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II Taller de la Red Temática AGL2016-81855-REDT “Fisiología del Rendimiento y 
Calidad para la Mejora de Cereales” 

8 de marzo de 2019; Rectorado de la Universidad de Córdoba 

Objetivo: El objetivo principal de este taller es evaluar las actividades realizadas hasta el presente en el marco de 
la Red e identificar actividades de interés general para lo que resta de periodo de ejecución de la Red, hasta el 30-
06-2019, y eventualmente a más largo plazo. 
Para cumplir con este objetivo el taller tendrá presentaciones a cargo de cada uno de los responsables de las 
actividades llevadas a cabo en el marco de la Red seguidas de una discusión. Las presentaciones describirán la 
actividad y mostraran evidencias de su progreso o consecución. Con relación al futuro, todos los grupos serán 
invitados a presentar nuevas propuestas para actividades en lo que queda del periodo de ejecución de la Red y se 
decidirá en el marco del Taller cuales se llevarán a cabo. También se hará una evaluación de los dos Simposios 
organizados y discutiremos acerca de la conveniencia y riesgos de continuar con estos simposios (y de la propia 
Red) en caso de no conseguir financiación nueva para sus actividades 

Participantes:   

UdL: Gustavo Slafer 
UdL: Ignacio Romagosa 
IAS: Elena Prats 
IAS: Fran Canales 
IAS: Sergio Atienza 
EEAD: Ernesto Igartua 
EEAD: Ana Casas 
UB: JL Araus 
IRNASA: Rosa Morcuende 
ITACYL: Nieves Aparicio 
ITACYL: Francisco Ciudad 
IFAPA: Alejandro Perez 
IFAPA: Josefina Sillero 
UPM: Patricia Giraldo 
UPM: Elena Benavente 
IdAB-CSIC/UPNa: Iker Aranjuelo 
 

Programa:  

09.30-09.40 G Slafer Introducción, expectativas 
 
09.40-10.00 JL Araus/N 

Aparicio 
Curso/Taller “Análisis de imágenes RGB para el cálculo de 
índices de vegetación” 

10.00-10.30 E. Igartua 

Manifiesto para impulsar un programa nacional de 
investigación en cereales 
Curso/Taller “Introducción a la asociación genético-
ambiental” 
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10.30-11.00 G Slafer 
Review/Meta-analysis y Taller sobre “Is stay green (or delayed 
senescence) relevant for further raising yield in wheat and 
barley?” 

 
11.00-11.20 Coffee break 
 
11.20-11.40 G Slafer Genetic variation in Fruiting Efficiency and possible “trade-

offs” 

11.40-12.20 E. Igartua/E 
Prats/G Slafer 

I y II Simposio. Resumen de puntos fuertes y débiles (EI/EP); 
Discusión acerca de continuidad (GS) 

12.20-13.00 Todos los 
participantes 

Propuesta y discusión de nuevas actividades en el tiempo que 
queda de Red 

13.00-13.15 E. Igartua/G 
Slafer Website de la Red 

13.15-14.00 Todos los 
participantes 

Discusión abierta por parte de todos los participantes del futuro 
de la Red si no hubiera más financiación 

 
14.00-15.00 Comida, cierre y despedida 
 
 


