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Curso

Laboratorio de Truficultura
consultas presenciales:
Miércoles de 9 a 14:00 h
Centro Desarrollo, Información y Promoción Rural
del Alto Palancia. Carretera de Barracas s/n
Villanueva de Viver
Tel. 964 145 959
consultas telefónicas o por e-mail:
Tel. 616 746 260
centroruralpalancia@dipcas.es

nos agríen vivero.
aracteríss micorrisarios en

TRUFA, TRUFICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

Castelló, terra de trufes
CURSO
4 y 5 de NOVIEMBRE

TRUFA, TRUFICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

CASTELLÓN

4 y 5 de NOVIEMBRE - CASTELLÓN
Desarrollo Rural
Diputación provincial De castellón
Avda. Vall d’Uxó, 25. 12004 Castellón de la Plana
Tlf: 964 359 830
www.dipcas.es

(Logos)

PROFESORADO:

D. Sergi García-Barreda
Doctor Ingeniero de Montes.
Técnico en Truficultura.

Dña. Virginia Espinosa Ruiz:

Ingeniera Técnico Forestal,
Truficultora y Técnica en Truficultura, Masquesetas.

Dña. Sara Molina Grau:
Ingeniera Técnico Forestal,
Técnico en Truficultura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
SALÓN DE ACTOS DE LAS NUEVAS DEPENDENCIAS
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
Avd. Vall d’Uixó, 25 • Castellón de la plana
DURACIÓN DEL CURSO: 11,5 horas

Curso técnico completo donde se profundiza en el mundo
de la trufa, las técnicas de cultivo y las oportunidades que
ésta proporciona. Dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer en que consiste la truficultura, desde
estudiantes, emprendedores en la agricultura, agricultores
que desean una alternativa, como a truficultores que ya tienen su propia plantación o profesionales del sector agrícola o forestal quieran profundizar en el conocimiento de éste
preciado hongo.
TEMARIO:
MÓDULO I: LA TRUFA
Historia y situación actual de la trufa a nivel mundial.
Biología y ecología de la trufa negra.
La reproducción de la trufa negra: últimos avances científicos.

HORARIO:
Viernes 4 de noviembre, 16 h - 21 h
Sábado 5 de noviembre, 9 h a 13:30 h y 16 h - 17:30 h
MATRICULACIÓN:
La inscripción es gratuita pero imprescindible su realización
antes del 31 de octubre.
castelloterradetrufes@dipcas.es
DATOS A REMITIR:
• Nombre, apellidos, correo electrónico, dirección postal, Codigo Postal.
• Institución o empresa (publica o privada) y cargo o empleo.
• Si es truficultor, comarca de plantación y superficie aprox.
• En caso de ser estudiantes, Grado, Master, etc que esté cursando.

-

Previa solicitud y cumplimiento de asistencia, se podrá emitir certificado de asistencia.

MÓDULO II: TRUFICULTURA
Establecimiento de plantaciones.
Gestión de plantaciones en la fase de explotación.
El riego en truficultura.
Hongos competidores en las plantaciones trufera.
Aprovechamiento y gestión de la producción silvestre de trufa.
Producción de planta micorrizada y certificación de calidad.
MÓDULO III: DESARROLLO RURAL
Marco normativo de la trufa.
La trufa como herramienta para el desarrollo rural para la montaña mediterránea.

