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EJEMPLARES. Trufa del desierto hallada en Jaén, la mayor localizada hasta el momento. 

Medio Ambiente halla una trufa del 

desierto de 451 gramos 

Técnicos de la Consejería analizan los montes con el fin de encontrar los lugares 
más apropiados para la plantación. 

 

IDEAL JAÉN 

Técnicos de la Consejería de Medio 
Ambiente que participan en un proyecto 
de caracterización de los montes anda-
luces productores de trufas en las pro-
vincias orientales (Almería, Granada y 
Jaén), han hallado en Jaén un ejemplar 
de trufa del desierto de 451 gramos de 
peso, el mayor localizado hasta el mo-
mento, casi duplicando el anterior espé-
cimen de 250 gramos. 

Estos estudios se realizan en los lu-
gares de distribución de las trufas en 
estado silvestre con el objetivo de cono-
cer cuáles son las condiciones idóneas 
para su desarrollo. Para ello se analiza el 
suelo, su pendiente y orientación, entre 
otros aspectos. 

Todos los datos recabados sirven pa-
ra seleccionar los lugares sirven para 
seleccionar  los lugares en los que se 
deben realizar las repoblaciones, garan-
tizando así el éxito de las mismas. El 
trabajo consiste en la plantación de 
jarilla (Helianthemum),  inoculada con el 
hongo denominado ‘trufa del desierto'. 
Estas actuaciones están incluidas en el 
Plan de Conservación y Uso Sostenible 
de Setas y Trufas en Andalucía (Plan 
Cussta) de la Consejería de Medio Am-

biente, programa que además descubre 
a la sociedad andaluza todas las poten-
cialidades de este recurso natural y 
socioeconómico. 

Al valor intrínseco que supone para 
el medio natural la plantación de espe-
cies silvestres como medio de restaura-
ción de la vegetación y el control de la 
erosión, se suma el valor gastronómico, 
económico y social de estos frutos. 

El Plan Cussta contempla, entre 
otras actividades, la elaboración de un 
inventario y catálogo de las setas y tru-
fas existentes en Andalucía, la creación 
de diversas instalaciones de uso público 
-como cuatro puntos de información, 
rutas mitológicas, repoblaciones vegeta-
les con plantas micorrizadas y una línea 
de publicaciones divulgativas. 

 

MÁS SETAS QUE FLORA 

Andalucía destaca por albergar la mayor 
diversidad de setas y trufas de España. Se 
ha podido constatar que existen más 
especies de setas que de flora. Por ejem-
plo, en la Sierra Norte de Sevilla se han 
encontrado 653 especies diferentes de 
setas y en la Sierra de Huelva unas 1.200. 


