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El CSIC es…

123
71 propios

52 mixtos

PILAR FUNDAMENTAL DEL DEL SISTEMA 
ESPAÑOL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN



Innovación TalentoInternacional DivulgaciónInvestigación

www.csic.es
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MISIÓN: 
Investigaciones científicas y 
tecnológica en el campo de la 
construcción y sus materiales.

MATERIAL

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS

EDIFICACIÓN
OBRA CIVIL

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC)







Interacción Sostenible de 
los Materiales de 
Construcción con el Medio
Ambiente (ISCMA)

• Fotocatálisis en 
construcción

• Calidad de aire ambiente
interior 

• Diseño de materiales de 
construcción a partir de 
residuos.

• Descontaminación de 
materiales y estructuras

• Aplicación y desarrollo de 
técnicas no destructivas
para la evaluación de 
materiales estructurales

• Técnicas Avanzadas de 
reparación de estructuras
dañadas por corrosión de 
armaduras

• Simulación acelerada de la 
degradación de materiales
de construcción.

Marta Castellote
Isabel Martínez
Román Nevshupa



TECNOLOGÍA FOTOCATALÍTICA PARA REDUCIR 
LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL



Validamos la descontaminación fotocatalítica del aire que respiramos



Evaluación de corrosión en estructuras de hormigón armado 

- Evaluación in situ
- No destructiva
- Rápida
- Fiable



88 años
Construyendo Igualdad



En recuerdo a todas las mujeres que antes que 
nosotras demostraron que la ciencia es para todas, 

y a todos los hombres que siempre las apoyaron y 
ayudaron a lograr sus sueños

GRACIAS





www.ingulados.com

María Bravo presentación

- Investigadora y responsable de Calidad en
INGULADOS

- Doctorado Industrial Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades e INGULADOS
SL



www.ingulados.com

INGULADOS

- PYME innovadora de base biotecnológica

- Investigación en Medicina Veterinaria y 
Biotecnología

- 150.000 hectáreas en el centro y sur peninsular

- Desarrollo de productos que
mejoran la sanidad animal, humana
y medioambiental (ONE HEALTH)

Innovación en Gestión y Conservación de Ungulados



www.ingulados.com

Talento humano y científico MUCHO MÁS QUE UN EQUIPO





www.ingulados.com

Importancia de la microbiota 

Complejo ecosistema de microorganismos (bacterias, 

arqueas, virus, hongos) residentes en un hospedador

Coevolución simbiosis (Bahrndorff et al., 2016):

Participa en el desarrollo de importantes                
procesos fisiológicos del hospedador:

- Función metabólica (Rowland et al., 2018)

- Función de barrera (Ahern y Maloy, 2020)

- Función defensiva (Ahern y Maloy, 2020)



www.ingulados.com

Microbiota de animales silvestres

Importancia biológica: conservación, 
adaptación, supervivencia

Microbiota más diversa y abundante: activación 
de rutas metabólicas y del sistema inmunitario

Confiere resistencia a enfermedades

Factores: genotipo, alimentación, condiciones 
ambientales, metabolismo, domesticación

(Bahrndorff et al., 2016; Correa-Fiz et al., 2019; Gazzaniga y Kasper, 2018; Qin et al., 2020)



¿Fuente de nuevos 
compuestos?

¿Fuente de microorganismos
beneficiosos para otros animales

más susceptibles?



www.ingulados.com

Compuestos bioactivos

Fórmula o pienso funcional

Aditivos funcionales: mejoran el bienestar y

la productividad más allá de su potencial nutricional
(Velasco et al., 2006)

Nuevas alternativas sostenibles en sanidad

y producción animal (One Health, AVMA, 2007; OMS, 2021)

Prebióticos, probióticos, simbióticos, 

posbióticos

(International Scientific Asociation for Prebiotics and Probiotics, ISAPP, 2021)



www.ingulados.com

Proceso de producción 
de los posbióticos

Fermentación microbiana controlada en 
una matriz (Wegh et al., 2019)

Mimetizan y optimizan los efectos de los 
probióticos sin necesidad de bacterias vivas

Ventajas: no colonización, producción de metabolitos 
en condiciones óptimas, control de la dosis, mayor 
vida útil, almacenamiento y transporte, - efectos 
adversos (Aguilar-Toalá et al., 2018; Cicenia et al., 2014; Wegh et al., 2019). 



¿Fuente de nuevos 
compuestos?

Mejora en los índices 
productivos e indicadores 

sanitarios: rentabilidad



Gama de productos posbióticos
INGUBAL

Flujograma del departamento de 
Desarrollo de Productos



Cepas bacterianas depositadas en Colección Española 
de Cultivos Tipo, en modalidad RESTRINGIDA

Marcas: M3719055, M3719057, 
M3732113, M4126931, M4126934

Patentes: ES2820312, EP3922309



Publicaciones científicas
Publicaciones técnicas

Piensos funcionales con 
posbióticos como una novedosa 
estrategia para la reducción 
de antibióticos

 Resumen

La suplementación con piensos funcionales trae consigo mejoras conside-

rables para los animales de producción. Por un lado, un mejor estado de 

salud tiene como consecuencia directa un mayor crecimiento y una menor 

mortalidad durante las fases críticas de la producción y, por otra parte, la 

acción antibacteriana debida a los compuestos bioactivos presentes en 

estos piensos, representan una herramienta de gran potencial para hacer 

frente a las infecciones debidas a bacterias patógenas. Los posbióticos son 

subproductos metabólicos producidos por microorganismos probióticos, 

como las bacterias ácido-lácticas, que son generados bajo condiciones es-

pecíficas y añadidos al pienso animal sin alterar los parámetros dietéticos. 

Los piensos funcionales con posbióticos constituyen una de las alternativas 

a los antibióticos con mayor potencial en la actualidad. 

Palabras clave: piensos funcionales, posbióticos, nutrición 

animal.

 M aría Bravo1 y Javier Blanco2

  1Veterinaria e investigadora en 

Ingulados. 
  2Farmacéutico e investigador 

en Ingulados.

 Fotos cedidas por los autores

Contacto con el autor: M aría Bravo: maria@ingulados.com

 Abstract

Functional feed with postbiotics as 
a new strategy to reduce antibiotics

Supplementation with functional feed brings considerable improvements 

for animal production management. On the one hand, a good health status 

poses a direct impact on the growth during the critical phases of production. 

On the other hand, the antibacterial action due to the bioactive compounds 

present in these feeds, represent a tool to deal with infections caused by 

pathogenic bacteria. Postbiotics are metabolic by-products produced by 

probiotic microorganisms, such as lactic acid bacteria, which are generated 

under specific conditions and added to animal feed without altering the die-

tary parameters. Functional feeds with postbiotics are considered to be one 

of the alternatives to antibiotics with major potential nowadays.

Keywords: functional feed, postbiotics, animal nutrition.
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