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• Que son los hongos
• Trufas
-Simbiosis
-Fructificación
-Ciclo de vida
-Características organolépticas y nutricionales
-Distribución natural
-Taxonomía
-Introducción al ciclo de producción
oTécnicas moleculares para identificación

LOS HONGOS SON:
•
•
•
•
•
•
•

UN REINO INDEPENDIENTE
INMÓVILES
NO FOTOSINTETIZAN
REPRODUCCIÓN POR ESPORAS
CÉLULAS FILAMENTOSAS
PARED CELULAR: QUITINA
SUSTANCIA DE RESERVA:
GLUCÓGENO

¿ Como se alimentan ?
o

DIGESTIÓN EXTRACELULAR

o ALIMENTACIÓN POR ABSORCIÓN

Cuerpo del hongo: micelio
ECTOMICORRIZA

Micelio no penetra en el tejido
de la planta (raíz)

La simbiosis

retículo
Cuerpo fructífero
+
Hay algo de
saprofitismo en
la etapa de
formación de la
fructificación

-

Fructificación del hongo

Hongos hipógeos
(subterráneos)

Hongos epígeos
(arriba del suelo)

Fructificación de la Trufa
• Peridio: cubierta externa de la fructificación (piel)
• Gleba: tejido interno (carne). Presenta 2 partes una estéril
(venas) y otra fértil donde se forman los ascos y ascosporas.
Peridio
liso

Peridio con protrusiones
tipo verrucosas

maduración

• Peridio
• Ascos: sacos que
llevan esporas de
origen sexual (K!, M!)
• Ascosporas

Gleba

venas
Gleba
20 µm

• Ascosporas

- +
- +
+ -

•
•
•
•

Producto de la reproducción sexual (meiosis)
Haploides
Generalmente 8/ Asco
Diferentes Mating Type (+/ - o femenino/
masculino)

MATING TYPE: mecanismo que regula la copatibilidad sexual
HETEROTALISMO: cuando el talo es sexualmente autoestéril,
no es autocompatible, la reproducción sexual ocurre entre
distintos talos

20 µm

La manera de propagación del organismo a
producir es una pregunta clave con alta
relevancia económica para su domesticación y
cosecha

Micelio Femenino
Haploide

Ectomicorrizas

Sincronización de
presencia y
crecimiento de
estructura Femenina y
Masculina
Feromonas: atraen
insectos, roedores,
cerdos, perros

Estructura
reproductiva
femenina
desconocida

FECUNDACIÓN

Germinación

MEIOSIS
Estructura
reproductiva
masculina
desconocida

Ascosporas
Haploides
Asco

MT Masculino puede
perderse en el tiempo
Manejo: adición de
esporas (nidos de
fructificación)

DISPERSIÓN

Ascocarpo
(Fructificación)

Para lograr el equilibrio de los 2 tipos
reproductivos, las plantas hospedadoras deben
verificarse para determinar los tipos de
apareamiento de sus ECM antes de la siembra. Es
importante producir plantas con tipos de
apareamiento conocidos y certificados en sus
raíces

Julieta, donde está tu Romeo??

El aroma. Características nutricionales y
organolépticas
• 600 – 1000 euros/kg porqué?
• TEXTURA: fructificaciones firmes, densas, leñosas
• SABOR. Los expertos culinarios valoran mucho las trufas por sus sabores
deseables.
Las trufas tienen diferentes notas aromáticas que conducen a diferentes niveles
de deseabilidad.
Trufas negras (Tuber melanosporum): aroma a "bosque húmedo" con un
ligero sabor a rábano y un tinte de avellana.
Trufa blanca (Tuber magnatum): aroma a queso con ajo y matices sutiles de
metano.

Hongos...son alimentos sanos
•
•
•
•
•

Pocas calorías
Altos contenido de fibras
Bajos en grasa
Bajos en sodio
Mayor proporción de proteínas
aprovechables que frutas y hortalizas
• Minerales necesarios (K, Mg)
• Propiedades medicinales

Sistema productivo
ambientalmente amigable
• Se puede realizar como una producción
orgánica
• Compatible con otras actividades productivas
en los mismos predios

Alimentos funcionales
Son aquellos que nutren y además cumplen alguna función
específica beneficiando la salud

compuesto nutracéutico
Suplemento dietario presentado en una matriz no alimenticia
(cápsulas, píldoras, polvo, etc) de una sustancia natural
bioactiva concentrada, presente en los alimentos pero que
tomada en una dosis superior tiene un efecto favorable
sobre la salud. Tienen un origen biológico natural, a
diferencia de los medicamentos.

Comparación con
Vegetales

• Perfil aromático de las trufas

• COMPUESTOS VOLÁTILES AROMÁTICOS (según la técnica de medición, >350 tipos de
compuestos volátiles)
Ácidos

4–5%

Ésteres

5–6%

Aldheídos

32 – 33 %

Cetonas

25 - 30 %

COMPUESTOS SULFURADOS

3 -4%

Alcoholes

8–9%

Pirazinas

6–7%

Éteres

6–7%

Fenoles

5–6%

• VARIACIÓN CON LA ESPECIE. Trufas negras 100 veces más aroma que trufas de
verano.
• VARIACIÓN CON TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO

¿Son nutritivas las trufas?
Proteínas
Calidad
proteínas
Carbohidratos
Vitaminas

>>> vegetales y frutas.
>>> que la mayoría de los hongos comestibles
Entre vegetal y animal (>>> metionina y cisterna
<<<< lisina y triptofano). Ricos en aa sulfurados
Glucosa en su mayoría, muy poca fructosa
B2, B3, B9

Fibras

>>> que la mayoría de los hongos comestibles

Ácidos grasos

Muy buena calidad (saturados y no saturados)

minerales

Si, K, Na, P, Cu, Fe; Mg, Mn, S, Al, Zn.
K, P, Fe, K muy abundantes en trufas europeas

Cheung 2013

Crudas o cocidas?
Las trufas blancas y negras siempre se consumen CRUDAS para mantener
aroma y sabor

Propiedades medicinales de las Trufas
• Proteoglicanos
• Β-D glucanos
• Triterpenos
• Compuestos fenólicos
Efectos
•
•
•
•
•
•
•

Inmuno estimulantes
Antivirales (Terfezias)
Antimicrobianos
Hepatoprotectores
antimutagénicos
anti-inflamatorios
Antioxidantes

Los
antioxidantes
naturales
poseen capacidad de proteger a los
organismos y las células del daño
causado por estrés oxidativo,
considerado una de las causas del
envejecimiento y de enfermedades
degenerativas

Distribución natural Tuber melanosporum

En gris leptosoles y en amarillo calcisoles: suelos aptos para trufa negra

Distribución natural Tuber aestivum
se diferencian dos
variedades según el
hábitat (zonas más
frescas y orgánicas para
T. uncinatum y más
soledas T. aestivum)

Un poco de historia
• Los hongos hipogéos (muy probablemente las
trufas del desierto de los géneros Terfezia y
Tirmania) fueron consumidos en la antigüedad
por mesopotámicos, egipcios, griegos y
romanos
• Durante la Edad Media apenas se citan en
Europa; durante el Renacimiento las trufas
ganaron reputación en Italia y Francia (consumo
se extendió entre las personas ricas); primeras
regulaciones de cosecha en Italia durante este
período. Ceccarelli escribió una monografía
sobre el manejo de truffières salvajes en 1564.
Primeros intentos italianos y franceses de
cultivo

• Durante los siglos XVIII y XIX el
consumo de trufas aumentó gracias a
gourmets como BrillatSavarin (17551826; abogado, político)
• Fisiología del gusto: incorporar el
sentido del gusto a la cultura del placer
visual, olfativo o auditivo, para que la
gastronomía fuera considerada como
un arte equivalente a la pintura o la
música
• alentó la difusión de la cosecha de
trufas y el manejo de trufas salvajes
“El descubrimiento de un nuevo plato confiere
más felicidad a la humanidad que el
descubrimiento de una nueva estrella”
"el diamante negro de la cocina“

Historia de la truficultura
• cultivo exitoso y comercial de trufa negra inicia a principios de
1800, Josef Talon (Francia): siembra bellotas recolectadas debajo
de robles que producían trufas.

• Mucho éxito en Francia en áreas donde las esporas de trufa ya estaban
presentes en el suelo
• Auguste Rousseau difundió la técnica y se plantaron miles de hectáreas
de robles, impulsada por las leyes francesas de reforestación de 1860 y
1882 y la expansión de las tierras agrícolas disponibles debido a la
destrucción generalizada de los viñedos por la Peste filoxera
• edad de oro para la producción de trufas, con producciones estimadas de
1,588 t en 1868 y 2,000 t en 1892
• En Italia, Mattirolo y Francolini también promovieron reforestaciones
para aumentar la producción de trufas
• En esas décadas, De Bosredon, Chatin y Pradel escribieron monografías
sobre la ecología y el cultivo de la trufa. Carlo Vittadini proporcionó las
primeras descripciones morfológicas detalladas de muchos Tuber y un
sistema de clasificación

File:Carlo Vittadini - Tuber aestivum

• En el siglo XX, la producción francesa se redujo drásticamente a las actuales 10-60
toneladas por año, debido:
• despoblación rural causada por las dos guerras mundiales
• deriva rural a urbana.
• La densidad de masas forestales aumentó y gran parte del conocimiento empírico de los
agricultores se perdió (Olivier et al., 1996).

• En Italia, la disminución no fue tan severa y se limita a la primera mitad del siglo. A fines
de la década de 1960, el progreso en el cultivo de la trufa parecía detenido
• a principios de la década de 1970, avance después del descubrimiento de la naturaleza
micorrícica de las trufas. Se probaron tres métodos para inocular plantas:
• técnica de planta madre
• inoculación de micelios (Chevalier, 1973)
• inoculación de esporas investigadores del IPLA y el INRA desarrollaron la inoculación de plántulas con esporas en el vivero
se convirtió en el método de elección para la producción comercial de
plantas

pronto

• Las plántulas inoculadas con T. melanosporum se lanzaron al mercado en Francia en
1973, lo que aumentó considerablemente la actividad de las plantaciones. En Italia ganó
impulso desde 1982

• En ese momento, los productores de trufas francesas ya habían comenzado a asociarse, y el
gobierno había establecido ayudas públicas para el establecimiento de plantaciones
• Italia organizó el primer Congreso Internacional de Trufas en 1968
• Hasta la década de 1980, las técnicas de cultivo intensivo (método Pallier) eran dominantes en las
plantaciones, mientras que a partir de la década de 1990 se propusieron modelos más extensos
(método Tanguy)
• España solo se involucró en el mercado internacional de trufas en la década de 1960, cuando las
trufas salvajes de todo el país comenzaron a ser sistemáticamente buscadas y explotadas

• Se observó una disminución alarmante en la producción desde la década de 1980, después de 20-30 años de
cosecha intensiva en un contexto de despoblación rural y aumento de la densidad de bosques.
• la plantación de plántulas micorrizadas fue mínima hasta la década de 1990. En esa década, los productores
de trufas comenzaron a asociarse, y los gobiernos regionales establecieron asistencia pública para el
establecimiento de plantaciones.

• A mediados de la década de 1990, el cultivo de la trufa se hizo popular y tuvo un gran impulso no
solo en Europa sino también en países no europeos. T. melanosporum es la trufa que más éxito ha
tenido.
• cultivado en todo el mundo, pero el cultivo de T. aestivum y T. borchii también ha tenido éxito en
muchos países

Cultivo de T. melanosporum
• Actualmente la mayoría de las
trufas negras producidas en Italia,
Francia y España se cosechan de
truferas plantadas; en Francia solo
el 10% se cosechan de áreas
naturales
• muy buenos resultados en Nueva
Zelanda, EE. UU. Y Australia:
suelos ácidos no aptos para el
cultivo de trufas; los modificaron
primero mediante encalado
intensivo y luego corrigiendo las
deficiencias casi inevitables de
oligoelementos (Hall et al., 2007).
Este método pronto se extendió a
Australia, que produjo 3 toneladas
en 2011 (Hall & Haslam, 2012)
• EE. UU., Canadá, Marruecos, Chile
y Sudáfrica , Israel, China y varios
países europeos, pero hasta
donde sabemos, la producción
aún no ha comenzado.

Truffle Farming worldwide update for 2017

introducción accidental
de T. brumale
(importacion de inóculo
sin chequeo)

Hemisferio sur oferta contratemporada

Especies de trufas…las
existentes y las cultivadas
Se ha estimado que el género contiene 180 a
230 especies (Bonito et al., 2010) distribuidas
en todo el mundo
Las más valiosas son las especies europeas:
• Tuber melanosporum Vittad. (Périgord trufa
negra),
• Tuber magnatum Pico (trufa blanca italiana),
• Tuber aestivum Vittad. (verano o trufa de
Borgoña)
• Tuber borchii Vittad. (trufa bianchetto)
Otras especies con un mercado limitado en
Europa son
• Tuber brumale
• Tuber macrosporum Vittad.
• Tuber mesentericum Vittad.

Aromas y sabores
T. aestivum aroma leve y
agradable, al principio malta
tostada luego mas fuerte con la
madurez, como a algas

T. uncinatum aroma y sabor mas
pronunciado que T. aestivum, más
terroso, un poco amargo como café
torrado

T. borchii aroma aliáceo, suave.
Resiste el procesamiento

En los EE. UU.
Se cosechan varias especies de trufas, pero solo
• trufas blancas de Oregón (Tuber oregonense y Tuber gibbosum)
• la trufa de nuez (Tuber lyonii)
tienen un mercado local limitado

Tuber lyonii

Tuber oregonense

Tuber gibbosum

China
Hay muchas especies de trufas. Algunas se parecen a
especies Europeas y otras se recolectan y exportan a
Europa
• La trufa negra china, Tuber indicum Cooke & Massee, es
bastante similar a T. melanosporum pero con un sabor
relativamente pobre
• Tuber sinoaestivum que es similar al T. aestivum europeo

Las trufas del desierto
• varias especies de hongos que crecen en climas áridos y semiáridos, maduran
bajo tierra, pertenecientes a los géneros Delastria, Picoa, Terfezia, Tirmania,
Mattirolomyces, Loculotuber y Tuber
• Asociadas a plantas de la familia Cistaceae, principalmente especies de
Helianthemum
• comercializan: Terfezia arenaria, T. claveryi , Tirmania y Picoa
• son menos intensas en términos de sabores y generalmente se consumen
cocidas
• pueden valer entre USD 50 a USD 100 el kilo
• Muy apreciadas en los países árabes, en los mercados de Marruecos
terfass(terfess o terfez).

Terfezia claveryi

Terfezia boudieri

Terfezia arenaria

Picoa lefebvrei

Tirmania nivea

Debido a esta modificación climática, de origen natural y/o
acelerada por la humanidad, los cultivos tradicionales de secano,
ya no disponen de los ciclos anuales necesarios para vegetar
correctamente y, en consecuencia, no son capaces de dar una
producción mínima, han traspasado la línea roja de la rentabilidad
y su mantenimiento nos está provocando pérdidas económicas a
muchos agricultores. Las horas-frío (horas por debajo de 7ºC) ya
no alcanzan los mínimos para cubrir las necesidades vegetativas
de los cultivos en gran parte de nuestro territorio.

• Identificación del inoculo
• Evaluación de la
evolución de la
micorrizas –
contaminantes y
competidoras
• Desafíos de la instalación
de huertos truferos
• Chequeo
contaminantes
• Buena calidad de
planta
• Mantener la
productividad:
manejo y controles

Código de Barras (DNA Barcoding)
Como funciona el código de barras de ADN

Organismo
desconocido

Extracción de
ADN

Fragmento
código de
barras

Secuenciación de
ADN

Comparación con
Base de Datos

match

Identificación

• Identificación
• Contaminantes
• Suplementos dietarios
• Intoxicaciones
• Diversidad genética
• Trazabilidad

Secuenciación de ADN para
certificación de inóculo

Secuencias con 99 0 100% de
similitud de nucleótidos + análisis
filogenéticos permiten identificar a
nivel de especies y variedades. Ej.
Contaminación de inóculo de T.
melanosporum con T. brumale

MAT 1-2-1
MAT 1-1-1
PCR multiplex con cebadores
específicos de los locus MAT
1-2-1 y 1-1-1

Permite certificar la presencia de
ambos tipos de micelos (Fem./
Masc.) necesarios para que ocurra la
reproducción sexual y posterior
fructificación.
Dependiendo del número de
muestras , puede brindar una noción
de proporciones

Monitoreo de la micorrización
Identificación de contaminantes

Morfotipo de T.
melanosporum

Hábitos de 17 morfotipos de ectomicorrizas encontrados en viveros de
de Patagonia.

Criadillas de
Tierra
Trufas de
verano

BIENVENIDOS/AS
A LAS
JORNADAS!
Metilbutanol
Trufa Blanca

Trufa
Negra de
invierno

Tuber

Tuber borchii
Reproducción sexual Mating Type

Pino piñonero

Tuber uncinatum pH alcalino

Roble
europeo

Bianchetto

Trufas de Périgord

Diamante Negro

Trufas del
desierto
Terfezias

