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HIFAS DA TERRA
Llevamos la investigación en Micología  
impresa en nuestro ADN

Nuestro compromiso: desarrollar los mejores productos de Micoterapia

Como biólogos, farmacéuticos, médicos y oncólogos investigamos las moléculas, 
los compuestos específicos de los hongos y sus rutas metabólicas para ofrecerte 
sus sustancias activas en nutracéuticos, alimentos funcionales y dermocosméticos.

Nuestra promesa: mejorar la vida de las personas y del planeta

Producimos especies de setas ecológicas cargadas de propiedades medicinales, 
analizamos cada lote garantizando la ausencia de metales pesados y otros tóxicos. 
No empleamos transgénicos en nuestros cultivos. 

Fomentamos el desarrollo sostenible colaborando con productores locales y apo-
yando el medio rural. En HdT producimos más oxígeno del que consumimos y 
protegemos el medioambiente plantando más de 80 000 castaños micorrizados al 
año para ayudar a conservar los ecosistemas tradicionales y nuestra cultura.

Las setas son nuestra pasión, queremos que las vivas produciéndolas en tu jardín, 
plantando árboles micorrizados o luciendo accesorios inspirados en las antiguas 
láminas científicas que los micólogos utilizamos para estudiar y distinguir las 
distintas especies. 



Podemos ayudarte
Hifas da Terra presenta Mico-Onco Care, la línea de 
nutracéuticos desarrollada como terapia de soporte 

para el tratamiento oncológico convencional.

Las formulaciones más concentradas de extractos & 
vitaminas de hongos ecológicos para mejorar 

la calidad de vida del paciente, el estado nutricional, 
la respuesta inmunológica y reducir los posibles 

efectos secundarios asociados.

Avanzamos en Oncología Integrativa

EXTRACTO
ECOLÓGICO

PRINCIPIOS ACTIVOS
ECOLÓGICOS

SÚPER EXTRACTO
ECOLÓGICO

SETA FRESCA
ECOLÓGICA

Trabajamos en un nuevo concepto, la Oncología Integrativa. Aunamos los beneficios 
de la medicina clásica con la extraordinaria potencia de los compuestos contenidos 
en las setas, la Micoterapia.

Buscamos el modo de aunar las mayores concentraciones de principios activos de 
setas jamás utilizadas en un complemento nutricional, en una forma galénica agra-
dable, con ingredientes 100 % ecológicos, fácil de tomar y con efectos positivos que 
notarás en la primera semana.

¿Qué te aportan las hongos? β-glucanos, α-glucanos, enzimas, triterpenos, oligo-
sacáridos, proteínas, antioxidantes naturales, aminoácidos esenciales, oligoelemen-
tos, vitaminas (A, B, C, E y D), minerales y fibra específica prebiótica que nutre a tu 
microbiota o microflora intestinal.

¿Qué buscamos? Mejorar tu calidad de vida y tu estado nutricional.

¿Qué te podemos prometer? Te sentirás mejor.

Dosis efectiva con 1-2 viales al día 
Pauta posológica cómoda y sencilla 
Fácil deglución y agradable sabor 

Todo el potencial y la bondad de la 
naturaleza concentrado en un solo vial.
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Mico-MamancoMico- Mico-Digest

Mico-)nco   CN 180623.9

Cada caja contiene 30 unidades. Cada 
unidad consta de 1 Mico-Vial (bebible) y 
1 Mico-Extract (cápsula).

Ingredientes: Ganoderma lucidum, Aga-
ricus blazei, Grifola frondosa, Camu-camu 
y néctar de agave crudo (raw). Sustancias 
bioactivas de los extractos: α-glucanos, 
β-glucanos y vitaminas E, A y D.

Mico-Mama   CN 178615.9

Cada caja contiene 30 unidades. Cada 
unidad consta de 1 Mico-Vial (bebible) y 
1 Mico-Extract (cápsula).

Ingredientes: Ganoderma lucidum, Grifola 
frondosa, Agaricus blazei, Polyporus umbe-
llatus, Camu-camu y néctar de agave crudo 
(raw). Sustancias bioactivas de los extractos: 
α-glucanos, β-glucanos y vitaminas E, A y D.

Mico-Digest   CN 178614.2

Cada caja contiene 30 unidades. Cada 
unidad consta de 1 Mico-Vial (bebible) y 
1 Mico-Extract (cápsula).

Ingredientes: G. lucidum, A. blazei, Grifo-
la frondosa, Hericium erinaceus, Pleurotus 
eryngii, Pleurotus ostreatus, Camu-camu 
y néctar de agave crudo (raw). Sustancias 
bioactivas de los extractos: α-glucanos, 
β-glucanos y vitaminas E, A y D.

Mico-Men (Prostat)   CN 180622.2

Cada caja contiene 30 unidades. Cada uni-
dad consta de 1 Mico-Vial (bebible) y 1 
Mico-Extract (cápsula).

Ingredientes: Ganoderma lucidum, Aga-
ricus blazei, Grifola frondosa, Pleurotus 
ostreatus, Camu-camu y néctar de agave 
crudo (raw). Sustancias bioactivas de los ex-
tractos: α-glucanos, β-glucanos y vitaminas 
E, A y D.

Mico-Pne (Pneumo)   CN 180621.5

Cada caja contiene 30 unidades. Cada uni-
dad consta de 1 Mico-Vial (bebible) y 1 
Mico-Extract (cápsula).

Ingredientes: Ganoderma lucidum, Gri-
fola frondosa, Agaricus blazei, Lentinula 
edodes, Cordyceps sinensis, Camu-camu 
y néctar de agave crudo (raw). Sustancias 
bioactivas de los extractos: α-glucanos, 
β-glucanos y vitaminas E, A y D.

¿Cómo tomar Mico-Onco Care?
Dosis diaria recomendada: 1-2 via-
les (bebible y cápsula) al día o se-
gún prescripción médica. 
Tomar en ayunas 20 minutos antes 
del desayuno y comida o cena.

Más información: 
onco@hifasdaterra.com

Un vial de la línea  
Mico-Onco Care

Equivalencias  
aproximadas de cáps. 
de 500 mg de extracto

Equivalencias  
aproximadas de cáps. 
de 500 mg de polvo

Mico-Pne (Pneumo) 25 200

Mico-)nco 20 160

Mico-Digest 30 240

Mico-Mama 25 200

Mico-Men (Prostat) 25 200

Mycotherapy Integrative Care Of
Las fórmulas de mayor concentración de los principios activos de los hongos

Comparativa entre un vial de Mico-Onco Care y cápsulas de extracto o polvo de setas.

PNEUMO
Mico-Pne    Mico-Men

PROSTAT
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A través de Mico-Onco Care hemos querido crear un concepto nuevo, no solo un 
producto. Queremos ofrecerte más y para ello hemos creado Your momentum, una 
guía que te ayudará y te aconsejará cómo tomar el producto. Es una carta personal 
que te escribo para invitarte a una reflexión profunda sobre tu estilo vida, nutrición, 
emociones… Tantas cosas que he aprendido a lo largo de la vida, de la mano de 
grandes profesionales de la salud, que te ayudarán a maximizar los efectos de este 
nuevo tratamiento.

Hemos creado este neceser para ti, para que sea tu tesoro. 
Diseñado por Iria de Ana para la línea Mico-Onco Care.

your MOMENTUM

CONSULTA DE MICOTERAPIA

A través de la consulta de Micoterapia, nuestro 
equipo médico ofrece asesoramiento personalizado 
 y gratuito. 

Puedes reservar cita en el teléfono + 34 986 86 10 87  
o, si lo prefieres, envía un correo electrónico a 
medico@hifasdaterra.com.

Catalina Fernández de Ana Portela 
Fundadora de Hifas da Terra
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Mico-QT target y Mico-QT hand-foot son serums específicos a base de Reishi (Ganoderma 
lucidum) y Cordyceps (Cordyceps sinensis) y urea para ayudar a proteger la piel en el tra-
tamiento de quimio y radioterapia.

Mico-QT target (150 ml)   CN 179716.2

Este agradable sérum te ayuda a evitar la sequedad cutánea, el picor, la descamación y las 
lesiones acneiformes que, en algún momento, puedes llegar a padecer.

Aplicación

· Erupción de la piel (rash cutáneo): 3 veces al día durante 6 semanas.

· Sequedad en la piel (xerosis): 3 veces al día (mínimo) durante el tratamiento y los 12 
meses posteriores.

· Deterioro de las uñas (cambios ungueales): 3 veces al día (mínimo) durante el tratamiento 
y los 12 meses posteriores.

Mico-QT hand-foot (50 ml)   CN 179717.9

Sérum específicamente formulado para prevenir el síndrome mano–pie, lesión que se mani-
fiesta en la piel de las extremidades en forma de grietas, sequedad y llagas.

Aplicación 

· Grado 1: 3 veces al día (mínimo) desde el primer día de tratamiento.

· Grado 2: 3 veces al día (mínimo). Se puede utilizar con anestésicos o corticoides.

· Grado 3: 3 veces al día (mínimo) al reanudar el tratamiento.

Mico-RT te ayuda a prevenir o a restaurar las lesiones o quemaduras producidas por la 

radioterapia.

Mico-RT (150 ml)   CN 179715.5

Este sérum contiene extractos de Ganoderma lucidum y Cordyceps sinensis, aloe vera, 
aceites de argán y sacha inchi y otros ingredientes naturales seleccionados.

Aplicación 

· Antes de la radioterapia: 3 veces al día durante las 3 semanas previas al tratamiento.

· Durante la radioterapia: 3 veces al día durante el tratamiento. No aplicar durante las  
2 horas previas a la sesión.

· Después de la radioterapia: 2 veces al día (mínimo) en los 3 meses posteriores al trata-
miento.

Cosmecéuticos Mico-Onco Care

Mycotherapy Integrative Cosmeceutic in Oncology
Podemos ayudarte a paliar la toxicidad cutánea y otros efectos secundarios que 
los tratamientos de quimio y radioterapia, así como los nuevos agentes diana (ITK, 
anti-EGFR y CTLA-4, etc.), tienen sobre la piel.

Mico-Qt target, Mico-QT hand-foot y Mico-RT son serums desarrollados con ex-
tractos de hongos medicinales. Se pueden aplicar de modo preventivo (antes de 
iniciar las sesiones programadas), durante el tratamiento y después de él, tantas 
veces como necesites o según prescripción médica.

La línea de cosmecéuticos más concentrada 
de extracto de hongos ecológicos & urea.

Mico-QT target, Mico-QT hand-foot y Mico-RT favorecen el cumplimiento 
terapéutico de tu tratamiento.

La urea ha demostrado, en estudios clínicos aleatorizados, su eficacia en la pre-
vención de la toxicidad dermatológica.
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¿Por qué setas?
Las setas contienen más de 150 compuestos bioactivos en su estructura. Al 
consumirlos aportan los mejores alfa y beta glucanos biodisponibles, enzimas, 
prebióticos, antibióticos naturales, vitaminas del grupo B, ergosterol, minerales 
como el selenio y el zinc, aminoácidos esenciales y otros nutrientes que ayudan 

a la homeostasis o equilibrio del organismo.

Micoterapia
La Micoterapia (mike: hongo y theiros: terapia) es la terapia que utiliza el reino 
Fungi, los hongos, como elementos medicinales. Este término fue acuñado por 
nuestros investigadores en 2006 y, desde entonces, se utiliza mundialmente para 
hacer referencia a la terapia con hongos (o fracciones de estos) con fines saluda-
bles, tanto en la prevención como en la complementación terapéutica integrativa 

en diversas patologías.
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«En Hifas da Terra somos la segunda generación de científicos —hijos de cientí-
ficos y médicos— criados y educados desde la cuna en la observación de la vida 
desde un prisma de equilibrio biológico. Sentimos un respeto generacional hacia 
el rigor científico y las buenas prácticas para poder aportar innovaciones, salud 
y más vida a la sociedad». Catalina Fernández de Ana Portela, fundadora de HdT. 

Micosalud, la excelencia cuando hablamos de Micoterapia
Las garantías de calidad y excelencia de los pioneros en el estudio de las propie-
dades de los hongos y en la búsqueda de soluciones innovadoras para hacer de la 
ciencia que conocemos tu mejor aliado para la salud. 

¿Por qué Hifas da Terra?

Dosis óptimas con la mayor biodisponibilidad para conseguir 
beneficios concretos sobre la salud 

Solo empleamos extractos puros ecológicos estandarizados con 
la mayor cantidad de principios activos inalterados.

Extractos superconcentrados. Más beneficios con menos cápsulas
Empleamos 60 kg de seta fresca, de los que se obtienen 15 kg de 

seta seca. De ahí obtenemos 1 kg de principios activos. 
 Es lo que definimos como ratio de concentración [15:1]. 

Producción ecológica certificada  
Nuestras fórmulas no contienen productos transgénicos 

ni químicos de síntesis como hormonas, antibióticos, 
pesticidas, etc.

Aptos para celiacos e intolerantes a la lactosa 
Nuestros métodos de cultivo controlados sobre maderas nobles 

 evitan el uso de sustratos elaborados con cereales.

Sistema de control (GMP): calidad, seguridad y eficacia
Este sello certifica que la producción es uniforme y 
controlada, siguiendo los estándares de seguridad 

farmacéutica. En todo el proceso productivo se aplican 
rigurosas normas de calidad de acuerdo con la legislación.

Comprometidos con el medioambiente 
Empleamos papel procedente de bosques 

gestionados de modo sostenible.

Huella de carbono  
Plantamos más de 80 000 árboles micorrizados al año 

para conseguir un mundo más limpio y más sano.

Cápsulas con banda antioxidación 
Las cápsulas se elaboran en atmósfera controlada libre  de oxígeno 

para evitar la oxidación de los extractos. Cada una se sella 
individualmente con un color personalizado para conservar su 
contenido en óptimas condiciones durante más tiempo y evitar 

confusiones en los tratamientos. La tinta de cada banda es de origen 
vegetal (zanahoria, calabaza, manzana, grosella, etc.).

RAW es el proceso de secado en condiciones naturales 
y respetuosas con el medioambiente. Deshidratamos 
cada especie al sol y siempre por debajo de 40 ºC 
para conservar intactas las propiedades beneficiosas 

de los hongos.

Aptos para veganos y vegetarianos
Extractos de hongos en cápsulas 100 % vegetales. 

Las cápsulas se elaboran con agua y materiales 
vegetales. No contienen gelificantes.

Interacción medicamentosa
Publicaciones recientes con los exclusivos extractos 

de Hifas da Terra demuestran que nuestros 
extractos no interfieren a nivel hepático.

Ensayos clínicos
Hifas da Terra está desarrollando un ensayo 

clínico en pacientes con cáncer colorrectal en los 
hospitales más prestigiosos de España.

PRINCIPIOS ACTIVOS

15 kg 1 kg60 kg

SETA FRESCA SETA SECA
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Nutracéuticos MICOSALUD
Extractos puros ecológicos estandarizados

Mico-Corio   CN 178080.5
Extract Power 4:1

Contiene B12 que contribuye al 
funcionamiento normal del sistema 
inmunitario.
70 cápsulas de 495 mg de extractos eco-
lógicos de Reishi (Ganoderma lucidum) y  
Cordyceps (Cordyceps sinensis).

Mico-Cord   CN 161985.3
Extract Power 6:1

70 cápsulas de 426.6 mg de extracto eco-
lógico y 108 mg de polvo micronizado eco-
lógico de Cordyceps (Cordyceps sinensis). 

Mico-Rei   CN 161989.1
Extract Power 15:1

70 cápsulas de 390 mg de extracto ecológi-
co de Reishi (Ganoderma lucidum). 

Mico-Mai   CN 161981.5
Extract Power 8:1

Contiene zinc que contribuye 
al metabolismo normal de los 
macronutrientes.

70 cápsulas de 495 mg de extracto ecoló-
gico de Maitake (Grifola frondosa). 

Mico-Leo   CN 161983.9
Extract Power 6:1 

Contiene B2 que contribuye al 
funcionamiento normal del sistema 
nervioso y al mantenimiento de las 
mucosas en condiciones normales.

70 cápsulas de 495 mg de extracto ecoló-

gico de Melena de león (Hericium erinaceus).

Mico-Shii   CN 161988.4
Extract Power 8:1

Contiene vitamina B12 que 
contribuye al metabolismo normal 
de la homocisteína (la disminución 
de la homocisteína reduce el riesgo 
cardiovascular).
70 cápsulas de 495 mg de extracto ecoló-
gico de Shiitake (Lentinula edodes).

Los extractos Micosalud son complementos alimenticios en cápsulas que, dada su 
alta concentración, actúan como nutracéuticos, complementando los tratamien-
tos convencionales. Los extractos Micosalud aportan α-glucanos, β-glucanos, 
antioxidantes, cordicepina, lentinan, vitaminas, minerales, aminoácidos y otras 
sustancias activas en el cuidado de la salud.

Gracias a la estandarización, garantizamos una composición uniforme con los com-
puestos biactivos necesarios para lograr una actividad concreta sobre el organismo. 

Los extractos Micosalud contienen grandes cantidades de estos compuestos bio-
activos que se encapsulan para establecer una pauta posológica adecuada a la 
dosis terapéutica efectiva. Así, en HdT hablamos de 1-2 cápsulas al día, mientras 
en otros complementos alimenticios la dosis diaria recomendada es de 6-9 cáps.

Se recomienda la toma diaria de los extractos en ayunas y precedida de vi-
tamina C (Askorbato K-HdT) para mejorar la absorción a nivel intestinal (ver 
pág. 25). El tiempo mínimo de tratamiento con extractos es de 45-60 días.
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Mico-Five   CN 178081.2
Extract Power 9:1
Contiene vitamina D que contribuye 
al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario.
70 cápsulas de 594 mg de extractos 
ecológicos de Reishi, Maitake, Shiitake, 
Champiñón del sol y Cordyceps.

Mico-Mix   CN 161982.2
Extract Power 10:1
70 cápsulas de 495 mg de extractos 
ecológicos de Reishi, Maitake y Shiitake.

Mico-Coprin 
Extract Power
Contiene cromo que contribuye a 
mantener los niveles de glucosa en 
sangre en condiciones normales.
93 cápsulas de 450 mg de extractos 
ecológicos (Coprinus y Maitake);  polvo 
micronizado ecológico (Coprinus, Maitake y 
Champiñón del sol); glucomanano; nopal 
ecológico y cromo.

Mico-Polypor   CN 161987.7 
Extract Power 8:1

70 cápsulas de 495 mg de extracto de  
Polyporus (Polyporus umbellatus).

Mico-Sol   CN 161986.0
Extract Power 4:1
Contiene vitamina B12 que 
contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario y a la división 
celular. 
70 cápsulas de 618 mg de extracto ecológico de 
Champiñón del sol (Agaricus blazei).
  
Mico-Sol está disponible en envase de  
180 cápsulas (Mico-Sol 180).

Los extractos Micosalud se encapsulan en laboratorios farmacéuticos, siguiendo 
los máximos estándares de calidad. Este proceso productivo es equiparable al 
requerido para cualquier medicamento. 

Las cápsulas empleadas son 100 % vegetales y están selladas con un sistema 
patentado en exclusividad para Hifas da Terra que logra preservar la actividad de 
sus compuestos más tiempo. Además, cada complemento Mico tiene una banda 
de color diferenciada para identificar cada producto fácilmente. El colorante de 
estas bandas es de origen natural, proviene de zanahorias, grosellas, etc.

Nutracéuticos MICOSALUD
Extractos puros ecológicos estandarizados
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Reishi
Ganoderma lucidum

Melena de león
Hericium erinaceus

Shiitake
Lentinula edodes

Champiñón del sol
Agaricus blazei 

Coprinus 
Coprinus comatus

Polyporus 
Polyporus umbellatus

Maitake 
Grifola frondosa

Cordyceps 
Cordyceps sinensis

Seta de ostra 
Pleurotus ostreatus

Cola de pavo 
Coriolus versicolor

Dr. Rei   CN 177379.1

Contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.

250 ml. Jarabe infantil desarrollado con 
ingredientes ecológicos: polvo de Reishi 
(Ganoderma lucidum) y néctar de agave 
crudo (raw). Dr. Rei está enriquecido con 
acerola (vitamina C natural).

 

               

Jarabes infantiles 
100% NATURALES CON INGREDIENTES ECOLÓGICOS Y SABOR A GOLOSINA

Dr. Rei y Dr. Leo son dos formulaciones específicas para niños de 3 a 12 años. 
Estos dos jarabes facilitan la dosificación y tienen un agradable sabor a golosina 
para que la toma sea más fácil para ellos.

Dr. Leo   C.N 177377.7

Contribuye a la función 
psicológica normal.

250 ml. Jarabe infantil desarrollado 
con ingredientes ecológicos: polvo de 
Melena de león (Hericium erinaceus) y 
néctar de agave crudo (raw). Dr. Leo está 
enriquecido con acerola (vitamina C natural).

0.5 ml x kg de peso en ayunas (a partir de los 3 años)

La Melena de león,  
el mejor prebiótico para niños.

Ayúdales a construir un 
sistema inmunitario  

más fuerte.

Tropismo de los hongos medicinales
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Ganoderma 180  
180 cápsulas de 500 mg de polvo y 
extracto ecológicos de Ganoderma lucidum.

Prevención y mantenimiento con las fórmulas 
80 % polvo + 20 % extracto
Se recomienda la toma diaria (en ayunas) de tres cápsulas, precedidas de dos comprimidos 
de Askorbato K-HdT.

Maitake 180  
180 cápsulas de 430 mg de polvo y  
extracto ecológicos de Grifola frondosa.

Blazei-Murrill 180  
180 cápsulas de 525 mg de polvo y 
extracto ecológicos de Agaricus blazei.

Cordy-Sin 180   
180 cápsulas de 665.20 mg de polvo y ex-
tracto ecológicos de Cordyceps sinensis. 

Preguntas frecuentes sobre Micoterapia

A través del correo electrónico, el Dr. Ricardo Sánchez, director del departamento 
Biomédico de HdT, resuelve dudas sobre la toma de los complementos de Mico-
terapia. A continuación recogemos las preguntas más habituales, pero si tienes 
otras, puedes enviárnoslas al correo electrónico medico@hifasdaterra.com.

¿Qué valor diferencial aporta el cultivo de hongos en madera? A diferencia de 
los cultivos sobre cereales, la madera hace que nuestras setas y sus derivados 
sean aptos para celiacos. Los hongos, al ser bioacumuladores, incorporan a su 
estructura las sustancias del medio en el que crecen.

¿Es lo mismo polvo que extracto? El extracto es un concentrado de polvo rico 
en ciertos componentes con efectos específicos.

¿Puedo abrir las cápsulas y tomarlas mezcladas con alimentos? Las cápsulas 
que empleamos para los extractos son 100 % naturales, pero, en el caso de una 
mala tolerancia, pueden abrirse y mezclar su contenido con zumos, yogures, etc.

¿Puedo tomar los extractos con otros medicamentos? En principio, al ser pro-
ductos naturales, los extractos son compatibles con la totalidad de los fármacos 
en las dosis recomendadas. No obstante, debes consultar con tu médico o espe-
cialista en Micoterapia por si es necesario regular la dosis diaria recomendada.

¿Hay que tomar Askorbato K-HdT o se puede tomar un zumo de naranja o un 
kiwi como complemento de vitamina C? Askorbato K-HdT tiene, además de la 
dosis adecuada de vitamina C, potasio y otros componentes de interés antioxi-
dante y mejora de la biodisponibilidad de los β-glucanos.

¿Puedo mezclar todas las cápsulas? Cuando el profesional de la salud prescribe 
diferentes tipos de extractos ya considera esta opción. En ocasiones, el efecto 
sinérgico de diferentes extractos potencia efectos aislados.

¿Puedo tomar menos dosis de la prescrita? Cada circunstancia exige una con-
centración ajustada de sustancias activas por lo que es el profesional de la salud 
el que establece la pauta a seguir y la dosis diaria recomendada para actuar en 
las diferentes patologías y/o desajustes del organismo.

¿Se puede tomar Reishi en verano? La toma de extractos de hongos se puede 
realizar en cualquier época del año.

¿El Reishi es bueno para los mocos? Los efectos de Reishi como refuerzo del 
sistema inmunitario son muy conocidos. Estos también derivan en una mayor 
defensa frente a diversas infecciones entre las que están las respiratorias.

Si soy alérgico a las setas, ¿puedo tomar complementos alimenticios de setas? 
No, pues se tratan de productos derivados de las mismas.

Orientaciones generales para la toma de los productos Micosalud:

• Dr. Rei / Dr. Leo: a partir de los 3 años
• Superfood (cápsulas): a partir de los 6 años
• Complementos 180: a partir de los 12 años
• Extractos (cápsulas y viales): a partir de los 14 años
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REDUCE 
    EL CANSANCIO
Y LA FATIGA*

Cordy-Sin Sport 
(80 % polvo + 20 % extracto)
60 cápsulas de 665.20 mg de polvo 
y extracto ecológicos de C. sinensis. 

*Contiene vitamina B2 que 
ayuda a disminuir el cansancio 
y la fatiga.

+ 30 % O2 + 40 % ATPDAILY ENERGY PLUS

Indicaciones para la toma del producto: se reco-
mienda la toma de 3 cápsulas en ayunas o 1 cápsula 
antes de cada comida. En sujetos con peso corporal 
inferior a 55 kg la dosis recomendada es de 2 cáps. 
diarias y si el peso es superior a 80 kg, la dosis diaria 
recomendada es de 4-6 cáps. diarias. Se recomienda 
coadministrar Cordy-Sin Sport con Askorbato K-HdT 
para incrementar la absorción y conseguir mejores 
resultados.

ESTUDIO CIENTÍFICO REALIZADO CON LOS EXTRACTOS MICOSALUD

Cordyceps sinensis y Ganoderma lucidum: efecto sobre la testosterona y 
el cortisol en un grupo de ciclistas.
En una investigación reciente de la Universidad de Pavia (Rossi et al.) se estudió 
cómo afecta la suplementación de tres cápsulas diarias de extracto de Cordyceps 
y dos de Reishi en un grupo de ciclistas de élite. El objeto del estudio era analizar 
el efecto de estos hongos sobre el síndrome de sobreentrenamiento (OTS) y la ba-
jada de rendimiento durante las competiciones. Con este fin se hicieron controles 
pre y poscarrera de los niveles de cortisol y testosterona. 

El estudio concluyó que «la complementación con Cordyceps y Reishi es capaz 
de modular y reducir el síndrome de sobreentrenamiento (overtraining syn-
drome, OTS)».

Cordy-Sin Sport mejora el rendimiento deportivo 
favoreciendo el desarrollo muscular

Cordy-Sin Sport es el complemento ecológico ideal para las situaciones que 
requieren un aumento de energía —como avalan diversos estudios científicos 
realizados en deportistas— ya que ayuda a aumentar la producción de energía 
metabólica (ATP), incrementando la potencia muscular y reduciendo el tiempo 
de recuperación muscular tras el ejercicio, favoreciendo además la eliminación 
de ácido láctico. 

Cordyceps (Cordyceps sinensis): es el principal componente de Cordy-Sin Sport, 
un hongo con efecto tonificante (que solo crece en las altas montañas del Hi-
malaya) muy valorado en la medicina tibetana por sus múltiples propiedades. 
Actualmente, el Cordyceps sinensis está especialmente recomendado para la me-
jora del rendimiento deportivo y el aumento del desarrollo muscular, y con una 
importante actividad energizante y antifatiga.

Tropismo: músculo esquelético y metabolismo energético.

Especialmente recomendado para mejorar el rendimiento deportivo y disminuir 
la fatiga muscular tras el ejercicio, en situaciones de esfuerzo intelectual intensi-
vo y en periodos de recuperación tras convalecencias y/o actividad física intensa.
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Bio-Superfood,
tu primer nivel de protección 
Los superfood en cápsulas suplen las carencias y desequilibrios derivados de 
una dieta inadecuada, la falta de ejercicio o situaciones de estrés. Estas fórmulas 
ecológicas suman los compuestos activos de los hongos en la concentración 
adecuada para equilibrarte día a día y evitar el desarrollo de trastornos mayores.

Dosis diaria recomendada para Bio-Superfood: tres cápsulas (en ayunas) 
precedidas de un comprimido de Askorbato K-HdT.

Vitamina C para mejorar la absorción de los β-glucanos
Los β-glucanos son moléculas bioactivas presentes en las setas. Para facilitar su 
absorción a través del sistema digestivo se recomienda acompañar la toma de 
fórmulas antioxidantes con vitamina C y potasio.

Bio-Ganoderma  C.N.: 177381.4

Contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.
60 cáps. de 445.5 mg de polvo micronizado 
ecológico de Ganoderma lucidum y 1.66 µg de 
vitamina D.

 «He desarrollado Bio-Ganoderma 
para ayudar en casos de cansancio, de-
bilidad, irritabilidad y estrés. También se 
recomienda para completar tratamien-
tos infantiles tras la toma de Dr. Rei». 
Catalina Fernández de Ana Portela,  
fundadora de Hifas da Terra.

Bio-Vital   C.N.: 177385.2

Polivitamínico, multimineral y 
basificador (pH).

60 cáps. de 297 mg de polvo micronizado 
ecológico.

Bio-Intestin   C.N.: 177382.1

Prebiótico y regulador intestinal.
60 cáps. de 546.40 mg de polvo 
micronizado ecológico.

Askorbato K-HdT  C.N.: 163523.5

Favorece la biodisponibilidad de los 
β-glucanos.
Fórmula antioxidante elaborada a base de 
vitamina C (de origen orgánico), potasio, 
flavonoides (extracto de hoja de olivo) y  
resveratrol (extracto de uva). 

70 comprimidos. Cada uno contiene 400 mg: 
(180 mg de vitamina C, 102 mg de bicar-
bonato de potasio, 55 mg de extracto seco 
de hojas de olivo y 40 mg de extracto seco 
purificado de uva).

Bio-Viral   C.N.: 177384.5

Afecciones virales.
60 cáps. de 396 mg de polvo micronizado 
ecológico.

Bio-Defense   C.N.: 177383.8

Regulador inmunitario.
60 cáps. de 544.44 mg de polvo 
micronizado ecológico.
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Los SUPERFOOD son superalimentos, 
codiciados y respetados en sus países de 
origen, aportando la energía y vitalidad 
que tu cuerpo necesita, por su alto 
contenido en nutrientes, fuente natural 
de vitaminas, minerales y fibra. 

Desde nuestras áreas de cultivo, bajo 
bosques de castaños, recogemos estas 
setas a mano y las secamos con la ayuda 
del sol, siempre a menos de 40 °C, 
para que sean RAWFOOD, cuidando 
y conservando intactas todas sus 
propiedades beneficiosas. Al añadir estas 
setas a lo que comes o bebes consigues 
un SUPERFOOD con elementos crudos y 
todo el poder de las setas.

¿Cómo preparar tu smoothie con los 
superfood de Hifas da Terra?

Añade 1 o 2 cucharadas de tu superfood 
preferido a tu cacao, yogur, sopa, arroz 
o a cualquier alimento que te apetezca, 
¡notarás la diferencia!

ReishiAntiOx
El hongo de la eterna juventud
150 g. Superfood antioxidante 100 % pol-
vo de Reishi (Ganoderma lucidum) ecológico.

Ganoderma lucidum es el hongo utilizado en 
la medicina tradicional para combatir sínto-
mas asociados al estrés y a otros trastornos 
del sistema inmunitario, así como para po-
tenciar las defensas. El polvo de Reishi es 
una fuente natural de vitaminas, minerales 
y polisacáridos (α y β-glucanos).

Receta antioxidante 
1 cucharada de ReishiAntiOx
1 yogur natural 
½ taza de zumo de naranja
5 fresas
1 cda. de jengibre fresco (pelado y rallado)
El zumo de ½ lima
5 cubitos de hielo

CordycepsVital
El hongo de la energía y la vitalidad
150 g. Superfood revitalizante 100 % 
polvo de Cordyceps (Cordyceps sinensis) 
ecológico.

Cordyceps sinensis es un hongo utilizado 
para elevar el tono vital. El polvo de Cor-
dyceps es un complemento ideal para opti-
mizar el rendimiento físico e intelectual.

Receta revitalizante
1 cucharada de CordycepsVital
150 ml de bebida de arroz, avena o almendras
1 plátano
2 dátiles
1 nuez 
1 cda. de jengibre fresco (pelado y rallado)
El zumo de 2 naranjas 
5 cubitos de hielo

MUSHROOM POWDER SUPERFOOD

HericiumDigest
El hongo de las digestiones perfectas
100 g. Superfood prebiótico 100 % polvo 
de Melena de león (Hericium erinaceus) 
ecológico.

Hericium erinaceus es un hongo utilizado 
para la mejora de la flora intestinal. Las sus-
tancias prebióticas que lo componen ayu-
dan a mantener el sistema digestivo en las 
mejores condiciones.

Receta prebiótica
2 cucharadas de HericiumDigest
½ taza de moras
½ taza de fresas
½ taza de yogur natural
2 dátiles
1 nuez 
100 ml de bebida de arroz, avellana o  
almendras
3 cubitos de hielo

Superfood en polvo
La Micoterapia llega a tus smoothies 

N
U

T
R

IC
IÓ

N



28 29

N
U

T
R

IC
IÓ

N

Miel & setas bío  
MIEL ECOLÓGICA SIN PASTEURIZAR A LA QUE INCORPORAMOS LAS 
PROPIEDADES DE LAS SETAS. UN ENDULZANTE ÚNICO, RICO EN 
NUTRIENTES, IDEAL PARA DESAYUNOS Y MERIENDAS MÁS SALUDABLES.

CORDYCEPS-MIEL   (media)DIA
TODAS LAS PROPIEDADES DE LA 
MIEL DE ACACIA CON POLVO DE 
CORDYCEPS, EL HONGO DE LA 
ENERGÍA Y LA VITALIDAD.
320 g. Miel de acacia sin pasteurizar 
con Cordyceps. Miel suave de color 
ámbar con aroma floral. Al combinarla 
con Cordyceps oscurecemos su color y 
aportamos matices amargos. El resultado 
es un edulcorante natural que posee mayor 
contenido en fructosa que en glucosa (IG 32) y 
que contiene sustancias energéticas. 

BLAZEI-MIEL   (suave)
TODAS LAS PROPIEDADES DE LA 
MIEL DE ACACIA CON POLVO DE 
CHAMPIÑÓN DEL SOL, EL HONGO 
QUE CUIDA DE TU SISTEMA 
INMUNITARIO.
320 g. Miel de acacia sin pasteurizar con 
Champiñón del sol. Miel muy delicada de 
color dorado con aroma floral. Al combinarla 
con Champiñón del sol oscurecemos su color 
y añadimos un fino aroma almendrado. El 
resultado es un edulcorante natural que 
posee mayor  contenido en fructosa que en 
glucosa (IG 32) y que contiene sustancias 
reguladoras.

REISHI-MIEL   (intensa)
TODAS LAS PROPIEDADES DE LA 
MIEL DE CASTAÑO CON POLVO DE 
REISHI, EL HONGO DE LA ETERNA 
JUVENTUD.
320 g. Miel de castaño sin pasteurizar 
con Reishi. Miel de sabor y color intensos 
recolectada en los bosques de castaños 
centenarios de O Courel (Lugo, Galicia). 
Esta variedad destaca por su contenido 
en vitamina C, potasio, calcio, fósforo y 
magnesio. 

Añadimos Reishi para potenciar su sabor, 
logrando, además, un edulcorante muy 
nutritivo que suaviza la garganta (IG 55).

Infusiones con Reishi
RECUPERAMOS LAS FORMA MÁS TRADICIONAL DE DISFRUTAR  
DE LOS BENEFICIOS DE LAS SETAS

Según recogen los primeros textos médicos orientales, las infusiones fueron, durante años, 
la forma más habitual de disfrutar de las propiedades nutricionales y terapéuticas de las 
setas. En Hifas da Terra recuperamos esta tradición para que puedas disfrutar de Reishi en 
láminas con tu infusión favorita. Menta, té verde, frutos rojos... Elige la que más te guste y 
mejora sus efectos con unas láminas de Ganoderma lucidum. 

Sugerencias: añade dos/tres láminas de 
Ganoderma a tu infusión preferida y retira a 
los cinco minutos. Como endulzante, incorpora 
Reishi-Miel para reforzar el sabor y  
las propiedades del hongo de la  
eterna juventud.

Reishi Infusion - 100 % Ganoderma (30 g)
Ganoderma ecológico en láminas para 
preparar en infusión.

Souto de O Courel

N
U

T
R

IC
IÓ

N



30 31

Chocolate & setas
SHIITAKE
SHIITAKE DESHIDRATADO 
CON LECHE DE ARROZ

DIGEST (56 % CACAO)
SETAS DESHIDRATADAS RICAS 
EN FIBRA (SETA DE OSTRA, 
SETA DE CARDO &  
MELENA DE LEÓN)

MAITAKE (56 % CACAO)
MAITAKE DESHIDRATADO

MARRON GLACÉ & BOLETUS 
(56 % CACAO)
BOLETUS EN POLVO & 
CASTAÑAS GLASEADAS

CORDYCEPS & POLEN (56 % CACAO)
CORDYCEPS, LA SETA DE LA ENERGÍA  
Y LA VITALIDAD, CON POLEN

GINGER, LEMON & CORDYCEPS  
(56 % CACAO)

CORDYCEPS, LA SETA DE  
LA ENERGÍA Y LA VITALIDAD,  

CON JENGIBRE Y LIMÓN

CHANTERELLE  
(73 % CACAO)

CRUJIENTE CANTARELA 
CARAMELIZADA

BLAZEI (73 % CACAO)
LOS NUTRIENTES  

DEL GRAN HONGO  
DEL SOL DESHIDRATADO

 

RED FRUITS & REISHI (73 % CACAO)
LOS ANTIOXIDANTES DEL REISHI EN POLVO  

UNIDOS A LOS DE LOS FRUTOS ROJOS

1. BUEN RITMO  

2. PREBIÓTICO  

3. METABOLISMO ACTIVO  

4. COMBINACIÓN ÚNICA  
5. ENERGÉTICO  

7. GENUINO & SILVESTRE  

6. ENERGÉTICO 

8. REFUERZO PARA TUS DEFENSAS

9. ANTIOX

SETAS DESHIDRATADAS, EN POLVO O CARAMELIZADAS. ESPECIES ECOLÓGICAS 
SELECCIONADAS POR SUS CUALIDADES NUTRICIONALES, AROMA Y SABOR. 

Elegimos cacao ecológico (de República Dominicana) y solo empleamos azúcar 
ecológico de lenta absorción (Golden Brown de Brasil) o néctar de agave crudo (raw). 

Elaboración artesana. No añadimos azúcares refinados, lecitinas ni conservantes. 

«Una dieta óptima incluye el consumo diario de  
20 g de chocolate con más del 70 % de cacao».

Istituto di Medicina Genetica Preventiva Personalizzata (IMGeP) de Italia.
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El mejor cacao con 
las setas que te cuidan
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Especias de setas
Enamorados de los matices que las setas aportan a la cocina, desarrollamos esta 
colección de especias que permite incorporarlos, de forma sutil, a salsas, cremas 
y postres.

Setas deshidratadas 
LA MEJOR SELECCIÓN DE AROMAS Y SABORES ÚNICOS

Shiitake, Boletus, Champiñón del sol, etc. de primera categoría seleccionados 
por su aroma y textura; ideales para disfrutar de la cocina con setas los 365 días 
del año.

Shiitake 30 g  
(1 g deshidratado = 12 g fresco)
Aroma intenso y exótico.
Seta rica en hierro, calcio y zinc; 
vitaminas (E, grupo B y provita-
mina D), ácidos grasos insatura-
dos y lentinano (polisacárido).

Boletus 30 g 
(1 g deshidratado = 12 g fresco)
Aroma a frutos secos y sabor a 
avellanas frescas. 
Seta valorada como un excelente  
comestible, rico en proteínas ve-
getales y fibra.

Champiñón del sol 30 g 
(1 g deshidratado = 10 g fresco)
Aroma intenso y dulce.
Seta rica en proteínas, minerales, 
vitaminas del grupo B y E y todos 
los aminoácidos esenciales.

Maitake 30 g  
(1 g deshidratado = 10 g fresco)
Aroma a maderas nobles. 
Seta rica en proteínas, vitaminas 
del grupo B, minerales, ergoste-
rol (precursor de la vitamina D) y 
β-glucanos.

Trompeta negra 30 g 
(1 g deshidratado = 6 g fresco)
Aroma trufado y especiado. 
Seta muy aromática y de sabor 
profundo con matices que re-
cuerdan a la Trufa negra.

Seta de cardo 30 g
(1 g deshidratado = 10 g fresco)
Aroma suave y especiado.
Seta rica en proteínas, zinc y vita-
minas (grupo B y D).

Shiitake-Chef  15 g - Especia de Lentinula edodes 

Trompeta-Chef  15 g - Especia de Craterellus cornucopioides

Boletus-Chef  15 g - Especia de Boletus edulis 

Champiñón-Chef  15 g - Especia de Agaricus bisporus 

Chanterelle-Chef  15 g - Especia de Cantharellus cibarius 

Pack degustación  Special Touch (un envase de cada referencia) 

Seleccionamos las variedades más aromáticas y las molemos obteniendo el 
grano adecuado para sacar el máximo partido a cada una de ellas.
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La Micoterapia, 
tu nuevo aliado contra  

el paso del tiempo  
y la oxidación celular. 

Dermocosmética 
En la línea Micosalud dermocosmética 
encontrarás la alternativa natural con 
setas para limpiar, regenerar y nutrir 
tu piel.
Todos los productos están libres de 
parabenos, ftalatos, perfumes, tintes, 
productos petroquímicos, carbómeros, 
sulfatos y DEA (Dietanolaminas). Ade-
más, no han sido testados en animales. 
Empleamos materiales naturales como 
vidrio y cerámica (o envases libres de 
parabenos) para evitar la presencia de 
disruptores endocrinos.
Colaboramos con centros de investiga-
ción para avanzar en el conocimiento 
de nuevos agentes activos de las setas 
cuyo uso beneficie a tu bienestar.

Descubre la nueva dermocosmética antiaging  
de Hifas da Terra.

Incorpora el poder antioxidante y energizante de los 
hongos medicinales a tu ritual de belleza.

Jabón antiaging de elabora-
ción artesana con Reishi y 
aceite de almendras y mica. 
Mico-Soap limpia, suaviza y 
regenera tu piel en profundi-
dad. También recomendado 
para pieles muy sensibles.

Sérum facial que actúa acele-
rando el proceso de regene-
ración celular. Mico-Serum 
contiene Reishi, Cordyceps, 
aceite de argán, colágeno, 
vitaminas A, B6, C y E, gli-
cosfingolípidos de origen 
marino, etc. 

Crema de efecto lifting que 
incluye los compuestos an-
tioxidantes y antifatiga de 
los extractos de Reishi y  
Cordyceps. Mico-Lift también  
contiene aloe vera, tomillo e 
hyadsineTM, la alternativa na-
tural al ácido hialurónico. 

Neceser Antiaging para ella.  
Descubre todos los rituales de belleza Hifas en www.hifasdaterra.com

Compuestos 
antiaging

Actividad 
antiinflamatoria 

Resultados 
demostrados 

Ingredientes naturales 
seleccionados

Extractos de hongos 
ecológicos

Envases sin 
parabenos

Productos no  
testados en animales

Mycobiotech Innovation
for your Skin

NOT TESTED
N ANIMALS
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Jabones con hongos medicinales Higiene, reparación e hidratación 
Los jabones Mico-Soap se elaboran de forma artesanal sobre una base de aceite 
de coco a la que incorporamos hongos medicinales como Reishi, Coriolus o Poly-
porus que, combinados con otros ingredientes naturales seleccionados, ayudan en 
la higiene y tratamiento de tu piel.

Mico-Soap   REGENERANTE & CALMANTE

Ingredientes activos: Ganoderma lucidum 
ecológico, aceite de coco, aceite de calén-
dula, vitamina E y aceite esencial de limón.
Formato: una pieza doble de 150 g.
Jabón de tratamiento: uso facial y corporal.

Mico-Soap   PIEL GRASA & ACNÉ

Ingredientes activos: Ganoderma lucidum 
ecológico, aceite de coco, aceite de argán, 
arcilla roja y vitamina E. 
Formato: una pieza doble de 150 g.
Jabón de tratamiento: uso facial y corporal.

Antes de utilizar Mico-Soap, humedece con agua tibia la zona a tratar y aclara 
con abundante agua. Puedes aplicar los Mico-Soap de uso facial por la mañana y 
por la noche, antes de la aplicación de Mico-Serum y Mico-Lift. Puedes comple-
tar tu ritual de belleza con Mico-Rei, el extracto de Reishi en cápsulas.

Mico-Soap   PIEL SENSIBLE

Ingredientes activos: Ganoderma lucidum 
ecológico, propóleos, vitamina E y aceite de 
coco.
Formato: una pieza doble de 150 g.
Jabón de tratamiento: uso facial y corporal.

Mico-Soap Luxurious    ANTIEDAD

Ingredientes activos: Ganoderma lucidum 
ecológico, aceite de coco, aceite de rosa 
mosqueta y vitamina E.
Formato: una pieza doble de 150 g.
Jabón de tratamiento: uso facial.

Edición Luxurious  Los jabones ANTIOX y ANTI-AGEING contienen 
mica en tonos dorados y cobrizos, respectivamente. Más luz y brillo para tu piel.

Mico-Soap Luxurious    ANTIOX

Ingredientes activos: Ganoderma lucidum 
ecológico, aceite de coco, aceite de almen-
dras y vitamina E.
Formato: una pieza doble de 150 g.
Jabón de tratamiento: uso facial.

Mico-Soap   ANTICELULÍTICO

Ingredientes activos: Polyporus umbella-
tus, fucus, aceite de coco y vitamina E. 
Formato: una pieza doble de 150 g.
Jabón de tratamiento: uso corporal.

Mico-Soap   AYUDA A PREVENIR LA CISTITIS

Ingredientes activos: Coriolus versicolor 
ecológico, aceite de coco, aceite de árbol 
de té y vitamina E.
Formato: una pieza doble de 150 g.
Jabón de tratamiento: uso corporal.

Mico-Soap   The Art of Shaving 
JABÓN DE AFEITADO ENERGIZANTE & CALMANTE

Ingredientes activos: Cordyceps sinensis 
ecológico, aceite de coco y vitamina E.
Formato: una pieza doble de 150 g.
Jabón de afeitado: uso facial.
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Principios activos y mecanismos de acción
· Extracto de Reishi: antiedad, antiinflamatorio y antioxidante.
· Extracto de Cordyceps: antifatiga y activador del metabolismo energético. La piel recupera 

su tonalidad y se reducen los signos de cansancio y envejecimiento prematuro.
· HyadisineTM: la alternativa natural (de origen marino) al ácido hialurónico: con mayor 

capacidad de hidratación y efecto antiarrugas.
· Aceite de argán desodorizado: vehiculizante, regenerador, nutritivo, hidratante y protector.
· Aloe vera: regenerador celular, cicatrizante natural y tónico.
· Tomillo: antioxidante, astringente, tónico, regenerador y dermoprotector.
· Lactato de sodio: elimina las células muertas de la capa superior de la piel.

Tratamientos corporales

Mico-Serum Treatment
150 ml. Sérum ecológico para el tratamiento de quema-
duras, hipersensibilidad, dermatitis, psoriasis, etc. Está 
formulado con extractos de setas (Reishi y Cordyceps), 
aceites vegetales, aloe vera, vitamina E, ácido cinámico y 
sodio hialurónico. 

Nutre, regenera y repara

Mico-Serum 50 ml

Reishi&Cordyceps
Sérum facial antiaging formulado con Reishi, 
Cordyceps, aceite de argán desodorizado, 
vitaminas (A, B6, C y E), elastina marina, co-
lágeno, glicosfingolípidos, ácido cinámico y 
fosfolípidos. 

La base que homogeneiza Mico-Serum es 
aceite de argán desodorizado —no acumula 
ni desarrolla olor—, una solución muy hidra-
tante que se refuerza con sodio hialurónico, 
capaz de acumular agua para conservar la 
hidratación en las capas más profundas de 
la piel. La fórmula se completa con elastina, 
colágeno y ceramidas marinas que poten-
cian la actividad antioxidante de los hongos 
Reishi y Cordyceps.

Las vitaminas que alimentan tu piel. La 
vitamina C refuerza la penetración y absor-
ción de los extractos mientras que la vita-
mina E ayuda a regenerar los tejidos. Las 
vitaminas A y B6 estimulan la síntesis de 
colágeno y evitan su degradación.

La piel es el órgano más grande de tu cuerpo y tu primera línea de defensa, por 
ello debes mimarla al máximo. Las nuevas cremas Mico-Lift y Mico-Lift for men 
actúan a nivel celular atenuando las líneas de expresión y aportando un alto grado 
de hidratación.

Antiarrugas con efecto lifting

Un sérum natural, antioxidante y reparador con resultados sorprendentes.
Capacidad antioxidante por ensayo de  fluorescencia ORAC de distintos serums. 

Un estudio científico demuestra que Mico-Serum es el sérum con mayor capacidad 
antioxidante en comparación con otros presentes en el mercado.
* Trolox: estándar empleado en los ensayos para determinar capacidad antioxidante.
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Mico-Massage 

Protection 
— Aroma cítrico —

Vela de masaje hidratante, desintoxi-
cante y reparadora. Contiene extrac-
tos ecológicos de Champiñón del sol y 
Cordyceps, manteca de karité y aceites 
vegetales esenciales de coco, palma 
africana y andiroba. 

Mico-Massage 
Relax 

— Efecto perla y aroma floral —
Vela de masaje hidratante, antiinfla-
matoria y calmante. Contiene extracto 
ecológico de Reishi, manteca de karité 
y aceites vegetales esenciales de coco 
y palma africana. También contiene 
mica, mineral que crea un efecto perla-
do único sobre la piel tras su aplicación.

El broche de oro
Relax & Detox

MASAJES TERAPÉUTICOS RELAJANTES Y DETOXIFICANTES

Aunamos las propiedades de los extractos de hongos medicinales con 
manteca de karité y aceites esenciales para crear velas de masaje únicas con 
aromas frescos y naturales. Los ingredientes se funden a la temperatura ideal 

para hidratar y perfumar la piel durante el masaje terapéutico.

Dercomosmética
Hifas da Terra FOR MEN

Mycobiotech Innovation for Your Skin

Reishi
–El hongo de la eterna juventud–

& Cordyceps
–El hongo de la energía y la vitalidad–

Jabón de afeitado con Cor-
dyceps, el secreto vigorizan-
te del Tíbet, que te aporta 
energía y frescor mientras 
que la vitamina E y el aceite 
de coco hidratan en profun-
didad. Aroma a mirra.

Brocha de afeitar HdT, pro-
ducida de forma artesanal 
con madera de haya y fibras 
naturales. Un complemento 
perfecto para tu ritual de be-
lleza Hifas.

Crema que minimiza las líneas 
de expresión. Acción antiinfla-
matoria y revitalizante gracias 
a sus compuestos activos: 
Reishi, Cordyceps, aloe vera, 
tomillo e hyadsineTM. Aroma 
natural y refrescante.

Neceser The Art of Shaving.  
Descubre todos los rituales de belleza para él en www.hifasdaterra.com.

Brocha 
de afeitar
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Limpia en profundidad con Mico-Soap. Aplicar 
directamente con agua o con la ayuda de un dis-
co de algodón haciendo especial hincapié en el 
área afectada. Secar suavemente.

Nutre, regenera y repara con Mico-Serum. 
Masajear la zona para mejorar la absorción de 
Mico-Serum. Para activar la circulación, aplicar 
con movimientos circulares.

Minimiza la líneas de expresión con Mico-Lift. 
En este último paso del ritual de belleza el objeti-
vo es actuar directamente sobre las líneas de ex-
presión atenuándolas y aportando la hidratación 
necesaria para mantener la piel firme y tersa.

3

4

2

1

Ritual de Belleza Hifas
MEJORA EL ASPECTO Y FIRMEZA DE TU PIEL DISFRUTA DE TU RITUAL DE 
BELLEZA CON LAS PROPIEDADES DE LOS HONGOS MEDICINALES

Mico-Massage. Relaja tu cuerpo con la vela 
superhidratante y aromática que concentra los 
extractos de hongos medicinales.

¡Salva una oveja! Empleamos lana de oveja Xisqueta para contribuir  
a la recuperación de esta raza del Alto Pirineo catalán y favorecer el desarrollo 
económico y sostenible en el medio rural.

Ideas para una ducha más ECO
Esponjas Mico-Soap: esponjas de lana natural que contienen jabón de 
Reishi, el ‘dos en uno’ de Micoterapia para una ducha más sostenible.

Completa tu ritual
Neceser Hifas (disponible en negro y beige)
Hifas Shopping Bag (disponible en negro)
Brocha de afeitar HdT 
Brocha de madera tallada a mano. Fibras naturales.
Acabados: haya natural y castaño oscuro.

Para él, para ella
Diseños Hifas e Hifas for him: esponja de 
lana + jabón calmante con aroma cítrico 
de Reishi, caléndula y limón.

Para niños
Diseños Dino y Gafotas: esponja de lana 
+ jabón nutritivo (Reishi y chocolate) o 
jabón antiséptico (Reishi y miel).
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HIFAS DA TERRA PRESENTA

Science is Wild!
No lo podemos negar ¡nos encantan las setas! Son seres vivos con formas y co-
lores fascinantes, pero que también llaman la atención por la riqueza y variedad 
de sus componentes; de ahí que ya se consideren un aliado imprescindible para 
el cuidado de la salud. 

Para esta colección, HIFAS DA TERRA se ha inspirado en cuatro científicos y 
exploradores del siglo XIX. Gente que se saltó las normas de su tiempo para es-
tudiar la naturaleza, descubrir partes del planeta inexploradas hasta el momento, 
encontrar la cura a enfermedades y, en definitiva, hacer de este un mundo mejor. 

Además de conectarte con la Micología y el conocimiento, los diseños de la co-
lección Science is Wild! contribuyen a financiar los proyectos de investigación e 
innovación que pone en marcha Hifas da Terra.

MATERIALES NATURALES
Todos los accesorios están hechos con mucho mimo por artesanos europeos, con 
materiales de óptima calidad y respetuosos con el medioambiente.

INSPIRADOS EN LA NATURALEZA
Queremos transmitir nuestra pasión por la Micología de la manera más limpia y 
bonita posible. Con las láminas antiguas que nos inspiran, aprendemos a diferen-
ciar especies por sus cualidades, características, formas, colores y olores, pero 
también estudiamos los beneficios que cada una tiene en nuestro organismo. 
Quien se acerca a nosotros, rápidamente aprende y utiliza palabras como Reishi, 
Shiitake, Pleurotus, Boletus, micelio o espora.
Nuestra pasión por las setas se extrapola a todos los ámbitos de nuestras vidas, 
incluido lo que llevamos siempre con nosotros, lo que usamos cada día y el modo 
en el que nos comunicamos con los demás. Cada pieza de la línea de accesorios 
de Hifas da Terra tiene una relación directa con una especie micológica. Así, 
Reishi, Colmenilla o Boletus son los responsables de convertir nuestra pasión por 
la naturaleza en un accesorio único.

COLECCIÓN DE ACCESORIOS
Quienes conocemos bien Hifas da Terra sabemos que no solo es una empresa 
de setas o de planta micorrizada. Es un estilo de vida. Hifas da Terra es pasión 
por las setas, por lo que ellas pueden hacer para mejorar nuestras vidas y por lo 
que podemos hacer nosotros por la naturaleza, sin dañarla, y aportando nuevos 
recursos que ayuden a mantener el ecosistema.

Bolso Dr. Livingstone Porfolio Charles Darwin Bolso Amelia Earhart Clutch Madame Curie

«Es llevar nuestra pasión encima, expuesta. Y nos encanta.
Espero que vosotros también lo disfrutéis».

Iria de Ana - Diseñadora de la colección
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Porfolio

Charles
Darwin

Disponible en piel: color marrón chocolate y cuero. 
Láminas: Boletus, Cantarela y Colmenilla.

Clutch

Madame
Curie

Disponible en piel: color marrón chocolate y cuero. 
Láminas: Boletus, Cantarela y Colmenilla.

Bolso

Dr.
Livingstone

Disponible en ante o piel.
Láminas: Boletus, Cantarela y Colmenilla.

Bolso

Amelia
Earhart

Bolso saco de ante. Disponible en color arena 
y marrón. Láminas: Boletus, Cantarela y Colmenilla. 

Bolso Dr. Livingstone Clutch Madame Curie

Porfolio Charles Darwin Bolso Amelia Earhart
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ACCESORIOS   Bolsos

Entre lusco e fusco
Pañuelo 100 % seda.

140 x 140 cm

Positivo
Pañuelo 100 % algodón. 

140 x 140 cm

A lo salvaje
Pañuelo 100 % algodón.

140 x 140 cm

Pañuelos

Pulsetas
Pulsetas con charms de hongos medicinales: Shiitake, Maitake y 
Champiñón del sol. Cuero italiano y cierre con hebilla o nudo ajustable.

PULSETA SHIITAKE: 

cuero italiano con charm de Shiitake 
y hebilla (ambos con acabado plata).

PULSETA MAITAKE:

 cuero italiano con charm de Maitake 
y hebilla (ambos con acabado plata).

PULSETA CHAMPIÑÓN DEL SOL:

cuero italiano con charm de 
Champiñón del sol (acabado oro)  

y nudo ajustable.
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Productos innovadores para cultivar setas en casa
En la línea Micogarden te ofrecemos una amplia selección de productos para que pue-
das cultivar tus propias setas en casa, ya sea en un piso, jardín o plantación forestal.

Seta de ostra, Seta de cardo, Shiitake, Trufa negra o Boletus son algunas de las espe-
cies que puedes cultivar mediante diferentes técnicas y formatos, diseñados tanto para 

principiantes como expertos.

Todos los productos de cultivo se sirven con instrucciones de cultivo. Nuestras señas 
de calidad son el uso de micelios no modificados genéticamente, libres de metales  

pesados y pesticidas.

Souto de castaños micorrizados

Pleurotus eryngii

Pleurotus ostreatus Agaricus blazei Agrocybe aegerita

Ganoderma lucidum Tuber melanosporum Hydnum repandum

Grifola frondosa Agaricus bisporus Lactarius deliciosus

Hericium erinaceus Lentinula edodes Boletus edulis

 Morchella angusticepsPleurotus citrinopileatus
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Kits de cultivo: 
1. Saquitos 
Producimos los saquitos de autocultivo 
con micelio de Seta de ostra o Seta de 
ostra amarilla y el sustrato adecuado 
para su cultivo. Una vez que el saco ha 
incubado el tiempo necesario te lo ser-
vimos listo para producir. Estas son las 
condiciones de fructificación de cada 
una de las dos especies disponibles:

Recepción: retira la caja o bolsa azul que  
ha protegido tu saco durante el transpor-
te y busca un espacio limpio y aireado 
para colocarlo.

Colocación: este saco es perfecto tanto 
para interiores (cocinas, galerías y salas) 
como exteriores (terrazas y jardines). Evi-
ta que reciba luz directa del sol y la proxi-
midad a garajes, radiadores y/o calderas.

Fructificación: el micelio del hongo 
se extiende por el saco alimentándose 
del sustrato (paja) hasta dar lugar a los 
primordios, pequeñas formaciones de 
las que saldrán las setas. Localiza los  
4-5 primordios de mayor tamaño y dibu-
ja una sonrisa bajo los mismos utilizando 
un cuchillo o cúter limpio (no arranques 
el plástico). 

Riego: tras cada producción de setas, si el 
saco pesa menos de 5 kg, sumérgelo en 
agua tibia durante 10 minutos y vuelve a 
colocarlo en su sitio.

Humedad ambiental: el saco necesita  
un 85 % de humedad ambiental por lo 
que recomendamos que pulverices agua 
mineral sobre él diariamente, especial-
mente durante el verano (también pue-
des emplear agua de la lluvia).

Producción: el saco suele producir duran-
te dos meses un total de 2-2.5 kg reparti-
dos en tres producciones. Entre cada pro-
dución suelen transcurrir 2-3 semanas.

Recolección: el género Pleurotus fructifica 
en forma de piña por lo que tendrás setas 
de distintos tamaños al mismo tiempo. 
Recógelas retorciéndolas por el pie (sin 
arrancar el micelio de la base) antes de 
que el sombrero comience a aplanarse.

Reciclaje: al finalizar la producción, apro-
vecha el sustrato para abonar tu huerta o 
jardín y recicla la bolsa plástica.

1

2

3
Saco productor 
Seta de ostra

Seta de ostra Seta de ostra amarilla

www.hifasdaterra.com

4

5

Saco de Seta de ostra   
(Pleurotus ostreatus)

Saco de Seta de ostra amarilla 
(Pleurotus citrinopileatus)  
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Kits de cultivo: 
2. Mico-Box
Los Mico-Box, al igual que los sacos, son 
kits de cultivo listos para la producción de 
setas. Estas son las variedades disponibles 
en este formato.

Mico-Box Seta de cardo 
(Pleurotus eryngii)  

Condiciones de fructificación: 

Temperatura media: 14-18 ºC
Humedad relativa: 82-85 %
Iluminación necesaria: 500 lux

Mico-Box Champiñón de París  
(Agaricus bisporus) 

Condiciones de fructificación: 
Temperatura media: 15-20 ºC
Humedad relativa: 85-90 %
Iluminación necesaria: 200 lux

Mico-Box Melena de león  
(Hericium erinaceus)  

Condiciones de fructificación: 
Temperatura media: 16-21 ºC
Humedad relativa: 90-95 %
Iluminación necesaria: <300 lux

Mico-Box Reishi 
(Ganoderma lucidum) 

Condiciones de fructificación: 
Temperatura media: 15-25 ºC
Humedad relativa: 80 % 
Iluminación necesaria: 1 000 lux

Kit ‘Haz tu saquito productor’
(P. ostreatus y P. citrinopileatus) 
En ‘Haz tu saquito productor’ te proporcio-
namos los materiales y las instrucciones 
necesarias para iniciar tu cultivo.  
Ver página 59.

Recepción: retira el embalaje que ha 
protegido tu kit durante el transporte. 
Este kit es perfecto para interiores (co-
cinas, galerías y salas) y exteriores (te-
rrazas y jardines). Procura evitar la luz 
directa del sol y la proximidad a garajes, 
radiadores y/o calderas. 

Fructificación: a través de la tapa 
podrás ver cómo se desarrolla el micelio. 
Cuando detectes el crecimiento de 
primordios, abre la caja y haz tres cortes  
para facilitar el crecimiento de las setas 
(ver imagen 2). Vuelve a colocar la tapa 
con ventana durante el crecimiento.

Riego: el kit no suele necesitar agua has-
ta después de la primera producción. No 
obstante, si el sustrato está seco (si el 
saco pesa menos de 2 kg), saca el saco 
plástico de la caja y sumérgelo en agua ti-
bia durante 10 minutos. Deja que escurra 
y colócalo de nuevo en su caja.

Humedad ambiental: el kit necesita  un 
85 % de humedad ambiental por lo que 
recomendamos que pulverices agua apta 
para el consumo sobre él diariamente, 
especialmente durante el verano (tam-
bién puedes emplear agua de la lluvia).

Producción: Seta de cardo: 1 kg en  
1-2 producciones durante 1-2 meses. 
Champiñón de París: producción me-
dia de 2.5 kg en 2-3 producciones duran-
te 2-3 meses. Melena de león: 1-1.5 kg en  
2 producciones durante 2 meses. Reis-
hi: 1 kg en 1-2 producciiones durante  
6 meses.

Recolección: con la mano, retuerce el car-
póforo por el pie sin deteriorar el micelio 
ni el sustrato.

Reciclaje: al finalizar la producción, abre 
tu kit y utiliza el sustrato como abono para 
tu huerta o jardín y dale un nuevo uso a tu 
caja de madera.

Kit productor Champiñón de París

Kit ‘Haz tu saquito productor’

Kit productor Seta de cardo

Instrucciones para el 
cultivo en los kits productores 
de Seta de Cardo, 
champiñón de París, 
Melena de león y Reishi.

1

2

3

4
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Kits de cultivo: 
3. Mico-log
Mico-Log es el kit preparado para cul-
tivar setas en madera. Inoculamos los 
troncos con micelio en pellets y los re-
servamos durante el periodo de incuba-
ción para servirte un producto acabado, 
listo para producir setas. Estas son las 
variedades disponibles, perfectas para 
cultivar en terrazas y jardines:

Mico-Log Seta de ostra   
(Tronco para cultivar Pleurotus ostreatus)  

Condiciones de fructificación:
Temperatura media: 15-20 ºC
Humedad relativa: 90-95 %
Iluminación necesaria: 300 lux

Mico-Log Seta de chopo  
(Tronco para cultivar Agrocybe aegerita)  
Condiciones de fructificación: 

Temperatura media: 16-22 ºC
Humedad relativa: 80-85 %
Iluminación necesaria: 500-1 000 lux

Mico-Log Shiitake  
(Tronco para cultivar Lentinula edodes)  

Condiciones de fructificación: 
Temperatura media: 12-20 ºC
Humedad relativa: 85-90 %
Iluminación necesaria: 500 lux

Recepción del tronco productor: 
retira la bolsa que ha protegido tu 
tronco durante el transporte y el film 
que protege las zonas donde se han 
inoculado los pellets. Sumerge el 
tronco en agua 24 horas y colócalo 
de forma vertical en un lugar fresco, 
húmedo y con claridad (evita la inci-
dencia directa de la luz de sol).  

¿Dónde colocar el tronco? Lo ideal 
es un lugar sombrío donde reciba 
riego por aspersión o goteo y que no 
baje de 18 ºC. La sombra de un árbol, 
al lado de un muro, una terraza o un 
invernadero son lugares aptos para 
colocar los troncos productores.

¿Cómo se riega? Entre cada pro-
ducción suelen transcurrir cuatro se-
manas. Tras la floración, mantén la 
humedad del tronco (puede ser pul-
verizando agua) y a las tres semanas, 
vuelve a sumergir el tronco 24 horas 
para favorecer la producción de setas. 

Producción de setas: la produc-
ción de setas será más abundante en 
otoño y primavera aunque el tronco 
puede producir todo el año siempre 
que las condiciones de temperatura y 
humedad sean las adecuadas. 

El tronco produce de tres a ocho años 
dependiendo del tipo de madera y del 
grosor del tronco. Durante los 3-4 pri-
meros años, la producción de setas se 
estima en un 15-20 % del peso total 
de la madera. 

Recolección: recoge las setas con las 
manos, retorciendo el carpóforo sin 
deteriorar ni arrancar el micelio de la 
madera. 

Mico-Log Shiitake

   MICOGARDEN  Mico-Log

Seta de ostra

Seta de chopo

Shiitake

Shiitake
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Cómo hacer tu huerto de setas:
Material necesario: calcula 3 kg de 
micelio en grano para una superficie de 
10 m2  o 300 g para 1 m2  de superficie.

Calendario recomendado: prepara tu 
huerto de setas un mes antes de la 
llegada de la primavera o el otoño. 

Sustrato: usa el sustrato recomendado 
pasteurizado o fermentado.

Preparación del terreno: mezcla el 
sustrato adecuado con carbonato cálcico 
(un 5 % del peso total del sustrato) y, 
después, extiende esta mezcla en la 
zona de cultivo (capa de 5-10 cm de alto). 
Sobre esta, distribuye el micelio, pon 
una nueva capa de la mezcla y otra con 
sustrato de turba negra de 3 cm de alto. 

Incubación: tapa la zona de cultivo 
con un plástico negro para que el 
hongo tenga buenas condiciones de 
incubación. Transcurrido un mes, retira 
el plástico. 

Riego y fructificación: humedece el 
cultivo una vez por semana si no hay 
precipitaciones. Si se ha realizado 
correctamente, la producción estimada 
es de 20 kg de setas en 10 m2 (en varias 
floradas).

Reciclaje: al finalizar la producción, 
aprovecha el sustrato para abonar tu 
huerta o jardín y recicla la bolsa plástica.

Cómo preparar sacos productores:
Material necesario: guantes, cinta 
adhesiva, bolsa plástica transparente 
microperforada, 2 kg de sustrato 
adecuado a la especie que quieres 
cultivar, 300 g de micelio en grano y 100 g 
de carbonato cálcico (el producto Haz 
tu saquito incluye la paja pelletizada 
mezclada ya con carbonato cálcico). 

Elaboración con guantes: si usas paja 
pelletizada (como la que te enviamos 
en Haz tu saquito productor), deshazla 
con la mano y añade agua hasta lograr 
un sustrato homogéneo. Si usas paja 
natural, hierve, escurre y deja enfriar. 
Dentro de la bolsa plástica, pon una capa 
de paja (10 cm de altura) y siembra un 
puñado de micelio en grano. Repite la 
operación hasta llenar la bolsa. Ciérrala 
con cinta adhesiva. Si la bolsa no está 
microperforada, haz pequeños agujeros 
con un punzón desinfectacto.

Incubación: coloca tu saco en una sala 
limpia y oscura (temperatura media 
20-25 ºC ) durante 20-25 días, evitando 
espacios cerrados y arcones. Durante 
esta fase, el saco se pondrá blanco y 
subirá de temperatura. 

Fructificación: el micelio de hongo 
se extiende por el saco alimentándose 
del sustrato hasta dar lugar a los 
primordios, pequeñas formaciones de 
las que saldrán las setas. Localiza los 4-5 
primordios de mayor tamaño y dibuja 
una sonrisa bajo los mismos utilizando 
un cuchillo o cúter limpio sin arrancar 
el plástico.

el cultivo de setas  
con mico-granum
Si prefieres elaborar tus propios productos de cultivo, puedes hacerlo empleando 
micelio en grano, el formato adecuado para cultivar setas en paja, compost o 
restos forestales. Se conserva en nevera hasta cuatro semanas tras su recepción.

Champiñón de París  
(Agaricus bisporus) 
Formatos de venta: 1 kg / 3 kg  

Sustrato de cultivo: compost elaborado por 
abono de gallinaza o caballo (70 %), paja (20 %) 
y hierba (10 %).

Condiciones de fructificación: 
Temperatura media: 15-20 ºC
Humedad relativa: 85-90 %
Iluminación necesaria: 200 lux

Shiitake  
(Lentinula edodes) 
Formatos de venta: 1 kg / 3 kg  

Sustrato de cultivo: serrín, astilla o viruta de 
madera de roble, castaño, encina o alcorno-
que (esterilización: 121 ºC, 90 minutos).

Condiciones de fructificación: 
Temperatura media: 12-20 ºC
Humedad relativa: 85-90 %
Iluminación necesaria: 500 lux

Seta de chopo  
(Agrocybe aegerita) 
Formatos de venta: 1 kg / 3 kg  
Sustrato de cultivo: serrín, astilla o viruta de 
chopo (esterilización: 121 ºC, 90 minutos).

Condiciones de fructificación: 
Temperatura media: 16-22 ºC
Humedad relativa: 80-85 %
Iluminación necesaria: 500-1 000 lux

Micelio en grano de Shiitake (Lentinula edodes) Micelio en grano de Seta de ostra (Pleurotus ostreatus)

Seta de ostra  
(Pleurotus ostreatus) 
Formatos de venta: 1 kg / 3 kg  

Sustrato de cultivo: paja pasteurizada (her-
vida durante 60 minutos) o pelletizada.

Condiciones de fructificación:
Temperatura media: 15-20 ºC
Humedad relativa: 90-95 %
Iluminación necesaria: 300 lux

Seta de ostra amarilla  
(Pleurotus citrinopileatus) 
Formatos de venta: 1 kg / 3 kg  

Sustrato de cultivo: paja pasteurizada (her-
vida durante 60 minutos) o pelletizada.

Condiciones de fructificación: 
Temperatura media: 17-22 ºC
Humedad relativa: 85 %
Iluminación necesaria: 500 lux

Seta de cardo  
(Pleurotus eryngii) 
Formatos de venta: 1 kg / 3 kg  

Sustrato de cultivo: compost de cardo o 
tojo esterilizado (esterilización: 121 ºC 
durante 90 minutos).

Condiciones de fructificación: 
Temperatura media: 14-18 ºC
Humedad relativa: 82-85 %
Iluminación necesaria: 500 lux
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El micelio en pellets te permite cultivar 
setas en troncos. Estos son los forma-
tos y las especies disponibles. Recuer-
da que puedes conservarlos en nevera 
hasta un mes desde su recepción. Reti-
ra los pellets de la nevera 24-48 horas 
antes de inocular en madera para que 
el micelio se reactive con la temperatu-
ra ambiente.

Seta de ostra (Pleurotus ostreatus), 
Seta de ostra amarilla (Pleurotus ci-
trinopileatus) y Seta de chopo (Agro-
cybe aegerita)
Sustrato de cultivo: troncos de chopo y 
roble.

Seta de cardo (Pleurotus eryngii)
Sustrato de cultivo: sembrar los pellets en 
tierra, alrededor de cardos degradándose.

Shiitake (Lentinula edodes)
Sustrato de cultivo: troncos de castaño, ro-
ble, encina, abedul y alcornoque.

Melena de león (Hericium erinaceus)
Sustrato de cultivo: troncos de castaño, ro-
ble, encina, alcornoque y plátano.

Reishi (Ganoderma lucidum)
Sustrato de cultivo: troncos de castaño, ro-
ble, encina y alcornoque.

Maitake (Grifola frondosa)
Sustrato de cultivo: tocones de castaño, ro-
ble, encina o alcornoque.

Cola de pavo (Coriolus versicolor)
Sustrato de cultivo: troncos de castaño, 
roble, encina, alcornoque, álamo, haya y 
abedul.

Formato de venta: 

20 uds. / 100 uds. / 200 uds. / 1 000 uds.

20 agujeros / tronco  
de 3.5 cm de profundidad

1. Perforar la madera

2. Inocular con Mico-Pellets

3. Poner film sobre pellets 

antes de incubar

Material necesario: 20 pellets, tronco 
recién cortado (longitud: 1-1.5 m; diáme-
tro: 15-25 cm), taladro, broca de madera 
de 10-12 mm y guantes. Corta los tron-
cos para inocular cuando los árboles no 
tengan hojas (durante su parada vegeta-
tiva) e inocúlalos antes de que transcurra 
un mes desde su corta. Evita que durante 
este proceso se desprenda la corteza.

Inoculación (de noviembre a marzo): uti-
lizando guantes de látex (o con las manos 
desinfectadas), introduce los pellets en la 
madera procurando que queden a ras de 
la superficie. Importante: pon bandas de 
film transparente (5 cm de ancho) alrede-
dor de las zonas donde hayas introducido 
las filas de pellets (ver imagen).

Incubación: tumba el tronco sobre la ho-
jarasca del suelo en una zona húmeda y 
tápalo con un plástico negro (el tronco 
siempre debe estar en contacto directo 
con la tierra). Durante esta fase el tronco 
siempre debe permanecer húmedo. Para 
ello apórtale abundante agua. Tiempo 
medio de incubación: 6-10 meses (Seta 
de ostra, Seta de ostra amarilla, Seta de cho-
po, Cola de pavo y Shiitake) y 9-12 meses 
(Melena de león, Reishi y Maitake). 

Fructificación: tras el período de incu-
bación (o cuando crezcan los primeros 
primordios), retira el film y sumérgelo 
en agua durante 24 horas. Haz lo mis-
mo tres semanas después de cada nueva 
producción. También puedes instalar un 
sistema de riego por goteo o aspersión.
La producción de setas empieza cuando 
la madera alcanza el punto de saturación 
de humedad. 

Mico-Pellets. Formato de 20 unidades.

Cómo preparar tu 
cultivo de setas en 
madera

4. Retirar el film cuando crezcan 
los primordios y colocar para la 
producción de setas.

También puedes introducir 
los pellets en tocones. 

Degradarán la madera al 
tiempo que producen setas. 

1-1.5 m

15-25 cm

Bandas de film 
5 cm de ancho

el cultivo de setas  
con Mico-pellets
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Ideal para micorrizar: árboles de 
edades comprendidas entre los 2 y 25 años. 
En árboles mayores, la micorrización prote-
gerá la planta de patógenos, sequía o estrés, 
pero producirá menos cantidad de setas.

Marcos de plantación recomenda-
dos para la producción de setas: 
desde 6 x 6 hasta 8 x 8 en castaños, hayas y 
robles. Desde 4 x 4 hasta 6 x 6 en coníferas 
y abedules.

Calendario de micorrización: de sep-
tiembre a noviembre y de abril a junio. Elige 
días húmedos tras una semana de lluvias.

Aplicación: (se hace una sola vez y de 
forma manual, usando guantes) en la pro-
yección de la copa del árbol sobre el suelo, 
levanta el humus superficial en cuatro pun-
tos (norte, sur, este, oeste) de 2-3 cm de pro-
fundidad y 20 cm2 de superficie. También 
puedes fresar la superficie del terreno.

Aplica el inóculo sobre las raíces finas vi-
sibles en las cuatro zonas hasta impregnar 
completamente las raíces que están unidas 
al árbol. Emplea 125 ml de inóculo por plan-
ta, a repartir en los cuatro puntos. Después, 
cubre con la tierra previamente retirada.  
Importante: no freses el terreno durante 
los dos años siguientes y realiza desbroces 
y podas periódicamente para favorecer la 
entrada de luz al sotobosque y la producción 
de setas.

Producción: 18-36 meses tras la mico-
rrización, siempre que las plantas hayan 
alcanzado los diez años de edad.

Importante: aplica inóculo a una de cada 
tres plantas (a tresbolillo) para micorrizar 
grandes superficies: 208 árboles/ha en co-
níferas y 92 árboles/ha en frondosas). 

El cultivo de Boletus, Níscalos o Trufa 
negra requiere de una técnica diferen-
te. Dada su naturaleza de hongos mico-
rrícicos (hongos que crecen asociados 
a las raíces de árboles vivos) te ofrece-
mos Mico-Inoculum, un gel compuesto 
por esporas, micelio y propágulos mice-
liaries que se aplica a las raíces de árbo-
les de más de dos años para inducir la 
producción de setas.

Estos son los hongos que puedes cul-
tivar con Mico-Inoculum. Puedes con-
servar este producto en nevera hasta 
un mes tras su recepción.

Boletus edulis
Formatos de venta: ½ litro / 1 litro 

Aplicar a las raíces de: castaños, robles, en-
cinas, alcornoques, abedules, hayas y pinos.

Boletus pinophilus
Formatos de venta: ½ litro / 1 litro 

Aplicar a las raíces de: coníferas, castaños 
y robles.

Lengua de vaca  
(Hydnum repandum)

Formatos de venta: ½ litro / 1 litro 

Aplicar a las raíces de: coníferas.

Níscalos (Rovellones)  
(Lactarius deliciosus)

Formatos de venta: ½ litro / 1 litro 

Aplicar a las raíces de: coníferas.

Trufa negra  
(Tuber melanosporum)

Formatos de venta: ½ litro / 1 litro 

Aplicar a las raíces de: encinas, quejigos y 
avellanos. Solo apto para suelos básicos).

Cómo aplicar inóculo de Trufa negra:

Requisitos: árboles como encinas, quejigos 
o avellanos plantados en suelos con pH>7.

Calendario de micorrización: desde 
finales de enero hasta finales de abril. Elige 
días secos, previos a una semana de lluvias. 

Aplicación: fresa el terreno (no más de 
5 cm de profundidad) sin dañar los pies 
de los árboles. Aunque hay varias técni-
cas —pozos, anillos y zanjas (consúltalas 
en www.hifasdaterra.com)— veremos la 
micorrización con pozos truferos. Haz de  
2 a 6 pozos de 50 cm de profundiad y 30 
cm2 de superficie alrededor de cada árbol 
empleando azadilla o laya. Introduce sus-
trato específico para Trufa negra en el fon-
do del pozo tapando los primeros 20 cm 
de profundidad. Emplea 10 ml de inóculo 
micorrícico de Trufa negra en cada pozo 
trufero (40 ml por árbol). Añade sustrato 
específico de Trufa negra (dejar los 5 cm 
superficiales del hoyo sin sustrato) y cubre 
la totalidad del hoyo con tierra. Importan-
te: no se deben abonar las plantaciones 
truferas con potasio (K). Tan solo se re-
comienda el uso de abonos nitrogenados 
y siempre en cantidades moderadas. Por 
el contrario, se recomienda utilizar abo-
nos ricos en cal y colocar piedras calizas 
alrededor de cada árbol para favorecer el 
aporte de este mineral.

Producción: (entre los 4-10 años de 
edad del árbol, según zona y especie) al-
gunos avellanos producen a los 3-5 años 
mientras que las encinas los hacen a los 
8-10 años. La Trufa negra solo crece en 
suelos calizos, ricos en calcio, con un  
pH 7.5-8.5. No obstante, con aportaciones 
de caliza (hasta 20-80 tn/ha) se puede co-
rregir el pH de un terreno. La producción 
puede ser de hasta 200 kg/ha de Trufa ne-
gra al año (+ info: www.hifasdaterra.com).

 Mico-Inoculum

 Raíces micorrizadas

 Trufa negra

 Níscalos

Cómo aplicar inóculo de Boletus,  
Níscalo y Lengua de vaca:

el cultivo de setas  
con Mico-inoculum
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VIVEROVIVERO

   Castaño

Roble americano

1. Haz un agujero de 60 cm x 60 cm y 
añade sustrato micorrícico mezclado con 
fertilizante NPK o abono orgánico.

ÁRBOLES SUPERIORES 
PRODUCTORES DE SETAS, 
FRUTO Y MADERA

El cultivo de setas también es posible 
gracias a los árboles forestales micorri-
zados, plantas a las que incorporamos 
micelio de hongos silvestres de alto va-
lor culinario —Boletus, Níscalos o Tru-
fa negra— para lograr que produzcan 
setas además de fruto y madera.

Micorrizamos variedades autóctonas 
seleccionadas para lograr árboles re-
sistentes a enfermedades que además 
tienen más porte y vigor. 

La micorrización permite hacer un uso 
multifuncional del bosque, incremen-
tando su valor ecológico, social y eco-
nómico.

VIVERO HIFAS DA TERRA

· Puedes hacer tu reserva a partir de sep-
tiembre (forestal@hifasdaterra.com).

· Los pedidos se sirven a partir de diciem-
bre, según orden de reserva.

· Disponemos de planta a raíz desnuda y 
en maceta (consulta variedades).

· Fechas de plantación recomendadas: de 
diciembre a principios de marzo para 
cepellón y de septiembre a mayo para 
planta en maceta.

· Todos los árboles se sirven con sustrato 
micorrícico adecuado y abono.

· Todos los castaños se sirven con protec-
tor de 0.5 m de altura.

· Tenemos catálogo específico para plan-
taciones en nuestra web.

GUÍA DE PLANTACIÓN

60 cm

60 cm
10cm

2. Coloca la planta en el centro del agujero 
sin que las raíces toquen el abono, dejando 
10 cm de separación. El tutor te ayudará a 
mantener la planta recta.

3. Añade la tierra hasta el cuello de la raíz 
y písala bien para evitar la formación de 
bolsas de aire. Mantén el protector de 
fuste que enviamos con la planta para 
evitar las quemaduras solares, daños 
por ataque de pequeños herbívoros, etc. 
Dado que es autoajustable, el protector 
se adaptará al ancho del tronco a medida 
que vaya creciendo. 

4. Riega tu planta con 10 litros de agua. 

Protector de fuste

Tutor

Cuello de raíz

Abono orgánico

10 litros

TERRENO HÚMEDO

En terrenos húmedos se 
recomienda elevar el cuello 
de raíz para que el exceso 
de agua no se acumule alre-
dedor de la planta.

TERRENO SECO

En terrenos secos se reco-
mienda hacer un alcorque 
alrededor del cuello de raíz 
para favorecer la acumula-
ción de agua del riego.
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Castaños 
híbridos micorrizados
RESISTENTES A LA TINTA CON PRODUCCIÓN DE SETAS, FRUTO Y MADERA

Triple producción

Mayor absorción de  
nutrientes y agua

Mayor actividad biológica en la rizosfera 
(aceleración de la mineralización y reciclaje de 

nutrientes)

Resistencia a la tinta y cierta resistencia al 
chancro

Mayor resistencia a la acidez  
y a la sequía

Gracias a la hibridación de castaño europeo y castaño japonés obtenemos árboles 
superiores resistentes a la tinta, con cierta resistencia al chancro, de gran vigor, 
mayor precocidad y productividad de fruto de excelente calidad.

La micorrización favorece la absorción de oligoelementos y agua, de modo que los 
árboles crecen más y producen madera de mayor calidad, fruto de mayor calibre 
y Boletus.

La producción de castaños micorrizados en un terreno apropiado a los quince años 
de plantación puede alcanzar los 7 100 €/ha al año, cifra que resulta de la suma de los 
beneficios de la castaña (4 500 €/ha al año), las setas (1 000 €/ha al año) y la madera  
(1 600 €/ha al año).

Expertos en castaños

Nuestras colecciones exclusivas son resultado de años 
de investigación seleccionando cada variedad para lo-
grar mejoras genéticas y árboles de fruto selecto. 

Las colecciones de castaños injertados con variedades 
gallego-portuguesas, TERRA e INRA-FRANCIA compo-
nen nuestro catálogo de castaños micorrizados, que pue-
des visitar en www.hifasdaterra.com.

Maceta      Cepellón

Supercastañas Hifas da Terra

Castaño híbrido micorrizado

Boletus edulis
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Seleccionamos las mejores frondosas para micorrizar con especies 
micológicas de calidad, adecuadas para proteger el árbol y producir 
setas de alto valor culinario. Boletus, Níscalos y Trufas crecen aso-
ciados a las raíces de las especies más comunes en nuestros bos-
ques favoreciendo un uso multifuncional del bosque donde riqueza 
ecológica y valor económico van de la mano.

FRONDOSAS QUE PRODUCEN BOLETUS Y MADERA
Frondosas: robles del país (Quercus robur), robles americanos 
(Quercus rubra), abedules (Betula pubescens), 
hayas (Fagus sylvatica), hayas púrpuras (Fagus atropunicea)
y alcornoques (Quercus suber).
Micorrizados con: Boletus edulis, Boletus erythropus,
Boletus pinnophilus, Russula cyanoxantha y Russula virescens.
Frondosas de doble producción: boletus y madera.

FRONDOSAS QUE PRODUCEN TRUFAS Y MADERA
Frondosas: encinas (Quercus ilex).
Micorrizados con: Trufa negra (Tuber melanosporum).
Frondosas de doble producción: madera y trufa negra 
(a partir de los diez años de edad de la planta).

   Roble AmericanoEncina    Abedul    Haya púrpura

             Roble americano              Russula

             Boletus edulis

Maceta      Cepellón

             Boletus edulis

Haya    Roble americano

Los árboles micorrizados de Hifas da Terra producen  
Boletus edulis, especie micorrícica que vive asociada a 
las raíces de ciertas frondosas y coníferas. 

El Boletus es una seta muy preciada por su valor comer-
cial y culinario. Se caracteriza por su riqueza organo-
léptica y por su gusto dulzón y avellanado. 

Además de la producción de Boletus, la micorrización 
mejora la absorción de agua y nutrientes, logrando así 
árboles superiores de mayor crecimiento y resistentes a 
condiciones de estrés hídrico y enfermedades.

Frondosas micorrizadas
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Todos nuestras coníferas han sido inoculadas con micelio de Lactarius deli-
ciosus y Boletus edulis para la producción de níscalos (rovellones) y boletus.

Son especies muy valoradas por su interés comercial que genera valor a las 
plantaciones orientadas a la obtención de madera o piñones.

Todas nuestras coníferas se presentan en maceta, por lo que la fecha de 
plantación más recomendada se extiende de septiembre a mayo. 

Estas son las variedades disponibles:

• pino marítimo (Pinus pinaster) 
• pino piñonero (Pinus pinea) 
• pino negro (Pinus nigra) 
• pino insigne (Pinus radiata) 
• pino silvestre (Pinus sylvestris) 
• abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) 
• abeto rojo (Picea abies) 
• abeto del Cáucaso (Abies nordmanniana)

Pinos micorrizados
CONÍFERAS MICORRIZADAS PRODUCTORAS DE MADERA,
NÍSCALOS Y BOLETUS

   Níscalos (Lactarius deliciosus)

   Pino silvestre    Abeto rojo

  Abeto Douglas

Maceta      Cepellón

Los pinos micorrizados de Hifas da Terra producen 
Níscalos (Lactarius deliciosus) y Boletus (Boletus edulis), 
especies micorrícicas que viven asociadas a las raíces 
de ciertas coníferas. 
Además de la producción de setas, la micorrización 
mejora la absorción de agua y nutrientes, logrando así 
árboles superiores de mayor crecimiento y resistentes 
a estrés hídrico y enfermedades. 

   Boletus (Boletus edulis)
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Manzanos 
San Xoán (junio/julio) 
Tres en cunca (agosto/septiembre)
Sangue de touro (octubre/noviembre)
Camoesa (agosto)
San Isidro (julio/agosto)

Perales  
Caruxa (julio/agosto)
Franciscana (agosto/septiembre)
Urraca (agosto/septiembre)
Bagín (septiembre/octubre)

Cerezos de fruto selecto
Burlat (mayo/junio)
Napoleón (junio/julio)
Picota (julio/agosto)
Negra de saco (agosto/septiembre)

Ciruelos de fruto selecto
Fatón (agosto/septiembre)
Mirabel (agosto/septiebre)
Ciruela Santa Rosa (junio/julio)
Ciruela Japonesa (julio/agosto)

Pavías de fruto selecto
Miraflores (octubre)
Pavía do Ribeiro (julio/agosto)

Almendros

Avellanos

Frutales gallegos
VARIEDADES SUPERIORES DE FRUTO CON CALIDAD SELECTA
Manzanos, perales, cerezos, ciruelos, pavías almendros y avellanos componen nuestro ca-
tálogo de árboles de fruto selecto (no micorrizados). Están disponibles en cepellón, for-
mato que puedes plantar de diciembre a marzo, y en maceta, el formato adecuado para 
plantar hasta el mes de mayo.

Consejos de plantación: realiza un hoyo de 50 x 50 cm y añade abono orgánico. Coloca 
la planta centrada, de modo que la raíz quede totalmente cubierta. Añade tierra y agua  
(20 litros). Riega una vez a la semana durante los meses de verano.

Maceta      Cepellón

HUELLA DE CARBONO
Producimos más oxígeno del que consumimos 

plantando más de 80 000 árboles al año. 

EL VALOR DE LOS BOSQUES
Nuestros árboles son resistentes a la tinta y 

grandes productores de setas, fruto y madera.
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Micoterapia para
tus mascotas β-glucanos, proteínas, enzimas, fibras vegetales, vitaminas y minerales.

Con nutrientes esenciales para su organismo, esta línea de veterinaria incorpora 
las sustancias bioactivas que contienen los hongos para mejorar y mantener el 
bienestar de tu mascota.

In&Out-Pet 
60 cápsulas

Huesos, pelo y sistema digestivo
Toma diaria: 1 cápsula/5 kg de peso.

Onco-Pet  
60 cápsulas

Situaciones críticas
Toma diaria: 3 cápsulas/5 kg de peso.

Vital-Pet  
60 cápsulas

Vitalidad, virus, articulaciones y rendi-
miento muscular y deportivo
Toma diaria: 1 cápsula/5 kg de peso.

Defense-Pet  
60 cápsulas 

Sistema inmunitario
Toma diaria: 1 cápsula/5 kg de peso.

Energy Explosion-Pet  
500 g  o 1 000 g

Momentos de máxima exigencia
Toma diaria: 300 mg/5 kg de peso.

      BIOMUSHROOMS FOR YOUR
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La investigación, el punto de partida de Hifas da Terra
Desde 1999 HdT ha puesto en marcha 13 proyectos de I+D y que constituyen el punto de 
partida de la innovación que caracteriza cada uno de nuestros nuevos productos.

• FungiTechOnco (2015-2017) Proyecto para el desarrollo industrial del cultivo de espe-
cies de hongos medicinales para la obtención de nuevos compuestos con actividad anti-
cancerígena aplicables en productos orientados a la prevención y tratamiento del cáncer 
gástrico y colorrectal.

• Dismetasín (2015-2017) Proyecto para la selección de ingredientes con propiedades sa-
ludables en el desarrollo industrial de alimentos diana para disminuir la incidencia del 
síndrome metabólico (SM).

• Micotecnosoles (2014-2015) Proyecto para el diseño, la formulación y la elaboración de 
tecnosoles para la biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos y metales 
pesados mediante la aplicación de distintas especies de hongos.

• CosmetInnova (2013-2015) Proyecto para el desarrollo de herramientas tecnológicas que 
mejoren y faciliten el empleo de extractos naturales en la elaboración de nuevos productos 
de cosmética natural.

Primer artículo científico de Hifas da Terra
En el marco de este proyecto, Hifas da Te-
rra ha mejorado el proceso de extracción 
de los β-glucanos presentes los hongos. Es 
precisamente en el terreno de la extracción 
a partir de ‘tecnologías verdes’ (más limpias 
y ecológicas) donde, en el marco de este 
proyecto, se han obtenido grandes avan-
ces. Muestra de ello es el artículo «Sequen-
tial extraction of Hericium erinaceus using 
green solvents», obra del departamento de 
Ingeniería Química de la Universidade de 
Vigo (Campus de Ourense). Esta obra, pu-
blicada en el verano de 2015 en la revista 
LWT - Food Science, de la Swiss Society of 
Food Science and Technology (SGLWT/
SOSSTA), es la primera obra científica publi-
cada en la que HdT ha colabora activamente.

OTROS PROYECTOS

· Proyecto de innovación para la creación de 
una línea dermocosmética a base de setas 
ecológicas con propiedades terapéuticas 
(2012-2014).

· Proyecto de innovación para la creación de 
una línea de alimentos funcionales a base de 
setas ecológicas de Galicia con propiedades 
terapéuticas (2012-2014).

· Proyecto para la lucha ecológica contra las espe-
cies invasoras del género Acacia (2010-2013).

· Proyecto para la definición de métodos de lu-
cha biológica contra la Reynoutria japónica 
en la Red Natura 2000 (2009-2011).

· Proyecto para la caracterización ecológica de 
la especie Trompeta negra (Craterellus cor-
nucopioides), en asociación con frondosas 
autóctonas en Galicia (2008-2011).

· Proyecto para la creación de una línea médico-
farmacéutica europea de encapsulado a base 
de extractos de setas ecológicas de Galicia 
con propiedades terapéuticas (2008-2010).

· Proyecto para la producción de hongos sa-
profitos sobre restos forestales (2006-2008).

· Proyecto para la producción de castaños hí-
bridos micorrizados con Boletus edulis e in-
jertados con variedades de fruto autóctono. 
Hifas da Terra S.L. con la colaboración del 
Centro de Investigacións Forestais e Am-
bientais de Lourizán (2004-2006).

· Proyecto para la micorrización de castaña-
res con Boletus edulis para el incremento 
de la productividad micológica y frutícola 
(2000-2004).
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Cultivos ecológicos  
de setas medicinales  
en Hifas da Terra.

Nueva línea de Micoterapia para el cuidado 
integrativo del paciente oncológico.

Podemos ayudarte

Los nutracéuticos Mico-Onco Care  
han sido desarrollados como terapia de soporte para el 

tratamiento oncológico convencional.

Los cosmecéuticos Mico-Onco Care 
también te pueden ayudar a 
paliar las lesiones cutáneas 
derivadas de los tratamientos 
de quimio y radioterapia y los 
nuevos agentes diana.

Mycotherapy Innovation

http://onco.hifasdaterra.com
onco@hifasdaterra.com
Tel. +34 647 696 574  +34 687 807 269

Hifas da Terra S.L.
Portamuiños 7, Bora 36154
Pontevedra (Galicia), España
Tel. +34 986 86 10 87
Fax +34 986 86 06 27
info@hifasdaterra.com
www.hifasdaterra.com


