OTROS
SERVICIOS

Sociedad Viverística de Extremadura

agrocastanea

Asesoramiento para nuevas plantaciones: estudio de la potencialidad
del terreno. Elección de variedades, diseño de plantaciones, preparación
del terreno, estudios económicos, etc.
Seguimiento y apoyo a la gestión de explotaciones (fertilización, gestión
de plagas y enfermedades, sistemas de formación, podas, etc.)
Plantaciones y gestión de explotaciones

alternativas
agroforestales
para el medio rural
extremeño

P R O D U CC I Ó N
DE PLANTA
C/ Fernán Pérez de Monroy, 2

Valverde de la Vera
CÁCERES

637 85 31 53
619 622 014
646 966 840

CASTAÑO
NOGAL
PISTACHO

Sociedad Viverística de Extremadura

agrocastanea
Agrocastanea es una sociedad viverística que engloba a tres iniciativas que trabajan
en Extremadura en el sector agro-forestal, que aúnan conocimientos, esfuerzos
técnicos y económicos para la puesta en funcionamiento de un proyecto que
pretende ser un referente en el cultivo del castaño,
nogal y pistacho en Extremadura.
Las tres empresas que componen Agrocastanea son
Tiplan C.B. empresa forestal de vivero y servicios
que se dedica en exclusiva al cultivo de chopo,
está asentada en Valverde de la Vera y en partes de
sus terrenos e instalaciones se ubica los viveros de
Agrocastanea. Por otro lado, Viveros Forestales “La
Dehesa” es una empresa ubicada en Valdeobispo,
dedicada a la producción de planta autóctona para
reforestación, restauración de áreas degradadas
y depuración de aguas. Por último, Arbolé es una
empresa de asesoramiento, servicios y gestión de
fincas, especializada en el cultivo del castaño y la
fruticultura ecológica, está ubicada en la comarca
de las Villuercas.
De la unión de estas tres empresas nace
Agrocastanea, que apuestan por el castaño y los
frutos secos, dado que existe un enorme potencial
en la región extremeña. El castaño es una de las
mejores alternativas que existen hoy para zonas
de montaña como ocurre hoy día en el norte de
Cáceres, zona de las Villuercas- Ibores o las sierras del sur de Badajoz. En cambio,
el pistacho es un cultivo idóneo para terrenos marginales de secano y el nogal
puede convertirse en una interesante opción de cultivo en zonas de regadío.
Los frutos secos, hoy día es un sector en auge debido a la demanda mundial y los
buenos precios de mercado, si esto le unimos que son cultivos de bajos costos de
producción y alto grado de mecanización, por lo que constituyen una alternativa
rentable, y con una enorme proyección de futuro para el campo extremeño.

CASTAÑO
tipo

variedad

formato

Castaño injertado
de variedades
seleccionadas

Verata, injerta, helechal,
pilonga, judía, longal y
calvotera

Portainjerto híbrido y bravío
(C. sativa). Raíz desnuda y
en maceta

Castaño híbrido
productor directo

bouche de betizac,
marigoule, marsol,
precoce de migoule
y 90044

Planta recriada y a raíz
desnuda

Portainjerto

Híbrido: 111-1, 7521,
2671 y ca-90

Planta recriada y a raíz
desnuda. Planta en maceta

tipo

variedad

formato

Nogal injertado
de variedades
seleccionados

Chandler, Howard,
fernor y franquette

Portainjerto híbrido y bravío
(J.regia). Raíz desnuda y en
maceta

Portainjerto

Híbrido y franco

Raíz desnuda y en maceta

tipo

variedad

formato

Pistacho injertado
de variedades
seleccionadas

Kerman, Larnaka,
Machos: peters

Portainjerto hibrido (UCB 1),
P. atlantica y P. terebinthus.
Raiz desnuda y en maceta

Portainjerto

P. Terebinthus y
P.Atlantica

Raíz desnuda y en maceta

NOGAL

PISTACHO

