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La variedad de ciencias cultivadas en los Institutos del C . S . 1 . C . hace dif€cil dar a conocer, con
detalle, los resultados de los trabajos de investigaci•n realizados y las restantes actividades desarro-
liadas .

Por ello, esta Memoria se ha preparado de forma concisa, agrupando, por sectores de actividad,
los centros que cultivan disciplinas afines y cuya programaci•n de actividades comienza a hacerse
conjuntamente .

La Memoria pretende reflejar cu‚l es la situaci•n general del C . -S .] . C. aportando datos esta-
d€sticos, resumiendo las l€neas de trabajo y los resultados m‚s destacables de las investigaciones
realizadas y haciendo referencia a su incidencia en el desarrollo cient€fico, cultural y social de Espa-
ƒa y a su trascendencia en la econom€a y desarrollo de nuestra industria .

Esta Memoria resume las informaciones que aparecen en las elaboradas por los Patronatos del
C. S . 1 . C., en general m‚s detalladas, y los Informes de Actividad preparados por los propios Centros .

En anexos se incluyen las direcciones de los diferentes Institutos con los que, eventualmente,
puede tomarse contacto para ampliaci•n de datos .

El C . S . „.C . est‚ actualmente comprometido en la elaboraci•n de una nueva normativa, y en un
proceso de agrupaci•n y coordinaci•n de sus centros para obtener un mejor rendimiento de sus me-
dios de trabajo y tambi…n en una amplia tarea de programaci•n de sus actividades en l€neas de in-
vestigaci•n de inter…s prioritario . Es un deber resaltar el inter…s y la preparaci•n que para ello est‚n
demostrando los investigadores .

Puedo decir, en nombre de todos ellos, que los Investigadores del Consejo pretendemos que
sea un instrumento eficaz capaz de crear y desarrollar la Ciencia y la Tecnolog€a que Espaƒa nece-
sita actualmente, y esperan del Gobierno y de la Sociedad una atenci•n interesada, tanto para la do-
taci•n correcta de sus medios de trabajo, como para el planteamiento de problemas y la utilizaci•n
innovadora de los resultados de las investigaciones .

EDUARDO PRIMO YIJFERA
Presidente
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Seg€n establece la Ley Fundacional del C . S . 1 . C. del 24 de noviembre de 1939,
corresponde al C . S . 1 . C. la orientaci•n, coordinaci•n y realizaci•n de investiga-
ciones cient‚ficas y tƒcnicas con sujeci•n a las directrices fundamentales de
unidad de la Ciencia y servicio del interƒs nacional .

El C . S.] . C. integra a tres Organismos Aut•nomos de la Administraci•n, cuyo
presupuesto se nutre de la aportaci•n del Estado, de los ingresos obtenidos por
sus propios servicios y contratos, venta de sus publicaciones y aportaciones a
travƒs de la industria . El gobierno general del C . S . 1 . C. corresponde a la Presi-
dencia, al Consejo Ejecutivo y a su Comisi•n Permanente .

Los •rganos propios del C . S . I . C. encargados de dirigir y coordinar la inves-
tigaci•n que realizan los Centros e Institutos propios son los Patronatos .

Junto a estos Patronatos que encuadran centros propios existen otros para
coordinar a -los grupos universitarios que subvenciona tambiƒn el C . S . 1 . C .
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Los Patronatos que agrupan centros propios son los siguientes :

- Patronato €Juan de la Cierva•, de Investigaci‚n Cientƒfica y T„cnica . Es el
Patronato que mantiene mayor vinculaci‚n con los sectores exteriores al
C. S . I . C. Su misi‚n principal es contribuir al progreso tecnol‚gico del paƒs
mediante la investigaci‚n y la asistencia t„cnica, con una visi‚n realista
de las necesidades nacionales y de acuerdo con la polƒtica de investigaci‚n
se…alada por el Gobierno .

- Patronato €Alonso de Herrera• . Tiene como misi‚n fomentar, orientar y
coordinar la investigaci‚n en las distintas †reas de las Ciencias Natura-
les y Agrarias, prestando especial atenci‚n a realizar una labor de servicio
y asesoramiento a los empresarios, agricultores, ganaderos, mineros, etc .

- Patronato €Santiago Ram‚n y Cajal•, que tiene como misi‚n fomentar,
orientar y coordinar la investigaci‚n en Ciencias Biol‚gicas y M„dicas .

- Patronato €Marcelino Men„ndez y Pelayo•, de Humanidades y Ciencias Ju-
rƒdicas, Econ‚micas y Sociales .

- Patronato €Alfonso el Sabio•, que se ocupa del estudio de las Ciencias
Matem†ticas y Fƒsico-Quƒmicas .

A fin de facilitar la relaci‚n entre los Centros propios de Investigaci‚n del
C.S.I .C. y los sectores nacionales e internacionales vinculados a una actividad
especƒfica, se est† llevando a cabo la creaci‚n de Institutos Nacionales siguiendo
la normativa que establece el Reglamento del C . S . I . C. establecido por Decreto
3055/1966, de 1 .0 de diciembre. Un Instituto Nacional agrupa Institutos o Centros
de materias afines cuando lo requiera la coordinaci‚n de investigaciones, el es-
tablecimiento de servicios comunes experimentales y bibliogr†ficos y la unifica-
ci‚n de ‚rganos administrativos .

A finales de 1975 est†n creados los siguientes Institutos Nacionales :

- Instituto Nacional de Quƒmica .

- Instituto Nacional de Fƒsica .

- Instituto Nacional de Ciencia y Tecnologƒa de Alimentos .

- Instituto Nacional de Biologƒa Celular y Molecular .

- Instituto Nacional de Ciencias Biom„dicas .

- Instituto Nacional de Ciencias Hist‚ricas .



EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Y SUS PATRONATOS

Sectores
Agrario,

Geol€gico,
Biol€gico

Sectores
M•dico

Farmacol€gico
y Sanitario

Patronato
Alonso Herrera

Patronato
Ram€n y Cajal

C .S .I.C .

Patronato
Marcelino

Men•ndez Pelayo

Patronato
Juan de la Cierva

Patronato
Alfonso El Sabio

Ciencias B‚sicas

Patronato
Jos• Marƒa
Quadrado
Estudios

e Investigaci€n
Local

Patronato
Diego Saavedra

Fajardo
Filosofƒa,
Filologƒa

e Historia

Sectores
Culturales

y
Humanidades

Sector Industrial

Patronato
Raimundo Lulio

Ciencias Jurƒdicas
Econ€micas
y Sociales
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PRESIDENTE : D. Eduardo Primo Y•fera .

VICEPRESIDENTE : D. Federico P‚rez Castro .

CONSEJERO ECONOMICO: D. Angel Gonzƒlez Alvarez .

SECRETARIO : D. Octavio Carpena Art‚s .

VOCALES: Subsecretario del Ministerio
cia .

Director General de Universidades e Investigaci€n
del Ministerio de Educaci€n y Ciencia .

Secretario General T‚cnico del Ministerio de Edu-
caci€n y Ciencia .

Subdirector General de Promoci€n de la Investiga-
ci€n, del Ministerio de Educaci€n y Ciencia.

D. Vicente Mortes Alfonso .

D. David Vƒzquez Mart„nez .

D. Angel Hoyos de Castro .

D. Juan Francisco Garc„a de la Banda .

12

COMISION PERMANENTE
DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

de Educaci€n y Cien-



CONSEJO EJECUTIVO
DEL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

PRESIDENTE NATO :

PRESIDENTE EFECTIVO :

PRESIDENTE DE HONOR :

EX-PRESIDENTE EFECTIVO :

EX-PRESIDENTE EFECTIVO :

VICEPRESIDENTE :

VICEPRESIDENTE :

CONSEJERO ECONOMICO :

SECRETARIO GENERAL :

VOCALES :

Ministro de Educaci€n y Ciencia .

D. Eduardo Primo Y•fera .

D. Jos‚ Luis Villar Palasƒ .

D. Manuel Lora Tamayo .

D. Enrique Guti‚rrez Rƒos .

D. Federico Mayor Zaragoza .

D. Federico P‚rez Castro .

D. Angel Gonz„lez Alvarez .

D. Octavio Carpena Art‚s .

Subsecretario del Ministerio de Educaci€n y Cien-
cia .

Director General de Universidades e Investigaci€n
del Ministerio de Educaci€n y Ciencia .

Secretario General T‚cnico del Ministerio de Edu-
caci€n y Ciencia .

Subdirector General de Promoci€n de la Investiga-
ci€n, del Ministerio de Educaci€n y Ciencia .
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REPRESENTANTES DE PATRONATOS

Patronato €Marcelino Men•ndez Pelayo‚ :
D. Manuel Fernƒndez-Galiano Fernƒndez, Presidente .
D. Rafael de Balb„n Lucas, Secretario .
D. Tomƒs Mar„n Mart„nez .
D. Emilio Sƒez Sƒnchez .

Patronato €Juan de la Cierva‚ :
D. Vicente Mortes Alfonso, Presidente .
D. Juan Luis de la Ynfiesta Molero, Secretario .
D. Juan Manuel Mart„nez Moreno .
D . Andr•s Lara Sƒenz .

Patronato €Alonso de Herrera‚ :
D. Valent„n Hernando Fernƒndez, Presidente .
D. Angel Hoyos de Castro, Secretario .
D. Luis Recalde Mart„nez .
D. Felipe Lucena Conde .

Patronato €Santiago Ram…n y Cajal‚ :
D. David Vƒzquez Mart„nez, Presidente .
D. Eduardo Torroja Cavanillas, Secretario .
D .a Gabriela Morreale de Castro .
D. Alfredo Carrato ibƒ†ez .

Patronato €Alfonso el Sabio‚ :
R . P. Antonio Roma†ƒ Puj…, Presidente .
D. Juan Francisco Garc„a de la Banda .

Patronato €Raimundo Lulio‚ :
D. Alfonso Garc„a-Gallo de Diego, Presidente .
D. Luis Sƒnchez Agesta .

Patronato €Jos• Mar„a Quadrado‚ :
D. Jos• Luis de Arrese y Magra, Presidente .
D. Jos• Sim…n D„az.

Patronato €Diego Saavedra Fajardo‚ :
D. Santiago Alcob• Noguer, Presidente .
D. Enrique Balcelis Rocamora .

REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES

D. Juan de Dios L…pez Gonzƒlez, Rector de la Universidad Central de Granada .
D. Gratiniano Nieto Gallo, Rector de la Universidad Aut…noma de Madrid .

REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES TECNICAS

D. Gabriel Ferrat• Pascual, Rector de la Universidad Polit•cnica de Barcelona .

REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE ESPA‡A

D. Antonio Rumeu de Armas, de la Real Academia de la Historia .
D. Jos• Botella Llusiƒ, de la Real Academia de Medicina .
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PATRONATO MARCELINO MENENDEZ PELAYO Y SUS CENTROS

Instituto de
Teolog€a

'Francisco Su•rez"

Madrid

Instituto de
Arte

"Diego de

Vel•zquez"

Madrid

nstituto de
Estudios
Hebraicos

Sefardies y de
Oriente Pr‚ximo
"Benito Arias

Montano"
Madrid

Instituto de
Derecho

Internacional
"Francisco
de Vitoria"

Madrid

Instituto de
Filolog€a Cl•sica

"Antonio
de Nebrija"

Madrid

Instituto de

Historia de Espaƒa

Madrid

Instituto de
Derecho Can‚nico
"San Raimundo
de Peƒafort"

Salamanca

Instituto de
Historia

Eclesi•stica
"Padre

Enrique Fl‚rez"

Madrid

Instituto de
Estudios Hispano-

Americanos .

Madrid

Patronato
Marcelino Men„ndez

Pelayo

Instituto Espaƒol

de Prehistoria .

Madrid

Escuela de

Estudios Arabes .

Granada

Instituto Espaƒol
de Arqueolog€a
"Rodrigo Caro"

Madrid

Instituto de
Filosof€a

"Luis Vives"

Madrid

Instituto de
Derecho

Administrativo.

Madrid

Instituto de
ilologia Hisp•nica

"Miguel
de Cervantes" .

Madrid

Instituto de
Sociolog€a
"Balmes"

Madrid .

Instituci‚n
"Mila y Fontanals'

Barcelona
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PATRONATO ALONSO DE HERRERA Y SUS CENTROS

Estaci€n
Experimental
del Zaid•n .

Granada

Centro
de Edafolog•a

Biotogia Aplicada .

Salamanca

Instituto

de Aclimataci€ n .

Almer•a

Instituto
de

Geograf•a Aplicada .

Madrid

Centro Pirenaico
de Bioligia
Experimental .

Jaca

Centro

de Edafolog•a

y Biolog•a Aplicada
del Segura .

Murcia .

Estaci€n

Experimental
de Aula Dei .

Zaragoza

Misi€n Biol€gica

de Galicia .

Pontevedra

Estaci€n

Experimental

"La Mayora" .

M‚laga

Instituto
de Zoolog•a

"Josƒ de Acosta" .

Madrid

Centro
de Edafolog•a

Biolog•a Aplicada .

Tenerife

Patronato
Alonso
de

Herrera

t Instituto
de Bot‚nica

"Antonio Josƒ
de Cavanilles"

Madrid

Centro
de Edafolog•a

y Biolog•a Aplicada

del Cuarto .

Sevilla

Instituto

de Edafolog•a

y Biolog•a Vegetal .

Madrid

Instituto
de Alimentaci€n
y Productividad

Animal .

Estaci€n Biol€gica

de Do„ana .

Sevilla

Instituto Espa„ol

de Entomolog•a.

Madrid

Madrid

Instituto
de Investigaciones

Geol€gicas,
Edafol€gicas

y Agrobiol€gicas
de Galicia .
Santiago

Estaci€n Agr•cola
Experimental .

Le€n

Departamento de
Econom•a Agraria.

Madrid

Instituto
de Investigaciones

Geol€gicas
"Lucas Mallada" .

Madrid

Museo Nacional
de

Ciencias Naturales.

Madrid

Centro

de Investigaciones

Agr•colas .

Badajoz

. Instituto
de investigaciones

Geol€gicas
."Jaime Almera" .

Barcelona

Instituto
de Parasitolog•a
"L€pez Neyra" .

Granada



PATRONATO SANTIAGO RAMON Y CAJAL Y SUS CENTROS

Centro de
Biolog€a Molecular .

Madrid

Instituto de
Enzimolog€a .

Madrid

Instituto de
Biolog€a Celular .

Madrid

Instituto de
Microbiolog€a
"Jaime Ferr•n" .

Madrid

Patronato Ram‚n y Cajal

Departamento
de Biof€sica .

Madrid

Instituto de
Genƒtica

y Antropolog€a .

Madrid

Instituto de
Neurohistolog€a

"Santiago
Ram‚n y Cajal"

Madrid

Departamento de
Bioqu€mica

y Microbiolog€a .

Salamanca

Departamento de
Bioqu€mica .

Sevilla

Instituto de
Historia de
la Medicina

y Antropolog€a
Mƒdica"Arnau de

Vilanova"
Madrid

Instituto de
Endocrinolog€a

"Gregorio
Mara„‚n"
Madrid
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PATRONATO JUAN DE LA CIERVA Y SUS CENTROS

Instituto de
Autom€tica
Industrial .

Madrid

Instituto de
F•sica de los
Materiales .

Madrid

Instituto
de Optica

"Daza de Valdƒs"

Madrid

Instituto

de Ac‚stica .

Madrid

Instituto de
Fermentaciones

Industriales .

Madrid

Instituto de
Qu•mica Org€nica

Aplicada
de Catalu…a .

Barcelona

Instituto de
Agroqu•mica y
Tecnolog•a

de Alimentos .
Valencia .

Centro de
Informaci„n y
Documentaci„n .

Madrid

Instituto de
Pl€sticos
y Caucho .

Madrid

Patronato
Juan

de la Cierva

Instituto de

Qu•mica Mƒdica .

Madrid

Centro
Experimental

del Fr•o .

Madrid

Centro Nacional
de Investigaciones

Metal‚rgicas .

Madrid

Instituto de la
Construcci„n y
del Cemento

"Eduardo Torroja"

Madrid

Instituto de

Racionalizaci„n y

Normalizaci„n .

Madrid

Centro de
C€lculo
Electr„nico

Madrid

Instituto de

Qu•mica Org€nica

General .

Madrid

Departamento

de Farmacolog•a.

Barcelona

Instituto de
Investigaciones

Pesqueras .

Barcelona .

Instituto de
Electr„nica y

Comunicaciones .

Madrid

Instituto de

Productos L€cteos .
Madrid

Instituto de
Tecnolog•a y
Qu•mica Textil .

Barcelona

Secci„n de
Contaminaci„n
y Depuraci„n
del Agua .
Madrid

Instituto de
Instrumentaci„n

Did€ctica .

Madrid

Instituto de
Cer€mica
y Vidrio .
Madrid

Instituto de

Nutrici„n .

Madrid

Instituto Nacional
del Carb„n y
sus derivados .

Oviedo

Instituto de
Carboqu•mica .

Zaragoza

Instituto de
la Grasa y

sus Derivados .

Sevilla .



PATRONATO ALFONSO X EL SABIO Y SUS CENTROS
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Las plantillas del C . S . l . C. han seguido una evoluci€n creciente, pero no al
ritmo que ser•a de desear para satisfacer las necesidades de la programaci€n
de los trabajos . Esta limitaci€n ha estado condicionada por una parte por las
exiguas dotaciones econ€micas y por otra a la reestructuraci€n administrativa
que se est‚ llevando a cabo en el C . S . 1 . C .

La proporci€n entre personal tƒcnico, auxiliar y administrativo y personal cien-
t•fico reflejada por la relaci€n I .A.A./T. S . alcanza en 1975 el valor de 1,9 .

Comparando con la situaci€n existente en pa•ses de alto desarrollo industrial,
dicha relaci€n es todav•a ligeramente superior a la €ptima considerada de 1,8
para el C.S.I.C., teniendo en cuenta la •ndole de los centros que integra .

Desglosada la relaci€n I .A.A./T.S. por sectores de actividad, se observa un
valor m‚s alto en los que agrupan centros de investigaci€n tecnol€gica y apli-
cada. Sin embargo, estos •ndices son muy bajos en relaci€n con otros pa•ses
europeos en los sectores Ciencias de la Tierra, Biolog•a Celular y Molecular,
Ciencias Agrarias, y muy altos en Metalurgia y Carb€n y Construcci€n y Ma-
teriales .

En el sector de la normalizaci€n s€lo se incluye el personal del IRANOR y no
se ha incluido el personal de otros Institutos del C .S .I .C . que realiza actividades
de normalizaci€n en coordinaci€n con aquƒl .

El futuro crecimiento de las plantillas del C .S .I .C. y su asignaci€n a los dis-
tintos Centros deber‚ planificarse tendiendo a relaciones de equilibrio en los
distintos sectores .
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS CENTROS DEL C .S .I .C .

O Men€ndez Pelayo

AlonsoHerrera

0 Ram•n y Cajal

‚

	

Alfonso El Sabio

e Centros Coordinados



N.€ de personas

2.500

2.000

1 .500

1 .000

500

EVOLUCION DEL PERSONAL PROPIO DEL C .S .I .C .

T.S. Incluye las Categor„as de Profesor de investigaciƒn, Investigador .
Colaborador y Titulado Superior,

I .A.A. Incluye Ingenieros T…cnicos, Personal Auxiliar y Administrativos

25

I .A.A .

2.339• • 2.289 2.294

2.021 2173

T.S .
1 ''

1 .081 1 .081 1 .181 1 .177

929

A‚os 1971 1972 1973 1974 1975

Relaciƒn I .A.A./T .S . 2,1 2,0 2 .1 1,9 1,9
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DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE CARRERA DEL C .S .I .C . A•O 1975

Distribuci‚n del personal del C .S .I .C .

Niveles
T .S . Titulados Superiores y Directivos
I . T . Ingenieros T€cnicos
Ax . Personal auxiliar
Ad . Personal administrativo
Jor . Personal jornalero

Relaci‚n I .A .A ./T .S . por. sectores de actividad

A : u ; i s o ri,

	

i -ienela

1,8

Relaci‚n IAA/TS por Patronatos

T .S . Incluye Titulados Superiores y Directivos
l,A.A. Incluye Ingenieros T€cnicos, Personal
Auxiliar, Administrativo y Jornalero,

S€ctores Ciencias
de la Tierra

Biologƒa
celular y
molecular

Recursos
naturales
biol‚gicos

Ciencias
biom€dicas

Ciencias
agrarias

Ciencias
y Tecnologƒa
de alimentos

Quƒmica Fƒsica Matem„ticas

IAA/TS 0,5 0,67 1,7 0,94 1,84 2,8 1,04 1,06 0,54

Sectores Metalurgia
y Carb‚n

Construcci‚n
susmateriales Normalizaci‚n

Filosofƒa
y Teologƒa

Ciencias
tilol‚gicas

Ciencias
hist‚ricas

Ciencias
jurƒdicas
y sociales

Informaci‚n
y Documen

taci‚n
IAA/TS 3,64 3,5 3,31 1,77 0,56 0,56 0,5 2 .28



DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL PERSONAL DE LOS CENTROS PROPIOS DEL C .S .I .C .
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6,23
2,61

	

2,43

0

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PERSONAL DEL C .S .I .C . POR
NIVELES Y SECTORES DE ACTIVIDAD AƒO 1975

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1,54

	

0,51

41]11111ii1Uiih~aa ;T-.€!

0

5,65
1 02

9,35

1,22 1,84

6,71

	

8,60

4,22

	

4,70

	

T
VI

61lI~111SI111111
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PERSONAL AUXILIAR

21,94

INGENIEROS TECNICOS

31,28

7,45

11,31

TITULADOS SUPERIORES

17,73

Ciencias

	

Biolog€a

	

Recursos

	

Ciencia y
de la

	

celular y

	

naturales

	

Ciencias

	

Ciencias Tecnolog€a de
Tierra

	

molecular

	

biol•gicos biom‚dicas

	

agrarias

	

alimentos

14,56

0,51

Qu€mica

	

F€sica

	

Matem„ticas



13,36

14,71

15,33

6,5

8,99951

1

,,,, ,,,-

PERSONAL ADMINISTRATIVO

3,08

	

2,05

PERSONAL AUXILIAR

9,91

4,62

0,93

	

0,68

	

0,62

	

0,81

INGENIEROS TECNICOS

9,81

1,28

3,36
0,37

4,29
0

	

0

	

0

	

0	 r
1~rl,

TITULADOS SUPERIORES

0,98
2,4

4,15 3

. .
1,66 _.-

~~ClL~lLa

Metalurgia Cinstrucci€n

	

Filosof•a

	

Ciencias

	

Informaci€n
Y

	

Y

	

y

	

Ciencias

	

Ciencias

	

jur•dicas

	

y
Carb€n

	

Materiales Normalizaci€n Teolog•a

	

filol€gicas

	

hist€ricas

	

y sociales Documentaci€n
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La situaci€n de subdesarrollo de la estructura investigadora espa•ola no se
corresponde con el grado de desarrollo econ€mico alcanzado por el pa‚s, y esta
insuficiencia de tecnolog‚a propia comprometerƒ en el futuro dicho desarrollo . En
efecto, el d„ficit de la balanza comercial se debe en gran parte al insuficiente
nivel tecnol€gico y de innovaci€n de las exportaciones y en menor cuant‚a al cos-
te de la importaci€n de tecnolog‚a y fundamentalmente a las limitaciones comer-
ciales que „sta Impone .

Las inversiones espa•olas del sector p…blico en investigaci€n cient‚fica y t„c-
nica se cifraron en el a•o 1975 en 13 .900 millones de pesetas, lo que supone
un 0,240 por 100 del P .1 . B. Al C . S . †.C . ha correspondido un 25,60 por 100 de
dicha cantidad, es decir, el 0,062 por 100 del P . 1 . B . del pa‚s . Comparando estas
cifras con los gastos de investigaci€n que publica la O .C. D . E., se observa que
pa‚ses como Italia, B„lgica, Holanda, entre otros, de los mƒs distanciados en rela-
ci€n con los mƒs dotados, invierten en investigaci€n del sector p…blico de un
0,5 a un 0,8 por 100 de su producto interior bruto . Espa•a queda muy por debajo
de estas cifras, y para situarnos a un nivel aceptable, las inversiones en materia
de investigaci€n en Espa•a deberƒn elevarse urgentemente hasta alcanzar estos
niveles del P . 1 . B ., lo que supondr‚a un impulso inestimable para el desarrollo tec-
nol€gico y econ€mico y para mejora de la calidad de vida .

El C.S.I. C. dedic€ en el a•o 1975 del orden de los 3.799 millones de pesetas,
cifra insuficiente no s€lo para impulsar el desarrollo de nuevas actividades, sino
incluso para que las l‚neas de trabajo que se estƒn cultivando est„n suficiente-
mente dotadas para conseguir los resultados que ser‚an de desear .

Ademƒs, los gastos de personal del C . S . 1 .-C . suponen por t„rmino medio el
85 por 100 del presupuesto total . Si se tienen en cuenta los gastos de infraes-
tructura, no existen dotaciones para la ejecuci€n de los programas en el presu-
puesto ordinario . En algunas ƒreas de trabajo, los centros tienen programas dota-
dos por el III Plan de Desarollo y otros no los tienen . Esto supone una anomal‚a
respecto a las posibilidades de trabajo de los centros .

La previsi€n de gastos en los pr€ximos a•os deberƒ hacerse teniendo en cuen-
ta los estudios sobre costos de investigaci€n efectuados por diversos pa‚ses, que
dan una incidencia del 60 por 100 de los gastos totales para el cap‚tulo de per-
sonal .
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La misi€n del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas es contribuir al
progreso cultural, cient•fico, social y econ€mico de Espa‚a, teniendo en cuenta
las necesidades nacionales, de acuerdo con la pol•tica de investigaci€n se‚alada
por el Gobierno . Para alcanzar este objetivo, el C .S.I. C. estƒ revisando sus pro-
gramas de investigaci€n bƒsica y de desarrollo e incrementando la prestaci€n
t„cnica a los sectores p…blicos y privados, mediante asesoramiento, informes,
formaci€n de personal, informaci€n y documentaci€n, normalizaci€n, etc .

Estas actividades son posibles por disponer en diversos sectores de personal
cient•fico y t„cnico cualificado con amplia experiencia, conseguida tanto en su
actuaci€n nacional como en estancias en Centros extranjeros y en el intercambio
de experiencias con cient•ficos y t„cnicos de otros pa•ses y de laboratorios e
instalaciones que, aunque incompletos en muchos casos, permiten un trabajo …til .

La programaci€n de actividades se hace coordinando las actividades desarro-
lladas por los Centros que estƒn trabajando en una ƒrea determinada, y se realiza
sobre la base de una prospecci€n de objetivos prioritarios .

Los Centros del C . S . ;† . C. realizan tambi„n investigaci€n, en colaboraci€n con
otros Organismos nacionales, de participaci€n en programas internacionales, y
tambi„n, bajo contrato, para el sector p…blico o privado . La repercusi€n que pue-
dan tener estas investigaciones en el desarrollo de la tecnolog•a nacional es
factor decisivo en su planteamiento .
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AREAS DE ACTIVIDAD

Ciencias de la Tierra.

Biolog€a Celular y Molecular. Ciencias Biom•dicas.

Recursos Naturales Biol‚gicos.

Medio Ambiente.

Ciencias Agrarias.

Ciencia y Tecnolog€a de Alimentos.

Qu€mica.

F€sica .

Matemƒticas.

Metalurgia y Carb‚n.

Construcci‚n y sus Materiales.

Normalizaci‚n.

Filosof€a y Teolog€a.

Ciencias Filol‚gicas.

Ciencias Hist‚ricas.

Ciencias Jur€dicas y Sociales.

Informaci‚n y Documentaci‚n.
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CIENCIAS DE LA TIERRA

La localizaci€n y explotaci€n de recursos geol€gicos naturales -sustancias
minerales, rocas industriales, aguas subterr•neas, hidrocarburos, etc .-, la evalua-
ci€n de posibilidades de energ‚a tƒrmica natural -energ‚a geotƒrmica-, la co-
rrecta ordenaci€n de un territorio, los problemas ecol€gicos que derivan del cre-
cimiento y desarrollo de la poblaci€n y otros muchos problemas de car•cter
geol€gico, son objetivos actuales de primera magnitud que solamente pueden
alcanzarse tras una compleja cadena de actuaciones que se inician con el cono-
cimiento de la naturaleza de las formaciones geol€gicas, la determinaci€n de sus
estructuras y el esclarecimiento de su historia y evoluci€n en el tiempo geol€gico .
Superados estos conocimientos de infraestructura geol€gica pueden evaluarse los
sectores m•s favorables en donde la prospecci€n puede delimitar zonas apropia-
das susceptibles de eventual explotaci€n .

Los centros del Consejo vienen prestando su mayor ƒnfasis a las l‚neas de
investigaci€n geol€gica que pueden considerarse infraestructurales, prestando
adem•s su apoyo y cooperaci€n a los organismos espec‚ficos de otros Ministe-
rios y a la iniciativa privada en las fases finales de localizaci€n y eventual ex-
plotaci€n .

En el •rea geof‚sica, los mayores esfuerzos se concretan a desarrollar por un
lado los conocimientos de las grandes estructuras profundas de nuestro territo-
rio y mares adyacentes, y por otro en la formaci€n y potenciaci€n de equipos
que permitan en un futuro inmediato crear un centro de investigaci€n y vigilan-
cia volcanol€gica en las regiones volc•nicas activas .

Los grupos y l‚neas de investigaci€n m•s importantes son los siguientes :

- Materiales y procesos end€genos . Se incide especialmente en problemas
de gƒnesis y variaci€n geoqu‚mica de rocas plut€nicas y de las rocas vol-
c•nicas m•s recientes .

- Factores geol€gicos, estructurales y f‚sicos que condicionan la existencia
de anomal‚as tƒrmicas positivas, susceptibles de generar campos geotƒr-
micos. El grupo de trabajo dedicado a estos aspectos ha sido de los pri-
meros que han iniciado en Espa„a investigaciones sobre energ‚a geotƒr-
mica, desembocando sus estudios en una evaluaci€n de las anomal‚as exis-
tentes en las Islas Canarias . Se trabaja en ‚ntimo contacto con el Instituto
Geol€gico y Minero de Espa„a y con las empresas que ejecutan los pro-
gramas de este organismo .

- Gƒnesis mineral . Se trabaja en el establecimiento de las condiciones de
formaci€n de yacimientos minerales, fijando especial atenci€n a los facto-
res que condicionan la concentraci€n y la distribuci€n espacial de los
mismos .

41



42

Geomorfolog€a . Se estudia el relieve desde los puntos de vista morfol•gico
y estructural, tendi‚ndose a analizar el impacto de los factores fisiogrƒfi-
cos en el medio ambiente .

Evoluci•n f€sica, paleogeograf€a y evoluci•n orgƒnica en las cuentas sedi-
mentarias . Se estudian los materiales sedimentarios desde el punto petro-
l•gico o sedimentol•gico, la distribuci•n de las cuencas sedimentarias y
los caracteres y evoluci•n de la flora y fauna f•siles . Este conjunto de
estudios tienen importantes derivaciones sobre aspectos econ•micos en
relaci•n con yacimientos „tiles de origen sedimentario .

Recursos mineros subterrƒneos . Se estudian las condiciones geol•gicas e
hidrodinƒmicas de las aguas subterrƒneas, utilizando como modelos cuen-
cas en donde existen problemas importantes de abastecimiento suficiente
mediante aguas superficiales .

Calidad de las aguas . Los problemas derivados de la contaminaci•n de los
r€os espa…oles y el tratamiento de las aguas industriales son tambi‚n ob-
jeto de estudio y a resolverlos estƒ dedicada la actividad de la Secci•n de
Contaminaci•n y Depuraci•n del Agua .

En sus programas de trabajo incluye el estudio de la evoluci•n bacte-
riana en aguas blancas, el tratamiento de aguas industriales, el anƒlisis
de elementos contaminantes en aguas y la puesta a punto de estaciones
automƒticas para la determinaci•n de parƒmetros indicativos de conta-
minaci•n .

La verdadera revoluci•n que ha representado para las Ciencias de la Tierra
la utilizaci•n intensiva de los modelos experimentales y te•ricos en los procesos
naturales inorgƒnicos y el establecimiento de nuevas hip•tesis de trabajo deri-
vadas de un mayor conocimiento de las partes profundas inasequibles de nuestro
planeta o al menos el haber logrado el convencimiento de que los procesos geol•-
gicos superficiales estƒn condicionados por la evoluci•n y dinƒmica profundas,
son las causas de que la mayor€a de las investigaciones que siguen los grupos
de trabajo del C . S . 1 . C . est‚n €ntimamente conectados con los programas inter-
nacionales cooperativos derivados del Proyecto Geodinƒrnico Internacional (que
se desarrolla por la Uni•n Internacional de Ciencias Geol•gicas y la Uni•n Inter-
nacional de Geodesia y Geof€sica) y el Proyecto Internacional de Correlaci•n Geo-
l•gica (Uni•n Internacional de Ciencias Geol•gicas y UNESCO) .

Equipos de investigaci•n geom‚trica en la Isla de Lan-
zarote . Se estƒn extrayendo de una perforaci•n en el
subsuelo gases a temperatura elevada que se conden-
san por enfriamiento en ampollas especiales . Los
anƒlisis composicionales e isot•picos que se hacen
despu‚s en el Laboratorio dan indices que permiten
deducir la procedencia y temperaturas de estos pro-
ductos .



BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR,
CIENCIAS BIOMEDICAS

Las Ciencias Biom€dicas y la Biolog•a Celular y Molecular son el campo de
trabajo de los centros integrados en el Patronato ‚Santiago Ramƒn y Cajal„, que
abarcan los campos de Neurohistolog•a, Enzimolog•a, Microbiolog•a, Biolog•a Ce-
lular, Biolog•a del Desarrollo, Bioqu•mica, Endocrinolog•a, Historia de la Medicina,
Gen€tica y Farmacolog•a .

En el campo de la Neurohistolog•a se llevan a cabo preferentemente investiga-
ciones histofisiolƒgicas e histoqu•micas sobre las estructuras neuronales, as•
como de anatom•a comparada y patolog•a del sistema nervioso .

En el …rea de la Enzimolog•a se llevan a cabo investigaciones sobre los meca-
nismos de regulaciƒn enzim…tica, preferentemente orientados a la enzimolog•a
m€dica y la patolog•a y al estudio de las bases moleculares determinantes de las
enfermedades cong€nitas .

Las actividades investigadoras, en el campo de la Microbiolog•a, se centran
en el estudio de los niveles de acciƒn de los microorganismos patƒgenos y de
las microfloras simbiontes de inter€s en Medicina . Asimismo se estudian los
mecanismos celulares de la inmunidad .

En este campo funciona tambi€n un servicio de An…lisis Microbiolƒgico, que
atiende a la resoluciƒn de problemas planteados desde el exterior, tales como
alteracione de alimentos, funcionamiento de las depuradoras para potabilizar
agua, el diagnƒstico y tratamiento de epizootias en criaderos pisc•colas, etc .

Los temas preferentes de investigaciƒn en el campo de la Biolog•a Celular son
las investigaciones sobre el ciclo celular y el estudio de la regulaciƒn de la divi-
siƒn celular que esencialmente diferencia las c€lulas normales y las c€lulas
tumorales .

Dentro de la Biolog•a del Desarrollo se investiga sobre virus y sobre el efec-
to de las hormonas en los procesos de desarrollo .

En el campo de la Bioqu•mica se estudia preferentemente el proceso de bio-
s•ntesis de prote•nas en bacterias y el mecanismo de acciƒn de los antibiƒticos
y drogas antitumorales inhibidoras .

Los principales temas de investigaciƒn dentro de la Gen€tica son el an…lisis
gen€tico de los procesos de desarrollo, los estudios gen€ticos de las poblaciones
y preferentemente las investigaciones sobre citogen€tica humana, incluyendo el
diagnƒstico y prevenciƒn de subnormalidades .

En el campo de la Endocrinolog•a se estudian las acciones hormonales, el me-
tabolismo y la nutriciƒn, con especial inter€s en los estudios patolƒgicos de la
diabetes y de las insuficiencias tiroideas .

Finalmente, en el instituto de la Historia de la Medicina se investigan las
relaciones entre la Medicina, el saber cient•fico y las diversas actividades huma-
nas y sociales tanto a lo largo de la historia como en el momento presente .
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RECURSOS NATURAL.ES BIOLOGICOS

Por diversas razones vinculadas a su orograf€a y situaci•n geogr‚fica, Espaƒa
alberga una de las faunas m‚s variadas y ricas de Europa y del Pale‚rtico occi-
dental . Ello se debe al hecho de ser nuestra Pen€nsula una encrucijada faun€stica
donde convergen elementos de origen boreal o alpino, como el urogallo, la per-
diz nival y el rebeco, con otros t€picamente mediterr‚neos, como la perdiz roja
o el lagarto ocelado, y eti•picos o africanos, como la gineta y el meloncillo . Ade-
m‚s, la Pen€nsula ha actuado como centro de origen desde donde han evoluciona-
do multitud de formas end„micas, es decir, exclusivas de este ‚mbito geogr‚fico
en todas las clases del reino animal .

A estos recursos naturales cabe aƒadir la variada riqueza de sus costas, que,
por la privilegiada situaci•n espaƒola, disponen de una riqueza pesquera que in-
cluye variadas especies desde las costas del Mediterr‚neo a las del Cant‚brico,
sin perder de vista las amplias posibilidades del Atl‚ntico .

Por otra parte, la fauna de Iberia es actualmente la menos degradada y empo-
brecida de Europa . Nuestro pa€s todav€a encierra especies y ecosistemas que,
a…n como meros vestigios, son …nicos en Europa, pero deben tenerse en cuenta
las amenazas que pesan sobre nuestra fauna y sobre los biotopos que alberga .
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Estudio ecol€gico y etol€gico del jabal• en r‚gimen
de semilibertad en El Boalar de Jaca, finca asignada
al Centro pirenaico de Biolog•a experimental : Una de
las costumbres del jabal• mƒs caracter•sticas es la
de „hozar . con el hocico, para la captura del alimento
Las hozaduras carpcter•sticas de su paso, producen
impactos destacados en los ecosistemas frecuentados
por esa especie, por alteraciones del suelo . Dicho
hƒbito aparece a edad muy temprana : la hembra hoza
en presencia de su camada, todav•a de una semana
de edad ; los peque…os jabatos o „marcasines† (con
su caracter•stica pigmentaci€n de „camuflaje= en
barras), resiguen ya las hozaduras maternas .

El C . S . 1 . C . pretende obtener una informaci€n profunda de nuestra fauna,
como bases para la protecci€n de las especies y ecosistemas amenazados y para
el aprovechamiento racional de estos recursos naturales renovables .

Los Centros situados en regiones biogeogrƒficas caracterizadas son : el de
Jaca, para atender los Pirineos y el Nordeste ; el de Madrid, para atender ambas
mesetas; el de Almer•a, para toda la regi€n suroriental, y Do…ana, para el Parque
Nacional y todo el Suroeste .

Los estudios zool€gicos en el C . S . 1 . C . se centran en varias l•neas de trabajo :

La Etolog•a o estudio comparado del comportamiento animal qued€ reconocida
como una ciencia nueva y pujante con la concesi€n de los premios Nobel a los
et€logos Von Frisch, Tinbergen y Lorenz en 1973 .

En esta l•nea de trabajo, el equipo de Do…ana estudia los modos de interco-
municaci€n de los gamos, y las jerarqu•as y relaciones en las grandes aves carro-
…eras de Do…ana, que utilizan sus garras y pico como canal de comunicaci€n es-
tableciendo una jerarqu•a y un equilibrio dinƒmico entre la tolerancia hacia sus
cong‚neres y el poder ofensivo y defensivo de sus armas, en una interrelaci€n
adaptativa que evitar•a enfrentamientos perjudiciales para todas las especies .

Se estudia tambi‚n la Ecolog•a y Biolog•a de las especies que tienen un inter‚s
especial por estar en peligro de desaparici€n, ser exclusivas de Iberia en toda
Europa o tratarse de piezas de caza . Se da especial importancia al papel que
juegan los depredadores sobre sus presas y la comunidad . Como ejemplo pode-
mos citar las investigaciones que se realizan sobre el lince, el lobo, el meloncillo,
la gineta, la perdiz roja, el conejo, la focha, los peces de la marisma, etc .
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Los anillamientos de aves constituyen un aspecto importante de esta labor .
Se han marcado hasta la fecha rn€s de 100 .000, el mayor n•mero de anillamientos
hechos en Espa‚a . Durante el invierno se realizan, desde avionetas, censos de
aves acu€ticas en las marismas del Guadalquivir, en colaboraciƒn con diversos
organismos internacionales, habi„ndose obtenido cifras de 180 .000 patos y 40 .000
€nsares, lo que revela la enorme importancia internacional de Do‚ana en el con-
texto de las zonas h•medas .

El Centro de Jaca desarrolla el estudio ecolƒgico del Alto Aragƒn Occidental,
que abarca tanto el estudio de la fauna del Pirineo, con muchas especies de inte-
r„s ganadero y cineg„tico, como la clasificaciƒn de sus bosques y plantas .

En los campos de la Entomolog…a y de la Parasitolog…a, el trabajo se centra
fundamentalmente en las especies parasitarias de los frutos, cultivos y animales,
en la fauna del suelo y en la clasificaciƒn sistem€tica de las especies espa‚olas .

Paralelamente a los estudios ecolƒgicos y etolƒgicos, se realizan investiga-
ciones sobre anatom…a y morfolog…a comparada de especies animales . Esta acti-
vidad va complementada con el desarrollo del Museo de Ciencias Naturales .

El Instituto de Investigaciones Pesqueras estudia principalmente los proble-
mas relacionados con los recursos del mar . En este sentido hay que destacar
las expediciones cient…ficas llevadas a cabo en el buque oceanogr€fico, en las
cuales se estudia la posibilidad de explotaciƒn de las zonas marinas accesibles
a nuestra flota pesquera, determinando la riqueza real y la potencial . Se hacen
estudios sobre plancton y sobre las zonas de puesta de las especies marinas .

Paralelamente se estudian la biolog…a, ecolog…a y patolog…a de la flora y fauna
y las posibilidades de aprovechamiento de especies de inter„s comercial . Son
especialmente importantes las actividades sobre acuicultura, que han permitido
desarrollar criaderos de determinadas especies de marisco en peligro de extinciƒn .

Hay que destacar la importante tarea que supone el estudio de la riqueza de
las aguas con vistas al aprovechamiento y conservaciƒn de su riqueza . En este
sentido se est€n estudiando la evoluciƒn ecolƒgica y productividad de diversos
pantanos y cuencas fluviales y su relaciƒn con la contaminaciƒn urbana e indus-
trial .

Por •ltimo, en el Instituto de Bot€nica, se estudia la clasificaciƒn y tipifica-
ciƒn de la flora espa‚ola y la ecolog…a y fisiopatolog…a de comunidades vegetales .
El Jard…n Bot€nico, museo vivo de especies vegetales, cuenta con una de las
mejores colecciones del mundo de l€minas sobre especies vegetales .
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MEDIO AMBIENTE

El 1 . N . C . M. A . es un €rgano de coordinaci€n del C . S . 1 . C., creado con el ob-
jeto de planificar las investigaciones del Consejo en materia de medio ambiente,
informar sobre las mismas, gestionar recursos y mantener contacto con otros
Organismos y entidades que se ocupan de problemas ambientales .

No se trata, pues, de un Centro con personal y laboratorios propios, sino de
una agencia orientada a unificar los esfuerzos multidisciplinarios que se desa-
rrollan en numerosos Institutos, donde se investiga sobre contaminaci€n, con-
servaci€n del medio natural y ecolog•a .

El 1 . N . C . M . A. est‚ gobernado por una Comisi€n Rectora integrada por Di-
rectores de Centros y personalidades destacadas de la investigaci€n, tanto del
C .S.I .C. como de la Universidad, y de ƒos sectores con los que este Instituto
se relaciona .

A continuaci€n se resumen las actividades que realiza .

1 . INVESTIGACIONES DE LOS CENTROS INTEGRADOS

Damos aqu• el resumen global de las investigaciones sobre medio ambiente,
que han sido realizadas en unos 30 Centros .

CONTAMINACION DEL AGUA

Contaminaci€n de Aguas Continentales
a) Investigaciones sobre depuraci€n de aguas residuales y urbanas, encami-

nadas a reducir la emisi€n de contaminantes a los r•os, mediante mejora de t„c-
nicas o modificaci€n de procesos industriales . En michos casos se busca, ade-
m‚s, el modo de aprovechar los residuos que origina la contaminaci€n, para fi-
nanciar total o parcialmente el proceso de depuraci€n,

b) Medida y vigilancia de los contaminantes que existen en las aguas, deter-
minando sus causas y las posibles soluciones o prevenciones, incluyendo el estu-
dio de las condiciones de biodegradabilidad de las sustancias nocivas .

c) Estudios de calidad de las aguas, que comprenden aspectos qu•micos, nii-
crobiol€gicos, ecol€gicos, etc . en zonas nacionales concretas, as• como la puesta
a punto de nuevos m„todos para determinar dicha calidad .

Contaminaci€n marina
a) Efectos de los vertidos continentales, entre los que se encuentran la con-

taminaci€n litoral por bacterias procedentes de grandes focos urbanos, la acci€n
de las aguas de refrigeraci€n de una central nuclear y la influencia que ejerce la
proximidad de la costa sobre ciertos aspectos biol€gicos del medio marino .

b) La contaminaci€n por petr€leo e hidrocarburos, estudiando su importancia,
los procesos que contribuyen a su disminuci€n y el desarrollo de nuevos m„todos
anal•ticos para su determinaci€n .

c) La incorporaci€n de contaminantes en organismos marinos, su incidencia
ecol€gica y repercusi€n en la alimentaci€n .
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Contaminaci•n atmosf‚rica

Las investigaciones en curso responden a tres diferentes objetivos :

a) Reducir las emisiones de contaminantes a la atm•sfera originadas por di-
versas fuentes industriales y urbanas, empleando m‚todos qu€micos, mecƒnicos
y ultrasonidos .

b) Detectar y vigilar la concentraci•n de los contaminantes de la atm•sfera,
estudiando la influencia de los factores meteorol•gicos sobre la dispersi•n de
los mismos. Estas actividades se llevan a cabo en forma coordinada, por grupos
de investigaci•n del C . S . I . C . y de la Universidad .

c) Desarrollar nuevos detectores de los contaminantes atmosf‚ricos y nue-
vos sistemas de control y recogida de datos sobre la contaminaci•n .

El ruido como contaminante ambiental
Dentro de este tipo de problemas cabe destacar los siguientes aspectos, ac-

tualmente en estudio :
a) Relaci•n entre niveles elevados de ruido y estados de audici•n en di-

versos ambientes, as€ como investigaci•n sociol•gica sobre aceptaci•n del ruido
por personas sometidas a distintos niveles y dosis .

b) Estudios de materiales ac„sticos para la reducci•n del ruido en el inte-
rior de edificios .

c) Desarrollo de prototipos de instrumentos para la medida y control del ruido .

Contaminaci•n del medio terrestre
Estas investigaciones se llevan a cabo de acuerdo con los tres objetivos si-

guientes :
a) Conocer la incidencia de diversos contaminantes sobre el medio, median-

te el estudio de su presencia en sistemas faun€sticos, alimentos y suelos, y la
determinaci•n de los efectos de tipo biol•gico o agr€cola producidos .
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b) Estudiar las posibles formas de intensificar los procesos naturales de
descontaminaci€n del suelo .

c) Evitar o reducir el acceso de productos contaminantes al medio terres-
tre. A este fin contribuyen las investigaciones sobre desarrollo de plaguicidas
de acci€n biol€gica, no contaminantes, en las que se estudian las posibilidades
de utilizaci€n de productos mim•ticos de la hormona juvenil de insectos, previa-
mente sintetizados, o bien aislados de sustancias naturales .

Conservaci€n del medio natural
La conservaci€n de zonas naturales de gran riqueza ecol€gica es otro de los

campos de actividad en materia de medio ambiente en el que el I . N . C . M . A .
desarrolla programas diversos . Por otra parte, para mantener una explotaci€n ra-
cional de los recursos naturales agrobiol€gicos, es necesario el conocimiento
de los factores que condicionan su conservaci€n y €ptima utilizaci€n . Por estas
razones, numerosos Institutos trabajan sobre los siguientes temas :

a) Caracter‚sticas de fertilidad y posibilidades de aprovechamiento agr‚cola
de suelos, estudios sobre vegetaci€n, cultivos y explotaciones mƒs adecuadas,
pastos, estudios geogrƒficos y climƒticos, recursos hidrol€gicos, mejoras, estu-
dios econ€micos, etc. Esta labor se lleva a cabo en 14 provincias espa„olas, en
un plan coordinado que se orienta a un compromiso entre el aprovechamiento
de los recursos propios de cada comarca y la conservaci€n de la naturaleza y
del medio ambiente .

b) Investigaci€n de desastres naturales con incidencia sobre el medio (co-
rrimientos de tierras), estudiando sus causas y medidas de prevenci€n posibles .

c) Estudios ecol€gicos y faun‚sticos sobre zonas nacionales con ecosistemas
importantes o dotadas de especies en v‚as de extinci€n, que por su importancia
deben ser conservadas .

d) Estudio del ecosistema …dehesa salmantina ,, , que se estƒ realizando por
un grupo multidisciplinario de equipos de investigaci€n .

e) Investigaciones acerca del impacto que ejercen sobre el paisaje las acti-
vidades de planificaci€n urban‚stica y agr‚cola y otros usos, en diversos territo-
rios, as‚ como el estudio de las posibilidades de restauraci€n biol€gica de los
sustratos alterados .

2 . RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS

La Comisi€n Rectora del 1 . N . C . M . A . mantiene contactos con diversos Orga-
nismos oficiales, que contribuyen a la labor legislativa de protecci€n del medio
ambiente, a trav•s de la Comisi€n Interministerial del Medio Ambiente (C . 1 . M . A .)
y de sus Comit•s especializados .

El I . N . C . M . A. es el €rgano nacional del Programa …Man and the Biophere†
(M . A . B.) de la UNESCO y mantiene una relaci€n estrecha con el Scientific Com-
mittee on Problems of the Environment (S . C . O . P . E .) .
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CIENCIAS AGRARIAS

Una parte importante de los Centros enmarcados en el Patronato €Alonso de
Herrera• se ocupa de las Ciencias Agrarias en una l‚nea de uniƒn de sus funda-
mentos cient‚ficos con la investigaciƒn aplicada al desarrollo de la riqueza agro-
pecuaria espa„ola .

Una caracter‚stica fundamental de dichos Centros es su distribuciƒn por todo
el territorio nacional, la atenciƒn a la problem…tica propia de cada regiƒn y los
contactos con Organismos y Empresas p†blicas y privadas, y especialmente la
coordinaciƒn con los Centros del Ministerio de Agricultura, en las siguientes l‚-
neas de trabajo :

La clasificaciƒn y la Cartograf‚a de Suelos, que es base para estudios de fer-
tilidad, planes de regad‚o, ordenaciƒn de cultivos, etc .

Los estudios regionales de Fertilidad de Suelos, de los que es un ejemplo el
estudio de los de Badajoz, que ha permitido estudiar cada una de las zonas
agr‚colas de la mayor de las provincias espa„olas, con arreglo a la problem…tica
particular de cada una .

La investigaciƒn en invernadero y en campo sobre problemas de fertilizaciƒn
que incide sobre la mejora de rendimientos y calidad de algunos cultivos . As‚, por
ejemplo, en el cultivo de tomates para exportaciƒn en la zona levantina, se ha
conseguido multiplicar por cuatro los niveles normales de producciƒn en la zona,
adem…s de mejorar la calidad y de hacer viable la utilizaciƒn de aguas salinas en
dicho cultivo .

Otros ejemplos son la subida ininterumpida de la media nacional de rendi-
miento de cereales y los estudios sobre los efectos del humus (materia org…nica)
como protector de la acciƒn nociva de la salinidad .

Se ha desarrollado un m‡todo nuevo de control de la fertilizaciƒn que con-
siste en un an…lisis de savia cuya t‡cnica permite aclarar los mecanismos de la
nutriciƒn de los vegetales y es una inestimable arma para el conocimiento precoz
de las necesidades nutricionales de los cultivos .

Los restantes Centros dedicados a los estudios agrarios cultivan en general
las l‚neas esbozadas anteriormente aplic…ndolas a los condicionantes propios del
…rea regional en que est…n situados .

El Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Segura (Murcia) se caracteriza
por sus estudios sobre la problem…tica agr‚cola de aquella zona, en cultivos de
agrios, hort‚colas, otros frutales, industrias agr‚colas y repercusiƒn agr‚cola en
la zona del trasvase Tajo-Segura .
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El Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada del Cuarto (Sevilla) se ocupa de
cultivos tales como cereales, olivo (en su doble vertiente ole€cola y de la aceitu-
na de mesa), vi•edo y eucaliptus .

La Estaci‚n Experimental del Zaid€n se ocupa de los cultivos caracter€sticos
de la vega granadina, incluidos los de carƒcter subtropical de la zona de Motril .

El Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada de Salamanca realiza trabajos so-
bre fertilizaci‚n de cereales en la zona del Duero, pastizales y forrajeras, en re-
laci‚n con la dehesa salmantina, la potenciaci‚n de la riqueza ganadera de la
zona y el cultivo del fres‚n en la zona de la sierra de Francia .

La Estaci‚n Agr€cola Experimental de Le‚n se centra en los trabajos sobre
mejora y nutrici‚n de rumiantes, que son importantes para el desarrollo de la ga-
nader€a espa•ola .

El Departamento de Edafolog€a de Barcelona se ocupa, por su importancia
econ‚mica, del cultivo del clavel y su mejora en la zona de la Maresma catalana .

La Estaci‚n Experimental de Aula Dei realiza una notable labor en la mejora
de los cultivos de remolacha, creaci‚n de h€bridos de ma€z y en frutales de hueso
y pepita, tan importantes en la cuenca del Ebro y del Jal‚n .

El Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada de Tenerife estƒ dedicado prefe-
rentemente al estudio de la nutrici‚n del plƒtano y las diversas fitopatolog€as
que le afectan, as€ como a la investigaci‚n del grav€simo problema de la escasez
de agua en las islas, colaborando a un mejor conocimiento de los caudales
subterrƒneos y su mejor aprovechamiento en funci‚n de su composici‚n, espe-
cialmente por los problemas de salinizaci‚n .

La Misi‚n Biol‚gica de Galicia se ocupa de algunos problemas agrobiol‚gicos
comarcales, y especialmente de la mejora ganadera, centrada en la ya famosa
piara Large-White del Centro, constantemente utilizada por los ganaderos de
la regi‚n .

El Centro de Agrobiolog€a de Santiago estudia la conversi‚n de brezales en
pastizales, el casta•o y la correcci‚n de los suelos, en relaci‚n con los proble-
mas de la agricultura gallega .

La Estaci‚n Experimental „La Mayora… (Mƒlaga) se ocupa de cultivos tempra-
nos de calidad y subtropicales (fresas, peras, tomate, pimiento, aguacate, chiri-
moya) y de la fitopatolog€a de los mismos .

El Instituto de Alimentaci‚n y Productividad Animal estƒ centrado en la me-
jora de la nutrici‚n animal, aprovechamiento de productos, conservaci‚n de fo-
rrajes y caracter€sticas de los alimentos, en relaci‚n estrecha con ganaderos y
fabricantes de piensos .

El Centro de Investigaciones Agr€colas (le Badajoz estudia preferentemente los
problemas de los pastizales extreme•os .

El Departamento de Econom€a Agr€cola se ocupa de la problemƒtica de la co-
mercializaci‚n de los productos agrarios, Econom€a de la producci‚n, Econemetr€a
y Sociolog€a agraria .
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Los Centros del C. S . 1 . C. agrupados en el Instituto Nacional de Ciencia y
Tecnolog€a de Alimentos (INCYTA) tienen como misi•n principal contribuir al
progreso tecnol•gico del pa€s en esta ‚rea de actividad .

Los objetivos que se pretenden conseguir son : la mejora de la tecnolog€a ali-
mentaria convencional y desarrollo de nuevos procesos, el mantenimiento de la
calidad de los alimentos y su normalizaci•n, la reducci•n de la contaminaci•n
por residuos de industrias alimentarias, el aprovechamiento de subproductos y
residuos de industrias de la alimentaci•n, el logro de nuevas fuentes de ali-
mentos .

Para la consecuci•n de estos objetivos se han establecido las l€neas priorita-
rias de investigaci•n siguientes :

Mejora de las tƒcnicas de elaboraci•n, acondicionamiento y conservaci•n
de alimentos .

- Obtenci•n y modificaci•n de prote€nas para alimentaci•n humana .

- Normalizaci•n y control de calidad de alimentos .

- Desarollo de procesos y prototipos en la industria alimentaria .

Alimentaci•n colectiva y nuevos alimentos .

Aprovechamiento de subproductos y residuos de la industria alimentaria .

- Plan Nacional de Nutrici•n .

- Banco de microorganismos responsables de procesos en la industria ali-
mentaria .

A continuaci•n se describen algunos de los trabajos de mayor interƒs :

La Uni•n Internacional de Qu€mica Pura y Aplicada ha adoptado en 1976, como
norma internacional, el mƒtodo del Instituto de la Grasa para la „Aplicaci•n de
la lipasa pancre‚tica a la investigaci•n de aceites esterificados…, mƒtodo que per-
mite defender al aceite de oliva de sus fraudes .

La mejora en el aderezo de aceitunas en negro seg†n mƒtodos desarrollados
por el mismo Instituto ha ampliado las posibilidades de exportaci•n a los pa€ses
del Este, los cuales exigen el control del Instituto para la recepci•n de las par-
tidas que se exportan .

Se ha llevado a cabo tambiƒn la construcci•n de las plantas piloto y laborato-
rios para la experimentaci•n a escala industrial sobre aderezo de aceitunas en
sus diversas formas, y la Almazara Experimental, utilizando nuevas maquinarias
cedidas por firmas constructoras espa‡olas y de otros pa€ses para la extracci•n
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El mercado del aceite de oliva necesita para su ex-
pansi€n una t•cnica de elaboraci€n y control total-
mente higi•nica y mecanizada . As‚ lo ha entendido
el Instituto de la Grasa cuya almazara experimental
aparece en esta foto .

del aceite de oliva que se ensayan durante las campaƒas, promoviendo una evo-
luci€n progresiva en esta industria .

En el sector de la leche, el Instituto de Productos L„cteos ha determinado
las caracter‚sticas y composici€n de la leche natural en funci€n de la localizaci€n
geogr„fica y el per‚odo estacional, elaborando un mapa nacional . Tambi•n ha rea-
lizado estudios sobre diferenciaci€n de leches de vaca y oveja y se ha puesto
a punto un m•todo de detecci€n de leche de oveja que puede aplicarse a quesos
fabricados con mezclas de ambas .

Son interesantes las investigaciones sobre normalizaci€n de quesos (como,
por ejemplo, el de Roncal), con el fin de definir las caracter‚sticas que les con-
fieren su …tipicidad† y mantenerlas en su producci€n industrial .

El Instituto de Fermentaciones Industriales, en sus investigaciones sobre pro-
ducci€n de prote‚nas a partir de alcohol de s‚ntesis, ha procedido al diseƒo e
instalaci€n de una planta piloto de producci€n de levadura seca, de 10 Kg ./d‚a,
que permite realizar ensayos de tipo biol€gico sobre el aprovechamiento de este
material proteico en alimentaci€n humana y animal y obtener los datos tecnol€-
gicos para el diseƒo de instalaciones industriales .

Esta planta piloto es la primera instalada en Espaƒa con patentes espaƒolas
de producci€n de prote‚nas a partir de alcohol et‚lico de s‚ntesis . Existe otra en
el Jap€n y otra en los Estados Unidos .

El Instituto de Agroqu‚mica y Tecnolog‚a de Alimentos se ha centrado en es-
tudios sobre preconservaci€n de frutas y hortalizas que han conducido al desarro-
llo de una t•cnica nueva, que facilita la conservaci€n de legumbres frescas el
tiempo necesario para su manipulaci€n y transporte, a cualquier distancia, dentro
de la geograf‚a nacional, que es, asimismo, ‡til para regular el suministro a las
industrias conserveras, congelados y deshidratados .

Se ha desarollado un procedimiento que permite envasar y conservar frutas
en recipientes de m„s de 200 litros de capacidad, con calidad suficiente para su
reelaboraci€n posterior en forma de conservas de frutos en alm‚bar o de ensa-
ladas de frutas, lo que permite prealmacenar excedentes de cosechas durante
per‚odos largos .

Con el prop€sito de revalorizar los subproductos de la industria de zumos
c‚tricos, se han establecido las bases t•cnicas necesarias para la utilizaci€n como
alimento de la pulpa residual de la elaboraci€n de zumo de naranja y la obtenci€n
de un pienso con m„s del 20 por 100 de prote‚nas a partir de la corteza de na-
ranja, mediante un proceso de fermentaci€n que utiliza como substrato un tritu-
rado integral en este subproducto .
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Tambi€n ha desarrollado un proceso industrial que permite situar en las
grandes ciudades europeas zumo fresco natural de naranja, sin ning•n aditivo,
con caracter‚sticas homog€neas durante todo el aƒo, que puede comercializarse
como la leche pasteurizada y con un per‚odo de estabilidad suficiente .

Se ha desarrollado tambi€n una t€cnica nueva para el tratamiento del arroz
c„scara que permite reducir la proporci…n de granos rotos en el proceso de mo-
lienda y mejorar el valor nutritivo del arroz pulido .

Dentro de las actividades de normalizaci…n de productos alimenticios, se ha
elaborado la Reglamentaci…n Espec‚fica de Conservas Vegetales y las normas
particulares para los elaborados m„s importantes, que han servido de base para
las normas oficiales que emite la Comisi…n Interministerial para la Ordenaci…n
Alimentaria y el Ministerio de Industria .

En las aplicaciones del fr‚o a los productos hortofruticolas, el Instituto del
Fr‚o ha establecido las condiciones …ptimas para el tratamiento y comercializa-
ci…n por el fr‚o de las principales especies y variedades de agrios y fruta de pe-
pita, en atm…sfera artificial o controlada, que son necesarias para la comercia-
lizaci…n, interior y exterior, de estos frutos .

En cuanto a las aplicaciones del fr‚o a los productos ganaderos, se ha abierto
un nuevo cauce para la comercializaci…n de cordero congelado, con aprovecha-
miento industrial de las piezas de bajo valor comercial, y por primera vez en
Espaƒa se ha elaborado un queso manchego a partir de cuajadas congeladas,
con lo que se podr„ regularizar su comercializaci…n .

En lo relativo a las aplicaciones del fr‚o a los productos de la pesca, se han
establecido las especificaciones t€cnicas para el tratamiento frigor‚fico, a bordo,
del pescado en las flotas de bajura y altura, mediante la utilizaci…n de agua de
mar enfriada y cle hielos eut€cticos, utilizando para ello la planta piloto corres-
pondiente, diseƒada por dicho Instituto e instalada a bordo del buque †El Pesca-
dor‡ ; se han preparado diversas formulaciones para el mantenimiento de los
crust„ceos conservados por el fr‚o y se han establecido las bases t€cnicas para
la liofilizaci…n del mejill…n en condiciones …ptimas y su utilizaci…n en industrias
de la alimentaci…n .

Se han elaborado, para la Direcci…n General de Comercio Alimentario, del
Ministerio de Comercio, para su publicaci…n por la Secretar‚a General T€cnica,
unas , Recomendaciones sobre tratamiento, conservaci…n y transporte por el
fr‚o de alimentos perecederos‡, que servir„n de gu‚a a los industriales y comer-
ciantes del sector .

El Instituto de Nutrici…n estudia el valor nutritivo de las prote‚nas obtenidas
por crecimiento de levadura sobre alcohol et‚lico y el de concentrados proteicos
de mejillones, as‚ como la influencia c‚e la contaminaci…n de los piensos sobre la
estructura de la c„scara del huevo, cuyos poros y contenido c„lcico disminuyen .

El Departamento de Conservas de Pescado y Subproductos de la Pesca del
Instituto de Investigaciones Pesqueras ha desarrollado una m„quina para pelar
pescado por m€todo alcalino que supone un ahorro considerable de mano de
obra, y se ha instalado en algunas industrias conserveras del pa‚s .

Tambi€n ha desarrollado medios de fabricaci…n de nuevos tipos de conservas
de pescado a partir de especies abundantes y poco valoradas .
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QUIMICA

Dentro del C .S . 1 . C . se dedican a distintos campos de la Qu€mica diez Insti-
tutos. De ellos, tres tienen un car•cter general, cubriendo los campos de la
Qu€mica Inorg•nica, Qu€mica Org•nica y Qu€mica F€sica, y siete tienen un car•cter
m•s especializado, los Institutos de Carboqu€mica, Cat•lisis y Petroleoqu€mica,
Pl•sticos y Caucho, Qu€mica M‚dica, Qu€mica Org•nica Aplicada, Qu€mica de los
Productos Naturales y Tecnolog€a Qu€mica y Textil .

Estos Institutos realizan investigaciones en el campo b•sico y en el campo
aplicado, siendo la distribuciƒn de los esfuerzos, entre ambos, variable de unos
a otros. En general puede decirse que la componente b•sica predomina en los
tres Institutos de car•cter general ; sin embargo, en los Institutos m•s dedicados
a la investigaciƒn aplicada existen grupos que realizan la investigaciƒn b•sica
necesaria para el mejor desarrollo de sus objetivos .

Los trabajos m•s destacables se describen a continuaciƒn . Es de notar la
aportaciƒn de varios Institutos al estudio de los problemas de la contaminaciƒn
ambiental, tanto determinando los efectos de ciertos contaminantes como estu-
diando los m‚todos para su eliminaciƒn .

Por otra parte, las disponibilidades humanas y materiales de estos Centros les
convierte en lugar idƒneo para una serie de consultas, informes, an•lisis, dict•-
menes, etc . que, junto al estudio de peque„as problemas, constituye una activi-
dad que puede parecer irrelevante en cada caso concreto, pero que alcanza un
valor muy importante al ser considerada en su conjunto .

El Instituto de Qu€mica Inorg•nica ha dedicado una gran parte de su esfuerzo
a los compuestos organomet•licos, compuestos interlaminares, complejos de ura-
nio y estudio de reacciones en estado sƒlido .

El Instituto de Qu€mica F€sica ha desarrollado una serie de t‚cnicas instrumen-
tales muy avanzadas que sirven de apoyo a equipos investigadores de otros Ins-
titutos tanto de Qu€mica como de Biolog€a, Agricultura, Biomedicina, etc . Son de
se„alar las t‚cnicas de cromatograf€a, las radioisotƒpicas y las de espectroscopia
infrarroja, ultravioleta y de vibraciƒn de rayos X, medidas termom‚tricas y calor…-
m‚tricas de precisiƒn, etc ., en las que tambi‚n realiza programas de investiga-
ciƒn propios de inter‚s .
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Instalaci€n para ensayo de s•ntesis de materiales
pl‚sticos .

Adem‚s desarrolla un proyecto sobre ƒAditivos de extrema presi€n para lu-
bricantes„ en el que, mediante el uso de polvo de vidrio preparado en condicio-
nes especiales, ha obtenido productos que resisten condiciones extremas de lubri-
caci€n hasta ahora no alcanzadas .

El Instituto de Qu•mica Org‚nica estudia nuevos m…todos de S•ntesis Org‚nica
encaminados fundamentalmente hacia productos que presenten distintos tipos de
actividad biol€gica y a compuestos org‚nicos que pueden interferir o estimular
la acci€n catal•tica de enzimas relacionados con procesos biol€gicos fundamen-
tales. Se ha iniciado un nuevo campo prometedor en la fotoqu•mica preparativa
y se contin†a el de productos naturales .

El Instituto de Qu•mica M…dica trabaja en l•neas de investigaci€n dirigidas
a la b†squeda y desarrollo de nuevos f‚rmacos, especialmente de anticancerosos
y en aquellos, con actividad nerviosa central, que puedan servir de base a nue-
vos tranquilizantes .

El Instituto de Carboqu•mica dirige sus actividades al estudio y mejor apro-
vechamiento de los carbones de bajo rango, actividad que podr•a promover una
revitalizaci€n del sector minero y la obtenci€n de productos valiosos . Sus prin-
cipales trabajos son :

Obtenci€n de Fertilizantes a partir de lignitos ; transformaci€n de los carbo-
nes en agentes depuradores de gases y aguas residuales, tanto industriales co-
mo urbanas ; desulfuraci€n bioqu•mica de carbones para disminuir la contamina-
ci€n del aire y licuefacci€n y gasificaci€n de lignitos para la sustituci€n de pro-
ductos petrol•feros .

El Instituto de Cat‚lisis y Petroleoqu•mica realiza trabajos en varias grandes
‚reas .

Desde un punto de vista de investigaci€n b‚sica orientada al conocimiento de
los catalizadores, ha desarrollado investigaciones en el ‚rea de la quimisorci€n
sobre €xidos semiconductores as• como en la cin…tica y mecanismo de las reac-
ciones catal•ticas heterog…neas . Tambi…n son destacables los trabajos sobre bio-
s•ntesis y uso de enzimas soportadas . Especial menci€n merecen los estudios
sobre estructuras de zeolitas y cambiadas con cobre y cerio .
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FISICA

La F€sica, ciencia de los tiempos modernos, debe contribuir decisivamente a
la mejora de la calidad de vida y al desarrollo industrial de Espa•a .

El conocimiento de la estructura de la materia y de los procesos b‚sicos de
la f€sica de los materiales ha constituido el punto de partida en el desarrollo de
gran parte de la tecnolog€a moderna . Adem‚s, para la obtenciƒn de productos de
calidad constante y controlada es preciso avanzar en la automatizaciƒn de pro-
cesos y desarrollar procedimientos de control .

En lo que se refiere a las necesidades energ„ticas, tema actualmente de inte-
r„s primordial, junto a investigaciones que contribuyen a descubrir nuevos recur-
sos est‚n las que conducen a mejorar la conversiƒn de los mismos en la forma
de energ€a requerida por el usuario o a evitar las cuantiosas p„rdidas que se
producen tanto en el transporte como en la utilizaciƒn .

Otra de las preocupaciones del mundo actual, la conservaciƒn del medio
ambiente, constituye igualmente un tema de inter„s para la investigaciƒn f€sica,
al ocuparse de los medios que permiten conocer la clase y concentraciƒn de los
contaminantes o las posibilidades de defensa contra el ruido .

No es preciso destacar la trascendencia que las comunicaciones tienen en
nuestra „poca y su importancia en el terreno cient€fico, cultural y defensivo . La
situaciƒn espa•ola es, en este aspecto, marcadamente dependiente de la tecnolo-
g€a extranjera, siendo por tanto uno de los temas donde la investigaciƒn f€sica
es m‚s necesaria .

Esta serie de ejemplos revela la necesidad de la investigaciƒn f€sica y lo mu-
cho que puede aportar al bienestar general .

Los Centros del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas que trabajan
en esta ciencia, centran sus actividades principalmente en las siguientes l€neas
prioritarias de investigaciƒn :

a) Mejor aprovechamiento de la energ€a para usos industriales y dom„sticos .
b) Medida y reducciƒn de la contaminaciƒn ambiental y del ruido .
c) Desarrollo de nuevos sistemas de comunicaciones .
d) Desarrollo de nuevos materiales y de sistemas de control y automatizaciƒn

de procesos .

Prototipo de laboratorio de sistema de teleoperaciones
punto a punto basado en microprocesadores .
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Paralelamente, por la propia naturaleza de la f€sica, todas estas l€neas exigen
mantener estudios e investigaciones de car•cter fundamental como soporte de
aquellas que se desarrollan preferentemente en estructura de la materia y f€sica
del estado s‚lido .

En la primera de estas l€neas se est• investigando sobre la obtenci‚n de ma-
teriales y sistemas de aislamiento tƒrmico y sobre mejoras en los sistemas de
almacenamiento y distribuci‚n para conseguir un mejor rendimiento de las redes
de suministro de energ€a .

En cuanto al aprovechamiento de la energ€a solar, para el cual nuestro pa€s
es especialmente adecuado, se est•n estudiando nuevos tipos de elementos cap-
tadores que permiten la utilizaci‚n industrial de esta energ€a .

En la l€nea de actividades sobre protecci‚n del medio ambiente se desarrollan
procedimientos y equipos para la vigilancia de la contaminaci‚n y se est•n llevan-
do a cabo estudios para la reducci‚n y control del ruido en distintos ambientes .
Conviene destacar en este campo tres resultados interesantes : las mejoras en el
aislamiento ac„stico de viviendas, el desarrollo de prototipos para la eliminaci‚n
de humos por ultrasonidos y el programa del control de ruido industrial en el
cual se incluye el estudio de su relaci‚n con los estados de audici‚n y su in-
fluencia en la vida de relaci‚n de los individuos .

Las investigaciones sobre comunicaciones se centran en el desarrollo de diver-
sos tipos de …sonares† de alta directividad y rendimiento, el estudio de los sis-
temas que transmiten informaci‚n mediante portadora ‚ptica, tratamiento de se-
‡ales dƒbiles y la realizaci‚n de equipos de telefon€a y telegraf€a secretas, para
su utilizaci‚n en sistemas de radiocomunicaci‚n contra perturbaciones intenciona-
das o causales ; estas „ltimas investigaciones son de particular interƒs para la
defensa .

Las bases cient€ficas y el desarrollo de nuevas tƒcnicas para el control de
calidad son importantes para las industrias que buscan una comercializaci‚n
competitiva de sus productos . En este sentido se estudian las tƒcnicas para la
normalizaci‚n y homologaci‚n de componentes, aparatos y equipos producidos
por la industria electr‚nica nacional y por la industria ‚ptica y ac„stica .

En el campo de la ‚ptica tambiƒn tienen interƒs los prototipos desarrollados
de nuevos procedimientos de iluminaci‚n .

La F€sica de Materiales ha constituido la base de los elementos de estado
s‚lido, con caracter€sticas f€sicas peculiares, que permiten el funcionamiento de
los numerosos equipos e instrumentos utilizados por la tƒcnica actual . En este
campo se est• investigando sobre las propiedades de los materiales, en masa
y en pel€culas delgadas, utilizados en la fabricaci‚n de sistemas de registro para
memorias magnƒticas y las propiedades de adsorci‚n gas-s‚lido, de los que de-
penden diversas acciones catal€ticas de aplicaci‚n industrial .

Hay que destacar tambiƒn las investigaciones que se realizan sobre automa-
tizaci‚n de procesos industriales en los que se atiende de forma muy especial
a aquellos sectores que poseen una marcada dependencia de la tecnolog€a extran-
jera. La mayor€a de estas investigaciones se hacen en conexi‚n con industrias
o grupos de industrias .

En relaci‚n con la medicina se hacen tambiƒn estudios sobre el control de la
audici‚n en niveles escolares y preescolares y se estudian aspectos de ‚ptica
fisiol‚gica relativos a la visi‚n humana .

Por „ltimo, es importante el desarrollo de medios did•cticos y de prototipos
para equipos destinados a la ense‡anza .
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MATEMATICAS

La €ndole particular de la investigaci•n matem‚tica la coloca en una situaci•n
que, si no ƒnica en el contexto general de la investigaci•n, s€ es muy particular .
Universalmente, en matem‚ticas se hace investigaci•n por la investigaci•n mis-
ma, en su car‚cter m‚s puro . En cada momento hist•rico hay una serie de cues-
tiones que despiertan el inter„s de los matem‚ticos y a cuya soluci•n se dedican
independientemente del valor pr‚ctico de sus resultados . Esta situaci•n no impide
de hecho el que en muchas ocasiones estos resultados hayan servido para la
resoluci•n de ulteriores problemas t„cnicos, ni tampoco a que sean, a veces,
estos mismos problemas los que hayan provocado la investigaci•n .

La investigaci•n matem‚tica espa…ola queda inmersa en este ‚mbito de carac-
ter€sticas propias y lo que puede destacarse de ella es justamente su sincroniza-
ci•n con la labor que se desarrolla en el resto del mundo .

Las actividades desarrolladas por el instituto †Jorge Juan‡ del C . S . 1 . C . se
orientan de una parte en cuestiones de matem‚tica pura, en donde cabe desta-
car el estudio de la teor€a de las correspondencias algebraicas, campo en el que
se ha creado una importante escuela de matem‚ticos .

Uno de los grandes problemas hist•ricos de la geometr€a algebraica ha sido
el de la resoluci•n de singularidades . En este campo, los investigadores del
Instituto publican en pie de igualdad con figuras de relieve internacional, lo cual
es suficientemente significativo sobre la importancia de las investigaciones que
se realizan .

Estos temas, aun siendo fundamentalmente te•ricos, permiten atender a una
de las necesidades m‚s acuciantes del pa€s : la formaci•n de matem‚ticos .

Adem‚s de estos problemas puramente te•ricos, se estudian tambi„n aspectos
pr‚cticos de la aplicaci•n del c‚lculo matem‚tico, como son el c‚lculo de estruc-
turas, y tambi„n cuestiones did‚cticas de matem‚tica moderna y terminolog€a .

Estas l€neas de actividad de matem‚ticas pura y aplicada contribuyen a la for-
maci•n de investigadores y docentes superiores preparados para mantener un
nivel cultural y cient€fico acorde con el desarrollo nacional .

El C .S . 1 . C. cuenta tambi„n con un Centro de C‚lculo que, adem‚s de atender
a las necesidades de los Institutos, auxilia a la industria en problemas de progra-
maci•n y, a trav„s de los cursos que imparte, forma a personal a todos los nive-
les que precisa esta actividad . Paralelamente desarrolla la importante labor de
mantener, permanentemente actualizadas, las t„cnicas y sistemas de programa-
ci•n y c‚lculo .
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LA CONSTRUCCION Y SUS MATERIALES

El sector de la construcci€n ha ido evolucionando en todo el mundo a medida
que cambiaban las condiciones del entorno social . Esta evoluci€n ha obligado a
profundos estudios para conseguir superar el desfase creciente entre las nece-
sidades de la sociedad y la capacidad de la industria de la construcci€n para sa-
tisfacerlas . En el momento actual e! desfase es m•s cr‚tico debido a la escasez
de materias primas, lo que obliga al aprovechameinto m•ximo de los productos
que se consumen habitualmente .

El hecho de que las materias primas para la obtenci€n de materiales de cons-
trucci€n (cementos, hormigones, vidrios, etc .) sean desde hace tiempo las mismas
y siga sin encontrarse un sustituto adecuado para la arena, la piedra, la arcilla, la
caliza o la madera condiciona el que se prosiga la investigaci€n con estos mate-
riales que parecen harto conocidos, pero que no han alcanzado el techo de las
posibilidades que ofrecen . En este sentido se impone conseguir una mejora de sus
propiedades y de sus posibilidades de utilizaci€n .

La demanda social de viviendas econ€micas ligada al crecimiento demogr•fico
exige la industrializaci€n de la construcci€n con mƒtodos nuevos. Si no se hacen
las previsiones necesarias se avecinar•n tiempos en que se depender• de la
tecnolog‚a extranjera. Es ƒste un sector vital en el que ya se est• trabajando y
en el que habr• que desarrollar un gran esfuerzo investigador .

Por estas razones, los Centros del C . S . I . C . siguen las siguientes l‚neas prio-
ritarias :

a) Estudio de nuevos materiales para la construcci€n civil .
b) Mejora de los materiales de construcci€n .
c) Industrializaci€n de la construcci€n .

En la primera de las l‚neas se hacen investigaciones sobre nuevos productos
utilizados en la industria de la construcci€n y en otras tan diversas como son
la elƒctrica, con la introducci€n de nuevos aisladores ; la electr€nica, con el de-
sarrollo de vidrios y porcelanas de propiedades especiales ; la metal„rgica, con el
estudio de nuevos materiales refractarios y, en general, en todo lo que supone
una nueva v‚a de aplicaci€n de los productos que se obtienen a partir de rocas .

Hay que destacar en esta l‚nea de investigaci€n la preparaci€n de porcelanas
para su aplicaci€n en aisladores elƒctricos, a partir de materiales totalmente
nacionales, con unas caracter‚sticas mec•nicas netamente superiores a las alcan-
zadas por los aisladores fabricados con un 40 por 100 de alumina de procedencia

Ensayos de carga sobre el forjado de una entreplanta,
realizado con dep€sitos reguladores de agua para de-
terminar la resistencia .
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Pruebas de resistencia con un tren de carga formado
por camiones de diferente tonelaje sobre un puente
de estructura mixta (metal-hormig€n armado) .

extranjera . Esto supone un claro beneficio tanto para la industria, que se ve libre
de las necesidades de importar, corno para la econom•a general del pa•s, ya que
implica una liberaci€n tecnol€gica frente al exterior . Adem‚s, la industria obtiene
un beneficio adicional al producirse estas nuevas porcelanas con menores costes
de fabricaci€n, puesto que las temperaturas de cocci€n requeridas son entre 50
y 100ƒ C m‚s bajas que las habituales, y esto supone un claro ahorro de energ•a .

En la l•nea de mejora de materiales de construcci€n se est‚n buscando y en-
sayando composiciones de cementos que permitan su fabricaci€n a menor tem-
peratura y el empleo de adiciones naturales o artificiales, cuyas propiedades per-
miten alcanzar resistencias mec‚nicas an‚logas a las habituales, con un menor
consumo de energ•a en su fabricaci€n .

Otra posibilidad que se estudia es la de obtener materiales que, aun teniendo
un coste m‚s elevado, puedan ser competitivos por otras razones . Este es el
caso del hormig€n mezclado con resinas, que con un tratamiento adecuado mejo-
ra sus propiedades mec‚nicas hasta multiplicarlas por 4 € 5 .

En la l•nea de industrializaci€n de la construcci€n se tiene como preocupaci€n
fundamental el desarrollo de elementos que pudieran utilizarse en los procesos
constructivos . Esta es una labor de gran alcance que precisa de grandes colabo-
raciones de las propias empresas constructoras que aportan su capacidad t„cni-
ca y econ€mica .

El conseguir el mayor ahorro posible de energ•a compatible con el confort
adecuado de las viviendas es otra faceta importante en la edificaci€n a la que
se presta la atenci€n requerida, y en esta l•nea se est‚n investigando nuevos ma-
teriales y t„cnicas para calefacci€n y refrigeraci€n .

Es de destacar en este sentido el procedimiento de c‚lculo de temperaturas
espont‚neas interiores en edificaciones, desarrollado en 1975, que se va a com-
pletar con el c‚lculo de la potencia y consumo de las instalaciones t„rmicas en
funci€n de aqu„llas . De estos estudios se obtendr‚n normas higrot„rmicas de
edificaciones seg…n el clima y utilizaci€n .

Adem‚s de las l•neas fundamentales de actividad investigadora en este cam-
po, que se realiza fundamentalmente a trav„s del Instituto †Eduardo Torroja‡ de
la Construcci€n y del Cemento y del Instituto de Cer‚mica y Vidrio, se atiende
a la homologaci€n de productos y sistemas de construcci€n . Para ello se emiten
Documentos de Idoneidad T„cnica de los productos y sellos de conformidad a
normas .

La labor investigadora de estos Centros es consecuencia de una coordinaci€n
de disciplinas, aspectos econ€micos, sociol€gicos y de ingenier•a, en la b…squeda
de soluciones originales y eficaces, capaces de transformar el panorama artesano
y tradicional de nuestras construcciones en otro de din‚mica industrializaci€n,
acorde con el desarrollo social y econ€mico que plantea el mundo hoy en d•a .
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METALURGICA Y CARBON

Al estudio de la metalurgia y el carb€n dedica el C . S . 1 . C . un esfuerzo im-
portante por entender que son dos aspectos fundamentales en la actividad indus-
trial del pa•s, y a ellos est‚n dedicados dos Centros : el Centro Nacional de In-
vestigaciones Metalƒrgicas y el Instituto del Carb€n y sus Derivados .

En este campo, y por causa de la situaci€n energ„tica internacional, el Con-
sejo Superior de Investigaciones Cient•ficas ha orientado una gran parte de sus
trabajos a este problema en estrecha colaboraci€n con la Direcci€n General de
la Energ•a, en dos l•neas principales :

- Colaboraci€n con el Grupo del Carb€n de la Agencia Internacional de la
Energ•a para el desarrollo conjunto de planes de trabajo conducentes al
mejor conocimiento y utilizaci€n de las reservas mundiales de carbones .

- Colaboraci€n con empresas de prospecci€n minera dedicadas al estudio de
cuencas carbon•feras nacionales, para la valoraci€n cualitativa de los ya-
cimientos .

Dentro de los trabajos de car‚cter general a que se refiere el segundo punto,
la colaboraci€n en las prospecciones carbon•feras tiende a un mejor conocimiento
de nuestras reservas y de su posible utilizaci€n integral, incluyendo la posibili-
dad de recuperaci€n de otros elementos valiosos que acompa…an al carb€n, por
ejemplo, uranio .

Algunos aspectos destacables son :
La colaboraci€n que se viene prestando al establecimiento del Parque de Car-

bones de Abo…o, de inter„s para asegurar el suministro de carbones adecuados a
las necesidades de nuestra industria siderƒrgica .

La mejora de las instalaciones de lavado y preparaci€n de la industria minera
del carb€n, para la obtenci€n de productos id€neos para las distintas aplicacio-
nes industriales y la mejor utilizaci€n de combustibles s€lidos en centrales ter-
moel„ctricas con ahorro de combustibles l•quidos que puede suponer una cifra
de econom•a en divisas de 60 d€lares USA por tonelada de carb€n adicional uti-
lizada en dichas centrales termoel„ctricas .

La desulfuraci€n de coque por tratamiento previo de los carbones y la valori-
zaci€n de subproductos de la coquizaci€n .

La disminuci€n de la contaminaci€n atmosf„rica y fluvial producida por las
industrias utilizadoras y productoras de carb€n, dedicando especial inter„s al
estudio de la contaminaci€n producida por coquer•as, centrales termoel„ctricas y
lavaderos de carb€n .
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Instalaci€n del proceso CENIM para la depuraci€n
del mercurio en las fases metal•rgicas de Minas de
Almad‚n .

Las actividades desarrolladas por el Centro Nacional de Investigaciones Meta-
l•rgicas se han acomodado a una programaci€n por objetivos atendiendo los pro-
blemas planteados en un campo amplio que va desde la metalurgia extractiva de
los metales f‚rreos y no f‚rreos hasta la corrosi€n de los materiales metƒlicos
(metales y sus aleaciones), las caracter„sticas tecnol€gicas de los mismos y las
distintas t‚cnicas y procedimientos para transformarlos y trabajarlos industrial-
mente .

Los programas que se llevan a cabo en el campo de la metalurgia f‚rrea se
centran en dos l„neas : la fabricaci€n del arrabio y la elaboraci€n de aceros .

Dentro del primero de ellos se estudia el comportamiento de los materiales
de partida para el alto horno con vistas al aprovechamiento de menas de baja
ley. Otro aspecto que se estƒ considerando es la posible sustituci€n del coque
(combustible escaso y de elevado precio que es necesario importar en su mayor
parte) por otros carbones no coquizables u otros combustibles mƒs econ€micos .

Un Plan Concertado de Investigaci€n en la Industria, que se realiza en colabo-
raci€n con las tres sider•rgicas integrales espa…olas, tiene como objetivo reducir
el contenido de azufre del arrabio a los niveles que se requieren para la fabrica-
ci€n de muchos tipos de aceros . Durante el a…o 1975 se han montado las insta-
laciones experimentales de desulfuraci€n y rableo de escoria en la factor„a de
Altos del Mediterrƒneo, S . A. en Sagunto, que es donde se realizarƒ el estudio
a escala semiindustrial .

La utilizaci€n de prerreducidos en la elaboraci€n de aceros permite abaratar
los costos de fabricaci€n al disminuir la utilizaci€n de chatarras de acero que
necesitan importarse en su mayor parte . Los ensayos realizados por el CENIM
sobre producci€n de prerreducidos muestran la posibilidad de empleo de algunos
minerales espa…oles como materias primas portadoras de hierro para prerreduc-
ci€n, despu‚s de someterlos a ciertos procesos de mejora .

Los trabajos que se realizan en el CENIM sobre metalurgia extractiva de los
metales no f‚rreos tienen tambi‚n importancia para el desarrollo tecnol€gico del
sector y para la econom„a nacional .
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El programa sobre €Beneficio de los minerales complejos del SO de la Pen•n-
sula‚ busca el aprovechamiento metalƒrgico de estos minerales, que hasta ahora
est„ sin resolver de manera satisfactoria . Segƒn datos del Plan Nacional de Ex-
plotaci…n Minera de 1972, las reservas conocidas de minerales complejos, en la
fecha de redacci…n de dicho plan, eran del orden de los cien millones de tonela-
das, y teniendo en cuenta sus leyes medias de plomo y zinc, se pueden deducir
unas reservas de estos metales contenidos en los complejos de aproximadamen-
te un mill…n y medio y tres millones de toneladas, respectivamente, adem„s de
contenidos menores de cobre. Estas cifras son harto elocuentes por s• mismas,
pero cobran aƒn mayor importancia si se tiene en cuenta que m„s de la mitad
de las reservas totales conocidas de estos metales se encuentran en nuestro
pa•s precisamente en estos minerales complejos .

Los estudios realizados han dado lugar al desarrollo de un procedimiento
hidrometalƒrgico basdo en la lixiviaci…n oxidante de los concentrados globales,
que se ha ensayado con †xito a escala semipiloto con varios concentrados proce-
dentes de algunos de los principales yacimientos de minerales complejos, y se
preparan ahora investigaciones a escala piloto .

El programa sobre €Mejoras en la metalurgia del mercurio‚ tiene como objeti-
vo general el perfeccionamiento t†cnico y la optimizaci…n de los diferentes pro-
cesos que intervienen en la metalurgia extractiva de este metal del que Espa‡a
es el primer pa•s productor del mundo. Se han obtenido resultados de inter†s
t†cnico y econ…mico, como son : a) desarrollo de un procedimiento de v•a hƒme-
da para la separaci…n del mercurio de los hollines que se producen en la obtenci…n
de este metal; b) m†todo para eliminar el mercurio y recuperar este metal de los
gases metalƒrgicos que contienen anh•drido sulfuroso ; c) sistema de concentra-
ci…n y recuperaci…n por lixiviaci…n del mercurio contenido en los finos y polvos
que se producen en la molienda del mineral y que no pueden tolerarse en los
hornos por su fina granulometr•a . Todos estos desarrollos se han patentado tanto
en Espa‡a como en otros varios pa•ses productores de mercurio . El m†todo de
limpieza de mercurio de los gases metalƒrgicos que contienen anh•drido sulfuroso,
tan ligado al problema de la contaminaci…n del suelo, se ha patentado tambi†n
en todos los pa•ses que tienen instalaciones de producci…n de zinc .

El estudio de la estructura de la zona contigua a una
de las grietas producidas en la rotura de una caldera
permite estudiar las causas que han motivado el
fallo en servicio . En este caso la grieta se ha produ-
cido en la intercara entre el metal aportado en la
soldadura y el metal de base afectado por el calor y
ha sido originpda por efecto combinado de corrosi…n
y tensi…n .
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Otras mejoras repercuten en la calidad del mercurio obtenido y abaratamiento
de los procesos mejorando los rendimientos reduciendo sustancialmente las di-
mensiones de los equipos . Es interesante un equipo de tratamiento de las aguas
residuales de la producci€n de mercurio que permite aprovechar estas aguas,
recuperar econ€micamente el mercurio que arrastran y, con ello, evitar la grave
contaminaci€n hidrol€gica que ocasiona su vertido .

Todos los procesos y equipos desarrollados durante el tiempo de ejecuci€n
de este programa han sido ensayados a escala de laboratorio o de planta piloto
en el GENIM, y varios de ellos se han estudiado tambi•n o est‚n en fase de estu-
dio a escala industrial o semi-industrial en las instalaciones de producci€n de
mercurio de Minas de Almad•n .

El montaje de instalaciones nucleares y tanques de almacenamiento y trans-
porte exige el empleo de materiales adecuados y t•cnicas de uni€n id€neas . En
esta lƒnea, el CENIM est‚ trabajando en el estudio de la soldadura de aceros de
alto lƒmite el‚stico y de aceros resistentes a la corrosi€n .

Este programa tiene inter•s en relaci€n con la importancia que el Plan Ener-
g•tico Nacional concede a la producci€n de energƒa el•ctrica en centrales nu-
cleares (la potencia instalada se estima que se elevar‚ a 23 .600 MW en 1985), lo
que supondr‚ la construcci€n y montaje en nuestro paƒs de numerosos reactores
nucleares con sus correspondientes servicios en los pr€ximos diez a„os .

En relaci€n con las propiedades y aplicaciones de los metales no f•rreos y
sus aleaciones, se dedica especial inter•s a los metales de producci€n nacional ;
asƒ, se est‚n estudiando aleaciones industriales de aluminio-zinc-magnesio, la fa-
bricaci€n de cobres tenaces y diversas aleaciones de plomo .

El fen€meno de la corrosi€n met‚lica es responsable de p•rdidas cuantio-
sas difƒciles de valorar (sobre todo las repercusiones indirectas por fallos debi-
dos a la corrosi€n de construcciones met‚licas, instalaciones o equipos indus-
triales). No obstante, estimaciones competentes cifran en unos 75 .000 millones
de pesetas anuales las p•rdidas directas que se producen en nuestro paƒs por
la corrosi€n de los materiales met‚licos . El CENIM es consciente de la impor-
tancia de este ‚rea de investigaci€n, y por ello le dedica una atenci€n especial .
Entre los estudios que est‚n en curso de realizaci€n destaca por su inter•s el
que lleva por tƒtulo …Obtenci€n de datos que permitan definir la corrosividad at-
mosf•rica en los distintos puntos de Espa„a† . Con este estudio se pretende sentar
las bases para la confecci€n de un …Mapa de corrosividad atmosf•rica† .

Tambi•n merece mencionarse el programa para desarrollar m•todos electro-
quƒmicos que permitan valorar la resistencia a la corrosi€n atmosf•rica de los
metales .

Tiene significaci€n t•cnica y econ€mica el estudio sobre la corrosi€n bajo
tensiones de los aceros de alto lƒmite el‚stico y baja aleaci€n, asƒ como sobre
los m•todos para evitarla, ya que este tipo de corrosi€n es causa de numerosos
fallos en servicio de los aceros de alta resistencia, material que tiene gran im-
portancia en la industria de la construcci€n (hormig€n pretensado y construcci€n
met‚lica) y en la ingenierƒa naval .

Dentro del campo de la protecci€n por tratamientos o recubrimientos super-
ficiales, son dignos de menci€n un estudio sobre la capa superficial del aluminio
anodizado y un trabajo en el que se est‚n estudiando las caracterƒsticas de gal-
vanizaci€n en caliente de aceros .

Adem‚s, en el campo de la Metalurgia se han atendido actividades no pro-
piamente investigadoras, como son las de asistencia t•cnica, documentaci€n,
normalizaci€n y ense„anza, actividades todas ellas que suponen tambi•n una
contribuci€n importante al perfeccionamiento t•cnico y desarrollo tecnol€gico de
los sectores industriales relacionados con el Centro .
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NORMALIZACION

La necesidad de una normalizaci€n nacional para el desarrollo industrial de
un pa•s es un hecho admitido universalmente . La norma es un factor m‚s de
producci€n .

El Instituto Nacional de Racionalizaci€n y Normalizaci€n tiene por finalidad
normalizar todos aquellos elementos de la producci€n o el utillaje nacional cuyas
caracter•sticas o aplicaciones lo exijan o justifiquen .

PRODUCCiONDENORMAS UNE
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En el desarrollo del trabajo de normalizaci€n del C . S . 1 . C . aparecen dos eta-
pas claramente diferenciadas : la primera abarca hasta el a•o 1970, con una pro-
ducci€n media de 132 normas anuales y un m‚ximo de 200 normas en el a•o
1958 ; la segunda comienza en el a•o 1970 con una profunda reestructuraci€n del
Instituto de Racionalizaci€n que supone tambiƒn un cambio de mentalidad, al in-
troducir una mayor flexibilidad y simplificaci€n en sus procedimientos, aprove-
chando al m‚ximo los recursos potenciales disponibles en los distintos Institutos
del C. S . I . C . que abarcan una amplia gama de sectores tecnol€gicos . Se ha esta-
blecido una planificaci€n a largo plazo que se intenta seguir con rigor y que
permitir‚ disponer en el a•o 1978 de unas 7 .000 normas editadas y actualizadas .
Esto supone pr‚cticamente alcanzar el nivel de producci€n europeo, que se sit„a
actualmente en la edici€n de 800 normas por a•o y pa…s, lo que se ha conseguido
en el a•o 1975 con 845 normas editadas .

La eficacia en la utilizaci€n de las normas va unida al interƒs del sector in-
dustrial en su aplicaci€n . En este sentido se est‚ asistiendo en el momento
actual a una preocupaci€n consciente en torno al problema de la normalizaci€n .
Parece como si todo el mundo quisiera tener las normas adaptadas a sus propias
necesidades y de una forma inmediata .

El IRANOR forma parte del Comitƒ Europeo de Normalizaci€n (C . E . N .) como
miembro de pleno derecho en representaci€n de Espa•a . El C. E . N . elabora las
Normas Europeas y recibe mandatos de la C . E . E. para elaborar dichas normas
con la finalidad de ser incluidas en las directivas de la Comunidad .

El hecho de ser Espa•a miembro del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles
y Comercio), cuya finalidad es tambiƒn la supresi€n de los obst‚culos que se
oponen al comercio internacional, obliga tambiƒn a unas actividades de norma-
lizaci€n productivas .

La labor de normalizaci€n se realiza a travƒs de Comisiones Tƒcnicas . Actual-
mente existen 58 Comisiones Tƒcnicas de Trabajo, integradas por representantes
de los fabricantes, de los consumidores, de la Administraci€n, de investigadores
y de las diversas entidades que puedan estar interesadas en los trabajos de
normalizaci€n . Adem‚s, el Instituto coordina y centraliza el trabajo relativo a la
normalizaci€n de otras asociaciones tƒcnicas que agrupan sectores industriales
de interƒs, como son el naval, las m‚quinas-herramientas, siderurgia, fundici€n,
industria elƒctrica, etc .

Por otra parte, el Reglamento de Normalizaci€n Militar impone la obligaci€n
de mantener una estrecha colaboraci€n entre el Alto Estado Mayor y el IRANOR
con el fin de que las normas militares y las nacionales estƒn debidamente coor-
dinadas .

El IRANOR encuentra grandes facilidades para la realizaci€n de sus activida-
des al poder contar con los centros de investigaci€n tecnol€gica que componen
el C . S . 1 . C . Dichos Centros pueden preparar las normas que su sector tecnol€-
gico necesita, crear los laboratorios de an‚lisis y control pertinentes y facilitar
la colaboraci€n con los sectores industriales correspondientes . Adem‚s, para
elaborar una norma es imprescindible, en muchos casos, realizar un programa
de investigaci€n que aporte los datos tƒcnicos necesarios con la garant…a adecua-
da para los fines que persigue .

As… pues, la labor de normalizaci€n del C . S . 1 . C. centrada en el IRANOR como
organismo de gesti€n y emisor de normas, coordina la labor de los centros de
investigaci€n del organismo, integrando un gran n„mero de equipos que suponen
un potencial tecnol€gico y de trabajo muy importante .

Para favorecer la aplicaci€n de normas para la mejora de la calidad, se ha
creado en el seno del Instituto de Normalizaci€n la Asociaci€n Espa•ola para el
Control de la Calidad (A . E . C . C.) y se ha constituido una comisi€n espec…fica
para las normas referentes a la gesti€n de calidad (C . T . T. 66), cre‚ndose la
Marca de Conformidad a Normas UNE .
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FILOSOFIA Y TEOLOGIA

Junto al predominio que existe en todo el mundo de las investigaciones en-
focadas al progreso material del hombre, el C . S . I . C. no puede en modo alguno
descuidar la investigaci€n de base de car•cter human‚stico . Hoy, todo el mundo
conviene en que sin una base human‚stica que capacite para enfrentarse con los
problemas del esp‚ritu a travƒs de las manifestaciones pasadas y presentes de
la cultura humana, todo adelanto cient‚fico correr‚a riesgo de incurrir en nocivo
materialismo y pƒrdida de valores espirituales . Por otra parte, precisamente por-
que los resultados de las investigaciones human‚sticas no son tan palmariamen-
te „tiles o rentables para la sociedad como otros, aunque de modo alguno indi-
recto redunden en beneficio de la comunidad entera, es absolutamente necesario
proteger y fomentar este tipo de actividades y esforzarse en mostrar a la opini€n
p„blica cu•n grande es en definitiva la aportaci€n que representan .

El estudio de la Filosof‚a espa…ola desde un punto de vista hist€rico, tiene
como objetivo preferente la realizaci€n de una labor de s‚ntesis hist€rica, rigu-
rosamente cient‚fica, que ofrezca la imagen de nuestro pasado espiritual en su
dimensi€n filos€fica .

Por otra parte, nadie ignora que los te€logos y escrituristas espa…oles de los
siglos XVI y XVII son considerados mundialmente como representantes de la
Edad de Oro de la Teolog‚a, no faltando tampoco importantes contribuciones de
nuestro pa‚s en siglos anteriores. Todas estas figuras y su ingente producci€n
hicieron que Espa…a influyera de forma destacada en el mundo de su ƒpoca . La
escasez de estudios sobre ellas ha sido puesta de relieve por los investigadores
de todo el mundo que se ocupan de la Historia de la Teolog‚a Universal .

Por los motivos expuestos, el C . S . 1 . C ., en este campo, est• llevando a cabo
investigaciones en las l‚neas siguientes :

a) La historia de la Filosof‚a espa…ola, en sus hombres y en sus documentos .
b) Realizaci€n de una Biblioteca Teol€gica Hispana .

En la primera de estas l‚neas, est•n en marcha diversos programas para un
conocimiento profundo de la vida, pensamiento y obra de nuestros fil€sofos,
contribuyendo as‚ a aumentar el interƒs universal por la Filosof‚a espa…ola .

En la segunda l‚nea se est•n efectuando las investigaciones encaminadas a
establecer las circunstancias que determinaron la obra de todos los te€logos y
escrituristas espa…oles, con datos completos sobre personas, familias religio-
sas, universidades y centros de formaci€n, etc . El conjunto de datos obtenidos
y la labor cr‚tica sobre los mismos constituir•n una importante aportaci€n cul-
tural a la investigaci€n que en el campo teol€gico se lleva a cabo en Europa .
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CIENCIAS FILOLOGICAS

Dentro de los estudios human€sticos, una de las manifestaciones m•s pecu-
liares y constantes del hombre a trav‚s de la historia es el lenguaje en su ex-
presiƒn espont•nea o literaria . Por eso han tenido siempre muchos cultivadores,
en Espa„a como en otros pa€ses, los estudios de Filolog€a en sentido amplio,
que pudi‚ramos subdividir, hablando grosso modo, en los de Ling…€stica propia-
mente dicha y Literatura, entendida esta †ltima como expresiƒn del esp€ritu hu-
mano susceptible de ser analizada cient€ficamente, interpretada est‚tica e histƒ-
ricamente y traducida en caso necesario .

En este sector, el Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas viene tra-
bajando en los siguientes programas :

La Biblia Pol€glota Matritense, empresa mediante la cual Espa„a ha reanuda-
do una gloriosa tradiciƒn interrumpida en nuestro pa€s hace tres siglos y con lo
que se contin†a y acrecienta la serie de las Biblias editadas en varias lenguas
en las que Espa„a colaborƒ con dos de las m•s destacadas, la Biblia Pol€glota
Complutense del Cardenal Cisneros y la Biblia Regia de Arias Montano, patro-
cinada por Felipe II . Ahora se est• preparando y editando una tercera, la Biblia
Pol€glota Matritense, cuyos trabajos est•n orientados de acuerdo con los cono-
cimientos y exigencias actuales de la ciencia filolƒgica b€blica .

Los estudios de Epigraf€a y Ling…€stica mic‚nicas, que siguen clasificando y
aclarando el important€simo material de las tablillas pregriegas de la escritura
lineal B, descifradas por Ventris en 1953 y que han constituido uno de los m•s
sensacionales hallazgos de la Filolog€a moderna .

La confecciƒn de l‚xicos e €ndices de autores griegos y latinos cuyo voca-
bulario y lengua en general no han podido hasta ahora ser estudiados suficiente-
mente por falta de tales medios instrumentales .

Es bien conocido el reciente debate cient€fico en torno a la posibilidad o no
de entender lo espa„ol si se excluyen los elementos sem€ticos integrados en
nuestra vida e historia . La escuela de hebra€stas del C . S . 1 . C. se ha preocupado
desde su constituciƒn por el estudio de la Literatura hebrea de nuestro pa€s en
sus m†ltiples aspectos : po‚tico, filosƒfico, cient€fico, novel€stico, m€stico, etc .
Con los trabajos en este campo y los programas de traducciƒn de la gran lite-
ratura hebreo-espa„ola, se pretende aportar un tesoro inestimable al conocimiento

Diccionario Griego-Espa„ol . Instituto ‡Antonio Nebri-
ja, del C . S . I . C .
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de las ra€ces espirituales de Espa•a, y el mismo fin se persigue con las labores
sobre comunidades medievales jud€as de la Pen€nsula o sobre el elemento se-
fard€, que ha sabido mantener a trav‚s de los siglos, en los pa€ses de Oriente,
sus caracter€sticas hispƒnicas .

Por lo que toca a la Espa•a musulmana, importa cada vez mƒs el conocimien-
to de los largos siglos de una convivencia hispano-musulmana, decisiva para
nuestra evoluci„n y, en este sentido, los trabajos del C . S . 1 . C. se centran en el
esclarecimiento de la interpenetraci„n espiritual de ambas culturas en cuanto
ata•e a la lengua, el pensamiento, la literatura, las instituciones, el arte y las
ciencias, con especial atenci„n al importante cap€tulo de las Matemƒticas y la
Astronom€a .

Asimismo se va revelando el papel que los jud€os y los ƒrabes espa•oles
desempe•aron como transmisores al mundo europeo de la ciencia y filosof€a
antiguas .

Entre las tareas bƒsicas de la investigaci„n human€stica del Consejo, es pre-
ferente la atenci„n a la Lengua y Literatura espa•olas con que se contin…a la
brillante tarea filol„gica desarrollada anteriormente por el Centro de Estudios
Hist„ricos . Los programas se centran en interpretaci„n y comentario de textos
literarios, repertorios bibliogrƒficos, bibliograf€a, estudio de las lenguas hispƒ-
nicas actuales mediante atlas ling†€sticos y trabajos de recopilaci„n y encuesta
que, sin mengua de lo literario, se centran sobre todo en las hablas y culturas
populares y en los elementos coloquiales de las grandes ciudades, en las que
la lengua se transforma tan rƒpida e intensamente .

Los clƒsicos son patrimonio espiritual de nuestra humanidad actual ; pero no
s„lo los de nuestra lengua, sino tambi‚n, y de modo especial en un pa€s medi-
terrƒneo como el nuestro, los autores griegos y latinos . Con la Colecci„n His-
pƒnica de Autores Griegos y Latinos, el C . S . 1 . C. estƒ produciendo el necesario
repertorio de clƒsicos impecablemente traducidos en ediciones biling†es ; y, jun-
to a ellos, dos grandes diccionarios, uno griego-espa•ol y otro latino-espa•ol con
los que se pretende superar todo lo existente hoy en el mundo y proporcionar
al lector una gu€a indispensable para su acceso, en la forma mƒs directa posible,
a estos preciosos tesoros de nuestra cultura .
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CIENCIAS HISTORICAS

El estudio de las fuentes hist€ricas ha sido tradicionalmente exponente de la
tradici€n human•stica espa‚ola . Las l•neas de trabajo del C . S . I . C . en estas dis-
ciplinas son las siguientes : la Historia de Espa‚a, la Historia de Hispanoamƒrica,
la Arqueolog•a, la Prehistoria y el Arte .

En el Instituto „Jer€nimo Zurita… se llevan tres l•neas de trabajo : Econom•a
y Sociedad en la Espa‚a del Antiguo Rƒgimen, Estructuras Fundamentales de la
Espa‚a Contempor†nea e Historia de Espa‚a del siglo XIV . Los resultados de los
mismos han empezado a plasmarse en las publicaciones editadas este a‚o 1975 :
Alfonso XII y los or•genes de la Restauraci€n y La desamortizaci€n de Mendiz†bal
en Navarra, as• como en otros actualmente en prensa .

Como programa de actuaci€n inmediata, el Instituto „Jer€nimo Zurita…, dentro
del †rea de la evoluci€n socio-econ€mica de la Espa‚a moderna y contempor†nea,
se propone una serie de trabajos previos de car†cter instrumental (inventario
anal•tico de archivos y documentos disponibles, ordenaci€n sistem†tica de pro-
blemas, preparaci€n de diccionarios y repertorios bibliogr†ficos) . Adem†s, y para
el plazo de los pr€ximos cuatro a‚os, el Instituto „Jer€nimo Zurita… ha progra-
mado una serie de trabajos en las siguientes l•neas de investigaci€n dentro del
†rea general se‚alada : desarrollo demogr†fico, estructura social, actividad econ€-
mica y estudio de mentalidades y niveles de instrucci€n .

El Departamento de Estudios Medievales de la Instituci€n „Mil† y Fontanals…
de Barcelona ha venido trabajando en diversas obras, siendo de destacar el
Anuario de Estudios Medievales, que tiene car†cter internacional, y del que se
han editado ocho vol‡menes. Adem†s, este Departamento mantiene una continua
presencia en el campo exterior, que se manifiesta en la colaboraci€n en grandes
programas de car†cter internacional (como es el Repertorium Fontium Med•evi)
y en la preparaci€n de trabajos en equipo, tales como el Diplomatario del Car-
denal Albornoz, el Repertorio de Medievalismo Hisp†nico, la Colecci€n Diplom†-
tica de la Catedral de Barcelona y otros .

Los resultados de las investigaciones realizadas a travƒs del Instituto „Fer-
n†ndez de Oviedo… se concretan principalmente en estos dos campos : la recopi-
laci€n documental del Diplomatario colombino y los estudios sobre el fen€meno
urbano en Amƒrica . El Diplomatario es un gran „corpus… documental, que repre-
senta el esfuerzo y el trabajo de muchos a‚os de un equipo de investigadores
y que no tiene precedente en la historiograf•a americanista desde la Raccolta
Colombina (Gƒnova, 1892) .

Los estudios del fen€meno urbano en Hispanoamƒrica constituyen una tarea
interdisciplinaria a la que colaboran varios miembros del Instituto „Fern†ndez de
Oviedo…, cuyo objeto es analizar las caracter•sticas de los n‡cleos urbanos ibero-
americanos (precedentes prehisp†nicos, fundaci€n de ciudades, asentamiento,
reg•menes pol•ticos y socioecon€micos, rƒgimen de tierras, elementos de rup-
tura, demograf•a y emigraci€n) tanto de la ƒpoca moderna como de la contem-
por†nea. Uno de los resultados hasta ahora alcanzados ha sido la publicaci€n, en
1975, de un grueso volumen de Estudios sobre la ciudad iberoamericana .
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Con el prop€sito de canalizar las m•ltiples investigaciones que se realizan
en el campo americanista y vincularlas, en lo posible, con las otras investiga-
ciones realizadas fuera de su ‚mbito, el Instituto ƒFern‚ndez de Oviedo„ ha reali-
zado dos reuniones cient…ficas (Trujillo, 1973 ; Granada, 1975) a las que han acu-
dido m‚s de un centenar de profesionales para programar las directrices de in-
vestigaci€n y edici€n de fuentes, a fin de conjuntar futuros trabajos a largo plazo,
dentro de un programa general que lleva por enunciado: ƒMedio milenario del
Descubrimiento del Nuevo Mundo„ .

La Escuela de Estudios Hispano-Americanos, por su parte, cultiva varias l…neas
de investigaci€n, entre las que merecen se†alarse por su car‚cter interdiscipli-
nario las siguientes : Una, para el estudio de la ƒHacienda, sociedad y comercio
en Am‡rica durante la Edad Moderna (Nueva Espa†a y Nuevo Reino de Granada)„,
que trata de precisar los condicionantes socioecon€micos iberoamericanos duran-
te el per…odo colonial y su supervivencia o transformaci€n operados desde el
momento de la independencia . Otra, que se concreta a la ƒHistoria econ€mica y
pol…tica de las Antillas, algunos de cuyos resultados se manifiestan en el libro
Historia de Puerto Rico, 1600-1650 . Todos los investigadores de la Escuela colabo-
ran tambi‡n en el trabajo de ƒClasificaci€n sistem‚tica de los fondos cartogr‚fi-
cos del Archivo General de Indias„ .

La Escuela de Estudios Arabes de Granada est‚ estudiando la influencia de la
cultura ‚rabe en nuestro pa…s y de una forma especial las inscripciones ‚rabes en
Granada .

El Instituto ƒPadre Enrique Fl€rez„ de Historia Elesi‚stica lleva a cabo un
programa de trabajos de fundamental importancia para la historia de Espa†a de
mediados del siglo XVI, no s€lo desde el punto de vista religioso, sino tam-
bi‡n de las relaciones internacionales, de la historia militar, de la econom…a y
de la sociedad . Se trata de las Fuentes espa†olas sobre el Concilio de Trento,
de las que se han preparado ya quince vol•menes .

Abrigo de figuras diversas . Arrastradero . Correspon-
den al programa „Corpus del Arte Rupestre Levantino„ .
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Mosaico de Estada (Prov . de Zaragoza), actualmente
en el Museo Arqueol€gico de Zaragoza . Sepuede es-
tablecer su cronolog•a en el s . VI d C . El mosaico
contiene unos versos virgilianos y su escena, de dif•-
cil interpretaci€n, puede ser una alusi€n a alg‚n
momento de la Eneida .

Un segundo programa de investigaci€n ha sido puesto en marcha por el Ins-
tituto ƒPadre Fl€rez„ desde 1974, para el estudio de la Demografia evolutiva de
la iglesia espa…ola, hispanoamericana y filipina . Este programa destaca por su
originalidad para conocer y determinar el peso espec•fico de la influencia espa-
…ola en el mundo hisp†nico, sobre todo en el campo de las mentalidades . Tam-
bi‡n se ha comenzado a elaborar un Corpus Synodorum hispaniarum,fuente im-
portant•sima y a veces ‚nica, junto a las visitas pastorales y a las capitulares,
para el estudio antropol€gico y cultural de la sociedad y de la iglesia espa…olas .

Adem†s de estos tres programas, se ha llevado a cabo la edici€n del Diccio-
nario de Historia Eclesi†stica, en cuatro vol‚menes, de los cuales tres est†n ya
publicados y el ‚ltimo saldr† en fecha inmediata . Como complemento de este
Diccionario se ha preparado tambi‡n, y se halla en tr†mites de impresi€n, un
Repertorio Bibliogr†fico monumental sobre la Historia de la iglesia espa…ola .

En el Instituto de Arqueolog•a ƒRodrigo Calvo„ se viene estudiando los mo-
saicos de la Pen•nsula Ib‡rica, la Hispania del Bajo Imperio Romano, la estruc-
tura socio-econ€mica de la Hispania de los siglos 1-II d . C. y la influencia griega
en la cultura espa…ola . Una actividad importante constituye la contribuci€n es-
pa…ola al Lexicon Inconographium Mytologiae Classicae (LIMC) . Como fruto de
estos trabajos, el Instituto ha publicado varias obras dedicadas a la historia de
Espa…a en la ‡poca romana .

El Instituto Espa…ol de Prehistoria ha recopilado la documentaci€n sobre el
Arte Rupestre del Levante Espa…ol en un trabajo notable por su amplitud y por
ser el primero que sobre este tema se ha realizado, que incluye los ‚ltimos ha-
llazgos de arte rupestre de la zona . Otros trabajos del Instituto est†n dedicados
al Bronce final, al inicio de la Edad de Hierro y al inicio de la cultura ib‡rica,
adem†s de las investigaciones realizadas en el †rea prehist€rica de Menorca .

La pintura, iconograf•a, orfebrer•a y arquitectura de la Historia del Arte en
Espa…a ha continuado estudi†ndose en el Instituto ƒDiego Vel†zquez„, destacan-
do la Investigaci€n Bibliogr†fica y Documental del Arte Espa…ol, el Cat†logo Mo-
numental de la Provincia de Madrid y el Dicionario de T‡rminos Art•sticos .
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CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

La investigaci€n jur•dica y social, en la escala de prioridades, es una tarea
primordial dentro de la pol•tica cient•fica del C . S . 1 . C . y para la definici€n de
‚la identidad nacionalƒ .

Los Centros de Ciencias Jur•dicas y Sociales han seleccionado una serie de
programas espec•ficos interdisciplinares de los que merecen destacarse los si-
guientes :

Democracia y derechos humanos . (La Escuela Espa„ola de la Paz : proce-
so hist€rico y proyecci€n actual .)

R…gimen jur•dico e internacional de las inversiones extranjeras .

El matrimonio can€nico y su inserci€n en el †mbito civil .

Efectos jur•dicos, econ€micos y sociales de los convenios colectivos .

Cauces normativos sobre la contaminaci€n y poluci€n (condiciones y pers-
pectivas de la situaci€n espa„ola) .

Aportaci€n de Espa„a a los Organismos Internacionales .

La igualdad de derechos del hombre y la mujer en Espa„a . (Repercusiones
en el matrimonio y en la esfera negocia) y laboral .)

Inform†tica del derecho vigente espa„ol .

Diccionario iberoamericano de aeron†utica .

Investigaci€n operativa en las empresas p‡blicas .
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Primera p†gina del acta de la sesiƒn del Parlamento de Paris en la que fue condenado el libro de Francisco
Su†rez sobre la Democracia y Soberan•a Popular . El original se conserva en Par•s y se estudia en la obra
'De legibus‡, que representa la cumbre de la filosof•a jur•dica espaˆola . Esta obra ha sido programada y reali-
zada a base de un rico material in‰dito recogido durante veinte aˆos an archivos y bibliotecas, que actualmente
se conserva en el Instituto 'Francisco de Vitoria‡ del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas . El
tomo V recoge el concepto de 'democracia‡ acuˆado por Francisco Su†rez, que sirve de base a su filosof•a
pol•tica .
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Con vistas a la aplicaci€n de sus resultados, los distintos centros de esta
•rea se esfuerzan por institucionalizar un r‚gimen de consultas y asesoramien-
tos para la elaboraci€n de informes, ponencias y recomendaciones con destino
a los organismos nacionales e internacionales .

Entre el material documental in‚dito o publicado merecen destacarse las di-
versas fuentes documentales procedentes de los organismos de las Naciones
Unidas y de las Comunidades Europeas . S€lo la filmoteca orientada a este efecto
pasa de los ochenta mil fotogramas y las consultas de servicio interno desbor-
daron las 3.500 durante 1975 .

En 1975 se ha publicado el volumen XV del Corpus Hispanorum de Pace, que
viene dedicado a Francisco Su•rez, De legibus V: De civile potestate (Madrid,
1975, y que ha sido elaborado por el equipo de investigaci€n ƒLa Escuela Espa-
„ola de la Paz… .

Resultado de varios a„os de meditaci€n y esfuerzo colectivo permite evaluar
la verdadera aportaci€n de Francisco Su•rez a la democracia europea .

Despu‚s de la publicaci€n de los diez primeros vol†menes de la colecci€n
(Soberan‡a y Comunidad Internacional) el C . H . P. ha iniciado una segunda l‡nea
de trabajo, ƒDemocracia y derechos humanos…, sobre la que ha proyectado los
diez siguientes vol†menes . Desde la perspectiva pragm•tica durante 1975 ha ini-
ciado ya una investigaci€n m•s amplia sobre la paz de acuerdo con la recomen-
daci€n de la XVIII Asamblea General de las Naciones Unidas .

En este sentido se encuentra ya muy avanzada una colecci€n paralela de mo-
nograf‡as que se inicia con los tres primeros vol†menes : Derechos civiles y po-
l‡ticos, Derechos econ€micos y sociales y la obligaci€n pol‡tica .
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INFORMACION Y DOCUMENTACION

En el terreno de la Informaci€n y Documentaci€n cient•fica, el a‚o 1975 ha
estado marcado por un cambio importante en la organizaci€n de estas actividades
en el Consejo, con amplia repercusi€n en todo el pa•s. Dicho cambio ha sido
consecuencia de la creaci€n del Centro Nacional de Informaci€n y Documenta-
ci€n Cient•fica del C . S . 1 . C . La labor de planificaci€n del Centro Nacional se
llev€ a cabo en los ƒltimos meses de 1974 y principios de 1975, quedando acor-
dada la constituci€n en la reuni€n del Consejo Ejecutivo de febrero de 1975 . Pos-
teriormente fue sancionada por Orden del Ministerio de Educaci€n y Ciencia de
5 de julio de 1975 .

El Centro Nacional se concibe como el €rgano de coordinaci€n de todas las
actividades de informaci€n y documentaci€n que se realizan en el Ministerio de
Educaci€n y Ciencia y sus organismos dependientes, y actuar„ fundamentalmente
a trav…s de tres Institutos, orientados por grandes ramas del saber, y constitui-
dos sobre unidades preexistentes : a) el Instituto de Informaci€n y Documenta-
ci€n en Ciencia y Tecnolog•a, que se constituye sobre el Centro de Informaci€n
y Documentaci€n del Patronato †Juan de la Cierva‡. b) El Instituto de Informaci€n
y Documentaci€n en Biomedicina, sobre el Centro de Documentaci€n e Inform„-
tica M…dica de la Facultad de Medicina de Valencia . c) El Instituto de Informaci€n
y Documentaci€n en Humanidades y Ciencias Sociales, que recoge las activida-
des del Departamento de Informaci€n Cient•fica del Instituto Bibliogr„fico His-
p„nico, e incorpora tambi…n la Biblioteca General y los servicios de documenta-
ci€n del Organismo Central del Consejo . A su vez, estos tres Institutos coordi-
nar„n las actividades de Informaci€n y Documentaci€n realizadas por los Institu-
tos de las ramas correspondientes .

El Centro Nacional dispondr„ tambi…n de unos Servicios Centrales, capaces
de desarrollar ciertas tareas que pueden centralizarse ventajosamente . En con-
junto, las funciones del Centro Nacional pueden resumirse como sigue :

Centralizaci€n del tratamiento autom„tico de la informaci€n cient•fica en un
sistema que reƒna los bancos de datos nacionales y extranjeros de inter…s para
el pa•s y los haga accesibles mediante terminales y otros medios a todos los
sectores interesados (institutos, universidades, grandes empresas, hospitales,
etc…tera) .

Formaci€n del fondo documental de referencia y consulta cient•fica del Cen-
tro, adecuado a las necesidades informativas del pa•s .

Preparaci€n de •ndices de las publicaciones cient•ficas espa‚olas, para su
difusi€n nacional e internacional .

Coordinaci€n con la Comisar•a Nacional de Bibliotecas de la compilaci€n de
cat„logos colectivos y formulaci€n de una pol•tica nacional de adquisici€n de
fondos documentales .

Coordinaci€n de las bibliotecas del C . S . 1 . C .
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Actuaci€n en organismos y reuniones internacionales de Informaci€n y Do-
cumentaci€n .

Investigaci€n en los campos de la Ciencia y la Tecnolog•a de la Informaci€n,
aplicando sus recursos actuales -dentro del marco de la llamada ‚Ciencia de
la Cienciaƒ- a la realidad y las necesidades de la ciencia espa„ola y su posi-
ci€n en la mundial .

Promoci€n de la formaci€n de documentalistas cient•ficos, personas con pre-
paraci€n b…sica cient•fica que adquieren los modernos conocimientos y t†cnicas
de Informaci€n y Documentaci€n .

Formaci€n de los usuarios de la informaci€n cient•fica mediante cursos para
estudiantes y graduados y cursillos de actualizaci€n .

Como se ve, el Centro Nacional se apoya sobre tres elementos fundamen-
tales : a) Investigaci€n en todos los aspectos de la Informaci€n y Documenta-
ci€n. b) Ense„anza, tanto de los especialistas en Informaci€n y Documentaci€n,
como de los usuarios de la misma . c) Servicios de informaci€n cient•fica, con
el doble objetivo de poner toda la informaci€n cient•fica mundial al alcance de
la comunidad cient•fico-t†cnica espa„ola, y de difundir en el mundo las aporta-
ciones de los cient•ficos espa„oles .

Durante los meses transcurridos desde su creaci€n, el Centro Nacional ha
concentrado su actividad en los aspectos a) y c), quedando para 1976 la planifi-
caci€n de las actividades docentes . Se han organizado en los Institutos los equi-
pos de investigaci€n necesarios y se han iniciado las tareas en tres …reas :
a) An…lisis bibliom†trico de las necesidades de informaci€n de la comunidad
cient•fica espa„ola . b) Evaluaci€n de las revistas cient•ficas espa„olas en el
contexto mundial, en especial las publicadas por el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cient•ficas. c) Estudio de la producci€n de los cient•ficos espa„oles y
su impacto en la bibliograf•a cient•fica mundial .

En materia de b‡squedas retrospectivas se ha puesto en marcha un sistema
de b‡squedas automatizadas ‚on-lineƒ, que permite el acceso a los m…s impor-
tantes bancos de datos mundiales .

Tambi†n se ha establecido el servicio de Difusi€n Selectiva de Informaci€n,
que aparece en forma continuada y sobre un tema definido .

Tambi†n es interesante la edici€n de repertorios, como los ‚Res‡menes de
art•culos cient•ficos y t†cnicosƒ por parte del Instituto de Informaci€n y Docu-
mentaci€n en Ciencia y Tecnolog•a, en 14 series que cubren toda la Qu•mica In-
dustrial, Electrotecnia y Electr€nica, Metalurgia, Ingenier•a Rural, Envases y Em-
balajes y Econom•a de la Empresa . El ‚Indice m†dico espa„olƒ y el ‚Indice jur•-
dico espa„olƒ son editados, respectivamente, por el Instituto de Informaci€n y
Documentaci€n en Biomedicina y por el Instituto de Informaci€n y Documenta-
ci€n en Humanidades y Ciencias Sociales .

Los servicios de Reprograf•a y Traducciones se prestan ya conforme a pautas
uniformes y modernas .
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INVESTIGACION

De acuerdo con los objetivos constitucionales del C . S . 1 . C., las investiga-
ciones que son realizadas por sus Centros est€n encaminadas en dos direccio-
nes: la investigaci•n b€sica, que contribuye al desarrollo de la ciencia, la tec-
nolog‚a y la formaci•n de cient‚ficos, y la investigaci•n de desarrollo, que tiende
a buscar objetivos concretos en innovaciones tecnol•gicas o productivas .

El aƒo 1975 ha sido el „ltimo aƒo correspondiente al cuatrienio del III Plan
de Desarrollo. Puesto que casi 50 programas de investigaci•n han sido financia-
dos por dicho Plan, puede asegurarse que el aƒo 1975 marca el final de una
etapa que ha dado lugar a una serie de resultados, objeto de patentes en mu-
chos casos y que est€n siendo dados a conocer a trav…s de las publicaciones
t…cnicas especializadas .

Tambi…n la Comisi•n Asesora de Investigaci•n Cient‚fica y T…cnica ha sub-
vencionado 194 Programas de Investigaci•n del C .S.I .C .

Estas ayudas han permitido potenciar campos de actividad de inter…s para el
desarrollo del pa‚s .

83



PROYECTOS FINANCIADOS POR EL III PLAN DE DESARROLLO

GRANDES PROYECTOS

Exploraci€n cient•fica de las pesquer•as de la plataforma atl‚ntica africana ;
Instituto de Investigaciones Pesqueras .

INVESTIGACION AGRARIA

Plan c•trico ; Instituto de Agroqu•mica .
Nuevos procesos para la industrializaci€n de los frutos c•tricos ; Instituto de

Agroqu•mica .
Estudio de las pƒrdidas por el fr•o de los agrios y fruta de pepita ; Centro

Nacional del Fr•o .
Procesos de elaboraci€n de aceituna de mesa y productos para su relleno ;

Instituto de la Grasa.
Preconservaci€n de frutas y hortazilas para conservas ; Instituto de Agro-

qu•mica .
Desarrollo de la industria nacional de derivados del arroz ; Instituto de Agro-

qu•mica .
Normalizaci€n y desarrollo de los productos l‚cteos ; Instituto de Productos

L‚cteos y Derivados Grasos .

INVESTIGACION INDUSTRIAL

Nuevos materiales aislantes tƒrmicos para bajas temperaturas ; Centro Ex-
perimental del Fr•o .

Obtenci€n y utilizaci€n de prerreducidos en Espa„a ; CENIM .
Aditivos de extrema presi€n para lubricantes ; Instituto …Rocasolano† (Sec-

ci€n Fricci€n y lubricaci€n) .
Minerales complejos ; CENIM .
Mejoras en la metalurgia del mercurio ; CENIM .
Desarrollo de prototipos de maquinaria para la industria ; Instituto de Agro-

qu•mica .
Aisladores cer‚micos ; Instituto de Cer‚mica .

CONTAMINACION ATMOSFERICA

Control del ruido ambiental ; Instituto …Torres Ouevedoa .
Mƒtodo de lucha contra las plagas y contaminaci€n del medio ambiente ; Ins-

tituto de Agroqu•mica .
Contaminaci€n ambiental para productos qu•micos residuales ; Instituto de

Qu•mica Org‚nica General .
Lucha contra la contaminaci€n atmosfƒrica industrial ; Departamento de Cat‚-

lisis del C. S . I . C .
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CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS

438.173. €Procedimiento de registro de la posici•n y velocidad instant‚nea
de un m•vil que se desplaza en una sola direcci•n, aplicable es-
pecialmente a las m‚quinas de fundici•n a presi•nƒ .

438.713. €Sistema rotacional para la condensaci•n de vapores y evaporaci•n
de l„quidos en gases. (En especial gases que contengan mercurio)ƒ .

442.970. Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal n…mero
356.358, por: €Procedimiento para la separaci•n del mercurio por
tratamiento por v„a h…meda de los hollines del mismo .

217.435. €Plantilla para determinar la velocidad de desplazamiento de un
m•vil a partir de gr‚ficas desplazamiento-tiempoƒ .

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

438.174. €Sistema para la extracci•n de frutas por presi•n regulada sobre
un disco giratorioƒ .

INSTITUTO DE AUTOMATICA INDUSTRIAL

438.175. €Unidad electr•nica de temporizaci•n con intervalos de tiempo pre-
fijable entre 0,10 y 1 .000 segundosƒ .
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INSTITUTO DE PLASTICOS Y CAUCHO

438.711 . €Procedimiento de preparaci•n de nuevas resinas fotodegradablesƒ .
439.679. €Procedimiento de organofilizaci•n de ‚cidos s„licos y silicatos, por

reacci•n de los mismos con glicidil derivados para mejorar su efec-
to reforzante en pol„merosƒ .

443.427. €Nuevo sistema de prefabricaci•n de viviendas construidas con pl‚s-
ticos reforzantes y pol„meros expandidos o espumadosƒ .

217.434. €C†lula estructural aplicable a la construcci•n de viviendas prefa-
bricadasƒ .

INSTITUTO DE CARBOQUIMICA

438.712. €Procedimiento para la obtenci•n de ‚cidos h…micos, humatos y pro-
ductos derivadosƒ .



INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO

439.678 . €Procedimiento de fabricaci•n de piezas de porcelana no aluminosa
de elevada resistencia mec‚nicaƒ .

443.366 . €Procedimiento de fabricaci•n de materiales vitrocer‚micos absor-
bentes de neutrones lentos para la industria nuclearƒ .

443.367 . €Procedimiento de fabricaci•n de vidrios absorbentes de neutrones
lentos para la industria nuclearƒ .

INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA

442 .743 . €Procedimiento nuevo para la s„ntesis de derivados d-5-metilmercap-
to-2,3-dihidro-1 H, 1,4-benzodiazepinaƒ .

442.744 . €Procedimiento de obtenci•n de 5,5-di•xido de 7-amino-3H, 4H-imi-
dazo [4,5-c] [1, 2, 6] tiadiazinaƒ .

s/n .

	

€Procedimiento para la preparaci•n de ciertos derivados sustituidos
de 2-sulfonil amino-benzimidazolƒ . (En tr‚mite .)

ESTACION EXPERIMENTAL DEL AULA DEI

206 .143 . €Dispositivo recogedor de remolachaƒ, en colaboraci•n con la Aso-
ciaci•n de Investigaci•n para el Cultivo de la Remolacha Azucarera .

206 .144 . €Disposici•n de perfeccionado en las descoronadoras arrancadoras
de remolachaƒ, en colaboraci•n con la Asociaci•n de Investigaci•n
para el Cultivo de la Remolacha Azucarera .

216 .949 . €Sembradoraƒ, en colaboraci•n con la Asociaci•n de Investigaci•n
para el Cultivo de la Remolacha Azucarera .

INSTITUTO DE CATALISIS Y PETROLQUIMICA

437.562 . €Procedimiento de preparaci•n de catalizadores para la eliminaci•n
de contaminantes gaseososƒ .

426.760 . €Procedimiento de fabricaci•n de hidr•xido de aluminio polvo cali-
dad farmac…utica y de diversos tipos de al†mina para uso como so-
portes de catalizadoresƒ . (En colaboraci•n con el Instituto IBYS.)
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Programas

Ciencias de la Tierra

Biolog‚a celular y molecular

Recursos naturales biolƒgicos

Ciencias biom„dicas

Programas

	

183

Ciencias agrarias

Contratos

Programas

Contratos

Programas

Contratos

Programas

Contratos

Contratos
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PROGRAMAS Y CONTRATOS DE INVESTIGACION A•O 1975

35
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28

51

58

66

4



Programas

	

78

Contratos

Programas

	

122

Contratos

Programas

Contratos

Programas

Contratos

Contratos

Contratos
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65

M€- l

Programas	 42

NUE

Programas -

7

6

16

19

27

35

Ciencia y Tecnolog•a
de alimentos

Qu•mica

F•sica

Matem‚ticas

Metalurgia y Carbƒn

Construcciƒn y sus
materiales
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Programas

Contratos

Programas

Contratos

Programas

Contratos

Programas

Programas

Contratos

90
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Contratos

	

? 2

43

- 9

Programas

Contratos

	

1

8

13

18

27

Normalizaci€n

Filosof•a y Teolog•a

Ciencias filol€gicas

Ciencias hist€ricas

Ciencias jur•dicas y sociales

Informaci€n y Documentaci€n





ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LOS QUE ESTA COOPERANDO EL C .S .I .C .

Comit€ de Altos Funcionarios de la Investigaci•n Cient‚fica
de las Comunidades Europeas (COST)

Fundaci•n Europea de la Ciencia (ESF) .

Comit€ de los Consejos de Investigaciones Cient‚ficas Europeos
(ESRC) .

Organizaci•n Cultural, Cient‚fica y de Educaci•n de las Naciones
Unidas (UNESCO) .

Sistema Mundial de Informaci•n Cient‚fica y T€cnica (UNISIST) .

Comit€ de Ciencia y Tecnolog‚a para el Desarrollo de las Naciones
Unidas .

- Comit€ de Pol‚tica Cient‚fica y Tecnolog‚a de la OCDE .
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RELACIONES ESPA€OLAS CON EL INTERNATIONAL COUNCIL
OF SCIENTIFIC UNIONS

IUPHAR (International Union of Pharmacology)
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Relaciones que mantiene el C .S .I .C .

IAU (International Astronomical Union)
IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics)
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
URSI (Union Radio Scientifique Internationale)
1 UPAP (International Union bf Pure and Applied Physics)
IUBS (International Union of Biological Sciences)
IGU (International Geographical Union)
IUCr (International Union of Crystallography)
IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mectianics
IUHPS (International Union of the History and Philosophy of

Science)
IMU (International Mathematical Union)
IUPS (International Union of Physiological Science)
IUB (International Union of Biochemistry)
IUGS (International Union of Geological Sciences)
IUPAB (International Union for Pure and Applied Biophysics)



ORGANISMOS CON LOS QUE MANTIENTE
INTERCAMBIO EL C. S . 1 . C .

FRANCIA

- Centre National de la Recherohe Scientifique .

GRAN BRETA€A

British Council .

Ramsay Memorial .

- British Academy .

- Roya] Society .

ALEMANIA

- Deutscher Akademischer Austauschdienst .
- Deutsch Forschungsgemeinschaft .

- Universidad de Bonn .

ARGENTINA

- Consejo de Investigaciones Cient•ficas .

BELGICA

- Universidad Cat‚lica de Lovaina .

HOLANDA

- Universidad de Utrech .

POLONIA

- Academia Polaca de Ciencias .

ITALIA

- Consiglio Nazionale delle Richerche .

SUIZA

- Eidgenossiche Technische Hochschule

- Universidad de Ginebra .

94



ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LOS QUE ESTAN
REPRESENTADOS LOS CENTROS DEL C . S. I . C .

CIENCIAS DE LA TIERRA

Asociaci€n Internacional de Volcanes (A . I . V. O . I . T .) . Miembro del Consejo y
presidente de varias Comisiones, el Dr . J. M. Fuster.
Comit• del Neogeno Mediterr‚neo (1 . U . G . S .) . Miembro del Consejo Perma-
nente, el Dr. E. Aguirre .

BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

European CeII Biology Organization . Miembro del Consejo Ejecutivo, el Prof.
Gim•nez Martƒn .

,European Training Program in Brain and Behaviour . Miembro del Comit• Di-
rectivo, el Prof. A. Fern‚ndez de Molina .
European Society in Brain and Be.haviour. Miembro del Comit• Directivo, el
Prof. A. Fern‚ndez de Molina .
International Union of Biochemistry (1 . U . B .). Presidente del Comit• Nacional,
el Prof. Dr. J . R. Villanueva .

RECURSOS NATURALES BIOLOGICOS

Organization for Plant Taxomi Investigation in Mediterranean Area (O . P . T.
I . M . A .) . Vicepresidente, el Dr. S. Rivas-Martƒnez .
European Society of Nematologists . Miembro de la Junta de Gobierno, el doc-
tor A. Tobar Jim•nez .

CIENCIAS BIOMEDICAS

Programa Biol€gico Internacional . Miembro del Comit•, el Prof. A. Carrato
Ib‚„ez .
International CeII Research Organization de la UNESCO . Miembro del Conse-
jo, el Prof. A. Sois .
International Union of Bioohemistry. Miembro del Consejo, el Prof . A. Sois .
Collegium Internationale Neuro Psycho-Pharmacologium . Miembro del Consejo,
el Dr. F . G. Valdecasas .
Union Therapeutique Internationale . Miembro del Consejo, el Dr . F. G. Val-
decasas .

CIENCIAS AGRARIAS

Association Internationale pour I'Etude des Argiles (A . I . P . C . A .) . Miembro de
la Junta de Gobierno, el Prof . J . M . Serratosa .
Asociaci€n Internacional de Seleccionadores para la Protecci€n de Obtencio-
nes Vegetales (ASSINSEL) . Miembro del Consejo de Administraci€n, el Dr . J .
Gallart.
European Grasland Federation . Presidente, el Dr . D. G. Gonz‚lez Gonz‚lez .

95



CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

International Society for Fat Research . Vicepresidente y miembro del Comit€
Permanente, el Dr. J . M . Mart•nez Moreno .
Instituto Internacional del Fr•o . Miembro del Comit€ de Direcci‚n y del Con-
sejo Cient•fico, el Dr . J . A. Muƒoz-Delgado Ortiz, y miembro del Comit€ Ejecu-
tivo, el Dr . M. Estada Giranta .
Uni‚n Internacional de Ciencia y Tecnolog•a de Alimentos (1 . U . F . O . S . T.) . Vi-
cepresidente, el Dr . E. Primo Y„fera .

QUIMICA

Uni‚n Internacional de Qu•mica Pura y Aplicada (I . U . P . A . C .) . Miembro del
Consejo, el Dr . D. A. P€rez Mas•a .
Bureau International de Pesas y Medidas . Miembro del Comit€ Consultivo, el
-Dr. D. M. Colomina Barber… .
Consejos de Investigaciones Cient•ficas Europeas . Miembro del Comit€ Per-
manente, el Dr . D. A. P€rez Mas•a .
European Photochemistry Association . Miembro del Comit€, el Dr . R . Mart•nez
Utrilla .
Federaci‚n Lanera Internacional (1 . W. T . O .) . Miembro del Comit€ T€cnico, el
Dr. A. Barella Mir‚ .
Asociaci‚n de Directores de Centros Europeos de Pl…sticos (A . D .1 . C . E . P .) .
Miembro fundador, el Dr . J . Font…n Yanes .

FISICA

Institute of Physics and Physical Society (Inglaterra) . Miembro consultor, el
Dr. J . Garc•a Santesmases .
UNESCO. Consultor, el Dr . J . Garc•a Santesmases .
International Union for Vacuum Science Technique and Applications . Miembro
del 'Consejo Ejecutivo, el Dr . C. S. Mart•n P€rez .

METALURGICA Y CARBON

Instituto Internacional de la Soldadura . Miembro del Comit€ de Direcci‚n, el
Dr. J. M. Sistiaga Aguirre .

CONSTRUCCION Y SUS MATERIALES

Subcomit€ Mixto de la Reuni‚n Internacional de Laboratoires d'Essais et de
Recherahes sur les Materiaux et le Construction y The European Cement
Association (RILEM - CIEMBUREA) . Co-presidente, D . J. Calleja .
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NORMALIZACION

Comit€ Europeo de Normalizaci•n . Miembro del Consejo, D. C. Cerquella .

CIENCIAS FILOLOGICAS

Organizaci•n Internacional de Estudios Judaicos . Miembro del Comit€ Directi-
vo, el Dr . F . P€rez Castro .

International Organization of Masoretic Studies . Miembro del Comit€ Ejecuti-
vo, el Dr . F . P€rez Castro .
Soci€t€ de Linguistique Romane. Vicepresidente, Dr. M. Alvar l•pez .

Centre de Recherches et d'Applications Linguistiques de Nancy . Miembro del
Comit€ Directivo, el Dr . F. P€rez Castro .

CIENCIAS HISTORIAS

Comit€ Permanente Internacional de Ciencias Prehist•ricas y Protohist•ricas
de la UNESCO . Miembro del Comit€ Permanente, el Dr . M. Almagro .

Instituto Internacional de Estudios Ligures . Director en 1975, el Dr . M. Almagro .

Sociedad Gorres. Miembro del Comit€ Ejecutivo, Dr . A. Aldea .

CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Comit€ de la Paz de la Santa Sede . Consultor, el Dr. L. Pere‚a .

Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronƒutico . Presidente, Dr . L. Tapia
Salinas .
Asociaci•n Internacional de Abogados y Expertos Jur„dicos en Derecho A€reo
(Roma). Vicepresidente, Dr . E. Mapelli L•pez .

Secretariat G€n€ral du Conseil de I'Europe . Consultor, el Dr. V. Garc„a Hoz .

Federation Internationale des Quotidiens et Periodiques Catholiques (Ginebra) .
Miembro del Comit€ de Direcci•n, el Dr . V. Garc„a Hoz .

Pontificia Comisi•n para la Revisi•n del C•digo de Derecho Can•nico . Con-
sultor, el Dr . T. Garc„a Barberena .

INFORMACION Y DOCUMENTACION

Centro Europeo de Traducciones. Vicepresidente, J . Juretske Meyer .
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ORGANISMOS INTERNACIONALES EN CUYOS TRABAJOS
PARTICIPAN LOS CENTROS DEL C. S . 1 . C .

CIENCIAS DE LA TIERRA

Federaci€n Europea de Aparatos Cient•ficos.
Comisi€n Organizadora de los Congresos de Estratigraf•a y Geolog•a del Car-
bon•fero .
Asociaci€n de Radioec€logos Europeos.

Grupo de Trabajo para ‚Estudio piloto del Mediterrƒneo„ de la OCDE.

Comit… del Ne€geno Mediterrƒneo. IUGS .

International Quaternary Association . INQUA .

Proyectos de Investigaci€n Geol€gica por Sat…lites en Espa†a de ESRO. Euro-
pean Research Organisation .
Association pour I'Etude G…ologique des Zones Profondes de I'Ecorce Terrestre.

Comisiones de Investigaci€n Geol€gica . UNESCO.

Comisi€n del Mapa Geomorfol€gico de Europa. Uni€n Geogrƒfica Internacional .

Instituto Latino-Americano .

Paleontological Association .

BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

National Institutes of Health .

International Brain Research Organization .

Comit… Editorial de Biochim. Biophys . Acta .

Comit… Editorial de Journal Antibiotics.

Comit… Editorial de Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

-European Molecular Biology Organization.



RECURSOS NATURALES BIOLOGICOS
Societas Entomologica Feunica . Helsinki, Finlandia .

Lepidopterist' Society de Hale University . EE. UU .

Association International du Cinema Scientifique .

Soci€t€ Frangaise de Malacologie .

Comit€ des Milieux Insulaires, de la Commission Scientifique International
pour I'Exploration de la Mar Mediterran€enne . M•naco .

International Union for Conservation Nature and Natural Ressources . Morges,
Suiza .
Societas Internationalis Odonotologica . Ultrech, Holanda .

Comit€ Internacional de Biolog‚a de Suelos .

Comit€ de Cooperaci•n Europea en Taxonom‚a y Fitogeograf‚a .

Comit€ Internacional para la Colaboraci•n de Prodomus de Vegetaci•n Europea .

Humar Ethology Group .

Association for the Study of Animal Behaviour.

Wildlife Society .

Cat's Group .
Federaci•n Mundial de Parasit•logos .

Federaci•n Europea de Parasit•logos .

Collaborative International Perticides Analytical Council Limited (CIPAC) .

Consejo Internacional de Coordinaci•n del Programa Hombre y Biosfera .

UNESCO.

Uni•n Internacional de Estudios Pirenaicos .

Consejo Terol•gico Internacional .

CIENCIAS BIOMEDICAS
Association d'Anatomistes .

International College of Angiology .

Academia Internationalis Lex et Scienta . Filadelfia .

Sociedad Panamericana de Anatom‚a .
Academy International of History of Medicine .

Sociedad Internacional de Historia de la Medicina .

Sociedad SIGMA XI . USA .

International Working Group on Legume Viruses .

International Working Group on Ornamental Plant Viruses .

American Diabetes Association .

Endocrine Society .

Society for Exp . Biol. Ana. Med .

Biochemical Society .

Royaƒ Society of Medicine .
Ciba Foundation .
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CIENCIAS AGRARIAS

International and European Association of Agricultural Economists .
International Society of Citriculture .
Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme .
Comit€ Inter-Institutos de An•lisis Foliar .
Programa Internacional sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), de la UNESCO .
Centro Internacional de Abonos Qu‚micos (CIEC) .
Grupo Internacional de Trabajo sobre Micromorfolog‚a de la Sociedad Inter-
nacional de Ciencia del Suelo .
Comit€ Interinstituto para el Estudio de T€cnicas de An•lisis Foliar .
Society for Experimental Biology .
International Mineralogical Association .
International Association on the Genesis of Ore Deposits .
Geologische Gesellschaft fƒr Lagerst•ttenlunde . Heidelberg .
Mineralization Associated with Acid Magnetims, de la I . G . C . P .
Comision de Methods d'Echantillonage Internationale de Reference (M . E . I . R .)
del pl•tano .
Comisi„n Internacional para el Estudio de Virosis en Remolacha Azucarera
(1 . 1 . R . B .) .
Comisi„n Internacional de Gen€tica y Mejora de Remolacha Azucarera (I .I .R .B .) .
Comisi„n Internacional de Semillas de Remolacha Azucarera (1 . 1 . R . B .) .
Comisi„n para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera en Pa‚ses
Mediterr•neos .
Comisi„n Internacional de Bibliotecarios y Documentalistas Agr‚colas .
Forschungsanstalt fƒr Landwirtschaft Braunschweig (Alemania Federal) .
International Committee for Zoonoses . Taiwan .
Federaci„n Europea de Zootecnia .
European Federation for Animal Production .
Asociaci„n Internacional Veterinaria de Producci„n Animal .

CIENCIA Y TEGNOLOGIA DE ALIMENTOS

Federaci„n Internacional de Lecher‚a .
Comit€ International des D€riv€s Tensioactifs .
Uni„n Internacional de Qu‚mica Pura y Aplicada .
Grupo de Trabajo …M€thodes d'Analyse des Mati€res Grasses V€g€tales†, de
la I .S.O .
Consejo Ole‚cola Internacional . Comisi„n Mixta FAO/OMS .
Grupo sobre la Biodegradabilidad de Agentes Tensioactivos de la OCRE .
American Oil Chemists' Society .
Instituto Internacional del Fr‚o .
Oficina Internacional de la Vid y el Vino .
Groupe Polyphenols .
Groupe Europeen de Nutritionnistes (G . E . P .) .
Asociaci„n Int. de Qu‚mica Cerealista .

100



QUIMICA

Uni€n Internacional de Cristalograf•a .

Federaci€n Lanera Internacional (I . W. T. O.) .
Grupo Europeo de Intercambio de Experiencias sobre la Direcci€n de la In-
vestigaci€n Textil .

Comisi€n sobre Biodegradabilidad de Tensioactivos Cati€nicos y no l€nicos,
de la O. C. D . E .
Comisi€n Europea de Productividad en Hilatura de Algod€n .

International Union of Leather Chemist and Technicians Societies .

Uni€n Internacional de Qu•mica Pura y Aplicada (1 . U . P . A . C.) .

Asociaci€n de Qu•micos de Harvard .

F 1 S 1 CA

Comisi€n Internacional de Optica .

Uni€n Internacional de F•sica Pura y Aplicada (1 . U . P . A. C .) .

Comisi€n Internacional de Iluminaci€n .

Association International pour le Calcul Analogique .

International Federation for Information Processing .

Bureau Internacional de Audiofonolog•a .

Federaci€n Europea de Sociedades de Ac‚stica .

Groupe de Rapporteurs sur le Bruit, del Groupe d' ,Experts de la Construction
des Vehicules. Naciones Unidas .

Institute of Electical and Electronics Engeeniers (1 . E . E . E .) .

International Federation of Automatic Control .

METALUR'GICA Y CARBON

Instituto Internacional de la Soldadura .

Comisi€n de Laminaci€n en Fr•o, de la A . I . S. francesa .

Comisi€n Internacional de Gases en Aceros y Fundiciones .

European Lead Development Committes .
European General Calvanizers Association .

Comitƒ Internacional Permanente para la Investigaci€n sobre la Preservaci€n
de Materiales en Medio Marino . Federaci€n Europea de Corrosi€n .

International Society of Electrochemistry .

Comitƒ Europeo Occidental de la Corrosi€n y Protecci€n .

Grupo Internacional de Directores y Secretarios de Sociedades Metal‚rgicas
Europeas .

Organizaci€n Internacional de Normalizaci€n (I . S .O.) . Comitƒs de Normaliza-
ci€n Metal‚rgica .
Instituto Internacional del Hierro y el Acero .

Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero (1 . L . A . F . A .) .
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CONSTRUCCION Y SUS MATERIALES

Conseil International du Batiment (C.I .B .) .
Asociaci€n Europea de Prefabricaci€n (EUROPREFAB) .

Grupo Internacional Modular (1 . M . G .) .

Comisi€n Econ€mica para Europa (C .E .E .) .

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
(A. S . H . R . A . E .) .
American Society for Testing Materials (A. S . T . M.) .
The European Cement Association (CEMBUREAU) .

Reunion Internationale des Laboratoires d'-Essais et de Recherches sur les Ma-
teriaux et les Constructions (R .'1 . L . E . M.) .

Comit• Europeo del Hormig€n (C . E . B .) .

Comit• Mixto Federation International du Precointre - Comit• Europ•en du
Beton. Conseil International du Batiment - Reunion Internationale d'Essais et
de Recherches sur les Materiaux et les Constructions (FIP-CEB-CIB-RILEM) .

American Concrete Institute .

ASCE/AIPC Comit• Conjunto sobre Edificios Altos .
Comit• Mixto Comit• Europ•en du Bet€n-Federation International du Pre-
cointre (C . E . B.-F . 1 . P .) .

Federation Internationale du Precontrainte .

Union Europ•en pour l'Agrement Technique dans la Construction (UEATC) .
International Society of Soil Mechaniques and Foundation Engineering .
Association for Computing Machinery (,A.C . M .) .

Asociaci€n Europea de Cer‚mica .

International Commission on Glass .

Comisi€n Europea de Normalizaci€n .

NORMALIZACION

Grupo de Expertos en Polƒticas de Normalizaci€n . C. E . P . E .

Comit• Permanente de los Principios de la Normanizaci€n . S . T . A . C . O .
Comit• Internacional para las Cuestiones de Consumo en Materia de Norma-
lizaci€n (1 . S . C . A .) .

Comit• para la Certificaci€n Internacional . CERTICO .
Comisi€n de Coordinaci€n GEN/CEE/AELE .

Comit• de Informaci€n para la Normalizaci€n . INFCO .
Comit• de Relaciones P„blicas en Normalizaci€n . P. R .

Comit• Europeo de Normalizaci€n (C . E . N .) .

Organizaci€n Internacional de Normalizaci€n (1 . S . O .) .

Federaci€n Internacional de Documentaci€n (F . 1 . D .) .

Comisi€n Internacional de Reglamentaci€n para la Aprobaci€n del Equipo El•c-
trico (C.E.E .) .

Comisi€n Electrot•cnica Internacional (C . E . I .) .

Federaci€n Europea de la Manutenci€n (F . E . M .) .

Asociaci€n Internacional de Normalizaci€n del Material Aerospacial (A .I .C.M .A .) .
Uni€n Postal Universal (U . P . U .) .
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CIENCIAS FILOLOGICAS

Soci€t€ Internationale pour I'Etude de la Philosophie M€di€vale .
Associazione Archivistica Ecclesiastica .
Society for Old Testament Studies .
Centre de Recherches et d'Appiications Linguistiques de Nancy, Francia .
Vetus Testamentum .
Asociaci•n de Estudios Masor€ticos .
Asociaci•n Internacional para los Estudios Targ‚micos .
World Union of Jewish Studies .
International Organization for Septuagint and Cognate Studios .
International Organization of Masoretic Studies .
Asociaci•n de Profesores de Espaƒol y Portugu€s en Estados Unidos .

Instituto „Caro y Cuervo… de Bogot† .
Universidad de San Marcos de Lima .

CIENCIAS HISTORICAS

Comit€ Internacional de Congresos de Historia del Arte .

Deutsches Archaelogisches Institut .
Comit€ Internacional para el Estudio de la Ciudad Antigua (Ginebra) .
Lexikon lconographicum Mythologiae Classicae (Par‡s) .
Comisi•n Internacional de Historia Eclesi†stica de la Asociaci•n Internacional
de Ciencias Hist•ricas .
Comisi•n Internacional de Diplom†tica de la Asociaci•n Internacional de Cien-
cias Hist•ricas .

CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de La Haya .
International Law Association .
Institute of Medieval Canon Law de Berkeley (California) .
The International Social Science Honor Society Delta Tau Kappa .
International Sociological Association .
Institut International de Sociologie .
Comit€ Investigaci•n Pedag•gica del Consejo de Europa .

Comit€ Espaƒol del Thesaurus Eudised .

INFORMACION Y DOCUMENTACION

Federaci•n Internacional de Documentaci•n, Comit€ de Informaci•n para la
Industria .
Grupo de Pol‡tica de la Informaci•n de la O . C . D . E .
European Management Documentation Group .
Consejo Internacional de Reprograf‡a .
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CONGRESOS INTERNACIONALES CON PARTICIPACION DE LOS CENTROS DEL C .S .I .C .

Ciencias
do la
Tierra

Biolog€a
celular y
molecular

Recursos
naturales
biol•gicos

Ciencias
biom‚dicas

Ciencias
agrarias

Ciencia y
Tecnolog€a de

alimentos
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Qu€mica

Ciencias
tilol•gicas

F€sica

Ciencias
hist•ricas

Metalurgia
y

Carb•n

Ciencias
jur€dicas
y sociales

Construcci•n
y

Materiales

Informaci•n
y

Documentaci•n

Normalizaci•n Filosof€ay
Teolog€a

Congresos 34 28 32 37 52 29

N .ƒ asistentes
con trabajos 37 42 51 68 60 43

Congresos 65 17 29 51 1

N .ƒ asistentes
con trabajos

i

66 12 7 59 1

Congresos 6 19 18 6

N .ƒ asistentes
con trabajos

8 24 10



CONGRESOS NACIONALES CON PARTICIPACION DE LOS CENTROS DEL C .S .I .C .

Ciencias
de la
Tierra

Qu€mica

Ciencias
filol•gicas

Biolog€a
celular y
molecular

F€sica

Ciencias
hist•ricas

Recursos
naturales
biol•gicos

Metalurgia
y

Carb•n

Ciencias
jur€dicas
y sociales

Ciencias
biom‚dicas

Ciencias
agrarias

Ciencia y
Tecnolog€a
de alimentos

Construcci•n
y

Materiales

Informaci•n
y

Documentaci•n

Normalizacion Fi l osof la
y

Teolog€a
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Congresos 15 25 27 29 44 15

N .ƒ asistentes
con trabajos 73 70 35 89 68 34

\ Congresos 39 16 13 7 6 2

N .ƒ asistentes
con trabajos 156 79 12 28 1 2

Congresos 5 16 13 2

N .ƒ asistentes
con trabajos

10 26 12 3



CONGRESOS ORGANIZADOS POR LOS CENTROS
DEL C . S . 1 . C . EN 1975

CIENCIAS DE LA TIERRA

Coloquios sobre el Valor Econ€mico de las Aguas Subterr•neas para el
Desarrollo del Area Metropolitana de Madrid . Madrid, febrero-marzo de
1975. Organizado por el Instituto ‚Lucas Mallada de Investigaciones Geo-
l€gicas .

- IV Coloquio Nacional de Geografƒa . Oviedo, octubre de 1975 . Organizado
por el Instituto de Geografƒa Aplicada .
1 Congreso Iberoamericano del Medio Ambiente . Organizado por la Secci€n
de Contaminaci€n y Depuraci€n del Agua y la Asociaci€n Espa„ola de Lu-
cha contra la Contaminaci€n Ambiental (ASELCA) .
Symposium ‚Contaminaci€n del Mediterr•neo… . Organizado por la Secci€n .
de Contaminaci€n y Depuraci€n del Agua .
IX Congr†s Internati€nal de Sedimentologie . Niza, julio 1975. Colabora en
su organizaci€n el Instituto ‚Jaime Almera… de Investigaciones Geol€gicas .

BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

- IV Congreso de la Sociedad Espa„ola de Bioquƒmica . Sevilla, 31 de marzo y
1-3 abril 1975 . Organizado por el Departamento de Bioquƒmica .

- Coloquio Internacional sobre ‚Proteƒnas y glicoproteƒnas en membranas
biol€gicas . Madrid, noviembre 17-19 de 1975 . Organizado por el Instituto
de Bioquƒmica de Macromol†culas .

- V Congreso Nacional de Microbiologƒa . Salamanca, 1-4 octubre 1975 . Orga-
nizado por el Departamento de Microbiologƒa en colaboraci€n con el De-
partamento de Microbiologƒa de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Salamanca .

RECURSOS NATURALES BIOLOGICOS

- Mesa Redonda sobre Endocrinologƒa de la Reproducci€n de Tele€steos .
Barcelona, 1975 . Organizado por el Instituto de Investigaciones Pesqueras . .

- Reuni€n de Paƒses Miembros de la ICNAF. Vigo, 1975 . Organizada por el
Instituto de Investigaciones Pesqueras .

- ll Simposio de Bot•nica Criptog•mica . Noviembre, 1975. Organizado por
el Instituto de Bot•nica ‚Antonio Jos† de Cavanilles… .

- II European Colloquium on Soil Anelids . Organizado por el Instituto de En-
tomologƒa y Centro Pirenaico de Biologƒa Experimental de Jaca .
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CIENCIAS BIOMEDICAS

- Homenaje Nacional al Doctor Ochoa en su 70 Aniversario . Organizado por
el Instituto de Enzimolog€a .

- International Programme Committee . III International Congress for Virolo-
gy. (1975). Organizado por el Instituto •Jaime Ferr‚nƒ de Microbiolog€a .

- IV International Working Group on Legume Viruses . Navacerrada (Madrid),
septiembre de 1975 . Organizado por el Instituto •Jaime Ferr‚nƒ de Micro-
biolog€a .

CIENCIAS AGRARIAS

1 Reuni„n sobre investigaci„n Pisc€cola . Madrid, diciembre 1974-enero 1975 .
Organizada por el Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal .

- Seminario Internacional de Standardizaci„n de An‚lisis Foliar en Pl‚tanos .
Organizado por el Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada de Tenerife .

- IV Reuni„n Nacional de Suelos . Organizada por el Centro de Edafolog€a y
Biolog€a Aplicada de Tenerife .

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

- IV Simposio Internacional de Enolog€a . Valencia, mayo de 1975. Organizado
por el Instituto de Fermentaciones Industriales .

QUIMICA

XXVIII Conferencia de la Uni„n Internacional de Qu€mica Pura y Aplicada
(IUPAC) . Madrid, 2-11 septiembre 1975 . Organizado por el Instituto de Qu€-
mica F€sica •Rocasolanoƒ .
Conferencia EUCHEM de Cat‚lisis Homog…nea y Biocat‚lisis . Santander,
julio de 1975 . Organizada por el Instituto de Cat‚lisis y Petrolqu€mica .
Jornada sobre hilatura •Open-endƒ . Barcelona, 3 junio 1975 . Organizada por
el Instituto de Tecnolog€a Qu€mica y Textil .
X Congreso Internacional de la Federaci„n Internacional de Asociaciones
de Qu€micos Coloristas Textiles . Barcelona, 13-16 de mayo d 1975. Orga-
nizado por el Instituto de Tecnolog€a y Qu€mica Textil .
VI Jornada del Comit… Espa†ol de la Detergencia . Barcelona, 5-8 de marzo
de 1975. Organizada por el Instituto de Tecnolog€a Qu€mica y Textil .
Symposium sobre Napas Ovinas . Barcelona, 23 de mayo de 1975 . Organiza-
do por el Instituto de Tecnolog€a Qu€mica y Textil .
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FISICA

- III Congreso Nacional de Inform€tica y Autom€tica. Madrid, 29-31 de octu-
bre de 1975 . Organizado por el Instituto de Electricidad y Autom€tica y el
Instituto de Autom€tica Industrial .

- Symposium Anglo-Espa•ol-Holand‚s de Acƒstica . Rotterdam (Holanda), 24-
26 de abril de 1975 . Organizado por el Centro de Investigaciones F„sicas
…Leonardo Torres Quevedo† .

CONSTRUCCION Y SUS MATERIALES

- Asamblea de la Asociaci‡n Espa•ola del Pretensado . Madrid, noviembre
1975. Organizado por el Instituto …Eduardo Torroja† de la Construcci‡n y
el Cemento .

CIENCIAS HISTORICAS

- II Jornadas Americanistas . Salobre•a (Granada), 1-5 junio 1975. Organiza-
das por el Instituto …Gonzalo Fern€ndez de Oviedo† .

- 1 Symposium Nacional de Historia Antigua . Organizado por el Instituto de
Arqueolog„a …Rodrigo Caro† .

- Iglesia y Sociedad Civil en el Siglo XIX . (En forma de coloquio .) Instituto
de Estudios Eclesi€sticos …Padre Enrique Fl‡rez† .

- Para una Sistematizaci‡n de la Bibliograf„a Eclesi€stica en Espa•a . Institu-
to de Estudios Eclesi€sticos …Padre Enrique Fl‡rez† .

INFORMACION Y DOCUMENTACION

- Jornadas sobre Documentaci‡n Cient„fica en la Industria Qu„mica . Organi-
zadas por el Centro de Informaci‡n y Documentaci‡n y el Sindicato Na-
cional de Industrias Qu„micas .
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RELACIONES CON LOS SECTORES INDUSTRIALES

Sin interferir con las investigaciones desarrolladas, la experiencia y formaci€n
de personal cient•fico y t‚cnico del C . S . I . C., as• como los medios y equipos
con que cuentan sus Centros, han prestado atenci€n a problemas concretos plan-
teados provenientes de sectores que no ten•an medios para su resoluci€n o que
necesitaban un arbitraje o comprobaci€n .

Este tipo de actividad ha dado lugar a la elaboraci€n de ensayos, dictƒmenes e
informes, que en su mayor parte han estado a cargo de los Centros que mantie-
nen un carƒcter tecnol€gico y estƒn muy vinculados a la industria af•n. La re-
percusi€n de este tipo de actividad es inmediata al poner a disposici€n de la
tecnolog•a de las empresas toda la informaci€n y experiencia de que disponen los
Centros del C . S .„ . C .

En esta misma l•nea, y a fin de fomentar la participaci€n industrial, parte de
los Centros del C . S. 1 . C. amparan Asociaciones T‚cnicas y de Investigaci€n que
con autonom•a propia impulsan y realizan actividades de investigaci€n y de de-
sarrollo en el ƒrea correspondiente .
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA AƒO 1975
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Ciencias
de la
Tierra

Biolog€a
celular y
molecular

Qu€mica

Ciencias
hist•ricas

F€sica

Ciencias
jur€dicas
y sociales

Recursos
naturales
biol•gicos

Metalurgia

Carb•n

Ciencias.
biom‚dicas

Construcci•n
y

Materiales

Ciencias
agrarias

Normalizaci•n

Ciencia y
Tecnolog€a
de alimentos

Ciencias
filol•gicas

Informes
t‚cnicos 14 54

Dict„menes
anal€ticos - 2

Informes
bibliogr„ficos s€ 3 .527

Servicio
fotodocumentaci•n
para el exterior

s€ el

Informes
t‚cnicos 419 18 1 .075 520

Dict„menes
anal€ticos 8 .725 , 148 467 2.357 - -

Informes
bibliogr„ficos

14 523 147 54 2 .000 260

Servicio
fotodocumentaci•n
para el exterior

s€ s€ s€ s€ s€ s€

Informesnico
t‚cnicos 47 961 80 36 5 .530 564

Dict„menes
anal€ticos 1 .534 2.413 238 4 36.194 30 .484

Informes
bibliogr„ficos 48 al 139 s€ 747 90

Servicio
fotodocumentaci•n .
para el exterior

8€ s€ s€ s€ s€



ASOCIACIONES AMPARADAS POR LOS
CENTROS DEL C . S. 1 . C .

CIENCIAS DE LA TIERRA

- Grupo de Trabajo sobre Hidrogeolog€a y Recursos Hidr•ulicos de la Aso-
ciaci‚n de Ge‚logos Espaƒoles. Instituto „Lucas Mallada… de Investigacio-
nes Geol‚gicas .

- Grupo Espaƒol de Trabajo del Cuaternario . Instituto „Lucas Mallada… de In-
vestigaciones Geol‚gicas .

BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

- Sociedad Espaƒola de Gen†tica . Instituto de Gen†tica y Antropolog€a .

RECURSOS NATURALES BIOLOGICOS

- Asociaci‚n de Parasit‚logos Espaƒoles . Instituto „L‚pez Neyra… de Parasi-
tolog€a .

CIENCIAS BIOMEDICAS

- Sociedad Espaƒola de Anatom€a Patol‚gica . Instituto „Santiago Ram‚n y
Cajal… de Neurohistolog€a .

- Sociedad Espaƒola de Citolog€a . Instituto „Santiago Ram‚n y Cajal… de
Neurohistolog€a .

- Asociaci‚n Cient€fica de Farmac‚logos . Departamento de Farmacolog€a .
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CI'ENCIA'S AGRARIAS

Sociedad Espa€ola para el Estudio de los Pastos (SEEP) . Instituto de Eda-
folog•a y Biolog•a Vegetal .

Comisi‚n de Protecci‚n Vegetal . Instituto de Edafolog•a y Biolog•a Vegetal .

Grupo Espa€ol de Trabajo del Cuaternario . Instituto de Edafolog•a y Biolo-
g•a Vegetal .

Asociaci‚n Espa€ola de Econom•a y Sociolog•a Agrarias . Departamento de
Econom•a Agraria .

- Asociaci‚n de Estudios Cooperativos . Departamento de Econom•a Agraria .

- Asociaci‚n de Investigaci‚n para el Estudio de la Productividad de la Mano
de Obra en la Agricultura (ASPA) . Departamento de Econom•a Agraria .

- Asociaci‚n de Investigaci‚n para la Mejora del Cultivo de la Remolacha
Azucarera. Estaci‚n Experimental de Aula Dei .

CIENCIA Y TECNQLOGIA DE ALIMENTOS

Comitƒ Espa€ol de la Detergencia, Tensioactivos y Afines. Instituto de la
Grasa y sus Derivados .

Asociaci‚n de Investigaci‚n de la Industria Vinagrera . Instituto de Fermen-
taciones Industriales .

- Asociaci‚n Tƒcnica Espa€ola de Climatizaci‚n y Refrigeraci‚n ATECYR .
Centro Experimental del Fr•o .

QUIMICA

- Asociaci‚n de Investigaci‚n Textil Algodonera . Instituto de Tecnolog•a Qu•-
mica y Textil .

- Asociaci‚n de Investigaci‚n de la Industria Espa€ola de Tensioactivos y
Afines. Instituto de Teconolg•a Qu•mica y Textil .

- Asociaci‚n de Investigaci‚n de Industrias del Curtido y Anexas . Instituto
de Tecnolog•a Qu•mica y Textil .

- Asociaci‚n Qu•mica Espa€ola de la Industria del Cuero . Instituto de Tec-
nolog•a Qu•mica y Textil .

FI SI CA

- Asociaci‚n Espa€ola de Vac•o . Centro de Investigaciones 4L . Torres Que-
vedo„ .

Secci‚n Espa€ola del LE . E . E. Centro de Investigaciones F•sicas 4L . Torres
Quevedo„ .
Sociedad Espa€ola de Ac…stica . Centro de Investigacions F•sicas †L . To-
rres Quevedo„ .

Asociaci‚n Nacional de F•sicos Espa€oles . Centro de Investigaciones F•si-
cas =L. Torres Quevedo„ .
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METALURGICA Y CARBON

Asociaci€n T•cnica y de Investigaci€n de Fundici€n . Centro Nacional de
Investigaciones Metal‚rgicas .

- Asociaci€n T•cnica Espaƒola de Galvanizaci€n . Centro Nacional de Inves-
tigaciones Metal‚rgicas .

Asociaci€n T•cnica Espaƒola para el Desarrollo del Zinc . Centro Nacional
de Investigaciones Metal‚rgicas .

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES

- Asociaci€n T•cnica Espaƒola de Pretensado . Instituto „Eduardo Torroja… de
la Construcci€n y del Cemento .

- Asociaci€n T•cnica Espaƒola de la Construcci€n Industrializada . Instituto
„Eduardo Torroja… de la Construcci€n y del Cemento .

- Asociaci€n Espaƒola de Calefacci€n y Refrigeraci€n . Instituto „Eduardo
Torroja… de la Construcci€n y del Cemento .

CIENCIAS FILOLOGICAS

- Sociedad Espaƒola de Estudios Cl†sicos . Instituto de Filolog‡a Cl†sica „An-
tonio de Nebrija… .

CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

Asociaci€n „Francisco de Vitoria… . Instituto de Derecho Internacional „Fran-
cisco de Vitoria… .

- Sociedad de Estudios Internacionales . Instituto de Derecho Internacional
„Francisco de Vitoria… .

- Instituto HispanoLuso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI) . Ins-
tituto de Derecho Internacional „Francisco de Vitoria… .

Instituto Iberoamericano de Derecho Aeron†utico y del Espacio . Instituto de
Derecho Internacional „Francisco de Vitoria… .

- Secci€n Espaƒola de la International Law Association . Instituto de Derecho
Internacional „Francisco de Vitoria… .

- Asociaci€n Espaƒola para el Estudio Cient‡fico de los Problemas de la Po-
blaci€n. Instituto „Balmes… de Sociolog‡a .

- Sociedad Espaƒola de Pedagog‡a . Instituto de Pedagog‡a „San Jos• de Ca-
lasanz… .
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ENSE€ANZA

La formaci•n de los t‚cnicos y especialistas que el paƒs necesita en discipli-
nas especƒficas que no son cubiertas por otros •rganos de la Administraci•n o
privados, es una tarea importante de los Centros del C .S.I .C. que cuentan con
un potencial cientƒfico y tecnol•gico adecuado .

Asƒ, durante 1975 se han impartido cursos monogr„ficos de puesta al dƒa para
-t‚cnicos de empresa, se han dado conferencias y se han celebrado cursos de
especializaci•n para graduados universitarios en disciplinas diversas . Muchos de
estos cursos est„n reconocidos y su realizaci•n capacita para el desempe…o de
actividades concretas mediante la concesi•n de un Tƒtulo o Diploma acreditativo .

Tambi‚n, mediante los acuerdos Universidad-C . S . 1 . C., gran parte de los Cur-
sos Monogr„ficos de Doctorado que se imparten en la Universidad son dados por
personal del C . S . 1 . C., contribuyendo de esta manera a la formaci•n de Doctores .
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CURSOS DE ESPECIALIZACION

CIENCIAS DE LA TIERRA

- Curso sobre Modelos Digitales para la Evaluaci€n de Recursos Hidr•ulicos
Subterr•neos . Instituto ‚Lucas Malladaƒ de Investigaciones Geol€gicas .
Curso de Fotograf„a A…rea para Doctorandos . Instituto de Geograf„a Apli-
cada .
Curso de Verano de Geograf„a Aplicada en Teruel . Instituto de Geograf„a
Aplicada .
IV Curso de Expertos en Contaminaci€n y Depuraci€n del Agua . Secci€n
de Contaminaci€n y Depuraci€n de Agua .
II Curso de Diplomados en T…cnicas para el Control de Poluci€n de las
Aguas. Secci€n de Contaminaci€n y Depuraci€n del Agua .
Cartograf„a Geomorfol€gica . Instituto ‚Jaime de Almeraƒ de Investigacio-
nes Geol€gicas en colaboraci€n con la Universidad de Estrasburgo .

BIOLOGICA CELULAR Y MOLECULAR

- Ciclo Celular y Cromosomas . Instituto de Biolog„a Celular .
- Proliferaci€n Celular. Instituto de Biolog„a Celular .
- Curso de Psicolog„a Experimental . Departamento de Biof„sica .
- Seminarios de Computaci€n en Biomedicina. Departamento de Biof„sica .
- Cursillo de T…cnicas de Capacitaci€n para el Estudio del Cariotipo Huma-

no. Instituto de Gen…tica y Antropolog„a .
- Bioqu„mica de Microorganismos . Departamento de Microbiolog„a de Sala-

manca .

RECURSOS NATURALES BIOLOGICOS

- Curso sobre Tecnolog„a Pesquera . Instituto de Investigaciones Pesqueras .
- Curso de Oceanograf„a para Profesores de B . U . P . Instituto de Investiga-

ciones Pesqueras .
- Curso de Linquenolog„a. Instituto de Bot•nica ‚Antonio Jos… de Cavanilles- .
- Curso de Fitosociolog„a para Postgraduados . Instituto de Bot•nica ‚Anto-

nio Jos… de Cavanillesƒ .
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CIENCIAS BIOMEDICAS

- IV Curso B€sico de Ultraestructura Celular e Introducci•n a la Microsco-
p‚a Electr•nica Biol•gica . Instituto de Neurohistolog‚a ƒSantiago Ram•n y
Cajal„ en colaboraci•n con el Departamento de Morfolog‚a Microsc•pica
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense .

- II Curso Te•rico y Pr€ctico de Histoqu‚mica . Instituto de Neurohistolog‚a
ƒSantiago Ram•n y Cajal„ en colaboraci•n con el Departamento de Morfo-
log‚a Microsc•pica de la Facultad de Ciencias, Universidad Complutense .

- Enzimolog‚a M…dica . Instituto de Enzimolog‚a .

- Biolog‚a Molecular. Instituto de Enzimolog‚a .

- Historia de la Asistencia M…dica . Instituto de Historia de la Medicina ƒAr-
nau de Vilanova

- Curso de Farmac•logos Profesionales . Departamento de Farmacolog‚a .

CIENCIAS AGRARIAS

- II Cursillo sobre Mineralog‚a de Suelos y Sedimentos . Instituto de Edafo-
log‚a y Biolog‚a Vegetal .

- I'II Curso Internacional de Fertilidad de Suelos y Nutrici•n Vegetal . Insti-
tuto de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal .

XII Curso Internacional de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal . Especialidad en
Fertilidad y Nutrici•n Mineral de los Vegetales . Estaci•n Experimental del
Zaid‚n .

- Curso de Hortofruticultura. Estaci•n Experimental de Aula Dei e Instituto
Agron•mico Mediterr€neo de Zaragoza .

- Curso de Producci•n Animal . Estaci•n Experimental de Aula Dei e Ins-
tituto Agron•mico Mediterr€neo de Zaragoza .

- Curso de Remolacha . Estaci•n Experimental de Aula Dei e Instituto Agro-
n•mico Mediterr€neo de Zaragoza .

- Curso Internacional de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal . Patrocinado por la
UNESCO, OEA, Instituto de Cultura Hisp€nica y Centro de Edafolog‚a y
Biolog‚a Aplicada del Cuarto (Sevilla) .

CIENCIA Y TEGNOLOGIA DE ALIMENTOS

Caracter‚sticas Generales de las Grasas . Instituto de la Grasa y sus De-
rivados .

An€lisis de las Materias Grasas. Instituto de la Grasa y sus Derivados .

Curso de Cerveza y Malta para Postgraduados . Instituto de Fermentaciones
Industriales en colaboraci•n con la Asociaci•n Espa†ola de T…cnicos de
Cerveza y Malta .

Curso sobre Cromatograf‚a de Gases Aplicada al An€lisis de Bebidas Al-
coh•licas. Instituto de Fermentaciones Industriales .

IV Curso de Ingenier‚a y Aplicaciones del Fr‚o . Centro Experimental del
Fr‚o .

Curso de Alta Especializaci•n en Tecnolog‚a de Alimentos . Instituto de
Agroqu‚mica y Tecnolog‚a de Alimentos .

Curso de Control y Gesti•n de la Calidad en la Industria Alimentaria . Ins-
tituto de Tecnolog‚a Qu‚mica y Textil y C€mara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegaci•n de Barcelona .
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QUIMICA

- Curso de Espectrometr€a de Masas. Instituto de Qu€mica Org•nica General .
- Quimisorci‚n sobre Metales . Instituto de Cat•lisis y Petrolqu€mica .
- Electr‚nica para Cient€ficos . Instituto de Cat•lisis y Petrolqu€mica .
- Curso de Alta Especializaci‚n en Pl•sticos. Producci‚n y Transformaci‚n .

Instituto de Pl•sticos y Caucho .
- Curso de Alta Especializaci‚n en Caucho . Instituto de Pl•sticos y Caucho .

FISICA

- El mƒtodo cient€fico . Centro de Investigaciones F€sicas „Leonardo Torres
Quevedo- .

- An•lisis de Redes por Ordenador y Programa ACUNE . Centro de Investiga-
clones F€sicas „Leonardo Torres Quevedo- .

- Iniciaci‚n al medio ambiente aeroespacial . Centro de Investigaciones F€-
sicas „Leonardo Torres Quevedo- .

- Microelectr‚nica. Centro de Investigaciones F€sicas „Leonardo Torres Que-
vedo… .

- Ac†stica. Para alumnos de la Escuela de Ingenieros Tƒcnicos de Teleco-
municaci‚n . Centro de Investigaciones F€sicas „Leonardo Torres Quevedo-_

MATEMATICAS

- Superficies Algebraicas . Instituto „Jorge Juan… de Matem•ticas .
- Espacios Anal€ticos . Instituto „Jorge Juan de Matem•ticas .
- Equisingularidad . Instituto „Jorge Juan… de Matem•ticas .
- Conjuntos preanal€ticos . Instituto „Jorge Juan- de Matem•ticas .

METALURGICA Y CARBON

- Curso Superior de Soldadura. Centro Nacional de Investigaciones Metal†r-
gicas .

- Geolog€a del Carb‚n . Instituto Nacional del Carb‚n y sus Derivados „Fran-
cisco Pintado Fe… .

- Tecnolog€a de la Coquizaci‚n . Instituto Nacional del Carb‚n y sus Deriva-
dos „Francisco Pintado Fe- .

CONSTRUCCION Y MATERIALES

- Curso de Tecnolog€a Cer•mica y del Vidrio: Teor€a de los Procesos Cer•-
micos. Tecnolog€a de los Procesos Cer•micos . Estado C€treo y Tecnolog€a .
del Vidrio . Instituto de Cer•mica y Vidrio.

CIENCIAS FILOLOGICAS

- Curso Superior de Filolog€a . M•laga. Instituto „Miguel de Cervantes
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CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

- Curso Regional de Perfeccionamiento para el Clero. Instituto de Derecho
Can€nico •San Raimundo de Pe‚afortƒ en colaboraci€n con la Universidad
Pontificia .

- Metodolog„a Cient„fica sobre la Investigaci€n de la Paz . Instituto de Dere-
cho Internacional =Francisco de Vitoriaƒ .

- Organismos Especializados de la ONU. Instituto de Derecho Internacional
'Francisco de Vitoriaƒ .

- Comentarios a la Carta de la ONU . Instituto de Derecho Internacional
•Francisco de Vitoriaƒ .

- Los Problemas de Palestina . Instituto de Derecho Internacional •Francis-
co de Vitoriaƒ .

- La Cooperaci€n Internacional dentro del marco de la ONU . Instituto de De-
recho Internacional =Francisco de Vitoriaƒ .
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RESUMEN ACTIVIDADES DOCENTES A„O 1975

Ciencias
de la
Tierra

Biologia
celular y
molecular

Recursos
naturales
biol€gicos

Ciencias
biom•dicas

Ciencias
agrarias

Ciencia y
Tecnolog‚a

de alimentos
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Qu‚mica

Ciencias
hist€ricas

F‚sica

Ciencias
jur‚dicas
y sociales

Matemƒticas

Informaci€n
y

Documentaci€n

Metalurgia
v

Carb€n

Filosof‚a
y

Teolog‚a

Ciencias
filol€gicas

Cursillos
seminarios 19 114 20 54 56 10

cursos
monogrƒficos 41 7 10 17 51 8

Cursillos
seminarios

110 5 8 14 2 4

Cursos
monogrƒficos

25 3 6 6 2 12

Cursillos
seminarios 49 23 1

Cursos
monogrƒficos 24 23 -



NORMALIZACION

Durante el a€o 1975 se han intensificado las relaciones de los Centros de In-
vestigaci•n Tecnol•gica del C . S.] . C. con el Instituto de Racionalizaci•n y Nor-
malizaci•n, y en la actualidad se puede afirmar que dichos Centros est‚n contri-
buyendo grandemente a la elaboraci•n de normas UNE tanto por su colaboraci•n
directa con el aporte de la experiencia de sus tƒcnicas como por las relaciones
que han mantenido con los sectores industriales afines. Esta doble vinculaci•n
ha permitido la realizaci•n de las normas que van cubriendo las necesidades
nacionales .

Al mismo tiempo se ha participado en comisiones internacionales, haciendo
incidir en las especificaciones que se elaboran los puntos de vista y exigencias
espa€olas cara a un intercambio de productos y tecnolog„a .

Se han mantenido contactos directos con otros organismos de la Administra-
ci•n para unificaci•n de criterios en las reglamentaciones que se est‚n preparan-
do en las distintas ‚reas .
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PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE NORMALIZACION .. AƒO 1975

F€sica
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Ciencias
de la
Tierra

Ciencias
de la
Tierra

F€sica

Recursos
naturales
biol•gicos

Metalurgia
y

Carb•n

Recursos
naturales
biol•gicos

Metalurgia
y

Carb•n

Ciencias
biom‚dicas

Construcci•n
y

Materiales

Ciencias
biom‚dicas

Construcci•n
y

Materiales

Ciencias
agrarias

Normalizaci•n

Cienicas
agrarias

Normalizaci•n

Ciencias y
Tecnolog€a
de alimentos

Ciencias
jur€dicas
y sociales

Ciencias y
Tecnolog€a
de alimentos

Ciencias
jur€dicas

y sociales

Qu€mica

Informaci•n
y

Documentaci•n

Qu€mica

Informaci•n
y

Documentaci•n

Comisiones
internacionales 2 2 1 6 6 10

N„mero de
representantes

7 3 1 8 B 14

Comisiones
internacionales 3 22 5 162 - -

N„mero de
representantes

11 13 6 59 5
-

i

Comisiones
nacionales 2 1 1 10 17 8

N„mero de
representantes 2 2 1 17 19 18

Comisiones
nacionales

y 18 14 82 - 1

N„mero de
representantes

19 10 14 12 6 2



INFORMACION Y DOCUMENTACION

Adem€s de las actividades desarrolladas por el Centro Nacional de Infor-
maci•n y Documentaci•n, un n‚mero importante de los Centros del C.S.I.C.
atienden peticiones de informaci•n tƒcnica de los sectores productivos con los
que se relacionan .

Se realiza la elaboraci•n de informes bibliogr€ficos, la difusi•n de las inves-
tigaciones propias a travƒs de publicaciones y la gesti•n de fotodocumentaci•n
y traducciones que se efect‚an de forma coordinada y paralela a los trabajos
desarrollados por el Centro Nacional de Informaci•n y Documentaci•n a cuyos
archivos eventualmente puede recurrirse .

Durante el a„o 1975, los Centros de Investigaci•n del C . S . I . C . han continua-
do atendiendo este tipo de peticiones, que han podido ser resueltas en base a
los fondos documentales con que cuentan los Institutos y a la experiencia del
personal investigador y tƒcnico especializado en las distintas €reas de trabajo .

Este tipo de trabajo resulta complementario de la asistencia tƒcnica a la in-
dustria que vienen prestando gran n‚mero de Centros .

Distribuci•n porcentual de Centros
que han realizado trabajos de

Informaci•n Tƒcnica
.para el exterior durante 1975
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PUBLICACIONES

Durante 1975 han sido editados 75 libros, muchos de los cuales han sido
financiados por el 1,11 Plan de Desarrollo, y cerca de 100 vol„menes de Revistas
Especializadas de car‚cter cient€fico y tecnol•gico, as€ como m‚s de 75 mono-
graf€as. Estas publicaciones dan a conocer los resultados de las investigaciones
realizadas por los Centros del C . S . 1 . C. y sirven de relaci•n entre los Institutos
y los sectores cient€ficos e industriales correspondientes. Tambiƒn llevan al co-
nocimiento de los medios cient€ficos extranjeros la labor investigadora de los
Centros .

ADOUISICION FONDOS DOCUMENTALES A…O 1975

Ciencias
de la
Tierra

Qu€mica

Filosof€a
y

Teolog€a

Biolog€a
celular y
molecular

F€sica

Ciencias
filol•gicas

Recursos
naturales
biol•gicos

Matem‚ticas

Ciencias
biomƒdicas

Metalurgia
y

Carb•n

Ciencias
agrarias

Construcci•n
y

Materiales

Ciencias
hist•ricas

Ciencias
jur€dicas
y sociales

Informaci•n
y

Documentaci•n

Ciencia y
Tecnolog€a
de alimentos

Normalizaci•n
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Libros
adquiridos 528 174 447 477 874 686

Revistas
recibidas 1 .515 128 2 .855 598 2 .704 689

q us
adquiridos
a

	

iridos 432 582 95 417 242 145

Revistas
recibidas 573 710 500 550 388 70

Libros
adquiridos 1 .570 1 .232 20.036 1 .882 403

Revistas
recibidas

340 917 2 .431 688 1 .750



EDICION DE PUBLICACIONES A„O 1975
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Ciencias
de la
Tierra

Qu€mica

Filosof€a
y

Teolog€a

Biolog€a
celular y
molecular

F€sica

Ciencias
filol•gicas

Recursos
naturales
biol•gicos

Matem‚ticas

Ciencias
hist•ricas

Ciencias
biomƒdicas

Metalurgia
y

Carb•n

Ciencias
jur€dicas
y sociales

Ciencias
agrarias

Construcci•n
y

Materiales

Informaci•n
y

Documentaci•n

Ciencia y
Tecnolog€a
de alimentos

Normalizaci•n

Trabajos 7 36 135 58

Libros 1 20 15 5 -

Monograf€as - - 3 -

Revistas 4 7 12 6

Trabajos 233 58 9 39 35 14

Libros 4 - - -- 6

Monograf€as 44 3 3 1.0 -

Revistas 4 3 3 2 1

Trabajos 189 95 242 136 281 85

Libros 4 1 4 2 4 1

'Monograf€as 8 - 6 2 9 2

Revistas 3 2 10 3 4 2





PREMIOS Y DISTINCIONES

Premio Internacional Montaigne, de la Fundaci€n Von Stein, por su contribu-
ci€n al robustecimiento de la cultura europea, al Dr . Pedro La•n Entralgo .

Premio ‚Agust•n de Bethencourt 1974 de Investigaci€nƒ, concedido por la
Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, con el tema ‚Andosoles de
las Islas Canarias Occidentalesƒ, a los Dres . Enrique Fern„ndez Caldas y Mar•a
Luisa Tejedor Salguero .

III y 111 Premios SiNA,NUTROTON, con los respectivos temas siguientes : ‚Ex-
perimento de alimentaci€n de cerdos en crecimiento-cebo con caldo de levadura
de cervezaƒ . ‚Estudio de los rendimientos obtenidos por la utilizaci€n del caldo
de la levadura de cerveza como suplemento alimenticio de raciones para pollosƒ .
A los Dres . Esteban Ocio y Rafael Vi…ar„s .

Premio ‚Alonso de Herreraƒ, por el trabajo titulado ‚El lipopoliasac„rido de
los microorganismos Gram-negativosƒ, al Dr. M . Santaolalla .

Premio de la Academia de Ciencias al Dr . Galo Ram•rez Ortiz .

Premio Laude de †Mundo Farmac‡uticoƒ a ‚El investigador espa…ol que ha
realizado la labor m‡dico-farmac‡utica m„s relevante durante 1974ƒ, al Dr. David
V„zquez .

Premio Nacional del Consejo General de Colegios de Farmac‡uticos de Es-
pa…a, al Dr. Julio R. de Villanueva .

Premio ‚Juan Antonio Suancesƒ de 1975, al Dr. Juan M . Mart•nez Moreno .

Premio ‚Jos‡ Gasc€nƒ, del Colegio Oficial de Ingenieros Agr€nomos de Ma-
drid, sobre ‚Estudio de la evoluci€n de los •ndices fisiol€gicos y su relaci€n con
la calidad comercial durante la conservaci€n frigor•fica en atm€sferas normal y
controlada de "Pyrus communis" L. variedad "Dr. Jules Guyot"ƒ, a D . Jos‡ Luis
de la Plaza P‡rez .

Premio ‚Rodr•guez Abaytuaƒ, Real Academia de Medicina, a la Dra . Aurora
Guerra Tapia .

Premio XXV Aniversario de la Asociaci€n Qu•mica Espa…ola de la Industria
del Cuero, por su dedicaci€n y entrega a los trabajos de investigaci€n cient•fica,
t‡cnica y aplicaci€n pr„cticas puestos al sercivio de la industria de la piel, al
Dr. E. Gratac€s .

Premio ‚Alfonso X el Sabioƒ por el trabajo ‚Nuevos conceptos sobre el meca-
nismo de la cat„lisis heterog‡neaƒ, al Dr . Jesˆs Blanco Alvarez .

Premio Individual de Investigaci€n ‚Leonardo Torres Quevedoƒ . Tema premiado :
‚Estudio comparativo de la influencia de la tacticidad y de la masa molecular
en la estabilidad del PVCƒ, al Dr . D. Gerardo Mart•nez Albillos .

Premio Individual de Investigaci€n Cient•fica y T‡cnica ‚Juan de la Ciervaƒ .
Tema: †Comportamiento reol€gico de macromol‡culas en disoluci€nƒ, al Dr . D .
Evaristo Riande Garc•a .

Primer Premio de la V Convenci€n Nacional de la Industria Qu•mica . Tema :
‚Nuevos aspectos de la tecnolog•a de los procesos de polimerizaci€nƒ, al Dr.
D. J . Alem„n Vega .

Premio FAES de la Real Academia de Farmacia (Instituto de Espa…a), por el
trabajo titulado ‚Aportaci€n a la s•ntesis de azaesteroidesƒ, al Dr. V. G€mez Parra .

Premio LEFA de la Real Academia de Farmacia (Instituto de Espa…a), por el
trabajo titulado ‚Biois€steros tiof‡nicos . S•ntesis de 2-metil-4-oxotieno (2,3-d) pi-
rimidinasƒ, al Dr . S. Vega Noverola .
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Premio €Eduardo Torroja• del C . S . 1 . C., por su trabajo €Empleo de resinas
epox‚ en la construcciƒn•, a D . Manuel Fern„ndez C„novas .

Acc…sit a la ponencia presentada en la V Convenciƒn Nacional de la Industria
Qu‚mica, €Posibilidades de medir la velocidad instant„nea de corrosiƒn a la sus-
ceptibilidad al ataque localizada por m…todos electroqu‚micos•, al Dr. Gonz„lez
Fern„ndez .

Premio €Raimundo Lulio• del C . S . 1 . C ., por su obra €Dios-Palabra . Merara en
los Targumin del Pentateuco•, al Dr . Domingo Mu†oz Leƒn .

Premio Nacional de Literatura €Men…ndez Pelayo• 1974, por su libro €Los ma-
yas del siglo XVIII•, a D . Francisco de Solano P…rez=Lila .

Premio €Men…ndez Pelayo• del C . S . I . C. a la investigaciƒn histƒrica 1974, por
su libro €Los mayas del siglo XVIII•, a D . Francisco de Solano P…rez-Lila .

Premio STAS, de la Real Academia de B…lgica, por su trabajo de tesis doctoral
titulado €Contribution a l'…tude de reactions de greffage des groupements orga-
niques sur les surfaces minerales . Greffage de la sepiolite•, al Dr . E. Ruiz Hitzky.

Menciƒn honor‚fica del Premio Nacional de Historia €Marcelino Men…ndez
Pelayo• del Ministerio de Informaciƒn y Turismo, por su obra €Alfonso XII y los
or‚genes de la Restauraciƒn•, a D . Manuel Espadas Burgos .

Medalla de Bronce del II Simposio de Agua en la Industria, al Dr . Asensio
Gonzalo .

Medalla al M…rito Cient‚fico del Ministerio de Educaciƒn de Filipinas, a D . A.
Abad P…rez.

Medalla de Oro a la Tecnolog‚a en EXPOFLOR-75, por el prototipo €Sistema
autom„tico programable para riegos•, a los Sres. Jos… Ramƒn Alique Lƒpez, Ja-
vier Mochƒn Mu†oz y Ramƒn Ceres Ruiz .

Medalla de Oro del Congreso Internacional de Bot„nica celebrado en Mosc‡
y Leningrado, junio 1975, a D. Salvador Rivas-Mart‚nez .

Medalla de Qu‚mica de la Real Academia de la Real Sociedad Espa†ola de
F‚sica y Qu‚mica, a la Dra . J . Molera .

Encomienda del M…rito Agr‚cola, al Dr . Juan J . Ramƒn Camacho .

Acad…mico correspondiente de la Real Academia de Farmacia, el Dr . E. Fer-
n„ndez Alvarez .

Acad…mico de N‡mero de la Real Academia de Farmacia del Instituto de Es-
pa†a, el Dr. G . Valera Mosquera .

Comendador de la Orden del M…rito Agr‚cola, D . Jos… M . Mart‚nez Su„rez .

La Gran Cruz de Alfonso X el Sabio ha sido concedida a los se†ores : Dr. D. Mi-
guel Gamboa Loyarte, Dr . L. Torres Blanco, Prof. Alberto Sois .

Encomienda de Alfonso X el Sabio con placa a los se†ores : D. Francisco Arre-
dondo, D. Alvaro Garc‚a Meseguer .

Encomienda de Alfonso X el Sabio a los se†ores : D . Jos… Calleja, D . Aurelio
Alam„n, D. Antonio Ruiz Duerto, Prof . J. A. Valverde .

Medalla al M…rito en el Trabajo (plata) a D . Pablo Garc‚a de Paredes .

Medalla al M…rito en el Trabajo (bronce) a D : Beatriz Mart‚nez de Lecea, don
Rogelio Bernardo, don Jos… S„nchez .
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RELACION DE CENTROS PROPIOS
CIENCIAS DE LA TIERRA

Instituto de Investigaciones Geol€gicas •Lucas Mallada ‚ .
Patronato •Alonso de Herreraƒ .-P„ de la Castellana, 84 .
Madrid-6 . 91 - 261 86 00
Instituto de Investigaciones Geol€gicas •Jaime Almeraƒ .
Patronato •Alonso de Herreraƒ .-Facultad de Ciencias .
Universidad de Barcelona . Barcelona-7 . 93 - 317 40 82
Secci€n de Contaminaci€n y Depuraci€n del Agua . Patro-
nato •Juan de la Ciervaƒ .-Km . 23,800 carretera Madrid-
Valencia . Arganda del Rey (Madrid) . 91 - 871 19 67
Instituto de Geograf…a Aplicada . Patronato •Alonso de He-
rreraƒ.-Serrano, 115, bis . Madrid-6 . 91 - 261 33 31
Museo Nacional de Ciencias Naturales . Patronato •Alon-
so de Herreraƒ .-P .„ de la Castellana, 84 . Madrid-6 . 91 - 261 86 00

INSTITUTO NACIONAL DE BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

- Instituto de Biolog…a Celular . Patronato •Santiago Ram€n
y Cajalƒ .-Vel†zquez, 144 . Madrid-6 . 91 - 261 1800

- Departamento de Biof…sica . Patronato •Santiago Ram€n y
Cajalƒ .-Vel†zquez, 144 . Madrid-6 . 91 - 261 1800

- Instituto de Bioqu…mica de Macromol‡culas . Patronato
•Santiago Ram€n y Cajalƒ .-Vel†zquez, 144 . Madrid-6. 91 - 261 1800

- Instituto de Gen‡tica y Antropolog…a . Patronato •Santiago
Ram€n y Cajalƒ -Vel†zquez, 144 . Madrid-6 . 91 - 261 18 00

- Departamento de Bioqu…mica y Microbiolog…a . Patronato
•Santiago Ram€n y Cajalƒ: +Facultad de Ciencias . Plaza
de la Merced, s/n. Salamanca . 923 - 21 63 82

- Departamento de Bioqu…mica. Patronato •Santiago Ram€n
y Cajalƒ .-Fac.rItad de Ciencias. Palos de la Frontera, s/n .
Sevilla . 954 - 21 37 57

RECURSOS NATURALES BIOLOGICOS

Estaci€n Biol€gica de Doˆana . Patronato •Alonso de He-
rreraƒ -Paraguay, 1 . Sevilla . 954 - 61 13 41
Instituto de Aclimataci€n . Patronato •Alonso de Herre-
raƒ.-General Segura, 1 . Almer…a . 951 - 21 26 36
Instituto de Parasitolog…a •L€pez Neyraƒ . Patronato •Alon-
so de Herreraƒ -Ventanilla, 1 . Granada . 958 - 23 42 03
Instituto de Bot†nica •Antonio Jos‡ Cavanillesƒ . Patrona-
to •Alonso de Herreraƒ .-Plaza de Murillo, 2 . Madrid-14 . 91 - 230 82 12
Instituto de Investigaciones Pesqueras . Patronato •Juan
de la Ciervaƒ Paseo Nacional, s/n . Barcelona-3 . 93 - 319 43 28
Instituto Espaˆol de Entomolog…a. Patronato •Alonso de
Herreraƒ.-Jos‡ Guti‡rrez Abascal, 2 . Madrid-14 . 91 - 261 6816
Instituto de Zoolog…a •Jos‡ de Acostaƒ . Patronato •A :lon-
so de Herreraƒ .-Jos‡ Guti‡rrez Abascal, 2 . Madrid-14 . 91 - 261 86 07
Centro Pirenaico de Biolog…a Experimental . Patronato
•Alonso de Herreraƒ .-Av. del Regimiento de Galicia, s/n .
Jaca (Huesca) . 974 36 14 41
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS BIOMEDICAS

Instituto de Neurohistolog€a •Santiago Ram‚n y Cajalƒ .
Patronato •Santiago Ram‚n y Cajal „-Ve„I…zquez, 144 .
Madrid-6 .
Instituto de Enzimolog€a . Patronato •Santiago Ram‚n y
Cajalƒ.-Facultad de Medicina . Universidad Aut‚noma .
Madrid-34 .
Instituto de Historia de la Medicina y Antropolog€a M†-
dica •Arnau de Vilanovaƒ . Patronato •Santiago Ram‚n y
Cajalƒ.-facultad de Medicina . Pabell‚n V. 5 ~ planta . Uni-
versidad Complutense . Madrid-3 .
Departamento de Farmacolog€a . Patronato •Juan de la
Ciervaƒ.-Jorge Girona Salgado, s/n . Barcelona-17 .
Instituto de Microbiolog€a •Jaime Ferr…nƒ . Patronato •San-
tiago Ram‚n y Cajalƒ .-Joaqu€n Costa, 32 . Madrid-6 .
Instituto de Endocrino.log€a •Gregorio Mara‡‚nƒ. Patrona-
to •Santiago Ram‚n y Cajalƒ .-Vel…zquez, 144 . Madrid-6 .

CIENCIAS AGRARIAS

Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal . Patronato
•Alonso de Herreraƒ .-Serrano, 115, bis . Madrid-6 .
!Departamento de Econom€a Agraria . Patronato •Alonso de
Herreraƒ .-Serrano, 113. Madrid-6 .
Estaci‚n Experimental del Zaid€n. Patronato •Alonso de
Herreraƒ.-Profesor Albareda, 1 . Granada .
Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada del Cuarto . Pa-
tronato •Alonso de Herreraƒ-Cortijo de Cuarto (Bella-
vista) . Apartado 1 .052. Sevilla .
Instituto de Investigaciones Geol‚gicas, Edafo .l‚gicas y
Agrobiol‚gicas de Galicia . Patronato •Alonso de Herre-
raƒ.-Avda. de las Ciencias, s/n . Santiago de Composte-
la (La Coru‡a) .
Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada de Salamanca .
Patronato •Alonso de Herreraƒ .-Cordel de Merinas, s/n .
Salamanca .

- Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada de Tenerife. Pa-
tronato •Alonso de Herreraƒ-Cabildo Insular . Santa Cruz
de Tenerife .
!Estaci‚n Experimental del •Aula Deiƒ . Patronato •Alonso
de Herreraƒ.-Monta‡a, 177 . Zaragoza .

- Estaci‚n Agr€cola Experimental . Patronato •Alonso de He-
rreraƒ-Av . de la Facultad de Veterinaria, 25 . Le‚n .

- Misi‚n Biol‚gica de Galicia . Patronato •Alonso de Herre-
ra•.-Apartado 28 . Salcedo-~Pontevedra (Pontevedra) .
Instituto de Alimentaci‚n y Productividad Animal . Patro-
nato •Alonso de Herreraƒ:Ciudad Universitaria . Madrid-3 .
Estaci‚n Experimental •La Mayoraƒ . Patronato •Alonso de
Herreraƒ -Caleta de V†lez . M…laga .
Centro de Investigaciones Agr€colas . Patronato •Alonso
de Herreraƒ .-Virgen de la Soledad, 5. Badajoz .

- Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada del Segura . Pa-
tronato •Alonso de Herreraƒ .-Avda. 18 de Julio, 1 . Mur-
cia .
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91 - 261 18 00

91 - 733 01 00

91 - 449 15 66

93 - 204 02 48

91 - 261 18 00
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91 - 261 16 04

958 25 88 00

954 69 07 00

981 59 0958

923 21 96 06

922 24 20 90

976 29 72 07

987 21 35 20

986 85 48 00

91 449 23 00

952 51 10 00

924 22 40 09'

968 21 76 42



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Instituto de la Grasa y sus Derivados . Patronato €Juan de
la Cierva•.-Av. Padre G Tejero, 4 . Sevilla-12 .
Instituto de Productos L‚cteos . Patronato €Juan de la Cier-
va•.-Km. 24,400 carretera Madrid-Valencia. Arganda del
Rey (Madrid) .
Instituto de Fermentaciones Industriales . Patronato €Juan
de la Cierva• .-Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6 .
Centro Experimental del Frƒo. Patronato €Juan de la Cier-
va• .-Ciudad Universitaria . Madrid-3 .
Instituto de Nutrici„n . Patronato €Juan de la Cierva• .-
Facultad de Veterinaria . Universidad Complutense . Ma-
drid-3 .
instituto de Agroquƒmica y Tecnologƒa de Alimentos . Pa-
tronato €Juan de la Cierva•.-Jaime Roig, 11 . Valencia-10 .

INSTITUTO NACIONAL DE OUIMICA

Instituto de Quƒmica Fƒsica €Rocasolano• . Patronato €Al-
fonso X el Sabio• .-Serrano, 119. Madrid-6 .
Instituto de Quƒmica Org‚nica General . Patronato €Juan
de la Cierva• .-Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6 .
Instituto de Quƒmica M…dica . Patronato €Juan de la Cier-
va•.-Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6 .
Instituto de Quƒmica Inorg‚nica €El Huyar• . Patronato €Al-
fonso X el Sabio•-Facultad de Ciencias . Universidad
Complutense. Ciudad Universitaria . Madrid-3 .
Instituto de Cat‚lisis y Petr„leo-Quƒmica . Patronato €Al-
fonso X el Sabio•.-Serrano, 119 . Madrid-6 .
Instituto de Pl‚sticos y Caucho. Patronato €Juan de la
Ceirva• .-Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6 .
†Instituto de Quƒmica Org‚nica Aplicada de Catalu‡a . Pa-
tronato €Juan de la Cierva• .-Jorge Girona Salgado, s/n .
Barcelona-17 .
Instituto de Carboquƒmica . Patronato €Juan de la Cier-
va•.-Plaza de Paraƒso, 1 . Zaragoza .
Instituto de Productos Naturales Org‚nicos . Patronato
€Alfonso X el Sabio• . Carretera de la Esperanza, 2 . La
Laguna (Tenerife) .
Instituto de Tecnologƒa Quƒmica y Textil . Patronato €Juan
de la Cierva• .-Jorge Girona Salgado, s/n . Barcelona-17 .

954 - 61 15 50

91 - 407 92 13

91 - 262 29 00

91 - 449 61 62

91 - 4495234

963 - 69 08 00

91 - 261 94 00

91 262 29 00

91 - 262 29 00

91 449 18 50

91 - 261 94 00

91 - 2622900

93 - 204 06 00

976 22 74 45

922 25 92 15

93 204 06 00
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INSTITUTO NACIONAL DE FISICA

Instituto de Optica •Daza de Vald‚sƒ . Patronato •Juan de
la Ciervaƒ .-Serrano, 121 . Madrid-6 .

- Instituto de Electricidad y Autom„tica . Patronato •Alfon-
so X el Sabioƒ -Facultad de Ciencias . Secci…n de F†si-
cas . Universidad Complutense . Madrid-3 .
Instituto de Autom„tica Industrial . Patronato •Juan de la
Ciervaƒ.-Km. 23,800 carretera Madrid-Valencia. Arganda
del Rey (Madrid) .
Instituto de Ac‡stica. Patronato •Juan de la Ciervaƒ .-Se-
rrano, 144 . Madrid-6 .
Instituto de Electr…nica de Comunicaciones. Patronato
•Juan de la Ciervaƒ .-Serrano, 144. Madrid-6 .
Instituto de Instrumentaci…n Did„ctica . Patronato •Juan
de la Ciervaƒ .-Serrano, 144. Madrid-6 .
Instituto de F†sica de los Materiales .. Patronato •Juan de
la Ciervaƒ.-Serrano, 144 . Madrid-6 .

- Instituto de F†sica del Estado S…lido . Patronato •Alfon-
so X el Sabioƒ-Facultad de Ciencias. Universidad Aut…-
noma. Canto Blanco. Madrid-34 .

- Instituto de Biocibern‚tica. Patronato •Alfonso X el Sa-
bioƒ .-Escuela T‚cnica Superior de Ingenieros Industria-
les . Universidad Polit‚cnica. Avda. del General†simo Fran-
co, 647, 2 .a planta . Barcelona-14 .

- Instituto de Astrof†sica de Canarias . Patronato •Alfonso X
el Sabioƒ.-Facultad de Ciencias . Universidad de La Lagu-
na. La Laguna (Tenerife) .
Instituto de Astrof†sica de Andaluc†a. Patronato •Alfon-
so X el Sabioƒ.-Oficios, 16. Apartado 2 .144. Granada .

- Instituto de Estructura de la Materia. Patronato •Alfon-
so X el Sabioƒ .-Serrano, 119. Madrid-6 .

MATEMATICAS

- Instituto de Matem„ticas •Jorge Juanƒ . Patronato •Alfon-
so X el Sabioƒ.-Serrano, 123 . Madrid-6.

METALURGICA Y CARBON

- Centro Nacional de Investigaciones Metal‡rgicas . Patro-
nato •Juan de €la Ciervaƒ .-Ciudad Universitaria . Madrid-3 .

- Instituto Nacional del Carb…n y sus Derivados •Francisco
Pintado Feƒ. Patronato •Juan de la Ciervaƒ .-La Corre-
doira, s/n. Oviedo .

CONSTRUCCION Y MATERIALES

- Instituto de la Construcci…n y del Cemento •Eduardo To-
rrojaƒ . Patronato •Juan de la Ciervaƒ-Costillares . Cha-
mart†n. Madrid-33 .

- Instituto de Cer„mica y Vidrio . Patronato •Juan de la Cier-
vaƒ .-Km. 24,400 carretera Madrid-Valencia. Arganda del
Rey (Madrid) .

NORMALIZACION

- Instituto de Racionalizaci…n y Normalizaci…n . Patronato
•Juan de la Ciervaƒ.-Serrano, 150. Madrid-6 .
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'
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FILOSOFIA Y TEOLOGIA

- Instituto de Filosof€a •Luis Vives‚ . Patronato •Marcelino
Menƒndez Pelayo‚ .-Serrano, 127 . Madrid-6 .

- Instituto de Teolog€a •Francisco Su„rez‚ . Patronato •Mar-
celino Menƒndez Pelayo‚ .-Duque de Medinaceli, 4. Ma-
drid-14 .

CIENCIAS FILOLOGICAS

instituto de Filolog€a Cl„sica •Antonio de Nebrija‚ . Pa-
tronato •Marcelino Menƒndez Pelayo‚ .-Duque de Medi-
naceli, 4 . Madrid-14 .
Instituto de Filolog€a Hisp„nica •Miguel de Cervantes‚ .
Patronato •Alonso de Herrera‚ .-Duque de Medinaceli, 4 .
Madrid-14 .
Instituto de Filolog€a Latina . Instituci…n •Mil„ y Fonta-
nals‚. Patronato •Marcelino Menƒndez Pelayo‚ .-aEgipcia-
cas, 15. Barcelona-1 .
Departamento de Filolog€a Rom„nica . Instituci…n •Mil„ y
Fontanals‚. Patronato •Marcelino Menƒndez Pelayo‚ .-
Egipciacas, 15. Barcelona-1 .
Secci…n de Filolog€a Griega y Bizantina . Instituci…n •Mil„
y Fontanals‚. Patronato •Marcelino Menƒndez Pelayo‚ .-
lEgipciacas, 15 . Barcelona-1 .
Instituto de Estudios Hebraicos, Sefard€es y de Oriente
Pr…ximo •Benito Arias Montan‚ . Patronato •Marcelino
Menƒndez Pelayo‚- Duque de Medinaceli, 4. Madrid-14 .

-Escuela de Estudios Arabes . Patronato •Marcelino Menƒn-
dez 'Pelayo‚-Cuesta del Chapiz, 22 . Granada .

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS HISTORICAS

- Instituto de Arte •Diego Vel„zquez‚ . Patronato •Marceli-
no Menƒndez Pelayo--Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-
14 .
Instituto de Estudios Hispano-Americanos . Patronato •Mar-
celino Menƒndez Pelayo‚ -4Duque de Medinaceli, 4. Ma-
drid-14 .
Instituto Espa†ol de Prehistoria. Patronato •Marcelino Me-
nƒndez Pelayo‚ .-Serrano, 13. Madrid-1 .
Instituto de Arqueolog€a •Rodrigo Caro‚ . Patronato •Mar-
celino Menƒndez Pelayo‚ .-Duque de Medinaceli, 4. Ma-
drid-14 .
Instituto de Historia de 'Espa†a. Patronato •Menƒndez Pe-
layo‚ .-Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14 .

91 - 261 98 00

91 - 222 29 20

91 - 222 29 20

91 222 29 20

93 - 242 65 75

93 - 242 32 81

91 - 222 29 20

958 22 22 90

91 - 222 29 20

91 - 2222920

91 - 226 77 46

91 - 222 29 20

91 - 222 29 20
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CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

- Instituto de Sociolog€a •Balmes‚ . Patronato •Marcelino
Menƒndez Pelayo-Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14 .

- Instituto de Derecho Can„nico •San Raimundo de Pe…a-
fort † . Patronato •Marcelino Menƒndez Pelayo‚-Compa-
…€a, 1 . Salamanca .

- Instituto de Derecho Internacional •Francisco de Vitoria‚ .
Patronato •Marcelino Menƒndez Pelayo‚ .-Duque de Me-
dinaceli, 4. Madrid-14 .

- Instituto de Derecho Administrativo . Patronato •Marceli-
no Menƒndez Pelayo‚ -Alberto Aguilera, 13 . Madrid-15 .

- Instituto de Derecho Comparado . Instituci„n •Mil‡ y Fon-
tanals‚. Patronato •Marcelino Menƒndez Pelayo .-Egi,p-
ciacas, 15. Barcelona-1 .

- Instituto de Pedagog€a •San Josƒ de Calasanz‚ . Patronato
•Marcelino Menƒndez Pelayo‚ .-Serrano, 127 . Madrid-6 .

INFORMACION Y DOCUMENTACION

- Centro de C‡lculo ˆElectr„nico . Patronato •Juan de -la Cier-
va‚.-Serrano, 142. Madrid-6 .

- Centro de Informaci„n y Documentaci„n . Patronato •Juan
de la Cierva‚.-Joaqu€n Costa, 22 . Madrid-6 .
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RELACION DE CENTROS COORDINADOS Y SUBVENCIONADOS

PATRONATO €ALFONSO EL SABIO•

CENTROS COORDINADOS

Seminario Matem‚tico.-Facultad de Ciencias. Universi-
dad de Barcelona . Av. Josƒ Antonio, 585. Barcelona-7 .
Seminario Matem‚tico €Garc„a Galdeano … .-Ciudad Uni-
versitaria de Arag†n . Facultad de Ciencias . Universidad
de Zaragoza .
Seminario Matem‚tico-Facultad de Ciencias . Universi-
dad de Santiago. Santiago de Compostela (La Coru‡a) .
Seminario Matem‚tico.-Facultad de Ciencias. Universi-
dad de Salamanca .
Obsevartorio de F„sica C†smica del Ebro .-Roquetas (Ta-
rragona) .
Departamento de Mec‚nica y Astronom„a.-C‚tedra de
Astronom„a. Facultad de Ciencias . Universidad Complu-
tense. Ciudad Universitaria . Madrid-3 .
Departamento de F„sica Fundamental .-Facultad de Cien-
cias. Universidad de Zaragoza .
Instituto de F„sica Corpuscular.-Facultad de Ciencias .
Universidad de Valencia . Valencia-10 .
Departamento de F„sica de la Tierra y del Cosmos .-Fa-
cultad de Ciencias . Universidad de Barcelona. Barcelona-7 .
Departamento de F„sica Fundamental .-Facultad de Cien-
cias. Universidad de Valladolid .
Departamento de Investigaciones F„sicas y Qu„micas .-
Facultad de Ciencias . Universidad de Sevilla .
Departamento de Investigaciones Qu„micas :-Facultad de
Ciencias. Universidad de Santiago . Santiago de Compos-
tela (La Coru‡a) .
Departamento de Investigaciones Qu„micas .-Facultad de
Ciencias. Universidad de Granada .
Departamento de Investigaciones Qu„micas-Facultad de
Ciencias . Universidad Aut†noma de Madrid . Canto Blan-
co. Madrid-34 .
Instituto Qu„mico de Sarri‚ .-Calle del Instituto Qu„mico
de Sarri‚, s/n. Barcelona-17 .
Departamento de Investigaciones Qu„micas .-Facultad de
Ciencias . Universidad de Salamanca .
Departamento de Investigaciones Qu„micas Farmacƒuti-
cas.-Facultad -de Farmacia. Universidad de Santiago . San-
tiago de Compostela (La Coru‡a) .
Departamento de Investigaciones Bromatol†gicas-Facul-
tad de Farmacia. Universidad Complutense . Ciudad Uni-
versitaria. Madrid-3 .
Departamento de Qu„mica Anal„tica-Facultad de Cien-
cias. Universidad Complutense . Ciudad Universitaria . Ma-
drid-3 .
Departamento de Qu„mica Anal„tica.-Facultad de Cien-
cias . Universidad de Murcia .
Departamento de Qu„mica Inorg‚nica.-Facultad de Cien-
cias . Universidad de Zaragoza .
Departamento de Investigaciones Qu„micas .-Facultad de
Ciencias. Universidad de Valladolid .

93 - 221 56 02

976 - 25 28 96

981 - 59 10 91

923 - 21 91 99

977 - 44 05 50

91 - 243 56 37

976 - 25 31 62

96 - 369 03 58
93 - 321 43 00

ext. 244
25 02 97
25 72 94
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954 - 21 28 54

958 - 27 28 78

91 734 01 00
ext. 1730

93 - 203 89 00

923 - 21 35 36

981 - 594629

91 - 243 42 00

91 - 243 02 70

976 - 25 23 47
983 - 25 18 84

25 17 60
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- Departamento de Qu€mica Macromolecular .-Escuela T•c-
nica Superior de Ingenieros industriales . Universidad Po-
lit•cnica de Barcelona . Av. General€simo Franco, 999 . Bar-
celona-14 .

- Departamento de Bioqu€mica .-Facultad de Ciencias . Uni-
versidad Complutense . Ciudad Universitaria . Madrid-3 .

- Departamento de Bioqu€mica y Fisiolog€a-Facultad de
Ciencias. Universidad de Salamanca .

- Departamento de Bioqu€mica y Biof€sica Molecular .-Fa-
cultad de Ciencias . Universidad Aut‚noma . Canto Blanco .
Madrid-34 .

- Departamento de Investigaciones Geol‚gicas .-Facultad
de Ciencias. Universidad de Granada .

- Departamento de Investigaciones Geol‚gicas. Facultad
de Ciencais . Universidad de Oviedo .

- Departamento de Geolog€a Econ‚mica .-Facultad de Cien-
cias . Universidad Complutense . Ciudad Universitaria . Ma-
drid-3 .

- Departamento de Investigaciones Geol‚gicas-Facultad
de Ciencias . Universidad de Salamanca .

- Instituto de Investigaciones de Biolog€a Fundamental .-
Universidad Aut‚noma. Av. San Antonio Mar€a Claret, 171 .
Barcelona-13 .

- Departamento de Investigaciones Antropol‚gicas y Gen•-
ticas .-Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona .
Barcelona-7 .

- Departamento de Anatom€a.-Facultad de Medicina. Uni-
versidad de Zaragoza . Paseo Calvo Sotelo, 2 . Zaragoza .

- Departamento de Anatom€a.-Facultad de Medicina. Uni-
versidad de Salamanca. Fonseca, 2 . Salamanca .

- Instituto ƒFederico Ol‚riz Aguilera „ .-Facultad de Medici-
na. Universidad de Granada .

- Departamento de Anatom€a y Patolog€a M•dica .-Facultad
de Medicina. Universidad de Valencia. Valencia-10 .

- Departamento de Bioqu€mica-Facultad de Farmacia . Uni-
versidad Complutense. Ciudad Universitaria . Madrid-3 .

-Departamento de Bioqu€mica Cl€nica Instituto Provincial
de Bioqu€mica Cl€nica . Diputaci‚n Provincial . Barcelona .

- Departamento de Investigaciones Fisiol‚gicas .-Universi-
dad de Navarra . Apartado 273. Pamplona .

- Departamento de Fisiolog€a y Bioqu€mica .-Facultad de
Medicina. Universidad de Granada .

- Departamento de Patolog€a Comparada .-Facultad de Ve-
terinaria. Universidad Complutense. Ciudad Universitaria .
Madrid-3 .

- Departamento de Cancerolog€a Experimental .--C…tedra de
Anatom€a Patol‚gica . Hospital Cl€nico. Ciudad Universita-
ria. Madrid-3 .

- Departamento de Bioqu€mica Oncol‚gica .-Instituto Na-
cional de Oncolog€a. Ciudad Universitaria . Madrid-3.

93 - 249 58 00

91 - 449 03 79

91 - 734 01 00

958 - 27 28 83

985 - 23 32 04

91 - 243 58 56
243 67 01

923 - 21 87 55

93 - 255 94 49

976 - 22 77 45

923 - 21 53 43

958 - 23 38 35

91 - 243 62 62

948 - 25 21 50
ext. 259

91 - 449 16 00
ext. 40

91 - 244 15 00
ext. 254

91 - 449 15 67
449 26 01

ext. 5



- Departamento de Investigaciones Citol€gicas.-Caja de
Ahorros y Monte de Piedad . Amadeo de Saboya, 4. Va-
lencia-4 .

- Departamento de Farmacolog•a Experimental .-Facultad de
Medicina. Universidad Complutense . Ciudad Universitaria .
Madrid-3 .

-Departamento de Farmacolog•a-Facultad de Medicina .
Universidad de Barcelona . Casanova, 143. Barcelona-11 .

- Departamento de Investigaciones M‚dicas .-Facultad de
Medicina. Universidad de Navarra . Pamplona .

- Departamento de Investigaciones M‚dicas-Facultad de
Medicina . Universidad de Granada .

- Departamento de Especialidades M‚dicas .-Facultad de
Medicina . Universidad de Granada .

- Instituto de Investigaciones Cl•nicas .-Facultad Medicina .
Universidad de Salamanca .

- Departamento de Fisiopatolog•a de la Reproducci€n Hu-
mana. Hospital Cl•nico . 5.a Planta Norte . Ciudad Universi-
taria. Madrid-3 .

- Departamento de Cirug•a y Reproducci€n.-Facultad de
Veterinaria. Universidad de Zaragoza .

- Departamento de Investigaciones Neonatol€gicas Perina-
tales.-Casa de Salud de Santa Cristina . O'Donnell, 55 .
Madrid-9 .

- Instituto de Medicina Experimental .-Pabell€n II . Facultad
de Medicina. Universidad Complutense. Ciudad Universi-
taria . Ciudad Universitaria . Apartado 8 .248. Madrid-3 .

- Departamento de Investigaciones Oncol€gicas-Hospital
Oncol€gico . Ciudad Sanitaria Provincial ƒFrancisco Fran-
co„. M…iquez, 7. Madrid-9 .

- Instituto de Investigaciones Veterinarias .-Facultad de Ve-
terinaria . Universidad Complutense . Ciudad Universitaria .
Madrid-3 .

- Instituto de Zootecnia,Facultad de Veterinaria . Univer-
sidad de C€rdoba .

- Instituto de Econom•a y Producciones Ganaderas del
Ebro-Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza .

- Instituto de Investigaciones en Patolog•a de las Colectivi-
dades Ganaderas.-Facultad de Veterinaria . Universidad
de Zaragoza .

- Instituto de Investigaci€n Operativa y Estad•stica .-Serra-
no, 123. Madrid-6 .

- Instituto Nacional de Geof•sica --Serrano, 123 . Madrid-6 .

- Instituto de Hidrolog•a .-Paseo Bajo de la Virgen del Puer-
to, 3. Madrid-5 .

- Instituto de Investigaciones M‚dicas.-Fundaci€n ƒJim‚-
nez D•az„ . Av . Reyes Cat€licos, 2 . Madrid-3 .

91 243 78 55
449 34 33

93 253 42 54

958 27 02 00
ext. 39

923 217711

91 - 449 41 40

91 - 273 62 00

91 - 244 04 04

91 - 273 44 05

91 - 449 16 00

957 23 32 00

976 416693

976 41 66 85
91 261 98 00

ext. 62
91 261 9800

261 64 37
91 265 68 00

266 06 92

91 - 244 16 00
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PATRONATO €DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO•

CENTROS SUBVENCIONADOS

PATRONATO €RAIMUNDO LULIO•

CENTROS COORDINADOS

- Instituto Nacional de Estudios Jur‚dicos.-Duque de Me-
dinaceli, 6. Madrid-14 .

	

91 - 221 03 28
- Centro de Estudios Econ„micos y Sociales-Facultad de

Ciencias Econ„micas y Empresariales . Universidad de Bar-
celona. Barcelona-17 .
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- Instituto de Geograf‚a €Juan Sebastiƒn Elcano• .-Serra-
no, 117. Madrid-6 . 91 - 261 98 00
'Instituto de Estudios Africanos.-Paseo de la Castella-
na, 5. Madrid-1 . 91 - 419 22 47
Insituto de Estudios Pirenaicos .-Av. del Regimiento de
Galicia, s/n . Apartado 64. Jaca (Huesca) . 974 36 14 41
Universidad Hispano-Americana de La Rƒbida.-La Rƒbida
(Huelva) .
Seminario de Historia Moderna de la Universidad de Na-
varra.-Universidad de Navarra . Pamplona . 948 25 27 12

- Instituto Hist„rico de la Marina .=Montalbƒn, 2 . Madrid-14 . 91 221 04 19
- Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog‚a de la Uni-

versidad .-Facultad de Filosof‚a y Letras . Universidad de
Valladolid .

- Servicio de Investigaci„n Prehist„rica de la Diputaci„n.- 96 - 331 37 90
Diputaci„n Provincial. Plaza de Manises, 2. Valencia-3 .

- …Escuela Espa†ola de Historia y Arqueolog‚a .-Vi a di Villa
Albani, 16 . Roma (Italia) .

ext. 9

865985
- Colegio Triling‡e.-Seminario de Estudios Clƒsicos. Fa- 923 21 7407

cultad de Filosof‚a y Letras. Apartado 19. Salamanca .
- Centro de Etnolog‚a Peninsular.-Egipciacas, 5-9 . Barcelo-

na-1 . 93

ext. 6

- 242 32 81



CENTROS SUBVENCIONADOS

- Seminario de Estudios Internacionales €Alvaro Pelayo• .-
Facultad de Derecho . Universidad de Santiago . Santiago
de Compostela (La Coru‚a) . 981 - 58 32 05

- Maioricensis Schola Lullistica-Apartado 17. Palma de
Mallorca .

- Instituto Jurƒdico Espa‚ol .-Via di Villa Albani, 16 . Roma
('Italia) . 86 59 85

- Consejo de Estudios de Derecho Aragon„s.-Jaime 1, 18 .
Zaragoza . 976 - 29 68 68
Instituto de Estudios Alicantinos .-Diputaci…n Provincial .
Alicante . 965 - 22 13 00

- Instituci…n €Gran Duque de Alba• de Investigaciones y
Estudios Abulenses . +Diputaci…n Provincial. Esteban Do- 918 - 22 06 75
mingo, 2 . Avi, la . 22 01 86

- Instituto de Estudios Extreme‚os .-Plaza de Minayo, 1 .
Apartado 56. Badajoz . 924 - 22 18 39
Junta de Cultura de Vizcaya.-Palacio de la Diputaci…n .
Bilbao . 944 - 21 48 89

- Instituci…n €Fern†n Gonz†lez•-Diputaci…n Provincial . Bur-
gos . 947 - 20 09 44
Sociedad Castellonense de Cultura .-Mayor, 103 . Apartado
16 . Castell…n de la Plana .
Instituto de Estudios Ceutƒes .-Ayuntamiento . Ceuta .
'Instituto de Estudios Manchegos-Palacio de la Diputa-
ci…n Provincial . Calle de Toledo . Ciudad Real .

- Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Ar-
tes .-Pedro L…pez, 7. C…rdoba . 957 - 22 10 37

- Instituto de Estudios Gerundenses.-Plaza del Aceite, 7 .
Gerona . 972 - 20 40 06

- Instituci…n €Marqu„s de Santillana• .-Diputaci…n Provin-
cial . Plaza del Alf„rez Provisional, 11 . Guadalajara . 911 - 22 19 00

- Instituto de Estudios Onubenses €Padre Marchena• .-Di-
,putaci…n Provincial . Huelva .
Instituto de Estudios Oscenses .-General Franco, 16 . Hues-
ca . 974 - 21 2051
Instituto de Estudios Ibicencos .-Vƒa P‡nica, 2 . Ibiza .
Instituto de Estudios Giennenses .-Palacio Provincial . Pla-
za San Francisco, s/n. Apartado 216. Ja„n . 953 - 23 36 24
Centro de Estudios Hist…ricos Jerezanos .-Ayuntamiento.
Apartado 205 . Jerez de -la Frontera (C†diz) .
Instituto de Estudios Canarios-Universidad . La Laguna
(Tenerife) . 922 - 25 98 19
Museo Canario-Doctor Chill, 25 . Apartado 448. Las Pal-
mas de Gran Canaria . 928 - 31 56 00

987 - 22 80 00
Centro de Estudios e Investigaci…n €San Isidoro• .-Plaza 22 80 04
de Regla, 6. Le…n . 22 80 08
Instituci…n €Fray Bernardino de Sahag‡n• de Estudios e
Investigaciones .-Edificio Fierro. Calle la Reina, s/n . Le…n . 987 - 21 65 33
Instituto de Estudios Ilerdenses .-Antiguo Hospital de
Santa Marƒa . Plaza de la Catedral, s/n . L„rida . 973 - 22 1716
Museo Arqueol…gico.-Calle Pont…n . Linares (Ja„n) .
Instituto de Estudios Riojanos .-Apartado 72. Logro‚o . 941 - 22 31 04
Instituto de Estudios Madrile‚os.-Duque de Medinace-
Ii, 4 . Madrid-14 . 91 - 2222920
Instituto de Estudios Malague‚os .-Casa del Consulado .
Plaza de Jos„ Antonio. M†laga . 952 - 21 10 73
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- Academia €Alfonso X el Sabio• .-Av. Alfonso X el Sa-
bio, 7. Apartado 347. Murcia . 968 - 23 24 26

- Instituto de Estudios Asturianos .-Plaza de Porlier, 5 . Ovie-
do . 985 - 21 17 60

- Instituci‚n €Tello Tƒllez de Meneses• .-Diputaci‚n Pro-
vincial . Palencia . 988 - 71 24 91

- Instituto de Estudios Bale„ricos.-Diputaci‚n Provincial .
Palma de Mallorca . 971 - 22 15 05

- Sociedad Arqueol‚gica Luliana.-Monte Si‚n, 29 . Palma
de Mallorca .

- Instituci‚n €Pr…ncipe de Viana•.-Diputaci‚n Foral de Na- 948 - 22 72 00
varra. Pamplona . ext. 190 y 191

- Museo de Pontevedra.-Pasante r…a, 12. Apartado 104 . Pon-
tevedra . 986 - 85 14 55

- Centro de Estudios Sal mantinos.-Palacio de Garci-Gran-
de. Salamanca .

- Grupo €Aranzadi• de la Real Sociedad Vascongada de
Amigos del Pa…s.-Museo de San Telmo. Plaza de Ignacio
Zuloaga. San Sebasti„n .

- Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa…s .-Museo 943 - 42 66 00
de San Telmo . Plaza de Ignacio Zuloaga . San Sebasti„n . ext. 231

- Instituci‚n Cultural de Cantabria .-Diputaci‚n Provincial .
Santander . 942 - 27 20 50

- Instituto €Diego de Colmenares• .-Capuchinos Alta, 4 y 6 .
(Academia de Historia y Arte de San Quirce .) Apartado
49. Segovia . 911 - 41 31 19

- Instituto de Estudios Sevillanos €Rey Alonso el Sabio• .-
Diputaci‚n Provincial . Sevilla .

- Academia de Bellas Artes €Santa Isabel de Hungr…a• .-
Plaza del Museo, 9. Sevilla . 954 - 22 18 29

- Centro de Estudios Sor…anos . Casa de la Cultura . Paseo
del Doctor Fleming, 5 . Soria . 975 - 21 2066

- Instituto de Estudios Tarraconenses €Ram‚n Berenguer IV• .
Casa de 'la Cultura . Tarragona .

- Instituto de Estudios Turolenses .-Biblioteca. Apartado 77 .
Teruel . 974 - 60 17 30

- Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toleda-
nos-Diputaci‚n Provincial . Toledo .

- Instituci‚n €Alfonso el Magn„nimo• .-Palacio de la Ge-
neralidad . Caballeros, 2 . Valencia-1 . 96 - 331 37 90

- Centro de Cultura Valenciana .-Palacio de la Lonja. Va-
lencia-1 .

- Casa Museo de Zorrilla-Fray Luis de Granada, s/n . Va-
lladolid . 983 - 25 68 80

- Consejo de Cultura de la Diputaci‚n Foral de Alava .-
Rey Francisco de Vitoria, 8 . Vitoria . 945 - 21 17 97

976 - 22 96 52
- Instituci‚n €Fernando el Cat‚lico• .-Diputaci‚n Provin- 22 18 80

cial . Plaza de Espa†a, 2 . Zaragoza . ext. 60
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