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RESUMEN

Se realizó este trabajo de investigación con la finalidad de evaluar sustratos

para la producción de champiñones (Agaricus bisporus), todas las pruebas de

formulación, elaboración de los sustratos hasta la obtención del producto

final. Esta investigación fue efectuada en las instalaciones de la empresa

Agrodaka Productos Agrícolas Cia. Ltda. Inmerso en este trabajo se

encuentran especificadas todas las investigaciones realizadas antes de la

elaboración de los sustratos, describiendo todos los procesos de producción

que se requieren para este cultivo. Se requirió además un estudio de

mercado para conocer la oferta y la demanda que actualmente existe de

champiñones, determinándose estrategias a seguirse para que una empresa

pueda posicionarse en el mercado nacional.

Se realizó además un análisis financiero dentro de los costos de producción

de cada uno de los sustratos. Finalmente se recomendaron estrategias de

funcionamiento para una empresa productora de champiñones.

ABSTRACT

This investigation was done with the objective of evaluating substrates for

mushrooms production ( Agaricus bisporus) all formulation and elaboration

tests were conducted in order to get the final producto This investigation was

effectuated at Agrodaka Productos Agricolas Cia. Ltda. locality. Within this

project, all investigations of elaboration of substrates are specified, describing

all the production process that is required in this harvest. In addition to this

investigation, a market study was needed in order to identify existing

mushrooms demand, determining strategies to conquer national market. A

financial analysis was conducted on production costs of each one of the

substrates. Finally, recommendations were granted on operational strategies

for running a mushroom producing company.
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INTRODUCCiÓN

Para entender más a fondo el estudio de la evolución de sustratos para

producir champiñones, vale destacar que en los últimos cuarenta años la

producción mundial de hongos comestibles se incremento gradualmente, de

24 000 toneladas en 1962 a 8,5 millones de toneladas en el 2005, y ese

crecimiento se registró marcadamente en los últimos años, colocando el valor

mundial de los hongos cultivados en unos 23 000 millones de dólares.

Latinoamérica se ha enfocado en la investigación, producción y consumo de

hongos comestibles, por esta razón que se ha propuesto trabajar activamente

en asistir y participar en congresos internacionales, haciendo presencia y

poniendo de manifiesto que es Latinoamérica sin duda alguna un mercado

con un enorme potencial.

La producción de champiñones en el Ecuador alcanza las 1,6 millones de

kilos al año y el consumo per cápita es de 160 gramos al año. Este consumo

en el Ecuador es bajo en comparación con el de los vecinos de la región,

donde llega a los 400 gramos per cápita anuales.

Actualmente las empresas que se encuentra en Ecuador son: Guipi que

acapara el 70% de participación del mercado ecuatoriano y llega con su

producto a 27 ciudades, le sigue Kennet con el 27% y el Chaval con el 3%.

En las provincias de el Carchi, Imbabura y Tungurahua se concentra la

producción artesanal.

Tomando en cuenta la realidad nacional, la investigación enfocada a

determinar un sustrato ideal para el mejoramiento en el proceso de cultivo es

oportuna, ya que esto permitirá un aumento en la producción llegando de

esta manera cubrir la demanda nacional.
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OBJETIVO GENERAL

• Identificar un sustrato adecuado para la producción de Champiñones

OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Identificar el estiércol idóneo para el desarrollo del sustrato

• Formular tres tipos de sustratos para el cultivo se champiñones

• Evaluar la influencia de los sustratos en variables como:

1. Producción

2. Numero de brotaciones

3. Numero de unidades por kilo

4. Dureza, tamaño, color del champiñón

5. Días a la cosecha

.. 6. Determinar costo-beneficio

7. Determinar la disponibilidad de insumos para la elaboración del

sustrato.

• Determinar el costos de producción del mejor sustrato

• Realizar un estudio de Mercado, para determinar la oferta y demanda

• Recomendar una estrategia para el posicionamiento del producto en el

mercado.
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CAPITULO 1: Marco Teórico

1.1 Cultivo de champiñón

El champiñón de París o champiñón común (Agaricus bisporus) es una

especie de hongos del género Agaricus, cultivado extensamente para su uso

en gastronomía; es la más frecuentemente empleada de las especies

comestibles de hongos, prestándose a numerosas formas de consumo. (1)

1.1.1 Descripción del Champiñón

•

•

•

•

•

•

El champiñón es un hongo formado por un sombrero de forma

semiesférica o plana y pie cilíndrico, normalmente blanco.

Sombrero de 5 a 12 cm de diámetro, inicialmente hemisférico que

luego pasa a plano-convexo.

Cutícula blanca con fibrillas y escamitas más oscuras, pasa a color

cremoso en la madurez.

Láminas desiguales, rosa al principio que pasan a marrón chocolate,

en su estado de madurez.

Pie cilíndrico blanco con anillo en la parte superior que se desintegra

fácilmente.

Las esporas son de coloración marrón chocolate.

Carne blanca con tonos rosados al corte, de sabor agradable y olor

poco perceptible.

(1) Infojardin, cultivo de champiñon,200B
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• Entre las laminillas están las esporas, aunque el champiñón comercial

se reproduce por hifas blancas (masas algodonosas) existentes en el

suelo, que constituyen el denominado micelio del hongo, de donde

arranca el pedúnculo.

• El champiñón no tiene clorofila y vive como saprófito en el estiércol en

descomposición.

• Existen champiñones silvestres que crecen en el monte bajo, huertas,

prados y sotobosque.

1.1.2 Moñología del champiñón

Fotografía No. 1: Moñología del champiñón

escamas

• .".,.', .,.,...
cut. uta

arn

nilo

Fuente: Pineda J,Ponce C. 2007 Centro Ecuatoriano de biotecnologia ambiental.



• 5

1.1.3 Valor nutricional

El valor nutricional de champiñones en una porción de 100 gramos, se

encuentra establecido en la tabla No.1.

TABLA No 1: Valor nutricional del Champiñon

Fuen te: 018no El Comercio. 2008

. r_.... .'. l ' I

Calorías 31

Agua 90 9

Proteínas 3,5

Grasas 0,3 9

Carbohidratos 4,0 9

Fibra 1,50 9

Fósforo 170 mg

Tiamina 0,1 mg

Riboflavina 0,7 mg

Niacina 4,5 mg

Potasio 635 mg

Colesterol O mg
. .

•

1.2 SUSTRATOS

Para la producción de champiñones se requiere de la preparación de un

sustrato, el cual se denomina compost.

El compost puede tener diferentes formulaciones dependiendo de los

requerimientos del cultivo.
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1.2.1 Compost.

1.2.1.1 Concepto

El compost es un abono orgánico de color oscuro, suelto, semejante al suelo,

a partir de material biodegradable, a través de un proceso donde actúan

microorganismos y el medio ambiente (sol, agua y aire) y durante el cual se

liberan gases y calor.

1.2.1.2 Materiales para la elaboración de compost

Para elaborar el compost debe escogerse un área de buen drenaje, de fácil

acceso, desde el área productiva o de origen de los desechos orgánicos, los

cuales pueden ser:

Residuos de cosecha de todo tipo (no aprovechables para la

alimentación animal.

Restos de beneficios de granos y cereales (soya, cascarilla de cacao)

Residuos de la agroindustria azucarera (bagazo, paja.)

Restos de beneficio de frutas, hortalizas.

Desechos de cocinas y comedores y otras basuras biodegradables

(papel, cartón, cáscaras.)

Excretas de animales (vacuna, equina, porcina, gallinaza, ovina,

caprina, entre otras)

- Aserrín y virutas de madera.

Otros materiales utilizados en la alimentación humana y animal ya

descompuestos.

Desechos de mataderos de aves, ganado y otros.
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1.2.1.3 Aspectos a considerar antes de la elaboración

Es importante considerar las características del material. Una de ellas es la

utilización de una relación de los materiales ricos en carbono con respecto a

los ricos en nitrógeno en una relación de 3 a 1. Es decir por cada 3 materiales

ricos en carbono y más pobres en nitrógeno, se puede utilizar un rico en

nitrógeno y más pobre en carbono.

Los materiales secos y duros como la paja de trigo, son fuente de carbono.

Por el contrario, materiales suaves como estiércoles, son fuente de nitrógeno.

Los distintos materiales orgánicos disponibles (estiércoles o residuos), tienen

diferentes características físicas y químicas.

Cuando se conforma el componente orgánico para la mezcla con el suelo en

el sustrato es obtener un compost en el que los distintos materiales hayan

sido mezclados. Esto permite mantener uniformes las características de los

materiales disponibles y atenuar características indeseables en alguno de los

portadores.

Los aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de elaborar una pila se

reflejan a continuación.

Todos estos aspectos son necesario respetarlos para que el proceso sea

eficiente y el producto final cuente con la calidad requerida.

Relación C/N de los materiales de 24 a 1.

Tamaño de la partícula < 5 mm para material leñoso.

Contenido de humedad de los materiales del 72 %.

Temperatura de la pila de 140 F durante tres días como mínimo

- Aireación de las pilas por canales de ventilación y volteo.

Tamaño de la pila: Longitud> 2m, ancho =1 - 2 m, alto =1 - 1.5 m.
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1.2.1.4 Lugar adecuado para la elaboración del compost

El lugar más adecuado para la elaboración del compost es un espacio que

permita el movimiento del abono orgánico para lograr su madurez.

Puede ser bajo techo o taparse con plástico, sacos y hojas anchas, sobre el

suelo o concreto, este punto es importante considerarlo, ya que, si se realiza

un compost sobre el suelo éste puede contaminarse con microorganismos

patógenos, que posteriormente pueden afectar al cultivo.

1.2.1.5 Metodología para la fabricación de compost

1.2.1.5.1 Procedimiento

• Comenzar con una capa del material más resistente (relación C/N

mayor) de aproximadamente 20 cm de espesor. A continuación se

debe humedecer rociando agua sobre la pila en la medida que ésta se

va formando. Nunca se debe agregar agua en forma de chorro, pues

de esta forma no se logrará un humedecimiento parejo.

• Añadir una capa de materia orqaruca (estiércol, u otro residuo de

origen animal rico en nitrógeno) de aproximadamente 5 cm de

espesor, y volver a humedecer.

• A continuación se siguen conformando las capas en el mismo orden

(pasos 1 al 3), hasta lograr una altura de la pila de 1,50 m de alto.

Cuando se cuenta con diversos tipos de materiales, éstos se pueden

alternar en las capas.

• Para garantizar la ventilación, ya que, este proceso debe ser aeróbico,

se realiza un volteo para dar el oxígeno necesario para que los

microorganismos puedan realizar la fermentación.
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• A continuación se deja reposar la pila. Pasados 2 ó 3 días la

temperatura se habrá elevado lo suficiente, lo cual puede comprobarse

introduciendo un termómetro en la pila de compost y controlando su

temperatura.

Posteriormente se realizan volteos, dejándose reposar de 2 a 3 días,

controlando la temperatura, hasta que la misma comience a descender

nuevamente, entonces se procederá a un segundo volteo, actuando de la

misma forma que la primera vez.

Se repite el procedimiento tantas veces como sea necesario hasta que la

temperatura del interior de la pila no se eleve, lo cual indica que el proceso ha

concluido. En este momento el material debe presentar la apariencia terrosa

de la borra del café, tener un color oscuro y un no desagradable olor a

humedad.

Si todo el proceso de compostaje se ha realizado correctamente, al final se

obtendrá un compost que responderá a las características establecidas en la

tabla No. 2.

Tabla No. 2: Características del compost

•....1".. . .... .. •......·Il . .11 111 ]..

pH 7.5-8.5

Humedad 71-72%

Nitrógeno total 2,05%

Materia orgánica 73%

Cenizas 40%

Relación carbono/nitrógeno 24/1

amoníaco residual 0,4-0,45%

parásitos y competidores Libre
Fuente: VEDDER, P.J.C. 1986. CUltiVO moderno del champlfrón . Ed. Mundl-Prensa. Madrid. 374 pp
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1.3 Tratamiento térmico

1.3.1 Pasteurización

En el caso del champiñón la pasteurización es una etapa imprescindible ya

que es considerada como la terminación del proceso de compostaje.

Durante este proceso se eleva la temperatura mediante la inyección de vapor

hasta alcanzar los 144°F (62°C). Esta temperatura deberá mantenerse

durante 2- 8 horas y luego se baja lentamente a 136°F (58°C).

Para ello es necesario contar con una sala para pasteurización o un túnel.

La primera consiste en un recinto donde se colocan cajones con compost al

que se le inyecta vapor controlando, mediante termómetros, la temperatura

del compost.

El túnel es un contenedor cerrado que contiene al compost apilado en su

interior. Este es atravesado por vapor el mismo que es impulsado por el aire

inyectado por un ventilador situado en la base del contenedor. Una vez que

atraviesa el compost es enviado a la base por un tubo, es decir, existe un

circuito cerrado donde se recicla el aire interior. (2)

La duración de este proceso será de 14 días.

(1) SONET, J.M. 1986. El cultivo del champiñón.
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1.4 Siembra

El sustrato se inocula con lo que comúnmente se denomina "semilla" o

micelio; que consiste en granos de trigo estériles, cuya superficie se

encuentra cubierta por hifas del hongo en cuestión.

En esta operación, se mezcla el sustrato y la semilla lo más

homogéneamente posible. El compost, una vez sembrado, puede colocarse

en bolsas plásticas de polietileno, cajones de madera o en estantes, en las

condiciones necesarias para su incubación.

Es conveniente emplear "semilla" en una proporción de 1- 1.5 libras de

semilla por cada metro cuadrado de compost.

La siembra se la realiza cuando el compost tenga una temperatura de

68-72°F (20 - 54°C).

La siembra se la pude realizar al voleo tratando de cubrir todo el metro

cuadrado de una manera homogénea sobre el compost.

1.5 Revocado

Esta operación consiste en cubrir la superficie del cultivo con una capa de

tierra de unos dos a tres centímetros de espesor, cuando el micelio del

hongo ya ha colonizado el sustrato.

Normalmente se realiza al mes de efectuar la siembra, aunque puede variar

según la temperatura del local.

Esta tierra debe ser bastante fina, suelta, porosa, absorbente y libre de

insectos, hongos o bacterias que perjudiquen al champiñón. Para obtener

tierra con estas características se procede a mezclar diversos componentes

como tierra (50%), arena de río (30%), escombro molido (20%) o piedra

caliza triturada (40%) .
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El objetivo del revocado o cobertura es el de dificultar el desarrollo del micelio

del hongo y obligarle a fructificar. Además, la tierra proporciona la humedad

adecuada para inducir esa fructificación y aísla al micelio del ambiente del

local. (3)

Esta tierra debe ser desinfectada antes de ser colocada sobre las camas de

producción, lo mas común es el empleo de formol, bromuro de metilo o vapor

de agua (semejante a una pasteurización de 2 horas de duración).

1.6 Recolección

Se obtienen oleadas o brote de champiñones cada siete días.

Normalmente se cosechan 4 oleadas pero es posible llegar a las 6.

Una oleada es un ciclo de producción, seguido por dos o tres días sin

cosecha, durante este lapso se forman los primordios del ciclo siguiente.(1)

La producción se realiza de forma escalonada. Desde que se inicia la

formación del carpóforo, éste pasa por varios estadios (botones, tazas o

cúpulas y planos). Los más apreciados son los botones, siendo los más

comerciales los que tienen un sombrerillo de diámetro comprendido entre 2,5

y7 cm.

Entre dos y cinco semanas después de hacer el revoco aparecen ya las

primeras marcas de champiñón sobre la tierra de cobertura.

(1)Infojardin, cultivo de champiñon,2008

(3)VEDDER, P.J.C. 1986. Cultivo moderno del champiñon
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La recolección debe hacerse cuando los champiñones estén maduros, es

decir, cuando el pie del hongo se hace un poco flexible y todo el champiñón

se hace más blando al tacto.

Siempre se debe cosechar antes de que se haya roto el velo que cubre el

himenio.

Para recolectarlo se toma suavemente el sombrerillo entre los dedos y se

realiza con la mano un movimiento de torsión.

Después se debe tapar con tierra el hueco dejado por el pie del hongo

cosechado.

Los champiñones recolectados se colocan en recipientes de menos de dos

kilos de peso y con el sombrerillo hacia abajo.

El periodo de recolección dura de dos a cuatro meses, obteniéndose

producciones medias de seis a ocho kilos de champiñón por metro cuadrado

de supeñicie.(2)

1.7 Manejo Post-cosecha:

Después de ser cosechados los champiñones, es importante que sean

trasladados rápidamente a la cámara frigorífica para frenar la oxidación del

producto.

Para ello estos deben estar colocados en canastas en un cuarto frío en

donde la temperatura se encuentra a 35,6 °F (2°C), una vez logrado ésto se

traspasan a otro cuarto frío donde se mantendrán almacenados a 39,2 °F

(4OC).

(2) SONET, J.M. 1986. El cultivo del champiñón .
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Esta operación garantizará que la vida útil se prolongue y que además

soporten más el manipuleo durante el almacenamiento.

Es importante controlar constantemente la temperatura de las cámaras frías

para evitar que el producto sufra algún deterioro.

Los daños más comunes sufridos en esta etapa pueden ser cuando los

difusores llegan a congelarse y están goteando o salpicando el producto,

provocando que se manche la piel del hongo.

Otra forma en la que puede dañarse es producido cuando los difusores dejan

de funcionar y la temperatura dentro de la cámara frigorífica se eleva,

ocasionando que la oxidación del champiñón no sea frenada tempranamente

lo cual reduce la vida útil del producto.

Una vez frenada la oxidación del producto, la cual puede durar algunas

horas, dependiendo de la capacidad de enfriamiento del equipo de

refrigeración logrando bajar la temperatura del champiñón hasta 35,6 °F (2

OC) Y mantenido posteriormente a 39,2 °F (4°C), puede empacarse el

producto. Es muy importante que haya pasado por estos procesos ya que de

no hacerlo, puede perderse el producto en cuestión de horas, si se mantiene

a temperatura ambiente. (1)

1.8 Rendimientos

Es posible obtener de 12 a 25 kg de hongos frescos por cada 100 kg de

sustrato húmedo colocados en un metro cuadrado de superficie de cultivo.

Pero estos rendimientos son para cultivadores expertos y con gran

equipamiento.

(1)lnfojardin, cultivo de champiñon,2008
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1.9 Conservación

El champiñón es un producto muy perecedero, por lo cual es muy importante

controlar las temperaturas de conservación.

El producto puede conservarse en buen estado de 1 ó 2 días a temperatura

ambiente de 64-68 °F(18-20°C), por lo que se considera importante

mantenerlos refrigerados.

Sólo soportan el paso de los días cuando sus láminas no se han abierto, por

lo que resulta difícil su transporte y comercialización.

1.10 Riegos

En la etapa de formación de los champiñones los riegos son muy importantes

para que tengan un buen crecimiento, estos riegos deberán efectuarse

diariamente en forma de rocío suave.

La cantidad de agua varía con el estadía de desarrollo en que se encuentra el

hongo y la cantidad de kilos que se espera cosechar.

1.11 Requerimientos del cultivo

Las condiciones climáticas que el cultivo requiere durante sus diferentes

etapas se pueden observar ella Tabla No 3.
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Siembra 90-95 SUSTRATO 1 si 40% si

68-72 °F

(20-22 OC)

AMBIENTE

70-74°F

(21-23°C)

Incubación 90-100 SUSTRATO

(compost) 74-80 oF 12-15 No requiere oscuridad

(23-27 oC)

AMBIENTE

70-74°F

(21-23 oC)

Incubación 90-100 SUSTRATO 12-15

(cobertura) 74-80 0F mínima oscuridad

(23-27 oC)

AMBIENTE

70-74°F

(21-23 OC)

SUSTRATO

Formación de primordios 74-82°F

95-100 (23-28 OC) 4 miníma oscuridad

AMBIENTE

64-68°F

(18-20 oC)

SUSTRATO

Cosecha 70-80 64-66°F 28-42 variable si

(18-19 oC)

AMBIENTE

63-66°F

(17-19 OC)

Fuente: Agrodaka Productos Agrlcolas,2009
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1.12 Plagas

Las plagas más comunes en el cultivo de champiñón son descritas a

continuación:

1.12.1 Ácaros

Los ácaros que atacan al cultivo del champiñon se encuentra descritos en el

la tabla No. 4

TABLA No 4: Descripción de los ácaros que afectan al champiñón.

irritaciones a los Acaricídas

obreros

Cavidades Acaricídas

irregulares en el

pie y sombrerillo.

Desdoblamiento Acaricídas

de las raíces del

hongo

•

Tarsonemus sp.

Linopodes sp.

Tyrogliphus sp.

Araña roja

Araña rubia

Araña

blanquecina

•

Araña negra Ceratophyl/a sp. Acaricídas

Fuente: Infajardin, Cultivo de champiñón,2008.
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1.12.2 Dípteros

Los dípteros constituyen una plaga cuyas larvas estropean el micelio del

hongo, causando fallos en la fructificación , y dañan los hongos ya formados,

labrando túneles o galerías en el pie y en el sombrero de los champiñones.

Estos pueden ser eliminados con una adecuada desinfección del compost.

1.12.3 Escarabajos

En cuanto a 105 escarabajos (colémbolos), producen pequeños orificios

ovales, de aspecto reseco, sobre el sombrerillo.

1.12.4 Nemátodos

Los principales nematodos que afectan al cultivo del champiñón se

encuentran determinados en la tabla No.S
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TABLA No 5: Nematodos que afectan al champiñón

Fuente: lnfojardín, Cultivo de champlnón,2008.

.. .......
I~I ~f,l, r.,. !f']Ir.] IIJ.l.'~['] ~"1I~II'U,'.l.' [t{']~"~I']L 1I ,',.....P1~ ,

Aphelenchus Destruye el El estiércol toma EsteriIización

micelio del un color rojizo y del compost.

hongo. al tacto da la Empleo de

sensación de nematicídas.

una pasta Control del

jabonosa. ambiente del

Su color se hace cultivo.

acre.

Ditylenchus Destruye el El estiércol toma Esterilización

micelio del un color rojizo y del compost. .
hongo. al tacto da la Empleo de

sensación de nematicídas. .-

una pasta Control del

jabonosa. ambiente del
~,

Su color se hace cultivo.

acre.

Aphelenchoides El estiércol toma Esterilización

Destruye el un color rojizo y del compost.

micelio del al tacto da la Empleo de

hongo. sensación de nematicías.

una pasta Control del

jabonosa. ambiente del

Su color se hace cultivo.

acre.
0-

•

1.13 Enfermedades

Las enfermedades más frecuentes en el cultivo del champiñón se encuentran

descritas en la tabla No. 6.
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TABLA No 6: Enfermedades provocadas en el cultivo del champiñón.

I • I

Momificación Pseudomonas Hinchamiento en el Mala

pie del hongo. preparación

Apertura del sustrato

prematura de los

sombrerillos.

Mancha

bacteriana

gota

Pseudomonas Manchas Mala

o amarillentas en el preparación

sombrerillo. del sustrato.

Mala

Ventilación.

Riego

excesivo.

Mezclar agua

con 250gr de

cloruro de cal.

(250gr cloruro

de cal por

cada 100 litros

de agua)

Desinfectar la

tierra de

cobertura con

formol o vapor

de agua.

Fuente: Infojardin. Cultivo de champiñón.2008.

Burbuja

o mole

seca Hongo:

Verticillium

malthoussei

Deformaciones Mala

El champiñón se preparación

recubre de moho. del sustrato

Desinfectar la

tierra de

cobertura con

formol o vapor

de agua.

1.14 Fisiopatías

Las fisiopatías más importante que se puede encontrar en el cultivo se

encuentran descritas en la tabla No.?
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Estroma: Aparece como densas masas

de micelio de champiñón que pueden

formarse en las bolsas de semilla, en el

compost o en la cobertura. Algunas veces

es tan denso como los champiñones. En

casos severos, el estroma en la superficie

de la cobertura puede evitar la formación

de pines. La causa del estroma parece

estar relacionada por presencia excesiva

de químicos (pesticidas), detergentes,

vapores de hidrocarburos, características

genéticas del micelio, y un mal ambiente

de cultivo como temperatura y/o humedad

demasiado elevadas.

Abiertos de natura: el velo falta total o

parcialmente y no se forman láminas bajo

el borde del sombrero, o se forman

láminas anormales. Las que se forman

permanecen blancas pues apenas se

forman esporas. Se cree que se debe a

grandes fluctuaciones ambientales y

también a riegos fuertes después que se

ha secado mucho la cobertura.



•

Núcleo hueco: el núcleo del tallo

del champiñón aparece hueco. Esta

condición parece estar relacionada

con el riego (estrés hídrico), pero la

causa específica es desconocida.

Sombreros hendidos: La causa

de la hendidura en los sombreros

es desconocida. Se piensa que

están influenciadas por condiciones

ambientales.

Rosecomb: está caracterizada por

deformaciones severas en las

laminillas. Está relacionada por la

contaminación con hidrocarburos

del compost, cobertura, aire o agua.

22
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Gota: se presentan algunos

champiñones aislados que

segregan gran cantidad de líquido

limpio y claro. No se conoce la

causa de esta anomalía, pero

difícilmente afecta el rendimiento de

la cosecha.

23

Fuente: Agrizak. c.a, Enfermedades, plagas y contro l en el cultivo de champiñón, 2009.



• 24

1.15 DIAGRAMA DE FLUJO

Diagrama de flujo de la producción de champiñones

Preparación del compost
(material base)

Pasterización y esterilización del
material bases
(tratamiento térmico del compost
para eliminar contaminantes)

Siembra

Control de:
• Temperatura
• Humedad
• Ventilación
• Iluminación

incubación_ __v
•

fructi ficaci ón

cosecha

Elaborado por : Garcla K, 2008
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CAPITULO 2: Programa de producción

2.1 Localización

El proyecto se realizó en la provincia de Pichincha en la zona de

Guayllabamba, en la Empresa AgroDaKa Productos Agrícolas Cia Ltda.

2.2 Equipos

2.2.1 Caldera

Fotografía No. 2 Caldera

Elaborado por: Garcia. K. 2009.
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2.2.1.1 Concepto.

Se llama caldera a un recipiente que sirve para calentar agua, el cual

funciona por medio de un combustible, y luego es distribuida por los

emisores mediante una red de tuberías.

2.2.1.2 Descripción

Básicamente, una caldera consta de un hogar, donde se produce la

combustión y un intercambiador de calor, en el cual el agua se calienta;

además posee un sistema de evacuar los gases procedentes de la

combustión.

El agua puede calentarse a diferentes temperaturas. En las calderas

normales no se suelen sobrepasar los gOoe, por debajo del punto de

ebullición del agua a presión atmosférica. En calderas más grandes, para dar

servicio a barriadas, se llega hasta los 140oe, manteniendo la presión alta en

las conducciones para que no se evapore (agua sobrecalentada) .

Existen también calderas de vapor, el agua lleva a la evaporación y se

distribuye el vapor a los elementos terminales. Entre otras calderas se

encuentra también aquella que calienta el agua a temperaturas inferiores a

lOoe y que consiguen elevados rendimientos (caldera de condensación).

Los combustibles empleados pueden ser sólidos (leña, carbón), líquidos

(fuelóleo, gasóleo) o gaseosos (gases licuados de petróleo ó GLP, gas

natural), lo que determina la forma de las calderas. (4)

(4) Wikimedia fundation, lnc, 2008 "Caldera "
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2.2.1.3 Tipos de calderas

Las calderas pueden dividirse:

• Según el combustible: para combustibles sólidos y para combustibles

fluidos.

• Según el modo de combustión: De hogar en sobrepresión (con

quemador con soplante, para combustibles fluidos) y de hogar en

depresión, en el que el aire de combustión lo aporta el tiro de la

chimenea (combustión de sólidos en general y calderas atmosféricas

de gas).

2.2.1.4 Funcionamiento

• Caldera de combustibles fluidos:

El combustible se prepara y quema en un quemador, el cual mezcla el

combustible con la cantidad precisa de aire y este es impulsado dentro del

hogar mediante un ventilador, donde combuste. Cuando el combustible es

líquido (gasóleo) es necesario pulverizarlo para conseguir la mezcla.

La regulación de la potencia, se hace mediante la regulación del tamaño de la

llama (quemadores modulantes) o mediante paradas y arranques del

quemador.

• Caldera de combustible sólido:

En este tipo de calderas de combustibles sólidos, el hogar consta de dos

compartimentos superpuestos. En el superior, brasero, se coloca el

combustible sobre una parrilla. El inferior, cenicero, recibe las cenizas del

combustible. Por la puerta de éste entra el aire necesario para la combustión

y los humos se extraen por un conducto (humero o chimenea) vertical, por

tiro térmico. El propio tiro térmico es aquel que crea en el hogar una falta de
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presión que aspira el aire de la combustión. La regulación de la potencia se

hace abriendo o cerrando la entrada de aire.

2.2.2 Ventilador

Fotografía No. 3 Ventilador

Elaborado por: Garcia. K, 2009
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2.2.2.1 Concepto

Un ventilador es un dispositivo para agitar o mover aire o gas. Básicamente

crea una corriente de aire moviendo paletas.

Se utiliza para desplazar aire o gas de un lugar a otro, dentro de o entre

espacios; para motivos industriales o uso residencial; para ventilación o para

aumentar la circulación de aire en un espacio habitado, básicamente para

refrescar.

2.2.2.2 Descripción

Un ventilador también es la turbomáquina que absorbe energía mecánica y la

transfiere a un gas, proporcionándole un incremento de presión no mayor de

1000 mm H20 aproximadamente.

En energía, los ventiladores se usan principalmente para producir flujo de

gases de un punto a otro; es posible que la conducción del propio gas sea lo

esencial, pero también en muchos casos, el gas actúa sólo como medio de

transporte de calor, humedad; o de material sólido, como cenizas y polvos.

(5)

2.2.2.3 Tipos de ventiladores

Entre los ventiladores y compresores existen diferencias. El objeto

fundamental de los primeros es mover un flujo de gas, a menudo en grandes

cantidades, pero a bajas presiones; mientras que los segundos están

diseñados principalmente para producir grandes presiones y flujos de gas

relativamente pequeños.

(5) Wikimedia fundation, Ine, 2008 "VENTILADOR'"
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En el caso de los ventiladores, el aumento de presión es generalmente tan

insignificante comparado con la presión absoluta del gas, que la densidad de

éste puede considerarse inalterada durante el proceso de la operación; de

este modo, el gas se considera incompresible como si fuera un líquido. Por

consiguiente en principio no hay diferencia entre la forma de operación de un

ventilador y de una bomba de construcción similar, lo que significa que

matemáticamente se pueden tratar en forma análoga.

También de forma secundaria, se utiliza el ventilador junto con un disipador o

un radiador para aumentar la transferencia de calor entre un sólido y el aire;

para refrigerar, o para calentar cualquiera de los dos elementos en

contacto.(5)

2.2.3 Cisterna

Fotografía No. 4 Cisterna

Elaborado por: Garcla, K,2DD9
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2.2.3.1 Concepto

Una cisterna es un receptáculo para contener líquidos, generalmente agua,

es también un recipiente destinado al transporte de productos líquidos, gases

licuados o sólidos pulverulentos y granulares, constituido por un cuerpo

principal, llamado virola, y cerrado en sus dos extremos por tabiques

denominados fondos. (6)

2.2.3.2 Tipos de cisternas

Por el tipo de transporte a efectuar, la cisterna puede ser:

•

•

De un solo compartimiento, en el que aparecerán tabiques rompeolas

cuya función es evitar los choques bruscos de la mercancía contra los

fondos anterior y posterior.

De varios compartimentos, separados por tabiques mamparas cuya

función es separar de forma estancada los distintos depósitos de la

cisterna.

• Por el tipo de chasis, la cisterna puede ser:

•

•

Fija (también denominada autoportante), cuando por construcción y

con carácter permanente, forma parte integrante del chasis del

vehículo.

Desmontable (también denominada sobre chasis), cuando por

construcción es independiente del chasis del vehículo y se une al

mismo mediante bridas de sujeción de tal modo que, ocasionalmente,

pueda ser desacoplada.

•

(6)Wikimedia fundation , Ine, 2006 "CISTERNA"
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Por la capacidad para mantener la temperatura constante durante el

transporte, la cisterna puede ser:

• Normal, cuando no se limita el paso de calor entre el interior o exterior

de la cisterna, variando la temperatura de la mercancía en función de

la temperatura ambiente.

• Isotérmica, (también denominada calorifugada), cuando se dispone de

un material aislante sobre la virola y fondos de la cisterna de modo que

limita el intercambio de calor entre el interior y el exterior de la cisterna,

manteniendo prácticamente constante la temperatura de la mercancía

transportada.

Además existe la posibilidad de equipar la cisterna con un serpentín que

permita calentar o refrigerar el producto transportado.

Isotermizada al vacío, cuando se dispone de una cámara envolvente al vacío

sobre la virola y fondos de la cisterna, consiguiendo mejores condiciones de

isotermia.

2.3 Mano de obra

Para la realización del proyecto solo se necesitó una persona para desarrollar

las distintas actividades que se requieren para la producción de

champiñones, las actividades desarrolladas se encuentran descritas en la

tabla No 8.
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•

•

11',I:a •• I • ' ...... 1 Ir-,-,. 1:.I::I=I.."i.J~r-,-",,'"'l

Preparación de compost Realizar la adecuada mezcla 1

para la realización de

compost.

Realizar volteo para la

aeración del compost.

Llenado de cámaras con Llenar las camas de 1

compost producción con compost.

Pasteurización de compost Encender 105 equipos para 1

dar tratamiento térmico al

compost.

Siembra Colocar la semilla en las 1

camas de producción.

Cobertura Cubrir el micelio con el 1

sustrato adecuado para su

fructificación.

Cosecha Cosechar el producto final. 1

Postcosecha Colocar el producto 1

cosechado en el cuarto frió a

una temperatura de 2 oC.

Empaque Empacar el producto final 1

Almacenamiento Almacenar el producto final 1

ya empacado, a una

temperatura de

4°C.

Comercialización Comercializar el producto 2

final a los distintos

consumidores.

Elaborado por: García K, 2009.
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2.4 Materia prima

2.4.1 Tamo de trigo

Para la elaboración de sustratos se utiliza tamo de trigo que está formado por

el tallo del trigo, una caña hueca con 6 nudos que se alargan hacia la parte

superior, alcanzando entre 0,5 a 2 metros de altura.(7)

El tamo de trigo debidamente humedecido proporciona hidratos de carbono

mediante la fermentación por descomposición. La fermentación origina la

degradación de las materias orgánicas, que de esta manera estarían

químicamente simplificadas, permitiendo al micelio su fácil asimilación.

Fotografía No. 5: Tamo de trigo.

Elaborado por: Garefa K, 2009

(7)Wikimedia fundation, Ine, 2008 "TRIGO""
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Su función en la elaboración del compost consiste en aportar carbohidratos y

aminoácidos para luego dar lugar a la sucesión de proteínas.

2.4.2. Pasta de soya

La soya (G/ycine max} es una planta herbácea de la familia de las

leguminosas. Sus semillas, presentan un valor nutricional excepcional, posee

una gran fuente de proteínas, se podría comparar a las proteínas de origen

animal.

Además, la soya contiene otros muchos nutrientes esenciales como el calcio,

zinc y las vitaminas del grupo B.

La soya está compuesta por una gran variedad de compuestos fitoquímicos,

en particular de un tipo de fitoestrógenos llamados isoflavonas.(8)

De la molienda de los granos de soya se obtienen principalmente dos

subproductos: el aceite y la pasta de soya (tortas y demás residuos), este

último subproducto es utilizado básicamente en la elaboración de alimento

balanceado para consumo animal, y para la elaboración de compost

(8)Wikimedia fundation, Ine, 2008 "SOYA"
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Fotografía No. 6: Pasta de soya.

Fuente: Gareía K, 2009

La pasta de soya es una importante fuente nitrogenada , que aumenta la

biomasa en la realización del compost.

2.4.3 Cascarilla de cacao

La explotación comercial del cacao (Theobroma cacao L.) genera un volumen

de cáscaras, que poseen un alto contenido de cenizas y grasas.(9)

(9) Wikimedia fundation, Ine, 2008 "CACAO "
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Fotografía No. 7: Cascarilla de cacao

Elaborado por: Garcia K, 2009

Su función en la elaboración del compost es la de olorizar el sustrato, para

evitar malos olores; y también es una importante fuente calórica, es decir, es

un protector de las temperaturas bajas.

2.4.5 Yeso agrícola o sulfato de calcio

El yeso es un producto preparado básicamente a partir de una piedra natural

denominada aljez, mediante deshidratación, a la que puede añadirse en

fábrica determinados ingredientes para modificar sus características de

fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua y densidad, que una vez

amasado con agua, puede ser utilizado directamente. También, se emplea

para la elaboración de materiales prefabricados.
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El yeso como producto industrial es sulfato de calcio hemihidrato (CaS04

1/2H20), también llamado vulgarmente "yeso cocido". Se comercializa

molido, en forma de polvo.

El yeso agrícola es utilizado para mejorar las tierras agrícolas, pues su

composición química, rica en azufre y calcio, hace del yeso un elemento de

gran valor como fertilizante de los suelos; aunque en este caso se emplea el

mineral pulverizado y sin fraguar para que sus componentes se puedan

dispersar en el terreno.

También una de las aplicaciones más recientes del yeso es la "remediación

ambiental" en suelos, esto es, la eliminación de elementos contaminantes de

los mismos, especialmente metales pesados.

De la misma forma, el polvo de yeso crudo se emplea en los procesos de

producción del cemento, donde actúa como elemento retardador del

fraguado. Es utilizado para obtener ácido sulfúrico, y también se usa como

material fundente en la industria. (10)

(10) Villanueva Dominguez, Juan, y García Santos, Alfonso, 2001. Manual del yeso .
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Fotografía No. 8: Yeso agrícola.

Elaborado por: García K, 2009

El yeso es un intercambiador catiónico muy importante en la elaboración del

compost ya que aporta calcio, e interviene en la floculación de todos los

elementos químicos naturales.

2.4.6 Bagazo de caña

El bagazo es el residuo leñoso de la caña de azúcar. En estado fresco

contienen un 40% de agua. Suelen utilizarse como combustible de las

propias azucareras. También se utiliza en la industria del papel y fibras, por la

celulosa que contienen.

El bagazo como fuente de fibras papeleras tiene limitaciones similares a las

de la paja de cereales, aunque ofrece mayor versatilidad: fibras cortas,

abundancia de elementos cortos no fibrosos, drenaje lento en la máquina de

papel, alto contenido en cenizas.
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Fotografía No. 9: Bagazo de caña.

Elaborado por: García K, 2009

Su función en la elaboración del compost es aportar carbohidratos , energía y

ser una fuente calórica importante, para conservar las altas temperaturas que

se requieren.

2.4.7 Estiércol

2.4.7.1 Estiércol de pollo

El estiércol de pollo denominado también pollinaza, es un material,

compuesto por las excretas de las gallinas, residuos de alimentos, plumas,

huevos rotos y el material fibroso de la cama con cal; su composición química

varía de acuerdo con la cantidad de estos compuestos y el tipo de

explotación, dependiendo si es pollinaza de piso o de jaula.
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• Pollinaza de Piso: Se obtiene de las gallinas explotadas en pisos de

concreto o tierra, con camas de cascarilla de arroz, aserrín y otros.

Una gallina excreta en promedio 138 g/día, que representa 50

Kg/ave/año de los cuales el 25% es materia seca; es decir, una

gallina produce 12.5 Kg de excretas secas por año y sólo utiliza un

19% del nitrógeno en la producción de huevos o formación de carne,

siendo el restante, expulsado en las heces en la orina.

En camas para engorde de pollo, el contenido de nitrógeno después

de dos meses empieza a disminuir por volatilización. En aves

ponedoras con el tiempo se incrementa el contenido de cenizas por

la deposición de heces ricas en minerales, pérdida de nitrógeno y

materia orgánica, incorporación de tierra a la cama al revolcarse las

aves. Por almacenamiento de las excretas, en 10 semanas se puede

perder un 75% de nitrógeno y un 50% de la materia orgánica.

• Pollinaza de Jaula: Es el producto compuesto por heces, plumas y

desperdicios de alimento que se mezclan en la explotación de gallinas

mantenidas en jaulas las cuales tienen diferente contenido de

nitrógeno, fibra y minerales dependiendo del tipo de ave, dieta y edad

de la cama.

No existe una diferencia muy grande entre los contenidos nutricionales

de la gallinaza de piso y la gallinaza de jaula, las dos son igualmente

nutritivas y contiene elementos que pueden ser aprovechados

fácilmente por las plantas. Un kilogramo de gallinaza de jaula o de piso

contiene, en promedio, 17 gramos de nitrógeno, 0.8 de fósforo, 5.7 de

potasio, 1.12 de calcio, 0.7 de magnesio y 2.1 de azufre.
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Fotografía No. 10: Estiércol de pollo

Elaborado por: Garcia K, 2009

El estiércol de pollo es la fuente principal de nitrógeno para la elaboración del

compost, además aporta microorganismos que actúan en el proceso de

fermentación del compost.

2.4.7.2 Estiércol de caballo

El estiércol de caballo denominada también equinaza, es un abono natural

proveniente de los excrementos del ganado equino, mejora las características

físicas del suelo por sus propiedades fertilizantes .
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Elaborado por: Garcia K, 2009

2.4.7.3 Estiércol de vaca

El estiércol de vaca denominado también bovinaza, es un abono natural

proveniente de los excrementos del ganado bovino .

La bovinaza es un fertilizante natural, rico en materia orgánica compostada.

Constituye un elemento importante en la constitución de suelos fértiles. Su

acción estimulante sobre el desarrollo de los microorganismos favorece el

crecimiento vigoroso de las plantas .
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Fotografía No. 12: Estiércol de vaca
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Elaborado por: García K. 2009 .
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CAPITULO 3: Resultados y discusión

Para la elaboración de los sustratos, para la producción de champiñones, se

tomaron en cuenta tres tipos de estiércol:

• Bobinaza (Estiércol de vaca)

• Equinaza (Estiércol de caballo)

• Pollinaza (Estiércol de pollo)

Los cuales fueron evaluados según sus propiedades físico- químicas, y

disponibilidad en el mercado.

3.1 Tipos de estiércol utilizados

3.1.1 Bovinaza (Estiércol de vaca)

Las propiedades físico-químicas de este tipo de estiércol están definidas en

la tabla NO.9.

Tabla No.9: Propiedades físico - químicas del estiércol de vaca.

Bovinaza 2,16 19,02 84,88 8,31

•

Fuente: Instituto Nacional autónomo de Investigaciones agropecuaria-INIAP, 2009
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3.1.2 Equinaza (Estiércol de caballo)

Las propiedades físico-químicas del estiércol de caballo se encuentran

explicadas en la tabla No.1O

Tabla No.10: Propiedades físico - químicas del estiércol de caballo

.
r;n m-"'-elL . -"'eTei::::t.,rel .....~ IY·1.1o ..:. , •

Equinaza 1,09 60,88 16,48 7,91

Fuente: Inslltuto Nacional autonomo de Investigaciones Agropecuana- INIAP, 2009

3.1.3 Pollinaza (Estiércol de pollo)

Las propiedades de este tipo de estiércol se encuentran establecidas en la

tabla No. 11

Tabla No. 11: Propiedades físico - químicas del estiércol de pollo

~ r.n r:n·"-elL. o ·"'eltt:::::l-"[el ........¡ .y.!..,.l. "r:.é1 1
"

. •

Pollinaza 3,50 19,86 21,18 8,65

Fuente: Instituto Nacional autónomo de Investigaciones Agropecuana- INIAP. 2009

3.2 Comparación de propiedades físico - químicas

En la tabla No. 12 se estable un la comparación de cada una de las variables

estudiadas de los diferentes tipos de estiércol.
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Tabla No. 12: Cuadro comparativo de propiedades físlco- químicas

.. ...
r.n• .1....U ••1C1.h'I.] . 1L'"'t ,

11.:.'1}..:. . •

Bovlnaza 2,16 19,02 84,88 8,31

Equinaza 1,09 60,88 16,48 7,91

Pollinaza 3,50 19,86 21,18 8,65

Fuente: Instituto Nacional autonomo de Investigaciones Agropecuana-INIAP, 2009

3.3 Calificación de Cada Variable

Luego de haber obtenido los datos sobre las propiedades físico - químicas de

los diferentes tipos de estiércol, se procedió a realizar la calificación de cada

variable, con el fin de determinar el tipo de estiércol idóneo para la

producción de champiñones.

La calificación de cada variable se realizo mediante la siguiente relación, que

se encuentra en la tabla NO.13
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Tabla No. 13: Cuadro de Calificación

riWd
..rL ..n.

''1_II]~1 . ' '1_ I '] ~ 1..

Deficiente 1

Medio 2

Eficiente 3
Elaborado por: Garcla . K. 2009

3.3.1 Calificación individual

3.3.1.1 NITROGENO

La calificación que se le asignó a esta variable se encuentra determinada en

la tabla No. 13 y se pude observar en el grafico No.1

Tabla No.14: Porcentaje de Nitrógeno.

rn .....- IlL. -rlle'l:lNll r_. . IJl'Il,

Bovinaza 2,16 2

Equinaza 1,09 1

Pollinaza 3,50 3

Elaborado por: Garc la K. 2009
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Gráfico No. 1 : Porcentaje de Nitrógeno
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Elaborado por: Garcla K, 2009

•

De acuerdo a los resultados representados en el gráfico No. 1 se puede

determinar que el estiércol con el mayor porcentaje de nitrógeno es la

pollinaza (Estiércol de pollo), por lo cual se le asigna una puntuación de 3, es

decir eficiente, por cumplir con las características necesarias para la

elaboración de un sustrato; al poseer mayor contenido de nitrógeno, este se

vuelve más eficie~te para la elaboración de compost ya que acelera el

proceso de descomposición.

3.3.1.2 CENIZAS

La calificación que se le asigno a esta variable se encuentra determinada en

la tabla No. 15 y se pude observar en el gráfico No.2

•
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Tabla No. 15 : Porcentaje de Cenizas

.. r.r:n1...r_'l'..r;-J~1l_lI.I ...:","IJL.
,

''-.'"i.

Bovinaza 19,02 1

Equinaza 60,88 3

Pollinaza 19,86 2

Fuente: Garcla K, 2009

Gráfico No. 2: Porcentaje de cenizas
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En el gráfico No.2 se observa que el estiércol más eficiente, en cuanto a

porcentaje de cenizas, es la equinaza, siendo el acreedor de la calificación

más alta, ya que para un proceso de elaboración de compost es importante

un alto contenido de cenizas por que estas aceleran el proceso de

compostaje .
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3.3.1.3 HUMEDAD

La calificación que se le asignó a esta variable se encuentra determinada en

la tabla No. 16 y se pude observar en el gráfico No.3

Tabla No.16: Porcentaje de Humedad

r.r:1l., ..r_.y~ril~1.r-.1L .. '·I.I''''~IJ!.ll)._..

Bovlnaza 84,88 1

Equinaza 16,48 3

Pollinaza 21,18 2

Elaborado por: García K, 2009

Gráfico No. 3: Porcentaje de Humedad
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3.3.1.4 POTENCIAL HIDRÓGENO

La calificación que se le asignó a esta variable se encuentra determinada en

la tabla No. 17 y se pude observar en el gráfico No.4

Tabla NO.17: Potencial Hidrógeno (pH)

r¡y:y¡ l ..r_'Y"¡-]~1. l]l.. .

Bovlnaza 8,31 2

Equinaza 7,91 1

Pollinaza 8,65 3

Elaborado por: Garc ía K, 2009

• Gráfico NO.4: Potencial Hidrogeno (pH)
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•



•

•

•

53

En el gráfico No. 4 se puede observar que el estiércol con potencial de

hidrogeno eficiente, es la pollinaza, ya que para la elaboración de compost,

se requiere de un estiércol con pH de 8.5, ya que al tener este pH se

determina que le estiércol posee un contenido proteico de aproximadamente

3,50% y este ayudará a tener un buen proceso de compostaje.

3.3.2 Calificación Total

En la tabla No. 18 se pueden observar las calificaciones individuales de cada

una de las variables investigadas de cada sustrato.

Tabla No. 18: Cuadro de calificación Total en Propiedades físico 

químlcas. .

. .11. I~I"; .ln:¡~l • a'I~I:¡' • • . ..'.I:....J1I1'" .. ',1<1 :,"'h'II:III1I'~" • "~I' •

Bobinaza 2.16 19.02 84.88 8.31 6 2 8 27

Equinaza 1.09 60,88 16,48 7,91 8 1 9 30

Pollinaza 3.50 19,86 21.18 8,65 10 3 13 43

TOTAL 30 100

Elaborado por: Garc ia K, 2009

Para el análisis de las propiedades físico-químicas y de disponibilidad de

insumos, se les asignó un nivel de importancia del 40% y 60%

respectivamente, la cual se puede observar en la tabla NO.19.
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Tabla No. 19: Calificación total: Propiedades físico - químicas +

Disponibilidad de insumos.

mun• ••1~1I " .....II.I~I J..'1I1:.UI.·1L 1 .."t, .I~II :11.11 ',1" ••I.'U ::1:'·,..11.1.'1 J.."tIl:lfU.·1L

. • •

Bovinaza 6 0.4 2,4 2 0,6 1,2 3,6

Equlnaza 8 0,4 3,2 1 0.6 0,6 3,8

Polllnaza 10 0,4 4,0 3 0.6 1.8 5,8

Elaborado por: Garcia K, 2009

En el gráfico No,5 se puede observar que según las propiedades físico 

químicas, y la disponibilidad de los insumos mencionados en esta

investigación, el estiércol más opinado para la preparación de compost , en la

elaboración de un cultivo de champiñones, es el estiércol de pollo, ya que

este obtuvo la mejor calificación en el análisis realizado.
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Gráfico No. 5: Resultados de la calificación total
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Elaborado por: García K, 2009

3.4 Elaboración de sustratos para la producción de champiñones

Al ser el más eficiente el estiércol de pollo para le elaboración de sustratos ,

por sus propiedades físico - químicas y disponibilidad de insumos, se

procedió a la elaboración tres formulaciones en donde se aplicó distintas

dosis de estiércol para obtener diferentes relaciones Carbono/Nitrógeno

(C/N); y de esta manera determinar cual de los sustratos fue el más

opcionado para la producción de champiñones .

•
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3.4.1.Porcentaje de Nitrógeno aplicado en cada sustrato

En la tabla No.20 se puede observar los distintos porcentajes de estiércol de

pollo, que se aplico en cada sustrato:

Tabla No. 20: Porcentaje de estiércol de pollo para cada sustrato

r::ti'I1,nn,11'.....'-• ••1I1f1l.."i ..
..

A 8,7

B 10,1

C 12,2

Elaborado por: Garcia K. 2009

Los materiales utilizados para la elaboración los sustratos fueron:

• Pollinaza

• Pacas de tamo de trigo

• Bagazo de caña

• Pasta de soya

• Cascarilla de cacao

• Yeso agrícola

3.4.2 Relación Carbonol Nitrógeno

Según las propiedades físico - químicas que contiene cada materia prima

que se utilizó para la elaboración de los sustratos, se procedió a realizar

diferentes formulaciones, obteniendo los resultados detallados en la tabla

NO.21, en cuanto relación Carbono ¡nitrógeno.
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Tabla No.21: Relación Carbonol Nitrógeno de cada sustrato

r;:J3'Lr.....i. .. - ..••••1(.) . , 1111' 11111.' , - 11 ,.-
A 25.2 / 1.69

B 24 .0 /1 .77

e 22.9 / 1.85

Elaborado por: Garcla K. 2009

3.4.3 Elaboración de sustratos

La elaboración de los sustratos se realizó a campo abierto, sobre una

plataforma de cemento, para evitar la contaminación del sustrato con

microorganismos del suelo, como se observa en la fotografía No.13

Fotografía No. 13: Sustratos sobre plataforma de compostaje

Elaborado por : Garc la K, 2009
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3.4.4 Procedimiento

Para la elaboración de los sustratos se realizó el procedimiento descrito en la

tabla No. 21, la duración del proceso de compostaje fue de 27 días, los

posprimeros días se realizó la labor de desarmar las pacas de tamo para

posteriormente humedecerlas, para desdoblar lo quitina presente en las

mismas para de esta manera poder realizar la fermentación junto con los

otros ingredientes, como se observa en la fotografía NO.14

Luego de este procedimiento se procedió a la mezcla de los ingredientes con

el tamo ya humedecido , como se observa en la fotografía No. 15, de cada

sustrato.

Luego de la mezcla con el 50% de los ingredientes, se realizaron volteos

pasando un día, considerando un día de reposo para que se incremente la

temperatura; para ayudar a este incremento los sustratos fueron cubiertos

con plástico durante la tarde, consiguiendo generar mayor temperatura, como

se puede observar en la fotografía No.18, el mismo procedimiento se realizo

con la segunda mezcla, hasta llegar al día 27.
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Fotografía No. 14: Tamo desarmado con adición de agua, listo para la

mezcla

Elaborado por : García K. 2009
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Fotografía No. 15: Mezcla de los ingredientes

60
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Elaborado por: Garcia K, 2009
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Fotografía No.16: Sustratos cubiertos con plástico

Elaborado por: García K, 2009

Fotografía No. 17: compost al llenado

Elaborado por: Garcia K, 2009
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Tabla No. 22: Procedimiento para la elaboración de los sustratos
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•

•

1 • 11.:.,1]

1 Desarmar pacas de trigo. sobre la plataforma
Humedecer pacas de trigo

2
3 Humedecer pacas de triao
4 Reposo

5 Mezcla con el 50 % de los ingredientes
Reposo

6
7 Volteo
8 Reposo

9 Volteo
10 Reposo

11 Mezcla con el 50% de los ingredientes
12 Reposo

13 Volteo
14 Reposo

15 Volteo
16 Reposo

17 Volteo
18 Mezcla con el 50% de bagazo

19 Reposo V riego
20 Reposo y riego

21 Volteo

22 Reposo
23 Volteo

24 Reposo
25 Volteo

26 Reposo
27 LLENADO

Elaborado por: García K, 2009
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3.5 Resultados de temperaturas en la plataforma de compostaje

En la plataforma de compostaje se realizó un registro diario de temperaturas,

para conocer el desarrollo de cada sustrato en las distintas formulaciones,

durante los 27 días de su elaboración.

El registro de temperaturas obtenido durante los 27 días de elaboración de

los sustratos se puede observar en la tabla No. 23

Tabla No. 23 Registro de temperaturas de los sustratos en la plataforma

de compostaje

.. - . -.
YIai

Sustrato A Sustrato B Sustrato e
1 74,3 75 .0 81 .0

2 76,0 81 .0 89 .0

3 84,7 77,9 93,0

4 82.7 87 ,0 98 .0

5 75 .0 84.6 92 ,3

6 74,0 78,6 93 .6

7 81 ,3 86 ,7 93 ,3

8 78 ,3 99,6 90 .3

9 74.9 84 ,6 86 ,6

10 95.3 102,6 116,3

11 104,3 117,3 122 ,7

12 103,0 107 ,6 131 ,0

13 135.3 124,6 133 ,6

14 102,6 94.9 97,3

15 89 ,0 116.6 112 ,0

16 105,6 131,3 132 ,3

17 115,6 98,9 102,7

18 90.9 116,6 127

19 111.3 122,9 137 ,3

20 119.6 101,3 106 ,0

21 88,6 127,9 134,6

22 111,0 118,6 125 ,3

23 107 ,6 127,6 134,6

24 105,9 110,0 120,0

25 108,3 126,0 125 ,7

26 118,2 133,3 126,6

27 121,3 133,3 128 ,7

Elaborado por: Garcla K, 2009
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3.5.1 Resultados de temperaturas individuales

3.5.1.1 Temperaturas Sustrato A

Las temperaturas durante la fase de compostaje del sustrato A, se pueden

observar en el gráfico No. 6, donde se puede apreciar un incremento diario

de la temperatura comenzando por 74.3 °F (23,5 OC) Yterminando con

121.3 ° F (49,4 OC) en el día 27.

Gráfico No. 6 Temperaturas en plataforma Sustrato A

TEMPERATURA SUSTRATO A
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Elaborado por: García K, 2009

3.5.1.2 Temperaturas Sustrato B

--Temperaturas

•

Las temperaturas durante la fase de compostaje del sustrato B, se pueden

observar en el gráfico No. 7, en donde se observa el incremento diario de la

temperatura desde el día 1 con 75.0 °F (23,8 OC) hasta el día 27 con una

temperatura de 133.3 °F (56,3°C).
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Gráfico No. 7 Temperaturas en plataforma Sustrato B

TEMPERATURA SUSTRATO B
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Elaborado por: Garcia K, 2009

3.5.1.3 Temperaturas Sustrato e

Las temperaturas durante la fase de compostaje del sustrato C, se pueden

observar en el gráfico No. 8, en donde se observa el incremento diario de las

temperaturas comenzando por el día 1 con una temperatura de 81.0 °F

(27,2 OC), Yterminando en día 27 con 128.7 °F (53,7 OC).
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Gráfico No. 8 Temperaturas en plataforma Sustrato e
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Elaborado por: Garcla K, 2009

Según las curva de evolución de temperaturas en plataforma se puede

determinar que el sustrato fue el que mejor se comporto ya que mantuvo las

temperaturas más altas durante el proceso de compostaje.

En la fotografía No. 18 se puede observar una imagen en el día de llenado,

en donde claramente se divisa la temperatura alta del compost por la

presencia de humo.
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Fotografía No. 18: Día de llenado

Elaborado por: García K, 2009

•
3.6 Resultados

pasteurización

de la elaboración de sustratos antes de la

3.6.1 Humedad antes de la pasteurización

Los resultados de la humedad de cada sustrato antes de la pasteurización se

puede observar en el gráfico NO.9
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Gráfico No. 9 Humedad de compost antes de la pasteurización

Humedad antes de la pasteurización
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Elaborado: García K, 2009

B e

• Humedad (%)

•
En el grafico No.9 se observa que el sustrato con mayor humedad, es el

sustrato e con un 80.03%, luego le sigue el sustrato A con 79.41%, y

finalmente el sustrato B con 79.06%.

La humedad de los sustratos es relativamente alta, esto se debe a las

condiciones climáticas inesperadas, los cuales provocaron un exceso de

agua en los mismos, considerando la elaboración a campo abierto.

Al obtener estos resultados en cuanto a humedad se espera que la etapa de

acondicionamiento, después del llenado, sufra un desecamiento, por el calor

seco que estará presente en la cámara de cultivo, para llegar a la humedad

ideal de 71-72%, después de la pasteurización.
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3.6.2 Cenizas antes de la pasterización

Los resultados de cenizas de cada sustrato antes de la pasteurización se

puede observar en el grafico No.10

Gráfico No. 10: Porcentaje de cenizas antes de la Pasteurización
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Elaborado por: García K, 2009

Según el gráfico No. 10 de resultados de cenizas antes de la pasteurización

se determina que el sustrato con mayor porcentaje de cenizas fue el sustrato

A con 40.35%, le sigue el sustrato e con 40.18%, y finalmente se tiene al

sustrato B con 39.16%.

•
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3.6.3 Nitrógeno antes de la pasteurización

Los resultados de Nitrógeno de cada sustrato antes de la pasteurización se

puede observar en el gráfico No.11

Gráfico No.11: Porcentaje de Nitrógeno antes de la pasteurización
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•
Elaborado por: García K, 2009

Según el gráfico 11 el Nitrógeno en los distintos sustratos A, B, e, fueron

1.85%, 1.79%, Y 1,97% respectivamente, siendo el más alto el sustrato e;
con estos resultados se espera que después de la pasteurización sufran una

conversión por el tratamiento térmico que se aplica, por lo tanto el porcentaje

obtenido llegue a 1, 5% ; el cual es el porcentaje óptimo para el crecimiento

del producto.

1.
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3.6.4 Potencial Hidrógeno antes de la pasteurización

Los resultados potencial hidrogeno (pH) de cada sustrato antes de la

pasteurización se puede observar en el grafico NO.12

Grafico No.12 Potencial hidrógeno (pH) antes de la pasteurización

pH antes de la pasteurización

•

pH

Elaborado por: García K, 2009

A B e

•

En el grafico NO.12 se observa que el pH de los sustratos A, B, e, fueron de

8.75, 8.75, 8.87 respectivamente, lo que significa que el pH en los tres

sustratos es alto en comparación a lo esperado (7.5-8.5), pero los resultados

son buenos ya que el incremento que se tiene es mínimo.

3.6.5 Resumen de resultados antes de la pasteurización

En la tabla No. 24 se encuentra el resumen de los resultados de las

propiedades físico - químicas de los tres sustratos investigados.
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Tabla NO.24: Cuadro resumen de la propiedades físico-químicas del

compost antes de la pasteurización.

-. .
A

8

e

79,41

79,06

80,03

40,35

39,16

40,18

1,85

1,79

1,97

8,75

8,75

8,87

•

•

Elaborado por: García K, 2009

3.7 Pasteurización

Después de terminada la fase de compostaje se procede al llenado de las

cámaras de producción con los diferentes sustratos, para luego pasar a la

etapa de pasteurización.

Esta etapa tiene una duración de 13 días, en donde los dos primeros días

son de acondicionamiento y reposo del compost sobre las camas de

producción, para de esta manera controlar el desarrollo y acabado del

proceso de fermentación.

Luego del acondicionamiento se procede a la pasteurización que se realiza a

una temperatura de 144°F (62 OC) por un periodo de dos horas, esto

dependerá de la cantidad de compost que exista por cada cámara.

Después de esta pasterización se procede a proporcionar una ventilación

para proveer de oxígeno a los microorganismos presentes y regular la

temperatura del compost, hasta llegar a 136°F (58°C).

Los rangos de ventilación no son exactos, éstos dependerán de los

requerimientos del cultivo, la ventilación debe ser capaz de mantener la

temperatura del compost.
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Los sustratos durante esta etapa se mantuvieron a las temperaturas que se

indican en el gráfico NO.17.

Como los sustratos entraron con humedad alta se realizó la colocación de

focos en cada cama para incrementar el calor y reducir la humedad como se

puede observar en la fotografía No.19

Fotografía No.19: Colocación de focos para disminuir humedad

Elaborado por: García K, 2009
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Tabla No. 25: Temperaturas durante la etapa de pasteurización

• • . .. . . . ..
~

o 110 135

1 125 137

2 135 140

3 146 144

4 134 136

5 133 135

6 131 134

7 126 130

8 125 128

9 123 126

10 121 124

11 120 123

12 95 122

13 70 95

14 70 70

Elaborado por: García K, 2009

Gráfico No. 13: Temperaturas en la etapa de pasteurización
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Elaborado por: Garcla K, 2009

•
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En el gráfico No. 12 se puede observar la evolución de las temperaturas

durante la etapa de pasteurización, en los días O y 1, también llamados días

de acondicionamiento, si los sustratos no llegan a las cámaras de producción

con la temperatura de acuerdo a los parámetros establecidos, se debe

ayudar a los sustratos a través de vapor para mantenerlos a las temperaturas

adecuadas durante los 13 días de la etapa.

Es importante que luego de la pasteurización la temperaturas de las camas

sean controladas y mantenidas rigurosamente según los parámetros

establecidos en el grafico NO.13, ya que una perdida de temperatura puede

ser fatal para la producción, ya que el sustrato sufriría perdidas de los

microorganismos (actinomicetos), los mismos que ayudan a la producción.

La temperatura después de realizada la pasteurización, se debe reducir

gradualmente en un promedio de 2 a 3 grados por día, hasta llegar a 70°F

(21 °C)el día 13 para poder efectuar la siembra.

3.8 Resultados después de la pasteurización

3.8.1 Humedad después de la pasterización

En el gráfico NO.14 se encuentra la humedad de los sustratos después de ser

sometidos al proceso de pasteurización.
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Gráfico No.14: Análisis de Humedad
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Como se pude observar en el gráfico No.14 la humedad de los sustratos

sobrepasa el límite teórico, eso se debe a que después de la pasteurización

por la acción del vapor de agua los sustratos se humedecieron demasiado

por lo que se esperó que en el transcurso de esta etapa la humedad

disminuya y pueda efectuarse el crecimiento del micelio.

3.82 Cenizas después de la pasteurización

Los resultados de cenizas que obtuvieron los sustratos después de ser

efectuada la pasteurización están representados en el gráfico No.15.
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Gráfico NO.15: Análisis de Cenizas
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Los resultados obtenidos expresados en el gráfico NO.15 demuestra que el

sustrato que más se acerca al porcentaje óptimo para el crecimiento de

champiñones (40%), es el sustrato B con 40,4% de cenizas , mientras que los

sustratos A y e, sobrepasan el limite para que el cultivo se realice

satisfactoriamente, obteniendo 41,29% y 42,35% respectivamente.

3.8.3 Nitrógeno después de la pasteurización

El análisis de nitrógeno de los sustratos después de efectuarse el procesos

de pasteurización se encuentra en el gráfico NO.16
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Grafico No.16: Análisis de Nitrógeno
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En el gráfico No.16 se observa que, el sustrato con el mejor porcentaje de

nitrógeno para este cultivo es el sustrato B con 1,62%, ya que tiene una

relación cercana al valor óptimo para este cultivo (1,5%).

Finalmente se tuvo al sustrato A y e con 1,63% y 1,81% cada uno; siendo el

sustrato e el que más sobrepasa el porcentaje optimo para este cultivo.

3.8.4 Potencial Hidrógeno (pH), después de la pasteurización

Los resultados obtenidos de potencial hidrógeno después de la

pasteurización se puede observar en el gráfico NO.17.
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Gráfico No.17: Análisis de potencial Hidrógeno (pH)
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Como se puede observar en el gráfico No. 17 el potencial hidrógeno en los

tres sustratos fue 8.86, 9.05, 8,89 respectivamente, el requerimiento es de

7.5-8.5, estos datos reflejan la cantidad de yeso agrícola agregado al

compost.

3.8.5 Resumen de resultados después de la pasteurización

En la tabla NO.26 se encuentra el resumen de los resultados de las

propiedades físico - químicas de los tres sustratos investigados.
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Tabla No. 26: Resultados de las propiedades físico - químicas del

compost después de la pasteurización.

• • • I • •

•

•

A 78,45 41,29 1,63 8,86

B 79,17 40,4 1,62 9,04

e 76,6 42,35 1,81 8,89

Elaborado por: García K, 2009

3.9 CULTIVO

3.9.1 Siembra

Se colocó 1 libra de semilla por pie2 (500 gramos en 10,70 m2
, por lo tanto 47

gramos de semilla en 1m2 de compost), esta operación se realizó al voleo,

como se puede observar en la fotografía No. 20, debiéndose incorporar la

semilla lo más homogéneamente posible con el compost; para de la misma

manera obtener el producto. (fotografía No.21)

Luego de incorporar la semilla en el compost, se realizó una compactación

del mismo, consiguiendo una superficie suficientemente plana.

Después de efectuada la compactación se procedió a cubrir las camas de

producción con plástico para incrementar el nivel de CO2 , y provocar el

crecimiento del micelio sobre el compost, para dar paso luego a la incubación

sobre compost.

Las condiciones climáticas que este cultivo requiere para esta etapa se

pueden observar en la tabla No.27.
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Tabla No. 27: Requerimientos del cultivo en la etapa de siembra

81

•

•

...IlL m=-. ... ~..I . .,~u . • •W:•• 1 ~.'1I '1I 1 ~"". 'J ~ . '1~1 .]~ I

m3t~ .tr:r.=II~
r"Jr!.~"1u- -v

SUSTRATO

68-72 °F

Siembra 90-95 (20-22 OC) 1 Si 40% Si

AMBIENTE

70-74°F

(21-23 OC)

Elaborado por: García K, 2009

Fotografía No. 20: Siembra al voleo



•

•

•

82

Elaborado por: Garcia K, 2009

Fotografía No.21: Semilla sobre el compost

Elaborado por: Garcia K, 2009

3.9.2 Incubación sobre compost

La incubación de la semilla tiene una duración aproximada de 15 días, en

donde se produce el crecimiento del micelio sobre el compost, en esta etapa

la cámara debe seguir con los parámetros indicados en la tabla No.28

En la fotografía No.22, en donde se puede observar el crecimiento del micelio

sobre el compost (incubación), en forma de manchas blancas, este micelio

tiene que cubrir toda la capa de compost a manera de una red, para obtener

un buen rendimiento.
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Tabla No.28: Requerimientos del cultivo en la etapa de incubación sobre

compost

.... ..... --."...,--,." 11.:.111 - - . IUI •. ....u.l .. r ....n.I... . .1"1---- n:T:II. -.r.r-n .n.., . . rUI'.:.l-"n'U..- "'11 ...- -...

SUSTRATO

Incubación 90-100 74-80°F 12-15 No requiere oscuridad

(compost) (23-27 oC)

AMBIENTE

70-74°F

(21-23 oC)

Elaborado por: Garcla K, 2009

Fotografía No.22: Incubación sobre el compost

Elaborado por: García K, 2009
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3.9.3 Incubación sobre tierra de cobertura

En esta fase se colocó tierra de cobertura, generalmente tierra negra de

páramo en un espesor de 3 cm, y debe seguir los requerimientos

especificados en la tabla No.29

En esta etapa al igual que en la incubación sobre compost tiene una

duración de 15 días aproximadamente.

La tierra de cobertura sirvió para favorecer la fructificación, y es el medio en

el cual el micelio puede pasar de una fase vegetativa a una fase generativa.

Durante esta etapa la tierra de cobertura tiene la función de sostener, retener,

y luego suministrar progresivamente la cantidad de agua necesaria que

requiere el cultivo.

En la fotografía No.23 se puede observar el crecimiento del micelio sobre la

capa de cobertura.

Tabla No.29: Requerimientos del cultivo en la etapa de incubación sobre

tierra de cobertura.

.... ... .
I"....'I ·J'. .1~"]

. ••'11I1.I~• •' I.I.I· • .'I"I.]~I .J ~I . .J ~I-
~ .I'l':T':' r:r-on.

fI. lr.!.~"1Juv ~

SUSTRATO

74-80 oF

Incubación 90-100 (23-27 oC) 12-15 mini ma oscuridad

(cobertura) AMBIENTE

70-74°F

(21-23 OC)

Elaborado por: Garcia K, 2009
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Fotografía No. 23 : Incubación sobre tierra de cobertura

Elaborado por: García K, 2009

3.9.4 Formación de primordios

Esta etapa de crecimiento tiene una duración de 14 días, y es en donde se

produce el crecimiento de pines que con la ayuda de los riegos pasan a ser

champiñones.

Es muy importante que en esta fase se mantengan las temperaturas óptimas

para el crecimiento, definidas en la tabla No.30, ya que de estas dependerá la

calidad del producto final.

En la fotografía No.24 se puede observar el crecimiento de los primeros

champiñones, y algunos pines, que son los resultados de esta etapa.
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Tabla No.30: Requerimientos del cultivo en la etapa de formación de

primordios.

--- -"'-
I".....~. .,'U . • .• • • 1· ' ·'- 1" :·,... .. 1.1.' 1 ..... I.]~I .m
~ orr.r:II. _r.t':'n --nIJ'.:.l..'il'1"- "'"'U

SUSTRATO

74-82 °F

Formación de 95-100 (23-28 OC) 4 Mínima oscuridad

primordíos AMBIENTE

64-68 °F

(18-200 C)

Elaborado por: Garc ia K, 200 9

Fotografía No.24: Formación de champiñones y pines

Elaborado por: Garci a K, 2009
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3.10 Resultados de la cosecha

Se obtuvieron dos brotaciones, es decir 2 cosechas, en donde los

champiñones fueron de color blanco y presentaron una buena textura y

tamaño adecuado, esto debido a las condiciones climáticas óptimas a las que

estuvieron sometidas las cámaras de producción.

3.10.1 Resultados de la cosecha del producto en su primer brote.

Los resultaos que se obtuvieron en la cosecha del primer brote del cultivo

están descritos en el gráfico No. 18 , en el cual se puede observar la cosecha

tanto en unidades como en kilos de producto, por metro cuadrado

Gráfico NO.18: Producción en el primer brote

Produccón Primer Brote
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Elaborado por: García K, 2009
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En el gráfico No. 18 se observa los resultados de la cosecha en el primer

brote del cultivo, el sustrato S fue es el más eficiente, ya que, tuvo la mayor

producción con respecto a los otros sustratos.

Los resultados fueron: 4,86 Kilos por m2 que corresponde a 287 unidades

para el sustrato S, 1,6 kilos por m2 que corresponde a 117 unidades en el

sustrato A y finalmente el sustrato e con 0.04 kilos, que es el equivalente a 8

unidades.

3.10.2 Resultados de la cosecha del producto en su segundo brote.

Los resultados que se obtuvieron en la cosecha del segundo brote del cultivo

se encuentran identificado en el gráfico No. 19 , donde se describe el

rendimiento tanto en unidades como en kilos de producto, por metro

cuadrado.

Grafico No.19: Producción en el segundo brote
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Elaborado por: Garcfa K, 2009
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En el gráfico NO.19 se observa que el sustrato B continua siendo el más

eficiente en la producción de igual manera que en el primer brote, obviamente

con la disminución esperada, ya que, la producción va disminuyendo de un

brote a otro hasta que esta se termine.

Se obtuvo, 3,89 kilos por m2
, equivalente a 221 unidades para el sustrato B,

luego tenemos al sustrato A con 0,82 kilos, correspondiente a 65 unidades, y

finalmente se presenta el sustrato e con Ounidades.

3.10.3 Producción final

En el gráfico No.20 se encuentra descrito la producción total de cada sustrato

tanto en el primer brote como en el segundo, en donde se define que el

sustrato B fue el más eficiente ya que obtuvo la mayor producción, con un

resultado de 8,7 Kilos por metro cuadrado.

Gráfico No.20: Producción Total

Producción Total
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Elaborado por: García K, 2009
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Fotografía No. 25: Antes de la cosecha (Primer Brote)

I SUSTRATO A I

SUSTRATO B

SUSTRATO e

•

Elaborado por: García K, 2009
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Fotografía No. 26: Cosecha
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CAPITULO 4: Estudio de Mercado

Se realizó una investigación sobre el consumo de champiñón fresco

(Agaricus bisporus) , con el fin de obtener un buen enfoque acerca de la

aceptación de este producto.

Además esta investigación sirvió para obtener un buen diagnóstico acerca del

mercado actual de champiñones.

En este estudio se identificaron consumidores potenciales del producto

mencionado, su oferta y demanda.

4.1 Segmentación del mercado

El principal objetivo de la investigación fue conocer los consumidores

potenciales, para los cuales es atractivo el producto. Luego se procedió a

cuantificar el tamaño de mercado potencial.

4.2 Búsqueda del segmento del mercado potencial

Dadas las características del producto, éste va dirigido a las personas de

poder adquisitivo alto, ya que todos los alimentos con alto valor nutricional

normalmente se ofertan a poblaciones de estrato social medios y altos.

4.3 Variables de segmentación para determinar el mercado final

4.3.1 Segmentación Geográfica: En la ciudad de Quito en la parte norte.

4.3.2 Segmentación Demográfica: Se identifica a las personas adultas,

mayores de 18 años.

4.3.3 Segmentación socioeconómica: Se dirige a personas de estrato

social medio alto y alto.
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4.4 Tamaño del mercado

Dentro del mercado a investigar, se encuentran incluidas todas las personas

mayores de 18 años, entre hombres y mujeres.

4.5 Análisis de la demanda por segmentación

Este análisis permitió establecer el número de consumidores potenciales,

dentro de un segmento de mercado, considerándose que existe un alto

consumo del producto.

4.6 Demanda de producción

En la tabla No. 32 se observa la demanda del producto por segmento n

estudio.

Tabla No.32: Demanda de producción

Fuen te : Instituto Nacional de Estadlsticas y censos, 2009

Il .1".I"'llH~l..'"i..

Población de Quito 2122594

Población adultas, mayores de 18 991368

años
. .
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4.7 Análisis FODA del producto

4.7.1 Fortalezas

• Inocuidad del producto

• Altas características nutricionales

• No depende del clima para su obtención

• Disponibilidad de insumas para su producción

• Posibilidad de certificación orgánica

4.7.2 Debilidades

• Alto costo para su producción

• Dificultad de comercialización

• Curva de aprendizaje

4.7.3 Oportunidades

• Exportación del producto

• Por su alto contenido de proteínas puede ser un sustituto de la carne

• Preferencia por una alimentación sana y nutritiva

4.7.4 Amenazas

• Productos sustitutos

• Competencia

4.8 Competencia y oferta

La producción de champiñones en el Ecuador alcanza las 1.6 millones de

kilos al año y el consumo promedio per cápita es de 160 gramos. El consumo
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en el Ecuador es bajo en comparación con el de los vecinos de la región,

donde se llega a los 400 gramos per-cápita .

En el gráfico No.21 se encuentran las principales empresas dedicadas a la

producción y comercialización de champiñones y su participación en el

mercado.

Gráfico No.21: Participación en mercado de las principales empresas

productoras.

Participación en el Mercado (%)
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Fuente: Diario El Comercio , 2008
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•

En las provincias del Carchi, Imbabura y Tungurahua se concentra la

producción artesanal.

En el Mercado Ecuatoriano, la empresa productora de champiñones Guipi ,

luego de cuatro meses de investigaciones, liberó al mercado una nueva

variedad de hongo tipo gourmet, conocido como Portobelo (Fotografía

No.27).
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Se trata de un hongo de color café, parecido a una sombrilla, que tiene gran

aceptación en los Estados Unidos y Canadá, países donde el consumo anual

promedio llega a los cuatro kilos por persona.

Fotografía No.27: Champiñón portobelo

Fuente : Champiñón portobelo . Consu ltado el 2009.

La compañía produjo en el año 2008, 4546 kilos de portobelos al mes, para

promocionar su consumo en el mercado local, y exportó al mercado peruano

1364 libras de todos los tipos de hongos que comercializa.

En el Ecuador, la variedad de hongo más conocida es el París de color

blanco, que Guipi produce hace 24 años y que llega a las 62.5 mil kilos al

mes.
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La producción de champiñones en el Ecuador alcanza las 1,6 millones de

kilos al año.

4. 9 Encuesta

La encuesta (Anexo 1) se realizó de acuerdo con lo establecido

anteriormente, en la ciudad de Quito en la zona norte.

El tamaño de la encuesta realizada fue de 100 personas, con un porcentaje

de error del 9,85% y un intervalo de confianza del 95,5%.

4.10 Análisis de resultados

4.10.1 Pregunta No. 1: ¿Consume usted Champiñones?

Gráfico NO.22: Consumo de champiñón
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En el gráfico No. 22, se observa que el 90% de la población investigada tiene

una respuesta afirmativa frente al consumo de champiñones y el 10% de la

población no consume el producto .

La pregunta número uno refleja el alto consumo de champiñón que existe,

además de ser un producto conocido por la gran mayoría de la población

investigada.

4.10.2 Pregunta No. 2: ¿Qué variedad de champiñon prefiere?

Gráfico No.23: Preferencia de consumo por variedades
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Elaborado por: García K, 2009

Según el grafico NO.23 se determina que el 84,4% de la población consume

champiñón blanco (Agaricus bisporus) , le sigue el 10% que consume
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champiñón portobelo, y finalmente se tiene un 5,6% de la población que

consume champiñón ostra.

Esta pregunta puede dejar claramente especificado el desconocimiento de la

diferentes variedades de champiñones que existen en el mercado, además

que estas variedades son poco apetecidas por el consumidor, ésto puede

deberse a las características físicas poco agradables a la vista por el

consumidor.

4.10.3 Pregunta No. 3: ¿Con qué frecuencia consume champiñones?

Gráfico NO.24: Frecuencia de consumo
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Elaborado por: García K, 2009

Los resultados presentados en el gráfico NO.24, determinan que el 62,2% de

la población consume champiñones 1 a 2 veces al mes, el 37,8% los

consume 2 a 3 veces por semana, y finalmente la opción de consumir

champiñón todos los días obtuvo un porcentaje del 0%

•



•
101

4.10.4 Pregunta No. 4: ¿Por qué consume usted champiñones?

Gráfico No.25: Factores de decisión de consumo
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Elaborado por: García K,2009.

En el gráfico No.25 se observa que el 58,8% de la población consume

champiñones por su sabor, el 26,7% los consume por ser un producto

natural, 7,8% los consume por ser un producto que no posee colesterol, el

6,7% consume el producto por su alto valor proteico y finalmente se

determina que la población no se fija en el empaque del producto , ya que, se

obtuvo un porcentaje del 0%.

La principal característica tomada en cuenta para el consumo del producto

investigado fue el sabor que éste posee, y como segunda razón de consumo

de champiñones se tiene la característica de ser un producto natural, por esto

se debería dar mayor importancia a la difusión de las características

nutricionales que el producto posee, para que la población se encuentre

informada de los beneficios que tiene el consumir este producto .



• 102

4.10.5 Pregunta No. 5: ¿Cómo prefiere los champiñones?

Gráfico NO.26: Formas de consumo

• Porcentaje(%)

En conserva Deshidratados

70

60

50

40 -:
30

20

10

O
Frescos

•
Elaborado por: García K, 2009

En el gráfico No.26 se puede observar que la población prefiere consumir

champiñones frescos en un 76,7%, luego se encuentra el 20% de la

población que prefiere consumir champiñones enlatados, y finalmente el

3,3% los prefiere deshidratados.

Este gráfico determina que la población prefiere el consumo de un producto

natural y fresco libre de preservantes y conservantes, los cuales cambian las

características propias del producto .

•
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4.10.6 Pregunta No. 6: ¿Qué marca usted utiliza?

Gráfico NO.27: Preferencia de marcas en el mercado
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Elaborado por: García K, 2009

En el grafico No. 27 Se determina que el 50% de la muestra poblacional no

se fija en las marcas, el 30% prefiere consumir los champiñones de la

empresa Guipi, el 13,3% prefiere los de la empresa Kennet, y el 6,7%

consume champiñones de la empresa Chaval.

Esta pregunta establece que la poblaron investigada se fija más en el

producto y las características físicas que puede tener el mismo antes que en

las marcas .
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4.10.7 Pregunta No. 7: ¿Dónde prefiere usted comprar sus

champiñones?

Gráfico No. 28: Preferencia de lugar de compra
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En el gráfico No.28 se observa que el 100% de la población investigada

compra sus champiñones en supermercados.

En esta pregunta se determina que los clientes potenciales para la compra

del producto son los supermercados, ya que, la población tiene preferencia

por los mismos para adquirir el producto .
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CAPITULO 5: ESTRATEGIAS COMERCIALES

5.1 Introducción del producto en el mercado

Se desea determinar una estrategia competitiva para introducir un producto

que ya existe en el mercado con una nueva marca.

Para realizar este posicionamiento en el mercado se proporciona un valor

agregado al producto , el cual podría ser presentar un producto orgánico

certificado al mercado, ya que en los últimos tiempos los consumidores

prefieren productos que se encuentren libres de químicos para de esta

manera tener una alimentación buena y sana.

Aparte de darle un valor agregado al producto, la empresa pasaría a ser la

primera con certificación orgánica en producción de champiñones en el

Ecuador , al mismo tiempo que la empresa seria por este motivo reconocida ,

estaría brindando seguridad e inocuidad alimentaría a los consumidores

satisfaciendo así sus necesidades.

Con todo lo dicho anteriormente se estaría presentado un producto con alta

ventaja competitiva y capacidad para satisfacer las necesidades del

consumidor.
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5.1.1 PRODUCTO

El producto que se ofrecerá al consumidor es un producto fresco, inocuo y

libre de químicos.

El producto estará colocado en bandejas de polietileno, las mismas que

estarán recubiertas con un película de plástico PVC extendible con el objeto

de crear una atmósfera modificada y generar con esto mayor vida útil al

producto.

En la tabla No.33, se pueden observar las presentaciones y el peso del

producto.

Tabla No. 33: Presentación del producto

-

•

•

220 gramos

•

440 gramos

Elaborado por: Garc ía K, 2009
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5.1.2 Características de la etiqueta
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Nueva
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Información
Nutricional

Código
de

barras

Información
Adicional
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5.1.3 Precio

El precio de venta al público del producto será de 1,50 USO en la bandeja de

220 gramos y de 3,00 USO en la bandeja de 440 gramos.

Estos precios están identificados en la tabla No. 34

Tabal No. 34: Precio de venta al publico

I:.I::{I)111111IIJ ••.J .....u.].. ..
1111-'"11])
..- -..

Bandeja de 220 Gramos 1,50

Bandeja de 440 Gramos 3,00
Elaborado por: García K. 2009

5.1.4 Plaza

Las vías de comercialización del producto serian por medio de cadenas de

supermercados, los cuales llegarían a ser los clientes potenciales ya que con

estos se complementaria la mayor demanda, puesto que la población tiene

preferencia por estos lugares para la adquisición del producto mencionado.

Como clientes secundarios se tendría los hoteles, restaurantes, y delicatesen.

5.1.5 Promoción

Al ser una marca nueva en el mercado, es necesario tener un diferenciador

frente a la competencia, razón por la cual se considerará una certificación

orgánica, ya que en la actualidad existe una alta preferencia por los

productos orgánicos, gracias a que el mercado está comenzando a
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preocuparse por su salud y exige productos que les brinden seguridad

alimentaría, los cuales se encuentren libres de químicos.

Para que la gente conozca de los beneficios de consumir un producto

orgánico se hará publicidad de los mismos a través de medios publicitarios

tales como: vallas, radios, televisión, en donde se de a conocer todos los

beneficios que se tiene al consumir productos orgánicos y al mismo tiempo

informar sobre el valor nutricional que posee el champiñón.



•

•

•

110

CAPITULO 6: Costos de producción

A continuación se presentará los costos que tiene cada sustrato para su

elaboración en donde constan todas las materias primas que se requieren

para la misma.

6.1 SUSTRATO A

Los costos para la elaboración del sustrato A se encuentra descritos en la

tabla No. 35

Tabla No. 35 Costo total Sustrato A

- .,. .Ijl.;\,-

MATERIAL TOTAL

Pacas de tamo 1050

Pollinaza 167,5

Bagazo de cana 100

Cascarilla de cacao 270

Pasta de soya 57

Yeso agrícola 70

TOTAL 1714,5

Elaborado por: Garcla K, 2009
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6.2 SUSTRATO B

En la tabla No.36 se encuentran detallados los costos de la materias primas

para la elaboración del sustrato B.

Tabla No. 36: Costo total Sustrato B

-- 11" · "'. 11: \'-
MATERIAL TOTAL

Pacas de tamo 1050

Pollinaza 195

Bagazo de cana 100

Cascarilla de cacao 270

Pasta de soya 57

Yeso agrícola 70

TOTAL 1742

Elaborado por: Gracia K, 2009

6.3 SUSTRATO C

Los costos de las materias primas para la elaboración del Sustrato e se

encuentran identificados en la tabla No. 37



•

Tabla No. 37: Costo Total Sustrato C

.-. ···.JlIC..

MATERIAL TOTAL

Pacas de tamo 1050

Pollinaza 222,5

Bagazo de cana 100

Cascarilla de cacao 270

Pasta de soya 57

Yeso agrícola 70

TOTAL 1769,5

Elaborado por: García K, 2009

Gráfico No. 29: Costo de producción sustratos
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Según el grafico No.29 se establece que el sustrato con el precio mas bajo,

es el sustrato A, de 1714,5 USO, pero hay que recalcar que este no obtuvo

una producción adecuada, por lo que la mejor opción en cuanto a costo le

corresponde al Sustrato B, que equivale a 1742 USO, este precio es

intermedio entre los dos sustratos, finalmente se tiene sustrato C, con el

costo más elevado de 1769,5 USO.

En cuanto al sustrato C, además de ser el sustrato con el precio más alto,

éste obtuvo una producción deficiente.

Con lo anteriormente establecido es conveniente adquirir la materia prima

para la elaboración del Sustrato B, ya que con la producción que se espera

obtener estos gastos estarían bien invertidos ya que se recuperaría la

inversión.

Luego de haber realizado este análisis se procedió hacer los costos de

producción para 180 m2 de producción, utilizando el sustrato B , el costo de

producción es de 3822 USO, entre costos directos e indirectos, estos costos

se encuentran detallados en la tabla No.38.
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Tabla No.38: Costos de producción en 180 m2 de producción

COSTOS DE PRODUCCiÓN

(1(.J,.'1I1l.J,.'"11.1I 1• I~""'J,.'"1

Sustrato 1742

Semilla 410

Tierra de cobetura 60

Fertilizantes v fumiqantes 45

Mano de obra 1200

(1(.J,.'1IUJ,.'"1J ' ~1,1I1 •.I~" "'J,.'"1

Gastos oenerales 120

Gastos administrativos 245

TOTA L 3822
Elaborado por: Garcfa K, 2009

En la tabla No. 39 se puede observar el rendimiento que se tiene por sustrato

en libras de champiñón por m 2, en donde se observa que con el sustrato A

se tiene un rendimiento de 5,32 libras por m2 (2,5 kilos por m2
) , lo cual

significa que la empresa se encontrará en pérdida, ya que, con esta

producción no se estaría generando ninguna utilidad, de igual manera sucede

con el sustrato C que resulta ser totalmente deficiente.

Con el sustrato B se tiene un rendimiento de 19, 25 libras por m2 (8.9 kilos

por m2
) , generando una utilidad de 2478 USD, es por esto que el sustrato B

es el que debería tener en cuenta para evaluarlo en un cultivo comercial.
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Tabla No. 39: Rendimiento del cultivo

• •••• .:1:..' •• • IU':f :"''--,", :•• el...., •

A 5,32 180 957,6 435,3 1741,1

B 19,25 180 3465 1575,0 6300, 0

e 0,09 180 16,2 7,4 29,5

Elaborado por: Garcia K. 2009

Oe los 3822 USO de inversión para producir una cámara de 180m2 que

genera 1575 kilos de champiñones, se obtiene 2478 USO que representan el

64% de la inversión en una cámara.
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CAPITULO 7: Estrategias de funcionamiento

Las estrategias de funcionamiento que debe tener la empresa se encuentran

descritas a continuación:

• Localización

• Infraestructura

• Capacitación

• Control de calidad

• Certificaciones

• Publicidad

• Nueva tecnología

• Atención al cliente

7.1 Localización

Respecto a la localización de la empresa productora de champiñones es de

gran importancia tomar en cuenta los siguientes puntos:

• Cercanía de la materia prima, de esta forma se puede asegurar una

constancia en el calendario de producción y disminuir los gastos de

operación.

• Tener un lugar estratégico para la pronta obtención de servicios de

mantenimiento de equipo e instalaciones en general, así como la

pronta comercialización del producto

• Acceso a las instalaciones.

• Servicio de agua suficiente, luz y teléfono
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7.2 Infraestructura

Se debe contar con la infraestructura adecuada y de calidad para mantener el

producto en buenas condiciones y que se encuentre protegida contra

cualquier tipo de microorganismos que pueda afectar a la calidad del mismo.

Para esto se contará con cámaras totalmente herméticas para impedir el

ingreso de plagas.

Las cámaras de producción estarán dotadas del equipo necesario, para

mantener las condiciones climáticas adecuadas que requiere el producto para

su desarrollo, para esto se debe contar con sensores automáticos, los

mismos que regularán el ambiente de las cámaras según las necesidades del

cultivo.

7.3 Capacitación

Se deben realizar capacitaciones periódicas al personal para que desempeñe

de una manera adecuada su trabajo dentro de la empresa, con todos los

conocimientos acerca del cultivo, para que pueda actuar frente a cualquier

amenaza de producción.

7.4 Control de calidad

Se deben realizar controles diarios de calidad de los productos y procesos de

producción, en la fase de compostaje y en la fase del cultivo, para tener

certeza de que el producto llegue al consumidor en buen estado, y sea un

producto de calidad
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7.5 Certificaciones

Se deben continuar con las investigaciones para obtener un cultivo

totalmente libre de químicos, ya que en la actualidad existe una preferencia

por los productos orgánicos, y en el Ecuador al momento no existen

empresas que lo estén realizando, por lo que la empresa propuesta pasaría a

ser la primera con certificación orgánica en producción de champiñones.

La empresa debe aplicar, al mismo tiempo certificaciones de calidad e

inocuidad de alimentos, para de esta manera asegurar la alimentación de la

población y bríndales un producto sano.

7.6 Publicidad

Se debe realizar publicidad del producto, para que el consumidor conozca a

la empresa y los productos que se ofrecen, incentivando a la compra de los

mismos, indicando a la población los benéficos que tiene al consumir los

productos que son elaborados por la empresa.

7.7 Nueva tecnología

Se deben realizar investigaciones periódicas de nueva tecnología, para el

cultivo, de esta manera la empresa sea cada vez más competitiva, para ello

se pueden realizar convenios con otros países productores, alianzas

estrategias y transferencia de tecnología.

7.8 Atención al cliente

Realizar un monitoreo periódico al cliente para conocer la aceptación del

producto por parte del mismo, ésto se realizaría a través de encuestas.

Además se realizarán controles en todos los puntos de ventas para

determinar si estos son generadores de clientes.
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CAPITULO 8: Conclusiones y Recomendaciones

• La pollinaza (estiércol de pollo), resultó ser el estiércol más adecuado

para la elaboración del sustrato ya que sus propiedades físico

químicas obtuvieron la mejor calificación en los que respecta a niveles

de nitrógeno, cenizas, humedad y pH; los cuales intervienen en la

buena elaboración del proceso fomentando un buen desarrollo del

mismo.

• En cuanto a la disponibilidad de insumos el estiércol de pollo es un

material que se encuentra fácilmente en el mercado y su oferta es

constante, es por esta razón que se consideró también como uno de

los más idóneos para la elaboración de compost.

• Luego de escoger el mejor estiércol se procedió a realizar tres

sustratos con diferentes relaciones carbono/nitrógeno, en donde se

determinó que el mejor sustrato para la producción de champiñones

fue el Sustrato S, con una relación de 24.0 / 1.77, resultando ésta la

más adecuada, ya que, obtuvo la mejor producción con respecto a los

otros sustratos evaluados.

• En cuanto al costo de producción el sustrato S posee un costo

accesible para la empresa, ya que, con la producción obtenida la

empresa generaría utilidades.

• La elaboración adecuada de un sustrato para la producción de

champiñones es muy importante, ya que, éste representa el 80% del

cultivo, si no se tiene un compost con una relación carbono/ nitrógeno

de acuerdo con las exigencias del cultivo, éste tendría un buen

rendimiento.
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• El proceso productivo en la elaboración de compost comprende dos

fases importantes:

1. Fase de fermentación a campo abierto: en donde los procesos

químicos, físicos y microbiológicos no son controlados.

2. Fase de fermentación controlada: en donde se controla las

temperaturas ambientales para ayudar a concluir con los procesos

biológicos, y eliminar microorganismos perjudiciales (pasteurización).

• Se debe controlar las temperaturas durante todo el cultivo, ya que

este es muy exigente y requiere diferentes temperaturas en distintas

etapas del proceso para un buen desarrollo del cultivo, y con esto

garantizar un producto final de calidad. Estas temperaturas

proporcionan productos de calidad en todos los sustratos, ya que las

características tanto de color, textura y dureza son dadas por el clima y

no por el sustrato.

•

• De igual manera los días a la cosecha son dados según sean

controladas las condiciones climáticas dentro de la cámara, si los

parámetros que el cultivo requiere en todas sus etapas son dados de

manera adecuada y precisa el cultivo cumple con todo lo esperado.

• Según el estudio de mercado realizado se llegó a la Conclusión de que

existe una alta demanda sobre el consumo de champiñon común

(Agaricus bisporus), ya que, se registró el 90% de preferencia.

• Al existir únicamente tres empresas dedicadas a este cultivo con

estas condiciones en el Ecuador es factible introducir este producto

con otra marca, siempre y cuando se de el valor agregado

correspondiente.
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Recomendaciones

• Se recomienda la obtención de una certificación orgánica, para darle

un valor agregado al producto y ofrecer al mercado un producto sano y

libre de químicos, para satisfacer de esta manera las necesidades de

los consumidores.

• Se debería experimentar el sustrato escogido en cultivos comerciales,

ya que este demostró tener una buena producción, pudiendo ser

competitivo en el mercado.

• Se deben evaluar nuevas formulaciones de sustratos, hasta llegar a un

rendimiento óptimo para la empresa.

• Se recomienda incentivar al mercado objetivo al consumo del

producto, informando acerca de los beneficios que se tiene al consumir

el mismo, y también lo importante que es para su salud el consumir

productos orgánicos.
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ANEXOS

1. ENCUESTA

2. INFORMES DE MUESTRAS

2.1Sustratos antes de la pasteurización
2.2Sustratos después de la pasteurización

3. RESUSTADOS DE MUESTRAS

3.1 Pollinaza
3.2 Bovinaza
3.3 Equinaza
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ENCUESTA

1. ¿Consume usted Champiñones?

Si consume O

No consume O

2. ¿Qué variedad de champiñón prefiere?

125

Champiñón blanco

Champiñón portobelo

Champiñón ostra

O

O

O

3. ¿Con qué frecuencia consume champiñones?

Todos los días

2 a 3 veces por semana

1 a 2 veces al mes

O

O

O

4. ¿Por qué consume usted champiñones?

Por su alto valor proteico O

Por no contener colesterol O

Por ser un producto natural O

Por su sabor O

Por su empaque O
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5. ¿Como prefiere los champiñones?

Frescos O

En conserva O

Deshidratados O

6. ¿Qué marca usted utiliza?

Guipi O
Kennet O

Chaval O

7. ¿Dónde prefiere usted comprar sus champiñones?

Gracias por su colaboración
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