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TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Grupos de 
Investigación 

Servicios 
Científico-técnicos 

Realizar investigación aplicada  
para mejorar el sector agropecuario 

Misión 

IRNASA 



 Contaminación de Suelos y Aguas: Diagnóstico, prevención y/o remediación 
(pesticidas y elementos tóxicos) 

 Fotosíntesis (adaptación de la fotosíntesis al ambiente y al cambio climático) 

 Interacción planta-microorganismo. Pastos e interacciones entre plantas y 
hongos endófitos 

 Parasitosis de la ganadería y zoonosis parasitarias (nuevos métodos de 
diagnóstico y vacunas) 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  



 Servicio de Análisis e Instrumentación  

 Servicio de Microscopía, confocal e imagen 

 Animalario 

 Servicio de Biología molecular 

 Invernaderos y Fitotrón 

 Finca Experimental Muñovela 

SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS 



Ubicación de la Finca 
Carretera DSA 310: Salamanca- Matilla de los 

Caños, km 13  

• Finca agropecuaria 
• 70 Ha 
• Ensayos en condiciones 

edafoclimáticas propias de la zona 
⁻ Clima mediterráneo continentalizado 
⁻ Suelos: distintas texturas y pH 

• Personal cualificado 



Zona destinada al ganado 

• 26 ha 
• Especies: bovina y ovina 
• Dehesa y pastizal 
• Cebadero, corrales 

Zona destinada al ganado 



Vacada de raza Morucha variedad negra 
 
30 vacas nodrizas, 1 semental, 27 terneros 
 

 Proyectos cebadero (ej. Evaluar eficiencia de distintas raciones 
alimentarias) 

 Proyectos vacuno extensivo (ej. Movimiento animales en 
función de la calidad del pasto y de su estado fisiológico) 

 Mejora de la dehesa (ej. Proyecto Life, Aprovechamiento de 
recursos, erosión, mejora de la biodiversidad, etc) 
 

Ovino 
 

 Reservorio de Schistosoma bovis para investigación vacunal. 
 

 

BASE ANIMAL 

Raza autóctona en 
peligro de extinción 



    Zona cultivable • 42,5 ha 
• Cereales, oleaginosas, proteaginosas 
• Forraje 
• Otras posibilidades 



 

 

 Aplicación de herbicidas y residuos orgánicos en cultivos de Castilla y León y su incidencia en la 
sostenibilidad de los suelos 

 

 

 

 

 

 Evaluación de la capacidad biofertilizante de la inoculación de cepas de Rhizobia altamente eficientes 
en condiciones de campo sobre alfalfa 

 

 

 

 

 

 Ensayo de densidades de siembra 

 



 

 Hongos endófitos para el incremento del rendimiento agronómico de líneas 
comerciales de Tritordeum . 

 

 

 Hongos endófitos para la mejora de cereales , de Festuca y de  Lolium perenne, y 
para reducir las emisiones de GEI y aumentar la captura de carbono en el suelo de 
los pastizales 

 

 Biodiversidad 

 

 

 

 Ensayos con empresas y otras entidades:  
 

 
 

 



Colaboración con otras entidades 
 
o Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA) 
o Diputación de Salamanca. 
o Sindicatos agrarios 
o Asociaciones: A. N. de Criadores de Ganado 

Vacuno de Raza Morucha Selecta 
 

Convenios de colaboración con diversos centros educativos 
 
o Universidad de Salamanca 
o Universidad Católica de Ávila 
o Institutos de Formación profesional    

Asistencia a eventos con temática agropecuaria 

OTRAS ACTIVIDADES 



Viviendas, naves, maquinaria, almacenes. 



Sistema de 
guiado GPS 
 
 
 

Mejor servicio, adaptado a todas las circunstancias y a menor coste 

EQUIPOS ESPECIALIZADOS 

Maquinaria y equipos para Microparcelas 
 
 
 
 
 
 

Tolva con  
báscula 

 
 
 

Estación 
meteorológica 

 
 
 

Sensores de 
suelo 

 
 
 



    Cultivos de regadío 
• 12,5 ha 
• 4.500-5.000 kg/ha 
• Suelos neutros 



     Cultivos de secano • 30 ha 
• 3.000-3.500 kg/ha 
• Suelos ácidos - neutros 



• Análisis del beneficio (visión empresarial) 

•Manejo de las malas hierbas 

•Influencia de las labores agrícolas 

•Interacción planta-microorganismo 

•Variedades 

•Etc. 

 

Papel de la Finca Experimentar Muñovela en 
ECOPIONET 



• 18 ha 

• 10 opciones con 3 repeticiones (0,4-0,5 ha): 
– Monocultivo cereal: convencional y ecológico 

– Veza-cereal: convencional y ecológico 

– Cereal-veza: convencional y ecológico 

– Barbecho-cereal: ecológico 

– Cereal-barbecho: ecológico 

– 2 opciones con cereal, garbanzo, guisante, girasol 

 

 



•Dificultades iniciales 

•Jornadas técnicas de campo 

•Jornadas de divulgación 



 

 

http://www.irnasa.csic.es/finca-experimental-munovela 
fm@irnasa.csic.es 
raquel.arroyo@irnasa.csic.es 
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