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Sabor desde las raices chilenas

TEMPORADA COSECHA 2021

¿QUÉ ES LA TRUFA NEGRA?
Una joya gastronómica

La Trufa Negra de invierno es un hongo comestible aromático que se
desarrolla asociado a las raíces de determinadas especies de árboles.
La trufa es originaria de Francia, España e Italia principalmente.
Corresponde más bien a un condimento que realza los platos o
alimentos donde se aplica.

AROMAY POTENTE

70% 25% 92 cal

SOFISTICADO

Resalta cualquier plato con sólo algunos gramos.

AGUA

FIBRAS

POR 100grs.

De especial aroma, la trufa negra
de invierno contiene un 70% de
agua, nutrientes y minerales
saludables.
Su interior, es
surcada por sinuosas
venas color blanco,
desde donde se
desprende el aroma
de la trufa.

Su corteza está
formada por pequeñas
rugosidades de color
marrón oscuro a negro.

PRESENTACIÓN

ÚNICA Y NOVEDOSA
De forma globosa, a veces
irregular, de tamaños que van
de una legumbre hasta un
huevo de avestruz.

SE ENCUENTRAN

con perros entrenados por su
excelente olfato.

5-30

Crecen y maduran bajo la
superficie del suelo.
A veces, la trufa puede
CENTIMETROS asomar levemente a la
BAJO TIERRA superficie.

SE COSECHAN
entre junio y agosto.

DÓNDE SE ENCUENTRA
La trufa en Chile

Isla de Maipo

Lolol

Maule

La trufa negra de invierno se desarrolla
entre las regiones Metropolitana y Los
Lagos, donde hay un clima mediterráneo
con inviernos fríos y veranos calurosos.

San Clemente

Ñuble
Santa Bárbara

Araucanía

PRODUCTORES DE ATCHILE

están en Isla de Maipo (Región Metropolitana), Lolol
(Región de O’Higgins), San Clemente, Maule (ambos
Región del Maule), Ñuble, Santa Bárbara (Región del
Biobio), Araucanía, Los Ríos y Río Negro (Región de Los
Lagos).

Los Ríos
Río Negro

¿CÓMO SABER SU CALIDAD?
la principal cualidad de la trufa, de un caracter
AROMA es
intenso y agradable, con acentos inconfundibles y

únicos, con más de 100 moléculas volátiles. La trufa sin
aroma o con un aroma desagradable, no tiene la
calidad para su consumo.

marrón oscuro a negro. Interior negro con
COLOR exterior
venas blancas.
ser firme al tacto. La trufa, al desarrollarse bajo
CONSISTENCIA debe
tierra, puede tener imperfecciones que son
previamente eliminadas por el productor.

ser enteras o trozos; redondeadas o no. Pueden
FORMA Y TAMAÑO puede
variar entre unos 10 a 300 grs, incluso llegar a un kilo
por unidad.

LIMPIEZA

sin rastros de tierra ni partes dañadas.

Datos de la trufa
EL AROMA de la trufa desprende su mayor
intensidad entre los 9 y 27 C°.
CONSERVACIÓN, sugerida, es envolver la trufa
en papel absorbente y colocarla dentro de un
frasco de vidrio sellado, y luego mantener en el
refrigerador. El papel se cambia a diario
mientras se va utilizando la trufa. En estas
condiciones, la trufa se conserva en buenas
condiciones por una semana. Luego, es
preferible congelar por máximo un año.

COCCIÓN, las trufa fresca no soporta más de
55°C, pierde sus propiedades.
LA TRUFA se disfruta, no carga con compuestos
que pueden afectar la salud.
LA PROPORCIÓN suficiente para un plato es de
5 a 7 gramos de trufa, rallada o en láminas.

¿CÓMO SE COSECHA LA TRUFA?
La trufa negra de invierno, también conocida como la
trufa del Perigord (Francia), se cosecha en pleno
invierno entre los meses de junio y agosto. Para
cosechar las trufas se emplean perros entrenados que
pueden detectar su aroma desde lejos cuando están
maduras, a pesar de estar bajo tierra.
En Chile, se utilizan principalmente razas como
Labradores, Border Collie, Fox Terrier y mestizos.

CICLO DEL CULTIVO DE LA TRUFA
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PREPARACIONES SIMPLES
Gastronómicamente, la
trufa tiene innumerables usos, desde
preparaciones muy
básicas hasta
sofisticados platos,
postres, licores y
entremeses. Los
productos con materia
grasa como los quesos,
huevo, cremas,
capturan fácilmente el
aroma. El arroz y los
huevos pueden ser
aromatizados con trufa
previo a su preparación.
Busca más información en:
#recetacontrufa
#cocinacontrufanegra

HUEVOS TRUFADOS REVUELTOS
CON TROCITOS DE TRUFA

PASTAS CON TRUFA
RALLADA Y LAMINADA

TOSTADAS CON TRUFAS
SAL DE MAR Y ACEITE OLIVA

Contactese con nosotros

WWW.ATCHILE.CL

@atchileag

atchileag

+56989001074

SOCIOS ATCHILE

EXPORTADORA
MONTEBIANCO GOURMET

TIERRA NEGRA
Pinto

Trufas Loreley
Araucanía

