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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
1872 Resolución de 8 de febrero de 2016, del Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publican las subvenciones 
concedidas para el año 2014 a proyectos de investigación fundamental 
orientada y acciones complementarias dentro del Programa Estatal de I+D+I 
orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, por el artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio y por el artículo 23 de la Orden ECC/2098/2013, de 8 de noviembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria dentro del Programa Estatal 
de I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad, y específicamente dentro del Reto de 
Seguridad y Calidad Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad 
de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima, del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, se procede a la publicación 
de las subvenciones concedidas por esta Dirección al amparo de la Resolución de 3 de 
septiembre de 2014, en el marco del citado Programa Estatal de I+D+I, que figuran en los 
Anejos I (Proyectos), II (Proyectos Emergentes), III (Acciones de Conservación de 
Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario) y IV (Acciones Complementarias) de la 
presente resolución y cuya financiación se imputa según modalidades y beneficiarios a las 
aplicaciones presupuestarias 27.104.467D.450, 27.104.467D.480, 27.104.000X.430, 
27.104.467D.751, 27.104.467D.770 y 27.104.000X.730 del presupuesto de gastos del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

Madrid, 8 de febrero de 2016.–El Director del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria, Manuel Lainez Andrés.

ANEJO I

Relación de proyectos de I+D aprobados en el Programa Estatal de I+D+i orientado 
a los Retos de la Sociedad (Reto de Seguridad y Calidad Alimentaria, Actividad 
Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e 

Investigación Marina y Marítima)

Referencia Entidad Título CIF 1.ª 
anualidad

2.ª 
anualidad

3.ª 
anualidad Total

RTA2014-00001-00-00 I n s t i t u t o  M u r c i a n o  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario.

Nanotecnología aplicada a la formulación de aceites 
esenciales para el control de pulgón en cultivos 
hortícolas.

S3000012I 50.000 20.000 10.000 80.000

RTA2014-00002-C02-01 S e r v i c i o  R e g i o n a l  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (Asturias).

Estrategias de control de la tuberculosis bovina en 
reservorios silvestres (tejón y jabalí) y domésticos 
(ovino).

S3300003E 114.000 25.000 21.000 160.000

RTA2014-00002-C02-02 Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario.

Estrategias de control de la tuberculosis bovina en 
reservorios silvestres (tejón y jabalí) y domésticos 
(ovino).

A48167902 64.000 45.000 21.000 130.000

RTA2014-00006-C02-01 Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria 
(Cataluña).

Plagas que afectan a la industria agroalimentaria: control 
biológico y detección de una especie invasiva.

Q5855049B 37.000 40.000 23.000 100.000
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Referencia Entidad Título CIF 1.ª 
anualidad

2.ª 
anualidad

3.ª 
anualidad Total

RTA2014-00006-C02-02 AGROBIO, S.L. Plagas que afectan a la industria agroalimentaria: control 
biológico y detección de una especie invasiva.

B04221610 13.000 14.000 14.000 41.000

RTA2014-00007-C03-02 Universidad de Santiago de 
Compostela.

Biomasa para la Bioeconomia (BIBI): Produciendo, 
Cuantificando y Valorando Cultivos Forestales.

Q1518001A 7.000 62.000 80.000 149.000

RTA2014-00008-00-00 Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria 
(Cataluña).

Diversidad y variabilidad de caracteres adaptativos y 
tecnológicos en nogal, cerezo y fresno. Influencia de la 
gestión y del ambiente.

Q5855049B 70.000 10.000 10.000 90.000

RTA2014-00009-C02-01 Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario.

Marcadores inmunológicos y genéticos asociados a 
infecciones latentes o patentes causadas por 
Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis 
(MARKPARA).

A48167902 33.000 26.000 18.000 77.000

RTA2014-00009-C02-02 S e r v i c i o  R e g i o n a l  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (Asturias).

Marcadores inmunológicos y genéticos asociados a 
infecciones latentes o patentes causadas por 
Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis.

S3300003E 28.000 35.000 20.000 83.000

RTA2014-00011-C06-02 Instituto Gallego de Calidad 
Alimentaria.

Reducción de la Severidad del Fuego Mediante Nuevas 
Herramientas y Tecnologías para la Gestión Integrada 
de la Protección contra los Incendios Forestales.

Q1500322A 70.000 45.000 45.000 160.000

RTA2014-00011-C06-03 Universidad de Córdoba. Reducción de la Severidad del Fuego Mediante Nuevas 
Herramientas y Tecnologías de Gestión Integrada de la 
Protección contra los Incendios Forestales.

Q1418001B 74.000 46.000 40.000 160.000

RTA2014-00011-C06-04 Universidad de Santiago de 
Compostela.

Reducción de la Severidad del Fuego Mediante Nuevas 
Herramientas y Tecnologías para la Gestión Integrada 
de la Protección contra los Incendios Forestales.

Q1518001A 65.000 51.000 34.000 150.000

RTA2014-00011-C06-05 Universidad de Castil la-La 
Mancha.

Reducción de la severidad del fuego mediante nuevas 
herramientas y tecnologías en la gestión integrada de 
la protección contra los incendios forestales.

Q1368009E 48.000 25.000 27.000 100.000

RTA2014-00011-C06-06 Agresta Sociedad Cooperativa. Reducción de la Severidad del Fuego Mediante Nuevas 
Herramientas y Tecnologías para la Gestión Integrada 
de la Protección contra los Incendios Forestales.

F82718131 31.000 31.000 32.000 94.000

RTA2014-00012-C03-03 Universidad Complutense de 
Madrid.

Análisis de la transmisión de bacterias fecales resistentes 
a los antibióticos en la cadena de producción y desde 
animales productores de alimentos (gallinas ponedoras) 
a los alimentos (huevos) y al medio ambiente 
(gallinaza). Relaciones con el uso de antibióticos en 
animales.

Q2818014I 28.000 51.000 51.000 130.000

RTA2014-00013-00-00 Instituto Gallego de Calidad 
Alimentaria.

Aportaciones al conocimiento de la neosporosis ovina y 
caprina. Participación de los ungulados silvestres en la 
epidemiología de la infección en Galicia.

Q1500322A 27.360 40.980 20.760 89.100

RTA2014-00015-C02-01 Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria 
(Cataluña).

Mejora de la eficiencia alimentaria en cerdos y conejos. 
Determinismo genético y estrategias de selección.

Q5855049B 150.000 20.000 30.000 200.000

RTA2014-00015-C02-02 Universidad Complutense de 
Madrid.

Selección ponderada divergente para el carácter 
variabilidad ambiental del peso al nacimiento en 
ratones. Relación entre la homogeneidad y la eficiencia.

Q2818014I 95.000 15.000 15.000 125.000

RTA2014-00016-C03-02 I n s t i t u t o  M u r c i a n o  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario.

Utilización de la diversidad genética de la vid (Vitis vinífera 
L) y de las poblaciones microbianas de la uva para 
afrontar la adaptación de la viticultura y la enología al 
cambio climático.

S3000012I 33.000 27.000 31.000 91.000

RTA2014-00016-C03-03 Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria 
(Cataluña).

Utilización de la diversidad genética de la vid (Vitis vinifera 
L.) y de las poblaciones microbianas de la uva para 
afrontar la adaptación de la viticultura y la enología al 
cambio climático.

Q5855049B 17.000 50.000 28.000 95.000

RTA2014-00018-C02-02 Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón.

Xanthomonas arboricola pv. pruni, bacteria de cuarentena 
de los frutales del género Prunus: procesos de 
interacción con el huésped, supervivencia y estrategias 
de control.

Q5000823D 29.000 28.000 28.000 85.000
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Referencia Entidad Título CIF 1.ª 
anualidad

2.ª 
anualidad

3.ª 
anualidad Total

RTA2014-00023-C02-01 Instituto Andaluz de Investigación 
y  Formac ión  Agra r ia , 
Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica.

Caracterización de biomasa de Ulva spp obtenida bajo 
diferentes condiciones de acuicultura. Asimilación e 
influencia de productos funcionales sobre el estado 
antioxidante y resistencia a patógeno de S. 
senegalensis.

Q4100689A 58.000 43.000 49.000 150.000

RTA2014-00023-C02-02 Universidad de Málaga. Implicaciones de la administración de compuestos 
procedentes del alga Ulva spp sobre el tracto 
gastrointestinal y la inmunidad del lenguado senegalés 
(Solea senegalensis).

Q2918001E 45.000 80.000 25.000 150.000

RTA2014-00024-C04-01 Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

Análisis y control integrado de Toxoplasma gondii y del 
virus de la hepatitis E en la cadena de producción 
porcina.

Q4700613E 66.000 54.000 59.000 179.000

RTA2014-00024-C04-02 Universidad de Zaragoza. Evaluación del riesgo de Toxoplasma gondii en la industria 
de elaboración de jamón y otros productos curados.

Q5018001G 76.000 54.000 70.000 200.000

RTA2014-00024-C04-03 Universidad de Valencia. Análisis y control integrado de Toxoplasma gondii y virus 
entéricos en vegetales de IV gama.

Q4618001D 0 47.000 42.000 89.000

RTA2014-00024-C04-04 Universidad Complutense de 
Madrid.

Detección y análisis epidemiológico de Toxoplasma gondii 
y virus de la Hepatitis E en fauna salvaje y en distintas 
fases de la cadena de producción porcina.

Q2818014I 30.000 65.000 55.000 150.000

RTA2014-00025-C05-01 Ins t i t u to  Va lenc iano  de 
Investigaciones Agrarias.

Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia 
integral de la recolección mecanizada de cítricos 
(CITRUSREC).

Q9650009E 69.000 40.000 30.000 139.000

RTA2014-00025-C05-02 Universidad Politécnica de 
Valencia.

Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia 
integral de la recolección mecanizada de cítricos 
(CITRUSREC).

Q4618002B 54.000 25.000 21.000 100.000

RTA2014-00025-C05-03 Universidad de Córdoba. Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia 
integral de la recolección mecanizada de cítricos 
(CITRUSREC).

Q1418001B 50.000 25.000 15.000 90.000

RTA2014-00025-C05-04 Instituto Andaluz de Investigación 
y  Formac ión  Agra r ia , 
Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica.

Aplicación de nuevas tecnologías para la estrategia 
integral de la recolección mecanizada de cítricos 
(CITRUSREC).

Q4100689A 26.000 43.000 21.000 90.000

RTA2014-00025-C05-05 Universidad de Valencia. Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia 
integral de la recolección mecanizada de cítricos 
(CITRUSREC).

Q4618001D 31.000 20.000 9.000 60.000

RTA2014-00028-00-00 Instituto Andaluz de Investigación 
y  Formac ión  Agra r ia , 
Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica.

Olivar en pendiente y zonas desfavorecidas: Valoración 
ambiental y socioeconómica para la mejora de su 
productividad y sostenibilidad SOLEA (Sloping Olea).

Q4100689A 60.000 10.000 10.000 80.000

RTA2014-00030-00-00 Instituto Andaluz de Investigación 
y  Formac ión  Agra r ia , 
Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica.

Efecto del cambio climático sobre el cultivo del olivo: 
Impactos, vulnerabilidades y medidas de adaptación y 
mitigación (AdaptaCLIM-Olive).

Q4100689A 110.000 25.000 25.000 160.000

RTA2014-00033-C03-01 Cent ro  de Invest igac ión 
Científica y Tecnológica de 
Extremadura.

Manejo integrado de infestaciones de Echinochloa spp. y 
Leptochloa spp. en arroz cultivado en inundación.

S0600428G 33.000 32.000 34.000 99.000

RTA2014-00033-C03-02 Universidad Politécnica de 
Valencia.

Manejo integrado de infestaciones de Echinochloa spp. y 
Leptochloa spp. en arroz cultivado en inundación.

Q4618002B 22.000 21.000 23.000 66.000

RTA2014-00033-C03-03 Universidad de Sevilla. Manejo integrado de infestaciones de Echinochloa spp. y 
Leptochloa spp. en arroz cultivado en inundación.

Q4118001I 30.000 28.000 30.000 88.000

RTA2014-00034-C04-01 S e r v i c i o  R e g i o n a l  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (Asturias).

Identificación de Biomarcadores de Estrés en distintas 
Razas autóctonas de Vacuno (IBERVAC) asociados 
con la calidad de la carne: influencia sobre el 
metabolismo postmortem del músculo, la autofagia 
celular, la tenderización y la vida útil de la carne.

S3300003E 43.000 46.000 42.000 131.000

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

6-
18

72
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2016 Sec. III.   Pág. 13929

Referencia Entidad Título CIF 1.ª 
anualidad

2.ª 
anualidad

3.ª 
anualidad Total

RTA2014-00034-C04-02 Centro Tecnológico de la Carne. Identificación de Biomarcadores de Estrés en distintas 
Razas autóctonas de Vacuno (IBERVAC) asociados 
con la calidad de la carne: marcadores sensoriales, 
proteómicos y genéticos asociados al estrés pre-
sacrificio.

G32273427 41.000 35.000 14.000 90.000

RTA2014-00034-C04-03 Cent ro  de Invest igac ión 
Científica y Tecnológica de 
Extremadura.

Identificación de Biomarcadores de Estrés en distintas 
Razas autóctonas de Vacuno (IBERVAC) asociados 
con la calidad de la carne: marcadores fisiológicos, 
estabilidad oxidativa durante la vida útil y aceptabilidad 
de la carne por el consumidor.

S0600428G 35.000 44.000 12.000 91.000

RTA2014-00037-C02-01 Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

Elaboración de snacks de nueva generación con 
compuestos bioactivos de algas y garrofín.

Q4700613E 52.000 49.000 9.000 110.000

RTA2014-00037-C02-02 Universidad del País Vasco. Validación de los beneficios saludables del snack de 
nueva generación in vivo y en un estudio de 
intervención en personas que padecen síndrome 
metabólico.

Q4818001B 41.000 48.000 41.000 130.000

RTA2014-00038-C02-01 Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón.

Efecto de la inclusión del guisante como fuente proteica 
alternativa y del nivel energético de la dieta sobre la 
eficiencia en el cebo de rumiantes.

Q5000823D 64.000 70.000 66.000 200.000

RTA2014-00038-C02-02 Universidad de Lérida. Optimización de la eficiencia de uso de la proteína en el 
cebo de rumiantes y valoración de fuentes proteicas 
alternativas.

Q7550001G 20.000 30.000 20.000 70.000

RTA2014-00041-C02-01 I n s t i t u t o  M u r c i a n o  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario.

Revalorización de variedades tradicionales de tomate y 
desarrollo de materiales híbridos de alta calidad 
funcional.

S3000012I 29.000 30.000 30.000 89.000

RTA2014-00041-C02-02 Universidad Politécnica de 
Valencia.

Selección y mejora de variedades tradicionales de 
pimiento (Capsicum annuum L.) para rendimiento y 
calidad de fruto y adaptadas a cultivo ecológico.

Q4618002B 39.000 21.000 31.000 91.000

RTA2014-00042-C02-01 Instituto Gallego de Calidad 
Alimentaria.

Mejora genética de Pinus spp. frente al marchitamiento del 
pino causado por Bursaphelenchus xylophilus.

Q1500322A 45.000 50.000 35.000 130.000

RTA2014-00042-C02-02 Universidad de Valladolid. Manejo integrado de Monochamus galloprovincialis, vector 
del Nematodo del Pino Bursaphelenchus xylophilus.

Q4718001C 46.000 43.000 35.000 124.000

RTA2014-00045-C03-02 Universidad de León. Supervivencia de Listeria monocytogenes sobre 
superficies de contacto con alimentos: un abordaje 
multidisciplinar de un problema complejo.

Q2432001B 41.000 30.000 29.000 100.000

RTA2014-00045-C03-03 Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Supervivencia de Listeria monocytogenes sobre 
superficies de contacto con alimentos: un abordaje 
multidisciplinar de un problema complejo (Acrónimo: 
SURLIS).

Q0818002H 78.000 20.000 22.000 120.000

RTA2014-00047-00-00 I n s t i t u t o  C a n a r i o  d e 
Investigaciones Agrarias.

Valorización de los quesos de cabra tradicionales ligados 
a una raza autóctona. Trazabilidad del origen de la 
leche a partir de marcadores moleculares y definición 
de nuevos parámetros objetivos de calidad sensorial 
que sean identificables por los consumidores.

Q8850003H 30.000 15.000 30.000 75.000

RTA2014-00048-00-00 Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria 
(Cataluña).

Gestión de los reproductores basada en su 
comportamiento para aumentar la producción de 
gametos y el éxito reproductivo en el lenguado 
senegalés (Solea senegalensis) cultivado (F1) y 
salvaje.

Q5855049B 115.000 20.000 45.000 180.000

RTA2014-00049-C05-01 Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

Gestión hídrica y agronómica del cultivo de la variedad 
Verdejo para mejorar su competitividad y su 
sostenibilidad productiva, cualitativa y medioambiental.

Q4700613E 40.000 44.000 46.000 130.000

RTA2014-00049-C05-02 D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e 
Investigación y Desarrollo 
Rural de la Rioja.

Gestión hídrica y agronómica del cultivo de la variedad 
Tempranillo blanco para mejorar su competitividad y su 
sostenibilidad productiva, cualitativa y medioambiental.

S2633001I 43.000 42.000 44.000 129.000

RTA2014-00049-C05-03 Fundación para el Desarrollo de 
Castilla-La Mancha.

Gestión hídrica y agronómica del cultivo de la variedad 
Airén para mejorar su competitividad y su sostenibilidad 
productiva, cualitativa y medioambiental.

G02344968 64.100 7.200 7.200 78.500
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Referencia Entidad Título CIF 1.ª 
anualidad

2.ª 
anualidad

3.ª 
anualidad Total

RTA2014-00049-C05-04 Cent ro  de Invest igac ión 
Científica y Tecnológica de 
Extremadura.

Optimización de la gestión agronómica del cultivo de 
variedades blancas en la región Extremeña en función 
de la calidad y productividad.

S0600428G 95.000 15.000 20.000 130.000

RTA2014-00049-C05-05 C o n s e j o  S u p e r i o r  d e 
Investigaciones Científicas.

Gestión hídrica y agronómica del cultivo de la variedad 
Albariño para mejorar su competitividad y su 
sostenibilidad productiva, cualitativa y medioambiental. 
Evaluación de la composición aromática de cinco 
caridades de vid españolas destacadas.

Q2818002D 41.000 40.000 39.000 120.000

RTA2014-00050-00-00 Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón.

La Gestión del Regadío ante la Escasez de Agua, las 
Sequías y el Cambio Climático.

Q5000823D 41.000 39.000 39.000 119.000

RTA2014-00051-C04-01 Instituto Gallego de Calidad 
Alimentaria.

Viabilidad del sistema silvopastoral roble-cerdo celta en la 
Galicia Atlántica.

Q1500322A 27.000 32.000 30.000 89.000

RTA2014-00051-C04-02 Universidad de Santiago de 
Compostela.

Aspectos productivos y ecológicos (secuestro de carbono 
y diversidad de especies vegetales vasculares) en 
sistemas silvopastorales con cerdo celta en castañares 
gallegos.

Q1518001A 69.000 10.000 10.000 89.000

RTA2014-00051-C04-03 S e r v i c i o  R e g i o n a l  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario.

Uso multifuncional del monte bajo de castaño en Asturias 
aplicando la tecnología NIRS como herramienta de 
ayuda.

S3300003E 49.000 20.000 20.000 89.000

RTA2014-00051-C04-04 Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario.

Sostenibilidad de sistemas silvopastorales de frondosas 
caducifólias iberoatlánticas con razas autóctonas de 
cerdo en régimen extensivo.

A48167902 34.000 25.000 30.000 89.000

RTA2014-00055-C03-01 D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e 
Infraestructuras y Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha.

Estudio de la actividad antimicrobiana de extractos 
obtenidos a partir de residuos vitivinícolas y su 
aplicación en la elaboración de vinos.

S1911001D 16.000 10.000 10.000 36.000

RTA2014-00055-C03-02 Universidad de Castil la-La 
Mancha.

Caracterización de extractos obtenidos a partir de 
subproductos de tonelería y poda. Evaluación de su 
efecto antioxidante y sensorial en productos cárnicos.

Q1368009E 33.000 30.000 17.000 80.000

RTA2014-00055-C03-03 Universidad de Cádiz. Nuevos cosméticos con inclusión de productos obtenidos 
a partir de los residuos de la industria vitivinícola.

Q1132001G 26.000 16.000 19.000 61.000

RTA2014-00056-C02-01 Instituto Andaluz de Investigación 
y  Formac ión  Agra r ia , 
Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica.

Mejora de la propagación del pistacho. Q4100689A 41.000 55.000 34.000 130.000

RTA2014-00056-C02-02 C o n s e j o  S u p e r i o r  d e 
Investigaciones Científicas.

Mejora de la propagación del pistacho. Q2818002D 51.000 27.000 32.000 110.000

RTA2014-00058-C03-01 Ins t i t u to  Va lenc iano  de 
Investigaciones Agrarias.

Generación de recursos genéticos y de conocimiento para 
la obtención de nuevas variedades de arroz portadoras 
de mejoras en los caracteres más relevantes del cultivo 
en todas las zonas arroceras de España.

Q9650009E 63.000 37.000 40.000 140.000

RTA2014-00058-C03-03 Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria 
(Cataluña).

Mitigación y adaptación al cambio climático en arrozales 
costeros: definición de buenas prácticas para reducir 
emisiones y valoración de variedades tolerantes a la 
salinidad.

Q5855049B 61.000 45.000 24.000 130.000

RTA2014-00059-00-00 Ins t i t u to  Va lenc iano  de 
Investigaciones Agrarias.

Selección y Evaluación de patrones de cítricos y kiwi 
adaptados a las condiciones mediterráneas.

Q9650009E 58.000 10.000 10.000 78.000

RTA2014-00061-C03-01 Ins t i t u to  Va lenc iano  de 
Investigaciones Agrarias.

Prevención y control de virosis emergentes de vid en 
España.

Q9650009E 69.000 45.000 35.000 149.000

RTA2014-00062-00-00 Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón.

Genómica aplicada a la selección de patrones mejor 
adaptados al cambio climático y variedades de 
almendro con alta calidad de fruto.

Q5000823D 42.000 45.000 43.000 130.000

RTA2014-00063-C04-01 Cent ro  de Invest igac ión 
Científica y Tecnológica de 
Extremadura.

La Seca de la encina y el alcornoque en la dehesa. 
Seguimiento temporal de su impacto y alternativas de 
control: biofumigantes, enmiendas y busqueda de 
resistencias.

S0600428G 62.000 40.000 39.000 141.000
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Referencia Entidad Título CIF 1.ª 
anualidad

2.ª 
anualidad

3.ª 
anualidad Total

RTA2014-00063-C04-02 Instituto Andaluz de Investigación 
y  Formac ión  Agra r ia , 
Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica.

La Seca de la encina y el alcornoque en la dehesa. 
Seguimiento temporal de su impacto y alternativas de 
control: biofumigantes, enmiendas y busqueda de 
resistencias.

Q4100689A 65.000 45.000 10.000 120.000

RTA2014-00063-C04-03 Universidad de Córdoba. La Seca de la encina y el alcornoque en la dehesa. 
Seguimiento temporal de su impacto y alternativas de 
control: biofumigantes, enmiendas y búsqueda de 
resistencia.

Q1418001B 46.000 33.000 36.000 115.000

RTA2014-00063-C04-04 Empresa de Transformación 
Agraria, S.A. (TRAGSA).

Selección y mejora de encinas y alcornoques tolerantes a 
Phytophtora Cinnamomi.

A28476208 18.000 38.000 44.000 100.000

RTA2014-00067-00-00 Ins t i t u to  Va lenc iano  de 
Investigaciones Agrarias.

Gestión integrada y tolerancia a los tratamientos de frío de 
la nueva plaga emergente de cítricos Delottococcus 
aberiae.

Q9650009E 48.000 25.000 27.000 100.000

RTA2014-00069-C02-01 Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

Calidad tecnológica de la leche de oveja en función de la 
utilización de ensilado y sus efectos sobre las 
características de los productos obtenidos (yogur).

Q4700613E 32.000 36.000 12.000 80.000

RTA2014-00069-C02-02 Universidad de León. Calidad tecnológica de la leche de oveja en función de la 
utilización de ensilado y sus efectos sobre las 
características de los productos obtenidos (queso).

Q2432001B 3.000 39.000 38.000 80.000

RTA2014-00070-00-00 I n s t i t u t o  M u r c i a n o  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario.

Estrategias para el uso durable de las resistencias 
conocidas a Meloidogyne incognita en pimiento y 
evaluación de una nueva fuente de resistencia.

S3000012I 46.000 20.000 23.000 89.000

RTA2014-00071-C06-01 Ins t i t u to  Va lenc iano  de 
Investigaciones Agrarias.

Fenotipado, características Agronómicas y estructura 
genómica de las nuevas variedades de cítricos.

Q9650009E 122.000 35.000 43.000 200.000

RTA2014-00071-C06-02 ANECOOP, SDAD. COOP. Fenotipado, características Agronómicas y estructura 
genómica de las nuevas variedades de cítricos.

F46099222 9.000 9.000 10.000 28.000

RTA2014-00071-C06-04 EUROSEMILLAS, S.A. Fenotipado, características Agronómicas y estructura 
genómica de las nuevas variedades de cítricos.

A14016059 10.000 10.000 10.000 30.000

RTA2014-00077-C02-01 Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

Aplicación de imágenes multiespectrales e indicadores 
clave monitorizados (agronómicos y enológicos) para 
optimizar la gestión eficiente de parcelas diferenciadas 
de viñedo.

Q4700613E 50.000 20.000 20.000 90.000

RTA2014-00077-C02-02 Universidad de Valladolid. Estimación del potencial productivo del viñedo y la calidad 
de la uva a partir de parámetros de fluorescencia 
clorofílica sensibles al estado hídrico y nutricional.

Q4718001C 59.000 17.000 14.000 90.000

RTA2014-00078-00-00 Instituto Andaluz de Investigación 
y  Formac ión  Agra r ia , 
Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica.

Mejora de la calidad y resistencia de calabacín: 
aproximación genómica.

Q4100689A 70.000 10.000 10.000 90.000

RTA2014-00082-C03-01 Centro Tecnológico de la Carne 
(CETECA).

Efecto del nivel de inclusión del bagazo de uva tinta, como 
suplemento en la dieta de los terneros, sobre la calidad 
organoléptica, nutricional y en la vida comercial de la 
carne de «Ternera Suprema».

G32273427 7.000 44.000 44.000 95.000

RTA2014-00082-C03-03 Universidad de Zaragoza. Evaluación de las potenciales implicaciones ambientales 
generadas en la valorización de bagazo de uva tinta 
como suplemento en la dieta de los terneros mediante 
el análisis de ciclo de vida (ACV).

Q5018001G 16.000 12.000 8.000 36.000

RTA2014-00083-C03-01 Instituto Madrileño Investigación 
y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario.

Identificación de regiones implicadas en la acumulación de 
compuestos saludables en el genoma de la uva de 
mesa.

S7800035C 89.000 30.000 35.000 154.000

RTA2014-00083-C03-02 Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario.

Identificación de regiones implicadas en la acumulación de 
compuestos saludables en el genoma de la uva de 
mesa.

A48167902 19.000 12.000 14.000 45.000

RTA2014-00083-C03-03 Instituto Andaluz de Investigación 
y  Formac ión  Agra r ia , 
Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica.

Identificación de regiones implicadas en la acumulación de 
compuestos saludables en el genoma de la uva de 
mesa.

Q4100689A 29.000 23.000 26.000 78.000
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Referencia Entidad Título CIF 1.ª 
anualidad

2.ª 
anualidad

3.ª 
anualidad Total

RTA2014-00085-00-00 Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón.

Adaptación de variedades de albaricoquero, cerezo y 
ciruelo japonés a inviernos menos fríos.

Q5000823D 61.000 10.000 19.000 90.000

RTA2014-00086-C03-01 Dirección General de Desarrollo 
Rural de Cantabria.

Caracterización de una leche diferenciada en base al 
sistema de producción e identificación de un marcador 
que permita su trazabilidad. Creación de una 
herramienta que permita estimar el potencial territorial 
de producción. Aplicación en caso práctico.

S3933002B 35.000 46.000 9.000 90.000

RTA2014-00086-C03-02 S e r v i c i o  R e g i o n a l  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (Asturias).

Caracterización de perfiles de microARN en leche de vaca 
cruda y pasteurizada, y su utilidad como biomarcadores 
de certificación en leche de calidad diferenciada.

S3300003E 42.000 82.000 56.000 180.000

RTA2014-00086-C03-03 Instituto Gallego de Calidad 
Alimentaria.

Hacia un sistema de autentificación del origen de la leche 
de vacuno: estudio de la relación entre el sistema de 
alimentación y la presencia de biomarcadores en la 
grasa de la leche potencialmente útiles como 
trazadores como trazadores de su procedencia en 
dietas típicas de Galicia y la Cornisa Cantábrica.

Q1500322A 37.000 46.000 37.000 120.000

RTA2014-00087-00-00 S e r v i c i o  R e g i o n a l  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (Asturias).

Diversificación de la producción ganadera extensiva para 
la mejora de la eficiencia en la gestión del monte 
cantábrico mediante sistemas silvopastorales.

S3300003E 69.000 56.000 58.000 183.000

RTA2014-00090-C03-01 S e r v i c i o  R e g i o n a l  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (Asturias).

Mejora de la calidad fruto y de la resistencia de variedades 
de manzana de mesa. Selección asistida con 
marcadores moleculares.

S3300003E 105.000 20.000 25.000 150.000

RTA2014-00090-C03-02 Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria 
(Cataluña).

Mejora de la calidad del fruto y de la resisténcia a factores 
bióticos de variedades de manzana de mesa. Selección 
assistida con marcadores moleculares.

Q5855049B 110.000 15.000 15.000 140.000

RTA2014-00090-C03-03 Universidad del País Vasco. Mejora de la calidad del fruto y de la resistencia a factores 
bióticos de variedades de manzana de mesa. 
Caracterización, identificación y cuantificación 
polifenólica por UHPLC-DAD-QTOF.

Q4818001B 49.000 35.000 26.000 110.000

ANEJO II

Relación de proyectos de I+D Emergentes aprobados en el Programa Estatal de 
I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad (Reto de Seguridad y Calidad Alimentaria, 
Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los Recursos Naturales 

e Investigación Marina y Marítima)

Referencia Entidad Título CIF 1.ª 
anualidad

2.ª 
anualidad

3.ª 
anualidad Total

E-RTA2014-00003-C03-01 D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e 
Infraestructuras y Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha.

Determinación de la acción patógena y prevalencia de 
tripanosomátidos emergentes en himenópteros.

S1911001D 50.000 20.000 20.000 90.000

E-RTA2014-00003-C03-02 Universidad de Murcia. Análisis de la diversidad genética de las interacciones de 
himenópteros polinizadores con tripanosomátidos 
emergentes.

Q3018001B 44.000 20.000 21.000 85.000

E-RTA2014-00003-C03-03 Universidad de Santiago de 
Compostela.

Aplicación de la ultrasecuciación de nueva generación 
para la caracterización taxonómica y análisis 
poblacional de un tripanosomátido emergente que 
infecta abejas y otros himenópteros en la Península 
Ibérica.

Q1518001A 43.000 20.000 30.000 93.000

E-RTA2014-00004-C02-01 D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e 
Infraestructuras y Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha.

Diseño de estrategias de gestión integrada de la telaraña 
en cultivos de champiñón: Estudio epidemiológico, 
detección de resistencia a fungicidas y valoración de 
la eficacia de métodos de control biológico.

S1911001D 12.000 15.000 13.000 40.000

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

6-
18

72
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2016 Sec. III.   Pág. 13933

Referencia Entidad Título CIF 1.ª 
anualidad

2.ª 
anualidad

3.ª 
anualidad Total

E-RTA2014-00008-C04-01 I n s t i t u t o  C a n a r i o  d e 
Investigaciones Agrarias.

Epidemiología de zebra chip, situación de la enfermedad 
en las principales zonas productoras de patata en 
España y detección de Candidatus Liberibacter 
solanacearum en otras solanáceas.

Q8850003H 19.000 64.000 7.000 90.000

E-RTA2014-00008-C04-02 Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

Epidemiología de la enfermedad «zebra chip» de la 
patata en España, situación en las principales zonas 
productoras y riesgos vinculados a otras solanáceas: 
Subproyecto 2. Epidemiología de la enfermedad 
«zebra chip» de la patata en Castilla y León.

Q4700613E 55.000 15.000 9.000 79.000

E-RTA2014-00008-C04-04 C o n s e j o  S u p e r i o r  d e 
Investigaciones Científicas.

Estimación del riesgo potencial de la transmisión de 
Candidatus Liberibacter solanacearum por diferentes 
especies de psílidos vectores a patata.

Q2818002D 23.000 18.000 19.000 60.000

E-RTA2014-00009-00-00 Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón.

Enfermedad hemorrágica del conejo (RHD) causada por 
la nueva variante RHDVb. Estudio de la epidemiología 
en el reservorio silvestre y determinación de sus 
implicaciones en la prevención y control de la 
enfermedad en cunicultura.

Q5000823D 60.000 11.720 8.280 80.000

E-RTA2014-00010-C02-01 Ins t i tu to  Va lenc iano de 
Investigaciones Agrarias.

Caracterización molecular de aislados españoles de 
Southern tomato virus (STV) y puesta a punto de 
métodos de detección del virus.

Q9650009E 30.000 30.000 30.000 90.000

E-RTA2014-00010-C02-02 Universidad Politécnica de 
Valencia.

Epidemiología del STV y su implicación en el «síndrome 
del falso PepMV».

Q4618002B 70.000 10.000 10.000 90.000

E-RTA2014-00011-C02-01 Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón.

Aparición de una nueva mala hierba en el cultivo del maíz 
en Aragón: el teosinte. Caracterización biológica y 
estudio de métodos para su control.

Q5000823D 39.000 21.000 25.000 85.000

E-RTA2014-00011-C02-02 Universidad de Lérida. Aparición de una nueva mala hierba en el cultivo del maíz 
en Cataluña: El Teosinte. Caracterización biológica y 
estudio de métodos para su control.

Q7550001G 30.000 8.000 6.000 44.000

ANEJO III

Relación de proyectos aprobados dentro de la Acción Complementaria tipo d) 
Acción de Apoyo a la Conservación de Recursos Genéticos de Interés 

Agroalimentario

Referencia Entidad Título CIF 1.ª 
anualidad

2.ª 
anualidad

3.ª 
anualidad Total

RFP2014-00001-00-00 C o n s e j o  S u p e r i o r  d e 
Investigaciones Científicas.

Mantenimiento de las colecciones de tomate y melón del 
IHSM-La Mayora, CSIC-UMA.

Q2818002D 25.000 25.000 25.000 75.000

RFP2014-00002-00-00 Instituto Andaluz de Investigación 
y  Formac ión  Agra r ia , 
Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica.

Conservación y mantenimiento del banco de germoplasma 
de vid del IFAPA Centro Rancho de la Merced.

Q4100689A 25.000 22.000 22.000 69.000

RFP2014-00003-00-00 Instituto Andaluz de Investigación 
y  Formac ión  Agra r ia , 
Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica.

Actividades permanentes del germoplasma de Vicia faba 
en IFAPA Centro Alameda del Obispo.

Q4100689A 20.000 0 0 20.000

RFP2014-00007-00-00 Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de 
Extremadura.

Conservación y regeneración de las colecciones activas 
de leguminosas pratenses anuales y Lupinus spp.

S0600428G 25.000 25.000 25.000 75.000

RFP2014-00008-00-00 Instituto Gallego de Calidad 
Alimentaria.

Multiplicación y conservación de variedades locales y 
líneas puras de maíz (Zea mays L.) conservadas en el 
Banco de germoplasma (ESP119) del Centro de 
Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM).

Q1500322A 26.000 16.000 16.000 58.000

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

6-
18

72
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2016 Sec. III.   Pág. 13934

Referencia Entidad Título CIF 1.ª 
anualidad

2.ª 
anualidad

3.ª 
anualidad Total

RFP2014-00009-00-00 Instituto Gallego de Calidad 
Alimentaria.

Multiplicación, conservación y caracterización primaria de 
accesiones de especies pratenses del Banco de 
Germoplasma del Centro de Investigaciones Agrarias 
de Mabegondo (CIAM).

Q1500322A 20.000 10.000 10.000 40.000

RFP2014-00010-00-00 I n s t i t u t o  M u r c i a n o  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario.

Banco de Germoplasma del Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario: 
BAGERIM.

S3000012I 39.000 25.000 26.000 90.000

RFP2014-00011-00-00 C o n s e j o  S u p e r i o r  d e 
Investigaciones Científicas.

Conservación de la colección de Brásicas hortícolas de la 
Misión Biológica de Galicia (MBG).

Q2818002D 14.000 13.000 12.000 39.000

RFP2014-00012-00-00 D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e 
Infraestructuras y Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha.

Conservación y gestión de colecciones de la Red 
Española en el Banco de Germoplasma Vegetal de 
Cuenca.

S1911001D 18.000 19.000 20.000 57.000

RZP2014-00001-00-00 Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Introducción de variabilidad genética en los rebaños de 
origen de las razas ovinas Aranesa y Xisqueta y de la 
caprina Blanca de Rasquera mediante inseminación 
artificial con semen seleccionado.

Q0818002H 21.000 14.000 12.000 47.000

RZP2014-00002-00-00 Ins t i t u to  Va lenc iano  de 
Investigaciones Agrarias.

Conservación in situ y ex situ de la gallina valenciana de 
Chulilla.

Q9650009E 24.000 0 0 24.000

RZP2014-00003-00-00 I n s t i t u t o  M u r c i a n o  d e 
Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario.

Conservación ex situ in vitro de los recursos zoogenéticos 
de la Región de Murcia.

S3000012I 18.000 15.000 16.000 49.000

ANEJO IV

Relación de Acciones Complementaria de las modalidades a), b), y c) aprobadas en 
la convocatoria de 2014

Referencia Entidad Título CIF Total

AC2014-00002-00-00 Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

EUCARPIA International Symposium on Protein Crops - V Jornadas de la AEL. Q2818002D 6.000

AC2014-00003-00-00 Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón.

Realización del Seminario «La cadena de valor de la producción ovina y caprina en el 
Mediterráneo: Organización del sector, estrategias de marketing, y sistemas de 
alimentación y de producción».

Q5000823D 8.000

AC2014-00004-00-00 Servicio Regional de Investigación y 
Desa r ro l l o  Ag roa l imen ta r i o 
(Asturias).

Sinergias para reforzar el Liderazgo español en Control de la Tuberculosis Animal. S3300003E 5.000

AC2014-00006-00-00 Universidad Politécnica de Madrid. IV Workshop de la Red REMEDIA. Q2818015F 5.000

AC2014-00008-00-00 Asociación Nacional de Especialistas 
en Medicina Bovina de España 
(ANEMBE).

XX Congreso Internacional ANEMBE de Medicina Bovina. G79968707 6.000

AC2014-00009-00-00 Universidad Politécnica de Madrid. Grupo Sectorial de Acuicultura-INIA. Q2818015F 5.000

AC2014-00011-00-00 Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario.

V Simposio Internacional de Cucurbitáceas. S3000012I 3.500

AC2014-00015-00-00 Universidad Miguel Hernández. Organización del VIII Congreso Ibérico de Agroingeniería y Publicación de las 
Comunicaciones.

Q5350015C 5.000

AC2014-00017-00-00 Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

Retos enzimáticos, químicos y de ingeniería para la utilización de los recursos 
agroforestales no alimentarios (lignocelulosa) en una bio-economía más sostenible 
y menos contaminante.

Q2818002D 5.000

AC2014-00018-00-00 Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera y 
Alimentaria.

Organización del XV Congreso Nacional de Acuicultura. Q4100689A 4.500

AC2014-00019-00-00 Universidad de Valencia. IX Congreso Nacional de Entomología Aplicada. Q4618001D 4.500

AC2014-00020-00-00 Universidad de Córdoba. Difusión del X Congreso AEEA: Alimentación y territorios sostenibles desde el Sur de 
Europa.

Q1418001B 4.000
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Referencia Entidad Título CIF Total

AC2014-00021-00-00 Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (Cataluña).

Consorcio Internacional público-privado, para impulsar acciones de investigación y 
validación en el control sostenible de la podredumbre parda del melocotonero 
causada por Monilinia spp.

Q5855049B 6.000

AC2014-00022-00-00 Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón.

Preparación de la Reunión Bienal de la subred de Pastos de Montaña de la FAO/
CIHEAM.

Q5000823D 3.000

AC2014-00023-00-00 Universidad Miguel Hernández. Jornadas sobre el «El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC) en la gestión de recursos naturales de las instalaciones agroalimentarias».

Q5350015C 6.000

AC2014-00024-00-00 Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón.

Reunión de presentación de resultados del proyecto INIA RTA2012-0023. Q5000823D 2.830

AC2014-00026-00-00 Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

Organización del «4th International Entomophagous Insects Conference». Q2818002D 6.000

AC2014-00027-00-00 Centro de Investigación Científica y 
Tecnológica de Extremadura.

La utilización de coproductos agroindustriales en alimentación animal: efectos en 
costes de producción y en calidad de producciones. Estado de situación de 
estudios en I+D+i y su aplicación en los sectores agroindustrial y ganadero.

S0600428G 5.585

AC2014-00028-00-00 Universidad de Gerona. La potencialidad del regadío en la mitigación del cambio climático: seminario para 
afianzar el consorcio español que lidera el proyecto IRRIGEU.

Q6750002E 2.000

AC2014-00030-00-00 Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (Cataluña).

XX Jornada Frutícola. Q5855049B 4.000

AC2014-00031-00-00 Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias.

Organización XL Congreso de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia, 
Castellón 2015.

Q9650009E 5.500

AC2014-00032-00-00 Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón.

Preparación de las XVI Jornadas sobre Producción Animal, organizadas por la 
Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA).

Q5000823D 4.000

AC2014-00034-00-00 Centro de Investigación Científica y 
Tecnológica de Extremadura.

Consolidación de la I+D del CICYTEX en el Espacio Europeo de Investigación. S0600428G 1.850

AC2014-00039-00-00 Universidad Politécnica de Madrid. III Reunión Científica de Sanidad Forestal. Q2818015F 3.320

AC2014-00042-00-00 Gobierno de Navarra. I Jornadas de calidad en tomate de industria. Influencia de factores agronómicos. S3100010B 5.000

AC2014-00045-00-00 Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León.

VIII Jornadas del Cerdo Ibérico y sus productos. Q4700613E 5.000

AC2014-00046-00-00 Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

Apoyo para la presentación de proyectos H2020 sobre manejo eficiente del agua en 
la agricultura.

Q2818002D 6.000

AC2014-00047-00-00 Univers idad de Sant iago de 
Compostela.

Jornada de análisis de ciclo de vida (ACV) en el sector agrario. Q1518001A 2.500

AC2014-00048-00-00 Fundación AZTI. Segundo Simposio Europeo Growing Young 2015: Crecimiento saludable y dieta 
personalizada.

G48939508 2.385

AC2014-00049-00-00 Servicio Regional de Investigación y 
Desa r ro l l o  Ag roa l imen ta r i o 
(Asturias).

Integración multidisciplinar de los resultados y conocimientos derivados de la I+D+i 
para la gestión sostenible de los pastos de montaña del norte peninsular.

S3300003E 7.000

AC2014-00050-00-00 Fundac ión  Parque C ient í f i co 
Universidad de Valladolid.

Seminario Científico -Técnico SIMANFOR. G47580782 2.750

AC2014-00051-00-00 Federación Española de Asociaciones 
de Ganado Selecto (FEAGAS).

XI Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana de Razas Criollas y 
Autóctonas - El Ganadero de Razas Criollas y Autóctonas Españolas, factor 
esencial en la aplicación de los Programas I+D+I de mantenimiento de los 
Recursos Zoogenéticos.

G28781664 4.500
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