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Tesis doctorales defendidas, por línea de investigación del Programa, desde 2018 hasta el 31 de Octubre de 2021 

Nota: Datos obtenidos por la UEC, con la colaboración de los Servicios Informáticos (CPD) y la Escuela de Doctorado. Se han incluido las tesis defendidas desde el año 2018 en adelante, hasta el 
31 de octubre de 2021, incluido. 
 
 

Línea de Investigación del 
Programa 

Apellidos y 
nombre 

Título de la tesis doctoral 
Fecha de 
defensa 

Directores 

Años 
transcurridos 

entre el 
ingreso del 

estudiante y 
la defensa 

Calificació
n 

Menciones 
obtenidas 

Premio 
extraordinario 

Enlace al repositorio institucional  
(art. 14.5 del RD99/2011) 

Control biológico de hongos 
fitopatógenos y estudios de 
eficacia en ambiente natural. 
Caracterización de genotipos 
de Trichoderma y sus 
mecanismos de acción. 
Caracterización molecular de 
genotipos de hongos 
biopesticidas y sus mecanismos 
de acción. 

Poveda 
Arias,Jorge 

Investigación básica y 
aplicada en la interacción 
Trichoderma-Brassicaceae 

06/07/2018 

Monte 
Vázquez,Enrique(D); 
Alonso 
Ramírez,Ana(C); 
Nicolás 
Rodríguez,Carlos(C) 

4 SL No solicitada - 
http://hdl.handle.net/10366/13986

1 

Control biológico de hongos 
fitopatógenos y estudios de 
eficacia en ambiente natural. 
Caracterización de genotipos 
de Trichoderma y sus 
mecanismos de acción. 
Caracterización molecular de 
genotipos de hongos 
biopesticidas y sus mecanismos 
de acción. 

Vicente 
Muñoz,Isabel 

Aplicación de la tecnología 
crispr/cas9 para el estudio 
cepas de biocontrol 

15/07/2020 
Vannacci ,Giovanni(C); 
Monte 
Vázquez,Enrique(D) 

3 SL Concedida - 
http://hdl.handle.net/10366/14521

4 

Dinámica de pesticidas en 
suelos - Recuperación de 
suelos contaminados por 
pesticidas 

Barba 
Vicente,Vícto
r 

Disipación de herbicidas 
en un suelo enmendado 
con residuos orgánicos: 
ensayos en campo e 
impacto en las 
comunidades microbianas 
del suelo 

13/12/2019 

Marin Benito,Jesus 
Maria(C); Rodríguez 
Cruz,Maria Sonia(C); 
Sánchez Martín,María 
Jesús(D) 

2 SL No solicitada SI 
http://hdl.handle.net/10366/14351

3 

Dinámica de pesticidas en 
suelos - Recuperación de 
suelos contaminados por 
pesticidas 

Carpio 
Espinosa,Mar
ía José 

Dinámica de pesticidas en 
parcelas de campo 
experimentales 
enmendadas con residuos 
orgánicos: simulación de 
su transporte en el suelo 
como herramienta para 
predecir la contaminación 
de aguas 

23/07/2021 
Rodríguez Cruz,Maria 
Sonia(D); Marin 
Benito,Jesus Maria(C) 

5 SL No solicitada - - 
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Línea de Investigación del 
Programa 

Apellidos y 
nombre 

Título de la tesis doctoral 
Fecha de 
defensa 

Directores 

Años 
transcurridos 

entre el 
ingreso del 

estudiante y 
la defensa 

Calificació
n 

Menciones 
obtenidas 

Premio 
extraordinario 

Enlace al repositorio institucional  
(art. 14.5 del RD99/2011) 

Interacciones entre plantas y 
hongos endofíticos 

CARVALHO 
PEREIRA,ERI
C 

Endophytic mycobiota of 
Festuca rubra subsp. 
pruinosa and its 
functionality 

18/10/2021 

RODRIGUEZ 
VAZQUEZ DE 
ALDANA,BEATRIZ(C); 
Zabalgogeazcoa 
González,Iñigo 
Alejandro(D) 

5 SL Concedida - - 

Interacciones Planta-Patógeno. 
Diversidad genética de 
microorganismos patógenos 

Acosta 
Morel,Wilson 

Variación natural de 
Botrytis Cinerea. Análisis 
genético y genómico de las 
diferencias de agresividad 

21/09/2018 
Pérez 
Benito,Ernesto(D) 

5 SL No solicitada - 
http://hdl.handle.net/10366/13978

2 

Interacciones Planta-Patógeno. 
Diversidad genética de 
microorganismos patógenos 

Alonso 
Díaz,Alejandr
o 

Nuevas estrategias para la 
regeneración de tejidos y 
la defensa de las plantas 
frente a Ralstonia 
solanacearum, 
Pseudomonas syringae y 
Botrytis cinerea 

06/09/2019 
Sánchez Coll,Nuria(C); 
Valls Mateu,Marc(D) 

6 SL No solicitada - 
http://hdl.handle.net/10366/14080

2 

Procesos hidrológicos y cambio 
global. Interacciones 
hidrológicas suelo-
planta.Teledetección aplicada a 
Hidrología y Agricultura 

Gumuzzio 
Such,María 
Ángeles De 

Estudio de la humedad 
superficial del suelo en la 
cuenca del Duero 
mediante la integración 
multiescala de técnicas 
basadas en teledetección, 
modelización y 
observaciones in situ 

21/09/2018 

Martínez 
Fernández,José(D); 
Sánchez Martín,María 
Nilda(C) 

5 SL No solicitada - 
http://hdl.handle.net/10366/13951

7 

Señalización hormonal en la 
Dormición/Germinación de 
semillas. Papel del óxido nítrico 
en procesos de desarrollo 
vegetal. Interacciones 
hormonales en el desarrollo de 
raíces. 

Fernández 
Espinosa,Mar
ía Guadalupe 

PERIANTHIA is a nitric 
oxide molecular player in 
Arabidopsis thaliana root 
stem cell niche 

04/09/2019 
Lorenzo 
Sánchez,Óscar(D) 

5 SL Concedida - 
http://hdl.handle.net/10366/14082

9 

Señalización hormonal en la 
Dormición/Germinación de 
semillas. Papel del óxido nítrico 
en procesos de desarrollo 
vegetal. Interacciones 
hormonales en el desarrollo de 
raíces. 

Lechón 
Gómez,Tama
ra 

Genetic and molecular 
characterization of nitic 
oxide (no) homeostasis 
during early plant 
development in 
arabidopsis thaliana 

07/09/2018 
Sanz Andreu,Luis(C); 
Lorenzo 
Sánchez,Óscar(D) 

5 SL Concedida SI 
http://hdl.handle.net/10366/13984

4 

 
Nota: Datos obtenidos por la UEC, con la colaboración de los Servicios Informáticos (CPD) y la Escuela de Doctorado. Se han incluido las tesis defendidas desde el año 2018 en adelante, hasta el 
31 de octubre de 2021, incluido. 
Repositorio documental en el que se pueden consultar las tesis doctorales de la USAL: https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4756 
Abreviaturas: Aprobado; (AP) Apto; (N) Notable; SB (sobresaliente); AL (Apto Cum Laude); SL (Sobresaliente Cum Laude). 
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