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Como investigadora ha publicado 39 libros y capítulos de libros, 57 artículos científicos, 

ha participado como ponente o comunicante en 38 congresos nacionales y 31 

internacionales, en 8 de los cuales actuó como presidenta del comité científico. Ha 

dirigido 13 trabajos de investigación y 8 tesis doctorales. Ha participado en 26 proyectos 

de investigación subvencionados, de los cuales un 40% son específicos de desarrollo 

rural y el resto relacionados. Destaca la dirección de tres proyectos, un LIFE 

medioambiente y dos de cooperación interterritorial sobre la puesta en valor y gestión 

sostenible de los recursos micológicos en el desarrollo rural. Clave para la puesta en 

valor de dichos recursos. La dirección del proyecto Soria Románica, en la vinculación 

del patrimonio al desarrollo rural; la colaboración en el proyecto Montes de Socios, 

impulsado por la Asociación de Propietarios Forestales de Soria, y la vinculación con 

los grupos de acción local, especialmente con el de ADEMA de Soria,  en diferentes 

trabajos y en este último caso en la definición de un plan estratégico. De él nació la 

necesidad de regular la recolección de los recursos micológicos, por ej.  Ha pronunciado 
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de la transferencia de su investigación en los territorios rurales con proyección en la 

Unión Europea. En la actualidad trabaja en un importante proyecto referente a la 

despoblación, de cara a la posible integración de estos territorios a la hora de aprobar 

los presupuestos, de cara al 2020 ,en la Unión Europea y esencialmente en España, cuyo 

primer informe fue presentado y aceptado, en Nicosia en abril del presente año en el 

Congreso Europeo de Municipios y Regiones, vinculado  a la Federación Española de 
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