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OTROS TRABAJOS

‘En la dehesa conviven 
más de 25 especies salvajes’ 

B.H. | SALAMANCA 

E L estudio de Carlos Pa-
lacios, de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, y de 

Sonia Rodríguez, del Irnasa, bus-
ca por un lado conocer la reper-
cusión sanitaria en la microbio-
logía del suelo y por otro el im-
pacto ecológico y en el paisaje de 
diferentes manejos agropecua-
rios en el territorio. Si bien la se-
quía paralizó la parte vegetal, en 
el estudio del impacto ecológico 

los investigadores han encontra-
do interesantes hallazgos. Así lo 
aseguró ayer Palacios, quien ex-
plicó que el grupo ha logrado 
plasmar la vida en la dehesa sal-
mantina gracias a una cámara 
que ha captado la presencia de 
hasta 25 especies de animales 
salvajes en la explotación gana-
dera, “algunas controvertidas 
para el mundo ganadero, pero 
que conviven en este momento 
en armonía”, señaló Palacios en 
relación al lobo. “Nuestro objeti-

vo es demostrar que se pueden 
practicar labores armoniosas en 
las que puedan vivir todos, el 
paisaje y el ganadero que es 
igual de importante”. José Sán-
chez encabeza otro de los estu-
dios financiados en la convocato-
ria de la Diputación, en su caso 
para ofrecer nuevas vías de co-
mercialización de miel y polen. 
“Hemos desarrollado nuevas eti-
quetas y trabajamos para encon-
trar nuevos nichos de mercado 
para la producción”. Acto de presentación de los proyectos, ayer en la Feria.

Carlos Palacios y Sonia Rodríguez constatan que el lobo 
cohabita de forma “armoniosa” en una finca ganadera

B.H. | SALAMANCA 
El investigador del El Instituto 
Hispano-Luso de Investigacio-
nes Agrarias (Ciale), Enrique 
Monte, presentó ayer los avan-
ces conseguidos en su proyecto 
basado en la selección de bioes-
timulates basados en microbios 
para utilizarlos en cultivos her-
báceos de extensivo. “Son mi-
croorganismos beneficiosos que 
colonizan la raíz de las plantas, 

en nuestro caso hemos elegido 
como modelo el trigo blando”, 
especificó ayer. Ha seleccionado 
las variedades que ayudan a las 
plantas a superarse incluso en 
condiciones de estrés como el 
que provoca la sequía. “La in-
vestigación va francamente 
bien”, apuntó el científico. Por 
el momento han localizado una 
cepa que podría usarse como 
bioestimulante o fertilizante.

Microorganismos que 
ayudan al cultivo en la sequía

B.H. | SALAMANCA 
Isabel Revilla, de la Escuela Poli-
técnica de Sevilla, acercó su tra-
bajo sobre el ibérico, un estudio 
que pretende clasificar y prede-
cir los parámetros de calidad de 
esta raza en función de las carac-
terísticas de la materia prima y 
la tecnología de elaboración me-
diante el uso de herramientas 
multiparamétricas. Detalló que 
el trabajo se centra en jamones y 

paletas. Comenzó con analíticas 
en vivo a los animales, antes y 
después de la montanera. Tam-
bién analizará cómo afecta a la 
producción un verano cálido y 
uno frío. “Hemos tenido suerte, 
porque este año hemos podido 
ver el caso del tiempo caluroso”, 
apuntó ayer. Detalló que, dado 
que el secado de las piezas lleva 
dos y tres años, los resultados fi-
nales deben esperar. 

Conocer la influencia de la 
raza en piezas 100% ibéricas

B.H. | SALAMANCA 
Si Enrique Monte maneja mi-
croorganismos para mejorar las 
producciones, Raúl Rivas ha 
apostado por las bacterias para 
mejorar las cosechas de cereal. 
Bacterias beneficiosas para la 
planta que también incremen-
tan su contenido nutricional y 
que pueden ser una solución pa-
ra las cosechas de cara a la se-

quía. “Hemos manejado 2.000 es-
pecies de bacterias beneficiosas 
y hemos realizado una selección 
de 300. Ahora tenemos que de-
terminar su potencial para los 
cultivos de cereal, cómo pueden 
ayudar a su crecimiento y a su-
perar condiciones estresantes 
como las que produce la se-
quía”, explicó el investigador de 
la Facultad de Biología. 

Bacterias para mejorar la 
producción de cereales
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