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

18 de diciembre de 2020; Madrid 

Objetivo: El objetivo principal de esta Reunión Final es evaluar las actividades realizadas por la Red, con 
particular énfasis a las realizadas desde el II Taller, hasta el presente en el marco de la Red. Un objetivo adicional 
es estudiar las posibilidades de mantenimiento de la actividad de la Red más allá del esquema de financiación que 
le dio origen. 
 
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 mostrarán evidencias de su progreso o consecución (y expectativas para las que no estén finalizadas).  

Con relación al futuro, todos los grupos serán invitados a presentar nuevas propuestas para actividades ya fuera del 
marco formal de la Red financiada por la AEI. También se hará una evaluación de los Simposios organizados y 
discutiremos acerca de la conveniencia y riesgos de continuar con estos simposios. 

Participantes (algunos presenciales y otros por videoconferencia):   

Habrá participación presencial de los grupos de UdL, UB, IRNASA, ITACYL y UPM.  
Tendrán participación por videoconferencia los grupos de EEAD, IAS e IFAPA y algunos miembros de los grupos 
que tendrán participación presencial 

Como no sabemos bien como manejaremos la reunión hibrida ni tenemos 100% claro como funcionaran los 
recursos audiovisuales disponibles, para garantizar que la reunión resulte fluida es necesario que quienes asistan 
presencialmente lleven un ordenador portátil (y micrófono, si fuera necesario) a la reunión. 
 

UdL: Gustavo Slafer, Ignacio Romagosa, Roxana Savin 
IAS: Elena Prats, Antonio Martin, Sergio Atienza, Francisco Barro 
EEAD: Ernesto Igartua, Ana Casas 
UB: JL Araus, MD Serret 
IRNASA: Rosa Morcuende, Juan Arellano 
ITACYL: Nieves Aparicio, Francisco Ciudad 
IFAPA: Alejandro Pérez, Josefina Sillero 
UPM: Patricia Giraldo, Elena Benavente 
IdAB-CSIC/UPNa: Iker Aranjuelo 

 
Participación telemática: Iker ha organizado que podamos usar el mismo sistema de videoconferencia múltiple 
del CSIC que se usó en el III Simposio. Igual que en esa oportunidad, Iker podrá ceder capacidades a cualquiera 
que lo necesite para que pueda compartir pantalla si quiere/necesita hacer una presentación. 
 
Link: la conexión para la parte virtual de esta reunión es:     https://conectaha.csic.es/b/ike-tc4-4zv-rei 

https://conectaha.csic.es/b/ike-tc4-4zv-rei
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Programa:  

09.30-09.50 G Slafer Introducción, Breve repaso de las actividades realizadas 

09.50-10.10 P Giraldo Workshop on physiology and breeding of grain quality in 
cereals 

10.10-10.30 G Slafer Workshop on physiology and breeding of cereals 

10.30-11.00 I Aranjuelo 
III Simposio. Resumen de la actividad. Puntos fuertes y 
débiles. Ideas a tener en cuenta para el/los próximos Simposios 
(incluyendo lo aprendido de los Simposios I y II) 

 
11.00-11.30 Coffee break 
 11.30-11.50 G Slafer Review/meta-analysis Stay Green 

11.50-12.10 I Aranjuelo 
(E Igartua, G Slafer) Special issue PLANTS. Situación actual. Expectativas y timing 

12.10-12.30 I Aranjuelo IV Simposio. Situación actual. Propuestas, necesidades, 
compromisos 

12.30-12.50 G Slafer Website de la Red 

12.50-13.40 Todos los 
participantes 

Discusión abierta por parte de todos los participantes del futuro 
de la Red si no hubiera más financiación. Continuidad de los 
Simposios, formato, frecuencia, compromisos. Continuidad de 
otras actividades de la Red. Incorporación de nuevos grupos? 

13.40-14.00 E Igartua  
Posibilidad de solicitud de otra Red. Criterios, limites, 
oportunidad. Posible paraguas temático de una nueva red. 
Lideraje, compromisos de apoyo, necesidades de cambios 

14.00-14.10 G Slafer Cierre 
 
14.10-15.30 Comida 
 

En caso de ir más rápido de lo programado [¿?], incluiría en la programación de la reunión una discusión sobre la 
preparación del Informe Final de la Red. 

 


