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Cartade
delalaPresidenta
Presidenta
Carta
Queridos socios y compañeros:
Quiero en estas líneas repasar las actividades de APLE durante el pasado año 2021 así como daros cuenta de las iniciativas
en marcha para 2022. Empezamos este año con una nueva Junta Directiva, tras las elecciones celebradas en noviembre
de 2021, que por primera vez se realizaron por vía telemática, experiencia que fue todo un éxito de participación. Desde
aquí nuestro agradecimiento a los miembros salientes, en especial a Marta Recio por su dedicación como tesorera
durante estos años, y la bienvenida a los nuevos miembros de la junta, varios de ellos palinólogos jóvenes, con los que
esperamos dar un nuevo impulso a nuestras actividades.
Durante el pasado año hemos tenido bastantes actividades en APLE. Como sabéis, debido a la pandemia, el congreso
MedPalynoS 2021 se celebró en formato virtual el pasado septiembre, organizado por el grupo de Anna María Mercuri y
Assunta Florenzano, de la Universidad de Módena, congreso que contó con más de 100 participante y en el que APLE tuvo
una excelente participación, con casi el 25 % de asistentes, colaborando miembros de APLE en el comité científico y como
chairs en varias sesiones, además de recibir premios dos jóvenes socios de APLE por sus comunicaciones. También se
celebró en 2021 el primer Congreso de Botánica, organizado por la federación Sociedad Española de Botánica (SEBOT)
en Toledo, con la participación de APLE. SEBOT ha continuado este año con sus actividades, de las que os informamos
puntualmente por mail. Una de las más relevantes es el inicio de la organización del Congreso Internacional de Botánica
en Madrid en 2024, coordinada por SEBOT y el Real Jardín Botánico, un evento de gran repercusión que seguiremos de
cerca y del que os informaremos puntualmente.
Como cada año, hemos entregado los premios APLE 2021 a las mejores tesis doctorales, esta vez en las modalidades de
Biología del Polen, Melisopalinología y Aeropalinología. En este boletín encontrareis más detalles sobre los premiados. Y
hemos convocado ya los premios APLE 2022 a las mejores tesis doctorales en Paleopalinología y Actuopalinología
¡Esperamos vuestras tesis!
También hemos participado este año en reuniones de COSCE, os hemos enviado diversos comunicados sobre las
iniciativas de la confederación ante el ministerio y parlamento en torno a la situación de la financiación de la ciencia, el
impacto de la reforma laboral en las contrataciones de proyectos de investigación o la tramitación de la Ley de la Ciencia,
entre otras. Creemos que es un ámbito en el que debemos seguir participando.
Y este año tendremos, por fin en modalidad presencial, el congreso MedPalynoS 2022 que se celebrará en Paestum
(Italia) del 13 al 15 de septiembre, seguidamente se celebrará en la misma sede el congreso de la sociedad italiana de
aerobiología. Encontrareis la primera circular en este boletín. Después de un largo periodo de reuniones telemáticas,
estamos deseando poder reunirnos cara a cara en este congreso ¡os esperamos! En línea con nuestras iniciativas de apoyo
a los jóvenes socios, esperamos poder lanzar desde APLE ayudas para asistencia a MedPalynoS 2022, os informaremos
pronto.
Quiero despedirme agradeciendo a todos los socios vuestro apoyo y confianza en esta Junta Directiva, demostrada en las
últimas elecciones, y os animo una vez más a participar con ideas, iniciativas y colaboración en las actividades de APLE
¡esperamos vuestra participación!

Con mis mejores deseos para todos, recibid un cordial saludo

Pilar S. Testillano
Presidenta de APLE
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Renovación Junta Directiva
Entre el 11 y el 22 de noviembre de 2021 se realizó la votación virtual para la renovación de la Junta
Directiva, con la siguiente propuesta:
Presidenta: Pilar Sánchez Testillano
Vicepresidenta: Concepción De Linares Fernández
Tesorero: Antonio Picornell Rodríguez
Vocal: Jordi Revelles López
Vocal: María Pilar Plaza
Vocal: David Rodríguez de la Cruz

El resultado, con un participación del 48,25% de los socios con derecho a voto, refrendó la renovación
con un 96,36% de los votos emitidos.
Desde la actual Junta Directiva se quiere poner en valor y agradecer la labor de los miembros
salientes de la Junta Directiva:
Tesorera: Marta Recio Criado (Universidad de Málaga)
Vocal: Santiago Riera Mora (Universidad de Barcelona)
Vocal: Aranzazú Gómez Saray (Universidad Complutense de Madrid)

En la Asamblea General del 24 de noviembre, celebrada de forma virtual, se aprobó realizar una serie
de cambios en los Estatutos de la Asociación, que en breve estarán incorporados a la página web de
la Asociación para su consulta: https://aple.csic.es/estatutos/
La página web ha incorporado también una versión en inglés así como un icono de enlace a la cuenta
de Twitter de la Asociación (https://twitter.com/palinologos @palinologos)
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Premios APLE 2021
La resolución de los premios de Investigación APLE 2021 fue la siguiente en las áreas de Biología del Polen,
Melisopalinología y Aeropalinología, a partir de las Tesis Doctorales presentadas y la evaluación de las mismas
y de los curricula vitae de los aspirantes por los jurados previamente designados en cada una de las áreas.

En el Área de Biología del Polen:

Eduardo Berenguer Peinado, premio APLE por su Tesis doctoral
titulada:
"Papel de la autofagia, cisteín-proteasas y modificaciones postranscripcionales de
histonas en la inducción por estrés de la embriogénesis de microsporas en plantas
cultivadas "

En el Área de Melisopalinología:

Pau Cardellach Lliso, premio APLE por su Tesis doctoral titulada:
"Análisis esporo-polínico de la miel y el propóleo, y su relación con el entorno "

En el Área de Aeropalinología:

Antonio Picornell Rodríguez, premio APLE por su Tesis doctoral
titulada:
"Estudio aerobiológico del municipio de Ronda y Sierra de las Nieves (sur de España).
Análisis comparativo y elaboración de modelos "
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IV Convocatoria Premios APLE a las mejores
Tesis Doctorales – año 2022
Desde hace ya cuatro años, la Asociación de Palinólogos de Lengua Española (APLE), con el
propósito de promover e impulsar la investigación en el ámbito de la palinología en general, convoca
anualmente los Premios a las Mejores Tesis Doctorales en palinología. Dado que en la asociación se
contemplan 5 líneas de investigación: Actuopalinología, Paleopalinología, Aerobiología,
Melisopalinología y Biología del polen, los premios se convocan cada año en diferentes áreas de
forma alternativa:
-Los años pares se convocan 2 premios a las mejores tesis en Actuopalinología y Paleopalinología.
-Los años impares se convocan 3 premios a las mejores tesis en Aerobiología, Melisopalinología y
Biología del polen.
Las condiciones específicas de la Convocatoria 2021 son:
1. Se convocan 2 premios de una dotación de 200 € cada uno y diploma acreditativo en las áreas de
Actuopalinología y Paleopalinología.
2. Podrán optar al premio todos los investigadores que hayan obtenido el grado de doctor durante
los 3 años naturales inmediatamente anteriores al 1 de enero de 2021, en cualquier universidad o
centro de investigación, y siempre que sus tesis doctorales hayan obtenido la mención de “cum
laude” o equivalente.
3. El aspirante y al menos uno de los directores de la tesis deberán acreditar ser socios de APLE, en el
momento de enviar la documentación.
4. Cada aspirante podrá participar en un máximo de dos convocatorias.

5. Los aspirantes deberán remitir, en formato PDF, a la secretaría de la asociación (Amelia V.
González: avgonzalezp@jccm.es), haciendo constar en el asunto “Premio APLE 2021”, los siguientes
documentos:
•Ejemplar de la tesis doctoral
•Curriculum vitae.
•Documento acreditativo de la fecha de defensa de la tesis y su calificación.
El jurado del premio se reserva el derecho de solicitar cuantos justificantes estime procedentes.
6. La fecha límite para el envío de la documentación es el 30 de abril de 2022.
Los premios correspondientes a la convocatoria 2022 se regirán por las bases publicadas
íntegramente en la web: https://aple.csic.es/
La participación de los aspirantes a los premios supondrá la aceptación de las bases del presente
concurso.
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MedpalynoS 2022, 13-15 septiembre
Este año se celebrará una nueva edición de MedpalynoS , de nuevo en Italia, en la localidad de Paestum, y
dentro de una semana congresual que englobará cuatro eventos. La semana se abrirá con el 5º MedPalynoS y
continuará con el 16º Congreso de la AIA (Sociedad Italiana de Aerobiología, Medio Ambiente y Medicina), con
el propósito de reconocer que la salud humana está vinculada a la salud de las plantas, los animales y el medio.
Este Congreso Conjunto será la ocasión para un curso posterior completo sobre la Palinología convergente con
la definición de la ciencia de los procesos de los ecosistemas y en el paradigma del concepto "One Health". Así,
los estudios más actuales sobre la Morfología, la Biología y la Fisiología del polen se presentarán en las
sesiones de: Paleo y Arqueopalinología; Morfología del polen y Filogénesis de las plantas; Rendimiento
reproductivo masculino, Salud ambiental y Biodiversidad; Aeropalinología y cambio climático y Aerobiología
4.0. En esta última actividad se presentarán nuevos protocolos de seguimiento y prevención de enfermedades
respiratorias de humanos y animales de compañía, nuevas tecnologías, medicina de precisión y telemedicina.
Otros temas de gran relevancia e interés serán la Palinología Forense y, no podía faltar, la Aerobiología en la
Conservación del Patrimonio Cultural.

También se dedicará una atención especial a los jóvenes investigadores con un curso de formación, también
online, sobre temas de diagnóstico, clínica y medio ambiente. Está previsto un espacio dedicado íntegramente
al 9º Foro IIAAC, o Medicina Interna, Inmunología, Alergia, Asma y EPOC, que pretende presentar a los
participantes los aspectos clínicos más novedosos e innovadores de las diferentes ramas de la medicina
moderna, que han respondido a los nuevos retos. relacionados con los cambios climáticos y ambientales. Se
tratarán temas de medicina respiratoria, cardiología, inmunología clínica, alergología y dermatología a través
de soportes multimedia, viendo juntos, en la fórmula clásica del Foro, a investigadores locales y grandes
expertos nacionales e internacionales. En este marco, por último, se encuentra la exposición "Arte y Ciencia"
que estará abierta durante todo el periodo mencionado.

Fecha límite para la inscripción: 30 junio
Más información sobre el resto de eventos, fechas, tasas en

https://eventi.infomed-online.it/one-health-2022/
IMPORTANTE: Existen tasas de inscripción para cada uno de los eventos o tasas para
eventos combinados
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Resumen MedpalynoS 2021
Entre el 6 y el 8 de septiembre de 2021 se celebró el MedpalynoS 2021 en modalidad virtual
debido a la problemática que llevaba consigo la COVID-19, y las restricciones a las actividades
presenciales.
Esta reunión científica internacional fue organizada por la Universidad de Módena y Reggio
Emilia (Italia). El simposio contó con 106 participantes de diferentes países, casi una cuarta
parte de ellos con nacionalidad española, pese a la coincidencia en fechas con el Primer
Congreso Español de Botánica, organizado por la Sociedad Botánica Española (SEBOT). La
implicación de los socios y socias de la APLE en este evento se manifestó en las 5 personas
incluidas en el Comité Científico así como los 4 moderadores de sesión. Además se
concedieron dos premios, uno a una comunicación oral y otro a una en formato póster, a dos
miembros de APLE.
El
libro
de
resúmenes
puede
descargarse
de
esta
dirección:
https://www.medpalynos2021.unimore.it/wp-content/uploads/2021/09/MedPalynoSAbstracts-Book.pdf, sugiriéndose este modelo para ser citado:
Florenzano A. & Clò E. (Eds.). 2021. Mediterranean Palynology Societies Symposium 2021.
Abstracts Book. Modena, Italy. ISBN 9788894344219.
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Resumen I Congreso Español de Botánica
Entre el 8 y el 10 de septiembre de 2021 se celebró el Primer Congreso de Botánica Española
(https://www.congresosebot2021toledo.com/ ), en el campus de la Universidad de Castilla-La
Mancha, en Toledo. El congreso fue organizado por la Sociedad Botánica Española (SEBOT)
de la que APLE es socio fundador y ha representado un hito para la Botánica española puesto
que por primera vez se han reunido en nuestro país, en un mismo foro, investigadores de las
diferentes especialidades botánicas.
El evento se desarrolló en formato mixto, presencial y online, y reunió a cerca de 300
participantes, de los que más de dos tercios acudieron a Toledo. Era la primera convocatoria
botánica presencial desde el inicio de la pandemia y tanto los colegas como las
administraciones estatal, regional y local y los patrocinadores privados respondieron con
gran entusiasmo a la cita. El Congreso coincidió, además, con la celebración del X Congreso
de la Sociedad Española de Biología de Conservación de Plantas (SEBiCoP), el IV Congreso de
la Sociedad Española de Geobotánica (SEG) y las III Jornadas de la Asociación Española de
Aerobiología (AEA).
Durante los tres días dedicados a las sesiones científicas tuvieron lugar cuatro conferencias
plenarias y se presentaron más de 200 comunicaciones orales o en formato póster.
Dependiendo del número de comunicaciones, las sesiones se organizaron tanto por temas
transversales como específicos: aerobiología; biogeografía; biología de la conservación y
gestión de la biodiversidad; biología reproductiva; cambio climático; etnobotánica; flora;
ciencia ciudadana; ecología y vegetación; filogenia y sistemática; con hasta tres salas
funcionando en paralelo en varios momentos. El congreso terminó con la primera Asamblea
General de SEBOT, en la que se aprobó la incorporación de la Sociedad de Etnobiología, la
nueva Junta Directiva de la Sociedad y se procedió a la entrega de premios a las mejores
comunicaciones orales y de pósteres en cada una de las áreas temáticas del congreso.
Rosa Pérez Badia
Profesora Titular de Botánica
Presidenta del Comité Organizador
rosa.perez@uclm.es
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Próximos congresos y simposios
XV International Palynological Congress
XI International Organization of Palaeobotany
Conference
25 - 31 mayo, 2024, Praga (República Checa)
https://prague2020.cz/

XX International Botanical Congress
Madrid (España)
21-27 de julio de 2024
https://ibcmadrid2024.com/

The 26th International Conference on Sexual
Plant Reproduction
20-24 juni0 2022, Praga (República Checa)
http://www.prague2020.eu/

47th APIMONDIA
International Apicultural Congress
24-28 agosto 2022, Estambul (Turquía)
https://apimondia2021.com/

EurBee 9 Congress
Belgrado (Serbia)
20 -22 septiembre de 2022
https://eurbee9.bio.bg.ac.rs/
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Nuevas Tesis Doctorales
Efectores positivos y negativos de la embriogénesis somática y
de microsporas de especies cultivadas y forestales: regulación
hormonal, pared celular y muerte celular
Doctorada: Yolanda Pérez Pérez
Directora: Pilar S. Testillano
Tesis realizada en el Centro de Investigaciones Biológicas
Margarita Salas, CIB-CSIC
Lugar y fecha de defensa: Universidad Complutense de
Madrid, 22 de noviembre de 2021.
El proceso de embriogénesis somática in vitro es un ejemplo fascinante de totipotencia celular y una potente herramienta
biotecnológica que permite la regeneración de plantas completas a partir de la reprogramación de distintas células
somáticas. In vivo, las microsporas siguen una ruta de desarrollo gametofítico que conduce a la producción del grano de
polen maduro, sin embargo, mediante tratamientos de estrés, la microspora puede reprogramarse in vitro hacia una ruta
embriogénica, produciendo embriones y plantas haploides y doble-haploides, de gran utilidad en mejora vegetal. A pesar
de su importancia, los mecanismos que regulan los procesos de embriogénesis in vitro son poco conocidos. Esta tesis
contribuye al conocimiento de la embriogénesis somática mediante el estudio celular y molecular de distintos efectores
que actúan promoviendo o inhibiendo este proceso. Para este estudio se han empleado dos sistemas distintos de
embriogénesis somática: por un lado, la embriogénesis de microsporas inducida por estrés en dos especies cultivadas, la
colza y la cebada, que requieren de distintos tratamientos de estrés térmico para la inducción de embriogénesis, 32ºC en
Brassica napus y 4ºC en Hordeum vulgare, y por otro la embriogénesis somática inducida a partir de embriones cigóticos
inmaduros en la especie forestal Quercus suber (alcornoque). Los resultados de esta tesis han permitido identificar
determinantes positivos del proceso de embriogénesis como la regulación hormonal por auxinas y citoquininas y la
remodelación de la pared celular operada por la metilesterificación de pectinas y las AGPs. Asimismo, se han identificado
determinantes negativos que reducen la eficiencia de la inducción embriogénica, como son la muerte celular inducida por
el estrés inductor de embriogénesis en la cual intervienen la autofagia y proteasas PLCPs, las cuales también participan en
el proceso de muerte celular programada del tapetum que tiene lugar durante el desarrollo in vivo de la microspora y el
polen. Todos estos datos han permitido identificar nuevos determinantes del proceso de embriogénesis somática con un
papel promotor o inhibidor de la inducción, inicio y/o progresión de la embriogénesis, los cuales actúan en distintos
sistemas in vitro y diversas especies, sugiriendo mecanismos comunes que podrían estar actuando también en otras
especies de interés, abriendo así la puerta a identificar nuevas dianas que permitan mejorar la eficiencia de la
embriogénesis in vitro en especies de interés y su aplicación biotecnológica en programas de mejora agroforestal.

Esta tesis ha dado lugar a tres publicaciones en revistas científicas incluidas en el Journal Citation Report (JCR):
1. Pérez-Pérez Y, El-Tantawy A-A, Solís MT, Risueño MC, Testillano PS. (2019). Stress-induced microspore embryogenesis
requires endogenous auxin synthesis and polar transport in barley. Frontiers in Plant Science, 10:1200. DOI:
10.3389/fpls.2019.01200
2. Pérez-Pérez Y, Carneros E, Berenguer E, Solís M-T, Bárány I, Pintos B, Gómez-Garay A, Risueño MC, Testillano PS (2019).
Pectin de-methylesterification and AGP increase promote cell wall remodeling and are required during somatic
embryogenesis of Quercus suber. Frontiers in Plant Science, 9:1915. DOI: 10.3389/fpls.2018.01915
3. Pérez-Pérez Y, Bárány I, Berenguer E, Carneros E, Risueño MC, Testillano PS (2019). Modulation of autophagy and
protease activities by small bioactive compounds to reduce cell death and improve stress-induced microspore
embryogenesis initiation in rapeseed and barley. Plant Signaling & Behavior, 14:2, 1559577, DOI:
10.1080/15592324.2018.1559577

Boletín
Boletín APLE
APLE Año
Año XLIII

marzo 2022

-10-

Noticias de la Federación de Sociedades Botánicas
(SEBOT)

https://www.sebot.org/noticias/

I CONGRESO ESPAÑOL DE BOTÁNICA
Entre el 8 y el 11 de septiembre de 2021, en el Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, se celebró
este congreso que tenía un carácter fundacional para SEBOT. Se inscribieron cerca de 300 botánicos de todas las
disciplinas, casi todos asistiendo presencialmente a las jornadas. Además del evento científico, tuvo lugar la primera
Asamblea General de socios con la elección de la nueva Junta Directiva par los próximos cuatro años.

El
libro
de
resúmenes
está
disponible
en:
https://www.sebot.org/wpcontent/uploads/documentos/Libro%20de%20resu%CC%81menes%20del%20X%20Congreso%20SEBiCoP_I%20SEBO
T%20-%20Toledo%202021.pdf

64th Simposio Anual de la IAVS
Universidad Complutense de Madrid
27 junio-1 julio de 2022
Más información: https://iavsmadrid2022.com/

17th Eurasian Grassland Conference en Tolosa
Tolosa
12-18 septiembre de 2022
Más información: https://edgg.org/egc2022

III SIMPOSIO ANUAL DE BOTÁNICA ESPAÑOLA
Universitat de Barcelona
Otoño de 2022
Más información: https://www.sebot.org/seminarios/
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Actualización de dirección web PIA-UAB
El Punto de Información Aerobiológica de la Universitat
Autònoma de Barcelona (PIA-UAB) cambia la dirección de su
página web
El Punto de Información Aerobiológica de la Universitat Autònoma de Barcelona (PIA-UAB) comunica que
recientemente ha cambiado la dirección web, siendo en la actualidad y en adelante: https://aerobiologia.cat
Esta web es el canal de publicación y difusión permanente y en abierto de los resultados del grupo de
aerobiología de la UAB, iniciado en 1983 por el Dr. Joan M. Roure con la dirección de la tesis doctoral de
Jordina Belmonte, actual coordinadora de este grupo.
Con periodicidad semanal se actualiza la información para las localidades catalanas Barcelona, Bellaterra,
Girona, Lleida, Manresa, Planes de Son, Roquetes-Tortosa, Tarragona y Vielha y también para la balear Inca.
Con periodicidad anual se actualiza la información correspondiente a las localidades canarias de Santa Cruz de
Tenerife e Izaña. También se puede consultar la información de otras localidades estudiadas desde el inicio del
grupo de investigación en el año 1983. Esta información se muestra en forma de gráficos de concentraciones
medias semanales, donde se refleja la del año en curso, el promedio de todos los años de estudio y el máximo
absoluto registrado en el período de estudio. Se informa de los principales taxones de polen y de esporas. Ver
https://aerobiologia.cat/pia/es/localities.
La web es también una de las vías de mantenerse informado de las predicciones de niveles de polen y esporas
alergógenos que se emiten semanalmente para Catalunya (https://aerobiologia.cat/pia/es/forecast/catalunya)
y para Baleares (https://aerobiologia.cat/pia/es/forecast/balears). Otras vías de obtener estos resultados son
inscribirse para la recepción del boletín (https://aerobiologia.cat/pia/es/subscribe#newsletter) y seguirnos en
las redes sociales Instagram (@punt_informacio_aerobiologica) y Twitter (@aerobiologia)
.
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Actividades del Grupo de Trabajo de la Miel
El Grupo de Trabajo de la miel (GTM) continua con el ensayo colaborativo de análisis polínico entre los nueve
laboratorios comprometidos. El objetivo es abordar el proceso de validación del método del análisis polínico
propuesto en el marco del propio Grupo en los años previos, empleando para ello mieles con diferente carga
polínica como reflejo del amplio abanico de las mieles españolas
El fin es obtener un protocolo adecuado, que refleje los pasos más
eficientes para precisar un espectro polínico fiel del sedimento de
cualquier tipo de miel, de modo que se alcance el método estándar de
control para el origen botánico y geográfico de las mieles españolas.
Además, el Grupo está trabajando en la caracterización palinológica y
botánica de mieles de alta conductividad eléctrica producidas en los
últimos años en diferentes zonas de la península ibérica.
Del mismo modo, se llevaron las aplicaciones de la investigación abordada en productos de la colmena, por
parte de los integrantes del Grupo, de forma individual a diferentes jornadas y/o simposios celebrados con
carácter virtual, tanto dirigidos a Asociaciones de Apicultores como a otro tipo de público. En breve se
activará con una sección de su biografía y la definición de objetivos, así como el listado y contacto de los
miembros que lo componen (actualmente en construcción): https://aple.csic.es/trabajomiel

APLE es miembro de Federaciones de Sociedades Científicas
Nacionales e Internacionales
APLE pertenece a las siguientes federaciones, de las que envía a sus socios información y noticias de
interés
- International Federation of Palynological Societies (IFPS)
- Sociedad Botánica Española (SEBOT)
- Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE)

https://palyno-ifps.com/

https://cosce.org/

https://www.sebot.org

¡Recuerda! Síguenos en Twitter
https://twitter.com/palinologos
@palinologos
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Cómo hacerse socio
Enviar la siguiente hoja de formulario firmada,
cumplimentada en MAYÚSCULAS e indicando la fecha de
envío a avgonzalezp@jccm.es
La cuota anual por socio es actualmente de 25€

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre
D.N.I. (Pasaporte)
Organización
Dirección
Código y Ciudad

País
Teléfono
E-mail
DATOS BANCARIOS
Nombre de la entidad bancaria
Número de cuenta (incluir los
veinte dígitos, código IBAN)
Fecha..................................................................................................................................
Firma
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