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ABSTRACT 

Esta tesis aborda la problemática del impacto ambiental de la ganadería, y 

cómo es posible mitigarla con el incremento de consumo de suplementos más 

sostenibles. La industria ganadera es el principal responsable de la deforestación 

del amazonas, convirtiéndose en el mayor consumidor de tierras agrícolas a nivel 

mundial. Además las emisiones de gases con efecto invernadero superan las 

emisiones del sector de transporte en todo el mundo, sin contar los altos niveles 

de gas metano emitidos por los rumiantes. 

 

Estudios de la FAO indican que las dietas que incluyen carne roja son las 

que tienen menos garantías en un futuro, y se ha demostrado por medio de 

simuladores que si se disminuye el consumo de carne roja, habría un efecto 

positivo no solo a nivel ambiental sino también en la salud de las personas.  

 

El objetivo del proyecto consiste en incrementar el consumo de alimentos 

que suplan los nutrientes y minerales de la carne como lo son las orellanas. Este 

hongo comestible del genero pleurotus, contiene de un 20% a un 40% de 

proteínas de su peso seco, lo cual le da la capacidad de reemplazar la carne de la 

dieta humana. Las orellanas también conocidas como hongo ostra crecen sobre 

residuos agrícolas, su producción es constante, sus residuos se compostan y su 

mayor requerimiento es un índice de humedad entre el 70%-85%. 
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Para esto se ha diseñado un sistema de cultivo de orellanas para el hogar, 

de forma que se tenga una cosecha constante que abastezca semanalmente al 

usuario, con cuatro módulos que corresponden a cada sustrato. Cada módulo 

contiene un componente tecnológico con sensor e indicador lumínico del estado 

de la humedad del cultivo, para garantizar mayor eficiencia. Cada sustrato puede 

dar de 1-4 cosechas, de las cuales solo las dos primeras son realmente 

significativas.  

 

Además de esto, sobre la parte superior del contenedor se dispone una 

interfaz análoga que indica y anticipa por medio de iconos al usuario, las 

actividades que este debe llevar a cabo frente a cada fase del hongo. El objetivo 

de esto es destinar esa cosecha a la alimentación del hogar, e incluso a la 

comercialización, donde se reemplace la proteína de la carne por la proteína del 

hongo. Esto se realiza con el fin de incentivar la producción y el consumo de 

alimentos sostenibles en el hogar, como el Pleurotus ostreatus (Orellana), 

mediante cultivos  interactivos. 

 

Palabras clave: Sostenible, orellanas, cultivo, interfaz, alimentación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los humanos adoptamos comportamientos a medida que vamos 

desarrollando una ética personal, de compromiso y sentido de pertenencia con el 

planeta en el que habitamos. Para nadie es un secreto que en la actualidad el 

bienestar de la tierra afronta diferentes adversidades debido al mal cuidado que se 

le ha venido dando, o aun peor, la indiferencia de quienes habitan en él y no 

toman acción sobre lo que sucede.  

 

La intención de este proyecto es disminuir el consumo de carne vacuna en 

la dieta de los humanos, no solo por salud, ni por ética animalista, sino 

principalmente por el impacto ambiental que genera la industria ganadera.  

 

En la actualidad las personas suelen hablar de dietas y diferentes hábitos 

que adoptan en la alimentación generalmente por temas de salud, sin embargo 

con este proyecto se pretende mostrar otra cara del problema y es cómo lo que 

consumimos está relacionado directamente con la conservación del planeta.  

 

“MISETA” nace de la necesidad de incluir alimentos sostenibles en nuestra 

dieta, que suplan los nutrientes y minerales que nos ofrecen alimentos que 

generan gran impacto en el medio ambiente, como lo es el caso de la carne 

vacuna. Para esto se ha diseñado un cultivo de orellanas para el hogar, donde el 

usuario pueda cultivar y consumir proteínas sostenibles. 
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2. PROBLEMÁTICA  

Resultados de estudios indican que en Estados Unidos una familia emite 

más gases con efecto invernadero por comer carne que por manejar dos carros. 

La ganadería produce un 18% más de gases que el sector de transporte, teniendo 

en cuenta todos los medios existentes (autos, botes, aviones) a nivel mundial. Uno 

de estos es el gas metano, el cual es  que resulta 25 veces más nocivo que el 

dióxido de carbono cuando al efecto invernadero se refiere, gas que es emitido 

durante el proceso de digestión de los rumiantes.  

 

 

Ilustración	1.	Estadísticas del impacto ambiental de la ganadería	

 

El sector ganadero es el mayor consumidor a nivel mundial de tierras 

agrícolas. Se estima que cada segundo desaparece un espacio en el Amazonas 

equivalente al tamaño de una cancha de futbol debido al cultivo de pastizal para 
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esta industria, donde además de perder hectáreas de árboles, se pierden hábitats 

de diferentes especies de fauna y flora. La ganadería requiere de espacios 

masivos no solo para conservar los animales, sino también para cultivar los 

alimentos de estos (cultivos forrajeros). 

 

Por otro lado producir una hamburguesa de 150g requiere 2,500 Lts de 

agua, convirtiendo a la ganadería en una de las mayores amenazas a los recursos 

hídricos. La agricultura, y en especial la producción de carne y lácteos, consumen 

el 70% de agua dulce en el mundo, según la ONU. El uso de pesticidas, 

fertilizantes, antibióticos y hormonas en el ganado afecta los ríos y aguas 

superficiales, además de los residuos (desechos animales) que genera afectando 

directamente este recurso natural.  
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Ilustración	2.	Consumo de agua para producir carne de vaca	

 

Estudios de la FAO estiman que la demanda mundial de productos 

pecuarios aumentará un 70% para alimentar a una población que se cree 

alcanzará una cifra de 9, 600 millones de personas en 2050, es decir en 32 años. 

El programa de la universidad de Oxford “ Future of food”, realizó simuladores 

para observar lo que pasaría si todos los humanos se volvieran vegetarianos para 

este año. Los resultados indican que, gracias a la eliminación de carne roja de la 

dieta, las emisiones relacionadas con la producción de alimentos caerían un 60%. 

otro escenario más drástico donde todo el mundo se volviera vegano, la caída de 

las emisiones alcanzarían un 70%. 



	 17	

Sin embargo reconocen investigadores que es un futuro muy poco 

probable, pero que ciertamente un cambio en la dieta de las personas, donde se 

disminuya el consumo de carne, tendría efectos positivos en el ambiente.  

 

 

Ilustración	3.	Consumo de agua por consumo de carne vs. Baños	

 

En cuanto al impacto en la salud, a pesar de que recientemente la carne fue 

incluida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su lista de agentes que 

pueden causar cáncer, la carne tiene un alto valor nutricional, siendo rica en 

hierro, zinc y vitamina B12, es por esto que los expertos nutricionistas 

recomiendan consumirlas con moderación.  
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Ilustración	4.	Clasificación de la carne por la OMS	

 

Este estudio también demostró que en un mundo de solo vegetarianos para el 

año 2050, se daría una reducción de la mortalidad del 6% al 10%, debido a la 

disminución de enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, diabetes, 

y algunos tipos de cáncer. Esto se daría gracias a la reducción de consumo de 

carne roja y al aumento de consumo de frutas y verduras. Evitando de esta forma 

aproximadamente 7 millones de muertes al año en un mundo de solo 

vegetarianos, y  8 millones de solo veganos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La agricultura urbana es un tema que cada vez tiene más reconocimiento y 

más personas se unen a practicarlo. Producir alimentos desde el hogar, libres de 

químicos, más frescos y saludables, sin proceso de empaquetado o transporte, y a 

bajo costo, son unas de las ventajas que presenta cultivar alimentos en casa. 

Estos pueden ser para consumo propio como para ser comercializados en 

mercados locales, contribuyendo de esta forma a la economía de la familia. 

 

Uno de los mayores retos de cultivar en casa, es el espacio reducido, o 

garantizar las condiciones necesarias para que la cosecha se de. En el caso de 

las orellanas, es necesario tener en cuenta que además de ser un hongo capaz de 

sustituir la carne, su cultivo es de bajo costo, sus residuos se pueden compostar y 

su mayor requerimiento es un alto índice de humedad. La vida agitada en la 

ciudad muchas veces hace que quienes cultivan alimentos en casa, no lleven un 

juicioso cuidado sobre sus cultivos y no se den los resultados esperados. 

 

 Desde el diseño es posible potencializar la eficiencia de la cosecha, y la 

disposición del cultivo en el hogar. En este caso el diseño se une con la tecnología 

para dar garantías de esto, usando sensores de humedad y una interfaz lumínica, 

dispuestas en la estructura previamente diseñada para contener los cultivos de 

forma vertical, “MISETA” da al usuario las herramientas necesarias para un cultivo 

casero con cosechas constantes y eficientes. 



	 20	

Considero que el cultivo de un alimento como las orellanas debería ser más 

explotado desde la disciplina del diseño, ya que esta complementa los 

conocimientos dados por la biología, y logra adaptar nociones técnicas a contextos 

del hogar donde encuentro un usuario con mucho potencial para el cultivo de 

estos hongos, teniendo en cuenta que este también es usado para mitigar 

problemáticas de desnutrición.  

 

4. OBJETIVOS  

4.1  General:  

•  Incentivar la producción y el consumo de alimentos sostenibles en el 

hogar, como el Pleurotus ostreatus (Orellana), mediante cultivos  

interactivos. 

4.2  Específicos : 

• Facilitar la producción de Orellana en casa, por medio de una interfaz 

informativa, que indique las fases de crecimiento del hongo y las 

actividades del usuario.  

• Contribuir a la producción de la Orellana, mediante la intervención de la 

forma del contenedor, para optimizar la superficie de fructificación del 

sustrato.  

• Optimizar la eficiencia de la cosecha, por medio de una interfaz lumínica 

que señale las necesidades básicas de la seta. 
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5. MARCO TÉORICO 

5.1  Ganadería y contaminación 

El sector ganadero produce más gases con efecto invernadero si se 

compara con el sector de transporte, superándolo en un 18%. El ganado emite 

diferentes gases que resultan más nocivos que el dióxido de carbono. Uno de 

estos es el gas Metano el cual es 25 veces más potente, y es emitido durante el 

proceso de digestión del rumiante, también sus heces generan óxido nitroso. El 

sector ganadero es el mayor consumidor a nivel mundial de tierras agrícolas. Se 

requiere de espacios masivos no solo para conservar los animales, sino también 

para cultivos forrajeros. 

 

La ganadería es uno de los principales consumidores de agua en el mundo. 

Producir 1 kilo de carne requiere 15.000 litros de agua mientras que para generar 

un kilo de granos se requiere diez veces menos esta cantidad. Además el uso de 

pesticidas, fertilizantes, antibióticos, entre otros químicos necesarios para controlar 

el crecimiento de cultivos forrajeros, contaminan de forma directa este recurso 

natural. 

 

Estudios de la FAO indican que las emisiones relacionadas con la 

producción de alimentos caería en un 60%, si la carne roja fuera eliminada de la 

alimentación. E incluso un 10% más, si toda la población se volviera vegana.  A 

pesar de que estos escenarios resultan poco probable, se reconoce que una 
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disminución en el consumo de carne en las dietas, arrojaría resultados positivos y 

favorables para el medio ambiente. 

 

5.2  Economía circular y agricultura urbana  

En el mundo se lleva comúnmente un sistema lineal de economía que 

consiste en extracción, fabricación, utilización y eliminación; vivimos en una 

sociedad de consumo desmedido que no se detiene a reflexionar y nuestros 

recursos naturales empiezan a alcanzar sus límites. 

 

Este proyecto tiene en consideración el concepto de economía circular, el 

cual consiste en generar un nuevo modelo de pensamiento en la sociedad que 

utilice y optimice el flujo de materiales, energía y residuos. Se habla de 

mentalizarnos en un consumo responsable que priorice el impacto que se genera 

en los elementos vitales de la naturaleza, aportando con pequeñas acciones a una 

problemática que es más grande que nosotros mismos. Los pequeños cambios en 

nuestra rutina, incluso desde nuestras casas pueden contribuir si generamos un 

compromiso desde una ética ambiental.  

 

Un gran referente de este tipo de pensamiento sostenible es Gunter Pauli 

con su modelo de economía azul, la cual rechaza la economía verde ya que 

considera que los productos eco amigables con el medio ambiente suelen ser 

costosos y no todos tienen el poder adquisitivo para acceder a ellos. En este 

nueva economía azul, así como en la circular, se resignifica el concepto de 
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residuos, y se considera como recurso con soluciones inspiradas en las formas 

como actúa la naturaleza. 

 

Un ejemplo a gran escala de esto podría ser la agricultura urbana que está 

emergiendo en ciudades como Bogotá, que compensa a pequeña escala los 

daños al medio ambiente. Donde se incentiva a los ciudadanos a consumir 

productos más frescos y saludables, ayudando paralelamente a la reducción de 

emisiones de carbono al no tener que utilizar transporte, ni empaquetado de la 

comida. Además las plantas absorben gran cantidad de radiación solar, la cual es 

convertida en oxigeno combatiendo fenómenos como las islas de calor al 

contrarrestar la urbanización que fomenta la radiación calórica, y con esto los 

niveles de temperatura.  

 

Sin embargo este cultivo a menor escala ubicado en el contexto del hogar, 

trabaja con hongos macroscópicos denominados setas. A diferencia de las 

plantas, su pared celular está compuesta de quitina, y son incapaces de realizar 

procesos de fotosíntesis debido a que no poseen clorofila.  

 

5.3  Orellanas 

Fuera del reino animal, se puede encontrar una gran variedad de 

alternativas sostenibles, que ofrecen los nutrientes y minerales que nuestro cuerpo 

necesita. Las orellanas, Seta ostra, o seta de concha, son conocidas por ser el 
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único hongo capaz de reemplazar la proteína animal y vegetal de manera fácil y 

económica. 

 

Las orellanas se desarrollan sobre residuos agrícolas, y están formados por 

filamentos llamados hifas, los cuales conforman el micelio del hongo. Este último 

se propaga sobre el sustrato, cuando las condiciones de humedad y temperatura 

son las adecuadas. A partir del micelio se desarrollan los primordios y por ultimo 

las setas.  

 

 

Ilustración	5.	Cultivo de Orellana en bolsas plásticas	

 

 

La principal ventaja de este hongo comestible es que su cultivo es 

constante y tiene un proceso de producción de máximo mes y medio. Su 
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requerimiento principal es la humedad, la cual debe estar en un rango del 70% al 

85%. Su color se ve afectado por la luz, y es recomendable que estas setas no 

reciban luz directa, sin embargo esta última es necesaria para inducir al hongo a la 

fructificación. Aunque durante la fase de incubación es necesario aislar el sustrato 

de la luz.  

 

Este hongo del género pleurotus se destaca dentro de los suyos por sus 

excelentes propiedades nutricionales y medicinales. Contienen todos los 

aminoácidos esenciales, es rico en carbohidratos, vitaminas, fibra y minerales. 

Representa un 20% a un 40% de proteínas con base a su peso seco, y 0,9% a 

1,8% en contenido de grasas, lo que convierte a las orellanas, en unas proteínas 

más saludables y digestibles (80%) comparadas con las proteínas que contiene la 

carne roja.  
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Dentro de sus propiedades medicinales, la Orellana funciona como 

antioxidante, ayuda a limpiar el tracto digestivo, y ayuda a controlar los niveles de 

colesterol y la hipertensión.  Debido a estas propiedades, en diferentes 

poblaciones donde hay pobreza pueden mitigar la problemática de desnutrición 

con estos hongos, aprovechando lo económico que resulta producirlas.  

 

La imagen de las mujeres, muestra el programa “Future of hope” en áfrica, 

donde le enseñan a mujeres y niños víctimas de la violencia a cultivar estos 

hongos, para que tengan una fuente de ingreso. 

 

 

Ilustración	6.	 Mujeres del programa “Future of hope” en áfrica	
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Ilustración	7.	Fases de la producción de orellanas	

 

 

 La producción de hongo comprende 2 etapas:  

1. La producción de semillas 

2. La producción de hongo (en la que voy a trabajar) 

  

La producción de hongo 

1. Preparación del substrato 

2. Pasteurización 

3. Inoculación del substrato 

4. Periodo de incubación  

5. Fructificación  

6. Cosecha 



	 28	

Este proyecto interviene en la producción del hongo, ya que la producción de 

semillas requiere conocimientos, instrumentos y espacios de trabajo más 

especializados. 

  

Así mismo la producción del hongo se divide en 6 fases, siendo las tres 

primeras aún muy técnicas, de forma que se va a intervenir específicamente en las 

3 últimas fases de la producción del hongo. 

 

La incubación consiste en la propagación del micelio, el cual invade el sustrato 

adquiriendo un color blanco e inicia la formación de los primordios. Durante este 

proceso se requiere oscuridad y toma aproximadamente 15 a 20 días. Es por esto 

que el contenedor del sustrato es cerrado, a excepción de las pequeñas 

perforaciones que tiene. 

 

 

 
 

Ilustración	8.	Incubación del hongo	
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Seguido a esto se da la fructificación, fase en la cual es necesario 

incrementar los niveles de humedad, para lo cual hay que regar el cultivo 

frecuentemente. Después de 7 a 10 días en el área de fructificación, el hongo está 

listo para ser cosechado. El momento oportuno es cuando el sombrero está lo más 

plano posible, si este tiene una posición convexa, el tiempo de cosecha se está 

pasando. Para cosechar se se usa un cuchillo filoso para cortar las setas. El corte 

debe realizarse lo más cerca posible al sustrato.  

 

  

Ilustración	9.	Fructificación	

 

Ilustración	10.	Cosecha	
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5.4  Otras alternativas 

Teniendo en cuenta estas cifras arrojadas por investigaciones de la 

universidad de Oxford, es importante incluir en la alimentación, productos 

sostenibles que suplan el contenido nutricional de la carne sin comprometer las 

necesidades de futuras generaciones. 

 

Los suplementos más comunes son las legumbres, los frutos secos, los 

cereales, las semillas, y la soja. Sin embargo la ciencia ha llegado a tal necesidad 

de amortiguar el impacto ambiental de la ganadería, que incluso ya se cultiva 

carne roja en laboratorios a partir de celular tomadas de animales sanos. Estas se 

desarrollan hasta convertirse en pedazos de carne y su ventaja es que no se usan 

antibióticos ni otras sustancias, ni hay animales maltratados de por medio.  

 

Otra gran alternativa son los insectos, los cuales son considerados como el 

gran alimento del futuro. La gran ventaja de este alimento es su alto valor nutritivo 

y su contribución a un mundo más sostenible. Hoy en día es posible encontrarlos 

en presentación de snacks, barras energéticas, hamburguesas de grillos, 

lombrices, entre otros. 
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Ilustración	11.	Comparación de proteínas entre el grillo y la vaca 

	

6. REFERENTES 

 

Ilustración	12.	Mycelium	
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6.1 My: celium 

• Forma y estructura inspirada en instrumentos de laboratorio. -Material 

permite ver el proceso de producción. 

• Clone pen: extrae ADN de hongos, para ser cultivados posteriormente. 

• Estructura: base en tubería 

• Base de cuatro patas y una circunferencia Contenedor cilíndrico con 

cúpulas en las extremidades 

• Material transparente que permite ver el proceso 

 

 

Ilustración	13.	Oyster, contenedor en cerámica	

 

6.2  Oyster: Ceramic container for homegrown mushrooms 

• Material: cerámica Recipiente con abertura 

• Se compone de dos piezas iguales esféricas 
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• Tamaño pequeño, fácil de almacenar 

• Estructura: base en tubería 

• Base de cuatro patas y una circunferencia Contenedor cilíndrico con 

cúpulas en las extremidades 

• Material transparente que permite ver el proceso 

 

 

 

Ilustración	14.	Kits de cultivo para el hogar	
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Ilustración	15.	HIFA 

	
6.3  HIFA, Coffee brewing/mushroom growing system 

• Sistema integrado de preparación de café́ y producción de hongos. 

• Cultivo integrado a electrodoméstico. -Resignificar la actividad. 

• El consumidor asume rol de productor. 

• El diseño proporciona condiciones básicas para la proliferación del micelio. 

 

 

Subsistema: Cafetera 

• Contenedores cilíndricos Material: Vidrio 

• Punto de agarre 

• Color blanco 

• No contiene paquete tecnológico 
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Subsistema: Cultivo 

• Contenedor cónico 

• Base cónica estable 

• Tapa circular 

• Color blanco, detalles en café́ No contiene paquete tecnológico 

 

 

Ilustración	16.	Bloom	

 

6.4  Bloom, Mushroom grower 

• Abertura superior que permite el flujo de aire sin interrupción. 

• Contenedor con doble vidrio, el cual deja ver el proceso de producción. 

• Contenedor cilíndrico  

• Material: vidrio Abertura superior circular Color blanco y grises 
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• Compartimiento de sustrato, que proporciona condiciones ideales de 

incubación 

• Filtro HEPA en la base que remueve contaminantes en el aire 

• Humidificador ultrasónico 

 

 

Ilustración	17.	Paternoster	

 

6.5 Paternoster, Microbial home 

• Microbial Home, PHILIPS. 

• Trituradora de plástico y empaques de comida. 

• Cultivo de hongos actúa para descomponer los desechos. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO  
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Durante la primera fase se realizó un ejercicio de investigación sobre posibles 

problemáticas a tratar, las cuales estuvieran relacionadas con temas de medio 

ambiente. Seguido a esto se indago más a fondo la problemática, analizándola 

desde diferentes escenarios y puntos críticos, encontrando de esta forma los 

posibles puntos a tratar para proseguir con las propuestas de solución. Parte te 

este proceso incluye investigar y analizar el estado del arte de lo que se pretende 

realizar, para tomar aspectos que funcionen como referente y así mismo 

reconocer ventajas y desventajas de lo que ya existe, con el fin de realizar una 

propuesta innovadora.  

 

En la segunda fase se desglosan los diferentes temas que fundamenten la 

problemática y la propuesta de solución, para darle una base coherente y concreta 

al proyecto. Con esta información se realiza el planteamiento de diseño, el cual da 

cuenta de lo que se va a realizar, y una vez definido esto, se estructura la matriz 

de requerimientos del diseño. 

 

Considerando la matriz de requerimientos se plantean las primeras propuestas de 

diseño, las cuales son puestas a prueba para comprobar diferentes aspectos 

como forma, estructura, funcionalidad, etc, y así ir definiendo el diseño teniendo en 

cuenta los resultados arrojados.  
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Por último tras realizar las comprobaciones se define la forma y las interfaces 

tecnológicas como análogas que contendrá el diseño, y tras escoger materiales y 

procesos se lleva a cabo la construcción del modelo o prototipo. 

 

8. PROCESO DE DISEÑO 

Primera exploración de forma y estructura. Se realiza considerando la 

necesidad de penumbra para que fructifiquen las setas, y la estructura se realiza 

con el fin de proporcionar estabilidad al sustrato. 

 

  

Ilustración	18.	Exploración de forma 1.1	

 

Ilustración	19.	Exploración de forma 1.2	
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Ilustración	20.	Exploración de forma 2.1	

 

Ilustración	21.	Exploración de forma 2.2	

 

 

 

 
 

Ilustración	22.	Primera propuesta 1.1	 Ilustración	23.	Primera propuesta 1.2	

Primera propuesta formal. Un contenedor hexagonal alargado ubicado 

sobre una base poliédrica corta, que proporcione estabilidad al cultivo. A partir de 
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la retroalimentación se complejiza la forma y se explora otro noción de cultivo 

modular. Para esto se realizaron unas propuestas de contenedores y piezas para 

ensamblar estos módulos. 

     

  

Ilustración	24.	Propuesta modular 1.1	

 

Ilustración	25.	Propuesta modular 1.2	

 
  

 



	 42	

  

Ilustración	26.	Propuesta modular 1.3	

 

Ilustración	27.	Propuesta modular 1.4	

 

 

  

Ilustración	28.	Ensamble 1	

 

Ilustración	29. Contenedor 1	
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Ilustración	30.	Ensamble 2	

 

Ilustración	31.	Contenedor 2	

 

 

Para estas propuestas de forma se planteó un sistema de módulos 

ensamblados por unas uniones que tenían como función unir los contenedores, y 

ser sistema de riego para el cultivo. Estas formas se anularon debido al factor 

espacio, ya que estos módulos se disponían horizontalmente y al ser ensamblados 

abarcaban mucho espacio.  

  

Por esta razón se plantea una lógica vertical de cultivo, y se llega en etapa 

de IPG, a esta forma pentagonal alargada. y basándome en esta forma, lleve a 

cabo unas comprobaciones con sustratos ya incubados. 
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Ilustración	32.	Contenedor final IPG	

 

9. COMPROBACIONES  

Kit de cultivo para el hogar: Al entrar en la etapa de comprobaciones, compre 

por internet unos kits de cultivos caseros los cuales vienen comúnmente en esta 

presentación, esto con dos propósitos: 

 

1. Entender de primera mano el crecimiento de la orellana 

2. Analizar este referente, el cual es el más asequible y común dentro de las 

personas que cultivan a menor escala y en casa. 
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Inicie las pruebas marcando y pesando los sustratos, y siguiendo las 

instrucciones del kit, los ubiqué lejos de la luz del sol y los rocié con agua a diario. 

Así fue que se desarrollaron las orellanas en los dos kits de prueba. 

 

   

Ilustración	33.	Incubación	 Ilustración	34.	Primordios	

 

Ilustración	35.	Fructificación	

 

 Para definir aspectos del diseño como las dimensiones, la cantidad de orificios 

y la disposición de estos, se realizaron unos modelos de mdf, con las dimensiones 

del sustrato del kit. A cada modelo de 5 caras se le realizó diferentes orificios, 

variando entre ellos la dimensión, la forma e incluso cantidad, para observar 

cuáles serían los más adecuada para que los hongos fructificaran. Se tuvo en 

cuenta algo muy importante de la teoría de estos cultivos, y es mantener siempre 

una distancia de mínimo 12 cm entre ellos para que las orellanas al fructificar, no 

invadan su espacio entre sí. 
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El sustrato que contiene el modelo de la derecha no sufrió ningún tipo de 

alteración, sin embargo el que se encuentra a su izquierda fue alterado en su 

forma, para probar un sustrato que abarcara la misma superficie pero con menor 

volumen, y de esta forma ver la eficiencia de la cosecha en ambos casos. 

 

  

 

Ilustración	36.	Modelos MDF	

 

Como resultado, se puede observar que en el primer modelo las orellanas 

fructificaron por un orificio a pesar de haber sido removido el sustrato de la bolsa 

en fase de incubación avanzada. 
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En el caso del segundo modelo, cuando se alteró la forma del sustrato este ya 

estaba incubado, es decir ya había vida dentro de él. Por esto había pocas 

expectativas de fructificación en él. Sin embargo lograron florecer unas cuantas, 

aunque no vivieron mucho. 

  

  

Ilustración	37.	Modelo 1.1	

 

Ilustración	38.	Modelo 1.2	

 

10.  CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados:  
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1. Se cambia la forma del contenedor para aprovechar la mayor cantidad de 

superficie posible, lo cual se logra con una forma cilíndrica, es decir se 

anula la forma pentagonal. 

 

Dentro de las comprobaciones, al abrir por la mitad uno de los sustratos con el 

propósito de entender más a fondo su composición, pude observar que hacia la 

parte interior de este, no se desarrollan primordios y el color blanco del micelio era 

escaso.  

  

2. Debido a esto se cambia la forma tubular del sustrato, a una forma cilíndrica 

como la del contenedor, y con esto la posibilidad de usar una menor 

cantidad de sustrato optimizando la capacidad de superficie. 

 

En cuanto al kit, en el proceso reconocí una serie de ventajas y desventajas. 

Dentro de las ventajas pude observar que: 

 

1. La disposición del empaque aísla el hongo de la luz del sol, siendo este uno 

de los requerimientos más importantes de la orellana. 

2. También contiene una serie de instrucciones detalladas escritas sobre los 

lados del empaque, para guiar al usuario durante el proceso. 

3. Y las grandes perforaciones (frontal y posterior), permiten rociar de forma 

fácil con abundante agua.  
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Aun así el kit presenta una serie de desventajas tales como:  

 

1. El material del empaque, que no es el adecuado para condiciones de 

humedad. Dentro de las comprobaciones se puede observar que el cartón 

es capaz de sobrevivir el ciclo de un sustrato, pero este debe ser 

desechado al final.  

2. Otra es la falta de un componente estético que invite al usuario a ubicar el 

kit en cualquier espacio del hogar.  

3. y por último, la cantidad de setas obtenidas de un sustrato no son 

suficientes, con esto pude deducir que la cantidad de sustrato se quedaba 

corta para más de una persona. 

 

10.1 Resultado de la forma  

Dicho lo anterior, este es el resultado de la forma del contenedor, el cual 

contiene 8 perforaciones en total distribuidas equitativamente alrededor de la 

superficie de este. Para definir esto se tuvo en cuenta el requerimiento de 

penumbra, por lo cual los orificios no podían excederse en su tamaño, y se 

aplicaron las dimensiones empleadas en los modelos de mdf, las cuales fueron 

exitosas en el modelo número 1. Cada perforación es de 7cm x 4cm, dejando un 

espacio de 12cm entre ellas, y distribuidas cada 90º arriba y abajo. 
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Ilustración	39.	Contenedor CPG	

 

 

 

 

 

Ilustración	40.	Tapa superior	

 

Ilustración	41.	Tapa inferior	
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Cada base de sustrato contiene el componente tecnológico del cultivo, el cual 

se encarga de monitorear los niveles de humedad por medio de un sensor, y 

comunica dichos datos a través de una interfaz lumínica ubicada en la parte frontal 

de la base. Estas luces se apagan parcialmente si los niveles de humedad 

disminuyen, y si estos son óptimos, enciende todas sus luces. 

 

 

 

 

Ilustración	42.	Base con soportes	

 

Ilustración	43. Soportes	
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Ilustración	44.	Miseta	

 

 

El objetivo de esto, es recordar al usuario que debe regar a diario el cultivo, y 

con esto incrementar las garantías de una cosecha eficiente.  

  

Cada módulo de Miseta contiene un calendario sobre la tapa superior del 

contenedor. Esta funciona como una herramienta para anticipar y monitorear lo 

que va a suceder durante el proceso de producción del hongo. Este señala a 

través de iconos las actividades que debe realizar el usuario, y las fases propias 

de la orellana. Esto se realiza con el propósito de que el usuario recuerde los 

cuidados del cultivo, y así mismo se optimice la eficiencia de este. 

 

El calendario contiene una sección de fechas importantes, donde el usuario 

podrá marcar con un marcador borrable el día en que inició el cultivo, y los días de 
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cosecha, de forma que el usuario lleve la cuenta de los días y con esto sepa en 

qué etapa de crecimiento del hongo se encuentra. 

 

 

Ilustración	45.	Calendario	
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Ilustración	46.	Iconos del usuario	
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ANEXOS  

Criterios de evaluación 

1. El	 sistema	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	 un	 cultivo	 interactivo	 de	 orellanas,	mediante	

interfaces	analógicas	e	tecnológicas.	

	

• Se	cumple	

• Se	cumple	parcialmente	

• No	se	cumple	

	

2. Se	 propone	 un	 contenedor	 que	 incrementa	 la	 capacidad	 de	 superficie	 de	

fructificación	del	sustrato,	usando	menor	cantidad	del	mismo.	

	

• Se	cumple	

• Se	cumple	parcialmente	

• No	se	cumple	

	

3. Se	propone	el	diseño	de	una	forma	que	ofrece	estabilidad	y	penumbra	al	sustrato,	

considerando	la	disposición	de	orificios	que	permiten	la	fructificación	de	la	Orellana.	

	

• Se	cumple	

• Se	cumple	parcialmente	

• No	se	cumple	

	

4. Las	 interfaces	 propuestas	 consideran	 las	 actividades	 del	 usuario,	 informándole	

anticipadamente	las	fases	del	hongo,	teniendo	en	cuenta	sus	requerimientos.	

	
• Se	cumple	

• Se	cumple	parcialmente	
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• No	se	cumple	

 

	
Evolución del logo 
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