Tronco productor de seta Shiitake (Lentinula edodes)
Con este tronco podrás cultivar shiitake en tu casa o en tu jardín de una
manera fácil y natural.
Coloca el tronco en contacto con el suelo o sobre un plato con agua si no
dispones de espacio exterior.
-Condiciones espacio exterior (recomendado):
Busca un lugar fresco, húmedo y sombrío, nunca bajo el sol directo o con
corrientes de aire.
Riega de vez en cuando (sin presión) y sumérgelo 24h cada dos o tres
meses.
En los meses del invierno, tu tronco entrará en invernada y no producirá,
recuperará fuerzas para dar buenas floradas en primavera.
-Condiciones espacio interior:
Evita el sol directo de una ventana o fuentes de calor cercanas (estufas o
radiadores).
Coloca tu tronco productor de pie sobre un plato con agua para que
pueda captar la humedad que necesite y llénalo de vez en cuando.
Riega regularmente (sin presión), sobre todo, si vemos que la madera
empieza a agrietarse por el extremo.
Sumerge el tronco 48h cada dos meses.

¿Cómo estimular la producción de setas?
En condiciones óptimas, puedes obtener de 3-4 floradas al año. Si el
tronco esta a la intemperie, la lluvia y las bajadas de temperatura
harán salir las setas de manera natural.
Si hemos respetado los dos meses mínimos desde la última florada,
podemos activar la florada de setas sumergiendo el tronco totalmente
en agua durante 24-48 horas (ponle un peso encima para que no
flote).
Tras sumergirlo, colócale la bolsa invernadero por encima 3-4 días.
Sácalo de la bolsa y colócalo en posición vertical manteniendo la
humedad colocando un recipiente con agua en la base (pero evita
mojar las setas).
¡Tu tronco puede dar setas durante 3-4 años si lo mantienes en buenas
condiciones de humedad!
Si no obtienes muchas setas la primera vez no te desanimes, la primera
florada suele ser menor. Vuelve a sumergirlo tras unas semanas!
Buena suerte y buena cosecha!
Comparte las fotos de tu éxito en facebook.com/funginatur .
Para cualquier duda consulta en www.funginatur.com o escribe a
info@funginatur.com
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