FORMACION AGRARIA 2018

Iniciación a la Truficultura II
(Adiestramiento básico canino y búsqueda de trufa silvestre)(*)
5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 29 y 30 de noviembre (75 horas)

Organiza:
Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo-IRIAF-JCCM.
Camino de San Martín s/n, 19180 Marchamalo (Guadalajara)

Lugar:
Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo-IRIAF-JCCM.
Camino de San Martín s/n, 19180 Marchamalo (Guadalajara).

Horario:
De 09:00 a 14:15. Los días de salida a campo de 09:00 a 15:00.

Inscripción:
Gratuita. Solicitud (Anexo IV-6) disponible en las Direcciones Provinciales Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) de la Región o en el Centro de
Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo-IRIAF, Guadalajara. Se puede remitir solicitud escaneada al
correo electrónico del Coordinador del curso junto con D.N.I., pero la original debe remitirse por correo ordinario al
CIAPA de Marchamalo o entregarse en mano.
Aforo máximo: 20 personas.
Fecha máxima de recepción de solicitudes el miércoles 24 de octubre de 2018.

Coordinador:
José Fernando Viana López. CIAPA. Marchamalo- IRIAF. TF: 949-885014, E-mail: fviana@jccm.es

Programa:
Lunes 5 noviembre: Introducción al método de refuerzo positivo y adiestramiento de obediencia básico.
Martes 6 noviembre: Entrenamiento búsqueda de trufa.
Miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de noviembre: Prácticas entrenamiento con perros de alumnos.
Lunes12 de noviembre: La trufa dentro del reino funji.
Martes 13 de noviembre: Distintos tipos de trufas, taxonomía. Diferenciación entre trufas y terfecias. Prácticas
laboratorio para identificación de plantas micorrizadas e identificación de esporas de los distintos tipos de trufas.
Miércoles 14 de noviembre: Legislación sobre a la recolección de setas y trufas.
Viernes 16 y lunes 26 de noviembre: Localización de zonas potencialmente truferas y de truferos silvestres.
Martes 27 de noviembre: Diferenciación de truferos por tipología del suelo. Selvicultura y cuidado de truferos
silvestres. Época de recolección de las distintas especies.
Miércoles 29 y jueves 30 de noviembre: Salida a campo para búsqueda de trufas con perros adiestrados.

Ponente:
D. Javier Acedo Carvajal.
Consultor Técnico en Truficultura.
(*) “Los destinatarios del Curso/Taller serán las personas que desarrollen sus actividades o presten sus servicios en los sectores agrícola, alimentario y silvícola, los
gestores de tierras y otros agentes económicos que constituyan PYME, y cuyo ámbito de actuación sea el medio agroalimentario y silvícola, así como todas aquellas
personas cuyo trabajo se realice o potencialmente pueda realizarse en dicho ámbito”

