
Cultivo de hongos 

Pleurotus ostreatus



Introducción

 Importancia de su cultivo (Propiedades medicinales y nutricionales).

 Experiencias desarrolladas con grupos organizados. 

 Metodología de capacitación (teórico práctico)

 Proceso de producción:

 Medidas higiénicas (limpieza y sanidad, durante el proceso de 

inoculación)

 Procesos de control, Temperatura, humedad, plagas.

 Una buena planificación del proceso de siembra y producción.



0BJETIVOS:

Objetivo de la capacitación

 Crear capacidades y habilidades en la persona o grupo de personas, para que

pueda o puedan desarrollar correctamente las buenas prácticas en la

producción de hongos.

Objetivo de producción:

 Contribuir a la seguridad alimentaria y a la economía familiar.



PROCESO DE CAPACITACIÒN



Preparación de los módulos de incubación y 

producción



Tipo de sustrato utilizado, en aprovechamiento de los 

recursos locales (olote, caña de milpa)



Preparación del sustrato
Picado de olote y de la caña de milpa. 



Preparación del agua y cal para el remojo y 

desinfección del sustrato

 Mezclar con el agua en un bote de 5 galones, 12 onzas de cal hidratada



Remojo y esterilización de la materia prima 

en agua con cal hidratada



Sacar la materia prima previamente 

remojada

 Colocarla en el escurridor, rosear agua limpia, para quitarle el agua de

cal, hasta que destile en forma clara, dar dos horas de re poso para que

destile todo el agua.



Preparación de utensilios

 Se prepara la mesa, limpiándola y desinfectándola con algodón remojado con alcohol

 Se desinfectan un recipiente limpio (escurridor), con algodón y alcohol, para colocar, demás

utensilios como papel mayordomo, Tijeras, guantes, alcohol, , bolsas plásticas, batas,

redecillas, mascarillas, vasitos. que servirán para ejecutar el proceso de siembra.



Preparación personal

 Lavarse bien las manos incluyendo hasta el antebrazo, con agua y jabón,

secarse al aire libre.

 Desinfectarse las manos con algodón remojado con alcohol

 Entrega de equipo para la siembra.



Preparación de la siembra.

 Ya sobre la mesa, desinfectar tijeras con algodón remojado en alcohol

 Cortar el fondo de los vasitos

 Preparar el papel mayordomo (doblándolo y cortándolo en dos)

 Preparar las bolsas, no metiendo las manos dentro de la misma

 Desinfectar nuevamente las manos con algodón remojado en alcohol



Siembra

 Echar dentro de la bolsa una capa de materia prima, (tres puños utilizando las dos manos) para luego echar una 

parte de la semilla.

 Cerrar la bolsa (plegando la abertura de entrada)

 Poner un vasito (el sobrante de la bolsa cerrada, meterlo en el interior del vaso hasta que salga por el lado de arriba)

 Echar la entrada de la bolsa hacia los lados del primer vasito colocado

 Poner el papel mayordomo, doblado en dos

 Poner el otro vasito (es la finalización del proceso de siembra)



Incubación
 Una vez preparado el sitio de incubación, el cual debe estar 

completamente a obscuras e instaladas las estanterías en su interior se 
van colocando las bolsas, con la siembra ya realizada.

 Se recomienda ver el proceso de germinación de la semilla después de 20 
días o un poco más



Estado de germinación.



Del cuarto obscuro, al cuarto claro

 Se saca el pastel del cuarto obscuro, se rompe la bolsa plástica, se pone 

dentro de un baño, se le rosea agua, para quitarle lo ligoso, acumulado 

durante la incubación



Espacio de fructificación (Cuarto claro)

 Se coloca en el espacio de fructificación (Cuarto claro)

 Se riega con agua desinfectada tres veces al día (9:00 de la mañana; 2:00 

de la tarde y 5:00 de la tarde)

 El agua para regar los pasteles, se prepara un día antes, aplicando 20 

gotas de cloro por cada 5 galones de agua.



PRODUCCION



NIÑAS Y NIÑOS EN LA PRODUCCIÒN DE 

HONGOS



Propiedades medicinales y nutrimentales 

de los hongos pleurotus.

Principales características:

 No contienen grasa.

 Muy bajos en calorías.

 Rico contenido mineral.

 Muchos contienen biomoléculas con poder curativo



Propiedades curativas de los hongos de 

género Pleurotus.

 Previenen la hipertensión y la ateroesclerosis. 

 Evitan la obesidad, evitan el estreñimiento, se usa para el 

tratamiento de la hipertensión, reduce el colesterol en el plasma 

sanguíneo.

 Proporcionan longevidad y vigorizan el organismo, ayudando a 

las personas a recuperarse de la fatiga, evitan el estreñimiento.



Propiedades nutricionales de los hongos 

de género Pleurotus.

 Proteínas:

 Los cuerpos fructíferos de los Pleurotus, que son las partes comestibles, 

son una excelente fuente de proteína de buena calidad.

 Carbohidratos:

 Contiene un  contenido elevado de carbohidratos. 

 Vitaminas:

 (vitamina B1),(vitamina B2), (vitamina C). Fuente de antioxidantes



Propiedades nutricionales de los hongos 

de género Pleurotus.

 Minerales:

 En el caso de Pleurotus, contienen buena cantidad de fósforo, potasio,

calcio. Además contienen buenas cantidades de zinc, cobre y magnesio y

una proporción media de hierro, manganeso.

(Breene, 1990)-

 Su consumo, ayuda al organismo a combatir las enfermedades,

restaurando el bienestar y el equilibrio natural, haciendo que nuestro

sistema inmune funcione correctamente para eliminar a los agentes

externos que pudieran desequilibrar nuestra salud.


