
 

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

El objetivo principal de este taller es el maximizar las probabilidades de encontrar potenciales sinergias de 
investigación entre los miembros de la red; y objetivos adicionales son (i) identificar actividades adicionales para 
el resto del primer año de la Red (hasta el 30 de junio 2018), y (ii) comenzar a planificar actividades adicionales 
para el segundo año de la Red (01-07-2018 al 30-06-2019). Además hemos tenido expresiones de interés de 
otros grupos de incorporarse a la Red, y deberíamos resolver esto entre todos 

Para el objetivo principal, durante el Simposio habremos tenido la oportunidad de ver algunas cosas recientes 
que han hecho los diferentes grupos, en este taller cada grupo hará una presentación que incluirá (i) una MUY 
BREVE (menos de 4-5 minutos) presentación del grupo (y de los labs –si hay más de uno-): integrantes, 
objetivos generales de sus investigaciones…;  seguida de la parte principal de la presentación basada en una 
descripción más o menos detallada de los experimentos sembrados en esta estación de crecimiento (objetivos, 
tratamientos, mediciones). Todo esto será útil en la discusión general buscando fomentar interacciones/sinergias 
y movilidad entre grupos de la Red. Se ha asignado algo más de tiempo a los grupos de la Red que incluyen más 
de un lab independiente (tendrán más y diferentes actividades que comentar) 

Cuando se discuta cada cosa y se lleguen a acuerdos acerca de actividades deberíamos llegar a identificar un 
responsable de esa actividad y personas comprometidas a llevar a cabo las mismas. Alguien debería tomar notas 
de estas cosas para poder tener unas “minutas” del Taller que nos sirva de compromiso a posteriori (como había 
hecho con las minutas de nuestra reunión virtual). También habría que tener en cuenta financiación de las 
actividades que se propongan/acuerden, teniendo en cuenta los fondos disponibles de la red más cualquier 
contribución que los grupos puedan hacer para 
concretar esas actividades… 

Zaragoza 10-11 de abril de 2018 – Delegación del 
CSIC en Zaragoza (Pza. Emilio Alfaro 2-3. 50003 
Zaragoza).  

Según Google Maps es una caminata de 20’ desde 
Hotel Sauce 

Martes 10 de abril  
 18.15-18.30 I Romagosa & G Slafer Introducción, expectativas 
18.30-19.00 R Savin & I Romagosa Grupo UdL* 
19.00-19.40 E Prats Grupo IAS 
 
21.30-22.45 Cena del grupo de la Red  
 Miércoles 11 de abril  
 09.30-09.50 E Igartua Grupo EEAD 
09.50-10.20 JL Araus Grupo UB 
10.20-10.40 RM Morcuende Grupo IRNASA 
10.40-11.00 P Giraldo Grupo UPM 
 



11.00-11.30 Coffee break 
 11.30-11.50 F Morales (I Aranjuelo) Grupo IAB 
11.50-12.10 N Aparicio Grupo ITACyL 
12.10-12.30 A Pérez Grupo IFAPA 
12.30-13.30 Discusión de posibles interacciones a la luz de las actividades descriptas  

(i) participación de investigadores de algún grupo en experimentos de otros grupos donde se 
puedan hacer cosas de beneficio mutuo y generar sinergias 
(ii) publicación de divulgación conjunta entre todos o algunos miembros (acerca de la 
importancia y valor empírico de la integración de fisiología/genética/mejora 
(iii) publicación de un review científico conjunto entre todos o algunos miembros 
(iv) otras interacciones ¿? 

 
13.30-14.30 Comida ligera  
 14.30-14.50 Página web. Navegar el website y plantear mejoras/updates. Voluntarios a juntar, sistematizar y 

enviar la info lista para ser “colgada”¿? 
14.50-15.00 Participación de nuevos grupos incorporándose a la Red? Condiciones? 
15.00-15.30 Actividades para el resto del primer año. Movilidad? Intercambios? Otro Taller en el segundo 

semestre? (relacionado con publicación conjunta?) 
15.30-16.00 • Balance Simposio/Taller. Cosas a destacar positivas (para mantener/profundizar) y 

negativas (para mejorar/evitar) 
• Propuesta de Simposio 2019 
• Ideas de otras actividades 1-7-18 al 30-6-19 

16.00 Despedida 
 


