
REFERENCIA TITULO 2022 2023 2024 2025 TOTAL

PID2021-125660OB-I00 
Función dual del transportador ABCG2 en la excreción de nuevas  moléculas de sabor 
y contaminantes alimentarios incluyendo micotoxinas en leche de rumiantes y 
exosomas.

160.649,28 0,00 6.693,72 0,00 167.343,00

PID2021-128066NB-I00 
La reforma de la financiación local (especial referencia al IIVTNU y a los desafíos post-
Covid).

21.780,00 0,00 2.420,00 0,00 24.200,00

PID2021-124950OB-I00 
Retos financieros de las PYMES Europeas: Transición industrial en un contexto de 
descarbonización y recuperación económica.

52.272,00 0,00 2.178,00 0,00 54.450,00

PID2021-124970NB-I00 
Violencia, conflictividad y mecanismos de control en el Noroeste de la Península 
Ibérica (siglos XVI-XIX).

13.991,23 6.264,17 2.250,60 15.004,00 37.510,00

PID2021-124942OB-I00 
El papel del CW en la resistencia del tallo del maíz y en la enfermedad de la 
podredumbre del tallo.

90.653,20 8.082,80 2.904,00 19.360,00 121.000,00

PID2021-125992OB-I00 
Sistematización de la Fabricación Aditiva de piezas de Alúmina con porosidad 
controlada y estudio de los recubrimientos óptimos para uso en aplicaciones 
industriales.

211.992,00 0,00 8.833,00 0,00 220.825,00

PID2021-126592OB-C21 Explicabilidad en la Toma de Decisiones de Robots Autónomos (EDMAR). 139.508,16 0,00 5.812,84 0,00 145.321,00

PID2021-122470OB-I00 
Nuevas tecnologías aplicadas a la interpretación práctica de los déficits funcionales 
del espermatozoide de carnero durante la conservación líquida a 5ºC  hasta 72 h.

166.801,89 14.872,35 5.343,36 35.622,40 222.640,00

RESOLUCIÓN DE AYUDAS 2021 A "PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO" EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU 
TRASNFERENCIA, DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA , TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2021-2023.



PID2021-128598OB-I00 
Identificación de QTLs/genes implicados en la tolerancia a sequía y resistencia a 
Ascochyta en lenteja.

110.352,00 0,00 4.598,00 0,00 114.950,00

PID2021-124011NB-I00 
El entorno alfabetizador del hogar en la adquisición de la competencia 
escrita del alumnado de Educación Primaria con y sin dificultades de aprendizaje.

28.388,66 12.710,20 4.566,54 30.443,60 76.109,00

PID2021-125405NB-I00 
El uso de la IA en el análisis de redes informales sociales para la orientación en 
Educación Superior.

38.115,00 0,00 4.235,00 0,00 42.350,00

PID2021-122631OB-C21 
La inclusión social a través de la renovación de elementos de estructura, relación y 
contenido en la negociación colectiva.

36.261,28 3.233,12 1.161,60 7.744,00 48.400,00

PID2021-124648OB-C22 
Residuos y subproductos en la alimentación del ovino lechero: fermentación rumial, 
poblaciones microbianas, emisiones de metano, producción de leche y calidadD de 
los productos.

126.914,48 11.315,92 4.065,60 27.104,00 169.400,00

PID2021-125807OB-C21 
Respuesta inmunitaria e inmunidad entrenada en las fases iniciales de la 
paratuberculosis en la especie ovina: vacunación e infección.

193.174,08 0,00 8.048,92 0,00 201.223,00

PID2021-125354OB-C22 
Papel de la ACE2 y la suplementación con vitamina D en las adaptaciones fisiológicas 
al entrenamiento de fuerza en ancianos.

68.244,00 5.808,00 2.178,00 14.520,00 90.750,00

PID2021-123874OB-I00
Aislamiento de cepas bacterianas capaces de de-epoxidar trichotecenos a partir de 
cultivos de judía y lúpulo colonizados por cepas Trichoderma productoras de estas 
micotoxinas.

116.160,00 0,00 4.840,00 0,00 121.000,00

PID2021-127782OA-I00 
Efecto del calentamiento global sobre el éxito reproductivo y la 
transmisión a la progenie en peces. Identificación de estrategias para minimizar su 
impacto.

137.417,28 0,00 5.725,72 0,00 143.143,00
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