El Vivero Forestal del ITCR
ofrece las siguientes especies arbóreas y arbustivas *
Abejón, acacia, aceituno, achiote, arrayán, aromo, bala de cañón, balsa, burío,
cabello de ángel, cacique, champaca, chaperno, carboncillo, cas, candelillo, caoba,
carao, cascarillo, casuarina de altura, casuarina de bajura, cedro australiano, cedro
dulce, cheflera, chirca, ciprés, cirrí, cocobolo, cocora, coralillo, corcho, cortés
amarillo, cuernavaca, dama, eucalipto (varias especies), franjipani, fresno, fruta del
amor, gallinazo, grumichama, guachipelín, guanacaste, guapinol, guayaba,
guayaba de mono, guayabita del Perú, guayaba Brasil, güisaro, guijarro, güitite,
hoja de sen, hormigo, iguano, isopo, jacaranda, jícaro, jorco, lalandei, lengua de
vaca, liliana, lorito, llama del bosque, magnolia, mariquita, matasano, mirto,
muñeco, madero negro, malinche, manteco, manzana de agua, murta, níspero,
nogal, orquídea de árbol, palo verde, paraíso, pino, pirúl, pitanga, popenjoche, poró,
raspaguacal, retama, roble, roble sabana, saragundí, sardino, sotacaballo, San Juan,
sauco, tirrá, trueno, tucuico, tubú, uruca, uvita, vainillo, yas, yos.
*disponibles según época y existencias
Los árboles son producidos en el sistema de bolsa plástica de un tamaño
aproximado de 30 cm (bolsa pequeña) o 60 cm (bolsa grande) incluida la altura según tipo de bolsa.
Escala de precios:
Bolsa pequeña
De 501 en adelante a ¢300 c/u
De 101 a 500 a ¢350 c/u
De 51 a 100 a ¢400 c/u
De 11 a 50 a ¢450 c/u
De 1 a 10 a ¢500 c/u

Bolsa grande:
De 201 en adelante a ¢900 c/u
De 1 a 200 a ¢1000 c/u

Árboles en pote jiffy:
¢ 250 (previo contrato de reproducción)
También ofrecemos:
Tierra orgánica: ¢ 1500 y ¢ 2000 en bolsa y ¢ 3500 y ¢ 4000 en saco.
Manicillo: ¢ 2500/saco
Amapola a ¢ 50/estaca
Arboles en maceta: ¢ 3500
Pastoras navideñas (en temporada): Desde ¢ 2500

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 6 a.m a 12 md y de 1:00 pm a 4:00 p.m.
Sábado de 5:30 a.m a 10:30 a.m.

Teléfonos: 2550-2326
Fax:
2550-2071
Correo electrónico: gtorres@itcr.ac.cr

Dirección:
Campus central del ITCR: De la esquina sureste de los Tribunales de Justicia, 400 metros al Sur y
500 metros al Este. Sede Central, Cartago.
Vivero Forestal en el campus del ITCR: 100 metros al este de la Escuela de Producción Industrial.
(Siga la rotulación vial =....…).
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