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Resumen:
En este proyecto se desarrolla la producción de Girgolas a partir de blanco de hongo
inoculado en rastrojo de centeno, obtenido de un establecimiento de producción orgánica
próximo a la localidad de Bordenave, partido de Puán.
Para iniciar la producción primeramente se indago sobre el tema a través de búsqueda
bibliográfica y el contacto con personas con conocimiento en el mismo. Luego fue
necesario conseguir el inoculo, definir como pasteurizar el sustrato, diseñar el
pasteurizador, la sala de incubación y la de reproducción en función de los requerimientos
del hongo.
El sustrato picado, que es donde se inocula el micelio del hongo, se pasteurizo por vapor
fluente en un tambor de chapa de 200 litros, al cual se le agrego un doble fondo. Para
lograr la temperatura de pasteurización se utilizó un mechero a gas.
El sustrato se sembró con un inoculo

producido en grano de trigo, donado por una

empresa de la localidad de Mar del Plata. El inoculo se sembró en una proporción del 3%
respecto al sustrato. Se emplearon bolsas plásticas de entre 2 a 3 kg de sustrato inoculado.
Las bolsas se colocaron en la sala de incubación en oscuridad. Para ello se utilizó una
heladera en desuso a la que se agregó un calefón eléctrico y un caloventor para obtener
humedad y 25º C de temperatura. Al cabo de 20 días se completó la colonización del
sustrato.
Para inducir la fructificación se realizan cortes en la superficie de las bolsas y se trasladan a
la sala de fructificación. Esta se construyó con madera reciclada y nylon reutilizado de
silobolsa. La humedad requerida en esta etapa, se obtuvo con dos riegos diarios, mojando
pisos y paredes y asperjando individualmente las bolsas, la luz con un reflector led apto
para intemperie, encendido por 12 horas. El cambio de aire se produce naturalmente al
abrir la sala durante el riego y la recolección, mientras la temperatura oscila según la
temperatura ambiente. (Media histórica para octubre 14.6ºC - INTA Bordenave).
Los hongos comenzaron a cosecharse manualmente después de 10 días y se registran los
pesos obtenidos.
Podemos inferir que los procesos, procedimientos y elementos diseñados han sido
exitosos, debido a que hemos logrado producir girgolas a partir del blanco de hongo
inoculado en rastrojo de centeno. Para medir el rendimiento analizaremos los kilos de
hongos cosechados en relación al kg de sustrato utilizado.
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Introducción:
La producción de hongos ostras (Pleurotus Ostratus) permite el aprovechamiento de
residuos de la actividad agrícola para que puedan ser reutilizados como recursos para
reingresar al sistema productivo. De esta manera, reciclamos nuestros desechos y
extraemos menos bienes naturales del planeta.

Los hongos son organismos pertenecientes al reino Fungi que incluye mohos, levaduras y
los organismos productores de setas. Son microorganismos carentes de clorofila, con pared
celular de estructura similar a las plantas pero que contiene quitina en lugar de celulosa.

Los hongos se reproducen tanto en forma asexual como sexual. La reproducción asexual
puede darse de dos formas diferentes: por la fragmentación de las hifas, donde cada
fragmento se transforma en un nuevo individuo; o mediante la producción de esporas.

Las esporas de los hongos son formas latentes de pared dura, capaces de sobrevivir en
periodos desfavorables de sequía o temperaturas extremas.
Las esporas son células especializadas que tienen la misma función que las semillas en las
plantas. Cuando las esporas encuentran las condiciones adecuadas de humedad,
temperatura, luz y nutrientes, germinan y producen las hifas, consideradas la unidad
estructural fundamental de la mayoría de los hongos. Las hifas son estructuras
filamentosas que se ramifican y forman una masa algodonosa llamada micelio, que se
extiende sobre el medio o superficie (sustrato) y en condiciones óptimas da lugar a la
formación de primordios. Este último, es la fase inicial del futuro cuerpo fructífero, la cual,
es la parte del hongo que se ve a simple vista. La función del cuerpo fructífero es producir
esporas, las cuales serán dispersadas por el agua, el viento, insectos u otros elementos.
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Ciclo de vida de una seta saprofita

Los macrohongos, que se ven a simple vista tienen forma de sombrilla, con un sombrero
(píleo) en la parte superior, más o menos circular y abierto; el cual es sostenido por un pie
(estípite). En la superficie inferior del sombrero (himenóforo) se encuentran generalmente
unas laminillas (lamelas) dispuestas radialmente, las cuales están tapizadas por las
esporas. El color, la forma, la textura y otros detalles del sombrero, las laminillas y el pie
varían según la especie.

Los hongos desarrollan una acción fundamental en el proceso de descomposición de la
sustancia orgánica o el reciclaje. Cuando las plantas y los animales mueren los hongos
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saprofitos participan junto a bacterias y protozoos en la degradación de sus tejidos,
utilizando para su nutrición las sustancias elaboradas por las plantas.
Los azúcares, almidón, hemicelulosa y numerosas proteínas son atacados fácilmente y
digeridos por varios microorganismos. Otras sustancias como celulosa, lignina, quitina,
ceras y taninos son de más difícil descomposición y en este proceso el papel de los hongos
es fundamental.

El término pleurotus deriva del griego pleura o pleurón (costado, lado) y del latín otus
(oreja). Este género está ampliamente distribuido en la naturaleza y tiene la particularidad
de poder crecer en las partes vivas o muertas de las plantas que son pobres en nutrientes y
vitaminas. Este hongo saprofito actúa degradando materia orgánica, alimentándose
principalmente de lignina y celulosa sin un tratamiento biológico o químico previo. Esta
particularidad le permite desarrollarse en una amplia gama de sustratos, los cuales muchas
veces son considerados como residuos agrícolas, por ejemplo: rastrojos, pajas, cañas,
cascara de girasol, así también como en otros materiales lignocelulósicos.

Los hongos ostra o Girgolas, como se conoce a los cuerpos fructíferos de Pleurotus
ostreatus, son consideradas de muy alto valor gastronómico por su versatilidad y su
apreciable aporte nutricional a la dieta. Son un alimento con alto contenido proteico, de
fibras y agua mientras que el contenido en grasas y de azúcares solubles es bajo. También
contienen importantes cantidades de vitaminas y minerales -tales como K, Mg, Ca, Fe, Zny aportan muy pocas calorías.

En Argentina la producción de hongos se inició en la década del 50 con el Champignon,
manteniendose así hasta los 90, cuando se comienza con los primeros cultivos de Girgolas.
El hongo ostra ocupa el 3º lugar en la producción mundial de hongos comestibles y el
2ºlugar en Latinoamérica.

La producción de Girgolas es una actividad productiva que puede realizarse de manera
complementaria en las huertas familiares, no requiere grandes extensiones de tierra, ni
importantes inversiones, tampoco mano de obra permanente o especializada, por este
motivo puede constituir una alternativa para obtener a nivel familiar alimento de calidad a
bajo costo. Es una actividad que promueve la soberanía alimentaria, la salud y la economía
circular.
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Debido a sus bajos requerimientos nutricionales y a su fácil adaptación a los ambientes, su
cultivo requiere de técnicas simples y económicas, pudiendo implementarse con poca
infraestructura.

Existen dos tipos de sistemas de producción que se diferencian por el tipo de sustrato y el
manejo del ambiente en el cual se desarrolla el cultivo. En relación al sustrato existen dos
opciones: una sobre trozos de troncos de árboles, de la familia de las salicáceas, que son
las especies afines al desarrollo de Pleurotus. La segunda alternativa es sobre sustratos
elaborados con residuos agroindustriales como paja de trigo, chala de maíz, cascara de
girasol o viruta de álamo, en algunos casos enriquecidos y en todos los casos sometidos a
un proceso de pasteurización para reducir la carga de microorganismos contaminantes.

El proceso productivo de Girgolas comestibles comprende las siguientes etapas:


Siembra. Luego de seleccionar el sustrato y esterilizarlo se mezcla con el micelio y
se pone, de forma medianamente compactada, en bolsas. Se realizan perforaciones
en la superficie de la bolsa para permitir el intercambio gaseoso.



Incubación Se colocan las bolsas en un lugar oscuro, con una temperatura de 25
°C y 70 % Humedad relativa, durante aproximadamente 20 días, de este modo se
produce la colonización completa del sustrato por parte del micelio fúngico.



Fructificación. La fructificación de las Girgolas se produce por inducción, éste
proceso es considerado como una señal fisiológica generada por el hongo para
cambiar su comportamiento. Ello significa que su crecimiento vegetativo, que se
caracteriza por el crecimiento del micelio pasa a reproductivo, donde se observan
las fructificaciones. En esta etapa se requiere una humedad ambiental por sobre el
85 % y una temperatura entre 15º y 23 °C, se debe aumentar la ventilación y la luz,
que no debe ser directa. También se abren pequeñas ventanas en las bolsas, por
donde al cabo de 10 días el micelio fructificara.



Cosecha. Durante la cosecha, las ostras se deben cortar con un cuchillo plástico, evitando
retirar sustrato.
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Diagrama de etapas del cultivo

Objetivo general del proyecto: Producir hongos comestibles en un sustrato con
disponibilidad local como el rastrojo de cereales, para generar a escala familiar alimento de
alta calidad biológica y nutritiva.
Objetivos específicos del proyecto


Evaluar el potencial de la paja de rastrojo de centeno como sustrato en la
producción de Girgolas.



Desarrollar un sistema de pasteurización para el sustrato.



Analizar la importancia de la compactación del sustrato sembrado en la colonización
de las bolsas.



Implementar la producción de hongos comestibles con elementos que minimicen la
inversión necesaria y que permita a las personas interesadas la implementación de
esta actividad.

Este proyecto se desarrolla en el marco de las Prácticas Profesionalizantes de 6to año del
Instituto “San José Obrero”. En el desarrollo de las

Prácticas Profesionalizantes se

pretende hacer un traspaso progresivo de la responsabilidad y gestión del aprendizaje de
los docentes a los estudiantes, a través de la ejecución de proyectos cuyos temas están
vinculados al contexto educativo y son de interés para el alumno.
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Materiales y métodos
El trabajo comenzó con la indagación bibliográfica. Visita a un productor local, también a
través de consultas realizadas a personas vinculadas con la producción.
El Ing Carlo Rosso de la empresa ClonAr de Mar del Plata, fue quien nos entrego el blanco
de hongo, semilla o spawn, que es el inóculo para empezar un cultivo de hongos. El
inóculo, consistente en grano de trigo esterilizado colonizado por micelio de un hongo
específico, en este caso de Pleurotus Ostreatus

Blanco de hongo

Como primer paso se picó la paja de centeno con una picadora de rollos. Obteniendo un
material con tamaño de partícula adecuado y picado homogéneo.
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La paja debe tener 75% de humedad para lo cual se sumerge en agua y se le agrego 10
gr. de cal y 300 gr de yeso cada 10 kg de paja humedad. Esto permite una leve
acidificación del sustrato, condición que prefieren los hongos para su crecimiento.
El sustrato para el cultivo se pasteurizo por vapor fluente.
La pasteurización es un procedimiento que consiste en someter al sustrato a una condición
extrema, con el fin de destruir los microorganismos sin alterar su composición ni
cualidades.
El pasteurizador se realizó con un tambor, al cual se le hizo un doble fondo, debajo del cual
se puso agua, encima de dicho fondo se apoyaron las bolsas con la paja de centeno y se
tapó. Dicho tambor, colocado sobre un mechero a gas, se calentó durante dos horas
manteniendo la temperatura a 80ºC.

Luego de 24 horas de esterilizado y con la temperatura del sustrato inferior a 30ºC, se
procedió a la inoculación en masa con el blanco de hongo, (3% del sustrato húmedo)
Previamente se esterilizo con alcohol 70 el lugar de trabajo.

Finalmente se llenaron bolsas de polietileno con un contenido de aproximadamente 2/3 kg,
luego fueron microperforadas en toda la superficie para permitir el intercambio gaseoso.
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Las bolsas se llenaron intencionalmente con distinta presión de compactado, con el fin de
observar si se presentan diferencias en la colonización según la densidad del sustrato,
luego fueron pesadas individualmente e identificadas.
Dichas bolsas están listas para comenzar el proceso de incubación, esta etapa se realiza
en oscuridad y para ello se acondiciono una heladera en desuso a la cual se le incorporo la
resistencia de un calefón eléctrico para lograr principalmente la temperatura (25ºC) y
también la humedad necesaria en esta etapa (70%). También se instaló un caloventor, el
cual no se usó en esta etapa.

Diariamente se controla la temperatura y humedad, como también el desarrollo del micelio
o la aparición de agentes contaminantes.

En los primeros diez días el sustrato fue invadido por el micelio y luego en la segunda fase
el hongo ya ocupo el espacio, la bolsa con el micelio se ve más blanco. Al cabo de 20 días,
se observó que el sustrato estaba completamente colonizado
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La fructificación se produce cuando se cambian las condiciones ambientales y en esta
etapa es necesario tener más control de los parámetros ambientales. Este cambio brusco
en los parámetros ambientales se denomina inducción y provoca cambios en la fisiología
del hongo haciendo que pase del estado vegetativo al reproductivo, en el que aparecerán
los frutos.
Para esta etapa se construyó una sala con maderas recicladas y nylon de silobolsa de
aproximadamente 2 mt. de altura, 1mt. de ancho y 2 mt. de profundidad.
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La temperatura recomendada es entre 15 a 23 ºC y oscilo en ese rango variando de
acuerdo a la temperatura ambiental. Para minimizar el aumento de la temperatura en los
días más calurosos, se agregó un techo de juncos.

Se registró la temperatura dentro y fuera de la sala de fructificación. Como ejemplo, en un
día de mediados del mes de Octubre cuya máxima temperatura fue de 22ºC y la mínima de
5ºC, (según pronóstico AccuWeather) la temperatura externa e interna, ambas tomadas
con termómetro de varilla de mercurio, fueron las que se muestran en el siguiente gráfico.
Temperatura interna y externa de la sala de fructificación en tres momentos de un día templado

25
20
15
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10
5
0
08:00 a.m.

14:00 p.m.

08:00 p.m.

En las últimas semanas del mes de octubre se presentaron días más calurosos y la
temperatura dentro y fuera de la sala, tomadas con termómetro de varilla de mercurio, para
un día de máxima 28º y mínima 12 (según pronóstico AccuWeather), fueron las graficadas
a continuación.
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Temperatura interna y externa de la sala de fructificación en tres momentos de un día caluroso
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La humedad entre 60 – 85 %HR, que se consiguió realizando dos riegos diarios a las
paredes y el piso de la sala y asperjando las bolsas individualmente. La luz requerida se
obtuvo con el uso de un reflector led apto para intemperie que se prende a las 7 de la
mañana y se apaga a las 19 hs. La ventilación es importante en esta etapa y debe
realizarse recambios diarios del volumen de aire de la sala para evitarse la acumulación de
dióxido de carbono (CO2), la misma se logra al abrir la sala durante el riego y la cosecha.

Las bolsas se colgaron en línea, de una varilla con cuatro hilos y una arandela para que se
sostengan y queden separadas una de otras. A cada bolsa se le realizaron varios cortes en
forma de V para que creciera el hongo.
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A partir de los tres días de iniciada la etapa reproductiva comenzaron a asomar los
primeros primordios, sin embargo los cortes realizados no fueron suficientes y se retiró por
completo la bolsa de nylon para que permitiera el crecimiento en toda la superficie del
sustrato.

El crecimiento del hongo es rápido y hay que realizar la cosecha en el momento óptimo
como se indica en el siguiente esquema, antes de que comience a esporular.

La cosecha comenzó a realizarse luego de 10 días. Se realiza diariamente, de forma
manual con un cuchillo y se registra el peso de lo recolectado.
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Resultados
La paja de centeno con el agregado de cal y yeso parece ser un sustrato adecuado para el
desarrollo del micelio y la producción de Girgolas.
Podemos inferir que los procesos, procedimientos y elementos diseñados han sido
exitosos, debido a que hemos logrado producir Girgolas a partir del blanco de hongo
inoculado en rastrojo de centeno.
La pasteurización realizada con vapor de agua ha sido efectiva debido a que no se ha
observado contaminación de las bolsas con hongos diferentes al inoculado.

Los materiales y elementos utilizados son en su mayoría reciclados, por lo que no resulto
costoso desarrollar la producción.

El control diario de la temperatura en la sala de incubación nos permite verificar que la
misma se mantiene en un rango de 23 a 27 ºC con solo prender la resistencia que calienta
el agua una sola vez al día.

En la etapa de fructificación se han logrado condiciones ambientales que permiten el
desarrollo y cosecha del hongo. Se comprueba que la temperatura

interna tiene

variaciones relacionadas a la temperatura ambiental diaria. Con temperaturas ambientales
superiores a 25ºC resulta difícil mantener la temperatura interna dentro de los rangos
requeridos para producción.

La primera ola de producción duro 8 días, se cosechó 1800 gr. Luego de 10 días, se ven
nuevamente hongos para recolectar.
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Producción diaria expresada en gramos
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Las Girgolas producidas fueron consumidas frescas, en salsas o directamente luego de ser
rehogadas como canapé.

Conclusiones:
Si bien ya comenzó el proceso de producción de hongos comestibles, aún no se ha
obtenido el 100% de la producción esperada, por lo que no se puede concluir en cuanto a
la eficiencia del sistema. Igualmente se considera que con conocimiento e imaginación la
producción de Girgolas resulta una actividad productiva factible de realizarse con poca
inversión, obteniendo un alimento de gran valor nutricional.
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Si el objetivo es hacer una producción intensiva, se debe ajustar con mayor exactitud los
parámetros requeridos por el hongo respecto a las condiciones ambientales en la etapa de
fructificación. De lo contrario solo se podrá producir estacionalmente cuando la temperatura
ambiental sea similar a la requerida por las Girgolas.
Es probable que realizar el ciclo de producción completo, para muchas familias podría
resultar difícil, sin embargo se puede optar por la opción de ofrecer las bolsas inoculadas e
incubadas, a partir de las cuales, cada familia en su hogar puede desarrollar solo la etapa
reproductiva, obteniendo en un corto plazo, sin infraestructura y con poca dedicación un
alimento altamente nutritivo.
Las Girgolas producidas fueron consumidas frescas, tienen una vida útil corta (7 días en
heladera) por lo que se podrían analizar estrategias para comercializarlas de diferente
manera y transformarlas para darles valor agregado. Actualmente las Girgolas pueden ser
comercializadas frescas, deshidratadas, congeladas o pueden elaborarse productos como
conservas o pate.
El cultivo de Girgolas transforma residuos de bajo valor en alimento de alta calidad, rico en
nutrientes y saludable, a su vez constituye un ciclo infinito ya que el residuo que genera
puede ser usado como sustrato para el compostaje y luego ser utilizado como fertilizante.
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