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RESUMEN

El mercado de los hongos comestibles en los últimos años ha ido en aumento, 

existiendo algunas variedades muy apetecidas. En la actualidad, existe en Chile un 

gran potencial para el desarrollo de esta actividad, en especial la de los hongos 

cultivados, estos pueden estar disponibles durante todo el año, ha diferencia de los 

hongos silvestres. Entre los hongos cultivados se encuentra Pleurotus eryngii, el 

presente trabajo analiza la factibilidad económica de su cultivo en Chile. Como 

objetivos específicos se propuso (1) Establecer el tamaño mínimo económicamente 

rentable para una planta productora de P. eryngii y (2) Evaluar económicamente y 

financieramente una planta productora de P. eryngii mediante la aplicaciones de 

índices, como VABN, TIR, análisis de sensibilidad y cuadros de fuentes y usos de 

fondos. El proyecto contempla un financiamiento inicial mediante un crédito CORFO ($ 

12.000.000).

Se determino que el tamaño mínimo de la planta productora debe ser de 133 

m2, donde se obtendría una producción anual de 5.790 Kg. de basidiocarpos para el 

primer año y de 6.552 Kg. para los años siguientes de  producción, lo que entregaría 

un VABN (10%) de 181.930. Para una inversión de $ 12.000.000, se esperan $ 

17.524.635 de beneficios netos actualizados con una tasa de descuento de 10% y una 

tasa interna de retorno (TIR) del 53.2%. El total del capital invertido se espera 

recuperarlo al tercer año de producción. Por último, el costo más importante a 

considerar, es el valor de la semilla, pues representa sobre el 75% de los costos 

variables y un 43% de los costos totales.



SUMMARY

The market for edible mushroom in recent years has been increasing, there are 

some very desirable varieties. At present, in Chile there is great potential for 

development of this activity, especially the cultivated mushroom, due to these may be 

available throughout the year, unlike the wild mushrooms. Among the cultivated 

mushroom is Pleurotus eryngii, this paper analyzes the economic feasibility of its 

cultivation in Chile. Its specific objectives are proposed  (1) Set the minimum size for an 

economically viable manufacturing plant P. eryngii and (2) economically and financially 

evaluate a plant producing P. eryngii by applications of indexes, such as present value 

of net benefits(PVNB), internal rate of return (IRR), sensitivity analysis and tables of 

sources and uses of funds. The project involves an initial investment to be covered by 

credit CORFO ($ 12,000,000).

It was determined that the minimum size of the plant should be of 133 m2, which 

would get an annual production of 5790 kg basidiocarpos for the first year and 6552 kg 

for the following years of production, which delivered a (PVNB) (10% ) of 181,930. For 

an investment of $ 12,000,000, an expected net income of $ 17,524,635 with a current 

discount rate of 10% and an internal rate of return (IRR) of 53.2%. The total investment 

is expected to be recovered by the third year of production. Finally, the most important 

cost to consider is the value of the seeds, representing about 75% of variable costs and 

43% of total costs.
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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, existen muchas especies de hongos comestibles, sin embargo, la 

tendencia mundial es buscar otros tipos que satisfagan las necesidades del mercado.

En el mundo se consumen cerca de 3 millones de toneladas de hongos al año, 

cifra que tiende a elevarse, dado el constante crecimiento de la población, y también, 

por variables tales como el mayor conocimiento de las propiedades alimenticias y 

medicinales de éstos.

Entre las especies más cotizadas en el mercado internacional, se encuentra 

Pleurotus eryngii, correspondiente a un hongo que posee interesantes propiedades 

culinarias, organolépticas y nutricionales, características que lo hace ser preferido en el 

mercado de los hongos.

Por tratarse de un cultivo intensivo, se puede implementar en pequeñas 

superficies, representando una real oportunidad a la agricultura, como sistema de 

producción alternativo, sin necesidad de sacrificar otras actividades realizadas en el 

predio. Sumado a esto, está la posibilidad de mantener una producción constante a 

través del tiempo, logrando su comercialización a lo largo del año, permitiendo una 

rápida recuperación del capital inicial.

A nivel nacional, existe un gran potencial para desarrollar tecnología de cultivo, 

dadas las experiencias productivas con otros hongos comestibles. Así como también 

permite aprovechar los recursos agro – forestales disponibles en el país.

En el presente trabajo se plantea como hipótesis la posibilidad de establecer 

un cultivo rentable en Chile de Pleurotus eryngii.

De acuerdo con esto, el objetivo general de esta tesis es evaluar a través de un 

estudio económico la factibilidad de establecer el cultivo en Chile. 
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Como objetivos específicos se propone:

- Establecer el tamaño mínimo económicamente rentable para una planta 

productora de P. eryngii.

- Evaluar económicamente y financieramente una planta productora de 

P. eryngii mediante la aplicación de índices, como VABN, TIR, análisis 

de sensibilidad, y cuadro de fuentes y usos de fondos. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Antecedentes Generales

Cuando se habla de “hongos comestibles”, se piensa de inmediato en el 

“champiñón común” (Agaricus bisporus Lange) y, aunque es el que se cultiva 

comercialmente con mayor frecuencia, éste apenas representa a una de las muchas 

especies de una extensa familia de hongos que se consumen en todo el mundo. De 

hecho, hay un gran interés mundial  en el cultivo comercial de otros tipos de hongos 

comestibles (GARCÍA y IÁCONO, 2005).

La primera clasificación de hongos comestibles la constituyen los hongos 

silvestres y cultivados; los silvestres se caracterizan por presentar disponibilidad 

limitada, dependiendo del lugar geográfico y estacionalidad de su producción, sujeto 

principalmente de las condiciones medioambientales. Por otro lado, existen los hongos 

cultivados, los cuales pueden estar disponibles durante todo el año, mediante su 

reproducción en condiciones controladas (CHILE, FONDO DE FOMENTO AL 

DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO (FONDEF) DO2I1003, 2002).

De acuerdo con la Sociedad internacional de las ciencias de los hongos de 

Inglaterra, citada por AGROCADENAS (2003), en el mundo se consumen alrededor de 

3 millones de toneladas de hongos de 30 especies diferentes. El mercado se encuentra 

segmentado en dos partes: hongos cultivados (2 millones de toneladas) y hongos 

silvestres (1 millón de toneladas), estas cifras tienden a elevarse por el constante 

aumento en la población y su consumo, así como por el mayor conocimiento de las 

propiedades alimenticias y medicinales de los hongos.

Según AMERICAN WHOLE HEALTH INC. (2000), cada vez más, otras 

variedades de hongos están llegando a ser populares, las que ofrecen una gama más 

amplia de gustos y texturas. Muchas son variedades cultivadas de hongos silvestres, 

ahora llamados hongos especialidades, mientras que otras son las variedades que 

todavía no se han domesticado, así que se deben recolectar en forma silvestre. Por 
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ello, se tranzan a valores más altos, y son vendidos típicamente en almacenes gourmet 

o de especialidades.

La posibilidad de desarrollar la tecnología de cultivo para especies de hongos 

del interés comercial representa una clara oportunidad para aprovechar los recursos 

disponibles en Chile, ya que se podría contar durante todo el año con un producto 

fresco para su comercialización, y no depender de factores ambientales externos que 

limiten la producción, como es el caso eventual de la producción de los hongos 

silvestres, que en la actualidad representan la mayor parte de las exportaciones ( 

CHILE, FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

(FONDEF) DO2I1003, 2002).

REGÉS (2003), señala que este tipo de cultivo no tradicional, contribuye a la 

ecología y a disminuir la contaminación del medio ambiente y es una de las mejores 

formas de eliminar los desechos agro industriales, al convertirlos en productos 

orgánicos de alto valor gastronómico y comercial. 

2.1.1 Clasificación taxonómica. Entre las especies conocidas como especialidades, 

se encuentra Pleurotus eryngii, comúnmente llamada seta de cardo, Ostra Rey, 

Eryngii,  Trompeta Rey, Pleorote du Panicaut , Argonane, Bouligoule, Champignon de 

Garrigue, Cardoncello, Cardarello , King Eryngii. MUSHWORLD (1998), señala que 

taxonómicamente se encuentra dentro de:

- Clase:  Homobasidiomycetes.

- Orden: Agaricales.

- Familia:  Tricholomataceae.

- Género: Pleurotus.

- Especie: eryngii. 

Según el COLECTIVO DE INVESTIGADORES/AS DE SIERRA MÁGINA 

(CISMA) (2003),  el significado de su nombre es “pie excéntrico” (Pleurotus) y “crece 

sobre cardos” (eryngii). 
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Es una especie que fructifica en forma natural en raíces muertas y putrefactas,  

se distribuye geográficamente en forma normal en países mediterráneos de Europa y 

en el norte de África. (MORENO et al., 1986, SINGER  1986)

Según GARCÍA (1998), es un hongo de mejor calidad que otras especies del 

género Pleurotus, pero su cultivo es más difícil. Algunos cultivos de P. eryngii que han 

presentado un desarrollo aceptable de hongos son los que se han realizado 

especialmente en España, Francia e Italia. Además, su cultivo no reviste peligro para 

especies forestales o de importancia agrícola y menos para la salud humana o animal, 

ya que, se realiza sobre materiales de origen natural principalmente agrícolas y 

forestales.

2.1.2 Descripción de Pleurotus eryngii. P. eryngii, es un hongo saprófito (extrae su 

alimento de sustancias orgánicas en descomposición) que durante su ciclo de vida 

producen cuerpos fructíficos (setas o callampas) de gran importancia comercial por sus 

especiales características culinarias y organolépticas, las cuales lo hacen ser preferido 

en  mercados de los hongos especialidades. (MORENO et al., 1986, SINGER 1986)

Según YURREBASO y URRUTIKOETXEA (s.f.), el típico P. eryngii se presenta 

con el pileo (de diámetro que va de los 4 a 10 cm) generalmente sostenido por un 

estípite unido lateralmente, nunca bien centrado, de color marrón-rojizo y con forma 

bastante irregular, abierto, con centro hundido. Las laminas son bastante espaciadas, 

decurrentes sobre el estípite, blancas o con leves tonalidades ceniza y amarillas 

cuando se secan. El estípite es macizo, cilíndrico, atenuado hacia abajo, bastante largo 

y de color blancuzco. La “carne” es blanca, bastante tenaz y seca, no tiene olores ni 

sabores particulares. Se seca sin que sus dimensiones se reduzcan demasiado. 

En las Figuras 1 y 2 se puede observar el hongo Pleurotus eryngii en su forma 

cultivada y silvestre.
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FIGURA 1 Pleurotus eryngii cultivado.   

FUENTE: MUSHWORLD (1998).                                                

FIGURA 2 Pleurotus eryngii silvestre.

FUENTE: MUSHWORLD (1998).                                                
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Como se ha dicho, está muy difundida por Europa meridional (más abundante 

en alturas superiores a 600 Metros sobre el nivel del mar). Se presenta desde el final 

del verano hasta el invierno. Es un óptimo hongo comestible, muy apreciado. En las 

zonas donde crece es recogido y consumido por larga tradición (GALVEZ, 2000).

2.1.2.1 Características nutricionales. Según REGÉS (2003), los hongos del género 

Pleurotus se caracterizan por presentar un valor nutricional bastante alto. En base a 

100g de peso seco, los contenidos de grasa son de 1-2,2 %, principalmente ácido 

oleico (56%), palmítico (16%) y esteárico (24%); de carbohidratos, 55 - 81%. El 

contenido de proteínas se encuentra entre 10 y 30 %. El contenido de vitaminas oscila 

en: tiamina (4,8 mg), de riboflavina (4,7 mg), de niacina (108 mg), de ácido ascórbico 

(30-144 mg). Respecto a los minerales, se debe destacar la existencia de: potasio 

(3.790 mg),  fósforo (1.345 mg), sodio (838 mg).

En los Cuadros 1 y 2 se muestran los valores nutricionales de los 

hongos del género Pleurotus vistos por otro autor, los cuales muestran similitud con los 

expuestos anteriormente.

CUADRO 1: Valores nutricionales de hongos del género Pleurotus en  
estado fresco.

Características Cantidades por Porcentaje recomendado

Nutricionales porción (100g) diario

Calorías 33

Grasas totales 0g 0%

Grasas saturadas 0g 0%

Colesterol 0g 0%

Sodio 33mg 1%

Total carbohidratos 3g 1%

Fibra dietética < 1g 3%

Azúcares <1g

Proteínas 4,4g

FUENTE: LEBEN,( 2004).



  
8

CUADRO 2 Valores nutricionales de hongos Pleurotus deshidratados.

Características Cantidades por 

Porcentaje 

recomendado

Nutricionales porción ( 7g) diario

Calorías 25

Grasas totales 0g 0%

Grasas saturadas 0g 0%

Colesterol 0g 0%

Sodio 5mg 1%

Total carbohidratos 4g 1%

Fibra dietética 0,5g 3%

Azúcares 0g

Proteínas 2g

FUENTE: LEBEN, (2004).

2.1.2.2 Características medicinales. No se registran antecedentes en que se le 

atribuyan propiedades medicinales a esta especie. Sin embargo, se cree que puede 

tener características similares a otras especies de Pleurotus, en las que informes 

anecdóticos sugieren mejoras en la función del hígado y del riñón. También ayudan a 

regular desórdenes gastrointestinales (ANDERSON y FARRAR, 1994).

2.1.2.3 Características culinarias y organolépticas. De las especies cultivadas de 

Pleurotus, la seta de cardo presenta excelentes características culinarias, es deliciosa 

por su sabor fino y delicado. Su carne es muy apreciada y suculenta: sólida, blanca, 

con sabor dulce y olor agradable. (JIMÉNEZ, 2003).

Se diferencia de otras especies por presentar un basidiocarpo más corto y poco 

coriáceo. Su “carne” es blanca, de poco olor y ligeramente dulce, característico de esta 

seta. Presenta una textura muy firme y sustanciosa, característica que  la hace más 

resistente a la cocción. Esto permite que al prepararla no se sobre cocine y mantenga 

sus cualidades (ANDERSON y FARRAR, 1994). 
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Según JIMÉNEZ (2003), cocineros de elite, sobre todo aquellos que les gusta la 

creatividad en la cocina, lo utilizan mucho, al ser muy combinable con carnes y 

pescados, pues tiene un sabor suave y es de fina textura. 

2.1.3 Manejo del cultivo. Como la producción silvestre no está al alcance de todos, 

no es suficiente, ni tampoco todos los años es homogénea, y por ser también superior 

en calidad a las de los cultivos tradicionales (champiñón y Pleurotus ostreatus), se está 

intentando desde hace muchos años cultivarla (JIMÉNEZ, 2003). 

Para realizar el cultivo de hongos saprófitos, se necesita en primer lugar el 

inoculo, que consiste en semilla de cereal inoculada con micelio del hongo requerido. 

Si se puede conseguir de laboratorios especializados, el trabajo ahorrado es 

considerable, si no fuera así, habría que producir dicho micelio (JIMÉNEZ, 2003).

2.1.3.1 Producción de micelio. Con el fin de obtener el micelio requerido, los 

laboratorios trabajan en condiciones asépticas, para ello necesitan instalaciones y 

medios adecuados, así como personal especializado en su elaboración. Partiendo de 

esporas o pseudo tejido, previamente seleccionados, de ejemplares representativos y 

sanos, se realiza una siembra en medios de cultivo estériles. Si se toma como base los 

cereales, uno de los más adecuados para el micelio de P. eryngii, es el trigo, le siguen 

el centeno, la cebada, la avena, el alpiste, y el mijo (JIMÉNEZ, 2003).

Cuando el cereal se ha esterilizado y se ha enfriado se procede a inocularlo con 

trozos de colonias desarrolladas en medios de cultivos. La incubación del hongo sobre 

el sustrato se lleva a cabo al pasar los recipientes con el material inoculado a estufas o 

en una habitación limpia con una temperatura que no sobrepase los 25 ºC, para el 

crecimiento del micelio. 

Una vez que se ha obtenido el primer micelio, hay que reproducirlo en grandes 

cantidades, usando como sustrato el grano de cereal, también se puede emplear 

perlita o vermiculita a las que se le añade un medio nutritivo. (JIMÉNEZ, 2003).

2.1.3.2 Preparación del sustrato. Esta seta es muy selectiva con los sustratos, no le 

sirve cualquier tipo de materia prima y ésta ha de ser de la mejor calidad. 
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El componente básico es la paja de cereales, entre las que están, la de trigo, la 

de cebada, la de avena, entre otras. El mismo cardo puede utilizarse, con todas sus 

partes, incluida la parte aérea. (JIMÉNEZ, 2003).

Como los nutrientes que aportan estas materias primas no son suficientes para 

una óptima producción, hay que complementarlos ya que este hongo requiere 

sustratos vegetales ricos en hidratos de carbono, en forma de azucares sencillos y 

almidón; como fuente de nitrógeno, utiliza el contenido de las proteínas de los cereales. 

De la paja también obtiene celulosa y hemicelulosa, para formar la quitina. (JIMÉNEZ, 

2003).

Por necesitar sustratos no fermentados y con todos sus hidratos de carbono, 

proteínas, lípidos, y minerales, entre otros, se requiere esterilizarlos, para eliminar las 

esporas de hongos, las bacterias y sus formas de resistencia, así también como los 

virus; pues estas substancias son muy aptas para la mayoría de hongos competidores 

y también son muy apetecibles para otros microorganismos.  (JIMÉNEZ, 2003).

Una vez esterilizado, se deja que la temperatura baje hasta 25-28 ºC, y se  

mezcla el micelio o blanco de hongo. Durante la siembra hay que tener mucho cuidado 

con la contaminación ambiente. Al mismo tiempo que se añade la semilla al sustrato, 

se añade sulfato de calcio, que realiza en este caso un efecto tampón y de reserva de 

humedad, seguidamente se introduce en bolsas de plástico micro perforado 

transparente o en botellas de vidrio, para poder observar el desarrollo del micelio como 

también de posibles contaminaciones (JIMÉNEZ, 2003).

Luego, se pasan a la sala de incubación donde la humedad y temperatura serán 

las adecuadas. Cuando el sustrato ha sido invadido completamente por el micelio 

(pasado como mínimo 14 días), se pasa a la cámara de producción.  (JIMÉNEZ, 2003).

2.1.3.3 Producción. No es mucho menos importante esta fase que las anteriores, ya 

que de ella depende en gran parte optimizar la producción o por el contrario mermarla. 

(JIMÉNEZ, 2003).
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Existen dos formas de producir el hongo P. eryngii: en botellas o en bolsas.  

Para ambos métodos, la calidad de los hongos es igual, sin embargo, los costos 

económicos varían, ya que a corto plazo el cultivo en bolsas es más barato, al ser el 

valor de estas bolsas menor que el de las botellas, pero a largo plazo esta situación se 

revierte, pues las botellas son reutilizables (ver Figuras 3 y 4). Los parámetros a 

controlar en la producción, en ambas modalidades son los mismos: luz que va de los 

800 a los 1.500 lux, concentración de anhídrido carbónico (1.500 ppm), humedad por 

sobre el 90%, temperatura entre los 14 y 18 ºC. Con esto, es posible lograr una 

producción cada 3 meses entre 120 a 140  g de hongo por  kilogramo de sustrato 

(JIMÉNEZ, 2003).

En las Figuras 3 y 4 se observan las dos formas más usadas en el  cultivo de P. 

eryngii, en botellas y bolsas.

FIGURA 3 Cultivo de Pleurotus  eryngii  en botellas.   

FUENTE: MUSHWORLD (1998).                                                                                
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FIGURA 4 Cultivo de Pleurotus eryngii en bolsas.

FUENTE: MUSHWORLD (1998).      

 

P. eryngii es más difícil y más lento en crecer y también tiende a  tener 

producciones más bajas que otras especies cultivadas de Pleurotus, pero las nuevas 

tecnologías adecuadas a él en particular, hacen que su producción se potencie y se 

logre una producción homogénea y constante en el tiempo, lo cual permite surtir 

durante todo el año el mercado (ANDERSON y FARRAR, 1994).

2.1.3.4 Plagas y enfermedades. Como todo ser vivo, este hongo también se ve 

afectado por plagas y enfermedades. Tanto el micelio como el carpóforo, puede ser 

infectado y parasitado.

El micelio tanto en la fase de preparación para semilla como en su fase 

vegetativa de producción de carpóforos o setas, puede ser atacado por ácaros, 

nematodos, y hongos competidores y antagonistas, como pueden ser Trichoderma 

viride, Trichoderma harzianum y hongos del género Mucor principalmente. Los hongos, 

también son atacados por ácaros, moscas (mosca Fórida), mosquitos (mosquito 

Sciárido), caracoles y babosas. 
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Por una esterilización insuficiente o por penetrar en el sustrato durante la 

siembra, esporas de hongos superiores, pueden invadir las botellas o bolsas con 

mayor rapidez que el micelio de P. eryngii, impidiendo el desarrollo de éste, con lo cual 

merma la producción. He aquí el caso del hongo  Schizophyllum commune. 

Se recomienda no utilizar en el cultivo fungicidas, insecticidas, acaricidas o 

nematicidas. Si esto no es posible, se deben usar los  productos fitosanitarios 

autorizados. (JIMÉNEZ, 2003).

2.1.3.5 Almacenaje. El producto fresco se refrigera en bolsa de papel. Los hongos 

tienen aproximadamente una duración  de 10 días. Pasado ese plazo los hongos se 

resecan y los basidiocarpos pueden amarillearse o broncearse. Esto no afecta la 

calidad si son utilizados en una cantidad de tiempo razonable. (REGÉS, 2003).

En estado fresco, los hongos tienen un alto contenido de humedad por lo que 

se descomponen fácilmente, aunque el hongo P. eryngii presenta mayor durabilidad 

en estanterías en estado fresco que otros de su genero. (AUGELLO, 2004). Es por ello 

que deben ser conservados rápidamente después de la cosecha, ya sea por medio de 

la deshidratación, el congelamiento, la conservación por tratamiento térmico (conserva 

o apertizado) o por la conservación en salmuera, donde el hongo pierde agua debido a 

diferencias de presión osmótica. (CHILE, FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

AGRARIA (FIA), 1996).

2.1.3.6 Normas de Calidad. Existen normas que regulan el comercio y la calidad de los 

hongos comestibles, ya sea a nivel nacional como mundial. Las normas 

internacionales son fijadas en forma conjunta por la FAO (Organización para la 

Alimentación y Agricultura) y OMS (Organización Mundial de la Salud), regulando la 

calidad y los requisitos que deben cumplir los alimentos, tanto en su estado fresco 

como procesado. Cualquier norma nacional de un país debe insertarse dentro de las 

normas internacionales, como mínimo a nivel de exigencias, es decir, pueden ser mas 

estrictas, pero nunca menos. Las normas internacionales vigentes corresponden a: 

CODEX STAN 38-1981 (Norma General para los Hongos Comestibles y sus 
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Productos), CODEX STAN 39-1981 (Hongos Comestibles Desecados) y CODEX 

STAN 55-1981 (Setas en Conserva) (CHILE, FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

AGRARIA (FIA), 1996).

La calidad del producto cosechado va a depender del buen procedimiento en 

las fases de producción y para obtener hongos de buena calidad es importante 

tratarlos lo antes posible después de la cosecha, para que no se deshidraten y así 

sigan manteniendo su forma. Según lo anterior, existen  tres categorías:

- Primera categoría: Deben ser de calidad superior, de aspecto fresco, sin 

malformaciones, exentos de daños causados por enfermedades, de insectos u otros 

parásitos, libres de cuerpos extraños como pajas y de sabores y olores extraños.

- Segunda categoría: Deben estar enteros y bien formados, con defectos mínimos 

como los mencionados en los de primera calidad.

- Tercera categoría: Hongos rotos o que presenten pequeños defectos sin llegar al 

estado de descomposición.

Según ROMERO (2002), los hongos contenidos en cada envase deben ser de 

la misma especie, calidad, estado de madurez y color. El envase debe asegurar una 

protección conveniente del producto. Los materiales y especialmente el interior del 

envase, deben ser nuevos, limpios y de una calidad que evite cualquier daño exterior o 

interior del producto. 

2.1.4 Fortalezas del hongo Pleurotus eryngii. REGÉS (2004), señala que el hongo 

P. eryngii, es más agradable al gusto y más rico en sabor que el P. ostreatus, que es la 

que se encuentra más frecuentemente en los mercados, pues además de alcanzar un 

tamaño mayor, su carne es más sabrosa y menos fibrosa, que la de los demás hongos 

del género Pleurotus. 

El cultivo de éste hongo representa una real oportunidad a la agricultura en 

Chile, ya que, se puede implementar en pequeñas superficies sin necesidad de 
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sacrificar otras actividades realizadas en el predio y utilizando como materia prima 

desechos de las actividades agrícolas como rastrojos y granos de baja calidad.

Como este hongo crece bajo condiciones controladas de luz, temperatura y 

humedad, el nivel tecnológico a implementar es manejable a las necesidades y 

disponibilidad del productor.

Según BEETZ y KUSTUDIA (2004), la principal fortaleza que muestra el cultivo 

bajo condiciones controladas de este hongo es que presenta una producción constante 

en el tiempo, logrando su comercialización durante todo el año, obteniendo una rápida 

recuperación de la inversión, y permitiendo la aplicación de nuevas tecnologías de 

producción.

2.2 Diagnóstico del mercado

En contraste con productores de Norteamérica, Europa y Asia, la producción de 

hongos comestibles es una actividad relativamente nueva en el mercado 

latinoamericano (SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS  AMERICANOS (OEA), s.f.).

El cultivo de hongos en Latinoamérica comenzó en México central en 1933 por 

medio de una tecnología simple, seguido por Argentina (1941), Colombia (1950), Brasil

(1951), Chile (1959), Guatemala (1960), Perú (1960), Ecuador (1967), Venezuela 

(1968), Costa Rica (1969) y Bolivia (1989). ((SECRETARÍA GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS  AMERICANOS (OEA), s.f.).

La industria de los hongos exóticos ha tenido un gran desarrollo durante los 

últimos 32 años a nivel internacional, ya que la producción mundial creció más de 17 

veces, hasta llegar a las 6.158.000 toneladas el año 1997, lo que representa una gran 

oportunidad para Chile como país agro – forestal y para gran parte de Latinoamérica, 

ya que en su cultivo se utilizan desechos agroforestales como el aserrín de varias 

especies forestales y la paja de cereales como trigo, cebada y arroz, entre otros 

insumos (MEDINA, 2004).
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El “champiñón común” (Agaricus bisporus) sigue siendo el hongo más 

consumido en el mercado internacional, pero refleja una importante baja en su 

participación en este, ya que pasó de poseer el 56,2 % del total de los hongos del año 

1986 a un 31,8 el año 1997, lo que muestra una tendencia de mercado hacia productos 

con un mayor valor agregado (MEDINA, 2004).

En el año 2001 y el 2002, en los Estados Unidos se produjeron 393.197 

toneladas métricas de hongos (cerca del 7% de la producción total del mundo). De 

estos, A. bisporus ocupó  el 90% de valor total de la producción, mientras que los 

hongos especialidades como Lentinus, Pleurotus, Grifola, Flammulina, Hypsizygus, 

Hericium, y Morchella sólo el 10% restante. En los últimos 8 años, la producción de los 

hongos especialidades ha aumentado en un promedio de el 20% y de acuerdo con 

tendencias recientes e históricas, se espera en que la diversificación de la industria de 

estos hongos continúe, gracias  al desarrollo de la tecnología para cultivar cada 

especie en forma más eficientemente, lo cual, permitirá que su producción se masifique 

(ROYSE, 2004).

Debido a la creciente demanda, la producción de hongos comestibles a nivel 

internacional se ha expandido en forma importante. A pesar de ello se han registrado 

fluctuaciones en los volúmenes producidos en razón de existir competencia de precios 

entre países industrializados, que aplican nuevas técnicas de cultivo, y países en vías 

de desarrollo que pueden obtener bajos costos de producción al utilizar materias 

primas y mano de obra más barata. (GARCIA y IÁCONO, 2005).

La potencialidad de la producción de hongos comestibles es muy grande. Sólo 

se cultiva una veintena de especies en Europa y Estados Unidos que no alcanza a 

cubrir la demanda mundial. La mayoría de los países productores también son 

importadores ya que el consumo promedio en esos países es muy alto. Se estima que 

en Alemania, Canadá y Estados Unidos se consumen per cápita unos 4 Kg. al año. 

En los países menos desarrollados no existe aún una gran difusión a nivel de los 

consumidores. No obstante, es cada vez más frecuente encontrarlos en las góndolas 
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de los supermercados y hay pedidos concretos de restaurantes, hoteles dietéticas y 

servicios de catering. (GARCIA y IÁCONO, 2005).

2.2.1. Situación nacional. Chile actualmente es proveedor de hongos a la Unión 

Europea y Estados Unidos, pero los precios que alcanzan estos productos son bajos al 

compararlos con los de otros países. Esta situación  podría revertirse incrementando la 

exportación de hongos de mayor valor, tal como P. eryngii, a través del desarrollo de 

técnicas de cultivo de especies de hongos de mayor importancia comercial (CHILE, 

FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO (FONDEF) 

DO2I1003, 2002).

Además, frente al nuevo tratado de libre comercio con la Unión Europea la

exportación de este tipo de productos se percibe aún  más atractiva, y por ende se 

requerirá aumentar los rendimientos, en lo cual se basa la eficiencia de la actividad 

exportadora. Además, para poder competir y satisfacer las exigencias de este mercado 

se demandarán productos de alta calidad. (CHILE, FONDO DE FOMENTO AL 

DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO (FONDEF) DO2I1003, 2002).

En el país existe un claro potencial para desarrollar tecnología de cultivo para 

otras especies de hongos, que sí tienen posibilidades de comercialización en el exterior 

y a mayor escala. Este potencial está basado principalmente en las siguientes razones:

- Presencia de equipo humano calificado que cuenta con las capacidades 

científico-tecnológicas para llevar a cabo el desarrollo de la tecnología de cultivo para 

especies de interés comercial.

- En la actualidad existen empresas dedicadas al cultivo de hongos que muestran 

interés en diversificar su producción.

- Existencia de agroindustrias que presentan capacidad ociosa durante gran 

parte del año, que pueden integrarse a esta actividad.

- Abundancia y variedad de sustratos provenientes de desechos de la actividad 

agronómica y forestal que permiten desarrollar el cultivo de hongos de tipo saprofitos.
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- La oportunidad que ofrece el tratado de libre comercio con la Unión Europea, el 

cual facilita el intercambio comercial (CHILE, FONDO DE FOMENTO AL 

DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO (FONDEF) DO2I1003, 2002).

2.2.1.1 Mercado de consumo. En Chile, el consumo de hongos es aún marginal, a 

pesar que ha estado creciendo a tasas de 15% anual en los últimos 15 años. Hoy en 

día el consumo per cápita es de 70 g al año, muy por debajo de los países 

desarrollados u orientales; por ejemplo, en Holanda se consume sobre 7 Kg por 

habitante anualmente lo que indica que no sólo la exportación de hongos es atractivo, 

sino también el mercado interno tiene posibilidad de crecimiento, en la medida que se 

fomente el consumo de hongos a través de sus bondades gastronómicas y 

medicinales. (FRANCE, 2004)

Según MEDINA (2004), en Chile coexiste básicamente 3 especies de hongos 

cultivados, el resto se encuentra de manera muy incipiente. El primer hongo que se 

introdujo fue Agaricus bisporus conocido como champiñón común o de parís. Esta 

especie se introdujo el año 1959 y fue muy difícil en un comienzo abrir mercado en 

Chile, ya que el  país no posee una cultura micófaga, por lo que la mayor parte siempre 

fue destinado al mercado de exportación, especialmente al mercado norteamericano. 

Este hongo hoy en día se ha masificado bastante y es posible encontrarlo en 

prácticamente todos los supermercados chilenos. 

El segundo hongo fue Pleurotus ostreatus. Esta especie se introdujo durante la 

primera mitad de la década de los 80, aunque realmente su cultivo a escala comercial 

comienza a principios de los años 90. Si bien este hongo tiene menos presencia que el 

champiñón común, su producción alcanza en la actualidad las 10 toneladas de 

producto fresco mensualmente, el cual se destina íntegramente para consumo interno 

y se comercializa en supermercados del centro y sur de Chile (MEDINA, 2004) .

Según Chile, Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), citado por 

ECHEVERRÍA y RUMINOT (2004), se ha estado desarrollando con mucho interés el 

cultivo del hongo ostra en varias localidades de Chile, existiendo una demanda 
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creciente por este producto, a pesar que la promoción dentro de los consumidores ha 

sido evidentemente insuficiente. 

El tercer hongo que se introdujo fue Lentinus edodes, conocido como Shiitake. 

Esta especie se introdujo formalmente el año 1988 a través de un proyecto de 

investigación. Su cultivo no cobró importancia sino hasta el año 2000, cuando parten 

las primeras plantas piloto y desde el año 2000 al 2004 ha habido un gran interés por 

su cultivo. Su producción alcanza en la actualidad 1,5 a 2 toneladas de producto fresco 

mensualmente, aunque existe una capacidad de producción mucho mayor, la cual está 

reprimida, ya que en la actualidad no existe un comprador importante en volumen. Sin 

embargo,  existen importantes avances realizados por empresas, de manera de abrir el 

mercado internacional de producto fresco y deshidratado (MEDINA, 2004).

En los últimos años se han realizado importantes esfuerzos por introducir 

nuevas especies de hongos comestibles cultivados cuyo mercado es tan interesante 

como los ya mencionados y que utilizan tecnologías muy parecidas a las ya 

desarrolladas en el país. Entre las especies que pronto serán escaladas a nivel 

comercial se encuentra el Maitake (Grifola frondosa) y el Reishi (Ganoderma lucidum), 

hongos netamente medicinales(MEDINA, 2004).

En el Cuadro 3  se detallan los precios de los hongos frescos que se 

comercializan en Chile y su lugar de venta. Cabe destacar que si bien los valores son 

por kilogramo de producto, estos se distribuyen en bandejas de 200 g. 
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CUADRO 3  Precios y lugar de venta de los hongos frescos que se  
 Comercializan en  Chile.   

Precio (Kilogramo)

Especies $ chilenos US$ Lugar de venta

Agaricus sp. 2.500 4,1 Supermercados

Pleurotus ostreaus 4.500 7,4 Supermercados

Lentinus edodes 5.400 8,9 Supermercados

Lentinus edodes 7.150 11,8 Hoteles y restaurantes

* Dólar 25 oct 2004:$ 607,5

FUENTE: MEDINA (2004).

2.2.1.2 Exportaciones Chilenas de hongos comerciales. Durante el año 2003 Chile 

exportó un total de 2.226,8 toneladas. de hongos silvestres con un valor aproximado de 

US 3,45 millones, siendo los principales destinos  Alemania, Francia y Estados Unidos 

con un 55,2%, 43,5% y 1,3% respectivamente, ver Cuadro 4 (ECHEVERRÍA y 

RUMINOT, 2004).

CUADRO 4   Destino, volumen y precio de las exportaciones chilenas  
 para el año 2003.

País Exportación ( t ) Total Valor FOB (US$) Especies

Alemania 1.229 55,20% 1,2 A. bisporus

B. luteus

Francia 969 43,50% 1,8 A. bisporus

B. luteus

L. deliciosus

Morchella conica

Estados Unidos 28,8 1,30% 8,6 B. luteus

FUENTE: ECHEVERRÍA y RUMINOT (2004).

2.2.2 Situación internacional. Existe limitación sobre información de mercado externo 

para hongos especialidades, particularmente en países latinoamericanos, lo que 

permite afirmar que la producción de este tipo de hongos se trata de una actividad 
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relativamente nueva, ya que sólo se comercializa los hongos colectados en forma 

silvestre y estacionalmente durante el año, dificultando su cuantificación 

(SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS  

AMERICANOS (OEA), s.f.).

En Bélgica, la producción de Pleurotus spp. comenzó hace 20 años y se ha 

mantenido en aumento constante. Si bien en el 2001 la producción de hongos ostra 

llegó a 850 toneladas en este último país, este producto es mayoritariamente una 

actividad complementaria respecto al cultivo de Agaricus spp (SECRETARÍA 

GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS  AMERICANOS (OEA), s.f.).

En Asia, los países pioneros en experimentar en el cultivo de P. eryngii fueron 

Japón y posteriormente China (imitando al anterior) logrando un manejo estandarizado 

y realmente eficiente del cultivo, alcanzando una producción de gran calidad, y por lo 

tanto, de mayor valor en el mercado (MUSHWORLD, 1998).

Japón no sólo es un gran productor de P. eryngii, sino también el de consumo 

interno alto, ya que ha logrado marginar a hongos menos rentables y ampliar así su 

producción (MUSHWORLD, 1998). 

2.2.2.1 Mercado de consumo. P. Eryngii se consume principalmente en Europa, Norte 

América y en menor proporción en Estados Unidos. Si bien este hongo se consume en 

zonas puntuales, esto se debe al desconocimiento de este, ya que, los volúmenes 

producidos son aun pequeños y solo alcanza a satisfacer parte del mercado de los 

hongos especialidad, no permitiendo masificar su consumo. (Cuadro 5) 
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CUADRO 5  Lugar de comercialización de Pleurotus eryngii, valor  y                     
condiciones de venta.

País US$/Kg Empaque Tipo de producto Lugar de venta

Estados Unidos 14 200 g Fresco Supermercados

Reino Unido 67 125 g Fresco Internet

Canadá 24 1.000 g Kit cultivo Internet

* Dólar 25 oct 2004:$ 607,5

FUENTE: ECHEVERRÍA y RUMINOT (2004).

2.2.2.2. Principales productores. Los principales productores de P. eryngii se 

concentran en el continente asiático, donde se puede encontrar distintos niveles 

tecnológicos.

En Japón, su cultivo nació bajo el alero de otro hongo especialidad, el Enokitake 

(Flammulina verlutipes), el cual tuvo una baja en los precios de comercialización, 

obligando a los productores de estas setas a buscar otro producto que le dé más 

beneficio. Así, eligieron a P. eryngii como sustituto porque su precio estaba sobre US$ 

0,8 por 100 g y podrían utilizar el sistema ya establecido de cultivo en  botellas para el 

crecimiento de la seta de cardo. Se ha logrado una alta producción, con la aplicación 

de la más alta tecnología de fabricación, substituyendo el trabajo del ser humano por la 

máquina, debido al alto costo de la mano de obra en Japón (MUSHWORLD, 1998).

En China, el Instituto de Hongos Comestible introdujo de Japón el método de 

cultivo de P. eryngii, el cual se implementó con gran éxito, debido a que el mercado 

para este hongo se estaba ampliando rápidamente. El nivel tecnológico en este caso 

es bastante más bajo, ya que, gran parte del proceso que aquí se realiza se hace en 

forma artesanal, utilizando principalmente mano de obra para su cultivo 

(MUSHWORLD, 1998).

2.2.3. Canales de comercialización. En la Figura 5 se muestran los canales a seguir 

en la comercialización de hongos cultivados
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FIGURA 5 Canales de comercialización de hongos cultivados.

FUENTE: CHILE, FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA), (1996).

Si bien este tipo de cadena de comercialización no es exclusivo para los 

hongos especialidad, P. eryngii se ajusta bien en ella, ya que ejemplifica los pasos que 

siguen los hongos desde el productor hasta el consumidor final. Esta cadena puede 

tomar dos rumbos dependiendo del grado tecnológico que posea el productor.

La principal forma de comercialización de P. eryngii es en estado fresco ya que 

posee una especial  característica de duración en estanterías, lo cual permite su 

transporte y  entrega al consumidor en excelente estado. Si  bien esta forma es la más 

solicitada, también este hongo se puede encontrar  deshidratado en rebanadas, en 

salmuera y en polvo (ECHEVERRÍA y RUMINOT, 2004).

En el Cuadro 6 se muestran los valores de comercialización de los distintos 

productos de hongos de Pleurotus spp. en el mercado internacional.

PRODUCTOR

SUPERMERCADO

INTERMEDIARIO

CONSUMIDOR
FINAL

RESTAURANTES

HOTELES



  
24

CUADRO 6  Precio por kilogramo de los distintos productos de Pleurotus 
spp. y su lugar de origen.

Producto Lugar País $ Euros US$

Pleurotus spp. Tienda Gourmand Francia 11,9 15,27

Pleurotus spp. Freiburg Alemania 10 12,83

Pleurotus spp. Mercados Reino Unido 9 11,55

Bolsas de Pleurotus(para 

cultivar) Internet Reino Unido 13 16,68

Troncos Inoculados con 

Pleurotus Internet Reino Unido 26 33,36

Paquetes de hongos surtidos Internet Reino Unido 22 28,23

*Paridad Euro:Dólar = 0,7794 al 25 de oct del 2004

FUENTE: ECHEVERRÍA y RUMINOT (2004)

Dentro de los productores la empresa Fujian de China vende P. eryngii a lo 

largo de todo el año y con variedad de tipos de productos. Al igual que otras del rubro, 

Fujian ofrece sus productos en una plataforma virtual (Edible Mushroom Transaction 

Platfom) en donde diferentes compradores pueden acceder directamente al producto. 

También la empresa Zhejiang Ltd. se dedica a la exportación de P. eryngii en envase 

pequeños de 1 Kg. y grandes de 50 Kg., con una cantidad mínima de venta de 200 kg. 

Uno de los intermediarios es la tienda Gourmand de Paris. Las especies de este 

género se venden en grandes cantidades en Francia que exhiben una gran variedad 

de hongos de distintas procedencias. En Freiburg, Alemania, una gran cantidad de 

hongos comestibles se comercializan en supermercados y mercados, siendo Pleurotus 

spp. una de las especies más demandadas junto Agaricus spp. Otra alternativa de 

comercialización de Pleurotus spp. en Reino Unido, es en forma de paquete surtido de 

hongos orientales junto a Lepista spp., Shiitake y otros (ECHEVERRÍA y RUMINOT, 

2004).

2.2.4. Tendencias del mercado exportador chileno. La actividad exportadora, en 

esta área, ha mostrado una tendencia de crecimiento muy significativo, incrementando 



  
25

su volumen exportador en un 108%. De igual forma, el valor de estas exportaciones se 

elevó a un 79% en la temporada que comprende el año 2000 al 2003. Estos datos 

fueron expresados en toneladas métricas (Mt) y corresponden principalmente a las 

especies A. bisporus, B. luteus, L. deliciosus y en menor número a M. conica.

Las exportaciones chilenas corresponden básicamente a hongos procesados 

predominando el deshidratado, congelado y salmuerado. El aumento en las 

exportaciones entre el periodo 2000 al 2002, se explica por un incremento en los tres 

tipos de productos mencionados, destacando el deshidratado que entre dichos años 

aumentó su volumen en un 169% contra un 127% de los congelados y un 86% de los 

salmuerados. Respecto a los precios de estos productos, considerando el valor 

promedio FOB entre los años 2000 a 2002, se observa una disminución de estos en un 

7% en los deshidratados, un 30% en los congelados y un 1% en los salmuerados. 

(ECHEVERRÍA y RUMINOT, 2004).

Considerando las exportaciones de hongos por tipo de procesamiento y su 

monto en dólares, los hongos deshidratados representaron durante el año 2003 un 

37% del total. Le sigue en importancia los hongos congelados con un 34%. Es 

importante destacar que durante estos años los hongos congelados representaban el 

principal tipo de elaboración, con un 38% del valor total, por sobre los hongos 

deshidratados, que correspondía a un 27%. Para el caso de los hongos salmuerados, 

existió una baja en el año 2001 con respecto del año anterior, pero se produjo un alza 

considerable en el año 2003. (Figura 6)
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FIGURA 6. Volumen de exportaciones chilenas de hongos por tipo de             
producto.

FUENTE:  ECHEVERRÍA y RUMINOT, (2004).
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3 MATERIAL Y MÉTODO

3.1 Material

Los materiales utilizados para el desarrollo y consecución de los objetivos 

planteados en esta tesis, se describen detalladamente a continuación.

3.1.1 Fuentes de información. Estas corresponderían principalmente a fuentes de 

información secundaria, extraídas de la literatura consultada en la Biblioteca Central 

de la Universidad Austral de Chile, instituciones gubernamentales e Internet, además 

de revistas y boletines de divulgación mundial.

Sobre los aspectos técnicos se consultó principalmente literatura de origen 

español y japonés, por ser quienes van a la vanguardia en investigaciones sobre 

hongos comestibles en especial las del género Pleurotus.

3.1.2 Financiamiento. Las fuentes de financiamiento para la realización del proyecto 

sería un crédito CORFO que financiará toda la inversión inicial en que se incurrirá y la 

puesta en marcha del proyecto, aportando el capital operacional necesario para el 

primer año del cultivo. Las condiciones otorgadas por créditos se detallan a 

continuación.  

El crédito CORFO que solventará la inversión inicial y el capital 

operacional para el primer año de producción será a 5 años plazo, con 2 años de 

gracia para la amortización del mismo, y un interés anual de 12,6% sobre la UF 

(Unidad de fomento).

Para este caso, el valor de la UF se consideró en $20.019, como 

promedio del mes de Mayo del 2008.
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3.2 Método

A continuación se describe la metodología empleada para la consecución de 

los objetivos planteados.

3.2.1 Determinación de la localización. Para el proyecto en cuestión la localización 

física y sus características agroclimáticas y condiciones de suelo no son relevantes, ya 

que el cultivo se desarrollará bajo condiciones controladas en invernadero, y como 

sustrato no se utilizará el suelo. Por lo tanto, el lugar geográfico no implicaría una 

limitante para el desarrollo proyecto.

Lo que si sería de interés, es que el lugar  en que se implemente el proyecto 

debe tener un fácil acceso a carreteras con el fin que el transporte de el producto sea 

expedito y  rápido. También se requiere que el lugar elegido cuente con agua y 

electricidad para mantener las condiciones necesarias que el cultivo necesita. 

3.2.2 Determinación del tamaño. El tamaño óptimo de producción se obtiene cuando 

la diferencia entre ingresos y egresos se maximiza, 

3.2.3 Organización del centro de producción. La organización del presente proyecto 

comprende tres áreas funcionales, interrelacionadas entre sí: producción, 

administración y comercialización.

3.2.3.1 Producción. El centro productor, se ocupará de la  selección,   embalaje y 

comercialización del producto en el mercado internacional.

Los procesos de producción serán confeccionados por año productivo, 

tomando como base el tamaño del proyecto.

3.2.3.2 Administración. Para la administración general se contempla la contratación de 

un técnico agrícola, supervisado éste por la visita a lo largo de todo el cultivo por un 

Ingeniero Agrónomo especializado.
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3.2.3.3 Comercialización. Para tal efecto, se contratará los servicios de una empresa 

exportadora, para que el producto sea despachado a los mercados internacionales. El 

precio pagado por el servicio prestado es en base a cada kilogramo de P. eryngii

producido, más una comisión sobre el valor de la transacción.

3.2.4 Procesos de producción. Se elaborará en base a bolsas como unidad 

productiva, y proyectado de acuerdo al tamaño óptimo del estudio.

3.2.5 Inversiones. Se determinaron de acuerdo a resultados preliminares del proyecto 

FONDEF DO2I1003 

3.2.6 Determinación de los ingresos. Se proyectaron los ingresos en base a los 

precios de mercado.

3.2.7 Determinación de los costos. Se determinaron de acuerdo a resultados 

preliminares del proyecto FONDEF DO2I1003 

3.2.8 Evaluación económica. En la presente evaluación se ha considerado la 

elaboración del Plan de amortización, el Cuadro de Fuentes y usos de fondos,  y el 

cálculo del Valor Actual de los Beneficios Netos (VABN), la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), el Análisis de sensibilidad y el Periodo de recuperación del capital descontando 

(PRCd). 

3.2.8.1 Valor actual de los beneficios netos (VABN). El VABN representa la diferencia 

entre todos los ingresos y egresos expresados en moneda actual, y su criterio plantea 

que lo proyectado debe aceptarse si su valor actual neto es igual o superior a cero.

3.2.8.2 Tasa interna de retorno (TIR). Se aplicó ese criterio, para evaluar el proyecto 

en función de la única tasa de rendimiento anual, y se considerará  su aceptación 

cuando la TIR sea igual o mayor a la tasa de costo de capital.



  
30

3.2.8.3 Análisis de sensibilidad. Con el objeto de incorporar el valor del factor riesgo a 

los resultados en el proyecto, se desarrollará un análisis de sensibilidad, para medir 

cuán sensible es la evaluación realizada a la variación de ciertos parámetros.

3.2.8.4 Periodo de recuperación de capital. Este periodo se define como el periodo de 

tiempo requerido para que el flujo de caja del proyecto cubra el monto de la inversión, 

para tal efecto se calculó un periodo de recuperación de la inversión total usando el 

‘Método descontando’.
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4 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 Localización

Como se nombró en el método propuesto, la localización física para este 

proyecto no es tan determinante, dadas las condiciones controladas en las que se 

cultiva, pero para el caso del proyecto en particular, se desarrollará en la provincia de 

Valdivia, región de los ríos.

4.2 Tamaño

Para este proyecto se calculó el tamaño mínimo de producción, el cual se 

desarrollaría con un invernadero de 133 m2.de superficie, donde su producción total 

anual sería de 5.790 Kg. de hongo para el primer año y 6.552 Kg. de hongos para los 

años siguientes de producción, lo que entregaría un VABN (10%)  de 181.930. Luego 

de desarrollado este cálculo,  se determinó que el tamaño a utilizar para la presente 

tesis es de 185 m2, ya que refleja en mayor medida el impacto que puede causar un 

cultivo de esta magnitud ( VANB10%= $17.524.635).

4.3 Plan de inversiones

Las inversiones contempladas para la realización del proyecto se detallan en el 

siguiente cuadro.
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CUADRO 7 Plan de inversión inicial.

INVERSÓN INICIAL

ITEMS UNIDAD REQUERIMIENTOS

PRECIO

UNITARIO($)

COSTO 

TOTAL($)

TERRENO Há 0.1 2.500.000 250.000

INVERNADERO M2 185 48.886 9.043.956

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 323.400

INSTALACIÓN AGUA 67.200

MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.343.661

SUBTOTAL 10.813.232

IMPREVISTOS (5%) 540.662

TOTAL 11.579.628

Nota: Los valores aquí expresados no incluyen IVA (Impuesto al Valor Agregado) y 

fueron cotizados en el año 2005.

Las inversiones se consideran realizadas una sola vez al inicio del proyecto.

4.3.1 Terreno Se contempla la utilización de una superficie de 1.000 m2, en la cual se 

emplazará una construcción donde se realizará el cultivo de P. eryngii.

4.3.2 Construcciones Se considera la construcción de un invernadero con la finalidad 

de desarrollar el cultivo en su interior, de manera de proporcionar las condiciones 

adecuadas para su óptimo desarrollo. Este invernadero consta de 185m2. construidos 

más instalación eléctrica y agua, las cuales son de vital importancia para el perfecto 

funcionamiento del sistema de cultivo.

El costo por metro cuadrado construido de este invernadero es de $48.886 o su 

equivalente a UF 2,9 (el año 2005 la UF. promedió en $ 17.526,02)

4.3.3 Equipamiento De manera que el proyecto comience a operar, será necesario 

contar con los materiales que se aprecian en el Cuadro 8.
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CUADRO 8 Inversiones de maquinaria y equipos para el proyecto.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

ITEM REQUERIMIENTO
PRECIO 

UNITARIO($) COSTO TOTAL($)

INSTRUMENTOS

Termómetros 2 8. 400 16. 800

Termo higrómetros 1 26 .190 26 .190

Balanzas 1 126. 000 126. 000

EQUIPOS

Estufa  de aserrín 1 23. 520 23. 520

Pasteurizador 1 1.000. 000 1 .000 .000

Picadora de paja 1 100. 000 100. 000

OTROS

Olla 1 20. 152 20.152

Bomba aspersora 1 21. 000 21. 000

Implementos de limpieza 1 10. 000 10 .000

TOTAL 1 .343 .661

Nota: Los valores aquí expresados no incluyen IVA.

Estas inversiones en equipamiento cotizadas el año 2005, son las requeridas 

para el proyecto y el costo total de este ítem es de $1.343.661.

4.4     Análisis y descripción de los costos e ingresos

Los costos e ingresos del proyecto se detallan a continuación y se estiman sin 

incluir el IVA.

4.4.1 Ingresos totales anuales. En este ítem, se contempla la venta de P. eryngii para 

la exportación con un precio de $ 4.700 el kilogramo puesto en planta de acuerdo a los 

precios transados para este hongo en los mercados internacionales. El resumen de la 

producción se muestra en el Cuadro 9.
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CUADRO 9 Producción en kilogramos.

1º  AÑO DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN NORMAL

MES BOLSAS KG BOLSAS KG

1 0 0 1.404 702

2 972 486 1.404 702

3 1.404 702 1.404 702

4 1.404 702 1.404 702

5 1.404 702 1.404 702

6 1.404 702 1.404 702

7 1.404 702 1.404 702

8 1.404 702 1.404 702

9 1.404 702 1.404 702

10 1.404 702 1.404 702

11 1.404 702 1.404 702

12 1.404 702 1.404 702

TOTAL 15.012 7.506 16.848 8.424

En el Cuadro 9 se muestra la producción  mensual de hongos para el primer 

año de cultivo y para los años siguientes. Aquí se puede observar, la evolución de la 

producción desde 0 para el primer mes, alcanzando su producción máxima y constante 

en el tiempo desde el tercer mes en adelante.

Es por esto que el primer año de cultivo, presenta volúmenes menores de 

producción en comparación con los años siguientes.

Por lo tanto, los ingresos totales anuales para el primer año de producción es 

de $35.278.200 y para los años siguientes esta suma asciende a los $ 39.592.800.

4.4.2 Costos variables. Estos costos están agrupados en el proceso de producción, el 

cual fue  elaborado en base a los antecedentes proporcionados por el proyecto 

FONDEF DO2I1003. Los precios utilizados no incluyen el IVA.
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Es importante aclarar que la comercialización del producto se realizará a través 

de una empresa comercializadora. Finalmente, el resumen de los costos variables se 

encuentra en los Cuadro 10 y 11.

CUADRO 10  Resumen de costos variables para el primer año de   
producción.

COSTOS VARIABLES ANUALES

ITEMS COSTO UNITARIO($) CANTIDAD COSTO TOTAL($)

MATERIA PRIMA

Paja de trigo 500 1 668 834.000

INSUMOS DIRECTOS

Semilla 4.000 3.002 12.009.600

Bolsas 20 15.012 300.240

SUMINISTROS

Pesticidas 120.000

E. Eléctrica 300.000

Gas 180.000

Agua 240.000

Gasolina 120.000

SUBTOTAL 14.103.840

PÉRDIDAS (10%) 1.410.384

TOTAL CV 15.514.224

Datos recopilados en el año 2005
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CUADRO 11  Resumen de costos variables para el segundo año de  producción 
en adelante.

COSTOS VARIABLES ANUALES

ITEMS COSTO UNITARIO($) CANTIDAD COSTO TOTAL($)

MATERIA PRIMA

Paja de trigo 500 1.872 936.000

INSUMOS DIRECTOS

Semilla 4.000 3.370 13.478.400

Bolsas 20 16.848 336.960

SUMINISTROS

Pesticidas 120.000

E. eléctrica 300.000

Gas 180.000

Agua 240.000

Gasolina 120.000

SUBTOTAL 15.711.360

PERDIDAS (10%) 1.571.136

TOTAL CV 17.282.496

Del total de los costos variables, se considera un 10% de pérdidas, dado algún 

imprevisto (contaminación biológica) que pudiera presentarse.

El cambio sustancial de los costos variables del primer año a los siguientes 

radica en la cantidad de semilla utilizada para los kilogramos producidos.

4.4.3 Costos fijos. Estos costos fueron calculados en base a los ítems resumidos en el 

Cuadro 12.
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CUADRO 12 Resumen de costos fijos.

COSTOS FIJOS

ITEM COSTO TOTAL($)

GASTOS GENERALES 5.338.429

REMUNERACIONES 5.706.000

DEPRECIACIÓN ( a 15 años) 583.796

INTERÉS 415.984

TOTAL ANUAL 12.044.208( Uf 687)

El año 2005 la UF. promedió $ 17.526,02.

El interés propuesto (6,5%) dentro de los costos fijos, representa el costo de 

tener un determinado monto de capital invertido y se calcula sobre el valor promedio de 

la maquinaria, construcciones y equipos requeridos en el proyecto (entre el valor inicial 

y el valor residual) (LERDON, 2002). 

En los gastos generales se concentran todos aquellos gastos administrativos, 

más los seguros, los cuales se estiman que son el 2,5% del valor promedio de las 

maquinarias, equipos y construcciones.

A continuación en los Cuadros 13 al 15 se detallarán cada uno de los ítems 

presentados en el Cuadro 12.
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CUADRO 13  Gastos generales del proyecto.

GASTOS GENERALES

ITEM COSTO MENSUAL($)

Teléfono celular 25.000

Teléfono red fija y fax 25.000

Seguros 159.994

Contribuciones ( Sii) 0

Mantención construcciones(2% Vi) 188.691

Útiles de oficina 10.000

Contador 15.000

Imprevistos (5%) 21.184

TOTAL MENSUAL 444.869

TOTAL ANUAL 5.338.429

El servicio de impuestos internos deja exentos de contribuciones, a los predios 

agrícolas con superficies menores a las 5 hectáreas.

CUADRO 14 Remuneraciones.

RECURSOS HUMANOS

ITEM MENSUAL($) ANUAL($)

2 Trabajadores 288.000 3.456.000

Profesional 150.000 1.800.000

Asistencia técnica(c/4m) 150.000 450.000

TOTAL 588.000 5.706.000

Para la producción mensual se requerirá de dos trabajadores agrícolas, los 

cuales tendrán jornadas de trabajo de ocho horas diaria por seis días a la semana. 

Como pago recibirán el ingreso mínimo remuneracional mensual correspondiente a 
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$144.000, según lo estipulado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 

posteriormente publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)en el año 2005.

El profesional estará destinado a supervisar semanalmente a los trabajadores 

con el fin de responsabilizarse por las actividades realizadas por los mismos.

Cada 4 meses se realizará una inspección, correspondiente a supervisión 

técnica del cultivo. 

El tercer ítem de los costos fijos, indica la depreciación( ver cuadro 15), la cual 

corresponde al costo que representa la pérdida de valor en el tiempo, debido al 

desgaste y/o la obsolescencia (LERDON, 2002).

CUADRO 15 Depreciación.

DEPRECIACIÓN

ITEM VALOR($)
VIDA 

ÚTIL(años) VR% VR$ DEPRECIACIÓN($)

Construcciones 9.434. 556 15 0,2 1. 886.911 503.176

Máq. Y Equipos 1.343.661 15 0,1 134.366 80.620

TOTAL 2.021.277 583.796

4.5  Evaluación económica

Se presentan los cuadros y discusión de los siguientes puntos.

4.5.1 Plan de amortización. En el presente estudio es necesario solicitar un crédito 

CORFO para la inversión inicial. Las condiciones de éste, es un crédito a 5 años plazo 

con 2 de gracia, en el que sólo se pagarán los intereses generados por el mismo. El 

crédito se cancelará en 3 cuotas iguales y con un interés anual del 12,6% sobre la UF. 

El detalle de este se observa en el Cuadro 16.
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CUADRO 16 Plan de amortización crédito CORFO (valor en pesos).

AÑO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

1 1.512.000 1.512.000 0 12.000.000

2 1.512.000 1.512.000 0 12.000.000

3 5.047.780 1.512.000 3.535.780 8.464.220

4 5.047.780 1.066.492 3.981.289 4.482.931

5 5.047.780 564.849 4.482.931 0

Si bien el monto de la inversión inicial es inferior ($11.579.628), el crédito 

solicitado, se consideró el valor de $12.000.000 por cualquier imprevisto que pudiera 

ocurrir.

4.5.2 Fuentes y usos de fondos. Del análisis del Cuadro 17 se puede señalar que este 

es un proyecto bastante seguro, desde el punto de vista económico ya que, permite 

solventar el crédito solicitado como capital inicial. Y las utilidades son significativas, casi 

duplicando la  cantidad invertida inicialmente. 

Desde el primer año de producción se presentan saldos anuales positivos y los 

valores de estos saldos son significativamente mayores de un año en otro.
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CUADRO 17 Fuente y usos de los fondos (valores en pesos).
CUADRO DE FUENTES Y USOS

FUENTES

AÑOS 0 1 2 3 4 5

INGRESOS NETOS 5.121.010 7.426.555 7.426.555 7.426.555 7.426.555

DEPRECIACIÓN 583.796 583.796 583.796 583.796 583.796

CRÉDITO LP 12.000.000

APORTE DE CAPITAL

SALDO ANTERIOR 0 4.192.806 10.691.156 13.653.727 16.616.297

TOTAL FUENTES 12.000.000 5.704.806 12.203.156 18.701.507 21.664.077 24.626.647

USOS

INVERSIÓN ACT FIJO 12.000.000

INTERES CRED LP 1.512.000 1.512.000 1.512.000 1.066.492 564.849

AMORTIZACIÓN CRED LP 0 0 3.535.780 3.981.289 4.482.931

TOTAL DE USOS 12.000.000 1.512.000 1.512.000 5.047.780 5.047.780 5.047.780

SALDO ANUAL 0 4.192.806 10.691.156 13.653.727 16.616.297 19.578.867

4.5.3 Análisis de la tasa interna de retorno (TIR) y valor actual de beneficios netos 
(VABN). Para poder lograr los criterios antes mencionados se presenta el flujo de caja 

del proyecto, y los resultados obtenidos se detallan en el Cuadro 18, donde:

Ingreso bruto (I.B.) se calcula multiplicando el precio de venta ($4.700) por el 

total de kilogramos producidos, los cuales para el primer año de producción fueron 

7.506 y para los años siguientes 8.424.

Costos anuales, se obtienen a partir de la suma de los costos totales anuales.

Los Ingresos netos, se logran al restarles los costos anuales a los ingresos 

brutos. 

La tasa de descuento para el calculo VABN es del 10%.
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CUADRO 18 Flujo de caja (valores en pesos).

FLUJO DE CAJA

AÑO 0 1 2 3 4 5

I.B. 0 35.278.200 39.592.800 39.592.800 39.592.800 39.592.800

C.ANUALES 30.157.190 32.166.245 32.166.245 32.166.245 32.166.245

I.NETOS 5.121.010 7.426.555 7.426.555 7.426.555 7.426.555

DEPRECIACIÓN 583.796 583.796 583.796 583.796 583.796

INVERSIÓN 12.000.000

VALOR RESIDUAL 2.021.277

FLUJO DE CAJA -12.000.000 5.704.806 8.010.351 8.010.351 8.010.351 10.031.628

FLUJOS 
ACTUALIZADOS 5.186.187 6.620.124 6.018.295 5.471.177 6.228.852

VABN (10%) 17.524.635

TIR 53,2%

En el Cuadro 18  se puede ver, que si bien hay un aumento sustancial en los 

ingresos, esto se debe en un incremento en la producción a partir del segundo año.

El valor actual de los beneficios netos, con un interés del 10% asciende a los 

$17.524.635 y una tasa interna de retorno del 53,2%.

4.5.4 Análisis de sensibilidad. En este análisis la variable a modificar es el precio 

de venta del producto, el cual se detalla a continuación en el Cuadro 19.
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CUADRO 19 Análisis de sensibilidad.

ESTIMACIÓN
ITEMS OPTIMISTA PROBABLE PESIMISTA

INVERSIÓN($) 12.000.000 12.000.000 12.000.000

VIDA UTIL (AÑOS) 5 5 5

VALOR RESIDUAL($) 2.021.277 2.021.277 2.021.277

PRECIO (KG) 5.300 4.700 4.100

INGRESOS NETOS 

ANUALES($) 59.548.428 34.827.228 10.106.028

VAN 36.184.061 17.524.635 -1.134.790

En la variación del precio, se trabajo sobre el costo unitario ($ 3.481 el 

kilogramo) para un año normal de producción.

Para el escenario más probable se usó el precio de venta que se esta usando 

para todos los cálculos del proyecto ( $4.700 el Kg.), y para los otros dos escenarios se 

le descontó o agregó la suma de $600, es decir, para el escenario optimista $5.300 el 

Kg. y para el pesimista $4.100 el Kg.

Para este caso, el porcentaje de utilidad que produjo que el VAN sea 0 es con 

un precio de entre $4.137 y $4.136 aproximadamente.

Por lo tanto, cualquier precio de venta sobre $4.137, conduce a la misma 

solución, o sea, que el margen de precios puede variar desde $5.300 a $4.137 y la 

decisión es la misma. 

4.5.5 Periodo de recuperación de capital. Este se puede observar en el Cuadro 20 y 

se presenta como periodo de recuperación de la inversión inicial, donde se utilizó un 

10% de interés para actualizar los valores.
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CUADRO 20 Periodo de recuperación de capital.

AÑO FBN($) VABN($) V ACUM.($)

0 -12.000.000 -12.000.000

1 5.186.187 4.321.823 -7.678.177

2 6.620.124 4.597.309 -3.080.869

3 6.018.295 3.482.810 401.941

4 5.471.177 2.638.492 3.040.433

5 6.228.852 2.503.236 5.543.669

De los datos presentados en el Cuadro 20, se observa que a partir del tercer 

año se recuperaría todo el capital invertido.
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5 CONCLUSIONES

- Se calculó el tamaño mínimo de producción, el cual se lograría en una planta 

productora de 133 m2, donde su producción total anual sería de 5.790 Kg. de Setas 

para el primer año y de 6.552 Kg. para los años siguientes de producción. 

- Para una inversión de $12.000.000, se esperan $ 17.524.635 de beneficios 

netos actualizados con una tasa de descuento del 10% y una tasa interna de retorno 

(TIR) del 53.2%.

- La recuperación total del capital se espera a partir del tercer año de producción.

- El costos más importante a considerar, es el valor de la semilla, pues abarca 

sobre el 70% de los costos variables y un 43% de los costos totales anuales.

De acuerdo a todo lo expuesto, la hipótesis propuesta se da como aceptada. 



  
46

6  BIBLIOGRAFÍA.

AGROCADENAS. 2003. Inteligencias de mercado del champiñón fresco.(On   

Line).http://www.agrocadenas.gov.co/inteligencia/int_champinon.htm>  (11 

agos.2004).

ALDEN, L. 1996. Mushrooms. (On Line). <http://www.foodsubs.com/         

Mushroom.html> (10 sept. 2004)

AMERICAN WHOLE HEALTH INC. 2000. Mushrooms. (On Line).  

<http://www.wholehealthmd.com/refshelf/foods_view/1,1523,25,00.ht ml> (11 

agos.2004).

ANDERSON, C.; FARRAR, S.(1994). King eryngii.(On Line). <http://  

www.goldengourmetmushrooms.com/oyster.html.>(6 oct. 2004).

AUGELLO, A. 2004.Cardarelli. (On Line). <http://  

www.funghi.garganoverde.com/pleurotus/pleurotus.htm>( 3 nov. 2004).

BEETZ, A.y KUSTUDIA, 2004. Mushroom Cultivation and Marketing.(On 

Line).<http://www.attra.org/attra-pub/mushroom.html> (20 nov. 2004)

COLECTIVO DE INVESTIGADORES /AS DE SIERRA MÁGINA(CISMA). 

2003.Pleutorus eryngii (On Line).

<http://www.sierramagina.iespana.es/sierramagina/setas/FICHAS/Pleutorus_ary

ngii.htm> (11 agos.2004).

ECHEVERRIA, C. y RUMINOT, M. 2004. Estudio de mercado. Documento interno

proyecto FONDEF D02I1003. Chile. 49 p. 

FONDEF(DO2I1003). 2002. Tecnologías de producción de hongos comestibles de 

importancia comercial en el mercado internacional. Chile.  40p.



  
47

FRANCE, A. 2004.Producción de hongos comestibles. INIA Quilamapu, Chile.  4 p. 

FREEDMAN, L. 2000. Matsutake. (On Line). 

<http://www.mssf.org/cookbook/matsutake.html> (8 sept. 2004).

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA). 1996.  Introducción  de

nuevas especies de hongos comestibles.  Santiago, Chile. 201p.

GALVEZ, E. 2000. Veamos algunas setas comestibles (silvestres). (On 

Line).<http://www.interlink.es/ejgalvez/otras_setas_comestibles.htm> (8 sept. 

2004).  

GARCÍA, M. 1998.Cultivo de setas y trufas. Ediciones grupo mundi-Prensa 

S.A.Madrid. Barcelona. México. 217p.

GARCÍA, O.; IÁCONO, O. 2005. Producción y comercialización de   hongos 

comestibles: gírgolas. (On Line). Agroalternativo.  

<www.agroalternativo.com.ar/docs/girgolasinfo.htm> (11 agos.2004).

JIMÉNEZ, J. 2003. Conferencia sobre Pleurotus eryngii. (On Line).

<http://www.socmicolmadrid.org/noti/noticias19.html> (20 oct. 2004).

LEBEN, R. 2004. Propiedades medicinales y nutrimentales de los hongos

comestibles.(On line). <http://www.leben.com.mx/p_propiedades.htm. > (25 

sept. 2004).

LERDON, J. 2002. Preparación y evaluación de proyectos agrícolas y 

agroindustriales. Valdivia, Chile.140p.

MEDINA, R. 2004. Producción mundial de hongos comestibles. (On Line). 

<http://www.micotec.cl/PRODUCCION%20MUNDIAL.pdf> (10 dic. 2004).



  
48

MORENO, G.; GARCIA, J. Y ZUGAZA, A. 1986. La guía de Incafo de los hongos 

de la Península Ibérica. Ed. Incafo, S.A. Madrid, España. Vol. I y II.

MUSHWORLD.  1998. Home Page (On Line). <http://www.mushworld.com>(11 

agos.2004). 

ORGANIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA (FAO). (s.f).           

Home Page (On Line). http://www.apps.fao.org/ > (25 oct. 2004).

REGÉS, R. 2003. El cultivo de hongos, la ecología y la situación actual. (On

Line).<http://www.inforganic.com/modules.php?name=News&file=artic le&sid 

=102> (11 agos.2004). 

REGES, R. 2004. El Pleurotus, Girgola, un hongo saludable. (On Line).

<http://www.cdeea.com/girgolas.htm> (12 nov. 2004).

ROMERO, L. 2002. Aspectos generales de la calidad de la cosecha,  

comercialización y conservación de las setas Pleurotus (I).(On Line).  

<http://setascultivadas.com/boletinarticuloseptiembre.html> (12 nov. 2004)

ROYSE, D. 2004. Specialty Mushrooms. (On Line). <http://        

www.ppath.cas.psu.edu/EXTENSION/SPAWN/Specialtymushroom.ht ml> (3 

dic. 2004). 

SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS. (s.f). Industrialización de hongos comestibles. (On 

Line).<http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea60s/ch20.htm#T

opOfPage > (20 dic. 2004)

SINGER, R. 1986. Agaricales in modem taxonomy. Koeltz scientific Books. 

Koenigstein, federal republic of Germany. 981 p. 



  
49

YURREBASO, E.; URRTIKOETXEA, J. s.f. Micología. (On Line).< http://  

www.telecable. es/personales/jmmm1/MICOLOGIA/Generos.htm> (8 

sept. 2004).

 


	PORTADA
	Comité Evaluador
	Dedicatoria
	Agradecimientos

	INDICES
	Indice de Materias
	Indice de Cuadros
	Indice de Figuras

	RESUMEN
	Summary

	1. INTRODUCCION
	2. REVISION BIBLIOGRAFICA
	2.1 Antecedentes Generales
	2.2 Diagnóstico del mercado

	3. MATERIAL Y METODO
	3.1 Material
	3.2 Método

	4. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS
	4.1 Localización
	4.2 Tamaño
	4.3 Plan de inversiones
	4.4 Análisis y descripción de los costos e ingresos
	4.5 Evaluación económica

	5. CONCLUSIONES
	6. BIBLIOGRAFIA

