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ÁRBOLES MICORRIZADOS  
SUPERIORES  

productores de setas, fruto y madera.

Nuestros árboles micorrizados han sido seleccionados y multiplica-
dos a partir de variedades superiores.

Todos los árboles han sido inoculados con el micelio de hongos mico-
rrícicos que mejor se adapta a cada especie. Así obtenemos setas de 
gran calidad como Boletus edulis, trufas o níscalos.

La micorrización, además de potenciar la producción de setas, ofrece 
las siguientes ventajas:

 •  Mayor absorción de nutrientes y agua

 •  Mayor actividad biológica de la rizosfera, acelerando así la minera-
lización y reciclaje de nutrientes

 •  Creación de una barrera física en las raíces del árbol que dificulta 
la penetración de agentes patógenos 

 •   Mayor resistencia a la acidez y a la sequía
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GESTIÓN DE PEDIDOS
Todas  nuestras  plantas  pasan  un  minucioso  
control de calidad, de modo que se garantiza la 
entrega al cliente en perfectas condiciones. 
En el momento del envío se protege perfecta-
mente el sistema radical para que este no sufra 
daños durante el transporte hasta la zona de 
plantación.
 
Todo sistema de control puede tener fallos, por 
lo que el cliente debe comprobar que las plan-
tas llegan vivas y en perfecto estado, sin daños. 
A partir de este momento no podemos asumir 
ninguna responsabilidad en el desarrollo de la 
plantación, ya que la viabilidad de ésta depen-
derá de variables que escapan a nuestro control, 
como las derivadas del manejo de la planta, de 
la preparación del suelo,
ejecución de la plantación, riegos, abonados,
clima, etc.
 
La planta debe mantenerse con las raíces en los 
cepellones donde se envían y en lugar fresco 
hasta el momento de la plantación, nunca deben 
quedar las raíces expuestas al aire y al sol más 
tiempo del estrictamente necesario para realizar 
la plantación.

Observaciones:
Todas nuestras plantas se sirven
perfectamente embaladas y protegidas en 
un saco formando un cepellón, al que dimos 
un sustrato especial de micorrización para 
garantizar el perfecto estado del aparato ra-
dical y la simbiosis micorrícica.

Planta en contenedor
(alcornoques, encinas y pinos):

Los precios son unitarios pero las plantas se 
venderán por bandeja forestal de
45 uds. de la misma variedad.

Para pedidos de menos de 5 uds., la prepa-
ración de las plantas será en cepellón indivi-
dual o maceta.
(Consultar catálogo Linea Garden).

Estos precios son para la planta en vivero, no incluyen el transporte al destino que se podrá presupuestar por separado.
Para grandes plantaciones (> 2000 unidades), solicítenos presupuesto.

Planta a raíz desnuda (castaño, roble, 
abedul, haya, cerezo, fresno):

Los precios son unitarios pero las plantas se ven-
derán en lotes de 10 unidades de la misma varie-
dad y tamaño.

El pedido mínimo será de 10 uds.
Se preparan en un cepellón en común.

Para pedidos de menos de 5 uds.
La preparación de las plantas será en cepellón  
individual. (Consultar catálogo Línea Garden).

El precio unitario de los castaños incluye un 
protector de fuste de 55 cm de altura por
castaño.

info@hifasdaterra.com
forestal@hifasforesta.com
micorriza@hifasforesta.com
vivero@hifasforesta.com

+34  986 917 361
+34 691 816 622
+34 661 671 182
+34 647 696 356

CONDICIONES DE VENTA
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CASTAÑOS RESISTENTES A LA TINTA

Nuestros castaños proceden de multiplicación  vegetativa a partir de plantas madres superiores, 
obtenidas por cruces entre C. crenata (castaño japonés) y Castanea sativa (castaño europeo). 

La hibridación confiere a la planta resistencia frente a la tinta (Phytophtora spp.) y cierta resistencia a la en-
fermedad del chancro (Chryphonectria parasítica), además de un elevado vigor, precocidad, productividad y 
calidad de fruto.               

CASTAÑOS PRODUCTORES DE FRUTO, SETAS  Y MADERA

La productividad del castaño en un terreno apropiado a los quince años de plantación alcanza
los 6.100 €/ha/año.  
Esta productividad es debida a la suma de sus tres productos:                 

EXPERTOS en CASTAÑOS MICORRIZADOS 
Productores de castañas y Boletus edulis

3.000 kg x 1 €
150 kg x 10 €
8 m3 x 200 €

Castañas                              
Setas                                        
Madera

3.000 €/ha/año
1.500 €/ha/año
1.600 €/ha/año

CASTAÑOS MICORRIZADOS
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Todos nuestros castaños han sido inoculados con micelio de hongos micorrícicos productores de setas comestibles de las especies:

 •  Boletus edulis                                       •  Boletus erythropus                                    •  Boletus pinnophilus                  
 •  Russula cyanoxantha                        •  Russula virescens

En esta colección hemos seleccionado los mejores clones de castaños híbridos resistentes a la tinta, escogidos por sus interesantes características
en cuanto a: 

 •  producción de fruto      •  capacidad polinizadora       •  portainjertos       
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• (IVA incluido)    
• Para grandes plantaciones (>2000 uds.), solicítenos presupuesto.
• Para conocer nuestro catálogo de variedades, envíe un correo electrónico a info@hifasforesta.com

CASTAÑOS HÍBRIDOS 
productores de fruto selecto y Boletus edulis

CASTAÑOS HÍBRIDOS PRODUCTORES DE FRUTO Y BOLETUS

Altura           Hongo simbionte          Lote 10 uds.            >100 uds.          >500 uds.
<1 m

1-1.5 m
1.5-2 m
2-2.5 m

Boletus edulis
Boletus edulis 
Boletus edulis 
Boletus edulis

8.60 €/ud.
14.45 €/ud.
17.70 €/ud.
24.00 €/ud.

7.83 €/ud.
13.16 €/ud.
16.10 €/ud.
21.85 €/ud.

7.05 €/ud.
11.85 €/ud.
14.51 €/ud.
19.68 €/ud.

Maceta forestal (unidad)
Maceta forestal  (pallet)

24.65 €/ud.
21.35 €/ud.

(min. 10 uds.)
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SUELO
 •  Prefiere sustratos silíceos como son los granitos y cuarcitas aunque también aparece sobre calizas cuando las condiciones climáticas permiten un lavado  
     de las mismas eliminando las bases. 
 •  Crece sobre suelos sueltos, frescos, profundos, sin acumulación excesiva de sales, como tierras pardas, evitando suelos compactos y muy húmedos.  
 •  Requiere suelos de moderadamente secos a húmedos y ácidos (pH 3,5 – 6,5), pobres en nitrógeno, profundos (> 50 cm), aireados y ricos en nutrientes. 
 •  No gusta de suelos encharcados, compactos o muy arcillosos.

ALTITUD Y ORIENTACIÓN
Lo podemos encontrar en altitudes desde el nivel del mar hasta más 
de 1.000 de altitud, si bien estas altitudes requieren de climas cálidos o 
laderas con orientaciones sur donde no sean frecuentes las heladas  
tardías de primavera que puedan afectar a la brotación temprana de los 
castaños híbridos.

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
 •  Especie de media sombra. No soporta heladas tardías ni temperaturas extremas. 
 •  Esta especie requiere un clima suave y una humedad elevada adecuada para su crecimiento y la producción de castañas.
 •  El frío y la sequedad son los dos factores climáticos que más limitan la presencia del castaño.
 •  En cuanto a la pluviosidad suele citarse los 700 mm como mínimo aconsejable.  
 •  Por debajo, y más en el caso de sequía veraniega,  el castaño necesita un suelo con buenas reservas hídricas o aportes de agua laterales.

CASTAÑOS HÍBRIDOS PRODUCTORES DE FRUTO Y BOLETUS

CASTAÑOS HÍBRIDOS 
productores de fruto selecto y Boletus edulis

PLANTACIÓN
Para un buen establecimiento se aconsejan suelos con profundidad de 50 cm o 
más, de textura, en orden decreciente de aptitud: limo-arenosa, areno-limosa, 
limosa o areno-arcillosa, que por el uso en el pasado no hayan dado lugar a 
una estructura masiva, apelmazada.
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Para formar la Colección de castaños INJERTADOS de Hifas Foresta hemos seleccionado algunas de las mejores variedades tradiciona-
les de la península Ibérica y clones de castaño híbrido, todos ellos injertados sobre un patrón de castaño híbrido resistente a la tinta.  
Han sido escogidas por sus interesantes características en cuanto a producción de fruto y capacidad polinizadora. 

Todos nuestros castaños han sido inoculados con micelio de hongos micorrícicos productores de setas comestibles de las especies:
 •  Boletus edulis
 •  Boletus erythropus
 •  Boletus pinnophilus
 •  Russula cyanoxantha
 •  Russula virescens

8

• (IVA incluido)
• Para grandes plantaciones (>2000 unidades), solicítenos presupuesto
• Para conocer nuestro catálogo de variedades, envíe un correo electrónico a info@hifasforesta.com

CASTAÑOS INJERTADOS. VARIEDADES SELECTAS Y BOLETUS

CASTAÑOS INJERTADOS SOBRE HÍBRIDOS 
productores de fruto selecto y Boletus edulis

Altura           Hongo simbionte          Lote 10 uds.            >100 uds.          >500 uds.
<1 m

1-1.5 m
1.5-2 m
2-2.5 m

Boletus edulis
Boletus edulis 
Boletus edulis 
Boletus edulis

19.85 €/ud.
22.60 €/ud.
25.70 €/ud.
32.90 €/ud.

18.06 €/ud.
20.57 €/ud.
23.39 €/ud.
29.94 €/ud.

16.28 €/ud.
18.54 €/ud.
21.08 €/ud.
26.98 €/ud.

Maceta forestal (unidad)
Maceta forestal  (pallet)

28.85 €/ud.
25.70 €/ud.

(min. 10 uds.)
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SUELO 
 •  Prefiere sustratos silíceos como son los granitos y cuarcitas aunque también aparece sobre calizas cuando las condiciones climáticas permiten un lavado  
    de las mismas eliminando las bases.

 •  Crece sobre suelos sueltos, frescos, profundos, sin acumulación excesiva de sales, como tierras pardas, evitando suelos compactos y muy húmedos.

 •  Requiere suelos de moderadamente secos a húmedos y ácidos (pH 3,5 – 6,5), pobres en nitrógeno, profundos (> 50 cm), aireados y ricos en nutrientes.  •

 •  No gusta de suelos encharcados, compactos o muy arcillosos.

9CASTAÑOS INJERTADOS. VARIEDADES SELECTAS Y BOLETUS

CASTAÑOS INJERTADOS SOBRE HÍBRIDOS 
productores de fruto selecto y Boletus edulis

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
Especie de media sombra. No soporta heladas tardías ni temperaturas 
extremas. Esta especie requiere un clima suave y una humedad elevada 
adecuada para su crecimiento y la producción de castañas. El frío y la 
sequedad son los dos factores climáticos que más limitan la presencia 
del castaño.

ALTITUD Y ORIENTACIÓN
Lo podemos encontrar en altitudes desde el nivel del mar hasta más de 1.000 
de altitud. Las heladas tardías de primavera le afectan poco por la brotación 
tardía de estas variedades de castaño. Sí en cambio le afectan las bajadas 
bruscas de temperatura en otoño. En cuanto a la pluviosidad suele citarse los 
700 mm como mínimo aconsejable. Por debajo, y más en el caso de sequía 
veraniega, el castaño necesita un suelo con buenas reservas hídricas o aportes 
de agua laterales.

PLANTACIÓN
Para un buen establecimiento se aconsejan suelos con profundidad de 50 cm o más, de textura, en orden decreciente de aptitud: limo-arenosa, areno-
limosa, limosa o areno-arcillosa, que por el uso en el pasado no hayan dado lugar a una estructura 
masiva, apelmazada.
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Para esta colección hemos seleccionado los mejores clones de castaños híbridos resistentes a la tinta, escogidos por sus interesantes características en 
cuanto a producción de madera.

Todos nuestros castaños han sido inoculados con micelio de hongos micorrícicos productores de setas comestibles de las especies: 

 •  Boletus edulis        •  Boletus erythropus         •  Boletus pinophilus         •  Russula cyanoxantha          •  Russula virescens
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productores de madera y Boletus edulis

• (IVA incluido)

• Para grandes plantaciones (>2000 unidades), solicítenos presupuesto

CASTAÑOS HÍBRIDOS PRODUCTORES DE MADERA

CASTAÑOS HÍBRIDOS 
productores de madera y Boletus edulis

Altura           Hongo simbionte          Lote 10 uds.            >100 uds.          >500 uds.
<1 m

1-1.5 m
1.5-2 m
2-2.5 m

Boletus edulis
Boletus edulis 
Boletus edulis 
Boletus edulis

5.80 €/ud.
8.55 €/ud.

10.15 €/ud.
14.30 €/ud.

5.28 €/ud.
7.78 €/ud.
9.24 €/ud.

13.01 €/ud.

4.75 €/ud.
7.01 €/ud.
8.33 €/ud.

11.73 €/ud.
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SUELO
 •  Prefiere sustratos silíceos como son los granitos y cuarcitas aunque también aparece sobre calizas cuando las 
    condiciones climáticas permiten un lavado de las mismas eliminando las bases.
 •  Crece sobre suelos sueltos, frescos, profundos, sin acumulación excesiva de sales, como tierras pardas, evitando 
     suelos compactos y muy húmedos.
 •  Requiere suelos de moderadamente secos a  húmedos y ácidos (pH 3.5 – 6.5), pobres en nitrógeno, profundos 
    (> 50 cm), aireados y ricos en nutrientes. 
 •  No gusta de suelos encharcados, compactos o muy arcillosos.

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
 •  Especie de media sombra.                                   •  No soporta heladas tardías ni temperaturas extremas. 

 •  Esta especie requiere un clima suave y una humedad elevada adecuada para su crecimiento. 

 •  El frío y la sequedad son los dos factores climáticos que más limitan la presencia del castaño. 

 •  En cuanto a la pluviosidad suele citarse los 700 mm como mínimo aconsejable. Por debajo, y más en el caso de 

    sequía veraniega, el castaño necesita un suelo con buenas reservas hídricas o aportes de agua laterales.

ALTITUD Y ORIENTACIÓN
Lo podemos encontrar en altitudes desde el nivel del mar hasta más de 1.000 de altitud, si bien estas altitudes requieren de 
climas cálidos o laderas con orientaciones sur donde no sean frecuentes las heladas tardías de primavera que puedan 
afectar a la brotación temprana de los castaños híbridos.

PLANTACIÓN
Para un buen establecimiento se aconsejan suelos con profundidad de 50 cm o más, de textura, en orden decreciente 
de aptitud: limo-arenosa, areno-limosa, limosa o areno-arcillosa, que por el uso en el pasado no hayan dado lugar a una 
estructura masiva, apelmazada.

CASTAÑOS HÍBRIDOS PRODUCTORES DE MADERA

CASTAÑOS HÍBRIDOS 
productores de madera y Boletus edulis
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Estas frondosas han sido inoculadas con micelio de hongos micorrícicos productores de setas comestibles de las especies:  
 •  Boletus edulis          •  Boletus erythropus          •  Boletus pinnophilus           •  Russula cyanoxantha           •  Russula virescens
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• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.

FRONDOSAS MICORRIZADAS. ROBLE (Quercus robur)

ALTITUD, ORIENTACIÓN Y PLANTACIÓN
En España requiere de una precipitación media anual superior a 600 mm y estival de más de 200 mm. Requiere cierta humedad en el ambiente pero, dota-
do de un intenso metabolismo, sobre todo humedad edáfica, tolera gran brevedad de periodo vegetativo presentando una gran resistencia al frío, que le 
permite adaptarse en zonas continentales. Se defiende de las heladas tardías por el retraso de su brote y foliación.

SUELO
 •  Se desarrollan sobre sustratos tanto silíceos como calizos.
 •  Necesita suelos de cierta fertilidad para un buen desarrollo.
 •  Tolera suelos pesados y arcillosos, incluso con un cierto encharcamiento 
     estacional, con lo que entre a formar parte muchas veces de los bosques 
     de ribera.

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
Especie de luz o media luz, ya que las plantas pequeñas no so-
portan una cobertura arbórea más allá de uno o dos años.  
Al principio agradecen un acompañamiento lateral, pero conforme pasan 
los años se hacen más exigentes en espacio vital y precisan desarrollarse 
a plena luz.

ROBLE
(Quercus robur)

Altura           Hongo simbionte          Lote 10 uds.            >100 uds.          >500 uds.
1-1.5 m

1.5-2 m
Boletus edulis
Boletus edulis 

7.05 €/ud.
11.45 €/ud.

6.41 €/ud.
10.42 €/ud.

5.79 €/ud.
9.39 €/ud.

Maceta forestal (unidad)
Maceta forestal  (pallet)

19.95 €/ud.
16.95 €/ud.

(min. 10 uds.)
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SUELO
 •  Se desarrolla sobre suelos de naturaleza silícea o calizos, siempre que estén descarbonatados por la abundancia de lluvias. 
 •  Se considera menos exigente en nutrientes que los robles autóctonos. Los suelos óptimos para su desarrollo son los profundos, con más de 70 cm 
     disponibles para el desarrollo de las raíces, frescos y bien drenados (texturas franco-arenosas), aunque tolera suelos arenosos muy drenados. Los suelos  
     hidromorfos o compactos no le convienen, ya que es sensible a la falta de oxigenación de las raíces. 
 •  Soporta los suelos ácidos mejor que los robles del país. Cultivar estas plantas en un terreno suelto y profundo, muy bien drenado. 
 •   Tolera la contaminación urbana en casi cualquier suelo bien drenado, incluido los calcáreos.
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• (IVA incluido)
• Para grandes plantaciones (>2000 unidades), solicítenos presupuesto

FRONDOSAS MICORRIZADAS. ROBLE AMERICANO (Quercus rubra)

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
Las exigencias climáticas son similares a las de los robles autóctonos, 
adaptándose en general a climas atlánticos suaves. Es sensible a heladas 
tardías y no soporta los veranos extremadamente secos o calurosos, 
aunque tolera la sequía estival mucho mejor que los robles del país.

ALTITUD, ORIENTACIÓN Y PLANTACIÓN
En el norte peninsular se ha plantado hasta altitudes de 1.000 a 1.300 m. 
Considerada de media sombra, tolera una cierta cubierta en los prime-
ros años, pero requiere progresivamente más luz al aumentar su edad, 
haciéndose marcadamente fototrópica, lo que origina ramas gruesas 
orientadas hacia los huecos en la cubierta de copas.

ROBLE
(Quercus rubra)

Altura           Hongo simbionte          Lote 10 uds.            >100 uds.          >500 uds.
1-1.5 m

1.5-2 m
2-2.5 m

Boletus edulis
Boletus edulis 
Boletus edulis

6.50 €/ud.
9.55 €/ud.

20.25 €/ud.

5.92 €/ud.
8.69 €/ud.

18.43 €/ud.

5.34 €/ud.
7.83 €/ud.

16.61 €/ud.

Maceta forestal (unidad)
Maceta forestal  (pallet)

18.90 €/ud.
15.00 €/ud.

(min. 10 uds.)
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SUELO
Vive en terrenos fértiles y frescos en diferentes substratos, así lo encontramos en arcillas, granitos, gneis, margas, esquistos..., aunque es más frecuente 
en calizas. No tolera Ph inferiores a 4.5 encontrándose los mejores bosques en suelos pardos. Se han descrito hayas en solanas rocosas y secas, pero no se 
encuentra en substratos con exceso de humedad.
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CLIMA Y PLUVIOSIDAD
Especie de sombra, forma bosques densos que dejan pasar únicamente 
el 5% de la luz. En los bosques mixtos prefiere las áreas más umbrosas 
para posteriormente intentar desarrollarse bajo la cubierta de la especie 
acompañante.

• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.

FRONDOSAS MICORRIZADAS. HAYA

HAYA (Fagus sylvatica) y HAYA PÚRPURA (Fagus atropunicea)
Productoras de Boletus edulis

Altura           Hongo simbionte          Lote 10 uds.            >100 uds.          >500 uds.
1-1.5 m

1.5-2 m
2-2.5 m

Boletus edulis
Boletus edulis 
Boletus edulis

9.00 €/ud.
14.35 €/ud.
28.75 €/ud.

8.18 €/ud.
13.05 €/ud.
26.14  €/ud.

7.38 €/ud.
11.77 €/ud.
23.57  €/ud.

Maceta forestal (unidad)
Maceta forestal  (pallet)

19.95 €/ud.
16.95 €/ud.

(min. 10 uds.)

HAYA (Fagus sylvatica) 

Altura           Hongo simbionte          Lote 10 uds.            >100 uds.          >500 uds.
1-1.5 m

1.5-2 m
2-2.5 m

Boletus edulis
Boletus edulis 
Boletus edulis

9.55 €/ud.
14.75 €/ud.
29.50 €/ud.

8.69 €/ud.
13.42 €/ud.
26.85  €/ud.

7.83 €/ud.
12.10 €/ud.
24.19 €/ud.

Maceta forestal (unidad)
Maceta forestal  (pallet)

20.65 €/ud.
17.60 €/ud.

(min. 10 uds.)

HAYA PÚRPURA (Fagus atropunicea) 

ALTITUD, ORIENTACIÓN Y PLANTACIÓN
 •  Prefiere áreas con precipitaciones superiores a los 600 mm, y en   mu-
chas zonas recibe más de 1.000 mm.

 •  En general tiene más de 200 mm en verano y requiere un ambiente 
húmedo en la época de actividad vegetativa en la cual tiene un meta-
bolismo intenso, con una transpiración elevada.

 •  Resiste bien las heladas en invierno (hasta -25º), pero es sensible a 
las heladas tardías de las que se recupera con dificultad.

 •  Encontramos hayas por encima de los 1.000 m llegando a los 2.000 m  
y tiene su óptimo entre 1.000 m y 1.500 m, si bien podemos encontrarlo 
a 500 m.

 •  Vive mejor en las laderas, cimas o llanos que en los fondos y valles 
cerrados en los que le afectan las heladas tardías, prefiriendo normal-
mente la vertiente norte excepto en las cotas más elevadas.
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SUELO
Vive en terrenos silíceos, sin cal, con preferencia por los climas suaviza-
dos por la influencia del mar, un poco húmedos y sin heladas fuertes, 
normalmente en alturas no superiores a los 1.000 m.

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
Requiere una precipitación media anual superior a los 400 mm, de los que 
al menos 100 mm los necesita en ver no (puede recibirlos parcialmente por 
precipitaciones horizontales de nieblas y rocío, o por aportes freáticos). 
 
ALTITUD, ORIENTACIÓN Y PLANTACIÓN
Las mejores masas están en laderas suaves soleadas, protegidas de los 
vientos fríos del norte y con precipitaciones entre 600 y 1.000 mm.
Las ubicaciones con precipitaciones más bajas coinciden con umbrías y 
fondales (con la limitación del frío) y las zonas con más precipitaciones le 
permiten acceder a las situaciones más elevadas. Especie de media luz, 
requiere cierta protección inicial para exigir mucha luz en su madurez. 
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• (IVA incluido)
• Para grandes plantaciones (>2000 unidades), solicítenos presupuesto.

SUELO
Es una especie muy rústica y poco exigente en cuanto a la calidad de los 
suelos, resiste los muy ácidos y pobres siempre que no sean excesivamente 
filtrantes, y soporta el encharcamiento estacional. Es en este sentido una ex-
cepción entre las especies frondosas, resultando muy interesante esta espe-
cie para ser utilizada como nodriza, que mejora las condiciones del suelo para 
la instalación posterior de otras más exigentes.

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
El temperamento del abedul es de luz, por lo que no le va bien, desde la pri-
mera edad, la cubierta arbórea. Se considera una especie de temperamento 
robusto y colonizadora. Tolera el viento y su orientación es a pleno sol.

ALTITUD, ORIENTACIÓN Y PLANTACIÓN
El abedul resiste condiciones climáticas duras, como fríos invernales in-
tensos, vientos y nevadas. Es muy resistente a heladas y alcanza cotas de 
1700 m. No soporta las condiciones climáticas mediterráneas, requiriendo 
elevada humedad ambiental durante casi todo el año. Así, en zonas con ve-
ranos secos, aparece de forma natural únicamente en las proximidades de 
los cursos de agua o en zonas con suelo relativamente húmedo todo el año.  

FRONDOSAS MICORRIZADAS. ABEDUL Y ALCORNOQUE

ABEDUL (Betula pubescens) ALCORNOQUE (Quercus suber)

Altura           Hongo simbionte          Lote 10 uds.            >100 uds.          >500 uds.
1-1.5 m

1.5-2 m
2-2.5 m

Boletus edulis
Boletus edulis 
Boletus edulis

6.50 €/ud.
9.55 €/ud.

20.25 €/ud.

5.92 €/ud.
8.69 €/ud.

18.43  €/ud.

5.34 €/ud.
7.83 €/ud.

16.65  €/ud.

Maceta forestal (unidad)
Maceta forestal  (pallet)

18.90 €/ud.
15.90 €/ud.

(min. 10 uds.)

Altura           Hongo simbionte          Lote 45 uds.            >450 uds.          >990 uds.
0.3-0.5 m Boletus edulis 4.90 €/ud. 4.46 €/ud. 4.02 €/ud.

Maceta forestal (unidad)
Maceta forestal  (pallet)

21.55 €/ud.
18.25€/ud.

(min. 10 uds.)
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Tuber melanosporum (trufa negra) solo crece en suelos calizos, ricos en calcio, con un pH optimo entre 7.5 y 8.5. Cualquiera que sea el tipo de suelo, su 
estructura debe asegurar un buen drenaje. Hay que evitar los suelos compactos con textura muy arcillosa. El porcentaje en caliza total, debe ser como 
mínimo del 8% y el contenido de caliza cambiable CaO por lo menos del 4%. El suelo debe estar bien equilibrado en elementos minerales y en materia 
orgánica: la relación de carbono nitrógeno (C/N) debe aproximarse a 10. Se plantará preferentemente en exposiciones Sur-Sureste, con buena iluminación 
y suelo cálido en ligera pendiente y en altitudes entre 200 y 1.000 metros sobre el nivel del mar.
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• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.

Se encuentra ampliamente distribuida por toda la geografía española, y aunque su valor económico sea menor que el de la trufa negra, éste no es nada 
despreciable. Además, presenta la ventaja de poder desarrollarse donde la trufa negra no lo hace, por tolerar rangos más amplios en las condiciones am-
bientales en las que se vive (pH, pluviometría, etc.).
Comparte hábitat con Tuber melanosporum, sin embargo, su capacidad de adaptación es mucho mayor colonizando ecosistemas diversos. Admite suelos 
muy compactos y arcillosos. Generalmente se encuentra en exposiciones muy soleadas y suelos calizos.
Puede darse en zonas secas, con suelos cuyo pH puede oscilar entre 6,5 y 8,5. Por ello su distribución, tanto la actual como la potencial, en la peníncula 
ibérica es mucho más amplia que la de la trufa negra. Micorriza con diferentes árboles como encinas, robles, avellanos, tilos, chopos y pinos.

Estas frondosas han sido inoculadas con micelio del hongo 
Tuber melanosporum para la producción de trufa negra.

Disponemos de las variedades Cosford, Fertile Coutard, Butler, 
Merveille de Bollwiller y Larga dÉspaña.

Altura           Hongo simbionte          Lote 45 uds.            >450 uds.          >990 uds.
0.3-0.5 m

0.6-0.8 m
Tuber melanosporum
Tuber melanosporum

5.95 €/ud.
15.00 €/ud.

5.41 €/ud. 4.88 €/ud.

FRONDOSAS PRODUCTORAS DE MADERA, BOLETUS Y TRUFAS

                                     TRUFA NEGRA (Tuber melanosporum)

ENCINA (Quercus ilex)

AVELLANO (Corylus avellana)
Altura           Hongo simbionte          Lote 45 uds.       

1,5-2 m (7l.) Tuber aestivum 20.00 €/ud.  (min. 10 uds.)

                           TRUFA DE VERANO (Tuber aestivum)

• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.
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SUELO
Es un árbol enormemente frugal que vive y crece sobre suelos muy someros, 
arenosos y poco fértiles, donde otras especies no serían una alternativa pro-
ductiva. No es especie exigente en cuanto a profundidad del suelo. Con pro-
fundidad de suelo inferior a 30 cm vive y crece, aunque alcanza cifras de cre-
cimiento reducidas ya que en esas condiciones se dan las peores calidades. 
Suele vivir en suelos asentados sobre rocas silíceas, siendo más favorables las 
que dan lugar a suelos sueltos y ligeros: granitos, gneis y granodioritas. Tolera 
mal el encharcamiento y no puede considerarse como opción razonable en 
suelos de textura pesada.

Todos nuestras coníferas han sido inoculadas con micelio de Lactarius deliciosus para la producción de níscalos (rovellón).
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• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.

CONÍFERAS. PINOS MICORRIZADOS

PINO MARÍTIMO (Pinus pinaster) productor de níscalos

ALTITUD, ORIENTACIÓN Y PLANTACIÓN
Se encuentra preferentemente en suelos pobres, arenosos y ácidos, por lo que es frecuente en los sistemas dunares costeros, aunque no es exclusivo de 
este medio y se presenta en zonas próximas a la costa aunque puede alcanzar los 1.500 metros de altitud. Sus limitaciones vienen dadas por su pequeña 
resistencia a frío, viento y/o nieve. Las mejores calidades se presentan en cotas inferiores a los 400 metros y a partir de los 800-900 metros las roturas de 
ramas y copas y las deformaciones desaconsejan la utilización de esta especie.

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
Es una especie que necesita bastante sol, por eso su orientación tiene 
que ser cara al sol. 
En cuanto a las precipitaciones necesita una media anual mayor de 300 
mm, pero de mayo a septiembre necesita una cantidad de agua superior 
a los 77mm. Necesita luz y temperatura adecuadas, aunque soporta las 
sequias estivales.

10-30 cm              Lactarius deliciosus     3.20 €/ud.          2.88 €/ud.        2.56 €/ud.
Altura                Hongo simbionte        Lote 45 uds.          >450 uds.            >990 uds.
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SUELO
Es relativamente exigente pero crece bien sobre distintos tipos de suelo. Soporta bien los suelos ácidos y obtiene resultados óptimos sobre suelos de 60 o 
más cm de profundidad. Tiene problemas sobre terrenos demasiado pesados o compactos, de poco fondo o permanentemente encharcados.

21CONÍFERAS. PINOS MICORRIZADOS

PINO INSIGNE (Pinus radiata) productor de níscalos

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
Necesita estaciones con más de 900 mm de precipitación al año.
Es sensible a las heladas, en particular a las heladas tardías, lo que 
limita su introducción en terrenos con grandes riesgos de heladas.

ALTITUD, ORIENTACIÓN Y PLANTACIÓN
Crece bien desde el nivel del mar hasta 700 - 1.000 m de altitud según la lati-
tud y continentalidad. 
Esta especie alcanza su óptimo sobre laderas o fondos de valle de suelos pro-
fundos y frescos.

TERRENOS A EVITAR EN LA REPOBLACIÓN CON PINO INSIGNE
Terrenos encharcados o mal drenados, brañas si no se pueden sanear / Fincas situadas en altitudes superiores a 800 m / Fincas situadas en comarcas de 
elevada pluviosidad y temperaturas suaves todo el año ya que los ataques de hongos son graves / Terrenos con suelos de profundidad inferior a 20 cm 
situados sobre rocas que no se puedan disgregar con la preparación del terreno / Lugares con fuerte exposición al viento, aunque lo soporta mejor que el 
pino pinaster / Terrenos con suelos ultrabásicos.

3.20 €/ud. 2.88 €/ud. 2.56 €/ud.10-30 cm Lactarius deliciosus
Altura                Hongo simbionte        Lote 45 uds.        >450 uds.          >990 uds.

• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.
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SUELO
Prefiere los suelos silíceos, desde sueltos hasta los francamente arenosos, profundos, aunque puede vivir en todo tipo de terrenos. Es muy frugal, tolerando 
los suelos pobres en nutrientes, los procedentes de rocas cristalinas disgregables en finas arenas, aunque aguanta la ubicación en las grietas de berrocales 
bastante compactos. Soporta bien terrenos con cierta cantidad de carbonatos (esta citado en terrenos con pH entre 4 y 9, lo que nos indica buena grado de 
adaptabilidad). Tolera mal: arcillas fuertes, margas y yesos.

21CONÍFERAS. PINOS MICORRIZADOS

PINO PIÑONERO (Pinus pinea) productor de níscalos

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
En las cercanías del mar soporta cierta salinidad, pero a costa de reducir el porte y vegetar en condiciones inferiores. Es muy poco exigente con el agua y 
aguanta muy bien el calor, el viento e incluso el frío. Soporta largas temporadas con humedad de ambiente muy reducida y ofrece gran resistencia a los 
vientos, incluso a los costeros impregnados de sal. Vive bien en dunas litorales e interiores.

ALTITUD, ORIENTACIÓN Y PLANTACIÓN
Puede vivir desde el nivel del mar hasta los 1.200 metros de altitud.Prefiere vivir donde la precipitación supera los 400 mm aunque también lo encontra-
mos en zonas con valores cerca de los 250 mm. Normalmente recibe entre 400 y 800 mm/año de los cuales entre 100 y 150 pertenecen al periodo veraniego 
(precisa al menos 50 mm en este periodo).

3.20 €/ud.
12.00 €/ud.

2.88 €/ud. 2.56 €/ud.10-30 cm
40-60 cm (1,5 l.)

Lactarius deliciosus
Lactarius deliciosus              

Altura                Hongo simbionte        Lote 45 uds.        >450 uds.          >990 uds.

 (min. 10 uds.)

• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.
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SUELO
Su carácter protector es importante en terrenos calizos donde no puedan implantarse el Pinus halepensis o el Pinus sylvestris.

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
Tiene ciertos requerimientos hídricos, aunque algo menores que los de Pinus sylvestris, y es capaz de soportar una sequía estival pronunciada y fríos in-
vernales intensos y nevadas. 
Exige una moderada pluviosidad y prefiere los suelos calizos, frescos y profundos. Aunque también puede vivir en silíceos.

ALTITUD, ORIENTACIÓN Y PLANTACIÓN
Se localiza entre los 800 y 1.500 m., pudiendo alcanzar en el sur los 2.000 m. Es una especie de media sombra y temperamento delicado. Resiste bien la 
contaminación.

CONÍFERAS. PINOS MICORRIZADOS

PINO NEGRO (Pinus nigra) productor de níscalos

3.20 €/ud.
12.00 €/ud.

2.88 €/ud. 2.56 €/ud.10-30 cm
40-60 cm (1,5 l.)

Lactarius deliciosus
Lactarius deliciosus              

Altura                Hongo simbionte        Lote 45 uds.         >450 uds.         >990 uds.

 (min. 10 uds.)

• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.
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SUELO
El pino silvestre no es exigente en cuanto a suelos y aunque prefiere formaciones arenosas, profundas y frescas, también vive en calizas e incluso en terre-
nos con yesos. Se da en suelos de origen tanto silícico como básico, pero puede sobrevivir hasta en terrenos turbosos y muy húmedos. Es el pino que mas 
aguanta la hidromorfía, si bien con un porte defectuoso. Muy colonizador de áreas desnudas, incluso con poco suelo.

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
Prefiere lugares con precipitaciones superiores a los 600 mm aunque vive bien en áreas con precipitaciones de hasta 400 mm, si bien una parte las precisa 
en verano. No es exigente por lo que respecta a la humedad relativa pero si lo es en cuanto a la humedad del suelo. Es resistente a heladas, vientos y ne-
vadas.

ALTITUD, ORIENTACIÓN Y PLANTACIÓN
Los pinares de pino silvestre españoles se encuentran entre los 1.000 y 2.000 m (óptimo 1.500 m) Estos límites no son estrictos. El pino silvestre es de tem-
peramento robusto, de luz, colonizando bien los terrenos desarbolados pero creciendo mal a la sombra de otras especies.

• (IVA incluido)• Para grandes plantaciones (>2000 unidades),  solicítenos presupuesto.

Altura    Hongo simbionte Lote 45 uds. >450 uds. >990 uds.
10-30 cm    Lactarius deliciosus 3.20 €/ud. 2.88 €/ud. 2.56 €/ud.

CONÍFERAS. PINOS MICORRIZADOS

PINO SILVESTRE (Pinus  sylvestris) productor de níscalos
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SUELO, CLIMA Y ORIENTACIÓN
 •  Puede alcanzar los 25 m de altura

 •  El tronco es macizo y tortuoso, de corteza gris blanquecina y copa irregular

 •  Se distribuye por gran parte de la región Mediterránea occidental, si bien, en la península ibérica habita el sector oriental principalmente

 •  Crece, por lo general, hasta una cota de los 1600 m.s.n.m.

 •  Nos encontramos ante una especie indiferente edáfica, con preferencia por suelos calizo

 •  Soporta muy bien altas temperaturas y sequías prolongadas, aunque suele sufrir con heladas persistente

 •  Sirve como portainjerto de Pinus pinea (Pino piñonero).

 •  Soporta la sequía mejor que ningún otro pino, pero no la sal.

 •  Crece rápidamente en todos los terrenos, incluso en los más inóspitos.

• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.

3.20 €/ud.
12.00 €/ud.

2.88 €/ud. 2.56 €/ud.10-30 cm
40-60 cm (1,5 l.)

Lactarius deliciosus
Lactarius deliciosus

Altura              Hongo simbionte               Lote 45 uds.          >450 uds.           >990 uds.

(min. 10 uds.)

CONÍFERAS. PINOS MICORRIZADOS

PINO CARRASCO (Pinus halepensis) productor de níscalos
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SUELO
Es un árbol medianamente exigente en cuanto a suelos, prefiriendo terrenos profundos, de textura ligera y fértiles.  No debe plantarse en suelos muy su-
perficiales o muy pobres, por lo que el mejor indicador de una zona apta para plantar será la presencia de zarzas, xestas, o helechos y tojos de buena altura. 
La existencia de brezos, callunas o jaras, sobre los suelos superficiales y secos indica malas estaciones para la especie. 
No tolera suelos con presencia de caliza activa en contacto con el sistema radical, lo que provoca clorosis, especialmente en plantas jóvenes. Si la roca 
madre es calcárea, el suelo debe estar descarbonatado en los 60-70 cm superficiales, lo que ocurre solo en los lugares más lluviosos. Los niveles de pH más 
favorables oscilan entre 4.0 y 6.0. En cuanto a fertilidad, es una especie moderadamente exigente.

CLIMA Y PLUVIOSIDAD
Crece en una gran variedad de climas, desde oceánicos a continentales, con reparto uniforme de precipitaciones o con sequía estival marcada. En el área 
de origen adecuada para nuestras zonas de repoblación, las precipitaciones varían de 610 a 3.400 mm/año y las temperaturas desde mínimas en enero de 
-9ºC a máximas en julio de 30ºC. Las condiciones óptimas para una mayor producción se encontrarían en climas oceánicos húmedos, con periodos máx 
mos de 2 a 3 meses de sequía estival. La precipitación anual deberá ser superior a 800 mm, con al menos 300 mm de lluvia durante el periodo vegetativo 
(abril-septiembre). Tolera muy bien los fríos invernales, pero puede considerarse sensible a heladas tardías.

ALTITUD, ORIENTACIÓN Y PLANTACIÓN
Existen resultados excelentes en plantaciones a nivel del mar como en altitudes elevadas, aunque a partir de los 1.100 metros la productividad desciende. 
La exposición no tiene un efecto especialmente importante sobre su crecimiento. En general las exposiciones norte o nordeste son preferibles al tener una 
mayor humedad y en general mejores suelos por estar menos afectadas por incendios forestales, lo que no significa que si un monte con suelo profundo 
está en solana no sea apto para usar la especie. A altitudes muy elevadas sería sin embargo preferible buscar exposiciones de solana por ser éstas más 
cálidas.
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• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.

3.20 €/ud.
12.00 €/ud.

2.88 €/ud. 2.56 €/ud.10-30 cm
40-60 cm (1,5 l.)

Lactarius deliciosus
Lactarius deliciosus

Altura       Hongo simbionte                Lote 45 uds.        >450 uds.           >990 uds.

(min. 10 uds.)

CONÍFERAS. ABETOS DOUGLAS (Pseudotsuga menziesii)

ABETO DOUGLAS (Pseudotsuga menziesii) productor de níscalos
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LAS MEJORES VARIEDADES GALLEGAS

• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.

Altura Formato
1-2 m     Cepellón         10.60 €/ud.
1-2 m  Maceta            13.40 €/ud.

ÁRBOLES FRUTALES SUPERIORES

MANZANOS
CALIBRE

mediano

grande

grande

grande

 grande

FRUCTIFICACIÓN

junio/julio

agosto/sept

oct/nov

agosto

julio/agosto

COLOR

amarillo

verde

rojo

verde

amarillo

VARIEDADES

SAN XOAN

TRES EN CUNCA

SANGUE DE TORO

CAMOESA

SAN ISIDRO

LAS MEJORES VARIEDADES GALLEGAS
PERALES

CALIBRE

grande

grande

pequeño 

mediano

FRUCTIFICACIÓN

julio/agosto

agosto/sept

agosto/sept

sept/oct

COLOR

pardo

amarillo

castaño

castaño

VARIEDADES

CARUXA

FRANCISCANA

URRACA

BAGIN
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Altura Formato
1-2 m     Cepellón       10.60 €/ud.
1-2 m Maceta         13.40 €/ud.

ÁRBOLES FRUTALES

DE FRUTO SELECTO
CEREZOS

CALIBRE

grande

grande

grande

mediano

FRUCTIFICACIÓN

mayo/junio

junio/julio

julio/agosto

agosto/sept

COLOR

rojo

rojo/blanco

rojo

negro

VARIEDADES

BURLAT

NAPOLEÓN

PICOTA

NEGRA DE SACO

DE FRUTO SELECTO
CIRUELOS

CALIBRE

mediano

pequeño

grande

mediano

FRUCTIFICACIÓN

agosto/sept

agosto/sept

junio/julio

julio/agosto

COLOR

morada

amarillo

rojo

amarillo

VARIEDADES

FATÓN

MIRABLE

SANTA ROSA

JAPONESA

• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.
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Altura Formato
1-2 m     Cepellón         12.00 €/ud.
1-2 m Maceta           15.00 €/ud.

ÁRBOLES FRUTALES

DE FRUTO SELECTO
AVELLANOS

CALIBRE

grande

muy grande

grande alargado

muy grande

grande

FRUCTIFICACIÓN

sept/oct

agosto/sept

sept/oct

sept/oct

COLOR

pardo

pardo 

pardo 

pardo

pardo

VARIEDADES

COSFORD

FERTILE COUTARD

LARGA D'ESPAÑA

MERVEILLE

BUTLER

DE FRUTO SELECTO
PAVÍAS

CALIBRE

grande

grande

FRUCTIFICACIÓN

octubre

julio/agosto

COLOR

amarillo

rojo/amarillo

VARIEDADES

MIRAFLORES

DO RIBEIRO

• (IVA incluido)    • Para grandes plantaciones (>2000 uds), solicítenos presupuesto.



info@hifasforesta.com
forestal@hifasforesta.com
micorriza@hifasforesta.com
vivero@hifasforesta.com

+34  986 917 361
+34 691 816 622
+34 661 671 182
+34 647 696 356

Hifas Foresta S.L.
Portamuiños s/n. 36154 - Pontevedra 

www.hifasforesta.com


