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Para realizar una plantación trufera es fundamen-
tal disponer de las adecuadas condiciones tanto de  
suelo como climáticas. También hay que tener en 
cuenta el cultivo anterior que se ha realizado en la 
parcela y su proximidad a masas boscosas.

Detallamos a continuación cuales son las carac-
terísticas más adecuadas para conseguir la pro-
ducción de trufas y los factores que, a priori, nos 
pueden condicionar para lograr dicho objetivo.

Introducción
Guía de la  

truficultura
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El inicio de todo está
en nuestras raices
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El clima
Guía de la  

truficultura

®LA PIEZA
CLAVE

Encontramos la trufa negra (Tuber melanos-
porum) originalmente en zonas de clima medi-
terráneo (Francia, España e Italia), aunque en los 
últimos 20 años su cultivo se ha extendido a otras 
zonas fuera de Europa. Hay plantaciones en Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, Estados 
Unidos, Marruecos y en otros países donde no es-
taba la trufa negra de forma silvestre.

A pesar de esta realidad es aconsejable tener en 
cuenta el factor climático. Climas extremos, ya 
sea tanto por frío o calor importante o por plu-
viometrías escasas o con repartición irregular no 
son aconsejables. Hay gente que confunde el cli-
ma sólo con las precipitaciones de la zona y creen 
que sólo aportando agua ya es suficiente. Esto es 
un error ya que las temperaturas, tanto del aire 
como del suelo, pueden condicionar el éxito de 
una plantación de Tuber melanosporum, a parte 
de la pluviometría y los riegos.

Una vez sepamos que estamos dentro de las 
adecuadas condiciones climáticas es, a nuestro 
entender, imprescindible disponer del agua su-
ficiente para poder garantizar las necesidades 
hídricas del cultivo. No se nos olvide que la trufa 
es un hongo y que si no llueve en su momento, o 
regamos, no habrá producción.

Aconsejamos tener un diagrama ombrotérmico 
del sitio, o de las proximidades para ver tanto la 
repartición de la pluviometría como de las tempe-
raturas a lo largo del año.

Procedemos a poner los Diagramas Ombrotér-
micos de diferentes zonas truferas de España y 
Francia del año 2019.

No se nos olvide  
que la trufa es un hongo 
y que si no llueve en su 
momento, o regamos, 
no habrá producción.
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DIAGRAMA OMBROTÉRMICO STA. CRUZ DE CAMPEZO 2019

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO VIC 2019

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO  

ST. PAUL TROIS CHATEAUX (FRANCIA) 2019

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO SARRIÓN 2019

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO GRAUS 2019

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO SARLAT (FRANCIA) 2019
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La trufa negra es un hongo que se encuentra en te-
rrenos calcáreos, suaves, bien drenados y de una 
fertilidad de media a baja. Para saber realmente qué 
condiciones tiene la parcela que estamos pensando 
plantar hay que realizar un análisis de suelos para 
conocer si cumplimos las necesidades que requiere 
la trufa.

Detallamos a continuación cuáles son los paráme-
tros a analizar y los rangos aproximados más ade-
cuados para su cultivo. Aconsejamos que los análi-
sis se realicen en un laboratorio que está certificado 
y que trabaje correctamente ya que en caso contra-
rio los resultados nos dirán poco, o nada, sobre lo 
que queremos evaluar. El resultado de los análisis lo 
debe valorar una persona que aparte de entender de 
suelos conozca la truficultura ya que un análisis de 
suelo no hay que mirarlo parámetro por parámetro 
si no entenderlo en su conjunto. Decir también que 
hay parcelas muy buenas productoras en las que es-
tos valores están muy por debajo, o por encima, de 
las cifras que se mencionan a continuación, de las 
cuales mostramos sendos análisis de suelo.

Análisis de suelo de plantaciones truferas con  
producciones > 70 kg/ha año:

El suelo
Guía de la  

truficultura

®NUESTRO
GRAN ALIADO

Si no tenemos agua 
es mejor no plantar, 
es absurdo realizar 

una inversión sin 
poder garantizar una 

producción.
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Análisis

Humedad 105 oC 
pH (ext. 1:2.5 H2O) 
COND.ELC.25 oC (ext.1:5 H2O)  
MAT. ORGÁNICA (W&B) 
CARBONATO CÁLCICO EQUIV.* 
NITRÓGENO (N) (Kjeldahl) 
FÓSFORO (P) (Olsen) 
POTASIO (K) (ext. ac. amónico)* 
CALCIO (Ca) (ext. ac. amónico)* 
MAGNESIO (Mg) (ext. ac. amónico)* 
SODIO (Na) (ext. ac. amónico)* 
ARENA TOTAL (0.05 < D < 2 mm)* 
LIMO GRUESO (0.02 < D < 0.05 mm)* 
LIMO FINO (0.002 < D < 0.02 mm)* 
ARCILLA (D < 0.002 mm)* 
CLASE TEXTURAL USDA* 
CALIZA ACTIVA* 
RELACIÓN CARB./NITROG.

Análisis

Humedad 105 oC 
pH (ext. 1:2.5 H2O) 
COND.ELC.25 oC (ext.1:5 H2O)  
MAT. ORGÁNICA (W&B) 
CARBONATO CÁLCICO EQUIV.* 
NITRÓGENO (N) (Kjeldahl) 
FÓSFORO (P) (Olsen) 
POTASIO (K) (ext. ac. amónico)* 
CALCIO (Ca) (ext. ac. amónico)* 
MAGNESIO (Mg) (ext. ac. amónico)* 
SODIO (Na) (ext. ac. amónico)* 
ARENA TOTAL (0.05 < D < 2 mm)* 
LIMO GRUESO (0.02 < D < 0.05 mm)* 
LIMO FINO (0.002 < D < 0.02 mm)* 
ARCILLA (D < 0.002 mm)* 
CLASE TEXTURAL USDA* 
CALIZA ACTIVA* 
RELACIÓN CARB./NITROG.

Resultado Unidades

< 1,000 % 
8,56 
0,136 dS/m 
0,52 % s.m.s. 
< 3  % s.m.s. 
< 0,062  % s.m.s. 
< 0,5 mg/kg s.m.s. 
255 mg/kg s.m.s. 
3519 mg/kg s.m.s. 
147 mg/kg s.m.s. 
< 15 mg/kg s.m.s. 
55,2 % 
10,1 % 
7,3 % 
27,4 % 
 
< 3  % s.m.s. 
4,92

Resultado Unidades

3,74 % 
7,97 
0,306 dS/m 
9,0 % s.m.s. 
13  % s.m.s. 
0,353  % s.m.s. 
10,5 mg/kg s.m.s. 
129 mg/kg s.m.s. 
6992 mg/kg s.m.s. 
540 mg/kg s.m.s. 
34 mg/kg s.m.s. 
69,3 % 
9,4 % 
16,1 % 
5,2 % 
 
4  % s.m.s. 
14,7

Método de análisis/PNT

Gavimetría/C5110007 
Potenciometría/C5110008 
Conductimetría/C5110009 
Cálculo/C5110079 
Titulación potenciométrica 
Titulación volumétrica/C5110010 
Espectrofotometría UV-Vis/C5110080 
Espectrometría ICP-OES 
Espectrometría ICP-OES 
Espectrometría ICP-OES 
Espectrometría ICP-OES 
Gravimetría 
Gravimetría 
Gravimetría 
Gravimetría 
 
Titulación potenciométrica 
Cálculo/C5110169

Método de análisis/PNT

Gavimetría/C5110007 
Potenciometría/C5110008 
Conductimetría/C5110009 
Cálculo/C5110079 
Titulación potenciométrica 
Titulación volumétrica/C5110010 
Espectrofotometría UV-Vis/C5110080 
Espectrometría ICP-OES 
Espectrometría ICP-OES 
Espectrometría ICP-OES 
Espectrometría ICP-OES 
Gravimetría 
Gravimetría 
Gravimetría 
Gravimetría 
 
Titulación potenciométrica 
Cálculo/C5110169

Interpretación

 
Ligeramente alcalino 
No limitante 
Muy bajo 
Inapreciable 
Bajo 
Bajo 
Alto 
Medio 
Normal 
Normal 
 
 
 
 
Franco-arcillo-arenosa 
Inapreciable

Interpretación

 
Moderadamente básico 
No limitante 
Muy alto 
Poco calcáreo 
Muy alto 
Bajo 
Normal 
Alto 
Muy alto 
Normal 
 
 
 
 
Franco-arenosa 
Inapreciable

PARCELA 1

PARCELA 2
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Ph en agua (H2O). El Ph adecuado debe estar 
comprendido entre 7,5 y 8,5. No está de más ana-
lizar también el Ph en cloruro de potasa (K Cl) ya 
que es mucho más estable que en agua.

Conductividad. Que no sea un suelo salino. Debe 
de estar para los valores normales para la mayoría 
de los cultivos.

Carbonatos Totales. El rango es muy amplio. Hay 
plantaciones buenas productoras que tienen can-
tidades muy bajas de carbonatos hasta otras que 
tienen hasta un 70% o más.

Caliza Activa. Mismas consideraciones que para 
carbonatos totales. Suele estar comprendida entre 
0% y 30%.

Calcio de intercambio. Bastante variable, aun-
que la mayoría de parcelas con buena producción 
suelen tener a partir de 5000 ppm. Rango entre 
1000 ppm y 12000 ppm.

Materia orgánica. El contenido suele estar com-
prendido entre 1% y 10%. En España normalmente 
suele estar el 1% y el 3%.

Nitrógeno Kjeldahl. Normalmente se encuentra 
entre el 0,1% y 0,3%.

Relación C/N. Rango de entre 4-20 con un óp-
timo de 10.

Fósforo asimilable Olsen. Lo ideal es que se en-
cuentre por debajo de 20 ppm. Hay plantaciones 
con buena producción con contenidos de hasta 
40 ppm. No decimos que cantidades superiores 
no sean viables, pero hay que tener mucho cuida-
do con cantidades importantes de este elemento 
en el suelo.

Potasio. Normalmente se encuentra entre el 
0,01% y el 0,03%.

Magnesio. El contenido es bastante variable. Se 
puede considerar pobre con menos del 0,0 1%.

Textura. Texturas equilibradas, de tipo franco. 
Hay que matizar aquí que no es un tema de textura 
si no de estructura, que debe ser de tipo granular 
o grumoso. Decimos esto porqué los laboratorios 
normalmente no analizan la pedregosidad del sue-
lo, factor este que puede ser importante cuando se 
trata de texturas con contenidos elevados en ar-
cilla, limos o arena muy fina. Hay que analizar la 
textura en 5 fracciones (arena gruesa, arena fina, 
limo grueso, limo fino y arcilla). En caso de suelos 
que puedan ser algo pesados la pendiente del suelo 
puede ser favorable.

La muestra de suelo a analizar que se debe coger debe 
ser representativa de la parcela en cuestión y ser  
tomada siguiendo las indicaciones del laboratorio 
que la analice.

El sueloGUÍA DE  
TRUFICULTURA
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GRAN ALIADO
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®PASIÓN POR
LA AGRICULTURA

PREPARACIÓN DEL TERRENO

Una vez sabemos que la parcela tiene las adecuadas 
condiciones para el cultivo de la trufa debemos reali-
zar los pertinentes trabajos preparatorios para poder 
realizar la plantación en las mejores condiciones.

Las labores a realizar dependerán del cultivo ante-
rior que se desarrollaba en el campo en cuestión. 
Comentamos seguidamente distintos casos y lo que 
aconsejamos realizar en el suelo para favorecer al 
máximo tanto la supervivencia de las plantas como 
la colonización de la trufa en el terreno.

Cultivos herbáceos. En este caso se aconseja el reali-
zar una labor con cultivador, o similar, para romper 
la posible suela de labor creada a lo largo de los años.

Viña y frutales. Mismas labores preparatorias que 
para cultivos herbáceos arrancando, de raíz, ya sea 
la viña o los árboles frutales previo a los trabajos. 
Cuidado, especialmente en el caso de viña, almen-
dro y olivo, si ha habido problemas de Armillaria sp. 
o algún otro hongo patógeno que afecte la salud del 
arbolado ya que pueden atacar también a las plan-
tas micorrizadas.

Terrenos yermos. En el caso de suelos que han estado 
sin cultivar una serie de años pueden darse dos casos. 

Puede que hayan crecido arbustos o árboles en cuyo 
caso deberemos eliminar primero dicha cubierta 
arbórea de raíz, realizar las adecuadas labores cultu-
rales y, de tratarse de especies ectomicorrícicas (en-
cinas, robles, coscojos y pinos entre otros), esperar 
3-5 años antes de poner las plantas truferas con el fin 
de minimizar la presencia en el suelo de hongos que 
puedan competir con la trufa.

Si sólo hay cubierta herbácea mismas labores prepa-
ratorias que en caso de haber tenido anteriormente 
cereal. Nosotros aconsejamos trabajar el suelo unas 
cuantas veces y plantarlo al cabo de un año ya que 
la respuesta del comportamiento de la planta trufera 
es mucho mejor haciéndolo así.

En el caso de parcelas pegadas a masas boscosas, es 
importante separarse a la hora de realizar la planta-
ción, la distancia suficiente del monte para minimi-
zar la incidencia del arbolado existente, tanto por la 
competencia árbol-árbol como por los hongos com-
petidores asociados al bosque. Otra opción es el rea-
lizar previo a la plantación una zanja perimetral para 
cortar las raíces de los árboles presentes.

Decir finalmente que es aconsejable en todos los ca-
sos anteriormente comentados el realizar una labor 
con subsolador para desfondar bien el terreno pre-
vio a la plantación. Tener cuidado al realizar el sub-
solado por si se aflora mucha piedra, en cuyo caso 
tendremos que despedregar y/o triturar posterior-
mente dicha piedra.

En el caso de moler la piedra aconsejamos realizar 
un análisis de suelo posteriormente a esta labor ya 
que según el tipo de piedra que sea se puede mo-
dificar la parte química del suelo. Este es el caso de 
cuando hay muchas piedras blancas, fácilmente 
quebradizas, que suelen ser muy ricas en sales de 
calcio que al molerlas hacen un gran aporte de dicho 
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elemento. Este aporte degrada la materia orgánica, 
bloquea el fósforo y aporta partículas muy finas que 
pueden modificar la textura y estructura del suelo 
entre otras cosas.

MARCOS DE PLANTACIÓN. DENSIDADES

Los marcos de plantación que se utilizan normal-
mente en truficultura son de 5X5, 6X6, 6X5, 6X5 al 
tresbolillo o cinco de oros, 6X4 e incluso marcos 
más intensivos. Esto representa unas densidades 
por hectárea desde unas 250 plantas hasta poco más 
de 400 plantas por hectárea. Señalamos que, a parte 
de estos marcos mencionados, existen plantaciones 
con densidades de plantas muy superiores con muy 
buenas producciones (5X4, 4X4 ó 4X3).

Aconsejamos que se tenga en cuenta el perfil del tru-
ficultor para ver que disponibilidad tiene para poder 
realizar un determinado volumen de trabajo. No es lo 
mismo que se trate de un agricultor profesional que 
dispone del tiempo y los medios necesarios que re-
quiere el cultivo o que sea una persona que se dedica 
a la truficultura de forma complementaria a su traba-
jo habitual sin ser profesional del campo. Marcos más 
intensivos necesitan más tiempo y dedicación.

Aconsejamos que se tenga en cuenta, a la hora de 
decidirse por un determinado marco de plantación, 
la fertilidad del suelo. En suelos más fértiles las plan-
tas tendrán un crecimiento más importante que 
puede aconsejarnos disminuir la cantidad de planta 
por hectárea o tener claro que habrá que podar más 
veces y de forma más intensa. También afectará al 
marco de plantación el tipo y el diseño del riego que 
elijamos.

Preparación y cuidadosGUÍA DE  
TRUFICULTURA

PASIÓN POR
LA AGRICULTURA

MANEJO DE PLANTACIONES

Hay que tener claro que la truficultura es un cultivo 
agrícola, así lo cataloga la C.E.E., en el que utilizamos 
especies forestales, normalmente encinas y robles, 
pero que hay que trabajar el suelo, podar y regar 
fundamentalmente. También hay que prever que la 
recolección de las trufas requiere del tiempo y los 
medios necesarios para realizar su cosecha (perros 
adiestrados para detectarlas)

Detallamos a continuación los trabajos que se acon-
seja realizar y el momento más adecuado para lle-
varlos a cabo. Decir también que hay que diferenciar 
estas necesidades culturales en función de la edad 
de la plantación. Vamos a ver lo que es necesario rea-
lizar tanto en plantaciones jóvenes como en planta-
ciones en producción.

LABORES CULTURALES

En plantaciones jóvenes, normalmente desde el mo-
mento de la plantación hasta los 5-6 años, es funda-
mental tener libre de hierbas alrededor de las plan-
tas jóvenes y el resto del campo. Con este objetivo se 
deben dar los pases de cultivador, chisel, semichisel, 
intercepas o similar, que sean necesarios. A parte 
del uso de aperos mecánicos las escardas manuales 
con azada alrededor de las plantas son fundamen-
tales para favorecer el enraizamiento de las plantas, 
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optimizar su crecimiento para adelantar la entrada 
en producción de la trufa, favorecer la colonización 
del suelo por parte del micelio del hongo y ayudar a 
mantener las reservas hídricas del suelo.

Señalamos también que existen modelos de trufi-
cultura que se basan en trabajar o sólo alrededor 
de los árboles individualmente o sólo toda la línea 
de plantación dejando el resto del suelo de la par-
cela sin laborear.

En plantaciones en producción o que, aunque no 
haya producción o sea esta anecdótica, haya una 
cantidad significativa de árboles con quemado 
aconsejamos el realizar sólo una labor del suelo al 
final de la temporada de cosecha de la trufa, finales 
de febrero hasta primeros de abril. Hay truficulto-
res que trabajan todo el suelo y otros que lo hacen 
sólo en la zona de los quemados alrededor del árbol 
o en toda la línea de plantación.

Es muy importante que se trabaje siempre a la misma 
profundidad de labor, entre 10 cm y 20 cm. La labor 
más profunda puede favorecer la presencia de trufas 
más hondas y algo más al resguardo tanto de sequía 
y calor en verano como de heladas invernales.

A parte del trabajo del suelo deberemos podar 
siempre que haga falta para frenar un crecimiento 
importante de las plantas. También en los primeros 
años hay que quitar los chupones, rebrotes que sa-
len del cuello de raíz, siempre que haga falta y en 
cualquier momento del año.

La poda es fundamentalmente para mantener al 
árbol el máximo tiempo posible en estadio juvenil 
ya que recordemos que la trufa negra (Tuber mela-
nosporum) es un hongo asociado a fases jóvenes de 
plantas y que una vez el árbol y el medio evolucio-
nan la producción de trufas termina.

Como ya hemos mencionado si no tenemos agua 
es mejor no plantar, es absurdo realizar una in-
versión sin poder garantizar una producción.

 
Dicho esto el sistema de riego que se utiliza habi-
tualmente es la microaspersión sin olvidarse que, 
aunque consideramos que no es lo más adecuado, 
se pueden utilizar otros sistemas como la asper-
sión, los cañones e incluso goteros.

Hay que señalar también que cuando pensemos en 
un sistema de riego éste debe cumplir su objetivo 
en los distintos momentos de la plantación, aunque 
sea con ligeras modificaciones.

En plantación joven se trata de riegos de soporte y 
posteriormente habrá que aportar agua para garan-
tizar la producción, teniendo que regar más o me-
nos superficie en función de la edad y la extensión 
de los quemados. Hay que tener claro que a partir 
de un determinado momento el riego deberá ser de 
cobertura total, habrá que regar toda la superficie 
de la parcela.

Las necesidades hídricas del cultivo dependen tam-
bién de la edad de la plantación. En plantas jóvenes 
riegos de apoyo de entre 5 y 15 litros por planta sue-
len ser suficientes para el primer y segundo año en 
campo. Para favorecer y mantener la producción 
suelen ser aconsejables aportes de agua de entre 20 
mm. y 30 mm. (entre 20 l/m2 y 30 l/m2). 

Siempre la gente pregunta con que periodicidad 
hay que aportar las cantidades anteriormente men-
cionadas y sólo hay una respuesta. No se puede ge-
neralizar, ni siquiera en las cantidades, ya que de-
pende del tipo de suelo (no es lo mismo un suelo 
arenoso, o que tenga más arcilla o que tenga más o 
menos piedras), de la profundidad del mismo (un 
suelo más profundo puede almacenar más agua) y 
de la evapotranspiración de ese suelo (incidencia 
del clima). 

Existen en el mercado sondas que nos permiten 
saber la humedad del suelo, pero debe ser nuestra 
experiencia y el conocimiento de nuestro terreno 
el que nos diga cuando hay que regar. A parte de las 
sondas es bueno con una azada o un machete escar-
bar en el suelo para ver lo que pasa en él.

Cuidado con el exceso de riego. Más agua puede 
cambiar las condiciones del suelo y ser contra-
producente tanto a corto como a medio plazo.
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info@inotruf.com

Inotruf, S.L.
Polígono el Real s/n,
44460 Sarrión
Teruel, España

Teléfonos:

Dirección +34 609 09 99 18
Oficina +34 978 78 10 42
Comercial +34 679 52 75 37
Director Técnico +34 659 57 69 26

®

E S P E C I A L I S TA S  E N  C U LT I VO  D E  P L A N TA  T R U F E R A

Más de 25 años de experiencia
en la producción de planta micorrizada  

con Tuber melanosporum


