
 

 
 
   

 

 

 

 
 

 Truficultura: Iniciación (1ª Edición)(*)(**) 

21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2023 (54 horas) 

 
Organiza 
Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo-IRIAF-JCCM. 
Camino de San Martín s/n, 19180 Marchamalo (Guadalajara). 

Lugar realización 

Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo-IRIAF-JCCM. 
Camino de San Martín s/n, 19180 Marchamalo (Guadalajara). 

Inscripción 

Gratuita. Solicitud disponible en página web  https://iriaf.castillalamancha.es/ y en Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de 
Marchamalo-IRIAF. Entrega  en las Direcciones Provinciales Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, Oficinas Comarcales 
Agrarias (OCA) de la Región , Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo-IRIAF, Guadalajara, Registro Electrónico de 
la JCCM o cualquier Oficina de Registro Único. Se puede remitir también a secretaria.ciapa@jccm.es  
Aforo máximo: 15 personas. 
Fecha máxima de recepción de solicitudes: viernes 17 de marzo de 2023. 

Horario 

De 09:00 a 14:00. Sábado 01/04 de 06:00 a 20:00 (visita a explotaciones de Sarrión y Puebla de Valverde, Teruel). 

Coordinador 

José Fernando Viana López. CIAPA. Marchamalo- IRIAF. TF: 949-885014, e-mail: fviana@jccm.es  

Programa 

Martes 21/03: ¿Qué es la trufa? 
- ¿Qué es la trufa? La trufa dentro del reino funji. 
- Clases de trufas y su hábitat. Taxonomía. 
- Diferencias entre trufas y terfecias. 

Miércoles 22/03: Tierras truferas, localización y trabajos. 

- Localización de tierras potencialmente truferas. 
- Análisis químico de la tierra. 
- Trabajos a realizar antes de iniciar la plantación. 

Jueves  23/03: Diseño plantación trufera y planta micorrizada. 

- Elección del marco de plantación. 
- Elección de la especie vegetal hospedante y el tipo de hongo. 
- Elección de la planta micorrizada, certificación y viveros. 
- Planta micorrizada. 

Lunes 27/03: Establecimiento plantación trufera. 

- Análisis de planta. 
- Plantación especie hospedante, métodos. 

Martes 28/03: Cuidados básicos plantación según edad. 
- Riegos. 
- Podas. 
- El cuidado del hongo. 

Miércoles 29/03: Modelo de negocio de la plantación trufera, análisis de la amortización de la inversión y previsión de beneficios. 

Jueves 30/03: El perro trufero, importancia de su elección desde el punto de vista de la rentabilidad de la explotación trufera. 

Viernes 31/03: Prácticas de laboratorio básicas para la diferenciación de esporas de diferentes especies de trufas así como de micorrizas. 
Sábado 01/04: Visitas plantaciones truferas en La Puebla de Valverde y Sarrión (Teruel). 

 

Ponentes:  
D. Javier Acedo Carvajal, Consultor Técnico en Truficultura.  
Dña. María del Rocio Alonso, MBA Master Business Administratin Executive. 
 
 
 
 
 
(*) “Los destinatarios del Curso/Taller serán las personas que desarrollen sus actividades o presten sus servicios en los sectores agrícola, alimentario y 

silvícola, los gestores de tierras y otros agentes económicos que constituyan PYME, y cuyo ámbito de actuación sea el medio agroalimentario y silvícola, así 

como todas aquellas personas cuyo trabajo se realice o potencialmente pueda realizarse en dicho ámbito” 
(**) El viaje previsto a las explotaciones de Teruel deberá realizarse por cuenta de los participantes. 


