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Nota preliminar: 

 El propósito de esta publicación es la de ofrecer 

concretamente la posibilidad cierta de cultivar hongos 

comestibles (Pleurotus), de manera artesanal, accesible al 

principiante, sin inversiones onerosas y prescindiendo de la 

parte teórica, y de conocimientos e informaciones diversas, 

que, ciertamente, son necesarias cuando se quiere operar 

desde el comienzo con volúmenes grandes de cultivo. Lo 

que no impide que se pueda iniciar de esta manera, hasta un 

microemprendimiento con miras a ser una fuente de 

ingresos. 

 En la parte final de esta guía, mostraré un proceso 

de cultivo desarrollado en base a experiencias personales y 

a cursos realizados previamente. Proceso que ahorra tiempo 

y trabajo, asegurando su realización libre de contaminación, 

con higiene perfecta y prácticamente orgánico. 

 Alcohol y lavandina son usados exclusivamente 

para la higiene, no interviniendo para nada en la elaboración 

del cultivo. 

 

 

 

 

  

PRIMERA PARTE 
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Forma Artesanal 

 

 

1) – Introducción 

2) – Sustrato 

3)  - Humidificación 

4)  - Embolsado 

5)  - Pasterización  

6)  - Siembra  

7)  - Crecimiento  

8)  - Fructificación  

9)  - Consideraciones finales 
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1)-INTRODUCCIÓN 

     GÍRGOLAS.  Pleurotus spp. 

Son hongos comestibles que desde no hace muchos años 

pueden ser cultivados ya sea en forma artesanal o casera y 

también comercial o industrial, existiendo numerosas cepas 

con distintas características, “spp” indica las deseables para 

su explotación comercial. 

     En la naturaleza nacen en los troncos de árboles (no en 

el suelo), cuando se dan las condiciones de humedad y 

temperatura, generalmente solo en otoño y primavera. 

     Si nacen en la madera, es un hongo lignívoro, o sea que 

se nutre de lignina y celulosa, entonces es posible 

cultivarlos en un sustrato que tenga estos componentes. 

     La paja de cereales, trigo, avena, cebada, etc., cáscara de 

girasol, virutas y aserrines de madera y muchos otros 

residuos industriales son aptos. Pero para nuestra zona, por 

su fácil adquisición y costo, solo consideraré paja de 

cereales y cáscara de girasol. 

     La paja de cereales se consigue hoy en rollos que 

resultan bastante incómodos por su tamaño y forma. Los 

fardos son más prácticos, se apilan y manejan mejor, pero 

ya hay pocos que los hagan, por lo tanto más difíciles de 

conseguir 

          

PROCESO DE CULTIVO 
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2)SUSTRATO 

 

PREPARACIÓN. 

     Nuestro sustrato, base del cultivo, será entonces  paja de 

cereal o càscara de girasol, que requieren de un tratamiento 

adecuado. El primer paso a realizar con la paja, en picarla, 

para reducirlas en bulto y tamaño y hacerla más manejable, 

sobre todo al embolsarla y tener que compactarla lo 

necesario. 

 

     Vemos en la foto, 7.5 K. de paja entera. 
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     La forma posible de picarla, como se indica en algunos 

cursos de hongos, es desparramar la cantidad a picar en un 

patio parejo con el césped cortado, o en un piso de material, 

plano, y pasarle repetidas veces una cortadora. Se logra el 

objetivo. 

 

Aquí, los mismos 7.5 K. – Picados en un lienzo para 

transportar. 

     Lo ideal sería una picadora mecánica que descarto por 

su costo. Pero se puede improvisar una con poco gasto que 

describiré en la segunda parte de esta guía. 

     La vemos ya en la fotografía de la próxima página. 
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     La cáscara de girasol, lógicamente, no necesita de este 

paso y además puede conseguirse hasta sin costo, solo el 

transporte.. 

     El resultado con uno u otro sustrato es similar. Varían 

algo algunos parámetros. 
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3)-HUMIDIFICACIÓN 

     El primer  paso a dar con la paja o cáscara de girasol será 

humedecerla convenientemente., estableciendo primero la 

cantidad en kilos. En ambos casos propongo 7,5  kilos (ya 

veremos por que). 

 

     La humedad ideal para el sustrato está alrededor del 70 

al 75 %, quiere decir que 7.5 kilos de paja o cáscara de 

girasol tendrán que absorber unos 17.5 litros de agua por 

completo, teniendo así 25 kilos de sustrato con lo que 

haremos 5 bolsitas de 5 kilos cada una, u 8 de 3.125. 

     Una forma de humedecer, es extendiendo la paja, o 

cáscara de girasol en el suelo (alisado de cemento o 

mosaicos) y regarlas de a poco revolviendo bien,… se verá 

que el sustrato se moja en su totalidad pero no absorbe toda 
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el agua, hay que evitar que escurra a los costados; parece 

que sobrara.  Se deja por lo menos una noche, para, al día 

siguiente, siempre removiendo, terminar de agregarle los 

17.5 litros de agua. Se observará que los absorbe por 

completo. Si se hubiera puesto agua en exceso, y pasado el 

tiempo mencionado, se viera muy mojado y chorreara a los 

lados en el piso, se quitará lo que sobra y se dejará orear un 

poco antes de seguir. 

     

 

     Otra forma posible de humedecer, siempre que no sea 

más de 7.5 kilos, es poner la paja o la cáscara de girasol 

dentro de un tambor de 200 litros, de a poco, regando y 

removiendo hasta completar los 17.5 litros de agua.  
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Tapar y dejar también una noche. Al día siguiente volcar en 

el suelo, teniendo cuidado de contener el agua que todavía 

estará como sobrando, y siempre removiendo se verá que 

termina por absorber toda el agua. 

     El tambor de 200 litros mencionado, tenemos que 

tenerlo por que será necesario para la pasterización del 

sustrato.  

     En el caso de la foto se usó un de plástico por tenerlo 

disponible. Pero se puede usar el metálico de pasterizar. 

     Antes del próximo paso que será el embolsado, teniendo 

la paja, o cáscara húmeda en el suelo, procederemos a 

adicionarle yeso y cal. El yeso favorece el desarrollo del 

cultivo en su crecimiento, y la cal regula o corrige el pH. 

Sobre el pH (nivel de acidez-alcalinidad), habría mucho que 

comentar, lo que no está contemplado en esta guía. Baste 
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decir que el aconsejado está entre 5.5 y hasta 8 de la escala 

correspondiente. 

     Por lo tanto obviaremos mayores detalles y agregaremos 

a los 25 kilos de sustrato, unos 300 o más gramos de yeso 

común de yesería, y 10 gramos de cal, o nada,  también 

común de construcción. 

 

     Distribuimos y mezclamos bien. El sustrato obtenido es 

elemental; ya que hay muchas formulaciones posibles 

combinando distinto materiales y con el agregado de 

aditivos. 

     Sustratos elaborados pueden lograr mayor eficiencia 

biológica, pero no es tema para tratar ahora. Además el 

propuesto anda, y anda bien. 
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4) EMBOLSADO 

     La paja o cáscara de girasol se pone en bolsitas de 

plástico transparentes. La medida puede ser variable. Con 

bolsas de 30 x 70 (medida estándar que se consigue fácil en 

el comercio) pueden hacerse 5 bolsas de 5 kilos cada una, 

que apiladas no sobrepasarán los 2 metros, medida 

conveniente para ubicarlas en el lugar de fructificación. 

     Con las mismas bolsitas pueden hacerse también 8 de 

3.125 kilos lo que resultará conveniente según la forma de 

siembre que se adopte. 

     El llenado se hace a mano, de a poco, compactando con 

el puño hasta tener los kilos previstos, 5 o 3.125. Lo 

deseable es tener las 5 u 8 bolsas iguales y que no nos sobre 

sustrato. Para cerrarlas tomamos el plástico sobrante arriba, 

la golpeamos algo contra el piso y la apretamos dejando 

salir el aire, retorcemos el plástico haciendo girar la bolsa, 

doblamos en u lo retorcido y ponemos una gomita elástica 

bien apretada. 

     En la foto de la página siguiente vemos 5 bolsitas con 

paja de trigo y 5 con cáscara de girasol. 
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     Se puede apreciar el largo de las bolsitas para poder 

retorcer y cerrar convenientemente.  

 

   Y  vemos también 8 bolsitas de 3 K 125 gramos. Mas 

adelante diré por que  conviene hacerlas. 
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5) PASTERIZACIÓN 

     La pasterización del sustrato es necesaria para eliminar 

todo tipo de gérmenes que puedan contaminar el cultivo 

retardando o impidiendo el crecimiento de nuestro hongo. 

     La pasterización consiste en dar al sustrato una relativa 

alta temperatura durante un tiempo suficiente. Hay otros 

métodos, incluso en frio, para la pasterización, pero 

considero el que describiré como el más sencillo y seguro. 

     La forma más viable de hacerlo es con un tambor 

metálico de 200 litros que se consiguen a bajo precio. El 

tambor previa limpieza, debe ser abierto dejando un borde 

de unos 2 cm. para poder apoyar una tapa metálica, que bien 

puede ser (y conviene), un disco de arado que según su 

desgaste calzará perfectamente en dicho borde. Se 

encontrará en desarmaderos el del diámetro adecuado. 

     Dentro del tambor se colocará un soporte rejilla a unos 

12 cm. del fondo donde apoyarán 4 o 5 bolsitas (según su 

diámetro), en el caso de 4, serán más bajas, pudiendo 

colocarse las otras 4 arriba separadas por un alambre tejido.. 

Antes de colocar las bolsitas ponemos de 10 a 12 litros de 

agua que calentaremos hasta que hierva para dar con el 

vapor la temperatura necesaria. 

     Un mechero de gas, que se consiguen de desarme de 

termo tanques familiares lo pondremos debajo del tambor 

levantado lo necesario del suelo con algún tipo de soporte o 

simplemente con unos ladrillos apilados. 
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     Hirviendo el agua, con la tapa colocada, que no tiene por 

que ser hermética, pero si bien apoyada, las bolsas se irán 

calentando para llegar casi a los 100 grados en una hora y 

quince minutos aproximadamente. 
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     Se seguirá por lo menos otra hora y media para asegurar 

temperatura aún en el centro de las bolsitas. 

     Al disco de la tapa conviene cerrarle los agujeros que 

pueda tener, para que el vapor que salga lo haga por los 

bordes. De esta forma, gran parte del vapor se condensa en 

el disco chorreando hacia los lados cayendo nuevamente al 

tambor lo que nos asegura de no quedarnos sin agua y no 

humedecer demasiado el ambiente donde estamos haciendo 

el trabajo. 

      El forrado del tambor con telgopor sujetado con cinta 

de embalar, mejora la eficiencia del sistema ahorrando gas.   

  Una vez apagado el mechero, se deja enfriar el tambor sin 

destapar, hasta el día siguiente, ya que la siembra debe 

hacerse a menos de 30 grados. 

     Puede ocurrir que en tiempo caluroso, no se enfríe lo 

suficiente en una noche. Por ello puede hacerse el 

recubrimiento de telgopor en dos mitades que se 

mantendrán puestas con dos o tres cuerdas elásticas, y 

quitarlas durante el enfriamiento. 

 

     

  

 

El termómetro industrial que vemos en la figura siguiente 

no es necesario ya que sabemos que la temperatura del agua 

en ebullición es de 100 grados. 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE CULTIVO 

6-SIEMBRA 
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     Este es el paso más delicado del proceso pues debemos 

extremar la higiene que siempre debemos tener. 

     Pero veamos primero que es la semilla, que no es tal, ni 

se llama así. Lo que vamos a sembrar es micelio o blanco 

de hongo que se compra en laboratorios que se dedican a 

ello con la debida garantía de pureza y calidad.

 

     Se consigue en cilindros de plástico y trae 3 kilos de 

micelio que, vemos, son granos de trigo que han sido 

invadidos y aglutinados por una sustancia blanca que es 

propiamente el hongo. 

     Este hongo se va a multiplicar, crece, en nuestro sustrato 

como veremos en el próximo paso. Lo que nosotros 

cosechamos y comemos es el fruto del hongo. 
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     El micelio se conserva en heladera a unos 2 a 5 grados. 

No congelar. Cuando va a ser usado debe sacarse de la 

heladera el día anterior a la siembra, para que tome algo de 

temperatura y no sea tan brusco el cambio, ya que el 

sustrato estará todavía alrededor de 30 grados. Si estuviera 

a más, conviene esperar a que baje. El micelio sobrante 

debe volver a la heladera donde queda sin entrar en 

crecimiento.  

     La cantidad de micelio a sembrar: se aconseja del 2 al 3 

% del peso del sustrato húmedo por lo que usaremos de 100 

a 150gramos por cada bolsita de 5 kilos y casi 100 gramos 

si son de 3.125 k lo que asegura un arranque firme del 

crecimiento. 

     La forma de sembrar es con la mayor higiene posible 

como ya hemos dicho. Al sustrato pasterizado no debemos 

ahora contaminarlo lo que ocurre muy fácil si no limpiamos 

bien los utensillos a usar, también las manos y el ambiente 

donde trabajemos. 

     Por eso es deseable que el tambor donde hemos tratado 

el sustrato, esté en un lugar cerrado, de piso alisado que se 

pueda humedecer pasando un trapo con agua con lavandina. 

     Los desinfectantes serán entonces, la mencionada agua 

con lavandina, alcohol puro para manos y utensillos, y 

alcohol con agua (30 % de alcohol y 70 % de agua). Un 

bidón de 5 litros con uno y medio de alcohol y tres y medio 

de agua, dan la proporción requerida, que se usará con un 

aspersor vaporizador de mano de los usados en el hogar. 
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     Con el haremos aspersiones hacia arriba y alrededor de 

donde trabajemos, de esta manera las gotitas precipitarán 

arrastrando contaminantes que pudieran estar en el aire. Es 

conveniente también dirigir el vaporizador hacia nuestra 

ropa que es un portador importante de contaminación. 

 

     Con todo limpio, procederemos a sacar micelio del 

bidón quitando la tapa filtro que repondremos siempre lo 

mas pronto posible. Como la abertura es de solo unos 5 cm. 

de diámetro deberemos disponer de una chuchara larga y 

fuerte, un destornillador largo o algo similar que esté bien 

limpio y desinfectado. 

     Ya vimos el bidón y utensillos a usar:      

     Por la boca del bidón y con la herramienta adecuada, 

desgranamos el micelio ya que como dije antes está 
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aglutinado, vertiendo en un tazón, para pesarlo los 100 o 

150 gramos. Si han salido terrones de micelio, se desgranan 

con la mano. De ahí la necesidad de la extrema limpieza. 

     Llega el momento de sembrar. Teníamos el tambor 

enfriando, recién ahora le sacamos la tapa para sacar y 

abrir las bolsitas y poner arriba del sustrato la medida de 

micelio distribuyendo y mezclando bien en la superficie de 

la  paja o cáscara de girasol. Esta es la llamada “siembra 

arriba”, la más sencilla. 

 

     Cerramos ahora las bolsitas, pero sin retorcer ni doblar 

como antes, hacemos un manojo con el plástico, y, en 

medio,  un pequeño trozo de algodón bien arriba 

completando el cierre con la bandita elástica no muy 

apretada. 
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     De esta forma hemos dejado una buena cámara de aire y 

un paso filtrado (el algodón), para el necesario oxígeno que 

requiere el crecimiento o incubación, también llamado 

“corrida”. 

 

     En la foto vemos solo 2 bolsitas cerradas de la forma 

descrita. Las otras, bien cerradas y apretadas como antes de 

pasterizarlas, “respirarán” por el perforado que haremos 

con la herramienta y en la forma que veremos en las fotos 

siguientes, cuando por tener el rodillo, podamos realizar. 
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     Se recorren las bolsitas en todo su contorno presionando 

un poco el rodillo. Los pequeños agujeros que incluso se 

cierran bastante, ya que no re retira plástico; serán 

suficientes para el intercambio de oxígeno mencionado y 

tampoco permitirán perder humedad del sustrato en  forma 

sensible. 

     Decía antes que la siembra “arriba” es la más sencilla, y 

lo es. Pero la siembra “en masa”, o sea distribuyendo el 

micelio o blanco de hongo uniformemente en todo el 

sustrato, es la más conveniente, efectiva y de rápido 

crecimiento. Pero requiere de más trabajo con medidas de 

higiene estrictas. 

 

     Consiste, como vemos en la foto, en desparramar el 

sustrato ya pasterizado y enfriado, distribuir la medida de 

micelio, mezclar bien y volver a embolsar. 
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     Como hemos expuesto mucho el sustrato a posibles 

contaminaciones, insisto en que es necesaria la más 

completa higiene. 

     Con la siembra en masa, se impone como imprescindible 

el perforado con el rodillo. 

 

 

     El reembolsado con cáscara de girasol como sustrato es 

más fácil de hacer y compactar; con paja de cereales es 

mucho más trabajo, pero igualmente vale la pena realizarlo. 
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PROCESO DE CULTIVO 

 

7-CRECIMIENTO 

     Las bolsitas ya sembradas deben ponerse ahora en un 

lugar con alrededor de 26 grados de temperatura y en la 

oscuridad. 

     Es el paso conocido como corrida, incubación, o más 

adecuado: crecimiento; ya que el micelio es hongo, y en las 

condiciones dadas, crecerá, se multiplicará hacia abajo en 

el sustrato hasta invadirlo totalmente en un tiempo que 

puede llegar hasta los 40 días, dependiendo del alto de las 

bolsitas, formando un bloque blanco, compacto, que estará 

entonces en condiciones de pasar a fructificar. 

     Iremos viendo día a día como el blanco irá bajando 

uniformemente en todo el contorne de la bolsita. Si en algún 

momento pareciera detenerse o atrasarse el crecimiento, se 

deberá sin duda a alguna contaminación (manchas verdes, 

rojas, negras), cosa que no ocurrirá si hemos hecho bien la 

pasterización y la extrema limpieza en la siembra. 

     Como el sustrato de la base de la bolsita estará muchos 

días sin que la invada el hongo, es la más propensa a que 

crezcan allí contaminantes, sobre todo si nos hemos 

excedido en la humidificación y llega a acumularse agua en 

el fondo. Un recurso para atenuar un poco esta falla, es 

cortar las puntitas de la bolsa para permitir el drenaje. 
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     Indicar algo precario, provisorio, para dar la temperatura 

necesaria y oscuridad  a esta 5 u 8 bolsitas a las que 

seguramente se sumarán más; no me parece aconsejable. 

     Propongo un lugar chico, de 1.3 x 2 x 2 m. de alto, que 

puede hacerse en el rincón de una habitación o garaje. Si es 

de mampostería, es suficiente aislamiento como para no 

perder calor, y si no es así, algún lateral, techo o puerta, 

pueden hacerse con chapadur-telgopor-chapadur, bien 

pintados, con buen resultado. 

     Las bolsitas se colocarán en estantes, bien prolijos y  

pintados para mantener la higiene. Un lugar así con 3 

niveles de estantes puede alojar más de 50 bolsitas. 
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     Un calefactor chico de tiro balanceado, controlado por 

un termostato de ambiente de los comunes de sistemas de 

calefacción será apto para mantener estable la temperatura 

en el nivel requerido. Un termómetro simple es necesario, 

ya de la perilla del termostato de ambiente no tiene una 

marcación suficientemente exacta. 

     La ventilación del lugar se logra con las rejillas que 

exige la instalación de gas. Una abajo, que puede se en la 

puerta, y otra igual  en el techo o pared.  Es conveniente 

agregarles un tejido de malla fina, o guata de poco espesor, 

cambiable cada tanto, para que no entren insectos. 

     La humedad que no necesita ser mucha, se logra con 

humedecer el piso una vez por día. Un chorrito de lavandina 

en el agua pasada con un trapo, contribuirá a la vez a la 

higiene necesaria.  

     Las bolsas transparente nos permitirán ir observando el 

progreso del hongo, para llevarlas a fructificar cuando estén 

bien completas. 

     El tiempo que estarán en crecimiento puede extenderse 

a más de lo consignado, y depende de muchos factores. Lo 

que  realmente importa es que no haya contaminación. 

     Un tiempo mucho más breve de crecimiento se obtiene 

con la siembra en masa: hasta 18 días, dependiendo de la 

cantidad de micelio utilizado. A mayor porcentaje, menor 

tiempo pero más costo. 



30 
 

     Debo apuntar que cuando se siembra arriba, las bolsitas, 

a igual diámetro se harán más bajas (pág. 14), con lo que se 

logrará completar el crecimiento en plazo más corto 

 

 

     Bolsas sembradas arriba: en corrida normal 
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     Las siguientes  nos dan una idea, mirando las fechas de 

la bolsa y de la foto, del tiempo en que estarán completas 

ambas. 
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     A las primeras les quedan otros 18 días que harán un 

total de 36. Obviamente las bajas estarán completas en esos 

18 días. 

     Como vemos hay mucho para hacer, experimentar, 

observar. Sencillamente apasionante. 
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PROCESO DE CULTIVO 

8 – FRUCTIFICACIÓN 

     Las condiciones necesarias para que se inicie esta etapa 

del cultivo de gírgolas, son: 

Temperatura, luz, humedad y ventilación. 

     Al lugar de trabajo y de crecimiento, se agrega ahora el 

de fructificación que,  para poder lograr las condiciones 

antedichas, deberá ser en lo posible aislado del calor y del 

frio exterior para poder durante todas las estaciones del año 

realizar el cultivo. 

     Un lugar con sombra y reparo con algo de tratamiento 

térmico será adecuado para no necesitar de refrigeración en 

tiempo caluroso ni de calefacción en invierno. 

     Temperatura. Lo deseable es entre 13 y 23 grados que se 

manejará de acuerdo a las posibilidades de cada uno y en 

función de lo expresado arriba u otros parámetros que 

veremos más adelante. 

     Luz.. 10 a 12 horas diarias es suficiente. El fotoperíodo. 

Su intensidad: la que permita leer con comodidad. Por 

ejemplo: en un local de 3 x 4, 2 tubos fluorescentes de 20 

watts. Sobre todo si las paredes y el techo están pintados de 

blanco, lo que se recomienda. 
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     Aprovechar la luz natural es posible, pero el ahorro de 

corriente no justifica ventanas que complican aislamiento 

térmico, higiene, hermeticidad y ventilación. 

     Humedad. La humedad relativa ambiente debe 

mantenerse arriba del 80 %, y se consigue manteniendo 

siempre húmedo el piso que será alisado de cemento o 

mosaicos, pasando el trapo con frecuencia, bien mojado y 

con un chorrito de lavandina. Se logra además la higiene  

que debe mantenerse siempre. 

     El ambiente muy húmedo es necesario para que las 

bolsitas no pierdan la suya por los agujeros que es preciso 

hacerles para que por allí crezcan los hongos. 

     El ambiente muy húmedo sería también “el riego” para 

los hongos que fructifiquen (que no deben llegar a estar 

mojados). Un higrómetro con termómetro electrónico, es 

necesario y se consiguen a bajo precio. 

     Los agujeros mencionados no serán tales, sino cortes con 

un cúter en forma de ve corta de unos 2 cm. sin sacar el 

trozo triangular precisamente para no perder humedad. Los 

primordios empujarán el plástico colgante al nacer y 

desarrollarse. 

     Estos cortes se harán por todo el contorno de la bolsita 

separados por unos 10 cm.. 

     En las bolsas sembradas en masa los hongos pueden 

nacer por los agujeros del perforado con rodillo. 
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     Ventilación. La ventilación es ciertamente muy 

necesaria en función del CO2 (dióxido de carbono) que se 

hará presente sobre todo en un cultivo de cierta magnitud, 

pero de hecho será variable según las circunstancias. 

     Para la iluminación había propuesto en el ejemplo, un 

local de 3 x 4 metros, que ahora completo con la medida de 

alto: 2.10. Lo que reduce el volumen del aire a renovar. 

     Tengamos presente que para inyectar aire del exterior 

para la renovación, casi siempre lo haremos con una 

humedad relativa menor que la que tenemos adentro por lo 

que una ventilación intensa supondrá más humidificación y 

cambios de temperatura. 

 

     Un extractor de aire de 30 cm. de los comunes para 

cocina se pondrá como inyector en una de las paredes y 
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tendrá que haber una salida en la pared opuesta y arriba, o 

en el techo, donde si se quiere se puede poner otro extractor 

que funcione simultáneamente con el inyector para hacer 

más efectiva la renovación de aire. 

     En la foto muestro la sala de fructificación que describo. 

Pueden apreciarse también los tirantes del techo bajado, que 

sirven para fijar las columnas de hongos. 

     El aire de entrada debe ser filtrado para en especial, 

evitar la entrada de insectos que podrían afectar la sanidad 

perfecta que hemos logrado hasta ahora en el cultivo. 

     Un filtro adecuado consiste  delante de la entrada del 

inyector, bien herméticos; 2 marcos de 50 x 50 cm. con 

tejido de manera que se pueda poner entre ellos una fina 

capa de guata, que se pueda renovar cada tanto. El hecho de 

hacerlos amplios es para no frenar el caudal o flujo de aire 

lo que ocurre con un área chica. 

     Inyector y extractor si lo ponemos, y conviene, pueden 

ser accionados por un reloj de los que traen 96 gatillos o 

teclitas, cada una de las cuales conectan durante 15 

minutos, cubriendo las 24 horas. Podemos así programar 

cuando queremos que funcione la ventilación y en que 

momento el día y de la noche. 

     Por ejemplo: Si en tiempo de verano en la tarde hace 35 

grados de temperatura con humedad relativa seguramente 

baja, evitaremos ventilar. Lo mismo en invierno durante las 

heladas. 
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     Igual criterio observaremos si tenemos poco o mucho 

cultivo. Al reloj le cambiamos la programación cuando 

queramos, subiendo o bajando teclitas. Vemos el reloj 

mencionado y el medidor de humedad y temperatura que es 

indispensable. 

 

 

     El nivel de CO2 presente en la cámara de fructificación 

puede medirse también con un instrumento electrónico, que 

incluso no es demasiado caro. Pero para el cultivo artesanal, 

la sola observación y el sentido común nos guiará para 
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reforzar o no la ventilación cuando la concentración sea 

muy alta. No es  crítico. 

     Quedo para el final el tema de la “inducción”,  que es el 

impulso que necesita el hongo para fructificar. Algo 

imprescindible y hasta complejo en algunas especies de 

hongos. Con el Pleurotus, es suficiente con que al sacarlos 

de crecimiento donde estuvieron a 26 grados pasen a 

fructificación con 10 grados menos, y el fotoperíodo: Luz y 

oscuridad. 

 

     Y por fin, columnas en distintas fases de fructificación. 
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9 – CONSIDERACIONES FINALES 

     La higiene, necesaria, y a observar del principio al fin 

del proceso, nos dará ocasión de cosechar sanos y limpios 

los primeros hongos cuando alcancen el tamaño adecuado; 

unos 5, 6, 7 o más cm. antes de que tiendan a mostrar sus 

bordes hacia arriba, momento en el cual emiten mayor 

cantidad de esporas (semilla), partículas que flotan en el 

aire pero finalmente se depositan en el suelo o en toda 

superficie horizontal. 

    Los hongos se arrancan girando y tirando con suavidad 

pues son de naturaleza frágil y delicada para 

acondicionarlos posteriormente en bandejitas recubiertas de 

film. Es conveniente cortarles parte o todo el tallo aunque 

también es hongo comestible, pero un poco más duro, pues 

dificulta mucho acomodarlos. 

     La buena presentación hace que se facilite su venta. El 

recubrimiento de la bandejita (de no más de 200 gramos), 

con el film mencionado hace que no pierdan humedad y que 

no se contaminen, durando así en heladera más de 15 días 

sin problemas. 

     Después de la primera cosecha, pueden esperarse 2 o 3 

oleadas más de hongos cada vez menores,, luego de lo cual 

se desechan, sobre todo si no tenemos lugar por haber 

incorporado nuevas. 

     Decía antes, que las esporas se depositan en toda 

superficie horizontal. Cuando la cantidad de esporas es 

importante por tener muchas bolsas fructificando llega a ser 
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una suciedad que es necesario ir eliminando. Por ello evitar 

estantes es conveniente y posible como mostraré en la 

segunda parte de esta guía. 

     Un detalle a tener en cuenta cuando se deba cosechar 

hongos o permanecer algún tiempo dentro del lugar cuando 

están esporulando, es protegerse la garganta pues su 

inhalación puede producir algún tipo de rinitis alérgica 

bastante severa. Usando barbijo tapaboca se soluciona el 

problema. 

     En la parte inicial de esta guía dije que obviaría mayores 

detalles para ir directamente a la parte práctica del cultivo 

de gírgolas. No obstante recomiendo a quienes se inician, 

que hagan cursos que en la actualidad se dictan en distintos 

lugares y también por Internet. 

     Asimismo, por Internet, teniendo interés y un buen 

criterio de búsqueda, puede obtenerse todo tipo de 

información útil a nuestros fines: Cultivo de Gírgolas. 
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     Quiero expresar aquí un recuerdo agradecido a las  

personas que me brindaron los primeros conocimientos y 

apoyo en el cultivo de pleurotus. 

     En primer término a la Dr. en Ciencias Biológicas Silvia 

Blumenfeld de Cinco Saltos – Rio Negro, de la Universidad 

del Comahue de Nuequén, que ya en el año 1994 con sus 

instrucciones vía telefónica, folletería, e incluso con el 

primer micelio en viruta y aserrín de madera, logró que 

brotaran mis primeras gírgolas y mi entusiasmo por 

cultivarlas. 

     Al Dr. Néstor Curvetto y su equipo de colaboradores que 

organizó en la Universidad Nacional del Sur el curso de 

hongos del año 1998 y que dictó el Dr. en Ciencias Kelvin 

Duncan de la Universidad de Canterbury de Nueva 

Zelanda. Muestro orgulloso la foto recibiendo de manos del 

Dr. Duncan y en presencia del Dr. Curvetto, el certificado 

de asistencia. Este curso renovó mi entusiasmo y me llevó 
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a desarrollar el modo de cultivo que expondré en esta 

segunda parte. 

     Cursos con la Ing. Agr. Olga García Araya en 2003, con 

el Ing. Agr. Francisco Fernandez Michel de Méjico en  

2005, y vale mencionar el realizado recientemente 

organizado por la Cámara de Productores de Hongos del 

Sur; que también me aportaron nuevas experiencias y 

conocimientos que nunca terminaré de atesorar en una 

actividad tan apasionante. 

 

  

 

 

PROCESO DE CULTIVO 
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     El proceso de cultivo de gírgolas es siempre el mismo en 

lo fundamental, solo cambia la forma de llevarlo a cabo. 

     El sistema que describiré fue hecho pensando en reducir 

mano de obra (el principal insumo a la hora de hacer 

números), en eficiencia, y en asegurar la mayor asepsia para 

evitar contaminación. Y, para mí importante, evitar en lo 

posible esfuerzo físico. 

     Para lograrlo se necesitan lógicamente de aparatos y 

herramientas que generan gastos pero no una inversión 

considerable. 

     Iré comentando y mostrando en fotos el mencionado 

proceso. 

 

SUSTRATO. 

     Paja de cereales o cáscara de girasol como en el modo 

artesanal. En la primera parte mostré una picadora sencilla 

para la paja, que veremos ahora en detalle. Un depósito 

cilíndrico (de un lavarropas antiguo), con un motor 

eléctrico debajo cuyo eje salga en el fondo del mismo donde 

se pone una cuchilla de cortadora de césped. 
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     Hay que hacer una abertura en el fondo y al costado por 

donde irá saliendo la paja picada. Se alimenta en forma 

continua de a manojos, sacando y volviendo a poner la tapa 

que es prudente tener, y cuidando de no atorar alimentando 

en exceso lo que puede llegar a frenar el motor a pesar de 

que es de ¾ HP. 

     En unos 15 minutos podemos tener picados los 7 kilos y 

medio que pesamos y vamos a tratar seguidamente. 

     Humidificación, pasterizado, enfriado y siembra, se 

harán en un solo paso. 

     La medida de 7 kilos y medio de paja o cáscara de 

girasol, con 17 litros y medio de agua, es también aquí la 

adecuada para tratar en el tambor de 200 litros de nuestro 

ejemplo. 
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     Este tambor puesto horizontal girará sobre un eje en su 

diagonal que adentro es un tubo de bronce de buen diámetro 

para que tenga mucha superficie de contacto, y por cuyo 

interior circulara vapor para dar temperatura al sustrato. 

 

     Vemos el interior con más detalle. 
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El vapor es generado por un termotanque de los comunes 

del hogar de 80 litros, con el agregado de un nivel para 

poderlo controlar a medida que se  consume el agua. La 

llave esférica de la entrada de agua es adecuada para que, 

abriéndola apenas lo necesario, reponga el agua que se irá 

en vapor. 
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     El vapor que circulará por el sistema va al desagüe (a 

vapor perdido), o sea que trabajaremos sin presión. Es más, 

a la válvula de seguridad le cambiaremos el resorte de 

fábrica por uno más débil. Solo lo necesario para que no 

abra con la presión normal de la cañería de agua corriente. 

Se llena el termo y se cierra la llave. Una vez encendido 

tarda aproximadamente 1 hora en llegar a ebullición. Si el 

termostato cortara antes será necesario retocarlo para que lo 

haga. 

     Durante este tiempo habremos picado y puesto la paja en 

el tambor (o la cáscara de girasol) y ya le agregamos la 

medida de yeso y cal aconsejada (300 y 10 gramos, o nada). 

 

     Por la llave de abajo del temo sacamos agua hirviendo; 

por ejemplo y como precaución: 3 baldes con unos 6 litros 

cada uno que pondremos sobre la paja en el tambor. 



48 
 

 

 

     Colocamos la tapa que también aquí es un disco de 

arado, que se asegura firmemente como puede apreciarse. 

El cierre conseguido no es totalmente hermético pero sí lo 

suficiente para que no haya diferencias de presión, y 

también para que no pierda agua, lo que puede ocurrir solo 

en las primeras vueltas del tambor. 

 

     El tambor aquí es de plástico y gira a unas 20 vueltas por 

minuto mandado por un motor de solo ¼ HP con una 

reducción de hormigonera. Está aislado para mayor 
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eficiencia, con 2 “cachas” de telgopor sujetas por cuerdas 

elásticas para poderlas quitar durante el enfriamiento. 

     Tiene también un termómetro industrial roscado para 

poder verificar la temperatura. En el momento de iniciar los 

giros ya nos estará marcando alrededor de 70 grados, ya que 

le pusimos el agua a 100, pero el resto estaba a temperatura 

ambiente. En media hora llega a los 100 grados. 

     Estamos ya pasterizando un sustrato que se  humedeció 

por completo en los primeros instantes de giro por haberle 

puesto el agua hirviendo. 

     Una hora y media más de giro a esta temperatura nos 

asegura una pasterización perfecta. El nivel de agua que 

tendrá en este momento el termotanque, es el que quedó 

después de sacarle los l8 litros que usamos y que debimos 

mantener con la forma indicada antes: la llave de entrada 

muy levemente abierta. Ahora sí, apagado el termo lo 

llenamos y cerramos, pero abrimos otra llave directo de la 

red a la entrada del tambor pasando ahora agua fría por el 

tubo de bronce. 
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     Con la aislación quitada y adicionando un ventilador 

enfocando el tambor, y girando, en una hora habrá bajado 

la temperatura a unos 28 grados para realizar 

inmediatamente la siembra con las condiciones de higiene, 

rigurosas, descritas en la primera parte. 

 

     La siembra es más sencilla, ya que un tazón con 

capacidad de 800 gramos de micelio lo ponemos 

rápidamente por la abertura pequeña de la tapa del tambor 

y cerramos. Haciendo girar por unos 6 a 7 minutos 

habremos sembrado en masa todo nuestro sustrato. 

 

     Para embolsar ponemos la abertura por donde 

sembramos hacia abajo, donde estará sobre un soporte para 

acercarlo a la salida y poder trabajar de pié, un cilindro 

embudo con la bolsita puesta por fuera. 
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     Resta ir haciendo caer con la herramienta adecuada una 

cierta cantidad de sustrato, compactar con la misma 

herramienta y repetimos la operación hasta tener, en este 

caso, los 5 kilos deseados. 

     Para sacar el tubo embudo usamos el aparato que se ve 

en la foto. 
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     Terminamos de compactar golpeando y apretando la 

bolsita sobre la mesa de trabajo, y la cerramos retorciendo 

el plástico, doblando en u y colocando una gomita elástica 

bien apretada. 
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    Se terminan de embolsar las restantes de la tanda. 

 

     Para que el sustrato sembrado tenga el necesario 

contacto con el aire, perforamos las bolsitas en todo su 

contorno con el rodillo erizado de púas, ya visto en la 

primera parte, y las llevamos a crecimiento. 
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     Desde el momento en que encendimos el termotanque 

hasta llevar las bolsitas a crecimiento han pasado menos de 

6 horas. 

     Cinco bolsitas. 25 kilos de sustrato elaborado pareciera 

poco. Pero como pueden hacerse hasta 2 tandas en el día y 

trabajando 5 días a la semana ya tendríamos un volumen 

considerable. Una solo persona puede hacerlo y le quedaría 

tiempo, en principio, para otras tareas, que una vez que el 

sistema entre en fructificación, cosecha y ventas, no serán 

pocas. 

     La cantidad de 25 kilos de sustrato es la adecuada para 

la capacidad del tambor de 200 litros y lo es también para 

completar una columna para llevar a fructificación. Forma 

en que se evitan estantes y aprovecha bien el lugar 

disponible. Es por esto que las bolsitas deben tener el 

diámetro aconsejado para que apiladas no sobrepasen el 

largo del “pincho” soporte, cuya  punta se asegura en los 

tirantes del techo, otra de las razones por las que conviene 

la altura prevista. 

     El mencionado pincho está hecho en una base de madera 

dura de 15 x 15 cm. y 5 de espesor y una varilla que si es de 

acero inoxidable mucho mejor, ya que hasta el hierro 

galvanizado se oxida en exceso con el uso. Aguzado arriba 

y roscado en el otro extremo, se inserta firmemente en  el 

agujero también roscado de la base 
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     Para poder poner las bolsitas en el soporte es necesario 

perforarlas previamente con un hierro con punta y bien liso, 

ya que la paja invadida por el hongo se compacta bastante. 

 

     Trasladar con facilidad la columna es posible con el 

dispositivo con ruedas bien sencillo que aquí vemos. 

También vemos un soporte anclado entre dos clavos en un 

tirante del techo. 
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     Cuando el lograr la humidificación necesaria no sea 

posible con la forma que indiqué antes, puede hacerse, 

disponiendo de un compresor de aire, con un aerógrafo. 
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     Lo vemos en estas fotos. 

     Es el principio de los llamados vaporizadores, de uso 

común  en el hogar. 

      Con una presión de aire de 90 libras se logra una  gotita 

tan fina que no alcanza a precipitar incorporándose el agua 

a la humedad ambiente sin “mojar” los hongos. 

     Una electroválvula abre el paso al aire comprimido, y 

puede accionarse conjuntamente con el reloj que comanda 

la ventilación, y desconectarla eventualmente cuando la 

humedad sea excesiva.  
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     En el final, mi expresión de deseos: Espero que este 

modesto trabajo sea de utilidad para quienes teniendo ya la 

inquietud por el cultivo de hongos, se decidan, y, aunque 

sea en pequeña escala, comiencen a hacerlo. 

     Con sentido práctico y algo de ingenio se salvarán las 

dificultades que puedan presentarse 
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     ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS HONGOS 

Todos los hongos suelen ser una buena fuente de vitaminas. 

En el caso de Pleurotus, contienen tianmina (vitamina B1), 

riboflavina (vitamina B2), niacina, biotina y ácido 

ascórbico (vitamina C), en cantidades significativas. 

     Los contenidos de ácido ascórbico (vitamina C) son muy 

altos, por lo que pueden ser una buena fuente de 

antioxidantes y agentes reductores para el uso de 

medicamentos y complementos nutricionales; estos pueden 

ser utilizados en el tratamiento del escorbuto, la diabetes, 

hipoglucemia, cáncer, etc. 

      En cuanto a minerales, los hongos absorben todos los que 

contiene el sustrato donde son cultivados; por lo general 

brindan buena cantidad de fósforo y potasio, y calcio en 

menor medida. En los Pleurotus, se han encontrado, además 

de los ya mencionados, buenas cantidades de zinc, cobre, 

magnesio y fósforo. Una porción media de hierro, 

manganeso y potasio. 

 

 

  

     “Agradezco a Dios la salud que me ha dado sin 

merecerlo; y por ello, me veo comprometido a cuidarla” 
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     Esta reflexión tendrá su pleno cumplimiento con una 

buena alimentación; entre otras cosas. 

     Una buena alimentación supone dietas adecuadas, 

equilibradas, hoy conocidas y accesibles a todo el mundo. 

Los vegetales ocupan el principal lugar en su elaboración. 

     Los hongos sin ser estrictamente vegetales, deben 

formar parte también importante en dichas dietas. 

     Usémoslos habitualmente en nuestra alimentación. 

“Ayúdate y Dios te ayudará” 

 

CULTIVEMOS GÍRGOLAS  
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