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La idea de este artículo es introduciros el mundo del cultivo de la
trufa, aprovechando lo aprendido en la visita a la plantación de
encinas truferas de un compañero de empresa, que en su jubilación
ha vuelto a su pueblo de 30 habitantes y se dedica al cultivo de la
trufa. También os trasmitiré mis impresiones de mis visitas a las
zonas de cultivo de trufas y a ferias sobre este tema, que se
realizan en Sarrión (Teruel)
Mi compañero hace unos años plantó como hectárea y media de
encinas (me ha explicado que las encinas se plantan micorrizadas
de trufa en el vivero y los viveros las venden con dos años de
crecimiento)
Lo más caro de la plantación es el pozo para el riego por goteo, en
su caso 125 m de profundidad, más grupo electrógeno y la bomba.
Si no se riega la producción depende exclusivamente de lo que
llueva, siendo muy irregular, como en la trufa silvestre
Los tratamientos de la truficultura consisten en arar
superficialmente una vez al año, podar las encinas cada cierto
tiempo y hacer unos agujeros cerca de las encinas (les llaman
nidos / pozos) que rellenan con turba y de esporas de trufa. Los
nidos estimulan la fructificación del micelio y mucha de la trufa la
encuentran los perros en los nidos, aunque también encuentran
trufa fuera de los nidos, siempre debajo de la tierra.
También se inyecta agua con esporas de trufa y trufa triturada en la
tierra, cerca de las encinas, mediante una bomba portátil y una
varilla.
Para buscar la trufa se usan perros entrenados y las sesiones no
duran más de 2h y media porque el perro se fatiga mentalmente y
pierde el interés. Mi compañero suele hacer una sesión por la
mañana y otra por la tarde. Realiza la búsqueda con los perros
durante la temporada que se extiende desde diciembre a marzo.
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En cada sesión se explora una parte de la parcela. La búsqueda
consiste en cavar un agujero donde el perro ha marcado excavando
la tierra. Posteriormente se saca la trufa, se tapa el agujero y se le
premia al perro con una golosina.
El negocia de la trufa ha sido la bendición para zonas pobres como
Sarrión (Teruel) , donde se ha extendido mucho. Mucha de la trufa
que se cultiva en España se exporta a Francia, donde se aprecia
mucho y tienen mucho cultivo en la zona del Périgord.
El precio varía cada año, como cualquier producto agrícola. Este
año se paga en el campo entre 400-550 €/kg, el precio suele subir
conforme avanza la temporada.
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Actualmente cultivo el cultivo de la trufa es bastante rentable,
haciendo las cosas bien se puede conseguir una producción media
de unos 100 kg por hectárea. Se necesitan unos 7 años desde la
plantación de las encinas para que empiece la producción. La tierra
tiene que ser caliza y tener cierta pendiente para drenar el agua.
Cuando mi compañero inició su plantación, en la zona de Motilla del
Palancar (castilla la mancha), apenas habían campos de trufa,
porqué, aunque hay zonas adecuadas, las plantaciones se han
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concentrado por Sarrión (Terruel). Me explicaron en Sarrión, que el
gobierno de Aragón ha dado mas subvenciones para las
plantaciones, sobre todos para hacer el vallado. Obligatoriamente
se tiene que hacer un buen vallado a la plantación, porque a los
jabalíes les gusta mucho la trufa y los hipogeos. Si vais a pasear
por el monte del Pardo veréis las hozas que hacen los jabalíes
entre las encinas buscando hongos hipogeos. (los perros son más
tontos y se les recompensa con salchichas cuando marcan la trufa)
La producción de trufa en España y su exportación a Francia, es el
equivalente con la naranja entre Marruecos y España, pero con la
ventaja de no tener aduanas por estar en la UE.
Que curioso resulta que en zonas tradicionalmente agrícolas como
la huerta valenciana se estén abandonando los campos y cultivos
tradicionales de naranjas por no ser rentables, por el precio a las
que se las pagan al agricultor (este año para echarse a llorar), por
competencia con Marruecos, Suráfrica y Suramérica (muchas
veces la UE utiliza las importaciones agrícolas como moneda de
cambio), y que en tierras que eran tradicionalmente muy pobres
para la agricultura, hayan encontrado este filón con la trufa.
(Seguramente los truficultores franceses estarán maldiciendo
sanamente a los truficultores españoles).
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