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FORMULARIO
PRESENTACiÓN DE PROPUESTA

PROGRAMA DE CONSULTORES CALIFICADOS

FOLIO DE
BASES

57 CÓDIGO 18 -OO~ ¡~ I
(uso interno) . .

SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

TITULO DE LA PROPUESTA
Captación de tecnologías de cultivo de trufa negra (Tuber melanosporum, Vitt.) para
determinar el potencial técnico-económico y sus perspectivas de desarrollo en la zona
central de Chile.

,;' -:SPECIALl DAD
'::-Truf icultura cultivo de trufa ne ra, Tuber melanos orum, vitt.

IDENTIFICACION CONSULTOR (adjuntar currículum vitae, Anexo 1 y carta de
compromiso, Anexo 2)

Nombre: Santiago Reyna Domenech
Institución / Empresa: Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo Fundación
(CEAM)
Dirección Postal: Parque Tecnológico C/Charles Darwin, 14 E-46980 (Paterna)
Teléfono: 96-131 8227 Fax:96-131 8190 e-mail: santiago@ceam.es
Ciudad: Valencia País: Es aña
ENTIDAD RESPONSABLE
Universidad Católica del Maule

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE
Nombre: Robero Montecinos Espinoza
Cargo en la Entidad Responsable: Rector ' ~/ A /)

RUT: 4.735.960-0 Firma: 0/Lf
Dirección: Avda. san Miguel 3605, Talca
Fono:71-203300 Fax: 71-241767
COORDINADOR DE LA EJECUCiÓN
Nombre: Francisco Pérez Muñoz
Cargo en la Entidad Responsable: Académi
RUT: 6.805.859-7 Firma.
Fono: 71-203502 Fax: 71-245714
Dirección: Avda San Miguel 3605, Talca
E-mail: ferezhualo.ucm.c1

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

FINANCIAMIENTO SOLICITADO

$ 1.824.267

$ 1.215.867

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONSULTOR

RESULTADOS QUE SE ESPERA OBTENER CON LA REALIZACiÓN DEL PROGRAMA

•

•

•

•

•

•

•

Informe general sobre antecedentes de producción y mercado de la trufa negra y oportunidades de
negocio para Chile
Determinación de la factib ilidad técnica de introducción, desarrollo y producción de trufa negra en la
Zona central de Chile, en relación a los requerimientos edafoclimáticos de este cultivo.
Determinación preliminar de áreas potenciales en la zona central de Chile para introducir y desarrollar
la truficultura.
Captura de conocimientos tecnológicos y metodologías para desarrollar sistemas efectivos de
producción de planta micorrizada con trufa negra en vivero.
Conocimiento de metodologías para la evaluación y certificación de plantas micorrizadas con trufa
negra (Tuber melanosporum, vitt.)
Conocimiento de metodologías de cultivo, esquemas de manejo y seguimien to de plantaciones
productoras de trufa negra, conociendo experiencias y resultados logrados en Europa.
Difusión de las tecnologías capturadas mediante charlas (Presentaciones técnicas) y entrega de
información documentada.

Las actividades a realizar para lograr los resultados que esperamos son los siguientes:

1) Reuniones de trabajo, donde se nos asesorará para reformular el proyecto que estamos preparando
y se entregue información documentada sobre los temas relevantes , de acuerdo a los resultados
mencionados anteriormente. En concreto deseamos asesorarnos en aspectos técnicos
(metodologías: Inoculación , producción de planta, evaluación y certificación de planta micorrizada,
establecimiento en terreno , cultivo , esquemas de manejo y seguimiento) y aspectos económicos
(oportunidades de mercado para nuestro país, canales de comercia lización , precios etc.) (Duración:
I días: 10. 11. 12. 13. 18. 19 Y 22 de Enero del 2001)

2) visitas a terreno : el objetivo es visitar lugares con posibilidad para desarrollar la truficultura en la zona
central de Chile, reconocimiento de las condiciones de suelo y clima, charlas y conversaciones con
agricultores, profesionales y técnicos .(Duración estimada:3 dias: 15. 16 Y 17 de Enero del 2001).
Información a entregar: oral y documentada mediante folleto divulgativo.

3) Charla (presentación técnica) dirigida a Instituciones estatales relacionadas con el tema, propietarios
del sector silvoagropecuario, profesionales y técnicos del sector público y privado. (Duración: 1 dia:
20 de Enero del 2001). Información a entregar: documento técnico

4) Seminario (opcional): Donde se discutirá los aspectos de factibilidad técnico-económica y las
perspectivas de desarrollo de la truficultura para la zona central de Chile.(Duración: 1 dia) .

5) elaboración de un informe final de la asesoría y reunión con FIA para discut ir los resultados del
programa . (Duración: 1 día: 23 de Enero del 2001).
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•

•

•

•

•

Información sobre antecedentes de producción y del mercado de la trufa negra y oportunidades de
negocio para Chile. ( Documentación sobre aspectos de producción, mercado y comercialización :
Costos de producción, demanda, competencia , Precios , calidad , formas de comercialización , barreras
de entrada y oportunidades de negocio para Trufa producida en Chile) . (Duración: 1 día)

Determinación preliminar de la factibilidad técnica de introducción, desarrollo y producción de trufa
negra en la Zona central de Chile , en relación a los requerimientos edafoclimáticos de este cultivo y
las especies simbiontes más adecuadas. ( análisis de Información recopilada sobre condiciones de
suelo y clima para las zonas con posibilidad de introducción y desa rrollo de la trufa en la zona central
de Chile , definiendo las posibles zonas potenciales . Aspectos técnicos relevantes para definir las
estrategias para introducir la trufa , adopción de tecnologías y aspectos de preparación del proyecto).
(Duración: 2 dias)

Conocimientos tecnológicos y metodologías para desarrollar un sistema efectivo de producción de
planta micorrizada con trufa en vivero. (Documentación sobre aspectos técnicos de producción de
planta trufera en vivero: Equipamiento, Substratos adecuados, contenedores, tratamientos ,
Inoculación, riego y fertilizaciones).(Duración: 1 dia)

Conocimiento de técnicas y metodologías para la evaluación y cert ificación de plantas micorrizadas
con trufa negra (Tuber melanosporum, vitt.) en vivero. (Análisis de la micorrización, contro l de calidad,
equipamiento adecuado.) (Duración: 1 día)

Conocimiento de metodologías de cultivo , esquemas de manejo, seguimiento y cosecha en
plantaciones productoras de trufa negra. (Diseño experimental , Aspectos técnicos y metodológicos de
plantación , esquemas de manejo , seguimiento , análisis de micorrización (indicadores). Aspectos
técnicos de producción y recolección de trufa. (Duración: 2 días)
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•
3.1. Objetivo general (técnico y económico)

• Captar conocimientos tecnológicos, que permitan determinar el potencial técnico
económico de introducir y desarrollar la truficultura, para la diversificación productiva
de pequeños y medianos productores del sector silvoagropecuario en la zona central
de Chile.

3.2. Objetivos específicos (técnicos y económicos)

3.2.1. Conocer antecedentes de producción y del mercado de la trufa negra, que
permitan determinar las oportunidades de negocio y las perspectivas para
desarrollar su cultivo en la zona central de Chile.

3.2.2. Determinar la factibilidad técnica de introducir y desarrollar el cultivo de trufa
negra, (Tuber melanosporum, Vitt.), en relación a sus requerimientos
edafoclimáticos.

3.2.3. Captar tecnologías y conocimientos necesarios para desarrollar un sistema
efectivo de producción, evaluación y certificación de planta micorrizada con trufa
en vivero.

3.2.4. Conocer antecedentes técnicos de cultivo, esquemas de manejo y seguimiento
de plantaciones de árboles productores de trufa .

3.2.5. Transferir los resultados obtenidos para facilitar su adopción en el corto plazo y
posterior incorporación al sector productivo nacional.
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3.3. Justificación de la necesidad y oportunidad de contar con el apoyo de
un consultor

El sector silvoagropecuario Chileno, experimenta actualmente una serie de
cambios en sus mercados tradicionales, exigiendo una rápida conversión de sus
explotaciones para mejorar la diversidad, competitividad y eficiencia productiva,
requiriendo a la vez la adopción de nuevos paquetes tecnológicos, tras la
búsqueda de nuevos productos y mercados.

La crisis de la agricultura tradicional, afecta en mayor medida al pequeño y
mediano productor, debido principalmente al uso intensivo de los suelos, lo cual
provoca un agotamiento progresivo y por ende una baja en la productividad.
Sumado a esto la baja capacidad de endeudamiento, falta de innovación
tecnológica y de gestión de negocios, hacen necesario buscar alternativas de
producción que permitan diversificar la oferta y a la vez mejorar el nivel de
sustentabilidad.

En este marco, la truficultura (cultivo de trufa) resulta ser una alternativa
interesante de desarrollar en nuestro país, ya que es una actividad amigable con
el medioambiente, además presenta un gran potencial de desarrollo económico
para zonas agroclimáticas que cumplan con los requerimientos de este especial
cultivo. Cualquier intento de introducir la trufa y desarrollar su cultivo en Chile,
tendrá un mercado generalmente estable e interesante, sin embargo , es de suma
importancia desarrollar una base tecnológica adaptada a las condiciones locales.

La falta de experiencias en nuestro país, hacen necesario contar con apoyo
externo para poder desarrollar el cultivo de trufa negra, además se requiere de
una etapa de investigación aplicada que permita sentar las bases técnicas para su
adaptación y posterior incorporación al sistema productivo.

Los antecedentes expuestos, justifican la necesidad de contar con apoyo de un
consultor especializado en la materia , quién sea capaz de otorgar los
conocimientos tecnológicos necesarios para determinar la factibilidad técnico
económica de introducir el cultivo de trufa negra, su potencialidad para la zona
central de Chile y posterior desarrollo.
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3.4. Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporación al sistema
productivo nacional de la(s) tecnología(s) involucrada(s)

Tuber melanosporum, vitt. Es la trufa negra o de Perigord . Se caracteriza por presenta r
cuerpos fructíferos con dimensiones que oscilan entre una nuez y una naranja. Peridio
(cubierta) negro con tonalidades amarronadas y placas poligonales deprimidas en su
ápice. Gleba (masa central) inicialmente blanca que al madurar adquiere tonalidades
grisáceas y que puede llegar a ser de color marrón oscuro. La gleba tiene delgadas
venaciones arborescentes (GOMEZ, J., MORENO,B. 1992).

Tuber melanosporum, vitt. se distribuye por distintas zonas de España, Francia e Italia.
Es uno de los hongos comestibles más caros de Europa y en algunas regiones llega a
constituir un importante recurso económico. Su recolección se realiza en los meses de
Diciembre a Marzo (GOMEZ, J., MORENO, B., 1992).

La trufa negra de perigord es uno de los pocos hongos micorrícicos que ha sido cultivado.
Los primeros éxitos se obtuv ieron en la década de los 70 después de 15 años de
investigación por grupos en Francia e Italia. Parte de la tecnología Europea ha sido
transferida a Estados Unidos donde ya existen cultivos en producción. Sin embargo, la
mayoría de las técn icas fueron y aún son tratadas como secretos comerciales.
Consecuentemente a mediados de la década de los SO comenzaron las investigaciones
de truficultu ra en Nueva Zelanda, donde se trabajó partiendo desde los principios básicos
para desarrollar métodos de inoculación de plantas en vivero y formular los esquemas de
manejo para las truferas con muy buenos resultados.

Hoy en día se ha obtenido en laboratorio la síntesis micorrícica de T.melanosporum,
T.blotii, T.magnatum y otras especies sin importancia culinaria. Esto ha permitido la
creación de trufe ras artificiales a gran escala, especialmente en huéspedes como robles,
avellanos y encinas. Cada uno con un inicio y duración de producción diferente.

A grosso modo, la aplicación práctica de las micorrizas mediante técnicas de
micorrización controlada, se realiza inoculando las plantas en vivero. Los pasos a seguir
son los siguientes: desinfección del sustrato, aplicación del inóculo, técnicas culturales
para favorecer la planta y el conjunto hongo-planta (riego , fertilización , luz, temperatura).
Por último el transplante destaca como etapa decisiva para la supervivencia del vegetal y
la micorriza. (ETAYO, M.L. y DE MIGUEL, A.M., 1995).

El cultivo de la trufa hoy en día se puede realiza r con buenos resultados a partir de árbol
joven, generalmente encina, roble y avellano europeo micorrizados contro ladamente en
vivero. La truficultura es hasta hoy día la forma tradicional de su cultivo con resultados
comprobados. Hay que esperar 6-10 años para la primera producción (MORCILLO,M.
2000).

Las primeras trufas obtenidas desde árboles inoculados artificialmente, fueron
cosechadas en Francia en 1977. Sin embargo, la experiencia en Europa ha mostr
algunos problemas en la producción de truferas artificiales (plantaciones de tr ·~::::.\r.:'~S~Ir;:/~~~ . ~. .
bosques temperados del hemisferio norte son típicamente dominados p ~~IOOJ.I¡¡6. s"4~
ectomicorrícicas or lo tanto, los suelos son ocu ados or un am lio ran d:é& nÓ'?po~ -~\

. L9. ' · f~\\\~ ;~, ..~ .' "1
" :-~_ 1..-- - /j ~~\.'.:~ . ,, -.; L...~
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ectomicorrizógenos. Algunos de estos hongos son competidores potenciales para el
hongo de la trufa negra de Perigord (Tuber melanosporum) (HALL, l., 1994). Chile, al
igual que Nueva Zelanda, es afortunado en este sentido ya que tiene una flora única con
solo unas pocas especies formando ectomicorrizas, principalmente especies del género
Nothofagus y algunas otras especies nativas. La introducción de árboles tal como el Pino
radiata y eucaliptus, aumenta la incidencia de hongos , los cuales podrían competir con
nuevas micorrizas introducidas, pero aún hay muchas áreas donde la flora fúngica es
escasa o nula, sobretodo en suelos utilizados por la agricultura.

El establecimiento de una trufera requiere la concurrencia de una situación favorable del
medio (suelo, clima), utilización de especies (hongo, planta trufera) y una serie de
técnicas de cultivo (preparación de suelo, fertilización, elección de las plantas,
mantenimiento, riego, podas, etc.) que nos puedan conducir a la obtención de las
primeras trufas al cabo de algunos años (6-10). Esta tardanza en la entrada en
producción, puede ser muy recompensada ya que se trata de un producto de gran valor y
con una alta rentabilidad .

Condiciones necesaria para el cultivo de la trufa

La trufa negra de Perigord, prefiere suelos alcalinos que presentan piedra caliza y
condiciones climáticas similares a las encontradas en las colinas del sur del macizo
central en Francia. Sin embargo, en Nueva Zelanda también se han establecido cultivos
de trufa con buenos resultados, sobre suelos naturalmente ácidos , los cuales han sido
enmendados a priori con grandes cantidades de piedra caliza o dolomita. La mayoría de
las truferas han sido bien establecidas alejadas de árboles o arbustos que puedan
albergar hongos, los cuales pueden competir por espacio sobre las raíces de los árboles
huésped . También, es sabido que una adecuada humedad del suelo (pero no en exceso)
mejora los rendimientos de producción de trufa, debido a esto cualquier cultivo trufero
debe tener alguna forma de riego, lo cual cobra importancia alrededor del cuarto año de la
plantación (HALL, l., 1994).

El clima adecuado para la trufa es un factor muy importante a considerar. Es relevante
tener en cuenta la precipitación anual que debe ser de 600-900 mm. Las primaveras no
deben ser secas para favorecer el desarrollo de los primordios. BARDET Y FRESQUET
(1995), indican como adecuada una pluviometría en primavera de 90-140 mm. En verano
es favorab le que haya algunas lluvias, ya que favorece el manten imiento de los
primordios. Tampoco es bueno una sequedad excesiva en invierno. En cuanto a
temperatura, SAEZ y DE MIGUEL, 1995; REYNA, 1992; DELMAS, 1978, indican varios
valores que guardan relación con el área geográfica donde es posible el desarrollo de la
trufa.

En cuanto a fisiografía, la trufa se sitúa entre los 100 Y 1400 m.

Temperatura media anual
Temperatura máxima del mes más cálido
Temperatura media del mes más cálido
Temperatura mínima del mes más frío
Temperatura media del mes más frío
Temperatura máxima absoluta
Temperatura mínima absoluta

11-14°C.
23-32° C.
<2° C.
(-2)-(-6t C.
>2° C.
35-42° C.
(-9)-(-25t C.
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normal encontrarla de 600 a 900 m. e incluso a más altitud en localidades más al sur en
las zonas naturales de Europa . La pendiente óptima para una trufera es la inferior al 10%
Yla orientación debe favorecer la insolación del suelo (REYNA, 1992).
En cuanto a suelo , los autores consultados (BARDET, 1995; BARDET el al., 1995;
BRAGATO, 1997; CALLOT & JAILLARD, 1996; CHEVALlER & POITOU , 1990; coinciden
en las características que se resumen a continuación:

Elemento del suelo Mínimo

Materia oroánica 15%
C / N Aprox .10
Acido fosfór ico total 1%
K intercambiable 0,1%
Mq intercambiable 0,1%
Ca intercambiable 5%
Caliza total 10%

Máximo
8,5%
80%

3%
3%

0,3%

La textura de un suelo trufero debe ser franca, es decir, ni arcillosa ni arenosa, pudiendo
aportar los siguientes valores: 10-40% de arcillas, 10-70% de limos y 10-80% de arena . Lo
ideal es que el suelo tenga buen drenaje, pero no en exceso, para retener la cantidad de
agua necesaria.

La productividad en una plantación artificial de trufas varía con la edad del cultivo . Otras
características que pueden alterar la productividad son el origen de las plántulas , las
condiciones edafoclimáticas y las instalaciones realizadas para adecuarlo. En términos
generales, se puede esperar producciones entre 20 y 60 Kg de trufa negra por
hectárea/año, aunque es posible obtener rendimientos de hasta 100 kg/ha. (MORCILLO,
M., 2000).

Viabilidad de incorporación de la truficultura al sistema productivo nacional

La utilización de plantas micorrizadas artificialmente por la trufa, desde 1973, ha
representado el progreso más importante en el cultivo de trufa en Europa. La observación
en terreno del comportamiento de las plantas micorrizadas representa una gran
herramienta para el seguimiento del cultivo hasta la entrada en producción, para lo cual se
debe esperar entre 6 a 10 años. El seguimiento del cultivo en terreno mediante el análisis
de la micorrización entrega buenos indicadores del estado del cultivo y su potencial de
producción. En nuestro país, aunque no existen experiencias en este campo, existen
grandes posib ilidades de desarrollo para la truficultura , sin embargo es necesario
establecer la base tecnológica para el cultivo, además se deben definir previamente, las
zonas que cumplan con las condiciones edafoclimáticas requeridas, lo que aseguraría a
futuro su correcta implantación.

Dentro de la zona central de Chile, pueden encontrarse áreas potencialmente truferas, de
acuerdo a los requerimientos edafoclimáticos de este cultivo, sin embargo, la selección de
las zonas más adecuadas debe realizarse mediante un análisis detallado.
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La incorporación de la truficultura al sistema productivo nacional podría ser una alternativa
viable, ya que existen zonas adecuadas para el cultivo , además de una amplia
experiencia en agricultura y silvicultura por parte de productores y empresas . Pese a esto
es necesario realizar un proceso de adaptación para sentar las bases tecnológicas que
permitan una correcta implantación de este cultivo y su posterior desarrollo, como una
alternativa innovadora para las necesidades de diversificación.
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SECCiÓN 3: DESCRIPCiÓN DE LA PROPUESTA

3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que los
proponentes desean desarrollar en el corto plazo

La presente propuesta, es el resultado del interés de la Universidad Católica del
Maule por desarrollar la truficultura en la zona central de Chile, como una
actividad innovativa que aporte conocimientos tecnológicos para la diversificación
productiva de pequeños y medianos propietarios del sector silvoagropecuario.

El Departamento de Ciencias Forestales, actualmente mantiene importantes
contactos con Instituciones de Investigación, Universidades y empresas que
trabajan en el ámbito de la Truficultura. De acuerdo a esto nació el interés por
desarrollar este proyecto en la zona central de Chile, lo cual en una primera etapa
considera la visita de expertos extranjeros para dar a conocer las experiencias y
resultados logrados en Europa y determinar la viabilidad de incorporar estas
tecnologías en nuestro país. Según los resultados del programa se definirán las
estrategias para adoptar las tecnologías de truficultura mediante una etapa de
investigación y desarrollo, la cual será implementada a partir del próximo año por
parte de nuestra Universidad con el objetivo de desarrollar esta línea de trabajo e
incorporar los resultados al sector productivo nacional.
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3.6. Resultados o productos esperados con la realización de la propuesta

Con la realización de la propuesta, se espera integrar a diferentes actores dentro
del sector silvoagropecuario, de tal manera poder fomentar el interés en este
cultivo y generar diferentes estrategias para adoptar las tecnologías capturadas.

Los resultados esperados más relevantes, son los siguientes:

• Informe general sobre antecedentes de producción y del mercado de la trufa
negra y oportunidades de negocio para Chile.

• Determinación de la factibilidad técnica de introducción , desarrollo y producción
• de trufa negra en la Zona central de Chile, en relación a los requerimientos

edafoclimáticos de este cultivo.

•

•

•

•

•

Determinación preliminar de áreas en la zona central de Chile con posibilidad
para introducir y desarrollar la truficultura.

Captura de conocimientos tecnológ icos y metodologías para desarrollar un
sistema efectivo de producción de planta micorrizada con trufa en vivero.

Conocimiento de metodologías para la evaluación y certificación de plantas
micorrizadas con trufa negra (Tuber melanosporum, vitt.) en vivero.

conocimiento de metodologías de cultivo, esquemas de manejo y seguimiento
de plantaciones productoras de trufa negra.

Difusión efectiva de los resultados obtenidos para facilitar su adopción en el
corto plazo.
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Con el objetivo de consegu ir una eficiente difusión sobre el potencial técnico-económico
de la truficultura y sus perspectivas de desarrollo para la zona central de Chile, se ha
considerado integrar a diferentes grupos objetivo dentro de las actividades de
transferencia. La estrategia y mecanismos de transferencia son definidas en función de
las características de cada grupo. A priori se identifican tres grandes segmentos sujetos
de la difusión. Por un lado, se encuentran los pequeños y medianos productores del
sector silvoagropecuario (Público tipo 1), quiénes estén insertos en zonas con posibilidad
para desarrollar la truficultura en relación a las condiciones edafoclimáticas necesarias
para el cultivo. También se consideró integrar a organismos dependientes del estado que
estén relacionados con el sector silvoagropecuario (INDAP , CONAF , SAG, INIA,
Fundación Chile. Público tipo 2) y finalmente profesionales y técnicos de Instituciones
públicas y/o privadas (Público tipo 3).

Las actividades comprometidas para la difusión de las tecnologías capturadas son las
siguientes:

• Presentación técnica (Charla): Su objetivo será difundir a nivel de profesionales de
Instituciones públicas y privadas , técnicos y organismos estatales relacionados, los
fundamentos tecnológicos de la truficultura , con el fin de actualizar los conocimientos
e introducir al público objetivo en los avances técnicos de este campo y sus
posibilidades de adopción y desarrollo en Chile. Se consideró para esta actividad un
número total de 50 participantes , de los cuáles 20 corresponderán a profesionales y
técnicos relacionados y 30 a representantes de organismos del estado (INDAP,
CONAF, SAG). La charla se realizará en dependencias de la Universidad Católica del
Maule y su fecha de realización será aproximademente el 5 de Enero del 2001. La
información a entregar será de forma oral y también median te un documento técnico.

FECHA PROGRAMADA: 20 de Enero del 2001

• Visitas a pequeños y medianos propietarios: Se realizará una pequeña gira a
diferentes sectores de la zona central, definidos a prior i, con el fin de reconocer en
campo las posibilidades de introducción y de cultivo de la trufa negra. Se visitará a
pequeños y medianos propietarios agrícolas junto con el consultor contratado, donde
se explicará en terreno la función y beneficios de las técnicas de truficultura,
fomentando el interés y conocimiento por parte de los productores y establecer
previamente la viabilidad de incorporación de este cultivo a sus sistemas de
producción. El público objetivo serán los pequeños y medianos propietar ios y
organismos estatales (INDAP, CONAF, SAG), . La información a entregar será en
forma oral y documentada, mediante un folleto divulgativo.

FECHAS PROGRAMADAS: 15. 16 Y 17 de enero del 2001.
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SECCiÓN 5: BENEFICIARIOS

Los posibles beneficiarios directos de la tecnología a difundir son los pequeños y
medianos propietarios agrícolas, que posean terrenos aptos para el desarrollo de
la truficultura; profesionales y técnicos del sector silvoagropecuario, empresas de
vivero e instituciones de investigación, tanto públicas como privadas. Como
beneficiarios indirectos de la tecnología podríamos citar a las empresas
proveedoras de insumos agrícolas, insumos para vivero y forestación , además
proveedores de equipamiento e insumos tecnológicos.

Existen diferentes formas de generar beneficios, mediante la tecnología que se va
a difundir, lo cual dependerá del tipo de beneficiario. En primer lugar tenemos a las
instituciones de investigación , quiénes podrían beneficiarse directamente mediante
el desarrollo de proyectos en el campo de la truficultura. Esta sería la primera
etapa, lo cual considera un proceso de adaptación de las tecnologías, para que
posteriormente sean incorporadas al sector productivo. En cuanto a los
profesionales y técnicos , éstos se verán beneficiados mediante el acceso a
nuevos conocimientos técnológicos, lo cual podría generar nuevas e interesantes
líneas de trabajo.

Los pequeños y medianos productores del sector silvoagropecuario, mediante el
acceso a las tecnologías consideradas, podrán obtener grandes beneficios, ya que
la truficultura podría ser una alternativa más rentable , en relación a sus
explotaciones tradicionales, además permitiría diversificar su producción y a la vez
desarrollar un cultivo amigable con el medioambiente.

Por último tenemos a las empresas proveedoras de insumos y equipos quiénes se
verán beneficiadas indirectamente, pudiendo acceder a un nuevo mercado para
sus productos. Es destacable la participación de los proveedores de equipamiento
e insumos tecnológicos, lo cual tiene mucha importancia para el desarrollo de las
tecnologías en truficultura, especialmente en el ámbito biotecnológico.
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SECCION 6. IMPACTOS ESPERADOS

ECONOMICO

Se espera lograr a mediano y largo plazo , un aumento en la rentabilidad, mediante el
aprovechamiento de suelos agrícolas , que tengan condiciones edafoclimáticas adecuadas
para este tipo de cultivo en la zona central de Chile, lo cual puede ser replicable a nivel
nacional. Se espera , mediante la práctica de la truficultura, potenciar el desarrollo rural en
zonas económicamente deprimidas, diversificando la producción, a la vez la reforestación
de áreas degradadas por la agricultura. Con esto se pretende mejorar el nivel de ingreso
de los sectores involucrados, otorgando además un recurso sustentable, donde la
producción es constante, con ingresos anuales importantes, a partir del inicio productivo
de este cultivo.

Cabe destacar que la vida productiva de un cultivo de trufa, está íntimamente ligado al
período de rotación de la especie arbórea simbionte, lo cual, si se compara con una
inversión netamente forestal , donde los ingresos se perciben a largo plazo , existe una
clara ventaja económica, que probab lemente, incentivará a los agentes involucrados a
invertir en este tipo de recurso , generando un impacto económico sign ificativo en el
desarrollo rural.

Por otra parte , se espera lograr a mediano plazo , la creación de una nueva línea de
negocio para empresas de vivero y forestación, quiénes se beneficiarán directamente de
la tecnolog ía, generando un impacto económico importante, además permitiéndoles
diversificar sus productos.

SOCIAL

La práctica de la truficultura, ya sea a nivel regional o nacional, permitiría un mejoramiento
notable en el nivel de empleo, potenciando áreas rurales, en donde hasta hoy, prima la
escasez de trabajo y bajos ingresos, debido a los serios problemas que afronta la
agricultura tradicional. Con todo esto, se espera mejorar el nivel de vida, ya que el cultivo
de trufa podría ser una opción rentable, ya sea por los ingresos generados directamente
de la producción, como también el valor ambiental añadido, que puede otorgar
alternativas de ingresos, principalmente a través del agroturismo.

AMBIENTAL

El cultivo de trufa , mediante la forestación con plantas micorrizadas en vivero , generaría
un impacto posit ivo, ya que como alternativa agroforestaI, sería una buena solución, ante
la degradación y erosión a que son sometidos los suelos por la moderna agricultura.
Además, la truficultura, resulta ser una alternativa ambientalmente sustentable, dada la
naturaleza de este tipo de cult ivos , donde el enfoque es dado al fomento y desarrollo de
una asociación simbiótica propia de las micorrizas, la cual es potenciada por un menor
nivel de pesticidas y fertilizantes.
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SECCiÓN 7: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

1.2.2. - 1.2.5 Folleto divulgativo
30 participantes (1 ,2 y 3)

1.2.2.- 1.2.5 Folleto divulgativo
30 participantes( 1,2 Y3)

1.2.2 - 1.2.3 - 1.2.4 10 participantes (tipo 3) Oral y Documentada

1.2.2 - 1.2.3 - 1.2.4 10 participantes (3) Oral y Documentada

1.2.5 70 participantes (1,2y 3) Oral y Documento técnico
divulgativo

General 20 participantes (tipo 3) Oral

General 8 Participantes Oral y documentada

Visita a terreno

Visita a terreno

Reunión de trabajo

Reunión de trabajo

ACTIVIDAD OBJETIVO N° Y TIPO DE INFORMACION A
PARTICIPANTES ENTREGAR

Reunión de trabajo con 1.2.1 - 1.2.2. Oral y Documentada
consulto r

Reunión detrabajo con 1.2.3 - 1.2.4. Oral y Documentada
consultor

Reunión de trabajo con 1.2.3.- 1.2.4 Oral y documen tada
consultor

Reunión de trabajo con 1.2.3. - 1.2.4 Oral y documentada
consultor

Visita a terreno 1.2.2. - 1.2.5 Folleto divulgativo

FECHA LUGAR (Institución/
Em rasa/Productor

10-01-01 Universidad católica del
Maule, Talca.

11-01-01 Universidad Católica del
Maule

12-01-01 Universidad Católica del
Maule

13-01-01 Universidad Católica del
Maule

15-01-01 Productores Valle del
Aconcagua (area San
Felipe, Los Andes.)

16-01-01 Productores Valle del
Maipo

17-01-01
Productores Sagrada
Familia/Tena

18-01-01 Universidad Católica del
Maule

19-01-01 Universidad Católica del
Maule

20-01-01 Universidad Católica del
Maule

22-01 -01 Universidad Católica del Reunión:
Maule

23/01/01 FIA, Santiago
---=-~::::--...
:\\\~ ~C IU N P,I¡.~
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SECCiÓN 8: COSTO TOTAL Y APORTE SOLICITADO (EN PESOS)

ITEM COSTO TOTAL APORTE APORTE
PROPIO SOLICITADO

Pasajes aéreos internacionales 449.483 449.483

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque 16.733 16.733 1

Seguro de viaje 47.891 47.891 3

Honorarios consultor

Honorarios intérprete

Pasajes terrestres nacionales

Arriendo vehículo 155.760 155.760 4

Gastos bencina 104.100 104 .100

Gastos peajes 24.300 24.300

Alojamiento 417.000 417.000 2

Viático Alimentación y Movilización 262.000 178.000 84.000

Difusión 242.000 242.000

Gasto emisión de pagaré 15.000 15.000

Imprevistos 90.000 45.000 45.000

TOTAL 1.824.267 608.400 1.215.867
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SECCiÓN 8.1: PROCEDENCIA DEL APORTE DE CONTRAPARTE (EN PESOS)

ITEM

Pasajes aéreos internacionales

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque

Seguro de viaje

Honorarios consultor

Honorarios intérprete

Arriendo vehículo

Gastos bencina

Gastos peajes

Alojamiento

APORTE ENTIDAD APORTE DIRECTO APORTE OTRA
RESPONSABLE DE LOS PROCEDENCIA

PARTICIPANTES ESPECIFICAR

104.100

24.300

APORTE TOTAL
DE

CONTRAPARTE

104.100

24.300

/..

.~.

'::;.: . iJ<~,
. , . .. ""!

Viático Alimentación y Movilización

Difusión

Gasto emisión de a aré
1m revistos

ITOTAL

. )
: .~~ ',/

0 - • I

178.000 178.000

242.000 242.000

15.000 15.0000
45.000 45.000

1608.400 168.400



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ANEXO 1: CURRICULUM VITAE
CONSULTOR(ES)

Página
Número

22



· . ~ '. :

CURRICULUM VITAE

Santiago Reyna Domenech
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CURRICULUM VITAE
Santiago Reyna Domenech

D.N.I.:262.205
FECHA DE NACIMIE~TO:9/lO/51
FUNCIONARIO de la Generalitat Valenciana n": 262205 fo; actualmente en excedencia voluntaria
DIRECCION PARTICULAR :Alameda 10, Valencia 46010
TELÉFONO:96-3601891

CENTRO DE TRABAJO:
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM)
Parque Tecnológico C/4 Sector Oeste
Paterna, Valencia 46980
TELÉFONO :96-131 82 27 FAX: 96-131 81 90; CORREO ELECTRONICO: santiago@ceam.es
CATEGORIA PROFESIONAL:Dr.Ingeniero de Montes con antigüedad desde 1-12-96
CONTRATADO con dedicación: A TIEMPO COMPLETO

CENTRO DE TRABAJO 2" OCUPACION
Escuela .Politécnica Superior De Gandía, Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Valencia
Carretera Nazaret-Oliva s/n
46730 GANDIA
ESPAÑA
TELEFONO 962849320 (Ext.:9320 Teléfono: 962849320 (Ext.:9320) Fax: 963877549 (Ext.:7549)
CATEGORIA PROFESIONAL: Profesor asociado de Selvicultura y Aprovechamientos forestales nivel P-6
CONTRATO desde octubre de 1994 a la actualidad

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniero superior de montes por la Universidad .Politécnica Madrid desde 1976

DOCTORADO en Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid en 1999
TITULO TESIS: Aproximación a una Selvicultura Trufera
DIRECTOR DE TESIS: Dr. José Antonio Rodríguez Barreal

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL

La actividad profesional desarrollada ha sido principalmente en la Administración Publica dentro del área de
conservación de la naturaleza, gestión forestal e Investigación

FECHAS PUESTO YTipo Actividad INSTITUCION o EMPRESA
Set-1977-Jun-1978 Ingeniero de Montes. Repoblaciones Viveros Dalmau Valencia y Abu-Dhabi

en áreas desérticas
set-1978-Dic-1980 Becario lnvestiqador principal Instituto Nacional de lnvestloacíones Aorarias
En 1981- Dic-1982 Contrato temporal .Investigación Generalitat Valenciana. Conselleria Agricultura

Mejora trufera
En 1977-Feb 1984 Ingeniero Montes. Profesión libre Actividad profesional independiente: Gestión de fincas

acrícolas vforestales v consultoría Ambiental v Forestal
Feb.1984-Jun 1986 Ingeniero de montes. Gestión y Servicios forestales de la Generalitat Valenciana

planificación . :~~ .
Jun 1986-Dic 1986 Ing.. Montes a Gestión y DG desarrollo Agrario Generalitat Valenciana

planificación aqriculíura de montaña ~

<..

. r" . . :-

.. ... ~. ,..
. ," .: .>" "

marcelag
Rectángulo



Dic 1986 -Dic 1992 Jefe De Servicio De Protección De Conselleria deAgricultura Generalitat Valenciana
Recursos Naturales: Planificación,
dirección y cestión

Dic 1992- Dic 1996 Jefe De Servicio De Protección De Conselleria . deMedio Ambiente, Generalitat Valenciana
Especies Planificacion, direccion y
cestion

Dic1996-actualidad lnvesfiqador Fundación CEAM

IDIOMAS (R = regular, B = bien, e = correctamente)

IDIOMA
Francés
Ingles
Italiano
Valenciano

B
R
R
C

HABLA
B
R
C
C

LEE
R
R
R
R

ESCRIBE

LIBROS
PUBLICACIONES

REYNA S., ERCILLA , A. J. 1976. La evolución del paisaje natural durante el periodo 1957-1972 en la
provincia de Madrid [España). Curso de Planificación Integrada del Paisaje Forestal. Ramos,
A.; Weddle , A.E. (eds.). Instituto Nacional para la Conse rvación de la Naturaleza, Madrid
(España). Ministerio de Agricultura, Servicio de Publicaciones Agrarias. 1975. p. 67-94. ISBN
84-500-7244- 1.

REYNA, S. 1982 La trufa Caja de ahorros de Valencia. 34 pago

REYNA, S. , ACEDO, J.M., BLANCH, F.; MEDIAVILLA , A.; MATEACHE, P.; ALCON, M.; GOMEZ,
J.; LAGUNA, E.; 1986. Libro Blanco sobre Los incendios f orestales en la Comunidad
Valenciana. Generalitat Valenciana. Conselleria de Agricultura. Valencia. Coord inación.

REYNA, S., ACEDO, J.M., BLANCH, F.; MEDIAVILLA , A.; MATEACHE, P.; ALCON, M.; GOMEZ, J.;
LAGUNA, E.; 1988. Los incendios forestales en la Comunidad Valenciana . Generalitat
Valenciana . Conselleria de Agricultura. Valencia. 246 PagoISBN-84-7579-53 1-5

REYNA S,.1990 : Impacto paisajístico 24 pp ,Servicio publ icaciones Univers idad Politecnica de Valencia
Curso de Paisajismo y diseño en jardineria 1990

REYNA S.1992 La trufa. Mundiprensa. Madrid 1992. 120 pag ISBN : 84-7114-369-0

PLANELLES M. REYNA S,.1995: Conservatian of samaruc . Valencia hispanica . an endemic and
endangered species . in the Comunity of Valencia (east Spain ) Conservation of endangered
freshwater fish in Europe .Ed.. A .Kirchhofer , D. Hefti .. Birkhauser ALS

REYNA, S.; PÉREZ BADÍA, R., TRULL 1. HERRERO, M. (2000) Truf a . Truficultura y Selvicultura
Trufera. 229 pago Editorial Mundiprensa. ISBN: 84-7114-891-9

ALCANDA, P. BARTOLOME, J.e. COCERO , A., COPANO, C. MONTERO, J.L., MONTIEL, C., RUBIO,
J.L., 1995; Libro Blanco de la Politica Forestal de la Comun idad Valenciana . Colaboración
REYNA, S. ISBN-84482-0929-X
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ARTICULOS EN REVISTAS

REYNA, S. 1987 Incendios forestales en la Comunidad Valenciana, Riesgos, evolución, líneas de
actuación 25 pp , 239-284. Revista Valenciana de estudios autonómicos n° 7. Valencia

LAGUNA, E. & REYNA, S.1990. Diferencias entre los óptimos natural y forestal de las vegetaciones
valencianas y alternativas futuras de gestión. Ecología. Fuera de Serie n? l . pp: 321-330.

ARREGUl, J.M., JUAREZ, J., LAGUNA, E., REYNA, S., NAVARRO, L. Micropropagación de Cistus
heterophyllus 6 pp ,24-29 Vida silvestre . lCONA 1993

REYNA S & FERNANDEZ GUIJARRO 1998 Existencias de los montes valencianos en el siglo XVIII.
comparación con el ]O inventario forestal nacional . Revista Montes n° 51 pag 88-93.

REYNA, S., CARDELLS, F.1999 Valoración AHP de los ecosistemas naturales de la comunidad valenciana
Revista Valenciana de Estudios Autonómicos n" 27 Valencia 1999

REYNA, S. 1999. Los bosques de la comunidad valenciana y sus diagramas bioclimáticos. Folleto de
Conselleria de Medio Ambiente Generalitat Valenciana. Valencia 1999. 12 pag

REYNA, S., BORONAT, J.; PALOMAR, E. 2000. Control De Calidad En La Planta Micorrizada Con
Tuber Melanosporum Vitt Producida Por Viveros Comerciales. Revista MONTES n" 61 pag
17-24

REYNA, S.,. 2000. La truficultura una alternativa agroforestal Revista Forestal Foresta (aceptado)

PONENCIAS EN CONGRESOS YJORNADAS TECNICAS y CIENTÍFICAS

REYNA S 1993-. Ecologia y biologia de la trufa. Jornadas Sobre Truficultura. Bancaja!Fundacion Caja
Segorbe29-Nov.1993

CAMPOS A , RISUEÑO P. PLANELLES M. GOMEZ J.A. REYNA S 1994 Incidencia parasitaria en la
cria del samaruc (Valencia hispanica ) y del Fartet (Aphanius iberus ) en cautividad VIII
Congress Societas Europaea Ictyologorum Oviedo (Asturias) -Peñiscola (Castellon ) 1994

PLANELLES M. RISUEÑO P. GOMEZ J.A. REYNA S. 1994 Programa de conservación de Valencia
hispanica (Pisces .ciprinodontidae) , una especie endemica en peligro de extinción . VIII
Congress Societas Europaea Ictyologorum Oviedo (Asturias) -Peñiscola (Castellon ) 1994

RISUEÑO P. PLANELLES M. CAMPOS A.GOMEZ J.A. REYNA S. 1994. Programa de cria en
cautividad de Valencia hispanica (Pisces .ciprinodontidae) VIII Congress Societas Europaea
Ictyologorum Oviedo (Asturias) -Peñiscola (Castellon ) 1994

REYNA, S. 1997 . Metodología del analisis de planta micorrizada con Tuber nigrum (lned.) Reunión sobre
truficultura Zaragoza 1997

GALIANA, F; COMPANY,F.;PEREZ BADÍA, R.; REYNA,S.; ESTRUCH, V. ;1998 Estudio del efecto de
los tratamientos selvícolas aplicados a masas de coníferas a masas forestales mixtas. Reunión
de coordinación CEAM , Alicante

RODRIGUEZ BARREAL, J.A.; REYNA S., DOMINGUEZ, A.; . ; SAlZ DE OMEÑACA, J. A. ,ZAZO, J::::==......
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Jornadas Internacionales Sobre Truficultura. Diputación General de Aragón. Graus (Huesca).

REYNA, S. 1999. Tesis Doctoral Aproximacion A una Selvicultiura TruJera. Director Jose Antonio
Rodriguez Barreal. Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Montes. Universidad Politécnica
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D. PÉREZ BADÍA , R.;GALIANA F 1998 Producción de Plantas micorrizadas de Calidad:
Implantación, Mantenimiento y Mejora de Rodales productores de Truja y otras
Setas.:Programa de Investigación y Desarrollo en Relación con La Restauración de la Cubierta
Vegetal. Reunión de coordinación del Programa I+D Forestal. Fundación CEAM . Castellón
1999

GALIANA, F; COMPANY,F.;PEREZ BADÍA, R.; REYNA,S.; ESTRUCH, V. 1999. Estudio de los efectos
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la Reunion de Grupo de Trabajo sobre Sistemas Agroforestales utilizados en la Peninsula
Ibérica.. Universidad de Santiago S.E.C.F.Lugo 26 y 27 Junio 2000
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DOMÍNGUEZ, J.A ., RODRÍGUEZ BARREAL, J.A., REYNA, S., SAIZ DE OMEÑACA, J.A., PEREZ
BADÍA, R. Y GALIANA, F., 2000. Mejora de la Nutrición mineral en plantaJorestal mediante
micorrización controlada en vivero. VII Simposio de Nutrición Mineral de Plantas. 8-11
Octubre de 2000, Murcia.

REYNA, S., FOLCH, L., ALLOZAS, J.A . 2000 La Truficultura: Una Dehesa Rentable Para Los Encinares
En Suelos Calizos. la Reunion de Grupo de Trabajo sobre Sistemas Agroforestales utilizados en
la Peninsula Ibérica.. Universidad de Santiago S.E.C.F.Lugo 26 y 27 Junio 2000

REYNA, S., FOLCH, L., . JIMÉNEZ, E.; DE VICENTE. J. 2000 . La selvicultura trufera en encinares y
quejigares :Compatibilidad y limitaciones. la Reunión de Grupo de Trabajo sobre Sistemas
Agroforestales utilizados en la Peninsula Ibérica.. Universidad de Santiago S.E .C.F .Lugo 26 y
27 Junio 2000

REYNA, S 2000. Panorama general de la truficultura en España. Jornadas de Truficultura . Viver -El Toro
(Castellón). 26-27-28 de octubre de 2000. Organizadas por la Conselleria de Medio Ambien te
de la Generalitat Valenciana, VAERSA y CEAM

PARTICIP ACION COMO PONENTE EN CURSOS Y SEMINARIOS

• I CURSO DE PAISAJISMO. Fundación Escuela Municipal De Jardinería Valencia 1985 Ponencia: "Las
coniferas ornamentales"

• INTRODUCCIO AL MEDI AMBIENT 5-15 Set.1988. Conselleria De Educacio I Ciencia Valencia
Ponencia:" Protección de la naturaleza"

• I CURSO DE PAISAJISMO y DISEÑO EN JARDINERIA. E.U .I.T.Agrícola Universidad Politécnica
de Va lencia 3/26 Nov. 1990 Ponencia Impacto paisajistico

• CURSO DE IMPACTO AMBIENTAL 3/6 Jun. 1991. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunidad Valenciana Ponencia: Protección del medio natural, principales impactos

• .SEMINARIO DE TECNICAS MEDIOAMBIENTALES . 11/15Marzo.1992. Diputación Provincial de
Valencia Ponencia: Conocimiento y deJensa de la naturaleza

• CURSO HABILITACION GRUPOS AlE 27-10 1993 Instituto Valenciano de Administración pública
Generalitat Valenciana: Practicas ingenieros de montes sobre proteccion de fauna

ACTIVIDAD DOCENTE UNIVERSITARIA

Profesor asociado de Selvicultura y Aprovechamientos forestales en la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal
de Gandía .Un iversidad Politécnica de Valencia desde octubre de 1994 a la actualidad .



Vocal en en los siguientes tribunales de Tesis Doctoral

Título de la tesis L 'estancament del creixement deis boscos de Quercus ilex després de I'abandonament
de les practiques silvicoles: efecte de la intensitat d 'aclarida i de la sequera en el creixement i 1'estructura.
Universidad de Alicante; Autor Eva Albeza Baus

Título de la tesis Estudio Sobre La Trufa Negra(Tuber melanosporum Vitt.)En El Centro De España ;
Patron es Ecológicos, Analisis Edaajicos E Interreacciones De Micorrizas En La Truficultura
Universidad de Alcala de Henares; Autor Luis Gonzaga García Montero

Proyectos fin de carrera dirigidos en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Forestal de 1aUniversidad Politécnica de Valencia.

• Proyecto De Reforestación Del Circo De La Safor. Villalonga (Valencia) Autor:Eloy Enci so Cachafeiro.
18-SEP-1996 Responsables del Proyecto: Reyna Domenech, Santiago

• Proyecto De Repoblación Forestal Y Mejoras Selvícolas En Base A Una Futura Ordenación Para Recreo
De Los Montes "Navalón" Y "Los Alto s" Autor: José Ferri Pina l7-JUL-1 997 Responsables del
Proyecto: Reyna Domenech, Santiago

• Proyecto De Depuración De Aguas Residuales Mediante Filtro Verde En El Sabinar (Murcia)
Autor:Miguel Angel Piñera Salmeron ll-DEC-1997 Responsables del Proyecto: Reyna Domenech,
Santiago (*)

• Seguimiento De Repoblaciones Forestales Del Género Pinus En La Pro vincia De Castellón.
Autor:Mercedes Boix Sales : 28-SEP-1998. Responsables del Proyecto: Reyna Domenech, Santiago, J.
Antonio Allozas (CEAM).Este proyecto obtuvo el premio Bancaix a. (**)

• Condicionament 1 Millora De Les Masses Forestals Del T .M. De Confrides, A Les Serres De Serrella 1
Aitana. Autor:Rafael Gomis Masanet ; 03-DEC-1998 Responsables del Proyecto: Reyna Domenech,
Santiago

• Ordenación y Mejora Selvícola Del Aprovechamiento Trufero En El Cuartel 11 Del Monte de Los
Palan cares De Castelló. Autor:Sergio Garcia Barreda; 1O-DEC-1998 Responsables del Proyecto: Reyn a
Domenech, Santiago

• Explotación Trufera En La Masía De Torresegura En Morella (Castellón) Autor:Marin Pales Corella :
l6-DEC-1998 Responsables del Proyecto: Reyna Domenech, Santiago

• Proy ecto De Ordenación y Mejora Selvícola Del Aprovechamiento Trufero En El Cuartel 1 Del Mon te
De "El Palancar De Arriba" De Castelló. Autor:Laura Folch Carceller ; 22-JUN- 1999 Responsables del
Proyecto: Reyna Domenech, Santiago

• Estudio Sobre La Evolución Del Paisaje Forestal Durante El Último Siglo De La Vall D'Albaida.
Autor:Jorge Boronat Cortes; l7-SEP-1999 Responsables del Proyecto: Reyna Domenech, Santiago

• Bases Para La Ordenación Selvícola Del Barranc Deis Horts Y Mas Vell, En El T.M. De Ares Del
Maestrat (Castellón). Autor:Antonio Arjona Verdejo ; 09-DEC-1999 Responsables del Proyecto: Reyna
Domenech, Santiago

• Repoblació Pilot En Terrenys Agrícoles Marginals Amb Cirerers Silvestres Per A La Producció De ~~:;;:~~
De Qual itat. Autor:Montserrat Ripoll Mullor ; 06-JUL-2000 Responsables del proye7Jt : ~ , \f.lON ¡fe",
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• Proyecto De Control De La Erosión Mediante Restauración De Bancales y Repoblación Forestal En El
Monte De Las Boqueras (T.M. Altura), 16 de Octubre de 2000 Autor: Soriano Sancho , Jose Luis
Responsables del Proyecto: Reyna Domenech, Santiago

Aprofitament De Les Árees Tallafoc En La Comarca DeIs Ports Mitjancant Una Ordenació Pastoral I
Comercialització DeIs Productes. 7-11-2000 Autor: L1acer Garcia, Victor Responsables del Proyecto:
Reyna Domenech, Santiago

(*) Premiado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales
(**) Premiado por la Fundación Bancaixa

Proyectos fin de carrera co-dirigidos en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Forestal de la Universidad Politécnica de Valencia en cola boración desde el CEAM
(Fundación Centr o de Estudios Ambientales del Mediterráneo)

• Incidencia Deis Tractaments Selvícoles Per Tales Imtermiges Sobre La Vegetació En Masses Mixtes Del
"Monte El Palancar De Arriba" (Terme Municipal De El Toro, Castelló) A utor : Arago Galindo, Pau; 28
De Setembre De 1999;Director 1 : Francisco Galiana Galan . Director 2: Santiago Reyna Domenech

• Efectos Sobre El Crecimiento De La Encina En Pinares De Pino Carrasco Con Cortas Finales . 2 De
diciembre de 1999 Au tor: Prats Herrero, Gustavo; Director I : Francisco Galiana Galan. Director 2:
Santiago Reyna Domenech

• Estudio De La Radiación Solar Incidente En Parcelas De Investigación De Pinar, Con Diferentes
Tratamientos Selvícolas. 27 de setiembre de 1999 Autor: Camarero Manzanero, Eva; Director l :
Francisco Galiana Galan. Director 2: Santiago Reyna Domenech

• Medida Del Crecimiento De La Masa Residual De Pinares Tratados Por Cortas Finales En El Término
Municipal De Tuéjar; 9 De Desembre De 1999 Autor: Moreno Las Heras, Iker Director 1 : Francisco
Galiana Galan. Director 2: Santiago Reyna Domenech

PARTICIPACiÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN

1- TÍTULO :PROYECTO DE MEJORA DE LA PRODUCCION TRUFERA
ENTIDAD FINANCrADORA: INrA , rCONA
DURACrON 1979-1981
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Santiago Reyna Domenech

2-TÍTULO DEL PROYECTO:PRODUCCION DE PLANTA MICORRIZADA DE CALIDAD .
IMPLANTACION . MANTENIMIENTO Y MEJORA DE RODALES PRODUCTORES DE TRUFA Y OTRAS
SETAS DE INTERES
ENTIDAD FINANCIADORA:CEAM -GENERALITAT VALENCIANA
DURACIÓN DESDE: 1996 HASTA: 1999
INVESTIGADOR PRINCIPAL:Dr J.A. Rodriguez Barreal (ETSIM UPM-Madrid)

3-TÍTULO DEL PROYECTO: ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
APLICADOS A LA TRANSFORMACIÓN DE MASAS DE CONÍFERAS EN MASAS FORESTALES
MIXTAS
ENTIDAD FINANCIADORA: CEAM-GENERALITAT VALENCIANA

4-PROGRAMA DE REST AURACION FORESTAL: AREA DE TRUFICULTURA Y SEL VICULTURA
TRUFERA
ENTIDAD FINANCIADORA: CEAM-GENERALITAT VALENCIANA
DURACIÓN DESDE: 2000 HASTA:2003
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Reyna Domenech



:. .

PARTICIPACION EN OTROS PROYECTOS:

1- Proyecto Piloto de Selvicultura Trufera en montes de el Toro (Castellón). Colaboración Generalitat
Valenciana, CEAM, Escuela de Ingenieros Tecnicos Forestales (UPV). Duracion 1999-2000

2- Proyecto LIFE-Medio Ambiente Comisión Europea: "Revalor ización de los bosques productores de
trufa: Un ejemplo de gestión sostenible". En colaboración con el Centro de Investigación Forestal de
Valonsadero (Soria , España) y Istituto di Piante de Legno e l'Arnbiente de Turin (Italia) Duración:
1999-2001
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