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El sector de la trufa movilizó 25 millones de
euros en el último año
Soria se convertirá en sede del debate sobre el pot encial de este hongo esta semana en el marco del Co ngreso

Internacional sobre Micología 'Soria Gastronómica'

28.10.2014 | 00:50

ICAL El sector de la trufa movilizó en la última
campaña en España alrededor de 25 millones de
euros, cifra que podría ser mayor si el sector
estuviera tan bien organizado como en el país
vecino, Francia, referencia en la producción de
este hongo. El año pasado, los productores
nacionales consiguieron unos beneficios de entre
diez y once millones de euros, tras vender en el
mercado internacional unas 45 toneladas de
'Tuber melanosporum', según precisó a Ical el
presidente de la Federación de Asociaciones de
Truficultores, Daniel Oliach, quien añadió que a
este montante hay que sumarle una cantidad igual
o superior que va a parar a las empresas que
adquieren el producto, restaurantes, sector de
viveros, productores de planta micorrizada y
plantaciones de riego, hasta movilizar los 25
millones citados.

Daniel Oliach participará este lunes, 27 de octubre, en ka IV edición del Congreso Internacional sobre
Micología ´Soria Gastronómica´ que este año rinde tributo a la trufa. Esta provincia cuenta con uno de
los potenciales truferos naturales de mayor peso del mundo, con importantes superficies de bosques
productores de 'Tuber melanosporum' (trufa negra de invierno) y de 'Tuber aestivum' (trufa de verano),
ambas especies con alto valor comercial.

A pesar de su potencial natural, el ranking en la producción y extensión de plantaciones lo encabeza la
provincia de Teruel, que produce alrededor de 35 toneladas de este hongo. España ocupa el segundo
puesto en el ranking de producción de trufa -detrás de Francia-, con alrededor de 14.000 hectáreas en
producción, la mayoría ubicadas en esta provincia y la zona que limita con Castellón.

A pesar de que las hectáreas dedicadas a la trufa en Soria se limitan a 1.600 (600 de las cuales
pertenecen a la empresa micológica Arotz), el potencial la provincia y de la Comunidad Autónoma es
"enorme". Así, los expertos estiman que casi 14.500 kilómetros cuadrados de superficie de Castilla y
León tienen potencialidad climática para el cultivo de esta especie fungi.

Estudios realizado por el Centro de Servicios y Promoción y Forestal y de su Industria de Castilla y León
y la Junta de Castilla y León apuntan a que más del 43 por ciento del territorio de la provincia de Soria
guarda estas características. Le siguen Burgos, Segovia, los Montes Torozos, en Valladolid, y la zona del
Cerrato, en la provincia de Palencia.

Empresas exportadoras

Las empresas dedicadas a la exportación de trufa y micología han proliferado en los últimos tiempos,
debido principalmente a que no es necesario grandes infraestructuras para su puesta en funcionamiento,
según el presidente de la Federación Nacional de Exportadores de Setas y Trufas, Miguel Segura, quien
resume que existen 144 empresas que se dedican a la exportación, de las que 35 lo hacen en exclusiva
con la trufa. Una veintena están en Castilla y León.

"Yo siempre digo que la trufa es negra y, por lo tanto, también hay mercado negro. El 90 por ciento de la
trufa exportada procede de plantaciones pero el diez por ciento restante es silvestre, por lo que es difícil
cuantificar la producción y los rendimientos económicos que genera", resume.

Retos para despegar

A pesar de que el sector está en alza, la Federación de Asociaciones de Truficultores de España
asegura que todavía quedan muchos flecos por atar para que el sector despegue con garantías de éxito.
De este modo, Daniel Oliach reivindica al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y a los
gobiernos autonómicos su ayuda para que el sector repunte internacionalmente, y que apoye las
explotaciones truferas con subvenciones para dotarlas de riego y pozos.

El presidente nacional de los truficultores asegura que estas son dos de las principales amenazas que
tiene el sector en España, un país con un gran potencial para explotar el ´Tuber melanosporum´ pero que
busca las fórmulas para demostrar la calidad de este codiciado hongo.

Para Oliach otro de los grandes retos pasa por dar a conocer el producto internacionalmente. Explica
que con las trufas ha ocurrido como con el aceite de oliva "que es muy bueno pero que nadie lo conoce".
El 90 por ciento de la trufa española se vendió en la última campaña en Francia, un país con un sector
mejor organizado, que exporta su trufa y la española por todo el mundo bajo el nombre de "trufa
francesa". "El monopolio del producto lo tiene el país galo. Poco a poco, el sector trabaja en promover la
venta directa. Las grandes empresas micológicas ubicadas en Valencia y Cataluña, que venden todo el
año productos micológicos ya exportan a otros países sin intermediación", argumenta.

El sector reivindica, por último, la necesidad de que se realicen más proyectos de investigación para
mejorar la producción, asesorar a los truficultores sobre la elección de los terrenos y cómo evitar las
plagas y enfermedades que ya afectan a las grandes plantaciones.
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