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Albisu anima a buscar otros mercados para la trufa ante aumento de producción

19-02-2016 / 19:30 h EFE

El doctor Luis Miguel Albisu, miembro del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), ha animado a pensar de forma conjunta en otros mercados para

exportar trufa española, ante el crecimiento que está experimentando tanto las plantaciones como la demanda.

Albisu, jefe de la Unidad de Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales del CITA, ha participado en una jornada científico-técnica sobre los retos y oportunidades del cultivo

de la trufa en España, organizada por la Junta de Castilla y León con el objetivo de poner en valor las posibilidades de cooperación europea.

Ha afirmado que los mercados truferos están creciendo para responder a la demanda, y subrayado que España es un gran productor con grandes oportunidades, "con plantaciones en

crecimiento que están dando una gran producción y lo que hay que saber es dónde colocarla".

Hay que pensar en otros países para exportar la trufa que se produce en España y que hasta ahora se viene destinando principalmente a Francia, ha analizado antes de proponer, en este

punto, una mejor organización, comercialización y actuaciones conjuntas como una referencia de precios desde origen.

Albisu ha reconocido que es complicado saber a ciencia cierta la producción trufera de España, aunque ha apuntado que podrían existir 10.000 hectáreas en producción, de las que 6.000

están en Teruel y 1.500 hectáreas entre Huesca y Zaragoza.

Con una media de treinta kilogramos por hectárea, la producción estimada alcanza las treinta toneladas anuales de trufa, a lo que hay que sumar las plantaciones silvestres, "pero hay

muy poco control de estas producciones y varía mucho de año en año porque depende mucho de la climatología".

El 80 por ciento de esta producción se exporta a Francia, ha apuntado.

Albisu ha reconocido que está muy poco desarrollado el mercado nacional, "una de las apuestas y oportunidades del futuro", con mucho trabajo por desarrollar en las grandes ciudades

con el objetivo de divulgar la cultura de la trufa y desarrollar canales comerciales.

"Las perspectivas son buenas pero si queremos vender un producto de calidad y alto precio tenemos que organizarnos de otra manera", ha insistido.

En su opinión, lo que necesita la trufa es controlar su calidad, para evitar que se vendan las categorías mezcladas.

"El mercado valora mucho el origen, pero creo que en España no es posible. Habría que estudiarse las indicaciones geográficas protegidas. Crear marca es difícil pero es relativamente

fácil en comparación al dinero que se necesita para su promoción, sobre todo cuando se quiere estar en el mercado internacional", ha subrayado.

Noticias relacionadas

Los Celtics protagonizan el peor cuarto de la historia

Los Hawks se impusieron por 89-72 a los Celtics y su defensa anuló al rival hasta tal punto que los de Boston tuvieron la producción más baja en un periodo en la historia de los

playoffs de ...

Castilla y León, en alerta por nuevas avenidas tras las intensas lluvias

La previsión de fuertes lluvias para las próximas horas, unida a los deshielos en las cumbres y los desembalses han llevado a la Confederación Hidrográfica del Duero a advertir

de que hoy podría ...

Mercadona y Lidl, los supermercados que mejor evolucionan y suman más cuota de mercado

...tradicional/especialista el principal perjudicado con una caída del 3,7%. Ante este panorama, la cadena que mejor evoluciona, según la consultora, continúa siendo Lidl, que

mantiene el ...

El precio anual de los paquetes de internet y telefonía ha subido 32 euros en tres meses

...por parte de las grandes operadoras, provoca que los consumidores cada vez tengan menos oferta de tarifas para elegir sus servicios de telefonía móvil e Internet. «Ante la

escasez de ...

Intel despedirá al 11% de su plantilla tras perder el tren del «smartphone»

Intel. Sí lo intentó, incluso en una alianza con Apple en su debut en 2007 con el iPhone, pero dejó pasar el tren. Ahora se manifiesta el giro establecido en el mercado de los ...
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