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Contenido 
de tu Kit
Gracias por adquirir tu Kit de cultivo Mantún.
En él encontraras todo lo necesario para realizar tu cultivo 
de principio a fin, asi como Tips, Consejos y fotografías 
para que obtengas los mejores resultados.

Contenido de tu Kit.

Observación Inicial: 

Los mushbags de fibra de coco y vermiculita, debes conservarlos en el interior de una bolsa 
de basura en el sector de las verduras de tu refrigerador (jamás en el congelador). Recién 
los necesitarás en la etapa de preparación e incubación del bulk, una vez haya finalizado la 
etapa de incubación de los dos muhsbags de sustrato estéril.  

Igualmente conservar los seis filtros de intercambio gaseoso en un lugar seguro donde no 
los vayas a perder u olvidar, ya que los necesitarás en la etapa de fructificación. 

Jeringuillas 3 ml. Termohigómetro.

Filtros de 
intercambio
 gaseoso.

Rociador 250ml.
Incubadora/
Fructificadora 28 lt.

Manta calefactora 
7w.

Pack de 
esterilización.
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 Los hongos psilocíbicos (Psi- locybe spp.) son hongos que 
contienen principalmente un alcaloide denominado psilocibi-
na, el cual tiene efectos alucinógenos similares al LSD. Han 
sido utilizados desde la antigüedad por culturas indígenas con 
el fin de alcanzar estados alterados de conciencia durante ri-
tuales de orden religioso o curativos.

¿Qué son los 
Hongos Psilocíbicos?

Antes 
de 
Empezar

Situación 
General

Para tener un Cultivo Fungi exitoso es vital comprender que en nuestro 
entorno convivimos con una gran cantidad de microorganismos, como 
lo son bacterias y mohos, los cuales apetecen el mismo alimento que 
utilizamos para el cultivo de hongos mágicos y además se reproducen 
y colonizan de una manera mucho más efectiva que nuestros preciados 
hongos Psilocybes. 

Por eso es de vital importancia la preparación del espacio de trabajo 
que describiremos a continuación.

Antes de Empezar.
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Preparación del 
espacio
de trabajo

Preparación del espacio.

Para evitar contaminaciones es esencial trabajar en un sitio 
adecuado, idealmente sobre una mesa lisa fácil de limpiar y 
con materiales asépticos. Para ello se deben limpiar los im-
plementos que se utilizarán en el cultivo y esterilizar la zona 
de trabajo con desinfectantes químicos, como lysoform para 
el ambiente y alcohol para las superficies.

Además, es de suma importancia que no existan corrientes 
de aire en el lugar y que este se pueda limpiar fácilmente, tal 
como el suelo de baldosas y las mesas de superficie lisa. 

Ejemplo de proceso de limpieza del sitio donde vas a realizar 
el proceso: Limpia la mesa con alcohol, limpia el piso del lugar 
mezclando 1 taza (240 mililitros) de cloro en 1 galón de agua. 
Cierra las ventanas y aplica lysoform en el ambiente.
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Otra fuente primaria de contaminantes - junto a bacterias y 
moho- somos nosotros. Nuestras manos, cuerpo, cabello y 
ropa poseen gran diversidad de microorganismos que, si bien 
son inocuos para nuestra salud, son perjudiciales para el Cul-
tivo de Psilocybes. 
Para evitar una contaminación, debemos ducharnos y vestir 
ropa limpia y cómoda, que no entorpezca nuestro trabajo. Se 
recomiendan las prendas ajustadas, evitar el uso de mangas 
largas y atarse el cabello. También aconsejamos minuciosi-
dad a la hora de lavar y frotar nuestras manos con alcohol 
desnaturalizado al 70% como medida de prevención ante los 
contaminantes. (Se puede utilizar guantes esterilizados tam-
bién)
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Es importante determinar un lugar fijo para 
mantener el cultivo, idealmente debe ser un 
espacio cerrado, que pueda mantener limpio, que 
no sufra grandes fluctuaciones de temperatura 
(arriba de un closet, por ejemplo. El calor sube 
por ende se concentra en la altura). Y en la de 
fructificación un lugar donde llegue luz indirecta 
del sol. El motivo de este requisito se explicara en 
la etapa de fructificación.

Finalmente, es importante ser disciplinado y consciente de lo 
que se hace y evitar distracciones y prisas; esto para prevenir 
fallos y que se cuele algún contaminante en nuestros cultivos. 
Los movimientos corporales han de ser cautos, medidos e 
intencionados para evitar cualquier corriente de aire que pueda 
surgir a partir de movimientos bruscos al trabajar.
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Primer Paso: 
Inoculación
¿Qué es? 

La inoculación es la primera etapa del proceso de cultivo donde 
se introducen las esporas que vienen en una solución acuosa 
(jeringuillas de esporas), sobre el sustrato. 

Guía Cultivo de Hongos Mágicos: 
Kit Mantún / 

Procedimiento

Se debe proceder a inyectar la solución acuosa de esporas que contienen 
las dos jeringuillas de 3 ml que incluye su kit Mantún y distribuirlas 
homogéneamente por los costados de los dos sustratos esterilizados. 
(evitar distribuir la solución solo por la cara superior del sustrato ya que 
generas solo puntos de germinación por la cara superior y esto puede 
dificultar la colonización del sustrato) 

Indicaciones:

1. Agitar la jeringuilla de 
esporas de 3 ml

2. Quitar la protección de 
la aguja y limpiar la aguja 
con un pad de alcohol (se 
incluye en el kit).

Primer Paso: Inoculación.



11

Guía Cultivo de Hongos Mágicos: 
Kit Mantún / 

3. luego situarla bajo una llama 
en un angulo de 45 grados (eso 
para evitar que al calentarse 
la aguja se caliente la solucion 
acuosa y debido a esto matar 
las esporas) hasta que se torne 
de color rojo vivo. Dejarla enfriar 
unos segundos antes de utilizar.

4. El sector donde se debe inocular, debe ser en sector opuesto al 
parche filtro de intercambio gaseoso. Se debe pinchar una sola vez lo 
más cercano al centro del Mushbag (envase o bolsa que contiene al 
sustrato) y procurando que la aguja no toque el sustrato.  Una vez se haya 
inyectado la aguja en el Mushbag se debe distribuir homogéneamente 
todo el líquido de la jeringa por todas las paredes interiores con ayuda 
de la aguja.

Primer Paso: Inoculación.
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Observación N°1
Se debe repetir el proceso con cada uno de los dos mushbags de 
sustrato estéril listo para inocular de 1100 cc.

Observación N°2
Reiteramos la importancia de cumplir con los rituales de limpieza 
indicados anteriormente en la preparación del espacio de trabajo para 
evitar posibles contaminaciones e inconvenientes con nuestro cultivo.

Una vez sellado el agujero dejado por la aguja de la jeringa, procedemos 
inmediatamente a la siguiente etapa de cultivo.  

Guía Cultivo de Hongos Mágicos: 
Kit Mantún / 

5. Una vez distribuida los 3 ml de la solución de esporas, se debe 
proceder a retirar la aguja del mushbag y parchar rápidamente el agujero 
dejado por la aguja de la jeringa. Para este procedimiento su Kit incluye 
un parche adhesivo que se encuentra junto al pad de alcohol. 

Primer Paso: Inoculación.
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Segundo Paso: 
Incubación

(Duración: 3 - 4 semanas)

En esta etapa del proceso, el 
Micelio de las futuras setas se 
desarrolla en el sustrato. Las 
esporas ya inoculadas tardan 
aproximadamente 7 a 10 
días en germinar y comenzar 
a colonizar, para lo que se 
requiere una temperatura 
de 25 - 28°C, vital para su 
correcto desarrollo. siendo 
27-28 el rango óptimo de 
temperatura que se debe 
mantener. 

Si el sustrato supera los 28°C, aumenta enormemente las posibilidades 
de desarrollar contaminantes y temperatura inferior a 25 grados puede 
ralentizar e incluso estancar la germinación o colonización del micelio, 
por lo que es importante revisar periódicamente la Temperatura. 

7-10 días

25-28°C

Segundo Paso: Incubación.
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Procedimiento.

Esta etapa de cultivo se desarrolla en el interior de la caja Plástica 
incubadora/fructificadora de 28 litros que incluye su kit de cultivo 
Mantún. 

Posicionamos la manta calefactora bajo la caja plástica separada 
por un cartón. Y la sonda del termómetro en el interior de la caja 
y cercano a los sustratos inoculados y para terminar ubicar la 
pantalla del termómetro digital por fuera de nuestra caja plástica, 
para facilitar el control de la temperatura adecuadamente.

1. Sellar los agujeros de la caja 
incubadora con ayuda de los 6 sticker 
circulares que incluye su kit. Esto con 
el fin de ayudar a que no se escape 
el calor del interior de la caja.

2. Limpia el interior de la caja y la tapa 
de la caja con ayuda de un algodón 
bañado en alcohol

3. Proceder a dejar los sustratos 
previamente inoculados, en el interior 
de su caja Incubadora/fructificadora. 
Idealmente en el centro de la caja. 
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Sticker circular ( x 6)

Segundo Paso: Incubación.
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4. Ubicar la sonda del termómetro en el interior de la caja, en la base 
entre medio de los dos sustratos, la pantalla por fuera de la caja, 
(El termohigometro se utiliza siempre en out) cerrar la incubadora/
fructificadora, y posicionar la manta calefactora como se indicó 
anteriormente bajo la caja plástica de 28 litros (caja incubadora/
fructificadora) separada por un cartón.

5. Regular gradualmente la manta calefactora hasta conseguir 25-
28 grados, para lo cual debe ayudarse con el termohigrómetro digital 
con doble sonda que incluye su kit de cultivo Mantún. El proceso de 
regulación de la manta es lento, debe ser paciente e ir regulando de a 
poco hasta conseguir la temperatura requerida. Se aconseja lapsos de 
1 hora entre cada graduación que se realice con la manta calefactora. 

Observación N°1
Es fundamental 
comenzar a regular la 
temperatura de la manta 
desde el mínimo, esperar 
un par de horas a que 
esta se estabilice y luego 
regular gradualmente 
hasta conseguir las 
temperaturas indicadas 
de 25 - 28°C. 

Mantener el rango de temperatura indicada anteriormente 
durante todo el proceso de incubación. 

Segundo Paso: Incubación.
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En caso de tener dificultades 
para conseguir 25-28 grados 
constantes, se recomienda 
colocar todo el kit de cultivo en el 
interior de la caja de cartón donde 
llegó su envío.  Esto ayudará a 
conservar de mejor forma el calor 
generado por la manta calefactora 
y a disminuir las fluctuaciones de 
temperaturas producidas por los 
cambios térmicos externos a la 
caja incubadora/fructificadora.  

Si aun aplicando el tips N°1 no 
consigue la temperatura requerida, 
mantener el cultivo en altura 
(arriba de un closet, por ejemplo, 
lo más cercano al techo del lugar 
donde se mantiene el cultivo) 
ayuda a aumentar la temperatura 
y disminuir las fluctuaciones. Ya 
que el calor se concentra en la 
altura y se mantiene más estable 
durante el día y noche. 

En el caso de que no pueda revisar periódicamente la temperatura, 
se recomienda regular la temperatura entre 25-26 °C en la noche para 
que en el día suba entre 27 – 28 °C. Esto porque las fluctuaciones de 
temperatura entre el día y la noche son variadas, y realizando esta 
recomendación evitaremos inconvenientes con temperaturas altas o 
temperaturas bajas que puedan entorpecer el desarrollo del micelio.

Segundo Paso: Incubación.
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6. Cuando Los sustratos hayan colonizado sobre el 30% del sustrato 
cada uno y con la intención de acelerar y homogeneizar el proceso de 
colonización debe moler bien molido el sustrato colonizado y mezclar 
homogéneamente con el sustrato que aún no ha colonizado, pero sin 
abrir la bolsa mushbag que contiene al sustrato. Una vez se mezcle 
correctamente se debe dar la misma forma que tenía en un principio, 
pero sin compactar (apretar) y volver a incubar. 

Desmenuzar completamente y mezclar sin miedo, la bolsa no se 
romperá. Solo preocuparse de que el mushbag no se abra arriba, donde 
está sellado.

Observación N°1
Puede revisar el estado de su cultivo periódicamente sin ningún 
problema, solo debe procurar manipular lo menos posible los 
mushbags de sustrato estéril inoculados, de esta forma evitamos que 
se pueda estancar la colonización del micelio en el sustrato.

Observación N°2
La incubación termina cuando los dos sustratos han colonizado, es 
decir se encuentran completamente blancos. Esto suele demorar 
entre 3 a 4 semanas aproximadamente siempre y cuando se haya 
realizado de forma correcta la inoculación y se mantenga constante 
la temperatura entre 25-28 °C. 

Desmenuzar y mezclar con confianza.

Segundo Paso: Incubación.
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En el caso de que uno de los dos sustratos haya terminado la etapa 
de incubación antes que el otro sustrato. Se recomienda conservar 
el sustrato ya colonizado por completo en el interior de una bolsa de 
basura en el sector de las verduras en el refrigerador. Así evitamos que 
sobre colonice el sustrato y que se genere un desgaste nutricional.

Observación N°3
Siempre está la posibilidad de que uno de los sustratos demora un 
poco más de 4 semanas en colonizar por completo. Preocuparse 
en el caso de que el sustrato se demore más de 6 semanas en 
colonizar, ya que mantener un periodo extenso de incubación puede 
provocar un desgaste nutricional del sustrato y por ende disminuir 
considerablemente la producción durante la fructificación.

Segundo Paso: Incubación.
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La manta calefactora 
JAMÁS debe tocar 

directamente al sustrato 
ya que esto puede 

provocar que nuestro 
sustrato se deshidrate y 
no colonice. Por lo cual 

es siempre recomendado 
fijarse que nuestro kit 

esté bien instalado.
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Preparación e 
incubación del 
monotube

(Duración etapa de cultivo: 5-7 días)

Una vez colonizado los sustratos, se procede a preparar el bulk (mezcla 
entre fibra de coco + vermiculita + sustrato colonizado) en nuestra caja 
fructificadora de 28 litros. A esta técnica le llamamos monotube. 

La fibra de coco aporta los nutrientes necesarios para que el desarrollo 
del micelio sea óptimo y la vermiculita aporta retención de humedad 
y aireación para facilitar la colonización del micelio. Es importante 
moler bien pero bien molido previamente a mezclar los sustratos 
colonizados; lograr una mezcla totalmente homogénea entre la fibra 
de coco, vermiculita y sustrato colonizado y no compactada. Para ello 
realizaremos este procedimiento con ayuda de un tenedor previamente 
limpiado con alcohol.

Preparación e incubación del monotube.
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Preparar la caja plástica 
fructificadora.

Como todo proceso de cultivo siempre se debe iniciar Reiterando 
la importancia de cumplir con los rituales de limpieza indicados 
anteriormente en la preparación del espacio de trabajo para evitar 
posibles contaminaciones e inconvenientes con nuestro cultivo.

En especial en esta etapa cabe destacar la necesidad de esterilizar 
previamente la Caja fructificadora con alcohol tanto por su interior 
como por su exterior y además la bolsa plástica negra pequeña que 
ocuparemos para colocar en la base de la caja fructificadora y que 
cumplirá la función de bandeja para el bulk, facilita la limpieza y 
además nos ayudar a evitar la aparición de primordios bajo el bulk 
que pueden terminar generando alguna complicación en nuestro 
cultivo. (Cualquier bolsa de basura negra de tamaño pequeño sirve)
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Preparación e incubación del monotube.
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En este paso es esencial destacar el correcto posicionamiento de 
la manta calefactora y de la sonda del termómetro (la sonda del 
higrómetro no es necesaria ubicarla en el interior de la caja) ya 
que el control de la temperatura debe ser lo más preciso posible, 
procurando mantener constantes 25-28 grados. Temperaturas 
altas pueden deshidratar nuestro bulk y complicar la colonización 
del micelio. La manta calefactora debe ir posicionada bajo la caja 
plástica y separada por un cartón grueso y la sonda del termómetro 
en el interior de la caja plástica enterrada en el sector medio del bulk.

1. Moler el sustrato colonizado, sin abrir 
el mushbag. Debe quedar totalmente 
molido (desmenuzado). 

2. Mantener tapados los agujeros de la 
caja fructificadora que sello previamente 
en la etapa de incubación de los sustratos. 

3. Proceder a limpiar y desinfectar la caja 
fructificadora y la bolsa que colocaremos 
en la base interior de la caja plástica. 
Luego posicionar la bolsa de basura negra 
en el interior de la caja en la zona de la 
base. 

4. Luego abriremos con una tijera 
desinfectada por alcohol, los cuatro 
mushbags (fibra de coco, vermiculita y 
los 2 sustrato colonizado previamente 
molido) y vaciar en el interior de la caja 
fructificadora. 

Preparación e incubación del monotube.
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5. Con ayuda de un tenedor desinfectado con alcohol se procederá 
a mezclar los sustratos hasta conseguir una mezcla totalmente 
homogénea 

Observación N°1
Cabe destacar la importancia de no compactar la mezcla. Ya que 
al apretarla la compactación generada dificulta la colonización del 
micelio. Y un bulk que no está completamente blanco (colonizado) es 
más propenso a contaminarse. Simplemente revuelva  suavemente 
hasta conseguir una mezcla totalmente homogénea, y luego mover 
suavemente la caja ya cerrada de lado a lado hasta que la superficie 
de la mezcla quede plana.

Preparación e incubación del monotube.
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6. Limpiar y desinfectar el interior de la tapa de la caja fructificadora, el 
cable y la sonda metalica que mide temperatura del termohigrómetro. 
Y procederemos a enterrar la punta metálica en el sector medio del 
bulk y cerrar la caja fructificadora. Es importante que la caja plástica 
quede correctamente cerrada, ya que dejar aperturas puede ocasionar 
que nuestro cultivo se contamine

Observación N°2
Es importante no abrir la caja fructificadora durante esta etapa de 
cultivo. Así prevenimos posibles contaminaciones en nuestro bulk.

Preparación e incubación del monotube.
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7. Enchufar la manta calefactora, ubicar bajo la caja plástica separada 
por un cartón y dejar todo tal cual se indicó en el interior de la caja de 
cartón para luego cerrar la caja de cartón. 

8. Regular la manta calefactora hasta conseguir 26 – 28 °C idealmente, 
siendo 25-28 grados el rango más amplio de temperatura que se pueden 
mantener en esta etapa sin tener repercusiones de mayor importancia 
en el cultivo. 

Observación N°3
Es fundamental comenzar a regular la temperatura de la 
manta desde el mínimo, esperar un par de horas a que esta 
se estabilice y luego regular gradualmente hasta conseguir 
las temperaturas indicadas de 25 - 28°C.

Preparación e incubación del monotube.
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Se recomienda posicionar la caja fructificadora en el interior de la caja 
de cartón donde fue enviado su kit Mantún. Esto ayudará a conservar 
de mejor forma el calor generado por la manta calefactora y a disminuir 
las fluctuaciones de temperaturas producidas por los cambios térmicos 
externos a la caja fructificadora. Facilitando el correcto desarrollo del 
micelio. 

Mantener el cultivo en altura 
(arriba de un closet por 
ejemplo, lo más cercano al 
techo del lugar donde se 
mantiene el cultivo) ayuda a 
aumentar la temperatura y 
disminuir las fluctuaciones. 
Ya que el calor se concentra 
en la altura y se mantiene 
más estable durante el día 
y noche. 

En el caso de que no pueda revisar periódicamente la temperatura, 
se recomienda regular la temperatura entre 25-26 °C en la noche para 
que en el día suba entre 27 – 28 °C. Esto porque las fluctuaciones de 
temperatura entre el día y la noche son variadas, y realizando esta 
recomendación evitaremos inconvenientes con temperaturas altas o 
temperaturas bajas que puedan entorpecer el desarrollo del micelio. 

El sustrato con micelio comenzará a colonizar la mezcla realizada con 
vermiculita y fibra de coco. En 5 a 7 días aproximadamente el bulk 
(mezcla entre grano colonizado + vermiculita + fibra de coco) debería 
de estar totalmente blanca (colonizada por micelio).  

Una vez el bulk 
se encuentre 
totalmente 
colonizado, es 
decir totalmente 
blanco, 
procedemos 
inmediatamente a 
la siguiente etapa 
de cultivo.  

Preparación e incubación del monotube.
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Tercer Paso: 
Fructificación

(Duración: 3 - 4 semanas)

Una vez colonizado completamente el bulk, se procede a fructificar.  
Es el momento de entregar los estímulos necesarios al sustrato 
para que desarrolle los primordios que posteriormente crecerán y 
se transformarán en nuestras tan preciadas setas.

Disminuir ligeramente la temperatura (20 – 24ºC), mantener la 
humedad sobre 70% y suministrar un ambiente oxigenado, son los 
estímulos necesarios para que aparezcan las primeras setas.

Como todo proceso del cultivo siempre se debe iniciar Reiterando 
la importancia de cumplir con los rituales de limpieza indicados 
anteriormente en la preparación del espacio de trabajo para evitar 
posibles contaminaciones e inconvenientes con nuestro proyecto.
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Procedimiento.

Ahora volveremos a posicionar la 
caja fructificadora sobre la manta 
calefactora separada por un cartón 
y la sonda que mide temperatura 
del termohigrómetro continuará en 
el mismo lugar que se encontraba 
durante la etapa de preparación 
e incubación del bulk.  Ahora 
procederemos a ubicar la sonda 
que mide humedad en la superficie 
del bulk mas precisamente en una 
orilla, ya que esta no debe molestar 
el desarrollo de los primordios. Y 
todo tal cual se indicó recientemente 
ubicado en un lugar donde llegue 
luz indirecta del sol durante el día. 
Es importante recordar que nuestro 
cultivo nunca debe estar expuesto a 
luz solar directa.

Como ya se mencionó esta etapa de cultivo se desarrolla en el interior 
Caja fructificadora que incluye su kit de cultivo Mantún. Esta debe 
mantenerse cerrada y solo debe ser abierta para ventilar y humedecer 
las dos-tres veces al día que es requerido.

1. Quitar los 6 stickers circulares que sellan los agujeros y colocar los 
6 filtros de intercambio gaseoso que incluye su kit Mantún. 
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2. Ubicar el cultivo en un 
lugar fijo, donde llegue luz 
indirecta del sol durante 
todo lo que dura el día. Es 
importante destacar que 
nuestro cultivo nunca debe 
estar expuesto a luz solar 
directa.

Observación N°1
Mantener el cultivo en un lugar fijo. Intentar no moverlo de lugar, ya que 
una excesiva manipulación puede generar abortos (primordios que no 
se desarrollaran).

3. Regular la manta calefactora hasta conseguir 22 – 24 °C idealmente, 
siendo 20-24 grados el rango más amplio de temperatura que se 
pueden mantener en esta etapa. (recordar las recomendaciones para la 
regulación de la manta calefactora, indicadas en la etapa de incubación 
y jamás ocupar la manta calefactora al máximo).

4. Abrir la caja fructificadora para Ventilar. Con ayuda de la tapa de la 
caja, abanicar suavemente (se debe generar viento con las abanicadas 
con la intención de renovar el aire interior de la caja) hacia el interior de 
la caja fructificadora durante 15 segundos, procurando no ventilar en 
exceso ya que esto puede provocar la deshidratación del bulk.
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Se recomienda Ventilar mínimo 2-3 veces al día, siendo 
lo ideal 3-4 veces al día.

5. Rociar agua desde lejos simulando una lluvia, todo el interior de la 
caja con ayuda del rociador que incluye su kit. Es importante humedecer 
en abundancia y desde lejos solo procurando que no se encharque 
agua en la superficie de nuestro bulk ni en la base de la caja. Si se 
llega a encharcar agua en la superficie del bulk y en la base, retirar con 
mucho cuidado ladeando la caja hasta conseguir retirar toda el agua 
encharcada. Luego proceder a cerrar la caja fructificadora.

Observación N°2
La cantidad de agua que se debe aplicar debe ser en abundancia, 
simplemente si se visualiza que el agua rociada se encharca en la 
superficie aplicar menos rociadas. Recordar que en esta etapa de 
cultivo se debe mantener la humedad relativa entre el 70 y 99%.

Se recomienda mantener 
siempre una fina capa de 
gotas en la superficie del bulk 
(capa blanca que colonizó 
al bulk).
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NOTA:
Si nota que la fina capa de gotas de agua que debe 
mantener sobre la superficie del bulk se mantiene constante 
deje de rociar agua hasta que visualice que la fina capa ha 
disminuido.

Los primordios se presentan entre 7 a 15 días una vez iniciada la 
fructificación. Es importante estar atento al punto de cosecha, ya que 
las setas en condiciones de fructificación adecuadas presentan un 
crecimiento explosivo y bastante rápidos, y debemos evitar que las 
setas desarrolladas voten esporas al sustrato.

Observación N°3
Las esporas en las setas simplemente otorgan un sabor más amargo, 
pero las esporas en el sustrato, al generar co2al germinar inhiben la 
aparición de más primordios, por ende, nos limitaran la cantidad de 
flushs (oleadas que podemos llegar a cosechar)
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Observación N°4
La aparición de los primeros primordios tarda generalmente entre 7 y 
15 días. Siendo esta la aparición del primer flush (1 flush es igual a una 
oleada de setas). Un bulk que ha sido cultivado de forma correcta y en 
el cual se ha sido cuidadoso al cosechar, puede llegar a producir entre 
3 a 4 oleadas. Para conseguir la segunda, tercera y hasta cuarta oleada 
de setas simplemente se debe continuar con la fructificación tal cual 
se indicó anteriormente y en un lapso de 7-10 días más comenzarán a 
aparecer nuevamente primordios. 

Cabe destacar que no se recomienda cosechar más de 2-3 oleadas, 
ya que la producción disminuye considerablemente producto del gasto 
nutricional que ejercen las setas sobre el micelio, y en relación al tiempo 
que le dediques/producción, no vale la pena continuar. Lo recomendado 
es comenzar con un cultivo nuevo.
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Cuarto Paso: 
Cosecha
El punto de cosecha óptimo 
se evidencia cuando las setas 
desarrolladas comienzan a romper 
el velo producto de la apertura del 
sombrero. El velo es una tela blanca 
que se genera bajo el sombrero. 
Cuando recién comienza a romperse 
este velo, es el momento óptimo de 
cosecha. 

El Bulk producirá más de una oleada de hongos, por lo que es importante 
mantener la frecuencia, cantidad de agua que se rocía y ventilación, 
con el fin de recuperar el agua extraída por las setas cosechadas y 
mantener constante las condiciones de fructificación

Si la oleada crece de forma 
uniforme, aconsejamos cortar 
el sombrero de las setas que 
rompen el velo primero, con el 
fin de evitar pasar a llevar los 
primordios en crecimiento y 
detener su desarrollo

Cuarto Paso: Cosecha.

Para realizar la cosecha solo basta 
con tomar la seta desde su pie 
(base) y girarla en ambas direcciones 
mientras se jala hacia fuera (arriba) 
y sin forzar ya que se debe intentar 
en lo posible no dañar la superficie 
del micelio, para poder conseguir un 
segundo flush
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Observación N°1
Los restos de bulk que queden en 
la base de las setas al momento 
de cosechar debes retirarlos. 
Raspando el sector de la base 
con restos de bulk o simplemente 
cortando al ras la base de la seta. 

Observación N°2
Evita dejar restos de setas entre 
oleadas (flush) estas pueden 
hacer que se pudran y contamine 
tu Cultivo

Recuerda siempre consultar a 
los asesores de Mantún antes 
de finalizar tu cultivo. ¡siempre 
es bueno una segunda opinión!

+569 4896 1773

Cuarto Paso: Cosecha.
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Último Paso: 
El Secado
Para un óptimo secado y almacenado de las setas es necesario extraer 
en su totalidad el agua que tienen en su interior.

Recomendamos el uso de una deshidratadora de alimentos la cual 
debes regular a 45-60°C y en donde dejarás las setas secando durante 2 
a 3 días aproximadamente.  De no contar con una deshidratadora, debes 
colocar tus setas recién cosechadas en un colador, al cual apuntamos 
con un ventilador con aire frío hasta que se deshidraten por completo. 
Esto puede demorar días, lo importante es mantenerlas en secado 
hasta que estén totalmente crujientes. Como última opción, puedes 
dejar tus setas en papel absorbente y sobre el router de internet. 

 

Al cabo de unos 2-3 días las setas se encontrarán secas por fuera 
y crujientes por dentro, esto es un indicio de que están listas para 
ser consumidas o en su defecto almacenadas en frascos de vidrio sin 
riesgo de pudriciones

Último Paso: El Secado.
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Observación final.
¿Cómo identificar cuando tus setas están 
listas? Están dispuestas para ser consumidas y 
almacenadas cuando están totalmente crujientes 
tanto por fuera como por dentro. Si al partirla cruje 
es porque nuestras queridas setas están aptas para 
su consumo y almacenado.

Último Paso: El Secado.



Preguntas 
Frecuentes
1) ¿Qué son los Hongos Psilocíbicos?
R: Los hongos psilocíbicos (Psilocybe spp.) son hongos que 
se componen principalmente de un alcaloide denominado 
psilocibina, el cual tiene efectos similares a los del LSD. Han 
sido utilizados por culturas indígenas con el fin de alcanzar 
estados alterados de conciencia durante rituales de orden 
religioso o curativos.

2) ¿Qué son las esporas?
Las esporas de los hongos psilocíbicos corresponden a 
cuerpos microscópicos cuya función es la reproducción del 
hongo, las esporas son la analogía a las semillas en las plantas.

3) ¿Qué son las hifas?
Corresponden a filamentos, propios de los hongos, formado 
por células que se disponen alineadas una tras otra; al conjunto 
de hifas se le denomina micelio.

4) ¿Qué es el micelio?
El micelio corresponde al aparato vegetativo de los hongos 
el cual esta constituido por hifas y le sirve para nutrirse. Los 
hongos psilocíbicos poseen un micelio de color blanco.

5) ¿Qué es el sustrato para inocular?
Corresponde al nombre con el que se denomina comúnmente 
al grano cocido al cual se le aplica la solución acuosa con 
esporas.
6) ¿Qué quiere decir Inocular?
Usamos el concepto de inoculación como la acción en la cual 
se introducen las esporas hidratadas en el sustrato, en este 
caso, se transportan las esporas en una solución acuosa para 
un mejor manejo de las mismas.

7) ¿Qué quiere decir Colonizar?
Es el crecimiento activo del hongo expandiendo sus redes 
hifales.
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8) ¿Qué es una Incubadora?
Corresponde a una caja, tupper o lugar en donde se controlan 
las condiciones de temperatura idóneas para el crecimiento 
del cuerpo vegetativo del hongo (micelio).

9) ¿Qué es una Fructificadora?
Corresponde al lugar, ya sea una caja, tupper o donde se 
controlan las condiciones de humedad y temperatura idóneas 
para la producción de cuerpos fructíferos (setas).

10) ¿Qué es un bulk?
Método de fructificación que consiste en alternar las capas 
de sustrato colonizado y fibra de coco, este método es el más 
complicado, presenta mayor riesgo de contaminación pero es 
el que consigue mayor tamaño de setas.

11) ¿Qué es la Fibra de Coco?
Sustrato orgánico a partir de la fibra del fruto de la Palma 
cocotera (Cocos nucifera)

12) ¿Qué es la Verrmiculita?
Mica expandida termicamente, formando hilos de aspecto 
vermiforme (gusanos) de ahí su nombre utilizada para el cultivo 
de plantas en macetas, dada su notable capacidad para retener 
el agua.

13) ¿Qué es un Flush?
Corresponde a cada una de las distintas generaciones u oleadas 
de setas que se pueden sacar de una misma cosecha.

14) ¿Qué son los Primordios?
Los primordios son agregados hifales que forman estructuras 
semejantes a cabezas de alfiler y son el inicio del desarrollo de 
un hongo.
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