
El sustrato orgánico y certificado 
para la obtención de trufas 
de la máxima calidad

 



Realización de aportes, pozos o nidos de trufa con Tuber Gold.

Después de numerosos ensayos y estudios, Pindstrup con la colaboración de IDForest ha creado Tuber Gold, un sustrato controlado, 
testado y optimizado para el cultivo de la trufa negra - Tuber melanosporum.

Aportes, pozos o nidos
Como está suficientemente demostrado, los aportes de 
sustrato en el cultivo de la trufa constituyen una técnica de 
cultivo que adelanta y aumenta la producción de trufas. 

Adicionalmente, las trufas producidas en sustratos de calidad 
son de mayor tamaño por lo que adquieren un mayor precio en 
el mercado.

Descripción
Tuber Gold es un sustrato elaborado a base de Forest Gold, 
turba Pindstrup y perlita. 

Tuber Gold está certificado como apto para cultivo ecológico.

ESPECIFICACIONES

pH aprox.: 7,2

Sin fertilizantes añadidos

Libre de Hongos micorrícicos contaminantes 

Libre de Hongos patógenos

Producto utilizable en
 Agricultura  Ecológica 
según el Reglamento 

CE n° 834/2007 y 889/2008 
Control ECOCERT SA F – 32600

Tuber Gold: 
El sustrato perfecto para la producción de trufa de calidad.

¿Qué es Forest Gold?

Lo fabricamos a partir de astillas 
de madera sometidas a altas 
temperaturas mediante vapor de 
agua a alta presión.

El resultado es un material 
fibroso natural estabilizado 
con turba Pindstrup y 
optimizado para 
horticultura – para un 
mejor desarrollo radicular.

Presentación
Tuber Gold se presenta en pallets de 42 sacos de 70L 
ó BigBags de 5 m³.



Calidad y Seguridad
El principal componente, Forest Gold, es fibra de madera fabricada por Pindstrup a partir de astillas de madera 
sometidas a altas temperaturas y convertidas en fibras bien definidas mediante vapor de agua a alta presión. Este 
proceso asegura que el producto final esté libre de semillas, enfermedades y cualesquiera otros organismos nocivos. 
El producto así obtenido es estabilizado mezclando las fibras con una pequeña proporción de turba. 

La Turba Pindstrup es una turba cuidadosamente seleccionada y cribada en las instalaciones de la empresa cumpliendo 
los estándares de calidad Pindstrup. 

ID Forest realiza de forma sistemática análisis genéticos del producto final con el fin de detectar posibles hongos 
micorrícicos que puedan contaminar las plantaciones truferas.

El resultado es un sustrato absolutamente trazado de excelente calidad y total garantía.  
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Micorrización en vivero
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Concentración de micelio en nidos
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* Si se desea conocer la información detallada de la experimentación, por favor consultar a través de info@idforest.es

Ensayos en vivero y en plantación
La formulación de Tuber Gold ha sido fruto de un meticuloso proceso de experimentación en laboratorio genético, vivero y 
plantaciones llevado a cabo desde 2016 hasta 2018.

Los resultados obtenidos tanto en vivero como en campo muestran la superioridad de Tuber Gold respecto a otros sustratos 
disponibles en el mercado.

La especial formulación de Tuber Gold aumenta la micorrización de las plantas de vivero en un 20 % con respecto al uso de otros 
sustratos. Además, Tuber Gold promueve un mayor desarrollo del micelio de Tuber melanosporum en los nidos que otros sustratos 
usados en truficultura.



Tuber Gold

Biotecnología Forestal Aplicada S.L.
Curtidores, 17
34004 Palencia •  España
Tel.: +34 979 76 17 02
www.idforest.es  •  info@idforest.es

Pindstrup Mosebrug S.A.E
Ctra. Burgos-Santander, Km 11.700
09140 Sotopalacios  •  Burgos  •  España
Tel.: +34 947 44 10 00  •  Fax: +34 974 44 10 03
www.pindstrup.es  •  ventas@pindstrup.es
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