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DIRECTOR DE LAS JORNADAS:

José Luís García Manjón: Profesor titular de la Universidad 

de Alcalá de Henares. Doctor en Micología en 1983, investiga 

en biodiversidad y biología molecular de hongos, así como en 

cultivo de hongos saprófitos, parásitos y ectomicorrícicos, a 

través de proyectos de investigación y contratos con empresas. 

Ha publicado 12 libros internacionales, 9 nacionales, y más de 

35 artículos científicos internacionales y 31 artículos nacionales. 

Ha presentado 106 aportaciones a congresos internacionales 

y nacionales, con 17 presentaciones (ponencias) invitadas de 

prestigio. Tiene 2 patentes concedidas. 

PONENTES:

Gabriel Moreno Horcajada: Catedrático de botánica de 

la Universidad de Alcalá de Henares. Una de sus facetas más 

importantes es la investigadora, desarrollada tanto en España 

como en otros muchos países (México, Argentina, Chile y 

Cuba principalmente). Ha sido director de 9 tesinas y 23 tesis 

doctorales. Ha formado y continúa en esta labor un equipo de 

Micología en nuestro país y en diferentes países iberoamericanos. 

Ha efectuado más de 150 publicaciones científicas en nuestro 

país y más de 250 en revistas extranjeras. Ha realizado más 

de 200 ponencias y comunicaciones orales o en panel en 

congresos de todo el mundo, actuando activamente en comités 

organizadores de congresos y foros nacionales e internacionales 

sobre micología. Es socio fundador y actualmente Presidente de la 

Sociedad Micológica de Madrid. Pertenece a los comités asesores 

de diferentes revistas nacionales y extranjeras de micología.

Santiago Reyna Doménech: Doctor Ingeniero de Montes 

por la Universidad Politécnica de Madrid, funcionario de la 

Generalitat Valenciana. Investigador del CEAM, Centro de 

Estudios Ambientales del Mediterráneo, desde 1996 a 2006. 

Actualmente contratado Doctor en la Universidad Politécnica 

de Valencia de la que ha sido profesor asociado desde 1994. 

Desarrolla su trabajo en proyectos de investigación de ámbito 

forestal y muy especialmente en los relacionados con la 

truficultura y la selvicultura trufera. Ha sido nombrado asesor 

para temas de truficultura por la Fundación para la Innovación 

Agraria del Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile, 

dentro del programa de Asesores Cualificados. Ha publicado 4 

libros sobre truficultura.



Público al que se dirige:

Profesionales del mundo forestal: viveristas, ingenieros 

de montes, técnicos forestales, gestores de montes.

Aficionados al mundo de la micología: tanto 

profesionales como amateur, interesados en el tema de 

las micorrizas.

Profesionales del mundo de la agricultura: interesados 

en la transformación de tierras agrícolas en forestales, 

con el valor añadido de la posible explotación 

micológica de estos montes.

Objetivos:

Estas Jornadas, eminentemente prácticas, permitirán 

capacitar a las personas que lo realicen a:

• Diferenciar las principales familias de hongos.

• Comprender la función de las micorrizas en el 

mantenimiento de las masas forestales.

• Valorar la potencialidad económica de los hongos 

micorrícicos.

Programa:

Tipología de los hongos: status actual y clasificación 

general.

Ecología de los hongos: modelos de nutrición.

Cultivo de plantas forestales micorrizadas. El caso de 

la trufa negra.

Tipos de micorrizas y su función en el desarrollo 

vascular de las plantas superiores.

Determinación de micorrizas mediante microscopía 

óptica.

1.

2.

3.

4.

5.

  26 de mayo, jueves

[10:00-12:00] Llegada y recogida de documentación.

[12:00-12:30] Acto de apertura.

[12:30-14:00] Tipología de los hongos: status actual. Ga-

briel Moreno Horcajada. 

[16:00-17:30] Tipología de los hongos: clasificación ge-

neral. Gabriel Moreno Horcajada.

[17:30-20:00] Ecología de los hongos: recorrido a pie por 

el barranco de la Tejeda (Noguera de Albarracín), para la 

recolección de ejemplares de hongos. Gabriel Moreno 

Horcajada. 

  27 de mayo, viernes

[9:00-11:30] Sesión de determinación de hongos. Ga-

briel Moreno Horcajada.

[11:30-12:00] Pausa-Café.

[12:00-13:30] La trufa un hongo de micorriza. Viveros 

de plantas micorrizadas con trufa negra. Santiago Reyna 

Domenech. 

[15:30-19:30] Visita a vivero forestal con planta micorri-

zada, para observar in situ las técnicas de cultivo e inocu-

lación (recorrido en autobús). Visita a una plantación con 

planta micorrizada de la localidad de Sarrión. Santiago 

Reyna Domenech.

  28 de mayo, sábado

[9:00-11:00] La truficultura en España y en otros países. 

Técnicas y métodos de cultivo. Santiago Reyna Dome-

nech.

[11:00-11:30] Pausa-Café.

[11:30-13:30] La truficultura paradigma de  sostenibi-

lidad. Selvicultura trufera. Santiago Reyna Domenech.

[15:30-17:00] Ecología de los hongos: modelos de nu-

trición. José Luís García Manjón.

[17:00-17:30] Pausa-Café.

[17:30- 19:30] Tipos de micorrizas y su función en el 

desarrollo vascular de plantas superiores. José Luís Gar-

cía Manjón.

  29 de mayo, domingo

[9:00-11:00] Determinación de tipos de micorrizas me-

diante microscopía óptica, preparación de muestras y 

análisis I. José Luís García Manjón.

[11:00-11.30] Pausa-Café.

[11:30-13:30] Determinación de tipos de micorrizas 

mediante microscopía óptica, preparación de muestras 

y análisis II. José Luís García Manjón.

[13:30-14:00] Clausura y entrega de diplomas.


