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Uso en mezcla con agua

Aporte en planta joven

Para el aporte en plantación, o en árboles jóvenes de 1 a 3 años (menor a 
90cm), reparta la misma mezcla alrededor del árbol y bájela al suelo 
trabajando la tierra mediante azada o rastrillo unos 10 cm de profundi-
dad. Para aporte de 1gr por planta por baja micorrización, verter 1 litro 
de agua.

INSTRUCCIONES 
para inóculo esporal

RECOMENDAMOS LA UTILIZACIÓN DE SUSTRATO 
CON VERMICULITA ARTE TRUFA.

 SporesTuber melanosporum

Spores Tuber uncinatum/aestivum

1. Haga un hoyo de aproximadamente 20-25 cm de ancho por 25-30 cm 
de profundo a 30 cm, 60 cm o 90 cm desde el tronco, dependiendo de la 
edad del árbol (aproximadamente 30 cm para un árbol de 1er año de 
nidos, 60 cm para un árbol de 2o año de nidos, 90 cm para 3er año de 
nidos, etc.) siempre en el área del quemado. También puede hacer zanjas 
de 50x10x15.

2. Verter el contenido del tarro INÓCULO ESPORAL (polvo de 
trufa/esporas) Tuber melanosporum, en la cantidad de agua de 30 litros 
de agua, mezclar bien y esperar 20-30 minutos. Puede echar 150gr de 
azúcar si lo desea y disolver.

3. Haga de 2 a 4 hoyos según el tamaño del árbol o zanjas a cada lado,  
una vez disuelto en el agua y bien mezclado el INÓCULO ESPORAL, 
mediante la mochila de productos �tosanitarios (sulfatar), lanceta, depó-
sito o botella/garrafa, añadir 250ml (1/4 litro) por las paredes del nido. 
¡ATENCIÓN! Si el recipiente con la mezcla queda parado el inóculo se 
depositará en el fondo, de manera que será necesario ir moviendo el 
recipiente de agua con el inóculo para una mejor homogeneidad. Nunca 
dejar más de un día la mezcla realizada, hacer lo que se va a usar en el día.

4. Una vez echado el INÓCULO ESPORAL por las paredes del nido 
rellénelo con una mezcla de 50% de suelo extraído del hoyo y un 50% de 
sustrato si no tiene riego, o un 80% sustrato 20% tierra en caso de riego 
dejando unos 10 cm de tierra en “montañita” y no aplastar ni pisar. 
¡ATENCIÓN! Es importante valorar el porcentaje de tierra y sustrato 
según las características de la tierra y sistema de riego. No es recomenda-
ble más de 3 litros de sustrato por nido. Lo ideal son 2,5 litros por nido. 

Puede utilizar Vermiculita para añadir a los nidos y mezclar con el sustra-
to, ya que la vermiculita aumenta la retención de agua, favorece el 
cambio catiónico y mantiene el pH más estable así como favorece y opti-
miza el hospedaje de la espora y su posterior desarrollo.



Para el aporte en plantación, o en árboles jóvenes de 1 a 3 años (menor a 
90cm), reparta la misma mezcla alrededor del árbol y bájela al suelo 
trabajando la tierra mediante azada o rastrillo unos 10 cm de profundi-
dad. Para aporte de 1gr por planta por baja micorrización, verter 1 litro 
de agua.

Uso en mezcla con vermiculita

INSTRUCCIONES 
para inóculo esporal

Aporte en planta joven

Información adicional

La vermiculita aumenta la retención de agua, favorece el cambio catió-
nico y mantiene el pH más estable así como favorece y optimiza el 
hospedaje de la espora y su posterior desarrollo, pero si deja el preparado 
realizado mucho tiempo sin mezclar en nidos o con el sustrato como 
consecuencia de la fricción tendríamos erosión y el inóculo se iría al 
fondo, por lo que no habría homogeneidad en los nidos/pozos.
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RECOMENDAMOS LA UTILIZACIÓN DE SUSTRATO 
CON VERMICULITA ARTE TRUFA.

 SporesTuber melanosporum

Spores Tuber uncinatum/aestivum

1. Verter el contenido del tarro de INÓCULO ESPORAL en un cubo o 
palancana lo más ancha posible en 3 litros de agua y mezclar bien, verter 
a continuación 150gr de azúcar en el mismo agua y remover bien hasta 
disolver. Una vez realizada la rehidratación del polvo de trufa junto con 
el AZÚCAR verter 7L de Vermiculita, remover abundantemente para 
mezclar de forma homogénea, extender sobre papel secante y dejar secar 
de 2-5 días. También se puede realizar en hormigonera. Si no quiere 
dejarlo secar, en ese caso tendrá que tener en cuenta que el volumen será 
un 20% menos aproximadamente.

2. Haga un hoyo de aproximadamente 20-25 cm de ancho por 25-30 cm 
de profundo a 30 cm, 60 cm o 90 cm desde el tronco, dependiendo de la 
edad del árbol (aproximadamente 30 cm para un árbol de 1er año de 
nidos, 60 cm para un árbol de 2o año de nidos, 90 cm para 3er año de 
nidos, etc.) siempre en el área del quemado. También puede hacer 2 
zanjas de 50x10x15.

3. Haga de 2 a 4 hoyos  o 2 zanjas según el tamaño del árbol y rellénelos 
con una mezcla de 50% de suelo extraído del ori�cio y un 50% de sustra-
to orgánico si no tiene riego, o un 80% sustrato 20% tierra en caso de 
riego y un cazo medidor ARTE TRUFA de la mezcla realizada y remover 
bien en el agujero. ¡ATENCIÓN! Es importante valorar el porcentaje de 
tierra y sustrato según las características de la tierra y sistema de riego. No 
es recomendable más de 3 litros de sustrato por nido. Lo ideal son 2,5 
litros por nido. 

4. Remueva esta mezcla en el agujero y cubra con el resto del suelo dejan-
do unos 10 cm de tierra en “montañita”, y no aplastar ni pisar. 

Para el aporte en plantación, o en árboles jóvenes de 1 a 3 años (menor a 
90cm), reparta la misma mezcla alrededor del árbol y bájela al suelo 
trabajando la tierra mediante azada o rastrillo unos 10 cm de profundi-
dad. Para aporte de 1gr por planta por baja micorrización, verter 1 litro 
de agua.


