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•ACTIVIDAD DE LA UVT EN MORA•50 ALUMNOS SE FORMAN EN LA MATERIA

Las plagas se ‘cuelan’ en la tercera
jornada del curso sobre truficultura
Varios expertos hablaron de los insectos más nocivos para hongos y encinas
M. Cruz Aguilar
Teruel

Los insectos y otros agentes noci-
vos que afectan a las plantacio-
nes truferas fueron los protago-
nistas en la tercera sesión del
curso sobre truficultura práctica
que la Universidad de Verano de
Teruel en colaboración con Atru-
ter, la Asociación de Truficultores
de Teruel, están impartiendo en
Mora de Rubielos. El incremento
de las plantaciones unido a la im-
posibilidad de usar pesticidas
convencionales convierten a las
plagas en el principal problema
para los truficultores.

Un total de medio centenar de
alumnos participan en esta acti-
vidad formativa que tiene un ele-
vado componente práctico, aun-
que ayer la nieve caída en la co-
marca de Gúdar-Javalambre im-
pidió la salida al campo a cazar
trufa como estaba programado.

La organización modificó el
programa y pasó a la mañana la
charla que iba a impartir por la
tarde Gerardo Sánchez sobre nor-
mativa y control de las plantacio-
nes. Además, completaron el
programa matinal Alba Pérez y
Eladio Salvador Redón, quienes
contaron ante el público su expe-
riencia empresarial al frente del
complejo hostelero La Trufa Ne-
gra y Viveros Salvador Redón,
respectivamente.

Víctor Pérez Fortea, que es es-
pecialista en Plagas y Enfermeda-
des del Servicio Provincial de
Agricultura y Medio Ambiente,
habló de los principales agentes
nocivos que afectan tanto a la
trufa como a las carrascas. El ex-
perto indicó que la prevención es
la clave para evitar problemas en
las plantaciones e indicó que hay
dos insectos, Quermes y Leiodes
cinnamomeus, que se deben co-
nocer y controlar para reducir al
máximo su presencia en las ex-
plotaciones: “No se pueden erra-
dicar, pero hay que intentar que
produzcan los menores daños
posibles”.

Pérez Fortea explicó que el
Quermes es un parásito que afec-
ta a la carrasca y seca sus ramas y
tronco, mientras que el Leiodes
cinnamomeus, también conocido
como escarabajo de la trufa, afec-
ta directamente al hongo ya que
son unas larvas que lo perforan y
se lo comen. Especificó que este
insecto es más abundante cuanto
mayor producción trufera hay:
“Si no se cogen las trufas, se mul-
tiplica”, dijo.

El especialista es el encargado
de atender las consultas sobre
plagas que se reciben e indicó
que van en aumento ya que los
truficultores quieren tener cada
vez más control sobre su planta-
ción.

La prevención es la clave a
juicio del especialista puesto que
como apuntó “es muy complica-
do el uso de tratamientos quími-
cos en las plantaciones porque

pueden dañar las micorrizas y
siempre dejan residuos en el sue-
lo”.

TTrraammppaass  ppaarraa  eell  ‘‘LLeeiiooddeess’’
Por su parte el profesor del de-
partamento Agroforestal y Am-
biental de la Universidad Católi-
ca de Ávila Guillermo Pérez An-
dueza presentó ayer en Mora un
trabajo realizado en una planta-
ción de Soria para erradicar el es-
carabajo de la trufa. El entomólo-
go señaló que el primer paso fue
identificar los agentes nocivos
para ya después planificar los sis-
temas de control. “Al final llega-
mos a la conclusión que lo mejor
era usar trampas con un atrayen-
te de la propia trufa”, manifestó y
agregó que una vez localizado el

tipo de trampa, “se implantó a
gran escala para eliminar la pla-
ga”. 

Los resultados obtenidos de
esta experiencia fueron muy bue-
nos puesto que, según comentó
Pérez Andueza, “durante el tiem-
po que duró el proyecto la dismi-
nución de la plaga fue muy rele-
vante”. Además, aclaró que el
Leiodes cinnamomeus es un in-
secto asociado al hongo, por lo
que no es fácil disminuir su pre-
sencia.

La participación del experto
de Ávila en el curso responde al
interés que tiene el proyecto
puesto en marcha en Soria como
iniciativa a desarrollar en un fu-
turo en los montes turolenses. En
este sentido, Guillermo Pérez

Andueza y los miembros de Atru-
ter están iniciando contactos de
cara a realizar actuaciones para
erradicar plagas en la provincia
de Teruel. 

El especialista concretó que
ya cuentan con un producto ob-
tenido en laboratorio, pero sería
cuestión de adaptar el sistema ya
probado en Soria y hacer un estu-
dio previo para ver la fauna que
hay aquí. “Habría que diagnosti-
car los insectos presentes, por-
que puede haber diferencias”, ar-
gumentó.

El entomólogo habló también
de la mosca de la trufa, un insec-
to que, a su juicio, no supone un
problema sino que ayuda a dis-
persar las esporas de la trufa des-
compuesta. “La mosca por ahora
es irrelevante, es una plaga se-
cundaria que simplemente hay
que reconocerla”, aseguró.

Otro de los aspectos en los
que incidió el profesor proceden-
te de Ávila es en la imposibilidad
de usar pesticidas: “La lucha quí-
mica está totalmente desaconse-
jada, puede romper el equilibro
entre el suelo y los que dispersan
las esporas”, dijo, para añadir
que “la actuación tiene que ser
muy específica, no admite trata-
mientos generalistas”.

El curso práctico sobre trufi-
cultura culminará hoy en Mora
con la intervención de varios ex-
pertos que hablarán de los retos
que hay en el sector de la trufi-
cultura, de investigación y de los
métodos de conservación para el
preciado hongo aromático.

Guillermo Pérez Andueza, durante la ponencia que ofreció ayer por la tarde en Mora. María Martín

Alumnos del curso de truficultura que imparte la Universidad de Verano en Mora
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Los pesticidas
están prohibidos
en las fincas

El uso de agentes químicos está
totalmente desaconsejado en
las plantaciones con encinas mi-
corrizadas porque puede rom-
per el equilibrio del suelo y afec-
tar a la trufa. Por eso erradicar
las plantas es muy complejo ya
que hay que realizar actuacio-
nes específicas. Los dos insectos
que más afectan a la trufa y a la
encina son el Leiodes cinna-
momeus y el quermes, res-
pectivamente.

T
Sin salida al
campo a causa 
de la nieve

Los participantes en el curso so-
bre truficultura práctica en la co-
marca de Gúdar-Javalambre no
pudieron ayer realizar la salida
al campo que estaba prevista a
consecuencia de la nevada que
cayó en buena parte de la pro-
vincia. La visita a las plantacio-
nes se sustituyó por varias po-
nencias, una sobre normativa
forestal y otras dos acerca de
sendos negocios vinculados al
mundo de la truficultura.

El tema de los agentes
nocivos es uno de los más
candentes por la dificultad
que existe para
erradicarlos.
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