Taller:
“INTRODUCCIÓN AL CULTIVO DE LAS TRUFAS NEGRAS EN CHILE”
Descripción General


El curso tiene como objetivo general, la entrega de conocimientos teórico-prácticos
acerca de los distintos procesos productivos de la Truficultura Moderna, privilegiando
la enseñanza práctica, con especial énfasis en el uso óptimo de los recursos y en la
proyección del cultivo. A través de este curso, el estudiante podrá conocer y manejar
las técnicas básicas en el proceso de producción de las trufas negras.

Dirigido a


Público en general, jóvenes y adultos, con intereses afines al ámbito de la agricultura.

Modalidad


Presencial

Lugar, Fechas y Horarios de Clases


Las clases teóricas se realizarán
en Escuela Agrícola San José
ubicada en el poblado de Duao,
Comuna de Maule, VII región. La
dirección es ruta K-635 kilómetro
12,3 Unihue-Duao.



Sábado 21 de marzo, desde las 9:30 a 16:30 Hrs. Biología, Ecología, Manejo y Cosecha
de las trufas negras.

Valor de Taller


$ 50.000 pago contado vía transferencia o deposito. Incluye coffee break y almuerzo.

CONTENIDO DEL TALLER
Sábado 21 de Marzo
09:30 – 09:45
09:45 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:20
11:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 15:20
15:30 – 16:30

Coffee break de bienvenida y Presentación
Los hongos de micorriza y su interés en la silvicultura.
Biología de las trufas
Coffee break
Factores a considerar para el cultivo de trufas negras
El perro trufero
Traslado lugar almuerzo
Almuerzo
Aspectos Financieros para establecer un huerto de trufas
Visita trufera

Informaciones y matrícula
Rafael Henríquez | Email: agrobiotruf@gmail.com | Fono: +56 9 88385207
Víctor Henríquez | Email: vhenriquez@trufaschile.cl | Fono: +56 9 88385214

Datos de Transferencia o depósito para reservar su cupo.
Banco Crédito e Inversiones (BCI)
Cuenta Corriente
N° 44071621
Agrobiotruf S.A.
Rol 99.565.790-2
Mail de confirmación de depósito agrobiotruf@gmail.com

