
COMO CULTIVAR Y MANTENER EL COMPOST DE SETAS 
 
El compost de setas se presenta de la siguiente manera: 
 
MANTENIMIENTO 
 
- El compost necesita ubicarse en un lugar donde entre luz natural y cubierto, ya que en caso de lluvia no 
debe mojarse el paquete. 
- Necesita luz natural , aunque también puede suministrársele luz artificial como mínimo 6-8 horas, el 
motivo es para darle “color” a la seta. 
- Es necesario un ambiente con un poco de humedad. Se puede conseguir por ejemplo aplicando agua con 
un pulverizador alrededor del paquete, NUNCA directamente al paquete de la seta. 
- Si se va a dejar mucho tiempo la bolsa descuidada, es necesario situarla encima de tierra húmeda. 
- Ventilación tiene que ser constante y suave. 
- Evitar cambios bruscos de temperatura. 
 
Cuando el paquete va tomando forma, tiene un aspecto similar a este: 
 

 
 
Por los diferentes orificios será  por donde saldrá la seta. 
 
 
LA COSECHA Y RECOGIDA DEL PRODUCTO 
 
Algunas de las preguntas frecuentes son: 
 
¿Cuando tengo que coger el producto? 
1º- Cuando vemos que la seta está dejando de estar “fuerte” y se debilita. 
2º- Hay veces que la seta se debe dejar crecer , porque se ve “fuerte”, pero hay otras veces que tocando 
el producto se nota que se está debilitando, entonces es cuando se procede a realizar la recogida. 
¿Cómo puedo proceder a su recogida? 
-Es un procedimiento sencillo, se coge la “rama” de la seta, es decir a todo lo que sale por alguno de los 
orificios,  (véase imagen), por la parte baja ó base, y cuidadosamente se va tirando para arriba. 
Normalmente se hace manualmente sin ningún tipo de herramienta especial. 

 



 
 
-Se puede arrancar toda la "rama" entera de una vez que es lo más normal. 

 
- Una vez cortadas todas, hay que limpiar el agujero para la segunda cosecha quitando los restos de la 
rama anterior de setas. Hay casos que se producen hasta 3 cosechas. 
 
- Para la segunda cosecha, puede hacerle unos cortes por los laterales para aumentar la producción. 
 
- Pasados los 20 días, si no ha brotado de nuevo: "Fin de la cosecha".  Cada cosecha dura una semana 
aproximadamente. 
 
 

OBSERVACIONES 
 
-Cuando en el paquete está comenzando a salir la seta, notaremos unas esporas blanquecinas que la seta 
expulsa. 
 
- Si le crece mucho el tronco, es por falta de ventilación. 
 
- Si tiene poco tronco, es debido a una excesiva ventilación. 
 
- Si se pone la seta amarilla o rojiza es por mucha humedad. 
 
- Si se seca o pierde el brillo, se puede pulverizar con agua sobre la seta. 
 
- NUNCA se le puede echar agua directamente a la bolsa. 
 
- Los polvos blancos que sueltan no son malignos. 
 
- Para recoger nuevas cosechas es conveniente fregar la bolsa con un paño húmedo. 
 
- La producción de la seta merma en las épocas con mucho calor y las setas no tienen el mismo color, esto 
no quiere decir que el producto de la seta no se cultive en verano, pero que en épocas con menos calor la 
producción es mayor. 
 
Información proporcionada por Setas Simarro. 


