
Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Salamanca

IRNASASomos un centro de investigación propio del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), que tiene su origen en 
el año 1957.  Realizamos una investigación 
multidisciplinar en:

Integramos la biología, la patología, la 
química del suelo y la ecología para aportar 
conocimiento y soluciones científicas al 
mantenimiento de los sistemas agrícolas de 
zonas semiáridas. Con la generación de nuevos 
conocimientos contribuimos a mantener o 
aumentar, de manera respetuosa con el medio 
ambiente, la productividad agraria con 
beneficios económicos y sociales.

¿QUIÉNES SOMOS?

www.irnasa.csic.es

Cultivos agrarios y sus productos

Conservación ambiental

Sanidad de la ganadería

C/ Cordel de Merinas, 40-52
37008 SALAMANCA

Tel: (+34) 923 21 96 06
En el IRNASA ayudamos a crear nuevas políticas 
y prácticas basadas en ciencias moleculares, 
ecológicas y ambientales innovadoras, por ello 
mantenemos y buscamos colaboraciones con 
otras instituciones nacionales e internacionales y 
con organizaciones con las que transferir 
eficazmente la ciencia a la práctica.

En el IRNASA investigamos, 
divulgamos, damos formación, 

ofrecemos servicios... 
¡CONÓCENOS!

IRNASA



SERVICIOS 
CIENTÍFICO-TÉCNICOS

Análisis e instrumentación
Análisis de suelos, plantas y aguas.

Biología Molecular
Procesos de fermentación a media escala, 
PCR a tiempo real para la cuantificación de 
ácidos nucleicos, detección de mutaciones y 
estudios de estabilidad proteica.

GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN

Microscopía, Confocal e Imagen
Gestión de los equipos y recursos de 
microscopía óptica y confocal. Análisis de 
imagen.

Finca Experimental Muñovela
Gestión de los equipos y recursos de 
microscopía óptica y confocal. Análisis de 
imagen.

Invernaderos y Fitotrón
Espacios para el cultivo de plantas en 
condiciones controladas.

Animalario
Dedicado al mantenimiento de animales de 
experimentación.

CONTAMINACIÓN DE 
SUELOS Y AGUAS

FOTOSÍNTESIS

Contribuimos al desarrollo de nuevas y 
mejoradas tecnologías ambientales para reducir 
el impacto de las actividades humanas, 
proteger el medio ambiente y contribuir a la 
sostenibilidad de los sistemas agrícolas.

¿Qué investigamos? ¿Qué ofrecemos?

INTERACCIÓN 
PLANTA-MICROORGANISMO

Estudiamos bacterias y hongos endófitos y 
rizobacterias con el objetivo de identificar 

aquellas con actividades promotoras del 
crecimiento y la defensa de la planta, útiles para 

mejorar la productividad de las especies 
cultivadas y la conservación de la diversidad 

vegetal natural.

PARASITOSIS DE LA GANADERÍA Y 
ZOONOSIS PARASITARIAS

Investigamos la biología molecular de los parásitos 
animales y sus relaciones con el hospedador con el 

objetivo de desarrollar nuevas estrategias para su 
prevención y su control basadas en nuevas 

herramientas de diagnóstico y vacunación.

Investigamos los procesos fotosintéticos 
para la comprensión de los mecanismos de 
respuesta de cereales y otras especies 
vegetales a diferentes condiciones 
ambientales, en especial al cambio climático, 
y sus implicaciones en el rendimiento y la 
calidad del grano.

Nos dedicamos a la descripción 
morfológica de las semillas 
con el objetivo de identificar pautas 
que puedan ayudar a entender las 
relaciones entre los grupos 
taxonómicos.

MORFOLOGÍA DE SEMILLAS

Especializada en Ciencias Agrarias, Recursos 
Naturales, Medio Ambiente y Ciencias de la Vida.

Biblioteca y documentación


