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INTRODUCCION A LA JORNADA 
 
La Asociación Española de Turmicultura pone en marcha esta primera jornada para todo 
aquel que quiera conocer qué son las trufas del desierto o turmas, cómo se cultivan y cuáles 
son sus posibilidades de comercialización. 
La Asociación Española de Turmicultura es un grupo de trabajo que se ha constituido en 
Murcia por los mejores especialistas nacionales en el cultivo de trufas del género Terfezia. 
 
Nuestro objetivo es formar, asesorar y proporcionar todo lo necesario para que cualquier 
asociado, que quiera emprender este cultivo, tenga los conocimientos y recursos necesarios 
para llevarlo a cabo y ayudar a la posterior comercialización de las trufas. 
 
Esta jornada va dirigida a agricultores, técnicos, cooperativas, entidades, asociaciones y 
todo aquel relacionado con en mundo agrario y gastronómico. 
 
Las trufas del desierto se dan de manera silvestre en nuestro entorno dependiendo de las 
condiciones climáticas. Ahora su cultivo es una nueva alternativa viable para las tierras de 
secano semiáridas del entorno mediterráneo y un complemento ideal para la productividad 
de fincas con cultivos tradicionales de almendro, olivo y algarrobo.  
Las turmas fructifican una vez al año y su cultivo tiene fácil manejo, bajos requerimientos 
hídricos y no requiere fertilización. 
 
El potencial comercial de la trufas del desierto es enorme ya que sus cualidades  
gastronómicas la hacen ser deseada tanto en mercados nacionales como internacionales. 
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PROGRAMA Y PRECIO 

 

LUGAR 
 

CORVERA. Murcia 
Salón de Actos Municipal y Finca Torrecillas 

 

PROGRAMA 
 

MAÑANA 10:30 a 14 h   
Salón de Actos municipal de Corvera 
- Presentación de la Asociación Española de Turmicultura 
- Que es la trufa del desierto o turma 
- Las turmas en la naturaleza 
- Obtención de planta micorrizada productiva 
-descanso- 
- El cultivo de la trufa del desierto 
- Rendimientos de cultivo 
- Canales de comercialización 

 

14 a 15:30 h COMIDA  
Comida libre en Restaurante Los Cazadores  

Recomendación menú a 20€ 
 

TARDE 16 a 17:30 h 
Finca Torrecillas 

- Paseo por zonas truferas silvestres 
- Visita a los campos de cultivo de la turma en la finca 

- Presentación Curso de Turmicultura 2018-2019 
- Presentación congreso TURMAFORUM 2019 

17:30h Café y despedida 
 

DIRECCIÓN Y PONENCIAS 
 

Dª.  Asunción Morte Gómez 
Catedrática de la Universidad de Murcia. 

 
D. Francisco de Lara Tovar 
Ingeniero Técnico Agrícola 

 
D. Alfonso Navarro Ródenas 

Director  técnico Thader Biotechnology SL 

 

PRECIO  
GRATUITO. Actividad apoyada por el 

 Programa de Desarrollo Rural  
de la Región de Murcia. Fondos  FEADER 

Inscripciones antes del Miércoles 28 Noviembre  
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