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1 Prólogo

En 2016, Año Internacional de las Legumbres, en el IRNASA se jubilaron el
Dr. Ángel Prieto Guijarro, CienÞco Titular del CSIC, y D. Ángel González Núñez,
Ayudante de Invesgación de OPIS.

El Dr. Ángel Prieto, experto en análisis económico, comenzó su andadura
en nuestro Instuto en el año 1975, como Titulado Técnico Especializado en el
Laboratorio de Economía. Su acvidad se relaciona con el análisis de diversos
aspectos de la economía agropecuaria y la gesón de recursos, para aumentar la
eÞciencia de la producvidad. En esta línea, connúa su trabajo posteriormente
como Invesgador Titular de OPIs y, a parr de 2006, como CienÞco Titular. A lo
largo de su trayectoria, colabora con personal invesgador de diversas instuciones
(Universidad Autónoma de Madrid, Universidad e IGM‐CSIC de León, etc.) y
parcipa en varias redes de trabajo, entre ellas la Red Iberoamericana de
Bioeconomía y Cambio Climáco. Sus invesgaciones enen un carácter global, con
análisis económicos que incluyen factores como la densidad de población, el
manejo ganadero, las práccas agrícolas y la ordenación del territorio, con un
objevo general: opmizar la sostenibilidad de la dehesa. Instrumentos de solidaridad interterritorial: especial

consideración del caso de Caslla y León. Universidad
de León, 2007.
Publicación coordinada por el Dr. Ángel Prieto.



04 Prólogo

1 
D. Ángel González entró en el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca como

vigilante en el año 1982. Estuvo 6 años en esa situación, que aprovechó para ampliar sus estudios,
y en 1988 consiguió una plaza de personal laboral del CSIC como Ayudante de Laboratorio,
integrándose en el laboratorio de análisis de suelos. En el año 1992 fue adscrito al Dpto. de
Química y Geoquímica Ambiental, trabajando en el laboratorio de la Dra. Teresa Crisanto. En el
año 1996, la experiencia ganada en este desno le permió pasar de personal laboral a
funcionario del CSIC. Desde ese momento hasta su jubilación ha trabajado en el grupo de
Contaminación de suelos y aguas, en estos úlmos años con las Dras. María Jesús Sánchez y Sonia
Rodríguez. Ángel siempre ha sido una persona de buen talante, que ha ejercido de forma
responsable su trabajo dentro de nuestro Instuto.

Agradecemos a los dos jubilados su dedicación, y les deseamos lo mejor para esta nueva
etapa de sus vidas, esperando verlos de vez en cuando de visita.

Otros movimientos de personal funcionario se han debido a ceses (D. Amador Álvarez,
Técnico que daba apoyo al grupo de Interacción Planta‐Microorganismo y que ganó una plaza en
Madrid, su ciudad natal, a la que deseaba volver desde hace un  empo, y Da. Paz Romero,
Especialista en I+D+i que prestaba sus servicios en informáca, por comisión de servicios) y nuevas
incorporaciones (Da. Virginia Gascón, Ayudante de Invesgación que comienza a prestar servicio
en el Grupo de Interacción, y Da. María Carmen Blázquez, Habilitada/pagadora que se suma al
personal de Gerencia y Secretaría). También hay novedades en cuanto al personal contratado,
Þnalizando dos contratos de Titulado Superior por obra y servicio (María Elena Mellado y Sergio
Salazar), e incorporando un contratado Marie Curie (Eric Carvalho). Se agradece la labor prestada
a aquellos que nos dejan, y se da la bienvenida a aquellos que han entrado a formar parte de
nuestro Instuto.

En el ecuador del plan de actuación propuesto para el período 2014‐2017, y a pesar de la
pérdida sostenida de personal invesgador también durante este año, las acvidades
desarrolladas por los trabajadores del IRNASA han permido cumplir sobradamente los objevos
de producción marcados para el año 2016. Actualmente, el IRNASA manene acvos nueve
proyectos internacionales, seis de ellos europeos; 11 proyectos nacionales, de los cuales 4 fueron
concedidos en 2016, y cuatro proyectos regionales, uno de ellos concedido en este año. También
contamos este año con ingresos a través de la convocatoria de Infraestructuras del Ministerio y a
través de diversos contratos y convenios con endades privadas y públicas. De destacar, los
convenios Þrmados con la Diputación de Salamanca, que permiten a los agricultores de la
provincia tener información acerca de sus suelos y obtener recomendaciones de abonado para las
siguientes cosechas.

D. Ángel González Núñez, Ayudante
de Invesgación de OPIS, jubilado
recientemente.
¡Desde el IRNASA te deseamos mucha
felicidad en esta nueva etapa!
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Este año ha sido también extraordinario en cuanto a formación de personal. Además del

número habitual de Tesis Doctorales defendidas (cuatro a lo largo del año), hemos tenido la
oportunidad de comenzar a parcipar en la formación de personal técnico a través del Sistema de
Garana Juvenil de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tanto a través de la convocatoria del
propio Ministerio, como a través de la lanzada por el CSIC. Gracias a estas convocatorias, hemos
incorporado seis técnicos por dos años (Maria Elena Andrés, Raquel Calvo, Zuleica García, Juan Pablo
González, Soa Luis y Diana Ramos), que han mostrado una gran facilidad de aprendizaje y unas
capacidades sobresalientes para el trabajo de laboratorio, que han resultados fundamentales para las
acvidades de los grupos de invesgación y servicios cienÞco‐técnicos del Instuto.

Desgraciadamente, casi Þnalizando el año, el Instuto recibe con gran tristeza la nocia del
repenno e inesperado fallecimiento de nuestro compañero, D. Jesús Hernández Pombero. Jesús
llegó casi siendo un niño al anguo CEBASA como �chico para todo�, junto a varios becarios de
invesgación, y poco después fue asignado a uno de los escasos colaboradores de planlla existentes
en aquellos empos, Físico de Suelos, al que ayudó a implementar técnicas para medir densidades
aparentes, permeabilidades, contenido de humedad, etc., en suelos. Posteriormente, el chico para
todo fue contratado como laboral, época en la que decide ejercer de delegado sindical. Pero su pasión
en realidad eran las motos y, también, el tabaco. La imagen de Jesús para muchas renas es verle
(delgaducho como fue siempre) apoyado a la hora del descanso del bar libando una inseparable
cerveza y con el cigarro entre los dedos sonriendo (es decir, disfrutándolo). Los becarios que entraron
con él pasaron a colaboradores y de colaboradores a invesgadores, exigiéndole a Jesús
conocimientos tan soÞscados como el uso de sondas de neutrones.

Jesús admió el reto y ró hacia adelante. Más tarde se exigió rerar las peligrosas sondas de
neutrones y pasar a usar un también soÞscado TDR, así como tubos de succión, pero Jesús respondió
igualmente, como siempre. Todo ello le fue cambiando el gusto a Jesús por algunas cosas, como
relegar su pasión por las motos o sus preocupaciones sindicales, aunque siguió Þel a su cigarrillo y a su
cervecita. Se mantuvo en sus trece de nunca decir no a los retos que los proyectos conseguidos por
los invesgadores con los que colaboró le ponían por delante, ejerciendo siempre su sendo del
humor en las relaciones con los nuevos y jóvenes becarios que iban llegando, y con los que hacía
siempre buenas migas. Pero seguía diciendo �no� a las recomendaciones de aquellos viejos becarios
que entraron con él en el Instuto (algunos ya Invesgadores CienÞcos o Profesores de
Invesgación) quienes, abusando de la amistad de los empos juntos, le recomendaban abandonar el
tabaco; fue lo único frente a lo que se echó para atrás. Su fallecimiento prematuro le impidió llegar a
jubilarse como Técnico Superior laboral (ante su negava a funcionariarse) cumplidor y exigente.
Descansa en paz, siempre te recordaremos con cariño. Jesús Hernández Pombero, realizando mues‐

treo y análisis de suelos en la Þnca Muñovela
del IRNASA.
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PRESIDENCIA Dra. Mar Siles Lucas

SECRETARIO D. Ángel Luis Casado Peramato

VOCALES

VICEDIRECCIÓN Dr. Iñigo Zabalgogeazcoa González

JEFES DE DEPARTAMENTO
Desarrollo Sostenible de

Sistemas Agroforestales y Ganaderos
Dra. Ana Oleaga Pérez

Procesos de Degradación del
Medio Ambiente y su Recuperación

Dra. Esther Álvarez Ayuso

Estrés Abióco Dra. Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana
REPRESENTANTES ELECTOS DE PERSONAL Dª Mª Concepción Alonso Miguel

Dª Raquel Arroyo Palomares
Dª María González Sánchez

Estructura y personal

D  G 

DIRECCIÓN: Dra. Mar Siles Lucas
VICEDIRECCIÓN: Dr. Iñigo Zabalgogeazcoa González
GERENCIA: D. Ángel Luis Casado Peramato

C C 

PRESIDENTE: Dra. Mar Siles Lucas
SECRETARIA: Dra. Mónica Balsera Diéguez
VOCALES: Dra. Esther Álvarez Ayuso

Dr. Juan B. Arellano Marnez
Dr. Emilio Cervantes Ruíz de la Torre
Dr. Juan F. Gallardo Lancho (Ad honorem)
Dr. Antonio García Sánchez (Ad honorem)
Dr. Emeterio Iglesias Jiménez
Dr. J. Mariano Igual Arroyo
Dr. Adolfo C. Iñigo Iñigo
Dr. Rafael Marnez‐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 Marn
Dr. Ignacio Santa Regina Rodríguez
Dr. Iñigo Zabalgogeazcoa González

J  I 

2.1. Dirección y Órganos Colegiados
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D    D  S 
 S A  G  

J  D
Oleaga Pérez, Ana (Invesgador CienÞco)

Gallardo Lancho, Juan F. (Profesor de Invesgación) [Ad Honorem]

Pérez Sánchez, Ricardo (Invesgador CienÞco)

Siles Lucas, Mar (Invesgador CienÞco)

Cervantes Ruíz de la Torre, Emilio (CienÞco Titular)

Igual Arroyo, J. Mariano (CienÞco Titular)

Peix Geldart, Álvaro (CienÞco Titular)

Prieto Guijarro, Ángel M. (CienÞco Titular)

Hernández Pombero, Jesús (Técnico Superior de ATP)

González Sánchez, María (Técnico Especialista de Grado Medio)

Gascón Galán, Virginia (Ayudante de Invesgación)

Marn Hernández, Juan (Auxiliar de Invesgación)

Obolo Mvoulouga, Prosper (Personal Invesgador en Formación)

Sánchez Ovejero, Carlos J. (Personal Invesgador en Formación)

Manzano Román, Raúl (Titulado Superior de ATP)

Salazar Iglesias, Sergio (Titulado Superior de ATP)

García Palacios, Zuleica (Técnico Superior de ATP)

Ramos Pintado, Diana (Técnico Superior de ATP)

Vizcaíno Marín, Mª Rocío (Técnico Superior de ATP)

Akdur Öztükr, Eylen (Permanencia)

Castellano Hinojosa, Antonio (Permanencia)

Krznaric, Dora (Permanencia)

Ramírez Bahena, Martha H. (Permanencia)

Silva Navarro, Douglas Boniek (Permanencia)

U A   U 
 S: I P‐
M  

Santa Regina Rodríguez, Ignacio (Invesgador CienÞco CSIC)
Igual Arroyo, J. Mariano (CienÞco Titular CSIC)
Peix Geldart, Álvaro (CienÞco Titular CSIC)
Marnez Molina, Eustoquio (Catedráco USAL)
Mateos González, Pedro F. (Profesor Titular USAL)
Rivas González, Raúl (Profesor Titular USAL)
Velázquez Pérez, Encarnación (Profesor Titular USAL)

2.2. Departamentos
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D  E A

J  D
Rodríguez Vázquez de Aldana, Beatriz (CienÞco Titular)

Marnez‐Carrasco Tabuenca, Rafael (Profesor de Invesgación)

Arellano Marnez, Juan B. (Invesgador CienÞco)

Zabalgogeazcoa González, Iñigo (Invesgador CienÞco)

Balsera Diéguez, Mónica (CienÞco Titular)

Morcuende Morcuende, Rosa (CienÞco Titular)

Pérez Pérez, Pilar (CienÞco 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 Invesgación)

Carvalho Pereira, Eric (Personal Invesgador en Formación  ‐ Marie Curie)

Soto Barajas, Milton Carlos (Personal Invesgador en Formación)

Mellado Ortega, Elena (Titulado Superior ATP)

Andrés Galván, María Elena (Técnico Superior ATP)

Calvo Marn, Raquel (Técnico Superior ATP)

González Píriz, Juan Pablo (Técnico Superior ATP)

Luis Alonso, Soa (Técnico Superior ATP)

Cuesta Sánchez, Mª José (Contrato CECOSA)

D    P   D 
 M A   R 

J  D
Álvarez Ayuso, Esther (CienÞco Titular)

Sánchez Marn, Mª Jesús (Profesor de Invesgación)

García Sánchez, Antonio (Invesgador CienÞco) [Ad Honorem]

Santa Regina Rodríguez, Ignacio (Invesgador CienÞco)

Iglesias Jiménez, Emeterio (CienÞco Titular)

Iñigo Iñigo, Adolfo C. (CienÞco Titular)

Rodríguez Cruz, Mª Sonia (CienÞco Titular)

González Núñez, Ángel (Ayudante de Invesgación)

Ordax de Castro, José Manuel (Ayudante de Invesgación)

Caravantes Cuerpo, Pedro A. (Titulado Medio de ATP)

Marín Benito, Jesús Mª (Invesgador contratado � Juan de la Cierva)

Barba Vicente, Víctor (Personal Invesgador en Formación)

Carpio Espinosa, Mª José (Personal Invesgador en Formación)

Gil Pacheco, Elena (Personal Invesgador en Formación)

Andrades Rodríguez, Mª Soledad (Permanencia)

Climet Morales, Mª José (Permanencia)

Herrero Hernández, Eliseo (Permanencia)

Sánchez González, Sara (Permanencia)
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2 2.3. Servicios

S    

G
G: Casado Peramato, Ángel Luis
Blázquez Isidro, Mª Carmen (Habilitada Pagadora)
Alonso Miguel, Mª Concepción (Jefa de Sección)
Vigo Gómez, Mónica (Secretaria de Dirección)

A    
R: Calzada Cuesta, Eva Mª de la (Técnico I+D+i)
Romero López, Paz Sara (Técnico Auxiliar de Informáca)

S     

R: Igual Arroyo, J. Mariano (CienÞco Titular)
González Villegas, Miguel (Técnico Especialista de Grado Medio)
Casaseca Sánchez, José Antonio (Ayudante de Invesgación)
Sánchez Mayordomo, Ana Gema (Ayudante de Invesgación)

SCT A  I 

SCT L  B M 
R: Siles Lucas, Mar (Invesgador CienÞco)
González Pérez, Sergio (Titulado Superior Especializado)

SCT M C  I 
R: Cervantes Ruíz de la Torre, Emilio (CienÞco Titular)
Marn Gómez, José Javier (Técnico Especialista de Grado Medio)

SCT I  F 
R: Rodríguez Vázquez de Aldana, Beatriz (CienÞco Titular)
Hernández Pombero, Jesús (Técnico Superior de ATP)

SCT A 
R: Hernández Mulas, José Luis (Técnico I+D+i)

Marn Hernández, Juan (Auxiliar de Invesgación)

SCT F E M 
R: 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 (OÞcial Superior de ATP)

SCT B  D 
R: Baíllo Almuzara, Ana (Ayudante de Archivos, Bibliotecas y
Museos)

S C‐T 

R: Marn Montero, Luis (Técnico Especialista de Grado Medio)
Arriba Amor, José Vicente de (Técnico Superior de ATP)
Malla Bragado, Enedina (OÞcial de Gesón y Servicios Comunes)
García Almeida, Mª Ángeles (Ayudante de Gesón y Servicios Comunes)
Pastor Muñoz, Mª del Carmen (Ayudante de Gesón y Servicios Comunes)
González Sanz, Juan Carlos (Técnico Superior de ATP � Liberado sindical)
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3 Grupos de invesgación

Contaminación de suelos y aguas: diagnósco, prevención

y/o remediación

Fotosíntesis

Interacción Planta‐Microorganismo

Morfología de semillas

Parasitosis de la ganadería y zoonosis parasitarias
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4 Proyectos y convenios de invesgación
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4.1. Proyectos internacionales
BESTPASS: Boosng plant‐endophytes stability, compability
and performance across scales.

Endad Þnanciadora: Unión Europea. H2020 (H2020�MSCA‐ITN‐2015,
676480).
Duración: 2015‐2019.
Coordinador: Collinge, D. (University of Copenhagen).
Parcipantes IRNASA: Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez‐de‐Aldana, B.R.;
Arellano, J.B.; Carvalho, E.
Resumen: We need to increase the crop yield while reducing pescide and use of
inorganic ferliser to meet the challenges of world populaon growth and climate
change. Plant endophyc microorganisms can improve plant yield and enhance
plant tolerance to abioc stress as well as to pathogens under experimental con‐
dions, but these eects are oen not suciently stable for praccal applicaon.
How do we boost the stability and reliability of the posive eects of endophytes
on plants? We need to understand the genec basis of beneÞcial interacons
between crops and endophytes and extent this basis exhibits phenotypic plasci‐
ty at all interacon levels from the cellular to the Þeld environment. This requires
increasing our knowledge of the molecular mechanisms underlying the eects of
endophytes, including intra and inter‐kingdom exchange and distribuon of re‐
sources (nutrients), signalling and possibly regulaon between and inside the
partners, the mutual induced producon of secondary metabolites and the envi‐
ronmental cues which inßuence crop‐endophyte interacons. The genec varia‐
on and its plascity in host and microbe will be exploited in to establish crop
breeding and inoculum producon processes for boosng the establishment and
stability of plant‐microbe mutualisms to beneÞt crop development, stress toler‐
ance, pathogen resistance and quality. In this project we will provide fundamental
biological as well as praccal knowledge about interacons between endophytes
and plants. This improved understanding will pave the way for increased use of
endophytes to improve sustainability and plant producvity in a reliable way. The
parcipants in this project comprise many of the key instuons and industries
working with these problems and provide a uniquely strong consorum to ad‐
dress the key issues. Furthermore, the consorum will train a new generaon of
sciensts who have the insight and skills to connue this task in their careers.

Promong muldisciplinary EU‐China collaboraons in science
and business to address food security, water and environmental
stress.

Endad Þnanciadora: Unión Europea. Europe Aid/135‐587/DD/ACT/
Mul (32/Lot 5).
Duración: 2015‐2018.

Invesgador principal: Lacorte, S.
Parcipantes: Sánchez‐Marn, M.J.; Morillo, E.; Undabeya, T.; Pérez
Alfocea, F.
Resumen: Intercambio de invesgadores 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 invesgación relacio‐
nadas con agroalimentación, agricultura, biotecnología y agua.
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PARAGONE: vaccines for animal parasites.

Endad Þnanciadora: Unión Europea. H2020 (H2020‐SFS‐2014‐2,
635408).
Duración: 2015‐2019.
Coordinador: Mahews, J. (Moredun Research Instute, UK).
Parcipante IRNASA: 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 mulvalent vaccines. For parasites for which vaccines
have proved dicult to develop, fundamental studies will be performed to inform
on the type of host response that needs to be smulated to obtain protecon.
This will feed into the selecon of appropriate novel adjuvant systems with which
to deliver the vaccines. By bringing these streams together, PARAGONE will take
the current best mulcellular parasite vaccine prototypes forward to praccal
outcomes for use on farms in the EU and beyond.

COST Acon FA1408 A European Network for Foodborne Para‐
sites (Euro‐FBP).

Endad Þnanciadora: Unión Europea. COST (European Cooperaon in
Science and Technology).
Duración: 2015‐2018.
Invesgador principal: Robertson, L. (Norwegian University of Life
Sciences, Grant Holder, Norway).
Parcipante IRNASA: Siles‐Lucas, M.
Resumen: The main objecve 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 protecve strategies.
EURO‐FBP will use an interdisciplinary, One Health perspecve to assimilate infor‐
maon, coordinate research and harmonize diagnoscs, surveillance, analycal
methods, potenal intervenons and mapping of global trends regarding FBP.
The Acon will determine those FBP of greatest regional importance, pinpoint
knowledge gaps, and focus resources strategically for control of FBP. FBP include
protozoa, nematodes, cestodes and trematodes. Although a signiÞcant public
health issue, FBP have been neglected compared with other foodborne patho‐
gens such as viruses or bacteria. Furthermore, globalisaon and changes in cli‐
mate, agricultural pracces, and human behaviourand lifestyles all contribute to
emergence of FBP in new sengs, with new hosts and transmission routes. Previ‐
ously associated with speciÞc regions, FBP are now spreading. FBP research is
fragmented and groups oen focus on a single genera or group of parasites.
Hence COST is ideal for EURO‐FBP, enabling collaboraon among sciensts that
rarely interact. The agenda will focus on how to address FBP, opmising eorts
and resources in order to control FBP in Europe ‐ and globally.

HERACLES: Human Cysc Echinococcosis Research in Central
and Eastern Sociees.

Endad Þnanciadora: Unión Europea. FP7 (FP7‐HEALTH‐2013‐
INNOVATION‐1, 602051).
Duración: 2013‐2017.
Invesgador principal: Casulli, A.
Parcipantes IRNASA: Siles‐Lucas, M.; Manzano‐Román, R.; Sánchez‐
Ovejero, C.; González‐Pérez, S.; González‐Sánchez, M.
Resumen: Human cysc echinococcosis (CE), one of the most widespread helmin‐
thic zoonoses, is a chronic disease caused by infecon 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 sll 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 esmated. 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 conÞrmaon. Clinical
decision making is dicult and the natural history of the cyst is sll poorly known.
CE is chronic, complex and sll neglected. For these reasons the main objecves
of HERACLES are: (1) Idenfy by ultrasound screening the populaon aected by
CE in endemic rural areas of CEE countries. (2) Create CEE naonal registries for
surveillance of CE. (3) Establish a representave bio‐bank of genec Egc isolates
and blood/serum/plasma samples. (4) Validate new molecular‐based POC‐LOC
kits for immunological surveillance, diagnosis and follow‐up. (5) Idenfy factor/s
associated with CE response to therapy or lack thereof through invesgaon of
host‐parasite interplay (parasite virulence vs human immunity). (6) Increase drug
bioavailability in an in vivo model, decreasing the length of anparasic (ABZ
based) treatment of CE and synthesize a new enanomeric drug based on ABZ.
The project stakeholders, especially the rural populaons 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 acvies for local health care
providers will be organized.
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Estabilización de lodos del tratamiento de agua residual de
origen industrial mediante vermicultura.

Endad Þnanciadora: Centro de Invesgación y Desarrollo y Educación
en Agricultura Mulfuncional para el Desarrollo Sostenible de la
Universidad Autónoma de Chapingo (168502005).
Duración: 2016.
Invesgador principal: Valdés Velarde, E.
Parcipante español: Gallardo, J.F.

Manipulang grass ‐ fungal endophyte symbioses to reduce
greenhouse gas emissions and increase soil carbon sequestra‐
on in grasslands of Finland, Spain, and the United States
(ENDOGAS).

Endad Þnanciadora: Unión Europea. Joint Programming Iniave on
�Agriculture, Food security and Climate change (FACCE‐JPI)�.
Duración: 2014‐2016.
Invesgador principal: McCulley, R. (Universidad de Kentucky, EEUU).
Parcipantes IRNASA: Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez‐de‐Aldana, B.R.
Resumen: Cool season grasses cover signiÞcant acreage in temperate locaons,
providing forage for pastoral grazing systems and contribung to ecosystem
services such as biodiversity and soil carbon sequestraon. Many of these grass‐
es are capable of forming symbioc associaons with fungal endophytes that can
enhance the environmental stress tolerance of the host plant and confer anher‐
bivore and ‐pathogen acvity. Recent studies have shown that for at least one
grass species, tall fescue, fungal endophyte presence can smulate soil carbon
sequestraon, and fungal endophyte strain can alter the ßux 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 eects are also observed in other important cool season grass species
or in other locaons. To Þll this knowledge gap, we propose to quanfy fungal
endophyte symbioc eects on greenhouse gas (GHG) emissions and soil carbon
sequestraon for three cool season grasses (meadow fescue, red fescue, and tall
fescue) that are common in Europe and the United States. We will ulize exisng
projects located primarily in Finland, Spain, and the United States to achieve this
objecve. This proposal represents a new collaboraon between the three part‐
ners and addresses a topic of naonal priority to all three countries involved, as
well as the larger internaonal community; therefore, our proposal contains
signiÞcant internaonal added value. By exploring whether plantmicrobe symbi‐
oc interacons can promote environmental beneÞts, by lowering GHG emis‐
sions and increasing soil carbon sequestraon, while simultaneously connuing
to support agricultural producon, our research may directly improve agricultur‐
al sustainability of temperate grasslands worldwide and help migate future
addional changes to atmospheric GHG concentraons.

Red Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio climáco: REBI‐
CAMCLI.

Endad Þnanciadora: CYTED.
Duración: 2013‐2016.
Invesgadores principales: Zuñiga, C.A.; Dios Palomares, R.; Prieto,
A.M.; López de Pablos, D.
Parcipantes: España, Cuba, México, Honduras, Colombia, Costa Rica,
Nicaragua.
Resumen: Este proyecto, encuadrado en Red Iberoamericana de Bio‐Economía y
Cambio Climáco (REBICAMCLI) analiza la eÞciencia y producvidad de los siste‐
mas de producción agropecuaria, y sus tecnologías, con objeto de mejorar el
bienestar de los actores sociales en un contexto medioambiental. Para ello se
uliza la metodología de frontera eÞciente de mejor prácca técnica incorporan‐
do variables ambientales para minimizar el impacto de la contaminación genera‐
da en los procesos producvos. 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 eÞcien‐
cia ambiental y los costes de oportunidad asociados a la conservación de los
sistemas agropecuarios. La revisión bibliográÞca de la aplicación de la metodolo‐
gía propuesta en el ámbito de América Lana y Caribe, permirá modelar los
procesos producvos de forma más adecuada en cada subsistema analizado,
para la toma de decisiones.

COST Acon ES1104: Arid Lands Restoraon and Combat of
DeserÞcaon: Seng up a Drylands and Desert Restoraon
Hub.

Endad Þnanciadora: European Cooperaon in the Þeld of ScienÞc and
Technical Research, COST, Unión Europea.
Duración: 2012‐2016.
Invesgador principal: Kotzen, Benz (UK).
Parcipante IRNASA: Santa‐Regina, I.
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4.2. Proyectos del Plan Nacional I+D+i

Variabilidad genopica del trigo en la homeostasis del C‐N y la
capacidad anoxidante y su dependencia de la disponibilidad de
nitrato en el futuro escenario climáco.

Endad Þnanciadora: Ministerio de Economía y Compevidad. Plan
Estatal I+D+i � Proyectos Retos de la Sociedad 2016 (AGL2016‐79589‐R).
Duración: 2016‐2019.
Invesgador principal: Morcuende, R.
Parcipantes: Arellano, J.B.
Equipo de trabajo: Marnez‐Carrasco, R.; Pérez, P.; Vasconcelos, M.
Resumen. El trigo es un alimento básico a nivel mundial y proporciona un 20% de
las calorías en la dieta y un 22% de las proteínas además de vitaminas y minerales.
El cambio climáco supone una amenaza para la producvidad del trigo y la segu‐
ridad alimentaria, por lo que es necesario profundizar en el conocimiento de
cómo el calentamiento global y el aumento de la concentración de CO2 pueden
impactar en el crecimiento y desarrollo del trigo por su repercusión en el rendi‐
miento y calidad del grano. El grupo solicitante inició en 2014 con Þnanciación del
Plan Nacional un proyecto (AGL2013‐41363‐R) en el que se han seleccionado y
caracterizado a nivel bioquímico y molecular diez líneas con diferente producvi‐
dad en respuesta al futuro escenario climáco de una colección de 60 genopos
Heat Tolerance Wheat Screening Nursery (8TH HTWSN) del CIMMYT. La idenÞca‐
ción de las líneas de trigo ofrece al grupo nuevas oportunidades para invesgar
las causas de la pérdida de nitrógeno que experimentan las plantas crecidas en
una atmósfera enriquecida en CO2, explorando la variabilidad natural en la adap‐
tación al futuro escenario climáco y su dependencia de la disponibilidad de nitra‐
to. Para el proyecto que se propone se ulizarán varias de las líneas seleccionadas
con el objevo de invesgar la variabilidad genopica en (i) el mantenimiento
homeostáco del metabolismo del C y N, (ii) estrés oxidavo por temperatura alta
en CO2 elevado, y (iii) producción y calidad nutricional del grano en función de la
disponibilidad de nitrato en condiciones de CO2 y temperatura elevados. Para
alcanzar dichos objevos, se evaluarán las diferencias en diversos parámetros
entre las líneas de trigo culvadas con abundancia y deÞciencia en nitrato, tanto
en la parte aérea como en la raíz, en disntas fases del desarrollo. Los parámetros
analizados serán: la absorción de nitrato y su distribución en la planta, los niveles
de intermediarios del metabolismo del C‐N y de anoxidantes no enzimácos, la
acvidad y abundancia de transcritos para proteínas relacionadas con el metabo‐
lismo del C‐N y anoxidantes enzimácos, y el contenido de nutrientes minerales.
Los resultados de este trabajo permirán idenÞcar atributos génicos y funciona‐
les que mejoran la eÞciencia en el uso de insumos y la adaptación del trigo al
cambio climáco.

Hongos endóÞtos de Festuca rubra pruinosa para la mejora de
tritordeum en condiciones de estrés.

Endad Þnanciadora: Programa Estatal de Invesgación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan
Estatal de Invesgación CienÞca y Técnica y de Innovación 2013‐2016.
Proyecto coÞnanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
MINECO/FEDER, UE (AGL2016‐76035‐C2‐1R).
Duración: 2016‐2019.
Invesgador principal: Vázquez‐de‐Aldana, B.R.
Parcipantes: Zabalgogeazcoa, I.
Resumen: Los hongos endóÞtos, que infectan el tejido interno de las plantas sin
causar síntomas aparentes, se han idenÞcado en todas las especies vegetales
que se han analizado. Numerosos estudios han puesto de maniÞesto que la aso‐
ciación con hongos endóÞtos juega un papel importante en la adaptación y super‐
vivencia de las plantas en condiciones de estrés. A parr de una colección de
hongos endóÞtos aislados de la gramínea haloca y casmoca Festuca rubra
subsp. pruinosa, obtenida por el grupo de invesgación del IRNASA‐CSIC, se pre‐
tende seleccionar un grupo de aislados que afecten de forma posiva el creci‐
miento de plantas de tritordeum, con los siguientes objevos concretos: (1) Selec‐
cionar un conjunto de hongos endóÞtos que afecten de forma posiva el desarro‐
llo de plantas de tritordeum (Tricum durum x Hordeum chilense) en base a pará‐
metros de crecimiento, estado nutricional y capacidad anoxidante en condicio‐
nes de invernadero y campo. 2) Determinar si algunos aislados de hongos endóÞ‐
tos pueden incrementar la tolerancia a la salinidad de tritordeum. Como planta
modelo se ulizará el tritordeum, un nuevo cereal resultado de la hibridación
entre cebada silvestre y trigo duro, con excelentes caracteríscas nutricionales.
Como resultado Þnal de este innovador proyecto se pretende obtener un conjun‐
to de hongos endocos capaces de mejorar el rendimiento agronómico del nue‐
vo cereal, en condiciones normales de crecimiento y/o de estrés abióco.

Evolución y diversidad de nuevos miembros de la familia de
ßavoproteínas implicadas en modiÞcación de grupos de suli‐
drilo en biomoléculas.

Endad Þnanciadora: Ministerio de Economía y Compevidad. Plan
Estatal I+D+i �Proyectos de I+D Excelencia (BFU2016‐80343‐P).
Duración: 2016‐2019.
Invesgador principal: Balsera, M.
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Interacción parasito‐hospedador en la fasciolosis: bases mole‐
culares y celulares para el desarrollo de vacunas.

Endad Þnanciadora: Ministerio de Economía y Compevidad. PN2015
‐ PROY I+D+I � Programa Retos de la Sociedad (AGL2015‐67023‐C2‐2‐R).
Duración: 2016‐2019.
Invesgador principal: Siles‐Lucas, M.
Resumen. Infecon with the helminth parasite Fasciola hepaca causes major
economic losses worldwide. Control measures of fascioliasis depend largely on
the use of drugs (mainly triclabendazole), which is not longer sustainable in the
medium to long term due to the emerging emergence of resistant parasite popu‐
laons and the risk of residues in food of animal origin. Vaccinaon induces a
more permanent protecon and would not induce drug metabolites in animal
products. However, there is very few recombinant vaccines for controlling hel‐
minths in animals or in humans, probably due to the modulaon/suppression
induced these parasites on the host immune response. Therefore, the develop‐
ment of vaccines against helminths requires a deeper understanding of host‐
parasite interacons, parcularly parasic molecules at early stages of infecon
modulang the host response to turn it into an ineecve response. This pro‐
posal aims to use recent technological advances in the areas of proteomics (study
of proteins produced/released by the parasite), genomics/funconal tran‐
scriptomics (study of genes present/expressed) physiology and immunology
(study of immune responses) to deepen the knowledge of how the parasite inter‐
acts with the host. The goal is to understand at the cellular and molecular level,
how the parasite invades the host, how fast its controls and regulates immune
responses and how this response aects the pathogenesis and development of
chronic disease. From this basis, we invesgate the mechanisms and strategies
that could result in the raonal design and formulaon of vaccines. To achieve
these objecves we will carry out a thorough study of the transcriptomics and
proteomics of newly excysted juvenile parasites before and aer intesnal pas‐
sage, which ulmately represent the Þrst parasic acve phase in contact with
the vertebrate host. We will also explore gene expression changes of sheep intes‐
nal epithelial cells aer contact with the parasite. Genomic data (cumulave
and ongoing) will be used for draw a dynamic picture of gene regulaon, RNA
transcripon and expression/producon of proteins that facilitate the invasion
and establishment of the parasite in the host (sheep). We will study the immune
response in sheep aer a primary infecon and a reinfecon, paying parcular
aenon to the early stages of the parasic infecon, addressing both the study
of the innate response (dendric cells, macrophages, eosinophils) and adapve
response (T and B cells), dierenang eector, regulatory and immunopatholog‐
ical responses induced by the parasite or resulng from pathogenic mechanisms.
With these results make an inial selecon of 15‐20 parasic molecules that will
be cloned and recombinantly produced to assess their immunomodulatory capac‐
ity in vitro in lymphocytes, macrophages and dendric sheep cells, and its eect
on sheep enterocytes. The knowledge generated will be used to make a second
selecon of essenal molecules parasite molecules in host‐parasite relaonship
to be produced recombinantly and used to formulate a vaccine candidate using

commercially viable adjuvants. This candidate will be tested in sheep to assess
their immunoprotecve capacity and the nature of the induced immune re‐
sponse.

Dinámica de pescidas en parcelas de campo experimentales
enmendadas con residuos orgánicos: simulación de su transpor‐
te en el suelo como herramienta para predecir la contamina‐
ción.

Endad Þnanciadora: Programa Estatal de Invesgación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan
Estatal de Invesgación CienÞca y Técnica y de Innovación 2013‐2016.
Proyecto coÞnanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
MINECO/FEDER, UE (AGL2015‐69485‐R).
Duración: 2016‐2018.
Invesgador principal: Sánchez‐Marn, M.J.
Parcipantes: Rodríguez‐Cruz, M.S.; Andrades, M.S.; Marín‐Benito, J.M.;
Mamy, L.
Resumen. El objevo principal del Proyecto es estudiar en condiciones de campo
(parcelas experimentales) el efecto de la aplicación simultánea de pescidas y
residuos orgánicos añadidos al suelo como enmiendas en diferentes pos de
culvos, en el transporte de estos compuestos en el suelo, a parr de: 1) la eva‐
luación de la disipación y/o distribución de los pescidas en el perÞl del suelo sin
enmendar y enmendado y 2) la modelización de su comportamiento mediante la
ulización de los modelos matemácos PRZM y PEARL parametrizados y valida‐
dos con datos medidos bajo condiciones reales de campo con el Þn de predecir a
largo plazo el impacto de estas práccas agronómicas en la calidad de las aguas
subterráneas.

Opmización de los Servicios CienÞco‐Técnicos del IRNASA y
su adecuación a nuevos retos sociales.

Endad Þnanciadora: PE2015 ‐ Proy. Infraest. Cient. ‐ Tecno FEDER.
Duración: 2016‐2017.
Invesgador principal: Siles‐Lucas, M.

Desarrollo de planta de jara (Cistus ladanifer L.) ectomicorriza‐
da con hongos comesbles de la especie Boletus edulis e inocu‐
lada con bacterias promotoras de la micorrización (CIBABOL).

Endad Þnanciadora: Ministerio de Economía y Compevidad. Plan
Estatal I+D+i � Subprograma Retos‐Colaboración (RTC‐2014‐1793‐2).



Memoria IRNASA 2016 21

4 

Duración: 2014‐2017.
Empresa responsable: Instuto de Restauración y Medio Ambiente.
Invesgador principal: Peix, A.
Parcipantes: 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
frucÞca en 4‐5 años desde el establecimiento de la cubierta vegetal, mientras
que en los bosques de Pinus spp. y Quercus spp., el empo medio es de 35 � 40
años y en Castanea sava de 15 ‐ 20 años. Por tanto, la explotación comercial de
los jarales productores de B. edulis es una acvidad económica de primer orden,
que puede contribuir a la reacvación económica de los territorios ocupados por
los suelos pobres y ácidos donde se desarrollan estos matorrales, ya que el bene‐
Þcio económico obtenido con la comercialización de los boletus superaría amplia‐
mente a cualquier otra acvidad de po agrícola. En la Península Ibérica hay
1.300.000 ha, en su mayoría terrenos agrícolas abandonados, suscepbles de ser
revegetados con jara para producir boletus, lo que sucedería en un plazo de em‐
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, garanzando la supervivencia
del inóculo en campo y su frucÞcación. La empresa IRMA SL, solicitante de este
proyecto dispone de cepas de B. edulis aisladas de jarales del noroeste interior

ibérico, y de la tecnología para la producción en vivero de plantas de C. ladanifer
inoculadas con el hongo, con desno 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 deÞciente y además existe gran inestabilidad en la frucÞca‐
ción de carpóforos. Los conocimientos actuales permiten saber que la simbiosis
formada por plantas y micorrizas implica a un tercer �partner� bacteriano que
constuye un factor críco 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 denominanMycorrhiza Helper
Bacteria (MHB), y su papel en la promoción y fortalecimiento de la simbiosis
micorriza‐planta se ha puesto de maniÞesto en varias plantas (Dunstan et al.,
1998; Founoune et al., 2002; Duponnois y Plenchee, 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 permirá cubrir dos importantes objevos, ya que la revegetación de los
suelos degradados supone en sí misma un beneÞcio para los mismos y para el
medio ambiente y el hacerlo con jara micorrizada con un hongo comesble supo‐
ne un importante beneÞcio económico para la agricultura en zonas marginales. El
objevo general que se pretende alcanzar en este proyecto es la selección y for‐
mulación de MHBs para producir en vivero plantas de jara (Cistus ladanifer) mico‐
rrizadas con Boletus edulis desnadas a la revegetación de zonas ácidas degrada‐
das que, de este modo incrementarán su valor producvo y económico, consi‐
guiendo establecer una cubierta vegetal y obtener un producto muy valorado en
el mercado.
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Incremento del rendimiento agronómico de líneas comerciales
de Tritordeum a parr de la selección de cepas endocas
(TRICE).

Endad Þnanciadora: Ministerio de Economía y Compevidad. Plan
Estatal I+D+i � Subprograma Retos‐Colaboración (RTC‐2014‐3112‐2).
Duración: 2014‐2017.
Empresa responsable: Cecosa Semillas.
Endades parcipantes: Cecosa Semillas, Agrasys, IRNASA‐CSIC.
Parcipantes IRNASA: Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez‐de‐Aldana, B.R.;
Arellano, J.B.; Mellado, E.; Cuesta, M.J.
Resumen. El objevo de este proyecto es la idenÞcación de hongos endóÞtos de
gramíneas silvestres que muestren compabilidad y un efecto beneÞcioso en el
rendimiento del cereal tritordeum.

Diseño de consorcios probiócos de plantas con Rhizobium y
bacterias endóÞtas para aplicación a culvos de leguminosas y
cereales C3 y C4.

Endad Þnanciadora: Ministerio de Economía y Compevidad. Plan
Estatal I+D+i �Proyectos de I+D Excelencia Subprograma de Generación
de Conocimiento (AGL2013‐48098‐P).
Duración: 2014‐2016.
Invesgador principal: Velázquez, E.
Parcipantes: Peix, A.; Marnez‐Molina, E.; Tejedor Gil, C.; León Barrios,
M.; Pérez Galdona, R.; González Andrés, F.; Garrido Marn, A.
Resumen. Los probiócos 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 endóÞtos, siendo estos úlmos los que más directamente
inßuyen en el crecimiento y la salud de las plantas, debido a su localización en el
interior de las mismas. Dentro del microbioma endóÞto, las bacterias culvables
son las más interesantes como probiócos de plantas, ya que muchas de ellas
poseen mecanismos de promoción directa e indirecta del crecimiento vegetal.
Los rhizobia son bacterias endóÞtas de los nódulos de leguminosas, presentes
también en raíces de no leguminosas, especialmente cereales, capaces de promo‐
ver el crecimiento de ambos pos de plantas. Los rhizobia conviven en los nódu‐
los de las leguminosas con otras bacterias endóÞtas presentando a menudo me‐
canismos de promoción del crecimiento vegetal complementarios, siendo los
consorcios de estas bacterias especialmente interesantes como probiócos apli‐
cables tanto a culvos de leguminosas como de cereales. En algunos estudios se
ha demostrado que la inoculación de las leguminosas con bacterias endóÞtas
culvables se traduce en un incremento de la diversidad de las bacterias endóÞ‐
tas de cereales ulizados en rotación de culvo con las mismas, pero es necesario
profundizar en el conocimiento de las poblaciones de bacterias endóÞtas presen‐

tes en nódulos de leguminosas y raíces de cereales que comparten un mismo
ecosistema. Por tanto, el primer objevo de este proyecto es analizar las pobla‐
ciones de bacterias endóÞtas culvables presentes en raíces de dos cereales
metabólicamente diferentes, maíz (C4) y trigo (C3), compararlas con las presentes
en nódulos de guisante analizadas en un proyecto previo, y estudiar sus mecanis‐
mos de promoción del crecimiento vegetal, para diseñar consorcios de Rhizobium
y bacterias endóÞtas como probiócos de plantas. Puesto que el éxito de un
probióco en el campo depende en gran medida de su capacidad para colonizar
las raíces de las plantas en competencia con otros microorganismos de la rizosfe‐
ra, 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 comper
con las bacterias de la rizosfera y su eÞcacia en ensayos de microcosmos. Además
se opmizarán las condiciones de producción y aplicación a las semillas de los
consorcios más eÞcaces para asegurar la eÞcacia de la inoculación y conseguir un
producto rentable, eÞcaz y fácil de aplicar en campo. A los ensayos de campo se
llevarán los consorcios más eÞcaces y seguros para la salud humana, animal y
vegetal, desarrollándolos en los dos ambientes en los que fueron aislados las
bacterias endóÞtas y en un tercero alóctono para evaluar la capacidad de adapta‐
ción de éstas a diferentes suelos. El úlmo objevo de este proyecto es analizar,
mediante técnicas de metagenómica, el impacto de los probiócos ensayados en
campo en las poblaciones endóÞtas culvables y no culvables de nódulos de
guisante y raíces de maíz y trigo. La Þnalidad úlma del proyecto es diseñar pro‐
biócos altamente eÞcaces para estos culvos que permitan sustuir total o
parcialmente el abonado químico de los mismos, para que puedan ser incluidos
como prácca de greening por los agricultores y contribuir a la sostenibilidad de
la Agricultura en España.

Integración de la variabilidad genopica en eÞciencia produc‐
va con redes genómicas y metabólicas para la adaptación del
trigo al cambio climáco.

Endad Þnanciadora: Ministerio de Economía y Compevidad. Plan
Estatal I+D+i � Subprograma Retos Sociedad (AGL2013‐41363‐R).
Duración: 2014‐2016.
Invesgador principal: Morcuende, R.
Parcipantes: Marnez‐Carrasco, R.; Pérez, P.; Arellano, J.B.
Colaboradores: S, 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 climáco global afectará negavamente a la produc‐
ción agrícola. Entre los cereales, el trigo ocupa un puesto destacable en términos
de área culvada y de candad producida para alimentación humana y animal.
Para mejorar su producción de forma eÞciente y sostenible, al mismo empo que
se garance la preservación del medio natural, es necesario anciparnos a la
respuesta al cambio climáco a lo largo del presente siglo, en el que se esma



Memoria IRNASA 2016 23

4 

por el panel intergubernamental del cambio climáco que el nivel de CO2 en la
atmósfera se duplicará (700 μmol mol‐1) y la temperatura media del planeta
subirá unos 4º C. El grupo solicitante inició en 2010 con Þnanciación del Plan
Nacional un proyecto (AGL2009‐11987) sobre la respuesta al cambio climáco de
una variedad de trigo de alto rendimiento en zonas semiáridas propias de nuestro
entorno geográÞco. En dicho proyecto se desarrolló y opmizó una plataforma de
PCR única hasta la fecha para estudios de expresión de más de un centenar de
genes relacionados con el metabolismo primario del C y N. Esta plataforma abre
al grupo nuevas oportunidades para avanzar en el conocimiento de la adaptación
del trigo al cambio climáco. Para el proyecto que se propone, el Centro Internac‐
ional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) nos suministrará semillas de
unos 60 genopos de trigo preseleccionados para temperaturas altas. Junto con
estos genopos se cuenta con la experiencia acumulada sobre los efectos del
cambio climáco en culvos agrícolas, con la plataforma de PCR indicada y con la
implementación de nuevas metodologías �ómicas� para el análisis de la acvidad
de enzimas, de anoxidantes y de metabolitos del C y N. Con ello el grupo pro‐
pone como objevo general para este proyecto invesgar los mecanismos de
adaptación del crecimiento y la producción del trigo a los aumentos combinados
de temperatura y concentración de CO2de la atmósfera, estudiando la relación de
la biomasa con el perÞl metabólico, los enzimas del metabolismo primario, el
estatus anoxidante y la transcripción génica en la colección de trigo Heat Toler‐
ant Wheat Screening Nursery, en cámaras de ambiente controlado. Dado el eleva‐
do número de genopos de trigo de parda, un primer objevo concreto será
evaluar la variabilidad fenopica en la tolerancia a condiciones de CO2 y tempera‐
ture elevados con técnicas rápidas y no destrucvas, para seleccionar las mejores
y peores líneas. Un segundo objevo será la implementación de una plataforma
para medir en dichas líneas un amplio grupo de acvidades enzimácas y meta‐
bolitos relacionados con el metabolismo del C y N y el estatus anoxidante. Y el
objevo concreto Þnal será la caracterización exhausva de metabolitos, enzimas
y transcritos, con un análisis mulvariable para establecer redes y conecvidades
entre la expresión génica, el metabolismo y la eÞciencia producva en las condi‐
ciones ambientales futuras. Así se espera aportar una estrategia eÞcaz para la
adaptación al cambio climáco a través de la mejora genéca. Los invesgadores
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 idenÞcación de candidatos
vacunales en las garrapatas vectoras de la Peste porcina africa‐
na, Ornithodoros sp.

Endad Þnanciadora: Ministerio de Economía y Compevidad. Plan
Estatal I+D+i (AGL2013‐42745‐P).
Duración: 2014‐2016.
Invesgadores principales: Pérez‐Sánchez, R.; Oleaga, A.
Parcipantes: Encinas‐Grandes, A.; González‐Pérez, S.

Resumen. Ornithodoros erracus 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 domésco y peridomésco
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 exisa
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 ineÞcaz haciendo necesario el desa‐
rrollo de métodos alternavos de control, de los cuales, los más prometedores
son las vacunas an‐garrapata, especialmente las basadas en angenos ocultos
del intesno. Estos angenos, al no haber sufrido la presión selecva de la res‐
puesta inmunitaria del hospedador es probable que estén conservados en argási‐
dos e ixódidos, lo que permiría ulizarlos en una vacuna an‐garrapata de am‐
plio espectro. En estudios previos hemos observado que el intesno de los Orni‐
thodoros conene angenos protectores muy eÞcaces, aunque éstos aún no han
sido idenÞcados. La Þnalidad del presente proyecto es la idenÞcación y valida‐
ción de angenos intesnales protectores de O. erracus y O. moubata mediante
una aproximación de vacunología reversa. Con esa Þnalidad se proponen los
siguientes objevos especíÞcos: (1) Obtención del transcriptoma y (2) del proteo‐
ma del intesno de ambas especies y en dos momentos disntos 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 ingesón 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 angénicas expuestas a los efectores
inmunes ingeridos con la sangre del hospedador, esto es, las de membrana y las
secretadas. De éstas, se priorizará a las que reúnan el mayor número de los si‐
guientes requisitos: que su expresión aumente signiÞcavamente 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 veriÞcada
experimentalmente, sea vital para el parásito; (4) silenciamiento génico mediante
RNAi de los candidatos teóricos para evaluar su efecto fenopico 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 veriÞcar su capacidad protectora frente a ornithodoros y a ixódidos y, sobre
esa base, deÞnir nuevos angenos vacunales eÞcaces y de amplio espectro. En
argásidos se desconocen el transcriptoma y proteoma del intesno y no se han
podido aplicarse aun estrategias de vacunología reversa para la idenÞcación de
angenos 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, úles para
la selección de candidatos vacunales en el desarrollo de métodos inmunológicos
de control de garrapatas y de las enfermedades que transmiten.
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Limpiando basura nuclear con microalgas: vivir recuperando y
enriqueciendo uranio.

Endad Þnanciadora: Ministerio de Economía y Compevidad. Plan
Estatal I+D+i � Subprograma Retos Sociedad (CTM2013‐44366‐R).
Duración: 2013‐2016.
Invesgador principal: López Rodas, V.
Parcipantes: Igual, J.M.; García‐Sánchez, A.; Navarro Rubio, M.C.M.;
Yllera del Llano, A.; Conde Vilda, E.; Barrado Olmedo, A.I.
Resumen. La acvidad 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 drásco 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 ulización prácca 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 parr 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 acvidades 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 constuyen mayor parte de la biomasa. Estas microalgas han sido capa‐
ces de resisr U, radioisótopos, metales pesados, acidez extrema, radioacvidad y
otros factores mediante la aparición de mutaciones espontáneas de alto valor
adaptavo. 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
objevo general de invesgación básica concretado en tres objevos especíÞcos:
(1) Caracterizar la diversidad microalgal, aislar, clonar y culvar las diferentes
cepas de microalgas presentes en estas charcas. (2) Desentrañar los mecanismos
biológicos que permiten la adaptación rápida de microalgas (aclimatación Þsioló‐
gica, variabilidad genéca preexistente, aparición de nuevos mutantes que con‐
Þeren resistencia) a esta contaminación. (3) Estudiar los mecanismos biológicos
(p.e. barrera de pared celular, precipitación en el interior del citoplasma) implica‐
dos en la resistencia al U. Estos objevos nos permirán conseguir una serie de
objevos especíÞcos aplicados: (1) Maximizar la capacidad de las microalgas para
recuperar U mediante de mejora genéca por selección arÞcial. (2) Opmizar el
proceso de bioadsorción en la pared celular consiguiendo que funcione con bio‐
masa microalgal muerta. (3) Maximizar la bio‐acumulación enzimáca para conse‐
guir cepas muy eÞcaces en el fraccionamiento isotópico, capaces de producir
enriquecimiento en U235. (4) Aplicar in situ esta tecnología en los diversos am‐
bientes �charcas mineras, piscinas de enfriamiento, contaminación difusa a baja
concentración con el objevo de conseguir una biorremediación eÞcaz, y una
recuperación de U y radioisótopos eÞciente y un proceso de enriquecimiento
alternavo muy barato que en un futuro pueda ulizarse 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 bioaccumulaon using gene‐
cally improved microalgae." P201201203 en la que IBERDROLA muestra el máxi‐
mo interés. IBERDROLA también apoya el presente proyecto como EPO subrayan‐
do el carácter innovador del citado proyecto.

EndoÞtos para la mejora de variedades comerciales de Lolium
perenne y efecto de micovirus en el metabolismo secundario
endoco.

Endad Þnanciadora: Ministerio de Economía y Compevidad. Plan
Estatal I+D+i (AGL2011‐22783).
Duración: 2012‐2016.
Invesgador principal: Zabalgogeazcoa, I.
Parcipantes: 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 endoÞtos 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 compevas para las plantas, este po de interacción
gramínea‐endoÞto es considerada una simbiosis mutualista. Los endoÞtos E/N se
transmiten eÞcientemente por semilla, de tal manera que las semillas producidas
por una planta infectada están infectadas por el mismo genopo endoco que
su parental materno. Debido a estas caracteríscas, los endoÞtos E/N son úles
para la mejora de variedades comerciales de gramíneas forrajeras y de céspedes,
permiendo extender la mejora de gramíneas más allá de donde puede llegar la
selección de material vegetal. La búsqueda de cepas endocas úles puede
hacerse en poblaciones naturales en las que se encuentre variabilidad con respec‐
to a perÞles de alcaloides u otros efectos que afecten posivamente las cualida‐
des de una planta endoca. 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 endocas, así como la presencia de al menos cuatro posibles espe‐
cies de endoÞtos E/N, varias de las cuales conviven en simpatría. Estos preceden‐
tes indican que estas poblaciones pueden albergar una riqueza importante de
cepas endocas úles para la mejora de variedades comerciales de Lolium. En
este proyecto se pretende idenÞcar las especies E/N presentes en poblaciones
naturales de plantas de Lolium perenne, y evaluar varias cepas de cada especie
inoculándolas arÞcialmente en tres variedades comerciales de L. perenne, pro‐
cedimiento que permirá determinar los perÞles de alcaloides producidos por las
cepas y evaluar otros efectos beneÞciosos para las plantas aportados por los
endoÞtos como producción, calidad nutriva y estado nutricional. El hongo
Tolypocladium cylindrosporum es un endoÞto entomopatógeno que produce
ciclosporina A, un compuesto anmicrobiano e immunosupresor que se uliza en
trasplantes de órganos, así como fumonisinas, micotoxinas que afectan a anima‐
les y humanos que consumen grano contaminado. En el hongo se han descubier‐
to tres virus asintomácos y se pretende comprobar si la presencia de virus afecta
la producción de dichos metabolitos.
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4.3. Proyectos del Plan Regional I+D+i

Variabilidad genopica en la calidad nutricional del grano de
trigo en el escenario climáco futuro.

Endad Þnanciadora: Junta de Caslla y León (CSI083U16). Unidad de
Invesgación Consolidada de Caslla y León (UIC044). Proyecto
coÞnanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Duración: 2016‐2017.
Invesgador principal: Morcuende, R.
Parcipantes: Marnez‐Carrasco, R.; Pérez, P.; Arellano, J.B.; Balsera, M.
Resumen: El impacto del cambio climáco en la producvidad agrícola representa
un desao para la seguridad alimentaria a nivel mundial, con reducciones tanto
en candad como en calidad. Varios estudios han mostrado que el crecimiento en
una atmósfera enriquecida en CO2 conduce a un descenso del contenido de pro‐
teínas que podría mermar la calidad nutricional del grano de los cereales. Las
temperaturas altas podrían acortar el periodo de llenado del grano y alterar la
capacidad anoxidante de los órganos vegetales y comprometer aún más el ren‐
dimiento y la calidad. Por ello, el principal objevo de este proyecto es evaluar la
variabilidad genopica del trigo, culvado en CO2 elevado y temperatura alta, en
el contenido de las diferentes fracciones de proteínas y de anoxidantes en el
grano, y su dependencia de la removilización del nitrógeno y los carbohidratos de
la planta y de la regulación en el grano de la síntesis de proteína. Para alcanzar
dicho objevo se ulizarán varias líneas de trigo que diÞeren en la producvidad
en respuesta al futuro escenario climáco, incluida una variedad de culvo con
buena producción en Caslla y León. Se invesgará el suministro de nitrógeno
para el grano, la importación de aminoácidos y azúcares al grano, y los carotenoi‐
des, nutrientes minerales, y abundancia y composición de la proteína del grano
para mejorar el conocimiento de los mecanismos moleculares, bioquímicos y
Þsiológicos que regulan el almacenaje de proteína en los granos de trigo, así co‐
mo de su contenido de carotenoides y anoxidantes. Los resultados de este pro‐
yecto ayudarán a esclarecer los procesos que determinan una mayor calidad del
grano, y contribuirán a la selección de variedades de culvo mejor adaptadas al
clima futuro y a proporcionar dianas para la mejora vegetal.

Aplicación de herbicidas y residuos orgánicos en culvos de
Caslla y León y su incidencia en la sostenibilidad de los suelos.

Endad Þnanciadora: Junta de Caslla y León (CSI240U14).
Duración: 2015‐2017.
Invesgador principal: Sánchez‐Marn, M.J.
Parcipantes: Rodríguez‐Cruz, M.S.; Andrades, M.S.; Pose‐Juan, E.;
Álvarez‐Marn, A.

Resumen. El conocimiento del impacto de los pescidas en las comunidades
microbianas del suelo es un tema de gran interés cienÞco en la actualidad consi‐
derando la relevancia de la diversidad y acvidad microbiana en numerosas reac‐
ciones de formación y descomposición de la materia orgánica del suelo y, en
deÞniva, su incidencia en la conservación y mantenimiento del suelo. Este im‐
pacto dependerá de los procesos que afectan al comportamiento de los pesci‐
das en el suelo especialmente su adsorción‐desorción, degradación y movilidad y
de los factores que inßuyen en ellos que regulan su concentración en la solución
del suelo y determinan Þnalmente 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 modiÞca por la aplicación al mismo de materia orgánica exógena o resi‐
duos orgánicos de diferente origen como enmiendas orgánicas, prácca muy
extendida en los úlmos 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 ulizados de forma individual y/o conjunta
en culvos de Caslla y León, con el Þn de evaluar su posible incidencia en condi‐
ciones reales de campo en las comunidades microbianas de los suelos.
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Hongos endocos para la mejora de cereales.

Endad Þnanciadora: Junta de Caslla y León (CSI231U14).
Duración: 2014‐2017.
Invesgador principal: Zabalgogeazcoa, I.
Parcipantes: Vázquez‐de‐Aldana, B.R.; Arroyo‐Palomares, R.; Soto‐
Barajas, M.C.; Álvarez‐Pascua, A.; González‐Blanco, V.O.
Resumen. El objevo general de este proyecto es la ulización de hongos endóÞ‐
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.

Endad Þnanciadora: Junta de Caslla y León (CSI250U13).
Duración: 2013‐2016.
Invesgador principal: Pérez, P.
Parcipantes: Arellano, J.B.; Balsera, M.; Marnez‐Carrasco, R.;
Morcuende, 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 parcular cereales, en
un 60%. Para alcanzar este objevo, se precisarán recursos ‐ suelo, agua y energía
‐ que son limitados y, a su vez, se encuentran bajo la amenaza del cambio climá‐
co global, que alterará el ambiente de los culvos al modiÞcar parámetros como

la temperatura, las precipitaciones, la humedad del suelo etc., lo que constuirá
un reto adicional para la producvidad agrícola. Las posibilidades de migar los
efectos del clima cambiando las práccas agronómicas son limitadas, por lo que
se requerirán culvos 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 Þnales de siglo, un cambio potencial‐
mente favorable para las plantas y su tolerancia al estrés ambiental. La genéca
directa puede ser una herramienta muy úl para comprender los mecanismos
Þsiológicos, bioquímicos y moleculares involucrados en la adaptación de los cul‐
vos al aumento del CO2. Como connuación de un estudio anterior subvenciona‐
do por la Junta de Caslla y León, el objevo de este proyecto de invesgación es
adquirir nuevos conocimientos sobre las alteraciones observadas en el mutante
G132 de cebada Graphic ‐ transcripción génica, abundancia de proteínas y pig‐
mentos fotosintécos y metabolismo del nitrógeno ‐ que enen un impacto po‐
tencial en la adaptación al aumento de la concentración de CO2en la atmósfera.
Con este propósito, la invesgación proyectada se encamina a conocer posibles
alteraciones en G132 en (a) la biogénesis de los cloroplastos; (b) la abundancia de
pigmentos precursores de la cloroÞla que pueden causar daño oxidavo; (c) la
concentración de la enzima de la carboxilación fotosintéca 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‐
ca. El conocimiento de la adaptación a la atmósfera y clima futuros, a escalas
génica y funcional, representa una contribución a la opmización, mediante
mejora clásica o biotecnología, de la producvidad de la cebada y otras especies
agrícolas, especialmente de cereales.
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4.4. Contratos y convenios con endades privadas
Acuerdo de colaboración en Proyecto de Invesgación para el
estudio de la variabilidad genopica en la calidad nutricional
del grano de trigo en el escenario climáco futuro.

Endad Þnanciadora: Cecosa Semillas, S.L.
Duración: 2016‐2017.
Responsable: Morcuende, R.
Parcipantes: Marnez‐Carrasco, R.; Pérez, P.; Arellano, J.B.; Balsera, M.

In vitro evaluaon of the acaricidal eecveness of ßuralaner
against Ornithodoros moubata and Ornithodoros erracus ar‐
gasid cks.

Endad Þnanciadora: MSD Animal Health.
Duración: 2015‐2016.
Invesgador principal: Pérez‐Sánchez, R.
Parcipante: Oleaga, A.

Asesoría cienÞca en materia de aislamiento y clasiÞcación de
microorganismos endóÞtos en plantas solanáceas.

Endad Þnanciadora: Contrato de asesoramiento con Biofungitek S.L.
Duración: 2014‐2016.
Invesgador principal: Zabalgogeazcoa, I.
Parcipante: Vázquez‐de‐Aldana, B.R.

Acuerdo de colaboración en Proyecto de Invesgación para el
estudio de los cambios moleculares y funcionales con impacto
potencial en la adaptación al aumento de CO2 atmosférico en la
cebada.

Endad Þnanciadora: Cecosa Semillas, S.L.
Duración: 2014‐2016.
Invesgador principal: Pérez, P.
Parcipantes: Marnez‐Carrasco, R.; Morcuende, R.; Arellano, J.B.;
Balsera, M.; Córdoba, J.; Uberegui, E.

Transferencia de know‐how y material: ancuerpos an‐
Giardia.

Endad Þnanciadora: Bio‐X Diagnoscs SL, Bélgica. Contrato
080102120009.
Duración: 2012‐2016.
Invesgador principal: Siles‐Lucas, M.
Resumen: Licencia entre en CSIC y la empresa Bio‐X Diagnoscs SL, Bélgica, para
la producción y suministro de ancuerpos policlonales frente a proteínas recom‐
binantes de Giardia lamblia, para la manufactura de kits comerciales aplicables al
diagnósco de la giardiosis en humanos y animales.

In vitro feeding of Ornithodoros so cks through ParaÞlm® membrane on ovine blood
with Fluralaner®: (A) feeding apparatus, (B,C) engorging Ornithodoros moubata females
and nymps‐3.
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Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial
de Salamanca, la Agencia Estatal CSIC, para la realización del
proyecto de invesgación �Análisis de la implementación y evo‐
lución de la encina (Quercus rotundifolia Lam) micorrizada con
trufa negra (Tuber melanosporum Vi) en el marco del proyec‐
to �I+Dehesa� desarrollado en la Þnca de Castro Enríquez de la
Diputación de Salamanca�.

Endad Þnanciadora: Diputación de Salamanca.
Duración: 2014‐2019.
Responsable: Santa‐Regina, I.
Parcipantes: Igual, J.M.; Peix, A.
Resumen: Su objeto es establecer una estrecha colaboración entre las partes
intervinientes, para la realización del proyecto de invesgación �Análisis de la
implementación y evolución de la encina (Quercus rotundifolia Lam) micorrizada
con trufa negra (Tuber melanosporum Vi.) 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 simbióco encina‐trufa
negra en zonas de dehesa salmanna; con el Þn, por un lado, de reforestar exito‐
samente áreas de suelos degradados, y por otro lado, tratar de contribuir al au‐
mento de sus rendimientos producvos y económicos, promoviendo el manteni‐
miento y mejora de una acvidad agraria compable con el desarrollo sostenible
del medio rural y respetuosa con el medio ambiente.

Bilharziose animale en Corse du Sud.

Convenio de invesgación y desarrollo entre ANSES, Université de
Perpignan, Centre Naonal de la Reserche ScienÞque y el Instuto de
Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA, CSIC).
Endad Þnanciadora: Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria (ANSES).
Duración: 2015‐2016.
Invesgador principal IRNASA: Oleaga, A.
Parcipantes 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.

Endad Þnanciadora: Diputación de Salamanca.
Duración: 2015‐2016.
Parcipantes: Zabalgogeazcoa, I.; Sánchez‐Marn, M.J.; Arroyo‐
Palomares, R.; Rodríguez‐Cruz, M.S.

Desarrollo de planta de jara (Cistus ladanifer) ectomicorrizada
con hongos comesbles de la especie Boletus edulis e inoculada
con consorcios bacterianos innovadores basados en Mycorrhiza
Helper Bacteria (MHB): CIBABOL.

Endad Þnanciadora: Instuto de Restauración y Medio Ambiente, S.L. �
Programa retos‐colaboración
Duración: 2014‐2016.
Invesgador principal: Peix, A.

Convenio de colaboración entre el Instuto Tecnológico Agrario
de Caslla y León (ITACYL) y la Agencia Estatal CSIC, para la rea‐
lización de ensayos sobre la mejora del aprovechamiento de los
recursos naturales y rendimiento producvo del vacuno de car‐
ne en sistemas de producción extensiva mediante la implanta‐
ción de tecnologías de información y comunicación (Tics) den‐
tro de acvidades de I+D+i y experimentación agroalimentaria.

Duración: 2014‐2016.
Parcipantes: 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 producvo
del vacuno de carne en sistemas de producción extensiva mediante la implanta‐
ción 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
gesonada por el IRNASA‐CSIC, ubicada en el municipio de Barbadillo
(Salamanca) con el objevo, por un lado, de conocer el comportamiento del
ganado vacuno extensivo y su aplicación producva (comportamiento social y
vínculos materno‐Þliales de los animales y su relación con el pastoreo y con las
condiciones climácas; frecuencia cardiaca y su relación con el movimiento de los
animales y con disntos factores externos; inßuencia de la suplementación ali‐
mentaria 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 candad y calidad del alimento disponible
condiciona el comportamiento de los animales.

Estancias de invesgadores de CONICET en Centros del CSIC.

Financiación para la estancia del Dr. Pedro Gundel en el IRNASA.
Endad Þnanciadora: CONICET‐FLACSO‐ARGENTINA. Plan de
internacionalización del CSIC (E2014AR01).
Duración: 2016.
Invesgador principal: Zabalgogeazcoa, I.

4.5. Convenios con endades públicas
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Cysc Echinococcosis, ERCE. Comunicación oral.

5th European DiroÞlaria and Angiostrongylus Days (FiEDAD) 2016.
Vienna (Austria), 11‐13 de julio de 2016.

Kartashev, V.; Bastrikov, N.; Ilyasov, B.; Ermakov, A.; Kartashov,
S.; Dontsov, D.; Ambalov, Y.; Pavlikovska, T.; Sagach, O.;
Nikolaenko, S.; Chizh, N.; Salauyova, A.A.; González‐
Miguel, J.; Morchón, R.; Siles‐Lucas, M.; Simon, F. Human
diroÞlariosis � morbidity, clinical presentaon, and
diagnosis. Conferencia plenaria.

Simón, F.; Kartashev, V.; González‐Miguel, J.; Rivera, A.;
Diosdado, A.; Gómez, P.J.; Morchón, R.; Siles‐Lucas, M.
Human diroÞlariosis in Europe: Basic facts and
retrospecve review. Conferencia plenaria.

González‐Miguel, J.; Diosdado, A.; Morchón, R.; Siles‐Lucas, M.;
Simón, F.Wolbachia and its possible parcipaon in the
vascular pathology of the host during cardiopulmonary
diroÞlariosis through plasmin generaon. Comunicación
oral.

González‐Miguel, J.; Larrazabal, C.; Loa‐Mesón, D.; Siles‐Lucas,
M.; Simón, F.; Morchón, R. The role of glyceraldehyde 3-
phosphate dehydrogenase and galecn from DiroÞlaria
immis in the emergence of heartworm disease
endarteris via Þbrinolyc system. Póster.

C   

5.2. Contribuciones en Congresos
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Global Challenges in Neglected Tropical Diseases.
León (España), 13‐15 de julio de 2016.

Obolo‐Mvoulouga, P.; Pérez‐Sánchez, R.; Manzano‐Román, R.;
Oleaga, A. Funconal annotaon and analysis of the
Ornithodoros moubata midgut genes dierenally
expressed aer blood feeding. Póster.

Obolo‐Mvoulouga, P.; Oleaga, A.; Manzano‐Román, R.; Pérez‐
Sánchez, R. A reverse vaccinology approach to idenfy
vaccine candidates from the midgut of the argasid ck
Ornithodoros moubata. Póster.

12th European Mulcolloquium of Parasitology.
Turku (Finlandia), 20‐24 de julio de 2016.

Manzano‐Román R.; Sánchez‐Ovejero, C.; Casulli, A.; Siles‐Lucas,
M. Isolaon, puriÞcaon and proteomic characterizaon
of exosomes in hydad ßuid from ferle sheep hydad
cysts. Póster.

Sánchez‐Ovejero, C.; Manzano‐Román R.; Tamarozzi, F.;
Maricon, M.; Brune, E.; Akan, O.; Cretu, C.; Vutova, K.;
Casulli, A.; Siles‐Lucas, M. Echino-Biobank & Cystrack: a
new hope to standardize CE serology through a wide
panel of well-characterized samples. Póster.

5th Internaonal EcoSummit Congress, EcoSummit 2016 ‐ Ecological
Sustainability: Engineering Change.
Montpellier (Francia), 29 agosto al 1 sepembre de 2016.

Benoit, P.; Alleo, L.; Marín‐Benito, J.M.; Gavaland, A.; Giulano,
S.; Farcy, P.; Leleu, M.; Ubertosi, M.; Pernel, J.; Pot, V.;
Bedos, C.; Colnenne, C.; Justes, E.; Munier‐Jolain, N.;
Barriuso, E.; Mamy, L. Assessing the potenalies of
innovang cropping systems to reduce pescide losses to
groundwater through a network of long term
experimental sites and quantave modelling.
Comunicación oral.

26th General Meeng of the European Grassland Federaon. The
mulple roles of grassland in the European bioeconomy.
Trondheim (Noruega), 4‐8 de sepembre de 2016.

Soto‐Barajas, M.C.; Zabalgogeazcoa, I.; Álvarez‐Pascua, A.;
Vázquez‐de‐Aldana, B.R. Alkaloid content variability in
Lolium perenne infected with Epichloë endophytes in
natural grasslands. Póster.

VII Congreso Ibérico de la Ciencia del Suelo.
Beja (Portugal), 13‐15 de sepembre de 2016.

Rodríguez‐Cruz, M.S.; Marín‐Benito, J.M.; Barba, V.; Ordax, J.M.;
Sánchez‐Marn, M.J. Field study on the persistence and
mobility of triasulfuron and prosulfocarb in an
agricultural soil amended with green compost.
Comunicación oral.
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9th European Conference on Pescides and Related Organic
Micropollutants in the Environment and the 15th Symposium on
Chemistry and Fate of Modern Pescides.
Sanago de Compostela (España), 4‐7 de octubre de 2016.

Barba, V.; Marín‐Benito, J.M.; Ordax, J.M.; Sánchez‐Marn, M.J.;
Rodríguez‐Cruz, M.S. Dissipaon of two herbicides under
Þeld condions and dierent agricultural management
pracces. Comunicación oral.

Mamy, L.; Barriuso, E.; Alleo, L.; Marín‐Benito, J.M.; Munier‐
Jolain, N.; Pot, V.; Ubertosi, M.; Benoit, P..Modelling the
fate of pescides in innovave cropping systems designed
to reduce the use of pescides. Comunicación oral.

Marín‐Benito, J.M.; Ordax, J.M.; Barba, V.; Rodríguez‐Cruz, M.S.;
Sánchez‐Marn, M.J. Evaluaon of herbicides behavior in
an unamended and amended soil under Þeld condions:
preliminary studies. Póster.

XXI Congreso Lanoamericano de la Ciencia del Suelo.
Quito (Ecuador), 24‐27 de octubre de 2016.

Gallardo, J.F. Residuos orgánicos, materia orgánica edáÞca,
sustancias húmicas y agricultura ecológica: Detectando
confusiones. Conferencia invitada.

XI Reunión de Biología Vegetal de Chile.
Chillán (Chile), 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2016.

Méndez, A.M.; del Pozo, A.; Marnez‐Carrasco, R.; Pérez, P; Mor‐
cuende, R. Expression analysis of the genes involved in
fructan biosynthesis and degradaon in the peduncle of
barley recombinant chromosome substuon lines under
long-term mild drought stress. Póster.

C   

55 Reunión CienÞca de la Sociedad Española para el Estudio Pastos.
Lugo y A Coruña, 26‐29 de abril de 2016.

Posado, R.; Bodas, R.; Vázquez‐de‐Aldana, B.R.; Hernández, J.L.;
Arroyo, R.; García, J.J. Resultados preliminares de
acvidad del ganado vacuno de raza morucha en
extensivo mediante disposivos GPS-GPRS. Comunicación
oral.

Vázquez‐de‐Aldana, B.R.; Helander, M.; Saikkonen, K.; Álvarez‐
Pascua, A.; Zabalgogeazcoa, I. Variación en la
concentración de alcaloides fúngicos en Festuca rubra del
Norte y sur de Europa. Comunicación oral.

XVII Jornada CienÞca de la Asociación para el Desarrollo y el Estudio
de la Biología en la Rioja.
Logroño, 14 de mayo de 2016.

Cervantes, E. Organizador.

XXV Congreso Argenno de la Ciencia del Suelo.
Río Cuarto (Córdoba, Argenna), 27 de junio al 1 de julio de 2016.

Rey Montoya, T.S.; Fernández López, C.; Frabrizio de Iorio, A.;
Gallardo, J.F. Cronosecuencia de plantaciones de pino e
inßuencia sobre algunas propiedades de Arenosuelos de
Corrientes (Argenna). Póster.

XXXIX Congreso SEBBM (Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular).
Salamanca , 5‐8 de sepembre de 2016.

Manzano‐Román, R.; Sánchez‐Ovejero, C.; Casulli, A.; Siles‐Lucas,
M. Obtención y caracterización proteómica de exosomas
del líquido hidadico de quistes férles ovinos:
potenciales marcadores exosomales de la hidadosis.
Comunicación oral y póster.
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Obolo‐Mvoulouga, P.; Oleaga, A.; Manzano‐Román, R.; Pérez‐
Sánchez, R. Análisis del transcriptoma del intesno del
argásido Ornithodoros moubata e idenÞcación de genes
implicados en la alimentación, digesón de la sangre y la
defensa frente a patógenos. Póster.

Obolo‐Mvoulouga, P.; Pérez‐Sánchez, R.; Manzano‐Román, R.;
Oleaga, A. Predicción de proteínas de membrana en el
intesno del argásido Ornithodoros moubata: Selección
de angenos para el desarrollo de vacunas. Póster.

3rd Annual GARA (Global African Swine Fever Research Alliance)
ScienÞc Workshop.
Ploufragan (France), 6‐8 de sepembre de 2016.

Luka, P.D.; Mwiine, F.N.; Yakubu, B.; Erume, J.; Pérez‐Sánchez,
R.; Shamaki, D.; Unger, H. Detecon of anbodies to
Ornithodoros saliva angen in domesc pigs from Cross
River and Taraba states, Nigeria: A pilot survey.
Comunicación oral.

III Congreso el Futuro del Cereal en Caslla y León.
Benavente (Zamora), 27 de sepembre de 2016.

Morcuende, R.; Pérez, P.; Vicente, R.; Méndez, A.M.; Valeros, F.;
Verdejo, A.L.; Boyero, M.A.; Marnez‐Carrasco, R.
Efectos del cambio climáco sobre el futuro de los
cereales en los próximos años. Conferencia invitada.

Jornada Hidrología y Humedales.
Córdoba, 26‐27 de octubre de 2016.

Herrero‐Hernández, E.; Andrades, M.S.; Pose‐Juan, E.; Rodríguez‐
Cruz, M.S.; Sánchez‐Marn, M.J. Estudio de la presencia
de diferentes pos de plaguicidas y algunos de sus
productos de degradación en aguas naturales de la
D.O.Ca. Rioja. Póster.

I Foro de Experiencias en Invesgación CienÞca.
Villahermosa (México), 22 de noviembre de 2016.

Gallardo, J.F. Experiencias como invesgador a lo largo de mi
vida profesional. Conferencia invitada.

XIX Jornadas Apícolas, COAG
Salamanca, 30 de noviembre de 2016.

Sánchez‐Marn, M.J.; Ordax, J.M.; Rodríguez‐Cruz, M.S.
Resultados del estudio sobre la lucha frente a la varroosis
en colmenas layens. Comunicación oral.

Zabalgogeazcoa, I. ¿Por qué ulizar Tolypocladium
cylindrosporum como agente de control biológico contra
la varroa? Comunicación oral.

1ª Jornada para Jóvenes Invesgadores en Agrobiotecnología y
Agrobiología.
Salamanca, 11 de noviembre de 2016.

Coordinación: Carlos Nicolás y Juan B. Arellano.

Carpio‐Espinosa, M.J. Dinámica de pescidas en parcelas de
campo experimentales enmendadas con residuos
orgánicos: Simulación de su transporte en el suelo como
herramienta para predecir la contaminación de aguas.
Comunicación oral.

Pereira, E. The biodiversity and biological acvity of the endo-
phyc mycobiota of the grass Festuca rubra subsp.
Pruinosa. Comunicación oral.

Valeros, F.; Marnez‐Carrasco, R.; Morcuende, R.; Pérez, P.
Caracterización del mutante de cebada G132 con
adaptación potencial al cambio climáco. Comunicación
oral.
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6.1. Tesis doctorales

ROY COLLINS CÁRDENAS RENGIFO
Evaluación del potencial de los bosques de Eucalyptus globulus y Pinus
radiata como sumideros de carbono en el entorno del Parque Huasca‐
rán (Perú).
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales.
Directores: Juan F. Gallardo, Oscar Loli.
29 de enero de 2016.

MARÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Estudio de las principales rocas plutónicas empleadas en la construc‐
ción y restauración de monumentos en la ciudad de Salamanca.
Universidad de Salamanca. Facultad de Geología.
Directores: Adolfo C. Iñigo, Sanago Vicente Tavera, Miguel L. Plaza.
4 de febrero de 2016.

ALBA ÁLVAREZ MARTÍN
Evaluación de la contaminación de suelos y aguas por pescidas en zonas
de viñedo: Diagnósco y desarrollo de estrategias Þsicoquímicas de pre‐
vención y/o control.
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Químicas.
Directoras: Mª Jesús Sánchez Marn, Mª Sonia Rodríguez Cruz.
17 de marzo de 2016.

MILTON CARLOS SOTO BARAJAS
Hongos endóÞtos Epichloë asociados a Lolium perenne: IdenÞcación
y producción de alcaloides.
Universidad: Universidad de Salamanca. Facultad de Química.
Directores: Beatriz R. Vázquez de Aldana, Iñigo Zabalgogeazcoa.
16 de sepembre de 2016.

Efecto de los disntos envejecimientos propuestos sobre minerales laminares
(MEB): Biota del Granito de Los Santos en Roca fresca (a), envejecida por Hielo‐
Deshielo (b), tras envejecerla por Cristalización de sulfatos (c) y tras envejecerla por
Hielo‐deshielo/Cristalización de sulfatos (d).
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6.2. Dirección de trabajos

P  C 

MARÍA GARCÍA FUENTES
Conservación de las fachadas y coronamiento de la Plaza Mayor de
Salamanca: Alteración y restauración de los materiales pétreos.
Universidad de Salamanca. Ingeniería Geológica.
Directores: Adolfo C. Iñigo, Jacinta García Talegón.
17 de octubre de 2016.

T F  M 

SUSANAMARTÍN ALFAJEME
Alterabilidad y patologías en rocas po Campaspero en el patrimonio
histórico de Caslla y León.
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias.
Directores: Adolfo C. Iñigo, Jacinta García Talegón.
4 de agosto de 2016.

MARÍA DEL CAÑIZO RODRÍGUEZ
Estudio comparado de los métodos de limpieza de microabrasivos y
laser aplicados a la piedra de Villamayor de cantera y monumento.
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias.
Directores: Adolfo C. Iñigo, Jacinta García Talegón.
4 de agosto de 2016.

T F  G 

SAMUEL MINGUILLÓN CAMPOS
Simbiosis entre plantas anuales del género Lolium y hongos endóÞtos
Epichloë.
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología.
Directores: Iñigo Zabalgogeazcoa, Beatriz R. Vázquez de Aldana.
Junio 2016.

PATRICIA SOGORB GONZÁLEZ
Simbiosis entre plantas de Lolium y hongos endóÞtos Epichloë.
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología.
Directores: Iñigo Zabalgogeazcoa, Beatriz R. Vázquez de Aldana.
Junio 2016.

SAÚL ALBERCA MANZANO
Evaluación del uso del subproducto del reciclado de las escorias sali‐
nas como enmendante para estabilizar suelos contaminados por arsé‐
nico.
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Químicas.
Directores: Esther Álvarez Ayuso, Javier Domínguez Álvarez.
15 de julio de 2016.

ALBA MIGUEL MORCILLO
Herramienta SCADA de adquisición y tratamiento de datos agrobioló‐
gicos en un invernadero.
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias.
Directores: Eva Mª de la Calzada Cuesta, Pedro Marn Vallejo Llamas.
14 de sepembre de 2016.
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6.3. Tutorización de práccas

A  M 
ALUMNO TUTOR CSIC UNIVERSIDAD/Facultad DESDE HASTA
Llorente Míguez, Tamara Zabalgogeazcoa, I. USAL/Ciencias Agrarias y Ambientales 17‐10‐16 28‐02‐17

Marn Alfajeme, Susana Iñigo, A.C. USAL/Ciencias 13‐06‐16 30‐09‐16

Mira Osuna, Guillermo Álvarez‐Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 14‐06‐16 05‐08‐16

Ruíz Trujillo, Sonia Rodríguez‐Cruz, M.S. USAL/Ciencias Químicas 15‐06‐16 29‐07‐16

Tardón García, Marta Sánchez‐Marn, M.J. USAL/Ciencias Agrarias y Ambientales 01‐03‐16 29‐04‐16

A  G 
ALUMNO TUTOR CSIC UNIVERSIDAD/Facultad DESDE HASTA

Alberca Manzano, Saúl Álvarez‐Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 09‐02‐16 08‐07‐16

Arias Pérez, Ángel Balsera, M. USAL/Ciencias Químicas 01‐07‐16 09‐09‐16

Arriba García, Crisna de Vázquez‐de‐Aldana, B.R. USAL/Ciencias Químicas 01‐07‐16 15‐09‐16

Escudero Sánchez, Mercedes Álvarez‐Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 27‐06‐16 29‐07‐16

García García, Ana Baíllo, A. USAL/Traducción y Documentación 11‐04‐16 16‐06‐16

García Gascón, Pilar Balsera, M. USAL/Ciencias Químicas 01‐07‐16 05‐09‐16

Hernández Gallego, David Iñigo, A.C. USAL/Ciencias 14‐06‐16 31‐12‐16

Lázaro Gil, Jimena Álvarez‐Ayuso, E. USAL/Ciencias Ambientales 20‐09‐16 18‐11‐16

Pernaute Lau, Leyre Oleaga, A. USAL/ Biología 11‐01‐16 29‐02‐16

Rodríguez Hernández, Rosario Baíllo, A. USAL/Traducción y Documentación 01‐07‐16 31‐08‐17

Rodríguez Sánchez, Fausto Morcuende, R. USAL/Biotecnología 15‐02‐16 30‐04‐16

Ruíz Palacios, Carmen Rodríguez‐Cruz, M.S. USAL/Ciencias Agrarias y Ambientales 24‐10‐16 23‐12‐16

Sanchez Hernández, Eva Zabalgogeazcoa, I. USAL/ Biología 01‐07‐16 31‐07‐16

Solórzano Polanco, Lucrecia Noemí Álvarez‐Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 22‐08‐16 23‐09‐16

ALUMNO TUTOR CSIC UNIVERSIDAD/Licenciatura DESDE HASTA

Krznaric, Dora Peix, A. Agricultural University of Zagreb/Agronomía 01‐07‐16 31‐08‐16

A I (E UE)



Memoria IRNASA 2016 51

6 

A  F P 
ALUMNO TUTOR CSIC PROCEDENCIA DESDE HASTA

Almeida Jiménez, Víctor Manuel
Pérez, P.
Morcuende, R.

I.E.S. Fray Luis de León 07‐03‐16 07‐06‐16

Bascones Noriega, Adrián
Igual, J.M.
González Villegas, M.

F.P. Lorenzo Milani 01‐04‐16 14‐06‐16

Herrero Vicente, Marina Peix, A. I.E.S. Marnez Uribarri 07‐03‐16 25‐05‐16

Juanes Yenes, Beatriz Arellano, J.B. I.E.S. Fray Luis de León 07‐03‐16 07‐06‐16

Pires de Costa, Daniela Patricia Morcuende, R. Escola Professional Do Fundão (Portugal) 09‐03‐16 07‐04‐16

Rey Sánchez, María
Igual, J.M.
González Villegas, M.

I.E.S. Marnez Uribarri 07‐03‐16 25‐05‐16

Tomé Mateus, Inês Morcuende, R. Escola Professional Do Fundão (Portugal) 21‐11‐16 21‐12‐16

6.4. Docencia
Esther Álvarez Ayuso

Máster Universitario en Ciencias de La Tierra. Geología Ambiental y
Aplicada. Asignatura: Mineralogía Ambiental. Tema:
Contaminación y recuperación de suelos de áreas mineras.
Universidad de Salamanca. Mayo de 2016. 10 horas.

Emilio Cervantes

Curso de Bioquímica para los alumnos de Wake Forest University
(North Carolina, USA). Universidad de Salamanca. Cursos
Internacionales. Enero‐mayo de 2016. 12 horas.

Conferencia‐Debate: El fraude cienÞco a la luz del Método
CienÞco. Asignatura de Bioquímica. Grado en Química.
Universidad de Salamanca. 5 y 6 de mayo de 2016. 6 horas.

Juan F. Gallardo

Curso extraordinario: Cómo redactar un arculo cienÞco y base de
datos. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ciencias
Agrarias. Quito (Ecuador). Abril de 2016. 40 horas.

Curso postgrado intensivo:Materia Orgánica del Suelo. Universidad
Politécnica Salesiana. Campus Cayambe (Ecuador). 23 y 24 de
abril de 2016. 16 horas.

Seminario sobre Proyecto de invesgación instucional. 25 de abril
de 2016. 4 horas.

Curso Desarrollo Regional Sustentable: El suelo como elemento
ambiental. Maestría en Gesón Ambiental para la
Sustentabilidad. Universidad Veracruzana. 12 de mayo de 2016.
1 hora.

Curso de postgrado: Contaminación de Suelos. Universidad del
Azuay. Cuenca (Ecuador). 10 al 18 de octubre de 2016. 32 horas.

Seminario técnico: Los residuos orgánicos y compostaje en
Floricultura. Escuela de Floricultura. Cayambe (Ecuador). 28 de
octubre de 2016. 4 horas.

Ciclo de conferencias sobre Captura de carbono en agrosistemas
tropicales y experiencia de invesgación. Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. Facultad de Ciencias Agrarias.
Villahermosa (México). 21 al 25 de noviembre de 2016. 30
horas.
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Curso internacional: Captura de carbono en agrosistemas tropicales.
Universidad Autónoma de Chapingo. Departamento de
Fitotecnia, Texcoco (México). 28 de noviembre al 2 de diciembre
de 2016. 10 horas.

Conferencia invitada:Materia Orgánica del Suelo. Laboratorio de
Ferlidad de Suelos. Colegio de Postgraduados, Campus
Montecillo. Texcoco (México). 30 de noviembre de 2016. 2
horas.

Seminario de discusión de proyectos de doctorados. Instutos de
Ciencias Agropecuarias y Rurales. Universidad Autónoma del
Estado de México. Toluca (México). 5 de diciembre de 2016. 4
horas.

Seminario de discusión de proyectos de maestrías. Departamento de
Invesgación de Ciencias Agrícolas. Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (México). 8 de diciembre de 2016. 2 horas.

J. Mariano Igual

Máster Universitario en Ingeniería de Biosistemas. Asignatura:
Caracterización del germoplasma vegetal y la microbiota
rizosférica beneÞciosa desnados a sistemas agrarios
ecocompables. Universidad de León. Febrero de 2016. 5 horas.

Máster Universitario en Agrobiotecnología. Asignatura:
Microorganismos beneÞciosos de interés agrícola:
bioferlizantes. Universidad de Salamanca. 13 de diciembre de
2016. 1 hora.

Adolfo C. Iñigo

Máster Universitario en Técnicas de Diagnósco e Intervención en
los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico. Asignatura: Color.
Colorimetría. Universidad de Salamanca. 8 de enero de 2016. 5
horas.

Máster Universitario en Técnicas de Diagnósco e Intervención en
los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico. Asignatura:
Cromatograa iónica. Universidad de Salamanca. 22 de enero de
2016. 5 horas.

Máster Universitario en Técnicas de Diagnósco e Intervención en
los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico. Asignatura:
Medio ambiente. Aplicación de la sica atmosférica al análisis de
microclimas. Realización de estudios. Visita a un Bien Interés
Cultural. Universidad de Salamanca. 10 de junio de 2016. 5
horas.

Ana Oleaga

Máster en Enfermedades tropicales. Asignatura: Genómica en
enfermedades Tropicales. Tema: Nuevas estrategias para la
búsqueda de angenos vacunales en garrapatas. Facultad de
Farmacia, Universidad de Salamanca. 1 de marzo de 2016. 2
horas.

Álvaro Peix

Máster Universitario en Ingeniería de Biosistemas. Asignatura:
Caracterización del germoplasma vegetal y la microbiota
rizosférica beneÞciosa desnados a sistemas agrarios
ecocompables. Universidad de León. Febrero de 2016. 5 horas.

Grado en Farmacia (alumnos de 4º). Asignatura: Biotecnología
Farmaceúca. Seminario: Nuevas técnicas de idenÞcación de
microorganismos sin aislamiento: metagenómica. Universidad
de Salamanca. Noviembre de 2016. 1 hora.

Ricardo Pérez Sánchez

Máster en Enfermedades tropicales. Asignatura: Genómica en
enfermedades Tropicales. Tema: El sialoma de Ornithodoros
moubata, argásido africano transmisor de la Fiebre recurrente
humana y de la Peste porcina africana. Facultad de Farmacia,
Universidad de Salamanca. 1 de marzo de 2016. 2 horas.
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Ignacio Santa Regina

Conferencia cienÞca: Análisis de la implementación y evolución de
la encina (Quercus rotundifolia Lam.) micorrizada con trufa
negra (Tuber melanosporum Vi.) en el ecosistema dehesa.
Máster de Biología Vegetal Aplicada. Universiad Complutense de
Madrid. Finca de Castro Enríquez. 25 de octubre de 2016.

Curso de doctorado en Agrobiotecnología: Desarrollo sostenible de
sistemas agroforestales. Universidad de Salamanca. Desde 2013.

Curso de doctorado Interuniversitario:Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Universidad Europea Miguel de Cervantes
(Valladolid). Desde 2013.

Máster Interuniversitario de Biología Vegetal Aplicada. Universidad
Computense de Madrid. Desde 2014.

Mar Siles Lucas

Máster en Microbiología y Parasitología: invesgación y desarrollo.
Asignatura: Parasismo y globalización. Facultad de Farmacia,
Universidad Complutense de Madrid. 15 y 16 de febrero de
2016. 4 horas y media.

Iñigo Zabalgogeazcoa

Grado en Biología. Asignatura: Fitopatología. Universidad de
Salamanca. Febrero‐mayo de 2016. 30 horas.

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. Asignatura:
Ampliación de Fitopatología. Universidad de Salamanca.
Sepembre de 2016. 32 horas.
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7.1. Seminarios y conferencias
Marnez‐Carrasco, Rafael. Impactos de los aumentos de CO2 y tempera-

tura sobre el trigo. Instuto de Agrobiotecnología, CSIC. Pam‐
plona, 4 de febrero de 2016.

Marín Benito, Jesús Mª. Aplicación de modelos matemácos para la
evaluación de la contaminación de suelos y aguas por pesci-
das. Instuto Universitario Hispano‐Luso de Invesgaciones
Agrarias (CIALE). Salamanca, 12 de febrero de 2016.

Cervantes, Emilio. Presentación del libro ¿Está usted de broma Mr Dar-
win? La retórica en el corazón del darwinismo. Biblioteca Pú‐
blica de la Casa de las Conchas. Salamanca, 6 de abril de 2016.

Siles Lucas, Mar. Fluke diversity. Instuto de Recursos Naturales y Agro‐
biología de Salamanca. Salamanca, 23 de junio de 2016.

Cervantes, Emilio. NOOSFERA. Evolución: entre la Ciencia y la religión.
Media Lab Prado. 24 de junio de 2016.

Morcuende, Rosa. Efectos del cambio climáco sobre el futuro de los
cereales en los próximos años. III Congreso: el Futuro del Ce‐
real en Caslla y León. Benavente (Zamora), 27 de sepembre
de 2016.

Herrero Hernández, Eliseo. Uso de pescidas orgánicos en agricultura y
su impacto en la contaminación de suelos y aguas. Evaluación
de su presencia en la zona de la DOCa Rioja. Complejo CienÞ‐
co Tecnológico. Universidad de La Rioja. Logroño, 25 de octu‐
bre de 2016.

Marín Benito, Jesús Mª. Estudio del desno medioambiental de pesci-
das aplicados en suelos mediante modelos matemácos. Com‐
plejo CienÞco Tecnológico. Universidad de La Rioja. Logroño,
25 de octubre de 2016.

Santa Regina, Ignacio. Defensa y regeneración de la dehesa. Asociación
El Boleto Negro. Finca de Castro Enríquez. Aldehuela de la
Bóveda (Salamanca), 27 de octubre de 2016.

Peix, Álvaro. Los abonos del futuro: Microorganismos, materias acvas y
residuos. Ferlización 4.0. Una visión críca del abonado en
los culvos herbáceos. Palencia, 29 de noviembre de 2016.

Siles Lucas, Mar. Spanish news on Echinococccus. Facultad de Veterina‐
ria de Berna, Suiza. Berna, 19 de diciembre de 2016.

7.2. Presencia en medios de comunicación

N   

La tragedia en los suelos salmannos. La Gaceta: Domingo a fondo, 3
de enero de 2016.

El gps de las Moruchas. El Mundo de Caslla y León. Suplemento
Mundo Agrario, 18 de enero de 2016.

Emilio Cervantes y Guillermo Pérez Galicia �discuten� con Darwin.
Salamancartvaldia.es, 6 de abril de 2016.

Emilio Cervantes y Guillermo Pérez analizan la Retórica en el corazón
del darwinismo. Salamanca24horas.com, 6 de abril de 2016.

El CSIC agrario charro. El Mundo de Caslla y León. Suplemento Mun-
do Agrario, 11 de abril de 2016.

La cámara climáca de los trigos. El Mundo de Caslla y León. Suple-
mento Mundo Agrario, 25 de abril de 2016.

http://medialab-prado.es/article/noosfera-evolucion-entre-la-ciencia-y-la-religion
http://salamancartvaldia.es/not/112197/emilio-cervantes-guillermo-perez-galicia-discuten-darwin/
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/mundo-agrario/camara-climatica-trigos_50944.html
http://www.salamanca24horas.com/articulo/cultura/cultura-06-04-2016-emilio-cervantes-y-guillermo-perez-analizan-la-retorica-en-el-corazon-del-darwinismo/20160406080350584354.html
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Savia nueva para la invesgación agrícola y ganadera. Divulga Ciencia
y Tecnología (DICYT), 5 de mayo de 2016; Salamanca24horas, 10 de
mayo de 2016.

Una invesgación abre la puerta al uso de hongos contra los ácaros
que amenazan a las abejas. Divulga Ciencia y Tecnología (DICYT), 31
de mayo de 2016.

Un hongo contra la varroa. La gaceta de Salamanca, 31 de mayo de
2016.

El estudio sobre la varroa abre una nueva vía a la invesgación con
hongos. Salamanca24 horas, 31 de mayo de 2016.

Un nuevo estudio sobre la varroa desvela la eÞcacia de los fármacos
que ulizan los apicultores. Salamancartvaldia.es, 31 de mayo de
2016.

El IRNASA acoge un encuentro europeo para desarrollar una vacuna
contra la fasciolosis. Divulga Ciencia y Tecnología (DICYT), 24 de junio
de 2016.

En busca de una vacuna contra la fasciolosis. Salamanca24 horas, 26
de junio de 2016.

Una experiencia única de ida y vuelta. El norte de Caslla, 6 de sep‐
embre de 2016.

Los expertos destacan los efectos posivos de las legumbres en la
salud. El norte de Caslla, 22 de sepembre de 2016.

Expertos muestran en el IRNASA avances en la invesgación en legu‐
minosas. Divulga Ciencia y Tecnología (DICYT), 23 de sepembre de
2016.

El estudio de la materia orgánica del suelo, fundamental para la agri‐
cultura y el medio ambiente. Divulga Ciencia y Tecnología (DICYT), 11
de octubre de 2016.

La �buena mano� de Salamanca para la fotograa cienÞca. Divulga
Ciencia y Tecnología (DICYT), 14 de octubre de 2016.

El estudio de la materia orgánica del suelo, fundamental para la agri‐
cultura. Salamanca24horas.com, 15 de octubre de 2016.

Seminario sobre pescidas orgánicos en la DOCa Rioja. Nocias-
Universidad de La Rioja, 21 de octubre de 2016.

El IRNASA ayuda a esclarecer el origen del primer brote de esquisto‐
somiasis urogenital de Europa. Divulga Ciencia y Tecnología (DICYT),
25 de octubre de 2016.

N   

El jurado de los Premios Surcos designa a los Þnalistas. Rtvcyl, 3 de
mayo de 2016.

La varroa amenaza la cabaña apícola de Caslla y León. Rtvcyl, 31 de
mayo de 2016.

B 

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

http://www.dicyt.com/noticias/savia-nueva-para-la-investigacion-agricola-y-ganadera
http://www.dicyt.com/noticias/savia-nueva-para-la-investigacion-agricola-y-ganadera
http://www.salamanca24horas.com/articulo/campo/campo-10-05-2016-savia-nueva-para-la-investigacion-agricola-y-ganadera/20160510160956586870.html
http://www.dicyt.com/noticias/una-investigacion-abre-la-puerta-al-uso-de-hongos-contra-los-acaros-que-amenazan-a-las-abejas
http://www.lagacetadesalamanca.es/campo/2016/05/31/hongo-varroa/175877.html
http://www.salamanca24horas.com/articulo/campo/campo-31-05-2016-el-estudio-sobre-la-varroa-abre-una-nueva-la-investigacion-con-hongos/20160531143034588368.html
http://salamancartvaldia.es/not/117767/nbsp-nuevo-estudio-sobre-varroa-desvela-eficacia-farmacos
http://www.dicyt.com/noticias/el-irnasa-acoge-un-encuentro-europeo-para-desarrollar-una-vacuna-contra-la-fasciolosis
http://www.salamanca24horas.com/articulo/campo/campo-26-06-2016-en-busca-de-una-vacuna-contra-la-fasciolosis/20160626085305590143.html
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201609/04/experiencia-unica-vuelta-20160904120435.html
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201609/22/expertos-destacan-efectos-positivos-20160922114210.html
http://www.dicyt.com/noticias/expertos-muestran-en-el-irnasa-avances-en-la-investigacion-en-leguminosas
http://www.dicyt.com/noticias/el-estudio-de-la-materia-organica-del-suelo-fundamental-para-la-agricultura-y-el-medio-ambiente
http://www.dicyt.com/noticias/la-buena-mano-de-salamanca-para-la-fotografia-cientifica
http://www.dicyt.com/noticias/la-buena-mano-de-salamanca-para-la-fotografia-cientifica
http://www.salamanca24horas.com/articulo/campo/campo-15-10-2016-el-estudio-de-la-materia-organica-del-suelo-fundamental-para-la-agricultura/20161015074306596364.html
https://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=4637&accion=detnot
https://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=4637&accion=detnot
http://www.dicyt.com/noticias/el-irnasa-ayuda-a-esclarecer-el-origen-del-primer-brote-de-esquistosomiasis-urogenital-de-europa
http://www.rtvcyl.es/Noticia/AC0EE920-C022-2ACE-10AB43D2AB18050F/20160503/jurado/premios/surcos/designa/finalistas
http://www.rtvcyl.es/Noticia/43169C5F-D8B9-246B-D602F304029BA8C4/20160531/caba%C3%B1a/apicola/castilla/leon/enfrenta/gran/amenaza/varroa
http://www.madrimasd.org/blogs/biologia_pensamiento/
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7.3. Otras acvidades de divulgación

F AGROPECUARIA S�16

Salamanca, 7 al 11 de sepembre de 2016.
Expositor nº 111

Calendario de acvidades
Stand Espacio Innovación y Divulgación CienÞca. Pabellón Central.

7 de sepembre de 2016. Demostraciones:
Ensayos de interacción beneÞciosa entre hongos y cereales para

aumentar la producción, por Juan B. Arellano, Iñigo Zabal‐
gogeazcoa y Beatriz R. Vázquez de Aldana.

Presentación de variedades de trigo con mejor adaptación al
cambio climáco, por Rosa Morcuende.

Conservación de suelos y dinámica de pescidas en suelos, por
Jesús Mª Marín Benito, José Mª Ordax, Mª Sonia Rodríguez
Cruz y Mª Jesús Sánchez Marn.

9 de sepembre de 2016. Conferencias:
Análisis de la implementación y evolución de la encina (Quercus

rotundifolia Lam.) micorrizada con trufa negra (Tuber mela-
nosporum Vi.), en el ecosistema dehesa, por Ignacio Santa
Regina.

La Þnca experimental Muñovela del IRNASA-CSIC. Colaboracio-
nes con el sector agropecuario, por José Luis Hernández
Mulas y Raquel Arroyo Palomares.

11 de sepembre de 2016. Entrevista a J. Mariano Igual.

https://www.youtube.com/watch?v=rl0XFF4Kyz8&feature=youtu.be
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Nocias de prensa relacionadas con Salamaq�16

 La invesgación agrícola del IRNASA, para todos los públicos.
Divulga Ciencia y Tecnología (DICYT), 7 de sepembre de 2016.

 El Irnasa presenta su Þnca experimental. Salamanca24 horas, 9
de sepembre de 2016.

 La ciencia busca soluciones para los problemas de la dehesa.
Divulga Ciencia y Tecnología (DICYT), 9 de sepembre de 2016 .
Observatorio Dehesa Montado, 10 de sepembre de 2016.

http://www.dicyt.com/noticias/la-investigacion-agricola-del-irnasa-para-todos-los-publicos
http://www.salamanca24horas.com/articulo/campo/campo-09-09-2016-el-irnasa-presenta-su-finca-experimental/20160909204902594328.html
http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=36142
http://observatoriodehesamontado.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=view.php&id=772
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C  : Q  �

Charla con el CSIC en Salamanca.
Jornada sobre legumbres de grano y leguminosas forrajeras organizada
con movo del Año Internacional de las legumbres.
Instuto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca.
Salamanca, 23 de sepembre de 2016.

Conferencias:
Nutrición, salud y legumbres, por Alfonso Clemente Gimeno.

Las legumbres y su papel en la dieta mediterránea, por Juana Frías
Arevalillo.

Mejoras de leguminosas grano en Caslla y León, por Manuel Rodrí‐
guez Cachón.

Leguminosas resistentes a plagas y enfermedades, por Diego Rubia‐
les Olmedo.

Las leguminosas forrajeras en la alimentación de rumiantes, por
Adela Marnez Fernández.

Culvo de leguminosas pratenses anuales, por Francisco González
Pérez.
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C  : Q   �

Charla con el CSIC en Salamanca.
Instuto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca.
Salamanca, 17 de noviembre de 2016.

Conferencia:
Las plantas que comemos, por Pere Puigdomenech
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VITARTIS

Asociación de la Industria Alimentaria de Caslla y León.
Junta Direcva y Asamblea General.
Instuto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca.
Salamanca, 28 de enero de 2016.
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IRNASA. L  .

 Alumnos del Centro de Formación Profesional Lorenzo Milani. 18
de mayo de 2016.

 Alumnos del Colegio San Juan Bosco de Salamanca. 21 de di‐
ciembre de 2016.

IRNASA. E .
C    S. S  ‐
  .

 Alumnos del Máster de Técnicas de Diagnósco e Intervención
en los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Universi‐
dad de Salamanca.

7.4. Visitas de estudiantes
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8.1. Reuniones de trabajo

Adolfo C. Iñigo

 Reuniones con los Drs. Sanago Vicente Tavera y Jacinta García
Talegón para la realización de publicaciones y peción de
proyectos de temas de invesgación conjunta.

Álvaro Peix

 Comisión de Docencia del Programa de Doctorado de
Microbiología y Geneca Moleculares, como miembro.

 Proyecto CIBABOL.

Mar Siles Lucas

 Reunión con la Directora del ITACYL. Valladolid, 3 de junio de
2016.

 Meeng �PARAGONE H2020: Fasciola group�. Organización en el
IRNASA. Salamanca, 23‐24 de junio de 2016.

 Reunión de Directores del CSIC. Madrid, 30 de junio de 2016.
 Annual Meeng PARAGONE (H2020 project). Gante (Bruselas),

29‐30 de agosto de 2016.
 Annual Meeng HERACLES (FP7 project). Soa (Bulgaria), 19‐21

de octubre de 2016.
 New mo‐based detecon, diagnosis and follow‐up of CE. State of

the art. Meeng Proyecto FP7 Heracles. Soa (Bulgaria), 20 de
octubre de 2016.

 Exploring new potenal markers in CE: isolaon and proteomic
characterizaon of exosomes in hydad ßuid from animal host.
Meeng Proyecto FP7 Heracles. Soa (Bulgaria), 21 de octubre
de 2016.

 Reunión de Directores con el Presidente del CSIC. Madrid, 24 de
noviembre de 2016.

 Meeng of the WHO Informal Working Group on Echinococcosis
(WHO‐IWGE). WHO Headquarters. Ginebra (Suiza), 15‐16 de
diciembre de 2016.

Iñigo Zabalgogeazcoa, Eric Carvalho

 Proyecto BESTPASS. Schnega (Alemania), 8‐10 de mayo de 2016.

Iñigo Zabalgogeazcoa, Beatriz R. Vázquez de Aldana, Eric
Carvalho

 Proyecto BESTPASS. Annual Meeng. Amsterdam (Países Bajos),
16‐18 de noviembre de 2016.

Iñigo Zabalgogeazcoa, Beatriz R. Vázquez de Aldana, Juan B.
Arellano, Elena Mellado, Mª José Cuesta

 Proyecto TRICE (Retos‐Colaboración). Reunión con personal de
la empresa CECOSA Semillas (Luis Fernando Oíz, Luis Oíz y
Rafael), en el IRNASA y visita a los ensayos en la Þnca Muñovela.
Salamanca, 25 de abril de 2016.

 Proyecto TRICE (Retos‐Colaboración). Reunión Þnal con personal
de la empresa CECOSA Semillas (Luis Fernando Oíz, Luis Oíz),
AGRASYS (Paul Lazzeri, Francisco Barro, Cristobal Marnez) y
personal de la oÞcina de transferencia de tecnología del CSIC
(Juan Pablo Duque, Pancho Suerio). Madrid, 15 de diciembre de
2016.
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Juan B. Arellano

 Charles University (Praga, República Checa). Tema de trabajo:
Análisis espectroscópico de pigmentos fotosintécos en su
estado excitado triplete en membranas lacoidales. 10‐21 de
octubre de 2016.

Juan F. Gallardo

 Universidad del Azuay (Ecuador). Departamento de postgrados. 8
‐19 de octubre de 2016.

 Colegio de Posgraduados de Montecillo (Texcoco, México).
Programa Altas Conferencias. 25‐28 de noviembre de 2016.

Adolfo C. Iñigo

 Departamentos de Estadísca y Geología de la Universidad de
Salamanca. Peción de proyectos y realización de publicaciones
de temas de invesgación conjunta.

Beatriz R. Vázquez de Aldana

 Kevo Subarcc Research Instute, University of Turku (Finlandia).
Tema de trabajo: reunión del proyecto ENDOGAS Manipulang
grass‐fungal endophyte symbioses to reduce greenhouse gas
emissions and increase soil carbon sequestraon in grasslands of
Finland, Spain and the United States. 14‐20 de junio de 2016.

8.3. Visitas de invesgadores

8.2. Estancias en otros centros

 Sanago Vicente Tavera, Jacinta García Talegón, Miguel López
Plaza, Isabel López Fernández, Eduardo Azofra Agusn y Rosa
Amanda Sepúlveda Correa, de la Universidad de Salamanca, para
la preparación de la solicitud de un proyecto del Plan Nacional
I+D+i.

 Roy Cardenas. Universidad Agraria de La Molina. Preparación
manuscrito Tesis Doctoral. Enero de 2016.

 Eylem Adurk, Ege University, Turquía. Febrero‐agosto de 2016.
 Stuart Card de AgResearch, Nueva Zelanda. Colaboración en

invesgación sobre endóÞtos Epichloë. 20‐24 de junio de 2016.
 Pedro Gundel, de la Universidad de Buenos Aires (Argenna).

Estancia Þnanciada por un convenio de Estancias de
invesgadores de CONICET en Centros del CSIC, para realizar una
invesgación sobre hongos endóÞtos. Julio de 2016.

 Pablo Velasco, de la Misión Biológica de Galicia (CSIC).
Invesgación sobre hongos endóÞtos. 2‐4 de octubre de 2016.

 María José Climent Morales, de la Universidad de Concepción,
Facultad de Ciencias Ambientales, Chile. Estancia de cuatro
meses con una beca del Ministerio de Educación (CONICYT),
Gobierno de Chile, para realizar invesgaciones sobre
monitorización de pescidas en aguas superÞciales y
subterráneas de Chile, como parte del trabajo de su Doctorado
en Ciencias Ambientales, mención en Sistemas Acuácos
Connentales. Del 3 de octubre de 2016 al 3 de febrero de 2017.
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9.1. Acvidad cienÞca

Esther Álvarez Ayuso

Evaluadora de proyectos: Agencia Nacional de Evaluación y Prospec‐
va (ANEP).

Revisora de arculos cienÞcos: Chemosphere, Ecotoxicology and
Environmental Safety, Environmental Science and Polluon Re-
search, Fuel, Internaonal Journal of Phytoremediaon, Journal
of Environmental Management, Journal of CO2 Ulizaon, Met-
als, Pedosphere, PLOS ONE, Science of the Total Environment,
Soil Biology and Biochemistry.

Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral: �Aplicación combinada
de técnicas espectroscópicas y de separación para la
caracterización y la especiación de elementos tóxicos en
vectores coloidales de interés geoquímico�. Doctorando: Miguel
Ángel Gómez González. Universidad de Zaragoza. 15 de enero
de 2016.

Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral: �Estudio de adsorbentes
arcillosos para una aplicación sostenible�. Doctorando: Marina
Solange Lozano García. Universidad de Salamanca. 27 de enero
de 2016.

Juan B. Arellano

Responsable de difusión y divulgación cienÞca del IRNASA.
Evaluador de proyectos: Comisión Sectorial de Invesgación CSIC

(Universidad de la República, Montevideo, Uruguay), Czech
Science Foundaon.

Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral: �Nuevas peroxidasas de
origen vegetal: aislamiento, caracterización y aplicaciones".
Doctorando: Patricia Pérez Galende. Universidad de Salamanca.
19 de febrero de 2016.

Juan F. Gallardo

Evaluador de arculos de revistas y capítulo de libros: Catena,
Revista Chapingo, Pedosphere, Agriculture, Ecosystems and
Environment, Soil and Tillage Researh, Chemical and Biological
Technologies in Agriculture, Revista de la Facultad Nacional de
Agronomía, Agrisciena, Environmental Monitoring and
Assessment, Applied and Environmental Soil Science, Revista
Mexicana de Ciencias Agrícolas, Terra Lanoamericana,
FACENA, Applied Soil Ecology.

Evaluador de proyectos y estudios académicos: ANEP , PICT/
ANEPCyT (Argenna), FONDECyT (Chile) y Fundación Cuba
(USA).

Revisor de comunicaciones presentadas al VII Congresso Ibérico das
Cièncias do Solo. Sociedade Portuguesa Cièncias do Solo. 13‐15
de sepembre de 2016.

Presidente Tribunal de Tesis. Doctorando: Marcelo Di SIERVI.
Universidad de Vigo. 5 de febrero de 2016.

Excursión cienÞca al alplano de Cayambe (Ecuador), junto con el
Ing. Janss BERNAL (Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador).
Reconocimiento de los suelos del alplano de Cayambe. 23 de
abril de 2016.

Excursión cienÞca de discusión de proyectos de doctorados.
Reserva de la Naturaleza de Tehuacán‐Cuicatlán (México).
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Departamento de
Invesgación de Ciencias Agrícolas. 9‐11 de diciembre de 2016.
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J. Mariano Igual

Miembro de la Editorial Board de la revista ScienÞc Reports (Nature
Publishing Group).

Adolfo C. Iñigo

Revisor de arculos cienÞcos:Materiales de Construcción, Color
Research and Applicaon, Journal of Computaonal and Applied
Mathemacs, Arabian Journal of Geosciences, Nova Acta
CienÞca Compostelana (Bioloxia), Journal of Materials and
Environmental Science, Service des Publicaons de l�Instut
ScienÞque de l�Université Mohammed V de Rabat (Marruecos).

Miembro de las siguientes redes: linkedln, Means, Methods &
Materials for Restoraon of the Built Environment; Cultural
Heritage Conservaon Science; Research and Pracce; World
News in Conservaon of Cultural Heritage.

Miembro de la Red Temáca de LABSTECH (Laboratoires in Science
and Technology for the Conservaon of European Cultural
Heritage). Coordinador: J. L. Boutaine.

Miembro de la Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del
Patrimonio. Coordinador: E. Cano.

Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral: �Estudio de adsorbentes
arcillosos para una aplicación sostenible�. Doctorando: Marina
Solange Lozano García. Universidad de Salamanca. 27 de enero
de 2016.

Raúl Manzano Román

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

Revisor de arculos cienÞcos para revistas internacionales
indexadas.

Rafael Marnez‐Carrasco

Vocal del Tribunal de Tesis Doctoral: �Respuesta Þsiológica de
especies pratenses en monoculvo y en competencia mixta
frente al elevado CO2 y la sequía derivados del cambio
climáco�. Doctorando: Jon Miranda González de Apodaca.
Universidad del País Vasco. 5 de febrero de 2016.

Revisor de arculos cienÞcos: Froners in Plant Science y
Pedosphere.

Evaluador de proyectos: ANEP, Czech Science Foundaon.
Evaluador de solicitudes de contrato de personal técnico de apoyo.

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad,
para la ANEP.

Rosa Morcuende

Secretaria del Tribunal de Tesis Doctoral: �Análisis funcional de
proteín‐fosfatasas de po 2‐C en la dormición/germinación y las
respuestas a estrés en Arabidopsis thaliana�. Doctorando:
Abelardo Modrego Ruiz. Universidad de Salamanca. 5 de febrero
de 2016.

Revisora de arculos cienÞcos para la revista Peer J.
Nombramiento como Evaluadora de la Comisión de Agricultura de la

Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia
Andaluza del Conocimiento. 19 de diciembre de 2016.

Ana Oleaga

Miembro del OEBA del IRNASA.
Miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal.
Revisora de arculos cienÞcos para revistas internacionales

indexadas.
Miembro de la Junta Direcva de la Sociedad Española de

Parasitología (SOCEPA).
Miembro del Comité Editorial de la revista Parasitaria.
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Vocal Titular del Tribunal nº 8 designado para juzgar el proceso
selecvo, promoción interna, para cubrir las plazas de
Invesgador CienÞco de OPIs en el CSIC en la especialidad de
Ciencias Agrarias, año 2016 (BOE, núm. 11 de 13 de enero de
2016).

Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral: �ParamÞstomosis bovina
por Calicophoron daubneyi en el noroeste de Caslla y León:
Estudio epidemiológico, lesional y de la respuesta inmunitaria
local�. Doctorando: Miguel Fuertes Franco. Universidad de León.
25 de enero de 2016.

Vocal de la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado Salud y
Desarrollo en los Trópicos de la Universidad de Salamanca.

Álvaro Peix

Revisor de arculos cienÞcos: Systemac and Applied Microbiology,
Internaonal Journal of Systemac and Evoluonary
Microbiology, Plant and Soil, Symbiosis.

Ricardo Pérez Sánchez

Miembro del OEBA del IRNASA.
Miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal.
Revisor de arculos cienÞcos para revistas internacionales

indexadas.
Evaluador de proyectos: ANEP.
Experto Asesor, propuesto por el CSIC, para la Intervención general

de la Administración del Estado. Enero de 2016.
Miembro de la SOCEPA.
Miembro de la Sociedad Española de Proteómica.

Mª Sonia Rodríguez Cruz

Miembro del Comité CienÞco del �Internaonal Workshop on
Sustainable Water Management and Development over
Transboundary Spaces�.

Revisora de arculos cienÞcos: Biodegradaon, Ecotoxicology and
Environmental Safety, Environmental Polluon, European Journal
of Soil Science, Geoderma, Internaonal Journal of
Environmental and Analycal Chemistry, Journal of Agricultural
and Food Chemistry, Journal of Hazardous Materials, Journal of
Residuals Science & Technology, Pedosphere, Pest Management
Science, Science of the Total Environment, Soil and Sediment
Contaminaon.

Beatriz R. Vázquez de Aldana

Miembro de la Junta direcva de la Sociedad Española para el
Estudio de los Pastos (SEEP).

Miembro del Comité CienÞco de la 55 Reunión CienÞca de la SEEP
celebrada en Lugo, 26‐29 de abril de 2016.

Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral: �Micoßora endoca en
las principales especies herbáceas del pastos de dehesa.
Inßuencia sobre la produccion, calidad y estado Þtopatológico
del pasto�. Doctorando: Sanago Lledó Gómez. Universidad de
Extremadura. 13 de sepembre de 2016.

Revisora de arculos cienÞcos: Journal of Cereal Science, Ecology
and Evoluon, Froners in Plant Science, Current Research in
Environmental and Applied Mycology, African Journal of
Microbiology Research.

Evaluadora de proyectos: ANEP.
Diseño y elaboración de dípco con la acvidad cienÞca y técnica

del IRNASA.
Diseño y elaboracion de un cartel para Salamaq16.
Parcipación en la realización de la memoria del IRNASA del 2015.
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Mª Jesús Sánchez Marn

Miembro del Comité CienÞco del �Internaonal Workshop on
Sustainable Water Management and Development over
Transboundary Spaces�.

Revisora de arculos cienÞcos: Science of the Total Environment,
Journal of Environmental Management, Environmental
Toxicology and Chemistry, Environmental Science and Polluon
Research, Soil and Sediment Contaminaon, Spanish Journal of
Agricultural Research, Pedosphere.

Evaluadora de la ANEP para los Programas AGR‐Agricultura (Jóvenes
Invesgadores y Programa Estatal Retos I+D) y IND
Transferencia de Tecnología/Technology Transfer (Personal
Técnico de Apoyo a Infraestructuras).

Miembro del Comité Editorial de la revista Science of the Total
Environment.

Presidenta del Tribunal de Tesis Doctoral. Doctorando: José Antonio
Rodríguez Liébana. Universidad de Granada. 28 de octubre de
2016.

Mar Siles Lucas

Experta asesora de la Organización Mundial de la Salud, 2016.
Miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal.
Revisora de arculos cienÞcos para revistas internacionales

indexadas.
Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral tulada �Repercusiones

zoonócas de DiroÞlaria immis en las Islas Canarias�.
Doctorando: Elena Dolores Cabrera Pedrero. Universidad de Las
Palmas. 2 de febrero de 2016.

Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral tulada �Ascaridia galli:
estudio de la prevalencia y de la respuesta inmune en gallinas
ponedoras�. Doctorando: Crisna Marcos Achutegui.
Universidad de Salamanca. 26 de enero de 2016.

Miembro del Programa de Doctorado Salud y desarrollo en los
trópicos, de la Universidad de Salamanca.

Jurado del premio �Surcos 2016� de Radio televisión Caslla y León.
Realización del Curso de Directores del CSIC. Madrid, 20‐30

sepembre y 18, 24 y 25 de octubre 2016.
Inauguración de la exposición �FotCiencia 2016�. Salamanca, 14

octubre 2016.
Miembro del OEBA del IRNASA.

Iñigo Zabalgogeazcoa

Revisor de arculos cienÞcos: New Phytologist, African Journal of
Microbiology Research , FEMS Microbiology Ecology; Fungal
Biology, Mycology, Plant and Soil.
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9.2. Nombramientos

Juan F. Gallardo

Invesgador cienÞco Ad honorem. Prórroga: 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016.

Álvaro Peix

Miembro del Subcomité Internacional de Taxonomía de Rhizobia y
Agrobacteria (Subcommiee (S/c) for agrobacterial and
rhizobial taxonomy), dentro del Comité Internacional de
Sistemáca de Procariotas (Internaonal Commiee on
Systemacs of Prokaryotes, Subcommiee on the taxonomy of
Agrobacterium and Rhizobium). Noviembre de 2016.

Mar Siles Lucas

Adjunct Researcher del Instuto de Parasitología de la Universidad
de Berna (Suiza). Enero de 2016.

Miembro del Informal Working Group on Echinococcosis de la
Organización Mundial de la Salud. Diciembre de 2016.

Mar Siles Lucas

Invesgador Disnguido del CSIC. Junio de 2016.

9.3. Premios y reconocimientos
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Imagen para la portada del ejemplar de la revista Plant and Cell
Physiology (octubre de 2016). La imagen forma parte del
siguiente trabajo:

Vicente, R.; Pérez, P.; Marnez‐Carrasco, R.; Feil, R.; Lunn, J.E.;
Watanabe, M.; Arrivault, S.; S, M.; Hoefgen, R.; Morcuende,
R. 2016. Metabolic and Transcriponal Analysis of Durum
Wheat Responses to Elevated CO2 at Low and High Nitrate
Supply. Plant CellandPhysiology, 57: 2133-2146. DOI:
10.1093/pcp/pcw131. En Digital.CSIC.

En culvos hidropónicos de trigo, la disminución de la capaci‐
dad fotosintéca en CO2 elevado (aclimatación) en plantas
deÞcientes en nitrato se asoció con una inhibición de la asimi‐
lación del nitrógeno en las hojas. En plantas con abundancia en
dicho nutriente, el mantenimiento de la asimilación del nitró‐
geno en la raíz atenuó la aclimatación de la fotosíntesis al CO2

elevado.

http://dx.doi.org/10.1093/pcp/pcw131
http://hdl.handle.net/10261/138282
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10.1. Servicios administravos internos
G 
G: Ángel Luis Casado Peramato
Habilitada pagadora: Mª Carmen Blázquez Isidro
Jefa de Sección: Mª Concepción Alonso Miguel
Secretaria de Dirección: Mónica Vigo Gómez

La Gerencia presta los siguientes servicios:

COORDINACIÓN
 Labores de enlace entre la Dirección del Instuto y la Gerencia,

por un lado, y las Unidades de apoyo y servicio, los Instutos y
las autoridades del CSIC, por otro.

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

 Apoyo a la Dirección del Instuto en tareas administravas.
 Asesoramiento al personal del Instuto sobre cuesones

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.
 Gesón de convenios y sus prórrogas y proyectos compevos

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
 Gesón de las convocatorias generales de personal.
 Tramitación de los expedientes de celebración de elecciones a

directores, representantes de personal en la Junta de Centro, lo
que implica información sobre los procesos electorales, peción
y exposición de censos, comunicación de resultados, voto por
correo, etc.

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

 Tramitación de los contratos de trabajo de sustución del
personal en planlla (por vacaciones o enfermedad).

 Gesón de las convocatorias de contratos con cargo a
proyectos, lo que incluye la preparación y tramitación de la
convocatoria y de los contratos, los cerÞcados 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 imputación 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.
 Gesón administrava de licencias de acceso a BBDD del CSIC.
 Gesón de personal en formación y otras gesones generales.
 Tramitación de comisiones de servicio y otros traslados

provisionales que hayan sido aprobados por el Instuto.
 Difusión de convocatorias de oposiciones, concursos‐oposición

y concursos de méritos de personal funcionario o laboral.
 Gesón de las estancias de personal ajeno al Instuto.
 Gesón de las convocatorias de Acción Social del CSIC.
 Gesón de las estancias temporales de profesores y personal en

formación en el IRNASA.
 Gesón de las convocatorias del Gabinete de Formación.
 Tramitación de los partes de baja, conÞrmación y alta por

enfermedad o accidente.
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A    
R: Eva Mª de la Calzada Cuesta

Personal: Paz Sara Romero López

DESCRIPCIÓN

El servicio de tecnologías de la información y de las comunicaciones se
encarga de la administración de sistemas y telecomunicaciones,
mantenimiento de la infraestructura y funcionamiento de las redes de
voz y datos, del hardware y del soware de los equipos del Instuto,
además de proporcionar el apoyo técnico informáco a la comunidad
cienÞca para las labores de gerencia, biblioteca, el resto de los
servicios, departamentos y grupos de invesgación.

ACTUACIÓN EN 2016

 Administración de sistemas y redes (cableadas e inalámbricas).
 Gesón de backups de los servidores.
 Administración de servidores anvirus.
 Gesón y supervisión de la seguridad informáca perimetral.

 Administración de usuarios de centro en el dominio corporavo
Campus.

 Microinformáca, atención a usuarios y resolución de
incidencias.

 Mantenimiento de la web instucional www.irnasa.csic.es en la
plataforma intranet2 del CSIC.

 Mantenimiento de la intranet local del Instuto.
 Asesoramiento y gesón en la compra de hardware y soware,

así como consumibles.
 Elaboración de documentación técnica, procedimientos e

información que permite a los usuarios ser autosuÞcientes en la
ulización de sus equipos.

 Mantenimiento y gesón del sistema de control de presencia.
 Administración del servicio de correo electrónico en el dominio

@irnasa.csic.es.
 Sistemas de videovigilancia y centralita.
 Servicios centralizados mulfunción de impresión y escaneo en

red.
 Gesón de licencias de soware.
 Migración de equipos a la nueva plataforma corporava CSIC.
 Supervisión y eliminación de amenazas por virus y malware.
 Comprobación de equipos de red y seguridad‐TIC.
 Renovación del contrato de mantenimiento de conexiones de

red externas.

GESTIÓN ECONÓMICO‐FINANCIERA
 Gesón de los diferentes expedientes de contratación.
 Gesón de las cuentas internas de los proyectos, convenios y

contratos y seguimiento y jusÞcación de todos ellos.
 Control de ingresos y devoluciones.
 Gesón de asuntos administravos de los proyectos concedidos:

prórrogas, altas y bajas de parcipantes, etc.

 Gesón de cuentas bancarias, caja pagadora y su rendición y
conciliación. Realización de ancipos, resolución de consultas,
emisión de informes y elaboración del presupuesto de
funcionamiento.

 Gesón de gastos y pagos de proyectos de invesgación.
 Gesón del inventario. Gesón de las altas y bajas de Inventario.
 JusÞcación de Proyectos. Colaboración en auditorías y

elaboración de alegaciones en los casos de requerimientos.
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S     
R: Luis Marn Montero
Personal: José Vicente de Arriba Amor

Mª Ángeles García Almeida
Mª Carmen Pastor Muñoz
Enedina Malla Bragado
Juan Carlos González Sanz

DESCRIPCIÓN

Los Servicios generales y de mantenimiento son el motor para el
funcionamiento correcto del IRNASA: recepción‐portería, centralita,
vigilancia, limpieza, correo y paquetería, fotocopiadoras, servicios
generales, mantenimiento prevenvo, correcvo y externo de
instalaciones y del ediÞcio, y seguridad, salud laboral y orden en las
instalaciones.

Gesonan las instalaciones de gases acondicionados, calefacción‐
gasóleo, teléfono, suministro eléctrico, ascensor y montacargas,
vehículos oÞciales, ultra congeladores, cámaras frías y equipos de
climazación, almacén de productos químicos. Gesonan los
diferentes pos de residuos generados: peligrosos, de grandes
dimensiones, pesados, recuperación y reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEEs), toners, pilas y acumuladores,
luminarias y ßuorescentes, papel, cartón y vidrio.

Plan de Trabajo. Gesón de los recursos necesarios para conseguir:
el bienestar de trabajadores, animales y plantas; la conservación,
mantenimiento, desarrollo y buen funcionamiento de las
instalaciones, equipos e infraestructura sica e instucional; y la
prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud y seguridad y
orden en las instalaciones.

ACTUACIÓN EN 2016

Prevención de Riesgos Laborales. Se ha realizado entre el 4 y el 6
de octubre la Revisión de la Evaluación de Riesgos Laborales del
IRNASA. Realización de trabajos recomendados por el Área de Pre‐
vención de Riesgos Laborales del CSIC. Se ha realizado un curso de
�Primeros Auxilios�, organizado por FREMAP, y otro de �Formación
eÞcaz en Prevención de Riesgos Laborales 2016�, organizado por el
Área de Prevención, Servicio de Prevención y Salud Laboral de
Madrid.

Vigilancia de la salud y Seguridad laboral. Protocolos de vigilancia
de la salud de los trabajadores del IRNASA, personalizados y especí‐
Þcos según los puestos de trabajo, reconocimientos médicos y
pruebas analícas, por parte de la Sociedad de Prevención FREMAP.
Campaña de vacunación de la gripe, como medida prevenva.

Plataforma Informáca de Gesón Energéca y Patrimonial de los
ediÞcios de la Administración General del Estado (PIGEP). Colabo‐
ración con la PIGEP del Instuto para la DiversiÞcación y Ahorro de
la Energía (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), dentro del
Plan de eÞciencia energéca de la Administración. Introducción de
los datos de consumo y coste de electricidad del IRNASA y de MU‐
ÑOVELA y datos de consumo y coste de gasóleo del IRNASA.

Electricidad. Se ha cambiado de compañía de distribución eléctrica.
Debido a un corte de energía eléctrica de larga duración se han
presentado varios escritos de reclamación, siendo todos
desfavorables al IRNASA.
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Cuesonario anual de declaración de operaciones con sustancias
químicas catalogadas. Elaboración del cuesonario 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 CerÞcado de Inscripción en el Registro General de Opera‐
dores de Sustancias Químicas.

Alcoholes no desnaturalizados. Exención del impuesto especial a los
alcoholes no desnaturalizados, por ejemplo, etanol (Acuerdo de inscrip‐
ción en el registro territorial de impuestos especiales, Dependencia Pro‐
vincial de Aduanas e II.EE de la Agencia Tributaria). Se presentó una
�Memoria técnica de la ulización del alcohol elico�, solicitada por la
Agencia Tributaria, OÞcina Gestora de Impuestos especiales de Salaman‐
ca.

Residuos. Se realizó la �Encuesta sobre la Generación de Residuos en
Servicios y en Construcción 2015�, del Instuto Nacional de Estadísca,
Estadíscas sobre Generación de Residuos.

Gases. Se ha realizado un nuevo acuerdo marco para el suministro
periódico de Gases Envasados por un periodo de tres años, hasta 31 de
diciembre de 2019. Se ha realizado un nuevo acuerdo marco para el
suministro periódico de Nitrógeno Líquido por un periodo de tres años,
hasta 31 de diciembre de 2019.

Equipos y mejoras. Se han realizado obras de acondicionamiento de
espacios para despachos y almacenes. Se han presentado un escrito en
el Ayuntamiento de Salamanca para arreglar la acera de entrada al
IRNASA a la Concejalía de Ingeniería Civil y a la Concejalía de Medio
Ambiente. Se ha puesto un nuevo equipo de climazación en la sala de
ultra congeladores.

Inspección Técnica del EdiÞcio del IRNASA. Se han subsanado las deÞ‐
ciencias de la ITE (limpieza y pintura de fachadas; limpieza, reparación y
pintura de escaleras de emergencia). El Ayuntamiento de Salamanca nos
ha dado el CerÞcado de Idoneidad de la ITE favorable por 10 años,
hasta 31 de diciembre de 2026.
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10.2. Servicios CienÞco‐Técnicos
Proyecto de Organización de los Servicios del CSIC

Este proyecto se enmarca en la necesidad de establecer una línea estratégica instucional a largo plazo que materialice en el CSIC un marco común
integral de gesón eÞciente de los recursos que disponen sus instutos y centros para desarrollar y jusÞcar los costes de su acvidad invesgadora.

SCT A  I 
R: J. Mariano Igual Arroyo
Personal: Miguel González Villegas

José Antonio Casaseca Sánchez
Ana Gema Sánchez Mayordomo

DESCRIPCIÓN

El Servicio de Análisis e Instrumentación (SAI) presta asistencia analíca
a invesgadores de los diferentes departamentos del IRNASA, y de
otros centros/organismos públicos y a usuarios privados.

El SAI se encuentra cerÞcado bajo la norma
UNE‐EN ISO 9001:2008 para la realización de
análisis de suelos agrícolas y la emisión de
las correspondientes recomendaciones de
abonado.

ACTUACIÓN EN 2016

Servicios internos. El SAI ha procesado 66 solicitudes de análisis
realizadas por parte de 9 invesgadores del IRNASA, dando soporte
analíco a 6 proyectos de invesgación (1 europeo, 3 nacionales y 2
autonómicos) y a 3 contratos de invesgaciones con organismos
públicos o endades privadas.

Servicios externos. El SAI ha procesado un total de 490 solicitudes de
análisis efectuadas por la USAL (5 solicitudes, 150 muestras), el
Instuto de Historia del CSIC (1 solicitud, 9 muestras) y por numerosos
agricultores y cooperavas agrícolas a través del convenio que el
IRNASA manene con la Diputación Provincial de Salamanca (485
muestras).

Muestras y análisis. El SAI ha analizado un total de 1.069 muestras de
suelos (481 externas y 588 internas), 522 muestras de plantas (112
externas y 410 internas) y 2.435 muestras líquidas (4 externas y 2.431
internas). Los análisis efectuados se desglosan del modo siguiente:

MUESTRAS DE SUELOS

DETERMINACIÓN Nº DE ANÁLISIS

pH en agua 991

pH en KCl 36

Carbonatos 523

Materia orgánica 1.092

Nitrógeno total 1.094

Calcio y potasio asimilable 549

Fósforo asimilable 570

Magnesio asimilable 58

Conducvidad 8

Capacidad de intercambio caónico 17

Caones de cambio 19

Granulometría/textura 12/481

Amonios intercambiables 192

Nitratos intercambiables 185
Nitritos intercambiables 190
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MUESTRAS LÍQUIDAS

DETERMINACIÓN Nº DE ANÁLISIS
Análisis elemental por espectrosco‐

pía de emisión ópca con plasma aco‐
plado inducvamente

1.994

Análisis elemental por espectrosco‐
pía de absorción atómica por cámara de
graÞto

72

Amonios en K2SO4 369

MUESTRAS DE PLANTAS

DETERMINACIÓN Nº DE ANÁLISIS

Carbono total 410

Nitrógeno total 522
Análisis elemental por espectrosco‐

pía de emisión ópca con plasma aco‐
plado inducvamente

188

Equipos y mejoras. El SAI ha adquirido un baño
ultrasónico, VWR USC 2600 T, con pantalla, control y
temporizador digitales, para la eliminación del CO2 en
los análisis de fósforo asimilable por el método Olsen.
Con él se logra reducir el empo de procesamiento de
las muestras por dicho método.
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SCT L  B M 

DESCRIPCIÓN

El laboratorio de Biología Molecular (LBM) forma parte de los servicios
de apoyo a la invesgación del IRNASA. El LBM colabora/parcipa en
proyectos de invesgación del Instuto en los que la biología molecular
sea una de las disciplinas principales para el desarrollo del proyecto.
Además este servicio proporciona asesoramiento cienÞco y técnico a
sus usuarios. El LBM integra la tecnología/soware necesarios para el
desarrollo de sus tres pilares: biotecnología, biología molecular y análisis
bioestadísco de los resultados del laboratorio.

El LBM ofrece los siguientes servicios:
 Realización de procesos de fermentación a media escala para la

producción de proteínas recombinantes o de metabolitos de
interés.

 PCR a empo real (RT‐PCR) para cuanÞcación de ácidos
nucleicos (niveles de transcripción, etc.), detección de
mutaciones y estudios de estabilidad proteica.

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

 Cromatograa líquida (FPLC de bajas presiones) diseñado para
separaciones rápidas y Þables de pépdos, ácidos nucleicos,
oligonucleódos y proteínas.

 Asesoramiento cienÞco y técnico.

Estos servicios se ofertan a los disntos departamentos del IRNASA, así
como a usuarios externos (OPIs, universidades y empresas privadas).

Para la realización de estas técnicas el LBM dispone de los siguientes
equipos y soware:

 Planta de fermentación a media escala, compuesta de:
 Fermentador Applikon BioBench de 30 litros.
 Centrifuga semiconnua CEPA LE (30 litros/hora).
 Homogeneizador Emulsißex‐C3 (3 litros/hora).

 Equipo de PCR en empo real modelo 7900HT de Applied
Biosystems.

 Soware Bionumerics 6.6.4.
 Equipo de captura de imágenes de geles y blots ChemiDoc MP

System, asociado al soware ImageLab soware, y PDQuest
Advanced 8.0.

 Sistema de cromatograa líquida con colector de fracciones
ÄKTA avant 25.

 Plataforma robóca de pipeteo Eppendorf epMoon 5075VT.
 Autoclave Tunauer 3870 MLV.
 Lector de placas FLUOstar Omega.

R : Mar Siles Lucas

Responsable técnico: Sergio González Pérez

Fermentador
Applikon BioBench

Centrifuga
CEPA LE Homogeneizador

Emulsißex‐C3

RT PCR 7900HT
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ACTUACIÓN EN 2016

El LBM ha prestado servicio a los siguientes proyectos de invesgacion
desarrollados por los invesgadores del IRNASA:

 Análisis molecular de la señalización retrógrada del cloroplasto
al núcleo en condiciones de estrés fotooxidavo inducido por
oxígeno singlete. Ref. CSI002A10‐2. IP: Arellano, J.B.

 Convenio Diputación de Salamanca sobre la trufa. Trufa. IP: Peix,
A.

 Integración de la variabilidad genopica en eÞciencia producva
con redes genómicas y metabólicas para la adaptación del trigo
al cambio climáco. Plan Nacional I+D+i, AGL2013‐41363‐R; IP:
Morcuende, R.

 HERACLES ‐ Human cysc Echinococcosis Research in Central
and Eastern Sociees. FP7‐HEALTH‐2013‐INNOVATION‐1 (Project
number: 602051). Siles‐Lucas, M.

 Vacunología reversa aplicada a la idenÞcación de candidatos
vacunales en las garrapatas vectoras de la Peste porcina
africana, Ornithodoros sp. Lp132, Mycoplasma suis
(Eperythrozoon). Ref. AGL2013‐42745‐P. Pérez‐Sánchez, R.;
Oleaga, A.

 Incremento del rendimiento agronómico de líneas comerciales
de tritordeum a parr de la selección de cepas endocas
(TRICE). Ref. RTC‐2014‐3112‐2. Zabalgogeazcoa, I.

Autoclave
Tunauer 3870 MLV

ChemiDoc MP

Plataforma robóca de pipeteo
Eppendorf epMoon 5075VT

Lector de placas
FLUOstar Omega

Cromatograa líquida
ÄKTA avant 25
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SCT M C  I 

R: Emilio Cervantes Ruíz de la Torre

Personal: José Javier Marn Gómez

DESCRIPCIÓN

El Servicio de Microscopía, Confocal e Imagen (SMCI) es un servicio
cienÞco‐técnico del IRNASA con los siguientes objevos:

 Gesón de los equipos y recursos de Microscopía ópca y
confocal en el IRNASA, ofreciendo también su servicio a usuarios
externos.

 Desarrollo y mantenimiento de las páginas web del IRNASA.

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

ACTUACIÓN EN 2016

Microscopio confocal. A lo largo del año se han tomado imágenes con el
microscopio confocal para proyectos de invesgación del Instuto y de
la Universidad de Salamanca (protoplastos, hojas y raíces de Arabidopsis
thaliana y granos de polen).

Microscopio de Fluorescencia y Lupa. Asesoramiento a los usuarios
para la ulización del microscopio ópco y de ßuorescencia Nikon E800
así como del soware Nis F3.04 para la obtención de imágenes.

Estos instrumentos han sido ulizados por varios invesgadores del
IRNASA.

Otras acvidades:
 Mantenimiento de la página web del Instuto.
 Fotograas del Instuto para la página web del IRNASA en la

web de la delegación instucional del CSIC en Caslla y León
(DICYL).

 Creación de una página web en la web del IRNASA con
fotograas de semillas de disntas especies de plantas.

 Parcipación en la edición de la memoria del IRNASA
correspondiente al año 2015.

 Presentación de imágenes en la décimocuarta edición del
certamen nacional de fotograa cienÞca FOTCIENCIA14,
organizado por la FECYT y por el CSIC.

http://dicyl.jgondev.com
http://www.irnasa.csic.es/imagenes-de-semillas1
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SCT I  F  

R: Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana

Personal: Jesús Hernández Pombero

DESCRIPCIÓN

El Servicio de Invernaderos y Fitotrón es un servicio cienÞco técnico del
IRNASA que ofrece espacios para crecimiento y culvo de plantas para
los experimentos pertenecientes a los proyectos de los disntos grupos
de invesgación del IRNASA‐CSIC que lo soliciten, así como a centros
públicos y empresas privadas.

El Invernadero consta de cuatro comparmentos independientes. Cada
uno está dotado con tres mesas para culvos (350 x 80 cm), sistema de
humidiÞcación (fog‐system), climazación, sistema de sombreo
mediante pantallas Þltrantes de aluminio con mecanismo automazado
de plegado y desplegado, sistema de iluminación y riego automáco.

El Fitotrón Consta de dos cámaras independientes desnadas al
crecimiento y culvo de plantas con un control preciso de las
condiciones ambientales. Cada cámara de crecimiento está dotada con
dos mesas de 250 x 140 cm. Estas cámaras ofrecen la posibilidad de
enriquecer la atmósfera con CO2, de realizar experimentos a
temperaturas extremas, así como regular la humedad relava y el
fotoperíodo.

ACTUACIÓN EN 2016

El uso del invernadero ha sido connuo durante todo el año, los
espacios del invernadero y Þtotrón se han ulizado para el desarrollo de
los siguientes proyectos de invesgación:

 EndoÞtos para la mejora de variedades comerciales de Lolium
perenne y efecto de micovirus en el metabolismo secundario
endoco. (Plan Nacional I+D+i, AGL2011‐22783; IP:
Zabalgogeazcoa, I.).

 Integración de la variabilidad genopica en eÞciencia producva
con redes genómicas y metabólicas para la adaptación del trigo
al cambio climáco. (Plan Nacional I+D+i, AGL2013‐41363‐R; IP:
Morcuende, R.)

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

 Hongos endóÞtos para la mejora de cereales (Junta de Caslla y
León, CSI231U14; IP: Zabalgogeazcoa, I.).
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SCT A 
R  B   : José Luis Hernández Mulas
Veterinario designado: Miguel Fernández Guérrez (Instuto de Ganadería de Montaña de León, IGM‐CSIC)
Personal: Juan Marn Hernández

DESCRIPCIÓN

El servicio de Animalario del IRNASA está ubicado en dos ediÞcios
anexos al ediÞcio principal del IRNASA, de aproximadamente 80 m2
cada uno, y en la Finca Experimental Muñovela.

Este animalario está dedicado al mantenimiento de animales de
experimentación, dando apoyo a la invesgación que se lleva a cabo en
el Instuto en los siguientes aspectos:

 Mantenimiento de ciclos biológicos de varios parásitos de
importancia sanitaria en ganadería.
 Mantenimiento del ciclo biológico de Schistosoma bovis en

corderos y hámsteres.
 Mantenimiento de conejos para la alimentación de

garrapatas de las especies Ornithodoros erracus y O.
moubata y de chinches de la especie Rhodnius pallescens.

 Obtención de sueros policlonales:
 Inmunización de conejos y ratones con diversas proteínas

recombinantes para la obtención de ansueros policlonales
especíÞcos

 Ensayos para evaluar la eÞcacia protectora de nuevas vacunas
anparasitarias basadas en angenos recombinantes:
 Ensayos de vacunación de conejos para evaluar la eÞcacia

protectora frente a O. erracus y O. moubata de varias
proteínas recombinantes.

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

ACTUACIÓN EN 2016

Se han adaptado las instalaciones existentes a las especiÞcaciones
señaladas en el Real Decreto 53/2013, en lo relavo a la superÞcie de
suelo disponible por animal. Para ello se han adquirido 2 jaulas triples
desnadas al alojamiento de conejos.

Los proyectos desarrollados por los invesgadores del IRNASA en los
que se ha ulizado el animalario fueron los siguientes:

 Vacunología reversa aplicada a la idenÞcación de candidatos
vacunales en las garrapatas vectoras de la Peste porcina
africana, Ornithodoros sp. Ministerio de Economía y
Compevidad. Plan Estatal I+D+i (AGL2013‐42745‐P). IP: Pérez‐
Sánchez, R.; Oleaga, A.

 In vitro evaluaon of the acaricidal eecveness of ßuralaner
against Ornithodoros moubata and Ornithodoros erracus
argasid cks. MSD Animal Health. IP: Pérez‐Sánchez, R.

 Bilharziose animale en Corse du Sud. Convenio de invesgación
y desarollo entre ANSES, Université de Perpignan, Centre
Naonal de la Reserche ScienÞque y el Instuto de Recursos
Naturales y Agrobiología de Salamanca. Agencia Francesa de
Seguridad Sanitaria (ANSES). IP IRNASA: Oleaga, A.

Animales ulizados en 2016:
 Conejos: 29 en total, para mantenimiento de hematófagos y

para vacunas con angenos recombinantes.
 Hámsteres: 30 en total, para estudios moleculares de la

interacción S. bovis‐endotelio vascular del hospedador.
 Corderos: 8 para el mantenimiento del ciclo de S. Bovis.



90 Unidades de apoyo a la invesgación

10 

SCT F E M  
R: Raquel Arroyo Palomares
Personal: José Luis Hernández Mulas

Ángel Luis Iglesias Pascual
Cesáreo Pérez Rincón

DESCRIPCIÓN

La Finca Experimental Muñovela se sitúa a 15 km de Salamanca, en el
término municipal de Barbadillo. Tiene con una superÞcie 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 paszal.

La Þnca cuenta con una vacada de raza Morucha autóctona de capa
negra, inscrita en la Asociación Nacional de Criadores de Ganado
Morucho Selecto, y con un cebadero de terneros. Además, dispone de
un pequeño rebaño de ovejas cuya producción de corderos se desna
a proyectos de invesgación.

La Þnca dispone de viviendas, naves y toda la maquinaria y equipos
necesarios para llevar a cabo ensayos en el ámbito de las ciencias
agrarias. Cuenta con una estación meteorológica de la AEMET y con
sensores de suelo, lo que permite conocer un gran número de
variables climácas y del terreno para tener un control más exhausvo
sobre los factores que inßuyen en los estudios y sus resultados.
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ACTUACIÓN EN 2016

Proyectos de invesgación.
 Dinámica de pescidas en parcelas de campo experimentales

enmendadas con residuos orgánicos: Simulación de su
transporte en el suelo como herramienta para predecir la
contaminación de aguas. IP: Sánchez‐Marn, M.J.

 Aplicación de herbicidas y residuos orgánicos en culvos de
Caslla y León y su incidencia en la sostenibilidad de los suelos.
IP: Sánchez‐Marn, M.J.

 Boosng plant‐endophyte stability, compability and perfor‐
mance across scales (Bestpass). IP: Zabalgogeazcoa, I.

 EndoÞtos para la mejora de variedades comerciales de Lolium
perenne y efecto de micovirus en el metabolismo secundario
endoco. IP: Zabalgogeazcoa, I.

 Manipulang grass ‐ fungal endophyte symbioses to reduce
greenhouse gas emissions and increase soil carbon sequestra‐
on in grasslands of Finland, Spain, and the United States
(ENDOGAS). IP: Zabalgogeazcoa, I.

 Incremento del rendimiento agronómico de líneas comerciales
de tritordeum a parr de la selección de cepas endocas
(TRICE). IP: Zabalgogeazcoa, I.

 Hongos endóÞtos para la mejora de cereales. IP:
Zabalgogeazcoa, I.

 Evaluación de la capacidad bioferlizante de la inoculación de
cepas de Rhizobia altamente eÞcientes en condiciones de campo
sobre alfalfa. IP: Peix, A.

 Quality legume‐based forage systems for contrasng environ‐
ments. IP: Santa‐Regina, I.

 Cambio de uso de la erra. Aumento de la biodiversidad y
desarrollo del ecosistema en erras de culvo abandonadas. IP:
Santa‐Regina, I.

 Estudio a largo plazo de la regeneración del bosque de encina y
sucesión secundaria en el estrato herbáceo, parendo del
culvo de cereal. IP: Santa‐Regina, I.

 Producción de hojarasca y reciclado de nutrientes en un encinar
de Quercus rotundifolia. IP: Santa‐Regina, I.

 Estudio a largo plazo de la regeneración del bosque de encinas y
sucesión secundaria en el estrato herbáceo, parendo del sobre
pastoreo unido a una intensa erosión (ladera) con inventarios
periódicos. IP: Santa‐Regina, I.

 Mantenimiento de una cepa autóctona de Schistosoma bovis
desde 1970. Registrada en el Internaonal Register of Living
Helminths Species and Strains de la O.M.S. IP: Oleaga, A.

Convenios con otros organismos públicos de invesgación:
 Convenio de colaboración entre el Instuto Tecnológico Agrario

de Caslla y León (ITACYL) y la Agencia Estatal Consejo Superior
de Invesgaciones CienÞcas (CSIC), para la realización de
ensayos sobre la mejora del aprovechamiento de los recursos
naturales y rendimiento producvo del vacuno de carne en
sistemas de producción extensiva mediante la implantación de
tecnologías de información y comunicación (TICS) dentro de
acvidades de I+D+i y experimentación agroalimentaria.

Contratos y colaboración con empresas privadas, cooperavas y
organizaciones profesionales agrarias:

 Contrato de apoyo tecnológico entre la Agencia Estatal CSIC y
Fernagro para el estudio del impacto de la aplicación de un
acvador de ferlizantes fosfatados convencionales sobre le
producción agraria.

 Contrato de apoyo tecnológico entre la Sociedad Cooperava
Avícola y Ganadera de Salamanca (COPASA) y el Instuto de
Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (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�.

 Colaboración con el Consejo Regulador de la IGP Carne de
Morucha de Salamanca en estudios sobre técnicas de
reproducción asisda.
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Equipos y mejoras:

Nuevos equipos para prestar un mejor servicio. En 2016 han sido
concedidos, en el marco de la convocatoria de ayudas a infraestructuras
y equipamiento cienÞco‐técnico del Ministerio de Economía y
Compevidad, un tractor con aperos de pequeñas dimensiones, un
sistema de guiado GPS, una tolva con báscula y un sistema de cobertura
total de regadío automazado. Este equipamiento permirá mecanizar
los ensayos realizados en microparcelas y que éstos sean más precisos,
tener un mayor control de la producción obtenida y cubrir mejor y de
una manera más eÞciente las necesidades de riego. Además, se ha
adquirido un ordenador portál que facilitará el trabajo desde la Þnca.

Mejora de instalaciones e infraestructuras. Para garanzar la seguridad
y salud de los trabajadores de la Þnca se ha instalado calefacción de
biomasa en las viviendas y la oÞcina de la Þnca, se ha adquirido un
remolque repardor de forraje, se han reparado la manga de manejo
de los animales, las puertas de los corrales y el muro del cebadero, y se
ha arreglado una gotera en una de las viviendas.

Visitas de alumnos:
 Visita de los alumnos del Grado en Ciencias Ambientales de la

Universidad de Salamanca. 6 de junio de 2016.
 Visita de los alumnos del Grado de Ingeniería Agrícola de la

Universidad de Salamanca. 4 de noviembre de 2016.
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SCT B  D 
R: Ana Baíllo Almuzara

DESCRIPCIÓN

La Biblioteca del IRNASA es una biblioteca de invesgación que forma
parte de la Red de Bibliotecas del CSIC, dentro del Área de Ciencias
Agrarias. Es una biblioteca pública de carácter restringido. Aende las
necesidades documentales y de información bibliográÞca del personal
del IRNASA. Su colección impresa está especializada en ciencias agrarias,
recursos naturales y medio ambiente y está formada por más de 6.000
monograas y casi 400 tulos de revistas cienÞcas.

La Biblioteca ofrece los siguientes servicios:
 Atención en sala.
 Préstamo personal.
 Referencia e información bibliográÞca.
 Préstamo Interbibliotecario.
 Formación de usuarios.
 Servicio de Archivo Delegado (SAD) en Digital.CSIC.
 Apoyo a la Invesgación. Difusión e impacto de las publicaciones

cienÞcas del IRNASA.

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

 Catálogo colecvo 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.

 Portal de e‐revistas, e‐libros y bases de datos.
 Servicio PAPI, acceso remoto a recursos electrónicos.
 Digital.CSIC. Acceso abierto de producción cienÞca del CSIC.

ACTUACIÓN EN 2016

Usuarios. Se han registrado siete usuarios nuevos contabilizándose un
total de 87 usuarios. De todos ellos, 32 son usuarios acvos.

Colección. Ha aumentado con 1.068 tulos, la gran mayoría procedentes
de donaciones, 62 materiales cartográÞcos y 4 materiales digitales.

Número de entradas a la biblioteca. Se han contabilizado 2.236
entradas de usuarios a la Biblioteca.

Servicio de Préstamo. Se han realizado 54 préstamos personales y 533
renovaciones. 30 usuarios han ulizado este servicio de préstamo, con
una media de acciones por lector acvo de 19,57.

Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Se han tramitado un total de
312 peciones; de ellas, 64 son peciones cursadas por usuarios del
IRNASA y servidas por la propia Biblioteca.

SFX. Se han contabilizado 2.343 accesos al Servidor de enlaces SFX.

Servicio de acceso remoto PAPI. Existen 13 usuarios registrados en este
servicio. Durante este año han efectuado un total de 167 sesiones.

Archivo Delegado (SAD). Se han depositado 32 trabajos en Digital.CSIC,
es decir, un 86,45% de los depósitos del año. Destacan dos trabajos de
Emilio Cervantes: Proyección del pensamiento de Unamuno sobre la
biología actual, en el cuarto puesto de los registros más descargados,
con 214.369 descargas, y El traje nuevo de Darwin: Una opinión personal
y otros puntos de vista sobre la Teoría de Evolución por Selección
Natural, en el puesto undécimo de los registros más visualizados, con
6.508 visualizaciones.

Memoria anual IRNASA. La Biblioteca ha parcipado en la realización de
la Memoria del IRNASA de 2015.

Página Web IRNASA. La Biblioteca colabora con el mantenimiento de
contenidos de la página web del IRNASA (página principal) mediante la
aportación de las referencias de los arculos cienÞcos elaborados por
nuestros invesgadores y publicados en revistas de alto impacto, con el
objevo de aumentar la visibilidad de dichos trabajos.

http://digital.csic.es/handle/10261/36102
http://digital.csic.es/handle/10261/6161
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