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En 2015, coincidiendo con la celebración del Año Internacional 
del Suelo, en el IRNASA se jubilaron los Dres. Juan F. Gallardo 
Lancho y Antonio García Sánchez, dos investigadores con tra-
yectorias científicas muy relacionadas con los ciclos biogeoquí-
micos que ocurren en la piel terrestre.  Con ellos hemos apren-
dido sobre formación, conservación y contaminación de suelos,  
y sobre todo a poner en valor la dependencia inequívoca de la 
vida en nuestro planeta con este ser vivo y cómo actuar para 
aprovechar los recursos que nos ofrece, sin que ello suponga 
una esquilmación de los mismos. El impacto científico y social 
de ambos investigadores es incuestionable. Nos basta recordar 
la experiencia y la aportación científica del Dr. Antonio García 
Sánchez sobre contaminación por elementos tóxicos cuando 
ocurrió la catástrofe medio ambiental de las minas de Aznalcó-
llar o ver simplemente uno de los recientes libros publicados 
por el Dr. Juan F. Gallardo Lancho titulado Soils of Spain 
(Springer), donde se refleja su profundo conocimiento sobre los 
tipos de suelos de España. Asimismo, el Instituto agradece los 
servicios prestados por D. Jaime Antonio Domínguez Bellido tras 
su paso como habilitado pagador en la gerencia del IRNASA du-
rante dos años. 
 
En enero de 2015, se firmó el convenio de cesión de uso gratui-
to de los terrenos sobre los que se asienta la sede del IRNASA y 
sus instalaciones por un período de cuatro años prorrogable por 
otros cuatro años más. La firma rubricada por los presidentes 
de la Excma. Diputación de Salamanca, D. Francisco Javier Igle-
sias García, y de la Agencia Estatal CSIC, D. Emilio Lora-Tamayo 
D’Ocón, es una muestra evidente de las buenas relaciones por 
las que pasan ambas instituciones, además de poner de relieve 
cómo la actividad científica que se realiza en el IRNASA tiene 
eco en la sociedad salamantina y apoyo de sus administraciones 
locales. 

 
 
 
 

 
 
A pesar de que en el IRNASA se observa una pérdida paulatina de 
recursos humanos por jubilación, su personal en activo ha logra-
do cumplir los objetivos científicos establecidos para 2015 dentro 
del plan de actuación 2014-2017 del IRNASA. Se ha alcanzado el 
100% de los objetivos propuestos para 2015, destacando entre 
sus principales logros la elevada calidad de su producción científi-
ca, la firma de convenios con nuevas entidades privadas y públi-
cas, algunas de ellas extranjeras, y la adquisición de nuevos fon-
dos económicos para la investigación y la formación de personal 
investigador mediante el programa europeo de investigación e 
innovación H2020. La formación de personal investigador es un 
pilar que tampoco se descuida en el IRNASA, superándose en 
2015 el número de tesis doctorales previstas para su defensa. 
Igualmente, y siguiendo con la apuesta iniciada hace unos años 
de mejorar el equipamiento científico y el soporte que ofrecen 
los servicios científico-técnicos del Instituto, el Servicio de Análi-
sis e Instrumentación del IRNASA ha implementado un sistema 
de gestión de calidad que cumple los requisitos establecidos en la 
norma ISO 9001:2008 para la realización de análisis de suelos 
agrícolas y la emisión de las correspondientes recomendaciones 
de abonado. Este logro se debe a la iniciativa que tomó en su 
momento la Unidad de Calidad del IRNASA y al compromiso ad-
quirido por el personal responsable y técnico de dicho servicio 
para su puesta en marcha. Por último, el IRNASA ha aparecido en 
prensa escrita y medios audiovisuales tanto provinciales como 
nacionales fruto de una actividad científica incesante de 2015 y 
del impacto social que han tenido. El año 2015 ha sido un año 
que siempre estará en el corazón del director saliente. 
 
El IRNASA finalizó el año 2015 con un cambio en la dirección y 
con elecciones a representantes de personal de la Junta de Insti-
tuto. Se reconoce y agradece la dedicación y el trabajo realizado 
a D. Juan B. Arellano Martínez y a los miembros de la Junta sa-
liente durante los últimos cuatro años. 
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El Dr. Juan F. Gallardo Lancho defendió su Tesis doctoral en 1972 con una beca 
del MEC, estudiando las  características de la materia orgánica del suelo del Oes-
te español en el entonces CEBA-CSIC de Salamanca. Tras su Tesis, fue Prof. Ayu-
dante en Geomorfología de la USAL, y becario postdoctoral del Ministerio en el 
CNRS francés (1973-74), presentado el Diplôme d’Études Scientifiques en la Uni-
versité de Nancy I sobre sustancias húmicas. Posteriormente regresó como Prof. 
Encargado de Curso de Edafología de la USAL, tras lo que obtiene un puesto co-
mo Colaborador Científico en el CEBA. En 1991 obtiene la plaza de Investigador 
Científico, en 1999  la de Prof. Titular de Universidad y en 2009 la de Prof. de 
Investigación. Durante su etapa como Director del CEBA, procede a su reconver-
sión al actual IRNASA. A lo largo de su carrera, realiza numerosas colaboraciones 
con países extranjeros, siendo especialmente destacable su relación docente y 
científica con Iberoamérica, con participación en siete Proyectos europeos, en 18 
Tesis doctorales, y en diversos convenios de intercambio y Acciones COST, cuyos 
resultados se reflejan en más de 280 publicaciones. Según sus propias palabras, 
su actividad se “ha movido horizontalmente a caballo entre ciencias tan diversas 
como Química, Bioquímica, Biogeoquímica, Edafología, Ecología Forestal, Agro-
nomía, etc., aunque se encuadra principalmente dentro de la óptica propia de la 
Biogeoquímica Ambiental”. 

El Dr. Antonio García Sánchez obtuvo el grado de Dr. por la Universidad de 
Salamanca en 1973 sobre geoquímica de elementos traza en los procesos de 
formación de suelos. Es Profesor Adjunto y Agregado en dicha universidad 
hasta 1980, año en el que inicia su actividad investigadora en el CSIC. Su área 
de investigación principal incluye estudios de campo, laboratorio y teóricos 
sobre geoquímica ambiental, particularmente con respecto a As, Sb, Hg, Cd, 
U y otros elementos tóxicos en aguas, suelos y plantas, así como estudios de 
procesos de sorción en suelos y tratamientos de aguas contaminadas. Su 
producción científica se resume en más de 200 publicaciones en revistas y 
libros, la dirección de 8 Tesis doctorales y 37 Tesinas de Licenciatura, la parti-
cipación en 36 proyectos de investigación, incluyendo 4 europeos, y en 42 
congresos científicos, muchos de ellos internacionales. Además, ha realizado 
12 estancias en centros de investigación extranjeros. Sobre gestión de la 
investigación, ha sido Jefe de Departamento durante 10 años, asesor del 
Presidente del CSIC para el accidente de Aznalcóllar, evaluador de proyectos 
para la ANEP y revistas SCI, así como editor de varios libros y revistas interna-
cionales. 
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Dirección y Órganos Colegiados 

Dirección y Gerencia 
 

DIRECCIÓN: Dr. Juan B. Arellano Martínez 

Dra. Mar Siles Lucas [Desde el 22 de septiembre de 2015] 

VICEDIRECCIÓN: Dra. Mar Siles Lucas 

Dr. Iñigo Zabalgogeazcoa González [Desde el 5 de octubre de 2015] 

GERENCIA: D. Ángel Luis Casado Peramato 
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Junta de Instituto 

PRESIDENCIA Dr. Juan B. Arellano Martínez Dra. Mar Siles Lucas 

SECRETARIO D. Ángel Luis Casado Peramato D. Ángel Luis Casado Peramato 

                                                                     VOCALES 

VICEDIRECCIÓN Dra. Mar Siles Lucas Dr. Iñigo Zabalgogeazcoa González 

                                       JEFES DE DEPARTAMENTO   Desde el 9 de diciembre de 2015 

Desarrollo Sostenible de  
Sistemas Agroforestales y Ganaderos 

Dr. Álvaro Peix Geldart Dra. Ana Oleaga Pérez 

Procesos de Degradación del  
Medio Ambiente y su Recuperación 

Dra. Mª Sonia Rodríguez Cruz Dra. Esther Álvarez Ayuso 

Estrés Abiótico Dra. Rosa Morcuende Morcuende Dra. Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana 

             REPRESENTANTES ELECTOS DE PERSONAL  Desde el 18 de diciembre de 2015 

  Dra. Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana 
Dª Ana Gema Sánchez Mayordomo 
Dª Ana Baíllo Almuzara 

Dª Mª Concepción Alonso Miguel 
Dª Raquel Arroyo Palomares 
Dª María González Sánchez 

Claustro Científico 
 

PRESIDENTE: Dr. Juan B. Arellano Martínez 

Dra. Mar Siles Lucas [Desde el 17 de noviembre de 2015] 

SECRETARIO: Dr. Ricardo Pérez Sánchez 

Dra. Mónica Balsera Diéguez [Desde el 17 de noviembre de 2015] 

VOCALES: Dra. Esther Álvarez Ayuso 

Dr. Juan B. Arellano Martínez 

Dra. Mónica Balsera Diéguez 

Dr. Emilio Cervantes Ruíz de la Torre 

Dr. Juan F. Gallardo Lancho 

Dr. Antonio García Sánchez 

Dr. Emeterio Iglesias Jiménez 

Dr. J. Mariano Igual Arroyo 

Dr. Adolfo C. Iñigo Iñigo 

Dr. Rafael Martínez-Carrasco Tabuenca 

Dra. Rosa Morcuende Morcuende  

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Ana Oleaga Pérez 

Dr. Álvaro Peix Geldart 

Dra. Pilar Pérez Pérez 

Dr. Ricardo Pérez Sánchez 

Dr. Ángel M. Prieto Guijarro 

Dra. Mª Sonia Rodríguez Cruz 

Dra. Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana 

Dra. Mª Jesús Sánchez Martín 

Dr. Ignacio Santa Regina Rodríguez 

Dra. Mar Siles Lucas 

Dr. Iñigo Zabalgogeazcoa González 
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Departamentos y Servicios 

Departamento de Desarrollo Sostenible de  

Sistemas Agroforestales y Ganaderos 

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

Jefe de Departamento 
Peix Geldart, Álvaro (Científico Titular) 
Oleaga Pérez, Ana (Investigador Científico) [Desde el 9 de diciembre de 2015] 

Gallardo Lancho, Juan F. (Profesor de Investigación)  
[Desde el 18 de abril de 2015: Ad Honorem] 

Pérez Sánchez, Ricardo (Investigador Científico) 
Siles Lucas, Mar (Investigador Científico) 
Cervantes Ruíz de la Torre, Emilio (Científico Titular) 
Igual Arroyo, J. Mariano (Científico Titular) 
Prieto Guijarro, Ángel M. (Científico Titular) 
Manzano Román, Raúl (Titulado Superior de ATP) 
Hernández Pombero, Jesús (Técnico Superior de ATP) 
Vizcaíno Marín, Mª Rocío (Técnico Superior de ATP) 
González Sánchez, María (Técnico Especialista de Grado Medio) 
Martín Hernández, Juan (Auxiliar de Investigación) 
Obolo Mvoulouga, Prosper (Personal Investigador en Formación) 
Sánchez Ovejero, Carlos J. (Personal Investigador en Formación) 
Embarcadero Jiménez, Salvador (Permanencia) 
Jara Torres, Pablo Patricio (Permanencia) 
Martí Antonio, Manuel (Permanencia) 
Pérez Yepes, Juan Ernesto (Permanencia) 
Ramírez Bahena, Martha H. (Permanencia) 
Silva Navarro, Douglas Boniek (Permanencia) Santa Regina Rodríguez, Ignacio (Investigador Científico) 

Igual Arroyo, J. 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 (Personal Investigador en Formación) 
Menéndez Gutiérrez, Esther (Personal Investigador en Formación) 
Rivera Rodríguez, Lina (Personal Investigador en Formación) 
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Departamento de Estrés Abiótico 

Departamento de Procesos de Degradación  
del Medio Ambiente y su Recuperación 

Jefe de Departamento 
Morcuende Morcuende, Rosa (Científico Titular) 
Rodríguez Vázquez de Aldana, Beatriz (Científico Titular)  
[Desde el 9 de diciembre de 2015] 
Martínez-Carrasco Tabuenca, Rafael (Profesor de Investigación) 
Arellano Martínez, Juan B. (Investigador Científico) 
Zabalgogeazcoa González, Iñigo (Investigador Científico) 
Balsera Diéguez, Mónica (Científico Titular) 
Pérez Pérez, Pilar (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) 
Gómez Fuertes, F. Javier (Titulado Superior ATP) 
Mellado Ortega, Elena (Titulado Superior ATP) 
Córdoba Jacoste, F. Javier ( Personal Investigador en Formación) 
Soto Barajas, Milton Carlos (Personal Investigador en Formación) 
Uberegui Bernad, Estefanía (Personal Investigador en Formación) 
Vicente Pérez, Rubén (Personal Investigador en Formación) 
Cuesta Sánchez, Mª José (Permanencia) 
Sánchez Corrionero, Álvaro (Permanencia) 

Jefe de Departamento 
Rodríguez Cruz, Mª Sonia (Científico Titular) 
Álvarez Ayuso, Esther (Científico Titular) [Desde el 9 de diciembre de 2015] 

Sánchez Martín, Mª Jesús (Profesor de Investigación) 
García Sánchez, Antonio (Investigador Científico) 
Santa Regina Rodríguez, Ignacio (Investigador Científico) 
Iglesias Jiménez, Emeterio (Científico Titular) 
Iñigo Iñigo, Adolfo C. (Científico Titular) 
González Núñez, Ángel (Ayudante de Investigación) 
Ordax de Castro, José Manuel (Ayudante de Investigación) 
Caravantes Cuerpo, Pedro A. (Titulado Medio de ATP) 
Álvarez Martín, Alba (Personal Investigador en Formación) 
Gil Pacheco, Elena (Personal Investigador en Formación) 
Andrades Rodríguez, Mª Soledad (Permanencia) 
Baghdad, Boumar (Permanencia) 
Herrero Hernández, Eliseo (Permanencia) 
Marín Benito, Jesús Mª (Permanencia) 
Pose Juan, Eva (Permanencia) 
Sánchez González, Sara (Permanencia) 
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SCT Análisis e Instrumentación 

SCT Biología Molecular 

SCT Microscopía Confocal e Imagen 

SCT Invernaderos y Fitotrón 

SCT Animalario 

SCT Finca Experimental Muñovela 

SCT Biblioteca y Documentación 

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS 

Servicios Generales y de Mantenimiento  

Apoyo y Mantenimiento Informático 

Gerencia 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INTERNOS 

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

Responsable: Calzada Cuesta, Eva Mª de la  (Técnico I+D+i) 

Romero López, Paz Sara (Técnico Auxiliar de Informática) 

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

Arriba Amor, José Vicente de (Técnico Superior de ATP) 
González Sanz, Juan Carlos (Técnico Superior de ATP) 
Matilla Bragado, Enedina (Oficial de Gestión y Servicios Comunes) 
García Almeida, Mª Ángeles (Ayudante de Gestión y Servicios Comunes) 
Pastor Muñoz, Mª del Carmen (Ayudante de Gestión y Servicios Comunes) 

Responsable: Álvarez Ayuso, Esther (Científico Titular) 
                         Igual Arroyo, J. Mariano (Científico Titular) 

González Villegas, Miguel (Técnico Especialista de Grado Medio) 
Casaseca Sánchez, José Antonio (Ayudante de Investigación) 
Sánchez Mayordomo, Ana Gema (Ayudante de Investigación) 

Responsable: Siles Lucas, Mar (Investigador Científico) 
González Pérez, Sergio (Titulado Superior Especializado) 

Responsable: Cervantes Ruíz de la Torre, Emilio (Científico Titular) 

Martín Gómez, J. Javier (Técnico Especialista de Grado Medio) 

Responsable:  Rodríguez Vázquez de Aldana, Beatriz (Científico Titular) 
Hernández Pombero, Jesús (Técnico Superior de ATP) 

Responsable:  Pérez Sánchez, Ricardo (Investigador Científico) 
                          Hernández Mulas, José Luis (Técnico I+D+i)  
                          [Desde el 12 de febrero de 2015] 
Martín Hernández, Juan (Auxiliar de Investigación) 

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

Hernández Mulas, José Luis (Técnico I+D+i) 
Iglesias Pascual, Ángel Luis (Técnico Superior de ATP) 
Pérez Rincón, Cesáreo (Oficial Superior de ATP) 

Responsable:  Baíllo Almuzara, Ana (Ayudante de Archivos, Bibliotecas y  

                          Museos) 





 Contaminación de suelos y aguas: diagnóstico, 

prevención y/o remediación 

 

 Fotosíntesis 

 

 Interacción Planta-Microorganismo 

 

 Parasitosis de la ganadería y zoonosis parasitarias 

 

 Pastos e interacciones entre plantas y hongos en-

dófitos 

 G
ru

p
o

s d
e
 in

v
e
stig

a
c
ió

n
 





Proyectos internacionales 

Boosting plant-endophytes stability, compatibility and perfor-
mance across scales (BestPass). 
Entidad financiadora: Unión Europea. H2020 (H2020–MSCA-ITN-2015, 
676480). 
Duración: 2015-2019. 
Coordinador: David Collinge (University of Copenhagen). 
Participantes IRNASA: Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-Aldana, B.R.; Are-
llano, J.B. 
Resumen: We need to increase the crop yield while reducing pesticide and use of 
inorganic fertiliser to meet the challenges of world population growth and climate 
change. Plant endophytic microorganisms can improve plant yield and enhance 
plant tolerance to abiotic stress as well as to pathogens under experimental con-
ditions, but these effects are often not sufficiently stable for practical application. 
How do we boost the stability and reliability of the positive effects of endophytes 
on plants? We need to understand the genetic basis of beneficial interactions 
between crops and endophytes and extent this basis exhibits phenotypic plastici-
ty at all interaction levels from the cellular to the field environment. This requires 
increasing our knowledge of the molecular mechanisms underlying the effects of 
endophytes, including intra and inter-kingdom exchange and distribution of re-
sources (nutrients), signalling and possibly regulation between and inside the 
partners, the mutual induced production of secondary metabolites and the envi-
ronmental cues which influence crop-endophyte interactions. The genetic varia-
tion and its plasticity in host and microbe will be exploited in to establish crop 
breeding and inoculum production processes for boosting the establishment and 
stability of plant-microbe mutualisms to benefit crop development, stress toler-
ance, pathogen resistance and quality. In this project we will provide fundamental 
biological as well as practical knowledge about interactions between endophytes 
and plants. This improved understanding will pave the way for increased use of 
endophytes to improve sustainability and plant productivity in a reliable way. The 
participants in this project comprise many of the key institutions and industries 
working with these problems and provide a uniquely strong consortium to ad-
dress the key issues. Furthermore, the consortium will train a new generation of 
scientists who have the insight and skills to continue this task in their careers. 

 
PARAGONE: vaccines for animal parasites.  
Entidad financiadora: Unión Europea. H2020 (H2020-SFS-2014-2, 
635408). 
Duración: 2015-2019. 
Investigador responsable: Jaqueline Matthews, Moredun Research Insti-
tute, UK (Coordinador). 
Participantes: Siles-Lucas, M. 

Resumen: Recently, subunit vaccines designed to control a number of globally 
important worms of ruminants have shown promise. These parasite vaccines 
mostly comprise cocktails of several worm proteins. In PARAGONE, the partners 
will take a number of these prototypes and test them in further trials, as well 
combine some to make multivalent vaccines. For parasites for which vaccines 
have proved difficult to develop, fundamental studies will be performed to inform 
on the type of host response that needs to be stimulated to obtain protection. 
This will feed into the selection of appropriate novel adjuvant systems with which 
to deliver the vaccines. By bringing these streams together, PARAGONE will take 
the current best multicellular parasite vaccine prototypes forward to practical 
outcomes for use on farms in the EU and beyond. 

 
Promoting multidisciplinary EU-China collaborations in science 
and business to address food security, water and environmental 
stress.  
Entidad financiadora: Unión Europea. Europe Aid/135-587/DD/ACT/
Multi (32/Lot 5). 
Duración: 2015-2018. 
Investigador responsable: Lacorte, S. 
Participantes: Sánchez-Martín, M.J.; Morillo, E.; Undabeytia, T.; Pérez 
Alfocea, F. 
Resumen: Intercambio de investigadores y estudiantes entre China (CAU, Beijing/
Hong Kong-Shenzhen/Gansu; CAS, Guangzhou) y Europa (Universidad de Lancas-
ter-Reino Unido y CSIC-España) para colaborar en líneas de investigación relacio-
nadas con agroalimentación, agricultura, biotecnología y agua. 

 
COST Action FA1408 A European Network for Foodborne Para-
sites (Euro-FBP).  
Entidad financiadora: COST | European Cooperation in Science and Tech-
nology, EU. 
Duración: 2015-2018. 
Investigador principal: Lucy Robertson, Norwegian University of Life 
Sciences (Grant Holder), Norway. 
Participantes: Siles-Lucas, M. 
Resumen: The main objective of EURO-FBP is to decrease the impact on human 
health from foodborne parasites (FBP), through establishing a risk-based control 
programme for FBP containing robust and appropriate protective strategies. 
EURO-FBP will use an interdisciplinary, One Health perspective to assimilate infor-
mation, coordinate research and harmonize diagnostics, surveillance, analytical 
methods, potential interventions and mapping of global trends regarding FBP. 
The Action will determine those FBP of greatest regional importance, pinpoint 
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knowledge gaps, and focus resources strategically for control of FBP. FBP include 
protozoa, nematodes, cestodes and trematodes. Although a significant public 
health issue, FBP have been neglected compared with other foodborne patho-
gens such as viruses or bacteria. Furthermore, globalisation and changes in cli-
mate, agricultural practices, and human behaviourand lifestyles all contribute to 
emergence of FBP in new settings, with new hosts and transmission routes. Previ-
ously associated with specific regions, FBP are now spreading. FBP research is 
fragmented and groups often focus on a single genera or group of parasites. 
Hence COST is ideal for EURO-FBP, enabling collaboration among scientists that 
rarely interact. The agenda will focus on how to address FBP, optimising efforts 
and resources in order to control FBP in Europe - and globally.  

 
Human Cystic Echinococcosis Research in Central and Eastern 
Societies (HERACLES). 
Entidad financiadora: Unión Europea. FP7 (FP7-HEALTH-2013-
INNOVATION-1, 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 helmin-
thic 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 in-
creases markedly with substandard treatment and care. The diagnosis of human 
CE is mainly based on imaging techniques and serological confirmation. 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: (1) Identify by ultrasound screening the population affected by 
CE in endemic rural areas of CEE countries. (2) Create CEE national registries for 
surveillance of CE. (3) Establish a representative bio-bank of genetic Egc isolates 
and blood/serum/plasma samples. (4) Validate new molecular-based POC-LOC 
kits for immunological surveillance, diagnosis and follow-up. (5) Identify factor/s 
associated with CE response to therapy or lack thereof through investigation of 
host-parasite interplay (parasite virulence vs human immunity). (6) Increase drug 
bioavailability in an in vivo model, decreasing 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 endemic, 
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. 

 

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 grasses 
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 United 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; therefore, our proposal 
contains significant international added value. By exploring whether plant-
microbe symbiotic interactions can promote environmental benefits, 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 concentrations. 

 
Red Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio climático: REBI-
CAMCLI. 
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 siste-
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mas de producción agropecuaria, y sus tecnologías, con objeto de mejorar el 
bienestar de los actores sociales en un contexto medioambiental. Para ello se 
utiliza la metodología de frontera eficiente de mejor práctica técnica incorporan-
do variables ambientales para minimizar el impacto de la contaminación genera-
da en los procesos productivos. La modelización del impacto se focaliza en méto-
dos 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 eficien-
cia ambiental y los costes de oportunidad asociados a la conservación de los siste-
mas agropecuarios. La revisión bibliográfica de la aplicación de la metodología 
propuesta en el ámbito de América Latina y Caribe, permitirá modelar los proce-
sos productivos de forma más adecuada en cada subsistema analizado, para la 
toma de decisiones. 

 
COST Action ES1104: Arid Lands Restoration and Combat of Des-
ertification: 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 IRNASA: Santa-Regina, I. 
 
 
 
 

Carbono, nutrimentos edáficos, bienes ecosistémicos asociados 
y modelos de simulación de sistemas agroforestales de Veracruz 
(México).  
Entidad financiadora: Universidad Autónoma de Chapingo, Texcoco 
(Méjico). Programa “Agricultura multifuncional para Seguridad alimenta-
ria: Innovación estratégica para el desarrollo social resilicente”. 
Duración: 2014-2015. 
Investigador principal: Valdés Velarde, E. (U.A.Ch. Méjico).    
Participante español: Gallardo, J.F. 

 
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, Alema-
nia). 
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 interdisciplinary 
approach to compare protocols and technologies for the analysis and utilization 
of bacterial and fungal endophytes, mainly for plant production, but also as 
sources for other applications.  

Proyectos de investigación del Plan Nacional I+D+i 

Desarrollo de planta de jara (Cistus ladanifer L.) ectomicorrizada 
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 degradados, 
fases muy iniciales de la sucesión ecológica, sin ningún aprovechamiento econó-
mico. Sin embargo en ellos es posible encontrar setas muy apreciadas comercial-
mente 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 bene-
ficio económico obtenido con la comercialización de los boletus superaría amplia-
mente a cualquier otra actividad 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 tiem-
po corto desde la revegetación. Sin embargo en muy pocos suelos se produce de 
manera espontánea la micorrización de la jara con B. edulis, y por tanto es nece-
sario 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 
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ibérico, y de la tecnología para la producción en vivero de plantas de C. ladanifer 
inoculadas con el hongo, con destino a la revegetación de terrenos agrícolas 
abandonados 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 mismos 
y para el medio ambiente y el hacerlo con jara micorrizada con un hongo comes-
tible 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 eco-
nómico, consiguiendo establecer una cubierta vegetal y obtener un producto 
muy valorado en el mercado. 

 
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: 2014-2017. 
Empresa responsable: Cecosa Semillas. 
Entidades participantes: Cecosa Semillas, Agrasys, IRNASA-CSIC. 
Participantes IRNASA: Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-Aldana, B.R.; Are-
llano, J.B.; Mellado, E.; 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.  

 
 
 
 
 
 
 

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 –Proyectos de I+D Excelencia Subprograma de Generación 
de Conocimiento (AGL2013-48098-P). 
Duración: 2014-2016. 
Investigador principal: Velázquez, E.  
Participantes: Peix, A.; Martínez-Molina, E.; Tejedor Gil, C.; León Barrios, 
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 crecimiento 
vegetal. Forman parte del microbioma de las plantas, que incluye microorganis-
mos 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 promo-
ver el crecimiento de ambos tipos de plantas. Los rhizobia conviven en los nódu-
los de las leguminosas con otras bacterias endófitas presentando a menudo me-
canismos de promoción del crecimiento vegetal complementarios, siendo los 
consorcios de estas bacterias especialmente interesantes como probióticos apli-
cables tanto a cultivos de leguminosas como de cereales. 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 endófi-
tas de cereales utilizados en rotación de cultivo con las mismas, pero es necesario 
profundizar en el conocimiento de las poblaciones de bacterias endófitas presen-
tes en nódulos de leguminosas y raíces de cereales que comparten un mismo 
ecosistema. Por tanto, el primer objetivo de este proyecto es analizar las pobla-
ciones de bacterias endófitas cultivables presentes en raíces de dos cereales 
metabólicamente diferentes, maíz (C4) y trigo (C3), compararlas con las presen-
tes en nódulos de guisante analizadas en un proyecto previo, y estudiar sus me-
canismos de promoción del crecimiento vegetal, para diseñar consorcios de Rhi-
zobium 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 coloni-
zar las raíces de las plantas en competencia con otros microorganismos de la 
rizosfera, en este proyecto se analizará la capacidad de colonización de nódulos 
de guisante y raíces de maíz y trigo de dichos consorcios, su habilidad para com-
petir 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 asegurar la eficacia de la inoculación y conse-
guir 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 aisla-
dos 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 
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analizar, mediante técnicas de metagenómica, el impacto de los probióticos ensa-
yados en campo en las poblaciones endófitas cultivables y no cultivables de nódu-
los 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 abonado 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. 

 
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 mejora 
sostenible de la producción agrícola, más aún porque la demanda de productos 
agrícolas seguros se incrementará con el incesante crecimiento de la población 
mundial, y porque el cambio climático global afectará negativamente a la produc-
ción 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 anticiparnos 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 atmós-
fera 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 climático de una varie-
dad 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 gru-
po nuevas oportunidades para avanzar en el conocimiento de la adaptación del 
trigo al cambio climático. Para el proyecto que se propone, el Centro Internacio-
nal de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) nos suministrará semillas de unos 
60 genotipos de trigo preseleccionados para temperaturas altas. Junto con estos 
genotipos se cuenta con la experiencia acumulada sobre los efectos del cambio 
climático en cultivos agrícolas, con la plataforma de PCR indicada y con la imple-
mentación 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 investigar los mecanismos de adapta-
ción 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 esta-
tus antioxidante y la transcripción génica en la colección de trigo Heat Tolerant 
Wheat Screening Nursery, en cámaras de ambiente controlado. Dado el elevado 

número de genotipos de trigo de partida, un primer objetivo concreto será eva-
luar la variabilidad fenotípica en la tolerancia a condiciones de CO2 y temperatura 
elevados con técnicas rápidas y no destructivas, 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 meta-
bolitos 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 metabolismo y la eficiencia productiva en las condi-
ciones 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 equipo de trabajo y la relación con el CIMMYT y una 
empresa propiciarán la internacionalización y la transferencia de los resultados.  

 
Vacunología reversa aplicada a la identificación de candidatos 
vacunales en las garrapatas vectoras de la Peste porcina africa-
na, 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 Mediterráneo y 
África. La presencia de estos argásidos en el medio doméstico y peridoméstico 
contribuye a la persistencia de dichas enfermedades en zonas donde son endémi-
cas 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 elimina-
ción de estos argásidos del entorno sinantrópico, pero la aplicación de acaricidas 
como método de lucha frente a ellos resulta ineficaz haciendo necesario el desa-
rrollo 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 res-
puesta inmunitaria del hospedador es probable que estén conservados en argási-
dos e ixódidos, lo que permitiría utilizarlos en una vacuna anti-garrapata de am-
plio espectro. En estudios previos hemos observado que el intestino de los orni-
thodoros contiene antígenos protectores muy eficaces, aunque éstos aún no han 
sido identificados. La finalidad del presente proyecto es la identificación y valida-
ción de antígenos intestinales protectores de O. erraticus y O. moubata mediante 
una aproximación de vacunología reversa. Con esa finalidad se proponen los 
siguientes objetivos específicos: (1) Obtención del transcriptoma y (2) del proteo-
ma del intestino de ambas especies y en dos momentos distintos de su ciclo trofo-
gónico, 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 teóricos, 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 
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secretadas. De éstas, se priorizará a las que reúnan el mayor número de los si-
guientes requisitos: que su expresión aumente significativamente a las 48 hpa., 
que sean expresadas simultáneamente en las glándulas salivales, que estén con-
servadas 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 protector; (5) producción de los candidatos 
en forma recombinante y (6) inmunización de animales con las recombinantes 
para verificar su capacidad protectora frente a ornithodoros y a ixódidos y, sobre 
esa base, definir nuevos antígenos 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 identificación de 
antígenos protectores en este órgano. Por tanto, la aproximación que propone-
mos en este proyecto es original y novedosa y proporcionará conocimientos iné-
ditos, 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.  

 
Limpiando basura nuclear con microalgas: vivir recuperando y 
enriqueciendo uranio. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal I+D+i – Subprograma Retos Sociedad (CTM2013-44366-R). 
Duración: 2013-2016. 
Investigador responsable: 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 planeta. 
Sus efectos sobre las comunidades microbianas que controlan ciclos biogeoquími-
cos básicos, son poco conocidos. Los indicios son preocupantes, observándose, 
p.e., un drástico descenso en la producción primaria de microalgas. En este con-
texto, el estudio de la capacidad de adaptación de microalgas a contaminantes 
antropogénicos, y su utilización práctica en bioremediación, adquiere una espe-
cial relevancia. El U y otros radioisótopos están entre los contaminantes antropo-
génicos menos estudiados, pese a que la minería, accidentes nucleares, ensayos 
de bombas atómicas o el uso de radioisótopos en medicina han contaminado 
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 restauración 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 mi-
croalgas constituyen mayor parte de la biomasa. Estas microalgas han sido capa-
ces de resistir U, radioisótopos, metales pesados, acidez extrema, radioactividad y 
otros factores mediante la aparición de mutaciones espontáneas 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 concretado en tres objetivos específicos: 
(1) Caracterizar la diversidad microalgal, aislar, clonar y cultivar las diferentes 
cepas de microalgas presentes en estas charcas. (2) Desentrañar los mecanismos 
biológicos que permiten la adaptación rápida de microalgas (aclimatación fisioló-
gica, variabilidad genética preexistente, aparición de nuevos mutantes que confie-
ren resistencia) a esta contaminación. (3) Estudiar 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 aplicados: (1) Maximizar la capacidad de las microalgas para recuperar 
U mediante de mejora genética por selección artificial. (2) Optimizar el proceso de 
bioadsorción en la pared celular consiguiendo que funcione con biomasa microal-
gal muerta. (3) Maximizar la bio-acumulación enzimática para conseguir cepas 
muy eficaces en el fraccionamiento isotópico, capaces de producir enriquecimien-
to en U235. (4) 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 innovador 
del citado proyecto. 
 

Optimización de los Servicios Científico-Técnicos del IRNASA y 
su adecuación a nuevos retos sociales. Parte I: Servicio de Análi-
sis e Instrumentación. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal I+D+i – Subprograma de 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 servi-
cio científico-técnico que se creó en el Instituto y ofrece soporte analítico a los 
investigadores de los distintos departamentos del IRNASA y a otros organismos 
públicos y privados mediante la suscripción de acuerdos, convenios o contratos. 
Cuenta con un responsable científico y tres técnicos licenciados en ciencias quími-
cas. El equipamiento para el que se solicita financiación consiste en un analizador 
de carbono y nitrógeno para muestras sólidas y líquidas, y un mezclador orbital. 
Dicho equipamiento tiene como finalidad facilitar el desarrollo de diversos pro-
yectos de financiación tanto pública como privada liderados por investigadores de 
los grupos de interacción planta-microorganismo y de contaminación de suelos y 
aguas, y ofertar igualmente una mayor variedad de servicios a los diferentes 
usuarios externos cuyos ingresos suponen la autofinanciación de este Servicio y la 
generación de beneficios. Por otra parte, este equipamiento contribuiría significa-
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tivamente al desarrollo regional puesto que las investigaciones desarrolladas por 
los grupos indicados están encaminadas a conservar 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 Sala-
manca y la empresa Saloro SLU, entes promotores de algunos de los proyectos 
indicados, indican la pertinencia de esta solicitud. 

 
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 – Subprograma de 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 de-
partamentos del IRNASA y ofrecer servicios a otros centros públicos y empresas 
mediante la suscripción de acuerdos de colaboración o contratos. Cuenta con un 
responsable científico y un técnico superior con grado de doctor. El equipamien-
to 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 Comunidad 
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 – Subprograma de 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 del Instituto y a convenios de colabo-
ración firmados con entidades públicas y privadas para llevar a cabo estudios 
agrarios y medioambientales, y dispone de una responsable técnica, ingeniera 
agrónoma, y dos técnicos ATP. Cuenta con tierras de secano, regadío, pastos, 
dehesa y naves y edificaciones distribuidas en 70 ha. Es la única finca del CSIC 
donde llevar a cabo investigaciones sobre el terreno de carácter agrícola en Casti-
lla 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 la zona contribuyendo al desarrollo de la región. Se 
solicita financiación para adquirir una estación de medición con sistema de regis-
tro 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 inte-
rés para muchos proyectos dada la interacción entre las condiciones del suelo y 
el desarrollo de la planta. Se solicita un remolque que sustituya al existente, de 
casi 30 años y cuyos cerramientos no funcionan correctamente por lo que no se 
puede transportar los inputs necesarios para los ensayos en condiciones de segu-
ridad ni 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 – Subprograma de 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 investi-
gación del IRNASA, así como de centros públicos y empresas privadas. Este servi-
cio se creó en el año 2012 en el marco de las instalaciones del invernadero exis-
tente 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 eficiencia 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 monitoriza-
ción 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 investiga-
ción en marcha del IRNASA (del plan nacional y del plan regional de la Junta de 
Castilla y León), y dos proyectos solicitados en 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. 



20       Proyectos y convenios de investigación 

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: 2012-2016. 
Investigador principal: Zabalgogeazcoa, I. 
Participantes: Vázquez-de-Aldana, B.R.; García-Criado, B.; García-Ciudad, 
A.; Soto-Barajas, M.C.; Gómez-Fuertes, J.; Álvarez-Pascua, A.; González-
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 interacción 
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 céspe-
des,  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 variabilidad con 
respecto a perfiles de alcaloides u otros efectos que afecten positivamente 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 pro-
ducidos por las cepas y evaluar otros efectos beneficiosos para las plantas aporta-
dos por los endofitos como producción, calidad nutritiva y estado nutricional. El 
hongo Tolypocladium cylindrosporum es un endofito entomopatógeno que pro-
duce ciclosporina A, un compuesto antimicrobiano e immunosupresor que se 
utiliza en trasplantes de órganos, así como fumonisinas, micotoxinas que afectan 
a animales y humanos que consumen grano contaminado. En el hongo se han 
descubierto tres virus asintomáticos y se pretende comprobar si la presencia de 
virus afecta la producción de dichos metabolitos. 
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Impactos medioambientales de erupciones Cuaternarias en los 
Andes Centrales: modelado para la prevención de los efectos 
de futuras erupciones – QUECA. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan 
Estatal de I+D+i (CGL2011-23307). 
Duración: 2012-2014 (Prorrogado hasta junio de 2015). 
Investigador principal: Fernández Turiel, J.L. (ICTJA-CSIC,  Barcelona). 
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 Cuaternario 
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 erupcio-
nes cuaternarias de los Andes centrales, prestando especial atención a las holo-

cenas, 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 geo-
químico 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 am-
biente de la región andina. (2) Desarrollo y validación de métodos experimenta-
les de simulación del comportamiento a lo largo del tiempo de los aportes geo-
químicos 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 los materiales eruptados. 



22       Proyectos y convenios de investigación 

Proyectos de investigación del Plan Regional I+D+i 
Aplicación de herbicidas y residuos orgánicos en cultivos de 
Castilla y León y su incidencia en la sostenibilidad de los suelos. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León (CSI240U14). 
Duración: 2015-2017. 
Investigador responsable: Sánchez-Martín, M.J. 
Participantes: Rodríguez-Cruz, M.S.; Andrades, M.S.; Pose-Juan, E.; Álva-
rez-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 consi-
derando la relevancia de la diversidad y actividad microbiana en numerosas reac-
ciones de formación y descomposición de la materia orgánica del suelo y, en 
definitiva, su incidencia en la conservación y mantenimiento del suelo. Este im-
pacto dependerá de los procesos que afectan al comportamiento de los pestici-
das en el suelo especialmente su adsorción-desorción, degradación y movilidad 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 relación con las normas de uso 
establecidas para estos compuestos, cuando el contenido en materia orgánica del 
suelo se modifica por la aplicación al mismo de materia orgánica exógena o resi-
duos orgánicos de diferente origen como enmiendas orgánicas, práctica muy 
extendida en los últimos años para mejorar la calidad de los suelos con bajo con-
tenido en materia orgánica. Teniendo en cuenta lo anterior se plantea en este 
proyecto estudiar en parcelas experimentales el efecto de la aplicación de resi-
duos orgánicos como enmienda del suelo en la dinámica de triasulfuron y prosul-
focarb, dos herbicidas frecuentemente utilizados de forma individual y/o conjun-
ta en cultivos de Castilla y León, con el fin de evaluar su posible incidencia en 
condiciones reales de campo en las comunidades 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-Palomares, R.; Soto-
Barajas, M.C.; Álvarez-Pascua, A.; González-Blanco, V.O. 
Resumen. El objetivo general de este proyecto es la utilización de hongos endófi-
tos 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, 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 energía 
- que son limitados y, a su vez, se encuentran bajo la amenaza del cambio climáti-
co global, que alterará el ambiente de los cultivos al modificar parámetros 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 favorablemente a 
las condiciones ambientales futuras. Se prevé una duplicación de las concentra-
ciones actuales de CO2 (390 µmol mol-1) para finales de siglo, un cambio potencial-
mente favorable para las plantas y su tolerancia al estrés ambiental. La genética 
directa puede ser una herramienta muy útil para comprender los mecanismos 
fisiológicos, bioquímicos y moleculares involucrados en la adaptación de los culti-
vos al aumento del CO2. Como continuación de un estudio anterior subvenciona-
do por la Junta de Castilla y León, el objetivo de este proyecto de investigación es 
adquirir nuevos conocimientos sobre las alteraciones observadas en el mutante 
G132 de cebada Graphic - transcripción génica, abundancia de proteínas y pig-
mentos fotosintéticos y metabolismo del nitrógeno - que tienen un impacto po-
tencial en la adaptación al aumento de la concentración 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 carboxilación fotosintética y su relación con la 
proteolisis; (d) la limitación de la asimilación 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 producción en relación con la asimilación fotosinté-
tica. El conocimiento de la adaptación a la atmósfera y clima futuros, a escalas 
génica y funcional, representa una contribución a la optimización, mediante me-
jora clásica o biotecnología, de la productividad de la cebada y otras especies 
agrícolas, especialmente de cereales. 
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Contratos y convenios con entidades privadas 

In vitro evaluation of the acaricidal effectiveness of fluralaner 
against Ornithodoros moubata and Ornithodoros erraticus ar-
gasid ticks. 
Entidad financiadora: MSD Animal Health. 
Duración: 2015-2016.  
Investigador principal: Pérez-Sánchez, R. 
Participante: Oleaga, A. 

 
Asesoría científica en materia de aislamiento y clasificación de 
microorganismos endófitos en plantas solanáceas. 
Entidad financiadora: Contrato de asesoramiento con la empresa Biofun-
gitek S.L.  
Duración: 2014-2016. 
Investigador principal: Zabalgogeazcoa, I. 
Participante: Vázquez-de-Aldana, B.R. 

 
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.  
Investigador principal: Pérez, P. 
Participantes: Martínez-Carrasco, R.; Morcuende, R.; Arellano, J.B.; Bal-
sera, M.; Córdoba, J.; Uberegui, E. 

 
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. 

 

Diagnóstico de la presencia de virus en plantas de lúpulo. 
Entidad financiadora: Orbigo Valley. 
Duración: 2015. 
Investigador principal: Vázquez-de-Aldana, B.R. 
Participante: 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. 
Participante: 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 am-
biental de dicha zona. 

 
Hongos endófitos para la mejora de Tritordeum. 
Entidad financiadora: Cecosa Semillas, S.L.  
Duración: 2014-2015. 
Investigador principal: Zabalgogeazcoa, I. 
Participantes: Vázquez-de-Aldana, B.R.; Cuesta, M.J. 

  
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, 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. 
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Contratos y convenios con entidades públicas 

Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial 
de Salamanca, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), 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”. 
Entidad financiadora: Diputación de Salamanca. 
Duración: 2014-2019. 
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 simbiótico encina-trufa 
negra en zonas de dehesa salmantina; con el fin, por un lado, de reforestar exito-
samente áreas de suelos degradados, y por otro lado, tratar de contribuir al 
aumento de sus rendimientos productivos y económicos, promoviendo el mante-
nimiento y mejora de una actividad agraria compatible con el desarrollo sosteni-
ble del medio rural y respetuosa con el medio ambiente. 

 
Bilharziose animale en Corse du Sud. 
Convenio de investigación y desarrollo entre ANSES, Université de Per-
pignan, Centre National de la Reserche Scientifique y el Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA, CSIC). 
Entidad financiadora: Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria (ANSES). 
Duración: 2015-2016.  
Responsable del IRNASA: Oleaga, A. 
Participantes del IRNASA: Pérez-Sánchez, R.; Vizcaíno-Marín, R. 

 
Convenio entre el IRNASA CSIC y la unión de campesinos COAG 
Salamanca para la realización del estudio apícola-lucha frente a 
la varroosis en colmenas Layens. 
Entidad financiadora: Diputación de Salamanca. 
Duración: septiembre 2015-septiembre 2016. 

Participantes: Zabalgogeazcoa, I.; Sánchez-Martín, M.J.; Arroyo-
Palomares, R.; Rodríguez-Cruz, M.S. 

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

 
Convenio de colaboración entre el Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León (ITACYL) y la Agencia Estatal Consejo Superior 
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: 2014-2016. 
Participantes: Arroyo-Palomares, 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 implan-
tación 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 Barbadillo 
(Salamanca) con el objetivo, por un lado, de conocer el comportamiento 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 relación con el movimiento de 
los animales y con distintos factores externos; influencia 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 disponi-
ble condiciona el comportamiento de los animales. 
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López, L.I.; Sánchez, F.; Ramírez-Bahena, M.H.; González, J.M.; 
Peix, A.; Velázquez, E.  Identification by MALDI-TOF MS 
(matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight 
mass spectrometry) analysis of rhizobia nodulating 
Phaseolus vulgaris in soils with different cultivation histo-
ry. Póster. 

Medina, M.; Valverde, A.; Díaz-Raviña, M.; Santa-Regina, I.; Igual, 
J.M.  Microbiological characterization of a semi-arid 
meadow soil seeded with different proportions of orchard 
grass and alfalfa. Póster. 

Peix, A.; Menéndez, E.; Ramírez-Bahena, M.H.; Flores-Félix, J.D.; 
Tejedor, C.; Mulas, R.; González-Andrés, F.; Martínez, E.; 
Velázquez, E. Analysis of in vitro plant growth promotion 
mechanisms of endophytic bacteria isolated from maize 
and wheat roots in Northern Spain. Póster. 

Ramírez-Bahena, M.H.; Velázquez, E.; Laguerre, G.; Peix, A. Char-
acterization of phosphate solubilizing rhizobacteria asso-
ciated with pea (Pisum sativum L.) isolated from two 
agricultural soils. Póster. 

 
XIX Congreso de la Sociedad Española de la Parasitología. II Encuentro 
internacional de parasitólogos de España, Francia y Portugal. 
Vitoria-Gasteiz (España), 23-25 de julio de 2015. 

González-Miguel, J.; Loa-Mesón, D.;  Larrazabal, C.; Morchón, R.; 
Carretón, E.; Montoya-Alonso, J.A.; Siles-Lucas, M.; Si-
món, F. El papel de la plasmina en la patología vascular 
del hospedador durante la dirofilariosis cardiopulmonar. 
Comunicación oral. 

González-Miguel, J.; Morchón, R.; Carretón, E.; Montoya-Alonso, 
J.A.; Siles-Lucas, M.; Oleaga, A.;  Simón, F. El papel de la 
plasmina en la supervivencia de Dirofilaria immitis duran- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

te la dirofilariosis cardiopulmonar. Comunicación oral. 
Sánchez-Ovejero, C.; Manzano-Román, R.; Siles-Lucas, M. Crea-

ción del  biobanco de enfermedades parasitarias 
“Echinobiobank”. Comunicación oral. 

Sánchez-Ovejero, C.; González-Sánchez, M.; Manzano-Román, 
R.; González-Pérez, S.; Siles-Lucas, M. Producción y eva-
luación de antígenos recombinantes para el diagnóstico y 
seguimiento de la hidatidosis. Comunicación oral. 

Díaz-Martín, V.; Manzano-Román, R.; Oleaga, A.; Pérez-Sánchez, 
R. Nuevos anti-hemostáticos salivales de Ornithodoros 
moubata: evaluación de su eficacia vacunal conjunta e 
identificación de epítopos B protectores. Póster. 

Oleaga, A.; Obolo-Mvoulouga, P.; Manzano-Román, R.; Pérez-
Sánchez, R. La interfase garrapata-hospedador a nivel 
del tubo digestivo en Ornithodoros erraticus: proteoma 
en ayunas y tras la alimentación. Póster. 

Pérez-Sánchez, R.; Obolo-Mvoulouga, P.;  Manzano-Román, R.; 
Oleaga, A. Proteoma comparado del intestino del 
argásido Ornithodoros moubata en dos estados 
fisiológicos: sin alimentar y a las 48 horas de la 
alimentación. Póster. 

 
9th International Symposium on Fungal Endophytes of Grasses.  1st 
International Symposium on Plant Microbiome. 
Melbourne (Australia), 28 de septiembre al 1 de octubre de 2015. 

Zabalgogeazcoa, I. Epichloë and other endophytes in Iberian wild 
grasses. Conferencia invitada. 

McCulley, R.L.; Saikkonen, K.; Helander, M.; Zabalgogeazcoa, I.; 
Vázquez-de-Aldana, B.R. EndoGas: Manipulating grass-
fungal endophytes symbioses to reduce GHG emissions 
and increase soil carbon sequestration in grasslands of 
Finland, Spain and the US. Póster.  

Vázquez-de-Aldana, B.R.; Soto-Barajas, M.C.; Gómez-Fuertes, J.; 
González-Blanco, V.O.; Álvarez-Pascua, A.; Zabalgo-
geazcoa, I. Effect of Epichloë endophytes on nutrient and 
fiber content of Lolium perenne from wild grasses. 
Póster.  

Zabalgogeazcoa, I.; Gómez-Fuertes, J.; Cuesta, M.J.; Martínez, 
M.A.; Alonso, D.; Vázquez-de-Aldana, B.R. A collection of 
culturable endophytes from Stipa gigantea, an Iberian 
grass adapted to dry environments. Póster.  
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The XXVI-th World Congress on Echinococcosis.  
Bucarest (Rumanía), 1-3 de octubre de 2015. 

Siles-Lucas, M. Miembro del Comité Científico. 
Casulli, A.; Possenti, A.; Busani, L.; Boue, F.; Umhang, G.; van der 

Giessen, J.; Maas, M.; van den End, S.; Conraths, F.J.; 
Probst, C.; Oksanen, A.; Karamon, J.; Siles-Lucas, M.; De 
Giusti, M.; Villari, P.; La Torre, G.; De Vito, C.; Mannocci, 
A.; Maffongelli, E.; Mipatrini, D.; Saulle, R.; Colamesta, 
V.; D’Aguanno, S. Echinococcus multilocularis infection in 
animals" (EMIA): project funded by EFSA to support the 
review of the Regulation (EU) No 1152/2011. Comunica-
ción invitada. 

Casulli, A.; Siles-Lucas, M.; Cretu, M.C.; Vutova, K.; Akhan, O.; 
Vural, G.; Cortés, A.; Renzulli, M.; Brunetti, E.; Tamarozzi, 
F. HERACLES collaborative project on cystic echinococco-
sis funded by the European Commission (FP7). Comuni-
cación invitada. 

Sánchez-Ovejero, C.; Hernández-González, A.; Manzano-Román, 
R.; Casulli, A.; Siles-Lucas, M. Serology for the diagnosis 
and follow-up of CE: is it worth using it? Comunicación 
invitada. 

Delgado, J.M.; Soriano, F.; Alemán, A.; Rojas, J.; Sánchez-
Ovejero, C.; Manzano-Román, R.; Hernández-González, 
A.; Tamarozzi, F.; Mariconti, M.; Brunetti, E.; Casulli, A.; 
Siles-Lucas, M. The use of the 2B2t recombinant antigen 
in a point-of-care diagnostic tool for the serodiagnosis of 
CE patients: preliminary results in immunoStrips. Co-
municación oral. 

Maas, M.; van den End, S.; Casulli, A.; Possenti, A.; De Vito, C.; 
Siles-Lucas, M.; van der Giessen, J.  Laboratory tech-
niques for the detection of Echinococcus multilocularis in 
animals and effectiveness of available de-worming drugs: 
a systematic review. Comunicación oral. 

Manzano-Román, R.; Sánchez-Ovejero, C.; Casulli, A. ; Siles-
Lucas, M. EchinoBiobank: A new tool for standardizing 
research on cystic echinococcosis. Comunicación oral. 

Oksanen, A.; Karamon, J.; Casulli, A.; Possenti, A.;  Conraths, F.; 
Wysocki, P.; Mannocci, A.; Malpartini, D.; Moffongelli, E.; 
La Torre, G.; Siles-Lucas, M. Distribution and prevalence 
of Echinococcus multilocularis in animals and importance 
of the different hosts in the EU: a systematic review. 
Comunicación oral. 

Manzano-Román, R.; Sánchez-Ovejero, C.; Casulli, A. ; Siles-
Lucas, M. Isolation, enrichment and initial proteomic 
characterization of exosomes inside sheep hydatid cysts. 
Póster. 

Sánchez-Ovejero, C.; Manzano-Román, R.; González-Sánchez, 
M.; Hernández-González, A.; Tamarozzi, F. ; Mariconti, 
M.; Brunetti, E.; Casulli, A.; Siles-Lucas, M. Preliminary 
assessment of six recombinant antigens for the diagnosis 
and follow-up of cystic echinococcosis patients. Póster. 

 
CMC (Copenhagen Microbiology Center) Symposium. 
Copenhagen (Dinamarca), 2 de octubre de 2015. 

Collinge, D.B.; Jensen, B.; Jørgensen, H.J.L.; Heskes, A.M.; Ham-
berger, B.R.; Nybroe, O.; Olsson, S.; Roitsch, T.G.; Asp, T.; 
Takken, F.L.W.; Rep, M.; Franken, P.; Schneider, C.; Lucic, 
E.; Hrynkiewicz, K.; Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-
Aldana, B.R.; Zachow, C.; Berg, G.; Compant, S.; Roulund, 
N.; Jensen, C.S.; Junge, H. BestPass: Boosting plant-
endophytes stability, compatibility and performance 
across scales, a ‘Marie Sklodowska-Curie Innovative Trai-
ning Network. Póster.  

 
II Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental.  
Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador), 26-28 de octubre de 2015.   

Gallardo, J.F. Funciones ambientales del suelo. Conferencia invi-
tada. 

 
XII Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral.  
Ciudad de Paraná, Entre Ríos (Argentina), 2-3 de noviembre de 2015.   

Mendoza, C.A.; Aceñolaza, P.G; Gallardo, J.F.  Pérdida de peso 
seco en hojas de especies del Espinal Entrerriano 
(Argentina). Comunicación oral. 

 
EPPN Plant Phenotyping Symposium. 
Barcelona (España), 11-12 de noviembre de 2015. 

Aranjuelo, I.; Vicente, R.; Jauregui, I.; Bettoni, M.; Morcuende, 
R.; Goicoechea, N. Differenced flag leaf and ear photo-
synthetic performance under elevated CO2 conditions 
during grain filling. Póster. 
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66º Congreso Agronómico SACH. 13º SOCHIFRUT. Recursos hídricos: el 
desafío de la agricultura. 
Valdivia (Chile), 17-20 de noviembre de 2015. 

Méndez, A.M.; Martínez-Carrasco, R.; Pozo, A. del; Pérez, P.; 
Morcuende, R. Evaluaciones de intercambio de gases, 
contenido de clorofilas y proteínas en hojas de líneas 
recombinantes por sustitución de cromosomas de cebada 
bajo condiciones de déficit hídrico. Comunicación oral. 

 
MICROPE International Symposium Microbe-assisted crop production. 
Viena (Austria), 23-25 de noviembre de 2015. 

Soto-Barajas, M.C.; Mellado, E.; Zabalgogeazcoa, I.; Arellano, 
J.B.; Vázquez-de-Aldana, B.R. Relationships between 
nutrient content and antioxidant capacity in Lolium pe-
renne plants associated with Epichloë endophytes. Pós-
ter. 

Zabalgogeazcoa, I.; Cuesta, M.J.; Gómez-Fuertes, J.; Vázquez-de-
Aldana, B.R. Culturable  fungi from roots of the grass 
Stipa gigantea. Póster.  

 
XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).   
San José de Costa Rica, Alajuela y Heredia (Costa Rica), 29 de noviembre 
al 4 de diciembre de 2015.   

Prieto, A.M.; Parra Rodríguez, F.J.; Martí-Antonio, M. Estructura 
analítica para la evaluación de Programas de Transferen-
cias Condicionadas en América Latina: el caso de Argenti-
na. Comunicación Oral. 

CONGRESOS NACIONALES 

54 Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio Pastos.  
Palma de Mallorca, 14-17 de abril de 2015. 

Soto-Barajas, M.C.; Zabalgogeazcoa, I.; Álvarez-Pascua, A.; Váz-
quez-de-Aldana, B.R. Efecto de la diversidad taxonómica 
de hogos endófitos Epichloë en la producción de alcaloi-
des en Lolium perenne. Comunicación oral. 

 
XVI Reunión de la Asociación para el Desarrollo y el Estudio de la Biolo-
gía en la Rioja  (ADEBIR). El naturalista riojano José Longinos Martínez 
Garrido y su secular confrontación con el poder. 
Logroño, 15 de mayo de 2015.  

Cervantes, E. Organizador. 
Cervantes, E. El poder y el deber: el ejemplo de José Longinos 

Martínez Garrido. Comunicación Oral. 

 
XXI Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. XIV Congre-
so Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. 
Toledo, 14-17 de junio de 2015. 

Vicente, R.; Pérez, P.; Martínez-Carrasco, R.; Verdejo, A.; Boyero, 
M.A.; Feil, R.; Watanabe, M.; Arriault, S.; Lunn, J.E.; Stitt, 
M.; Morcuende, R. CO2 enrichment inhibits nitrogen assi-
milation and leads to photosynthetic acclimation in nitra-
te deficient durum wheat grown hydroponically. Comuni-
cación oral. 

Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de las Ciencias del 
Suelo.   
Texcoco (México), 18-19 de junio de 2015. 

Gallardo, J.F. Conceptos de suelo y proyecciones de líneas de 
investigación futuras. Conferencia invitada.  

 
VII Simposio Nacional sobre Control de la Degradación y Restauración 
de Suelos. 
Bilbao, 22-24 de junio de 2015. 

Álvarez-Martín, A.; Hilton, S.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Sánchez-
Martín, M.J. Impacto de pesticidas y una enmienda orgá-
nica sobre las comunidades microbianas del suelo. Comu-
nicación oral. 

Pose-Juan, E.; Ordax, J.M.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Sánchez-Martín, 
M.J. Efecto de compost verde en el comportamiento de 
dos herbicidas en campo: Estudios preliminares. Póster. 

Pose-Juan, E.; Sánchez-Martín, M.J.; Andrades, M.S.; Rodríguez-
Cruz, M.S. Efecto de la aplicación repetida de herbicidas 
en su disipación en un suelo enmendado. Póster. 
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XXXV Reunión Científica de la Sociedad Española de Mineralogía. 
Huelva, 30 de junio al 3 de julio de 2015. 

Vara Rodríguez, J.J.; Murciego, A.; Antón Iglesias, N.; Fernán-     
           dez Silva, J.D.; Álvarez-Ayuso, E. Preparation and  
           characterization of materials obtained from NMP and 
           brick wastes. Comunicación oral. 

IX Congreso de la Federación Española de Biotecnólogos. 
Salamanca, 8-10 de julio de 2015. 

Sánchez-Ovejero, C.; González-Sánchez, M.; González-Peréz, S.; 
Manzano-Román, R.; Siles-Lucas, M. Biotechnology ap-
plied in the field of parasitology-recombinant antigens of 
echinococcus. Comunicación oral. 

Vicente, R.; Martínez-Carrasco, R.; Pérez, P.; Morcuende, R. An 
association network reveals co-regulation of carbon and 
nitrogen metabolism-related parameters in durum wheat 
grown under different environmental conditions. Co-
municación oral. 

Valeros, F. ; Martínez-Carrasco, R. ; Morcuende, R. ; Córdoba, J. ; 
Pérez, P. Characterization of the G132 mutant barley 
with potential adaptation to climate change. Póster. 

XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología 
Molecular. 
Valencia, 7-10 de septiembre de 2015. 

Siles-Lucas, M. Aproximaciones moleculares para el diagnóstico 
de parasitosis: la hidatidosis. Comunicación invitada. 

Uberegui, E.; Hall, M.; Lorenzo, O.; Schröder, W.P.; Balsera, M. 
An Arabidopsis soluble chloroplast proteomic analysis 
reveals the participation of the Executer pathway in re-
sponse to increased light conditions. Comunicación oral.  

Buey, R.M.; Ledesma-Amaro, R.; Velázquez-Campoy, A.; Balsera, 
M.; Chaogyen, M.; Pereda, J.M. de; Revuelta, J.L. The 
binding of guanine nucleotides to the Bateman domain 
mediates the allosteric inhibition of eukaryotic IMP dehy-
drogenases. Póster. 

I Simposio Nacional de Agricultura Tropical.   
Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador), 29-30 de octubre de 2015.  

Gallardo, J.F. Materia orgánica: ciclos de nutrientes en los Trópi-
cos. Conferencia invitada. 

XII Jornadas de Investigación en la Zona No Saturada ZNS´15. 
Alcalá de Henares, 18-20 de noviembre de 2015. 

Rodríguez-Cruz, M.S.; Ordax, J.M.; Pose-Juan, E.; Sánchez-
Martín, M.J. Disipación de herbicidas en campo en suelos 
enmendados y efecto en la calidad del suelo. Póster. 

La Vid, el Vino y el CSIC: Dos siglos de investigación. 
Madrid, 16 de octubre al 31 de diciembre de 2015. 

Sánchez-Martín, M.J.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Andrades, M.S.; 
Herrero-Hernández, E.; Marín-Benito, J.M.; Pose-Juan, E.;  
Álvarez-Martín, A.; Ordax, J.M.; González, A. El CSIC estu-
dia el impacto ambiental en suelos y aguas de la aporta-
ción de residuos orgánicos y pesticidas en el viñedo. Pós-
ter. 
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Tesis doctorales 
CRISTO BATISTA NÚÑEZ 
Especies autóctonas con interés forrajero de la Reserva de Biosfera de 
Lanzarote (Islas Canarias).  
Universidad de La Laguna. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agra-
ria. 
Directores: Eduardo A. Chinea Correa, Antonia García Ciudad, J. L. Mora 
Hernández. 
23 de enero de 2015. 

 
ESTEFANIA UBEREGUI BERNAD 
Caracterización funcional de las proteínas Executer en la señalización 
plastídica mediada por oxígeno singlete. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Directora: Mónica Balsera. 
24 de julio de 2015. 

 
CARLOS ALEJANDRO MENDOZA  
Distribución y dinámica espacio-temporal del carbono y nutrientes en 
un paisaje rural del Espinal Entrerriano. 
Universidad Nacional de Salta (Argentina). Facultad de Cien-
cias Naturales. 
Directores: Pablo G. Aceñolaza, Juan F. Gallardo. 
14 de agosto de 2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBÉN VICENTE PÉREZ 
Caracterización fisiológica, bioquímica y molecular del metabolismo 
del carbono y nitrógeno en plantas de trigo duro crecidas en CO2 ele-
vado con distinta disponibilidad de nitrógeno. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Directora: Rosa Morcuende. 
15 de septiembre de 2015. 

 
F. JAVIER CÓRDOBA JACOSTE 
Caracterización génica y funcional de cebada mutagenizada con res-
puesta mejorada al aumento del CO2 atmosférico. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Directores: José Luis Molina Cano, Rafael Martínez-Carrasco. 
18 de septiembre de 2015. 
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Dirección de trabajos y tutorización de prácticas 

TESINA

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, Esther Álvarez Ayuso. 
25 de febrero de 2015. 

PROYECTOS DE FIN DE CARRERA

ISABEL VICENTE MUÑOZ 
Papel de los fructanos en la tolerancia al estrés hídrico en el inicio del 
desarrollo del grano de plantas de cebada. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Directoras: Rosa Morcuende, Josefa Babiano.   
30 de junio de 2015. 

ANTONIO DUQUE GARCÍA 
Expresión en Escherichia coli y purificación de proteínas recombinantes 
del ciclo oxidativo de las pentosas fosfato en cianobacterias. 
Universidad Europea Miguel de Cervantes. 
Directora: Mónica Balsera. 
10 de julio de 2015. 

TRABAJOS DE FIN DE GRADO

SUSANA MARTÍN ALFAJEME 
La piedra en los monumentos de la ciudad de Toro. Geoturismo. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias. 
Directores: Jacinta García Talegón, Adolfo C. Iñigo. 
24 de julio de 2015. 

JOSÉ ÁNGEL PAREDES RODAS 
Durabilidad de los granitos en el patrimonio arquitectónico de Ávila. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias. 
Directores: Jacinta García Talegón, Adolfo C. Iñigo. 
15 de octubre de 2015. 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

ALBERTO MOYANO GARCÍA 
Estudio de los efectos del herbicida triasulfurón sobre la estructura y 
composición de la microbiota edáfica en suelos enmendados con mate-
ria orgánica. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. 
Directores: J. Mariano Igual, Eva Pose Juan, Pilar Rojo. 
26 de febrero de 2015. 
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PROYECTOS DE FIN DE CARRERA 

SUSANA MARTÍN ALFAJEME 
La piedra en los monumentos de la ciudad de Toro. Geoturismo. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias. 
Directores: Jacinta García Talegón, Adolfo C. Iñigo. 
24 de julio de 2015. 

 
JOSÉ ÁNGEL PAREDES RODAS 
Durabilidad de los granitos en el patrimonio arquitectónico de Ávila. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias. 
Directores: Jacinta García Talegón, Adolfo C. Iñigo. 
15 de octubre de 2015. 

PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE DOCTORADO 

ALUMNO TUTOR CSIC UNIVERSIDAD DESDE HASTA 

López Díez, Lucía Isabel Peix, A. USAL 01-10-14 31-09-15 

Valeros Martín, Fátima Morcuende, R. USAL 01-10-14 01-10-15 

PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE MÁSTER 

ALUMNO TUTOR CSIC UNIVERSIDAD/Facultad DESDE HASTA 

Huarachi García, Gerardo Arroyo-Palomares, R. USAL/ Instituto de Estudios de la Ciencia y 
la Tecnología 07-04-15 06-05-15 

Moyano García, Alberto Igual, J.M. USAL/Ciencias Agrarias y Ambientales 13-05-14 31-05-15 

PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE GRADO 

ALUMNO TUTOR CSIC UNIVERSIDAD/Facultad DESDE HASTA 
Anzano Cruz, Luna Álvarez-Ayuso, E. USAL/Ciencias Ambientales 25-06-15 31-07-15 

Arriba Mateos, Agustín de Sánchez-Martín, M.J. 
Rodríguez-Cruz, M.S. USAL/Ciencias Químicas 16-06-15 31-07-15 

Avedillo Cristóbal, Elia Morcuende, R. USAL/Biología 01-07-15 31-08-15 

Cenalmor Martín, Emilio Arroyo-Palomares, R. USAL/Ciencias Agrarias y Ambientales 09-03-15 08-05-15 

Díez Rodríguez, Bárbara Morcuende, R. USAL/Biología 04-11-14 30-06-15 

Dios Pérez, Inmaculada de Álvarez-Ayuso, E. USAL/Ingeniería Agroalimentaria 29-06-15 31-07-15 

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

Fariza García, Helenca Baíllo, A. USAL/Traducción y Documentación 27-10-14 07-05-15 

Freitas de Araujo, Jhonattan Deyvid Álvarez-Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 22-06-15 25-08-15 

García García, Ana Baíllo, A. USAL/Traducción y Documentación 01-07-15 20-09-15 

García Sánchez, Ana Mª Igual, J.M. USAL/Ciencias Ambientales 01-07-15 11-09-15 

García-San Nicolás Cantero, Miguel Álvarez-Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 17-08-15 18-09-15 

Gil Durán, Luis Miguel Álvarez-Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 17-08-15 16-09-15 

Martín Gil, Christian Siles-Lucas, M. 
Manzano-Román, R. USAL/Ciencias Biológicas 01-07-15 31-07-15 

Minguillón Campos, Samuel Zabalgogeazcoa, I. 
Vázquez-de-Aldana, B.R. USAL/Biología 01-10-15 01-06-16 

Nieto Castro, David Balsera, M. USAL/Ciencias 01-07-15 30-09-15 

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

Sogorb González, Patricia Zabalgogeazcoa, I. 
Vázquez-de-Aldana, B.R. USAL/Biología 01-10-15 01-06-16 

Soriano Jerez, Eva M. Balsera, M. USAL/Biología 07-01-15 17-02-15 

Vicente Muñoz, Isabel Morcuende, R. USAL/Biología 01-04-15 01-05-15 
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PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

ALUMNO TUTOR PROCEDENCIA DESDE HASTA 

Asensio Fernández, Moisés Igual, J.M. I.E.S. Martínez Uribarri 02-03-15 27-05-15 

Caixinha Cruz, Mariana Morcuende, R. Escola Professional Do Fundão (Portugal) 18-03-15 18-04-15 

Cornejo Bracamonte, Edith Alejandra Igual, J.M. 
González Villegas, M. I.E.S. Fray Luis de León 23-09-15 22-12-15 

Donoso Blanco, Cayetana Peix, A. I.E.S. Martínez Uribarri 02-03-15 27-05-15 

Molina Ferrer, Alejandra Pérez, P. 
Morcuende, R. 

I.E.S. Francisco Salinas 
  02-03-15 02-06-15 

Nunes Cruz, Joao Miguel Morcuende, R. Escola Professional Do Fundão (Portugal) 19-11-15 15-12-15 

Rodríguez García, Mª del Mar Vázquez-de-Aldana, B.R. 
Mellado, E. I.E.S. Fray Luis de León 05-03-15 05-06-15 

Sánchez Hernández, Luis Miguel Sánchez-Martín, M.J. 
Rodríguez-Cruz, M.S. I.E.S. Fray Luis de León 05-03-15 05-06-15 

Docencia  

Esther Álvarez Ayuso 

* Máster Universitario en Ciencias de la Tierra. Geología Am-

biental y Aplicada. Asignatura: Mineralogía Ambiental. Tema: 
Contaminación y recuperación de suelos de áreas mineras. 
Universidad de Salamanca. Mayo de 2015. 10 horas. 

 
Emilio Cervantes 

* Curso internacional. Curso de Bioquímica para los alumnos de 
Wake Forest University (North Carolina, USA).  Universidad de 
Salamanca. Primavera 2015. 12 horas. 
* Curso internacional. Curso de Bioquímica para los alumnos de 
Wake Forest University (North Carolina, USA).  Universidad de 
Salamanca. Otoño 2015. 12 horas. 

 
Juan F. Gallardo 

* Curso de Postgrado: “El composteo de los residuos sólidos 
urbanos”. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(México). 1-2 de junio 2015. 20 horas. 

* Curso sobre Gestión de Recursos Naturales: “La materia orgá-
nica del suelo: Papel regulador en los servicios ecosistémicos 
edáficos”. ICAR, UAEM, Campus Toluca (México). 22-26 de junio 
de 2015. 25 horas. 
* Curso de postgrado: “Manejo integrado de nutrientes, mate-
ria orgánica y ciclo de nutrientes”. Universidad Central del Ecua-
dor. I Programa de Maestría en suelos y nutrición de plantas. 
Del 9 de octubre al 1 de noviembre de 2015. 48 horas. 
* Curso extraordinario: “Elaboración de artículos científicos”. 
Universidad Central del Ecuador. I Programa de Maestría en 
suelos y nutrición de plantas. 11-14 de diciembre de 2015. 40 
horas. 

 
J. Mariano Igual 

* Máster Universitario en Ingeniería de Biosistemas. Asignatura: 
Caracterización del germoplasma vegetal y la microbiota rizos-
férica beneficiosa destinados a sistemas agrarios ecocompati-
bles. Universidad de León. Enero de 2015. 0,5 créditos. 
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Álvaro Peix 
* Máster Universitario en Ingeniería de Biosistemas. Asignatura: 
Caracterización del germoplasma vegetal y la microbiota rizosfé-
rica beneficiosa destinados a sistemas agrarios ecocompatibles. 
Universidad de León. Enero de 2015. 0,5 créditos. 
* Máster Universitario en Agrobiotecnología. Asignatura: Micro-
organismos beneficiosos de interés agrícola: Biofertilizantes. 
Universidad de Salamanca. 10 de diciembre de 2015. 2 horas. 

 
Ángel M. Prieto 

* Master en Servicios Públicos y Políticas Sociales. Asignatura. 
Provisión de infraestructura y servicios públicos locales. Expe-
riencias profesionales II. Universidad de Salamanca. 15 de di-
ciembre de 2015. 4 horas. 

 
Ignacio Santa-Regina  

* Doctorado en Agrobiotecnología. Tema: Desarrollo sostenible 
de sistemas agroforestales. Universidad de Salamanca. Septiem-
bre de 2015. 2 horas. 
* Doctorado Interuniversitario de Medio ambiente y desarrollo 
sostenible. Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valla-
dolid. Septiembre de 2015. 2 horas. 
* Máster Interuniversitario de Biología Vegetal Aplicada. Univer-
sidad Complutense de Madrid. Noviembre de 2015. 5 horas.  

Mar Siles Lucas 
* Curso Internacional de Hidatidosis. Curso online. Organización 
Panamericana de la Salud. 24-25 de marzo de 2015. 2 horas. 
* Máster Universitario en Microbiología y Parasitología: Investi-
gación y Desarrollo. Bloque: Parasitismo y globalización. Univer-
sidad Complutense de Madrid. 9-11 de febrero de 2015. 9 horas. 
* Máster en Investigación en Inmunología. Bloque: Interacción 
patógeno/inmunidad. Universidad Complutense de Madrid. 16 
de octubre de 2015. 3 horas. 
* Curso para postgraduados: Indigenous Parasitic Diseases in 
Europe. Bloque: Cystic echinococcosis, serological diagnosis. 
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseas-
es. Universidad de Pavía, Italia. 7 de mayo de 2015. 1 hora.  

 
Íñigo Zabalgogeazcoa 

* Grado en Biología. Asignatura: Fitopatología. Universidad de 
Salamanca. Febrero-mayo de 2015. 30 horas. 
* Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. Asignatura: 
Ampliación de Fitopatología. Universidad de Salamanca. Sep-
tiembre de 2015. 30 horas.  

https://www.ucm.es/master-micro-para
https://www.ucm.es/master-micro-para




Seminarios y conferencias 

Emilio Cervantes. La Ciencia y el Método Científico. 
Seminario y debate en la Asignatura de Bioquímica para la Licen-
ciatura en Ciencias Químicas. 
Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias Químicas.  

Salamanca, 2 y 6 de mayo de 2015.  
 
Juan F. Gallardo. La agricultura de conservación como sumidero de 
carbono.  

Universidad Autónoma de Chapingo, Dpto. de Fitotecnia.  

Texcoco (México), 28 de mayo de 2015.  
 
Juan F. Gallardo. El manejo de suelos en plantaciones agroforestales de 
México.  

Universidad Autónoma de Chapingo.  

Huatusco (México), 12 de junio de 2015.  
 
Juan F. Gallardo. Aproximación al balance biogeoquímico de nutrimen-
tos en el cultivo de café en Veracruz. 

Universidad Autónoma de Chapingo.  
Ixhuatlán del Café (México), 13 de junio de 2015. 

 
Juan F. Gallardo. Contaminación del aire y efectos sobre suelos y plan-
tas: Descontaminación y restauración. 

Universidad Veracruzana.  
Xalapa (México), 15 de junio de 2015. 

 
Juan F. Gallardo. Contaminación del aire y efectos sobre suelos y plan-
tas: Descontaminación y restauración. 

Colegio de Posgraduados de Montecillo.  
Texcoco (México), 17 de junio de 2015. 

  
Juan F. Gallardo. Suelos de Castilla y León: Algo más que la piel de la 
Tierra. 

Propuestas Ambientales Educativas (PRAE). 
Valladolid, 25 de septiembre de 2015. 

 
 

Álvaro Peix. Biofertilización y abonado ecológico del suelo: microorga-
nismos que promueven el crecimiento de las plantas. 

I Simposio Manejo agroecológico de suelos en climas templados. 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Agrícola INEA.  
Valladolid, 24 de octubre de 2015.  

 
Eliseo Herrero Hernández. Evolución y persistencia de residuos de pla-
guicidas en suelos de viñedos de La Rioja. 

VI Jornadas Universitarias de Vino Ecológico.  
Universidad de La Rioja, Complejo Científico Tecnológico. 
Logroño, 28 de octubre de 2015. 

 
Álvaro Peix. Metagenómica. 

Grado de Farmacia. Alumnos de 3º 
Universidad de Salamanca. 
Salamanca, noviembre de 2015. 

 
Álvaro Peix. Estrategias biológicas para aumentar la productividad de 
la alfalfa en suelos ácidos. 

Jornada alfalfa: un negocio en expansión (Jornadas Interempresas).  
Centro de Formación Agraria Finca Viñalta. 
Palencia, 26 de noviembre de 2015. 

 
Juan F. Gallardo. Impacto en Ecuador por ser sede del XXI CLACS. 

Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo.  
Tumbaco (Ecuador), 27 de noviembre de 2015. 

 

 Juan F. Gallardo. La importancia de la materia orgánica edáfica. 

Universidad de las Fuerzas Armadas.  
Sangolquí (Ecuador), 7 de diciembre de 2015. 

 
Álvaro Peix. Bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) y su 
potencial en la formulación de biofertilizantes para agricultura. 

Jornada conmemorativa Año internacional del Suelo 2015: “El sue-
lo: un recurso a proteger”.  
Universidad de Burgos.  
Burgos, 14 de diciembre de 2015.  
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Elena Martín Ávila. Modificación genética de Rubisco para mejorar el rendi-
miento de los cultivos. 8 de enero de 2015. 
 
Roberto Ghiandoni. TECNOLOGIA NTA - Nanoparticle tracking analysis. Vi-
sualización, medición de tamaño y concentración de nanopartículas. 15 de 
enero de 2015. 
 
Fernando Benito López. Sistemas microfluídicos que integran materiales 
funcionales inteligentes. 29 de enero de 2015. 

 
J. Peter W. Young. Diversity and evolution of bacterial genomes. 26 de mar-
zo de 2015. 

 
Juan Imperial. Genómica de la preferencia de huésped en la simbiosis Rhizo-
bium leguminosarum bv. viciae–leguminosa. 5 de noviembre de 2015. 

 
Bertha Gutiérrez Rodilla. Ciencia y Lenguaje. Semana de la Ciencia. 12 de 
noviembre de 2015. 

SEMINARIOS IRNASA 

Medios de comunicación  

PRENSA 

La Diputación de Salamanca y el CSIC firman la conti-
nuidad del IRNASA en su actual sede. 

 Salamanca 24 horas, 14 de enero de 2015. 

 La Gaceta de Salamanca, 14 de enero de 2015. 

 Salamanca al día RTV, 14 de enero de 2015.  

 20minutos.es, 14 de enero de 2015.  

 gentedigital, 14 de enero de 2015. 

 Lacronicadesalamanca, 14 de enero de 2015. 
 
El presidente del CSIC destaca que el IRNASA es un 
centro paradigmático en la creación y aplicación de 
conocimiento. 

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 14 de enero 
de 2015.  
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Morcuende, R. El IRNASA estudia variedades de trigo que puedan adap-
tarse al cambio climático.  

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 2 de febrero de 2015. 

 Salamanca 24 horas, 2 de febrero de 2015.  

 Salamanca al día RTV, 2 de febrero de 2015.  
 
Hongos para combatir la varroa. 

 Salamanca 24 horas, 6 de febrero de 2015.  
 
Una explotación para campo de ensayos agrarios. 

 La Gaceta de Salamanca, 24 de febrero de 2015.  
 
Siles-Lucas, M. El IRNASA busca una vacuna contra la fasciolosis. 

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 25 de febrero de 2015.  
 
Cervantes, E. El Museo de Ciencias Naturales de Arnedo reúne a una 
quincena de investigadores. 

 Diario La Rioja, 15 de marzo de 2015.  
 

Pose-Juan, E.; Sánchez-Martín, M.J.; Andrades, M.S.; Rodríguez-Cruz, 
M.S.; Herrero-Hernández, E. Estudio pionero sobre la contaminación por 
pesticidas en suelos de viñedo riojanos.  

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 17 de marzo de 2015.  
 
Pose-Juan, E.; Sánchez-Martín, M.J.; Andrades, M.S.; Rodríguez-Cruz, 
M.S.; Herrero-Hernández, E. La contaminación por pesticidas en viñedos 
riojanos necesita estrategias eficientes. 

 SINC, 18 de marzo de 2015. 
 
Pose-Juan, E.; Sánchez-Martín, M.J.; Andrades, M.S.; Rodríguez-Cruz, 
M.S.; Herrero-Hernández, E. El IRNASA lidera un estudio pionero sobre la 
contaminación por pesticidas en suelos de viñedos.  

 Salamanca 24 horas, 22 de marzo de 2015. 
 
Martínez-Carrasco, R.; Sánchez-Martín, M.J.; Santa-Regina, I.; Siles-
Lucas, M.; Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-Aldana, B.R.; Gallardo, J.F.; 
Arellano, J.B. ¿Y el nuevo modelo? 

 La Gaceta de Salamanca, 27 de marzo de 2015. 
 

Morcuende, R. Nuevas claves sobre la respuesta de las plantas a la defi-
ciencia en azufre.  

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 17 de abril de 2015. 

Morcuende, R. Científicos del IRNASA demuestran la importancia del 
azufre para las plantas.  

 Salamanca al día RTV, 20 de abril de 2015. 
 

Peix, A. Identifican bacterias que contribuyen a la producción de alfalfa 
en suelos ácidos. 

 Salamanca 24 horas, 10 de mayo de 2015. 
 

Lucha contra la varroa. 

 El Mundo, 1 de junio de 2015. 
 
Pérez-Sánchez, R.; Oleaga, A. Avances para lograr vacunas contra las 
garrapatas. 

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 4 de junio de 2015. 
 
Pérez-Sánchez, R.; Oleaga, A. El IRNASA presenta avances para lograr 
vacunas contra las garrapatas.  

 Salamanca 24 horas, 4 de junio de 2015. 
 
La finca Muñovela acogió unas jornadas sobre fertilización, semillas y 
fitosanitarios. 

 Revista Afriga, 9 de junio de 2015.  
 
Gallardo, J.F. Suelo débil afecta la producción cafetalera. 

 El mundo de Huatusco. Coscomatepec, 10 de junio de 2015. 
 
Pérez-Sánchez, R. La guerra contra las garrapatas. 

 El mundo de Castilla y León, 23 de junio de 2015. 
 
Andrades, M.S.; Herrero-Hernández, E.; Marín-Benito, J.M.; Sánchez-
Martín, M.J.; Rodríguez-Cruz, M.S. Estudio del impacto en suelo de fun-
gicidas en viñedos. 

 Universidad de La Rioja-Noticias, 16 de julio de 2015. 
 
Santa-Regina, I. El IRNASA participa en un gran estudio mundial sobre 
biomasa forestal. 

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 31 de julio de 2015. 
 
Diputación y COAG realizarán un estudio apícola para luchar contra la 
varroasis. 

 Salamanca 24 horas, 12 de agosto de 2015. 
 

http://www.irnasa.csic.es/irnasa?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_pac
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Santa-Regina, I.; Peix, A.; Igual, J.M. La simbiosis encina-trufa negra favo-
rece el desarrollo del árbol. 

 El Norte de Castilla, 30 de agosto de 2015.

Gallardo, J.F. La importancia del suelo: El IRNASA contribuye al Año In-
ternacional con la publicación de un libro y charlas. 

 La Gaceta de Salamanca, 1 de septiembre de 2015.

Arellano, J.B. El IRNASA trata de mejorar las características de un trigo 
híbrido con la ayuda de hongos. 

 La Gaceta de Salamanca, 9 de septiembre de 2015.

Gallardo, J.F. Un libro recoge las características y los retos de los suelos 
españoles. 

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 16 de septiembre de 2015.

Arellano, J.B. Epicentro del avance científico. 

 El Norte de Castilla, 17 de septiembre de 2015.

Gallardo, J.F. Los suelos españoles, menos erosionados pero más conta-
minados. 

 SINC, 17 de septiembre de 2015.

Gallardo, J.F. Gallardo Lancho: “Se están usando los suelos como depu-
radores de residuos urbanos”. 

 ABC Natural, vivir, 18 de septiembre de 2015.

Siles-Lucas, M. Mar Siles, nueva directora del IRNASA. 

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 1 de octubre de 2015.

Siles-Lucas, M. Mar Siles asume el cargo de directora del IRNASA. 

 Salamanca RTV al Día, 1 de octubre de 2015.

Siles-Lucas, M. Mar Siles, new director of IRNASA. 

 Blog www.paragoneh2020.eu, 1 de octubre de 2015.

Marín-Benito, J.M; Rodríguez-Cruz, M.S.; Sánchez-Martín, M.J. Un mode-
lo predice el destino de fungicidas en suelos con enmiendas orgánicas. 

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 7 de octubre de 2015.

Marín-Benito, J.M.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Sánchez-Martín, M.J. Un tra-
bajo salmantino predice el destino de fungicidas en suelos orgánicos. 

 Salamanca 24 horas, 11 de octubre de 2015.

Gallardo, J.F. El suelo del planeta, cada vez más baldío. 

 El español, 11 de octubre de 2015.

Santa-Regina, I. Estudian si el hongo de la trufa protege a las encinas de 
la seca.  

 La Gaceta (Campo), 11 de octubre de 2015.

Herrero-Hernández, E.; Pose-Juan, E.; Sánchez-Martín, M.J.; Andrades, 
M.S.; Rodríguez-Cruz, M.S. Estudio sobre la persistencia de plaguicidas 
en el viñedo. 

 Universidad de La Rioja-Noticias, 13 de octubre de 2015.

Herrero-Hernández, E.; Sánchez-Martín, M.J.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Pose
-Juan, E. Investigadores de la UR y el IRNASA estudian la evolución y 
persistencia de residuos plaguicidas en suelos de viñedo. 

 20 minutos, 13 de octubre de 2015.

Balsera, M. Un grupo de proteínas controla la respuesta de plantas a los 
cambios de luz. 

 Salamanca 24 horas, 18 de octubre de 2015.

Siles-Lucas, M. “El conocimiento que genera el IRNASA se vuelca en el 
ambiente agropecuario que nos rodea”.  

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 20 de octubre de 2015.

Herrero-Hernández, E. Los vinos ecológicos, a debate en unas jornadas 
en la UR. 

 Noticias de La Rioja, 29 de octubre de 2015.

Andrades, M.S. Residuos de cada añada. Estudios sobre la persistencia 
de residuos de plaguicidas en aguas y suelos de la DOC Rioja. 

 Noticias de La Rioja, AgroRioja, 3 de noviembre de 2015.

Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-Aldana, B.R.; Arellano, J.B. Estudian hon-
gos de una planta que sobrevive en acantilados. 

 Salamanca 24 horas, 3 de noviembre de 2015.

Siles-Lucas, M. María del Mar Siles: “La investigación del IRNASA tendría 
aplicación directa en cualquier sistema agropecuario”.  

 DiariodeBurgos.es, 15 de noviembre de 2015.

 El Día de Valladolid, 15 de noviembre de 2015.

 Diario de Ávila, 15 de noviembre de 2015.
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Gallardo, J.F. Papel del suelo en el ciclo del carbono. 

 MRV México, 7 de enero de 2015. 
 
Morcuende, R. Estudio de variedades de trigo que mejor se adaptan al 
cambio climático.  

 Televisión de Castilla y León (Programa Surcos), 20 de febrero 
de 2015. 

 
Gallardo, J.F. Mesa de expertos: El papel del suelo (8ª Semana Verde 
USAL, "Con los pies en el suelo"). 

 Televisión USAL, 19 de marzo de 2015. 
 
Arellano, J.B.; Siles-Lucas, M.; Gallardo, J.F.; Zabalgogeazcoa, I.; Váz-
quez-de-Aldana, B.R.; Sánchez-Martín, M.J.; Martínez-Carrasco, R.; 
Santa-Regina, I. IRNASA (Gira I+D+i). Programa Hoy por hoy Salamanca. 

 Cadena Ser Salamanca, 25 de marzo de 2015. 
 

Gallardo, J.F. Entrevista. 

 RNE 24 Horas, 23 de septiembre de 2015. 
 
Gallardo, J.F.; RNE CyL habla de los suelos de Castilla y León con Juan F. 
Gallardo. Programa Contrastes. 

 RNE Castilla y León, 29 de septiembre de 2015. 

 
Gallardo, J.F.; Barra Mirador Universitario (Universidad Autónoma del 
Estado de México). Programa Restauración de sistemas ribereños. Se-
rie: Restauración ecológica: una urgencia ambiental. 

  Mediacampus-UNAM, 1 de octubre de 2015. 

RADIO y TELEVISIÓN 

BLOG 

Cervantes, E. Blog Biología y Pensamiento. 
Plataforma Weblog Madrimasd. 

Morcuende, R. A Platform for measuring carbon and nitrogen levels of 
metabolism-related genes in durum wheat.  

 Atlas of Science website, 16 de diciembre de 2015 (http://
atlasofscience.org/platform-for-measuring/). 

 
 
 

El IRNASA estudia el comportamiento y la alimentación de las vacas de 
raza morucha. 

 Divulga Ciencia y Tecnología DICYT, 22 de diciembre de 2015. 

 Agronews Castilla y León, 22 de diciembre de 2015.   

 Salamanca 24 horas, 22 de diciembre de 2015. 
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Otras actividades de divulgación 

FERIA DEL SECTOR AGROPECUARIO SALAMAQ’15 

Salamanca, 3-6 de septiembre de 2015. 
Stand 111. 

Calendario de actividades 

Sábado, 5 de septiembre de 2015: 
10:00-21:00 h. Tritordeo nuevo cereal: Jornada de información y degustación 

de producto, pan de tritordeo, por Beatriz R. Vázquez de Alda-
na, Juan B. Arellano, Elena Mellado, Iñigo Zabalgogeazcoa y 
Mª José Cuesta. 

17:00 h. Suelos de España: Algo más que la piel de la Tierra, por Juan F. Ga-
llardo. 

Entrevista 
Arellano, J.B.; Gallardo, J.F. Entrevista en Salamaq´15. 
Salamanca al día RTV, 5 de septiembre de 2015.  

Noticias de prensa relacionadas 

 Salamaq 2015 llega como «lugar de encuentro» del sector primario.
 ABC Castilla y León, 29 de agosto de 2015.

 Vázquez-de-Aldana, B.R.; Arellano, J.B.; Mellado, E.; Zabalgogeazcoa,
I.; Cuesta, M.J. Tritordeum, el nuevo cereal, para la elaboración de 
pan. Salamanca al Día RTV, 5 de septiembre de 2015.

 Gallardo, J.F. “No cuidar los suelos es un error”.  Salamanca 24 horas,
5 de septiembre de 2015.

 Arellano, J.B.; Gallardo, J.F. Entrevista en Salamaq´15. Salamanca al
día RTV, 5 de septiembre de 2015.

 Últimos avances agrarios. El Norte de Castilla, 6 de septiembre de 
2015. 

 Unos 125.000 visitantes y 433.800 euros en subasta de vacuno en 
feria Salamaq 15.  La Vanguardia, 11 de septiembre de 2015.
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Finca Experimental Muñovela, Barbadillo (Salamanca). 
1,2, 3 y 5 de junio de 2015. 

 
En junio se realizaron en la finca unas jornadas demostrativas de 
semilla de cereal, fertilizantes y fitosanitarios organizadas por la 
empresa Herbiagro S.A. en colaboración con las empresas Bayer 
Crop Science, LG semillas, Cecosa semillas y Haifa Iberia S.A.; y con 
el apoyo del IRNASA. A estas jornadas asistieron más de 200 profe-
sionales del sector para conocer los ensayos de nuevas variedades 
de semillas, herbicidas y fertilizantes de liberación controlada reali-
zados en la Finca Experimental Muñovela. 

JORNADAS DEMOSTRATIVAS EN MUÑOVELA 

IRNASA 

 Alumnos del Instituto de Enseñanza Media Jaranda, Jarandilla de 
la Vera (Cáceres). 4 de marzo de 2015. 

 
FINCA EXPERIMENTAL MUÑOVELA 

 Alumnos del Grado en Ingeniería Agrícola de la Universidad de 
Salamanca. 6 de mayo de 2015. 

 Alumnos del Grado en Ciencias Ambientales de la Universidad de 
Salamanca. 22 de mayo de 2015. 

 Alumnos del Grado en Ciencias Ambientales de la Universidad de 
Salamanca. 30 de octubre de 2015. 

VISITAS DE ESTUDIANTES 





Reuniones de trabajo 

Emilio Cervantes 
Reunión en el Museo de Ciencias de Arnedo (La Rioja). Tema de traba-

jo: El Yacimiento de vertebrados fósiles de Villarroya en La Rio-
ja. Arnedo (La Rioja), 14 de marzo de 2015. 

 
J. Mariano Igual 
Asistencia a Jornadas de entrenamiento del software MIDI para análisis 

de ácidos grasos mediante cromatografía de gases, celebradas 
en la sede social de la empresa Midi Inc., Newark, Delaware 
(EE.UU.), 23-24 de septiembre de 2015. 

 
Adolfo C. Iñigo 
Reuniones con el Dr. Baghdad del Institut Agronomique et Vétérinaire 

Hassan II de Rabat (Marruecos), para explorar las mejores op-
ciones a la hora de pedir proyectos entre ambas instituciones. 

Reuniones con los Drs. Santiago Vicente Tavera y Jacinta García Tale-
gón, para la realización de publicaciones y petición de proyec-
tos de temas de investigación conjunta.  

 
Álvaro Peix 
Reuniones de la Comisión de Docencia del Programa de Doctorado de 

Microbiología y Genética Moleculares, como miembro de la 
misma. 

 
Ricardo Pérez Sánchez, Ana Oleaga 
Reunión con Directivos de MSD Animal Health. Tema de trabajo: Eva-

luación de la eficacia de un nuevo insecticida comercializado 
por esta empresa frente a Ornithodoros erraticus y O. moubata. 
Madrid, 16 de junio de 2015. 

 
Mª Sonia Rodríguez Cruz, Mª Jesús Sánchez Martín, Antonio 
García Sánchez,  Ignacio Santa Regina, Esther Álvarez Ayuso, 
Pedro Caravantes 
Dos reuniones con miembros del Instituto Politécnico de Castelo Bran-

co (Portugal) y de la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
para preparar la solicitud del proyecto Interreg POCTEP presen-
tado en la convocatoria 2015. 16 de octubre y 12 de noviembre 
de 2015. 

Mª Jesús Sánchez Martín 
Reunión con Mª Soledad Andrades (Universidad de La Rioja) y Francisco 

García (Syngenta-España) en relación con el apoyo tecnológico 
de la empresa a los proyectos de investigación en curso. Ma-
drid, 19 de enero de 2015. 

 
Mar Siles Lucas 
Primera Reunión del Proyecto FP7 HERACLES. Estambul (Turquía), 22-

25 de enero de 2015. 
Kickoff Meeting del Proyecto H2020 PARAGONE. Edimburgo (UK), 22-

24 de abril de 2015. 
Meeting “European Register of Cystic Echinococcosis”. Roma (Italia), 12

-13 de noviembre de 2015. 
Reunión con la empresa Vircell SL en el marco del Proyecto FP7 HERA-

CLES. Granada, 28-29 de junio de 2015. 
Segunda Reunión del Proyecto FP7 HERACLES. Bucarest (Rumanía), 3 de 

octubre de 2015. 
Reunión del Grupo de Trabajo del clúster de empresas Vitartis. Vallado-

lid, 22 de octubre de 2015. 
Reunión de Directores del Área de Agrarias del CSIC. Madrid, 3 de di-

ciembre de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
o

o
p

e
ra

c
ió

n
 c

ie
n

tífic
a
 



56       Cooperación científica 

Estancias en otros centros 

Alba Álvarez Martín 
Université Pierre et Marie Curie (UPMC-CNRS). Laboratoire de Réactivi-

té de Surfaces. Tema de trabajo: Caracterización de muestras 
de suelos y sustrato postcultivo de champiñón. Paris (Francia), 1 
de abril al 31 de mayo de 2015. 

Juan B. Arellano 
Charles University. Tema de trabajo: Análisis espectroscópico de pig-

mentos fotosintéticos en su estado excitado triplete en mem-
branas tilacoidales. Praga (República Checa), 18-28 de noviem-
bre de 2015. 

Juan F. Gallardo 
Colegio de Posgraduados de Montencillo. Programa Altas Conferencias. 

Texcoco (México), 27 y 28 de mayo, 9-11 de junio y 17-20 de 
junio de 2015. 

Universidad Autónoma del Estado de México. Programa Altas Confe-
rencias. Tolupa (México), 22-28 de junio de 2015. 

Instituto de Ecología. Universidad Autónoma del Estado de México. 
Programa Altas Conferencias. México D. F., 30 de junio al 1 de 
julio de 2015. 

Rubén Vicente  
Forschungszentrum Jülich, Institute of Bio- and Geosciences (IBG), IBG-

2 Plant Sciences, Jülich, Germany. Tema de trabajo: Winter 
training school root phenotyping. 2-6 de noviembre de 2015. 

Iñigo Zabalgogeazcoa, Beatriz R. Vázquez de Aldana, Amador 
Álvarez Pascua 
Instituto de Agricultura Sostenible IAS-CSIC. Tema de trabajo: Montaje 

de parcelas experimentales de proyecto TRICE. Córdoba, 11-12 
de noviembre de 2015. 

Iñigo Zabalgogeazcoa, Beatriz R. Vázquez de Aldana, Juan B. 
Arellano, Elena Mellado, Mª José Cuesta 
Reunión del Proyecto TRICE (Retos-Colaboración) con la empresa CECO-

SA Semillas (Luis Fernando Oíz, Luis Oíz y Rafael). 27 de febrero 
de 2015. 

Reunión del Proyecto TRICE (Retos-Colaboración) con la empresa CECO-
SA Semillas (Luis Fernando Oíz, Luis Oíz) y AGRASYS (Paul Lazze-
ri). 8 de junio de 2015. 

Iñigo Zabalgogeazcoa, Beatriz R. Vázquez de Aldana 
Reunión del Proyecto ENDOGAS FACCE-JPI (M. Helander, K. Saikkonen, 

R. McCulley) en el centro AGRIBIO (La Trobe University) coinci-
diendo con el International Symposium on Fungal Endophytes of 
Grasses (ISFEG). Melbourne (Australia), 1 de octubre de 2015. 
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Unai Ugalde. Director técnico de Biofungitek.  
15 de enero de 2015. 

 
Douglas Boeniek Silva Navarro. Universidade Federal de Minas Gerais, 

Brasil.  
 26 de enero de 2015 a julio de 2015. 

 
Bouamar Baghdad. Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de 

Rabat (Marruecos). 
 Exploración de las mejores opciones a la hora de pedir proyec-

tos entre ambas instituciones.  
 18-25 de marzo de 2015. 

 
Salvador Embarcadero Jiménez. ENCB IPN México.  
 4 de mayo de 2015 al 3 de julio de 2015. 

 
Juan Ernesto Pérez Yépez. Universidad de La Laguna (España).  
 22 de junio al 31 de julio de 2015. 

Claudia I. Hidalgo y Jorge D. Etchevers. Facultad de Agronomía, Univer-
sidad Nacional del Nordeste (Corrientes, Argentina).   

 Discusión de un artículo científico para publicar previsiblemente 
en BOSQUE (Chile).  

 20-24 de agosto de 2015. 

 
H. Julio Campo Alves. Instituto de Ecología, Campus U.N.A.M. 

(Coyoacán, México).   
 Discusión de actividades conjuntas.  
 3 y 4 de septiembre de 2015. 

 
Jerome Boissier. Universidad de Perpignan Via Domitia (Francia).  

Tema de trabajo: Bilharziosis  en el sur de la Isla de Córcega.  
17, 18 y 19 de noviembre de 2015.  

Visitas de investigadores 





Actividad científica 

Esther Álvarez Ayuso 
Evaluadora externa: Agencia Nacional de Evaluación y Prospec-

tiva (ANEP). 
Revisora de artículos científicos para las revistas: Applied Geo-

chemistry, Arabian Journal of Chemistry, BioMed Re-
search International, CLEAN-Soil, Air, Water, Ecotoxicol-
ogy and Environmental Safety, Environmental Monitor-
ing and Assessment, Environmental Pollution, Environ-
mental Science and Pollution Research, Geoderma, Jour-
nal of Geochemical Exploration, Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, Science of the Total Environment. 

 
Juan B. Arellano 

Jornada Apícola: Estudio e investigación de nuevas estrategias 
en la lucha frente a la varroasis y novedades de la ayuda 
agroambiental de apicultura en Castilla y León. Coordi-
nadora de asociaciones de agricultores y ganaderos 
(COAG). Representante del CSIC en la jornada inaugural. 
6 de febrero de 2015. 

 
Juan F. Gallardo 

Evaluador de artículos científicos para las revistas: Catena, Cien-
cia del Suelo, Soil and Tillage Researh, Environmental 
Monitoring and Assessment, Terra Latinoamericana, 
Applied Soil Ecology, Chemical and Biological Technolo-
gies in Agriculture, Fresenius Environmental Bulletin, 
The European Journal of Forest Research, Forest Sys-
tems, Forest Science, Madera y Bosque, Pedosphere, 
Revista Chapingo, Applied and Environmental Soil Scien-
ce. 

Evaluador de Proyectos y estudios académicos (Argentina y 
Chile).  

Excursión científica junto con el Dr. Martí Boada (Universidad 
de Barcelona) a la Reserva de la Biosfera de Teohuacán-
Cuicatlán (México). Estudio de las características de la 
Reserva de la Biosfera M&B. 5 de junio de 2015. 

Excursión edafológica junto con el Dr. Sergio Franco 

(Universidad Autónoma del Estado de México) al Neva-
do de Toluca (México). Estudio de suelos. 27 de junio de 
2015. 

Excursión científica junto con el profesor Gerardo Cruz al Par-
que Nacional Ixta-Popo (México). Estudio de bosques 
ribereños y suelos. FES, UNAM. 29 de junio de 2015. 

Presidente del Tribunal de Tesis Doctoral. Doctoranda: Dña. 
Silvana Suñer. Universidad de La Coruña. 16 de noviem-
bre de 2015. 

 
J. Mariano Igual 

Miembro del Editorial Board de la revista Scientific Reports 
(Nature Publishing Group), desde junio de 2015 

Revisor de artículos científicos para las revistas: Frontiers in 
Microbiology. 

Miembro del Comité Científico del XV Congress of The Spanish 
Society of Nitrogen Fixation - IV Portuguese-Spanish 
Congress on Nitrogen Fixation. 

 
Adolfo C. Iñigo 

Revisor de artículos científicos para las revistas: Materiales de 
Construcción, Color Research and Application, Journal of 
Computational and Applied Mathematics, Arabian Jour-
nal of Geosciences, Nova Acta Científica Compostelana 
(Bioloxia), Journal of Materials and Environmental Sci-
ence. 

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

Built Environment (desde julio de 2010). 
Cultural Heritage Conservation Science. Research and 

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

febrero de 2012). 
Miembro de la Red Temática de LABSTECH (Laboratoires in 

Science and Technology for the Conservation of Europe-
an Cultural Heritage). Coordinador: J. L. Boutaine. 

Miembro de la Red de Ciencia y Tecnología para la Conserva-
ción del Patrimonio. Coordinador: C. Sainz-Jiménez. 
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60       Otras actividades 

Raúl Manzano Román 

Revisor de artículos científicos para revistas internacionales inde-
xadas. 

Miembro del Órgano Encargado del Bienestar Animal (OEBA) del 
IRNASA. 

Miembro del grupo de investigación de excelencia de la Junta de 
Castilla y León ‘Proteómica y genómica de parásitos ani-
males y zoonosis parasitarias’ (GR293). 

 
Rafael Martínez-Carrasco 

Revisor de artículos científicos para las revistas: Plant Science, 
Plant Growth Regulation, Plant and Soil. 

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

Vocal de comisión evaluadora presencial del Programa Séneca, 
Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 

 
Rosa Morcuende 

Revisora de artículos científicos para las revistas: Journal of Plant 
Physiology, Scientific Report. 

Directora de la Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y 
León UIC 044. 

Miembro de la comisión de expertos para la valoración de candi-
datos para cubrir una plaza de personal laboral en la 
modalidad de obra y servicio determinado en el IRNASA. 
24 de febrero de 2015. 

Vocal del Tribunal de Tesis Doctoral: “Caracterización génica y 
funcional de cebada mutagenizada con respuesta mejo-
rada al aumento del CO2 atmosférico”. Doctorando: F. 
Javier Córdoba Jacoste. Universidad de Salamanca. 18 de 
septiembre de 2015.  

 
Ana Oleaga 

Miembro del Órgano Encargado del Bienestar Animal (OEBA) del 
IRNASA. 

Miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad 
Animal. 

Revisora de artículos científicos de revistas internacionales.  
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad  Española de Para-

sitología (SOCEPA). 

Presidenta de tribunal designado para juzgar las pruebas selecti-
vas para cubrir una plaza de técnico de investigación y 
laboratorio (G3) para el Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Salamanca (CSIC). 27 de abril de 2015. 

Experta Asesora, propuesta por el CSIC, para la Intervención 
general de la Administración del Estado. Año 2015. 

Miembro del Comité Editorial de la revista Parasitaria. 

 
Álvaro Peix 

Revisor de artículos científicos para las revistas: Systematic and 
Applied Microbiology, International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology, Plant and Soil, Symbiosis. 

Miembro del Comité Organizador del “I Simposio Manejo agroe-
cológico de suelos en climas templados”. Sociedad Espa-
ñola de Agricultura Ecológica y Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola INEA. 

 
Pilar Pérez 

Revisora de artículos científicos para la revista: Acta Physiologia 
Plantarum. 

 
 Ricardo Pérez Sánchez 

Secretario de Claustro Científico del IRNASA 
Miembro del grupo de investigación de excelencia de la Junta de 

Castilla y León ‘Proteómica y genómica de parásitos ani-
males y zoonosis parasitarias’ (GR293). 

Miembro del Órgano Encargado del Bienestar Animal (OEBA) del 
IRNASA. 

Miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad 
Animal. 

Revisor de artículos científicos para revistas internacionales inde-
xadas. 

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

 
Ángel M. Prieto 

Vocal de la asociación Castellano Leonesa de Ciencia Regional. 
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Mª Sonia Rodríguez Cruz 
Revisora de artículos científicos para las revistas: Journal of 

Environmental Management, Biodegradation, Arabian 
Journal of Chemistry, Science of the Total Environment, 
Ecotoxicology and Environmental Safety, Environmental 
Science and Pollution Research, European Journal of Soil 
Science, International Journal of Environmental and 
Analytical Chemistry, Pedosphere, Resources, Pest Man-
agement Science, Chemosphere, Journal of Agricultural 
and Food Chemistry. 

 
Mª Jesús Sánchez Martín 

Revisora de artículos científicos para las revistas: Science of the 
Total Environment, Arabian Journal of Chemistry,  Clay 
Minerals, Environmental Engineering and Management 
Journal, Environmental Monitoring and Assessment, 
Environmental Science and Pollution Research, Interna-
tional Journal of Environmental Analytical Chemistry, 
Toxicological & Environmental Chemistry, Spanish Jour-
nal of Agricultural Research. 

Evaluadora externa: Agencia Nacional de Evaluación y Prospec-
tiva (ANEP) para el Programa INIA Proyectos Inv. Fun-
dam. Orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias 
de Agricultura y Ayudas para contratos Torres Quevedo.  

 
Mar Siles Lucas 

Asesora de la  Organización Mundial de la Salud, dentro del 
Informal Working Group of Echinococcosis. 

Asesora de la Plataforma Tecnológica Vet+I. 
Revisora de artículos científicos para revistas internacionales 

indexadas. 
Evaluadora externa: Agencia Nacional de Evaluación y Prospec-

tiva (ANEP). 
Miembro del Órgano Encargado del Bienestar Animal (OEBA) 

del IRNASA. 
Miembro de la Unidad de Calidad del IRNASA. 

 
Responsable Científico del Servicio de Biología Molecular del 

IRNASA. 
Miembro del grupo de investigación de excelencia de la Junta 

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

 
Beatriz R. Vázquez de Aldana 

Evaluadora externa: Agencia Nacional de Evaluación y Prospec-
tiva (ANEP). 

Revisora de artículos científicos para las revistas: Toxins, Plant 
and Soil, Spanish Journal of Agricultural Research, Inter-
national Journal of Biodiversity and Conservation, An-
nals of Applied Biology, Iranian Journal of Science and 
Technology, Journal of Chemical Ecology, International 
Journal of Phytoremediation. 

Diseño y formato de la Memoria 2014. 
Diseño y elaboración de carteles para stand del IRNASA en Sala-

maq15. 
Diseño y elaboración de un logo para el IRNASA. 
Miembro de la Junta directiva de la SEEP (Sociedad Española 

para el Estudio de los Pastos). 

 
Iñigo Zabalgogeazcoa 

Evaluador externo: Agencia Nacional de Evaluación y Prospecti-
va (ANEP). 

Evaluador de proyecto de Danish Ministry of Foreign Affairs, 
Consultative Research Committee for Development. 

Revisor de artículos científicos para las revistas: African Journal 
of Microbiology Research, Archives of Virology, Biologi-
cal Control, FEMS Microbiology Ecology, Fungal Biology, 
Plant and Soil, Seed Science and Technology, Virus Re-
search. 



62       Otras actividades 

Mar Siles Lucas 
Premio “Academia Iberoamericana de Farmacia” a la trayectoria pro-
fesional. 30 noviembre 2015. 

Soto-Barajas, M.C.;  Zabalgogeazcoa, I.; Álvarez-Pascua, A.; Vázquez-
de-Aldana, B.R. Efecto de la diversidad taxonómica de hogos endófitos 
Epichloë en la producción de alcaloides en Lolium perenne.  
Premio a la mejor presentación oral en la sesión de Ecología y Botáni-

ca de Pastos. 54 Reunión Científica de la Sociedad española 
para el Estudio de los Pastos. Palma de Mallorca, 14-17 de abril 
de 2015.  

Fátima Valeros 

Beca para estudiantes concedida por la organización del Congreso para 
la asistencia a la IX Scientific Congress of the Spanish Federation 
of Biotechnologists SciBAC. Salamanca, 8-10 de julio de 2015. 

Rubén Vicente 
Tesis Doctoral con Mención Internacional. Premio Extraordinario de Doc-

torado correspondiente al curso académico 2014-2015 en la rama 
del conocimiento de Ciencias y en el ámbito de Biología Molecular 
y Genética. 

Beca para estudiantes para la asistencia al Winter Training School on 
Root Phenotyping. Jülich (Alemania), 2-6 de noviembre de 
2015. 

Beca para estudiantes concedida por la organización del Congreso para 
la asistencia al XIV Hispanic-Portuguese Congress of Plant Phy-
siology. Toledo, 14-17 de junio de 2015. 

Beca para estudiantes concedida por la organización del Congreso para 
la asistencia al IX Scientific Congress of the Spanish Federation 
of Biotechnologists SciBAC. Salamanca, 8-10 de julio de 2015. 

Premios 

Juan F. Gallardo 
Investigador científico Ad honorem. 
Del 18 de abril al 21 de diciembre de 2015. 

Nombramientos 

Reconocimientos 

Rosa Morcuende, Rafael Martínez-Carrasco, Juan B. Arellano, 
Pilar Pérez, Mónica Balsera 
Reconocimiento de Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y 

León con el número de Registro UIC 044. 21 de julio de 2015. 







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

 
Descripción  
 
La Gerencia presta los siguientes servicios: 
 
COORDINACIÓN 

 Labores de enlace entre la Dirección del Instituto y la Gerencia, por 
un lado, y las Unidades de apoyo y servicio, los Institutos y las auto-
ridades del CSIC, por otro. 

 Labores de comunicación entre el IRNASA y otros organismos de 
investigación y universidades. 

 Apoyo a la Dirección del Instituto en tareas administrativas. 

 Asesoramiento al personal del Instituto sobre cuestiones generales 
y apoyo en la incorporación del personal nuevo. 

 Tramitación de las solicitudes de vacaciones, permisos, licencias y 
viajes/dietas. 

 Mantenimiento y control de la actualización de bases de datos. 

 Gestión de convenios y sus prórrogas y proyectos competitivos 
hasta su concesión. 

 Difusión de las convocatorias y asesoramiento en los proyectos de 
la Unión Europea y de otros organismos internacionales, así como 
de todas las convocatorias que afecten a organismos que tengan 
establecidas relaciones bilaterales con el CSIC. 

 
GESTIÓN DE PERSONAL 

 Gestión de las convocatorias generales de personal. 

 Gestión de personal funcionario y laboral fijo. Tramitación de los 
cuadernillos de toma de posesión, ceses, altas y bajas en Seguridad 
Social (o MUFACE).  

 Tramitación de los contratos de trabajo de sustitución del personal 
en plantilla (por vacaciones o enfermedad). 

 Gestión de las convocatorias de contratos con cargo a proyectos, lo 
que incluye la preparación y tramitación de la convocatoria y de los 
contratos, los certificados de inicio, denuncias, renuncias, altas y 

bajas en Seguridad Social, el registro en base de datos e Intranet, 
compulsas, expedición de carnés, confección de hojas de impu-
tación de costes en la cuenta interna del proyecto y organización y 
mantenimiento de los expedientes de dicho personal.  

 Censo y datos actualizados de la RPT. 

 Gestión administrativa de licencias de acceso a las BBDD del CSIC. 

 Gestión de personal en formación y otras gestiones generales. 

 Tramitación de comisiones de servicio y otros traslados provisiona-
les que hayan sido aprobados por el Instituto. 

 Difusión de convocatorias de oposiciones, concursos-oposición y 
concursos de méritos de personal funcionario o laboral.  

 Gestión de las estancias de personal ajeno al Instituto. 

 Gestión de las convocatorias de Acción Social del CSIC 

 Gestión de las estancias temporales de profesores y personal en 
formación en el IRNASA.  

 Gestión de las convocatorias del Gabinete de Formación.  

 Tramitación de los partes de baja, confirmación y alta por enferme-
dad o accidente.  

 
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

 Gestión de los diferentes expedientes de contratación. 

 Gestión de las cuentas internas de los proyectos, convenios y con-
tratos y seguimiento y justificación de todos ellos. 

 Control de ingresos y devoluciones.  

 Gestión de asuntos administrativos de los proyectos concedidos: 
prórrogas, altas y bajas de participantes, etc. 

 Gestión de cuentas bancarias, caja pagadora y su rendición y conci-
liación. Realización de anticipos, resolución de consultas, emisión 
de informes y elaboración del presupuesto de funcionamiento. 

 Gestión de gastos y pagos de proyectos de investigación. 

 Gestión del inventario. Gestión de las altas y bajas de Inventario 

 Justificación de Proyectos. Colaboración en auditorías y elabora-
ción de alegaciones en los casos de requerimientos.  

 

Actuación en 2015  
 

 Tramitación del proceso de elecciones a Director y representantes 
de personal en la Junta de Centro, lo que implica la información 
sobre los procesos electorales, petición y exposición de censos, 
comunicación de resultados, voto por correo…  

 Colaboración en la tramitación de las elecciones sindicales 2015. 
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66       Unidades de apoyo a la investigación 

Apoyo y Mantenimiento Informático 

Servicios Generales y de Mantenimiento 

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 

Descripción 

Los Servicios Generales y de Mantenimiento son el motor para el fun-
cionamiento correcto del IRNASA: recepción-portería, centralita , vigi-
lancia, limpieza, correo y paquetería, fotocopiadoras, servicios genera-
les, mantenimiento preventivo, correctivo y externo de instalaciones y 
del edificio, y seguridad, salud laboral y orden en las instalaciones. 

Gestionan las instalaciones de gases acondicionados, calefacción-
gasóleo, teléfono, suministro eléctrico, ascensor y montacargas, 
vehículos oficiales, ultra congeladores, cámaras frías y equipos de cli-
matización, almacén de productos químicos. Gestionan los diferentes 
tipos de residuos generados: peligrosos, de grandes dimensiones, pesa-
dos, recuperación y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEEs), toners, pilas y acumuladores, luminarias y fluorescentes, pa-
pel, cartón y vidrio.  

Plan de Trabajo. Gestión de los recursos necesarios para conseguir:  el 
bienestar de trabajadores, animales y plantas; la conservación, mante-
nimiento, desarrollo y buen funcionamiento de las  instalaciones, equi-
pos e infraestructura física e institucional; y la prevención de riesgos 
laborales, vigilancia de la salud y seguridad y orden en las instalaciones. 

 
 

Eva Mª de la Calzada Cuesta 
Paz Sara Romero López 

Descripción 

El servicio de tecnologías de la información y de las comunicaciones se 
encarga del mantenimiento de la infraestructura y funcionamiento de 
la red, del hardware y del software de los equipos del Instituto, además 
de proporcionar el apoyo técnico informático necesario para las labo-
res de gerencia, biblioteca, el resto de los servicios, departamentos y 
grupos de investigación. 

Actuación en 2015 

 Administración de sistemas y redes (cableadas y Wifi).

 Gestión de backups de los servidores.

 Gestión de la seguridad informática perimetral.

 Atención a usuarios y resolución de incidencias.

 Mantenimiento de la página web www.irnasa.csic.es en la pla-
taforma 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 infor-
mación que permite a los usuarios ser autosuficientes en la
utilización de sus equipos.

 Mantenimiento y gestión del sistema de control de presencia.

 Creación y mantenimiento de las cuentas de correo del dominio
@irnasa.csic.es.

 Sistemas de videovigilancia y centralita.

 Gestión licencias de software.

 Migración de equipos a la nueva plataforma corporativa del
CSIC.

 Supervisión y eliminación de amenazas por virus.

 Comprobación del inventario de los equipos de red y seguridad-
TIC y revisión general.

 Renovación del contrato de mantenimiento de conexiones de 
red externas.

http://www.irnasa.csic.es
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Actuación en 2015 

Prevención de Riesgos Laborales.  
Realización de trabajos recomendados por el Área de Prevención de 
Riesgos Laborales del CSIC.  

Plan de Autoprotección.  
Elaboración e implantación del Plan de Autoprotección. Inscripción en el 
Registro de Planes de Autoprotección de la Junta de Castilla y León, Con-
sejería de Fomento y Medio Ambiente y la Agencia de Protección Civil. 
Presentación de copia en el Registro General del Ayuntamiento de Sala-
manca para el Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Salaman-
ca. Realización de simulacro de evaluación por parte de la sociedad de 
prevención FREMAP. 

Evaluación Específica de Riesgos Psicosociales.  
Reunión con el Área de prevención de Riesgos Laborales del CSIC para 
constatar trabajos realizados en Prevención de Riesgos Laborales, el 
estado actual y la evaluación de riesgos laborales de 2011. Medidas de 
emergencia implantadas. Situación actual de la planificación de la activi-
dad preventiva. 

Vigilancia de la salud y Seguridad laboral.  
Protocolos de vigilancia de la salud de los trabajadores del IRNASA, per-
sonalizados y específicos según los puestos de trabajo,  reconocimientos 
médicos y pruebas analíticas, por parte de la Sociedad de Prevención 
FREMAP. Campaña de vacunación de la gripe, como medida preventiva. 

IRNASA, edificio libre de Bromuro de etidio.  
Implantación de un sustituto del bromuro de etidio.  Informe técnico 
sobre tratamiento de descontaminación de superficies contaminadas  
con bromuro de etidio.  

Inspección Técnica del Edificio del IRNASA.  
Resultado desfavorable. Inicio de gestiones para  subsanar las deficien-
cias. 

Plataforma Informática de Gestión Energética y Patrimonial  de los 
edificios de la Administración General del Estado (PIGEP).  
Colaboración con la PIGEP del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), dentro del  

Plan de eficiencia energética de la Administración. Introducción de los  
datos de consumo y coste de electricidad del IRNASA y de MUÑOVELA y 
datos de consumo y coste de gasóleo del IRNASA. 

Cuestionario anual de declaración de operaciones con sustancias quí-
micas catalogadas.  
Elaboración del cuestionario anual de declaración de operaciones con 
sustancias químicas catalogadas, incluidas en las categorías 1, 2 y 3 del 
reglamento de la CE273/2004, para el año 2015.  Control del  Certificado 
de Inscripción en el Registro General de Operadores de Sustancias Quí-
micas. 

Alcoholes no desnaturalizados.  
Exención del impuesto especial a los alcoholes no desnaturalizados, por 
ejemplo, etanol (Acuerdo de inscripción en el registro territorial de im-
puestos especiales, Dependencia Provincial de Aduanas e II.EE de la 
Agencia Tributaria). 

Equipos y mejoras 

Instalación de una jaula de 41 m2 para el mantenimiento de plantas. 
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SCT ANÁLISIS E INSTRUMENTACIÓN 

Proyecto de Organización de los Servicios del CSIC 
 
El proyecto de Organización de los Servicios del CSIC se enmarca en la 
necesidad de establecer una línea estratégica institucional a largo pla-
zo, que materialice en el CSIC un marco común integral de gestión efi-
ciente de los recursos que disponen sus institutos y centros (en adelan-
te, centros) para desarrollar y justificar los costes de su actividad inves-
tigadora. Para llevar a cabo este proyecto se ha elaborado en cada uno 
de los Servicios Científico-Técnicos del IRNASA un Plan constituido por 
cinco fases, iniciado en el mes de septiembre y que se prevé culmine a 
finales de 2016. En la actualidad nos encontramos desarrollando la 
tercera fase.  
 
 
 
 
 

 
 
Los hitos previstos para cada fase son los siguientes: 

Fase 1: Alta de los servicios científico-técnicos, asignación de su 
personal y vinculación de prestaciones de servicio desde un nuevo 
catálogo general de prestaciones del CSIC. 

Fase 2: Alta de los servicios administrativos y técnicos internos 
y asignación de su personal. Desarrollo de un sistema básico de costes 
de los servicios compatible con la justificación de proyectos. 

Fase 3: Registro y validación de costes y precios de las presta-
ciones de servicio. Publicación interna de la Carta de Servicios del CSIC. 

Fase 4: Gestión de solicitudes y usuarios externos. Publicación 
en la web corporativa de la Carta de Servicios del CSIC.  

Fase 5: Emisión y registro de cargos internos y facturaciones 
externas. Integración con otras bases de datos corporativas. 

Servicios Científico-Técnicos 

Responsable: Esther Álvarez Ayuso 
                         J. Mariano Igual Arroyo (Desde junio de 2015)   
Personal: José Antonio Casaseca Sánchez 
                  Miguel González Villegas 
                  Ana Gema Sánchez Mayordomo 

 
Descripción  

 
El Servicio de Análisis e Instrumentación (SAI) presta asistencia analítica 
a investigadores de los diferentes departamentos del IRNASA, a investi-
gadores de otros centros/organismos públicos y a usuarios privados. 
 

Actuación en 2015  
 
Servicios internos 
 
El SAI ha procesado un total de 64 solicitudes de análisis realizadas por 
parte 10 investigadores del IRNASA, dando soporte analítico a 6 pro-

yectos de investigación (1 europeo, 3 nacionales y 2 autonómicos) y a 4 
contratos de investigación con organismos públicos o entidades priva-
das. 

 
Servicios externos 
 
El SAI ha procesado un total de 526 solicitudes de análisis efectuadas 
por el CIALE (1 solicitud, 4 muestras), el Instituto de Historia del CSIC (2 
solicitudes, 17 muestras)  y por numerosos agricultores y cooperativas 
agrícolas a través del convenio que el IRNASA tiene establecido con la 
Diputación Provincial de Salamanca (523 muestras). 
 
Muestras y análisis 
 
El SAI ha analizado un total de 893 muestras de suelos (544 externas y 
349 internas), 121 muestras de plantas (100% internas) y 3.138 mues-
tras líquidas (100% internas). Los análisis efectuados se desglosan del 
modo siguiente: 
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Equipos y mejoras 
 
Instalación de nuevo equipamiento adquirido a través del proyecto 
‘Optimización de los Servicios Científico-Técnicos del IRNASA y su ade-
cuación a nuevos retos sociales. Parte I: Servicio de Análisis e Instru-
mentación’, Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal 
I+D+i -  Infraestructura Científico-Tecnológica (CSIC13-3E-1639): 

 Molino-tamizador FRITSCH (PULVERISETTE 8). El molino-
tamizador se emplea para la molturación, desaglomeración y 
tamización (≤ 2 mm) de muestras de suelos. Con él se ha logra-
do agilizar la etapa de tamización, primer paso en la prepara-
ción de las muestras de suelo para su posterior procesamiento 
analítico, a la vez que ésta se realiza con escasa emisión de 
polvo y de acuerdo a las normas y criterios de salud laboral 
vigentes.  

 Equipo análisis elemental LECO de combustión, modelo CN628.  
El horno CN628 determina, mediante el método Dumas de 
combustión, los contenidos de carbono y nitrógeno de suelos y 
tejidos vegetales en un corto periodo de tiempo (1-2 minutos/
muestra), sin consumo de reactivos químicos ni generación de 
residuos tóxicos para el medio ambiente. Con este nuevo equi-
pamiento se agiliza la preparación y el procesamiento analítico 
de las muestras, lo que aumentará considerablemente la pro-
ductividad del SAI. 

 
 
 
 

Muestras de suelos 
Análisis de pH en agua (P/V 1:2,5) 780 

Análisis de pH en KCl (P/V 1:2,5) 78 
Análisis de pH en agua (pasta saturada) 12 
Análisis de conductividad 39 
Análisis de carbonatos 659 
Análisis de materia orgánica 690 
Análisis de nitrógeno total 663 
Análisis de fósforo asimilable 771 
Análisis de calcio y potasio asimilables 659 
Análisis (solamente) de potasio asimilable 4 
Análisis de magnesio asimilable 316 
Análisis de amonios extracción en KCl 72 
Análisis de nitratos extracción en KCl 72 
Análisis de nitritos extracción en KCl 72 
Análisis de capacidad de intercambio catiónico 144 
Análisis de cationes de cambio 186 
Análisis de granulometría/textura 140/531 
Análisis de gravas 22 
Análisis de uranio como catión de intercambio en suelos 88 

Muestras de plantas 
Análisis de materia calcinable 64 
Análisis de materia orgánica 64 
Análisis de nitrógeno 121 
Análisis fósforo (ICP) 74 
Análisis metales (Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P, Zn) por ICP 64 

Muestras líquidas 
Análisis por espectroscopia de absorción atómica en llama 130 
Análisis por espectrometría de emisión óptica de plasma 
acoplado inductivamente 3.008 



70       Unidades de apoyo a la investigación 

SCT LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

 Responsable científica: Mar Siles Lucas 

Responsable técnico: Sergio González Pérez 

Descripción 

El Laboratorio de Biología Molecular (LBM) es parte integrante de los 
servicios científico-técnicos del IRNASA. El LBM colabora/participa/
facilita proyectos de investigación del Instituto y de usuarios externos 
que necesiten el equipamiento, la tecnología y/o el conocimiento nece-
sario para su desarrollo. En línea con este conocimiento, el laboratorio 
proporciona asesoramiento científico y técnico a sus usuarios. La tecno-
logía/software principales del LBM están enfocados a la biotecnología, 
biología molecular y análisis bioestadístico de los resultados del labora-
torio. 

El LBM ofrece los siguientes servicios a los distintos departamentos del 
IRNASA, así como a usuarios externos (OPIs, universidades y empresas 
privadas): 

 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 nuclei-
cos (niveles de transcripción, etc), detección de mutaciones y
estudios de estabilidad proteica.

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

 Cromatografía líquida (FPLC de bajas presiones) diseñado para
separaciones rápidas y fiables de péptidos, ácidos nucleicos,
oligonucleótidos y proteínas.

 Asesoramiento científico y técnico.
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Actuación en 2015  
 
Impartición seminarios prácticos 
 
Se impartió un seminario teórico-práctico por parte del personal Ep-
pendorf sobre el uso de la plataforma robótica. Junio en LBM.  
 
Prestación de servicios a usuarios externos e internos 
 
Diseño y análisis de experimentos de RT-PCR para los proyectos: 

Análisis molecular de la señalización retrógrada del cloroplasto al 
núcleo en condiciones de estrés fotooxidativo inducido por 
oxígeno singlete. (CSI002A10-2. IP: J.B. Arellano - IRNASA). 

Convenio Diputación de Salamanca sobre la trufa. Trufa. IP: A. 
Peix - IRNASA) 

 
Realización de experimentos RT-PCR para los proyectos: 

Integración de la expresión génica, el metabolismo y la fotosín-
tesis para valorar los impactos en el trigo duro de los au-
mentos de CO2 y temperatura previstos con el cambio 
climático. (AGL2009-11987. IP: R. Morcuende - IRNASA).  

Identificación mediante genómica comparativa y análisis fun-
cional de efectores fúngicos. (AGL2012-34139. IP: Michael 
Thon - Centro Hispanoluso de Investigaciones Agrarias, 
Universidad de Salamanca). 

Análisis molecular de la señalización retrógrada del cloroplasto 
al núcleo en condiciones de estrés fotooxidativo inducido 
por oxígeno singlete. (CSI002A10-2. IP: J.B. Arellano - IRNA-
SA). 

Análisis diagnósticos llevados a cabo por ANÁLISIS CLINICOS 
VETERINARIOS, S. L. P: PRRS, Circovirus, Influenza, Parvovi-
rus, Lawsonia Intracellularis, Brachyspira hyodisenteriae, 
Brachyspira pilosicoli, Leptospira Lp132, Mycoplasma suis 
(Eperythrozoon). 

 
Uso del Biorreactor y de la centrífuga semicontinua para los proyectos: 

Human Cystic Echinococcosis Research in Central and Eastern 
Societies – Heracles. (FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1. IP: 
M. Siles-Lucas – IRNASA). 

 
Uso del Homogenizador Emulsiflex-C3 por parte del Departamento de 
Estrés Abiótico. 

 
Uso del equipo de FPLC ÄKTA avant 25 para el proyecto Heracles 
(IRNASA). 
 
Adquisición y análisis de imágenes con el equipo ChemiDoc MP System 
para las líneas de investigación del IRNASA: Estrés abiótico. Parasitosis 
de la Ganadería y Zoonosis Parasitarias. 
 
Análisis estadísticos y bioinformáticos con el programa Bionumerics 
para las líneas de investigación: Desarrollo Sostenible de Sistemas 
Agroforestales. IRNASA. 
 

Equipos y mejoras 
 
Instalación del siguiente equipamiento adquirido a través del proyecto 

‘Optimización de los Servicios Científico-Técnicos del IRNASA y su ade-

cuación a nuevos retos sociales. Parte II: Servicio de Biología Molecu-

lar’, Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal I+D+i - Infra-

estructura Científico-Tecnológica (CSIC13-3E-1740): 

 Plataforma robótica. 

 Autoclave. 

 Lector de placas. 

 Tambor rotatorio. 
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SCT MICROSCOPÍA, CONFOCAL E IMAGEN 

Responsable: Emilio Cervantes Ruíz de la Torre 
Personal: J. Javier Martín Gómez 

 
Descripción  
 
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 Científica 
en el IRNASA.  

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

 

Actuación en 2015  
 
Asesoramiento para la utilización del microscopio óptico y de fluores-
cencia Nikon así como del software Nis F3.04 para la obtención de imá-
genes. 
 
Microscopio confocal: 
A lo largo del año se han tomado imágenes con el microscopio confocal 
para diversos proyectos de investigación.  
Proyectos del Instituto pertenecientes a los Doctores Juan B. Arellano 
(protoplastos, raíces y hojas de Arabidopsis thaliana y raíces), Mónica 
Balsera (imágenes de hojas de Arabidopsis thaliana) y Emilio Cervantes. 
El servicio también ha colaborado con la Doctora Martha E. Trujillo 
Toledo de la Universidad de Salamanca tomando imágenes de raíces de 
leguminosas tratadas con Rhizobium y con Micromonospora.  
 
Microscopio de Fluorescencia y Lupa: 
Estos instrumentos han sido utilizados por varios investigadores del 
IRNASA. 

 

Otras actividades: 
 

 Mantenimiento de la página web del Instituto. 

 Participación en la edición de  la memoria del IRNASA correspon-
diente al año 2014. 

 4 de febrero. Visita al IRNASA de los alumnos de 1º de ESO del 
Instituto Jaranda (Jarandilla de la Vera, Cáceres). 

 29 de abril. Visita al IRNASA de los alumnos del Instituto de For-
mación Profesional Lorenzo Milani  (Aldehuela de los Guzmanes, 
Cabrerizos, Salamanca). 

 Creada en Digital CSIC la Colección semillas de Túnez con imáge-
nes de semillas de dos especies: Capparis Spinosa y Jatropha cur-
cas. 

 Realización según las normas de la Unión Europea de los ficheros 
para imprimir los Adhesivos FEDER para los equipos adquiridos 
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 Participación en la undécima edición del certamen nacional de 
fotografía científica FOTCIENCIA13, organizado por la FECYT y por 
el CSIC. 
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SCT INVERNDEROS Y FITOTRÓN 

Responsable: Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana 
Personal: Jesús Hernández Pombero 

 
Descripción  
 
El Servicio de Invernaderos y Fitotrón es un servicio científico técnico 
del IRNASA que ofrece espacios para crecimiento y cultivo de plantas 
para los experimentos pertenecientes a los proyectos de los distintos 
grupos de investigación del IRNASA-CSIC que lo soliciten, así como a 
centros públicos y empresas privadas.  
 

Actuación en 2015  
 
El uso del invernadero ha sido continuo durante todo el año, los espa-
cios del invernadero y fitotrón se han utilizado para el desarrollo de los 
siguientes proyectos de investigación: 

 Endofitos para la mejora de variedades comerciales de Lolium pe-
renne y efecto de micovirus en el metabolismo secundario endofíti-
co. (Plan Nacional I+D+i, AGL2011-22783; IP: I. Zabalgogeazcoa). 

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

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

 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: P. Pérez). 

 Hongos endófitos para la mejora de cereales (Junta de Castilla y 
León, CSI231U14; IP: I. Zabalgogeazcoa). 

 Diagnóstico de la presencia de virus en plantas de lúpulo (Contrato 
con la empresa Órbigo Valley; IP: B.R. Vázquez-de-Aldana). 

 Diseño de consorcios probióticos de plantas con Rhizobium y bac-
terias endófitas para aplicación a cultivos de leguminosas y cerea-
les C3 y C4. (Plan Nacional I+D+i, AGL2013-48098-P; IP: Encarna 
Velázquez). 

 

 
 
 
 
Equipos y mejoras 
 
Instalación de nuevo equipamiento adquirido a través del proyecto 

‘Optimización de los Servicios Científico-Técnicos del IRNASA y su ade-

cuación a nuevos retos sociales. Parte IV: Invernaderos y Fitotrón’, 

Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal I+D+i -  Infraes-

tructura Científico-Tecnológica (CSIC13-3E-1810): 

 Sistema de climatización en los cuatro habitáculos del invernadero 

 Analizador de fotosíntesis y fluorescencia 
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SCT ANIMALARIO 
Responsable del Bienestar de los animales: José Luis Hernández Mulas 
Veterinario designado: Miguel Fernández Gutiérrez (Instituto de  
Ganadería de Montaña de León, IGM-CSIC)  
Personal: Juan Martín Hernández 

 
Descripción  
 
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.  
 
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:  
 

- mantenimiento de ciclos biológicos de varios parásitos de 
importancia sanitaria en ganadería;  
- obtención de sueros policlonales y;  
- ensayos para evaluar la eficacia protectora de nuevas 
vacunas antiparasitarias basadas en antígenos recombinan-
tes.  

 

Actuación en 2015  
 
Durante el año 2015 se ha redactado un reglamento interno para adap-
tar el existente a las exigencias del Real Decreto 53/2013, de 1 de fe-
brero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la 
protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines 
científicos.  
 
Este reglamento interno incluye diversos protocolos relativos al funcio-
namiento del animalario y a las labores que los investigadores del cen-
tro realizan en el mismo. También se ha renovado la composición del 
Órgano encargado del Bienestar de los animales (OEBA) del IRNASA, 
debido a los cambios efectuados en el equipo Directivo  del IRNASA. 
 
 
 

En cuanto a las actividades de experimentación realizadas: 

 Mantenimiento de conejos para la alimentación de garrapatas 
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 re-
combinantes para la obtención de antisueros policlonales espe-
cíficos.  

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

 

Animales usados en 2015  
 

 Conejos: 16 en total, para mantenimiento de hematófagos y  para 
vacunas con antígenos recombinantes. 

 

 Hámsteres: 35 en total, para estudios moleculares de la interacción 
S. bovis-endotelio vascular del hospedador.  

 

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

 

 Corderos: 7 para el mantenimiento del ciclo de S. bovis.  



 Memoria IRNASA 2015       75 

SCT FINCA EXPERIMENTAL MUÑOVELA 
Responsable: Raquel Arroyo Palomares 
Personal: José Luis Hernández Mulas 

Ángel Luis Iglesias Pascual 
     Cesáreo Pérez Rincón 

 

Descripción 

 
La Finca Experimental Muñovela está situada a 15 km de Salamanca, en 
el término de Barbadillo. Cuenta con una superficie aproximada 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 2015 se han destinado 30,72 ha para la producción de cereales de 
regadío y secano (trigo, cebada, y centeno); 30,42 ha para pastos y 
cultivos forrajeros (pastizales y pastos, encinar y pastos, centeno forra-
jero, veza y alfalfa) y 7,3 ha para ensayos de investigación. Los produc-
tos obtenidos se destinan, principalmente, a la alimentación del gana-
do. 

 
 

 
 
 
En la finca existe una vacada de raza Morucha autóctona de capa ne-
gra, inscrita en la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Moru-
cho Selecto, compuesta, según el libro de explotación a 31 de diciem-
bre de 2015, por 65 animales: 31 vacas nodrizas, 1 semental y 33 bece-
rro/as de diferentes edades. Además, se dispone de un pequeño reba-
ño de ovejas cuya producción de corderos se destina a proyectos de 
investigación. 

 
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 dis-
tintas condiciones climáticas y la influencia de éstas sobre los ensayos 
realizados.  
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Actuación en 2015 

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 del IRNASA en 2015 han sido: 

 Strength of symbiotic interactions in extreme ecological envi-
ronments: 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
endofítico.(AGL2011-22783. IP: I. Zabalgogeazcoa).

 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. (FAACE-JPI. IPs: I. Zabalgogeazcoa; R. McCulley).

 Incremento del rendimiento agronómico de líneas comerciales 
de tritordeum a partir de la selección de cepas endofíticas
(TRICE). (RTC-2014-3112-2. Participantes: Cecosa Semillas,
Agrasys, IRNASA-CSIC. IP: I. Zabalgogeazcoa). 

 Hongos endófitos para la mejora de cereales. (Junta de Castilla
y León; CSI231U14. IP: I. Zabalgogeazcoa).

 Aplicación de herbicidas y residuos orgánicos en cultivos de 
Castilla y León y su incidencia en la sostenibilidad de los suelos.
(Junta de Castilla y León. CSI240U14. IP: M.J. Sánchez-Martín).

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

Otros estudios: 

 Mantenimiento de una cepa autóctona de Schistosoma bovis
desde 1970. Registrada en el International Register of Living 
Helminths Species and Strains de la OMS. (IP: A. Oleaga).

 Estudio de los cambios inducidos por la infección de Schistoso-
ma bovis en la superficie del endotelio vascular e identificación 
de las proteínas parasitarias implicadas. (IP: A. Oleaga).

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

 Estudio a largo plazo de la regeneración del bosque de encina y
sucesión secundaria en el estrato herbáceo, partiendo del culti-
vo de cereal. (IP: I. Santa-Regina).

 Producción de hojarasca y reciclado de nutrientes en un enci-
nar de Quercus rotundifolia. (IP: I. Santa-Regina).

 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 inven-
tarios periódicos. (IP: I. Santa-Regina).

Convenios con otros organismos públicos de investigación: 

 Convenio de colaboración entre el Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León (ITACYL) y el CSIC, para la realización de ensa-
yos sobre la mejora del aprovechamiento de los recursos natu-
rales y rendimiento productivo del vacuno de carne en sistemas
de producción extensiva mediante la implantación de tecnolo-
gías de información y comunicación (TICS) dentro de activida-
des de I+D+i y experimentación agroalimentaria.

Contratos y colaboración con empresas privadas, cooperativas y orga-
nizaciones profesionales agrarias: 

 Convenio de colaboración entre la empresa Herbiagro S.A. y el
CSIC a través del IRNASA, para la realización de ensayos sobre 
la efectividad de la aplicación de distintos tratamientos herbici-
das y de un fertilizante de liberación controlada y sobre la
adaptación de distintas variedades de cereal a las condiciones 
edafoclimáticas de la zona.

 Contrato de apoyo tecnológico entre la Sociedad Cooperativa
Avícola y Ganadera de Salamanca (COPASA) y el IRNASA para
realizar un estudio en el ámbito de la alimentación animal de 
ganado vacuno de carne.

 Convenio entre el CSIC-IRNASA y la Unión de Campesinos COAG 
Salamanca para la realización del estudio apícola ‘Lucha frente 
a la varroosis en colmenas Layens’.

 Contrato de apoyo tecnológico entre CSIC y Fertinagro para
realizar un proyecto el campo de los fertilizantes.
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 Colaboración con el Consejo Regulador de la IGP Carne de Moru-
cha de Salamanca en estudios sobre técnicas de reproducción 
asistida.

 Colaboración con la Asociación Nacional de Criadores de Ganado
de raza Morucha Selecta en estudios sobre detección de altera-
ciones cromosómicas. 

Muñovela en la prensa 

Distintos medios de comunicación en sus diferentes formatos (papel, 
digitales, radio), se han hecho eco de los proyectos que se desarrollan 
en la Finca, como EDIGRUP, El Mundo, Dicyt, La Gaceta de Salamanca, 
Diario de León, Diario de Valladolid, El Correo de Burgos,  Diario de So-
ria,  Agronews Castilla y León, Revista Afriga, Salamanca 24horas, Intere-
mpresas.net, Salamancartvaldia o Vacuno de élite, entre otros. De esta 
manera, la Finca trata de  acercar sus actividades a los profesionales del 
sector y al público en general. 

Equipos y mejoras 

Nuevos equipos para prestar un mejor servicio 

Adquisición de nuevo equipamiento a través del proyecto ‘Optimización 
de los Servicios Científico-Técnicos del IRNASA y su adecuación a nuevos 
retos sociales. Parte III: Finca Experimental Muñovela’, Ministerio de 
Economía y Competitividad. Plan Estatal I+D+i -  Infraestructura Científi-
co-Tecnológica (CSIC13-3E-1788): 

 Tres datalogger con distintas sondas que permiten determi-
nar los parámetros físico-químicos de humedad, temperatu-
ra, conductividad eléctrica y permitividad dieléctrica en sue-
los, así como un software para procesar dichos datos. Este 
nuevo equipamiento está a disposición de las empresas e 
investigadores que requieran su utilización para sus ensayos,
posibilitándoles procesar y almacenar un gran número de 
datos y hacer un seguimiento continuado de las condiciones 
que se dan en el terreno lo que, sumado a los datos meteo-
rológicos obtenidos por la estación meteorológica, les permi-
te tener un control lo más exhaustivo posible de las condicio-
nes climáticas y del terreno donde se desarrolla el ensayo.

 Remolque

Además de estos equipos, la Finca Experimental Muñovela adquirió una 
cisterna de agua, que permitirá poder hacer dos lotes fácilmente con el 
ganado vacuno en extensivo de la finca, y unas barras pesadoras para 
poder conocer el peso de los animales en los proyectos que se realicen 
en campo, así como la producción obtenida en los distintos ensayos 
agrícolas, entre otros.  

También se adquirió un programa informático para la gestión del gana-
do vacuno, que facilitará la gestión diaria de la explotación y la obten-
ción y el tratamiento de datos en proyectos de investigación e innova-
ción presentes y futuros. 

Mejora de instalaciones e infraestructuras. 

Por otro lado, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de 
la finca se han realizado distintas obras: sustitución del tejado de amian-
to del almacén, mejora de los corrales y la manga de cerramiento del 
ganado y reparación del tejado del taller. 
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Servicio de Análisis de calidad de los cereales 

Responsable: Raquel Arroyo Palomares 
Personal:  Jesús Hernández Pombero 

     Ángel Luis Iglesias Pascual 
     Cesáreo Pérez Rincón 

Descripción 

El IRNASA desea contribuir a la consecución de una producción agraria 
de calidad, competitiva y sostenible por parte de las explotaciones 
agrarias de la región. Por ello, pone a disposición de los agricultores el 
servicio de análisis de calidad de los cereales, con el objetivo de contri-
buir, a través de los conocimientos científicos y la innovación tecnológi-
ca de que dispone, a facilitar la toma de decisiones relacionadas con la 
producción y comercialización  gracias a un conocimiento más detalla-
do de los insumos utilizados y productos obtenidos. 

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 obtenidos. 

Actuación en 2015 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de Octubre de 2014 y el 30 
de Septiembre de 2015 se realizaron, al amparo del Convenio de cola-
boración firmado entre la Excma. Diputación Provincial de Salamanca y 
el CSIC para la realización de análisis de calidad de cereales en el IRNA-
SA, un total de 250 análisis de calidad de cereales, lo que arrojó una 
suma de 1.299 parámetros determinados.  

Las 250 muestras se distribuyen, por especie, de la siguiente manera: 

La procedencia de las muestras de los diferentes cultivos, según la co-
marca se muestran en la siguiente figura: 

Cabe destacar la colaboración existente entre este Servicio del IRNASA 
y la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, cofinanciadora del 
mismo, así como la especial cooperación con Tierra Charra Soc. Coop. y 
con Bernabé Campal, S.L. 
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SCT BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN

Responsable: Ana Baíllo Almuzara 

Descripción 

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 infor-
mación bibliográfica del personal del IRNASA, en especial, de sus cientí-
ficos. 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: 

 Atención en sala.

 Préstamo personal.

 Referencia e información bibliográfica.

 Préstamo Interbibliotecario.

 Formación de usuarios.

 Servicio de Archivo Delegado (SAD) en 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 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 (acceso abierto 
de producción científica del CSIC). 

Actuación en 2015 

Usuarios. Se han registrado ocho usuarios nuevos contabilizándose 
un total de 104 usuarios. De todos ellos, 30 son considerados 
usuarios activos.  

Colección. La colección de libros ha aumentado con 538 títulos, la in-
mensa mayoría procedentes de donaciones, 43 materiales cartográfi-
cos y 11 materiales digitales.  

Número de entradas a la biblioteca. Se han contabilizado 2.483 entra-
das de usuarios a la Biblioteca.  

Servicio de Préstamo. Se han realizado 69 préstamos personales y 449 
renovaciones. 28 usuarios han utilizado este servicio de préstamo, con 
una media de acciones por lector activo de 18,50.  

Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Se han tramitado un total de 
474 peticiones.  

SFX. Se han contabilizado 2.460 accesos al Servidor de enlaces SFX. 

Servicio de acceso remoto PAPI. Existen 22 usuarios registrados en 
este servicio. Durante este año han efectuado un total de 142 sesiones. 

Archivo Delegado (SAD) en el Repositorio Digital.CSIC. Se han deposi-
tado 17 trabajos en Digital.CSIC. Durante este año se han realizado 
23.164 visualizaciones y 92.685 descargas de registros de nuestra
colección, siendo el trabajo más descargado: Mineralización y 
humidificación de la materia orgánica del suelo: consecuencias sobre 
la contaminación, de Juan F. Gallardo. 

Memoria anual IRNASA. La Biblioteca ha participado en la realización 
de la Memoria del IRNASA de 2014. 

Difusión e impacto de las publicaciones científicas del IRNASA. Exposi-
ción de artículos científicos de alto impacto del IRNASA (planta baja).   
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