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RESUMEN
El proyecto desarrolla un diseño técnico y un análisis de factibilidad para
establecer la viabilidad de implementar una planta de producción de Pleurotus
ostreatus con fines de seguridad alimentaria y su comercialización.
Además este proyecto se realizó con el fin de capacitar a la comunidad del Guabal
para así llevar acabo las distintas actividades las cuales serán desarrolladas por
las madres cabezas de familia. Esta actividad tiene como fin el poder mitigar el
problema ambiental ocasionado por el residuo (polvillo de bagazo de caña) que se
está generando en el proceso de producción de papel en la planta de Carvajal
S.A.
Se desarrollaron capacitaciones con docentes de la Universidad Autónoma de
Occidente a madres cabeza de familia de la comunidad del Guabal con el fin de
incentivar la producción y consumo de setas. Estas capacitaciones se llevaron a
cabo en las instalaciones de la Fundación Propal ubicadas en el municipio de
Guachené- vereda el Guabal. Adicionalmente se brindó una capacitación en las
instalaciones de Universidad Autónoma de Occidente, en el laboratorio de micropropagación, con el fin de observar el desarrollo de un cultivo in vitro del
Pleurotus ostreatus.
Adicional a las capacitaciones, se desarrolló un diseño en planos que muestra la
distribución de la planta de producción, además de un análisis financiero que
determino los costos de producción, mano de obra, transporte entre otros, con los
cuales se obtuvo la factibilidad financiera obtenida con la venta del Pleurotus.
Palabras claves: Pleurotus ostreatus, bagazo de caña de azúcar, laboratorio de
micro-propagación, análisis financiero.
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INTRODUCCION
Dado el impacto negativo que están causando las actividades antrópicas y su alto
grado de reincidencia, se están buscando alternativas las cuales posibiliten la
mitigación de estos sucesos. Este proyecto buscó utilizar el cultivo de una especie
macromiceta sembrada sobre un residuo resultante del proceso de desmedulado
del bagazo de la caña de azúcar donde se obtiene la fibra para el papel producido
en la planta Carvajal Pulpa y Papel S.A., como una alternativa de bio-comercio
aprovechando la diversidad biológica que posee Colombia, dándole un uso
comercial sostenible . Además de la minimización del impacto ambiental de este
residuo, está actividad puede generar beneficios sociales y económicos para la
comunidad del Guabal; constituyéndose en una alternativa de gran valor
alimenticio a bajo costo.
Teniendo en cuenta lo anterior se ha escogido como especie a cultivar el
Pleurotus ostreatus debido a su fácil desarrollo, a la diversidad de sustratos que se
pueden utilizar para su cultivo y en general a que la implementación del paquete
tecnológico para su cultivo se ha estandarizado en el laboratorio de Micropropagación de la Universidad Autónoma de Occidente, UAO.
Se realizaron varias visitas a la zona de estudio para el análisis técnico, teniendo
en cuenta la proyección del espacio y los materiales disponibles para el cultivo, los
cuales son ofrecidos por la Fundación Propal. Así se estableció la rentabilidad del
proyecto, haciendo un aporte a la reducción de los residuos generados por la
planta de papel.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad diversos procesos industriales están causando impactos
negativos al ambiente. Pese a su importante contribución al desarrollo agrícola y
en general, a la satisfacción de la demanda alimentaria, la agroindustria tiene
también efectos colaterales perjudiciales para el medio ambiente. Sin un adecuado
control, al igual que el resto de la actividad industrial de otros sectores, puede
generar contaminación y riesgos ecológicos en distintas formas: 1) Descarga de
residuos orgánicos o residuos peligrosos en los suministros hídricos.2) Emisión de
polvo o gases tóxicos.3) Uso de maquinaria peligrosa para la seguridad y salud de
los trabajadores.1 En el caso de la industria agrícola la mayor parte de sus
residuos son orgánicos, lo cual supone una ventaja para su aprovechamiento y
aplicacion a procesos de producción de alimentos. La producción de hongos
comestibles resulta una opción viable, por ello se utilizó como especie a trabajar el
Pleurotus ostreatus para ser cultivado sobre sustratos provenientes del residuo del
bagazo de caña que se utiliza para la producción de papel en la planta de Carvajal
Pulpa y Papel. S.A.
1.1. FORMULACIÓN
¿Cuál es la factibilidad técnica y financiera de un cultivo de hongo (Pleurotus
ostreatus) cultivado en la comunidad de la vereda El Guabal como propuesta
alternativa para la seguridad alimentaria?

1

Impacto ambiental de la agroindustria moderna [en línea]. México. Universidad del estado de
Michoacán, 2012. [Consultado el 12 de noviembre de 2015]. Disponible en internet:
http://univimidacgl.blogspot.com.co/
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2. JUSTIFICACIÓN
El uso del papel es algo cotidiano en la vida, se usa en productos que se
necesitan a diario: libros, periódicos, cartón, papel higiénico, cuadernos, agendas,
cartulinas, y muchas otras cosas más. Pero para poder abastecer esta gran
necesidad, la demanda de recursos naturales es igual de exigente lo que conlleva
en gran parte de los casos a causar impactos negativos muy significativos en el
ambiente. El deterioro del suelo, además de la deforestación, contaminación del
aire, contaminación del agua, perdida de fauna acuática y un consumo excesivo
de recursos son entre otros los problemas ambientales resultado del proceso de
producción del papel.
El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del río
Cauca. En esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar. En
Colombia, solo en el año 2013 se produjeron 2,12 millones de toneladas de azúcar
a partir de 21,56 millones de toneladas de caña, De alcohol carburante se
produjeron 387 millones de litros, destinados a la mezcla con gasolina. 2 Esto
implica que la industria de la caña tenga una gran influencia social, económica y
ambiental en la región.
En este proyecto se busca una solución al problema ambiental que está causando
el polvillo del bagazo de caña de azúcar generado en el proceso de desmedulado
antes de obtener la fibra que se usa para la producción de papel, el cual se
acumula en grandes cantidades generando material particulado que se esparce
por el aire llegando hasta la comunidad trayendo consigo enfermedades
respiratorias. El polvillo será reutilizado como sustrato con el fin de cultivar setas
comestibles.
Aprovechando además el interés de la empresa de Carvajal Pulpa y Papel S.A,
con la Fundación Propal, como parte de su responsabilidad, pretenden
implementar en la comunidad un proyecto para mejorar la seguridad alimentaria
de la zona y la posibilidad de obtener un negocio rentable en la producción de
setas comestibles, generando así, una ayuda económica extra para los habitantes
de la zona.

2

Sector azucarero colombiano [en línea]. Colombia: Asocaña, 2012 [Consultado el 10 de agosto de
2015]. Disponible en internet: http://www.asocana.org/
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio técnico y financiero para una planta de producción de hongo
Pleurotus ostreatus cultivado sobre el polvillo de bagazo de caña de azúcar
obtenido del proceso de desmedulado en la planta de Carvajal Pulpa y Papel S.A
ubicada en el municipio de Guachené-Cauca en la vereda el Guabal.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer las condiciones técnicas para la construcción de una unidad de
producción de hongos comestibles.
 Realizar un estudio financiero para determinar la viabilidad del proyecto
 Desarrollar campañas de capacitación en la comunidad del Guabal con el fin de
Promover el cultivo y consumo de las setas.
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4. METODOLOGÍA
Para la realización de este proyecto se realizaron las siguientes etapas:
 Realizar una revisión bibliográfica en revistas científicas e internet sobre el
Pleurotus ostreatus, su producción y comercialización.
 Conocimiento del proceso del cultivo de hongo en el laboratorio de la universidad
autónoma de occidente.
 Visita al área de estudio.
 Capacitaciones a la comunidad.
 Determinar los costos de producción del cultivo.
 Diseño de la planta de producción.
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5. MARCO TEORICO

5.1. QUE ES BIOCOMERCIO
Biocomercio es el conjunto de actividades de recolección, producción,
procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la
biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica.*
Es así como el biocomercio pretende ser un incentivo de mercado para quiénes
conservan la biodiversidad, la usan y comercializan de manera sostenible y
distribuyen equitativamente los beneficios (monetarios y no monetarios) generados
de dicho uso, siguiendo los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Bilógica
CDB y promoviendo el desarrollo sostenible para la mitigación de la pobreza.
De acuerdo con la meta del Convenio sobre Diversidad Biológica para el año
2010, se esperaba obtener una reducción significativa de la tasa actual de pérdida
de biodiversidad como una contribución para aliviar la pobreza y beneficiar a todas
las formas de vida sobre la Tierra. 3
5.1.1. Clasificación de los productos verdes. El mercado de los productos
denominados verdes tiene un desarrollo relativamente nuevo, por lo que no
existen clasificaciones claras y estandarizadas al respecto. Algunos países,
principalmente aquellos poseedores de gran riqueza en términos de diversidad
biológica, han hecho algunos esfuerzos por clasificar los productos que ofrecen al
mercado. De acuerdo a la información recopilada y las propuestas elaboradas
hasta el momento en cuanto a la categorización de productos verdes, se formula
una clasificación de éstos
En primera instancia, los productos verdes se pueden clasificar así:
 Servicios

3

Biocomercio Colombia [en línea]. Colombia: Que es el Biocomercio, 2014 [Consultado el 15 de
septiembre de 2014]. Disponible en internet: http://www.biocomerciocolombia.com/
*Definición acordada por los programas de Biocomercio, CAN, UNCTAD y CAF en 2004. El término
"biocomercio" fue adoptado durante la III conferencia de las partes del CDB en 1996.
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 Productos naturales no maderables (PNNM)
 Productos maderables
 Agricultura orgánica y/o ecológica
 Recursos naturales no renovables
 Generación de energías renovables
 Producción industrial más limpia
 Otros4
5.1.2. Biocomercio en Colombia. Colombia es uno de los países con mayor
biodiversidad del mundo, gracias entre otros factores, a su gran variedad de
ecosistemas. En Colombia se reportan cerca de 50.000 especies de flora, de las
cuales aproximadamente 6.000 cuentan con algún tipo de característica medicinal
o terapéutica. A pesar del potencial que posee el país en materia de plantas
medicinales, tan sólo 160 especies están reportadas en la Lista Básica de INVIMA
por lo que el gobierno no refleja esta condición favorable que a priori tiene.
Colombia en este tipo de mercado. La expansión y participación de nuevos
productos naturales en este mercado no ha tenido el dinamismo esperado según
la potencialidad de los recursos colombianos, debido entre otros factores a la
legislación que sobre la materia rige actualmente.
El tamaño del mercado de este tipo de productos es muy difícil de cuantificar dado
el gran número de productos que componen el mismo, pero sobre todo porque es
un sector que se caracteriza por la elevada presencia de pequeños locales que
fabrican este tipo de productos de una manera informal, produciendo sin
autorización de los organismos competentes (como el Invima) y sacando al
mercado productos sin el registro sanitario exigido. La causa de la elevada
presencia de empresas informales en el sector se debe a que el gobierno no ha
puesto unas reglas de juego claras y concisas en lo referente a la legislación de
este tipo de productos.

4

Principios, criterios y calificadores para productos agropecuarios
[en línea]. Colombia:
Clasificación Productos verdes. [Consultado el 20 de septiembre de 2014]. Disponible en internet:
;http://www.portalces.org/sites/default/files/migrated/docs/408.pdf
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Aunque no se puede dar una cifra exacta del sector, según estudios de la
Asociación Nacional de Naturistas (ASONATURA), este mercado mueve al año
aproximadamente 600 mil millones de pesos. En cuanto a la evolución del
mercado en los últimos años, las diferentes empresas del sector coinciden en
afirmar que el sector de productos naturales ha experimentado un crecimiento
espectacular (aproximadamente un crecimiento anual superior al 50% los últimos
3 años) que obedece sobre todo a una tendencia mundial. Colombia no se aleja
de esta tendencia mundial donde lo natural prima sobre lo químico, y no sólo en lo
que a medicamentos se refiere, sino también en relación a todo tipo de alimentos y
demás productos naturales que tengan como objeto final la mejora de la salud.
Se estima también, que el sector genera aproximadamente 100 mil empleos
directos entre laboratorios, comercializadores, tiendas naturistas, farmacias
homeopáticas, farmacias, droguerías y almacenes de grandes superficies.
ASONATURA cuantifica la presencia en Colombia de 9.200 tiendas naturistas, 25
laboratorios de productos Fito terapéuticos con licencia Invima, 40 laboratorios de
medicamentos homeopáticos, 100 procesadoras de alimentos integrales y
dietéticos y cerca de 300 compañías distribuidoras en todo el país. 5
5.2. HONGOS
Mucha gente tiende a confundir hongo y seta. De hecho el término hongo puede
resultar un tanto equívoco en lenguaje coloquial. Desdé el punto de vista científico
las diferencias son claras: los hongos son unos organismos peculiares,
fascinantes y muy diversos; las setas son las fructificaciones o cuerpos fructíferos
de ciertos hongos. Por tanto, antes de continuar, se hace necesario definir el
término hongo. Básicamente, se aplica a todo aquel organismo estudiado por los
micólogos. 6La Micología (ciencia que estudia los Hongos) ha sido
tradicionalmente una disciplina de la Botánica. Los análisis filogenéticos indican
que los hongos están más relacionados con los animales que con las plantas. Sin
embargo, los hongos producen esporas
(sexuales y asexuales) para su
multiplicación y reproducción, lo que no ocurre en los animales. En la actualidad

5

Colombia un futuro prometedor en Biocomercio [en línea]. Colombia: Biocomercio en Colombia.
[Consultado
el
20
de
septiembre
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.asonatura.com/files/COLOMBIA%20Y%20EL%20BIOCOMERCIO.pd
6
Universidad de Almería [en línea]. España: Que son los hongos. [Consultado el 26 de noviembre
de 2014]. Disponible en internet: http://www.ual.es/GruposInv/myco-ual/intro.htm
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los hongos se consideran un reino independiente (Reino Fungí), separado de las
plantas y de los animales.7
Constituyen uno de los mayores grupos de seres vivos. Se han descrito unas
80000 especies pero se estima que el número real debe aproximarse al millón y
medio de especies, ya que existen muchas especies crípticas, es decir especies
que no presentan diferencias morfológicas notables aunque son genéticamente
diferentes.
Son organismos que tienen células con núcleo (eucariontes) y que requieren de
otros seres vivos para obtener su alimento (son heterótrofos). Sus células poseen
una pared gruesa de un compuesto (polisacárido) llamado quitina, el cual les
provee rigidez y resistencia. La quitina también es el principal constituyente del
exoesqueleto de los artrópodos. La mayoría de los hongos son pluricelulares y sus
cuerpos están constituidos por filamentos tubulares microscópicos, denominados
hifas, que se ramifican y entrecruzan. Un conjunto de hifas se conoce como
micelio. Lo que se ve sobre la superficie con diversas formas y a veces con
“sombrerito” y que también se le llama hongos son los órganos reproductivos de
uno de los grupos.8
Figura 1. Partes de una seta

Fuente: Diccionario visual [en línea]. Panamá: Biología vegetal. [Consultado el 12 de marzo de
2015]. Disponible en internet: http://www.infovisual.info/01/024_es.html

Viven de la materia orgánica, ya sea viva o muerta, a la cual degradan para
alimentarse de ella. Las especies que se desarrollan sobre materia viva son las
parásitas o las simbióticas y las otras son las saprófitas. Los hongos parásitos son
los que se desarrollan dentro de las células de vegetales o animales (incluyendo el

7

Botánica 2007 [en línea]. Colombia: hongos. [Consultado el 26 de noviembre de 2014]. Disponible
en internet:http://www.aulados.net/Botanica/Curso_Botanica/Hongos/31_hongos_general_texto.pdf
8
Biodiversidad mexicana [en línea]. México: Hongos. [Consultado el 15 de marzo de 2015].
Disponible en internet: http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/hongos/hongos.html
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ser humano), provocando la muerte de las mismas y a veces de todo el organismo
según la intensidad del parasitismo.
Las especies simbióticas son las que viven en un equilibrio biológico con el
organismo al cual aparentemente están parasitando, asociación en la que ambos
organismos sacan mutuo beneficio. (Guzmán et al., 1993).
Requieren para su desarrollo fuentes de carbono y nitrógeno, además de otros
elementos como el fósforo, materiales que absorbe con la degradación del
sustrato en donde crece. El nitrógeno lo necesita el hongo para la elaboración de
sus proteínas. Las principales fuentes de nitrógeno se obtienen a partir de la
degradación de los aminoácidos, peptona, caseína y otros, y de la urea o por
medio de sulfatos y nitratos de amonio, sodio, potasio y calcio. Entre los minerales
más importantes para el crecimiento de los hongos están el hierro, cobre,
magnesio, sodio, potasio, calcio y fósforo, los cuales se pueden administrar por
medio de cloruros fosfatados y carbonatos, entre otras sales. (Guzmán etal.,
1993).9
5.3. PLEUROTUS OSTREATUS
Nombre común: Seta ostra, seta de concha, belarri landu, Orellana.
Sinónimo: Ninguno.
5.3.1. Taxonomía

Cuadro 1. Clasificación taxonómica
Reino
División
Filo
Clase
Orden
Familia
Genero
Especia
Nombre científico

Fungí
basidiomycotina
Homobasidiomycetes
Agaricomycetidae
Tricholomatales
Pleurotaceae
Pleurotus
Ostreatus
Pleurotus ostreatus

Fuente: Asociación micológica Fungipedia [en línea]. Brasil: Pleurotus ostreatus. [Consultado el 17
de marzo
de 2015]. Disponible en internet: http://www.fungipedia.org/hongos/pleurotusostreatus.html
9

GALVIS, Méndez Norella. “Beneficios de la comercialización del hongo comestible Pleurotus
ostreatus, producido sobre desechos agroindustriales como alternativa de biocomercio, en
Santiago de Cali” Nutrición de los hongos. Trabajo de grado. Administración Ambiental. Cali:
Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ciencias Básicas, 2006, p. 67.
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5.3.2. Características. Sombrero: de tamaño variable, hay individuos
desarrollados de 5 cm y otros que superan los 15 cm, de forma típica de ostra. El
color de esta seta es muy variable, los ejemplares que solemos encontrar suelen
ser grises u ocre grisáceos, aunque existen formas de color gris plateado, verdeazules e incluso próximas al pardo, esto suele dar lugar a la creación de múltiples
variedades. Su cutícula es lisa, separable y brillante, sobre todo con lluvia cuando
resulta un tanto lubrificada, el borde se presenta enrollado en los especímenes
jóvenes, quedando después fino y algo ondulado.
Láminas: muy decurrentes de color blanquecino, un poco cremas en la vejez,
apretadas y no muy homogéneas.
Pie: cortó y totalmente lateral, hay individuos en los que apenas es perceptible
debido a que está incrustado en el sustrato. Es de color similar al de las láminas.
Carne: consistente y tenaz de color blanco, de olor fúngico suave, sabor dulce y
agradable.10
Figura 2. Pleurotus ostreatus

Fuente: Asociación Micológica [en línea]. España: Guía micológica. [Consultado el 02 de agosto de
2015]. Disponible en internet: http://www.amanitacesarea.com/pleurotus-ostreatus.html

5.3.3. Hábitat. Es una especie frecuente en los hayedos, fructificando de forma
cespitosa sobre los árboles que llevan tiempo caído. Existen variedades que
fructifican sobre tocones de chopos u olmos y otra que sale sobre coníferas, esta
es, sin embargo, poco frecuente11.
10

Asociación micológica Fungipedia [en línea]. Brasil: Pleurotus ostreatus. [Consultado el 17 de
marzo de 2015]. Disponible en internet: http://www.fungipedia.org/hongos/pleurotus-ostreatus.html
11
Granada natural [en línea]. España: Pleurotus ostreatus hábitat. [Consultado el 20 de marzo de
2015]. Disponible en internet: http://www.granadanatural.com/ficha_hongos.php?cod=234
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5.3.4. Beneficios de consumo. Por sus características nutricionales las setas
son el alimento de hoy, ya que ofrecen muchísimo beneficios a la salud, aportan
vitaminas y minerales al organismo que son necesarios para una salud optima,
además son altas en proteínas, bajas en grasas y su nivel calórico es
increíblemente bajo. Las setas son ideales en dietas para bajar de peso o
simplemente para mantener una buena salud.
Las setas están constituidas por un 90% de agua, son muy bajas en calorías, no
contienen grasas y son un alimento rico en fibra. Por sus características
nutrimentales son un excelente alimento para dietas saludables o regímenes para
bajar de peso.12
5.3.5. Propiedades nutricionales de las setas
5.3.5.1. Proteínas. Los cuerpos fructíferos de los Pleurotus o setas, que son las
partes comestibles, son una excelente fuente de proteína de buena calidad, esto
debido a que en su contenido, están presentes todos los aminoácidos esenciales
donde los que predominan son la alanina, el ácido glutámico y la glutamina. El
porcentaje de proteína en peso seco puede variar entre 10 y 30% aunque puede
llegar a ser hasta del 40%.
5.3.5.2. Carbohidratos. En particular el Pleurotus ostreatus tiene un contenido
elevado de carbohidratos de 57% y 14% de fibra cruda, de los cuales el 47% es
fibra dietética.
Dentro de los carbohidratos que contienen dichos hongos, se encuentran
pentosas, hexosas, sacarosa, alcohol, azúcares, azúcares-ácidos, metil- pentosas
y aminoazúcares como la quitina (Breene, 1990; Burns et al, 1994).
5.3.5.3. Lípidos. Pleurotus ostreatus contiene del 3 al 5% de lípidos en peso seco.
La grasa cruda contenida en este tipo de hongos es mayor en el estípite que en el
píleo y contiene todo tipo de lípidos, desde mono, di y triglicéridos, esteroles,
esterolésteres y fosfolípidos. En general, los lípidos de tipo neutro, constituyen de
20 a 30% del total, los glicolipidos un 10% y los fosfolípidos del 60 al 70%. El ácido
linoléico es el que más abunda (hasta en un 80% del total de ácidos grasos) y la
Fosfatidil-colina y la fosfatidil-etanolamina, son los principales fosfolípidos. Por otro
12

LEBEN HERNANDEZ, Rodolfo [en línea]. México: Hongos Leben. [Consultado el 5 de febrero
de 2015]. Disponible en internet: http://www.leben.com.mx/?productos=setas
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lado, P. ostreatus, tiene una buena cantidad de esteroles, Ergosterol es el más
importante en alrededor de un 70% del total (Breene, 1990).
La fracción de lípidos en este tipo de hongos es poco significativa debido a su
poca cantidad, sin embargo, hay que mencionar que los ácidos grasos son
predominantemente insaturados, de fácil digestión y de naturaleza hipolipidémica
(Mikhailova et al.1993).
Se han identificado por otro lado, algunas sustancias aromáticas (volátiles), con 8
átomos de carbono, derivadas por la acción enzimática a partir del ácido oleico y
linoleico, estas son responsables en gran parte del aroma y delicioso sabor
característico de este tipo de hongos (Rajarathnam y Bano, 1991; Beltrán y García
et al.1997).
5.3.5.4. Vitaminas. Todas las setas suelen ser una buena fuente de tiamina
(vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina, biotina y ácido ascórbico (vitamina
C). En el caso de Pleurotus ostreatus el contenido de tiamina se encuentra entre
4.8 y 7.8 mg/100g. riboflavina 4.7 a 4.9 mg/100 g. y niacina 55 a 109 mg/100 g
todo en peso seco.
Los contenidos de ácido ascórbico (vitamina C) son muy altos, hasta de 36 a 58
mg/100 g del peso seco por lo que pueden ser una muy buena fuente de
antioxidantes y agentes reductores para el uso de medicamentos y complementos
nutricionales, estos pueden ser utilizados en el tratamiento del escorbuto, la
diabetes, hipoglucemia, cáncer, entre otros. (Kang et al, 1998).
Por otro lado, el alto contenido de ergosterol, es transformado en vitamina D por
acción de los rayos de luz UV al ser deshidratados al sol. Por lo que las setas
deshidratadas de esta forma, son una buena fuente de esta vitamina, muy
importante para la absorción de calcio, sobretodo del fosfato de calcio fundamental
para el buen desarrollo de huesos y dientes.
5.3.5.5. Minerales. Las setas absorben todos los minerales que contiene el
substrato donde son cultivados, por lo general contienen buena cantidad de
fósforo y potasio, y calcio en menor cantidad. En el caso de Pleurotus, se han
encontrado, además de los ya mencionados, buenas cantidades de zinc, cobre y
magnesio y fósforo. Una proporción media de hierro, manganeso y potasio.
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El calcio, aluminio y sodio se ha encontrado en pequeñas cantidades. También se
han encontrado trazas de fósforo, arsénico y mercurio (Breene, 1990). 13
Cuadro 2. Contenido nutricional del Pleurotus ostreatus
Sustancia
%
Agua
92.20
Materia seca
7.80
Ceniza
9.50
Grasa
1.00
Proteína
39.00
Fibra
7.50
Fibra cruda
1.40
Nitrógeno total
2.40
Calcio
33mg/100g
Fosforo
1.34mg/100g
Potasio
3793mg/100g
Hierro
15.20mg/100g
Ácido ascórbico
90-144mg/100g
Tiamina Vit. B1
1.16-4.80mg/100g
Niacina Vit.B5
46-108.7mg/100g
Ácido fólico
65mg/100g

Fuente: LEBEN HERNANDEZ, Rodolfo [en línea]. México: Contenido Nutricional. [Consultado el 5
de febrero de 2015]. Disponible en internet: http://www.leben.com.mx/p_propiedades/

5.3.6. Propiedades medicinales de las setas
5.3.6.1. Efectos antitumorales. Recientes investigaciones han demostrado que
algunas variedades de hongos comestibles entre los que destacan las que
conocemos en México con el nombre de “setas” (Pleurotus ostreatus), contienen
cantidades importantes de polisacáridos de estructura molecular compleja, a los
cuales se les ha encontrado una importante capacidad antitumoral, es decir, se ha
comprobado a nivel laboratorio que estas sustancias son capaces de retardar y
disminuir el tamaño de algunos tipos de tumores, además de prevenir la formación
de estos. Seguramente el mecanismo consiste en que estos polisacáridos actúan
como potenciadores de las células de defensa que posteriormente destruyen las
células cancerosas sin ocasionar efectos colaterales al enfermo (Miles y Shu-Ting,
1997).

13

Ibíd., Disponible en internet: http://www.leben.com.mx/p_propiedades/
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5.3.6.2. Efectos antivirales. Los mismos mecanismos que estimulan el sistema
inmune del organismo, actúan de la misma manera para combatir algunos agentes
infecciosos, tanto virales como bacterianos, el hecho de que se puedan activar
mediante estos polisacáridos ciertos sistemas de defensa puede contribuir como
coadyuvante en el tratamiento de enfermedades de deficiencia inmunológica como
el SIDA, y otras enfermedades de origen autoinmune como la Artritis reumatoide o
el Lupus.
Se ha encontrado que el micelio del Pleurotus contiene una mezcla de diferentes
polisacáridos de bajo peso molecular y sustancias similares a la Zeatina, las
cuales contienen citoquinina, estas son sustancias similares a fitohormonas que se
sabe tienen efectos antivirales y que no causan efectos colaterales ni toxicidad en
pacientes enfermos (Nada, Shokukin, 1998).
El alto contenido del ácido glutámico en muchos hongos comestibles, que es un
aminoácido que se sabe tiene un efecto estimulante del sistema inmunológico, se
encuentra en concentraciones particularmente altas en las setas y en una forma
natural del glutamato monosódico (MSG por sus siglas en inglés) es una sal que
se utiliza para dar realce a diferentes tipos de alimentos y platillos.
5.3.6.3. Efecto antiinflamatorio. Tienen también propiedades antiinflamatorias, se
han hecho investigaciones en donde se aislaron glicopéptidos (lectinas) que
contienen aminoácidos ácidos con glucosa, arabinosa, galactosa, manosa, y
xilosa, en la cadena de carbohidratos, con excelente capacidad fungicida y
antibiótica, estos componentes han sido aislados tanto del micelio como de los
cuerpos fructíferos de Pleurotus japonicus (Yoon et al. 1995), Pleurotus ostreatus
(Noda Sokukin) y P. Cornucopiae ((Yoshida et al. 1994). Se ha reportado que
estas sustancias han sido útiles en el control de algunas enfermedades de las
plantas.
Otras importantes sustancias con actividad antibiótica son los componentes
aromáticos volátiles que caracterizan a la mayoría de las especies de Pleurotus o
Setas, estos son componentes de 8 carbonos en su estructura molecular, y son
las moléculas que originan el aroma y sabor característico que distingue a este
tipo de hongos, estas sustancias han demostrado tener una fuerte capacidad
antibacteriana y por tanto antiinflamatoria contra diferentes tipos de agentes
infecciosos (Beltrán García et al..1997).
5.3.6.4. Control del colesterol. Se ha demostrado a nivel experimental con ratas
de laboratorio que el consumo frecuente de setas disminuye el nivel de ácidos
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grasos en sangre y el colesterol en el hígado, por otro lado en estos experimentos
se detectó un aumento en la relación fosfolípidos-colesterol lo cual sugiere un
efecto antiaterogénico favorable, es decir que puede ayudar a prevenir el
endurecimiento de las arterias y como consecuencia la prevención de posibles
enfermedades cardiovasculares lo cual también podría ocurrir en seres humanos
(Bobek et al,1990. Opletal et al, 1997).
Por otro lado, en los cuerpos fructíferos del Pleurotus ostreatus, se ha encontrado
en forma natural una sustancia que baja el colesterol, los triglicéridos y las
lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL, por sus siglas en inglés) de la sangre
de nombre Lovastatin o Lovastatina cuyo uso ha sido aprobado en los Estados
Unidos por la FDA y que se utiliza como principio activo de diferentes
medicamentos recetados comúnmente por los médicos para el tratamiento de la
hipercolesterolemia, el más conocido de estos es el Mevacor. (Gunde y
Cymerman, 1995). Por otro lado, las setas contienen también Mevinolin y otras
sustancias relacionadas que son potentes inhibidores de la HMG CoA reductasa
principal enzima responsable en la biosíntesis del colesterol.
5.3.6.5. Efecto hepatoprotector. En otros experimentos que se realizaron con
ratas de laboratorio a las que se suministró setas deshidratadas en un 2%, con
una dieta rica en grasa, durante 6 meses, se demostró que lograron bajar los
niveles de colesterol y triglicéridos en un 65-80%, en comparación con las ratas
control. A nivel histológico se encontró que el depósito de grasa en el hígado era
mucho menor con lo que se puede hablar también de un efecto hepatoprotector.
Este efecto fue probado posteriormente en ratas sometidas a una dieta con
alcohol etílico (ratas borrachas), y el resultado de los estudios demostró en las
ratas que consumieron Pleurotus (setas) lograron una protección de la estructura
hepática de hasta el 40%.
5.3.6.6. Efectoantihipertensión. Además de que la disminución del contenido de
colesterol en el plasma sanguíneo por si solo tiende a hacer que la presión arterial
disminuya, se sabe también que una dieta rica en potasio puede ayudar a
disminuir la hipertensión arterial, casi todos los hongos comestibles son ricos en
este mineral y las setas no son ninguna excepción.También se ha demostrado que
la ingesta de setas, permite una mejor absorción de minerales a nivel intestinal,
esto debido a la presencia de métaloproteínas (Hobbs , 1996)
5.3.6.7. Efecto antioxidante. Las setas de la pudrición blanca, (setas que crecen
en troncos de madera) a los que pertenecen los Pleurotus, poseen sustancias con
propiedades antioxidantes, por lo que pueden constituir una fuente potencial de
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bio-antioxidantes, o de preparaciones complejas con propiedades antioxidantes
(Capich y Shashkina, 1992).14
5.4. EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE SETAS
Si bien las setas se encuentran presentes en la naturaleza desde tiempos
inmemorables, los cultivos de las primeras especies datan desde los siglos VII, X y
XI en China y Japón con las setas Auricularia, Flammulina velutipes y Lentinus
edodes y desde los siglos XVIII con el Agaricus bisporus (champiñón en Francia.
Esta tecnología llego al nuevo mundo hacia finales del siglo XIX y la primera mitad
del siglo XX de una manera muy discreta. No fue sino hacia la segunda mitad del
siglo XX, gracias al mejoramiento de las técnicas existentes, que esta industria se
hizo presente de una manera importante en varios países de américa. (Guzmán,
et al. 1993; Ancona, 2001).El cultivo de setas comestibles ha ido pasando de
improvisaciones y técnicas caseras, a ser la base de una industria altamente
tecnificada y fructífera.
Estudios muestran el crecimiento que ha tenido la producción de setas
comestibles. En el mundo se han incrementado más de 14 veces en 30 años,
desde 350 mil ton en 1965 hasta cerca de 4,909,000 ton en 1994. La mayor parte
de este incremento ocurrió durante los últimos 15 años, en los cuales también se
observó un considerable cambio en los géneros cultivados. En 1979, la producción
del champiñón común Agaricus bisporus representaba más del 70% de la oferta
mundial. En 1994 solamente el 38% de dicha producción correspondía al
champiñón. La República Popular China es el mayor productor de setas
comestibles con 2, 640,900 ton. Lo que representa el 54% de la producción total
mundial (Gea y Tello 1997).
El cultivo de Pleurotus ostreatus pertenece al siglo XX y a pesar de ser
relativamente reciente, ha tenido un desarrollo muy rápido y en la actualidad se
cultiva en casi todas las latitudes del mundo. Su caso merece una atención
especial, debido a la diversidad de substratos sobre los que es capaz de crecer
además que permite apreciar de manera directa su impacto benéfico en el
aprovechamiento de desechos agropecuarios.15

14

Ibíd., Disponible en internet: http://www.leben.com.mx/p_propiedades/
Pacheco Ancona, M. Ancona, L, Flores Novelo, A. y Pech Martínez, V. [en línea] México:
Estimación de la demanda de Pleurotus ostreatus en el estado de Yucatán. [Consultado el 20 de
febrero de 2015]: Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14101712> ISSN 14059282
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5.4.1. El cultivo y la comercialización de setas comestibles. El sector
productor de setas comestibles puede ser concebido como agroindustria, como
industria de base biotecnológica o como industria alimentaria, con un gran
potencial para explotar debido a su valor alimenticio, ecológico, científico
tecnológico, socioeconómico y cultural. Existen vestigios de algunas láminas de
basidiomicetos encontrados en depósitos de principio del terciario (Vedder, 1986)
Eurípides (485-406 a. de c.), Teofrasto (327-287 a. de c.), y Plinio (24- 79 ya de
nuestra era), mencionan de setas en sus países (Steineck, 1987). Alberto Magno
(1196- 1280) no eran plantas sino exhalaciones de la tierra según Vedder (1986).
Muchas son las teorías dadas sobre el lugar de inicio del cultivo comercial de las
setas, pero la más generalizada es la que tiene como origen las cercanías de
París, Francia. En la Francia de Luis XIV, la gran sagacidad del jardinero de la
corte, Olivier de Serres, y los grandes conocimientos del científico botánico
Tournefort habían permitido realizar lo que puede considerarse como el primer
cultivo protegido de la historia citados por Pacioni (1990).16
El cultivo de setas en EE.UU se remonta a 1880; 1912 en Canadá y más
recientemente en países como México (1933); Argentina (1941); Colombia (1950);
Brasil (1951); Chile (1959). Europa (1700) y Asia (1000), son pioneros en la
materia25. Es indudable que el conocimiento y explotación de las setas, debe ser
un imperativo para los países latinoamericanos donde a pesar de su gran
biodiversidad, poco o nada se conoce acerca de ellos. América Latina tiene por lo
menos el 25% de la biodiversidad mundial de los hongos, pero ni siquiera tiene un
banco de germoplasma de sus hongos nativos. (Montoya, et al., 1998).
Las setas comestibles, poseen el doble del contenido de proteínas que los
vegetales y disponen de los nueve aminoácidos esenciales, contando además con
leucina y lisina (ausente en la mayoría de los cereales). Poseen alta cantidad de
minerales (superando a la carne de muchos pescados) y vitaminas. Completan la
caracterización sus bajas calorías y carbohidratos. La producción de setas
moviliza cientos de millones de dólares y miles de puestos de trabajo en toda
América. “En particular América Latina, tiene mucho por hacer y mucho por
delante. Su variedad de climas permite la aclimatación de las múltiples especies
de setas comestibles conocidas”.
En México esta industria tuvo origen en 1933 con el inicio del cultivo del
champiñón, siendo “Hongos de México S.A.” (Fundada en 1949), una de las
empresas con mayor tradición latinoamericana y la que impulsó el cultivo de un
hongo diferente al champiñón tradicional, con gran impacto comercial como el
Pleurotus ostreatus.
16

GALVIS. Óp., cit., p.80
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El cultivo y la comercialización de hongos comestibles del género Pleurotus sobre
residuos agroindustriales, son actividades recientes en Latinoamérica, siendo
México el país pionero (Alvarado et al., 1993). Las mismas se iniciaron en la
década de los 80 con una finalidad fundamental, obtener alimentos proteicos para
el consumo humano empleando como sustratos residuos lignocelulósicos de bajo
valor agregado. (Guzmán et al, 1993).
A partir de la tecnología implementada por el Instituto de Ecología de Xalapa
(México), países como Colombia, que enfrentaban los mismos problemas, se
sumaron a esta actividad con resultados bastante alentadores como fue el caso de
la Universidad de Antioquia en Medellín (Colombia) y recientemente la Universidad
Autónoma de Chiriqui en David (Panamá).
Paralelamente Cuba inició sus actividades a partir de 1.989 con la implementación
de una tecnología muy simple, empleando residuos de la cosecha cañera con los
mismos fines ya planteados. Esta actividad la centró el Instituto Cubano de
Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA) el cual trabajó en
investigaciones básicas del proceso. (González, León, 1991).
En Chile la producción de Pleurotus ostreatus empezó en 1992, y esta para el año
2002 se estimó en 30 toneladas, con un precio aproximado de $3 (USD) por Kg.
En la actualidad hay solo dos productores de orellanas, uno de los cuales también
produce Pleurotus salmoneo stramineus, con un precio en el mercado de $ 3
(USD) por Kg. Para el año 2011 la producción mensual está estimada en 10
toneladas de producto fresco, con un valor de US$7.1 por Kg28.
El interés en el género específico Pleurotus radicó en el auge alcanzado por esta
seta en el periodo 1986 - 1990 por lo simple de su tecnología, la abundancia y la
diversidad de los sustratos utilizados en su cultivo. Pleurotus sp, el popular hongo
ostra (Orellana), crece muy bien en sustratos, tales como pajas, desechos de
madera, aserrín, cáscaras de nueces, desechos vegetales e incluso en papel
picado humedecido y con pequeñas cantidades de carbonato de calcio (Guzmán.
1977).
El cultivo y la comercialización de setas en Colombia y otros países de
Latinoamérica, podría ser no sólo una alternativa de alimentación a bajo costo,
sino una oportunidad de generar nuevos productos y mercados, aún más, si se
tiene en cuenta que la producción de residuos agrícolas y agroindustriales en los
países en desarrollo, se calcula alrededor de 2.500 millones de toneladas al año.
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(Montoya, et al., 1998). 17
De acuerdo con la información de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) la producción de setas comestibles en el
mundo se ha incrementado notoriamente en los últimos 40 años; en 1961 la
producción mundial era de 295 toneladas y en el año 2002 ésta fue cercana a los
3 millones de toneladas.
Figura 3. Producción de Pleurotus

Fuente: Hongos biofactory [en línea]. España: Cultivo de Pleurotus. [Consultado el 15 de agosto
de 2015]. Disponible en internet: http:// www.hongosbiofactory.com/galeria-de-imagenes/cultivo-depleurotus

5.4.2. Cultivo de setas en Colombia. Los hongos comestibles eran muy poco
conocidos en Colombia hasta los años 1950. Este hecho se refleja en una gran
escasez de fuentes de información sobre las setas comestibles en el país, no sólo
desde el punto de vista biológico sino también económico. A pesar de la
precariedad de la información, algunas fuentes señalan que el champiñón
Agaricus bisporus fue el primero que se cultivó en Colombia, a partir de un inóculo
traído por el ciudadano Alfredo Beck, quien además desarrolló los primeros
cultivos en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca.
El mercado de las setas comestibles en Colombia ha sufrido una radical
transformación en cuestión de años. Los escasos estudios señalan que los
primeros desarrollos de cultivos empresariales en Colombia se iniciaron en los
años 1970, con una calidad precaria y bajos niveles de productividad. A pesar de
17

CORDERO Tononi, Mauricio. EMBRAPA, 2010 [Consultado el 5 de septiembre
Disponible en internet: http://www.mushworld.com/sub_en.html
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de 2014].

sus limitaciones, esos cultivos eran suficientes para atender el restringido mercado
nacional, caracterizado por un gran desconocimiento del producto por parte de los
consumidores. Esa situación cambió radicalmente en los años 1990, cuando se
inició una expansión sin precedentes del mercado nacional de champiñones, que
aún hoy se mantiene. En medio de esa expansión se ha dado una notable
reestructuración de la oferta, generada por la competencia entre empresas
tecnificadas y artesanales, así como entre productores de gran tamaño y de
pequeña escala.18
5.4.3. Cultivo de Pleurotus ostreatus con fines de seguridad alimentaria en la
comunidad de Sacarías. Desde el año 2013 la universidad del pacifico adelanta
un proyecto de cultivo de Pleurotus ostreatus utilizando estopa de coco y aserrín,
derivados de la industria maderera de la región. Este proyecto ha contribuido a
disminuir el impacto ambiental que causan estos materiales en ríos y esteros de
Buenaventura.
Un convenio entre la universidad del pacifico y la Fundación Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura ha hecho posible que campesinos de la comunidad de
Sacarías se beneficien aprendiendo las técnicas de producción y preparación del
hongo comestible.19
5.4.4. Estudios desarrollados en la Universidad Autónoma de Occidente
(UAO). Los profesores de la división de ciencias básicas de la UAO, bioquímicos
Julio César Molina Bastidas, Julio César Montoya Villegas y Julio César Wilches
Rodríguez, exploran diferentes alternativas para minimizar ciertos problemas
ambientales y reutilizar materiales críticos en la producción de alimentos. El cultivo
de hongos comestibles es una de ellas.
El profesor Molina Bastidas, quien coordina los estudios, manifestó que se ha
demostrado la capacidad biodegradadora del hongo, después de 30 días de ser
sembrado en la mezcla de desechos.
Según el profesor Wilches Rodríguez, los trabajos del Grupo de Biotecnología de
la UAO, que iniciaron hace veinte años, han sido realizados con un hongo de la
18

REINA, Mauricio [en línea]. Colombia: Caracterización del mercado de champiñones en
Colombia.
[Consultado
el
20
de
agosto
de
2015].
Disponible
en
internet:
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/11445/1192/1/Repor_Enero_2003_Reina.pdf
19
YouTube [Videos en línea]. “(Ambiente pacifico) Cultivo de Hongos Comestibles “Pleurotus
ostreatus.” disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=X0Xy43ceYtg
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especie conocida como Volvariella esculenta, que crece frecuentemente en
algunos países asiáticos. Sin embargo, los investigadores también están
identificando hongos comestibles nativos en la cuenca baja del Río Líli, en el
departamento del Valle del Cauca, al sur de Colombia, para analizar su capacidad
biodegradadora y compararla con los conocidos en el mundo.20
5.4.5. Consumo de setas. La forma más frecuente de consumo de estas setas
es en fresco, después de limpiadas y guisadas o preparadas de otras maneras. No
es infrecuente la existencia de particulares que las cuecen con sal, las meten en
frascos cerrados herméticamente, al baño María, y las conservan hasta el
momento en que las van a consumir, en cuyo caso las aderezan adecuadamente.
También algunos particulares las desecan mediante el procedimiento de colgarlas
ensartadas en hilos en sitios con calor (cocinas); una vez desecadas, aguantan
meses. Después son hidratadas para su preparación y consumo. Es
recomendable consumir individuos jóvenes porque la carne tiende a ser un poco
dura en los ejemplares más desarrollados. Tiene necesidad de un tiempo de
cocción más prolongado que el que hace falta en muchas otras especies21.
Figura 4. Orellana a la plancha

Fuente: Frutos de mi Paraíso [en línea]. Colombia: Taller de cocina saludable. [Consultado el 25 de
agosto
de
2015].
Disponible
en
internet:
http://frutosdemiparaiso.blogspot.com.co/2013_09_01_archive.html

20

Rodas, Angel Juliana Maria. “Estudio de factibilidad de la comercialización en el mercado
gastronómico de Cali de los hongos comestibles Pleurotus (spp) y Lentinula edodes” Mercado
latinoamericano y nacional. Trabajo de grado. Administración Ambiental. Cali: Universidad
Autónoma de Occidente, Facultad de Ciencias Básicas, 2015, p. 56.
21
ECURED [en línea]. Cuba: El cultivo industrial de las setas. [Consultado el15 de octubre de
2014]. Disponible en internet: http://www.ecured.cu/index.php/El_cultivo_industrial_de_la_Setas
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5.5. SEGURIDAD ALIMENTARIA
Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento
acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los
alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.
La seguridad alimentaria y la nutrición son responsabilidad de todos. El CSA, en
cuanto plataforma para múltiples partes interesadas, permite tener en cuenta
todos los puntos de vista a la hora de adoptar medidas concretas para abordar las
cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición, como la crisis
económica y la creciente demanda de alimentos.
5.5.1. ¿Qué es el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial? El Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se creó en 1974 como órgano
intergubernamental destinado a servir de foro para revisar las políticas de
seguridad alimentaria y realizar el seguimiento de estas. En 2009, el Comité
experimentó un proceso de reforma con vistas a lograr que las opiniones de otras
partes interesadas se tuvieran en cuenta en el debate mundial sobre la seguridad
alimentaria y la nutrición. El objetivo último del CSA reformado es constituir la
principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para que todas
las partes interesadas trabajen de forma coordinada con miras a garantizar la
seguridad alimentaria y la nutrición para todos. El CSA fue reformado a fin de
hacer frente a las crisis a corto plazo pero también a cuestiones estructurales a
largo plazo. El Comité proporciona informes anuales al Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas.22
5.6. REGISTRO LEGAL
5.6.1. Cámara y comercio. Lo primero que hay que identificar es la razón social
por la cual vamos a identificar a la empresa. En este caso lo mejor sería una
sociedad por acción simplificada debido a que al ser una fundación sin ánimo de
lucro lo que buscan es poder disminuir las tasas tributarias y las contribuciones
parafiscales.

22

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [en línea]. Comité de
seguridad alimentaria. [Consultado el 10 de junio de 2015]. Disponible en internet:
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/es/
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Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada:
 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).
 Razón

social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.
 El

domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.
 El

término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido.
 Una

enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita.
Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá
realizar cualquier actividad lícita.
 El

capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán
pagarse.
 La

forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un
representante legal.
Compromisos para funcionar y operar legalmente
 Registro

ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos
(Ley 399 de 1997). Mayor información www.invima.gov.co
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 Registro

Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. Si la
empresa
va
a
exportar
sus
productos. http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16267 23
5.6.2. Código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme). El cual
fue implementado con el fin de clasificar las diferentes actividades económicas
desarrolladas en el país de una manera más efectiva. A partir del año 2000, todas
las cámaras de comercio del país se rigen por la clasificación industrial
internacional uniforme
La Cámara de Comercio de Cali informa que mediante Resolución No.066 del 31
de Enero de 2012 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
estableció la nueva Clasificación de Actividades Económicas CIIU Revisión 4
adaptada para Colombia.
En cumplimiento de las directrices fijadas por el DANE, la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió la Resolución No. 139 del 21 de Noviembre
de 2012, por la cual adopta la nueva clasificación de las actividades económicas a
partir del 1 de diciembre de 2012, lo que conlleva la actualización del Código CIIU
de acuerdo con esta nueva versión.24
5.6.3. Inscripción en el registro único tributario RUT y solicitud de NIT. Para
el cumplimiento de las de las obligaciones tributarias de la empresa esta se debe
inscribir en el registro único tributario RUT y solicitar el NIT. El RUT es el
mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades
que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del
régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes
retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los
demás sujetos de obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, respecto de los cuales esta requiera su
inscripción.

23

Cámara de comercio de Cali [en línea]. Colombia: Registro Cámara y Comercio. [Consultado el 5
de junio de 2015]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/
24
Ibíd., Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/
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El NIT es el Número de Identificación Tributaria que asigna la DIAN por una sola
vez cuando el obligado se inscribe en el RUT. La conformación del NIT es de
competencia de la DIAN.25
5.7. ZONA DE ESTUDIO

Guachené
 Nombre del municipio: Guachené Gentilicio: Guacheneceños (as)
 Límites del municipio: Norte: Municipios de Padilla y Puerto Tejada
Sur: Municipio de Caloto.
Oriente: Municipio de Caloto.
Occidente: Municipios de Caloto y Villarrica
 Extensión total: 392.21 Km2
 Extensión área urbana: 2.18 Km2
 Extensión área rural: 390.03 Km2
 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 852
 Temperatura media: 25 - 28º C
 Distancia de referencia: a 89 km de Popayán y a 35 km de Santiago de Cali26

25

DIAN [en línea]. Colombia: Inscripción en el registro único tributario RUT y solicitud de NIT.
[Consultado el 5 de junio de 2015]. Disponible en internet: http://www.dian.gov.co
26
Alcaldía de Guachené - Cauca [en línea]. Colombia: Información General. [Consultado el 07 de
septiembre de 2014]. Disponible en internet: http://guachene-cauca.gov.co/index.shtml#5
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Figura 5. Mapa de la ubicación de la planta Carvajal pulpa y papel S.A.

Fuente: Cauca [en línea] Google Maps, 2014. [Consultado 08 de septiembre de 2014] Disponible
en internet: www.google.com

5.7.1. Fundación Propal
5.7.1.1. Historia. Carvajal Pulpa y Papel consciente de las condiciones de vida de
las comunidades que habitan las zonas de influencia de sus dos plantas papeleras
ubicadas en Yumbo (Valle del Cauca) y en Guachené (Cauca) decidió crear en
agosto de 1991 una empresa social de carácter privado, sin ánimo de lucro, que
coordinara conjuntamente con las comunidades involucradas programas de
desarrollo autogestionario para el mejoramiento de la calidad de vida.
5.7.1.2. Misión. Promover el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los
habitantes del área de influencia de las plantas de producción de Carvajal Pulpa y
Papel, a través de la gestión de programas de desarrollo social sostenibles que
involucren alianzas interinstitucionales y la participación activa de las
organizaciones de base comunitaria
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5.7.1.3. Visión. La Fundación Propal será la institución líder y facilitadora del
mejoramiento continuo de la calidad de vida de las comunidades que habitan el
área de influencia de las plantas de producción de Carvajal Pulpa y Papel.27
La Fundación Propal cuenta con dos amplias sedes desde las cuales desarrolla el
trabajo comunitario:
Figura 6. Puerto Tejado, Cauca - Sede principal

Fuente: Fundación Propal [en línea]. Colombia: Galería. [Consultado el 12 de septiembre
2014]. Disponible en internet: http://www.fundacionpropal.or
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Figura 7. Guachené, Cauca

Fuente: Fundación Propal [en línea]. Colombia: Galería. [Consultado el 12 de septiembre
2014]. Disponible en internet: http://www.fundacionpropal.or
27
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Fundación Propal [en línea]. Colombia: Quienes Somos. [Consultado el 12 de septiembre de
2014]. Disponible en internet: http://www.fundacionpropal.or
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5.7.2. Actividades desarrolladas por Fundación Propal.
5.7.2.1. Salud. Contribuyen a mejorar la salud de la comunidad, mediante la
prestación de servicios con énfasis en prevención y promoción. Intervenimos
activamente en el mejoramiento de las condiciones higiénicas y ambientales de la
región, generando soluciones integrales a las necesidades básicas de la
comunidad.
5.7.2.2. Educación. El programa de educación continua desarrollando para la
población infantil su estrategia de ocupación del tiempo libre mediante la oferta
lúdica de clases de violín, violoncello, instrumentos de música tradicional, danzas,
pintura y manualidades.
5.7.2.3. Generación de Ingresos. Generan capacidades para el emprendimiento
y el fortalecimiento de microempresas para que sean competitivas y sostenibles.
Buscan alianzas para ofrecer capacitación, acceso a recursos y mercados para
sus productos y/o servicios.
Desde el programa generación de ingresos apoyan y gestionan proyectos
productivos enfocados a mejorar los ingresos de las familias desarrollando
estrategias que respondan a las necesidades del mercado actual.28

28

Ibíd., Disponible en internet: http://www.fundacionpropal.or
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6. RESULTADOS

6.1. ETAPAS DEL CULTIVO
Para el conocimiento del paquete tecnológico del cultivo de los hongos
comestibles y poder establecer el análisis técnico propuesto en este proyecto se
desarrolló una estancia en el laboratorio de micro propagación de la UAO.
Se identificaron las diferentes fases del cultivo.
6.1.1. Cultivo en cajas de Petri. El cultivo in vitro permite el crecimiento y
desarrollo del hongo en cajas de Petri los cuales lo aíslan del ambiente exterior
dándole las condiciones controladas y asépticas necesarias. Una de las técnicas
de cultivo es la micro propagación la cual consiste en clonar una cepa madre del
hongo comestible.
La producción de semilla inoculada se llevó a cabo en las instalaciones del
laboratorio de Micro propagación de la UAO, este proveerá del inoculo a la planta
de producción que se pretende implementar en las instalaciones propiedad de la
Fundación Propal. En estas instalaciones de la Fundación Propal se llevarà a cabo
la producción de sustrato, el proceso de incubación, riego y cuidado del hongo, la
cosecha y su posterior empaque y almacenamiento.
Figura 8. Caja de Petri
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6.1.2. Producción de semilla. Para este proceso se utilizó semilla de sorgo, la
cual se lava previamente varias veces para eliminar impurezas que pueda traer
consigo. Posteriormente Se dejaron remojando en agua a una temperatura
ambiente por aproximadamente 28 horas.
Se procede a empacar el sorgo en bolsas de 250 g y 500 g previamente a esto el
exceso de humedad es retirado con un cernidor. Se utilizaron bolsas de
polipropileno. Luego son depositadas en la autoclave para su esterilización, a una
presión de 15 libras (PSI) durante 15 minutos. Se deja enfriar para luego proceder
a su inoculación.
Para la siembra de la semilla de sorgo, se utilizó las cajas de Petri totalmente
invadidas por el hongo y las bolsas de polipropileno con el sorgo esterilizado, las
cuales son depositadas en la cámara de flujo laminar para su inoculación. La caja
de Petri es fragmentada en partes de aproximadamente 1-1,5 cm2, las cuales son
puestas dentro de las bolsas con el sorgo, este proceso se realiza unas 4 veces
por bolsa para una mayor propagación del micelio. Posteriormente la bolsa es
sellada con cinta adhesiva, donde se anotan datos de la especie de hongo, semilla
utilizada, fecha, hora y nombre de quien desarrolló la inoculación. La semilla se
puede mantener refrigerada durante 30 días. Al realizar la siembra se debe dejar
aclimatar un día antes de inocular.
Figura 9. Semilla de sorgo

6.1.3. Producción del sustrato. El sustrato va a ser obtenido de la planta de
Carvajal Pulpa-papel S.A., donde todo este polvillo de bagazo de caña será
transportado hasta las instalaciones donde se encuentra el cultivo del hongo.
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Cuadro 3. Datos proximal polvillo de bagazo de caña de azúcar de la planta
de Carvajal Pulpa-papel S.A
Sustancia
%
C.V
Humedad
20.3
1%
Ceniza
7.7
0.2%
Grasa
1.9
0.9%
Proteína
2.4
0.5%
Fibra
35.1
0.2%
Carbohidratos
33.3
El sustrato se pone en remojo por 48 horas a una temperatura ambiente, luego se
dispone su secado entre 12 a 15 horas. Para la pasteurización se dispuso el
sustrato en costales de fibra para luego ser introducidos en recipientes metálicos
con agua, la cual se encuentra a una temperatura de 80 C, utilizando una estufa
para hervir el agua y así eliminar cualquier patógeno. Luego se deja escurrir por
24 horas. Cuando el sustrato se encuentra seco, se procede al embolsado e
inoculación con las semillas de sorgo que se habían preparado previamente.
En un patio anexo a la planta se realiza el picado y fermentación, esta área deberá
estar cubierta de cemento, con buen drenaje y un acceso a una llave de agua.
6.1.4. Incubación. Luego se traslada el sustrato inoculado con las semillas en
bolsas plásticas a la zona de incubación donde permanece aproximadamente 2-3
semanas.
La zona de incubación debe permanecer en oscuridad y con una temperatura
controlada superior a los 25 centígrados. Las bolsas son revisadas a los 3 días
con el fin de hacerles ciertas perforaciones en el empaque para poder regular el
dióxido de carbono producido por el Pleurotus ostreatus. Los cortes se realizan
con una navaja esterilizada. Luego se revisa esporádicamente el cultivo (1 vez por
semana) con el fin de corroborar el desarrollo del micelio. Por último se colocan
las bolsas en condiciones de luz cuando el sustrato está completamente cubierto
por el micelio.
6.1.5. Área de producción. Esta área está protegida contra la entrada de
insectos y demás animales disponiendo angeos en las puertas y ventanas. Se
instalaran extractores de aire en la parte superior de las paredes cerca del techo y
en posición opuesta a las ventanas.
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Sobre las bolsas en donde están creciendo las setas, se debe regar dos veces al
día con una manguera con sifón que produzca rocío fino. Este proceso se espera
tome aproximadamente 21 días. Asimismo, para el buen desarrollo de las
fructificaciones, se utilizara iluminación artificial con lámparas de luz.
6.1.6. Cosecha. Se retira por completo la bolsa de plástico al observar la
aparición de los primordios de las fructificaciones.
Se seleccionan las fluctuaciones de mayor tamaño y luego se cortan con una
navaja, dejando las más pequeñas para así esperar a que aumenten su tamaño.
Figura 10. Pleurotus ostreatus

6.1.7. Área de empaque. En esta área se cuenta con una báscula para poder
pesar las setas. También tenemos una mesa y estantes donde se facilitara el
empacamiento y almacenamiento del producto.
6.2. CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD.
Estas son dadas con el propósito de concientizar y sensibilizar a las personas
acerca del problema ambiental que está sucediendo en su entorno y mostrarles
las ventajas que se pueden obtener de un residuo industrial y como aprovecharlo
para convertirlo en una posible fuente alternativa de alimentación.
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Se realizaron 5 capacitaciones a la comunidad con el fin de explicarles el proceso
del cultivo de Orellanas.
Las capacitaciones consistieron en 4 visitas a la vereda el Guabal. El profesor
Julio César Wilches guió este curso, explicando las diferentes fases del cultivo,
también los beneficios económicos y ambientales que traería este proceso,
además de los beneficios alimenticios. Al final de las capacitaciones se les ofreció
a modo de degustación un plato de ceviche de Orellana con el propósito de que
conocieran el producto en su etapa final “listo para comer”.
Adicional a estas visitas se realizó una charla en las instalaciones de la UAO
donde se le mostro a las integrantes del proyecto como era el desarrollo del cultivo
de la seta en el laboratorio de Micropropagación, desde el momento en que se
prepara la semilla, el sustrato, como es su proceso de incubación, y como los
primordios van fructificando para luego ser cosechado y listo para su consumo.
Figura 11. Volante educativo entregado a la comunidad
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Figura 12. Foto #1 Capacitaciones a la comunidad
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6.3. DISEÑO PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SETAS COMESTIBLES

Figura 13. Diseño Planta

Cuadro 4. Descripción del área de trabajo tomando en cuenta las
dimensiones de cada lado del edificio, su altura más las puertas de acceso y
accesos de ventilación que tendrá esta.
Lado
Largo
Ventana
Puerta
A

7,00m

B

9,00m

0,90 m x 1,50 (alto/ancho)

C

4,50m

0,90 m x 1,50 (alto/ancho)

D

6m

E

2,50m

F

3m

2,00m (ancho)

1,00m (ancho)
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6.3.1. Diseño de la planta de producción y su distribución.
Figura 14. Distribución de la planta con sus medidas.

En este zona se dispondrá de una estantería metálica donde estarán ubicadas las
bolsas inoculadas con la semilla del Pleurotus ostreatus.
Cuadro 5. Medidas estantería
Estante #1
Estante #2
Estante #3
Estante #4

Largo
3,50m
4,50m
4,50m
5,50m

Medidas estantes
Ancho
0,50m
0,50m
0,50m
0,27m

*Todos los estantes están divididos en 3 niveles.

Alto
2m
2m
2m
2m

El estantes 4 y parte del estante # 3 serán utilizado para la etapa de incubación.
Estos han de ser cubiertos con bolsas negras para evitar el acceso de luz. Luego
de estar listos podrán pasar a los estantes 1 y 2
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Los estantes 1, 2 y parte del estante #3 serán utilizados para la etapa de
fructificación ya que poseen una mejor iluminación y se encuentran aledaños a las
ventanas.
Esto con el fin de poder tener una producción constante de aproximadamente 21
días que es el tiempo de fructificación del Pleurotus.
5= esta área será una zona de asepsia donde se dispondrá de hipoclorito de sodio
para que al ingresar a la sala el personal haga el debido proceso de desinfección.
Habrá lockers para guardar los implementos tales como la bata, tapabocas, gorro
entre otros implementos.
6=Mesa en acero 150 x 80 x95 cm (Largo/ancho/alto). En este sector será el
espacio utilizado para empacar y almacenar el Pleurotus ya cosechado.
Para la distribución de las bolsas inoculadas en su etapa de fructificación, se tomó
una distancia de 15 cm entre cada bolsa. El peso aproximado de cada bolsa
inoculada es de 3 kg.
Cuadro 6. Capacidad por estante
Estante
# bolsas inoculadas

Etapa

Estante #1

57

Fructificación

Estante #2

69

Fructificación

Estante #3

64*

Ambas

Estante #4

120**

Incubación

Total #1

150

Incubación

Total #2

150

Fructificación

Total #3

300

*34 bolsas inoculadas en etapa de fructificación y 30 bolsas en etapa de incubación. ** La distancia
entre bolsas es menor ya que aún no ha fructificado el hongo.
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Figura 15. Foto # 1 de la infraestructura de la planta de producción

Figura 16. Foto # 2 de la infraestructura de la planta de producción
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Figura 17. Foto # 3 de la infraestructura de la planta de producción

6.4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

6.4.1. Lista de personal
Cuadro 7. Labores y mano de obra
Labores
Unidad Cantidad
Preparacion sustrato
Siembra
Incubacion
Riego y cuidado
Cosecha
Empaque
y
almacenamiento
Total costos directos
labores

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

2
5
5
21
5
2

Precio
unitario ($)
23,945
23,945
23,945
23,945
23,945
23,945

Valor total
($)
47,890
119,725
119,725
502,845
119,725
47,890
957,800

En este proyecto participan 5 madres cabeza de familia de la comunidad del
Guabal. Estas labores son divididas en jornales y se contó con el personal de
acuerdo a la etapa en que se encuentre el proyecto. El costo del jornal se calculó
basado en el salario mínimo diario vigente para el año 2015 incluyendo el subsidio
de transporte el cual da un valor de 23,945 pesos diarios. El costo total de la mano
de obra será de $ 957,800 pesos por cosecha producida.
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Preparación del sustrato: Son 2 jornales, las cuales estarán encargadas de
recibir, picar y fermentar el sustrato. Para lo cual se usaran los recipientes
metálicos llenos de agua a una temperatura de 80 °C dispuestos en la estufa, para
Luego ser puesto a secar.
Siembra: Las 5 integrantes del proyecto están encargadas de esta actvidadi, las
cuales recibirán las semillas inoculadas provenientes de la UAO, y tendrán como
objetivo realizar la siembra del Pleurotus en las bolsas con el sustrato ya
inoculado.
Incubación: 5 jornales encargadas de esta labor. aproximadamente a los 3 días
deberá 1 integrante del grupo realizar cortes en las bolsas con el fin de regular el
dióxido de carbono producido, a partir del 3 día se realizaran revisiones periódicas
(1 por semana) con el fin de supervisar que las bolsas con el micelio no hayan
sufrido una contaminación por parte de otros organismos invasores.
Riego y cuidado: Para el cuidado del cultivo el cual se espera tenga una duración
de aproximadamente 21 días se contara con una integrante del grupo la cual
estará encargada del riego el cual se hará por medio de mangueras con sifón, dos
veces por día, Además deberá atender cualquier percance que suceda.
Cosecha: se volverán a necesitar las 5 integrantes del proyecto las cuales han de
seleccionar los primordios de mayor tamaño y cortarlos con el fin de permitir que
los más pequeños puedan continuar su desarrollo.
Empaque y almacenamiento: Es la última etapa del proceso la cual consiste en
separar y organizar las bolsas con las setas listas para su comercialización. Las 5
integrantes serán las encargadas de llevar acabo esta actividad.
6.4.2. Mantenimiento de la planta. Limpieza: la planta deberá mantener en total
limpieza, con aseo periódico de utensilios, estanterías, mesas, sistema de riego,
extractores, además de desinfectar pisos, paredes, techo y ventanas. Colocar en
las entradas tapetes con desinfectante.
Diseño de la planta: tratar en lo posible de aislar las áreas de trabajo una de otra,
pero manteniendo la comunicación para así evitar la contaminación de los
inóculos.
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Personal: permitir solo el acceso al personal autorizado con la ropa adecuada para
el trabajo (botas, gorro, tapabocas, bata). Además este debe conocer el
procedimiento de asepsia.
Revisiones periódicas: realizar muestreos periódicos en las áreas de la planta de
producción para así detectar cualquier posible agente contaminante que nos altere
nuestro proceso ya sean factores bióticos tales como; insectos, nematodos,
roedores, hongos, bacterias, virus, etc. Y los factores abióticos: temperatura,
humedad relativa, altas concentraciones de anhídrido carbónico (CO2) en el aire y
exceso de humedad en el sustrato.
6.4.3. Insumos.
Cuadro 8. Listado de insumos requeridos por la planta de producción
Insumos
Unidad
Cantidad
Precio
Valor
Unitario
Total
Bolsa polipropileno capacidad 3
unidad
500
30
15,000
kg
Semillas inoculadas (sorgo)*
kilo
9
12,000
108,000
Sustrato inoculado **
kilo
523
150
79,412
(1)Hipoclorito de sodio 20 L,(2)
unidad
1
53,200
53,200
Alcohol x 3.8 L
Tanque 37 L
unidad
2
27,900
55,800
Canastas 40 x 60 x 25 cms (
unidad
30
10,000
300,000
Ancho/largo/alto)
Estantes metálicos 50 x 90 x
unidad
14
115,000 1,610,000
200 cms x 3 niveles (Ancho /
largo / alto)
Estantes metálicos 27 x 83 x200
unidad
6
70,000
420,000
cms x3 niveles (Ancho / largo /
alto)
Manguera con sifón
metro
30
3,000
90,000
Extractores 720M3/h 33.5x 33.5
unidad
2
79,900
159,800
(Ancho/largo) 38W
Tijeras
Unidad
2
14,000
28,000
Lámpara fluorescente (2 tubos)
unidad
2
36,000
72,000
54W 1.2m
Refrigerador icopor 120 L
unidad
2
35,000
70,000
Tapabocas
unidad
200
232
46,400
Botas plásticas
unidad
4
39,900
159,600
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Cuadro 8. (Continuación)
Insumos
Báscula (gramera)
Bascula Xteel-W-PT capacidad
150kg
Gorro
Guantes quirúrgicos vinilo
Angeos
Recipientes metálicos 60 x 40
cms
Gafas de seguridad en
policarbonato
Termómetro - 10 + 250ºC, 30 cm
largo
kit de aseo ( (1)escoba,(2)
trapeador,(3)
cepillo,(4)escobilla,(5)recogedor)
(1)Mesa en acero 150 x 80 x95
cms (largo/ancho/alto),(2) Sillas
Rimax x 5
Bisturí
(1)Agenda, (1)sharpie (set de 7
marcadores )
Estufa a gas 4 puestos 51 x 90 x
59.5 cms (Ancho / Alto / Fondo)

Unidad

Cantidad
1
1

Precio
Unitario
55,000
200,000

Valor
Total
55,000
200,000

unidad
unidad
unidad
unidad
metro
unidad

200
200
6900
2

300
232
6
229,900

60,000
46,400
41,400
459,800

unidad

4

6,500

26,000

unidad

2

12,000

24,000

unidad

2

25,550

51,100

unidad

1

1,449,500

1,449,500

unidad
unidad

2
1

4,000
22,350

8,000
22,350

unidad

1

291,000

291,000

*el costo de la semilla inoculada fue basado en el precio de venta dado por la Universidad de
Caldas.
**El Costo del sustrato fue basado en el precio de transporte de este.

6.4.4. Costos directos.

Cuadro 9. Costos directos
Costos directos (Inversion inicial + Mano de obra + Materia prima)
Total costos inversion inicial (Materiales para el montaje de la $5,746,150
planta)
Costos de materia prima (Bolsas,semilla,sustrato,hipoclorito de $255,612
sodio y alchol) por cultivo
Total Costos Directos Inversion inicial + Materia prima)
$6,001,762
Costos por cultivo ( Mano de obra + Materia prima)
$1,213,412
Total Costos directos Inversion inicial + Materia prima + Mano de $6,959,562
obra
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luego de realizar la inversión inicial que tendra un valor $5,746,150pesos, para
cada cultivo se tendrá que realizar una inversión de $1,213,412 pesos por
concepto de mano de obra e insumos.
Los costo de insumos luego de la primera cosecha son de $255,612 ; bolsa t20
capacidad 3kg X 500 unidades, semillas de sorgo inoculadas X 9kg, sustrato
inoculado X 530kg, hipoclorito de sodio X 20L y alcohol X 3.8 L. Estos serán los
insumos requeridos en cada cultivo que se realice.
6.4.5. Costos indirectos.

Cuadro 10. Costos indirectos
Costos indirectos
Arrendamiento
Transporte
Imprevistos
total Costos indirectos

Unidad
Año
Flete
Año

Valor ($)
0
100,000
150,000
250,000

El costo del arrendamiento fue de $0 ya que las instalaciones para la planta de
producción son facilitadas por la Fundación Propal, al igual que los servicios
públicos. El costo de transporte para el traslado de los insumos se calculó en
aproximadamente $100,000 pesos. El total de costos indirectos será de $250,000
pesos.
6.4.6. Total Costos.
Cuadro 11. Total Costos
Total Costos directos + Costos indirectos = $7,209,562

El valor total de los costos será de $7, 209,562 por concepto de la inversión inicial
que se tendrá que realizar más los costos de insumos, mano de obra, transporte e
imprevistos.
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6.4.7. Utilidad.
Cuadro 12. Ingresos por venta
INGRESO DE VENTA POR COSECHA/ 21 DÍAS
Productividad del hongo Pleurotus ostreatus
Kg/ Cosecha
315*
Precio del Pleurotus ostreatus
Precio ($) / Kg
6000
Numero de cosechas en 1 año
unidades
16
Ingreso de venta por cosecha
Precio ($)
1,890,000
Egreso por cosecha
Precio ($)
1,313,412
Descuento de pago por concepto de la inversión
Precio ($)
368,509
inicial**
Utilidad por cosecha (Primer año)
Precio ($)
208,078
Utilidad por cosecha a partir del segundo año
Precio ($)
576,588
* Se tomó en cuenta una eficiencia biológica del 70% partiendo del estudio realizado en la UAO.
** Este valor solo aplica para el primer año, a partir del segundo año ya este costo esta cancelado.
La productividad esperada es de 315 kg por cosecha tomando una eficiencia
biológica del 70%. Con un precio de venta estimado de $6000 pesos, esto dará
un total de ingresos por venta de $1, 890,000. A este ingreso se le restara $1,
313,412 pesos por concepto de costos de producción (insumos, mano de obra y
transporte) adicionalmente se le resta $368,509 pesos por concepto de la
inversión inicial por lo cual se obtendrá una utilidad total de $208,078 pesos por
cosecha durante el primer año. A partir del segundo año ya con la deuda de la
inversión inicial cancelada se espera obtener una utilidad de $576,588 pesos por
cosecha.
Teniendo en cuenta que el tiempo estimado de producción será de 21 días, se
espera poder alcanzar la meta de 16 cosechas anuales.
6.4.8. Análisis financiero anual.
Cuadro 13. Análisis de 16 cosechas
Análisis financiero anual (Correspondiente a 16 cosechas)
Producción total = 5040 kg
Valor total ($)
Labores
15,324,800
Insumos
9,835,938
Total Costos directos
25,160,738
Arrendamiento
0
Transporte
1,600,000
Imprevistos
150,000
Total Costos indirectos
1,750,000
Cuadro 13. (Continuación)
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Análisis financiero anual (Correspondiente a 16 cosechas)
Producción total = 5040 kg
Valor total ($)
Total Costos Directos + Costos Indirectos
26,910,738
Ingreso por venta 1 año
30,240,000
Utilidad total durante el primer año
3,329,262
Utilidad total anual a partir del primer año
9,225,412
Se espera obtener una utilidad de $ 3, 329,262 pesos durante el primer año. A
partir del segundo año la utilidad será de $ 9, 225,412 teniendo en cuenta que los
pagos de inversión inicial fueron cancelados durante el primer año. La cantidad
producida esperada anual es de 5040 kg de Pleurotus ostreatus.
6.4.9. Análisis financiero. Para alcanzar el punto de equilibro entre ingresos y
egresos se ha de tener una producción de aproximadamente 280 kg de Pleurotus
ostreatus por cosecha, teniendo como precio de venta el valor de $6000 pesos, el
cual puede variar ya que hay que tener en cuenta que el mercado de los alimentos
es un mercado bursátil el cual fluctúa dependiendo de la oferta del producto.
Cuadro 14. Análisis financiero en su punto de equilibrio con una
productividad aproximada de 280kg de Pleurotus ostreatus
COSTO DE OPORTUNIDAD
10%
E.A
0.80%
M.V
0.56%
21 dv
VPN $
TIR
Valor presente ingresos $
Valor presente egresos -$
Relación costo beneficio
VPN $
TIR (E.A)
Relación costo beneficio

0.00
1%
10.00%

21 días vencida
E.A

6,227,680
6,227,680
1.00
Conclusiones
0
10%
1
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=
=
=

0
10%
1

Cuadro 15. Insumos utilizados por cosecha
Relación peso semilla-sustrato 1/50 (1kg por cada 50kg),
Total sustrato requerido = 470 kg (un 15% del peso total se tomó como perdida)
Total sustrato utilizado = 400kg / Bolsas 3kg = 133 bolsas de 3kg
Peso semilla por bolsa = 0.06 kg; Total peso semillas= 8kg
Total bolsas inoculadas = 133
Producción total (tomando una eficiencia biológica del 70%) = 279.6 kg
Cuadro 16. Insumos utilizados anualmente
Relación peso semilla-sustrato 1/50 (1kg por cada 50kg),
Total sustrato requerido = 7520 kg (un 15% del peso total se tomó como
perdida)
Total sustrato utilizado = 6400kg / Bolsas 3kg = 2128 bolsas de 3kg
Peso semilla por bolsa = 0.06 kg; Total peso semillas= 128kg
Total bolsas inoculadas = 2128
Producción total (tomando una eficiencia biológica del 70%) = 4,473.6 kg
Cuadro 17. Análisis financiero (Productividad total
Pleurotus ostreatus)
Costo de oportunidad
10%
0.80%
0.56%

Valor presente ingresos $
Valor presente egresos -$
Relación costo beneficio

VPN $
TIR (E.A)
Relación costo beneficio

E.A
M.V
21 dv

2,876,051

VPN $
TIR

esperada =315 kg de

5%
144.25%

21 días vencida
E.A

9,127,813
6,251,762
1.46
Conclusiones
2,876,051
144.25
1.46
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>
>
>

0
10%
1

Si factible
Si factible
Si factible

Cuadro 18. Insumos utilizados por cosecha
Relación peso semilla-sustrato 1/50 (1kg por cada 50kg),
Total sustrato requerido = 530 kg (un 15% del peso total se tomó como perdida)
Total sustrato utilizado = 450kg / Bolsas 3kg = 150 bolsas de 3kg
Peso semilla por bolsa = 0.06 kg; Total peso semillas= 9kg
Total bolsas inoculadas = 150
Producción total (tomando una eficiencia biológica del 70%) = 315 kg
Cuadro 19. Insumos utilizados anualmente
Relación peso semilla-sustrato 1/50 (1kg por cada 50kg),
Total sustrato requerido = 8480 kg (un 15% del peso total se tomó como
perdida)
Total sustrato utilizado = 7200kg / Bolsas 3kg = 150 bolsas de 3kg
Peso semilla por bolsa = 0.06 kg; Total peso semillas= 144kg
Total bolsas inoculadas = 2400
Producción total (tomando una eficiencia biológica del 70%) = 5040 kg
El resultado de tener una TIR =144.25% tan alta es debido a que costos tales
como el arrendamiento y los servicios públicos no se tuvieron en cuenta debido a
que la Fundación Propal correrá con estos gastos.
Cuadro 20. Análisis financiero sin costos de mano de obra con una
productividad de 315 kg
COSTO DE OPORTUNIDAD
10%
E.A
0.80%
M.V
0.56%
21 dv
17,498,280

VPN $
TIR

Valor presente ingresos $
Valor presente egresos -$
Relación costo beneficio

24%
3774.97%
23,750,042
6,251,762
3.80

Conclusiones
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21 días vencida
E.A

VPN $
TIR (E.A)
Relación costo beneficio

17,498,280
3774.97%
3.80

>
>
>

0
10%
1

Si factible
Si factible
Si factible

Teniendo en cuenta que quienes serán las encargadas de los jornales serán las
mismas personas beneficiadas en las utilidades del negocio, se hizo un análisis
sin el costo de la mano de obra.
Cuadro 21. Resultados de venta según el precio
Precio de venta por Kg
Utilidad por cosecha
($)
durante el primer año ($)
6000
208,078
6500
365,578
7000
523,078
7500
680,578
8000
838,078
Precio de venta por Kg
($)
6000
6500
7000
7500
8000

Utilidad por cosecha a
partir del primer año ($)
576,588
734,088
891,588
1,049,088
1,206,588

Utilidad anual durante
el primer año ($)
3,329,262
5,280,521
8,369,262
10,889,262
13,409,262
Utilidad anual a partir
del primer año ($)
9,225,412
11,745,412
14,265,412
16,785,412
19,305,412

Se toma en cuenta un valor de $6000 pesos que sería el valor esperado de venta
al por mayor, hasta un costo de $8000 pesos que es el precio aproximado de
venta al público actualmente en el mercado.
6.5. TAMAÑO DEL MERCADO
El Pleurotus ostreatus es un producto considerado exquisito dado su alto valor
monetario por lo cual resultaría más conveniente comercializarlo en los estratos 4
a 6. Este alto costo se da debido a su buen olor y sabor y dado que no es un
producto abundante en el mercado hace mayor su precio. Es un producto el cual
se dirige a la alta cocina y platos especiales, por lo tanto no resulta viable
económicamente comercializarlo en los estratos de menores ingresos económicos
ya que se desconoce el impacto que pueda tener en este mercado, además de su
alto costo al público resulta menos accesible. El precio al público en el mercado
oscila entre los $8000-$10000/Kg.
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Este precio varía de acuerdo a las características específicas del hongo, como son
peso, frescura y tamaño, las cuales son determinadas por el intermediario que lo
comercializa. Como se espera tener una alta calidad en el producto que se ofrece.
Las ciudades Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, son
los principales centros de consumo de hongos comestibles del país, debido a que
son ciudades con un alto número de habitantes y con mayor nivel de ingresos per
cápita promedio.29

29

DANE [en línea]. Colombia: Mercado objetivo. [Consultado el 15 de noviembre de 2014].
Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/
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7. CONCLUSIONES
La producción esperada será de 315 Kg por cosecha para un total anual de 5040
Kg en 16 cosechas
La utilidad anual esperada el primer año es de $3, 329,262 y a partir del segundo
año será de $9, 225,412.
El total de sustrato que se espera utilizar anualmente es de aproximadamente 8.5
toneladas de polvillo de bagazo de caña, lo cual ayudara a contribuir
notoriamente en el aprovechamiento de este residuo agroindustrial.
Adicional a la utilidad generada por la venta del Pleurotus, las madres cabeza de
familia de la comunidad el Guabal obtendrán unos ingresos de $ 957,800
correspondientes a la mano de obra por cosecha , generando aproximadamentre
un total anual de $15, 324,800.
Bajo una productividad de 315 kg de Pleurotus ostreatus por cosecha, el proyecto
alcanza un VPN positivo generando $2, 876,051 pesos a valor presente de
riqueza por encima del costo de oportunidad tasado para este proyecto (10% E.A),
También genera una tasa interna de retorno efectiva anual del 144.25% y una
relación costo beneficio de 1.46 es decir, en valor presente, los Ingresos son 1.46
veces los egresos.
Tomando en cuenta la mano de obra más la utilidad generada, el proyecto dejará
anualmente a la comunidad del Guabal aproximadamente $18, 654,062.
Fue importante fortalecer las estrategias de promoción desarrolladas en el
presente proyecto, que permita el incremento del consumo de los hongos en la
comunidad del Guabal.
La implementación de una estación de cultivo de hongos a partir del residuo
generado en la empresa Carvajal Pulpa y Papel S.A., es una excelente propuesta
de responsabilidad social empresarial, dado que genera beneficios económicos,
sociales, ambientales para la comunidad del Guabal y su área de influencia.
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ANEXOS

Anexo A. REISHI COLOMBIA S.A.S
La capacitación incluyo una visita técnica a Chinchiná donde se pudo conocer la
producción de Ganoderma de la empresa Reishi
REISHI COLOMBIA S.A.S. es una empresa creada en Enero del 2012 ubicada en
la ciudad de Manizales, producen y comercializan la seta medicinal Ganoderma
lucidum conocida como Reishi en Japón.
Productos Ganoderma lucidum seco; Propiedades funcionales: Aumenta las
defensas, optimiza la oxigenación, combate los radicales libres, posee
propiedades analgésicas, desintoxica metales pesados, reduce la fatiga y mejora
el desempeño.
Contenido: Es rico en germaniorgánico, triterpenoides, ganoderanos, antioxidantes
y aminoácidos entre otros.
Cultivo: Dado que las materias primas se consideran desechos agrícolas, a estos
no se les da un uso adecuado y se desechan a ríos o simplemente sirven como
combustible en fogones. Aquí son usados estos desechos como sustrato para la
producción del hongo. La maquinaria y tecnologías aplicadas son desarrolladas
por la misma empresa30
Figura 18. Visita a la planta de producción de REISHI
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Anexo B. Universidad de Caldas
Además se realizó la visita a la planta de bioprocesos de la Universidad de caldas
donde observamos el proceso que llevan a cabo.
Función de la planta de bioprocesos: Los residuos son recogidos diariamente en la
ruta ambientan adecuada en la universidad, donde un carro recolector los lleva,
previamente los residuos son clasificados por los recicladores. Otros residuos que
llegan del sector industrial son capacho de coco, desperdicios de roble, aserrín de
madera, cascarilla de café etc.
Los residuos son procesados de acuerdo a su pertinencia en las seis unidades de
trabajo: Compostaje, fermentaciones sumergidas, fermentaciones en estado
sólido, lombricultivo, tratamiento de aguas residuales y cultivo de hongos.
Resultado de esto se obtienen entre tantos el sustrato para el desarrollo del cultivo
del hongo.31
Figura 19. Visita a la Planta de Bio-procesos Universidad de Caldas
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