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Nuestra Misión
�ABSS es una organización basada en el voluntariado con el objeto de 

implementar el cultivo sostenible de hongos. 

�A largo plazo, nuestra meta es poder limpiar la contaminación ambiental 

mediante el empleo de estrategias más limpias y menos costosas, que se 
prefieren frente a las tradicionales técnicas de remediación fisico-químicas.

�A través de la producción de hongos buscamos crear una plataforma de 

educación ambiental y mejorar la calidad de vida de la comunidad. 



Valores Fundamentales
1. Sostenibilidad– Con el uso de materiales de origen local, buscamos 

implementar un circuito cerrado de reciclaje para minimizar los residuos 
generados.

2. Comunidad – Extender la cooperación más allá de cualquier frontera 
para la integración de comunidades locales e internacionales.

3. Educación– Aplicar el enfoque ambiental hacia una educación para el 
desarrollo sostenible. 



         La creciente popularidad en la 
investigación y aplicaciones de Micología

El mundo de la micología está despertando el interés mundial debido a sus aplicaciones 
múltiples, ya sea como alimento, medicina, nutrición, agricultura, y más..

El cultivo de hongos puede ser un medio para mejorar
la nutrición, aumentar ingresos, y solventar la escasez de 
puestos de trabajo.

Hay una gran cantidad de residuos agrícolas, que 
actualmente se desechan (residuos de madera, aserrín, 
cáscaras de café). 

El cultivo de hongos tiene la 
capacidad de convertir esos residuos de agricultura en 
alimentos nutritivos y crear oportunidades de 
generación de ingresos.



Un Orfanato en 
Zimbabwe

el cultivo de setas sobre 
café molido para uso 

comercial.



Aprendices mezclan y preparan sustrato

Preparación de fundas y equipos de pasteurización artesanales



En Colombia están utilizando los desechos 
de una fábrica de café instantáneo para 
producir hongos ricos en proteínas, como 
resultado, se logra favorecer a las personas 
carentes de recursos en la zona circundante 
a Manizales donde 25.000 niños sufren 
desnutrición



Investigando el flujo socioeconómico de Sucumbíos para 
convertir productos de desecho en aplicaciones beneficiosas
 y rentables:

 -¿Cuáles son los residuos agrícolas de Sucumbíos?

-¿Cuáles son las especies de hongos locales que crecen?

-¿Cuáles son las aplicaciones ambientales y en humanos?

Cómo Podemos CRECER MÁS
Con Su Ayuda



�Cursos y Talleres Educativos

-Laboratorio

�-Cultivo

�-Aplicaciones

Eventos comunitarios

�-Presentar resultados de nuestros experimentos en juntas y 
 conferencias comunitarias 

�-Colaborar con productores agrícolas y campesinos

�Investigación Socio-Económica

�-Desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente

�-Sostenibilidad Económica

�-Sostenibilidad Social

Extensión a la Comunidad



La colaboración entre ISTEC y ABSS proporcionará un sin 
fin de oportunidades para voluntarios, estudiantes, 
profesores, y la comunidad.

�El cultivo sostenible de hongos abre la puerta a amplias 
lineas de investigación (medicinales, botánicas, culinarias, 
etc.)

�Les invitamos a colaborar con nosotros y compartir nuestra 
visión para el futuro del proyecto.
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Existen más de 5 
millones de especies  
diferentes de hongos!!!!!



Si podemos entender su ciclo de 
vida...



...Podemos 
replicarlo



Aplicaciones de los hongos



¿Cómo se alimentan los Hongos?

�Estómagos externos!

Liberan enzimas a los alrededores y es así como se alimentan!
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● Beneficios ecológicos
● Los saprotróficos
● El mutualismo

● Beneficios humanos
● Uso agrícola
● Uso medicinal y 

como alimento

Contenido



Beneficios 
Ecológicos



Los descomponedores de la 
familia fúngica, son capaces 
de producir muchas enzimas 
diferentes para digerir una 
gran variedad de sustancias.

¿Qué es un Saprótrofo?



● Se encuentran en cada 
ecosistema del mundo.

● Reciclan nutrientes.
● Se estima que son 

responsables del 90% de 
la degradación de 
basura del mundo.

El rol del Saprótrofo en ecosistemas



Ejemplo: Degradación de lignina



¿Qué es el mutualismo?

Los hongos que trabajan en 
equipo con otros reinos 
● Líquenes 

○ Cerca del 20% de los 
hongos tienen 
relaciones 
ecológicas con 
bacterias.

● Hongos micorrícicos



Los hongos micorrícicos se 
adhieren a las raíces de las 
plantas auxiliándolas en su 
alimentación.  
Los hongos buscan 
nutrientes en el suelo con 
sus hifas, y luego las 
comparten con las plantas.

Ejemplo: Hongos micorrícicos 



Beneficios humanos



Ejemplo: Descomposición industrial

http://www.brighthub.com/environment/science-environmental/articles/66157.aspx

Las plantas de tratamiento de 

efluentes utilizan una mezcla de 

hongos, plantas y bacterias para 

degradar desechos de:
Panaderías
Cervecerías y Bodegas
Plantas químicas
Industrias lácteas
Plantas de procesamiento de alimentos
Plantas de procesamiento de carnes y aves
Plantas farmacéuticas
De pulpa y papel
Fábricas textiles



Estructura química de la lignina en la madera                       Estructura química de hidrocarburos aromáticos de          
                                                          petróleo (sólo una parte de todas las sustancias que 

                                                                                                  componen el petróleo)



Experimentos e Investigación



Ejemplo: Recuperación de Suelos

green-change.com

Puede obtenerse compost 
mediante la aplicación de micelio a 
deshechos agrícolas, es un método 
simple, barato y de buena 
asimilación para retornar los 
nutrientes a los suelos.

Además, los sustratos de hongos 
comestibles y medicinales son 
ricos en nutrientes y se pueden 
usar como abono en el jardín.



Ejemplo: Aumento de cosecha

Penn State

Los hongos micorrícicos hacen 
crecer más a las plantas ya que 
aumentan la capacidad de estas de 
absorber nutrientes del suelo.  
Ustedes pueden elegir la utilización 
de hongos para:
● Reducir el uso de fungicidas 
● Reducir el trabajo de arado
● Rotación de cultivos adecuada
● Cultivos más parejos.



Los hongos como beneficio para la salud.

Los hongos han sido 
utilizados como 
medicina en todo el 
mundo durante miles 
de años.

En China, realmente 
aman al Reishi!      



Preparando medicinas

Los hongos interactúan 
con sus alrededores 
produciendo metabolitos 
(sustancias que resultan de 
degradar un alimento) 



Ejemplos locales de 
hongos medicinales

Existe poca investigación acerca de los 
hongos medicinales de amazonía, pero 
algunas de ellas ya han sido estudiadas.



Hongos como alimento

Olha_Afanasieva/iStock/Getty Images

La principal ventaja del 
consumo de hongos es 
que ofrecen gran 
cantidad de proteínas 
sin grasa (a diferencia 
de las carnes 
tradicionales) y además 
nos ofrecen vitaminas 
difíciles de obtener 
como la vitamina D.



Alimento a través de los años

Delicioso!
Nutritivo!

Nutriente de vital 
importancia para 

ciertas culturas.



Oh! estamos cerca del Almuerzo...

Los hongos pueden reemplazar o acompañar a la carne 
en cualquier plato!

Aromatizan y absorben los sabores de nuestra cocina!



¡Hora de 
Almorzar!... 

Buen 
provecho!!… 
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 El procedimiento de cultivo comienza con 
esterilización. Esto implica eliminar 
completamente cualquier potencial 
competidor del medio antes de hacer crecer el 
micelio que queremos.

Se hace de esa manera para asegurarnos que lo 
que veamos creciendo en el medio que usemos 
sea el hongo que buscamos y ninguna otra 
cosa. En el caso de que la esterilización no se 
realice correctamente vamos a ver 
contaminación por mohos y bacterias 
creciendo que van a arruinar cualquier lote de 
producción.

Esterilización



Una Placa contaminada

Cultivo de micelio puro

Las condiciones de esterilidad son necesarias para darle al micelio un 
inicio limpio. En caso contrario, cualquier contaminante crecerá tan rápido 
como pueda, compitiendo con el micelio, esto arruinara nuestro cultivo.

Motivos



Son muchas las cosas que pueden 
hacerse con una pequeña porción de 
micelio.

La producción de micelio crece en 
forma exponencial, esto es que el 
micelio crece mucho y en gran 
cantidad!



Cosas a saber sobre cultivo estéril:



O

Un flujo Laminar es la herramienta ideal para cultivar en forma estéril, pero 
en casa, puede realizarse también una cámara estéril con poco dinero. El 
propósito es trabajar aislado de las bacterias y esporas de hongos que 
pudieran estar flotando en el aire.

Espacios Blancos o Espacios Limpios



Lo mínimo indispensable:

● Alcohol
● Guantes
● Lámpara de alcohol 
● Pulverizador
● Herramientas de metal
● Olla a presión
● Cámara estéril

Juguemos a entender: solo una broma. 
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Ciclo de producción 
de micelio.

Cultivando desde el principio 

hasta el final.



Como mencionamos antes, hay diferentes niveles y posibilidades de cultivo. En la 
siguiente parte vamos a contarles brevemente que es lo que ABSS esta haciendo en el 
campus. 
Entre otras cosas somos capaces de hacer crecer grandes lotes de micelio en los 
laboratorios del campus. De todas maneras existen posibilidades de de realizar micelio 
en casa con pocas herramientas. De todas maneras permaneceremos en contacto 
después del curso!

No se sientan Confundidos!

La mayoría de las personas compran micelio desde productores. Con el tiempo a medida 
que van creciendo toman la decisión de producir su propio micelio.  



- Permite conservar 
nuestros hongos por 
más tiempo.

- Elimina la competencia 
(hongos y bacterias)

- Realizar experimentos 
en forma aislada

- Expansión!

Cultivo estéril



Un sustrato nutritivo y denso 
da a nuestro micelio energía 
para competir con 
organismos indeseados en 
posteriores estadios del ciclo 
de producción. Una vez que 
ha crecido completamente, 
esta semilla Madre puede ser 
utilizada para producir 
hongos o para producir más 
semillas (1 a 2 semanas) 

Semillas Madre
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Todos los pasos anteriores pueden dejarse de lado si tomas la desicion de comprar el 
micelio para producir tus propias Fundas.

una vez conseguido el micelio para producir comenzaras a sembrar, para sembrar 
debemos conocer como preparar a nuestro sustrato para que reciba a nuestro micelio 
con preferencia a cualquier otra contaminación!



Mudándonos a 
Pasteurización



Los sustratos pueden ser sumergidos en 
agua o expuestos a vapor manteniendo 
la temperatura entre 70 y 
80 º C por 2 a 4 horas. Algunas bacterias 
que se llaman termofílicas van a 
sobrevivir en ese rango, sin embargo 
ellas son benéficas para el crecimiento 
del micelio. Serán las encargadas de 
eliminar mohos o bacterias adicionales 
que quieran acercarse a nuestro 

micelio.

Pasteurización por calor



Los sustratos son sumergidos en agua por alrededor 
de una semana, hasta que el olor se vuelve casi 
intolerable. Ese aroma proviene de la actividad de 
bacterias que no son capaces de vivir en presencia 
de oxígeno (anaeróbicas).
Cuando al sustrato se le retira el agua y se deja secar, 
las bacterias anaeróbicas mueren dejando al 
sustrato limpio y listo para poder producir.

Fermentación, procedimiento frio



Desechos de agricultura, astillas de 
madera, aserrín, sub productos de 
alimentos, cartón y otros materiales de 
procedencia biológica pueden ser 
utilizados para producir grandes 
cantidades de sustrato para nuestra 
producción de hongos(1-3 meses)

Sustrato en cantidad



Luego de que el micelio ha 
ocupado todo el sustrato, 
cualquier cambio en el 
medioambiente, lo obliga a 
producir frutos. Esos cambios 
pueden ser:
● Alta humedad
● Luz
● intercambio de aire
● un descenso brusco de la 

temperatura
La naturaleza hace esto 
durante las tormentas.

Fructificando desde Aserrín



Expandiendo 
Micelio en Aserrín



Troncos que hayan sido 
cortados recientemente 
pueden ser inoculados 
con aserrín (cubierto de 
micelio) o carton 
(pretratado con micelio). 
de esta manera se 
produce una gran 
cantidad de hongos y las 
oleadas de frutos pueden 
durar entre 1 año y 10 
años.

Troncos de Arboles



cuando se llenan los sacos de 
Yute con sustrato y se las inocula 
con hongos, estas pueden ser 
usadas en proyectos de 
biorremediación y los hongos 
producidos serán comestibles!

Vallas de contención 
hechas de micelio



Luego de la cosecha
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Métodos con cero 
tecnología

Produciendo sin tecnología



Cómo podemos 
cultivar hongos sin 
un laboratorio?

Existen muchas 
formas!



Una vez que hayas producido hongos estos 
métodos pueden ser usados para mantener el 
cultivo vivo por el tiempo en el que seas capaz 

de mantenerlo con suficiente alimento y en 
las condiciones adecuadas. Un hongos es 
capaz de crear años y años de alimento.



Los hongos que encontramos en la 
naturaleza pueden ser recolectados 
en papel o cartón, se los hace crecer 
en un medio líquido, y sus esporas 
pueden usarse para inocular 

sustratos.
 

Recolectando hongos salvajes



Deje el cartón o una cinta ancha remojándose en agua 
muy caliente por al menos una hora. Retirela del agua 
y déjela secar hasta que esté apenas húmeda al tacto. 
coloque una pequeña pieza del hongo en el cartón y 
haga un rollo dejando en el interior del mismo la 
porción del hongo cortado. Mantenga su cultivo en 
lugar previamente higienizado con cloro y 
manténgalo húmedo y oscuro.

Haciendo micelio con carton



El cartón de micelio 
puede ser usado para 
producir hongos en 
camas realizadas con 
chips de madera, paja, 
cáscaras de café y mas 
carton.

Como usar el micelio en cartón



1. Corte el sombrero de un hongo que 
esté totalmente abierto.

2. Ponga el sombrero sobre un papel con 
la cara de abajo sobre el papel. 

3. Cúbralo con un vaso o tupper. 
Transcurrido un día remueva 
cuidadosamente el vaso o tupper, luego, 
el sombrero del hongo y verá su 
impresión de esporas.

4. Puede conservarse en un sobre o bien 
en una funda plástica(es muy 
importante conservarla en un lugar 
seco!)

Cómo hacer una impresión de esporas



1. Coloque cuidadosamente las esporas en un bidón o balde de 5 galones 
lleno de agua (debe quedar espacio para agregar lo que sigue).

2. Adicione 50 ml de melaza, miel o jarabe de azucar.
3. Adicione una cucharadita de sal y mezcle! 

Transcurridas 48 horas puede usar esa mezcla para inocular troncos o camas 
de sustrato en su jardín!

Haciendo una mezcla de esporas
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