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02       Prólogo 

Prólogo 
En 2014, a pesar de las cada vez mayores exigencias para la captación de fon-

dos en convocatorias competitivas, el IRNASA ha superado el año con relativo 

éxito al ser varios los proyectos nacionales y autonómicos los concedidos, 

alcanzando una financiación económica próxima a los ochocientos mil euros. 

Sin embargo, es un éxito relativo porque en contrapartida la producción cien-

tífica no ha alcanzado los índices deseados, impidiendo que podamos alcan-

zar los objetivos del Instituto propuestos para este año. La explicación para 

ello es bien sencilla y se deduce simplemente cuando se compara la presen-

cia de personal investigador funcionario, contratado y en formación en el 

Instituto con el que había tan sólo hace unos años. Conseguir más con menos 

es difícil, y más aún si el pilar que se resiente es el capital humano. En 2014 

se han jubilado dos investigadores científicos, Antonia García Ciudad y Julio 

Saavedra Alonso. Dos investigadores cuyas sendas actividades científicas, 

desde hace ya más de cuarenta años, han estado principalmente ligadas al 

IRNASA y cuyos logros profesionales más destacados han estado relacionados 

con trabajos científicos reconocidos a nivel nacional e internacional en cali-

dad nutritiva de pastos, y ciclos orogénicos y vulcanismo, respectivamente, lo 

que ha permitido identificar al IRNASA en el mapa científico en estas mate-

rias a nivel mundial. Igualmente, María Ángeles Sánchez Rodríguez se jubiló 

en la primavera de 2014, después de haber realizado con tesón y constancia 

actividades de apoyo a la investigación y a la dirección del Instituto. Como 

nuevo personal del Instituto, le damos la bienvenida a José Luis Hernández 

Mulas, veterinario, cuyas funciones estarán ligadas a los animales de experi-

mentación del IRNASA y a la Finca Experimental Muñovela, donde las activi-

dades pecuarias se potenciarán con su presencia. 
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El IRNASA está haciendo una apuesta por sus servicios científico-técnicos para mejo-

rar sus prestaciones, compromisos y plazos de entrega de resultados a sus usuarios 

internos y también externos. La búsqueda de vías para captar fondos, alternativa a las 

convocatorias competitivas, demanda que sus servicios adquieran visibilidad y que su 

equipamiento científico se renueve. Los responsables de los servicios científico-

técnicos junto con su personal han hecho el esfuerzo colectivo de buscar medios para 

mejorar sus instalaciones y equipos, optimizar el gasto energético, agilizar el análisis 

de muestras, y sobre todo velar por la seguridad y salud de sus trabajadores. El equi-

pamiento científico que se va a instalar a través de la convocatoria de infraestructura 

del MINECO está valorado aproximadamente en doscientos cincuenta mil euros. 

 

El número de proyectos de investigación europeos, nacionales y autonómicos, y con-

venios con entidades públicas y privadas en los que el personal investigador del IRNA-

SA es líder o participa es superior a cincuenta en 2014, reflejo de su calidad y capaci-

dad para buscar vías de colaboración científica y financiación económica. Su actividad 

formativa en programas universitarios de grado, máster y doctorado también ha au-

mentado con respecto a la del año pasado, subiendo tanto el número de tesis docto-

rales defendidas como las horas lectivas en universidades españolas y extranjeras. 

Igualmente, nuestra presencia en los medios es mayor, fruto por supuesto del impac-

to científico de los trabajos del IRNASA publicados en revistas indexadas y de mante-

ner unas líneas de investigación claramente ligadas al desarrollo de la agricultura sos-

tenible, y la protección y conservación de la biodiversidad y del medio ambiente. 

Nuestra participación en la feria del sector agropecuario de Salamanca “Salamaq14”, 

organizada por la Excma. Diputación de Salamanca, nos brindó la oportunidad de pre-

sentar a la ciudadanía de Salamanca y a sus visitantes nuestra actividad científica y 

nuestro compromiso con el entorno natural más cercano que nos rodea. También, se 

celebraron varias conferencias en el IRNASA, coincidiendo con el 75 aniversario del 

CSIC, y hubo una exposición de la historia, presente y áreas científicas de nuestro or-

ganismo. Toda la actividad del personal del IRNASA tiene como objetivo fortalecer al 

Instituto con la esperanza, como ya se dijo en la memoria de 2013, de que la reposi-

ción de su personal científico y técnico pueda ser una realidad en pocos años. 
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Un logo para el IRNASA 

Hace unos meses el Director, Juan B. Arellano, me encargó que diseñara una 

propuesta para un logotipo del IRNASA. Realicé varios bocetos con diferen-

tes ideas que fueron sometidos a votación por el personal del Instituto.  

El logotipo finalmente elegido está compuesto de varias franjas que preten-

den simbolizar la actividad que se desarrolla en el IRNASA y de los recursos 

agrobiológicos de la provincia de Salamanca: el tono rojizo de los suelos; el 

amarillo-ocre de los campos en la época estival y del cereal; el verde de las 

plantas, objeto directo e indirecto de muchos de los estudios que se desarro-

llan en el Instituto. Las franjas tienen forma ondulada, como el paisaje de la 

dehesa salamantina. El sol está tomado del mural del artista salmantino Luis 

de Horna situado en la sala de entrada al edificio desde que se inauguró, 

siendo un elemento de identidad del mismo. El tipo de letra empleado es 

Bradley Hand, con cuatro capas superpuestas para darle grosor al trazo.  

La técnica empleada ha sido la acuarela, posteriormente digitalizada y reto-

cada mediante la aplicación Adobe Photoshop.  

 

Julio 2015,  

Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana 
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Estructura y personal 

Dirección y Gerencia 
 
DIRECTOR: Dr. Juan B. Arellano Martínez 
VICEDIRECTOR: Dra. María del Mar Siles Lucas 
GERENTE: D. Ángel Luis Casado Peramato 

 

Claustro Científico 
 
PRESIDENTE: Dr. Juan B. Arellano Martínez 
SECRETARIO: Dr. Ricardo Pérez Sánchez 
VOCALES:  Dra. Esther Álvarez Ayuso 
       Dra. Mónica Balsera Diéguez 
       Dr. Emilio Cervantes Ruíz de la Torre 
       Dr. Juan F. Gallardo Lancho 
       Dra. Antonia García Ciudad 
       Dr. Antonio García Sánchez 
       Dr. Emeterio Iglesias Jiménez 
       Dr. José Mariano Igual Arroyo 
       Dr. Adolfo Carlos Iñigo Iñigo 
       Dr. Rafael Martínez-Carrasco Tabuenca 
       Dra. Rosa Mª Morcuende Morcuende 
       Dra. Ana Oleaga Pérez 
       Dr. Álvaro Peix Geldart 
       Dra. Pilar Pérez Pérez 
       Dr. Ángel Marcos Prieto Guijarro 
       Dra. Mª Sonia Rodríguez Cruz 
       Dra. Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana 
       Dr. Julio Saavedra Alonso  
       Dra. Mª Jesús Sánchez Martín 
       Dr. Ignacio Santa Regina Rodríguez 
       Dra. María del Mar Siles Lucas 
       Dr. Iñigo Zabalgogeazcoa González 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Junta de Instituto 
 
PRESIDENTE: Dr. Juan B. Arellano Martínez 
SECRETARIO: D. Ángel Luis Casado Peramato 
VICEDIRECTORA: Dra. María del Mar Siles Lucas 
JEFES DE DEPARTAMENTO: 
Dr. Álvaro Peix Geldart (Desarrollo Sostenible de Sistemas Agroforesta-
les y Ganaderos) 
Dra. Mª Sonia Rodríguez Cruz (Procesos de Degradación del Medio 
Ambiente y su Recuperación) 
Dra. Rosa Mª Morcuende Morcuende (Estrés Abiótico) 
REPRESENTANTES ELECTOS DEL PERSONAL: 
Dra. Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana 
Dª Ana Gema Sánchez Mayordomo 
Dª Ana Baíllo Almuzara 
 

Dirección y Órganos Colegiados 
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Departamentos y Servicios 

Departamento de Desarrollo Sostenible de  
Sistemas Agroforestales y Ganaderos 

Peix Geldart, Álvaro Científico Titular (Jefe de Dpto.) 

Gallardo Lancho, Juan F. Profesor de Investigación 

Oleaga Pérez, Ana Investigador Científico 

Pérez Sánchez, Ricardo Investigador Científico 

Siles Lucas, María del Mar Investigador Científico 

Cervantes Ruíz de la Torre, Emilio Científico Titular 

Igual Arroyo, José Mariano Científico Titular 

Prieto Guijarro, Ángel Marcos Científico Titular 

Hernández Pombero, Jesús Técnico Superior de ATP 

González Sánchez, María 
Técnico Especialista de Grado 
Medio 

Martín Hernández, Juan Auxiliar de Investigación 

Ramírez Bahena, Martha H. Investigador JAE Doctor 

Manzano Román, Raúl Titulado Superior de ATP 

Sánchez Ovejero, Carlos José Titulado Superior de ATP 

Obolo Mvoulouga, Prosper 
Becario (Doctorado, Estado 
Gabonés) 

Vizcaíno Marín, Mª Rocío Técnico Superior de ATP 

Bejarano Ramos, Ana Permanencia 

Cuesta Sánchez, María José Permanencia 

Díaz Martín, Verónica Permanencia 

Galán Romera, María Permanencia 

Hernández González, Ana Permanencia 

López Díez, Lucía Isabel Permanencia 

Martí Antonio, Manuel Permanencia 

Rossi, Alice Permanencia 

Unidad Asociada con la 
Universidad de Salamanca: 
Interacción Planta-Microorganismo 

 
Santa Regina Rodríguez, Ignacio Investigador Científico 

Igual Arroyo, José Mariano Científico Titular 

Peix Geldart, Álvaro Científico Titular 

Martínez Molina, Eustoquio Catedrático  

Mateos González, Pedro F. Profesor Titular 

Rivas González, Raúl Profesor Titular 

Trujillo Toledo, Martha E. Profesor Titular 

Velázquez Pérez, Encarnación Profesor Titular 

Martínez Hidalgo, Pilar Predoctoral JAE 

Rivera Rodríguez, Lina Predoctoral JAE 

Menéndez Gutiérrez, Esther Predoctoral FPI 
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Departamento de Estrés Abiótico 

 
Morcuende Morcuende, Rosa Mª Científico Titular (Jefa de Dpto.) 

García Criado, Balbino 
Profesor de Investigación (AD 
HONOREM ) 

Martínez-Carrasco Tabuenca, 
Rafael 

Profesor de Investigación 

Arellano Martínez, Juan B. Investigador Científico 

García Ciudad, Antonia Investigador Científico 

Zabalgogeazcoa González, Iñigo Investigador Científico 

Balsera Diéguez, Mónica Científico Titular 

Pérez Pérez, Pilar Científico Titular 

Rodríguez Vázquez de Aldana, 
Beatriz 

Científico Titular 

Álvarez Pascua, Amador 
Técnico Especialista de Grado 
Medio 

González Blanco, Virginia O. 
Técnico Especialista de Grado 
Medio 

Verdejo Centeno, Ángel Luis 
Técnico Especialista de Grado 
Medio 

Boyero San Blas, Mª Ángeles Ayudante de Investigación 

González Rodríguez, Beatriz Becaria Introducción Investigación 

Soto Barajas, Milton Carlos Becario 

Gómez Fuertes, Francisco Javier Titulado Superior de ATP 

Uberegui Bernad, Estefanía Predoctoral JAE 

Córdoba Jacoste, F. Javier Predoctoral FPI-INIA 

Vicente Pérez, Rubén Predoctoral FPI 

Valeros Martín, Fátima Permanencia 

Departamento de Procesos de Degradación  
del Medio Ambiente y su Recuperación 

Rodríguez Cruz, Mª Sonia Científico Titular (Jefa de Dpto.) 

Sánchez Martín, Mª Jesús Profesor de Investigación 

García Sánchez, Antonio Investigador Científico 

Saavedra Alonso, Julio Investigador Científico 

Santa Regina Rodríguez, 
Ignacio 

Investigador Científico 

Álvarez Ayuso, Esther Científico Titular 

Iglesias Jiménez, Emeterio Científico Titular 

Iñigo Iñigo, Adolfo Carlos Científico Titular 

González Núñez, Ángel Ayudante de Investigación 

Ordax de Castro, José Ma-
nuel 

Ayudante de Investigación 

Caravantes Cuerpo, Pedro 
A. 

Titulado Medio de ATP 

Abad Valle, Patricia Investigador JAE-Doctor 

Pose Juan, Eva Investigador Juan de la Cierva 

Curto Plaza, Noemí Técnico Superior de ATP 

Álvarez Martín, Alba Predoctoral FPI 

Andrades Rodríguez, Mª 
Soledad 

Permanencia 

Cascón Sagrado, Enrique Permanencia 

Gil Pacheco, Elena Permanencia 

Herrero Hernández, Eliseo Permanencia 

Marín Benito, Jesús María Permanencia 

Paredes Rodas, José Ángel Permanencia 

Sánchez González, Sara Permanencia 
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Casado Peramato, Ángel Luis Gerente 

Domínguez Bellido, Jaime Antonio Habilitado Pagador 

Alonso Miguel, Mª Concepción Jefa de sección 

Vigo Gómez, Mónica Secretaria de Dirección 

Calzada Cuesta, Eva Mª de la Técnico I+D+I 

Romero López, Paz Sara Técnico Auxiliar de Informática 

Álvarez Ayuso, Esther 
Científico Titular 
(Responsable) 

González Villegas, Miguel 
Técnico Especialista de Grado 
Medio 

Casaseca Sánchez, José Antonio Ayudante de Investigación 

Sánchez Mayordomo, Ana Gema Ayudante de Investigación 

Siles Lucas, María del Mar Investigador Científico (Responsable) 

González Pérez, Sergio Titulado Superior Especializado 

Cervantes Ruíz de la Torre, 
Emilio 

Científico Titular (Responsable) 

Martín Gómez, José Javier Técnico Especialista de Grado Medio 

Rodríguez Vázquez de Aldana, 
Beatriz 

Científico Titular (Responsable) 

Hernández Pombero, Jesús Técnico Superior de ATP 

Pérez Sánchez, Ricardo 
Investigador Científico 
(Responsable) 

Hernández Mulas, José Luis Técnico I+D+I 

Martín Hernández, Juan Cooperador  I+D+I 

Servicios Generales y de Mantenimiento  

Martín Montero, Luis 
Técnico Especialista de Grado 
Medio (Responsable) 

Arriba Amor, José Vicente de Técnico Superior de ATP 

González Sanz, Juan Carlos  Técnico Superior de ATP 

Sánchez Rodríguez, Mª Ángeles Ayudante de Investigación 

Matilla Bragado, Enedina 
Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes 

García Almeida, Mª Ángeles 
Ayudante de Gestión y Servicios 
Comunes 

Pastor Muñoz, Mª Carmen 
Ayudante de Gestión y Servicios 
Comunes 

Gerencia 

SCT Análisis e Instrumentación 

SCT Biología Molecular 

SCT Microscopía Confocal e Imagen 

SCT Invernaderos y Fitotrón 

SCT Animalario 

Arroyo Palomares, Raquel Técnico I+D+I (Responsable) 

Hernández Mulas, José Luis Técnico I+D+I 

Iglesias Pascual, Ángel Luis Técnico Superior de ATP 

Pérez Rincón, Cesáreo Oficial Superior de ATP 

Finca Experimental Muñovela 

Baíllo Almuzara, Ana 
Ayudante de Archivos, Bibliotecas y 
Museos 

Biblioteca y Documentación 

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS 
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Grupos de investigación 

 Contaminación de suelos y aguas: Diagnóstico, preven-

ción y/o remediación

 Fotosíntesis

 Interacción Planta-Microorganismo

 Parasitosis de la ganadería y zoonosis parasitarias

 Pastos e interacciones entre plantas y hongos endófitos
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Integración de la variabilidad genotípica en eficiencia producti-
va con redes genómicas y metabólicas para la adaptación del 
trigo al cambio climático.  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal I+D+i – Subprograma Retos Sociedad (AGL2013-41363-R). 
Duración: 2014-2016. 
Investigador principal: Morcuende, R. 
Participantes: Martínez-Carrasco, R.; Pérez, P.; Arellano, J.B.  
Colaboradores: Stitt, M.; Lunn, J.E.; Usadel, B.; Gibon, Y. 
Resumen. Sin duda España debe tener entre sus retos sociales globales la mejo-
ra sostenible de la producción agrícola, más aún porque la demanda de produc-
tos agrícolas seguros se incrementará con el incesante crecimiento de la pobla-
ción mundial, y porque el cambio climático global afectará negativamente a la 
producción agrícola. Entre los cereales, el trigo ocupa un puesto destacable en 
términos de área cultivada y de cantidad producida para alimentación humana y 
animal. Para mejorar su producción de forma eficiente y sostenible, al mismo 
tiempo que se garantice la preservación del medio natural, es necesario antici-
parnos a la respuesta al cambio climático a lo largo del presente siglo, en el que 
se estima por el panel intergubernamental del cambio climático que el nivel de 
CO2 en la atmósfera se duplicará (700 µmol mol-1) y la temperatura media del 
planeta subirá unos 4º C. El grupo solicitante inició en 2010 con financiación del 
Plan Nacional un proyecto (AGL2009-11987) sobre la respuesta al cambio climá-
tico de una variedad de trigo de alto rendimiento en zonas semiáridas propias 
de nuestro entorno geográfico. En dicho proyecto se desarrolló y optimizó una 
plataforma de PCR única hasta la fecha para estudios de expresión de más de un 
centenar de genes relacionados con el metabolismo primario del C y N. Esta 

plataforma abre al grupo nuevas oportunidades para avanzar en el conocimien-
to de la adaptación del trigo al cambio climático. Para el proyecto que se propo-
ne, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) nos 
suministrará semillas de unos 60 genotipos de trigo preseleccionados para tem-
peraturas altas. Junto con estos genotipos se cuenta con la experiencia acumula-
da sobre los efectos del cambio climático en cultivos agrícolas, con la plataforma 
de PCR indicada y con la implementación de nuevas metodologías “ómicas” para 
el análisis de la actividad de enzimas, de antioxidantes y de metabolitos del C y 
N. Con ello el grupo propone como objetivo general para este proyecto investi-
gar los mecanismos de adaptación del crecimiento y la producción del trigo a los 
aumentos combinados de temperatura y concentración de CO2 de la atmósfera, 
estudiando la relación de la biomasa con el perfil metabólico, los enzimas del 
metabolismo primario, el estatus antioxidante y la transcripción génica en la 
colección de trigo Heat Tolerant Wheat Screening Nursery, en cámaras de am-
biente controlado. Dado el elevado número de genotipos de trigo de partida, un 
primer objetivo concreto será evaluar la variabilidad fenotípica en la tolerancia a 
condiciones de CO2 y temperatura elevados con técnicas rápidas y no destructi-
vas, para seleccionar las mejores y peores líneas. Un segundo objetivo será la 
implementación de una plataforma para medir en dichas líneas un amplio grupo 
de actividades enzimáticas y metabolitos relacionados con el metabolismo del C 
y N y el estatus antioxidante. Y el objetivo concreto final será la caracterización 
exhaustiva de metabolitos, enzimas y transcritos, con un análisis multivariable 
para establecer redes y conectividades entre la expresión génica, el metabolis-
mo y la eficiencia productiva en las condiciones ambientales futuras. Así se 
espera aportar una estrategia eficaz para la adaptación al cambio climático a 
través de la mejora genética. Los investigadores del Espacio Europeo en el equi-
po de trabajo y la relación con el CIMMYT y una empresa propiciarán la interna-
cionalización y la transferencia de los resultados.  

Proyectos y convenios de  

investigación 

Proyectos de investigación del Plan Nacional I+D+i 
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Vacunología reversa aplicada a la identificación de candidatos 
vacunales en las garrapatas vectoras de la Peste porcina afri-
cana, Ornithodoros sp. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.  Plan 
Estatal I+D+i  (AGL2013-42745-P). 
Duración: 2014-2016. 
Investigadores principales: Pérez-Sánchez, R.; Oleaga, A. 
Participantes: Encinas-Grandes, A.; González-Pérez, S. 
Resumen. Ornithodoros erraticus y O. moubata son los principales vectores de 
la Peste porcina africana (PPA) y la Fiebre recurrente humana en el Mediterrá-
neo y África. La presencia de estos argásidos en el medio doméstico y perido-
méstico contribuye a la persistencia de dichas enfermedades en zonas donde 
son endémicas y, en relación con la PPA, suponen una amenaza constante de 
reintroducción en países de los que se erradicó y de dispersión hacia zonas 
donde no existía previamente. La prevención y control de tales enfermedades 
requiere la eliminación de estos argásidos del entorno sinantrópico, pero la 
aplicación de acaricidas como método de lucha frente a ellos resulta ineficaz 
haciendo necesario el desarrollo de métodos alternativos de control, de los 
cuales, los más prometedores son las vacunas anti-garrapata, especialmente 
las basadas en antígenos ocultos del intestino. Estos antígenos, al no haber 
sufrido la presión selectiva de la respuesta inmunitaria del hospedador es 
probable que estén conservados en argásidos e ixódidos, lo que permitiría 
utilizarlos en una vacuna anti-garrapata de amplio espectro. En estudios pre-
vios hemos observado que el intestino de los ornithodoros contiene antígenos 
protectores muy eficaces, aunque éstos aún no han sido identificados. 
La finalidad del presente proyecto es la identificación y validación de antígenos 
intestinales protectores de O. erraticus y O. moubata mediante una aproxima-
ción de vacunología reversa. Con esa finalidad se proponen los siguientes 
objetivos específicos: (1) Obtención del transcriptoma y (2) del proteoma del 
intestino de ambas especies y en dos momentos distintos de su ciclo trofogóni-
co, en ayunas y a las 48 horas post-alimentación (hpa), para detectar a las 
proteínas que se expresen en respuesta a la ingestión de la sangre; (3) análisis 
in silico de las secuencias válidas y selección de una lista de candidatos teóri-
cos, que incluirá, preferentemente, a las proteínas antigénicas expuestas a los 
efectores inmunes ingeridos con la sangre del hospedador, esto es, las de 
membrana y las secretadas. De éstas, se priorizará a las que reúnan el mayor 
número de los siguientes requisitos: que su expresión aumente significativa-
mente a las 48 hpa., que sean expresadas simultáneamente en las glándulas 
salivales, que estén conservadas en otros artrópodos hematófagos y que su 
función, prevista o verificada experimentalmente, sea vital para el parásito; (4) 
silenciamiento génico mediante RNAi de los candidatos teóricos para evaluar 
su efecto fenotípico y selección de los que muestren un mayor potencial pro-
tector; (5) producción de los candidatos en forma recombinante y (6) inmuni-
zación de animales con las recombinantes para verificar su capacidad protec-
tora frente a ornithodoros y a ixódidos y, sobre esa base, definir nuevos antí-
genos vacunales eficaces y de amplio espectro. 

En argásidos se desconocen el transcriptoma y proteoma del intestino y no se 
han podido aplicarse aun estrategias de vacunología reversa para la identifica-
ción de antígenos protectores en este órgano. Por tanto, la aproximación que 
proponemos en este proyecto es original y novedosa y proporcionará conoci-
mientos inéditos, básicos para comprender la biología de estos parásitos y sus 
relaciones con el hospedador y con los patógenos ingeridos con la sangre y, 
por tanto, útiles para la selección de candidatos vacunales en el desarrollo de 
métodos inmunológicos de control de garrapatas y de las enfermedades que 
transmiten.  

 
Desarrollo de planta de jara (Cistus ladanifer L.) ectomicorri-
zada con hongos comestibles de la especie Boletus edulis e 
inoculada con bacterias promotoras de la micorrización. 
(CIBABOL). 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal I+D+i – Subprograma Retos-Colaboración (RTC-2014-1793-2). 
Duración: 2014-2017. 
Empresa responsable: Instituto de Restauración y Medio Ambiente. 
Investigador principal: Peix, A. 
Participantes: Igual, J.M.; Santa-Regina, I. 
Resumen. Los jarales, en especial aquellos en los que predomina la especie 
Cistus ladanifer L., han sido tradicionalmente considerados ecosistemas degra-
dados, fases muy iniciales de la sucesión ecológica, sin ningún aprovechamien-
to económico. Sin embargo en ellos es posible encontrar setas muy apreciadas 
comercialmente como ocurre con Boletus edulis Bull., que se desarrolla como 
ectomicorriza en las raíces de C. ladanifer (Agueda et al., 2006) y que alcanza 
en el mercado un precio que oscila entre 10 y 15 euros por Kg.  De todas las 
especies de árboles y arbustos que micorrizan con los hongos del grupo B. 
edulis, en la jara el hongo fructifica en 4-5 años desde  el establecimiento de la 
cubierta vegetal, mientras que en los bosques de Pinus spp. y Quercus spp., el 
tiempo medio es de 35 - 40 años y en Castanea sativa de 15 - 20 años. Por 
tanto, la explotación comercial de los jarales productores de B. edulis es una 
actividad económica de primer orden, que puede contribuir a la reactivación 
económica de los territorios ocupados por los suelos pobres y ácidos donde se 
desarrollan estos matorrales, ya que el beneficio económico obtenido con la 
comercialización de los boletus superaría ampliamente a cualquier otra activi-
dad de tipo agrícola. En la Península Ibérica hay 1.300.000 ha, en su mayoría 
terrenos agrícolas abandonados, susceptibles de ser revegetados con jara para 
producir boletus, lo que sucedería en un plazo de tiempo corto desde la reve-
getación. Sin embargo en muy pocos suelos se produce de manera espontánea 
la micorrización de la jara con B. edulis, y por tanto es necesario revegetar con 
plantas de jara micorrizadas, garantizando la supervivencia del inóculo en 
campo y su fructificación. La empresa IRMA SL, solicitante de este proyecto 
dispone de cepas de B. edulis aisladas de jarales del noroeste interior ibérico, y 
de la tecnología para la producción en vivero de plantas de C. ladanifer inocu-
ladas con el hongo, con destino a la revegetación de terrenos agrícolas aban-
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donados en zonas ácidas. Sin embargo en la actualidad y a nivel mundial la 
supervivencia en campo de la ectomicorriza en plantas de jara inoculadas proce-
dentes de vivero es deficiente y además existe gran inestabilidad en la fructifica-
ción de carpóforos. Los conocimientos actuales permiten saber que la simbiosis 
formada por plantas y micorrizas implica a un tercer “partner” bacteriano que 
constituye un factor crítico para el desarrollo de la misma (Barbieri et al., 2012), 
que hasta el momento no se ha tenido en cuenta en la producción comercial de 
planta micorrizada en vivero. Dichas bacterias se denominan Mycorrhiza Helper 
Bacteria (MHB), y su papel en la promoción y fortalecimiento de la simbiosis 
micorriza-planta se ha puesto de manifiesto en varias plantas (Dunstan et al., 
1998; Founoune et al., 2002; Duponnois y Plenchette, 2003; Pivato et al., 
2009).  Por lo tanto, para poder llevar a cabo una adecuada revegetación con 
plantas de jara micorrizada es necesario inocular bacterias MHB junto con la 
ectomicorriza. Esto permitirá cubrir dos importantes objetivos, ya que la revege-
tación de los suelos degradados supone en sí misma un beneficio para los mis-
mos y para el medio ambiente y el hacerlo con jara micorrizada con un hongo 
comestible supone un importante beneficio económico para la agricultura en 
zonas marginales. 
El objetivo general que se pretende alcanzar en este proyecto es la selección y 
formulación de MHBs para producir en vivero plantas de jara (Cistus ladanifer) 
micorrizadas con Boletus edulis destinadas a la revegetación de zonas ácidas 
degradadas que, de este modo incrementarán su valor productivo y económico, 
consiguiendo establecer una cubierta vegetal y obtener un producto muy valo-
rado en el mercado. 
 

Diseño de consorcios probióticos de plantas con Rhizobium y 
bacterias endófitas para aplicación a cultivos de leguminosas y 
cereales C3 y C4. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal I+D+i – «Excelencia» Subprograma de generación de conoci-
miento 2013 (AGL2013-48098-P). 
Duración: 2014-2016. 
Investigador responsable: Velázquez, E.  
Participantes: Peix, A.; Martínez-Molina, E.; Tejedor Gil, C.; León Ba-
rrios, M.; Pérez Galdona, R.; González Andrés, F.; Garrido Martín, A. 
Resumen. Los probióticos de plantas son microorganismos que favorecen el 
desarrollo de las mismas por diversos mecanismos de promoción del crecimien-
to vegetal. Forman parte del microbioma de las plantas, que incluye microorga-
nismos rizosféricos y endófitos, siendo estos últimos los que más directamente 
influyen en el crecimiento y la salud de las plantas, debido a su localización en el 
interior de las mismas. Dentro del microbioma endófito, las bacterias cultivables 
son las más interesantes como probióticos de plantas, ya que muchas de ellas 
poseen mecanismos de promoción directa e indirecta del crecimiento vegetal. 
Los rhizobia son bacterias endófitas de los nódulos de leguminosas, presentes 
también en raíces de no leguminosas, especialmente cereales, capaces de pro-
mover el crecimiento de ambos tipos de plantas. Los rhizobia conviven en los 
nódulos de las leguminosas con otras bacterias endófitas presentando a menu-
do mecanismos de promoción del crecimiento vegetal complementarios, siendo 
los consorcios de estas bacterias especialmente interesantes como probióticos 
aplicables tanto a cultivos de leguminosas como de cereales.  
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En algunos estudios se ha demostrado que la inoculación de las leguminosas con 
bacterias endófitas cultivables se traduce en un incremento de la diversidad de 
las bacterias endófitas de cereales utilizados en rotación de cultivo con las mis-
mas, pero es necesario profundizar en el conocimiento de las poblaciones de 
bacterias endófitas presentes en nódulos de leguminosas y raíces de cereales 
que comparten un mismo ecosistema. Por tanto, el primer objetivo de este 
proyecto es analizar las poblaciones de bacterias endófitas cultivables presentes 
en raíces de dos cereales metabólicamente diferentes, maíz (C4) y trigo (C3), 
compararlas con las presentes en nódulos de guisante analizadas en un proyec-
to previo, y estudiar sus mecanismos de promoción del crecimiento vegetal, 
para diseñar consorcios de Rhizobium y bacterias endófitas como probióticos de 
plantas. Puesto que el éxito de un probiótico en el campo depende en gran 
medida de su capacidad para colonizar las raíces de las plantas en competencia 
con otros microorganismos de la rizosfera, en este proyecto se analizará la capa-
cidad de colonización de nódulos de guisante y raíces de maíz y trigo de dichos 
consorcios, su habilidad para competir con las bacterias de la rizosfera y su 
eficacia en ensayos de microcosmos. Además se optimizarán las condiciones de 
producción y aplicación a las semillas de los consorcios más eficaces para asegu-
rar la eficacia de la inoculación y conseguir un producto rentable, eficaz y fácil 
de aplicar en campo. A los ensayos de campo se llevarán los consorcios más 
eficaces y seguros para la salud humana, animal y vegetal, desarrollándolos en 
los dos ambientes en los que fueron aislados las bacterias endófitas y en un 

tercero alóctono para evaluar la capacidad de adaptación de éstas a diferentes 
suelos. El último objetivo de este proyecto es analizar, mediante técnicas de 
metagenómica, el impacto de los probióticos ensayados en campo en las pobla-
ciones endófitas cultivables y no cultivables de nódulos de guisante y raíces de 
maíz y trigo. La finalidad última del proyecto es diseñar probióticos altamente 
eficaces para estos cultivos que permitan sustituir total o parcialmente el abo-
nado químico de los mismos, para que puedan ser incluidos como práctica de 
greening por los agricultores y contribuir a la sostenibilidad de la Agricultura en 
España. 
 

Incremento del rendimiento agronómico de líneas comerciales 
de Tritordeum a partir de la selección de cepas endofíticas 
(TRICE).  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal I+D+i – Subprograma Retos-Colaboración  (RTC-2014-3112-2).  
Duración: 2014-2016. 
Empresa responsable: Cecosa Semillas. 
Entidades participantes: Cecosa Semillas, Agrasys, IRNASA-CSIC. 
Participantes IRNASA: Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-Aldana, B.R.; 
Arellano, J.B.; Cuesta, M.J. 
Resumen. El objetivo de este proyecto es la identificación de hongos endófitos 
de gramíneas silvestres que muestren compatibilidad y un efecto beneficioso en 
el rendimiento del cereal tritordeum.  
 

Optimización de los Servicios Científico-Técnicos del IRNASA y 
su adecuación a nuevos retos sociales. Parte I: Servicio de Aná-
lisis e Instrumentación. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal I+D+i – Infraestructura Científico-Tecnológica (CSIC13-3E-1639). 
Duración: 2014-2015. 
Investigador principal: Arellano, J.B. 
Participante: Álvarez-Ayuso, E. 
Resumen. El Servicio de Análisis e Instrumentación del IRNASA es el primer 
servicio científico-técnico que se creó en el instituto y ofrece soporte analítico a 
los investigadores de los distintos departamentos del IRNASA y a otros organis-
mos públicos y privados mediante la suscripción de acuerdos, convenios o con-
tratos. Cuenta con un responsable científico y tres técnicos licenciados en cien-
cias químicas. El equipamiento para el que se solicita financiación consiste en un 
analizador de carbono y nitrógeno para muestras sólidas y líquidas, y un mezcla-
dor orbital. Dicho equipamiento tiene como finalidad facilitar el desarrollo de 
diversos proyectos de financiación tanto pública como privada liderados por 
investigadores de los grupos de interacción planta-microorganismo y de conta-
minación de suelos y aguas, y ofertar igualmente una mayor variedad de servi-
cios a los diferentes usuarios externos cuyos ingresos suponen la autofinancia-
ción de este Servicio y la generación de beneficios. Por otra parte, este equipa-
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miento contribuiría significativamente al desarrollo regional puesto que las in-
vestigaciones desarrolladas por los grupos indicados están encaminadas a con-
servar nuestro entorno natural y conseguir mejorar la competitividad del sector 
agrícola, que constituye una de las principales fuentes de riqueza en Castilla y 
León. La Excma. Diputación de Salamanca y la empresa Saloro SLU, entes promo-
tores de algunos de los proyectos indicados, indican la pertinencia de esta solici-
tud. 

 
Optimización de los Servicios Científico-Técnicos del IRNASA y 
su adecuación a nuevos retos sociales. Parte II: Servicio de Bio-
logía Molecular. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal I+D+i – Infraestructura Científico-Tecnológica (CSIC13-3E-1740). 
Duración: 2014-2015. 
Investigador principal: Arellano, J.B. 
Participante: Siles-Lucas, M. 
Resumen. El Servicio de Biología Molecular (SBM) del IRNASA se creó en 2012 
para prestar apoyo técnico a la actividad investigadora que se realiza en los 
departamentos del IRNASA y ofrecer servicios a otros centros públicos y empre-
sas mediante la suscripción de acuerdos de colaboración o contratos. Cuenta 
con un responsable científico y un técnico superior con grado de doctor. El equi-
pamiento para el que se solicita financiación consiste en una plataforma robótica 
para pipeteo high-throughput, un lector de microplacas con un detector dual, un 
sistema semicontinuo de separación líquido-sólido a media escala y una autocla-
ve, y tienen como finalidad facilitar el desarrollo de objetivos de varios proyectos 
del Plan Estatal y uno de la UE dentro del programa FP7 liderados por investiga-
dores del IRNASA. Asimismo, se desea potenciar el uso de otros equipos ya exis-
tentes en el servicio como una plataforma de fermentación de 50 L y un equipo 
de PCR a tiempo, ampliar el espectro de servicios prestados y cubrir necesidades 
básicas de funcionamiento. El equipamiento del SBM es singular en la Comuni-
dad de Castilla y León, y se incluye en la red de servicios científico-técnicos del 
CSIC. Desde 2012, el SBM ha generado ingresos tras una clara presentación de 
los servicios ofertados, tarifas y normas de uso indicadas en su página web 
(www.irnasa.csic.es/biologia-molecular1). Los usuarios interesados en el SBM, 
incluyendo compañías privadas como Vircell, indican la pertinencia de esta solici-
tud. 
 

Optimización de los Servicios Científico-Técnicos del IRNASA y 
su adecuación a nuevos retos sociales. Parte III: Finca Experi-
mental Muñovela. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal I+D+i – Infraestructura Científico-Tecnológica (CSIC13-3E-1788). 
Duración: 2014-2015. 
Investigador principal: Arellano, J.B. 
Participante: Arroyo Palomares, R. 

Resumen. La Finca Experimental Muñovela del IRNASA da soporte técnico a 
proyectos de investigación de varios grupos de investigación del instituto y a 
convenios colaboración firmados con entidades públicas y privadas para llevar a 
cabo estudios agrarios y medioambientales, y dispone de una responsable técni-
ca, ingeniera agrónoma, y dos técnicos ATP. Cuenta con tierras de secano, de 
regadío, pastos, dehesa y naves y edificaciones distribuidas en 70 ha. Es la única 
finca del CSIC donde se pueden llevar a cabo investigaciones sobre el terreno de 
carácter agrícola en Castilla y León, por lo que al realizarse estudios ligados al 
medio en que se desarrollan permite que las mejoras conseguidas a través de la 
actividad científica puedan aplicarse directamente en esta zona contribuyendo al 
desarrollo de la región. Se solicita financiación para poder adquirir una estación 
de medición con sistema de registro y procesamiento de datos con dos sensores 
de suelo, que permita conocer las condiciones del terreno en cada momento y 
su evolución lo cual es de gran interés para una gran cantidad de proyectos dada 
la interacción existente entre las condiciones del suelo y el desarrollo de la plan-
ta. También, se solicita un remolque que sustituya al existente, que tiene ya casi 
30 años y sus cerramientos no funcionan correctamente, por lo que no se pue-
den transportar los inputs necesarios para los ensayos en condiciones de seguri-
dad ni permite cuantificar la producción obtenida por pesada. 
 

Optimización de los Servicios Científico-Técnicos del IRNASA y 
su adecuación a nuevos retos sociales. Parte IV: Invernaderos y 
Fitotrón. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal I+D+i – Infraestructura Científico-Tecnológica (CSIC13-3E-1810). 
Duración: 2014-2015. 
Investigador principal: Arellano, J.B. 
Participante: Vázquez-de-Aldana, B.R. 
Resumen. El Servicio Científico Técnico de Invernaderos y Fitotrón del IRNASA 
ofrece espacios para crecimiento y cultivo de plantas de ensayos que se llevan a 
cabo en el marco de proyectos de investigación de los distintos grupos de inves-
tigación del IRNASA-CSIC que lo soliciten, así como de centros públicos y empre-
sas privadas. Este servicio se creó en el año 2012 en el marco de las instalaciones 
del invernadero existente desde 2005. Cuenta con un responsable científico y un 
responsable técnico. El equipamiento que se solicita consta de un sistema de 
climatización para el invernadero que supone una importante mejora en eficien-
cia para un equipo ya disponible.  Asimismo se pretende ampliar la utilidad del 
servicio mediante la adquisición de un Analizador de fotosíntesis y fluorescencia, 
para la monitorización in vivo de los cultivos experimentales. Estos equipos 
tienen como finalidad el desarrollo de ensayos con plantas que son la base de 
dos proyectos de investigación en marcha liderados por investigadores del IRNA-
SA (financiados por el plan nacional y plan regional de la Junta de Castilla y 
León), y dos proyectos solicitados en varias convocatorias del plan nacional. El 
uso del servicio es frecuente y continuo, de forma que en cualquier época del 
año suele haber una ocupación mínima de la mitad del espacio disponible. Las 
empresas CECOSA semillas, AGRASYS y el centro de investigación CIB-CSIC han 
mostrado su apoyo e interés de la solicitud. 
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Limpiando basura nuclear con microalgas: vivir recuperando y 
enriqueciendo uranio. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Proyec-
tos I+D+i – Subprograma Retos de la Sociedad (CTM2013-44366-R). 
Duración: 2013-2016. 
Investigador principal: López Rodas, V. 
Participantes: Igual, J.M.; García-Sánchez, A; Navarro Rubio, M. C.M.; 
Yllera del Llano, A.; Conde Vilda, E.; Barrado Olmedo, A.I. 
Resumen. La actividad antropogénica ha contaminado extensas áreas del plane-
ta. Sus efectos sobre las comunidades microbianas que controlan ciclos biogeo-
químicos básicos, son poco conocidos. Los indicios son preocupantes, observán-
dose, p.e., un drástico descenso en la producción primaria de microalgas. En este 
contexto, el estudio de la capacidad de adaptación de microalgas a contaminan-
tes antropogénicos, y su utilización práctica en biorremediación, adquiere una 
especial relevancia. El U y otros radioisótopos están entre los contaminantes 
antropogénicos menos estudiados, pese a que la minería, accidentes nucleares, 
ensayos de bombas atómicas o el uso de radioisótopos en medicina han conta-
minado grandes áreas. En España la intensa minería de Uranio a partir de los 
años 60 contaminó grandes zonas, que en un contexto de crisis económica no 
resulta fácil remediar. Un ejemplo son las minas de U de Saelices y Villavieja 
(Salamanca), donde como resultado de las actividades mineras y de la restaura-
ción posterior hay 30 hectáreas de estanques con un volumen promedio de 1 
millón de m3 de agua muy contaminada (hasta 200 mg U kg-1). En estas charcas 
mineras las microalgas constituyen mayor parte de la biomasa. Estas microalgas 
han sido capaces de resistir U, radioisótopos, metales pesados, acidez extrema, 
radioactividad y otros factores mediante la aparición de mutaciones espontá-
neas de alto valor adaptativo. Su mecanismo de defensa se basa en retener U en 
la pared celular impidiendo su paso al interior de la célula. Además precipitan el 
U que accede a su interior para que no se encuentre biodisponible.  
En el proyecto planteamos un objetivo general de investigación básica concreta-
do en 3 objetivos específicos: i) Caracterizar la diversidad microalgal, aislar, 
clonar y cultivar las diferentes cepas de microalgas presentes en estas charcas. ii) 
Desentrañar los mecanismos biológicos que permiten la adaptación rápida de 
microalgas (aclimatación fisiológica, variabilidad genética preexistente, aparición 
de nuevos mutantes que confieren resistencia) a esta contaminación. iii) Estu-
diar los mecanismos biológicos (p.e. barrera de pared celular, precipitación en el 
interior del citoplasma) implicados en la resistencia al U. 
Estos objetivos nos permitirán conseguir una serie de objetivos específicos apli-
cados: i) Maximizar la capacidad de las microalgas para recuperar U mediante de 
mejora genética por selección artificial. ii) Optimizar el proceso de bioadsorción 
en la pared celular consiguiendo que funcione con biomasa microalgal muerta. 
iii) Maximizar la bio-acumulación enzimática para conseguir cepas muy eficaces 
en el fraccionamiento isotópico, capaces de producir enriquecimiento en U235. 
iv) Aplicar in situ esta tecnología en los diversos ambientes -charcas mineras, 
piscinas de enfriamiento, contaminación difusa a baja concentración- con el 
objetivo de conseguir una biorremediación eficaz, y una recuperación de U y 
radioisótopos eficiente y un proceso de enriquecimiento alternativo muy barato 

que en un futuro pueda utilizarse para obtención de U enriquecido para uso civil. 
Los primeros resultados se han reunido en una patente "Method of recovery and 
enrichment of uranium by bioaccumulation using genetically improved microal-
gae." P201201203 en la que IBERDROLA muestra el máximo interés. IBERDROLA 
también apoya el presente proyecto como EPO subrayando el carácter innova-
dor del citado proyecto  
 
Endofitos para la mejora de variedades comerciales de Lolium 
perenne y efecto de micovirus en el metabolismo secundario 
endofítico. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal I+D+i (AGL2011-22783). 
Duración: 2012-2015. 
Investigador principal: Zabalgogeazcoa, I. 
Participantes: Vázquez-de-Aldana, B.R.; García-Criado, B.; García-Ciudad 
A.; Soto-Barajas, M.C.; Gómez-Fuertes, F.J.; Álvarez-Pascua, A.; Gonzá-
lez-Blanco, V.O. 
Resumen. Los hongos endofitos de los géneros Epichloë y Neotyphodium (E/N) 
infectan sistémicamente los tejidos aéreos de sus gramíneas hospedadoras sin 
que estas muestren síntomas. Debido a la producción de alcaloides tóxicos para 
herbívoros y otras ventajas competitivas para las plantas, este tipo de interac-
ción gramínea-endofito es considerada una simbiosis mutualista. Los endofitos 
E/N se transmiten eficientemente por semilla, de tal manera que las semillas 
producidas por una planta infectada están infectadas por el mismo genotipo 
endofítico que su parental materno. Debido a estas características, los endofitos 
E/N son útiles para la mejora de variedades comerciales de gramíneas forrajeras 
y de céspedes,  permitiendo extender la mejora de gramíneas más allá de donde 
puede llegar la selección de material vegetal. La búsqueda de cepas endofíticas 
útiles puede hacerse en poblaciones naturales en las que se encuentre variabili-
dad con respecto a perfiles de alcaloides u otros efectos que afecten positiva-
mente las cualidades de una planta endofítica. Lolium perenne es una de las 
gramíneas forrajeras y de céspedes más importantes en zonas templadas del 
planeta. En plantas de L. perenne en pastos naturales de España se ha descrito 
una elevada incidencia de infecciones endofíticas, así como la presencia de al 
menos cuatro posibles especies de endofitos E/N, varias de las cuales conviven 
en simpatría. Estos precedentes indican que estas poblaciones pueden albergar 
una riqueza importante de cepas endofíticas útiles para la mejora de variedades 
comerciales de Lolium. En este proyecto se pretende identificar las especies E/N 
presentes en poblaciones naturales de plantas de Lolium perenne,  y evaluar 
varias cepas de cada especie inoculándolas artificialmente en tres variedades 
comerciales de L. perenne, procedimiento que permitirá determinar los perfiles 
de alcaloides producidos por las cepas y evaluar otros efectos beneficiosos para 
las plantas aportados por los endofitos como producción, calidad nutritiva y 
estado nutricional. El hongo Tolypocladium cylindrosporum es un endofito ento-
mopatógeno que produce ciclosporina A, un compuesto antimicrobiano e immu-
nosupresor que se utiliza en trasplantes de órganos, así como fumonisinas, mico-
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toxinas que afectan a animales y humanos que consumen grano contaminado. 
En el hongo se han descubierto tres virus asintomáticos y se pretende compro-
bar si la presencia de virus afecta la producción de dichos metabolitos. 

 
QUECA - Impactos medioambientales de erupciones Cuaterna-
rias en los Andes Centrales: modelado para la prevención de 
los efectos de futuras erupciones. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal I+D+i (CGL2011-23307). 
Duración: 2012-2014. 
Investigador principal: Fernández Turiel, J. L. (ICTJA-CSIC). 
Participantes: Saavedra, J.; Carracedo Gómez, J.C.; Gallardo, J. F.; Lobo 
Aleu, A.; Rejas Aleu, M.; Pérez Torrado, F.J.; Rodríguez González, A.; 
Martínez, L.D.; Gil, R.A.; Esteban, G.; Carrizo, J. I.; Osterreith, M.; Galin-
do, G. 
Resumen: Numerosas erupciones volcánicas han ocurrido durante el Cuaterna-
rio en los Andes y, particularmente, en el sector del norte de Argentina y Chile 
con generación de diversos impactos ambientales, de importancia muy variable.  
El Proyecto QUECA se focaliza en el análisis del impacto ambiental  de las erup-
ciones cuaternarias de los Andes centrales, prestando especial atención a las 
holocenas, para extraer pautas de cara a modelar la predicción y prevención de 
los efectos de futuras erupciones en el medio ambiente, centrándonos en su 
alcance geográfico y temporal. Resaltar que la media de erupciones en el Cono 
Sur es de una por año. El proyecto se dirige las erupciones más comunes, que 
incluyen las que tienen un impacto más local, efusivas (campos de lava que 
pueden afectar poblaciones y campos de cultivo y cursos de agua -desvío o 
interrupción-), y las de alcance regional, explosivas (depósitos de ceniza).Los 

objetivos del Proyecto QUECA son: 1. Análisis de la extensión y persistencia 
temporal del impacto geoquímico de erupciones cuaternarias case study de alta 
explosividad, con especial consideración de las holocenas por la implicación del 
hombre, para modelar la predicción y prevención de los efectos de futuras 
erupciones en el medio ambiente de la región andina. 2. Desarrollo y validación 
de métodos experimentales de simulación del comportamiento a lo largo del 
tiempo de los aportes geoquímicos generados por la ceniza al interaccionar con 
el agua. 3. Calibrado y validación de imágenes satelitales hiperespectrales para 
la detección temprana de la composición y extensión de materiales eruptados. 

 
Evaluación de la contaminación de suelos y aguas por pestici-
das en zonas de viñedo de La Rioja: diagnóstico y desarrollo de 
estrategias fisicoquímicas de prevención y/o control.  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Nacional I+D+i. 
Duración: 2011-2014. 
Investigador principal: Sánchez-Martín, M.J. 
Participantes: Rodríguez-Cruz, M.S.; Andrades, M.S.; Herrero-
Hernández, E.; Marín-Benito, J.M.; Pose-Juan, E.; Álvarez-Martín, A. 
Resumen. El objetivo de este proyecto es estudiar la distribución espacial y 
evolución temporal de pesticidas, seleccionados entre los más utilizados en 
zonas de viñedo de la región de La Rioja, en suelos y en aguas superficiales y 
subterráneas para obtener un diagnóstico ambiental de la zona relativo a la 
contaminación por estos compuestos y establecer una relación con los procesos 
y factores que influyen en la dinámica de los pesticidas en los suelos. Además se 
pretende también desarrollar métodos fisicoquímicos basados en la modifica-
ción de suelos con residuos postcultivo de hongos, con un porcentaje elevado 
en materia orgánica y de generación elevada en La Rioja, que faciliten la inmovi-
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lización (y su posterior degradación) de los pesticidas detectados, en los suelos 
considerados más vulnerables que puedan originar una contaminación difusa y/
o puntual por el uso intensivo de estos compuestos. Los resultados del proyecto 
permitirán proponer posibles estrategias para la prevención y/o control de la 
contaminación de suelos y aguas por pesticidas que permitan establecer un 
equilibrio entre desarrollo agrario y utilización de estos compuestos. 
 

Desarrollo de una vacuna antigarrapata basada en proteínas 
salivales antihemostáticas y anti-inflamatorias que actúan 
como ligandos antagonistas de P-selectina, ICAM-1 y VCAM-1. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Nacional I+D+i  (AGL2010-18164). 
Duración: 2011-2014. 
Investigador principal: Pérez-Sánchez, R. 
Participantes: Encinas-Grandes, A.; Manzano-Román, R.; Díaz-Martín, 
V. 
Resumen. Las garrapatas son artrópodos hematófagos de importancia médica y 
veterinaria por los daños directos que causa su parasitismo y por ser vectores 
de graves enfermedades humanas y animales.  
La finalidad del presente proyecto es desarrollar una vacuna antigarrapata de 
amplio espectro utilizando como candidatos vacunales varias moléculas saliva-
les de garrapata que manipulan las respuestas hemostática e inflamatoria del 
hospedador y que previsiblemente están conservadas en argásidos e ixódidos. 
El principal candidato es una proteína salival del argásido Ornithodoros mouba-
ta denominada Om44, cuya caracterización ha llevado a cabo nuestro grupo, 
aunque aún no ha sido completamente identificada. Om44 actúa como ligando 
antagonista de la molécula P-selectina del hospedador, bloqueando los meca-
nismos hemostáticos desencadenados por la expresión de P-selectina en el 
endotelio vascular dañado por la picadura, lo que permite a la garrapata com-
pletar la toma de sangre. La neutralización de Om44 con anticuerpos bloquea 
hasta un 70% la alimentación de O. moubata y hasta un 50% la alimentación de 
varias especies de ixódidos, lo que sugiere la presencia en ellos de ortólogos de 
Om44. Los otros candidatos, aun por definir, son potenciales ligandos antago-
nistas de las moléculas de adhesión celular ICAM-1 y VCAM-1. Dado que estas 
moléculas también son expresadas por el endotelio vascular y median la adhe-
sión fuerte de los leucocitos al mismo, propiciando las respuestas inflamatoria e 
inmunitaria antigarrapata en el punto de la picadura, es probable que las garra-
patas hayan desarrollado antagonistas para interferir su función.  
Con la finalidad señalada se proponen estos objetivos: (1) construcción de 2 
genotecas de expresión de cDNA de glándulas salivales, una de O. moubata y 
otra de Ixodes ricinus; (2) construcción de arrays de proteínas a partir de las 
genotecas anteriores; (3) análisis de los arrays para la detección de ligandos de 
P-selectina, ICAM-1 y VCAM-1 utilizando como sondas esas tres moléculas de 
adhesión y también un suero hiperinmune anti-Om44; (4) secuenciación e 
identificación de los clones positivos; (5) estudio por silenciamiento génico 
mediante RNAi de la capacidad protectora de los clones anteriores; (6) selec-
ción de los clones que muestren mayor potencial protector y expresión de las 

correspondientes proteínas recombinantes; (7) evaluación del valor protector 
de las recombinantes frente a O. moubata e I. ricinus en experimentos de vacu-
nación de animales y definición de nuevos antígenos vacunales frente a garra-
patas blandas y duras. Los objetivos de este proyecto son innovadores por el 
tema de estudio y por las estrategias experimentales planteadas. Los objetivos 
son relevantes desde el punto de vista científico-técnico porque permitirán: (1) 
obtener valiosas herramientas de trabajo (genotecas cDNA y arrays de proteí-
nas) de gran utilidad no sólo para los estudios plateados en este proyecto, sino 
también para estudios posteriores; (2) identificar y describir una nueva proteína 
de O. moubata (Om44) y previsiblemente sus ortólogos en ixódidos; (3) caracte-
rizar un nuevo mecanismo anti-hemostático, desconocido hasta la fecha en un 
artrópodo hematófago, y comprobar si éste está generalizado en argásidos e 
ixódidos; (4) identificar nuevas moléculas antihemostáticas en garrapatas 
(antagonistas de ICAM-1 y VCAM-1) y (5) obtener candidatos vacunales para el 
desarrollo de una vacuna antigarrapata de amplio espectro.  

 
Estudio de los cambios inducidos por la infección de Schistoso-
ma bovis en la superficie del endotelio vascular e identifica-
ción de las proteínas parasitarias implicadas.  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Nacional I+D+i (AGL2010-18163). 
Duración: 2011-2014.  
Investigador principal: Oleaga, A. 
Participantes: Siles-Lucas, M.; Torre-Escudero E. de la; Hernández-
González, A. 
Resumen. Schistosoma bovis es un parásito que afecta a rumiantes y que, al 
igual que los esquistosomas humanos, puede sobrevivir durante años en el 
torrente circulatorio del hospedador vertebrado. En los últimos años, con la 
finalidad de desarrollar nuevas aproximaciones para el control y diagnóstico de 
la esquistosomosis, nuestras investigaciones se han centrado en el estudio a 
nivel molecular de la interfase parásito-hospedador. En las infecciones por S. 
bovis, al igual que en las otras especies, dicha interfase está constituida, por un 
lado, por las moléculas que el parásito expone al hospedador a lo largo de la 
infección y, por otro, por la superficie del endotelio vascular y por los compo-
nentes del sistema inmune y del sistema hemostático del hospedador. Los 
esquistosomas, a lo largo de la infección, además de con los sistemas defensi-
vos del hospedador (sistema inmune y hemostático), también interactúan con 
el endotelio vascular. Se ha constatado que las moléculas parasitarias regulan el 
endotelio a lo largo de la infección, y así evitan las respuestas inflamatorias, 
modulan las respuestas defensivas y aseguran de esta forma la supervivencia 
del parásito. A pesar de las importantes funciones del endotelio y la trascen-
dencia que  su regulación tiene en las infecciones por los esquistosomas apenas 
hay información sobre la identidad de las moléculas que se expresan en la su-
perficie endotelial durante la infección. Igualmente, se desconoce prácticamen-
te todo sobre la naturaleza e identidad de las moléculas del parasito implicadas 
en la interacción con el endotelio En el presente proyecto, que es continuación 
de los anteriores, nos proponemos determinar los efectos que la infección por 
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S. bovis tiene en las células endoteliales, a nivel de la expresión de proteínas de 
superficie, e identificar las moléculas del parásito responsables de dichos cam-
bios. Los objetivos de este proyecto son: (i) Identificar, en pulmón y en vena 
porta de ratones infectados con S. bovis, el proteoma superficial del endotelio 
vascular que se expresan como consecuencia de paso de las esquistosómulas y 
de la presencia de vermes adultos, respectivamente. (ii) Identificar las proteínas 
parasitarias que interaccionan con dichas  proteínas superficiales. (iii) Confirmar 
la identidad y expresión en la superficie de endotelio vascular de determinadas 
proteínas inducidas por la infección con S. bovis. Las moléculas de esquistosoma 
implicadas en la regulación del endotelio vascular pueden ser vitales para la 
supervivencia del parásito y, por tanto, tener utilidad como dianas terapéuticas 
o antígenos vacunales. Además los estudios planteados permitirán completar 
una visión general de los mecanismos reguladores que permiten a estos parási-
tos su migración, maduración y supervivencia y  serán de interés no sólo para S. 
bovis, sino también, para las otras especies de esquistosomas que infectan a 
humanos. 
 

Caracterización funcional de las proteínas Executer en la seña-
lización plastídica mediada por oxígeno singlete. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Nacional I+D+i (BFU2010-18252). 
Duración: 2011-2014. 
Investigador principal: Balsera, M. 
Participantes: Arellano, J.B.; Schröder, W.P.; Uberegui, E. 
Resumen. El oxígeno singlete es una de las moléculas más significativamente 
implicadas en eventos de señalización celular, tanto en eucariotas como en 
procariotas fotótrofos. Diversos experimentos genéticos han demostrado que 
particularmente en cloroplastos―orgánulos fotosintéticos en células de plantas 
en los que la generación de oxígeno singlete es inevitable a partir de reacciones 
de transferencia de energía en el fotosistema II―el oxígeno singlete tiene una 
influencia directa en los niveles transcripcionales de ciertos genes nucleares. El 
oxígeno singlete, junto con otras especies reactivas de oxígeno generadas den-
tro del cloroplasto, actuaría como un indicador molecular del estado metabólico 
redox para inducir ajustes metabólicos celulares según necesidades ambienta-
les. Actualmente, es muy escasa la información acerca de cómo se percibe y 
transmite la señal redox originada a partir del oxígeno singlete en el fotosistema 
II. Nuestro grupo de investigación estudia la señalización plastídica y, concreta-
mente, los mecanismos moleculares a partir de los cuales el oxígeno singlete 

generado en condiciones controladas dentro del plástido activa una cascada de 
señalización cuya resultado final es una adaptación ambiental como consecuen-
cia de una respuesta celular. 
 

Innovación para la mejora de la eficiencia de los fertilizantes: 
aprovechamiento del N y del P por los cultivos y minimización 
de las pérdidas. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación – Programa 
INNPACTO (IPT-2011-1283-060000). 
Duración: 2011-2014. 
Investigador principal: Peix, A. 
Participantes: Ramírez-Bahena, M.H.; Cuesta, M.J. 
Resumen: La finalidad del proyecto es el desarrollo de una gama de productos 
fertilizantes innovadores para la agricultura competitiva y sostenible. Para ello, 
se aúnan la tecnología de la formulación de abonos para la agricultura con la 
biotecnología relacionada con los mecanismos de interacción suelo – microorga-
nismo – planta. De esta forma, se plantea un máximo aprovechamiento de los 
recursos en la agricultura y una minimización del impacto en el medio de la 
aplicación de fertilizantes. Las fuentes de N y de P en la actualidad son recursos 
de alto valor que en la agricultura presentan una relativamente baja eficiencia 
de aprovechamiento por las plantas. Además, el empleo abusivo de los mismos 
conduce a una lixiviación hacia acuíferos subterráneos y masas de agua de canti-
dades de compuestos que resultan perjudiciales para el medio ambiente, ade-
más de la emisión de gases de efecto invernadero por procesos de transforma-
ción de los compuestos nitrogenados en el suelo. A la vista de lo expuesto, la 
finalidad del proyecto se centra en la mejora de la eficiencia de la fertilización en 
la agricultura, un máximo aprovechamiento de los insumos y una minimización o 
eliminación del impacto en el medio ambiente. Los principales intereses de este 
proyecto son: - Colocación en el mercado de productos innovadores con un 
valor añadido superior a los fertilizantes minerales existentes en la actualidad. - 
Mejorar la competitividad de la agricultura moderna y la sostenibilidad de la 
misma, mediante la incidencia en el aprovechamiento máximo de los compues-
tos nitrogenados. - Reducción del impacto ambiental del empleo de los fertili-
zantes en la agricultura, con especial enfoque en la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y efectos por la lixiviación en las masas de agua. - 
Apertura de mercados internacionales con productos para la agricultura de alto 
valor añadido altamente orientado a la agricultura sostenible. 
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Aplicación de herbicidas y residuos orgánicos en cultivos de 
Castilla y León y su incidencia en la sostenibilidad de los sue-
los. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León (CSI240U14). 
Duración: 2014-2017. 
Investigador principal: Sánchez-Martín, M.J. 
Participantes: Rodríguez-Cruz, M.S.; Andrades, M.S.; Pose-Juan, E.; 
Álvarez-Martín, A. 
Resumen. El conocimiento del impacto de los pesticidas en las comunidades 
microbianas del suelo es un tema de gran interés científico en la actualidad 
considerando la relevancia de la diversidad y actividad microbiana en numerosas 
reacciones de formación y descomposición de la materia orgánica del suelo y, en 
definitiva, su incidencia en la conservación y mantenimiento del suelo. Este 
impacto dependerá de los procesos que afectan al comportamiento de los pesti-
cidas en el suelo especialmente su adsorción-desorción, degradación y movili-
dad y de los factores que influyen en ellos que regulan su concentración en la 
solución del suelo y determinan finalmente su biodisponibilidad.  
De hecho estos procesos pueden verse afectados de forma no prevista, en rela-
ción con las normas de uso establecidas para estos compuestos, cuando el con-
tenido en materia orgánica del suelo se modifica por la aplicación al mismo de 
materia orgánica exógena o residuos orgánicos de diferente origen como en-
miendas orgánicas, práctica muy extendida en los últimos años para mejorar la 
calidad de los suelos con bajo contenido en materia orgánica. Teniendo en cuen-
ta lo anterior se plantea en este proyecto estudiar en parcelas experimentales el 
efecto de la aplicación de residuos orgánicos como enmienda del suelo en la 
dinámica de triasulfuron y prosulfocarb, dos herbicidas frecuentemente utiliza-
dos de forma individual y/o conjunta en cultivos de Castilla y León, con el fin de 
evaluar su posible incidencia en condiciones reales de campo en las comunida-
des microbianas de los suelos. 

 
Hongos endofíticos para la mejora de cereales.  
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León (CSI231U14). 
Duración: 2014-2017. 
Investigador principal: Zabalgogeazcoa, I. 
Participantes: Vázquez-de-Aldana, B.R.; Arroyo, R.; Soto-Barajas, M.C.; 
Álvarez-Pascua, A.; González-Blanco, V.O. 
Resumen. El objetivo general de este proyecto es la utilización de hongos endó-
fitos obtenidos de gramíneas silvestres adaptadas a ambientes inhóspitos para 
la mejora del rendimiento agronómico de cereales.  

 

Cambios moleculares y funcionales con impacto potencial en la 
adaptación al aumento de CO2 atmosférico en la cebada. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León (CSI250U13). 
Duración: 2013-2016. 
Investigador principal: Pérez, P. 
Participantes: Arellano, J.B.; Balsera, M.; Martínez-Carrasco, R.; Mor-
cuende, R.; Córdoba-Jacoste, F.J.; Uberegui, E. 
Resumen: El crecimiento de la población mundial hasta en un 50% para el año 
2050 requerirá aumentar la producción de alimentos, en particular cereales, en 
un 60%. Para alcanzar este objetivo, se precisarán recursos - suelo, agua y ener-
gía - que son limitados y, a su vez, se encuentran bajo la amenaza del cambio 
climático global, que alterará el ambiente de los cultivos al modificar paráme-
tros como la temperatura, las precipitaciones, la humedad del suelo etc., lo que 
constituirá un reto adicional para la productividad agrícola. Las posibilidades de 
mitigar los efectos del clima cambiando las prácticas agronómicas son limitadas, 
por lo que se requerirán cultivos mejor adaptados y/o que respondan más favo-
rablemente a las condiciones ambientales futuras. Se prevé una duplicación de 
las concentraciones actuales de CO2 (390 µmol mol-1) para finales de siglo, un 
cambio potencialmente favorable para las plantas y su tolerancia al estrés am-
biental. La genética directa puede ser una herramienta muy útil para compren-
der los mecanismos fisiológicos, bioquímicos y moleculares involucrados en la 
adaptación de los cultivos al aumento del CO2. Como continuación de un estudio 
anterior subvencionado por la Junta de Castilla y León, el objetivo de este pro-
yecto de investigación es adquirir nuevos conocimientos sobre las alteraciones 
observadas en el mutante G132 de cebada Graphic - transcripción génica, abun-
dancia de proteínas y pigmentos fotosintéticos y metabolismo del nitrógeno - 
que tienen un impacto potencial en la adaptación al aumento de la concentra-
ción de CO2 en la atmósfera. Con este propósito, la investigación proyectada se 
encamina a conocer posibles alteraciones en G132 en (a) la biogénesis de los 
cloroplastos; (b) la abundancia de pigmentos precursores de la clorofila que 
pueden causar daño oxidativo; (c) la concentración de la enzima de la carboxila-
ción fotosintética y su relación con la proteolisis; (d) la limitación de la asimila-
ción y metabolismo del nitrógeno por el aporte de compuestos carbonados; y 
(e) el curso temporal de la expresión génica, la proteolisis, la fenología y la pro-
ducción en relación con la asimilación fotosintética. El conocimiento de la adap-
tación a la atmósfera y clima futuros, a escalas génica y funcional, representa 
una contribución a la optimización, mediante mejora clásica o biotecnología, de 
la productividad de la cebada y otras especies agrícolas, especialmente de ce-
reales. 
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Evaluación del impacto de la aplicación simultánea de enmien-
das orgánicas y pesticidas en las comunidades microbianas de 
suelos agrícolas de Castilla y León. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. 
Duración: 2012-2014. 
Investigador principal: Rodríguez-Cruz, M.S. 
Personal participante: Sánchez-Martín, M.J.; Andrades, M.S.; Pose-
Juan, E.; Herrero-Hernández, E.; Marín-Benito, J.M. 
Resumen: El objetivo de este proyecto es conocer la influencia de los residuos 
orgánicos en los procesos fisicoquímicos y biológicos de adsorción-desorción y 
degradación de pesticidas seleccionados utilizados en la Comunidad de Castilla y 
León como procesos fundamentales que controlan la persistencia de estos com-
puestos en el suelo y/o su biodisponibilidad y las modificaciones en el funciona-
miento y estructura de las comunidades microbianas del suelo derivadas de la 
presencia de residuos de pesticidas en suelos no enmendados y enmendados 
con residuos orgánicos utilizando aproximaciones a gran escala y a escala más 
específica. Los resultados experimentales obtenidos junto con el estudio de las 
relaciones entre las modificaciones de las comunidades microbianas y los pará-
metros que caracterizan cada uno de los procesos fisicoquímicos y biológicos 
que experimentan los pesticidas en los suelos no enmendados y enmendados 
permitirán conocer la respuesta del suelo a la aplicación combinada de pestici-
das y enmiendas orgánicas que ayuden a establecer un equilibrio entre la soste-
nibilidad del suelo, conservación de la biodiversidad y la utilización de pesticidas 
y/o residuos orgánicos en agricultura. 

 
Análisis de la diversidad y caracterización de las poblaciones 
de bacterias endófitas de patata (Solanum tuberosum L.) que  
promueven el crecimiento y producción vegetal: Efecto biopro-
tector y bioestimulante de su inoculación en patata de media 
estación y tardía en Castilla y León. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. 

Duración: 2012-2014. 
Investigador principal: Peix, A. 
Participantes: Ramírez-Bahena, M.H.; Tejedor Gil, C. 
Resumen:  La patata (Solanum tuberosum L.) es el primer cultivo mundial no 
perteneciente al grupo de los cereales, siendo clave en primer lugar para la 
alimentación humana, donde se consume bajo múltiples modalidades, y es 
asimismo una esencial materia prima utilizada en numerosas aplicaciones indus-
triales, en especial por su contenido en almidón. El cultivo de la patata es de 
enorme importancia en Castilla y León, siendo esta comunidad la primera pro-
ductora nacional ya que aporta el 52/3 de la producción global de patata en 
España.  Las limitaciones legales en el uso de compuestos químicos y fitosanita-
rios impuestas en esquemas de producción integrada hacen que la utilización de 
microorganismos como biofertilizantes en los cultivos vegetales sea una alterna-
tiva respetuosa con el medio ambiente manteniendo los rendimientos, ya que 
algunos de estos microorganismos pueden tener efecto bioestimulante por su 
capacidad para movilizar nutrientes a las plantas o la producción de fitohormo-
nas, así como de inducir otras respuestas bioprotectoras como pueden ser la 
inducción de resistencia sistémica o el antagonismo frente a agentes fitopatóge-
nos. En este sentido, las bacterias endófitas pueden ser buenas candidatas en la 
formulación de biofertilizantes por la íntima interacción que establecen con las 
plantas, que les permite ejercer en éstas sus efectos con mayor éxito. Dado que 
el conocimiento sobre las bacterias endófitas de patata con potencial como 
biofertilizantes es muy escaso y no existe ningún estudio hasta el momento 
sobre las comunidades de bacterias endófitas de patata en Castilla y León, en 
este proyecto se propone como objetivo principal abordar el estudio de ésta 
asociación planta-bacteria desde el punto de vista del efecto bioestimulante y 
bioprotector de los endófitos bacterianos, con el fin de seleccionar cepas alta-
mente eficaces que puedan utilizarse como biofertilizantes para mejorar la 
competitividad de la patata de media estación y tardía en producción integrada 
en Castilla y León. 
 

Proyectos internacionales 

Promoting multidisciplinary EU-China collaborations in science 
and business to address food security, water and environmen-
tal stress.  
Entidad financiadora: Unión Europea. Europe Aid/135-587/DD/ACT/
Multi (32/Lot 5). 
Duración: 2014-2016. 
Investigador principal: Lacorte, S. 

Participantes: Sánchez-Martín, M.J.; Morillo, E.; Undabeytia, T.; Pérez 
Alfocea, F. 
Resumen: Intercambio de investigadores y estudiantes entre China (CAU, Bei-
jing/Hong Kong-Shenzhen/Gansu; CAS, Guangzhou) y Europa (Universidad de 
Lancaster-Reino Unido y CSIC-España) para colaborar en líneas de investigación 
relacionadas con agroalimentación, agricultura, biotecnología y agua. 
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Manipulating grass - fungal endophyte symbioses to reduce 
greenhouse gas emissions and increase soil carbon sequestra-
tion in grasslands of Finland, Spain, and the United States 
(ENDOGAS). 
Entidad financiadora: Unión Europea. Joint Programming Initiative on 
‘Agriculture, Food security and Climate change (FACCE-JPI)’. 
Duración: 2014-2016. 
Investigador principal: McCulley, R. (Universidad de Kentucky, EEUU). 
Participantes IRNASA: Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-Aldana, B.R. 
Resumen: Cool season grasses cover significant acreage in temperate locations, 
providing forage for pastoral grazing systems and contributing to ecosystem 
services such as biodiversity and soil carbon sequestration. Many of these grass-
es are capable of forming symbiotic associations with fungal endophytes that 
can enhance the environmental stress tolerance of the host plant and confer 
anti-herbivore and -pathogen activity. Recent studies have shown that for at 
least one grass species, tall fescue, fungal endophyte presence can stimulate soil 
carbon sequestration, and fungal endophyte strain can alter the flux of two 
important greenhouse gases, CO2 and N2O, from the soil to the atmosphere.  
To our knowledge, there has been no equivalent work exploring whether these 
types of endophyte effects are also observed in other important cool season 
grass species or in other locations. To fill this knowledge gap, we propose to 
quantify fungal endophyte symbiotic effects on greenhouse gas (GHG) emissions 
and soil carbon sequestration for three cool season grasses (meadow fescue, 
red fescue, and tall fescue) that are common in Europe and the United States. 
We will utilize existing projects located primarily in Finland, Spain, and the Unit-
ed States to achieve this objective. This proposal represents a new collaboration 
between the three partners and addresses a topic of national priority to all 
three countries involved, as well as the larger international community; there-
fore, our proposal contains significant international added value. By exploring 
whether plant-microbe symbiotic interactions can promote environmental ben-
efits, by lowering GHG emissions and increasing soil carbon sequestration, while 
simultaneously continuing to support agricultural production, our research may 
directly improve agricultural sustainability of temperate grasslands worldwide 
and help mitigate future additional changes to atmospheric GHG concentra-
tions. 

 
Carbono, nutrimentos edáficos, bienes ecosistémicos asocia-
dos y modelos de simulación de sistemas agroforestales de 
Veracruz (México).  
Entidad financiadora: Programa ‘Agricultura multifuncional para Seguri-
dad alimentaria: Innovación estratégica para el desarrollo social resili-
cente’, Universidad Autónoma de Chapingo, Texcoco (Méjico). 
Duración: 2014-2015. 
Investigador principal: Valdés Velarde, E. (U.A.Ch. Méjico).    
Participante español: Gallardo, J.F. 

Human Cystic Echinococcosis Research in Central and Eastern 
Societies (HERACLES). 
Entidad financiadora: Unión Europea. FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-
1 (Number 602051). 
Duración: 2013-2017. 
Investigador principal: Casulli, A. 
Participantes: Siles-Lucas, M.; Manzano-Román, R.; Sánchez-Ovejero, 
C.; González-Pérez, S.; González-Sánchez, M. 
Resumen: Human cystic echinococcosis (CE), one of the most widespread hel-
minthic zoonoses, is a chronic disease caused by infection with the larval stage 
of the tapeworm Echinococcus granulosus. This disease is highly endemic in 
some southern (Spain and Italy), eastern (Bulgaria and Romania) European 
countries and associated (Turkey) countries, where it still represents a major 
health and economic problem. In endemic areas the annual incidence of CE 
ranges from 1 to 200 per 100,000 inhabitants and 2-3 million cases are globally 
estimated. Case series and small clinical trials show a mortality rate of 2-4% for 
CE, but this increases markedly with substandard treatment and care. The diag-
nosis of human CE is mainly based on imaging techniques and serological confir-
mation. Clinical decision making is difficult and the natural history of the cyst is 
still poorly known. CE is chronic, complex and still neglected. For these reasons 
the main objectives of HERACLES are: (i) Identify by ultrasound screening the 
population affected by CE in endemic rural areas of CEE countries. (ii) Create CEE 
national registries for surveillance of CE. (iii) Establish a representative bio-bank 
of genetic Egc isolates and blood/serum/plasma samples. (iv) Validate new 
molecular-based POC-LOC kits for immunological surveillance, diagnosis and 
follow-up. (v) Identify factor/s associated with CE response to therapy or lack 
thereof through investigation of host-parasite interplay (parasite virulence vs 
human immunity). (vi) Increase drug bioavailability in an in vivo model, decreas-
ing the length of antiparasitic (ABZ based) treatment of CE and synthesize a new 
enantiomeric drug based on ABZ.  
The project stakeholders, especially the rural populations in which CE is endem-
ic, as well as SMEs, will be engaged as an integral part of the project. Special 
events to increase general awareness of CE and training activities for local 
health care providers will be organized. 
  

Red Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio climático:  
REBICAMCLI. 
Entidad financiadora: CYTED. 
Duración: 2013-2016. 
Investigadores principales: Zuñiga, C.A.; Dios Palomares, R.; Prieto, 
A.M.; López de Pablos, D. 
Participantes: España, Cuba, México, Honduras, Colombia, Costa Rica, 
Nicaragua. 
Resumen:  Este proyecto, encuadrado en Red Iberoamericana de Bio-Economía 
y Cambio Climático (REBICAMCLI) analiza la eficiencia y productividad de los 
sistemas de producción agropecuaria, y sus tecnologías, con objeto de mejorar 



 

26       Proyectos y convenios de investigación 

el bienestar de los actores sociales en un contexto medioambiental. Para ello se 
utiliza la metodología de frontera eficiente de mejor práctica técnica incorpo-
rando variables ambientales para minimizar el impacto de la contaminación 
generada en los procesos productivos. La modelización del impacto se focaliza 
en métodos frontera derivados del Análisis Envolvente de Datos (DEA) en el 
contexto de un Programa Regulador, que como consecuencia de acuerdos entre 
los actores sociales integra la dimensión tecnología, económica y legal derivada 
de tales acuerdos. Esta integración permite determinar los límites tecnológicos, 
la eficiencia ambiental y los costes de oportunidad asociados a la conservación 
de los sistemas agropecuarios. La revisión bibliográfica de la aplicación de la 
metodología propuesta en el ámbito de América Latina y Caribe, permitirá mo-
delar los procesos productivos de forma más adecuada en cada subsistema 
analizado, para la toma de decisiones. 

 
Echinococcus multilocularis infection in animals. 
Entidad financiadora: European Food Safety Authorities (Project GP/
EFSA/AHAW/2012/01). 
Duración: 2012-2014. 
Investigador principal: Casulli, A. 
Participantes: Siles-Lucas, M. 
Resumen: The tapeworm Echinococcus multilocularis (EM) is the causative agent 
of Alveolar Echinococcosis (AE), one of the most health-threatening helminthic 
zoonosis occurring on the Northern hemisphere. The parasite requires two 
mammalian hosts to achieve its life cycle: a carnivore definitive host such as the 
red fox (Vulpes vulpes), the Arctic fox (Vulpes lagopus) the racoon dog 
(Nyctereutes procyonoides) or the dog (Canis lupus familiaris) in Northern lati-
tudes and a rodent intermediate host, of which many species appear suscepti-
ble. In the past, the risk that humans became infected with parasites was con-
sidered to be negligible and restricted to some geographical areas depending on 
the adaptations of the parasite to specific definitive/intermediate hosts and 
particular environmental conditions. These ecological barriers are slowly being 
breached by the direct consequences of the recent globalisation: international 
trade, animal introductions (also of new potential definitive hosts such as the 
raccoon dog) and human travel. For instance the definitive/intermediate hosts 
introduction have enabled this zoonotic parasite to spread. In fact the presence 
of infected foxes in Sweden and the discovery of a European genotype in North 
America may have been caused by accidental translocation of dogs. In addition, 
introductions with wildlife, accidental or intentional, have apparently occurred 
into Great Britain with infected beavers imported from Germany, translated 
foxes in Japanese islands, or Arctic foxes in Svalbard Archipelago, Norway. Dur-
ing the past thirty years, the presence of this parasite has been reported from 
several areas of Europe in which it previously had not been identified. At the 
same time, a putative prevalence increase of this tapeworm in foxes has been 
observed in several European countries. 
 

 
 

COST Action ES1104: Arid Lands Restoration and Combat of 
Desertification: Setting up a Drylands and Desert Restoration 
Hub. 
Entidad financiadora: European Cooperation in the field of Scientific 
and Technical Research, COST, Unión Europea. 
Duración: 2012-2016. 
Investigador principal: Kotzen, Benz (UK). 
Participante: Santa-Regina, I. 

 
COST Action FA1103: Endophytes in Biotechnology and Agricul-
ture.  
Entidad financiadora: European Cooperation in the field of Scientific 
and Technical Research, COST, Unión Europea. 
Duración: 2011-2015. 
Coordinadora: Schneider, C. (Institut für Pflanzenkultur, Schnega, Ale-
mania). 
Participantes IRNASA: Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-Aldana, B.R.; 
Soto-Barajas, M.C. 
Resumen: The COST action ‘Endophytes in Biotechnology and Agriculture’ com-
bines activities of different European laboratories in a multi- and interdiscipli-
nary approach to compare protocols and technologies for the analysis and utili-
zation of bacterial and fungal endophytes, mainly for plant production, but also 
as sources for other applications. 

 
Caracterización ambiental y análisis de riesgos en cuencas 
transfronterizas: proyecto piloto en el río Águeda. 
Entidad financiadora: Unión Europea-FEDER (Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional). POCTEP (0410_AGUEDA_3_E). 
Duración: 2011-2014. 
Investigador principal: Sánchez-Martín, M.J. 
Personal participante: Álvarez-Ayuso, E.; García-Sánchez, A.; Santa-
Regina, I.; Rodríguez-Cruz, M.S. 
Resumen: El objetivo de este proyecto es diseñar un modelo ambiental de im-
pactos y riesgos ambientales extrapolable a cuencas transfronterizas a partir de 
datos de identificación morfológica, evolución temporal (hasta 50 años) de usos 
del suelo y de la caracterización biótica y fisicoquímica. Se llevará a cabo un 
diagnóstico cartográfico completo y una toma de datos físicos, químicos y bioló-
gicos, que permitirán ponderar cuantitativamente riesgos e impactos en el mar-
co de un modelo estadístico creado ad hoc para la evolución interactiva del 
comportamiento ambiental. Los resultados se plasmarán en un Sistema de Infor-
mación Geográfica de la cuenca del río Águeda, con un diagnóstico completo de 
impactos y riesgos ambientales. Para su consecución se desarrollará una plata-
forma de articulación territorial transfronteriza de apoyo a la toma de decisio-
nes y de transferencia de resultados. 
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Proyectos del plan propio de apoyo a la investigación de la Univer-

sidad de Salamanca / Proyectos del plan propio de universidades 

Canteras, rocas y monumentos: El papel de la Geología en la 
ciudad de Salamanca.  
Entidad financiadora: Universidad de Salamanca – Programa de proyec-
tos de innovación docente (ID2012/181). 
Duración: 2014. 
Investigador principal: López-Plaza, M. 
Participantes: Iñigo, A.C.; García-Talegón, J. 
Resumen. El contexto regional de la piedra es uno de los aspectos cruciales en 
qué se basa nuestra proposición sobre la valoración del Patrimonio Monumental 
de Salamanca. Así, se trata de establecer una metodología de carácter multidis-
ciplinar que incluya el territorio geológico como factor articulador y vertebrador 
en la valoración de los monumentos. En el presente proyecto, se propone abor-
dar los múltiples factores que influyeron en la diversidad pétrea de los monu-
mentos de Salamanca, siendo esencial la integración del medio geológico con 
los factores históricos y artísticos. 
 

Implantación de una metodología multidisciplinar para la valo-
ración histórica y conservación del Patrimonio arquitectónico. 
Entidad financiadora: Universidad de Salamanca – Programa de proyec-
tos de innovación docente (ID2012/180). 
Duración: 2014. 
Investigador principal: García-Talegón, J. 
Participantes: Iñigo, A.C.; López-Plaza, M. 
Resumen. En la conservación de los materiales pétreos en el patrimonio monu-
mental hay que tener en cuenta la contribución de investigadores de diferentes 
campos. Los principales son: a) Geología, b) Química, c) Física, d) Biología, etc., 
que deben hacer estudios previos a las distintas intervenciones, para aportar sus 
conocimientos a los actores de la conservación (restauradores, empresas, arqui-
tectos, Administraciones, etc.). 

 
Zonación en la utilización de los granitos y calizas en los monu-
mentos del centro sur de Castilla y León. Implicaciones en la 
conservación del patrimonio. 
Entidad financiadora: Universidad de Salamanca – Programa de apoyo 
a la investigación (18KAG8 / 463AC01). 
Duración: 2013-2014. 

Investigador principal: López-Plaza, M. 
Participantes: Iñigo, A.C.; García-Talegón, J.; Vicente-Tavera, S.; Azofra, 
E.; López-Fernández, I.; Sepúlveda, R. 
Resumen. El contexto regional de la piedra es uno de los aspectos cruciales en 
qué se basa nuestra proposición sobre la valoración del Patrimonio Monumen-
tal. Así, se trata de establecer una metodología de carácter multidisciplinar que 
incluya el territorio geológico como factor articulador y vertebrador en la valora-
ción de los monumentos. En el presente proyecto, se propone abordar los múlti-
ples factores que influyeron en la diversidad pétrea de los monumentos del 
centro-sur de Castilla y León, siendo esencial la integración del medio geológico 
con los factores históricos y artísticos. En el área de estudio, situada grosso 
modo entre Ávila y Valladolid, las llanuras centrales carentes de afloramientos 
rocosos, como La Moraña y La Tierra de Medina, fueron receptivas desde últi-
mos del siglo XV a la utilización del granito de Cardeñosa y caliza de tipo Cam-
paspero, pretendiéndose definir desde las canteras graníticas un flujo expansivo 
zonado de sur a norte, que es relevado o combinado con los flujos de caliza. En 
este contexto, para el estudio de la conservación de la piedra tipo Cardeñosa y 
Campaspero se habrán de seleccionar monumentos piloto en las ciudades de 
Toro, Ávila,  Arévalo y Medina del Campo. La identificación de la piedra en can-
tera mediante diversas técnicas (petrográficas, geoquímicas y estadísticas) es un 
aspecto esencial para posibles reposiciones del material en los monumentos. Se 
harán propuestas de tratamientos para ser aplicados racionalmente a la hora de 
abordar restauraciones o intervenciones de conservación, lo que, a su vez, ha-
bría de propiciar el camino para una serie de actuaciones prioritarias, una vez 
que el proyecto se hubiera desarrollado. 

 
Cuantificación de los impactos ecológicos de los árboles exóti-
cos de ribera sobre los invertebrados acuáticos. 
Entidad financiadora: Universidad de Alcalá (CCG2013/EXP-054). 
Duración: 2013-2014. 
Investigador principal: Alonso Fernández, A.  
Participantes: Castro-Díez, M.P.; Pérez-Corona, M.E.; Vázquez-de-
Aldana, B.R.; Medina Villar, S. 
Resumen: Las invasiones de las riberas por árboles exóticos pueden causar 
graves alteraciones en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas ribere-
ños, y también en los fluviales y lacustres con los que están conectados. Éstos 
últimos se ven afectados en gran medida por el tipo de material vegetal 
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(hojarasca, frutos, ramas, etc.) que entra en el ecosistema acuático y cuyas 
propiedades químicas y físicas pueden cambiar respecto al material procedente 
de árboles nativos. A pesar de ello son pocos los estudios que han evaluado los 
efectos ecotoxicológicos de los lixiviados procedentes de estas hojas sobre los 
organismos que habitan los ecosistemas acuáticos. El presente proyecto trata de 
evaluar los efectos de la hojarasca de árboles exóticos de ribera sobre los inver-

tebrados de agua dulce, tanto desde un punto de vista ecotoxicológico 
(toxicidad aguda y subcrónica de los lixiviados) como ecológico (el efecto de la 
hojarasca sobre la selección de hábitat y de dieta por parte de invertebrados de 
agua dulce). Los resultados del proyecto contribuirán a comprender mejor los 
impactos potenciales de la sustitución de la vegetación nativa de ribera por 
especies exóticas de árboles sobre las comunidades de invertebrados acuáticos. 

Contratos y convenios con entidades privadas 

Asesoría científica en materia de aislamiento y clasificación de 
microorganismos endófitos en plantas solanáceas. 
Entidad financiadora: Biofungitek, S.L.  
Duración: 2014-2015. 
Investigador principal: Zabalgogeazcoa, I. 

 
Caracterización ambiental de la zona de explotación minera de 
Salave mediante bioindicadores. 
Entidad financiadora: FAPAS. Contrato 080102140015. 
Duración: 2014-2015. 
Investigador principal: Álvarez-Ayuso, E. 
Participantes: Abad-Valle, P. 
Resumen: El objetivo de este contrato de investigación es realizar la caracteriza-
ción ambiental de los suelos de la zona ocupada por la mina de Salave y valorar 
el uso de productos de colmena (polen y miel) como indicadores de la calidad 
ambiental de dicha zona. 

 
Hongos endófitos para la mejora de Tritordeum 
Entidad financiadora: Cecosa Semillas, S.L.  
Duración: 2014-2015. 
Investigador principal: Zabalgogeazcoa, I. 

 
Asistencia técnica sobre detección de pesticidas en aguas de la 
región de La Rioja 
Entidad financiadora: Dow AgroSciences a través de ARCADIS EC Harris 
(Reino Unido). 

Duración: 2014. 
Investigador principal: Andrades, M.S. 
Participantes: Sánchez-Martín, M.J.; Rodríguez-Cruz, M.S. 
Resumen: Información sobre niveles del insecticida metoxifenocida en aguas 
subterráneas de La Rioja. 
 

Estudio del impacto ambiental causado por la antigua explota-
ción minera de Barruecopardo. 
Entidad financiadora: Saloro SLU. Contrato 080102130007. 
Duración: 2013-2015. 
Investigador principal: Álvarez-Ayuso, E. 
Participantes: Murciego Murciego, A.; Abad-Valle, P. 
Resumen: El objetivo de este contrato de investigación es realizar la caracteriza-
ción ambiental de los suelos y escombreras de la antigua explotación minera de 
Barruecopardo. 

 
Transferencia de know-how y material: anticuerpos anti-
Giardia. 
Entidad financiadora: Bio-X Diagnostics SL, Bélgica. Contrato 
080102120009. 
Duración: 2012–2016. 
Investigador principal: Siles-Lucas, M. 
Resumen: Licencia entre en CSIC y la empresa Bio-X Diagnostics SL, Bélgica, para 
la producción y suministro de anticuerpos policlonales frente a proteínas recom-
binantes de Giardia lamblia, para la manufactura de kits comerciales aplicables 
al diagnóstico de la giardiosis en humanos y animales. 
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Convenios con entidades públicas 

Desarrollo de planta de jara (Cistus ladanifer) ectomicorrizada 
con hongos comestibles de la especie Boletus edulis e inocula-
da con consorcios bacterianos innovadores basados en Myco-
rrhiza Helper Bacteria (MHB): CIBABOL.  
Entidad financiadora: Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L. 
– Programa retos-colaboración 
Duración: 2014-2016. 
Investigador principal: Peix, A. 

 
Acuerdo de colaboración en Proyecto de Investigación para el 
estudio  de los cambios moleculares y funcionales con impacto 
potencial en la adaptación al aumento de CO2 atmosférico en 
la cebada.  
Entidad financiadora: Cecosa Semillas, S.L. 
Duración: 2014-2016.  
Responsable: Pérez, P. 
Participantes: Martínez-Carrasco, R.; Morcuende, R.; Arellano, J.B.; 
Balsera, M.; Córdoba-Jacoste, F.J.; Uberegui, E. 

 
Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provin-
cial de Salamanca, la Agencia Estatal Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), para la realización del proyecto 
de investigación “Análisis de la implementación y evolución de 
la encina (Quercus rotundifolia Lam) micorrizada con trufa ne-
gra (Tuber melanosporum Vitt) en el marco del proyecto 
“I+Dehesa” desarrollado en la finca de Castro Enríquez de la 
Diputación de Salamanca”. 
Entidades Financiadoras: Diputación de Salamanca. 
Duración: 01/07/2014–30/06/2019. 
Responsable: Santa-Regina, I. 
Participantes: Igual, J.M.; Peix, A. 
Resumen: Su objeto es establecer una estrecha colaboración entre las partes 
intervinientes, para la realización del proyecto de investigación “Análisis de la 
implementación y evolución de la encina (Quercus rotundifolia Lam) micorrizada 
con trufa negra (Tuber melanosporum Vitt.) en el marco del proyecto 
“I+Dehesa” desarrollado en la Finca de Castro Enríquez de la Diputación de 

Salamanca” para evaluar las posibilidades de implementación del sistema sim-
biótico encina-trufa negra en zonas de dehesa salmantina; con el fin, por un 
lado, de reforestar exitosamente áreas de suelos degradados, y por otro lado, 
tratar de contribuir al aumento de sus rendimientos productivos y económicos, 
promoviendo el mantenimiento y mejora de una actividad agraria compatible 
con el desarrollo sostenible del medio rural y respetuosa con el medio ambien-
te. 
 

Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provin-
cial de Salamanca y la Agencia Estatal Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), para la realización de Análisis 
de Suelos en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
de Salamanca. 
Entidad financiadora: Diputación de Salamanca. 
Duración: 24/06/2014–31/12/2014. 
Responsable: Álvarez-Ayuso, E. 
Participantes: Arroyo Palomares, R.; Casaseca Sánchez, J.A.; González 
Villegas, M.; Sánchez-Mayordomo, A.G. 
Resumen: Su objeto es establecer una estrecha colaboración entre las partes 
intervinientes, para la prestación de la necesaria asistencia técnica y asesora-
miento a los titulares de explotaciones agrarias de la provincia de Salamanca 
que lo demanden (mediante emisión de informes sobre análisis de suelos) con el 
fin de contribuir al aumento de sus rendimientos productivos y económicos y 
evitar, en lo posible, la contaminación del suelo y acuíferos de la provincia. 

 
Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provin-
cial de Salamanca, la Cámara Agraria Provincial de Salamanca y 
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), para la realización de Análisis de Calidad de los Ce-
reales en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Salamanca. 
Entidades Financiadoras: Diputación de Salamanca y Cámara Agraria 
Provincial de Salamanca. 
Duración: 24/06/2014–31/12/2014. 
Responsable: Arroyo Palomares, R. 
Participantes: Hernández Pombero, J.; Iglesias Pascual, A.L.; Pérez Rin-
cón, C. 
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Resumen: Su objeto es establecer una estrecha colaboración entre las partes 
intervinientes, para la prestación de la necesaria asistencia técnica y asesora-
miento a los titulares de explotaciones agrarias de la provincia de Salamanca 
que lo demanden (mediante emisión de informes sobre la calidad de los cerea-
les) con el fin de conseguir un aprovechamiento económico de un esquema de 
repoblación mediante la explotación de la trufa negra. 
 

Convenio de colaboración entre el Instituto Tecnológico Agra-
rio de Castilla y León (ITACYL) y la Agencia Estatal Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, para la realización de 
ensayos sobre la mejora del aprovechamiento de los recursos 
naturales y rendimiento productivo del vacuno de carne en 
sistemas de producción extensiva mediante la implantación de 
tecnologías de información y comunicación (Tics) dentro de 
actividades de I+D+i y experimentación agroalimentaria. 
Duración: 23/06/2014–22/06/2016. 
Participantes: Arroyo, R.; Vázquez-de-Aldana, B.R. 
Resumen: Su objeto es la realización de ensayos en el marco del proyecto 
“Mejora del aprovechamiento de los recursos naturales y rendimiento producti-
vo del vacuno de carne en sistemas de producción extensiva mediante la im-
plantación de tecnologías de información y comunicación (Tics)” llevado a cabo 
por el ITACYL, en la “Finca Experimental Muñovela” propiedad de la Agencia   
 
Estatal CSIC y gestionada por el IRNASA-CSIC, ubicada en el municipio de Barba-
dillo (Salamanca) con el con el objetivo, por un lado, de conocer el comporta-
miento del ganado vacuno extensivo y su aplicación productiva 
(comportamiento social y vínculos materno-filiales de los animales y su relación 
con el pastoreo  y con las condiciones climáticas; frecuencia cardiaca y su rela-
ción con el movimiento de los animales y con distintos factores externos; in-
fluencia de la suplementación alimentaria de los animales en las condiciones del 
ambiente ruminal) y, por otro lado, estudiar el aprovechamiento de los recursos 
de la dehesa por parte del ganado para analizar si es idóneo y si la cantidad y 
calidad del alimento disponible condiciona el comportamiento de los animales. 
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Contribuciones en Congresos 

CONGRESOS INTERNACIONALES 
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California (EE.UU.), 2-5 de enero de 2014. 

Buchanan, B.B.; Susanti, D.; Wong, J.H.; Vensel, W.; Loganathan, 
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Santivañez, S.; Gottstein, B.; Hernández-González, A.; Siles-
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mentación del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
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nicación oral.  



 

42       Producción científica 

V Simposio Internacional del Carbono. 
Yucatán (México), 3-6 de junio de 2014. 

Valdés Velarde, E.; Cuevas Trejo, S.; López Velasco, M.; Ordaz Cha-
parro, V.M.; Ayala Arreóla, J.; Krishnamurthy, L.; Salcedo Pé-
rez, E.; Gallardo, J.F.; Valdez Hernández, J.I. Carbono en siste-
mas agroforestales de café en tres municipios de la región de 
"Las Montañas", Veracruz, México. Comunicación oral.  

Valdés Velarde, E.; Rojas Pérez, L.; Vázquez Rodríguez, J.C.; Ordaz 
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rez, E.; Krishnamurthy, L. Carbono capturado en sistemas 
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Carrasco, R.; Molina-Cano, J.L. Mutagenesis of barley to cope 
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4th European Dirofilaria and Angiostrongylus Days (FEDAD) Meeting. 
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González-Miguel, J.; Martín, L.; Rossi, A.; Morchón, R.; Mellado, I.; 
Siles-Lucas, M.; Oleaga, A.; Simón, F. Molecular and function-
al characterization of the plasminogen-binding proteins of 
Dirofilaria immitis ACT, FBAL, GAPDH and GAL. Póster. 

19th Trienial Conference European Association for Potato Research 
EAPR 2014. 
Bruselas (Bélgica), 6-11 de julio de 2014. 

Ramírez-Bahena, M.H.; Cuesta, M.J.; Tejedor, C.; Peix, A. Diversity 
of bacterial endophytes isolated from potato plants of differ-
ent cultivars is Spain, with potential as biofertilizers. Comuni-
cación oral. 

 
7th World Congress on Allelopathy. Complex Interactions in a Chang-
ing Climate. 
Vigo (España), 28 de julio al 1 de agosto de 2014. 

Pérez Corona, M.E.; Heras, P. de las; Vázquez-de-Aldana, B.R. Litter 
decomposition regulates native and exotic tree species effect 
on understory plant species in riverine areas. Póster. 

 
 
Joint 8th International Ticks and Tick-borne Pathogens (TTP-8). 12th 
Biennial Society for Tropical Veterinary Medicine (STVM) Conference.  
Cape Town (Sudáfrica), 24-29 de agosto de 2014. 

Díaz-Martín, V.; Manzano-Román, R.; Oleaga, A.; Encinas, A.; Pérez
-Sánchez, R. Assessment of the protective efficiency of the 
Ornithodoros moubata apyrase and savignyigrin orthologues 
as vaccine targets. Póster. 

Díaz-Martín, V.; Manzano-Román, R.; Oleaga, A.; Encinas, A.; Pérez
-Sánchez, R. Ornithodoros moubata salivary secreted 
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and vaccine target. Póster. 

Manzano-Román, R.; Díaz-Martín, V.; Oleaga, A.; Encinas, A.; Pérez
-Sánchez, R. An RNAi-based approach for screening salivary 
protective antigens in argasid ticks. Póster. 

 
25th General Meeting of the European Grassland Federation. EGF AT 
50: The Future of European Grasslands. 
Aberystwyth (Reino Unido), 8-11 de septiembre de 2014. 

Chinea, E.; Batista, C.; García-Ciudad, A.; García-Criado, B. Forage 
yield and protein content of five native species from Lanza-
rote (Canary Islands). Póster. 

Vázquez-de-Aldana, B.R.; Helander, M.; Zabalgogeazcoa, I.; García-
Ciudad, A.; García-Criado, B.; Saikkonen, K. Interactive effects 
of Epichloë endophytes and plant origin on mineral content in 
Festuca rubra. Póster. 
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9th International Meeting for Phytolith Research (9th IMPR). Toward 
integrative phytolith research. 
Bruselas (Bélgica), 10-12 de septiembre de 2014. 

Osterrieth, M.; Álvarez, M.F.; Gallardo, J.F.; Fernández-Turiel, J.L.; 
Saavedra, J. Silicophytoliths in buried paleosols by volcanic 
ash located at the west of Tucumán, Argentina. Comunicación 
oral. 

 
8th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropol-
lutants in the Environment. 14th Symposium on Chemistry and Fate 
of Modern Pesticides. 
Ioannina (Grecia), 18-21 de septiembre de 2014. 

Álvarez-Martín, A.; Ordax, J.M.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Sánchez-
Martín, M.J. Effect of different factors on the mobility of cy-
moxanil in a vineyard soil. Comunicación oral.  

Álvarez- Martín, A.;  Bending, G.; Hilton, S.L.; Rodríguez-Cruz, M.S.; 
Sánchez-Martín, M.J. Dissipation of pesticides in an amended 
soil at two rates and its impact on the soil microbial commu-
nity. Póster.  

Pose-Juan, E.; Igual, J.M.; Curto, N.; Sánchez-Martín, M.J.; 
Rodríguez-Cruz, M.S. Influence of herbicide triasulfuron on 
soil microbial community in unamended and amended soils. 
Póster.  

 
13th Human Proteome Organization World Congress (HUPO). 7th EuPA 
Annual Conference. 6th Spanish Proteomics Society Congress. 
Madrid, 5-8 de octubre de 2014. 

Torre-Escudero, E. de la; Díaz-Martín, V.; Manzano-Román, R.; 
Pérez-Sánchez, R.; Oleaga, A. Schistosomiasis: Worm-Induced 
Changes In The Proteome Of The Lung Endothelial Cell Surfa-
ce. Póster. 

Torre-Escudero, E. de la; Díaz-Martín, V.; Manzano-Román, R.; 
Pérez-Sánchez, R.; Oleaga, A. Schistosomiasis induces signifi-
cant changes in the host bile proteome profile. Póster. 

 
VII Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental. XII En-
cuentro de Química Analítica y Ambiental. 
Viña el Mar (Chile), 6-10 de octubre de 2014. 
Gallardo, J.F. Miembro del Comité Científico y moderador de la Mesa 
Procesos antropoedáficos, Biogeoquímica y Geoquímica ambiental. 

González, M.I.M.; Egido, J.A.; Gallardo, J.F. Efecto del Cu en el suelo 
por el manejo de los viñedos. Comunicación oral. 

Cuevas, S.; López, M.; Valdés, E.; Ordaz, V.M.; Ayala, J.; Salcedo, E.; 
Gallardo, J.F. Carbono en sistemas forestales en tres munici-
pios de la región de ‘Las Montañas’ (Veracruz, México). Pós-
ter. 

Mendoza, C.A; Gallardo, J.F.; Aceñolaza, P.G.; Turrión, M.B.; Pan-
do, V. Aporte de residuos orgánicos y retorno potencial de 
nutrientes en bosques del espinal mesopotámico (R. Argenti-
na). Póster. 

 
Risk assessment of endophytes. COST Action FA1103: Endophytes in 
Biotechnology and Agriculture. 
Esmirna (Turquía), 3-7 de noviembre de 2014.  

Soto-Barajas, M.C.; Vázquez-de-Aldana, B.R.; Álvarez-Pascua, A.; 
Gómez-Fuertes, J.; Zabalgogeazcoa, I. Taxonomic diversity of 
Epichloë endophytes affects the alkaloid profile of Lolium 
perenne in natural pastures. Comunicación oral. 

Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-Aldana, B.R. Ecological functions of 
fungal endophytes of grasses. Comunicación oral. 
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XX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo. XVI Congreso 
Peruano de la Ciencia del Suelo. 
Cusco (Perú), 9-15 de noviembre de 2014. 

Rojas P., L.; Valdés V., E.; Ordaz Ch., V.M.; Vázquez, R., J.C.; Pérez 
N., J.; Juárez H., M.J.; Salcedo P., E.; Martínez P., D.; Krishna-
murthy, L.R.; Gallardo, J.F. Carbono almacenado en sistemas 
agroforestales de café en Chocamán, Veracruz, México. Co-
municación oral. 

 
4th Moroccan Microbiology Association Congress (MMA). 16th Afri-
can Association for Biological Nitrogen fixation (AABNF). 
Rabat (Marruecos), 2-7 de noviembre de 2014. 

Abdelmoumen, H.; Guerrouj, K.; Ruíz-Díez, B.; Chahboune, R.; 
Ramírez-Bahena, M.H.; Abdelmoumen, H.; Quiñones, M.A.; El 
Idrissi, M.M.; Velázquez, E.; Fernández-Pascual, M.; Bedmar, 
E.J.; Peix, A. Definition of B. retamae sp. nov., nodulating Re-

tama sphaerocarpa and Retama monosperma in oriental 
Morocco and Southern Spain. Comunicación oral. 

Chahboune, R.; Carro, L.; Peix, A.; Ramírez-Bahena, M.H.; Barrijal, 
S.; Velázquez, E.; Bedmar, E. Bradyrhizobium cytisi and Brady-
rhizobium rifense: two novel species isolated from root nod-
ules of Cytisus villosus in Morocco. Póster. 

 
Internacional Conference on Regional Science: 7th Jean Paelinck Semi-
nar: Financing and the role of the regions and towns in economic re-
covery. 
Zaragoza (España), 20-21 de noviembre de 2014. 

Martí Antonio, M.; Pardo Fanjul, A.; Prieto, A.M.; Vicente Vírseda, 
J.A. Innovación, productividad y flujo de bienes y servicios en 
el marco input-output interregional del transporte en España. 
Comunicación oral. 

CONGRESOS NACIONALES 

VIII Reunión de la Red de Estructura y Función de Proteínas. 
Madrid, 2-4 de abril de 2014. 

Balsera, M. Thioredoxin and redox regulation: from plants to deep-
ly rooted bacteria and archaea. Comunicación oral. 

 
XV Reunión de ADEBIR (Asociación para el Desarrollo y el Estudio de 
la Biología en La Rioja). El Yacimiento de Villarroya: una joya paleon-
tológica riojana. 
Logroño, 16 de mayo de 2014. 

Cervantes, E. Organizador. 
 
53 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio Pastos.  
Potes (Cantabria), 9-12 de junio de 2014. 

García-Ciudad, A. Miembro del Comité Científico. 
Vázquez-de-Aldana, B.R. Miembro del Comité Científico. 
Batista, C.; García-Ciudad A.; García-Criado, B.; Chinea, E. Constitu-

yentes orgánicos y digestibilidad de especies forrajeras autóc-
tonas de Lanzarote. Comunicación oral. 

Soto-Barajas, M.C.; Vázquez-de-Aldana, B.R.; Zabalgogeazcoa, I. 
Diversidad taxonómica de hongos endófitos Epichloë/
Neotyphodium en Lolium perenne de distintos hábitats. Co-
municación oral. 

Vázquez-de-Aldana, B.R.; Helander, M.; Saikkonen, K.; García-
Ciudad, A.; García-Criado, B.; Zabalgogeazcoa, I.  Variabilidad 
del contenido mineral en Festuca rubra según endófitos Epich-
loë y procedencia de la planta. Comunicación oral. 

 
XII Reunión de Biología Molecular de Plantas.  
Cartagena, 11-13 de junio de 2014. 

Balsera, M.; Uberegui, E.; Susanti, D.; Schmitz, R.A.; Mukhopadh-
yay, B.; Schürmann, P.; Buchanan, B.B. Evolutionary develop-
ment of redox regulation in chloroplasts. Póster. 

 
IX Reunión Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Interna-
cional 
Madrid, 13 de junio de 2014. 
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Siles-Lucas, M. Cystic echinococcosis: chronic, complex and still 
neglected . Conferencia invitada. 
 

VI Congreso Ibérico de la Ciencia del Suelo. 
Santiago de Compostela, 22-25 de junio de 2014. 

Pose-Juan, E.; Rodríguez-Cruz, M.S.;  Andrades, M.S.; Sánchez-
Martín, M.J. Comportamiento de los herbicidas triasulfuron y 
petoxamida en un suelo enmendado con residuos orgánicos: 
Adsorción y degradación. Comunicación oral. 

Álvarez-Martín, A.; Ordax, J.M.; Bending, G.D.; Barnes, C.J.; Pose-
Juan, E.; Sánchez-Martín, M.J.; Rodríguez-Cruz, M.S. Meca-
nismo de disipación de tebuconazol en un suelo enmendado 
con residuos de champiñón y su incidencia en comunidades 
microbianas del suelo. Póster. 

Álvarez- Martín, A.; Ordax, J.M.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Sánchez-
Martín, M.J. Movilidad de tebuconazol en un suelo enmenda-
do: Efecto de diferentes factores implicados en este proceso. 
Póster. 

Pose-Juan, E.; Igual, J.M.; Curto, N.; Sánchez-Martín, M.J.; Rodrí-
guez-Cruz, M.S. Cambios en las comunidades microbianas de 
un suelo enmendado con residuos orgánicos en presencia del 
herbicida mesotriona. Póster. 

Moyano, A.; Charro, E.; García-Sánchez, A. Transferencia suelo-
planta de U238, Ra226 en el entorno de una mina abandona-
da de uranio (Salamanca, España). Póster. 

 
XXXIV Reunión Científica de la Sociedad Española de Mineralogía. 
Granada, 1-4 de julio de 2014. 

Aldana Martínez, S.C.; Murciego Murciego, A.; Álvarez-Ayuso, E.; 
Sanz Arranz, A.; Medina García, J.; Rull Pérez, F.; Villar Alon-
so P. Preliminary study of a former waste dump in the Ba-
rruecopardo mining area (Salamanca, Spain). Póster. 

González García, L.; Murciego Murciego, A.; Álvarez-Ayuso, E. 
Mineralogical and chemical study of reinforcements used in 
quartz-based composite materials. Póster. 

 
XII Reunión Nacional del Metabolismo del Nitrógeno. 
Bilbao, 7-9 de julio de 2014. 

Vicente, R.; Pérez, P.; Martínez-Carrasco, R.; Usadel, B.; Mor-
cuende, R. Transcript profiles in elevated CO2 and high tem-
perature at different nitrogen supplies in durum wheat grown 
in field chambers using a quantitative qRT-PCR Platform. 
Comunicación oral. 

 
XV Congreso nacional de ciencia y tecnología de La Asociación Pana-
meña para el Avance de la Ciencia (APANAC). 
Ciudad de Panamá (Panamá), 15-18 de octubre de 2014. 

Sandoval, N.; Ríos, N.; Mena, A.; Siles-Lucas, M. ¿Por qué algunas 
comunidades tienen mayor cantidad de parásitos intestinales 
que otras en Panamá? Póster. 

 

XIV Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo. 
Esmeraldas (Ecuador), 5-7 de noviembre 2014. 

Gallardo, J.F. La Biogeoquímica como herramienta básica para el 
incremento de la productividad de la nueva Matriz productiva 
y Universidad ecuatorianas. Conferencia invitada.  

Gallardo, J.F.; Vega, C.; Paredes, E.; Bernal, G. Evaluación de labo-
ratorios de análisis de suelos ecuatorianos. Comunicación 
oral.  
 

Simposio General Ciencia, tecnología e innovación en el sistema 
agroalimentario de México. 
Puebla (México), 26 de noviembre 2014. 

Gallardo, J.F. Asistencia por invitación.  



 

46       Formación 

Formación 
Tesis doctorales 

VERÓNICA DÍAZ MARTÍN. 
Clonación, expresión y caracterización molecular y funcional de antí-
genos salivales de garrapatas blandas del género Ornithodoros para el 
desarrollo tests de diagnóstico serológico y de vacunas anti-
garrapata. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Directores: Raúl Manzano Román, Ana Oleaga Pérez, Ricardo Pérez 
Sánchez. 
Premio Extraordinario de Doctorado.  
27 de junio de 2014. 

 
 
ESTHER MENÉNDEZ GUTIÉRREZ. 
Colonización, infección y nodulación en la interacción mutualista Ensi-
fer-Medicago: análisis molecular y funcional de la implicación el gen 
celC. 
Universidad de Salamanca. Departamento de Microbiología y Genética. 
Directores: Pedro F. Mateos González, Raúl Rivas González. 
19 de septiembre de 2014. 

 
 
ANA MARÍA MÉNDEZ ESPINOZA. 
Papel de los carbohidratos en la tolerancia al estrés hídrico en líneas 
recombinantes con sustitución de cromosomas de cebada. Estudio 
bioquímico y molecular. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Directora: Rosa Mª Morcuende Morcuende. 
19 de septiembre de 2014. 

 
 
 

MARCIA BARQUERO QUIRÓS. 
Caracterización y selección de bacterias y hongos micorrícicos aisla-
dos en raíces de alubia y pimiento, en la provincia de León, para el 
desarrollo de biofertilizantes. 
Universidad de Salamanca. Departamento de Microbiología y Genética. 
Directora: Encarnación Velázquez Pérez. 
30 de octubre de 2014. 

 
 
VIRGINIA OTONES MIGUELÁÑEZ. 
Diagnóstico ambiental de suelos contaminados por actividades mine-
ras y evaluación de técnicas de estabilización para su recuperación. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias. 
Directora: Esther Álvarez Ayuso. 
31 de octubre de 2014. 
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48       Formación 

Dirección de trabajos y tutorización de prácticas 

PROYECTOS DE CARRERA 

LORENA GONZÁLEZ GARCÍA. 
Estudio mineralógico y químico de refuerzos utilizados en materiales 
de cuarzo compacto. 
Universidad de Salamanca. Escuela Politécnica Superior de Zamora. 
Directoras: Ascensión Murciego Murciego, Esther Álvarez Ayuso. 
12 de marzo de 2014. 

CRISTINA MONTERRUBIO MARTÍN. 
Análisis de la expresión de genes reguladores del metabolismo del 
carbono y nitrógeno. Potencial para la caracterización de la pérdida de 
nitrógeno foliar del trigo crecido a concentraciones de CO2 elevadas. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Directoras: Purificación Corchete, Rosa Mª Morcuende Morcuende. 
30 de junio de 2014. 
 

ÁLVARO SÁNCHEZ CORRIONERO. 
Análisis de la producción de oxígeno singlete en los mutantes de Ara-
bidopsis thaliana max4 y aba1 bajo condiciones de estrés lumínico. 
Selección de plantas de max4 y aba1 transformadas por alogamia 
forzada. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Directores: Óscar Lorenzo, Juan B. Arellano Martínez. 
1 de julio de 2014. 

GEOVANNY ALEXANDER ABAUNZA. 
Risks evaluation of using organic residues soil amendments: Implica-
tions in the behavior of herbicides in soils. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias. 
Directores: Mª Jesús Sánchez Martín, Antonio M. Álvarez Valero, Eva 
Pose Juan. 
24 de julio de 2014. 

 
SONIA CRISTINA ALDANA MARTÍNEZ. 
La oxidación de sulfuros de una antigua escombrera de la mina de 
Barruecopardo (Salamanca) y sus implicaciones medioambientales. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias. 
Directoras: Ascensión Murciego Murciego, Esther Álvarez Ayuso. 
18 de septiembre de 2014. 

TRABAJOS DE MÁSTER 

ALUMNO TUTOR CSIC UNIVERSIDAD/Facultad DESDE HASTA 

Moyano García, Alberto Igual, J.M. USAL/Químicas 13-05-14 31-05-15 

Sánchez Corrionero, Álvaro Arellano, J.B. USAL/Biología 19-09-13 03-07-14 

PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE MÁSTER 
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ALUMNO TUTOR CSIC UNIVERSIDAD/Facultad DESDE HASTA 

Casal Martín, María Álvarez-Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 30-06-14 31-07-14 

Delgado Sánchez Rebeca Balsera, M. USAL/Ciencias Químicas   11-07-14 

Díaz Hernández, Pablo Vázquez-de-Aldana, B.R. USAL/Ciencias Químicas 10-09-14 10-12-14 

Díez Rodríguez, Bárbara Morcuende, R. USAL/Biología 04-11-14 15-01-15 

Duque García, Antonio Balsera, M. UEMC/Ingeniería Alimentaria 01-10-14 05-06-15 

Fariza García, Helenca Baíllo Almuzara, A. USAL/Traducción y Documentación 27-10-14 30-05-15 

García Beato, Sergio Álvarez-Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 17-02-14 04-04-14 

García Simavilla, Juan Arroyo Palomares, R. UCAV/Ciencias y Artes 20-02-14 30-05-14 

Gómez Sánchez, Saúl Baíllo Almuzara, A. USAL/Traducción y Documentación 02-04-14 30-06-14 

Gorgojo Argüello, Samuel Álvarez-Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 10-09-14 27-10-14 

Huebra Ronco, Lázaro Balsera, M. USAL/Ciencias Químicas 24-02-14 04-04-14 

Marcos Barbero, Emilio Luis Morcuende, R. USAL/Biología 30-06-14 18-08-14 

Mateos Herrero, Guillermo Álvarez-Ayuso, E. USAL/Ciencias 01-07-14 31-07-14 

Maza Hernández, Daniel Álvarez-Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 05-05-14 24-06-14 

Ndong Ondo Ncham, Eduardo Arroyo Palomares, R. USAL/Ciencias Agrarias y Ambientales 01-07-14 30-09-14 

Paredes Rodas, José Ángel Iñigo, A.C. USAL/Ciencias 11-07-14 16-02-15 

Salido Marcos, Héctor Sánchez-Martín, M.J. USAL/Ciencias Químicas 13-03-14 12-05-14 

Vicente Muñoz, Isabel Morcuende, R. USAL/Biología 15-11-14   

ALUMNO TUTOR PROCEDENCIA DESDE HASTA 

Cubero García, Antonio 
Morcuende, R. 
Pérez, P. 

I.E.S. Fray Luis de León. Laboratorio 04-04-12 04-06-14 

De Tomás Rodríguez, Sara Peix, A. Salud Ambiental I.E.S Isabel de Castilla 05-03-14 05-06-14 

García Barroso, Marta Peix, A. Laboratorio I.E.S Fray Luis de León 01-10-14 19-12-14 

Gil Estevam, Ángela Sofía Morcuende, R. Escola Professional do Fundao. Portugal 13-03-14 09-04-14 

Vásquez Castro, Mercy Glacil 
Morcuende, R. 
Pérez, P. 

I.E.S. Fray Luis de León. Laboratorio 01-10-14 22-12-14 

Villar Álvarez, David García-Ciudad, A. I.E.S. Martínez Uribarri 06-03-14 27-05-14 

PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE GRADO 

PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
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Docencia 
Álvarez-Ayuso, E.  

 Máster Universitario en Ciencias de la Tierra. Geología Ambiental 
y Aplicada. Asignatura: Mineralogía Ambiental. Tema: Contamina-
ción y recuperación de suelos de áreas mineras. Universidad de 
Salamanca. Mayo de 2014. 10 horas. 

 
Cervantes, E.  

 Curso internacional. Curso de Bioquímica Wake forest. Universi-
dad de Salamanca. 14 y 16 de octubre de 2014. 5 horas. 

 Curso internacional. Curso de Bioquímica Wake forest. Universi-
dad de Salamanca. 4, 6, 25 y 27 de noviembre de 2014. 10 horas. 

 
Gallardo, J.F.  

 Ingeniería agropecuaria. Curso Taller de Materia orgánica del sue-
lo y manejo de residuos. Universidad de las Fuerzas Armadas 
(Ecuador). 12 a 19 de marzo de 2014. 40 horas. 

 Máster en Biología y Conservación de la Biodiversidad. Tema: 
Cómo se redacta un artículo científico. Universidad Central de 
Ecuador. Facultad de Ciencias Agrarias. 4 de abril de 2014. 2 ho-
ras. 

 Curso de Física y Manejo de suelos. Módulos: Fertilidad de suelos 
y Rehabilitación edáfica mediante materia orgánica de suelos. 
CIAP y Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo. Quito 
(Ecuador). 5 y 26 de abril y 3 de mayo de 2014. 12 horas. 

 Materia orgánica del suelo. Joya de Los Sachas (Ecuador). ANCU-
PA. 29 de abril de 2014. 7 horas. 

 Manejo de residuos orgánicos. Joya de Los Sachas (Ecuador). AN-
CUPA. 29 de abril de 2014. 7 horas. 

 Manejo de fertilización de palma aceitera. La Primavera (Ecuador). 
ANCUPA. 1 de mayo de 2014. 2 horas. 

 Manejo de fertilización de palma aceitera. San Roque (Ecuador). 
ANCUPA. 1 de mayo de 2014. 2 horas. 

 Manejo de residuos orgánicos. La Concordia (Ecuador). ANCUPA. 
14 de mayo de 2014. 7 horas. 

 Materia orgánica del suelo. Quevedo (Ecuador). ANCUPA. 20 de 
mayo de 2014. 7 horas. 

 Manejo de residuos orgánicos. Quevedo (Ecuador). ANCUPA. 21 
de mayo de 2014. 4 horas. 

 

 

 Foro universitario. Prioridades y extensión en la provincia de San-
to Domingo de los Tsáchilas. Universidad Escuela Politécnica del 
Ejército (Ecuador). 21 de mayo de 2014. 2 horas. 

 Materia orgánica del suelo. La Concordia (Ecuador). ANCUPA. 27 
de mayo de 2014. 7 horas. 

 Materia orgánica del suelo y manejo de residuos orgánicos. Luz de 
América (Ecuador). ANCUPA y la Universidad Escuela Politécnica 
del Ejército (Ecuador). 4 a 7 de junio de 2014. 40 horas. 

 La materia orgánica del suelo como índice de impacto ambiental. I 
Curso Internacional de Ordenación Territorial. CIAP y Sociedad 
Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo. Quito (Ecuador). 14 de junio 
de 2014. 4 horas. 

 Ingeniería ambiental. Curso de Postgrado Servicios ambientales: el 
caso de la captura de Carbono. Universidad Veracruzana (Xalapa, 
México). 27 a 30 de octubre de 2014. 20 horas. 

 Ingeniería ambiental. Curso de Postgrado Servicios ecosistemáti-
cos del suelo. Universidad Veracruzana (Xalapa, México). 27 a 30 
de octubre de 2014. 20 horas. 

 Gestión Ambiental Municipal. Seminario: La fracción orgánica de 
los residuos sólidos urbanos. Universidad Veracruzana (Xalapa, 
México). 31 de octubre de 2014. 4 horas. 

 Gestión Ambiental. Módulo: Contaminación de suelos. Universi-
dad del Azuay (Cuenca, Ecuador). 10 a 15 de noviembre de 2014. 
40 horas. 

 Ciencias Biológicas. Postgrado Ecología de Ecosistemas. Semina-
rio: La captura de Carbono: Potencialidades y limitaciones. Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. 18 de noviembre de 2014. 2 
horas. 

 Taller: Implementación de metodologías asociadas a la determina-
ción del contenido de C orgánico e inorgánicos en los suelos de 
México: Parte II. INIFAP y SERMANAT (México). Seminario: Ciclo 
global del Carbono. 24 y 25 de noviembre de 2014. 90 horas. 

 Taller: Implementación de metodologías asociadas a la determina-
ción del contenido de C orgánico e inorgánicos en los suelos de 
México: Parte II. INIFAP y SERMANAT (México). Seminario: Impor-
tancia de la materia orgánica del suelo y relación C/N. 24 y 25 de 
noviembre de 2014. 90 horas. 
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Igual, J.M.  
 Máster Universitario en Ingeniería de Biosistemas. Asignatura: Ca-

racterización de la microbiota rizosférica para agrosistemas ecocom-
patibles. Universidad de León. Enero de 2014. 5 horas. 

 Máster Universitario en Agrobiotecnologia. Asignatura: Microorga-
nismos beneficiosos de interés agrícola: Biofertilizantes. Seminario: 
Simbiosis Actinorrízica. Universidad de Salamanca. 17 de diciembre 
de 2014. 2 horas. 

 
Manzano-Román, R.  

 Máster Universitario en Enfermedades Tropicales. Asignatura: 
Diagnóstico avanzado en enfermedades tropicales. Tema: Arrays 
de proteínas: fundamento y para el estudio de la interfase pató-
geno-hospedador. Universidad de Salamanca.  17 de marzo de 
2014. 2 horas. 

 
Oleaga, A.  

 Máster Universitario en Enfermedades Tropicales. Asignatura: 
Proteómica aplicada a enfermedades tropicales. Tema: Proteoma 
de la interfase parásito-hospedador en la esquistosomiasis. Uni-
versidad de Salamanca.  17 de marzo de 2014. 2 horas. 

 
Peix, A.  

 Máster Universitario en Agrobiotecnología. Asignatura: Microorga-
nismos beneficiosos de interés agrícola: Biofertilizantes. Seminario: 
Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal (PGPR). Universidad 
de Salamanca. 17 de diciembre de 2014. 2 horas. 

 Máster Universitario en Ingeniería de Biosistemas. Asignatura: Ca-
racterización de la microbiota rizosférica para agrosistemas ecocom-
patibles. Universidad de León. Enero de 2014. 9 horas. 

 
Pérez-Sánchez, R.  

 Máster Universitario en Enfermedades Tropicales. Asignatura: Pro-
teómica aplicada a enfermedades tropicales. Tema: El sialoma de 
Ornithodoros moubata, argásido africano transmisor de la Fiebre 
recurrente humana y de la Peste porcina africana. Universidad de 
Salamanca. 8 de febrero de 2014. 2 horas. 

 
 
 
 

Prieto, A.M.  
 Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales. Asignatura: Pro-

visión de infraestructura y Servicios públicos locales. Experiencias 
profesionales II. Universidad de Salamanca. 17 de diciembre de 
2014. 4 horas. 

 Máster en Investigación en Ingeniería de Biosistemas. Asignatura: 
Modelos de Gestión de Recursos Agrarios y Política Agraria. Uni-
versidad de León. Junio de 2014. 4 horas. 

 Máster en Investigación en Ingeniería de Biosistemas. Asignatura: 
Gestión Comercial de Productos Agroalimentarios. Universidad de 
León. Junio de 2014. 5 horas. 

 
Santa-Regina, I.  

 Doctorado en Agrobiotecnología. Tema: Desarrollo sostenible de 
sistemas agroforestales. Universidad de Salamanca. Septiembre 
de 2014. 2 horas. 

 Doctorado Interuniversitario de Medio ambiente y desarrollo 
sostenible. Universidad Europea Miguel de Cervantes de Vallado-
lid. Septiembre de 2014. 2 horas. 

 Máster Interuniversitario de Biología Vegetal Aplicada. Universi-
dad Complutense de Madrid. Noviembre de 2014. 5 horas. 

 
Siles-Lucas, M.  

 Máster Universitario en Microbiología y Parasitología: Investiga-
ción y Desarrollo. Asignatura: Parasitismo y globalización. Univer-
sidad Complutense de Madrid. 12-14 de febrero de 2014. 7,5 
horas. 

 Máster Universitario en Investigación en Inmunología. Asignatura: 
Interacción Patógeno/Inmunidad. Universidad Complutense de 
Madrid. 6 y 7 de octubre de 2014. 3 horas. 

 Máster Universitario en Investigación en Inmunología. Asignatura: 
Interacción Patógeno/Inmunidad. Universidad Complutense de 
Madrid. 15 y 16 de octubre de 2014. 3 horas. 

 
Zabalgogeazcoa, I.  

 Grado en Biología. Asignatura: Fitopatología. Universidad de Sala-
manca. Febrero-mayo de 2014. 30 horas. 

 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. Asignatura: Am-
pliación de Fitopatología. Universidad de Salamanca. Septiembre 
de 2014. 30 horas.  



 

52       Divulgación científica 
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Divulgación científica 

Seminarios y conferencias 

Gallardo, J.F. La materia orgánica del suelo: ¿Problema edáfico o bio-
geoquímico?  

 Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universi-
dad de Salamanca.  

 Salamanca, 14 de febrero de 2014. 
 
Vicente, R. ¿Modula la nutrición nitrogenada la respuesta de las plantas 

al CO2 elevado? Estudio en cultivo hidropónico.  
 Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universi-

dad de Salamanca. 
 Salamanca, 14 de marzo de 2014. 
 
Pose-Juan, E. Técnicas analíticas empleadas en la determinación de 

pesticidas en suelos: aplicación en la monitorización de residuos en 
suelos de viñedo.  

 Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Universi-
dad de Salamanca. 

 Salamanca, 11 de abril de 2014. 
 
Cervantes, E. La Ciencia y el Método Científico.  
 Seminario y debate en la Asignatura de Bioquímica para la Licencia-

tura en Ciencias Químicas. Universidad de Salamanca, Facultad de 
Ciencias Químicas.  

 Salamanca, 2 y 6 de mayo de 2014. 
 
Álvarez-Martín, A. Soil and water contamination by pesticides in areas 

of the Rioja vineyards: Diagnosis and development of physicochemi-
cal methods for prevention and control.  

 School of Life Sciences, University of Warwick.  
 Coventry (Reino Unido), 18 de junio de 2014. 

Sánchez-Martín, M.J. Aplicación de pesticidas en agricultura: dinámica 
de estos compuestos en suelos y evaluación de su impacto en la 
contaminación de suelos y aguas.  

 Feria del Sector Agropecuario Salamaq´14. Jornada Profesional. 
Salamanca, 4 de septiembre de 2014. 

 
Vicente, R. Cambio Climático: influencia en bosques y otras especies 

vegetales.  
 Feria Internacional de Productos Ecológicos y Consumo 

(BIOCULTURA). Recinto Ferial de Madrid (IFEMA).  
 Madrid, 15 de noviembre de 2014. 
 
Pose-Juan, E. Técnicas analíticas empleadas en la determinación de 

pesticidas en suelos: aplicación en la monitorización de residuos en 
suelos de viñedo de La Rioja.  

 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca 
(IRNASA-CSIC).  

 Salamanca, 20 de noviembre de 2014. 
 
Cervantes, E. El torero y la ciencia: una anécdota de Juan Belmont.  
 Tertulias “Dejarse hablar”.  
 Biblioteca Pública Casa de las Conchas.  
 Salamanca, 4 de diciembre de 2014.  
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Prensa, radio y blogs  

PRENSA 

Balsera, M. Hallado un proceso clave para la formación de gas metano. 
Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 13 de marzo de 2014.  

 Salamanca 24 horas, 13 de marzo de 2014. 
 
Sánchez-Martín, M.J.; García-Sánchez, A.; Sánchez-González, S. Un mo-

délico estudio ambiental en la cuenca del rio Águeda.  
 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 31 de marzo de 2014.  
 La razón (Sociedad-Medio ambiente), 2 de abril de 2014. 
 
Marín-Benito, J.M.; Herrero-Hernández, E.; Andrades, M.S.; Sánchez-

Martín, M.J.; Rodríguez-Cruz, M.S. El Instituto de Agrobiología 
determina que las enmiendas orgánicas modifican la acción de 
los pesticidas.  

 Salamanca 24 horas, 3 de junio de 2014. 
 
Marín-Benito, J.M.; Herrero-Hernández, E.; Andrades, M.S.; Sánchez-

Martín, M.J.; Rodríguez-Cruz, M.S. Las enmiendas orgánicas 
modifican la acción de los pesticidas.  

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 2 de junio de 2014.  
 Interempresas-Agricultura, 10 de junio 2014. 

Arellano, J.B. Nuevos datos sobre la respuesta de las plantas al exceso 
de luz solar.  

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 19 de junio de 2014. 
 
Siles-Lucas, M. El IRNASA participa en un gran proyecto sobre hidatido-

sis.  
 La Gaceta de Salamanca, 14 de julio de 2014. 
 
Pérez, P. El IRNASA investiga la adaptación de la cebada al cambio cli-

mático.  
 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 25 de julio de 2014.  
 Salamanca RTV al día, 25 de julio de 2014. 
 
Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-Aldana, B.R. El IRNASA busca hongos 

que mejoren el cultivo del cereal Tritordeum.  
 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 17 de septiembre de 2014. 
 
Siles-Lucas, M. El IRNASA cuenta en Salamanca con el biobanco refe-

rente de la hidatidosis.  
  El Norte de Castilla, 21 de septiembre de 2014. 
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Zabalgogeazcoa, I. Un híbrido de trigo y cebada cada vez mejor. La 
Razón, 22 de septiembre de 2014.  

 
Pérez, P. Ideólogos de una fotosíntesis más productiva.  
 El Mundo de Castilla y León (Innovadores), 30 de septiembre de 

2014. 
 
Balsera, M. La regulación redox desde las bacterias primitivas a las 

 plantas.  
  Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 14 de noviembre de 2014. 
 

Balsera, M. El IRNASA repasa las investigaciones sobre un sistema que 
 explica funciones de las plantas.  

  Salamanca 24 horas, 14 de noviembre de 2014. 
 
Las condiciones climáticas se ensañan con la cebada.  
  La Gaceta, 18 de noviembre de 2014. 
 
El IRNASA mejora sus servicios técnicos con nuevos equipamientos. 

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 24 de noviembre de 2014. 
 
Análisis de suelo a toda velocidad.  
  La Gaceta, 2 de diciembre de 2014. 

 RADIO 
 
Siles-Lucas, M. La hidatidosis y el proyecto HERACLES.  
  Programa Salamanca en la Onda. Onda Cero.  
  14 de julio de 2014. 
 
Balsera, M.  
  A vivir Castilla y León. Cadena Ser.  
  19 de abril de 2014. 

 BLOGS 

 
Cervantes, E. Blog Biología y Pensamiento  
  Plataforma Weblog Madrimasd. 
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Otras actividades de divulgación  

FERIA DEL SECTOR AGROPECUARIO, SALAMAQ´14 
Salamanca, 4-8 de septiembre de 2014. 
Stand 111. 

Conferencia 
 
Aplicación de pesticidas en agricultura: dinámica de estos compuestos 
en suelos y evaluación de su impacto en la contaminación de suelos y 
aguas.  
Ponente, Dra. Mª Jesús Sánchez Martín (Profesora de Investigación 
IRNASA-CSIC).  
4 de septiembre de 2014. 

 
Entrevista 
Entrevista a D. Juan B. Arellano Martínez (Director IRNASA-CSIC).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario de actividades 
 
Jueves, 4 de septiembre: 
17:00 h.: Análisis de cereales y suelos, por Raquel Arroyo Palo  
    mares. 
 
Viernes, 5 de septiembre: 
11:00 h.: Análisis de cereales y suelos, por Ana Gema Sánchez Mayor-

domo y Eva Pose Juan. 
17:00 h.: Presentación de la finca Muñovela, por Juan B. Arellano Martí-

nez. 
 
Sábado, 6 de septiembre: 
11:00 h.: Aplicaciones de hongos endofíticos para la agricultura y la     
                 industria, por Iñigo Zabalgogeazcoa González. 
17:00 h: Aplicaciones de hongos endofíticos para la agricultura y la  
                 industria, por Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana. 
 
Domingo, 7 de septiembre: 
11:00 h.: Enfermedades parasitarias animales: Hable con el experto,    
                 por Raúl Manzano Román y María del Mar Siles Lucas. 
17:00 h.: La forma de las semillas, por José Javier Martín Gómez.  
 
Lunes, 8 de septiembre: 
11:00 h.: Coloquio: El torero y la ciencia: una anécdota de Belmonte,    
                 por Emilio Cervantes Ruíz de la Torre. 
17:00 h.: Coloquio: El torero y la ciencia: una anécdota de Belmonte,  
    por Emilio Cervantes Ruíz de la Torre. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5lZc7IXUggI#t=1319
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Pósters 
 
Álvarez-Pascua, A.; Cuesta, M.J.; García-Ciudad, A.; García-Criado, 
B.; Gómez-Fuertes, J.; González-Blanco, V.O.; Soto-Barajas, M.C.; 
Vázquez-de-Aldana, B.R.; Zabalgogeazcoa, I. Pastos y hongos en-
dofíticos. 
 
Álvarez-Martín, A.; Andrades, M.S.; Curto, N.; González, A.; Herrero-
Hernández, E.; Marín-Benito, J.M.; Ordax, J.M.; Pose-Juan, E.; Rodrí-
guez-Cruz, M.S.; Sánchez-Martín, M.J. Efectos ambientales de la 
aplicación de enmiendas orgánicas y pesticidas en agricultura. 
 
Pérez, P.; Morcuende, R.; Vicente, R.; Méndez, A.M.; Córdoba-
Jacoste, F.J.; Valeros, F.; Verdejo, A.; Boyero, M.A.; Martínez-
Carrasco, R. Adaptación de los cereales al cambio climático: contri-
buciones de la investigación de la fotosíntesis y el metabolismo de 
las plantas. 
 
Cervantes, E.; Martín-Gómez, J.J. Servicio de Microscopía, Confocal 
e Imagen. 

 
 
González Sánchez, M.; Manzano-Román, R.; Martín-Hernández, J.; 
Obolo, P.; Oleaga, A.; Pérez-Sánchez, R.; Sánchez-Ovejero, C.; Siles-
Lucas, M. Parásitos del ganado: desarrollo de nuevos métodos de 
diagnóstico y vacunas antiparasitarias. 
 
García, F.; Igual, M.; Peix, A.; Santa-Regina, I.; Santa-Regina, M.C. La 
encina micorrizada con trufa negra en la dehesa salmantina. 
 
Ramírez-Bahena, M.H.; Cuesta, M.J.; Tejedor, C.; Peix, A. Biotecno-
logía microbiana para la agricultura en Producción Integrada: bus-
cando nuevos biofertilizantes para patata. 
 
Arroyo Palomares, R.; Iglesias Pascual, A.L.; Pérez Rincón. C. Finca 
Experimental Muñovela. 
 
Álvarez Ayuso, E.; Arroyo Palomares, R.; Sánchez-Mayordomo, A.G. 
Análisis de suelos y cereales. 
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ACTIVIDADES 75 ANIVERSARIO DEL CSIC 

 
Conferencias sobre investigación agraria 
 
Insectos vectores de enfermedades emergentes que amenazan nuestros 
cultivos, impartida por D. Alberto Fereres Castiel del Instituto de Cien-
cias Agrarias (ICA). CSIC.  
27 de noviembre de 2014. 
 
Aplicación de la agricultura de precisión a la gestión de malas hierbas, 
impartido por D. Cesar Fernández-Quintanilla Gallastegui del Instituto 
de Ciencias Agrarias (ICA). CSIC.  
11 de diciembre de 2014. 
 
Retos actuales de la investigación en nutrición de rumiantes, impartido 
por D. Francisco Javier Giráldez García del Instituto de Ganaderia de 
Montaña de León (IGM). CSIC.  
18 de diciembre de 2014. 

 
 
Exposición de carteles en el IRNASA 
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SEMANA DE LA CIENCIA 
 
Organización del seminario Filosofía y metodología de la Ciencia, 
impartido por D. Juan José Ibáñez Martí.  
11 de noviembre de 2014. 

 
 

VISITA DE ESTUDIANTES 
 
Alumnos de Grado en Ingeniería Agrícola y Grado en Ciencias Ambien-
tales de la Universidad de Salamanca visitaron la Finca Experimental 
Muñovela. 
 
Alumnos de los Ciclos formativos de Grado Medio “Producción Agrope-
cuaria” y de Grado Superior “Gestión y organización de empresas agro-
pecuarias” del IES Galileo Galilei (Córdoba) visita los Laboratorios del 
IRNASA y la Finca Experimental Muñovela. 
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Cooperación científica 
Reuniones de trabajo 

Gallardo, J.F.   
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, CEI-

GRAM e Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria. Seminario sobre Adaptación al Cambio 
Climático en el Sector Agrario. Información sobre acciones de 
adaptación al cambio climático. Madrid, 29 de enero de 2014. 

Sociedad Iberoamericana de Física y Química Ambiental (SIFyQA). 
Asamblea General. Secretario Ejecutivo SIFyQA. Viña del Mar 
(Chile), 8 de octubre de 2014. 

 

Igual, J.M.  
Proyecto Limpiando basura nuclear con microalgas: vivir recupe-

rando y enriqueciendo uranio (CTM2013-44366-R). Reunión 
de coordinación del proyecto, Universidad Complutense de 
Madrid. 21 de octubre de 2014. 

Proyecto Limpiando basura nuclear con microalgas: vivir recupe-
rando y enriqueciendo uranio (CTM2013-44366-R). Reunión 
de trabajo con personal de la empresa ENUSA, Saelices 
(Salamanca). 12 de noviembre de 2014. 

 

Iñigo, A.C.  
Reuniones con los Drs. Santiago Vicente Tavera y Jacinta García 

Talegón, para la realización de publicaciones pendientes del 
trabajo de investigación realizado por la Unidad Asociada 
“Química del Estado Sólido”. 

Reunión con el Dr. Ángel Justo Erbez, para la coordinación y des-
monte de la estación meteorológica instalada en la Iglesia de 
El Divino Salvador de Sevilla y recogida de los sensores de 
temperatura y humedad relativa, para determinar diferentes 
microambientes en el interior de dicha iglesia. Todo ello, una 
vez se ha concluido la experiencia programada. 

Peix, A.  
Reuniones de la Comisión de Docencia del Programa de Doctorado 

de Microbiología y Genética Moleculares como miembro de 
la misma. 

 

Saavedra, J.  
Dos reuniones en el IRNASA para discutir el desarrollo del Proyecto 

del Ministerio CGL2011-23307. 
 

Sánchez-Martín, M.J.; García-Sánchez, A.; Santa-Regina, I.;  
Caravantes, P.A.; Sánchez-González, S.  
Proyecto 0410_AGUEDA_3_E del programa POCTEP (UE-FEDER). 

Participantes de la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
(Roberto Martínez-Alegría López, Francisco Campos y Patricia 
Casanueva) y del Instituto Politécnico de Castelo Branco 
(Teresa Albuquerque y Margarida Antunes). Instituto de Re-
cursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC). 
21 de enero de 2014. 

 

Siles-Lucas, M.  
Reunión del Proyecto Echinococcus multilocularis infection in ani-

mals, European Food Safety Authorities, Project GP/EFSA/
AHAW/2012/01. Roma, Italia. 15-17 de enero de 2014. 

Reunión del Proyecto Echinococcus multilocularis infection in ani-
mals, European Food Safety Authorities, Project GP/EFSA/
AHAW/2012/01. Roma, Italia. 3-5 de noviembre de 2014. 

Reunión de la Comisión Rectora del Instituto de Ganadería de Mon-
taña, entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
y la Universidad de León, en representación del Coordinador 
de Área de Ciencias Agrarias. 6 de Mayo de 2014. 
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Vázquez-de-Aldana, B.R.  
Reunión con CECOSA y AGRASYS, miembros del consorcio del pro-

yecto TRICE. Valladolid.  Octubre de 2014.  
 

Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-Aldana, B.R.  
Reunión con Cecosa Semillas para proyecto TRICE. Nava del Rey 

(Valladolid). 23 de octubre de 2014. 

Zabalgogeazcoa, I.  
Presentación de un trabajo y participación en reunión del proyecto 

ENDOGAS. Utö, Finlandia. 18-24 de mayo de 2014. 
Reunión para la preparación de la solicitud de un proyecto de in-

vestigación. Universidad de Copenhague, Dinamarca. 27-28 
de octubre de 2014. 

 

Estancias en otros centros  
Álvarez-Martín, A.  
School of Life Sciences, University of Warwick (Reino Unido). Tema 

de trabajo: Disipación de pesticidas en un suelo enmendado 
con residuo postcultivo de hongos y su impacto en las comu-
nidades microbianas del suelo. 1 de abril a 31 de julio y 1 de 
noviembre a 5 de diciembre de 2014. 

 

Arellano, J.B.  
Charles University (Praga, República Checa). Tema de trabajo: Aná-

lisis espectroscópico de pigmentos fotosintéticos en su estado 
excitado triplete en membranas tilacoidales. 7-17 de octubre 
de 2014. 

 

Córdoba, J.  
RWTH Aachen University (Aachen, Germany). Tema de trabajo: 

Use of the Mercator, RobinA and MapMan utilities in tran-
scriptomic studies. Programa de estancias breves en Instituci-
ones extranjeras Subprograma FPI-INIA (MINECO). Dr. Björn 
Usadel. 28 de abril a 23 de junio de 2014. 

 

Gallardo, J.F.  
Universidad de las Fuerzas Armadas (Luz de América, Ecuador). 

Actividades propias del Programa PROMETEO. 19 de febrero 
a 20 de junio de 2014. 

Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA, 
Quito, Ecuador). Actividades propias del Programa PROME-
TEO. 19 de febrero a 20 de junio de 2014. 

Facultades de Biología y Químicas (Xalapa, México). Universidad 
Veracruzana (México). Programa Altas Conferencias. Secreta-
ría de Relaciones Exteriores. 25-31 de octubre de 2014.   

Instituto de Ecología (Ciudad Universitaria, México D.F.). U.N.A.M. 
(México). Programa Altas Conferencias. Secretaría de Rela-
ciones Exteriores. 18-21 de noviembre de 2014. 

 

Iñigo, A.C.  
Departamento de Estadística y Departamento de Geología de la 

Universidad de Salamanca, para la realización de trabajos 
pendientes de la Unidad Asociada “Química del Estado Sóli-
do”, 2014. 

Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla (ICMSE/CSIC), para 
desmontar la estación meteorológica instalada en la Iglesia 
de El Divino Salvador de Sevilla y recogida de los sensores de 
temperatura y humedad relativa, para determinar diferentes 
microambientes en el interior de dicha iglesia.  

 

Prieto, A.M.  
Universidad de Córdoba. Departamento de Estadística e Investiga-

ción de Operaciones.  
Universidad de León. Facultad de Ciencias Económicas y Escuela 

Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. 
Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Fundamen-

tos de Análisis Económico. 
 

Vicente, R.  
Teagasc Crops Research – Oak Park, Carlow (Irlanda). Tema de 

trabajo: Summer School on Environmental Risk Assessment of 
Genetically Modified Crops. European project AMIGA: As-
sessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified 
plants on Agro-ecosystems". 2 -5 de septiembre de 2014. 
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Visitas de investigadores 

Ainara Ubegun.  Asesoramiento en el Grupo de Pastos sobre técni-
cas de aislamiento de hongos endófitos dentro de un convenio 
con la empresa Biofungitek.  25-20 de mayo de 2014. 

 
Dr. Ezzeddine Saaddaoui, Ministerio de Agricultura de Túnez. Re-

gional Station of Gabès, National Institute of Research in Rural 
Engineering, Waters And Forests (INRGREF), University of Car-
thage, Tunez. 2-14 de junio de 2014. 

 
Ldo. en Medicina Hans-Micha Adt, de la Universidad de Heidelberg 

(Alemania), para llevar a cabo la caracterización de nuevos 
antígenos recombinantes para el diagnóstico y seguimiento de 
pacientes con hidatidosis. 4-18 de mayo y 8-21 de junio de 
2014. 

 
Dra. Rebecca McCulley, de la Universidad de Kentucky (EE.UU.), en 

relación con el proyecto ENDOGAS, para el cual se utiliza una 
parcela experimental en la finca Muñovela. 15-17 de junio de 
2014. 

Carolina Fernández. Facultad de Agronomía, Universidad Nacional 
del Nordeste (Corrientes, Argentina).  Tema de trabajo: Discu-
sión de un artículo científico para publicar previsiblemente en 
BOSQUE (Chile). 23-25 de junio de 2014.  

 
Felipe García Oliva. CIECO, Campus U.N.A.M. en Morelia 

(Michoacán, México). Tema de trabajo: Discusión de activida-
des conjuntas y conferencia sobre “Biogeoquímica de pastizales 
de Cuatro Ciénegas (México)” en el C.I.A.L.E. (Universidad de 
Salamanca). 14 y 15 de julio de 2014.  

 
Rufin Marie Toghueo Koipou, de la Universidad de Yaoundé, Came-

rún. Estancia de un mes con una beca del grupo Coimbra para 
realizar una investigación sobre hongos endófitos. Septiembre 
de 2014. 
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Otras actividades 
Actividad científica 

Álvarez-Ayuso, E. 
Miembro del Comité Evaluador de los Contratos del Programa de For-

mación Postdoctoral. Área: Ciencias de la Tierra. Mayo 2014. 
Evaluadora de proyectos para la ANEP. 
Revisora de artículos científicos para las revistas: Chemistry and Ecolo-

gy, Chemosphere, Clean-Soil Air Water, Ecological Indicators, Envi-
ronmental Engineering and Management Journal, Environmental 
Research, Fuel, Geoderma, Journal of Hazardous Materials y Science 
of the Total Environment. 

 

Arellano, J.B. 
Primer Vocal del Tribunal de Tesis Doctoral: ‘Ingeniería metabólica para 

la producción de ácido fólico’. Doctoranda: Dña. Cristina Serrano 
Amatriain. Universidad de Salamanca. 30 de mayo de 2014. 

 

Cervantes, E. 
Evaluador de artículos científicos para revistas internacionales: Acta 

Biologica Cracoviensia Series Botanica, Acta Physiologia Plantarum, 
American Journal of Plant Science, International Journal of Plant De-
velopmental Biology (IJPDB).  

Evaluador de proyectos ANEP. 
 

Gallardo, J.F. 
Evaluador de artículos científicos para revistas internacionales: Ciencia 

del Suelo, Soil and Tillage Research, Catena, Ingeniería Solidaria, 
Terra Latinoamericana, Pedosphere, Rumipamba, Environmental 
Monitoring and Assessment, Revista Chapingo: Serie ciencias foresta-
les y del ambiente, ACSESS books-Thompson.  

Evaluador anónimo de Masters y Proyectos. 
Excursión científica junto con los Drs. Ana María Gutiérrez (Colegio de 

San Luis Postosí), Hilario Charcas (U.A.S.L.P.) y Sergio Franco 

(U.A.E.M.) a las Haciendas de La Angostura (Río Verde, San Luis de 
Potosí, México) y Las Cruces (Moctezuma, San Luis Potosí, México). 
Estudio hidroedáfico y de las posibilidades agrícolas y ganaderas de 
las zonas visitadas. 30 de noviembre a 2 de diciembre de 2014. 

Miembro del Editorial Advisory Board de la revista Soil Tillage Research 
(Elsevier, Amsterdam).  
 

García-Criado, B. 
Miembro de los Comités de Calificación de los Consejos Reguladores de 

Denominación Específica e IGP de ‘Lenteja de La Armuña’, ‘Garbanzo 
de Fuentesaúco’ y ‘Alubia de El Barco de Ávila’. 

 
Igual, J.M.  
Revisor de artículos científicos de revistas internacionales: Biology and 

Fertility of Soils (2 veces), Environmental Science and Pollution Re-
search. 

Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral: ‘Caracterización y Selección 
de Bacterias y Hongos Micorrícicos Aislados de Alubia y Pimiento, en 
la Provincia de León, para el Desarrollo de Biofertilizantes’. Doctoran-
do: Marcia Barquero Quirós. Universidad de Salamanca. 30 de octu-
bre de 2014. 

Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral: ‘Papel de los Carbohidratos 
en la Tolerancia al Estrés Hídrico en Líneas Recombinantes con Susti-
tución de Cromosomas de Cebada. Estudio Bioquímico y Molecular’. 
Doctorando: Ana María Méndez Espinoza. Universidad de Salaman-
ca. 19 de septiembre de 2014. 

Vocal de la Comisión para la evaluación de las solicitudes de un contra-
to de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales en el 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca 
(IRNASA) de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 16 de abril de 2014. 
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Iñigo, A.C. 
Revisor de artículos científicos para las revistas internacionales: Mate-

riales de Construcción, Color Research and Application, Journal of 
Computational and Applied Mathematics y Arabian Journal of Geos-
ciences. 

Revisor de artículos científicos de la revista (no incluida en el SCI): Nova 
Acta Científica Compostelana (Bioloxia). 

 Miembro de las siguientes redes linkedln: 
Means, Methods & Materials for Restoration of the Built Envi-

ronment (desde julio de 2010). 
Cultural Heritage Conservation Science. Research and Practice 

(desde agosto de 2010). 
World News in Conservation of Cultural Heritage (desde fe-

brero de 2012). 
Miembro de la Red Temática de LABSTECH (Laboratoires in Science and 

Technology for the Conservation of European Cultural Heritage). 
Coordinador: J. L. Boutaine. 

Miembro de la Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del 
Patrimonio. Coordinador: C. Sainz-Jiménez. 

 

Manzano-Román, R. 
Miembro del grupo de investigación de excelencia de la Junta de Casti-

lla y León ‘Proteómica y genómica de parásitos animales y zoonosis 
parasitarias’ (GR293). 

Revisor de artículos científicos para las revistas internacionales: Veteri-
nary Parasitology, Tick and Tick-Borne Diseases, Advances in Infec-
tious Diseases, Parasites and Vectors, Acta Tropica, PLoS Neglected 
Tropical Diseases. 

 

Martínez-Carrasco R. 
Presidente del Tribunal de Tesis Doctoral: ‘Papel de los carbohidratos 

en la tolerancia al estrés hídrico en líneas recombinantes con sustitu-
ción de cromosomas de cebada. Estudio bioquímico y molecular’. 
Doctoranda Dña Ana María Méndez Espinoza. Universidad de Sala-
manca. 19 de septiembre de 2014. 

Evaluador externo: Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP). 

Evaluación de dos artículos para la revista Plant Science. 
 
Morcuende, R. 
Reviewer 2014: 1 research proposal to Development of International 

Research Projects 2014 funded by the National Commission for Sci-
entific Research and Technology CONICYT. 

Evaluadora externa: Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP). 

Vocal de la Comisión para la evaluación de las solicitudes para cubrir 
una plaza de la categoría de Titulado Superior de Actividades Técni-
cas y Profesionales, Grupo Profesional 1, mediante la modalidad 
específica de contrato predoctoral de personal investigador en for-
mación, conforme al artículo 21 de la ley 14/2011, de 1 de Junio, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para el Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Salamanca. Primera fase 16 de abril de 
2014, segunda fase 17 de mayo de 2014. 

 

Oleaga, A. 
Directora del grupo de investigación de excelencia de la Junta de Casti-

lla y León ‘Proteómica y genómica de parásitos animales y zoonosis 
parasitarias’ (GR293). 

Miembro del Comité Ético de Bienestar Animal del IRNASA. 
Miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal. 
Revisor de artículos científicos de revistas internacionales.  
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad  Española de Parasitología 

(SOCEPA). 
 

Peix, A.  
Revisor de artículos científicos de revistas internacionales: Systematic 

and Applied Microbiology, International Journal of Systematic and 
Evolutionary Microbiology, Plant and Soil, Annals of Microbiology. 

Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral: ‘Estudio de la ruta de shiki-
mato en Trichoderma parareesei, su papel en el antagonismo del 
hongo y en las relaciones que establece con la planta’. Doctorando: 
Esclaudys Pérez González. Universidad de Salamanca. 28 de noviem-
bre de 2014. 

Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral: ‘The exploration of potato-
associated bacteria in the Central Andean Highlands and their appli-
cation in integrated crop management systems’. Doctorando: Siva 
Velivelli. University College Cork (Irlanda). 19 de noviembre de 2014. 

 

Pérez, P. 
Evaluación de un artículo para la revista Plant Science. 
 

Pérez-Sánchez, R. 
Miembro del grupo de investigación de excelencia de la Junta de Casti-

lla y León ‘Proteómica y genómica de parásitos animales y zoonosis 
parasitarias’ (GR293). 
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Miembro del Comité Ético de Experimentación Animal del IRNASA. 
Miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal. 
Revisor de artículos científicos para las revistas: Vaccine, Veterinary 

Parasitology, Parasites and Vectors, Journal of Proteomics, Insect 
Science. 

Evaluador externo: Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP). 

Presidente del tribunal de la Tesis Doctoral: ‘Characterization of the Tick
-Pathogen Interface by Functional Genomics and Proteomics’. Doc-
torando: Nieves Ayllón Peña. Universidad de Castilla-La Mancha. 10 
de octubre de 2014. 

 

Prieto, A.M. 
Miembro de la Sociedad Científica denominada ‘Regional Science Asso-

ciation International’. Urbana-Champaign, Illinois. Desde 1999 -
2013. 

Miembro del grupo de investigación. Sistema de Información Científica 
de Andalucía (SICA). Grupo. Investigación en eficiencia y productivi-
dad. Código normalizado: SEJ395 Clase de colaboración: Investiga-
ción, coautoría de publicaciones. Universidad de Córdoba.  

Miembro del grupo de investigación. Economía y política agroalimenta-
ria y ambiental. Grupo. Investigación en políticas agrarias. Código 
normalizado. 15.  Clase de colaboración. Participación en proyectos, 
contratos y convenios de investigación. Universidad de León. 

Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral.  ‘Análisis de la gestión y efi-
ciencia en los sistemas de producción con ovinos en Castilla-La Man-
cha, España’. Universidad de Córdoba, diciembre 2014.  

Vocal de la Asociación Castellano-Leonesa de Ciencia Regional. León. 
 

Rodríguez-Cruz, M.S. 
Revisora de artículos científicos de revistas internacionales: Biodegra-

dation, Chemosphere, International Journal of Environmental and 
Analytical Chemistry, Journal of Environmental Management, Pe-
dosphere, Pest Management Science, The Science of the Total Envi-
ronment. 

 

Saavedra, J. 
Miembro del Comité Directivo de la Sociedad Iberoamericana de Física 

y Química Ambiental. 
Miembro del Grupo de Investigación Consolidado PEGEFA 

(2005SGR0795, Petrología y Geoquímica, Fundamental y Aplicada) 

reconocido por el AGAUR de la Generalitat de Cataluña, desde Febre-
ro 2008. 

Miembro del Grupo GEOVOL (Geología de Terrenos Volcánicos), finan-
ciado por la Dirección General de Fomento Industrial e Innovación 
Tecnológica (Gobierno de Canarias) y cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo (desde 2011). 

Miembro  Correspondiente  de la Asociación  Geológica  Argentina. 
Miembro del Comité Editorial de la revista Miscelánea (Serie) del INSU-

GEO, CONICET-Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. 
 

Sánchez-Martín, M.J. 
Revisora de artículos científicos de revistas internacionales: The Science 

of the Total Environment, Chemosphere, Environmental Science and 
Pollution Research, International Journal of Environmental Analytical 
Chemistry, Journal of Environmental Management, Arabian Journal of 
Chemistry, Bioremediation Journal, Chemistry and Ecology, Applied 
Clay Science, Water Research. 

Evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 
para el Programa de Agricultura. 

Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral ‘Interaction of alkylphenolic 
and perfluorinated compound with sewage sludge and soils’. Docto-
rando: Jelena Milinovic. Universidad de Barcelona. 6 de junio de 
2014. 

Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral ‘Empleo de ciclodextrinas en 
la biorrecuperación de suelos contaminados por diuron. Estimación 
de su riesgo tóxico’. Doctorando: Marina Rubio Bellido. Universidad 
de Sevilla. 30 de octubre de 2014. 

Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral ‘Cultivo de arroz aeróbico 
aplicando técnicas de agricultura de conservación en las Vegas del 
Guadiana: efectos en parámetros agronómicos y dinámica de los 
herbicidas Bispyribac-Sodio y Bensulfurón-Metil’. Doctorando: Fran-
cisco Javier Sánchez Llerena. Universidad de Extremadura. 17 de di-
ciembre de 2014. 

 

Santa-Regina, I. 
Revisor de artículos científicos para las revistas: Restoration Ecology, 

Ecological Engineering, African Journal of Plant Science, Fresenius 
Environmental Bulletin, International Journal of Biodiversity and Con-
servation, Topclass Journal of Agricultural Research, British Journal of 
Applied Science & Technology, Annual Review & Research in Biology, 
PLOS ONE, American Journal of Experimental Agriculture, Science of 
the Total Environment, Microbial Ecology, International Journal of 
Plant & Soil Science. 

http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=5
http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=5
http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=9
http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=2
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Evaluador de propuestas de la Fundación Séneca. Programa Jóvenes 
Líderes en Investigación 2014. Formación de suelos en depósitos de 
residuos mineros mediante la aplicación de biocarbón y fitoestabili-
zación: factores reguladores del secuestro de carbono y de la forma-
ción de agregados estables. 

 

Siles-Lucas, M. 
Miembro del grupo consultor de la Organización Mundial de la Salud 

‘Informal Working Group on Echinococcosis’. 
Miembro consultor del European Food Safety Authorities, Acción GP/

EFSA/AHAW/2012/01. 
Miembro del Comité de Calidad del IRNASA (CSIC). 
Miembro del grupo de investigación de excelencia de la Junta de Casti-

lla y León ‘Proteómica y genómica de parásitos animales y zoonosis 
parasitarias’ (GR293). 

Miembro del Comité Ético de Experimentación Animal del IRNASA. 
Miembro y consultor de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad 

Animal. 
Revisora de artículos científicos para las revistas: Acta Tropica, Experi-

mental Parasitology, Veterinary Parasitology, Journal of Helmintho-
logy, Molecular Biology Reports, Research in Veterinary Science. 

Evaluadora externo: Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
España, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
Argentina; Comisión Sectorial de Investigación Científica, Uruguay. 

 

Vázquez-de- Aldana, B.R. 
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio 

de los Pastos (SEEP). 

Miembro del Comité Científico de la 53ª Reunión Científica de la Socie-
dad Española para el Estudio de los Pastos. Potes (Cantabria), junio 
de 2014. 

Revisora de artículos científicos de revistas internacionales: Fungal 
Diversity, International Journal of Biodiversity and Conservation, BMC 
Microbiology, Journal Agricultural Science and Technology, American 
Journal of Botany. 

Participación en la edición de la memoria del IRNASA 2013. 
Participación en el diseño y elaboración de carteles para Salamaq 2014. 
Diseño y realización de folleto divulgativo del IRNASA. 
Diseño del logotipo del IRNASA. 
 

Zabalgogeazcoa, I. 
Secretario del Tribunal de la Tesis Doctoral ‘Transferencia horizontal de 

genes y mimetismo molecular en hongos fitopatógenos del género 
Colletotrichum’, defendida por Vinicio Armijos Jaramillo, Universidad 
de Salamanca, 1 de diciembre de 2014.  

Presidente del Tribunal de la Tesis Doctoral ‘Caracterización molecular 
de virus emergentes patógenos de tomate y pimiento y virus persis-
tentes de aguacate’, defendida por Francisco Villanueva Montiel, 
Universidad de Málaga, 25 de febrero de 2014.  

Miembro del grupo de estudio Totiviridae.  International Commitee for 
the Taxonomy of Viruses (ICTV). 

Miembro del comité de gestión de la acción COST FA1103: Endophytes 
in Biotechnology and Agriculture. 

Revisor de artículos científicos de revistas internacionales: Archives of 
Virology, Fungal Biology, Fungal Ecology, Plos One, Spanish Journal 
of Agricultural Research, Virus Research. 

Evaluador externo: Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP); Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (Polonia). 

Nombramientos 

Saavedra, J. 
Investigador científico ad honorem. 
21 de abril de 2014. 
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Álvarez-Martín, A. 
Effect of different factors on the mobility of cymoxanil in a vineyard 

soil. Premio del Italian Research Group on Pesticides and Environ-
ment (GRIFA) a la mejor presentación oral de una joven investiga-
dora en el 8th European Conference on Pesticides and Related Or-
ganic Micropollutants in the Environment and 14th Symposium on 
Chemistry and Fate of Modern Pesticides. Ioannina (Grecia), de 18 a 
21 de septiembre de 2014. 

 

Díaz-Martín, Verónica. 
Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Salamanca. 
 

Gallardo, J.F. 
Diploma PROMETEO ‘Viejo Sabio’ (Ecuador).  
 
 

Soto-Barajas, M.C.; Vázquez-de-Aldana, B.R.;  
Zabalgogeazcoa, I. 
Diversidad taxonómica de hongos endófitos Epichloë/Neotyphodium 

en Lolium perenne de distintos hábitats. Premio a la mejor comuni-
cación oral de la sección de ‘Botánica y Ecología’ presentada en la 
53ª Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los 
Pastos. Potes, Cantabria, de 9 a 12 de junio de 2014. 

 

Vicente, R. 
Beca para estudiantes concedida por la organización del Congreso 

para la asistencia a la XII Reunión Nacional del Metabolismo del 
Nitrógeno, 7-9 de Julio de 2014, Bilbao. 

Beca de estudiantes para la asistencia al Summer School on Environ-
mental Risk Assessment of Genetically Modified Crops financiada por 
el European project AMIGA (Ref.  289706), 2-5 de septiembre de 
2014, Irlanda (Reino Unido). 

Premios 
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Unidades de apoyo a la  

investigación 
Gerencia 

El área de informática se encarga del mantenimiento de la infraestruc-
tura y funcionamiento de la red, del hardware y del software de los 
equipos del instituto, además de proporcionar el apoyo técnico infor-
mático necesario para las labores de gerencia, biblioteca, el servicio 
científico-técnico, los departamentos y los grupos de investigación.  
  
Entre otras, las funciones principales que se desarrollan en este depar-
tamento son: 

 Administración de sistemas y redes (cableadas y Wifi). 

 Gestión de backups de los servidores. 

 Seguridad perimetral. 

 Atención a usuarios y resolución de incidencias. 
 

 Mantenimiento de la página web www.irnasa.csic.es en la plata-

forma intranet2 del CSIC. 

 Mantenimiento de la intranet local del Instituto. 

 Asesoramiento y gestión en la compra de hardware y software, así 

como consumibles. 

 Elaboración de documentación técnica, procedimientos e informa-

ción que permite a los usuarios ser autosuficientes en la utilización de 
sus equipos. 

 Mantenimiento y gestión del control de presencia. 

 Creación y mantenimiento de las cuentas de correo del dominio 

@irnasa.csic.es. 

 Sistemas de videovigilancia y centralita. 

Gerente: Ángel Luis Casado Peramato 
Habilitado Pagador: Jaime Antonio Domínguez Bellido 
Jefa de Sección: Mª Concepción Alonso Miguel 
Secretaria de Dirección: Mónica Vigo Gómez 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS INFORMÁTICOS 

Eva Mª de la Calzada Cuesta 
Paz Sara Romero López 

http://www.irnasa.csic.es
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PLAN DE TRABAJO  
 
Gestionar los recursos para conseguir:  

  El bienestar de los trabajadores, animales y plantas. 

  La conservación, mantenimiento, desarrollo y buen funciona-
miento de las  instalaciones, equipos e infraestructura física e 
institucional. 

  Prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud y orden 
en las instalaciones. 

 
Los Servicios Generales y de Mantenimiento son el motor para el fun-
cionamiento correcto del IRNASA: recepción-portería, centralita telefó-
nica, vigilancia, limpieza, correo y paquetería, mantenimiento preventi-
vo, correctivo y externo de instalaciones y edificio y la seguridad, salud 
laboral y orden en las instalaciones. 
 
Gestiona las instalaciones de gases acondicionados, calefacción, telé-
fono, suministro eléctrico, ascensor, montacargas, vehículos oficiales, 
ultracongeladores, cámaras frías y equipos de climatización, almacén 
de productos químicos, residuos peligrosos. 
 

ACTUACIÓN EN 2014 
 
Gases acondicionados. Envío a los servicios centrales del CSIC de infor-
mación sobre el consumo y coste de los gases y nitrógeno líquido en el 
IRNASA (Acuerdos marco para el suministro periódico de gases envasa-
dos y de líquidos criogénicos). 
 
Calefacción. Revisión y reparación de zonas de pérdida de calor. Ajuste 
de horarios y tiempos de encendido y temperatura exterior. Reducción 
del gasto de gasóleo.  
 

Teléfono. Mantenimiento de la reducción de gasto del teléfono.   
 
Electricidad. Renovación del contrato de suministro eléctrico. Inspec-
ción periódica del transformador del IRNASA. Informe de diagnóstico 
energético del Instituto. Implantación de medidas de ahorro energético 
propuestas: revisión de luminaria, extractores, calentadores de agua, 
hornos… Campaña de ahorro energético ON no OFF. Información sobre 
el precio de la luz según el horario punta, llano y valle. Colaboración 
con la Plataforma Informática de Gestión Energética y Patrimonial de 
los edificios de la Administración General del Estado (PIGEP) del Minis-
terio de Industria, Energía y Turismo. Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía. Registro de datos de consumo y coste de electri-
cidad del IRNASA y Muñovela y datos de consumo y coste de gasóleo 
del IRNASA desde 2007 hasta la fecha. 
 
Ultracongeladores, cámaras frías y equipos de climatización. Reorga-
nización de la sala, debido a la incorporación de un ultracongelador 
nuevo. Revisiones y mantenimientos. 
 
Ascensor y montacargas. Revisiones periódicas. 
 
Vehículos oficiales. ITV. Cambio de fechas de vencimiento de seguros 
para evitar periodos descubiertos a principios de año. Tras la subasta 
para la compra conjunta en el CSIC de gasolina y gasóleo para vehículos 
oficiales y tractores, ha sido adjudicada a la empresa SOLRED (cada 
vehículo-tractor tendrá una tarjeta). 
 
Portería-recepción. Contrato con la empresa Eulen por dos años para 
el servicio de portería-recepción en el horario de tarde. 
 
Vigilancia. Renovación del contrato de vigilancia con la empresa Eulen 
por otros dos años. 

Responsable: Luis Martín Montero 
Personal: José Vicente de Arriba Amor 
                  Mª Ángeles García Almeida 
                  Juan Carlos González Sanz 
                  Enedina Matilla Bragado 
                  Mª Carmen Pastor Muñoz 
                  Mª Ángeles Sánchez Rodríguez 

SERVICIOS GENERALES Y DE MANTENIMIENTO  
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Limpieza. Contrato de limpieza por dos años con la empresa Ferronol. 
Reducción de empresas proveedoras de material de limpieza y del 
número de pedidos. Aumento las cantidades por pedido con el consi-
guiente ahorro. Limpieza del pozo ciego, las arquetas y los sumideros 
del exterior. Desinfección, desinsectación y desratización del edificio 
(dos veces). Poda del platanero.  
 
Cuestionario anual de declaración de operaciones con sustancias 
químicas catalogadas (categorías 1, 2 y 3 del reglamento de la 
CE273/2004). Control del  Certificado de Inscripción en el Registro 
General de Operadores de Sustancias Químicas. 
 
Alcoholes no desnaturalizados. Mantenimiento del acuerdo de ins-
cripción en el registro territorial de impuestos especiales, Dependencia 
Provincial de Aduanas e II.EE (Agencia Tributaria) por el cual se conce-
de al IRNASA la exención del impuesto especial a los alcoholes no des-
naturalizados. 
 
Almacén de productos químicos. Limpieza. Donación de productos 
químicos. 
 
Imagen. Instalación de solera de cemento de 840 m2 en la zona sur del 
edificio, entre los animalarios, invernaderos y fitotrón.  
 
Bienestar de los trabajadores. Instalación de ventanas nuevas y arre-
glos en una vivienda de la finca Muñovela.  
 
Bienestar animal. Limpieza, acondicionamiento y reparaciones en los 
animalarios. Instalación de bebederos y comederos nuevos para los 
conejos.  
 
Bienestar vegetal. Derribo del invernadero jaula. Inicio de la construc-
ción de otro con mejores materiales, mayor tamaño, mejor acceso y 
distribución. Renovación de las tuberías de desagüe del antiguo inver-
nadero. 
 
Correo y paquetería. Eliminación del apartado de correos. Organiza-
ción del correo entrante. Disminución considerable del correo postal 
que se recibe. Ampliación de los campos del libro de registro de pa-
quetería. 
 

Residuos. Elaboración a petición del Instituto Nacional de Estadística, 
de las Estadísticas sobre Generación de Residuos. Encuesta sobre la 
Generación de Residuos en Servicios y en Construcción 2013 (RSC). 
Renovación del contrato para la recogida de los residuos peligros. Ges-
tión de los residuos de grandes dimensiones, pesados, recuperación y 
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), toners, pilas y 
acumuladores, luminarias y fluorescentes, papel, cartón y vidrio.  
 
Prevención de riesgos laborales. Trabajos recomendados por el Área 
de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC, en la Revisión de la Eva-
luación de Riesgos Laborales. Limpieza, revisión y prueba de las duchas 
y lavaojos de emergencia. 
 
Vigilancia de la salud. Protocolos de vigilancia de la salud de los traba-
jadores del IRNASA, personalizados y específicos según los puestos de 
trabajo:  reconocimientos médicos y  pruebas analíticas (Sociedad de 
Prevención FREMAP). Campaña de vacunación de la gripe. Revisión y 
reposición de los botiquines del Instituto, de la finca Muñovela y de los 
vehículos oficiales. 
 
Seguridad laboral. Muro cortafuegos de 104,6 m para evitar riesgos de 
incendio por el abandono de la parcela colindante. Limpieza de la par-
cela colindante. Revisión de los extintores de incendios, BIEs y los de-
tectores de incendios. Nuevo tejado del transformador de la Finca 
Muñovela. Puesta en marcha del   Plan de Autoprotección para el  
IRNASA (Sociedad de Prevención FREMAP). 
 
Orden. Señalización y regulación del tráfico en los alrededores del 
Instituto. Organización de llaves y taquillas. Eliminación de equipos de 

los pasillos. Habilitación del bajo rampa número 3 como zona de la-
boratorio-almacén. 
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Servicios Científico-Técnicos 

Durante el año 2014 el Servicio de Análisis e Instrumentación (SAI) ha 
prestado asistencia analítica a investigadores de los diferentes departa-
mentos del IRNASA, a investigadores de otros centros/organismos pú-
blicos y a usuarios privados. 
 

SERVICIOS INTERNOS 
 
El SAI ha procesado un total de 57 solicitudes de análisis realizadas por 
parte 11 investigadores del IRNASA, dando soporte analítico a 4 proyec-
tos de investigación (1 europeo, 2 nacionales y 1 autonómico) y a 3 
contratos de investigación con organismos públicos o entidades priva-
das. 
 

SERVICIOS EXTERNOS 
 
El SAI ha procesado un total de 288 solicitudes de análisis efectuadas 
por otros institutos del CSIC y por numerosos agricultores y cooperati-
vas agrícolas a través del convenio que el CSIC tiene establecido con la 
Excma. Diputación Provincial de Salamanca para la realización de Análi-
sis de Suelos en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Salamanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRAS Y ANÁLISIS 
 
El SAI ha analizado un total de 512 muestras de suelos (58% externas), 
137 muestras de plantas (100% internas) y 2.861 muestras líquidas 
(100% internas). Los análisis efectuados sobre las mismas se desglosan 
del modo siguiente: 

SCT ANÁLISIS E INSTRUMENTACIÓN 

Responsable: Esther Álvarez Ayuso 
Personal: José Antonio Casaseca Sánchez 
                  Miguel González Villegas 
                  Ana Gema Sánchez Mayordomo 

Muestras de suelos 

Análisis de pH 344 
Análisis de conductividad 22 

Análisis de carbonatos 333 

Análisis de materia orgánica 350 

Análisis de nitrógeno total 329 

Análisis de fósforo asimilable 344 

Análisis de calcio y potasio asimilables 324 

Análisis de magnesio asimilable 37 

Análisis de amonios intercambiables 167 

Análisis de nitratos intercambiables 70 

Análisis de nitritos intercambiables 10 

Análisis de capacidad de intercambio catiónico 21 

Análisis de cationes de cambio 19 

Análisis de granulometría/textura 45/137 

Análisis de gravas 14 

Muestras de plantas 

Análisis de materia 

orgánica 
34 

Análisis de nitrógeno 137 

Análisis elemental 137 

Muestras líquidas 

Análisis por espectroscopia de absorción atómica 

con cámara de grafito 
    585 

Análisis por espectrometría de emisión óptica de 

plasma acoplado inductivamente 
 2.276 
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El laboratorio de Biología Molecular (LBM) es un servicio de apoyo a la 
investigación en el IRNASA.  El LBM colabora/participa/facilita proyec-
tos de investigación del Instituto y de usuarios externos que necesiten 
el equipamiento, la tecnología y/o el conocimiento necesario para su 
desarrollo. En línea con este conocimiento, el laboratorio proporciona 
asesoramiento científico y técnico a sus usuarios. La tecnología/
software principales del LBM están enfocados a la biotecnología, biolo-
gía molecular y análisis bioestadístico de los resultados del laboratorio.  
 
 LBM ofrece los siguientes servicios: 

● Realización de procesos de fermentación a media escala para 
la producción de proteínas recombinantes o de metabolitos de 
interés. 

● PCR a tiempo real (RT-PCR) para cuantificación de ácidos nu-
cleicos (niveles de transcripción, etc.), detección de mutaciones y 
estudios de estabilidad proteica. 

● Soporte bioestadístico y bioinformático, incluyendo el apara-
taje necesario para la adquisición de imágenes de geles y blots, y 
para el análisis de resultados en dichos soportes. 

● En 2014 se incorporó un sistema de cromatografía líquida 
(FPLC de bajas presiones) diseñado para separaciones rápidas y 
fiables de péptidos, ácidos nucleicos, oligonucleótidos y proteínas.  

● Asesoramiento científico y técnico. 
 

Estos servicios se ofertan a los distintos departamentos del IRNASA, así 
como a usuarios externos (OPIs, universidades y empresas privadas). 
 
Para la realización de estas técnicas el LBM dispone de los siguientes 
equipos y software: 
● Planta de fermentación a media escala, compuesta de: 

- Fermentador Applikon BioBench de 30 litros. 
- Centrifuga semicontinua CEPA LE (30 litros/hora). 
- Homogeneizador Emulsiflex-C3 (3 litros/hora). 

● Equipo de PCR en tiempo real modelo7900HT de Applied Biosystems. 
● Software Bionumerics 6.6.4. 

● Equipo de captura de imágenes de geles y blots ChemiDoc MP Sys-
tem, asociado al software ImageLab software, y PDQuest Advanced 8.0. 
● Sistema de cromatografía líquida con colector de fracciones ÄKTA 
avant 25. 
 

ACTIVIDADES EN 2014 
 
1. Impartición seminarios prácticos. 
Se impartió un seminario práctico por parte del personal del LBM sobre 
el uso del Fermentador. Junio en LBM.  
 
2. Instalación, puesta a punto y calibrados. 
Se instaló y se puso a punto el equipo de FPLC ÄKTA avant 25. 
 
3. Prestación de servicios a usuarios externos e internos 
 
3.1. Diseño y análisis de experimentos: 
 
- Diseño y análisis de experimentos RT-PCR para los proyectos: 

1. Papel funcional de Rhizobium en el diseño de biofertilizantes 
bacterianos. AGL2011- 29227. IP: Raúl Rivas González. Departa-
mento de Microbiología y Genética. Universidad de Salamanca. 
2. Identificación mediante genómica comparativa y análisis funcio-
nal de efectores fúngicos. AGL2012-34139. IP: Michael Thon. Cen-
tro Hispanoluso de Investigaciones Agrarias, Universidad de Sala-
manca. 
3. Análisis molecular de la señalización retrógrada del cloroplasto 
al núcleo en condiciones de estrés fotooxidativo inducido por oxí-
geno singlete. CSI002A10-2. IP: Juan B. Arellano Martínez. IRNASA. 

 
3.2. Realización de experimentos: 
 
- RT-PCR para los proyectos: 

1. Integración de la expresión génica, el metabolismo y la fotosín-
tesis para valorar los impactos en el trigo duro de los aumentos de 

SCT LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

Responsable científica: María del Mar Siles Lucas 

Responsable técnico: Sergio González Pérez 

http://www.applikon-biotechnology.us/index.php?option=com_content&view=article&id=298:biobench&catid=63:lab-sip&Itemid=320
http://www.cepa-zentrifugen.com/english/
http://www.avestin.com/c3page.html
http://www.applied-maths.com/bionumerics/bionumerics.htm
https://www.bio-rad.com/prd/es/ES/adirect/biorad?cmd=BRCatgProductDetail&isFromSearch=true&entryPoint=adirect&catID=LOP6DT15&vertical=LSR&messageType=BRCatgProductDetail&parentCategoryGUID=d6f93330-755b-410c-9c9c-77da24d51eab
https://www.bio-rad.com/prd/es/ES/adirect/biorad?cmd=BRCatgProductDetail&isFromSearch=true&entryPoint=adirect&catID=LOP6DT15&vertical=LSR&messageType=BRCatgProductDetail&parentCategoryGUID=d6f93330-755b-410c-9c9c-77da24d51eab
http://www.bio-rad.com/prd/en/US/LSR/PDP/KRE6P5E8Z/Image_Lab_Software
http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/Bulletin_3121.pdf
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CO2 y temperatura previstos con el cambio climático. AGL2009-
11987. IP: Rosa Mª Morcuende Morcuende. IRNASA.  
2. Identificación mediante genómica comparativa y análisis funcio-
nal de efectores fúngicos. AGL2012-34139. IP: Michael Thon. Cen-
tro Hispanoluso de Investigaciones Agrarias, Universidad de Sala-
manca. 
3. Análisis molecular de la señalización retrógrada del cloroplasto 
al núcleo en condiciones de estrés fotooxidativo inducido por 
oxígeno singlete. CSI002A10-2. IP: Juan B. Arellano Martínez. IR-
NASA. 
4. Papel funcional de Rhizobium en el diseño de biofertilizantes 
bacterianos. AGL2011- 29227. IP: Raúl Rivas González. Departa-
mento de Microbiología y Genética. Universidad de Salamanca. 

 
- Uso del Biorreactor y de la centrífuga semicontinua para los proyec-
tos: 

1. Proyecto “propan”. INNPACTO IPT-2012-1321-0600000. Merce-
des Tamame. Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG). 
Centro mixto Universidad de Salamanca-CSIC. 
2. Proyecto “Human Cystic Echinococcosis Research in Central and 
Eastern Societies”. Heracles project (FP7-HEALTH-2013-
INNOVATION-1). Mª del Mar Siles Lucas. IRNASA. 

3. Producción de Ornithodoros moubata recombinant TSGP1 para 
el Dr. Pam Dachung Luka. National Veterinary Research Institute, 
Vom, Nigeria. 

 
- Uso del Homogenizador Emulsiflex-C3 por parte del Departamento de 
Estrés Abiótico (Mónica Balsera Diéguez). IRNASA. 
 
- Uso del equipo de FPLC ÄKTA avant 25 para el proyecto Heracles. 
IRNASA. 
 
- Adquisición y análisis de imágenes con el equipo ChemiDoc MP Sys-
tem para las líneas de investigación: 

1. Estrés abiótico. IRNASA. 
2. Parasitosis de la Ganadería y Zoonosis Parasitarias.  
IRNASA. 

 
- Análisis estadísticos y bioinformáticos con el programa Bionumerics 
para las líneas de investigación: 

1. Desarrollo Sostenible de Sistemas Agroforestales. IRNASA 
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El Servicio de Microscopía, Confocal e Imagen (SMCI) es un servicio 
científico-técnico del IRNASA que se constituye con los objetivos si-
guientes:  

- Gestión de los equipos y recursos de Microscopía óptica y 
confocal en el IRNASA – CSIC, ofreciendo también su servicio a 
usuarios externos.  

- Desarrollo y mantenimiento de las páginas web del IRNASA.  
- Coordinación de las actividades de Divulgación y Cultura Cien-

tífica en el IRNASA.  
 
El SMCI ofrece servicios para la obtención de imágenes y tratamiento 
para su posterior uso en la investigación, tanto al personal del IRNASA 
como a otros OPIs, Universidades o empresas privadas.  
 

ACTIVIDADES EN 2014 
 
En cuanto a la gestión de los equipos del SMCI, el trabajo desarrollado 
durante el año 2014 ha sido el siguiente: 

 Asesoramiento para la utilización del microscopio óptico y de 
fluorescencia Nikon así como del software Nis F3.04 para la obten-
ción de imágenes. 

 Uso del Microscopio confocal: A lo largo del año se han lleva-
do a cabo 27 experimentos en los que se han obtenido un total de 
7100 imágenes, para diversos proyectos de investigación, incluyen-
do proyectos del Instituto pertenecientes a los Doctores Juan B. 
Arellano Martínez (protoplastos, hojas y raíces de Arabidopsis tha-
liana), Mónica Balsera Diéguez (protoplastos y hojas de Arabidopsis 
thaliana y tabaco), Pilar Pérez Pérez (hojas y protoplastos de Ceba-
da) y Emilio Cervantes Ruíz de la Torre (mitocondrias de Arabidopsis 
thaliana, semillas de plantas pertenecientes a las familias Orchida-
ceae, Campanulaceae y Myrtaceae). 

 Uso de Microscopio de Fluorescencia y Lupa por varios investi-
gadores del IRNASA. 

 
 

Otras actividades: 
- Mantenimiento de la página web del Instituto. 
- Participación en la edición de la memoria del IRNASA 2013. 
- Participación del IRNASA en la feria Internacional del sector 

agropecuario Salamaq14 celebrada en Salamanca durante los días 
4,5,6,7 y 8 de septiembre de 2014 dando a conocer su actividad. 

- Presentación de un póster y participación en la elaboración del 
resto de los pósters presentados en la feria Salamaq14. 

- Participación en el certamen nacional de fotografía científica 
FOTCIENCIA12, organizado por la FECYT y por el CSIC. 

- Organización del seminario “Filosofía y metodología de la Cien-
cia” impartido por D. Juan José Ibáñez Martí con motivo de la Se-
mana de la Ciencia. 

- Organización de una serie de tres conferencias en investigación 
agraria con motivo del 75 aniversario del CSIC: 

“Insectos vectores de enfermedades emergentes que ame-
nazan nuestros cultivos” impartido por D. Alberto Fereres Cas-
tiel del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA). CSIC. 

“Aplicación de la agricultura de precisión a la gestión de 
malas hierbas” impartido por D. Cesar Fernández-Quintanilla 
Gallastegui del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA). CSIC. 

“Retos actuales de la investigación en nutrición de rumian-
tes” impartido por D. Francisco Javier Giráldez García del Insti-
tuto de Ganaderia de Montaña de León (IGM). CSIC. 

- Exposición de carteles en el IRNASA relativos al 75 aniversario 
del CSIC. 

SCT MICROSCOPÍA, CONFOCAL E IMAGEN 

Responsable: Emilio Cervantes Ruíz de la Torre 
Personal: José Javier Martín Gómez 
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El Servicio de Invernaderos y Fitotrón es un servicio científico técnico 
del IRNASA que ofrece espacios para crecimiento y cultivo de plantas 
para experimentos pertenecientes a los proyectos de los distintos gru-
pos de investigación del IRNASA-CSIC que lo soliciten, así como a cen-
tros públicos y empresas privadas. 
 

INVERNADERO 
 
Consta de cuatro compartimentos independientes. Cada uno está dota-
do con tres mesas para cultivos (350 x 80 cm), sistema de humidifica-
ción (fog-system), climatización, sistema de sombreo mediante panta-
llas filtrantes de aluminio con mecanismo automatizado de plegado y 
desplegado, sistema de iluminación y riego automático. 
 

FITOTRÓN 
 
Consta de dos cámaras independientes destinadas al crecimiento y 
cultivo de plantas con un control preciso de las condiciones ambienta-
les. Cada cámara de crecimiento está dotada con dos mesas de 250 x 
140 cm. Estas cámaras ofrecen la posibilidad de enriquecer la atmósfe-
ra con CO2, realizar experimentos a temperaturas extremas, así como 
regular la humedad relativa y el fotoperíodo. 
 
El uso del invernadero ha sido continuo durante todo el año.  
 
Durante el año 2014 los espacios del invernadero y fitotrón se han utili-
zado para el desarrollo de los siguientes proyectos de investigación: 

 Endofitos para la mejora de variedades comerciales de Lolium 
perenne y efecto de micovirus en el metabolismo secundario endofí-
tico (Plan Nacional I+D+i, AGL2011-22783; IP: Iñigo Zabalgogeazcoa 
González). 

 Integración de la variabilidad genotípica en eficiencia produc-
tiva con redes genómicas y metabólicas para la adaptación del trigo 
al cambio climático (Plan Nacional I+D+i, AGL2013-41363-R; IP: Rosa 
Mª Morcuende Morcuende.  

 Incremento del rendimiento agronómico de líneas comercia-
les de tritordeum a partir de la selección de cepas endofíticas - TRICE 
(Plan Nacional I+D+i, RTC-2014-3112-2; IP: Iñigo Zabalgogeazcoa 
González).  

 Cambios moleculares y funcionales con impacto potencial en 
la adaptación al aumento de CO2 atmosférico en la cebada (Junta de 
Castilla y León, CSI250U13; IP: Pilar Pérez Pérez).  

 Predicting the effects of climate change on the outcome of 
diseases caused by rna viruses (South Korea Rural Development 
Administration; 2013040025; IP: Tomás Canto Ceballos, Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC). 

 

MEJORAS  
 

  Instalación de un deshumectador en el fitotrón. 

  Modificación de circuitos eléctricos en el invernadero. 

  Se solicitó un nuevo sistema de climatización para el invernade-
ro y un analizador de fotosíntesis y fluorescencia para la mejora del 
servicio, a través del proyecto ‘Optimización de los Servicios Científi-
co-Técnicos del IRNASA y su adecuación a nuevos retos sociales. 
Parte IV: Invernaderos y Fitotrón’, Ministerio de Economía y Compe-
titividad. Plan Estatal I+D+i -  Infraestructura Científico-Tecnológica 
(CSIC13-3E-1810). IP: Juan B. Arellano Martínez. 

SCT INVERNADEROS Y FITOTRÓN 

Responsable: Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana 
Personal: Jesús Hernández Pombero 
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El servicio de Animalario del IRNASA está ubicado en dos edificios 
anexos al edificio principal del IRNASA, de aproximadamente 80 m2 
cada uno, y en la finca experimental Muñovela, propiedad del CSIC, que 
se localiza a 15 Km de la ciudad, en el término municipal de Barbadillo 
(Salamanca).  
 
Este animalario está dedicado al mantenimiento de animales de experi-
mentación, dando apoyo a la investigación que se lleva a cabo en el 
instituto en los siguientes aspectos:  

 (i) mantenimiento de ciclos biológicos de varios parásitos de 
importancia sanitaria en ganadería;  
(ii) obtención de sueros policlonales y; 
(iii) ensayos para evaluar la eficacia protectora de nuevas vacu-
nas antiparasitarias basadas en antígenos recombinantes.  

 

ACTIVIDADES EN 2014 
 

  Mantenimiento de conejos para la alimentación de garrapa-
tas de las especies Ornithodoros erraticus y O. moubata y de chin-
ches de la especie Rhodnius pallescens. 

  Mantenimiento del ciclo biológico de Schistosoma bovis en 
corderos y hámsteres. 

  Infecciones experimentales de ratones y hámsteres con S. 
bovis para estudios acerca de la interacción entre el parásito y el 
endotelio vascular del hospedador. 

  Inmunización de conejos y ratones con diversas proteínas 
recombinantes para la obtención de antisueros policlonales espe-
cíficos. 

  Ensayos de vacunación de conejos para evaluar la eficacia 
protectora frente a O. erraticus y O. moubata de varias proteínas 
recombinantes.  

 

 

ANIMALES USADOS EN 2014 
 
Conejos: 16 en total, 6 para mantenimiento de hematófagos y 10 

para vacunas con antígenos recombinantes. 
Hámsteres: 35 en total, para estudios moleculares de la interac-

ción S. bovis-endotelio vascular del hospedador. 
Ratones: 30 en total, para estudios moleculares de la interacción S. 

bovis-endotelio vascular del hospedador. 
Corderos: 4 para el mantenimiento del ciclo de S. bovis. 

 
 

SCT ANIMALARIO 

Responsable: Ricardo Pérez Sánchez 
Veterinario designado: Miguel Fernández Gutiérrez (Instituto de  
Ganadería de Montaña de León, IGM-CSIC)  
Personal: José Luis Hernández Mulas 
                  Juan Martín Hernández 
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Otros servicios 

CARACTERÍSTICAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LA FINCA 
 
La Finca Experimental Muñovela está situada a 15 km de Salamanca, en 
el término de Barbadillo. Cuenta con una superficie de 70 ha, de las 
cuales 30,13 ha son de secano, 12,31 ha son de regadío y 26 ha son de 
dehesa y pastizal. 
 
En 2014 se han destinado 35,09 ha para la producción de cereales de 
regadío y secano (trigo, cebada, y centeno); 30,42 ha para forrajeras 
(pastizales y pastos, encinar y pastos, centeno forrajero, veza y alfalfa) 
y 2,9 ha para ensayos de investigación. Los productos obtenidos se 
destinan, principalmente, a la alimentación del ganado. 
 
En la finca existe una vacada de raza Morucha autóctona de capa ne-
gra, inscrita en la Asociación Nacional de Ganado Morucho Selecto, 
compuesta, según el libro de explotación a 31 de diciembre de 2014, 
por 72 animales: 27 vacas nodrizas, 1 semental y 44 becerro/as de dife-
rentes edades. Además, se dispone de un pequeño rebaño de ovejas 
cuya producción de corderos se destina a proyectos de investigación. 
 
En cuanto a infraestructura, la finca dispone de tres viviendas; dos na-
ves para almacén de semillas, granos y otros enseres; una nave para 
almacén de forrajes; cocheras para tractores; un cobertizo para maqui-
naria y otro para ganado; corrales, chiqueros, báscula y mueco para el 
manejo del ganado; sondeos y pozos para el abastecimiento de agua a 
viviendas y diversas dependencias, para el ganado y para el riego de los 
diferentes ensayos y cultivos implantados. Asimismo, para mejor mane-
jo del ganado autóctono, se dispone, en la misma zona donde pastan 
los animales, de más corrales, chiqueros y otro mueco. 

 
El parque de maquinaria y equipos está formado por: tres tractores 
(uno provisto con pala y el más pequeño para el abastecimiento de 
forrajes y paja del ganado), vertedera hidráulica, arados, semichísel y 
cultivadores, gradas de discos, rotocultor, abonadora centrifuga, rodi-
llos compactadores, sembradora de precisión, barra de corte, empaca-
dora, rastrillo hilerador, cargador de pacas hidráulico, remolques bas-
culantes, equipo fitosanitario, motores eléctricos de riego con bombas 
sumergibles, cañón de riego y diversos accesorios de riego por asper-
sión. Por otro lado, con el fin de acometer la demanda de los proyectos 
de investigación y los sistemas de riego, se dispone de diversas tomas 
de agua, así como de un centro de transformación de 100 KVA, 13.2 – 
20 KV / 400 – 230 V con protecciones y equipos de medida. 
 
Además, en la finca se ubica la estación meteorológica de la AEMET de 
Barbadillo, lo que permite conocer los datos meteorológicos de tempe-
ratura, precipitaciones, humedad relativa, radiación solar e intensidad 
del viento, pudiendo estudiar así la respuesta de los cultivos a las distin-
tas condiciones climáticas y la influencia de éstas sobre los ensayos 
realizados.  
 
 
 
 
 

FINCA EXPERIMENTAL “MUÑOVELA” 

Responsable: Raquel Arroyo Palomares 
Personal: José Luis Hernández Mulas 

Ángel Luis Iglesias Pascual 
     Cesáreo Pérez Rincón 
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EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 
 
En octubre de 2014 se incorporó José Luis Hernández Mulas, del Cuer-
po de Veterinarios Titulares, lo que contribuye a mejorar el capital 
humano de la Finca y a formar un equipo multidisciplinar que permita 
prestar un mejor servicio a los investigadores del IRNASA, de empresas 
privadas y de otros centros públicos que lleven a cabo ensayos en la 
Finca. 
 

NUEVOS EQUIPOS PARA UN MEJOR SERVICIO 
 
En 2014 se concedió a la Finca, a través de las ayudas a infraestructuras 
y equipamiento científico-técnico del Subprograma estatal de infraes-
tructuras científicas y técnicas y equipamiento, convocadas por el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, un remolque y un datalogger 
con dos sondas reflectómetras TDR que permiten determinar los pará-
metros físico-químicos de humedad, temperatura, conductividad eléc-
trica y permitividad dieléctrica en suelos, y con un software que permi-
te el procesamiento de dichos datos. Este nuevo equipamiento pasará 
a formar parte, durante el año 2015, del activo de la finca, poniéndose 
a disposición de las empresas e investigadores que requieran su utiliza-
ción para sus ensayos, de manera que les permita procesar y almace-
nar un gran número de datos y hacer un seguimiento continuado de las 
condiciones que se dan en el terreno obteniendo distintos parámetros 
mediante la aplicación de fórmulas matemáticas y estadísticas, lo que 
se suma a los datos meteorológicos obtenidos por la estación meteoro-
lógica para tener así un control lo más exhaustivo posible de las condi-
ciones climáticas y del terreno donde se desarrolla el ensayo.  
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
 
Las investigaciones realizadas en la finca son proyectos de investigación 
que en su desarrollo necesitan campos de experimentación. Los pro-
yectos en ejecución en 2014 han sido: 

 Quality legume-based forage systems for contrasting environ-
ments. European Union (Accion COST 852). Coordinator Action 
proposer Aslaug Helgadôttir (Islandia). IP: Ignacio Santa Regina 
Rodríguez. 

 Strength of symbiotic interactions in extreme ecological environ-
ments: The case of grass-endophyte symbiosis in subarctic regions. 
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in 
the Artic (INTERACT).  IP: K. Saikkonen (Finlandia). 

 
 

 Endofitos para la mejora de variedades comerciales de Lolium 
perenne y efecto de micovirus en el metabolismo secundario en-
dofítico. CICYT, Ministerio de Educación y Ciencia, AGL2011-22783. 
IP: Iñigo Zabalgogeazcoa González. 

 Manipulating grass - fungal endophyte symbioses to reduce green-
house gas emissions and increase soil carbon sequestration in 
grasslands of Finland, Spain, and the United States (ENDOGAS). IPs: 
Iñigo Zabalgogeazcoa González/Rebecca McCulley. 

 Incremento del rendimiento agronómico de líneas comerciales de 
tritordeum a partir de la selección de cepas endofíticas (TRICE). 
Ministerio de Economía y Competitividad, RTC-2014-3112-2. Em-
presa responsable: Cecosa Semillas. Empresas participantes: Cecosa 
Semillas, Agrasys, IRNASA-CSIC. IP: Iñigo Zabalgogeazcoa González. 

 

OTROS ESTUDIOS 
 

  Mantenimiento de una cepa autóctona de Schistosoma bovis des-
de 1970. Registrada en el International Register of Living Helminths 
Species and Strains de la O.M.S. IP: Ana Oleaga Pérez. 

  Estudio de los cambios inducidos por la infección de Schistosoma 
bovis en la superficie del endotelio vascular e identificación de las 
proteínas parasitarias implicadas. IP: Ana Oleaga Pérez. 

  Cambio de uso de la tierra. Aumento de la biodiversidad y desa-
rrollo del ecosistema en tierras de cultivo abandonadas. IP: Ignacio 
Santa Regina Rodríguez. 

  Estudio a largo plazo de la regeneración del bosque de encina y 
sucesión secundaria en el estrato herbáceo, partiendo del cultivo 
de cereal. IP: Ignacio Santa Regina Rodríguez. 

  Producción de hojarasca y reciclado de nutrientes en un encinar 
de Quercus rotundifolia. IP: Ignacio Santa Regina Rodríguez. 

  Estudio a largo plazo de la regeneración del bosque de encinas y 
sucesión secundaria en el estrato herbáceo, partiendo del sobre 
pastoreo unido a una intensa erosión (ladera) con inventarios pe-
riódicos. IP: Ignacio Santa Regina Rodríguez. 
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COLABORACIÓN CON EMPRESAS PRIVADAS 
 
Cabe destacar, igualmente, la realización de un ensayo con la empresa 
Herbi-Agro S.A. para el estudio de la efectividad de la aplicación de 
distintos tratamientos herbicidas, de un fertilizante de liberación con-
trolada y la adaptación de distintas variedades de cereal a las condicio-
nes edafoclimáticas de la zona, así como la realización de un ensayo 
con Cecosa semillas para el estudio de la aplicación de micorrizas en 
cereal. 
 

DIFUSIÓN DE LA FINCA Y DE SUS ACTIVIDADES  
 
Durante el año 2014 varias empresas privadas del ámbito agrario, re-
presentantes de la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés y funcionarios 
del Ministerio de Agricultura de Corea del Sur vinieron a conocer la 
Finca y sus instalaciones, así como los proyectos de investigación que 
se están llevando a cabo. 

APOYO A LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES Y FUTUROS 
PROFESIONALES DEL SECTOR 
 
A lo largo del año 2014, la Finca Experimental Muñovela recibió las 
visitas de alumnos de distintos centros, se realizaron prácticas en la 
Finca y se llevaron a cabo en sus instalaciones las prácticas de varias 
convocatorias del Curso “Uso Sostenible De Productos Fitosanitarios”, 
niveles básico y avanzado, organizado por COAG-Castilla y León. 
 
Esto refleja el compromiso del servicio de la Finca Experimental Mu-
ñovela con la formación de los futuros profesionales del sector agrario 
y medioambiental, buscando en un futuro reforzar dicha colaboración 
con Universidades y otros centros formativos. 
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Con el objetivo de contribuir a obtener una producción agraria de cali-
dad, competitiva y sostenible, y para que la toma de decisiones relacio-
nadas con la producción y comercialización  pueda basarse cada vez 
más en un conocimiento detallado de los insumos utilizados y produc-
tos obtenidos, el IRNASA ofrece a los agricultores el servicio de análisis 
de calidad de los cereales. 
 
Los cereales que se analizan son: maíz, trigo, cebada, centeno y avena; 
y los parámetros de calidad que se determinan son: impurezas, peso 
específico, humedad y proteína, además de almidón en las muestras de 
cebada y maíz, y almidón y gluten en las de trigo. Una vez efectuadas 
las diferentes determinaciones, se proporciona a los agricultores un 
informe personalizado  con la interpretación de los resultados obteni-
dos. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de Octubre de 2013 y el 30 
de Septiembre de 2014 se realizaron, al amparo de este convenio, un 
total de 323 análisis de calidad de cereales, lo que arrojó una suma de 
1.694 parámetros determinados. Las 323 muestras se distribuyen, por 
especie, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De las muestras de maíz analizadas, el 82,7% corresponden a la Comar-
ca de Salamanca, el 15,3% a la Comarca de Alba de Tormes y el 2% a la 
de Peñaranda de Bracamonte. 
 
De las muestras de trigo analizadas, el 34,7% pertenecían a la Comarca 
de Salamanca, el 32,6% a la de Peñaranda de Bracamonte, el 17,9% a la 
Comarca de Alba de Tormes, el 10,5% a La Fuente de San Esteban, el 
3,2% eran originarias de la Comarca de Ledesma y el 1,1% pertenecía a 
un área de la provincia de Ávila que linda con la provincia de Salaman-
ca. 
 
De las muestras de cebada analizadas, la mitad pertenecían a la Comar-
ca de Peñaranda de Bracamonte, el 24% a la Comarca de Salamanca, el 
15% a la de Alba de Tormes, el 8% a La Fuente de San Esteban  y el 3% a 
la Comarca de Ledesma. 
 
Las muestras analizadas de avena y centeno eran originarias de las 
Comarcas de Fuente de San Esteban, Salamanca, Ledesma, Alba de 
Tormes y Peñaranda de Bracamonte. 
 
Cabe destacar la colaboración existente entre este Servicio del IRNASA 
con la Excma. Diputación Provincial de Salamanca y con la Cámara 
Agraria Provincial de Salamanca, cofinanciadoras del mismo, así como 
la especial cooperación con Tierra Charra Soc. Coop. y con Bernabé 
Campal, S.L. 

SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE LOS CEREALES 

Responsable: Raquel Arroyo Palomares 
          Jesús Hernández Pombero 
          Ángel Luis Iglesias Pascual 
           Cesáreo Pérez Rincón 

Especie Nº muestras % del total analizado 

Maíz 150 46,4 

Trigo 95 29,4 

Cebada 62 19,2 

Avena 15 4,7 

Centeno 1 0,3 



 

88       Unidades de apoyo a la investigación 

La Biblioteca del IRNASA es una biblioteca de investigación que forma 
parte de la Red de Bibliotecas del CSIC, incluida dentro del Área de 
Ciencias Agrarias. Es una biblioteca pública de carácter restringido. 
 
Este Servicio de Biblioteca atiende las necesidades documentales y de 
información bibliográfica del personal del IRNASA, en especial, de sus 
científicos. Cuenta con una excelente colección impresa especializada 
en ciencias agrarias, recursos naturales y medio ambiente, formada 
por más de 4.000 monografías y casi 400 títulos de revistas científicas, 
28 de las cuales se reciben en papel y de forma periódica. 
 
La Biblioteca ofrece los siguientes servicios a la comunidad investiga-
dora: 

 Atención en sala. 

 Préstamo personal. 

 Referencia e información bibliográfica. 

 Préstamo Interbibliotecario. 

 Formación de usuarios. 

 Archivo Delegado (SAD) en el Repositorio Digital.CSIC. 

 Apoyo a la Investigación. Difusión e impacto de las publicacio-
nes científicas del IRNASA. 

 Colaboración con el mantenimiento de la página Web del IRNA-
SA y actualización de datos bibliográficos. 

 Colaboración con la edición de la Memoria anual del IRNASA. 

 
 
La Red de Bibliotecas del CSIC da acceso a una amplia colección de 
recursos de información electrónica: 

 Catálogo colectivo Web, a través del cual se pueden consultar 
los fondos de todas las Bibliotecas del CSIC. 

 Biblioteca Virtual del CSIC, que es el punto único de acceso a los 
recursos electrónicos del CSIC que potencia su uso y optimiza 
las inversiones realizadas por la Institución. 

 Portal de e-revistas, e-libros y bases de datos. 

 Servicio PAPI, acceso remoto a recursos electrónicos. 

 Digital.CSIC. Depósito de documentos digitales, en modo de 
acceso abierto de la producción intelectual resultante de la 
actividad investigadora del CSIC.  

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN 

Responsable: Ana Baíllo Almuzara 
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ESTADÍSTICAS 2014 
 
Usuarios. Se han registrado seis usuarios nuevos siendo el total de 107 
usuarios, de los cuales 52 usuarios son considerados usuarios activos. 
 
Colección. La colección de libros ha aumentado con 176 títulos, la in-
mensa mayoría procedentes de donaciones, 2 materiales cartográficos 
y 3 materiales digitales. 
 
SFX. Se han contabilizado 3.320 accesos al Servidor de enlaces SFX. 
 
Servicio de Préstamo. Se han realizado 37 préstamos personales y 516 
renovaciones. 31 usuarios han utilizado este servicio de préstamo, con 
una media de acciones por lector activo de 17,84. 
 
Número de entradas a la biblioteca. Se han contabilizado 1.898 entra-
das de usuarios a la Biblioteca.  
 
Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Se han tramitado un total de 
590 peticiones, con un total de 37 bibliotecas y una tasa de éxito del 
servicio del 96,53 %. Las transacciones de préstamo interbibliotecario 
se desglosan en la siguiente tabla: 
 

 
 
Servicio de acceso remoto PAPI. Existen 27 usuarios registrados  
en este servicio que durante este año han efectuado un total de 92 
sesiones. 
 
Archivo Delegado (SAD) en el Repositorio Digital.CSIC. Se han deposi-
tado 63 trabajos en Digital.CSIC. Durante este año se han realizado 
57.771 visualizaciones y 405.637 descargas de registros de nuestra 
colección. 
 
Memoria anual IRNASA. Participación en la edición de la memoria del 
IRNASA 2013. 
 
Página web. Actualización de la página web en abril de 2014.  
 
Redes sociales. Inclusión de perfil de la Biblioteca en Pinterest desde 
abril de 2014. 
 
Difusión e impacto de las publicaciones científicas del IRNASA. Actuali-
zación de la producción científica del IRNASA en el expositor situado en 
el pasillo de la planta baja. La actualización de la sección de noticias de 
prensa e información fue realizada por Mónica Vigo Gómez. 

  

Peticiones solicitadas por la 

Biblioteca IRNASA 

Peticiones servidas por la 

Biblioteca IRNASA  
Copias Originales Total Copias Originales Total 

Transacciones con 

Bibliotecas CSIC 

326 6 332 91 9 100 432 

Transacciones con 

Bibliotecas no CSIC 

136 6 142 16 0 16 158 

Totales 462 12 474 107 9 116 590 



 

90       Presupuesto y financiación 
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El presupuesto de ingresos y gastos del Instituto de Recursos Naturales 
y Agrobiología de Salamanca está estructurado dentro de dicho orga-
nismo. Los capítulos de personal, gastos de funcionamiento 
(presupuesto ordinario) y Programas específicos de inversión respon-
den a la programación del CSIC para el mantenimiento de sus Institu-
tos.  
 
 
Otro tipo de gastos se financian con los recursos generados por los 
proyectos de investigación que han permitido desarrollar la investiga-
ción propiamente dicha y dar apoyo, a la vez, a la infraestructura nece-
saria. Su distribución es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los datos sobre los ingresos, su distribución es la siguiente: 

Presupuesto y financiación 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(en miles de €) 
DISTRIBUCIÓN POR 

CONCEPTOS 

Personal 2.557,68 82,20% 

Presupuesto ordinario 189,20 6,08% 

Programas de inversión         17,68 0,57% 

Proyectos de investigación 347,14                     11,16% 

                                       TOTAL                3.111,71   

CONCEPTO 
IMPORTE 

(en miles de €) 
DISTRIBUCIÓN POR 

CONCEPTOS 

Proyectos 169,14 72,04% 

Convenios y contratos 33,51 14,27% 

Ventas 32,13 13,68% 

TOTAL 234,78   



 

 



 
 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Cordel de Merinas 40-52; 37008 Salamanca 
www.irnasa.csic.es 

 

http://www.irnasa.csic.es
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