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De brotación temprana, no se recomienda su uso en zonas con
heladas tardías de primavera, prefieren zonas con climas
suaves, poco continentales y de baja o media altitud. Se
caracterizan por producir castaña muy grande y temprana
(septiembre). Presentan buen vigor, por lo que también se
pueden destinar a un aprovechamiento mixto de fruto y madera.
Estos castaños se reproducen vegetativamente (acodo bajo,
estaquilla e in vitro) por lo que no necesitan ser injertados.

 

CASTAÑOS HÍBRIDOS PRODUCTORES DE FRUTO
En HIFAS FORESTA somos una empresa dedicada al sector
agroforestal, la castañicultura, el paisajismo y la restauración
ambiental. Desde el 2004 contamos con el mayor vivero de castaño
micorrizado de Europa. 

Conformamos un equipo altamente cualificado que participa
activamente en proyectos europeos de investigación e innovación en el
sector forestal y agrícola. Este conocimiento lo ponemos al servicio de
nuestros clientes mediante un asesoramiento especializado y
personalizado, enfocado a obtener la mayor rentabilidad en
plantaciones forestales y frutícolas, apostando siempre por la
multifuncionalidad del monte. 

Más de 20 años de especialización e investigación en la micorrización
del castaño y otras especies nos avalan como centro pionero en
micofruticultura y micosilvicultura. 

BOUCHE DE BÉTIZAC                                                 Variedad con fruto de muy grande a
enorme (30-50 uds/kg), destinándose principalmente para el mercado
de venta en fresco. Entrada en producción muy precoz, comienza a
producir a los 3 años, siendo una de las variedades más tempranas ya
que su fruto madura a partir de principios de septiembre, y lo hace de
forma muy regular, destacando su buena dehiscencia. Castaña brillante
de color castaño claro que se vuelve rápidamente marrón oscuro. Su
conservación es media (sensible a Cydias y podredumbre por hongos), su
pelado medio y con un tabicado del 8 al 20%.
Sus flores son astaminadas (sin polen) por lo que es fundamental plantar
otra variedad polinizadora, como Marigoule o Soutovello. Se cultiva
injertada para mayor resistencia a la tinta y mejor productividad. La gran
ventaja de este clon es su resistencia a la avispilla del castaño 
(Dryocosmus kuriphilus).

                                                       Se trata de otro clon francés, que junto a 
Bouche de Bétizac son los híbridos más plantados en este país para la
producción de fruto. Presenta un crecimiento muy vigoroso, por lo que
también es apto para el aprovechamiento mixto de castaña y madera.
Su entrada en producción es precoz (aunque no tanto como otros
híbridos) y con maduración semi precoz (finales de septiembre a
primeros de octubre), dando una castaña enorme (40-60 uds/Kg) en
este caso muy redondeada, con escasa tabicación y muy utilizada para
la venta en fresco. Su carne muy firme y de sabor dulce aguanta
perfectamente la cocción.
Su castaña tiene muy buena conservación natural (aspecto muy poco
frecuente en clones híbridos). sin embargo, es muy sensible a la avispilla.
Se puede emplear como polinizador por su flores logistaminadas. Precisa
de buenos polinizadores para una buena producción (Soutovello, Belle
epine, Précoce migoule, …). 
Presenta muy buena resistencia a la tinta 

MARIGOULE

(Phytophthora spp.)

                                                                          Clon híbrido de origen
gallego ampliamente utilizado para la producción de fruto, además de
ser muy vigoroso, por lo que también es apto para un aprovechamiento
mixto de castaña y madera. Es precoz tanto en entrada en producción
(a los tres años) como en la época en la que da el fruto (mediados de
septiembre), dando una castaña enorme de alrededor de 30-50 uds/kg
sin apenas tabicado muy apreciada para la venta en fresco. 
Como todos los castaños se recomienda la combinación con
polinizadores para la mejora de la producción.. Presenta flores
longistaminada por lo que también es buen productor de polen. Otro
aspecto a destacar de este clon es su resistencia a la avispilla del
castaño                                          Presenta resistencia media a la tinta 

SOUTOVELLO

(Dryocosmus kuriphilus).

Phytophthora spp.

                                                         Disponemos de otras muchas
variedades, tanto de clones híbridos como variedades tradicionales de
la Península y Francia, ofreciendo a los clientes un amplio abanico de
posibilidades. Para grandes cantidades ofrecemos la posibilidad de
realizar una reserva en invierno e injertar en primavera la variedad
solicitada. Consúltenos disponibilidad y condiciones. 

OTRAS VARIEDADES

CASTAÑICULTURA
EXPERTOS EN 



Aprovechamiento multifuncional:

Madera    Castañas     Setas

CASTAÑOS INJERTADOS SOBRE HÍBRIDO 
Se trata de variedades tradicionales seleccionadas,
principalmente de Galicia y Portugal, que producen frutos de
gran calidad a partir de octubre, de buen sabor, pelado y
conservación, aunque no llegan a tener el tamaño de la
castaña de los híbridos. 

 

                                                                          Variedad cultivada tradicionalmente
en la Montaña oriental de Lugo, la Mariña y las Fragas del Eume, apareciendo
también en los soutos atlánticos. Ideal por lo tanto para zonas de clima suave de
baja y media altitud (toda la franja atlántica y cantábrica). Es de las variedades
tradicionales más grandes y de escasa tabicación, por lo que resulta muy
interesante para el mercado de fresco, al igual que la Judía, diferenciándose de
ésta por su color oscuro y su forma redondeada. Es una variedad productiva, con
buena conservación y resistencia a perforadores. Cabe destacar que es una
variedad temprana tanto en brotación como en producción.

LUGUESA

                                  Cultivada tradicionalmente en zonas del Bierzo y Valdeorras,
desde nuestra experiencia es adecuada también para zonas más bajas, incluso
zonas próximas a la costa. Castaña más polivalente que la Judía, pues aun siendo
buena para su venta en fresco, es algo más pequeña (alrededor de 70
castañas/kg) presentando buena aptitud para la industria, pues tiene muy buena
conservación y pelado. Puede comenzar a producir en la primera quincena de
octubre, lo que la convierte en una de las variedades tradicionales más temprana,
destaca su buena productividad y tolerancia a la avispilla del castaño                                      
,                                       Una de las características más importantes de la Negral son
sus amentos longuiestaminados que producen polen en gran abundancia, algo
poco común entre las variedades tradicionales, lo que la hace una candidata
perfecta para mejorar la polinización en las plantaciones y aumentar así la
producción. 

NEGRAL

(Dryocosmus kuriphilus).

DE PAREDE                                                                     Cultivada tradicionalmente en el Bierzo,
la montaña oriental de Lugo y la Mariña, donde es muy apreciada, pudiendo
adaptarse a zonas más bajas, incluso zonas próximas a la costa.
Tradicionalmente, por su rectitud de fuste y las características de su madera se ha
utilizado también para este tipo de aprovechamiento. Castaña de pequeño
tamaño (alrededor de 110 castañas por kilo), con muy buena conservación y muy
resistente a perforadores. Destaca por su gran sabor, siendo una de las castañas
más dulces. Es también una variedad de gran productividad. 
Estas características la hacen interesante para la industria de la transformación,
especialmente el secado. Comienza a producir a mediados de octubre. Podemos
destacar por lo tanto la la variedad De Parede la posibilidad de su doble
aprovechamiento, sus propiedades organolépticas y su gran productividad

                                                           Variedad tradicional del sureste de Ourense,
pero sobre todo es muy cultivada en la zona de Trás os Montes ( y algunas zonas
de Zamora). La Longal necesita cierta altitud y climas duros, con veranos
calurosos e inviernos fríos. Es la variedad por excelencia para la industria
transformadora por su gran facilidad de pelado, muy buena conservación y
sabor. Es una variedad de productividad baja y fructificación tardía y muy
resistente a los perforadores.

LONGAL

                                                    Una de las variedades más cultivadas actualmente.
Muy extendida en las nuevas plantaciones de castaño de las sierras del noreste
de Portugal. Por cercanía se introdujo también en municipios gallegos limítrofes
del sur de Ourense. No obstante, también se desarrolla muy bien en zonas menos
continentales, como puede ser la franja atlántica y cantábrica. Destaca de la
Judía su presencia debido a su buen tamaño (alrededor de 50-60 castañas por
kg) y color rojizo reluciente.
Además, es una castaña sabrosa y de buena conservación, adecuada para el
mercado en fresco, muy utilizada y exportada a otros países. Sin embargo, no se
suele utilizar para la transformación, ya que existen otras variedades que
presentan mejor pelado y un tamaño menor, más adecuado para la mayoría de
los usos en industria. Podremos empezar a recoger esta castaña a partir de
mediados de octubre.

JUDÍA

¿Por qué elegir castaños
micorrizados?

CASTAÑOS 
Resistentes a la tinta y algunos a la avispilla

 
En Hifas Foresta trabajamos con diferentes clones y

variedades de castaño, seleccionando unas u otras en
función de las condiciones edafoclimáticas de la zona

de plantación, tipo de aprovechamiento y/o
características de la castaña.

Existe un gran número de variedades tradicionales, 
en Hifas Foresta te asesoramos para seleccionar aquella que más
se ajuste a la zona edafoclimática y necesidades de producción. 

 
Estas variedades se producen mediante injerto sobre patrones

híbridos.
 


