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Método para cultivar setas saprofitas

? El primer paso consiste en obtener el micelio:
? Partiendo de esporas: 

? Impresiones de esporas
? Posteriormente se disuelven las esporas en agua destilada
? Este método se utiliza por la facilidad de envío



Método para cultivar setas saprófitas

? Otro procedimiento es clonación de una seta partiendo de pedacitos de 
la seta (corte por arriba de las láminas) 

? Si se parte de esporas hay que disolver la impresión con agua destilada 
(jeringa de esporas) y posteriormente ponerle en medio de cultivo.

? Medio de cultivo universal para hongos:

? MYA (Malt Yeast Agar) o sea:
extracto de malta (M) levadura de cerveza (Y) y agar-agar (A) y

? PDYA (Potatoes Dextrose Yeast Agar) o sea:
patatas (P) dextrosa (D) levadura de cerveza (Y) y agar-agar
(A).



Mi Experiencia con el Cultivo Pleurotus Eryngii

24°C.,durante unos 10-15 días.



Método para cultivar setas saprófitas

? El siguiente paso es hacer crecer el micelio sobre grano de trigo 
hidratado y esterilizado

? Cuando el trigo se hidrata, se ajusta el Ph con CaCO3, 
posteriormente se mete en frascos y se le pone un filtro de 
algodón

? El método de siembra consiste en poner recortes de agar con el 
micelio sobre el trigo, o directamente pedacitos de la seta 
(clonación)



Método para cultivar setas saprófitas

? Con este micelio se siembra el sustrato humedecido (paja de 
cereal, serrín), y se rellenan bolsas de plástico con el sustrato y el 
trigo con micelio

? Después de un tiempo, el micelio invade el sustrato 

20 dias



Método para cultivar setas saprófitas

? Otra forma de expandir el micelio consiste en hacerle crecer sobre un 
medio líquido en agitación constante

Fotos cortesía laboratorio de Aldo



Método para cultivar setas saprófitas

? Cuando el micelio ha 
invade todo el sustrato se 
induce la fructificación 
bajando la temperatura 
(Aparición de primordios). 
El micelio puede necesitar 
estímulos de luz para 
producirlos y bajar el C02

? Una vez aparecidos los 
primordios las setas se 
desarrollan hasta el 
tamaño deseado y se 
recolectan 



Formas de cultivo

Fuente: Mushroom Growers Handbook 



Mi Experiencia con el Cultivo Pleurotus Eryngii

Fuente: Mushroom Growers Handbook 



Especies Comerciales de Pleurotus

P Pulmonarius

P djamor

P ostreatus



Color del sombrero

Fuente: Mushroom Growers Handbook 



Mi Experiencia con el Cultivo Pleurotus Eryngii

? Realice una primera experiencia de cultivo del P Eryngii en el año 
2012, que se describió en el artículo de la SM

? Para la producción del  primer micelio utilicé P Eryngii de la frutería 

? Sembré el trigo y el micelio creció bien (Aldo todavía 
guarda parte de este micelio)



Mi Experiencia con el Cultivo Pleurotus Eryngii

? Como era mayo y las temperaturas eran altas, intenté fructificar el 
micelio directamente sobre el sustrato de trigo. Para esto construí una 
primera incubadora con una nevera de hielo.

? El micelio fructificó sobre trigo, pera las setas, aunque eran clones de las 
de la frutería tenían formas extrañas



Nueva Incubadora con control de temperatura



Primavera año 2013 –Completar el ciclo con la paja

?En la primavera del 2013 realice otro cultivo de P Eryngii 
completando el ciclo con paja. Previamente compre una bala de 
paja

?Conseguí cultivar dos tandas. Como las cantidades de sustrato 
que tengo son pocas, me salen pocos ejemplares que se hacen 
muy grandes

?Sorprende la diferencia de forma para setas similares 
fructificadas en paja y en trigo

P Eryngii fructificado en  trigo



P Eryngii fructificado en paja



P Eryngii fructificado en paja



P Eryngii fructificado en paja

? Posteriormente conseguí cultivar otra tanda con la incubadora



Otoño 2013- cultivo de P Eryngii silvestre

? Hasta ahora todos los cultivos de P Eryngii eran clones de setas 
de frutería. En el otoño del 2013 cultive unas setas cuyas madres 
habían fructificado en el campo (Manu-Soria)

? El micelio creció sin problemas, tanto sobre trigo como sobre 
paja, pero más lentamente que las variedades comerciales

? Las setas madre eran las típicas de cardo de pequeño tamaño
? Sorprende la diferencia de forma de los clones y sus madres
? El sabor del P Eryngii cultivado en paja es bastante plano y no 

tiene los matices de la seta silvestre.



Otoño 2013- cultivo de P Eryngii silvestre



La vida de una seta



¿Es sano cultivar setas comercialmente? –Lo que no vemos



Mi “Laboratorio”



? Sorprende que todo cuando investigas el cultivo de la seta de cardo, la 
única preocupación es mejorar el rendimiento (cantidad de setas)

? Las mejoras en el cultivo, como la tierra de cobertura o añadir serrín de 
maderas duras al sustrato buscan mejorar el rendimiento.

? Hacer la siguiente prueba de sabor:

Consideraciones sobre el cultivo comercial de P Eryngii



Experiencia de Garpi del cultivo de P Eryngii

? ¿Por qué cultivar la seta de cardo con los cardos?



Experiencia de Garpi del cultivo de P Eryngii

?Garpi escribe en el foro micológico (foromicologico.es -
sección cultivos) Esta parte está abierta podéis acceder sin 
registraros

?Es propietario de un finca en Valladolid de 25 Hectáreas 
con posibilidad de regadío

?Ha investigado, con éxito, como aprovechar la finca para 
el cultivo de la seta de cardo inoculando cardos en el 
campo.

?En el foro podéis ver la experiencia completa



Experiencia de Zuriel Castañaza

? Zuriel Castañaza contacto conmigo a raíz 
del artículo sobre cultivo en la web de la 
SM en primavera del 2012

? Me encontró por el buscador a raíz de 
investigar como hacer micelio

? Zuriel está en Guatemala y explota otra 
capacidad que tienen los hongos: 
convertir residuos agrícolas en 
comida

? Trabaja en un proyecto de 
seguridad alimentaría en 
16 comunidades con altos índices de 
desnutrición

? Está introduciendo el cultivo del P 
Ostreatus en las aldeas

? Cuando me escribió compraban el micelio 
y se interesaba en como fabricarlo



Experiencia de Zuriel Castañaza

? Zuriel parte de dos residuos agrícolas, olote y la hoja de banano

?La temperatura en su zona de Guatemala varía entre 20 y 25 ºC



Experiencia de Zuriel Castañaza

El método:

? Selecciono el olote que no este podrido, luego lo parto con la 
mano o con cuchillo en pedazos de 2 a 3 centímetros igual que 
la hoja de banano o lo paso por una trituradora de pasto.

? Coloco en bidones de plástico de 200 litros, le echo 1, 4 kg de 
cal en el agua por bidón y lo lleno de sustrato por 12-24 horas 
antes de la siembra 

? Lleno de sustrato el bidón por 12-24 horas antes de la siembra y 
luego se coloca a escurrir pero que quede en un 70-85 % de 
humedad. 

? Con guantes , mascarilla y gorra, se procede a sembrarlo en 
bolsas plasticas de 12 kg, transparentes o de color negro



Experiencia de Zuriel Castañaza

? Colocamos capas de 10 centímetros de sustrato y luego 30 gr
de semilla, al fina atamos las bolsas

? Las bolsas se perforan de 25-30 orificios con aguja pasada en 
fuego o en alcohol luego lo colocamos en un cuarto oscuro que 
fue desinfectado con agua con cal.

? Colgamos las bolsas y cerramos el cuarto por 20 -25 días, luego 
se le hacen de 12-15 cortes con bisturí verticales de 5 cm a 
toda la bolsa

? Cuando las bolsas esta invadida y empiezan a salir, riego las las 
bolsas con un atomizador o bomba de fumigar de 2 -3 veces por 
día y luego a cortar



Experiencia de Zuriel Castañaza



Experiencia de Zuriel Castañaza



Experiencia de Zuriel Castañaza



Proyectos

?Micelio de B Edulis



Proyectos


