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Resumen ejecutivo: 
La propuesta "LepettitTM: Producción semi industrial y escalable de Lepista 

nuda, hongo silvestre de alto valor gastronómico y comercial" comenzó oficialmente a 
finales del año 2016, tras la adjudicación del fondo que con este documento se 
concluye. El proceso especificado en los objetivos representó la adaptación de 
infraestructura, la adaptación de especies de campo a laboratorio, el cultivo, la 
optimización de este y su posterior cosecha, donde no se logró establecer una 
producción sustentable, dejando inconcluso el hito crítico, aun así las constantes 
iteraciones realizadas a lo largo del proyecto nos demuestra que podemos llegar a una 
mejor producción, mediante constante iteración. Con relación a los objetivos 
específicos propuestos se lograron en su mayoría, ya que, se acondicionó la 
infraestructura para tener el cultivo de las fases primarias de Lepista nuda, existe la 
estandarización del proceso de cultivo hasta la fructificación, la cual es la última fase y 
que se va mejorando constantemente para llegar a una producción industrial. Al no 
poder tener una cantidad de setas para la venta, no se logró llegar al mercado, lo que 
no impidió tener conversas en frio con posibles clientes y validar que hay un interés en 
la seta Lepista nuda y en las demás setas comestibles, permitiendo ampliar el modelo 
de negocios para entrar al comercio con más de un producto y hacer más rentable la 
empresa y colaboraciones con otras entidades privadas de distintas envergaduras. 
A lo largo de todo el periodo de ejecución, la metodología que más importancia e 
iteración tuvo fue la del cultivo de Lepista nuda, la cual se compone de la preparación 
de granos (3:50 horas), esterilización del grano (10:40 horas), inoculación de frascos 
(30 días), preparación de sustratos en base a compost y material vegetal (13 horas), 
inoculación e incubación de los sustratos (35 días) y cambio de condiciones (54 días) 
en donde el total de días para obtener la fructificación desde el día 1 es de 122 días, 
los cuales son 4 meses aproximadamente, este proceso es largo pero no nos excluye 
de la producción semi-industrial, debido a que se debe realizar una producción en 
cadena y enfocarse en la replicación local de la metodología. 
En relación a los resultados obtenidos logramos acondicionar y modificar la 
infraestructura, esto queda claro debido que estamos cultivando más de 15 kilos de 
micelio en el tiempo esperado y sin contaminaciones, logramos la identificación exacta 
de Lepista nuda, también la obtención de micelio desde las esporas de la seta, además 
desde distintos medios y con distintos pH, la obtención de spawn de micelio y la 
fructificación de setas, de las cuales no se logró obtener una producción que nos 
permitiera la venta de estas, pero aun así llegamos a obtener setas para validar 
nuestros cultivos. 
Esta propuesta permitió impactar en distintas áreas y en las cuales queremos seguir 
desarrollando e integrando más conocimiento, estas fueron a nivel metodológico con el 
cultivo de L. nuda y otros macrohongos, que aún seguimos sumando, también a nivel 
comercial generamos una red de contactos más grande con los cuales vamos a 
generar nuevas propuestas y negocios, además del impacto social, entregando nuestro 
conocimiento a entidades privadas y a colegios, además del desarrollo de nuestra 
marca, la cual se posicionar como un referente a nivel micológico, tanto a nivel 
académico y comercial. 



2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 
El objetivo principal de este proyecto, relacionado a la producción y venta de setas 
comestibles de Lepísta nuda, no se logró concretar, pues el rendimiento y la 
producción fueron insuficientes para establecer una comercialización constante, 
fallando el hito crítico y por tanto el objetivo del proyecto, sin embargo, se ha logrado 
establecer y optimizar procesos de la producción, lo que permite considerar un posible 
desarrollo comercial. 
Dentro de los objetivos específicos (OE) que se propusieron para esta ejecución, se 
realizaron todas las actividades especificadas, en este caso, los objetivos era: 
Acondicionamiento, preparación de muestras, estandarización de proceso, producción 
de piloto, captación de clientes, donde, todos los objetivos se lograron ejecutar a nivel 
de actividades, pero en los resultados esperados relacionado a la producción piloto, el 
rendimiento de las setas fue insuficiente, lamentablemente, este es el hito crítico de 
este desafío y debido a las capacidades específicas que solicita Lepísta nuda para 
formar setas, es necesario continuar con el desarrollo y optimización de cada una de 
sus etapas de cultivo. Concretamente, se logró el acondicionamiento de un laboratorio 
y una sala de cultivo, la salida permanente a terreno nos permitió obtener un cepario 
de 6 muestras, donde por medio de preparación de cultivos y estandarización de 
procesos, se logró tener una cepa con crecimiento acelerado (en relación a las otras 
muestras) y de morfología conveniente (Gaitán-Hernández & Báez Rodríguez, 2008), 
el cuarto objetivo, tenía relación al pilotaje, refiriéndose a alcanzar niveles productivos 
eficientes, donde el costo de insumo y tiempo, fuera positivo en relación a los 
kilogramos de Lepista nuda producidos, lamentablemente, en este aspecto, solo 
pudimos generar una fructificación , en donde se obtuvieron dos setas, de mal aspecto 
y con claras deformidades, actualmente se sigue trabajando en el proceso de 
producción de setas, esperando aumentar el rendimiento, esto se pretende hacer 
mediante la alianza con clientes que desean generar plantas pilotos de mayor volumen 
y de variables más controladas, con los cuales ya estamos realizando contactos. 
Por otro lado, a nivel de impacto, se consiguió mucho más de lo planteado en el 
proyecto, pues se ha logrado establecer un laboratorio de investigación y cultivo de 
especies nativas, lo que ha integrado a Fungifood a la comunidad y hacia un modelo 
de negocios con mayor horizonte, trabajando con comunidades que cultivan, 
comunidades que utilizan el micelio con distintos fines y otras entidades de 
investigación para establecer el desarrollo de nuevos y mejorados productos, en 
mercados con mayor monetización. Por otro lado, nuestro deber social, nos ha llevado 
a colegios y ferias para presentar lo que hacemos y enseñar a todos un poco más de 
su patrimonio fúngico. 



3. Aspectos metodológicos del proyecto: 

El proyecto buscó generar un proceso eficiente de cultivo para Lepista nuda, este, a 
pesar de que se ha perfeccionado, sigue teniendo brechas productivas que impiden su 
eficiencia económica. Aunque principalmente es a causa del control estricto de 
variables, por lo que sí es posible generar un cultivo con menores rangos de variación 
de humedad y temperatura, es probable que se consiga mucha más eficiencia 
productiva, sin embargo, esto no impide el mejoramiento de cultivo de la seta, solo que 
aún faltan la etapa final por normalizar. 

El cultivo de Lepettit debe ser en salas lo más limpias posible, con poco intercambio 
gaseoso, ojalá mediante filtros y sin luz durante los primeros 2 meses de cultivo, la 
infraestructura debe ser capaz de soportar humedades superiores a 80% y su aislación 
térmica debe ser consistente, pues debe ser capaz de mantener 12°C evitando el 
mínimo de variación. A diferencia de lo planteado en el proyecto, la obtención de 
micelio, es mucho más productiva si se extrae desde una seta, facilitando el 
crecimiento y el estado que permite la fructificación, un trozo de micelio obtenido desde 
la unión del pie y el sombrero, debe ser colocado en agar papa dextrosa y guardado en 
incubadoras a 25°C, durante aproximadamente 7 días sin recibir luz, cuando el micelio 
se encuentra creciendo vigorosamente, debe producirse spawn. 

El spawn que más rápido y eficientemente crece, se prepara con trigo y semillas de 
alto valor nutricional, generando una mezcla que es 2% cada semilla (Chia, quinoa, 
melaza, avena, maíz) + 90% trigo, estas semillas son agitadas y se cuecen en agua a 
70°C durante 10 minutos, luego es colocado en frascos y se debe esterilizar por al 
menos 1 hora. Cuando las semillas pierden todo el calor y se encuentran estériles, 
debe agregarse micelio vigoroso, siempre trabajando bajo condiciones de esterilidad 
(Campana de flujo laminar). Luego se coloca en un lugar oscuro entre 22-26 oC, debe 
verificarse periódicamente y hacer agitaciones cada 9 días, el spawn debería estar 
totalmente colonizado en máximo 21 días. Es importante que la esterilidad se 
mantenga, para eso se recomienda tener un control negativo (Semillas sin inóculo) y 
tratar de generar la máxima asepsia posible. 
Una vez se posea spawn totalmente colonizado, se debe preparar el sustrato primario, 
el que se compone de 80% compost y el resto de materia orgánica, este sustrato debe 
ser pasteurizado por al menos 2 horas y luego debe integrarse a las instalaciones 
asépticas mientras está caliente, pues, si no, es mucho más probable que se 
contamine y no funcione el proceso. 
Esta fase es la más critica del cultivo, pues al pasteurizar, no son eliminados todos los 
microorganismos, lo que aumenta las posibilidades de contaminación y de reducir la 
eficiencia del proceso. 
Este cultivo debe estar a 26°C y se mezcla con spawn por peso, en relación 1 :4, su 
cultivo suele estar listo en 20 días. Se identifica pues se coloca un film blanco por toda 
la superficie del sustrato, este se debe complementar con materia vegetal, se 
esterilizan hojas y palos y se colocan sobre el film generando algunas injurias, pero no 
destruyendo todo, fomentando a la colonización del micelio sobre el sustrato. 



Cuando ese sustrato está totalmente colonizado, se debe agregar agua a menos de 5 
grados, esto se debe hacer por aspersión y no por inmersión, el agua debe rebalsar el 
cultivo y debe mantenerse en frío por al menos una noche, luego se aplica tratamiento 
con luz azul. 
Muchos de los procesos mencionados no fueron descritos en nuestra primera 
metodología, pues no se tenían conocimientos del crecimiento, ni de las reacciones de 
nuestra especie chilena, a lo largo de esta metodología tampoco se establece el pH 
exacto, pues dependiendo de la localidad donde se consigue la especie, que va a ser 
su pH óptimo, que va entre 6 y 7.5 a nivel productivo. 

La metodología formulada es presentada de forma resumida en la tabla 1, esta 
considera todas las actividades necesarias para cada proceso requerido en las 
distintas etapas de crecimiento del hongo, desde los cambios en las variables 
ambientales, hasta la preparación de sustratos y medios. 

Tabla 1: Resumen de los tiempos requeridos para los procesos y actividades 
para el cultivo de L.nuda 

Proceso Actividad tiempo 
estimado 

Preparación Masado de las 30 min 
de granos distintas 

semillas 

procedimiento 40 min 
de cocción 

Escurrir exceso 2 hrs 
de agua 

Enfrascar 40 min 

Esterilización Tiempo de 2hrs 
de grano Esterilización 

Tiempo de 40 min 
enfriamiento y 
disminucion de 
presion 



Tiempo de 8hrs 
enfriamiento y 
evaporación del 
exceso de agua 
de los frascos 

Inoculación de Limpieza y luz 20 min 
frascos uv en cámara 

de flujo 

Inoculación de 1: 1 O hrs 
micelio 

incubaciones 30 días 
hasta completa 
colonización en 
condiciones de 
oscuridad y 
temperatura 

Preparación preparación de 3hrs 
de sustratos material vegetal 
en base a 
compost y 
material 
vegetal 

pasteurización 4hrs 
de material 
vegetal y 
compost 

Escurrir exceso 6 hrs 
de agua 

Inoculación e Limpieza y luz 20 min 
incubación de uv en cámara 
los sustratos de flujo 

Inoculación de 40 min 
spawn y 
homogeneizaci 



ón del sustrato 

Incubación en 35 días 
condiciones de 
oscuridad y 
temperatura 

Cambio de Shock de 48hrs 
condiciones temperatura 

Incubación en 54 días 
condiciones de 
fructificación 

tiempo total 122 días 

Abordando la metodología del objetivo específico "acondicionamiento", esta comenzó 
con dos salas del laboratorio de cultivo destinadas para el crecimiento de 
macrohongos, una para el cultivo de hongos y la otra para la fructificación de estas, las 
cuales, con el tiempo, cambiaron a ser solamente una sala, la cual dividimos con 
paredes construidas por nosotros, utilizando tubos de PVC y forros aislantes de 
temperatura y reflectantes, con las cuales formamos una sala de cultivo 
completamente obscuro, en el cual se encuentran las incubadoras, cada una de estas 
con 20 frascos colonizados con 250 grs aproximadamente de micelio, una sala de pre
fructificación, en la cual se encuentran las bandejas con sustratos específicos para 
cada cultivo y la sala de fructificación, la cual tiene luz y humedad controlada. Por 
motivos de constante adaptación e iteración de los procesos, se espera tener en un 
futuro cercano cultivos, en cualquiera de las salas, modulares en columnas, 
aprovechando con esto los metros cúbicos que nos entrega el recinto y que en estos 
momentos no estamos ocupando. 

Para entrar a las salas de cultivo también se acondicionó un cuarto del laboratorio, el 
cual está destinado a disminuir las posibles contaminaciones externas, mediante un 
protocolo, el cual lo hemos ido mejorando para obtener los mejores resultados, 
demostrando su función, ya que, la disminución de pérdidas por contaminación externa 
es casi total. Esto se logra teniendo ropa que no sale del laboratorio, trajes de cuerpo 
entero, mascarillas, cubrecabezas y siempre se agrega desinfectante en aerosol al 
momento de estar en el cuarto de esterilidad. 

Otro aspecto metodológico de la propuesta, no menos importante, es la obtención de la 
patente municipal y los permisos de las distintas entidades que regulan el laboratorio y 



la producción de alimentos dentro de este, en donde se a ido adaptando y 
acondicionando el laboratorio y los lugares alrededor de este, ya que, es necesario 
tener todo listo y funcionando para la obtención de los permisos, los cuales se pagan y 
en el caso de no pasar esta "prueba", hay que volver a efectuar el pago para repetir 
este proceso, es por esto que aun no tenemos estas certificaciones, debido a que aún 
faltan pequeños detalles que a lo largo de todo este tiempo hemos ido solucionando y 
sumando al laboratorio finalizado, pero esto no nos limita para poder trabajar y seguir 
creciendo. 

2.1 Principales obstáculos metodológicos enfrentados durante el proceso: 

Para comenzar a describir los obstáculos, debemos recordar que las 
instalaciones se encuentran en un lugar semi rural, Talagante, un sector 
campestre, mucho más expuestos a las condiciones y factores ambientales 
bióticas yabióticas. 

Condición aséptica: 

Cuando se trabaja el cultivo de hongos, se trabaja con sustrato que 
prácticamente no posee microorganismos viviendo en él, por lo que una sola 
espora es suficiente para poder contaminar la producción, las esporas se 
mueven principalmente con el viento, por lo que al estar expuesto a terrenos 
abiertos, el nivel de contaminación es mucho mayor, donde no solo las esporas 
son un factor de contaminación, sino también lo son las bacterias, los insectos, 
los ácaros principalmente, fue bastante difícil establecer un protocolo de 
limpieza (Anexos), sin embargo, es una solución necesaria. Este protocolo fue 
ideado con la intención de eliminar la mayor cantidad agentes contaminantes. 

Esterilización: 

Una de las fases más importantes del proceso, es la esterilización, se realiza en 
las primeras etapas de generación de cultivos, es necesario llevar un control y 
eficiencia en esta etapa, ya que, por una parte, el valor de estos equipos es muy 
elevados y por otro lado no poseen una capacidad para producir a nivel 
comercial (al menos lo que era posible comprar con el fondo). Es por esto que 
se investigó al respecto y se determinó que el uso de una olla a presión 
industrial, de gran capacidad, con válvulas de seguridad, certificada y con una 
pequeña capacitación del adecuado uso, fue suficiente para obtener sustratos 
estériles. De esta forma se logró resolver uno de los principales inconvenientes 
para comenzar con la producción de cultivos a mayor escala, ya que este equipo 
nos permitió pasar de esterilizar 15 frascos en el día a 40 frascos al día, 
actualmente, somos capaces de hacer hasta 120 frascos por día productivo. 



Obtención de muestras y adaptación: 

Durante los primeros 7 meses del proyecto, solo se disponía de una cepa que 
no poseía un rendimiento adecuado y se nos imposibilito conseguir otra cepa, 
hasta Julio de ese año, donde se lograron obtener 2 muestras más, donde una 
presentaba un crecimiento más similar al de bibliografía, sin embargo, la 
normalización de estas muestras fue bastante difícil, pues no crecieron en el 
primer medio que correspondía a su especie, sino, tenía condiciones más ácidas 
y su micelio no se comportaba como en bibliografía, la repetición y 
enfrentamiento generó el crecimiento de un micelio normalizado. Durante el año 
2018 se lograron encontrar muestras desde abril, lo que nos permitió adaptar 3 
más, actualmente estamos intentando aislar 4 muestras más, siendo un año 
bastante productivo. 

Obtención de condiciones ambientales controladas: 

Como se ha mencionado en otras oportunidades la producción de setas está 
controlado principalmente por las variables medio ambientales (temperatura, luz, 
humedad, etc), las que cambian según el estado del hongo. Por esto que la 
adaptación de instalaciones con las capacidades necesarias para cada 
condición que se requiere en las distintas etapas de desarrollo del hongo fue un 
gran desafío. En un principio se pensó en dejar una habitación para cada etapa 
de desarrollo, pero pronto determinamos que para obtener un mejor control de la 
temperatura se deberían reducir los espacios y así lograr aislarlos de manera 
más eficiente. Por esto es que diseñaron paredes no fijas, ligeras, económicas y 
funcionales, las que nos permite modificar las dimensiones de cada módulo, que 
fue como se nombró a estas pequeñas habitaciones formadas con las paredes. 
de esta forma podríamos realizar modificación dentro de las instalaciones en 
función de la etapa productiva que estamos, ampliando las salas oscuras o las 
luminosas, también podemos tener funcionando aparatos que miden y regulan la 
temperatura, teniendo uno general y uno por cada lugar de cultivo. 



3. Comparación de Actividades ejecutadas VS programadas. 

Todas las tareas descritas en el proyecto se llevaron a cabo, la diferencia, fue 
fundamentalmente con el tiempo en los procesos y repeticiones, las setas de muestra, 
no se pudieron obtener hasta el 7mo mes de ejecución del proyecto, lo que llevo un 
retraso acumulado respecto a lo que se debía realizar, por otro lado, las instalaciones 
no fueron terminadas en los tiempos propuestos, atrasando el resultado de nuestros 
cultivos en varios meses. Por otro lado, se realizaron todas las actividades de 
prospección y búsqueda de clientes, se realizaron reuniones y presentaciones para 
hacer difusión del proyecto, lo que nos consiguió aliados estratégicos que nos dieron 
consejos y ayudaron al desarrollo de la metodología. 

Compra y adquisición de los materiales, contratación de personal técnico, 
cambio en la infraestructura y generación de ambiente estéril. 

La comparación en cuanto a lo que se realizó dentro del marco de compra y 
adquisición de los materiales se desarrolló sin grandes contratiempos, logrando 
adquirir gran parte de los materiales y equipos necesarios para producción 
industrial de hongos. Si bien hubo equipos que no se adquirieron, se buscaron 
alternativas que cumplieran la misma función. Por otra parte, también dentro de la 
planificación se pensó en la compra de una sistema de aire acondicionado, utilizado 
para controlar la temperatura en las salas de fructificación donde se requiere de una 
temperatura más fría para el desarrollo del hongo, sin embargo, al asesorarnos con 
personas más entendidas del tema, se optó por cambiar el equipo utilizado para 
enfriar, eligiendo un sistema de enfriamiento de aire por evaporación, el cual nos 
ayuda también a controlar la variable humedad (una variable critica) de manera más 
fácil , ya que, este equipo humedece los ambientes a diferencia de un sistema de 
aire acondicionado. 
Para la adquisición de materiales se solicitó de un reajuste de los fondos asignados 
a ese ítem, necesario para completar las adaptaciones de la infraestructura y de 
esa forma minimizar riesgos que pudieran afectar los cultivo. Esto influyó de 
manera considerable, dado al retraso que se generó, no solo por el cambio de los 
fondos asignados, sino porque eso repercute finalmente en la compra de 
materiales, mostrando una subestimación de costos para la adaptación de las 
instalaciones, pero que finalmente concluyó con un trabajo bien acabado y 
cumpliendo con las exigencias. 
Dentro de lo proyectado, se esperaba adquirir sustratos de variadas naturalezas, 
como granos de cereal, paja, compost y resto vegetales. Todos para el desarrollo 
de los cultivos, la única diferencia a señalar sería que no se adquirió sustrato de 
paja de trigo, ya que según los que apunta la bibliografía, la utilización de restos 
vegetales es suficiente para suplementar el sustrato, ya que, como se menciona en 
los protocolo de cultivo y metodología, el sustrato final, en este caso en base a 
compost, representa el 80%, por lo que se priorizó frente al sustrato de paja. 



Con respecto a la contratación de personal técnico, se contrató a un maestro para 
realizar las modificaciones y adaptaciones de las instalaciones. Se logró obtener 
instalaciones con los requerimientos necesarios, mostrando discrepancias sólo en 
términos de los tiempos de entrega de las instalaciones, con respecto a lo 
planificado. 

Caracterización biológica, nutricional y genética de Leppetit ™ (Lepista nuda). 

La caracterización biológica de Lepista nuda se llevó a cabo en cultivos en placas 
de petri, donde se observó el tipo de desarrollo del hongo, bajo distintos medios, pH 
y condiciones de incubación, donde principalmente se varió la temperatura. 
También se tomaron fotografias microscopicas para observar la presencia de 
estructuras del hongo, que permiten asociarlos a determinados géneros y familia de 
hongos. Todas estas pruebas muestran ser consistentes con las características 
descritas para Lepista nuda. 
En cuanto caracterización genética propuesta, fue un poco más complicada de 
realizar, ya que, en un principio se realizaría mediante un pcr para las regiones ITS 
de las subunidades ribosomales, sin embargo, la síntesis de partidores se realizaría 
junto a otro proyecto de forma de abaratar costo. Finalmente, el otro grupo desistió 
de realizar el pedido, retrasando la obtención de este resultado, sin embargo, se 
espera que en dentro del corto plazo obtengan las parejas de partidores diseñadas. 
Cuando se planificó en realizar un análisis nutricional al producto de lepettit, se 
esperaba obtener una cantidad suficiente de muestras, en este caso los cuerpos 
fructíferos o setas, para poder realizar los análisis nutricionales y además, 
considerando que la obtención de cuerpos fructíferos ocurriría en un tiempo mucho 
menor al realmente ocurrido y sumado a la inconsistente y casi nula obtención de 
cuerpos fructífero, se estimó que no se realizarán los análisis nutricionales de las 
setas debido a que no se cumplia el gramaje minimo pedido para el análisis. 

Inoculación e incubación de placas de petri y luego sustrato de semillas. 

Las actividades contempladas para cumplir esta parte del objetivo, se realizó a 
cabalidad, obteniendo buenos resultados, en cuanto al desarrollo del hongo en 
placa como en sustrato a base de granos. Parte de estos resultados son 
presentados en la sección de anexos donde se detallan. 

Realizar mediciones de variables del cultivo (temperatura, humedad, 
fotoperiodo, contaminaciones, etc). 

Dentro del proceso de inoculación e incubación se realizaron distintas mediciones 
para poder determinar cuál era el mejor medio y si se encontraban diferencias 
contundentes, en cuanto al crecimiento miceliar. Para ello, se realizaron todas las 
mediciones propuestas, experimentando y registrando variable como temperaturas, 
humedad y luz. 



Las primeras mediciones de los cultivos se evaluaron en medio en placa de petri, 
donde se determinó que el medio PDA era el más adecuado para nuestra cepa, por 
otro lado, luego se debió determinar el pH y temperatura ideal de crecimiento. 
En la siguiente etapa de cultivo, donde se utiliza sustratos en base a granos de 
cereal, se evaluó la suplementación del medio y cómo influye esto en el 
crecimiento, además del grado de humedad del sustrato y la temperatura de 
incubación de estos. 
De igual forma en la última etapa de cultivo del hongo donde se trabaja en bandejas 
con sustrato en base a compost, se evaluaron medios de cultivos de compost, 
determinando el tiempo requerido para crecer en este sustrato, porcentajes de 
humedad y pH. Por lo que se concuerda con los planificado. 

Hacer agar papa dextrosa e inocular hasta la generación de micelio. 

Esta actividad es un proceso ya estandarizado, y como se mencionó anteriormente, 
el proceso se detalla en el protocolo de cultivo que se encuentra en el anexo. Este 
proceso se lleva a cabo con cierta periodicidad, ya que, es una de las formas de 
inocular nuevos sustratos en base a grano, necesarios para la producción de 
spawn, por lo que es vital tener un suministro constante de hongo creciendo. 

Agregar micelio en bandejas con paja de trigo para obtención de spawn. 

En este proceso de realizaron algunos cambios, principalmente para corregir 
algunos procedimientos en el protocolo de cultivo, debido a que no utilizamos paja 
de trigo para el desarrollo de estos, se utilizó directamente el spawn producido con 
los granos de cereal, estos fueron suficientes para colonizar una bandeja con 
sustrato en base a de compost y restos vegetales, los cuales se incubaron y 
pasaron a la etapa de fructificación. Para concluir, se realizaron cambios en cuanto 
al sustrato para la producción de spawn y posterior inoculación de sustrato en base 
a compost, logrando no afectar a los resultados esperados, ya que la colonización 
del sustrato nuevo se logró sin problemas. 

Realizar control y monitoreo para la identificación de primordios. 

El control para determinar la presencia de primordios fue un proceso que no se 
logró definir de manera precisa. Luego de la inoculación del spawn en el sustrato en 
base a compost, pasado 35 días, se cambiaron las condiciones para la producción 
de primordios, para ello se disminuyó la temperatura y se expusieron los cultivos a 
luz blanca. Este proceso se ha descrito que ocurre alrededor de 5 semanas. A las 5 
semanas no se observaba ningún cambio que indicara el desarrollo de estas 
estructuras iniciales. En ese minuto se consideró que era producto de la 
temperatura, la que si bien se lograba mantener a 18°C, íos requerimiento 
parecerían ser mayores para nuestro hongo, por esto es que se optó por armar una 
estructura que protegiera al cultivo de la plagas y contaminantes, para poder 



reubicarlo en el exterior de las instalaciones, donde se registraban temperaturas 
muchos más bajas que en el interior. Esto generó buenos resultados en cuanto al 
cambio de estado del hongo, ya que, se logró obtener dos pequeños ejemplares de 
setas, con grandes diferencias fenotípicas con respecto a los encontrados en la 
naturaleza, posiblemente porque las condiciones ambientales proporcionadas 
difieren y poseen una menor consistencia en el tiempo generando un desarrollo 
atípico. No se logró determinar de manera concisa las variables para la producción 
de la seta, pero se estima que la fructificación se indujo con temperaturas que 
bordean los 5°C según nuestras mediciones. 
Si bien no se determinó condiciones exactas, se logró dar con un medio capaz de 
generar las setas y cumplir con uno de los objetivos. 

Cosecha y Empaquetamiento. 

Como se mencionó anteriormente, la producción esperada no resultó ser como se 
planificó, presumiblemente debido a las difíciles condiciones ambientales que 
requiere el hongo para el desarrollo de las setas. La etapa de cosecha no se logró, 
al igual que la de empaquetamiento, ya que, el número de setas producidas fue 
muy inferior a lo esperado y por esto mismo, no se concretaron ventas del Lepettit 
TM 

Participación de ferias, generar publicidad a través de redes sociales y ofrecer 
el producto en restaurantes y supermercados. 

Con respecto a las actividades relacionadas con la difusión del proyecto, así como 
la difusión de la ciencia para informar sobre el reino fungí y sus recursos, han sido 
llevados a cabo. La participación en eventos de difusión a sido un punto clave para 
el desarrollo del mismo proyecto, ya que, en muchos de estos eventos se conoció a 
gente que nos ayudó, aportando con valiosa información, contactos de proveedores 
y consejos. Es así como se asistió a encuentros de emprendedores, workshops, 
colegios, excursiones de treking guiadas y entrevistas de radio, todo con la 
intención de difundir y dar a conocer nuestro proyecto e ideas. 
Por otra parte, las conversaciones con potenciales clientes y gente interesada en el 
producto lepettiFM no se dejó de lado, conversaciones con distintos restaurantes, 
tiendas orgánicas y naturistas, se realizaron durante el proceso del proyecto, 
obteniendo buena aceptación por parte de los encargados, sin embargo nunca se 
logró concretar ninguna de estas aproximaciones debido a los bajos rendimiento 
obtenidos mencionados anteriormente. 

4. Resultados del proyecto: 



Además de los resultados metodológicos del proyecto a nivel de cultivo, se logró un 
posicionamiento a nivel de emprendedores nacionales e internacionales, debido al gran 
interés que se está generando por el reino Fungí. Este posicionamiento fue debido al 
laboratorio de cultivo de macrohongos, los cuales, en la región metropolitana, son escasos, 
generando un gran interés en la comunidad. 

Resultados 

Acondicionamiento y modificación de la infraestructura 
Comenzando el proyecto, se planteó la modificación eficiente de instalaciones para el 
cultivo de Lepista nuda. Para esto se contrató personal de construcción quien se 
encargó de las adaptaciones, estas incluían levantar muros, techo y piso de una 
estructura de 12x 6 metros. Esta cuenta con una mampara de seguridad la que separa 
3 habitaciones con distintas funciones. La planificación indicaba que el trabajo de 
acondicionamiento y modificaciones de instalaciones se finalizarán al segundo mes, sin 
embargo, y por factores que escapaban a nuestras manos, el término de las 
acondicionamiento y modificaciones se atrasó siete meses, debido principalmente a la 
falta de compromiso, en cuanto a tiempo de las personas encargadas. Sin embargo, el 
desarrollo de las instalaciones se llevó a cabo, logrando, adaptar la estructura como 
laboratorio y salas de cultivos. (figura 1). 

Figura 1: Seguimiento de los avances en la instalación y acondicionamiento de la 
infraestructura. A) Etapa inicial de acondicionamiento, (B,e) etapa intermedia y 
(O, E) etapa final del sector de laboratorio. 

Como se puedo observar en la figura 1, se pueden notar distintas etapas de desarrollo 
de las inmediaciones, comenzando con la instalación de aislantes y sellantes en las 



salas de cultivo (figura 1 A), hasta la etapa final (Figura 1 D Y E) donde se muestra el 
sector de laboratorio de las instalaciones donde comienza el proceso de cultivo. 

Identificación exacta de Lepista nuda 
La identificación de la especie se determinó mediante la caracterización fenotípica del 

micelio de manera macro como microscópica, comparando con claves taxonómicas 
altamente citadas en el mundo de la micología. (Talbot, 1971) 
Los resultados obtenidos de la caracterización del micelio mostrados en la Figura 2 
entregan información de cómo se desarrolla micelio, evidenciando que el micelio tiene 
un aspecto algodonoso, con un borde en el halo de crecimiento irregular, presentado 
desarrollo de hifa aérea y mostrando pequeñas tonalidades lilas. Además también 
desde una perspectiva más microscópicas (Figura 2 B,C), se puede observar la forma 
del entramado del micelio y la formación de estructura como fíbulas, características de 
los basidiomicetos. 

Figura 2: Caracterización fenotípica macro y microscópica del micelio de Lepista 
nuda. A) borde de halo de crecimiento, B) registro microscópico del entramado 
del micelio, C) registro de estructuras desarrolladas, la flecha indica la presencia 
de fíbulas. 

Con respecto a la identificación genética del hongo, no se logró realizar durante el 
transcurso del proyecto. Debió a que teníamos contemplado diseñar partidores y 
mandarlo a sintetizar en comparativa con otro proyecto, de manera de abaratar costos, 
los que posteriormente desestimaron en realizar su parte del pedido, lo que nos 
dificulto más el proceso. 



Obtención de micelio a partir de esporas de Lepista nuda 

La inicial obtención de micelio se realizó a partir de un sello de esporas, obtenido 
desde un cuerpo fructífero silvestre de Lepista nuda, encontrado en Talagante. 

Para esto se utilizó se preparó una solución de esporas la cual fue plaqueada en medio 
PDA, posterior a la incubación a 25°C en oscuridad se obtuvo micelio vegetativo. Este 
micelio fue rápidamente replicado en más placas con medio PDA. 

El crecimiento micelial obtenido en primera instancia fue muy reducido, por esto se 
comenzó a probar con diferentes medios en base a agar, para ver cual era el más 
indicado. Se probo con medio PDA, PDA suplementado, MEA y MEA suplementado y 
las mayores tasas de crecimiento obtuvieron en medio PDA, sin embargo, el desarrollo 
obtenido aún era muy lento. Dado esto, se comenzó a trabajar la variable pH en los 
medios de cultivo, ya que como se ha descrito el pH es una variable importante para el 
desarrollo de los hongos (Weyman-Kaczmarkowa & P~dziwilk, 2000). Como se detalla 
en la figura 3, se probaron ocho condiciones de pH, las que se evaluaron según el 
crecimiento diario alcanzada por el hongo. 
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Figura 3: Tasa de crecimiento de Lepista nuda, A) evaluada en distintos pH de 
medio PDA, el recuadro indica el pH con mayor tasa y B) muestra la evaluación 
del crecimiento en el medio con el pH más adecuados. 

La mejor tasa de crecimiento como se mencionó anteriormente se obtuvo en medio 
PDA y como muestra en la figura 3A, la condición de pH afectó bastante el desarrollo 
del micelio, lográndose obtener las mejores tasas en pH 6.3 Y 6.5. El crecimiento fue 
medido de manera individual en el medio con el pH más optimo mostrando la curva de 
crecimiento en la figura 3B. 

Complementando los resultados obtenidos se realizó un seguimiento del desarrollo del 
crecimiento miceliar mediante registros fotográficos a distintos días luego de la 
inoculación del medio previamente ajustado. (Figura 4). 



Figura 4: Seguimiento del crecimiento miceliar de Lepista nuda en media PDA 
ajustado. 

Como se observa en la figura 4, el desarrollo para cubrir por completo la placa tarda en 
9 a 10 días, variando según el tipo y forma de inócuJo, para luego comenzar a crecer 
de manera aérea de forma que cubrir la placa por completo. 

Tener condiciones ambientales ideales durante 40 días seguidos sin falla 

Las instalaciones adaptadas presentan grandes capacidades aislantes, tanto de 
temperatura, sonido y luz, las que sin dudas favorecen los condiciones para poder 
realizar cultivos fúngicos, estas pueden ser conservadas sin grande esfuerzos por más 
de 40 días, sin embargo y dado a que el factor climático es tan impredecible, durante 
estaciones o períodos donde las condiciones se vuelven muy extremas, como por 
ejemplo días muy calurosos o muy fríos, el factor de temperatura se vuelve más difícil 
de controlar y los equipos encargados de los controlarlo se ven sobrepasados. Pero se 
está trabajando continuamente en la mejora de la aislación de las instalaciones, lo que 
sin dudas ayudará en el control. 

Obtener micelio a partir de agar papa dextrosa (PDA) 

Como se describe antes, el proceso de obtención de micelio en placas de con medio 
de cultivo PDA, se logró sin grandes inconvenientes, como se presentan en las figuras 
3 y 4, los resultados apuntan a que el medio PDA ajustado a un pH de 6.3- 6.5 
favorecen de mejor forma al crecimiento de Lepisfa nuda. La obtención de micelio fue 
definida finalmente por medio de la replicación de trozos de agar con hongo, 
inoculados en nuevas placas de cultivo. De esta forma los procesos de replicación e 
inoculación de medios se vuelve más simple y práctico, a partir de clones de las placas 
iniciales. 



Obtener spawn a partir de micelio. 

Este proceso denominado producción de spawn, busca obtener crecimiento miceliar 
sobre un sustrato de granos de cereal, una práctica bastante regular en el cultivo de 
hongos (Stamets & Chilton, 1983). A pesar de ser una práctica común, no es fácil de 
estandarizar 
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Figura 5: Producción de spawn con sustrato suplementados. En A) se muestra 
los días necesarios para colonizar el frasco completo con distintas semillas de 
alto valor nutricional suplementadas al 3% y en B) se muestra el número de días 
necesarios para colonizar el frasco completo con una mezcla de todas las 
semillas a11% y al 2% suplementando el trigo. 

para encontrar el medio óptimo se comenzó a utilizar como base del sustrato granos de 
trigo ya que es lo más recomendado para el crecimiento de Lepista nuda, estos fueron 
inoculados a partir de 6 trozos de 5mm cuadrados, cortados desde una placa de cultivo 
(8ran et al.,2011). 

El grano de trigo mostró funcionar bien, el hongo era capaz de alimentarse y crecer a 
25°C, sin embargo, el completo ciclo de colonización del frasco tardaba más de 40 
días, lo que, si lo comparamos con el tiempo que tardan otras especies de hongos 
comestibles, como Pleurotus ostreatus, que demora cerca de 14 días, el proceso se 
volvería mucho más dificultoso. Para esto se formularon diferentes mezclas con granos 
de cereal de alto valor nutricional, entre ellos, chia, quinoa roja, quinoa negra, semillas 
de lino, maíz y maíz morado. Estas fueron suplementadas al 3% en frascos con 97% 
de trigo, cada semilla de manera independiente y se evaluó el tiempo en que tardaba 
en colonizar el frasco completo Figura 5A. Los resultados revelaron que existe una 
pequeña diferencia en cuanto a los días necesarios para colonizar el frasco. Luego de 
ese experimento, se pensó en evaluar los días para colonizar el frasco usando una 
mezcla de todas las semillas evaluadas anteriormente Figura 58. 

Los resultados de la suplementación con la mezcla de semillas, evidenció una clara 
disminución del tiempo para colonizar el frasco, representado diferencia hasta de 12 
días este proceso. Esto aportó gran manera a estandarizar el procedimiento para la 
preparación de spawn de manera más eficiente. 



El proceso de producción es spawn es expuesto mediante el registro del avance del 
crecimiento miceliar en el sustrato en base a granos (Figura 6) 
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Figura 6 : Seguimiento del crecimiento miceliar en sustrato de granos de cereal 
para formación de spawn. Las fotos muestran diferentes porcentajes de 
colonización, A) 5%. B) 15%, C) 30%, O) 70% , E) 90% Y F) 100%. 

Conseguir fructificaciones a partir de spawn. 

El proceso de fructificación es uno de los más complejos a nivel celular en los hongos 
puesto deben ocurrir varios procesos que son controlados principalmente por las 
variables ambientales (Moare, Boddy et al., 2008). 

Para poder conseguir cuerpos fructíferos, primero se debe probar distintos sustratos, 
como se han mencionado previamente, el sustrato utilizado para la fructificación es en 
base a compost. La utilización de compost presenta algunos puntos que son de suma 
relevancia si se pretende vender luego las setas obtenidas, ya que, no se puede utilizar 
compost sin certificar, eso quiere decir que debe pasar por un proceso de análisis, 
asegurando la inocuidad. Considerando esto, se probó dos tipos de compost comercial 
certificados, Vitta Fert y Bio Fert, ambos del mismo proveedor y se evaluó si luego de 
la inoculación y posterior incubación del spawn en el nuevo sustrato, el hongo podría 
crecer (Figura 7). 
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Figura 7: Evaluación del crecimiento miceliar en sustrato en base a compost, 
utilizando diferentes compost comerciales. 

Como muestra la figura 7, el crecimiento miceliar solo se pudo desarrollar en uno de 
los dos tipos de compost, siendo este Vitta Fert, un sustrato que según datos 
entregados por proveedor tiene posee más tiempo de maduración, lo que genera q 
tenga una menor densidad, esto podría explicar en parte por q se vio tan favorecido el 
crecimiento en un solo sustrato. 

Luego de determinar el compost a utilizar, se comenzó a desarrollar cultivos en 
diferentes recipientes buscando el más indicado para el desarrollo del hongo. Los 
cultivos se prepararon a base de compost Vitta Fert y material orgánico, en una 
relación 1 :5, sobre pequeños recipientes de con un volumen de 1.5 Its, inoculando 
aproximadamente 100 gramos de spawn e incubando a 25° en condiciones de 
oscuridad (Figura 8). 



Figura 8: Seguimiento del crecimiento miceliar en sustrato en base a compost, 
sobre recipientes pequeños, durante 45 días. Las letras indican las fotos de 
estadios de desarrollo temprano y tardíos del hongo (A-F). En G) se muestra lo 
que se piensa fue un primordio abortado en etapa tardías del cultivo. 

Como se puede observar en la figura, el crecimiento miceliar usando este sustrato no 
presentó complicaciones para el hongo, es más, se puede observar lo tupido y 
vigoroso que se torna con el paso de los días. Al obtener resultados alentadores con el 
sustrato se procedió a desarrollar más cultivos pero a mayor escala. Esta vez se 
utilizaron recipientes con un volumen de 30 litros, los que fueron rellenados con el 
mismo sustrato y posteriormente inoculado con 1,5 kg de spawn e incubado a 25° en 
oscuridad (Figura 9). 



Figura 9: Seguimiento del desarrollo y crecimiento miceliar en sustrato en base a 
compost, en cultivo de mayor volumen. Las Letras muestra (A-O) diferentes 
estadios de desarrollo del hongo luego del cambio de condiciones ambientales. 

Posteriormente a que la colonización de los cultivos se completará, la que se identificó 
gracias al recubrimiento que muestra el hongo sobre la superficie de los sustratos 
(figura 8E y 9B). Cuando los sustratos están listos, se procede a realizar el cambio de 
condiciones ambientales necesarias para inducir el proceso de fructificación. Estos 
cambios radican principalmente en la presencia de luz, choque térmico y disminución 
de las concentraciones de dióxido de carbono (Moore, Boddy et aL, 2008). 

La obtención de cuerpo fructíferos o seta solo se logró luego de 54 días de incubación 
bajo condiciones de fructificación (figura 10). Como se mencionó antes, debido a que 
las temperaturas necesarias para inducir la fructificación no podían ser mantenidas 
dentro las instalaciones y se determinó que, los cultivos realizados en base a compost 
en recipientes pequeños (figura 8) fueran reubicados de manera segura afuera de las 
instalaciones, puesto que las temperaturas registradas eran más acordes para la 
fructificación de los cultivos. Además, y previo a la reubicación se realizó un 
recubrimiento de la superficie colonizada con restos de material vegetal previamente 
pasteurizado. 



Figura 10: Registro de la obtención de cuerpos fructíferos en sustrato en base a 
compost (A y B) 

Debido a que la producción de cuerpos fructíferos o setas fue escasa y solo se pudo 
obtener solo 2 pequeños ejemplares, se pensaron en varios factores que pudieran 
haber afectado el proceso. La temperatura es una de las principales sospechas, ya 
que, al realizar la reubicación, al menos se obtuvo cuerpos fructíferos. Por otro lado, la 
interacción con otros organismos presente en los sustratos en la naturaleza, como 
bacterias u otros hongos, también podrían influir o estar ligados a la producción de 
setas (Noble et al., 2003). Además, los requerimientos ambientales para la producción 
de setas de Lepista nuda, demuestran ser la principal traba para la producción de estos 
alimentos. Aunque aún quedan interrogantes por responder, para afirmar que los 
resultados obtenidos solo de se debió a un problema de manejo de condiciones y no 
producto de una baja eficiencia biológica de la cepa, por ejemplo. 

Con Respecto a los otros dos resultados esperados obtener, "Conseguir una 
producción de 15kg/m2 de Lepettit™ (Lepista nuda) de alta calidad" y "Conseguir 
preventas igual a CL$700000", no se lo lograron realizar dentro de los plazos. 
Principalmente, por la baja eficiencia biológica obtenida con este aislado de Lepista 
nuda y dado que no se obtuvo una producción para ser comercializada, no se llevaron 
a cabo las pre-ventas planificadas, pero de todos modos se conversó e interactuó con 
varios potenciales clientes. 



5. Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto 

Legal: 

A nivel legal, no se tuvieron grandes problemas, se constituyó una empresa (Fungifood 
SpA), iniciando este proceso a inicios de mayo del año 2017, en donde los mayores 
inconvenientes con los que nos encontramos fue la burocracia y los pasos, los cuales, 
al no ser nuestra área de estudio, tuvimos que aprender de cero, en todo lo que 
respecta al conducto regular de este trámite, pero al fin y al cabo lo completamos con 
éxito. 
Al tener un laboratorio micológico especializado en cultivo de macrohongos, 
necesitamos todas las certificaciones necesarias para el correcto funcionamiento ante 
los organismos regulatorios (SEREMI de salud), pero al no tener este equipado con 
todo lo que se exige, no podemos optar aun a la certificación, no obstante, 
desarrollamos manuales e instructivos para obtener las certificaciones productivas y de 
investigación necesarias, además de ir agregando constantemente al laboratorio los 
requisitos que se piden, proyectandonos para antes de fin de año tener todas las 
certificaciones correspondientes. 
Para la venta de productos generados en Fungifood necesitamos la patente municipal, 
la cual para nuestra ubicación es conferida por la municipalidad de Talagante, en 
donde por motivos, nuevamente burocráticos, la obtención de esta ha sido lenta y con 
poca claridad en la información de parte de la municipalidad, pero, aun así, estamos en 
proceso de obtener la patente consiguiendo los documentos solicitados, teniendo como 
meta, de aquí a fin de año tener el recinto acreditado y con patente. Cabe mencionar 
que al querer producir e integrar una especie nueva al mercado, las normativas con las 
cuales se evalúan los distintos permisos y certificaciones de los distintos organismos 
regulatorios, normalmente no le encuentran cabida a esta, es por esto que también ha 
sido un proceso de adaptación, buscando lo más cercano y generando informes que 
acrediten y avalen las propiedades de este hongo. 

Técnico: 

Los problemas a nivel técnico fueron los que más nos aquejaron, estos los dividimos 
en compra de maquinaria, la cual es de gran importancia para el funcionamiento del 
laboratorio. Los equipos comprados que nos generaron problemas fueron la 
incubadora y la campana de flujo laminar, ya que, las importamos desde China, en 
donde por un tema de comunicación, distancia y tiempos, efectuar la compra y la 
posterior llegada a Chile nos generó más de un inconveniente, como los documentos 
que necesitábamos para sacar de la aduana la maquinaria, el pago de multa por 
tardanza en la llegada de estos, el transporte efectuado por nosotros desde Talagante 
a la aduana de Valparaíso y luego al lugar de envío (Alrededores de Valparaíso) en 
donde estuvimos todo el día, pero al final solucionamos este problema mediante la 



generación de un protocolo de compra al extranjero para no volver a pasar por los 
mismos inconvenientes. 
Otra categoría que nos generó problemas a nivel técnico fue el cultivo de Lepísta nuda 
y la esterilidad de las zonas de cultivo, problemas ya mencionados anteriormente, la 
solución dada a esto fue la iteración constante de protocolos, adaptándolos a la mayor 
producción de nuestro hongo y la optimización de los procesos de higiene 
respectivamente, para ambos puntos generamos protocolos. 
Dentro del desarrollo de cultivos de macrohongos, el control de las variables abióticas 
fue un gran problema, ya que, tener un control absoluto o cercano al recomendable 
fue, en un inicio, un gran dolor de cabezas, debido a que los equipos creados por 
nosotros no estaban en un 100% finalizados, lo que nos generó respuestas 
inesperadas de los cultivos, este inconveniente mejoró tras las constantes iteraciones y 
modificaciones que realizamos para llegar a lo que tenemos hoy en día, equipos y 
ambientes controlados, lo que nos permite tener varios cultivos de hongos de distintas 
especies en el mismo recinto. 

Gestión: 

El desarrollo del laboratorio de cultivo de macro hongos también nos generó 
inconvenientes en un principio, debido a que por problemas de gestión, el personal 
encargado pospuso el trabajo, lo cual nos atrasó en el desarrollo de la propuesta, 
afortunadamente, el equipo logró desarrollar ciertas actividades que acortaron y 
disminuyeron el plazo para la finalización del recinto, cabe mencionar que el maestro 
constructor terminó su trabajo con todos los requisitos que necesitábamos para el 
correcto desarrollo de este proyecto. 

Administrativos: 

En el marco de esta propuesta constituimos una empresa, Fungifood SpA, lo que nos 
llevó en un principio a planificar horarios, funciones, inventarios y metodologías de 
trabajo, estas generaron problemas por la falta de conocimiento completo, la cual la 
solucionamos luego de cursar el diplomado" Creación de negocios" de la Universidad 
Andrés Bello, al cual fuimos invitados gracias al desarrollo de esta propuesta, con esto 
obtuvimos las herramientas necesarias para ampliar nuestro punto de vista y poder 
organizarnos de mejor manera dentro de la empresa. También nos fueron entregados 
los conocimientos para planificar una buena propuesta de valor, además de 
enseñarnos un camino organizacional con el cual llevar el desarrollo de este 
emprendimiento, esto nos hizo crecer a nosotros como profesionales y como 
emprendedores en el área administrativa. 



6. Difusión de los resultados obtenidos: 

Dentro de la ejecución del proyecto se logró materializar la marca "Fungifood", con su 
respectivo logotipo e ideología, lo que nos permitió comenzar la estrategia de difusión, 
regulado por redes sociales y la página www.fungifood.cl. Aunque se encuentra en sus 
primeros pasos, el trabajo de networking nos ha permitido establecernos como una 
empresa de investigación en hongos en el ecosistema emprendedor y biotecnológico, 
esto llamó la atención del centro de alumnos de la carrera de Ingeniería en 
biotecnología de la Universidad Andrés Bello y se nos ofreció la oportunidad de 
participar en un encuentro de emprendedores, donde no solo se hablaba del 
emprendimiento, sino también del camino que lleva hacerlo, esto dio paso a redes que 
generaron trabajos en conjunto, posterior a eso, se hicieron tarjetas y un pendón. Los 
resultados se presentaron a varios mentores durante julio a noviembre del 2017, 
gracias a un programa de diplomado, de creación de negocios, donde se trabajó con 
más de 12 mentores en los principales conflictos de la empresa. 
Durante 2018, fuimos invitados a presentar a la radio VOZ, tuvimos una entrevista 
bastante interesante que nos permitió difundir nuestra empresa y conocimiento, de esa 
manera varias entidades nos comunicaron, entre esas un par de cooperativas y actores 
del rubro. 
Con intenciones de ampliar el equipo y comenzar a producir más variedad de 
productos e investigaciones, hicimos un workshop de desarrollo de ideas de negocios, 
en donde se convocó a más de 20 profesionales especializados en biología y 
tecnología, donde se hicieron clases de pitch y trabajó en proyectos fúngicos durante 
dos días, en la actualidad, un proyecto continúa desarrollándose. 
Dentro del mismo periodo, se acudió a hacer clases a dos colegios de la zona, donde 
se enseñó a trabajar con hongos y conocer todo sus posibilidades y capacidades, 
dentro de un marco didáctico y rápido. Estas clases se ejecutaron bajo el marco 
1 OOOCientificos 1 OOOaulas, un programa de conicyt, se hicieron clases a 4to, 6to, 7mo 
básico y 1ero medio, en los colegios Leonardo da Vinci de Talagante y en los robles 
del paico, siendo el primer colegio privado y el segundo municipal. 
Durante ese mismo periodo se comenzaron a hacer llamadas en frío para conocer si 
existe una demanda de hongos comestibles, se realizaron un total de 100 en 12 horas 
de trabajo, con un 32% de interés y 12% de compromiso de compra, esto mediante la 
búsqueda de locales y restaurantes con enfoque gourmet. 
El mes de Julio, el team Fungifood acompañó a un emprendimiento talagantino "cabra 
de cerro" de trekking local, donde se realizó una charla en terreno sobre el uso, 
recolección y mantenimiento de hongos en los bosques. De esto se grabó un video que 
tuvo más de 1000 reproducciones ese día. 
Finalmente, concorde al mes de la madera, participamos en la competencia de pitch de 
"wood venture Day", en donde se habló de nuestro actual modelo de negocios y el 
estado actual de Fungifood, desconocemos si hay videos por parte de la institución, 
pero el equipo grabó un video. 
Se adjunta en pendrive todo material audiovisual, videos, fotos, presentaciones y el 
pendón. 



7. Impactos del proyecto 

Dentro de los objetivos planteados y los que se descubrieron en el proceso, se 
estiman cuatro variables de impacto, las cuales pueden ser cuantificadas según lo 
esperado y que son pilares claves de nuestro actual desarrollo empresarial. 

Impacto metodológico y productivo: 

Si bien los objetivos propuestos fueron realizados, la metodología planteada sufrió gran 
cantidad de mejoramientos y fue optimizada, tanto a nivel técnico como biológico, esto, 
se realizó mediante la iteración de los protocolos y de nuestra experiencia. hoy 
poseemos una metodología basal para el desarrollo de cultivos y dependiendo de la 
especie, se deben hacer modificaciones y pruebas, es relevante tenerlo en 
consideración a la hora de generar proyectos con especies nuevas, pues, requiere 
inversión de tiempo, infraestructura y manejo. 

Impacto comercial: 

Existe un hito comercial no realizado, el cual no se concretó por razones técnicas, sin 
embargo, se ha validado que existe la demanda, tanto de setas como del cultivo de 
micelio, actualmente nos encontramos prospectando en búsqueda de clientes que 
quieran cultivar para poder pilotear industrialmente nuestras setas. 

Impacto social: 

Un factor que no se había considerado más allá del marketing, sin embargo, al ir 
comprendiendo el deber del emprendedor sumado al de nosotros como científicos, 
comprendimos que es necesario divulgar lo que se está haciendo. Trabajo que 
hacemos con networking y difusión a colegios y a entidades privadas. 

Impacto de posicionamiento: 

Independiente del proyecto que se esté realizando, Fungifood representa una marca y 
esa está relacionada a la investigación, lo que nos obliga a permanecer en la 
innovación productiva para poder mantenernos, de esta forma, relacionarse con otras 
empresas es algo fundamental, generando alianzas que buscan solucionar nuevos 
problemas relacionados al manejo de residuos y cultivo de hongos. 



8. Conclusiones 

• El cultivo de Lepista nuda en condiciones controladas es posible. 
• Es necesario continuar optimizando la última fase de cultivo para aumentar la 

producción de setas. 
• Existe una demanda verificada de hongos comestibles nuevos a nivel local. 
• El desarrollo de tecnologías e investigaciones en hongos locales permite 

construir nuevos procesos, productos y conocimientos que pueden ayudar a 
diversas áreas comerciales. 

• El área comercial emprendedora busca lugares para producir o comprar 
micelios. 

9. Recomendaciones 

Las principales recomendaciones que se pueden hacer para la replicación de este 
proyecto son: 

• Tomar muestras miceliares de la seta, de esa forma es posible replicar el cultivo 
sin pasar por un proceso de cruza de micelios. 

• Agregar semillas "de valor" aumenta la velocidad de colonización de los hongos. 
• Limpiar permanentemente y tratar de trabajar con más de un tipo de 

esterilización. 
• Trabajar varias réplicas en los procedimientos. 
• Definir previamente qué material debe ser de acero y cual de plástico 
• Controlar las variables ambientales con más de un tipo de aislante. 
• Utilizar el cuaderno de laboratorio en donde se llena con todo los pasos, anexos 

y dificultades del proceso que se está realizando. 



10. Otros aspectos de interés 

A lo largo de la propuesta surgieron nuevos nichos que en un principio no vimos y los 
cuales son altamente explotables y con gran potencial de escalabilidad en el mediano y 
largo plazo tanto en el área comercial y social, de los cuales, la mayoría están ligados 
a la investigación y desarrollo. Estos son productos nuevos a partir de micelio, debido a 
la gran cantidad de metros cúbicos que podemos utilizar para producir micelios en 
condiciones controladas, aumentando la eficiencia del crecimiento, la venta de spawn 
para distintos cultivadores de hongos, desde coleccionistas hasta productores de 
setas, accesorios para cultivos, además de sustratos altamente nutritivos y certificados 
por nosotros y consultorías para cultivos de hongo, esto a raíz de la vasta experiencia y 
el constante enriquecimiento técnico y académico. 
También como fue mencionado con anterioridad, la generación de redes con otros 
empresarios que pertenecen al rubro, que quieren incursionar en este o que quieren 
aplicar este en otro nos ha entregado más de una buena noticia, debido a las variadas 
colaboraciones que se nos han ofrecido para generar productos y servicios, en algunos 
casos respaldados por empresas más grandes. 



11. Anexos 

Anexo 1. 

Protocolo de cultivo de cepa de Lepista nuda 

1. Obtención del aislado 
2.1 Preparación de medios de cultivo en placa 
2.2lnoculación e incubación de cultivos en placa 
3.1 Preparación de medios de cultivo en base a grano para spawn 
3.2lnoculación e incubación para la producción de spawn 
4.1 Preparación de sustrato en base a compost para fructificación 
4.2 Inoculación e incubación del sustrato en base a compost 
4.3 preparación y aplicación de cubierta (casing) 
5.1 Cambio de condiciones de ambientales para fructificación 
5.1.1 Aplicación de shock térmico 
5.1.2 Inducción de fructificación mediante luz 
5.1.3 Fructificación 
6.0 cosecha 

1. Obtención del aislado. 

Para aislar el hongo es necesario extraer una porción de tejido estéril de este, a 
partir de diversas estructuras dependiendo de cada especie, en este caso Lepista 
nuda fue aislado desde un cuerpo fructífero o seta encontrado en las localidades de 
Talagante. 
Este procedimiento se realiza con la ayuda de pinzas y bisturíes estériles. Se debe 
hacer un corte sagital a lo largo del tejido, de modo de partir el hongo en dos partes 
iguales. El aislado o tejido, debe provenir de la parte más interna de la estructura de 
la que estemos aislando, para esto con el bisturí se corta un cuadrado de 25 mm2 

desde el interior, el cual es removido con el uso de pinzas estériles y es depositado 
dentro de una placa con medio de cultivo, la cual posteriormente es cerrada con 
una tira de Parafilm y es puesta a incubar en oscuridad a temperatura constante. 
De este modo es como se pueden aislar la mayoría de los hongos agaricales, un 
procedimiento altamente validado. (E. Bo, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations,2004). 
Este procedimiento debe hacerse en condición de esterilidad, se recomienda el uso 
de campana de flujo laminar con un mechero en su interior. 



2.1. Preparación de medios de cultivo en placa. 

Antes de realizar cualquier tipo de aislado o clonación desde otra seta, placa o 
spawn, es necesario preparar el medio de cultivo en que se quiere que el 
organismo crezca. 
Para crecer la cepa de Lepista nuda de FungiFood spa, se utiliza medio PDA 
(patato dextrose agar), que es un medio rico en fuentes de carbono y utilizado 
ampliamente en micología (Booth, 1971). 
El PDA comercial utiliza 39 gil, el cual se diluye en agua destilada y se ajustar su 
pH a 6,3 con KOH. El medio se debe esterilizar mediante una autoclave antes de 
cualquier uso, utilizando un programa común de esterilizado (121°C, 20 min a 15 
psi) (Weinstein, Rutala & Weber, 2001). 
Cuando el medio esté estéril y haya bajado su temperatura lo suficiente para tomar 
el recipiente, es momento de agregarlo a placas de Petri. Se agregan 25 mi de 
medio por placa y se deja gelificar con la tapa abierta evitando la condensación de 
agua en esta. 
Este procedimiento debe hacerse en condición de esterilidad, se recomienda el uso 
de campana de flujo laminar con un mechero en su interior. 

2.2 Inoculación e incubación de cultivos en placa 

Cuando se tiene los medios de cultivo en placa listos, y se tiene una fuente de 
material fúngico es momento de inocular o introducir el hongo al medio. Para esto 
se utilizó una placa de Lepista nuda de una cepa previamente aislada. Desde de la 
placa de Petri inicial con el hongo crecido y dentro de una campana de flujo laminar, 
se debe cortar un trozo de micelio con agar usando un bisturí o una espátula estéril, 
este trozo será puesto en una nueva placa de cultivo de manera que el tejido quede 
en contacto directo con el nuevo agar y así promover un crecimiento más rápido. 
Este procedimiento se realiza en varias placas de cultivo dependiendo de las 
cantidades de sustrato que se quiere inocular en la próxima etapa. Una vez 
inoculadas las nuevas placas, estas son sellada con una tira de Parafilm y puestas 
a incubar en condiciones de oscuridad a 25°C en durante 12 días, hasta que crezca 
en toda la placa. Los medios y condiciones de cultivos fueron siendo ajustadas por 
medio de pruebas de cultivo obteniendo resultados similares a los descritos en la 
bibliografía (Stamets & Chilton, 1983) (Bran, 2015) (Gaitán-Hernández & Báez 
Rodríguez, 2008). 
Este procedimiento debe hacerse en condición de esterilidad, se recomienda el uso 
de campana de flujo laminar con un mechero en su interior. 

3.1 Preparación de medios de cultivo en base a grano para spawn 

El siguiente paso es la preparación de un nuevo medio de cultivo, el cual está 
hecho a base de granos de cereal. Para el crecimiento de Lepista nuda, se utiliza 



una mezcla formulada por FungiFood la cual está compuesta de semillas y 
carbonato de calcio según su peso seco. 
1% ---------------------------------------------------------------------------------------(;a(;()3 
1 % ----------------------------------------------------------------------------semillas de ch í a 
1 %----------------------------------------------------------------------- semillas de quinoa roja 
1 %---------------------------------------------------------------------semillas de quinoa negra 
1 % --------------------------------------------------------------------semillas de avena 
1 % --------------------------------------------------------------------sem i lIa de lino 
1 % --------------------------------------------------------------------granos de maíz morado 
920/0 ------------------------------------------------------------------------------granos de trigo 

Los granos luego de ser masados son mezclado de manera homogénea en una 
bolsa de maceración y son hidratados durante 5 minutos en agua previamente 
calentada a 90°(; y se revolviendo con frecuencia. Posterior a la cocción deben ser 
colados y enjuagados con agua fría. Finalmente, se dejan estilando un par de horas 
para eliminar el exceso de agua, procurando mover las masas de granos para que 
eliminar de manera homogénea el exceso de agua. 
(;uando los granos están listos, se procede a masar los granos y se deposita 200 
gramos de la mezcla en frascos de vidrio que se usarán como recipiente para el 
crecimiento del hongo y se genere el spawn. Finalmente, los frascos son tapados 
con sus tapas respectivas, las que fueron modificadas para el cultivo, ya que posee 
un orificio tapado con gasa no tejida que permite el intercambio gaseoso. Los 
frascos con el sustrato deben ser autoclavados con un programa de esterilización 
común (121°(;,20 min a 15 psi )(Stamets, P. 2011). 

3.2 Inoculación e incubación para la producción de spawn 

Al salir del proceso de esterilización los frascos salen muy húmedo, debido al 
mismo proceso, es por esto por lo que se debe esperar a que se enfríen y se 
evapore el exceso de agua, tardando en promedio 8 horas desde que salen del 
proceso de esterilización. 
Para inocular los frascos, se requiere trabajar en una campana de flujo laminar que 
asegure un ambiente estéril y evitar contaminaciones indeseadas. Una vez dentro 
de la campana se debe trabajar con el apoyo del mechero para asegurar el trabajo 
estéril. 
Lo siguiente es utilizar una placa de Petri con la cepa de Lepista nuda crecida, el 
hongo debe ser subdivididos en varios pequeños cuadrados cortando con la ayuda 
de un bisturí estéril. Estos pequeños cuadrados son los inóculos de L. nuda los que 
serán colocados en el interior de los frascos con el sustrato de grano estéril. Se 
deben colocar de 4 a 6 trozos de agar-micelio, teniendo especial cuidado para que 
no queden todos juntos y que estén en contacto directo con el sustrato y no 
pegados en la pared de frasco. (Stamets, P. 2011). 



Luego de inocular los frascos y una vez estén tapados, se les debe agitar 
vigorosamente para esparcir pequeños trozos de micelio en distintos sectores del 
frasco y obtener una colonización más acelerada. 
La incubación de los frascos se realiza en oscuridad y a 25°C durante 30 días, 
hasta observar la completa colonización del hongo. 

4.1 Preparación de sustrato en base a compost para fructificación 

Existen variados métodos para la preparación de el sustrato en base a compost, 
esta formulación de sustrato desarrollada por FungiFood spa y fue basada en n 
estudios publicados donde logran producir cuerpos fructíferos. (Bran,2011) (Castro, 
Moreno, García & Ortiz,2014). 
Este sustrato es un poco más complejo de preparar ya que requiere de más tiempo 
y pasos. La base de este sustrato es compost comercial Vitta Fert el que es 
mezclado con residuos vegetales y madereros, los que son masado en peso seco, 
usualmente formando un peso total de 12,5 kilos en base seca. La formulación está 
compuesta de: 

Compost VittaFert ....... .... . ... ..... .... ... ..... ... . .. . .................................. 80% 
Chip de madera... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10% 
Material vegetal ... .... ....... ... ..... .. .................. .... ........ ...... ............... 10% 

Esta mezcla genera una relación de 5: 1 de compost con respecto del resto de los 
componentes, la que es necesaria para el correcto desarrollo del hongo. Es 
importante considerar que todos los componentes del medio deben pasar por un 
proceso de pasteurización. 
La pasteurización es el paso crítico de esta fase del cultivo, esta consiste en colocar 
los sustratos en una bolsa maceración y sumergirlos en agua a 70° C durante 4 
horas, sin dejar hervir. De esta forma hidratamos los sustratos y disminuimos la 
carga microbiológica de estos, favoreciendo el crecimiento de L. nuda. 
Cuando el proceso de pasteurización está terminado es necesario eliminar el 
exceso de agua de los sustratos, para esto la bolsa de maceración se deja en 
altura, permitiendo estilar y enfriar al mismo tiempo. Este paso se debe llevar a 
cabo en un cuarto limpio para no contaminar los sustratos ya preparados. (Noble, & 
Gaze,1996) 

4.2 Inoculación e incubación del sustrato en base a compost 

Los sustratos preparados son colocados en recipientes redondos de 30 cm de alto 
con un volumen de 30 litros, estos darán el soporte para los cultivos, los cuales 
deben ser previamente limpiados con alcohol y cloro 50%. Con la ayuda de una 
cuchara de madera, limpia, se debe des aglomerar la masa, dejando un sustrato 
disgregado, evitando dejar masas de sustrato compactado. 



Cuando el sustrato está listo se debe agregar el spawn. Los frascos de granos 
colonizados se añaden a los recipientes redondos junto al sustrato, con la ayuda de 
una cuchara, de modo de agregar el micelio desgranado. 
Para estos recipientes tienen capacidad para 12,5 kg de sustrato en base seca y 
utilizan 8 frascos de grano colonizado, el equivalente 1,6 kg de sustrato/micelio. 
Una vez que se agregó el grano al sustrato, se debe generar una mezcla entre 
estos de manera homogénea, para esto nuevamente se utiliza una cuchara de 
madera limpia. Finalmente, cuando todo está debidamente revuelto, se deja la 
superficie plana del cultivo para favorecer un crecimiento uniforme y se cubre con 
alusa plástica en la parte superior, favoreciendo la acumulación de humedad y 
ayudando a prevenir indeseadas contaminaciones. 
Por último el cultivo es incubado a 25°C en condiciones de oscuridad, utilizando 
baños termo regulados, por un periodo de 30 a 40 días. 

4.3 preparación y aplicación de cubierta (casing) 

El hongo al cabo de 30 a 40 días ya se encuentra completamente crecido en el 
sustrato, sin embargo, para que este logre fructificar debe pasar por varias etapas 
más. El casing o cubierta es un paso simple pero importante de hacer, este 
involucra la adición de un sustrato liviano y que aporte humedad sobre el cultivo. 
La vermiculita ha resultado ser un muy buen sustrato para este paso, para ello, se 
coloca vermiculita en frascos de vidrio de 1 litro y se hidrata agregando agua 
destilada hasta que la vermiculita flote, para luego ser esterilizados mediante un 
programa común de autoclave (121°C, 20 min a 15 psi). 
Con la vermiculita lista, previo a su uso se debe eliminar el exceso de agua dando 
vuelta el frasco con la tapa sobrepuesta, procurando no dejar caer el sustrato. Se 
debe agregar una capa o cubierta (casing) de esta de 2,5 cm de alto, dejado una 
cubierta con una superficie plana. 
El cultivo debe volver a ser incubado por 18 días en condiciones de oscuridad a 
25°C. (Castro, Moreno, García & Ortiz,2014). 

5.1 Cambio de condiciones de ambientales para fructificación 

Para poder estimular este complejo proceso de desarrollo de los hongos, es 
fundamental conocer los requerimientos ambientales para que esto ocurra. Siendo 
estos una suma de factores los que parte con el shock térmico. 

5.1.1 Aplicación de shock térmico 

Una vez colonizado el casing, es momento de cambiar las condiciones del cultivo, 
para esto los cultivos son cambiados de la sala donde se incuban y pasan a una 
sala de con luz y una menor temperatura. (Stamets & Chilton, 1983) (Stamets, 
2011) 



El proceso de shock térmico se logra mediante la adición de agua fría sobre el 
cultivo, para esto se usa agua destilada, la cual se encuentra cercana a los O°C. 
Con la ayuda de un atomizador, se humecta la superficie del cultivo una vez al día, 
utilizando alrededor de 300 m!. 

5.1.2 Inducción de fructificación mediante luz 

Al eliminar el agua del cultivo, se requiere estimular al hongo mediante luz. Para 
esto los cultivos son colocados en condiciones de fotoperiodo con luz azul (465-475 
nm) de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, durante 3 días bajo condiciones de 
fructificación, con 14°C y un 80% de humedad. (Wu, Chen & Liu, 2013). 

5.1.3 Fructificación 

Pasado los 3 días con la inducción con luz azul, la luz es cambiada por una 
ampolleta led de bajo consumo (8w) de luz cálida. Además, se mantienen las 
condiciones de fructificación, con 14°C y 80% de humedad, aproximadamente por 
30 días. Durante este periodo es necesario regar un día los cultivos mediante la 
atomización de agua destila, ayudando a mantener la humedad requerida. 
Con el paso de las primeras semanas se comenzarán a desarrollar los primeros 
primordios, que tardarán aproximadamente 14 días en madurar, formando los 
preciados cuerpos fructíferos. 

6.0 Cosecha 

Luego que los cuerpos fructíferos o seta están maduros es momento de cosechar, 
para esto, las setas deben encontrarse con el píleo o sombrero completamente 
estirado, pero sin dejar que comience a voltearse, así se obtendrá un producto con 
mayor consistencia. Con la ayuda de un cuchillo se corta de la base el cuerpo 
fructífero, procurando no dejar un forado en el sustrato. 
Finalmente, la cosecha de cada recipiente es pesada en húmedo y registrada. 
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