
	

Cultivo Comercial de la Orellana 
 

El crecimiento porcentual de la producción mundial de los hongos comestibles 
ha sido en promedio mayor al 200 % en las últimas 3 décadas (Chang 1999), 
siendo el de mayor crecimiento el de ostra u Orellana. En Colombia se 
producen cerca de 80 toneladas de este hongo al año, convirtiendo este 
producto en una alternativa alimentaria por su valor nutricional, características 
organolépticas y su excelente contenido de proteína, donde están presentes 
aminoácidos esenciales y alto contenido de carbohidratos y fibra; y comercial 
ya que no se requiere de grandes inversiones para su implementación. La 
siembra de este producto se realiza en espacios aislados que permiten el 
control de factores ambientales como la temperatura, la humedad y la 
radiación solar. La producción de este cultivo en Colombia está en pleno 
desarrollo, siendo cultivado en su gran mayoría en forma artesanal., por esta 
razón se ha creado el curso de “Cultivo comercial de la Orellana” donde se 
pretende preparar a los aprendices sobre las técnicas de producción en un 
sustrato a pequeña o mediana escala y que esta actividad se convierta en el 
sustento económico del cultivador. 
 
El propósito de este curso es desarrollar en los aprendices habilidades básicas 
para la siembra, cuidados, características manejo post-cosecha y observación 
de las normas de seguridad para la implementación de un cultivo de Orellana. 
 
 
Contenido 
 

- Manejo de temperatura y humedad. 
- Tipo de tratamiento de conservación según cultivo. 
- Conceptos básicos de fisiología vegetal. 
- Procesos post cosecha: conceptos básicos. 
- Normas de seguridad y salud ocupacional. 

 
 
Habilidades que Desarrolla 
 

- Realizar el secado según recomendación técnica y producto cosechado. 
- Mantener la temperatura y humedad de conservación según 

recomendación técnica de acuerdo a la especie agrícola. 
- Efectuar las labores en ambientes saludables, protegiendo el medio 

ambiente.  
 

 
 



	

Requisitos de Ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática y navegadores. 
 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=y6vpILhsssQ

