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Código de iniciativa PYT-2013-0314

Ejecutor Comercial Trufas Ltda.

Empresa/Persona beneficiaria Comercial Trufas Ltda.

Fecha de inicio 03/03/2014

Fecha de término 28/02/2015

Costo total $ 68.750.025

Aporte FIA $ 52.070.025

Aporte contraparte $ 16.680.000

Región de ejecución VIII

Región de impacto VI, VII, VIII, IX, XIV y  X

Sector/es Agrícola

Subsector/es Hogos

Rubro/s Hongos comestibles

Región de ejecución

Bio Bío

Año de adjudicación

Código de iniciativa

PYT-2013-0314

F U N D A C I Ó N  P A R A  L A  I N N O V A C I Ó N  A G R A R I A  

2013

| MINISTERIO DE AGRICULTURA |



Región de ejecución

Bio Bío

FICHA INICIATIVA FIA Más información en:  fia@fia.cl
Nombre de iniciativa

Desarrollo de una línea gourmet basada en trufas negras de origen nacional

Objetivo general

 Posicionar  las trufas de origen nacional en los mercados nacionales e interna-
cionales  a través de  la venta de trufas frescas, como también de trufas con valor 
agregado,  proporcionadas por productores nacionales.  

Objetivos específicos

1.  Desarrollar  productos de trufas con valor agregado.

2. Alargar la vida útil de las trufas cosechadas de 10-12 días a 30 días y desarrollar 
un empaque funcional que permita colocarlas directamente en las góndolas.

2. Obtener las certificaciones necesarias para  exportar un producto de primera 
calidad.

3. Testear  los productos con trufas.

4. Promocionar los productos en el mercado nacional.

Resumen

En Europa las trufas forman parte de la cultura culinaria desde hace cientos de años, donde se ha 
desarrollado una importante industria alimenticia de productos trufados, la cual procesa el 100% 
de la cosecha. 

En Chile actualmente existen alrededor de 300 hectáreas de plantaciones de trufas (correspon-
dientes a unos 60 productores) y todos los años se plantan aproximadamente 30 a 80 ha más. Las 
proyecciones de producción son de 50 kg para 2014, 100 para 2015, 200 para 2016, llegando a 1 
tonelada el año 2020.

Sin embargo, para acceder y competir en el mercado internacional es necesario mejorar la durabi-
lidad de las trufas frescas. Existe un protocolo de tratamiento desarrollado por un científico espa-
ñol, que permite aumentar su duración hasta 30 días y consiste en aplicar un proceso de limpieza 
especial y envasado con atmósfera modificada. La ventaja radica no solamente en el aumento de 
duración de las trufas, lo cual permite el acceso a mercados más lejanos, sino también en facilitar 
la exportación al ser un producto envasado (trámites fitosanitarios) y permitir su ubicación direc-
tamente en las góndolas.

Un problema que se presenta en la truficultura nacional es el porcentaje de trufas cosechadas que 
no califica para la venta en fresco, dado que presenta daños físicos (quebradas o con daño parcial) 
o bien, son ejemplares enteros pero con bajo aroma. 

Si se considera que el precio de la compra para un productor es de US$ 1.200/kg (trufas de prime-
ra calidad) y si se calcula un 30% de trufas no aptas para la venta, es evidente que hay una perdida 
enorme de recursos.

En este contexto, el proyecto pretende  desarrollar una línea de productos trufados procesando 
los excedentes, a fin de obtener conservas y productos gourmets con valor agregado. Esto permi-
tiría no solamente ofrecer trufas durante todo el año (conservas), sino también una amplia gama 
de otros productos. 

El proyecto facilitará las ventas y el acceso a más mercados, complementando un encadenamien-
to productivo, comercial y de exportación para el incipiente sector de la truficultura chilena, con 
un producto de alta durabilidad, excelente calidad y bonita presentación; esto posicionará al país 
como un productor de trufas de excelencia, capaz de competir en exigentes mercados.


