
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cultivo de hongos 

comestibles es una actividad 

productiva en franca 

expansión.  

 

La Argentina es un país con 

gran desarrollo agroindustrial 

donde ciertos desechos que 

se producen pueden ser 

utilizados como materia 

prima para la fungicultura.  

 

Varios de los hongos 

cultivables son alimentos que 

poseen un alto valor 

nutricional y/o nutra-, 

nutricéutico y con potencial 

valor farmacológico. 

 

Esta convención busca 

vincular el sector científico 

con el productivo, brindando 

un marco de intercambio que 

beneficie a ambas partes. 

 

Se espera que el encuentro 

facilite la difusión de 

adelantos científicos y 

tecnológicos producidos en 

el mundo y, a su vez, propicie 

la discusión de las 

investigaciones desarrolladas 

en la Argentina. 

Primera Convención 

Internacional para la 

producción de 

Hongos Comestibles 

y Medicinales 
 

III Jornadas 

Argentinas sobre 

Biología y Cultivo de 

Hongos Comestibles y 

Medicinales 
 

VI Taller de 

Productores de 

Hongos Comestibles  
 

III ExpoFungi Gourmet 
 

22 y 23 de Noviembre 2018 

          

Auspician: 

CONICET; UNSAM 

Asociación Micológica Carlos 

Spegazzini 



 
 

 

 

 
 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente Edgardo Albertó (UNSAM-CONICET) 

Vicepresidente Pablo Postemsky (CERZOS-CONICET) 

Secretarios 
Raúl Cardielo (CONICET)   

Maria Victoria Bunge (Ecoparque, CABA), 

Tesoreros 
Santiago Jaramillo (UNSAM-CONICET) 

Melisa Albertí (UNSAM-CONICET) 

Colaboradores 

Martín Sierra Marina; (UNSAM)  

María Ines Pietrantuono (CONICET) 

Marión Pérez (UNSAM, CONICET) 

Natalia Diotti (Ecoparque, CABA). 
 

  

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL 

Francisco Gea Alegría CIES, España 

Ángel Trigos Universidad Veracruzana, México 

José Ernesto Sánchez Colegio de la Frontera, Chiapas, México 

Gerardo Mata INECOL, Xalapa, México 

Dulce María Salmones INECOL, Xalapa, México 

Mario Saparrat UNLP, CONICET, Argentina 

Edgardo Albertó UNSAM-CONICET, Argentina 

Julia Farina PROIMI-CONICET, Argentina 

Pablo Postemsky CERZOS-CONICET, Argentina 

Ramiro González Matute CERZOS-CONICET, Argentina 

Débora Figlas CIC Bs As-CERZOS-CONICET, Argentina 



 
 

PROGRAMACION 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Convocar a los diferentes grupos de Investigación vinculados con el cultivo de hongos comestibles y 

medicinales. 

Convocar a los diferentes sectores de la producción de hongos comestibles de la Argentina. 

Ofrecer a los participantes conferencias y encuentros que proporcionen contenidos sobre el estado actual del 

conocimiento en temas claves en producción de hongos. 

Proporcionar a los productores alternativas sustentables y elementos tecnológicos que le permitan diversificar 

y mejorar la calidad de su producción. 

Crear un clima de intercambio entre los participantes. 

 

Miércoles 21 de Noviembre de 2018  

Cursos Precongreso sobre producción y biotecnología de hongos comestibles y medicinales 

Próximamente novedades. 

 

Jueves 22 de Noviembre de 2018  

Mañana 

Inscripción de participantes. 

Ceremonia de apertura. 

Conferencias de especialistas.  

Sesión de póster 

Tarde 

Conferencias de especialistas.  

Entrega de distinciones y cierre del evento.   

Noche 

Cena de camaradería. 

 

Viernes 23 de Noviembre de 2018  

Mañana 

Conferencias sobre actualización en la producción de Pleurotus “gírgolas”. 

Conferencias sobre actualización en la producción de Lentinula “shiitake”. 

Conferencias sobre actualización en la producción de Agaricus “champiñones”. 

Sesión de póster 

Tarde 

Marketing 

Experiencia de productores 

Talleres de productores 

 

 

  



 
 

PRESENTACION EN MODALIDAD DE PÓSTERS 

Es posible presentar la experiencia tanto de investigadores como de productores en un poster que será 

expuesto durante la reunión. 

Para presentar el poster es necesario, enviar previamente  el resumen de su contenido siguiendo las 

indicaciones. Este será considerado para su exposición y tendrá un lugar asignado durante el evento.  

Habrá un tiempo designado para que los expositores estén junto a su poster y puedan comentar su contenido. 

Las dimensiones del póster son libres considerando que el espacio disponible para colgarlos es de 0,90 m 

(ancho) x 1-1,10 m (altura). 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE POSTERS 

Tanto investigadores como a productores y empresas, que deseen exponer sus experiencias de producción, 

comercialización y/o desarrollo podrán presentar un resumen. 

Al menos uno de los autores deberá estar inscripto al momento del envío.  Para ello se deberán completar los 

datos de la planilla de inscripción y abonar la misma. Se aceptará un máximo de dos (2) trabajos por 

inscripción. Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico que notificará su aceptación por correo 

electrónico.  

Los resúmenes pueden estar redactados en español, portugués o en inglés. No deben contener tablas, 

gráficos, ilustraciones ni fotografías.  

El resumen se escribirá con un procesador de texto archivo (MSWord para Windows), con letra Arial e 

interlineado 1,5 con un máximo de 300 palabras totales. Los márgenes deben justificarse, sin utilizar sangría y 

segúnel siguiente orden: 

 

A: Resúmenes de trabajos de investigación: 

TÍTULO: letra negrita, mayúscula y tamaño 12 pt.  

Iniciales y apellidos de los autores: letra minúscula, sólo las iniciales en mayúscula, tamaño 11 pt. Resaltar en negrita el 

autor que presentará el trabajo. 

Afiliaciones: letra minúscula, tamaño 11 pt. Consignar: unidad, institución, dirección postal completa y la dirección 

electrónica de uno de los autores. Si los mismos pertenecieran a más de una institución, agregar un superíndice al 

apellido y luego identificar cada institución con los superíndices correspondientes.  

Resumen: letra minúscula, tamaño 11 pt, consignando introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones. No 

utilizar subtítulos. 

Los resúmenes aceptados para la publicación, se imprimirán como fueron enviados, siendo su texto responsabilidad del o 

de los autor(es). 

Sin referencias. 

 

B: Resúmenes de experiencias de producción 

Esta modalidad está contemplada para empresas y productores a pequeña escala. 

TÍTULO: letra negrita, mayúscula.  

Iniciales y apellidos de los autores: letra minúscula, sólo las iniciales en mayúscula, tamaño 11 pt. Resaltar en negrita el 

autor que presentará el trabajo. 

Lugar donde se realizó el trabajo: letra minúscula. Consignar: nombre de la empresa o establecimiento, dirección postal 

completa y la dirección electrónica de uno de los autores.  

Resumen: letra minúscula. La empresa podrá organizar el resumen según su preferencia.  

  



 
 

ENVÍO DE LOS RESÚMENES 

Los autores  deberán enviar los resúmenes por correo electrónico: El plazo final de entrega será el 1 de 

octubre de 2015, en la siguiente dirección: pablop@criba.edu.ar con copia a eoalberto@gmail.com.ar. 

 

Asunto: Apellido del primer autor- JACHC2018 (ejemplo: Pérez JACHC2018) 

Nombre del archivo: ídem. 

Recordar que al menos de uno de los autores debe estar inscripto.  

 

TEMAS SUGERIDOS PARA PRODUCTORES PARA INCLUIR EN LOS RESÚMENES 

 

 Especies de hongos que están produciendo 

 Características del sistema de producción (en bolsas, camas, troncos) 

 Infraestructura de producción (naves o cuartos de cultivo, cantidad, características, 

dimensiones, etc) 

 Condiciones ambientales de producción (control de temperatura, humedad, monitoreo de las 

salas de cultivo, etc) 

 Materiales utilizados como sustrato (pajas, cáscarillas, aserrín, etc) 

 Formulación del sustrato (material base, mezclas, aditivos, etc) 

 Origen del inóculo (semilla), cepas empleadas, etc  

 Producción anual o estacional 

 Número de oleadas cosechadas 

 Duración en días de las distintas etapas del ciclo de producción. 

 Rendimientos obtenidos  

 Personal afectado al sistema de producción 

 Forma de comercializar el producto (fresco, seco, en conserva) 

 Comercialización del producto (mercado interno, exportación) 

 Promoción del producto y sistema de venta 

 Asociación a cooperativas 

 Sustrato residual o “gastado” (forma de disponer, o reciclar) 

 Experiencias con Colegios, Municipios, ONGS u otros  

 

 

Otros datos de interés 

Los resúmenes aceptados, se incluirán en el libro de resúmenes tal cual como fueron enviados, siendo la 

redacción de su texto responsabilidad del o de los autor(es). 

Los asistentes a las Jornadas recibirán un certificado de ASISTENCIA  y los autores presentes de los trabajos 

presentados a las Jornadas recibirán además un certificado de EXPOSICIÓN de los mismos. 

  



 
 

UBICACIÓN DEL EVENTO, HOTELERÍA, INFORMACIÓN TURÍSTICA 

El evento tendrá lugar en el Teatro Sarmiento, localizado en Av. Sarmiento 2715, en el barrio de Palermo de 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina). En las próximas comunicaciones  informaremos las formas de 

arribar al mismo, datos de hotelería y otros temas de interés turístico regional.  

 

CONSULTAS 

Edgardo Albertó (IIB-INTECH, Chascomús, Buenos Aires): 02241-424049 int 104. ealberto@intech.gov.ar; 

eoalberto@gmail.com; 

Pablo Postemsky pablop@criba.edu.ar whatsapp +542914253148 

 

ARANCELES* 

 

CATEGORIA Hasta el 

1 de Octubre de 

2018 

Hasta el 

1 de Noviembre 

2018 

Tarifa en el 

evento 

Alumnos de grado** 200 400 500 

Alumnos de Posgrado** 600 900 1200 

Profesionales 1200 1600 2000 

Productores ambos días 1200 1600 2000 

Productores Taller (solo día viernes) 800 1200 1600 

Extranjeros *** 80 90 100 

 

* Valores en pesos. 

** Presentando certificados 

***Valores en dólares (Hacer consultas antes de efectuar el pago) 

Se realizará un descuento del 30 % a Socios de la AMCS salvo en el caso de alumnos de grado. 

ATENCIÓN; Consultar descuentos por la asistencia de varios miembros de un grupo, establecimiento y/o 

asociación. 

 

MODOS DE PAGO 

Transferencia bancaria a:  

Fundación Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 

Banco: Santander Río 

Sucursal: Paseo Costero Vicente López (734) 

CUIT 30-70782534-7 

Cuenta Corriente en Pesos: 734-000016/1 

CBU: 0720734320000000001618 

 

Envíe comprobante por mail indicando que se trata del pago de las Jornadas a  

sjaramillo@intech.gov.ar; jarbox40@hotmail.com 

 

Importante: las facturas se realizarán luego de efectuado el depósito. En caso que fuera necesario, 

deben indicarse en el mensaje que envía el comprobante, a nombre de quién se realiza la factura y, si 

es necesario, agregar algún número de subsidio (de lo contrario se hará la factura al nombre de la 

persona depositante). 


