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T ÉC NIC A DE MIC ORRI Z ACI ÓN C ON I NÓCU LO
MI CORR ÍCIC O D E TRUF A N EGR A
Aplicación del inóculo MICO-HIFAS de Tuber melanosporum
para la producción de trufa negra o trufa de l Périgord.

Selección de la planta adecuada
Este inóculo micorrícico está especialmente diseñado para inducir la formación
de micorrizas de trufa negra, preferiblemente en las raíces de las siguientes
especies: encina (Quercus ilex), quejigo (Quercus faginea) y avellano (Corylus
avellana).
Los árboles deberán tener entre 4 y 20 años de edad, no se recomiendan
árboles menores de 4 años, debido a que se hace más difícil la localización de
las raíces absorbentes, que son las que forman la asociación con la trufa
(micorriza), las cuales se identifican por ser más finas. Este tipo de raíces se
detectan mejor para su inoculación a partir de una determinada edad del
sistema radical. Por el contrario, árboles muy longevos presentarán un alto grado
de competencia, debido a la presencia de otros hongos micorrícicos en la
rizosfera.

Época de aplicación
La época ideal para realizar estas tareas va desde finales de enero hasta finales
de abril, coincidiendo con días en que el terreno esté seco para facilitar el
laboreo. Se recomienda ver la previsión meteorológica para asegurarnos de
que tras la inoculación haya condiciones de humedad y temperaturas suaves,
garantizando así el riego natural de las zonas micorrizadas (lo ideal es escoger
días secos antes de una semana lluviosa).
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Preparación del terreno
Previamente a cualquier trabajo de micorrización o plantación de árboles
truferos se recomienda el fresado del terreno con tractor o motocultor para
eliminar la vegetación competidora y favorecer la formación de raíces nuevas
en los árboles a micorrizar. Una poda superficial periódica del sistema radical
estimula la formación de raíces absorbentes, las cuales son más activas en
cuanto a la formación de micorrizas.
Con el movimiento de tierra se favorece la penetración del agua de lluvia en el
suelo y la humedad superficial del mismo se conserva más tiempo, además se
airea la tierra favoreciendo la mineralización de la materia orgánica.

Fig. 1. Plantación de encinas truferas en Sarrión (Teruel) después de la realización de las labores de fresado
y micorrización en pozos.

Este fresado también consigue favorecer el crecimiento del árbol y de su sistema
radical. En todo caso, las labores serán superficiales y no se sobrepasarán los 10
cm de profundidad, lo ideal es realizarlas con maquinaria muy ligera para evitar
el compactado del terreno en su parte inferior. El laboreo se realizará pasados
los fríos del invierno, en días secos, con la tierra bien suelta y con mucho cuidado
de no dañar nunca los pies de los árboles.

Protocolo de aplicación del inóculo MICO -HIFAS
Después del laboreo procedemos a la aplicación del inóculo, pudiendo
realizarse éste de tres formas diferentes; pozos, anillos o zanjas de micorrización:

Fig.2. El inóculo MICO-HIFAS es un gel micorrícico que
contiene esporas y propágulos miceliares del hongo.
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POZOS: La primera de las técnicas es la más sencilla, consistente en realizar varios
hoyos en el perímetro del árbol (entre 2 y 6 pozos de 15 x 15 cm y unos 50 cm de
profundidad). Los hoyos pueden ser realizados mediante una azadilla o laya, por
lo que es la técnica más sencilla, ideal para grupos de árboles aislados.
ANILLOS: También se puede realizar un fresado superficial alrededor de la copa
y efectuar diversos pozos en la zona del anillo, emulando así el efecto del
quemado de la trufa. El fresado debe realizarse con la ayuda de un motocultor
(previo desbroce de la zona) y los hoyos se realizarán en la zona del anillo
(siguiendo las recomendaciones anteriores), bien mediante azadilla o laya, o
bien en casos más extensos con ayuda de una miniexcavadora.
ZANJAS: En el caso de plantaciones regulares lo más operativo es realizar un
fresado lineal por filas y una zanja posterior por el medio del fresado. La zanja
puede realizarse con un arado, o lo que es mejor, con la ayuda de una
miniexcavadora. Tanto en la zanja como en los pozos se cortarán las raíces
superficiales del árbol con una tijera de podar para potenciar la formación de
nuevas raíces absorbentes. En la zona dónde hayan aparecido estas raíces será
dónde deberemos aplicar el inóculo micorrícico y el sustrato de micorrización.
Es fundamental que los hoyos o zanjas coincidan siempre con la zona situada
bajo la proyección de la copa del árbol:
Por lo tanto, en cualquiera de los tres casos deben realizarse una serie de POZOS
TRUFEROS, para lo cual se procede de la siguiente manera:
• Introducir el sustrato micorrícico en el fondo del pozo tapando los primeros 20
cm de profundidad.
• Introducir 10 ml del inóculo micorrícico MICO-HIFAS
• Introducir el de nuevo sustrato micorrícico hasta los 5 cm de profundidad de
la superficie.
• Tapar con tierra de la que se ha extraído al hacer el pozo.

Fig. 3. Aspecto de un pozo trufero sencillo,
realizado de modo manual con la ayuda de
una azadilla. Como se puede observar,
después de la introducción del sustrato
micorrícico y el inóculo de trufa negra se
ha procedido a su tapado con la misma
tierra de la trufera.
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Procuraremos aplicar como mínimo 40 ml de inóculo micorrícico por cada árbol.
En el caso de zanjas podemos aplicar el sustrato micorrícico y el inóculo en la
zona más próxima al árbol (aproximadamente en 0,5-1 m de zanja), cubriendo
el resto de la zanja con la misma tierra de la trufera.

1. Técnica de micorrización
mediante pozos truferos

2. Técnica de micorrización
mediante anillos truferos

3. Técnica de micorrización en
plantaciones mediante zanjas
truferas (plantaciones lineales)

Cuidados de la plantación
No se debe abonar con potasio las plantaciones truferas, tan sólo abonos
nitrogenados en cantidades moderadas, y especialmente recomendables son
los abonos ricos en cal o los aportes de piedra caliza alrededor del árbol.
Un árbol y un micotopo bien cuidado producen más trufas, para ello:
• Realice un desbroce o fresado anual a principios de verano.
• Realice podas frecuentes en los árboles. Lo ideal es realizar dos podas anuales,
una en primavera y otra en otoño, para mantener controlada la copa del árbol
y así dar más fuerza e insolación al sistema radical. Con la poda se consigue dar
iluminación al suelo y la emisión de raíces superficiales. El sistema de formación
de los árboles debe ser de copa poco elevada, menos de 5 m, en forma de
cono invertido y de follaje no muy espeso. Se eliminarán aquellas ramas que
crezcan muy verticales y las más bajas que sombreen el terreno. Las
operaciones de poda deben ser suaves, con rebajes muy moderados, podando
poco las ramas medias, algo más las altas y suprimiendo las muy bajas.
• Realice las entresacas apropiadas a cada plantación. Cuando las masas de
árboles estén muy espesas puede ser necesario eliminar algunos árboles, en
plantaciones adultas será suficiente con 200 árboles por hectárea, mientras que
en plantaciones jóvenes se pueden emplear hasta 1.000 árboles por hectárea.
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• Riegue los árboles una vez por semana en verano o cada vez que haya
sequías prolongadas (10 días sin lluvia). Se riega desde mediados de mayo, si no
llueve, hasta mediados de noviembre. La ausencia de lluvias en verano
conduce a cosechas muy escasas en el invierno siguiente. Las necesidades de
agua mínimas en el mes de agosto son de unos 70 l/m2. Debemos evitar un riego
excesivo que pueda provocar encharcamientos.
• Aplique enmiendas calcáreas cada 2-3 años y controles de pH para favorecer
la producción de trufas.

Fig. 3 Plantación de encinas truferas con riego por aspersión, podada dos veces al año y con fresado estival.

Producción de trufas
La producción se dará siempre que el árbol haya alcanzado su edad mínima
(entre los 4-10 años de edad, según la zona y la especie arbórea: para el
avellano se describen producciones en árboles de 3-5 años mientras que en
encina suele ser a partir de los 8-10 años).
Tuber melanosporum (la trufa Negra del Périgord) solo crece en suelos calizos,
ricos en calcio, con un pH óptimo de entre 7,5 y 8,5. Se puede llegar a corregir
el pH de un terreno moderadamente ácido, describiéndose aportaciones de
caliza de hasta 20-80 toneladas por hectárea, con resultados de producción de
trufa realmente asombrosos (hasta 200 Kg/ha al año).
Cualquiera que sea el tipo de suelo, su estructura debe ser grumosa y pedregosa
para asegurar un buen drenaje. Hay que evitar los suelos compactos con textura
muy arcillosa, siendo una proporción entre el 20-30% lo óptimo, y nunca más del
40% de arcilla. El porcentaje en caliza total, debe ser como mínimo del 8% y el
contenido de caliza cambiable (CaO) mínimo del 4%.
Por último, el suelo debe estar bien equilibrado en elementos minerales y en
materia orgánica: la relación de carbono nitrógeno (C/N) debe ser próxima a
10.
La maduración de las trufas es escalonada y comprende el periodo invernal,
desde finales de noviembre hasta mediados de marzo. La recolección se realiza
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con la ayuda de perros adiestrados, y para la extracción se utiliza un machete
estrecho. El hoyo debe taparse de inmediato con la misma tierra extraída para
llegar a la trufa. La trufa es un producto perecedero que ha de venderse
semanalmente y debe almacenarse en refrigeración. La producción media
oscila de 20 a 60 kg por hectárea y año y al principio solo un 5% de árboles es
productor de trufas, dando una cosecha de unos 5 kg/ha anuales. A los veinte
años se entra en una etapa de plena producción y en las mejores plantaciones
el porcentaje de árboles con quemados llega al 40%.
Generalmente las primeras trufas aparecerán entre los 16-20 meses después de
realizada la inoculación.

Fig. 4. Momento de la recogida de la trufa en un pozo trufero, se aprecia el microaspersor empleado para
el riego de la plantación durante los meses de verano y principios de otoño, labor fundamental para la
formación de las trufas negras.

Fig. 5. Momento de la recogida de una pequeña trufa negra (Tuber melanosporum) en un pozo micorrizado
con sustrato e inóculo. Los ejemplares de trufa negra entre 30-100 g son los más frecuentes, pero pueden
encontrarse en pozos micorrizados trufas de hasta 500 g, que a un precio de 1.000 €/Kg nos hacen entender
porque este cultivo se denomina como oro negro.

HIFASFORESTA: Portamuíños s/n – 36154 – Bora (Pontevedra)
email: info@hifasforesta.com tfn:986 917 361
www.hifasforesta.com

HIFAS FORESTA LE DESEA UNA
BUENA COSECHA TRUFERA!

