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1/ introducción

El IRNASA finaliza 2013 con la jubilación de Balbino 
García Criado, uno de sus investigadores más 
distinguidos. Balbino comenzó a finales de los años 
sesenta como becario en el Laboratorio de Praticultura 
del entonces denominado Centro de Edafología y 
Biología de Salamanca, donde centró su actividad 
investigadora en la calidad nutricional de los pastos. 
Han sido más de cuarenta años de intenso esfuerzo y 
tesón los que han dejado como resultado la 
consolidación del Grupo de Pastos dentro del Instituto y 
su reconocimiento nacional e internacional. Balbino no 
solo ha sido líder del Grupo de Pastos durante décadas, 
sino que además ha llevado al IRNASA a una época de 
esplendor entre los años comprendidos entre 1999-
2007, cuando asumió la dirección del Instituto. Un 
período caracterizado por una remodelación del mismo, 
que permitió la incorporación de nuevo personal 
investigador y ayudante, y una modernización de sus 
instalaciones con la adquisición de nuevo equipamiento 

científico y mobiliario de laboratorio. Actualmente, 
Balbino sigue entre nosotros realizando su labor 
investigadora después de que se le concediera su 
solicitud de Profesor vinculado Ad honorem.  

Entre el nuevo personal que se ha incorporado al 
IRNASA, se encuentra Dña. Raquel Arroyo Palomares, 
Ingeniero Agrónomo y responsable de la Finca 
Experimental Muñovela del IRNASA, y Dña. María 
Concepción Alonso, Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas, que ocupa el puesto de Jefa de 
Sección en comisión de servicios. Ambas  con  puestos 
relevantes y de apoyo fundamental a las actividades de 
I+D y de gestión del Instituto. 

Mediante la colaboración del IRNASA con la Universidad 
de Salamanca, centros de enseñanza secundaria, y otras 
instituciones nacionales y extranjeras, el personal 
investigador del IRNASA mantuvo una labor 
permanente de formación de alumnos, que en 2013 no 
solo dio como resultado la defensa de cuatro Tesis 
Doctorales, sino que además permitió un ir y venir 
constante de alumnos que realizaron sus trabajos de 
grado o máster en nuestros laboratorios, o bien 
adquirieron una formación profesional más 
especializada para tener oportunidades mejores en el 
difícil mercado laboral al que se enfrenta los jóvenes en 
nuestro país. A pesar de la presencia de estos alumnos 
en los laboratorios, la crisis y la pérdida de capacidad de 
contratación de personal y la escasez de plazas de 
científico titular de OPIs está llevando poco a poco al 
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IRNASA a perder su personal investigador contratado y 
técnico superior ATP, motor esencial para el buen 
funcionamiento de sus laboratorios. No por ello, el 
personal del IRNASA decae en su actividad e intenta 
mantener su nivel de producción científica, 
transferencia tecnológica y divulgación de su actividad. 
En 2013, el IRNASA aumentó su capacidad global de 
financiación en convocatorias competitivas, destacando 
su participación en un proyecto europeo del séptimo 
programa marco, firmó varios convenios de 
colaboración con entidades públicas y privadas, aunque 
la cuantía económica fue menor que en años 
anteriores, resultado probablemente de las dificultades 
económicas por las que las empresas también están 
pasando. La producción científica se mantuvo idéntica a 
la del año pasado y nuestra participación en foros 
científicos fue muy similar. El trabajo científico realizado 
en 2013 no solo apareció en publicaciones SCI de alto 
índice impacto o se presentaron en seminarios y 

conferencias especializadas, sino que además, fruto de 
su calidad, tuvo su incidencia social en la prensa y radio 
nacional. 

El IRNASA elaboró su Plan Estratégico 2014-17, el cual 
sigue pendiente de su aprobación. Un plan ajustado a la 
situación por la que el Instituto está pasando 
actualmente, en la que su mayor valor, su personal, 
está sufriendo un descenso paulatino, que no parece 
tener fin. Las jubilaciones de personal científico, 
particularmente en algunos grupos, previstas durante el 
desarrollo del nuevo Plan Estratégico, nos lleva a buscar 
con más ahínco las sinergias entre su personal 
investigador con el objeto de fortalecer los grupos del 
IRNASA, con la esperanza de que la reposición de su 
personal científico y técnico pueda ser una realidad en 
pocos años. 
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2.1. organigrama 
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2.2. dirección y órganos colegiados 

Dirección y Gerencia

DIRECTOR: Dr. Juan Bautista Arellano Martínez 
VICEDIRECTORA: Dra. Mar Siles Lucas 
GERENTE: D. Ángel Luis Casado Peramato 

Junta de Instituto

PRESIDENTE: Dr. Juan Bautista Arellano Martínez 
SECRETARIO: D. Ángel Luis Casado Peramato 
VICEDIRECTORA: Dra. Mar Siles Lucas 

JEFES DE DEPARTAMENTO: 
Dr. Álvaro Peix Geldart - Departamento de Desarrollo 
Sostenible de Sistemas Agroforestales y Ganaderos
Dra. Mª Sonia Rodríguez Cruz - Departamento de Procesos de 
Degradación del Medio Ambiente y su Recuperación 
Dra. Rosa Mª Morcuende Morcuende - Departamento de 
Estrés Abiótico 

REPRESENTANTES ELECTOS DEL PERSONAL: 
Dra. Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana 
Dña. Ana Gema Sánchez Mayordomo 
Dña. Ana Baíllo Almuzara 
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Claustro Científico

PRESIDENTE: Dr. Juan Bautista Arellano Martínez 
SECRETARIO: Dr. Ricardo Pérez Sánchez 
VOCALES: 
Dra. Esther Álvarez Ayuso 
Dra. Mónica Balsera Diéguez 
Dr. Emilio Cervantes Ruíz de la Torre 
Dr. Juan F. Gallardo Lancho 
Dra. Antonia García Ciudad 
Dr. Balbino García Criado 
Dr. Antonio García Sánchez 
Dr. Emeterio Iglesias Jiménez 
Dr. José Mariano Igual Arroyo 
Dr. Adolfo Carlos Iñigo Iñigo 
Dr. Rafael Martínez-Carrasco Tabuenca 
Dra. Rosa Mª Morcuende Morcuende 

Dra. Ana Oleaga Pérez 
Dr. Álvaro Peix Geldart 
Dra. Pilar Pérez Pérez 
Dr. Ángel Prieto Guijarro 
Dra. Mª Sonia Rodríguez Cruz 
Dra. Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana 
Dr. Julio Saavedra Alonso 
Dra. Mª Jesús Sánchez Martín 
Dr. Ignacio Santa Regina Rodríguez 
Dra. Mar Siles Lucas 
Dr. Iñigo Zabalgogeazcoa González 

2.3. departamentos y servicios 
Departamento de Desarrollo Sostenible de Sistemas Agroforestales y Ganaderos

Peix Geldart, Álvaro Científico Titular (Jefe de Dpto.)
Gallardo Lancho, Juan F. Profesor de Investigación
Oleaga Pérez, Ana Investigador Científico
Pérez Sánchez, Ricardo Investigador Científico
Siles Lucas, Mar Investigador Científico
Cervantes Ruíz de la Torre, Emilio Científico Titular
Igual Arroyo, José Mariano Científico Titular
Prieto Guijarro, Ángel Científico Titular
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Hernández Pombero, Jesús Técnico Superior de ATP
González Sánchez, María Técnico Especialista de Grado Medio
Martín Hernández, Juan Auxiliar de Investigación
Ramírez Bahena, Martha H. Investigador JAE Doctor
Díaz Martín, Verónica Titulado Superior de ATP
Rivera Rodríguez, Lina Patricia Titulado Superior de ATP
Obolo Mvoulouga, Prosper Becario (Estudios Doctorado - Estado Gabonés)
Cuesta Sánchez, Mª José Técnico Superior de ATP
Vargas Alcaide, Margarita Técnico Superior de ATP
Vizcaíno Marín, Mª Rocío Técnico Superior de ATP
Martí Antonio, Manuel Titulado Superior FC1
Bejarano Ramos, Ana Permanencia
Galán Romera, María Permanencia
González Hernández, Ana Isabel Permanencia
Hernández González, Ana Permanencia
López Díez, Lucía Isabel Permanencia
Manzano Román, Raúl Permanencia
Mellado Hernández, Mª Isabel Permanencia
Rossi, Alice Permanencia
Torre Escudero, Eduardo de la Permanencia

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

Santa Regina Rodríguez, Ignacio Investigador Científico
Igual Arroyo, José Mariano Científico Titular
Peix Geldart, Álvaro Científico Titular
Martínez Molina, Eustoquio Catedrático de la Universidad
Mateos González, Pedro F. Prof. Titular. Facultad Farmacia
Velázquez Pérez, Encarnación Prof. Titular. Facultad Farmacia
Rivas González, Raúl Prof. Titular
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Trujillo Toledo, Martha E. Prof. Titular
Martínez Hidalgo, Pilar Predoctoral JAE
Rivera Rodríguez, Lina Predoctoral JAE
Menéndez Gutiérrez, Esther Predoctoral FPI

Departamento de Estrés Abiótico

Morcuende Morcuende, Rosa Mª Científico Titular (Jefa 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
Zabalgogeazcoa González, Iñigo Investigador Científico
Balsera Diéguez, Mónica Científico Titular
Pérez Pérez, Mª Pilar Científico Titular
Rodríguez Vázquez de Aldana, Beatriz Científico Titular
Álvarez Pascua, Amador Técnico Especialista de Grado Medio
González Blanco, Virginia O. Técnico Especialista de Grado Medio
Verdejo Centeno, Ángel Luis Técnico Especialista de Grado Medio
Boyero San Blas, Mª Ángeles Ayudante de Investigación
González Rodríguez, Beatriz Becaria Introducción Investigación
Soto Barajas, Milton Carlos Becario
Méndez Espinoza, Ana Mª Titulado Superior de ATP
Uberegui Bernad, Estefanía Predoctoral JAE
Córdoba Jacoste, Francisco Javier Predoctoral FPI-INIA
Vicente Pérez, Rubén Predoctoral FPI
Musial, Natalia Becaria ERASMUS
Alonso Martínez, David Permanencia
Corrales Rodríguez, Mª Ascensión Permanencia
Delgado Sánchez, Rebeca Permanencia
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Edreira González, Tomas Permanencia
Galindo Trigo, Sergio Permanencia
López Santano, Sergio Permanencia
Martínez Martínez, Miguel Ángel Permanencia
Payo Herrera, Sonsoles Permanencia
Poveda Arias, Jorge Permanencia
Sánchez Corral, Elías Permanencia
Sánchez Corrionero, Álvaro Permanencia
Valeros Martín, Fátima Permanencia

Departamento de Procesos de Degradación del Medio Ambiente y su Recuperación

Rodríguez Cruz, Mª Sonia Científico Titular (Jefa de Dpto.)
Sánchez Martín, Mª Jesús Profesor de Investigación
García Sánchez, Antonio Investigador Científico
Saavedra Alonso, Julio Investigador Científico
Santa Regina Rodríguez, Ignacio Investigador Científico
Álvarez Ayuso, Esther Científico Titular
Iglesias Jiménez, Emeterio Científico Titular
Iñigo Iñigo, Adolfo Carlos Científico Titular
González Núñez, Ángel Ayudante de Investigación
Ordax de Castro, José Manuel Ayudante de Investigación
Caravantes Cuerpo, Pedro A. Titulado Medio de ATP
Abad Valle, Patricia Investigador JAE-Doctor
Pose Juan, Eva Investigador Juan de la Cierva
Álvarez Martín, Alba Titulado Superior de ATP
Herrero Hernández, Eliseo Titulado Superior de ATP
Otones Migueláñez, Virginia Titulado Superior de ATP
Sánchez González, Sara Mª Titulado Superior de ATP
Curto Plaza, Noemí Técnico Superior de ATP
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Andrades Rodríguez, Mª Soledad Permanencia
Cascón Sagrado, Enrique Permanencia
Gil Pacheco, Elena Permanencia
Marcos Martínez, Manuel Permanencia
Moyano Martín, Elena Permanencia
Paredes Rodas, José Ángel Permanencia
Pérez Pajares, Jorge Permanencia

Gerencia

Casado Peramato, Ángel Gerente
Habilitado PagadorDomínguez Bellido, Jaime Antonio 

Alonso Miguel, Mª Concepción Jefa de Sección
Vigo Gómez, Mónica Secretaria de Dirección
Romero López, Paz Sara Técnico Auxiliar de Informática

Servicio Científico Técnico de Análisis e Instrumentación

Álvarez Ayuso, Esther Científico Titular (Responsable)
González Villegas, Miguel Técnico Especialista de Grado Medio
Casaseca Sánchez, José Antonio Ayudante de Investigación
Sánchez Mayordomo, Ana Gema Ayudante de Investigación

Servicio Científico Técnico de Biología Molecular

Siles Lucas, Mar Investigador Científico (Responsable)
González Pérez, Sergio Titulado Superior Especializado
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Servicio Científico Técnico de Microscopía Confocal e Imagen

Cervantes Ruíz de la Torre, Emilio Científico Titular (Responsable)
Martín Gómez, José Javier Técnico Especialista de Grado Medio

Servicio Científico Técnico de Invernaderos y Fitotrón

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

Servicio Científico Técnico de Animalario

Pérez Sánchez, Ricardo Investigador Científico (Responsable)
Martín Hernández, Juan Auxiliar de Investigación

Servicios Generales y de Mantenimiento

Martín Montero, Luis Técnico Especialista de Grado Medio (Responsable)
De Arriba Amor, José Vicente Técnico Superior de ATP
Miguel Lázaro, Manuel Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales
García Almeida, Mª Ángeles Ayudante de Gestión y Servicios Comunes
González Sanz, Juan Carlos Técnico Superior de ATP
Matilla Bragado, Enedina Oficial de Gestión y Servicios Comunes
Pastor Muñoz, Mª Carmen Ayudante de Gestión y Servicios Comunes
Sánchez Rodríguez, Mª Ángeles Ayudante de Investigación
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Finca Experimental Muñovela

Arroyo Palomares, Raquel Técnico Especialista de Grado Medio (Responsable)
Iglesias Pascual, Ángel Luis Técnico Superior de ATP
Pérez Rincón, Cesáreo Oficial Superior de ATP

Servicio de Biblioteca. Información y Documentación

Baíllo Almuzara, Ana Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos



3. líneas de investigación 

En el laboratorio 
(Foto: Beatriz R Vázquez de Aldana)
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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 carbono y nitrógeno en respuesta al ambiente. 
 Pastos e interacciones entre plantas, hongos endofíticos y micovirus. 

Contaminación de Suelos y Aguas: Diagnóstico, Prevención y/o Remediación 

 Contaminación de suelos y aguas por pesticidas. 
 Dinámica de pesticidas orgánicos en suelos agrícolas. 
 Tecnologías fisicoquímicas de descontaminación de suelos y aguas. 



IP: Mar Siles Lucas



 4. proyectos y convenios de 
investigación
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4.1. proyectos de investigación
Proyectos del Plan Nacional I+D+i

Endofitos para la mejora de variedades comerciales de 
Lolium perenne y efecto de micovirus en el metabolismo 
secundario endofítico. 
Entidad financiadora: Plan Nacional I+D+i (AGL2011-22783). 
Fecha: 2012 – 2014. 
Investigador responsable: Zabalgogeazcoa, I. 
Participantes: García-Criado, B.; García-Ciudad A.; Vázquez-
de-Aldana, B.R.; Soto-Barajas, M.C.; Gómez-Fuertes, F.J.; 
Álvarez-Pascua, A.; González-Blanco, V.O. 
Resumen. Los hongos endofitos de los géneros Epichloë y Neotyphodium
(E/N) infectan sistémicamente los tejidos aéreos de sus gramíneas 
hospedadoras sin que estas muestren síntomas. Debido a la producción de 
alcaloides tóxicos para herbívoros y otras ventajas competitivas para las 
plantas, este tipo de interacción gramínea-endofito es considerada una 
simbiosis mutualista. Los endofitos E/N se transmiten eficientemente por 
semilla, de tal manera que las semillas producidas por una planta infectada 
están infectadas por el mismo genotipo endofítico que su parental materno. 
Debido a estas características, los endofitos E/N son útiles para la mejora de 
variedades comerciales de gramíneas forrajeras y de céspedes,  permitiendo 

extender la mejora de gramíneas más allá de donde puede llegar la selección 
de material vegetal. La búsqueda de cepas endofíticas útiles puede hacerse 
en poblaciones naturales en las que se encuentre variabilidad con respecto a 
perfiles de alcaloides u otros efectos que afecten positivamente las 
cualidades de una planta endofítica. 
Lolium perenne es una de las gramíneas forrajeras y de céspedes más 
importantes en zonas templadas del planeta. En plantas de L. perenne en 
pastos naturales de España se ha descrito una elevada incidencia de 
infecciones endofíticas, así como la presencia de al menos cuatro posibles 
especies de endofitos E/N, varias de las cuales conviven en simpatría. Estos 
precedentes indican que estas poblaciones pueden albergar una riqueza 
importante de cepas endofíticas útiles para la mejora de variedades 
comerciales de Lolium. En este proyecto se pretende identificar las especies 
E/N presentes en poblaciones naturales de plantas de Lolium perenne,  y 
evaluar varias cepas de cada especie inoculándolas artificialmente en tres 
variedades comerciales de L. perenne, procedimiento que permitirá 
determinar los perfiles de alcaloides producidos por las cepas y evaluar otros 
efectos beneficiosos para las plantas aportados por los endofitos como 
producción, calidad nutritiva y estado nutricional. 
El hongo Tolypocladium cylindrosporum es un endofito entomopatógeno que 
produce ciclosporina A, un compuesto antimicrobiano e immunosupresor 
que se utiliza en trasplantes de órganos, así como fumonisinas, micotoxinas 
que afectan a animales y humanos que consumen grano contaminado. En el 
hongo se han descubierto tres virus asintomáticos y se pretende comprobar 
si la presencia de virus afecta la producción de dichos metabolitos. 

QUECA - Impactos medioambientales de erupciones 
Cuaternarias en los Andes Centrales: modelado para la 
prevención de los efectos de futuras erupciones. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan 
Nacional de I+D+i (CGL2011-23307). 
Fecha: 2012 – 2014. 
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Investigador Principal: Fernández Turiel, J.L. (ICTJA-CSIC,  
Barcelona). 
Participantes: Saavedra, J.; Carracedo Gómez, J.C.; Gallardo, 
J.F.; Lobo Aleu, A.; Rejas Aleu, M.; Pérez Torrado, F.J.; 
Rodríguez González, A.; Martínez, L.D.; Gil, R.A.; Esteban, G.; 
Carrizo, J.I.; Osterreith, M.; Galindo, G. 
Resumen: Numerosas erupciones volcánicas han ocurrido durante el 
Cuaternario en los Andes y, particularmente, en el sector del norte de 
Argentina y Chile con generación de diversos impactos ambientales, de 
importancia muy variable.  El Proyecto QUECA se focaliza en el análisis del 
impacto ambiental  de las erupciones cuaternarias de los Andes centrales, 
prestando especial atención a las holocenas, para extraer pautas de cara a 
modelar la predicción y prevención de los efectos de futuras erupciones en el 
medio ambiente, centrándonos en su alcance geográfico y temporal. Resaltar 
que la media de erupciones en el Cono Sur es de una por año. El proyecto se 
dirige las erupciones más comunes, que incluyen las que tienen un impacto 
más local, efusivas (campos de lava que pueden afectar poblaciones y 
campos de cultivo y cursos de agua -desvío o interrupción-), y las de alcance 
regional, explosivas (depósitos de ceniza). 
Los objetivos del Proyecto QUECA son: (1) Análisis de la extensión y 
persistencia temporal del impacto geoquímico de erupciones cuaternarias 
case study de alta explosividad, con especial consideración de las holocenas 
por la implicación del hombre, para modelar la predicción y prevención de 
los efectos de futuras erupciones en el medio ambiente de la región andina. 
(2) Desarrollo y validación de métodos experimentales de simulación del 
comportamiento a lo largo del tiempo de los aportes geoquímicos generados 
por la ceniza al interaccionar con el agua. (3) Calibrado y validación de 
imágenes satelitales hiperespectrales para la detección temprana de la 
composición y extensión de los materiales eruptados. 

Caracterización funcional de las proteínas Executer en la 
señalización plastídica mediada por oxígeno singlete. 
Entidad financiadora: Plan Nacional I+D+i (BFU2010-18252).
Fecha: 2011 – 2014. 
Investigador responsable: Balsera, M. 
Participantes: Arellano, J.B.; Schröder, W.P.; Uberegui, E. 
Resumen. El oxígeno singlete es una de las moléculas más significativamente 
implicadas en eventos de señalización celular, tanto en eucariotas como en 
procariotas fotótrofos. Diversos experimentos genéticos han demostrado 

que,particularmente,en,cloroplastos―orgánulos fotosintéticos en células de 
plantas en los que la generación de oxígeno singlete es inevitable a partir de 
reacciones, de, transferencia, de, energía, en, el, fotosistema, II―el, oxígeno,
singlete tiene una influencia directa en los niveles transcripcionales de 
ciertos genes nucleares. El oxígeno singlete, junto con otras especies 
reactivas de oxígeno generadas dentro del cloroplasto, actuaría como un 
indicador molecular del estado metabólico redox para inducir ajustes 
metabólicos celulares según necesidades ambientales. Actualmente, es muy 
escasa la información acerca de cómo se percibe y transmite la señal redox 
originada a partir del oxígeno singlete en el fotosistema II. Nuestro grupo de 
investigación estudia la señalización plastídica y, concretamente, los 
mecanismos moleculares a partir de los cuales el oxígeno singlete generado 
en condiciones controladas dentro del plástido activa una cascada de 
señalización cuya resultado final es una adaptación ambiental como 
consecuencia de una respuesta celular. 

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

Innovación para la mejora de la eficiencia de los 
fertilizantes: aprovechamiento del N y del P por los cultivos 
y minimización de las pérdidas. 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
(Programa INNPACTO, ref. IPT-2011-1283-060000). 
Fecha: 2011 – 2014. 
Investigador Principal: Peix, A. 
Participantes: Ramírez-Bahena, M.H.; Cuesta Sánchez, M.J. 
Resumen: La finalidad del proyecto es el desarrollo de una gama de 
productos fertilizantes innovadores para la agricultura competitiva y 
sostenible. Para ello, se aúnan la tecnología de la formulación de abonos 
para la agricultura con la biotecnología relacionada con los mecanismos de 
interacción suelo – microorganismo – planta. De esta forma, se plantea un 
máximo aprovechamiento de los recursos en la agricultura y una 
minimización del impacto en el medio de la aplicación de fertilizantes. Las 
fuentes de N y de P en la actualidad son recursos de alto valor que en la 
agricultura presentan una relativamente baja eficiencia de aprovechamiento 
por las plantas. Además, el empleo abusivo de los mismos conduce a una 
lixiviación hacia acuíferos subterráneos y masas de agua de cantidades de 
compuestos que resultan perjudiciales para el medio ambiente, además de la 
emisión de gases de efecto invernadero por procesos de transformación de 
los compuestos nitrogenados en el suelo. A la vista de lo expuesto, la 
finalidad del proyecto se centra en la mejora de la eficiencia de la 

fertilización en la agricultura, un máximo aprovechamiento de los insumos y 
una minimización o eliminación del impacto en el medio ambiente. Los 
principales intereses de este proyecto son: - Colocación en el mercado de 
productos innovadores con un valor añadido superior a los fertilizantes 
minerales existentes en la actualidad. - Mejorar la competitividad de la 
agricultura moderna y la sostenibilidad de la misma, mediante la incidencia 
en el aprovechamiento máximo de los compuestos nitrogenados. - 
Reducción del impacto ambiental del empleo de los fertilizantes en la 
agricultura, con especial enfoque en la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y efectos por la lixiviación en las masas de agua. - 
Apertura de mercados internacionales con productos para la agricultura de 
alto valor añadido altamente orientado a la agricultura sostenible. 

Desarrollo de una vacuna antigarrapata basada en proteínas 
salivales antihemostáticas y anti-inflamatorias que actúan 
como ligandos antagonistas de P-selectina, ICAM-1 y VCAM-
1. 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
(AGL2010-18164). 
Fecha: 2011 – 2013. 
Investigador Principal: Pérez-Sánchez, R. 
Participantes: Encinas-Grandes, A.; Manzano-Román, R.; Díaz-
Martín, V. 
Resumen: Las garrapatas son artrópodos hematófagos de importancia 
médica y veterinaria por los daños directos que causa su parasitismo y por 
ser vectores de graves enfermedades humanas y animales. La finalidad del 
presente proyecto es desarrollar una vacuna antigarrapata de amplio 
espectro utilizando como candidatos vacunales varias moléculas salivales de 
garrapata que manipulan las respuestas hemostática e inflamatoria del 
hospedador y que previsiblemente están conservadas en argásidos e 
ixódidos. 
El principal candidato es una proteína salival del argásido Ornithodoros 
moubata denominada Om44, cuya caracterización ha llevado a cabo nuestro 
grupo, aunque aún no ha sido completamente identificada. Om44 actúa 
como ligando antagonista de la molécula P-selectina del hospedador, 
bloqueando los mecanismos hemostáticos desencadenados por la expresión 
de P-selectina en el endotelio vascular dañado por la picadura, lo que 
permite a la garrapata completar la toma de sangre. La neutralización de 
Om44 con anticuerpos bloquea hasta un 70% la alimentación de O. moubata 
y hasta un 50% la alimentación de varias especies de ixódidos, lo que sugiere 
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la presencia en ellos de ortólogos de Om44. Los otros candidatos, aún por 
definir, son potenciales ligandos antagonistas de las moléculas de adhesión 
celular ICAM-1 y VCAM-1. Dado que estas moléculas también son expresadas 
por el endotelio vascular y median la adhesión fuerte de los leucocitos al 
mismo, propiciando las respuestas inflamatoria e inmunitaria antigarrapata 
en el punto de la picadura, es probable que las garrapatas hayan 
desarrollado antagonistas para interferir su función. 
Con la finalidad señalada se proponen estos objetivos: (1) construcción de 2 
genotecas de expresión de cDNA de glándulas salivales, una de O. moubata y 
otra de Ixodes ricinus; (2) construcción de arrays de proteínas a partir de las 
genotecas anteriores; (3) análisis de los arrays para la detección de ligandos 
de P-selectina, ICAM-1 y VCAM-1 utilizando como sondas esas tres moléculas 
de adhesión y también un suero hiperinmune anti-Om44; (4) secuenciación e 
identificación de los clones positivos; (5) estudio por silenciamiento génico 
mediante RNAi de la capacidad protectora de los clones anteriores; (6) 
selección de los clones que muestren mayor potencial protector y expresión 
de las correspondientes proteínas recombinantes; (7) evaluación del valor 
protector de las recombinantes frente a O. moubata e I. ricinus en 
experimentos de vacunación de animales y definición de nuevos antígenos 
vacunales frente a garrapatas blandas y duras. Los objetivos de este proyecto 
son innovadores por el tema de estudio y por las estrategias experimentales 
planteadas. Los objetivos son relevantes desde el punto de vista científico-
técnico porque permitirán: (1) obtener valiosas herramientas de trabajo 
(genotecas cDNA y arrays de proteínas) de gran utilidad no sólo para los 
estudios plateados en este proyecto, sino también para estudios posteriores; 
(2) identificar y describir una nueva proteína de O. moubata (Om44) y 
previsiblemente sus ortólogos en ixódidos; (3) caracterizar un nuevo 
mecanismo anti-hemostático, desconocido hasta la fecha en un artrópodo 
hematófago, y comprobar si éste está generalizado en argásidos e ixódidos; 
(4) identificar nuevas moléculas antihemostáticas en garrapatas 
(antagonistas de ICAM-1 y VCAM-1) y (5) obtener candidatos vacunales para 
el desarrollo de una vacuna antigarrapata de amplio espectro. 

Estudio de los cambios inducidos por la infección de 
Schistosoma bovis en la superficie del endotelio vascular e 
identificación de las proteínas parasitarias implicadas. 
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (AGL2010-18163). 
Fecha: 2011 - 2013. 
Investigador Principal: Oleaga, A. 

Participantes: Siles-Lucas, M.; Torre-Escudero, E. de la; 
Hernández-González, A. 
Resumen: Schistosoma bovis es un parásito que afecta a rumiantes y que, al 
igual que los esquistosomas humanos, puede sobrevivir durante años en el 
torrente circulatorio del hospedador vertebrado. En los últimos años, con la 
finalidad de desarrollar nuevas aproximaciones para el control y diagnóstico 
de la esquistosomosis, nuestras investigaciones se han centrado en el 
estudio a nivel molecular de la interfase parásito-hospedador. En las 
infecciones por S. bovis, al igual que en las otras especies, dicha interfase 
está constituida, por un lado, por las moléculas que el parásito expone al 
hospedador a lo largo de la infección y, por otro, por la superficie del 
endotelio vascular y por los componentes del sistema inmune y del sistema 
hemostático del hospedador. Los esquistosomas, a lo largo de la infección, 
además de con los sistemas defensivos del hospedador (sistema inmune y 
hemostático), también interactúan con el endotelio vascular. Se ha 
constatado que las moléculas parasitarias regulan el endotelio a lo largo de la 
infección, y así evitan las respuestas inflamatorias, modulan las respuestas 
defensivas y aseguran de esta forma la supervivencia del parásito. A pesar de 
las importantes funciones del endotelio y la trascendencia que  su regulación 
tiene en las infecciones por los esquistosomas apenas hay información sobre 
la identidad de las moléculas que se expresan en la superficie endotelial 
durante la infección. Igualmente, se desconoce prácticamente todo sobre la 
naturaleza e identidad de las moléculas del parasito implicadas en la 
interacción con el endotelio. 
En el presente proyecto, que es continuación de los anteriores, nos 
proponemos determinar los efectos que la infección por S. bovis tiene en las 
células endoteliales, a nivel de la expresión de proteínas de superficie, e 
identificar las moléculas del parásito responsables de dichos cambios. 
Los objetivos de este proyecto son: (i) Identificar, en pulmón y en vena porta 
de ratones infectados con S. bovis, el proteoma superficial del endotelio 
vascular que se expresan como consecuencia de paso de las esquistosómulas 
y de la presencia de vermes adultos, respectivamente. (ii) Identificar las 
proteínas parasitarias que interaccionan con dichas  proteínas superficiales. 
(iii) Confirmar la identidad y expresión en la superficie de endotelio vascular 
de determinadas proteínas inducidas por la infección con S. bovis. Las 
moléculas de esquistosoma implicadas en la regulación del endotelio 
vascular pueden ser vitales para la supervivencia del parásito y, por tanto, 
tener utilidad como dianas terapéuticas o antígenos vacunales. Además los 
estudios planteados permitirán completar una visión general de los 
mecanismos reguladores que permiten a estos parásitos su migración, 
maduración y supervivencia y  serán de interés no sólo para S. bovis, sino 
también, para las otras especies de esquistosomas que infectan a humanos. 
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Estudio de los procesos de degradación de los materiales 
utilizados en la construcción de órganos históricos.
Entidad financiadora: Plan Nacional I+D+i (MAT2010-20660). 
Fecha: 2010 – 2013. 
Investigador Principal: Justo, 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. 

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 (;GL2009‐11987)
Fecha: 2010 – 2013. 
Investigador Principal: Morcuende, R. 
Participantes,Martínez‐Carrasco,R,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 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 
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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. 

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, A.M. 
Resumen: El objetivo del 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 interregional 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 interregional 
(estructuras hubspoke) 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 (P42/08). 
Fecha: 2009 – 2013. 
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, 
A.M. 
Resumen: El objetivo básico del 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 
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. 
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Proyectos del Plan Regional I+D+i

Cambios moleculares y funcionales con impacto potencial 
en la adaptación al aumento de CO2 atmosférico en la 
cebada. 
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León (CSI250U13). 
Fecha: 2013 – 2016. 
Investigador Principal: Pérez, P. 
Participantes: Arellano, J.B.; Balsera, M.; Martínez-Carrasco, 
R.; Morcuende, R.; Córdoba-Jacoste, F.J.; Uberegui, E. 
Resumen: El crecimiento de la población mundial hasta en un 50% para el 
año 2050 requerirá aumentar la producción de alimentos, en particular 
cereales, en un 60%. Para alcanzar este objetivo, se precisarán recursos - 
suelo, agua y energía - que son limitados y, a su vez, se encuentran bajo la 
amenaza del cambio climático global, que alterará el ambiente de los cultivos 
al modificar parámetros como la temperatura, las precipitaciones, la 
humedad del suelo etc., lo que constituirá un reto adicional para la 
productividad agrícola. Las posibilidades de mitigar los efectos del clima 
cambiando las prácticas agronómicas son limitadas, por lo que se requerirán 
cultivos mejor adaptados y/o que respondan más favorablemente a las 
condiciones ambientales futuras. Se prevé una duplicación de las 
concentraciones actuales de CO2 (390 µmol mol-1) para finales de siglo, un 
cambio potencialmente favorable para las plantas y su tolerancia al estrés 
ambiental. La genética directa puede ser una herramienta muy útil para 
comprender los mecanismos fisiológicos, bioquímicos y moleculares 
involucrados en la adaptación de los cultivos al aumento del CO2. Como 
continuación de un estudio anterior subvencionado por la Junta de Castilla y 
León, el objetivo de este proyecto de investigación es adquirir nuevos 
conocimientos sobre las alteraciones observadas en el mutante G132 de 
cebada Graphic - transcripción génica, abundancia de proteínas y pigmentos 
fotosintéticos y metabolismo del nitrógeno - que tienen un impacto 
potencial en la adaptación al aumento de la concentración de CO2 en la 
atmósfera. Con este propósito, la investigación proyectada se encamina a 
conocer posibles alteraciones en G132 en (a) la biogénesis de los 
cloroplastos; (b) la abundancia de pigmentos precursores de la clorofila que 
pueden causar daño oxidativo; (c) la concentración de la enzima de la 
carboxilación fotosintética y su relación con la proteolisis; (d) la limitación de 
la asimilación y metabolismo del nitrógeno por el aporte de compuestos 
carbonados; y (e) el curso temporal de la expresión génica, la proteolisis, la 
fenología y la producción en relación con la asimilación fotosintética. El 

conocimiento de la adaptación a la atmósfera y clima futuros, a escalas 
génica y funcional, representa una contribución a la optimización, mediante 
mejora clásica o biotecnología, de la productividad de la cebada y otras 
especies agrícolas, especialmente de cereales. 

Evaluación del impacto de la aplicación simultánea de 
enmiendas orgánicas y pesticidas en las comunidades 
microbianas de suelos agrícolas de Castilla y León.
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León. 
Fecha: 2012 – 2014. 
Investigador Principal: Rodríguez-Cruz, M.S. 
Participantes: Sánchez-Martín, M.J.; Andrades, M.S.; Herrero-
Hernández, E.; Marín-Benito, J.M. 
Resumen: El objetivo de este proyecto es conocer la influencia de los 
residuos orgánicos en los procesos fisicoquímicos y biológicos de adsorción-
desorción y degradación de pesticidas seleccionados utilizados en la 
Comunidad de Castilla y León como procesos fundamentales que controlan 
la persistencia de estos compuestos en el suelo y/o su biodisponibilidad y las 
modificaciones en el funcionamiento y estructura de las comunidades 
microbianas del suelo derivadas de la presencia de residuos de pesticidas en 
suelos no enmendados y enmendados con residuos orgánicos utilizando 
aproximaciones a gran escala y a escala más específica. Los resultados 
experimentales obtenidos junto con el estudio de las relaciones entre las 
modificaciones de las comunidades microbianas y los parámetros que 
caracterizan cada uno de los procesos fisicoquímicos y biológicos que 
experimentan los pesticidas en los suelos no enmendados y enmendados 
permitirán conocer la respuesta del suelo a la aplicación combinada de 
pesticidas y enmiendas orgánicas que ayuden a establecer un equilibrio 
entre la sostenibilidad del suelo, conservación de la biodiversidad y la 
utilización de pesticidas y/o residuos orgánicos en agricultura. 
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Análisis de la diversidad y caracterización de las poblaciones 
de bacterias endófitas de patata (Solanum tuberosum L.) 
que promueven el crecimiento y producción vegetal: Efecto 
bioprotector y bioestimulante de su inoculación en patata 
de media estación y tardía en Castilla y León. 
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León. 
Fecha: 2012 – 2013. 
Investigador Principal: Peix, A. 
Participantes: Ramírez-Bahena, M.H.; Tejedor Gil, C. 
Resumen:  La patata (Solanum tuberosum L.) es el primer cultivo mundial no 
perteneciente al grupo de los cereales, siendo clave en primer lugar para la 
alimentación humana, donde se consume bajo múltiples modalidades, y es 
asimismo una esencial materia prima utilizada en numerosas aplicaciones 
industriales, en especial por su contenido en almidón. El cultivo de la patata 
es de enorme importancia en Castilla y León, siendo esta comunidad la 
primera productora nacional ya que aporta el 52/3 de la producción global 
de patata en España.  Sin embargo, a pesar del éxito en la producción de 
patata, en los últimos 10 años se ha producido una regresión paulatina en la 
superficie de cultivo y en la producción de patata en Castilla y León y en el 
resto de España, por lo que la Junta de Castilla y León ha adoptado medidas 
urgentes para abordar el problema a través de la elaboración del Plan 
Estratégico de la Patata de Castilla y León 2010-2013, en el que se marca 
entre los objetivos la promoción de la producción integrada, destinada a la 
elaboración de patata de calidad certificada. Las limitaciones legales en el 
uso de compuestos químicos y fitosanitarios impuestas en esquemas de 
producción integrada hacen que la utilización de microorganismos como 
biofertilizantes en los cultivos vegetales sea una alternativa respetuosa con 
el medio ambiente manteniendo los rendimientos, ya que algunos de estos 
microorganismos pueden tener efecto bioestimulante por su capacidad para 
movilizar nutrientes a las plantas o la producción de fitohormonas, así como 
de inducir otras respuestas bioprotectoras como pueden ser la inducción de 
resistencia sistémica o el antagonismo frente a agentes fitopatógenos. En 
este sentido, las bacterias endófitas pueden ser buenas candidatas en la 
formulación de biofertilizantes por la íntima interacción que establecen con 
las plantas, que les permite ejercer en éstas sus efectos con mayor éxito. 
Dado que el conocimiento sobre las bacterias endófitas de patata con 
potencial como biofertilizantes es muy escaso y no existe ningún estudio 
hasta el momento sobre las comunidades de bacterias endófitas de patata 
en Castilla y León, en este proyecto se propone como objetivo principal 
abordar el estudio de ésta asociación planta-bacteria desde el punto de vista 
del efecto bioestimulante y bioprotector de los endófitos bacterianos, con el 

fin de seleccionar cepas altamente eficaces que puedan utilizarse como 
biofertilizantes para mejorar la competitividad de la patata de media 
estación y tardía en producción integrada en Castilla y León. 

Desarrollo de vacunas anti-garrapata: clonaje y 
caracterización de ortólogos del antígeno Subolesina en 
argásidos del género Ornithodoros; identificación y análisis 
de sus epítopos protectores. 
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León (CSI062A11-2). 
Fecha: 2011 – 2013. 
Investigador Principal: Pérez-Sánchez, R. 
Participantes: Manzano-Román, R.; Díaz-Martín, V.; Encinas-
Grandes, A. 
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Resumen: Las garrapatas, tanto ixódidos como argásidos, son artrópodos 
hematófagos transmisores de importantes patógenos para las personas y los 
animales, por lo que representan un problema médico y veterinario de 
primer orden que requiere medidas de control. Las vacunas anti-garrapata 
han demostrado ser una buena alternativa al empleo de acaricidas para el 
control de las poblaciones de estos parásitos. La finalidad del presente 
proyecto es contribuir al desarrollo de una vacuna para el control de 
garrapatas -y potencialmente de otros artrópodos hematófagos transmisores 
de enfermedades-  basada en el antígeno subolesina. 
La subolesina fue descubierta como antígeno protector en la especie Ixodes 
scapularis y posteriormente fue secuenciada en otros ixódidos y también en 
mosquitos, comprobándose que está conservada evolutivamente en 
invertebrados y vertebrados. Es una proteína intracelular, actúa como factor 
de transcripción regulando la expresión génica y, en consecuencia, afectando 
a múltiples procesos celulares. La vacunación de animales con subolesina 
recombinante de ixódido o de mosquito genera protección cruzada frente a 
diversas especies de vectores hematófagos (ixódidos, mosquitos, flebotomos 
y ácaros), sugiriendo la posibilidad de usar subolesina como antígeno para el 
desarrollo de una vacuna universal para el control de los vectores 
hematófagos. La identificación de epítopos protectores conservados en 
ortólogos de subolesina de diversos artrópodos hematófagos contribuirá al 
desarrollo de una vacuna universal frente a estos organismos. En I. scapularis
y en el mosquito Aedes albopictus se han identificado ya algunos epítopos 
protectores. En argásidos aún no se han descrito los ortólogos de subolesina. 
Por tanto, tampoco se ha comprobado si la vacunación con subolesinas 
recombinantes de argásidos induce protección y, consecuentemente, se 
desconoce la identidad y grado de conservación de sus potenciales epítopos 
protectores. En el presente proyecto pretendemos dar respuesta a estas 
cuestiones para así facilitar epítopos protectores de argásidos que puedan 
ser incorporados a una vacuna universal frente a artrópodos hematófagos. 
Con ese fin se proponen los siguientes objetivos concretos: (i) el clonaje y 
caracterización molecular de los ortólogos de subolesina en dos especies de 
argásidos de importancia médica y veterinaria, como son Ornithodoros 
erraticus y O. moubata; (ii) la evaluación de la capacidad protectora de 
dichas subolesinas, mediante silenciamiento génico por RNAi y vacunación 
con las proteínas recombinantes, (iii) la identificación de los epítopos 
protectores de ambas proteínas y (iv) la comparación de dichos epítopos con 
los ya descritos para la subolesina de otros artrópodos hematófagos, como I. 
scapularis y A. albopictus, para evaluar su grado de conservación. 

Seguimiento de pacientes con hidatidosis tras tratamiento 
farmacológico o quirúrgico: puesta a punto de un método 
serológico basado en el antígeno recombinante 2B2t.
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León (CSI269A11-2). 
Fecha: 2011 – 2013. 
Investigador Principal: Siles-Lucas, M. 
Participantes: Oleaga, A.; Hernández, A.; Torre Escudero, E. 
de la; Carrero, S; Francos, M.; Juan, A. de. 
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, 
con un repunte de casos humanos y animales en los últimos años. 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. 
Además, sus resultados deben ser contrastados con una segunda prueba, 
habiendo sido recomendado por la OMS realizar una aproximación 
serodiagnóstica para estos fines. En este contexto, nuestro grupo de 
investigación ha sido financiado por la Junta de Castilla y León (Proyectos 
SA093/04 y CSI08A08) y apoyado por una empresa privada (Certest Biotec 
SL) para la caracterización de nuevos antígenos recombinantes para la 
detección de IgG específica en pacientes con hidatidosis. Ambos proyectos 
han permitido llegar a un antígeno modificado denominado 2B2t que da 
lugar a una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la 
hidatidosis, tanto en la técnica de ELISA como en tiras 
inmunocromatográficas. Estos resultados han dado lugar a una patente 
(P201030983/ ES1641.708), para cuya licitación se ha mostrado interesada 
una empresa biotecnológica (Vircell) que está actualmente realizando 
pruebas de ajuste para evaluar el mencionado antígeno en varios soportes. 
En el último de los proyectos (CSI08A08), se demuestra además que el 
antígeno 2B2t muestra utilidad preliminar para el seguimiento de los 
pacientes tras tratamiento quirúrgico o farmacológico de la hidatidosis. El 
seguimiento de los pacientes con hidatidosis tras un tratamiento se suele 
realizar por técnicas de imagen. Sin embargo, éstas muestran una utilidad 
muy limitada, tanto en el caso de los pacientes que han sufrido una 
intervención quirúrgica, porque no se detectan recividas en estados 
tempranos por el pequeño tamaño de los nuevos quistes, como en el caso de 
seguimiento tras tratamiento farmacológico, por el carácter equívoco de 
algunas imágenes que pueden sugerir deterioro parasitario cuando 
biológicamente no ha ocurrido. Dada la relativa frecuencia de estos 
fenómenos –recidiva y fallo en tratamiento farmacológico-, combinada con 
la falta de una herramienta alternativa para estudiarlos, se plantea en esta 
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petición la necesidad de identificar y caracterizar un instrumento diagnóstico 
que nos permita realizar un seguimiento fiable de los pacientes tratados. El 
antígeno 2B2t representa uno de los dos únicos recombinantes que hasta 
ahora se han mostrado útiles en este campo, por lo que en esta petición se 
propone la caracterización más a fondo de este antígeno como herramienta 
de seguimiento de la hidatidosis, lo cual añadiría valor a este recombinante. 

Mejora y caracterización génica y funcional de la cebada 
para la adaptación al aumento de CO2 atmosférico.
Entidad,Financiadora,Junta,de,Castilla,y,León,(CSI148;11‐2)
Fecha: 2011 – 2013. 
Investigador Principal: Pérez, P. 
Participantes,Martínez‐Carrasco,R,Morcuende,R
Resumen: El cambio climático global alterará muchos elementos del 
ambiente de los cultivos. El CO2 atmosférico ha aumentado desde la era 
preindustrial, y, podría, alcanzar, entre, 700, y, 1000, μmol, mol‐1, en, 2100,
Mientras que este aumento proporciona una oportunidad única de aumentar 
la producción de los cultivos, el estímulo de la misma observado hasta la 
fecha es notablemente inferior a las ganancias potenciales. Por tanto, hay 
todavía margen para mejorar el rendimiento a expensas del aumento en CO2

de la atmósfera. La tarea para fisiólogos, mejoradores y agrónomos será 
conseguir germoplasma y semillas que aumenten la producción en un clima 
cambiante, reduciendo al mismo tiempo la degradación del suelo y los 
recursos hídricos y limitando impactos ambientales como la emisión de gases 
con efecto invernadero. Los estudios pioneros realizados por integrantes del 

grupo investigador de este proyecto han identificado una variación genética 
en la respuesta al CO2 elevado de líneas de cebada mutagenizadas. Con este 
punto de partida, el objetivo de este proyecto es conocer los cambios 
transcripcionales,post‐traducción,bioquímicos,y,fisiológicos,implicados,en,la,
respuesta de diversos genotipos de cebada al enriquecimiento en CO2 de la 
atmósfera, y estimular dicha respuesta con nuevas variedades obtenidas 
mediante mejora genética. El conocimiento de las adaptaciones génicas y 
funcionales al clima del futuro, y de su variabilidad genética, permitirá 
predecir y optimizar, mediante mejora o biotecnología, la productividad de 
los cultivos de cebada y otras especies. 

Composición y estructura de las comunidades bacterianas 
en suelos contaminados por As en Castilla y León. 
Implicaciones en fitorremediación y en la selección de 
bioindicadores de calidad del suelo.
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León. 
Fecha: 2011 – 2013. 
Investigador Principal: Igual, J.M. 
Participantes: Santa-Regina, I.; García-Sánchez, A.; Hoyo, C. 
del; Valverde, A.; Moyano, A. 
Resumen: La contaminación de suelos con arsénico es un hecho 
particularmente preocupante debido a su toxicidad, carácter carcinogénico y 
potencial entrada a la cadena trófica (agua y alimentos). En Castilla y León, 
por su extensión y la existencia de centenares de explotaciones mineras 
abandonadas, es un importante problema. La remediación de suelos 
contaminados mediante procesos tradicionales (lixiviación, 
electrorremediación, volatilización, etc.) es un proceso generalmente muy 
costoso y frecuentemente dañino para las propiedades del suelo. La 
biotecnología, mediante la utilización de plantas (fitorremediación) o 
bacterias, viene dando soluciones a muy diversos problemas de 
contaminación medioambiental. Sin embargo, el uso conjunto de plantas y 
bacterias para aumentar la eficiencia de la fitorremediación está poco 
estudiado. Por tanto, el presente proyecto estudiará, por una parte, la 
diversidad y estructura de las poblaciones bacterianas en suelos de Castilla y 
León contaminados con arsénico, mediante técnicas independiente de 
cultivo (PCR-DGGE y PLFAs), para determinar indicadores biológicos útiles 
para el seguimiento y control del impacto ambiental de la contaminación con 
arsénico, así como también para monitorizar los procesos de remediación. Y, 
por otra parte, se aislarán bacterias resistentes al arsénico que además 
posean actividades promotoras del crecimiento vegetal. Se evaluará, en un 
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suelo contaminado artificialmente con arsénico, la eficiencia de estas 
bacterias para promover el crecimiento y la absorción de arsénico en 
Medicago sativa (alfalfa). La finalidad es obtener un material biotecnológico 
(bacterias) que, usado como inoculante de las plantas, incremente la 
eficiencia de los procesos de fitorremediación. 

Evaluación integral de los impactos de los árboles exóticos 
invasores sobre los ecosistemas fluviales y de ribera de 
Castilla-La Mancha. 
Entidad Financiadora: Consejería de Educación y Ciencia de 
Castilla la Mancha (POII10-0179-4700). 
Fecha: 2010 – 2013. 
Investigador Principal: Castro Díez, M.P. (Universidad de 
Alcalá). 
Participantes: Alonso Fernández, A.; Pérez-Corona, M.E.; 
Vázquez-de-Aldana, B.R.; Trigo Aza, M.D.; Gutiérrez López, 
M.; Costa Tenorio, M.; Saldaña López, A.; Heras, P. de las 
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-La Mancha, identificando aquéllas 
potencialmente más perjudiciales para los ecosistemas ribereños y fluviales. 

Proyectos internacionales

Human cystic echinococcosis research in central and eastern 
societies.
Entidad Financiadora: European Union FP7, Project C-HEALTH 
602051.
Fecha: 2013 – 2017. 
Investigador Principal: Casulli, A. (ISS, Italy). 
Participantes: UNIPV, Italy; CSIC, Spain (Siles-Lucas, M. –WP2 
coordinator-; González-Pérez, S.; González Sánchez, M.); 
CHUMFCD, Romania; HUSMDR, Turkey; SHATIPD, Bulgaria; 
PVCI, Turkey; ALTA, Italy; VIRCELL, Spain. 

Resumen: Human cystic echinococcosis (CE), one of the most widespread 
helminthic zoonoses, is a chronic disease caused by infection with the larval 
stage of the tapeworm Echinococcus granulosus. This disease is highly 
endemic in some southern (Spain and Italy), eastern (Bulgaria and Romania) 
European countries and associated (Turkey) countries, where it still 
represents a major health and economic problem. In endemic areas the 
annual incidence of CE ranges from 1 to 200 per 100,000 inhabitants and 2-3 
million cases are globally estimated. Case series and small clinical trials show 
a mortality rate of 2-4% for CE, but this increases markedly with substandard 
treatment and care. The diagnosis of human CE is mainly based on imaging 
techniques and serological confirmation. Clinical decision making is difficult 
and the natural history of the cyst is still poorly known. CE is chronic, 
complex and still neglected. For these reasons the main objectives of
HERACLES are: (1) Identify by ultrasound screening the population affected 
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by CE in endemic rural areas of CEE countries; (2) Create CEE national 
registries for surveillance of CE; (3) Establish a representative bio-bank of 
genetic Egc isolates and blood/serum/plasma samples; (4) Validate new 
molecular-based POC-LOC kits for immunological surveillance, diagnosis and 
follow-up; (5) Identify factor/s associated with CE response to therapy or lack 
thereof through investigation of host-parasite interplay (parasite virulence vs 
human immunity); (6) Increase drug bioavailability in an in vivo model, 
decreasing the length of antiparasitic (ABZ based) treatment of CE and 
synthesize a new enantiomeric drug based on ABZ. 
The project stakeholders, especially the rural populations in which CE is 
endemic, as well as SMEs, will be engaged as an integral part of the project. 
Special events to increase general awareness of CE and training activities for 
local health care providers will be organized. 

Manipulating grass-fungal endophyte symbioses to reduce 
greenhouse gas emissions and increase soil carbon 
sequestration in grasslands of Finland, Spain and the United 
States (ENDOGAS).
Entidad Financiadora: FACCE-JPI (Multipartner call on 
Agriculture Greenhouse Gas Research).
Fecha: 2014 – 2016. 
Investigador Principal: MacCulley, R. (University of Kentucky); 
Zabalgogeazcoa, I. (coordinador, Spain). 
Participantes: Vázquez-de-Aldana, B.R. (IRNASA-CSIC); 
Saikkonen, K. (MTT, Finlandia); Helander M. (University of 
Turku, Finlandia). 
Resumen: We propose to quantify fungal endophyte symbiotic effects on 
greenhouse gas (GHG) emissions and soil carbon sequestration for three cool 
season grasses (meadow fescue, red fescue, and tall fescue) that are 
common in Europe and the United States.  We will utilize existing projects 
located primarily in Finland, Spain, and the United States to achieve this 
objective.  We hypothesize that grass-endophyte symbioses will vary in their 
ability to impact soil carbon sequestration and GHG fluxes.  We will also 
construct a unique database from our efforts and make it publicly available 
on a project website, in an effort to facilitate and promote additional 
international work and analyses evaluating grass-endophyte effects on 
belowground processes.  This proposal represents a new collaboration 
between the three partners and addresses a topic of national priority to all 
three countries involved, as well as the larger international community;

therefore, our proposal contains significant international added value.  By 
exploring whether plant-microbe symbiotic interactions can promote 
environmental benefits, by lowering GHG emissions and increasing soil 
carbon sequestration, while simultaneously continuing to support 
agricultural production, our research may directly improve agricultural 
sustainability of temperate grasslands worldwide and help mitigate future 
additional changes to atmospheric GHG concentrations.

Red Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio climático: 
REBICAMCLI. 
Entidad Financiadora: CYTED.
Fecha: 2013 – 2016. 
Investigadores Responsables: Zuñiga, C.A.; Dios Palomares, 
R.; Prieto, A.M.; López de Pablos, D. 
Participantes: España, Cuba, México, Honduras, Colombia, 
Costa Rica, Nicaragua. 
Resumen:  Este proyecto, encuadrado en Red Iberoamericana de Bio-
Economía y Cambio Climático (REBICAMCLI) analiza la eficiencia y 
productividad de los sistemas de producción agropecuaria, y sus tecnologías, 
con objeto de mejorar el bienestar de los actores sociales en un contexto 
medioambiental. Para ello se utiliza la metodología de frontera eficiente de 
mejor práctica técnica incorporando variables ambientales para minimizar el 
impacto de la contaminación generada en los procesos productivos. La 
modelización del impacto se focaliza en métodos frontera derivados del 
Análisis Envolvente de Datos (DEA) en el contexto de un Programa 
Regulador, que como consecuencia de acuerdos entre los actores sociales 
integra la dimensión tecnología, económica y legal derivada de tales 
acuerdos. Esta integración permite determinar los límites tecnológicos, la 
eficiencia ambiental y los costes de oportunidad asociados a la conservación 
de los sistemas agropecuarios. La revisión bibliográfica de la aplicación de la 
metodología propuesta en el ámbito de América Latina y Caribe, permitirá 
modelar los procesos productivos de forma más adecuada en cada 
subsistema analizado, para la toma de decisiones. 

Echinococcus multilocularis infection in animals. 
Entidad Financiadora: European Food Safety Authorities, 
Project GP/EFSA/AHAW/2012/01.
Fecha: 2012 – 2014. 
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Investigador Principal: Casulli, A, (ISS, Italy). 
Participantes: ANSES, France; RIVM, The Netherlands; FLI, 
Germany; EVIRA, Finland; NVRI, Poland; CSIC, Spain (Siles-
Lucas, M., Partner 6).
Resumen: The tapeworm Echinococcus multilocularis (EM) is the causative 
agent of Alveolar Echinococcosis (AE), one of the most health-threatening 
helminthic zoonosis occurring on the Northern hemisphere. The parasite 
requires two mammalian hosts to achieve its life cycle: a carnivore definitive 
host such as the red fox (Vulpes vulpes), the Arctic fox (Vulpes lagopus) the 
racoon dog (Nyctereutes procyonoides) or the dog (Canis lupus familiaris) in 
Northern latitudes and a rodent intermediate host, of which many species 
appear susceptible. In the past, the risk that humans became infected with 
parasites was considered to be negligible and restricted to some 
geographical areas depending on the adaptations of the parasite to specific 
definitive/intermediate hosts and particular environmental conditions. These 
ecological barriers are slowly being breached by the direct consequences of 
the recent globalisation: international trade, animal introductions (also of 
new potential definitive hosts such as the raccoon dog) and human travel. 
For instance the definitive/intermediate hosts introduction have enabled this 
zoonotic parasite to spread. In fact the presence of infected foxes in Sweden 
and the discovery of a European genotype in North America may have been 
caused by accidental translocation of dogs. In addition, introductions with 
wildlife, accidental or intentional, have apparently occurred into Great 
Britain with infected beavers imported from Germany, translated foxes in 
Japanese islands, or Arctic foxes in Svalbard Archipelago, Norway. During the 
past thirty years, the presence of this parasite has been reported from 
several areas of Europe in which it previously had not been identified. At the 
same time, a putative prevalence increase of this tapeworm in foxes has 
been observed in several European countries.

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

COST Action FA1103: Endophytes in Biotechnology and 
Agriculture. 
Entidad Financiadora: European Cooperation in the field of 
Scientific and Technical Research, COST, Unión Europea.
Duración: 2011 – 2015. 
Coordinadora: Schneider, C. (Institut für Pflanzenkultur, 
Schnega, Alemania). 
Participantes del IRNASA: Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-
Aldana, B.R.; Soto-Barajas, M.C. 
Resumen: the, COST, action, ‘Endophytes, in, Biotechnology, and, ;griculture’,
combines activities of different European laboratories in a multi- and 
interdisciplinary approach to compare protocols and technologies for the 
analysis and utiliztion of bacterial and fungal endophytes, mainly for plant 
production, but also as sources for other applications.

Caracterización ambiental y análisis de riesgos en cuencas 
transfronterizas: proyecto piloto en el río Águeda. 
Entidad Financiadora: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 
Fecha: 2011  – 2014. 
Investigador Principal: Sánchez-Martín, M.J. 
Participantes: Álvarez-Ayuso, E.; García-Sánchez, A.; Santa-
Regina, I.; Rodríguez-Cruz, M.S. 
Resumen: El objetivo de este proyecto es diseñar un modelo ambiental de 
impactos y riesgos ambientales extrapolable a cuencas transfronterizas a 
partir de datos de identificación morfológica, evolución temporal (hasta 50 
años) de usos del suelo y de la caracterización biótica y fisicoquímica. Se 
llevará a cabo un diagnóstico cartográfico completo y una toma de datos 
físicos, químicos y biológicos, que permitirán ponderar cuantitativamente 
riesgos e impactos en el marco de un modelo estadístico creado ad hoc para 
la evolución interactiva del comportamiento ambiental. Los resultados se 
plasmarán en un Sistema de Información Geográfica de la cuenca del río 
Águeda, con un diagnóstico completo de impactos y riesgos ambientales. 
Para su consecución se desarrollará una plataforma de articulación territorial 
transfronteriza de apoyo a la toma de decisiones y de transferencia de 
resultados. 
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Strength of symbiotic interactions in extreme ecological 
environments: The case of grass-endophyte symbiosis in 
subarctic regions.
Entidad Financiadora: International Network for Terrestrial 
Research and Monitoring in the Arctic (INTERACT).
Fecha: 2011 – 2013. 
Investigador Principal: Saikkonen, K. (MTT, Finlandia). 
Participantes del IRNASA: Zabalgogeazcoa, I.;  Vázquez-de-
Aldana, B.R. 
Resumen: Our objective was firstly to explore the abundance and 
distribution, of, the, grass‐endophyte, symbiosis, in, northern, Europe, and,
secondly, to evaluate the geographic variation in symbiosis effect on host 
plants. In particular we are working on the symbiosis between the perennial 
grass Festuca rubra, native and common on north and subarctic Europe, and 
the endophyte Epichloë festucae. We sampled F. rubra populations in 
different sites [Spain, Finland (south and north), Faroe Island, and Iceland] 
and environments (low and high altitudes, rivverbanks, meadows, and 
seashore meadows). We will evaluate the symbiotic status of every plant, 
and also the genetic diversity in grass and endophyte populations. This 
information will allow us to determine the frequency of the symbiosis, 
population structure, and the association between these variables and the 
ecological, variation, Next, year,we,will, set, common‐garden, and, reciprocal‐
transplant experiments to determine the variation in the effect of the 
symbiosis among sites, environments and populations. 

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). 

Fecha: 2009  – 2013. 
Jefe de Fila: Director del IRNASA, CSIC, Salamanca. 
Investigador Principal (Socio 5): García-Criado, B. 
Participantes: García-Ciudad, A.; Vázquez-de-Aldana, B.R.; 
Zabalgogeazcoa, I.; García-Criado, L.; González Blanco, V.O.; 
Álvarez-Pascua, A.; Jiménez-Mateos M.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. 
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. 
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Proyectos de planes propios de universidades

Zonación en la utilización de los granitos y calizas en los 
monumentos del centro sur de Castilla y León. Implicaciones 
en la conservación del patrimonio. 
Entidad Financiadora: Universidad de Salamanca, programa 
de apoyo a la investigación (18KAG8 / 463AC01). 
Duración: 2013 – 2014. 
Investigador Principal: López-Plaza, M. 
Participantes: Iñigo, A. C., García-Talegón, J., Vicente-Tavera, 
S., Azofra, E., López-Fernández, I., Sepúlveda, R. 
Resumen. El contexto regional de la piedra es uno de los aspectos cruciales 
en qué se basa nuestra proposición sobre la valoración del Patrimonio 
Monumental. Así, se trata de establecer una metodología de carácter 
multidisciplinar que incluya el territorio geológico como factor articulador y 
vertebrador en la valoración de los monumentos. En el presente proyecto, se 
propone abordar los múltiples factores que influyeron en la diversidad 
pétrea de los monumentos del centro-sur de Castilla y León, siendo esencial 
la integración del medio geológico con los factores históricos y artísticos. En 
el área de estudio, situada grosso modo entre Ávila y Valladolid, las llanuras 
centrales carentes de afloramientos rocosos, como La Moraña y La Tierra de 
Medina, fueron receptivas desde últimos del siglo XV a la utilización del 
granito de Cardeñosa y caliza de tipo Campaspero, pretendiéndose definir 
desde las canteras graníticas un flujo expansivo zonado de sur a norte, que 
es relevado o combinado con los flujos de caliza. En este contexto, para el 
estudio de la conservación de la piedra tipo Cardeñosa y Campaspero se 
habrán de seleccionar monumentos piloto en la ciudades de Toro, Ávila, 
Arévalo y Medina del Campo. La identificación de la piedra en cantera 
mediante diversas técnicas (petrográficas, geoquímicas y estadísticas) es un 
aspecto esencial para posibles reposiciones del material en los monumentos. 
Se harán propuestas de tratamientos para ser aplicados racionalmente a la 
hora de abordar restauraciones o intervenciones de conservación, lo que, a 
su vez, habría de propiciar el camino para una serie de actuaciones 
prioritarias, una vez que el proyecto se hubiera desarrollado. 

Cuantificación de los impactos ecológicos de los árboles 
exóticos de ribera sobre los invertebrados acuáticos.

Entidad Financiadora: Universidad de Alcalá (CCG2013/EXP-
054).
Fecha: 2013 – 2014. 
Investigador Principal: Alonso Fernández, Álvaro (Universidad 
de Alcalá). 
Participantes: Castro-Díez, M.P. (UAlcalá); Pérez-Corona, M.E. 
(UCMadrid); Vázquez-de-Aldana, B.R. (IRNASA-CSIC); Medina 
Villar, S. (UAlcalá). 
Resumen: Las invasiones de las riberas por árboles exóticos pueden causar 
graves alteraciones en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
ribereños, y también en los fluviales y lacustres con los que están 
conectados. Éstos últimos se ven afectados en gran medida por el tipo de 
material vegetal (hojarasca, frutos, ramas, etc.) que entra en el ecosistema 
acuático y cuyas propiedades químicas y físicas pueden cambiar respecto al 
material procedente de árboles nativos. A pesar de ello son pocos los 
estudios que han evaluado los efectos ecotoxicológicos de los lixiviados 
procedentes de estas hojas sobre los organismos que habitan los 
ecosistemas acuáticos. El presente proyecto trata de evaluar los efectos de la 
hojarasca de árboles exóticos de ribera sobre los invertebrados de agua 
dulce, tanto desde un punto de vista ecotoxicológico (toxicidad aguda y 
subcrónica de los lixiviados) como ecológico (el efecto de la hojarasca sobre 
la selección de hábitat y de dieta por parte de invertebrados de agua dulce). 
Los resultados del proyecto contribuirán a comprender mejor los impactos 
potenciales de la sustitución de la vegetación nativa de ribera por especies 
exóticas de árboles sobre las comunidades de invertebrados acuáticos. 

La personalidad pétrea de las ciudades: El papel de la 
Geología para el caso de Salamanca. 
Entidad Financiadora: Universidad de Salamanca, programa 
de proyectos de innovación docente (ID2012/181). 
Duración: 2013. 
Investigador Principal: López-Plaza, M. 
Participantes: Iñigo, A.C., García-Talegón, J. 
Resumen. El contexto regional de la piedra es uno de los aspectos cruciales 
en qué se basa nuestra proposición sobre la valoración del Patrimonio 
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Monumental. Así, se trata de establecer una metodología de carácter 
multidisciplinar que incluya el territorio geológico como factor articulador y 
vertebrador en la valoración de los monumentos. En el presente proyecto, se 
propone abordar los múltiples factores que influyeron en la diversidad 
pétrea de los monumentos de Salamanca, siendo esencial la integración del 
medio geológico con los factores históricos y artísticos. 

Implantación de una metodología multidisciplinar para la 
conservación de los materiales pétreos en el patrimonio 
monumental. 

Entidad Financiadora: Universidad de Salamanca, programa 
de proyectos de innovación docente (ID2012/180). 
Duración: 2013. 
Investigador Principal: García-Talegón, J. 
Participantes: Iñigo, A.C., López-Plaza, M. 
Resumen. En la conservación de los materiales pétreos en el patrimonio 
monumental hay que tener en cuenta la contribución de investigadores de 
diferentes campos. Los principales son: a) Geología, b) Química, c) Física, d) 
Biología, etc, que, deben, hacer, estudios, previos, a, las, distintas,
intervenciones, para aportar sus conocimientos a los actores de la 
conservación (restauradores, empresas, arquitectos, Administraciones, etc.). 

4.2. contratos y convenios de investigación
Contratos y convenios con entidades privadas

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

Estudio del impacto ambiental causado por la antigua 
explotación minera de Barruecopardo. 
Entidad Financiadora: Saloro SLU, Contrato 080102130007. 
Fecha: 2013 – 2015. 
Investigador Principal: Álvarez-Ayuso, E. 
Participantes: Murciego Murciego, A.; Abad-Valle, P. 

Resumen: El objetivo de este contrato de investigación es realizar la 
caracterización ambiental de los suelos y escombreras de la antigua 
explotación minera de Barruecopardo. 

Convenio para el estudio del rendimiento y la composición 
funcional de variedades de centeno híbrido para producción 
de biogás. 
Entidad Financiadora: CECOSA Semillas. 
Fecha: 2012 – 2013. 
Investigador Principal,Martínez‐Carrasco,R
Participantes,Pérez,P,Morcuende,R,García‐Criado,L
Resumen: El objeto de este contrato de apoyo tecnológico es la valoración 
de la producción y la composición funcional de variedades de centeno 
híbrido destinadas a la producción de biogás, mediante la realización de un 
experimento de campo en la finca experimental Muñovela y del análisis de la 
composición de las plantas de centeno, con el objetivo de conocer la 
influencia de la variedad de centeno y de la fecha de recolección en la 
producción y calidad, orientadas a la obtención de biogás. 
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Convenios con entidades públicas

Asistencia técnica a explotaciones agrícolas de la provincia 
de Salamanca: Analíticas de suelos orientadas a 
rendimientos más eficientes.
Entidades Financiadoras: Excma. Diputación de Salamanca y 
Cámara Agraria Provincial de Salamanca (20130897).
Fecha: 2013.
Responsable: Álvarez-Ayuso, E.
Participantes: Casaseca Sánchez, J.A.; González Villegas, M.; 
Sánchez Mayordomo, M.G.
Resumen: El objetivo del presente convenio es establecer una estrecha 
colaboración entre las 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 emisión de 
informes sobre análisis de suelos) con el fin de contribuir al aumento de sus 
rendimientos productivos y económicos y evitar, en lo posible, la 
contaminación del suelo y acuíferos de la provincia.

Análisis de la calidad de los cereales en la provincia de 
Salamanca.
Entidades Financiadoras: Excma. Diputación Provincial de 
Salamanca (20130898).
Fecha: 2013.
Responsable: Álvarez-Ayuso, E.
Participantes: Hernández Pombero, J.; Casaseca Sánchez, J.A.; 
González Villegas, M.; Sánchez Mayordomo, M.G.
Resumen: El objetivo del presente convenio es establecer una colaboración 
entre la Diputación Provincial de Salamanca y el CSIC a través del IRNASA 
para la prestación de la necesaria 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 



5. producción científica 

Pastos, diversidad macro y microscópica
(Foto: Beatriz R. Vázquez de Aldana)
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5.1. publicaciones 
Artículos científicos

1. Álvarez-Ayuso, E.; Otones, V.; Murciego, A.; García-
Sánchez, A. 2013. Evaluation of different amendments to 
stabilize antimony in mining polluted soils. Chemosphere, 90: 
2233-2239. Versión del editor. 

2. Álvarez-Ayuso, E.; Otones, V.; Murciego, A.; García-
Sánchez, A.; Santa-Regina, I. 2013. Mobility and 
phytoavailability of antimony in an area impacted by a former 
stibnite mine exploitation. Science of the Total Environment, 
449: 260-268. Versión del editor. 

3. Álvarez-Ayuso, E.; Otones, V.; Murciego, A.; García-
Sánchez, A.; Santa-Regina, I. 2013. Zinc, cadmium and 
thallium distribution in soils and plants of an area impacted 
by sphalerite-bearing mine wastes. Geoderma, 207-208: 25-
34. Versión del editor.

4. Álvarez-Martín, A.; Trujillano, R.; Rives, V. 2013. 
Differently aged gallium-containing layered double 
hydroxides. Applied Clay Science, 80-81: 326-333. Versión del 
editor. 

5. Anawar, H.M.; Canha, N.; Santa-Regina, I.; Freitas, M.C. 
2013. Adaptation, tolerance and evolution of plant species in 
a pyrite mine in response to contamination level and 
properties of mine tailings: sustainable rehabilitation. Journal 
of Soils and Sediments, 13: 730-741. Versión del editor.

6. Andres, J.; Arsene-Ploetze, F.; Barbe, V.; Brochier-
Armanet, C.; Cleiss-Arnold, J.; Coppee, J.Y.; Dillies, M.A.; 
Geist, L.; Joublin, A.; Koechler, S.; Lassalle, F.; Marchal, M.; 
Medigue, C.; Muller, D.; Nesme, X.; Plewniak, F. ; Proux, C.; 
Ramirez-Bahena, M.H.; Schenowitz, C.; Sismeiro, O.; Vallenet, 
D.; Santini, J.M.; Bertin, P.N. 2013. Life in an arsenic-
containing gold mine: genome and physiology of the 
autotrophic arsenite-oxidizing bacterium Rhizobium sp NT-26. 
Genome Biology and Evolution, 5: 934-953. Versión del 
editor.

http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.09.086
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.01.071
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2013.04.033
http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2013.05.012
http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2013.05.012
http://dx.doi.org/10.1007/s11368-012-0641-7
http://dx.doi.org/10.1093/gbe/evt061
http://dx.doi.org/10.1093/gbe/evt061
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7. Balsera, M.; Uberegui, E.; Susanti, D.; Schmitz, R.A.; 
Mukhopadhyay, B.; Schürmann, P.; Buchanan, B.B. 2013. 
Ferredoxin:thioredoxin reductase (FTR) links the regulation of 
oxygenic photosynthesis to deeply rooted bacteria. Planta, 
237: 619-635. Versión del editor. 

8. Boulmane, M.; Santa-Regina, I. 2013. Estimation du stock 
de carbone organique dans les iiçaies du Haut Atlas 
Marocain. Annales de la Recherche Forestière au Maroc, 42: 
41-56. 

9. Boulmane, M.; Santa-Regina, I.; Khia, A.; Abbassi, H.; 
Halim, M. 2013. Aboveground biomass and nutrient pools in 
two evergreen oak stands of the Middle Moroccan Atlas 
Area. Arid Land Research and Management, 27: 188-202. 
Versión del editor. 

10. Carro, L.; Flores-Félix, J.D.; Cerda-Castillo, E.; Ramírez-
Bahena, M.H.; Igual, J.M.; Tejedor, C.; Velázquez, E.; Peix, A. 
2013. Paenibacillus endophyticus sp. nov., isolated from 
nodules of Cicer arietinum in Spain. International Journal of 
Systematic and Evolutionary Microbiology, 63: 4433-4438. 
Versión del editor. 

11. Catalán, P.; Vázquez-de-Aldana, B.R.; Heras, P. de las; 
Fernández-Seral, A.; Pérez-Corona, M.E. 2013. Comparing the 
allelopathic potential of exotic and native plant species on 
understory plants: are exotic plants better armed? Anales de 
Biología, 35: 65-74. Versión del editor.

12. Chaves, N.; Cervantes, E.; Zabalgogeazcoa, I.; Araya, C. 
2013. Aphelenchoides besseyi Christie (Nematoda: 
Aphelenchoididae), agente causal del amachamiento del frijol 
común. Tropical Plant Pathology, 38: 243-252. Versión del 
editor. 

13. Chinea, E.; Mora, J.L.; García-Ciudad, A.; García-Criado, B. 
2013. Producción forrajera de tagasaste (Chamaecytisus 
palmensis) y tres especies de Teline cultivadas en Canarias, en 
un periodo de 10 años = Forage production of Tagasaste 
(Chamaecytisus palmensis) and three Teline species 
cultivated in the Canary Islands (Spain), during a period of ten 
years. Revista de la Facultad de Agronomía (LUZ), 30: 591-
618. Versión del editor. 

14. Dalimi, M.; Zakarya, D.; Baghdad, B.; Bonakhla, M.; Iñigo, 
A.C. 2013. Accelerated weathering tests of carbonate building 
stones in 4 old historic monuments, Morocco: simulations 
and preliminary laboratory assessments of salt efflorescence. 
ScienceLib, 5/130310: 1-18. Versión del editor. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00425-012-1803-y
http://dx.doi.org/10.1080/15324982.2012.723114
http://dx.doi.org/10.1099/ijs.0.050310-0
http://dx.doi.org/10.6018/analesbio.0.35.10
http://dx.doi.org/10.1590/S1982-56762013005000009
http://dx.doi.org/10.1590/S1982-56762013005000009
http://www.revfacagronluz.org.ve/PDF/octubre_diciembre2013/v30n4a2013591618.pdf
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15. Dalimi, M.; Zakarya, D.; Baghdad, B.; Bonakhla, M.; 
Boujamlaoui, Z.: Iñigo, A.C. 2013. Assessment of polluntants 
deposition on historical monuments (Morocco): superficial 
weathering products characterization, first results and future 
prospects. ScienceLib, 5/130310: 1-1e. Versión del editor. 

16. Díaz-Martín, V.; Manzano-Román, R.; Oleaga, A.; Encinas-
Grandes, A.; Pérez-Sánchez, R.  2013. Cloning and 
characterization of a plasminogen-binding enolase from the 
saliva of the argasid tick Ornithodoros moubata. Veterinary 
Parasitology, 191: 301-314. Versión del editor. 

17. Díaz-Martín, V.; Manzano-Román, R.; Valero, L.; Oleaga, 
A.; Encinas-Grandes, A.; Pérez-Sánchez, R. 2013. An insight 
into the proteome of the saliva of the argasid tick 
Ornithodoros moubata reveals important differences in saliva 
protein composition between sexes. Journal of Proteomics, 
80: 216-235. Versión del editor. 

18. El Khalloufi, F.; Oufdou, K.; Lahrouni, M.; Faghire, M.; Peix, 
A.; Ramírez-Bahena, M.H.; Vasconcelos, V.; Oudra, B. 2013. 
Physiological and antioxidant responses of Medicago sativa-
rhizobia symbiosis to cyanobacterial toxins (Microcystins) 
exposure. Toxicon, 76: 167-177. Versión del editor. 

19. Flores-Félix, J.D.; Carro, L.; Velázquez, E.; Valverde, A.; 
Cerda-Castillo, E.; García-Fraile, P.; Rivas, R. 2013. 
Phyllobacterium endophyticum sp. nov., isolated from 
nodules of Phaseolus vulgaris. International Journal of 
Systematic and Evolutionary Microbiology, 63: 821-826. 
Versión del editor. 

20. Flores-Félix, J.D.; Menéndez, E.; Rivera, L.P.; Marcos-
García, M.; Martínez-Hidalgo, P.; Mateos, P.F.; Martínez-

Molina, E.; Velázquez, E.; García-Fraile, P.; Rivas, R. 2013. Use 
of Rhizobium leguminosarum as a potential biofertilizer for 
Lactuca sativa and Daucus carota crops. Journal of Plant 
Nutrition and Soil Science, 176: 876-882. Versión del editor. 

21. García-Balboa, C.; Baselga-Cervera, B.; García-Sánchez, A.; 
Igual, J.M.; López-Rodas, V.; Costas, E. 2013. Rapid adaptation 
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outer parts of Salamanca Cathedrals. En: Rogerio-Candelera, 
M.A.; Lazzari, M.; Cano, E. (Eds.). Science and Technology for 
the Conservation of Cultural Heritage (pp. 59-62). London: 
Taylor & Francis Group.  ISBN 978-1-138-00009-4.

9. González, M.I.; Egido, J.A.; Gallardo, J.F. 2013. Effect of 
vineyard management on the soil quality, Vino de Toro
district, Western Spain. En: Santamarta-Cerezal, J.C.; 
Hernández-Gutiérrez, L.E. (Eds.). Environmental Security, 
Geological Hazards and Management (pp. 163-167). Tenerife: 
Universidad de la Laguna. ISBN 978-84-616-2005-0.

10. Igual, J.M.; Moyano, A.; Charro, E.; García-Sánchez, A. 
2013. Soil to plants transfer of 238U and 226Ra and gamma
radiation in a mining area (Salamanca, Spain). En: IX Congreso 
Ibérico de Geoquímica: libro de resúmenes (pp. 59-60). 
Madrid: Colegio Oficial de Geólogos.

11. Igual, J.M.; Santa-Regina, I.; Moyano, A.; García-Sánchez, 
A. 2013. Estructura de la comunidad microbiana en suelos 
contaminados con arsénico en áreas mineras de la provincia 
de Salamanca En: IX Congreso Ibérico de Geoquímica: libro de 
resúmenes (pp. 61-62). Madrid: Colegio Oficial de Geólogos.
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12. Mayorga, P.; Moyano, A.; García-Sánchez, A. 2013. 
Arsénico en aguas subterráneas  de Castilla y León y su 
transferencia a cultivos. En: IX Congreso Ibérico de 
Geoquímica: libro de resúmenes (pp. 38-39). Madrid: Colegio 
Oficial de Geólogos. 

13. Pardo, A.; Prieto, A.M.; Martí, M. 2013. Análisis del 
sector de transporte utilizando una tabla input-output 
interregional. En: La economía de la sociedad del (des) 
conocimiento (pp. 560-583). Madrid: Delta Publicaciones-
Asepelt. ISBN 978-8-4155-8172-7. 

14. Pose-Juan, E.; Herrero-Hernández, E.; Andrades, M.S.; 
Rodríguez Cruz, M.S.; Sánchez Martín, M.J. 2013. 
Determinación de residuos de pesticidas en suelos de viñedo 
de La Rioja. En: Sánchez Garrido, J.A.; González Andrés, V.; 
Moral Torres, F. del (Eds.). Control de la degradación y 
restauración de suelos (pp. 91-94). Almería: Universidad de 
Almería. ISBN 978-84-15487-52-4. 

15. Ramírez-Bahena, M.H.; Valverde, A.; Robledo, M.; 
Rivera, L.P.; Menéndez, E.; Medina-Sierra, M.; Mateos, P.F.; 
Igual, J.M.; Rivas, R. 2013. Nitrogen Fixing Endosymbiotic 
Bacteria: Old Chaps and New Findings. En: Rodelas González, 
B.; González-López, J. (Eds.). Beneficial plant-microbial 
interactions: ecology and applications (pp. 1-19). Boca Ratón, 
Florida: CRC Press. ISBN 978-1-4665-8717-5.

16. Sánchez-González, S.; Curto-Plaza, N.; Caravantes, P.; 
García-Sánchez, A. 2013. Natural gamma radiation and 
uranium in soils and waters in the Agueda river basin. En: IX 

Congreso Ibérico de Geoquímica: libro de resúmenes (p. 41). 
Madrid: Colegio Oficial de Geólogos. 

17. Sánchez-González, S.; Curto-Plaza, N.; Caravantes, P.; 
Santa-Regina, I.; García-Sánchez, A. 2013. Arsenic 
distributions in soils, river sediments, waters, and plants in 
the Agueda river basin (Spain-Portugal). En: IX Congreso 
Ibérico de Geoquímica: libro de resúmenes (p. 44-45). Madrid: 
Colegio Oficial de Geólogos. 

18. Sánchez-González, S.; García-Sánchez, A.; Caravantes, P.; 
Rodríguez-Cruz, M.S.; Sánchez-Martín, M.J.; Santa-Regina, I. 
2013. Caracterización e impactos ambientales en la cuenca 
del río Águeda. En: Campos Sánchez-Bordona, F. (Ed.). 
Cuenca del río Águeda: un territorio para dos países (p. 35-
64). Valladolid: Universidad Europea Miguel de Cervantes. 
ISBN: 978-84-941760-3-6. 

19. Soto-Barajas, M.C.; Gómez, J.; Vázquez-de-Aldana, B.R.; 
Zabalgogeazcoa, I. 2013. Incidence and identification of 
endophytes Epichloë/Neotyphodium in wild populations of 
Lolium perenne. En: Schneider, C.; Leifert, C.; Feldmann, F. 
Endophytes for plant protection: the state of art (p. 33-38). 
Braunschweig: Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft. 
ISBN 978-3-941261-11-2.

20. Vázquez-de-Aldana, B.R.; García-Ciudad, A.; 
Zabalgogeazcoa, I.; Álvarez-Pascua, A.: García-Criado, B. 2013. El 
hongo endofítico Epichloë aumenta el contenido de nutrientes 
en Festuca rubra. En: Olea, L.; Poblaciones, M.J.; Rodrigo, S.M.; 
Santamaría, O. (Eds.). Los pastos: nuevos retos, nuevas 
oportunidades (pp. 171-178). Badajoz: Sociedad Española para 
el Estudio de los Pastos. ISBN 978-84-695-6999-3. 
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Otras publicaciones

Cervantes, E. 2013. Manual para detectar la impostura 
científica: Examen del libro de Darwin por Flourens. Digital 
CSIC. 

5.2. contribuciones a congresos 
Congresos internacionales

5th Congress of the Spanish Proteomics Society. Time to 
Imagine.
Barcelona (España), 5-8 de febrero de 2013. 

 Díaz-Martín, V.; Manzano-Román, R.; Fuentes, M.; 
Torre-Escudero, E. de la; Oleaga, A.; Pérez-Sánchez, 
R. Self-assembled protein arrays from an 
Ornithodoros moubata salivary gland expression 
library and its application to study the tick-host 
interplay. Póster. 

 Díaz-Martín, V.; Manzano-Román, R.; Torre-
Escudero, E. de la; Valero, L.; Oleaga, A.; Pérez-
Sánchez, R. Ornithodoros moubata soft tick saliva 
proteome: a comparison between female and male 
saliva. Póster. 

 Torre-Escudero, E. de la; Díaz-Martín, V.; Valero, L.; 
Manzano-Román, R.; Pérez-Sánchez, R.; Oleaga, A. 
Proteome mapping of the lung endothelial cell 
surface in Schistosoma bovis-infected hamsters. 
Póster. 

 Torre-Escudero, E. de la; Díaz-Martín, V.; Valero, L.; 
Manzano-Román, R.; Pérez-Sánchez, R.; Oleaga, A. 
Proteomic identification of vascular surface proteins 
isolated from the liver of mice infected with 
Schistosoma bovis. Póster. 

http://hdl.handle.net/10261/76630
http://hdl.handle.net/10261/76630
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Seminário “Intervenções raianas no combate à 
desertificação”.
Castelo Branco (Portugal), 21-22 de febrero de 2013. 

 Gallardo, J.F. A Biogeoquímica como ferramenta 
para a gestão ambiental: Aplicação aos Montes 
baixos da Serra de Gata (Oeste de Espanha). 
Conferencia invitada.

Sustainable water use for securing food production in the 
Mediterranean region under changing climate. 
Agadir (Marruecos), 10-15 de marzo de 2013. 

 Boulmane, M.; Halim, M.; Santa-Regina, I.; Khia, A.; 
Oubrahim, H. Organic carbon storage in the oak 
evergreen forest ecosystems of the Middle and high 
Morocan Atlas areas. Comunicación oral.

Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air. 
York (Reino Unido), 2-4 de abril de 2013. 

 Álvarez-Martín, A.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Ordax, 
J.M.; Andrades, M.S.; Sánchez-Martín, M.J. Effect of 

the organic amendment rate on the immobilization 
of pesticides in amended vineyard soils. Póster. 

 Álvarez-Martín, A.; Sánchez-Martín, M.J.; Ordax, 
J.M.; Rodríguez-Cruz, M.S. Dissipation and 
bioavailability of fungicides in a vineyard soil 
amended with spent mushroom substrate at 
different rates. Póster. 

 Herrero-Hernández, E.; Pose-Juan, E.; Sánchez-
González, S.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Sánchez-Martín, 
M.J. Temporal evaluation of the pollution by 
pesticides in natural surface and ground waters in a 
wine-growing region. Póster. 

 Pose-Juan, E.; Herrero-Hernández, E.; Sánchez-
Martín, M.J.; Rodríguez-Cruz, M.S. Degradation of 
mesotrione in amended soils and response of soil 
microbial communities. Póster. 

Light-Harvesting Processes. 
Banz (Alemania), 7-11 de abril de 2013. 

 Psencík, J.; Arellano, J.B.; Collins, A.C.; Laurinmäki, 
P.; Torkkeli, M.; Löflund, B.; Serimaa, R.E.; 
Blankenship, R.E.; Tuma, R.; Butcher, S.J. The nature 
of interactions between bacteriochlorophylls and 
carotenoids in a protein-free interior of the 
chlorosomes. Conferencia Invitada.

European Geosciences Union General Assembly 2013. 
Viena (Austria), 7-12 de abril de 2013. 

 García-Talegón, J.; Iñigo, A.C.; Vicente-Tavera, S. 
Villamayor stone (Golden Stone) as a Global Heritage 
Stone Resource from Salamanca (NW of Spain).
Póster. 

 Marín-Benito, J.M.; Mamy, L.; Rodríguez-Cruz, M.S.; 
Sánchez-Martín, M.J. Modeling of penconazole and 
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metalaxyl mobility in undisturbed vineyard soil cores, 
unamended and amended with spent mushroom 
substrate. Póster. 

 Pose-Juan, E.; Herrero-Hernández, E.; Andrades, 
M.S.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Sánchez-Martín, M.J. 
Assessment of temporal distribution of pesticide 
residues in vineyard soils of La Rioja (Spain). Póster.

8th SIG-Imaging Spectroscopy Workshop (European 
Associatios of Remote Sensing Laboratoires). 
La Cité, Nantes (Francia), 8-10 de abril de 2013. 

 Lobo, A.; Fernández-Turiel, J.L.; Rodríguez- González, 
A.; Saavedra, J.; Pérez-Torrado, F.J.; Rejas, M. 
Spectro-radiometry and Hyperion imagery for 
satellite-based geologic cartography of erupted 
materials in the Central Andes. Comunicación oral.

COST Action Training School CM0902.
Lisboa (Portugal), mayo de 2013. 

 Galindo, S.; Uberegui, E.; Balsera, M. 
Characterization of HCF164, a thioredoxin-like, 
thylakoid membrane-anchored protein. Póster.

5th International Symposium on Plant Protection and Plant 
Health in Europe. 
Berlin-Dahlem (Alemania), 26-29 de mayo de 2013. 

 Arteaga, N.; Díaz Mínguez, J.M.; Gómez, J.; García, I.; 
Zabalgogeazcoa, I. Fungal endophytes of bean roots 
and their interactions with Fusarium oxysporum 
vascular wilts. Póster.

 Soto-Barajas, M.C.; Gómez, J.; Vázquez-de-Aldana, 
B.R.; Zabalgogeazcoa, I. Incidence and identification 
of endophytes Epichloë/Neotyphodium in wild 
populations of Lolium perenne. Póster.

IV Encontro de Sistemas de Informação Geográfica. 
Castelo Branco, Portugal, 31 de mayo de 2013. 

 Sánchez-González, S.; García-Sánchez, A.; 
Caravantes, P.; Curto-Plaza, N. Natural gamma 
radiaton map in the Agueda river basin. Poster. 

XX Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. 
XIII Congreso Hispano-Luso.
Lisboa (Portugal), 24-27 de julio de 2013.

 Vicente, R.; Pérez, P.; Martínez-Carrasco, R.; Björn, 
U.; Morcuende, R. Carbon Fixation, Nitrogen 
Assimilation and Gene Expression Responses in 
Durum Wheat to Elevated CO2 at Different Nitrogen 
Supplies. Comunicación oral.

 Córdoba, J.; Pérez, P.; Morcuende, R.; Martínez-
Carrasco, R.; Molina-Cano, J.L. Physiological features 
of a barley mutant with improved responses to high 
CO2. Póster. 

Light harvesting Satellite Meeting. 
St. Louis (Estados Unidos), 8-11 de agosto de 2013. 

 Psencík, J.; Arellano; J.B.; Collins, A.C.; Laurinmäki; 
P.; Torkkeli, M.; Löflund, B.; Serimaa, R.E.; 
Blankenship, R.E.; Tuma, R.; Butcher, S.J. Structural 
and functional roles of carotenoids in chlorosomes. 
Póster.

The 16th International Congress on Photosynthesis. 
St. Louis (Estados Unidos), 11-16 de agosto de 2013. 

 Psencík, J.; Arellano, J.B.; Collins, A.C.; Laurinmäki, 
P.; Torkkeli, M.; Löflund, B.; Serimaa, R.E.; 
Blankenship, R.E.; Tuma, R.; Butcher, S.J. Structural 
and functional roles of carotenoids in chlorosomes. 
Póster.
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II Conferencia Iberoamericana de Interacciones Beneficiosas 
Microorganismos-Planta-Ambiente, XIV Reunión Nacional 
de la Sociedad Española de Fijación de Nitrógeno, XXVI 
Reunión Latinoamericana de Rizobiología III Congreso 
Hispano-Portugués de Fijación de Nitrógeno (II IBEMPA). 
Sevilla (España), 2-6 de septiembre de 2013. 

 Bejarano, A.; Ramírez-Bahena, M.H.; Velázquez, E.; 
Peix, A. Phylogenetic diversity of bradyrhizobia 
nodulating Vigna unguiculata in Extremadura 
(Spain). Comunicación oral. 

 Carro, L.; Martínez-Hidalgo, P.; Flores-Félix, J.D.; 
Cerda-Castillo, E.; Tejedor, C.; Peix, A.; Velázquez, E. 
Diversity of nodular endophytes in Pisum sativum 
cultivated in soils with integrated production 
systems. Póster.

 Flores-Félix, J.D.; García-Fraile, P.; Sánchez-Juanes, 
F.; Ramírez-Bahena, M.H.; Ferreira, L.; Mulas, D.; 
Rivas, R.; González-Andrés, F.; Peix, A.; González-
Buitrago, J.M.; Velázquez, E. MALDI-TOFF MS, a tool 
for diversity analysis and detection of novel rhizobial 
species nodulating Phaseolus vulgaris. Póster. 

 Ramírez-Bahena, M.H.; Flores-Félix, J.D.; Tejedor, C.; 
León-Barrios, M.; Peix, A.; Velázquez, E. Paenibacillus 
species isolated from Pisum sativum nodules in 
Lanzarote present several in vitro plant growth 
promotion mechanisms. Póster. 

IX Congreso Ibérico, XI Congreso Nacional de Geoquímica. 
Soria (España), 16-18 de septiembre de 2013. 

 Igual, J.M.; Moyano, A.; Charro, E.; García-Sánchez, 
A. Soil to plants transfer of  238U and 226Ra and 
gamma radiation in a mining area (Salamanca, 
Spain). Comunicación oral. 

 Igual, J.M.; Santa-Regina, I.; Moyano, A.; García-
Sánchez, A. Estructura de la comunidad microbiana 
en suelos contaminados con arsénico en áreas 
mineras de la provincia de Salamanca. Comunicación 
oral. 

 Mayorga, P.I.; Moyano, A.; García-Sánchez, A. 
Arsénico en aguas subterráneas de Castilla-León y su 
transferencia a cultivos. Comunicación oral. 

 Sánchez-González, S.; Curto-Plaza, N.; Caravantes, P.; 
García-Sánchez, A. Natural gamma radiation and 
uranium in soils and waters in the Agueda river 
basin. Póster.

 Sánchez-González, S.; Curto-Plaza, N.; Caravantes, P.; 
Santa-Regina, I.; García-Sánchez, A. Arsenic 
distributions in soils, river sediments, waters, and 
plants in the Agueda river basin (Spain-Portugal).
Póster. 

VIII Congreso argentino de Hidrogeología y VI Seminario 
Hispano-latinoamericano sobre temas actuales de la 
Hidrología Subterránea.
La Plata (Argentina), 17-20 de septiembre de 2013. 

 Córdoba, D.; Gallardo, J.F.; Amaro, S. Metodología 
de determinación de estrés hídrico en zonas 
semiáridas como ayuda a la toma de decisiones. 
Comunicación oral. 
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XVIII Congreso de la SOCEPA. Encuentro Internacional de 
Parasitólogos de España, Francia, Italia y Portugal. 
Las Palmas de Gran Canaria, 17-20 de septiembre de 2013.

 González-Miguel, J.; Morchón, R.; Mellado, I.; Siles-
Lucas, M.; Simón, F. Efecto de las proteínas FBAL, 
ACT, GAPDH y GAL de Dirofilaria immitis sobre el 
sistema fibrinolítico del hospedador. Comunicación 
oral. 

 Pérez Caballero, R.; Buffoni, L.; Martínez-Moreno, 
F.J.; Pérez, J.; González Sánchez, M.; Siles-Lucas, M.; 
Martínez-Moreno, A. Ensayo vacunal en ovinos 
inmunizados con el antígeno 14-3-3z e infectados 
con Fasciola hepatica. Comunicación oral. 

 Díaz-Martín, V.; Manzano-Román, R.; Torre-
Escudero, E. de la; Oleaga, A.; Encinas, A.; Pérez-
Sánchez, R. Ortólogos de Apirasa y Savignyigrina 
(Mougrina) en Ornithodoros moubata: clonaje, 
caracterización molecular y evaluación de su 
eficiencia como antígenos vacunales. Póster. 

 Díaz-Martín, V.; San José Alario, B.; Manzano-
Román, R.; Torre-Escudero, E. de la; Oleaga, A.; 
Encinas, A.; Pérez-Sánchez, R. Lipocalina TSGP4 de 
Ornithodoros moubata: clonaje, caracterización 
molecular y evaluación de su eficiencia como 
antígeno diagnóstico y antígeno vacunal. Póster. 

 Manzano-Román, R.; Díaz-Martín, V.; Torre-
Escudero, E. de la; Oleaga, A.; Encinas, A.; Pérez-
Sánchez, R. Diseño, optimización y aplicación de un 
método basado en la tecnología del RNA interferente 
para el silenciamiento génico de antígenos salivales 
en argásidos. Póster. 

 Manzano-Román, R.; Díaz-Martín, V.; Torre-
Escudero, E. de la; Oleaga, A.; Encinas, A.; Pérez-
Sánchez, R. Identificación mediante RNA interferente 

(RNAi) de genes de Ornithodoros moubata 
implicados en la reproducción. Póster. 

 Torre-Escudero, E. de la; Díaz-Martín, V.; Marbán, A.; 
Valero, L.; Manzano-Román, R.; Pérez-Sánchez, R.; 
Oleaga, A. Proteoma del endotelio vascular del 
pulmón de hámster: modificaciones tras la infección 
con Schistosoma bovis. Póster. 

 Torre-Escudero, E. de la; Díaz-Martín, V.; Valero, L.; 
Manzano-Román, R.; Pérez-Sánchez, R.; Oleaga, A. 
Biotinilación intravascular in vivo de vermes adultos 
de Schistosoma bovis y análisis proteómico de las 
proteínas de la superficie tegumental. Póster. 

 Torre-Escudero, E. de la; Díaz-Martín, V.; Valero, L.; 
Manzano-Román, R.; Pérez-Sánchez, R.; Oleaga, A. 
Proteoma de la superficie del endotelio vascular 
hepático en ratones infectados con Schistosoma 
bovis. Póster. 

Primer Taller Internacional de Biorremediación (PRITIBIO 
2013). 
Buenos Aires (Argentina), 30 de septiembre al 1 de octubre 
de 2013. 

 Gallardo, J.F. Contaminación del aire y su efecto en 
plantas y suelo, descontaminación y restauración. 
Conferencia invitada. 

XXI Congreso Latinoamericano de Parasitología. 
Guayaquil (Ecuador), 6-9 octubre de 2013. 

 Sandoval, N.; Ríos, N.; Obando, X.; Pérez, P.; 
Rodríguez, C.; Siles-Lucas, M. Detección de parásitos 
y comensales intestinales en pre-escolares de 
comunidades indígenas, rurales y urbanas de 
Panamá. Comunicación oral. 
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 Reed, D.; Hernández, I.; Ríos, N.; Siles-Lucas, M.; 
Sandoval, N. Detección de enteroparásitos en 
lechugas de cuatro puestos de venta en la República 
de Panamá. Póster. 

III Congreso Internacional de Desarrollo Local en España: Por 
un desarrollo sostenible. 
La Habana (Cuba), 6-9 de octubre de 2013. 

 Prieto, A.M.; Orestes, F.; Martí, M. Eficacia y coste 
en la provisión de infraestructura pública local en 
España: la dimensión municipal. Comunicación oral. 

International Workshop: Uranium Environment and Public 
Health. 
Castelo Branco (Portugal), 25 de octubre de 2013. 

 Sánchez-González, S.; Curto-Plaza, N.; Caravantes, P.; 
García-Sánchez, A. Uranium in soils and waters in the 
Agueda River basin (Spain-Portugal). Comunicación 
oral.

 Sánchez-González, S.; García-Sánchez, A. Gamma 
radiation and uranium distribution in the Águeda 
watershed. Comunicación oral. 

American Society for Microbiology. Virginia Branch 2013 
Annual Meeting. 
Charlottesville, Virginia (Estados Unidos), 8-9 de noviembre 
de 2013. 

 Susanti, D.; Wong, J.H.; Vensel, W.H.; Loganathan, 
U.; DeSantis, R.; Schmitz, R.A.; Balsera, M.; 

Buchanan, B.B.; Mukhopadhyay, B. Evolution of 
Thioredoxin (Trx) systems and the role of Trx in 
Methanocaldococcus jannaschii. Póster.

XXXIX Reunión de Estudios Regionales de la AECR/Smart 
Regions for a Smarter growth Strategy. 
Oviedo (España), 21-22 de noviembre de 2013. 

 Pardo, A.; Martí, M.; Prieto, A.M. Análisis de una 
innovación técnica en el sector transporte de 
mercancías por carretera en el marco input-output 
interregional. Comunicación escrita. 

25th International Congress of Echinococcosis. 
Khartoum (Sudán), 23-27 de noviembre de 2013. 

 Siles-Lucas, M. Miembro del Comité Científico y del 
Consejo Asesor. 

 Siles-Lucas, M. Serology for the diagnosis and follow-
up of cystic echinococcosis: new antigens, old 
problems. Conferencia invitada.

AGU Fall Meeting, San Francisco, USA. 
San Francisco (Estados Unidos), 9-13 de diciembre de 2013. 

 Fernández-Turiel, J.L.; Rodríguez- González, A.; 
Saavedra, J.; Pérez-Torrado, F. J.; Carracedo, J.C.; 
Osterrieth, M.; Carrizo, J.; Esteban, G. The largest 
holocene eruption of the Central Andes found.
Póster. 
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Congresos nacionales

VI Simposio Nacional sobre Control de la Degradación y 
Restauración de Suelos. 
Almería, 4-7 de febrero de 2013. 

 Pose-Juan, E.; Herrero-Hernández, E.; Andrades, 
M.S.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Sánchez-Martín, M.J. 
Determinación de residuos de pesticidas en suelos de 
viñedo de La Rioja. Comunicación oral. 

 Álvarez-Martín, A.; Ordax, J.M.; Andrades, M.S.; 
Sánchez-Martín, M.J.; Rodríguez-Cruz, M.S. 
Inmovilización de tebuconazol en suelos de viñedo: 
Efecto de la dosis de enmienda orgánica. Póster. 

52ª Reunión Científica de la Sociedad Española para el 
Estudio de los Pastos. 
Badajoz, 8-12 de abril de 2013. 

 García-Ciudad, A. Miembro del Comité Científico. 
 Vázquez-de-Aldana, B.R. Miembro del Comité 

Científico. 
 Chinea, E.; Batista, C.; García-Ciudad, A.; García-

Criado, B. Composición mineral del forraje de 
especies autóctonas de Lanzarote. Comunicación 
oral. 

 García-Ciudad, A.; Jiménez-Mateos, M.A.; Vázquez-
de-Aldana, B.R.; García-Criado, L.; García-Criado, B. 
Efecto de la fertilización sobre la producción de 
biomasa y la composición química del forraje de 
trigo.  Comunicación oral. 

 Vázquez-de-Aldana, B.R.; García-Ciudad, A.; 
Zabalgogeazcoa, I.; Álvarez-Pascua, A.; García-
Criado, B. El hongo endofítico Epichloë aumenta el 
contenido de nutrientes en Festuca rubra. 
Comunicación oral. 

XIV Reunión de ADEBIR (Asociación para el Desarrollo y el 
Estudio de la Biología en la Rioja). Las Colecciones de 
Historia Natural en museos de Logroño. 
Logroño, 3 de mayo de 2013. 

 Cervantes, E. Organizador. 

XXXIII Reunión Científica de la Sociedad Española de 
Mineralogía. 
Caravaca de la Cruz (Murcia), 24-28 de junio de 2013. 

 Venegas Tutor, F.; Murciego, A.; Abad-Valle, P.; 
Álvarez-Ayuso, E.; Pellitero Pascual, E.; García-
Sánchez, A. Weathering products of arsenopyrite and 
pyrite from El Bollo mine wastes (Salamanca, Spain) 
and their environmental hazards. Póster. 

XXIV Congreso de la Sociedad Española de Microbiología. 
L’Hospitalet,10-12 de julio de 2013. 

 Zabalgogeazcoa, I. Diversidad e importancia 
biológica de los hongos endófitos. Conferencia 
invitada. 

XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y 
Biología Molecular. 
Madrid, septiembre de 2013. 

 Galindo, S.; Uberegui, E.; Balsera, M. 
Characterization of the soluble domain of HCF164, a 
thioredoxin-like protein in the thylakoid lumen of 
oxyphotosynthetic organisms. Póster.

 Uberegui, E.; Serrato, A.; Sahrawy, M.; Balsera, M. 
Análisis del patrón de expresión espacio-temporal de 
genes de Arabidopsis thaliana cuyas proteínas están 
implicadas en señalización retrógrada. Póster.



6. formación

Corte de gusano,  microscopía de fluorescencia
(Foto: Ana Oleaga)



6/ formación irnasa-csic
memoria 2013

60

6.1. tesis doctorales 

Mª PALOMA MAYORGA MORENO.
Arsénico en aguas subterráneas, su transferencia al suelo y a 
la planta.
Universidad de Valladolid. Escuela Universitaria Ingenierías 
Agrarias. Departamento Producción Vegetal y Recursos 
Forestales. 
Director: Antonio García Sánchez. 
15 de marzo de 2013. 

LINA PATRICIA RIVERA RODRÍGUEZ. 
Análisis funcional de la celulosa CelC2 en la interacción 
mutualista de Rhizobium en cereales, leguminosas y 
solanáceas. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Departamento de Microbiología y Genética. 
Directores: Pedro Francisco Mateos González, Raúl Rivas 
González. 
28 de junio de 2013. 

EDUARDO DE LA TORRE ESCUDERO. 
Caracterización molecular y funcional de proteínas de 
Schistosoma bovis implicadas en la regulación de las 
mecanismos hemostáticos del hospedador. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Departamento de Biología Animal, Parasitología, Ecología, 
Edafología y Química Agrícola. 
Directores: Ana Oleaga Pérez, Ricardo Pérez Sánchez. 
30 de enero de 2013. 

JOSÉ JAVIER MARTÍN GÓMEZ. 
Análisis morfológico de las semillas mediante modelos 
basados en la curva cardioide. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Departamento de Biología Animal, Parasitología, Ecología, 
Edafología y Química Agrícola. 
Directores: Emilio Cervantes Ruiz de la Torre, Ángel Tocino 
García, Juana Gutiérrez de Diego. 
7 de junio de 2013. 
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6.2. trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, prácticas 
de alumnos postgraduados y pregraduados, prácticas de 
formación profesional 
Trabajos Fin de Grado

DAVID ALONSO MARTIN. 
Estudio de la micobiota endófita de Stipa gigantea. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Director: Iñigo Zabalgogeazcoa González. 
21 de junio de 2013. 

SERGIO GALINDO TRIGO. 
Biología redox: análisis estructura-función de tiorredoxinas 
reductasas. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biotecnología. 
Tutora: Mónica Balsera Diéguez. 
16 de julio de 2013. 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
Diversidad de hongos endófitos en raíces de Stipa gigantea. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Director: Iñigo Zabalgogeazcoa González. 
25 de julio de 2013. 

BEATRIZ SAN JOSÉ ALARIO. 
Obtención de la lipocalina TSGP4 de Ornithodoros moubata
en forma recombinante y evaluación de su utilidad como 
antígeno diagnóstico y diana vacunal. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología/Biotecnología. 
Director: Ricardo Pérez Sánchez. 
28 de septiembre de 2013. 
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Trabajos Fin de Máster

ASCENSIÓN CORRALES RODRÍGUEZ. 
Análisis de la respuesta fisiológica de mutantes de 
Arabidopsis deficientes en la síntesis de carotenoides en 
condiciones de estrés lumínico. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. 
Directores: Óscar Lorenzo, Juan B. Arellano Martínez. 
15 de julio de 2013. 

FERNANDO VENEGAS TUTOR. 
Oxidación de los sulfuros de las escombreras mineras de la 
mina El Bollo (Encinasola de los Comendadores, Salamanca). 
Implicaciones Ambientales. 
Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias. 
Directores: Ascensión Murciego Murciego, Esther Álvarez 
Ayuso. 
25 de julio de 2013. 

Prácticas de alumnos postgraduados

Prácticas de alumnos pregraduados

ALUMNO TUTORES UNIVERSIDAD
FACULTAD

DESDE HASTA

Alice Rossi
Obtención de proteínas recombinantes
Practical Internship in Biotechnology
Beca Leonardo (UE)

Siles Lucas, M.
Simón Martín, F.

Universidad de Milán 23-09-13 16-03-14

ALUMNO TUTOR UNIVERSIDAD
FACULTAD

DESDE HASTA

Cascón Sagrado, Enrique Iñigo, A.C. USAL(Zamora)
/Arquitectura Técnica

15-10-13 15-10-14

Delgado Sánchez, Rebeca Balsera, M. USAL/Ciencias Químicas 01-07-13 14-08-13

Moyano Martín, Elena Álvarez Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 01-07-13 05-08-13

Marcos Martínez, Manuel Álvarez Ayuso, E. USAL/Ciencias Químicas 01-07-13 30-08-13
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Prácticas de alumnos de Formación Profesional

Musial, Natalia Zabalgogeazcoa, I. Universidad de Bydgoszcz, 
Polonia

01-06-13 31-07-13

Paredes Rodas, José Ángel Iñigo, A.C. USAL/Ing. Geológica 31-10-13 30-06-14

Payo Herrera, Sonsoles Zabalgogeazcoa, I. USAL/Biología 01-07-13 31-07-13

Pérez Pajares, Jorge Rodríguez Cruz, M.S.
Pose Juan, E.

USAL/Ciencias 01-07-13 05-08-13

Poveda Arias, Jorge Zabalgogeazcoa, I. USAL/Biología 01-07-13 31-07-13

Sánchez Corral, Elías Balsera, M. USAL/Ing. Química 01-07-13 14-08-13

Sánchez Corrionero, Álvaro Arellano, J.B. USAL/Biología 22-07-13 18-09-13

ALUMNO TUTOR PROCEDENCIA DESDE HASTA

Acosta Martínez, Carolina Zabalgogeazcoa, I. I.E.S Fray Luis de León 30-09-13 13-12-13

Caballero Martín, Jesús Vázquez de Aldana, 
B.R.

I.E.S Fray Luis de León 30-09-13 13-12-13

Carrera Martín, Sharon Álvarez Ayuso, E. I.E.S Fray Luis de León 01-03-13 14-06-13

Molina Blázquez, Rosa Belén Morcuende, R.
Pérez, P.

I.E.S Fray Luis de León 23-09-13 17-12-13

Still Pérez, Cristina Álvarez Ayuso, E. I.E.S Fray Luis de León 30-09-13 11-12-13

Teles Ramos, Ana Sofía Morcuende, R.
Pérez, P.

Escola Professional Do 
Fundaçao (Portugal)

11-11-13 11-12-13

Torralvo Rodríguez, Julián Pérez Sánchez, R. I.E.S Fray Luis de León 10-10-12 31-1-13

Varales Aberturo, David Balsera, M. I.E.S Fray Luis de León 04-03-13 06-06-13
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6.3. cursos
 Álvarez-Ayuso, E. Máster Universitario en Ciencias 

de la Tierra. Geología Ambiental y Aplicada. 
Asignatura: Mineralogía Ambiental. Tema: 
Contaminación y recuperación de suelos de áreas 
mineras. Universidad de Salamanca. Abril de 2013. 
10 horas.

 Arellano, J.B. Curso de especialización Consultation 
and specialized lecture within proyect ALGAMAN. 
The development of human resources in the research 
of photosynthesis and algae biotechnologies in South 
Bohemia. Tema: Singlet oxygen in plant cells: A brief 
tour about its production, deactivation and signalling 
role. European Social Fund in Czech Republic, 
University of South Bohemia (Ceske Budejovice, 
República Checa). 24 de octubre de 2013. 2 horas. 

 Cervantes, E. Licenciatura en Ciencias Químicas. 
Asignatura: Bioquímica. Seminario: Debate sobre 
transgénicos. Universidad de Salamanca. 18 de 
noviembre y 20 de diciembre. 2 horas. 

 Cervantes, E. Curso internacional. Curso de 
Bioquímica Wake forest. Universidad de Salamanca. 
25 de marzo de 2013. 12 horas. 

 Gallardo, J.F. Máster en Biología y Conservación de 
la Biodiversidad. Tema: Ciclo y captura de Carbono e 
incidencia de la materia orgánica edáfica. 
Universidad de Salamanca. De 16 de enero a 5 de 
febrero de 2013. 3 horas. 

 Gallardo, J.F. Curso intensivo sobre Ciclos 
biogeoquímicos y medio ambiente. Universidad 
Nacional de Mar del Plata (R. Argentina). De 24 a 27 
de septiembre de 2013. 32 horas. 

 Gallardo, J.F. Máster en Biología y Conservación de 
la Biodiversidad. Tema: Ciclo y captura de Carbono e 
incidencia de la materia orgánica edáfica. 
Universidad de Salamanca. De 21 de noviembre a 3 
de diciembre de 2013. 3 horas. 

 Herrero Hernández, E. Curso de Doctorado: 
Ecosistemas Agrícolas Sostenibles. Asignatura: 
Temas actuales en producción agrícola sostenible. 
Temas: Impacto del uso de pesticidas en la 
contaminación de suelos y aguas. Aspectos 
metodológicos para su determinación. Universidad 
de La Rioja. Diciembre 2013. 4 horas. 

 Igual, J.M. Máster en Ingeniería de Biosistemas. 
Asignatura: Caracterización del germoplasma vegetal y 
la microbiota rizosférica beneficiosa destinados a 
sistemas agrarios ecocompatibles. Universidad de 
León. 17 de diciembre de 2013. 3 horas. 

 Igual, J.M. Máster en Agrobiotecnologia. Tema: 
Simbiosis actinorrícica. Universidad de Salamanca. 18 
de diciembre de 2013. 2 horas. 

 Oleaga, A. Máster en Enfermedades tropicales.
Asignatura: Proteómica Aplicada a enfermedades 
Tropicales. Tema: Esquistosomosis: proteómica de la 
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interfase parásito-hospedador. Universidad de 
Salamanca. 26 de febrero de 2013. 2 horas. 

 Peix, A. Máster en Ingeniería de Biosistemas.  
Asignatura: Caracterización del germoplasma vegetal y 
la microbiota rizosférica beneficiosa destinados a 
sistemas agrarios ecocompatibles. 17 de diciembre de 
2013. 3 horas. 

 Peix, A. Máster en Agrobiotecnología. Tema: Bacterias 
Promotoras de Crecimiento Vegetal (PGPR). 
Universidad de Salamanca. 18 de diciembre de 2013. 2 
horas. 

 Peix, A. Programa de Posgraduaçao em Biología 
Vegetal. Curso Interaçao Microorganismo-Planta. 
Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil). De 18 a 
22 noviembre de 2013. 30 horas. 

 Pérez-Sánchez, R. Máster en Enfermedades 
tropicales. Asignatura: Proteómica Aplicada a 
enfermedades Tropicales. Tema: El sialoma de 
Ornithodoros moubata, argásido africano transmisor 
de la Fiebre recurrente humana y de la Peste porcina 
africana. Universidad de Salamanca. 26 de febrero 
de 2013. 2 horas. 

 Pose-Juan, E. Programa de Doctorado: Ecosistemas 
Agrícolas Sostenibles. Asignatura: Uso y Gestión 
Sostenible de Suelos Agrícolas. Tema: 
Comportamiento y monitorización de pesticidas en 
suelos. Universidad de La Rioja. Diciembre de 2013. 
6 horas. 

 Pose Juan, E. Curso Avances en los métodos de 
Análisis de suelos y aguas. Conferencia impartida: 
Técnicas aplicadas a la determinación de pesticidas 

en viñedos. Universidad Internacional de Andalucía. 
De 29 a 31 de mayo de 2013. 2 horas.

 Prieto, A.M. Máster en Servicios Públicos y Políticas 
Sociales. Asignatura: Provisión de infraestructura y 
Servicios públicos locales. Universidad de Salamanca. 
18 de abril de 2013. 4 horas. 

 Prieto, A.M. Máster en Investigación en Ingeniería 
de Biosistemas. Asignatura: Modelos de Gestión de 
Recursos Agrarios y Política Agraria. Universidad de 
León. 2013. 4 horas. 

 Prieto, A.M. Máster en Investigación en Ingeniería 
de Biosistemas. Asignatura: Gestión Comercial de 
Productos Agroalimentarios. Universidad de León. 
2013. 7 horas. 

 Ramírez-Bahena, M.H. Programa de Posgraduaçao em 
Biología Vegetal. Curso Interaçao Microorganismo-
Planta. Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil). 
De 18 a 22 noviembre de 2013. 30 horas. 

 Rodríguez Cruz M.S. Programa de Doctorado: 
Ecosistemas Agrícolas Sostenibles. Asignatura: Uso y 
Gestión Sostenible de Suelos Agrícolas. Tema: 
Contaminación de suelos y aguas y Técnicas de 
descontaminación. Contaminación de suelos y aguas 
por pesticidas: Desarrollo de métodos fisicoquímicos 
de descontaminación y prevención de la 
contaminación. Universidad de La Rioja. De 14 a 15 
de enero de 2013. 6 horas. 
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 Santa-Regina, I. Doctorado en Agrobiotecnología. 
Tema: Medio ambiente y desarrollo sostenible. 
Septiembre de 2013. 2 horas. 

 Siles-Lucas, M. Máster en Investigación en 
Inmunología. Tema: Vacunas antiparasitarias y 
diagnóstico parasitológico. Universidad 
Complutense de Madrid. De 15 a 16 de octubre 
2013. 3 horas. 

 Siles-Lucas, M. Máster en Microbiología y 
Parasitología: Investigación y Desarrollo. Tema: 
Parasitismo y globalización. Universidad 
Complutense de Madrid. De 18 a 20 de febrero 
2013. 7,5 horas. 

 Vicente, R. AllBio Course on Data Resources and 
Tools for Plant-omics. European Bioinformatics 
Institute EMBL-EBI, Hinxton-Cambridge (Reino 
Unido), 18-22 de febrero de 2013. Participación: 
asistencia al curso y póster (R. Vicente, P. Pérez, R. 
Martínez-Carrasco, B. Usadel, R. Morcuende. Effect 
of elevated CO2 and nitrogen availability on nitrate 
uptake and nitrogen status, photosynthesis and 
gene expression in durum wheat plants grown 
hydropnically). De 18 a 22 de febrero de 2013. 3 
horas.

 Zabalgogeazcoa, I. Grado de Biología. Asignatura: 
Fitopatología. Universidad de Salamanca. Febrero de 
2013. 60 horas. 



7. divulgación científica

Puente de los Franceses sobre el río Águeda en Puerto Seguro
(Foto: Francisco Campos)
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7.1. seminarios y conferencias 
 Sánchez-González, S. Proyecto Águeda. Metodología 

para análisis ambiental en cuencas transfronterizas. 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Salamanca (IRNASA-CSIC). Salamanca, 28 de febrero 
de 2013. 

 Sánchez-González, S. El Arsénico en la cuenca del 
Águeda. III Workshop del proyecto AGUEDA 
(proyecto POCTEP). Instituto de Recursos Naturales 
y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC). 
Salamanca, 20 de marzo de 2013. 

 Sánchez-González, S. El uranio en la cuenca del río 
Águeda. III Workshop del proyecto AGUEDA 
(proyecto POCTEP). Instituto de Recursos Naturales 
y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC). 
Salamanca, 20 de marzo de 2013. 

 Santa-Regina, I. La vegetación del río Águeda. III 
Workshop del proyecto AGUEDA (proyecto POCTEP). 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Salamanca (IRNASA-CSIC). Salamanca, 20 de marzo 
de 2013. 

 Cervantes, E. La Selección Natural y otros fantasmas 
semánticos. Tertulias, “Dejarse, hablar”, Biblioteca,
Pública Casa de las Conchas. Salamanca, 5 de abril 
de 2013. 

 Santa-Regina, I. Emprendedurismo e innovación en la 
raya hispano-lusa. Seminario RIET. Fundación 
General de la Universidad de Salamanca. Salamanca, 
18 de abril de 2013. 

 Rodríguez-Cruz, M.S. Contaminación de suelos y 
aguas por pesticidas: desarrollo de métodos 
fisicoquímicos de descontaminación y prevención de 
la contaminación. Centro Hispano Luso de 
Investigaciones Agrarias. Universidad de Salamanca. 
Salamanca, 19 de abril de 2013. 
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 Arellano, J.B. Finca experimental Muñovela: 
Agricultura en zonas adehesadas. Jornada sobre 
Oportunidades para la colaboración con el CSIC en 
investigación agraria: Infraestructuras disponibles en 
las fincas experimentales. Madrid, 23 de mayo de 
2013. 

 Gallardo, J.F. El ciclo y la captura de C: ¿biomasa 
forestal o enriquecimiento orgánico del suelo?
Centro de Tecnología Ambientales (CETAM), 
Universidad, Técnica, “Federico, Santa, María”,
Valparaíso (Chile), 3 de octubre de 2013.

 Gallardo, J.F. El puente entre el cambio climático y la 
captura de C: la materia orgánica del suelo. Facultad 
de Ciencia y Tecnología, U.A.D.E.R., Universidad 
Autónoma de Entre Ríos. Villaguay (Entre Ríos, 
Argentina), 8 de octubre de 2013. 

 Gallardo, J.F. El puente entre el cambio climático y la 
captura de C: la materia orgánica del suelo. Facultad 
de Ciencia y Tecnología, U.A.D.E.R., Universidad 
Autónoma de Entre Ríos. Paraná (Entre Ríos, 
Argentina), 9 de octubre de 2013. 

 Gallardo, J.F. El puente entre el cambio climático y la 
captura de C: la materia orgánica del suelo.
C.I.C.yT.T.P., CONICET. Diamante (Entre Ríos, 
Argentina), 10 y 11 de octubre de 2013.

 Arellano, J.B. How plant cells cope with singlet 
oxygen production. Charles University. Praga 
(República Checa), 17 de octubre de 2013.

 Prieto, A.M. La estandarización y el análisis de costes 
en el ámbito de los Servicios públicos locales. 
Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Local 
(COSITAL). Valladolid, 23 de octubre de 2013. 

 Sánchez-González, S. Fases de un proyecto de 
investigación (Proyecto Águeda). IES Fray Diego 
Tadeo González. Ciudad Rodrigo (Salamanca), 6 de 
noviembre de 2013. 

 Sánchez-González, S. Estudio de caracterización 
ambiental de la cuenca del río Águeda. Centro 
Hispano Luso de Investigaciones Agrarias. 
Universidad de Salamanca. Salamanca, 22 de 
noviembre de 2013. 
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7.2. prensa, radio y blogs 
Prensa

 El IRNASA mantiene activos 45 proyectos de 
investigación. Eladelanto.com, 6 enero de 2013. 

 Siles-Lucas, M. Las enfermedades producidas por 
parásitos determinan la economía de un país. Zoom 
News, 19 de enero de 2013. 

 La Diputación mantendrá con el IRNASA-CSIC los 
convenios de análisis de calidad de suelo y cereales. 
Tribunavalladolid.com, 21 de enero de 2013. 

 Convenio Diputación-IRNASA para el análisis de 
suelo y cereal. Tribunasalamanca.com, 21 de enero 
de 2013. 

 22.000 euros para análisis de suelo y cereal. La 
Gaceta, 22 de enero de 2013. P. 34. 

 Convenios de la Diputación con el IRNASA para el 
análisis de suelos y cereales. 
Salamanca24horas.com, 1 de marzo de 2013. 

 Análisis de suelos y de la calidad de los cereales para 
los agricultores salmantinos. Agencia 
Iberoamericana para la difusión de la Ciencia y la 
Tecnología (DiCYT), 1 de marzo de 2013. 

 Marín-Benito, J.M.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Sánchez-
Martín, M.J. Un nuevo abono adsorbe los fungicidas 
y regula su dispersión en el medio ambiente.
Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC). 
18 de marzo de 2013. 

 Sánchez-Martín, M.J. El proyecto Águeda, un análisis 
extrapolable a las cuencas de otros ríos. DiCYT, 19 
de marzo de 2013. 

 Marín-Benito, J.M.; Rodríguez-Cruz, M.S.; Sánchez-
Martín, M.J. Un nuevo abono retiene los fungicidas y 
evita su dispersión. Agroquímica sostenible. 21 de 
marzo de 2013. 

 Grupo de Parasitosis de la ganadería y zoonosis 
parasitarias, IRNASA-CSIC. Investigadores 
desarrollan kits para diagnosticar enfermedades 
parasitarias. Salamanca24horas.com, 21 de marzo 
de 2013. 



irnasa-csic
memoria 2013

7/ divulgación científica

71

 Sánchez-González, S. España y Portugal estudian la 
cuenca del Águeda para detectar sus 
potencialidades. La Gaceta, 21 de marzo de 2013. 

 USAL e IRNASA investigan las características 
medioambientales de la mina de Barruecopardo 
(Salamanca). Europapress.es, 22 de mayo de 2013. 

 Siles-Lucas, M. Homenaje a los científicos del CSIC. 
Csic.es, 3 de julio de 2013. 

 Zabalgogeazcoa, I. La revolución en genética se debe 
a unos señores que miraban moscas en el sótano. 
Hablan los Científicos, 11 de octubre de 2013. 

 Una finca de experimentación agrícola y ganadera 
para investigadores y empresas. 
Salamanca24horas.com, 14 de octubre de 2013. 

 Sánchez-González, S. El IES Fray Diego Tadeo dedica 
dos semanas a la Ciencia. Salamanca rtv al día, 5 de 
noviembre de 2013. 

 Sánchez-González, S. El agua del río Águeda. La 
Gaceta, 7 de noviembre de 2013. 

 Igual, J.M.; García-Sánchez, A. Algunas microalgas 
sobreviven en aguas contaminadas por uranio. 
Salamanca24horas.com, 10 de diciembre de 2013; 
DiCYT, 11 de diciembre de 2013. 

 Igual, J.M.; García-Sánchez, A. Las microalgas con las 
que no puede ni el uranio. Larazon.es, 12 de 
diciembre de 2013 

Radio

 Arellano, J.B.; Siles-Lucas, M. Reportaje sobre el 
IRNASA. Programa de RNE A hombros de gigantes. 3 
de junio de 2013. 

Blogs

 Cervantes, E. Blog Biología y Pensamiento en la 
plataforma Weblog Madrimasd. 
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7.3. otras actividades de divulgación 
 Iñigo, A.C. Actividad extraescolar Recorrido 

geológico por Salamanca para los alumnos del 
Instituto de Educación Secundaria Fernando de 
Rojas de Salamanca. Organizada por el 
Departamento de Geología de la Universidad de 
Salamanca e IRNASA-CSIC. Salamanca, 11 de enero 
de 2013. 

 Sánchez-González, S. Actividades Formativas de 
Educación Ambiental del Proyecto Águeda. 
Ayuntamientos, centros cívicos, institutos y 
asociaciones en los términos municipales de 
Fuenteguinaldo, Ciudad Rodrigo, Martiago, La 

Encina, Lumbrales, Pastores y Serradilla del Llano. 
Del 8 al 14 de mayo de 2013. 

 Visita de los alumnos del Instituto de Educación 
Secundaria Albariza de Mengibar (Jaén) al IRNASA. 
17 de mayo de 2013. 

 Semana de la Ciencia 2013. Tesoros fósiles de 
Salamanca. Conferencia del profesor Emiliano 
Jiménez Fuentes, promotor de la Sala de las Tortugas 
de la Universidad de Salamanca. IRNASA-CSIC. 
Salamanca, 13 de noviembre de 2013. 



8. cooperación científica 

Túneles de gradiente de temperatura en cultivo de trigo
(Foto: Pilar Pérez)
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8.1. reuniones de trabajo
 Gallardo, J.F. Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria y U.P.M. Madrid. 
Segunda Jornada de Transferencia de Tecnología, 
Programa AGRISOST. 6 de Noviembre 2013. 

 García-Criado, B.; Vázquez-de-Aldana, B.R.; 
Zabalgogeazcoa, I.; Sánchez-González, S.; Sánchez-
Martín, M.J.; Empresa Inzamac, Centro tecnológico 
de Miranda, OTRI-CSIC (Juan P. Duque). 

 Iñigo, A.C. Reunión con Dr. Santiago Vicente Tavera, 
Dra. Jacinta García Talegón, Dr. Miguel López Plaza, 
Dra. Isabel López Fernández, Dr. Eduardo Azofra 
Agustín y Dra. Rosa Amanda Sepúlveda Correa, de la 
Universidad de Salamanca, para la preparación de la 
solicitud de un proyecto del Plan Nacional I+D+i. 

 Martínez‐Carrasco, R, Pérez, P, Morcuende, R,
Reunión con responsables de la Empresa de Semillas 
Cecosa para coordinar y debatir sobre el contrato 
asociado al proyecto de investigación financiado por 
la Junta de Castilla y León (Ref. CSI250U13). 
Salamanca, 18 de noviembre de 2013. 

 Peix, A.; Rámirez-Bahena, M.H. Reunión de trabajo 
del Proyecto INNPACTO con la empresa Fertiberia 
S.A., la Universidad de Salamanca y la Universidad de 
León. Salamanca, junio de 2013. 

 Pérez-Sánchez, R.; Oleaga, A. Madrid. Universidad 
Complutense, Facultad de Veterinaria. Dr. Sánchez-
Vizcaíno. Detección por serología de poblaciones de 
Ornithodoros sp. en Cerdeña y el Cáucaso.

 Pérez-Sánchez, R. Ministerio de Economía y 
Competitividad. Jornada Seguimiento de Proyectos 
de Investigación del Área de Gestión de Ganadería, 

Acuicultura y Pesca del Programa Nacional de 
Investigación Fundamental No Orientada, del Plan 
Nacional de I+D+I. 29 de mayo de 2013. 

 Saavedra, J. Instituto Jaume Almera (CSIC, 
Barcelona). Dos reuniones de 6 días cada una para 
discutir el desarrollo del Proyecto CGL2011-23307. 

 Sánchez-Martín, M.J.; Rodríguez-Cruz, M.S.; 
Sánchez-González, S.; García-Sánchez, A.; Santa-
Regina, I.; Caravantes, P. Organización del III 
Workshop,del,proyecto,;GUED;,‘Un,territorio,para 
dos,países’, (proyecto,POCTEP), IRNASA. Salamanca, 
20 de marzo de 2013. 

 Siles-Lucas, M. Istituto Superiore di Sanitá. Roma, 
Italia. Preparación del full proposal del Proyecto 
Europeo FP7 HERACLES. 15 al 17 de enero de 2013.

 Siles-Lucas, M. Istituto Superiore di Sanitá. Roma, 
Italia. Primera reunión del Proyecto EFSA 
‘Echinococcus,multilocularis,infection,in,animals’,12,
al 15 de marzo de 2013.

 Siles-Lucas, M. Empresa Vircell S.L., Granada. 
Actividades conjuntas del Proyecto Europeo FP7 
HERACLES. 2 y 3 de mayo de 2013.

 Siles-Lucas, M. Instituto de Parasitología, Berna, 
Suiza. Reunión de preparación de actividades 
conjuntas. 29 de julio al 2 de agosto de 2013. 

 Siles-Lucas, M. Istituto Superiore di Sanitá. Roma, 
Italia. Kick-off meeting del Proyecto Europeo FP7 
HERACLES. 16 al 18 de diciembre de 2013.

 Zabalgogeazcoa, I.; Vázquez-de-Aldana, B.R. Reunión 
con Dr. Stephane Charrier (Semillas Barenbrug). 
Salamanca, 27 y 28 de febrero de 2013. 
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8.2. estancias en otros centros
 Álvarez-Martín, A. Soil microbial diversity and 

functioning, School of life, University of Warwick 
(Reino Unido). Tema de trabajo: Estudio de la 
estructura de las comunidades microbianas en suelo 
sin enmendar y enmendado con sustrato postcultivo 
de hongos y tratado con un fungicida a distintos 
tiempos durante la incubación del suelo-enmienda-
pesticida. De 1 de julio a 29 de septiembre de 2013.

 Arellano, J.B. Charles University (Praga, República 
Checa). Tema de trabajo: Síntesis química de 
derivados de clorofila y bacterioclorofila, y su 
aplicación en células solares de TiO2. De 14 de 
octubre a 20 de octubre de 2013.

 Arellano, J.B. University of South Bohemia 
(República Checa). Tema de trabajo: Tema de 
trabajo: Síntesis química de derivados de clorofila y 
bacterioclorofila, y su aplicación en células solares 
de TiO2. De 21 de octubre a 25 de octubre de 2013.

 Córdoba-Jacoste, J.F.  The James Hutton Institute, 
Invergrowrie, Dundee (Reino Unido). Tema de 
trabajo: Estudio de la diversidad genética de genes 
candidatos para la tolerancia de CO2 elevado 
mediante técnicas moleculares, bajo la supervisión 
del Dr. Jordi Comadran. Financiada por el programa 
de estancias breves en Instituciones extranjeras 
Subprograma, FPI‐INI; (MINECO). De 14 de enero a 
15 de abril de 2013. 

 Gallardo, J.F.  Universidad Nacional de Mar del Plata 
(;rgentina), Tema, de, trabajo, Proyecto, “QEC;”,
Centro de Geología de Costas y del Cuaternario (Dra. 
M. OSTERRIETH). De 23 a 28 de septiembre de 2013. 

 Gallardo, J.F. Universidad Técnica Federico Santa 
María (Valparaíso, Chile). Tema de trabajo: Visita e 
intercambio de información con los Dres. F. 
Cereceda y X. Fadic. De 1 a 4 de octubre de 2013. 

 Gallardo, J.F. C.I.C. y T.T.P., Diamante (Entre Ríos, 
Argentina). CONICET, Diamante (Argentina).  Tema 
de trabajo: Cooperación en investigación (Dres.  P.G. 
Aceñolaza y P. Zamboni). 7 y 11 de octubre de 2013. 

 Gallardo, J.F. Facultad de Ciencia y Tecnología, 
U.A.D.E.R., Villaguay y Paraná (Entre Ríos, 
Argentina). Tema de trabajo: Visita con los Prfs. C. 
Mendoza y P.G. Aceñolaza. 9 y 10 de octubre de 
2013.

 Pose-Juan, E. Department of Earth and 
Environmental Sciences, Division of Soil and Water 
Management. University of Leuven (Bélgica). Tema 
de trabajo: Desarrollo de técnicas microbiológicas 
para el estudio de los factores que influyen en la 
degradación del linuron. De 14 de octubre a 15 de 
noviembre de 2013.

 Soto-Barajas, M.C. Helmholtz-Centre for Infection 
Research, Braunschweig (Alemania). Tema: EU COST 
FA1103 Training School 2013: Characterization of 
biologically active secondary metabolites from 
endophytic fungi. Del 2 a 6 de diciembre de 2013.

 Vicente, R. Max Planck Institute of Molecular Plant 
Physiology, Golm-Potsdam (Alemania). Tema de 
trabajo: Determinación de intermediarios del 
metabolismo del carbono y nitrógeno en plantas de 
trigo cultivadas en hidroponía con dos niveles de 
nitrógeno y crecidas a concentraciones ambientales 



irnasa-csic
memoria 2013

8/ cooperación científica

76

y elevadas de CO2 en la atmósfera, bajo la 
supervisión del Prof. Dr. H.C. Mark Stitt. Financiada 
por el programa de estancias breves en Instituciones 
extranjeras dentro del programa FPI-MICINN del 
Ministerio de Economía y Competitividad, (EEBB-I-
13-06805). De 17 junio a 16 agosto de 2013. 

 Vicente, R. Institute for Biology and Molecular 
Genetics, RWTH Universidad de Aachen (Alemania). 

Tema de trabajo: Aproximación bioinformática al 
análisis y visualización de datos biológicos y análisis 
de datos de RNA-Seq. bajo la supervisión del Dr. 
Björn Usadel. Financiada por el programa de 
estancias breves en Instituciones extranjeras dentro 
del programa FPI-MICINN del Ministerio de 
Economía y Competitividad (EEBB-I-13-06806). De 
19 agosto a 18 octubre de 2013.

8.3. visitas de investigadores 
 Miranda González de Apodaca, J. Universidad del 

País Vasco. Tema de trabajo: Introducción a la 
técnica de valoración de la actividad Rubisco. Enero 
de 2013. 

 Vinicio Arias. DEMASA (Productora de Palmito, Costa 
Rica).  Tema de trabajo: Discusión de datos sobre la 
biogeoquímica de las plantaciones de palmito.  31 de 
enero de 2013.  

 Dr. Julio Campo. Instituto de Ecología (UNAM, 
Méjico).  Tema de trabajo: Elaboración de un 
manuscrito científico para publicación en revista. 29 
de abril a 4 de mayo de 2013. 

 Dr. Pedro Palencia. Universidad de Oviedo. Tema de 
trabajo: Aislamiento de hongos endofíticos en 
gramíneas en el laboratorio del Grupo de Pastos. 

Junio de 2013. 
 Dr. Rodrigo Valverde. Universidad de Louisiana 

(EEUU). Visita al Grupo de Pastos. 3 y 4 de junio de 
2013. 

 Drs. Kari Saikkonen y Marjo Helander. MTT y 
Universidad de Turku (Finlandia). Tema de trabajo: 
Recolección de datos de un experimento con el grupo 
de Pastos en la finca Muñovela. Del 3 al 5 de junio de 
2013. 

 Dr. Patrick Skelly. Laboratorio de Helmintología 
Molecular de la Universidad de Tufts, North Grafton 
(EEUU). Proteómica del tegumento de Schistosoma 
sp. 30 de julio de 2013. 



9. otras actividades

Nódulos de Rhizobium
(Foto: José Javier Martin) 



9/ otras actividades irnasa-csic
memoria 2013

78

9.1. actividad científica 
Álvarez Ayuso, E. 
 Miembro del Tribunal de Selección de Técnico Superior de

Actividades Técnicas y Profesionales (G.P.3). Contratos de 
la Modalidad de Obra o Servicio-IRNASA. Noviembre 2013. 

 Evaluador de proyectos para la ANEP.
 Revisor de artículos científicos para las revistas: Acta

Agriculturae Scandinavica, African Journal of Agricultural
Research, Bulletin of Environmental Contamination and
Toxicology, Chemistry Central Journal, Chemosphere, Clean-
Soil Air Water, Ecotoxicology and Environmental Safety,
Environment, Development and Sustainability,
Environmental Monitoring and Assessment, Journal of
Alloys and Compounds, Journal of Soils and Sediments,
Pedosphere, Science of the Total Environment y Water, Air
& Soil Pollution.

Balsera, M. 
 Revisor de artículos científicos de revistas internacionales.
 Evaluador externo: Agencia Nacional de Evaluación y

Prospectiva (ANEP).
 Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral: Estudios

estructurales de las proteínas de hemidesmosomas:
integrina  α6β4   y  tetraspanina  cd151. Doctorando: Noelia
Alonso García. Universidad de Salamanca.  11 de  octubre  de
2013. 

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

Physiologia Plantarum.
 Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral: Expresión génica

y dinámica de metilación del ADN en procesos de 
organogénesis adventicia en Pinus radiata D. Don. 
Doctorando: José Luis Rodríguez Lorenzo. Universidad de 
Oviedo. 8 de julio de 2013. 

Gallardo, J.F. 
 Evaluador de artículos científicos para las revistas

internacionales: Biores. Techn., Environ. Monit. & Assess., 
Soil & Till. Res., Terra Latinoamericana, Appl. Soil Ecol., 
Rumipamba, Bosque, Valdivia (Chile); For. Syst., Rev. 
Chapingo, Ser. For y Amb. (Méjico); Chilean J. Agr. Res., 
Environ. Engine. Sci. 

 Evaluador anónimo de Masters y Proyectos.
 Evaluación de proyectos PiCyT, FONCyT, MCTiP (R.

Argentina), Evaluación de Maestría, Comisión Nacional de
Acreditación (Chile); Proyectos de la Universidad de Loja y
de ANCUPA (Ecuador).

 Evaluación anónimo de Normas, Proyectos y Tesis.

García Ciudad, A. 
 Miembro del Comité Organizador de la 52ª Reunión

Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los 
Pastos. Badajoz, abril de 2013. 
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García Criado, B. 
 Miembro del Comité de Redacción de la revista Pastos. 
 Revisor de artículos científicos para la revista Pastos. 
 Miembro de los Comités de Calificación de los Consejos 

Reguladores de Denominación,Específica,e, IGP,de,‘Lenteja,
de,La,;rmuña’, ‘Garbanzo,de,Fuentesaúco’,y, ‘;lubia,de,El,
Barco,de,Ávila’

Igual, J.M.  
 Evaluador de artículos científicos para las revistas: Biology 

and Fertility of Soils, Pedosphere, Plant and Soil y PLoS 
ONE.

Iñigo, A.C. 
 Revisor de artículos científicos para las revistas: Materiales 

de Construcción, Color Research and Application, Journal of 
Computational and Applied Mathematics, Nova Acta 
Científica Compostelana (Bioloxia).

 Miembro de las siguientes redes linkedln: Means, Methods 
& Materials for Restoration of the Built Environment (desde
julio de 2010). Cultural Heritage Conservation Science. 
Research and Practice, (desde agosto de 2010). World 
News in Conservation of Cultural Heritage, (desde febrero
de 2012).

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

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

 Asistencia y participación, previa invitación a la Segunda 
Jornada, de, Trabajo, sobre, ‘Tratamiento, y, limpieza, de, la,

Piedra, de, Villamayor’, organizada, por, la, Comisión,
Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca, 10 de abril 
de 2013. 

Martínez-Carrasco, R. 
 Revisor de artículos científicos para las revistas: Journal of 

Integrative Plant Biology, Photosynthetica.

Morcuende, R. 
 Reviewer of Research Proposals to ERA-CAPS First Joint Call 

(The ERA-NET Coordinating Action in Plant Sciences). 
 Revisor de artículo científico para la revista: Journal of Plant 

Growth Regulation. 
 Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral: Análisis 

morfológico de las semillas mediante modelos basados en 
la curva cardioide. Doctorando: José Javier Martín Gómez. 
Universidad de Salamanca. 7 de junio de 2013. 

 Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral: Caracterización 
bioquímica y funcional de proteínas que interaccionan con 
fosfatasas 2C en germinación y respuestas a estrés 
reguladas por ABA. Doctorando: Xandra Amada Saavedra 
Contreras. Universidad de Salamanca. 5 de diciembre de 
2013. 

Oleaga, A. 
 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 Ético de Bienestar Animal del IRNASA. 
 Miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad 

Animal. 
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 Revisor de artículos científicos de revistas internacionales. 
 Evaluador externo: Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva (ANEP); FONCyT (Ministerio de ciencia, 
tecnología e innovación productiva, Argentina). 

 Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral: Nuevos enfoques 
para el diagnóstico y el control de la Dicroceliosis, 
importante parasitosis hepática de los rumiantes. 
Doctorando: Ana María Martínez Ibeas. Instituto de 
Ganadería de Montaña (CSIC-Universidad de León). 23 de 
octubre de 2013. 

 Miembro evaluador de la Tesis Doctoral: Molecular 
Characterisation of Schistosoma mansoni Tegument 
Annexins: Towards Development of a Novel Vaccine. 
Doctorando: Chiuan Yee Leow.  The University of 
Queensland, Brisbane (Australia). Octubre de 2013.

 Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad  Española de 
Parasitología (SOCEPA). 

Pérez Sánchez, R. 
 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 Experimentación Animal del 
IRNASA. 

 Miembro de la Plataforma Tecnológica Española de 
Sanidad Animal. 

 Revisor de artículos científicos para las  revistas: Vaccine, 
Veterinary Parasitology, African Journal of Biotechnology, 
Journal of Proteomics.

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

Peix, A.  
 Evaluador de artículos científicos para las revistas: Annals 

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

Pose Juan, E. 
 Organización de eventos científicos actuando como 

chairperson,en,la,sesión,SSS106,‘Fate,of,pesticides,in,the,
environment’,dentro,de,la,División,‘Soil,System,Sciences’,
de,la,‘European,Geoscience,Union,General,;ssembly,
2013’,celebrada,desde,el,7,al,12,de,abril,en,Viena

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

Science, ;ssociation, International’, Urbana-Champaign, 
Illinois. Desde 1999 -2013. 

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

Rodríguez Cruz, M.S. 
 Organización de eventos científicos actuando como 

Convener, en, la, sesión, SSS106, ‘Fate, of, pesticides, in, the,
environment’,dentro,de,la,División,‘Soil,System,Sciences’,
de, la, ‘European, Geoscience, Union, General, ;ssembly,
2013’,celebrada,desde,el,7,al,12,de,abril,en,Viena

 Evaluador de trabajos científicos para las revistas: Applied 
Clay Science, Science of the Total Environment, 
Chemosphere, Journal of Environmental Management, 
Environmental Science and Technology, International 
Journal of Environmental Analytical Chemistry, Applied 
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Sciences, Biodegradation, Environmental Science and 
Pollution Research, Journal of Agricultural Science and 
Technology, Ecotoxicology and Environmental Safety. 

Rodríguez Vázquez de Aldana, B. 
 Miembro del Comité Científico de la 52ª Reunión Científica 

de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. 
Badajoz, abril de 2013. 

 Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para 
el Estudio de los Pastos. 

Saavedra, J. 
 Miembro del Comité Directivo de la Sociedad 

Iberoamericana de Física y Química Ambiental. 
 Miembro del Grupo de Investigación Consolidado PEGEFA 

(2005SGR0795, Petrología y Geoquímica, Fundamental y 
Aplicada) reconocido por el AGAUR de la Generalitat de 
Cataluña, desde Febrero 2008. 

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

 Miembro Correspondiente  de la Asociación  Geológica  
Argentina. 

 Miembro del Comité Editorial de la revista Miscelánea 
(Serie) del INSUGEO, CONICET-Universidad Nacional de 
Tucumán, Argentina. 

Sánchez González, S. 
 Asistencia al Seminario de Capitalización del POCTEP 

2007-2013. Los Proyectos con el label MIT- Movilidad, 
Innovación y Territorio. Guarda, 18 de diciembre de 
2013. 

Sánchez Martin, M.J. 
 Evaluador de Proyectos FONDECYT. 
 Evaluador de la ANEP para el Programa Torres 

Quevedo. 
 Miembro del Tribunal para juzgar la Tesis Doctoral: 

Recuperación de suelos contaminados por elementos 
traza mediante fitotecnologías de estabilización.
Doctorando: Dña. Tania Pardo Iglesias. Universidad de 
Salamanca, 1 de marzo de 2013. 

 Evaluador de trabajos científicos para las revistas: The 
Science of Total Environment, Chemosphere, 
Environmental Science and Pollution Research, 
International Journal of Environmental Analytical 
Chemistry, Journal of Environmental Management, Soil 
and Sediment Contamination, CLEAN, Soil, Air, Water, 
Journal Agricultural and Food Chemistry. 

 Asistencia Reunión Sociedad Española de Arcillas. 
Universidad Autónoma de Madrid. 15 de noviembre de 
2013. 

 Asistencia al, International, Workshop, “Uranium, 
environment and public health”. Instituto Politécnico de 
Castelo Branco. Castelo Branco 25 de octubre de 2013.

 Asistencia al Seminario de Capitalización del POCTEP 
2007-2013. Los Proyectos con el label MIT- Movilidad, 
Innovación y Territorio. Guarda, 18 de diciembre de 
2013. 
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Santa Regina, I. 
 Revisor de artículos científicos para las revistas: Restoration 

Ecology, Ecological Engineering, Fresenius Environmental 
Bulletin, International Journal of Biodiversity and 
Conservation), Topclass Journal of Agricultural Research, 
British Journal of Applied Science & Technology, Annual 
Review & Research in Biology, PLOS ONE, American Journal 
of Experimental Agriculture.

 Asistencia a la jornada ‘Las Políticas de Innovación 
Transregional’ en el marco del proyecto CREATINN, 
financiado por el Programa INTERREG SUDOE IVB. 
Fundación General de la Universidad de Salamanca. 
Salamanca 16 de abril, 2013. 

Siles-Lucas, M. 
 Advisor de la Organización Mundial de la Salud, dentro del 

Informal Working Group on Echinococcosis. 
 Advisor de la European Food Safety Authority.
 Revisor de artículos científicos para las revistas: Acta 

Tropica, African Journal of Microbiology Research, Clinical 
and Vaccine Immunology, Experimental Parasitology, 
Expert Opinion on Orphan Drugs, Journal of Clinical 
Microbiology, Journal of Helminthology, Journal of 
Parasitology, Journal of Proteomics, Parasite Immunology, 
Parasitology Research, PLoS Neglected Tropical Diseases.

 Evaluador externo: Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP); FONCyT (Ministerio de ciencia, 
tecnología e innovación productiva, Argentina). 

 Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral: Vacunas frente a 
la neosporosis: nuevos adyuvantes y dianas vacunales y 
mejora de los modelos murinos experimentales. 
Doctorando: Elena Jiménez Ruiz. Facultad de Veterinaria, 
Universidad Complutense de Madrid. 20 de marzo de 2013. 

 Miembro de tribunal de la Tesis Doctoral: Estudio de los 
biomarcadores de daño cardiopulmonar en la dirofilariosis 
canina por Dirofilaria immitis. Doctorando: Elena Carretón 
Gómez. Facultad de Veterinaria, Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 17 de junio de 2013. 

 Miembro del Comité Ético de Bienestar Animal del IRNASA. 
 Miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad 

Animal. 
 Supervisora de la elaboración de los documentos para el 

Plan de Calidad de los Servicios Generales del IRNASA. 

Soto Barajas, Miton-Carlos 
 Beca de la Acción COST para realización del curso 
‘Characterization, of, biologically, active, secondary,
metabolites, from, endophytic, fungi’, Helmholtz 
International Graduate School for Infection Research 
Braunschweig, Alemania 2 – 6 de diciembre de 2013. 

Vicente, Rubén 
 Beca del EMBL–EBI, para, la, realización, del, curso, ‘;llBio,

course on data resources and tools for plant-omics’,(18-22 
Feb. 2013) en el European Bioinformatics Institute EMBL-
EBI, Hinxton-Cambridge (Reino Unido).

 Beca para estudiantes concedida por la organización del 
Congreso para la asistencia al XIII Congresso Luso-Espanhol 
de Fisiologia Vegetal, 24-27 de julio de 2013, Lisboa 
(Portugal).

Zabalgogeazcoa, I. 
 Miembro del  Comité de gestión de la acción COST FA1103: 

Endophytes in Biotechnology and Agriculture. 

http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=5
http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=9
http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=9
http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=2
http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=2
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 Miembro del grupo de estudio Totiviridae. International 
Commitee for the Taxonomy of Viruses (ICTV).

 Secretario del Tribunal de la Tesis Doctoral Caracterización 
fisiológica y genética de las poblaciones naturales de 

Botrytis cinerea en los viñedos de Castilla y León. 
Doctorando: Dña Thais Martins. Universidad de Salamanca, 
17 de julio de 2013. 

9.2. nombramientos
García Criado, B. 
 Reconocimiento, por parte de la Presidencia del CSIC, de 

‘Profesor, vinculado, ad honorem’, en, el, IRN;S;, el, 1, de,
julio de 2013. 

Peix, A. 
 Miembro de la Comisión de Docencia del Programa de

Doctorado Microbiología y Genética Molecular de la 
Universidad de Salamanca, desde curso académico 2013-
2014.

Siles-Lucas, M. 
 ‘;djunct, Researcher’, de, la, Universidad, de, Berna, Suiza,

Del 1/05/2012 al 30/04/2015. 
 Asesor experto de la European Food Safety Authority. De 

octubre de 2012 a octubre de 2014. 
 Asesor experto de la Organización Mundial de la Salud, 

dentro del Informal Working Group on Echinococcosis. De 
enero de 2011 hasta la fecha. 

9.3. premios

Siles Lucas, M. 
Reconocimiento de méritos científicos por el CSIC. 27 de junio 
de 2013. 
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Hernández-González, Ana 
Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de 
Salamanca. 

Torre Escudero, Eduardo de la 
Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de 
Salamanca
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Semillas de campánula, microscopía confocal
(Foto: José Javier Martin) 
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10.1. gerencia 
 

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

 
 

Herramientas y Recursos Informáticos 
 

 Responsable: Paz Sara Romero López   
 

El área de informática se encarga del mantenimiento de la 
infraestructura y funcionamiento de la red, del hardware y 
del software de los equipos del Instituto, además de 
proporcionar el apoyo técnico informático necesario para las 
labores de gerencia, biblioteca, el servicio científico-técnico, 
los departamentos y los grupos de investigación. 

 
Entre otras, las funciones principales que se desarrollan en 
este departamento son: 

 Administración de sistemas y redes (cableadas y 
Wifi). 

 Gestión de backups de los servidores. 
 Seguridad perimetral. 
 Atención a usuarios y resolución de incidencias. 
 Mantenimiento de la página web 

www.irnasa.csic.es en la plataforma intranet2 
del CSIC. 

 Mantenimiento de la intranet local del Instituto. 
 Asesoramiento   y   gestión   en   la   compra   de 

hardware y software, así como consumibles. 

 Elaboración de documentación técnica, 
procedimientos e información que permite a los 
usuarios ser autosuficientes en la utilización de 
sus equipos. 

 Mantenimiento    y    gestión    del    control    de 
presencia. 

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

 Sistemas de videovigilancia y centralita. 

http://www.irnasa.csic.es/
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Servicios Generales y de Mantenimiento

Responsable: Luis Martín Montero

Personal: José Vicente Arriba Amor
María de los Ángeles García Almeida
Juan Carlos González Sanz
Enedina Matilla Bragado
Manuel Miguel Lázaro
María del Carmen Pastor Muñoz
María de los Ángeles Sánchez Rodríguez

Plan de Trabajo: Gestionar los recursos necesarios para 
conseguir: 

1. El bienestar de los trabajadores, animales y plantas. 
2. La conservación, mantenimiento, desarrollo y buen 

funcionamiento de las instalaciones, equipos e 
infraestructura física e institucional. 

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

Los Servicios Generales y de Mantenimiento centralizan 
varios servicios de gran importancia para el funcionamiento 
correcto del IRNASA: recepción-portería, centralita de 
teléfonos, vigilancia, limpieza, correo y paquetería, servicios 
generales, mantenimiento preventivo, correctivo y externo 
de las instalaciones y del edificio y la seguridad, salud laboral 
y orden en las instalaciones. 

Gestionan las instalaciones de gases acondicionados, 
calefacción-gasóleo, teléfono, suministro eléctrico, ascensor y 
montacargas, vehículos oficiales, ultracongeladores, cámaras 
frías y equipos de climatización, almacén de productos 
químicos, residuos peligrosos. 

Además de los trabajos propios del Servicio, durante 2013, 
cabe mencionar: 

Gases acondicionados. Se ha conseguido la condonación de 
una deuda pendiente del IRNASA del periodo 2006-2011. Se 
ha realizado la renovación del contrato por tres años de 10 
botellas de gases acondicionados: 2 acetileno, 2 aire, 2 argón, 
2 oxígeno y 2 nitrógeno. No se ha renovado el contrato de 7 
botellas de dióxido de carbono. 

Calefacción. Se han ajustado los horarios de encendido y 
temperatura exterior y se ha conseguido el mismo gasto de 
gasóleo que el año anterior. Se revisaron zonas o puntos por 
donde podía haber pérdidas de calor.

Teléfono. Se revisaron los conceptos de las facturas, se 
dieron de baja varias líneas de teléfonos fijos, móviles y 
servicios ADSL. Empezaron a venir las facturas con una 
reducción considerable gracias a todos los conceptos que se 
han reducido. Se ha dado de baja la cabina de teléfonos, no 
tenía uso. 

Suministro eléctrico. Se ha renovado el contrato de 
suministro eléctrico del IRNASA y de la Finca Muñovela. Se ha 
realizado la inspección periódica del transformador de la 
Finca Muñovela. Informe de diagnóstico energético del 
Instituto, implantación de algunas de las medidas de ahorro 
energético propuestas, se revisó la luminaria, algunos 
aparatos y se apagaron fluorescentes, extractores, 
calentadores de agua, hornos, estufas, etc. 



irnasa-csic
memoria 2013

10/ unidades de apoyo a la investigación

88

Ultracongeladores, cámaras frías y equipos de climatización. 
Se han realizado las revisiones y mantenimientos necesarios 
para el buen funcionamiento. 

Ascensor y montacargas. Se ha firmado un nuevo contrato 
de mantenimiento, con un ahorro considerable respecto al 
anterior. 

Vehículos oficiales. Se ha seguido con el taller que repara los 
vehículos. Se ha intentado disminuir la factura de los seguros, 
pero no es posible a nivel de Instituto, pues lo gestiona CSIC-
Madrid, en conjunto. Se ha intentado con la empresa que nos 
suministra el gasóleo para los coches, una reducción en el 
precio del mismo, pero no ha sido posible, ya que nos exigen 
un consumo mínimo mensual de 1500 litros. 

Limpieza. Se revisó y se obligó a cumplir el contrato con la 
empresa de limpieza. Se limpiaron las arquetas y sumideros 
del exterior. Se limpiaron las arquetas del interior y se hizo un 
plano de situación de las mismas. Se ha realizado poda y 
limpieza de los jardines que rodean el Instituto. Se ha 
limpiado el tejado del aparcamiento de los coches oficiales. 

Cuestionario anual de declaración de operaciones con 
sustancias químicas catalogadas. Se elaboró el cuestionario 
anual de declaración de operaciones con sustancias químicas 
catalogadas, incluidas en las categorías 1, 2 y 3 del 
reglamento de la CE273/2004, para el año 2013. Control del  
Certificado de Inscripción en el Registro General de 
Operadores de Sustancias Químicas. 

Alcoholes no desnaturalizados. Sigue el acuerdo de 
inscripción en el registro territorial de impuestos especiales, 
por el cual se concede al IRNASA, la exención del impuesto 

especial a los alcoholes no desnaturalizados, por ejemplo, 
etanol. 

Almacén de productos químicos. Se han limpiado y ordenado 
los armarios 1, 2,  9 y 15 de productos químicos. Se han 
organizado las llaves de los armarios del almacén de 
productos químicos. De los productos químicos en mal 
estado se ha realizado la gestión para la recogida de residuos. 
Se han repartido 245 productos químicos. Los productos 
químicos en buen estado, están disponibles para quien los 
necesite. 

Imagen. Se han puesto nuevas las banderas en el exterior del 
edificio (España y Castilla y León; además se ha añadido la de 
la U. E) y en el salón de actos (Castilla y León,  España, U.E. y 
Portugal). 

Bienestar animal. Se ha habilitado un coche oficial para el 
transporte de animales vivos. Se ha limpiado, acondicionado 
y se han hecho algunas reparaciones en el animalario viejo 
para el bienestar de los cerdos. Se ha habilitado una sala para 
los caracoles. 

Bienestar vegetal. Se limpió, organizó y acondicionó el 
invernadero jaula y el invernadero viejo. 

Correo y paquetería. Se ha organizado el correo entrante: se 
ha dado de baja del correo a las personas jubiladas, 
fallecidas, que se han ido, direcciones incorrectas, etc. 

Tasa de Recogida de Basura. Se presentaron en el 
Ayuntamiento de Salamanca, OAGER, alegaciones a la 
Ordenanza de Recogida de Residuos, solicitando el cambio 
del epígrafe 7.1 Centros Oficiales a 10.3 Colegios y demás 
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Centros de naturaleza análoga. El día 24 de junio de 2013, 
nos comunica el Ayuntamiento que estima las alegaciones 
presentadas de la Tasa de Recogida de Basura. Esto supone 
un importante ahorro para el Instituto en la Tasa de Recogida 
de Basura. 

Residuos Peligrosos. Se ha negociado un nuevo contrato para 
la recogida de los residuos peligros con reducción de precio. 
Dentro del programa de recuperación y reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEEs) se retiraron 154 Kg RAEEs de 
monitores, y 164 Kg RAEEs de CPUs, teclado, ratón... que 
llevaban varios años en la Finca Muñovela. También se han 
retirado una centrifuga y una cámara de crecimiento de 
grandes dimensiones. 

Prevención de Riesgos Laborales. Se hicieron trabajos 
recomendados por el Área de Prevención de Riesgos 
Laborales del CSIC, en la Revisión de la Evaluación de Riesgos 
Laborales.

Vigilancia de la Salud, Se llevaron a cabo por parte de la 
Sociedad de Prevención FREMAP, los protocolos de vigilancia 
de la salud de los trabajadores del IRNASA, personalizados y 
específicos según los puestos de trabajo;  reconocimientos 
médicos y  pruebas analíticas. Se han dado al Instituto las 
recomendaciones oportunas que han sido trasladadas a los 
interesados. Se ha realizado como medida preventiva, la 
campaña de vacunación de la gripe. 

Seguridad laboral. Se ha conseguido que nos limpien la 
maleza de la parcela colindante, pues en primavera supone 
un peligro para los animalarios, invernadero, fitotrón e 
Instituto. 

Orden. Se han organizado las llaves del Instituto y se han 
empezado a ordenar las taquillas. 

Comisión para la reforma de las administraciones públicas. 
CORA.
Dicha Comisión se adscribe al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas. Se crea ante la necesidad de 
una Administración Pública austera y eficiente, que sea un 
valor competitivo para nuestro país. Es necesario, en 
consecuencia, racionalizar estructuras, procedimientos y 
recursos. 

Se han presentado los siguientes datos, a petición de la 
CORA: 

 Plataforma Informática de Gestión Energética y 
Patrimonial (PIGEP). 

 Comunicaciones de Voz de los Centros. 
 Plan de Optimización de Espacios. 
 Medidas de Racionalización de Parques Móviles. 
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10.2. servicios científico-técnicos
SCT Análisis e Instrumentación

Responsable: Esther Álvarez Ayuso
Personal: José Antonio Casaseca Sánchez

Miguel González Villegas
Ana Gema Sánchez Mayordomo

Durante el año 2013 el Servicio de Análisis e Instrumentación 
(SAI) ha prestado asistencia analítica a investigadores de los 
diferentes departamentos del IRNASA, a diferentes 
organismos públicos y universidades y a usuarios privados. 

SERVICIOS INTERNOS 

El SAI ha procesado un total de 87 solicitudes de análisis 
realizadas por parte 12 investigadores del IRNASA, dando 
soporte analítico a 6 proyectos de investigación (1 europeo, 2 
nacionales y 3 autonómicos) y a 5 contratos o convenios de 
investigación con empresas. 

SERVICIOS EXTERNOS 

El SAI ha procesado un total de 392 solicitudes de análisis 
efectuadas por la Universidad de Salamanca, la Universidad 
de Valladolid y la Universidad de La Laguna y por numerosos 
agricultores y cooperativas agrícolas a través de los convenios 
que el IRNASA tiene establecido con la Diputación Provincial 
de Salamanca (Análisis de la calidad de los cereales en la 
provincia de Salamanca) y con la Diputación Provincial de 
Salamanca y la Cámara Agraria Provincial de Salamanca 

(Asistencia técnica a explotaciones agrícolas de la provincia 
de Salamanca: Analíticas de suelos orientadas a 
rendimientos más eficientes). 

MUESTRAS Y ANÁLISIS 

El SAI ha analizado un total de 524 muestras de suelos (73% 
externas), 305 muestras de plantas (100% externas) y 5.085 
muestras líquidas (1% externa). Los análisis efectuados sobre 
las mismas se desglosan en las siguientes tablas: 

Muestras de suelos
Análisis de pH 516
Análisis de conductividad 3
Análisis de carbonatos 481
Análisis de materia orgánica 514
Análisis de nitrógeno total 492
Análisis de fósforo asimilable 447
Análisis de calcio y potasio asimilables 403
Análisis de magnesio asimilable 6
Análisis de nitratos intercambiables 7
Análisis de amonios intercambiables 7
Análisis de capacidad de intercambio 
catiónico

91

Análisis de cationes de cambio 29
Análisis de granulometría/textura 107/394
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Muestras de plantas
Análisis de nitrógeno 305
Análisis elemental 30

Muestras líquidas
Análisis por espectroscopia de 
absorción atómica con llama

1.803

Análisis por espectroscopia de 
absorción atómica con cámara de 
grafito

870

Análisis por espectrometría de emisión 
óptica de plasma acoplado 
inductivamente

2.412

SCT Laboratorio de Biología Molecular

Directora científica: Mar Siles Lucas
Director técnico: Sergio González Pérez

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

El LBM ofrece los siguientes servicios: 
●, Realización, de, procesos, de, fermentación a media escala 
para la producción de proteínas recombinantes o de 
metabolitos de interés. 
●, PCR, a, tiempo, real, (RT-PCR) para cuantificación de ácidos 
nucleicos (niveles de transcripción, etc.), detección de 
mutaciones y estudios de estabilidad proteica. 

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

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

Para la realización de estas técnicas el LBM dispone de los 
siguientes equipos y software: 
●,Planta de fermentación a media escala, compuesta de: 

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

http://www.applikon-biotechnology.us/index.php?option=com_content&view=article&id=298:biobench&catid=63:lab-sip&Itemid=320
http://www.cepa-zentrifugen.com/english/
http://www.avestin.com/c3page.html
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●,Equipo de PCR en tiempo real modelo7900HT de Applied 
Biosystems 

●,Software Bionumerics 6.6.4
●, Equipo de captura de imágenes de 
geles y blots ChemiDoc MP System, 
asociado al software ImageLab software, 
y PDQuest Advanced 8.0

ACTIVIDADES DEL LBM DURANTE 2013 

ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE INSTRUCCIONES. En el 
año 2013, se han elaborado los manuales de instrucciones de 
los siguientes equipos:  

 Equipo de captura de imágenes de geles y blots 
ChemiDoc MP System

 Equipo de PCR en tiempo real modelo7900HT de 
Applied Biosystems 

 Homogenizador Emulsiflex-C3 

Los documentos originales se encuentran junto a los 
respectivos equipos. 

IMPARTICIÓN SEMINARIOS PRÁCTICOS. El personal del LBM 
impartió tres seminarios prácticos sobre el uso del 
homogenizador Emulsiflex-C3, del 22 al 24 de mayo en LBM.  

INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO Y CALIBRADOS. Se realizó el 
calibrado del siguiente aparataje: 
 - Equipo de PCR en tiempo real modelo7900HT de 
Applied Biosystems. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A USUARIOS EXTERNOS E 
INTERNOS 

Diseño y análisis de experimentos:
- Diseño y análisis de experimentos de RT-PCR para los 
proyectos: 

1. Efectorómica en Colletotrichum graminicola: 
Análisis bioinformático y funcional de proteínas 
fúngicas implicadas en la respuesta a la antracnosis.
AGL2011-29446AGR. IP: Michael Thon. Centro 
Hispanoluso de Investigaciones Agrarias, Universidad 
de Salamanca. 
2. Papel funcional de Rhizobium en el diseño de 
biofertilizantes bacterianos. AGL2011- 29227. IP: 
Raúl Rivas González. Departamento de Microbiología 
y Genética. Universidad de Salamanca. 
3. Identificación mediante genómica comparativa y 
análisis funcional de efectores fúngicos. AGL2012-
34139. IP: Michael Thon. Centro Hispanoluso de 
Investigaciones Agrarias, Universidad de Salamanca. 
4. Análisis molecular de la señalización retrógrada 
del cloroplasto al núcleo en condiciones de estrés 
fotooxidativo inducido por oxígeno singlete. Ref. 
CSI002A10-2. IP: Juan Bautista Arellano Martínez 
(IRNASA). 

http://www.applied-maths.com/bionumerics/bionumerics.htm
https://www.bio-rad.com/prd/es/ES/adirect/biorad?cmd=BRCatgProductDetail&isFromSearch=true&entryPoint=adirect&catID=LOP6DT15&vertical=LSR&messageType=BRCatgProductDetail&parentCategoryGUID=d6f93330-755b-410c-9c9c-77da24d51eab
http://www.bio-rad.com/prd/en/US/LSR/PDP/KRE6P5E8Z/Image_Lab_Software
http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/Bulletin_3121.pdf
https://www.bio-rad.com/prd/es/ES/adirect/biorad?cmd=BRCatgProductDetail&isFromSearch=true&entryPoint=adirect&catID=LOP6DT15&vertical=LSR&messageType=BRCatgProductDetail&parentCategoryGUID=d6f93330-755b-410c-9c9c-77da24d51eab
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Realización de experimentos: 
- RT-PCR para los proyectos: 

1. 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. Ref. AGL2009-11987. IP: Rosa María 
Morcuende Morcuende (IRNASA). 
2. Identificación mediante genómica comparativa y 
análisis funcional de efectores fúngicos. AGL2012-
34139. IP: Michael Thon. Centro Hispanoluso de 
Investigaciones Agrarias, Universidad de Salamanca. 
3. Análisis molecular de la señalización retrógrada del 
cloroplasto al núcleo en condiciones de estrés 
fotooxidativo inducido por oxígeno singlete. Ref. 
CSI002A10-2. IP: Juan B. Arellano Martínez (IRNASA). 
4. Papel funcional de Rhizobium en el diseño de 
biofertilizantes bacterianos. AGL2011- 29227. IP: Raúl 

Rivas González. Departamento de Microbiología y 
Genética. Universidad de Salamanca. 
5. Efectorómica en Colletotrichum graminicola: Análisis 
bioinformático y funcional de proteínas fúngicas 
implicadas en la respuesta a la antracnosis. AGL2011-
29446AGR. IP: Michael Thon. Centro Hispanoluso de 
Investigaciones Agrarias, Universidad de Salamanca. 

- Adquisición y análisis de imágenes con el equipo 
ChemiDoc MP System para las líneas de investigación: 

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

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

1. Desarrollo Sostenible de Sistemas Agroforestales. 
IRNASA. 

SCT Microscopía, Confocal e Imagen

Responsable: Emilio Cervantes Ruiz de la Torre
Personal: José Javier Martín Gómez

El Servicio de Microscopía, Confocal e Imagen (SMCI) es un 
servicio, científico‐técnico, del, IRN;S;, que, se, constituye, con,
los objetivos siguientes:  

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

2. Desarrollo y mantenimiento de las páginas web del 
IRNASA.  

3. Coordinación de las actividades de Divulgación y 
Cultura Científica en el IRNASA.  

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

En cuanto a la gestión de los equipos del SMCI, el trabajo 
desarrollado durante el año 2013 ha sido el siguiente:  

 Asesoramiento para la utilización del microscopio 
óptico y de fluorescencia Nikon así como del software Nis 
F3.04 para la obtención de imágenes. 
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 Uso del Microscopio confocal. A lo largo del año se 
han tomado un total de 3800 imágenes con el microscopio 
confocal para diversos proyectos de investigación. 

Proyectos del Instituto pertenecientes a los Doctores 
Juan Arellano (protoplastos, raíces y hojas de Arabidopsis 
thaliana y raíces), Mónica Balsera (imágenes de hojas de 
Arabidopsis thaliana) y Emilio Cervantes (imágenes de 
semillas de plantas pertenecientes al género Campanula). 

El servicio también ha colaborado con la Doctora Martha 
Trujillo de la Universidad de Salamanca tomando imágenes 
de raíces de leguminosas tratadas con Rhizobium y con 
Micromonospora. También se realizó un experimento para el 
doctor José María Díaz Domínguez del CIALE. 

 Uso de Microscopio de Fluorescencia y Lupa por 
varios investigadores del IRNASA. 

 Otras actividades: 
 Mantenimiento de la página web del Instituto. 
 Elaboración de un manual con las instrucciones 
básicas para comenzar a utilizar el microscopio de 
fluorescencia, la lupa, la cámara instalada y el 
software que acompaña la cámara para la 
adquisición de imágenes. 
 Participación en la edición de  la memoria del 
IRNASA correspondiente al año 2012. 
 Participación en la undécima edición del 
certamen nacional de fotografía científica 
FOTCIENCIA11, organizado por la FECYT y por el 
CSIC. 

SCT Invernaderos y Fitotrón

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

El Servicio de Invernaderos y Fitotrón es un servicio científico 
técnico del IRNASA que ofrece espacios para crecimiento y 

cultivo de plantas para los experimentos pertenecientes a los 
proyectos de los distintos grupos de investigación del 
IRNASA-CSIC que lo soliciten, así como a centros públicos y 
empresas privadas. 
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Invernadero. Consta de cuatro compartimentos 
independientes. Cada uno está dotado con tres mesas para 
cultivos (350 x 80 cm), sistema de humidificación (fog-
system), climatización, sistema de sombreo mediante 
pantallas filtrantes de aluminio con mecanismo automatizado 
de plegado y desplegado, sistema de iluminación y riego 
automático. 

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

El uso del invernadero ha sido continuo durante todo el año. 

Durante el año 2013 los espacios del invernadero y fitotrón 
se han utilizado para el desarrollo de los siguientes proyectos 
de investigación desarrollados en el IRNASA-CSIC: 

 Recubrimiento y estabilización de taludes con 
bio-mortero funcional (Contrato con las 
empresas Grupo Inzamac, Collosa y San Gregorio; 
IP: Beatriz R. Vázquez de Aldana y Balbino García 
Criado).  

 Mejora y caracterización génica y funcional de la 
cebada para la adaptación al aumento de CO2 
atmosférico (Junta de Castilla y León, CSI148A11-
2; IP: Pilar Pérez Pérez). 

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

 Estudio del rendimiento y la composición 
funcional de variedades de centeno (Contrato, IP: 
Rafael Martínez-Carrasco Tabuenca). 

 Análisis del efecto de la asociación de Rhizobium 
y bacterias endofíticas de nódulos de guisante 
sobre el desarrollo de guisante y maíz en 
sistemas de producción integrada (Plan Nacional 
I+D+i, AGL2010-17380/AGR; IP: Encarna 
Velázquez Pérez). 

 Composición y estructura de las comunidades 
bacterianas en suelos contaminados por As en 
Castilla y León. Implicaciones en fitorremediación 
y en la selección de bioindicadores de calidad del 
suelo (Junta de Castilla y León,  CSI287A11-2; IP: 
Mariano Igual Arroyo). 
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SCT Animalario

Responsable: Ricardo Pérez Sánchez
Responsable externo de Bienestar y Sanidad Animal: Miguel 
Fernández Gutiérrez (Instituto de Ganadería de Montaña de 
León - CSIC) 
Encargado: Juan Martin Hernández

El servicio de Animalario del IRNASA está ubicado en dos 
edificios anexos al edificio principal del IRNASA, de 
aproximadamente 80 m2 cada uno, y en la finca experimental 
Muñovela, propiedad del CSIC, que se localiza a 15 Km de la 
ciudad, en el término municipal de Barbadillo (Salamanca). 

Este animalario está dedicado al mantenimiento de animales 
de experimentación de varias especies (ratón, rata, hámster, 
conejo y ovino) dando apoyo a la investigación que se lleva a 
cabo en el Instituto en los siguientes aspectos: (i) 
mantenimiento de ciclos biológicos de varios parásitos de 
importancia médico-veterinaria, (ii) obtención de sueros 
policlonales, y (iii) ensayos de evaluación de la eficacia 
protectora de nuevas vacunas antiparasitarias basadas en 
antígenos recombinantes. 

Actividades en 2013 
 Mantenimiento del ciclo biológico de Schistosoma 

bovis en corderos y hámsteres. 
 Infecciones experimentales de ratones y hámsteres 

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

 Inmunización de conejos y ratones con diversas 
proteínas recombinantes para la obtención de 
antisueros policlonales específicos. 

 Mantenimiento de conejos utilizados en la 
alimentación de garrapatas de 
las especies Ornithodoros 
erraticus y O. moubata y de 
chinches de la especie Rhodnius 
pallescens. 

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

Animales usados en 2013 
 Conejos: 45 en total, 6 para mantenimiento de 

hematófagos durante todo el año y 39 para vacunas 
con antígenos recombinantes.  

 Hámsteres: 40 para infecciones experimentales con 
S. bovis con objeto de mantener el ciclo parasitario y 
llevar a cabo estudios acerca de la interacción S. 
bovis-endotelio vascular.  

 Ratones: 60 para infecciones experimentales con S. 
bovis con objeto de mantener el ciclo parasitario y 
llevar a cabo estudios acerca de la interacción S. 
bovis-endotelio vascular. 

 Corderos: 12 para el mantenimiento del ciclo de S. 
bovis. 

Usuarios. Internos del IRNASA. Investigadores del Grupo de 
Parasitología Animal. 
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10.3. otros servicios
Finca experimental “Muñovela”

Responsable: Raquel Arroyo Palomares
Personal: Ángel Luis Iglesias Pascual

Cesáreo Pérez Rincón

El IRNASA tiene en propiedad la finca experimental 
“Muñovela”, situada, en, el, término, municipal, de, Barbadillo,
(Salamanca), a 15 Kilómetros de la capital, con una superficie 
de 70 ha, distribuidas en ocho parcelas y diez y ocho recintos 
según datos del Sistema de Información Geográfica de las 
Parcelas Agrícolas (SIGPAC), con varias zonas diferenciadas: 

Superficie de pastizales y pastos 7‐57‐03,ha

Superficie pastos con arbolado, encinar 18‐39‐32,ha
Edificaciones 0‐66‐72,ha
Otras superficies 0‐47‐91,ha

En 2013 se han destinado 35.09 ha para la producción de 
cereales de regadío y secano (trigo, cebada, triticale y 
centeno); 30.42 ha para forrajeras (pastizales y pastos, 
encinar y pastos, centeno forrajero, veza y alfalfa) y 2.9 ha 
para ensayos de investigación. Los productos obtenidos se 
destinan, principalmente, a la alimentación del ganado. 

En,la,finca,existe,una,vacada,de,raza,“Morucha”,autóctona,de,
capa negra, inscrita en la Asociación Nacional de Ganado 
Morucho Selecto, compuesta, según el libro de explotación a 
31 de diciembre de 2013, por 62 animales: 27 vacas nodrizas, 

1 semental y 34 becerro/as de diferentes edades. Se cuenta 
con un pequeño rebaño de ovejas cuya producción de 
corderos se destina a estudios de investigación. 

Infraestructura: La finca dispone de tres viviendas; dos naves 
para almacén de semillas, granos y otros enseres; una nave 
para almacén de forrajes; cocheras para tractores; un 
cobertizo para maquinaria y otro para ganado; corrales, 
chiqueros, báscula y mueco para el manejo del ganado; 
sondeos y pozos para el abastecimiento de agua a viviendas, 
diversas dependencias, ganado (bovino y ovino) y para el 
riego de los diferentes ensayos y cultivos implantados. 
Asimismo, 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: tres 
tractores (uno provisto con pala y el más pequeño para el 
abastecimiento de forrajes y paja del ganado), vertedera 
hidráulica, arados, semichissel 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, con el fin 
de acometer la demanda de los proyectos de investigación y 
los sistemas de riego, se dispone de diversas tomas de agua, 
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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 realizadas en la 
finca son de proyectos de investigación que en su desarrollo 
necesitan campos de experimentación. Los proyectos en 
ejecución en 2013 son: 

 Quality,legume‐based,forage,systems,for,contrasting 
environments. European Union (Accion COST 852). 
Coordinator Action proposer Aslaug Helgadôttir 
(Islandia). IP: I. Santa Regina Rodríguez.

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

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

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. IP: A. Oleaga Pérez. 

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

 Cambio de uso de la tierra. Aumento de la 
biodiversidad y desarrollo del ecosistema en tierras 
de cultivo abandonadas. IP: I. Santa Regina 
Rodriguez.

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

 Producción de hojarasca y reciclado de nutrientes en 
un encinar de Quercus rotundifolia. IP: 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. 
IP: I. Santa Regina Rodríguez. 
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Servicio de Análisis de Calidad de los Cereales

Responsable: Luis García Criado

Se realizan los análisis e informes individualizados de las 
muestras de cereales demandados por los propietarios de las 
explotaciones agrarias de la provincia de Salamanca. 

En las muestras de trigo, cebada, centeno, avena y maíz, se 
analizan los siguientes parámetros de calidad: Impurezas, 
peso específico, humedad y proteína; además de los 
parámetros mencionados, también se determina almidón y 
gluten en las muestras de trigo, y almidón en las de cebada y 
maíz. Una vez efectuadas las diferentes determinaciones, se 
realiza la interpretación de los resultados. 

Durante la campaña 2012/2013 se han realizado, al amparo 
del convenio firmado por la Excma. Diputación Provincial de 
Salamanca y el CSIC, un total de 408 muestras de calidad de 
los cereales lo que arroja un total de 1.709 determinaciones. 
Las 408 muestras se distribuyen, por especies de la siguiente 
manera: 

Especie Número de 
muestras

% del total 
analizado

Maíz 159 39
Cebada 116 28.4
Trigo 105 25.7
Centeno 22 5.4
Avena 6 1.5

Las muestras analizadas de maíz han sido cultivadas en 
regadío: el 83,6% procedente de la Comarca de Salamanca y 
el 16,4% restante, de Alba de Tormes. 

Las muestras de cebada han sido cultivadas en secano: 56,9% 
de Peñaranda de Bracamonte, 21,6% de Alba de Tormes, 19% 
de la Comarca de Salamanca,  1,7% de Ledesma y 0,9% de La 
Fuente de San Esteban. 

Las muestras de trigo analizadas han sido cultivadas en 
secano: el 45,7% procedentes de la Comarca de Peñaranda 
de Bracamonte, 25,7% de Salamanca, 25,7% de la Comarca 
de Alba de Tormes, 1,9% de Ledesma y 1% de Vitigudino. 

Las muestras analizadas de avena y centeno eran originarias 
de las Comarcas de Salamanca, Alba de Tormes y Peñaranda 
de Bracamonte. 

Destaca la colaboración entre este servicio y la Excma. 
Diputación Provincial de Salamanca cofinanciadora, y la 
especial colaboración con la Cooperativa Regional 
Agropecuaria (CRAPE). 
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Servicio de Biblioteca. Información y Documentación

Responsable: Ana Baíllo Almuzara

La Biblioteca del IRNASA es una biblioteca de investigación 
que forma parte de la Red de Bibliotecas del CSIC, incluida 
dentro del Área de Ciencias Agrarias. Es una biblioteca 
pública de carácter restringido. 

Este Servicio de Biblioteca atiende las necesidades 
documentales y de información bibliográfica del personal del 
IRNASA, en especial, de sus científicos. Cuenta con una 
excelente colección impresa especializada en ciencias 
agrarias, recursos naturales y medio ambiente, formada por 
más de 4.000 monografías y 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: 

 Atención en sala. 
 Préstamo personal. 
 Referencia e información bibliográfica.
 Préstamo Interbibliotecario. 
 Formación de usuarios. 
 Archivo Delegado (SAD) en el Repositorio 

Digital.CSIC. 
 Apoyo a la Investigación. Difusión e impacto de las 

publicaciones científicas del IRNASA. 

 Colaboración con el mantenimiento de la página 
Web del IRNASA y actualización de datos 
bibliográficos. 

 Colaboración con la edición de la Memoria IRNASA. 

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

 Catálogo colectivo Web, a través del cual se pueden 
consultar los fondos de todas las Bibliotecas del 
CSIC. 
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 Biblioteca Virtual del CSIC, que es el punto único de 
acceso a los recursos electrónicos del CSIC que 
potencia su uso y optimiza las inversiones realizadas 
por la Institución. 

 Portal de e-revistas, e-libros y bases de datos. 
 Servicio PAPI, acceso remoto a recursos electrónicos. 
 Digital.CSIC. Depósito de documentos digitales, en 

modo de acceso abierto de la producción intelectual 
resultante de la actividad investigadora del CSIC.  

ESTADÍSTICAS 2013 

Usuarios. Se han registrado seis usuarios nuevos, que 
sumados a los ya registrados hace un total de 101 usuarios. 

Colección. La colección de libros ha aumentado con 18 
títulos. 

Consultas al Catálogo Web CSIC. Se han realizado 2.601 
consultas al Catálogo Web.  

Servicio de Préstamo. Se han realizado 25 préstamos 
personales y 670 renovaciones. El 37% de los usuarios han 
utilizado este servicio de préstamo. 

Servicio de Referencia e información. Se han atendido 620 
consultas de referencia e información bibliográfica.  

Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Se han tramitado un 
total de 510 peticiones, a un total de 35 bibliotecas y una tasa 
de éxito del servicio del 97,02 %. Las transacciones de 
préstamo interbibliotecario se muestran desglosadas en la 
siguiente tabla: 

BIBLIOTECAS CSIC BIBLIOTECAS NO CSIC TOTAL

COPIAS ORIGINALES TOTAL COPIAS ORIGINALES TOTAL

Biblioteca IRNASA 
como peticionario 252 7 259 124 3 127 386

Biblioteca IRNASA  
como proveedor 105 5 110 14 0 14 124

TOTAL 357 12 369 138 3 141 510
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Formación de usuarios: 
- 22 Mayo: curso de la WOK. 
- 14 Noviembre: curso Scopus. 

Archivo Delegado (SAD) en el Repositorio Digital.CSIC. Se 
han depositado 176 trabajos en Digital.CSIC. Cabe destacar la 
labor de María Ángeles Sánchez Rodríguez. 

Memoria IRNASA. La biblioteca ha colaborado en la 
realización de la Memoria del IRNASA del 2012. 

Difusión e impacto de las publicaciones científicas del 
IRNASA: 
 - Publicación y difusión de dos números más Boletín 
informativo de la Biblioteca del IRNASA con un doble 
objetivo: por un lado, ofrecer información sobre la colección 
bibliográfica, los recursos electrónicos y los servicios de la 
Biblioteca, y por el otro, presentar los datos actualizados 
relativos a la producción científica generada en nuestro 
Instituto. 
 - Actualización de noticias de prensa e información 
sobre la producción científica del IRNASA en el expositor de la 
planta baja, en colaboración con Mónica Vigo Gómez. 



11. presupuesto y financiación

IRNASA
(Foto: Beatriz R. Vázquez de Aldana)
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El presupuesto de ingresos y gastos del Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Salamanca 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 es la 
siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE 
(En miles de €)

DISTRIBUCIÓN POR 
CONCEPTOS

Personal 2.347,21 81,55%
Presupuesto ordinario 225,92 7,85%
Programas de inversión 59,93 2,08%
Proyectos de investigación 245,03 8,51%

TOTAL 2.878,09

En cuanto a los datos sobre los ingresos, su distribución es la siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE 
(En miles de €)

DISTRIBUCIÓN POR 
CONCEPTOS

Personal 603,44 93,51%
Presupuesto ordinario 41,88 6,49%

TOTAL 645,32





Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Cordel de Merinas 40‐52; 37008 Salamanca
www.irnasa.csic.es
Teléfono: 923‐219606
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