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¿Que son las trufas? 
Las trufas son el fruto de hongos pertenecientes al 
género Tuber. Estos hongos en forma natural viven en 
simbiosis en las raíces de determinadas especies de 
árboles forestales, y por ende las trufas crecen bajo la 
superficie del suelo, normalmente entre los 5 a 25 cm, 
aunque en algunas ocasiones pueden encontrarse hasta 
los 35 cm. La trufa negra de invierno, la más cultivada 
en Chile, se forma en la primavera a partir del micelio 
del hongo (Tuber melanosporum) y esta crece 
durante los meses de verano para finalmente madurar 
en el invierno (Junio-Agosto en hemisferio Sur). 

Solo cuando las trufas están maduras emiten el potente 
aroma que las caracteriza y que las hace tan valoradas 
en la gastronomía. Su conocimiento y utilización se 
remontan a inicios de nuestra era, existiendo evidencias 
en numerosas citas romanas y griegas en donde se 
habla de su valor gastronómico. Además se le atribuyen 
poderes mágicos y afrodisíacos. 
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¿Cuántas clases de trufas existen? 

Existen más de 73 especies diferentes del género Tuber, solamente unas pocas son apreciadas por los 
gourmands.  

No existen especies del género Tuber que sean tóxicas, por ende todas las trufas son comestibles, aunque no 
todas son recolectadas para este fin, debido a que presentan características organolépticas muy diferentes. 
Existen a lo menos 13 especies de trufas colectadas con la finalidad de usarlas en gastronomía fina, las más 
importantes se encuentran naturalmente en Europa, aunque en los Estados Unidos también existen trufas 
nativas de excelentes cualidades organolépticas. Se detallan a continuación en orden de importancia, las 5 
más buscadas por sus cualidades gastronómicas: 

Especie Nombre común Origen 
T. magnatum Pico  Trufa blanca Europa  
T. melanosporum Vitt.  Trufa negra de invierno Europa  
T. aestivum Vitt. Trufa de verano Europa  
T. borchii Vitt.  Bianchetto ó marzuolo  Europa  
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¿Cómo se cultivan las trufas? 

Para cultivar trufas debes establecer un huerto con árboles micorrizados con el hongo Tuber 
melanosporum, en un lugar donde el suelo y el clima sean los adecuados. Las densidades de los huertos 
fluctúan entre las 416 y 1111 plantas por hectárea. 

El manejo agronómico es muy básico: podas de formación, riego por micro-aspersión, control de malezas, 
corrección de deficiencias nutricionales, etc. 

Para cultivar trufas en nuestros suelos, necesitamos hacer correcciones químicas y nutricionales importantes 
en el suelo, sin las cuales las trufas no fructificarán. 

 

¿Cuáles son los suelos aptos para el cultivo de trufas? 

Tuber melanosporum prefiere ciertos tipos de suelo de origen calcáreos. Sin embargo, al analizar los 
mejores suelos truferos, estos muestran factores constantes en ciertas características físicas, estructura, 
capacidad de drenaje, capacidad de retención de agua y balance de elementos nutricionales entre otros. Con 
un buen análisis de suelo y posterior modificación, hoy en día podemos recrear las condiciones ideales para el 
desarrollo y crecimiento de trufas en suelos de Sudamérica de naturaleza no calcárea. 

Podemos decir que en los suelos que hoy se están cosechando trufas en Chile, son suelos de texturas francas 
a franco arenosas con un buen drenaje y sin napas freáticas superficiales. 
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¿Qué tipo de clima se necesita para el cultivo de trufas? 

Tuber melanosporum  prefiere un clima de tipo continental, con estaciones bien marcadas, inviernos fríos y 
veranos calurosos. El clima ideal para la trufa puede resumirse en: 

 Temperatura media anual de entre 8,6 y 14,8ºC 
 Temperatura media de invierno de 1 a 10,4ºC 
 Temperatura media de verano 14,5 y 24,6ºC 
 Precipitación anual de entre 425 a 2430 mm 

Sin exceso de humedad a fines del verano y otoño. Cabe recalcar que la trufa es un hongo muy resistente a 
condiciones puntuales de humedad y Tº extremas, sin embargo esta es vulnerable durante su ciclo de 
crecimiento, por lo cual el exceso o falta de agua podría ser fatal. 

 

¿Zonas de Chile donde puedo cultivar trufas? 

La macro zona climática que en Chile abarca desde el sur de la quinta región  hasta el sur de Osorno por el 
valle central y la pre-cordillera. Más al sur son solo algunos los micro-climas que reúnen las condiciones para el 
buen desarrollo. 

 

¿Es necesario implementar sistema de riego? 

En nuestro clima de la zona central es necesario regar, ya que tiene un periodo seco muy extenso. En la zona 
sur podemos decir que son riegos de apoyo. Las estrategias óptimas de riego ya están probadas y definidas. 
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¿Cuáles son los factores críticos a considerar en la selección del suelo? 

Asumiendo que el clima es el adecuado, existen algunos factores claves a considerar para la selección del sitio  

a) Cultivos Anteriores 

Lo ideal son suelos con un historial agrícola, de cultivos anuales sin exceso de agroquímicos. Aquellos suelos que están 
cubiertos de árboles formadores de ectomicorrizas (Pinos, eucaliptus, robles, encinos, álamos, sauces, abedules, cedros, 
aromos, tilos y castaños) son descartados de inmediato, por las cargas de otros hongos competidores para Tuber 
melanosporum. Un terreno como este puede tardar unos 3 años en ser limpiado y estar optimo para albergar un huerto 
productor de trufas. 

Los suelos con excesos de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas e insecticidas) también son descalificados. Estos deben 
pasar por un proceso de limpieza para poder ser utilizados. 

Suelos usados para engorda de animales también presentan factores adversos para el cultivo de trufas 

b) Nivel freático y humedad superficial del suelo 

El agua subterránea se mueve en un cierto rango, nivel freático. Este nivel debe estar lo más profundo posible, ojala más 
de 2 metros de profundidad. La idea es que los árboles no se puedan anclar a estas fuentes de agua, y solo dependan de 
la lluvia y el riego. 

Todas aquellas zonas en las cuales la humedad superficial del suelo sea permanente no son aptas para cultivar trufas. 

c) Drenaje del suelo y su capacidad de infiltración superficial 

En un clima mediterráneo, con invierno lluvioso, el drenaje del suelo es fundamental. Entre más agua caída por mes 
mejor debe ser el drenaje.  

Un suelo con un mal drenaje es descartable para desarrollar el cultivo. 

Una buena capacidad de infiltración es fundamental para el buen desarrollo del hongo. Esta depende de muchos factores; 
un suelo con texturas medias a gruesas, desagregado y permeable tendrá una capacidad de infiltración mayor que un 
suelo arcilloso y compacto. Un indicador de fácil determinación es observar si luego de las lluvias se forman lagunas en el 
suelo y cuanto demoran estas en desaparecer. Entre menor es el tiempo de desaparición el suelo es mejor. Un suelo que 
forma lagunas superficiales por más de 2 días es descartable.  

Drenajes artificiales son utilizados para mejorar la velocidad de infiltración del agua superficial en el suelo. 

d) Textura del suelo 

La textura del suelo es fundamental en la productividad del sitio. Los suelos de texturas francas, Franco-arenoso, Franco-
arcillo-arenosa, acompañados de pedregosidad, una buena permeabilidad y buen drenaje son los deseables. 

e) Contenido de Materia orgánica 

El contenido de materia orgánica puede estar en un rango de 0,5 a 20 %.  
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¿Cuánto cuesta implementar una trufera productiva? 

Implementar una trufera tiene un costo de entre 7 a 14 millones de pesos por Hectárea, esto comprende las 
plantas micorrizadas, sistema de riego, trabajos de suelo, malla anti malezas, plantación, protectores de 
plantas, etc. Este rango depende de varios factores: Densidad, calidad sistema de riego, maquinaria, 
disponibilidad de electricidad, agua de pozo, caminos, cercos, etc. 

Los costos de mantenimiento por hectárea (podas, control de malezas, energía para riego, etc.) fluctúan entre 
los $300.000 (año 1) y $1.500.000 (año 10) /Ha/año. 

 

¿Cuáles son los árboles que se usan para cultivar trufas? 

En Chile la especie que ha tenido éxito probado, obteniendo rendimientos por sobre los 35 kg/Ha es la Encina 
Española,  Quercus ilex, que se está cultivando desde la región metropolitana hasta las de los lagos. 
 
Otra especie que está teniendo resultados promisorios es el robre turco, Quercus cerris, que al ser de hojas 
caducas soporta de mejor manera los climas extremos. 
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¿Cómo se cosechan las trufas? 

Para cosechar trufas, se requiere de métodos muy particulares basados en el uso de animales que pueden 
detectar su aroma desde mayores distancias y a mayor profundidad que los humanos. En Francia, 
tradicionalmente se cosechaba la trufa con la ayuda de cerdos, sin embargo en la actualidad se admite como 
forma de cosecha más adecuada el uso de perros especialmente adiestrados.  

Lo más recomendado es realizar la cosecha con perros adiestrados que señalen de manera precisa el sitio 
donde se encuentra la trufa. 

Existen varias razas que se adecuan a este tipo de trabajo. La experiencia de Truficultores en todo el mundo 
indican como mejores razas las siguientes: Labrador retriever, Epagneul Breton, Braco, Pointer, Lagotto, 
Drahthaar, Border Collie, Springer spaniel entre otras. 

El tamaño del perro es un factor crucial a la hora de seleccionar el perro, razas pequeñas se comportan mejor 
a la hora de trabajar bajo los árboles. En Chile estamos usando el Terrier Chileno. 
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¿Que son los quemados o Brûle? 

El sistema radical de los árboles acompañado por las micorrizas del hongo de trufa negra produce una fuerte 
transformación en el suelo, modificando la función hídrica, físico-química y microbiológica del medio. Esta 
área, desprovista de vegetación, se denominada quemado o calvero en España y brûlé en Francia, que es la 
manifestación de un efecto alelopático del hongo hacia el crecimiento de ciertos vegetales y es una señal de 
que el hongo está presente y activo. Esta modificación no siempre se aprecia a simple vista. 

 

 

¿Cuánto tiempo se debe esperar para la entrada en producción de la plantación? 

Al analizar las experiencias de los productores de trufas, podemos decir que aplicando técnicas agronómicas 
adecuadas se ha logrado la producción de trufas en plantaciones a los 3 a 6 años de establecidas, sin embargo 
esto dependerá de la especie de árbol, las condiciones de suelo/ clima del lugar. La producción se maximiza 
por sobre el año 10, cuando el micelio del hongo ha invadido gran parte del suelo de la plantación. 

La vida productiva de la plantación de encinas o robles europeos (Quercus sp.) puede mantenerse por más 
de 35 años. En los huertos modernos, la tendencia es establecer plantaciones puras de la especie 
seleccionada. 
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 ¿Cómo se comen las trufas? 

La trufa es el ingrediente que ha fascinado por siglos a reyes, filósofos, cocineros y sibaritas, “el mundo ha 
concentrado su obsesión en la trufa negra de invierno, por la fuerte influencia de la cocina francesa en el 
desarrollo de la gastronomía mundial”. 

Es bastante fácil utilizar la trufa en la cocina y conseguir excelentes platos. Nosotros recomendamos comenzar 
con las preparaciones más sencillas para conseguir captar su imponente aroma.  

 

¿Qué alimentos se complementan mejor las trufas? 

La trufa negra de invierno siempre la utilizaremos como condimento, nunca como alimento. Si es posible, 
fresca y recién recolectada. Para poder degustar y apreciar la trufa es suficiente con 100 g. Con esta cantidad 
podremos hacer varias recetas. Es conveniente que los alimentos que tengamos que aromatizar estén en 
contacto con la trufa al menos 24 horas, antes de cocinarlos. Debemos tener en cuenta que el aroma de la 
trufa es muy volátil y se fija en las grasas. Por lo tanto hay que cocinarla poco y utilizar alimentos grasos para 
fijar su aroma. 

Los alimentos que captura el aroma de trufas, así son los huevos, las patatas, pastas y cremas. El Ajo, la 
cebolla, el cebollino, el puerro, el apio y el queso parmesano realzar el sabor de la trufa.  

A menudo los Chefs preparan las trufas con vieiras, langostinos, foie gras, espárragos o coles. La adición de la 
trufa puede convertir un plato básico en una delicia gastronómica 
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¿Con que vino puedo acompañar mejor un plato trufado? 

No se puede llegar a paladear íntegramente la trufa sin el vino adecuado. Encontrarlo es una cuestión 
personal, un reto con un gran componente lúdico. Hay trufas de sabor suave como la Tuber aestivum y trufas 
de sabor fuerte como la Tuber melanosporum. Cada una necesitará un vino diferente, que además variará 
en función de si la trufa es la protagonista del plato o un mero acompañante. 

Por supuesto hablamos de trufas frescas en su estado óptimo de madurez. Su cata nos produce un conjunto 
de sensaciones que evolucionan en boca desde un inicial sabor especiado hasta finalizar en avellana, con 
ligeros toques amargos. Su sabor es muy persistente y exige vinos con una gran permanencia en boca. Si se 
elige un blanco hay que escoger un vino fermentado en barrica. Si se decide por un tinto, elegirlos con un alto 
contenido en polifenoles. Las cepas Syrah y Pinot Noir son recomendadas a diario por los sommelier, pero del 
mismo modo tintos reserva y gran reserva le van bien.  
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¿Por qué son tan caras?  

La ecuación del precio de la trufa tiene dos componentes: Calidad gastronómica (aroma y sabor) y Escasez del 
producto. 

En la Edad Media la iglesia católica las considero como algo peligroso e incluso diabólico debido a su encanto 
seductivo y propiedades afrodisíacas (la fama de vigorizante natural las persigue hasta el día de hoy). Por 
estas razones ridículas y supersticiosas las trufas fueron prohibidas y cayeron en el olvido. 

En el Renacimiento las trufas vivieron su época de gloria y apogeo, poniéndose de moda en las mesas de la 
realeza, su consumo se propagó rápidamente por toda Europa, la fuerte y constante demanda hizo elevarlas a 
tal altura que pronto constituyo un grado para medir la riqueza y estatus social. 

 La evolución de los precios de la trufa negra es muy relevante. En España, si en los años 1955-1960 se podía 
comprar trufa en el mercado a 5 €/Kg, en el año 1985 el precio ya era de 100 €/Kg. Desde el año 1990, el 
precio de la trufa negra crece de manera casi exponencial. 

Diferentes análisis del mercado de la trufa negra, señalan que la oferta no alcanza a cubrir el 10% de la 
demanda y que los precios debieran mantener la tendencia actual e incluso incrementarse debido a que aun 
no se compensa la caída en la producción de las truferas naturales con las nuevas plantaciones.  

La producción de trufa negra en Europa presenta una marcada estacionalidad, y el producto en fresco es 
comercializado entre los meses de diciembre a marzo. Los precios actuales para la trufa negra del perigord en 
fresco en el mercado francés bordean los USD 1.000 por kilo. Sin embargo, los precios pagados por 
restaurantes de alto nivel llegan entre USD 2.500 a 3.000 por kilo.  

En el mercado existen dos precios, mayorista y detalle. El precio mayorista en la temporada, durante los 
últimos 5 años, no baja de 400 a 1.000 dólares por Kilo, dependiendo de su categoría de calidad. Más aún, 
hoy en día existen nuevos nichos de mercado en USA, Japón y China que pagan altos precios por el producto 
en fresco que fluctúan entre USD 600 a 1.200 el Kg. El precio al detalle tiene que ver con el consumidor final. 
En Chile en la temporada recién pasa, el valor fluctúo alrededor de los $850 pesos el gramo, dependiendo de 
las categorías. 

 


