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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo presentar una alternativa orgánica 

en la obtención de positivos escultóricos con residuos de hongos de setas grises mediante la 

experimentación con su micelio o cuerpo vegetativo. La presente investigación se enfoca en 

tres aspectos: el primero consiste en una explicación tanto de la técnica de vaciado como de las 

características y aplicaciones de los hongos. El segundo es la descripción del proceso de 

producción de micelio con sustrato estéril como materia prima para la elaboración de positivos 

escultóricos sólidos. Y por último la elaboración de objetos tridimensionales con residuos de 

hongos de setas grises mediante la utilización de su micelio. Esta investigación busca destacar 

a la micotectura como una alternativa orgánica para futuras creaciones escultóricas.  
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ABSTRACT 

 

The aim of the present research paper is to present an organic alternative in obtaining sculptural 

positives with waste mushrooms from gray mushrooms by experimenting with its own 

mycelium or vegetative body. The present research focuses on three aspects: the first consists 

of an explanation of both the casting technique and the characteristics and applications of 

mushrooms. The second is a description of the production process of mycelium with sterile 

substrate as feedstock to produce solid sculpture positives. And, the last, the manufacture of 

three-dimensional objects with waste mushrooms from gray mushrooms by using its mycelium. 

This research work seeks to highlight the mycotecture as an organic alternative for future 

sculptural creations. 

 

KEYWORDS: MYCOTECTURE/ FUNGI/ MUSHROOMS/ CASTING/ SCULPTURE/ 
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INTRODUCCIÓN 

Se estima que existen más de 1,5 millones de variedades de hongos que inciden de distintas 

formas en la naturaleza, ya sea de manera positiva o negativa (Cuevas, 2016). Al aprovechar 

las funciones positivas de los mismos, se puede encontrar que los hongos se ven involucrados 

en varias aplicaciones comunes del ser humano, escalando desde su uso alimenticio hasta su 

uso en el campo artístico dentro del Bioarte. Destacando al micelio mediante el positivado 

escultórico, como uno de los materiales alternativos en el campo escultórico, específicamente 

para la producción de objetos tridimensionales con sus residuos, que pueden estar tanto vivos 

como muertos según las condiciones temporales y espaciales. 

En términos de Bioarte, la materia orgánica representa el principal instrumento para el artista 

que trabaja con la biología en la creación de sus obras, empleando desde pequeños organismos 

hasta grandes experimentos biológicos (Medina, 2007).  De esta manera, el arte se ve 

involucrado con la biología, debido a que se utilizan estructuras orgánicas tanto vivas como 

muertas, las cuales se convierten en la materia prima para la construcción de objetos en el 

ensamblaje de obras artísticas siendo una alternativa a los materiales comunes como yeso, 

resina, entre otros.  Por ejemplo, al señalar estructuras vivas se puede nombrar a Eduardo Kac 

quien consigue, mediante la hibridación de un conejo albino y una medusa del Pacífico, su obra 

denominada GFP Bunny u obra transgénica “Alba” (Allmendinger, 2001). Por otra parte al 

hablar de estructuras muertas cabe recalcar a Philip Ross quien, con micelio, partiendo de 

estructuras vivas, logra generar estructuras inertes con residuos de hongos, permitiendo 

contextualizar objetos cotidianos hacia una visión artística (CFMI, 2019), desde un punto 

escultórico. 

Si bien el micelio se ha explotado en el campo de la escultura, éste no se ha involucrado con 

mucho énfasis en el positivado escultórico como objeto resultante. Por ende, se busca rescatar 

a dicho material orgánico como una alternativa en la obtención de positivos escultóricos 

mediante la experimentación. Siendo este un material capaz de solidificar estructuras mediante 

sus propias configuraciones orgánicas, reconociendo la idea de micotectura, compréndase ésta 

desde el griego mico = hongo, tekton = constructor.   

El presente proyecto se enfoca en presentar al micelio como una alternativa en la 

construcción de positivos escultóricos mediante la micotectura por medio del método 

experimental realizado por los investigadores.  
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El Capítulo I: El problema que comprende al Planteamiento y Formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos, justificación y glosario de términos. 

El Capítulo II: Marco teórico que comprende la Fundamentación teórica, Definición de 

términos básicos y la caracterización de las variables de la investigación. 

El Capítulo III: Metodología que comprende: Diseño de la investigación y Tipo de 

investigación 

El Capítulo IV: Experimentación 

El Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

Referencias Bibliográficas y Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

 Planteamiento del problema  

Dentro del contexto de las artes plásticas, específicamente en la escultura, el presente 

proyecto busca concentrarse en la obtención de objetos escultóricos resultantes de la técnica 

del vaciado o positivado escultórico. En el positivado predomina el uso de materiales habituales 

como, barbotina, yeso, resina, cera, cemento y metal, que, según antecedentes, desde antaño 

hasta la actualidad han sido utilizadas por los artistas escultores (Midgley, 1982). Esto conlleva 

a que, ciertos materiales como chocolate, jabón, gelatina, caramelo o materiales orgánicos 

como el micelio, sean poco frecuentados por los escultores que usan mencionada técnica.  

El arte, pensado desde la investigación tiene la posibilidad de acoger a sus estudios 

diferentes disciplinas, convirtiéndose en un campo transdisciplinar. Un claro ejemplo es el 

Bioarte, confluencia que vincula a prácticas de los campos del arte, biología y tecnología 

(López-del-Rincón, 2016), que ha logrado varias destacables construcciones artísticas, como 

“Alba” y “Génesis” de Eduardo Kac. Sin embargo, a pesar de la incursión del arte en la 

biología, aun no se ha buscado implementar al micelio, un material orgánico, en la obtención 

de objetos escultóricos con la técnica del vaciado, evidenciándose así en la falta de antecedentes 

bibliográficos.  

Los hongos poseen la capacidad de generar estructuras mediante hifas a través de un sustrato 

que parte de residuos de materia orgánica, en este caso el aserrín, componiendo así una manera 

orgánica de solidificación, pues, las hifas al interconectarse entre ellas colonizan dicho sustrato. 

“El verdadero cuerpo del hongo, o cuerpo vegetativo, está escondido, formado por una red de 

filamentos microscópicos inmersa en el substrato, llamada micelio.” (Popoff, 2007). Esta 

composición de micelio con sustrato, es aquel material orgánico que permitirá la conformación 

de los positivos escultóricos debido a su capacidad de adaptación a la forma y solidificación. 

Destacando a esta combinación como una alternativa eficiente en el positivado escultórico. 

Esta compactación de la materia orgánica que se da por sucesos biológicos dentro de la 

Micotectura, intenta superar a materiales comunes.  

En la actualidad, la micotectura ha sido en su mayoría explotada en el campo del diseño y 

la arquitectura. Las investigaciones acerca de las posibilidades del micelio como material 

alternativo han generado interés aplicativo en el campo arquitectónico y de diseño. (dis-up!, 
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2015). Sin embargo, la aplicación de la micotectura es poco frecuente en el campo escultórico. 

Por ende, ésta necesita perfilarse como una alternativa destacada en la técnica del vaciado en 

el campo de la escultura, y así contar con un material orgánico diferente a los ya aplicados.  

 Formulación del problema  

¿Cómo la micotectura se establece como una alternativa en la construcción de positivos 

escultóricos con residuos de hongos de setas grises mediante la experimentación con su 

micelio? 

 Preguntas directrices  

¿Cuáles son las cualidades del micelio como una alternativa en la construcción de positivos 

escultórico? 

¿Cuál es el proceso de experimentación con micelio de setas grises en la producción de 

positivos escultóricos? 

¿Cómo aplicar la micotectura en la construcción de objetos tridimensional utilizando los 

resultados de la experimentación con micelio? 

 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

Emplear a la micotectura como una alternativa en la construcción de positivos escultóricos 

con residuos de hongos de setas grises mediante la experimentación con su micelio. 

1.4.2 Objetivos específicos  

Describir las cualidades del micelio como una alternativa en la construcción de positivos 

escultórico  

Experimentar con micelio de setas grises en la producción de objetos resultantes con la 

técnica del vaciado 

Realizar objetos tridimensionales utilizando la técnica del vaciado haciendo énfasis en los 

resultados de la experimentación con micelio  

 Justificación  

En la técnica del vaciado, que implica la construcción de positivos como objetos resultantes, 

se puede emplear varios materiales, entre ellos están: yeso, resina, metal, entre otros, los cuales 
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son frecuentemente usados. Así mismo, se encuentran materiales de uso menos frecuente 

como: gelatina, chocolate, jabón, caramelo, entre otros materiales orgánicos e inorgánicos. 

Cada uno de los materiales tienen su propia capacidad de solidificarse y adaptarse a la forma 

en la creación de positivos. El interés por desarrollar este proyecto de investigación surge de la 

búsqueda de un material alternativo orgánico para el campo de la escultura, el cual permita la 

construcción de positivos escultóricos, al anclar a la biología con la técnica tradicional del 

vaciado, y, así incursionar en el Bioarte. 

Con esta investigación se busca, además, destacar a la micotectura en el campo artístico 

pues, es un proceso de construcción que puede vincularse a la práctica artística en la obtención 

de positivos escultóricos. Debido a que el micelio, al colonizar el sustrato, se muestra como un 

material orgánico factible para la producción de objetos escultóricos, tal y como se podrá 

apreciar durante el capítulo de experimentación. 

El desarrollo de la investigación sobre la Micotectura: Una alternativa orgánica al positivado 

escultórico utilizando residuos de hongos a partir de micelio de setas grises, busca ser de gran 

utilidad para el campo de la escultura, específicamente en la producción de positivos 

escultóricos, estableciendo aportes relevantes, tales como: 

El aporte teórico de la investigación, el cual constituye la memoria escrita que será albergada 

en el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador con el fin de difundir los 

resultados de la misma y que éstos se conozcan en todos los espacios académicos, 

convirtiéndose en un aporte teórico o marco referencial que contribuya a futuras 

investigaciones en el campo de la escultura. 

El aporte práctico de la presente investigación intenta convertirse en una guía para los 

interesados en la construcción de positivos escultóricos utilizando micelio y sustrato como una 

alternativa a los demás materiales ya existentes empleados con la misma finalidad. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 Positivado escultórico o Técnica del vaciado  

La técnica del vaciado o positivado escultórico es un conjunto de procedimientos que se 

enfoca en la reproducción de objetos, nombrados positivos, partiendo de un original. Se usa un 

molde, denominado negativo, que resguarda la forma del objeto, siendo éste último 

considerado como la matriz. El molde debe ser rellenado con un material que logre así 

adaptarse a la forma y solidificarse para conseguir una o varias reproducciones según el tipo 

de molde que se use. “Alrededor de la forma original se construye un molde o impresión, que 

se utiliza para reproducirla en un nuevo material” (Midgley, 1982, pág. 12). Por lo tanto, la 

técnica del vaciado es un proceso de reproducción que parte de un objeto base llamado matriz 

y tiene como principio, copiarlo en un material pertinente.  

2.1.1 Negativo 

El negativo, o molde, es la base estructural para la reproducción de objetos escultóricos. Es 

la fiel copia invertida de un objeto a reproducir. Se encuentra elaborado con materiales 

pertinentes como, yeso, fibra de vidrio o caucho. Éstos se seleccionan según la utilidad y 

durabilidad que se requiera para el molde. “El proceso supone la obtención de un molde hembra 

o negativo a partir de un original” (Midgley, 1982). Los moldes se dividen en dos tipos, molde 

perdido y molde de piezas múltiples. El molde perdido se define como, aquel que se destruye 

para obtener la copia, y por otro lado, el molde de piezas múltiples comprende un molde de 

varias piezas que puede ser reutilizado para obtener varias copias (Dictalia, 2015). A través de 

la construcción de los negativos se da lugar a la reproducción de los positivos.  

2.1.2 Positivo  

El positivo escultórico es la réplica de un objeto base, partiendo de un negativo o molde, se 

puede obtener uno o varios positivos en distintos materiales, como: yeso, resina, metal, entre 

otros materiales que son usados con mayor frecuencia. Asimismo, se encuentran materiales 

que se usan con menor frecuencia, como: gelatina, chocolate, jabón, caramelo, entre otros 

materiales orgánicos e inorgánicos. Así entonces, el punto del positivado  normalmente es 

generar réplicas en materiales que puedan ser pertinentes al uso o a la durabilidad (Midgley, 

1982). Entre dichos materiales se puede añadir uno de carácter orgánico que puede ser 

considerada como una alternativa biológica, éste proviene de los hongos y se denomina 
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micelio. El micelio por medio del sustrato, tiene la capacidad de ser usado para el positivado 

escultórico como un material orgánico de reproducción, pues éste tiene la característica de 

solidificarse y acoplarse a la forma del negativo debido a inherencias biológicas. Para 

comprender factibilidad en el positivado, ciertas propiedades y características se muestran a 

continuación. 

 Hongos 

En biología, los hongos se consideran como seres vivos que comparten similitudes con los 

animales y las plantas, por lo tanto, son seres híbridos que se establecen en su propio reino 

denominado fungi. Tienen propiedades relevantes en las industrias, siendo versátiles al 

beneficio del ser humano. Como uno de los antecedentes más antiguos, se manifiestan los 

hongos para la elaboración de productos alimenticios. Las levaduras en la fabricación de pan, 

cerveza y vino, las cuales fueron empleadas por egipcios, mesopotámicos, sumerios y chinos 

(Cuevas, 2016). Sin embargo, su uso dentro de campos artísticos, no se ve reflejado en ningún 

antecedente sino hasta llegar a la actualidad, como, por ejemplo, con Phillip Ross, quien será 

descrito posteriormente. 

2.2.1 Características  

Los hongos son seres vivos heterótrofos, pues requieren de un sustento alimenticio externo, 

como puede ser un sustrato orgánico, por ejemplo, madera, paja, entre otros. Los hongos poseen 

la capacidad de colonizar y alimentarse de fibras vegetales, generando estructuras por medio 

de múltiples hifas, construyendo así su cuerpo vegetativo, al conjunto de hifas se lo conoce 

como micelio (Cubas, 2007). Entendiéndose que, el micelio es el aparato receptor de alimentos 

y constituye el cuerpo del hongo. Este cuerpo se compone en base a las ramificaciones de sus 

hifas.  

2.2.2 Aplicaciones  

En la actualidad, los hongos son empleados en la industria, en la elaboración de bebidas 

alcohólicas, que son producto de la fermentación de levaduras para obtener etanol. En la 

alimentación, con el uso de levaduras para la fabricación de pan y quesos, también en su 

consumo directo, pues varias especies de hongos son comestibles. Asimismo, los hongos son 

utilizados por el ser humano en la industria farmacéutica, aplicando sus utilidades en la 

elaboración de medicamentos (Ruíz, 2010). Tras varios estudios, por ejemplo, el laboratorio 

‘The Growing Lab’,  ha logrado descubrir de forma exploratoria su cualidad aplicativa en torno 

a la construcción en el campo de la arquitectura y del diseño (Rodriguez, 2019). Lo cual puede 
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ser retomado en beneficio de las artes, en el campo escultórico, específicamente en el 

positivado escultórico como objetos resultantes. 

 Micelio  

Los hongos no poseen la capacidad de ingerir alimentos. Éstos se sustentan por la absorción 

de moléculas orgánicas, producidas por ellos al segregar enzimas, sobre la materia orgánica 

donde yacen, transformándola en azúcares, minerales, entre otros (Cubas, 2007).  Este proceso 

de alimentación es la base fundamental para la colonización del sustrato a partir de sus hifas, 

pues éstas crecen y se ramifican en búsqueda de sustento alimenticio, dando como resultante 

el cuerpo vegetativo del hongo que, al colonizar en su totalidad al sustrato orgánico, toma su 

forma y se solidifica. Esta colonización se desarrolla en condiciones de humedad y escases de 

luz. Después de la colonización de la materia orgánica por parte de las hifas, nacen los 

primordios, que son el órgano reproductor del hongo, también conocido como frutos, el cual 

permitirá la reproducción del hongo mediante esporas (Dueñas, 2018). Los primordios son los 

indicadores del buen estado en el que se encuentra el hongo y la totalidad de la colonización 

del micelio sobre el sustrato. 

 Sustrato  

El sustrato es la materia orgánica que posee los nutrientes necesarios para el crecimiento y 

reproducción de los hongos. Es el medio que usan los hongos para su alimentación mediante 

la degradación o descomposición de fibras vegetales (Gerardo, Salmones, Soto, & Guzman, 

2010). En cierto tipo de hongos comestibles, como las setas grises, el sustrato debe ser colocado 

en depósitos impermeables y estériles, para mantener la humedad y evitar su contaminación. 

Al ser un compuesto rico en nutrientes, distintos organismos patógenos buscan albergarse en 

él. El sustrato es un medio de cultivo sólido rico en nutrientes que permite la proliferación del 

micelio (Gaitán-Hernández, Salmones, Merlo, & Mata, 2006).   

Existe la posibilidad de experimentar con el sustrato, a través del micelio de hongos 

comestibles, pues éste puede colocarse en depósitos como: moldes, bolsas, recipientes, que 

deben estar esterilizados e impermeabilizados para la salud del hongo. De esta manera, se evita 

cualquier tipo de contaminación y se permite un ambiente húmedo, para la proliferación del 

micelio, en un espacio cerrado, limpio y estéril (Gaitán-Hernández, Salmones, Merlo, & Mata, 

2006). El sustrato puede llenar un depósito en su totalidad, adaptándose a la forma, permitiendo 

que el micelio colonice el sustrato con una forma determinada, la cual se solidifica, 
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obteniéndose así un objeto sólido. Así se justifica, la factibilidad del positivado escultórico con 

hongos.  

El sustrato puede elaborarse con distintos materiales orgánicos de alta cantidad en fibra 

vegetal como, pajas de ajonjolí, arroz, cebada, sorgo, trigo, avena, rastrojos de maíz, garbanzo, 

frejol,  pulpa de café, bagazos de caña de azúcar, forestales como aserrín, viruta, tronco y ramas, 

también papel, olote, hojas de piña, fibra de coco, hojas y tallos de plátano (Gerardo, Salmones, 

Soto, & Guzman, 2010).  Usar más de uno de los elementos ya descritos, facilita la degradación 

y descomposición del sustrato, beneficiando al micelio en su colonización y crecimiento. 

Existen varios tipos de sustrato que optan por mezclar varias fibras vegetales, como, por 

ejemplo, se tiene al sustrato que contiene, pulpa de café, cáscaras de cacao, fibras de coco y 

viruta de madera, en el cual, el micelio se reproduce en un corto periodo de tiempo. Y también, 

el sustrato que contiene solo cáscaras de coco y de cacao, el cual tiene un escasa probabilidad 

de presentar  microorganismo a pesar de ser expuesto al medio ambiente (Nora, Rosa, & 

Migdalia, 2011). 

 Micotectura 

Micotectura es un término que parte de la construcción de estructuras con hongos. Proviene 

del griego mico = hongo, tekton = constructor. Consiste en la construcción de estructuras 

sólidas con micelio y sustrato, el cual es un material capaz de solidificarse mediante su propia 

configuración orgánica. Las investigaciones acerca de las posibilidades del micelio como 

material alternativo en la construcción de estructuras se han viabilizado en el campo 

arquitectónico y del diseño. (dis-up!, 2015). La micotectura ha sido en su mayoría explotada 

en el campo del diseño y la arquitectura, y de igual manera, está siendo explotada en el campo 

artístico, específicamente en el área escultórica. Como referente artístico tenemos a Philip 

Ross, considerado como un artista e inventor, quien se enfoca en la investigación y diseño con 

materiales biológicos, presentando en museos de arte contemporáneo instalaciones y 

mobiliarios construidos con micelio (Rodriguez, 2019). 
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Figura 1. Philip Ross, Micotectura. Treehugger. (08 de Julio de 2019). www.treehugger.com. Obtenido de 

https://www.treehugger.com/green-architecture/mycotecture-mushroom-bricks-philip-ross.html 

Una de las obras artísticas que parte del campo arquitectónico es “Hy-Fi”, la cual fue 

realizada por ‘The Living’, quienes combinan ingeniería con biotecnología, para encontrar un 

nuevo material que se cultive en lugar de fabricarse (León, 2014), siendo acreedores del premio 

Ps1MOMA de Young Architects Program. La estructura a gran escala comprende ladrillos 

elaborados con residuos orgánicos y micelio, planteando un nuevo material para la 

construcción de estructuras arquitectónicas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Torre Hy Fi. Archtalent. (08 de Julio de 2019). magazine.archtalent.com. Obtenido de magazine.archtalent.com: 

http://magazine.archtalent.com/ya-se-ha-inaugurado-la-torre-hy-fi-de-the-living-para-el-moma-ps1 

Aleski Vesaluoma, estudiante de arquitectura, considera a los hongos como una alternativa 

ecológica a los métodos habituales de construcción. Con su proyecto Grown Structures, en el 

que desarrolla estructuras arquitectónicas usando micelio (Makery, 2017). Se basa en el cultivo 

de micelio sobre un sustrato a base de cartón, colocado en tubos hechos con vendas de algodón, 

construyendo diseños en torno a las posibilidades que le permite el material, en este caso con 

sinuosidades (Verde, 2019).     

http://www.treehugger.com/
https://www.treehugger.com/green-architecture/mycotecture-mushroom-bricks-philip-ross.html
http://magazine.archtalent.com/ya-se-ha-inaugurado-la-torre-hy-fi-de-the-living-para-el-moma-ps1
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Figura 3 Installation at the Design Showcase of the Made in Brunel Verde, F. (08 de 07 de 2019). futuroverde.org. Obtenido 

de futuroverde.org: https://futuroverde.org/2017/06/23/estudiantes-nueva-modalidad-construccion-con-hongos/ 

“The Circular Garden” es un diseño de construcción en base a hongos, promovido por la 

oficina internacional de diseño e innovación del arquitecto Carlo Ratti, en colaboración con la 

compañía energética global Eni. Consiste en una instalación ubicada en los jardines de Orto 

Botanico di Brera en Italia, la cual está compuesta por una serie de 60 arcos de 

aproximadamente 4 metros cada uno elaborados con micelio, en su totalidad se utiliza un 

kilómetro de hongos. (dis-up!, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. The Circular Garden.    LETTERA43. (08 de Julio de 2019). www.lettera43.it. Obtenido de www.lettera43.it: 

https://www.lettera43.it/fuorisalone-2019-eni-brera/?refresh_ce 

 Bioarte 

El arte junto a la ciencia logra sus cometidos en torno a la producción artística, dando un 

paso transdisciplinar al vincularse con la biología y la tecnología, eliminando las limitantes 
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entre arte y ciencia. Tal vínculo se lo ha denominado como Bioarte (López-del-Rincón, 2016). 

Las construcciones artísticas basadas en el Bioarte han tomado como elemento primo a la 

materia orgánica. “Los bioartistas trabajan con bacterias, animales, tejidos vivos, entre otros, y 

también estudian los procesos de la vida. Empleando biotecnología o herramientas de 

ingeniería genética, las obras de arte se producen en laboratorios, galerías o estudios de artistas” 

(Prinzio, 2019).  

Un claro ejemplo, es el pionero del Bioarte Eduardo Kac, quien consigue mediante la 

hibridación de un conejo albino y una medusa del Pacífico. Su obra denominada GFP Bunny 

u obra transgénica “Alba” (Allmendinger, 2001). También se tiene al artista Philip Ross, 

especializado en la investigación y diseño con materiales biológicos (Rodriguez, 2019), en la 

construcción de estructuras escultóricas aplicando el Bioarte. Así, podemos constatar que 

construir elementos artísticos en base a materia orgánica es una manera viable y trasformadora 

de producir arte.     

 Glosario de términos  

Hifas: Estructuras microscópicas que colonizan el sustrato a través de ramificaciones las cuales 

conforman el micelio. 

Micelio: Cuerpo vegetativo del hongo conformado por hifas.  

Micotectura: Consiste en la construcción de estructuras sólidas con micelio. 

Negativo: el negativo escultórico se refiere al molde que albergará al material que permitirá la 

creación de un positivo.  

Positivo: Es la copia de un objeto en el mismo u otro material partiendo de un negativo.   

Primordios: Son el órgano reproductor del hongo, también conocido como frutos, permiten la 

reproducción del hongo mediante esporas. 

Setas Grises: también conocido como Pleourotus Ostreacus Gris, es un tipo de hongo 

comestible. 

Sustrato: Materia orgánica, constituida por tejidos vegetales apta para la nutrición y 

reproducción de los hongos. 

Inoculación: Introducción de un organismo que crecerá y se reproducirá.    

Píleo: Parte superior de los primordios maduros, también se lo conoce como sombrero.  



13 

 

Aséptico:  que se encuentra exento de gérmenes.  

 Caracterización de variables  

2.8.1 Variable independiente  

Micelio  

El micelio es el cuerpo vegetativo del hongo conformado por hifas, el cual coloniza y se 

alimenta de un sustrato basado en fibras vegetales (Cubas, 2007). Entiéndase al micelio como 

el cuerpo vegetativo del hongo formado por hifas ramificadas.  

2.8.2 Variable dependiente  

Positivado escultórico  

La técnica del vaciado o positivado escultórico es un conjunto de procedimientos que se 

enfoca en la reproducción de objetos, nombrados positivos, partiendo de un original en la cual 

se usa un molde, denominado negativo, que resguarda la forma del objeto, siendo éste último 

considerado como la matriz. “Alrededor de la forma original se construye un molde o 

impresión, que se utiliza para reproducirla en un nuevo material” (Midgley, 1982, pág. 12). 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA  

La investigación para las artes se describe como “la investigación aplicada, en sentido 

estricto. En este tipo, el arte no es tanto el objeto de investigación, sino su objetivo. La 

investigación aporta descubrimientos e instrumentos que tienen que encontrar su camino hasta 

prácticas concretas de una manera u otra” (Borgdorff, 2006). Este tipo de proyectos de 

investigación aplicada está planteado para el servicio de las prácticas artísticas. El proyecto 

describe las herramientas y materiales necesarios para el proceso creativo o para el producto 

artístico final.  

 Diseño de la investigación 

La presente investigación se apoya en el diseño experimental. Este diseño “se refiere a un 

estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, para 

analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, 

dentro de una situación de control para el investigador” (Hernández, 2014, pág. 129) Idéntico 

a los elementos que se utilizaron en este proyecto de investigación, pues las condiciones en las 

que se trabajó fueron controladas y se constató la factibilidad de uso de una de las variables 

sobre la otra. 

 Tipo de investigación 

“Los experimentos de campo son estudios efectuados en una situación “realista” en la que 

el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan 

cuidadosamente controladas como lo permite la situación” (Hernández, 2014, pág. 150) Este 

tipo de experimentos pueden ser efectuados incluso fuera de un laboratorio. 

Esta investigación también tiene un carácter documental y bibliográfico puesto que la 

información que sustenta la investigación resulta de la recopilación de datos en libros digitales 

y físicos, biblioteca de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, e informes 

provenientes de repositorios extranjeros publicados en línea. Así menciona (Stracuzzi & 

Pestana, 2006) la investigación documental se concentra en el compendio de datos provenientes 

de distintas fuentes, ya sea que sean escritos o de forma oral. Tomando en cuenta esta definición 

se entiende que todos los datos utilizados como base para la elaboración de trabajos de 

investigación previos se pueden utilizar como referencia para la elaboración de futuros trabajos. 
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CAPÍTULO IV 

EXPERIMENTACIÓN 

El siguiente proceso experimental, el cual incluye, la cantidad de material a emplearse, está 

basado en el taller de cultivo de hongos comestibles, dirigido por el Micólogo Nelson Dueñas, 

el 30 de junio de 2018.  

 Elaboración del sustrato  

Tabla 1. Materiales para elaborar el sustrato 

Cantidad Material  

1  Recipiente plástico de 100 litros 

20kg  Aserrín o viruta de madera triturada 

1,5 kg  Cal agrícola o de construcción 

80 a 100 lt.  Agua potable 

1  Varilla de agitación  

Elaborado por: Cóndor Fierro Santiago Darío 

Quezada Zambrano Richard Fernando 

 

Tabla 2. Pasos para la elaboración del sustrato 

PASOS DESCRIPCIÓN 

 

Paso 1 

Llenar el recipiente plástico esterilizado 

con agua potable hasta un 50% del 

recipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cóndor, S & Quezada, R. (2019). Recipiente plástico con agua [Fotografía] fuente: Cóndor, S & 

Quezada, R (30/05/2019) 
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Paso 2 

Verter 1 kg de cal agrícola o de 

construcción y revolver con la varilla de 

agitación hasta que disuelva. La cal ayuda 

a eliminar la mayoría de bacterias que se 

encuentran en el aserrín para sanearlo, 

además, regula el PH y ablanda la fibra de 

aserrín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cóndor, S & Quezada, R. (2019). Cal vertida en recipiente plástico. [Fotografía] fuente: Cóndor, S & 

Quezada, R (30/05/2019) 

 

Paso 3 

Verter el aserrín dentro del agua potable 

esterilizada con cal y dejar reposar por 24 

horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Cóndor, S & Quezada, R. (2019). Aserrín añadido en la mezcla. [Fotografía] fuente: Cóndor, S & 

Quezada, R (30/05/2019) 
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Paso 4 

Cada 4 horas, remover con la varilla de 

agitación  esterilizada la solución para 

ablandar la fibra de aserrín, seguir el 

proceso hasta cumplir 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cóndor, S & Quezada, R. (2019). Remover la mezcla. [Fotografía] fuente: Cóndor, S & Quezada, R 

(30/05/2019) 

 

Paso 5 

Después de 24 horas de reposo, eliminar el 

exceso de agua del recipiente plástico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cóndor, S & Cóndor, S & Quezada, R. (2019). Eliminar el exceso de agua. [Fotografía] fuente: Cóndor, 

S & Quezada, R (31/05/2019) 
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Paso 6 

Se logra con éxito obtener sustrato 

esterilizado, apto para generar el cultivo de 

hongos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Cóndor, S & Quezada, R. (2019). Aserrín esterilizado. [Fotografía] fuente: Cóndor, S & Quezada, R 

(31/05/2019) 

Elaborado por: Cóndor Fierro Santiago Darío 

Quezada Zambrano Richard Fernando 

 Seguridad industrial para la elaboración del micelio  

Tabla 3. Seguridad Industrial  

Materiales aséptico  

Fotografía Material Empleo 

 

 

 

 

Figura 11. Cóndor, S & Quezada, R. 

(2019). Ilustración de mascarilla 

quirúrgica. [Fotografía] fuente: 

Cóndor, S & Quezada, R 

(30/05/2019) 

 

 

 

Mascarilla 

quirúrgica 

Se usa para evitar el contacto directo con 

el micelio y su sustrato, ya que la persona 

puede contaminarlos al exhalar sobre 

ello, pues existe una gran cantidad de 

organismos patógenos en la boca y en el 

aliento. 
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Figura 12. Cóndor, S & Quezada, R. 

(2019). Ilustración de guantes 

quirúrgicos. [Fotografía] fuente: 

Cóndor, S & Quezada, R 

(30/05/2019) 

 

 

 

 

Guantes de 

látex 

quirúrgicos 

Evitan el contacto directo con el hongo, 

disminuyendo las probabilidades de 

contaminación del micelio, a causa de 

bacterias alojadas en las manos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cóndor, S & Quezada, R. 

(2019). Ilustración de alcohol 

antiséptico. [Fotografía] fuente: 

Cóndor, S & Quezada, R 

(30/05/2019) 

 

 

 

 

Alcohol 

antiséptico 

Se usa para desinfectar áreas cercanas a 

al hongo, tales como: superficies, 

espacios, recipientes y ropa, que pueden 

estar contaminadas por bacterias. De esta 

manera se mantiene un ambiente aséptico 

para el micelio con su sustrato.  

 

Figura 14. Cóndor, S & Quezada, R. 

(2019). Ilustración aspersor manual. 

[Fotografía] fuente: Cóndor, S & 

Quezada, R (30/05/2019) 

 

 

 

Aspersor 

manual 

Permite mantener un entorno húmedo 

apto para la colonización del micelio. El 

aspersor contiene agua con tres gotas de 

cloro por cada 100 ml, para ser 

purificada. Con esto se evitar que el 

hongo se contamine por agentes 

patógenos que pueden encontrarse en el 

agua y, a su vez, se mantenga húmedo.  

Elaborado por: Cóndor Fierro Santiago Darío 

Quezada Zambrano Richard Fernando 
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 Elaboración de micelio  

Tabla 4. Materiales para la elaboración del micelio 

Materiales  

Cantidad Descripción 

1  Alcohol antiséptico 

1  Aspersor  

1  Guantes de látex quirúrgicos 

  Mascarilla quirúrgica  

1  Papel absorbente  

1  Bolsas plásticas trasparentes   

1  Recipiente plástico  

2 frascos  Cepas de hongos ya cultivados de Pleorotus Ostreatus Gris  

1  Sustrato  

Elaborado por: Cóndor Fierro Santiago Darío 

Quezada Zambrano Richard Fernando 

 

Tabla 5. Proceso de elaboración del micelio 

Elaboración de micelio 

Recordar necesariamente el uso del material aséptico durante el proceso de 

producción de micelio 

Pasos Descripción  

 

 

Paso 1 

Limpiar todo el espacio de trabajo, utilizando papel 

absorbente con alcohol antiséptico. De igual manera 

limpiar la superficie del recipiente plástico que 

contendrá el sustrato estéril con las semillas del 

hongo. Se busca extermina bacterias que podrían 

contaminarlos.  
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Figura 15. Cóndor, S & Quezada, R. (2019). Recipiente plástico siendo esterilizado. [Fotografía] fuente: Cóndor, 

S & Quezada, R. (04/06/2019) 

 

 

Paso 2 

Colocar en el recipiente plástico esterilizado 2 kg de 

sustrato estéril. A su vez colocar dos frascos de cepas 

cultivadas de hongos, cada uno de 600g. Y,  mezclar 

ambos elementos con las manos, hasta obtener un 

cuerpo homogéneo. 

 

 

Figura 16. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Mezclar el sustrato con cepas de hongos. [Fotografía] fuente: 

Cóndor, S & Quezada, R. (04/06/2019) 

 

 

Paso 3 

Colocar la mezcla de sustrato estéril con la cepa de 

cultivo de hongos, en bolsas plásticas trasparentes, 

previamente desinfectadas con alcohol antiséptico. 

Luego ubicar las bolsas plásticas en un espacio 

oscuro durante 15 días, para que se produzca la 

colonización parcial del hongo sobre dicho sustrato 
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estéril. Durante ese tiempo humedecer el material que 

se encuentra dentro de las bolsas, procurando que ésta 

no se seque, utilizando el aspersor con agua 

purificada. 

 

 

Figura 17. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Mezclar colocada en fundas plásticas esterilizadas. [Fotografía] 

fuente: Cóndor, S & Quezada, R. (04/06/2019) 

 

Paso 4 

Se logra con éxito la colonización parcial del sustrato 

con la cepa de cultivo de hongos, por ende, se obtiene 

micelio como materia base apta para generar 

positivos escultóricos. 

 

 

Figura 18. Cóndor, S & Quezada, R. (2019). Micelio parcialmente colonizado. [Fotografía] fuente: Cóndor, S & 

Quezada, R (31/05/2019) 

Elaborado por: Cóndor Fierro Santiago Darío 

Quezada Zambrano Richard Fernando 
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 Elaboración de positivos escultóricos  

Tabla 6. Materiales para la construcción de positivados escultóricos  

Materiales 

Cantidad Descripción 

1  Sustrato parcialmente colonizado por cepas cultivadas de 

Pleorotus Ostreatus Gris 

1  Molde o negativo  

1  Alcohol antiséptico 

1  Algodón  

1  Papel aluminio  

1  Film plástico transparente  

1  Guantes quirúrgicos 

1  Cinta adhesiva   

Elaborado por: Cóndor Fierro Santiago Darío 

Quezada Zambrano Richard Fernando 

Tabla 7. Proceso de elaboración de positivos escultóricos  

Elaboración de positivos  

Recordar el uso del material aséptico durante la producción de positivos escultóricos   

 

 

Paso 1 

El molde o negativo, en este caso de yeso, se debe descontaminar por 

completo con alcohol antiséptico. Luego, se usa como aislante, papel 

aluminio, para que el yeso no absorba la humedad del micelio que será 

colocado en este molde. Finalmente, el papel aluminio se desinfecta 

con alcohol antiséptico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Cubrir con papel aluminio el molde de yeso. [Fotografía] fuente: 

Cóndor, S & Quezada, R. (04/06/2019) 
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Paso 2 

Desmenuzar el sustrato parcialmente colonizado y 

colocarlo en el negativo de forma que llene todo el 

molde y presionar si es necesario. Después se 

envuelve el molde con film plástico transparente 

para evitar la pérdida de humedad del sustrato 

parcialmente colonizado. Al terminar el proceso se 

hacen incisiones sobre el film plástico, en la parte 

visible del sustrato, para el ingreso de oxígeno, estas 

perforaciones deben estar cubiertas con un algodón 

sujetado con cinta adhesiva.     

 

 

Figura 20. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Desmenuzar el micelio de hongo. [Fotografía] fuente: Cóndor, S & 

Quezada, R. (04/06/2019) 

 

 

Figura 21. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Moldes sellados con film plástico transparente. [Fotografía] fuente: 

Cóndor, S & Quezada, R. (04/06/2019) 
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Paso 3 

Con alcohol antiséptico esterilizar el espacio en el 

que se colocarán los moldes a positivar durante 30 

días. Este espacio debe permanecer oscuro, debido 

a que el micelio coloniza en dichas condiciones.   

                    

Paso 4 

Después de los 30 días, se comprueba el estado del 

hongo con el brote de los primeros primordios. Se 

retira el film plástico transparente donde los 

primordios han brotado y así permitir que entre 

oxígeno. Trasladar a los moldes a un espacio 

parcialmente iluminado para el crecimiento de los 

primordios. Mientras más grandes los primordios, la 

colonización del micelio es mayor.    

 

 

Figura 22. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Primeros brotes de primordios. [Fotografía] fuente: Cóndor, S & 

Quezada, R (28/06/2019) 

Paso 5 Rociar con el aspersor agua tres veces al día, para 

ayudar al crecimiento de los primordios.  

  

Figura 23. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Crecimiento de los primordios del micelio. [Fotografía] fuente: 

Cóndor, S & Quezada, R (29/06/2019) 
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Paso 6 

Retirar los primordios cuando hayan alcanzado su 

madurez, esta se evidencia con el 

resquebrajamiento de su píleo o sombrero.  

 

 

Figura 24. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Ostra gris en su tamaño máximo (6cm-25cm). [Fotografía] fuente: 

Cóndor, S & Quezada, R. (01/07/2019) 

 

Paso 7 

Retirar el film plástico transparente, para la 

extracción del positivo de su molde además del 

papel aluminio. Este papel se retira y se obtiene el 

objeto positivado.   

 

Figura 25. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019).Retiro del papel aluminio del positivo. [Fotografía] fuente: Cóndor, 

S & Quezada, R. (01/07/2019) 

 

Figura 26. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019).Positivo resultante cabeza de azadón. [Fotografía] fuente: Cóndor, S 

& Quezada, R. (01/07/2019) 

Elaborado por: Cóndor Fierro Santiago Darío 

Quezada Zambrano Richard Fernando 
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 Análisis del proceso de colonización del micelio sobre el sustrato  

El proceso de colonización del hongo se dio durante treinta días, partiendo de un sustrato 

colonizado parcialmente, correspondiente en un 60% al sustrato y en un 40% al micelio. 

Durante este periodo de tiempo se evidenció mediante la observación que, en su primera 

semana la cantidad tanto de sustrato como de micelio, ocupaban de forma proporcional el 

molde. En su segunda semana el hongo colonizó de tal manera el sustrato que la proporción 

del hongo era mayor, aproximadamente un 5% más que en su primera semana, siendo este un 

proceso tanto de reemplazo como de fusión entre los dos elementos. En la tercera semana ya 

se ha colonizado el sustrato un 5% más, y, finalmente en la cuarta semana se ha llevado a cabo 

la fusión permanente de ambos elementos orgánicos, en un 45% de sustrato y un 65% de 

micelio, los cuales ya lograron copiar la forma del molde y solidificarse debido a la capacidad 

que posee el micelio de compactar la materia orgánica, y así obtener un objeto escultórico 

mediante el positivado.   

El siguiente cuadro muestra el grado de colonización que establece a un objeto como apto 

para convertirse en un positivo escultórico, ya que, en los porcentajes descritos la materia 

orgánica se encuentra solidificada y por ende ya tomó la forma del negativo.  

Según el cuidado del escultor el micelio continuará con su colonización en el sustrato del 

positivo escultórico, debido a que el hongo es un ser vivo éste llegará a aun límite en el que 

perecerá, por lo cual el positivo escultórico se convertirá en un objeto inerte que estará 

conformado por residuos de hongos.   

Tabla 8. Proceso de colonización del micelio  

 Sustrato  Micelio  

Día uno 60% 40% 

Primera semana 50% 50% 

Segunda semana 45% 55% 

Tercera semana 40% 60% 

Cuarta semana 45% 65% 

Elaborado por: Cóndor Fierro Santiago Darío 

Quezada Zambrano Richard Fernando 
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 Resultados de la experimentación 

Tabla 9. Resultados de la experimentación  

Resultados  

Molde Fotografías 

Taza 

 

Figura 27. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Molde de taza. [Fotografía] fuente: Cóndor, S & 

Quezada, R. (08/07/2019) 

 

Figura 28. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Positivo de taza. [Fotografía] fuente: Cóndor, S & 

Quezada, R. (08/07/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Obra de experimentación- taza. [Fotografía] fuente: 

Cóndor, S & Quezada, R. (08/07/2019) 
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Cabeza 

de 

azadón  

 

 

Figura 30. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Retiro del papel aluminio del positivo. [Fotografía] 

fuente: Cóndor, S & Quezada, R. (08/07/2019) 

 

 

Figura 31. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Positivo de cabeza de azadón [Fotografía] fuente: 

Cóndor, S & Quezada, R. (08/07/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Obra de experimentación- Cabeza de azadón 

[Fotografía] fuente: Cóndor, S & Quezada, R. (08/07/2019) 
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Pirámides   

   

 

 

 

 

Figura 33. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Molde de cartón para pirámide. [Fotografía] fuente: 

Cóndor, S & Quezada, R. (08/07/2019) 

 

 

 

 

Figura 34. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Pirámide a base de micelio. [Fotografía] fuente: 

Cóndor, S & Quezada, R. (08/07/2019) 
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Figura 35. Cóndor, S &  Quezada, R. (2019). Obra de experimentación- Pirámide. [Fotografía] 

fuente: Cóndor, S & Quezada, R. (08/07/2019) 

 

Elaborado por: Cóndor Fierro Santiago Darío 

Quezada Zambrano Richard Fernando 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Conclusiones  

En base a los objetivos planteados para el desarrollo de este proyecto de investigación, la 

información recopilada en el marco teórico, y junto con la experimentación realizada, se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 A partir de la experimentación con el micelio de setas grises, se constató que la 

micotectura resultó ser una alternativa viable y factible a los materiales tradicionales 

empleados en la obtención de positivos escultóricos, debido a su capacidad de 

solidificarse y tomar la forma de un molde, tal como se muestra en el capítulo pertinente 

a la experimentación. La micotectura promete ser una alternativa orgánica dentro de la 

técnica del positivado escultórico.  

 Las principales cualidades del micelio que se presentaron en la recopilación de 

información bibliográfica y experimental, fueron: su solidificación al alcanzar su límite 

de colonización en el sustrato dentro del negativo y, su capacidad de adaptar su forma 

y fusionarse a la materia orgánica para generar estructuras.  

 A través de la experimentación se pudo confirmar la factibilidad del micelio de setas 

grises para reproducir positivos escultóricos mediante la técnica del vaciado. Estos 

positivos fueron producidos gracias a la correcta inoculación, producción y utilización 

del hongo en el proceso anterior al positivado y durante el mismo. 

 Fue posible la realización de objetos tridimensionales utilizando la técnica del vaciado, 

enfatizando en los objetos resultantes a base de micelio. Dichos objetos resultantes se 

mostraron como positivos escultóricos aptos para la presentación de una obra de 

experimentación escultórica.  
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 Recomendaciones  

En base a las conclusiones de esta investigación se proponen recomendaciones que guían a 

dar una solución a ciertos problemas detectados durante la experimentación con micelio de 

setas grises: 

 La micotectura debe ser considerada como un método factible para la producción de 

positivos escultóricos, convirtiéndose así en una actividad inherente en la técnica del 

positivado en el campo escultórico, que posea una base teórica comprobada para su 

utilización. Es por esta razón que se plantea este estudio. 

 Es importante considerar las características de alimentación del micelio de setas grises 

en el proceso de obtención de positivos escultóricos pues, éstas ayudarán al escultor a 

mantener al hongo saludable durante el proceso de positivado, facilitando así su 

colonización y por ende su solidificación.  

 Cabe señalar que, el sustrato debe ser profundamente triturado para producir copias 

mucho más fieles en futuras construcciones de positivos escultóricos. Además, debe 

considerarse con cautela los materiales aislantes que serán utilizados para 

impermeabilizar los moldes, puesto que, así se evita que los hongos consideren al molde 

como un sustento alimenticio más, en el caso del uso de moldes en base a materiales 

orgánicos como madera, MDF o cartón.  

 El uso de micelio de setas grises dentro de la técnica de vaciado debe ser explotado de 

tal manera que la micotectura sea una técnica importante dentro de la escultura y, que 

aquellos positivos escultóricos lleguen a convertirse en obras artísticas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Moldes de cartón, impermeabilizados con plástico adhesivo trasparente. 

 

Anexo 2:Moldes rellenos de sustrato estéril y micelio de setas grises, en proceso de 

colonización del hongo. 

 

Anexo 3: Molde con presencia de primordios, implica la colonización total del sustrato por 

parte del micelio. 
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Anexo 4: La extracción del positivo con micelio y su sustrato, evidencia la solidificación y 

copia del molde.  

 

Anexo 5:Positivos en base a la colonización del micelio colocados en bolsas plásticas 

estériles y trasparentes, con el fin de obtener primordios, para mayor solidificación de la 

estructura.  
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Anexo 6: Proliferación de primordios en el positivo.  

  

Anexo 7: Presentación de trabajo final en base al positivado con micelio de setas grises, en 

octavo semestre en la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. 

Proceso de elaboración               positivos escultóricos              argumentación teórica  
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Anexo 8: Obra de experimentación- Pirámide en base micelio y sustrato.  

 

 

Anexo 9: Obra de experimentación- Taza en base micelio y sustrato. 
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Anexo 10: Obra de experimentación- Cabeza de azadón en base micelio y sustrato.  

 

Anexo 11: Obra de experimentación- figurilla en base a micelio y sustrato.  

 

 


