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Interés de la truficultura

La producción de una trufera es algo bastante 
impredecible, pues oscila entre los cero y los 120 
kg/ha en años excepcionales. La producción total 
mundial es de 300-400 Tm anuales y se calcula que 
España aporta a esta cifra unas 30-55 Tm/año, que 
se exportan casi en su totalidad a Francia.



Interés de la truficultura

La truficultura, en el momento actual y con los 
antecedentes citados, es una actividad agraria que 
debe potenciarse y divulgarse. Hay varias razones que 
la apoyan:

Desde un punto de vista ecoambiental, no cabe duda de 
que contribuye a la reforestación de especies 
autóctonas. 



Interés de la truficultura
Hay muchos factores que la hacen interesante desde un punto de vista 

socioeconómico: 
- Es un cultivo de media-alta rentabilidad, con una producción no 

excedentaria. La evolución histórica de los precios de la trufa negra 
presenta un crecimiento que podría estabilizarse a un precio medio 
de 1000 €/kg.

- Puede suponer un complemento de renta en áreas deprimidas o 
marginadas.

- La instalación de truferas artificiales fomenta la diversificación agraria, 
siendo un cultivo en el que pueden concurrir ayudas económicas 
tanto por parte de las Comunidades Autónomas respectivas como por 
la Comunidad Europea.



PLANTACIONES TRUFERAS

• La plantación más antigua realizada en España con 
fines truferos de la que poseemos referencias data del año 
1968, en Castellón; según su propietario, no se realizó
inoculación, simplemente hizo una siembra directa de 
bellotas de una encina trufera. En la actualidad, de las 139 
encinas de la plantación producen 96, aunque la 
producción comenzó tardíamente. 



PLANTACIONES TRUFERAS

• La plantación AROTZ-CATESA, realizada en 
Soria entre los años 70 y 80, constituye la mayor 
explotación trufera del mundo. Es una finca de 
600 ha en el término municipal de Villaciervos, 
dedicada exclusivamente a la producción de trufas 
y de planta micorrizada. 

• http://www.arotz.com/html/index_prod.htm



TIPOS DE TRUFAS.
Hasta la fecha en Europa se han encontrado veintiuna especies 
diferentes del género Tuber. Solamente unas pocas son 
comestibles apreciados. Las de mayor valor comercial son las 
tres siguientes:

– Tuber nigrum Bull (= T. melanosporum Vitt.). Llamada
trufa negra o de Perigord, la más apreciada en España y 
Francia.

– Tuber brumale Vitt. Trufa negra muy similar a la 
anterior pero de inferior calidad y precio. Se recolecta 
junto a T. nigrum en los bosques españoles. Para su 
correcta separación hay que adquirir experiencia. 

– Tuber magnatum Pico. Es la trufa blanca de Italia y la 
que alcanza los precios más elevados en el mercado. 
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– Tuber magnatum Pico. 

HONG KONG (clh) - November 12, 2006 – The Ritz-Carlton, Hong Kong has taken possession of a 1.5 kilo 
Alba white truffle (Tuber Magnatum Pico) which a Hong Kong bidder won for an unprecedented 125,000 
Euro (HK$1.250.000) at an exciting international auction concluded at 9:30 p.m. HKT on Sunday, November
12. The event united Hong Kong; Paris, France; and Grinzane, Italy via satellite connection during the 8th 
Worldwide Alba White Truffle Auction. 



TIPOS DE TRUFAS.

•Existen otras especies de calidad que también son 
comestibles y que pueden comercializarse como 
Tuber aestivum Vitt. (trufa negra de verano), Tuber
mesentericum Vitt., Tuber albidum Pico, Tuber
uncinatum Chatin, etc. No hay que confundir las 
trufas con otros hongos redondeados subterráneos 
que no son comestibles o no tienen la calidad de las 
trufas (Terfezia, Choiromyces, Elaphomyces, etc.).
•http://www.trufamania.com/

http://www.trufamania.com/


MORFOLOGÍA DEL HONGO.

• El hongo está compuesto por un micelio o trufera, un cuerpo de 
fructificación o trufa y las ascas, con esporas en número de dos a 
cuatro en su interior, a veces hasta seis.

• La trufa es de aspecto globoso, áspero e irregular a modo de 
tubérculo negro y subterráneo, de 3 a 6 cm y un peso variable de 
20 a 200 g. Su aspecto y tamaño dependen de la época del año. En 
primavera es menor que una avellana y de color rojo violáceo; en 
verano, cuando ya ha crecido algo, es pardo oscuro; al final del
otoño comienza a madurar y se va poniendo marrón negruzco con 
manchas herrumbrosas y luego negro, con la superficie cubierta de 
verrugas.



Desde el punto de vista morfológico la trufa 
consta de las siguientes partes:

• Peridio. Es la cáscara o corteza de la trufa; está
formada por pequeñas y apretadas verrugas 
piramidales de color negro. Estos salientes, de 3-4 mm 
de diámetro, son bajos, con 4-6 caras o facetas 
poligonales, con el extremo truncado o hundido, pero 
sólo se ven después de quitar bien la tierra que el hongo 
tiene adherida. 

• Gleba. Esta masa interior cuando la trufa madura tiene 
un color negro violáceo. Está surcada por una serie de 
finas venas blanco cremosas. En la gleba se encuentran 
las esporas. 

• Entre la trufa y las raíces del árbol simbionte existe una 
masa de filamentos microscópicos (hifas y micelio del 
hongo) que sirven de enlace entre ambos organismos. 
Estos filamentos sólo son visibles a simple vista en los 
lugares en donde se agrupan fuertemente, como por 
ejemplo en los puntos de unión con las raicillas de las 
plantas simbiontes (ectomicorrizas).



CICLO BIOLÓGICO DE LA TRUFA.

• La vida de una trufera está muy ligada a 
la del árbol simbionte con quien vive. La 
entrada en producción de la trufera 
depende de la especie asociada. En jaras 
de dos a tres años, de cuatro a cinco en 
avellano y unos diez años en encinas y 
robles. El periodo de producción de 
trufas se dilata en función de la planta, 
unas diez cosechas con el avellano frente 
a cincuenta en encina.



CICLO BIOLÓGICO DE LA TRUFA.

• Cuando el micelio de la trufa se instala y 
adueña de un terreno, se aprecian unos 
síntomas evidentes en la superficie, 
aparecen calveros o quemados. En estos 
calveros se seca la vegetación herbácea y 
la mayoría de las matas, quedando el 
suelo prácticamente desnudo. Esto lo 
provoca la acción competitiva y 
herbicida del micelio en contra de las 
plantas no micorrizadas.



CICLO BIOLÓGICO DE LA TRUFA.

• La trufera no contiene clorofila y por lo 
que los principios nutritivos que toma 
deben ser transformados en las hojas del 
árbol con el que convive 
simbióticamente. En las micorrizas se 
producen los intercambios nutritivos de 
la simbiosis. El árbol aporta a la trufa 
hidratos de carbono procedentes de la 
fotosíntesis, mientras que el hongo 
proporciona sales minerales (fósforo) al 
árbol.



El ciclo anual de una trufera en producción 
sigue la siguiente cronología:

• En primavera se produce la germinación de las esporas, expansión 
del micelio y del sistema radical de la planta micorrizada, 
reinfección de raíces por el hongo y una gran actividad metabólica 
de las micorrizas. 

• En verano existe una formación de los primordios fúngicos y un 
engrosamiento de los mismos. 

• En otoño se disminuye la actividad metabólica del hongo, 
desaparición de micorrizas y las trufas adquieren el tamaño y 
forma definitivas. 

• En invierno se para la actividad metabólica, madura la trufa y se 
recolecta entre noviembre y marzo. 





PLANTAS SIMBIONTES.

La trufa puede asociarse con infinidad de especies leñosas en 
la naturaleza. Los más importantes para la producción de la 
trufa negra son:

• Quercus ilex L. Encina, carrasca o chaparra.
• Quercus pubescens Willd. Roble pubescente.
• Quercus faginea Lamk. Quejigo.
• Quercus coccifera L. Coscoja.
• Quercus robur L. Roble común.
• Quercus petraea Liebl. Roble albar.
• Corylus avellana L. Avellano, avellanera.
• Tilia platiphylos, Tilo





ALTITUD.
• No es corriente que la trufa se produzca por debajo de los 700 metros. La altitud 
corriente está comprendida de los 700 a 1400 metros sobre el nivel del mar.

•La trufa precisa de una pluviometría de 500 a 900 mm, con humedad suficiente 
en primavera, para que se desarrolle el micelio a partir de la micorriza, y durante 
el verano para que engorde la trufa, siendo perjudicial el exceso de humedad en 
otoño e invierno. El clima ideal para las trufas es aquel cuya temperatura media 
del mes más cálido sea de 20º C y la temperatura media del mes más frío 2º C.

•Necesita frío, pero le perjudican las heladas y nevadas persistentes ya que 
entonces la trufa no madura. Prefiere zonas abrigadas de mucha altura y climas 
fríos, huyendo de las solanas cuando la lluvia es escasa. Se desecharán los climas 
costeros con estaciones poco marcadas, los climas áridos con precipitaciones 
inferiores a los 500 mm y los climas de alta montaña con frecuentes, fuertes y 
prolongadas heladas.

CLIMA.



SUELOS.

•Deben ser suelos de buen drenaje, pero sin que se sequen en exceso. 

Prefiere suelos calcáreos, francos, poco profundos y con pendiente. 

•Deben tener pH básico o neutro de 7,5 a 8,5 preferiblemente, sin estar 

muy desequilibrados en principios nutritivos, porcentaje en materia 

orgánica óptimo del 3% y una relación C/N próxima a 10. 

•No deben ser muy ricos en nitrógeno y fósforo. 

•Conviene evitar suelos ácidos, silíceos, yesosos, salinos, turbosos o 

hidromorfos, así como lugares que reciban o acumulen un exceso de 

escorrentía superficial por el riesgo de encharcamientos prolongados.



CONDICIONES PARÁMETRO RANGO

Cond. Geográficas Altitud 300-1500 metros

Orientación Oeste y Sur

Cond. Climáticas Pluviometría 400-900 mm/año

Tª media anual 11 - 14ºC

Tª máx. del mes más cálido 23 - 32ºC

Tª med. del mes más cálido 20 - 22ºC

Tª min. del mes más frío -2ºC - -6ºC

Tª med. del mes más frío > 2ºC

Tª máxima absoluta 35 - 42ºC

Tª mínima absoluta -9ºC - -22ºC

Cond. Geológicas Secundario-Mesozoico

Cond. Edafológicas pH 7,5 - 8,5

Materia orgánica oxidable (%) 1,5 - 8

Calcio intercambiable (% óxido 
cálcico)

> 0,5

Carbonato cálcico equivalente (%) 10 - 75

Nitrógeno (Kjeldahl) (%) 0,1 - 0,3

Fósforo (Olsen) (ppm) 12 – 18

Magnesio intercambiable (ppm) > 100

Textura Equilibrada

Estructura Granulosa-grumosa



IMPLANTACIÓN DE TRUFERAS.

ELECCIÓN DE LA PARCELA.
Se elegirán suelos con pocos hongos competidores de la trufa, resultando 

más favorables los suelos agrícolas que los forestales, ya que los 
primeros incluyen muy pocos hongos que puedan formar 
ectomicorrizas. 

Sin embargo, los suelos agrícolas pueden carecer de distintos elementos 
nutricionales que perjudiquen la implantación de la trufera, por lo que 
se deberán corregir mediante un abonado de fondo. Por lo general se 
escogerán parcelas que cumplan las exigencias edafoclimáticas
expuestas anteriormente.

ELECCIÓN DE LA PLANTA SIMBIONTE.
La trufa negra se asocia con árboles que habitan en condiciones 

edafoclimáticas muy diferentes, por lo que siempre ha de existir alguna 
especie que se acomode a las condiciones ecológicas del lugar.



REPRODUCCIÓN DE TRUFERAS.
Una de las claves para el establecimiento de una trufera productiva es la 

elección de plantas jóvenes cuyo sistema radicular esté completamente 
infectado por la trufa negra. De esta manera, y con la plantación, se 
inoculará el terreno con el micelio de trufa. Si el medio es adecuado y 
no existe competencia de otros hongos micorrizógenos, la trufa 
colonizará la parcela rápidamente.

Existen varias técnicas para conseguir una micorrización monoespecífica 
en plántulas. Sin embargo los medios instrumentales que se precisan 
escapan a la mayor parte de los agricultores. Por ello se aconseja 
adquirir plantas micorrizadas certificadas procedentes de viveros 
especializados.

http://www.micofora.com/
MEDIDAS CULTURALES Y SELVÍCOLAS.
Para la implantación de las truferas, junto a los pasos anteriores, han de 

realizarse las siguientes labores:
Preparación del terreno, plantación,laboreo del terreno, riego, abonado 

podas y protección del terreno



Preparación del terreno.
•Un año antes de la plantación es conveniente eliminar la vegetación con una labor 
profunda de subsolador o arado, seguida de varios pases de cultivador o de grada.

Plantación.
•La densidad de plantación oscila entre 200 y 600 árboles/ha. Un marco denso 
asegura una mayor velocidad de colonización, acelera la entrada en producción y 
proporciona mayores cosechas, pero su implantación y mantenimiento resultan 
más costosos. Se aconsejan densidades de 300 a 400 plantas/ha en marco regular o 
al tresbolillo.
•Separación entre árboles, siguiendo el ideal de 70 árboles adultos por hectárea 
para un encinar en óptimas condiciones de producción y troncos de 40 cm de 
diámetro. Otro modelo son  200 árboles de diámetro inferior a los 20 cm.
•La plantación debe realizarse durante la parada vegetativa, en los meses de 
noviembre, febrero o marzo, para evitar las heladas intensas. Se plantará en hoyos 
de 30 cm de profundidad y se colocarán las plantas sin dañar el cepellón. Las 
plantas se rodearán con mallas protectoras durante los primeros años para 
protegerlas del ataque de roedores y de otros animales.



Laboreo del terreno.
•Con el movimiento de tierra del quemado se pretende que el agua de lluvia 
penetre en el suelo y que la humedad se conserve más tiempo. Con ello se 
consigue favorecer al máximo el crecimiento del árbol y de su sistema radicular. 
•Las labores siempre superficiales, profundizando menos conforme nos alejemos 
del centro del quemado. No se sobrepasará 15 cm en la zona más cercana al tronco 
y de 5 cm en la más alejada. 
•Se efectúa radialmente empezando en el tronco y llegando hasta la periferia.
•El laboreo se realizará pasados los fríos del invierno, cuando inicia la brotación.

Riego.
•Para asegurar un buen rendimiento de la plantación conviene instalar un sistema 
de riego de los quemados. Para combatir la escasez de agua de lluvia. Se riega a 
mediados de junio si no llueve, ya que la ausencia de lluvias en verano conduce a 
cosechas muy escasas en el invierno siguiente. Las necesidades mínimas en el mes 
de agosto son de unos 50 l/m2. El riego no debe provocar encharcamientos.
•Tras la plantación se pueden construir pequeños caballones para desaguar el 
exceso de agua en las zonas de quemado. También se puede actuar conduciendo el 
agua hacia el quemado para mantener la humedad en esta zona.



Abonado.
•El abonado se realizará solo cuando la producción de la trufera decaiga. Los 
abonados nitrogenados suelen ser perjudiciales, mientras que el abonado con fosfato 
favorece la formación de micorrizas, sobre todo cuando la trufera se está
estableciendo en el terreno. En el caso de que sea necesario se podrán aplicar 
enmiendas calizas u orgánicas o un abonado de fondo antes de la plantación.

Podas.
•Con la poda se consigue dar iluminación adecuada al suelo y favorecer la emisión 
de raíces superficiales, en detrimento de las profundas. Formación de los árboles en 
copa poco elevada, menos de 5 m, en forma de cono invertido y de follaje no muy 
espeso. Se eliminarán ramas muy verticales y las más bajas.
•Las operaciones de poda se deben efectuar cuando aún no hay quemado, 
suprimiéndose en el momento en que aparezca. Las podas serán suaves, con rebajes 
muy moderados, podando poco las ramas medias, algo menos las altas y suprimiendo 
las muy bajas.

Protección del terreno.
•Para conservar la humedad del suelo y evitar su evaporación se puede cubrir el 
terreno con piedras calizas, maleza, plástico negro o tierra desde junio hasta 
septiembre. 
•El plástico negro será de 200 galgas y 80 cm de ancho, colocándolo en franjas 
perpendiculares a la línea de máxima pendiente. Entre las franjas se deja una 
separación de 0,2 a 0,5 cm para que el agua penetre en el suelo con facilidad.



RECOLECCIÓN Y VENTA.

• La maduración de las trufas es escalonada y comprende el periodo invernal 
desde finales de noviembre hasta mediados de marzo. La recolección se realiza 
con la ayuda de perros adiestrados para tal fin, quienes señalan la vertical en 
donde se encuentra una trufa madura. Para su extracción se utiliza un machete 
estrecho que no sea punzante. El hoyo debe taparse de inmediato con la misma 
tierra que hubo que quitar para llegar a la trufa. Es conveniente dejar parte de 
la producción de trufa sin sacar para asegurar la dispersión de sus esporas.

• Para asegurar la recolección de la cosecha de trufas hay que tener un número 
de perros suficiente. Se trabaja con uno o dos perros cada dos hectáreas. Esta 
cifra se refiere a la etapa en plena producción y en el supuesto de que la tercera 
parte de los árboles hayan desarrollado calveros. La vida media de un perro 
trufero es de seis años.

• La trufa es un producto perecedero que ha de venderse semanalmente para 
evitar que se deprecie por desecación o enmohecimiento. Puede almacenarse 
en un sitio fresco, seco y oscuro.



• La producción oscila de 20 a 60 kg por hectárea y año. 
• La producción de trufas se inicia a los diez o quince años. Al principio 

solo un 5 % de árboles es productor de trufas, dando una cosecha de 
unos 5 kg/ha y año. A los veinte o veinticinco años se entra en una 
etapa de plena producción, que dura unos diez años. Durante esta etapa 
el porcentaje de pies productores se incrementa hasta conseguir unos 
80 kg/ha y año. A los treinta o treinta y cinco años comienza el 
declive, hasta que a los cuarenta o cuarenta y cinco años, la producción 
se vuelve insignificante. 

• En las mejores plantaciones el porcentaje de árboles con calveros raras 
veces rebasa el 40%, estando la media entre un 20 y 30% de pies 
productivos. El precio de la trufa negra de primera categoría oscila 
entre 600 y 900 €/kg.

40.0



METODOS DE OBTENCION DE 
PLANTA MICORRIZADA.

• Inóculo bruto.
• Mezclar la semilla (bellotas), con tierra procedente de calveros. Sencillo pero 

poco eficaz (6%). Se usa en Francia desde principio de S.XIX.
• La micorrización puede ser por esporas o por trozos de micelio. El problema 

es que no sabemos si estamos metiendo competidores, o lo que es peor, 
patógenos.

• Caldo esporal.
1.Sobre bellotas:  Desinfección previa de las bellotas, con lejía (hipoclorito 
sódico), e inmersión en caldo esporal con algún adherente (azucar). Más eficaz 
que el anterior. 
2.Sobre raíces: Esterilización de bellotas y sustrato. Con el primer repicado se 
hace una inmersión o riego con caldo esporal. 1-2 gr de trufa/planta. Con 
trufas bien pasadas. Cuando la planta tiene unos 5 meses (está expandiendo las 
raíces secundarias por el envase. Se obtienen rtos del 85%. Es sencillo y 
eficaz. 



Inoculo miceliar.

• Sólo se usa cuando es imprescindible porque se obtienen peores 
rendimientos y es más complicado. Es más bien para fines científicos o 
para especies que no se adaptan al riego esporal.
– 1º Obtención de micelio puro (cámara húmeda, cultivo in vitro...).
– 3º Infección de el sistema radical.
– 2º Cultivar el micelio en algún medio de cultivo favorable.
– 4º Control de la micorrización.



Plantaciones de pinos niscaleros
• En España existe oferta comercial de planta inoculada con 

rovellón (Espígol 1999) y algunas plantaciones experimentales 
(Colinas 1999). No obstante, las plantaciones a gran escala aún 
no se han desarrollado. En Francia, Poitou y col. (1984) 
consiguieron obtener fructificaciones de Lactarius deliciosus a 
partir de pinos marítimos (Pinus pinaster) inoculados con este 
hongo al tercer año de su plantación. Espígol (com. pers.) ha 
conseguido obtener fructificaciones con P. pinaster al tercer año 
y al quinto año con Pinus pinea.

• Ensayos desarrollados por el INRA francés (Guinberteau y col. 
1989) se basan en marcos de plantación de 3m x 3m y Estrada 
y Rouch (1991) recomiendan un marco de plantación de 4m x 
4m. No hay estudios que garanticen mayor producción a una 
densidad concreta, lo cual, unido al precio de la planta, nos 
hace decantar por marcos de plantación mayores (6m x 6m).



• hay que eliminar la vegetación espontánea durante los primeros años 
mediante escardas manuales a poca profundidad para no dañar al 
micelio (Fernández y col. 1995).

• La irrigación parece tener un efecto positivo en el aumento de 
producción (Poitou y col. 1989). Los mismos autores observan que en 
un año seco, la irrigación desencadena la fructificación de Lactarius
deliciosus doce días después del tratamiento. Fernández y col. (1995) 
observan en Soria como el riego hace aumentar cuatro veces el 
número de carpóforos de hongos comestibles y Romà y col. (1997) 
constatan como la producción de rovellón se multiplicó por ocho por 
efecto del riego. No obstante, se desconoce el efecto a largo plazo de 
un riego continuo, que podría llegar a desplazar la micorriza de 
rovellón.

• El manejo del riego tiene el efecto añadido de control de la fecha de 
producción de setas. El adelanto en la entrada en producción de setas 
tiene una gran importancia económica ya que los primeros L. 
deliciosus alcanzan en el mercado precios de hasta 5.000 pta/kg, 
descendiendo posteriormente hasta 1.000 pta/kg y aumentando al 
finalizar la temporada (Cervera y Colinas 1997a).



conclusiones

• Los ensayos realizados son escasos y disponemos de 
pocos datos de producciones. En Francia, Poitou y col. 
(1984, 1989) obtuvieron los primeros carpóforos de 
Lactarius deliciosus al tercer año de plantación, y en el 
sexto ya recogían entre 400 y 500 g por árbol. Espígol (com. 
pers.) ha obtenido en Girona producciones de 500 g/árbol 
en Pinus pinaster a partir del tercer año y de 1 kg/árbol con 
Pinus pinea a partir del quinto.



CONTROL DE CALIDAD EN LA PLANTA MICORRIZADA

Método de Reyna: recoge datos relativos al número de micorrizas por 
planta, al % de micorrización y al % de contaminaciones con otras 
micorrizas. Está basado en la extracción de muestras cilíndricas de 
substrato y raíces: muestras de 12 plantas de Quercus ilex cada una de 
cada lote de producción 

• El muestreo en volumen de los cepellones se realiza sacando con un 
sacabocados una muestra cilíndrica de 1,4 cm de diámetro en la zona 
media del contenedor con una longitud equivalente a la anchura del 
contenedor a esa altura. La longitud varía con el tipo de contenedor. 
Esto supone un volumen muestreado del orden de 7 a 9 cc., 
equivalente, aproximadamente, a un 2% del volumen del contenedor. 
La muestra cilíndrica se extrae en sentido horizontal. Las muestras 
extraídas en la zona media del contenedor son suficientes.



Procedimiento propuesto por Fischer & Colinas

• Metodología que consiste, resumidamente, en la eliminación completa 
del substrato dejando libre el sistema radical, para posteriormente 
trocearlo en porciones de una longitud 2 a 3 cm, sobre los que se 
realiza un muestreo aleatorio hasta haber observado un mínimo de 250 
ápices radiculares. Se contabilizan el número de micorrizas de T. 
melanosporum, ápices no micorrizados y contaminaciones.



Evaluación del porcentaje 
de ápices micorrizados



Criterios de calidad establecidos:
Bencivenga, Fischer & Colinas, Palazon, consideran que a partir de un 

25% de micorrización, (un 33 % según otros) la planta es de calidad. 
Estos datos se obtienen, siempre sobre una observación mínima de 250 
ápices, este criterio únicamente garantiza entre 62 y 82 micorrizas por 
planta. Redondeada hasta 100, es el nivel mínimo para calificar una 
planta como micorrizada, un número inferior se considera insuficiente.

El grado de contaminación con otras micorrizas admisible no debe superar 
el 25 % sobre el número de ápices micorrizados con T. melanosporum

Criterio de calidad de Reyna
• Calidad Insuficiente de 1 a 100 micorrizas por planta,
• Calidad Escasa de 101 a 250 mic/planta. 
• Calidad Aceptable de 251 a 500 mic/planta.
• Calidad Buena de 501 a 1500 mic/planta. 
• Calidad Muy buena 1501 a 3000 mic/planta. 
• Calidad Excelente más de 3000 mic /planta. 
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