
Los precios para  
el consumidor  
se han incrementado 
estos días hasta  
los 500 euros el kilo 
:: ISABEL G. VILLARROEL 
SORIA. La superficie trufera culti-
vada en España está en torno a las 
7.000 hectáreas, de las que 1.700 se 
encuentran en la provincia de So-
ria, conocida en el sector como el 
paraíso del diamante negro. Un mes 
y medio después del inicio de la cam-
paña de recolección trufera, la pro-
ducción ha aumentado en la provin-
cia el 25% según datos ofrecidos por 
los profesionales del cultivo. Anto-
nio García, presidente de la Asocia-
ción de Recolectores y Cultivado-
res de Trufa explica que «la calidad 
este año es excelente, y la produc-
ción es mayor que el año pasado», 
una valoración satisfactoria para el 
sector después de que 2018 fuera un 
año «nefasto para la trufa alcanzan-
do precios altísimos». 

Los precios para el consumidor 
estos días se elevan hasta los 500 
euros y se espera que sigan aumen-
tando «puesto que el pico de deman-
da aumenta a partir de esta semana 
sobre todo por parte de otros países 
como Francia». Los profesionales 
miran al cielo esperando el agua ya 
que, como recuerda García, «los chu-
bascos en forma de nieve nos vie-
nen muy bien para la maduración». 

La truficultura se presenta con 
fuerza como una nueva alternativa 
de negocio, como otra opción para 
combatir la despoblación y la inac-
tividad del entorno rural. El hongo 
de la trufa crece asociado a las raí-
ces de algunos árboles, especialmen-
te encinas y robles, pero «su produc-
ción natural en los montes de Soria 
y en los mediterráneos ha decaído 
de forma considerable debido al 

abandono del aprovechamiento tra-
dicional del monte bajo, del que se 
ha dejado de extraer leña y carbón, 
lo que ha provocado que las masas 
estén más cerradas, lo cual no es 
compatible con la producción». Por 
otro lado, la plantación artificial en 
esta provincia parte con la ventaja 
de la idoneidad del suelo ya que la 
trufa requiere un suelo pobre, con 
el requisito de que sea calizo y con 
un Ph superior a 7,5. 

200 truficultores 
En Soria hay registrados 200 trufi-
cultores que han apostado por una 
agricultura alternativa que alcanza 
los logros a medio plazo, puesto que 
son necesarios ocho años para ob-
tener de las encinas las primeras tru-

fas. La superficie potencialmente 
trufera de la comarca noreste de So-
ria es aproximadamente de 22.318 
hectáreas, perteneciente a 35 tér-
minos municipales, es decir, apro-
ximadamente un 50% de la provin-

cia. Además, Soria aporta el 30% de 
la demanda nacional de trufa y se-
gún el productor Carlos Fresneda la 
trufa soriana «goza ya de un gran re-
conocimiento a nivel mundial». Es 
difícil cuantificar lo que mueve al 
año en Soria el negocio trufero y na-
die se atreve a hacerlo.  

Exporta más que consume 
La Asociación de Truficultores de 
Soria, con alrededor de 40 socios, ya 
tiene registrada la marca ‘Trufa de 
Soria’, un primer paso para lograr la 
marca de calidad del producto, que 
permitiría evitar la picaresca exis-
tente en los mercados y dotar al hon-
go de unos controles sanitarios inhe-
rentes al producto. 

El jefe del Servicio de Medio Am-
biente en la provincia, José Antonio 
Lucas, apunta que «los niveles de 
exportación de la trufa de Soria son 
altísimos, exporta mucho más de lo 
que consume». Y es que, lejos de su-
poner un inconveniente para un 
producto que no está al alcance de 
todos los bolsillos, la crisis econó-
mica puede convertirse en una opor-
tunidad para traducir este «produc-
to de calidad» en un atractivo para 
el turismo, dice Lucas.  

Solamente la población de Abejar 
cuenta con 600 hectáreas cultivadas 
de encinas micronizadas donde pue-
de darse la Trufa Negra de Invierno. 
Su recolección se realiza entre di-
ciembre y marzo y para su búsqueda 
se utilizan perros adiestrados. El re-
colector recorre la zona productora 
y el perro hace una marca en el sue-
lo cuando encuentra una trufa ma-
dura. Posteriormente, el recolector 
excava en el lugar marcado utilizan-
do una especie de puñal trufero.  

Este martes la Diputación Pro-
vincial de Soria volverá a subastar 
su trufa negra en el escenario del 
auditorio principal de la feria inter-
nacional de gastronomía Reale Se-
guros Madrid Fusión. 

La producción de trufa negra en 
Soria ha aumentado el 25% este año

Un aficionado muestra una trufa recién recolectada. :: J. GARCÍA

La Diputación Provincial 
celebrará este martes  
la tradicional subasta  
en Madrid Fusión

:: C. B. E. 
SEGOVIA. La Fiscalía de Segovia 
ha abierto diligencias penales con-
tra el abogado Alberto López-Vi-
lla, representante legal de la acu-
sación popular que ejerce Izquier-
da Unida en la causa por las pre-
jubilaciones millonarias aproba-
das por el consejo de administra-
ción de Caja Segovia. El propio 
letrado ha confirmado que ha sido 
llamar a declarar este miércoles 
en las dependencias de la Fiscalía 
que preside Antonio Silva.  

La apertura de estas diligencias 
está motivada por unas manifes-
taciones que realizó López-Villa 
el pasado martes, en el transcur-
so de la sesión previa del juicio 
contra el excúpula de Caja Sego-
via. «Al parecer, el fiscal se ha sen-
tido ofendido y tendré que acla-
rar si he puesto en duda la hono-
rabilidad de la Fiscalía», explica el 
letrado de IU una vez ha recibido 
la notificación. Las declaraciones 
por las que se ha iniciado este pro-
cedimiento son unas en las que el 
abogado tacha de «insostenibles» 
e «inconfesables» las razones por 
las que el fiscal ha insistido en pe-
dir el sobreseimiento de la causa 
contra los antiguos directivos de 
la entidad y la aseguradora Caser 
al no apreciar indicios de delitos 
de apropiación indebida y admi-
nistración desleal.  

Aclaración 
Sobre si la Fiscalía tiene razones 
«inconfesables» para pedir el car-
petazo de la causa, el represen-
tante legal de IU especifica que 
se refiere a que «no hay motivos 
constatables ni demostrables y 
por lo tanto confesables».  López-
Villa anticipa que califica la ac-
tuación del Ministerio Público de 
«insostenible» porque a lo largo 
de todo el proceso «no ha visto 
indicios que sustenten el delito».

La Fiscalía cita  
al abogado de IU 
en el caso de  
Caja Segovia por 
sus insinuaciones  
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