


 
Ilustración de la cubierta: 
  
Esquema gráfico sobre la producción de oxígeno singlete en condiciones de estrés lumínico en 
cultivos celulares de Arabidopsis y su respuesta transcripcional de defensa (José Javier Martín 
Gómez y Juan B. Arellano). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 





Después de realizar su trabajo durante muchos años en este Instituto, José Carlos 
Estévez González y Concepción Relaño Osset han llegado a la jubilación. José Carlos 
ha realizado una dilatada labor de apoyo a la investigación dentro del grupo de Pastos, y 
ha trabajado también en la Biblioteca. Además, nos ha ofrecido generosamente su 
actividad como Delegado de Acción Social. Concha ha prestado apoyo a las tareas de 
documentación e información científica en la Biblioteca, interviniendo activamente en 
la informatización del archivo y consulta de sus fondos. El Instituto agradece los 
servicios prestados por José Carlos y Concha.  
 
Deja el Instituto al trasladarse a otro centro Eva Mª de la Calzada, que ha implantado los 
sistemas informáticos modernizados del Instituto y ha mantenido y rediseñado nuestra 
página Web. En 2010 el IRNASA ha recibido nuevos efectivos humanos con las 
incorporaciones de Amelia Silvera, Paz Sara Romero y Mónica Vigo a la Gerencia, y de 
Jorge Gutiérrez y Martha Helena Ramírez, investigadores JAE-posdoctorales, Estefanía 
Uberegui, JAE-predoctoral, Jaime Curto y Marta Salvador, JAE-técnicos, Rubén 
Vicente y Javier Córdoba, predoctorales FPI e INIA, respectivamente, a varios 
Departamentos. 
 
El año 2010 es el primero de los cuatro del Plan de Actuación del CSIC 2010-2013. 
Este Plan señala como orientación general del IRNASA la obtención de conocimientos 
y soluciones basadas en la ciencia para el desarrollo sostenible de los sistemas 
agrosilvopastorales de las zonas semi-áridas de nuestro entorno. Hay cuatro líneas de 
investigación que, colaborando entre sí, abordan esta temática desde distintos ángulos: 
Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrícolas y Forestales; Parasitosis de la Ganadería y 
Zoonosis Parasitarias; Estrés Abiótico; y Contaminación de Suelos y Aguas: 
Diagnóstico, Prevención y/o Remediación. Al determinar la orientación del Instituto, el 
Plan Estratégico incluye también los objetivos a cumplir, la estrategia a desarrollar, los 
recursos humanos y económicos necesarios para alcanzar los objetivos, y los 
indicadores de seguimiento. La actividad desarrollada se evalúa anualmente y al 
completar el periodo 2010-2013, con exigencia creciente. 
   
En cumplimiento de los objetivos de este Plan Estratégico, el IRNASA realiza en 2010 
53 proyectos y contratos de investigación y ha difundido los resultados de su 
investigación en 49 artículos en revistas científicas y 23 capítulos de libro, monografías 
y otras publicaciones. Las 2 patentes registradas este año son el resultado del esfuerzo 
de este Instituto por transferir a la sociedad el conocimiento resultante de la 
investigación científica. La determinación del IRNASA y todo el CSIC de acercar la 
ciencia a la sociedad a través de la divulgación ha conducido a la publicación de unas 30 
noticias en la prensa escrita y en páginas de la Web. Las actividades de formación de 
investigadores han culminado con la defensa y aprobación de 4 Tesis Doctorales y 
diversos trabajos de licenciatura y proyectos de fin de carrera universitaria, que se unen 
a los 21 cursos impartidos en la Universidad por el personal del IRNASA.  
 
La Memoria que ahora se presenta es fruto del trabajo llevado a cabo por todo el 
personal del IRNASA, al que es justo agradecer la dedicación y el esfuerzo realizado. 
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2.1. ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2. DIRECCIÓN Y ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
 

DIRECTOR:   Rafael Martínez-Carrasco Tabuenca  
 
VICEDIRECTOR:  Ignacio Santa Regina Rodríguez  
 
GERENTE:   Seradio Fernández León 
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JUNTA DE INSTITUTO 
 

PRESIDENTE: Dr. Rafael Martínez-Carrasco Tabuenca  
 

SECRETARIO: 
 
 
VOCALES: 
 
VICEDIRECTOR: 
 

D. Seradio Fernández León 
 
 
 

 
Dr. Ignacio Santa Regina 
 

JEFES DE 
DEPARTAMENTO: 
 

 
Dr. Ricardo Pérez Sánchez 
Departamento de Desarrollo Sostenible de Sistemas 
Agroforestales y Ganaderos. 
 
 
Dr. Iñigo Zabalgogeazcoa González 
Departamento de Estrés Abiótico. 
 
 
Dr. Adolfo Carlos Iñigo Iñigo 
Departamento de Procesos de Degradación del 
Medio Ambiente y su Recuperación. 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTES 
ELECTOS DEL 
PERSONAL: 

Dr. Juan B. Arellano Martínez 
Dra. Rosa Mª Morcuende Morcuende 
Dª. María González Tirante 
 

 
 
 
 CLAUSTRO CIENTÍFICO 
 

PRESIDENTE: Dr. Rafael Martínez-Carrasco Tabuenca 

SECRETARIO: Dra. Mar Siles Lucas 

VOCALES: 

Dra. Esther Álvarez Ayuso  Dra. Ana Oleaga Pérez 
Dra. Mónica Balsera Diéguez  Dr. Álvaro Peix Geldart 
Dr. Emilio Cervantes Ruíz de la Torre  Dra. Pilar Pérez Pérez 
Dr. Juan F. Gallardo Lancho  Dr. Ricardo Pérez Sánchez 
Dra. Antonia García Ciudad  Dr. Ángel Prieto Guijarro 
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Dr. Balbino García Criado  Dra. Mª Sonia Rodríguez Cruz 
Dr. Antonio García Sánchez  Dra. Beatriz Rdez. Vázquez de Aldana 
Dr. Emeterio Iglesias Jiménez  Dr. Julio Saavedra Alonso 
Dr. José Mariano Igual Arroyo  Dra. Mª Jesús Sánchez Martín 
Dr. Adolfo Carlos Iñigo Iñigo  Dr. Ignacio Santa Regina Rodríguez 
Dra. Rosa Morcuende Morcuende  Dr. Iñigo Zabalgogeazcoa González 
 
 
 

2.3. DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y GANADEROS. 
 

Pérez Sánchez, Ricardo Investigador Científico (Jefe de Dpto.) 
Gallardo Lancho, Juan F. Profesor de Investigación 
Oleaga Pérez, Ana Investigador Científico 
Siles Lucas, Mar Investigador Científico 
Cervantes Ruíz de la Torre, Emilio Científico Titular 
Igual Arroyo, José Mariano  Científico Titular 
Peix Geldart, Álvaro Científico Titular 
Prieto Guijarro, Ángel Científico Titular 
Corona Forero, Olga Técnico Especialista de Grado Medio 
González Sánchez, María Técnico Especialista de Grado Medio 
González Tirante, María Técnico Especialista de Grado Medio 
Rincón Rodríguez, Agustín Auxiliar de Investigación 
Hernández Pombero, Jesús Técnico Superior de Actividades Técnicas y 

Profesionales 
Manzano Román, Raúl Investigador JAE-Doctor 
Ramírez Bahena, Martha H. Investigador JAE Doctor 
Valverde Portal, Ángel Investigador JAE-Doctor 
Pajares Moreno, Silvia Investigador UNAM-CSIC Doctor 
De la Torre Escudero, Eduardo Predoctoral FPI 
Díaz Martín, Verónica Predoctoral JAE 
Hernández González, Ana Titulado Superior de Actividades Técnicas y 

Profesionales 
Salazar Iglesias, Sergio Titulado Superior de Actividades Técnicas y  

Profesionales 
Fernández Villar, José Manuel Técnico Superior de Actividades Técnicas y 

Profesionales 
Gómez Moriano, Alicia Técnico Superior de Actividades Técnicas y 

Profesionales. 
Medina Sierra, Mª Sol Permanencia 
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Unidad Asociada con la Universidad de Salamanca: “Interacción Planta-

microorganismo”  

 
Santa Regina Rodríguez, Ignacio Investigador Científico 
Igual Arroyo, José Mariano Científico Titular 
Peix Geldart, Álvaro Científico Titular 
Martínez Molina, Eustoquio Catedrático de la Universidad 
Mateos González, Pedro F. Prof. Titular. Facultad Farmacia  
Velázquez Pérez, Encarnación Prof. Titular. Facultad Farmacia  
Rivas González, Raúl Prof. Ayudante Doctor 
Trujillo Toledo, Martha E. Ayudante Dra. Contratada  
Carro García, Lorena Predoctoral Junta Castilla y León 
García Fraile, Paula Predoctoral Junta Castilla y León 
Alonso de la Vega, Pablo Predoctoral Becario MEC 
Robledo Garrido, Marta Predoctoral Becaria MEC 
Martínez Hidalgo, Pilar Predoctoral JAE 
Rivera Rodríguez, Lina Predoctoral JAE 
Menéndez Gutiérrez, Esther Predoctoral FPI 

 
 
 
ESTRÉS ABIÓTICO. 

 
Zabalgogeazcoa González, Iñigo Investigador Científico (Jefe de Dpto.) 
García Criado, Balbino Profesor de Investigación 
Martínez-Carrasco Tabuenca, Rafael Profesor de Investigación 
Arellano Martínez, Juan B. Investigador Científico 

García Ciudad, Antonia Investigador Científico 
Balsera Diéguez, Mónica Científico Titular 
Morcuende Morcuende, Rosa Mª Científico Titular 
Pérez Pérez, Mª Pilar Científico Titular 
Rodríguez Vázquez de Aldana, Beatríz Científico Titular 
Álvarez Pascua, Amador Técnico Especialista de Grado Medio 
Estévez González, José Carlos Técnico Especialista de Grado Medio 
Gil Tejedor, Ana Mª Técnico Especialista de Grado Medio 
González Blanco, Virginia O. Técnico Especialista de Grado Medio 
Martín Gómez, José Javier Técnico Especialista de Grado Medio 
Verdejo Centeno, Ángel Luis Técnico Especialista de Grado Medio 
Boyero San Blas, María Ángeles Auxiliar de Investigación 
Gutiérrez Merino, Jorge Investigador JAE -Doctor 
Córdoba Jacoste, Francisco Javier Predoctoral INIA 
Méndez Espinoza, Ana María Predoctoral JAE 
Uberegui Bernad, Estefania Predoctoral JAE 
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Vicente Pérez, Rubén Predoctoral JAE 

Petisco Rodríguez, Cristina Titulado Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales 

Curto Martín, Jaime Técnico Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales. 

Herrero Asensio, Noemi Permanencia 
Jiménez Mateos, Mª Ángeles Permanencia 

 
 
PROCESOS DE DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SU RECUPERACIÓN. 
 

Iñigo Iñigo, Adolfo Carlos Científico Titular (Jefe de Dpto.) 

Sánchez Martín, María Jesús Profesor de Investigación 
García Sánchez, Antonio Investigador Científico 
Saavedra Alonso, Julio Investigador Científico 
Santa Regina Rodríguez, Ignacio Investigador Científico 
Álvarez Ayuso, Esther Científico Titular 
Iglesias Jiménez, Emeterio Científico Titular 
Rodríguez Cruz, Mª Sonia Científico Titular 
Lorenzo Martín, Luis Fernando Técnico Especialista de Grado Medio 
González Núñez, Ángel Ayudante de Investigación 
Ordax de Castro, José Manuel Ayudante de Investigación 

Caravantes Cuerpo, Pedro A. Titulado Medio de Actividades Técnicas y 
Profesionales 

Herrero Hernández, Eliseo Investigador JAE-Doctor 
Marín Benito, Jesús Mª Predoctoral JAE 
Otoñes Miguelañez, Virginia Predoctoral FPI 

Suarez Dueñas, Gloria Técnico Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales 

Andrades Rodríguez, Mª Soledad Permanencia  
Hoyo Martínez, Carmen  Permanencia  

 
 

Unidad Asociada con la Universidad de Salamanca: “Grupo de Química del Estado 
Sólido” 
 

García Sánchez, Antonio Investigador Científico 
Iñigo Iñigo, Adolfo Carlos Científico Titular 
García Talegón, Jacinta Investigador Contratado (Ramón y Cajal) 
Rives Arnau, Vicente Catedrático. Dpto. Química Inorgánica 
Molina Ballesteros, Eloy Prof. Titular. Dpto. Geología 
Vicente Tavera, Santiago Prof. Titular. Dpto. Estadística Aplicada 
Bartolomé Rubio, Milagros Permanencia 
Herrero Fernández, Hernando Permanencia 
Magan de Fonseca, Mónica Permanencia 
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2.4. UNIDADES DE SERVICIO 
 
 
 

2.4.1. GERENCIA 
 
 

Fernández León, Seradio Gerente 

Casado Peramato, Ángel Habilitado Pagador 
Romero López, Paz Sara Técnico Auxiliar de Informática 
Silvera Claro, Amelia Técnico Auxiliar de Informática 
Vigo Gómez, Mónica Secretaria de Dirección 

 
 
INFORMÁTICA 
 

De la Calzada Cuesta, Eva Mª Técnico Especialista de Grado Medio (Responsable) 

Bastante Martín, Rocío Técnico I3P 
Salvador Sánchez, Marta Técnico Superior de Actividades Técnicas y 

Profesionales 

 
 
 
ASUNTOS GENERALES 
 

Arévalo Vicente, Gregorio Técnico Especialista de Grado Medio (Responsable) 

Sánchez Rodríguez, Mª Ángeles Ayudante de Investigación 
González Sanz, Juan Carlos Técnico Superior de Actividades Técnicas y 

Profesionales 
Matilla Bragado, Enedina Oficial de Gestión y Servicios Comunes 
García Almeida, Mª Ángeles Ayudante de Gestión y Servicios Comunes 
Pastor Muñoz, Mª Carmen Ayudante de Gestión y Servicios Comunes 
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2.4.2. CIENTÍFICO-TÉCNICO 
 
 

SERVICIO DE BIBLIOTECA 
 

Arellano Martínez, Juan B. Investigador Científico (Coordinador Científico) 
Relaño Osset, Concepción Técnico Especialista de Grado Medio 

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

(Responsable) desde octubre 
 
 
SERVICIO DE ANÁLISIS E INSTRUMENTACIÓN 
 

Tapia Cid, Juan Miguel Técnico Especialista de Grado Medio 
(Responsable)  

González Pérez, Sergio Titulado Superior Especializado  

González Villegas, Miguel Técnico Especialista de Grado Medio 
Casaseca Sánchez, José Antonio Ayudante de Investigación 

Sánchez Mayordomo, Ana Gema Ayudante de Investigación 

 
 
FINCA EXPERIMENTAL “Muñovela” 
 

García Criado, Luis Técnico Especialista de Grado Medio (Responsable) 
Iglesias Pascual, Ángel Luis Técnico Superior de Actividades Técnicas y 

Profesionales  
Pérez Rincón, Cesáreo Oficial Superior de Actividades Técnicas y 

Profesionales 
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2.5. DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

 Correo Electrónico 
@irnasa.csic.es 

Director: Martínez-Carrasco Tabuenca, Rafael rafael.mcarrasco 
director.irnasa@csic.es 

Vicedirector: Santa Regina Rodríguez, Ignacio ignacio.santaregina 

Gerente: Fernández León, Seradio seradio.fernandez 

gerente.irnasa@csic.es 

Habilitado pagador: Casado Peramato, Ángel angel.casado 

Biblioteca: Martín Montero, Luis biblioteca@irnasa.csic.es 
 
pibib@irnasa.csic.es 

Álvarez Ayuso, Esther  esther.alvarez 
Álvarez Pascua, Amador amador.alvarez 

Andrades Rodríguez, Mª Soledad marisol.andrades@unirioja.es 
Arellano Martínez, Juan Bautista juan.arellano 
Arévalo Vicente, Gregorio gregorio.arevalo 
Balsera Diéguez, Mónica monica.balsera 
Boyero San Blas, María Ángeles mangeles.boyero 

Caravantes Cuerpo, Pedro A. pedroa.caravantes 
Casaseca Sánchez, José Antonio jantonio.casaseca 
Cervantes Ruíz de la Torre, Emilio emilio.cervantes 
Córdoba Jacoste, Francisco Javier javier.cordoba 
Corona Forero, Olga olga.corona 
Curto Martín, Jaime jaime.curto 
De la Torre Escudero, Eduardo eduardo.delatorre 
Díaz Martín, Verónica veronica.diaz 
Fernández Villar, José Manuel relo1983@hotmail.com 

Gallardo Lancho, Juan F. juanf.gallardo 
García Almeida, Mª Ángeles mangeles.garcia 
García Ciudad, Antonia antonia.gciudad 
García Criado, Balbino balbino.garcia 
García Criado, Luís luis.garcia 
García Sánchez, Antonio antonio.gsanchez 
García Talegon, Jacinta talegon@usal.es 
Gómez Moriano, Alicia galu85@hotmail.com 
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González Blanco, Virginia O. virginia.gonzalez 
González Núñez, Ángel angel.gonzalez 
González Pérez, Sergio sergio.gonzalez 
González Sánchez, María mariag.sanchez 

González Sanz, Juan Carlos  juancarlos.gonzalez 
González Tirante, María maria.gonzalez 
González Villegas, Miguel miguel.gonzalez 
Gutiérrez Merino, Jorge jorge.gutierrez 
Hernández González, Ana ana.hernandez 
Hernández Pombero, Jesús jesus.hernandez 
Herrero Asensio, Noemi noemí.herrero 
Herrero Hernández, Eliseo eliseo.herrero 
Hoyo Martínez, Carmen del hoyo@usal.es 
Iglesias Jiménez, Emeterio emeterio.iglesias 
Iglesias Pascual, Ángel Luís  angelluis.iglesias 
Igual Arroyo, José Mariano  mariano.igual 
Iñigo Iñigo, Adolfo Carlos adolfo.inigo 
Jiménez Mateos, Mª Ángeles majmateos@hotmail.com 
Lorenzo Martín, Luis Fernando lfernando.lorenzo 
Manzano Román, Raúl  raul.manzano 

Marín Benito, Jesús Mª  jesusm.marin 
Martín Gómez, José Javier jjavier.martin 
Martín Montero, Luís luis.martin 
Martínez Hidalgo, Pilar martinezhp@usal.es 

Martínez Molina, Eustoquio  emm@usal.es 
Mateos González, Pedro F. pfm@usal.es 
Matilla Bragado, Enedina enedina.matilla 
Medina Sierra, Mª Sol marisol.medina 
Méndez Espinoza, Ana María anamaria.mendez 

Molina Ballesteros, Eloy emoli@usal.es 
Morcuende Morcuende, Rosa Mª rosa.morcuende 
Oleaga Pérez, Ana ana.oleaga 
Ordax de Castro, José Manuel jmanuel.ordax 
Otoñes Miguelañez, Virginia virginia.otones 
Pajares Moreno, Silvia .silvia.pajares 
Pastor Muñoz, Mª Carmen carmen.pastor 
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Peix Geldart, Alvaro alvaro.peix 
Pérez Pérez, Mª Pilar pilar.perez 
Pérez Rincón, Cesáreo  cesareo.perez 
Pérez Sánchez, Ricardo ricardo.perez 
Prieto Guijarro, Ángel M. angel.prieto 
Ramirez Bahena, Martha H. marthah.ramirez 
Rincón Rodríguez, Agustín agustin.rincon 
Rivas González, Raúl raulrg@usal.es 
Rivera Rodríguez, Lina linap.rivera  

Rives Arnau, Vicente vrives@usal.es 
Rodríguez Cruz, Mª Sonia msonia.rodriguez 
Rodríguez Vázquez de Aldana, Beatriz beatriz.dealdana 
Romero López, Paz Sara paz.romero 
Saavedra Alonso, Julio julio.saavedra 
Salvador Sánchez, Marta marta.salvador 
Sánchez Martín, Mª Jesús mjesus.sanchez 
Sánchez Mayordomo, Ana Gema gema.sanchez 
Sánchez Rodríguez, Mª Ángeles mangeles.sanchez 
Siles Lucas, Mar mmar.siles 
Silvera Claro, Amelia amelia.silvera 

Suarez Dueñas, Gloria glox_84@yahoo.com  

Tapia Cid, Juan Miguel  jmiguel.tapia 
Trujillo Toledo, Martha E. mett@usal.es 
Uberegui Bernad, Estefania estefania.uberegui 
Valverde Portal, Ángel angel.valverde 
Velázquez Pérez, Encarnación evp@usal.es 
Verdejo Centeno, Ángel Luís angel.verdejo 
Vicente Pérez, Rubén ruben.vicente 
VicenteTavera, Santiago svt@usal.es 
Vigo Gómez, Mónica monica.vigo 
Zabalgogeazcoa González, Iñigo i.zabalgo 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 





Líneas de investigación 
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DESARROLLO SOSTENIBLE DE SISTEMAS AGROFORESTALES 
 
 Biodiversidad vegetal y biogeoquímica. 

 Biodiversidad y ecología de rizobacterias. 

 Simbiosis actinorrícica y microbiología del suelo. 

 
 
PARASITOSIS DE LA GANADERÍA Y ZOONOSIS PARASITARIAS 
 
 Nuevos métodos de diagnóstico del parasitismo. 

 Proteómica y biología molecular de parásitos animales. 

 Vacunas antiparasitarias. 

 
 

ESTRÉS ABIÓTICO 
 
 Fotoquímica y bioquímica del Fotosistema II. Estrés fotooxidativo. 

 Fotosíntesis y metabolismo de carbono y nitrógeno en respuesta al ambiente. 

 Pastos e interacciónes entre plantas, hongos endofíticos y micovirus. 

 

 
CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUAS: DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN Y/O 
REMEDIACIÓN 
 
 Contaminación de suelos y aguas por metales pesados. 

 Dinámica de plaguicidas orgánicos en suelos agrícolas. 

 Tecnologías físico-químicas de descontaminación de suelos y aguas. 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PROYECTOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES Y GANADEROS 
 
 
Acción COST FP-0601 "FORESTS & WATER" (FORMAN). 

 
Entidad Financiadora: E. S. F., Unión Europea. 
Fecha: 2007 - 2011.  
Investigador Principal: Bredemeier, M.  
Investigador del CSIC: Gallardo, J.F., Santa Regina, I. 

 
Resumen: The main objective of this COST Action is to enhance the knowledge on forest-water 
interactions in Europe, and to elaborate science-based guidelines for the improvement of the 
management of forests predominantly designated for the production and storage of water. This Action 
will scientifically address the manifold aspects of managing forest-water interactions under rapidly 
changing environmental constraints. 
Particular objectives are: 
* Elaboration of a scientifically based method allowing an assessment of the intensity of the impacts 
emerging from shifts in species composition and forest structures under changing forest-management 
concepts in Europe (see above) on forest-water interactions. 
* Analysis of the potential impact of climatic change -most probably resulting in a stronger 
precipitation gradient from (north)western to (south)eastern Europe- on the forest status and forest-
water interactions. 
* Elaboration of scientifically based methods to asses the impact of the ongoing land-use change 
(reafforestation or natural succession after abandonment of agriculture) on water quantity and quality 
in the landscape. The international responsible of the COST Action is the Dr. Michael Bredemeier 
(Germany) and the following countries participate: Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Norway, Slovak, Switzerland, Spain, 
Iceland, Poland, Slovenia, United Kingdom, Italy, Israel, and Sweden. The Spanish responsible are D. 
J. F. GALLARDO (CSIC) and A. MERINO (USC). 

 
 

Interacción de Schistosoma bovis con los mecanismos hemostáticos del hospedador. 
Caracterización molecular y funcional de las proteínas parasitarias implicadas. 
 

Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (AGL2007-60413.) 
Fecha: 2007 - 2010.  
Investigador Principal: Oleaga Pérez, A. 
Participantes: Pérez-Sánchez, R., Ramajo Martín, V., Siles Lucas, M., Ramajo Hernández, A. 
 
Resumen: Para poder sobrevivir durante años en el lecho vascular de su hospedador, Schistosoma 
bovis, al igual que los esquistosomas humanos, debe neutralizar no sólo la respuesta inmune sino 
también los mecanismos hemostáticos de dicho hospedador, para lo cual debe contar con las 
oportunas moléculas anti-hemostáticas. Pese a su importancia, las moléculas anti-hemostáticas de los 
equistosomas en general y de S. bovis en particular apenas han sido estudiadas. Los pocos datos 
conocidos acerca de la interacción entre S. bovis y el sistema hemostático de sus hospedadores son los 
obtenidos por nosotros en el marco de un proyecto anterior (AGL2003-04235). Nuestros estudios han 
revelado que S. bovis manipula el sistema fibrinolitico del hospedador mediante la fijación y 
activación de plasminógeno y nos han permitido identificar –en el tegumento de los vermes adultos- a 
diez proteínas fijadoras de plasminógeno, aunque aún desconocemos cual(es) de ellas actúan como 
receptores biológicos de plasminógeno en la superficie del tegumento. Por otro lado, también hemos 
identificado en S. bovis otras proteínas relacionadas con la regulación de los mecanismos hemostáticos 
del hospedador, entre ellas la anexina y la Sb22.6, que tienen, como las anteriores, potencial interés 
como dianas farmacológicas o inmunes. En el presente proyecto pretendemos: (1), determinar cuál(es) 
de las proteínas tegumentales unidoras de plasminógeno son los auténticos receptores biológicos del 
plasminógeno; (2) clonar y expresar estas proteínas e identificar sus motivos de unión con el 
plasminógeno y (3) clonar la Sb22.6 y la anexina, estudiar su expresión tisular en el parásito y evaluar 
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sus previsibles actividades antihemostáticas. El estudio de estas moléculas no solo permitirá 
profundizar en el conocimiento de la biología parasitaria y de sus relaciones con el hospedador, sino 
que, dado que la neutralización de tales moléculas antihemostáticas podría traducirse en una 
interrupción de la supervivencia del parásito, se abrirán nuevas perspectivas para el desarrollo de 
vacunas o fármacos frente a S. bovis. Los resultados que obtengamos en el presente proyecto serán de 
interés no sólo para S. bovis, sino también para su especie homóloga S. haematobium y, 
previsiblemente, para las otras especies de esquistosomas que infectan a humanos.  

 
 
Optimización del binomio diversidad-balance de C mediado por las estrategias de 
gestión agropastoral. 
 

Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i. 
Fecha: 2009 – 2012. 
Investigador Principal: Valverde Portal, Á. 
Participantes: Santa-Regina Rodríguez, I., Medina Sierra, M., Fernández Gómez, M.J. 
 
Resumen: En el marco de cambio global actual, se hace necesario el desarrollo de estrategias de 
gestión agropastorales que optimicen los bienes (productividad y calidad forrajera) y servicios 
(secuestro de C) proporcionados. En el presente estudio, de aborda de forma integrada el análisis de 
los mecanismos y procesos implicados en las relaciones entre la diversidad y su función, y de cómo 
éstos se transmiten a través de la red trófica según la composición de productores primarios. Este 
efecto sobre la composición y estructura de la biota del suelo, afectará a su vez a los procesos 
desarrollados por ésta, entre los que destacan los de mineralización, descomposición y desnitrificación 
relacionados con los ciclos de nutrientes y balances de Gases de Efecto Invernadero. 
 

 
Análisis de la capacidad promotora del crecimiento vegetal de cepas de rhizobia en 
cultivos de tomate y pimiento de producción integrada en invernadero. 
 

Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i. 
Fecha: 2007 – 2010. 
Investigador Principal: Velázquez Pérez, M. E. 
Participantes: Igual Arroyo, J.M., Peix Geldart, A., Valverde Portal, A., González Tirante, M. 
 
Resumen: La utilización de microorganismos en los cultivos vegetales es una alternativa al uso 
excesivo de compuestos químicos que aparece recogida en la actual renovación de la Directiva 
414/1995 en cuanto a la sustitución de pesticidas y nutrientes químicos por otros sistemas biológicos 
de producción integrada con el objetivo de minimizar los riesgos para la salud de acuerdo con la 
directiva de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Los rhizobia, ampliamente conocidos por su 
capacidad de establecer simbiosis con leguminosas, son también capaces de promover el crecimiento 
vegetal de no leguminosas, conociéndose desde hace muchos años su capacidad para movilizar 
nutrientes a las mismas, así como de inducir otras respuestas positivas, como pueden ser la resistencia 
sistémica o la producción de fitohormonas. De acuerdo con la normativa vigente para el uso de 
microorganismos en cultivos, los rhizobia presentan la ventaja sobre cualquier otra bacteria de haber 
sido ampliamente estudiados y utilizados desde hace muchos años como inoculantes sin presentar 
problemas ni para los cultivos ni para la salud humana. En el presente proyecto se abre una nueva 
línea de investigación de los rhizobia dirigida al estudio de su capacidad para estimular la defensa de 
las plantas, así como su rendimiento suelo/ aéreo, que redunden en un beneficio para su crecimiento y 
para las características organolépticas de sus frutos en el marco de una agricultura sostenible. Estos 
microorganismos pueden ser utilizados en combinación con sustancias como el quitosano, un 
compuesto fitoestimulante de origen biológico que ya está utilizándose en diversos cultivos. Por ello, 
el objetivo general del presente proyecto es ampliar el estudio del efecto de cepas de diversas especies 
de rhizobia sobre el crecimiento vegetal de dos variedades comerciales de tomate (“cherry” y 
“pitenza”) y pimiento (“verde italiano” y “red bell”) con el objetivo final de formular inoculantes 
bacterianos compatibles con la utilización de productos biológicos fitoestimulantes, como el 
quitosano, que nos permitan reducir al máximo la utilización de productos químicos en los cultivos. 
Para cumplir este objetivo general, los objetivos particulares de este proyecto, son: 
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1. Aislamiento de cepas de rhizobia capaces de nodular leguminosas “trampa” a partir de la turba 
utilizada para obtener los plantones de pimiento y tomate en los viveros. 
2. Caracterización e identificación de las cepas aisladas utilizando técnicas fenotípicas y moleculares 
que incluirán los nuevos criterios adoptados en 2005 por el Comité de taxonomía de Rhizobium que 
incluye la secuenciación de varios genes “housekeeping”. 
3. Analizar el efecto de los exudados radicales sobre el crecimiento de las cepas de rhizobia aisladas. 
4. Analizar la colonización de la raíz de las dos plantas objeto de estudio por las diferentes cepas de 
rhizobia inoculadas mediante microscopía confocal con el objetivo de comprobar su capacidad para 
competir con otros microorganismos del suelo por la unión a las raíces de las dos plantas estudiadas 
así como la capacidad para penetrar dentro de las mismas. 
5. Ensayos en cámara climatizada del efecto PGPR de las cepas aisladas junto con otras cepas de 
rhizobia que se han aislado durante el transcurso de dos proyectos financiados previamente por el 
MEC y que han demostrado una buena respuesta en leguminosas, con la finalidad estudiar el efecto 
que su inoculación produce en las plantas de pimiento y tomate. 
6. Ensayos en invernadero sobre las dos plantas objeto de estudio utilizando cepas seleccionadas en el 
apartado anterior. Los ensayos se llevarán a cabo en presencia y ausencia de quitosano para estudiar el 
posible efecto sinérgico en la promoción del desarrollo de las plantas. 

 
 
Comercio interregional e internacional de bienes y servicios en España y la UE: 
Fundamentos teóricos y contrastación empírica en el ámbito de la nueva geografía 
económica.  

 
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i. (ECO2010-21643) 
Fecha: 2010 – 2013. 
Investigador Principal: Llano Verdura, C. 
Participantes: Pérez García, J., Prieto Guijarro, A.  
 
Resumen: El objetivo de este proyecto es estudiar el fenómeno del comercio internacional e 
interregional de las regiones españolas (y europeas), en relación con la dotación y movilidad de los 
factores productivos y diferenciales de precios de productos entre regiones, tomando como referente 
teórico la Nueva Economía Geográfica (NEG). Siempre desde una óptica espacial desagregada que 
cubra regiones dentro de países, el proyecto cubrirá cuestiones como: el comercio inter-regional de 
bienes y servicios, la movilidad de factores, la concentración de la actividad económica, la 
especialización sectorial, la dotación de infraestructuras de transporte y la existencia de economías de 
relación (networks). Estas investigaciones se desarrollan desde una doble perspectiva de análisis teórico 
y empírico. Desde una perspectiva teórica, y sin olvidar las Teorías Clásicas del Comercio, se estudian 
los modelos de la NEG, y más concretamente, el modelo Centro-Periferia (CP), basado en el estudio de 
la interacción de fuerzas de aglomeración y dispersión en la presencia de costes de transporte. A partir 
del modelo CP básico, se desarrollarán modelos nuevos centrados en el papel del comercio de productos 
intermedios, la interacción entre el comercio internacional e inter-regional (estructuras hub-spoke) y el 
comercio de servicios. Estas investigaciones culminarán en modelos matemáticos capaces de simular 
procesos dinámicos.  

 
 
DESTINO, Desarrollo de metodologías de evaluación del impacto económico del 
sistema de transportes mediante tablas input-output interregionales. 
 

Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i. 
Fecha: 2008 - 2010. 
Investigador Principal: Pérez García, J. 
Participantes: Cillero, A., Iglesias, F., Bernal, O., Zofío Prieto, J.L., Vassallo, J.M., Saurí 
Marchán, S., Gutiérrez, J., Prieto Guijarro, A. 
 
Resumen: El objetivo básico del presente proyecto es el desarrollo de una metodología homogénea 
de análisis de los impactos económico y sociales del sistema de transporte, entendido éste en su 
sentido más amplio contemplando tanto las infraestructuras, como actividades de transporte, así 
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como las políticas asociadas al mismo, y basado en la construcción de unas tablas input-output con 
desagregación regional y que recojan explícitamente las diferentes modalidades del transporte. 
1. Construcción de una tabla input-output multirregional-multisectorial, con desagregación 

específica de las distintas modalidades de transporte (carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo) que 
cubra las deficiencias de información y limitaciones de este tipo de herramientas han presentado 
tradicionalmente en el contexto del análisis del impacto del sistema de transporte. 

2. Estimación de los impactos económicos y sociales de las nuevas infraestructuras, contemplando 
los efectos que éstas infraestructuras generan sobre la actividad económica de las diferentes 
regiones, tanto desde el punto de vista de generación y redistribución de rentas, como de la 
valoración económica de los cambios en la accesibilidad inducidos por las mismas (incluido su 
efecto en índices de costes generalizados del transporte). 

3. Estimación de los impactos económicos y sociales de las políticas de transporte, analizando de 
forma explícita las estructuras de costes externos de las distintas modalidades de transporte con 
el fin de analizar y evaluar distintas alternativas de fijación de precios y fiscalidad de las 
actividades de transporte y sus posibles efectos sobre el resto del sistema económico. 

La consecución de estos objetivos permitirá, por una parte, disponer de una herramienta versátil 
susceptible de ser utilizada para múltiples aplicaciones y absolutamente novedosa en el contexto de la 
economía española, como es la tabla input-output multirregional del transporte, y, por otra, el 
desarrollo y contrastación empírica de diferentes metodologías de evaluación del sistema de 
transporte, que, o bien no se habían podido aplicar hasta la fecha por no disponer de las herramientas 
adecuadas, o bien se encuentran aún en fase de desarrollo metodológico y constituyen un avance en 
la frontera del conocimiento. 
 
 

Desarrollo de herramientas para el diagnóstico rápido de Entamoeba histolytica en 
heces. 

 
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i. Proyecto TRA2009_0071 (TRACE). 
Fecha: 2010 – 2011. 
Investigador Principal: Siles Lucas, M. 
Participantes: Oleaga Pérez, A., Pérez Sánchez, R., Hernández González, A. 
 
Resumen: La amebosis producida por Entamoeba histolytica es una de las parasitosis más 
prevalentes y que causa mayor mortalidad a nivel mundial. Su diagnóstico tanto individual como 
colectivo es todavía problemático, especialmente en zonas endémicas en las que se necesitarían 
tests baratos y de uso sencillo, con alta sensibilidad. El test ideal debería permitir: (i)la distinción 
entre E. histolytica y E. dispar, (ii) la distinción entre aislados invasivos y no invasivos de E. 
histolytica y (iii)la detección tanto de trofozoítos como de quistes parasitarios. 
Los objetivos propuestos en este proyecto son: 
1. Caracterización comparativa de secuencias parasitarias, determinadas por nuestro grupo en el 
convenio de colaboración previo con la empresa CerTest Biotec, en los aislados tipo de E. 
histolytica HM:1 (invasivo), Rahman (no invasivo) y E. dispar (comensal). 
2. Subclonación y secuenciación de las secuencias seleccionadas en vectores de expresión 
procariota. Expresión de las correspondientes proteínas recombinantes. 
3. Obtención de los correspondientes sueros hiperinmunes y uso para tests preliminares de 
reconocimiento antigénico, utilizando la técnica Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) y 
el inmunoblot. 
Estas herramientas serían transferidas a la empresa, que realizaría la parte del trabajo conducente a 
la manufactura del kit final. Por tanto, el objetivo final de nuestras investigaciones conjuntas con la 
empresa Certest Biotec es la manufactura de un kit comercial para el diagnóstico de la amebosis. 
Los objetivos a llevar a cabo por la empresa, financiados por la misma –y por tanto incluidos como 
financiados por aportaciones de la empresa en esta petición-, son: 
A. Uso y optimización de las proteínas recombinantes y sueros hiperinmunes obtenidos, para 
caracterización y/o obtención de las herramientas necesarias. 
B. Manufactura de tiras inmunocromatográficas diagnósticas mediante el uso de partículas de 
látex. 
C. Obtención del kit final como producto comercializable. 
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Aislamiento, clonación y caracterización de proteínas antihemostáticas ligadoras 
de P-selectina en garrapatas. 
 

Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León, (Proyecto CSI07A08). 
Fecha: 2008 – 2010. 
Investigador Principal: Pérez Sánchez, R. 
Participantes: Oleaga Pérez, A., R., Ramajo Hernández, A., Encinas Grandes, A., Fernández 
Soto, P.  
 
Resumen: La saliva de las garrapatas contiene moléculas anti-hemostáticas, anti-inflamatorias e 
inmunosupresoras que neutralizan la hemostasis y las respuestas inmunitaria e inflamatoria de sus 
hospedadores, haciendo posible la toma de sangre y facilitando la transmisión de patógenos al 
hospedador. Estas moléculas salivales tienen un doble interés: por una parte, el derivado de su 
actividad biológica y su posible uso como fármacos y por otra, su uso potencial como antígenos 
protectores en vacunas anti-garrapata y también en vacunas bloqueantes de la transmisión de 
patógenos. En la saliva del argásido Ornithodoros moubata hemos localizado una proteína anti-
hemostática de 44 kDa (Om44) que actúa bloqueando a la P-selectina del hospedador y, en 
consecuencia, inhibiendo los mecanismos hemostáticos que se inician tras la expresión de P-selectina 
en el endotelio vascular a partir de los 30 minutos del daño vascular (picadura); mecanismos que de 
no ser bloqueados podrían impedir la alimentación de la garrapata. El análisis de la Om44 por 
espectrometría de masas y secuenciación de novo nos ha permitido obtener la secuencia de dos 
fragmentos peptídicos y además identificarla como un análogo del ligando natural de la P-selectina (la 
molécula PSGL-1). Estos datos representan la primera evidencia de este nuevo mecanismo anti-
hemostático en artrópodos hematófagos. La Om44 tiene, además, valor vacunal pues su neutralización 
con anticuerpos impide la alimentación de las fases evolutivas de O. moubata que tardan más de 30 
minutos en completar la toma de sangre. Por el interés biológico y vacunal de la Om44, proponemos 
su clonación y obtención como recombinante así como su caracterización funcional y la evaluación de 
su capacidad protectora. Por otra parte, dado que las garrapatas duras o ixódidos son hematófagos de 
alimentación lenta (tardan varios días en alimentarse), necesariamente deben contrarrestar los 
mecanismos hemostáticos del hospedador desencadenados por la expresión de P-selectina. En este 
sentido hemos comprobado que los extractos proteicos de glándulas salivales de Dermacentor 
marginatus y Haemaphysalis punctata tienen moléculas ligadoras de P-selectina aun no identificadas. 
Consecuentemente proponemos la identificación y caracterización molecular y funcional de proteínas 
ligadoras de P-selectina presentes en la saliva/extracto salival de varias especies de garrapatas duras 
frecuentes en Castilla y León (I. ricinus, D. marginatus, H. punctata y Rhipicephalus bursa). Y por 
último, basándonos en los resultados que obtengamos, proponemos la definición de moléculas 
potencialmente vacunales frente a garrapatas de ambas familias, ixódidos y argásidos, pertenecientes a 
la familia de ligandos de P-selectina. 
 
 

Optimización y desarrollo de un kit prototipo para el diagnóstico de la hidatidosis. 
 
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León, (Proyecto CSI08A08).  
Fecha: 2008 – 2010. 
Investigador Principal: Siles Lucas, M. 
Participantes: Ramajo, V., Hernández González, A., Muñoz Criado, S., Genzor Asín, C., 
García Lescano, H. 
 
Resumen: La hidatidosis humana y animal es una enfermedad cosmopolita producida por el estado 
larvario del cestodo Echinococcus granulosus, y representa todavía una de las parasitosis más 
prevalentes en Castilla y León. En nuestro entorno, el diagnóstico de esta enfermedad se basa 
principalmente en el uso de técnicas de imagen, que necesitan de aparataje y personal especializado. 
En países desfavorecidos, así como para el diagnóstico epidemiológico, estas técnicas no están 
disponibles en muchos casos. Además, sus resultados deben ser contrastados con una segunda prueba, 
habiendo sido recomendado por la OMS realizar una aproximación serodiagnóstica para estos fines. 
Sin embargo, el serodiagnóstico de la hidatidosis sigue siendo problemático por numerosas razones, 
como la incorrecta definición y validación de los distintos antígenos y técnicas empleados. Esto se 
traduce en aproximaciones diagnósticas que carecen de la suficiente sensibilidad y especificidad, 
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indefinidas en cuanto a su aplicabilidad dependiendo del estado parasitario (localización, tamaño, 
número e integridad de los quistes) y del área geográfica de procedencia de los pacientes, no 
aplicables al seguimiento quirúrgico o farmacológico ni a estudios epidemiológicos, y generalmente 
basadas en técnicas largas y costosas. Es por tanto todavía una necesidad en este campo desarrollar y 
estandarizar nuevas y mejores herramientas serodiagnósticas. En este contexto, nuestro grupo de 
investigación, financiado por la Junta de Castilla y León (Proyecto SA093/04 de tres años de 
duración), y apoyado por una empresa privada (Certest Biotec SL), comienza la caracterización de 
cuatro nuevos antígenos recombinantes. Estas moléculas derivadas de Echinococcus granulosus, y 
denominadas B1t, B2t, E14t y C317, se probaron en ELISA en comparación con el líquido hidatídico 
(Gold Standard) para la detección de IgG específica en pacientes con hidatidosis confirmada, 
contando con una seroteca amplia y bien caracterizada para este estudio. Un análisis estadístico 
profundo de los resultados obtenidos mostraron una alta validez diagnóstica para el antígeno B2t en 
ELISA, con un 91.2% de sensibilidad y un 93% de especificidad, mostrando valores predictivos 
positivos y negativos de un 89,4 y 94,2, respectivamente. En colaboración con Certest Biotec, se 
realizaron las primeras pruebas en tiras inmunocromatográficas, técnica de fácil manejo e 
interpretación y con pocos costes. En el presente Proyecto, se propone la caracterización total de dicho 
antígeno recombinante, para evaluar su utilidad en seguimiento farmacológico y quirúrgico, su 
correlación con técnicas de imagen, su utilidad en estudios epidemiológicos y su aplicabilidad 
dependiendo de factores inherentes al parásito (número, tipo y localización de quistes). 
Adicionalmente, se planea su aplicación y puesta a punto para el diagnóstico en animales de abasto. 
Así mismo, se plantea la optimización de la producción de B2t en forma poliantigénica y su aplicación 
a tiras inmunocromatográficas en distintas condiciones, para la consecución de un prototipo 
comercializable de manejo lo más sencillo posible. Para el desarrollo del Proyecto, se cuenta con la 
colaboración de la empresa biotecnológica mencionada anteriormente, así como con una completa 
colección de sueros donada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de 
Valladolid. 

 
 
Estudio del proceso de infección de bacterias endosimbiontes y endofíticas en 
plantas leguminosas y no leguminosas de interés agronómico en Castilla y León. 
  

Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León. 
Fecha: 2008 – 2010. 
Investigador Principal: Martínez-Molina, E. 
Participantes: Igual Arroyo, J.M., Rodríguez-Barrueco, C., Velázquez Pérez, E., Mateos 
González, P.F., Trujillo Toledo, M.H. 
 
Resumen: La agricultura del futuro deberá cumplir una serie de requisitos que implican un cambio de 
filosofía y la aplicación de nuevas prácticas encaminadas a reducir al mínimo el impacto ambiental y 
los daños a la salud del hombre y animales. Actualmente la sensibilización de las administraciones 
públicas, de los consumidores, de las empresas relacionadas con el sector y del propio agricultor ya se 
ha traducido en una búsqueda de alternativas más saludables y ecológicas a los productos 
agroquímicos. La ley de Sanidad Vegetal (43/2002 del 20 de noviembre de 2002) y la directiva de la 
Agencia de Seguridad Alimentaria contemplan la sustitución de los agroquímicos por 
microorganismos como agentes biológicos útiles para los cultivos y susceptibles, por tanto, de ser 
utilizados como biofertilizantes por su potencial de favorecer la nutrición de las plantas y como 
elicitores de resistencia sistémica frente a patógenos y de producción de fitohormonas por parte de la 
propia planta. Los microorganismos capaces de promover el crecimiento de las plantas se denominan 
PGPR e incluyen a aquéllos capaces de fijar nitrógeno atmosférico en simbiosis con plantas. Los que 
forman rizoendosimbiosis estrictas como ocurre con los rhizobia y las leguminosas y con Frankia y 
las actinorrizas son los que cuantitativamente aportan más nitrógeno a las plantas. No obstante hay 
muchos microorganismos endofitos de plantas cuyo proceso de infección en plantas han sido poco 
estudiados y su aportación de nitrógeno a diferentes plantas no ha sido evaluado adecuadamente 
todavía. Por lo tanto, el objetivo general del presente proyecto es profundizar en los aspectos 
moleculares de la interacción planta-microorganismo y especialmente en el estudio de los procesos y 
mecanismos de infección de diferentes bacterias en plantas de interés para la comunidad castellano-
leonesa. 
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Análisis de la diversidad de bacterias endosimbiontes de alfalfa variedad “Tierra 
de Campos” en Castilla y León, como estrategia para su conservación y 
adaptabilidad al cultivo en suelos con diferente pH. 
 

Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León (Ref. CSI02A09). 
Fecha: 2009 – 2011.  
Investigador Principal: Peix Geldart, A. 
Participantes: Tejedor Gil, C. 
 
Resumen: La alfalfa es el cultivo forrajero más importante en España, dada la duración del cultivo 
por su carácter plurianual, la productividad agronómica elevada por los numerosos cortes que permite 
a lo largo del año, y el alto valor proteico y energético que la convierte en un excelente alimento para 
el ganado. Castilla y León se encuentra, junto con Aragón y Cataluña, entre las comunidades 
autónomas que tiene mayor producción de éste cultivo, ocupando entre las tres comunidades el 80% 
de la superficie de cultivo de alfalfa en España. En Castilla y León, dentro de las variedades de 
alfalfa, el ecotipo “Tierra de Campos” (alfalfa de secano) se incluye en la medida agroambiental de 
variedades autóctonas vegetales en riesgo de erosión genética, por lo que es necesario conservarla y 
desde el Gobierno Regional se están tomando medidas para conseguirlo. La alfalfa es una 
leguminosa que establece simbiosis asociativas con rizobacterias del género Ensifer (Sinorhizobium), 
formando nódulos en las raíces donde se produce la fijación biológica de nitrógeno. La importancia 
económica de esta simbiosis se conoce desde hace años, y la inoculación de leguminosas con cepas 
apropiadas de rhizobia es una práctica agronómica bien establecida que permite la fertilización 
nitrogenada de los suelos respetando el medioambiente. El interés de la Junta de Castilla y León en la 
conservación del ecotipo “Tierra de Campos” requiere el estudio pormenorizado de esta variedad 
desde el punto de vista agronómico, genético y ecológico para poder implementar con éxito medidas 
precisas de protección. Hasta el momento, no existe ningún estudio sobre la simbiosis rhizobia-
alfalfa de secano en Castilla y León, por lo que como objetivo principal de este proyecto se propone 
el estudio de la diversidad de bacterias que nodulan esta leguminosa en diferentes suelos de secano 
de la Región, para tratar de optimizar este sistema simbiótico de modo que permita su cultivo 
rentable, conservación y extensión más allá de la Comarca Tierra de Campos, incluso en suelos con 
un pH ácido. 
 
 

Ayudas destinadas a financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la  
investigación. (Proyectos CSI07A08 y CSI08A08). 

 
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León. 
Fecha: 2009 – 2010. 
Investigador Principal: Pérez Sánchez, R., Siles Lucas, M. 
Participantes: Oleaga Pérez, A., Ramajo Hernández, A., Encinas Grandes, A., Fernández 
Soto, P., Vicente Ramajo, V., Hernández González, A., Muñoz Criado, S., Genzor Asín, C., 
García Lescano, H. 
 
Resumen: Para la realizacion de los dos proyectos antes mencionados es necesaria la contratación de 
personal técnico, que se encarga del trabajo relacionado con la clonación y expresión de proteínas 
recombinantes (puesta a punto y producción). La financiación obtenida se destina a contratar un Título 
de Técnico Superior de Formación Profesional (Análisis y Control) durante 17 meses. 
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Síntesis y evaluación de la actividad biológica de sustancias naturales: 
atisagiberelinas y beta-lactamas. 
 

Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León. 
Fecha: 2008 – 2010. 
Investigador Principal: Grande Benito, M. 
Participantes: Anaya Mateos, J., Gutiérrez de Diego, J., Rodríguez García, F.D., Torres 
Campello, P., Cervantes Ruíz de la Torre, E. 

 
Resumen: Se abordan distintos aspectos dirigidos hacia la identificación y síntesis de productos 
naturales y su transformación en productos bioactivos. 
Se van estudiar los aceites esenciales de diversas umbelíferas de los géneros Eryngium y Foeniculum 
endémicos de España así como su actividad antimicrobiana y antifúngica. De Elaeoselinum fontanesii 
se hará además un estudio fotoquímico completo. Se utilizará ácido gummíferolico (aislado de 
Elaeoselinum gummiferum) y los posibles diterpenos tetracíclicos presentes en E. fontanesii como 
sustancias de partida para su transformación en análogos de giberelinas. Se estudiará su reactividad y 
la de los productos de reordenamiento de los diterpenos naturales y sintetizados y se evaluará la 
actividad fitohormonal en Arabidopsis thaliana. 
Se pretende sintetizar varias lactamas quirales (mono- y policíclicas). La formación de los ciclos de 
cuatro miembros de las lactamas se llevará a cabo mediante reacciones de Staudinger, cicloadición 
(2+2) o por ciclación radicalaria empleando aminoazúcares o aminoácidos naturales como auxiliares 
quirales. La formación de los sistemas bi- y policíclicos se intentará realizar por ciclación radicalaria 
utilizando Cp2TiCl como inductor de radicales. Las sustancias que retengan el resto del aminoazúcar 
original serán evaluadas como inhibidores enzimáticos específicos y todas las policíclicas y las 
resultantes de la degradación del resto glicosídico serán evaluadas como inhibidores de las 

lactamasas. 
 

 
Creación y puesta en marcha del laboratorio de Parasitología Ambiental en la 
Universidad Nacional de Panamá. 
 

Entidad Financiadora: AECID Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Fecha: 2008 - 2010. 
Investigador Principal (Coordinadora): Siles Lucas, M. 
Participantes: Oleaga Pérez, A., Pérez Sánchez, R., Ramajo Martín, V., Hernández González, 
A., Ramajo Hernández, A., Corona Forero, O 

 
Resumen: A través de esta propuesta intentamos establecer, estimular y desarrollar investigaciones 
parasitológicas en la Escuela de Biología de la Universidad Nacional de Panamá, proponiendo la 
creación del Laboratorio de Parasitología Ambiental. La creación de este laboratorio permitiría 
consolidar un espacio de investigación para comenzar el trabajo que ayude a detectar y definir los 
parásitos presentes en muestras biológicas (heces) tanto animales como humanas, así como la 
detección de los geoparásitos en muestras ambientales en todas las provincias de Panamá. Se pretende 
a través de este nuevo laboratorio evaluar las similitudes y diferencias de las infecciones parasitarias 
en cada comunidad, sus principales agentes causales y educar a los miembros de dichas comunidades 
para cortar el ciclo de transmisión. Por tanto, este proyecto tiene como objetivo primordial también el 
retorno de las investigaciones en beneficio de la comunidad. Igualmente, es de nuestro interés que 
durante este proceso, formemos parasitólogos altamente capacitados para desarrollar programas de 
investigación en este ámbito científico; que a su vez sean multiplicadores de los conocimientos 
adquiridos a los miembros de las comunidades urbanas y rurales en todo el país, participantes activos 
en la investigación. Finalmente nos interesa estrechar los vínculos de colaboración entre la 
Universidad de Panamá y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca 
(Laboratorio de Parasitología) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, actuando 
estos últimos como asesores para la puesta en marcha del laboratorio y para el intercambio de personal 
científico-docente para la formación de personal. La creación de un laboratorio de estas características 
en Panamá, con tasas de parasitación animal y humana muy elevadas, cubriría necesidades 
(elaboración de mapas epidemiológicos de geoparásitosis, prestación de servicio diagnóstico, 
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formación de personal especializado y retorno de los resultados a la comunidad) que actualmente no 
son contempladas de forma centralizada en ningún laboratorio de este país. 
 
 

Selección y caracterización molecular de cepas autóctonas de rhizobia tolerantes a 
estrés salino con potencial como inoculantes de judía en la región de Marrakech 
Tensift-al haouz (Marruecos). 

 
Entidad Financiadora: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación-AECID (Ref. 
A/018163/08). 
Fecha: 2010 – 2011. 
Investigador Principal: Peix Geldart, A. 
Participantes: Velázquez Pérez, Mª.E., Oufdou, K., Mandri, B., Bargaz, A., Igual Arroyo, 
J.M., Valverde Portal, A., Ghoulam, Ch. 
 
Resumen: El cultivo de ciertas leguminosas de gran importancia se ve limitado por la gran 
inestabilidad de los rendimientos a causa de factores bióticos y abióticos. Las variedades cultivadas 
no siempre están bien adaptadas a factores como la salinidad, el estrés hídrico y las deficiencias 
nutricionales debidas a las características fisicoquímicas y a la pobreza de numerosos suelos. De este 
modo, el estrés osmótico, debido entre otras causas a las débiles precipitaciones, se encuentra entre 
los factores que limitan La producción de las leguminosas fijadoras de nitrógeno, particularmente en 
suelos de las zonas mediterráneas. El cultivo de la judía (P. vulgaris) constituye un recurso vegetal 
sumamente importante en zonas áridas y semiáridas. Sin embargo, la salinidad de los suelos está 
desafortunadamente muy extendida en éstas regiones. En Marruecos, la judía se encuentra entre los 
cultivos agrícolas que ocupan más de 10000 ha y genera anualmente cerca de 230 millones de 
Dirhams. La concentración de salinidad es uno de los mayores factores limitantes de la producción de 
judía, particularmente donde la nutrición nitrogenada está asegurada por la fijación simbiótica de 
nitrógeno. Se ha observado la existencia de diferencias intraespecíficas en la eficacia de la tolerancia 
al estrés salino por parte de esta especie, y la explotación de las variedades de mejora genética 
disponibles así como la ingeniería ecológica de la rizosfera para aumentar la eficacia de la simbiosis 
judía-rhizobia son dos vías prometedoras para asegurar una nutrición mineral adecuada y contribuir a 
la mejora y estabilidad del rendimiento de éste cultivo. Por tanto, el presente proyecto tiene por 
objetivo principal la selección y caracterización molecular de cepas autóctonas de rhizobia aisladas 
en Marruecos que sean tolerantes a la salinidad, a fin de identificar simbiosis rhizobia-P. vulgaris 
bien adaptadas a las condiciones locales, que exhiban alta eficacia bajo condiciones de estrés salino. 
Los objetivos específicos son: 
 - Obtención de una colección de cepas de rhizobia endosimbiontes de judía, con alta eficacia en la 
simbiosis.  
- Identificación de líneas y variedades locales de judía, seleccionadas en base a su aptitud para 
asegurar un rendimiento conveniente en ausencia de fertilización nitrogenada y en condiciones de 
estrés salino en simbiosis con las cepas de rhizobia tolerantes.  
- Caracterización molecular de las cepas de rhizobia que muestren tolerancia al estrés salino. 
 
 

Análisis de la biodiversidad y caracterización molecular y fenotípica de 
rizobacterias con alta capacidad de solubilización de fosfato y/o fijación de 
nitrógeno, asociados a leguminosas comestibles y forrajeras de agroecosistemas 
venezolanos. 
 

Entidad Financiadora: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación-AECID (Ref. 
A/021330/08). 
Fecha: 2009 – 2011.  
Investigador Principal: Peix Geldart, A. 
Participantes: Velázquez Pérez, Mª.E., Toro García, M., Mora Sánchez, E.Y., López 
Hernández, I.D. 
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Resumen: Las leguminosas comestibles constituyen en Venezuela una fuente de alimentación de 
primer orden. La optimización de la producción de éstos cultivos mediante tecnologías limpias para 
el medio ambiente y a coste reducido de modo que sea viable su aplicación especialmente en zonas 
rurales desfavorecidas es un reto que la comunidad científica debe abordar, y la ingeniería ecológica 
de la rizosfera destinada a optimizar los recursos del suelo para las cosechas a través de la 
potenciación de las interacciones planta-microorganismo es una alternativa prometedora. Por ello, el 
OBJETIVO GENERAL del presente proyecto es el aislamiento, caracterización molecular e 
identificación de aislados bacterianos nativos de suelos ácidos tropicales, eficientes en solubilizar 
fosfatos, fijar nitrógeno atmosférico en asociación simbiótica con leguminosas comestibles y 
forrajeras y promover el crecimiento vegetal, con la finalidad de generar información y recursos 
biológicos para la formulación de biofertilizantes a ser aplicados en sistemas agrícolas venezolanos. 
Este objetivo general conlleva los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Aislamiento de 
bacterias endosimbiontes de nódulos de plantas de leguminosas forrajeras y comestibles 
desarrolladas en agrosistemas de suelos ácidos de sabanas venezolanas. 2. Aislamiento de bacterias 
solubilizadoras de fosfatos y promotoras del crecimiento vegetal de la rizósfera de leguminosas 
forrajeras ó comestibles y de los cultivos principales de agrosistemas desarrollados en suelos ácidos 
de sabanas venezolanas. 3. Caracterización fenotípica mediante pruebas morfológicas, fisiológicas y 
bioquímicas de las cepas aisladas a fin de conocer su biodiversidad funcional y ecología. 4. 
Caracterización molecular de las cepas para analizar su biodiversidad genética y su potencial para 
poder ser utilizadas sin riesgo para la salud y el medio ambiente como inoculantes microbianos en la 
formulación de biofertilizantes para la agricultura venezolana. 5. Verificar la eficiencia simbiótica de 
los rizobios y efectividad de bacterias promotoras de crecimiento vegetal y solubilizadoras de fosfato 
en condiciones controladas (Jarras Leonard ó similar) de invernadero y/o cámaras de crecimiento. 6. 
Selección de cepas altamente eficaces en su interacción con las plantas en cuanto a su capacidad para 
promover el crecimiento y la producción vegetal a través de uno o varios mecanismos combinados, 
con el objetivo futuro de diseñar mezclas multicepa, que puedan ser ensayadas en experimentos de 
campo a gran escala que permitan la formulación de biofertilizantes comerciales. 

 
 
Uso de bacterias promotoras de crecimiento vegetal para la producción orgánica 
de cultivos nativos de algodón y pallar en el Valle de Ica. 
  

Entidad Financiadora: CSIC. 
Fecha: 2009 – 2010. 
Investigador Principal: Sanjuán Pinilla, J. 
Participantes: Igual Arroyo, J.M., Peix Geldart, A. 
 
Resumen: Actualmente en el mercado internacional existe una fuerte tendencia a la demanda de 
productos agrícolas orgánicos, por este motivo los países de América Latina, dentro de estos el Perú, 
vienen incursionando en estas tendencias del mercados. El Perú, es un país de gran diversidad donde 
productos como la papa, algodón, frijol, maíz y tarwi han despertado gran interés internacional. El 
algodón es uno de los cultivos  tradicionales más importantes para el desarrollo económico del país, 
por ser fuente de ingresos, generación de trabajo, principal insumo para la industria textil, aceitera y 
actividad pecuaria. El valle de Ica es una de las zonas productoras de algodón nativo más importante 
del país y además, centro de origen de diversas variedades de pallar (Phaseolus lunatus), sembrados 
ambos en asociación como práctica tradicional habiendo sido cultivado así desde tiempos ancestrales. 
En el año 2007, en el Perú, se produjeron alrededor 213 266 ton de algodón y 10 000 ton de pallar, 
siendo estos productos exportables de gran interés en la generación de divisas. Hoy en día, la 
aplicación de técnicas innovadoras basadas en el uso de productos biotecnológicos de bajo impacto 
ambiental para la promoción agrícola es de gran interés científico como alternativa al uso de 
fertilizantes y pesticidas químicos. Entre estos productos se encuentran los inoculantes microbianos, 
reconocidos por su capacidad para mejorar la nutrición, crecimiento y salud de las plantas al hacerlas 
más resistentes a estreses ambientales y por consiguiente incrementar la productividad agrícola. 
Aunque  existen gran cantidad de estudios sobre los beneficios de las Bacterias promotoras del 
crecimiento vegetal (PGPR’s), los agricultores no adoptan fácilmente estas tecnologías debido al 
temor de la pérdida del rendimiento de sus cultivos que es el sustento de sus familias. En otros países 
estos productos son aceptados a medida que se demuestran sus bondades para satisfacer exigencias 
específicas de los consumidores. Es ampliamente conocido que el uso excesivo de pesticidas y 
fertilizantes químicos acarrean serios problemas ambientales y sociales. No obstante, los agricultores 
del valle de Ica, aún no son conscientes de esta problemática, lo que motiva la formulación del 
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presente proyecto, para la transferencia de tecnología a los mismos. La importancia de este tipo de 
proyectos, en donde los agricultores son actores principales en la aplicación de esta tecnología en el 
campo se vuelve entonces una necesidad para que puedan apreciar los beneficios de estas bacterias y 
a su vez tengan la posibilidad de ofrecer productos de mejor  calidad, con mejores precios y con 
potencial uso en mercados internacionales exigentes debido al valor agregado que le otorga el haber 
sido cultivado en condiciones orgánicas sostenibles y de bajo impacto ambiental. El objetivo general 
del proyecto es contribuir en la difusión del conocimiento del uso de bacterias promotoras de 
crecimiento vegetal para una producción sostenible y orgánica de los cultivos nativos de algodón y 
pallar nativos de los agricultores en el Valle de Ica. 
 
 

Estudios epidemiológicos como base para el manejo sostenible del amachamiento 
del frijol y fortalecimiento de la seguridad alimentaria.  
 

Entidad Financiadora: Convenio de Cooperación Bilateral CSIC-CRUSA (Código: 
2008CR0005 Convenio: 01CR0003). 
Fecha: 2009 – 2010. 
Investigador Principal: Cervantes Ruiz De La Torre, E., Araya, C. 
Participantes: Zabalgogeazcoa, I. 
 
Resumen: El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es la leguminosa de grano de mayor consumo en 
América Latina, por su alto valor nutritivo. A escala mundial, es la principal fuente de proteína 
vegetal y una de las mejores opciones en términos de costo por gramo de proteína. El objetivo de este 
proyecto consiste en identificar el agente causal del amachamiento del frijol y estudiar aspectos 
epidemiológicos relevantes de la enfermedad, con el propósito de establecer las bases de un 
programa de manejo integrado de la misma. Aunque se han descrito virus relacionados con la 
enfermedad, evidencia reciente sugiere que el agente causante puede ser un nematodo. 

 
 

The parasite-host-interplay in alveolar echinococcosis (larval infection with 
Echinococcus multilocularis). 
 

Entidad Financiadora: Swiss National Science Foundation, (Proyectos 31-9651.90, 31-
45575.95 y 31-63615.00 31-93942.05). 
Fecha: 1995 – 2010. 
Investigador Principal: Gottstein B.  
Participantes: Siles Lucas M, personal de los Laboratorios de Parasitología de las 
Universidades de Berna, Zúrich (Suiza), Besançon (Francia) y Ferderal de Rio Grande del 
Sur (Brasil).  
 
Resumen: En este macroproyecto se aborda la caracterización global de las relaciones parásito-
hospedador del cestodo Echinococcus multilocularis, causante de la hidatidosis alveolar. 
Actualmente, los investigadores del IRNASA contribuyen con la caracterización bioquímica, 
fisiológica e inmunológica de la molécula parasitaria denominada 14-3-3, focalizando sus 
investigaciones en la función de esta proteína sobre los procesos de multiplicación, migración, 
supervivencia y adhesión celular, utilizando para ello un sistema heterólogo –células eucariotas 
monocapa-, transfectado con la proteína parasitaria.  
 
 

Programa de Investigación en Hidatidosis. 
 

Entidad Financiadora: Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica 
(Perú). Contrato 033-08OPD/INS. 
Fecha: 2009 – 2010. 
Investigador Principal: García, H. 
Participantes: Siles Lucas, M., Oleaga Pérez, A., Pérez Sánchez, R., Hernández González, A. 
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Resumen: El diagnóstico de la hidatidosis se basa principalmente en el uso de técnicas de imagen, 
que necesitan de aparataje y personal especializado. Además, sus resultados deben ser contrastados 
con una segunda prueba, preferentemente serodiagnóstica (OMS, 2003). Sin embrago, el 
serodiagnóstico de la hidatidosis sigue siendo problemático, con aproximaciones diagnósticas que 
carecen de la suficiente sensibilidad y especificidad, indefinidas en cuanto a su aplicabilidad 
dependiendo del estado parasitario y del área geográfica de procedencia de los pacientes, no 
aplicables al seguimiento quirúrgico o faramacológico ni a estudios epidemiológicos, y 
generalmente basadas en técnicas largas y costosas, Es por tanto todavía una necesidad en este 
campo desarrollar y estandarizar nuevas y mejores herramientas serodiagnóticas. En este contexto, 
nuestro grupo de investigación, define un nuevo antígeno recombinante, B2t, que aplicado en 
ELISA con serotecas bien definidas muestra una alta validez diagnóstica. 
 
 

Diagnóstico rápido de Entamoeba Histolytica en heces. Contrato asociado a 
proyecto PROFIT CSIC/Empresa privada. IAP-580000-2008-34. 

 
Entidad Financiadora: Certest Biotec, Zaragoza (España). 
Fecha: 2009 – 2010. 
Investigador Responsable: Siles Lucas, M. 
Participantes: Oleaga Pérez, A., Pérez Sánchez, R., Ramajo Martín, V., Hernández González, 
A. 

 
Resumen: Dentro del género Entamoeba, se encuentran dos especies principales en humanos: E. 
histolytica y E. dispar. La primera es patógena y la segunda comensal. Estas dos especies son 
extremadamente parecidas, hasta el punto de haber sido consideradas el mismo organismo hasta hace 
relativamente poco. Es obvia la importancia de poder distinguir E. histolytica de E. dispar. E. 
histolytica se divide a su vez en dos grupos: uno que solo puede causar cuadros intestinales, también 
llamado avirulento, y un segundo grupo que puede causar patologías mucho más graves como la 
amebiasis hepática o cerebral, y por tanto con capacidad invasiva (virulento). El diagnóstico 
parasitológico de este agente infeccioso es muy poco específico y sensible en la mayoría de las 
ocasiones, sin permitirnos distinguir entre amebas patógenas y no patógenas. Por eso, se hace 
necesario el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas que permitan detectar con seguridad esta 
ameba, desarrollo que comenzará durante este proyecto. 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE ESTRÉS ABIÓTICO 
 
 
Acción integrada para la promoción e implantación de eficiencia energética y 
energías renovables como factor de competitividad. Socio 5: Ensayos de evaluación 
de variedades de colza y de fertilización en tierras de secano de Zamora. 

 
Entidad Financiadora: Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
2007 – 2013. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 0128_PROBIOENER_2_E   
Fecha: Firma: Diciembre 2008; Realización: Enero 2009-Diciembre 2013. 
Jefe de Fila: R. Martínez-Carrasco (IRNASA, CSIC, Salamanca). 
Investigador Principal (Socio 5): García Criado, B. 
Participantes: García Ciudad, A., Vázquez de Aldana, B.R., Zabalgogeazcoa, I., Petisco, C., 
García Criado, L., Estévez González, J.C., V.O. González Blanco, Álvarez Pascua, A. 
 
Resumen: Se pretende evaluar el potencial productivo de cultivos energéticos (variedades de colza) 
en tierras no explotadas de la zona transfronteriza de Zamora-Portugal. Para ello se realizarán diversos 
ensayos de campo, utilizando variedades comerciales de colza y la aplicación de tratamientos de 
fertilización, según diseños experimentales apropiados, en terrenos de secano de la zona objeto de 
estudio. 
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Las actividades propuestas consisten en realizar un estudio en la zona transfronteriza, evaluando la 
posibilidad de utilizar terrenos no cultivados para la siembra de cultivos energéticos, en función de las 
características edafológicas, con la finalizad de introducir transferencia tecnológica y promover 
nuevos cultivos, para la creación de riqueza y sostenibilidad en las áreas deprimidas. Esto, a su vez, 
permitirá la implantación de empresas de transformación de alimentos y producción de 
biocombustibles para disminuir la contaminación ambiental. 

 
 
Mutualismo entre hongos endofíticos y gramíneas: el papel de Epichloë festucae y 
sus micovirus en la adaptación de Festuca rubra a situaciones de estrés. 
 

Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (AGL2008-01159AGR) 
Fecha: 2009 – 2011. 
Investigador Principal: Vázquez de Aldana, B.R. 
Participantes: García Criado B., García Ciudad A., Zabalgogeazcoa I., Herrero, N., 
Petisco, C., Dueñas, E., Estévez González, J.C., González Blanco, V.O., Álvarez Pascua, 
A.,  
 
Resumen: En este proyecto se plantean tres objetivos relacionados con la interacción entre gramíneas, 
hongos endofíticos y virus. Se centra en Epichloë festucae considerado como organismo modelo de 
hongos endofíticos, y su asociación con Festuca rubra, una gramínea muy apreciada por su uso en 
céspedes.  
El primer objetivo está dirigido a estudiar el papel de los virus EfV1 y EfV2, que infectan a E. 
festucae, en los beneficios observados en plantas de F. rubra infectadas por E. festucae; es decir, se 
pretende averiguar si estos virus son organismos mutualistas en un asociación tripartira virus-hongo-
planta.  
El segundo objetivo está orientado a determinar las ventajas adaptativas de las gramíneas asociadas a 
endofitos frente a las no infectadas. La presencia de hongos endofíticos podría ser un factor que 
incremente la actividad alelopática de las gramíneas que infecta. Se centra en determinar el efecto de 
que puede tener Epichloë festucae en la producción de compuestos alelopáticos de Festuca rubra y el 
efecto que producen ciertos estreses abióticos en su concentración.  
El tercer objetivo consiste en buscar los mecanismos apropiados para mejorar el desarrollo científico y 
tecnológico de la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS), estableciendo nuevos 
modelos matemáticos, basados en datos espectrales; se pretende ampliar la base de datos para detectar 
de manera rápida y precisa la presencia o ausencia de virus de dsRNA en micelio de hongos 
endofíticos. Este objetivo se desarrollará utilizando una colección de aislados del hongo endofítico 
Epichloë festucae, infectados y no infectados por virus. 

 
 
Integración de la expresión génica, el metabolismo y la fotosíntesis para valorar los 
impactos en el trigo duro de los aumentos de CO2 y temperatura previstos con el 
cambio climático. 
 

Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i. (Referencia: AGL2009-11987). 
Fecha: 2010 - 2012. 
Investigador Principal: Morcuende Morcuende, R.Mª 
Participantes: Martínez-Carrasco, R. y Pérez Pérez, P. 

 
Resumen: Existe una creciente inquietud sobre el impacto de las emisiones globales de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero a la atmósfera y su contribución al incremento de la temperatura de la 
superficie terrestre, que han desencadenado una sensibilización social, discusiones políticas y 
negociaciones internacionales. Simultáneamente, el aumento de la productividad de los cultivos para 
satisfacer la futura demanda mundial de alimentos es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la 
agricultura. 
El cambio climático probablemente agudizará las limitaciones sobre la producción del trigo – incluido 
el duro, el preferido para algunos productos alimentarios – en regiones mediterráneas semiáridas. 
Existen posibilidades limitadas de mitigar los efectos adversos del clima en la productividad y calidad 
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a través de prácticas agronómicas. Por lo que la implementación de herramientas moleculares en la 
mejora de las plantas podría ayudar a aliviar el problema, proporcionando cultivos mejor adaptados. 
En respuesta a estos desafíos, este proyecto llevará a cabo investigaciones, empleando la genómica 
junto a otras tecnologías, y métodos convencionales, en la evaluación y caracterización de los 
mecanismos de adaptación a los aumentos de CO2 y temperatura, para conseguir cultivos de trigo más 
eficientes y mejor adaptados a las condiciones ambientales futuras. La finalidad global de este 
proyecto de investigación es la comprensión de los cambios en la expresión génica, las posibles 
modificaciones post-traducción, y las variaciones en los niveles de metabolitos y otros compuestos 
que, están implicados en respuestas de aclimatación, identificadas anteriormente, frente a una 
atmósfera con concentración doble de la actual, tal y como está previsto para finales de este siglo. Con 
este propósito, (a) se desarrollará y usará para el trigo una plataforma de PCR cuantitativa en tiempo 
real (qRT-PCR), para análisis multiparalelo y sensible de la expresión de genes caracterizados como 
componentes clave en la señalización precoz de las respuestas a la disponibilidad de carbohidratos y 
nitrógeno en Arabidopsis; y se investigarán también (b) las alteraciones en la dependencia térmica de 
la carboxilación y el transporte de electrones para explicar la estimulación de la respuesta de la 
fotosíntesis a la temperatura alta inducida por el CO2 elevado; y (c) el papel del movimiento del 
nitrógeno en el ambiente radicular y del transporte de nitrógeno al interior de la raíz como 
determinantes de la pérdida de nitrógeno y proteínas en las plantas que crecen en CO2 elevado. 
Nuestra investigación propone un intento pionero de aplicar tecnologías genómicas a uno de los 
cultivos agro-alimentarios más importantes, investigándose si los aumentos de temperatura y CO2 
previstos con el cambio climático interactúan sobre el crecimiento y la productividad del trigo duro, 
con objeto de identificar genes candidatos diferencialmente expresados en CO2 y temperatura 
elevados y marcadores moleculares que puedan ser empleados para el desarrollo de germoplasma. 
La investigación puede contribuir a una producción más estable y eficiente del trigo duro frente al 
cambio climático. Permitirá generar nuevos conocimientos sobre los mecanismos de regulación y 
señalización involucrados en la respuesta de las plantas a la creciente elevación de los niveles de CO2 
y temperatura atmosféricos, y sugerir criterios que potencialmente puedan ser empleados bien 
directamente en programas de mejora convencional, o de mejora asistida por marcadores moleculares. 

 
 
Características nutricionales y funcionales del trigo duro en ambientes 
mediterráneos: Dependencia de las condiciones ambientales previstas con el 
cambio climático global. 
 

Entidad Financiadora: Junta Castilla y León (CSI06A08). 
Fecha: 2008 - 2010. 
Investigador Principal: Morcuende Morcuende, R.Mª. 
Participantes: Martínez-Carrasco, R., Pérez Pérez, P. 

 
Resumen: Existe una creciente inquietud de que el clima global está siendo significativamente 
alterado, resultado de las actividades antropogénicas, entre las que se incluyen la quema de 
combustibles fósiles y los cambios en el uso de tierras y agricultura; que está conduciendo a un 
aumento de los niveles de CO2 atmosféricos y de otros gases de efecto invernadero con el 
consiguiente aumento de la temperatura media de la superficie terrestre. 
El trigo es uno de los cultivos agrícolas más importantes del mundo por contribuir sustancialmente a 
la dieta humana. Entre los diferentes tipos de trigo, el duro, es uno de los más ampliamente cultivados 
en los secanos Mediterráneos, donde la sequía, la disponibilidad de nutrientes y las temperaturas 
supraóptimas pueden limitar el crecimiento y la productividad; y el cambio climático global podría 
agravar aún más la situación. La amenaza del calentamiento global sobre la productividad del trigo 
duro en nuestra región y su posible efecto en la alteración de los componentes bioquímicos del grano 
con su consiguiente repercusión en las propiedades funcionales y nutricionales de los productos 
finales justifica la oportunidad de la investigación de esta respuesta. 
La finalidad global de este proyecto de investigación es conocer los efectos de los aumentos de CO2 y 
temperatura del aire en la calidad del grano de trigo duro y en la composición química de las 
diferentes partes de la planta de trigo que pudieran condicionar el uso alternativo de las mismas. Con 
este propósito se investigarán los efectos de los parámetros climáticos antes mencionados en a) el 
suministro de productos, procedentes de la asimilación de la planta, para el crecimiento del grano, b) 
los cambios en la partición de los asimilados dentro de la planta, y la adscripción al grano de los 
mismos, valorando la redistribución y la nueva adquisición durante su fase de crecimiento y, 
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finalmente, c) los parámetros determinantes de la calidad del grano, mejorando el conocimiento de la 
contribución a la misma de la duración del desarrollo, el suministro de asimilados y la síntesis de 
productos dentro del mismo. 
Los resultados derivados de este proyecto de investigación permitirían sugerir pautas de manejo de los 
cultivos encaminadas a conseguir una mayor eficiencia de uso de los recursos como el CO2 y el 
nitrógeno para la obtención de granos de mejor calidad de cara al futuro escenario climático. Ayudaría 
también a determinar posibles modificaciones en la cantidad y composición de las partes vegetativas 
de la planta que pueden ser empleadas para la obtención de biocombustibles y aquellas que por su 
mayor contenido y grado de polimerización de fructanos pudieran ser fuente de dichos carbohidratos 
para la industria agroalimentaria. 

 
 
Análisis molecular de la señalización retrógrada del cloroplasto al núcleo en 
condiciones de estrés fotooxidativo inducido por oxígeno singlete.  
 

Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. (Referencia: CSI002A10-2).  
Fecha: 2010 – 2012.  
Investigador principal: Arellano Martínez, J.B. 
Personal participante: Balsera Diéguez, M. 
 
Resumen: Durante la realización del proyecto anterior financiado por la Junta de Castilla y León con 
título Respuesta transcripcional de cultivos celulares de Arabidopsis thaliana al estrés fotooxidativo 
inducido por oxígeno singlete (Ref.: CSI03A07), se puso de manifiesto mediante análisis genómico 
funcional que el cloroplasto es un sensor celular que activa una amplia gama de respuestas génicas de 
defensa frente a condiciones ambientales adversas. Nuestro análisis demostró que aproximadamente 
un conjunto de 300 genes tienen un cambio significativo en sus niveles de expresión como respuesta 
al estrés fotooxidativo. Entre dichos genes se han identificado varios que responden de forma 
específica a la generación de oxígeno singlete, otros que están implicados en una ruta general de 
transducción de señal que conduce a la expresión de una red de genes de codificación nuclear cuyos 
productos de expresión mitigan la generación de especies reactivas de oxígeno en diversos 
compartimentos celulares, y otros más que codifican enzimas relacionadas con la síntesis del etileno y 
la muerte celular programada. La activación de esta red tan diversa e intrincada de genes que 
responden al estrés fotooxidativo da pie a continuar en esta línea de trabajo e investigar el papel del 
cloroplasto como sensor celular de condiciones ambientales adversas y cómo la señalización 
retrógrada del cloroplasto al núcleo se inicia y se propaga para que se produzca una respuesta génica 
general en la célula vegetal. Para abordar esta tarea investigadora, planteamos experimentalmente los 
siguientes objetivos (i) comparar a nivel transcripcional la respuesta celular frente estímulos externos 
que den origen a la formación de oxígeno singlete fuera y dentro del cloroplasto y examinar las 
diferencias transcripcionales que pudieran existir; (ii) determinar si la fotogeneración del oxígeno 
singlete induce muerte celular programada y analizar por técnicas de cromatografía líquida de alta 
eficacia (HPLC) y cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) productos derivados de 
la oxidación de lípidos de membrana, particularmente oxilipinas, que pudieran ser responsables de la 
iniciación de la transducción de la señal en el cloroplasto y (iii) identificar mediante técnicas 
bioquímicas proteínas plastídicas capaces de percibir la generación del oxígeno singlete y activar la 
respuesta génica de la célula vegetal, además de las ya descritas proteínas Executer1 y Executer2. 
 
 

Análisis genético de la percepción y transducción de señales en hongos saprofitos, 
endofitos y fitopatógenos. 

 
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León Ref.: GR64 - Grupo de excelencia.  
Fecha: 2008 – 2010. 
Investigador principal: Pérez Eslava, A. 
Participantes: Zabalgogeazcoa, I. 
 
Resumen: Los hongos constituyen, respecto a su biomasa, el segundo grupo de organismos en 
importancia después de los procariotas. Este hecho indica claramente su extraordinaria versatilidad 
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para ocupar con éxito hábitats muy distintos, la cual se sustenta en un variado repertorio de estrategias 
para el aprovechamiento de los recursos externos. Un factor clave que permite esta diversidad de 
modos de vida ha sido la evolución de mecanismos complejos para percibir los estímulos del entorno 
y ejecutar las acciones oportunas, esto es, su capacidad de adaptación. El análisis genético del flujo de 
información entre los estímulos externos y los mecanismos efectores de respuestas constituye el 
objeto de estudio de este proyecto. Nuestro grupo plantea este objetivo aprovechando el conocimiento 
acumulado en varias especies de hongos en los que posee una experiencia acreditada, como son los 
zigomicetos Phycomyces blakesleeanus y Mucor circinelloides, ambos saprofíticos, y tres 
ascomicetos: un patógeno especializado como Fusarium oxysporum, un necrotrofo facultativo 
generalista como Botrytis cinerea, y otro que es un endofito mutualista de herbáceas de pastos como 
Epichloë festucae. Estos hongos representan un buen ejemplo de diversidad taxonómica y fisiológica y 
se han establecido como organismos modelo para estudios básicos y aplicados de la recepción y 
transferencia de señales, la patogenicidad y el mutualismo. Constituye un desafío indagar en las 
semejanzas y diferencias de los mecanismos de transducción sensorial que posibilitan modos de vida tan 
distintos, así como aprovechar los conocimientos adquiridos para mejorar la investigación básica, el 
posible desarrollo biotecnológico, o la protección sanitaria de cultivos tan importantes para la agricultura 
como son la vid, las leguminosas y los pastos en nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 
 

Evaluación integral de los impactos de los árboles exóticos invasores sobre los 
ecosistemas fluviales y de ribera de Castilla-La Mancha. 
 

Entidad Financiadora: Consejeria de Educación y Ciencia de Castilla la Mancha (POII10-
0179-4700). 
Fecha: 2010 – 2013. 
Investigador Principal: Castro Díez, M.P.  
Participantes: Alonso Fernández, A., Pérez-Corona, E., Vázquez de Aldana, B.R., Trigo 
Aza, M.D., Gutierrez Lopez, M., Costa Tenorio,M., Saldaña López, A. 
 
Resumen: Muchas actividades humanas implican el transporte de especies entre áreas distantes, 
algunas de las cuales se comportan como invasoras. En Castilla-La Mancha los hábitats semi-
naturales con mayor riesgo de invasión por plantas exóticas son las llanuras aluviales, áreas que, por 
otro lado, poseen un gran valor ecológico, económico y social, y constituyen zonas prioritarias para 
la conservación de la naturaleza. En los últimos siglos han hecho aparición en las riberas del interior 
peninsular diversas especies de árboles exóticos, como Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia o 
Ulmus pumila, entre otras. Aunque su presencia se suele relacionar con ambientes degradados, las 
perturbaciones asociadas a las crecidas de los ríos pueden generar oportunidades para que estas 
especies se propaguen a costa de las nativas. Hasta el momento la información científica sobre la 
distribución de estas especies, su capacidad de propagación, así como sus consecuencias sobre la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas ribereños y fluviales es muy escasa. En este proyecto 
se plantean tres objetivos: 1) Conocer la distribución de los principales árboles exóticos presentes 
en las llanuras aluviales de Castilla-La Mancha, e identificar los factores ambientales que la 
condicionan. 2) Evaluar el potencial de propagación de estas especies respecto a árboles nativos 
coexistentes, estudiando aquellos rasgos biológicos que la literatura vincula al carácter invasor. 3) 
Evaluar las consecuencias que tendría la sustitución de árboles nativos por exóticos en la 
estructura y funcionamiento de las comunidades de invertebrados, tanto fluviales como edáficos, 
involucrados en los ciclos de nutrientes. Los resultados de este proyecto contribuirán al desarrollo de 
planes de gestión de las especies invasoras en Castilla-LaMancha, identificando aquéllas 
potencialmente más perjudiciales para los ecosistemas ribereños y fluviales. 

 
 

Estudio del potencial forrajero de especies autóctonas de la Reserva de Bioesfera 
de la isla de Lanzarote. Segunda fase. (Convenio Fundación Universidad de la 
Laguna). 
 

Entidad Financiadora: Cabildo de Lanzarote, Islas Canarias (Ref.: 811131- Potencial 
forrajero 2). 
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Fecha: 2008 – 2010. 
Investigador Principal: Chinea, E. 
Participantes: Asesores Científicos: García-Ciudad, A., García-Criado, B.  

 
Resumen: Las islas con mayor sequía del Archipiélago Canario, como es el caso de Lanzarote, 
constituyen una reserva de material vegetal de gran interés para otras zonas geográficas del planeta 
que pueden verse amenazadas por graves problemas de sequía, de ahí el interés del proyecto para 
zonas áridas y semiáridas. Se pretende continuar el estudio iniciado en la primera fase, para identificar 
determinadas especies autóctonas de Lanzarote, por su interés forrajero y agronómico. Se estudian 
cinco especies (Atriplex halimus, Coronilla viminalis, Bituminaria bituminosa albomarginata, Echium 
decaisnei ssp. purpuriense y Lotus lancerottensis), en su hábitat natural, recogiendo también 
germoplasma para cultivo en parcela experimental. 

 
 

Rutas de señalización redox en plantas asociadas a la respuesta a ROS en 
cloroplastos.  
 

Entidad financiadora: Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Intramural (Ref. 
200940I204).  
Fecha: 2010.  
Investigador principal: Balsera Diéguez, M. 
 
Resumen: A diferencia de los animales o algas, las plantas son organismos estáticos, lo que las hace 
especialmente sensibles a fluctuaciones en las condiciones ambientales, como temperatura, 
luminosidad, concentración de CO2, sequía, metales, etc. No es de extrañar, por tanto, que los 
organismos fotosintéticos hayan desarrollado mecanismos de respuesta a corto y largo plazo para 
mantener un nivel óptimo de fotosíntesis en respuesta a cambios ambientales. Los cloroplastos son 
especialmente vulnerables al daño oxidativo puesto que, al ser el lugar donde se produce oxígeno 
molecular y ocurren reacciones de transferencia de energía y de electrones, se potencia la formación 
de especies reactivas de oxígeno (ROS) que afecta a proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Sin 
embargo, la producción de ROS no siempre va acompañada de un daño oxidativo irreversible: 
cambios en la concentración y en el flujo de producción de ROS en condiciones controladas pueden 
actuar como mensajeros en las redes de señalización redox dentro del cloroplasto, que se ha 
demostrado que regulan, entre otros, la expresión nuclear de genes en respuesta a estrés. Cómo se 
transmite la señal fuera del cloroplasto aún no se conoce.  El objetivo a largo plazo que se prevé 
desarrollar se centra en la caracterización molecular de rutas de señalización asociadas a la respuesta a 
ROS en cloroplastos bajo estrés abiótico, particularmente relacionado con oxígeno singlete, y en el 
análisis de los mecanismos moleculares de aclimatación y respuesta a estrés que determinan la 
actividad biológica del oxígeno singlete en el cloroplasto. Se pretende responder a preguntas del tipo: 
cómo se percibe una señal derivada de oxígeno singlete en el cloroplasto, cómo se transmite la señal 
hacia el núcleo y cómo, finalmente, resulta en una respuesta celular específica. 
 

 
Micobiota endofítica de plantas bajo estrés. 
 

Entidad Financiadora: CSIC, Proyecto Intramural Especial. (200440E587). 
Fecha: 2009 – 2010. 
Investigador Principal: Zabalgogeazcoa, I. 
Participantes: García Criado, B., García Ciudad, A., Vázquez de Aldana, B.R., Sánchez 
Márquez, M.S. 
 
Resumen: El objetivo de este proyecto es la identificación y comprobación del papel adaptativo de la 
micobiota endofítica de plantas adaptadas a ambientes subóptimos tales como suelos contaminados.  
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Recubrimiento y estabilización de taludes con bio-mortero multifuncional. 
 

Empresa financiadora: PAS Infraestructuras y Servicios, S.L. (dentro del proyecto VialCyL) 
Fecha: 2010 – 2012. 
Investigador Principal: Vázquez de Aldana, B.R., García Criado, B. 
Participantes: García Ciudad, A., Zabalgogeazcoa, I., Álvarez Pascua, A., González Blanco, 
V.O. 
 
Resumen: El objetivo principal del contrato es crear un bio-mortero multifuncional, con materiales 
diversos (cemento, perlita, derivados de celulosa, éter de almidón, compost, bio-fertilizantes, etc.) y 
semillas, que permita la germinación y persistencia de cubiertas vegetales, estables a largo plazo, y 
de bajo mantenimiento, en el recubrimiento y la estabilización de los taludes. 
 
 

Mejora de la eficiencia de los elementos fertilizantes. 
 

Entidad Financiadora: Mirat Fertilizantes S.L.  
Fecha: 2010 - 2011. 
Investigador Principal: García Ciudad A. 
Participantes: García Criado, B., Vázquez de Aldana, B.R., Zabalgogeazcoa, I., García 
Criado, L., Fernández Mateos, M.A. 

 
Resumen: El objetivo del presente Contrato de Apoyo Tecnológico con la Empresa MIRAT 
Fertilizantes S.L.U., es la evaluación del efecto de inoculantes a base de micorrizas, con y sin 
fertilización mineral y su interacción en la nutrición de cultivos de cebada y maíz. Los ensayos se 
realizarán respectivamente en sendas parcelas, propiedad privada de agricultores, en las zonas 
productoras de Peñaranda de Bracamonte y Babilafuente (Salamanca). El estudio se centrará en 
conocer el efecto de las micorrizas, incorporadas en solitario y asociadas a la adicción de varios 
niveles de fertilizantes convencionales, sobre la producción de grano. Asimismo, en la fase fenológica 
de grano en estado lechoso, se pretende ver la interacción de ambos, micorrizas y fertilizantes 
minerales, en el estado nutricional de la planta. 
 
 

Mejora de la eficiencia de los elementos fertilizantes (RENOVACIÓN) 
 

Entidad Financiadora: Mirat Fertilizantes S.L.  
Fecha: 2011 - 2012. Concedida la renovación en 2010.  
Investigador Principal: García Ciudad A. 
Participantes: García Criado, B., Vázquez de Aldana, B.R., Zabalgogeazcoa, I., García 
Criado, L., Fernández Mateos, M.A. 

 
Resumen: El objetivo de la renovación del Contrato de Apoyo Tecnológico con la Empresa MIRAT 
Fertilizantes S.L.U., es profundizar en la evaluación del efecto de inoculantes a base de micorrizas, 
con y sin fertilización mineral y su interacción en la nutrición de cultivos, en este caso de renovación, 
de cebada y trigo. Los ensayos se realizarán en sendas parcelas de la Finca Experimental Muñovela 
(Barbadillo, Salamanca), propiedad privada del CSIC.  
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Development of Bio-SAXS at cSAXS for the study of protein-protein interaction-
induced structural changes of biomolecules. 

 
Entidad Financiadora: Swiss Light Source-Paul Scherrer Institute. (Ref: 20090882). 
Fecha: 2010 - 2011. 
Investigador Principal: Ballmer-Hofer, K.  
Participantes: Kisko K., Martinez RM, Capitani G, Balsera M, Missimer JH 
 
Resumen: A microfluidics sample environment for studying biomolecules was successfully tested at 
cSAXS in the last year (proposal 20080795). We will now implement this system at cSAXS for 
simultaneous monitoring of protein concentration and X-ray scattering (part A). Part B lists 
experiments in the course of ongoing research projects pursued at BMR, where SAXS data supply 
structural information of biomolecules in solution complementing biochemical and crystallographic 
data. For these studies conventional capillaries will be used for sample preparation, the microchip as 
soon as implemented. 

 
 
 
DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
SU RECUPERACIÓN 
 
 
Evaluación del impacto ambiental en suelos y aguas de fungicidas aplicados a 
viñedos enmendados previamente con residuos postcultivo de hongos. 

 
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (AGL2007-61674/AGR). 
Fecha: 2007 – 2010. 
Investigador Principal: Sánchez Martín, M.J. 
Participantes: Rodríguez Cruz, M.S., García Sánchez, A., Andrades Rodríguez, M.S., del 
Hoyo Martínez, C. 
 
Resumen: Las empresas productoras de hongos existentes en el mundo buscan hoy día alternativas 
para el aprovechamiento de los residuos postcultivo de hongos generados, que sea sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente. En la Comunidad de La Rioja la aplicación de estos residuos en 
suelos como enmienda podría ser de gran interés, debido a que el empobrecimiento de los suelos en 
materia orgánica es cada vez más frecuente con la consiguiente repercusión en los cultivos. Sin 
embargo, la adición de estos residuos orgánicos al suelo con su aportación de materia orgánica 
(sólida y líquida) puede influir en otras prácticas agrícolas, como es la aplicación de fungicidas 
orgánicos e inorgánicos utilizados en grandes cantidades en los viñedos. La materia orgánica sólida 
y/o disuelta procedente de los residuos postcultivo de hongos puede modificar la dinámica de los 
fungicidas en suelos con una posible repercusión en la contaminación de suelos y/o de las aguas 
subterráneas. De acuerdo con lo expuesto, en el proyecto se propone la realización de una serie de 
estudios sobre los procesos de adsorción, movilidad y degradación de fungicidas seleccionados por 
residuos postcultivo de hongos y por suelos naturales y enmendados con estos residuos. Los estudios 
se llevarán a cabo en laboratorio y en parcelas de experimentación en viñedos de La Rioja.  
 
 

Geoquímica de cenizas volcánicas a lo largo de dos transectas en Sudamérica. 
 

Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D (CGL2008-00099/BTE). 
Fecha: 2009 – 2011. 
Investigador Principal: Fernández-Turiel, J.L. (Inst. “J. Almera”, CSIC, Barcelona) 
Participantes: Ocho investigadores de las siguientes instituciones: Instituto de Ciencias de la 
Tierra "Jaume Almera"-CSIC, IRNASA-CSIC, Universidad de Barcelona, Universidad de 
San Luis (Argentina) y Universidad de Buenos Aires (Argentina). 
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Resumen: El Proyecto ASH está dirigido a determinar qué papel juegan las cenizas volcánicas en los 
balances geoquímicos en un ambiente continental a partir de su investigación sobre dos transectas en 
Sudamérica. Se trata de evaluar el papel de las cenizas volcánicas en los balances geoquímicos a 
escala local y regional al determinar como evolucionan las cenizas volcánicas a lo largo de la 
variable tiempo durante varios millones de años, considerando no sólo la distancia primigenia de su 
deposición sino también su retrabajamiento, ya sea por el viento o por el agua. Los objetivos 
propuestos son: 
1. Desarrollo y propuesta de métodos para normalizar la caracterización geoquímica de cenizas 
volcánicas, con énfasis en métodos de lixiviación. 
2. Efecto de la distancia al foco volcánico emisor sobre el aporte geoquímico de la ceniza al medio. 
 
3. Evolución geoquímica de la ceniza volcánica en un rango temporal de corto plazo (erupción 
actual) a largo plazo (varios millones de años). 
 
4. Corolario: Contribución espacio-temporal de las cenizas volcánicas en el balance geoquímico local 
y regional. 

El comportamiento geoquímico de las cenizas volcánicas una vez depositadas en el suelo es 
todavía pobremente conocido, por lo que la consecución de estos objetivos además de proporcionar 
conocimientos novedosos es muy relevante dada la magnitud de este aporte en los ciclos 
geoquímicos a escala planetaria. 
 
 

Importancia de los microsistemas de alteración en la evolución de rocas silíceas y 
carbonatadas: Efectos en sus aplicaciones. 

 
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i. 
Fecha: 2007 – 2011. 
Investigador Principal: Molina, E.  
Participantes: García-Talegón, J., Vicente-Tavera, S., Iñigo, A.C., Herrero, H., Alonso-
Gavilán, G. 

 
Resumen: La meteorización de una roca s.l. está condicionada por la porosidad y su distribución 
interna ya que es quien controla la humedad y los mecanismos de alteración. Ésta se inicia por los 
micro y nanosistemas de alteración, espacios de dimensiones de µm a nm donde la actividad del 
agua aw<<1 por lo que los procesos físicos y químicos que en ellos se producen difieren de los del 
laboratorio. Entre las paredes y las fases fluidas que rellenan los poros se establece un intercambio 
de materia y energía  que lleva consigo: i) la aparición de fuerzas que dependen en gran medida del 
diámetro del poro y del tipo de superficie de contacto sólido-fluido,  ii) reacciones de intercambio 
(disolución, difusión, etc.), c) la generación de nuevos compuestos. 
Todo ello hace que se puedan diferenciar tres grandes grupos de sistemas de alteración: 
-Sistema de convección dominante, para diámetros de poro >1-5µm aproximadamente, donde se 
pueden generar minerales nuevos por neoformación (p. ej. sales, palygorskita, sepiolita, etc.). 
-Microsistemas de difusión dominante, para diámetros de poro entre 1-5µm y 3-5nm 
aproximadamente, donde los minerales que se generan son dominantemente de transformación (p. 
ej. vermiculitización de micas). 
-Microsistemas de contacto, para tamaños de poro <3nm aproximadamente, en el que la molécula de 
agua no es estable como tal y el  proceso dominante es la hidroxilación de los minerales previos (p. 
ej. serpentinización del olivino). 
 
El objetivo principal del trabajo es doble: 
-el intentar conocer el conjunto de procesos que lleva consigo la meteorización de varios tipos de  
areniscas en función de su porosidad y composición: areniscas con cemento/matriz de sílice y 
areniscas con cemento/matriz carbonatada. 
-para ello es importante conocer previamente los procesos de diagénesis sufridos por estos 
materiales por lo que es fundamental el estudio de las canteras de procedencia. 
Objetivos específicos aplicados del proyecto: 
-Caracterización petrográfica, micromorfológica, mineralógica y química de los productos de estas 
alteraciones que son explotados como rocas y minerales industriales. 
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 -Diseñar algún modelo estadístico a partir de los resultados obtenidos de caracterización de 
materiales para precisar su idoneidad y durabilidad. 
 
 

Estudio de órganos históricos: composición y alteración de tubos metálicos. 
 
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i. 
Fecha: 2007 – 2010. 
Investigador Principal: Justo, A. 
Participantes: Iñigo, A.C., Durán, A., Cea, A., Grenzing, G., Poyato, J., Herrera L., 
Sigüenza, B. 
 
Resumen: El principal objetivo del proyecto es conocer la composición y microestructura de las 
aleaciones estaño-plomo de tubos de órganos históricos españoles y sus productos de corrosión. 
Dicho objetivo persigue conocer los factores que afectan a dicha corrosión, como son el efecto de los 
compuestos volátiles desprendidos de las maderas y otros materiales orgánicos utilizados en la 
construcción de órganos, vapor de agua y anhídrido carbónico. 
 
 Los trabajos se realizarán en materiales con diferentes grados de corrosión tomados en los 
propios instrumentos, incluyendo principalmente aleaciones y maderas. 
 Se prepararán aleaciones con distintas proporciones estaño-plomo y trazas de otros elementos 
(As, Bi) y enfriadas a velocidades diferentes. Estas aleaciones se someterán a ensayos de corrosión 
acelerada y se estudiará la influencia de la composición y velocidad de enfriamiento en el proceso. 
 Se compararán los resultados obtenidos en el laboratorio con las muestras procedentes de los 
órganos y se sacarán conclusiones acerca de las posibles causas de alteración, las composiciones 
idóneas para las restauraciones y las aleaciones más resistentes a la corrosión para aplicarlas a la 
construcción de órganos nuevos. 

 
 
Diagnóstico ambiental de suelos contaminados por actividades mineras y 
evaluación de técnicas de inmovilización in situ para su recuperación. 
 

Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i. 
Fecha: 2009 – 2011. 
Investigador Principal: Álvarez Ayuso, E. 
Participantes: García Sánchez, A., Iglesias Jiménez, E., Murciego Murciego, A. 
 
Resumen: La minería metálica desarrollada en España ha dejado un importante pasivo ecológico en 
forma de residuos minerales acumulados en balsas y escombreras; estos emplazamientos y sus 
alrededores constituyen suelos potencialmente contaminados, cuya evaluación y recuperación resulta 
prioritaria en nuestro país. Los impactos ambientales que pueden derivarse de un suelo contaminado 
son muy graves puesto que éstos no solo afectan a la calidad del suelo, sino que también afectan o 
pueden afectar a las aguas subterráneas y superficiales, a la salud humana, a la fauna y flora, e 
incluso puede afectar a la calidad del aire circundante. En este sentido, la contaminación derivada de 
las actividades mineras resulta de especial interés puesto que éstas son focos de emisión de la 
mayoría de los elementos considerados más problemáticos en términos de contaminación ambiental y 
toxicidad. Entre estos elementos se encuentran el arsénico, el antimonio, el cadmio y el talio, 
elementos sin función biológica conocida y de elevada toxicidad tanto para los organismos vegetales 
como para los animales. En este proyecto se pretende hacer una evaluación de la contaminación de 
suelos localizados en el entorno de explotaciones mineras de minerales conteniendo los citados 
elementos (básicamente sulfuros: esfalerita/wurtzita, arsenopirita y antimonita) y de su posible 
rehabilitación o recuperación. Se estudiará en una primera etapa tanto la fuente de los mismos (los 
procesos que conducen a su liberación por parte de los residuos minerales), como su concentración y 
distribución en los suelos, mientras que en la segunda etapa se evaluarán técnicas de inmovilización 
in situ de los mencionados elementos. Estas técnicas incluirán tanto el estudio de procesos 
geoquímicos de inmovilización mediante la aplicación de agentes enmendantes como técnicas de 
fitoestabilización. 
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Movilidad y biodisponibilidad de elementos tóxicos en el entorno de residuos 
mineros. 
 

Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i. 
Fecha: 2010. 
Investigador Principal: Álvarez Ayuso E. 
Participantes: García Sánchez A., Santa Regina I. 
 
Resumen: En este proyecto se pretende hacer una evaluación de la contaminación del entorno de 
explotaciones mineras abandonadas cuyos residuos persisten en la actualidad. La actividad 
investigadora se centrará en zonas de Castilla-León y Extremadura, concretamente en el entorno de 
explotaciones de yacimientos de esfalerita/wurtzita, de volframio con arsenopirita y de antimonita. 
Los elementos tóxicos objeto de estudio serán fundamentalmente zinc, cadmio, talio, arsénico y 
antimonio. Los objetivos concretos que se persiguen son los siguientes: 
- Estudio del nivel de contaminación de los suelos del entorno cercano de los focos de 
contaminación persistentes en las explotaciones mineras abandonadas citadas, determinando los 
contenidos totales de los elementos tóxicos presentes en cada caso, así como sus contenidos móviles. 
- Estudio de la vegetación presente en las áreas de estudio en lo que se refiere a su contenido en 
los elementos tóxicos presentes en la zona en cada caso, evaluando las concentraciones de éstos en 
las distintas partes de las plantas (raíces y zonas aéreas). 

 
 
Los Terrenos Mesoproterozoicos Grenvillianos del Antepais Andino, entre el  
bloque Las Matras y La Puna (26º A 36º L. S., Argentina): Implicaciones 
geocronológicas e isotópicas, y significado de las reactivaciones durante las 
orogénesis del Paleozoico Inferior. 

 
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+ i (Código: CGL2009-07984/BTE). 
Fecha: 2010 – 2012. 
Investigador Principal: Casquet, C. 
Participantes: Galindo Francisco, C., Rapela, C. W., Baldo, E., Dalhquist, J., Panhkurst, R. 
J., Fanning, M., Saavedra Alonso, J. 
 
Resumen: Las masas continentales se han agrupado formando supercontinentes en diversas ocasiones 
a lo largo de la evolución geológica de la Tierra. Una de estas tuvo lugar a finales del 
Mesoproterozoico (ca. 1.0 Ga). La etapa de amalgamamiento de este hipotético supercontinente, 
conocido como Rodinia, tuvo su expresión en la orogénesis universal Grenville (1.2 - 1.0 Ga). Rodinia 
se desmembró durante el Neoproterozoico mediante un largo proceso aperturas de nuevas cuencas 
oceánicas y eventuales colisiones entre los nuevos continentes en dispersión, que desembocó en una 
nueva reagrupación continental al final del Paleozoico Inferior: el supercontinente Gondwana.  

En el continente suramericano el registro de la orogénesis Grenville se encuentra en 
afloramientos de basamento muy dispersos dentro de la provincia tectónica andina, desde Colombia 
hasta el norte de Chile, así como en el antepaís de los Andes Centrales meridionales (Sierras 
Pampeanas de Argentina) y en el margen meridional del cratón de Amazonía (orógeno Sunsás - 
Aguapei)  y en el  cratón de Rio Apa, entre Brasil,  Bolivia y Paraguay. La ubicación relativa inicial 
de los diferentes segmentos suramericanos de dicho orógeno y su propia arquitectura interna resultan 
en gran medida desconocidas. En particular, el antepaís de los Andes Centrales es una región clave 
para cualquier modelo peleogeográfico de Rodinia, ya que precisamente en este sector del 
supercontinente coincidieron probablemente, antes de su dispersión, cratones tan importantes como 
Amazonía, Laurentia (este último constituye el nucleo ancestral del actual continente norteamericano) 
y Kalahari (actualmente Africa meridional). Nuestras investigaciones anteriores confirman la 
importancia de este sector. 

El objetivo general del proyecto es doble: por un lado, el de investigar la cronología de detalle 
del ciclo orogénico Grenville en un sector limitado latitudinalmente, del antepais de los Andes 
Centrales y proponer un modelo de evolución geodinámica del orógeno y de la paleogeografía de los 
cratones involucrados en este sector de Rodinia, mediante correlación con otros terrenos grenvillianos 
de Suramérica, Norteamérica  y África del sur.  Por otro lado el proyecto persigue modelizar 
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conceptualmente la evolución durante el Neoproterozoico y el Paleozoico Inferior de estos terrenos 
grenvillianos desde el desmembramiento de Rodinia, hasta su eventual amalgamamiento al margen 
proto-andino de Gondwana durante las orogénesis Pampeana (540-520Ma) y Famatiniana (485-
430Ma).  

El proyecto es multidisciplinar, ya que implica combinar diferentes técnicas, entre otras la 
geoquímica isotópica (Sr, Nd, Hf, O y Pb), para la distinción y correlación de terrenos 
tectonoestratigráficos,  la geocronología de alta resolución (U-Pb SHRIMP en circones y monacitas) 
para datar rocas ígneas y eventos tectono-termales, así como para determinar la procedencia y edad de 
las unidades litotectónicas sedimentarias, y las técnicas de termobarometría en rocas metamórficas y 
las geoquímicas en rocas ígneas,  para precisar los ámbitos geodinámicos. 

 
 
Estudio de los procesos de degradación de los materiales utilizados en la 
construcción de órganos históricos.  
 

Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i. 
Fecha: 2010 – 2013. 
Investigador Principal: Justo Erbez, A. 
Participantes: Iñigo, A. C., Justo, A., Pérez-Rodríguez, J. L., Poyato, J., Grenzing, G., Durán, 
A., Justo-Estebaranz, A., Sigüenza, B., Jiménez, M. C.   

 
Resumen: El principal objetivo del proyecto es conocer la composición, microestructura y 
propiedades mecánicas de las aleaciones estaño-plomo de tubos de órganos históricos españoles. 
Además se estudiarán los procesos de degradación y corrosión sobre los tubos, así como los productos 
generados por dichos procesos. Los análisis se realizarán en diferentes Institutos Científicos y 
Tecnológicos españoles (ICMSE, AIMEN, IRNASA) y grandes instalaciones europeas (ESRF, 
C2RMF). Se persigue conocer los vectores que provocan los procesos de corrosión, como son los 
compuestos volátiles desprendidos de las maderas y otros materiales orgánicos utilizados en la 
construcción de órganos, vapor de agua y/o anhídrido carbónico.  
Los trabajos se realizarán en materiales con diferentes grados de corrosión tomados en los propios 
instrumentos, incluyendo principalmente aleaciones metálicas y maderas. Además, se prepararán 
aleaciones en el taller de organería Grenzing con distintas proporciones estaño-plomo, y con trazas de 
otros elementos como As o Bi. Estas aleaciones se someterán a ensayos de corrosión acelerada y se 
correlacionarán los resultados de la composición y los ensayos de resistencia a la tracción y de 
fluencia con la velocidad de corrosión.  
Se compararán los resultados obtenidos en el laboratorio (aleaciones preparadas) con las muestras 
procedentes de los órganos y se sacarán conclusiones acerca de las posibles causas de alteración, las 
composiciones idóneas para las restauraciones y las aleaciones más resistentes a la corrosión para 
aplicarlas a la construcción de órganos nuevos. 

 
 
Valorización de biorresiduos como enmienda orgánica en suelos agrícolas de 
Castilla y León e impacto ambiental de los pesticidas aplicados en los suelos  
enmendados. 
 

Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León (CSI03A09). 
Fecha: 2009 – 2011. 
Investigador Principal: Rodríguez Cruz, M.S. 
Participantes: Sánchez Martín, M.J., Andrades Rodríguez, M.S., Herrero Hernández, E., 
Marin Benito, J.M. 
 
Resumen: La valorización de la materia orgánica contenida en los residuos orgánicos o biorresiduos 
mediante su uso como enmienda se contempla en la actualidad entre los planes de acción de la 
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, para dar cumplimiento a la legislación 
medioambiental relacionada con la gestión de estos residuos. La aplicación de estos materiales en los 
suelos de Castilla y León, pobres en materia orgánica, podría mejorar de forma sensible la calidad de 
los mismos. Sin embargo, la aportación de materia orgánica de estos residuos orgánicos al suelo 
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puede influir en otras prácticas agrícolas, como es la aplicación de pesticidas utilizados en la 
agricultura. De acuerdo con lo expuesto, en el proyecto se propone la realización de una serie de 
estudios sobre la influencia de la materia orgánica sólida de biorresiduos seleccionados en la 
adsorción y en la cinética de degradación/disipación de pesticidas en función del tiempo de 
tratamiento de los suelos con los residuos orgánicos, la modificación de la biodisponibilidad de los 
residuos de pesticidas no degradados en el suelo enmendado y la influencia de la materia orgánica en 
la movilidad de los pesticidas. 

 
 
Uso del yeso de desulfuración como enmendante de suelos. Estudio de su aplicación 
en las propiedades de los suelos y la producción agrícola, y evaluación del riesgo 
ambiental. 
 

Entidad Financiadora: Junta Castilla y León. 
Fecha: 2008 - 2010. 
Investigador Principal: Álvarez Ayuso, E. 
Participantes: Iglesias Jiménez, E., Santa Regina, I. 

 
Resumen: El yeso de desulfuración es un subproducto generado por las centrales térmicas de (co-) 
combustión de carbón en el proceso de eliminación de las emisiones gaseosas de SO2 a la atmósfera. 
Dicho subproducto en España se usa habitualmente en la rehabilitación de minas abandonadas o 
simplemente es enviado para su depósito en vertederos. Una alternativa interesante para su gestión 
podría ser su uso como enmendante de suelos sustituyendo, con efectos beneficiosos adicionales, al 
típico proceso de encalado. Esta opción se presenta como apropiada para enmendar suelos de la 
comunidad de Castilla y León. Por una parte, en esta comunidad se encuentra ubicada una de las 
centrales térmicas del principal grupo eléctrico de España (ENDESA GENERACIÓN, S.A.), ésta es 
la central de Compostilla en León. Por otra parte, en esta región son abundantes los suelos ácidos, 
suelos que requieren, por lo tanto, enmiendas para su corrección. Entre los posibles efectos positivos 
de su aplicación se encontrarían: corregir el pH del suelo, disminuir la biodisponibilidad del Al, 
aumentar el aporte de Ca y ser fuente de S. Todos ellos beneficiosos para la mejora y el aumento de 
la producción agrícola. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el proceso de desulfuración, 
además del S, otros elementos emitidos en la fase gaseosa tras el proceso de combustión (tales como 
F, Se, Mo, entre otros) van a ser también incorporados en el yeso de desulfuración. Por lo tanto, la 
biodisponibilidad de dichos elementos, así como su posible lixiviación y percolación es un aspecto 
muy importante a evaluar en la aplicación de este subproducto. En este proyecto se pretende hacer un 
estudio global del uso del yeso de desulfuración generado en la central térmica de Compostilla como 
enmendante de suelos en la Comunidad de Castilla y León, considerando especialmente el impacto 
ambiental de su aplicación. 
 
 

Aplicación de residuos orgánicos en suelos de Marruecos: influencia en la 
dinámica de pesticidas y su posible utilización para la prevención de la 
contaminación de suelos y aguas. 
 

Entidad Financiadora: AECID (A/023051/09). 
Fecha: 2010. 
Investigador Principal: Rodríguez Cruz, M.S. 
Participantes: Sánchez Martín, M.J., Andrades Rodríguez, M.S., Herrero Hernández, E., 
Marin Benito, J.M. 
 

Resumen: La generación de una gran cantidad de residuos orgánicos procedentes de actividades 
agrícolas e industriales exige en la actualidad la búsqueda de soluciones que permitan su completa 
valorización y eviten su acumulación. Una posible salida es su uso en agricultura como enmiendas 
orgánicas del suelo, contribuyendo a recuperar la composición mineral y orgánica de este sistema. Sin 
embargo la adición de estos residuos al suelo exige estudiar su influencia en otras prácticas agrícolas 
tales como el uso de pesticidas en agricultura que también ha incrementado en Marruecos en los 
últimos años. Estos residuos orgánicos o enmiendas pueden alterar de forma importante el 
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comportamiento de pesticidas en suelos al ser la materia orgánica responsable en gran medida de los 
procesos principales que controlan la persistencia de un pesticida en el suelo es decir de su adsorción, 
degradación y movilidad, pudiendo retrasar o favorecer la migración de pesticidas hacia aguas 
superficiales y subterráneas, especialmente cuando se trata de compuestos hidrofóbicos. En el 
proyecto se propone el estudio de la influencia de enmiendas orgánicas en el comportamiento de los 
pesticidas más utilizados en suelos de la zona de Tetuán-Tánger, a partir del estudio de los procesos 
que condicionan la conducta de estos compuestos en los suelos (adsorción y movilidad) como una 
contribución a la protección del medioambiente. 

 
 
PAMPRE  “de PAMpeanas a PREcordillera, Argentina” 
 

Entidad Financiadora: Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Código:R58/08 (grupo de 
investigación 910495). 
Fecha: 2009 – 2010. 
Investigador Principal: Galindo, C. 
Participantes: Grupo consolidado PAMPRE, constituido por investigadores españoles, 
argentinos, británicos y australianos, que trabaja desde el año 1993 en el basamento pre-
andino de Argentina (Sierras Pampeanas) y últimamente Perú (Cordillera de la Costa). 
Pertenecen a las instituciones: UCM, CSIC, UNLa Plata, UNCórdoba, ANU (Australia) y 
BAS (Gran Bretaña). 

 
Resumen: En las Sierras Pampeanas Occidentales aflora un basamento plutono-metamórfico de edad 
Grenville (1.2 a 1.0 Ga) que incluye al menos un terreno continental reciclado de una corteza 
Paleoproterozoica  a Neoarcáica (1.7 a 2.7 Ga) y un terreno juvenil ofiolítico (paleo-arco y back-
arc‰ oceánico de 1.2 Ga). Este último se ha reconocido en bajo grado metamórfico, en la Sierra de 
Pie de Palo (provincia de San Juan).  Más al norte, la existencia de este terreno no se ha podido 
demostrar todavía. En las Sierras de Maz y Espinal (provincia de La Rioja) aflora una unidad 
alóctona que contiene elementos máficos-ultramáficos (anfibolitas, gneises anfibólicos) y 
ultrabásicos (metaperidotitas), ortogneises trondjhemíticos, así como diversas rocas 
metasedimentarias (metagrauvacas, mármoles), que podrían corresponderse con la ofiolita de Pie de 
Palo. La sucesión muestra una historia compleja metamórfica con una etapa en facies granulitas de 
media presión y una superposición en facies anfibolita. 
 

El objetivo es el estudio de esta unidad alóctona para: 1) confirmar  su edad Grenville 
mediante geocronología de alta resolución U-Pb, mediante SHRIMP en la Universidad Nacional 
Australiana, 2) caracterizarla geoquímicamente (que tipo de ofiolita, caso de serlo) y determinar las 
fuentes del magmatismo (geoquímica convencional e isotópica: Sr, Nd, Hf y O) y,  3) determinar las 
condiciones P-T de los metamorfismos vinculados al proceso de acreción de la ofilita y posteriores 
rejuvenecimientos orogénicos en el Paleozoico (modelo tectonotermal). 

 
 
Acción Complementaria: “Ayuda a mantenimiento de la RedIberoamericana de 
Física y Química Ambiental” 
 

Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, Programa Nacional de 
Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global (CTM2008-04859-E/TECNO) 
Fecha: 2009 – 2010. 
Entidades implicadas: CSIC y SiFyQA (Sociedad iberoamericana de Física y Química 
Ambiental 
Investigador Principal: Saavedra Alonso, J., como Tesorero de la SiFyQA (se adjunta 
también al Presidente, Gallardo Lancho, J.)  
Personal Participante: La Red está conformada por más de 800 direcciones de científicos de 
toda Iberoamerica 
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Resumen: Fundamentalmente, la actividad se ha centrado en la edición de libros de esta temática. Se 
editaron los correspondientes sobre “Emisiones” y “La contaminación en países iberoamericanos”, 
estando otros dos más en el proceso de elaboración final. 

 
 
Nuevos materiales a partir de silicatos naturales. 
 

Entidad Financiadora: Junta de Andalucía (FQM 187). 
Fecha: 2010. 
Investigador Principal: Pérez-Rodríguez, J.L.  
Participantes: Justo, A., Poyato, J., Durán, A., Sigüenza, B. Iñigo, A.C., García-Talegón, J.,  
 
Resumen: En colaboración con distintos organismos públicos se realizan por el grupo diversos 
estudios científicos encaminados a la caracterización de materiales, degradación, tratamiento, 
limpieza, etc. De obras de arte (cerámica, metal, piedra, pinturas, esculturas, retablos, etc.) 

 
 
Evaluación del secuestro de carbono y estudio de la dinámica de descomposición 
de la hojarasca de Quercus ilex del Alto y Medio Atlas marroquí. 
 

Entidad Financiadora: Comisión mixta CSIC/CNRST; (Ref.: 2009MA0030).  
Fecha: 2010 – 2012. 
Investigador Principal: Santa Regina Rodríguez, I. 
Participantes: Igual, J.M., Valverde, A., Galindo, P., Fernández, M.J., González, M. 

 
Resumen: La encina constituye la especie principal de la mayor parte de los bosques de Marruecos y 
bajo todos los bioclimas, exceptuando las zonas de altitud  con clima muy frío. Forma las mejores 
poblaciones en bioclimas subhúmedos y húmedos. En clima semiárido, las poblaciones son poco 
consistentes. La encina verde aparece con bastante asiduidad bajo forma de matorral más o menos 
degradado. A pesar de la superficie importante cubierta por esta especie, sin embargo es una de las 
poblaciones menos estudiadas y muchos son los factores que han contribuido a la regresión de este 
ecosistema, con ausencia casi total de la regeneración natural por bellotas o bien por renuevos de cepa. 
El sobrepastoreo y las explotaciones abusivas y la ausencia de políticas científicas de mejora, 
complican muy mucho el avance de la gestión de estas poblaciones. Nuestra contribución consiste 
justamente en suministrar a los que realizan la gestión estas herramientas, que le permitirán 
administrar mejor estos ecosistemas frágiles concerniente a la reglamentación de las explotaciones y 
de pastoreo. El conocimiento y el dominio de las técnicas de rehabilitación y de la regeneración 
artificial, contribuirán a la reconstitución de los macizos degradados a gran escala. De esta forma, este 
estudio constituye un esquema para la cartografía del secuestro de carbono en los ecosistemas 
forestales marroquíes. 
 
 

Estudio del impacto medioambiental y socioeconómico de las minas de plomo 
(Zaida, Ahouli y Mibladen) abandonadas en el Alto Moulouya, Marruecos.  

 
Entidad Financiadora: Cooperación bilateral CSIC (España) y CNCPRST (Marruecos)  
Fecha: 2008 - 2010  
Investigador Principal: Boujaloui, Z., García-Sánchez, A.  
Participantes: Iñigo, A.C.  

Resumen: El proyecto consiste en realizar un diagnóstico de los efectos de la actividad minera sobre 
el medio en un área del Alto Moulouya desde dos puntos de vista: medioambiental y socioeconómico. 
Los objetivos incluyen la caracterización del área afectada por la minería de plomo, la evaluación del 
grado de contaminación por este elemento y otros metales pesados en suelos, aguas y plantas. 
También se evaluará la capacidad de especies vegetales autóctonas para extraer estos elementos del 
suelo y su posible uso como bioindicadores de la contaminación y en el caso de encontrar especies 
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acumuladoras, para su uso en técnicas de fitoremediación. En los estudios de rehabilitación se 
incluirán estudios físico-químicos de inmovilización de metales en suelos contaminados mediante 
enmiendas con aditivos de bajo costo. Por otro lado, se realizará un estudio sobre el impacto 
socioeconómico debido a la degradación de las áreas afectadas por la actividad minera. 

 

 

SERVICIOS GENERALES 
 
 

ASISTENCIA TECNICA A EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE LA PROVINCIA DE 
SALAMANCA: ANALITICAS DE SUELOS ORIENTADAS A RENDIMIENTOS MAS 
EFICIENTES. 
 
 

Entidades financiadoras: EXCMA. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA Y CÁMARA 
AGRARIA PROVINCIAL DE SALAMANCA. 
Fecha: 2010 – 2011. 
Responsable: Lorenzo Martín, L.F, 
Participantes: Tapia Cid, M., González Villegas M., Sánchez Mayordomo M.G., Casaseca 
Sánchez J.A., González Sánchez M. 
 
Resumen: El Convenio tiene por objeto establecer una estrecha colaboración entre las tres partes 
intervinientes, para la prestación de la necesaria asistencia técnica y asesoramiento a los titulares de 
explotaciones agrarias de la provincia de Salamanca que lo demanden (mediante la emisión de los 
correspondientes informes sobre análisis de suelos) con la finalidad de contribuir al aumento de los 
rendimientos productivos y económicos de las mismas y evitar, en lo posible, la contaminación del 
suelo y de los acuíferos de la provincia. 

 
 
Estudio de la fertilización mineral en el cultivo de cereales. 
 

Entidad Financiadora: ADP Fertilizantes de Portugal. 
Fecha: 2009 - 2010. 
Responsable: García Criado, L.  
Participantes: Lorenzo Martín, L.F., Iglesias Pascual, A.L., Pérez Rincón, C. 
 
Resumen: Dado el elevado precio de los fertilizantes y la importancia que estos tienen en las zonas 
cerealistas, hace que estos impacten de manera muy directa e importante en la economía de los 
agricultores. Las empresas productoras de abonos, conocedoras, como es lógico, de esta circunstancia, 
continúan buscando alternativas para una mejor utilización de los fertilizantes en agricultura, por lo 
que han de buscar formulaciones que sin ser agresivas con el Medio Ambiente, tengan un mayor y 
mejor rendimiento, tanto en la mejora de la fertilidad del suelo como en la producción y calidad de los 
cultivos. 
El objetivo del contrato es conocer el efecto de diversas formulaciones de abonos, con diferentes 
materias primas, en la fertilización de los suelos y en los rendimientos y en la calidad de los cereales.  

 
 
Análisis de la calidad de los cereales en la provincia de Salamanca. 
 

Entidades financiadoras: Excma. Diputación Provincial de Salamanca y Cámara Agraria 
Provincial de Salamanca. 
Fecha: 2009 - 2012. 
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Responsable: García Criado, L. 
Participantes: Lorenzo Martín, L.F.; Tapia Cid, M.; Hernández Pombero, J.. 
 
Resumen: El objetivo del presente Convenio, es establecer una colaboración entre distintas entidades 
públicas (Diputación Provincial de Salamanca , Cámara Agraria Provincial de Salamanca y el CSIC a 
través del IRNASA), para la creación de una prestación de Asistencia Técnica y Asesoramiento a los 
titulares de Explotaciones Agrarias de la Provincia de Salamanca, con la finalidad de contribuir al 
aumento de los rendimientos productivos y económicos, mejorando la actividad agraria y haciéndola 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 
La calidad del grano de los cereales es, junto a la cantidad, uno de los parámetros más importantes de 
la producción de estos cultivos, de cara a las industrias harino-panaderas, fábricas de piensos, 
malteado, biocombustibles etc. Lo que puede influir de forma muy importante a la hora de fijar el 
precio de venta. 

 
 
Convenio con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
 

Resumen: Este convenio tiene como objetivo que los alumnos de Formación Profesional de Segundo 
Grado y Módulos Profesionales de Nivel II y III, realicen prácticas formativas, dentro de los proyectos 
de investigación en curso. Los alumnos que realizaron dichas prácticas cursan sus estudios en los 
Institutos de Martínez Uribarri, Fray Luis de León, de Salamanca en las especialidades de: 

Técnicas en análisis y procesos básicos. 
Módulo de Salud Ambiental.  
Técnicas de Laboratorio 

 
 
Formación en Centros de Trabajo. 
 

Entidades colaboradoras: I.E.S. Fray Luis de León, I.E.S. Martínez Uribarri e IRNASA-
CSIC. 
Fecha: 2000 - 2010 
Responsable: Tapia Cid, J.M. 
 
Resumen: Como consecuencia del compromiso adquirido, entre los Centros Educativos I.E.S FRAY 
LUIS DE LEON, I.E.S. MARTINEZ URIBARRI y el Centro de Trabajo IRNASA-CSIC, relativo a la 
Formación de alumnos en Centros de Trabajo (FCT), y como en años anteriores, se lleva a cabo en 
nuestro Centro la formación de los alumnos, que a pesar de no tener carácter laboral, es una parte 
importante del currículo del ciclo formativo. Su finalidad principal es completar la formación 
adquirida por el alumno en dicho ciclo, proporcionándole la primera experiencia en un ámbito de 
trabajo real. Durante el año 2010 han participado 11 alumnos de los Ciclos Formativos de 
Laboratorio, Análisis y Control y de Salud Ambiental.  
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García Sánchez, A., Rubio, F., Rubio, J., Rubín J. 2010. Secondary Products of Arsenopyrite in 
the Terrubias Mining Area (Salamanca, Spain). Macla 13: 165-166. 
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Cervantes. E. 2010. 4. Charles Darwin y la reapertura del expediente Galileo. Digital CSIC 
octubre de 2010.  
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TESIS DOCTORALES 
 
AUTOR: Valdés Velarde, Eduardo 
TÍTULO: Evaluación del C y nutrientes edáfios por clase de geoforma y tipo de 
manglar en marismas nacionales (Nayarit, Méjico). 
UNIVERSIDAD: Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo (Texcoco, Méjico). 
DIRECTORES: J.I. Valdez 
ASESORES: J.F. Gallardo, J. Pérez, M.A. López 
CONSEJERO: V.M. Ordaz 
CALIFICACIÓN: Aprobado. 
FECHA: 27, enero 2010.  
 
 
AUTOR: Gutiérrez Martín, Elena 
TÍTULO: Efectos de los aumentos de CO2 y temperatura del aire y la disponibilidad de 
nitrógeno sobre el metabolismo del carbono y nitrógeno en plantas de trigo (Triticum 
aestivum L.). 
FACULTAD: Biología. 
UNIVERSIDAD: Universidad de Salamanca. 
DIRECTORES: R. Mª. Morcuende Morcuende 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum laude. 
FECHA: 23, julio 2010. 
 
 
AUTOR: Gutiérrez del Pozo, Diego 
TÍTULO: Aclimatación de la fotosíntesis en el dosel vegetal del trigo al aumento del 
CO2 atmosférico. Función del nitrógeno y las citoquininas en cultivos en cámaras de 
campo con clima mediterráneo. 
FACULTAD: Biología. 
UNIVERSIDAD: Universidad de Salamanca. 
DIRECTORES: Mª P. Pérez, R. Martínez-Carrasco  
CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum laude. 
FECHA: 16, septiembre 2010. 
 
 
AUTOR: Romo Vaquero, María 
TÍTULO: Caracterización de un virus que infecta al hongo endofítico Epichloë festucae. 
FACULTAD: Biología. 
UNIVERSIDAD: Universidad de Salamanca. 
DIRECTORES: I. Zabalgogeazcoa  
CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum laude. 
FECHA: 26, noviembre 2010 
 
 
TRABAJOS DE LICENCIATURA 
 
AUTOR: De la Torre Escudero, Eduardo 
TÍTULO: Enolasa de Schistosoma bovis: Clonaje, secuenciación y caracterización 
funcional. 
FACULTAD: Facultad de Farmacia. 
UNIVERSIDAD: Universidad de Salamanca. 
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DIRECTORES: R. Pérez-Sánchez, A. Oleaga 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum laude. 
FECHA: 13, mayo 2010. 
 
 
AUTOR: Medina Sierra, Marisol 
TÍTULO: Variación temporal de parámetros bioquímicos del suelo en parcelas 
experimentales de Dactylis glomerata y Medicago sativa establecidas con diferentes 
proporciones de siembra en Muñovela (Barbadillo, Salamanca). 
FACULTAD: Ciencias Ambientales. 
UNIVERSIDAD: Universidad de Salamanca. 
DIRECTORES: J. M. Igual Arroyo, A. Valverde Portal 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum laude. 
FECHA: 14, septiembre 2010. 
 
 
TRABAJOS TUTELADOS (SUFICIENCIA INVESTIGADORA) 
 
AUTOR: Medina Sierra, Marisol 
TÍTULO: Variación temporal de parámetros bioquímicos del suelo en parcelas 
experimentales de Dactylis glomerata y Medicago sativa establecidas con diferentes 
proporciones de siembra en Muñovela (Barbadillo, Salamanca). 
FACULTAD: Ciencias Ambientales. 
UNIVERSIDAD: Universidad de Salamanca. 
DIRECTORES: J. M. Igual, A. Valverde 
CALIFICACIÓN: Apto. 
FECHA: 18, noviembre 2010. 
 
 
PROYECTOS FIN DE CARRERA 
 
AUTOR: Santa Mónica Tabernero, Victoria 
TÍTULO: Estudio del cultivo del trigo duro en condiciones atmosféricas de un clima 
cambiante. 
FACULTAD: Ciencias Agrarias y Ambientales. 
UNIVERSIDAD: Universidad de Salamanca. 
DIRECTORES: Mª P. Pérez  
CALIFICACIÓN: Sobresaliente. 
FECHA: 8, octubre 2010. 
 
 
AUTOR: Magan Da Fonseca, Mónica 
TÍTULO: Durabilidad de la Piedra de Moreruela. 
FACULTAD: Ingeniería Geológica. 
UNIVERSIDAD: Universidad de Salamanca. 
DIRECTORES: J. García Talegón, A. C. Iñigo Iñigo 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente. 
FECHA: 25, octubre 2010. 
 
 



Tesis doctorales, trabajos de licenciatura y proyectos fin de carrera 

73 

AUTOR: Batista Núñez, Cristo 
TÍTULO: Estudio de cinco especies autóctonas de interés forrajero de la Reserva de la 
Biosfera de Lanzarote. 
FACULTAD: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. 
UNIVERSIDAD: Universidad de La Laguna. 
DIRECTORES: E. Chinea, J.L. Mora Hernández, A. García Ciudad  
CALIFICACIÓN: 9.5 
FECHA: 15, diciembre, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PATENTES 

 
 
 





Patentes 
 

 77

AUTORES: Peréz-Sánchez, R; Oleaga Pérez, A; Siles Lucas, M; Díaz Martín, V; 
Manzano-Román, R 
TÍTULO: Antígeno recombinante de la garrapata Omithodoros moubacta 
Nº SOLICITUD: P201030847 
Nº PUBLICACIÓN: 
ENTIDAD TITULAR: CSIC 
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE TITULO: 02/06/2010 
 
INVENTORES: (p.o. de firma): Hernández González, A; Siles-Lucas, M. 
TÍTULO: Proteína para el diagnóstico y seguimiento de la hidatidosis 
N. DE SOLICITUD: ES1641.708 
PAÍS DE PRIORIDAD: España 
FECHA DE PRIORIDAD: 2 de junio de 2010 
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8.1. CONGRESOS INTERNACIONALES 
 
II Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores en Proteómica. Sociedad Española de 
Proteómica. 
Córdoba, 11-12 de febrero 2010. 
 
 González-Miguel, J., Morchón-García, R., Oleaga, A., Siles-Lucas, M., Pérez-Sánchez, 

R., Simón, F. Las técnicas de proteómica aplicadas al estudio de las relaciones 
parásito/hospedador en la dirofilariosis animal y humana. 

 
 Pérez-Sánchez, R., Oleaga, A., Siles-Lucas, M., Díaz-Martín, V., De La Torre, E., 

Hernández-González, A., Manzano-Román, R. Aplicación de ecualizadores de proteínas 
para la identificación de antígenos minoritarios de Ornithodoros moubata.  

 
 Oleaga. A. Coordinadora de la Sesión de Proteómica microbiana y de Parásitos. Premio 

a la mejor sesión científica. 
 
II Simposio Internacional “Modelos Moleculares Asociados a la Interacción Planta-
Microorganismo” (Plant-MAMPs). 
Universidad de Salamanca, 25-26 de febrero 2010.  
 
 Morcuende, R. Asistencia 

 
5th International Conference “Humic Substances in Biosphere”. 
San Petersburgo (Rusia), 1-4 de marzo 2010. 
 
 Kurganova, I., Gallardo, J.F., Lopes de Gerenyu, V.O., Oehm, Y.C. Comparison of C 

mineralization rates in forest ecosystems under temperate, Mediterranean and tropical 
climate. 

 
Global Stone Congress 2010. 
Alicante (España), 2-5 de marzo 2010. 
 
 Herrero, H., García-Talegón, J., Iñigo, A. C., Justo, A. Effectiveness of water repellents 

with and without organics solvents in Villamayor sandstone and Avila silicified granite 
(Spain). 

 
 García-Talegón, J., Hinojal, R., Iñigo, A. C. Effectiveness and durability of treatments for 

sandstones conservation by capillarity absorption kinetic. 
 
VII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional 
(SEMTSI).  
Salamanca (España), 2-5 de marzo 2010. 
 
 Díaz-Martín, V., Vizcaíno-Marín, R., Encinas-Grandes, A., Pérez-Sánchez., R., 

Fernández-Soto. P. Garrapatas: riesgo potencial para la salud (I). Identificación de 
especies que pican a las personas y detección de patógenos.  
 

 Díaz-Martín, V., Vizcaíno-Marín, R., Encinas-Grandes, A., Pérez-Sánchez., R., 
Fernández-Soto, P. Garrapatas: riesgo potencial para la salud (II). Identificación 
genoespecífica de Borrelia burgdorferi sensu lato en garrapatas retiradas de personas.  

 
 Díaz-Martín, V., Vizcaíno-Marín, R., Encinas-Grandes, A., Pérez-Sánchez. R., 

Fernández-Soto, P. Garrapatas: riesgo potencial para la salud (III). Detección molecular 
de Anaplasma phagocytophilum en garrapatas retiradas de personas.  
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 Díaz-Martín,V., Vizcaíno-Marín, R., Encinas-Grandes, A., Pérez-Sánchez., R.,  
Fernández-Soto, P. Garrapatas: riesgo potencial para la salud (IV). Detección e 
identificación molecular de Rickettsia spp. en garrapatas retiradas de personas. 

 
COST Action Meeting “Molecular Machineries for Ion Translocation across 
Biomembranes (Cm0902)” 
Hofheim am Taunus (Alemania), 17-19 de marzo 2010. 
 
 Balsera, M. Structural studies on the catalytic subunit of the oxaloacetate decarboxylase 

Na+ pump. 
 
IXème Symposium International Environnement, Catalyse et Génie des Procédés 
ECGP´9. 
Settat (Marruecos), 13-14 de abril 2010. 
 
 Azejjel, H., Rodríguez Cruz, S., Draoui, K., Sánchez Martín, M.J. Caracterisation 

physico-chimique de l´adsorption de la terbutryne sur des argiles de la region nord du 
Maroc. 

 
45 Aniversario del Instituto de Ciencia Animal de Cuba (ICA). 
 San José de las Lajas, La Habana (Cuba), 29 de abril 2010. 
 
 Prieto, A.M. Eficiencia técnica y socioeconómica en la producción agropecuaria de la 

provincia de La Habana, Cuba, mediante técnicas envolventes de datos. 
 
4ª Reunión Ibérica de Pastos y Forrajes. 
Zamora, España – Miranda do Douro (Portugal), 3- 6 de mayo 2010. 
 
 García Ciudad, A. (Comité Científico y Moderador de Sesión). 

 
 García-Criado, B. (Comité Científico). 

 
 García-Ciudad, A., Petisco, C., Vázquez de Aldana, B.R., García Criado, L., García-

Criado, B.  Producción de semilla y contenido de proteína de colza cultivada en el oeste 
español. 

 
 García Criado, L., Lorenzo Martín, L.F., Vázquez de Aldana, B.R, García-Ciudad, A., 

Petisco, C., García-Criado, B. Producción de 26 variedades de alfalfa en el Oeste español 
durante cinco años. 

 
Jornada Científica de la Asociación Española de Hidatidología. 
 IRNASA, CSIC. Salamanca, 14 mayo de 2010. 
 
 Mar Siles Lucas. Organizadora/Miembro del Comité Científico. Presidente de sesión. 

 
Biophysical Society 54th Annual Meeting. 
San Francisco (EEUU), 18-21 de mayo de 2010. 
 
 Goetze, TA., Wagner, R., Balsera, M., Bölter, B., Soll, J. Tic110 a channel-forming 

protein at the inner envelope of chloroplasts: electrophysiology and regulation. 
 
Workshop on Understanding Transient Molecular Interactions in Biology. 
Sevilla (España), 18-21 de mayo de 2010. 
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 Balsera, M., Stengel, A., Benz, P., Boelter, B., Soll, J. Redox as emerging regulator of 
protein import in chloroplasts. 

 
International Symposium on the Pathophysiology of Reactive Oxygen and Nitrogen 
Species. 
Salamanca (España), 19-21 de mayo 2010. 
 
 Arellano, J.B., González-Pérez, S., García-García, F., Dopazo, J., Revuelta. J. L. Defence 

response of Arabidopsis cell culture against singlet oxygen. 
 
20th SETAC Europe Annual Meeting. Science and Technology for Environmental 
Protection. 
Sevilla (España), 23-27 de mayo 2010. 
 
 Marín Benito, J.M., Rodríguez Cruz, S., Andrades, M.S., Sánchez Martín, M.J. Effect of 

aging on fungicide adsorption-desorption by a vineyard soil amended with two different 
spent mushroom substrates. 
 

 Herrero Hernández, E., Andrades, M.S., Rodríguez Cruz, M.S., Sánchez Martín, M.J. 
Copper distribution in a vineyard soil amended with spent mushroom substrate. 

 
XV International Botrytis Symposium. 
Cádiz, 30 de mayo – 4 de junio 2010. 

 
 Costa, T., Guijarro, R., Hernández, M., Zabalgogeazcoa, I., Benito, E.P. Natural field 

populations of Botrytis cinerea from vineyards from Castilla y León in Spain: 
physiological and population genetics characterization. 

 
Trilateral Meeting on Clays. 2010 SEA-CASSJ-CMS. 
Sevilla (España), 6-11 de junio 2010. 
 
 Molina, E., García-Talegón, J., Herrero, H., Iñigo, A. C. Importance of porosity in the 

rock weathering process. Some examples. 
 
7th Anque International Congress. 
Oviedo (Spain), 13- 16 de junio 2010. 
 
 Mayorga, P., Moyano, A., García Sánchez, A., Charro, E. Nitrates and other anions 

involucrated in arsenic mobility process. 
 
International Meeting on Agricultural and Forest Systems as Sinks of Greenhouse Gases. 
Madrid,15-17 de junio 2010. 
 
 Martínez-Carrasco, R. Participación en el grupo de trabajo 1 “Measurement of the carbon 

balance in european forest and agricultural ecosystems, and future trends”. 
 
XIII National Meeting of the Spanish Society of Nitrogen Fixation; II Portuguese-Spanish 
Congress on Nitrogen Fixation. 
Zaragoza (Spain), 15-18 de junio 2010. 
 
 García-Fraile, P., Robledo, M., Peix, A., Igual, JM., Mateos, PF., Rivas ,R., Velázquez, 

E. Root colonization and growth promotion of tomato and pepper seedlings by 
Rhizobium leguminosarum isolated from peat. 
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 Igual, J.M., Valverde, A., González-Tirante, M., Medina-Sierra, M., Santa-Regina, I. 
Assessment of the bacterial diversity inhabiting Alnus glutinosa nodules in the Tormes 
River basin. 

 
 Toro, M., Velázquez, E., Peix, A. Genetic diversity of rhizobia nodulating Centrosema 

mole in Venezuelan soils. 
 

 Valverde, A., Velázquez, E., Igual, J.M. Rhizobium tropici IIA nodulates common bean 
in Portugal. 

 
35th Congress of the Federation of European Biochemical Societies. 
Gothenburg (Suecia), 26 de junio - 1 de julio 2010. 
 
 Kovacs-Bogdan, E., Benz, P., Balsera, M., Soll, J., Bolter. B. Function and regulation of 

the protein import translocon of the inner envelope membrane of chloroplasts: 
translocation channel(s)? 

 
International Symposium on Fungal Endophytes of Grasses. 
Lexington (EE.UU), 27 de junio - 1 de julio 2010. 

 
 Sánchez Márquez, S., Bills, G.F., Herrero, N., Zabalgogeazcoa, I. Non-systemic 

endophytes of grasses. 
 
XV Meeting of the International Humic Substances Society. 
Puerto de la Cruz (Tenerife, España), 6-9 de julio 2010. 
 
 Gallardo, J.F. Miembro del Comité Científico Internacional. 

 
 Kurganova, I., Gallardo, J.F., Lopes, de Gerenyu, V.O., Oehm. C. Comparison of SOM-

mineralization rates in forest ecosystems of Continental (Russia) and Mediterranean 
(Spain) environments. 
 

International Congress of Parasitology ICOPA XII. 
Melbourne (Australia), 15-20 de agosto 2010. 
 
 Hernández-González, A., De La Torre-Escudero, E., Díaz-Martín, V., Manzano-Román, 

R., Pérez-Sánchez, R., Oleaga, A., Siles-Lucas. M. Proteomic profiles of Fasciola 
hepatica newly excysted juveniles and Schistosoma bovis lung schistosomulae: 
identification of molecules at the host-parasite interface. 

 
 Díaz-Martín, V., Manzano-Román, R., Zabalgogeazcoa, I., Herrero, N., Siles-Lucas, M., 

Oleaga, A., De La Torre, E., Hernández-González, A., Pérez-Sánchez. R. Biocontrol of 
Ornithodoros spp. argasid ticks with the entomopathogenic fungus  Tolypocladium 
cylindrosporum. 

 
 De La Torre-Escudero, E., Hernández-González, A., Díaz-Martín, V., Manzano-Román, 

R., Pérez-Sánchez, R., Siles-Lucas, M., Oleaga, A. Cloning and characterization of a 
plasminogen-binding, surface-associated enolase from Schistosoma bovis. 

 
 De La Torre-Escudero, E., Hernández-González, A., Díaz-Martín, V., Manzano-Román, 

R. Pérez-Sánchez, R., Siles-Lucas, M., Oleaga, A. Cloning and immunolocalization of 
annexin in Schistosoma bovis adult worms and schistosomulae. 

 
 Siles Lucas, M. Asesor /Chairman en el Workshop “Echinococcus: challenges for 

diagnosis and control”. 
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Satellite meeting to the 15th International Congress of Photosynthesis. 
Tianjin, (China) 18 a 22 de agosto de 2010. 
 
 Ansink, H.M., Arellano, J.B., Blankenship, R.E., Borrego, C.M., Butcher, S.J., Collins, 

A.M., Ikonen, T.P., Laurinmaki, P., Liljeroos, L., Psencik, J., Serimaa, R.E., Torkkeli, 
M., Tuma, R., Vacha, F., Zupcanova, A. Structure and function of chlorosomes from 
green photosynthetic bacteria. 

 
The 20th General Meeting of the Internacional Mineralogical Association. 
Budapest (Hungría), 21-27 de agosto 2010. 
 
 Herrero, H., García-Talegón, J., Iñigo, A. C. Removal of salts from clay rich and porous 

sandstone by sepiolite poultices. 
 
23th General Meeting of the European Grassland Federation. 
Kiel, (Alemania) 29 de agosto – 2 de septiembre 2010. 
  
 Petisco, C., García-Ciudad, A., Vázquez-de-Aldana, B.R., García-Criado, B., 

Zabalgogeazcoa, I.  Incidence of viruses in fungal endophytes associated to Festuca rubra 
in natural grasslands. 

 
 Vázquez-de-Aldana, B.R., Romo, M., García-Ciudad, A., Petisco, C., García-Criado, B. 

Effect of Festuca rubra on germination and growth of four legume species. 
 
9th European Nitrogen Fixation Conference. 
Geneva (Switzerland), 6-10 de septiembre 2010. 

 
 Van Berkum, P., Elia, P., Peix, A., Velázquez, E., Eardly, B. Multilocus sequence typing 

(MLST) and LMW RNA analysis showed chromosomal variations in rhizobial species 
nodulating Medicago, Melilotus, Trigonella and Prosopis in Spain. 

 
 Carro-García, L., García-Fraile, P., Ramírez-Bahena, M.H., Robledo, M., Mateos, PF, 

Peix, A., Igual, JM., Velázquez, E. Growth promotion of tomato and pepper seedlings by 
Rhizobium leguminosarum. 

 
 Valverde, A., Velázquez, E., Igual, J. M., van Berkum, P. Evidence for lateral transfer of 

genes for symbiosis from R. tropici IIA to R. lusitanum that nodulate Phaseolus vulgaris 
in Portugal. 

 
6th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the 
Environment. 12th Syposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides. 
Matera (Italia), 7-10 de septiembre 2010. 
 
 Carro, L., Peix, A., Herrero-Hernández, E., Rodríguez Cruz, M.S. Effects of 

Tebuconazole and spent mushroom substrate on the bacterial community of vineyard 
soils under field conditions. 
 

 Marín Benito, J.M., Andrades, M.S., Sánchez Martín, M.J., Rodríguez Cruz, M.S. 
Degradation of fungicides on natural soil and soil amended with spent mushroom 
substrates from different origin. 
 

 Rodríguez Cruz, M.S., Herrero-Hernández, E., Ordax, J.M., Marín Benito, J.M., Azarkan, 
S., Draoui, K., Sánchez Martín, M.J. Adsorption of pesticides by sewage sludge, grape 
marc and spent mushroom substrate and by soils amended with these organic residues. 
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European Forestry: Fit for Climate Change? ForeStCli Mid-term Conference.  
Nancy (Francia), 21-22 de septiembre 2010. 

 
 Gallardo, J.F. Conferencia inaugural invitada: Climatic changes and Iberian forests: 

Factors conditioning the shifts of broadleaf species: A case study of a rainfall transect of 
Quercus pyrenaica stands. 

 
18th International Sedimentological Congress. 
Mendoza (Argentina), de 26 septiembre a 1 octubre 2010.  
 
 Rodríguez González, A., Fernández-Turiel, J.L., Saavedra, J., Pérez Torrado, F. J., 

Gimeno, D. Holocene Volcanic Ash Deposits in the Tafí del Valle Formation (Tucumán, 
Argentina).  

 
First Valencian Workshop on Efficiency and Productivity. 
Valencia (Spain), 7-8 de octubre 2010. 
 
 Álvarez, I., Prieto, A.M., Zofio. J.L. Urban sprawl and the cost of providing urban basic 

infrastructure: a frontier approach.  
 
XVI International Soil Conservation Organization Congress (ISCO). 
Santiago de Chile (Chile) 8-12 de noviembre de 2010. 
 
 Werner, G., Gallardo, J.F. et als. Rehabilitation of degraded volcanic soils of Chile and 

Mexico” 
 

 Gallardo, J.F., Pajares, S., Covaleda, S., Padilla, J., Etchevers. J.D. Short and medium-
term changes in the chemical fertility of cultivated tepetates in the trans-Mexican 
volcanic Belt. 
 

International Conference “Biospheric Functions of Soil Cover”. 
Pushchino (Rusia). 8-12 de noviembre 2010. 
 
 Lopes de Gerenyu, V.O., Kurganova, I.N., Gallardo-Lancho, J.F., Oehm, C. Assessment 

of carbon mineralization and sequestration processes in forest soils of Spain. 
 
The 5th Scientific Meeting ISLA Data Mining and Business Intelligence- Methods and 
Applications. 
Santarém (Portugal), 11-12 de noviembre 2010. 
 
 Sepúlveda, R., Herrero, H., García-Talegón, J., Vicente-Tavera, S., Molina, E., Iñigo, A. 

C. El Biplot canónico como método de identificación de microclimas en la iglesia de El 
Salvador- Sevilla, España. 
 

AGU Fall Meeting. 
San Francisco (USA), 13-17 de diciembre 2010. 
 
 Fernández-Turiel, J.L., Ruggieri, F., Saavedra, J., Gimeno, D., Martínez, L.D., Galindo, 

G., García-Valles, M.T., Polanco E., Pérez-Torrado, F.J., Rodríguez-González, A., 
Rodríguez-Fernández, D. Design of a single batch leaching test to assess the 
environmental impact of volcanic ash.  
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8.2. CONGRESOS NACIONALES 
 
 
Jornadas sobre la “Investigación del Patrimonio Cultural en España”. 
Madrid (España), 17-18 de marzo 2010. 
 
 Iñigo, A. C., García-Sánchez, A., Herrero, H., Molina, E., Rives, V., Vicente-Tavera, S., 

García-Talegón, J. Unidad Asociada Química del Estado Sólido. IRNASA-CSIC y 
Universidad de Salamanca. 

 
VII Foro Mundial del Vino 2010. 
Logroño (España), 12-14 de mayo 2010. 
 
 Herrero Hernández, E., Rodríguez Cruz, M.S., Marín Benito, J.M., Andrades, M.S., 

Sánchez Martín, M.J. Persistencia de un fungicida en suelo de viñedo de La Rioja 
enmendado con sustrato postcultivo de hongos en condiciones de campo. 

 
VI Reunión del Grupo de Taxonomía Bacteriana de la SEM.  
Sevilla, España. 15-18 mayo 2010. 

 
 Toro, M., Velázquez, E., Peix, A. Novel genetic lineages of Rhizobium and 

Bradyrhizobium nodulating cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) in Venezuelan soils. 
 

2ème Journée Agiles et Developpement Durable. 
Tetuán (Marruecos), 26 de mayo 2010. 
 
 Azejjel, H., Rodríguez Cruz, S., Draoui, K., Sánchez Martín, M.J. Caracterisations des 

argiles organophiles obtenues par intercalation des surfactants cationiques. 
 

 Azejjel, H., Rodríguez Cruz, S., Draoui, K., Sánchez Martín, M.J. Effet des cations 
ammonium quaternaires sur l´adsorption des pollutants organiques non ioniques sur des 
argiles marocaines. 

 
X Reunión de Biología Molecular de Plantas. 
Valencia (España), 8-10 de julio de 2010. 
 
 Arellano, J.B., González-Pérez, S., García-García, F., Dopazo, J., Revuelta. J. L. Defence 

response of Arabidopsis cell culture against singlet oxygen. 
 
 Balsera, M., Stengel, A., Benz, P., Boelter, B., Soll, J. Señalización plastídica: 

coordinación entre el transporte de proteínas y el estado metabólico redox en 
cloroplastos. 

 
Reunión de la red temática española de hongos filamentosos-MICELIO. 
Pamplona, 22– 23 de julio de 2010. 

 
 Herrero, N., Zabalgogeazcoa, I. Micovirus asociados a hongos endofíticos 

entomopatógenos.  
 
XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de Mineralogía. 
Madrid (España), 13-16 de septiembre de 2010. 
 
 Murciego Murciego, A., Pellitero Pascual, E., Rodríguez González, M.A., Álvarez 

Ayuso, E., García Sánchez,  A., Rubio, F., Rubio, J., Rubín, J. Secondary Products of 
Arsenopyrite in the Terrubias Mining Area (Salamanca, Spain). 
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 Murciego Murciego, A., Álvarez Ayuso, E., García Sánchez, A., Pellitero Pascual, E. The 
Occurrence of Cd and Tl in the Sphalerite from El Losar del Barco Mine (Ávila, Spain): 
a Potential Environmental Hazard. 

 
XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. 
Córdoba (España), 14-17 de septiembre 2010. 
 
 Balsera, M. Redox as emerging regulator of protein import in chloroplast. 

 
 Uberegui, E. Asistencia 

 
IV Congreso Ibérico de la Ciencia del Suelo. Suelo: Funciones y Manejo. 
Granada (España), 21-24 de septiembre 2010. 
 
 Herrero Hernández, E., Rodríguez Cruz, M.S., Marín Benito, J.M., Andrades, M.S., 

Sánchez Martín, M.J. Variabilidad temporal del contenido de cobre en suelos de viñedo 
de La Rioja enmendados con residuos postcultivo de champiñon. 
 

 Marín Benito, J.M., Ordax, J.M., Herrero Hernández, E., Andrades, M.S., Sánchez 
Martín, M.J., Rodríguez Cruz, M.S. Efecto de distintas enmiendas orgánicas en la 
degradación de linurón, diazinón y miclobutanil en un suelo agrícola. 

 
XV Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología. 
Vitoria, 27 de septiembre – 1 de octubre de 2010. 

 
 Sánchez Márquez, S., Bills, G.F., Zabalgogeazcoa, I. Diversidad de especies fúngicas en 

hojas de Eucalyptus globulus con enfermedad foliar de Mycosphaerella. 
 

 Chaves, N., Araya, C, Cervantes, E., Zabalgogeazcoa, I. Identificación del agente causal 
del amachamiento del frijol. 

 
I Congreso Mexicano de Ecosistemas de Manglar.  
Mérida, CINVESTAV-IPN, Mérida (Méjico). 17-19 de noviembre de 2010. 

 
 Valdés, E., Valdés, J.I., Gallardo, J.F., Ordaz, V.M., J. Pérez, J., Ayala. Y.C. Estudio de 

nutrimentos y parámetros edáficos por clase de geoforma y tipo de manglar en marismas 
nacionales, Nayarit (México). 
 

XII Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo. 
Campus de Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador). 17-19 de noviembre 2010. 
 
 Gallardo, J.F. Dos conferencias plenarias invitadas: Captura de C y cambios climáticos y 

Visión práctica de la materia orgánica del suelo. 
 
I Encuentro sobre despoblación y reestructuración rural. 
Teruel, 25 – 26 de noviembre de 2010. 
 
 Álvarez, I., Prieto, A.M., Zofio. J.L. Provisión de infraestructura pública en medio urbano 

de baja densidad. Marco institucional, financiación y costes. Conferencia. 
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CURSOS 
 
 
E. CERVANTES. 
 
 Curso de Bioquímica para alumnos de la Universidad De Wake Forest (USA). Impartido 

en la Universidad de Salamanca. Enero-Abril 2010. 
 
 Curso Las leguminosas, alimentación saludable y agricultura ambientalmente 

respetuosa. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander. 4 de agosto. 
 
 
J.F. GALLARDO LANCHO. 
 
 Curso de postgrado (2 créditos/UVACs, 24 horas). Ciclos biogeoquímicos, sus 

interacciones y medio ambiente. Instituto de Geología de Costas y Cuaternario, 
Facultades de CC. Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar de Plata (R. 
Argentina). 9-11 de junio de 2010. 

 
 Curso de postgrado (16 horas). Evaluación de contaminación y efectos en el cambio 

climático. Campus de Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador). Universidad Técnica 
Equinoccial (Ecuador). 15 y 16 de noviembre de 2010. 

 
 Curso extraordinario (10 horas). La materia orgánica del suelo en el manejo y 

recuperación del suelo. Universidad Veracruzana, Campus de Xalapa (Méjico). 
Facultades de Biología y Agronomía. 26 a 30 de abril de 2010.  

 
 Curso de especialidad (40 horas). Materia orgánica del suelo y ciclo de C. Universidad 

Autónoma de Entre Ríos y CONICET. CiCyTTP, Diamante (EE. RR., R. Argentina). 31 
de mayo a 4 de junio de 2010. 

 
 
E. HERRERO HERNANDEZ. 
 
 Curso de postgrado (4 horas) Contaminación de suelos y aguas por pesticidas orgánicos. 

Aspectos metodológicos para su determinación. Curso de Doctorado: Ecosistemas 
Agrícolas Sostenibles. Asignatura: Temas actuales en producción agrícola sostenible. 
Departamento de Agricultura y Alimentación, Universidad de La Rioja. 19 de noviembre 
de 2010. 
 

 Curso de postgrado (5 horas) Contaminación de suelos y aguas por pesticidas orgánicos. 
Aspectos metodológicos para su determinación. Master of Biotechnology. Scola Superior 
Agraria. Instituto Politécnico de Bragança (Portugal). 26 de noviembre de 2010.  

 
 
J. M. IGUAL ARROYO. 
 
 Máster de Investigación de la Universidad de León Ingeniería de Biosistemas. Asignatura: 

Caracterización del germoplasma vegetal y la microbiota rizosférica beneficiosa destinados a 
sistemas agrarios ecocompatibles. 29 de abril de 2010. 

 
 Máster Universitario en Agrobiotecnología, Universidad de Salamanca. Tema: 

Simbiosis actinorrícica. 23 de noviembre de 2010. 
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 Cursos Extraordinario (30 horas). Implicaciones biológicas, ecológicas, 
medioambientales y prácticas de las interacciones entre los microorganismos y las 
plantas. Ponencia: La otra gran simbiosis diazotrófica: Frankia y plantas actinorrícicas. 
Universidad de Salamanca. 21-28 de abril de 2010. 

 
 
R. MARTÍNEZ-CARRASCO. 
 
 Métodos y Técnicas Experimentales en Fisiología Vegetal. Licenciatura de Biología. 

Universidad de Salamanca. Clases teórico-prácticas. Octubre de 2010. 
 
 
E. MOLINA, J. GARCÍA-TALEGÓN. 
 
 Patrimonio Histórico y Natural, Máster con mención de calidad de la Universidad de 

Huelva. 
 
 
A. PEIX. 
 
 Cursos Extraordinario (30 horas). Implicaciones biológicas, ecológicas, 

medioambientales y prácticas de las interacciones entre los microorganismos y las 
plantas. Ponencia: Papel de las micorrizas en los ecosistemas. Universidad de 
Salamanca. 21-28 de abril de 2010. 

 
 Máster de Investigación de la Universidad de León Ingeniería de Biosistemas. Asignatura: 

Caracterización del germoplasma vegetal y la microbiota rizosférica beneficiosa destinados a 
sistemas agrarios ecocompatibles. 29 de abril de 2010. 

 
 Máster Universitario en Agrobiotecnología, Universidad de Salamanca. Tema: Bacterias 

Promotoras de Crecimiento Vegetal (PGPR). 18 de noviembre de 2010. 
 
 
A. PRIETO. 
 
 Curso de Investigación en Ingeniería de Biosistemas Agrarios. Máster Estratégico 

Universitario Oficial. Universidad de León.  
 
 
M. S. RODRÍGUEZ CRUZ. 

 
 Curso de postgrado (6 horas) Contaminación de suelos y aguas y Técnicas de 

descontaminación. Desarrollo de métodos fisicoquímicos de descontaminación y 
prevención de la contaminación de suelos y aguas por pesticidas. Curso de Doctorado: 
Ecosistemas Agrícolas Sostenibles. Asignatura: Uso y Gestión Sostenible de Suelos 
Agrícolas. Departamento de Agricultura y Alimentación. Universidad de La Rioja 
(España). 25-26 de octubre de 2010.  

 
 
M. SILES LUCAS. 
 
 Curso de Doctorado Parasitismos zoonóticos y emergentes. Programa de Doctorado 

Microbiología y parasitología. Facultad de Farmacia, Departamento de Parasitología. 
Universidad Complutense de Madrid. 
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J. M. TAPIA CID.  
 
 Máster Universitario en Diseño de Interiores. Universidad de Salamanca. Facultad de 

Bellas Artes. Curso 2009-2010 (12 horas Noviembre-Diciembre de 2010). 
 
 
I. ZABALGOGEAZCOA.  
 
 Fitopatología. Asignatura optativa de Licenciatura. Facultad de Biología, Universidad de 

Salamanca, Febrero-Mayo 2010. 
 
 
 
SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 
 
 
E. ÁLVAREZ AYUSO. 
 
 Conferencia: Ingeniería Geoquímica para la depuración de aguas. Evento: I Semana de 

Divulgación Científica en Química e Ingeniería Química. Facultad de Ciencias Químicas 
de la Universidad de Salamanca. 16-19 de noviembre de 2010. 

 
 
M. BALSERA. 
 
 Conferencia: Señalización plastídica: coordinación entre el transporte de proteínas y el 

estado metabólico redox en cloroplastos Estación Experimental del Zaidín, Granada 
(España). 16 de abril de 2010.  

 
 
E. CERVANTES. 
 
 Seminario: Cosificación de la Vida. En la Jornada Enseñar una nueva ciencia en la 

universidad Universidad Francisco de Vitoria. Madrid. 5 de febrero. 
 
 Seminario: Análisis morfológico en plantas. IRNASA-CSIC. Salamanca. 4 de marzo. 

 
 Seminario: Perspectivas sobre el ciclo vital de las leguminosas en la era de la genómica. 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander. 4 de agosto. 
 

 Seminario: El Traje Nuevo de Darwin. Aula Francisco de Vitoria Universidad de 
Salamanca. Invitado por AET (Asociación de Estudiantes Tradicionalistas) jueves 2 de 
diciembre. 

 
 Seminario: Confusión en la Evolución: ¿Qué es la Selección Natural? Facultad de 

Ciencias. Universidad de A Coruña. 13 de diciembre. 
 
 Conferencia: Presentación del libro Alcohol y Cerebro. De F. David Rodríguez García. 

Centro de Estudios Hispano-brasileños USAL. 4 de febrero. 
 
 Conferencia: Presentación del libro Alcohol y Cerebro. De F. David Rodríguez García. 

Sede de Caja Duero. Soria. 9 julio. 
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J.F. GALLARDO LANCHO. 
 
 Conferencia-Seminario Estrategias para la reducción de la degradación de los recursos 

naturales. Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma de Chapingo (Texcoco, 
Méjico). 19 de abril de 2010.  

 
 Conferencia-Seminario Materia orgánica del suelo, ciclo de carbono y captura de C en 

ecosistemas terrestres. Colegio de Posgraduados de Montecillo. (Texcoco, Méjico). 20 de 
abril de 2010.  

 
 Ciclo de conferencias invitadas: Ciclo del carbono, C edáfico, cambio climático y captura 

del C, Presentación de la Sociedad iberoamericana del Química y Física ambiental y El 
suelo y su función en la sustentabilidad de los ecosistemas. Facultades de Biología y 
Agronomía. Universidad Veracruzana, Campus de Xalapa (Méjico). 27, 29 y 30 de abril 
de 2010.  

 
 Mesa redonda Mitigación del cambio climático. Ponencia invitada: El suelo y los gases 

efecto invernadero emitidos, relacionados con la mitigación del cambio climático. 
Facultades de Biología y Agronomía. Universidad Veracruzana, Campus de Xalapa 
(Méjico). 29 de abril de 2010. 

 
 
A. C. IÑIGO. 
 
 Conferencia: Unidad Asociada Química del Estado Sólido. IRNASA-CSIC y Universidad 

de Salamanca. Jornadas sobre la Investigación del Patrimonio Cultural en España, 
organizadas por el Museo Reina Sofía, Ministerio de Ciencia e Innovación (NET-
HERITAGE) y CSIC, Madrid (España), marzo 2010.  

 
 
V. RIVES. 
 
 Conferencia: Alteraciones de la Piedra de Villamayor. VI Jornadas de Patrimonio De 

piedras, canteras y restauraciones, organizadas por la asociación Ciudadanos por la 
defensa del Patrimonio, 29 de noviembre de 2010.  

 
 
M.S. RODRIGUEZ CRUZ. 
 
 Seminario: Desarrollo de métodos fisicoquímicos de descontaminación y prevención de la 

contaminación de suelos y aguas subterráneas por pesticidas. Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Salamanca. 10 de junio de 2010. 

 
 
M. SILES LUCAS. 
 
 Seminario: Serodiagnosis of cystic echinococcosis: problems and prospects. Universidad 

de Pavía (Italia), mayo 2010. 
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I. ZABALGOGEAZCOA. 
 
 Conferencia: Non systemic endophytes of grasses. Joint meeting of the Mycological 

Society of America and the International Symposium on Fungal Endophytes of Grasses. 
Lexington, EE.UU., 27 de junio de 2010.  

 
 Seminario: Función y estructura de la micobiota endofítica de gramíneas. CIALE. Centro 

Hispano Luso de Investigaciones Agrarias. Universidad de Salamanca. 21 de mayo de 
2010. 
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10.1. CONVENIOS CON INSTITUCIONES  
 
 
J. B. ARELLANO.  
 
- Convenio de colaboración con el Prof. F. Vacha del Instituto de Biología Molecular de 

Plantas de la Academia Checa de las Ciencias ( escké Budejovice, República Checa) 
dentro del Acuerdo de Cooperación CSIC-AVCR (MEC Ref. 2008CZ0004) con título On 
the role of carotenoids and quinones for organization and function of biomimetic 
bacteriochlorophyll aggregates. 

 
 
 
10.2. REUNIONES DE TRABAJO 
 
 
J. B. ARELLANO. 
 
- Reunión COST Action Molecular Machineries for Ion Translocation across 

Biomembranes (Cm0902). Hofheim am Taunus (Alemania), 17-19 marzo de 2010. 
 
 
M. BALSERA. 
 
- Reunión COST Action Molecular Machineries for Ion Translocation across 

Biomembranes (Cm0902). Hofheim am Taunus (Alemania), 17-19 marzo de 2010. 
 
 
J.F. GALLARDO LANCHO. 

 
- Reunión en la Asamblea Nacional de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo. Madrid 

(España). 25 de marzo de 2010. 
 
- Representante español en la Acción COST FORMAN Helsinki (Finlandia). y una 

comunicación: “Litterfall production in forests located at the predelta area of the Paraná 
river (Argenine)” por P.G. Aceñolaza, L.P. Zamboni, E.E. Rodríguez, J.F. Gallardo y 
M.I. González. 6-8 de septiembre (2010). 

 
 
B. GARCÍA CRIADO. 
 
- Diversas Reuniones de coordinación sobre el Proyecto PROBIOENER con los socios que 

participan en el proyecto. 
 
 
L. GARCÍA CRIADO. 
 
- Reunión de Responsables de Fincas Experimentales del CSIC. Estudio, recogida de 

información y elaboración de la Solicitud de Ayudas de la PAC 2010. Sevilla, abril de 
2010. 
 

- Reuniones con representantes de la Empresa ADP Fertilizantes de Portugal: Exposición 
del Contrato de investigación: “Estudio de la fertilización mineral en el cultivo de 
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cereales” y visita a parcelas experimentales. Salamanca 10 de febrero y 18 de mayo, de 
2010. 

 
 
R. MARTÍNEZ-CARRASCO, R. MORCUENDE, P. PÉREZ. 
 
- Reunión de trabajo acerca de la colaboración sobre la mejora y caracterización génica y 

funcional de la cebada para la adaptación al aumento de CO2 atmosférico, con los 
investigadores José Luis Molina Cano, Robert Savé Monserrat y Xavier Aranda Frattarola 
del IRTA. IRNASA 20 julio 2010. 

 
 
M.J. SÁNCHEZ-MARTÍN, M.S. RODRÍGUEZ-CRUZ, E. HERRERO HERNÁNDEZ, A. 
GARCÍA SÁNCHEZ, E. ÁLVAREZ AYUSO. 
 

- Reunión preparatoria del proyecto AGUEDA (convocatoria proyectos POCTEP 2010) 
con los investigadores solicitantes del proyecto (Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, Fundación Miguel de Cervantes, Instituto Politécnico de Castelo Branco y 
empresa TERYSOS). Salamanca, 14 de abril de 2010. 

 
 
M. SILES LUCAS. 
 
- Universidad de Aberdeen. Coordinación del proyecto conjunto “Influencia de Trichinella 

spiralis sobre miocitos in vitro”. Abril 2010 
 
- Universidad de Berna, Universidad de Heidelberg y Universidad de Pavía. Coordinación y 

puesta a punto del proyecto conjunto “Diagnóstico y seguimiento de hidatidosis”. Mayo 
2010. 

 
- Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Coordinación del proyecto conjunto “Desarrollo 

de nuevos métodos diagnósticos para parásitos humanos”. Diciembre 2010. 
 
- Facultad de Veterinaria, Departamento de Sanidad Animal, SALUVET, Universidad 

Complutense de Madrid. Coordinación del proyecto conjunto “Producción de proteínas 
recombinantes para la vacunación contra parásitos”. Diciembre 2010. 

 
- Vircell SL. Granada. Coordinación de los proyectos conjuntos: “Diagnóstico de 

hidatidosis y de neurocisticercosis”. Noviembre 2010. 
 
 
B.R. VAZQUEZ DE ALDANA, B. GARCÍA CRIADO. 
 
- Participación en el Comité Técnico PRIMER VialCyL: ‘Sostenibilidad y Seguridad de la 

Infraestructura Vial. Despliegue de nuevas tecnologías para la construcción, conservación 
y gestión sostenible y segura en las carreteras de Castilla y León’,  con la exposición de 
los resultados del proyecto ‘Recubrimiento y estabilización de taludes con bio-mortero 
multifuncional’ fechas: 6-sep -2010; 14-dic-2010. 
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10.3. ESTANCIAS EN OTROS CENTROS 
 
 
J. B. ARELLANO. 
 
- Departamento de Física, Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (Trondheim, 

Norway). Tema de trabajo: How efficient is vitamin E in deactivating singlet oxygen 
generated by photosystem II reaction centre of higher plants? A polarographic and time-
resolved spectroscopy study. Convocatoria de ayudas a investigadores del CSIC para la 
realización de estancias en centros de investigación extranjeros. 30 de agosto - 11 de 
septiembre de 2010. 

 
- Instituto de Biología Molecular de Plantas, Academia de las Ciencias de la República 

Checa. (Ceske Budejovice, República Checa). Tema de trabajo: Transferencia de energía 
entre carotenoides y clorofilas en agregados artificiales. 20 de septiembre a 1 de octubre de 
2010. 

 
- Centro de Investigación Príncipe Felipe (Valencia, España). Tema de trabajo: Análisis 

genómico funcional en cultivos celulares de Arabidopsis thaliana en condiciones de estrés 
por alta intensidad de luz. 17 a 21 de enero de 2010. 

 
 
M. BALSERA. 
 
- Paul Scherrer Institute (Villigen, Suiza). Tema de trabajo: Estudios estructurales del 

complejo proteico de membrana Oxaloacetato descarboxilasa. 19 de marzo a 6 de abril de 
2010. 
 

- Paul Scherrer Institute (Villigen, Suiza). Tema de trabajo: Análisis conformacionales de 
proteínas en disolución por dispersión de rayos-X a bajo ángulo (SAXS). 17 a 28 de 
febrero de 2010. 

 
 
E. CERVANTES.  
 
- Visita Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. UCLM, Albacete. 10-12 de 

marzo. 
 
 

J.F. GALLARDO LANCHO. 
 
- Elaboración de un manuscrito con el Dr. Julio CAMPO ALVES, en el Instituto de 

Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México (Campus Coyoacán, México. 7 a 13 
de abril. 

 
- Corrección de manuscritos científicos y preparación del VI Congreso de la S.i.F.yQ.A. con 

el Dr. Jorge D. ETCHEVERS BARRA. Colegio de Posgraduados de Montecillo (Texcoco, 
Méjico). 14 a 24 de abril de 2010.  

 
- Intercambio de información y colaboración científica en CONICET. CiCyTTP, Diamante 

(EE. RR., R. Argentina. 26-30 mayo (2010). 
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- Asuntos relativos a la SiFyQA e intercambio de información en la Cátedra de Edafología, 
Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires (R. Argentina). 7 de junio (2010 

 
 
J.M. MARÍN BENITO. 
 
- Institut National de Recherche Agronomique, UR251 Physichomie et Ecotoxicologie des 

Sols des Agrosystèmes Contaminés, INRA-Versailles, Francia. Tema de Trabajo: 
Modelización del comportamiento de fungicidas en columnas de suelo mediante el modelo 
PRZM. 2 meses, 16 de agosto-15 de octubre de 2010. 

 
 
A. Mª. MÉNDEZ ESPINOZA. 
 
- Departamento Crops and soil Sciences. Oregon State University. Tema de trabajo: 

Mejoramiento genético, marcadores moleculares e identificación de QTLs en cereales bajo 
la Supervisión del Dr. Patrick Hayes. Recibió una beca de estancias breves en centros de 
investigación extranjeros dentro del programa JAE Predoctorales del CSIC. 1 de agosto – 
31 de octubre de 2010. 

 
 
A. PRIETO. 

 
- Instituto de Ciencia Animal –ICA-: San José de las Lajas, La Habana, Cuba. Eficiencia técnica 

y socioeconómica en la producción pecuaria de la provincia de La Habana. Duración: ocho 
días de 2010. 

 
 
I. SANTA REGINA. 
 
- Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de Rabat Mohammed V. Rabat 

(Marruecos). Evaluación del secuestro de carbono y estudio de la dinámica de 
descomposición de la hojarasca de Quercus ilex del Alto y Medio Atlas marroquí. 
Duración: 2 días de noviembre de 2010. 

 
- Ecole Normale Superieure de Féz. Fez (Marruecos) Evaluación del secuestro de carbono y 

estudio de la dinámica de descomposición de la hojarasca de Quercus ilex del Alto y Medio 
Atlas marroquí. Duración: 1 día de noviembre de 2010. 

 
- Faculté de Sciences. Marrakech (Marruecos). Evaluación del secuestro de carbono y 

estudio de la dinámica de descomposición de la hojarasca de Quercus ilex del Alto y Medio 
Atlas marroquí. Duración: 2 días de noviembre de 2010. 

 
- Departamento de Chimie. Faculté des Sciences. Université Mohammed V. Rabat 

(Marruecos) Estimation du stock de carbone et des éléments nutririfs dans les Quercus ilex 
du Moyen Atlas Marocain et étude de la dynamique de décomposition de sa litiére. 
Duración: 2 días de noviembre de 2010. 
 

- Centre de recherche Forestière. Rabat (Marruecos) Evaluación del secuestro de carbono y 
estudio de la dinámica de descomposición de la hojarasca de Quercus ilex del Alto y Medio 
Atlas marroquí. Duración: 7 días de noviembre de 2010. 
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- Institute Agronomique et Veterinaire Hassan II. Agdal, Rabat (Marruecos). Estudio de la 
movilidad y biodisponibilidad de arsénico en suelos contaminados. Duración: 7 días de 
noviembre de 2010. 

 
 
M. SILES LUCAS. 
 
- Coordinación y puesta a punto de los proyectos conjuntos “Influencia de Trichinella 

spiralis sobre miocitos in vitro” y “Diagnóstico y seguimiento de hidatidosis”. Centros: 
Universidad de Aberdeen, Universidad de Berna, Universidad de Heidelberg, Universidad 
de Pavía. Países: Reino Unido, Suiza, Alemania, Italia.  Duración: 18 días de 2010.  

 
 
 
10.4. VISITAS DE INVESTIGADORES 
 

 
Dr. M. ARIENZO (Universidad Federico II de Nápoles, Italia), para la realización de tareas de 
investigación en el marco del proyecto “Valorización de biorresiduos como enmienda orgánica 
en suelos agrícolas de Castilla y León e impacto ambiental de los pesticidas aplicados en los 
suelos enmendados” (CSI03A09). 1-31 de octubre de 2010. 
 
Dr. MOHAMED BOULMANE, Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique 
(CNRST-Rabat, Maroc), dentro del acuerdo de cooperación entre: le Centre National pour la 
Recherche Scientifique et Technique (CNRST-Maroc) et el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas (CSIC-Espagne). Ref.: 2009MA0030. 11- 26 de julio 2010. 
 
JULIO CAMPO ALVES. Instituto de Ecología, Campus Coyoacán. U.N.A.M. (Méjico). Año 
sabático UNAM-CSIC. 1 de julio a 31 de diciembre 2010. 
 
Lda RAJAA CHAHBOUNE, de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), para 
aprender la técnica de hibridación DNA-DNA en bacterias y llevar a cabo la caracterización 
fenotípica y genotípica de una nueva especie bacteriana (Bradyrhizobium cytisi sp. nov., en 
prensa). 15 de marzo-15 de junio de 2010. 
 
Ldo. MUSTAPHA FAGHIRE, de la Universidad Caddi-Ayyad Marrakech (Marruecos), para 
adquirir conocimientos sobre técnicas moleculares de caracterización de microorganismos e 
identificar rhizobia aislados de judía en suelos de Marruecos mediante técnicas de PCR, 
secuenciación y análisis de secuencias de genes mediante herramientas bioinformáticas. 2 de 
noviembre de 2010-14 de enero de 2011. 
 
Dr. FELIPE GARCIA OLIVA. CIECO, U.N.A.M., Campus Morelia (Méjico). Intercambio 
C.S.I.C.-U.N.A.M. 15 a 31 de julio de 2010. 
 
Prof. BRUNO GOLTSTEIN, Coordinación del proyecto “Seguimiento de la hidatidosis en 
pacientes tratados”. Marzo-Abril 2010 y con otros ocho miembros de la Universidad de Berna, 
visitan el día 19 de mayo la Finca Experimental Muñovela, acompañados por el Grupo de 
Parasitología del IRNASA. 
 
Dres. IRINA KURGANOVA y VALENTÍN LOPES de GENENYU. Academia de Ciencias de 
Rusia, Campus Pushchino (Rusia). Intercambio C.S.I.C.-Academia Rusa de las Ciencias; visita 
al Instituto y parcelas de experimentación e intercambio de información. 27 de septiembre a 2 
de octubre 2010. 
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Dra. ESPERANZA MARTÍNEZ ROMERO, del Centro de Ciencias Genómicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México (CCG-UNAM), para discusión científica conjunta de resultados 
de investigación e impartición de un seminario de investigación. 30 de agosto-2 de septiembre 
de 2010. 
 
Dr. YAAKOV OKON (Universidad Hebrea de Jerusalén; Rehovot, Israel) para realizar estudios de 
interacciones con plantas de las bacterias Frankia y Azospirillum. 7 de enero – 30 de enero de 2010. 
 
Prof. KHALID OUFDOU, de la Universidad Caddi-Ayyad Marrakech (Marruecos), para llevar a 
cabo discusiones científicas del proyecto conjunto y adquirir conocimientos sobre técnicas 
moleculares de caracterización de microorganismos y análisis de secuencias de genes mediante 
herramientas bioinformáticas.8-15 de diciembre de 2010. 
 
D. ALEJANDRO PERDOMO LÓPEZ (Universidad de las Islas Baleares). Estancia para 
aprendizaje de técnicas de análisis de la actividad del enzima Rubisco. 10 de mayo a 8 de junio de 
2010. 
 
Prof. ANGELO RODRIGUES, Director Adjunto Escuela de Agricultura Instituto Politécnico de 
Braganza. (Portugal). Visita el día 11 de mayo la Finca Experimental Muñovela, con los 
alumnos de Agronomía del Instituto Politécnico de Braganza, acompañados por el Prof. García 
Criado. 
 
NIDIA SANDOVAL. Coordinación proyecto “Creación y puesta en marcha del laboratorio de 
Parasitología Ambiental de la Universidad de Panamá”. Septiembre 2010. 
 
Dra. MARCIA TORO GARCÍA, de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, para 
desarrollar tareas de investigación correspondientes al proyecto conjunto AECID: 
caracterización molecular de cepas bacterianas rizosfericas aisladas de ecosistemas tropicales 
venezolanos. 11 de agosto-25 de septiembre de 2010. 
 
Dr. F. VACHA, Instituto de Biología Molecular de Plantas, Academia de las Ciencias de la 
República Checa, Ceske Budejovice, República Checa, dentro del acuerdo de cooperación CSIC-
AV CR (MEC Ref. 2008CZ0004). 8 a 20 de noviembre de 2010. 
 
CHANEZE AMIRA ZAIDI, Institut National de la Recherche Agronomique D’Algerie. Trabajo de 
experimentación “Mejora de la tolerancia de los cereales a la sequía y de su resistencia a las 
enfermedades” financiado con una Beca de cinco meses de duración de la Agencia Internacional de 
la Energía Atómica-IAEA. Ref. AGL/10052 bajo la dirección de la Dra. Rosa Morcuende. 
Noviembre 2010 a marzo 2011. 
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E. ÁLVAREZ AYUSO. 
 

 Evaluador de proyectos para la ANEP y el Gobierno Vasco. 
 Revisor de artículos científicos para las revistas: Environmental Science & Technology, 

Water Research, Environment Internacional, Journal of Hazardous Materials, Fuel, 
Journal of the Science of Food and Agriculture, Chemical Engineering Journal, Waste 
Management & Research, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 
Journal of the American Ceramic Society, Soil & Sediment Contamination, 
Desalinisation and Water Treatment. 

 
 

J. B. ARELLANO. 
 
 Evaluador de proyectos del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica de 

Argentina (FONCyT). 
 Miembro del órgano de selección de personal laboral temporal para el Instituto de 

Microbiología Bioquímica de la Universidad de Salamanca-CSIC, Instituto de Biología 
Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca e IRNASA-CSIC. 

 
 

M. BALSERA. 
 

 Evaluador de artículos científicos para las revistas: Molecular Plant; Plant Physiology. 
 Responsable de la formación y actividad científica de la alumna de 5º curso de Ciencias 

Químicas Dña. Laura Martín Rodríguez. Prácticas para alumnos pregraduados de la 
Universidad de Salamanca en el IRNASA (180h, 6 créditos). Julio-Agosto 2010. 

 
E. CERVANTES. 
 

 Entrevista en la Radio Universidad de Salamanca. 9 de marzo. 
 
 
J.F. GALLARDO LANCHO. 
 

 Evaluador de artículos de revistas internacionales. Applied Soil Ecology, Amstedam; 
Annals of Forest Science, Nancy; Environmental Engineerig Management J., Rumania; 
Environmental Engineering Science, Brasil, Environmental Monitoring & Assessment, 
Berlín; European J. Forest Research, Berlín; African J. Agricultural Research, South 
Africa, Terra Latinoamericana, México; Soil Tillage Research, Amsterdam; J. Soil 
Science & Plant Nutrition, Chile; Bioresources Technology, Amsterdam; Tellus B, 
USA; Spanish J. Research Development, Santiago de Compostela; etc. 2010. 

 Asistencia a la Jornada científica sobre Hidatidosis Información científica de avances en 
hidatidosis. Asociación Española de Hidatología. IRNASA, C.S.I.C., Salamanca 
(España). 14 de mayo (2010). 

 Evaluador anónimo de Proyectos y Tesis. A.N.E.P. (España), FONCYT (Argentina), 
etc. Varías fechas de 2010.  

 Análisis de muestras enviadas y evaluación de resultados internacionales por J. F. 
Gallardo, J.M. Tapia, M. González y J. Hernández. En el Programa internacional de 
homologación de métodos analíticos de suelos y plantas. Universidad de Tras-os-
Montes, Vila Real (Portugal). 2010. 
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 Miembro del Comité científico del Congreso internacionale Global Forum on 
Salinization and Climate Change 2010;(GFSCC2010). Y evaluación de 
comunicaciones Entidad: F.A.O. y Universidad de Valencia. 25-20 de octubre (2010). 

 
 
A. GARCÍA CIUDAD. 

 
 Evaluador de trabajos del libro: Pastos. Fuente Natural de Energía. Sociedad 

Española para el Estudio de los Pastos, 2010. 
 Miembro del Comité Científico y Moderador de Sesión del Congreso: 4ª Reunión 

Ibérica de Pastos y Forrajes. (Zamora, España – Miranda do Douro, Portugal, mayo, 
2010). 

 Evaluador de artículos de la revista: Food Research International. 
 Evaluador de proyectos de la ANEP 

 
 
B. GARCÍA CRIADO. 
 

 Evaluador de proyectos de la ANEP 
 Evaluador de trabajos del libro: Pastos. Fuente Natural de Energía. Sociedad 

Española para el Estudio de los Pastos, 2010.  
 Miembro del Comité de Redacción de la revista Pastos. 2010. 
 Miembro del Comité Científico del Congreso: 4ª Reunión Ibérica de Pastos y Forrajes. 

(Zamora, España – Miranda do Douro, Portugal, mayo, 2010).  
 Miembro de los Comités de Calificación de los Consejos Reguladores de 

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

 Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral “Caracterización de un virus que infecta 
al hongo endofítico Epichloë festucae”, presentada por Dª María Romo Vaquero. 
Universidad de Salamanca, 26 noviembre de 2010. 

 
 
B. GARCÍA CRIADO, A. GARCÍA CIUDAD, I. ZABALGOGEAZCOA, B. RODRÍGUEZ 
VÁZQUEZ DE ALDANA. 
 

 Responsables de la formación y/o actividad investigadora desarrollada por las 
personas que se relacionan a continuación: 

 
Alba Álvarez Martín  
Alumna 5º curso de la licenciatura de Química; Prácticas dentro del Convenio de Cooperación 
Educativa entre la Universidad de Salamanca y el CSIC y acogido al Programa de formación 
mediante prácticas en empresas para universitarios, cofinanciado por el servicio público de 
empleo de la Junta de Castilla y León y el Fondo Socia Europea. (280 horas) 28 de junio de 
2010 a 27 de setiembre de/2010 
Raquel Calvo Martín 
Alumna en Prácticas requeridas para su titulación como Técnico Superior de Salud Ambiental 
(IES Fray Luís de León, Salamanca). (Octubre – 15 Diciembre 2010, 400 horas).  
Inmaculada Sánchez Vicente 
Alumna en Prácticas de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. Junio-Julio 
2010. 
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J. M. IGUAL ARROYO. 
 

 Vocal del Tribunal de Tesis Doctoral de D. Pablo Alonso de la Vega titulada 
“Localización Distribución, caracterización e importancia ecológica de 
Micromonospora en nódulos fijadores de nitrógeno de Lupinus” Universidad de 
Salamanca, 9 de julio de 2010. 

 Evaluador de las revistas: Antonie van Leeuwenhoek Journal of Microbiology (2 
ocasiones) y Microbial Ecology. 

 
 
A. C. IÑIGO.  
 

 Evaluador de las revistas Materiales de Construcción (bilingüe, español/inglés), Color 
Research and Application y Journal of Computational and Applied Mathematics. 

 
 Miembro de las siguientes redes linkedln: 

a) Means, Methods & Materials for Restoration of the Built Environment, desde 
julio 2010 hasta la actualidad. 

b) Cultural Heritage Conservation Science. Research and Practice, desde agosto 
2010 hasta la actualidad. 

 
 

R. MANZANO ROMÁN. 
 
Miembro del grupo de investigación de excelencia de la Junta de Castilla y León Proteómica y 
genómica de parásitos animales y zoonosis parasitarias (GR293). 
 
Miembro de órgano de selección para la contratación de personal Técnico en el IRNASA, 
Salamanca. Diciembre, 2010. 
 

   Vocal del tribunal de Tesis Doctoral de Dª. Cristina Ballesteros Hurtado. Desarrollo y 
caracterización de cebos para la administración oral de medicamentos a jabalíes (Sus 
scrofa). Inmunización oral de rayones con la vacuna BCG frente a la tuberculosis 
bovina. Fecha de lectura: 9 de abril de 2010. IREC-UCLM Ciudad Real. 

   Vocal del tribunal de Tesis Doctoral de D. Mario Manuel Canales García-Menocal. 
Desarrollo de vacunas frente a garrapatas. Fecha de lectura: 9 de abril de 2010. IREC-
UCLM Ciudad Real. 

   Vocal del tribunal de Tesis Doctoral de Dª Ruth Cecilia Galindo Ordoñez. Genómica 
de la interacción patógeno-hospedador. Expresión génica diferencial en ovejas y 
jabalíes en respuesta a la infección con bacterias intracelulares de los géneros 
Anaplasma, Brucella y Mycobacterium. Fecha de lectura: 17 de diciembre de 2010. 
IREC-UCLM Ciudad Real.  

Evaluador de la revista 
   Parasites and Vectors 
 
 

R. MARTÍNEZ-CARRASCO.  
 

   Evaluador de artículos para las revistas New Phytologist, Journal of Experimental 
Botany, Journal of Plant Physiology, Oecologia, Plant and Soil y Field Crops 
Research. 

   Evaluador de un proyecto para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. 
   Evaluación de solicitudes de estancia externa de investigadores y tecnólogos para la 

Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (Fundación 
Séneca). 
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    Vocal segundo del tribunal para juzgar la Tesis Doctoral presentada por Dña. Elena 
Gutiérrez Martín con el título "Efectos de los aumentos de CO2 y temperatura del aire 
y la disponibilidad de nitrógeno sobre el metabolismo del carbono y nitrógeno en 
plantas de trigo". Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (CSIC, Universidad 
de Salamanca). 23 de julio de 2010. 

 
 

R. MORCUENDE. 
 

 Selección como Experto del Plan Nacional para el seguimiento científico-técnico de 
Proyectos del Programa de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, Área Agrícola y 
Forestal 2007-2010. Vocal de la comisión en las jornadas de presentación de resultados 
de Proyectos I+D celebradas en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. 
Madrid, 21 de abril de 2010. 

 Vocal de la comisión de selección para la evaluación de Proyectos de I+D presentados a 
la convocatoria 2010 de Investigación Fundamental del Programa de Recursos y 
Tecnologías Agroalimentarias, Área Agrícola y Forestal celebradas en el Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Madrid, 24-26 de mayo de 2010. 

 Vocal tercero del tribunal para juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. Diego 
Gutiérrez del Pozo con el título "Aclimatación de la fotosíntesis en el dosel vegetal del 
trigo al aumento del CO2 atmosférico. Función del nitrógeno y las citoquininas en 
cultivos en cámaras de campo con clima mediterráneo". Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología (CSIC, Universidad de Salamanca). 16 de septiembre de 
2010. 

 
 

A. OLEAGA. 
 
 Vocal de la Comisión de Área de Ciencias Agrarias del CSIC.  
 Directora del grupo de investigación de excelencia de la Junta de Castilla y León 

Proteómica y genómica de parásitos animales y zoonosis parasitarias (GR293). 
 Miembro del comité científico de las II Jornadas de Proteómica para jóvenes 

investigadores. 11-12 de febrero de 2010, Córdoba. 
 Miembro del Comité Ético de Bienestar Animal del IRNASA. 
 Miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal. 
 Tutor del Programa de Prácticas en empresas de D. Federico Cesteros García, 

realizadas en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (CSIC), 
desde el 5 de julio al 30 de septiembre de 2010 (6 horas/día). 

 Revisor de revistas internacionales. 
 Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral: Contribución al conocimiento proteómico 

de larvas L3e de Strongyloides stercoralis (Bavay, 1876) de la comarca de La Safor 
(Valencia, España). Doctorando: Ana Pérez García. Universidad de Valencia. Marzo 
de 2010. 

 Vocal de la Comisión para la evaluación de las solicitudes para contratos JAEDOC 
2009 del Instituto de Agrobiotecnología de Pamplona. Febrero de 2010.  

 Vocal de la Comisión para la evaluación de las solicitudes JAEDoc 2009 del Instituto 
de Ganadería de Montaña de León. Febrero 2010. 

 Vocal de la Comisión para la evaluación de las solicitudes JAE Predoctorales 2010 del 
Instituto de Ganadería de Montaña de León. Junio de 2010. 

 Miembro de órgano de selección para la contratación de personal Técnico en el 
IRNASA, Salamanca. Diciembre, 2010. 

 
 
 



Otras actividades 
 

111 
 

A. PEIX. 
 

 Vocal nº1 del Tribunal de Tesis Doctoral de D. César Antonio Díaz Alcántara titulada: 
“Aislamiento, caracterización y selección de rhizobia autóctonos que nodulan 
habichuela roja (Phaseolus vulgaris L.), en la República Dominicana”. Universidad de 
León, 16 de julio de 2010. 

 Vocal nº3 del Tribunal de Tesis Doctoral de D. Diego Gutiérrez del Pozo titulada: 
“Aclimatación de la fotosíntesis en el dosel vegetal del trigo al aumento del CO2 
atmosférico. Función del nitrógeno y las citoquininas en cultivos en cámaras de campo 
con clima mediterráneo”. Universidad de Salamanca, 16 de septiembre de 2010. 

 Evaluador de las revistas: International Journal of Systematic and Evolutionary 
Microbiology, Systematic and Applied Microbiology, BCM Microbiology, Plant and Soil. 

 
 
P. PÉREZ. 
 

 Presidente de la comisión evaluadora de becas predoctorales JAE-Predoc del IRNASA-
CSIC 2010. 

 Evaluador de artículos para las revistas Physiologia Plantarum y Photosynthetica. 
 

 
R. PÉREZ SÁNCHEZ. 
 
Miembro del grupo de investigación de excelencia de la Junta de Castilla y León Proteómica y 
genómica de parásitos animales y zoonosis parasitarias (GR293). 
 

 Miembro y consultor de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal. 
 Miembro de órgano de selección para la contratación de personal Técnico en el 

IRNASA, Salamanca. Diciembre, 2010. 
 

Evaluador Externo de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). 
 Colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación). 

Colombia. 
 
Evaluador de las revistas Veterinary Parasitology, Journal of Veterinary Science, Research in 

Veterinary Science, Pakistan Journal of Zoology. 
 
 
V. RIVES, E. MOLINA, S. VICENTE-TAVERA, A. C. IÑIGO, J. GARCÍA-TALEGÓN, H. 
HERRERO. 
 

 Participantes en la Red Temática de LABSTECH (Laboratoires in Science and 
Technology for the Conservation of European Cultural Heritage). Coordinador: J. L. 
Boutaine. 

 
 Participantes en la Red Temática del CSIC “Patrimonio Histórico y Cultural”. 

Coordinador: C. Sainz-Jiménez. 
 

 
M.S. RODRÍGUEZ CRUZ. 
 

 Evaluador de proyectos del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica de la Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación 
de la Xunta de Galicia en el año 2010. 
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 Evaluador de trabajos científicos para las revistas: Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, Pest Management Science, Journal of Environmental Management, 
Biodegradation, Chemistry and Ecology, Desalination and Water Treatment, Chemical 
Engineering Communications. 

 
 
J. SAAVEDRA. 
 

 Miembro directivo (Tesorero) de la Sociedad Iberoamericana de Física y Química 
Ambiental. 

 
 
M.J. SÁNCHEZ MARTIN. 
 

 Miembro del Tribunal de selección de Plazas de Profesores de Investigación del CSIC 
del Área de Ciencias Agrarias (Promoción interna). Diciembre, 2010. 

 Presidente del Tribunal para juzgar la Tesis Doctoral presentada por Dña. Eva Pose 
Juan con el título “Efecto de las Formulaciones Técnicas en la Adsorción de 
Fungicidas en Suelos”. Facultad de Ciencias de Ourense. Universidad de Vigo, 6 julio 
de 2010. 

 Evaluador de trabajos científicos para las revistas: Environmental Science and 
Technology, Geoderma, Journal of Hazardous Materials, Applied Clay Science, 
Environmental Technology, Soil and Sediment Contamination, Science of Total 
Environment, Chemical Engineering Journal. 

 Asistencia a la Presentación de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible. 
Madrid, 25 de marzo de 2010. 

 
 
M.J. SÁNCHEZ MARTÍN, M.S. RODRÍGUEZ CRUZ, E. HERRERO HERNÁNDEZ. 
 

 Responsables de la formación y actividad investigadora desarrollada por los siguientes 
estudiantes en prácticas: 

 
Miguel Martín Cáceres (IES Fray Luis de León, Salamanca) Prácticas de laboratorio del 
Ciclo de Grado Superior de Análisis y Control. 13 de abril a 24 de junio 2010 (400 
horas). 
Cristina López Martín (IES Fray Luis de León, Salamanca) Prácticas de laboratorio del 
Ciclo de Grado Superior de Análisis y Control. 6 de octubre a 22 de diciembre 2010 
(400 horas). 
Victor José Parada Vázquez (Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de 
Salamanca). Prácticas de laboratorio de alumnos pregraduados de la Universidad de 
Salamanca en el IRNASA. 1-30 de julio 2010 (140 horas). 
Jacobo Cristellys Sancho (Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca). Prácticas 
de laboratorio de alumnos pregraduados de la Universidad de Salamanca en el 
IRNASA. 1-30 de julio 2010 (140 horas). 

 
 
I. SANTA REGINA. 

 
 Participación en la asamblea de VITARTIS (Agrupación empresarial innovadora de 

biotecnología agroalimentaria de Castilla y León). Fundación Cartif. Parque 
Tecnológico de Boecillo, Valladolid. 16 de septiembre de 2010. 

 Director de las prácticas del licenciado en Químicas Mohamed Boulmane: Evaluación 
del secuestro de carbono y estudio de la dinámica de descomposición de la hojarasca 
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de Quercus ilex del Alto y Medio Atlas marroquí. Comisión mixta CSIC/CNRST; 
Ref.: 2009MA0030. Año 2010. 

 Miembro del Tribunal evaluador de Tesis. Departamento de Chimie. Faculté des 
Sciences. Université Mohammed V. Estimation du stock de carbone et des éléments 
nutririfs dans les Quercus ilex du Moyen Atlas Marocain et étude de la dynamique de 
décomposition de sa litiére. Por Mohamed BOULMANE. Rabat (Marruecos), 
noviembre, 2010.  

 
 
M. SILES LUCAS. 
 

 Miembro asesor de la Organización Mundial de la Salud, dentro del Informal Working 
Group on Echinococcosis. 

 Miembro del comité científico del International Congress of Parasitology (ICOPA).  
15-20 de agosto de 2010, Melbourne (Australia). 

 Organizadora de las Jornadas Científicas de la Asociación Española de Hidatidología. 
14 mayo de 2010, Salamanca. 

 Miembro del grupo de investigación de excelencia de la Junta de Castilla y León 
Proteómica y genómica de parásitos animales y zoonosis parasitarias (GR293). 

 Miembro del Comité Ético de Bienestar Animal del IRNASA. 
 Miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal. 
 Coordinación de la petición de Fondos de Infraestructura al CSIC para la dotación del 

Servicio de Biología Molecular del IRNASA, CSIC. 
 Miembro del órgano de selección para la concesión de un contrato JAE doctor en el 

IRNASA, Salamanca. Marzo, 2010. 
 Miembro de órgano de selección para la contratación de personal Técnico en el 

IRNASA, Salamanca. Diciembre, 2010. 
 Evaluadora de las revistasVaccine, Molecular and Biochemical Parasitology, PLoS 

Neglected Tropical Diseases, Trends in Parasitology, International Journal for 
Parasitology, Acta Tropica, Parasitology, Veterinary Parasitology, Parasite 
Immunology, Infection and Immunity. 

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

 
M. SILES, R. PÉREZ, A. OLEAGA. 
 

 Responsables de la formación y de la actividad desarrollada por el siguiente personal 
técnico: 
Crislaine Faria de Abreu. Prácticas para su formación como Técnico Medio en 
Análisis y Control. 6 de octubre a 22 de diciembre 2010 (2,5 meses, 360 horas). 

 
 
B.R. VÁZQUEZ DE ALDANA.  
  

 Evaluador de proyectos para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), 
España. 

 Revisor de trabajos de las revistas Spanish Journal of Agricultural Science y Journal of 
Cereal Science. 

 
S. VICENTE-TAVERA. 
 

 Miembro del Comité Organizador de las VI Jornadas de Patrimonio “De piedras, 
canteras y restauraciones”, organizadas por la asociación “Ciudadanos por la defensa 
del Patrimonio”, 2-30 de noviembre de 2010.  
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I. ZABALGOGEAZCOA. 
 

 Revisor de proyectos de la ANEP, Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica de la República Argentina y National Science Foundation (EEUU). 

 Revisor de artículos para las siguientes revistas: Annals of Microbiology, Fungal 
Diversity; Fungal Ecology; Mycologia; Mycological Progress; Phytopathologia 
Mediterranea, Symbiosis. 

 
 
 
NOMBRAMIENTOS: 
 
 
J. F. GALLARDO LANCHO.  
 
Asesor científico de la U.E. sobre Agricultura Ecologica de la Comisión de Agricultura. 
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12.1 SERVICIO DE GERENCIA 
 
 
 

Fernández León, Seradio Jefe de Servicio 
 
 
 
HERRAMIENTAS Y RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

De la Calzada Cuesta, Eva Mª Técnico Especialista de Grado Medio 

(Responsable) 

 

El área de informática se encarga del mantenimiento de la infraestructura de red, del 

hardware  y del software de los equipos del Instituto, además de proporcionar el apoyo 

técnico informático necesario para las labores de gerencia, el servicio científico-técnico, 

los departamentos y los grupos de investigación. 

La labor del personal de informática se centra en dos líneas de trabajo: asistencia técnica 

personalizada y administración de sistemas, destacando además otras funciones como 

son: 

 Participación y desarrollo de proyectos informáticos propios. 

 Implantación de soluciones informáticas a medida. 

 Asesoramiento y gestión en la compra de hardware y software. 

 Formación en las herramientas de uso de ordenadores personales. 

 Elaboración de documentación técnica, procedimientos e información que 

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

 

La base del equipamiento está compuesta por una red FastEthernet con más de 120 

puntos de conexión y por los diferentes servidores (DNS, e-mail, web, aplicaciones, 

bases de datos, etc). 

En los últimos años se han acometido importantes cambios en la infraestructura de 

sistemas, la conexión primaria exterior y la seguridad de la red, además de su 

integración en RedIRIS. 

Así mismo el área ha llevado a cabo mejoras informáticas aplicadas como son, entre 

otras, los sistemas de vigilancia informatizados para la seguridad del edificio, los 
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sistemas de control de presencia y la implantación de la nueva centralita digital de 

teléfonos. 

 

 

12.2.- SERVICIO CIENTÍFICO-TÉCNICO 
 
 
 
BIBLIOTECA. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 

Responsable: Hasta septiembre: C. Relaño Osset. 

         Desde octubre: L. Martín Montero. 

 

La Biblioteca del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca 

(IRNASA) es una biblioteca de investigación con colecciones bibliográficas 

especializadas en ciencias agrarias, recursos naturales y medio ambiente. Es una 

biblioteca pública de carácter restringido, que forma parte de la Red de Bibliotecas del 

CSIC, encuadrándose en el Área de Ciencias Agrarias.  

 

El Servicio de Biblioteca cubre las necesidades documentales y de información 

bibliográfica del IRNASA. Cuenta con una excelente colección especializada en papel 

de más de 4000 monografías y de 400 títulos de revistas científicas, 67 de las cuales se 

reciben de forma periódica. La biblioteca ofrece los siguientes servicios a la comunidad 

investigadora: 

 Servicio de Atención en sala. 

 Servicio de Préstamo personal. 

 Servicio de Referencia e información bibliográfica. 

 Servicio de Información bibliográfica retrospectiva. 

 Servicio de Difusión selectiva de la información. 

 Servicio de Obtención de documentos por Préstamo interbibliotecario.  

 Servicio de Formación de usuarios. 

 Servicio de archivo delegado de producción científica en repositorio 

Digital. CSIC. 
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La Red de Bibliotecas del CSIC, da acceso a una amplia colección de recursos 

de información electrónica:  

 Catálogo colectivo Web, a través del cual se pueden consultar los fondos 

de todas las Bibliotecas del CSIC. 

 Biblioteca Virtual del CSIC, que es el punto único de acceso a los 

recursos electrónicos del CSIC que potencia su uso y optimiza las 

inversiones realizadas por la Institución. 

 Revistas y libros electrónicos. 

 Bases de datos. 

 Acceso remoto a todos los recursos electrónicos: Servicio PAPI. 

 Digital.CSIC: acceso abierto a documentos digitales: depósito de 

documentos digitales, en modo de acceso abierto de la producción 

intelectual resultante de la actividad investigadora del CSIC.  

 

A lo largo del año 2010, la biblioteca: 

 

 ha aumentado su colección monográfica con 80 títulos; 

 ha realizado el archivo delegado de 230 documentos en el 

Repositorio Institucional Digital.CSIC; 

 ha servido 251 artículos y 15 monografías a otras bibliotecas del 

CSIC; 

 ha recibido 255 artículos y 8 monografías de otras bibliotecas del 

CSIC. 

 

 

ANÁLISIS E INSTRUMENTACIÓN 

 

Responsable: J.M. Tapia Cid 

 
 

El Servicio de Análisis e Instrumentación, forma parte del Servicio Cientifico-

Técnico del IRNA y realiza tareas muy diversas, pero una parte importante de su 

actividad, la dedica a la obtención de resultados analíticos realizados en sus laboratorios 

con la ayuda de las técnicas de espectrofotometría UV-Visible, analizador elemental de 
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C, absorción atómica, cámara de grafito, generador de hidruros, ICP óptico, sistema 

NIR de espectroscopia infrarroja y autoanalizador. La mayor parte de las muestras 

analizadas en nuestros laboratorios, son suelos y plantas tomadas por distintos 

investigadores o grupos de investigación y los resultados están dirigidos al apoyo de los 

proyectos de investigación. 

 

Se puede indicar que, en los laboratorios del Servicio y a lo largo del año a que 

se refiere esta memoria, se han realizado el conjunto de determinaciones y análisis que 

se indican a continuación: 

 

1855  determinaciones por espectrofotometría UV-Visible  

  882  determinaciones por autoanalizador  

  165  determinaciones analizador elemental 

  975  análisis muestras de suelos (proyectos + particulares) 

4566  determinaciones AA llama 

3562  determinaciones AA Horno de Grafito 

6343  determinaciones por ICP óptico 

  199  análisis de calidad de cereales 

 

Como consecuencia de las relaciones del Instituto con su entorno y dentro del 

marco del Convenio establecido entre el IRNASA, Cámara de Comercio y Diputación 

del Salamanca, se realizan los análisis de suelos para particulares (generalmente  

agricultores de la zona) proporcionándoles los resultados mediante un informe técnico.  

Asimismo, y al amparo del Convenio entre el IRNASA, Diputación de Salamanca, 

Cámara Agraria, Caja Duero y Caja Rural, en los laboratorios de este Servicio, se 

evalúan los parámetros que definen los componentes esenciales de calidad en los 

cereales mediante un sistema NIR de espectroscopía infrarroja. 

 

A continuación se describen otras tareas desarrolladas por el servicio y que afectan 

al funcionamiento general del Centro como pueden ser: 

- La vigilancia y mantenimiento de los equipos asignados al Servicio, como 

también la puesta a punto de instalaciones del edificio, de equipos con registros 

automáticos instalados en el campo, de los equipos de producción de agua pura (tipo II, 

con los requerimientos del laboratorio) y ultrapura (tipo I, para usos analíticos), que 
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suministran la cantidad y calidad de agua de tipo laboratorio consumida en todas las 

dependencias del Centro. 

- Mantenimiento y programación de invernaderos, dotados de sistemas 

inteligentes de control ambiental. Estos invernaderos, debido a sus características, 

facilitan la posibilidad de desarrollar cultivos en condiciones controladas en distintos 

periodos del año. 

- Programación de cámaras climáticas, su monitorización y control. Estas 

cámaras disponen de un sistema de gestión con autodiagnóstico, visualización remota, 

avisos de alarmas y seguridad. Incorporan un sistema que regula, de forma 

independiente, los niveles de temperatura, humedad relativa, concentración de CO2, 

fotoperiodo y varios niveles de intensidad de iluminación. 

- Estimación de riesgos asociados a la utilización de procesos de laboratorio 

mediante las técnicas encomendadas y, cuando es preciso, se implica en los distintos 

aspectos de la Prevención de Riesgos del IRNA. 

- Redacción de Pliegos de Cláusulas Técnicas para el suministro de equipos, 

realización de instalaciones y obras del Instituto. 

- Recogida de datos necesarios para cumplimentar el Cuestionario Anual de 

Declaración de Operaciones incluidas en el Reglamento 273/2004 sobre medidas de 

control de Sustancia Químicas Catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación 

ilícita de drogas. 

- Tutoría para la FCT de los alumnos de los ciclos formativos de Análisis y 

Control, Laboratorio y de Salud Ambiental que realizan sus prácticas en nuestras 

instalaciones. 

- Contacto con los Organismos de Control Autorizados por el Ministerio de 

Industria para llevar a término las actuaciones reglamentarias en cumplimiento de las 

normativas específicas: 

Suministro eléctrico, Centros de Transformación, Cuadros y líneas de distribución, 

toma de tierra. 

Caldera, depósito de gasóleo, calefacción, fancoils, climatizadores y bombas de 

calor. 

Instalación de gases a presión para los laboratorios  

Instalación contra incendios: Extintores, BIEs, puertas sectorización, detección 

automática de incendios, central de incendios 

Instalaciones de evacuación, alarma y salidas de emergencia 
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Señalización vertical 

Duchas de emergencia y fuentes lavaojos 

Ascensores y montacargas 

Botiquines  

 

- Facilita cualquier otra información, a nivel técnico, que puedan solicitar los 

Departamentos, Grupos de Investigación y otras instancias del IRNA.  

  

Colaboración con distintas instituciones como Departamentos de Agricultura y 

Alimentación de la Universidad de la Rioja, Centro de Estudios Ambientales del 

Mediterráneo, Departamento de Edafología de Facultad de Farmacia Universidad de 

Salamanca, Instituto Tecnológico Agrario y Junta de Castilla y León, dentro de la 

Consejería de Educación y Cultura con los Institutos de Educación Secundaria Fray 

Luis de León y Martínez Uribarri de Salamanca. 

 

 
 
Análisis de Suelos 
 
Responsable: L.F. Lorenzo Martín 

 

 Este servicio atiende las demandas que realizan diversos sectores agropecuarios, 

principalmente de la provincia de Salamanca, para conocer la fertilidad de los suelos de 

cultivo y sus posibles usos y enmiendas. 

 Los interesados (agricultores, cooperativas, ganaderos, industrias y estudiantes) 

reciben una amplia información sobre el estado de fertilidad de las muestras analizadas, 

así como formas de abonado, formulaciones más idóneas y enmiendas que pueden 

realizarse según el tipo de cultivo. 

 Durante el año 2010 el número de parámetros analizados (pH; Materia orgánica; 

Nitrógeno total; Fósforo, Potasio y Calcio asimilables; Carbonatos totales; 

Conductividad y, Textura) ha sido de 2880, que se corresponden con 320 muestras de 

suelos. 

La comarca de la provincia de Salamanca con mayor número de análisis 

solicitados ha sido la de Salamanca con el 43.7% del total de las muestras analizadas. 

Le siguen en orden decreciente Peñaranda de Bracamonte, con el 12.5%; La Sierra, con 
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el 10.9%; Alba de Tormes, con un 7.8%; Vitigudino, con un 4.4%; Ledesma, con el 

4.1%; La Fuente de San Esteban, con un 2.2% y, Ciudad Rodrigo, con el 0.6%. El resto, 

con un 13.8% son peticiones de análisis e informes de abonado de fuera de la provincia. 

 

El mayor número de análisis realizados han sido en suelos que se iban a dedicar 

al cultivo de Cereales de invierno (13.7%); Remolacha (6.2%); Patatas (5.9%); Frutales 

y Cultivos Hortícolas (5.0%); Maíz (4.4%) y, Otros cultivos, (principalmente viña, 

alfalfa, girasol…) (13.2)%. El 51.6 % de las muestras analizadas, no llevaron informe 

de abonado. 

 

Conviene destacar la estrecha colaboración y contacto permanente existente 

entre este servicio y las dos entidades cofinanciadoras del mismo, la Excelentísima 

Diputación Provincial de Salamanca y la Cámara Agraria Provincial de Salamanca, que 

se refleja en los sucesivos convenios que se vienen firmando durante los últimos años.  

 

Asimismo, durante este año se ha seguido manteniendo una excelente 

cooperación con la Facultad de Ciencias medio Ambientales de la Universidad de 

Salamanca, diversas Corporaciones locales de la provincia, así como con las 

Cooperativas: Cooperativa Remolachera Salmantina Soc. Coop. y Cooperativa Regional 

Agropecuaria de Salamanca. 

 

 

 

Análisis de Calidad de los Cereales 

 
Responsable: L. García Criado 
 
 

El día 6 de septiembre de 2009, la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, 

la Cámara Agraria Provincial de Salamanca, Caja Duero, Caja Rural de Salamanca y el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas firmaron un Convenio de Colaboración 

para la realización de Análisis de Calidad de los Cereales en el Instituto de Recursos 

Naturales y Agrobiología de Salamanca (CSIC) y cuyos principales beneficiarios serían 

los agricultores/ganaderos de la provincia de Salamanca. 
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En dicho convenio se estipula que Caja Duero y Caja Rural de Salamanca 

financiarán, conjuntamente, la adquisición de un equipo analizador NIR “Inframatic 

9200”, de grano entero, con un módulo de peso específico, que una vez adquirido, 

pasará a ser propiedad de la Cámara Agraria Provincial de Salamanca, que a su vez, se 

lo cederá para su uso al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca 

(CSIC), por el tiempo que dure este Convenio, así como el de las posibles renovaciones 

que se pudieran producir. 

 

Por otra parte, la Excma. Diputación Provincial de Salamanca y la Cámara 

Agraria Provincial de Salamanca, aportarán la financiación necesaria para subvencionar 

los gastos que realice el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca 

(CSIC) en el cumplimiento del presente Convenio. 

 

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (CSIC), se 

obliga a la Organización y Gestión del Servicio, y se compromete a aportar el personal 

cualificado necesario, así como las instalaciones, laboratorios y pequeño instrumental. 

También realizará los análisis e informes individualizados de las muestras que los 

diferentes propietarios de las Explotaciones Agrarias de la Provincia de Salamanca lo 

demanden. 

 

Con fecha 3 de diciembre de 2009, se recibió en las instalaciones del Instituto de 

Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (CSIC), el equipo analizador NIR 

“Inframatic 9200” de grano entero, especialmente diseñado para determinar la 

calidad de los cereales, equipado además con un módulo para medir previamente el 

peso específico (densidad). 

 

Pero no es hasta finales del mes de febrero de 2010 cuando en realidad pudo 

ponerse por primera vez en funcionamiento dicho equipo, contando con la presencia de 

los técnicos de la empresa suministradora. 

  

En las muestras de Cebada, Centeno, Avena y Maíz, se analizan los siguientes 

parámetros de calidad: Impurezas; Peso específico; Humedad y, Proteína. En las 

muestras de Trigo, además de los parámetros mencionados también se determina 



Unidades de apoyo a la investigación 
 

125 
 

Gluten. Posteriormente, una vez efectuadas las diferentes determinaciones, se realiza la 

interpretación de los resultados. 

 

En el periodo de tiempo que abarca esta memoria, se han realizado un total de 

199 muestras de calidad de los cereales lo que arroja un total de 885 determinaciones. 

 

Las 199 muestras se distribuyen, por especies, de la siguiente manera  

 

Trigo: 89 muestras que se corresponden con el 44.7% del total de las muestras 

analizadas. 

Cebada: 65 muestras que se corresponden con el 32.7% del total de las muestras 

analizadas. 

Maíz: 34 muestras que se corresponden con el 17.1% del total de las muestras 

analizadas. 

Avena: 6 muestras que se corresponden con el 3.0% del total de las muestras 

analizadas. 

Centeno: 5 muestras que se corresponden con el 2.5% del total de las muestras 

analizadas.  

 

 Del total de las muestras de trigo analizadas, todas cultivadas en secano, el 

48.3% son peticiones de la Comarca de Salamanca; un 29.2% son de la de Peñaranda de 

Bracamonte; el 17.8% son de la Comarca de La Fuente de San Esteban y, el 4.7% 

restante son de la Comarca de Alba de Tormes. 

 Todas las muestras analizadas de cebada, han estado cultivadas en secano. El 

87.7% de ellas han sido peticiones de la Comarca de Salamanca, el 12.3% restante son 

de la Comarca de Peñaranda de Bracamonte. 

 Las muestras de maíz, como es lógico, son muestras que se han cultivado en 

regadío, el 100% de ellas son de la Comarca de Salamanca, circunstancia también 

lógica dado que el mayor número de canales de riego se encuentran en esta comarca. 
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FINCA EXPERIMENTAL “MUÑOVELA” 
 

Responsable: L. García Criado 

 

 El Instituto tiene en propiedad la finca experimental “Muñovela”, situada en el 

término municipal  de Barbadillo, a 15 Kilómetros de Salamanca, con una superficie de 

70 ha, distribuidas en ocho parcelas y 22 recintos según datos del Sistema de 

Información Geográfica de las Parcelas Agrícolas, las cuales determinan cuatro zonas 

perfectamente diferenciadas. 

 Superficie labradío de secano     30-13-02 ha 

 Superficie labradío de regadío     12-31-45 ha 

 Superficie de pastizales y pastos        7-57-03 ha 

 Superficie pastos con arbolado, encinar    18-41-13 ha 

 Edificaciones          0-64-90 ha 

 Otras superficies                    1-02-31 ha 

Utilización 

 En el año 2010 se han destinado 36.42 ha a la producción de cereales de regadío 

y secano (trigo, cebada); 31.39 ha a forrajeras (pastizales y pastos, encinar y pastos, 

centeno forrajero, veza y alfalfa) y 5.29 ha para la realización de ensayos de 

investigación. Los productos obtenidos se destinan principalmente a la alimentación del 

ganado de la propia finca. 

En la finca existe una vacada de raza “Morucha” autóctona de capa negra, 

inscrita en la Asociación Nacional de Ganado Morucho Selecto, compuesta según el 

libro de explotación a 31 de diciembre de 2009 por 51 animales: 23 vacas nodrizas, un 

semental y un número determinado de becerro/as de diferentes edades hasta completar 

el total de animales. Asimismo, se cuenta con un pequeño rebaño de ovejas.  

 

 

Infraestructura 

 La finca dispone de tres viviendas; dos naves para almacén de semillas, granos y 

otros enseres; una nave de almacenamiento de forrajes; cocheras para tractores; un 

cobertizo para maquinaria y otro para ganado; corrales, chiqueros, báscula y mueco; 

sondeos y pozos para abastecimiento de agua a las viviendas, diversas dependencias, 

ganado (bovino y ovino) y para el riego de los diferentes ensayos y cultivos 
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implantados. Asimismo, y para mejor manejo del ganado autóctono, se dispone de 

corrales, chiqueros y mueco en la misma zona donde están pastando. 

El parque de maquinaria y equipos está formado por: 3 tractores (uno provisto 

con pala y el más pequeño se utiliza para el abastecimiento de forrajes y paja al 

ganado), vertedera hidráulicas, arados, chissel y cultivadores, gradas de discos, 

rotocultor, abonadora centrifuga, rodillos compactadores, sembradora de precisión, 

barra de corte, empacadora, rastrillo hilerador, cargador de pacas hidráulico, remolques 

basculantes, equipo fitosanitario, motores eléctricos de riego con bombas sumergibles, 

cañón de riego y diversos accesorios de riego por aspersión. Además y con el fin de 

acometer la demanda de los proyectos de investigación y los sistemas de riego, se 

dispone de diversas tomas de agua, así como, de un centro de transformación de 100 

KVA, 13.2 – 20 KV / 400 – 230 V con protecciones y equipos de medida. 

             

 

 

Ensayos de investigación 

Las investigaciones que se realizan en la finca son las de aquellos proyectos de 

investigación que en su desarrollo necesitan campos de experimentación. Los proyectos 

en ejecución en el año 2010 son: 

- Cambio de uso de la tierra. Aumento de la  biodiversidad y desarrollo del  

ecosistema en tierras de cultivo abandonadas. I.P.: I. Santa Regina Rodriguez. 

- Quality legume-based forage systems for contrasting environments. European Union 

(Accion COST 852). Coordinator Action proposer Aslaug Helgadôttir (Islandia). 

I.P: I. Santa Regina Rodríguez.   

- Interacción de Schistosoma boris con los mecanismos hemostáticos del hospedador. 

Caracterización molecular y funcional de las proteínas parasitarias implicadas. Plan 

Nacional I+D+I (AGL2007-60413). I. P.: A. Oleaga Pérez. 

- Mejora de la eficiencia de los elementos fertilizantes. Empresa Mirat fertilizantes 

S.L.U.  I.P.: B. García Criado.  

- Estudio de la Fertilización mineral en el cultivo de cereales. Empresa ADP 

Fertilizantes de Portugal. I. P.: L. García Criado. 

-  Mutualismo entre hongos endofíticos y gramíneas: el papel de Epichloë festucae y 

sus micovirus en la adaptación de Festuca rubra a situaciones de estrés. CICYT, 

Plan Nacional I+D+I AGL2008-01159.I.P.: B. Rodríguez Vázquez de Aldana. 
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Otros estudios 
 Mantenimiento de una cepa autóctona de Schistosoma bovis desde 1970. Registrada 

en el International Register of Living Helminths Species and Strains de la O.M.S.  I. 

P.: V. Ramajo Martín. 

 Estudio a largo plazo de la regeneración del bosque de encina y sucesión secundaria 

en el estrato herbáceo, partiendo del cultivo de cereal. I.P.: I. Santa Regina 

Rodríguez. 

 Producción de hojarasca y reciclado de nutrientes en un encinar de Quercus 

rotundifolia. I.P.: I. Santa Regina Rodríguez. 

 Estudio a largo plazo  de la regeneración del bosque de encinas y sucesión 

secundaria en el estrato herbáceo, partiendo del sobre pastoreo unido a una intensa 

erosión (ladera) con inventarios periódicos. I.P.: I. Santa Regina Rodríguez. 

 Influencia de la composición de la cubierta vegetal en la diversidad y actividad 

microbiana del suelo. I.P.: José Mariano Igual Arroyo.  

 Estudio de diversas dosis y formulaciones de fertilizantes en cultivo de cereales. I. 

P.: L. García Criado. 
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El presupuesto de ingresos y gastos del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, 

centro dependiente del CSIC, está estructurado dentro de dicho organismo. Los capítulos de 

personal, gastos de funcionamiento (presupuesto ordinario) y Programas específicos de 

inversión responden a la programación del CSIC para el mantenimiento de sus Institutos. 

Otro tipo de gastos se financian con los recursos generados por los proyectos de 

investigación que han permitido desarrollar la investigación propiamente dicha y dar apoyo, a la 

vez, a la infraestructura necesaria. Su distribución ha sido la siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 
(En miles de €) 

- Personal....................................................................... 

- Presupuesto ordinario................................................... 
  (Gastos de funcionamiento) 
 
- Programas específicos de inversión.............................   
  (PE, PAI, etc.) 

- Programa de apoyo a la biblioteca...............................  
(Libros y revistas) 

- Proyectos de investigación.......................................... 
(MEC, CCAA, UE y Empresas) 

 

TOTAL...........................................  

 

2.576 

  258 
 

  178 

 

    47 

 
  551 

 

 

3.610 

 

DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS 

Personal 72,72% 
Presupuesto ordinario   6,81% 
Inversiones   4,70% 
Programa apoyo a la biblioteca    1,24% 
Proyectos de investigación  14,53% 
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