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1. INTRODUCCIÓN

En 2007 se ha celebrado el Año de la Ciencia coincidiendo con el centenario de la fundación
de la Junta para la Ampliación de Estudios, de la que el CSIC es seguidor. A estos eventos se ha
sumado la conmemoración de los 50 años de la creación de este Instituto. Un cambio en la
estructura de éste y el relevo en su dirección hacen de 2007 un año rico en acontecimientos en
torno a lo que constituye nuestra misión: la investigación científica.
El Secretario de Estado de Universidades e Investigación, el Presidente del CSIC y otras
autoridades civiles y académicas presidieron el acto de celebración de nuestro 50 aniversario.
Un ciclo de conferencias científicas ha figurado también entre los actos conmemorativos.
Finalmente, con la contribución de muchas personas del Centro y la sabia edición de Beatriz
Rodríguez Vázquez de Aldana y Balbino García Criado, se ha imprimido un libro que recoge la
vida del Instituto desde su creación.
Para adaptar la estructura a la función, el Instituto se organiza en tres nuevos Departamentos
que, desde distintos frentes, dirigen su investigación al objetivo general marcado en el Plan
Estratégico para el período 2005-2009: el desarrollo sostenible de sistemas agrosilvopastorales.
Con el Plan Estratégico se ha impuesto la cultura de la evaluación científica y del cumplimiento
de objetivos, que este año ha sido una vez más plenamente satisfactorio. También cambia la
dirección del Instituto, tras años de dedicación a esta tarea del Prof. Balbino García Criado con
la Dra. Ana Oleaga como Vicedirectora. Para ellos el agradecimiento de todo el Instituto.
Este año coincide también con la jubilación de los que pueden considerarse los últimos de la
primera época del Instituto, el Prof. Claudino Rodriguez Barrueco y Dª Pilar Hernández Cartes,
secretaria de dirección y ayuda inestimable para todos. Aunque siempre habrá solapamiento de
los mayores con los más jóvenes, este evento parece marcar con más fuerza un relevo
generacional. El adiós a los jubilados se mezcla con la bienvenida a las nuevas incorporaciones:
Mar Siles, Científico Titular; Ana Mª Gil Tejedor y María González Tirante, Técnicos
Especialistas de Grado Medio de OPIs, y Miguel González Villegas como Ayudante de
Investigación. También han superado con éxito el concurso de promoción a Investigador
Científico Antonio García Sánchez y las oposiciones de ingreso como Científicos Titulares
Sonia Rodriguez Cruz y Álvaro Peix Geldart. El respaldo de los que se incorporan supondrá un
impulso a la labor del Instituto. Tres nuevos becarios, Jesús Mª Marín Benito, Ana Hernández
González y Onofrio Gallina, han recibido ayudas predoctorales del CSIC y la Junta de Castilla y
León e inician su andadura en la labor de investigación. En 2007 nos han visitado, en estancias
prolongadas, Svetla Kostadinova, de Plovdiv, Bulgaria, y Hanane Azejjel, de Marruecos,
financiadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo.
Finalmente, el IRNASA ha ganado el premio Ramón Tobar, del CSIC, a la innovación en
materia de prevención de riesgos laborales. Es justo mencionar la dedicación a esta tarea de
Miguel Tapia y Jesús Pombero, alentada desde la dirección por Balbino García Criado.
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2. ESTRUCTURA Y PERSONAL

Estructura y personal

2.1. ORGANIGRAMA

2.2. DIRECCIÓN Y ÓRGANOS COLEGIADOS

DIRECTOR:

Balbino García Criado (Hasta 27 -09-2007)
Rafael Martínez-Carrasco Tabuenca (Desde 27-09-2007)

VICEDIRECTOR:

Ana Oleaga Pérez (Hasta 16-10-2007)
Ignacio Santa Regina Rodríguez (Desde 16-10-2007)

GERENTE:

Seradio Fernández León
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JUNTA DE INSTITUTO
PRESIDENTE:

Dr. Balbino García Criado (Hasta 27 -09-2007)
Dr. Rafael Martínez-Carrasco Tabuenca (Desde 2709-2007)

SECRETARIO:

D. Seradio Fernández León

VOCALES:
VICEDIRECTOR:

Dra Ana Oleaga Pérez (Hasta 16-10-2007)
Dr. Ignacio Santa Regina Rodríguez (Desde 16-102007)

Hasta 26-06-2007
JEFES DE
DEPARTAMENTO:

Dra. María Jesús Sánchez Martín
Departamento de Química y Geoquímica Ambiental.
Dr. Juan B. Arellano Martínez
Departamento de Producción Vegetal.

REPRESENTANTES
ELECTOS DEL
PERSONAL:

Dr. Emilio Cervantes Ruíz de la Torre
D. Miguel Tapia Cid

Desde 26-06-2007
JEFES DE
DEPARTAMENTO:

Dr. Adolfo Iñigo Iñigo
Departamento de Procesos de degradación del medio
ambiente y su recuperación
Dr. Iñigo Zabalgogeazcoa González
Departamento de Estrés Abiotico
Dr. Ignacio Santa Regina Rodríguez (Hasta 16-102007)
Dr. Ricardo Pérez Sánchez (Desde 16-10-2007)
Departamento de Desarrollo Sostenible de Sistemas
Agroforestales y Ganaderos.

REPRESENTANTES
ELECTOS DEL

Dr. Juan B. Arellano Martínez
Dra. Rosa Mª Morcuende Morcuende

PERSONAL:
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CLAUSTRO CIENTÍFICO
PRESIDENTE: Dr. Balbino García Criado (Hasta 27-09-2007)
Dr. Rafael Martínez-Carrasco Tabuenca (Desde 27-09-2007)
SECRETARIO: Dr. Juan Arellano Martínez
VOCALES:
Dr. Aureliano Blanco de Pablos
Dr. Emilio Cervantes Ruíz de la Torre
Dr. Juan F. Gallardo Lancho
Dra. Antonia García Ciudad
Dr. Antonio García Sánchez
Dr. Emeterio Iglesias Jiménez
Dr. José Mariano Igual Arroyo
Dr. Adolfo Carlos Iñigo Iñigo
Dra. Rosa Morcuende Morcuende
Dra. Ana Oleaga Pérez
Dra. Pilar Pérez Pérez

Dr. Ricardo Pérez Sánchez
Dr. Angel Prieto Guijarro
Dr. Vicente Ramajo Martín
Dr. Claudino Rodríguez Barrueco
Dra. Beatriz Rdez. 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 DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO:
DESARROLLO
AGROFORESTALES Y GANADEROS.

SOSTENIBLE

DE

SISTEMAS

Santa Regina Rodríguez, Ignacio

Científico Titular (Jefe de Dpto. Hasta 16-102007)

Pérez Sánchez, Ricardo

Científico Titular (Jefe de Dpto. Desde 16-1020079

Rodríguez Barrueco, Claudino

Profesor de Investigación (Hasta 29-09-.2007)

Blanco de Pablos, Aureliano

Investigador Científico

Igual Arroyo, José Mariano

Científico Titular

Oleaga Pérez, Ana

Científico Titular

Prieto Guijarro, Ángel

Científico Titular

Ramajo Martín, Vicente

Científico Titular

Siles Lucas, Mar

Científico Titular

González Tirante, María

Técnico Especialista de Grado Medio

Corona Forero, Olga

Ayudante de Investigación

Rincón Rodríguez, Agustín

Auxiliar de Investigación

Peix Geldart, Alvaro

Investigador Contratado I3P

Ramajo Hernández, Alicia

Becaria Predoctoral FPI
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Gallina, Onofrio

Beca AECI

Azziz de Los Santos, J Gaston

Permanencia; Beca AECI

Hernández González, Ana

Titulado Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales

Valverde Portal, Ángel

Técnico Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales

Salazar Iglesias, Sergio

Permanencia

Medina Sierra, Mª Sol

Profesora Visitante (Permanencia)

Unidad Asociada con la Universidad de Salamanca: “Interacción Plantamicroorganismo”
Rodríguez Barrueco, Claudino

Profesor de Investigación

Santa Regina Rodríguez, Ignacio

Científico Titular

Igual Arroyo, José Mariano

Científico Titular

Peix Geldart, Álvaro

Investigador Contratado I3P

Martínez Molina, Eustoquio

Catedrático. Facultad Farmacia.

Mateos González, Pedro

Prof. Titular. Facultad Farmacia.

Velázquez Pérez, Encarnación

Prof. Titular. Facultad Farmacia.

Trujillo Toledo, Martha E.

Ayudante Dra. Contratada.

Wackerow-Kouzova, Natalia

Estancia Beca FEMS

Toro, Marcia

Estancia Beca UCV - Venezuela

López, Jesús Manuel
Rivas González, Raúl

Estancia Prácticas Máster en Ecología.
Universidad de Barcelona-CSIC.
Prof. Ayudante Doctor

García Fraile, Paula

Becaria Junta Castilla y León

Carro García, Lorena

Becaria Junta Castilla y León

Alonso de la Vega, Pablo

Becario MEC

Robledo Garrido, Marta

Becaria MEC

Rodríguez Martínez, Raúl

Becario de la Universidad de Pamplona;
Colombia

Cerdá Castillo, María Eugenia

Becaria Banco de Santander

DEPARTAMENTO: ESTRÉS ABIOTICO
Zabalgogeazcoa González, Iñigo

Científico Titular (Jefe de Dpto.)

García Criado, Balbino

Profesor de Investigación

García Ciudad, Antonia

Investigador Científico

Martínez-Carrasco Tabuenca, Rafael

Investigador Científico

Arellano Martínez, Juan B.

Científico Titular

Cervantes Ruíz de la Torre, Emilio

Científico Titular

Iglesias Jiménez, Emeterio

Científico Titular

Morcuende Morcuende, Rosa Mª

Científico Titular

Pérez Pérez, Mª Pilar

Científico Titular
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Rodríguez Vázquez de Aldana, Beatríz

Científico Titular

Estévez González, José Carlos

Técnico Especialista de Grado Medio

Verdejo Centeno, Ángel Luis

Técnico Especialista de Grado Medio

González Blanco, Virginia

Ayudante de Investigación

Martín Gómez, José Javier

Ayudante de Investigación

González Pérez, Sergio

Investigador Contratado I3P

Gutiérrez Martín, Elena

Becaria Predoctoral I3P

Herrero Asensio, Noemí

Becaria Predoctoral I3P

Domínguez Acuña, Lorena

Becaria Predoctoral FPI

Petisco Rodríguez, Cristina

Titulado Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales

Gutiérrez del Pozo, Diego

Becario Junta Castilla y León

Kostadinova, Svelta

Beca AECI

Romo Vaquero, María

Titulado Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales

Sánchez Márquez, Mª Salud

Titulado Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales

Alonso Nieto, Aitor

Permanencia

Noriega Flores, Arturo

Permanencia

DEPARTAMENTO: PROCESOS DE DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y SU RECUPERACIÓN.
Iñigo Iñigo, Adolfo Carlos

Científico Titular (Jefe de Dpto.)

Gallardo Lancho, Juan F.

Investigador Científico

García Sánchez, Antonio

Investigador Científico

Saavedra Alonso, Julio

Investigador Científico

Sánchez Martín, María Jesús
Lorenzo Martín, Luis Fernando

Investigador Científico
Técnico Especialista de Grado Medio

González Núñez, Ángel

Ayudante de Investigación

Ordax de Castro, José Manuel

Ayudante de Investigación

Caravantes Cuerpo, Pedro

Titulado Medio de Actividades Técnicas y
Profesionales.

Hernández Pombero, Jesús

Técnico Superior de Actividades Técnicas

Álvarez Ayuso, Esther

Investigador Contratado (Ramón y Cajal)

Rodríguez Cruz, Mª Sonia

Investigador Contratado I3P

Pajares Moreno, Silvia

Becaria Predoctoral FPU

Herrero Fernández, Hernando

Becario FPI

Marín Benito, Jesús Mª

Becario Junta Castilla y León

Azejjel, Hanane

Beca AECI

Casado Marín, Soledad

Titulado Superior contrato I3P

Adams, Estela

Permanencia

Andrades Rodríguez, Mª Soledad

Permanencia

Cobaleda Ocon, Sara

Permanencia
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Dantos Leite, Mª Vilani

Permanencia

García Delgado, Marta
Hernández Hierro, José Miguel

Permanencia
Permanencia

Hinojal Hernández, Rebeca

Permanencia

Hoyo Martínez, Carmen

Permanencia

Martín González, Sara

Permanencia

Unidad Asociada con la Universidad de Salamanca: “Grupo de Química del Estado
Sólido”
Iñigo Iñigo, Adolfo Carlos

Científico Titular

García Sánchez, Antonio

Científico Titular

García Talegón, Jacinta

Investigador Contratado (Ramón y Cajal)

Rives Arnau, Vicente

Catedrático Dpto. Química Inorgánica

Molina Ballesteros, Eloy

Prof. Titular. Dpto. Geología

Vicente Tavera, Santiago

Prof. Titular. Dpto. Estadística Aplicada

2.4. GERENCIA
Fernández León, Seradio

Gerente

Casado Peramato, Ángel

Habilitado Pagador

Hernández Cartes, Pilar

Ayudante de Investigación (Secretaria)(Hasta
21-07-2007)

2.5. UNIDADES DE SERVICIO

SERVICIO DE ANÁLISIS E INSTRUMENTACIÓN
Tapia Cid, Juan Miguel

Técnico Especialista de Grado Medio
(Responsable)

Gil Tejedor, Ana Mª

Técnico Especialista de Grado Medio

Casaseca Sánchez, José Antonio

Ayudante de Investigación

González Villegas, Miguel

Ayudante de Investigación

Murias Muñoz, Primitivo

Ayudante de Investigación

Sánchez Iglesias, Mª Puerto

Técnico Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales
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SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
Arellano Martínez, Juan B.

Científico Titular (Coordinador Científico)

Relaño Osset, Concepción

Técnico Especialista de Grado Medio
(Responsable)

Martín Montero, Luis

Técnico Especialista de Grado Medio

SERVICIOS GENERALES
Arévalo Vicente, Gregorio

Técnico Especialista de Grado Medio (Responsable)

Sánchez Rodríguez, Mª Angeles

Ayudante de Investigación

Sánchez Escudero, Mª Paz

Auxiliar Administrativo

González Sanz, Juan Carlos

Tec. Sup. de Actividades Técnicas y Profesionales

García Almeida Mª Angeles

Ayudante de Gestión y Servicios Comunes

Matilla Bragado, Enedina

Oficial de Gestión y Servicios Comunes

Pastor Muñoz, Mª Carmen

Ayudante de Gestión y Servicios Comunes

Alonso Alonso, José

Tecn. Activ. Téc. Mant. y Ofic., INEM

INFORMÁTICA
De la Calzada Cuesta, Eva Mª

Técnico Especialista de Grado Medio (Responsable)

Martín Moreno, Rosa María

Técnico Especialista de Grado Medio I3P

FINCA EXPERIMENTAL
García Criado, Luis

Técnico Especialista de Grado Medio (Responsable)

Iglesias Pascual, Ángel Luis

Técnico Superior
Profesionales

de

Actividades

Técnicas

y

Pérez Rincón, Cesáreo

Oficial Superior
Profesionales

de

Actividades

Técnicas

y
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2.6. DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO

Director: Martínez-Carrasco Tabuenca, Rafael

director.irnasa@csic.es

Vicedirector: Santa Regina Rodríguez, Ignacio

Ignacio.santaregina@irnasa.csic.es

Gerente: Fernández León, Seradio

gerente.irnasa@csic.es

Habilitado pagador: Casado Peramato, Ángel

habilitado@irnasa.csic.es

Secretaria: Hernández Cartes, Pilar

cartes@usal.es

Biblioteca: Relaño Osset, Concepción
Martín Montero, Luis

birnasa@usal.es
pirnasa@usal.es

Arellano Martínez, Juan Bautista

jarellano@usal.es

Arévalo Vicente, Gregorio

arevi@usal.es

Blanco de Pablos, Aureliano

ablanco@usal.es

Cervantes Ruíz de la Torre, Emilio

ecervant@usal.es

Cuesta Calzada, Eva María, de la

evacc@usal.es

Gallardo Lancho, Juan F:

jgallard@usal.es

García Ciudad, Antonia

agciudad@usal.es

García Criado, Balbino

bgcriado@usal.es

García Criado, Luis

lgcriado@usal.es

García Sánchez, Antonio

misfis@usal.es

González Pérez, Sergio

sergiogp@irnasa.csic.es

Hernández Pombero, Jesús

jhpombero@usal.es

Iglesias Jiménez, Emeterio

emeterio@usal.es

Igual Arroyo, Mariano

igual@usal.es

Iñigo Iñigo, Adolfo Carlos

adolfo@usal.es

Lorenzo Martín, Luis Fernando

chorombo@usal.es

Martínez-Carrasco Tabuenca, Rafael

rafaelmc@usal.es

Morcuende Morcuende, Rosa

rmorcu@usal.es

Oleaga Pérez, Ana

oleaga@usal.es

Peix Geldart, Álvaro

alvarp@usal.es

Pérez Pérez, Pilar

inapp12@usal.es

Pérez Sánchez, Ricardo

ricarpe@usal.es

Prieto Guijarro, Angel

alpiste@usal.es

Ramajo Martín, Vicente

ramajo@usal.es

Rodríguez Barrueco, Claudino

inarb15@usal.es
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Rodríguez Cruz, Sonia

sorocruz@usal.es

Rodríguez Vázquez de Aldana, Beatriz

braldana@usal.es

Saavedra Alonso, Julio

saavedra@usal.es

Sánchez Martín, M. Jesús

mjesussm@usal.es

Santa Regina Rodríguez, Ignacio

ignac@usal.es

Sánchez Rodríguez, M. Angeles

sancheza@usal.es

Tapia Cid, Miguel

tapiajm@usal.es

Verdejo Centeno, Angel Luis

averdejo@usal.es

Zabalgogeazcoa González, Iñigo

izabalgo@usal.es
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3. LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación

DEPARTAMENTO

DE

DESARROLLO

SOSTENIBLE

DE

SISTEMAS

AGROFORESTALES Y GANADEROS


Ciclos de nutrientes y balances hídricos en ecosistemas naturales y seminaturales.



Biodiversidad vegetal. Dinámica biogeoquímica.



Relaciones hídricas en el continuum suelo-planta-atmósfera.



Fijación biológica de nitrógeno atmosférico. Ecología de la interacción microbioplanta.



Proteómica y Biología molecular de parásitos animales.



Vacunas antiparasitarias.



Nuevos métodos de diagnóstico de parasitismo.



Gestión económica y técnica de sistemas agroforestales.



Eficiencia en la provisión de servicios públicos locales.

DEPARTAMENTO DE ESTRÉS ABIÓTICO


Mejora de la biosíntesis de fructanos para cultivos sostenibles ante el ambiente y
con uso industrial.



Germinación de semillas. Análisis de la forma.



Fotosíntesis, estrés fotooxidativo y asimilación de carbono y nitrógeno en plantas.



Fotoquímica y bioquímica del fotosistema II y sistemas afines.



Pastos e interacción entre plantas y hongos endofíticos.



Interacciones entre hongos y micovirus.



Reciclado y aplicación de residuos urbanos.

DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE DEGRADACION DEL MEDIO AMBIENTE Y
SU RECUPERACION


Dinámica de plaguicidas orgánicos en suelos agrícolas (adsorción-desorción,
movilidad y degradación).



Desarrollo de tecnologías físico-químicas de descontaminación de suelos y aguas
basadas en el uso de materiales adsorbentes y surfactantes.



Efecto de enmiendas orgánicas en la dinámica de plaguicidas en suelos agrícolas.



Ciclos biogeoquímicos de metales pesados.



Rocas ornamentales: Procesos fisicoquímicos implicados en su evolución.



Conservación del Patrimonio histórico-artístico.



Petrología y Geoquímica de rocas endógenas.
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4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CONVENIOS Y
CONTRATOS

Proyectos, convenios y contratos de investigación

DEPARTAMENTO
DE
DESARROLLO
AGROFORESTALES Y GANADEROS

SOSTENIBLE

DE

SISTEMAS

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

Análisis de la eficiencia en la provisión de infraestructura y equipamientos por
Entidades publicas al objeto de mejorar la ordenación del territorio y la asignación
de los fondos de cooperación local.
Entidad Financiadora. Plan Nacional I+D+i (Ref.: SEJ2006-14283/ECON)
Fecha: 2007 – 2009.
Investigador principal: Zofío, J.L.
Participantes: Prieto, A.M., Alvarez, I., Llano, C.
Resumen: Este proyecto propone una metodología para evaluar la eficiencia técnica y asignativa en
la provisión de bienes y servicios públicos por entidades locales −infraestructura y equipamientos de
ámbito municipal−, con el propósito de alcanzar, de forma consecutiva, los siguientes objetivos: 1)
determinar los posibles déficit técnicos en la provisión de estos bienes y servicios mediante el
método urbanístico actualizado de estándares, 2) determinar el gasto en inversión −coste− que la
resolución de los déficit identificados implicaría, 3) obtener indicadores sintéticos de carácter técnico
y económico de provisión que permitan: 4) analizar las transferencias de capital que responden a
estas necesidades de financiación, considerando el marco competencial mediante el cual se articulan
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los instrumentos de la Cooperación Local desde las Administraciones Públicas y 5) facilitar
directrices que permitan cuantificar dimensiones territoriales de prestación según una política de uso
compartido. La metodología permite mejorar la eficacia en la asignación de los fondos de la
Cooperación Económica Local del Estado (R.D. 835/2003 de 27 de junio), facilitando la toma de
decisiones en la asignación de los mismos y, consecuentemente, elevando la cohesión social,
económica y territorial derivada de la descentralización (diversidad regional y autogobierno). El
modelo derivado de los puntos 1 a 5, será aplicado a todos los municipios de Castilla y León
contemplados en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales –EIEL- (2.239), Orden
Ministerial APU/126/2004, de 23 de enero y exige abordar las siguientes fases: 1) depuración y
manipulación de los datos recogidos en la EIEL al objeto de definir las variables −e.g. conducciones
de agua− y sectores de provisión −e.g. abastecimiento de agua−, 2) obtención de las bases de precios
para calcular las necesidades de inversión municipales −agregadas o per capita−, 3) selección de
indicadores por Análisis Envolvente de Datos DEA que permitan la combinación de ambas bases
para 4) comparar la asignación presupuestaria realizada con aquella óptima derivada del método
urbanístico actualizado de estándares; determinando su eficacia y 5) selección de métodos
econométricos que permitan estimar la existencia de economías de aglomeración (escala, alcance y
densidad) determinando el tamaño municipal óptimo por infraestructura.

Acumulación de carbono en ecosistemas agropastorales bajo condiciones
ambientales y de gestión contrastadas (CARBOAGROPAS).
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i.
Fecha: 2006 – 2008.
Investigador Principal: Santa Regina Rodríguez, I.
Participantes: Rodríguez Barrueco, C., Igual Arroyo, J. M., Peix Geldart, A., Valverde
Portal, A., Mediana Sierra, M., González Tirante, M.
Resumen: El proyecto propuesto CARBOAGROPAS tiene como objetivo básico analizar cómo los
cambios climáticos y de uso del suelo interactúan sobre ecosistemas agro-pastorales peninsulares a
distintas escalas espaciales, modificando la capacidad de los mismos de retener nutrientes y acumular
carbono en el suelo. Resultados del proyecto previo CARBOPAS sugieren que la gestión modifica la
capacidad de los pastos de llevar a cabo estos servicios y funciones mediante cambios en las
interacciones dentro del sistema suelo-microorganismo-planta-animal, las cuales afectan a los ciclos
del N y del C. Se necesitan estudios más detallados a escala local y más específicos a escala regional
para confirmar la significación de los resultados previos encontrados. Para ello se propone por un lado
completar una base de datos sobre contenido de C en ecosistemas pastorales mediante el uso de
gradientes altitudinales/climáticos y de presión de pastoreo, y por otro utilizar parcelas en pastos y
prados ligados al proyecto europeo CarboEurope y la acción COST 852 como sistemas
experimentales donde analizar en detalle estos procesos de incorporación de C al suelo. La
complejidad de la temática propuesta, y el hecho de que muchos de estos procesos hay que
entenderlos en el contexto de la red trófica mencionada, aconsejan su realización dentro de un equipo
multidisciplinar como es el caso del propuesto proyecto CARBOAGROPAS. Los resultados
obtenidos serán útiles más allá de los ecosistemas agro-pastorales, que en este contexto serían
sistemas modelo que proporcionarán una información valiosa sobre el ciclo del C, su relación con el
del N, y nuestra capacidad para manipularlos.

Análisis de la capacidad promotora del crecimiento vegetal de cepas de rhizobia en
cultivos en cultivos de tomate y pimiento de producción integrada en invernadero.
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i.
Fecha: 2006 – 2007.
Investigador Principal: Velázquez Pérez, M. E.
Participantes: Rodríguez Barrueco, C., Igual Arroyo, J. M., Peix Geldart, A., A., Valverde
Portal, A., González Tirante, M.
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Resumen: La utilización de microorganismos en los cultivos vegetales es una alternativa al uso
excesivo de compuestos químicos que protege la salud del hombre, plantas y animales y al medio
ambiente, que aparece recogida en la vigente ley de Sanidad Vegetal. Los rhizobia, ampliamente
conocidos por su capacidad de establecer simbiosis con leguminosas, son también capaces de
promover el crecimiento vegetal de no leguminosas, conociéndose desde hace muchos años su
capacidad para movilizar nutrientes a las mismas, así como de inducir otras respuestas positivas para
las plantas, como pueden ser la resistencia sistémica o la producción de fitohormonas. De acuerdo con
la normativa vigente para el uso de microorganismos en cultivos, los rhizobia presentan la ventaja
sobre cualquier otra bacteria de estar exentos de riesgos para las plantas siendo por lo tanto muy
seguros para ser utilizadas en los cultivos. Estos microorganismos pueden ser utilizados en
combinación con sustancias como el quitosano, un compuesto fitoestimulante de origen biológico.
Este compuesto está utilizándose en ensayos de campo por nuestro grupo de investigación, junto con
diferentes cepas de rhizobia, en cultivos de diferentes leguminosas y los resultados obtenidos
muestran buenos rendimientos. Por ello en el presente proyecto nos hemos planteado ampliar los
ensayos de promoción del crecimiento vegetal a otras plantas de alto valor agronómico en España que
son objeto de exportación a otros países y cuyo cultivo está subvencionado por la Unión Europea,
como es el caso del tomate y del pimiento. Por lo que el objetivo general del presente proyecto es el
estudio del efecto de diversas especies de rhizobia sobre el crecimiento vegetal de diferentes
variedades comerciales de tomate y pimiento con el objetivo final de formular inoculantes bacterianos
compatibles con la utilización de productos biológicos fitoestimulantes, como el quitosano, que nos
permitan reducir al máximo la utilización de productos químicos en los cultivos.

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

Incidencia de la nueva PAC sobre los excedentes y rentas de la agricultura de
Castilla y León. Aspectos productivistas y multifuncionales.
Entidad Financiadora. Junta de Castilla y León.
Fecha: 2006 – 2008.
Investigador principal: Robles Robles, R.
Participantes: Prieto, A.M., Puente, T., Fernández, F., Blanco de Pablos, A.
Resumen: El nuevo modelo de agricultura europeo viene definido por el concepto de
multifuncionalidad; término que describe el nexo fundamental entre una agricultura sostenible, la
calidad de los alimentos, el equilibrio territorial, la preservación de los paisajes y del medio ambiente
y la salubridad alimentaria (European Communities y OCDE). Este concepto, que incorpora las
funciones no productivistas de la agricultura, legitima el apoyo público a los nuevos compromisos de
los agricultores con los consumidores como demandantes de alimentos y bienes públicos. La
investigación propuesta se centra en la oferta del sector agrario de Castilla y León desde una
perspectiva del análisis de costes microeconómico de explotaciones y su viabilidad. Tiene como
objetivo la gestión de la política agraria mediante la identificación de distintos tipos de explotaciones
para el diseño específico del apoyo público mediante una política agraria “ad hoc”. La hipótesis de
partida es que existen explotaciones “competitivas” en el mercado internacional y otras que no lo son
y que por tanto el apoyo público futuro deberá basarse en medidas derivadas del denominado
“segundo pilar de la PAC”. El proyecto desarrolla una metodología para establecer explotaciones
viables, “multifuncionales” y mixtas, basado en el análisis del coste total de explotación, de modo
que se pueda simular las distintas políticas intervencionistas en su Cuenta de Explotación.

Parasitofauna de los rumiantes silvestres de Salamanca: Interacción entre fauna
silvestre y ganadería extensiva.
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León (CSI06A05).
Fecha: 2005 - 2007.
Responsable: Ramajo Martín, V.
Participantes: Oleaga Pérez, A., Pérez Sánchez, R.
Resumen: En el ecosistema agropecuario extensivo los animales silvestres conviven en estrecho
contacto con los domésticos, lo que permite a los primeros actuar como reservorios de agentes
parasitarios e infecciosos que pueden ser transmitidos a los segundos y, en algunos casos, a las
personas. En la amplia zona ganadera de la provincia de Salamanca es frecuente la convivencia entre
rumiantes silvestres y domésticos, de manera que la transmisión de parásitos (y otros agentes
infecciosos) entre ellos puede restar eficacia a los esfuerzos para mejorar el estado sanitario de la
cabaña ganadera. Dado que para esta provincia apenas existen datos acerca de la parasitofauna de sus
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rumiantes silvestres, el presente estudio tiene como finalidad la obtención de datos epizootiológicos
sobre las infecciones parasitarias de las poblaciones salmantinas de cérvidos y bóvidos silvestres
(ciervo, corzo, gamo, cabra montés y muflón). Para ello se practica un examen parasitológico integral
a un porcentaje representativo del total de ejemplares (de las especies anteriores) abatidos en los cotos
de esta provincia y en la reserva natural de las Batuecas. Dicho examen permitirá determinar las
especies parasitarias presentes, la prevalencia e intensidad de las infecciones, la transmisión desde o
hacia los rumiantes domésticos y, en su caso, las repercusiones sobre la conservación de las especies
hospedadoras protegidas y la rentabilidad de las de interés cinegético. Como objetivo adicional se
considera la opción de proponer medidas concretas de control en los casos en los que se estime
oportuno.

Mejora de la productividad de los altramuces (Lupinus spp.) en Castilla y León
mediante su biofertilización con rizobios solubilizadores de fosfato.
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León.
Fecha: 2006 – 2009.
Investigador Principal: Rodríguez Barrueco, C., Igual Arroyo, J. M. (desde 9-10-2007).
Participantes: Santa Regina Rodríguez, I., Igual Arroyo, J. M., Peix Geldart, A., Valverde
Portal, A., Gallina, O., González Tirante, M.
Resumen: La moderna agricultura requiere la aplicación de fertilizantes químicos, especialmente
nitrogenados y fosforados. Sin embargo, sólo una reducida parte del fertilizante empleado queda
disponible para la planta, suponiendo un importante gasto económico para el agricultor y, además, una
notable polución del entorno. Entre las leguminosas de grano importantes, destacan los altramuces
tanto por su valor agronómico como nutricional, siendo una gran fuente de proteína y creciendo bien
en suelos pobres y ácidos, por lo que puede adaptarse bien a distintas condiciones presentes en nuestra
región. Gracias a la simbiosis asociativa que forman con los rizobios del suelo desarrollando nódulos
radicales pueden crecen en ausencia de nitrógeno combinado y mejorar la fertilidad del suelo para los
cultivos subsiguientes. Por todo esto el altramuz es un gran candidato para su extensificación de
cultivo como alternativa productiva de secano en Castilla y León, con un doble objetivo, la
producción de proteínas vegetales de gran calidad y el aumento de la fertilidad de los suelos.
La finalidad principal del presente proyecto es por tanto mejorar el rendimiento económico del cultivo
del altramuz en la región Castellano-Leonesa reduciendo el uso de fertilizantes químicos, empleando
métodos no agresivos para el medio ambiente y compatibles con un modelo de desarrollo sostenible:
utilizando como biofertilizantes cepas autóctonas de rizobios con buenas características simbióticas y
elevada capacidad para la movilización de fósforo. Para ello, se aislarán cepas autóctonas que nodulan
altramuz en Castilla y León y se realizará la identificación y caracterización mediante técnicas
moleculares de las cepas para conocer su biodiversidad en nuestra región. Posteriormente se
seleccionarán las más eficaces en cuanto a la fijación de nitrógeno y la solubilización de fosfato en
ensayos de invernadero y con ellas se realizarán ensayos de campo para ver su efecto en el
crecimiento, producción y rendimiento del altramuz.

Producción de antígenos recombinantes para el diagnóstico de la hidatidosis.
Entidad Financiadora: Proyectos Intramurales Especiales, I3 (CSIC-MEC), Proyecto
200740I018.
Fecha: 2007 – 2008.
Investigador Principal: Siles Lucas, M.
Participantes: Oleaga, A., Ramajo, V., Pérez, R., Ramajo, A., Hernández, A., Corona, O.
Resumen: La enfermedad hidatídica, producida por el estado larvario del cestodo Echinococcus
granulosus, representa todavía una de las parasitosis más prevalentes en humanos y en ciertos
animales domésticos, especialmente ovinos, dentro de nuestra Comunidad Autónoma (Pardo y cols.,
2005). Debido a la insuficiente especificidad y sensibilidad de los actuales métodos para
diagnosticar esta enfermedad, surge la necesidad de desarrollo y estandarización de nuevas
herramientas diagnósticas. A este respecto, en los últimos años se han realizado investigaciones en el
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campo de la hidatidosis encaminadas a la obtención de antígenos recombinantes y anticuerpos
monoclonales, entre otras la realizadas por nuestro equipo (Hernández-González y cols., Enviado).
Algunas de las moléculas recombinantes identificadas han mostrado un gran potencial para su
posible aplicación como herramientas estandarizadas para el diagnóstico del quiste hidatídico. En el
presente Proyecto, se propone la obtención y prueba del antígeno recombinante de E. granulosus
denominado B2, elegido por nuestro grupo en un proyecto previo como el mejor candidato para el
serodiagnóstico de la hidatidosis, y su posterior uso en un método diagnóstico sencillo y barato,
basado en la inmunocromatografía. Tras estas pruebas, se pretende comprobar la aplicabilidad “in
situ” en el serodiagnóstico de la hidatidosis de dicha herramienta, utilizándola para el diagnóstico de
pacientes con sospecha clínica de padecer una hidatidosis que ingresen en el Hospital Universitario
de Salamanca. Así mismo, se comparará el desempeño del nuevo kit con el de los actuales métodos
diagnósticos para la hidatidosis. Para el desarrollo del Proyecto, se cuenta con la colaboración de una
empresa biotecnológica.

Estudio de los patrones de nodulación en el género actinorrícico Alnus.
Entidad Financiadora: Proyectos Intramurales Especiales, CSIC.
Fecha: 2006 – 2007.
Investigador Principal: Igual Arroyo, J. M.
Participantes: Valverde Portal, A.
Resumen: La simbiosis actinorrícica, formada entre el actinomiceto Frankia y más de 200 especies
de dicotiledóneas leñosas, tiene tanto un alto valor ecológico, al mejorar la fertilidad del suelo
mediante la fijación de N2, como aplicado. Diversas especies de plantas actinorrícicas se emplean con
éxito en la lucha contra la erosión y desertización, en la reforestación de suelos marginales o
contaminados y como fuente de madera y pasta de papel. Desde el punto de vista científico, la
simbiosis actinorrícica es un valioso modelo para el estudio de las interacciones mutualistas plantamicroorganismo ya que en ambos simbiontes, planta y bacteria, se da una gran heterogeneidad
fisiológica y genética, así como en los mecanismos de interacción entre ellos.
Muchos son los aspectos de estas simbiosis aún poco conocidos. Entre ellos, las razones por las que
ciertas especies actinorrícicas presentan en condiciones naturales una gran variabilidad respecto a sus
patrones de nodulación. El presente proyecto de investigación pretende clarificar este hecho
empleando especies del género Alnus como plantas modelo, planteando como hipótesis de trabajo: (i)
la existencia de una una diferente “promiscuidad” entre las especies del género Alnus a la infección
por Frankia; y (ii) la presencia y diversidad de otros microorganismos edáficos influye decisivamente
en la nodulación de la planta.

Identification et selection de souches de Frankia symbiotiques d’Alnus glutinosa,
les plus compétitives et les mieux adaptées aux conditions pedoclimatiques de la
Tunisie et le l’espagne.
Entidad Financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional (PCI-Mediterráneo).
Fecha: 2006 – 2007.
Investigador Principal: Igual Arroyo, J. M.
Participantes: Rodríguez Barrueco, C., Santa Regina Rodríguez, I., Peix Geldart, A.,
Valverde Portal, A., Gallina, O., González Tirante, M.
Resumen: El objetivo general de este proyecto de investigación es el estudio de los endosimbionte
asociados a Alnus glutinosa (aliso) en la cuenca mediterránea con vistas a preservar un recurso natural
de importancia ecológica para los dos países y optimizar la eficiencia simbiótica mediante la selección
de los dos miembros de la simbiosis (bacteria: Frankia; hospedador: Alnus glutinosa) mejor adaptados
a las condiciones edafoclimáticas de los dos países. La actividad a desarrollar se resume en los
siguientes objetivos científicos: (i) estudio de la diversidad genética y distribución de poblaciones de
Frankia y de su planta hospedadora A. glutinosa; (ii) estudio de las interacciones existentes entre los
dos simbiontes; y, finalmente (iii), estudio de las interacciones existentes entre la asociación
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simbiótica y su ambiente. El objetivo tecnológico es conocer las cepas de Frankia mejor adaptadas al
ambiente mediterráneo, que puedan eventualmente ser utilizadas como inoculantes para alcanzar
mayores tasas de supervivencia y una mejor adaptación de la planta a los estreses ambientales una vez
transplantadas en el campo. Esta biotecnología ayudará a preservar la salud humana y del ecosistema
al reducir el uso de agroquímicos y fertilizantes, y a mejorar la calidad de los suelos.

Convenio de colaboración CSIC-Empresa “Obtención y validación de antígenos
parasitarios para el diagnóstico de parasitosis”.
Entidad Financiadora: Bioallergy Internacional, SRL, Italia.
Fecha: 2007 – 2008.
Responsable: Siles Lucas, M.
Participantes: Oleaga Pérez, A., Pérez Sánchez, R., Ramajo Martín, V., Hernández González,
A., Ramajo Hernández, A., Corona Forero, O.
Resumen: Se realizará, a petición de la empresa, la obtención y purificación (en el caso de ser
necesaria) de antígenos parasitarios. Así mismo, se llevará a cabo la validación de los mismos para su
uso en técnicas inmunológicas utilizando sueros de referencia.

Convenio de colaboración CSIC-Empresa “Desarrollo de un kit para el
diagnóstico de Entamoeba histolytica”.
Entidad Financiadora: Certest Biotec SL. Zaragoza, España.
Fecha: 2007 – 2008.
Responsable: Siles Lucas, M.
Participantes: Oleaga Pérez, A., Pérez Sánchez, R., Ramajo Martín, V., Hernández
González, A., Ramajo Hernández, A., Corona Forero, O.
Resumen: Dentro del género Entamoeba, se encuentran dos especies principales en humanos: E.
histolytica y E. dispar. La primera es patógena y la segunda comensal. Estas dos especies son
extremadamente parecidas, hasta el punto de haber sido consideradas el mismo organismo hasta hace
relativamente poco. Es obvia la importancia de poder distinguir E. histolytica de E. dispar. E.
histolytica se divide a su vez en dos grupos: uno que solo puede causar cuadros intestinales, también
llamado avirulento, y un segundo grupo que puede causar patologías mucho más graves como la
amebiasis hepática o cerebral, y por tanto con capacidad invasiva (virulento). El diagnóstico
parasitológico de este agente infeccioso es muy poco específico y sensible en la mayoría de las
ocasiones, sin permitirnos distinguir entre amebas patógenas y no patógenas. Por eso, se hace
necesario el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas que permitan detectar con seguridad esta
ameba, desarrollo que comenzará durante este proyecto.

DEPARTAMENTO DE ESTRÉS ABIOTICO
Antioxidantes no enzimáticos—zeaxantina y vitaminas C y E—y fotosistema II.
Mecanismos moleculares frente al estrés oxidativo inducido por fotogeneración del
oxígeno singlete.
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (BFU2004-04914-C02-02/BMC).
Fecha: 2004 – 2007.
Investigador Principal: Arellano Martínez, J.B.
Participantes: Naqvi, K.R.
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Resumen: El oxígeno singlete, O2(1Δg), es una especie química activa que se produce cuando parte
del espectro electromagnético de la radiación (UV, visible o infrarrojo cercano) interacciona con
ciertas moléculas fotosensibles en presencia de oxígeno molecular. El O2(1Δg) se caracteriza por ser
un agente electrofílico muy ávido, capaz de oxidar irreversiblemente proteínas, lípidos y ácidos
nucleicos en sistemas biológicos, produciendo en último término la muerte celular. En plantas, los
pigmentos tetrapirrólicos (clorofilas y feofitinas) son biomoléculas que, contrariamente a su función
en fotosíntesis, fotogeneran O2(1Δg) con un alto rendimiento cuántico. En condiciones de
fotoinhibición de la fotosíntesis, el fotosistema II (PSII) fotogenera O2(1Δg) en su centro de reacción
(D1-D2). Sin embargo, las moléculas de β-caroteno unidas al heterodímero D1-D2 son
particularmente ineficientes en el quenching físico del O2(1Δg), lo que ha obligado a las plantas a
desarrollar otros mecanismos no enzimáticos de quenching físico y químico del O2(1Δg). El objetivo
de este proyecto es investigar la interrelación sinérgica entre los agentes antioxidantes zeaxantina, αtocoferol y L-ácido ascórbico en tilacoides.

Adaptación del trigo duro a los aumentos de CO2 y temperatura de la atmósfera:
bases fisiológicas y moleculares.
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (AGL2006-13541-C02-02/AGR).
Proyecto coordinado con el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de
Barcelona
Fecha: 2006 – 2009.
Investigador Principal: Martínez-Carrasco Tabuenca, R.
Participantes: Pérez, P., Morcuende, R., Gutiérrez, E., Gutiérrez , D.
Resumen: El trigo duro es uno de los cereales más ampliamente cultivados en los secanos
Mediterráneos, donde la sequía, frecuentemente acompañada por deficiencia en nitrógeno, limita el
rendimiento y su estabilidad. Además, el cambio climático posiblemente contribuirá a agravar el
problema. El objetivo de este proyecto es contribuir desde una óptica multidisciplinaria a una mejora
más eficiente del trigo para condiciones actuales y futuras de sequía y déficit de nitrógeno. A tal
efecto el proyecto se estructura en dos niveles. El primero, es evaluar nuevos criterios
morfofisiológicos que informen sobre la captación y eficiencia en el uso de nitrógeno, así como
estudiar el efecto de la interacción agua, nitrógeno y mejora genética sobre el rendimiento y la calidad.
El segundo nivel del proyecto aborda el estudio fisiológico y molecular de los efectos del cambio
climático sobre la planta. Se profundizará en las causas de la menor capacidad fotosintética en
condiciones de CO2 y temperatura elevados y en la transcripción de genes específicos relacionados
con el metabolismo del carbono y el nitrógeno (Rubisco, glutamina sintetasa, nitrato reductasa,
transportadores de nitrato y amonio, etc.).

Mecanismos moleculares de protección frente al estrés fotooxidativo inducido por
oxígeno singlete en fotosistema II de plantas. II. Relevancia de la vitamina E y
beta-caroteno en la protección de D2.
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (BFU2007-68107-C02-02/BMC).
Fecha: 2007 – 2009.
Investigador Principal: Arellano Martínez, J.B.
Participantes: Naqvi, K.R., González Pérez, S.
Resumen: El fotosistema II es un complejo pigmento-proteína integrado en la membrana tilacoidal de
plantas y cianobacterias. Junto con los cofactores redox del fotosistema II, responsables de un
transporte electrónico lineal que se inicia en su lado donador con al oxidación del agua (H2O → ½O2
+2H+ + 2e−) y que finaliza en su lado aceptor con la reducción de plastoquinona (PQ + 2H+ + 2e−→
PQH2), hay otro grupo de cofactores redox dentro del fotosistema II que sólo participa en un
transporte electrónico alternativo (o cíclico) en condiciones de fotoinhibición. Las moléculas de
citocromo b559, β -caroteno y clorofilaZ reducen al pigmento especial del fotosistema II (P680)
cuando el transporte electrónico está inhibido en el lado donador. En este proyecto se investiga la
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relevancia del papel fisiológico que dicho donadores electrónicos tienen dentro del fotosistema II.
Mutagénesis en el entorno polipeptídico que rodea al citocromo b559 y sustitución de las moléculas
de β -caroteno son dos estrategias seguidas en este proyecto. En este apartado, nuestro objetivo será
explorar cómo el cambio de potencial redox del citocromo b559 afecta el transporte electrónico
alternativo, y por tanto su papel fisiológico, y cómo la sustitución de la molécula de β -caroteno puede
modificar el patrón de degradación de la proteína D2 del centro de reacción del fotosistema II,
proteína a través de la cual discurre el transporte electrónico alternativo. Cuando, por el contrario, es
el lado aceptor del fotosistema II el que se inhibe en condiciones de fotoinhibición, el mismo producto
de la reacción, el oxígeno molecular, se convierte en aceptor electrónico o aceptor de energía triplete
del fotosistema II; reacciones que dan paso a la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS).
Entre dichas especies, destaca el oxígeno singlete que inhibe irreversiblemente a la proteína D1 del
fotosistema II, moléculas de clorofila y lípidos de membrana. En este segundo apartado, nuestro
objetivo es investigar con qué eficiencia la vitamina E puede amortiguar la fotogeneración del oxígeno
singlete; y por qué existe esa diferencia entre las membranas tilacoidales de plantas y cianobacterias;
que sugiere que en plantas la molécula de vitamina E es esencial para proteger a los lípidos del
fotosistema II de peroxidación por oxígeno singlete, mientras que en cianobacterias esa función
antioxidante de la vitamina E es dispensable en condiciones de crecimiento autotrófico.

Virus en hongos endofíticos de gramíneas, detección rápida de dsRNA en micelio
por NIRS y alelopatía en la asociación Festuca rubra-Epichloë festucae.
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (Ref.: AGL2005-02839).
Fecha: 2005 – 2008.
Investigador Principal: Zabalgogeazcoa González, I.
Participantes: García Criado, B., García Ciudad, A., Vázquez de Aldana, B.R., Petisco, C.,
Romo, M., Domínguez Acuña, L.
Resumen: Este proyecto consta de tres objetivos relacionados con la investigación sobre las
interacciones entre gramíneas, hongos endofíticos y virus. El primer objetivo consiste en la búsqueda
de micovirus en una colección de unos 100 taxones distintos de hongos endofíticos aislados de
distintas especies de gramíneas asintomáticas. Los virus de hongos son relativamente comunes y esta
investigación permitirá realizar un estimación de la abundancia de virus en especies endofíticas,
descubrir nuevos virus y podría servir para obtener virus inductores de hipovirulencia en especies
patógenas, así como virus asociados a la producción de toxinas antimicóticas.
El segundo objetivo consiste en el desarrollo de un método para la detección rápida de de virus de
dsRNA en micelio infectado por medio de espectroscopía de la reflectancia en el infrarrojo cercano
(NIRS). Este objetivo se desarrollará utilizando como sistema modelo una colección de aislados
infectados y no infectados por virus del hongo endofítico Epichloë festucae.
El tercer objetivo está dirigido a estudiar si las elevadas tasas de infección del hongo endofítico E.
festucae en poblaciones naturales de la gramínea Festuca rubra están relacionadas con el potencial
alelopático de esta planta.

Fructanos de cebada para agroalimentación:
caracterización molecular y funcional.

mejora

biotecnológica

y

Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León (CSI01A05).
Fecha: 2005 - 2007.
Investigador Principal: Morcuende Morcuende, R.
Participantes: Martínez-Carrasco Tabuenca, R., Pérez Pérez, Mª P., Vallés Brau, P., Cistué
Solá, L., Castillo Alonso, A.Mª.
Resumen: Los fructanos son una fibra soluble con propiedades de un alimento funcional, sustitutivo
de las grasas en diversos alimentos, pero con un valor calorífico mucho menor que éstas. Los
producen ciertas plantas, entre ellas la cebada. La obtención de fructanos en la cebada puede
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mejorarse logrando una concentración más alta y mayor polimerización mediante la introducción de
genes bacterianos.
El objetivo de este proyecto es la obtención de plantas de cebada productoras de fructanos con calidad
apta para la industria agroalimentaria, a partir de líneas transformadas con el gen SacB para la
levanosacarasa. Un segundo objetivo es la caracterización, a escala molecular y fisiológica, de la
síntesis de fructanos en las plantas transformadas. El proyecto puede mejorar la tecnología de
transformación de plantas recalcitrantes a la introducción de genes y la regeneración, y contribuir a
mejorar el conocimiento de la regulación de la síntesis de fructanos en las plantas.
La explotación del cultivo de cebada para la obtención de nuevos productos de interés agroalimentario
daría un uso alternativo a los excedentes de dicho cultivo en explotaciones con usos de fertilizantes
probablemente reducidos, y por tanto no contaminantes. Por ello, el proyecto puede contribuir a la
mejora económica y social del medio rural en Castilla y León.

Respuesta transcripcional de cultivos celulares de Arabidopsis thaliana al estrés
fotooxidativo inducido por oxígeno singlete.
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León (CSI03A07).
Fecha: 2007 – 2009.
Investigador Principal: Arellano Martínez, J.B.
Participantes: Revuelta Doval, J.L., González Pérez, S.
Resumen: La fotosíntesis es el proceso biológico que sustenta la vida sobre la Tierra. Las plantas se
caracterizan porque realizan una fotosíntesis oxigénica, en la que se produce oxígeno molecular como
subproducto de la reacción de fotolisis del agua. Este mismo oxígeno molecular, utilizado en la
respiración aeróbica por plantas y otros organismos, puede ser letal si pasa a su estado excitado
singlete. En particular, las plantas expuestas a la radiación solar fotogeneran oxígeno singlete en
situaciones de estrés lumínico, cuando el exceso de luz absorbida por las moléculas de clorofila da
paso a la formación del estado triplete de éstas y ocurre seguidamente una colisión molecular con el
oxígeno. El oxígeno singlete es un agente electrofílico muy ávido, capaz de oxidar irreversiblemente
proteínas, lípidos y ácidos nucleicos en sistemas biológicos, produciendo en último término la muerte
celular. Ante esta situación de estrés fotooxidativo las plantas han diseñado mecanismos moleculares
de protección. Conocer cómo se inicia la respuesta, que genes participan en la respuesta al estrés
fotooxidativo y cómo se coordinan permitirá en un futuro a medio-largo plazo determinar que especies
vegetales se adaptan mejor a situaciones adversas como las derivadas del cambio climático global
(incremento de temperatura, CO2, sequía, etc.) o la contaminación atmosférica (ozono, hidrocarburos
aromáticos policíclicos, óxidos de nitrógeno, etc.); todos ellos factores ambientales que exacerban la
fotogeneración del oxígeno singlete en plantas, haciendo insuficientes los mecanismos biomoleculares
de fotoprotección de plantas. Con las posibilidades que nos brinda la Genómica nos proponemos hacer
un análisis del transcriptoma de Arabidopsis thaliana en situaciones de estrés fotooxidativo inducido
por oxígeno singlete en cultivos celulares. Nuestro objetivo es crear una base de datos científica sobre
genes que en plantas tienen una expresión regulada por oxígeno singlete e identificar que marcadores
moleculares pueden ser útiles para señalar que plantas, particularmente de interés agrícola o
bioenergético (FP7 de la UE), manifiestan mayor resistencia.

Potencial del cultivo de la colza (Brassica napus) y desarrollo de una
infraestructura para la selección y aprovechamiento de hongos endofíticos para la
mejora de cultivos.
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León (Ref.: CSI04A07).
Fecha: 2007 – 2009.
Investigador Principal: García Ciudad, A.
Participantes: García Criado, B., Zabalgogeazcoa, I., Vázquez de Aldana, B.R., Petisco, C.,
García Criado, L.
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Resumen: En este proyecto se abordan dos objetivos relacionados con la investigación sobre cultivos
energéticos. El primer objetivo consiste en el estudio de la productividad de dos variedades de colza
(Brassica napus). El estudio incluirá un control sobre el estado nutricional de la planta en distintas
fases fenológicas y el efecto de la fertilización, evaluación agronómica y características de calidad de
las semillas. El segundo objetivo consiste en desarrollar una infraestructura técnica que permita
analizar la aportación de cada especie endofítica a su hospedador original, así como poder seleccionar
hongos beneficiosos con vistas a la mejora del rendimiento de especies vegetales de interés
económico. El grupo investigador dispone de una colección de más de cien especies de hongos
endofíticos aislados de la gramínea Dactylis glomerata. Un grupo de estos hongos se utilizará para
evaluar y poner a punto varias técnicas de inoculación de endofitos en raíces de plantas de D.
glomerata, la planta hospedadora original y también dos especies de importancia

Métodos numéricos estocásticos y aplicaciones en Biología.
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León.
Fecha: 2007 – 2009.
Investigador Principal: Tocino García, A.
Participantes: Cervantes Ruíz de la Torre, E.
Resumen: La modelización de sistemas dinámicos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias
puede mejorarse si se añaden términos aleatorios, denominados ruidos, que representan aquellos
factores no controlables del sistema; se obtiene así una ecuación diferencial estocástica, cuya
resolución en general, no es posible por métodos analíticos. La resolución aproximada en la que se
calculan los momentos o algún otro funcional de la solución se realiza mediante los llamados métodos
estocásticos débiles.
En este proyecto de investigación se propone la obtención de nuevos esquemas numéricos estocásticos
de orden débil 2.0 y 3.0, así como la caracterización de los métodos estocásticos de Runge-Kutta
implícitos, similar a la ya realizada por el investigador principal para los los métodos estocásticos de
Runge-Kutta explícitos.
Recientemente han aparecido aplicaciones de las ecuaciones diferenciales estocásticas en Biología.
Los cambios de forma experimentados por la semilla durante la germinación y por la raíz en las
primeras horas de crecimiento constituyen un proceso dinámico susceptible de ser modelizado. Se
proponen en el presente proyecto las tareas de encontrar un sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias que represente adecuadamente este proceso, convertirlo en un sistema de ecuaciones
diferenciales estocásticas y resolverlo numéricamente mediante los métodos aportados..

Estudio bioquímico y molecular de la aclimatación al CO2 elevado y la
temperatura en cultivos de trigo en el campo. Mecanismos de adaptación al futuro
escenario climático.
Entidad Financiadora: Proyectos Intramurales Especiales.Plan Nacional I+D+i.
Fecha: 2006 – 2007.
Investigador Principal: Morcuende Morcuende, R.
Resumen: El trigo es uno de los principales cultivos agrícolas en el mundo y contribuye
sustancialmente a la dieta humana. Entre todos los trigos, el trigo duro, es uno de los más
ampliamente cultivados en los secanos mediterráneos, donde la sequía, frecuentemente acompañada
por deficiencia en nitrógeno, limita la productividad y su estabilidad. Además, el cambio climático
posiblemente contribuirá a agravar el problema. Las posibilidades de mitigar los efectos adversos del
clima en el rendimiento y calidad de los cultivos a través de prácticas agronómicas son limitadas. Sin
embargo, la mejora genética podría ayudar a paliar el problema, proporcionando cultivos con mayor
capacidad de adaptación a futuras condiciones ambientales. Por ello, el principal objetivo de este
proyecto de investigación es contribuir a una mejor comprensión de las respuestas moleculares,
metabólicas, fisiológicas y de crecimiento al CO2 y temperatura elevados previstos con el cambio
climático, como base para ayudar a la mejora del trigo en ambientes actuales y futuros. Este proyecto
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de investigación combina experimentos de campo con material vegetal en condiciones de CO2 y
temperatura ambientales y/o elevados con la aplicación de aproximaciones bioquímicas y moleculares.

Ecophysiology of poikilohydric plants with ability of desiccation-tolerance.
Entidad Financiadora: Programa de Acciones Integradas, Plan Nacional I+D+i (Ref.:
HH2006-0019)
Fecha: 2007 – 2008.
Investigador Principal: Martínez-Carrasco Tabuenca, R.
Participantes: Pérez Pérez, Mª P., Gutiérrez del Pozo, D., Tuba, Z., Rabnecz, G.
Resumen: El objetivo principal de la investigación propuesta es describir para ciertas plantas
poikilohídricas tolerantes a la desecación, criptogámicas (líquenes y musgos) y con flores, los
procesos y características ecofisiológicos y bioquímicos que les permiten tolerar la pérdida del 8894% del agua de sus tejidos y células y mantener un balance positivo de carbono. También nos
permitirá hacer predicciones de los cambios en las respuestas fisiológicas y ecológicas en las plantas
poikilohídricas tolerantes a la desecación en respuesta a los cambios esperados en el clima. Para lograr
estos objetivos se requieren investigaciones complementarias y comparativas, en el campo y el
laboratorio, a nivel molecular, de hoja o tallo individual, y de la planta completa (almohadilla de los
musgos y talo entero). Las medidas ecofisiológicas de laboratorio de las hojas/tallos (talos) incluirán
la fotosíntesis (reacciones oscuras y luminosas), fotorrespiración, respiración, y relaciones hídricas
durante la rehidratación y la desecación. Las investigaciones bioquímicas perseguirán la identificación
de los cambios en actividad de los enzimas fotosintéticos y en niveles de intermediarios fotosintéticos
durante la desecación y el estado deshidratado, así como durante la rehidratación.

Estudio del potencial forrajero de especies autóctonas de la Reserva de Biosfera de
Lanzarote. Primera fase.
Entidad Financiadora: Cabildo de Lanzarote (Islas Canarias).
Fecha: 2007 – 2008.
Investigador Principal: Chinea Correa, E.A.
Participantes: Mesa Coello, R., Rodríguez Rodríguez, A. (Asesor Científico), García Ciudad,
A. (Asesor Científico), Rodríguez García, H.A.
Resumen: En este proyecto se abordan los siguientes objetivos: 1) Estudio ecológico de especies
endémicas de Lanzarote en su hábitat natural. Se analizará la calidad nutritiva de la biomasa y la
fertilidad del suelo. 2) Establecer una parcela experimental con un diseño estadístico adecuado donde
estudiar las especies en condiciones homogéneas de suelo y clima. En una segunda fase se estudiaría
la producción, el aporte de biomasa al suelo, el efecto de las plantas en el control de la erosión y el
valor nutritivo de las especies en sus diferentes estados fenológicos y finalmente alimentando el
ganado para comprobar su efecto in vivo.

Micobiota endofítica de gramíneas en habitats húmedos y acuaticos.
Entidad Financiadora: Merck, Sharp & Dohme.
Fecha: 2005 – 2007.
Investigador Principal: Zabalgogeazcoa González, I.
Participantes: Sánchez Márquez, S., García Criado, B., García Ciudad, A., Vázquez de
Aldana, B.R.
Resumen: Identificación de especies de hongos endofíticos aislados de gramíneas adaptadas a
habitats con suelos muy húmedos o encharcados.
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Micobiota endofítica de Eucalyptus.
Entidad Financiadora: Merck, Sharp & Dohme.
Fecha: 2007 – 2009.
Investigador Principal:. Zabalgogeazcoa González, I.
Participantes: Sánchez Márquez, S., García Criado, B., García Ciudad, A.,Vázquez de
Aldana, B.R.
Resumen: Identificación de especies de hongos endofíticos y patógenos aislados de Eucalyptus.

Estudio de la fertilización mineral y evaluación agronómica y química de cuatro
variedades de brassicas en Castilla y León. (Renovación).
Entidad Financiadora: FERTIBERIA S.A.-BIOCAST S.A.
Fecha: 2006 – 2007.
Investigador Principal: García Criado, B.
Participantes: García Ciudad, A., Vázquez de Aldana, B.R., Zabalgogeazcoa, I., Petisco, C.,
García Criado, L. del IRNASA, CSIC. de Haro Bailón, A. del IAS, CSIC.
Resumen: En este proyecto, que supone una renovación del Contrato de Investigación establecido el
año anterior, se aborda un tema relacionado con la investigación sobre cultivos energéticos. Tiene
como objetivo el estudio de la potencialidad del cultivo de la colza (Brassica napus), efecto de la
fertilización, evaluación agronómica y características de calidad de las semillas. La colza es la
oleaginosa más cultivada en la UE, destinada fundamentalmente a usos alimentarios, pero el
incremento de la demanda de aceite de colza por la industria de biodiésel, ha dado lugar a que surja un
nuevo destino prometedor para este cultivo. El estudio incluye tres variedades de B. napus (“ES
Hydromel”, “ES Betty”, y “ES Néctar”) y una variedad de B. carinata (Línea 101-C).

Estudio de la fertilización mineral y evaluación agronómica y química de cuatro
variedades de brassicas en Castilla y León. (2ª Renovación).
Entidad Financiadora: FERTIBERIA S.A.
Fecha: 2007 – 2008.
Investigador Principal: García Criado, B.
Participantes: García Ciudad, A., Vázquez de Aldana, B.R., Zabalgogeazcoa, I., Petisco, C.,
García Criado, L. del IRNASA, CSIC. de Haro Bailón, A. del IAS, CSIC.
Resumen: En este proyecto, que supone la segunda renovación del Contrato de Investigación
establecido hace dos años, se continuará con el estudio de la potencialidad del cultivo de la colza
(Brassica napus), para usos energéticos. Se realizarán nuevos ensayos experimentales con las mismas
variedades, introduciendo también algunas variantes, con el objeto de obtener resultados más
consistentes y extrapolables a otras zonas.

DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y
SU RECUPERACIÓN

Acción COST FP-0601 "FORESTS & WATER" (FORMAN).
Entidad Financiadora: E. S. F., Unión Europea.
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Fecha: 2007 - 2010.
Investigador PrincipaL: Bredemeier, M.
Investigador del CSIC: Gallardo, J.F.
Resumen: The main objective of this COST Action is to enhance the knowledge on forest-water
interactions in Europe, and to elaborate science-based guidelines for the improvement of the
management of forests predominantly designated for the production and storage of water. This
Action will scientifically address the manifold aspects of managing forest-water interactions under
rapidly changing environmental constraints.
Particular objectives are:
* Elaboration of a scientifically based method allowing an assessment of the intensity of the impacts
emerging from shifts in species composition and forest structures under changing forest-management
concepts in Europe (see above) on forest-water interactions.
* Analysis of the potential impact of climatic change -most probably resulting in a stronger
precipitation gradient from (north)western to (south)eastern Europe- on the forest status and forestwater interactions.
* Elaboration of scientifically based methods to asses the impact of the ongoing land-use change
(reafforestation or natural succession after abandonment of agriculture) on water quantity and quality
in the landscape. The international responsible of the COST Action is the Dr. Michael Bredemeier
(Germany) and the follwing countries participate: Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Norway, Slovak, Switzerland, Spain,
Iceland, Poland, Slovenia, United Kingdom, Italy, Israel, and Sweden. The Spanish responsible are
D. J. F. GALLARDO (CSIC) and A. MERINO (USC).

Los residuos de madera como un bio-recurso adsorbente útil en tecnologías de
inmovilización de pesticidas orgánicos hidrofóbicos y de descontaminación de
agua: Estudios básicos de los procesos físico-químicos implicados.
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (CTM2004-00381/TECNO).
Fecha: 2004 - 2007.
Investigador Principal: Sánchez Martín, M.J.
Participantes: Rodríguez Cruz, M. S., Andrades Rodríguez, M. S., Ferragut Canals, L., del
Hoyo Martínez, C. M.
Resumen: El aprovechamiento de residuos y el estudio de nuevos materiales con propiedades
adecuadas para su utilización en tecnologías fisicoquímicas de prevención de la contaminación y de
descontaminación de aguas subterráneas son actualmente dos líneas prioritarias de investigación. La
primera debido al aumento creciente de generación de residuos como consecuencia del progresivo
desarrollo industrial y la segunda debido a la presencia cada vez más frecuente de compuestos
orgánicos hidrofóbicos tóxicos (entre ellos los pesticidas) en las aguas superficiales y subterráneas.
Teniendo en cuenta que las tecnologías fisicoquímicas se basan en la propiedad de los compuestos
hidrofóbicos de ser adsorbidos por sustancias hidrofóbicas o por materiales ricos en estas sustancias,
se consideró que los residuos de madera, de bajo coste, debido a la presencia de lignina (compuesto
orgánico hidrofóbico) en su composición química podrían ser utilizados como materiales alternativos
a los utilizados como adsorbentes en las citadas tecnologías. De acuerdo con estas consideraciones en
el proyecto se propone la realización de estudios básicos dirigidos al conocimiento de la cinética y
capacidad de adsorción de pesticidas hidrofóbicos por los residuos de la madera previamente
caracterizados (trozos de madera, astillas, virutas, corteza, serrín…) con vistas a la posible utilización
de este material en la inmovilización de pesticidas orgánicos hidrofóbicos en suelos procedentes de
contaminaciones puntuales, y en la descontaminación de aguas. Estos estudios se complementarán
con la aplicación de modelos matemáticos de simulación de transporte de pesticidas en los sistemas
propuestos.

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

La orogénesis Grenville, el desmembramiento de Rodinia y las acreciones
paleozoicas en el margen proto-andino de Gondwana en las Sierras Pampeanas
Occidentales (Argentina).
Organismo Financiador: Plan Nacional I+D+i (CGL2005-02065).
Fecha: 2005 – 2008.
Investigador Principal: Casquet Martín, C.
Participantes: Galindo Francisco, C., Rapela, C. W., Baldo, E., Dalhquist, J., Panhkurst, R.
J., Fanning, M., Saavedra Alonso, J., Pellitero Pascual, E., González Casado, J. M.
Resumen: Las Sierras Pampeanas de Argentina contienen el registro de la evolución del margen
protoandino de Gondwana desde la orogénesis Grenville y el estadio de supercontinente Rodinia
resultante de la misma, al final del Mesoproterozoico (1.1 - 1.2 Ga), hasta las orogénesis del
Paleozoico Inferior (Pampeana y Famatiniana). La evolución del margen con anterioridad al
Ordovícico es objeto de polémica por grupos internacionales. La hipótesis dominante sostiene que los
dominios en los que afloran rocas de edad grenvilliana (Sierras Pampeanas Occidentales) son parte
de un terreno alóctono exótico (el terreno Precordillera Argentina Argentina), separado de Laurentia,
el núcleo ancestral del continente norteamericano, en el Cámbrico Inferior, luego del rifting-drifting
de Rodinia, y seguidamente acrecionado al margen proto-andino de Gondwana occidental (formada
por los cratones Amazonia y Kalahari) durante la orogénesis famatiniana (Ordovicico Medio). El
objetivo último de este proyecto es demostrar que dichos dominios grenvillianos son autóctonos o
para-autóctonos al margen de Gondwana y que son parte de un extenso cinturón móvil grenvilliano
que se prolonga por el occidente de Sudamérica, siguiendo el margen del cratón Amazonía, (norte de
Chile, Perú, límite entre Brasil y Bolivia, Colombia) y en Centroamérica. La orogénesis Grenville dio
lugar al amalgamamiento de los cratones Laurentia, Amazonia y Kalahari (Sudáfrica) como parte del
supercontinente Rodinia. Por ello, el estudio del margen proto-andino de Gondwana es clave para
comprender la configuración paleogeográfica de este supercontinente precámbrico y la historia de su
desmembramiento posterior, así como la de las sucesivas orogénesis que afectaron a los márgenes
conjugados resultantes del mismo (Laurentia y margen proto-andino de Gondwana, en nuestro caso),
durante el Paleozoico Inferior.
La resolución del problema exige una aproximación multidisciplinar, con combinación de diferentes
técnicas, entre otras la geoquímica isotópica (Nd y Pb), para la distinción de terrenos o provincias
continentales, la geocronología de alta resolución (U-Pb SHRIMP en circones y monacitas), para
datar rocas ígneas y eventos termales y determinar la procedencia y edad de secuencias
sedimentarias, la termobarometría de rocas metamórficas y los estudios estructurales de detalle en los
límites de los terrenos acrecionados.

Comportamiento de rocas de alta porosidad y baja resistencia mecánica frente a
tratamientos previos a la intervención arquitectónica.
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Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (MAT2004-04498).
Fecha: 2004 – 2007.
Investigador Principal: Justo Erbez, A.
Participantes: Molina, E., Iñigo, A.C., González-Sánchez, M., Poyato, J., Sigüenza, B.,
Durán. A.
Resumen: El principal objetivo del proyecto es desarrollar una serie de tecnologías para aplicarlas en
la restauración, recuperación y mantenimiento de monumentos realizados con materiales de alta
porosidad y baja resistencia, que han estado sometidos a fuertes solicitaciones mecánicas.
El objetivo persigue conocer el comportamiento de dichos materiales, así como de los productos
que se usen en la intervención (eliminación de sales, consolidantes, hidrofugantes, biocidas,
morteros), tanto en los materiales originales como sometidos a envejecimiento, y definir qué mejoras e
innovaciones pueden introducirse en dichos materiales o en su aplicación sin perder sus características
positivas.
Los trabajos se realizarán en materiales tomados en los propios monumentos, los cuales han
estado sometidos a fuertes solicitaciones mecánicas e inclemencias medioambientales desde su
construcción, que se encuentran en un estado avanzado de alteración, y que tienen que seguir
cumpliendo las funciones para las que fueron utilizados, y que necesitan una intervención urgente.
El proyecto considerará especialmente aquellos aspectos que más afectan, en términos de
intensidad y extensión a dos monumentos construidos con estos materiales (Catedral de Ávila e
Iglesia del Salvador de Sevilla). En la Iglesia del Salvador se aprovechará el inicio de su restauración,
que durará sobre cinco años, para que los resultados del proyecto tengan una aplicación directa. Esto
permitirá además una gran facilidad para la toma de muestras, así como para la realización de ensayos
en colaboración con los responsables técnicos de la restauración, especialmente en la utilización de los
productos que se usen en la intervención y sus límites de aplicación.

Procesos físico-químicos implicados en la alteración y degradación de areniscas del
SO de Castilla y León utilizadas en el Patrimonio Histórico. Su idoneidad y
durabilidad.
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (CGL2004-0766-C02-02/BTE).
Fecha: 2004 – 2007.
Investigador Principal: García Talegón, J.
Participantes: Molina, E., García-Sánchez, A., Vicente-Tavera, S.
Resumen: El objetivo prioritario de este proyecto es la gestión del patrimonio natural de las areniscas
del borde SO de la Comunidad de Castilla y León como materiales pétreos, idoneidad y durabilidad, a
partir de los características de las rocas tanto en superficie como en el subsuelo y su repercusión en el
patrimonio histórico de Salamanca, ciudad Patrimonio de la Humanidad.
El sondeo de investigación que se propone es el primero que se realizaría con estas
características en este borde SO de la cuenca del Duero y se tendría por primera vez un sondeo de
investigación de sucesión y testificación continua desde el Paleozoico con su manto de alteración
hasta el Neógeno. Su análisis permitiría definirlo como sondeo tipo que serviría de referencia con los
sondeos que se realizasen tanto en este borde como en el interior de la cuenca.
Por otro lado, la estimación de la idoneidad a partir del estudio de los procesos físicoquímicos
y mineralógicos de las distintas facies de areniscas empleadas en la construcción y restauración de los
monumentos y edificios no sólo son la respuesta de las características medioambientales, sino también
a su situación, orientación y posición en el edificio. Las muestras del sondeo, canteras activas e
históricas y de los edificios serán sometidas a ciclos de envejecimiento acelerado (cristalización de
sales, hielo/deshielo choque térmico) para poder reproducir y predecir los procesos de degradación de
las rocas a corto y largo plazo.
Para establecer la idoneidad de estas rocas como materiales de construcción se diseñarán
modelos estadísticos multivariantes (MANOVA Biplot) a partir de su caracterización físico-química y
mineralógica. Así mismo, se aplicará la misma técnica estadística para determinar su durabilidad
mediante ensayos de envejecimiento acelerado en cámara climática.
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Importancia de los microsistemas de alteración en la evolución de rocas silíceas y
carbonatadas: Efectos en sus aplicaciones.
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i.
Fecha: 2007 – 2010.
Investigador Principal: Molina, E.
Participantes: García-Talegón, J., Vicente-Tavera, S., Iñigo, A.C., Herrero, H., AlonsoGavilán, G.
Resumen: La meteorización de una roca s.l. está condicionada por la porosidad y su distribución
interna ya que es quien controla la humedad y los mecanismos de alteración. Ésta se inicia por los
micro y nanosistemas de alteración, espacios de dimensiones de µm a nm donde la actividad del
agua aw<<1 por lo que los procesos físicos y químicos que en ellos se producen difieren a los del
laboratorio. Entre las paredes y las fases fluidas que rellenan los poros se establece un intercambio
de materia y energía que lleva consigo: i) la aparición de fuerzas que dependen en gran medida del
diámetro del poro y del tipo de superficie de contacto sólido-fluido, ii) reacciones de intercambio
(disolución, difusión, etc.), c) la generación de nuevos compuestos.
Todo ello hace que se puedan diferenciar tres grandes grupos de sistemas de alteración:
-Sistema de convección dominante, para diámetros de poro >1-5µm aproximadamente, donde se
pueden generar minerales nuevos por neoformación (p. ej. sales, palygorskita, sepiolita, etc.).
-Microsistemas de difusión dominante, para diámetros de poro entre 1-5µm y 3-5nm
aproximadamente, donde los minerales que se generan son dominantemente de transformación (p.
ej. vermiculitización de micas).
-Microsistemas de contacto, para tamaños de poro <3nm aproximadamente, en el que la molécula de
agua no es estable como tal y el proceso dominante es la hidroxilación de los minerales previos (p.
ej. serpentinización del olivino).
El objetivo principal del trabajo es doble:
-el intentar conocer el conjunto de procesos que lleva consigo la meteorización de varios tipos de
areniscas en función de su porosidad y composición: areniscas con cemento/matriz de sílice y
areniscas con cemento/matriz carbonatada
-para ello es importante conocer previamente los procesos de diagénesis sufridos por estos
materiales por lo que es fundamental el estudio de las canteras de procedencia.
Objetivos específicos aplicados del proyecto:
-Caracterización petrográfica, micromorfológica, mineralógica y química de los productos de estas
alteraciones que son explotados como rocas y minerales industriales
-Diseñar algún modelo estadístico a partir de los resultados obtenidos de caracterización de
materiales para precisar su idoneidad y durabilidad.

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

Procesos fisicoquímicos implicados en la conservación de materiales pétreos.
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (Ayuda I3, incorporación de investigadores).
Fecha: 2006 – 2007.
Investigador principal: Iñigo, A. C.
Resumen: En la presente propuesta, se propone analizar la respuesta ante los agentes externos y
frente a productos de conservación (hidrofugantes, consolidantes, biocidas, etc.) de las areniscas más
ampliamente empleadas en la construcción, ornamentación y restauración de edificios con interés
histórico-artístico de la Comunidad de Castilla y León, como la Catedral de Zamora, el Puente
Romano de Salamanca, etc.. Así mismo, se estudiaran métodos de limpieza no agresivos (aplicación
de cataplasmas de arcillas naturales) para la eliminación de sales y otros contaminantes.
Se pretende conocer no sólo cómo se comportan los materiales y los tratamientos ante los agentes
externos, sino también el por qué de dicho comportamiento. Para ello, se tiene que profundizar en el
estudio de los procesos fisicoquímicos superficiales y cambios de textura y estructura que tienen
lugar en los materiales, para conocer el porvenir de éstos y la utilidad de los tratamientos. Esto
permitirá predecir la forma de actuar, eficacia y utilidad de los tratamientos, mejorar los ya existentes
y solucionar distintos problemas.
Para determinar la eficacia y durabilidad de los tratamientos a corto, medio y largo plazo, se utilizará
la simulación y reproducción en el laboratorio, bajo condiciones controladas en cámara climática, de
los deterioros y patologías observadas por los distintios factores externos (medioambientales y/o
contaminantes) de cada una de los materiales seleccionados para lo cual se utilizarán criterios y
métodos estadísticos.

Experimentación y modelización para el estudio de la eficiencia del suelo como
sumidero de carbono en función del uso y del cambio climático.
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León.
Fecha: 2006 - 2008.
Investigador Principal: Moyano Gardini, A.
Participantes: Ciria Ciria, M.P., Charro Huerga, E., García Sánchez, A.
Resumen: Tras la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, España (entre otros países de la Unión
Europea) tiene la obligación de reducir las emisiones de CO2 y otros gases con efecto invernadero en
un 5% en relación a los valores registrados en el año 1990. Entre las actividades propuestas para
llevar a cabo este objetivo se encuentra las relativas al manejo de suelos agrícolas y forestales. En los
ecosistemas terrestres el suelo juega un papel relevante actuando como sumidero natural de CO2.
Para hacer un balance dinámico, cuantificar las emisiones y estimar las reducciones a lo largo del
tiempo, es necesario disponer de datos reales de contenidos en carbono en los suelos, y así como el
uso de una herramienta adecuada para predecir la acumulación o pérdida del carbono una de estas
herramientas son los modelos., dado que es imposible detectar cambios experimental a corto plazo.
El objetivo principal de este proyecto es cuantificar la acumulación de C orgánico en el suelo. Para
ello, es preciso evaluar los contenidos de C en diversos tipos de suelos tanto agrícolas (mínimo
laboreo, suelos en barbecho, cultivos ecológicos,…) como forestales y determinar la estabilidad de la
materia orgánica formada. A partir de estos datos, se realizará una modelización de la evolución del C
en suelos en función de su manejo o el Cambio Climático, entre otros y se hará una estimación de las
emisiones de CO2 y óxidos de nitrógeno a corto y largo plazo. A partir de estos resultados es posible
proponer las mejores estrategias de uso y manejo del suelo en un sistema agroforestal. Para realizar
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las simulaciones se dispone de diversos modelos (RothC, Century, DNDC, C-Tool) que utilizarán los
datos edáficos previamente obtenidos. Por último, el grupo investigador desarrollará un modelo
propio a partir de sus resultados y experiencias, que se adaptará y ajustará a los suelos de Castilla y
León.

Estudio de la movilidad y biodisponibilidad de arsenico en suelos contaminados en
Castilla y León.
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León.
Fecha: 2007 – 2009.
Investigador Principal: García Sánchez, A.
Participantes: Santa Regina, I., Salazar, S., Jiménez de Blas, O.
Resumen: Actividades mineras en la región han generado contaminación localizada en suelos y
algunas prácticas agrícolas ocasionan cierto grado de contaminación difusa de Arsénico
(fertilizantes, composts, purines, riego con aguas con cierto contenido en As, etc.), con
concentraciones de As total en suelo no muy elevadas pero superiores a las medias mundiales o
niveles de fondo >10 ppm, o de As soluble >100 ppb. Esta contaminación de bajo grado no está
estudiada, como tampoco su riesgo potencial, ni las medidas para su remediación.
La absorción de este elemento tóxico por las plantas y el consiguiente riesgo para la salud depende
fundamentalmente de la fracción biodisponible del mismo en el suelo. Hasta la fecha no hay
determinado ningún método fiel y definitivo para conocer dicha fracción en el suelo por lo que se
propone este estudio para llegar a establecer un método adecuado mediante ensayos de diferentes
tipos. Por un lado utilizando distintos reactivos químicos extractantes para intentar determinar aquel
o aquellos que mejor definan la fracción de As en el suelo con mayor grado de correlación con la
forma biodisponible, en función ésta del tipo de suelo especie de planta, forma de práctica agrícola,
grado y tipo de la contaminación de As y por otro, mediante el análisis del As en plantas para
conocer coeficientes de transferencia.
Se estudiará también la movilidad de As en suelos (percolación en columnas de suelos, muestreos a
través del perfil, extracciones) para conocer el riesgo de contaminación de los acuíferos.

Aprovechamiento de residuos de madera para la inmovilización de pesticidas
orgánicos en suelos procedentes de fuentes puntuales de contaminación.
CSI02A06.
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León.
Fecha: 2006 – 2008.
Investigador Principal: Sánchez Martín, M.J.
Participantes: Rodríguez Cruz, M.S., Andrades, M.S., del Hoyo, C.
Resumen: El uso de pesticidas en agricultura puede originar una contaminación difusa del suelo
(presencia del contaminante en muy baja concentración en una extensión grande), y una
contaminación puntual, (concentraciones elevadas de estos compuestos en un área concreta). Este
último tipo de contaminación es el responsable de la presencia de pesticidas orgánicos hidrofóbicos
en las aguas subterráneas de áreas agrícolas debido a la existencia de vertidos accidentales, y de
zonas incontroladas de vertederos de residuos y de preparación de caldos de pesticidas. De hecho, en
la región de Castilla y León se han encontrado concentraciones elevadas de alacloro y atrazina en
sondeos existentes en zonas de cultivo de maíz. Es necesaria la aplicación de una tecnología
físicoquímica de adsorción utilizando compuestos adsorbentes ricos en carbono por tratarse en
general de compuestos hidrofóbicos. Teniendo en cuenta lo anterior se consideró que los residuos de
madera, de bajo coste, podrían ser un buen adsorbente de estos compuestos debido a la presencia de
lignina (compuesto orgánico hidrofóbico) en su composición química. Estos materiales podrían ser
utilizados, como alternativa a los utilizados como adsorbentes en otras tecnologías, y con la ventaja
de ser un material compatible con el medioambiente. De acuerdo con lo anterior en el proyecto se
propone conocer las propiedades adsorbentes de residuos de madera con vistas a su posible
utilización para mejorar la capacidad adsorbente del suelo para pesticidas orgánicos y al posible
aprovechamiento de este material en la inmovilización de pesticidas orgánicos hidrofóbicos en suelos
procedentes de contaminaciones puntuales.
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Materiales pétreos en el patrimonio histórico. Procesos físico-químicos implicados
en su evolución y conservación.
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León.
Fecha: 2007 – 2009.
Investigador Principal: García-Talegón, J.
Participantes: Molina, E., Iñigo, A.C., Vicente-Tavera, S., Herrero, H., Alonso-Gavilán, G.
Resumen: En esta propuesta, se pretende el conocimiento de la naturaleza y el comportamiento,
según las condiciones ambientales, de materiales silíceos, empleados en la construcción y
ornamentación de algunos de los monumentos del Patrimonio Histórico de zonas con clima
continental de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Zamora, Salamanca y Ciudad Rodrigo).
Así mismo, se realiza la investigación de canteras activas y abandonadas (históricas), para conocer el
material más adecuado en cada caso para construcciones nuevas e intervenciones sobre las ya
existentes, adaptándose en éste último caso la metodología más adecuada de conservación para cada
tipo de material estudiado, en la situación ambiental en la que se ubique; así como la recopilación de
los datos ambientales de la zona (climáticos, posible contaminación, etc.) mediante la instalación de
los equipos adecuados. Por otro lado, se intentará reproducir en cámara de simulación, bajo
condiciones controladas, las patologías observadas en cada uno de los tipos de piedra de los
monumentos piloto seleccionados para el presente estudio.
Profundización en el conocimiento de los procesos fisicoquímicos que tienen lugar en los materiales
pétreos tras la aplicación de tratamientos de conservación (desalación, consolidación y/o
hidrofugación). Se intentará conocer su idoneidad, eficacia y durabilidad en zonas de clima
continental y baja contaminación atmosférica.
Se diseñarán modelos estadísticos multivariantes (MANOVA-Biplot; HJ-Biplot, etc.) a partir de
datos de caracterización de los diferentes materiales antes y después de ser tratados y/o envejecidos:
propiedades hídricas, tomografía computerizada de rayos-X, propiedades mecánicas, porosimetría de
mercurio, microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido ambiental, microscopía electrónica
de transmisión, microscopía de fluorescencia, color, ultrasonidos, análisis químicos, difracción de
rayos-X, análisis térmico diferencial y termogravimétrico, espectroscopia infrarroja.

Estudio de la paleocontaminación con elementos traza tóxicos (Hg, Cu, Pb, Zn, As,
Sb) en la depresión de El Bierzo.
Entidad Financiadora: CSIC.
Fecha: 2007 – 2008.
Investigador Principal: García Sánchez, A., (Coordinador Sánchez Palencia, J.)
Participantes: Santa Regina, I., Sánchez Martín, M.J.
Resumen: Estudio de las condiciones abióticas y bióticas dominantes en los ecosistemas pasados en
el Bierzo. Dentro de la caracterización de esos paleoambientes se hace necesario el estudio de la
posible paleocontaminación ocurrida en el tiempo pasado, acotado para este estudio entre la
Prehistoria reciente y la Edad Media, y especialmente aquella debida al mercurio como herramienta
indicadora de su uso en la minería del oro por los romanos.
La contaminación del medio natural causada por diversas actividades antrópicas (minería,
metalurgia, deforestación, fuego, actividades agrícolas) incluiría principalmente aquella por
elementos traza potencialmente tóxicos tales como Hg, Cu, Pb, Zn, As, Sb, especialmente la del Hg
(por su posible uso por los romanos para la recuperación del oro, dado que el proceso de
amalgamación es sumamente efectivo para la extracción de los sedimentos las partículas de oro muy
finas de hasta unas pocas micras. La quema de la amalgama Hg-Au origina la vaporización del Hg y
su dispersión y posterior deposición en el entorno ocasionando la contaminación de diversos medios
con el mismo. Por otro lado, puesto que el Hg es volátil a temperatura ambiente, el posterior flujo de
Hg de los suelos contaminados a la atmósfera y su consiguiente distribución y acumulación en
diferentes medios del entorno mas o menos cercano está fuertemente determinado por las
condiciones climáticas del momento (T, humedad) así su estudio nos permitiría la reconstrucción de
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las condiciones climáticas. Este estudio incluirá la especiación del Hg, especialmente la del Hgº
mediante pirólisis.
Las características geoquímicas y mineralógicas de los denominados archivos ambientales muestran
una relación determinante con las condiciones ambientales del pasado. Por ello y para contribuir a la
caracterización del medio natural pretérito se estudiará la mineralogía de la fracción arcilla
(Difracción de Rayos X) de archivos ambientales tales como paleosuelos, depósitos aluviales y
lacustres, así como los mismos pero actuales por su aportación al conocimiento de las condiciones
climáticas.
También se podrá relacionar las fases históricas y prehistóricas de la minería metálica con la
contaminación (Cu, Pb, Zn, Hg, As, Sb) registrada por su deposición y acumulación en ciertos
medios o componentes del ecosistema (turberas, sedimentos, suelos, etc.). Entre ellos, las turberas
ofrecen gran potencial para el estudio de los cambios ambientales tanto de origen antrópico como
natural, almacenando información resultante del flujo de otros medios (atmósfera, hidrosfera,
pedosfera).

Influencia de las secuencias lávicas de Uruguay en la calidad del agua subterránea.
Organismo Financiador: CSIC-Universidad de la República de Uruguay.
(P2005UY01).
Fecha: 2006 – 2007.
Investigador Principal: Fernández-Turiel, J. L.
Participantes: Saavedra Alonso, J., García-Valles, M., Gimeno-Torrente, D., MartínezManent, S.
Resumen: El contenido de arsénico en las aguas subterráneas está siendo objeto de estudio por parte
de investigadores especialistas en el tema a nivel mundial, debido a la implicación que tiene este
contaminante para la salud humana. En la región (Argentina y Brasil) existen antecedentes de valores
anómalos ligados a unidades hidrogeológicas sedimentarias post-basálticas de edad Juro-Cretácica.
Cabe consignar que ese magmatismo se trata de uno de los registros magmáticos fisurales más
grandes del mundo en extensión y potencia (1.200.000 km2, más de 1500 m de espesor máximo, 660
m de espesor medio y un volumen estimado de 790.000 km3).
En Uruguay también se conoce a través de comunicaciones personales resultados de análisis
químicos, que muestran valores anómalos en arsénico en unidades sedimentarias cretácicas y
terciarias de las que se abastece de agua para consumo, por lo que resulta necesario abordar un
estudio tendiente a identificar las áreas y particularmente buscar la fuente del arsénico. Por lo tanto,
al no existir trabajos publicados en esta importante temática, se considera pertinente estudiar el agua
contenida principalmente en acuíferos del Cretácico Superior de las Formaciones Guichón y
Mercedes en la Cuenca del Litoral del Río Uruguay (oeste del país). No obstante, ante el
conocimiento de antecedentes de valores anómalos en arsénico en la Formación Puelches
(Argentina) correlacionable con la Formación Raigón (de edad terciaria) en la Cuenca de Santa Lucía
(sur del país), también se entiende pertinente su estudio.

Alteración de los materiales empleados en los monumentos históricos de las
ciudades costeras del centro-oeste de Marruecos.
Entidad Financiadora: Cooperación bilateral CSIC (España) y CNCPRST (Marruecos).
Fecha: 2006 – 2007.
Investigador principal: Iñigo, A. C. (CSIC) y B. Baghdad (CNCPRST).
Resumen: Los objetivos fundamentales marcados en el proyecto son: a) El estudio de los tipos y
mecanismos de alteración que afectan a los monumentos históricos del centro-oeste de Marruecos,
b) La caracterización física, química y mineralógica de los materiales de construcción, de los
monumentos históricos y de los afloramientos de esta zona y c) El estudio del biodeterioro en estos
monumentos, haciendo inventario completo y preciso de las plantas, líquenes, etc., que lo producen.
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Acción Complementaria: “Establecimiento de nuevas relaciones científicas para la
investigación del arsénico en el agua de la región andina y sectores vecinos del
Cono Sur Americano (Argentina y Chile): origen, movilidad ambiental y
tecnologías de tratamiento”
Entidad Financiadora: Programa Nacional de Cooperación Internacional en Ciencia y
Tecnología (CTM2004-0260-E).
Fecha: 2007.
Entidades implicadas: CSIC y diferentes Universidades de Argentina y Chile.
Investigador Principal: Fernández-Turiel, J. L.
Participantes: Saavedra Alónso, J., García-Valles, M., Gimeno-Torrente, D.

Acción Complementaria: “Ayuda a mantenimiento de la Red RiFyQA”
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+i (CTM2007-28822-E/TECNO).
Fecha: 1-11-07 al 1-12-08
Entidades implicadas: CSIC y SiFyQA (Sociedad iberoamericana de Física y Química
Ambiental.
Investigador Principal: Saavedra Alonso, J. como Tesorero de la SiFyQA (se adjunta
también al Presidente, Gallardo Lancho, J.).
Participantes: La Red está conformada por más de 800 direcciones de científicos de toda
Iberoamérica.

Utilización de sustratos postcultivo de hongos (SPCH) en viñedos: fertilización y
recuperación de suelos.
Convenio de colaboración con la Universidad de La Rioja.
Fecha: 2007 – 2008.
Investigador Principal: Sánchez Martín, M.J.
Participantes: Rodríguez Cruz, M.S., Andrades, M.S.
Resumen: Se estudiará la influencia de los aportes SPCH en suelos de viñedo, sobre la adsorción y
movilidad de pesticidas-C14 y el impacto ambiental en la contaminación de las aguas subterráneas por
estos compuestos.

Nuevos materiales a partir de silicatos naturales.
Entidad Financiadora: Junta de Andalucía (FQM 187).
Fecha: 2007.
Investigador Principal: Pérez-Rodríguez, J.L.
Participantes: Justo, A., Poyato, J., Durán, A., Sigüenza, B., Iñigo, A.C., García-Talegón, J.
Resumen: En colaboración con distintos organismos públicos se realizan por el grupo diversos
estudios científicos encaminados a la caracterización de materiales, degradación, tratamiento,
limpieza, etc. de obras de arte (cerámica, metal, piedra, pinturas, esculturas, retablos, etc.).

Estudios de caracterización de piedra y tratamientos a realizar en el tramo elevado
del Acueducto de Segovia.
Entidad Financiadora: Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
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Fecha: 2007 – 2008.
Responsable: Iñigo, A.C.
Participantes: García-Talegón, J., Rives, V., Molina, E., Vicente-Tavera, S., Martín, S.,
Casado, S., Hinojal, R., Herrero, H.
Resumen: El objeto del presente convenio ha consistido en la realización de los siguientes estudios:
a) La localización de zonas de relevancia alterológica, b) La caracterización de las muestras de piedra
y de materiales de alteración de cara al ensayo de tratamientos de conservación y restauración, c) La
evaluación de la eficacia de tratamientos consolidantes en la piedra y d) La caracterización de
eflorescencias.

Determinación y cartografía de las principales patologías en las variedades de
Piedra de Zamora, que se emplearon en las distintas etapas constructivas de las
estructuras defensivas del Castillo de Zamora.
Entidad Financiadora: REARASA.
Fecha: 2007.
Responsable: García-Talegón, J.
Participantes: Rives, V., Molina, E., Iñigo, A.C., Vicente-Tavera, S., Hinojal, R.
Resumen: En el presente trabajo de apoyo tecnológico sobre la Conservación de la Piedra de Zamora
empleada en las estructuras defensivas del Castillo de Zamora, se han considerado los siguientes
apartados:
•
Determinación de las variedades de Piedra de Zamora empleadas en la fábrica del monumento:
areniscas y conglomerados silicificados (con estratificación cruzada o masivos) blancos, ocres o
violáceos.
•
Caracterización de las principales patologías observadas en la Piedra de Zamora que se
emplearon en la fábrica de los muros (lizas) del Castillo.
•
Documentación gráfica y/o cartográfica: Mapeo litológico (variedades de conglomerados y
areniscas silicificadas), y Mapeo de patologías (desplacación, desagregación, biodeterioro, pátina
anaranjada, ensuciamientos superficiales, etc.).

Caracterización petrofísica de los materiales pétreos de la Iglesia de Santa María
del Azogue (Benavente, Zamora).
Entidad Financiadora: REARASA.
Fecha: 2007.
Responsable: García-Talegón, J.
Participantes: Rives, V., Molina, E., Iñigo, A.C., Vicente-Tavera, S., Hinojal, R.
Resumen: En el presente trabajo de apoyo tecnológico sobre la conservación de las diferentes
variedades de piedra empleadas en la Iglesia de Santa María de Azogue de Benavente (Zamora), se
han considerado los siguientes aspectos:
• Caracterización de las diferentes variedades de piedra empleadas en la fábrica del monumento:
Piedra de Moreruela (cuarcita), Ojosa de Villalpando (arenisca carbonatada), Piedra de Zamora
(areniscas y conglomerados silicificados) y Granito de Sobradillo. Documentación gráfica y/o
cartográfica: mapeo de litologías.
• Caracterización de las principales patologías observadas en las diferentes variedades de piedra
empleadas. Documentación gráfica y/o cartográfica.

SERVICIOS GENERALES
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Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, la
Cámara Agraria Provincial de Salamanca y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, para la realización de análisis de suelos en el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología de Salamanca.
Entidades Financiadoras: Excma. Diputación Provincial de Salamanca y Cámara Agraria
Provincial de Salamanca.
Fecha: 1 de Octubre 2006 - 30 de Septiembre de 2007.
Responsable: Lorenzo Martín, L.F.
Participantes: Tapia Cid, M., Murias Muñoz, P., Casaseca Sánchez J.A., Moro Martín, M. T.
(baja junio 2007), González Villegas, M. (alta agosto 2007), Gil Tejedor, A.M. (alta
noviembre 2007).
Resumen: El Convenio tiene por objeto establecer una estrecha colaboración entre las tres partes
intervinientes, para la prestación de la necesaria asistencia técnica y asesoramiento a los titulares de
explotaciones agrarias de la provincia de Salamanca que lo demanden (mediante la emisión de los
correspondientes informes sobre análisis de suelos) con la finalidad de contribuir al aumento de los
rendimientos productivos y económicos de las mismas y evitar, en lo posible, la contaminación del
suelo y de los acuíferos de la provincia.

Contrato de Servicio, Apoyo y Asesoramiento Tecnológico sobre los suelos de la
comarca de La Armuña y aquellos que limitan con la propia comarca.
Entidad Financiadora: Asociación Garbanzo Pedrosillano.
Fecha: Junio 2007-Junio 2008
Responsable: Lorenzo Martín, L.F.
Resumen: La finalidad última del contrato, es la realización de un informe titulado: “Estudio
comparativo sobre las posibles diferencias existentes entre los suelos de la comarca de La Armuña y los
suelos de los términos municipales limítrofes”. Elaborado, realizado y entregado en el mes de julio de
2007.

Convenio con el Instituto Nacional de Empleo.
José Alonso Alonso
Rosalía Flores García
Mª Isabel Serrano Sánchez

Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior

Resumen: Convenio realizado al amparo de la Resolución de 15 de Marzo de 1989, por la que se
establecen Convenios de Colaboración con Órganos de la Administración del Estado para la
Realización de Obras y Servicios por trabajadores desempleados. Contratos por obra acogidos al
Convenio.

Convenio con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Resumen: Este convenio tiene como objetivo que los alumnos de Formación Profesional de
Segundo Grado y Módulos Profesionales de Nivel II y III, realicen prácticas formativas, dentro de
los proyectos de investigación en curso. Los alumnos que realizaron dichas prácticas cursan sus
estudios en los Institutos de Martínez Uribarri, Fray Luis de León, de Salamanca en las
especialidades de:
Técnicas en análisis y procesos básicos.
Módulo de Salud Ambiental.
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CALIFICACIÓN: Sobresaliente
DIRECTORES: Sánchez Morales J. V y Arévalo Vicente G.
FECHA: 18, octubre 2007
AUTOR: Bravo Durán, Lorena.
TÍTULO: Explotación Agropecuaria de ganado bovino de Lidia de 160 madres en la dehesa El Águila
en Fuentes de Oñoro (Salamanca).
FACULTAD: Ciencias Agrarias y Ambientales.
UNIVERSIDAD: Universidad de Salamanca.
CALIFICACIÓN: Aprobado
DIRECTORES: Arévalo Vicente G.
FECHA: 19, octubre 2007
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7. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

Congresos

7.1. CONGRESOS INTERNACIONALES
II Congress of the Spanish Proteomics Society (SEPROT) and I Congress of the European
Proteomics Association (EuPA).
Valencia (España), 10-14 de febrero 2007.


Pérez-Sánchez, R., Camafeita, L.E., Oleaga, A. A proteomic approach to the
identification of salivary proteins from the argasid ticks Ornithodoros erraticus and
Ornithodoros moubata.



Oleaga, A., Ramajo-Hernández, A., Ramajo-Martín, V., Pérez-Sánchez, R. Schistosoma
bovis: proteome and glycoproteome of the parasite-host interface.

51st Annual Meeting of the Biophysical Society.
Baltimore (Maryland, EE. UU.), 3-7 de marzo 2007.


Arellano, J.B., Torkkeli, M., Psencik, J., Laurinmaki, P., Butcher, S.J., Serimaa, R.E.,
Tuma, R. Effect of the hexanol treatment on the organization of bacteriochlorophyll
aggregates in Chlorobium tepidum chlorosomes.

Water Framework Directive Conference.
Lille (Francia), 12-14 de marzo 2007.


Sahuquillo, A., Rodríguez-Cruz, M.S., Lacorte, S., Rigol, A. Sample pre-treatment effect
on the determination of endocrine disrupting compounds in sludge from water treatment
plants.

6th International Symposium on Fungal Endophytes of Grasses.
Christchurch (Nueva Zelanda), 25-28 de marzo 2007.


Romo, M., Leuchtmann, A., García Criado, B., Zabalgogeazcoa, I. The double-stranded
RNA viruses of Epichloë festucae.



Sánchez Márquez, S., Bills, G.F., Zabalgogeazcoa, I. Fungal endophytes of Dactylis
glomerata.

International Meeting on Materials for Electronic Applications IMMEA-2007.
Marrakech (Marruecos), 30 de abril-2 de mayo 2007.


Azejjel, H., Draoui, K., Rodríguez-Cruz, M.S., del Hoyo, C., Ben Moussa, A. Synthesis
and characterization of a natural bentonite modified with ODTMA.

XV Nitrogen Workshop.
Universitat de Lleida. Lleida (España), 28-30 de mayo 2007.


Pajares, S., Gallardo, J.F. Impact of soil management on soil N of a Mexican volcanic soil.

23rd International Applied Geochemistry Symposium (IAGS).
Oviedo, (España), 14-19 June 2007.


Fernández-Turiel, J. L., Gimeno, D., García-Vallès, M.T., Galindo, G., Córdoba, G. del
V., Saavedra, J., Ruggieri, F., Polanco, E. Hot spring arsenic distribution in the Andes
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Cordillera (18-52º S).
13th International Conference on Near Infrared Spectroscopy.
Umeå (Suecia), 17-21 de junio 2007.


Petisco, C., García-Criado, B., García-Criado, L., Vázquez de Aldana, B.R., GarcíaCiudad, A. Quantitative analysis of chlorophyll and protein in alfalfa leaves using fibreoptic NIR spectroscopy and PLS regression.

XI Conferencia Española y I Encuentro Iberoamericano de Biometría.
Salamanca (España), 20-22 de junio 2007.


Barrera, I., Fernández-Gómez, MJ., Martín Vallejo, J., Hernández González, A., SilesLucas, M. El análisis multivariante: una alternativa a las curvas ROC para valorar la
utilidad de tests diagnósticos.



García-Ciudad, A., Zabalgogeazcoa, I., Petisco, C., Vázquez de Aldana, B.R., GarcíaCriado, B. Principal component analysis for the classification of fungal endophytes by
near infrared spectroscopy.



González-Sánchez, M., López-Plaza, M., Iñigo, A.C., García-Talegón, J., Vicente-Tavera,
S. Correspondencia química entre canteras de rocas plutónicas y algunos monumentos de
Salamanca mediante el método de inercia (HJ-Biplot).



Salazar, S., Sánchez, L.E., Igual, J.M., Peix, A., Valverde, A., Rodríguez-Barrueco, C.,
Galindo, P., Santa Regina, I. Inspección multivariante de la dinámica de parámetros
bioquímicos en ecosistemas forestales en la Sierra de Francia (Salamanca, España).

II Congresso Ibérico do Castanheiro.
Universidade de Trás-os-Montes. U.T.A.D., Vila Real (Portugal), 20-22 de junio 2007.


Miembro del Comité internacional, Presidente de una Mesa y comunicación: Gallardo,
J.F., González, M.I., Álvarez, A. Capacidad de captura de C en suelos de castañares del
Centro Oeste de España.

V International Congress on the European Society for Soil Conservation.
Facoltà di Agraria, Universidad de Palermo (Italia), 25-30 de junio 2007.


Covaleda, S., Pajares, S., Gallardo, J.F., Etchevers, J.D. Effect of different agricultural
managements on the humic fractions of a volcanic soil located at the Mexican
Transvolcanic Belt.

III International Conference on Enzymes in the Environment.
Universidad de Viterbo (Italia), 15-19 de julio 2007.


Pajares, S., Covaleda, S., Gallardo, J.F., Masciandaro, G., Ceccanti, B., Etchevers, J.D.
Enzymatic activity as an indicator of soil quality of Mexican cultivated volcanic soil.

X Congreso Ibérico de Parasitología.
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Madrid (España), 15-20 de julio 2007.


Lermo, S., Gandolfi, B., Pagès, E., Pérez-Sánchez, R., Oleaga, A., Simón. F. Análisis
proteómico e inmunológico de Dirofilaria immitis en relación con la patología
inflamatoria de la dirofilariosis cardiopulmonar en perros con infecciones patentes y
ocultas.

Organic Matter Dynamics in Agro-systems.
Poitiers (Francia), 16-19 de julio 2007.


Covaleda, S., Pajares, S., Gallardo, J.F., Etchevers, J.D., González, M.I. C distribution in
soil particle-size fractions along an altidutinal gradient in the trans-Mexican Volcanic
Belt.



Pajares, S., Covaleda, S., Gallardo, J.F., González, M.I. Short & medium changes in the
distribution of C and N contents in different size-fractions of soil aggregates from
cultivated 'tepetates' (Mexico).

Workshop on Photosynthetic Light-Harvesting Systems.
Drymen (Reino Unido), 18-21 de julio 2007.


Arellano, J.B., Blankenship, R.E., Borrego, C.M., Bryant, D.A., Butcher, S.J., Colins,
A.M., Frigaard, N.U., Ikonen, T.P., Laurinmaki, P., Li, H., Merckel, M.C., Psencik, J.,
Serimaa, R.E., Torkkeli, M., Tuma, R., Vacha, F., Zupcanova, A. Lamellar arrangement
of bacteriochlorophylls in chlorosomes and in vitro aggregates.

14th International Congress on Photosynthesis.
Glasgow (Reino Unido), 22-27 de julio 2007.


Martínez-Carrasco, R., Alonso, A., Pérez, P., Morcuende, R., Verdejo A. Modification of
photosynthesis temperature response by long-term growth in elevated CO2 and
temperature in wheat field crops.



Psencik, J., Arellano, J.B., Torkkeli, M., Laurinmaki, P., Butcher, S.J., Serimaa, R.E.,
Tuma, R. Changes in the lamellar organization of bacteriochlorophyll aggregates in
chlorosomes upon hexanol treatment.

Euroclay 2007.
Aveiro (Portugal), 22-27 de julio 2007.


del Hoyo, C., Azejjel, H., Draoui, K., Rodríguez-Cruz, M.S., Sánchez-Martín, M.J.
Natural and modified clays from Morocco as adsorbents of ionizable pesticides.

Nitrogen 2007 Symposium. An International Symposium on the Nitrogen Nutrition of
Plants.
Lancaster (Reino Unido), 27-31 de julio 2007.


Stitt, M., Fritz, C., Marin, I., Loef, I., Gibon, Y., Tschoep, H., Rubin, G., Morcuende, R.,
Scheible, W-R. Use of genomics and natural diversity to study the regulation of
metabolism, growth and development by nitrogen: past, present and perspectives.
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XI Internacional Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary
Parasitology (WAAVP).
Gante (Bélgica), 19-23 de agosto 2007.


Oleaga, A., Valero, M.L., Ramajo-Hernández, A., Sánchez del Pino, M.M., RamajoMartín, V., Pérez-Sánchez, R. Proteins expressed on the tegument surface of Schistosoma
bovis. Which of them play a role as plasminogen receptors?.



Pérez-Sánchez, R., Ramajo-Hernández, A., Ramajo-Martín, V., Oleaga, A. Novel salivary
proteins of the argasid ticks Ornithodoros erraticus and O. moubata identified by a
proteomic approach based on de novo sequencing.

12th International Conference of the Association of Institutions for tropical Veterinary
Medicine (AITVM).
Montpellier (Francia), 20-22 de agosto 2007.


Jori, F., Vial, L., Ravaomanana, J., Le Glaunec, G., Etter, E., Akakpo, J., Sarr, J., Costard,
S., Pérez-Sánchez, R., Roger, F. The role of wild hosts (wild pigs and ticks) in the
epidemiology of African swine fever in west Africa and Madagascar.

Rhizosphere. 2th International Conference
Montpellier (Francia), 26-31 de agosto 2007.


Brhada, S., Peix, A., Igual, J. M., Rodríguez-Barrueco, C., Aurag, J. Effect of phosphate
solubilizing bacteria on the mineral nutrition and growth of wheat under controlled
conditions.

V International Conference on Peroxynitrite and Reactive Nitrogen Species.
Montevideo (Uruguay), 2-6 de septiembre 2007.


González-Pérez, S., Quijano, C., Romero, N., Radi, R., Arellano, J.B. Peroxynitrite
inhibits electron transport on the acceptor side of higher plant photosystem II.

XIII Symposium in Pesticide Chemistry. Environmental Fate and Ecological Effects of
Pesticides.

Piacenza (Italia), 3-6 de septiembre 2007.


Rodríguez-Cruz, M.S., Ordax, J.M., Arienzo, M., Sánchez-Martín, M.J. 2007. Effect of
flow rates on adsorption and desorption of linuron by pine and oak wood residues in
sandy soil columns.



Sánchez-Martín, M.J., Rodríguez-Cruz, M.S., Parada, A.M., Andrades, M.S. Influence of
different wood treatments on the pesticide adsorption-desorption by wood residues.

XVII Congreso Latinoamericano de Ciencia del Suelo.
León de Guanajuato (Méjico), 17-21 de septiembre 2007.


Gallardo, J.F. Organización del Simposio: "C en suelos y cambio climático"; presentó la
comunicación final Dinámica de C en ecosistemas en un transecto España-Iberoamérica:
A la búsqueda de una red iberoamericana que promovió el debate sobre la Red
POCAIBA.



Valdez Velarde, E., Valdes, J.I., Ordaz, V.M., Gallardo, J.F., Pérez, J., Guevara, A.
Carbono edáfico en tres especies de manglares de Nayarit (México).
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Werner, G., Bravo, M., Espino, J., Etchevers, J.D., Gallardo, J.F., González, M.I.,
Hidalgo, C. et al.; Rehabilitación de suelos volcánicos degradados de Chile y México.



Pajares, S., Gallardo, J.F., Etchevers, J.D., Marinari; S. Actividad y biomasa microbiana
en tepetates cultivados localizados en el Eje Neovolcánico mexicano.



Covaleda, S., Gallardo, J.F., Turrion, M.B. Cambios producidos por diferentes manejos
de cultivo en las formas de P de un suelo volcánico endurecido.



Baez, A., Pajares, S., Etchevers, J.D., Gallardo, J.F. Emisión de CO2 de sustratos
volcánicos del Estado de México y Tlaxcala.



Covaleda, S., Paz, F., Gallardo, J.F., Etchevers, J.D. Teoría de estados y transiciones
aplicada a suelos volcánicos del eje volcánico mexicano sometidos a diferentes manejos.
Covaleda, S., Pajares, S., Gallardo, J.F., Etchevers, J.D., Marinari, S. Secuestro de C en
Tepetates rehabilitados para uso agrícola del Estado de Tlaxcala (México).



1ª Conferencia Latinoamericana. ICC International Conference on Cereals and Cereal
Products Quality and Safety. New challenges of world demand.
Rosario (Argentina), 23-26 de septiembre 2007.


Morcuende, R., Kostadinova, S., Martínez-Carrasco, R., Pérez, P., Gutiérrez, E.
Differential regulation of fructan biosynthesis by nutrients in barley leaves.

14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the
Mediterranean Region. Environment and Health.
Sevilla (España), 10-14 de octubre 2007.


Azejjel, H., Draoui, K., Ordax, J.M., Rodríguez-Cruz, M.S., Sánchez-Martín, M.J. Effect
of different cosolvents on the adsorption of ethofumesate by surfactant-modified clays.



Aatouf, N., Azejjel, H., Draoui, K., Rodríguez-Cruz, M.S., Sánchez-Martín, M.J.
Influence of soil properties on the adsorption of two ionizable herbicides by Moroccan
soils.



Rodríguez-Cruz, M.S., Andrades, M.S., Sánchez-Martín, M.J. Adsorption-desorption of
pesticides by soils amended with wood residues after different incubation times.

Workshop sobre "Water Management through Forest Management"
Pekín (China), 12-17 de noviembre 2007.


Chairman de una Sesión y comunicación invitada: Field results from a forest catchment
located at Navasfrías (Western Spain) por J.F. Gallardo y M.I. González.

GEOSUR.
Santiago de Chile (Chile), 19 de noviembre 2007.


Alasino, P., Dahlquist, J., Rapela, C., Galindo, C., Casquet, C., Pankhurst, R., Saavedra,
J., Baldo, E. Famatinian cordierite- bearing magmatism on the proto-andean margin of
Gondwana.
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7.2. CONGRESOS NACIONALES
Foro Saber Esencia (Junta de Andalucia, Consejeria de Empleo).
Torremolinos, Málaga (España), 30-32 de mayo y 1 de junio 2007.


Cervantes, E. (Invitado)

X Reunión de la Asociación para el Desarrollo y el Estudio de la Biología en la Rioja.
Logroño (España), 11 de mayo 2007.


Cervantes, E. (Organizador)

XLVII Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos.
Vitoria (España), 4-8 de junio 2007.


García-Criado, B., García-Ciudad, A. (Comité Científico)
.



Petisco, C., García-Criado, B., García-Criado, L., Vázquez de Aldana, B.R., GarcíaCiudad, A. Aplicación de la técnica NIRS para el análisis de materia seca y proteína en
hojas de alfalfa.



Romo, M., Pedrol, N., García Ciudad, A., Zabalgogeazcoa, I., García Criado, B., Vázquez
de Aldana, B.R. Potencial alelopático de Festuca rubra en tres especies de leguminosas.



García Ciudad, A., Petisco, C., Vázquez de Aldana, B.R., García Criado, L., Vicente
Tavera, S., García Criado, B. Efecto de la fertilización en la producción de semilla de
variedades de colza.



Chinea E., García Criado, B., García Ciudad, A. Producción forrajera de tagasaste y tres
especies de Teline en Canarias.

VII Reunión de la Sociedad Española de Cultivo in Vitro de Tejidos Vegetales.
Alcala de Henares (España), 25-27 de junio 2007.


Castillo, A.M., Espiau, Mª J., Cistué, L., Vallés, Mª P., Morcuende, R., Pérez, P.,
Martínez-Carrasco, R. Efecto de la inserción de transgenes en caracteres de importancia
agronómica en cebada.

Encontro anual de la Sociedade Portuguesa de Ciência do Solo.
S. P. C. S. y Universidade de Trás-os-Montes Vila Real (Portugal), 4-6 julio 2007.


Pajares, S., Covaleda, S., Gallardo, J.F., González, M.I. Modificación de la distribución
de contenidos de C y N en tres fracciones de agregados de tepetates mejicanos por
distintos manejos de cultivos.

XXX Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular.
Málaga (España), 12-15 de septiembre 2007.


González-Pérez, S., Arellano, J.B., Revuelta, J.L. Response to oxidative stress in
Arabidopsis thaliana cell culture.

III Simposio Nacional sobre el Control de la Degradación de Suelos y Desertificación.
Fuerteventura (España), 16-20 de septiembre 2007.
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Marín-Benito, J.M., Andrades, M.S., Pérez-Clavijo, M., García Escudero, M.S.,
Rodríguez-Cruz, M.S., Sánchez-Martín, M.J. Adsorción-desorción de penconazol en
suelos de La Rioja enmendados con sustrato postcultivo de hongos (SPCH).
Simposio Acciones y Resultados para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago de
Cuitzeo, Michoacán (Méjico).
Morelia, Michoacán (Méjico), 8 de octubre 2007.



Velázquez-Durán, R., García-Oliva, F., Nava-Mendoza, M., Covadela, S., Prat, C.,
Gallardo, J.F. Efecto de la degradación de los bosques sobre la captura de C y la
disponibilidad de nutrientes del suelo en la cuenca de Cuitzeo, Michoacán.

14th International Symposium of MESAEP.
Sevilla, (España), 15 de octubre 2007.


Moyano, A., García Sánchez, A., Charro, E., Mayorga, P., Mercado, A. Anomalous
arsenic contents in agricultural soils and crops in ana rea of the Duero river basin.

Jornada Científica y Asamblea General de la SEA 2007.
Sevilla (España), 16 de noviembre 2007.


Herrero-Fernández, H., García-Talegón, J., Alonso-Gavilán, G., Iñigo, A.C., Molina, E.
Resistencia al hielo/deshielo de las Areniscas de Villamayor: el papel de la porosidad y
la arcilla.

Encuentro: “Investigación en Agricultura para el Desarrollo”
Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, Campus
Castelldefels (España), 13-14 de diciembre 2007.


Pajares, S., Gallardo, J.F. Comunicación por invitación: Rehabilitación de suelos
volcánicos degradados de Chile y México.



Presentación de resultados de un proyecto (REVOLSO, programa europeo INCO-V FP)
internacional e interdisciplinario" Por G. Werner, M. Bravo, J. Espino, J.D. Etchevers, G.
Flores, J.F. Gallardo, M.I. González, C Hidalgo, M. Petri, C. Prat, I. Vidal, E. Zapata, L.
Alonso, A. Báez, S. Covaleda, M. Ginanni, M. González, B.M. Gutiérrez, M. Haulon, L.
Medina, J. Padilla, M.L. Padilla, S. Pajares, R. Risalti y A. Vera; Gallardo, J.F., Pajares,
S. Análisis de los proyectos internacionales de ayuda al desarrollo en base a pasadas
experiencias.

78

8. CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Cursos, seminarios y conferencias

CURSOS
G. ARÉVALO VICENTE.
•

Profesor responsable de la asignatura de Explotaciones Agropecuarias. Facultad de
Ciencias Agrarias y Ambientales, Universidad de Salamanca.

•

Profesor del Curso de Evaluación de Impacto Ambiental de 44 horas de duración,
organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales a través del Servicio de
Cursos Extraordinarios y Formación Continua de la Universidad de Salamanca. 11 al 19
de junio de 2007.

•

Profesor del XX Curso Universitario de Verano. Curso Monográfico IV. Universidad de
Salamanca. Estado Presente y Futuro del Sector Agrario: Aplicación a Castilla y León. El
Burgo de Osma (Soria), 6 al 10 de agosto de 2007.

E. CERVANTES RUÍZ DE LA TORRE.
•

Curso de Formación del Profesorado. Centro de Profesores y Recursos de la Consejería de
Educación del Gobierno de la Rioja: Respuestas de la Biología a preguntas
fundamentales. Logroño, octubre de 2007.

J.F GALLARDO.
•

Curso de postgrado (4 créditos): El C en la calidad ambiental y en la rehabilitación de
suelos. Programa: Manejo y conservación de recursos naturales. Departamento de
Ecología, Parasitología, Edafología y Química Agrícola. Universidad de Salamanca
(España). 18-31 de enero 2007.

•

Curso de Postgrado en Ciencias Biológicas: Evolución de los ciclos biogeoquímicos:
Comprendiendo al Planeta (8 créditos). Ciclo de tres conferencias: "Impacto de los
cambios edáficos sobre los ciclos globales de bioelementos", "Ciclo de C y cambio
climático" y "La degradación edáfica desde una perspectiva biogeoquímica". (0,5
créditos). Instituto de Ecología. U.N.A.M., Campus Coyoacán (México D. F.). 21-25 de
mayo 2007.

•

Cursos de postgrado. Dos conferencias: Some results from a forest catchment located at
Navasfrías (Western Spain) y C sequestration by forests. College of Soil & Water
Conservation. Beijing Forestry University. 12 de noviembre 2007.

A. GARCÍA SÁNCHEZ.
•

Profesor del curso Contaminación y rehabilitación de suelos dentro del programa de
doctorado de Ciencias Ambientales de la Universidad de Salamanca, 1 crédito.

R. MARTÍNEZ-CARRASCO.
•

Métodos y Técnicas Experimentales en Fisiología Vegetal. Licenciatura de Biología.
Universidad de Salamanca. Clases teórico-prácticas. Octubre de 2007.
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E. MOLINA, J. GARCÍA-TALEGON.
•

Máster Oficial en Patrimonio Histórico y Natural (Mención de Calidad). La meteorización
de las rocas. Fundamentos del estudio y ejemplos. Universidad de Huelva. Abril 2007.

R. PÉREZ SÁNCHEZ.
•

Antropozoonosis transmitidas por Ixódidos y por otros Vectores. Junta de Castilla y León.
Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Valladolid. 18-20 junio de 2007.

A. M. PRIETO GUIJARRO.
•

Curso de postgrado (3 créditos) Gestión técnico económica de procesos: optimización de
decisiones agrícolas, ganaderas y forestales. Programa: Tecnologías agrarias.
Departamento X. Universidad de León, Curso 2006/2007.

•

Curso de postgrado (3 créditos) Modelos económicos aplicados a la empresa agraria y al
desarrollo rural. Programa: Tecnologías agrarias. Departamento X. Universidad de León,
Curso 2006/2007.

V. RAMAJO MARTÍN.
•

Aspectos productivos y sanitarios de la ganadería extensiva en Castilla y León:
Epidemiología de las parasitosis. Consejería de Agricultura y Ganadería. Salamanca. 25
mayo 2007.

M. S. RODRÍGUEZ CRUZ.
•

Curso de postgrado (0,3 créditos). Contaminación de suelos y aguas y tecnologías de
remediación. Programa: Degradación de suelos y aguas. Departamento de Agricultura y
Alimentación. Universidad de La Rioja. 19 de diciembre 2007.

M. SILES LUCAS.
•

Curso de postgrado. Enfermedades Tropicales. Departamento/Facultad: Biología Animal,
Parasitología, Ecología, Edafología y Química Agrícola/Facultad de Farmacia, Facultad de
Ciencias Biológicas. Universidad de Salamanca. 2006-2007.



Análisis y Diagnóstico de Laboratorio I. Diplomatura/Licenciatura/ Ingeniería/Doctorado:
Farmacia. Nivel del curso (destinatarios): Tercer curso de la Licenciatura. (6 créditos).

•

Vacunas antiparasitarias. Diplomatura/Licenciatura/ Ingeniería/Doctorado: Farmacia.
Nivel del curso (destinatarios): Cuarto curso de la Licenciatura. (6 créditos).

•

Enfermedades tropicales producidas por platelmintos. Diplomatura/Licenciatura/
Ingeniería/ Doctorado: Doctorado “Enfermedades Tropicales” Nivel del curso
(destinatarios): Primer año de Doctorado. (3 créditos).

•

Protozoosis transmitidas por vectores. Diplomatura/Licenciatura/Ingeniería/Doctorado:
Doctorado “Enfermedades Tropicales”Nivel del curso (destinatarios): Primer año de
Doctorado. (2 créditos).
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•

Título del curso impartido: Aplicación de técnicas moleculares en enfermedades
tropicales. Diplomatura/Licenciatura/Ingeniería/Doctorado: Doctorado “Enfermedades
Tropicales”. Nivel del curso (destinatarios): Primer año de Doctorado. (3 créditos).

J. M. TAPIA CID.
•

Master Universitario en Diseño de Interiores. Universidad de Salamanca. Facultad de
Bellas Artes. (12 horas en noviembre - diciembre de 2007).

I. ZABALGOGEAZCOA.
•

Fitopatología. Facultad de Biología, Universidad de Salamanca, febrero-mayo 2007.

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
E. CERVANTES.
•

Conferencia: Evolucionismo versus creacionismo: Debate a la luz de la historia. Lugar de
presentación: Academia de Santo Tomás. Pontificia Facultad de Teología de San
Esteban. Salamanca. 15 de noviembre de 2007.

J.F. GALLARDO.
•

Conferencia interdepartamental. La captura de C o la búsqueda de la equidistancia entre
compromisos y realidades. U.N.A.M., Campus Coyoacán (México D. F.). Instituto de
Ecología. 24 de mayo 2007.

A. GARCÍA CIUDAD.
•

Seminario: Aplicaciones de la tecnología NIRS (espectroscopia de reflectancia en el
infrarrojo cercano). Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La
Laguna, Tenerife. 14 de marzo de 2007.

B. GARCÍA CRIADO.
•

Seminario: Evaluación de especies arbustivas forrajeras mediante tecnología NIR
(espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano). Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna, Tenerife. 14 de marzo de 2007.

•

Conferencia: Pastos de dehesas y alimentación del toro de lidia. Peña Taurina Palentina,
Palencia. 24 de marzo de 2007.

A. M. PRIETO GUIJARRO.
•

Conferencia: La eficiencia técnica y medioambiental de las empresas almazaras. En. V.
Jornada de eficiencia: Eficiencia y cooperativismo en la industria oleícola. Universidad de
Córdoba. Campus de Ranales.
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Cursos, seminarios y conferencias
M. J. SÁNCHEZ MARTÍN.
•

Conferencia: Minerales de la arcilla: Su papel en la prevención y en la contaminación de
suelos y agua. Real Academia Sevillana de Ciencias. Sevilla. 15 de mayo de 2007.

•

Conferencia: Desarrollo de métodos fisicoquímicos para prevenir la contaminación de
aguas subterráneas. Universidad de Burgos. 16 de noviembre de 2007.
M. SILES-LUCAS.
•

Conferencia: La proteína 14-3-3 como vacuna frente a platelmintos. Universidad Peruana
Cayetano Heredia. Seminarios de Investigación, Global Health Perú-National Institute of
Health (EEUU), 2007.
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9.1. CONVENIOS CON INSTITUCIONES
J. B. ARELLANO.
- Convenio de colaboración con el Prof. F. Vacha del Instituto de Biología Molecular de
Plantas de la Academia Checa de las Ciencias (Cescke Budejovice, República Checa) dentro
del Acuerdo de Cooperación CSIC-AVCR (MEC Ref. 2006CZ-0019) con título Study of
self-assembly process of bacteriochlorophyll aggregates. A potential material for
nanobiotechnology.

- Convenio de colaboración con el Prof. R. Radi de la Universidad de la República de

Uruguay (Montevideo, Uruguay) dentro del Acuerdo de Cooperación CSIC – Universidad de
la República de Uruguay, (MEC Ref. 2005UY0001) con título Estrés nitro-oxidativo en
plantas: Análisis del efecto del peroxinitrito en la actividad del fotosistema II de plantas.

A. C. IÑIGO, J. GARCIA-TALEGON, V. RIVES, E. MOLINA, S. VICENTE-TAVERA.
- Cooperación bilateral con la Unité de Geologie et Geomorfologie, Institut Agronomique et
Veterinaire Hassan II, Rabat (Marruecos) (Prof. B. Bagdad). Proyecto: Alteración de los
materiales empleados en los monumentos históricos de las ciudades costeras del centro-oeste
de Marruecos”.

- Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Segovia y el CSIC, para el desarrollo del

proyecto titulado “Estudios sobre caracterización de la piedra y tratamientos a realizar en el
tramo elevado del Acueducto de Segovia”

R. MARTÍNEZ-CARRASCO, P. PÉREZ PÉREZ, R. MORCUENDE MORCUENDE.
- Convenio de colaboración con el Prof. Alejandro del Pozo Lira del Departamento de
Producción Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca (Chile) dentro del
Acuerdo de Cooperación Bilateral CSIC-CONICYT para intercambio de investigadores (Ref.
2005CL0028). Titulo del Proyecto: Mecanismos agronómicos, fisiológicos y bioquímicos de
adaptación a estreses ambientales.
M.J. SÁNCHEZ MARTÍN y M.S. RODRÍGUEZ CRUZ.
- Colaboración con las Dras. A. Barra-Caracciolo A. y P. Grenni, P. (Instituto di Ricerca sulle
Acque, CNR, Roma, Italia) en el desarrollo del proyecto titulado "Adsorción y degradación
de pesticidas en suelos modificados con biomateriales de bajo coste: Estudio de las
comunidades microbianas implicadas en la biodegradación” financiado por CSIC/CNR
(Proyecto conjunto 2006IT0022) (2007-2008)

9.2. REUNIONES DE TRABAJO
E. M. DE LA CALZADA CUESTA
-

Ministerio de administraciones públicas. Implantación de telefonía IP. Madrid, 24-27
Septiembre de 2007. XXIV Grupos de trabajo de RedIRIS 2007 - Oviedo, 19-20
Noviembre de 2007. Jornadas Técnicas RedIRIS 2007- Oviedo, 21-23 Noviembre de 2007

J. F. GALLARDO.
- Presidencia de la Asamblea anual de la SiFyQA. Sociedad Iberoamericana de Física y
Química Ambiental. Escuela Politécnica de Extremadura (Cáceres). 19 de febrero 2007.

90

Cooperación científica

-

Integrante español de la Acción COST. FP-0601 "FORESTS & WATER" (FORMAN).
Entidad S. F., Unión Europea. Bruxelas (Bégica). 29 de mayo 2007.

-

Reunión de la Red RiFyQA, grupo POCAIBA. Entidad: Red Iberoamericana de Física y
Química Ambiental. Colegio Postgraduados de Montecillo (Texcoco, Méjico). 5 de mayo
2007. Participación: Coordinador del grupo POCAIBA.

-

Presentación del libro: "El papel de los bosques españoles en la mitigación del cambio
climático". Consejería de Medio Ambiente (Junta C. y L.) y Fundación Gas Natural. Casa
de los Botines, León (España). 17 de octubre 2007. Participación: Como coautor del libro.

L. GARCÍA CRIADO.
- Reuniones de Responsables de Fincas Experimentales del CSIC. Estudio, recogida de
información y elaboración de la Solicitud de Ayudas de la PAC. Finca Estación Biológica
de Doñana. Sevilla marzo de 2007.
A.C. IÑIGO.
- Reunión en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla para abordar temas del proyecto
del Plan Nacional (MAT2007-63319). 11-12 de diciembre de 2007.
A. C. IÑIGO, E. MOLINA.
- Reunión en Rabat (Marruecos) para abordar temas de la acción bilateral de España con
Marruecos con los Drs. Bagdad y Taleb. 9-30 de septiembre de 2007.
C. IÑIGO, E. MOLINA, J. GARCIA-TALEGON, S. VICENTE-TAVERA.
- Reunión en Salamanca para abordar temas de la acción bilateral de España con Marruecos
con los Drs. Bagdad y Taleb. 24-30 de junio de 2007.
A. OLEAGA PÉREZ.
- Reunión con los grupos de ganadería del área de Ciencias Agrarias para la puesta en marcha
de protocolos comunes de funcionamiento y solución de problemas relacionados con la
experimentación animal. Madrid, 6 de septiembre de 2007
M. J. SÁNCHEZ MARTÍN.
- Reunión con el Dr. Carlos Izquierdo coordinador de la disciplina “Contaminación de Suelos
y su Recuperación” del Área de Ciencias Agrarias del CSIC y con los miembros de los
grupos integrados en la misma. Madrid, 28 septiembre 2007.
I. SANTA REGINA.
- Participación en el Side Event of European DesertNet. European network for global
desertificación research. Global agricultural research-for-development against
desertification (OASIS). Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
Desertificación. Madrid 16-17 septiembre 2007.
-

Participación en el Side Event of European DesertNet. Desertification: science, policy
making, and the chain of users. Is there a straighforward path from science to end-users?
Where are the turning points and crossroads?. COP8. Octava conferencia de las Partes de
Lucha contra la desertificación. Madrid 16-17 septiembre 2007.

-

Integrante de la acción: European Desernet. Declaration for a European network for
research on desertification.
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-

Integrante de la acción COST sobre gestión de bosques y aguas: (Forest management &
waters”; COST 312/06 "FORMAN").

-

Integrante de la acción COST 639: 'Soils and greenhouse gas budgets across the different
European ecosystems, land use and land use change scenarios'.

M. SILES LUCAS.
- Reunión con los Dres. Hugo García (Universidad Peruana Cayetano Heredia), Armando
González (Universidad Nacional San Marcos, Perú) y Robert Gilman (National Institute of
Health, USA), coordinadores del proyecto “Cysticercosis" (Hill and Melinda Gates
Foundation, Proyecto 23981). Lima, Perú. agosto 2007.

9.3. ESTANCIAS EN OTROS CENTROS
J. B. ARELLANO.
- Departamento de Biofísica. Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, Trondheim
(Noruega). Tema de trabajo: Estudio del transporte electrónico secundario en centros de
reacción de fotosistema II de plantas mediante técnicas de espectroscopía resuelta en el
tiempo. Mayo 2007.

-

Instituto de Biología Molecular de Plantas, Academia de las Ciencias de la República
Checa. (Ceske Budejovice, República Checa). Tema de trabajo: Sustitución química de
alcoholes en moléculas de clorofila y análisis espectrofotométrico de la viabilidad de
formación de agregados de clorofila. Agosto, 2007.

-

Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina de la Universidad de la República de
Ururguay (Montevideo, Uruguay). Estudio del estrés nitro-oxidativo inducido por
peroxinitrito en fotosistema II de plantas mediante resonancia de espín electrónico.
Septiembre, 2007.

S. CASADO.
- Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla. Estancia para realizar estudios de
microscopía electrónica de barrido y asistencia al Congreso de la SEA. 13-17 de noviembre
de 2007.
J.F. GALLARDO.
- Colegio de Postgraduados de Montecillo.Texcoco (Méjico) Cooperación remanente del
Proyecto europeo REVOLSO y discusión sobre la Red RiFyQA (Red iberoamericana de
Física y Química Ambiental). 7 a 19 de mayo y 10 a 15 de septiembre de 2007. Tres
semanas.
- College of Soil & Water Conservation. Beijing Forestry University (China). Conferencias e
intercambio de información científica 12 a 14 de noviembre de 2007. Tres días
A. GARCÍA CIUDAD.
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna, Tenerife.
Tema de trabajo: Planificación de proyecto de investigación y Discusión de resultados y
elaboración de trabajos colaborativos en curso. Marzo, 2007.
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B. GARCÍA CRIADO.
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Universidad de La Laguna, Tenerife. Tema
de trabajo: Planificación de proyecto de investigación y Discusión de resultados y
elaboración de trabajos colaborativos en curso. Marzo 2007.
D. GUTIÉRREZ.
- Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal. Szent István University, Godollo
(Hungría). dentro de la Acción Integrada España-Hungría HH2006-0019, CSIC-Szent
István University (2007-2009). Tema de trabajo: Ecophysiology of Poikilohydric Plants with
ability of desiccation-tolerance. 5 al 19 de diciembre, 2007.
E. GUTIÉRREZ.
- Departamento Molecular Genomic. Max Planck Institut of Molecular Plant Physiology,
Golm-Potsdam (Alemania). Tema de trabajo: Estudio de los cambios bioquímicos y
moleculares de la asimilación de nitrógeno en cultivos de cereales en respuesta al cambio
climático. Recibió una Beca para estancias breves en Centros de Investigación Extranjeros
dentro del Programa I3P de Becas Predoctorales del CSIC. 18 de julio – 14 de septiembre
de 2007.
H. HERRERO.
- Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla. Estancia para continuar su trabajo de Tesis
dentro del marco del proyecto (MAT2004-04498) al que esta asociada su beca predoctoral
FPI. 1 de enero al 30 de abril de 2007.

-

Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla. Estancia para realizar estudios de
microscopía electrónica de barrido y asistencia al Congreso de la SEA. 4-17 de noviembre
de 2007.

J. M. IGUAL.
Centre de Recherches et des Technologies des Eaux, Universidad de Túnez. Tema de
trabajo: Identification et selection de souches de Frankia symbiotiques d’Alnus glutinosa,
les plus compétitives et les mieux adaptées aux conditions pedoclimatiques de la Tunisie et
le l’Espagne. noviembre, 2007.
A. C. IÑIGO, J. GARCIA-TALEGON.
- Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla. Tema de trabajo: Completar la instalación de
la estación climática en la Iglesia de El Divino Salvador de Sevilla. 11-12 de diciembre de
2007.
R. MORCUENDE MORCUENDE.
- Departamento Molecular Genomic. Max Planck Institut of Molecular Plant Physiology,
Golm-Potsdam (Alemania). Tema de trabajo: Screening for regulatory mutants in nutrient
sensing. Investigadora Invitada del Max-Planck Gesellschaft. 18 de julio – 14 de
septiembre de 2007

-

Departamento de Producción Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de
Talca (Chile) dentro del Acuerdo de Cooperación Bilateral CSIC-CONICYT. Tema de
trabajo: Mecanismos agronómicos, fisiológicos y bioquímicos de adaptación a estreses
ambientales (Ref. 2005CL0028). 30 de septiembre-18 de octubre, 2007.

M. S. RODRÍGUEZ-CRUZ.
Instituto di Ricerca sulle Acque (IRSA). Consiglio Nazionalle dell Ricerche (CNR).

Roma (Italia). Tema de trabajo: Estudio de las comunidades microbianas implicadas en la
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biodegradación de linuron en suelo enmendado con biomateriales. Proyecto conjunto
CSIC/CNR. Febrero y septiembre, 2007.
M.J. SÁNCHEZ MARTÍN.
Instituto di Ricerca sulle Acque (IRSA). Consiglio Nazionalle dell Ricerche (CNR).

Roma (Italia). Tema de trabajo: Estudio de las comunidades microbianas implicadas en la
biodegradación de linuron en suelo enmendado con biomateriales. Proyecto conjunto
CSIC/CNR. Septiembre, 2007.
M. SILES-LUCAS.

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Tema de trabajo: diagnóstico y
prevenciónde hidatidosis y cisticercosis. Agosto, 2007. Localidad: Lima.

9.4. VISITAS DE INVESTIGADORES
Prof. ANGEL AMOR MORALES y MARIA CARMEN CRESPO Departamento de Botánica.
Facultad de Farmacia Campus Miguel de Unamuno (Salamanca). Visita a la Finca
Experimental Muñovela, acompañados por 65 alumnos de Ingeniería Técnica Agrícola. 17 de
marzo de 2007.
D. GASTÓN AZZID (Laboratorio de Ecología Microbiana, IIB Clemente Estable; Montevideo,
Uruguay), estancia financiada mediante beca AECI para realizar la caracterización de bacterias
solubilizadoras de fosfato y adquirir conocimientos prácticos en técnicas moleculares útiles en
estudios de ecología microbiana de suelos. 1 de noviembre de 2007 - 29 de febrero de 2008.
Dr. B. BAGHDAD (Unité de Geologie et Geomorfologie, Institut Agronomique et Veterinaire
Hassan II, Rabat (Marruecos)). 24-30 de junio de 2007.
Prof. PATRICIA CASANUEVA GOMEZ, Departamento de Fisiologia Vegetal. Universidad
Europea Miguel de Cervantes (Valladolid). Visita a la Finca Experimental Muñovela,
acompañada por 22 alumnos de 2º curso de la Licenciatura de Ciencias Ambientales. 29 marzo
de 2007.
Prof. A. DEL POZO (Departamento de Producción Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad de Talca (Chile)) dentro del Acuerdo de Cooperación Bilateral CSIC-CONICYT.
Tema de trabajo: Mecanismos agronómicos, fisiológicos y bioquímicos de adaptación a estreses
ambientales (Ref. 2005CL0028). Mayo, 2007.
D. ONOFRIO GALLINA (Universidad de Catania, Italia), estancia financiada mediante beca de
Convocatoria General MAE-AECI para el estudio de bacterias PGPR como biofertilizantes en el
cultivo de trigo duro (Triticum durum). 1 de enero - 30 de septiembre de 2007.
Inv. ALBERTO GOMEZ., I.N.T.A. Castelar, Buenos Aires (R. Argentina). 2-14 de julio 2007.
Dos semanas. Tema: Cooperación interinstitucional.
D. GUILLERMO GONZÁLVES (Universidad Peruana Cayetano Heredia), para realización de
tareas de investigación en el marco del proyecto “Cysticercosis" antes referido. Estancia con la Dra
Siles Lucas. Julio-septiembre 2007.
Dª ROSA MARÍA MARTÍN IÑIGO, Directora de Formación COAG-SALAMANCA. Visita a
la Finca Experimental Muñovela, donde se impartió clase práctica sobre cultivos de cereales,
leguminosas, cruciferas, suelos, labores y maquinaria agrícola a 20 alumnos del curso de
Incorporación a la Empresa Agraria-2007. Marzo de 2007.
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Dr. W. JOSÉ de MELO, Dr. ADMILSON I. RIBEIRO, Dr. GABRIEL M. PERUCA de MELO,
Drª. REGINA M. LONGO y Drª. LIANDRA MARÍA ABAKER BERTIPAGLIA. de la
Universidad del Estado de São Paulo y CNPq (Brasil). Intercambio de información y
planificación de cooperación futura. 26 de abril 2007.
Dª. PAULA GARCÍA FRAILE (Universidad de Salamanca), estancia para realizar ensayos de
nodulación de alubia en turba y aislamiento de rhizobia eficaces en la fijación simbiótica de
nitrógeno, dentro del proyecto MEC (Ref.: AGL2006-07570) realizado conjuntamente por la
Unidad Asociada USAL-IRNASA “Interacción Planta-Microorganismo”. 5 de febrero - 11 de
diciembre de 2007.
D. JESUS MANUEL LOPEZ: Acumulación de carbono en ecosistemas agropastorales bajo
condiciones ambientales y de gestión contrastadas. Máster en Ecología. Universidad de BarcelonaCSIC. 1 de octubre de 2006 / 30 de septiembre de 2007.
D. MATÍAS PARODI Ingeniero Agrónomo. Rio de la Plata. 23, 24 octubre de 2007.
JULIE RAVAOMANANA (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique
pour le Développement, Montpellier, Francia). Análisis serológicos para detectar cerdos
portadores de anticuerpos frente a Ornithodoros moubata (vector de la Peste porcina africana),
en una población porcina de Madagascar. Estancia con el Dr Pérez-Sánchez. Abril 2007.
Dra. I. SHTANGEEVA (Universidad St.Petersburgo, Rusia). Impartición de la Conferencia:
“Application of neutron activation analysis in environmental studies”. 25 de marzo de 2007.
Dr. RAMÓN SOBRAL., I.N.T.A. Castelar, Buenos Aires (R. Argentina). 9 de octubre 2007.
Dos semanas. Tema: Cooperación interinstitucional.
Dr. A. TALEB (Unité de Geologie et Geomorfologie, Institut Agronomique et Veterinaire Hassan
II, Rabat (Marruecos)). 24-30 de junio de 2007.
Dra. MARCIA TORO (Universidad Central de Venezuela). Estancia financiada por la Universidad
Central de Venezuela y la Universidad de Salamanca para caracterizar aislados bacterianos
procedentes de la rizosfera de Centrosema macrocarpum, 24 de junio- 24 de septiembre de 2007.
Dr. F. VACHA (Instituto de Biología Molecular de Plantas, Academia de las Ciencias de la
República Checa, Ceske Budejovice, República Checa) dentro del acuerdo de cooperación CSICAVCR (MEC Ref. 2006CZ-0019). 26 de noviembre a 5 de diciembre de 2007.
Dra. NATALIA WACKEROW-KOUZOVA (Agrophysical Research Institute; St. Petersburgo,
Rusia), estancia financiada mediante una beca de investigación de la FEMS para realizar el trabajo
“Characterisation of the culturable bacterial flora of the phyllosphere of chestnut for putative plant
growth promotion (PGP) traits”. 16 de mayo - 8 de agosto de 2007.
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Otras actividades
50 AÑOS DEL IRNASA







El IRNASA celebró los 50 años de su fundación con una jornada especial presidida
por el Secretario de Estado de Universidades e Investigación y a la que asistió el
Presidente del CSIC y otras autoridades; al acto asistieron más de 200 personas. Con
esta ocasión se editó el libro “50 años de investigación, 1957-2007”, que recoge la
historia y actividad del Instituto en este periodo. Tuvo lugar también una jornada de
puertas abiertas, con exhibición de paneles de demostración de la actividad científica.
Se organizó, en colaboración con el Área de Cultura Científica del CSIC y la Casa de
las Conchas, la exposición FOTCIENCIA ’06. Con motivo de estos actos, en esos
días aparecieron varios artículos en la prensa local sobre la actividad e historia del
Instituto (El Adelanto, La Gaceta, Tribuna de Salamanca).
Completaron los actos conmemorativos las dos conferencias y el seminario
siguientes:
“Ser investigador en el CSIC”. M. MARTÍN MUÑOZ, Directora del Departamento
de Postgrado y Especialización del CSIC.
“Alimentos funcionales”. M. JUÁREZ IGLESIAS, Instituto del Frío del CSIC.
“Nuevos desarrollos instrumentales para el análisis multielemento. Espectrometría de
plasma ICP”, seminario. R. SANZ, Varian Ibérica.
Comité organizador: Balbino García Criado, Beatriz R. Vázquez de Aldana, Pilar
Hernández Cartes, Mª Jesús Sánchez Martín, Pilar Pérez Pérez, Ana Oleaga Pérez,
Eva Mª de la Calzada Cuesta, Luis Martín Montero, Gregorio Arévalo Vicente, José
Javier Martín Gómez.

J. B. ARELLANO.






Evaluador de proyectos del Plan Nacional.
Miembro de la comisión evaluadora de becas posdoctorales Fulbright/MEC.
Miembro de la comisión evaluadora de becas predoctorales JAE-CSIC.
Miembro del órgano de selección de personal laboral temporal para el Instituto de
Microbiología y Bioquímica de la Universidad de Salamanca-CSIC e IRNASA-CSIC.
Evaluador de la revista Photochemistry and Photobiology.

A. BLANCO DE PABLOS.


Vocal 3º de las Pruebas de Habilitación Nacional (Profesores Titulares) del Área de
Conocimiento: Física de la tierra. Con 8 Habilitaciones. Zaragoza, 2007.

E. CERVANTES.


Evaluador de las revistas Plant Journal, Plant Physiology and Biochemistry.

J. F. GALLARDO.




Evaluador de artículos de revistas internacionales. Agriculture, Ecosystems &
Environment, Environmental Monitoring & Assessment, Acta Hort., I.S.H.S.,
European J. Forest Research, Annals of Forest Science, etc.
Evaluador de Proyectos. I.N.T.A.S./S.E.E., U.E.; Universidad de Buenos Aires,
Argentina; A.N.E.P., España, etc.
Ayuda del Programa: Conferencias de Alto Nivel. Secretaría de Relaciones
Exteriores/Embajada de México. Financiación: Secretaría de Relaciones Exteriores de
Méjico. Actividad: Comisión de Tesis Doctoral, Reunión Grupo POCAIBA,
Colaboración con el Colegio de Postgraduados de Montecillo y la UNAM (Campus
Coyoacán, Cuatitlán-Izcalli y Morelia). Un mes (9 Septiembre a 6 de octubre, 2007).
Entidad Receptora: Colegio de Postgraduados de Montecillo y UNAM. (Méjico).
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Curso teórico práctico sobre incendios. Actividad: Formación sobre Seguridad e
Higiene en el trabajo. En el IRNASA. 1 de febrero 2007.
Miembro del Tribunal evaluador de la Tesis: “Contribución al conocimiento del ciclo
de nutrientes en bosques montanos naturales de Quercus humboldtii y reforestados
(Pinus patula y Cupresus lusitanica) de la región de Piedras Blancas, Antioquia
(Colombia)”, por Juan Diego León Pelaez. En la Universidad de Salamanca. 9 de
febrero 2007.
Miembro del Tribunal evaluador de Tesis: “Evaluación del estado de saturación de N
en masa de pinsapar en un gradiente geográfico del Sur de la Península Ibérica", por
Mª. Teresa Salido Ramírez. En la Universidad de Jaén. 2 de marzo 2007
Miembro del Tribunal evaluador de Tesis: “Ténicas de preparaçao do terreno em
sistemas floresatais", por Felícia Mª. da Silva Fonseca. Universidade de Trás-osMontes (Portugal).: Jaén, 3 de julio 2007.
Asesor del Proyecto: “Captura de CO2 atmosférico por cianobacterias y exportación
de C como materia orgánica a almacenes pasivos en diferentes ambientes de México:
Propuesta para mejoramiento ambiental y servicio al ecosistema”. Instituto de
Ecología, UNAM, México D. F. (Méjico). Desde agosto 2007 a septiembre 2009.

A. GARCÍA CIUDAD.





Evaluador de proyectos (ANEP).
Evaluador de trabajos del libro: Los Sistemas forrajeros: entre la Producción y el
Paisaje. Vitoria, 2007.
Vocal del tribunal para juzgar la plaza de Profesor Contratado Doctor en el Área:
Producción Vegetal (BOA nº 52, 5 de mayo de 2007). Facultad de Veterinaria,
Universidad de Zaragoza. Septiembre de 2007.
Miembro del Comité Científico del Congreso: XLVII Reunión Científica de la
Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP). (Vitoria, 4-8 junio, 2007).

B. GARCÍA CRIADO.







Evaluador de trabajos del libro: Los Sistemas forrajeros: entre la Producción y el
Paisaje. Vitoria, 2007.
Vocal del tribunal para juzgar la plaza de Profesor Contratado Doctor en el Área:
Producción Vegetal (BOA nº 52, 5 de mayo de 2007). Facultad de Veterinaria,
Universidad de Zaragoza. Septiembre de 2007.
Miembro del Comité de Redacción de la revista Pastos. 2007.
Miembro del Comité Científico del Congreso XLVII Reunión Científica de la
Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP). (Vitoria, 4-8 junio, 2007).
Miembro del Comité de Calificación del Consejo Regulador de Denominación
Específica “Lenteja de La Armuña”.
Miembro del Comité de Calificación para la Indicación Geográfica Protegida del
“Garbanzo de Fuentesaúco”.

S. GONZÁLEZ PÉREZ.


Evaluador de la revista Journal of the Science of Food and Agriculture.

J. M. IGUAL.



Evaluador de Proyectos para FONCyT (Argentina).
Evaluador para las revistas: Soil Biology & Biochemistry, FEMS Microbiology
Letters, Archives of Microbiology y Microbial Ecology.
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Miembro del tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral titulada “Estudio de la
coevolución de plantas leguminosas herbáceas de la Provincia Corológica
Mediterránea Ibérica Occidental y de sus endosimbiontes bacterianos”, presentada en
la Universidad de Salamanca por Estela Rosinda Álvarez Martínez el día 7 de julio de
2007.
Miembro del tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral titulada “Estudio sobre la
solubilización microbiana de minerales que contienen fósforo y su aplicación al
mejoramiento biohidrometalúrgico de minerales de hierro”, presentada en la
Universidad Complutense de Madrid por Pedro Luis Delvasto Angarita el día 12 de
diciembre de 2007.

A. C. IÑIGO.




Examinateur du jury de la Tesis Doctoral presentada por D. Nouhad Zaouia con el
título “Contribution a l’étude de l’alteration de la calcarenite en oeuvre dans les
monuments de Rabat. Influence de la pollution atmosphérique et des aérosols marins”.
Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II, Rabat (Marruecos). 10 de septiembre de
2007.
Evaluador de la revista Materiales de Construcción (Bilingüe, español/inglés).

E. MOLINA.


Examinateur du jury de la Tesis Doctoral presentada por D. Nouhad Zaouia con el
título “Contribution a l’étude de l’alteration de la calcarenite en oeuvre dans les
monuments de Rabat. Influence de la pollution atmosphérique et des aérosols marins”.
Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II, Rabat (Marruecos). 10 de septiembre
de 2007.

R. MORCUENDE.


Valoración positiva en el Programa de Incentivación a la Incorporación e
Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3-MEC), habiendo
satisfecho los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica
que implican una trayectoria investigadora destacada, resolución julio 2007.

A. OLEAGA PÉREZ.




Miembro del tribunal de oposición de la plaza de Titulado Superior Especializado del
CSIC de especialidad Gestión de Instalaciones de Experimentación Animal. Estación
Agrícola Experimental de León, 5-28 de noviembre de 2007.
Tutora del Programa de Prácticas realizadas por la alumna Tamara Gómez Gómez, en
el grupo de Parasitología. Del 18 de junio al 31 de julio de 2007.
Evaluación de artículos en revistas internacionales.

A. PEIX GELDART



Evaluador de Proyectos para FONCyT (Argentina).
Evaluador de artículos para FEMS Microbiology Letters

R. PÉREZ SÁNCHEZ.



Evaluador de proyectos del Sistema Nacional Holandés. Netherlands Organization for
Scientific Research (NWO). Council for Chemical Sciences (CW).
Evaluador de las revistas Acta Tropica y Acta Biochemica et Biophysica Sinica.
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V. RIVES, E. MOLINA, S. VICENTE-TAVERA, A. C. IÑIGO, J. GARCIA-TALEGON, H.
HERRERO, R. HINOJAL, S. CASADO, S. MARTIN.



Participantes en la Red Temática de LABSTECH (Laboratoires in Science and
Technology for the Conservation of European Cultural Heritage). Coordinador: J. L.
Boutaine.
Participantes en la Red Temática del CSIC “Patrimonio Histórico y Cultural”.
Coordinador: C. Sainz- Jiménez.

C. RODRÍGUEZ BARRUECO.


Miembro del tribunal de evaluación de la Tesis Doctoral titulada “Estudio de la
coevolución de plantas leguminosas herbáceas de la Provincia Corológica
Mediterránea Ibérica Occidental y de sus endosimbiontes bacterianos”, presentada en
la Universidad de Salamanca por Estela Rosinda Álvarez Martínez el día 7 de julio de
2007.

M.S. RODRÍGUEZ CRUZ.


Evaluador de trabajos científicos para las revistas Environmental Science and
Technology,
Chemosphere, Canadian Journal of Soil Science, Journal of Colloid
and Interface Science, Colloids and Surfaces A, Soil and Sediment Contamination.

J. SAAVEDRA.



Miembro directivo (Tesorero) de la Sociedad Iberoamericana de Física y Química
Ambiental.
Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral La Minería Artesanal en los Países del
MERCOSUR. El caso de Brasil. Doctorando: Arturo de la Torre Carrillo. Facultad de
Geología. Universidad de Barcelona. 4 de mayo de 2007.

M.J. SÁNCHEZ MARTIN.



Evaluador de proyectos CYTED 2007 dentro del Área: Desarrollo sostenible, cambio
global y ecosistemas.
Evaluador de trabajos científicos para las revistas Journal of Agricultural and Food
Chemistry, Environmental Science and Technology, Archives of Environmental
Contamination and Toxicology, Chemosphere, Applied Clay Science, Journal of
Hazardous Materials, Colsua, Geoderma, European Journal of Soil Science, Journal of
Environmental Quality.

M. SILES LUCAS.




Concesión de una beca para la coordinación de proyectos. Entidad financiadora:
Global Health Peru Program (Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú), National
Institute of Health (EEUU). Año 2007.
External para: The Journal of Parasitology, Biochimica et Biophysica Acta (BBA),
Vaccine, Experimental Parasitology, Parasitology International, Parasitology
Research.
Entrevistas y artículos de divulgación en: El Norte de Castilla, Tribuna de Salamanca,
Tribuna de la Ciencia.

103

Otras actividades
B.R. VÁZQUEZ DE ALDANA.





Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral presentada por Dª Jaina Nickte Corona
Velásquez con el título ‘Influencia de Elaeagnus angustifolia L. en tres especies de
gramíneas de Valdemoro, Madrid’. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad
Complutense de Madrid. 6 de julio de 2007.
Evaluador de proyectos por encargo de la ANEP.
Evaluador de la revista Spanish Journal of Agricultural Research.

I. ZABALGOGEAZCOA.



Obra seleccionada en el concurso fotográfico Fotciencia07.
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Fitopatología.

PREMIOS
G. AREVALO VICENTE.
VII Premio Cristóbal de la Puerta. 2007. Actividad premiada: Trabajo técnico-económico: La
ganadería extensiva de las comarcas de Salamanca. Rentabilidad económica y orientación
productiva. Entidad que lo concede: Cristóbal de la Puerta Castelló en colaboración con el Colegio de
Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y Editorial Agrícola Española, S.A.
J. M. TAPIA CID, J. HERNANDEZ POMBERO, Y OTROS.
I Premio a la Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales del CSIC “Ramón Tovar Illade”
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11. UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Unidades de apoyo a la investigación

11.1. ANÁLISIS E INSTRUMENTACIÓN

Responsable: J. Miguel Tapia Cid
El Servicio de Análisis e Instrumentación, es un servicio general del IRNASA y su función
consiste en obtener la información técnica y analítica mediante la medida de parámetros por las
técnicas de espectrofotometría UV-Visible, analizador de carbono, absorción atómica,
generador de hidruros y autoanalizador (generalmente las muestras analizadas son muestras de
suelos, plantas y rocas). También realiza el seguimiento y control de la humedad en suelos
usando sonda específica, vigila el funcionamiento adecuado del equipamiento del Servicio y
mantiene a punto las instalaciones tanto del edificio como de las estaciones con registros
automáticos instaladas en el campo. Toda la información es solicitada por los Departamentos,
Grupos de Investigación y actividades del IRNASA.
Así mismo, se estiman los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos
de laboratorio mediante las técnicas encomendadas y el Servicio se implica en temas de
Prevención de Riesgos y almacén de residuos, gestión del mantenimiento y suministro de agua
pura con los requerimientos del laboratorio y ultrapura para usos analíticos, el diseño, la
ejecución y mantenimiento de algunos ensayos, así como control remoto de equipos de
instrumentación, la recogida de datos e interpretación de resultados.
Realiza los análisis de suelos para particulares (generalmente agricultores) en el marco del
Convenio establecido entre el IRNASA, Cámara de Comercio de Salamanca y Diputación del
Salamanca.
Participa en la redacción de Pliego de Cláusulas Técnicas para el suministro de equipos,
realización de instalaciones y obras del Instituto.
Se encarga del mantenimiento, programación y control de un invernadero, donde un sistema
inteligente de control ambiental, compara todas las variables agroclimáticas tanto del exterior
como del interior del invernadero, las analiza y regula los distintos actuadores para mantenerlas
dentro de los límites prefijados, proporcionando a la investigación la posibilidad de desarrollar
cultivos en condiciones controladas en distintos periodos del año. También de la programación
de las cámaras de cultivo de plantas, su monitorización y control, disponiendo de un sistema de
gestión que contempla autodiagnóstico, visualización remota, avisos de alarmas, y seguridad en
caso de mal funcionamiento de algún elemento. Estas cámaras se utilizan para la realización de
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ensayos bajo condiciones artificiales de máximo control de los factores ambientales y
aislamiento biológico del exterior, y para ello cuentan con un sistema que regula, de forma
independiente, los niveles de temperatura, humedad relativa, concentración

de CO2,

fotoperíodo y varios niveles de intensidad de iluminación.
Participa con el ITACyL, a fin de comprobar la calidad de los resultados obtenidos en los
distintos laboratorios, realizando una ronda de intercomparación de los mismos a nivel regional.
Se encarga del Cuestionario Anual de Declaración de Operaciones con Sustancias Químicas
Catalogadas incluidas en el Reglamento 273/2004 sobre medidas de control de sustancias
químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas y de la Tutoría
para la FCT de los alumnos de los ciclos formativos de Análisis y Control y de Salud Ambiental
que realizan sus prácticas en nuestras instalaciones.
A lo largo del año se ha realizado un conjunto de análisis y determinaciones en los distintos
laboratorios del Servicio:
550 determinaciones por espectrofotometría UV-Visible
158 determinaciones por analizador de carbono
656 análisis muestras de suelos (proyectos + particulares)
5358 determinaciones en absorción atómica
249 valoraciones con generador de hidruros
Este Servicio ha colaborado con distintas instituciones como el Departamentos de Agricultura y
Alimentación de la Universidad de la Rioja, Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo,
Departamento de Edafología de la Facultad de Farmacia Universidad de Salamanca, Unidad
Asociada Química del Estado Sólido CSIC-Universidad de Salamanca Instituto Tecnológico
Agrario de C y L y Junta de Castilla y León, dentro de la Consejería de Educación y Cultura con
los Institutos de Educación Secundaria Fray Luis de León y Martínez Uribarri de Salamanca.

Servicio de Análisis de Suelos
Responsable: L.F. Lorenzo Martín
Este servicio atiende las demandas que realizan diversos sectores agropecuarios,
principalmente de la provincia de Salamanca, para conocer la fertilidad de los suelos de cultivo
y sus posibles usos y enmiendas.
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Los interesados (agricultores, cooperativas, ganaderos, industrias y estudiantes) reciben
una amplia información sobre el estado de fertilidad de las muestras analizadas, así como
formas de abonado, formulaciones más idóneas y enmiendas que pueden realizarse según el tipo
de cultivo.
Durante el año 2007 el número de parámetros analizados (pH; Materia orgánica;
Nitrógeno total; Fósforo, Potasio y Calcio asimilables; Carbonatos totales; Conductividad y,
Textura) ha sido de 2070, que se corresponden con 230 muestras de suelos.
La comarca de la provincia de Salamanca con mayor número de análisis solicitados ha sido la
de Salamanca, con el 41.3% del total de las muestras analizadas. Le siguen en orden
decreciente, Peñaranda de Bracamonte con el 18.7%; Alba de Tormes con el 9.1%; La Sierra
con el 8.7%; Vitigudino con un 7.4%; Ciudad Rodrigo con el 4.8% y, Ledesma con el 3.0%. La
comarca de La Fuente de San Esteban no demandó en este periodo ningun análisis. El resto, con
un 7.0%, son peticiones de análisis e informes de abonado de fuera de la provincia.
El mayor número de análisis realizados ha sido en suelos que se iban a dedicar al cultivo de
cereales de invierno (33.9%); Patatas 11.7%; Remolacha (10.9%); Otros cultivos, Viña y alfalfa
principalmente (9.6%); Frutales y cultivos hortícolas (9.1%) y, Maíz (6.1%). El 18.7 % de las
muestras analizadas, no llevaron informe de abonado.
Conviene destacar la estrecha colaboración y contacto permanente existente entre este Servicio
y las dos entidades cofinanciadoras del mismo, la Excelentísima Diputación Provincial de
Salamanca y la Cámara Agraria Provincial de Salamanca, que se refleja en los sucesivos
convenios que se han firmado en los últimos años.
Asimismo, durante este año se ha seguido manteniendo una excelente cooperación, con la
Facultad de Ciencias Medio Ambientales de la Universidad de Salamanca, diversas
Corporaciones locales de la provincia, así como con las Cooperativas CRAPE y Remolachera
Salmantina Soc. Coop.

11.2. DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
Responsable: C. Relaño Osset
El Instituto dispone de los servicios de una Biblioteca especializada en temas de Ciencias
Agrarias y Recursos Naturales.
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Dicha Biblioteca posee una sala, de acceso libre, que cuenta con 25 puestos de lectura y
con un terminal de ordenador, para usuarios, conectado a los catálogos informatizados de la Red
de Bibliotecas del CSIC a través de INTERNET.
Sus fondos documentales incluyen 4236 libros o monografías y 369 revistas científicas
de las cuales 84 se reciben actualmente. Cuenta, además con diversas enciclopedias,
diccionarios, mapas, fotografías aéreas, etc.
Todos los registros están informatizados pudiendo accederse a estos archivos a través de
la web de la Biblioteca:
http://www.irnasa.csic.es/biblioteca.htm desde la que se ofrecen los enlaces a los siguientes
servicios:
- Catálogos
- Bases de datos
- Revistas electrónicas
- Biblioteca virtual del CSIC
- Red de bibliotecas del CSIC
- Digital CSIC (Repositorio Institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.)
La Biblioteca Virtual del CSIC, punto de acceso a los recursos electrónicos del CSIC (bases
de datos, revistas y libros electrónicos, portales, catálogos,...), pone a disposición una amplia
gama de servicios para la gestión de la información: búsquedas simultáneas, navegación entre
recursos, acceso a texto completo, fondos en las bibliotecas del CSIC, solicitud de fotocopias y
préstamos, descarga de registros, factores de impacto, etc
En cuanto al Préstamo Interbibliotecario hay que señalar el creciente intercambio de
fondos con las 98 bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas del CSIC así como las de
Universidades y diversos Organismos de Investigación.
Préstamo Interbibliotecario: pibib@irnasa.csic.es
Digital.CSIC es un depósito de documentos digitales, cuyo objetivo es organizar, archivar,
preservar y difundir la producción intelectual resultante de la actividad investigadora del CSIC.
Es un recurso en línea de acceso abierto.
El proyecto Digital.CSIC nace como iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas para organizar la producción científica de la institución en formato digital.
Además de esto, el CSIC participa en un movimiento internacional conocido como Open
Access Initiative. Dicha iniciativa promueve el acceso libre a la literatura científica,
incrementando el impacto de los trabajos desarrollados por los investigadores y contribuyendo a
mejorar el sistema de comunicación científica y el acceso al conocimiento.
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Digital CSIC: http://digital.csic.es/

Relación de revistas vivas- 2007
Acta Oecologica - International Journal of Ecology
Advances in Agronomy
Advances in Parasitology
Afinidad- Revista de Química Teórica y Aplicada
Agricultura - Revista Agropecuaria
Agricultura Técnica en México
Agricultural and Forest Meteorology
Agrochimica
Agronomy Journal
Ambienta
American Economic Review
American Journal of Agricultural Economics
Anales del Jardín Botánico de Madrid
Annals of Forest Science
Annual Report. Scottish Crop Research Institute
Annual Review of Biochemistry
Annual Review of Phytopathology
Annual Review of Plant Biology
Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León
Anuario de Estadística Agroalimentaria
Anuario Estadístico de Castilla Y León
Anuario Estadístico de España - Edición Extensa
Arbor
Arid Land Research and Management
Australian Journal of Agricultural Research
Bioscience, Biotecnology and Biochemistry
Boletín de Estudios Económicos
Boletín de la R.S.E. de Historia Natural: Actas
Boletín de la R.S.E. de Historia Natural: Sección Biología
Boletín de La R.S.E. de Historia Natural: Sección Geología
Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía
Boletín Geológico y Minero
Boletín Mensual de Estadística
Canadian Journal of Animal Science
Catena
Clays and Clay Minerals
Communications in Soil Science and Plant Analysis
Crop Science
Cuadernos de Geología Iberica=Journal of Iberian Geology
Ecología
Econometrics Journal
Economic Journal
Edafología
Estadística Española
Estudios Geográficos
Estudios Geológicos
European Journal of Soil Science
Experimental Parasitology
Fourrages
Geologica Acta: An International Earth Science Journal
Grass and Forage Science
Grasslands and Forage Abstracts
Índice Progresivo de Legislación (Aranzadi)
Industry and Environment
Información Agraria Castilla y León
International Journal for Parasitology

ISSN
1146-609X
0065-2113
0065-308X
0001-9704
0002-1334
0568-2517
0168-1923
0002-1857
0002-1962
1577-9491-01
0002-8282
0002-9092
0211-1322
1286-4560
0263-7200
0066-4154
0066-4286
1040-2519

0066-5177
0210-1963
0890-3069
0004-9409
0916-8451
0006-6249
0583-7499
0366-3272
0583-7510
0210-6558
0366-0176
0211-9897
0008-3984
0341-8162
0009-8604
0010-3624
0011-183X
0378-102X
0214-0896
1368-4221
0013-0133
1135-6863
0014-1151
0014-1496
0367-0449
1351-0754
0014-4894
0429-2766
1695-6133
0142-5242
1350-9837
0210-5748
0378-9993
1134-881X
0020-7519

Año Inicio
1981
1949
1970
2002
1955
2000
1984
1956
1949
2001
1964
1968
1951
1999
1981
2002
1963
2002
1993
1964
1986
1963
1944
2002
1963
1992
1964
1980
2001
1978
2001
1970
1980
1996
1980
1954
1979
1963
2000
1987
2002
1965
1995
1965
1940
1945
1994
1965
1960
2003
1979
1994
1965
2002
1993
1971
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Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales
Investigación y Ciencia
Investigaciones Económicas
Itea. Producción Vegetal
Journal of Aoac International
Journal of Economic Literature
Journal of Economic Perspective
Journal of Environmental Quality
Journal of Experimental Botany
Journal of Materials in Civil Engineering
Journal of NIR Spectroscopy - Near Infrared
Journal of Range Management
Journal of Vegetation Science
Lazaroa
Materiales de Construcción
Materials and Structures
Monografías INIA. Agrícola
Monografías INIA. Forestal
Mycologia
Nature
New Zealand Journal of Agricultural Research
Oikos
Papales de Economía Española
Parasitology
Photochemistry and Photobiology
Physiologia Plantarum
Phytopathology
Plant Cell
Plant Cell and Environment
Plant Molecular Biology
Plant Physiology
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA
Repertorio Cronológico de Legislación (Aranzadi)
Review of Economics and Statistics
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology
Revista Española de Documentación Cientifica
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros
Soil Biology and Biochemistry
Soil Science
Soil Science Society of America Journal
Soils and Fertilizers
Spanish Journal of Agricultural Research
Studia Botanica
Studia Geologica Salmanticensia
Trends in Parasitology
Trimestre Económico

1131-7965
0210-136X
0210-1521
1130-6017
1060-3271
0022-0515
0895-3309
0047-2425
0022-0957
0899-1561
0967-0335
0022-409X
1100-9233
0210-9778
0465-2746
1359-5997
1575-6092
1575-6106
0027-5514
0028-0836
0028-8233
0030-1299
0210-9107
0031-1820
0031-8655
0031-9317
0031-949X
1040-4651
0140-7791
0167-4412
0032-0889
0027-8424
0210-5780
0034-6535
0179-5953
0210-0614
1575-1198
0038-0717
0038-075X
0361-5995
0038-0792
1695-971X
0211-9714
0211-8327
1471-4922
0041-3011

1991
1976
1978
1986
1992
1969
1987
1995
1974
2002
1995
1962
1998
1979
2001
2002
1999
1999
1967
1976
2002
1995
1980
1965
2002
1972
1967
1990
1995
2002
1947
2002
1951
1964
1987
1996
1999
1977
1940
1976
1945
2003
1982
1970
2002
1964

11.4. SERVICIO DE INFORMÁTICA

Responsable: E. Mª de la Calzada Cuesta
El servicio de informática se encarga del mantenimiento de la Infraestructura de red, del
hardware y del software de los equipos del Centro, además de proporcionar el apoyo técnico
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informático necesario para las labores de gerencia, biblioteca, servicios generales,
departamentos y grupos de investigación.
La base del equipamiento está compuesta por una red FastEthernet con más de 100 puntos de
conexión y por los diferentes servidores (DNS, e-mail, web, aplicaciones, bases de datos, etc).
La responsable del Servicio de Informática es Eva María de la Calzada Cuesta, Técnico
Especialista de Grado Medio de OPIS. El Servicio ha contado en el año 2007 con Rosa María
Martín Moreno, Titulado Medio de Administración y Servicios con contrato I3P y encargada de
la microinformática de usuario.
Participa en proyectos informáticos globales del CSIC.
-

Colabora con distintas instituciones como el Departamento de Informática y Automática
de la Universidad de Salamanca, así como con los responsables informáticos de otros
centros del CSIC para la implantación de soluciones informáticas a medida.

-

Asesora y gestiona la compra de hardware y software, proporciona formación en las
herramientas de uso de ordenadores personales, elabora documentación técnica,
procedimientos e información que permite a los usuarios ser autosuficientes en la
utilización de sus equipos.

-

Colabora en el diseño, maquetación y edición de publicaciones, documentos,
presentaciones y recursos multimedia del Centro y sus departamentos de investigación.

A lo largo del año 2007 el Servicio de Informática ha acometido importantes cambios en la
infraestructura de seguridad de la red (proyecto de seguridad perimetral del CSIC), y en el
mantenimiento de los nuevos equipos para la conexión primaria exterior mediante tecnología
inalámbrica y su integración en RedIRIS. Además de las mejoras informáticas aplicadas como
son, entre otras, los sistemas de vigilancia informatizados para la seguridad del edificio, la
implantación de la nueva centralita digital de teléfonos y la instalación del servidor de control
de las nuevas cámaras de cultivo de plantas adquiridas por el centro. Se han atendido una media
de 17 incidencias de usuario diarias y se ha actualizado el software y el hardware del 47% de los
equipos.
En este año, en que se han cumplido los 50 años de la creación del Instituto, el servicio de
informática ha participado en la organización de todos los eventos realizados; encargándose de
la instalación y supervisión de los medios audiovisuales utilizados, así como de la creación del
CD en el que se recogen las memorias de estos 50 años, la participación en el diseño y edición
del libro conmemorativo, carteles, invitaciones, etc.
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11.5. FINCA EXPERIMENTAL
Responsable: L. García Criado
El Instituto tiene en propiedad la finca experimental “Muñovela”, situada en el término
municipal de Barbadillo, a 15 Kilómetros de Salamanca, con una superficie de 70 ha,
distribuidas en ocho parcelas y 22 recintos según datos del Sistema de Información Geográfica
de las Parcelas Agrícolas, las cuales determinan cuatro zonas perfectamente diferenciadas.

Superficie labradío de secano

30-13-02 ha

Superficie labradío de regadío

12-31-45 ha

Superficie de pastizales y pastos

7-57-03 ha

Superficie pastos con arbolado, encinar

18-41-13 ha

Edificaciones

0-64-90 ha

Otras superficies

1-02-31 ha

Utilización
En el año 2007 se han destinado 30.61 ha a la producción de cereales de regadío y secano (trigo,
cebada, maíz y avena); 0.87 ha a cultivo de colza 33.29 ha a forrajeras (pastizales y pastos,
encinar y pastos, centeno forrajero y alfalfa); 3.91 ha a barbecho y 3.20 ha para la realización
de ensayos de investigación. Los productos obtenidos se destinan principalmente a la
alimentación del ganado de la propia finca.
En la finca existe una vacada de raza “Morucha” autóctona de capa negra, inscrita en la
Asociación Nacional de Ganado Morucho Selecto, compuesta según el libro de explotación a 31
de diciembre de 2007 por 49 animales: 29 vacas nodrizas, un semental y un numero
determinado de becerro/as de diferentes edades hasta completar el total de animales. Así mismo,
se cuenta con un pequeño rebaño de ovejas.

Infraestructura
La finca dispone de tres viviendas; dos naves para almacén de semillas, granos y otros enseres;
una nave de almacenamiento de forrajes; cocheras para tractores; un cobertizo para maquinaria
y otro para ganado; corrales, chiqueros, báscula y mueco; sondeos y pozos para abastecimiento
de agua a las viviendas, diversas dependencias, ganado (bovino y ovino) y para el riego de los
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diferentes ensayos y cultivos implantados. Así mismo, y para mejor manejo del ganado
autóctono, se dispone de corrales, chiqueros y mueco en la misma zona donde están pastando.
El parque de maquinaria y equipos esta formado por: 3 tractores uno adquirido en octubre de
2007, otro provisto con pala y el tercero para el abastecimiento de forrajes y paja al ganado,
vertederas hidráulicas, arados, chissel y cultivadores, gradas de discos, rotocultor, abonadora
centrifuga, rodillos compactadores, sembradora de precisión, barra de corte, empacadora,
rastrillo hilerador, cargador de pacas hidráulico, remolques basculantes, equipo fitosanitario,
motores eléctricos de riego con bombas sumergibles, cañón de riego y diversos accesorios de
riego por aspersión. Además y con el fin de acometer la demanda de los proyectos de
investigación y los sistemas de riego, se dispone de diversas tomas de agua, así como, de un
centro de transformación de 100 KVA, 13.2 – 20 KV / 400 – 230 V con protecciones y equipos
de medida.

Ensayos de investigación
Las investigaciones que se realizan en la finca, son las de aquellos proyectos de investigación
que en su desarrollo necesitan campos de experimentación. Los proyectos en ejecución en el
año 2007 son:
- Estudio proteómico de las moléculas que Schistosoma bovis expone al hospedador definitivo
durante la infección. (AGL2003-04235). I.P.: A. Oleaga Pérez.
− Cambio de uso de la tierra. Aumento de la biodiversidad y desarrollo del ecosistema en
tierras de cultivo abandonadas. I.P.: I. Santa Regina Rodríguez.
− Trophic linkages between above-and below-ground organisms as a key to succesful
restoration of biodiversity on exarable land across europe. I.P.: C. Rodríguez Barrueco.
− Quality legume-based forage systems for contrasting environments. European Union
(Accion COST 852). Coordinator Action proposer Aslaug Helgadôttir (Islandia). I.P: I. Santa
Regina Rodríguez.
− Aclimatación de la fotosíntesis a los aumentos de concentración de CO2 y temperatura de la
atmósfera. Papel de la partición del nitrógeno y de los inhibidores en el control de la
actividad Rubisco. Plan Nacional de I+D+I (PGC), (BFI2003-01277). I.P.: Mª. P. Pérez
Pérez.
− Adaptación del trigo duro a los aumentos de CO2 y temperatura de la atmósfera: bases
fisiológicas y moleculares. Plan Nacional I+D Programa Nacional de Recursos y
Tecnologías Agroalimentarias. I.P.: R. Martínez-Carrasco Tabuenca.
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− Estudio de la fertilización mineral y evaluación agronómica y química de cuatro variedades
de brassicas en Castilla y León. Fertiberia S.A.- Biocast S.A. I. P.: B. García Criado.
− Virus en hongos endofíticos de gramíneas, detección rápida de dsRNA en micelio por NIRS
y alelopatía en la asociación Festuca rubra – Epichloe festucae. Plan Nacional de I+D+I
(AGL2005-02839/AGRC2005-2008)). I. P.: I. Zabalgogeazcoa González.

Otros estudios

- Mantenimiento de una cepa autóctona de Schistosoma bovis desde 1970. Registrada en el
International Register of Living Helminths Species and Strains de la O.M.S. I. P.: V.
Ramajo Martin.

- Estudio del impacto ambiental en el suelo de metales pesados presentes en lodos de
depuradoras de la provincia de Salamanca con vistas a su posible aplicación en agricultura.
I.P.: Mª.J. Sánchez Martín.

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

- Ensayo de reforestación con encinas, teniendo en cuenta el efecto de tubos protectores sobre
el microclima y ecofisiología de la planta. I.P.: A. Blanco de Pablos.

- Producción de hojarasca y reciclado de nutrientes en un encinar de Quercus rotundifolia.
I.P.: I. Santa Regina Rodríguez.

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

- Estudio del comportamiento hídrico de encinas, robledales y alcornocales como base para la
conservación de bosques autóctonos en la región Castellano Leonesa. I.P.: A. Blanco de
Pablos.

- Evaluación agronómica de variedades de alfalfa para Castilla y León. R.: L. García Criado.
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Presupuesto y financiación

El presupuesto de ingresos y gastos del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología,
centro dependiente del CSIC, está estructurado dentro de dicho organismo. Los capítulos de
personal, gastos de funcionamiento (presupuesto ordinario) y Acciones Especiales responden a
la programación específica del CSIC para el mantenimiento de sus Institutos.
Otro tipo de gastos se financian con los recursos generados por los proyectos de
investigación que han permitido desarrollar la investigación propiamente dicha y dar apoyo, a la
vez, a la infraestructura necesaria. Su distribución ha sido la siguiente:

CONCEPTO

IMPORTE
(En miles de €)

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

2.508

- Presupuesto ordinario...................................................
(Gastos de funcionamiento)

223

- Acciones especiales......................................................
(Mantenimiento de edificios e instalaciones y otros)

685

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

51

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

857

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

4.324

DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS
Personal
Presupuesto ordinario
Acciones especiales
Programa apoyo a la biblioteca
Proyectos de investigación

58,00%
5,16%
15,84%
1,18%
19,82%
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