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PRESENTACIÓN 
  
El proyecto empresarial de innovación y desarrollo tecnológico 
“Adaptación e implementación de 5 cepas de hongos comestibles 
en diferentes subproductos agrícolas para mejorar la productividad y 
competitividad de la Asociación de productores de hongos comesti-
bles de Colombia ASOFUNGICOL”, tuvo como propósito encontrar las 
mejores formulaciones de sustrato, elaborados a partir de los sub-
productos agrícolas más abundantes en el departamento del Huila e 
identificar las cepas de hongos de mayor rendimiento, facilitadas por 
el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé), de forma 
que se mejore el proceso de cultivo de setas de los asociados. 
 
De igual manera, se busca transferir a la Asociación todos los cono-
cimientos relacionados con el manejo del material biológico y la pro-
ducción de semilla comercial, por ser éste uno de los mayores obstá-
culos que han tenido los cultivadores. 
 
El proyecto se realizó con la financiación del SENA, la Gobernación 
del Huila y la CAM, bajo la dirección técnica de Cenicafé. 
 
En su desarrollo se utilizaron los laboratorios del Centro Agropecua-
rio la Angostura perteneciente al SENA, Regional Huila, para la ob-
tención de la semilla de los hongos y para el manejo postcosecha 
del cultivo.  
 
La fase de campo se realizó en los cultivos de los asociados en los 
Municipios de Rivera, Garzón , Tesalia y Teruel, en el Departamento 
del Huila. 
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PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES 

PROBLEMAS CAUSAS  SOLUCIONES 

Contaminación de las 
tortas con microorganis-

mos competidores 

Acumulación de polvo  y 
desinfestación deficien-
te del área de incuba-
ción. 

Limpieza constante y rota-
ción de desinfestantes. 

Deficiencia en la esterili-
zación del sustrato. 

Verificar temperaturas y 
tiempos de esterilización 
descritos en los protocolos. 

Valores de C02  

superiores a 500 ppm.  
Aumentar la ventilación del 
área. 

Fuente del inóculo del 
hongo contaminado. 

Seleccionar un inóculo de 
calidad, libre de contami-
nación y fresco. 

Exceso de humedad del 
sustrato. 

Verificar que el sustrato se 
encuentre con la humedad 
requerida para el creci-
miento del hongo. 

Contaminación por  
insectos 

Entrada del personal sin 
la indumentaria adecua-
da. 

Proveer al personal de 
batas, cofias, tapabocas y 
botas de caucho para uso 
exclusivo en el cultivo. 

Al área de incubación le 
falta hermeticidad 

• Construir un vestier para 
una entrada previa al 
área de incubación. 

• Sellar las posibles entra-
das de insectos en te-
chos, ventanas y pare-
des. 

• Colocar mallas mosquite-
ras en las zonas de venti-
lación. 
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INCUBACIÓN 
  
Es la etapa del proceso pro-
ductivo del cultivo de hongos 
comestibles, que se refiere a 
la invasión del sustrato por el 
micelio del hongo, para lo cual 
se le debe proporcionar ade-
más de los requerimientos 
nutricionales, condiciones am-
bientales favorables para su 
crecimiento.   
 
 
 
 
 Esta fase finaliza una vez el hongo ha colonizado totalmente la tor-
ta, proceso que ocurre entre 15 días a un mes, visualizándose una 
masa compacta de color blanco. 
 
Dichas condiciones varían dependiendo de la especie de hongo co-
mestible y medicinal, sin embargo, el crecimiento se lleva a cabo con 
las siguientes condiciones generales: 
 
 

 

Sistema de colgado para la incubación 

Área de incubación con estantería 
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El monitoreo constante de las condiciones bióticas y 

abióticas del  ambiente del cultivo, permite contar con 
un hábitat propicio para el crecimiento de las setas y la 
posibilidad de solucionar un inconveniente a tiempo. 

MONITOREO 

Monitoreo de concentración de gas carbónico 
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5. Revise el material cada 8 días 

y evalúe y retire las bolsas 
contaminadas; dispóngalas 
en un lombricultivo o compos-
tera. 

6. Anote en el cuaderno de in-
vestigación el número de bol-
sa, tipo de cepa, número de 
formulación y características 
del hongo contaminante. 

 
 
 
 
 
7. La fase de incubación finaliza cuando el micelio cubra total-

mente la torta y seguidamente, ésta debe ser llevada al 
área de fructificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colonización completa del micelio  

Contaminación por Aspergillus spp 
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• Se requiere un área seca, oscura y cerrada. 
• Una temperatura óptima de incubación entre 24 y 30°C. 
• La humedad relativa del ambiente debe encontrarse entre  65 

y 70% 
• El pH del sustrato debe estar entre los rangos de 4.5 y 7.0 
• Se debe contar con ventilación suficiente que permita mante-

ner el CO2 no mayor a 500 ppm, para ello el área de incuba-
ción debe contar con ventanas  protegidas por mallas mosqui-
teras que permitan el intercambio de aire y evite la entrada de 
insectos. 

 

ADECUACIÓN DEL ÁREA DE INCUBACIÓN 
 
 
1. Retire el polvo adherido al techo, paredes, puertas, ventanas y 

pisos, teniendo la precaución de eliminar el polvo de  las es-
quinas. 

2. Disponga adecuadamente el polvo retirado en un recipiente 
cerrado. 

3. Humedezca con agua las superficies del cuarto de incubación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adecuación del área de incubación 
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4. Prepare una solución jabonosa desinfestante empleando 10 g 

de jabón en polvo y 20 ml de hipoclorito de sodio comercial 
por litro de agua y adicionela, en estanterías, puertas, venta-
nas y paredes. 

5. Posteriormente haga el enjuague final. 
6. Seque las superficies con un paño y el piso con un trapeador. 
7. Asperje con solución de Vanodine al 0.5% las estanterías. 
8. Prepare una solución de Timsen de 400 ppm (adicionar 1 gra-

mo de Timsen comercial por cada litro de agua) o una solución 
de cloruro de Benzalconio al 5% (pese 50 gramos de cloruro 
de Benzalconio por cada litro de agua) y aspérjela sobre toda 
el área de almacenamiento (cielo raso, paredes, piso y estan-
terías y por debajo de las mesas). 

9. Deje secar y luego espolvoree carbonato de calcio en las es-
tanterías y en el suelo. 

 
 
 

PROTOCOLO 
 
 
1. Después de adecuar el área de incubación cierre el cuarto 

hasta que lleve el material biológico. 
2. Disponga las bolsas con sustrato sobre las estanterías o colga-

das en la red de fibra. 

3. Cubra las ventanas con plástico negro para oscurecer el cuar-
to y malla mosquitera para evitar la entrada de insectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventanas para ventilación del área de incubación 
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4. Diariamente y durante tres veces al día, evalúe la concentra-

ción de gas carbónico, la luminosidad, la humedad relativa y la 
temperatura del cuarto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. En la primera semana abra las ventanas 1 hora en la mañana 

y 1 hora en la tarde, únicamente en días de sol. En días fríos 
30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. 

6. De igual manera, invierta la posición de las bolsas para favore-
cer condiciones homogéneas en su interior. 

7. En la segunda semana abra las ventanas 1.5 horas en la ma-
ñana y en la tarde.  En la tercera y la cuarta semana abra las 
ventanas 2 horas en la mañana y en la tarde. 

 

Monitoreo de las condiciones ambientales 
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