Jornada

Los proyectos FITE
El “Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)”
contempla un conjunto de actuaciones con el
objetivo de impulsar el desarrollo de esta provincia,
tanto desde el punto de vista social como
económico. En el marco del FITE y con objeto de
desarrollar determinados proyectos de investigación
agroalimentaria en la provincia de Teruel, el CITA ha
obtenido en los años 2013 a 2017 colaboración
económica para realizar determinadas actividades
específicas
(proyectos
de
investigación
agroalimentaria), subsumibles en el objeto del FITE
por tratarse de acciones que contribuyen al
desarrollo de la provincia de Teruel, y que, por ende,
corrigen desequilibrios territoriales.

Jornadas sectoriales FITE
Centro de Innovación en
Bioeconomía Rural
El Centro de Innovación en Bioeconomía
Rural (CIBR) quiere ser punto de encuentro
de los generadores de conocimiento y los
agentes empresariales. Se trata de un
proyecto basado en la cooperación,
promovido por el Gobierno de Aragón, a
través del CITA, que formalizará convenios
de colaboración con los socios que quieran
trabajar en innovación.

Jornada de
presentación
de proyectos
de I+D+i FITE
sobre Trufa y
Truficultura

En las jornadas sectoriales FITE se realizará la
presentación de los resultados de los proyectos de
la anterior convocatoria y además, conjuntamente
con el sector, se definirán nuevas líneas estratégicas
o se acordará la continuación de las existentes para
con ello seleccionar los proyectos FITE del año
2019. Las jornadas están dirigidas a:
• Sector en general: asociaciones, empresas
agrarias, sindicatos agrarios…
• Administración en Teruel: Comarcas, DPT, Dept.
Desarrollo Rural y Sostenibilidad…
• Agentes de interés en la provincia: Asociaciones,
Grupos Leader…

Más información
• Centro
de
Investigación
y
Tecnología
Agroalimentaria de Aragón
• cita@aragon.es // www.cita-aragon.es

Sarrión
7 de noviembre de 2018

Introducción
Las especies de hongos pertenecientes al
género Tuber, se caracterizan por su
elevado potencial aromático y valor
económico. Teruel es la principal zona
productora de trufa negra (Tuber
melanosporum) del mundo con más de
6.000 Ha de plantaciones en este momento,
habiendo entrado en producción cerca de
un 60% de la superficie de plantación.

16:15 Proyectos FITE sobre trufa y
truficultura.
• Fernando Martínez Peña
Investigación del CITA).

(Director

16:30 Proyecto FITE 2016 "Efectos de
Leiodes sobre la producción de trufa
negra de Teruel: evaluación de la
incidencia y posibilidades de control" y
Proyecto FITE 2017 "Avanzando en el
conocimiento de la biología y el control
de Leiodes cinnamomeus".
• María Martín Santafe, investigadora
Recursos
Forestales
(CITA)
(coordinadora)
• Presentado por Victor Perez Fortea,
Servicio Foresta Laboratorio de Sanidad
Forestal, Teruel. Gobierno de Aragón.

• El objetivo de esta Jornada es dar a
conocer los proyectos de investigación
en materia de trufa y truficultura en curso
y recabar la opinión y necesidades de
dichos sectores de cara cómo orientar la
investigación en el futuro.

17:00 h. Proyecto FITE 2016 "Influencia de
las técnicas de cultivos y de los
tratamientos
postcosecha
en
las
propiedades sensoriales de la trufa en
Teruel" y Proyecto FITE 2017 "Análisis de
calidad
sensorial
de
productos
forestales no maderables (setas y trufas)
y
sus
derivados.
Hacia
el
establecimiento de marcas de garantía"

Programa

• Pedro Marco Montori. Investigador
Recursos Forestales (CITA)

Objetivos

16:00 Presentación
• Antonio Arrufat Gascón (Delegado del
Gobierno de Aragón en Teruel)
• Julio Perales Vicente (Presidente de
ATRUTER)
• Jorge Redón Garcés (Alcalde de Sarrión)

17:30 Proyecto FITE 2017 "Análisis de la
poda de encinas truferas: incidencia
sobre la capacidad productiva y el
consumo de agua".
• Eustaquio Gil Pelegrín. Jefe de la Unidad
Recursos Forestales (CITA)

18:00 Proyecto FITE 2018 "Procesos de
mejora de eficiencia productiva de la
trufa y su valoración comercial y
gastronómica".
• Javier Peguero Pina.
Investigador
Recursos Forestales (CITA)
18:30 Debate con el sector sobre
necesidades de investigación a financiar
con FITE 2019.
19:00

Cierre

• Herminio Sancho Iñiguez. Diputado en
Cortes de Aragón
• Héctor Palatsi. Director Servicio
Provincial del Dpto. de Desarrollo Rural

