
SERVICIOS PRECIO 
SIN IVA (€)

PRECIO 
CON IVA 

(€)

Visita técnica de idoneidad para la plantación trufera y recogida de
muestras. 

2 horas de trabajo 74,38 90,00

Desplazamiento y kilometraje desde Palencia(€/km) 0,24 0,29

Ejemplo para el desplazamiento a Hermedes de Cerrato: 46 km) 22,08 26,72

Redacción de informe técnico sobre las capacidades y carencias del suelo 
o plantas analizados 100,00 121,00

Recogida de muestras en plantación.
2 horas de trabajo 74,38 90,00

0,24 € km desde Palencia (Ejemplo para Hermedes de Cerrato: 46 km)
22,08 26,72

Recogida de trufas con perro para analizar si la plantación ha entrado en 
producción (2 horas de trabajo) 120,00 145,20

Recogida profesional de trufas con perro. Producción. Precio por hora.
90,00 108,90

Realización de nidos. Ejecución de nidos con mini excavadora de cadenas 
de mínimo impacto. Incluyendo, Sustrato, Inóculo Certificado de trufa negra 
(Tuber melanosporum ) e Inóculo Bacterianos (Pseudomonas fluorescens ) 
para mejorar la micorrización. 400 plantas/ha. Precio por ha.

Materiales (126 sacos de sustrato+200 gr de trufa certificada+Inóculo 
bacteriano) 1690,00 1859,00

Ejecución (ahollado mecánico con miniretro de cadenas, llenado de nidos 
y tapado) 1610,00 1948,10

TOTAL 3300,00 3807,10

Instalación de la aplicación Tubera para la gestión óptima de plantaciones 
truferas. Permite controlar desde el movil y el ordenador cada una de las 
plantas, registrando tando las labores que se realizan como las trufas 
recogidas en cada una de ellas. 

Licencia Inicial 150,00 181,50

Instalación y procesado de datos. Precio por ha. 25,00 30,25

Mantenimiento anual. Precio por ha. 0,00

≤ 4 ha 42,00 50,82

≤ 10 ha 40,00 48,40

≤ 20 ha 38,00 45,98

≤ 50 ha 35,00 42,35

> 50 ha 32,00 38,72

Ejemplo  de parcela de 5 ha. Licencia 150€, Instalación 25€ x 5 ha=125€, 
Mantenimeitno 40€ x 5ha= 200€.

475,00 574,75
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ANÁLISIS PRECIO 
SIN IVA (€)

PRECIO 
CON IVA 

(€)

MATERIAL VEGETAL
Análisis Patológico. Identificación del origen de la enfermedad o plaga en
una muestra. En cada caso se realizan los análisis necesarios: observación
bajo lupa binocular y/o microscopio, cámaras húmedas, cultivos en PDA o
medio selectivo, etc.

109,92 133,00

SUELOS
Análisis de pH 9,92 12,00

Análisis de Conductividad 12,40 15,00

Análisis de Textura 18,18 22,00

Análisis pH, Conductividad y Textura 28,93 35,00

Análisis Completo de Suelo e Interpretación para Truficultura. Parámetros:
Textura, pH, Conductividad, Materia Orgánica, Nitrógeno Total, Relación
C/N, Carbonatos, Fósforo, Calcio, Magnesio, Potasio y Sodio.

99,17 120,00

ECTOMICORRIZAS

Análisis cuantitativo de micorrizas de T. melanosporum en planta de vivero.
Determinación del % de micorrización con T. melanosporum , otras especies
de Tuber  y contaminantes, en planta de vivero de 1 o 2 años.

45,45 55,00

Análisis cuantitativo de micorrizas de T. melanosporum en planta de Vivero,
incluyendo análisis genético de presencia de T. aestivum, T. brumale y T. 
indicum .

75,21 91,00

Análisis de presencia de micorrizas de T. melanosporum en plantación.
Muestras de suelo-raíz de plantas de más de 3 años.

45,45 55,00

Análisis de presencia de micorrizas de T. melanosporum. en plantación,
incluyendo análisis genético de presencia de T. aestivum, T. brumale y T. 
indicum . Muestras de suelo de plantas de más de 3 años.

75,21 91,00

ENDOMICORRIZAS
Análisis cuantitativo de micorrizas por el método Trouvelot. Determinación 
del % de micorrización con hongos endomicorrícicos en planta de vivero o
de campo.

45,45 55,00

GENÉTICA
Análisis genético de trufas. (Test de 4 trufas en la misma muestra: T.
melanosporum, T. indicum, T. brumale y T.aestivum ) Precio por muestra.

60,00 72,60

Análisis de presencia de micelio en suelo de T. melanosporum. Detección
mediante análisis genético (RT-PCR) en muestras de suelo.

De 1-25 muestras.
Análisis de presencia de micelio en suelo de T. melanosporum . Detección
mediante análisis genético (RT-PCR) en muestras de suelo.

De 25-94 muestras.
Análisis de presencia y cuantificación de micelio en suelo de T. 
melanosporum.  Cuantificación mediante RT-PCR. Mínimo 15 muestras.

De 15 a 50 muestras.
Análisis de presencia y cuantificación de micelio en suelo de T. 
melanosporum.  Cuantificación mediante RT-PCR.

Más de 25 muestras.

60,33 73,00

45,45 55,00

45,45 55,00

35,54 43,00



Análisis de secuenciación masiva de suelos (Hongos). Permite conocer la
mayor parte de los hongos existentes en un suelo y tener un valor de
frecuencia. Incluye un estudio de posibles hongos contaminantes para
truficultura. Muy útil para conocer la carga de contaminentes de un suelo
antes de la plantación.

164,46 199,00

Análisis de secuenciación masiva de suelos (Hongos+Bacterias). Permite
conocer la mayor parte de los organismos existentes en un suelo y tener un
valor de frecuencia. Incluye un estudio de posibles hongos contaminantes
para truficultura. Muy útil para conocer la carga de contaminentes de un
suelo antes de la plantación.

239,67 290,00

PRODUCTOS PRECIO 
SIN IVA (€)

PRECIO 
CON IVA 

(€)

Inóculo Certificado de trufa negra (Tuber melanosporum ) para Nueva 
Plantación (1 gr de trufa/hoyo de plantación) + bacterias facilitadoras 
(Pseudomonas fluorescens ) + vermiculita (50 cc/hoyo) 1,10 1,21

Inóculo Certificado de trufa negra (Tuber melanosporum ) para nidos (0,5 gr 
de trufa/nido) + bacterias facilitadoras (Pseudomonas fluorescens ) + 
vermiculita (50 cc/nido) 0,60 0,66

Inóculo bacteriano para mejorar la micorrización. 1litro: 1000 plantas o 1000
nidos, 60,00 66,00
Sustrato especial para truficultura. 1 pallet: 42 sacos de 70 litros. 1 pallet de
sustrato permite hacer nidos en 125 plantas aproximadamente. Este
producto se comercializa por medio de distribuidores de zona . Portes por
cuenta del cliente. 310,80 341,88
                  PORTES1. 1 pallet, por cuenta del cliente.

                  PORTES2. Medio camión: 15 pallets 200,00 242,00
                  PORTES3. Camión completo: 30 pallets, sin coste. 0,00 0,00



  


