
NOS DECIDIMOS POR
SUSTRATOS ECOLÓGICOS

Para un 
crecimiento 
responsable

TRUFICULTURA
Sustrato especial

Su cosecha de trufas en buenas 
manos. Contacte con nosotros:

Gramoflor Ibérica SLU
Calle Salelles, 3. 2° pta 6

E-46701 Gandía (Valencia)
Tel.: +34 962 954 005

E-Mail: info@gramoflor.de
Web: www.gramoflor.com

¡Calidad desde el principio!

Para más información en
www.gramoflor.com

  

www.viver-truficultura.com

Para más información en
luiscarbo@viver-truficultura.com

Luis Carbó Mañes
Tel. 656 96 81 73 – Fax 964 14 16 62

Camino Hoya 4   C.P. 12460 Viver (Castellón)

Su punto de venta: 



Gracias a la innovación y desarrollo de Gramoflor ponemos a 
disposición de los truficultores un sustrato de altísima calidad 
con pH controlado de 7,5. 

Este sustrato está sometido a un tratamiento de vapor para 
eliminar posibles competidores (hongos y bacterias) de modo 
que se permita una eficaz colonización de las raíces por parte 
de los hongos Tuber.

De este modo ofrecemos una seguridad única en el mercado 
para la cosecha de trufas.

SUSTRATOS ECOLÓGICOS

Made in Germany

Elevada retención hídrica

Libre de patógenos

pH controlado (7,5)

Abono orgánico  

GERMANY
MADE IN

El trabajo básico

Inspected by  
Ecocert SA F-32600

El sustrato original para truficultura

Para la realización de los pozos seguiremos un patrón concéntrico 
desde el tronco hasta el límite del quemado. El trabajo empieza 
a ser efectivo a partir del segundo año.

Sistema de organizaciónde los pozos

pH

El mejor momento para realizar el trabajo en las explotaciones 
truferas es al final de la campaña de recolección.
El primer año de trabajo, a partir del 3º ó 4° año de plantación y 
dependiendo siempre del tamaño de la planta, realizaremos 2 ó 
4 hoyos con una distancia mínima de 30 ó 40 cm desde el tronco 
al inicio del hoyo.
El tamaño aproximado del hoyo será de 20cm de diámetro x 30cm 
de profundidad y una vez hecho lo rellenaremos del siguiente 
modo:
• 3/4 del volumen inferior del hoyo relleno con sustrato Especial 
 Truficultura mezclado con el preparado de esporas de trufa.
• 1/4 del volumen superior del hoyo relleno con la propia tierra 
 del campo.
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