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La trufa negra es la fructificación de un hongo ascomiceto hipogeo (Tuber 
melanosporum) que establece relaciones simbióticas con diferentes especies 

de fanerógamas, principalmente del género Quercus.  

Se ha convertido en uno de los principales recursos económicos de las áreas 
más deprimidas de la Península Ibérica 

15.000ha 
en España 

9500ha en 
Aragón 

8,000ha en 
Teruel 

SUPERFICIE PLANTADA 

13,5 millones de 
euros en España 

8 millones de 
euros en Aragón 

IMPACTO ECONÓMICO 

En España se produce el 
40% de la trufa del mundo 
 
En Aragón  se produce el 
25% de la trufa mundial 

Justificación y 
Objetivos Generales 

Capítulo 1.- Revisión de 
plagas y enfermedades 
asociadas a 
plantaciones truferas 

Capítulo 2.- Biología de 
Pulvinula convexella 
(syn. P. constellatio) en 
viveros españoles de 
producción de planta 
micorrizada 

Capítulo 3.- Primera 
identificación del 
patógeno causante de 
las malformaciones 
tumorales en encinas en 
España 

Capítulo 4.-  Primeros 
avances en la biología y 
control del escarabajo 
de la trufa (Leiodes 
cinnamomeus) 

 
 
 
 
  

Justificación y objetivos generales 

2 



María Martín Santafé 
 

Plagas y enfermedades asociadas a plantaciones truferas 

Trufa silvestre 
• Disminución de 

producción 
• Agotamiento de 

truferas  

Plantaciones 
• Aumento en 

superficie 
• Intensificación 
• Densificación zonal 

Mientras la tendencia al monocultivo y las densidades de plantación 
aumentan, la cantidad de plagas asociadas a plantaciones truferas continúa 
incrementándose. De hecho, insectos que convivían en equilibrio con el 
medio natural, se han convertido en plaga en los últimos años. 

Justificación y 
Objetivos Generales 

Capítulo 1.- Revisión de 
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(syn. P. constellatio) en 
viveros españoles de 
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patógeno causante de 
las malformaciones 
tumorales en encinas en 
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1.- Revisión de plagas y enfermedades asociadas a plantaciones truferas 

Selección de aquellas con más relevancia en el sector para profundizar 
en su conocimiento actual 

2.- Biología de Pulvinula convexella (syn. P. constellatio) en viveros 
españoles de producción de planta micorrizada 

3.- Primera identificación del patógeno causante de las malformaciones 
tumorales en encinas en España 

4.- Primeros avances en la biología y control del escarabajo de la trufa 
(Leiodes cinnamomeus) 

Justificación y objetivos generales 
 Plan de la tesis doctoral 
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En viveros 

 
En plantaciones 

 
En postcosecha 
 

Debemos ser capaces de detectar cualquier problema fitosanitario antes de 
que se convierta en plaga 

Más de 50 agentes nocivos han sido descritos 

Capítulo 1.- Revisión de plagas y enfermedades asociadas a 
plantaciones truferas 

Justificación y Objetivos 
Generales 

Capítulo 1.- Revisión de 
plagas y enfermedades 
asociadas a 
plantaciones truferas 

Capítulo 2.- Biología de 
Pulvinula convexella 
(syn. P. constellatio) en 
viveros españoles de 
producción de planta 
micorrizada 

Capítulo 3.- Primera 
identificación del 
patógeno causante de 
las malformaciones 
tumorales en encinas en 
España 

Capítulo 4.-  Primeros 
avances en la biología y 
control del escarabajo 
de la trufa (Leiodes 
cinnamomeus) 
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Barriuso JJ, Martín-Santafé M, Sánchez S. 2011.  Pests associated with truffle 
plantations in Spain. Oral comunication. Sixth International Workshop on Edible 

Mycorrhyzal Mushrooms (IWEMM6). Rabat, Marruecos. 
 

Martín-Santafé M, Pérez-Fortea V, Zuriaga P, Barriuso J. 2014. Phytosanitary problems 
detected in truffle cultivation. Forest Systems 23(2):307-316. 

Barriuso JJ, Martín-Santafé M, Sánchez S, 
Palazón C. 2012. Plagas y enfermedades 
asociadas al cultivo de la trufa. In 
“Truficultura. Fundamentos y Técnicas. 2ª 
Edición”. Pp. 275-301. Ed. Mundi-Prensa. 
Madrid, 720 pp.  Pérez-Fortea V, Martín-Santafé M 

(Coord.). 2018. La sanidad en truficultura. 
Guía de identificación de agentes nocivos 

en la truficultura. Ed. Gobierno de 
Aragón, Teruel. 156pp. 
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Hongo competidor en viveros 
de producción de planta 
micorrizada.  
Compite con Tuber 
melanosporum por el espacio 
en los ápices radiculares 

Justificación y Objetivos 
Generales 

Capítulo 1.- Revisión de 
plagas y enfermedades 
asociadas a 
plantaciones truferas 

Capítulo 2.- Biología de 
Pulvinula convexella 
(syn. P. constellatio) en 
viveros españoles de 
producción de planta 
micorrizada 

Capítulo 3.- Primera 
identificación del 
patógeno causante de 
las malformaciones 
tumorales en encinas en 
España 

Capítulo 4.-  Primeros 
avances en la biología y 
control del escarabajo 
de la trufa (Leiodes 
cinnamomeus) 

 
 
 
 
  

Capítulo 2.- Biología de Pulvinula convexella en viveros españoles 
de producción de planta micorrizada 

 

Aunque es un hongo micorrícico se considera patógeno por el impacto económico que supone 
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Hasta ahora, nunca había sido detectada viveros 
españoles 
o En 2014 se encuentra en un vivero de producción de planta micorrizada 

en Zaragoza  

o En el invernadero había dos especies de trufas, Tuber melanosporum y 
Tuber aestivum, inoculadas en pie de  Quercus ilex (encina) y Quercus 
faginea (quejigo). 

Las plantas se produjeron en tres años consecutivos, 2013 (3 años de edad), 
2014 (2 años de edad) y 2015 (1 año de edad). 

Se realizaron dos trabajos diferentes: 

- Monitorización de la contaminación 

- Análisis micorrícico de las plantas 

Justificación y Objetivos 
Generales 

Capítulo 1.- Revisión de 
plagas y enfermedades 
asociadas a 
plantaciones truferas 

Capítulo 2.- Biología de 
Pulvinula convexella 
(syn. P. constellatio) en 
viveros españoles de 
producción de planta 
micorrizada 

Capítulo 3.- Primera 
identificación del 
patógeno causante de 
las malformaciones 
tumorales en encinas en 
España 

Capítulo 4.-  Primeros 
avances en la biología y 
control del escarabajo 
de la trufa (Leiodes 
cinnamomeus) 

 
 
 
 
  

Capítulo 2.- Biología de Pulvinula convexella en viveros españoles 
de producción de planta micorrizada 

 

Conclusión: 
Puede ser un problema en planta joven o 
con poco porcentaje de micorrización por 
Tuber melanosporum (cuidado con los 
semilleros), pero no en planta de calidad 8 
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Martín-Santafé M, Barriuso J, Benucci GMN, Donnini D, Marco P, Sánchez 
S. 2016. First detection of Pulvinula constellatio in Spanish nurseries 
producing truffle plants.Poster. 8th International Workshop on Edible 
Mycorrhizal Mushrooms (IWEMM8). Cahors, Francia. 

Sánchez S, Martín-Santafé M, Barriuso J, Benucci GMN, Garcia-Barreda S, 
Donnini D, De Miguel AM, Marco P. 2019. First report of Pulvinula 
constellatio in Spanish nurseries producing truffle seedlings. Journal of 
Plant Pathology  doi:10.1007/s42161-019-00475-4 
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Síntomas: 
 Decaimiento generalizado 
 Clorosis y defoliación 
 Malformaciones en tronco y ramas 
 Rebrotes 

Resultados: 
PCR convencional (Primers P1/P7)  positivo 
Real Time PCR (Christensen et al., 2004)   positivo 
Nested-PCR  positivo 
Secuenciando con primers R16sf/r2n el fitoplasma 

corresponde al grupo 16SrX (Apple proliferation).  

Justificación y Objetivos 
Generales 

Capítulo 1.- Revisión de 
plagas y enfermedades 
asociadas a 
plantaciones truferas 

Capítulo 2.- Biología de 
Pulvinula convexella 
(syn. P. constellatio) en 
viveros españoles de 
producción de planta 
micorrizada 

Capítulo 3.- Primera 
identificación del 
patógeno causante de 
las malformaciones 
tumorales en encinas 
en España 

Capítulo 4.-  Primeros 
avances en la biología y 
control del escarabajo 
de la trufa (Leiodes 
cinnamomeus) 

 
 
 
 
  

Capítulo 3.- Primera identificación del patógeno causante de las 
malformaciones tumorales en encinas en España 
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Martín-Santafé M, Sánchez S, Batlle A, Laviña A, Barriuso JJ. 2013. First 
identification of the pathogen causing tumor malformations of evergreen 

oaks in Spain. Oral Comunication. 1st International Congress of 
Trufficulture. 2013. Teruel, España. 

 

 

Martín-Santafé M, Sánchez S, Batlle A, Laviña A, Barriuso J. 2014. First 
identification of the pathogen causing tumor malformations of evergreen 

oaks in Spain. Forest Systems 23(2):357-363. 
 

Justificación y Objetivos 
Generales 

Capítulo 1.- Revisión de 
plagas y enfermedades 
asociadas a 
plantaciones truferas 

Capítulo 2.- Biología de 
Pulvinula convexella 
(syn. P. constellatio) en 
viveros españoles de 
producción de planta 
micorrizada 

Capítulo 3.- Primera 
identificación del 
patógeno causante de 
las malformaciones 
tumorales en encinas 
en España 

Capítulo 4.-  Primeros 
avances en la biología y 
control del escarabajo 
de la trufa (Leiodes 
cinnamomeus) 

 
 
 
 
  

11 



María Martín Santafé 
 

Plagas y enfermedades asociadas a plantaciones truferas 

Conocido como el escarabajo de la trufa 
Coleóptero (Fam. Leiodidae) 

Larva Adulto Refugio Huevos 

Justificación y Objetivos 
Generales 

Capítulo 1.- Revisión de 
plagas y enfermedades 
asociadas a 
plantaciones truferas 

Capítulo 2.- Biología de 
Pulvinula convexella 
(syn. P. constellatio) en 
viveros españoles de 
producción de planta 
micorrizada 

Capítulo 3.- Primera 
identificación del 
patógeno causante de 
las malformaciones 
tumorales en encinas 
en España 

Capítulo 4.-  Primeros 
avances en la biología y 
control del escarabajo 
de la trufa (Leiodes 
cinnamomeus) 

 
 
 
 
  

Capítulo 4.-  Primeros avances en la biología y control del 
escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus) 

 
Huevo 10-15 días Octubre- enero 

Larva 1 8-9 días 

Noviembre- marzo Larva 2 8-9 días 

Larva 3 13-14 días 

Larva diapausanta o áfaga 8-9 meses ½ diciembre- ½ septiembre 

Pupa 20-30 días Septiembre-noviembre 

Imago (Adulto) 35-100 días ½ septiembre-½ mayo 
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Justificación y Objetivos 
Generales 

Capítulo 1.- Revisión de 
plagas y enfermedades 
asociadas a 
plantaciones truferas 

Capítulo 2.- Biología de 
Pulvinula convexella 
(syn. P. constellatio) en 
viveros españoles de 
producción de planta 
micorrizada 

Capítulo 3.- Primera 
identificación del 
patógeno causante de 
las malformaciones 
tumorales en encinas 
en España 

Capítulo 4.-  Primeros 
avances en la biología y 
control del escarabajo 
de la trufa (Leiodes 
cinnamomeus) 

 
 
 
 
  

Capítulo 4.-  Primeros avances en la biología y control del 
escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus) 
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Capítulo 4.-  Primeros avances en la biología y control del 
escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus) 
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Justificación y Objetivos 
Generales 

Capítulo 1.- Revisión de 
plagas y enfermedades 
asociadas a 
plantaciones truferas 

Capítulo 2.- Biología de 
Pulvinula convexella 
(syn. P. constellatio) en 
viveros españoles de 
producción de planta 
micorrizada 

Capítulo 3.- Primera 
identificación del 
patógeno causante de 
las malformaciones 
tumorales en encinas 
en España 

Capítulo 4.-  Primeros 
avances en la biología y 
control del escarabajo 
de la trufa (Leiodes 
cinnamomeus) 

 
 
 
 
  

Resultados prácticos y útiles para  el sector, permitiendo realizar un manejo 
de las plantaciones capaz de disminuir daños en carpóforos. 

Colocación de las trampas en las plantaciones. El trampeo debe 
iniciarse antes de que comience el vuelo de los adultos, por lo que se 
recomienda la instalación de este método de control a principios del 
mes de septiembre 

Eliminación de la mayor parte de cuerpos fructíferos de las 
plantaciones truferas (intensificar búsqueda y ampliar campaña) 

Extracción del mayor número de individuos de Leiodes a la hora de 
recolectar las trufas 

Ratio muy similar de capturas de machos y hembras 

Los pozos disminuyen cantidad de carpóforos afectados, además de 
mostrar un menor número de galerías en caso de estar atacadas 

Capítulo 4.-  Primeros avances en la biología y control del 
escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus) 
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16 

Capítulo 4.-  Primeros avances en la biología y control del 
escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus) 

 



María Martín Santafé 
 

Plagas y enfermedades asociadas a plantaciones truferas 

• Coordinación de dos proyectos de investigación 
• Avanzando en el conocimiento de la biología y el control de  Leiodes cinnamomeus. FITE 866-A (LEIOES II) 
• Efectos de Leiodes sobre la producción de trufa negra de Teruel: evaluación de la incidencia y posibilidades de control. FITE (662-A) 

• Participación en tres convenios de investigación 
• Convenio de colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón para la ejecución del proyecto de investigación “Influencia de las propiedades físicas y de la 

microbiota del suelo en la fructificación de la trufa negra”. 
• Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca,  el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, la Comarca de la Ribagorza y el Ayuntamiento 

de Graus, para la puesta en marcha y funcionamiento  del centro de investigación y experimentación en truficultura de la Diputación Provincial de Huesca, así como para establecer los 
condicionantes científicos y técnicos necesarios para la dirección científica y el asesoramiento técnico del citado centro.  

• Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, para la determinación de las superficies óptimas de 
producción trufera en las comarcas de la comunidad de Calatayud y de Campo de Daroca.  

• Participación en tres proyectos de investigación 
• Diseño e implementación de sistemas multiproductivos sostenibles en Truficultura y análisis de los servicios ecosistémicos asociados (TUBERSYSTEMS)  
• Aplicación de nuevas tecnologías al desarrollo de sensores para el seguimiento no destructivo del estado hídrico de la encina (Quercus ilex L.) en plantaciones truferas. (RTA2015-00054-C02-01.) 
• Gestión integrada de plagas y contaminantes en truficultura intensiva. Influencia en la Poscosecha. (RTA2010-00070-C02) 

• Dirección de un curso de la Universidad de Verano de Teruel 

• Organizacion de cuatro cursos de la Universidad de Verano de Teruel 

• Participación docente en seis ediciones Postgrado en Protección Vegetal Sostenible de la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza 

• Comité organizador de un congreso 

• Asistencia a congresos y simposios 
• “8th International Workshop on Edible Mycorrhyzal Mushrooms (IWEMM8)”. Cahors, Francia, 10-14 Octubre de 2016. 
• Jornada sobre “Diagnóstico y oportunidades del sector de la Micología Forestal y la Truficultura en España”. Zaragoza. 20 de Junio de 2016.   
• Terceras Jornadas sobre la investigación en Micorrizas en España. Pamplona. Mayo de 2015. 

Otras actividades llevadas acabo durante la realización de la tesis 
doctoral: 
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Otras actividades llevadas acabo durante la realización de la tesis 
doctoral: 

 
• Comunicaciones a congresos 

• Parladé, X, Rincón, A, de Miguel AM, Calvet C, Camprubi A Pera J, Martínez-Ferrer MT, Campos-Rivela JL, Martín-Santafé M, Sabaté J, Provanza A.  Multiproductive truffle culture in Spain. The 
‘Tubersystems’ project. Comunicación oral. 10th International Workshop on Edible Mycorrhyzal Mushrooms (IWEMM10. Suwa, Nagano.  Octubre de 2019  

• Navarro-LLopis V, López B, Vacas S, Primo J, Martín-Santafé M. El trampeo masivo como método de control de Leiodes cinnamomeus en el cultivo de la trufa negra Tuber melanosporum. 
Comunicación oral. XI Congreso Nacional de Entomología Aplicada. Madrid. Noviembre 2019. 

• Fuentes C, Martín-Santafé M, Morton A, García del Pino F. Susceptibilidad del escarabajo de la trufa, Leiodes cinnamomea, a los nematodos entomopatógenos. Poster. XI Congreso Nacional de 
Entomología Aplicada. Madrid. Noviembre 2019. 

• Marchena D, Sánchez S, Martín-Santafé M, García-Barreda S, Marco P, De Cal A, Larena I. 2018. “Efecto del sustrato empleado en los “nidos” de plantaciones truferas sobre las poblaciones 
microbianas del suelo.” Comunicación oral. XIX Congreso Sociedad Española de Fitopatología. Toledo. Octubre 2018. 

• Solís K, Garcés-Claver A, Sánchez-Durán S, García-Barreda S, Martín-Santafé M, Marco P, Escós M, Barriuso JJ. 2017. Especies de Trichoderma spp. nativas de plantaciones de trufa negra (Tuber 
melanosporum Vittad.) en Aragón. Póster. 7º Congreso Forestal Español. Plasencia, España. 26-30 Junio 2017. 

• Martín-Santafé M, Barriuso J, Benucci GMN, Donnini D, Marco P, Sánchez S. 2016. First detection of Pulvinula constellatio in Spanish nurseries producing truffle plants.Póster. 8th International 
Workshop on Edible Mycorrhizal Mushrooms (IWEMM8). Cahors, Francia. 10-17 Octubre 2016. 

• Barriuso J, Serrano-Notivoli R, Martín-Santafé M, Lahoz B, García-Barreda S, Marco P, Cuadrat JM, Sánchez S. 2016. Cultivated area and cultivation potentiality of black truffle (Tuber 
melanosporum Vittad.) in Teruel province (east-central Spain). Póster. 8th International Workshop on Edible Mycorrhizal Mushrooms (IWEMM8). Cahors, Francia. 

• Solís ZK, Garcés A, Martín-Santafé M, Sánchez S, Barriuso JJ. 2014. Rhizoctonia sp. Binucleada asociada a raíces micorrizadas por Tuber melanosporum Vittad. Póster. XVII Congreso de la 
sociedad española de fitopatología. Lleida, España. 7-10 Octubre de 2014. 

 

• Proyectos fin de carrera dirigidos. 
• Romeo, R., 2014. Biología y control de la cochinilla de las encinas (Kermes ilicis y Kermes vermilio) en truficultura. Universidad de Zaragoza. Escuela Politécnica Superior de Huesca. 

 

• Formación complementaria 
• Curso de “Liderazgo e Inteligencia Emocional (3.ª edición)”. MCA Business & Postgraduate School. 48 horas. Abril de 2019. 
• Certificado de “Manipulador de alimentos (Alto riesgo)”. Damito S.L.U. 6 horas. Septiembre de 2017. 
• Curso de “Principios básicos de divulgación científica”. Universidad de Cantabria. 24 horas. Septiembre - Noviembre 2016.  
• Curso de “Estadística para investigadores: Todo lo que siempre quiso saber (3.ª edición). Universidad de Salamanca. 35 horas. Abril 2015-Mayo 2015.  
• Curso de “Estado fitosanitario de las dehesas y fincas de Quercus. Hacia el equilibrio biológico. 75 horas. Universidad de Córdoba. Instituto de estudios de postgrado y formación continua. 

Octubre 2012-Enero 2013.  
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• Publicación de 11 artículos científicos 
• Sánchez S, Martín-Santafé M, Barriuso J, Benucci GMN, Garcia-Barreda S, Donnini D, De Miguel AM, Marco P. 2019. First report of Pulvinula constellatio in Spanish 

nurseries producing truffle seedlings. Journal of Plant Pathology  doi:10.1007/s42161-019-00475-4 
• Garcia-Barreda S, Forcadell R, Sánchez S, Martín-Santafé M, Marco P, Camarero JJ, Reyna S. 2017. Black Truffle Harvesting in Spanish Forests: Trends, Current Policies 

and Practices, and Implications on its Sustainability. Environmental Management. DOI 10.1007/s00267-017-0973-6 
• Sánchez S, De Miguel AM, Sáez R, Martín-Santafé M,  Águeda B, Barriuso JJ, García-Barreda S, Salvador-Alcalde D, Reyna S. 2016. La trufa de verano en España: 

potencialidad de cultivo y estado actual. ITEA 112(1) (In press) 
• Serrano-Notivoli R, Martín-Santafé M, Sánchez-Durán S, Barriuso JJ. 2015. Cultivation potentiality of black truffle (Tuber melanosporum Vittad.) in Zaragoza province 

(Northeast Spain). Journal of maps. DOI: 10.1080/17445647.2015.1113392 
• Serrano-Notivoli R,  Incausa A, Martín-Santafé M, Sánchez S, Barriuso JJ. 2015. Modelización espacial del hábitat potencial de la trufa negra (Tuber melanosporum 

Vittad.) en la provincia de Huesca (España). ITEA. 111(3):227-246. 
• Barriuso J, Martín-Santafé M, Solís K, Sánchez S. 2015. Las micorrizas en los sistemas agro-forestales. Agricultura 976:618-622. 
• Martín-Santafé M, Sánchez S, Batlle A, Laviña A, Barriuso J. 2014. First identification of the pathogen causing tumor malformations of evergreen oaks in Spain. Forest 

Systems 23(2):357-363. 
• Martín-Santafé M, Pérez-Fortea V, Zuriaga P, Barriuso J. 2014. Phytosanitary problems detected in truffle cultivation. Forest Systems 23(2):307-316. 
• Sánchez S, Gómez E, Martín-Santafé M, De Miguel AM, Urban A, Barriuso JJ. 2014. Experiments on the life cycle and factors affecting reproduction of Sphaerosporella 

brunnea provide evidence for rapid asexual propagation by conidiospores and for homothallism in an ectomycorrhizal competitor of cultivated truffle species. Fungal 
Ecology 8:59-65. 

• Sánchez S, Ágreda T, Águeda B, Martín-Santafé M, De Miguel AM, Barriuso JJ. 2014. Persistence and detection of black truffle ectomycorrhizas in plantations: 
comparison between two field detection methods. Mycorrhiza 24(Suppl 1):39-46. 

• Andrés-Alpuente, A, Sánchez S, Martín-Santafé M, Aguirre J, Barriuso JJ. 2014. Comparative analysis of different methods for evaluating evergreen oaks mycorrhized 
with black truffle 24(Suppl 1):29-37. 

• Publicación de un capítulo de un libro 
• Barriuso JJ, Martín-Santafé M, Sánchez S, Palazón C. 2012. Plagas y enfermedades asociadas al cultivo de la trufa. En “Truficultura. Fundamentos y Técnicas. 2ª 

Edición”. Pp. 275-301. Ed. Mundi-Prensa. Madrid, 720 pp.  

• Publicación de un libro 
• Pérez-Fortea V, Martín-Santafé M (coord.). 2018. La sanidad en truficultura.  Ed. Gobierno de Aragón. Teruel, 156pp.  

Otras actividades llevadas acabo durante la realización de la tesis 
doctoral: 
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• AÑO 2020 
• Martín-Santafé M. 2020. Conferencia sobre  “Control de plagas,  enfermedades y otros daños en plantaciones productoras de Tuber melanosporum”, en el curso de Implantación y manejo de trufa negra (Tuber melanosporum). Organizado por MICOLAB. 2 horas. Puzol, 

Valencia. Marzo de 2020. 
• Martín-Santafé M. 2020. Conferencia sobre “Plagas en truficultura y cómo combatirlas” dentro de la jornada de trufa negra “retos en truficultura” de las jornadas de producción vegetal aida-ITEA. 1 hora. Febrero de 2020. Graus. Huesca 
• Martín-Santafé M. 2020. Conferencia sobre  “Comenzando una plantación trufera. Todo lo que deberías saber desde la elección del terreno a la producción de las primeras trufas” dentro del VI Curso de Truficultura Práctica. Organizado por la Universidad de verano de 

Teruel. 2 horas. Celebrado en Mora de Rubielos (Teruel). Febrero de 2020. 
• Martín-Santafé M. 2018. Impartición de 10 horas de clase  prácticas “Salida de campo: Vivero. Empresa transformadora. Plantación y recolección de trufas con perros” dentro del curso “Curso de truficultura práctica”. Organizado por la Universidad de verano de Teruel.  

Celebrado en Mora de Rubielos (Teruel). Febrero de 2020. 
• Martín-Santafé M. 2020. Conferencia sobre  “Estudios prácticos de sanidad en truficultura. Todo sobre Leiodes” dentro de las jornadas técnicas del Encuentro 1 Trufa Gastrocultura del ayuntamiento de Salvacañete. 1,5 horas. Cuenca. Febrero de 2020. 
• Martín-Santafé M. 2020. Conferencia sobre  “Control de plagas, enfermedades y otros daños en plantaciones productoras de Tuber melanosporum”, en el curso de Implantación y manejo de trufa negra (Tuber melanosporum). 2 horas. Puzol, Valencia. Febrero de 2020. 
• Martín-Santafé M. 2020. Conferencia sobre “Plagas y enfermedades asociadas a plantaciones truferas”, en la IV Fira de la Tòfona de Vilanova de Prades. 1 hora . Vilanova de Prades. 12 de Febrero de 2020. 

• AÑO 2018 
• Martín-Santafé M. 2018. Conferencia sobre “La trufa en la cocina”, en el IES Lobetano. 3 horas. Albarracín, 15 de Marzo de 2018.  
• Martín-Santafé M. 2018. Conferencia sobre “Mujer, ciencia y trufa”, en el IES Lobetano. 3,5 horas.Albarracín, 8 de Marzo de 2018.  
• Martín-Santafé M. 2018. Conferencia sobre “El escarabajo de la trufa. Biología y posibilidades de control”, dentro del seminario científico de la 16ª Feria de la trufa de Abejar (Soria). 18 de Febrero de 2018. 
• Martín-Santafé M. 2018. Impartición de 11 horas de clase (teóricas y prácticas) dentro del curso “Curso de truficultura práctica”. Organizado por la Universidad de verano de Teruel.  Celebrado en Mora de Rubielos (Teruel). Febrero de 2018. 

• AÑO 2017 
• Martín-Santafé M. 2017. Conferencia sobre “Plagas y enfermedades en truficultura. Resultados preliminares del escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus), dentro de la Feria de la trufa de Sarrión (FITRUF). 2,5 horas. 9 de Diciembre de 2017. 
• Martín-Santafé M. 2017. Conferencia en el “Seminario de medio ambiente y exposición de los recursos endógenos de la provincia de Teruel”, organizado por el Centro Publico Integrado de Formación Profesional de Teruel. 1,5 horas. 21 de Noviembre de 2017. 
• Martín-Santafé M. 2017. Impartición de 1 hora de clase en las XII Jornadas Micológicas Formiche Alto. 1 hora. 14 de Octubre de 2017. 
• Martín-Santafé M. 2017. Impartición de 4 horas de dentro del taller de empleo “Montaña de Teruel: recursos forestales en la sierra de Gúdar”. AGUJAMA. 4 horas. 29 de Marzo de 2017.  
• Martín-Santafé M. 2017. Impartición de 4 horas de dentro de la asignatura “Manejo del ecosistema agrícola” del módulo  “Gestión ecológica de plagas agrícolas”  del  postgrado en Protección Vegetal Sostenible de la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca de la 

Universidad de Zaragoza. 4 horas. Febrero de 2017.  
• Martín-Santafé M. 2017. Impartición de 11 horas de clase (teóricas y prácticas) dentro del curso “Curso de truficultura práctica”. Organizado por la Universidad de verano de Teruel.  Celebrado en Mora de Rubielos (Teruel). Febrero de 2017. 

• AÑO 2016 
• Martín-Santafé M. 2016. Impartición de 4 horas de dentro de la asignatura “Manejo del ecosistema agrícola” del módulo  “Gestión ecológica de plagas agrícolas”  del  postgrado en Protección Vegetal Sostenible de la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca de la 

Universidad de Zaragoza. 4 horas. Febrero de 2016.  
• Martín-Santafé M. 2016. Impartición de 6,5 horas de clase (teóricas y prácticas) dentro del curso “Curso de truficultura práctica”. Organizado la Universidad de verano de Teruel.  Celebrado en Mora de Rubielos (Teruel). Febrero de 2016. 

• AÑO 2015 
• Martín-Santafé M. 2015. Cinco horas de clase en el curso “Guía micológico”. Organizado por la Comarca Gúdar-Javalambre. Celebrado en Mora de Rubielos (Teruel). Junio de 2015. 
• Martín-Santafé M. 2015. Conferencia “Retos de la truficultura actual” dentro de la XII Mostra de Trufa Negra. Organizado el Ayuntamiento de Catí.  Celebrado Catí (Castellón). Febrero de 2015. 
• Martín-Santafé M. 2015. Conferencia “Biología ya ecología de la trufa” dentro del curso “Curso de truficultura práctica”. Organizado la Universidad de verano de Teruel.  Celebrado en Mora de Rubielos (Teruel). Febrero de 2015. 
• Martín-Santafé M. 2015. Conferencia “Investigación aplicada en la truficultura” dentro del curso “Curso de truficultura práctica”. Organizado la Universidad de verano de Teruel.  Celebrado en Mora de Rubielos (Teruel). Febrero de 2015.  
• Martín-Santafé M. 2015. Sesión práctica (4 horas) dentro del curso “Curso de truficultura práctica”. Organizado la Universidad de verano de Teruel.  Celebrado en Mora de Rubielos (Teruel). Febrero de 2015. 

•   

• AÑO 2014 
• Martín-Santafé M. 2014. Impartición de 4 horas de dentro de la asignatura “Manejo del ecosistema agrícola” del módulo  “Gestión ecológica de plagas agrícolas”  del  postgrado en Protección Vegetal Sostenible de la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca de la 

Universidad de Zaragoza. 4 horas. Diciembre de 2014.  
• Martín-Santafé M. 2014. Impartición de 4 horas de dentro de la asignatura “Manejo del ecosistema agrícola” del módulo  “Gestión ecológica de plagas agrícolas”  del  postgrado en Protección Vegetal Sostenible de la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca de la 

Universidad de Zaragoza. 4 horas. Enero de 2014.  
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