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No obstante, hasta el momento,
no había ningún grupo en España que se dedicase a investigar
las posibilidades de la mejora
genética para controlar la infección. Tampoco se había hecho
un estudio riguroso acerca de las
especies fúngicas más presentes
en el grano de maíz en Galicia, ni
acerca de los factores genéticos y
ambientales que influyen en el
nivel de contaminación del grano
de maíz con micotoxinas», explica Ana Butrón Gómez, científica
del CSIC en el Grupo de Genética y
Mejora del Maíz de la Misión Biolóxica e investigadora principal de
los proyectos.
Por una parte, los científicos
han realizado durante tres años
un seguimiento exhaustivo de los
hongos que atacan a los cultivos
de maíz en Galicia tomando como
objeto de estudio plantaciones de
Pontevedra, Ribadumia, Pontecaldelas y Cotobade.
«Hemos observado que el hongo que más infecta el grano de
maíz es Fusarium verticillioides
y que en la contaminación del
grano con fumonisinas, las micotoxinas específicas que produce
este hongo, influyen sobre todo
las condiciones térmicas durante
un periodo entorno a la floración,
la precipitación y temperaturas
subóptimas para el desarrollo del
hongo durante el secado del grano
y los daños causados en el grano
por diversas plagas (taladros y
polilla). Además, hemos constatado que el promedio de contaminación anual con fumonisinas es
significativamente mayor en los
cultivos próximos a la costa que en
los del interior», explica la experta
Ana Butrón, que incide en que «en
ninguno de estos análisis detectamos concentraciones superiores a
las permitidas».
En base a estos resultados, los
científicos recomiendan a los agricultores no sembrar demasiado
pronto el maíz y hacer cosechas
tempranas para evitar una exposición prolongada durante el secado
del grano a temperaturas medias
en torno a 15 grados centígrados.

La Uned abre
el plazo de
inscripción para
tres cursos de
‘coaching’
PONTEVEDRA. La Escuela Europea de Líderes, en colaboración con el Centro Asociado a
la Uned en Pontevedra, impartirá a partir del jueves 19 tres
nuevos seminarios que abordarán diferentes aspectos relacionados con el ‘coaching’.
El plazo de inscripción para
las tres actividades ya se encuentra abierto.
La primera de estas actividades, ‘Life Coaching. Técnicas
del coach personal’, tiene por
objetivo introducir al estudiante en el ‘Life Coaching’, una especialidad basada en técnicas
conversacionales que ayudan
a las personas a conseguir sus
objetivos, a desarrollar su potencial y a aumentar su nivel
de bienestar. El seminario se
celebrará en las instalaciones
de la Uned en Monte Porreiro
el próximo jueves 19 entre las
16.00 horas y las 19.00 horas.
El segundo seminario, ‘Técnicas de gestión de emociones’,
acercará al alumno a la inteligencia emocional aplicada.
Dicha actividad tendrá lugar
el día 26 entre las 16.00 horas
y las 20.00 horas.
Ambos cursos tendrán un
coste de inscripción de 60
euros. Para los alumnos con
discapacidad, estudiantes de
la Uned o personas desempleadas será de 40 euros.
Por último, el viernes 3 de
octubre, arrancará el ‘Programa Intensivo de Inteligencia
Emocional Aplicada’, de 70 horas lectivas. El objetivo es que
el estudiante conozca qué es la
inteligencia emocional y que
adquiera técnicas para gestionar las emociones ajenas. El
coste de la matrícula general
será de 650 euros.
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