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Campus agroambiental: desarrollo rural sostenible 
para reactivar la economía, fijar población y 

conservar el valor del capital natural 

Proyecto marco para la concurrencia a convocatorias del  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

v. 1.2 

 

 

1. Presentación 

Desde hace unos meses venimos impulsando, desde la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Ambientales de la Universidad de Salamanca y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 

de Salamanca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IRNASA-CSIC), una iniciativa 

de colaboración entre nuestros grupos de investigación y las organizaciones productivas del 

medio rural, con el fin de facilitar la concurrencia a convocatorias de subvención y financiación 

públicas que surjan en los próximos meses, principalmente dentro del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, bajo una línea temática común de desarrollo rural sostenible para 

reactivar la economía, fijar población y conservar el territorio. 

Aunque estas convocatorias aún no se han producido, todo indica que en su mayor parte irán 

dirigidas a subvencionar parcialmente o financiar proyectos empresariales que estén orientados 

a la producción e incorporen innovación, con el fin de modernizar y hacer más competitivos 
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distintos sectores productivos. Por esta razón, desde la Universidad de Salamanca y el IRNASA-

CSIC hemos venido trabajando estos meses para identificar las líneas en las que los grupos de 

investigación de ambas instituciones están posicionados para realizar transferencia de 

conocimiento e innovación que puedan acompañar dichos proyectos empresariales. 

El resultado es el presente documento, que presenta 42 líneas de innovación organizadas en 

cinco bloques que se reparten a lo largo de la cadena de valor del sector agroalimentario, 

especialmente en su fase productiva:   

 

El listado de estas 42 líneas se presenta seguidamente, y se desarrolla con más detalle en las 

fichas que se incluyen a continuación. Estas fichas recogen con más profundidad el alcance y las 

aplicaciones de las correspondientes líneas, y sirven también como indicativo de las capacidades 

de los grupos de investigación que las proponen. Adicionalmente, las fichas recogen también 

teléfonos y correos electrónicos de contacto, para facilitar la comunicación directa con los 

grupos de investigación y la exploración de posibles vías de colaboración.  
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2. Listado de líneas e investigadores responsables  

2.1. Digitalización del medio rural (p. 7) 

- Tecnología y agricultura/ganadería de precisión (Juan Manuel Corchado) 

- Monitorización de la sequía agrícola mediante teledetección (José Martínez Fernández) 

- Competitividad de la industria agroalimentaria a través de la digitalización de productos 

y de las relaciones con clientes (Pablo Muñoz Gallego) 

- Sostenibilidad y tecnología para explotaciones de extensivo (Fernando Vicente Amores 

y José David Vicente Lorente) 

 2.2. Insumos agrarios (p. 11) 

- Selección de microorganismos promotores del crecimiento y de la tolerancia de las 

plantas a estreses abióticos (Enrique Monte Vázquez) 

- Diseño de abonos a la carta a través del estudio de los suelos (Eva Martín del Valle) 

- Optimización de las dosis de pesticidas empleadas mediante el diseño de sistemas de 

liberación controlada de fármacos (Eva Martín del Valle) 

- Desarrollo de inoculantes bacterianos con potencial como biofertilizantes, agentes de 

control biológico y/o agentes promotores de resistencia a estreses abióticos inducidos 

por el cambio climático. (Paula García Fraile) 

- Aprovechamiento de residuos orgánicos como enmienda, fertilizante o bioestimulante 

para mejorar la calidad del suelo y la producción de los cultivos (Sonia Rodríguez-Cruz) 

- Desarrollo de insumos agrícolas orgánicos y sostenibles a partir de residuos biogénicos 

derivados de la industria avícola (José Mª Sanz Martín) 

- Microbiomas: de la dehesa a la mesa (José Mariano Igual, Ángel Valverde y Pedro 

Mateos) 
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- Estrategias alternativas de control de hongos fitopatógenos en cultivos estratégicos 

(José María Díaz Mínguez y Ernesto Pérez Benito) 

- La ómicas: una herramienta para estudiar la biodiversidad y mejorar la producción 

agrícola del campo español (Martha E. Trujillo) 

- Uso de materiales y subproductos industriales como acondicionadores y estabilizantes 

de suelos contaminados con elementos tóxicos (Esther Álvarez Ayuso) 

- Compostaje: proceso de producción y utilización (Remedios Morales Corts) 

- Artrópodos beneficiosos y servicios ecosistémicos asociados (polinización y control 

biológico): creación y manejo de hábitats, cría y mejora de poblaciones, consultoría y 

actividades formativas. (Josep Daniel Asís Pardo) 

 2.3. Sostenibilidad, resiliencia y mejoras de explotación (p. 26) 

- Sostenibilidad agrícola en el medio rural frente al cambio climático: biodiversidad y 

recursos agrícolas tradicionales (Antonio Martínez Graña) 

- El observatorio de la dehesa y su apoyo al medio rural (José Sánchez Sánchez) 

- Conservación de semillas características de pastizales en el banco de germoplasma de 

la Universidad de Salamanca, localizado en el CIALE (José Sánchez Sánchez) 

- Mejora vegetal para cultivos resilientes: pastos y forrajes para alimentar al ganado en 

años de sequía (Oscar Lorenzo Sánchez) 

- Plantas bio-resistentes a plagas (Ainhoa Martínez Medina) 

- Invernaderos competitivos y sostenibles para zonas esteparias y de montaña (Raquel 

Arroyo Palomares) 

- Cultivo de espelta como alternativa a otros cereales para un manejo sostenible en el 

marco de la economía circular y mitigación del cambio climático (Rosa María Morcuende 

Morcuende y Mª Nieves Aparicio Gutiérrez) 
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- Caracterización y cultivo ecológico de plantas medicinales y aromáticas como 

alternativa a cultivos excedentarios y de baja rentabilidad (Remedios Morales Corts y 

Luz María Muñoz Centeno) 

- Las harinas y concentrados de proteína vegetal como fuente de proteína alternativa a la 

carne (Ana María Vivar Quintana) 

- Mejora de cultivos basada en componentes fúngicos del microbioma (Iñigo 

Zabalgogeazcoa y Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana) 

- Aplicación de sistemas tecnológicos (algoritmos) para optimizar sistemas de explotación 

ganadera (Carlos Palacios) 

- Transformación de explotaciones ganaderas tradicionales en ecológicas (Carlos 

Palacios) 

- Desarrollar y aplicar encuestas de bienestar y producción, analizar explotaciones y/o 

animales resilientes y adaptados al clima (Carlos Palacios) 

- Búsqueda de nuevos antivirales y antiinflamatorios derivados de helmintos parásitos 

(Mar Siles) 

- Monitorización de la contaminación de suelos y aguas por fármacos utilizados en 

sanidad animal y su biodegradación (Mar Siles) 

- Revalorización de páncreas de cerdo ibérico. Aplicaciones en la industria farmacéutica. 

(Eva Martín del Valle) 

 2.4. Nuevas formas de gestión para la industria agroalimentaria (p. 48) 

- Living lab agrario: fincas experimentales como impulso del sector (Raquel Arroyo 

Palomares) 

- MITTcon sostenible: producción agraria mitigando el cambio climático (Raquel Arroyo 

Palomares) 
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- MITTcon ecológico: producción mirando al mercado (Raquel Arroyo Palomares) 

- Lean: Filosofía y Sistemas Lean Management en el Sector Agroalimentario (Isabel García 

Sánchez) 

- Ecoetiquetas: acreditación de productos ecológicos (Mar Siles y Gema Sánchez) 

- Revitalización del tejido empresarial y el empleo en las zonas rurales de Salamanca como 

medida de lucha contra la despoblación (Chabela de la Torre Olvera y Juan Francisco de 

Paz Santana) 

- Análisis de riesgos en la industria agroalimentaria (Javier González Benito) 

 2.5. Sostenibilidad ambiental (p. 56) 

- Bancos de hábitat y pago por servicios ecosistémicos como instrumento para compensar 

impactos ambientales, conservar el capital natural y fijar población (Fernando 

Rodríguez) 

- Turismo rural sostenible y potenciación del paisaje como recurso (Antonio Martínez 

Graña) 

- Concienciación ambiental y conservación de especies amenazadas (Miguel Lizana Avia) 
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3. Fichas de las líneas de innovación 

3.1 Digitalización del medio rural 

Título de la línea de innovación: 
Tecnología y agricultura/ganadería de precisión 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Desarrollo de un proyecto de gestión agrícola y ganadera en el que la tecnología y la inteligencia 
artificial. Se trata de una propuesta para facilitar la creación y el acceso a servicios que mejoren 
la eficiencia en el sector primario sacando el mayor partido de los nuevos sistemas de 
trazabilidad, IoT, inteligencia artificial. Etc. Se propone el desarrollo de un proyecto de 
agricultura/ganadería de precisión minimizando inversiones y maximizando el valor de la 
tecnología.  
Investigador principal: 
Juan M. Corchado 
Grupo de investigación: 
BISITE 
Web del grupo de investigación: 
BISITE.USAL.ES 
Experiencia del grupo de investigación: 
Experiencia en el desarrollo de proyectos de agricultura y ganadería de precisión, eficiencia en 
procesos, eficiencia energética, IoT, territorios inteligentes, logística, inteligencia artificial. 
Correo electrónico de contacto: 
corchado@usal.es 
Teléfono de contacto: 
618696589 
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Título de la línea de innovación:  
Monitorización de la sequía agrícola mediante teledetección 

Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
El objetivo general de la propuesta consiste en desarrollar e implementar un sistema 
operacional de monitorización de la sequía agrícola mediante teledetección, como herramienta 
eficiente dentro de la estrategia de adaptación de la Agricultura frente al cambio climático. 
Investigador principal: 
José Martínez Fernández 
Grupo de investigación: 
Grupo de Investigación en Recursos Hídricos (UIC 032) 
Web del grupo de investigación: 
http://campus.usal.es/~hidrus/ 
https://ciale.usal.es/ 
Experiencia del grupo de investigación: 
El Grupo de Investigación en Recursos Hídricos de la Universidad de Salamanca tiene una 
experiencia de más de veinte años en el ámbito de la monitorización del contenido de agua del 
suelo, y en los últimos años ha desarrollado una intensa labor de investigación en relación con 
la estimación de esa variable mediante teledetección y en sus aplicaciones en Agricultura. Una 
de las líneas de investigación prioritarias del grupo es la de la monitorización de la sequía 
agrícola. 
Correo electrónico de contacto: 
jmf@usal.es 
Teléfono de contacto: 
923294500 ext. 5115 
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Título de la línea de innovación: 
Competitividad de la industria agroalimentaria a través de la digitalización de productos y de 
las relaciones con clientes 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Adopción por las empresas agroalimentarias de herramientas de marketing digital a la gestión 
de clientes:  

- Sistema de medición de la experiencia del cliente en canales físico y electrónico 
- Seguimiento y análisis de la cartera de clientes a partir de la satisfacción, fidelidad y 

valor de vida del cliente 
- Seguimiento y análisis de la presencia de la marca en las comunicaciones digitales con 

el cliente (Voz del Cliente) 
- Automatización de los contactos cliente-marca a partir de canales electrónicos 
- Incorporación de la venta electrónica a través de la web y a través de RR.SS. 

Investigador principal: 
Pablo Antonio Muñoz Gallego 
Grupo de investigación: 
GIR Organización de Empresas y Marketing 
Web del grupo de investigación: 
https://investigacion.usal.es/es/GIR/29#content 
Experiencia del grupo de investigación: 
El Grupo de Investigación Reconocido (GIR) también está reconocido como Unidad de 
Investigación Consolidada (UIC) por la Junta de Castilla y León.  El grupo siempre ha contado 
con financiación de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Educación a través de 
convocatorias competitivas. Los miembros del GIR realizan habitualmente actividades de 
consultoría con empresas y organizaciones. 
Correo electrónico de contacto: 
pmunoz@usal.es 
Teléfono de contacto: 
923294640 ext. 3127 
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Título de la línea de innovación: 
Sostenibilidad y tecnología para explotaciones de extensivo 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Actualmente se está trabajando en el desarrollo de sistemas de trazabilidad mediante 
tecnología blockchain incorporando amplia información (variables productivas, ambientales y 
de bienestar animal) de todos los eslabones de la cadena de valor del vacuno de carne. A medio 
plazo el objetivo es completar la funcionalidad de la plataforma, trabajar en su implantación y 
ampliarla o conectarla a otras plataformas. 
Investigadores principales: 
Fernando Vicente Amores y José David Vicente Lorente 
Experiencia del grupo de investigación: 
Actualmente se están ejecutando dos proyectos financiados con una convocatoria de Grupos 
Operativos de MAPA: SOSTVAN (https://www.sostvan.com/ ) y VACUSOS (https://vacusos.es/ 
). También ha participado en el proyecto del Grupo Operativo autonómico de Castilla y León 
“Desarrollo y comercialización online de nuevos lotes agroalimentarios” 
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/desarrollo-y-
comercializaci%C3%B3n-online-de-nuevos ) 
Correo electrónico de contacto: 
fva@usal.es 
Teléfono de contacto: 
923 29 44 00 Ext. 6827 

 

  

https://www.sostvan.com/
https://vacusos.es/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/desarrollo-y-comercializaci%C3%B3n-online-de-nuevos
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/desarrollo-y-comercializaci%C3%B3n-online-de-nuevos


                                                              

 

 

11 

 

3.2 Insumos agrarios 

Título de la línea de innovación: 
Selección de microorganismos promotores del crecimiento y de la tolerancia de las plantas a 
estreses abióticos  
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Basándonos en el conocimiento del modelo de interacción molecular Trichoderma-planta, se 
pretende desarrollar formulaciones que mejoren el rendimiento de los cultivos bajo 
condiciones ambientales y edáficas adversas. Se pretende transferir los microorganismos 
seleccionados para su registro y comercialización como biofertilizantes. 
Investigador principal: 
Enrique Monte Vázquez 
Grupo de investigación: 
UIC055 Fitopatología y Control Biológico 
Web del grupo de investigación: 
https://ciale.usal.es/grupos-de-investigacion/grupo.aspx?id=9 
Experiencia del grupo de investigación: 
Más de 30 años investigando en control biológico y los efectos beneficiosos de los 
microorganismos sobre las plantas, con especial dedicación a las aplicaciones biotecnológicas 
del hongo Trichoderma (130 artículos científicos y 27 patentes): 
- Interacción molecular planta-microorganismo (sistemas: Trichoderma-tomate, -trigo, -

Arabidopsis, -olivo y -colza). 
- Genómica comparada de Trichoderma. 
- Control biológico de hongos fitopatógenos y estudios de eficacia en ambiente natural. 
- Selección de cepas de Trichoderma por su poder de fertilización de plantas. 
- Análisis de microbiomas de plantas cultivadas diseño de comunidades sintéticas (SynComs) 

fúngicas para su aplicación biofertilizante. 
- Caracterización de genotipos de Trichoderma y sus mecanismos de acción. 
- Compuestos volátiles en el diálogo molecular Trichoderma-planta. Implicación en defensa 

y desarrollo de la planta. 
- Aprovechamiento de enzimas y metabolitos de Trichoderma para mejorar su diseminación 

en los cultivos 
- Herdabilidad del efecto de Trichoderma en la planta. Defensa transgeneracional y huellas 

epigenéticas (metilación del DNA y miRNAs) y su aplicación a plantas de vivero. 
Correo electrónico de contacto: 
emv@usal.es 
Teléfono de contacto: 
923 294500 ext 5119 /657 876 700 
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Título de la línea de innovación: 
Diseño de abonos a la carta a través del estudio de los suelos 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
La composición del suelo resulta fundamental para la proliferación de las especies agrícolas y 
la consecución de mejores rendimientos de producción. Sin embargo, el estudio de las tierras 
agrícolas es una disciplina que aún está pendiente de un amplio desarrollo de cara a determinar 
las necesidades nutricionales o de componentes químicos de los diferentes terrenos de cultivo. 
En esta actuación se plantea un importante trabajo de campo de recolección de tierra fértil de 
cultivo de la comunidad autónoma de Castilla y León para el estudio de su composición química, 
tratando de establecer patrones de relación en función de la geografía, y tratando de establecer 
modelos predictivos que permitan predecir la composición aproximada en otras tierras de 
cultivo semejantes. 
Se analizará la presencia de nitratos, fosfatos, materia orgánica disponible, así como la 
presencia de microorganismos mediante técnicas de identificación masiva de los mismos 
(genética de poblaciones). Con los datos obtenidos, se elaborarán tablas con índices de 
necesidades de los diferentes elementos para la formulación posterior de abonos diseñados 
específicamente para cada terreno de cultivo, o para la eliminación de ciertos compuestos que 
pudiesen dificultar un buen aprovechamiento de la tierra de cultivo. 
Investigador principal: 
Eva Martín del Valle 
Grupo de investigación: 
Aplicaciones Biomédicas de Ingeniería Química 
Web del grupo de investigación: 
www.usal.es/diqmag 
Experiencia del grupo de investigación: 
El grupo de investigación tiene experiencia en el análisis químico y en la determinación de 
diferentes compuestos por distintos métodos analíticos. En los últimos años, el grupo ha 
trabajado también en el diseño de nuevos sistemas de liberación controlada de sustancias que 
podrían ser aplicadas en el diseño de estos abonos, en función de la situación temporal de los 
suelos. 
 
Correo electrónico de contacto: 
emvalle@usal.es 
Teléfono de contacto: 
923294479 

 

  

http://www.usal.es/diqmag
mailto:emvalle@usal.es
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Título de la línea de innovación: 
Optimización de las dosis de pesticidas empleadas mediante el diseño de sistemas de liberación 
controlada 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
La presente actuación busca optimizar el tratamiento con pesticidas de los cultivos agrarios 
mediante el diseño de sistemas de liberación controlada de estos compuestos. 
La liberación de los pesticidas de forma controlada permitirá mejorar las dosis, reduciendo la 
contaminación de suelos debido a un uso excesivo de estos compuestos.  
El diseño de la liberación, desde matrices poliméricas basadas en exopolisacáridos permitirá 
controlar la cinética de liberación basándose en factores externos como la humedad, la 
temperatura o el pH. 
Se optimizará el sistema de liberación controlada mediante el modelado de las cinéticas de 
liberación y la modificación de la estructura de las matrices que conforman estos sistemas, 
especialmente atendiendo, al grado de entrecruzamiento, la porosidad o la tortuosidad de las 
matrices producidas. 
Investigador principal: 
Eva Martín del Valle 
Grupo de investigación: 
Aplicaciones Biomédicas de Ingeniería Química 
Web del grupo de investigación: 
https://www.usal.es/diqmag 
Experiencia del grupo de investigación: 
El grupo de investigación ha desarrollado en los últimos años diferentes sistemas basados en 
polisacáridos para la liberación controlada de diferentes compuestos. Se han conseguido 
diferentes DDS en función de las necesidades mediante el estudio reológico de los polímeros, 
así como de los fenómenos de transferencia de materia que provocan la liberación. 
Igualmente, el grupo de investigación posee experiencia en la modelización de la liberación así 
como la predicción del efecto de otros parámetros (pH, temperatura, humedad, en la liberación 
controlada) 
Correo electrónico de contacto: 
emvalle@usal.es 
Teléfono de contacto: 
923294479 

 

 

  

mailto:emvalle@usal.es
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Título de la línea de innovación: 
Desarrollo de inoculantes bacterianos con potencial como biofertilizantes, agentes de control 
biológico y/o agentes promotores de resistencia a estreses abióticos inducidos por el cambio 
climático. 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Este proyecto de innovación pretende buscar cepas bacterianas que puedan desarrollarse 
como bioinoculantes que mejoren la producción, calidad y desarrollo de los cultivos agrícolas.  
La aplicación de productos químicos que promuevan el crecimiento y protejan a las plantas del 
ataque de plagas y enfermedades está cada vez más limitada por normativas nacionales y 
europeas. Algunas producciones agrícolas, como las destinadas a la producción de alimentos 
infantiles o de productos ecológicos, deben prescindir de la mayoría de los fertilizantes y 
fitosanitarios de origen químico. La UE pretende promover la producción ecológica con el 
objetivo de que este tipo de producción alcance un 30% de la superficie total agrícola de la UE 
en 2030.  
Por lo tanto, para mantener la productividad agrícola, los agricultores reclaman productos 
alternativos compatibles con este tipo de producción que requiere cero residuos; productos 
cuya demanda irá aumentando en los próximos años por las tendencias anteriormente 
mencionadas. 
Existen muchas bacterias beneficiosas para las plantas que pueden aplicarse como 
bioinoculantes o probióticos en los cultivos agrícolas, permitiendo reducir o eliminar la 
aplicación de compuestos químicos al campo. La producción de bioinoculantes bacterianos en 
biorreactores y su formulación como productos versátiles para su aplicación directa en el 
campo, sobre las semillas o a través del agua de riego es, para muchos grupos de bacterias, un 
proceso relativamente sencillo. 
Determinadas cepas bacterias tienen la capacidad de facilitar nutrientes a las plantas 
(nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), hierro (Fe), etc.), lo cual permite reducir la aplicación de 
fertilizantes químicos; estas bacterias pueden desarrollarse como biofertilizantes para los 
cultivos. 
Además de aportar nutrientes, muchas bacterias sintetizan fitohormonas vegetales o enzimas 
que influyen en los ciclos de las fitohormonas de las plantas. Esto puede traducirse en una 
mejora de la resistencia de los cultivos a diferentes tipos de estreses bióticos y abióticos. En el 
caso de los estreses abióticos, esta capacidad bioestimulante de algunas bacterias tiene 
especial relevancia en relación con el cambio climático, que origina una mayor presión a las 
producciones agrícolas por efecto de las altas temperaturas, mayores periodos de sequía e 
incluso, en algunos casos, mayores concentraciones salinas en los suelos.  
Respecto a la resistencia a plagas y enfermedades, además de la debida al efecto de 
bioestimulación que se ha comentado antes, muchas bacterias son capaces de inhibir 
directamente a los organismos patógenos mediante un mecanismo conocido como control 
biológico. 
Además, es interesante resaltar que, en muchos casos, gracias a la aplicación de algunas de las 
cepas seleccionadas en nuestro grupo de investigación, hemos podido observar incrementos 
en la calidad de las producciones agrícolas, con mejoras en la composición nutricional de los 
productos comerciales. 
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Así, el proyecto de innovación que aquí se plantea consiste en el desarrollo de bioinoculantes 
bacterianos, basados en cepas únicas o en consorcios bacterianos compuestos por cepas con 
acciones sinérgicas, que se adapten a diversos tipos de cultivos o que sean específicas de 
determinados cultivos, siendo las posibilidades de colonización de la planta tanto rizosférica 
como endófita. Estas cepas pueden tener actividades como biofertilizantes, bioestimulantes 
y/o como agentes de control biológico de plagas y enfermedades, que además pueden mejorar 
la calidad de los productos agrícolas. 
Investigador principal: 
Paula García Fraile 
Grupo de investigación: 
Grupo de Investigación Reconocido (GIR): Interacciones Planta-Microorganismo 
Web del grupo de investigación: 
https://microusal.com/ 
Experiencia del grupo de investigación: 
Nuestro grupo de investigación está especializado en el estudio de las interacciones 
beneficiosas planta-microorganismo desde hace más de 30 años. 
Los investigadores de nuestro grupo hemos llevado a cabo diversos proyectos de investigación, 
tanto de financiación pública como privada, para la búsqueda de cepas bacterianas cuya 
aplicación permita mejorar no sólo la calidad, sino también la calidad de los cultivos. 
Algunos de los proyectos de financiación pública recientes son:  

- Análisis de la biodiversidad microbiana funcional con aplicación para la mejora en la 
producción de arándano y mora. Referencia: PID2019-109960RB-100 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
Duración, desde: 01/06/2020 hasta: 31/05/2024.  
- Role of bacterial cellulases in the transition from free living to root endophytes in rapeseed 
crops and in the design of efficient biofertilizers “BIOFERTICELLULASER” 
Referencia: MSCA-IF 750795 
Entidad Financiadora: European Commission. 
Duración, desde: 01/06/2017 hasta: 31/05/2019.  
- Diseño y desarrollo de un biofertilizante bacteriano con aplicación en la mejora de la 
producción de cereales. 
Referencia: 18VB2I/463AC06 
Entidad Financiadora: Diputación de Salamanca. 
Duración, desde: octubre 2018 hasta: 14 de septiembre de 2021                
- Obtención de un producto biotecnológico microbiano contra Botrytis cinerea mediante el 
desarrollo de estrategias de selección basadas en análisis genéticos (BOTRYBIOC). 
Referencia: RTC-2017-6007-2 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (convocatoria 
Retos-Colaboración 2017). 
Duración, desde: 12/12/2017 hasta: 31/12/2021.                  
 

Algunas de las publicaciones científicas más recientes relacionadas con este proyecto de 
innovación son las siguientes: 

https://microusal.com/
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- Jiménez-Gómez, A., García-Estévez, I., Escribano-Bailón, M. T., García-Fraile, P., & Rivas, R. 
(2021). Bacterial Fertilizers Based on Rhizobium laguerreae and Bacillus halotolerans Enhance 
Cichorium endivia L. Phenolic Compound and Mineral Contents and Plant Development. Foods, 
10(2), 424. 
- Jiménez-Gómez, A., Saati-Santamaría, Z., Kostovcik, M., Rivas, R., Velázquez, E., Mateos, P.F., 
Menéndez, E. y García-Fraile, P., 2020. Selection of the Root Endophyte Pseudomonas 
brassicacearum CDVBN10 as Plant Growth Promoter for Brassica napus L. 
Crops. Agronomy, 10(11), p.1788. 
- Jiménez-Gómez, A., García-Estévez, I., García-Fraile, P., Escribano-Bailón, M.T. y Rivas, R., 
2020. Increase in phenolic compounds of Coriandrum sativum L. after the application of a 
Bacillus halotolerans biofertilizer. Journal of the science of food and agriculture, 100(6), 
pp.2742-2749. 
- Poveda, J., Jiménez-Gómez, A., Saati-Santamaría, Z., Usategui-Martín, R., Rivas, R. y García-
Fraile, P., 2019. Mealworm frass as a potential biofertilizer and abiotic stress tolerance-inductor 
in plants. Applied Soil Ecology, 142, pp.110-122. 
- Jiménez-Gómez, A., Saati-Santamaría, Z., Igual, J.M., Rivas, R., Mateos, P.F. y García-Fraile, P., 
2019. Genome insights into the novel species Microvirga brassicacearum, a rapeseed 
endophyte with biotechnological potential. Microorganisms, 7(9), p.354. 
- Flores-Félix, J.D., Velázquez, E., García-Fraile, P., González-Andrés, F., Silva, L.R. y Rivas, R., 
2018. Rhizobium and Phyllobacterium bacterial inoculants increase bioactive compounds and 
quality of strawberries cultivated in field conditions. Food Research International, 111, pp.416-
422. 
Correo electrónico de contacto:  
paulagarciafraile@usal.es 
Teléfono de contacto:  
Móvil: 685961826 
Despacho: 923294500 ext 4677 

 

 

  

mailto:paulagarciafraile@usal.es
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Título de la línea de innovación: 
Aprovechamiento de residuos orgánicos como enmienda, fertilizante o bioestimulante para 
mejorar la calidad del suelo y la producción de los cultivos. 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
El objetivo del proyecto será valorizar materiales orgánicos mediante su aplicación al suelo 
para: a) Mejorar la funcionalidad del suelo favoreciendo la captura de carbono y la atenuación 
del cambio climático; b) Mejorar la fertilidad de las plantas mediante el aprovechamiento de 
los nutrientes contenidos en los residuos; c) Mejorar el medio ambiente regulando la dinámica 
de pesticidas. 
Investigador principal: 
M. Sonia Rodríguez-Cruz 
Grupo de investigación: 
Contaminación de Suelos y Aguas por pesticidas: Diagnóstico, Prevención y/o Remediación. 
Integrantes del grupo: Jesús M. Marín-Benito, Sonia Rodríguez-Cruz, M. Jesús Sánchez-Martín 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/grupo-contaminacion 
Experiencia del grupo de investigación: 
El grupo cuenta con más de 20 años de experiencia en la temática del proyecto. Actualmente 
participamos junto con empresas y centros tecnológicos en los proyectos: 
1) VITIREG (Grupo operativo) dirigido a la regeneración del suelo mediante la aplicación de 
diferentes tratamientos con materiales orgánicos para mejorar la fertilidad del suelo. 
2) BIOSCHAMP (Proyecto H2020) para caracterizar la estructura microbiana de un material 
alternativo y bioestimulante para el cultivo del champiñón.  
Correo electrónico de contacto: 
msonia.rodriguez@irnasa.csic.es 
Teléfono de contacto: 
923219606 ext. 242 
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Título de la línea de innovación: 
STARFERST: “Sustainable Transition towards Agricultural Renaissance trough FERtiliser and 
bioSTimulant production from poultry waste” – (Desarrollo de insumos agrícolas orgánicos y 
sostenibles a partir de residuos biogénicos derivados de la industria avícola) 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
El objetivo del proyecto es desarrollar y validar soluciones innovadoras para la producción de 
fertilizantes de base biológica y bioestimulantes vegetales sostenibles, efectivos, seguros y 
rentables utilizando diversos flujos de residuos biogénicos producidos en la industria avícola 
(estiércol, cascaras de huevo, plumas, cadáveres, huevos claros). La propuesta cerrará el ciclo 
en esta industria, a través del uso de diferentes tecnologías de recuperación y procesamiento 
de nutrientes que sean escalables e industrialmente viables, de tal forma que los productos 
generados puedan ser utilizados en los mercados agrícolas regionales (cereal, hortícola, frutal), 
dentro de un contexto de economía circular regional. 
El potencial de innovación radica en el enfoque novedoso para resolver el problema de los 
residuos generados en el sector de la industria avícola a través de una perspectiva de cadena 
de valor conjunta. Ejemplos de estas innovaciones potenciales incluyen: Degradación biológica 
del estiércol, uso de cadáveres, plumas y huevos claros para generar insumos agrícolas 
orgánicos y sostenibles. 
Investigador principal: 
José Mª Sanz Martín  
Grupo de investigación: 
Grupo de Fotosíntesis (Juan B. Arellano Martínez, Rosa Morcuende) 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/grupo-fotosintesis 
Experiencia del grupo de investigación: 
El grupo de fotosíntesis del IRNASA-CSIC tiene experiencia en el metabolismo del C y N en 
cultivos de cereales, y en la respuesta antioxidante de dichos cultivos frente ambientes 
adversos combinados principalmente aquellos relacionados con cambio climático 
(temperaturas elevadas, concentraciones de CO2 altas en atmósfera y sequía. El grupo realiza 
un abordaje multidisciplinar donde unen sus conocimientos en fisiología vegetal, bioquímica, 
fisicoquímica vegetal y biología molecular. 
Correo electrónico de contacto: 
josmar@cartif.es; juan.arellano@irnasa.csic.es 
Teléfono de contacto: 
983 546 504 
923 219 606 
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Título de la línea de innovación: 
Microbiomas: de la dehesa a la mesa 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Estudio de los diferentes microbiomas involucrados en la actividad productiva relacionada con 
la dehesa, con el objetivo tecnológico de obtener productos microbianos que proporcionen 
valor añadido y beneficios medioambientales, económicos y nutricionales a lo largo de la 
cadena alimentaria basada en la dehesa. En concreto, se estudiarán los siguientes microbiomas: 
de especies pascícolas de la dehesa, del intestino del cerdo ibérico y el involucrado en el curado 
y maduración del Jamón de Guijuelo. 
Investigador principal: 
José M. Igual, Ángel Valverde, Pedro F. Mateos (USAL) 
Grupo de investigación: 
Unidad Asociada Grupo de Interacción Planta-Microorganismo 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/grupo-interaccion-planta-microorganismo 
https://microusal.com/# 
Experiencia del grupo de investigación: 
El grupo de investigación tiene una dilatada experiencia investigadora y dominio de las técnicas 
microbiológicas clásicas y moleculares (metagenómicas) necesarias para realizar cualquier tipo 
de estudio en ese ámbito científico. El grupo tiene también un dilatado historial de 
investigación aplicada relacionada con numerosos contratos y convenios con empresas, tanto 
a nivel regional como nacional. 
Correo electrónico de contacto: 
mariano.igual@csic.es / angel.valverde@csic.es 
Teléfono de contacto: 
923 219 606 (Ext.: 255 / 231) 

 

  

http://www.irnasa.csic.es/grupo-interaccion-planta-microorganismo
https://microusal.com/
mailto:mariano.igual@csic.es
mailto:angel.valverde@csic.es
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Título de la línea de innovación: 
Estrategias alternativas de control de hongos fitopatógenos en cultivos estratégicos  
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
La agricultura moderna necesita disponer de herramientas que permitan abordar el control de 
patógenos no dependientes de la aplicación de fitosanitarios con impacto negativo sobre el 
medio ambiente y la salud pública. Su desarrollo se basa en el conocimiento de los organismos 
implicados en cada patosistema, planta y patógeno, y del complejo conjunto de 
microorganismos que comparte nicho y de la aplicación de estrategias biotecnológicas y de 
control biológico derivadas de su caracterización.  
Investigadores principales: 
José María Díaz Mínguez / Ernesto Pérez Benito 
Grupo de investigación: 
Biología de hongos patógenos y endófitos (UIC 146) 
Web del grupo de investigación: 
https://ciale.usal.es/grupos-de-investigacion/grupo.aspx?id=8 
Experiencia del grupo de investigación: 
El grupo trabaja desde la década de 1990 en la caracterización de los patosistemas Phaseolus 
vulgaris - Fusarium oxysporum; Vitis vinifera – Botrytis cinerea y Zea mays – Colletotrichum 
graminícola. Realiza investigación básica centrada en la caracterización genética y fisiológica de 
las plantas y de los patógenos implicados, en la identificación de dianas moleculares sobre las 
que intervenir, en el estudio del microbioma de la interacción y en la aplicación de la 
información generada para desarrollar estrategias de control en colaboración con empresas 
(cooperativas de productores de leguminosas, viticultores y empresas del sector vitivinícola). 
Correo electrónico de contacto: 
epbenito@usal.es 
Teléfono de contacto: 
5103 
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Título de la línea de innovación: 
La ómicas: una herramienta para estudiar la biodiversidad y mejorar la producción agrícola del 
campo español 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Existe una necesidad creciente de aumentar las producciones agrícolas sin aumentar los 
terrenos destinados a este fin y disminuyendo al mismo tiempo el uso de compuestos con 
efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. Nuestra investigación está enfocada al estudio 
de la biodiversidad microbiana derivada de los recursos nacionales del Estado Español. 
Mediante estos trabajos, nuestro objetivo es apoyar la transición de la agricultura hacia 
prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Para ello, empleamos las 
tecnologías de última generación denominadas herramientas ómicas (metagenómica, 
transcriptómica, metabolómica, etc …) que permiten diseñar consorcios bacterianos adecuados 
para la mejora de la producción agrícola y además permitan la creación de una base de datos 
de recursos genéticos microbianos con potencial agrobiotecnológico. 
Investigador principal: 
Martha E Trujillo 
Grupo de investigación: 
Ecología y Biotecnología Microbiana 
Experiencia del grupo de investigación: 
Nuestro grupo de trabajo lleva veinte años trabajando en el estudio de la biodiversidad y su 
potencial agrobiotecnológico. Poseemos una amplia colección de recursos microbianos, 
especialmente actinobacterias, microorganismos de alto potencial biotecnológico, que 
incluyen biofertilizantes, biopesticidas, antibióticos y otros metabolitos secundarios de alto 
valor económico.  
Aplicamos las últimas tecnologías al desarrollo de nuestra investigación, incluyendo las 
diferentes “ómicas”, que permiten una mayor precisión en el desarrollo de productos de interés 
y el estudio de consorcios microbianos. 
Correo electrónico de contacto: 
mett@usal.es 
Teléfono de contacto: 
923294500 ext 1961 

 

 

  

mailto:mett@usal.es


                                                              

 

 

22 

 

Título de la línea de innovación: 
Uso de materiales y subproductos industriales como acondicionadores y estabilizantes de 
suelos contaminados con elementos tóxicos 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Diversos subproductos industriales pueden poseer las características adecuadas para ser 
empleados como agentes estabilizantes y acondicionadores de suelos contaminados con 
elementos tóxicos. La aplicación de estos materiales como enmendantes, además de reducir la 
movilidad de los elementos tóxicos y su transferencia a otros compartimentos ambientales, 
puede mejorar la calidad del suelo y contribuir a la recuperación de espacios degradados. 
Investigador principal: 
Esther Álvarez Ayuso 
Grupo de investigación: 
Contaminación de suelos y aguas: diagnóstico, prevención y/o remediación 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/grupo-contaminacion 
Experiencia del grupo de investigación: 
El grupo de investigación ha participado en diversos proyectos de investigación (regionales, 
nacionales y europeos) y en contratos de investigación con empresas y otras entidades privadas 
en temáticas relacionadas con el estudio de la contaminación ambiental por elementos tóxicos 
y el desarrollo de tecnologías y procesos para su prevención y para la mitigación de los riesgos 
derivados de la misma. 
Correo electrónico de contacto: 
esther.alvarez@irnasa.csic.es 
Teléfono de contacto: 
923219606 

 

 

  



                                                              

 

 

23 

 

Título de la línea de innovación: 
Compostaje: proceso de producción y utilización 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
El Proyecto abarcaría todo el proceso de compostaje y el establecimiento de plantas de 
compostaje (proyecto-seguimiento y optimización del proceso), obtención de productos 
derivados del compostaje y aplicaciones (enmiendas, fertilizantes, bioestimulantes…) 
Investigador principal: 
Remedios Morales Corts 
Grupo de investigación: 
Grupo de Producción vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales (Universidad de 
Salamanca). IRNASA-CSIC. 
Experiencia del grupo de investigación: 
Este proyecto abarca varias de las líneas de investigación del grupo en las que se trabaja: 
Proyectos de plantas de compostaje. Validación del proceso de obtención y aplicación del 
compost. Evaluación científica de productos del compostaje (como enmiendas, como 
fertilizantes y como bioestimulantes). Los integrantes del grupo somos miembros de la Red 
Española de Compostaje y de la Asociación Europea de Compostaje.  
 
Correo electrónico de contacto: 
reme@usal.es     
Teléfono de contacto: 
663027013 

 

  

mailto:reme@usal.es
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Título de la línea de innovación: 
Artrópodos beneficiosos y servicios ecosistémicos asociados (polinización y control biológico): 
creación y manejo de hábitats, cría y mejora de poblaciones, consultoría y actividades 
formativas. 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Diferentes grupos de artrópodos (e.g. abejas, arañas, parasitoides, hemípteros o coleópteros) 
desempeñan un papel de vital importancia en los agroecosistemas a través de los servicios de 
polinización y control biológico natural que llevan a cabo. El desarrollo de estrategias de manejo 
de hábitats, a través de actuaciones de creación, instalación, mejora o expansión de recursos 
requeridos en los mismos pueden potenciar la presencia de estos grupos beneficiosos en el 
medio cultivado y de sus servicios, lo cual puede resultar especialmente relevante en 
explotaciones que se encuentran bajo un manejo ecológico, en transición o en las que se 
pretende poner en marcha prácticas agroecológicas reduciendo el aporte de insumos. 
Tipos de actuaciones y aplicaciones: 
--Diseño y creación de infraestructuras ecológicas (setos, bandas) y/o hábitats de polinizadores.  
--Modificación y manejo de charcas ganaderas como hábitats importantes para diferentes 
grupos de artrópodos (e.g. odonatos) y por su papel como stepping stones en la conectividad 
del paisaje. 
--Cría y manejo de polinizadores silvestres autóctonos, incrementando la abundancia de sus 
poblaciones en cultivos específicos, potenciando su polinización efectiva y su producción.  
--Implementación de la cría y suelta de himenópteros parasitoides agentes de control de 
dípteros molestos en granjas lecheras (i.e. Muscidifurax raptorellus).  
--Monitorización y medición de niveles de daño provocados por artrópodos herbívoros sobre 
cultivos. Comparativas de umbrales entre cultivos tradicionales frente a intensificados, o entre 
diferentes sistemas de manejo (ecológico, convencional, gestión integrada de plagas) como 
punto de inicio para otras actuaciones cuyo objetivo sea la reducción en la incidencia de plagas 
(e.g. cultivos leñosos, olivo (Bactrocera oleae, Prays oleae); cerezo (Rhagoletis cerasi); vid 
(Drosophila suzukii). 
--Workshops/Talleres formativos para diferentes sectores de la sociedad en materia de 
agricultura ecológica, prácticas sostenibles, estrategias para la conservación de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos asociados. 
Investigador principal: 
Josep Daniel Asís Pardo  
IBAHYM (Investigación Básica y Aplicada en Hymenoptera) 
Grupo de investigación: 
Laura Baños Picón 
Félix Torres González 
Natalia Rosas-Ramos 
Estefanía Tobajas Talaván 
Víctor de Paz Pérez 
Experiencia del grupo de investigación: 
-Experiencia en proyectos nacionales, regionales y locales relacionados con el monitoreo y 
estudio de comunidades de artrópodos beneficiosos (polinizadores y enemigos naturales) en 
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diferentes tipos de infraestructuras, bajo distintos grados de intensificación, en diferentes 
sistemas de cultivo (ecológico vs. Convencional), analizando el efecto del abandono y de 
diversos tipos de cultivos (leñosos, monocultivos vs. Policultivos) sobre sus poblaciones y rasgos 
funcionales. 
-Experiencia en la creación de hábitats de polinizadores (siembras, plantaciones, recursos para 
la nidificación de abejas aéreas y terrícolas) y localización-cría-liberación de polinizadores en 
medios de cultivo. 
-Experiencia en el estudio piloto del potencial de himenópteros parasitoides agentes de control 
de dípteros molestos en granjas lecheras (i.e. Muscidifurax raptorellus). 
-Experiencia docente (sesiones teóricas, talleres prácticos, seminarios formativos) 
Correo electrónico de contacto: 
asis@usal.es   lbanos@usal.es 
Teléfono de contacto: 
677596259 

 

  

mailto:asis@usal.es
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3.3. Sostenibilidad, resiliencia y mejoras de explotación  

Título de la línea de innovación: 
Sostenibilidad agrícola en el medio rural frente al cambio climático: biodiversidad y recursos 
agrícolas tradicionales 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Análisis de la adaptación de cultivos frente al cambio climático mediante la caracterización del 
medio físico del territorio a través de los parámetros influyentes en la actividad agrícola (clima, 
geología, suelos y geomorfología: pendientes, orientación e insolación) y simulación de 
escenarios pasados de zonificación vitícola y proyecciones futuras según tendencia en el marco 
del cambio climático local. Todo ello permitirá delimitar los sectores favorables y desfavorables 
para los cultivos ante un aumento de temperatura y de precipitación. Además el estudio 
detallado de los perfiles y horizontes de los diferentes tipos de suelos a escala de parcelas, 
analizando las características físico-químicas de los suelos (textura, estructura, elementos 
químicos…) permiten identificar sus características intrínsecas y establecer las bases de 
criterios de adaptabilidad de cada cultivo y establecer los fractales que permitan establecer la 
distribución y tendencia futura de los mejores sectores para el cultivo, a partir de algoritmos 
de autoaprendizaje implementados en SIG mediante modelados de máxima entropía. 
Investigador principal: 
Antonio Martínez Graña 
Grupo de investigación: 
GEOMORFOLOGÍA AMBIENTAL Y PATRIMONIO GEOLÓGICO -GEAPAGE- 
Experiencia del grupo de investigación: 
1. Geomorfología Ambiental Aplicada a la Planificación Territorial. Cartografía geomorfológica. 
Evaluación estratégica y de impacto ambiental. Análisis de la capacidad de acogida o resiliencia 
del territorio. Análisis del paisaje: unidades homogéneas y naturales. Calidad y fragilidad 
paisajística. Ingeniería de restauración medioambiental. Geomorfología aplicada a espacios 
naturales. Geomorfología del Cuaternario. 
2. Cartografía Temática Ambiental con SIG-Teledetección: Cartografías de Calidad para la 
conservación. Análisis geoambiental con técnicas SIG y Teledetección. Análisis virtual del 
terreno y modelización-simulación 3D. Cartografía temática geoambiental. Geoestadística 
aplicada a la distribución espacial de parámetros medioambientales 
3. Riesgos Geológicos: Cartografía de limitaciones de usos. Riesgos geológicos externos y 
procesos activos: riesgos de inundación, erosión hídrica y eólica, movimientos del terreno, 
riesgos geotécnicos, riesgos litorales, riesgos de contaminación de suelos y aguas. Análisis y 
cartografía edafológica. Contaminación y restauración de suelos. 
4. Patrimonio Geológico: Puesta en valor del Patrimonio Geológico y Geodiversidad. 
Identificación, valoración y difusión de “Geosites”. Herramientas geomáticas y realidad 
aumentada aplicada a itinerarios 3D geoambientales y geoturísticos. Rutas Geológicas 
implementadas en globos virtuales. Geoconservación 
Correo electrónico de contacto: 
amgranna@usal.es 
Teléfono de contacto: 
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630732827 
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Título de la línea de innovación: 
El observatorio de la dehesa y su apoyo al medio rural 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Desde el Observatorio de la Dehesa se pretende conseguir concienciar a la sociedad de la 
importancia de mantener el ecosistema de la dehesa; de potenciar el incremento de la 
producción; de divulgar y conservar la biodiversidad, etc. 
Para ello se pretende potenciar una Red de Fincas Modelo implicadas tanto en producción 
como en conservación y mantenimiento general del medio rural. Con la colaboración de las 
fincas se conseguirá avanzar en la conservación de la dehesas tal y como las conocemos en la 
actualidad. 
Investigador principal: 
José Sánchez Sánchez 
Grupo de investigación: 
Palinología y conservación vegetal 
Web del grupo de investigación: 
https://ciale.usal.es/grupos-de-investigacion/grupo.aspx?id=12 
http://bancodegermoplasma.usal.es/ 
Experiencia del grupo de investigación: 
Hay contactos con ganaderos, agricultores y forestales para su implicación en la conservación 
de las dehesas. 
En relación con la propuesta del Banco de germoplasma se pretende conseguir un Banco de 
semillas de la dehesa, que puedan ser utilizadas posteriormente. 
Correo electrónico de contacto: 
jss@usal.es 
Teléfono de contacto: 
923 294500 5118 
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Título de la línea de innovación: 
Conservación de semillas características de pastizales en el banco de germoplasma de la 
Universidad de Salamanca, localizado en el CIALE. 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Es de importancia recolectar y conservar semillas para su utilización posterior en distintas 
investigaciones. 
Desde el Banco de Germoplasma de la USAL se recolectan semillas en su momento adecuado, 
para proceder a su conservación, previos estudios de viabilidad y realización de los protocolos 
de germinación más adecuados según los objetivos que se pretendan conseguir.  
Son de interés para la mejora de pastos autóctonos diferentes especies de gramíneas, 
leguminosas, etc. 
Investigador principal: 
José Sánchez Sánchez 
Grupo de investigación: 
Palinología y conservación vegetal 
Web del grupo de investigación: 
https://ciale.usal.es/grupos-de-investigacion/grupo.aspx?id=12 
http://bancodegermoplasma.usal.es/ 
Experiencia del grupo de investigación: 
Desde el banco de germoplasma de la USAL se realizan habitualmente tareas de recolección de 
semillas, su caracterización y conservación en las instalaciones del banco. 
Se ha trabajado con semillas de plantas silvestres amenazadas de extinción, así como de plantas 
de interés agroalimentario. 
Muchas de las esp3eciews con las que se ha trabajado siguen conservadas a medio/largo plazo. 
Por ello podrán ser rescatadas y reutilizadas en otras investigaciones.  
Correo electrónico de contacto: 
jss@usal.es 
Teléfono de contacto: 
923 294500 5118 
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Título de la línea de innovación: 
Mejora vegetal para cultivos resilientes: pastos y forrajes para alimentar al ganado en años de 
sequía 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Caracterización de la susceptibilidad a la sequía de semillas de cultivo empleadas en pastos y 
forrajes. Identificación de variedades resistentes (Avena, Bromus, Dactylis, Festuca, Phleum, 
Lolium) en cuanto a su capacidad de germinar en condiciones de estrés y de resistencia y 
productividad. Se han estudiado características como producción de grano, biomasa, tamaño 
con el fin de optimizar su uso a gran escala por las empresas colaboradoras. 
Investigador principal: 
Oscar Lorenzo Sánchez 
Grupo de investigación: 
Fisiología y señalización hormonal en plantas. CIALE-AGRIENVIRONMENT 
Web del grupo de investigación: 
https://ciale.usal.es/grupos-de-investigacion/grupo.aspx?id=11 
https://agrienvironment.usal.es/index.php/fisiologia-y-senalizacion-hormonal-en-plantas/ 
Experiencia del grupo de investigación: 
Estudio de las vías de señalización hormonal de las plantas y sus interacciones a lo largo del 
crecimiento y el desarrollo de los organismos vegetales. Genética molecular de procesos 
fisiológicos en plantas, como: el estudio de las semillas en relación al cambio climático, 
dormición y germinación de semillas, desarrollo vegetal con especial atención a las células 
madre, las respuestas hormonales en estrés biótico y abiótico y la biotecnología agrícola. 
Correo electrónico de contacto: 
oslo@usal.es 
Teléfono de contacto: 
923 294500 5117 

 

  

https://ciale.usal.es/grupos-de-investigacion/grupo.aspx?id=11
https://agrienvironment.usal.es/index.php/fisiologia-y-senalizacion-hormonal-en-plantas/
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Título de la línea de innovación: 
Plantas bio-resistentes a plagas 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
La finalidad del proyecto es implementar el uso del microbioma vegetal, como una parte 
integral del sistema inmune de las plantas para el control biológico de plagas y enfermedades 
de los cultivos. Para ello proponemos el estudio de los mecanismos moleculares implicados en 
el biocontrol mediado por el microbioma vegetal, así como su potencial para aumentar el 
rendimiento de la producción de los cultivos. 
Investigador principal: 
Ainhoa Martínez Medina 
Grupo de investigación: 
Interacción Planta-Microorganismo 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/grupo-interaccion-planta-microorganismo 
Experiencia del grupo de investigación: 
Más de 10 años investigando sobre el papel de los microorganismos beneficiosos de las plantas 
en la protección de los cultivos, así como los mecanismos moleculares implicados. 
Participaciones relevantes en proyectos nacionales y europeos, sobre la inducción de 
resistencia por microorganismos beneficiosos. Colaboraciones con empresas del sector agrario. 
Correo electrónico de contacto: 
ainhoa.martínez@irnasa.csic.es 
Teléfono de contacto: 
923 219606 
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Título de la línea de innovación: 
Invernaderos competitivos y sostenibles para zonas esteparias y de montaña 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Este proyecto está basado en el diseño e implantación del modelo Passive Solar Greenhouse 
adaptado a las condiciones climáticas del interior de España para la producción hortofrutícola 
de variedades locales de alto valor añadido, implementando tecnologías 4.0 de predicción e IoT 
para la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética, así como su integración en la 
economía circular. 
Investigador principal: 
Raquel Arroyo Palomares 
Grupo de investigación: 
Finca Experimental Muñovela (IRNASA-CSIC) 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/finca-experimental-munovela 
Experiencia del grupo de investigación: 
Realización de Ensayos experimentales agrícolas y ganaderos. 
Participación como miembro del Proyecto “LIFE Regenerate” 
Coordinación del proyecto supraautonómico “GO ECOPIONET: Innovación y bioeconomía en el 
medio rural” dentro del PNDR 2014-2020. 
Participación en el proyecto supraautonómico “GO HUERTA: Invernaderos sostenibles en zonas 
frías” dentro del PNDR 2014-2020. 
Correo electrónico de contacto: 
Raquel.arroyo@irnasa.csic.es 
Teléfono de contacto: 
923219606 
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Título de la línea de innovación: 
Cultivo de espelta como alternativa a otros cereales para un manejo sostenible en el marco de 
la economía circular y mitigación del cambio climático 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
La recuperación de trigos ancestrales con propiedades nutritivas y funcionales deseables puede 
ser una estrategia relevante para garantizar la seguridad alimentaria en condiciones de extrema 
variabilidad climática. Así, se investigará la biodiversidad genética de la espelta en las 
condiciones edafoclimáticas de Castilla y León para garantizar la productividad y resiliencia a 
los cambios ambientales y mejorar la competitividad del sector agrario y de las industrias 
transformadoras a través de nuevas materias primas de calidad. 
Investigador principal: 
Rosa María Morcuende Morcuende (IRNASA-CSIC); Mª Nieves Aparicio Gutiérrez (ITACyL) 
Grupo de investigación: 
IRNASA-CSIC: Grupo de Fotosíntesis: Metabolismo del Carbono-Nitrógeno y Oxidativo  
ITACyL: Unidad de Cultivos Herbáceos: Cereales 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/grupo-fotosintesis; 
http://www2.itacyl.es/web/guest/investigacion-e-innovacion/i-i-agricola/produccion-
competitiva-y-sostenible 
Experiencia del grupo de investigación: 
IRNASA-CSIC: Estudio de la asimilación fotosintética del carbono y nitrógeno y el estatus 
antioxidante para la comprensión de los mecanismos de respuesta de los cereales a diferentes 
condiciones ambientales, en especial el cambio climático, y sus implicaciones en el rendimiento 
y calidad del grano.  Han participado en convenios con empresas. Proyectos en vigencia del Plan 
Nacional y de la Junta de Castilla y León.  
ITACyL: Experiencia en mejora genética vegetal de cereales y adaptación de cultivos a las 
condiciones de Castilla y León. Objetivos rendimiento, resistencia a enfermedades y calidad. 
Gran vinculación con empresas del sector agroalimentario, desde cooperativas hasta 
transformador, a través de proyectos FEADER, Grupos operativos o mediante convenios.   
Correo electrónico de contacto: 
rosa.morcuende@irnasa.csic.es; ApaGutNi@itacyl.es 
Teléfono de contacto: 
IRNASA-CSIC: 92321 9606 (Extensión 250); ITACyL: 983317353 

 

 

  

http://www.irnasa.csic.es/grupo-fotosintesis
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Título de la línea de innovación: 
Caracterización y cultivo ecológico de plantas medicinales y aromáticas como alternativa a 
cultivos excedentarios y de baja rentabilidad 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Estudio de idoneidad, caracterización y establecimiento de cultivos ecológicos de plantas 
medicinales y aromáticas autóctonas como posible alternativa a cultivos excedentarios o poco 
rentables. Se pretende remediar deficiencias del mercado atrayendo actividad económica al 
mundo rural e integrando y potenciando pequeñas y medianas empresas. Estas actividades 
serán compatibles con las necesidades de los ciudadanos, la calidad ambiental y la 
sostenibilidad. 
Investigador principal: 
Remedios Morales Corts y Luz María Muñoz Centeno 
Grupo de investigación: 
Grupo de Producción vegetal y Botánica de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales 
(Universidad de Salamanca) e IRNASA-CSIC 
Experiencia del grupo de investigación: 
Este proyecto abarca varias de las líneas de investigación del grupo en las que se trabaja en 
busca de recursos vegetales autóctono idóneos para una zona concreta, caracterización 
genética y agrícola de estas especies y variedades, identificación de ecotipos y quimiotipos 
además de la selección clonal y multiplicación de estas plantas.  
Correo electrónico de contacto: 
reme@usal.es     luzma@usal.es 
Teléfono de contacto: 
663027013 
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Título de la línea de innovación: 
Las harinas y concentrados de proteína vegetal como fuente de proteína alternativa a la carne 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
El proyecto plantea el desarrollo de una metodología de análisis ecológica, que no necesita 
gasto en reactivos químicos, rápida y a bajo coste, como es la espectroscopia del infrarrojo 
cercano (NIR). Con estas premisas se plantea sustituir laboriosos métodos de análisis químico 
para la cuantificación de diferentes parámetros en harinas y concentrados vegetales, 
relacionados con sus propiedades tecno-funcionales y su composición nutricional. 
Investigador principal: 
Ana María Vivar Quintana 
Grupo de investigación: 
GAPEC (Alimentos: caracterización, elaboración y producción) 
Web del grupo de investigación: 
https://diarium.usal.es/gir_alimentos/ 
Experiencia del grupo de investigación: 
El grupo de investigación tiene una dilatada experiencia en poner a punto métodos de análisis 
mediante NIR en diferentes matrices alimentarias, con buenos resultados predictivos. Al mismo 
tiempo, se están desarrollando experiencias con diferentes productos proteicos de origen 
vegetal como legumbres (garbanzo, lentejas y guisante), arroz y cáñamo caracterizando su 
composición y propiedades tecno-funcionales. 
Correo electrónico de contacto: 
avivar@usal.es 
Teléfono de contacto: 
670699623 
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Título de la línea de innovación: 
Mejora de cultivos basada en componentes fúngicos del microbioma 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Las variedades comerciales de plantas cultivadas son un pilar característico de la agricultura 
moderna.  En el proceso de selección de variedades se ha obviado el papel del microbioma de 
plantas, sus microorganismos simbióticos. Proponemos aprovechar esta oportunidad para 
utilizar componentes fúngicos del microbioma de especies cultivadas para aumentar el 
rendimiento de variedades comerciales.  
Investigador principal: 
Iñigo Zabalgogeazcoa, Beatriz Rodríguez Vázquez de Aldana 
Grupo de investigación: 
Interacción Planta-Microorganismo 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/grupo-interaccion-planta-microorganismo 
Experiencia del grupo de investigación: 
Más de 20 años investigando especies de plantas adaptadas a ambientes inhóspitos y la 
identidad y funcionalidad de sus hongos simbióticos en el rendimiento productivo. Hemos 
demostrado que algunos hongos obtenidos de plantas silvestres pueden ser utilizados para la 
mejora de cultivos agronómicos. Colaboraciones con empresas del sector agrario y 
farmacéutico. 
Correo electrónico de contacto: 
i.zabalgo@irnasa.csic.es ; beatriz.dealdana@irnasa.csic.es 
 
Teléfono de contacto: 
923 219606 
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Título del proyecto de innovación: 
Aplicación de sistemas tecnológicos (algoritmos) para optimizar sistemas de explotación 
ganadera 
Breve descripción del proyecto y aplicaciones: 
Utilización de análisis multivariantes y redes neuronales para optimizar las ratios productivas 
de explotaciones ganaderas incorporando registros multidisciplinares enfocados a asegurar su 
sostenibilidad económica y ambiental. Se implementarán tecnologías que permitan reducir la 
mano de obra y garantizar la calidad de vida de los ganaderos así como aumentar la información 
de los animales y sus producciones. 
Investigador principal: 
Carlos Palacios Riocerezo 
Grupo de investigación: 
Alimentos: Producción, elaboración y caracterización 
Experiencia del grupo de investigación: 
Llevamos realizando proyectos durante varios años implementando nuevas tecnologías a las 
granjas ganaderas con el fin de conocer las características de los sistemas. 
Proyectos:  
- Estudio del comportamiento en pastoreo de ovejas churras en producción ecológica extensiva 
mediante dispositivos GPS-GPRS. 
Entidad financiadora: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
Duración desde: 01/01/2009 hasta: 31/12/2009 
Investigador principal: Carlos Palacios Riocerezo 
Publicaciones: 
- Análisis de los factores de variación de la producción láctea en ganad ovino de raza Assaf y 
Castellana 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; Fernando de la Fuente Crespo 
Ref. revista/libro: ITEA Extra/28 . Tomo II Pág.711- 713 (2007) 
- Goats kidding females produce more milk, fat, protein and lactose than goats kidding males 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; José Alfonso Abecia; Francisco Arrebola; 
Mario Sánchez García; M. D. López 
Ref. revista/libro: Large Animal Review 24/4 Pág.143- 147 (08/2018) 
Correo electrónico de contacto: 
carlospalacios@usal.es 
Teléfono de contacto: 
659909488 
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Título del proyecto de innovación: 
Transformación de explotaciones ganaderas tradicionales en ecológicas 
Breve descripción del proyecto y aplicaciones: 
Formar y acompañar a granjas de todas las especies a la conversión hacia la certificación 
ecológica, solucionando los problemas técnicos que se encuentren por el camino y 
proponiendo soluciones para la adaptación. Este proyecto comienza en la adaptación o 
conversión al reglamento, optimizar la producción, vías de comercialización, estrategias de 
marketing y venta, apoyo en la transformación y tipificación de los productos obtenidos. 
Asesoramiento en sanidad animal y en sanidad de los alimentos producidos, APPCC. 
Investigador principal: 
Carlos Palacios Riocerezo 
Grupo de investigación: 
Alimentos: Producción, elaboración y caracterización 
Experiencia del grupo de investigación: 
Proyectos  
- Caracterización de cordero lechal de producción ecológica de la provincia de Zamora 
Entidad financiadora: FUNDACION CIENTIFICA CAJA RURAL 
Duración desde: 01/10/2006 hasta: 30/09/2007 
- Caracterización del cordero lechal de producción ecológica en la provincia de Zamora 
Entidad financiadora: FUNDACION MEMORIA SAMUEL SOLORZANO 
Duración desde: 01/12/2006 hasta: 30/11/2007 
- Estudio de la calidad de productos de origen ovino de producción ecológica 
Entidad financiadora: programa de apoyo a proyectos de investigación (Junta de Castilla y León) 
Duración desde: 01/2007 hasta: 12/2009 
- Valoración nutritiva de alimentos para el ganado ovino en Castilla y león: estudio comparativo 
de la producción convencional y ecológica 
Entidad financiadora: Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León 
Duración desde: 2008 hasta: 2011 
- Estudio del comportamiento en pastoreo de ovejas churras en producción ecológica extensiva 
mediante dispositivos GPS-GPRS. 
Entidad financiadora: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
Duración desde: 01/01/2009 hasta: 31/12/2009 
Investigador principal: Carlos Palacios Riocerezo 
- Estudio del empleo de aceites esenciales sobre los parámetros productivos en ovino de leche 
de producción ecológica. 
Entidad financiadora: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
Duración desde: 01/01/2009 hasta: 31/12/2009 
Investigador principal: Carlos Palacios Riocerezo 
- Alternativas terapéuticas y reproductivas en las ganaderías de ganado ovino en producción 
ecológica. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Duración desde: 16/03/2010 hasta: 16/03/2013 
Investigador principal: Carlos Palacios Riocerezo 
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- Estrategias para mejorar el valor nutritivo de forrajes para la alimentación del ganado ovino 
en producción ecológica en Castilla y León 
Entidad financiadora: Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León 
Duración desde: 01/09/2012 hasta: 01/09/2015 
- Utilización de la espectroscopía en el infrarrojo cercano e isótopos estables para la puesta a 
punto de métodos rápidos en análisis de quesos ecológicos. 
Entidad financiadora: acciones concertadas de la Universidad de Salamanca 
Duración desde: 16/04/2013 hasta: 31/12/2013 
- Empleo de estrategias naturales para el control reproductivo de ganaderías ovinas extensivas 
Entidad financiadora: Diputación Provincial de Salamanca 
Duración desde: 13/10/2017 hasta: 12/10/2018 
- Uso de prácticas agropecuarias certificadas en agricultura ecológica 
como método de conservación y gestión del paisaje del ecosistema dehesa 
Entidad financiadora: 
Duración desde: 13/09/2018 hasta: 13/09/2020 
Investigador principal: Carlos Palacios Riocerezo 
 
Publicaciones 
- PRODUCCION ECOLÓGICA EN EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO LECHERO DE LA 
PROVINCIA DE ZAMORA 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo 
Ref. revista/libro: GANADERIA 42 (01/09/2006) 
- Comparison of the sensory characteristics of suckling lamb meat: organic vs conventional 
production 
Autores (p.o. de firma): Revilla, I. ; Miguel Ángel Lurueña Martínez; María Ángeles Blanco López; 
Vivar-Quintana, A. M. ; Carlos Palacios Riocerezo; Patricia Severiano Pérez 
Ref. revista/libro: Czech Journal of Food Science 27 Pág.267- 270 (2009) 
- Yield, chemical composition and ruminal degradability of winter wheat grown under organic 
and conventional management. 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; A. Sosa; C. Saro; I Mateo; María Dolores Carro 
Travieso; María Jesús Ranilla 
Ref. revista/libro: Journal of animal science 88/E-Suppl. 2/ Pág.348- 349 
(11/07/2010) 
- Differentiation of organic and non-organic cheeses using main mineral composition or near 
infrared spectroscopy coupled to chemometric tools: A comparative study 
Autores (p.o. de firma): María Inmaculada González Martin; José Miguel Hernández Hierro; 
Revilla, I. ; Vivar-Quintana, A. M. ; González, C. ; Lorena Gómez García; Carlos Palacios 
Riocerezo; Iris Andrea Lobos Ortega 
Ref. revista/libro: Talanta 85 Pág.1915- 1919 (25/08/2011) 
- Comparison of environmental and economic indicators of organic and conventional sheep 
farms in milk production 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; Cristina Hidalgo; Ramón Álvarez; Pilar 
Rodriguez Fernández; Álvarez Sánchez-Arjona, S. ; Revilla, I. 
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Ref. revista/libro: Landbauforschung-vTI 
Agriculture and Forestry Research Special Issue 362 Pág.229- 232 (2012) 
- Differences between organic and conventional milk cheese during the ripening process 
Ref. revista/libro: Landbauforschung-vTI 
Autores (p.o. de firma): Revilla, I. ; Carlos Palacios Riocerezo; Vivar-Quintana, A. M. 
Agriculture and Forestry Research 362 Pág.237- 240(2012) 
- Effect of production system, organic vs conventional, on antioxidant capacity of sheep milk 
Ref. revista/libro: Landbauforschung-vTI Agriculture and Forestry Research 
Autores (p.o. de firma): Revilla, I. ; Carlos Palacios Riocerezo; Cristina Hidalgo; Ramón 
Álvarez;Pilar Rodriguez Fernández 
Special Issue 362 Pág.233- 236 (2012) 
- Spanish organic livestock: Evolution from 2001 to 2010 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; Álvarez Sánchez-Arjona, S. 
Ref. revista/libro: Landbauforschung-vTI Agriculture and Forestry Research 
Special Issue 362 Pág.47- 50 
- Efecto de la conversión a la producción ecológica sobre los parámetros cuantitativos y 
cualitativos de la leche de oveja 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; Luis Fernando De la Fuente Crespo; José 
Alfonso Abecia 
Ref. revista/libro: Información Técnica Económica Agraria 113/2 Pág.122- 137 (26/06/2017) 
- Effects of rearing system (organic and conventional) and breed (Churra and Castellana) on 
fatty acid composition and sensory characteristics of suckling lamb meat produced in north-
west Spain 
Autores (p.o. de firma): Revilla, I. ; Vivar-Quintana, A. M. ; Carlos Palacios Riocerezo; Iván 
Martínez Martín; Miriam Hernández Jiménez 
Ref. revista/libro: Biological agriculture & horticulture 
- Effect of weather conditions on the fatty acid composition of medium-growth chicken reared 
in organic production system 
Autores (p.o. de firma): Ainhoa Sarmiento García; Revilla, I. ; Carlos Palacios Riocerezo; 
González- Martín M. I. 
Ref. revista/libro: Brazillian Journal of Poultry Science 23 
-  The production performance and meat quality of chickens reared in organic system. As 
affected by Calliphora sp. in the first month of their life. 
Autores (p.o. de firma): Ainhoa Sarmiento García; Carlos Palacios Riocerezo; González- Martín 
M. I. ; Revilla, I. 
Ref. revista/libro: Animals 11(2) Pág. 324 
- The effect of grazing level and ageing time on the physicochemical and sensory characteristics 
of beef meat in organic and conventional production 
Autores (p.o. de firma): Revilla, I. ; Plaza, J.; Carlos Palacios Riocerezo 
Ref. revista/libro: Animals 11 
- Performance evaluation of two slow-medium growing chicken strains maintained under 
organic production system during different seasons 
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Autores (p.o. de firma): Ainhoa Sarmiento García; Revilla, I. ; José Alfonso Abecia; Carlos 
Palacios Riocerezo 
Ref. revista/libro: Animals 11 
Correo electrónico de contacto: 
carlospalacios@usal.es 
Teléfono de contacto: 
659909488 
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Título del proyecto de innovación: 
Desarrollar y aplicar encuestas de bienestar y producción, analizar explotaciones y/o animales 
resilientes y adaptados al clima 
Breve descripción del proyecto y aplicaciones: 
Como objetivo general el proyecto tiene la selección de animales y sistemas ganaderos que 
sean competitivos y sostenibles en el escenario de inminente cambio climático. Reduciendo la 
huella de carbono de las explotaciones ganaderas, favoreciendo los secuestros de carbono, 
seleccionando prácticas y animales, adaptados a mayores temperaturas y menores recursos 
acuíferos. Para ellos se desarrollan encuestas de toma de datos, se verifican cómo afectan a los 
animales los cambios en las constantes climáticas, se elaboran informes de adaptación y se van 
modificando animales y procesos de producción para adaptar las granjas al nuevo paradigma 
que se nos acecha. 
Investigador principal: 
Carlos Palacios Riocerezo 
Grupo de investigación: 
Alimentos: Producción, elaboración y caracterización 
Experiencia del grupo de investigación: 
Proyectos  
- Incidencia sobre la calidad de los productos y el medio ambiente de los diferentes sistemas de 
ganaderías con pequeños rumiantes de aptitud lechera. Empleo de indicadores económicos, 
sociales y ambientales y tipificación final de sistemas. Subproyecto 03 Entidad financiadora: 
INIA (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRARIA)Duración desde: 10/2010 hasta: 
10/2012 
Publicaciones 
- Efecto de la fase lunar sobre la frecuencia de partos en la oveja. 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; José Antonio Abecia 
Ref. revista/libro: Tierras de Castilla y León 151 Pág. 38- 40 (12/2008) 
- Influencia de los factores biológicos y ambientales sobre los niveles hormonales de machos 
en razas ovinas de doble aptitud leche-carne. 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; Jesús Marín-Gil; S Hernández-Navarro; A 
Correa Guimaraes; Rosa García Hurtado; María Lafuente 
Ref. revista/libro: Tierras de León 162Pág.34- 36(12/2009) 
- Lunar cycle and the frequency of births in sheep 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; Alfonso Abecia 
Ref. revista/libro: Biological rhythm research Pág.1- 4 
- Producción Ecológica de leche de ovino y cambio climático 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; Revilla, I. ; Álvarez Sánchez-Arjona, S. ; 
Cristina Hidalgo González; Ramón Álvarez; Pilar Rodriguez Fernández 
Ref. revista/libro: Agricultura y ganadería ecológica 10 Pág.30- 31 
- Does lunar cycle affect lamb production after artificial insemination in sheep? 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; José Antonio Abecia 
Ref. revista/libro: Biological rhythm research 45/6 Pág.869- 873 (09/06/2014) 
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- Meteorological variables affect fertility rate after intrauterine artificial insemination in sheep 
in a seasonal-dependent manner: a seven-year study. 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; José Alfonso Abecia 
Ref. revista/libro: International journal of biometeorology 59/5 Pág.585 
- 592 (25/05/2015) 
- Management and meteorological factors affect fertility after artificial insemination in 
Murciano-Granadina goats 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; Alfonso Abecia; Francisco Arrebola; María Gil 
Ref. revista/libro: Animal Production Science 
- Temperature and rainfall are related to fertility rate after spring artificial insemination in small 
ruminants 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; José Alfonso Abecia; Francisco Arrebola 
Ref. revista/libro: International journal of biometeorology 
- Effects of weather and management factors on fertility after artificial insemination in Florida 
goats: a ten-year study 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; José Alfonso Abecia; Francisco Arrebola; 
Manuel Sánchez; Marta Rodríguez; Beatriz Pardo 
Ref. revista/libro: Small ruminant research 137 Pág.47- 52 (05/03/2016) 
- Offspring sex ratio in sheep, cattle, goats, and pigs: influence of season and lunar phase at 
conception 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; José Alfonso Abecia; Francisco Arrebola 
Ref. revista/libro: Biological rhythm research 48/3 Pág.417- 424 
- The effects of weather on milk production in dairy sheep vary by month of lambing & lactation 
phase 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; José Alfonso Abecia; Laura Castillo; Ángel 
García 
Ref. revista/libro: J Anim Behav Biometeorol 5/2 Pág.56- 63 (03/03/2017) 
- Climate zone influences the effect of temperature on the day of artificial insemination on 
fertility in two Iberian sheep breeds 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo; José Alfonso Abecia; Jara Mañez; A. Macías; 
A Laviña 
Ref. revista/libro: J Anim Behav Biometeorol Pág.124- 131 (21/07/2017) 
- The effect of climatic conditions on the quality of medium-growth chicken meat in organic 
production systems 
Autores (p.o. de firma): Ainhoa Sarmiento García; Carlos Palacios Riocerezo; Revilla, I. ; Vivar-
Quintana, A. M. 
Ref. revista/libro: Organic Agriculture 10/1 Pág.109- 116 (31/05/2020) 
- Effect of weather conditions on the fatty acid composition of medium-growth chicken reared 
in organic production system 
Autores (p.o. de firma): Ainhoa Sarmiento García; Revilla, I. ; Carlos Palacios Riocerezo; 
González- Martín M. I. 
Ref. revista/libro: Brazillian Journal of Poultry Science 23 (2021) 
- Effects of weather and other factors on milk production in the Churra dairy sheep breed 
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Autores (p.o. de firma): Manuel González Ronquillo; José Alfonso Abecia; Ricardo Gómez; Carlos 
Palacios Riocerezo 
Ref. revista/libro: J Anim Behav Biometeorol (07/01/2021) 
- "Effect of weather conditions on the fatty acid composition of medium-growth chicken reared 
in organic production system", 
Autores (p.o. de firma): Carlos Palacios Riocerezo 
Ref. revista/libro: Brazillian Journal of Poultry Science 
Correo electrónico de contacto: 
carlospalacios@usal.es 
Teléfono de contacto: 
659909488 
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Título de la línea de innovación: 
Búsqueda de nuevos antivirales y antiinflamatorios derivados de helmintos parásitos 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Desarrollo de compuestos antivirales y antiinflamatorios, de uso animal y humano, ya validados 
en modelos in vivo e in vitro, consistentes en péptidos y proteínas sintéticas derivadas de 
helmintos. Aplicable a empresas biotecnológicas y farmacéuticas. 
Investigador principal: 
Mar Siles 
Grupo de investigación: 
Parasitosis de la ganadería y zoonosis parasitarias 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/grupo-parasitosis 
Experiencia del grupo de investigación: 
Desarrollo y transferencia de resultados a empresas biotecnológicas, incluyendo Certest 
Biotech, Vircell, Bio_X Diagnostics 
Correo electrónico de contacto: 
Mmar.siles@irnasa.csic.es 
Teléfono de contacto: 
923219606 
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Título de la línea de innovación: 
Monitorización de la contaminación de suelos y aguas por fármacos utilizados en sanidad 
animal y su biodegradación 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Detección del nivel de contaminación por fármacos de uso animal en suelos con ganadería 
extensiva, influencia sobre los pastos y búsqueda de microorganismos o productos derivados 
para su degradación. 
Investigador principal: 
Mar Siles, Sonia Rodriguez 
Grupo de investigación: 
Parasitosis de la ganadería y zoonosis parasitarias, Contaminación de suelos y aguas, 
Interacción planta-microorganismo 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/grupo-parasitosis; http://www.irnasa.csic.es/grupo-contaminacion; 
http://www.irnasa.csic.es/grupo-interaccion-planta-microorganismo  
Experiencia del grupo de investigación: 
Numerosos contratos con empresas del sector biotecnológico, de fertilizantes, de semillas, etc. 
Correo electrónico de contacto: 
mmar.siles@irnasa.csic.es 
Teléfono de contacto: 
923219606 

 

 

  

http://www.irnasa.csic.es/grupo-parasitosis
http://www.irnasa.csic.es/grupo-contaminacion
http://www.irnasa.csic.es/grupo-interaccion-planta-microorganismo
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Título de la línea de innovación: 
Revalorización de páncreas de cerdo ibérico. Aplicaciones en la industria farmacéutica. 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
La industria chacinera es un motor económico importante de la provincia de Salamanca. Uno 
de sus subproductos es el páncreas, que contiene un conjunto de enzimas conocido como 
pancreatina, con potencial médico para tratar diferentes enfermedades. Sin embargo, la 
revalorización del páncreas porcino no está implantada en España, y es el principal objetivo de 
este proyecto. 
Se mejorará el proceso de extracción tratando de reducir al mínimo la cantidad de disolventes 
empleados y se continuará con la evolución de la actividad enzimática tras los sucesivos pasos 
de purificación de cara a mitigar la actividad perdida por los procesos de separación. Igualmente 
se buscarán cambios hacia disolventes más respetuosos con el medio ambiente con el objetivo 
de reducir el impacto ambiental de la extracción. 
La pancreatina purificada se tratará de introducir en una formulación basada en matrices 
poliméricas que permitan la liberación controlada de las enzimas de la pancreatina. 
Investigador principal: 
Eva Martín del Valle 
Grupo de investigación: 
Aplicaciones Biomédicas de Ingeniería Química 
Web del grupo de investigación: 
www.usal.es/diqmag 
Experiencia del grupo de investigación: 
El grupo de investigación ha centrado sus últimos esfuerzos investigadores en el desarrollo de 
diferentes aplicaciones biomédicas desde la Ingeniería Química. Particularmente, ha trabajado 
en el desarrollo de nuevos sistemas de liberación controlada de fármacos, así como en 
diferentes nuevas terapias para el tratamiento del cáncer. Debido a investigaciones previas, el 
grupo de investigación posee experiencia en técnicas de extracción y separación de proteínas 
mediante cromatografía o procesos extractivos selectivos, que podrían ser de utilidad para la 
extracción y aprovechamiento de subproductos de la industria chacinera. 
Correo electrónico de contacto: 
emvalle@usal.es 
Teléfono de contacto: 
923294479 

 

 

  

http://www.usal.es/diqmag
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3.4 Nuevas formas de gestión para la industria agroalimentaria 

Título de la línea de innovación: 
Living lab agrario: fincas experimentales como impulso del sector 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Introducir la metodología de investigación de “Living Lab” en el marco de las Fincas 
Experimentales de Muñovela (IRNASA-CSIC) Y Castro Enríquez (Diputación de Salamanca) con 
el fin de identificar y analizar varios modelos de negocios para crear valor añadido a la dehesa, 
cohesión social, empleos, integración de partes interesadas y resistencia empresarial frente a 
los mercados globales y a los impactos del cambio climático. 
Investigador principal: 
Raquel Arroyo Palomares 
Grupo de investigación: 
Finca Experimental Muñovela (IRNASA-CSIC) 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/finca-experimental-munovela 
Experiencia del grupo de investigación: 
Realización de Ensayos experimentales agrícolas y ganaderos. 
Participación como miembro del Proyecto “LIFE Regenerate” 
Coordinación del proyecto supraautonómico “GO ECOPIONET: Innovación y bioeconomía en el 
medio rural” dentro del PNDR 2014-2020. 
Participación en el proyecto supraautonómico “GO HUERTA: Invernaderos sostenibles en zonas 
frías” dentro del PNDR 2014-2020. 
Correo electrónico de contacto: 
Raquel.arroyo@irnasa.csic.es 
Teléfono de contacto: 
923219606 
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Título de la línea de innovación: 
MITTcon sostenible: producción agraria mitigando el cambio climático 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Uso de una metodología innovadora y trascendente para la transferencia del conocimiento en 
el sector de la producción agraria convencional, fomentando el networking y la cooperación de 
productores, empresas, técnicos, asesores e investigadores; con la finalidad de crear una 
estructura multidisciplinar capaz de resolver cualquier problema que surja en relación a 
métodos de producción sostenible, con el objetivo principal de mitigar el cambio climático.   
Investigador principal: 
Raquel Arroyo Palomares 
Grupo de investigación: 
Finca Experimental Muñovela (IRNASA-CSIC) 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/finca-experimental-munovela 
Experiencia del grupo de investigación: 
Realización de Ensayos experimentales agrícolas y ganaderos. 
Participación como miembro del Proyecto “LIFE Regenerate” 
Coordinación del proyecto supraautonómico “GO ECOPIONET: Innovación y bioeconomía en el 
medio rural” dentro del PNDR 2014-2020. 
Participación en el proyecto supraautonómico “GO HUERTA: Invernaderos sostenibles en zonas 
frías” dentro del PNDR 2014-2020. 
Correo electrónico de contacto: 
Raquel.arroyo@irnasa.csic.es 
Teléfono de contacto: 
923219606 
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Título de la línea de innovación: 
MITTcon ecológico: producción mirando al mercado 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Uso de una metodología innovadora y trascendente para la transferencia del conocimiento en 
el sector de la agricultura y ganadería ecológica fomentando el networking y la cooperación de 
productores, empresas, técnicos, asesores e investigadores; con la finalidad de crear una 
estructura multidisciplinar capaz de resolver cualquier problema que surja en el ámbito 
agroecológico. 
Investigador principal: 
Raquel Arroyo Palomares 
Grupo de investigación: 
Finca Experimental Muñovela (IRNASA-CSIC) 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/finca-experimental-munovela 
Experiencia del grupo de investigación: 
Realización de Ensayos experimentales agrícolas y ganaderos. 
Participación como miembro del Proyecto “LIFE Regenerate” 
Coordinación del proyecto supraautonómico “GO ECOPIONET: Innovación y bioeconomía en el 
medio rural” dentro del PNDR 2014-2020. 
Participación en el proyecto supraautonómico “GO HUERTA: Invernaderos sostenibles en zonas 
frías” dentro del PNDR 2014-2020. 
Correo electrónico de contacto: 
Raquel.arroyo@irnasa.csic.es 
Teléfono de contacto: 
923219606 

 

  



                                                              

 

 

51 

 

Título de la línea de innovación: 
Lean: Filosofía y Sistemas Lean Management en el Sector Agroalimentario 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Propuesta orientada a dar a conocer, impulsar e implementar sistemas Lean Management en 
empresas agroalimentarias para identificar líneas de negocio no rentables, recursos ociosos y 
eliminar actividades sin valor añadido. Adicionalmente, pueden establecerse directrices para 
tener una mayor probabilidad de éxito en las estrategias de innovación e internacionalización, 
y mejorar la gestión financiera, de la tesorería, de los créditos a clientes y de las deudas. 
Fundamentación de la necesidad de sistemas Lean Management: 
La industria agroalimentaria es una de las principales actividades del sector manufacturero 
europeo y español. De acuerdo con datos procedentes de un proyecto de investigación propio 
financiado por la Junta de Castilla y León, tenemos conocimiento que la dimensión del sistema 
agroalimentario español se caracteriza por la existencia de un volumen importante de 
microempresas que presentan aportaciones de capital ínfimas por parte de un pequeño grupo 
de propietarios. Estructura de propiedad que agrava las debilidades de este sector vinculadas 
a reducidas rentabilidades y problemas de liquidez. Todo lo cual minora la resiliencia de las 
compañías ante evoluciones desfavorables de la cifra de negocios, tal y como ocurre en el 
escenario actual caracterizado por una pandemia cuya expansión se contiene mediante 
medidas de seguridad que suponen restricciones o paralización de la actividad económica. 
Paralelamente, este sector se enfrenta a nuevas demandas por parte de los consumidores por 
cambios en los estilos de vida, siendo en estos momentos de gran importancia la seguridad 
alimentaria y la protección del medio ambiente. Sin embargo, en nuestros estudios hemos 
observado una desinversión en I+D+i que puede derivarse de la sobreinversión en “nuevos 
productos” y/o de la caída continuada desde 2010 del lanzamiento de nuevos productos en 
España debido a que algunas cadenas de supermercados líderes deciden no venderlos en sus 
lineales con el fin de proteger su propia marca.  
Estas circunstancias y otras, tales como las barreras en los procesos de internacionalización, 
son factores clave que deberían tenerse en cuenta en las decisiones operativas y estratégicas 
de las empresas agroalimentarias con el objetivo de obtener ventajas competitivas sostenibles.   
Investigador principal: 
Isabel Mª García Sánchez. CU en Universidad de Salamanca 
Grupo de investigación: 
- Grupo de investigación formado por el siguiente personal de la USAL 
Isabel Mª García Sánchez. CU en Universidad de Salamanca 
Javier Parra Domínguez. PAD en Universidad de Salamanca 
Víctor Amor Esteban. PAD en Universidad de Salamanca 
- Colaboradores otras Universidades 
Francisco Manuel Somohano Rodríguez. TU en Universidad de Cantabria 
Beatriz Aibar Guzmán. TU en Universidad de Santiago de Compostela 
Cristina Aibar Guzmán. TU en Universidad de Santiago de Compostela 
José Frías Aceituno. TU en Universidad de Granada 
Pedro José Martínez Córdoba. Becario investigación en Universidad de Murcia 
Experiencia del grupo de investigación: 

https://itcl.es/itcl-noticias/ayudas-para-modernizacion-de-pymes-industriales-en-cyl/
https://itcl.es/itcl-noticias/ayudas-para-modernizacion-de-pymes-industriales-en-cyl/
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Investigadores especializados en el análisis empresarial, liderando diferentes proyectos que le 
permiten conocer la realidad empresarial de la industria agroalimentaria, caracterizada por 
reducidas rentabilidades y problemas de liquidez. Rasgos que suponen una menor resiliencia 
empresarial en el escenario actual, siendo recomendable abordar reformas estructurales que 
garanticen la supervivencia. También cuentan con experiencia en la implantación de sistemas 
de gestión innovadores y su software (ERP y SCADA) en pymes y grandes empresas. 
Correo electrónico de contacto: lajefa@usal.es 
Teléfono de contacto: 605 173 950 
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Título de la línea de innovación: 
Ecoetiquetas: acreditación de productos ecológicos 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Servicio de detección de pesticidas, servicio de metabolómica para medidas de parámetros 
conducentes a la acreditación ecológica de productos vegetales sin transformar. En proceso de 
acreditación, flexible a demanda del sector. 
Investigador principal: 
Mar Siles, Gema Sánchez 
Grupo de investigación: 
Servicio de Análisis e Instrumentación 
Web del grupo de investigación: 
http://www.irnasa.csic.es/sai 
Experiencia del grupo de investigación: 
Convenios y contratos públicos y público-privados para actividades de apoyo al sector primario 
Correo electrónico de contacto: 
gema.sanchez@irnasa.csic.es 
Teléfono de contacto: 
923219606 
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Título de la línea de innovación: 
Revitalización del tejido empresarial y el empleo en las zonas rurales de salamanca como 
medida de lucha contra la despoblación 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
El principal hito de este proyecto es revitalizar el tejido empresarial y el empleo en las zonas 
rurales de Salamanca, con especial incidencia en el sector primario y la industria 
agroalimentaria, como medida de lucha contra la despoblación. Para ello se potenciará el relevo 
generacional en las empresas familiares y se avanzará en el modelo de negocio, para que estos 
negocios de la provincia sean social, tecnológica, medioambiental y económicamente 
sostenibles en el futuro. 
Investigador principal: 
Dra. Chabela de la Torre Olvera   
Dr. Juan Francisco de Paz Santana 
Grupo de investigación: 
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE EMPRESA (IME) 
Unidad de Excelencia “Gestión Económica para la Sostenibilidad” 
Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León 149  
Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León 312 
GIR GobSal – corporate governance, business finance and information systems 
GIR ESALAB - Expert Systems and Applications Lab 
Web del grupo de investigación: 
https://imeusal.com - https://esalab.es 
Experiencia del grupo de investigación: 
En esta propuesta se suma la experiencia de dos Grupos de Investigación Reconocidos, dos 
Unidades de Investigación Consolidadas por la Junta de Castilla y León y una Unidad de 
Excelencia. Contar con financiación continuada tanto de la Junta de Castilla y león como del 
Gobierno ha permitido mantener una investigación constante en temas relacionados con esta 
propuesta. También desde el IME se aporta una amplia experiencia en colaboraciones con 
empresas y otras instituciones en proyectos relacionados. 
Correo electrónico de contacto: 
chabela@usal.es 
Teléfono de contacto: 
699 238 971 

 

 

  

https://imeusal.com/
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Título de la línea de innovación: 
Análisis de riesgos en la industria agroalimentaria 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
GIR Organización de Empresas y Marketing  
Investigador principal: 
Javier González Benito 
Grupo de investigación: 
GIR Organización de Empresas y Marketing  
Experiencia del grupo de investigación: 
Nuestro grupo de investigación está especializado en gestión de operaciones.  
A continuación, listamos algunas de las temáticas en las que trabajamos habitualmente. 
- Gestión de Riesgos 
- Gestión Medioambiental 
- Gestión de la Calidad 
- Gestión de la Innovación 
- Gestión de Cadena de Suministros 
Propuesta proyecto de innovación:  
Las empresas y organizaciones están sujetas a la ocurrencia de riesgos de distinta índole que 
pueden interrumpir, o dañar seriamente, el desarrollo normal de la actividad empresarial. Entre 
ellos podemos incluir diferentes crisis económicas y financieras, factores sanitarios que afecten 
a animales y personas, ciberataques contra sistemas informáticos, cambios imprevistos en 
política y normativas, etc.  
Los observatorios internacionales vienen reportando en los últimos años un incremento en la 
ocurrencia de estos eventos. Además, en una economía cada vez más global e interconectada, 
la cantidad de riesgos a tener en cuenta es cada vez mayor. Por ejemplo, un incremento de la 
demanda de China en los mercados internacionales de materia prima, por su dificultad de 
predicción y por su enorme volumen, tiene la capacidad de incrementar de manera imprevisible 
y significativa los precios a nivel mundial. 
Por todo ello, la gestión del riesgo en las empresas ha sufrido un importante desarrollo y 
profesionalización. Un reflejo de esta creciente importancia es la inclusión de parámetros 
vinculados con el análisis del riesgo en la ISO 9001 y la creación de un certificado específico de 
gestión de riesgos: ISO 31000. 
Recogiendo estas realidades, nuestra propuesta de proyecto de innovación es ayudar a las 
empresas de la industria alimentario a profesionalizar e innovar en su gestión de riesgos.  
Correo electrónico de contacto: 
carmengz@usal.es 
Teléfono de contacto: 
676770241 
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3.5 Sostenibilidad ambiental 

Título de la línea de innovación: 
Bancos de hábitat y pago por servicios ecosistémicos como instrumento para compensar 
impactos ambientales, conservar el capital natural y fijar población 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
El contexto regulatorio, financiero y comercial es cada vez más exigente con las empresas e 
instituciones que generan impactos sobre el medio ambiente. Una forma de reducir el impacto 
negativo e, incluso, de lograr un impacto neto positivo, es mediante la compensación de los 
efectos negativos con actuaciones positivas de mantenimiento, recuperación y restauración de 
servicios ecosistémicos que generen adicionalidad en el valor del capital natural. Un banco de 
hábitat puede fomentar actuaciones positivas en el medio rural como las antes referidas, 
generando así créditos de capital natural que podrían ser adquiridos por las organizaciones que 
necesitaran compensar sus pasivos ambientales, creando nuevas fuentes de renta para la 
población rural y contribuyendo así a su fijación sobre el territorio. Para ello, el banco de hábitat 
necesita contar con tres elementos básicos: (1) mapas de valor del capital natural en el 
territorio, con el suficiente detalle como para estimar valores de activos y pasivos ambientales, 
y con la suficiente fiabilidad para ser aceptado por las entidades reguladoras, inversores y 
consumidores, (2) acuerdos de conservación con dueños y gestores del territorio, y (3) 
herramientas para la valoración de los impactos negativos y las actuaciones positivas. 
Investigador principal: 
Fernando Rodríguez López 
Grupo de investigación: 
GIR Economía y Políticas Públicas 
Experiencia del grupo de investigación: 
El grupo de la Universidad de Salamanca que respalda esta iniciativa puede aportar asistencia 
técnica para desarrollar los tres elementos básicos antes referidos, gracias a una experiencia 
acumulada de más de cinco años en estudios de valoración del capital natural vinculados a 
impactos y compensaciones y en la elaboración de mapas de valor. Esta experiencia se ha 
obtenido a través de la realización de encargos para empresas nacionales y multinacionales, la 
colaboración con diversas instituciones públicas españolas, la implementación del proyecto 
ESValues de la Universidad de Salamanca (esvalues.org), el desarrollo de proyectos de 
investigación nacionales y europeos y la participación en iniciativas de estandarización e 
impulso a la valoración del capital natural para la toma de decisiones, tanto nacionales como 
internacionales (incluyendo IPBES, Business and Biodiversity, Capitals Coalition y comités 
técnicos de UNE). 
Correo electrónico de contacto: 
frodriguez@usal.es 
Teléfono de contacto: 
677542698 
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Título de la línea de innovación: 
Turismo rural sostenible y potenciación del paisaje como recurso 
Breve descripción de la línea de innovación y aplicaciones: 
Esta línea de actuación pretende poner en valor y proteger el patrimonio geológico-natural y 
cultural, así como darlo a conocer a sus habitantes aprovechando las sinergias ambientales y 
turísticas con otras administraciones (ayuntamientos, diputaciones, asociaciones locales, etc.) 
para generar recursos activos que potencien el medio rural, generando empleo directo 
(monitores, guías didácticas….) e indirecto (turismo rural, asentamiento de restaurantes, 
comercios, venta de productos autóctonos….) y dinamizando estas áreas de gran naturalidad, 
favoreciendo su conservación y respecto por parte de la población local y visitante. Además, 
ayudará a romper el histórico éxodo masivo hacia las grandes ciudades y estabilizar y a 
minimizar el despoblamiento en el medio rural. Además, se estudiará el recurso paisaje 
atendiendo a su calidad y fragilidad como aplicación a la correcta planificación territorial para 
futuros usos del suelo, permitiendo delimitar las áreas que presentan los valores de mayor 
calidad visual y mayor fragilidad visual como zonas prioritarias para la protección y 
conservación en el patrimonio natural. 
Investigador principal: 
Antonio Martínez Graña 
Grupo de investigación: 
GEOMORFOLOGÍA AMBIENTAL Y PATRIMONIO GEOLÓGICO -GEAPAGE- 
Experiencia del grupo de investigación: 
1. Geomorfología Ambiental Aplicada a la Planificación Territorial. Cartografía geomorfológica. 
Evaluación estratégica y de impacto ambiental. Análisis de la capacidad de acogida o resiliencia 
del territorio. Análisis del paisaje: unidades homogéneas y naturales. Calidad y fragilidad 
paisajística. Ingeniería de restauración medioambiental. Geomorfología aplicada a espacios 
naturales. Geomorfología del Cuaternario. 
2. Cartografía Temática Ambiental con SIG-Teledetección: Cartografías de Calidad para la 
conservación. Análisis geoambiental con técnicas SIG y Teledetección. Análisis virtual del 
terreno y modelización-simulación 3D. Cartografía temática geoambiental. Geoestadística 
aplicada a la distribución espacial de parámetros medioambientales 
3. Riesgos Geológicos: Cartografía de limitaciones de usos. Riesgos geológicos externos y 
procesos activos: riesgos de inundación, erosión hídrica y eólica, movimientos del terreno, 
riesgos geotécnicos, riesgos litorales, riesgos de contaminación de suelos y aguas. Análisis y 
cartografía edafológica. Contaminación y restauración de suelos. 
4. Patrimonio Geológico: Puesta en valor del Patrimonio Geológico y Geodiversidad. 
Identificación, valoración y difusión de “Geosites”. Herramientas geomáticas y realidad 
aumentada aplicada a itinerarios 3D geoambientales y geoturísticos. Rutas Geológicas 
implementadas en globos virtuales. Geoconservación 
Correo electrónico de contacto: 
amgranna@usal.es 
Teléfono de contacto: 
630732827 
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Título del proyecto de innovación: 
Concienciación ambiental y conservación de especies amenazadas 
Breve descripción del proyecto y aplicaciones: 
El cambio global, a través del cambio climático y las transformaciones de los usos de suelo, 
constituye un serio peligro para la conservación de nuestra biodiversidad. Un número notable 
de especies presentan cierto grado de amenaza y buena parte de sus poblaciones están en 
regresión. Es esta biodiversidad la responsable del funcionamiento de los ecosistemas a partir 
de los cuales los seres humanos obtenemos numerosos y cuantiosos beneficios, los servicios de 
los ecosistemas. Con el objetivo de conservar las especies y los servicios que éstas 
proporcionan, colaboramos con las administraciones públicas y empresas privadas en la 
realización de inventarios faunísticos; redacción de planes de gestión de espacios naturales 
protegidos y seguimiento de especies de fauna y flora amenazadas; planes de ordenación 
territorial basados en estrategias de infraestructura verde para el fomento de la conectividad y 
la resiliencia de las poblaciones ante el escenario de cambio climático y global; evaluación del 
impacto a escala de proyecto y estratégica de planes y programas; proyectos de actuación para 
la mejora del hábitat de especies amenazadas o de interés; o el control de especies invasoras. 
En la parte de concienciación, se desarrolla material y herramientas tecnológicas (APPs, guías, 
geocaching, realidad aumentada, etc.) para la educación e interpretación ambiental.  
Asimismo, un grupo multidisciplinar de profesores e investigadores integra diferentes visiones 
para desarrollar planes y acciones formativas ajustadas a las necesidades concretas de 
empresas y administraciones públicas en un amplio campo de aspectos de gestión del medio 
ambiente, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo rural y fijación de población, y la 
puesta en valor del territorio a partir de su patrimonio natural y geológico. También en la 
contabilidad del capital natural y la valoración económica de los servicios de ecosistemas, y en 
la taxonomía de la UE en finanzas sostenibles. 
Investigador principal: 
Miguel Lizana Avia 
Grupo de investigación: 
GIR Biodiversidad, Diversidad Humana y Biología de la Conservación 
GIR Geomorfología ambiental y patrimonio geológico – GEAPAGE 
GIR Economía y Políticas Públicas 
Experiencia del grupo de investigación: 
El GIR Biodiversidad, Diversidad Humana y Biología de la Conservación tiene una amplia 
experiencia investigadora, docente, y de transferencia de conocimiento en gestión de especies 
amenazadas, especialmente para el grupo de vertebrados.  
En la parte de concienciación ambiental participa un grupo multidisciplinar de profesores e 
investigadores de la USAL (biólogos, antropólogos, geógrafos, geólogos, economistas, y 
ambientalistas), pertenecientes a 3 GIR e interesados en buscar soluciones que pongan en valor 
las zonas más afectados por el reto demográfico mediante la cuantificación de las 
contribuciones de estos territorios, y las actividades y personas que en ellos viven, en los 
ámbitos ambiental, social y demográfico: protección y aprovisionamiento de servicios de 
ecosistemas, fijación de la población, conservación de la biodiversidad, y mantenimiento y 
difusión de los conocimientos tradicionales. En esta dirección, el grupo de trabajo está 
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desarrollando proyectos de I+D financiados en convocatorias nacionales y europeas (por 
ejemplo, con el sector del vino). 
Correo electrónico de contacto: 
lizana@usal.es; amgranna@usal.es; frodriguez@usal.es 
Teléfono de contacto: 
+34 666589157 
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