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ANUNCIO DE BÚSQUEDA DE CANDIDATOS 

CONTRATO PREDOCTORAL PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES 2013 

 

Se buscan candidatos para realización de Tesis Doctoral en el área de Fisiología de Estrés 

Abiótico en Plantas, concretamente en estudios de homeostasis de metales mediante técnicas 

de proteómica (electroforesis bidimensional, HPLC y espectrometría de masas). Fecha de 

entrega de papeles: 10 de septiembre de 2013. 

Palabras clave: nutrición vegetal, metales, proteómica, espectrometría de masas 

El contrato (4 años máximo) estaría asociado al proyecto del Plan Nacional ref. AGL2012-

31988 titulado “Innovative strategies for improving Fe nutrition in fruit tree crops” que ha 

comenzado en enero de 2013. El doctorando se incorporará a un grupo de investigación con 

amplia experiencia en formación de doctores. Antiguos doctorandos del grupo desempeñan 

hoy en día puestos de responsabilidad en la investigación pública y privada nacional e 

internacional. El grupo tiene una importante red de colaboraciones internacionales con otros 

grupos de centros de prestigio lo que reforzará la formación del doctorando. 

Según el Plan Actuación Anual 2013 del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 

de Innovación 2013-2016, la ayuda anual para cada uno de los contratos, durante los dos 

primeros años, será de 17.200 € con una retribución mínima de 13.720 € brutos. El tercer y 

cuarto año la ayuda será de 20.600 € anuales, con una retribución mínima de 16.422 € brutos. 

Requisitos: 

o Licenciatura en Química, Bioquímica, Biología o Ambientales. 

o Máster oficial. 

o Expediente académico superior a 2,0. 

Interesados enviar c.v. a: Anunciación Abadía Bayona (mabadia@eead.csic.es), Javier 

Abadía Bayona (jabadia@eead.csic.es) 

Web del grupo: http://www.eead.csic.es/stressphysiology 
 

 
 



	   	  
 
 
	   	  
 
  

 

  AVDA.	  MONTAÑANA,	  1005	  
	  	  	  50059	  ZARAGOZA	  
	  	  	  (APDO.	  13034	  -‐	  50080	  ZARAGOZA)	  	  	  	  	  
	  	  	  TEL	  :	  976	  716000	  
	  	  	  FAX	  :	  976	  716145	  
	  	  	  	  	  

    
 CORREO	  ELECTRÓNICO:	  	  

  

  

 
MINISTERIO	  	  
DE	  ECONOMIA	  Y	  
COMPETITIVIDAD ESTACIÓN EXPERIMENTAL  

DE AULA DEI 

 
Resumen del proyecto ref. AGL2012-31988 
 
El principal objetivo del proyecto es conseguir bases científicas que permitan innovar en el control de la 
nutrición férrica de los frutales, ampliando el conocimiento sobre los procesos de toma de hierro tanto en 
raíces como en hojas. La propuesta es continuación de las investigaciones llevadas a cabo por el grupo en 
los últimos años y que han puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar nuevas líneas en el estudio 
de la nutrición mineral en frutales, área todavía poco conocida. Así pues, el proyecto está basado en los 
resultados obtenidos en estudios previos y abre nuevas líneas de investigación en el campo de la 
nutrición en plantas. Recientes investigaciones sobre nutrición, tanto de nuestro grupo como de otros, 
han puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo estudios encaminados a utilizar estrategias 
naturales usadas por las plantas tolerantes a ambientes con baja disponibilidad de Fe. Así, 
investigaciones sobre los compuestos sintetizados en las raíces y excretados a la rizosfera pueden servir 
como modelo para diseñar nuevas estrategias de corrección en nutrición vegetal, que sean respetuosas 
con el medio ambiente y que permitan aumentar la competitividad del sector. Siguiendo esta línea, el 
proyecto propone dos objetivos concretos para el estudio del control de los factores limitantes en la toma 
de Fe en plantas, especialmente dirigidos al caso de frutales. Estos dos objetivos son: 1) estudio de las 
respuestas específicas de la adquisición de hierro en la raíz en especies y genotipos de alta eficiencia; y 
2) búsqueda de nuevos enfoques para optimizar el suministro de hierro, tanto por raíces como por hojas. 
Los objetivos se focalizan en: i) estudios innovadores sobre las estrategias naturales utilizadas por las 
plantas cuando se enfrentan a la escasez de hierro, mediante la identificación de los compuestos 
sintetizados y liberados por las raíces de las plantas cultivadas con un suministro limitado de Fe, y 
explorando la posibilidad de utilizar los resultados de esta investigación de una manera práctica, ii) 
caracterización de las fronteras de absorción de nutrientes por las raíces mediante técnicas de 
proteómica; iii) seguimiento del destino del Fe aplicado y estudio de sus efectos en los compartimentos 
de transporte como la savia de xilema y apoplasto, y iv) estudio de los mecanismos de acción de 
compuestos naturales y fertilizantes de Fe. El proyecto está dirigido a optimizar la absorción de Fe por la 
planta, con el objeto de disminuir los gastos de fertilizantes y desarrollar estrategias ambientales 
amigables para corregir la clorosis férrica en los cultivos. 
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