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O I Congreso da Xuventude Investigadora en Produción Primaria Sustentable e Segu-
ridade e Calidade Alimentaria (JIPAS 2019) é unha iniciativa da Agrupación Estra-
téxica BioReDes que dá continuidade a unhas xornadas cun formato moi similar 
celebradas o pasado ano 2018 no ámbito da produción en acuicultura, organizadas 
pola rede INMUNOGENOM. O éxito do formato animounos a facelo extensivo a toda 
a mocidade implicada na investigación relacionada coa Produción Primaria e Cali-
dade e Seguridade Alimentaria sustentables, eixo vertebral de BioReDes, como unha 
forma de dar protagonismo e visibilidade aos mozos que son a base de toda a pirá-
mide investigadora. Ademais de presentar os seus traballos e ver outros similares que 
proporcionarán novas ideas e suxestións metodolóxicas, os mozos investigadores 
poderán asistir a unha ampla gama de presentacións relacionadas co sector primario 
que representa un marco máis amplo onde encadrar a súa investigación. É impor-
tante que, aínda que nos convertamos en especialistas nunha temática concreta, 
manteñamos a mente aberta a un escenario investigador máis amplo, que pode 
fornecer novas interaccións, colaboracións e enfoques para a nosa investigación.

Este Congreso será, doutra banda, un encontro onde converxan as liñas de inves-
tigación de todos os grupos de BioReDes para o seu mellor coñecemento e que 
facilite a coordinación de novas iniciativas e proxectos. Neste sentido, temos que 
lembrar, inevitablemente, o debate tan enriquecedor que xeraron as presentacións 
dos mozos que investigan en acuicultura o ano pasado, nas que tamén participaron 
activamente os séniors de todos os grupos. Así mesmo, JIPAS 2019 pretende abrirse 
a todos os mozos que están traballando neste ámbito na nosa comunidade para 
conseguir unha mellor coordinación entre os centros que traballan en produción 
primaria e alimentación sustentables, que sirva para fortalecer estruturas estables 
de coordinación e colaboración.

Por último, é bo resaltar que a ciencia é universal e que a problemática do sector 
primario ten claves moi similares neste mundo global no que vivimos. Este congreso 
debe abrirse tamén a investigadores de toda a península, españois e portugueses, e 
máis aló cara América do Sur, como área culturalmente máis próxima, pero con toda 
a ambición de constituír no futuro unha referencia a nivel internacional.

Disfrutemos deste congreso e fagamos que creza, polo futuro dos nosos mozos 
investigadores e pola necesaria innovación do sector primario e alimentario, alicer-
ces da actividade e benestar económicos da nosa comunidade.

O Comité Científico e Organizador do Congreso

PRESENTACIÓN
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BioReDes
Coordinador da rede INMUNOGENOM
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Esperanza Álvarez Rodríguez 
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Xoves 28 de novembro de 2019
8:30 - 9:00 Recepción, entrega de documentación e presentación

◆  Profa. Dra. Montserrat Valcárcel Armesto. Vicerreitora de 
Coordinación do Campus de Lugo (USC)

◆  Prof. Dr. Paulino Martínez Portela. Director da Agrupación 
Estratéxica BioReDes (USC)

◆  Prof. Dr. Tomás Serafín Cuesta García. Director da Escola Politécnica 
Superior de Enxeñaría (USC)

◆  Profa. Dra. Maribel Quiroga Berdeal. Responsable do Grupo de 
Formación e Divulgación da Agrupación Estratéxica BioReDes (USC)

9:00 - 10:00 CONFERENCIA INAUGURAL

Extensión solidaria e innovación social como herramientas para 
la construcción de la paz rural en Colombia. Profa. Dra. Adriana 
Patricia Muñoz. Dpto. de Producción Animal, Universidad Nacional de 
Colombia (UNAL)

10:00 - 10:20 REVISIÓNS TEMÁTICAS INVITADAS

Intestino sano - animal sano: el caso de la acuicultura. Paolo Ronza 
(GAPAVET, USC)

10:20 - 11:20 I BLOQUE DE COMUNICACIÓNS ORAIS. Moderadora: Profa. Dra. Ángeles 
Romero. Dpto. de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía (USC)

OR-1.1. El complejo (y microscópico) viaje del mejillón de río. Pedro 
Antonio Castrillo Arias (GAPAVET, USC)
OR-1.2. Nuevos enzimas de quorum quenching para el control 
de bacterias patógenas en acuicultura. Ana Parga Martínez 
(AQUABIOTEC, USC)
OR-1.3. Malformaciones ¿en peces? Ana Manuela de Azevedo Gomes 
(Ghent University)
OR-1.4. Characterisation of the haemocyte types of the cockle 
Cerastoderma edule and insight on factors influencing their 
density. Silvia Lorenzo Abalde (CIMA)
OR-1.5. Proyecto AQUA-FAANG: advancing European aquaculture 
by genome functional annotation. Óscar Aramburu González 
(ACUIGEN, USC)

11:20 - 12:05 Pausa-café, SESIÓN DE PÓSTERES. Moderador: Prof. Dr. Gonzalo 
Fernández Rodríguez. Dpto. de Patoloxía Animal (USC)

PO-1.1. Minerals in dog food: is more always better? Viola 
Zentrichová (Dept. of Animal Protection, Welfare and Behavior, 
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno)
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11:20 - 12:05 PO-1.2. Determinación do efecto da somatotropina recombinante 
bovina na composición e perfil lipídico do leite. Rocío Barreiro Tomé 
(LHICA, USC)
PO-1.3. Factores relacionados con la composición de ácidos grasos 
en leche de vacuno. Taile Katiele Souza de Jesús (Universidade 
Federal Rural de Pernambuco)
PO-1.4. Análisis del logotipo 100% raza autóctona Porco Celta. Iván 
Rodríguez Paz (ASOPORCEL)
PO-1.5. Análisis preliminar de la curva de crecimiento de Richards 
en un sistema extensivo, ubicado en monte comunal, con animales 
de la raza Porco Celta. Iván Rodríguez Paz (ASOPORCEL)

12:05 - 12:25 REVISIÓNS TEMÁTICAS INVITADAS

Monitorización de la degradación forestal: una propuesta 
metodológica. César Pérez Cruzado (UXAFORES, USC)

12:25 - 14:15 II BLOQUE DE COMUNICACIÓNS ORAIS. Prof. Dr. Roque Rodríguez 
Soalleiro. Dpto. de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría (USC)

OR-2.1. Estimación de la intensidad de perturbación sobre la 
estructura y el stock de carbono en bosques naturales. Juan 
Alberto Molina Valero (SILVOPAST, USC)
OR-2.2. Productividad de plantaciones de turno corto de Salix spp. 
en Galicia. Cristian Pérez López (UXAFORES, USC)
OR-2.3. La tonelería como ejemplo de gestión forestal sostenible y 
el tonel como clave del proceso productivo vinícola. Modelización y 
parametrización. Adriana Conde Fernández (BIOMODEM, USC)
OR-2.4. Evaluation of the energy potential of forest biomass and 
agricultural waste from coffee processing: strategies for the 
biomass valorization and sustainable energy production. Héctor 
Pegoretti Leite de Souza (Universidad de Concepción)
OR-2.5. Potencial de los datos LiDAR y de Sentinel-2A en la 
modelización de variables de combustible forestal superficial 
y de copas relacionadas con el riesgo de incendio en pinares y 
matorrales. Stefano Arellano Pérez (UXAFORES, USC)
OR-2.6. Cartografiado de los niveles de severidad del fuego de las 
zonas quemadas y determinación de la importancia relativa de la 
meteorología, topografía y vegetación en el distrito forestal XIV 
(Verín-Viana) usando el índice RdNBR (imágenes Landsat). Cecilia 
Alonso Rego (UXAFORES, USC)
OR-2.7. Allelopathic effect of two weeds from Algeria 
(Chrysanthemum coronarium L. and Calendula arvensis L.) on the 
germination and growth of barley (Hordeum vulgare L.). Soumia 
Chemouri (Abdelhamid Ibn Badis University)
OR-2.8. O potencial papel das feromonas na produción primaria 
sostible. Mateo Vázquez Torres (MORFAN, USC)
OR-2.9. Influencia do software na inferencia de parámetros 
poboacionais a nivel xenómico. Conducen todos os camiños a 
Roma? Adrián Casanova Chiclana (ACUIGEN, USC)



PROGRAMA 19

14:15 - 15:45 Comida na Facultade de Veterinaria

15:45 - 16:05 REVISIÓNS TEMÁTICAS INVITADAS

Genetic diversity in the European yew (Taxus baccata) from 
the Cantabrian Range (northern Spain) using microsatellites: 
conservation status and management actions. Francesco Maroso 
(Università degli Studi di Ferrara, Fondazione E. Mach)

16:05 - 17:20 III BLOQUE DE COMUNICACIÓNS ORAIS. Moderadora: Profa. Dra. 
Esperanza Álvarez Rodríguez. Dpto. de Edafoloxía e Química Agrícola 
(USC)

OR-3.1. Adsorción/desorción de antibióticos en suelos agrícolas. 
Raquel Cela Dablanca (UXAFORES, USC)
OR-3.2. Caracterización genómica de Escherichia coli mcr-1, mcr-4 
y mcr-5 positivas de colibacilosis porcina en España. Isidro García 
Meniño (LREC, USC)
OR-3.3. Cinéticas de liberación de tetraciclina y sulfadiazina en 
suelos agrícolas de diferentes características. Manuel Conde Cid 
(Dpto. de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo, UVigo)
OR-3.4. Búsqueda de nuevas cepas con actividad quorum 
quenching para el control de infecciones bacterianas. Andrea 
Muras Mora (AQUABIOTEC, USC)
OR-3.5. Bioadsorción de antibióticos utilizando materiales 
residuales. Adriana Vázquez Guerrero (Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo)
OR-3.6. Guía de buenas prácticas para el diseño y la implantación 
de un sistema de gestión integrada de la calidad, medioambiental 
y de seguridad alimentaria con la visión transversal de la 
prevención de los riesgos. María Elina Álvarez Villamarín 
(INVESTIGACIONES AGRARIAS Y ALIMENTARIAS, UVigo)

17:20 - 18:05 Pausa-café, SESIÓN DE PÓSTERES. Moderadora: Profa. Dra. Ana 
Isabel Roca Fernández. Dpto. de Produción Vexetal e Proxectos de 
Enxeñaría (USC)

PO-2.1. Study of long-term effects of sewage sludge application on 
soil bacterial communities using an ion-touch approach. Vanesa 
Álvarez López (SILVOPAST, USC)
PO-2.2. Efecto de la tetraciclina, oxitetraciclina y clorotetraciclina 
sobre los microorganismos de suelos agrícolas de Galicia: biomasa 
microbiana. Elena García Campos (IIAG, CSIC)
PO-2.3. Efecto de la tetraciclina, oxitetraciclina y clorotetraciclina 
sobre los microorganismos de suelos agrícolas de Galicia: actividad 
microbiana. Elena García Campos (IIAG, CSIC)
PO-2.4. Control ecológico in vitro de plantas adventicias en 
cultivos agrícolas en Galicia. Lucía Torres García (SILVOPAST, USC)
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17:20 - 18:05 PO-2.5. Understanding the origin of the presence of nitrates in the 
Limia River basin. Raúl Garzón Vidueira (CITACA)
PO-2.6. Respuesta de diferentes variedades de patata a la 
alternariosis y seguimiento fenológico. Laura Meno Fariñas (Dpto. de 
Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo, UVigo)
PO-2.7. Metabolite profiling of Salmonella enterica planktonic and 
biofilm cells by 1H NMR. Alexandre Lamas Freire (LHICA, USC)

18:05 - 19:00 TÁBOA REDONDA: Cambio climático. Moderadora: Profa. Dra. 
Rosa Mosquera Losada. Dpto. de Produción Vexetal e Proxectos de 
Enxeñaría (USC)

◆  Prof. Dr. Juan Picos Martín. Dpto. de Enxeñaría dos Recursos 
Naturais e Medio Ambiente. Escola de Enxeñaría Forestal (UVigo)

◆  Prof. Dr. Francisco Sineiro García. Dpto. de Economía Aplicada. 
Escola Politécnica Superior de Enxeñaría (USC)

◆  Dra. Covadonga Salgado Blanco. Directora do INTECMAR
◆  Profa. Dra. Rosa Mosquera Losada. Dpto. de Produción Vexetal 

e Proxectos de Enxeñaría. Escola Politécnica Superior de 
Enxeñaría (USC)

Venres 29 de novembro de 2019
9:00 - 9:20 REVISIÓNS TEMÁTICAS INVITADAS

La agroforestería en el Campus Terra. Nuria Ferreiro Domínguez 
(SILVOPAST, USC)

10:20 - 11:20 IV BLOQUE DE COMUNICACIÓNS ORAIS. Moderadora: Profa. Dra. 
Azucena Mora Gutiérrez. Dpto. de Microbioloxía e Parasitoloxía (USC)

OR-4.1. O aproveitamento silvopastoril con exemplares de raza 
Porco Celta. Iván Rodríguez Paz (ASOPORCEL)

OR-4.2. Agroforestry innovation networks (AFINET). Francisco Javier 
Rodríguez Rigueiro (SILVOPAST, USC)

OR-4.3. Índice de sostenibilidad del ganado en Goiás – Brasil. Gabriel 
Caymmi Vilela Ferreira (Universidade Federal de Goiás)

OR-4.4. Comportamento racial do bovino de leite en ecolóxico no 
noroeste de España. Ruth Rodríguez Bermúdez (IMEDA, USC)

OR-4.5. Efecto de la ingestión de hongos parasiticidas sobre la 
frecuencia de tratamientos antiparasitarios en ovinos. Mathilde 
Voinot Meissner (COPAR, USC)
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10:20 - 11:20 OR-4.6. Feromonas en cunicultura: estrategia innovadora para la 
mejora de la producción y del bienestar animal. Paula Rodríguez 
Villamayor (ACUIGEN, USC)

OR-4.7. Actividad biocida de metabolitos de Mucor circinelloides: 
estudio preliminar. Cándido Viña Pombo (COPAR, USC)

OR-4.8. Nuevo distractor óseo alveolar para regeneración ósea en 
pérdidas de hueso oral. Estudio experimental preclínico en el perro 
Beagle. Mario García González (CIRUGÍA EXPERIMENTAL, USC)

OR-4.9. Nuestra experiencia clínica con un implante de ácido 
poliláctico en perros. María Victoria Valiño Cultelli (CIRUGÍA 
EXPERIMENTAL, USC)

OR-4.10. ¿Son los condroprotectores eficaces en el tratamiento de 
la artrosis? Silvia Fernández Martín (CIRUGÍA EXPERIMENTAL, USC)

11:20 - 12:05 Pausa-café, SESIÓN DE PÓSTERES. Moderador: Prof. Dr. Roberto 
Bermúdez Pose. Dpto. de Anatomía, Produción Animal e Ciencias 
Clínicas Veterinarias (USC)

PO-3.1. Bioactive compounds from algae: a step towards safe and 
healthy food Antía González Pereira (NUTRICIÓN E BROMATOLOXÍA, 
UVigo)
PO-3.2. EnhanceMicroAlgae Project high added-value industrial 
opportunities for microalgae in the Atlantic area. María García 
Portela (CIIMAR/CIMAR)
PO-3.3. Antiobesity activity of fucoxanthin extracted from 
marine macroalgae. Catarina Pires Lourenço Lopes (NUTRICIÓN E 
BROMATOLOXÍA, UVigo)
PO-3.4. Dietary supplementation with red grape marc in calves: a 
pathway to extend the microbiological shelf-life of veal. Camino 
García Fontán (Fundación Centro Tecnolóxico da Carne - CTC)
PO-3.5. Whole genome sequencing and plasmidome analysis of 
colistin resistant porcine Escherichia coli isolates belonging to the 
high-risk clone O25b:H4-B2-ST131 clade B. Saskia Flament Simon 
(LREC, USC)
PO-3.6. Espectroscopía de infrarrojo cercano para la rápida 
predicción de parámetros de calidad de la patata. Laura Meno 
Fariñas (Dpto. de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo, UVigo)

12:05 - 12:25 REVISIÓNS TEMÁTICAS INVITADAS
Manejo de sistemas sostenibles de producción de leche basados 
en un aprovechamiento eficiente de los recursos forrajeros 
existentes en la propia explotación. Ana Isabel Roca Fernández 
(AGRONOMÍA, USC)
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12:25 - 14:15 V BLOQUE DE COMUNICACIÓNS ORAIS. Moderadora: Profa. Dra. 
Dolores Fernández Rodríguez. Dpto. de Enxeñaría Agroforestal (USC)

OR-5.1. European agricultural sector innovation. Darío Arias Martínez 
(SILVOPAST, USC)

OR-5.2. Control parasitario sostenible: uso de hongos filamentosos 
saprofitos. María Isabel Silva Torres (COPAR, USC)

OR-5.3. Agricultura celular: do laboratorio á mesa. Sara Veiga Rúa 
(ACUIGEN, USC)

OR-5.4. Comparación de mosaicos estacionales de Sentinel-2 en 
la clasificación de formaciones vegetales. Saray Martín García (föra 
forest Technologies SLL)

OR-5.5. Conservación, mantenimiento y caracterización del banco 
de germoplasma del CIAM. Julio Enrique López Díaz (AGACAL-CIAM)

OR-5.6. Influencia de la reducción de radiación lumínica en la 
concentración de Zn en grano de trigo. Tamara Isabel Franco 
Grandas (SILVOPAST, USC)

OR-5.7. Avaliación agronómica de tres especies de leguminosas de 
inverno, aptitude forraxeira ou como abono verde. Miguel Fernández 
Labrada (AGRONOMÍA, USC)

OR-5.8. Aprovechamiento de la especie silvestre Mentha 
suaveolens Ehrh. para el control de malezas en invernaderos de 
producción ecológica. José Iglesias Rodríguez (CITACA)

OR-5.9. Antioxidant activity, phenol and flavonoid contents of 
16 weed species from northwest of Algeria. Soumia Chemouri 
(Abdelhamid Ibn Badis University)

14:15 - 15:45 Comida na Facultade de Veterinaria

15:45 - 16:05 REVISIÓNS TEMÁTICAS INVITADAS

Control de Salmonella: un desafío de la granja a la mesa. Alexandre 
Lamas Freire (LHICA, USC)

16:05 - 17:30 VI BLOQUE DE COMUNICACIÓNS ORAIS. Moderadora: Profa. Dra. 
Maribel Quiroga Berdeal. Dpto. de Anatomía, Produción Animal e 
Ciencias Clínicas Veterinarias (USC)

OR-6.1. Usos potenciales de las feromonas de cara al control y 
contención territorial sostenible de animales salvajes. Irene Ortiz 
Leal (MORFAN, USC)

OR-6.2. Integrando el control de nematodos en caballos en 
pastoreo. María Vilá Pena (COPAR, USC)

OR-6.3. Estudio de la infección por circovirus porcino tipo 2 (PCV2) a 
través del aire de las granjas. Gonzalo López Lorenzo (INVESAGA, USC)
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16:05 - 17:30 OR-6.4. Detección de cepas de Escherichia coli ST131, MDR, mcr-1 y 
potencialmente uropatógenas en carne de ave. Dafne Díaz Jiménez 
(LREC, USC)

OR-6.5. Distribución y control de la especie invasora Dryocosmus 
kuriphilus Yasumatsu, plaga del castaño, en España: comunidades 
asociadas de parasitoides nativos, y control biológico y evaluación de 
impacto de la introducción en el medio natural de la especie foránea 
Torymus sinesis Kamijo. Diego Gil Tapetado (UXAFORES, USC)

OR-6.6. Optimización de la extracción de compuestos fenólicos 
a partir de algas de Galicia. Cecilia Jiménez López (NUTRICIÓN E 
BROMATOLOXÍA, UVigo)

OR-6.7. Las algas como prometedora fuente de nutrientes para la 
dieta. Paula García Oliveira (NUTRICIÓN E BROMATOLOXÍA, UVigo)

17:30 - 18:15 Pausa-café, SESIÓN DE PÓSTERES. Moderador: Prof. Dr. Cesar Pérez 
Cruzado. Dpto. de Enxeñaría Agroforestal (USC)

PO-4.1. Descripción estructural y abundancia relativa de individuos 
en nidos de Vespa velutina en Galicia. Ana Diéguez Antón (Dpto. de 
Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo, UVigo)

PO-4.2. Características del polen apícola de castaño recolectado en 
Galicia. Sergio Rojo Martínez (Dpto. de Bioloxía Vexetal e Ciencia do 
Solo, UVigo)

PO-4.3. Agrometeorological model to predict olive phenology in the 
south of Galicia. Sabela Álvarez López (CITACA)

PO-4.4. Caracterización de poblaciones naturales de raigrás (Lolium 
spp.) para la determinación de su potencial agronómico. Cristina Isabel 
Fernández Otero (AGACAL-CIAM)

PO-4.5. Estudio coproparasitológico en diversas poblaciones de ani-
males. Riesgos zoonóticos. Adrián Roo González (Laboratorio de Parasi-
toloxía, Facultade de Bioloxía, UVigo)

PO-4.6. Producción micológica en función de tratamientos de clara 
y relaciones peso fresco-diámetro del sombrero en Pinus radiata. 
Primeros resultados de campaña micológica. Javier Pereira-Espinel 
(UXAFORES, USC)

18:15 – 18:45 Clausura e entrega de premios

◆  Prof. Dr. Paulino Martínez Portela. Director da Agrupación 
Estratéxica BioReDes (USC)

◆  Profa. Dra. Mª Elvira López Mosquera. Adxunta á Vicerreitoría 
de Coordinación do Campus de Lugo para Investigación, 
Transferencia e Innovación (USC)

◆  Prof. Dr. Roberto Bermúdez Pose. Investigador da Agrupación 
Estratéxica BioReDes (USC)
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EXTENSIÓN SOLIDARIA E INNOVACIÓN SOCIAL 
COMO HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PAZ RURAL EN COLOMBIA 

Profa. Dra. Adriana Patricia Muñoz 
Dpto. de Producción Animal, Universidad Nacional de Colombia (UNAL) 

* Presenting or corresponding author: apmunozr@unal.edu.co

Resumen: Tras 52 años de conflicto armado en Colombia, el 26 de septiembre de 
2016 fue firmado el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera” entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia —FARC-EP. Este nuevo escenario trajo consigo desafíos, pero 
también oportunidades de generar propuestas que aportaran a la construcción de 
paz. Una de las principales dificultades para excombatientes, víctimas y comunida-
des étnicas y rurales en general, ha sido la formulación, implementación y continui-
dad de proyectos productivos acuícolas/agrícolas que generen productos primarios 
obtenidos de manera sostenible y segura. Así, el objetivo de la presentación será dar 
a conocer experiencias de innovación social y extensión solidaria desarrolladas en 
co-creación entre la Universidad Nacional de Colombia y comunidades vulnerables 
de diferentes regiones del país, para la producción o transformación de insectos 
comestibles, peces y pollos, así como el manejo residuos.
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INTESTINO SANO-ANIMAL SANO: EL 
CASO DE LA ACUICULTURA

Paolo Ronza*1,2, Roberto Bermúdez1,3, Ana Paula Losada1, Belén G. 
Pardo2,3, Paulino Martínez2,3, María Isabel Quiroga1,3 

1 Departamento de Anatomía, Producción Animal y Ciencias Clínicas Veterinarias, 
2 Departamento de Zoología, Genética y Antropología Física, 3Instituto de 

Acuicultura, Universidade de Santiago de Compostela, España

paolo.ronza@usc.es

Resumen: La salud de las mucosas reviste una importancia primordial para los peces, 
incluso más que para las especies terrestres, debido a las continuas interacciones con 
el ambiente acuático a las que se enfrentan esas superficies de revestimiento. Una 
comprensión más profunda del funcionamiento de las barreras mucosas es funda-
mental en la mayoría de las áreas que se consideran prioritarias para la investigación 
en acuicultura, desde la caracterización de las enfermedades y la mejora de la nutri-
ción, hasta la administración de vacunas, antibióticos, nutracéuticos y modulación 
de la microbiota. En particular, la barrera intestinal es responsable de la absorción de 
los nutrientes, de mantener el balance hídrico y de sodio, y tiene un papel relevante 
en la respuesta inmunitaria y en el sistema neuroendocrino. El epitelio intestinal de 
los peces se enfrenta a una tarea compleja: proporcionar una barrera contra agen-
tes patógenos y sustancias nocivas al tiempo que permite la absorción de nutrien-
tes y agua. Por lo tanto, el correcto funcionamiento y regulación de esa barrera son 
esenciales para la salud intestinal. Las alteraciones en el ambiente interno o externo 
pueden traducirse rápidamente en cambios en la barrera intestinal, que, a su vez, 
pueden afectar a la salud intestinal y, a medio-largo plazo, a la salud y el bienestar 
general de los peces. En este sentido, los factores que afectan a la salud intestinal 
acaban teniendo a menudo repercusión en la salud de todo el organismo. La salud 
intestinal se mantiene a través de la cooperación entre los diferentes elementos de 
defensa (epitelio intestinal, mucus, tejido linfoide asociado al intestino  o GALT) y el 
mantenimiento de un adecuado equilibrio de la microbiota. En este trabajo se pre-
senta una revisión de los principales elementos involucrados en la salud intestinal de 
los peces, complementada de algunos ejemplos sobre la investigación que llevamos 
a cabo en este tema de gran actualidad. El desarrollo de la acuicultura exige profun-
dizar en estos conocimientos, con el fin de comprender cómo la salud intestinal y el 
bienestar general de los peces de cultivo pueden mantenerse e incluso fortalecerse.

Palabras clave: salud intestinal, función de barrera, producción acuícola, interacción 
microbiota-hospedador, interacción patógeno-hospedador.
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mento, Ref. ED431B 2019/24).
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MONITORIZACIÓN DE LA DEGRADACIÓN 
FORESTAL: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

César Pérez Cruzado*1, Juan Alberto Molina Valero2, Juan Gabriel 
Álvarez González3

1 Departamento de Ingeniería Agroforestal, Universidad de Santiago de 
Compostela cesar.cruzado@usc.es 

Resumen: La degradación forestal es, junto con la deforestación, los dos principa-
les factores causantes de emisiones de carbono derivadas de la actividad forestal 
a nivel mundial. Por otro lado, la reducción de ambas es actualmente uno de los 
pocos mecanismos permitidos para la compensación de emisiones entre países, lo 
cual se conoce como proyectos REDD+. En la actualidad existe un creciente interés 
en este tipo de mecanismos, ya que no son solo los países los que están interesa-
dos en compensar sus emisiones en el marco de los compromisos adquiridos en la 
Convención del Clima de París, sino que también otras administraciones y empresas 
se ven obligados a ofertar bienes y servicios libres de emisiones de C debido a la 
creciente demanda social. A pesar de ello, en la actualidad no existen metodologías 
de estimación de la degradación forestal bien establecidas para su uso en la moni-
torización de las emisiones de carbono derivadas de la degradación forestal. Esto es 
debido fundamentalmente a los problemas que estas metodologías presentan, y 
supone que exista una elevada incertidumbre sobre la capacidad real de secuestro 
de C vía los proyectos REDD+. 
En este trabajo se diserta sobre la definición de deforestación y degradación fores-
tal, y se revisan las principales metodologías empleadas para la monitorización de la 
degradación forestal en el contexto de los proyectos REDD+. Se presentan ejemplos 
de aplicación reales en los que las metodologías en uso presentan problemas, o 
proporcionan resultados no concluyentes. Se presenta además una propuesta meto-
dológica para la determinación del estado de degradación forestal, la cual corrige los 
problemas que presentan otras metodologías y puede ser aplicada a gran escala sin 
excesivos requerimientos de información. Por último, se presentan casos de estudio 
en distintas tipologías de bosques de aplicación de la metodología propuesta. 

Palabras clave: inventario forestal, muestreo, REDD+, carbono.
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GENETIC DIVERSITY IN THE EUROPEAN YEW 
(TAXUS BACCATA) FROM THE CANTABRIAN RANGE 

(NORTHERN SPAIN) USING MICROSATELLITES: 
CONSERVATION STATUS AND MANAGEMENT ACTIONS

Maroso F.*1, Ferreiro J.2, Vera M.1, Mayol M.3, Riba M.3, Ramil P.2, 
Martínez P.1, Bouza C.1

* Presenting or corresponding author: francesco.maroso@gmail.com

1 Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física. Facultade de Veterinaria. 
Universidade de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. 27002 Lugo, Spain
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Universidade de Santiago de Compostela, Spain

3 CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales), Cerdanyola 
del Vallès 08193, Spain

Abstract: Among the species affected by human activities, trees are particularly 
sensitive due to their immobility, long generation times and reliance only on pollen/
seed or animal dispersal. The European yew (Taxus baccata) is an evergreen long-li-
ved tree, whose distribution ranges from North Africa to Scandinavia, and from the 
Iberian Peninsula to the Caspian Sea. It is considered locally “rare” or “endangered” 
in many European regions, such as the Mediterranean mountains of Southern Spain, 
Poland or Bulgaria. The project LIFE-Baccata aims at fostering conservation strate-
gies for this species in the Cantabrian Range, gathering genetic data for the most 
important yew populations of this area. By using microsatellite genetic markers we 
showed the presence of a rather strong genetic structure due to local fragmentation 
and familiar clusters, but a weak historical and demographic structure. Conservation 
units, i.e. regional groups characterized by low within-group differentiation and that 
maximized inter-group divergence, were identified and comparatively evaluated. 
The analysis performed will aid for the selection of tree populations to be used for 
protection and restoration plans and for setting up breeding populations/reservoirs, 
one of the main aims of LIFE-Baccata project (LIFE15 NAT/ES/000790).

Keywords: yew, population genetic, conservation units, microsatellites.
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LA AGROFORESTERÍA EN EL CAMPUS TERRA 

Ferreiro-Domínguez N*, Rigueiro-Rodríguez A, Mosquera-Losada MR
* nuria.ferreiro@usc.es

Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería, Universidad de 
Santiago de Compostela, Campus de Lugo, Lugo, España

Resumen: Los sistemas agroforestales integran prácticas en las que se combina un 
componente leñoso (árbol o arbusto) con uno agrícola (pastos/cultivos) que pueden 
incluir o no al ganado. Las prácticas agroforestales se clasifican principalmente 
como silvopastorales y silvoarables cuando se combina el componente leñoso con 
un componente herbáceo y ganado o con cultivos arables, respectivamente. Si bien 
se identifican otro tipo de prácticas como son las asociadas a usos geopolíticos del 
territorio como son la producción de productos del monte no madereros (setas, 
plantas aromáticas…) en zonas forestales, la protección de aguas (sistemas riparios) 
o las ubicadas en terrenos semiurbanos o urbanos (huertos urbanos con un com-
ponente leñoso que puede ser una especie frutal). Los sistemas agroforestales se 
caracterizan por presentar mayores beneficios ambientales (secuestro de carbono, 
biodiversidad, control de erosión…), económicos (diversificación de la producción) y 
sociales (generación de empleo, turismo…) en comparación con los sistemas agríco-
las y forestales comunes. Teniendo en cuenta esto, la agroforestería se está expan-
diendo en toda Europa a pesar de la falta de transferencia de los conocimientos 
técnicos y de políticas adecuadas que promuevan el establecimiento de las prácti-
cas agroforestales. En este contexto, miembros del Grupo de Investigación de Sis-
temas Silvopastorales (GI-1648) del Campus Terra de la Universidad de Santiago de 
Compostela llevan más de 40 años trabajando en el estudio de los diferentes com-
ponentes de los sistemas agroforestales a nivel regional, nacional y europeo para 
fomentar su establecimiento bajo diferentes condiciones edafoclimáticas. Además, 
en los últimos años el Grupo de Investigación de Sistemas Silvopastorales se ha 
especializado en política agrícola e innovación lo que permitirá la comunicación y 
diseminación de los resultados obtenidos por el Grupo a gran nivel, siguiendo las 
recomendaciones establecidas por la EIP-Agri.

Palabras clave: sistemas agroforestales, cambio climático, biodiversidad, economía 
circular, innovación.
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MANEJO DE SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN 
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Resumen: La producción ganadera debe afrontar en los próximos años importantes 
retos para abastecer la creciente demanda de alimentos seguros de origen animal 
(principalmente, leche y carne) con los que satisfacer el incremento mundial en 
la población. Los sistemas de producción animal en los que se prioriza un aprove-
chamiento eficiente de los recursos forrajeros producidos en la propia explotación 
pueden tener un papel clave en ello, debido a que tienden a: abaratar los costes de 
alimentación del ganado, mejorar la calidad de los productos, lograr una producción 
sostenible y económicamente rentable que permite fijar población en el ámbito 
rural, potenciar el respeto por el medio ambiente y favorecer el bienestar animal. Sin 
embargo, dichos sistemas deben hacer frente a una imperante necesidad de cono-
cimientos científicos con los que: incrementar la fertilidad de los suelos, aumentar 
la productividad de los forrajes obtenidos, maximizar la ingestión de forrajes de alto 
valor nutritivo, mejorar la utilización de los recursos disponibles (pasto, silo, heno, 
etc.), establecer un presupuesto forrajero factible, implementar prácticas de manejo 
en pastoreo, adaptar el ciclo reproductivo del animal al crecimiento estacional de 
la hierba, encontrar la raza de vaca que mejor se adecúe al sistema, recurrir a la 
suplementación con concentrado en momentos críticos de la lactación y mitigar los 
efectos del cambio climático mediante el empleo de especies vegetales que reduz-
can las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta revisión se evaluarán los 
principales factores que condicionan la respuesta del animal (raza de vaca, potencial 
productivo, estado y número de lactación, etc.) al alimento ingerido (valor nutritivo, 
especies de gramíneas y/o leguminosas, calidad del pasto y/o del silo, tipo y nivel 
de suplementación, etc.) y la interacción pasto-animal (carga ganadera, presión de 
pastoreo, oferta de pasto, disponibilidad diaria de hierba, tasa de substitución, etc.). 
Se busca, con ello, maximizar el rendimiento productivo del animal por hectárea, 
potenciando el valor nutritivo de los forrajes ingeridos, la composición química de la 
leche (contenido en grasa, proteína, lactosa, etc.) y su perfil de ácidos grasos (con-
tenido en ácidos grasos poliinsaturados) que puedan repercutir en un aumento del 
valor añadido del producto obtenido. 

Palabras clave: forrajes, leche, ingestión, valor nutritivo, ganado vacuno.
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CONTROL DE SALMONELLA: UN DESAFÍO 
DE LA GRANJA A LA MESA 

Alexandre Lamas
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Veterinaria de Lugo. Universidade de Santiago de Compostela.

Resumen: Salmonella es uno de los principales patógenos alimentarios a nivel mun-
dial. En la Unión Europea (UE), esta bacteria es responsable de más de 90.000 casos 
confirmados de salmonelosis, siendo S. Typhimurium y S. Enteritidis los principales 
serotipos implicados. La mayor causa de salmonelosis en la cadena alimentaria son 
los productos de origen avícola incluyendo tanto huevos y carne de pollo como los 
productos elaborados a partir de los mismos. Por este motivo, en los países de la UE 
se llevan a cabo programas nacionales de control de Salmonella con el objetivo de 
reducir la prevalencia de este patógeno en la cadena alimentaria. Estudios realizados 
en nuestro laboratorio han observado que la prevalencia de Salmonella en granjas 
de pollo de Galicia es menor que la prevalencia de la UE. La formación de biofilm es 
uno de los factores que contribuye a la capacidad de Salmonella para persistir a las 
condiciones estresantes que puede encontrar a lo largo de la cadena alimentaria. 
Ensayos de laboratorio han demostrado que factores como la temperatura, el pH o 
la concentración de nutrientes influyen de manera significativa en la formación de 
biofilm. Pero es importante resaltar la variabilidad entre las distintas cepas de Salmo-
nella en su capacidad para formar biofilm ante diferentes condiciones ambientales. 
Cuando se evalúa la capacidad para forma biofilm es importante reproducir condi-
ciones similares a las encontradas en la cadena alimentaria. Para ello es necesario 
usar tanto superficies como fuente de nutrientes presentes frecuentemente en la 
cadena alimentaria. Además, para comprender de forma más profunda los meca-
nismos implicados en la formación de biofilm, es necesario evaluar la expresión de 
genes relacionados con la formación de biofilm ante diferentes condiciones ambien-
tales. Este tipo de información es de gran utilidad para el desarrollo de nuevos méto-
dos de limpieza y desinfección que permitan eliminar de forma más eficiente los 
biofilms presentes en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria.

Palabras clave: Salmonella, prevalencia, biofilm, condiciones ambientales, expresión 
génica.
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Resumen: 
El mejillón de río, Margaritifera margaritifera, es un bivalvo de agua dulce con fun-
ciones clave en los ecosistemas debido a su gran capacidad de biofiltración, siendo 
considerado especie paraguas y bioindicador de la calidad del agua. Durante su 
complejo ciclo de vida, las larvas, denominadas gloquidios, se anclan en las bran-
quias de un salmónido autóctono durante más de 28 semanas, donde sufren una 
metamorfosis y se desprenden como juveniles. Esta especie se encuentra en peligro 
crítico de extinción y una de las medidas adoptadas para su conservación es el cultivo 
en cautividad, donde la fase parasitaria en branquias supone un cuello de botella. 
Con el fin de profundizar en el conocimiento de la interacción gloquidio-salmónido, 
este estudio pretende evaluar el desarrollo larvario y el impacto en el pez hospe-
dador mediante técnicas microscópicas. Dentro del programa de conservación ex 
situ de M. margaritifera, se infestaron juveniles de salmón atlántico con gloquidios 
del bivalvo. A diferentes tiempos post-exposición, se muestrearon las branquias de 
peces infestados y controles, que fueron procesadas para diferentes técnicas micros-
cópicas. Se observó que las larvas, tras su fijación a las branquias, eran rápidamente 
recubiertas por tejido epitelial branquial, formando quistes parasitarios. Durante las 
dos primeras semanas un número moderado de estos quistes aparecían erosiona-
dos, junto a una respuesta inflamatoria y degenerativa. Como consecuencia, muchas 
larvas fueron expulsadas prematuramente y sólo el 10% de los peces se mantuvieron 
parasitados. Las larvas restantes completaron su maduración a juveniles a las 30 
semanas, perdiendo progresivamente el contacto con la branquia, hasta despren-
derse mediante la formación de una estructura pedunculada. Este estudio permitió 
aumentar el conocimiento sobre los mecanismos de caída temprana y tardía de los 
gloquidios, así como de las lesiones provocadas en el hospedador, relevantes no sólo 
para el cultivo del mejillón de río sino también para la salud de los peces.

Palabras clave: mejillón de río, histopatología branquial, gloquidiosis, salmón atlántico.
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Resumen: La comunicación bacteriana o quorum sensing (QS) es un fenómeno 
por el cual las bacterias, una vez alcanzada una densidad celular determinada, 
son capaces de regular su expresión génica. En respuesta a la importancia del QS 
surgen en la naturaleza estrategias de inhibición del mismo, denominadas quorum 
quenching (QQ).
El cribado de una colección de bacterias marinas permitió seleccionar dos cepas 
con elevada capacidad QQ de amplio espectro frente a N-acil homoserín lactonas 
(AHLs). La actividad QQ no había sido descrita con anterioridad en estos géneros, 
por lo que se abordó la identificación de los enzimas responsables de la misma, 
logrando clonar, sobreexpresar y purificar la lactonasa SphiA. Esta presenta una alta 
actividad contra un amplio abanico de AHLs, lo que le confiere un elevado potencial 
biotecnológico.
Dadas las restricciones existentes en cuanto al uso de antimicrobianos en el ámbito 
de la acuicultura, resulta interesante el empleo de estrategias basadas en el QQ para 
luchar contra patógenos que regulen sus factores de virulencia mediante QS. Este 
sería el caso de Vibrio parahaemolyticus, responsable de la necrosis hepatopancreá-
tica aguda (AHPND, por sus siglas en inglés). De esta especie se conoce la existencia 
en su genoma de los elementos que intervienen en la producción y detección de 
moléculas de QS, marcándola como candidata para el empleo de estrategias de QQ 
para su control en acuicultura.
En este trabajo se estudiaron los sistemas de QS de V. parahaemolyticus, empleando 
para ello 9 cepas aisladas de un brote de AHPND del sudeste asiático. Se emplearon 
métodos cualitativos y cuantitativos de detección de producción de AHLs, encon-
trando evidencias de producción de estas señales en 7 de dichas cepas. En cuanto 
al papel del QS en la regulación de la expresión de factores de virulencia, se estudió 
el efecto que ejercen los canales de AHLs y AI-2 sobre la formación de biopelículas y 
la capacidad hemolítica, empleando para ello inhibidores de estas señales y obser-
vando el efecto ejercido sobre el fenotipo de las cepas a estudio.

Palabras clave: quorum sensing, quorum quenching, Vibrio parahaemolyticus.
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Resumen: La presencia de malformaciones esqueléticas condiciona la salud y el 
bienestar de las personas y de los animales. Los peces no son una excepción a este 
problema. A lo largo de los últimos años se ha incrementado de forma notable la uti-
lización de los peces como modelo en la investigación biomédica, en programas de 
repoblación de los medios naturales y para su consumo en el sector alimentario. Hoy 
por hoy, la acuicultura es un sector muy importante en la ganadería a nivel mundial 
y puede contribuir a la satisfacción de forma sostenible del aumento de la demanda 
de productos pesqueros. Sin embargo, la alta prevalencia de anomalías esqueléti-
cas aún constituye uno de los principales cuellos de botella para la producción de 
algunas especies acuícolas a nivel industrial. En teleósteos, las repercusiones de las 
anomalías esqueléticas en el crecimiento, la fisiología, el bienestar o la calidad final 
del producto en el mercado, suponen un considerable incremento de los gastos de 
producción. En este trabajo nos centramos en el estudio de las anomalías vertebra-
les en el lenguado senegalés (Solea senegalensis), una especie muy prometedora 
para la acuicultura. Para ello se han integrado metodologías de diagnóstico com-
plementarias, desde el punto de vista macroscópico, estereoscópico, radiográfico e 
histológico. Destaca la importancia del enfoque interdisciplinario para hacer frente a 
un problema multifactorial en la producción acuícola. El estudio de los mecanismos 
inherentes al desarrollo de las anomalías vertebrales podrá ser útil en la prevención 
de estas alteraciones tanto a nivel biomédico como veterinario. 
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Ferreiro) el envío de las muestras y el apoyo técnico. Este trabajo fue financiado, por 
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Resumen: The cockle Cerastoderma edule has a great ecological, economic and 
socio-cultural value in the Atlantic Area. As other bivalves, this species is threatened 
by different stressors, such as invasive species, climate change or infectious diseases. 
Of particular interest is the case of infection with the protozoan Marteilia cochillia, 
which is causing cockle mass mortalities in Galicia since 2012.
The cockle immune system is not well-known yet. To better understand how this 
species respond to stressors, we have analysed the circulating haemocytes present 
in the haemolymph (HL). Haemocytes are involved in numerous physiological func-
tions including nutrition, transportation, tissue repair and defence. They are the major 
cells involved in immune functions in bivalves. A field experiment is being performed 
to evaluate the temporal variation of the concentration of total haemocytes (THC) 
in HL and differential haemocyte count (DHC), as well as the association of these 
variables with relevant pathological conditions. For the DHC, the classification of the 
haemocytes was done on HL cytospins depending on their size, the abundance and 
staining of cytoplasmatic granules, and the nucleus/cytoplasm proportion. Those HL 
parameters have been monthly recorded on cockles from the ria of Noia, where no 
marteiliosis outbreak has been detected, and on cockles originally collected from 
this ria and transplanted into an area highly affected by Marteilia (Lombos do Ulla, ria 
of Arousa) at the beginning of the experiment. Samples of 30-50 cockles have been 
collected monthly from Lombos and Noia, to estimate THC and DHC. Histopatholo-
gical analysis of the same individuals was performed in order to assess the severity 
of haemocytic infiltration, granulomatosis, parasitization with trematode sporocysts, 
infection with haplosporidans, marteiliosis, and other pathological conditions.
The morphology of C. edule haemocytes characterized by light microscopy led to 
the identification of six different types: acidophilic, basophilic and mixed granulo-
cytes, large hyalinocytes, haemocytes with a large full vacuole (HLFV) and blasts. The 
temporal variation of THC followed a seasonal pattern, while this was not obvious for 
DHC. Intense haemocytic reaction and presence of granulomatosis were associated 
with high THC.

Palabras clave: Granulocyte, hyalinocyte, immune response, diseases, Marteilia 
cochillia.
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Resumen: El proyecto Europeo AQUA-FAANG surge como una iniciativa para desa-
rrollar mapas de anotación funcional del genoma de las seis especies más impor-
tantes de la acuicultura piscícola europea: salmón atlántico, trucha arcoíris, carpa, 
dorada, lubina y rodaballo. 
AQUA-FAANG contempla el desarrollo de mapas de anotación funcional de estas 
especies a lo largo de su desarrollo embrionario (DevMaps), en diferentes órganos 
de individuos juveniles y adultos (BodyMaps) y en relación con infecciones expe-
rimentales in vivo e in vitro empleando PAMPs (Pathogen Associated Molecular 
Patterns; ImmunoMaps) que simulen infección viral y bacteriana; estos mapas se 
desarrollarán a partir de librerías de secuenciación ATAC-Seq (Assay for Transpo-
sase Accesible Chromatin Sequencing), ChIP-Seq (Chromatin Inmunoprecipitation 
Sequencing) y RNA-Seq (RNA sequencing) siguiendo protocolos estandarizados 
para las seis especies.
Los resultados de este proyecto servirán para entender la arquitectura genética 
funcional de los principales caracteres objetivo de selección para así mejorar la pre-
dicción de fenotipos a partir de genotipos y fenotipos intermedios en el marco de 
los planes de selección desarrollados por la industria. Por otro lado, el énfasis en la 
colaboración y estandarización en el desarrollo de las aproximaciones experimenta-
les, bioinformaticas y comparativas generadas en el proyecto pretenden servir como 
motor para acelerar la anotación genómica de otras especies animales de importan-
cia global para la acuicultura.

Palabras clave: anotación funcional, PAMP, ATAC-Seq, ChIP-Seq, RNA-Seq, selección 
genómica.
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Resumen: Uno de los objetivos de la gestión forestal sostenible es la adaptación 
de los sistemas forestales a los efectos del cambio global, aprovechando el papel 
central de los bosques como sumideros de carbono. En este sentido, la reducción 
de las emisiones debida a la degradación de los bosques constituye un pilar funda-
mental en la mitigación del cambio climático. Sin embargo, la degradación forestal 
es un proceso complejo de estimar, aun cuando el único aspecto de interés sea la 
cuantificación del stock de biomasa como indicador del estado de degradación. 
Otro problema es la necesidad de realizar dos inventarios, obteniéndose el estado de 
degradación a partir de la comparación entre ambos. En este trabajo se está desa-
rrollando una metodología para la monitorización de la intensidad de perturbación 
sobre la estructura y el stock de carbono en masas forestales en base a un único 
inventario. Para esto, se ha partido de la hipótesis de que los bosques maduros que 
no han sufrido grandes perturbaciones alcanzan el máximo stock de biomasa, y por 
lo tanto pueden servir como referente de un estado de no degradación, lo cual ha 
sido comprobado mediante una red de parcelas en masas que reunían estas con-
diciones, además de los datos del Inventario Forestal Nacional. Una vez contrastada 
esta hipótesis, se desarrollarán modelos de estimación del estado de degradación 
por comparación entre el stock de biomasa actual y el potencial que se alcanzaría 
en condiciones de madurez. Además, se emplearán técnicas de dendrocronología 
para estudiar la relación entre la estructura de masa y estado de madurez en cuanto 
a la acumulación de biomasa. Con objeto de mejorar la monitorización de la inten-
sidad de perturbación, se implementarán técnicas más novedosas basadas en: (1) 
teledetección próxima mediante dispositivos con tecnología LiDAR (Terrestrial Laser 
Sacanner-TLS) y tecnología óptica de imágenes estereoscópicas hemisféricas (Fores-
tereo); y (2) técnicas de teledetección lejana para analizar la respuesta espectral de 
estas masas con series temporales de imágenes de satélite (Landsat) y tecnología 
Radar (Sentinel). Por último, se evaluarán los efectos de las perturbaciones derivadas 
de la gestión forestal sostenible sobre los stocks de biomasa y estructura.

Palabras clave: biomasa, degradación, estructura, gestión forestal sostenible, tele-
detección.
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Resumen: Las plantaciones de Salix en turnos de corta rotación y altas densidades 
con fines energéticos representan una alternativa económicamente viable, ambien-
talmente responsable y socialmente beneficiosa para muchos terrenos de Galicia 
actualmente abandonados o infrautilizados. Con la finalidad de evaluar la capacidad 
de desarrollo y estimar el potencial productivo de biomasa de dichas plantaciones, 
se han instalado y medido tres parcelas de ensayo del clon Terranova en dos muni-
cipios de A Coruña (Mesía y San Sadurniño), con distintas densidades (10.000 y 7.353 
pies/ha) y diferentes tratamientos durante el primer ciclo de crecimiento: 1+2+2; 1+2+3; 
1+2+2+1; 2+0; 3+0 (edad de los brotes y recepes en los inventarios). Con la información 
obtenida de las parcelas se han elaborado tarifas de biomasa seca de árbol individual 
para los brotes a partir del modelo alométrico de una y dos variables. Los mejores 
resultados se han obtenido siempre con las ecuaciones de dos variables que inclu-
yen el diámetro normal y el diámetro de la base de los brotes, que explican entre el 
94,4 y el 96,4 % de la variabilidad de la biomasa seca. Las mejores ecuaciones de una 
entrada han incluido al diámetro normal como variable predictora y explican entre el 
93,4 y el 95,5 % de la variabilidad de la biomasa seca. Los rendimientos de biomasa 
seca obtenidos han variado entre 2.817 y 11.247 kg·ha-1·año-1, considerando como fac-
tores limitantes la falta de recepes durante el primer año y las bajas densidades de 
plantación, menores a lo habitual. 

Palabras clave: Salix, cultivos energéticos, biomasa, recepe, densidad de plantación. 
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Resumen: La tonelería y el mundo forestal en España se encuentran íntimamente 
ligados en un contexto secular de vinos de calidad. El aprovechamiento maderero 
dedicado a este sector responde a un uso forestal sostenible y responsable desde el 
monte a la copa, ya que se reúne el manejo de frondosas autóctonas, como el roble 
y el castaño, la tala selectiva de pies válidos, lo que no compromete la estabilidad 
de las masas y la retención de carbono, ya que las barricas no se desechan, sino 
que se reciclan prácticamente en su totalidad. El tonel en la elaboración del vino es 
más que un recipiente, también interviene en su maduración y fermentación. Su 
geometría condiciona el intercambio de taninos y microoxigenación, no existiendo 
investigaciones, hasta el momento, que estudien la influencia de esta con el volu-
men almacenado. Geométricamente la superficie libre según el nivel de llenado de 
la barrica condiciona las fermentaciones alcohólica y maloláctica, que influyen en 
la oxigenación del mosto. La ingeniería del proceso productivo debe de estudiar 
la forma óptima del tonel relacionándola con procesos que se producen interior-
mente, así como elemento resistente. La geometría influye en: el proceso productivo, 
el coste del tonel y de su almacenamiento y por tanto en el valor añadido del vino. 
La metodología empleada es modelar en 3D barricas comerciales, medir volúmenes 
y superficies interiores con CAD-3D, comparar los resultados con fórmulas tradicio-
nales, parametrizar la geometría y simular el modelo con las herramientas de CAD 
paramétrico. Concluimos que el modelado 3D permite medir con exactitud y acotar 
errores en el uso de las fórmulas empíricas usadas tradicionalmente, y la parame-
trización de los modelos permite investigar la optimización funcional y económica 
del tonel, relacionada con la ratio superficie interior de intercambio y volumen de 
almacenamiento.

Palabras clave: CAD paramétrico, modelado 3D, optimización, barricas y vinificación.
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Abstrac: The global energy matrix is based on the use of fossil fuels, causing the 
greenhouse effect. To minimize this problem there are different alternatives, as the 
pelletization of agroforestry waste for energy purposes. The objective of this research 
was to evaluate the potential of forest biomass (eucalyptus wood-E) and agricultu-
ral residues of coffee processing (parchment-P, silver skin-S and coffee husk-CH) 
for pellets production focusing the generation of heat energy, and classify them 
according to the commercialization standards. The different proportions of forest 
biomass mixed with the coffee residues were evaluated and used for the production 
of the pellets to make six compositions (EPCH and EPS). Additionally, the three coffee 
processing residues that were individually pelleted (100% pure). The pellets of the 
composition eucalyptus-parchment-coffee husk (ECPCH) were the ones that had 
greater durability, hardness and net energy density with 98.17%, 37.12 kg and 11.60 
GJ m-3, respectively. According to the German standard, it can be commercialized 
and exported with these qualities. Pellets produced with 100% coffee processing 
residues (S and CH) met all parameters, also suggest their commercialization. It was 
concluded that the biomass of the study has favorable properties to produce pellets 
for energy purposes.

Keywords: Brazilian lignocellulosic wastes, renewable energy, biomass compaction, 
bioenergy.
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Resumen: En el contexto de cambio global en el que nos encontramos cada vez 
será más frecuente la ocurrencia de megaincendios con graves repercusiones en 
suelo, vegetación y fauna. Los gestores forestales y de incendios tratan de realizar la 
prevención de estos mediante la gestión del combustible. El inicio y propagación de 
los fuegos de copa en masas arboladas están fuertemente influenciados por cuatro 
variables de combustible: carga de combustible superficial (SFL), espacio entre estra-
tos de combustible (FSG), altura de la base de la copa (CBH) y densidad aparente 
(CBD). En cuanto a matorrales desarbolados nuevamente la carga de combustible 
(W _mato, W _finos) y la altura (h _mato) resulta crítico para predecir la propagación 
de un fuego de superficie. Este trabajo pretende evaluar y comparar el potencial 
del uso de datos obtenidos de sensores LiDAR (Light Detection and Ranging) y de 
Sentinel-2A (S-2A) para estimar variables de combustible de superficie y del dosel 
de copas en pinares y matorrales de Galicia. Para ello se usarán datos de campo 
procedentes de las parcelas de pino del Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4), 
datos de 123 parcelas establecidas en masas de Pinus pinaster y Pinus radiata y 55 
parcelas de matorral en formaciones de Ulex europaeus, Ulex gallii, Erica australis 
y Pterospartium tridentatum. Para masas arboladas, los análisis de regresión efec-
tuados mostraron buenas correlaciones entre métricas LiDAR y las estimaciones de 
altura media (h), CFL y CBH. Las ecuaciones que relacionan SFL, FSG, CBH y CBD del 
arbolado con las bandas de S-2A y los índices de vegetación, mediante la técnica no 
paramétrica de Random Forest (RF), presentaron estimaciones más discretas que las 
obtenidas con LiDAR. Por último, para matorrales desarbolados tanto los análisis de 
regresión de las variables W _finos y h _mato como los RF de las variables Wmatorral, 
WLFH y h _mato tuvieron coeficientes de correlación bajos (R2 < 0,43). Los modelos 
basados en LiDAR y S-2A podrían ser usados para elaborar cartografías de combus-
tible superficial y de copas a gran escala, que pueden ser usadas como inputs en los 
simuladores de comportamiento del fuego. 

Palabras clave: carga de combustible superficial (SFL), altura de la base de la copa 
(CBH), densidad aparente de las copas (CBD), carga de matorral (W _mato), cartogra-
fía de combustible.



47COMUNICACIÓNS ORAIS

CARTOGRAFIADO DE LOS NIVELES DE SEVERIDAD 
DEL FUEGO DE LAS ZONAS QUEMADAS Y 

DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE 
LA METEOROLOGÍA, TOPOGRAFÍA Y VEGETACIÓN 

EN EL DISTRITO FORESTAL XIV (VERÍN-VIANA) 
USANDO EL ÍNDICE RDNBR (IMÁGENES LANDSAT)

Alonso Rego, C*1, Ruiz González, A.D1, Arellano Pérez, S1

* Autor por correspondencia: c.alonso.rego @usc.esç

1 Departamento de Ingeniería Agroforestal. Universidad de Santiago de 
Compostela. Campus Universitario s/n 27002, Lugo, España 

Resumen: La evaluación y cartografiado de la severidad del fuego después de 
incendios forestales mediante el tratamiento de imágenes Landsat son esencia-
les para proponer y priorizar medidas de rehabilitación en las zonas quemadas 
que presenten severidades más elevadas. El presente estudio se realizó en Galicia 
en el distrito forestal XIV (Verin-Viana) enfocándose en 36 incendios forestales de 
más de 200 ha durante el periodo 2006-2016. Los objetivos principales fueron i) 
mapear la severidad de los incendios mediante el uso del índice RdNBR (Relative 
Difference Normalized Burn Ratio) y ii) caracterizar los incendios desde el punto 
de vista de su medio de desarrollo (variables topográficas, meteorológicas y de 
combustibles) y relacionar dichas variables con los niveles de severidad obtenidos.  
Se analizaron imágenes satélite Landsat de resolución 30x30 m antes y después de 
incendio, proporcionadas por la Agencia Espacial Europea (ESA), las cuales fueron 
corregidas radiométrica y topográficamente. Se calculó el índice RdNBR con cuatro 
clases de severidad del fuego (sin quemar, baja, moderada y alta), observando así 
la zonificación de las diferentes severidades para cada incendio forestal estudiado. 
Se analizó el efecto de cada una de las variables con la clase de severidad alta a 
partir de la técnica no paramétrica RandomForest (RF). Las variables que mejor 
diferenciaron las áreas con severidad más alta fueron la pendiente y el grupo de 
combustible afectado. 

Palabras clave: severidad del fuego, Landsat, RdNBR, cartografiado.
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Abstract: Allelopathy is a biological phenomenon by which a plant produces one or 
more biochemicals that influence the germination, growth, survival, and reproduc-
tion of other plants. These allelochemicals are plant secondary metabolites, such 
as phenols, flavonoids, terpenoids and alkaloids. They can have positive or nega-
tive effects on the target plant. The allelopathic effect of the aqueous extracts of 
two weeds (Chrysanthemum coronarium L. and Calendula arvensis L.), at five levels 
(Control, 30%, 50%, 70% and 100%), was tested on seed germination and seedling 
growth of barley (Hordeum vulgare L.). Germination percentage (%G), mean coleop-
tile length (MCL) and mean routlet length (MRL) were measured, as well as the inhi-
bition of germination (%IG), coleoptile (%IC) and routlet (%IR) growth. Phenols were 
determined by Folin-Ciocalteu reagent and flavonoids using aluminum chloride 
colorimetric assay. Phenols and flavonoids ranged from 11.62±0.025 to 12.91±0.166 mg 
gallic acid aquivalent (GAE)/g and from 0.17±0.005 to 0.22±0.007 mg quercetin equi-
valent (QE)/g of extract powder for Ch. coronarium L. and C. arvensis L., respectively. 
The MCL of the lot treated with the extract of C. arvensis L. was smaller (p=0.000) 
than that of Ch. coronaruim L. (3.05 vs. 4.45±0.224 cm, respectively). Therefore, the 
%IC by C. arvensis L. extract was greater (p=0.000) than that for Ch. coronaruim L. 
(75.05 vs. 64.15±0.889%, respectively). The %G, MCL and MRL in the control (without 
extract) presented the highest values (p=0.000). These parameters were gradua-
lly decreasing (p=0.000) from 30% to 100%. The %IG, %IC and %IR were gradually 
increasing (p=0.000) from 100% to 30%. There was an interaction between species 
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and dilutions for MCL (p= 0.010) and %IC (p=0.000). A medium allelopathic effect 
was observed for both species at 30%, a good effect at 50% and 70% and a very 
good effect at 100%. A very strong positive correlation was found between phenols 
and %IG (r=0.874; p=0.000), %IC (r=0.843; p=0.000) and %IR (r=0.903; p=0.000). Addi-
tionally, there was a strong positive correlation between flavonoids and %IG (r=0.693; 
p=0.000), %IC (r=0.673; p=0.000) and %IR (r=0.720; p=0.000). The allelopathic effect 
caused by both weeds could be exploited in agronomy as an alternative method to 
manage the field flora.

Keywords: weeds, secondary metabolites, germination, growth, barley. 
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Resumo: Ó longo do tempo desenvolvéronse os órganos dos sentidos como instru-
mento para recopilar información vital do medio externo. Un dos menos estudados 
é o sistema vomeronasal (SVN). Este especialízase na captación de feromonas, as 
cales se definen como sustancias secretadas no ambiente por un individuo que 
establecen unha comunicación indirecta con outros individuos da mesma especie, 
provocando neles algún tipo de cambio fisiolóxico.
Estas feromonas inflúen na reproducción, na resposta adaptativa ó estrés e na con-
duta social. Polo tanto son susceptibles de seren usadas na tecnoloxía da reproduc-
ción ou de cara á mellora do benestar animal, tanto en animais de granxa coma nas 
mascotas domésticas, abrindo así un campo amplísimo de implicacións prácticas 
na veterinaria.
Debido á gran variabilidade que presenta o SVN entre especies, resulta imprescin-
dible a descrición específica de cada un deles. Así mesmo, establecer patróns com-
parativos entre diferentes especies exóticas e incluso con outros mamíferos, axudará 
a entender mellor este sistema, especialmente en especies que seguen a plantexar 
numerosos interrogantes coma a humana, na cal ademáis conseguir mostras resulta 
moi complicado.
Deste xeito e como froito dunha colaboración co Parque de Marcelle Natureza, cen-
tramos a nosa investigación en dúas familias de mamíferos diferentes nas que se 
sabe que o SVN ten un papel fundamental: o Capibara (roedor) e o Ualabí (marsupial). 
Por outra parte, tanto o Capibara como o Ualabí son animais de produción en países 
estranxeiros. O primeiro é un dos alimentos tradicionais dos indíxenas sudamerica-
nos e o segundo é unha das principais carnes consumidas en Australia. Ambos son 
considerados productos de alta calidade organoléptica e moi saudables debido ó 
seu baixo contido en graxas e colesterol. Estas son algunhas das razóns polas que o 
seu mercado non só se establece a nivel local, senon tamén de xeito internacional.
Profundizar neste tipo de estudos permite establecer unhas bases anatómicas e 
ampliar o coñecemento do sistema vomeronasal. Isto resulta decisivo de cara á poten-
cial incorporación de técnicas de mellora produtiva baseadas na comunicación fero-
monal, ca conseguinte redución de produtos tanto farmacolóxicos coma hormonais, 
buscando sempre alcanzar unha mellora da produción e da saúde animal sostibles.

Palabras chave: feromonas, produción sostible, animais exóticos, sistema vomero-
nasal, benestar animal.
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Resumo: Na última década a irrupción de novas técnicas e estratexias para a 
secuenciación do ADN permitiu traballar nunha escala xenómica obtendo millóns 
de secuencias de ADN, distribuídas ao longo do xenoma estudado. Para o proce-
sado deste enorme volume de información desenvolvéronse diferentes programas 
bioinformáticos para a detección de marcadores moleculares baseados en polimor-
fismos de nucleótido único (SNP, Single Nucleotide Polimorphism) que poden ser 
empregados para realizar análises poboacionais, identificación de especies, estudos 
de ancestralidade e parentesco, GWAS (Genome-Wide Association Study), etcétera. 
O obxectivo do traballo foi a comparación dos resultados obtidos con dous progra-
mas bioinformáticos empregados habitualmente (STACKS 2 e 2bRAD v2.1 pipeline 
from Meyer’s Lab), que polo xeral son máis robustos con xenomas de referencia, 
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partindo dos mesmos datos xenómicos de cinco especies acuáticas que representan 
diferentes escenarios xenómico/poboacionais.
Non se observaron diferenzas apreciables nos parámetros poboacionais obxecto de 
estudo (e.g. diversidade xenética, estrutura poboacional, pegadas de selección) a 
pesares de traballar sen xenomas de referencia. Subsecuentemente non se derivaron 
diferentes interpretacións entre os paneis de SNPs obtidos con ambos programas 
para os distintos escenarios. Se ben, desta investigación derivouse una batería de 
recomendacións para novos estudos. 

Palabras chave: STACKS 2, 2b-RAD v2.1 pipeline, de novo approach, xenómica de 
poboacións.
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Resumen: Los antibióticos más utilizados en medicina veterinaria son las tetraciclinas 
y las sulfonamidas, que son excretados en más de un 80% como compuesto original, 
pasando a formar parte de los purines. Mediante el uso de estos residuos estos fár-
macos llegan a los suelos de cultivo, con el consiguiente riesgo medioambiental. En 
este estudio se recogieron suelos y cultivos en dos zonas de agricultura y ganadería 
intensivas de Galicia (Sarria y A Limia), en los que se determinó la concentración de 
tetraciclinas y sulfonamidas, la capacidad que tienen los suelos para retenerlas y la 
competencia por los sitios de adsorción. Se detectó la presencia de algún antibiótico 
en el 42% de las muestras de purín (concentraciones más altas en los purines de por-
cino), en el 17% de los suelos, en el 71% de las muestras de pasto y maíz, y en el 33% de 
las de grano de trigo. La capacidad de retención de los antibióticos estaba relacionada 
con sus características y con las del suelo. La retención de tetraciclinas fue más ele-
vada (cercana al 100% de lo añadido) que la de sulfonamidas (generalmente inferior 
al 80%) y la cantidad adsorbida fue en ambos casos más alta en los suelos con mayor 
contenido en materia orgánica. En el grupo de las tetraciclinas, la clortetraciclina se 
adsorbió más que tetraciclina y oxitetraciclina, mientras que en el grupo de las sulfo-
namidas, la sulfametazina se adsorbió más que sulfacloropiridazina y sulfadiazina. Las 
tetraciclinas se retienen de forma prácticamente irreversible, mientras que las sulfo-
namidas pueden desorberse hasta en un 50% de lo previamente adsorbido. Las tres 
TCs compiten por los sitios de adsorción de los suelos, de modo que la adsorción de 
una determinada TC en un sistema ternario (las tres TCs juntas y en la misma concen-
tración) es siempre inferior a la observada en el sistema simple. En el caso de las tres 
sulfonamidas el comportamiento es diferente en función del pH de los suelos, a pH<5 
la presencia de una sulfonamida favorece la adsorción de las otras, es decir hay un 
efecto sinérgico, observándose lo contrario a pH >5 individual. El estudio de la compe-
tencia entre tetraciclina y sulfadiazina indica que la primera potencia la adsorción de 
la segunda, mientras que la adsorción de TC no se ve afectada por la SDZ. 

Palabras clave: tetraciclinas, sulfonamidas, adsorción, desorción, suelos.
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Resumen: Los antimicrobianos son cruciales para el tratamiento de un gran número 
de infecciones bacterianas en la producción porcina, sin embargo, el uso abusivo de 
antibióticos de importancia crítica como la colistina, las fluoroquinolonas, o las cefa-
losporinas de tercera y cuarta generación, potencian la aparición de corresistencias.
El objetivo del presente estudio fue investigar las características de los clones más 
prevalentes en colibacilosis porcina en España, en base al análisis genómico de 35 
cepas de Escherichia coli resistentes a colistina, así como evaluar la correlación de 
los resultados obtenidos in vitro e in silico utilizando las herramientas bioinformá-
ticas del CGE. 
La identificación mediante SerotypeFinder del antígeno H39 en cepas no móviles 
(HNM) in vitro, y pertenecientes a los clones prevalentes, O157:HNM-A-ST10 (CH11-24) 
y O108:HNM-A-ST10 (CH11-24), nos indicaría que dicho antígeno (H39) podría estar 
jugando un papel importante en la patogenia de la colibacilosis porcina. Sería por 
tanto, una subunidad antigénica a tener en consideración en formulaciones vacu-
nales frente a E. coli Enterotoxigénicos (ECET).
El análisis del resistoma reveló la presencia de seis variantes diferentes del gen plas-
mídico mcr: mcr-1.1; mcr-1.10; mcr-4.1; mcr-4.2; mcr-4.5 y mcr-5.1. Además, se identi-
ficaron los genes blaCTX-M-14, blaCTX-M-32 y blaSHV-12 en siete genomas. A pesar de la alta 
diversidad plasmídica identificada con PlasmidFinder, los genes mcr-1.1 estan codifi-
cados principalmente en plásmidos de tipo IncHI2 e IncX4, y los mcr-4 en plásmidos 
tipo ColE10-like. Un hallazgo notable de este estudio es la concurrencia de doble 
mecanismo de resistencia a colistina (plasmídico y cromosómico) en un número 
significativo de cepas de E. coli. Concretamente, en 16 de los 35 genomas mcr posi-
tivos identificamos también mutaciones en las proteínas PmrA (S39I) y PmrB (V161G).
Finalmente, llegamos a la conclusión de que presencia sumativa de mecanismos 
asociados a un elevado nivel de resistencia a quinolonas/fluoroquinolonas y colistina, 
podría estar aportando ventajas adaptativas a linajes de E. coli porcinos altamente 
diseminados, como el ST10-A (CH11-24), al igual que ocurre con el grupo clonal ST131. 

Palabras clave: Escherichia coli, colistina, mcr, colibacilosis.
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Resumen: Durante los últimos años, debido a su masivo uso en medicina veterinaria, 
ha surgido una creciente preocupación en torno a la presencia y destino de antibió-
ticos en el medio ambiente, a donde llegan principalmente a través de la aplicación 
de enmiendas orgánicas en suelos agrícolas. Una vez en el suelo, estos compuestos 
son sometidos a diferentes procesos fisicoquímicos y biológicos, tales como degra-
dación, adsorción/desorción y transporte, los cuales van a determinar su destino 
medioambiental y, por lo tanto, sus impactos sobre la salud humana y ecológica, por 
lo que es de vital importancia su estudio.
En el presente trabajo se estudiaron las cinéticas de liberación de tetraciclina (TC) y 
sulfadiazina (SDZ) en diferentes suelos agrícolas mediante experimentos en cámara 
de flujo agitado. Se obtuvo que la cantidad de TC liberada supuso en todos los casos 
menos de un 7% con respecto a la cantidad presente en el suelo inicialmente, mien-
tras que, en el caso de la SDZ, los porcentajes de liberación fueron superiores a un 
80%, alcanzándose para algunos suelos la liberación total del antibiótico, indicando 
que la SDZ presenta una mayor movilidad en suelos que la TC y, por lo tanto, un 
mayor riesgo de ser transportada hacia cuerpos de agua y cultivos y, finalmente, de 
entrar en la cadena trófica. 
Debido a la elevada movilidad observada para la SDZ, se testeó, como medida palia-
tiva, el efecto de la incorporación de corteza de pino a los suelos, obteniendo que 
este bioadsorbente redujo considerablemente la movilidad de este antibiótico, mini-
mizando por lo tanto los riesgos sobre la salud humana y ecológica. Esta capacidad 
de la corteza de pino de incrementar la retención de SDZ fue atribuida a su elevado 
contenido en carbono orgánico (49%), así como a su carácter fuertemente ácido.
Por otro lado, en el caso de la TC, debido a que se trata de un compuesto anfótero, se 
testeó la influencia del pH en dicha movilidad, obteniendo que una variación del pH 
del suelo provocó, en todos los casos, un incremento en la movilidad, especialmente 
a valores de pH alcalinos.

Palabras clave: antibióticos; sulfadiazina; tetraciclina; suelos agrícolas; movilidad.
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Resumen: El aumento de las resistencias a antibióticos constituye uno de los pro-
blemas sanitarios más serios, siendo necesarios nuevos fármacos antipatogénicos. 
Una de las estrategias a explorar que genera más expectativas se basa en que nume-
rosas bacterias, como Acinetobacter spp. o Pseudomonas aeruginosa, coordinan 
su actividad infecciosa mediante procesos de comunicación celular denomidados 
Quorum Sensing (QS). El sistema de QS más estudiado es el empleado por bacterias 
Gram-negativas que producen autoinductores tipo N-acilhomoserín lactonas (AHLs). 
Existen trabajos que documentan la viabilidad de la inactivacion del QS, proceso 
denominado Quorum Quenching (QQ), como medio para la prevención de enferme-
dades infecciosas constituyendo una nueva generación de terapias antimicrobianas 
con aplicaciones en la veterinaria, agricultura y acuicultura.
Dado que el medio marino es una fuente de bacterias con actividad QQ de enorme 
potencial, siendo mucho más abundantes y activas que en otros medios, se realizó 
un cribado funcional de cepas aisladas del mar Mediterráneo a 90 y a 2000 m de 
profundidad para detectar aquellas con potencial uso biotecnológico. Esto permitió 
la identificación de actividad QQ en el 38,24% de las cepas aisladas, siendo esta acti-
vidad más abundante a 2000 m (47,05%) que a 90 m (29,42%). Además, el análisis de 
metagenomas marinos obtenidos del mar Mediterráneo a diferentes profundidades, 
desde 15 m a 2000 m, permitió la identificación de secuencias relacionadas con QS 
y QQ, siendo mayor su relevancia en las muestras de 1000 m y 2000 m. 
En este trabajo se identificó por primera vez la actividad QQ contra AHLs en miem-
bros de los géneros Planomicrobium, Sphingopyxis, Erythrobacter, Pantoea y Citro-
microbium. La mayor caracterización de estos aislados marinos con actividad QQ y 
de la enzima SphiA, obtenida a partir de Sphingopyxis sp. 2E12, podrán contribuir al 
control de infecciones bacterianas.
Este trabajo ha sido financiado por “Axudas á etapa predoutoral da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia” (ED481A-2015/311) y 
“Axudas do Programa de Consolidación e Estructuración de Unidades de Investiga-
ción Competitivas (GPC) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-
sitaria, Xunta de Galicia” (ED431B2017/53).

Palabras clave: quorum sensing, quorum quenching, infecciones.



57COMUNICACIÓNS ORAIS

BIOADSORCIÓN DE ANTIBIÓTICOS 
UTILIZANDO MATERIALES RESIDUALES

Vázquez Guerrero, Adriana*1, Conde Cid, Manuel3, Arias Estévez, 
Manuel3, Fernández Calviño, David3, Fernández Sanjurjo, María J2, 

Núñez Delgado, Avelino2, Álvarez Rodríguez, Esperanza2

 
1 Facultad Ingeniería Química (Posgrado de Ingeniería Química, Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México), adris.mokona@gmail.com
2 Escola Politécnica Superior de Enxeñaría (Departamento de Edafoloxía e Química 

Agrícola, Universidade Santiago de Compostela, Lugo, España), esperanza.alvarez@
usc.es; mf.sanjurjo@usc.es; avelino.nunez@usc.es

3 Facultade de Ciencias de Ourense (Área de Edafoloxía e Química Agrícola, 
Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo, Universidade de Vigo, 

Ourense, España), manconde@uvigo.es; mastevez@uvigo.es

Resumen: Los antibióticos se usan ampliamente en medicina humana y veterinaria, así 
como en acuicultura para prevenir o tratar infecciones microbianas. Una gran propor-
ción de los antibióticos son excretados en heces y orina, incorporándose purines y a las 
aguas residuales. En el caso de los antibióticos de consumo humano, las EDAR existen-
tes en la actualidad no han sido diseñadas para retenerlos, por lo que una proporción 
importante saldrá en las aguas de las plantas depuradoras, mientras que una parte 
de ellos se podrá acumular en los lodos residuales. Por tanto, estos antimicrobianos 
pueden llegar al suelo y pasar a la cadena trófica a través del riego con aguas depu-
radas y de los lodos EDAR que se usan como fertilizantes. Se ha desarrollados varios 
métodos para tratar los antibióticos, entre ellos se encuentran los tratamientos bioló-
gicos, la fotocatálisis, métodos de oxidación y de adsorción. La tecnología de adsorción 
se considera prometedora por su diseño simple, fácil aplicación, mantenimiento simple 
y respeto por el medio ambiente. Nuevas investigaciones están impulsando el uso de 
bioadsorbentes obtenidos a partir de materiales residuales/subproductos de bajo coste 
y abundantes en el área donde se van a aplicar. En este estudio se han utilizado concha 
de mejillón, corteza de pino y cenizas de biomasa para la adsorción de antibióticos de 
uso veterinario, observando que la corteza de pino tiene un elevado poder de adsor-
ción de tetraciclinas y sulfonamidas; la ceniza solo adsorbe tetraciclinas y la concha de 
mejillón no adsorbe los antibióticos estudiados. Actualmente estamos utilizando estos 
mismos residuos para la retención de antibióticos de consumo humano, ampliando 
el estudio de las propiedades bioadsorbentes a otros restos vegetales como hojas de 
eucalipto y acículas de pino. Se usará también microfibrilla del proceso de pulpeo kraft 
de ramas de moringa procedente de Michoacán México, con el fin de comparar los 
resultados. Los residuos con mayor capacidad y fuerza de retención podrían añadirse 
al suelo o emplazarse en las estaciones de depuración de aguas residuales para evitar 
la entrada de estos fármacos en la cadena trófica.

Palabras clave: antibióticos, concha de mejillón, moringa, residuos forestales, bioad-
sorción.
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Resumen: Dentro del proyecto de Tesis doctoral, y durante el curso académico, 2019/20, 
esta comunicación pretende presentar uno de los resultados obtenidos del trabajo de 
investigación realizado, la Guía de Buenas Prácticas, que presenta de forma resumida: 

1.  Cómo se ha ido integrando la visión de la Prevención de los Riesgos a los campos 
de investigación comparativa del origen y evolución de tres de las Normas inter-
nacionales vigentes de Gestión, y aplicables a cualquier Organización, en particular 
del Sector Agroalimentario (la de Calidad, International Organization for Standardi-
zation. [ISO 9001[1]], 2015; la de Gestión medioambiental, International Organization 
for Standardization. [ISO 14001[2]], 2015; y la de Seguridad alimentaria, en 2016, ISO 
22001: 2005; desde junio de 2018, investigación ampliada a la nueva versión, ISO 
22001: 2018, International Organization for Standardization. [ISO 22001[15]], 2018; 
incluyendo el análisis transversal de requisitos de la norma ISO 31000: 2009, ges-
tión del Riesgo, asimismo actualizado en 2018, a la nueva versión ISO 31000: 2018. 
International Organization for Standardization. [ISO 31000[10]], 2018), y

2.  su aplicación como documento base clarificador, organizador y motivador, para el 
diseño e implantación de un Sistema de Gestión integrada de la Calidad, Medioam-
biental y de Seguridad alimentaria, con la visión transversal de la Prevención de los 
Riesgos, a través de la metodología propia desarrollada.

Palabras clave: buenas prácticas, sistema de gestión integrada, calidad medioam-
biental y seguridad alimentaria, gestión integrada de los riesgos. 
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O APROVEITAMENTO SILVOPASTORIL CON 
ANIMALES DA RAZA PORCO CELTA 

Rodríguez Paz, Iván
Director técnico da Asociación de criadores da raza porcina celta (ASOPORCEL)

Resumen: O proxecto consiste no deseño dunhas instalacións modulares e facil-
mente transportables, baseadas no uso de enerxías renovables e no aproveitamento 
de rescursos naturais.
Ten como base o aproveitamento integro do sotobosque (matogueira) en zonas de 
pinar en estado de latizal e fustal que de por si, teñen un valor económico polo 
recurso madeireiro pero que acumulan gran cantidade de biomasa no estrato arbus-
tivo que pode ser aproveitado polo gando (esta biomasa leñosa acumulada aumenta 
o risco de incendio debido ao poder calorífico que en caso de incendio fai que se 
propagase con gran vilurencia pola masa forestal). 
É un sistema compatible con manter un réxime de claras idóneo (obtención de 
madeira de calidade) nas masas forestais, pois unha vez executada a clara, permite 
a entrada de luz, e consecuentemente o crecemento da matogueira que representa 
un recurso alimenticio. Este sistema silvopastoril combina e asegura unha produción 
de madeira de calidade e por outro lado o aproveitamento gandeiro que limita o 
mato e favorece o empradizamento.
No proxecto contémplase unha fase de seguimento na que se analizaran e com-
paran as características fisicoquímicas antes e despois da entrada dos animais así 
como o nivel de transformación da matogueira do monte co obxectivo de recabar 
datos sobre a cantidade de biomasa dixerida e tamén se analizarán as características 
que lle aporta á carne este tipo de manexo.

Palabras clave: silvopastoril, Porco celta.



60 COMUNICACIÓNS ORAIS

AGROFORESTRY INNOVATION NETWORKS (AFINET) 

Rodríguez-Rigueiro, FJ.*1, Ferreiro-Domínguez, N.2 y Mosquera-Losada, MR.3

* Presenting or corresponding author: fj.rodriguez.rigueiro@usc.es

1 Crop Production and Engineering Projects Department, High Polytechnic School, 
University of Santiago de Compostela, 27002 Lugo, Spain, fj.rodriguez.rigueiro@usc.es

Abstract: Agroforestry is a type of land-use system in which a woody component, as 
trees or shrubs, and agricultural crops or animals are deliberately grown on the same 
parcel, diversifying and enhancing farmers production while providing environmental 
and social benefits (Mosquera-Losada et al. 2012). Agroforestry is widely recognised 
as a climate-smart agriculture (CSA) (FAO 2013) and climate change adaptation and 
mitigation tool due to its high potential for carbon sequestration, attenuation of ero-
sion, nutrient leaching, desertification and resilience to extreme weather events (Mos-
quera-Losada et al. 2017; IPCC 2019). EIP-AGRI (European Commission) promotes “multi 
actor approach” as an interdisciplinary tool to tackle, through innovation and research 
networks, problems and opportunities end-users are facing (farmers, advisors, policy 
makers etc.)  (EIP-AGRI 2017). AFINET (Agroforestry Innovation Networks)  is a project 
within the European Horizon 2020 program, made up of a consortium of 13 partners 
from nine European countries. AFINET is a thematic network whose main objective is 
to promote the exchange and transfer of knowledge between researchers and users, or 
potential users, of agroforestry systems. In view of the above, an inter-regional European 
network was created based on the RAINs (Regional Agroforestry Innovation Networks), 
established in nine decisive European regions (Spain, Italy, Hungary, Poland, France, 
United Kingdom, Belgium, Portugal and Finland), which represent areas with different 
climatic, geographical, social and cultural conditions. The role of the “Innovation Broker” 
is the key through which the networks are articulated and organized, from the regional 
level to the European level. The “RAINs” users, in different meetings, identified the main 
challenges they face and proposed solutions to them, resulting in a list of innovations 
at European level approved by all “RAINs”. From the list of innovations, different disse-
mination material has been produced in several formats (factsheets, technical reports, 
videos, etc.), making it accessible to end-users by creating a scientific and practical 
knowledge repository known as the “Knowledge Cloud” and an alive handbook. 

Keywords: multiactor approach, stakeholder, climate change, adaptation, mitigation.

Bibliography 
EIP-AGRI (2017) Horizon 2020 multi-actor projects. 
FAO (2013) Climate Smart Agriculture. 
IPCC (2019) Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable 
land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems WG I WG 
II WG III IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation. 
Mosquera-Losada MR, Borek R, Balaguer F, et al (2017) Agroforestry as a mitigation and adap-
tation tool. 
Mosquera-Losada MR, Rigueiro-Rodríguez • A, Moreno G, et al (2012) Past, Present and Future of 
Agroforestry Systems in Europe. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4676-3 _16 .
 



61COMUNICACIÓNS ORAIS

INDICE DE SOSTENIBILIDAD DEL 
GANADO EN GOIÁS - BRASIL

Gabriel Caymmi Vilela Ferreira*1, Ibán Vázquez González2 
y Ana Isabel García Arias3

 *gabriel _caymmi@hotmail.com

1 Universidade Federal de Goiás (CIAMB / UFG / Goiânia / Goiás / Brasil)
2,3 Universidad Santiago de Compostela (Escola Politécnica / Lugo / Galicia / España)

Resumen: La sostenibilidad se ha convertido en un concepto clave para los políti-
cos, países, organizaciones y otras instituciones que buscan equilibrar el proceso de 
crecimiento de la población y, en consecuencia, el aumento del consumo de bienes 
materiales con el uso excesivo de materias primas. En este contexto, el ganado es 
una actividad fundamental, ya que ocupa el 25% del territorio mundial y tiene gran-
des posibilidades para reducir su impacto en el medio ambiente.
En este artículo, buscamos medir la sostenibilidad del ganado en los municipios del 
estado de Goiás - Brasil, a través de GeoUmbriaSUIT, un programa de evaluación de 
la sostenibilidad que integra el sistema de información geoespacial (SIG) y el análisis 
de decisiones multicriterio, en un interfaz digital simple. Este programa genera un 
índice de sostenibilidad a partir de las dimensiones económica, social y ambiental. 
Así, con un conjunto de variables de fuentes públicas brasileñas, se midió la sosteni-
bilidad de los 246 municipios de Goiás.
El objetivo de este trabajo es presentar el camino metodológico tomado para evaluar 
la sostenibilidad, que pasa desde la adecuada definición de las variables, la adecuada 
definición de sus dimensiones, la definición de sus pesos utilizando el método AHP 
(análisis jerárquico de procesos), hasta los resultados relativos a los índices: índice 
económico, índice ambiental, índice social e índice de sostenibilidad.
GeoUmbriaSUIT se presentó como una herramienta satisfactoria para calcular la sos-
tenibilidad, teniendo una interfaz fácil de usar y fácil de manejar, que es bastante 
eficaz para la comunidad científica en general, que cada día más, necesita herra-
mientas de análisis. 

Palabras clave: sostenibilidad, ganadería, GeoUmbriaSUIT, SIG.
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Resumen: A produción ecolóxica combina as mellores prácticas medioambientais, 
un alto nivel de biodiversidade, a preservación dos recursos naturais e un alto nivel 
de benestar animal. Para acadar estes obxectivos, os gandeiros deben contar con 
animais ben adaptados ás condicións locais, así como información acerca de como 
se comportan as diferentes razas e cruces segundo as condicións de manexo. O 
obxectivo deste estudo foi comparar o comportamento de diferentes razas puras 
de vacas de leite e os seus cruces no sistema ecolóxico no noroeste de España. Os 
datos analizados obtivéronse mensualmente, entre 2010 e 2016, a través do Control 
Leiteiro. A análise de diferentes características indicou que a raza Frisoa encaixa ben 
nos sistemas ecolóxicos de Galiza. Aínda que o funcionamento reprodutivo das vacas 
Frisoas foi peor (en canto a número de inseminacións artificiais por concepción) 
que o dos cruces ou Parda Alpina, a Frisoa produce máis leite e ten mellor lonxe-
vidade. Ademais, non se encontraron diferenzas no tipo de parto nin na facilidade 
de parto entre as razas. A mellor produción de graxa e proteína dos cruces pode 
ser útil para aqueles gandeiros interesados na transformación láctea. A vantaxe de 
continuar usando vacas Frisoas é que é unha raza dominante a nivel mundial na que 
a xenealoxía está ben documentada. Se a Frisoa continúa usándose en ecolóxico, 
a prioridade sería encontrar touros ben adaptados (particularmente ás condicións 
de pastoreo) e elaborar un índice de mérito xenético para os sistemas ecolóxico e 
convencional de pastoreo co obxectivo de predicir ou minimizar a interacción do 
xenotipo co medio ambiente. 

Palabras clave: reprodución, eliminación, lonxevidade, produción leiteira, saúde do 
ubre.
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Resumen: El auge de la ganadería en régimen de pastoreo en extensivo ha supuesto 
el aumento del riesgo de padecer infecciones parasitarias en animales. El uso rei-
terado de tratamientos convencionales y su falta de combinación han provocado la 
aparición de problemas como resistencias a ciertos principios activos, presencia de 
residuos en los alimentos o ecotoxicidad. Por ello, en los últimos años han surgido 
medidas alternativas de control biológico mediante hongos saprofitos, que actúan 
frente a distintas formas parasitarias presentes en el suelo, reduciendo su presencia 
y así las posibilidades de infección. 
En un estudio realizado en una explotación ecológica de ovino en la localidad de 
Azpeitia (Guipúzcoa), se dispusieron dos rebaños en pastoreo rotacional en los que, 
mediante análisis coprológicos,se observaronnematodos gastrointestinales (NGI), 
trematodos y larvas broncopulmonares, razón por la que se administróun trata-
miento a base de oxfendazol y closantel. Los ovinos del grupo G-H recibieron una 
cantidad de 105 esporas de ambos hongos mezcladas con el concentrado, tres veces 
por semana; las ovejas del G-T solo recibieron concentrado. Cada mes se recogieron 
muestras individuales de sangre y de heces, que se procesaron mediante técnicas 
coprológicas para monitorizar el efecto de la estrategia antiparasitaria mediante el 
recuento de huevos pro gramo de heces (HPG).
El efecto del antihelmíntico en el grupo tratado (G-H) sobre los NGI fue del 85% y a lo 
largo del estudio los valores medios de eliminación de mantuvieron por debajo de los 
350 HPG. En cuanto al grupo testigo (G-T), los valores de eliminación oscilaron entre 
50 y 5300, con una media de 2600 HPG, lo que señala la necesidad de incrementar la 
frecuencia de desparasitaciones. Estos resultados demuestran la utilidad del uso de 
hongos parasiticidas como herramienta para reducir la carga parasitaria en el medio, 
minimizando el riesgo de reinfecciones por nematodos gastrointestinales; esto supone 
la reducción de la frecuencia de administración de tratamientos antiparasitarios.

Palabras clave: control biológico, hongos parasiticidas, ovino, sostenibilidad. 
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Resumen: La cunicultura en España es considerada un sector industrial productivo 
relevante, con un censo de granjas considerablemente mayor que en otros países 
europeos. Por su parte, Galicia es responsable de una parte mayoritaria de la pro-
ducción nacional (15.000 toneladas/año), constituyendo una importante productora 
a nivel europeo y mundial, no sólo desde el punto de vista cuantitativo sino también 
por la capacidad de diversificación del sector cárnico.  
La carne de conejo es de las más saludables del mercado. El alto valor nutricional y 
sus propiedades dietéticas le conceden un rol activo en la salud humana. Presenta 
un bajo contenido en grasa y colesterol, y una alta cantidad de vitaminas del grupo 
B y minerales como magnesio y zinc. Ante la demanda actual de la sociedad hacia 
una alimentación sana y saludable, el conejo se presenta como una alternativa ideal 
a favor de la salud, especialmente para aquellos que padezcan desórdenes como la 
hipertensión, diabetes u obesidad.
Considerando a las feromonas substancias naturales susceptibles de ser utilizadas 
en la mejora de la reproducción y del bienestar animal y sabiendo que su comerciali-
zación supone un mercado todavía sin explotar, en este proyecto se busca conseguir 
la aplicación de feromonas al sector cunícola, con la consecuente reducción en el 
empleo de hormonas y la mejora de la producción primaria sostenible y del bienes-
tar animal, garantizando la calidad y la seguridad alimentaria.
Para llevar a cabo este proyecto es necesario combinar diferentes técnicas multidisci-
plinares. Primeramente, se realizará la 1) caracterización anatómica de las estructuras 
que detectan (sistema vomeronasal) y liberan (glándulas exocrinas) las feromonas, 
y posteriormente se buscará 2) profundizar en el conocimiento de los receptores, 
mediante técnicas transcriptómicas (RNAseq) que permitan identificar su expresión 
bajo las condiciones propuestas.
Pasos posteriores buscarán 3) la identificación de feromonas a partir de macerados 
de extractos glandulares y secreciones urinarias mediante técnicas de proteómica, 
y la 4) evaluación de la interacción feromona-receptor mediante técnicas de qPCR. 
Finalmente, la 5) puesta en práctica se realizará a pie de granjas, empleando las 
feromonas identificadas y grupos control que permitan valorar las mejoras tanto del 
bienestar como de la producción animal.

Palabras clave: feromonas, cunicultura, genómica, producción animal, bienestar 
animal.
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Resumen: Algunas especies de hongos filamentosos saprofitos que se encuentran 
en el suelo, donde se alimentan de materia orgánica en descomposición, son capa-
ces de nutrirse a partir de formas parasitarias como ooquistes o huevos, gracias a su 
capacidad para adherirse a la cubierta, penetrar y absorber su contenido. Por este 
motivo, se emplean en estrategias de control parasitario sostenible, en las que se pro-
mueve su desarrollo en el suelo. Con objeto de conocer si durante la actividad anta-
gonista sobre parásitos tiene lugar la liberación de metabolitos se planteó un ensayo 
que consistió en cultivar el hongo Mucor circinelloides en medio líquido, y emplearlo 
sobre huevos del nematodo Toxascaris leonina. Se dispusieron tres grupos: medio 
filtrado de M. circinelloides (sin esporas, G-F), con esporas (G-E), y grupo testigo con 
agua destilada (G-T). A cada grupo se le añadieron 150 huevos viables de T. leonina. 
Transcurridos 7 días de exposición al medio, se procedió al análisis de la viabilidad y 
grado de desarrollo de dichos huevos. Los huevos se observaron al microscopio y se 
comprobó si en el interior había una célula, dos, cuatro, mórula, prelarva o larva 2.  
Los resultados mostraron a los 7 días un porcentaje de viabilidad del 96% en el G-T, 
88% en el G-F y 88% en el G-E. El 30% de los huevos en el G-T no se habían desa-
rrollado (contenían un cigoto), por un 82% en el G-F y 60% en el G-E. Finalmente, el 
porcentaje de huevos que alcanzaron la fase infectiva (larva L2 en el interior) fue del 
9% en el G-T, 2% en el G-F y 3% en el G-E. Se concluye que M. circinelloides libera 
metabolitos que ejercen un notable efecto ovistático que impiden el desarrollo de 
más de la mitad de los huevos de T. leonina. Este hallazgo resulta muy útil para dis-
minuir el riesgo de infección en personas y animales que podrían entrar en contacto 
de forma accidental con huevos de parásitos.

Palabras clave: control biológico, helmintos, pulverizar, prevención. 
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Resumen: Introducción. Los distractores alveolares se utilizan para la regeneraacion 
osea vertial de la cresta alveolar en la mandibula y en la maxila, en lugares donde 
se produce una disminucion de la aaltura ósea como resultado de traumatismos, 
reabsorcion trasextraccion o perdida de piezas dentales, enfermedad periodontal, 
tumores o anomalías congenitas, entre otras. Esta técnica quirúrgica se utilizó por 
primera vez en 1996 con mucho entusiasmo, pero se fue abandonando gradual-
mente por la mayoría de los clínicos debido a las molestias provocadas en pacien-
tes, complicaciones y por la necesidad de una colaboracion sustancial por parte del 
paciente. Objetivo. El objetivo de este proyecto es el estudio de un nuevo distractor 
alveolar para regeneración ósea, poco invasivo, que permita la colocación de implan-
tes dentales, y evaluar experimental y metodológicamente distintas modalidades de 
activación del distractor osteogénico. Material y métodos. El distractor está basado 
en un modelo de bisagra y fue fabricado por el centro ATROG de Investigación Bio-
médica de la Universidad de Berna. Como modelo experimental utilizamos 8 perros 
de raza Beagle (12 meses de edad). El protocolo de estudio se realizó siguiendo las 
normas relativas a la protección de los animales de experimentación y utilizando un 
diseño que se ha utilizado con exito previamente. Tres meses antes de su colocación 
se crearon dos defectos en cada arcada mandibular, mesial y distalmente. Poste-
riormente se colocaron cuatro distractores y tras 7 días de latencia se comenzaron 
a activar durante 10 días siguiendo diferentes protocolos ramdomizados. Tras un 
periodo de consolidación de 8 semanas se finalizó la fase experimental y se obtuvie-
ron las muestras. Estas fueron radiografiadas, escaneadas con micro-CT, y analizadas 
histomorfométrica y estadísticamente. Impacto esperado de los resultados. Espera-
mos una regeneración del hueso crestal superior en comparación con las técnicas 
utilizadas habitualmente, mejorando la calidad de vida de pacientes con problemas 
anatómicos que no permiten la colocación implantes dentales. 

Palabras clave: distracción osteogénica, cresta alveolar, implante dental, distracción 
alveolar.
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Resumen: Los implantes metálicos utilizados convencionalmente causan nume-
rosos problemas como: neoplasia asociada al implante, inflamación y problemas 
inmunomediados debido a la corrosión del metal, dolor óseo, infección, producción 
de artefactos al realizar pruebas de imagen y problemas para realizar pruebas de 
imagen. Debido a esto en medicina humana son retirados frecuentemente, lo que 
implica grandes gastos en salud pública, en veterinaria no es tan sencilla la retirada 
debido a los costes implicados. 
La rotura del ligamento cruzado craneal es la patología ortopédica más común en 
pacientes caninos y la causa más frecuente de artrosis degenerativa secundaria en 
la articulación de la rodilla.
Teniendo esto en cuenta se decidió crear implantes biodegradables de ácido polilác-
tico a medida creados con una impresora 3D de tipo FDM para realizar
el avance de la tuberosidad tibial como resolución de la rotura del ligamento cruzado 
craneal en el perro. Comparando estos implantes con los metálicos. 
En el estudio hemos seleccionado pacientes, canidos adultos, con rotura del ligamento 
cruzado craneal, a los que se les ha realizado una cirugía de TTA con un implante de 
PLA, por el mismo cirujano y siguiendo un protocolo estandarizado. Con este pro-
tocolo se valoraron los grados de osificación durante 5 meses aproximadamente, 
intentando determinar si estos implantes reabsorbibles aportan buenos resultados. 
Según nuestra experiencia los implantes de PLA para la realización de TTA en cani-
dos son seguros, aportan buenos resultados funcionales, buen grado de osificación 
(incluso mejor que los implantes metálicos), presentan un porcentaje de complica-
ciones aceptable, abarata los costes de la intervención y permite fabricar implantes 
personalizados.

Palabras clave: Avance de la Tuberosidad Tibial, implantes, impresión 3D.
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Resumen: Antecedentes. El tratamiento de la artrosis es un gran desafío en medi-
cina humana y veterinaria, debido a la inexistencia de un fármaco ideal que controle 
los síntomas y preserve la función y estructura articular. Los fármacos de acción lenta 
(SYSADOAs) y los bifosfonatos, constituyen uno de los principales grupos terapéu-
ticos propuestos, sin embargo, hoy en día, su eficacia continúa siendo dudosa. El 
objetivo de este estudio es determinar los cambios morfológicos desarrollados en el 
cartílago articular y membrana sinovial tras la administración de condroprotectores 
en conejo como modelo animal.
Material y métodos. La artrosis se indujo de manera quirúrgica en una de las rodillas 
de 32 conejos de Nueva Zelanda. Tres semanas después de la cirugía se iniciaron 
los tratamientos que duraron 24 semanas. Los animales se dividieron en 4 grupos: 
grupo control tratado con suero salino (CTRL), grupo de cirugía simulada (SHAM) 
tratado con salino, grupo tratado con varios SYSADOAs combinados (OA-1) y grupo 
tratado con risedronato (OA-2). Tras el sacrificio se obtuvieron muestras de fémur, 
tibia y membrana sinovial para su análisis macroscópico y su evaluación histológica.
Resultados. El estudio macroscópico de las articulaciones, solo evidenció diferen-
cias significativas en el grupo SHAM. Las puntuaciones mas elevadas de artrosis, se 
observaron en el grupo tratado con risedronato oral. En cuanto a la formación de 
osteofitos, los valores superiores se obtuvieron en los grupos OA-1 y OA-2.
En la evaluación del cartílago articular, ninguno de los tratamientos administrados 
mostró una clara ventaja con respecto a los otros, e incluso se observaron valores 
mas elevados de patología artrósica en los grupos de tratamiento que en el grupo 
control. En el caso de la membrana sinovial, a diferencia de los resultados determi-
nados para el cartílago, se determinó un ligera mejoría de la sinovitis articular en los 
grupos tratados con SYSADOAs y risedronato, sin embargo, esta diferencia no resultó 
significativa. En relación a las rodillas no operadas, no se observaron diferencias sig-
nificativas en ninguno de los parámetros evaluados.
Conclusión. La administración de condroprotectores no mostró mejoría estadística-
mente significativa sobre el cartílago articular ni la membrana sinovial en el modelo 
animal de artrosis.

Palabras clave: osteoartrosis, cartílago articular, risedronato, SYSADOA.
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Abstract: Thematic Networks are a specific type of European “multiactor projects” 
financed by Horizon 2020. Their objectives are to gather scientific knowledge and 
existing good practices susceptible of being put into practice and translating this 
knowledge into easily understandable end-user materials.
EURAKNOS Thematic Network, aiming at connecting thematic networks as knowle-
dge reservoirs towards a European agricultural knowledge innovation open source 
system, performed an analysis of the currently existing thematic networks and the 
materials produced by each of them. It was observed that 45.5 % of them focus on 
arable crops, 40.9 % on permanent crops and 31.8 % on permanent grasslands (inclu-
ding here farms), although they can deal with one or more topics simultaneously. 
Countries with higher participation in these three topics are those located in the 
south and west of Europe, being Spain the one with the highest participation. Never-
theless, many relevant regions are not tackled by thematic networks.
Conventional is the main type of farming system (72.7 % of the cases), followed by 
organic (63.6 %) and low input farming (36.4 %), while they can cover more than one 
farming system simultaneously.
Among all materials produced by thematic networks, the most important are prac-
tice abstracts (87.5 %), due to both the high number of them produced and their 
usefulness. They are so important because they are stored in the EIP-AGRI website 
and constitute an agricultural and forestry knowledge repository that spans beyond 
the lifetime of the project. The language used in all of them is English, although 
they are also translated into different EU languages, mainly Spanish and French. 
Additionally, an analysis of the most used words was performed and a word cloud 
was done. The most important words for arable crops are “organic” and “cereal”, for 
permanent crops are “variety” and “quality” and for permanent grasslands are “cow” 
and “farmer”. For the three cases, the most important words are “soil” and “farmer”.

Keywords: thematic network, knowledge, analysis, impact, practice.
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Resumen: Desde hace décadas, la administración de tratamientos farmacológicos 
se muestra insuficiente como medida única para el control parasitario. Con el fin de 
reducir la aplicación de fármacos a casos estrictamente necesarios (cuando la salud 
se encuentra afectada, o la productividad no alcanza los niveles mínimos esperados), 
son esenciales acciones preventivas que limiten el riesgo de infección. En el suelo 
tiene lugar la fase exógena de algunas especies de helmintos, que resulta en su 
desarrollo hasta fases infectantes huevos o larvas. También en la microbiota telúrica 
existen microorganismos, entre los que se encuentran ciertas especies de hongos 
filamentosos, con actividad antagónica frente a algunas formas parasitarias. Para 
determinar la presencia de especies fúngicas de utilidad en el control parasitario, se 
recogieron 60 muestras de heces de diferentes especies de animales salvajes man-
tenidas en el parque zoológico “Marcelle Natureza” (Outeiro de Rei, Lugo, España), 
que se cultivaron en placas Petri con diferentes medios. Una vez aisladas 15 especies, 
se analizó su actividad frente a trematodos, ascáridos y larvas de tercer estadio de 
nematodos gastrointestinales.
Se comprobó que las especies Clonostachys (Gliocladium) y Penicillium son capaces 
de desarrollar hifas que se adhieren a la cubierta de huevos sin llegar a traspasarla ni 
afectarla, manteniéndose el embrión parasitario intacto y viable. Fusarium, Lecanici-
llium, Mucor, Trichoderma y Verticillium desarrollaron hifas que se unen a la cubierta 
de huevos de los helmintos, penetran y absorben el contenido interno. Duddingtonia 
flagrans fue la única especie aislada que desarrolló actividad larvicida.
De estos resultados se concluyó que en el suelo existen hongos parasiticidas de 
notable utilidad para reducir la presencia y viabilidad de algunos estadios parasi-
tarios, responsables de infección en animales y también en personas. Esto supone 
una gran contribución 

Palabras clave: biopesticida, prevención, helmintos.
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Resumo: As células nai pluripotentes inducidas (iPSC) son un tipo de células indife-
renciadas, obtidas a partir de células somáticas adultas a través dun proceso deno-
minado reprogramación. As iPSC son especialmente interesantes debido ás súas 
capacidades de proliferación ilimitada e de diferenciación a múltiples tipos celulares.  
Nos últimos años, os esforzos estiveron maioritariamente orientados ao desen-
volvemento de metodoloxías robustas para a obtención e manipulación de iPSC 
derivadas de humanos. Esta tendencia débese, fundamentalmente, ao gran poten-
cial que presentan para o seu emprego en biomedicina, tanto á hora de xerar 
modelos de enfermidades, como á hora de desenvolver terapias personalizadas.  
Mais o potencial das iPSC é moito maior, pois poden ser obtidas a partir de células 
somáticas de calquera especie, abrindo as portas ao seu uso tanto en conservación 
e protección ambiental (por exemplo, na recuperación de especies en perigo de 
extinción) como na denominada agricultura celular (en inglés, cellular agriculture).  
A agricultura celular supón una alternativa aos sistemas de produción tradicionais, 
pois permite xerar in vitro produtos derivados de animais, tales como carne ou coiro. 
O desenvolvemento e potenciación desta nova metodoloxía permitiría mellorar a xes-
tión de recursos asociada ao sector primario, tales como o consumo de auga e o uso do 
territorio. Ademais, permitiría reducir los efectos contaminantes deste sector e mello-
rar o benestar animal, ao supoñer una alternativa á sobrepesca e á gandaría intensiva.  
Non obstante, na actualidade a agricultura celular presenta limitacións, entre as que 
destacan o elevado custo de fabricación asociado e a necesidade de mellorar os pro-
tocolos de traballo con iPSC non humanas. Nesta liña, preténdense desenvolver sis-
temas de produción robustos, adaptables a gran escala e que se axusten ao marco de 
seguridade alimentaria establecido, incluíndo os controles de calidade apropiados.  
Superadas estas limitacións, a agricultura celular podería establecerse como unha 
alternativa, segura e respectuosa co medio ambiente, aos sistemas tradicionais de 
gandaría y pesca, que permitiría manter os patróns de consumo actuais.

Keywords: iPSC, alimentos, in vitro, agricultura celular.
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Resumen: Los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA) proporcio-
nan imágenes multiespectrales de alta resolución espacial y temporal de la super-
ficie de la Tierra. Disponen de un sensor que consta de 13 bandas espectrales, una 
resolución temporal de 5 días y una resolución espacial de 10 m.
Las escenas de Sentinel-2 ofrecen datos espectrales que proporcionan información 
detallada sobre la reflectancia de los objetos existentes sobre la superficie de la 
Tierra. Esta reflectancia cambia en función de la naturaleza del objeto interceptado, 
incluso entre los diferentes tipos de vegetación.
Debido a la resolución temporal la constelación Sentinel-2, para cada mes pueden 
existir hasta 12 escenas. Es posible que estas escenas no ofrezcan información para 
toda su extensión debido a la presencia de nubes y/o niebla. Para obtener una 
escena libre de nubes en su totalidad, se realizan mosaicos entre escenas satelitales 
libres de nubes obtenidas en distintas fechas. Como resultado se obtiene una escena 
completa con un valor de reflectancia promedio para la época deseada del año.
El objetivo de este trabajo es identificar las distintas formaciones vegetales pre-
sentes en un monte a través de mosaicos estacionales. Al estudiar la evolución en 
la respuesta espectral de los mosaicos estacionales a lo largo de un año pueden 
registrarse las variaciones estacionales de la vegetación pudiendo diferenciar masas 
arboladas de pastos y matorral, entre otras.
En este trabajo, hemos comparado los índices de vegetación calculados sobre los 
mosaicos estacionales Sentinel-2 para identificar las diferentes formaciones vegeta-
les presentes en el Bosque de Utilidad Pública 141 de Villoslada de Cameros (La Rioja). 
Los índices calculados han sido: Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), 
Green Chlorophyll Index (CIgreen), Improved Vegetation Index 2 (EVI2), Adjusted Soil 
Vegetation Index (SAVI), Moisture S Index (MSI), Green Normalized Difference Vege-
tation Index (GNDVI) y Normalized Difference Infrared Index (NDII).
Los índices que mejor identifican las distintas formaciones vegetales son NDVI, SAVI 
EVI2 y NDII. Las formaciones que mejor se diferencian comparando mosaicos esta-
cionales son los pastos debido a su fenología, seguidos de las zonas arboladas.

Palabras clave: formaciones vegetales, Sentinel-2, mosaico estacional, índices de 
vegetación.
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Resumen: Galicia como área de dispersión mantiene una gran diversidad genética 
que es excepcional en muchos cultivos adaptados a sus características singulares 
y edafoclimáticas. Una gran parte de esta diversidad está recogida en los Bancos 
de Germoplasma. Entre estos Bancos están: el Centro de Investigación Agrarias de 
Mabegondo (CIAM), el cual incluye variedades autóctonas de maíz, especies frutales, 
especies forrajeras, cereales de invierno y especies hortícolas; el Banco de Germo-
plasma de la Estación de Viticultura y Enología de Galicia (EVEGA) y el de la Sub-
estación de Salceda de Caselas, los cuales mantienen variedades de vid; y el Banco 
de Lourizán, conservador de variedades autóctonas de castaño. La Misión Biológica 
de Galicia (MBG), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), mantiene colecciones de maíz, habas, brásicas, y vid. 
En el CIAM se conserva la mayor colección de especies pratenses del noroeste penin-
sular fruto de los trabajos comenzados en la década de los 70. La conservación y 
mejora de estas especies y de sus ecotipos podrían resultar decisivos en el desarrollo 
de las economías agrarias, responder en tiempo real a ciertos retos, y dar respuestas 
a cuestiones inciertas, tanto actuales como futuras, sobre nuestra agricultura. Tam-
bién serían cruciales para: garantizar una conservación perdurable de la diversidad 
de los ecosistemas locales, posibles usos ambientales, mitigación del cambio climá-
tico y un uso eficiente de los recursos fitogenéticos autóctonos como reservorio de 
genes en programas de mejora para el desarrollo de los sistemas agrícolas locales. La 
importancia de esta colección no radica únicamente por su valor científico, sino tam-
bién lo es por su valor histórico, ya que la posible resiliencia de estos recursos puede 
albergar genes que actualmente no estén en la naturaleza. Hoy en día se conservan 
en el CIAM más de 1600 accesiones correspondientes a 100 especies, de las cuales 
un 70% fueron recolectadas en el noroeste peninsular, principalmente en Galicia.
Se presentan los trabajos realizados hasta la fecha en poblaciones de especies pra-
tenses conservadas en el banco de germoplasma del CIAM.

Palabras clave: bancos de germoplasma, conservación, caracterización, recursos 
fitogenéticos, especies pratenses.
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Resumen: En la actualidad, el rendimiento y producción del trigo mundial se está 
viendo comprometido por cambios edafoclimáticos adversos, atribuibles, en la 
mayor parte de los casos, a las altas temperaturas derivadas del cambio climático. 
Como posible solución y medida de protección se está planteando a nivel científico 
una apuesta por sistemas más resistentes al clima y más sostenibles, como son 
los sistemas agroforestales. La agroforestería ha sido reconocida como una herra-
mienta de adaptación al cambio climático porque ayuda a regular el clima debajo de 
ellos al reducir temperaturas extremas, proporcionando protección contra el viento 
y reduciendo la evaporación de la superficie del suelo. No obstante, se desconoce 
cómo puede influir la sombra proyectada por el estrato arbóreo en el desarrollo, 
rendimiento y calidad de grano de cereales. Esta investigación evalúa el efecto que 
produce la sombra proyectada por el estrato arbóreo de nogal en sistemas silvoara-
bles, sobre el rendimiento y calidad en grano de trigo. Para ello, se lleva a cabo 
una simulación de dicha situación mediante el empleo de distintos intervalos de 
intensidad lumínica, en ocho variedades de trigo blando, en el invernadero situado 
en el Campus de Lugo, perteneciente a la Universidad de Santiago de Compostela. 
Mediante el análisis de varianza (ANOVA), se determina que el Zn junto con el N es 
uno de los nutrientes cuya concentración en grano está significativamente influen-
ciada (P≤ 0,001) por el genotipo y tratamiento de radiación lumínica. En condiciones 
normales, se observa como son las variedades de mayor precocidad las que pre-
sentan una mayor concentración de zinc en grano. En condiciones de reducción 
lumínica 30% se observa como la concentración en Zn aumenta en las variedades 
medias, como es el caso SY Moissons e Ingenio. A medida que el porcentaje de 
sombra aumenta (reducción radiación lumínica 50%) los resultados tienden a igua-
larse entre las distintas variedades, independientemente de su precocidad; por lo 
que la calidad en grano en distintas variedades bajo condiciones de sombra está 
determinada por su fenología.

Palabras clave: sistemas silvoarables, zinc, trigo, tratamiento radiación lumínica, cali-
dad de grano, nogal.
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Resumo: O cultivo de abonos verdes é unha práctica agronómica tradicional que 
está a recobrar o interese dos agricultores. Este traballo pretende avaliar a viabili-
dade de tres leguminosas (Faballón: Vicia faba, Tremoceiro: Lupinus luteus e Trevo 
encarnado: Trifolium incarnatum) como abono verde de inverno, así como a súa 
aptitude alternativa como forraxes. Para elo deseñouse un ensaio de campo en gran 
parcela (1000m2), sementado a inicios de novembro de 2016, finalizando o cultivo o 
11 de abril de 2017. 
Avaliouse a biomasa producida antes da súa incorporación así como o contido en 
nutrientes desa biomasa. As producións acadadas foron de 5,3, 2,3 e 1,9 t MS·ha-1 para 
o faballón, tremoceiro e trevo respectivamente, presentando contados en nitróxeno 
de 2,94, 3,83 e 3,61%. Con estes datos puidemos coñecer a cantidade de nitróxeno 
que aportamos ao solo mediante a incorporación dos abonos verdes. Así, resultou 
nunha incorporación 156,8 kg de N·ha-1 nas parcelas sementadas con faballón, 85,2 
kg de N·ha-1 no caso do tremoceiro e 62,7 kg de N·ha-1 nas parcelas cultivadas con 
trevo. Tendo en conta que a cantidade máxima recomendada polo Código Galego 
de Boas Prácticas Agrarias é de 175 kg de N·ha-1, o faballón podería fornecernos de 
preto do 90% da cantidade total de nitróxeno necesaria.
Valorando a utilización destas especies como forraxes, fixámonos inicialmente nos 
contidos en proteína bruta de 20,5%, 24,7% e 23,0% respectivamente, dando conta 
do seu valor como forraxes proteicos. Segundo as fórmulas FEDNA os forraxes cla-
sificáronse como de calidade primeira para o faballón e excelente para o trevo e 
tremoceiro. As altas producións, xunto cun elevado contido proteico e gran calidade 
forraxeira dan conta da aptitude destas especies como fonte de proteína bruta.
Finalmente calcúlase o custo da práctica de abonos verdes (dende a sementeira ata 
a incorporación), que resultou en 284,93 €·ha-1 de faballón, 175,19 €·ha-1 de tremoceiro 
e 186 €·ha-1 de trevo. Isto, traduciuse nun custo por kg de N de 1,82, 2,06 e 2,97 €·kg, 
que foi sempre superior aos 0,97€ que custa un kg de N a partir de abonos de síntese 
(NAC 27%) en abril de 2017.

Palabras chave: Vicia faba, Lupinus luteus, Trifolium incarnatum, proteína bruta, 
costes.
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Resumen: La especie silvestre perenne Mentha suaveolens Ehrh. (mastranzo) está 
ampliamente distribuida en la Europa mediterránea. Su accesibilidad en los agro-
ecosistemas, junto con evidencias previas de actividad biológica y riqueza en com-
puestos potencialmente alelopáticos, nos llevó a plantearnos su uso para el control 
de malezas. Se ensayó como abono verde en un cultivo mixto de fresa y cebolleta en 
invernadero de producción ecológica. Para ello, se incorporó al suelo biomasa aérea 
en flor de mastranzo y se estudiaron sus efectos sobre las malezas durante cuatro 
meses. Paralelamente, se monitorizó el estado fisiológico de los cultivos utilizando 
la plataforma fenotípica portátil MultispeQ. Mentha suaveolens redujo significati-
vamente la densidad y la biomasa de malezas durante los dos primeros meses tras 
su incorporación. Las especies arvenses Stellaria media, Veronica sp. y Poa annua 
fueron sensibles a la fitotoxicidad de M. suaveolens. Además, el mastranzo no pro-
dujo síntomas de estrés fisiológico en los cultivos. El abonado en verde a base de M. 
suaveolens recogida en las inmediaciones de la explotación puede ser una técnica 
viable para el control ecológico de malezas en invernaderos de producción hortícola, 
en combinación con otras prácticas de manejo integrado de malezas.

Palabras clave: abonos verdes, agricultura ecológica, fitotoxicidad, Poa annua, Ste-
llaria media.
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Abstract: Weeds could be valorized for their antioxidant activity. Phenols and flavo-
noids and their related capacity of scavenging 2, 2-diphényl-1-picrylhydrazyle (DPPH) 
free radicals of 16 aqueous extracts of weeds [Aristolochia boetica L, Calendula arven-
sis L., Chrysanthemum coronarium L., Echium vulgare L., Emex spinosa (L.) Campd., 
Fumaria capreolata L., Hedera helix L., Inula viscosa L., Malva sylvestris L., Medicago 
rugosa Desr., Oxalis pescapreae L., Reichardia tingitana L., Rubia peregrina L., Sideritis 
montana L., Sinapis arvensis L. and Withania frutescens (L.) Pauquy.] were analyzed. 
Plants were collected in a citrus orchard in Tlemcen (Northwest of Algeria). Phenols 
were determined by Folin-Ciocalteu reagent and flavonoids by aluminum chloride 
colorimetric assay. For statistical analysis, an ANOVA one way with a single factor 
(species) was performed. Weeds differed into the richness in phenols (p=0.000), flavo-
noids (p=0.000) and also into the ability to scavenging DPPH free radicals (p=0.000). 
The lowest phenolic content (p=0.000) was found in C. arvensis L. and Ch. corona-
rium L. [12.26±0.095 mg gallic acid aquivalent (GAE)/g of extract] while the highest 
(p=0.000) was reached in I. viscosa L. (69.72±0.648 mg GAE/g of extract). S. mon-
tana L. showed the greatest (p=0.000) flavonoids content [3.88±0.003 mg quercetin 
equivalent (QE)/g of extract]. These compounds have not been detected (p=0.000) 
in S. arvensis L. extract. The most effective species (p=0.000) in scavenging DPPH 
free radicals (IC50=0.01±0.001 mg) was I. viscosa L. while W. frutescens L. (0.14±0.004 
mg) was the least effective (p=0.000). A very strong positive correlation was found 
between phenols and flavonoids (r=0.802; p=0.000) and between antioxidant activity 
and phenols (r=0.874; p=0.000) while a moderate correlation was observed between 
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antioxidant activity and flavonoids (r=0.577; p=0.000). Among the weeds studied, five 
species (I. viscosa L., S. montana L., R. peregrina L., R. tingitana L. and M. sylvestris L.) 
occupied the first ranks according to their richness in phenols (from 69.72±0.648 to 
30.39±0.590 mg GAE/g of extract), flavonoids (from 3.88±0.003 to 1.28±0.012 mg QE/g 
of extract) and antioxidant activity (from 0.01±0.001 to 0.05±0.003 mg), which suggest 
the potential use of these extracts as a source of bioactive compounds that could be 
applied in cosmetic, food and pharmaceutical industries.

Keywords: weeds, phenols, flavonoids, DPPH, Northwest of Algeria.
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Resumen: El órgano vomeronasal es una estructura sensorial que interviene en la 
detección y procesamiento de feromonas: señales químicas implicadas en la comu-
nicación entre individuos, mayoritariamente de la misma especie, salvo el caso con-
creto de las cairomonas (señales de alarma interespecífica). A diferencia del sistema 
olfativo, el sistema vomeronasal presenta una amplísima diversidad entre las dis-
tintas especies. Incluso, aunque se circunscriba su estudio a los mamíferos, existe 
una sorprendente disparidad morfofuncional. El estudio del sistema vomeronasal 
de los cánidos salvajes ayudaría a entender el papel que las feromonas juegan en la 
biología de éstos, y más concretamente en los patrones sociales y territoriales que 
exhiben en la naturaleza. 
Existe actualmente un problema de primer orden concerniente a la ocupación del 
territorio por parte de determinados animales salvajes que han experimentado una 
creciente expansión en su número de ejemplares. Son múltiples los daños provo-
cados por su presencia en zonas periurbanas, además de los perjuicios provoca-
dos a la agricultura y a la ganadería, y presentándose, incluso, problemas sanitarios. 
El problema se extiende además al plano social, ya que existen intereses contra-
puestos por parte de ganaderos y grupos conservacionistas. Por otra parte, el creci-
miento exponencial de estos grupos de animales salvajes es de difícil contención, no 
habiendo demostrado efectividad las medidas planteadas hasta la fecha. 
Es necesario, por tanto, el planteamiento de medidas de contención innovadoras y 
sostenibles con el medio ambiente. Se están implantando actualmente en determi-
nados municipios sistemas de disuasión basados en el uso de feromonas de lobo, 
cánido salvaje y depredador natural del jabalí. Sin embargo, los estudios en los que 
se basan estos productos comerciales son limitados, siendo necesaria una investiga-
ción más amplia en este aspecto. Para poder llegar a explotar de forma rigurosa la 
potencialidad de las cairomonas en este campo, se hace necesario el estudio de las 
estructuras implicadas de su producción, así como la caracterización morfofuncional 
de los receptores que las detectan. 
Este es, por tanto, el objetivo inicial de este estudio, para el cual tomamos como 
modelo un cánido salvaje ampliamente distribuido en nuestro entorno, y, por tanto, 
de fácil disponibilidad. 

Palabras clave: zorro, vulpes, lobo, vomeronasal, feromonas, cairomonas, bulbo olfa-
tivo accesorio, olfativo.
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Resumen: El control de parásitos en caballos se orienta fundamentalmente a 
la desparasitación con fármacos, pero a pesar de que pueden obtenerse efi-
cacias elevadas, los equinos se reinfectan al poco tiempo, debido a que en el 
medio (suelo, vegetación) existen fases infectantes. Este hecho, unido a la ten-
dencia de no realizar análisis coprológicos en esta especie, provoca un uso abu-
sivo de los tratamientos antiparasitarios. Actualmente existen estrategias centra-
das en evitar esta situación, pero son muy laboriosas o imposibles de llevar a cabo 
en algunos sistemas de manejo. Desde hace algunos años, se vienen empleando 
algunas especies de hongos filamentosos saprofitos con actividad parasiticida.  
Se diseñó un estudio en el que se emplearon dos grupos de caballos mantenidos 
en pastoreo continuo. Al inicio, todos los caballos eliminaban huevos de nematodos 
estrongílidos en las heces, por lo que recibieron tratamientos a base de ivermectina 
y oxibendazol. A uno de los grupos se le administraron esporas de dos especies de 
hongos (Mucor circinelloides y Duddingtonia flagrans) (G-E), y el otro grupo per-
maneció como testigo (G-T). Mediante la técnica coprológica de flotación se pudo 
comprobar que ambos tratamientos antiparasitarios resultaron efectivos. La inten-
sidad de parasitación por estrongílidos resultó inferior en el G-E, manteniéndose en 
valores que no requieren de tratamientos adicionales, al contrario de lo observado 
para el G-T. De estos resultados se destacan la eficacia y utilidad de una estrategia de 
control integrado, basada en la asociación de un tratamiento antiparasitario con la 
administración de esporas de hongos parasiticidas, como solución sostenible frente 
a la infección de caballos por nematodos, provocando la posibilidad reducción de la 
frecuencia de desparasitación en caballos en pastoreo.

Palabras clave: control biológico, helmintos, pulverizar, prevención.
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Resumen: El PCV2 es uno de los principales virus que afectan a los cerdos. Su resis-
tencia en el ambiente haría factible utilizar muestras de aire para detectar y monito-
rizar infecciones. En este trabajo se pretendió detectar mediante qPCR la presencia 
del PCV2 en muestras de aire de granjas con alta y baja prevalencia de infección, y 
estudiar la relación entre la cantidad de virus en el aire y la viremia.
En una granja de cerdos en la que no se vacunaba de PCV2, se monitorizaron tres 
bandas de cebo. Las bandas utilizaban el sistema todo-dentro - todo-fuera; los cerdos 
de la primera banda no estaban vacunados (Banda Control), y los de las otras dos se 
vacunaron con Suvaxyn PCV (Banda A) e Ingelvac CircoFLEX (Banda B). Cada banda 
se monitorizó a las 10, 12, 14, 16 y 18 semanas de edad, tomando muestras de sangre 
de 60 cerdos, agrupadas en pools de cinco, y seis muestras de aire.
En la Banda Control se detectó viremia a partir de las 12 semanas de vida, oscilando la 
prevalencia entre el 24 y el 100%; el pico de viremia se observó a esa edad con 4,71x107 
copias PCV2/ml sangre. En los grupos vacunados la viremia se detectó a partir de 
las 14 (Banda A) y 18 (Banda B) semanas de vida; en ambos casos la prevalencia 
estimada fue del 1,7%, detectando un máximo de 9,55x104 copias PCV2/ml sangre. 
En cuanto al PCV2 en el aire, siempre que se detectó viremia, se detectó virus en 
muestras de aire; además, en la Banda Control y en la Banda A se detectó PCV2 en 
el aire en las visitas previas a las que se detectó viremia. En la Banda Control el pico 
de PCV2 en el aire también se observó a las 12 semanas de edad (4,26x106 copias 
PCV2/1000L aire), decreciendo posteriormente y mostrando una gran correlación 
con la viremia (R2 =0,86; p = 0,073).
Se concluye que el aire como muestra de diagnóstico permite detectar infecciones 
por PCV2 con prevalencias menores del 5% y que, en ausencia de vacunación, es una 
muestra válida para monitorizar esta infección.

Palabras clave: porcino, PCV2, aire, qPCR. 
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Resumen: Introducción. El uso continuado de antibióticos para el control de infec-
ciones en producción aviar ha dado lugar a la emergencia de cepas multirresistentes 
en los animales, con riesgo potencial de pasar a la cadena alimentaria. El CDC estima 
que 1 de cada 5 infecciones resistentes son causadas por bacterias de origen animal 
o transmitidas por alimentos. El objetivo del presente estudio fue evaluar el nivel de 
contaminación bacteriológica de la carne de ave destinada a consumo, y caracterizar 
fenotípica y genotípicamente una cepa representativa de E. coli por muestra.
Materiales/métodos. Se recogieron 100 muestras (50 de pollo y 50 de pavo) de super-
mercados de Lugo. Tras el preenriquecimiento (6h a 37 ºC) en agua de peptona 
tamponada, se sembraron en caldo MacConkey (18h a 37 ºC), y posteriormente en 
una placa de MacConkey lactosa. Finalmente se seleccionó una cepa de E. coli repre-
sentativa por muestra que fue caracterizada genotípica y fenotípicamente. Para el 
recuento de E. coli se utilizaron placas 3M™ Petrifilm™ Select E. coli Count Plate.
Resultados. Obtuvimos crecimiento de E. coli del 84% de las muestras (86% en pollo 
y 82% en pavo), con un recuento >50 UFC/g en el 47,6% de ellas. El 42,8% de las 
84 cepas aisladas fueron multirresistentes, con los siguientes niveles de resisten-
cias: ampicilina (78,6%), ácido nalidíxico (60,7%), ciprofloxacino (33,3%), cotrimoxazol 
(30,9%), doxiciclina (29,8%) y gentamicina (19%).
Detectamos una cepa (O101:HNM-A-ST853) portadora del gen plasmídico mcr-1 de 
resistencia a la colistina. Dos cepas (O64:HNT-A-ST10 y O64:HNM-B1-ST155) fueron 
positivas para la enzima BLEE SHV-12. Doce cepas (14,3%), pertenecientes a los filo-
grupos F y B, portaban genes asociados a E. coli uropatógeno (UPEC); destacando 
que dos de ellas pertenecían al grupo clonal pandémico O25b:H4-B2-ST131. Otras 
ST previamente asociadas a UPEC (ST10, ST23, ST38, ST58, ST88, ST95, ST101, ST117, 
ST345, ST410 y ST744) representaron el 50% de las cepas aisladas en el estudio.
Conclusiones. En base a los altos recuentos de E. coli, el ratio de cepas MDR, la pre-
sencia de genes plasmídicos de resistencia y de clones de alto riesgo compartidos 
con muestras clínicas humanas, es necesario tomar medidas urgentes para reducir 
el potencial riesgo de transmisión de la carne de ave a los consumidores. 

Palabras clave: E. coli, colistina, multirresistencia, UPEC, producción aviar.
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Resumen: La avispilla del castaño, Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera: Cynipi-
dae), es una especie procedente de China, de carácter invasor y plaga en bosques 
y plantaciones de castaños, causando cuantiosos daños económicos a este sector 
de producción. 
Esta avispa foránea de pequeño tamaño, partenogenética e inductora de agallas 
resulta problemática desde el punto de vista del control de plagas por su tipo de bio-
logía endofítica y relacionada estrechamente con la fisiología de la planta, haciendo 
que no funcionen muchas de las estrategias de regulación poblacional. Por ello, 
la única estrategia eficaz actual para lidiar con esta plaga es el control biológico: 
Torymus sinensis (Hymenoptera: Chalcidoidea), también procedente de China. Esta 
especie es un parasitoide sincronizado con el ciclo de vida de D. kuriphilus, que se 
alimenta de sus larvas en el interior de las agallas. 
Como D. kuriphilus es una plaga que afecta a castañares ibéricos, desde el Gobierno 
de España se ha encargado la elaboración de un trabajo científico exhaustivo para 
la toma de decisiones de la suelta en el medio natural de T. sinensis y su posible 
papel e impacto en las comunidades nativas de microhimenópteros. Mediante este 
proyecto, se están desarrollado diferentes líneas de investigación, vehiculizadas en 
esta tesis doctoral para ayudar a dicha toma de decisión. 
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Estas líneas de investigación son: 1) la distribución y dispersión real y potencial de D. 
kuriphilus en los castañares españoles, 2) el estado de las comunidades de parasitoi-
des y otras especies nativas reclutadas por D. kuriphilus, 3) la diferenciación morfo-
lógica de las agallas de D. kuriphilus considerando el gradiente latitudinal climático 
de la Península Ibérica, 4) la distribución actual de T. sinensis, liberado por algunas 
Comunidades Autónomas y su dispersión natural desde Francia, 5) las relaciones 
filogenéticas entre T. sinensis y los Torymus nativos, y 6) experimentos in y ex situ 
acerca del impacto ambiental que podría producir T. sinensis en el medio natural. 

Palabras clave: avispilla del castaño, control biológico, especies invasoras, Castanea 
sativa.
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Resumen: Aproximadamente 2/3 de la superficie del planeta están cubiertos por 
océanos. Es, por lo tanto, lógico que casi el 90% de la biomasa existente en la Tierra 
se encuentra contenida en ellos, lo que los convierte en una fuente muy interesante 
de compuestos con posibles funcionalidades biológicas. Los ecosistemas acuáticos 
incluyen las macroalgas, plantas acuáticas y fotosintéticas que presentan caracterís-
ticas muy heterogéneas, ya que suponen un grupo muy amplio y variado. Las algas 
no solo generan impactos ecológicos y medioambientales, sino que también tienen 
un alto interés económico. Muchas de esas algas contienen compuestos con capa-
cidades bioactivas, por lo que son de alta importancia para la industria alimentaria 
y farmacéutica. Como se cita en bibliografía, los compuestos contenidos en estas 
matrices son capaces de producir bioactividades como antioxidantes, antimicrobia-
nas, antiinflamatorias, antifúngicas, antihelmínticas, antivirales, antiproliferativas, 
citotóxicas, anticoagulantes o radioprotectoras (1). En este estudio, se utilizó la extrac-
ción asistida por altas presiones hidrostáticas como técnica para obtener extractos 
ricos en compuestos fenólicos, conocidos por sus altos potenciales como moléculas 
bioactivas (2,3)p-hydroxybenzoic, 2,3-dihydroxybenzoic, chlorogenic, vanillic, caffeic, 
p-coumaric, salicylic acid, a partir de 8 especies de algas comestibles (Tabla 1). 

Tabla 1. Algas comestibles utilizadas en el estudio

Nombre común Nombre científico

Kombu Laminaria spp.

Kombu real Saccharina latissima

Espagueti de mar Himanthalia elongata

Wakame Undaria pinnatifida

Nori Porphyra spp.

Dulse Palmaria palmata

Alga percebe Codium spp.

Lechuga de mar Ulva spp.
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El proceso de extracción fue optimizado gracias a una metodología de superficie de 
respuesta que utiliza un diseño compuesto central basado en 5 niveles y 3 variables 
independientes: tiempo (t, 5-90 min), presión P, 10-600 MPa) y porcentaje de etanol 
en el solvente (S, 0-100 % etanol, v/v). Los resultados indican que las altas presiones es 
una técnica emergente efectiva en la extracción de estos compuestos, con la ventaja 
de que pueden utilizarse solventes verdes y tiempos bajos de extracción.

Palabras clave: compuestos fenólicos, optimización, algas, altas presiones, RSM.
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Resumen: Desde la antigüedad las algas son consumidas mayoritariamente en los 
países asiáticos. En la actualidad, su consumo en los países occidentales se ha incre-
mentado notablemente, debido sobre todo a la demanda de alimentos con buenos 
valores nutricionales y que además aporten beneficios para la salud. Numerosos 
estudios avalan los excelentes valores nutricionales de las algas, especialmente su 
alto contenido proteico y su reducido aporte calórico. Además, se ha demostrado que 
poseen diversos compuestos bioactivos, como vitaminas, ácidos grasos esenciales 
y compuestos fenólicos, que aportan beneficios para la salud de los consumidores. 
El objetivo de este trabajo es determinar el contenido de proteínas, grasas, cenizas, 
carbohidratos y los valores energéticos, así como el contenido en ácidos orgánicos y 
ácidos grasos de las siguientes algas: Himanthalia elongata L., S.F. Gray; Laminaria 
ochroleuca Bach.Pyl.; Saccharina latissima L.; Porphyra sp. C.Agardh; y Palmaria 
palmata (L.) Kuntze.
Los aspectos nutricionales fueron determinados usando metodologías oficiales para 
el análisis de alimentos, los ácidos orgánicos usando UPFLC-PDA y los ácidos grasos 
mediante GC-FID. 
El contenido proteico oscilo entre los 6 y 30 g/100 g de peso seco de S. latissima y 
Porphyra sp., respectivamente. Por otro lado, el contenido lipídico ser muy reducido, 
siendo menor de 1 g/100 g de peso seco para todas las especies analizadas. Los valo-
res energéticos oscilaron entre 218 y 370 kcal/100 g de peso seco de L. ochroleuca y 
Porphyra sp, respectivamente. Además, se identificaron diversos ácidos orgánicos, 
estando el ácido oxálico presente en todas las especies analizadas. Por otro lado, 
se identificaron diversos ácidos grasos saturados, insaturados y poliinsaturados, 
variando su presencia/ausencia y concentración dependiendo de la especie.
El presente estudio demuestra el elevado potencial de las algas como fuente alterna-
tiva a la proteína de origen animal, así como de compuestos de interés. Por lo tanto, 
su incorporación a la dieta aportaría numerosos beneficios.

Palabras clave: algas, valores nutricionales, compuestos bioactivos.
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MINERALS IN DOG FOOD: IS MORE ALWAYS BETTER? 
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Abstract: In the current time, there are many options how to feed a dog. Generally, 
there are two main ways – commercial diets or home-made food. Both of these have 
its advantages and disadvantages. While commercial diets are easier for owner to 
prepare and store, many owners believe that home made diets are more “natural” 
and “healthy”. They have their risks, such as possibility of containing various patho-
gens, or in case of feeding bones, injuries of mouth and impaction of digestive tract. 
But let’s focus on minerals. Most discussed elements in dog food are calcium and 
phosphorus. Its well known that deficiency of calcium or incorrect calcium: phos-
phorus ration can have a big impact on musculoskeletal system and growth. Other 
minerals often tend to be forgotten, even though they are also important. 
Most commercial diets in Europe follow FEDIAF (The European Pet Food Indus-
try) recommendations, which include minimal and maximal limits for micro and 
macroelements. I took these recommendations and compared them to presumptive 
value of minerals in four recipes for home made diets, suggested in literature. Apart 
from potassium, all other minerals tend to be below or near minimal limits. Since 
a lot of dogs is being fed homemade diets, and given the calcium: phosphorous 
ration is balanced, they are without any clinical difficulties, it raises a question if such 
supplementation of commercial diets is really necessary. A lot of minerals have wide 
safe range, or in case of potassium and magnesium no upper limits at all. But is more 
always better? There is of course a question of bioavailability, that can be lower in 
commercial foods, but the difference between levels of minerals in home made diets 
and commercial diets is relatively big. 
Another way to look at the problem is that minerals used in food won’t just go away. 
They are excreted to the environment. Of course, impact of pollution from dog food 
and mineral additives is much smaller than from livestock and other animal industry, 
but still, it should be taken into account. 

Keywords: minerals, dog, nutrition.
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SOMATOTROPINA RECOMBINANTE BOVINA NA 

COMPOSICIÓN E PERFIL LIPÍDICO DO LEITE.

Rocío Barreiro*1, Patricia Regal1, Alexandre Lamas1, Carlos M. Franco1 e 
Alberto Cepeda1

*rocio.barreiro@usc.es
1 Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía; Facultade de 

Veterinaria, Universidade de Santiago de Compostela.

Resumo: A hormona do crecemento ou somatotropina, é una hormona natural produ-
cida pola glándula pituitaria dos vertebrados. Cando é administrada exóxenamente ó 
gando leiteiro, esta hormona ten efectos galactopoiéticos sendo capaz de incrementar 
a produción de leite no animal. A produción comercial de somatotropina recombi-
nante bovina (rbST), permitiu aplicacións a gran escala mellorando significativamente 
a produción de leite nas granxas. Aínda que na Unión Europea o uso desta hormona 
está prohibido, en máis de 20 países o seu emprego está permitido. Por esta razón, a 
literatura reflexa a existencia de métodos analíticos eficaces para rastrexar a presenza 
de rbST no leite e outras matrices alimentarias [1]. Sen embargo, o impacto que este 
tratamento pode ter na calidade do leite, está moi pouco estudado. As tecnoloxías 
ómicas e a elaboración de perfís nutricionais, son unha boa maneira de avaliar varios 
compoñentes simultaneamente nos alimentos [2]. O obxectivo deste estudo foi avaliar 
os efectos que a rbST poida exercer sobre as propiedades nutricionais do leite.
Un total de 9 vacas foron incluídas no estudo, 6 foron tratadas cada dúas semanas 
cunha dose de Lactotropina® (500 mg de rbST) durante 8 meses, e as tres restantes 
foron usadas como controis. A maiores, recolléronse mostras dun grupo externo de 
vacas. As mostras de leite foron recollidas de forma individual para cada animal no pri-
meiro muxido do día. Un total de 50 ácidos graxos foron analizados mediante GC-FID 
e a composición bruta do leite foi obtida por espectroscopía infravermella no LIGAL.
Os estudos estatísticos mostraron unha tendencia cara un perfil de ácidos graxos menos 
saturados en mostras recollidas de animais tratados, con maiores concentracións de 
omega-6 e ácidos graxos monoinsaturados fronte ós animais control. Os índices ate-
roxénicos e tromboxénicos foron calculados para ambos grupos obténdose resultados 
máis baixos nas vacas tratadas. No caso dos controis, os ácidos graxos de cadea curta e 
varios omega-3 foron maiores. As mostras recollidas de vacas externas ó estudo, mos-
traron un perfil lipídico diferente ós dous grupos. Ademais, no caso dos animais tratados 
obtívose un maior contido en lactosa, graxa total e valores similares para a proteína. 

[1] P. Regal, A. Lamas, C. A. Fente, C. M. Franco, A. Cepeda, Journal of Liquid Chromatography 
& Related Technologies (2017) 1-8.
[2] A. Cifuentes (Editorial), Electrophoresis 37 (2016) 147.

Palabras chave: leite, somatotropina recombinante bovina, perfil lipídico, composi-
ción nutricional.
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Resumen: Durante las últimas décadas, la composición de ácidos grasos (AG) de 
la leche ha ganado el interés de fabricantes y consumidores, ya que influye en las 
propiedades nutricionales, físicas y organolépticas de los productos lácteos. Los AG 
más abundantes en leche son el palmítico (C16: 0), oleico (C18: 1), mirístico (C14: 0) y 
esteárico (C18: 0). En leche de raza Holstein se estima que representan más del 75% 
del total de AG.
El objetivo del trabajo fue a realizar un análisis descriptivo de los principales AG en 
leche de vaca (C14: 0, C16: 0, C18: 0 y C18: 1) por número de parto, fase de lactación, 
tipo de alimentación (pasto, silo de hierba, silo de maíz o ambos) y estación.
Para ello se analizaron AG en 12 587 muestras de leche correspondientes a las vacas en 
producción de 1 558 ganaderías de vacuno de leche en la provincia de Lugo. Las mues-
tras fueron recogidas entre junio de 2018 a julio de 2019. La composición de AG de 
cada muestra se realizó mediante espectrofotometría MIR (Milkoscan FT6000, Foss).
La composición de AG varía significativamente durante la lactación. El porcentaje 
de palmítico aumenta significativamente hasta mitad de lactación, especialmente 
entre el inicio y el pico de lactación, mientras que los restantes AG tienden a dis-
minuir. Las variaciones en cuanto a número de parto también son significativas 
(excepto en el caso del ácido palmítico) pero muestra una menor variación que por 
fase de lactación y sin un patrón definido. Los porcentajes de palmítico y mirístico 
son más elevados en raciones que incluyen silo de maíz mientras que en el caso 
de esteárico y oleico los porcentajes son más elevados en dietas basadas en pasto. 
En cuanto la estación, los AG (excepto palmítico) presentaran variaciones de forma 
uniforme con mayores porcentajes en primavera y verano para los ácidos esteárico 
y oleico, y en verano y otoño para el mirístico.
Dada la relación existente entre la composición de AG (especialmente palmítico) y 
la emisión de metano, conocer los factores que afectan a la misma es importante 
también como herramienta que permita mejorar la eficiencia productiva.

Palabras clave: ácidos grasos, metano, vacuno de leche.
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Resumen: Logotipo 100% Raza Autóctona Porco celta. Es el sello de calidad con el 
que se certifican la carne y demás productos cárnicos procedentes de la raza Porco 
celta. Garantiza que estos productos proceden de animales de raza pura, criados de 
manera artesanal en ganaderías comprometidas con el medio ambiente y el bien-
estar animal.
Este etiquetado potencia su visibilidad en el mercado y fomenta la demanda de los 
consumidores, contribuyendo así a que la raza no se extinga. El pliego de condicio-
nes para el uso del Logotipo «100% Raza Autóctona» en los productos de la especie 
porcina de raza Porco celta establece cómo deben realizarse la certificación y el 
etiquetado en todas las fases de producción y los requisitos que debe cumplir cada 
operador implicado.

Palabras clave: sello de calidad Porco celta.
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Resumen: La cuarta parte del territorio gallego, más de 700.000 hectáreas, corres-
ponde a “monte vecinal en man común”, gestionado por 2800 comunidades de 
montes (Xunta de Galicia - 2019); este tipo de sociedades y la gestión que realizan 
son una herramienta muy importante en la gestión del territorio. 
En esta experiencia pretendemos conocer el comportamiento del animal respecto al 
crecimiento en cada una de las fases de su vida productiva, ya que las condiciones 
ecológicas son cambiantes afectando, en consecuencia, a la producción.
La utilización de funciones matemáticas no lineales desarrolladas empíricamente 
para relacionar peso y edad se han mostrado adecuadas para describir las curvas de 
crecimiento en numerosas especies animales entre las cuales está el cerdo. 
El objetivo del presente estudio es comprobar la adaptación de la curva de Richards 
al crecimiento de los animales de este proyecto.

Palabras clave: curva de crecimiento Porco celta.



PÓSTERS96

STUDY OF LONG-TERM EFFECTS OF SEWAGE 
SLUDGE APPLICATION ON SOIL BACTERIAL 

COMMUNITIES USING AN ION-TOUCH APPROACH

Álvarez-López V*1, Lamas A2, Vázquez B2 and Mosquera-Losada R1

 * Presenting or corresponding author: vanessa.alvarez.lopez@usc.es

1Crop Production Department, Escuela Politécnica Superior, Universidad de 
Santiago de Compostela, Campus Universitario Lugo, 27002, España

2Laboratorio de Higiene Inspección y Control de Alimentos, Departamento 
de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, Universidad de Santiago de 

Compostela, 27002 Lugo, España

Abstract: Soil microbial communities are vital in soil functionality and play a key 
role in soil nutrient cycling and organic matter decomposition. Moreover, bacterial 
communities are known to quickly and strongly respond to the changes in the envi-
ronment and therefore are useful as bioindicators. Although soil fertilisation is known 
to significantly affect soil bacteria, studies on the long-term effects of these practi-
ces on the soil microbial communities are still scarce. Nowadays, high-throughput 
sequencing technologies allow a deeper study and a more precise understanding 
of soil microbiology. 
In this study, we carried out an analysis of soil bacterial communities in a long-term 
sludge fertilised experiment (almost 20 years after fertilisation) using an Ion-Touch 
sequencing technology. 
Soil samples were collected in a forest soil, at the site of Parga, where different ferti-
lisation regimes were applied in the year 2000 in a Pinus radiata D. Don plantation: 
two doses of sewage sludge (Sludge50 and Sludge100 corresponding to 50 or 100 
kg N ha-1 respectively) were applied in March 2000 to six plots each. A second treat-
ment was carried out to apply CaCO3 at a rate of (2.5 Mg CaCO3 ha-1) to half of plots 
(C-Sludge50 and C-Sludge100). Sludge was applied for four consecutive years. 
In October 2019, two replicate soil samples were collected at a depth of 25 cm at 
each plot. Samples of Non-fertilised plots (NF) were also collected. Soils were kept at 
5ºC until DNA extraction. DNA was extracted from 0.5 g of soil using a commercial 
extraction kit and sequencing of the V2-V8 domains of 16S rRNA genes was perfor-
med on Ion-Touch platform.
The obtained data is being analysed in terms of bacterial community structure and 
diversity. Results of most abundant genera in each treatment and their possible role 
in nutrient cycling will be discussed. Moreover, results will be correlated with soil 
physico-chemical properties such as pH, available P and total C, N and OM. 

Keywords: soil, bacterial communities, fertilisation, sewage sludge, silvopastoral 
system.
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Resumen: La aplicación de residuos orgánicos de origen veterinario puede influir 
sobre la producción vegetal a través de los efectos de los antibióticos sobre la micro-
biota edáfica. Se determinó la influencia a medio plazo (6 semanas) de los antibióticos 
sobre los suelos. Se emplearon cuatro suelos de cultivo con un diferente contenido 
en materia orgánica y con un pH similar adicionados con 8 dosis diferentes (0, 0,5, 
1,9, 7,8, 31,2, 125, 500 y 2000 mg kg-1) de tres antibióticos del grupo de las tetraciclinas 
(tetraciclina, oxitetraciclina y clorotetraciclina) en una experiencia de incubación de 
suelos en el laboratorio, bajo condiciones controladas de humedad y temperatura. 
Se utilizó el análisis de biomarcadores moleculares como son los ácidos grasos de 
los fosfolípidos, para determinar: biomasa microbiana total, biomasa fúngica, bio-
masa bacteriana, biomasa de actinobacterias, biomasa de bacterias Gram-negativas, 
biomasa de bacterias Gram-positivas, así como la relación entre algunos de estos 
grupos (biomasa fúngica/biomasa bacteriana, biomasa de bacterias Gram-negati-
vas/biomasa de bacterias Gram-positivas).
En los cuatro suelos estudiados los valores obtenidos de biomasa microbiana total y 
de los grupos específicos de microorganismos fueron diferentes, aunque los suelos 
presentaron un comportamiento similar frente a la presencia de los antibióticos; 
sin embargo, varios casos presentaron datos inconsistentes y difíciles de interpretar. 
En todos los suelos la adición de la tetraciclina y la clorotetraciclina tendía a no modi-
ficar o a incrementar los valores, tanto de la biomasa microbiana total como la de los 
grupos específicos, siendo los aumentos mayores a las dosis más altas. En algunos 
casos, sin embargo, los valores de biomasa disminuyeron tras la adición de la dosis 
más alta de oxitetraciclina. Tras la adición de cualquiera de los antibióticos los valo-
res de la biomasa bacterias Gram-positivas/biomasa bacterias Gram-negativas y la 
relaciones biomasa fúngica/biomasa bacteriana mostraron ligeras modificaciones. 

Palabras clave: suelos agrícolas, antibióticos, grupo de las tetracilinas, biomasa 
microbiana total (PLFA), biomasa de grupos específicos de microorganismos.



PÓSTERS98

EFECTO DE LA TETRACICLINA, OXITETRACICLINA 
Y CLOROTETRACICLINA SOBRE LOS 

MICROORGANISMOS DE SUELOS AGRÍCOLAS 
DE GALICIA: ACTIVIDAD MICROBIANA

Santás-Miguel, V.1, García-Campos E.*2, Martín, A.2, Díaz-Raviña, M.2, 
Arias-Estévez, M.1, Fernández-Calviño, D.1, Fernández-Sanjurjo, M.J.3, 

Álvarez-Rodríguez, E.3, Núñez-Delgado, A.3 
*elgaca@iiag.csic.es

1Área de Edafología y Química Agrícola, Departamento de Biología Vegetal y 
Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Campus As Lagoas, 

s/n 32004 Ourense, Spain
2Departamento de Bioquímica del Suelo, Instituto de Investigaciones 

Agrobiológicas de Galicia (IIAG-CSIC), Apartado 122, Avda Vigo s/n, 15780 Santiago 
de Compostela, Spain

3Departamento de Edafología y Química Agrícola, Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Universitario, s/n 

27002 Lugo, Spain

Resumen: La presencia de antibióticos de origen veterinario en los residuos orgán-
cios aplicados en los suelos puede producir cambios en los microorganismos del 
suelo y, por tanto, en la productividad vegetal. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
las actividades enzimáticas β-glucosidasa, ureasa y fosfatasa en dos suelos de cultivo 
de la zona templado húmeda con unos contenidos en materia orgánica diferente 
(1,04 y 2,14 % C; 0,09 y 0,20 % N) y pH similar (4,8 y 5,0). Estos suelos fueron incubados 
durante 6 semanas con 8 concentraciones diferentes (0, 0,5, 1,9, 7,8, 31,2, 125, 500 y 
2000 mg kg-1) de tetraciclina, oxitetraciclina y clorotetraciclina. 
Los valores de las tres actividades enzimáticas analizadas después de 6 semanas de 
incubación se diferenciaron en función del tipo de suelo. Los valores más altos de 
las actividades enzimáticas fueran observados en los suelos con mayor contenido 
de materia orgánico. 
Además, los resultados no mostraron efecto sobre los valores de la actividad enzimática 
β-glucosidasa independientemente del suelo y de la dosis considerada, excepto para la 
oxitetraciclina, cuyo uso a la dosis más alta origina en el suelo con mayor contenido en 
materia orgánica un efecto positivo sobre las tres actividades enzimáticas estudiadas.
Se observó un efecto negativo de los antibióticos sobre la actividad ureasa en ambos 
suelos, especialmente marcado para las dosis más altas de tetraciclina y oxitetraci-
clina en el suelo con menor contenido en materia orgánica. 
Los resultados de la actividad fosfatasa son similares en los dos suelos adicionados con 
la tetraciclina; en este caso en el suelo de mayor contenido de materia orgánica adicio-
nado con la dosis más alta de clorotetraciclina mostró un efecto negativo más acusado. 

Palabras clave: suelos agrícolas, antibióticos, grupo de las tetraciclinas, actividades 
enzimáticas.
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Resumen: Los compuestos alelopáticos de las plantas son productos naturales alter-
nativos a los herbicidas químicos convencionales cuya aplicación se considera un 
método emergente de control de arvenses en agricultura sostenible. En nuestro 
caso, en el estudio de la eficacia inhibitoria de la germinación de las semillas y reduc-
tora del crecimiento inicial de plántulas de Parietaria judaica de una quincena de 
aceites industriales de plantas aromáticas, han destacado los que presentan una 
elevada proporción de carvacrol y timol; por lo que se ha planteado analizar su efecto 
sobre Conyza canadensis (L.) Cronquist, Rumex obtusifolius L. y Spergula arvensis L, 
adventicias de cultivos agrícolas de Galicia; para lo que se han planteado los bioen-
sayos de toxicidad dosis-respuesta en condiciones controladas. De modo comple-
mentario, para el establecimiento de su protocolo de aplicación, se han analizado 
las características germinativas (nivel de germinación y/o dormición, en condiciones 
ambientales de temperatura y luz más o menos favorables) de las semillas en el 
primer año tras su producción, mediante la realización con periodicidad de con-
troles de germinación. Los aceites analizados inhiben fuertemente la germinación 
de las semillas de las especies estudiadas en concentración elevada; manteniendo 
dicha inhibición en dos de ellas en las concentraciones más bajas analizadas. Para 
optimizar el control de la germinación, las semillas de Conyza canadensis y Rumex 
obtusifolius requieren su remoción y exposición a la luz, lo que no se necesita en el 
caso de Spergula arvensis. 

 
Palabras clave: germinación, aceites esenciales, bioherbicidas, agricultura sostenible.
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Abstract: The increase in organic fertiliser applications on agricultural land in recent 
decades has resulted in potential risks to human health and the environment (Wyc-
khuys et al., 2013). The mobility of fertilisers in soil depends on physical, chemical and 
biological processes, including adsorption-desorption, volatilisation, chemical and 
physical degradation, plant uptake, runoff, and leaching (Arias-Estévez et al., 2008). 
A Limia region is characterised by intensive use of the soil for potato production over 
the past 50 years and has a high density of farms, mainly of pigs. The excessive and 
incorrect application of livestock waste (such as manure and slurry) in agriculture 
areas, which often exceed the needs of the crop, significantly contribute to increa-
sing soil amounts of nitrates that then are transferred to surface waters by runoff 
and leaching processes.
This study aimed to determine the concentration of nitrates in the Limia river basin 
and its spatial and temporal distribution along 2018. For this, monthly during 2018, 
surface water samples were collected at different points along the Limia river and its 
tributaries, especially on those zones with a significant livestock load or highly popu-
lated areas. Values exceeding 25 mg L-1 of nitrates (moderate quality) were obser-
ved in seven samples taken in the Antela lagoon area. Besides, it was observed a 
relationship between the accumulated rainfall and the concentration of nitrates in 
surface waters due to the dragging effect from the surrounding land. According to 
the isotopic results, the primary source of nitrates seems to be the organic inputs to 
the soil through livestock waste. 

 
Keywords: nitrate concentration, nitrate origin, surface waters, water pollution, A 
Limia (Galicia, NW Spain).
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Resumen: Alternaria solani es uno de los hongos fitopatógenos que mayores daños 
económicos provoca en el cultivo de la patata. La enfermedad conocida como Alter-
nariosis o Tizón temprano se caracteriza por infectar a la planta ocasionando lesio-
nes foliares que se perciben como manchas de color marrón compuestas de anillos 
circulares de distintos tamaños según el grado de infección. Los primeros síntomas 
se manifiestan en las hojas inferiores de las plantas, y periodos alternos de hume-
dad y sequía son condiciones ambientales óptimas para su desarrollo. Los conidios 
de este hongo pueden estar presentes en cualquier etapa del ciclo fenológico del 
cultivo, siendo más abundantes en las últimas etapas, pudiendo ser transportados 
a almacén y provocar graves daños en los tubérculos. 
El objetivo del presente estudio fue evaluar la sensibilidad de distintas variedades 
de patata a la Alternariosis. El estudio se realizó en una parcela situada en Betán 
(Baños de Molgas) durante el año 2019. Se seleccionaron 7 variedades de patata: 
Agria, Fontane, Frisia, Kennebec, Red Pontiac, Desiree y Fleur Bleu. Todas las varieda-
des estuvieron bajo las mismas condiciones ambientales y a todas se le practicaron 
las mismas labores culturales. Durante el ciclo de cultivo solamente se aplicó un 
tratamiento insecticida para el control del escarabajo de la patata. La presencia de 
conidios de Alternaria en el ambiente de cultivo se registró mediante un captador 
volumétrico de aire tipo Burkard alimentado con una placa solar. Las condiciones 
ambientales registradas con un registrador Onset Hobo Pro Series H08-032-08. Las 
relaciones entre las variables meteorológicas y la concentración de Alternaria fueron 
analizadas mediante correlaciones de Spearman usando el software SPSS 21.0. 
Se obtuvieron correlaciones significativas entre la concentración de esporas y hume-
dad relativa media, y también con la temperatura media. Además, diferencias signifi-
cativas se observaron en el comportamiento fenológico por variedad. Los conidios de 
Alternaria estuvieron presentes desde la emergencia hasta la senescencia, siendo más 
abundantes en esta última etapa del ciclo. Cada variedad presentó distinta respuesta 
a la presencia de conidios de Alternaria en el ambiente. Las variedades más sensibles 
fueron Red Pontiac y Desiree, y las más resistentes fueron Fontane y Fleur Bleu.

Palabras clave: patata, fenología, sostenibilidad, alternariosis, tratamiento estadístico. 
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Resumen: Salmonella is a major worldwide foodborne pathogen. This bacterial 
genus is composed only by two species, S. bongori and S. enterica. The latter is divi-
ded into six subspecies. From these, S. enterica subspecies enterica is responsible of 
more than 99% of human salmonellosis, being S. typhimurium and S. enteritidis the 
most pathogenic serotypes. One problem associated with Salmonella is its biofilm 
production capacity. Biofilm formation is one of the multiple factors that contribute 
to Salmonella persistence in the food chain. Although a wide number of studies have 
evaluated the biofilm formation ability of Salmonella under different environmental 
conditions, very few studies have been focused in the metabolome of its biofilms. In 
this study, the metabolism of planktonic and biofilm cells from eight representative 
Salmonella enterica strains is investigated using NMR spectroscopy and multiva-
riate statistical analysis, in order to elucidate the metabolic patterns differentiating 
both conditions. PCA and OPLS-DA have been applied to the spectral data and a 
clear distinction on planktonic and biofilm metabolites has been observed. Also, 
metabolism of planktonic cells from different serotypes included in the study can 
be distinguished using NMR, while biofilm formation seems to be orchestrated by 
a less varied metabolism.

Palabras clave: Salmonella, biofilm cells, planktonic cells, metabolomics, NMR.
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Abstract: Based on the existing literature, there is substantial evidence of the 
nutritional quality of the algae as well as their functional elements. In fact, algae 
are gaining attention in recent years because they are a promising source of func-
tional products due to they have interesting bioactive compounds like vitamins, 
pigments, polyunsaturated fatty acids, bioactive peptides, essential amino acids, 
minerals, enzymes and fiber. Some of these compounds can prevent diseases or 
reduce the risk of suffering it, so they can improve quality of life so they can have a 
wide spectrum of commercial applications in cosmetics, nutraceuticals and health-
care sectors. In this way, safe, healthy and sustainable products would be achieved, 
all of them very important characteristics in food safety, being sustainability a new 
feature that is added to the already known farm to the table. However, it must be 
born in mind that the concentration of these compounds can vary due to environ-
mental factors, but also it will be influenced by the post-harvesting treatment as 
well as the extraction methodology. 
The interest of these compounds lies not only in the fact that with them healthy and / 
or functional foods can be formulated, but also allow the replacement of artificial addi-
tives such as pigments. The latter is really interesting as nowadays people demand 
natural products and reject chemical additives due to the adverse effects of the che-
mical ones. This is one of the reasons why large-scale cultivation of microalgae has 
been promoted. In addition, since most of the earth’s surface is covered by water, it 
provides a great medium where it is interesting to discover new food sources in order 
to sustain the growth of world demand. However, much quantification is still neces-
sary as well as studying possible adverse effects.

Keywords: bioactive compounds, nutrients, properties, applications.
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Abstract: Microalgae are unicellular microorganisms able to thrive in a wide range of 
environmental conditions but typically found in freshwater and marine ecosystems. 
Phototrophic species use light, as a source of energy, and CO2 as a source of inorga-
nic carbon, to produce chemical energy by photosynthesis and inorganic nutrients 
to grow, reaching high biomass rates and to produce O2. These microorganisms 
are a source of proteins and other valuable compounds (i.e., vitamins, carbohydra-
tes, polyunsaturated fatty acids), thus, representing a sustainable feedstock that 
enhance the nutritional values of conventional food and aquaculture feed prepara-
tions. Although the “formula” to grow microalgae species seems easy and research 
studies on microalgae have advanced greatly in the last few years, they have not 
always resulted in commercial applications. Further, there exist key issues (enhan-
cing microalgae growth rate and product synthesis), that can overwhelm enterprises 
entering this sector due to the great number of variables (economic and environ-
mental, mainly) affecting the viability of microalgae cultures.
In the light of this scenario, EnhanceMicroAlgae ‒EAPA _338/2016 (2017-2020)‒ is an 
European Interregional project that aims to facilitate the development of industrial 
and business opportunities in the microalgae market within the Atlantic regions of 
Ireland, UK, France, Spain and Portugal. The common challenge this project con-
fronts is the transfer of technical and scientific expertise in all aspects of microalgae 
production and valorisation, to support the development, optimization and standar-
dization of industrial processes throughout the entire production chain. Also, identi-
fication of market opportunities and design of business strategies/consortia will be 
essential to ensure commercial success. To achieve this, 8 work packages engage 
researchers and companies in a dynamic of expertise, communication, training ses-
sions and dissemination with ANFACO-CECOPESCA (Vigo, Spain) as leader partner. 
What is new here is that this project i) targets a strategic generic need (to grow large 
volumes of biomass) and fine-tunes that need to direct it to specific end products, ii) 
use novel microalgae species/strains present in culture collections of the consortium 
members. The concept, focused through training and best practice documentation, 
with a Decision Support Tool (DST, a combination of technical and finance mode-
lling) offers support for both specific and biorefinery outputs. 
This will increase the chances of valorisation of new high-value products that can be 
transferred to the industry.

Keywords: biotechnology, INTERREG, market, microalgae.
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Abstract: This study aims to review the bibliography related to the fucoxanthin 
molecule and its antiobesity activity. Fucoxanthin is a carotenoid that can be obtain 
from marine macroalgae, especially from brown ones, also known as Phaeophy-
ceae. Algae are a very interesting marine resource that has a high content in prote-
ins, carbohydrates and minerals, but even more relevant for this study, very diverse 
secondary metabolites like phenolic compounds and carotenes, making them a very 
interesting natural source for new ingredients. Fucoxanthin is one of the major caro-
tenoids found in algae and its structure is formed by an allenic bond and functional 
carbonyl, hydroxyl and carboxyl moieties that can be responsible for fucoxanthin’s 
diverse properties1. Fucoxanthin has gather much attention lately due to its strong 
antioxidant proprieties, anticancer, anti-inflammatory activities and antiobesity2. It’s 
a compound of great interest, since it is a food component that can favour thermo-
genic adaptation, regulating UCP1 in adipose tissues, both beige, white (WAT) and 
brown (BAT), and managing to increase daily energy expenditure3which connects 
Fx to increases in energy expenditure and has implications for the management of 
obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM. The results of the previous study imply 
that fucoxanthin has great antiobesity potential and can be used in a nutritional 
supplement for prevention and treatment of a wide variety of related pathologies. 

Keywords: fucoxanthin, carotenoid, extraction, Marine Algae, antiobesity activity.
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Abstract: During winemaking, phenolic compounds from grapes are only partly 
extracted to the must, remaining unexploited an important amount of these bioac-
tive molecules in the skins, seeds and pulp (grape marc). On another note, the attain-
ment of meat products with a high content in polyunsaturated fatty acids is hourly 
appreciated, and it becomes necessary to improve susceptibility to oxidation so as 
to avoid a decay in their nutritional value. Furthermore, the inclusion of endogenous 
or exogenous phenolic compounds has arisen not only as a promising method to 
reduce oxidation, but also microbial growth on meat. It has also been suggested that 
antioxidants incorporated within cell membranes of muscular and adipose tissues 
could be more efficient in preserving meat from spoilage than those added post 
mortem1. Since microbial growth are a major cause of deterioration in meat products 
during refrigerated storage, these assimilated molecules could help in protecting 
against it, coping with a large number of bacteria, yeasts and fungi. Their mecha-
nisms to face bacterial growth include inhibition of enzymes, interactions with cell 
wall and membrane components or interference with protein regulation2.
The purpose of this work was to evaluate the effect of the red grape marc inclusion 
in the calves’ diet on the veal shelf-life extension. Longissimus dorsi muscle samples 
from four lots of calves, each one fed with a different dietary treatment (0%, 33%, 66% 
and 100% of grape marc in the final feeding mixture), were packaged (80:20/O2:CO2), 
and microbiological analyses were performed over two weeks of storage under retail 
conditions. Total viable initial counts (day 0) were similar for all treatments (2,97±0.47 
log10 cfu/g), but a significant increase from 2.82±0.99 to 7.28±0.72 log10 cfu/g (P<0.05) 
through the storage period in the 0% treatment was observed, and final values of 
6.01±0.75 and 5.17±0.74 were respectively reached in the 33% and 66% treatments 
(P<0.05). As for the 100% treatment, no significant increase (P>0.05) was observed 
from day 7 onwards, growth maintaining a final value of 4.94±0.62 log10 cfu/g. Pseu-
domonas spp. and Enterobacteriaceae growths were also studied, showing similar 
behaviors. These activities were repeated in a second round, and close growth trends 
were obtained for the microorganisms studied.

Keywords: microbiological shelf-life, polyphenolic compounds, red grape marc.
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Abstract: Background. Escherichia coli isolates from swines belonging to one of the 
most successful extraintestinal pathogen with zoonotic potential, the clone ST131, 
remains very rare. This study aimed to analyse the mobile genetic elements (MGEs) 
that have allowed mcr-1 gene to spread into E. coli ST131.
Methods. We performed the whole genome sequencing of five colistin-resistant E. 
coli ST131 isolates from porcine origin. Two collected from diseased animals and three 
from food. The assembly and analysis were performed using PLACNETw. Afterward, 
genomes were in silico typed by the following databases: SerotypeFinder, MLSTtyper, 
CHtyper, ResFinder, CARD, ARG-ANNOT, PointFinder, VirulenceFinder and VFDB. 
Results. The five porcine isolates belonged to the O25b:H4-B2-CH40-22-ST131 clone 
with fimH22 allele or derivatives. All of them exhibited virulence traits that satisfied the 
avian pathogenic, uropathogenic and extraintestinal pathogenic E. coli status (APEC, 
UPEC and ExPEC status) and constituted the D virotype. All the isolates were mul-
tidrug-resistant (MDR), therefore we found antimicrobial resistance genes (ARGs) to 
penicillins, tetracyclines, quinolones, aminoglycosides, sulphonamides, trimethoprim 
and colistin among them. The five porcine isolates harbored between two to seven 
different plasmids. Only plasmids from IncF family were carriers of virulence genes 
(VGs), harboring a conserved ColV region frequent among APEC. Moreover, all the isola-
tes presented the mcr-1.1 gene, in four of them located in plasmids (MOBH11/IncHI2-ST4, 
MOBP3/IncX4 and a MOBF12/IncF [F2: A-: B1] that was theoretically cointegrated with an 
IncHI2) while in one isolate the mcr-1.1 gene was in a chromosomal location. 
Conclusion. ST131 porcine isolates harbored a wide variety of plasmids, virulence and 
resistance genes. Furthermore, epidemic plasmids IncX4 and IncHI2 are responsible 
for the acquisition of the colistin resistance. Besides, the mcr-1.1 gene has also inte-
grated one IncF plasmid and stabilized chromosomally in another isolate. Possibly the 
IncF plasmid had acquired the mcr gene via cointegrating an IncHI2 plasmid, which 
is especially worrying due to a combination of APEC-VGs and ARGs in one MGE.

Keywords: E. coli, porcine, MGEs and mcr-1.
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Resumen: La patata es el cuarto cultivo que mayor superficie ocupa en Galicia, des-
pués del viñedo, el maíz y el trigo. A nivel nacional, ésta es la tercera comunidad 
autónoma que más superficie dedica a este cultivo. Concretamente, la comarca de 
A Limia destaca en cuanto a producción y exportación del producto en fresco. De 
ahí, la importancia económica derivada de este sector en la comarca. Existe una 
gran preocupación por parte de los almacenistas y también consumidores en la 
conservación y calidad de este alimento. La creciente demanda de patata de calidad 
en cuanto a su aspecto externo e interno somete a la industria de este sector a una 
mejora continua e innovadora. Se detecta que los métodos analíticos comúnmente 
empleados para determinar los principales compuestos indicadores de calidad, 
requieren de mucho tiempo y además son destructivos. A este respecto, la espec-
troscopía de infrarrojo cercano (NIR) presenta muchas ventajas sobre los métodos 
tradicionales para el análisis de parámetros cuantitativos de productos agrícolas y 
alimentarios. Por estas razones, el objetivo de este estudio fue estimar los principales 
parámetros de calidad (materia seca y azúcares reductores) por espectroscopía en el 
infrarrojo cercano (NIR) en tubérculos conservados en almacenes de Xinzo de Limia. 
Un total de 48 muestras de patatas de las variedades Kennebec y Agria fueron regis-
tradas semanalmente mediante el equipo portátil MicroNIRTM Pro 1700. De estas 
muestras, 38 fueron incluidas para la calibración y el resto para la validación de los 
modelos. El tratamiento de datos fue realizado por el programa WinISI versión 1.50 
(Intrasoft International, LLC). El método de regresión por mínimos cuadrados parcia-
les modificados (MPLS) se utilizó para obtener los modelos. Los resultados mostra-
ron coeficientes de correlación múltiple (RSQ) elevados, de 0.90 para la materia seca 
(SEP: 0.48) y de 0.80 para los azúcares reductores (SEP: 0.02), con valores de RPD 
superiores a 2.0. Estos tratamientos quimiométricos mostraron que fue posible pre-
decir los parámetros en un rango de estimación entre 15.47 y 24.5% para la materia 
seca, y entre 0.04 y 0.33 g/100g para los azúcares.
 

Palabras clave: NIRs, patata, materia seca, azúcares reductores, MPLS. 
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Resumen: Hace tiempo ya que los polinizadores, especialmente la abeja Apis melli-
fera, están teniendo que hacer frente a distintas perturbaciones ambientales, como 
los plaguicidas, la aparición de nuevos parásitos y depredadores, o el cambio climá-
tico. La llegada al territorio europeo de la especie invasora, Vespa velutina nigritho-
rax, está obligando a la abeja a adaptarse al nuevo ambiente. 
Esta especie de avispón llegó al suroeste de Francia en el 2004 proveniente de Asia 
y rápidamente se expandió a los países colindantes. Aunque se alimenta de líquidos 
azucarados de origen vegetal, el aporte proteico necesario para la cría de larvas, 
proviene principalmente de la ingesta de insectos, sobre todo de la abeja melífera. 
Desde su llegada a Galicia en el 2012, la capacidad de reproducción tan acelerada 
que caracteriza a esta especie junto con la falta de depredadores y/o competidores 
directos han sido factores importantes a la hora de explicar su invasión. Actualmente, 
la mayor cantidad de nidos por superficie se encontraron en zonas costeras donde 
los apicultores pronto notaron la depredación de esta especie, convirtiéndose en un 
problema para el sector apícola. 
La descripción, caracterización de los nidos y de la población, así como conocer su 
posible impacto ecológico, social y económico son claves para hacerle frente y tomar 
medidas para que el impacto sea el menor posible. Por ello, el principal objetivo de 
este estudio fue describir la estructura y el contenido de los nidos de avispa asiática 
recogidos en distintas localidades gallegas. Para ello, se midieron diferentes aspec-
tos externos e internos del nido y se estudiaron las características de la población 
que presentaban. Como principales resultados cabe destacar una media de 6 pana-
les por nido a los que les corresponden un valor medio de 1015 celdas por panal. Estas 
características permitieron explicar el elevado número de individuos que emergieron 
de los nidos estudiados. 
Hasta que las abejas no se adapten a esta nueva especie, es necesario un estudio 
continuo de la misma, para que el impacto provocado en las abejas, en la apicultura 
y en los productos de la colmena sea el menor posible.

Palabras clave: Vespa velutina, Apis mellifera, nido.
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Resumen: El polen apícolaes un producto natural recolectado por la abejamellifera.
Está constituido por granos de polen,generalmente de una sola especie,que la abeja 
recolecta y compacta, mezclándolos con néctar y saliva. Se trata de un alimento rico 
en proteínas, carbohidratos, fibra, ácidos grasos (como el ácido linoleico y el ácido 
linolénico), vitaminas y minerales,cuya composición varía según su origen botánico. 
Se considera en todo caso un excelente complemento dietético.
La producción de polen en Galicia se ha incrementado considerablemente en los 
últimos años, debido fundamentalmente, a una mayor profesionalización del sector 
y a cambios en las condiciones climáticas que facilitan su recolección. Una de las 
especies de mayor interés para la producción de polen es el castaño (Castanea 
sativa Mill.) sobre la que las abejas realizan un importante servicio de polinización.
De esta manera, la puesta en valor a través dela mejora del conocimiento de las 
características de este tipo de polen, presenta un gran interés para promover la 
apicultura y un uso sostenible de los “soutos”.
El objetivo de este trabajo es conocer las características físicas y químicas que pre-
sentan distintas muestras de polen de castañorecolectadas en Galicia. El estudio se 
ha llevado a cabo en colaboración con el sector apícola que ha proporcionado las 
muestras. Inicialmente se ha realizado una separación colorimétrica de las pelotas de 
polen de forma que se han podido seleccionar las de castaño. En ellas se ha determi-
nado su color mediante las coordenadas CIElab, el contenido mineral, el contenido 
en fenoles y flavonoides y su perfil fenólico. 
Las pelotas de polen de castaño recolectadas por las abejas presentan una colora-
ción amarilla, lo que se corresponden con valores de la coordenada CIElab, b* ele-
vados. Los elementos minerales mayoritarios sonK, P, Ca y Mg. Los dos primeros 
con valores entre 500 y 600 mg/100 g y los restantes con valores próximos a 200 
mg/100g. Destaca su elevado contenido en polifenoles. En el perfil de este tipo de 
polen se han identificado varios tipos de espermidinas. 

Palabras clave: polen apícola, caracterización, contenido mineral, polifenoles, Cas-
tanea.
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Abstract: Olive (Olea europaea) crop is one of the major economic activities in the 
Mediterranean region (Galán et al., 2005). In Galicia, an increase in the cultivation of 
olive trees in recent years has been produced with both ornamental and industrial 
uses. The aim of this study is to determine the thermal requirements of the olive 
trees in Galicia and the develop of agrometeorological models studying phenological 
and aerobiological variables.
The study was carried out in 2018 and 2019 in an olive orchard at Moreiras, in the 
Ourense Province (North-West Spain). Aerobiological monitoring of pollen was con-
ducted by using a Lanzoni VPPS-2010 volumetric trap placed in the central part of 
the plot. Phenological study was carried out during the active olive crop season 
following the BBCH scale (Meier, 2001), monitoring a total of 20 plants of the Arbe-
quina and Picual varieties. Moreover, an agrometeorological model was developed 
in order to predict the phenology in terms of degree days accumulated (GDD) using 
a threshold temperature of 10ºC.
The presence of Olea pollen in the atmosphere of the orchard in 2018 was detected 
from 3rd June to 5th July (33 days). The total Olea pollen amount was 60,065 pollen 
grains, with a peak of 14,759 pollen/m3 on 18th June. The start of the pollen season in 
2019 took place from 25th May to 13th June (20 days). The total Olea pollen registered 
was 12,010 pollen grains, with a maximum of 2,952 pollen/m3 on 3rd June.
A positive correlation between Olea pollen and maximum and average temperatu-
res, relative humidity and rainfall was observed, what indicates the influence of the 
meteorological conditions in the airborne Olea pollen concentrations.
The agrometeorological model proposed in this work offers a high accuracy as the 
standard deviation of error between estimated and observed values was low. The 
prediction variability ranges around from 3.5 to 1.5 phenological scales in 2018 and 
2019 respectively. These results indicate that the models developed to predict the 
phenology, in terms of degree days accumulated (GDD) using as a threshold tempe-
rature 10ºC, can be a useful tool to forecast the successive olive phenological events.

Keywords: Olea, airborne pollen, phenology, thermal requirement.
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Resumen: En el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM) se con-
serva actualmente la única colección de referencia de especies pratenses recolec-
tadas principalmente en el Noroeste Peninsular.
Los raigrases (Lolium spp.) son plantas herbáceas empleadas tanto en pastos para 
forraje, ensilado como para céspedes. Destacan por producir una gran cantidad de 
biomasa con una buena calidad nutritiva y ser apetecibles para el ganado. Algunas 
de estas especies son además utilizadas para control de erosión de suelos y cubiertas 
vegetales.
Galicia es una comunidad donde la industria agroganadera constituye un pilar 
importante en la economía, producción y transformación de productos a nivel local. 
De ahí el interés en caracterizar las poblaciones naturales de raigrás conservadas en 
el Banco de Germoplasma del CIAM, por su posible aprovechamiento para la crea-
ción de variedades comerciales con base genética autóctona más adaptadas a las 
condiciones edafoclimáticas gallegas.
Actualmente en el CIAM se están realizando trabajos de caracterización agromorfo-
lógica y molecular de diferentes poblaciones naturales de raigrases. 
Los estudios agromorfológicos se basan en la determinación de una serie de des-
criptores para detectar caracteres agronómicos útiles en las poblaciones estudiadas 
para posible utilización agroganadera, industrial o de interés ambiental.
Los análisis moleculares se realizan con el objetivo de detectar diferencias entre las 
poblaciones naturales de raigrases analizados. En 2019 se seleccionaron un total de 
28 poblaciones: 19 poblaciones de raigrás autóctono y 9 variedades comerciales per-
tenecientes a las especies Lolium multiflorum Lam. y Lolium perenne L. 
La obtención de esta información puede servir de base para estimular el uso de 
poblaciones o variedades vegetales más acordes con nuestra región, ya que su 
posible resiliencia puede aportar recursos para disminuir los costes de producción, 
aumentar la resistencia a enfermedades y plagas, promover una agricultura de bajos 
insumos (low-input), diversificar los cultivos, incentivar las buenas prácticas agrarias, 
mantener cobertura de superficie con variedades de base genética autóctona que 
pueden ser beneficiosas para el mantenimiento de nuestra biodiversidad, contribu-
yendo así a paliar el cambio climático.

Palabras clave: caracterización agronómica, raigrás, bancos de germoplasma, 
cambio climático.
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Resumen: Nuestro contacto con el mundo animal es cada vez más variado y extenso, 
y ya sea en el uso como alimentos o en el trato con nuestras mascotas nuestra expo-
sición a los animales forma ya parte de nuestro día a día. Teniendo en cuenta su actual 
importancia, es relevante atender al estado en el que se encuentran ya que puede 
afectar seriamente a la salud de los propios animales, a las relaciones que llevan a cabo 
en su medio y, debido al contacto que tenemos con ellos, incluso a nosotros mismos.
Cuando hablamos de salud animal y humana, una de sus principales fuentes de 
alteración es la acción de organismos parásitos, que viven a expensas de su hospe-
dador y que en algunos casos pueden llegar a producir serias complicaciones. No 
solo eso, si no que algunos de estos parásitos, conocidos como especies zoonóticas, 
pueden llegar a afectar al ser humano en caso de contacto con un animal infectado. 
Conociendo pues la importancia de los organismos parásitos, consideramos que es 
fundamental un seguimiento de los mismos: conocer las especies de parásitos, las 
alteraciones que producen, sus áreas geográficas de prevalencia y, por supuesto, su 
potencial afección al ser humano.
Con el objetivo de realizar un estudio parasitológico en nuestra comunidad nos 
hemos basado en dos especies de animales que consideramos representativas de 
sus respectivos medios de influencia: el medio urbano y el medio natural. Para el 
medio urbano hemos tomado al perro, animal de compañía por excelencia, como 
fuente de un posible riesgo parasitológico debido a su contacto con el hombre. Por 
otra parte, como representante del medio silvestre hemos tomado al jabalí, especie 
cada vez más influye debido a su constatada sobrepoblación que ha llevado a decla-
rar la emergencia cinegética en el territorio gallego. 
Mediante técnicas de detección parasitológicas entre las que destaca la copropara-
sitología, presentamos un estudio que busca conocer más a fondo la prevalencia de 
los principales parásitos y los riesgos que implican debido a las relaciones estableci-
das entre animales, personas y medio.

Palabras clave: parasitismo; parasitosis; coprología; zoonosis.
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Resumen: Se presentan resultados preliminares de producción micológica en un 
sitio de ensayo de claras de Pinus radiata de 27 años. Los tratamientos, aplicados 
por última vez en 2008, consistieron en clara fuerte, clara débil, clara de selección y 
testigo. Se estableció una subparcela central de 20x20 m en cada una de las parce-
las de 30x30 m establecidas para mediciones del arbolado. El rodal corresponde a 
una calidad de estación muy alta (IS=26m), presenta crecimientos medios anuales 
de 20,3 a 25,7 m3/ha año según tratamientos y un subpiso predominante de zarza y 
zarza-helecho, que se desbrozó por calles en primavera de 2019. 
En las parcelas establecidas se realizó un desbroce inicial con mododesbrozadora y 6 
inventarios semanales destructivos, con recogida de especies productivas y posterior 
pesada y medición de sombrero en laboratorio. Las especies comestibles recogidas 
corresponden casi en su totalidad al listado de comercializables aplicando el D30/2009 
(Boletus edulis, Boletus pinophilus, Suillus luteus, Lactarius quieticolor, Hydnum repan-
dum) aunque también se recogieron Clitopilus prunulus y Laccaria amethystina. 
La producción global fue muy elevada en los tratamientos de clara fuerte y clara de 
selección, que rondarían los 60 kg/ha con valores de tan solo 2 meses de recogida. 
Esos valores van en consonancia con mayores diámetros del arbolado (D0>46 cm), 
menores densidades (N=380 y 345 pies/ha) e índices de espaciamiento de Hart-Bec-
king (IH) superiores (16% en ambos casos). Para el tratamiento de clara débil (N=456 
pies/ha, D0=42,6 cm, IH=14,5%). la producción fue incluso superior, 65 kg/ha, lo que 
derivó de una importante producción de níscalo. La producción en la parcela testigo 
(689 pie/ha, diámetro de 39,5 e IH=12%, con importante mortalidad de arbolado y 
vigor reducido) fue de tan solo 4,6 kg/ha.
Se han ajustado adicionalmente ecuaciones Peso fresco-Diámetro del sombrero para 
Boletus edulis, Boletus pinophilus y Lactarius quieticolor, que permitan estimar pro-
ducciones sin el empleo de métodos destructivos en el futuro. Los resultados resaltan 
la relevancia de la producción micológica si la gestión de los pinares es adecuada. 

Palabras clave: producción micológica; pino radiata; gestión forestal.
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