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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Establecimiento de una Plantación Trufera en la Región de Aysén

Tipo de Iniciativa : Proyecto Aporte FIA : $12.345.000 (FIC Regional)    
Código de Iniciativa : PYT-2013-0067 Aporte Contraparte : $25.726.500
Ejecutor : Exploradores Ltda. Región de Ejecución : XI

Empresa/Persona Beneficiaria : Exploradores Ltda. y propietarios forestales en 
general

Región de Impacto : VIII, IX, X y XI

Fecha de Inicio : 01/09/2013 Sector : Agrícola
Fecha de Término : 30/05/2015 Subsector : Forestal
Costo Total : $38.071.900 Rubro : Hongos comestibles 
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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Establecimiento de una Plantación Trufera en la Región de Aysén

Establecer una plantación trufera experimental con las especies: Trufa Negra del 
Perigord (Tuber melanosporum) y Trufa de Verano (Tuber aestivum) en la Región 
de Aysén.

   

1. Evaluar técnicamente los parámetros edafo-climáticas de la zona seleccionada 
para el establecimiento de una plantación trufera experimental en la Región 
de Aysén.

2. Establecer una plantación trufera experimental con las especies: Trufa Negra 
del Perigord (Tuber melanosporum) y Trufa de Verano (Tuber aestivum) en 
diferentes tipos de Quercus en la Región de Aysén.

3. Validar el establecimiento y desarrollo de la plantación trufera experimental 
con las especies: Trufa Negra del Perigord (Tuber melanosporum) y Trufa de 
Verano (Tuber melanosporum) como una alternativa comercial en la Región 
de Aysén.

4. Desarrollar actividades de difusión y transferencia tecnológica que permita 
difundir  la experiencia realizada como una alternativa comercial para la Región 
de Aysén.

Objetivo General

Objetivos Específicos

La Región de Aysén, actualmente reconocida por su alto nivel de pureza en términos fitosanitarios, 
cuenta principalmente de fuentes productivas en lo pecuario, centrándose en la  ganadería ovina 
y bovina. 
La extracción de madera, que si bien tuvo su período de auge, hoy por hoy ha dejado de ser la 
fuente principal de ingresos, siendo reemplazada por la salmonicultura y la minería.
Siendo así, la producción ganadera se ha mantenido en el tiempo, formando parte de la tradición 
histórica de la población rural.
Las condiciones de alejamiento sin embargo a las áreas de comercialización de este producto, 
han representado permanentemente un problema de difícil solución para el productor, quien en 
definitiva se “somete” a las condiciones de los corredores locales de ganado.
El resultado es que productores que cuentan con grandes extensiones de terreno, no pueden 
acceder a condiciones económicas suficientes para poder hacer mejoras en sus campos para 
mejorar y/o aumentar su producción, quedando por ello limitados en su mayoría a una economía 
de subsistencia.
En estas condiciones, se plantea como una excelente oportunidad la introducción de la trufa en 
la región, por cuanto el buen resultado de ello les permitirá contar, a largo plazo, no sólo con una 
alternativa adicional de ingresos, producto de su comercialización, sino que además en el tiempo 
se ven beneficiados por el uso de las especies hospederas (Quercus spp.). Especies que además de 
permitir la introducción de la trufa, su fruto puede ser empleado como forraje, ayudando con ello 
a la producción ganadera a la que estén dedicados y sirve esta especie arbórea como excelente 
cortina corta viento y adicionalmente su madera es bien cotizada. 
De este modo, la introducción de la trufa no representará para el ganadero el cambio total de su 
actividad económica que ha desarrollado por años, sino que más bien se complementará con ella. 
El impacto que se espera tener entonces es que despierte un verdadero interés en la población 
rural, mejorando notoriamente sus ingresos y permitirle con ello, contar adicionalmente con 
recursos para el mejoramiento de sus campos y por ende su nivel de vida. 
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