
  
FUNGO DELL’ORO – CUERNO DE 

LA ABUNDANCIA  

 

 
METODOS DE CULTIVO: 
A) CON PAJA: 

• Es necesario paja de cereales, cortada en trozos de 2-3 cm largo y se 
coloca en una bolsa. 

 
 

• Se añade agua al mismo tiempo que se voltea para que quede 
homogéneo, hasta que la paja suelte algunas gotas cuando la coges. 

 
 

• Se esparce el paquete de esta seta dentro de la bolsa, y removiendo 
para que quede homogéneo. Se cierra la bolsa, dejando una pequeña 

abertura.  
 
 

• Mantener una Tº de 22-28º durante 30 -40 días. 
 
 

• Trascurrido este periodo la paja tendrá un moho blanquecino. Se deberá 
abrir la bolsa y colocarlo en un sitio al aire libre, con humedad y sin que 

le de la luz directa de sol u otras luces. A una Tº de 12- 25º. 
 
 

• Si se coloca en el exterior, tiene que ser un lugar resguardado del sol y 
del viento, enterrando la mezcla con una fina capa de tierra por encima. 

 
 

• Sobre unos 15 – 20 días crecerán las setas, siempre manteniendo la 
tierra húmeda. 

 
 
B) CON TRONCOS DE ÁRBOLES:  

• Conveniente utilizar trozos de troncos de madera de chopo. Si no es 
posible utilizar maderas de árboles de hoja caduca. 

 
 



• Preferible realizar la inoculación durante los meses de abril o junio o 
entre agosto y octubre. 

 
 

• Utilizar un lugar fresco y convenientemente una esquina. 
 
 

• Extender un cartón liso en el suelo, colocar una primera capa de 
anillos y se hecha una parte del paquete encima de casa de troncos. 

Así hasta un máximo de 5 estratos. 
 
 

• El último estrato se cubre con otro cartón y se cubre todo con sacos 
de tela o con un tejido. 

 
 

• Se hecha agua a todo sin encharcarlo para que coja humedad y se 
cubre todo con plásticos pero sin ser hermético. 

 
 

• A los 15 días los micelios del hongo se desarrollaran, finalizando a los 
3 - 4 meses. 
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