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Tubermax, una nueva gama
de sustratos para nidos de trufa

Desde las instalaciones de Costiña orgánica se comercializa la nueva gama de sustratos para nidos de trufa negra

Las piezas más grandes y redondeadas se logran acolchando el terreno
para reducir su compactación y aumentando su retención y oxigenación

T

ras muchos años de experiencia en el
sector de los sustratos en general y en
particular en los destinados a los nidos
de trufa nace la gama de sustratos Tubermax® con una nueva imagen y recetas mejoradas.
Para favorecer el crecimiento en tamaño
y con formas más uniformes y esféricas de
Tuber melanosporum se ha comprobado
que, acolchando el terreno para así disminuir su compactación, reduciendo su fracción mineral y, aumentando su retención y
oxigenación, se consiguen trufas más grandes y redondeadas.
En la naturaleza la trufa encuentra ciertos impedimentos a la hora de crecer como
la compactación del suelo, así como también las piedras que deforman su tamaño,
creciendo trufas más irregulares y con más
muñones.
De esta forma al utilizar los sustratos Tubermax®, se facilita su crecimiento y una
forma más regular y, por tanto, mucho más
comercial para el consumidor final el cual

48

Trufa de Teruel

Raíces micorrizadas

permite obtener un plus de valor añadido en
la trufa.
Estos sustratos están libres de hongos,
patógenos y malas hierbas gracias a la esterilización a los que se someten entre los
75ºC y 80ºC de acuerdo con el proceso de

fabricación y gestión de la materia prima en
fábrica de acuerdo con los parámetros de
calidad fijados.
En particular, la apuesta es por sustratos
con bajo contenido en fósforo y sin la mezcla de coco. Esto es así puesto que ambos
componentes favorecen un desarrollo desmesurado de las raíces de la carrasca. Por
ello no facilitan al micelio abrazar a la raíz
cómodamente para formar las micorrizas y
lógicamente esto influye directamente en la
producción del preciado hongo. Razón por
la cual la gama Tubermax® carece de los
mismos. Se pone en disposición de tres productos:
Tubermax® Hydro
Es la opción más completa, la cual lleva un
extra de abono orgánico respecto a Tubermax® Terra, arcilla granulada y micronizada así como un hidrogel de base potásica
(retenedor de agua), inocuo, biodegradable y con una duración de más de un año
durante el cual puede absorber y liberar

Nido realizado para depositar aportes

Una trufa redondeada obtenida con el nuevo sustrato

agua innumerables veces. Gracias a él permite distanciar más los periodos entre riegos con su consiguiente ahorro.
Tubermax® Terra
Sustrato especial para Truficultura el cual lleva un abono orgánico alto en potasio para
facilitar el crecimiento de la trufa y ayudar a
pasar las temporadas de clima extremo ya
sea verano o invierno. La arcilla granulada
y micronizada permite aumentar la CIC del
sustrato, así como la retención de agua.
Tubermax® Riego
Es la opción más económica centrándose
en las características básicas de esponjosidad y pH de Tubermax® Hydro y Tubermax® Riego.
En el año 2018 se concedió a la empresa la certificación ecológica por medio de
la certificadora Sohiscert (SHC).
El departamento técnico, con más de
15 años en el sector de los sustratos está encabezado por nuestro Gerente e Ingeniero
Forestal Óscar Guido García Villanueva,
apasionado del sector de la trufa y con una
dilatada experiencia en el diseño de los sustratos el cual, asegura a nuestros productos
la calidad y seguridad que se merece el truficultor. A su vez también se cuenta con la
colaboración de un asesor agrícola con
amplia experiencia en la expansión y difusión del cultivo de la trufa durante muchos
años en la Diputación de Castellón.
Toda la gama Tubermax® se puede servir en sacos de 70 litros y en Big bags de
2.300 litros.

Plantaciones de carrasca en las que se aprecian los quemados
Trufa de Teruel
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