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Mico-taller: Cultivo Casero de Hongos Comestibles 
 

Días: Fin de semana: 

Viernes 05/02/16: 

 Tarde: de 18h. a 20h. 

Sábado 06/02/16: 

 Mañana: de 10h. a 14h. 

 Tarde: de 16h. a 20h. 

Domingo 07/02/16: 

 Mañana: de 10h. a 15h. 

 

Duración: del 5 al 7 de Febrero de 2016. 

Nº de horas: 15h. 

Nº de plazas: 20 

Coste taller: 90€ 

 

Dirige el curso: Violeta Figueroa  

Licenciada en Biología. Máster en Agroecología ecoturismo y desarrollo 
rural por la universidad Miguel Hernández Título de la red chilena de 
Permacultura. Personal investigador en el proyecto aplicación de la 

simbiosis ectomicorrícica a la restauración y valoración medioambiental (Lactarius deliciosus, Boletus edulis, y Tuber 
melanosporum) Formadora de formadores del proyecto MICODES Micología conservación y desarrollo. Personal Investigador 
en la línea “trufas de Thader” Thader Biothecnology spin off de la universidad de Murcia. Formadora en cultivo artesanal de 
hongos comestibles como recurso para el desarrollo local. 
 

Objetivos del Taller: 

 Promover la actividad micológica como alternativa al desarrollo local 

 Crear una base de datos de “guardería de proyectos” (que estén empezando o por empezar) 

 Conectar, establecer relaciones de interdependencia entre proyectos de cultivo de hongos. 

 Fomentar el trabajo conjunto como forma de empoderamiento 

 Herramienta para fomentar el tejido social y encuentro intergeneracional 

 

En el taller se creará un laboratorio casero para el cultivo de hongos comestibles. Se proporcionará una breve introducción 

de la biología del reino Fungy con sus distintas formas de vida y los pasos para el cultivo artesanal de Seta ostra y Shiitake 

 

Al final de este curso, los participantes podrán aplicar las metodologías y técnicas relacionadas con: 

 El aislamiento (obtención) de micelio y producción de inóculo artesanal  

 El cultivo del “Hongo Ostra” (Pleurotus ostreatus) en paja 

 El cultivo de “Shiitake” (Lentinus edodes) en tronco 

 Preparación de sustratos con posos de café y otros residuos agrícolas 

 

Se distribuirá micelio de 4 especies de hongos comestibles:  

Seta Ostra P. ostreatus, Seta de cardo Pleurotus eryngii, Shiitake Lentinus edodes, Seta ostra amarilla Pleurotus 
citrinopileatus. 
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Etapas de la producción de hongos SAPRÓTROFOS 

 Obtención del micelio  

 Preparación del substrato   

 Siembra e Incubación 

 Fructificación   

 Cosecha    

 Transformación 

 

Fases a realizar en el taller: 

Fase 1: OBTECIÓN DEL MICELIO (Preparación del sustrato inoculación e incubación):  

 En condiciones estériles.  

 

 En condiciones no estériles 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: De izda. a dcha.: Aislamiento de micelio a partir de carpóforo en medio sólido estéril. Aislamiento de micelio a partir 

de carpóforo en cartón 

 

 

Fase 2: PRODUCCIÓN DE SEMILLA (Preparación del sustrato siembra e incubación): 

 En condiciones estériles.   En condiciones no estériles 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: De izda. a dcha.: Cultivo de micelio de seta otra (Pleurotus ostreatus) en grano estéril. Cultivo de micelio de seta 

ostra en posos de café no estéril 

 

 

Fase 3: INOCULACIÓN EN SUSTRATO FINAL (Preparación del sustrato siembra e incubación) 

 Paja. 

 

 Troncos de roble

 

 

 

 

 

 

Imagen: De izda. a dcha.: Cultivo en bolsa de seta ostra inoculada en paja. Cultivo en troncos de roble de Shiitake (Lentinus 

edodes) 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL MICO-TALLER 
 

Viernes tarde 2 h 

HORARIO TEORÍA PRÁCTICA 

 

18:00 

20:00 

 

Presentación 

introducción 

 Reino fungi 

 Formas de vida 

de los hongos 

Aislamiento de micelio a partir de carpóforo. En condiciones estériles y 

no estériles (I) 

 Preparación de 1L de medio de cultivo sólido y líquido para inóculo 

miceliar  

 Propagación  de micelio en cartón  

 

Sábado mañana 4 h 

HORARIO TEORÍA PRÁCTICA 

10:00 

14:00 

 

Cultivo de hongos 

descomponedores  

Aislamiento de micelio a partir de carpóforo. En condiciones estériles y 

no estériles (II) 

 Aislamiento de micelio a partir de carpóforo en medio de cultivo 

sólido y líquido 

 Subcultivo de micelio en medio sólido 

 

Preparación e inoculación de semilla y otros sustratos: 

 Transferencia: agar–grano y grano-grano 

 Transferencia agar–agar (subcultivo de micelio) 

 

Sábado tarde 4 h 

HORARIO TEORÍA PRÁCTICA 

16:00 

20:00 

 

Diseño de un  

laboratorio artesanal 

casero 

 

Preparación e inoculación de semilla y otros sustratos: 

 Transferencia: agar–grano y grano-grano 

 

 

Domingo mañana 5h 

HORARIO TEORÍA PRÁCTICA 

 

 

 

 

10:00 

15:00 

 

 

 

 

 

Micopermacultura 

 

Preparación de sustratos 

Pasteurización de la paja 

Siembra sobre paja 

Inoculación de troncos 

Mesa redonda 

Red de fungicultores  
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

 
Las inscripciones se podrán realizar de lunes a viernes en: 

 Lorenea: En Noáin (Junto al Parque de los Sentidos) de lunes a viernes de 10h. a 14h. y de 16h. a 20h.  

 Teléfono: llamando al nº: 607 16 10 12  

 E-mail: lorenea@varazdin.es 

 

Datos a aportar para inscribirse:  

 Nombre y apellidos 

 Localidad 

 E-mail  

 Nº de teléfono 

 

Datos para realizar el ingreso del coste del curso o taller: 

 Entidad: CAJA RURAL 

 Titular: FUNDACIÓN VARAZDIN - LORENEA 

 Nº de Cuenta: 3008 0001 15 2187052127 

 

Para más información: 

 Página web: Lorenea.org 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 La admisión definitiva a los cursos o talleres será por riguroso orden de preinscripción.  
 Toda persona que no haya realizado el ingreso del coste del curso o taller dentro de los plazos 

establecidos quedará sin plaza en el mismo. 
 El importe de la inscripción únicamente se devolverá en caso de suspensión o aplazamiento del curso o 

taller. 
 La inscripción a los cursos o talleres no presupone ningún derecho, ya que estos se llevarán a cabo si 

existe una inscripción final de un mínimo de alumnas/os.  
 Las personas empadronadas en el Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz tendrán preferencia sobre las 

no empadronadas. 
 El nivel de conocimientos de los cursos y talleres de esta oferta es de iniciación salvo que se especifique 

“con conocimientos” o se indiquen expresamente los conocimientos básicos necesarios para participar en 
el curso o taller.   

 Fundación Varazdin se reserva el derecho de suspender o alterar el programa en función de las 
solicitudes y otras circunstancias imprevistas.  

 La inscripción a los cursos o talleres de Lorenea supone el conocimiento y asunción de estas condiciones.  
 
 
 
 

 

mailto:lorenea@varazdin.es

