CATÁLOGO HIFAS FORESTA

2022 –2023

ÁRBOLES MICORRIZADOS SUPERIORES
Productores de fruto, setas y madera.
Nuestros árboles micorrizados han sido seleccionados y multiplicados a partir de variedades superiores.
Todos los árboles han sido inoculados con el micelio de hongos
micorrícicos, así producirán setas de gran calidad e interés como
boletus, 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
mineralización 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.

www.hifasforesta.com
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GESTIÓN DE PEDIDOS y CONDICIONES DE VENTA

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 perfectamente el sistema radical para que este no sufra
daños durante el transporte hasta la zona de
plantación.
Todo sistema de control puede tener errores,
por lo que el cliente debe comprobar que las
plantas 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 la misma dependerá 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.

Planta a raíz desnuda:

Observaciones:

Los precios son unitarios pero las plantas se
venderán en lotes a partir de 10 unidades de
la misma variedad y tamaño. La raíz siempre
irá protegida en un saco con sustrato
micorrícico.

Todas
nuestras
plantas
se
sirven
perfectamente embaladas y protegidas en
un saco formando un cepellón, el cual
contiene
un
sustrato
especial
de
micorrización para garantizar el perfecto
estado del sistema radical y la simbiosis
micorrícica.

El pedido mínimo será de 10 uds.
preparadas en un cepellón en común. El
precio unitario de los castaños incluye un
protector de fuste de 55 cm de altura por
planta.

El pedido mínimo será de 10 uds. para las
plantas en contenedor de 1,5 l y 3 l.
El pedido mínimo será de 45 uds. para las
plantas en alveolo, que se servirán en
bandeja forestal.

info@hifasforesta.com

+34 986 917361
+34 647 696356

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.

www.hifasforesta.com

Planta en contenedor:

GESTIÓN DE PEDIDOS y CONDICIONES DE VENTA
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PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES
EXPERTOS en CASTAÑOS MICORRIZADOS productores de castañas, madera y Boletus edulis
Nuestros castaños proceden de multiplicación vegetativa a partir de plantas madre superiores,
obtenidas por cruces entre C. crenata (castaño japonés) y C. sativa (castaño europeo).
La hibridación confiere a la planta resistencia frente a la tinta (Phytophtora spp.) y cierta resistencia a la enfermedad del chancro (Chryphonectria parasítica), además de un elevado vigor, precocidad, productividad y
calidad de fruto.
Todos nuestros castaños han sido inoculados con micelio de hongos micorrícicos productores de setas
comestibles de las especies:
• Boletus edulis

• Boletus erythropus

• Boletus pinophilus

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

www.hifasforesta.com

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

3.000 €/ha/año
1.500 €/ha/año
1.600 €/ha/año
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CASTAÑOSHÍBRIDOS de FRUTO
En esta colección hemos seleccionado los mejores clones de castaños híbridos resistentes a la tinta: Soutovello, Almofrei, Hifas,
Robusta, Grandiosa, Bouche de Bétizac, Marigoule, Précoce Migoule y Marsol. Escogidos por sus interesantes características en
cuanto a:
• Producción de fruto

Formato

•Capacidad polinizadora

•Portainjertos

Micorriza

≥10 uds.

>100 uds.

>500 uds.

R.d.

Altura
< 1m

B. edulis

9.25 €/ud.

8.42 €/ud.

7.59 €/ud.

R.d.

1-1.5 m

B. edulis

15.50 €/ud.

14.10 €/ud.

12.71 €/ud.

R.d.

1.5-2 m

B. edulis

18.85 €/ud.

17.16 €/ud.

15.46 €/ud.

R.d.

2-2.5 m

B. edulis

25.70 €/ud.

23.38 €/ud

21.07 €/ud

Maceta 3 L

0,7-1,2 m

B. edulis

15.50 €/ud.

14.10 €/ud.

12.71 €/ud.

CASTAÑOS HÍBRIDOS de MADERA
Producimos diferentes clones híbridos para la producción de madera,
consúltenos clones disponibles.
Formato

•
•
•
•

Micorriza

≥10 uds.

>100 uds.

>500 uds.

R.d.

Altura
< 1m

B. edulis

6.20 €/ud.

5.65 €/ud.

5,09 €/ud.

R.d.

1-1.5 m

B. edulis

9.15 €/ud.

8.33 €/ud.

7.50 €/ud.

R.d.

1.5-2 m

B. edulis

10.85 €/ud.

9.87 €/ud.

8.89 €/ud.

R.d.

2-2.5 m

B. edulis

15.30 €/ud.

13.92 €/ud.

12.55 €/ud.

(IVA incluido)
Para grandes plantaciones (>2000 uds.), solicítenos presupuesto.
Los precios son para la planta en vivero, no incluyen el transporte al destino, que se podrá presupuestar por separado.
*R.d.: Raíz desnuda. La raíz siempre irá protegida en un saco con sustrato micorrícico.

www.hifasforesta.com
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CASTAÑOS INJERTADOS sobre HÍBRIDO
Para formar la Colección de castaños INJERTADOS de Hifas Foresta hemos seleccionado algunas de las mejores variedades
tradicionales de la península Ibérica (disponemos también de algunas variedades de Francia e Italia), todas ellas injertadas 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, asesoramos a nuestros clientes en la selección de la variedad que mejor se adapte a sus necesidades: Negral,
Luguesa, Judía, Longal, Famosa, Ventura, De Parede, Amarelante, Garrida, Boaventura, Martainha, Bouche de Bétizac, Belle epine y
Bouche Rouge. Para otras variedades consúltenos.
Formato

Altura

Micorriza

≥10 uds.

>100 uds.

>500 uds.

R.d.

< 1m

B. edulis

20.85 €/ud.

18.97 €/ud.

17.09 €/ud.

R.d.

1-1.5 m

B. edulis

24.15 €/ud.

21.97 €/ud.

19.80 €/ud.

R.d.

1.5-2 m

B. edulis

27.50 €/ud.

25.03 €/ud.

22.55 €/ud.

R.d.

2-2.5 m

B. edulis

35.10 €/ud.

31.94 €/ud.

28.78 €/ud.

Maceta 3 L

0,7-1,2 m

B. edulis

24.15 €/ud.

21.97 €/ud.

19.80 €/ud.

•
•
•
•

(IVA incluido)
Para grandes plantaciones (>2000 uds.), solicítenos presupuesto.
Los precios son para la planta en vivero, no incluyen el transporte al destino, que se podrá presupuestar por separado.
*R.d.: Raíz desnuda. La raíz siempre irá protegida en un saco con sustrato micorrícico.

www.hifasforesta.com
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OTRAS FRONDOSAS micorrizadas
ROBLE COMÚN (Quercus robur)
Formato
Altura
1-1.5 m
R.d.
1.5-2 m
R.d.

ROBLE AMERICANO
Formato
R.d.
R.d.
R.d.

Micorriza
B. edulis
B. edulis

≥10 uds.
7.60 €/ud.
12.30 €/ud.

>100 uds.
6.92 €/ud.
11.19 €/ud.

>500 uds.
6.23 €/ud.
10.08 €/ud.

(Quercus rubra)
Altura
Micorriza
1-1.5 m
B. edulis
1.5-2 m
B. edulis
2-2.5 m
B. edulis

≥10 uds.
7.00 €/ud.
10.20 €/ud.
21.65 €/ud.

>100 uds.
6.37 €/ud.
9.28 €/ud.
19.70 €/ud.

>500 uds.
5.74 €/ud.
8.36 €/ud.
17.15 €/ud.

ABEDUL (Betula pubescens)
Formato
Altura
1-1.5 m
R.d.
1.5-2 m
R.d.

Micorriza
B. edulis
B. edulis

≥10 uds.
7.00 €/ud.
10.20 €/ud.

>100 uds.
6.37 €/ud.
9.28 €/ud.

>500 uds.
5.74 €/ud.
8.36 €/ud.

HAYA (Fagus sylvatica)
Formato
Altura
1-1.5 m
R.d.
1.5-2 m
R.d.
2-2.5 m
R.d.

Micorriza
B. edulis
B. edulis
B. edulis

≥10 uds.
9.60 €/ud.
14.30 €/ud.
30.75 €/ud.

>100 uds.
8.74 €/ud.
13.92 €/ud.
27.98 €/ud.

>500 uds.
7.87 €/ud.
12.55 €/ud.
25.21 €/ud.

≥10 uds.
10.20 €/ud.
15.80 €/ud.
31.60 €/ud.

>100 uds.
9.28 €/ud.
14.37 €/ud.
28.76 €/ud.

>500 uds.
8.36 €/ud.
12.95 €/ud.
25.91 €/ud.

HAYA PÚRPURA (Fagus sylvatica "Atropunicea")
Formato
Altura
Micorriza
1-1.5 m
R.d.
B. edulis
1.5-2
m
R.d.
B. edulis
2-2.5 m
R.d.
B. edulis

•
•
•
•

(IVA incluido)
Para grandes plantaciones (>2000 uds.), solicítenos presupuesto.
Los precios son para la planta en vivero, no incluyen el transporte al destino, que se podrá presupuestar por separado.
*R.d.: Raíz desnuda. La raíz siempre irá protegida en un saco con sustrato micorrícico.

www.hifasforesta.com
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PINOS productores de níscalo
PINOS: Marítimo (P. pinaster), Insigne (P. radiata), Silvestre (P. sylvestris), Negral
(P. nigra), Carrasco (P. halepensis)
Formato
Alveolo

Altura
0,3-0,5 m

Micorriza
L. deliciosus

≥45 uds. >100 uds. >500 uds.
3.25 €/ud. 2.95 €/ud. 2.66 €/ud.

Micorriza
L. deliciosus
L. deliciosus

≥45 uds. >100 uds. >500 uds.
3.25 €/ud. 2.95 €/ud. 2.66 €/ud.
12.25€/ud. 11.15€/ud. 10.05€/ud.

Pino Piñonero (Pinus pinea)
Formato
Alveolo
Maceta 1,5 L

Altura
0,3-0,5 m
0.6-0.8 m

ENCINAS Y ALCORNOQUES micorrizados
Encina (Quercus ilex)
Formato
Alveolo

Altura
0,3-0,5 m

Micorriza

≥45 uds. >100 uds. >500 uds.

T. melanosporum

5,15 €/ud.

4,68 €/ud.

4.22 €/ud.

Alveolo

0,3-0,5 m

B. edulis

3.85 €/ud.

3.50 €/ud.

3.16 €/ud.

Maceta 1,5 L

0.6-0.8 m

B. edulis

12.00 €/ud. 10.92 €/ud. 9.84 €/ud.

Alcornoque (Quercus suber)
Formato
Alveolo

•
•

Altura
0,3-0,5 m

Micorriza
B. edulis

≥45 uds. >100 uds. >500 uds.
3.85 €/ud.

3.50 €/ud.

3.16 €/ud.

(IVA incluido)
Los precios son para la planta en vivero, no incluyen el transporte al destino, que se podrá presupuestar por separado.

www.hifasforesta.com
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AVELLANOS de fruto selecto
Variedad

Fruto

Producción

Polinizador

FERTILE DE COUTARD

Muy grande
redondo

AgostoSeptiembre

Larga de España / Merveille de
Bollwiller / Buttler

MERVEILLE DE BOLLWILLER

Muy grande
redondo

SeptiembreOctubre

Cosford

LARGA DE ESPAÑA

Muy grande
alargado

Septiembre

Cosford / Merveille de Bollwiller

BUTTLER

Grande alargado

Septiembre

Merveille de Bollwiller / Fertile de
Coutard

COSFORD

Mediano alargado

SeptiembreOctubre

Merveille de Bollwiller / Larga de
España

Formato

Altura

Micorriza

PVP

R.d.

1-2 m

T. aestivum

12.50 €

Maceta 7,5 L

1-2 m

T. aestivum

20.90 €

www.hifasforesta.com
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JARDINERIA Y PAISAJISMO
En esta sección de nuestro catálogo podemos encontrar planta micorrizada en diferentes tipos de maceta y en formatos de gran tamaño
ideales para jardines, así como parques urbanos y forestales o proyectos de paisajismo. Con estos árboles, además del aspecto estético que
aportan, logramos un ampliar la funcionalidad de nuestras zonas verdes con las producciones de setas e incluso de fruto.

El tamaño de estas plantas se mide en calibre, que es la forma de medir el tamaño de un árbol en función del grosor de su tronco, el cual se
calcula midiendo en centímetros el perímetro del mismo a un metro de altura desde la base, oscilando siempre entre dos cifras (8-10, 10-12,
12-14, etc.).

www.hifasforesta.com
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JARDINERIA Y PAISAJISMO
CASTAÑOS HÍBRIDOS DE FRUTO
Tamaño

Formato

PVP

CALIBRE 6/8

R.d. /Contenedor

53,00 €

CALIBRE 8/10

R.d. /Contenedor

74,45 €

CALIBRE 10/12

R.d. /Contenedor

92,65 €

CALIBRE 12/14

R.d. /Contenedor

106,00 €

CALIBRE 14/16

R.d. /Contenedor

136,00 €

Maceta 7,5 L

51,95 €

1,5 - 2 m

CASTAÑOS INJERTADOS CON VARIEDADES DE FRUTO
Tamaño

www.hifasforesta.com

Formato

PVP

CALIBRE 6/8

R.d. /Contenedor

59,40 €

CALIBRE 8/10

R.d. /Contenedor

79,20 €

CALIBRE 10/12

R.d. /Contenedor

97,30 €

CALIBRE 12/14

R.d. /Contenedor

111,10 €

CALIBRE 14/16

R.d. /Contenedor

143,80 €

JARDINERIA Y PAISAJISMO
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Caja 12 unidades
ESPECIE

FORMATO

HONGO SIMBIONTE

PRECIO UD

Pinus pinaster

12 ud

Lactarius deliciosus

7,15 €

12 ud

Lactarius deliciosus

7,15 €

Pinus sylvestris

12 ud

Lactarius deliciosus

7,65 €

Pinus pinea

12 ud

Lactarius deliciosus

7,65 €

Pinus nigra

12 ud

Lactarius deliciosus

7,65 €

12 ud

Lactarius deliciosus

7,65 €

Quercus ilex

12 ud

Boletus edulis

8,15 €

Quercus ilex

12 ud

Tuber melanosporum

9,90 €

Quercus suber

12 ud

Boletus edulis

8,15 €

Quercus robur

12 ud

Boletus edulis

8,25 €

Quercus rubra

12 ud

Boletus edulis

8,25 €

Fagus sylvatica

12 ud

Boletus edulis

8,25 €

Betula pubescens

12 ud

Boletus edulis

8,15 €

Pinus radiata

Pinus halepensis

www.hifasforesta.com
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ROBLE COMÚN (Quercus robur)
Tamaño
CALIBRE 6/8
1,5 - 2 m

HAYA (Fagus sylvatica)

Formato

PVP

R.d.

53,00 €

Maceta 7,5 L

39,95 €

Formato

PVP

CALIBRE 6/8

R.d. /Contenedor

53,00 €

CALIBRE 8/10

R.d. /Contenedor

74,40 €

CALIBRE 10/12

R.d. /Contenedor

92,65 €

CALIBRE 12/14

R.d. /Contenedor

105,95 €

CALIBRE 14/16

R.d. /Contenedor

135,85 €

Maceta 7,5 L

39,95 €

1,5 - 2 m

Formato

PVP

1,5 - 2 m

Maceta 7,5 L

39,95 €

HAYA PÚRPURA (Fagus sylvatica “atropunicea”)

ROBLE AMERICANO (Quercus rubra)
Tamaño

Tamaño

Tamaño

Formato

PVP

1,5 - 2 m

Maceta 7,5 L

41,25 €

PINO PIÑONERO (Pinus pinea)
Tamaño

Formato

PVP

1 – 1,5 m

Maceta 7,5 L

38,95 €

ABEDUL (Betula pubescens)
Tamaño
CALIBRE 6/8

Formato
R.d.

53,00 €

CALIBRE 8/10

R.d.

74,40 €

CALIBRE 10/12

R.d.

92,65 €

CALIBRE 12/14

R.d.

105,95 €

CALIBRE 14/16

R.d.

135,85 €

Maceta 7,5 L

38,95 €

1,5 - 2 m

www.hifasforesta.com

PVP

JARDINERIA Y PAISAJISMO

2022 /2023

CULTIVO MICOLÓGICO
Disponemos de una gama de productos diseñados para el cultivo de hongos,
tanto micorrícicos, en asociación con las raíces de ciertos árboles, como
saprófitos, los cuales se alimentan de madera.

INÓCULO MICORRÍCICO
(Boletus edulis y Lactarius deliciosus)
Formato
BOTE 0,5 L
BOTE 1 L
BIDÓN 10 L
BIDÓN 25 L
SUSTRATO MICORRIZACIÓN 20 L
SUSTRATO MICORRIZACIÓN 60 L

Ud.
29,95 €
42,90 €
334,95 €
792,95 €
7,25 €
13,95 €

INÓCULO MICORRÍCICO
(Tuber melanosporum)
Formato
BOTE 0,5 L
BOTE 1 L
SUSTRATO TRUFICULTURA 70 L

www.hifasforesta.com

Ud.
126,50 €
225,50 €
19,40 €
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MICELIO EN PELLETS
Pequeños tacos de madera con micelio de hongos saprófitos.
Con ellos podrás inocular tus propios troncos de una forma
sencilla y producir tus propias setas.
Especie de hongo

Bote 20 uds. Bolsa 200 uds. Bolsa 1000 uds.

Shiitake (Lentinula edodes)

9,99 €

20,99 €

55,50 €

Seta de ostra (Pleorotus ostreatus)

9,99 €

20,99 €

55,50 €

Seta de ostra amarilla (Pleorotus citrinopileatus)

9,99 €

20,99 €

55,50 €

Seta de chopo (Agrocybe aegerita)

9,99 €

20,99 €

55,50 €

TRONCOS PRODUCTORES DE SETAS
Estos troncos vienen inoculados e incubados, por lo que ya están listos para
producir setas. Son troncos de unos 80 cm de longitud y unos 20 cm de diámetro,
pesando aproximadamente 10-12 kg.
Especie de hongo

Unidad

Shiitake (Lentinula edodes)

26,20 €
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info@hifasforesta.com

+34 986 917361
+34 647 696356

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

