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En una conferencia pronunciada el 23 de julio de 1982 en el sal€n de actos del edificio central del
CSIC, el entonces presidente del Organismo, don Alejandro Nieto, inici€ su intervenci€n con las
siguientes palabras :

"A los dos a•os justos de haber tomado posesi€n de mi cargo, tengo el honor de dirigirme de
nuevo p‚blicamente a la comunidad cientƒfica del CSIC para, de alg‚n modo, rendir cuenta del balance
de actividades de mi gesti€n, seg‚n costumbre establecida. Porque si la responsabilidad social del
Presidente se refiere al paƒs, y su responsabilidad legal, al Gobierno y al Ministro de Educaci€n y
Ciencia, que le ha nombrado, existe tambi„n una responsabilidad institucional ante sus colaboradores,
que es a qui„nes ahora me dirijo. Un balance interno que, por lo dem…s y seg‚n se ha hecho en
ocasiones anteriores, no va a contener cifras, ni triunfalistas ni catastr€ficas, sino que aspira, m…s bien,
a canalizar una informaci€n directa y personal, enriquecedora para el que habla y para quienes
escuchan. A trav„s de ella me gustarƒa exponer, no tanto lo que se ha hecho, como las intenciones, los
objetivos y las dificultades . En ‚ltimo extremo, la labor del CSIC es su actividad cotidiana, la investi-
gaci€n que calladamente se va realizando, y el m„rito y el dem„rito ha de atribuirse al colectivo que aquƒ
trabaja, m…s que al esfuerzo de quien le dirige .

Esto dicho, para empezar quisiera referirme, de forma muy breve, a los aspectos positivos, en
relaci€n con la situaci€n de 1980 : econ€micamente, el CSIC se encuentra en una situaci€n muy
favorable. Por asƒ decirlo, hay dinero para investigar o, por lo menos y con todas las limitaciones que se
quiera, nos movemos en unas magnitudes que ni los m…s optimistas se atrevƒan a so•ar hace dos a•os .
Sin llegar a la riqueza, los tiempos de la escasez y a‚n de la miseria, han pasado, confiemos que para
siempre . Saneado el Presupuesto, han podido dedicarse cantidades substanciales a proyectos de
investigaci€n, a nuevos locales, a la adquisici€n de aparatos y al mantenimiento de los existentes .
Vivimos, pues, en un momento de aceptable desahogo, de tal manera que, recuperando muchos a•os
de retraso, nos estamos colocando, al fin, en la d„cada de los ochenta . Pero este desahogo agrava
cabalmente nuestra responsabilidad, puesto que tarde o temprano se nos pedir…n cuentas de las
inversiones, se nos preguntar… por los resultados del esfuerzo econ€mico que ha hecho el Gobierno y la
Sociedad en beneficio del CSIC, y tenemos que estar en condiciones de responder con toda sinceridad .

En segundo lugar, se han resuelto los tres problemas "puntuales" de personal, que venƒan
agobi…ndonos desde hacƒa tanto tiempo y que el Presidente habƒa declarado absolutamente prioritarios .
Lo cual no significa, naturalmente, que no existan graves cuestiones de personal .

En tercer lugar, ya se cuenta con una programaci€n cientƒfica ciertamente defectuosa, pero
v…lida, aunque no me voy a detener ahora en ella, puesto que me he ocupado de su an…lisis en anteriores
ocasiones .

Y no insisto m…s en estos temas, y en otros menores, puesto que la intenci€n del presente balance
no es la autocomplacencia . Lo que aquƒ me importa son los problemas pendientes, que por desgracia
son muchos; pero no tanto para enumerarlos -puesto que son perfectamente conocidos por todos y
hacer una lista exhaustiva resultarƒa imposible- como para explicar en qu„ medida se van resolviendo
o, m…s precisamente todavƒa, no se van resolviendo . Dicho con otras palabras : doy por supuesta, y
conocida de todos, la recuperaci€n de la eficacia y de la imagen del CSIC ; pero lo que aquƒ me preocupa
no es lo que estamos haciendo mejor sino lo que todavƒa estamos haciendo mal, y sobre este punto, casi
exclusivamente, va a concentrarse nuestra atenci€n, aun a riesgo de que el tono de mis palabras resulte
particularmente sombrƒo, a causa de la parcialidad del planteamiento ."

Don Alejandro Nieto se refiri€ a distintos aspectos de la gesti€n y actividades del equipo
presidencial entre los que recogemos algunos a continuaci€n :

`Polƒtica Cientƒfica : En mi opini€n, uno de los m…s graves defectos del CSIC es el de carecer de



Pol€tica Cient€fica . Por lo com•n -y salvo loables excepciones- cada investigador trabaja en los temas
de su vocaci‚n, con independencia -y aun con ignorancia- de lo que estƒn haciendo sus compa„eros .
En el mejor de los casos, lo que hay es una pol€tica de Centros .

Cierto que la programaci‚n ha cambiado mucho las cosas ; pero se trata de una etapa provisional
hacia una aut…ntica pol€tica cient€fica, de la que forma parte . Porque la programaci‚n es una racionali-
zaci‚n ‚ptima de los recursos disponibles, mientras que la pol€tica cient€fica va mƒs lejos, en cuanto
definici‚n de objetivos y asignaci‚n de medios. Por as€ decirlo, la programaci‚n es la fijaci‚n de lo que el
CSIC puede hacer y va a hacer, mientras que la pol€tica cient€fica es la determinaci‚n de lo que el CSIC
quiere hacer y c‚mo lo quiere hacer .

Por supuesto que la pol€tica cient€fica del CSIC debe incardinarse en la pol€tica cient€fica
nacional ; pero como …sta no existe, resulta preciso empezar nosotros a hacerla, sin esperar a un factor
externo, que, no por l‚gico y necesario, no sabemos cuando va a tener lugar .

Centros Coordinados : Se ha hecho necesaria una revisi‚n de la pol€tica de colaboraci‚n entre el
CSIC y las Universidades, encuadrada en

a) Identificaci‚n del estado real de cada centro a trav…s de visitas individualizadas ; b) Elabora-
ci‚n de un plan de reconversi‚n ; c) Negociaci‚n con las Universidades de este plan de reconversi‚n
elaborado por el Consejo ; d) Aprobaci‚n de acuerdos entre las Universidades y el Consejo ; y e) Elabo-
raci‚n de acuerdos individualizados para cada uno de los Centros con objeto de regularizar su
situaci‚n, encuadrƒndolos en algunas de las modalidades previstas en el plan del CSIC .

Normativa de oposiciones y concursos del personal cient€fico : Es reconocido sin excepciones
que en la actualidad el primer problema del CSIC, al igual probablemente de todas las organizaciones
espa„olas de investigaci‚n p•blica, es la carencia de personal y el lastre que representan los investiga-
dores envejecidos . Problema que s‚lo tiene una soluci‚n, ciertamente elemental : la ampliaci‚n de
plantillas" .

El se„or Presidente explic‚ las dificultades habidas en relaci‚n con la toma de decisiones y
continu‚ como sigue :

"Disfunciones producidas en el seno del CSIC : El CSIC naci‚, como es sabido, inspirado en
criterios paternalistas (en el sentido psicoanal€tico del t…rmino), que pretend€an fomentar la investiga-
ci‚n en Espa„a sobre la base de dar facilidades a los investigadores de prestigio y de preparar a los
j‚venes. Al cient€fico le correspond€a trabajar y al Secretario General asegurar su intendencia . As€
funcionaron las cosas -y muy bien por cierto- hasta que lleg‚ a un determinado volumen . A partir de
ese momento, las funciones cient€ficas y de intendencia se escaparon de las manos del Secretario
General, quien desdobl‚ su organizaci‚n en dos l€neas : por un lado, el aparato burocrƒtico de la
Secretar€a General y, por otro, los Patronatos, quienes en su cabeza se preocupaban de las pol€ticas
cient€ficas parciales y en sus Secretar€as de los aspectos administrativos . Suprimidos los Patronatos, los
Servicios Centrales padecen una acumulaci‚n de tareas, literalmente insoportables, que en la vertiente
administrativa han encontrado salida a trav…s de la Secretar€a General, pero que han naufragado en la
pol€tica cient€fica, puesto que el antiguo Gabinete T…cnico fue desmantelado en beneficio de la CAICYT
y la Comisi‚n Cient€fica, ocupada por titulares honor€ficos y sin medios adecuados, no puede atender ."

Don Alejandro Nieto resumi‚ en una serie de conclusiones los asuntos expuestos y termin‚ su
discurso con las siguientes palabras :

"No quiero que nadie saque una impresi‚n absolutamente desesperanzada. Alivien, pues, todos
su angustia en la contemplaci‚n de lo mucho y bueno que se estƒ logrando . Y en todo caso, piensen que
hay algo que, aunque sea con un nuevo sacrificio de paciencia y generosidad, estƒ en nuestras manos, a
saber: el remedio de las disfunciones internas del CSIC y la mentalizaci‚n social de la urgencia de que se
levanten los condicionamientos externos que padecemos ."

En la presente Memoria se recoge la labor desarrollada por el CSIC durante un a„o . En sus
distintos cap€tulos, se indican las cifras de personal, ingresos y gastos, la ubicaci‚n de los Centros, las
relaciones nacionales e internacionales y las publicaciones realizadas en forma de libros, as€ como otros
datos de inter…s .

El cap€tulo mƒs importante de esta Memoria es el que se refiere a las investigaciones desarro-
lladas por los distintos Institutos del Consejo en los Ambitos de Ciencias del Hombre, Biolog€a y
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Biomedicina, Ciencias Agrarias, Ciencias de la Tierra y del Espacio, Matem€ticas, F•sica y Qu•mica
y Tecnolog•as de los Alimentos, de Materiales y de Procesos .

En general, la investigaci‚n llevada a cabo por el CSIC se realiza en las modalidades de
investigaci‚n propia, contratada por empresas privadas y pƒblicas y en colaboraci‚n con instituciones
u organizaciones nacionales e internacionales .

Durante el periodo correspondiente a esta Memoria el equipo directivo del Organismo estuvo
constituido por las siguientes personas: presidente, profesor Nieto ; vicepresidentes, Sres. Mu„oz-Ruiz,
Mu„oz Delgado y G‚mez Fatou ; secretario general, don Lucio Rafael Soto y vicesecretario general,
Srta. Llaguno .
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AMBITOS Y AREAS TEMATICAS DE INVESTIGACION
EN EL CSIC
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AMBITOS CIENTIFICOS

Real Decreto 3450/1977, de 30 -12-1977 (`B.O.E ."

AREAS QUE INTEGRAN CADA UNO DE LOS
AMBITOS CIENTIFICOS

23-01-78) . Disposici€n transitoria segunda, dos . V. ORG/INT/001, de 01-09-77 .
V. ORG/INT/002, de 01-09-77 .
V. ORG/INT/003, de 01-09-77 .
"B.O.E ." de 28-06-77 y " B.O.E ." de 05-12-77 .

I.--CIENCIAS DEL HOMBRE : 12 . HISTORIA .
13 . FILOLOGIA .
14 . CIENCIAS SAGRADAS .
15 . FILOSOFIA Y PEDAGOGIA .
16 . ECONOMIA Y SOCIOLOGIA .
17 . GEOGRAFIA .
18 . DERECHO .
19 . ANTROPOLOGIA .
20 . ESTUDIOS LOCALES .

II.--BIOLOGIA Y BIOMEDICINA : 05 . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA .

III . CIENCIAS AGRARIAS : 06 . BOTANICA Y ZOOLOGIA .
08 . EDAFOLOGIA .
09 . PRODUCCION VEGETAL .
10 . PRODUCCION ANIMAL .

IV .-CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO : 0160 . ASTROFISICA .
03 . GEOLOGIA Y GEOFISICA .
07 . OCEANOLOGIA .

V .-TECNOLOGIA : 04 . TECNOLOGIAS E INGENIERIAS .
11 . CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMEN-

TOS .

ORGANIZACION DE LA CIENCIA
Y DE LA TECNOLOGIA : 2121-2123 . CENTROS DE INFORMACION Y

2111 .
DOCUMENTACION .
CENTRO DE CALCULO .

2131 . INSTITUTO DE RACIONALIZACION Y
NORMALIZACION .



Centros y Departamentos del C.S.I.C .

MADRID
76 Propios
20 Coordinados
1 Subvencionado

CASTILLA - LA MANCHA
4 Subvencionados

ASTURIAS
1 Propio
1 Coordinado
1 Subvencionado

LA RIOJA
1 Subvencionado

PAIS VASCO

ANDALUCIA
13 Propios
3 Coordinados
5 Subvencionados

MURCIA
1 Propio
1 Coordinado
1 Subvencionado

PAIS VALENCIANO
2 Propios
9 Coordinados
5 Subvencionados

GALICIA
4 Propios
4 Coordinados
1 Subvencionado

CASTILLA - LEON
3 Propios

10 Coordinados
9 Subvencionados

14

CANARIAS
3 Propios
2 Subvencionados

19
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BALEARES
2 Subven c iona dos

NAVARRA ARAGON CATALU€A
3 Coordinados 5 Propios 9 Propios

8 Cordinados 9 Coordinados
3 Subvencionados 3 Subvencionados



AMBITOS Y AREAS

1 . CIENCIAS DEL HOMBRE

II. BIOLOGIA Y BIOMEDICINA
05 . Biolog€a y Biomedicina . . .

TOTAL AMBITO	

III. CIENCIAS AGRARIAS
08. Edafolog€a	
09. Producci•n Vegetal	
10. Producci•n Animal	

TOTAL AMBITO	

IV. CIENCIAS DE LA TIERRA
Y DEL ESPACIO
06 . Zoolog€a y Bot‚nica	
03 . Geolog€a y Geof€sica . . . .
07 . Oceanolog€a	

TOTAL AMBITO	

V. MATEMATICAS, FISICA Y
QUIMICA
00. Matem‚ticas	
01 . F€sica	
02. Qu€mica	

TOTAL AMBITO	

VI. TECNOLOGIA
04. Tecnolog€a e Ingenier€a . . .
11 . Ciencia y Tecnolog€a de

Alimentos	

TOTAL AMBITO	

OTROS CAMPOS CIENTIFICOS
Informac . C‚lc . y Normaliz . . .
Organizaci•n Central	

TOTAL PERSONAL DE
CARRERA	

PERSONAL POR AMBITOS Y AREAS

PERSONAL CONTRATADO	
PERSONAL LABORAL	
BECARIOS	

110
833
365

Personal
investigador

Personal
conexo

Personal
auxiliar administrativo

Personal

y subalterno
SUMA

28
30
7
6

14
13
8

2
1

4

37
22
2
3
12
7
4

46
14
6
4
5
6
5

1 :1
68
16
13
35
26
17

2,80
1,71
0,40
0,33
0,38
0,66
0,43

106 7 87 86 286 7,21

184 16 216 27 443 11,17

184 16 216 27 443 11,17

106
103
22

26
31
9

122
139
35

15
15
6

269
288
72

6,78
7,26
1,81

231 66 296 36 629 15,85

45
41
40

4

7

90
42
43

24
8
16

163
91

106

4,11
2,30
2,67

126 11 175 48 360 9,08

6
119
203

20
28

4
104
145

2
47
40

12
290
416

0,30
7,31

10,49

238 48 253 89 718 18,10

151

127

60

34

308

142

88

46

607

349

15,30

8,80

278 94 450 134 956 24,10

35
8

48
13

78
92

71
230

232
343

5,85
8,64

1.296 303 1 .647 721 3.967 100,00

12 . Historia	
13 . Filolog€a	
14 . Ciencias Sagradas	
15 . Filosof€a y Pedagog€a . . . .
16 . Econom€a	
17 . Geograf€a
18 . Derecho

TOTAL AMBITO	



AMBITO Y AREAS

ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS POR AREAS Y AMBITOS
(en miles de pesetas)

TOTAL AMBITO	

11
05	

TOTAL AMBITO	

III
06	
08	
09	
10	

TOTAL AMBITO	

IV
03	
07	

TOTAL AMBITO	

V
00	
01	
02	

TOTAL AMBITO	

VI
04	
11	

TOTAL AMBITO	

Informaci€n, C•lculo y Normalizaci€n . . . .

TOTAL AMBITO	

Organizaci€n Central y Delegaciones . . . .

TOTAL	

TOTALES	

16

Presupuesto
Ordinario
y Recursos

Inversiones

Fondo Nacional
Fomento Invest .

Cient‚fica
y Tƒcnica

TOTAL

207 .523 48.092 18.546 274.161 2,31
135 .425 19.405 41 .704 196.534 1,66
36.231 3.881 5.518 45.630 0,38
38.877 6.079 4.865 49.821 0,42
64.862 5.069 8.784 78.715 0,66
58.355 8.998 10.850 78.203 0,66
35.519 2.516 5.586 43.621 0,37
19.172 4.246 23.418 0,20

595.964 98.286 95.853 790 .103 6,66

952.284 253.793 272.928 1.479.005 12,47

952.284 253.793 272.928 1.479.005 12,47

355.153 78.302 86.945 520.400 4,39
523.826 102.469 86.422 712.717 6,01
622.089 151.737 47.663 821.489 6,93
154.950 26.305 23.230 204.485 1,72

1 .656.018 358.813 244.260 2.259 .091 19,05

198.483 73 .547 52.377 324.407 2,73
281.521 74 .685 66.086 422.292 3,56

480.004 148.232 118.463 746 .699 6,29

28.482 2 .684 1 .750 32 .916 0,28
631 .862 151 .375 132.675 915 .912 7,72
899 .768 242.841 252.426 1 .395 .035 11,76

1 .560 .112 396 .900 386.851 2.343 .863 19,76

1 .343 .645 294 .563 115.660 1 .753.868 14,78
763 .519 124.382 70.142 958.043 8,08

2.107.164 418.945 185.802 2.711 .911 22,86

492 .069 46.952 10.950 549.971 4,64

492.069 46.952 10.950 549.971 4,64

823.654 75.397 82 .198 981.249 8,27

823.654 75.397 82.198 981.249 8,27

8.667.269 1.797.318 1 .397 .305 11.861.892 100,00

I
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Porcentajes imputables a gastos y
financiaci€n de los mismos en 1982

Gastos Generales
t%
T-

66,55 Personal

17,24 Sostenimiento

15,25 Inversiones
0,87 Subvenciones
0,09 Gastos Varios

Gastos de Personal

67,13 Personal de Carrera

7,64 Personal Laboral

1,64 Personal Contratado

0,32 Personal Vario
1,99 Becarios

21,28 Seguridad Social

80,78 Del Estado

13,13 Remanentes

6,09 Ingresos Patrimoniales
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Durante 1982 la mayor parte de la actividad investigadora del CSIC se ha centrado en la
ejecuci€n de la programaci€n cient•fica aprobada por su Junta de Gobierno en 1981 . Esta programaci€n
constituye un primer esfuerzo por racionalizar la actividad cient•fica del Organismo y se estructur€
siguiendo la metodolog•a que se detalla en la Memoria de 1981 .

La Programaci€n del CSIC se concret€ en 105 Programas . En cada Programa participan grupos
de investigaci€n de diferentes Centros del CSIC y, en algunos casos, tambi‚n de las Universidades y de
otros Organismos Pƒblicos de Investigaci€n . La uni€n de diferentes grupos en la realizaci€n de un
Programa responde a la necesaria coordinaci€n y comunicaci€n que debe existir entre investigadores
que pueden contribuir a la consecuci€n de los objetivos se„alados en cada Programa .

La financiaci€n de la programaci€n del CSIC se est… realizando de forma conjunta por el
Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas y la Comisi€n Asesora de Investigaci€n Cient•fica y
T‚cnica . Algunos programas tambi‚n tienen financiaci€n de otras fuentes, como el Fondo de Investiga-
ciones Sanitarias, Fundaci€n Areces y otros .

RESUMEN POR MACROOBJETIVOS

PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL C .S .I .C . Y LA CAICYT

18

TOTAL INVERSION	1 .168.082 .406

NOTA.-No se puede totalizar el nƒmero de programas, dado que algunos de ellos tienen financiaci€n mixta
CSIC-CAICYT .

Financiados por el CSIC Financiados por la CAICYT
N.† Prog. Importe N.† Prog . Importe

1 . Investigaci€n Fundamental	 6 17.500.000 10 16 .701 .328
2 . Recursos Naturales	 12 58 .000.000 11 108 .521 .474
3 . Obras pƒblicas y Medio Ambiente	 8 41.000.000 3 23 .900.660
4 . Biomedicina y Salud	 9 113.000.000 9 141 .711 .392
5 . Energ•a	 6 43.500.000 2 750.000
6 . Agrobiolog•a y Alimentaci€n	 20 101.000.000 18 142 .348.929
7 . Biotecnolog•a	 1 22.000.000 2 14 .158.947
8 . Productos Industriales y Nuevas Tecnolog•as . . . 27 107.000.000 17 161 .154.792
9 . Ciencias Humanas y Sociales	 14 47.000.000 7 8 .834.884

550.000.000 618.082 .406





Ciencias del hombre



HISTORIA

INSTITUTO ESPA€OL DE PREHISTORIA . MADRID

Se ha continuado el trabajo de recogida de datos y excavaci•n de yacimientos para el Programa
de Investigaci•n "El Neol‚tico y el inicio de la Metalurgia" .

Se han venido realizando excavaciones en el yacimiento arqueol•gico de Herakleopolis Magna,
en Egipto ; en el yacimiento de la ciudadela de Amman, en Jordania, y en el yacimiento de Saghvac y
Tamaniat, en Sudƒn, en colaboraci•n con la Direcci•n General de Relaciones Culturales del Ministerio
de Asuntos Exteriores y la Fundaci•n Durƒn Vall-Llosera .

En el campo de Prehistoria del Mediterrƒneo se ha trabajado en la Prehistoria de las Islas
Baleares, excavando en la isla de Menorca . Estudio y acopio de materiales procedentes de las
necr•polis de la Edad del Hierro en Mallorca . Se han recopilado materiales epigrƒficos de las Baleares,
en base a la preparaci•n y publicaci•n de un II Supplementum al "Corpus Inscriptionum Latinarum II" .

Excavaci•n del yacimiento talai•tico de la naveta de Binimaimut en Mah•n (Menorca) .
Recogida de datos sobre el Neol‚tico Peninsular, realizando excavaciones en las cuevas del

Nacimiento (Pontones-Ja„n) y en la de la Sarsa (Bocairente, Alicante), as‚ como en Valdecuevas (Sierra
de Cazorla, Ja„n) .

Prospecciones en la zona de Alcoy (Alicante) trabajando en los materiales procedentes de
excavaciones del Paleol‚tico Superior en la zona Norte de Almer‚a .

Prospecciones en los t„rminos municipales de V„lez-Blanco y Mar‚a (Almer‚a) para realizar la
Carta Arqueol•gica de esta regi•n, as‚ como una revisi•n de las pinturas de la zona .

Excavaci•n en la cueva del Tossal de la Roca (Val‚ d'Alcalƒ, Alicante) donde se ha dado a
conocer una importante secuencia de unos tres metros, del Paleol‚tico Superior Final .

Sondeo en la cueva del Barrac (Fleix, Alicante), donde se ha podido localizar la existencia de
varios niveles del Paleol‚tico Superior Inicial, posiblemente gravetiense .

Se han revisado y clasificado asimismo los materiales italianos de Romanelli, Grotta Jolanda,
Grotta Palidoro, Grotta Polessini, etc . en el Museo Pigorini y en el Instituto Italiano de Paleoetnolog‚a
en Roma; Grotta Paglicci, Cavallo, La Cala, Cipolliane, en el Instituto de Paleontolog‚a Umana de
Siena; Niveles Epigravetienses de la Grotta Paglicci, en el Museo Civico di Storia Naturale de Verona .

Colaboraci•n con el "Lexicon Iconographicum Mithologiae Classicae", y en el "Corpus de
Inscripciones Latinas de la Academia de Berl‚n" .

SERVICIO DE INVESTIGACION PREHISTORICA . VALENCIA

Las actividades de este Servicio son exclusivamente de investigaci•n de carƒcter prehist•rico
y arqueol•gico . Dentro de este campo, la actividad desarrollada se subdivide en dos ƒreas : trabajos de
campo y trabajos de gabinete .

Trabajos de campo

Prospecciones para la localizaci•n de nuevos yacimientos arqueol•gicos y la comprobaci•n de
la importancia e inter„s de los que ya se tienen registrados o ya excavados o en periodo de
excavaci•n .

Excavaciones en once campa…as y el cierre de siete abrigos con pinturas rupestres .

Trabajos de gabinete

Limpieza, reconstrucci•n, dibujo y fotograf‚a de los materiales arqueol•gicos obtenidos en las
excavaciones. Clasificaci•n y encuadre cronol•gico-cultural de materiales en estudio .
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Nueva transcripci€n y estudio del plomo escrito de la Bastida de les Alcuses de Moixent .

Estudio de los materiales arqueol€gicos correspondientes al yacimiento eneol•tico de la Ereta
del Pedregal de Navarr‚s .

INSTITUTO ESPAƒOL DE ARQUEOLOGIA "RODRIGO CARO" . MADRID

U.E .I. de Arqueolog•a Espa„ola

Ha continuado con la elaboraci€n del "Corpus de Mosaicos Romanos de Espa„a", cuyo
resultado ha sido la publicaci€n de los fasc•culos que recogen los mosaicos romanos de Sevilla,
Granada, C…diz y Murcia y los de la Real Academia de la Historia, Ciudad Real, Toledo, Madrid y
Cuenca .

Asimismo participa en el Atlas Hist€rico de la Pen•nsula Ib‚rica, estando a su cargo la realiza-
ci€n de la parte correspondiente a la Edad Antigua .

Se colabora adem…s con la Universidad francesa de Toulouse Le-Mirail en la excavaci€n de la
mina romana "La loba" (Fuenteovejuna, C€rdoba) .

U.E .I. de Arqueolog•a Cl…sica

Se ha proseguido con la redacci€n del "Lexikon Iconographicum Mytologiae Classicae" que se
realiza bajo los auspicios de la Uni€n Acad‚mica Internacional .

Se trabaja en el Diccionario topogr…fico de las Colonias romanas de Hispania .

ESCUELA ESPAƒOLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA. ROMA

Arqueolog•a

Dentro del acuerdo CSIC - CNR, se ha trabajado en el Programa de Investigaci€n "Contactos
prerromanos entre la Pen•nsula Ib‚rica e Italia" con los resultados siguientes :

Cooperaci€n y coordinaci€n en las excavaciones p†nicas de Almu„‚car, con vistas al desarro-
llo progresivo conjunto de las investigaciones en el campo de la arqueolog•a p†nica .

Estudio de los monetarios italianos para realizar el "Corpus Nummorum Hispanorum", recopi-
laci€n internacional exhaustiva de las monedas hisp…nicas, labor previa a todo estudio posterior de la
Numism…tica y la Econom•a de la Antig‡edad .

Historia Contempor…nea

Se han proseguido los trabajos del plan de investigaci€n sobre "Investigaci€n sistem…tica de la
documentaci€n existente en Italia referente a la Historia de Espa„a" .

Dentro de este plan de trabajo se contin†a el estudio de los fondos del Archivo Storico del
Ministerio degli Affari Esteri, Archivo del Istituto di Storia Moderna e Contemporanea de Roma, y de
otros importantes fondos documentales italianos, espa„oles e ingleses .

INSTITUTO DE HISTORIA "JERONIMO ZURITA" . MADRID

U.E .I . de Historia Medieval

Se ha iniciado la formaci€n de un archivo de documentos correspondientes al periodo Astur-
Leon‚s y Castellano, desde el siglo VIII hasta el a„o 1105 . En esta misma l•nea se ha avanzado en la
preparaci€n de la edici€n cr•tica de la "Colecci€n Diplom…tica de la Catedral de Le€n (s . VIII-985)" . Se
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ha recogido documentaci€n para la historia medieval espa•ola existente en la Secci€n de manuscritos
de la Biblioteca P‚blica Saltikov-Shedrin y en el Arquivo da Torre do Tombo de Lisboa . Se ha
continuado el trabajo de elaboraci€n y revisi€n de los mapas hist€ricos medievales destinados al
programa de investigaci€n "Atlas Hist€rico de Espa•a" .

U.E .I. de Historia Moderna

Colaboraci€n en el "Atlas Hist€rico de Espa•a", dentro del programa "Espafia y Amƒrica en la
Edad Moderna" y continuaci€n de la l„nea de investigaci€n en curso sobre el tema del agrarismo
espa•ol en los siglos XVI y XVII, con especial referencia a las elaboraciones te€ricas y a las medidas
legales sobre materia agraria y ganadera . A este efecto se han consultado fondos en el Archivo
General de Simancas, Archivos de la Academia de la Historia, Biblioteca Nacional y Archivo
Vaticano .

U.E .I. de Historia Contempor…nea

Se han continuado las l„neas de investigaci€n correspondientes al programa "Las Fuerzas
Armadas y la transformaci€n de la sociedad espa•ola" y se ha trabajado sobre el tema "Mentalidad
militar y sociedad civil" con la elaboraci€n de un fichero sobre la formaci€n del militar espa•ol durante
el periodo de la Restauraci€n .

Asimismo se ha continuado la recopilaci€n y an…lisis de la actividad parlamentaria sobre temas
militares .

En cuanto al programa "Espa•a y Amƒrica en la Edad Moderna" los trabajos de investigaci€n
se han centrado sobre los temas : "Las relaciones hispano-alemanas durante el sexenio revoluciona-
rio, 1868-1874" ; "Las relaciones entre Espa•a y Rusia durante el periodo de la Restauraci€n", "Espa•a
ante la primera guerra mundial", e "Historiograf„a espa•ola contempor…nea" .

SEMINARIO DE HISTORIA MODERNA. NAVARRA

Trabajo sobre los diputados de las Cortes de C…diz (1810-1814), tanto de los de las Cortes
extraordinarias como de las ordinarias, y tanto de los espa•oles como de los americanos .

El trabajo se ha finalizado con el resultado de haber localizado datos de un ochenta por cien de
los diputados, no en todos los casos en cantidad suficiente para trazar su curriculum, siquiera sea
breve, pero s„ el m„nimo necesario para que dejen de ser abstracciones cubiertas por un nombre y
unos apellidos .

Trabajos sobre "La Nunciatura de Giustiniani" y "El Gobierno de las Cortes de C…diz" .

INSTITUTO DE HISTORIA DE AMERICA "G . FERNANDEZ DE OVIEDO". MADRID

Las actividades del Centro se orientan, corporativa e individualmente, a resaltar la contribu-
ci€n espa•ola en la colonizaci€n de Amƒrica, como parte de las conmemoraciones cient„ficas del
Medio Milenario del Descubrimiento de Amƒrica . Los trabajos de investigaci€n se preparan para su
publicaci€n, en dos colecciones seriadas, denominadas Tierra Nueua e Cielo Nueuo que recoge
monograf„as y colecci€n de documentos, y Monumenta Hispano-Indiana, que comprende ediciones
cr„ticas de obras muy relevantes . En la primera han salido dos libros (Remedios Contreras, Virrey
Agust„n de J…uregui; Luis Arranz, Don Diego Col€n y en la segunda, la obra de Bernal D„az del
Castillo, edici€n de C . S…enz de Santa Mar„a .

Por ‚ltimo, se preparan para edici€n otros trabajos tanto en el Programa de investigaci€n
mencionado, como el otro que asimismo se lleva a cabo en el Centro, Historia de la Ciencia en la
Amƒrica Espa•ola .
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ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO AMERICANOS. SEVILLA

Todo el personal de la Escuela ha estado trabajando en un Proyecto de investigaci€n sobre
"Espa•a y Am‚rica en la Edad Moderna : Las Indias en la crisis de la Monarquƒa espa•ola" .

U.E .I. de Historia polƒtica y militar de Am‚rica

Estudios sobre La Cartografƒa de Nueva Galicia, en colaboraci€n con la Universidad de
Guadalajara, Jalisco (M‚jico) . Se ha redactado un volumen: "Historia de Am‚rica en la segunda mitad
del siglo XVIII", asƒ como estudios sobre : "Las Cartas de Cabildos americanos en el Archivo General
de Indias", "Cartografƒa en Rƒo de la Plata", "Toponimia espa•ola en Am‚rica", "Colorantes de Nueva
Espa•a", "Cuerpo de ordenanza del Virrey Toledo", "Organizaci€n descripci€n de los Archivos
Municipales de Sevilla", "Los Bienes de Difuntos de Huelva", "La Armada del Pacƒfico", "Historiador
y arbitrista espa•ol, Sexas y Lovera", "El pensamiento polƒtico y econ€mico del Fiscal Posada",
"Defensa militar de Filipinas en la primera mitad del XVIII" y "Los indios en California durante el siglo
XVIII" .

U.E .I. de Historia Social de Am‚rica

Estudios sobre "Raza y Estamento en la Estructura Social de las Indias" . Concretamente se ha
investigado sobre la Sociedad de Panam„ en el siglo XVI, las Encomiendas del Tucum„n en los siglos
XVI, XVII y XVIII, el Cambio de Dinastƒa en Nueva Espa•a, la Compa•ƒa de Uzt„riz, las Reales
F„bricas de Talavera en el Comercio con Indias, el Abastecimiento de Cartagena de Indias en el siglo
XVI, los Franciscanos y la defensa del Indio Yucateco, Honra, Pobreza y Aislamiento de los Oidores
Indianos .

U .E .I. de Historia Econ€mica de Am‚rica

Aspectos econ€micos y sociales del „rea del Caribe y Centroam‚rica, concretamente sobre el
ramo econ€mico-hacendƒstico de las Cajas Reales Antillanas (Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico) en
los siglos XVI y XVII .

U.E .I. de Cultura e Instituciones Americanas

Ha continuado trabajando sobre las Instituciones y la Cultura, en las diversas manifestaciones
de la misma, en el „rea andina .

Se trabaja tambi‚n en el Instituto sobre "Los terremotos y su repercusi€n en la fisonomƒa
urbana y estilƒstica de las ciudades de Am‚rica: 1650-1750" ; la "Cristianizaci€n del Territorio de la
Audiencia de Quito desde 1600"; "Vasco de Quiroga y la Acci€n de la Iglesia con los Indios" ;
"M‚todos misionales de evangelizaci€n" ; "La instituci€n Patronal en Indias" ; "Bartolom‚ de Las
Casas y su visi€n de Am‚rica" y "La resistencia indƒgena a la evangelizaci€n" .

Sobre "Historia de la Legislaci€n y de las Instituciones Jurƒdicas Americanas" se estudia el
proceso de formaci€n de la legislaci€n e instituciones jurƒdicas americanas durante el periodo
virreinal .

INSTITUTO DE ARTE "DIEGO VELAZQUEZ" . MADRID

Las lƒneas establecidas por este Instituto para desarrollar en sus programas y trabajos de
investigaci€n se refieren a temas de escultura y pintura del Renacimiento . En ellos se puede delimitar
la importancia de las influencias recƒprocas entre el arte de nuestro paƒs y las distintas corrientes del
arte occidental .

El Instituto interviene en dos Programas . El primero responde al tƒtulo : "El Patrimonio artƒstico
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del renacimiento espa€ol (s . XVI) y sus relaciones con Europa y Am•rica" ; el segundo es "El Renaci-
miento art‚stico espa€ol y sus relaciones con lo europeo", del Programa "Espa€a y Europa en el
Mundo Moderno", que se realiza con colaboraciƒn con otros siete centros del CSIC .

Del tema "La pintura flamenca en Espa€a de los siglos XV a XVII' se ha publicado el volumen
II de la serie "Pintura de los primitivos flamencos en Espa€a" que consta de doscientas setenta y
nueve p„ginas de texto y ciento setenta y tres ilustraciones. Han aparecido varios art‚culos en
distintas revistas sobre pintores pertenecientes a este periodo . Se continuaron los trabajos de investi-
gaciƒn sobre el tema.

Sobre la "Escuela toledana de pintores del siglo XVI" se elaborƒ el Cat„logo de la exposiciƒn
"El Toledo de El Greco" con la aportaciƒn "La pintura toledana de la segunda mitad del siglo XVI'. Se
emitiƒ asimismo, informe sobre las tablas del Convento de la Anunciaciƒn de Salamanca .

Sobre "La escultura espa€ola del Renacimiento", se participƒ asimismo en los Cat„logos de la
exposiciƒn de "El Toledo de El Greco" con el estudio de "La escultura toledana en la •poca de El
Greco", y en el de la dedicada al "Arte en la Epoca de Calderƒn" .

Sobre el tema "La pintura espa€ola de Historia en el siglo XIX", se colaborƒ en la obra el Vino
e Arte editada en Italia .

SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGIA . VALLADOLID

Arte

Se ha investigado sobre los siguientes temas: "La arquitectura de los templarios en Castilla la
Vieja y Leƒn", "Los materiales de construcciƒn en El Escorial y su transporte", "Juan Bautista de
Toledo y Felipe II", "El sepulcro del siglo XVI en Espa€a", "El grabado libresco espa€ol", "Estudio
sobre la Plaza Mayor de Valladolid", "Los seguidores de Alonso Berruguete", "Estudio del escultor
Berruguete", "Los escultores del foco de Toro, Sebasti„n Ducete y Esteban de Rueda".

Tareas de inventario y catalogaciƒn, ultimando los tres cat„logos dedicados a monumentos de
la ciudad de Valladolid .

Arqueolog‚a

"Estudio del utillaje y panoplia del Bronce Final en la Meseta Norte", "La Edad del Bronce,
etapa final, primera Edad del Hierro en la Serran‚a de Soria", "Escultura romana de Andaluc‚a
Oriental", "Estudio de la terra sigillata hallada en Numancia", "Arqueolog‚a alto-medieval de la antigua
Cantabria", "Mosaicos hispanorromanos de tema mitolƒgico y terra sigillata hisp„nica tard‚a".

Campa€as de excavaciones en Rosinos de Vidriales (Zamora) y en la villa romana de Almenara
de Adaja (Valladolid) . Excavaciones en la cueva de Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias) : estudio de las
pinturas rupestres del yacimiento . Campa€as en los yacimientos burgaleses de Ubierna y Castrojeriz,
en el poblado leon•s de Cacabelos, en las excavaciones de Arrabalde y Muga de Alba, en la provincia
de Zamora y en las de Quintanadue€as (Burgos). Excavaciones en el sepulcro megal‚tico de Arroyo-
Simancas, en una necrƒpolis medieval del mismo t•rmino, denominada La L„mpara, en el poblado de
la Edad del Hierro de La Mota (Medina del Campo), en la villa romana del pago de Santa Cruz, en
Cabezƒn de Pisuerga y en el despoblado medieval de Fuenteungrillo (Villalba de los Alcores, Vallado-
lid) . Investigaciƒn sobre la medicina popular en la provincia de Valladolid .

INSTITUTO DE MUSICOLOGIA. BARCELONA

La investigaciƒn principal llevada a t•rmino en el Instituto se ha centrado preferentemente en
el desarrollo de la tem„tica que se resume en el t‚tulo "La M…sica Espa€ola de los siglos XVI-XVIII en
el „mbito de la polifon‚a culta, m…sica de tecla y de tradiciƒn".
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Asimismo, como €nico Centro estatal institucionalizado en el campo de la Musicolog•a Espa-
‚ola ha continuado prestando colaboraciƒn a Instituciones afines de proyecciƒn musical y etnomusi-
colog•a ubicadas en otras regiones o entidades autonƒmicas del pa•s . Simult„neamente ha suminis-
trado informaciƒn especializada a numerosos centros extranjeros con los que mantiene constante
relaciƒn cient•fica .

Ha proseguido su acciƒn completiva en el ejercicio de dicha disciplina en los sectores universi-
tarios y de profesionalidad musical impartida en los Conservatorios Superiores de M€sica, creando la
Serie de Cursos Superiores de Musicolog•a y Etnomusicolog•a como plan de formaciƒn de post-
graduados en el CSIC y otras actividades de difusiƒn art•stico cultural .

Con referencia a tareas espec•ficas cabe se‚alar la publicaciƒn de "Monumentos de la M€sica
Espa‚ola", que incluye repertorios de m€sica vocal e instrumental de compositores espa‚oles del siglo
XVI y XVII. La ediciƒn del Cancionero Popular de la Provincia de C„ceres y la iniciaciƒn de una l•nea
de investigaciƒn sobre el lenguaje musical comparado, en orden a la resoluciƒn de problemas que
ata‚en el campo tonal, consonancias, armon•as y notaciƒn musical . En el „mbito de la m€sica
instrumental la forma preferentemente tratada ha sido la Sonata para instrumentos de tecla, por
haberse convertido dicha modalidad art•stica en el organismo musical que m„s vivencia tuvo en todo
el siglo de la Ilustraciƒn .

INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA "ARNAU DE VILANOVA" . MADRID

Historia de la Medicina

Ha concluido el Programa "Historia de la teor•a celular" . Este trabajo constituye una aporta-
ciƒn fundamental al conocimiento histƒrico del concepto de c…lula como paradigma de la Biolog•a del
siglo XIX y carece de antecedentes en la bibliograf•a internacional ; ha iniciado un Programa sobre
"Historia de las epidemias y su profilaxis" .

El Programa "Historia y perspectivas de la asistencia m…dica" ha mantenido contactos con el
equipo de historiadores franceses de I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales y ha participado
en el Programa "La ense‚anza de la medicina y de la ciencia en Espa‚a durante los siglos XIX y XX" .

Historia de la Ciencia

Se ha ocupado de la investigaciƒn de la Ciencia y la T…cnica en Espa‚a, estudiando fundamen-
talmente la expediciƒn de La Condamine y la mediciƒn del meridiano terrestre y ha continuado el
estudio de la teor•a de la relatividad .

Filosof•a y Etica M…dica

Ha seguido desarrollando el programa "Historia de la Etica M…dica", ocup„ndose de la …tica
espa‚ola de los siglos XVI y XVII, el cƒdigo de Percival y los inicios de la nueva …tica m…dica en la
Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII .

Historia de la Antropolog•a F•sica

Ha seguido el estudio de las „reas espa‚ola y francesa de la disciplina, investigando la aporta-
ciƒn de Jos… de Letamendi a la Antropolog•a ; estudia tambi…n las relaciones entre la enfermedad y la
Antropolog•a f•sica francesa durante el positivismo y prosigue sus estudios paleopatolƒgicos en las
excavaciones de diversos pueblos de las provincias de Soria (Termancia, Ucero y Agreda) y Segovia
(San Mill„n, Duratƒn y San Frutos), as• como en la necrƒpolis descubierta en el Hospital del Ni‚o
Jes€s de Madrid .



FILOLOGIA

INSTITUTO DE FILOLOGIA HISPANICA "MIGUEL DE CERVANTES". MADRID

Atlas Ling€•stico de Espa‚a

Se han continuado las encuestas para la realizaciƒn del "Atlas Ling€•stico de Espa‚a" en
diversas provincias espa‚olas (Segovia, Guadalajara, Navarra, Oviedo) y se han elaborado los formu-
larios ; se ha llevado a t„rmino la redacciƒn de mapas y la codificaciƒn de los materiales para su
tratamiento con ordenadores. Durante este a‚o han aparecido los tomos VII, VIII y XIX del "Atlas
Ling€•stico y Etnogr…fico de Aragƒn, Navarra y Rioja" .

Estudio Ling€•stico de la Lengua Espa‚ola Hablada

Se ha trabajado en tres campos : fonolƒgico, l„xico y morfosint…ctico, referidos fundamental-
mente al habla dialectal y en concreto al habla de Madrid . En el primer campo, se han terminado
algunos trabajos sobre el acento y la entonaciƒn, mientras se realiza el "An…lisis fon„tico del espa‚ol
hablado en Madrid" . En el segundo campo se ha trabajado "El l„xico del automƒvil y los galicismos en
el espa‚ol hablado en Madrid" . Por †ltimo se ha terminado un trabajo sobre "La concordancia en el
espa‚ol hablado en Madrid" .

Repertorios sobre la Bibliograf•a de la Literatura Hisp…nica

Ha aparecido la "Bibliograf•a de Autores espa‚oles del siglo XVIII' y el tomo XII de la "Biblio-
graf•a de la Literatura Hisp…nica"; se han publicado tambi„n otros trabajos menores en "Cuadernos
Bibliogr…ficos" . Se ha podido reanudar la Informaciƒn bibliogr…fica de la "Revista de Literatura", del
Instituto . Entre otros trabajos publicados en diversas revistas, hay que se‚alar la colaboraciƒn en el
"Repertorio de impresos espa‚oles perdidos o imaginarios", cuyo tomo 1 ha sido editado por el
Ministerio de Cultura .

Fuentes de la Etnograf•a Espa‚ola

Se ha trabajado en el despojo de los materiales etnogr…ficos existentes en las fuentes literarias
y textos documentales pertenecientes al Siglo de Oro, del que se est… terminando el de la novela
picaresca. Estos materiales servir…n como base para la realizaciƒn de un diccionario etnolƒgico
espa‚ol. Se ha iniciado la investigaciƒn sobre el cuento popular espa‚ol .

Literatura Dram…tica Espa‚ola

Elaboraciƒn del "Diccionario del teatro espa‚ol sobre el teatro de la Edad Media y del Siglo
XVI"; trabajos preparatorios del material propio de los que se refieren al teatro del Siglo XVII, al del
XIX y al del XX, con especial dedicaciƒn a algunos g„neros como El Auto Sacramental, el teatro
menor y el Sainete y la Comedia burlesca .

La Cr•tica Literaria Hisp…nica

Se ha realizado una amplia consulta a la pr…ctica totalidad de los investigadores del dominio
hisp…nico, esboz…ndose un esquema histƒrico de los paradigmas cient•ficos de la cr•tica literaria entre
1940 y 1980, habi„ndose publicado el libro de "Estudios de semiƒtica literaria" sobre cuestiones de
criticolog•a literaria y otros trabajos sobre texto y actuaciƒn en el g„nero dram…tico .
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INSTITUTO DE FILOLOGIA. BARCELONA

U .E .I . de Filolog€a Latina

Desde hace a•os desarrolla su principal actividad investigadora en el campo de la latinidad
medieval. Fruto de esta actividad es el "Glossarium Medieae Latinitatis Cataloniae" . En relaci‚n con
este tema se emprendieron una serie de estudios previos a una edici‚n cr€tica de los "Usatici Barchi-
nonae". Otros temas de investigaci‚n son : "Lat€n B€blico y cristiano", "La pervivencia de Virgilio" y
"Epigraf€a romana" .

U.E .I. de Filolog€a Sem€tica

Ha trabajado especialmente en "Gramƒtica Fenicia" y "La astronom€a espa•ola en el Siglo
XIII". Se ha iniciado la impresi‚n del libro "Estudios sobre Astronom€a alfons€" y la del libro "Jud€os al
servicio de Pedro el Grande (1276-1285)" .

U.E .I. de Filolog€a Hispƒnica

Ha intensificado los estudios sobre Herƒldica Medieval . Se trabaja en la impresi‚n de un
grueso volumen dedicado a este tema .

INSTITUTO DE FILOLOGIA CLASICA "ANTONIO DE NEBRIJA" . MADRID

U.E .I. de Lexicograf€a griega

"Diccionario Griego Espa•ol" : se ha terminado el fasc€culo II del Diccionario Griego Espa•ol .
Ademƒs de los art€culos entre XXX& y ƒ7roKOIVOSYnrOS (mƒs de 6.600 lemas), el nuevo volumen
incluye pr‚logo y addenda et corrigenda al vol . I . Ademƒs se han redactado art€culos del vol . III entre
ƒrrpoa?7yopos y ƒaK7r/iLu )os (1 .000 lemas) . Los redactores de nombres propios van, como es l‚gico,
por delante, sobre el lema 13 .400 de la a. Se calcula que pr‚ximamente estarƒ totalmente redactada la
„ltima parte de la a, previ…ndose que el vol . III abarque tambi…n toda la †3 y gran parte de la-Y .

Publicaci‚n del Repertorium Litterarum Graecarum .
"L…xico de los Epigramas Helen€sticos" : Se ha seguido con la recolecci‚n y clasificaci‚n de

material procedente de Bibliograf€a nueva .
"Colonizaci‚n y presencia griega en la Pen€nsula Ib…rica": Estudios sobre "Inscripciones

Greco-Ib…ricas" ; estudio cr€tico e hist‚rico del libro II de la Geograf€a de Estrab‚n ; catalogaci‚n de
material arqueol‚gico griego de la Pen€nsula Ib…rica .

Sobre los datos de los trabajos de inventario y catalogaci‚n, se van preparando monograf€as en
las que se estƒ adelantando considerablemente : "Escultura ib…rica de influjo griego en Espa•a",
"Imitaciones de la cerƒmica griega en el Sureste y Levante", "Iconograf€a del banquete y mundo
dionis€aco en Espa•a" . En Numismƒtica se estƒn elaborando las monograf€as sobre las monedas
griegas en Hispania .

U .E .I. de Lexicograf€a Latina

"Diccionario Latino Espa•ol": Se ha seguido con las redacciones definitivas de unos 200 lemas
y provisional de los siguientes lemas : A698-A1000; A380-445 ; A951-985 ; A1015-1101 ; A1064-1111 ;
A1493-1595 . Estos lemas comprenden onomƒsticos y vocabulario com„n .

30



COLEGIO TRILINGUE. SALAMANCA

Textos latinos hisp€nicos medievales

Edici•n del libro XVIII de las "Etimologiae", de Isidoro de Sevilla .

Fuentes de la teor‚a lingƒ‚stica y literatura grecorromana y lexicolog‚a griega

Se ha terminado el diccionario de terminolog‚a gramatical griega, as‚ como la traducci•n del
"Cratilo", de Plat•n, con su introducci•n y notas . Se ha revisado la traducci•n de las novelas de
Longo, Tacio y J€mblico, y est€ a punto de concluir la de "Filoctetes", de Di•n .

Colonizaci•n y presencia griega en la Pen‚nsula Ib„rica

Se ha acabado el tomo I de Iberia Graeca; prosigue el estudio de la epigraf‚a greco-ib„rica y
est€ en fase avanzada la elaboraci•n del texto definitivo .

Estudio de los g„neros literarios griegos

Estudios sobre poes‚a h‚mnica (Himnos hom„ricos e Himnograf‚a helen‚stica) . Prosigue el
estudio de la poes‚a sapiencial de Grecia arcaica, con contribuciones a los or‚genes del hex€metro y
se ha acabado el estudio de las formas de expresi•n de la poes‚a oral griega : la m€ntica y la gn•mica .

INSTITUTO DE ESTUDIOS HEBRAICOS, SEFARDIES Y DE ORIENTE PROXIMO
"BENITO ARIAS MONTANO". MADRID

U.E .I. de Juda‚smo

Se ha continuado el proyecto "Fuentes para la Historia de los jud‚os en Espa…a" con la
terminaci•n de la versi•n espa…ola de la cr•nica hebrea S„fer ha-Qabbal€, de Abraham ibn Daud,
con la recogida de todas las noticias referentes a jud‚os y conversos en los cancioneros espa…oles del
siglo XV y con la transcripci•n de un centenar de documentos notariales del Archivo de Protocolos
de Calatayud relacionados con la familia Abenardut ; se ha continuado el estudio de las relaciones
entre jud‚os y conversos en Arag•n .

En cuanto a Lengua y Literatura sefard‚es, se ha dedicado atenci•n preferente a la investiga-
ci•n de la poes‚a tradicional y patrimonial, con la continuaci•n del Proyecto "Cat€logo de Coplas
sefard‚es", el estudio espec‚fico de las Coplas de Yosef y la obtenci•n y filiaci•n de textos de la
tradici•n oral . Se han realizado trabajos de l„xico sefard‚ y se ha preparado la edici•n cr‚tica de
refranes y del texto en prosa de la Igueret haPurim .

U .E .I. de Filolog‚a y cr‚tica textual de la Biblia

El equipo de Biblia Hebrea ha realizado la fijaci•n definitiva del texto y masoras del C•dice
hebreo b‚blico de Profetas de El Cairo en los libros I-II Samuel .

El equipo de Biblia Aramea ha trabajado en la lectura, transcripci•n, valoraci•n y compara-
ci•n de manuscritos, preparando la edici•n del Targum Palestinense al Gen . en sus diversos testimo-
nios y familias recensionales, Tg Jonathan a Prof . Ant. en puntuaci•n babil•nica y Tg . Onq. a Gen-Ex
en tradici•n babil•nica .

Equipo de Biblia Griega : ha redactado la introducci•n y †ltima revisi•n del texto griego de
"Quaestiones in Reges et Paralipomena" .
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INSTITUTO "MIGUEL ASIN" DE ESTUDIOS ARABES . MADRID

U .E .I. de Filolog€a y Pensamiento

Esta Unidad ha trabajado sobre el programa "Corpus Averroisticum" (edici•n del texto ‚rabe
de Averroes) y sobre el de "Espaƒa y el Islam en la Edad Media", en el que participan las U.E.I. de
Filolog€a, Historia y Arte .

U .E .I. de Historia y Geograf€a

Se realiza la recopilaci•n de material para un "Diccionario Geogr‚fico de la Espaƒa Musul-
mana" . Las realizaciones se han plasmado en el vol . III de la revista "Al-Qantara" y en la publicaci•n
de dos obras: "Descripci•n geogr‚fica de la Espaƒa Musulmana", vol . 1 (texto ‚rabe) y vol . II (traduc-
ci•n y estudio) y "N•mina fluvial de origen ‚rabe" .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES. GRANADA

U.E.I. de Historia del Islam y de Filolog€a Arabe

Se lleva a cabo el proyecto sobre "Estudios Hist•ricos y Filol•gicos sobre Andaluc€a Isl‚mica" .
Se orienta en dos direcciones, una hist•rica y otra filol•gica, ambas englobadas en el ‚mbito geogr‚-
fico y cultural andaluz .

La parte hist•rica ofrece tres temas : uno referido al estudio de C•rdoba en tiempos de lod
Ban„ yajwar ; el segundo dedicado a la taifa de Sevilla en la obra de Ibn al-Jatib y, el „ltimo, se ha
centrado en el estudio de la Vega de Granada en el siglo XIV y se encuentra en fase de recopilaci•n de
bibliograf€a y fuentes .

La parte filol•gica est‚ dedicada a la transcripci•n, traducci•n espaƒola y estudio de la obra
m…dica de Ibn Rusd titulada "Kitab al-Kulliyat fi l-tibb" Se ha llevado a cabo la transcripci•n de los
libros correspondientes a anatom€a y salud .

Cincuentenario de la Fundaci•n de la Escuela

Enmarcado en las celebraciones del 450 Aniversario de la Universidad de Granada, y como
uno de los frutos primordiales de su IV Centenario, la Escuela conmemor• el Cincuentenario de su
Fundaci•n .

CIENCIAS SAGRADAS

INSTITUTO DE TEOLOGIA "FRANCISCO SUAREZ". MADRID

U.E.I. de Historia de la Teolog€a

Historia del pensamiento teol•gico hispano
Se pretende con este proyecto elaborar una historia cient€fica de la teolog€a en Espaƒa desde el

siglo XII hasta nuestros d€as. Est‚n redactados los siguientes aspectos : el legado litetario de la
canon€stica ; las facultades jur€dicas; las facultades de teolog€a ; las facultades de medicina y artes ; las
universidades espaƒolas durante la Edad Media ; la Biblia en la Espaƒa cristiana de los siglos XII al XV ;
el di‚logo teol•gico de las tres creencias ; cisma, conciliarismo, eclesiolog€a ; teolog€a y ciencias en la
Espaƒa de los siglos XII al XV .
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Nomencl€tor de autores medievales espa•oles
Consiste en un repertorio de los numerosos autores medievales espa•oles que se ocuparon de

las ciencias del esp‚ritu . Clasificados por grupos intelectuales y por familias, se ofrece de cada uno de
ellos una ficha biobibliogr€fica (datos fundamentales, obras, manuscritos, incunables, otras ediciones,
bibliograf‚a) .

Pensamiento teolƒgico hispano y su proyecciƒn en el Nuevo Mundo
Con este Proyecto se trata de contribuir a la conmemoraciƒn cient‚fica del V Centenario del

descubrimiento de Am„rica desde una perspectiva especialmente religiosa . Consiste de hecho en la
presentaciƒn y publicaciƒn de numerosos s‚nodos americanos, es decir, de aquellos que tuvieron
lugar desde el descubrimiento de Am„rica hasta el momento de la independencia y que no cuentan
con una ediciƒn reciente . Los textos de estos s‚nodos son de gran inter„s, porque contienen una
informaciƒn a nivel de historia general, aparte de las abundantes consideraciones de tipo eclesi€stico .

Biblioteca teolƒgica hispana
Se ha ultimado el estudio y la ediciƒn de la Escritura de donaciƒn de Juan de Segovia . Contiene

la presentaciƒn y un estudio preliminar, aparato cr‚tico, notas histƒricas e ‚ndices de autores .
Tambi„n se ha ultimado el estudio y ediciƒn de la obra de controversia de fr . Diego de

Valencia . Se ha indentificado el autor, fijado el texto, aparato cr‚tico,' notas e ‚ndices .
Se ha continuado el estudio de la lƒgica de Juan de Oria y se ha fijado el texto de m€s de la

mitad de los tratados sumulistas .

U .E .I. de Estudios B‚blicos

Desarrollo del Programa "Las formas del pensamiento y las t„cnicas de expresiƒn del Nuevo
Testamento a la luz de la literatura de la „poca intertestamentaria" . Comprende tres l‚neas principa-
les: estudios sobre "Der€s intertestamentario y Der€s neotestamentario" ; "Evangelio de la Infancia:
estudio filolƒgico literario" y "Estudios targ…micos" .

INSTITUTO DE HISTORIA ECLESIASTICA "PADRE ENRIQUE FLOREZ" . MADRID

U.E.I. de Iglesia y Sociedad Civil

Dentro de su l‚nea tem€tica, se han llevado a cabo los siguientes trabajos y aportaciones :
Colaboraciƒn permanente en la empresa histƒrica "Series episcoporum Ecclesiae catholi-

cae" que dirigen en Alemania los profesores Engels y Weinfurter .
"Instituciones del obispado de Burgo de Osma" .
Vol. III de la "Historia de los obispos de Pamplona", correspondiente a los del siglo XVI .
La correspondencia in„dita de D. Diego Saavedra Fajardo, siglo XVII .

- "El siglo XVIII en la Preilustraciƒn Salmantina . Vida y obras del Padre Luis de Losada"
(siglo XVIII) .

- Investigaciƒn en los Archivos Nacionales de Par‚s sobre la influencia de Constant y su obra
"De la religiƒn" en los liberales espa•oles refugiados en Francia a partir de 1823, con la repercusiƒn
que tal influencia tuvo en los partidos liberales de Espa•a (siglo XIX) .

- "La recepciƒn de la Rerum Novarum en Espa•a" de F . Montero (siglos XIX-XX) .
- "La diplomacia vaticana y la Espa•a de Franco" de A. Marquina (siglos XIX y XX) .

"Trento, un Concilio para la Uniƒn" .
- "El tercer Conde de Luna, embajador de Felipe II en el Concilio de Trento" .
- Publicaciƒn del IV vol. de la "Colecciƒn Canƒnica Hispana" .
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U.E .I. de Hagiograf€a Cr€tica

Se ha terminado el fichero de monasterios espa•oles . Se est‚ trabajando en la elaboraciƒn del
fichero de ermitas y santuarios de Espa•a, as€ como del Cat‚logo de los monasterios de las diƒcesis
de Alava, Logro•o y Valladolid . Se preparan monograf€as de algunos monasterios concretos .

U.E .I. de Expansiƒn de la Iglesia espa•ola en Ultramar

Proyecto de investigaciƒn sobre la ciencia eclesi‚stica y los ideales religiosos en tiempo de
Cristƒbal Colƒn, con sus repercusiones en el descubrimiento, conquista y colonizaciƒn del Nuevo
Mundo. Se ha iniciado la traducciƒn al castellano de los textos de aquellos autores que, como
Rusbruquio, Pian de Carpino, Pordenone, Montecorbino, etc . nos han transmitido noticias sobre las
tierras y hombres de Asia y del Extremo Oriente, as€ como sobre las actividades misionales de la
Iglesia en Asia y Africa antes del descubrimiento del Nuevo Mundo ; se ha profundizado en la
investigaciƒn de los fondos del Archivo Vaticano que, como el Regesto de Calixto III, suministra datos
acerca de los eclesi‚sticos, frailes o cl„rigos seculares, que anduvieron por regiones de Asia, llegando
algunos hasta Groenlandia . Se ha continuado la redacciƒn del cat‚logo concordado de los libros de
Hernando Colƒn, cuya biblioteca y los repertorios de la misma, redactados por su fundador y
propietario, constituyen el fenƒmeno cultural m‚s importante de la „poca a que se refiere el citado
proyecto de investigaciƒn .

FILOSOFIA Y PEDAGOGIA

INSTITUTO DE FILOLOGIA "LUIS VIVES". MADRID

U.E .I. de Gnoseolog€a

Reconstrucciƒn y establecimiento del texto de la obra cl‚sica de Francisco S‚nchez, "Quod
nihil scitur" utilizando para esta tarea la "editio princeps", de Lyon, 1581 .

Se procediƒ tambi„n a confrontarlo con las variantes de las ediciones posteriores, menos
fiables pero a veces instructivas, tales como la de Frankfurt, 1616, la de Toulouse, 1636, Rotterdam,
1649, y Stettin, 1659 . Por …ltimo, se entrƒ en discusiƒn con la …nica ediciƒn moderna, de Lisboa, 1955 .

Se llevƒ a cabo despu„s una traducciƒn de la obra, la primera traducciƒn fidedigna que existir‚
para su estudio .

Se han iniciado, por …ltimo, los trabajos de estudio y fijaciƒn de texto a propƒsito de los
op…sculos de Francis Bacon .

U.E.I. Escuela Espa•ola de la Paz

Ha realizado la segunda fase del proyecto de investigaciƒn "Violencia y guerra justa : Interven-
ciƒn de Espa•a en Am„rica (segunda generaciƒn)" .

Ha publicado dos vol…menes : JUAN DE LA PE†A, "De bello contra insulianos . Intervenciƒn
de Espa•a en Am„rica", y "Posiciƒn de la corona", donde se recogen y comentan una serie dedocue-
mentos y textos jur€dicos y teolƒgicos sobre la guerra de conquista .

U .E .I. de la Filolog€a Espa•ola

Ha continuado la obra "Hombres y Documentos de la Filolog€a Espa•ola" habiendo llevado a
cabo la preparaciƒn de originales para el vol . II que comprende 520 pensadores .

Igualmente se ha llevado adelante la obra de formaciƒn del fondo bibliogr‚fico y fichero de
fuentes .
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CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES. BARCELONA

Realiza como principal actividad la edici€n de tres n•mero anuales de la Revista "Cuadernos
de Econom‚a", dedicada a temas de Teor‚a Econ€mica en particular y de Econom‚a, en general .

Como Proyectos de investigaci€n se realizan : "Aspectos econ€micos de la contribuci€n
urbana" y "La Dinƒmica industrial de Catalunya" .

ECO N O M I A

INSTITUTO DE ECONOMIA APLICADA . MADRID

La labor investigadora se ha centrado en el anƒlisis de temas espa„oles relacionados con la
futura adhesi€n de Espa„a a la CC.EE. continuando en la l‚nea de investigaci€n iniciada en a„os
anteriores .

En el sector energ…tico, los trabajos realizados han tendido a profundizar en el conocimiento
de la situaci€n energ…tica espa„ola . Simultƒneamente se ha analizado la pol‚tica desarrollada por el
Gobierno espa„ol en el sector energ…tico, incidiendo principalmente en las medidas adoptadas a
partir de 1973, con objeto de compararlas con las adoptadas en el ƒmbito comunitario .

En el campo del comercio exterior la investigaci€n se ha centrado bƒsicamente, en los ajustes
fiscales en frontera con objeto de conocer las repercusiones que se producirƒn a consecuencia del
cambio tributario (sustituci€n del ITE por el IVA) y de la entrada de Espa„a en la C .E.E . Se ha
elaborado un estudio para conocer las implicaciones para el archpi…lago canario de una futura
incorporaci€n de Espa„a en la C .E.E. como miembro de pleno derecho .

Dentro del ƒrea de Investigaci€n y Tecnolog‚a, se han finalizado los siguientes trabajos : "La
financiaci€n de la Ciencia y el Desarrollo tecnol€gico en las C C .EE. (CEE, CECA, y CEEA)"; "El
sistema institucional de la Investigaci€n y Desarrollo en las CC.EE" y "La pol‚tica comunitaria en
Ciencia y Tecnolog‚a . Formas de actuaci€n" .

En el Sector Econom‚a del Transporte la labor realizada es la siguiente : Anƒlisis de la evoluci€n
hist€rica del transporte viendo la influencia de la tecnolog‚a en el desarrollo de los transportes ; estudio
y puesta a punto de modelos de transporte ; anƒlisis de la influencia de los ejes de comunicaci€n en el
desarrollo regional del ƒrea mediterrƒnea y establecimiento de una base te€rica para llevar a cabo la
elaboraci€n de una teor‚a econ€mica del transporte .

INSTITUTO DE SOCIOLOGIA "BALMES". MADRID

Se ha investigado sobre "Historia social e Historia de la Ciencia (Siglos XIX-XX)", "Formas de
crecimiento social, demogrƒfico y econ€mico de la poblaci€n espa„ola", "El legado hispano al Nuevo
Mundo (conmemoraci€n cient‚fica del V Centenario del Descubrimiento de Am…rica)" y "El papel del
ej…rcito espa„ol en la transici€n democrƒtica espa„ola" sociolog‚a militar .

Se ha entregado en el Ministerio de Cultura y para la Direcci€n General de la Junventud el
manuscrito del libro "El ni„o y el joven en Espa„a, anƒlisis conceptual y cuantitativo : Siglos XVI al
XX" .

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA . MADRID

Investigaciones socioecon€micas en el sector ganadero

Orientadas a conocer con mayor precisi€n, su estructura, sus interdependencias con el con-
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junto de los sistemas agrarios y el medio rural, su papel en el sistema econ€mico y social del pa•s y las
necesidades de adaptaci€n a las nuevas situaciones planteadas por las crisis energ‚tica y econ€mica
con sus crecientes niveles de paro, desequilibrio regional y ecol€gico, el deterioro de la balanza de
pagos y la eventual incorporaci€n en la C .E.E. Se ha conseguido ya una importante informaci€n sobre
los sistemas ganaderos dominantes, sobre las industrias que aportan los medios de producci€n, sobre
el proceso de distribuci€n de los productos ganaderos y sobre la problemƒtica de la ganader•a en la
C .E .E .

Reactivaci€n econ€mico-social de ƒreas deprimidas de monta„a (PRESAM) .

Es un Programa de "investigaci€n-acci€n", es decir, que se aplica y se corrige la teor•a en gran
medida sobre el terreno, implicando a los habitantes de las ƒreas estudiadas, aprovechando la cultura
y experiencia de los campesinos como un recurso fundamental . Se dan soluciones de tipo coopera-
tivo, con un criterio ecol€gico que considera el desarrollo perfectamente compatible con la conserva-
ci€n de la naturaleza. Estos rasgos, sucintamente expuestos, permiten calificar este Programa como
de "ecodesarrollo", aunque inspirado en una filosof•a de ra•z cooperativa, ecol€gica y comunalista .

La teor•a y estrategia del desarrollo de ƒreas deprimidas ha quedado contrastada en esta
primera experiencia en el N .O. de Murcia. Se ha demostrado su validez y su eficacia medida por la
elevada relaci€n resultados/costes de ejecuci€n . Se ha iniciado ya una segunda experiencia en otra
comarca deprimida de Murcia, donde se cuenta con apoyo institucional, cuyos resultados pueden
llegar a ser mƒs importantes que en el primer ensayo. Asimismo, se han efectuado otros en la Sierra
de B‚jar, en el Sobrarbe y Sierra de Alcaraz .

Econom•a, agricultura y energ•a : anƒlisis de dos sistemas de producci€n, el minifundio
(occidente asturiano) y el latifundio (zonas adehesadas extreme„as)

El objetivo fundamental es analizar otros sistemas de producci€n representativo del latifundio
(dehesa extreme„a), que constituye un modelo de utilizaci€n adecuada de los recursos naturales para
la obtenci€n de productos agr•colas y forestales, mediante un concurso reducido de fuentes energ‚ti-
cas no renovables . De esta caracter•stica deriva el inter‚s actual como factor de ahorro energ‚tico
nacional mediante el aprovechamiento de sus potencialidades productivas .

GEOGRAFIA
INSTITUTO DE GEOGRAFIA "JUAN SEBASTIAN ELCANO" . MADRID

Geograf•a Humana

Se han publicado los libros : "El Estudio de la poblaci€n" y "Crecimiento y problema de la
poblaci€n mundial" .

Geograf•a Urbana

"Municipios Urbanos espa„oles": Se ha realizado una valoraci€n cualitativa de los datos
suministrados por los censos, padrones y tablas del I .N.E. Con ello se han establecido conjuntos
municipales cuyas caracter•sticas demogrƒficas, morfol€gicas y evolutivas se estudian actualmente .

El estudio del crecimiento y el dinamismo de la poblaci€n es otro aspecto de la investigaci€n .
Para este estudio se establecieron cuatro grupos decenales : 1950, 1960, 1970, 1980 ; comparƒndolos
entre s• 50-60, 60-70, 70-80, 50-80 . De tal modo que se pudo detectar la influencia de los grandes
desplazamientos espaciales ligados al Plan de Estabilizaci€n y apertura de las fronteras tras un
periodo de autarqu•a, los efectos de las crisis actuales, etc .
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En el apartado del dinamismo demogr€fico se estudia la sex ratio, el •ndice de envecimiento, la
tasa de dependencia y los grandes grupos de edades .

Geograf•a Regional

Se han realizados varios estudios : "Introducci‚n Geogr€fica", al tomo Castilla la Nueva ; "Las
regiones clim€ticas de Espaƒa" ; "El clima h„medo del Norte de Cataluƒa seg„n la clasificaci‚n de
Koppen"; "Las precipitaciones en la provincia de Guadalajara" ; "Evoluci‚n urbana y demogr€fica de
Cullera (Valencia)" .

Trabajos sobre el paisaje natural del Sistema Central : "Notas sobre la morfolog•a de la Sierra
de la Cabrera" y "La organizaci‚n del paisaje en los valles de la vertiente norte del Sistema Central" .

Otras especialidades geogr€ficas

Trabajos sobre aplicaci‚n de m…todos inform€ticos a Geograf•a : "Procedimientos inform€ticos
para el an€lisis de datos geogr€ficos", "M…todos recientes para la delimitaci‚n de €reas funcionales
con datos de flujos" y "Procedimientos inform€ticos para el an€lisis de datos geogr€ficos" .

INSTITUTO DE GEOGRAFIA APLICADA . MADRID

Se han seguido las directrices de aƒos anteriores, en los siguientes aspectos :
- Estudio de Madrid y su €rea metropolitana .

Investigaciones sobre Madrid .
La funci‚n hotelera de Madrid .
Estudio de las "Comarcas espaƒolas" .
Delimitaci‚n y caracter•sticas de las comarcas espaƒolas .
Las comarcas de Galicia .
Cartograf•a del uso del suelo por medio de la teledetecci‚n .
Realizaci‚n del mapa de un €rea de la zona centro .

Es de destacar igualmente los trabajos que con un car€cter regional se realizan en la secci‚n
del Instituto en Zaragoza, bien formando parte de las l•neas principales de investigaci‚n del Instituto
(comarcas) o de otros temas referidos al €rea concreta de Arag‚n . En este sentido est€ ya finalizado
el "Atlas Regional de Arag‚n", dentro de la l•nea de publicaci‚n de Atlas regionales : Galicia, Caste-
ll‚n, Navarra, Regi‚n Central . . . etc., unos ya publicados y otros en proyecto .

INSTITUTO DE GEOGRAFIA, ETNOLOGIA E HISTORIA . BARCELONA

U .E .I. de Prehistoria y Arqueolog•a

Estudio sobre "Las comunidades paleoib…ricas y el impacto urbano mediterr€neo (siglos X-I
a. d . C.)" .

U.E .I. de Historia Medieval

Investigaciones sobre "Diplomatorio del Cardenal D . Gil de Albornoz"; "Las instituciones
ben…ficas en la Cataluƒa medieval" y "Relaciones entre cristianos y mud…jares en los Estados de la
Corona catalano-aragonesa en el siglo XVI" .
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U.E.I. de Historia Moderna

Estudio sobre la "Sociedad y el Estado en el siglo XVIII" . Tambi€n se han abordado otros temas,
como las entidades socioecon•micas, tales como Gremios, Junta de Comercio, etc .

U.E .I . de Historia Comparada de la Educaci•n y de la Investigaci•n Cient‚fica

Estudio sobre "La Junta para Ampliaci•n de Estudios, precedentes del CSIC" .

U.E .I. de Etnolog‚a Peninsular e Hispanoamericana

Estudio sobre "La cultura hist•rica espaƒola en el Suroeste de los Estados Unidos : etnograf‚a
de los Hispanos", habi€ndose realizado una nueva investigaci•n de campo en Nuevo M€xico .

U.E .I. de Geograf‚a

Estudio de la Geograf‚a de Cataluƒa (estudios de paisaje, de Geograf‚a agraria y an„lisis
comarcales) .

DERECHO

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS . MADRID

Fuentes del Derecho : preparaci•n de la "Edici•n del Centenario del C•digo Civil"; publicaci•n
de una "Colecci•n de Fueros Municipales"; "Tratados con Francia durante el reinado de Carlos V" y
por …ltimo "Synodicon Hispanum (Asturias, Le•n, Extremadura)" . Asimismo se realizaron los
siguientes estudios: "La protecci•n jur‚dica del contratante m„s d€bil", "Espaƒa y la O .N.U ." y "Los
materiales del C•digo Civil Espaƒol para la labor interpretativa y de aplicaci•n actual" .

Adem„s de la edici•n de la "Revista Espaƒola de Derecho Internacional" y de la "Revista de
Derecho Can•nico", se particip• en publicaciones no propias : "Anuario de Historia del Derecho
Espaƒol" y "Anuario de Derecho Civil" .

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS. MADRID

Derecho Civil

Se han publicado los cuatro fasc‚culos del "Anuario de Derecho Civil" en los cuales, adem„s de
las Secciones fijas habituales, se han publicado los siguientes estudios monogr„ficos :

"Notas sobre †a reforma del C•digo Civil en materia de patria potestad" ; "Sistema de Fuentes
del Derecho en Mallorca" ; "La naturaleza del `leasing' o arrendamiento financiero y el control de las
condiciones generales" ; "Genus nunquam perit" ; "Donaciones con reserva de la facultad de disponer,
prohibiciones de disponer, gananciales y leg‚tima" ; "La gesti•n de la comunidad de gananciales" ; "El
dolo como criterio de imputaci•n de responsabilidad al vendedor por los defectos de la cosa"; "Nota
sobre las limitaciones intr‚nsecas de la autonom‚a de la voluntad" ; "Notas sobre las recientes reformas
del C•digo Civil en relaci•n con el ordenamiento tributario" y "La protecci•n de los terceros de buena
fe en la reciente reforma del Derecho de la familia" .

Derecho Penal

Preparaci•n y publicaci•n de Fasc‚culos conteniendo numerosos art‚culos doctrinales .
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Historia del Derecho

En el "Anuario de Historia del Derecho" correspondiente a 1982 se publicaron los siguientes :

Estudios: "El antiguo Derecho de la ciudad de Balaguer" ; "Fuero Real y esp€culo" ; "Leyes de la
China. Or•genes y ficciones de una Historia del Derecho Espa‚ol" ; "Suppositio partus-crimen falsi" ;
"El Fuero de Ucl€s (siglos XII-XIV)" ; "La reserva hereditaria en el Derecho Navarro de la Edad
Moderna"; "La defensa pretoria del 'missus in possessionem" ; "La recusaciƒn judicial en el Derecho
histƒrico espa‚ol" y "En torno al m€todo de los juristas medievales" .

Documentos: "La Academia del Derecho Civil y Canƒnico en el siglo XVIII" .

Miscel„neas: "Nueva visiƒn de la historia de los godos" ; "La desprivatiz aciƒn del `fortum' en el
Derecho postcl„sico"; "Un 'responsum' de Escevola : D 7,1,50" ; "Notas sobre la pr„ctica gallega en el
siglo XVIII" y "Viviano y la 'castratio puerorum' (a propƒsito de D . 9,2,27,28)" .

Filosof•a del Derecho

Se han proseguido las actividades normales de recepciƒn, clasificaciƒn y catalogaciƒn de libros
y revistas sobre materias de esta Secciƒn .
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BIOLOGIA MOLECULAR

INSTITUTO DE VIROLOGIA Y GENETICA MOLECULAR . MADRID

U.E .I. de Virolog€a

Los avances registrados en esta Unidad se refieren, por una parte, a la purificaci•n y an‚lisis de
la ultraestructura del virus de la peste porcina africana (VPPA) y caracterizaci•n de los RNA mensaje-
ros v€rales sintetizados "in vitro" e "in vivo" . Por otro lado, se han caracterizado m‚s a fondo las
cƒlulas huƒsped susceptibles al virus y se ha ampliado considerablemente la colecci•n de anticuerpos
monoclonales contra la part€cula vira] .

Ha proseguido el clonaje de los genomas de los virus, complet‚ndose hastas el 98 % la fracci•n
del DNA de VPPA representado en forma de clones, hasta el 70 % del RNA del virus de la fiebre aftosa
y a cinco de los segmentos de RNA del virus de la gripe . Para estudiar la expresi•n de algunos de los
genes virales clonados, se han preparado vectores de expresi•n aptos para ser usados en Escherichia
col„ y en cƒlulas de mam€fero .

U.E.I. de Genƒtica

El equipo de Neurobiolog€a del Desarrollo se ha centrado en el estudio de la organizaci•n
molecular de la acetilcolirresterasa en el sistema nervioso central de diversos vertebrados y en el
desarrollo de receptores para amino‚cidos excitatorios e inhibitorios en el tectum •ptico del pollo .
Asimismo, ha iniciado un estudio a largo plazo del desarrollo del sistema nervioso de Drosophila
melanogaster.

El grupo de modulaci•n de la actividad genƒtica por hormonas estudia la inducci•n de …tero-
globulina por hormonas esteroides, habiƒndose encontrado un aumento en la s€ntesis de …teroglobu-
lina en pulm•n, que correlaciona con un aumento en la cantidad del mRNA correspondiente .

El grupo de regulaci•n de la s€ntesis de prote€nas en organimos eurocari•ticos investiga el
mecanismo de activaci•n de la prote€na quinasa que fosforila la subunidad del factor eIF-2 a partir de
un precursor inactivo .

El grupo de microt…bulos se centra en el estudio de la interacci•n del microt…bulo con el
cromosoma celular y, m‚s concretamente, el posible papel de la prote€na conocida como MAP 2 en
dicha interacci•n .

El equipo de morfogƒnesis y expresi•n del DNA del bacteri•fago 029 est‚ estudiando el
mecanismo de iniciaci•n de la replicaci•n del DNA de 029 y del papel de la prote€na p3, unida
covalentemente a los extremos 5' del DNA . Tambiƒn se est‚ estudiando la estructura de la zona de
conexi•n cabeza-cola de 029 y de posibles actividades enzim‚ticas asociadas a las mismas .

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR. MADRID

Patolog€a Molecular del metabolismo de amino‚cidos

- Detecci•n precoz de los reciƒn nacidos de la zona Centro (80 .000-90.000 nacimientos/a†o)
de amino‚cidopat€as e hipotiroidismo congƒnito y seguimiento bioqu€mico de los casos detectados .

- Caracterizaci•n metab•lica y enzim‚tica de aminoacidopat€as .
- Diferenciaci•n de los tipos de hiperfenilalaninemias mediante estudio del metabolismo de

las biopterinas y seguimiento de los niveles de catecolaminas .
Regulaci•n del sistema enzim‚tico glicina sintasa, responsable de la encefalopat€a hiperglici-

nƒmica con el fin de conocer la etiolog€a de la distribuci•n neurol•gica que origina .
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Receptores de neurotransmisiones inhibidores en el sistema nervioso central

El €cido a-amino but•rico (GABA) y la glicina (Cly) son los NT inhibidores m€s importantes en
el sistema nervioso central (SNC) de mam•feros . El estudio del receptor del GABA presenta una gran
complejidad, ya que incluye el receptor de GABA, el de benzodiazepinas, el de barbit‚ricos, un canal
para CI y prote•nas reguladoras . El receptor de Gly, peor conocido, es probable que manifieste una
complejidad semejante . La investigaciƒn que se est€ realizando sobre la interacciƒn del pigmento
neurotƒxico bilirrubina con la membrana sinaptosomal ha permitido poner a punto t„cnicas aplicables
a los receptores de GABA y Cly .

Metabolismo y transporte de neurotransmisores en el sistema nervioso central

Amino€cidos como la glicina y en aspartato, tirosina, triptƒfano o …3-alanina pasan al interior de
la neurona mediante sistemas de transporte activo secundario dependientes de un gradiente de sodio,
aunque cada uno tiene propiedades cin„ticas y dependencia de potencial de membrana singulares .

An€lisis de regiones cromosomales inducibles por esteroides y condiciones ambientales

Se utilizan sistemas fluorom„tricos para realizar mapas de transcripciƒn puesto que se ha
observado que la transcripciƒn de regiones inducibles en su mayor•a tienen actividad antes de la
inducciƒn . Se poseen varios clones de DNA que se sit‚an en regiones inducibles por esteroides cuyo
an€lisis se lleva a cabo en la actualidad .

Regulaciƒn del proceso lactogen„tico

Tres son los objetivos m€s destacados que se trata de conseguir en este proyecto de investiga-
ciƒn: 1) Establecimiento de los mecanismos implicados en la regulaciƒn hormonal de la expresiƒn
g„nica . 2) Relaciones existentes entre la acciƒn hormonal y el flujo metabƒlico . 3) Contribuciƒn
adren„rgica y de insulina en la regulaciƒn del metabolismo de fosfol•pidos .

Metabolismo energ„tico en el envejecimiento

El estudio del envejecimiento est€ principalmente orientado a la determinaciƒn de diversos
par€metros bioenerg„ticos en mitocondria de cerebro : respiraciƒn (con diversos sustratos y en
diversos estados) ; potencial de membrana y Ap + . Siguiendo esta l•nea y bas€ndonos en la posible
influencia de las peroxidaciones de la membrana interna mitocondrial en los cambios producidos por
la edad, se ha determinado el transporte de fosfato y m€s exhaustivamente, el transporte de Co'
(tanto en jƒvenes como en viejos) . Adem€s se purificƒ y estudiƒ una enzima de membrana, la
succinico deshidro. Por otra parte, se ha determinado la capacidad gluconeog„nica y lipog„nica "in
vivo" de ratas jƒvenes y viejas . Se est€ determinando tambi„n "in vivo", la capacidad glucol•tica de
estas mismas ratas .

Homeostasis energ„tica durante el periodo perinatal

Estudio del metabolismo intermediario en la rata gestante y la independencia metabƒlica de
„sta con su concepto, as• como el estudio del proceso de adaptaciƒn metabƒlica del reci„n nacido tras
el parto, haciendo especial hincapi„ en el neonato prematuro .

Regulaciƒn del ensamblaje/desensamblaje de los microt‚bulos : importancia del Cae' y los nucleƒti-
dos c•clicos

Caracterizar los mecanismos por los que la fosforilaciƒn dependiente de nucleƒtidos c•clicos,
por un lado, intervienen en la regulaciƒn del ensamblaje/desensamblaje de la prote•na microtubular
"in vitro" y su posible importancia funcional en la c„lula viva . Ambos procesos, bien aisladamente o
actuando de forma coordinada, podr•an ser elementos esenciales de un sistema de regulaciƒn que
servir€ de fundamento a la intervenciƒn de los microt‚bulos l€biles .
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Regulaci€n del sistema de fosforilaci€n-defosforilaci€n en el sistema nervioso

Estudio de la regulaci€n del sistema AMP c•clico-prote•nas quinasas-fosfoprote•nas fosfatadas
en el sistema nervioso y su modulaci€n por hormonas, neurop‚ptidos u otros posibles
neuromoduladores .

INSTITUTO DE BIOQUIMICA DE MACROMOLECULAS . MADRID

Envolturas celulares . Se ha preparado una amplia serie de nuevos antibi€ticos /3-lactƒmi-
cos, /3-lactƒmicos fotoreactivos y bis-/3-lactƒmicos marcados radiactivamente que han permitido (a)
detectar una serie de prote•nas que interaccionan con los antibi€ticos /3-lactƒmicos y que estƒn
implicadas en los procesos de divisi€n o elongaci€n o morfolog•a bacteriana, (b) localizar dichas
prote•nas en las bacterias Gram positivas y Gram negativas y (c) determinar su proximidad en la
estructura de la membrana . Asimismo se han llevado a cabo estudios sobre la s•ntesis, regulaci€n y
degradaci€n de dichas prote•nas .

Regulaci€n de la traducci€n en c‚lulas infectadas por virus. Se ha estudiado la regulaci€n
de la s•ntesis de prote•nas en c‚lulas animales infectadas por dos tipos de virus distintos . Tambi‚n se
ha seguido estudiando el mecanismo de acci€n antiviral de diversos compuestos, incluyendo el
interferon humano .

Estructura y funci€n del ribosoma. Se estudian diferentes aspectos de la estructura de la
subunidad mayor del ribosoma bacteriano mediante t‚cnicas de reconstituci€n total de la part•cula y
de marcaje de afinidad . Se trabaja en el papel que el RNA ribos€mico juega en la estructura de la
part•cula y, mƒs concretamente, en el centro activo de la peptidil transferasa y con ese objetivo se estƒ
estudiando a nivel molecular el modo de acci€n de diversos antibi€ticos inhibidores de esta actividad
tales como los macr€lidos (carbomicina, tilosina y niddamicina) y la esparsomicina .

En sistemas eucari€ticos se estƒ estudiando el papel que la fosforilaci€n de las prote•nas ƒcidas
de la subunidad ribos€mica mayor juega en los mecanismos de control de la actividad de la part•cula
regulando la afinidad de los polip‚ptidos por los ribosomas .

Biolog•a molecular del desarrollo de Drosophila . Se ha continuado con el clonaje y la ca-
racterizaci€n molecular del complejo g‚nico ochaete-scute de Drosophila implicado en la diferen-
ciaci€n de €rganos mecanorreceptores del insecto (quetas) y en el desarrollo del sistema nervioso
central del embri€n . Se han identificado numerosas lesiones en el DNA asociadas a distintas mutacio-
nes lo que ha permitido construir un mapa f•sico parcial de las mutaciones scute (EMBO, J. 1,
1185-1191, 1982) . As• mismo se han descubierto cuatro RNA transcritos en la regi€n clonada (65 kb) y
con expresi€n controlada a lo largo del desarrollo . Se contin„a con el trabajo de clonaje del complejo
g‚nico y con la caracterizaci€n de las unidades de transcripci€n del mismo .

Estructura y funci€n de prote•nas . Se ha utilizado la modificaci€n reversible de los grupos
amino de prote•nas con el anh•drido dimetilmaleico como instrumento para disociar ribosomas de
Saccharomyces cerevisiae, logrando reconstituir part•culas ribos€micas activas a partir de los com-
ponentes disociados . Por otra parte, se ha investigado la intervenci€n de los residuos de arginina en la
uni€n de aminoacil-t-RNA al ribosoma procari€tico .

Antibi€ticos y quimioterƒpicos. Se ha continuado con el estudio de los mapas de restric-
ci€n y deleci€n del gen de la higromicina B-fosfotransferasa de Streptomyces hygroscipicus. La
determinaci€n de la secuencia de nucle€tidos de este gen estƒ muy avanzada . Por otra parte se han
determinado los parƒmetros bioqu•micos del enzima puromicina-acetiltransferasa, cuyo gen determi-
nante se estƒ intentando clonar .

Por „ltimo se ha estudiado el mecanismo de acci€n de dos agentes citot€xicos, zaluzamina C y
dihidroxitionuflutina, que son inhibidores espec•ficos de la s•ntesis de prote•nas .
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BIOLOGIA CELULAR

INSTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR . MADRID

Ciclo celular en organismos procari€ticos. Estudios sobre material gen•tico en E. coll, han
aportado las siguientes conclusiones : 1) la masa de iniciaci€n del pl‚smido F es mayor que la del
cromosoma: este hecho apoya fuertemente el modelo de regulaci€n de la iniciaci€n de la replicaci€n
del DNA por el volumen celular propuesto por Pritchard ; 2) en la segregaci€n de los nucleoides juega
un mecanismo que orienta de un modo preciso la posici€n de las nuevas cadenas de DNA .

En relaci€n al crecimiento celular de E. coll se ha observado que el periodo D (lapso de tiempo
entre replicaci€n y divisi€n) est‚ subdividido en tres subperiodos : el ya conocido periodo T (constric-
ci€n), y otros dos subperiodos recientemente identificados en nuestro laboratorio .

Control de la replicaci€n de pl‚smidos. Estudio del proceso de iniciaci€n en dos pl‚smidos
tipo, de la bacteria Escherichia coll: el factor de resistencia a antibi€ticos Rl y el factor sexual F .

Investigaci€n de correlaci€n estructura-funci€n . Estudio de la transcripci€n del RNA ribos€-
mico durante el ciclo celular de Allium cepa . Dentro de esta lƒnea se ha efectuado la valoraci€n de la
Actinomicina D como inhibidor de la sƒntesis del rRNA en este sistema, se han caracterizado los
gr‚nulos pericromatƒnicos nucleolares y se ha profundizado en las t•cnicas de impregnaci€n arg•ntica
del nucleolo y del organizador nucleolar, alcanz‚ndose algunas conclusiones sobre la fisiologƒa del
sustrato de la reacci€n citoquƒmica .

- Desarrollo de un m•todo de aislamiento de n„cleos y preparaci€n de matrices nucleares
residuales para c•lulas meristem‚ticas radicales de Allium cepa .

- Estudio durante el proceso de formaci€n de los gametos en plantas superiores : 1) el origen
y desarrollo de las vacuolas citopl‚smicas en la profase 1 de la meiosis femenina, demostr‚ndose la
participaci€n del aparato de Golgi y del retƒculo endopl‚smico liso en la formaci€n de las vacuolas ; 2)
la presencia de cationes inorg‚nicos en el n„cleo de los tejidos germinal y som‚tico de anteras,
relacionando la presencia de dichos cationes con la transcripci€n y/o procesamiento del RNA ; y 3) la
mitosis del grano de polen, incluyendo el estudio de la evoluci€n nucleolar y las estructuras que
intervienen en la formaci€n de la placa celular, algunas de las cuales son peculiares de esta divisi€n .

Diferenciaci€n celular . Caracterizaci€n y an‚lisis de procedimientos experimentales que indu-
cen cambios especƒficos de la actividad g•nica en c•lulas politenizadas de Chironomus .

Ciclo celular. Localizaci€n gen•tica : mediante la utilizaci€n de una inserci€n de Tn5 en ilu se ha
podido localizar con m‚s precisi€n la posici€n de wee (min 84-8); asƒ como la del gen cya que se
encuentra dentro del mismo minuto de mapa (84-1) .

Fisiologƒa : el fenotipo wee no revierte por adici€n externa de cAMP, lo cual le diferencia de las
mutaciones en cya . Asimismo, la sensibilidad a Mecillinam del mutante OV-25 wee (Am) .supF (ts) es
similar a la de la estirpe parental (wee' ) .

Forma de actuaci€n de wee: La construcci€n de un doble mutante wee (Am), ftsA .3 (ts)
realizada con ayuda de un vector 634 supF y un 16-2 ftsA ha permitido analizar la fisiologƒa de E. coli
en presencia y ausencia de la proteƒna wee de forma independiente de la divisi€n celular .

Obtenci€n de una genoteca de Eschirichia coli en el vector 540 : Se han obtenido vectores
portadores de genes que complementan mutaciones en varios genes esenciales cuyos productos
intervienen en el crecimiento y la divisi€n bacteriana, entre ellos el gen wee que coordina la elonga-
ci€n y la divisi€n .

Estudios sobre el gen ftsA : La proteƒna ftsA tiene un papel estructural en la formaci€n del septo
de divisi€n, los lugares de septaci€n en OV-16 a 42 …C no deben recibir proteƒna ftsA y, en efecto, la
septaci€n a 30 …C puede ocurrir con igual frecuencia en todos los sitios posibles .

An‚lisis de los sistemas de transducci€n de energƒa en la membrana de R . rubrum . a) Estudio
de las transiciones individuales que integran la banda global de absorci€n de la bacterioclorofila de
antena en el infrarrojo cercano . Las alteraciones de tales transiciones indican la existencia de varios
tipos de crom€foro ; b) detecci€n y caracterizaci€n del radical paramagn•tico producto de la oxida-
ci€n de la bacterioclorofila de antena "in situ" .
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c) detecci€n de dos clases de oxidasas terminales en el sistema respiratorio aer€bico del
microorganismo .

Estudios sobre la fotorregulaci€n de la utilizaci€n del nitrato por algas verdes . La luz azul
ejerce "in vivo" e "in vitro" un destacado efecto activador sobre la nitrato-reductasa, modulando tanto
el metabolismo del nitr€geno, como el del carbono .

Los flav•n nucle€tidos fotoexcitados, en estado triplete, son las especies qu•micas directa-
mente involucradas en la activaci€n de la nitrato reductasa de organismos eurocari€ticos . Igualmente
se ha comprobado que el ox•geno en estado fundamental act‚a como atenuador de esta fotoactiva-
ci€n y que el ox•geno singlete fotogenerado por los flav•n nucle€tidos excitados daƒa irreversible-
mente la nitrato reductasa .

Se han aislado de la zona centro de Espaƒa nuevas estirpes de algas verde-azuladas -
cianobacterias- fijadoras de nitr€geno en aerobiosis. Se est„ estudiando su potencial como produc-
toras de biomasa en condiciones de laboratorio y al aire libre .

- An„lisis del ciclo celular en el meristemo radical .
- Proceso de divisi€n celular . Se ha continuado el estudio sobre la cafe•na en su acci€n de

inhibir la formaci€n de la placa celular e impedir la reparaci€n del DNA que ocurre normalmante en el
periodo G 2 .

- Estudio de la replicaci€n del genoma eucari€tico mediante la incorporaci€n de 5-
bromodeoxiuridina. Se ha profundizado en el mecanismo de la tinci€n diferencial de crom„tidas
hermanas, lo que ha permitido conocer algunas de las caracter•sticas del DNA bromado frente al
DNA nativo .

Se est„n mapeando en c…lulas meristem„ticas proliferando en equilibrio din„mico los puntos
de control que regulan su progresi€n por las distintas etapas del ciclo . Atenci€n especial se ha dado a
la regulaci€n del proceso de nucleolog…nesis al principio de un nuevo ciclo y al papel de los nucle€si-
dos en este proceso .

Desarrollo de una t…cnica original para detectar el andamiaje cromos€mico en c…lulas mit€ti-
cas o mei€ticas y an„lisis de la progresi€n celular a trav…s del G 2 e iniciaci€n de la mitosis mediante el
estudio del papel de la s•ntesis de prote•nas en ambos periodos .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CITOLOGICAS . VALENCIA

- Mecanismo de cat„lisis de la carbamil fosfato sintetasa mitocondrial : enlace de los sustratos
a la enzima .

Se ha demostrado que el activador fisiol€gico de la enzima N-acetil-L-glutamato act‚a alost…ri-
camente y que induce en la enzima un cambio conformacional que le permite unir ATP .

- Degradaci€n de prote•nas intracelulares en c…lulas cultivadas enucleadas o no .
Se han estudiado los efectos de la enucleaci€n y la acci€n de inhibidores de la s•ntesis del ARN

mensajero (actinomicina D y cordicepina) en el recambio de prote•nas de c…lulas HeLa, c…lulas HTC,
c…lulas SV/3T3. En todos los casos hemos encontrado que la enucleaci€n inhibe significativamente la
degradaci€n de prote•nas de vida media corta, mientras que tiene un efecto menos marcado sobre la
degradaci€n de prote•nas de vida media larga . Los resultados sugieren, que la centrifugaci€n y no la
enucleaci€n es la responsable de la inhibici€n de la degradaci€n de prote•nas en citoplastos .

- Mecanismo y cin…tica del recambio de prote•nas en vegetales .
Se han iniciado estudios en biopsias de hojas de tabaco cultivadas "in vitro", en presencia de

metionina 35S, con el fin de determinar la vida media de cada una de las subunidades del enzima
ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa .

- Efectos que los agentes carcinog…nicos podr•an provocar en bacterias, profundizando en el
mecanismo que produce las mutaciones tras el tratamiento de la c…lula con agentes carcing…nicos .

Se ha estudiado tambi…n la relaci€n del gen recF, implicado de manera desconocida en la
respuesta SOS, con los fen€menos de transposici€n y reordenamiento de genes . Los resultados
preliminares indican que la amplificaci€n del gen recF, que ha sido clonado en un pl„smido, influye en
la estabilidad de dicho pl„smido y en la de ciertos transposones .
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Otro objetivo es la comprensi€n del mecanismo molecular de la recombinaci€n gen•tica,
bas‚ndose en la utilizaci€n de bacterias E. coli y de virus capaces de infectarlas, el bacteri€fago
Lambda.

- Plasticidad molecular en el cerebro .
Se ha podido observar en las autorradiografƒas de los cortes histol€gicos, que la carbamila-

ci€n de las proteƒnas del cerebro de ratas inyectadas con cianato (en las que produce disminuci€n
de la capacidad de aprendizaje) no se realiza al azar, sino que afecta m‚s intensamente a determi-
nadas zonas .

- Alteraciones de algunos enzimas ligados a membranas sin‚pticas tras un prolongado
consumo de alcohol .

Los resultados demuestran que el consumo cr€nico por alcohol produce cambios, que pare-
cen ser debidos a cambios en la composici€n de los lƒpidos de las membranas, los cuales alterarƒan el
microentorno de las proteƒnas de membrana y consecuentemente alterarƒan su conformaci€n .

Estos cambios adaptativos de las membranas podrƒan conllevar a la tolerancia y dependencia
fƒsica del alcohol .

- Bases x‚nticas y sƒndrome de Lesh-Nyhan .
Se estudia el origen del desorden neurol€gico observado, contribuyendo con nuevas aporta-

ciones al esclarecimiento de la regulaci€n de las vƒas de purinas y pirimidinas .
- Enzimas mitocondriales .
Se han aplicado m•todos estereol€gicos ultraestructurales (a c•lulas de mieloma de rat€n

SP2/0, hibridomas "in vitro" productores de anticuerpos monoclonales y los mismos hibridomas
como tumor s€lido y ascƒtico) implicados en la producci€n de anticuerpos monoclonales contre el
enzima mitocondrial glut‚mico deshidrogenasa (GDH) .

- Alteraciones nucleares inducidas por cloruro de cadmio o L-canavanina en las c•lulas
HeLa.

Se ha analizado la acci€n de ambos agentes sobre las ribonucleoproteƒnas de las c•lulas He-La .
Ambos agentes inducen un patr€n similar de alteraciones en diferentes estructuras ribonucleoprotei-
cas, asƒ como en la sƒntesis de proteƒnas y ARN .

- Sƒntesis "in vitro" de precursores citos€licos de proteƒnas mitocondriales, con el fin de
poder abordar la investigaci€n de los citados precursores .

- Proteolisis celular .
En reticulocitos de conejo se ha descrito un sistema proteolƒtico dependiente de ATP y

compuesto de un poli„•ptido termoestable, de peso molecular aproximado de 8500-9000 daltons y de
un conjunto crudo que incluye enzimas proteolƒticos y que es termosensible .

INSTITUTO DE BIOLOGIA. BARCELONA

U.E.I. de Edafologƒa y Agrobiologƒa
Se realizan investigaciones en estrecha colaboraci€n con el Departamento de Edafologƒa de la

Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona .
Estudio de la fertilidad de los suelos de Catalu„a :
En la comarca del Maresme se ha realizado la recopilaci€n y estudio de la bibliografƒa disponi-

ble en relaci€n con los factores de formaci€n de sus suelos, mapas topogr‚ficos y fotografƒas a•reas .
En los itinerarios previstos se ha procedido a levantar y estudiar cinco perfiles .
Estudio de la variaci€n de la fotosƒntesis en plantas de maƒz, frente a la modificaci€n de los

factores ambientales tales como humedad relativa, temperatura y luz .
Estudio de los factores de producci€n en cultivos bajo producci€n . Se ha estudiado en el

Phaseolus uulgaris el efecto que el d•ficit hƒdrico en el suelo produce en la absorci€n de minerales .
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U.E.I. de Biof€sica y Biolog€a Molecular

Se ha centrado el trabajo en las prote€nas HMG de la cromatina. Por una parte se han
realizado digestiones enzim•ticas mediante los enzimas tripsina y proteasa V8 de las prote€nas HMG
1 y 2. Se ha puesto a punto la preparaci‚n de nƒcleos de h€gado de rata para la obtenci‚n de
cromatina fragmentada mediante digesti‚n con nucleasa micrococal y se han crecido clones de genes
que se expresan en este sistema, en particular de albƒmina, fetoprote€na y triptofano oxidasa .

Se ha comenzado el estudio de la estructura de cromatina de plantas, explorando tres siste-
mas: Euglena, Allium cepa y ma€z .

En ingenier€a gen„tica se han puesto a punto los principales sistemas de donaci‚n (pBR 322,
pUC 8, MI3 y lambda), obteni„ndose bibliotecas de cDNA de endospermo de ma€z de variedades
normales y opaco-2 y se han separado aquellos clones que contienen secuencias que hibridizan con
clones de ze€nas . Asimismo se ha continuado en el estudio de las fracciones proteicas el endospermo
del ma€z .

Se ha llevado a cabo una purificaci‚n exhaustiva de las prote€nas glutelinas-2 y se han obtenido
anticuerpos espec€ficos contra ellas .

En aislamiento y caracterizaci‚n de ant€genos nucleares se . ha proseguido el estudio de ant€ge-
nos nucleares de autoanticuerpos de pacientes con enfermedades reum•ticas y se est• obteniendo
una seroteca .

U.E.I. de Gen„tica y Antropolog€a
Se ha investigado en :
An•lisis de Drosophila phalenata desde el punto de vista de su variabilidad gen„tica .
Estudio de las caracter€sticas gen„ticas de la poblaci‚n oscura colonizadora de Chile .
Antroplog€a :
Estudio de polimorfismo hem•tico en poblaciones catalanas (Tarragona y Gerona) y de

Menorca.
Gen„tica y mejora de ma€z y cebada :
Estos trabajos han comprendido la observaci‚n y reproducci‚n a campo de 2 .295 familias y la

realizaci‚n de 19 ensayos comparativos para contribuir a la obtenci‚n de nuevos cultivares que,
adem•s de ser de m•ximos rendimientos de grano, se caracterizan porque sus prote€nas sean ricas en
amino•cidos esenciales (RAE) y, en el caso del ma€z que sean, a la vez, de tallos de alto contenido de
azƒcares a la maduraci‚n .

En ma€z se ha trabajado sobre :
- exploraci‚n de variedades aut‚ctonas en busca de genes espec€ficos para calidad de prote€-

nas, precocidad y "capacidad combinatoria" ;
selecci‚n de l€neas y obtenci‚n de h€bridos ;
obtenci‚n de semillas de h€bridos experimentales ;
herencia del car•cter "decusado" ;
conversiones de l€neas en las versiones "decusadas" para la obtenci‚n de h€bridos con este

car•cter ;
interacci‚n herencia-ambiente en la relaci‚n rendimiento de grano/rendimiento de azƒca-

res del tallo ;
- interacci‚n nƒcleo-citoplasma sobre los rendimientos y
- cultivos de tejidos "in vitro" : obtenci‚n de callos y obtenci‚n clonal de plantas .
En cebadas :
- conversi‚n en las versiones "Hiproly" y "Ris4" de grano (RAE) .
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MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA

INSTITUTO DE INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MICROBIANA. MADRID

U.E .I. de Infecciones Microbianas e Inmunolog€a

En investigaciones inmunol•gicas se han desarrollado y puesto a punto varios modelos experi-
mentales que permitan evaluar inmunofarmacol•gicamente -a distintos niveles de la respuesta
inmune- la actividad moduladora de diferentes f‚rmacos y molƒculas biol•gicas. Los resultados
obtenidos demuestran la influencia de ciertos par‚metros farmacocinƒticos y de otros determinantes
biol•gicos que dependen del origen y naturaleza de las poblaciones celulares inmunocompetentes.
Por otra parte, se han realizado experimentos de inmunogƒnesis sobre distintas especies de Pseudo-
monas, Corynebacterium,Propionibacterium, Aspergillus, Penicillum y Naegleria; as€ se han ob-
tenido inmun•genos espec€ficos, de utilidad diagn•stica en el estudio de interacciones huƒsped-
par‚sito, como un primer paso en la b„squeda de inmunopotenc…adores. Finalmente, para estudiar
los mecanismos b‚sicos de interacciones citot•xicas, se han obtenido hibridomas que producen
anticuerpos monoclonales frente a determinados ant€genos superficiales de linfocitos marinos.

Se ha conseguido demostrar el papel fundamental que desempe†a la colina presente en los
‚cidos teicoicos de S. pneumoniae en el proceso de adsorci•n del bacteri•fago Dp-1.

Asimiso, en colaboraci•n con el laboratorio del Prof. Alexander Tomasz, de la Universidad
Rockefeller de Nueva York, se ha obtenido un suero anti-amidasa del huƒsped, que ha permitido
demostrar de forma directa el papel de la autolisina de S. pneumoniae en procesos biol•gicos tan
importantes como son el efecto bacteriol€tico inducido por antibi•ticos betalact‚micos y la lisis
bacteriana al final de la fase estacionaria de multiplicaci•n. En esta misma l€nea se ha aislado y
purificado una lisina inducida por el bacteri•fago Dp-1 y se ha estudiado el papel biol•gico de la
misma. Finalmente, se ha puesto a punto un nuevo sistema transfectante de DNA, aislado del
bacteri•fago C‚-1, que parece poseer una prote€na unida covalentemente.

Estudio de la incorporaci•n y expresi•n de DNA en Bacillus abstilis o en Streptococcus
pneumoniae, siguiendo tres l€neas principales:

Incorporaci•n de DNA. Se ha estudiado la uni•n e incorporaci•n de DNA cromos•mico
hom•logo, de distinta talla molecular en B. subtilis. Los resultados "in vivo" se correlacionan con los
obtenidos "in vitro" usando ves€culas membranosas y sugieren la presencia de, al menos, dos tipos de
receptores en cƒlulas competentes de B. subtilis; el primero implicado en la incorporaci•n de DNA y
el segundo capaz de unir (pero no de procesar) al DNA transformante. Asimismo, en el marco del
programa conjunto que se mantiene con el Instituto de Bioqu€mica y Biof€sica (Academia Polaca de
Ciencias) y la University of Britihs Columbia (Canad‚), se ha continuado el estudio de los mecanis-
mos de incorporaci•n y destino del DNA hipermodificado del bacteri•fago OW-14 en B. subtilis,
comprobando que este DNA se incorpora con mayor eficiencia que el DNA transformante, a travƒs
de receptores distintos de los propios de DNA hom•logo y exclusivamente en las cƒlulas
competentes .

Mecanismo de recobinaci•n. Se ha hecho un estudio comparativo de los procesos de transfor-
maci•n y transfecci•n mediante el empleo de agentes citost‚ticos, mƒtodo de posible utilidad para
discriminar drogas con potencial actividad antiv€rica o antitumor€gena. Asimismo, se ha estudiado el
papel de las homolog€as en B. subtilis y S. pneumoniac. Se observa un notable incremento en la
frecuencia de transferencia cuando existe homolog€a cromos•mica residente. Este mecanismo, al que
hemos denominado de facilitaci•n, nos ha permitido controlar la incorporaci•n de marcadores cro-
mos•micos en pl‚smidos recombinantes.

Expresi•n gƒnica. Se ha analizado la expresi•n del pl‚smido recombinante PLS70en S .
Pneumoniae, el cual contiene una inserci•n cromos•mica de 3.5 Kb en la que est‚ donado el gen
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maIM, que codifica para el enzima amilo-maltasa . Las c€lulas que contienen este pl•smido, producen
un exceso del enzima, que supone hasta un 10 % de la prote‚na celular total . Se ha llevado a cabo, por
primera vez, la transferencia interespec‚fica de pl•smidos entre B . subtilis y S. pneumoniae, as‚ como
construido pl•smidos h‚bridos entre PMVI58 y PBD6, capaces de replicarse y expresarse en ambos
sistemas . Esta l‚nea de investigaciƒn se ha realizado dentro de un proyecto conjunto entre nuestro
grupo y el Prof. S. A. Lacks, del Brookhaven National Laboratory (Upton, USA) .

U.E.I. de Ecolog‚a Microbiana

Se ha continuado con la caracterizaciƒn de polisac•ridos extracelulares y de la pared de
hongos de los g€neros Aspergillus y Penicillium . Algunos polisac•ridos se est•n estudiando inmunolƒ-
gicamente, con especial inter€s el polisac•rido extracelular de A. fumigatus, que podr‚a ser un
ant‚geno espec‚fico para caracterizar enfermos de aspergilosis .

Han seguido los estudios de las propiedades inmunog€nicas del grupo de bacterias corineifor-
mes anaerobias para su posible utilizaciƒn como vacuna .

Mediante estudios en cultivos celulares, se ha observado que estirpes consideradas como no
patƒgenas, pueden ser extremadamente citop•ticas .

Continuando con el estudio ultraestructural de protozoos ciliados, se ha estudiado el efecto de
Triton X-100 sobre c€lulas fijadas de Frontonia leucas . Se han realizado nuevas observaciones
ultraestructurales en la zona oral de F. leucas. En colaboraciƒn con Fern•ndez-Galiano y A . Guinea,
se trabaja sobre la ultraestructura de la cintura aboral de Opisthonecta henneguyi .

U .E .I. de Biomembranas

Ha proseguido sus trabajos sobre las c€lulas de la membrana sinovial de sujetos normales y
afectos de artritis reumatoide . Los sinovioblastos A (c€lulas de probable adscripciƒn al sistema
mononuclear fagaoc‚tico, SMF) muestran una gran sensibilidad a la apariciƒn de la enfermedad, con
una proliferaciƒn que constituye una de las caracter‚sticas definitorias de la afecciƒn . Se han obtenido
poblaciones homog€neas de sinovioblastos A y se ha determinado mediante t€cnicas de fluorescencia
y de PAGE unida a transferencia a papel con anticuerpos monoclonales, la presencia de ant‚genos
HLA-Dr y OKM1 (espec‚fico de monocitos perif€ricos) en la superficie de los mismos. Se ha obtenido
asimismo un antisuero espec‚fico que ha mostrado reacciƒn cruzada con c€lulas monoc‚ticas de
sangre perif€rica. No se han detectado, sin embargo, receptores Fc y C 3r, t‚picos del SMF . En la
actualidad se est• procediendo al estudio de la membranas plasm•ticas de estos sinovioblastos, as‚
como de los productos sintetizados por las mismas .

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA "JAIME FERRAN" . MADRID

Fitolog‚a Microbiana y Protozoolog‚a

En aguas residuales de poblaciƒn han sido estudiados diferentes par•metros ; la adaptaciƒn a
ellas de diferentes g€neros de microalgas, su crecimiento y utilizaciƒn de los nutrientes principales
(N, P, K y Mg). Tambi€n, los efectos del acetileno "in vivo" e "in vitro" en Chlorella sobre la forma
reducida de la NADH-nitrato reductasa y la acciƒn del •cido „smico sobre las Cianof‚ceas de los
g€neros Nostoc y Anacystis .

Se contin„a la obtenciƒn de mutantes de microorganismos fijadores de N 2 , efectos de campos
el€ctricos en la bios‚ntesis de prote‚nas por Azotob•cter y la producciƒn de polisac•ridos gelificantes
por bacterias pertenencientes al mismo g€nero .
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Fisiolog€a y Bioqu€mica de Hongos

En el l€quido metab•lico de los hongos filamentosos, han sido identificadas una serie de
actividades l€ticas capaces de llevar a cabo la degradaci•n de la pared celular . En la autolisis del Mucor
rouxi aparece una actividad quitosan‚sica, produciƒndose simult‚neamente la degradaci•n del quito-
s‚n de su pared celular .

Las paredes celulares de hongos basidiomicetos contienen diferentes tipos de glucanos que se
han podido llegar a solubilizar y est‚n siendo purificados y caracterizados f€sica, qu€mica y biol•gica-
mente. Tambiƒn se ha puesto a punto el mƒtodo de aislamiento de membranas plasm‚ticas de
levaduras previa obtenci•n de protoplastos, mediante la tƒcnica de partici•n de fases, que suministra
preparaciones con un elevado grado de pureza .

Acci•n de levaduras de "flor" en mostos y vinos (desde el punto de vista vitam€nico) . S€ntesis
de la vitamina B 12 en la fermentaci•n de los mostos y enriquecimiento vitam€nico del vino nuevo y en
"crianza" .

Fitobacteriolog€a

Las relaciones que existen entre las plantas y los microorganismos, se vienen estudiando
desde los puntos de vista de asociaci•n simbi•tica, interacci•n parasitaria y mecanismos de defensa
del organismo parasitado . Tambiƒn se realizan estudios genƒticos de Rhizobium, orientados a la
selecci•n de estirpes que permitan el incremento de la producci•n vegetal mediante la fijaci•n
biol•gica del nitr•geno .

Puesta a punto de tƒcnicas espec€ficas para identificar componentes de las envolturas celulares
que puedan estar relacionados con la uni•n espec€fica huƒsped par‚sito . Asimismo se han aislado
sustancias con propiedades eritroaglutinantes espec€ficas, que podr€an ser agentes inductores de la
respuesta vegetal .

Trabajos relacionados con bacterias causantes de hiperplasias y con otros organismos que
vienen mostrando una cierta asociaci•n con los procesos biol•gicos de estas malformaciones .

Se contin„an las investigaciones sobre los mecanismos comunitarios de las plantas y reaccio-
nes de defensa de ƒstas .

Microbiolog€a industrial

La producci•n de esporas de C . botulinum A 3805 IPL, ha sido mejorada mediante el uso
combinado de dos medios de cultivo para el in•culo y esporulaci•n .

Desarrollo de una tƒcnica r‚pida que con un simple ensayo en un gel s•lido donde difunde el
iniciador, pueden ensayarse varios potenciales iniciadores, visualizando los resultados en minutos,
por la formaci•n de halos transparentes debidos a la pƒrdida de absorbencia de las esporas inmovili-
zadas en el gel que inician la germinaci•n . El procedimiento es de inmediata aplicaci•n en el estudio de
mutantes de germinaci•n, estudio y optimizaci•n de par‚metros que afectan la germinaci•n, etc .

Descripci•n completa de sesenta y seis especies de Penicillium micotoxigƒnicas, diez de ellas
nuevas .

La mineralizaci•n de la paja de trigo por diferentes especies de hongos celulol€ticos ha mos-
trado un patr•n general de desprendimiento de C0 2 y ha permitido seleccionar especies capaces de
producir una mayor transformaci•n del sustrato .

El grado de colonizaci•n de los agregados de suelo por hongos muestra descensos significati-
vos tras los fuegos forestales y se ve simult‚nemente sometido a importantes variaciones estaciona-
les, mientras que la poblaci•n bacteriana de las ‚reas quemadas, no presenta variaciones
significativas en relaci•n con la del suelo no quemado .

Virolog€a animal

Trabajos sobre inhibidores de la s€ntesis de virus, interacciones virus-protozoos y sobre la
peste porcina africana .
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Coyunturalmente y de forma transitoria, se ha ralizado una serie de estudios sobre el "s€n-
drome t•xico'. Tambi‚n fue objeto de estudio la anatomopatolog€a -en colaboraci•n con el Instituto
"Ram•n y Cajal"- y la serolog€a de embriones de pollo -inmunoprecipitaci•n- esta ƒltima inocu-
lando con aceites t•xicos y sus fracciones .

Virolog€a vegetal

En cultivos de inter‚s econ•mico para nuestra agricultura, se ha continuado la identificaci•n y
caracterizaci•n de cucumovirus y su capacidad de inducir RNA 5 sat‚lites asociados capaces de
modificar la sintomatolog€a viral .

Se han iniciado los estudios de enfermedades producidas por virus en cultivos bajo cubierta y
de los mecanismos de transmisi•n de virus vegetales por „fidos, en virus del grupo cucumovirus y
caulimovirus. Tambi‚n se han realizado estudios sobre polisac„ridos y bacteri•fagos de bacterias
fitopat•genas, protoplastos vegetales y su relaci•n con los potyvirus y la ultraestructura de plantas
infectadas por virus .

GENETICA Y ANTROPOLOGIA

INSTITUTO DE GENETICA . MADRID

U .E.I. de Gen‚tica Humana

El problema de la prevenci•n de la subnormalidad ocupa un lugar destacado en el trabajo de
esta Unidad.

An„lisis de determinadas estructuras cromos•micas, particularmente de regiones de hetero-
cromatina constitutiva y valoraci•n de su posible relaci•n con los mecanismos de no-disyunci•n
causantes de una aneuploid€a .

Estudio de aspectos b„sicos de la meiosis masculina . Conlleva el an„lisis del apareamiento de
cromosomas hom•logos mediante su examen morfol•gico y ultraestructural y de la din„mica y
funcionalidad de dichos cromosomas en diferentes taras de la meiosis .

Estudio del control gen‚tico en la expresi•n del ant€geno H-Y en pacientes afectos de anomal€as de
los cromosomas sexuales .

Se han continuado las investigaciones de marcadores gen‚ticos en colectivos humanos : talase-
mia y otras hemoglobinopat€as utilizando los m‚todos est„ndar del diagn•stico de estos des•rdenes
hemoglob€nicos, se determina su incidencia en la poblaci•n normal y en reci‚n nacidos afectos de
malformaciones cong‚nitas diversas, analiz„ndose, adem„s, los niveles de hemoglobina fetal .

D‚ficit enzim„ticos eritroc€ticos .
Comprende este apartado el estudio de tres enzimas glucosa 6 fosfato dehidrogenasa (G6PD),

glutation reductasa (GSSG-R) y piruvato kinasa(PK) en una poblaci•n integrada por reci‚n nacidos
con ictericia neonatal sin incompatibilidad feto-materna, para determinar la frecuencia con que se
presenta dicha asociaci•n : d‚ficit enzim„tico-ictericia neonatal en la poblaci•n espa…ola .
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Se ha dedicado preferente atenci€n al T. subterraneum, habi•ndose estudiado once poblacio-
nes localizadas en diversas regiones espa‚olas que incluyen la Zona Central .

Estudio cariol€gico de otras especies aut€ctonas de inter•s pascƒcola y forrajero tales como
Trifolium glomeratum, T. striatum y T. gemellum .

Se ha iniciado el estudio de algunas especies de vicia, para aportar conocimientos b„sicos en la
mejora de pastos y como base para la selecci€n y mejora gen•tica de un material aut€ctono que se
caracteriza como excelente forrajero y, siguiendo el criterio de aprovechar los pastizales naturales de
regiones centrales (Segovia, Madrid y Toledo) donde estas especies se encuentran ampliamente
representadas .

Se ha comprobado que los mejores resultados para el estudio cariol€gico de las vicias se han
obtenido mediante tratamientos con soluci€n saturada de P-diclorobenceno, previos a la tinci€n con
orceƒna, habi•ndose conseguido placas metaf„sicas adecuadas para la confecci€n de los correspon-
dientes idiogramas .

B I O Q U I M I C A

INSTITUTO DE ENZIMOLOGIA Y PATOLOGIA MOLECULAR . MADRID

Regulaci€n de la expresi€n de la informaci€n gen•tica durante el desarrollo

- Regulaci€n de la expresi€n de genes especƒficos : Regulaci€n de la transcripci€n de rRNA
Se ha realizado la purificaci€n de las RNA polimerasas 1 y II de larvas de Arternia, enzimas

responsables de la transcripci€n de los RNA ribos€micos . Se han estudiado sus propiedades enzim„-
ticas y moleculares . Tambi•n se ha llevado a cabo la purificaci€n y estudio de la estructura molecular
de las RNA polimerasas I y II de c•lulas vegetativas de Dictyostelium discoideum .

Se han iniciado los experimentos para clonar el genoma nuclear de Artemia y, en particular,
los genes que codifican por los RNA ribos€micos . Hasta el momento se ha conseguido donar s€lo el
gen correspondiente el rRNA 5 S .

- Regulaci€n de la activaci€n de los RNA mensajeros almacenados en embriones de Artemia .
Se ha estudiado el posible papel de la poliadenilaci€n en la activaci€n de los RNA mensajeros

almacenados en mRNPs en embriones de Artemia . Se ha podido demostrar que las mRNP son
substrato de la poli(A) polimerasa y que la afinidad del enzima es dos €rdenes de magnitud mayor por
las mRNP que por los mRNA desnudos purificados de las partƒculas . Estos resultados apoyan el papel
de la poliadenilaci€n en la activaci€n de la traducci€n de los mRNPs que tiene lugar durante el
desarrollo temprano . Tambi•n en apoyo de esta hip€tesis se han obtenido resultados estudiando el
metabolismo del poli(A) y los cambios que tienen lugar en la localizaci€n subcelular del mismo,
durante la activaci€n del desarrollo. Junto a un aumento de 4-5 veces en la cantidad de poli(A) se han
encontrado cambios en la distribuci€n del poli(A) y de la poli(A) polimerasa .

- Regulaci€n de la acetilaci€n de histonas .
Se ha completado el ciclo de estudios sobre los mecanismos, regulaci€n y significado funcional

de la acetilaci€n de histonas . Se han aislado, purificado parcialmente y caracterizado tres isoenzimas
con propiedades cin•ticas y reguladoras diferentes .

- Regulaci€n de la expresi€n de la ribonucleasa larvaria durante el desarrollo de Artemia .
52 ha estudiado la endorribonucleasa VI de Artemia .
Se ha procedido a la purificaci€n para la obtenci€n de anticuerpos contra ella . La caracteriza-

ci€n del enzima purificada casi a homogeneidad ha permitido su caracterizaci€n como una nueva
enzima .
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- Modificaci€n del programa de diferenciaci€n de Dictyostelium por n-butirato .
Efectos sobre : la trasducci€n de la se•al de inicio de diferenciaci€n, regulaci€n de la quimiota-

xis y mecanismos moleculares y supramoleculares de la agregaci€n .
Regulaci€n del metabolismo de purinas y pirimidinas .
- Estudio de los mecanismos enzim‚ticos del control de sƒntesis de "novo" de purinas y

pirimidinas, a nivel de las actividades amino transferasas y CPSasas . Junto al estudio de algunas
enzimas de interconversi€n de purinas en Artemia, se ha investigado el papel de los dinocle€sido
polifosfatos : la actividad hidrolƒtica sobre dinucle€sido tetrafosfatos presentes en todos los tejidos de
rata examinados, asƒ como en c„lulas de tumor ascƒtico ; el diguanosƒn tetrafosfato se liga a prepara-
ciones de cerebro de rata .

Regulaci€n de la traducci€n del RNA mensajero .
- Se ha continuado el estudio de una actividad aminoacil-trNA hidrolasa de Artemio y otra

de Fusarium .
- Se ha obtenido evidencia de que la tRNA nucleotidil transferasa puede jugar un papel

regulador en la traducci€n del mRNA .
- Con el fin de estudiar la regulaci€n de los genes de RNAs ribos€micos durante la biog„nesis

de ribosomas, se ha puesto a punto un sistema de transcripci€n "in vitro" en n…cleos aislados de
Dyctiostellium

Recambio de los transportadores de az…car

Se est‚n estudiando las caracterƒsticas del recambio de los sistemas de transporte de az…cares
en levadura. Se ha visto que su vida media es de s€lo 2 € 6 horas y que su inactivaci€n es dependiente
de energƒa .

Esterificaci€n espont‚nea .

Mediante HPLC se ha detectado la formaci€n de varios mononucle€tidos de arseniato y se han
estudiado sus propiedades cin„ticas y termodin‚micas .

Inactivaci€n fisiol€gica de enzimas

Se ha logrado reproducir "in vitro" la inactivaci€n de la fructosa biofosfatasa de levadura y
demostrado que el fructosa-2, 6-bisfosfato recientemente descubierto es un potente estimulador de la
inactivaci€n .

Acci€n de antibi€ticos sobre levadura

Se ha logrado mostrar que la acci€n de determinados antibi€ticos amidoz€licos se ejerce
inhibiendo la actividad de la ATPasa plasm‚tica .

Metabolismo energ„tico

Se est‚ estudiando la relaci€n entre el metabolismo de determinados az…cares y la represi€n
catab€lica, en relaci€n con los niveles de determinados metabolitos intermediarios posiblemente
implicados en el proceso .

La ATPasa dela membrana plasm‚tica de raƒces de avena ha sido parcialmente purificada y
reconstituida en liposomas . Con este sistema "in vitro" se ha podido demostrar por vez primera que
dicha enzima es una bomba de protones .

Almacenamiento de informaci€n materna en Drosophila y Artemia

Se ha estudiado el mecanismo de degradaci€n del vitelo durante el periodo embrionario y

56



larvario del desarrollo de Artemia . El vitelo se degrada via lisosomal . La degradaci€n no es cont•nua ;
se produce en cinco ciclos . La observaci€n morfol€gica muestra que existen tres mecanismos distin-
tos de degradaci€n, lo que sugiere la existencia de poblaciones de vitelo de distinta composici€n .

Microcinas

- Se ha determinado la estructura de la microcina 7, resultando ser un octap‚ptido con
ambos extremos bloqueados .

- Se ha optimizado la producci€n de las microcinas 492 y 93 n ; se ha visto que son hidroliza-
das por proteasas y se ha estudiado su acci€n bactericida y la neutralizaci€n de la microcina 492 por
un antagonista secretado por la misma bacteria .

Fisiolog•a de los enzimas

- Se ha estudiado la multimodulaci€n de los isozimas muscular hepƒtico y tumoral de la
fosfofructokinasa a concentraci€n fisiol€gica de enzima. El comportamiento del enzima en estas
condiciones, ademƒs de ser diferente al hasta ahora observado "in vitro", permite una mejor com-
prensi€n del papel que juega en la regulaci€n del flujo glicol•tico "in vivo" .

- Se ha realizado un estudio sitemƒtico sobre la conducta cin‚tica de una serie de enzimas
hepƒticos reguladores en presencia de polietilenglicol . En algunos casos, como la piruvato-kinasa, se
ha encontrado que la conducta del enzima se afecta marcadamente por su concentraci€n .

- Se ha iniciado un estudio de caracterizaci€n cin‚tica de la fosfofructo-kinasa de embriones
de rata y pollo, con especial inter‚s en determinados efectores de este enzima, como el fructosa-2,
6-bifosfato, cuyos niveles han sido medidos en estos tejidos .

- Desarrollo del m‚todo de ensayo incruento de la lactasa intestinal con 3-metil-lactosa,
trabajando en el mejoramiento de la s•ntesis para la obtenci€n de este producto en escala piloto .

Se ha estudiado la variaci€n de la actividad de la gamma-glutamil transpeptidasa a lo largo
del desarrollo de la rata en varios €rganos, con resultados que disienten parcialmente de los hallados
en la bibliograf•a .

- Se ha continuado realizando los diagn€sticos enzimƒticos solicitados de toda Espa„a en
casos sospechosos de glucogenosis en todos sus tipos, galactosemias, intolerancias a fructosa y
algunas relacionadas . La demanda ha crecido en un 50 % aproximadamente respecto al a„o anterior .

- Se ha estudiado parte de las vias de bios•ntesis de mucina segregada por las c‚lulas de
revestimiento del est€mago de cerdo .

Enzimolog•a de la c‚lula cromaf•n

- Se ha estudiado la s•ntesis de pur•n-nucle€tidos en c‚lulas cromafines, observƒndose una
activa s•ntesis por v•as de recuperaci€n netamente superior a la v•a "de novo" . Ademƒs se han
purificado y caracterizado los enzimas de recuperaci€n de purinas adenina-fosforribosil-transferasa y
adenosina-kinasa .

- Se ha estudiado el metabolismo gluc•dico en la c‚lula cromaf•n, observƒndose marcadas
diferencias con el cerebro en la metabolizaci€n de glucosa, a pesar de la similar distribuci€n e
isozimas glicol•ticos . De particular inter‚s es el elevado nivel de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y el
consumo de glucosa via pentosas fosfato .

Estudio del s•ndrome t€xico

- Coordinaci€n de los diferentes grupos de trabajo y relaciones con otros centros, institucio-
nes u organismos .

- Estudios espec•ficos dentro del programa encaminados a : investigar efectos de aceites
sospechosos y anilidas sobre la peroxidaci€n lip•dica "in vitro" ; investigaci€n del efecto de aceites y
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anilidas sobre la peroxidaci€n lip•dica "in vivo" e inmunogenicidad de anilidas para el conejo .
- Se ha estudiado el efecto de oleoanilidas y aceite supuestamente t€xico sobre los mecanis-

mos reductivos de detoxificaci€n hep‚tica y pulmonar ligados al metabolismo del glutation . Se han
encontrado marcados efectos en la via de las pentosas, que es la principal fuente de equivalentes de
reducci€n para el mantenimiento del glutation reducido .

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA BIOQUIMICA . SALAMANCA

Se ha estudiado la composici€n de la pared celular del hongo dim€rfico Candida albicans . Los
componentes m‚s abundantes en blastosporas y micelio son los pol•meros microfibrilares, siendo
similar el porcentaje de glucanos en ambas formas mientras que el de quitina es significativamente
menor en blastosporas, disminuci€n que se encuentra compensada por un incremento en el manano .

Se ha caracterizado y solubilizado la actividad quit•n sintetasa del hongo Geotrichum lactis . La
actividad solubilizada es absolutamente zimogƒnica . Los antibi€ticos, neopolioxina A y C son inhibi-
dores competitivos de dicha actividad . La inhibici€n "in vivo" de la s•ntesis de quitina provoca la lisis
del micelio de G . lactis . Mediante el uso de complejos fluorescentes se ha procedido a la localizaci€n
de la quitina en la pared celular de G . lactis, en una capa homogƒnea interna y pr€xima a la membrana
citopl‚smica, recubierta externamente por el galactomanano y el glucano soluble en ‚lcali .

La inhibici€n parcial de la s•ntesis del B(1-3) glucano producida por la papulacandina B y
aculeacina A, por derivados amidaz€licos y por el crecimiento de G . lactis en un medio con L-sorbosa
provoca la alteraci€n del modelo de ramificaci€n del micelio de G . lactis pasando del tipo de ramifica-
ci€n lateral escasa al tipo apical dicot€mico .

Es decir, el B(1-3) glucano estructural no es el pol•mero necesario para el mantenimiento de la
integridad celular en G . lactis, pero participa directamente en su morfolog•a, estableciƒndose una
estrecha correlaci€n entre la inhibici€n de la s•ntesis de B(1-2) glucano y la proliferaci€n de ramifica-
ciones en el micelio de G . lactis .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA. MADRID

Secci€n de Radioqu•mica . .

En el grupo de Metabolismo y Endocrinolog•a Perinatales, se trabaja sobre rata perinatal,
tendiendo a un mejor conocimiento de los equilibrios endocrinos y metab€licos que rigen este
periodo .

Los estudios metab€licos est‚n dirigidos a un conocimiento de las perturbaciones del metabo-
lismo gluc•dico que son muy importantes para poder mantener el balance energƒtico en una etapas en
las cuales el cerebro crece mucho .

Contin„an las investigaciones sobre el aislamiento de la miroina cerebral, metaloprote•na de
cerebro de rata, aislando las molƒculas an‚logas en h•gado de rata y se determinan sus propiedades
versus sistema inmune, transporte de hierro y sus propiedades farmacol€gicas .

Se termin€ el estudio de la farmacocinƒtica del cadmio-109 y del selenio-75, compar‚ndose
ahora con las ya ultimadas de n•quel-63 y rubidio-86 en sangre y estructuras cerebrales .

Contin„an las investigaciones sobre la "Significaci€n del n•quel en biolog•a", con el efecto del
cloruro de n•quel sobre el metabolismo hep‚tico y pancre‚tico en la rata .

Se ha participado en el estudio nacional sobre la etiolog•a del "S•ndrome por aceite t€xico" .
Asimismo se ha completado el estudio sobre el efecto de las sales de litio y rubidio sobre la

cinƒtica de algunos transmisores del SNC, como serotonina, con el fin de una posible utilizaci€n del
rubidio (semejante a la que se realiza con litio) en enfermos mentales .
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Secci€n de Fitobioqu•mica

Se han ultimado las investigaciones sobre los pasos intermediarios entre el porfibilin€geno
PBG y la uroporfirina en semillas de Pinus pinea en diferentes estadios de germinaci€n y con ello se
volvi€ a demostrar la presencia de los is€meros uroporfirina 1 y uroporfirina III, uroporfirin€geno 1
sintetasa o PBG-D y el uropofirin€geno III o isomerasa, confirmando las principales propiedades
enzim‚ticas de ambas en la bios•ntesis de uroporfirina .

Secci€n de Enzimolog•a

Las l•neas de investigaci€n son :
- Estudio del metabolismo lip•dico y del ciclo de la urea en h•gado y tejido adiposo de rata,

sometida a la acci€n de sustancias hepatot€xicas (tioacetamida, etanol y/o acetaldehido) .
- Estudio de enzimas lipogƒnicos y colesterogƒnicos y de metabolitos relacionados con el

metabolismo lip•dico : triacilgliceroles, ‚cidos grasos no esterificados, ceto‚cidos en h•gado y en
plasma .

- Estudios sobre aminotransferasas GOT y GPT soluble y mitocondrial y glutamato deshi-
drogenasa mitocondrial, en extractos hep‚ticos y plasma .

- Efecto de la edad sobre la lipogƒnesis "in vivo" (evaluada por la incorporaci€n de agua
tritiada a las fracciones lip•dicas) en h•gado y tejido adiposo epididimal en rata . Tambiƒn el efecto de la
edad se estudi€ sobre las actividades de enzimas lipogƒnicos .

Se ha estudiado en h•gado de rata : enzimas relacionados con la peroxidaci€n : catalasa y
super€xido dismutasa ; enzimas generadores de NADPH: G6PDH, 6PGDH, ICDH, ME ; enzimas
lipogƒnicos y relacionados : ATP-CL, ATK, NADK, GK ; metabolitos energƒticos y de €xido reducci€n
en h•gado y plasma : ATP, malato, piruvato, -hidroxibutirato, acetoacetato, triglicƒridos, ‚cidos
grasos no esterificados, colesterol .

Se estudian, tambiƒn, las caracter•sticas de la GDH de cerebro de rata, enzima importante por
estar relacionada con el metabolismo del glutamato, amino‚cido que en el cerebro juega un papel
como nuerotransmisor excitatorio .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA. SEVILLA

Desde hace algunos a„os, este Departamento viene prestando una especial atenci€n al estudio
del aprovechamiento de la energ•a solar, con vistas a la obtenci€n de fuentes energƒticas renovables .
En esta l•nea, el cultivo masivo de microalgas y la producci€n bil€gica de compuestos que puedan ser
utilizados como combustibles y/o fertilizantes, est‚ siendo objeto de interƒs preferente .

Los resultados obtenidos ahora han permitido establecer, a escala de laboratorio, las condicio-
nes €ptimas de cultivo de las estirpes de algas verde-azuladas Anabaena uariabilis y Anabaena sp .
estirpe 33047, que conducen a una productividad del orden de 60 g de peso seco de microalgas por m2

y d•a. El cultivo continuo de la bacteria aerobia fijadora de nitr€geno Azotobacter chroococcum, que
puede multiplicarse a expensas de subproductos agr•colas, permite tambiƒn la obtenci€n de 7 kg por
m3 y d•a de una biomasa que exhibe, como la de microalgas, un elevado contenido proteico .

En cuanto a la producci€n de amon•aco por algas verde-azuladas y bacterias quimiotr€ficas, se
han conseguido cifras de producci€n del orden de 2 y de 1 micromoles de amon•aco por mg de
prote•na y hora, respectivamente .

Se ha estudiado, finalmente, el efecto que el CO 2 y el ph del medio ejercen sobre el fotosistema
constituido por semicarbazida y flavina iluminada, y que se viene investigando en estos laboratorios
para producci€n de agua oxigenada a expensas de la energ•a solar .
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DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA ONCOLOGICA. MADRID

Secci€n de Citolog•a, Cultivo de Tejidos y Virolog•as :

Se continu€ el estudio del antiblastograma, m‚todo propio para la valoraci€n de quimioterƒpi-
cos anticancerosos "in vitro" .

Se dise„€ un simulador farmacol€gico en microcinematograf•a de intervalos en contraste de
fases, que permite estudiar el efecto de los productos sobre las c‚lulas en la fase de crecimiento
seleccionada simulando niveles plasmƒticos y condiciones farmacocin‚ticas de las diferentes
sustancias .

Se han llevado a cabo diversos estudios experimentales relacionados con el s•ndrome t€xico
por aceite adulterado .

Secci€n de Citobioqu•mica y Biolog•a Molecular

Ha montado y dise„ado t‚cnicas para la titulaci€n de la citotoxicidad linfocitaria anticancerosa,
ensayo de citoactividad e inmunocompetencia linfocitarias, serotoxicidad antilinfocitaria y serotoxi-
cidad anticancerosa .

Se ha ideado un m‚todo de obtenci€n de ant•genos cancerosos espec•ficos . Los ant•genos
oncoespec•ficos obtenidos son potentes inmun€genos y son capaces de detener la evoluci€n cance-
rosa en condiciones experimentales .

Se prepararon tambi‚n hibridomas productores de anticuerpos monoclonales contra ant•ge-
nos de la membrana plasmƒtica de c‚lulas cancerosas animales y humanas .

Se han estudiado algunos aspectos de la respiraci€n celular glicolisis aerobia y glicolisis anaero-
bia de las c‚lulas de cƒncer asc•tico de Ehrlich para analizar algunos aspectos del metabolismo
energ‚tico tumoral.

HISTOLOGIA Y ANATOMIA

INSTITUTO "SANTIAGO RAMON Y CAJAL". MADRID

U.E .I. de Neuroanatom•a

- Estudio de neuronas en corteza cerebral .
Se ha presentado por primera vez evidencia de la existencia de un tipo de interneurona cuyos

terminales axonales forman m…ltiples contactos sinƒpticos de tipo sim‚trico en cuerpos celulares de
neuronas piramidales de las capas superficiales de la corteza visual del gato . Este tipo de interneuro-
nas corresponden a una variedad de c‚lulas en cesto, probablemente inhibidoras .

En la corteza cerebral del erizo se ha descrito la existencia de una variedad neuronal de gran
tama„o, dentritas lisas y axon exclusivamente intracortical, que parece representar un elemento de
transici€n a variedades neuronales de circuito local existentes en mam•feros mƒs avanzados .

U .E .I. de Neuroendocrinolog•a

- Cambios producidos en el desarrollo pre y postnatal de los n…cleos neurosecretores del
hipotƒlamo: Topolog•a, forma, proyecciones y desplazamientos de los n…cleos supra€ptico y paraven-
trict dar cnn referencias al III ventr•culo y Quiasma €ptico y representaci€n tridimensional valorando el
volumen total del n…cleo, proporci€n de Sustancia blanca y de Sustancia gris, densidad celular por
unidad de superficie y n…mero de c‚lulas .
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- Estudio de estrutura comparada en hipot€lamo y cerebelo (peces, anfibios, aves y mam•-
feros) .

Involuci‚n senil y alteraciones producidas por anfetaminas :
a) Alteraciones en cerebelo .
b) Alteraciones de las prolongaciones neuronales en allocortex .
c) Alteraciones en nƒcleos hipotal€micos y epit€lamo .

Estudio sobre alteraciones nerviosas en la pared del es‚fago .
a) Procesos degenerativos en fibras nerviosas y cuerpos neuronales, existentes en la pared

del es‚fago de gatos, adultos de 6, 8 y 10 a„os de edad .
b) Alteraciones anfetam•nicas . Se han observado que, tanto los botones terminales de las

fibras nerviosas aferentes como de asociaci‚n y los axones, se encuentran hipertrofiados e hipercr‚-
micos. El citoplasma se encuentra retra•do en torno al nƒcleo y las dendritas muestran una mayor
transparencia que el resto del soma neuronal . Por su parte, las terminaciones laminares intraganglio-
nares presentan similares rasgos morfol‚gicos, encontr€ndose tambi…n fuertemente impregnadas por
el tetr‚xido de osmio-ioduro de zinc, claramente manifiesto .

U.E .I. de Neurohistoqu•mica y Neurobioqu•mica

Estudio morfofuncional de los circuitos de la corteza cerebelosa .
Estudios comparativos histobioqu•micos de enzimas que intervienen en la transmisi‚n

aminoacid…rgica (glutamato deshidrogenasa, aspartato aminotransferasa) . Variaciones de actividad
durante el desarrollo e involuci‚n senil .

Ultraestructura de la corteza senil . Modelos de involuci‚n neuronales (c…lulas de Purkinje,
granos, estrelladas y cestos) gliales as• como alteraciones vasculares en rata blanca y gato .

Alteraciones morfofuncionales provocadas por anfetaminas a dosis cr‚nicas (3 a 44 sema-
nas de tratamiento) . Retardo o anulaci‚n en la maduraci‚n de c…lulas grano y glom…rulos cerebelosos
en animales j‚venes. Involuci‚n de neuronas, c…lulas gliales y alteraciones vasculares .

- Estudio de localizaci‚n de enzimas clave de sistemas neurotransmisores y sus variaciones
de actividad durante el desarrollo y la intoxicaci‚n por drogas (anfetamina, clorpromozina, halope-
ridial) .

U .E .I. de Biof•sica

- Estudio del efecto del hipotiroidismo en la estructura de la corteza cerebral .
- Acci‚n del hipotiroidismo sobre el €rea auditiva de la Corteza Cerebral, comparando los

resultados obtenidos con los ya definidos por nosotros en el desarrollo de la estructura del €rea visual .
Estudio sobre restablecimiento mediante terapia de sustituci‚n con T 4 , tanto en hipotiroi-

dismo neonatales como adultos .
- Estudio a nivel ultraestructural del efecto que el hipotiroidismo neonatal y adulto ejerce en

el desarrollo de las espinas dendr•ticas .
- Efecto de la lesi‚n de los cuerpos mamilares sobre la organizaci‚n de la memoria espacial .
Los resultados obtenidos hasta ahora indican que los animales lesionados presentan una gran

alteraci‚n en el reconocimiento y orientaci‚n espacial .
- Estudio histol‚gico de los cuerpos mamilares en ratas mantenidas en r…gimen de ingesta de

alcohol como ƒnica bebida durante 12 meses, con an€lisis del comportamiento y reactividad .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA. ZARAGOZA

Trazadores en el sistema nervioso central

Amino€cidos tritiados se han venido utilizando para estudiar conexiones eferentes en el sis-
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tema nervioso central y para determinar sistemas de neurotransmisores encef€licos . Para conocer el
quimismo de las membranas sin€pticas en relaci•n con la transmisi•n sin€ptica, se usa ATP marcado
con 32,, .

Transformaciones en el substrato neuroendocrino y visceral

Se trata de seguir estudiando la din€mica de determinadas organizaciones, como es el caso de
la hip•fisis, que centra el eslabonaje neuroendocrino, cuya superficie de contacto interhipofisaria
ofrece tanta actividad de intercambio a base de transporte de neurosecreci•n y de traspasos compen-
sadores en sentido contrario de c‚lulas adenohipofisarias .

En el riƒ•n, las transformaciones del intersticio glomerular son estudiadas a base de desenca-
denantes inmunitarios y de lesiones producidas por metales pesados .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES "FEDERICO OLORIZ AGUILERA" . GRANADA

Sistema cardio-vascular

Estudio de los elementos valvulares card„acos (y ductus arteriosus) realizando an€lisis morfol•-
gicos minuciosos de sus distintos componentes, en gran cantidad de material humano los cuales,
elaborados estad„sticamente, permiten obtener los correspondientes patrones de normalidad . Se
siguen estudiando como en aƒos anteriores y en material embriol•gico y fetal intercavitarias que se
presentan en el coraz•n humano . Tambi‚n se han estudiado experimentalmente los efectos teratol•-
gicos en el coraz•n del embri•n del pollo, tras manipulaciones microquir…rgicas .

Sistema nervioso central

Estudio sobre el cariotipo en la trisom„a G . Se puede concluir que en los cromosomas del
grupo 21, en el s„ndrome de Down hay una estabilidad de todos ellos en la longitud de sus brazos
largos (Q) y una variabilidad muy manifiesta en la de los cortos (P), los cuales son de mayor longitud
que los normales, con una clara significaci•n estad„stica . De otras investigaciones paralelas se puede
deducir que la estructura de los cromosomas alterados del grupo 21 tienden a la morfolog„a del
cromosoma 22 .

En el material humano necr•psico se ha realizado un trabajo referido a un estudio minucioso
de la mortalidad perinatal en Granada . Se deduce que la comarca de Baza va en cabeza en cuanto a
hallazgos malformativos se refiere, as„ como que las anomal„as del S.N. corresponden mayoritaria-
mente a la Alpujarra y Granada Norte . De entre todas las malformaciones destacan las cardiopat„as
seguidas de las malformaciones de S.N.C .

De otra parte se ha trabajado sobre "El per„odo de metamorfosis de embri•n a feto", que trata
de analizar la incidencia de un per„odo de alto inter‚s cl„nico-malformativo que corresponde a la
s‚ptima semana .

En embriones de pollo despu‚s de someterlos a hipoxia en el s‚ptimo d„a de incubaci•n se
analizan las alteraciones producidas en las organelas y en la membrana nuclear demostrativa de la
existencia de una agresi•n celular .

Finalmente, nuestra experiencia se enriquece ahora con un trabajo de aplicaci•n de estimula-
ci•n precoz o estimulaci•n temprana .

Sistema nervioso aut•nomo

Las investigaciones se han concretado en el estudio de la inervaci•n del recto sobre las
gl€ndulas suprarrenales y sistema cardiovascular .

Estudio del S .N.A. de la v„scera correspondiente en el hombre normal y en diferentes estadios
pre y post-natales y en el adulto, as„ como tambi‚n en el futuro animal de experimentaci•n (gato) .
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Estudio del S .N.A. intra y yuxtaparietal visceral del hombre enfermo mediante procederes
morfo-estructurales y funcional a los indicados en aquellos casos en que la v€scera en cuesti•n haya
sido preciso extirpar quir‚rgicamente, a causa de procesos patol•gicos con las alteraciones funciona-
les correspondientes ; y en el gato, tras distintos tipos de lesiones experimentales de los diferentes
elementos que integran su inervaci•n extr€nseca e intr€nseca mediante el empleo local v€a vascular de
sustancias neurot•xicas .

Genƒtica

Se ha llevado a cabo un estudio sobre patrones dermatogl€ficos y grupos sangu€neos en la etnia
gitana, as€ como en un grupo de deficientes mentales idiop„ticos .

Tambiƒn se est„ trabajando en cultivos carioalantoideos del embri•n de pollo, a fin de estudiar
los cariotipos del animal en estado normal y tras la aplicaci•n de citost„ticos y cobaltoterapia .

Antropolog€a f€sica

Se ha trabajado en el estudio de restos humanos, ya obtenidos estratificados en excavaciones
realizadas por miembros del Instituto en la regi•n andaluza, o enviados por diversas instituciones para
su estudio ; todos ellos previa reconstrucci•n y restauraci•n .

Se han realizado investigaciones de paleoecolog€a humana de campo, en yacimientos prehist•-
ricos andaluces, pretendiendo estudiar un conjunto de hallazgos que aclare el panorama del hombre
prehist•rico en su medio ambiente, factor muy determinante de su evoluci•n f€sica .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA. SALAMANCA

Este Departamento tiene como l€nea principal de investigaci•n, el estudio del sustrato neu-
ro/endocrino, centr„ndolo principalmente en el sistema hipot„lamo-l•bulo posterior de la hip•fisis y el
sistema hipot„lamo-eminencia media-l•bulo anterior de la hip•fisis .

Sobre hipot„lamo-l•bulo posterior de la hip•fisis

Se estudia la modificaci•n que sufre la ultraestructura del n‚cleo supra•ptico tras la adminis-
traci•n de diversos f„rmacos .

En el resto del sistema se ha determinado la localizaci•n de cuerpos de Herring terminales y de
ciertos contactos sinaptoides .

Sistema hipot„lamo-eminencia media adeno-hip•fisis

Algunos n‚cleos, como el arcuato, han sido examinados con el microscopio electr•nico en
diversas situaciones experimentales (castraci•n) y administraci•n de f„rmacos (clorpromazina) .

Examen de diversas capas de la eminencia media . As€, la capa ependimaria ha sido observada
con el microscopio electr•nico de barrido y se ha continuado el estudio de los elementos supraependi-
marios. Tambiƒn se han descrito las modificaciones que sufre el epƒndimo tras la adminstraci•n de
TRH, y la de los tanicitos con metionina encefalina . El estudio conjunto de la eminencia media se ha
realizado tambiƒn en ratas hipofisectomizadas .

La citolog€a adenohipofisaria, especialmente la cƒlulas gonadotropas, ha sido examinada en
ratas a las que se les ha administrado carbonato de litio . El conjunto de adenocitos tambiƒn ha sido
objeto de estudio en los animales a los que se les dio metionina-encefalina .
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DEPARTAMENTO DE ANATOMIA Y PATOLOGIA MEDICA . VALENCIA

"Transformaciones experimentales del sustrato ultraestructural neurovascular interhipofisario
y endocrino" .

"Transformaciones del asta de Aramon y de su actividad bioel€ctrica por alteraciones metab•-
licas experimentales ."

"Transformaciones ultraestructurales del sustrato de la gl‚ndula pineal" .
"Degeneraci•n secundaria a partir de lesiones estereot‚xicas" .
"Transformaciones experimentales del sustrato neuroendocrino tras estimulaciones con luz

coherente de baja potencia (sot laser)" .
"Transformaciones experimentales del sustrato esquel€tico tras inducciones" .
"Transformaciones del sustrato del surfactante pulmonar" .

F A R M A C O L O G I A

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA. BARCELONA

Farmacologƒa

Caracterizaci•n de los receptores opi‚ceos del conducto deferente humano : morfina, leu-
encefalina y met-encefalina y como antƒdoto la naloxona .

El efecto de estos f‚rmacos es de inhibici•n dosis-dependiente de la contracci•n inducida
el€ctricamente . Esta inhibici•n se invierte totalmente por efecto de la naloxona .

Posible significaci•n de las vƒas metab•licas del ‚cido araquid•nico en la trombosis experimen-
tal en rata .

Neuropsicofarmacologƒa

Influencia de la administraci•n cr•nica de morfina en la respuesta del plexo mient€rico de ileon
de cobaya a la estimulaci•n por ClK .

Hemoterapia y hemostasia

Frecuencia y variabilidad de la enfermedad de Von Willebrand .
Efecto hemost‚tico del etamsilato en la trombopatƒa ur€mica .

INSTITUTO DE FARMACOLOGIA APLICADA. BARCELONA

U.E .I . de Trombosis y Arterioesclerosis

Se ha continuado el estudio de la interacci•n pared vascular contenido hem‚tico en la etiopa-
togenia de la arterioesclerosis y procesos tromb•ticos y su posible interferencia con f‚rmacos de
actividad especƒfica en el sistema hemost‚tico .

U .E .I. de Bioquƒmica Farmacol•gica

Dentro del programa "Desarrollo y evaluaci•n de terap€utica anticancerosa", los trabajos se
han centrado en: 1) caracterizaci•n de mecanismos celulares de captaci•n de metabolitos y su

64



relaci€n con el estado proliferativo de la c•lula ; y 2) estudio de las posibles modificaciones moleculares
de f‚rmacos citost‚ticos encaminadas a la mejora de su farmacocin•tica .

U .E .I. de Medicina Experimental

Dentro del programa prioritario sobre el "sƒndrome t€xico", se han realizado estudios cin•ticos
y metab€licos de la oleilanilida y se han desarrollado modelos experimentales de patoi,,gƒa en el rat€n .
Adem‚s, se ha trabajado en el estudio de "Interacci€n con proteƒnas, cin•tica de neurotransmisores
amin•rgicos y neuropsicof‚rmacos : caracterizaci€n funcional y en grupos de enfermos psiqui‚tricos" .

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA . MADRID

Farmacologƒa

Farmacologƒa de la nalgesia .
Electrofarmacologƒa de la contractilidad mioc‚rdica .
Farmacologƒa de los antiarrƒtmicos : mecanismos de acci€n .
Farmacocin•tica de nuevas mol•culas .
Toxicologƒa farmacol€gica .
Cinotica y residuos de antibi€ticos_
Factores que afectan a la liberaci€n de taurina .
Efectos de los digit‚licos y antagonistas de calcio sobre la reincorporaci€n de este „ltimo y
sobre la liberaci€n de taurina .
La extrapolaci€n en toxicologƒa ambiental .
Hidrologƒa m•dico- terap•utica :

Hidroterapia y crenoterapia de la gonartrosis, coxartrosis, en la lumbartrosis y en el
tratamiento de la inflamaci€n reum‚tica cr€nica .
Dureza y relaci€n calcio/magnesio de las aguas de mesa .

P A T O L O G I A

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL. MADRID

En fisiologƒa g‚strica, lƒnea tradicional del Instituto, se han estudiado los componentes parieta-
les y no parietales de la secreci€n g‚strica, incorporando nuevos par‚metros que han llevado a la
formaci€n y comprobaci€n de una nueva concepci€n de la secreci€n g‚strica, se ha demostrado que
est‚ constituida por tres secreciones, una ‚cida, otra alcalina y una tercera diluyente, de composici€n
constante en el momento de su secreci€n, cuya mezcla da como resultado el jugo g‚strico que
extraemos en las exploraciones g‚stricas de rutina .

En el tema de porfirinas se ha abarcado, desde la inducci€n de porfiria experimental en ratas
por hexaclorobenceno, hasta la incidencia de la „lcera p•ptica en la porfiria cut‚nea tarda, pasando
por estudio de ferritina s•rica, asociaci€n de porfiria cut‚nea en el c‚ncer primario de hƒgado, asƒ
como influencia del mercurio en el metabolismo de las porfirinas, entre otros .

Estudios sobre radicales super€xidos, poni•ndose a punto, con modificaciones sustanciales en
la metodologƒa, la determinaci€n de dismutasa super€xida, dado que en los m•todos actualmente
existentes, se detectaron errores que hacƒan poco viables los resultados. Otro punto a abordar en
esta lƒnea de trabajo, es la determinaci€n de per€xidos de los lƒpidos, en donde tambi•n se han
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encontrado errores a€n mayores . A falta de €ltimas comprobaciones secundarias, encontramos que
los valores de estos per•xidos en sangre que se encuentran en las publicaciones, son de 80 a 100
veces menores que los reales .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS . MADRID

Estudio de investigaci•n cl‚nica retrospectiva, sobre un total de 3 .227 casos de cƒncer de
mama, extra‚do de unas 30 .000 historias cl‚nicas de cƒncer . El anƒlisis ha sido codificado e introducido
en un ordenador IBM .

Se contin€a con este anƒlisis sobre localizaciones y seguimiento, as‚ como en un anƒlisis de la
problemƒtica de la segunda mama .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NEONATOLOGICAS PERINATALES .
PAMPLONA

Se ha estudiado la impotancia del zinc en cuanto a su cuantificaci•n en l‚quido amni•tico (LA),
tanto a nivel experimental (ratas Wistar) como en el ser humano, en diferentes etapas de embarazo,
llegando a establecer correlaciones entre peso y talla fetal con la cuantificaci•n del fin en LA .

Igualmente, se han descrito los niveles de zinc plasmƒtico y zinc en LA en diferentes semanas
de gestaci•n, correlacionƒndolo con la ingesta de zinc en la embarazada .

Al revisar la literatura y comprobar la posible interacci•n de la enzima alcohol-deshidrogenasa,
enzima zinc-dependiente, entre el metabolismo del zinc y el alcohol, se estudiaron las implicaciones
que a nivel experimental ten‚an diferentes grados de alcoholismo de zinc, comprobando la posible
potenciaci•n de efectos iatrog„nicos .

Por primera vez se ha cuantificado la alteraci•n anat•mica por la combinaci•n de ambos
factores : hipocincemia mƒs alcoholismo, problema que posiblemente tenga gran trascendencia en la
patolog‚a del neonato en nuestro pa‚s .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS . SALAMANCA

Secci•n de Qu‚mica Cl‚nica

Metabolismo de las porfirinas y del HEM : Se ha seguido la l‚nea de investigaci•n sobre los
enzimas y metabolitos implicados, con el estudio de los niveles eritrocitarios de ALA-dehidrasa y
URO-sintetasa, tanto en la insuficiencia renal cr•nica, como en diversos tipos y grados de hepato-
pat‚as . Igualmente se estudian las porifirinas libres eritrocitarias (PEL) en anemias ferrop„nicas y
secundarias, insuficiencia renal y hepatopat‚as .

La investigaci•n de oligoelementos contin€a con las determinaciones de cobre, zinc y magne-
sio en enfermos card‚acos, buscando correlaciones entre las alteraciones de „stos y los grados de
insuficiencia card‚aca .

Secci•n de Hematolog‚a e Inmunopatolog‚a

- Alteraciones cromos•micas en diversas hemopat‚as malignas .

- Estudio de funci•n de fagocitos : quimiotaxis, fagocitosis, bacteriolisis
- Inmunidad: estudio de linfocitos en cultivos con mit•genos .
- Inmunopatolog‚a : Complemento y coagulaci•n intravascular diseminada . Relaciones de los

sistemas defensivos del organismo . Marcadores de membrana, linfocitosis y s‚ndromes linfoproliferati-
vos. Heterogeneidad de las leucemias agudas, linfocitos agudos y cr•nicos a trav„s de exploraciones
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inmunopatol€gicas . S•ndromes linfoproliferativos secretores de inmunoglobulinas . Correlaci€n
cl•nico-biol€gica en plasmocitomas, de acuerdo a las subclases de cadena pesada .

- Inmunohematolog•a : enzimolog•a de linfocitos . Metabolismo de eritrocitos con diversas
soluciones conservadoras .

- Hemostasia y trombosis: biolog•a molecular del factor VIII .

Secci€n de Bioqu•mica

- Enzimolog•a cl•nica : fracciones de alto peso molecular de la 5-nucleotidasa, leucin-
aminopeptidasa, gamma-glutamil transferasa y fosfatasa alcalina .

- Metabolismo del hemat•e : estudio de la estabilidad y linearidad de los enzimas glicol•ticos .
Purificaci€n y propiedades de la hexokinasa del hemat•e . Purificaci€n de la enolasa .

- Bioqu•mica cl•nica: la precipitaci€n poliani€nica en el estudio de las hiperlipemias .

Secci€n de Inmunoalergia Pedi‚trica

Trabajos sobre: "Alteraciones inmunol€gicas en el s•ndrome de Down" ; "Propiedades inmuno-
l€gicas del calostro y leche humana" ; "Acci€n de la vacuna de sarampi€n sobre el sistema inmunol€-
gico inespec•fico" ; "Funci€n de linfocitos en reciƒn nacido" ; "Estudio aeropalinol€gico en el ‚rea de
Salamanca y su repercusi€n sobre el asma infantil" ; "Acci€n de ketotifeno sobre el sistema inmunol€-
gico inespec•fico" ; "Estudio de esporas de hongos ambientales y su repercusi€n en alergia humana" .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS . GRANADA

Enzimolog•a Cl•nica y Experimental

Par‚metro de enzimas en suero y l•quido amni€tico . Valoraci€n diagn€stica, pron€stica y
evolutiva en embarazos normales y patol€gico .

Lisozima en diversos flu•dos org‚nicos . Importancia diagn€stica y pron€stica .
Finalizado el estudio de lisozima en suero y orina de normales y enfermos renales, se ampl•a a

l•quido cƒfalo-raqu•deo y l•quido anmi€tico .
En una amplia gama de enfermedades del sistema nervioso central, todos poseen lisozima en

mayor o menor cantidad, seg„n el diagn€stico. Las diferencias observadas permiten el diagn€stico
diferencial . El seguimiento evolutivo de las cifras de lisozima en meningitis, a travƒs del tratamiento, se
presenta como un buen •ndice para control, en cada momento, de la enfermedad . En l•quido amni€-
tico se estudia la evoluci€n por semana de gestaci€n ; se observan variaciones significativas entre
embarazo normal y patol€gico e, igualmente, entre las diversas patolog•as .

Gamma-glutamil transpeptidasa . Se estudia el comportamiento de esta enzima en un grupo de
cien diabƒticos de diferente •ndole: juvenil, del adulto y del viejo, con o sin complicaciones
cardiovasculares .

L•pidos

Lipoprote•nas de alta densidad en arterioesclerosis . Estudio en pacientes con manifestaciones
cl•nicas, no s€lo de arterioesclerosis coronaria, sino tambiƒn a cualquier nivel : cerebral, perifƒrica y
generalizada .

Prote•nas

Haptoglobina y hemopexina .
En las hepatopat•as cr€nicas : el estudio de ambas prote•nas, tanto en cirrosis como en hepati-

tis cr€nicas agresivas, ofrece un descenso en plasma que se achaca a la disfuncionalidad hep‚tica
incapaz de sintetizarlas .
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Por el contrario, la haptoglobina se muestra con ascensos acentuados, cuando existe una
infecci€n concomitante, por tratarse de un "reactante de fase aguda" . De ah• la importancia de su
determinaci€n como •ndice diagn€stico y detector precoz de procesos infecciosos que de no ser
advertidos pronto, pueden descompensar al enfermo cirr€tico .

Se considera que la determinaci€n de haptoglobina y hemopexina es de gran valor en el
diagn€stico diferencial de las ictericias .

Endocrinolog•a

Medida de p‚ptido C en orina, como control del enfermo diab‚tico .
El control del diab‚tico se sigue por la glucemia, glucosuria y determinaci€n de la hemoglo-

bina A, C .

Aminoƒcidos

Metabolismo del triptofano (v•a kinurenina) .
Se contin„a este estudio en ni…os afectos de s•ndromes convulsivos y en otros trastornos no

convulsivantes del sistema nervioso central .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS. PAMPLONA

Inmunolog•a hepƒtica
El estudio de las subpoblaciones linfocitarias en pacientes afectos de enfermedades hepƒticas

de distintas entidades, ha permitido detectar alteraciones de la actividad supresora de los linfocitos T
en algunas fases de la enfermedad hepƒtica por virus .

Tambi‚n se han estudiado los inmunocomplejos circulantes en pacientes afectos de diversas
hepatopat•as .

Porfiria hepatocutƒnea tarda
Contin„a la puesta a punto de una t‚cnica de RIA para detectar los anticuerpos anti-c‚lula

hepƒtica en pacientes afectados por dicha enfermedad, t‚cnica que permitirƒ la evaluaci€n pron€stica
del curso de la enfermedad, y posibles nuevas terap‚uticas .

Prostaglandinas en la ascitis
Se han obtenido datos sobre la actividad de las prostaglandinas renales en los pacientes

cirr€ticos que presentan ascitis . La valoraci€n del sistema de prostaglandinas permite planteamientos
terap‚uticos nuevos en el tratamiento de la retenci€n de agua y sodio .

Ademƒs se estƒn llevando a cabo estudios en experimentaci€n animal para evaluar el papel del
sistema de prostaglandinas en la g‚nesis de la ascitis .

Citoprotecci€n hepƒtica por prostaglandinas

Se ha comprobado que la prostaciclina protege efectivamente del da…o hepƒtico producido
por la administraci€n de tetracloruro de carbono producido por la administraci€n .

En segundo lugar, se ha continuado estudiando las acciones de diversas prostaglandinas sobre
cultivos de c‚lulas hepƒticas .
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Sales biliares

Las cin€ticas de captaci•n y excreci•n de sales biliares en hepatocitos aislados han proporcio-
nado un instrumento de estudio para valorar los sistemas celulares implicados . Se ha comprobado la
participaci•n de las prostaglandinas end•genas. Adem‚s est‚ en estudio el papel de los derivados del
araquid•nico por la vƒa de la lipoxigenasa, emple‚ndose t€cnicas de HPLC .

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA COMPARADA. MADRID

Medicina interna

Se presta especial atenci•n a la patologƒa canina renal, en su doble vertiente morfol•gica y
funcional, encontrando una cierta relaci•n entre lesiones y tipos de proteinurias diagnosticadas .

Patologƒa morfol•gica

Se contin„a el estudio de las alteraciones morfol•gicas aparecidas en el curso de la leishmanio-
sis canina natural y experimental en cricetos, estudiando las lesiones renales, testiculares y epididima-
rias en perros que sufren la enfermedad natural y las diferencias existentes con respecto a los
hamsters, que padecen la enfermedad experimental .

Lesiones cerebelosas en el curso de la encefalomalacia experimental de aves, apareciendo las
alteraciones importantes a nivel de c‚lulas de Purkinje, en c€lulas de microglƒa y en los elementos
sin‚pticos .

Se realizan otros trabajos sobre procesos pulmonares equinos, resultantes de complicaciones
secundarias surgidas en el curso de las virosis (influencia equina y rinoneumonitis) .

Biopatologƒa animal

Se contin„a el estudio de la enzimatologƒa clƒnica veterinaria, dedicando especial atenci•n a la
enzimologƒa hep‚tica del ganado vacuno, realizando la valoraci•n de la actividad total de fosfatasa
alcalina, asƒ como de sus isoenzimas .

En esta misma lƒnea se trabaja en la enzimologƒa clƒnica hep‚tica de los perros, provocando
experimentalmente procesos hepatocelulares y obstructivos, valorando las alteraciones sufridas en
los niveles de actividad enzim‚tica en suero .

Trabajos sobre intoxicaciones por alcaloides pirrolicidƒnicos en el ganado vacuno, la denomi-
nada seneciosis, que da origen a una cirrosis hepatomeg‚lica tipo Hannot .

Patologƒa comparada

Se contin„a trabajando en la leishmaniosis canina, con miras aplicativas a medicina humana .
Se han diagnosticado 212 perros positivos de leishmaniosis de un total de 1 .174 animales

analizados .
Realizaci•n de diagn•sticos inmunol•gicos, con el fin de trazar el mapa epidemiol•gico de

Madrid y detectar donde se encuentran los focos principales deesta zoonosis .

Oncologƒa y patologƒa experimental

Efectos del Prospidin y del Vincrisul sobre el desarrollo del adenocarcinoma mamario espont‚-
neo de las ratonas estirpe C 3H/he-M .

Sobre desarrollo y evoluci•n de las terapias anticancerosas, se trabaja concretamente sobre
agentes inmunomodulares .

En la identificaci•n, en Madrid, de una enfermedad tumoral vƒrica en el ganado vacuno, la
leucosis bovina enzo•tica, se consideran aspectos clƒnicos, morfol•gicos y de diagn•stico
inmunol•gico .
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FISIOLOGIA
INSTITUTO "GREGORIO MARA€ON". MADRID

U.E .I. de Endocrinolog•a
S•ntesis y secreci‚n de las hormonas tiroideas

1) Papel de los grupos S-S de la tiroglobulina (Tgb) sobre su estabilidad y la eficacia de la
s•ntesis de las hormonas toroideas .

Los resultados obtenidos son compatibles con la idea de que no s‚lo los grupos S-S estƒn
implicados en la eficiencia de formaci‚n de hormonas tiroideas de la Tgb sino tambi„n los grupos SH
posiblemente al ser oxidados a grupo S-S durante la reacci‚n de iodaci‚n y por lo tanto favoreciendo
la reacci‚n de acoplamiento entre res•duos hormogen„ticos espec•ficos de la mol„cula Tgb .

2) Papel de los lisosomas y el citoesqueleto en la secreci‚n de hormonas tiroideas :
- Implicaci‚n de la actividad lisosomal tiroidea en la regresi‚n del bocio hiperplƒsico en ratas

por ioduro .
Los resultados encontrados demuestran la implicaci‚n de la actividad lisosomal tiroidea en la

regresi‚n del bocio hiperplƒsico . El aumento de hormonas tiroideas puede inducir la s•ntesis de
nuevos enzimas lisosomales y de nuevos lisosomas primarios los cuales pueden producir un aumento
de la prote‚lisis intratiroidea que cause un vasto da…o celular que induzca la muerte de dichas c„lulas .

- Tubulina iodada en membranas en tiroides de rata .
Los resultados obtenidos indican que la tubulina iodada estƒ normalmente presente en el

tiroides, pero su papel en el mecanismo de inhibici‚n de la secreci‚n tiroidea por dosis altas de I - no
estƒ a†n claro .

3) Bocio experimental y factores que lo modifican . Efectos del perclorato (C10 ) en ratas
hipotiroideas por administraci‚n de propiltiruacilo (PTU) .

Los resultados parecen indicar que la hormona tirotropa no es el †nico factor que determina el
tama…o del bocio, y que muy posiblemente otras diferencias en el estado endocrino y metab‚lico de
las ratas a PTU y PTU + C10 4 - , pueden tener un papel importante en la respuesta pondera‡ del
tiroides al TSH (como por ejemplo las relacionadas con diferencias en niveles de insulina y glucosa) .

4) Estudio de bocios cong„nitos .
En un primer paso para la caracterizaci‚n molecular del defecto se ha aislado RNA total del

bocio y cuantificado el mRNA de la Tgb por hibridaci‚n con una sonda de cDNA de la Tgb .
Sorprendentemente, hemos encontrado que estas glƒndulas conten•an una cantidad normal de
mRNA-Tgb, el cual estaba normalmente poliadenilado y ten•a un tama…o normal de 33S. Nuestros
resultados son compatibles con la existencia en estos pacientes de una anomal•a en el gen estructural
que conduce a una inadecuada translaci‚n del mRNA-Tgb . Estƒ en progreso el clonaje de la secuen-
cia anormal para identificar mƒs precisamente el defecto .

Metabolismo perif„rico de las hormonas tiroideas

1) Actividad intr•nseca de T4 y T3 .
Prosiguiendo trabajos anteriores en ratas tiroidectomizadas (T), inyectadas con tiroxina (T4 )

marcada con (125 1) de alta actividad espec•fica, tratadas con ƒcido iopanoico (IOP) o salino, se ha
demostrado la total ineficacia biol‚gica de T4 a nivel hipofisario (inhibici‚n de la secreci‚n de la
tirotropa, s•ntesis de hormona de crecimiento) si se impide totalmente la conversi‚n "in vivo" de T 4
-T3-

2) Niveles s„ricos de la T 3 y T4 , ocupancia del receptor y efectos biol‚gicos en diversos
modelos experimentales .

Se ha continuado el estudio de ratas en situaci‚n cr‚nica de deficiencia en iodo (LID) .
En estos animales la T4 circulante estƒ muy baja pero la T 3 es normal .
Se confirma la enorme importancia que para algunos tejidos tiene la generaci‚n de T 3 es baja

no se forma suficiente T 3 para el tejido aunque sea normal la secreci‚n toroidea de T 3 .
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Mecanismo de acci€n de las hormonas tiroideas

1) Regulaci€n del receptor de T 3 .
Prosiguiendo trabajos anteriores se ha demostrado, usando n•cleos de h‚gados de rata incuba-

dos "in vitro" con T 3 marcada, que los cationes divalentes Mg" y Ca" modulan la cantidad de
complejo T3 receptor ligado a la cromatina por dos mecanismos diferentes . Por una parte disminuye
la afinidad por la T3 del receptor ligado a cromatina y por otra parte aumenta la disociaci€n del
complejo receptor-cromatina . Se ha demostrado en cƒlulas GH1 en cultivo celular que la toxina del
c€lera (que eleva los niveles intracelulares de AMP-c‚clico) disminuye el receptor de hormonas
tiroideas .

2) Eventos nucleares .
Se ha proseguido el estudio de la regulaci€n de dos prote‚nas nucleopl„smicas hep„ticas . Una

de ellas, de peso molecular de 120 .000, desaparece tras la T . Se ha demostrado que la reaparici€n de
la prote‚na 120 K tras inyecci€n de dosis fisiol€gicas de T 3 es muy r„pida y que la aparici€n de la
prote‚na 81 K tras la T s€lo puede observarse en ratas extremadamente hipotiroideas .

3) Cƒlulas del sistema nervioso .
Se ha conseguido montar tƒcnicas que permiten el cultivo de cƒlulas de glia y neuronales, en

las que se est„n estudiando los niveles de receptor para la T 3 .

Repercusiones Neuroendocrinas de la Diabetes Experimental .

1) Influencia de otras hormonas en la expresi€n del efecto biol€gico de las hormonas
tiroideas .

Los resultados indican que la diabetes disminuye la conversi€n de T 4 a T3, y sugieren que la
disminuci€n de los niveles de TSH en plasma del animal diabƒtico no se pueden explicar por un
aumento de T 3 en hip€fisis . Indican asimismo que otras hormonas (insulina, por ejemplo) pueden
afectar la expresi€n de los efectos biol€gicos de las hormonas tiroideas .

Bocio y cretinismo endƒmico experimental

Se han proseguido los estudios epidemiol€gicos para definir los l‚mites de zonas de endemia
bociosa en las provincias de C„ceres (zonas lindantes con Las Hurdes) Guadalajara y Almer‚a y se ha
colaborado activamente en las encuestas que otros est„n realizando en Andaluc‚a occidental, Galicia
y Asturias .

Asimismo se ha llevado a cabo un estudio muy completo de desarrollo psicomotor en 300
escolares de Las Hurdes en colaboraci€n con el Departamento de Psicolog‚a de la Universidad Libre
de Amsterdam .

Se ha proseguido el programa de detecci€n precoz de hipotiroidismo congƒnito, y se han
analizado muestras de sangre de 43 .417 reciƒn nacidos, habiƒndose detectado nueve casos de hipoti-
roidismo primario .

Se han completado estudios sobre efectos del hipotiroidismo neonatal en neuronas de la
corteza cerebral de ratas .

Se ha demostrado que el hipotiroidismo neonatal no s€lo afecta a las neuronas de la corteza
visual sino tambiƒn de la auditiva . Asimismo, se ha demostrado que una dieta carente de iodo se
detecta bioqu‚micamente por una disminuci€n de T 3 en el receptor nuclear de cerebro sino en el
n•mero de espinas de piramidales de la corteza visual .

Integraci€n neuroendocrina

Se ha estudiado si con el modelo de alcoholismo utilizado se desarrolla tolerancia al efecto
inicial del etanol sobre la funci€n simp„tico-adrenal ; asimismo se ha llevado a cabo el estudio del
s‚ndrome de abstinencia al etanol ; se ha postulado la hip€tesis de que en el desarrollo de dependencia
f‚sica al etanol existe un mecanismo com•n con los opioides ; se ha comenzado el estudio de los
efectos de la ingesti€n cr€nica de alcohol, sobre el comportamiento de los animales . Los resultados
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preliminares parecen indicar un deterioro en la capacidad de aprendizaje del animal . Se ha estudiado
el efecto "in vitro" del etanol sobre la gl€ndula adrenal de la rata .

Control neural de la secreci•n de hormonas hipofisarias

Se ha proseguido el estudio del papel de las hormonas de origen perif‚rico en los procesos de
adaptaci•n del organismo. Particularmente se viene estudiando la posible influencia de las hormonas
adrenocorticales y adrenomedulares en los procesos de aprendizaje y memoria y su posible interrela-
ci•n con neurop‚ptidos .

Desarrollo de preferencia a la ingesti•n de etanol : Influencia de la administraci•n de adrenalina .

Los resultados obtenidos son indicativos del importante papel que hormonas del eje hip•sisis
adrenal y hormonas adrenomedulares pueden tener en los procesos de aprendizaje y memoria
respectivamente .

Mecanismo de secreci•n

Diabetes y embarazo: Din€mica funcional pancre€tica y regulaci•n de la interrelaci•n de
comportamientos materno-fetal .

En la lƒnea de trabajo sobre correlaci•n de proteƒnas en lƒquido amni•tico (L.A .) y plasma
materno se ha aclarado alguna de las dudas sobre el origen materno de las proteƒnas en L .A . pues los
resultados en gestantes normales lo confirman de modo concluyente, dado el buen ƒndice de correla-
ci•n existente entre cada una de las fracciones proteicas maternas y del lƒquido amni•tico .

Los valores electrofor‚ticos del L.A. en diab‚ticas son significativamente inferiores a los nor-
males; muy posiblemente debido al deterioro metab•lico de la madre (el ƒndice de degradaci•n
proteica excede al de sƒntesis) .

Sobre embarazo y diabetes se ha estudiado tambi‚n la presencia de p‚ptido-C en lƒquido
amni•tico de la gestante normal y diab‚tica. Los estudios confirman un incremento significativo de
p‚ptido-C en L .A . de madres diab‚ticas y se estudia la diferencia de los valores obtenidos y su
relaci•n con los de la insulina y creatinina para profundizar en el conocimiento de un ƒndice m€s
especƒfico del desarrollo intrauterino fetal .

Fisiopatologƒa del eje enterogastrointestinal

Los resultados obtenidos indican que los islotes aislados de rata son capaces de incorporar
glucosa a gluc•geno, siendo ‚sta una funci•n normal de las c‚lulas B del islote . Asimismo se pudo
observar que existe una estrecha relaci•n entre la incorporaci•n de glucosa a gluc•geno en el islote y
la concentraci•n de glucosa a la que ‚stos est‚n expuestos .

Se estudi• la influencia de otros factores sobre el metabolismo del gluc•geno en el islote,
pudiendo comprobar que de los factores estudiados, la epinefrina produce un aumento de la incorpo-
raci•n de glucosa a gloc•geno .

Metabolismo

1) Interacci•n entre glucocorticoides y glucag•n en el control de sƒntesis de proteƒnas
hep€ticas :

Los resultados obtenidos en experimentos realizados "in vivo" nos han permitido concluir que
la presencia de glucocorticoides es necesaria para que el glucag•n ejerza su conocido efecto inhi-
biendo la etapa de crecimiento de cadenas peptƒdicas .

2) Papel de los amino€cidos en el control de la sƒntesis de proteƒnas hep€ticas .
Los resultados obtenidos, utilizando una preparaci•n de hepatocitos aislados, no han permi-

tido concluir que ciertos amino€cidos sean capaces de estimular el proceso de sƒntesis de proteƒnas
solamente en c‚lulas obtenidas de ratas en ayuno . Esta observaci•n indica que la disminuci•n de
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estos amino€cidos podr•a constituir un mecanismo de seguridad que preservar•a amino€cidos para la
s•ntesis de glucosa .

Control enzim€tico del metabolismo del gluc‚geno pancre€tico

Se han establecido algunas de las constantes cinƒticas del enzima gluc‚geno fosforilasa, com-
probando el efecto que ejercen sobre la actividad del enzima diversas concentraciones de glucosa-1-P
y gluc‚geno, ya que ambas sustancias son sustratos de la reacci‚n que cataliza dicho enzima .

S•ndrome t‚xico: Mecanismo de acci‚n, con vistas a terapia .

Se han preparado una serie de aceites t‚xicos -sintƒticos- que demostraron una elevad•-
sima toxicidad frente a HelLa muy considerable para ratas y menor para embri‚n de pollo . Nuestros
aceites m€s t‚xicos, que conten•an hierro liposoluble (como quelato de oxina) y anilidas a una
concentraci‚n media y una muy baja proporci‚n de clorofila, aumentaron considerablemente su
toxicidad en todos los sistemas al a„adirles una ligera proporci‚n de €cido linoleico, libre .

Con suplementos minerales (selenio-cinc) se consigui‚, por primera vez, la recuperaci‚n de
pollos que hab•an sufrido par€lisis de las patas como consecuencia de tratamiento embrionario con
aceites t‚xicos .

La selenoprote•na glutationperoxidasa, es capaz de actuar como aceptor de lipoperoxidos y es
capaz de reoxidar (a partir tanto de lipoper‚xidos como de H 202 ) el sistema de la insulina eliminando
un control "feed-back" de su actividad .

El sistema de reoxidaci‚n de NADH, -que es el mecanismo "feed-back" que controla la
s•ntesis de grasa por insulina- viene regido s‚lo por el GTF (cobalto), tambiƒn pueden llegar a ser
factores limitantes de dicho sistema tanto el Selenio (glutation peroxidasa) como el manganeso
(glutation reductasa) .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA Y FISIOLOGIA . SALAMANCA

La labor investigadora se ha referido, principalmente, a los siguientes campos :
Enzimolog•a, especialmente en relaci‚n con la cinƒtica, caracterizaci‚n y significado de enzi-

mas lisos‚micas pertenecientes al grupo de las glicosidasas .
Gangli‚sidos, tanto a la determinaci‚n de la composici‚n qu•mica de estos compuestos en

‚rganos neurales y extraneurales, como a su significado biol‚gico y cambios en su concentraci‚n
seg…n diversas circunstancias a las que se sometieron los animales de experimentaci‚n estudiados .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISIOLOGICAS . PAMPLONA

U.E.I. de Neurobiolog•a

Neuroendocrinolog•a : Se estudia la inervaci‚n simp€tica y estado funcional del ovario y de las
suprarrenales en rata .

Neuroanatom•a: Se han demostrado conexiones entre la pars caudalis del n…cleo espinal del
trigƒmino y todos los niveles espinales . Se ha revelado que las proyecciones corticales de los n…cleos
inespec•ficos del t€lamo, a pesar de su car€cter difuso, presentan cierta talamotop•a .

Neurogerontolog•a : Se estudian los cambios de los centros nerviosos relacionados con la
memoria (hipocampo, cuerpo mamilar) y de los centros encef€licos extrapiramidales en el curso de la
vida, en humanos y en rata .
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U.E .I. de Fisiolog€a Aplicada

Reflejos de las v€as respiratorias : En perros, la constricci•n espiratoria est‚ en relaci•n inversa
con el volumen inspiratorio, mientras que la contracci•n espiratoria de la tos aumenta en funci•n del
volumen inspiratorio. El efecto apneico del est€mulo de las cuerdas vocales disminuye por los antago-
nistas de los opi‚ceos, a la vez que aumenta la constricci•n de la glotis .

Regulaci•n endocrina de la reproducci•n : Se aportan nuevos datos sobre la influencia de
factores reflejos en la descarga ovulatoria de LH en la rata .

Potenciales evocados en corteza visual en el gato : Se efectƒa un an‚lisis de la actividad
espont‚nea de neuronas del ‚rea 17, registrada con microelectrodos extracelulares de vidrio, en
condiciones de deprivaci•n sensorial .

U.E .I. de Fisiolog€a y Bioqu€mica

Transporte de azƒcares y amino‚cidos por el intestino delgado de mam€fero (rata y hamster) :
Se investiga la cin„tica de la absorci•n intestinal (in vivo) activa y pasiva, de azƒcares y amino‚cidos, y
la importancia relativa de ambos procesos .

La inhibici•n del transporte intestinal de azƒcares (in vivo e in nitro) por el ion uranilo, y la
influencia de la concentraci•n de Na' luminal sobre las constantes cin„ticas del transporte de azƒca-
res, (in vivo) .

Transporte de azƒcares y amino‚cidos por el intestino de caracol in nitro: Se estudian las
propiedades y cin„tica del transporte activo de azƒcares y de amino‚cidos por intestino de caracol y
la relaci•n entre los potenciales el„ctricos transmurales y transporte de azƒcares y amino‚cidos .

Transporte de agua, electrolitos y no electrolitos por el intestino de langosta del desierto
(Schistocerca gregaria) : Relaciones entre la reabsorci•n de agua contra gradiente osm•tico por el
intestino final y el movimiento de electrolitos . Capacidad de diferentes regiones del intestino para el
transporte de azƒcares y amino‚cidos .

U .E .I. de Nutrici•n animal

Transporte por intestino delgado de rata in vitro : Se estudia el efecto de diversos f‚rmacos
sobre el transporte de azƒcares por el intestino delgado de rata y la dependencia de la segregaci•n de
ioduro por el intestino delgado de la presencia de diversos iones (Na', Cl - , C03H- ) .

Efectos antinutritivos de las leguminosas crudas : Se investigan los efectos de extractos polife-
n•licos de las leguminosas (Vicia faba) inhibiendo la absorci•n intestinal de azƒcares in vivo, as€ como
el efecto de la ingesti•n de leguminosas crudas sobre el metabolismo proteico muscular. La elimina-
ci•n urinaria de 3-metilhistidina, urea y creatinina es inferior en ratas alimentadas con Vicia faba que
en las alimentadas con case€na .

La s€ntesis proteica e h€gado y mƒsculo de ratas j•venes disminuye por inclusi•n en la dieta
de harina de Vicia faba . Con inyecci•n intravenosa constante de CI -C14-tirosina, se revela que su
incorporaci•n a las prote€nas de los distintos •rganos disminuye .

DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA . MADRID

Secci•n de Histopatolog€a

Registro de tumores ov‚ricos, dedicando particular atenci•n a los carcinomas endometrioides
y a los tumores teratoides del ovario .

Mediante la t„cnica de fijaci•n y corte de ƒteros enteros, ha podido reexaminarse de nuevo el
problema de la descamaci•n y degeneraci•n endometrial .
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Secci€n de Experimentaci€n Animal

El tema principal de estudio con monas es la ultraestructura de la hip€fisis . Se est• ensayando
la ultraestructura del hipot•lamo en relaci€n con la estructura hipofisaria . Asimismo, los efectos de la
LH-RH, de los distintos esteroides sexuales y de las gonadotropinas, se estudia a nivel de ultraestruc-
tura de transmisi€n en el hipot•lamo y en la hip€fisis .

Se ha iniciado tambi‚n una investigaci€n sobre producci€n experimental de endometriosis en
la mama, y comparaci€n con la histopatologƒa de la endometriosis humana .

Secci€n de Ultraestructura

Se han realizado estudios sobre la regeneraci€n epitelial del cuello uterino de placentas norma-
les y patol€gicas .

En cuanto a la ultraestructura de trasmisi€n, se han podido describir dos nuevos casos de
disgerminoma ov•rico ultraestructuralmente, con lo cual, de cinco disgerminomas estudiados en
ultraestructura que hay publicados en la literatura mundial, tres lo han sido por este Centro . En
tumores de mama se han descubierto partƒculas C . probablemente onconovirus, cuyas caracterƒsti-
cas morfol€gicas ultraestructurales se est•n estudiando .

Secci€n endocrinol€gica

Ha trabajado en tres direcciones principales :
Determinaci€n de testosterona y estradiol-17-beta, por radioinmunoensayo en la sangre direc-

tamente saliente del ovario . Estos estudios se„alan como hecho nuevo y hasta ahora no descrito, la
producci€n de cantidades considerables de testosterona en el ovario en casos en los cuales hay un
sƒndrome de hiperestronismo perif‚rico, lo que sugiere la transformaci€n extraov•rica de la testoste-
rona en estradiol-17-beta .

Investigaci€n de gonadotropinas por radioinmunoensayo en sangre despu‚s de la estimulaci€n
por RH-LH . Este m‚todo de exploraci€n din•mica y de estados normales y patol€gicos ha permitido
descubrir el origen de muchas esterilidades de causa ov•rica, asƒ como detectar la causa de muchas
amenorreas .

Ensayo de un nuevo producto, liberador de gonadotropinas . Se trata de un desgli-6-tript€fano-
L H-RH, decap‚ptido similar al LH-RH porcino, pero que tiene sustituida la glacina-6 por una mol‚-
cula de tript€fano y que resulta como unas ocho veces m•s activo y de acci€n aproximadamente seis
veces m•s prolongada que el preparado convencional . Con este producto no solamente se ha hecho
un estudio farmacodin•mico completo del mismo en sujetos humanos, sino que, adem•s, se ha
aplicado al tratamiento de esterilidades femeninas anovulatorias, consiguiendo un porcentaje satisfac-
torio de embarazos .

Secci€n de Fisiopatologƒa Perinatal

Estudio de la prueba de la oxitocina para medida de la insuficiencia placentaria . Se ha clasifi-
cado un tipo de prueba, la llamada prueba prepatol€gica, cuyo seguimiento y comparaci€n con las
pruebas normales y con las patol€gicas, se ha realizado .

Registro basa) de la frecuencia cardƒaca fetal . Medida del ƒndice estriol-creatinina y determina-
ci€n del lact€geno placentario en el plasma materno, como par•metro del bienestar fetal durante el
embarazo .
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EDAFOLOGIA
INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL. MADRID

U.E.I. de Agrobiolog€a

Se investiga sobre las condiciones de fertilidad de los suelos de las provincias de Guadalaja y
Ciudad Real .

Se efect•an estudios sobre la aplicaci‚n de la paja al suelo en una rotaci‚n de cereales,
transformaci‚n de residuos agr€colas para su aplicaci‚n como fertilizantes, efectos de la fertilizaci‚n
nitrogenada sobre el desarrollo de los cereales .

Se estƒ trabajando en la determinaci‚n de las constantes de estabilidad de los complejos
orgƒnicos del humus con los microelementos Mn, Cu y Zn .

Se efect•an trabajos sobre la absorci‚n y desorci‚n del potasio y f‚sforo en minerales, suelos
volcƒnicos y suelos agr€colas .

Se aplican fertilizantes a la vid para mejorar de calidad del mosto .
Se llevan a cabo experimentos de competencia entre cereales y malas hierbas .
Los anƒlisis de savia se aplican al diagn‚stico precoz de remolacha azucarera, de tomate y

trigo .
Se estudia la podredumbre apical en tomate, el efecto de la fertilizaci‚n nitrogenada y potƒsica

sobre el desarrollo y vegetal .
Se efect•a el seguimiento y control fitosanitario de los plaguicidas, evaluaci‚n toxicol‚gica y

biol‚gica de la eficacia de los plaguicidas y sus residuos .

U .E .I. de Biolog€a Ambiental

Se ha continuado investigando la adaptaci‚n de las leguminosas a los suelos ƒcidos, obser-
vando las respuestas, con respecto al calcio y al aluminio, en poblaciones de T . subterraneum .

Se han seguido los ensayos sobre poblaciones de tr„boles subterrƒneos, en las que se estƒn
estudiando su citogen„tica, caracter€sticas taxon‚micas y agron‚micas .

Se ha iniciado una investigaci‚n sobre el comportamiento ecol‚gico de Trifolium glomeratum,
T. striatum y T. gemellum en diferentes sustratos y climas de la zona Centro .

En el estudio de las especies de leguminosas que crecen en los suelos desarrollados sobre
facies detr€ticas se ha centrado el trabajo en once localidades, teniendo en cuenta criterios de
vegetaci‚n, fisiogrƒficos y edƒficos .

En comunidades de pastos, en distinta etapa de sucesi‚n, desarrolladas sobre suelos de facies
detr€ticas se ha estudiado el sistema radicular y las condiciones abi‚ticas de la capa de enraizamiento .

En los sistemas agropastorales del Sector meridional del Sistema Ib„rico se ha investigado
sobre las comunidades vegetales . Se ha realizado ademƒs un estudio sobre climas locales y se han
calculado parƒmetros e €ndices climƒticos de inter„s biol‚gico y elaborado diversos mapas .

Se ha continuado el estudio taxon‚mico de Criconematidae, Longidoridae y Rotylenchidae
con el fin de establecer la estructura espacial de la nematofauna en nuestro pa€s ; as€ se han estudiado
cultivos y ƒreas naturales de la Regi‚n Central, Sistema Ib„rico, Cuenca del Duero y Andaluc€a, y se
han puesto a punto diferentes m„todos de anƒlisis num„rico y de cartografiado automƒtico .

Se ha estudiado la incidencia de los nematodos parƒsitos de plantas . En ƒreas cerealistas se ha
analizado el valor de las diferentes modalidades de rotaci‚n de cultivos en la planificaci‚n de sistemas
de control y se han realizado investigaciones sobre las caracter€sticas bioecol‚gicas de H . avenae .

En un sistema de rotaci‚n se ha investigado la acci‚n mejorante de la esparceta frente al cereal
en su capacidad productora y actividad biol‚gica del suelo .

Se ha estudiado la evoluci‚n microbiol‚gica y enzimƒtica de paja sometida a diferentes trata-
mientos de nitr‚geno y microorganismos y la producci‚n de ƒcidos h•micos .
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U.E .I. de Biolog€a Vegetal

Se ha continuado el estudio de la influencia de las sales de hierro en la germinaci•n de semillas
de guisante. Localizado el i•n f‚rrico en las c‚lulas de los cotiledones se estƒ estudiando el papel del
enzima almid•n fosforilasa en la inhibici•n de la germinaci•n .

Se ha estudiado las anomal€as estructurales producidas en los tejidos del fruto de Lycopersi-
cum esculentum afectado de podredumbre apical, que parecen deberse a deficiencia de Ca .

Se ha continuado el seguimiento del efecto de la fertilizaci•n nitrogenada y rotaci•n de cultivos
en los cloroplastos de hojas de trigo y sobre la nodulaci•n de Veza, a nivel celular .

Se ha comenzado el estudio de los efectos fisiol•gicos de herbicidas derivados de la urea en
plantas de trigo y mala hierbas .

Se ha iniciado el cultivo de plantas de Lupinus albus inoculando las semillas con Rhizobium
espec€fico, no espec€fico y sin inoculaci•n para ver su incidencia sobre la producci•n .

Se ha continuado el estudio de las deficiencias nutricionales sobre el desarrollo de la "endoder-
mis" en ra€ces de ma€z .

Se ha continuado tambi‚n el estudio sobre el efecto de las condiciones ambientales sobre el
metabolismo general de aminoƒcidos y prote€nas del trigo Y‚cora .

Se siguen los trabajos sobre la influencia de las distintas formas de nitr•geno sobre los enzimas
fotosint‚ticos y sobre los productos orgƒnicos sintetizados en plantas de trigo (Programa OCDE) .

U .E .I. de 1. de Mineralog€a de Arcillas

Se ha continuado con el estudio de la composici•n, evoluci•n, propiedades y g‚nesis de
minerales de la arcilla de suelos de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara .

Estudio de la mineralog€a de las arcillas de suelos volcƒnicos de la Isla Tercera (Azores),
empleando m‚todos t‚rmicos .

Caracterizaci•n y propiedades de los silicatos utilizados como aglomerantes en las arenas de
moldeo, mediante difracci•n de rayos X y espectroscopia infrarroja .

Estudio de la alteraci•n de superficie de Casiterita y Estamina . Fen•menos de alteraci•n de
rocas calcƒreas por fenoles liqu‚nicos y aspectos estructurales de la relaci•n liqu‚n-sustrato .

Se ha continuado, el estudio de la distribuci•n de elementos traza en suelos rojos espa„oles y
su relaci•n con la mineralog€a, material humificado y compuestos amorfos por fluorescencia de rayos
X .

Reconocimiento y localizaci•n de minerales de aluminio de inter‚s industrial, en ƒreas de las
provincias de Salamanca y Avila y estudio de la alteraci•n de materiales basƒlticos en el Campo de
Calatrava .

U .E .I. de Suelos

Se estudian los procesos de alteraci•n, lixiviaci•n, "empardecimiento" y rubefacci•n en suelos
de las provincias de Guadalajara y Ciudad Real, Cartograf€a a diversas escalas, evaluaci•n y capaci-
dad de uso de los suelos y su proyecci•n en la ordenaci•n del territorio . Se participa en la elaboraci•n
de un banco de datos nacional de suelos y en la publicaci•n del correspondiente Manual de
Codificaci•n .

En colaboraci•n con el Centro de Investigaciones IBM-UNAM y el Instituto Geogrƒfico Nacio-
nal, se aplican Sensores Remotos al reconocimiento y estudio del suelo .

Se aplica la investigaci•n microsc•pica de lƒminas delgadas de suelo no perturbado a suelos de
Cantabria, Toledo y Madrid .

Se sigue el estudio mineral•gico de la fracci•n arena y limo mediante el microscopio petrogrƒ-
fico en suelos de la Sierra de Guadarrama, Cantabria y Toledo; se han conseguido detectar aluviones
de inter‚s econ•mico para la industria del vidrio, cerƒmica y materiales refractarios .

El conocimiento del complejo de cambio y la caracterizaci•n del humus ha establecido la
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influencia de diversas comunidades vegetales (clim€ticas o subseriales) en la evoluci•n de algunos
suelos de la provincia de C€ceres . El estudio de la naturaleza y estructura de los compuestos h‚micos
ha permitido esclarecer la edafogƒnesis en diferentes suelos de Cantabria .

El seguimiento de los procesos de biodegradaci•n y humificaci•n a partir de residuos org€ni-
cos agr„colas sometidos a la acci•n de microorganismos celulol„ticos y ligninol„ticos, ha aportado
numerosos conocimientos acerca de la producci•n de fertilizantes org€nicos •ptimos .

Unidad de Servicio Finca Experimental "La Higueruela"

Se desarrollan los experimentos de campo planificados en las siguientes l„neas : a) rotaci•n de
cultivo, cereal, leguminosa, barbecho. b) Condiciones de adaptaci•n de variedades de trigo y cebada .
c) Densidad de siembra. d) Efecto del herbicida Isoproturon sobre la germinaci•n, crecimiento y
metabolismo en los cereales, as„ como su repercusi•n en el suelo . e) Interacci•n de herbicidas con
diferentes niveles de nitr•geno. f) Inoculaci•n del suelo con bacterias nitrificantes en presencia y
ausencia de nitr•geno . g) Calidad del mosto en funci•n de la fertilizaci•n pot€sica y org€nica . h)
Nodulaci•n radicular en cultivos de Veza y Altramuz . i) Dosis •ptima de fertilizaci•n nitrogenada en la
variedad de trigo Ablaca .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA . SALAMANCA

U.E.I. de Suelos

Se realizaron estudios ed€ficos (tipolog„a y cartograf„a) y de condiciones de fertilidad de los
suelos de la regi•n as„ como el trabajo propio de la Comisi•n Nacional de Mƒtodos Anal„ticos y otros
de la especialidad de F„sica del Suelo .

U.E .I. de Nutrici•n Vegetal

Se continuaron trabajos sobre la nutrici•n del trigo, calidad de la remolacha azucarera y sobre
fertilidad de suelos de la regi•n y los propios de la Comisi•n Nacional de Mƒtodos Anal„ticos .

U.E .I. de F„sico-Qu„mica y Mineralog„a de Arcillas

Se llevan a cabc trabajos acerca de la interacci•n de arcillas con compuestos org€nicos, sobre
alteraci•n experimental de filosilicatos primarios, sobre persistencia de pesticidas en suelos y sobre
silicatos de interƒs industrial y un estudio sobre alteraci•n de la piedra de edificios salmantinos .

U.E .I . de Patolog„a Animal

Se continuaron los estudios sobre aspectos b€sicos de la brucelosis, inmunidad, enfermedades
infecciosas y parasitarias del toro de lidia, comunidades parasitarias de aguas dulces, esquistosomia-
sis, ostertagiasis y nuevos antihelm„nticos . Se iniciaron las actividades del grupo coordinado de
Patolog„a animal con la consiguiente potenciaci•n de los servicios de asistencia y asesoramiento .

U.E .I. de Praticultura y Bioclimatolog„a

Praticultura : Evaluaci•n y mejora de pastos y forrajes, composici•n bot€nica y toxicidad y
deficiencias minerales, dietas y niveles de ingesti•n de especies de herb„voros en el Parque Nacional
de Do…ana y evaluaci•n de la producci•n y calidad de su biomasa vegetal .

Bioclimatolog„a : Se continuaron los estudios sobre climatolog„a de la radiaci•n solar, balances
hidroenergƒticos, utilizaci•n racional del agua de riego, procesamiento de datos clim€ticos y se
comenz• una l„nea sobre clima y fitopatolog„a .
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U.E.I. de Econom€a, Sociolog€a y Geograf€a Econ•mica

Econom€a: Se continuaron los trabajos acerca de las unidades de producci•n en agricultura de
la regi•n, estimaci•n del producto total agr€cola, incidencia del ingreso de Espa‚a en la C .E.E ., entre
otros .

Sociolog€a rural: Se realizaron trabajos sobre una zona rural deprimida y sobre reactivos de
ƒreas de monta‚a .

Geograf€a econ•mica : Se estudiaron los recursos naturales y humanos de la zona fronteriza
salmantino-zamorana con Portugal, as€ como relaci•n entre rendimientos agrarios y climatolog€a de la
provincia de Salamanca, y un estudio sobre la ciudad de Salamanca en sus aspectos geogrƒficos y
culturales .

U.E .I. de Fijaci•n de Nitr•geno y Bioqu€mica de Suelos

Se estudiaron diversos factores ambientales sobre la simbiosis fijadora de Nitr•geno as€ como
aspectos fisiol•gicos y microbiol•gicos de Ceratonia siliquia L . En la especialidad de Bioqu€mica de
suelos se dio comienzo a los trabajos sobre aprovechamiento de residuos en la Sierra de B„jar, y
sobre condiciones de fertilidad de suelos, dƒndose t„rmino al estudio de los suelos forestales del
sector occidental del Sistema Central .

U.E .I. de Mineralog€a y Geoqu€mica

Se realizaron trabajos sobre geolog€a regional y sobre dep•sitos minerales, minerales de
aluminio, elementos traza y silicatos laminares de inter„s econ•mico, ademƒs de los trabajos de
asistencia y asesoramiento .

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO. SEVILLA

U.E .I. de F€sica de Suelos y Bioclimatolog€a
Se contin…a trabajando en tres l€neas : relaciones entre propiedades f€sicas y manejo del suelo,

caracter€sticas hidrodinƒmicas y riego y bioclimatolog€a .

U.E .I. de Fertilidad de Suelo, Nutrici•n y Propagaci•n de Plantas

Se ha preocupado del estudio de la fertilidad qu€mica de los principales suelos de la zona, as€
como de la nutrici•n y propagaci•n de especies vegetales caracter€sticas .

U.E.I. de Fisiolog€a y Bioqu€mica Vegetal

Se ha continuado con la l€nea de investigaci•n sobre calidad de la vid y de los mostos de la zona
de Jerez .

U.E_I_ de Mineralog€a y Propiedades de Arcillas

Se ha proseguido el estudio de caracterizaci•n de yacimientos seric€ticos de Badajoz, Cƒceres
y Ciudad Real y de vermiculitas de Andaluc€a y Extremadura y de suelos de carga variable, de
adsorci•n de pesticidas sobre minerales de la arcilla y suelos de carga variable y de soportes de
pinturas de diversas obras de arte .

U .L.I, de Bioqu€mica y Microbiolog€a del Suelo

Se ha proseguido la l€nea de la determinaci•n de la composici•n y transformaci•n de la materia
orgƒnica del suelo y de lignitos .
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U.E.I. de Cartograf€a y Evaluaci•n del Suelo

Se ha proseguido con el estudio de clasificaci•n de suelos y confecci•n de mapas a distintas
escalas de la regi•n andaluza .

U .E .I. de Qu€mica del Suelo
Siguen las actividades en tres l€neas fundamentales : din‚mica de nutrientes, actividad superfi-

cial de componentes del suelo y contaminaci•n de agua .

U .E .I. de Morfolog€a y Gƒnesis del Suelo

Se ha llevado a cabo el estudio de los suelos de la zona de Do„ana y colaborado a la
elaboraci•n del mapa de suelos a escala 1 :400.000 de Andaluc€a Occidental .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA . SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada de Tenerife, continu• su labor investigadora en
relaci•n con el sector agr€cola en las Islas Canarias .

Se han seguido manteniendo estrechas relaciones con el Cabildo Insular de Tenerife, que han
dado origen a la colaboraci•n del Centro en temas prioritarios en esta regi•n, como son las investiga-
ciones en cultivos alternativos a la platanera .

U .E .I. de Gƒnesis, sistem‚tica y bioqu€mica de suelos

Ha finalizado los mapas edafol•gicos y de capacidad de uso de las Islas de La Gomera y
Tenerife .

Se encuentra en estado avanzado de realizaci•n el mapa edafol•gico de la Isla de Fuerteven-
tura .

U.E .I. de Fertilidad de suelos, nutrici•n y protecci•n vegetal
Realiz• los siguientes trabajos: "Contribuci•n espa„ola al programa de la Fundaci•n Espa„ola

de la Ciencia", "European Surrey of Parasitic Nematodes" y "Factores de producci•n de los cultivos
bajo cubierta" . Investigaciones b‚sicas para la mejora de Producci•n de frutales .

U.E .I. de Din‚mica de nutrientes y salinidad

Contin…a el estudio sobre el Mal de Panam‚ de la platanera canaria "Cavendish enana" .
Se ha iniciado el estudio de las relaciones existentes entre las propiedades f€sicas y qu€micas

del suelo, y el ataque a los aguacateros por la Phitopthora Cinnamoni.
Se inici• tambiƒn el estudio de la m‚s importante zona de vi„edos de Tenerife, buscando las

relaciones que pueden existir entre las propiedades f€sicas y qu€micas de estos suelos con el rendi-
miento .

Estudio sobre el agua: Evoluci•n de las caracter€sticas f€sico-qu€micas de un suelo cultivado de
tomates y regado con las aguas procedentes de la Depuradora Municipal de Santa Cruz de Tenerife .
Se estudiaron, dentro de este trabajo, los rendimientos y calidad qu€mico-bacteriol•gica de los frutos
obtenidos .

Se inici• igual trabajo en cultivos de pl‚tanos, pi„a de Africa y patatas .
Residuos s•lidos : Se inici• el proyecto de investigaci•n "Transformaci•n en abono org‚nico de

los residuos s•lidos urbanos de la Isla de Tenerife" .
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Comisi€n de M•todos Anal‚ticos : De acuerdo con el proyecto "Normalizaci€n de la metodolo-
g‚a anal‚tica, relacionada con los diferentes proyentes parciales de fertilidad de suelos", se inici€ la
normalizaci€n provisional de los m•todos de determinaci€n de caliza activa, capacidad total de
cambio y CaCO3 en suelos .

PRODUCCION VEGETAL

ESTACION EXPERIMENTAL "AULA DEI". ZARAGOZA

U .E .I. de Edafolog‚a

Materia orgƒnica

Efecto de los factores de formaci€n del suelo en la dinƒmica de la materia orgƒnica .
Balance hidrosalino de un pol‚gono de riego. - Estudio del medio f‚sico (climatolog‚a, geolog‚a,

edafolog‚a e hidrolog‚a) del ƒrea del pol‚gono piloto y de las acciones antr‚picas para su puesta en riego
(red de aguas, azarbe, etc .) y de las modificaciones que han sufrido los suelos a lo largo del proceso de"maduraci€n" del regad‚o .

Actualizaci€n cartogrƒfica de los terrenos yes‚feros de la Depresi€n del Ebro representando las
unidades cartogrƒficas a escala 1 :200 .000 con una clasificaci€n gen•tica de unidades representadas .

El Cuaternario de la Depresi€n del Ebro en la regi€n aragonesa . Se ha completado la cartogra-
f‚a de suelos .

El piedemonte Pliocuaternario entre los valles del Gƒllego y Segre . Se han estudiado los niveles
pliocuaternarios que sit„an en los interfluvios de los r‚os Gƒllego y Segre .

Relaciones clima-suelo

Se han cubierto los siguientes objetivos : recopilaci€n y elaboraci€n de datos climƒticos (lluvia,
temperatura, ETP, etc .) de diferentes estaciones de la Cuenca del Ebro y cƒlculo del r•gimen h‚drico y
t•rmico de cada una de ellas seg„n la Soil Taxonomy .

Qu‚mica y tecnolog‚a de productos agrarios
"Tratamiento de residuos agr‚colas para su empleo en alimentaci€n animal" .
"Utilizaci€n de plantas y residuos agrarios con fines alimenticios y energ•ticos" .

U .E .I. Fertilidad de suelos y nutrici€n vegetal

Qu‚mica del suelo : m•todos anal‚ticos correspondientes a caliza activa y evaluaci€n de la
salinidad del suelo .

Estudio de la influencia de sustancias h„micas procedentes del carb€n sobre la dinƒmica de los
nutrientes en el suelo .

Nutrici€n vegetal : Se han continuado los estudios sobre peral y manzano para tratar de
establecer los €ptimos nutricionales en las comarcas del medio Jal€n y de L•rida .

Nutrici€n-Fertilidad : Suelos y estado nutritivo de las plantaciones de olivo en el "Bajo Arag€n"
y sobre las vid en la zona de denominaci€n de origen "Cari…ena" .

Fertilidad del suelo : Se ha terminado el estudio sobre la fertilidad de los suelos de secano de la
provincia de Zaragoza . Se establecieron dos nuevos campos de ensayo para fijar definitivamente las
dosis N-P-K mƒs racionales para la patata en la comarca de Sa Pobla-Muro . Se ha iniciado un estudio
para conocer a largo plazo los efectos del cero P y cero K en la rotaci€n de los regad‚os del Gƒllego .
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U .E .I. de Gen€tica y producci•n vegetal

Citogen€tica : Se han continuado los trabajos sobre identificaci•n positiva de los cromosomas
de Beta uulgaris en diferentes estados mit•ticos .

Remolacha: Se han confirmado los resultados altamente esperanzadores de los nuevos h‚bri-
dos monog€rmenes obtenidos en la Estaci•n. Cuatro han sido inscritos en el Registro Oficial de
Variedades Comerciales .

Trigos harineros : Se han efectuado nuevos cruzamientos y selecci•n de plantas para la obten-
ci•n de variedades apropiadas para secano .

Trigos duros : Se han sometido a selecci•n 109 l‚neas en segregaci•n procedentes de cruza-
mientos . Se ha realizado la multiplicaci•n de los trigos ADTD 2, ADTD 3 y ADTD 4 y solicitado la
inscripci•n del ADTD 3, en el Registro de Variedades del I.N .S .P.V . que ha dado los mejores
resultados en los ensayos .

Ma‚ces: Se ha proseguido el trabajo, en colaboraci•n con la Misi•n Biol•gica de Pontevedra,
encaminado a la introducci•n de nueva variabilidad gen€tica a partir de materiales ind‚genas espaƒo-
les. Se han realizado diversos ensayos de variedades comerciales de ma‚ces con el fin de estudiar su
adaptaci•n en la comarca de Zaragoza .

Pratenses y forrajeras : Se ha continuado con la mejora conservadora de nuestras variedades
comerciales de veza, alfalfa y dactilo y trabajos de obtenci•n de nuevas variedades de estas mismas y
de otras . Implantaci•n y desarrollo de praderas de secano como sistema b„sico de incremento de la
cabaƒa lanar aragonesa en la provincia de Teruel .

Mecanizaci•n : Diseƒo y construcci•n de nueva maquinaria, concretado en sembradora poliva-
lente de ensayos para leguminosas, cereales, remolacha, etc ., as‚ como en sembradora espec‚fica
para trabajos de mejora .

U .E .I. de Pomolog‚a

Variedades : Han continuado los estudios en diversas colecciones de variedades de cerezo,
ciruelo, manzano y melocotonero . Otros estudios sobre variedades frutales se refieren a alternancia
de cosechas y aclareo qu‚mico en ciruelo, y a composici•n y entrada en producci•n en peral .

Patrones: Selecci•n de material aut•ctono as‚ como ensayos con selecciones extranjeras ;
ensayos y plantaciones de referencia con h‚bridos de almendro x melocotonero espont„neos, as‚
como con diversos ciruelos, como patrones de variedades de melocotonero y de ciruelo .

Incompatibilidad entre patr•n e injerto : Se ha dado por terminado un ensayo, con „rboles
sobreinjertados, en el que se ha estudiado la incompatibilidad entre variedades de nectarinas y el
patr•n INRA Damas 1 .869

Acci•n del clima en frutales : Se han estudiado las necesidades de fr‚o invernal, mediante la
determinaci•n de la salida del reposo, de 16 variedades de cerezo, 23 de ciruelo, 3 de manzano y 29 de
melocotonero .

Se ha estudiado la susceptibilidad a la ca‚da de yemas de flor, en variedades de melocotonero,
as‚ como la susceptibilidad al agrietado de frutos en 28 variedades de cerezo .

U.E.I. de Virolog‚a y Protecci•n Animal

Incidencia de los ataques de las formas aladas y „pteras de los vectores de virosis Myzus
persicae y Aphis fabae en diferentes cultivos y zonas de malas hierbas .

Se ha proseguido con el aislamiento y conservaci•n de las cepas aisladas de las plantas de
remolacha infectada con el virus de la amarillez, y de plantas de tomate y tabaco infectadas con el
Nicotiana virus 1, continuando tambi€n con el estudio de la influencia que ejercen algunos virus sobre
la multiplicaci•n de sus vectores .
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CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS . BADAJOZ

"Estudio de los pastos naturales de las zonas de dehesa extreme€a en •ntima relaci‚n con el
tipo de suelo y su fertilidad" .

Los resultados obtenidos son los siguientes :
F‚sforo: Atendiendo al pH del suelo as• como a su textura ligera, su contenido es bajo en

primavera e invierno, siendo menor en la primavera debido a su utilizaci‚n por la planta . Una mejora
del contenido de este elemento en el suelo, mediante un abonado se cree que podr•a resultar muy
positiva .

Nitr‚geno : De medio a bajo contenido, siendo su nivel tambiƒn menor en primavera ; al no
haber sido pastoreado por el ganado, no ha tenido una aportaci‚n complementaria en forma de
estiƒrcol . Existe un desequilibrio muy acusado en la relaci‚n C/N, con valores altos .

Potasio: Al tratarse de un suelo con potasio natural, se considera su contenido en general
aceptable y con una buena disponibilidad para ser utilizado en primavera .

Calcio y Magnesio : Contenido pobre en las dos ƒpocas sin observar una correlaci‚n entre las
mismas .

Sodio: Existe un claro desequilibrio con relaci‚n al potasio .
Materia org„nica : El contenido de las dos tomas realizadas aunque es bajo y corresponder•a a,

un suelo mineral, sin embargo, en la zona y para la dehesa, puede considerarse como normal y
aceptable. La mejora del pastizal con la posibilidad de incremento de la carga ganadera, elevar•a el
porcentaje de M . O. en el suelo .

Sales solubles al agua : No constituye problema su actual nivel en el suelo .
pH en CIK: Corresponde a valores de suelos „cidos, t•picos de la dehesa extreme€a.
Material vegetal : Los an„lisis realizados en los mismos procedentes de la toma de primavera,

muestran variaciones bromatol‚gicas acusadas y en general los pastos son de tipo medio a bueno . Se
estudian las plantas fijadoras del nitr‚geno atmosfƒrico en el laboratorio .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA AGRICOLA. MADRID

Comportamiento de los quelatos de hierro en equilibrio con superficies de intercambio del
sistema suelo-planta . Se ha estudiado la cinƒtica de la adsorci‚n de los quelatos de hierro sobre la
superficie de diferentes materiales de los suelos calizos seleccionados, y se han experimentado con
montmorillonita, ilita y fracciones de humus .

Control cont•nuo de la nutrici‚n en cultivos bajo cubierta . Se han puesto a punto las metodo-
log•as para la determinaci‚n, con electrodos selectivos de iones, de N03, Cl- , -K', Ca2', Mg2', y Na' .

Se han estudiado las interferencias en los dos materiales de referencia : disoluciones nutritivas
y fluidos extra•dos de tejidos conductores .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN . GRANADA

U .E.I. de Edafolog•a y Bot„nica
Se continu‚ el trabajo sobre procesos erosivos en la Cuenca del r•o Albu€ol .
En la predicci‚n de dificiencias de micronutrientes en suelos y plantas se termin‚ la toma de

muestras y la preparaci‚n para su an„lisis ya comenzado .
Se ha realizado un reconocimiento de todas las zonas importantes en el cultivo del almendro y

recogida de muestras .
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An€lisis de muestras de suelo de la provincia de M€laga ; estudio estad•stico de datos corres-
pondientes a nueve perfiles ; estudio de los deslizamientos y erosiones de la zona alta del r•o Genil y
revisi‚n cartogr€fica de l•mites provinciales entre Andaluc•a Oriental y Occidentalpara la confecci‚n
del mapa de suelos de Espaƒa 1 :400 .000

En el aspecto bot€nico se han realizado trabajos de ecolog•a vegetal relativos a la identificaci‚n
y delimitaci‚n en el terreno de comunidades vegetales con aplicaciones en pastoreo de animales
dom„sticos o libres ; protecci‚n de zonas con erosi‚n acentuada o en peligro de desertizaci‚n y
formaciones boscosas de la provincia de Granada .

U.E .I. de Fisicoqu•mica y Geoqu•mica Mineral

Se ha continuado el estudio mineral‚gico y geoqu•mico de alteraciones superficiales de rocas
•gneas (peridotitas de M€laga, rocas volc€nicas de Almer•a) y de sedimentos jur€sicos italianos
(colaboraci‚n con N€poles y Pisa) .

Se contin…an los estudios sobre interacci‚n de pesticidas ‚rgano-fosforados y carb‚nicos con
minerales en mezclas naturales ; y los estudios mineral‚gicos aplicados a cer€micas arqueol‚gicas as•
como el estudio reol‚gico de suspensiones de minerales de la arcilla .

U .E .I. de Bioqu•mica Vegetal

Se ha analizado detalladamente la especificidad de activaci‚n de la fructosa-1,6-bisfosfatasa
fotosint„tica y la 'NADP-malato deshidrogenasa, por las tiorredoxinas f y m aisladas de hojas de
espinaca .

Inhibici‚n de fotos•ntesis por herbicidas carb€micos ; se estudi‚ la inhibici‚n sobre el trans-
porte electr‚nico, fotofosforilaci‚n y asimilaci‚n de CO 2 por v•a foliar en plantas de espinaca .

Estudio de la lipog„nesis y lipolisis en girasol y aceitunas y de los mecanismos del transporte
i‚nico por la ra•z .

Mecanismo de acci‚n de los micronutrientes en la planta : sistema metaloenzim€tico super‚-
xido dismutasa en protoplastos de hojas de guisante . Los resultados de inmunofluorescencia mostra r
ron la ausencia de Mn-SOD en cloroplastos, mientras que por IME se detect‚ la presencia de la
enzima …nicamente a nivel de peroxisomas .

U .E .I. de Fisiolog•a Animal

Estudios de nutrici‚n en animales monog€stricos para sustituir en sus dietas la torta de soja y
el ma•z por otros alimentos prot„icos y energ„ticos y evitar, en lo posible, la importaci‚n de aqu„llos .

Ensayos de digestibilidad y de valoraci‚n nutritiva, en cabras de raza "granadina" de algunos
subproductos agr•colas. Estas pruebas se han realizado, igualmente, en ‚vidos y conejos .

U .E .I. de Microbiolog•a

Se ha continuado la investigaci‚n de la gen„tica de las caracter•sticas simbi‚ticas de Rhizo-
bium meliloti . Se ha ampliado la colecci‚n de deficientes realiz€ndose su an€lisis gen„tico por
conjugaci‚n .

Estudios sobre el mecanismo de infecci‚n de las ra•ces de leguminosas por Rhizobium ; se
estudia la implicaci‚n de las enzimas l•ticas de la pared de la c„lula vegetal producidas por Rhizobium
y de los polisac€ridos extracelulares .

Estudio sobre leguminosas arb‚reas dirigido principalmente a la simbiosis bacteria-planta .
Junto con el grupo que se dedica a micorrizas se ha realizado una investigaci‚n para estudiar

la implantaci‚n en zonas de la provincia de Granada de la leguminosa de inter„s forrajero Hedysarum
coronarium de crecimiento espont€neo en la costa de la provincia de C€diz y Menorca, principal-
mente . Se ha encontrado que cuando se inocula con su Rhizobium espec•fico puede ser un cultivo
alternativo de gran inter„s en la regi‚n .
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Micorrizas : Estudios sobre el cultivo ax€nico del hongo : Se ha puesto de manifiesto la capaci-
dad de biosintetizar auxinas, giberelinas y citoquininas por Glomus mosseae . Se ha confirmado el
significado de la microbiota del suelo en la formaci•n de micorrizas .

Se ha encontrado una relaci•n causa-efecto entre la inhibici•n de la fotos‚ntesis y la depresi•n
de la actividad metab•lica en micorrizas . Se ha demostrado que cierta actividad fosfatƒsica radical y
las micorrizas son v‚as alternativas, y en parte excluyentes, para la captaci•n de P por la planta . Se ha
investigado la interacci•n nitrato en suelo o foliar sobre las micorrizas .

Se han encontrado efectos negativos sobre la micorrizaci•n por prƒcticas agr‚colas normales
como la fertilizaci•n fosforada, que se aplica normalmente en exceso, y el tratamiento con fungicidas .

Se ha proseguido con la demostraci•n de efectos positivos de la micorrizaci•n, en diferentes
condiciones experimentales, sobre Medicago, Hedysarum, olivo, vid, c‚tricos y otras plantas .

U .E .I. de Fitopatolog‚a

Prays oleae BERN . (Plays del olivo) :
Eco-biolog‚a del fit•fago en el biotopo granadino ; dinƒmica de poblaciones y elaboraci•n de

tablas de supervivencia. Cuantificaci•n de da„os a nivel del ƒrbol, y establecimiento de niveles
econ•micos de tolerancia . Paratismo y depredaci•n, como factores importantes de reducci•n de
poblaciones del fit•fago: efectividad real de la depredaci•n o•faga, en especial sobre fruto (importan-
cia econ•mica). Inventario faun‚stico de especies de Chrys•pidos en Granada . Coincidencia cronol•-
gica con los estadios del Prays, y evoluci•n de su efectividad depredadora .

Feromonas sexuales : relaciones entre capturas e infestaci•n posterior, e influencia de la planta
y de los depredadores . Estudio de trampas-cebo .

T€cnicas de lucha biol•gica : confusi•n sexual (mating disruption) .
Dacus oleae GMEL . (mosca del olivo) .
Saissetia oleae OLIV . (Cochinilla del olivo) :
Ceratitis capitata WIED . (Mosca de las frutas) .

U .E .I. de Qu‚mica Agr‚cola

Se inici• el estudio de la nutrici•n de la chumbera (Opuntia ficus-indica) . Los mejores resulta-
dos se obtienen con la fertilizaci•n N-K . Se ha concluido el estudio sobre velocidad e intensidad de la
nitrificaci•n del NH q en suelos tipo de secano y riego .

Se ha proseguido trabajando sobre la capacidad potencial de suministro de micronutrientes de
diferentes suelos de la regi•n y se ha concluido un trabajo sobre respuesta a la fertilizaci•n de un
cultivo de "rye-grass" a diferentes niveles de salinidad natural .

U .E .I. de Qu‚mica Anal‚tica Aplicada

Finalizaci•n del estudio de la estabilidad f€rmica por A .T .D. y T .G . de la reacci•n del nitrato de
cobalto y el 4-amino-1,6-dihidro-l-metil-2-metoxi-5-nitroso-6-oxopirimidina en medio acuoso y
etan•lico .

Aplicaci•n del A.T.D. y T .G . al estudio del proceso de fosilizaci•n de restos •seos en el
yacimiento de Cueva Horƒ, Darro (Granada) .

Estudio de micronutrientes en suelos formados sobre peridotitas del Pico de los Reales,
Estepona (Mƒlaga) .

Continuaci•n del estudio sobre separaci•n y determinaci•n de herbicidas carbƒmicos por
HPLC.

Determinaci•n anal‚tica de elementos traza en los suelos y plantas contenidas dentro del
proyecto de investigaci•n "Predicci•n de deficiciencias de micronutrientes en suelos y plantas" .

Investigaciones anal‚ticas en plantaciones artificiales de pinos con vistas a la determinaci•n de
los parƒmetros nutritivos •ptimos .
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U .E .I. de Fisiolog€a Vegetal

Se ha estudiado el desprendimiento de etileno por parte de la hoja, la flor y el fruto del olivo,
habi•ndose confirmado el desarrollo de incrementos de la producci‚n del gas en determinadas etapas
de la vida de dichos ‚rganos .

Se ha proseguido con las experiencias relativas a la aplicaci‚n de micronutrientes, estudiƒn-
dose a lo largo del crecimiento y desarrollo de la planta de guisante (cv . contender), aquellas activida-
des enzimƒticas que estƒn relacionadas con una mayor o menor disponibilidad del micronutriente en
el medio de cultivo .

Se ha llevado a cabo un estudio sobre el efecto que ejerce el suministro de nitr‚geno, aplicado
por diferentes v€as, sobre la inoculaci‚n con micorrizas de plantas de ma€z .

Sobre la nutrici‚n y cultivo del almendro, se han llevado a cabo ensayos de campo con
aplicaci‚n de diferentes niveles de macronutrientes y recogidas peri‚dicas de muestras para estable-
cer la dinƒmica de los distintos nutrientes e €ndices de cosecha .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. MURCIA

U .E .I. de Recursos Naturales y Sociedad

Estudios Bƒsicos de Recursos Naturales

Suelo: G•nesis, clasificaci‚n y cartograf€a de los suelos de los t•rminos de Moratalla, Caravaca
y Ceheg€n . Aplicaci‚n cient€fica de las imƒgenes obtenidas desde sat•lites artificiales Skylab Landsat .
Sectores de Cabezo Negro y R€o PLiego (Murcia) .

Agua : Comportamiento de acu€feros ante la extracci‚n del agua por medio de las obras de
captaci‚n .

Rocas Industriales: Estudio de las caracter€sticas de las calizas marm‚reas de color marfil .
T•rminos de Ceheg€n y Fortuna (Murcia) .

Estudios de Econom€a Agraria Sectorial : Industrias cƒrnicas de la provincia de Murcia . Indus-
trias de piensos compuestos en la provincia de Murcia .

U.E .I. de Recursos Orgƒnicos, Prospecci‚n, Funci‚n y Aplicaci‚n a suelos

Experiencias de cultivo de ma€z y despu•s de cebada, en suelos adicionados con materiales
orgƒnicos cuyas caracter€sticas se trata de estudiar .

U.E.I. de Alimentaci‚n y Desarrollo de la Planta

Obtenci‚n del balance i‚nico en savia de peciolos foliares de diversas especies hort€colas
cultivadas en invernadero . Se prosigue el estudio sobre rutas de absorci‚n de nutrientes y sus
interacciones .

Se prosigue la investigaci‚n de los efectos de las deficiencias de hierro y manganeso en
diversas fracciones de f‚sforo foliar .

Investigaci‚n de los efectos de toxicidad de boro y sulfatos provocados por riegos con aguas
subterrƒneas y residuales en limoneros de la regi‚n .

Han finalizado las experiencias sobre nutrici‚n y calidad de tomate cultivado en invernadero
mediante r•gimen de fertigaci‚n .

Se han estudiado las caracter€sticas de almendras murcianas y su estabilidad .
Se estudia la actividad fosfatasa ƒcida como parƒmetro definidor de los requerimientos de

f‚sforo por la planta, as€ como para el diagn‚stico precoz de situaciones de salinidad en Citrus .
Prosiguen los estudios de la actividad super‚xido dismutasa, como parƒmetro definidor de los reque-
rimientos de manganeso en Citrus, y de las interacciones entre manganeso, cinc y hierro .
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Se estudian, en las relaciones h€dricas en c€tricos y frutales, diversos par•metros indicadores
del estado h€drico de frutales y agrios de inter‚s regional .

U.E .I . de Defensa y Degradaciƒn del Medio Agr€cola

Se estudia la calidad de las aguas en el sistema hidrogr•fico de la regiƒn murciana . La magnitud
de la mayor parte de los par•metros determinados aumenta al progresar el curso del r€o por la Vega
Media, siendo de destacar los incrementos muy significativos de detergentes, iƒn amonio y D .Q.O. En
la red secundaria aparecen grandes diferencias entre los cauces de acequias (aguas vivas) y azarbes
(aguas muertas), ya que mientras las acequias muestran un cierto paralelismo con el r€o, en los
azarbes son muy marcados los incrementos en los par•metros relacionados con la salinidad y la
contaminaciƒn por lixiviaciƒn de fertilizantes .

La primera fase de los estudios sobre las condiciones de fertilidad de los suelos espa„oles se ha
centrado en la comarca del Noroeste una de las m•s deprimidas de la regiƒn murciana, que abarca los
t‚rminos municipales de Moratalla, Caravaca, Calasparra, Ceheg€n y Bullas, y que cubre una superfi-
cie total de 2 .388 Km' de los cuales aproximadamente el 40 % corresponde a •reas montuosas
forestales .

Se ha continuado trabajando sobre el "Myoporum tenuifolium", en el que se han encontrado
derivados de flavonoides urƒnidos y disac•ridos con metil-glucosamina. El hallazgo de derivados
flavonoideos con este componente aminado supone haber localizado por primera vez tal az…car en
los flavonoides y en general en vegetales superiores .

Tambi‚n en derivados de flavonoides de "Sideritis leucantha", se han encontrado compuestos
con glucosamina .

U.E .I . de Defensa de las Plantas

Hemos estudiado bioestad€sticamente la variabilidad de poblaciones del nematodo espec€fico
de los agrios, teniendo en cuenta los factores •rbol-distancia-orientaciƒn en plantaciones de limone-
ros, estudios sobre la persistencia de los depƒsitos del acaricida clorobencilato (2-hidroxi-2,2-bis
(4-clorofenil) acetato de etilo) en brotes de limonero y de diferentes plaguicidas empleados para el
control de Aceria sheldoni. Se comprueba que los tratamientos qu€micos fitosanitarios contra las
poblaciones del Acaro de las Maravillas (Aceria sheldoni EWING), son por ahora el modo m•s eficaz
de controlar a este eriƒfido y mantenerlo a niveles econƒmicamente rentables .

U.E .I. de Material Vegetal y T‚cnicas de Cultivo

Horticultura: Definiciƒn y selecciƒn de cuatro variedades de melƒn . Comportamiento agronƒ-
mico de variedades de melƒn en invernadero, control de la nutriciƒn y r‚gimen h€drico . Comporta-
miento de variedades de pimiento y tomate sobre dos sustratos org•nicos diferenciados . Obtenciƒn
de h€bridos de melƒn .

Fruticultura : Adaptaciƒn de variedades extranjeras de melocotonero de carne dura . Compor-
tamiento de clones seleccionados en dos plantaciones comerciales . Establecimiento de campo de
pies-madres para conservaciƒn y multiplicaciƒn del material seleccionado de variedades autƒctonas
de melocotonero .

Adaptaciƒn de variedades nacionales y extranjeras de almendro . Definiciƒn y selecciƒn de
variedades autƒctonas de almendro . T‚cnicas de polinizaciƒn en plantaciones de almendro con d‚ficit
de polinizadores . Diagnƒstico y control del sistema suelo-planta-ambiente para frutales de la regiƒn :
Se estudia la determinaciƒn de las necesidades h€dricas de los cultivos, as€ como su resistencia a la
sequ€a . Se estudian diversos par•metros indicadores del estado h€drico de frutales y agrios de inter‚s
regional .

Se inician las aplicaciones en campo del diagnƒstico de las deficiencias de hierro y manganeso,
con diversas alternativas a los correctores de estos oligoelementos en riego por goteo .

Floricultura: Comportamiento agronƒmico de variedades de gladiolo .
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U .E .I. de Productos Agrarios y de la Alimentaci€n

Producci€n animal : Continuaci€n de los estudios de aprovechamiento y potenciaci€n de plan-
tas espont•neas de la regi€n, as‚ como de pratenses procedentes de zonas diversas de la misma . Se
han realizado estudios sobre provocaci€n artificial del celo en per‚odos de anoestro estacionario en la
cabra orospedana, variedad murciana ; se han llevado a cabo ensayos de fertilizaci€n de cabras,
preparadas con tratamientos de estr€genos mediante inseminaci€n artificial. Se particip€ en un'
estudio a nivel nacional sobre la producci€n de microalgas (Chlorellas) teniendo a su cargo el estudio
del valor biol€gico de estas prote‚nas, utilizando diversas especies experimentales : cabras, conejos y
aves .

Aplicaciones del fr‚o : Montaje de la instalaci€n para choques de CO 2 en Planta Piloto . Se han
desarrollado trabajos sobre lim€n fino y Verna en atm€sfera normal, temperatura variable y recubri-
mientos y sobre mel€n Amarillo y Tendral en atmosfera normal, recubrimientos, choques tƒrmicos y
choques de CO 2 y se han continuado las de desverdizaci€n acelerada de lim€n y pimiento y se han
proseguido los estudios de evoluci€n de componentes e influencia de fitorreguladores en la actividad
fisiol€gica post-recolecci€n de las especies citadas . Han continuado los trabajos de indentificaci€n y
control, desarroll•ndose nuevos ensayos de nebulizaci€n de TBZ y 2, 4, D, sobre melones, y de
Benomilo e Iprodione sobre mel€n y lim€n con el concurso de recubrimientos y fitorreguladores .

Aromas y otros productos de interƒs organolƒptico : Estudio de los aceites esenciales de
Citrus: Se han analizado diferencias cuantitativas y cualitativas en las esencias de los frutos de
limonero (Citrus lim€n Burmann f) procedentes de distintas variedades injertadas en diversos pies
comparativamente al portainjerto cl•sico de naranjo amargo . Estudio de las variedades de tomillo de
crecimiento espont•neo en la regi€n de Murcia ; especialmente se han seguido las variedades de T .
hiemalis y de T. zygis en busca de sus posibilidades de trasplantes para cultivo intensivo . Se han
iniciado estudios de orƒgano (O . vulgare L .) que ofrece unas posibilidades comerciales interesantes .
Los ensayos sobre actividad biocida de diversos aceites esenciales nativos se han aplicado a la
clasificaci€n industrial de aceitunas fermentadas determinando la posibilidad de su empleo tanto
desde el punto de vista organolƒptico como por sus acciones de reguladores de la fermentaci€n al
actuar sobre las levaduras .

Tecnolog‚a de los productos agrarios y de alimentos : Estudio sobre modificaci€n en prote‚nas,
hidratos de carbono y sistemas enzim•ticos, concretamente pectinasas, proteinasas y polifenolasas,
especialmente en procesos industriales . Se centra el estudio sobre valor nutritivo, mecanismos cinƒti-
cos, efectos secundarios, etc. Se estudian los cambios en prote‚nas naturales y en polipƒptidos y
amino•cidos intermedios ; en cuanto a hidratos de carbono se estudian los cambios fundamental-
mente sobre pol‚meros y en cuanto a car•cter funcional aquellos cambios con incidencia en textura,
color, olor y sabor; tambiƒn se abordan los cambios que afectan a ciertos enzimas y muy concreta-
mente a pectinasas, proteinasas y polifenolasas . Dedicaci€n especial est• mereciendo el blandea-
miento de texturas por exoenzimas de origen microbiol€gico y de alta resistencia al calor, desafiando
a las condiciones de esterilizaci€n comercial . Se est• haciendo una selecci€n de hongos con actividad
poligalacturonasa resistente . Se profundizar• en el estudio de fen€menos de actividad pectato trans-
eliminasa en frutas. Estudios de optimizaci€n de la producci€n y ahorro de energ‚a en sus formas
tradicionales as‚ como el an•lisis de otras alternativas para las industriaa de base agraria . Estudios de
genuinidad de elaborados de frutas y hortalizas, con desarrollo de tƒcnicas de identificaci€n, defini-
ci€n y mejora, introduciendo tambiƒn estudios reol€gicos de detalle, en el caso de cremogenados,
jugos y nƒctares .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLOGICAS DE GALICIA .
SANTIAGO DE COMPOSTELA

"Aprovechamiento de materiales org•nicos residuales como fertilizantes en la agricultura
gallega" .

Utilizando como material de estudio pur‚n de vacuno, se ha estudiado :
Evaluaci€n cualitativa: Variaci€n de la composici€n con el tiempo: an•lisis de las muestras
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recogidas en invierno (tercer muestreo) para completar el ciclo anual . Distribuci€n del carbono
org•nico en funci€n de la densidad del pur‚n . Caracterizaci€n microbiol€gica del pur‚n .

Evoluci€n del pur‚n en el suelo: Din•mica del humus: cinƒtica de biodegradaci€n y de humifica-
ci€n del pur‚n en un suelo gran‚tico en condiciones controladas . Din•mica del N y del P en el suelo
fertilizado con pur‚n : en condiciones controladas y en exigencias de campo (praderas, ma‚z) . Movili-
zaci€n de nutrientes : en lis‚metros y en fincas de experimentaci€n ; an•lisis peri€dico del suelo .
Lavado de nutrientes : en lis‚metros ; an•lisis peri€dico en las aguas de percolaci€n .

Variaciones inducidas por el pur‚n en las propiedades del suelo : Variaci€n del pH, Eh, permea-
bilidad al aire y al agua . Influencia del pur‚n sobre la microflora del suelo : an•lisis microbiol€gico
peri€dico del suelo y de las parcelas tratadas con pur‚n .

An•lisis de la productividad : Medida de la velocidad de crecimiento de la cosecha y an•lisis de
la misma .

"Estudio del medio f‚sico de las Sierras de Queixa, Invernadeiro, Ancares y Caurel" . Se
estudiaron por un equipo interdisciplinar, las zonas naturales de Galicia que necesitan alg„n grado de
protecci€n, analizando sus condiciones geol€gicas, clim•ticas, edafol€gicas, flora, fauna y poblaci€n
humana. Los estudios se concentraron en las Sierras del Caurel y de Ancares .

Gƒnesis, sistem•tica y cartograf‚a de suelos : Se termin€ el estudio de 10 perfiles de suelos
hum‚feros sobre granito que comprende : macro y micromorfolog‚a, propiedades f‚sicas y qu‚micas,
materia org•nica, complejos €rgano-met•licos y din•mica del humus (biodegradaci€n y humificaci€n)
que permitieron deducir su gƒnesis y evoluci€n actual e incluirlos en las distintas clasificaciones sobre
una base cient‚fica .

Mineralog‚a de suelos: Continuando con la caracterizaci€n mineral€gica de los suelos forma-
dos a partir de diversos tipos de rocas, se dedic€ especial atenci€n a los desarrollados sobre granito
ya que este material representa el 53,5 % de las rocas de Galicia, alcanzando en Pontevedra y Orense
el 72 y el 68 % respectivamente .

Microbiolog‚a del suelo : Se analiz€ la poblaci€n microbiana de diversos tipos de suelos (ranker
y tierra parda) sobre diferentes rocas (granito, esquistos, y caliza) relacion•ndola con la actividad
biol€gica, y se determinaron los factores que influyen sobre esta actividad (pH, Al, condiciones
clim•ticas, pr•cticas de cultivo), especialmente sobre el proceso de mineralizaci€n del carbono y del
nitr€geno (amonificaci€n, nitrificaci€n) .

MISION BIOLOGICA DE GALICIA. PONTEVEDRA

U.E.I. de Genƒtica Aplicada

Mejora Animal
Estudio y selecci€n de la piara consangu‚nea del Instituto en su 51 a…os de aislamiento genƒ-

tico . Planeo de las generaciones futuras mediante el c•lculo del coeficiente de consanguinidad de
todas las progenies que son posibles . C•lculo de ‚ndices de productividad. Continuaci€n del an•lisis
de los datos obtenidos en los primeros 50 a…os de existencia de la piara cerrada .

Estudio y selecci€n en las subl‚neas de alta consanguinidad iniciadas en el a…o anterior .
Establecimiento de cinco subl‚neas con coeficientes de consanguinidad actual entre 50 y 65 % y
planeamiento de su desarrollo con efectivos poco numerosos .

Selecci€n del fenodesviante pelo nego en animales de raza pura y piel y capa blancos . Estudio
de sus cualidades y posible utilizaci€n como marcadores en estudios sobre consanguinidad .

Mejora de ma‚z

Conservaci€n de material b•sico . Se multiplicaron, mediante polinizaciones manuales, un total
de 42 poblaciones y 56 l‚neas puras de la colecci€n de material conservada en el banco de fermo-
plasma del Instituto, y se sembr€ una parcela de observaci€n de todo el banco .
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Estudio de las poblaciones espa€olas. Continuando el estudio gen•tico del material espa€ol, se
sembraron cinco parcelas para la asignaci‚n de grupo heter‚tico a otras tantas poblaciones .

Obtenci‚n de hƒbridos de maƒz de grano adaptados a Galicia :
- Sistema cl„sico : Se obtuvieron nueve lƒneas puras, asƒ como numerosas otras con diferen-

tes niveles de consaguinidad :
- Sistema integrado : Se produjo el Synl de las dos poblaciones base (Espa€a- : Norte y Espa€a

Sur) realizando los cruzamientos (Gallego Norte x Norte€o) x (Tuy x Moeche) y (Enano Levantino-
/Hembrilla x Rastrojero) x (Tremesino x amarillo temprano de Arag‚n) .

- Selecci‚n de secano : Se inici‚ la formaci‚n de un compuesto de germoplasma espa€ol,
formado por aquellas variedades que, en los ensayos realizados de 1975 a 1981, se han revelado como
resistentes a la sequƒa estival . Se llevaron a cabo los cruzamientos Tremesino x Rebordanes y
Guillarey x Silleda .

Estudios sobre la respuesta obtenida por diversos m•todos de selecci‚n en el maƒz :
- Selecci‚n de prolificidad a dos densidades de siembra .
- Selecci‚n masal por precocidad .
Desarrollo de variedades de maƒz dulce para consumo humano : Se llev‚ a cabo un ensayo

organol•ptico en invernadero para determinaci‚n de la •poca id‚nea para consumo .

U.E .I. de Quƒmica Agrƒcola

Quƒmica del suelo

M•todos analƒticos : Se ha ultimado el estudio acerca del f‚sforo asimilable y se ha iniciado el
trabajo experimental sobre carbonatos, calcio activo y capacidad de cambio cati‚nico .

Fertilidad de suelos y nutrici‚n vegetal

Estudio de las condiciones de fertilidad de los suelos cultivados de la provincia de Or•nse :
Se ha continuado el an„lisis de las muestras de suelos ; las correspondientes a las comarcas de

la zona oriental, O Barco, Viana do Bolo .
Por otra parte, se ha realizado una primera recogida de muestras en cultivos extensivos y de

los suelos en que crecen, para estudiar su estado nutritivo, niveles y equilibrios y las relaciones con los
niveles de nutrientes y otras propiedades ed„ficas de los suelos que los soportan . Se estudian los
datos alcanzados en las muestras procedentes de las comarcas de Carballi€o y Celanova .

Evoluci‚n de las propiedades ed„ficas con la fertilizaci‚n mixta y mineral :
Se continu‚ con la experiencia de tratamientos persistentes y reiterados establecida, en una

tierra parda mesotr‚fica de buena productividad, para estudiar la evoluci‚n de las propiedades
ed„ficas por efecto de dosis variadas de f‚sforo y potasio, y por la adici‚n de magnesio y cal, con y sin
adici‚n de esti•rcoles . En los datos obtenidos se mantiene la evoluci‚n apuntada, que entre otros
efectos se€ala un progresivo agotamiento del suelo no estercolado, con lento aumento de acidez .

Fertilizaci‚n y control de nutrici‚n del maƒz (Zea mays L.) .
Se estudia el efecto de la acci‚n de los abonados persistentes sobre el maƒz . Se mantiene la alta

variabilidad entre las subparcelas control -sin esti•rcol 4,5 Qm/Ha, y con esti•rcol 34,0 Qm/Ha
se€alan la diferencia- . Las producciones m„ximas han correspondido en ambos casos a tratamien-
tos con cal : sin esti•rcol 70,6 Qm/Ha; con esti•rcol 94,2 Qm/Ha .

Bioquƒmica Vegetal
Estudio de la afinidad portainjerto-vinƒferas en variedades de vid cultivadas en Galicia .
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ESTACION EXPERIMENTAL "LA MAYORA".MALAGA

U.E.I. de Fertilidad de suelos y nutrici€n vegetal
Hort•colas :
Se realiz€ un ensayo en condiciones de campo bajo cubierta para el estudio de la nutrici€n

nitr€geno-pot‚sica de la sand•a, con aporte de los nutrientes en el riego por goteo, mediante an‚lisis
de savia y an‚lisis foliar .

Se ha planteado un ensayo de tomate en noviembre en iguales condiciones que el anterior para
el estudio de los equilibrios de nutrici€n y la fertilizaci€n .

Se ha realizado un ensayo de pimiento en invernadero enarenado para el estudio de la inciden-
cia del nitr€geno y del potasio sobre la composici€n mineral .

Arboricultura subtropical .
En los ensayos que esta U.E .I. tiene planteados sobre el aguacate desde hace aƒos para el

estudio de la nutrici€n en f€sforo y potasio, se han analizado muestras de savia y de hojas para el
seguimiento de la evoluci€n anual de los nutrientes en las plantas .

Asesoramiento a los Agricultores .
Se han recibido 120 visitas de empresarios agr•colas de la zona, y se han emitido 112 informes

sobre las condiciones de fertilidad de los suelos de labor y sobre programas de fertilizaci€n .

U.E.I. de Cultivos y mejora vegetal
Tomate .
Estudio de la partenocarpia . Se han desarrollado dos experiencias en invernadero incluyendo

cinco generaciones de dos parentales para conocer la gen„tica del car‚cter . Se ha seleccionado por
partenocarpia a 3 F 2 . Se ha tomado nota de diferentes medidas de precocidad en 6 familias de padres,
F 1, F2 , BC1 y BC2 . Obtenci€n de l•neas androest„riles introduciendo los genes ms-35 a en l•neas que
han demostrado ser buenos parentales .

Se han probado nuevos h•bridos resistentes al mos‚ico del tabaco . Se han realizado trabajos
de comparaci€n de h•bridos comerciales y de obtenci€n propia, para resistencia a agricultures y
productores de semillas .

Pimiento .
Se terminaron de analizar los datos sobre la heredabilidad de caracteres cuantitativos econ€-

micamente importantes . Se realizaron trabajos de comparaci€n de h•bridos de obtenci€n propia y
comerciales para asistencia de agricultores y productores de semillas .

Mel€n .
Semillas de cultivares aut€ctonos espeƒolas y de variedades extranjeras que aportan caracte-

res de inter„s agron€mico o comercial . Se han reproducido por autofecundaci€n ocho l•neas puras .

Aguacate .
Continuaron los estudios de nutrici€n PK .
Se han mantenido los ensayos de mantenimiento de suelo . El plantado en 1979, y vista la falta

de diferencias entre tratamientos, se ha dado por terminado uniformiz‚ndose los tratamientos .
Se contin…an las observaciones sobre variedades y portainjertos procedentes de Israel,

U.S.A ., Canarias y Costa del Sol . Siguen en estudio posibles tests de resistencia a caliza .

Chirimoyo .
Alguna de las variedades de la colecci€n han producido ya frutos, mostr‚ndose algunas de

ellas muy interesantes .
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N€spero .
Se ha comenzado el estudio del ciclo vegetativo de este frutal mediante an•lisis foliar .

Otros subtropicales .
Se han iniciado los estudios del ciclo vegetativo de mango y macadamia mediante an•lisis foliar

y se ha realizado una plantaci‚n piloto de passiflora .

Asesoramiento a los agricultores .
Se han seguido atendiendo visitas de unos 300 agricultores en el aƒo .

U.E.I. de Protecci‚n Vegetal y Bioclimatolog€a

Se continu‚ con ensayos de lucha integrada en cultivos hort€colas de invernadero y de lucha
qu€mica contra Heliotis spp. en cultivos de tomate de otoƒo, al aire libre .

Se continu‚ el estudio de la radiaci‚n solar e insolaci‚n, medida del d„ficit de saturaci‚n y
determinaci‚n del d„ficit h€drico en invernadero .

Se ensayaron variedades h€bridas de mel‚n y variedades de jud€a en cultivo bajo invernadero .

PRODUCCION ANIMAL

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL . MADRID

Se han continuado las l€neas de investigaci‚n sobre digestibilidad "in vitro" ; utilizaci‚n de
subproductos en alimentaci‚n animal, orujo de uva, cascarilla de arroz, pajas tratadas, etc., estudios
qu€mico-bromatol‚gicos de especies forrajeras y posibilidades de utilizaci‚n de leguminosas de grano
como plantas forrajeras de secano para la zona Centro . En aves se contin…an las investigaciones
sobre la calidad de la c•scara, alb…mina y pigmentaci‚n de la yema del huevo ; importancia de bajos
niveles de f‚sforo en la dieta; influencia de la fibra de salvado en el metabolismo del colesterol y
desarrollo de procesos ateromatosos en aves . En conejos, se estudian los efectos de la inclusi‚n de la
sepiolita ; se realizaron estudios previos sobre implantaci‚n de la flora l•ctica inmediatamente despu„s
del destete ; estudios sobre efectos de los piensos enmohecidos . En cerdos, la incidencia de la
alimentaci‚n sobre la secreci‚n biliar, calidad de las canales, las leguminosas grano espaƒolas en la
alimentaci‚n animal y la alimentaci‚n en el destete precoz . En el apartado de Econom€a se mantienen
las l€neas que se vienen desarrollando en los …ltimos aƒo : econom€a de las producciones, mercado y
distribuci‚n y econom€a regional .

ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL. LEON

U.E.I. de Producci‚n Vegetal

Ha realizado estudios de prados abonados con NPK, el estudio bot•nico y mineral de prados
permanentes y pastos, investigaciones sobre la conservaci‚n y protecci‚n de la prote€na en los
ensilados y estudios sobre la adaptaci‚n de gram€neas y leguminosas en praderas artificiales .

Asimismo se est• realizando un an•lisis de las caracter€sticas comerciales del mercado de
ganado vacuno en Le‚n .
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U.E.I. de Producci€n Vegetal

Contin•a sus investigaciones sobre las necesidades nutritivas del ganado ovino de orde‚o, que
se han concretado en el establecimiento de la curva de producci€n lƒctea, la investigaci€n del efecto
sistemƒtico de la administraci€n de oxitocina antes del orde‚o (que demostr€ la escasa influencia de
dicha hormona) y el estudio de las necesidades nutritivas de los corderos .

U.E .I. de Parasitolog„a
Ha realizado investigaciones orientadas al conocimiento de la parasitofauna de distintos anima-

les de inter…s econ€mico . Por una parte, se estudian algunos aspectos de la parasitolog„a del ganado
ovino, referentes sobre todo a los parƒsitos de ciclo indirecto y, en este contexto, se investigan los
moluscos terrestres que intervienen en los ciclos, no s€lo en, el aspecto parasitol€gico, sino tambi…n
en los aspectos sistemƒtico, anat€mico y biogeogrƒfico . Por otra parte, se estƒ llevando a cabo un
estudio parasitol€gico de ecosistemas de agua dulce, incluyendo las distintas especies pisc„colas y los
invertebrados bent€nicos.

INSTITUTO DE ECONOMIA Y PRODUCCIONES GANADERAS DEL EBRO .
ZARAGOZA

Se ha continuado el desenvolvimiento de sus l„neas de investigaci€n fundamentales : anƒlisis
sistemƒtico de los recursos (especialmente los pastos y subproductos) y estudio de las t…cnicas y
sistemas de explotaci€n ganaderas (especialmente el ganado ovino) .

En el primer grupo destacan el estudio de la Canal de Berd•n (Depresi€n Media Prepirenaica)
como soluci€n al desequilibrio de la productividad agraria del sistema Valle-Puerto del Pirineo Cen-
tral ; la planificaci€n t…cnico-econ€mica de la ganader„a de rumiantes de Arag€n, y el estudio sistemƒ-
tico de los pastos y forrajes de Guipuzcoa, as„ como el estudio econ€mico de la utilizaci€n de
subproductos en rumiantes .

En el segundo se incluyen los estudios socioecon€micos de ƒreas de monta‚a y de las explota-
ciones ganaderas ligadas al suelo, y los estudios sobre ganado ovino, especialmente la respuesta de
estas explotaciones a las condiciones de rastrojera y a las raciones de invernada y varios trabajos
sobre la calidad de la canal y la carne de ovino y, especialmente, los referidos a la productividad del
cruce Romanov x Rasa Aragonesa .

INSTITUTO DE ZOOTECNIA. CORDOBA

U.E.I. de Alimentaci€n
Estudio del cultivo del altramuz dulce en Espa‚a . Rendimientos a la canal de los cerdos y sus

calidades organol…pticas . Valoraci€n nutritiva del grƒnulo de las plantas de ma„z . Trabajos sobre
valoraci€n qu„mica y energ…tica sobre algunos alimentos para pollos de carne . Experiencias para
determinar el nivel y clase de fibra y la relaci€n energ…tica id€nea para un pienso de conejos en
crecimiento y en reproductoras . Estudios sobre hƒbitos alimenticios del ciervo rojo .

U.E .I. de Producci€n Animal
Estudio del crecimiento relativo de diferentes €rganos y tejidos en cordero de raza merina .

Estudio del comportamiento de la raza manchega en la producci€n de leche . Estudio de las causas de
variaci€n en los „ndices reproductivos del ganado porcino .
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U .E .I. de Cr€a Animal

Caracteres •tnicos funcionales en caprinos de raza malague‚a . Caracter€sticas estructurales
del caballo espa‚ol andaluz . Estudio de la capacidad de producciƒn l„ctea en ovejas merinas
autƒctonas .

U .E .I. de Producciƒn Vegetal

Estudios sobre fitoestrƒgenos en los pastos naturales de la zona . Estudio de las especies
espont„neas del g•nero Trifolium . Estudio y valoraciƒn del matorral mediterr„neo . Caracter€sticas de
los frutos del Quercus ilex . Estudio integral del g•nero Cistus .

U .E .I. de Grupos Sangu€neos y Polimorfismos Bioqu€micos

Mejora gen•tica en cunicultura . Polimorfismo bioqu€mico en ovinos : determinaciƒn de la varia-
bilidad de diferentes poblaciones de ovinos espa‚oles . Determinaciƒn gen•tica de los niveles de
potasio sangu€neo en la oveja . Investigaciones gen•ticas del toro de lidia . Determinaciƒn gen•tica del
car„cter "ca€da" en la raza considerada . Grupos sangu€neos y polimorfismos bioqu€micos en el
caballo.

U.E .I. de Bromatolog€a

Contaminaciƒn por plaguicidas organoclorados . Investigaciones sobre plaguicidas organoclo-
rados de quesos espa‚oles . Contaminaciƒn por el fungicida sint•tico hexaclorobenceno (HCB) y
contaminaciƒn por metales pesados . Contaminaciƒn por productos de origen biolƒgico . Micotoxinas
en cremas de cacao y avellanas, en leche en polvo y leches maternizadas en polvo . Aditivos y fraudes
en los alimentos . Investigaciƒn de „cido bƒrico en crust„ceos . Calidad microbiolƒgica de los alimen-
tos. Calidad microbiolƒgica de margarinas, pescados pleuronectiformes y de emulsiones c„rnicas
envasadas al vac€o . Acciƒn de los aditivos sobre la microflora alimentaria .

U.E .I. de Zooecolog€a y Contaminaciƒn Ambiental

An„lisis de la contaminaciƒn de los r€os de la provincia de Cƒrdoba . Igualmente, se investiga la
capacidad de transmisiƒn materno-fetal de los pesticidas, a fin de evaluar su efecto sobre los seres en
desarrollo . Estudio de la flora medicinal y tƒxica de la provincia de Cƒrdoba . Constantes farmacocin•-
ticas de algunos f„rmacos en aves .

U.E .I. de Biolog€a Aplicada

Cultivo de c•lulas nerviosas de ganglio ciliar, corazƒn e h€gado de embriones de pollo . Claudi-
caciƒn intermitente del ganado vacuno de lidia .

U.E .I. de Fisiozootecnia

Descripciƒn del "stress" en general y, particularmente, de aves . Se estudian, dentro de la
enfermedad de Gumboro, las posibles alteraciones de la coagulabilidad sangu€nea en pollos inocula-
dos experimentalmente con el virus de la enfermedad . Estudio sobre leishmaniosis canina . Estudio
sobre l€pidos totales y colesterol total en sueros de,caballo de raza espa‚ola, as€ como el estudio de
algunas constantes sangu€neas en ovinos . Aspectos del sistema endocrino de los animales dom•sticos
y de laboratorio (toros de lidia, corderos y ratas) . Estudio de la esterilidad temporal del conejo .
Investigaciƒn sobre la reproducciƒn del ganado de lidia .
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U .E .I. de Parasitolog€a

Biolog€a y ultraestructura de apicomplexa : Investigaci•n de los ciclos evolutivos de algunos
Eimeriidae, principalmente Eimeria bateri y E . legionensis .

Zoonosis parasitarias : Se trabaja sobre triquinelosis, hidatidosis, toxoplasmosis y
leishmaniosis.

- Ultraestructura de nematodos par‚sitos .
- Parasitofauna .

INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CIRUGIA Y REPRODUCCION. ZARAGOZA

Los distintos equipos de investigaci•n trabajan en temas relacionados con las siguientes mate-
rias: Transferencia de embriones, Cirug€a experimental y aplicada, Microcirug€a en Cirug€a experi-
mental, Par‚metros reproductivos, Cirug€a traumatol•gica, Ortodoncia y Cirug€a dental, y
Criobiolog€a esperm‚tica .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PATOLOGIA DE LAS COLECTIVIDADES
GANADERAS. ZARAGOZA

Se han estudiado todos los toros lidiados en el coso zaragozano durante los ƒltimos a„os para
investigar la ca€da del Toro de Lidia . En algunas pezu„as se han apreciado malformaciones y despren-
dimientos de zonas c•rneas importantes, lesi•n que dificultaba la embestida y propiciaba las claudica-
ciones y ca€das. Esto fue observado s•lo en los animales de una de las corridas, los cuales hab€an sido
criados en terrenos excesivamente hƒmedos o encharcados .

Igualmente se hicieron estudios de los componentes bioqu€micos del suelo sangu€neo, encon-
trando que muchas de las variaciones eran consecuencia del esfuerzo, fatiga y hemorragias que
conlleva la lidia y muerte del animal . Tambi…n creemos que en estas modificaciones puede influir el
transporte, y las horas que el toro est‚ a dieta mientras permanece en corrales y chiqueros en espera
de ser lidiado . Se han visto grandes diferencias entre animales lidiados y los que no lo son en fosfatasa
alcalina, glucosa y ‚cido ƒrico, pero no entre los que se caen y los que no se caen .

Se est‚n estudiando, desde el punto de vista histol•gico y bioqu€mico, las gl‚ndulas adrenales y
zonas musculares de la extremidad posterior .

Estudios sobre s€ndrome de necrosis cerebrocortical en aves y las afecciones respiratorias en
los terneros de cebo en la regi•n aragonesa. Se comparan los resultados obtenidos buscando su
significaci•n entre la madre y sus hijos y entre los diferentes terneros, observando la manifiesta
diferencia del contenido s…rico de IG entre calostrados y no (500-1 .036 mg/100 ml y 179-244 mg/100
ml) .

En este momento los datos conseguidos sobre terneros criados en una instalaci•n mod…lica,
en la que los terneros no son sometidos a ninguna manipulaci•n ni tensi•n, nos servir‚n para
comparar con los obtenidos en otros lotes de animales que son sometidos a factores muy estresantes .

Estudios de las modificaciones s…ricas que el estr…s de la muda provoca en las gallinas,
realizando la comparaci•n entre dos m…todos distintos de muda forzada en ponedoras para ver cu‚l
es el menos estresante y con mejor recuperaci•n fisiol•gica comercial .

Se continƒa desarrollando la incidencia de procesos tan importantes en patolog€a bovina como
son el I.B.R ., B.V.D . y especialmente insistiendo en el RSB .

Otro aspecto interesante es la continuaci•n en el empe„o de realizar lo m‚s exacta, amplia y
minuciosamente el mapa parasitol•gico de la regi•n aragonesa, el cual se encuentra en fase avanzada
de elaboraci•n .

En el cap€tulo de las zoonosis transmisibles al hombre se est‚ profundizando en la Leishmanio-
sis canina .
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Se han estudiado tambi€n los niveles de contaminaci•n del medio ambiente, instalaciones,
alimentos, agua y heces en explotaciones cun‚colas de tipo industrial y de tipo familiar, evidenciƒn-
dose una menor carga general de microorganismos ambientales a favor de las instalaciones indicadas,
que tiene su explicaci•n en que comporta una instalaci•n de ambiente controlado .

Microecolog‚a del ganado ovino: Se ha estudiado la flora bacteriana aerobia del aparato
reproductor y semen de carneros afectados de orquitis y epididimitis . Se estudia tambi€n la flora
bacteriana aerobia en el aparato reproductor de hembras normales y patol•gicas .

Estudio de las nefropat‚as qu‚sticas en los animales dom€sticos : incidencia de las nefropat‚as
qu‚sticas en la especie porcina . Se ha efectuado una clasificaci•n diferencial de estas lesiones, lo que
nos ha permitido sentar las bases comparativas con la quistosis renal humana .

Estudio de las glomerulopat‚as en algunas especies animales : se ha procedido a la realizaci•n
de la parte experimental consistente en la infestaci•n de seis perros con larvas del parƒsito Angios-
trongilus vasorum . El material ya revisado permite adelantar la existencia de una marcada glomerulo-
nefritis membrano-proliferativa, habi€ndose llegado a encontrar larvas del parƒsito incluso en los
capilares glomerulares .

Estudio anatomopatol•gico de las neumon‚as en el ganado bovino ; se investiga en la „ltima
fase que comprende la clasificaci•n y sistematizaci•n de los diferentes cuadros lesionales observados,
que relacionan con su etiolog‚a, integrando con posterioridad los datos que permitirƒn establecer las
conclusiones definitivas en cuanto a cuadros lesionales observados .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS. MADRID

Bioqu‚mica

"Regulaci•n del metabolismo de carbohidratos en lubina" :
Se ha investigado la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa en h‚gado de lubina, habi€ndose

puesto de manifiesto que en el h‚gado de este animal acuƒtico existen tres formas isoenzimƒticas de
esta enzima . Igualmente, en lubina se ha investigado la fosfofructoquinasa, enzima clave de la glicoli-
sis. Esta enzima, procedente del h‚gado de este animal, presenta modulaci•n t€rmica seg„n se
desprende de su comportamiento cin€tico a las temperaturas de 10, 15 y 22… C .

"Diferenciaci•n celular enzimƒtica en c€lulas de la serie eritroidea de la trucha" :
Los resultados preliminares han permitido concluir que la S-amino-levulinato sintetasa es una

enzima reguladora con cin€tica sigmoide frente a uno de sus sustratos, la glicina . La 5-amonolevu-
linato deshidratasa se inhibe por exceso de su sustrato, el 5-aminolevulinato .

"Ruta degradativa del ƒcido p-hidroxifenilac€tico en Pseudomonas putida".

Se estudia en Pseudomonas putida, bacteria del suelo, el proceso de isomerizaci•n y descar-
boxilaci•n del ƒcido carboximetil-hidroximuc•nico, investigando la naturaleza y propiedades de las
enzimas que catalizan dichas reacciones. Igualmente, en Pseudomonas putida se ha aislado y purifi-
cado el enzima mƒlico, con el que se estƒ estudiando su mecanismo de regulaci•n en relaci•n con el
metabolismo gluc‚dico y lip‚dico .

Microbiolog‚a

"Investigaci•n de la enterotoxina estafiloc•cica en alimentos" .
"Investigaci•n de aflatoxinas en alimentos para animales" .
"Aislamiento de microorganismos del g€nero Listeria en ganado ovino y bovino y relaci•n con

el t‚tulo de anticuerpos en suero sangu‚neo" .
"Taxonom‚a del g€nero Staphylococcus" .
"Contribuci•n al estudio etiol•gico de las linfoadenitis ovinas" .
"Estudios serol•gicos en brucelosis y contribuci•n a la biotipificaci•n de brucelas de origen

animal en Espa†a" .
"Antagonismo bacteriano para hongos microsc•picos aislados de diferentes tipos de suelo" .
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Qu€mica de la alimentaci•n

"Micromanipulaci•n y transferencia de embriones para la obtenci•n de sexos a voluntad en el
ganado vacuno" .

"Repercusiones en la salud p‚blica por la ingesti•n de carnes tratadas con finalizadores" .
"Estudio de receptores en el tracto urinario" .

Virolog€a

"Estudios sobre los mecanismos de contagio y difusi•n de la peste porcina africana" .
- Prospecci•n de portadores de la P . P. A. aparentemente sanos .
- Prospecci•n de portadores en granjas aparentemente sanas .
- Estudio sobre la persistencia de anticuerpos en animales salvajes (jabal€es) .
- Supervivencia del virus de P. P. A. en productos industriales del cerdo .
"Estudio de los tipos y subtipos del virus aftoso identificados en Espaƒa durante 1982" .
En los estudios epizootol•gicos fue investigado el parentesco serol•gico y ant€geno de la cepa

de virus aftoso tipo A, responsable de la epizoot€a .
El virus tipo C, que hab€a tenido una mayor prevalencia durante el aƒo 1981 en el ganado

porcino, est„ siendo desplazado por el virus tipo A .
En el cuadro anatomocl€nico que se ha observado en los animales afectados, resalta el car„cter

maligno que presenta el curso de la enfermedad, caracterizada por un €ndice de mortalidad muy
elevado en los animales j•venes y sobre todo en lactantes de pocos d€as .

"Aplicaci•n de la prueba VIA para la detecci•n de animales portadores del virus de la fiebre
aftosa :

Fue investigada la posible existencia de anticuerpos anti-VIA en b•vidos de lidia procedentes
de las provincias de Madrid, Salamanca y Sevilla .
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ASTROFISICA

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA. GRANADA

Dentro del grupo de estrellas variables, se ha proseguido el estudio de estrellas Beta CMa,
tanto fotom€trica como espectrosc•picamente, desde los Observatorios de Sierra Nevada y Calar
Alto. Durante los meses de julio, agosto y septiembre se ha participado en la campa‚a internacional
de observaciones fotom€tricas de B W Vulpeculae . Se ha iniciado un proyecto de bƒsqueda de
estrellas Beta Cep. en cƒmulos gal„cticos . Se ha continuado el estudio de Variables de corto per…odo
de tipo Delta Scuti y de estrellas de actividad cromosf€rica del tipo RSCVn .

En el grupo de estructura gal„ctica se han realizado estudios de diversos cƒmulos y regiones
estelares .

Se ha iniciado un grupo de astrof…sica extragal„ctica, centrado principalmente en el estudio de
fuentes compactas .

Dentro de la l…nea de atm•sferas planetarias, se estudia el transporte radiactivo de la
mesosfera-termosfera en dichas atm•sferas y las emisiones infrarrojas del CO 2 . Asimismo, se est„
procediendo a la reducci•n y an„lisis de los datos obtenidos en los lanzamientos en cohetes de las
cargas ƒtiles (fot•metros infrarrojos) FOCCA 1 y II .

En cuanto al grupo de instrumentaci•n y c„lculo, se han constru…do diferentes m•dulos para el
control de los fot•metros y el prototipo de una unidad de posicionado autom„tico de telescopios que
permite una reducci•n de 1 .† en el tiempo, para secuencias diferenciales .

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS. LA LAGUNA (TENERIFE)

Fotometr…a estelar

- Emisi•n infrarroja de la Corona Solar para la comprensi•n de las ƒltimas etapas de vida del
polvo interplanetario .

- Regiones HII. Han sido medidas nuevas regiones GL 333, S 128, S 201, S 127, S 76, S 83, S
157, G 21 + 0.1, S 226 .

- Resoluci•n especial . Programas de an„lisis num€rico para la inclusi•n de centelleo en las
resoluciones de ocultaciones .

- Estructura gal„ctica . Explotaci•n de los datos .
- Medio extragal„ctico . Se han comenzado las primeras observaciones y se han planificado

los primeros pasos . M31 y M33 han sido mapeadas en el cercano IR para el estudio de la variaci•n de
la poblaci•n estelar dentro de la Galaxia . Tambi€n se han comenzado observaciones fotom€tricas de
Q .5 .0 en el infrarrojo cercano .

- Cƒmulos globulares . Se han medido bidimensionalmente, a las medidas reducidas, nume-
rosos cƒmulos globulares. Se trat de encontrar variaciones de color con la distancia, el centro del
cƒmulo informaci•n de la poblaci•n estelar y la metalicidad para distintos cƒmulos con variadas
distancias al centro gal„ctico .

F…sica Solar

- Movimientos a gran escala en la atm•sfera solar .
Se han realizado observaciones coordinadas con Hawai de los movimientos globales del Sol .
Se est„ a punto de completar el paso a cinta magn€tica de los datos de las posiciones de las

manchas solares correspondientes al per…odo 1903-1939 de cara a un estudio conjunto del per…odo
1874-1980 .
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- Estructura y evoluci€n de regiones.
Se han continuado las observaciones, en el Observatorio del Teide, del nacimiento y desinte-

graci€n de regiones activas, en luz integral y H-alfa, as• como de la estructura de la penumbra.
- Asimetr•as de l•neas espectrales. Se ha conclu•do el an‚lisis de los datos de la l•nea KI 7699

en regiones no magnƒticas, mientras que se ha iniciado el an‚lisis de las observaciones en regiones
magnƒticas .

- Actividad estelar.
Se ha iniciado un programa de observaciones de estrellas cuyas variaciones luminosas han

sido interpretadas como debidas a la presencia de manchas en su superficie, utilizando luz infrarroja
con el telescopio de 1.5 ms de Iza„a, en colaboraci€n con el grupo de Fotometr•a estelar.

Se ha iniciado un estudio del descenso de la actividad cromosfƒrica con la edad en estrellas de
tipo solar utilizando informaci€n del banco de datos del satƒlite IUE.

Mediointerplanetario einterestelar

- Origen y evoluci€n del medio interplanetario.
Se ha redise„ado todo el sistema de control de posici€n del telescopio fotopolarimƒtrico de

seis canales y se comienza la construcci€n de los nuevos elementos electr€nicos.
En el estudio de modelos te€ricos de la Nube Zodiacal se comienza a introducir las medidas

polarimƒtricas disponibles con el fin de determinar las caracter•sticas locales del medio.
Campa„a de observaci€n de la contaminaci€n luminosa en los observatorios del I.A.C .

DEPARTAMENTO DE FISICA DE LA TIERRA Y DEL COSMOS . BARCELONA

Din‚mica gal‚ctica: Estudios sobre la din‚mica de la galaxia mediante elaboraci€n de diversos
modelos de superposici€n de poblaciones estelares. Se ha elaborado un cat‚logo de datos de obser-
vaci€n cinem‚ticos para las estrellas pr€ximas.

Evoluci€n estelar: Estudios sobre la neutralizaci€n de enanas blancas de ox•geno, la acreaci€n
de materia en las enanas blancas y la nucleos•ntesis en las supernovas y la producci€n de rayos
c€smicos en las mismas.

Astrometr•a: Comparaci€n de los cat‚logos S.A.O. y A.G .K.3 y an‚lisis de -los datos de
ocultaciones lunares observadas fotoelƒctricamente por el Roya… Greenwich Observatory. Se conti-
n†a colaborando con el Consorcio Internacional de confecci€n del cat‚logo de estrellas a observar
por el satƒlite astromƒtrico HIPPARCOS.

Radioastronom•a: Campa„a de observaci€n radiomƒtrica de radioestrellas, en bandas S y X,
con el objeto de utilizar dichas radioestrellas para relacionar entre s• los sistemas de referencia
HIPPARCOS y extragal‚ctico.

Cosmolog•a : Simulaci€n de un c†mulo de galaxias mediante computadora. Asimismo se han
estudiado los campos de velocidades macrosc€picas en los c†mulos de galaxias, consider‚ndose los
efectos observacionales de tales campos.

Sol y medio interplanetario: Estudios sobre la din‚mica de protuberancias solares y transporte
de materia en las capas m‚s exteriores del Sol. Se ha iniciado el an‚lisis de los datos cient•ficos
suministrados por la sonda espacial ISEE-3 en lo que se refiere a protones de baja energ•a, estudi‚n-
dose el origen de dichos protones y su relaci€n con las perturbaciones hidrodin‚micas originadas en
la corona solar .

Radiaci€n solar y turbiedad atmosfƒrica: Confecci€n de un mapa climatol€gico preliminar de la
radiaci€n solar en Catalu„a, prosiguiƒndose las medidas de turbiedad atmosfƒrica y la investigaci€n
de correlaciones con variables meteorol€gicas.

Exploraci€n ac†stica de la atm€sfera: El mƒtodo de clasificaci€n de registros SODAR elabo-
rado en este Departamento, ha permitido introducir ciertas modificaciones aconsejadas por la expe-
riencia.
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Intensidad de lluvias y su efecto sobre radiocomunicaci€n en microondas : An•lisis de los datos
obtenidos mediante la digitalizaci€n de las bandas del pluvi€grafo de intensidad Jard‚ correspondiente
a los aƒos 1960-1979 .

Estudios sobre sismicidad : Se han efectuado en las zonas de Arette (Pirineos Occidentales) y
del Valle de Hostoles (Garrotxa) . Participaci€n en la campaƒa de perfiles s‚smicos profundos desarro-
llada en Galicia .

Mecanismo de los terremotos : Se ha desarrollado un nuevo m„todo para determinar la longi-
tud de la falla de los terremotos ocurridos en las dorsales oce•nicas (terremotos de direcci€n) .

Prospecci€n geof‚sica : Se sigue trabajando en la inversi€n generalizada de datos en los m„to-
dos geoel„ctricos de prospecci€n .

GEOLOGIA Y GEOFISICA

INSTITUTO DE GEOLOGIA. MADRID

Excavaciones y estudios paleontol€gicos en las Cuencas Terciarias de Madrid, Meseta Meri-
dional, Calatayud-Teruel y borde de la cuenca del Tajo . Se ha finalizado el estudio del yacimiento
paleontol€gico de los Valles de Fuentidueƒa (Segovia) .

Estudios morfol€gicos, estratigr•ficos y sedimentol€gicos en la Meseta (borde de la Sierra de
Guadarrama y Valle inferior del Manzanares, principalmente) y Cornisa Cant•brica (R‚o Nal€n y
cuevas de Mor‚n, El Pendo, el Castillo y Altamira) .

Estudios petrogen„ticos de las rocas ultrapot•sicas y los basaltos alcalinos del SE de Espaƒa,
as‚ como de la serie alcalina del NE . Tambi„n en el SE se abordaron aspectos de la actividad tect€nica
y el estudio de las rocas sedimentarias sil‚ceas .

Obtenci€n y caracterizaci€n de cristales .
Estudios estructurales, metam€rficos y magm•ticos del Sistema Central .
Equipamiento de la Estaci€n Volcanol€gica de Canarias y registros sistem•ticos de tempera-

tura, gases, sismos volc•nicos, etc. de la red de vigilancia de erupciones .
Desarrollo de instrumentaci€n geof‚sica para el registro de sismos volc•nicos y la adquisici€n

autom•tica de datos y campaƒas de geof‚sica aplicada a la arqueolog‚a en Toledo y Bilbao .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS "JAIME ALMERA". BARCELONA

U.E.I. de Bioestratigraf‚a

- Resoluci€n del problema de los l‚mites Eoceno-Oligoceno, en la cuenca del Ebro . Se realiza
en colaboraci€n con el Laboratorio de Paleontolog‚a de la Universidad de Montpellier . Como resulta-
dos inmediatos se ha demostrado que la edad del vencimiento de T•rrega es anterior a la supuesta :
Sanoisiense y no Estampiense; tambi„n se han localizado unas interesantes faunas en la regi€n de
Calaf y en la Conca de Barber• .

- Se han seguido estudiando las faunas del Plio-Pleistoceno, tanto del Levante como de la
zona central de la Pen‚nsula . Como resultado se ha descrito una nueva especie de Allophaiomys .

- Reconstrucci€n paleoecol€gica del Cuaternario final en el Levante peninsular . Para ello se
han realizado excavaciones y prospecciones en los yacimientos : Cingle Vermell y Roc del Migdia en la
zona de Vilanova de Sau (Barcelona) . En este …ltimo se descubri€ la sepultura mesol‚tica mejor
conservada de la Pen‚nsula, datada en 11 .520 B .P .

Tambi„n se excavaron los yacimientos de Matutano, Cova Fosca y Tossal de la Font (Caste-
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ll€n de la Plana). En •ste se descubri€ una industria l‚tica que se podrƒ asociar a los restos de
pre-Neanderthal descubiertos en la campa„a anterior .

Por otra parte, en la provincia de Gerona se excavaron diversos yacimientos del complejo de
La Caula: La Caula II, la Cavorca Cristina III y La Cavorca Gran .

- Dentro de los trabajos de laboratorio se realizaron los anƒlisis y estudios palinol€gicos,
faun‚sticos y traceol€gicos de los yacimientos : Cova del Frare (Barcelona), Can Tintorer (Barcelona)
y Son Forners (Mallorca) .

Igualmente, ha sido objeto de revisi€n la macrofauna de la cueva "B" d'Olopte, habi•ndose
podido demostrar, por la presencia de formas arcaicas, la edad pre-Risiense de los materiales que
constituyen la base de la zona excavada .

U .E .I. de Difracci€n de Rayos X y Estructuras Cristalinas

- Estudio cient‚fico y t•cnico de las pinturas murales del Valle del Boh‚, cuya investigaci€n ha
finalizado, comprobando que las diferencias de estilo se corresponden con la utilizaci€n de diversos
pigmentos .

- Elucidaci€n estructural de productos aleloqu‚micos aislados de fuentes vegetales con activi-
dad sobre insectos. Se han resuelto seis estructuras de productos naturales caracterizados como
antifeedants, as‚ como se ha determinado la configuraci€n absoluta de dos de ellos, demostrando que
la configuraci€n absoluta dada a los anillos clerodane eran la inversa de la real .

- Formaci€n de agua profunda e intermedia en el mar catalƒn (CARON) .
- Funciones especiales Patterson . Se estƒ desarrollando un nuevo sistema de programas que

incorporan diferentes funciones P y los efectos de difusi€n an€mala para intentar la resoluci€n de
estructuras macromoleculares .

U .E .I. de Geolog‚a Marina y Regional

Geolog‚a Marina :
La investigaci€n se ha centrado en el anƒlisis del margen continental espa„ol y cuencas

mediterrƒneas profundas . A este fin se han elaborado los siguientes proyectos :
- "Los mƒrgenes continentales y cuencas profundas del mar Mediterrƒneo nor-occidental :

geolog‚a y oceanograf‚a de la cuenca nor-balear" .
- Cartograf‚as geol€gicas de las hojas n .… 41 y 42, a escala 1 :200.000 y que comprenden las

zonas geogrƒficas de Barcelona y Gerona .
- "Paleograf‚a del Mar Balear durante el Ne€geno" .
- "Estudio oceanogrƒfico de la plataforma continental" .
- "Estudio de la calidad de las aguas continentales y mar‚timas del delta del Ebro." .
Rocas carbonatadas :
- Procesos sedimentarios en los sedimentos carbonatados de la plataforma y margen conti-

nental del Mediterrƒneo occidental espa„ol .
El Mesiniense arrecifal y su relaci€n con evaporitas . Realizado en colaboraci€n con el Consiglio

Nazionale della Ricerca (Italia) .
- El Mesozoico en Espa„a, Italia y Francia, realizado con la colaboraci€n de especialistas de

esos pa‚ses y desarrollados en el Erico Research Laboratories de Londres .
Evoluci€n tect€nica y geomorfol€gica del borde mediterrƒneo y NE peninsular y cordilleras

alpinas asociadas :
- Estudio de los suelos de Les Garrigues .
- Estudio de los suelos de La Segarra .
- Estudio cartogrƒfico de las zonas de Mequinenza .
- Estudio cartogrƒfico de la zona pirenaica de Gosol y Pobla de Lillet .
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U.E.I. de Mineralog€a

- Se ha finalizado el desarrollo del plan "Determinaci•n de los espectros de absorci•n de
diamantes, esmeraldas y rub€es por medios fotom‚tricos cuantitativos" . Las conclusiones estableci-
das suponen una importante aportaci•n al interesante campo de la cuantificaci•n del color de los
diamantes tallados, al haber desarrollado un m‚todo fotom‚trico que ademƒs permite efectuar un
estricto control de las caracter€sticas de los ejemplares destinados a piedras patr•n .

- "Investigaci•n y desarrollo de materiales cerƒmicos de inter‚s industrial" . El trabajo se ha
concentrado especialmente en el archipi‚lago canario, donde se han muestreado sistemƒticamente
los basaltos de coladas recientes con vistas a sus posibles aptitudes petr„rgicas . Se ha iniciado el
estudio e investigaci•n de las posibilidades de aplicaci•n a la industria de fabricaci•n de ƒridos ligeros,
de las filitas de la Sierra de Cartagena (Murcia) .

- Se han iniciado los trabajos del proyecto "Estudio mineral•gico de los aglutinantes arcillo-
sos de origen espa…ol y su relaci•n con las caracter€sticas de las arenas de moldeo" .

Se han obtenido muestras de bentonitas procedentes de yacimientos espa…oles cuyas caracte-
r€sticas mineral•gicas se estƒn estudiando y al mismo tiempo se ha conseguido establecer un ensayo
de laboratorio que permite conocer el comportamiento de una arena de moldeo cuando es sometida a
sucesivos ciclos de colada .

Se realiza el proyecto "Relaci•n entre el espectro de reflectancia y la estructura de bandas de
sulfosales" .

INSTITUTO DE GEOLOGIA ECONOMICA. MADRID

U .E.I. de Correlaciones Estratigrƒficas y Paleograf€a y Departamento de Estratigraf€a

Precƒmbrico y Paleozoico inferior : Se ha reconocido la discontinuidad Precƒmbrico-Cƒmbrico
en la zona oriental del sinclinal de Guadarranque y el anticlinal de Navaelpino-Puente del Arzobispo,
marcada por el llamado "Nivel de Fuentes" ; se interpreta el nivel como originado por el desplaza-
miento submarino de una plataforma carbonatada .

Se han diferenciado zonas mareales de otras de barras calcaren€ticas de plataforma en los
niveles carbonatados precƒmbricos de la regi•n Valdeca…as-Puerto Miravete, y en ‚l Alcudiense
superior y "Pizarras del Pusa" de la zona de La Nava-La Estrella se han recogido muestras de algas,
medusas, ichnof•siles y acritarcos que, en primera aproximaci•n, permiten su dataci•n como Ven-
diense superior .

P‚rmico y Triƒsico : Se han reconocido los materiales volcƒnicos y volcanoclƒsticos del Autu-
niense en Checa y Orihuela del Tremedal .

Se ha confirmado que la sedimentaci•n del Buntsandstein comienza en el P‚rmico Superior,
con nuevas dataciones, en extensas ƒreas del SE . de la Rama Castellana de la Cordillera Ib‚rica .

Se ha precisado la existencia de uno o dos niveles carbonatados en el Muschelkalk del ƒrea
entre Molina de Arag•n-Medinaceli y el Mar Mediterrƒneo .

Jurƒsico: Se ha estudiado el l€mite Triƒsico-Jurƒsico en el ƒrea Muniesa-Moneva-Mozuela
(Teruel-Zaragoza), en la que se han localizado los primeros Braqui•podos del Sinemuriense Superior .

Cretƒcico: Se han establecido ocho ciclos sedimentarios para- el Cretƒcico de la Cordillera
Ib‚rica Meridional, as€ como sus caracter€sticas sedimentol•gicas ; se han localizado tres discontinui-
dades mayores y dos cambios paleogeogrƒficos, que conducen a un aumento progresivo del ƒrea de la
cuenca hasta el Turonense Superior y una reducci•n posterior, en el l€mite Cretƒcico-Terciario .

Terciario: Se ha estudiado la relaci•n entre la mineralog€a de las arcillas y los niveles sil€ceos en
el sector Barajas-Paracuellos (Madrid), demostrƒndose la relaci•n entre los minerales tipo sepiolita y
los niveles sil€ceos .

U.E.I. y Departamento de Paleontolog€a

Paleozoico: Estudio de las Algas formadoras de arrecifes del Cƒmbrico inferior de Sierra
Morena .
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Las investigaciones sobre el C€mbrico se han centrado principalmente en el estudio de Trilobi-
tes, Moluscos, Hyolitidos, Monoplacoforos y Braqui•podos .

En lo referente al Ordov‚cico se continu• el estudio de los invertebrados f•siles de los Montes
de Toledo y Sierra Morena .

Se continƒan los estudios de flora de yacimientos Permo Carbon‚feros, en colaboraci•n con la
Universidad de Estrasburgo y el Museo de Saarbrucken .

Mesozoico: Se ha descubierto un nuevo yacimiento en la zona de Molina de Arag•n que ha
proporcionado una fauna de vertebrados marinos in„dita hasta ahora en esta regi•n .

Cenozoico-Cuaternario : Se han continuado las investigaciones sobre flora terciaria fundamen-
talmente de Catalu…a y Valencia, dentro del "Estudio de las fitoasociaciones del Ne•geno continental
espa…ol" .

Se han proseguido las excavaciones en el yacimiento cuaternario de Pinilla del Valle . Ha tenido
fundamental importancia el hallazgo de un primer resto humano que confirma los pron•sticos
expuestos anteriormente .

El estudio de los yacimientos de Atapuerca (Burgos) se ha iniciado con un estudio geomorfol•-
gico general del €rea, obras complejas de infraestructura y excavaci•n met•dica .

Sector Central de la Cadena Herc‚nica Espa…ola : Se ha completado la cartograf‚a b€sica
1 :100.000 de este sector . Se ha extendido la cartograf‚a 1 :10.000 al sector Otero de Herreros-Navas
de Riofr‚o .

En el aspecto geoqu‚mico destacan los an€lisis realizados sobre granates, biotitas, cordieritas,
cloritas, moscovitas, piroxenos, anfiboles, magnetitas, ilmenitas y otros, destinados a calibrar las
condiciones termodin€micas del metamorfismo .

Geolog‚a isot•pica y Geocronolog‚a : Prosiguiendo el estudio de Fuerteventura se trataron las
muestras recogidas en los Complejos de P€jara y Betancuria, aplicando los m„todos K/Ar y Rb/Sr .

Petrolog‚a y Geoqu‚mica del Archipi„lago Canario : Se finaliz• la catalogaci•n y estudio de las
erupciones hist•ricas en todas las islas, elabor€ndose las conclusiones finales, sobre el conjunto de
este ciclo volc€nico .

Vulcanismo de la meseta : En Campo de Calatrava se concluy• la cartograf‚a, petrolog‚a y
geoqu‚mica de los 170 centros volc€nicos, realiz€ndose una nueva interpretaci•n volcanol•gica .

Petrolog‚a y Geoqu‚mica sedimentaria : Se estudiaron los materiales ne•genos detr‚ticos y
cuaternarios de la Mesa de Oca…a-Taranc•n, as‚ como los situados entre la desembocadura del r‚o
Guadarrama y Talavera de la Reina .

Se determinaron is•topos estables (C, S, O) de la unidad salina y otras facies evapor‚ticas de la
Cuenca de Madrid .

Prosigue el estudio hidroqu‚mico-sedimentol•gico estacional de las lagunas de La Mancha,
Tablas de Daimiel y Lagunas de Ruidera .

Los estudios de Petrolog‚a Arqueol•gica se centraron en materiales griegos y romanos proce-
dentes de Sicilia (teatros, templos, villas y cer€mica), y los mosaicos de Villavidel (Prov . de Le•n)
recientemente descubiertos .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS. GRANADA

U .E.I. de Cristalograf‚a y Mineralog‚a

Estudios mineral•gicos en rocas cristalinas, sedimentos y yacimientos de inter„s econ•mico .
Arcillas del flysh en la depresi•n del Campo de Gibraltar y bentonitas de la formaci•n Fardes en la
depresi•n de Guadix .

Estudio de yacimientos minerales, yacimientos y talcos de Almer‚a y M€laga, y mineralizacio-
nes de Zn, Pb y Cu del borde sur de la Meseta .

Estudios cristalogr€ficos y cristaloqu‚micos en materiales afectados por el metamorfismo t„r-
mico .
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U .E.I. de Estratigraf€a
El objetivo principal ha consistido en avanzar en el conocimiento sobre el Mesozoico de las

Cordilleras B•ticas al mismo tiempo que se han aportado datos que incrementan el conocimiento
sobre la sedimentolog€a, paleogeograf€a, bioestratigraf€a y paleobiolog€a del Tethys occidental .

Los temas parciales que se han abordado dentro del proyecto global son : "Estudios del
Jur‚sico de las Cordilleras B•ticas" ; "El Cret‚cico de las Cordilleras B•ticas" y "Ei Tri‚sico de las
Cordilleras B•ticas" .

Por lo que se refiere al Proyecto sobre las "Depresiones Neƒgenas del Sur y Sudeste de
Espa„a" los trabajos se han centrado en dos ‚reas :

- Depresiƒn de Granada : La investigaciƒn se ha centrado en tres aspectos : estudio de la
terminaciƒn occidental de la Depresiƒn; estudio de los materiales evapor€ticos del conjunto de la
Depresiƒn y estudios mineralƒgicos puntuales en sectores seleccionados .

- Depresiƒn de Orgiva-Ugijar : Se ha comenzado su estudio por el Sector del Valle de Lecr€n,
‚rea donde se localiza la conexiƒn de esta Depresiƒn con la de Granada .

U .E .I. de Geolog€a Estructural y Geomorfolog€a

Evoluciƒn del Orƒgeno B•tico :
- Contacto Zonas Internas - Zonas externas .
- Estructura del Penib•tico (‚rea de Ronda) .
Se ha demostrado la existencia de pliegues kilom•tricos resultantes del despegue de las series

cret‚cico-paleƒgenas penib•ticas ; la superposiciƒn de pliegues de dos direcciones diferentes, lo que
prueba la variaciƒn temporal de las direcciones de los esfuerzos compresivos ; la existencia de una
fase de cabalgamiento de vergencia Sur .

- Mantos Alpuj‚rrides (Zonas Internas) .
Las investigaciones se han desarrollado en cuatro ‚reas seleccionadas : Area de Aguilas-

Mazarrƒn; Area de Serƒn; Area de Almu„•car-Albu„ol ; Area de Gauc€n-Mijas. Se ha realizado una
nueva interpretaciƒn de los Mantos Alpuj‚rrides en el Valle del Genil basada en un estudio detallado
de la sucesiƒn de zonas metamƒrficas (con recurrencias) que contrasta con las opiniones de otros
autores; Area Nevado-Fil‚bride y Depresiƒn del Guadalquivir .

U .E .I. de Hidrogeolog€a

Las l€neas fundamentales de trabajo son : Acu€feros fisurados, con especial •nfasis en los
k‚rsticos ; Problemas del agua en la miner€a y las obras subterr‚neas ; Aguas termales y minerales ;
Hidrogeolog€a regional del SE espa„ol .

U .E .I. de Paleontolog€a

Macropaleontolog€a : Se contin…an los trabajos en curso sobre la paleontolog€a y bioestratigra-
f€a de determinados grupos de Ammonoideos Jur‚sicos de las Cordilleras B•ticas .

Micropaleontolog€a: Estudios sobre Foramin€feros del L€as margoso de las Cordilleras B•ticas
y sobre los Foramin€feros del Albense superior del Barranco de la Cueva (Huescar, Granada) tra-
tando de correlacionar la zonaciƒn de Ammonites con la obtenida por medio de Foramin€feros
planctƒnicos .

U .E .I. de Petrolog€a

Estudio de materiales €gneos y metamƒrficos de las Cordilleras B•ticas y estudio del magma-
tismo y metamorfismo de sectores concretos del macizo Hesp•rico : Ossa Morena Oriental y Sector
Centro-Ib•rico .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS . OVIEDO

Geolog€a aplicada a la Ingenier€a

Geolog€a Regional : Se continuaron los estudios de los perfiles geol•gicos b‚sicos de la Rodilla
Astƒrica ; m‚s espec€ficamente se profundiz• en la interpretaci•n geotect•nica del frente cabalgante
de Pajares y zona de fracturaci•n de la depresi•n mesoterciaria central de Asturias y su relaci•n con
la falla transcurrente cant‚brica .

Estudio cartogr‚fico a escalas 1 :2 .000 y 1 :5.000 de las franjas afectadas por los proyectos de
Renfe para nuevo trazado de ferrocarril con la zona de Pajares .

Geolog€a Aplicada a la Ingenier€a : Se ha continuado con el estudio geot„cnico de los materiales
del Paleozoico de la Cordillera Cant‚brica y de los dep•sitos del Cuaternario glaciar y perglaciar
testificados .

Geolog€a Aplicada a la Miner€a : Estudio permenorizado de car‚cter petrogr‚fico, mineral•gico,
estructural y gen„tico de los yacimientos yes€feros de la zona septentrional de Gij•n .

Paleontolog€a

Equipo de trabajo de Dev•nico : Se estudia una amplia serie de cortes seleccionados que
cubren todo el ‚mbito del Dev•nico cant‚brico . En particular prosiguen las investigaciones sobre las
capas de tr‚nsito Dev•nico-Carbon€fero, que han aportado nuevas conclusiones sobre la amplitud de
la laguna estratigr‚fica existente . Continƒan las investigaciones sobre el Dev•nico de Sierra Morena,
con determinaciones de Braqui•podos, Trilobites, Corales, Cefal•podos, Tentaculites, Conadontos,
etc .

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO .
ROQUETAS-TORTOSA (TARRAGONA)

Heliof€sica

Se ha continuado con la mejora del radiotelescopio para lograr un enfoque autom‚tico de la
antena al Sol . Se est‚ trabajando en un nuevo equipo de control (HP) de la antena que sustituir‚ el
actual (DAS) .

Por lo que se refiere a la observaci•n •ptica del Sol, se han obtenido 317 fotograf€as de la
fotosfera y se han medido y catalogado 522 grupos nuevos de manchas .

Geomagnetismo

Ha seguido el registro normal de las tres componentes del campo magn„tico H, D y Z y de la
componente total F, as€ como el registro r‚pido La Cour de la componente H .

El estudio sobre la regularidad de las medidas de los €ndices K en los observatorios espa…oles,
terminado satisfactoriamente, ha hecho ver la conveniencia de una nueva medici•n de algunos
per€odos .

Ionosfera

Medida del Contenido Total de Electrones .
Registro de la variaci•n del ‚ngulo de Faraday de la se…al del sat„lite geostacionario italiano

SIRIO .
Se ha continuado tambi„n la medida del centelleo a partir de los datos de amplitud de la se…al

recibida de sat„lites geostacionarios .
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Marea lunar

Estudio de las mareas lunar y lunisolar en la Ionosfera. Se han utilizado datos del contenido
total de electrones obtenidos en el Observatorio del Ebro y en Hamilton (EE.UU.) y de varios
par€metros ionosf•ricos; en concreto de la frecuencia cr‚tica de la capa F2 (foF2), la altura parabƒlica
de la citada capa (hp) y el "slab-thickness".

Sismolog‚a

Con los equipos de per‚odo corto y largo se ha continuado el registro de sismos en las tres
direcciones N-S, E-W y vertical. Se ha realizado tambi•n una primera lectura de los registros, y se han
determinado las distancias epicentrales de los sismos registrados. Se han registrado 1.621

Meteorolog‚a

Trabajo de observaciƒn como estaciƒn del Servicio Meteorolƒgico Nacional.
Registros de Potencial Atmosf•rico y de Radiaciƒn Solar.

Servicio Internacional de Variaciones Magn•ticas r€pidas

Se ha preparado la parte correspondiente al Bolet‚n de la IAGA 32k correspondiente al a„o
1980 y los cat€logos mensuales de los comienzos bruscos de tempestades magn•ticas (ssc) y de
efectos magn•ticos de las fulguraciones solares (sfe) de 1981.

Preparaciƒn de las listas de 1981 para el Bolet‚n anual de la LAGA 321.

BOTANICA Y ZOOLOGIA

REAL JARDIN BOTANICO. MADRID

Se han continuado las campa„as bot€nicas encaminadas a la recolecciƒn de material micolƒ-
gico a distintas regiones espa„olas. Se han visitado zonas tan interesantes como los pinsapares de las
Serran‚as de Ronda y Grazalema, tratando de encontrar el hongo u hongos que provocan la muerte
irremediable de grandes masas de pinsapos (Abies pinsapo).

Tambi•n se han venido realizando campa„as a Galicia y Asturias, a las provincias de Ponteve-
dra, Orense y Oviedo, habiendo recogido en esta ocasiƒn una gran colecciƒn de material, en especial
de Aphyllophorales. Se han realizado campa„as a Marruecos, donde se recopilƒ abundante material y
a provincias de Madrid, Avila y Guadalajara, sobre todo los bosques quemados de la zona de
Piedralaves, en Avila. Se pretende obtener una informaciƒn actualizada sobre la flora micolƒgica
espa„ola referida fundamentalmente a los Aphyllophorales y Gasteromycetes.

Otra l‚nea de investigaciƒn se ha centrado en la tarea de la flora ib•rica, a nivel de plantas
vasculares. Las investigaciones palinolƒgicas se llevan a cabo sobre distintos tipos de mieles de
diferentes procedencias, como Pontevedra y Guadalajara. Igualmente se han realizado an€lisis pol‚ni-
cos sobre el g•nero Bystropogon, y de la atmƒsfera de la ciudad de Madrid, dentro de un estudio
general sobre la contaminaciƒn ambiental.

En el marco de los trabajos realizados sobre flora ib•rica destacaremos los siguientes:
Bibliograf‚a: Se continuƒ con la revisiƒn bibliogr€fica sistem€tica a fin de conocer todos los

nombres utilizados para las plantas espa„olas con especial inter•s en el per‚odo comprendido entre
los a„os 1880 y 1940 por ser los peor decumentados.

Material: Recolecciƒn de material de campo en los Pirineos, los Montes de Leƒn, Cordillera
Cant€brica, zonas €ridas de Almer‚a, M€laga y Alicante, Islas Columbretes (Castellƒn) y Marruecos
(Atlas y Rif).
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Ordenaci€n y etiquetado de material: Se calcula en m•s de 20.000 el n‚mero de pliegos que
han sido etiquetados y ordenados .

Revisi€n taxon€mica: Se ha dedicado especial atenci€n a los gƒneros Satureja, Ophioglossum,
Geranium, Carduncellus, Arenaria, Narcissus y Seseli.

INSTITUTO BOTANICO MUNICIPAL. BARCELONA

Trabajos de elaboraci€n de una nueva flora catalana y trabajos de cartograf„a fitocenol€gica en
la zona de les Guilleries y el Cabreres .

Prosiguen las investigaciones sobre flora y vegetaci€n de la Sierra de Guara (Huesca), as„
como los estudios cariol€gicos y los trabajos de campo en el Montsec .

INSTITUTO ESPA…OL DE ENTOMOLOGIA. MADRID

En el •rea de la sistem•tica y distribuci€n se han estudiado diversos grupos de ort€pteros,
odonatos, cole€pteros, himen€pteros, d„pteros y mal€fagos, procurando siempre adaptarse a las
tendencias actuales en taxonom„a, o sea, a la "nueva" sistem•tica .

En ecolog„a de insectos se investiga la correlaci€n existente entre determinados conjuntos de
lepid€pteros y las formaciones vegetales que pueblan ; se trabaja en cartografiado autom•tico y
elaboraci€n de programas mediante microordenador HP 85, "plotters", digitador y "memoria" de
discos; se contin‚a estudiando la influencia de factores f„sicos y qu„micos en el desarrollo de Ceratitis
capitata .

Dentro de la zoolog„a del suelo prosiguen los trabajos sobre sistem•tica y biocenolog„a de
colƒmbolos, de •caros, de s„nfilos, de moluscos ed•ficos y de oligoquetos terr„colas, a fin de estable-
cer grupos de especies indicadoras de las condiciones ambientales .

En conexi€n con el programa internacional "Survey of plant parasitic nematodes in Europe"
se estudia la ecolog„a y distribuci€n de nematodos transmisores de virus en relaci€n con diversos
factores abi€ticos y bi€ticos ; se procede a su cartografiado mediante el ordenador y los complemen-
tos antes mencionados ; asimismo se investigan los nematodos que forman quistes y n€dulos .

En colaboraci€n con otros Centros, se han iniciado tres programas que tratan de "Estudios
taxon€micos y biol€gicos sobre grupos de insectos que atacan a plantas", "Fauna y flora ed•ficas, su
importancia en la recuperaci€n de las •reas de bosque quemadas" y "Contribuci€n espa†ola al
programa de la Fundaci€n Europea de la Ciencia "European Survey of plant parasitic nematodes" .

INSTITUTO DE PARASITOLOGIA "LOPEZ-NEYRA" . GRANADA

Toxocariosis humana: Estudio epidemiol€gico y seroepidemiol€gico de este parasitismo en
Granada, a) incidencia del parasitismo por Toxocara canis y Toxascara leonina en perros callejeros ;
b) contaminaci€n del suelo por huevos de estos asc•ridos ; y c) incidencia de este parasitismo en la
poblaci€n humana .

Triquinosis : Se contin‚a la investigaci€n de ant„genos para lograr una tƒcnica de diagn€stico
precoz .

Estudio helmintol€gico de las aves de la provincia de Granada, habiƒndose llegado a identificar
una especie de Cestode y dos de Nematodes, aport•ndose nuevos datos tanto de la especie como de
los hospedadores para la helmintofauna espa†ola .

Muestreo nematol€gico de la provincia de Granada, en pastizales situados entre 1 .200 y 1 .800

112



metros sobre el nivel del mar y la posible multiplicaci€n de los da•os causados en la Vega de Granada
por Meloidogyne al cultivo del tabaco .

Fitopatolog‚a: Se continƒa la investigaci€n para obtener un conocimiento exhaustivo de la
nematofauna de parte de la costa granadina-malague•a y su incidencia en el cultivo del aguacate y
recuperaci€n biol€gica de „reas degradadas o en v‚as de desertizaci€n .

Bioqu‚mica : Detecci€n e identificaci€n de par„sitos: perfiles isoenzim„ticos y proteicos de
diversos par„sitos .

Aspectos bioqu‚micos de la lucha contra los par„sitos : Diversos aspectos de la actividad
feromonal del Ascaris lumbricoides que se ha extendido a otros nematodes : Syphacia obuelata y
Aspiculuris tetraptera.

Contaminaci€n ambiental por antiparasitarios: Niveles de actividad colinesterasica del ganado
de la provincia de Granada .

S‚ndrome t€xico: Ante la posibilidad de que los aceites t€xicos contuviesen, como responsa-
bles de la toxicidad, sustancias organofosforadas (semejantes a los pesticidas) se ha llevado a cabo un
estudio de la acci€n inhibidora de los aceites supuestamente t€xicos, as‚ como de otros aceites
preparados, sobre colinesterasas y maoxidasas tanto "in vitro" como "in vivo" con ratones .

ESTACIONES BIOLOGICAS

CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL . JACA (HUECA)

Tras largos a•os de labor en Bioclimatolog‚a, el desarrollo de esa l‚nea ha dado sus frutos de
coordinaci€n con el Instituto Nacional de Meteorolog‚a, presentando un fondo apropiado para planes
log‚sticos de importante trascendencia, sobre problemas de Meteorolog‚a de monta•a .

La contribuci€n al plan del estudio de la Flora Nacional, ha alcanzado notables niveles d…
inter…s en su desarrollo, tanto infraestructurales como operativos. Referente a fauna cabe destacar
gran actividad en estudios herpetol€gicos .

Estudio de recursos en artr€podos ep‚geos del macizo de San Juan de la Pe•a .
Iniciaci€n de un Banco de Datos y su uso en ciertos programas integrados . Inicio del programa

integrado y coordinado sobre pastos en alta monta•a .
Ha progresado notablemente la labor de contribuci€n del centro en proyectos de ciencias

ambientales de catalogaci€n internacional .

ESTACION BIOLOGICA DE DO†ANA. SEVILLA

Estudio de los ecosistemas del Parque Nacional de Do•ana .
Etolog‚a:
- Se ha completado la confecci€n de un mapa 1 :2 .500 de aproximadamente la mitad del

ecotono de la Reserva, con el fin de localizar en …l los sujetos que precisan ser seguidos por tiempo
prolongado .

- Se han realizado censos peri€dicos de los ungulados, de acuerdo con los h„bitats preferi-
dos: de los gamos semanalmente, de los ciervos durante el verano . Se ha obtenido informaci€n sobre
preferencia de habitat y densidades, segƒn grupos de excrementos y huellas presentes en transectos,
sobre ciervos, gamos, jabal‚es y perdices, as‚ como informaci€n sobre la composici€n y tama•o de sus
grupos sociales y comportamiento y dedicaci€n maternal en gamos .
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- Se han capturado y marcado gamos reci€n nacidos, con fines a determinar movimientos y
obtener informaci•n sobre interacciones .

- Se ha obtenido informaci•n sobre interacciones en jabal‚es, principalmente de grupos
familiares y de alimentaci•n .

- Se ha realizado un estudio intensivo del celo en el gamo, reconoci€ndose individuos y
determinando movimientos, interacciones y diferencias interindividuales en conducta sexual y agre-
siva. Se ha completado el registro de jerarqu‚as sociales en grupos de machos de gamos .

- Se ha obtenido informaci•n sobre el uso del tiempo (time budget) en grupos de perdices y
se han registrado tasas de vigilancia y alimentaci•n en grupos de distinto tamaƒo y composici•n .

- Por otra parte, se han finalizado estudios sobre comunidades de aves en las Sierras de
Algeciras y en pinares del Parque Nacional de Doƒana, as‚ como otro sobre biolog‚a y ecolog‚a del
conejo (Oryctolagus cuniculus) en h„bitats mediterr„neos de Andaluc‚a occidental . Contin…an las
investigaciones sobre ecolog‚a de las poblaciones de anfibios en la Reserva Biol•gica de Doƒana .
Prosiguen igualmente las investigaciones sobre las respuestas de las aves acu„ticas a la variabilidad
ambiental en unas cincuenta lagunas de las provincias de Huelva, C•rdoba, C„diz, Sevilla y M„laga .
Contin…an los estudios sobre las interacciones entre las plantas y aves frug‚voras en la Sierra de
Cazorla y ecosistemas del Parque Nacional de Doƒana . Se inici• un estudio sobre relaciones entre la
vegetaci•n y los principales herb‚voros (Anser anser, Oryctolagus cuniculus, Ceruus elaphus, Dama
dama, Sus scrofa) en el Parque Nacional de Doƒana .

Estudio de la fauna de vertebrados :
- Se han continuado las investigaciones sobre micromam‚feros en la cuenca del Duero y

sobre alimentaci•n y biolog‚a de diversos carn‚voros (fundamentalmente Genetta y Herpes tes) .
Siguen adelante los trabajos sobre el lir•n careto (Eliomys quercinus) y los gal„pagos y tortugas
(chelonia, reptiles) del Parque Nacional. Se ha puesto en marcha un ambicioso programa de investiga-
ci•n sobre la ecolog‚a del lince ib€rico (Lynx pardina), una de las especies m„s amenazadas de
Espaƒa, usando t€cnicas telem€tricas .

- Han continuado las investigaciones sobre la evoluci•n hist•rica de la fauna espaƒola, tema
que se ha revelado m„s complejo de lo previsto . Se ha encontrado que los cambios a que ha estado
sometida la fauna depend‚an ampliamente de la evoluci•n de la tecnolog‚a cineg€tica . Los sucesivos
pasos de caza con arco, con azagalla, con ballesta, con fusil de chispa, de pist•n y de cartucho, han
ido acentuando la presi•n cineg€tica y estableciendo por s‚ mismos l‚mites cronol•gicos en los que
aparentemente se indujeron notables cambios en la estructura faun‚stica . Otro importante factor en la
presi•n cineg€tica ha sido la aparici•n y evoluci•n de los cepos, cuyo estudio se ha revelado esencial .

ESTACION EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS . ALMERIA

U.E .I. de Ecolog‚a de Zonas Aridas

Biolog‚a animal: En la Unidad de Servicio "Parque de Rescate de la Fauna Sahariana" se ha
continuado con la toma de datos biol•gicos y etol•gicos de las especies cautivas antilopinos y
caprinos oriundos del Norte de Africa .

Se contin…a estudiando el comportamiento de cortejo y maternidad filial de Gazella cuuieri, y
se termin• el estudio de Biolog‚a y comportamiento de Gazella dorcas .

Sobre Lacerta sicula en utilizaci•n del espacio y su interacci•n con la lagartija ind‚gena
Podarcis hisp„nica se han efectuado tambi€n investigaciones .

Se ha continuado tomando datos sobre comunidades de aurios mediterr„neos .
Bot„nica: Trabajos sobre la flora de los yesos de Almer‚a .
Entomolog‚a : Taxonomia y corolog‚a de los apionidos andaluces y revisi•n de los subg€neros

pale„rticos del g€nero Apion as‚ como estudio del g€nero Iberus en la Andaluc‚a Oriental .
Preparaci•n y redacci•n parcial de la Monograf‚a sobre Melanophila del Mundo (Cole•ptera,

Bruprestidae) . Terminaci•n del estudio a nivel gen€rico y pr„cticamente del nuevo g€nero Cromop-
hila con siete especies nuevas para la ciencia .
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Encargo por el "Zoologist Museumm" (Universidad de Copenhagen) del estudio de los mate-
riales correspondientes a los cole€pteros Throscidae y Eucnemidae, de la "Noona Dan Expedition (al
Pac•fico : Indonesia) y ulterior publicaci€n de los resultados . El resultado del examen previo ha dado
37 especies, m‚s un gƒnero, nuevos para la ciencia .

Agronom•a - Ciencias del suelo: Revisi€n sobre domesticaci€n de Simmondsia sinensis, cono-
cida popularmente como Jojoba . Implantaci€n de dos parcelas experimentales en distintos lugares de
la provincia de Almer•a de dicha planta, con resultados positivos .

Finalizaci€n de los estudios sobre "jud•a alada", cuya floraci€n no se logra en nuestras latitu-
des .

INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS . JACA (HUESCA)

Estudios del Cuaternario y Geomorfolog•a

Dentro de la l•nea de estructuras glaciares se ha trabajado sobre los grandes rasgos del
modelado periglaciar en ‚reas gran•ticas de los Pirineos espa„oles .

Gu•a sobre dep€sitos pleistoceno-glaciares en el S . E. de la Cadena .

Estudio sobre modelos de erosi€n en el piso subalpino, prosiguiƒndose los referidos a ‚reas
periglaciares y crioturbadas .

Las investigaciones referidas a los relieves sobre el flysch eocƒnico han proseguido, prepa-
rando para su publicaci€n un estudio sobre la cartograf•a de los procesos erosivos sobre el referido
sustrato en el Alto Arag€n occidental y tambiƒn interpretaci€n del paisaje agrario en la Rioja y sobre el
car‚cter geomorfol€gico del Parque Natural de Enciso.

Se han estudiado los efectos geomorfol€gicos de las lluvias de octubre de 1982, en el valle
de Gistain .

Climatolog•a

Estudio del clima del Alto Arag€n Occidental . Recursos h•dricos del r•o Irati . Se ha iniciado la
elaboraci€n de un estudio hist€rico sobre el tr‚fico almadiero en Navarra oriental, en relaci€n con la
evoluci€n del clima . Se han terminado estudios sobre el clima con destino al Atlas de Navarra .

Estudios multidisciplinares y descriptivos

Estudios de car‚cter sin€ptico sobre distintos aspectos descriptivos de la Reserva de la Bios-
fera Ordesa Vi„amala (aportaci€n espa„ola al Programa Internacional MAB-UNESCO) .

Se ha proseguido la elaboraci€n de una gu•a descriptiva y de divulgaci€n a nivel universitario,
del Alto Arag€n occidental, habiƒndose terminado en el referido contecto del proyecto MAB n .… 509,
un estudio comparado de las cuencas del Subord‚n y del Veral y de las unidades ƒtnicas que utilizan
sus recursos .

Tambiƒn dentro del mismo programa internacional MAB, se ha trabajado en el anteproyecto
de un programa cooperativo sobre estudio de una zona monta„osa marroqu• .
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OCEANOLOGIA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS . BARCELONA

U.E.I . de Oceanograf€a

Estudio de la plataforma continental espa•ola, complementado con la participaci‚n en el
Programa titulado : "Estudio de la calidad de las aguas continentales y marinas del Delta del Ebro" .

Contribuci‚n en la implantaci‚n y realizaci‚n del Programa : "Estudio orientado al conoci-
miento de la producci‚n primaria y secundaria de las ƒreas litorales espa•olas" .

Se ha mantenido la red de estaciones oceanogrƒficas en veintitr„s puntos del litoral mediterrƒ-
neo para el estudio de las corrientes, mareas y meteorolog€a .

En funci‚n de los programas mencionados se han realizado tres campa•as oceanogrƒficas con
el B/O "Garc€a del Cid" en la costa comprendida entre Barcelona y punta Tarifa, incluido el mar de
Alborƒn y la costa africana pr‚xima a Ceuta .

Se ha puesto especial „nfasis en el tratamiento de la informaci‚n obtenida por medio de los
sat„lites NOAA 6, TIROS N, NIMBUS G y LANDSAT C, as€ como los sensores LINESCAN y M2 3
situados a bordo de aviones del INIA .

U.E.I. de Biolog€a Marina
Se ha trabajado en cinco proyectos : "Selecci‚n de formas biol‚gicas de fitoplancton en mode-

los reducidos de ecosistemas marinos" ; "Dinƒmica de la transferencia vertical de N y C en el mar
catalƒn durante los per€odos de estratificaci‚n" ; "El ecosistema pelƒgico y bent‚nico en las costas del
NE espa•ol (Catalu•a), en relaci‚n con la hidrograf€a local" ; "Estudio ecol‚gico de las bah€as y
lagunas salobres del delta del Ebro, para el desarrollo de la maricultura y pesca" ; "Estudio sobre el
comportamiento de pinturas antiincrustantes en distintos puertos mediterrƒneos espa•oles" .

I . Plancton

Fitoplancton : Estructura de las poblaciones del fitoplancton recogido durante la campa•a
"Galicia IV" . Asimismo se ha trabajado con el material recogido frente a las costas portuguesas con el
material ohtenido en la campa•a "Producci‚n Estival Profunda", llevada a cabo en el mar catalƒn .

Zoopiancton: Se estƒ estudiando la composici‚n cualitativa y cuantitativa de las poblaciones
de zooplancton, en los puertos de Castell‚n, Alfaques y Fangar, as€ como en las aguas de la costa
catalana .

II . Bentos

Se ha trabajado sobre la reproducci‚n, ecolog€a y comportamiento larvario de esponjas litora-
les y sobre la sistemƒtica y ecolog€a de diversos ‚rdenes de esponjas, describi„ndose varias especies
nuevas para el Mediterrƒneo en las recogidas en las campa•as del CALYPSO, realizadas por el
comandante Cousteau en Baleares y Alborƒn .

Ha sido realizado el inventario de invertebrados . no artr‚podos, procedentes de las pescas de
arrastre efectuadas en las costas catalanas . Cartograf€a de las comunidades bent‚nicas de las bah€as
del delta del Ebro . Estudio secuencia) de las comunidades incrustantes del puerto de Castell‚n,
utilizƒndose para ello series de placas de plƒstico no t‚xico .

III . Otras investigaciones

Se han continuado los estudios de cefal‚podos por electroforesis sobre gel de acrilamida e
identificaci‚n de poblaciones de boquer‚n del litoral mediterrƒneo espa•ol .
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U.E.I. de Recursos

Investigaciones de las pesquer€as del Atl•ntico Sudoriental ; Evoluci‚n de la degradaci‚n de
comunidades explotadas: An•lisis din•mico de modelos multiespec€ficos en la pesquer€a mediterr•-
nea; Estudio de la formaci‚n y distribuci‚n del agua profunda mediterr•nea en el mar catal•n y
regiones adyacentes, as€ como dos proyectos: Estudio de la sardina en el mar catal•n y Estudio del
boqueron en el mar catal•n .

Se han estudiado las estad€sticas de captura y esfuerzo en •reas seleccionadas del mar catal•n .
Se ha estudiado de manera especial la gamba roja de profundidad Aristeus antennatus .

Se ha continuado estudiando las pesquer€as del Atl•ntico Sudoriental, especialmente por lo
que respecta a la merluza, y se ha llevado a cabo una importante campaƒa de prospecci‚n en el banco
Valdavia, a unas 300 millas al oeste del continente africano habi„ndose detectado una abundante
variedad de especies, algunas de ellas primeras citas para la fauna mundial .

Se ha llevado a cabo una campaƒa para conseguir nuevos recursos en el Mediterr•neo .
Acciones e informes de investigaci‚n en la costa de Namibia, as€ como los referidos a posibles y
futuras investigaciones en la costa del Pac€fico Sur Americano .

INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL. CASTELLON DE LA PLANA

U.E.I. de Acuicultura

Se han llevado a cabo las investigaciones previstas en los dos Proyectos de Investigaci‚n :
"Inducci‚n a la puesta y cr€a de larvas de langostino (Penaeus kerathurus), lubina (Dicentrarchus
labrax) y lenguado Solea solea)" ; y en el de "Nutrici‚n y metabolismo en dos especies susceptibles de
cultivo (Dicentrarchus labrax) y Penaes kerathurus)", as€ como sobre otras en curso .

Se han realizado cultivos de Diatomeas y Cloroficeas y de Brahionus y Artemia. Con esta
…ltima especie se han continuado los estudios morfol‚gicos de cepas del continente americano,
procesos de relevo y sustituci‚n de poblaciones aut‚ctonas y de inoculaci‚n y cultivo en salinas .

Se ha trabajado en la inducci‚n a la puesta y cr€a de ejemplares de Oreja de Mar; en la
influencia de la temperatura, alimentaci‚n, salinidad, fotoper€odo y ablaci‚n del ped…nculo ocular en
la maduraci‚n de las gonadas del langostino, as€ como del efecto de los antibi‚ticos sobre la tasa de
eclosi‚n de sus huevos. Se han determinado principios inmediatos en diversas partes del cuerpo de
dicha especie y en un pienso, fibra y prote€nas . Se ha proporcionado a la industria unos 144 .000
ejemplares de langostino y 1 .000 ejemplares de lubina . En esta …ltima especie se han proseguido los
trabajos de inducci‚n a puesta mediante variaciones en la salinidad, temperatura y fotoper€odo y se ha
averiguado la dosis adecuada de GCH . Se han llevado a cabo experiencias de alimentaci‚n artificial y
natural, de la influencia de la salinidad en el crecimiento, estudios sobre las c„lulas secretoras del
p•ncreas, an•lisis de la composici‚n hep•tica, metabolitos circulantes y amino•cidos plasm•ticos.

En las doradas se han realizado puestas mediante inyecci‚n hormonal y en el lenguado
tambi„n se han llevado a cabo experiencias de inducci‚n a puesta mediante hormonas y fotoper€odo .
Se han controlado diariamente las condiciones f€sico-qu€micas de los medios de cultivo .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS . CADIZ

U.E.I. de Oceanografia

Se han continuado los estudios sobre patolog€a comparada de especies marinas, habi„ndose
examinado 260 ejemplares de ostion, no habi„ndose visto alteraciones a nivel de branquias y s€
parasitosis por Ansistrocoma Sp . y alteraciones histopatol‚gicas a nivel de manto. Asimismo con
respecto a la patolog€a de peces de salinas, en las doradas se ha apreciado un 10 % de ejemplares
parasitados por un trematodo a nivel de ciegos pil‚ricos y en las anguilas se han detectado algunas
hemorragias oculares y branquias blanquecinas .
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Ha confirmado el estudio sobre las condiciones f€sico-qu€micas y fitoplancton de los esteros de
salinas, habi•ndose podido determinar las alteraciones que ocurren cuando las compuertas se cie-
rran: se pueden resumir en un aumento notable de la salinidad, descenso del ox€geno disuelto,
ausencia de nitritos y sulf€drico, aumento del nitr‚geno orgƒnico disuelto y particulado, aumento del
fitoplancton y proliferaci‚n de una serie de especies que se suceden con rapidez . En los sedimentos el
nitr‚geno orgƒnico es inferior al de los ca„os, y el contenido en Cu, Fe, Mn, Zn, Cd y Pb es
relativamente elevado .

En relaci‚n a los estudios sobre Bioqu€mica e Histoqu€mica de enzimas del aparato digestivo de
los peces, se han continuado los referentes a determinar cuantitativamente la actividad fosfatƒsica
ƒcida y alcalina y la proteol€tica, habi•ndose estudiado tambi•n los pH de mƒxima actividad y las
temperaturas y tiempos ‚ptimos . Se han continuado tambi•n los trabajos sobre caracteres histoqu€-
micos e histoenzimƒticos del aparato digestivo de la dorada y del lenguado .

U.E.I. de Biolog€a Marina y Recursos Pesqueros

El trabajo de esta Unidad se ha desarrollado dentro de los programas "Estudio de las aguas
costeras espa„olas y sus recursos pesqueros" y "Estudios para el desarrollo integral de la Acuicultura
Marina" .

Dentro del primero se desarroll‚ un proyecto de estudio del at…n capturado en las almadrabas
para conocer la evoluci‚n de los parƒmetros que caracterizan a la poblaci‚n .

Dentro del segundo programa se trabaj‚ en dos l€neas principales : el estudio ecol‚gico de los
esteros de Cƒdiz y el desarrollo de t•cnicas de obtenci‚n de alevines y juveniles de peces y crustƒceos
marinos .

Se estudi‚ la alimentaci‚n de las diez especies principales capturadas en los esteros y las
relaciones entre la estructura anat‚mica y la alimentaci‚n en cinco especies de mug€lidos .

Se ensayaron distintos tratamientos de inducci‚n de puesta en dorada, lubina y lenguado .
Dentro de la producci‚n de alimento larvario se estudi‚ la influencia de distintos factores sobre la
producci‚n de dos cepas de rot€feros de diferentes tallas y sobre el crecimiento de algas unicelulares
en grandes vol…menes .

Dentro del estudio de la producci‚n de larvas se ensay‚ el cultivo de larvas de dorada, lubina y
langostino en grandes vol…menes con objeto de evaluar las posibilidades del sistema .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS . VIGO

U .E.I. de Recursos naturales y ecolog€a marina . Biolog€a Pesquera

Han proseguido los estudios sobre las pesquer€as de bacalao en las ƒreas de Terranova y

Noruega ; en el desarrollo de la teor€a sobre dinƒmica de generaciones y los estudios sobre la Biolog€a
y pesca del camar‚n de la R€a de Vigo .

Finalizaci‚n de estudios sobre el desarrollo de una metodolog€a para el cƒlculo del poder de
pesca e €ndice de abundancia de pesquer€as ; los correspondientes para la clasificaci‚n y estudio de
cefal‚podos a partir de sus mand€bulas y se prosiguen los estudios sobre el ictioplancton de la R€a de

Vigo .
Se prosiguen tambi•n los trabajos sobre "Bioecolog€a de especies demersales de Galic€a",

habi•ndose realizado 128 arrastres de muestreo .

Se ha colaborado con el Equipo de Biolog€a Marina de la Universidad de Texas, "Biomedical

Lab. Galveston", en el cultivo de calamares .

Se estƒn elaborando los resultados del estudio sobre Biolog€a de la faneca de la R€a de Vigo .

Oceanolog€a

Se contin…a el estudio f€sico-qu€mico del sistema del carb‚nico en el agua de mar y su aplica-
ci‚n en oceanolog€a .
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Prosiguen los estudios sobre "Mecanismos de fertilizaci€n del agua de las costas de Galicia" .
Se han realizado dos campa•as oceanogr‚ficas a bordo del B/O "Garcƒa del Cid", una en la

plataforma costera gallega y la segunda en la zona NW de la Penƒnsula Ib„rica .
Se ha seguido trabajando en los efectos de los vertidos de una f‚brica de pasta de papel sobre

la biocenosis de la Rƒa de Pontevedra, dentro de un plan de investigaci€n cuya duraci€n es de siete
a•os .

U.E .I . de Tecnologƒa de Productos Alimenticios . Quƒmica de Productos Marinos

Han finalizado los estudios sobre efectos t€xicos y acumulaci€n de PCBs y su influencia en la
composici€n quƒmica de una diatomea.

Se sigue trabajando en las posibilidades de "Obtenci€n de proteƒnas para la alimentaci€n
animal y/o humana", los estudios sobre los tratamientos t„rmicos en la fabricaci€n de conservas de
pescado y su incidencia en la calidad y valor nutritivo y los estudios sobre esteroles en estrellas de
mar, erizos, aplisias .

Tecnologƒa de Productos Pesqueros

Contin…an los trabajos sobre fabricaci€n de hidrolizado de proteƒna de pescado por m„todos
enzim‚ticos . Se est‚ trabajando en los problemas de fabricaci€n de concentrado de proteƒna de
pescado .
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MATEMATICAS

INSTITUTO DE MATEMATICAS "JORGE JUAN". MADRID

En Geometr€a Algebraica se han obtenido resultados en el c•lculo de €ndices de intersecci‚n
de variedades locales y en una generalizaci‚n del completado de un anillo . En Geometr€a global se ha
generalizado el polinomio de Hilbert a espacios proyectivos dobles y se han demostrado las f‚rmulas
de incidencias de Schubert . Se ha obtenido un teorema preparatorio de Weierstrass para un cierto
tipo de funciones planas .

En Geometr€a Diferencial se ha conseguido obtener una elevaci‚n completa de las derivacio-
nes del fibrado tangente de una variedad diferenciable que conserva el tipo de derivaci‚n de la
variedad base .

En Algebras Universales se han obtenido dos teoremas de Jordan-Holder para troncos y se ha
continuado el estudio de los S-caracteres de Algebras Universales .

Se han estudiado generalizaciones de los tipos inmersi‚n de un diagrama singular .
En teor€a de fibrados ligados a congruencias de vector del espacio proyectivo se ha demos-

trado y conseguido algunas clasificaciones cl•sicas .
Se ha estudiado la integraci‚n de funciones con valores en un espacio localmente convexo

respecto a medidas infinitas, as€ como cuestiones relacionadas con la propiedad de Radon-Nikodym,
a-dentabilidad y martingalas en espacios localmente convexos .

Se ha trabajado en Topolog€a Diferencial y Teor€a de cat•strofes, especialmente en variedades
diferenciales con borde anguloso .

Se ha obtenido un resultado sobre perturbaci‚n de operadores semi-Fredholm en espacios de
Hilbert. Otro resultado proporciona un teorema del tipo de la aplicaci‚n contractiva de Banach que
implica el teorema del punto fijo de Mathews y Curtis .

SEMINARIO MATEMATICO. BARCELONA

- Topolog€as en espacios funcionales . Bornolog€as . Clases distinguidas .
- Problemas en los l€mites para ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales .
- Sistemas din•micos y problema de n cuerpos . Teor€a y aplicaciones a otras Ciencias y a los

mƒtodos numƒricos .
- Operadores y sistemas diferenciales . Problemas de control y programaci‚n .

An•lisis de intervalos. Compilaci‚n e implementaci‚n en ordenador .
Teor€a cinƒtica y propiedades del equilibrio de transiciones de fase .
Estudio algebraico-topol‚gico de las singularidades de las curvas algebroides .
Grupos de transformaciones en Geometr€a diferencial .
Singularidades de las variedades algebraicas .
Extensi‚n de ciertas cuestiones de teor€a aritmƒtica de funciones algebraicas a K-•lgebra

de divisi‚n .
- Variables aleatorias generalizadas .
- Procesos estoc•sticos multiparamƒtricos .
- L‚gica algebraica .

123



SEMINARIO MATEMATICO. SALAMANCA

"M€todos y aplicaciones de la Geometr•a diferencial en F•sica Matem‚tica" .
- C‚lculo de Variaciones de orden superior .
- Supersimetr•as .
"Geometr•a algebraica" .
- Estudio de los morfismos birracionales .
"An‚lisis Matem‚tico".

SEMINARIO MATEMATICO. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Geometr•a y Topolog•a

- Foliaciones, subfoliaciones y clases caracter•sticas .
- Estructuras casi-herm•ticas, productos vectoriales cruzados, estructuras polinƒmicas y

estructuras casi-contacto . Conexiones y G-estructuras .

Teor•a de Funciones
- An‚lisis complejo en dimensiƒn infinita . Se ha ampliado el campo, estudi‚ndose actual-

mente los grupos de transformaciones holomorfas en dominios acotados de espacios de Banach, lo
que establece alguna conexiƒn con otras ramas de la Matem‚tica .

- Espacios de interpolaciƒn. Por interpolaciƒn compleja se estudian bases de Schauder
Besselianas en los cl‚sicos espacios de Banach 1"(E), y se aplican los resultados al caso de ser E los
espacios L P 1-7r,7r1 (de Lebesgue) y SP(H,H) (de von Neumann-Schatten), de forma que los resultados
(desigualdades) obtenidos generalizan otros cl‚sicos del tipo de Hausdorff-Young y de Gohber-
Marcus .

- Geometr•a de los espacios normados.
- Teor•a matem‚tica del control ƒptimo .

Algebra y Fundamentos

Teor•a de cohomolog•a y mƒdulos cruzados .
Geometr•a algebraica .
Grupos de Brauer, teor•a de descenso .
Producto tensorial de triples .
Teor•a de topos .
Invariantes de Baer y K-teor•a .
Din‚mica topolƒgica y teor•a de triples .
Teor•a categƒrica de m‚quinas .

Ecuaciones Funcionales
- Problemas no lineales de ecuaciones diferenciales .
- An‚lisis num€rico de ecuaciones diferenciales .
Se aborda el estudio del modelo matem‚tico surgido en relaciƒn con fenƒmenos caƒticos

observados en vibraciones de estructuras, problemas de origen biolƒgico, m€dico, etc . Se ha efec-
tuado, asimismo, un estudio de la transiciƒn al caos para una familia de campos suficientemente
regulares de IR 3 y se trabaja actualmente en cuestiones similares para ecuaciones diferenciales con
retardo (que modelizan a fenƒmenos biolƒgicos) as• como posibles generalizaciones de alguno de los
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resultados descritos a ecuaciones en espacios de dimensi€n no necesariamente finita y su aplicaci€n a
ecuaciones diferenciales de orden superior .

Se han hecho algunas contribuciones a la relaci€n existente entre ciertas condiciones suficien-
tes para la resoluci€n de problemas de contorno no lineales con resonancia y acerca de la utilizaci€n
de funciones del tipo de Lyapunov para el estudio de esa clase de problemas .

Se ha continuado desarrollando la modelizaci€n matem•tica y su estudio num‚rico de la fusi€n
y solidificaci€n de materiales .

En el Observatorio Astron€mico se continu€ con el mantenimiento de hora, archivos y €rbitas
y observaciones de estrellas dobles visuales y de los instrumentos existentes en este Centro .

Se han calculado las €rbitas de las estrellas dobles visuales que han sido recogidas en las
Circulares de Informaci€n de la Uni€n Astron€mica Internacional, destinadas a poner en conoci-
miento de los Observatorios mundiales los resultados obtenidos en este campo .

SEMINARIO MATEMATICO . ZARAGOZA

An•lisis num‚rico de algunos problemas de Optimizaci€n estructural . Polinomios ortogonales
sobre la circunferencia unidad . Una f€rmula de Gauss para la funci€n gamma incompleta . Desigualda-
des vectoriales para operadores integrales singulares. Normas no estables en espacios de Banach
singulares . Geometrƒa de los sistemas en espacios de Banach ; sumabilidad . Configuraci€n de varieda-
des y singularidades . Invariantes geom‚trico-topol€gico-diferenciales y G-estructuras . Un algoritmo
para el grupo fundamental de una 3-variedad . Invariantes de Brody-Fox en diagramas de Heegaard .
Discos de Dehn-Johanson que representan 3-variedades . Complejidad Algorƒtmica. Estimaci€n en
procesos estoc•sticos . An•lisis Cluster . Decisi€n en grupo . Programaci€n multiobjetivo . Robustifica-
ci€n de m‚todos regresionales . Parada €ptima en Procesos estoc•sticos . Movimiento de s€lidos en
torno a sus centros de masas. Regularizaci€n de las ecuaciones del movimiento de un sat‚lite zonal .
Teorƒa de Sylow en grupos localmente finitos con condiciones de cadena o seriales . Clases de Fitting
de grupos finitos. Clases de Schunck . Nilpotencia y formaciones locales en Grupos y Algebras de Lie .
Subgrupos y subalgebras de Frattini y de Cartan . Teorƒa de Frattini en •lgebras de Malcev . Teoremas
de clasificaci€n de grupos simples localmente finitos . Grupos de Frobenius-Wielandt .

INSTITUTO DE INVESTIGACION OPERATIVA Y ESTADISTICA . MADRID

Estadƒstica Matem•tica

Estudios en el capƒtulo de la Teorƒa de la Decisi€n avanzando en el campo del concepto de la
probabilidad desde el punto de vista hist€rico, seg„n los trabajos de Finetti y Kendall .

Investigaci€n Operativa

Trabajos en el campo de la Programaci€n Matem•tica en la lƒnea de la programaci€n multiobje-
tivo. Se ha profundizado en los estudios realizados sobre la Investigaci€n Operativa en el campo
empresarial .

Teorƒa de la Decisi€n y Procesos Estoc•sticos

Se han realizado estudios comparativos de distintos modelos de sistemas cuyas variables
incluyen aspectos demogr•ficos, en relaci€n con la polƒtica econ€mica .
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DEPARTAMENTO DE MECANICA Y ASTRONOMIA . MADRID

M€todos y t€cnicas de an•lisis

Estudios de filtros matem•ticos, preparaci‚n de datos para el an•lisis y aplicaci‚n de an•lisis de
Fourier y c•lculo de la marea te‚rica a partir de las teorƒas del Sol y la Luna .

Gravimetrƒa
A partir de los resultados de 17 estaciones, se han completado los siguientes trabajos :
- Mapa de correcci‚n del efecto de mareas terrestres en la Penƒnsula Ib€rica .
- Mapas para cada una de las componentes arm‚nicas principales de mareas terrestres en

las frecuencias diurnas y semidiurnas .
- Se ha realizado un estudio en profundidad de los gravƒmetros LaCoste Romberg y Askania .

Fƒsica del interior de la Tierra

Los valores obtenidos para los factores de amplitud de la marea gravim€trica y de las compo-
nentes horizontales de la marea clinom€trica han permitido calcular el valor experimental de los
n„meros de Love h y k .

Efecto de influencias de las mareas oce•nicas

Uno de los puntos de mayor inter€s de las investigaciones se centra en el estudio de la
influencia de la marea oce•nica y la marea terrestre, siendo precisamente, la Penƒnsula Ib€rica uno de
los lugares del mundo en que es mayor este efecto .

A partir de los residuales de mareas se han estudiado las relaciones con posibles discontinuida-
des de la corteza y manto y se ha llegado a la conclusi‚n de que, si bien esta influencia es muy
peque…a, con gravƒmetros en registro con las m•ximas garantƒas de precisi‚n en el lƒmite que la
instrumentaci‚n permite hoy en dƒa, pueden llegar a ser detectables .

Astronomƒa

Comprobaci‚n experimental de los efectos de resonancia que tendrƒan lugar si, como es de
suponer, principalmente a partir de las oscilaciones forzadas de la sismologƒa, existe un n„cleo lƒquido
en el lƒmite de separaci‚n entre el n„cleo s‚lido y el manto .

Rotaci‚n de la Tierra y movimiento del Polo

Una vez estudiado el problema general de la rotaci‚n de la Tierra y movimiento del polo en
modelos de Tierra el•sticos por aplicaci‚n de la teorƒa de Liouville, se complet‚ la primera fase de
estas investigaciones con el an•lisis del fen‚meno de precesi‚n y nutaci‚n, obteni€ndose las corres-
pondientes expresiones para los diferentes ejes que se consideran en la rotaci‚n de la Tierra . Se ha
hecho especial €nfasis en la nutaci‚n del polo Celeste de Efem€rides al que se referir• la nueva teorƒa
de Nutaci‚n IAU (1980) .

Se han estudiado algunos modelos estoc•sticos para la rotai‚n de la Tierra buscando solucio-
nes estoc•sticas de la ecuaci‚n de Liouville linealizada y de esta misma ecuaci‚n con
amortiguamiento .

Astronomƒa fundamental

Ha finalizado el trabajo de inclusi‚n de las nuevas constantes astron‚micas fundamentales
(Sistema IAU 1976) y la nueva teorƒa de nutaci‚n (IAU-1980), en todos los m€todos de c•lculo
astron‚mico desarrollados en el Departamento .
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Interferometr€a de larga base (VLBI)

En colaboraci•n con el Instituto Geogr‚fico Nacional y la C‚tedra de Geof€sica de la Universi-
dad Complutense, entre otros, se ha comenzado a trabajar en un programa multidisciplinario de
aplicaciones de la VLBI .

Geodesia por satƒlites

En este campo se han empezado a poner a punto los diversos programas de c‚lculo global de
ajuste de observaciones Doppler en colaboraci•n con el Observatorio Real de Bƒlgica .

FISICA
INSTITUTO DE FISICA DE MATERIALES . MADRID

U.E.I. de Dielƒctricos no lineales

Vitrocer‚micos ferroelƒctricos

Las composiciones :

- OBa (40 %) + O2Ti (36 %) + 02Si (20 %) + 03A12 (4 %) .

- ONa2 (39,2 %) + OSNb2 (39,2 %) + O 2Si (21,6 %)

fundidas a temperaturas pr•ximas a 1 .500 „C y enfriadas r‚pidamente mediante planchado del
fundido, han dado lugar a vidrios de gran superficie y peque…o espesor (- 1,5 mm) adecuados
para posteriores tratamientos y estudios .

Medidas electro•pticas y dielƒctricas en cer‚micas de PLZT transparentes

Por medidas dielƒctricas se ha detectado la existencia de una transici•n de fase inducida a baja
temperatura (-20 „C) y se ha correlacionado con los resultados de medidas electro•pticas .

Automatizaci•n de medidas de caracter€sticas

Se han automatizado medidas de constante dielƒctrica y pƒrdidas, determinando las tempera-
turas de transici•n en fases difusas de las cer‚micas ferroelƒctricas .

Estudio de sistemas heterogƒneos, "Composites", PLZT-siliconas

Continuando el trabajo de a…os anteriores, se completaron algunas medidas en el sistema
PLZT 8/65/35 + grano de silicona CAF-4, que presentan ventajas sobre las cer‚micas cl‚sicas : menor
densidad, aumento de g33 y de la figura de mƒrito piroelƒctrica y/e .

Procesos de polarizaci•n elƒctrica en la cer‚mica PLZT

La disminuci•n de PR con el tiempo es grande al principio cuando se polariza la nuestra a
temperatura ambiente y mucho menor cuando se polariza en caliente (100 „C) . Este tema se sigue en
la actualidad, considerando especialmente el envejecimiento temporal .
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Estudio de la contribuci€n de dominios 90 4 a la polarizaci€n remanente de cer•micos
ferroel‚ctricos por difracci€n de R-X

Es posible deducir la relajaci€n de dominios 90 4 por efecto de la temperatura y que por encima
de T~ existe todavƒa una polarizaci€n remanente que podrƒa ser debida a un bloqueo de dominios 90 4 .

U.E .I. de Fƒsica de superficies

Fijaci€n oxidativa de W2 y otras especies sobre el sistema Ti0 2/H202 : Se finaliz€ el estudio de
muestras de polvo de Ti02 prensado utilizando las t‚cnicas de AES y desorci€n t‚rmica realizando,
asimismo, estudio de p‚rdidas de energƒa de electrones sobre las citadas muestras .

Se comenzaron los estudios del sistema H 2O/Metales transici€n, con superficies de W (Poly) .
Se han realizado experiencias de Desorci€n Electr€nica Inducida (ESD) y Desorci€n T‚rmica Contro-
lada (TDC) .

U .E .I. de L•mina Delgada
Incorporaci€n de t‚cnicas de an•lisis de superficie en el estudio del crecimiento de materiales

en l•mina delgada, y en la caracterizaci€n de fases adsorbidas en superficie, asƒ como su oxidaci€n .
Desarrollo de t‚cnica de crecimiento de l•mina delgada basadas en la evaporizaci€n alto y ultra

alto vacƒo, asƒ como la pulverizaci€n cat€dica, crecimiento de semiconductores III-V, dopado activado
por bombardeo de electrones, crecimiento GaAs, AI,Ga 1 As, sistemas multicapa y uniones Schottky
de Al epitaxiado sobre GaAs .

Medidas de efecto Hall en funci€n de la temperatura (densidad de portadores, movilidad) .
Luminiscencia a bajas temperaturas (Helio Lƒquido) de GaAs y ALGa l - .,As .

Estudio de las propiedades de conducci€n y propiedades magneto-€pticas en l•minas delgadas
de materiales ferromagn‚ticos amorfos (Fe .,Si 1-,Co,Si 1-,) sistemas multicapas .

U.E.I. de Magnetismo
Se han obtenido, por evaporaci€n, l•minas de Co de espesores comprendidos entre 100 y

1 .000 4A, con •ngulos de incidencia entre 0 y 904 y l•minas de MnAlGe de distintas composiciones
con distintas temperaturas de sustrato .

Estudios b•sicos sobre propiedades termo-magn‚ticas en conjuntos de partƒculas finas :
- Se han analizado las caracterƒsticas termo-magn‚ticas de Fe 12 1 19 Ba en los intervalos T<TI y

T>,, para valores e = 11-T/T1, 1< 10 -2 , determinando asƒ los coeficientes crƒticos /3 y las temperaturas
T1 de ordenamiento ferrimagn‚tico, y Tp para un ordenamiento de corto alcance .

U.E .I. de Teorƒa de superficies s€lidas

C•lculo de densidades de estado de metales limpios :
Se ha puesto a punto un m‚todo de resoluci€n del Hamiltoniano de un cristal semiinfinito que

es una modificaci€n del sistema iterativo de la "Matriz Transferencia" .
An•lisis de resultados experimentales de espectroscopƒas de superficie :
Con el fin de poder comparar los resultados de UPS con lo de ELS y ESD, se ha puesto a

punto un Hamiltoniano modelo que incluye interacciones Coulombianas y de Canje entre electrones
del adsorbato, e interacciones adsorbato superficie por plasmones superficiales .

Con el mismo Hamiltoniano ampliado se han estudiado adsorbatos de capa abierta (NO y H)
explicando satisfactoriamente la ausencia de multipletes del NO adsorbido, asƒ como la estructura
electr€nica de adsorbatos excitados .
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Interferometr€a de larga base (VLBI)

En colaboraci•n con el Instituto Geogr‚fico Nacional y la C‚tedra de Geof€sica de la Universi-
dad Complutense, entre otros, se ha comenzado a trabajar en un programa multidisciplinario de
aplicaciones de la VLBI .

Geodesia por satƒlites

En este campo se han empezado a poner a punto los diversos programas de c‚lculo global de
ajuste de observaciones Doppler en colaboraci•n con el Observatorio Real de Bƒlgica .

FISICA

INSTITUTO DE FISICA DE MATERIALES . MADRID

U.E.I. de Dielƒctricos no lineales

Vitrocer‚micos ferroelƒctricos

Las composiciones :

- OBa (40 %) + O2Ti (36 %) + O2Si (20 %) + 03 A12 (4 %) .
- ONa2 (39,2 %) + O SNb2 (39,2 %) + O2Si (21,6 %)

fundidas a temperaturas pr•ximas a 1 .500 „C y enfriadas r‚pidamente mediante planchado del
fundido, han dado lugar a vidrios de gran superficie y peque…o espesor (- 1,5 mm) adecuados
para posteriores tratamientos y estudios .

Medidas electro•pticas y dielƒctricas en cer‚micas de PLZT transparentes

Por medidas dielƒctricas se ha detectado la existencia de una transici•n de fase inducida a baja
temperatura (-20 „C) y se ha correlacionado con los resultados de medidas electro•pticas .

Automatizaci•n de medidas de caracter€sticas

Se han automatizado medidas de constante dielƒctrica y pƒrdidas, determinando las tempera-
turas de transici•n en fases difusas de las cer‚micas ferroelƒctricas .

Estudio de sistemas heterogƒneos, "Composites", PLZT-siliconas

Continuando el trabajo de a…os anteriores, se completaron algunas medidas en el sistema
PLZT 8/65/35 + grano de silicona CAF-4, que presentan ventajas sobre las cer‚micas cl‚sicas : menor
densidad, aumento de g33 y de la figura de mƒrito piroelƒctrica -y/e .

Procesos de polarizaci•n elƒctrica en la cer‚mica PLZT

La disminuci•n de PR con el tiempo es grande al principio cuando se polariza la nuestra a
temperatura ambiente y mucho menor cuando se polariza en caliente (100 QC) . Este tema se sigue en
la actualidad, considerando especialmente el envejecimiento temporal .
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INSTITUTO DE FISICA DEL ESTADO SOLIDO. MADRID

U.E.I. de F€sica del Estado S•lido

Problema de "muchos cuerpos": Se ha podido desarrollar un m‚todo de cƒlculo de estructuras
electr•nicas para medios discretos que despu‚s de ser ensayado en el cƒlculo del ƒtomo de berilio
reproduce con gran aproximaci•n los resultados obtenidos con un sistema de ecuaciones de movi-
miento completo para m electrones .

Vibraciones superficiales: Se ha extendido el formalismo SGFM al caso de redes discretas,
permitiendo as€ el estudio de los fonones superficiales . Se ha adaptado asimismo dicho formalismo al
estudio de las ondas elƒsticas de superficie e interfase en cristales piezoel‚ctricos .

Mecƒnica Estad€stica y Termodinƒmica de Superficies

Se ha generalizado el esquema de Gibbs a sistemas con curvatura . Se ha desarrollado una
teor€a perturbativa para l€quidos moleculares inhomog‚neos en presencia de campos externos . Asi-
mismo se ha mejorado la teor€a de la tensi•n superficial de metales l€quidos .

Quimisorcion

Se ha desarrollado un proyecto de investigaci•n sobre quimisorci•n de ƒtomos y mol‚culas
simples sobre metales . Se han conseguido resultados que han abierto una l€nea de posteriores
aplicaciones a problemas asociados a hamiltonianos Hubbard y tipo Anderson .

Superficies e Interfases de Semiconductores

Los hamiltonianos Hubbard han sido aplicados a las superficies del Si .

Interacci•n de ƒtomos en movimiento con la materia condensada

En esta l€nea se han estudiado problemas de transferencia de carga entre iones en movimiento
y metales cristalinos .

U.E .I. de F€sica de Materiales y Dispositivos de Estado S•lido

- Caracterizaci•n de pel€culas resistivas de NiCr, NiP, SiCr, etc . Preparaci•n de pel€culas de
Ta2O5 para aplicaci•n en pel€culas antirreflectantes de c‚dulas solares .

- Estudio del proceso de ruptura diel‚ctrica en pel€culas finas aislantes . Aplicaci•n a conden-
sadores electrol€ticos de aluminio y tantalio .

Caracterizaci•n mediante espectroscop€a de electrones Auger de interfases y estudio de la
oxidaci•n t‚rmica de metales en ultra alto vac€o .

Preparaci•n y caracterizaci•n de estructuras MOS obtenidas con siliciuros .

- Fabricaci•n de c‚lulas solares en lƒmina delgada del tipo Cu2S-CdS .

Anƒlisis de las estructuras cristalinas, de las pel€culas de CdS y de Cu 2S as€ como de las
heterouniones formadas con estos materiales .

- Preparaci•n de heterouniones de Cu 2S-CdS mediante procesos electroqu€micos .

- Estudio de cƒtodos fr€os de In203 y Sn02 .

- Estudio del proceso de fabricaci•n de fotocƒtodos trialcalinos S-20 de alto rendimiento .

- Crecimiento epitaxial, propiedades optoelectr•nicas y defectos nativos en compuestos
II-V: AsGa, Sb,As,-, y AsA1.,Ga,

- Dopaje mediante transmutaci•n neutr•nica de AsGa .

- Dispositivos metal-aislante-semiconductor de conmutaci•n (MISS) con capa aislante de
silicio policristalino .
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U.E.I. de F€sica Fundamental

Metales sobre Metales

Se est• estudiando la adsorci‚n de CO sobre islas bidimensionales de Co/Cu(100) . Con el
equipo de XPS se ha iniciado el estudio de la oxidaci‚n de islas tambiƒn bidimensionales de Pb sobre
Cu(111) .

Espectroscop€a vibracional

Se ha realizado el estudio del sistema 02/Ni(11) y se est• realizando el del H2/Ni(110) .

U.E .I. de Optica y Estructura de la Materia

Crecimiento de haluros alcalinos y alcalinotƒrreos LiNbO3 por los mƒtodos de Czochralski y
Bridgmann . Crecimiento de ferroelƒctricos blandos TGS, KDP puros y dopados por el mƒtodo de
disoluci‚n. Crecimiento de silicio por el mƒtodo de Czchoralski .

Da„o por irradiaci‚n en cristales dielƒctricos

Incluye el estudio de los defectos producidos por irradiaci‚n en haluros alcalinos y materiales
ferroelƒctricos (KDP, LiNbO3 ) as€ como en cristales de Rb2ZnCI4 .

Propiedades mec•nicas en haluros alcalinos

- Endurecimiento por irradiaci‚n
- Efecto sobre las propiedades mec•nicas por procesos de precipitaci‚n de impurezas en

s‚lidos .

Propiedades ferroelƒctricas y piroelƒctricas

- Ciclos de histeresis con la presi‚n uniaxial .
- Comportamiento del Campo Coercitivo para TN T L en TGS y TGS-A .

Concentradores Solares Luminiscentes (CSL)

Da„o ‚ptico y tƒrmico de la CSL . Se ha evaluado te‚ricamente la eficiencia de CSL y se ha
estudiado el efecto albedo del CSL .

INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA. MADRID

U .E.I. de F€sica Te‚rica

- Teor€as de Gauge y sus implicaciones en F€sica de part€culas elementales . Se han estudiado
Teor€as de Campos en realizaci‚n no lineal mediante el uso de Tƒcnicas de Campo Background .

- Estructura topol‚gica de las soluciones de tipo monopolo .
- Geometr€a de las Teor€as de Campos de Fadeev y Popov .
En el primer aspecto se ha estudiado el caso m•s simple del electromagnetismo con mono-

polos magnƒticos y se ha generalizado dicho estudio a monopolos de 't Hooft-Polyakov y a monopo-
los SU(2) de carga magnƒtica arbitraria . Dentro de la segunda l€nea se ha investigado la estructura
geomƒtrica de las Teor€as de Gauge cuantizadas y se ha generado una din•mica de supercampos que
conlleva dicha estructura . Asimismo se ha analizado en profundidad la supergeometr€a diferencial
(supervariedades, supergrupos . . .) con posibles aplicaciones en teor€as supersimƒtricas .

- Problemas actuales en Teor€as de gran unificaci‚n .
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U.E.I. de Qu€mica Cu•ntica

- Estructura molecular .
Como continuaci‚n del c•lculo de la superficie potencial correspondiente a la doble rotaci‚n

interna de grupos metilos en la acetona, se ha iniciado el estudio de la dimetilamina .
- Estructura molecular y farmacol‚gica .
Se ha iniciado y concluido un estudio sobre el mecanismo de acci‚n de la fosfomicina, como

agente antibi‚tico, a nivel molecular llevando a cabo un estudio estructural tanto de la fosfomicina
como del enolpiruvato, producto natural que mimetiza la fosfomicina en su acci‚n antibi‚tica .

- Teor€a de colisiones .
Se han llevado a cabo unos modelos te‚ricos (dentro de un estudio tridimensional) tanto

cu•nticos como cl•sicos que explican la formaci‚n de complejos de colisi‚n en sistemas de van der
Waals triat‚micos . Asimismo se ha estudiado otro proceso, el de predisociaci‚n vibracional, que
compite con los procesos de relajaci‚n por colisiones a bajas temperaturas en estos sistemas .

U.E .I. de F€sica Molecular

Trabajo experimental : Ha quedado instalado el laser de Ar` de alta potencia y se han regis-
trado por primera vez los espectros Raman en fase gaseosa de las bandas 2v 1 , 21' 3 y v3 + %' 4 del metano
CH4 Y CD4 , determin•ndose sus secciones eficaces absolutas .

Se ha procedido a la instalaci‚n del miniordenador MINC-03 (Digital), que servir• de soporte
para el sistema de adquisici‚n de datos y control instrumental del espectr‚metro Raman Jarrell-Ash
25-100 .

Se han establecido las secciones eficaces Raman absolutas del NaNO2 .
Teor€a e intrepretaci‚n : La teor€a de intensidades Raman en casos de resonancia vibracional

ha sido desarrollada utilizando tƒcnicas de transformaci‚n de contacto y teor€a de perturbaciones .
En vibraci‚n-rotaci‚n se han realizado diversos desarrollos te‚ricos para el an•lisis de reso-

nancias de Coriolis y desdoblamiento en molƒculas trompo-simƒtricas .
Se ha comenzado la interpretaci‚n de las intensidades Raman del ioduro de metilo y derivados

deuterados .

U.E .I. de Estructura Molecular y Espectroscop€a

- Espectroscop€a Molecular de Ribonucleasa A . Descripci‚n a nivel at‚mico de su estruc-
tura, microdin•mica y mecanismo de acci‚n .

Asignaci‚n de los espectros 1H y 13C de Ribonucleasa-S-pƒptido . Formaci‚n de estructura
secundaria .

Tiempos de relajaci‚n de spin nuclear y movilidad molecular .
Resonancia de 31 P de complejos de Ribonucleasa A-nucle‚tidos .
- Autoasociaci‚n de di-nucle‚sidos monofosfatos y •cidos oligo-riboaden€lico y oligorobouro-

rid€lico por espectroscop€a UV, IR y RMN .
Intensidades IR de compuestos carbon€licos .

U.E .I. de F€sica Macromolecular

- Modificaci‚n de la estructura laminar de pol€meros sintƒticos isotr‚picos .
Se han investigado los detalles m•s representativos de la estructura laminar de polietileno de

baja densidad utilizando la tƒcnica de clorosulfonaci‚n mediante microscop€a electr‚nica y difracci‚n
de rayos X a •ngulos bajos . Se ha caracterizado la naturaleza de los productos finales de degradaci‚n
mediante la medida de la susceptibilidad diamagnƒtica . Se ha investigado el comportamiento mec•-
nico de la estructura laminar a la luz de modelos te‚ricos .
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- Microestructura y propiedades de pol€meros orientados y Ultraorientados .
Se ha investigado la influencia de la temperatura en la distribuci•n y difusi•n de defectos de

cadena en polietileno orientado . Se ha investigado la microdureza en filamentos de PE con una
estructura de shish-kebab y su correlaci•n con el m•dulo el‚stico . Se ha investigado la orientaci•n
cristalina en nuevos poliarilƒteres cet•nicos deformados por tracci•n en estado s•lido . Se ha reali-
zado un estudio te•rico sobre la influencia de los centros de Coulomb en las corrientes elƒctricas
tƒrmicamente estimuladas en semiconductores polimƒricos .

- Estudio supramolecular de sustancias biol•gicas mediante Difracci•n de Rayos-X a ‚ngulos
bajos .

Se ha puesto a punto un mƒtodo numƒrico para calcular la densidad electr•nica en la direcci•n
molecular de bicapas .

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL. ZARAGOZA

Optica . C‚lculo de Sistemas Opticos

Una de las direcciones de trabajo es el c‚lculo de sistemas tanto desde el punto de vista de la
correcci•n de aberraciones como de la b„squeda de nuevos mƒtodos de correcci•n .

Tambiƒn se estudian diferentes formas de evaluar la calidad de la imagen y de la obtenci•n de
im‚genes con medios heterogƒneos .

Teor€a de Im‚genes

Esta direcci•n de trabajo se centra en las caracter€sticas de las im‚genes que mejor pueden
definir la calidad instrumental por medio del an‚lisis de Fourier y en su aplicaci•n al estudio de
im‚genes gammagr‚ficas .

Optica Cu‚ntica

Se trabaja en interacciones interat•micas alcalino-gas a travƒs de bombeo •ptico y espectro-
metr€a interferencial Fabry-Perot .

Se contin„an las investigaciones en elipsometr€a din‚mica y an‚lisis de luz polarizada, as€ como
en la consecuci•n de un modulador de fase compensado .

F€sica del Estado S•lido

Se contin„a el estudio de centros de color as€ como de defectos puntuales en redes con
impurezas y coagulaci•n de iones met‚licos por irradiaci•n . Tambiƒn se sigue trabajando en tƒcnicas
de EPR y en an‚lisis de impurezas met‚licas en vidrios .

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL . VALLADOLID

Contaminaci•n atmosfƒrica

Se ha terminado el programa "Estudio y modelizaci•n de la contaminaci•n fluorada que cubre
Valladolid" . Al ser extrapolables estos resultados a otras fuentes se est‚ en condiciones de establecer,
mediante un modelo, la contaminaci•n previsible en cualquier punto de la ciudad debida a una fuente
puntual cualquiera, en unas condiciones meteorol•gicas dadas .
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Comparaci€n entre las alturas de la capa de mezcla equivalente de una zona urbana y otra rural

Los dos dispositivos instalados, uno en zona urbana y otro en zona rural, han continuado
recogiendo informaci€n acerca de las respectivas concentraciones de rad€n, a partir de las que se van
a calcular las correspondientes alturas de mezcla equivalentes .

Estudio de los n•cleos de condensaci€n del hielo

Se han recopilado los datos meteorol€gicos durante todo el tiempo que dur€ la campa‚a para
observar la influencia que sobre la concentraci€n tienen, la estabilidad atmosfƒrica, la procedencia de
las masas de aire, el paso de las frentes y el que haya o no precipitaciones .

Estudio de la capa baja de la atm€sfera

Parametrizaci€n de la capa l„mite superficial . Para ello se aplica la teor„a de la similaridad
mediante la que se determinan los siguientes par…metros : la velocidad de fricci€n, la temperatura de
escala, la altura de rugosidad, la longitud de Monin-Obukhouv y el flujo de calor sensible vertical .

Medici€n de la temperatura de la superficie de la discontinuidad tierra-aire .

Estudio del enfriamiento nocturno

Como un estudio previo al de formaci€n y evoluci€n de las nieblas se est… analizando la
predicci€n de las temperaturas m„nimas nocturnas .

DEPARTAMENTO DE FISICA CORPUSCULAR . VALENCIA

F„sica Nuclear de Altas Energ„as

Explotaci€n de las emulsiones expuestas en la experiencia WA-58 cuyo primer objetivo es la
determinaci€n de la vida media de part„culas con "encanto" .

F„sica Nuclear de Bajas Energ„as

Reacciones de difusi€n y transferencia en iones pesados : Se ha realizado una experiencia de
difusi€n de part„culas alfa sobre 28Si a energ„as comprendidas entre 27 y 42 MeV, zona energƒtica no
explorada hasta el presente .

Interpretaci€n con potenciales de doble convoluci€n de la difusi€n el…stica 32S + 40Ca a 100,
120 y 151 .5 MeV, en especial la dependencia con la energ„a del factor de normalizaci€n que es
necesario introducir para reproducir los resultados experimentales .

Reacciones inducidas por part„culas alfa sobre n•cleos medios : Se ha finalizado la extracci€n
de secciones eficaces para las difusiones inel…sticas de part„culas alfa de 25 MeV por diversos nuclidos
pares desde el 50Cr al 80Se, habiƒndose iniciado el de los impares 59Co, 63Cu, 65Cu y 73Ge.

An…lisis mediante el modelo de canales acoplados usando el programa ECIS (J . Raynal) de las
distribuciones angulares el…sticas e inel…sticas para los estados 2', 3 - y el triplete 0', 2', 4' para los
nuclidos 54Fe, 56Fe 58Fe, 58Ni , 60Nl , 62N 1 y 64Ni, habiƒndose iniciado el de los is€topos del Zn .

Radiactividad Ambiental y Medio Ambiente

Puesta a punto del material utilizado para efectuar an…lisis isot€picos de emisores gamma,
optimizado asimismo el proceso de almacenamiento de datos y mejorando ampliamente el proceso de
detecci€n para medidas de muy baja actividad .

Revisi€n de los conceptos de nivel cr„tico y l„mite de detecci€n en su aplicaci€n a medidas de
radiaci€n gamma .
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Medidas de Radiaci€n Beta

Medidas en muestras de limo y agua de radiactividad beta/alfa total y an•lisis beta espec‚ficos
para ciertos elementos, previa separaci€n radioqu‚mica .

Medidas de ruido ambiental

Confecci€n de un mapa sonoro muy completo de la ciudad, el an•lisis de la variaci€n de los
niveles acƒsticos a lo largo de las referentes horas deld‚a y la investigaci€n de la correlaci€n existente
entre los niveles sonoros a que est•n sometidos los habitantes y las causas del ruido .

INSTITUTO DE ELECTRONICA DE COMUNICACIONES . MADRID

Microelectr€nica

Investigaci€n para obtenci€n de silicio fotovoltaico a bajo coste . Tecnolog‚as MOS de canal N
de rejilla de aluminio y de silicio policristalino . Estirado de silicio en cinta de grafito . C„lulas solares de
elevado rendimiento . Simulaci€n CAD de procesos y circuitos en Microelectr€nica .

Microondas

Optimizaci€n de Sistemas Radiantes . Teor‚a geom„trica de la difracci€n (GTD) aplicada al
estudio de la influencia de la estructura del sat„lite sobre el diagrama de radiaci€n de la antena
embarcada . Proyectos L-SAT e Hipparcos . Colaboraci€n con los programas europeos de prospec-
ci€n remota de recursos naturales . Antenas SAR y Dispers€metros de Vientos .

Tratamiento de se…ales

Aplicaci€n de la Electr€nica e Inform•tica a la ayuda a minusv•lidos, y a la educaci€n especial
de disminu‚dos ps‚quicos . Transmisi€n secreta de la informaci€n . Control adaptativo de procesos
industriales . Estudio para la mejora del rendimiento de las antenas .

Instrumentaci€n y Metrolog‚a

Instrumentaci€n electr€nica espec‚fica para mejorar la conservaci€n de frutas y verduras .
Ahorro de energ‚a en la industria siderometalƒrgica . Aprovechamiento de residuos . Dise…o de senso-
res de gases contaminantes para control de la contaminaci€n ambiental . Laboratorio de Metrolog‚a
el„ctrica de baja incertidumbre . Patr€n de frecuencias de Haz de Cesio .

INSTITUTO DE OPTICA "DAZA DE VALDES" . MADRID

Optica F‚sica

Hologramas de color sintetizados por ordenador : Ha continuado el estudio experimental de la
influencia de la modulaci€n de la difracci€n sobre el perfil de las franjas de interferencia, llegando a un
compromiso entre la fidelidad en la reproducci€n del color y el m‚nimo espacio en el registro de la
informaci€n precisa . Se ha trabajado en hologramas registrados por pluma .

Fotograf‚a en color sobre emulsi€n en blanco y negro : Una vez logrado el procedimiento, se
est• dise…ando una c•mara para la obtenci€n de registros en el exterior .

Im•genes €pticas y vision
Pseudocoloraci€n €ptica de niveles grises con tres colores primarios: Se han puesto a punto

dos nuevos m„todos de codificaci€n en color de im•genes blanco y negro en los que se aumenta el
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rango de cromacidades de la imagen resultante mediante codificaci€n del positivo, negativo y su
producto, con tres colores primarios .

Mejora de im•genes en color: Im•genes con colores degradados han sido mejoradas mediante
atenuaci€n de la componente cero del espectro espacial con luz blanca .

Restauraci€n de im•genes : Se ha llevado a cabo la simulaci€n digital de degradaciones de
desenfoque y crom•ticas en im•genes en color, as‚ como su posterior restauraci€n con filtros de
Wiener .

Registro de la imagen retiniana: Una vez finalizado el primer desarrollo a nivel de laboratorio
para el registro en video de la imagen retiniana de un punto para los dos ojos simult•neamente, se ha
pasado a un sistema simplificado para uso en gabinete optomƒtrico . Se ha cinematografiado la retina
iluminada con un haz gausiano de l•ser .

Registro de im•genes de Purkinge : Se ha completado un sistema experimental para el registro
din•mico de las im•genes reflejadas en las caras del cristalino . Se ha seguido registrando la variaci€n
del color del techo policromado de las Cuevas de Altamira .

Propiedades Opticas de S€lidos
Se han realizado medidas de espectros de excitaci€n y emisi€n fotoluminiscente y catodolumi-

niscente sobre muestras de calcogenuros alcalinotƒrreos, €xidos y oxihaluros de lantano, activadas
con cesio, samario y europio .

Se ha investigado por mƒtodos de estimulaci€n infrarroja y termoluminiscente, la conversi€n
de radiaciones IR en visibles .

Se han esclarecido las causas de inactivaci€n de tubos de iluminaci€n quimioluminiscente, tras
prolongado almacenamiento y la fotoluminiscencia de boratos de cinz .

Microscop‚a electr€nica de centros de imagen latente producidos por exposiciones de alta
intensidad en capas delgadas evaporadas de bromuro de plata .

En cuanto a memorias €pticas a temperatura del He l‚quido, se ha estudiado el da„o que los
monocristales de haluros alcalinos sufren cuando son irradiados por Rayos X, electrones o neutrones .

Memorias €pticas a temperatura ambiente : Se han preparado los materiales de dichos com-
puestos en forma de l•minas delgadas las cuales han sido crecidas por dos mƒtodos diferentes :
evaporaci€n en vac‚o y pulverizaci€n cat€dica de triodo .

Estudio de la absorci€n €ptica en Si amorfo a alta presi€n .

Espectros at€micos y €ptica cu•ntica
An•lisis de espectros de interƒs astrof‚sico : Se han constitu‚do los ficheros correspondientes a

los niveles de energ‚a y a las l‚neas clasificadas y se ha redactado la parte te€rica y experimental del
espectro Cr II. Se ha extendido el an•lisis de las transiciones 4p-4d, 4p-5s del Ni III en el u .v.v .
Tambiƒn se ha iniciado la revisi€n y extensi€n del espectro Co III .

Radiometr‚a y colorimetr‚a
Se ha continuado el desarrollo de sistemas concentradores de la radiaci€n solar. Se ha di-

se„ado un sistema autom•tico original para medidas de reflectancia de superficies c€ncavas de
aluminio .

Se est•n proyectando y dise„ando las nuevas tƒcnicas que permitir•n medidas precisas de la
energ‚a radiante en las zonas UV e IR del espectro . Seg…n el estudio comparativo de la estabilidad de
emulsiones fotogr•ficas en blanco y negro, los papeles de tipo tradicional son m•s estables que los del
tipo R. C .

Espectros moleculares
Se han estudiado, por espectroscop‚a Raman, los componentes m•s frecuentes en la litiasis

renal y se ha continuado con el estudio de c•lculos urinarios constitu‚dos mayoritariamente por
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purinas. Se ha profundizado tambi€n en la interacci•n de diversos amino‚cidos y homopolƒmeros del
‚cido L-glut‚mico con fosfato bic‚lcico dihidrato . Se ha concluƒdo el estudio estructural, por espec-
troscopƒa infrarroja y Raman, de diversas espirohidantoinas y del antibi•tico fosfomicina y se contin„a
el estudio espectrosc•pico de la asociaci•n intermolecular, en medio acuoso, entre nucle•tidos y
‚cidos carboxƒlicos como modelo de interacci•n entre nucle•tidos y cadena lateral de proteƒnas .

Se ha resuelto la ecuaci•n maestra obtenida para un modelo de interacci•n radiaci•n-materia
utilizando el m€todo de transformada de Laplace .

Energƒa solar

Se ha continuado la medida autom‚tica de diversos par‚metros en la instalaci•n de calefacci•n
solar mediante colector plano del Laboratorio 1 . En el edificio del Laboratorio II se est‚ controlando y
perfeccionando el funcionamiento de la instalaci•n de climatizaci•n por bomba de calor y subsistema
de energƒa solar .

INSTITUTO DE ACUSTICA. MADRID

U .E.I. de Ac„stica Ambiental

Se ha finalizado el trabajo sobre la influencia del ruido de aeronaves en las cercanƒas del
Aeropuerto de Barajas con la realizaci•n de los mapas de iguales NNI y NEF cubri€ndose unas ‚reas
de 3 x 27 km 2 . En base a estos datos, el Ayuntamiento de Madrid ha establecido una propuesta de
zonificaci•n urbana. Asimismo se ha concluƒdo el estudio de la influencia del ruido de aeronaves sobre
el rendimiento escolar . Se han realizado estudios sobre el efecto de distintos pavimentos de autopis-
tas en el ruido de tr‚fico rodado .

Se ha iniciado una investigaci•n sobre el desplazamiento temporal del umbral de audici•n
debido a la exposici•n al ruido. Se contin„a el estudio de los condicionantes fƒsico-biol•gicos determi-
nantes de la percepci•n binaural del espacio . Por „ltimo, se estudia la aplicaci•n de un microprocesa-
dor a la generaci•n de sonidos mel•dicos para ayuda a la rehabilitaci•n de disminuidos fƒsicos,
psƒquicos y sensoriales .

U .E .I. de Radiaci•n y Propagaci•n ac„stica

Se siguen estudiando m€todos simplificados de medida de aislamiento ac„stico, tanto ajenos
como propios, basados en las relaciones de anamorfismo de nivel . Como consecuencia de esta
aplicaci•n a protectores auditivos, se han obtenido figuras continuas de la difracci•n producida por la
cabeza humana, para lo cual ha sido necesario desarrollar instrumentaci•n electr•nica adecuada .

U.E .I. de Ultrasonidos

Se contin„a con las investigaciones sobre sistemas de descontaminaci•n de humos, con
desarrollo de generaciones ultras•nicos a nivel industrial de gran potencia y su electr•nica asociada .
En el campo de la ac„stica no-lineal se han desarrollado transductores coherentes para medios
lƒquidos, y estudiado la evaluaci•n de efectos no lineales en la propagaci•n ultras•nica de amplitud
finita . Se ha iniciado un estudio de nuevas t€cnicas de transducci•n para visualizaci•n ultras•nica de
aplicaci•n en medicina .

U.E .I. de Hidroac„stica

Se ha iniciado un estudio sobre propagaci•n ac„stica y "scattering" en fondos marinos sedi-
mentarios lleg‚ndose a una expresi•n te•rica que concuerda bien con los resultados experimentales .
Asimismo se han llevado a cabo medidas de campo para concretar las posibilidades del uso, como eco
sonda para el estudio de fondos, del Sonar Pesquero IE/IEC .
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Por €ltimo se ha elaborado una sistem•tica de se‚al que permita la obtenciƒn de los par•me-
tros constitutivos de los fondos marinos .

INSTITUTO DE AUTOMATICA INDUSTRIAL . MADRID

La labor investigadora se ha dirigido a la creaciƒn de tecnolog„a propia, actuando en el eslabƒn
que nos corresponde dentro de la compleja cadena de actividades que lleva a la innovaciƒn industrial,
entendida …sta hasta sus €ltimas consecuencias, es decir, hasta poner los resultados al servicio de la
sociedad . Para ello se han realizado trabajos en estrecha colaboraciƒn con la industria que necesaria-
mente debe intervenir, como interfase con la sociedad, en las etapas de explotaciƒn industrial y
comercializaciƒn de nuestros resultados . Consecuentemente las actividades han tenido dos vertien-
tes complementarias, una de ellas dirigida a mantenernos al d„a en investigaciƒn avanzada, dentro de
las •reas de conocimiento estrat…gicamente m•s importantes, y la otra condicionada al desarrollo de
la infraestructura industrial de Espa‚a .

Una de las l„neas de investigaciƒn se inscribe dentro de los Sistemas Integrados de Fabricaciƒn
Flexible en tres de sus facetas m•s importantes : Robƒtica Industrial, Control Num…rico de M•quinas-
Herramienta y Dise‚o Automatizado con ayuda de Computador . Otra l„nea de investigaciƒn se
inscribe dentro de Sistemas Electrƒnicos Digitales en sus aspectos concretos de dise‚o y realizaciƒn
de diversos equipos y de estudio de las influencias de las perturbaciones ambientales .

Las actividades investigadoras en Control Num…rico de M•quinas-Herramienta han dado lugar
al modelo CNC 8000 .

Se han continuado desarrollando t…cnicas especiales de medidas insdustriales a peticiƒn de
diversas Empresas y Asociaciones .

INSTITUTO DE CIBERNETICA. BARCELONA

Modelizaciƒn y control de sistemas y redes de distribuciƒn

Se ha efectuado la modelizaciƒn y simulaciƒn de un sistema de regulaciƒn frecuencia-potencia
reducido de orden 45 a partir de un modelo completo de orden 116 ya desarrollado en a‚os anterio-
res . Se ha trabajado en un modelo de control frecuencia-potencia del sistema el…ctrico de Catalu‚a y
de sus interconexiones con otras •reas . Con objeto de su aplicaciƒn para el control adaptativo de
Centrales el…ctricas, se ha desarrollado un estudio sobre la identificaciƒn de los par•metros estoc•sti-
cos de un modelo ARMA) Autoregresive Moving Average) . Se han completado varios algoritmos para
poder responder adecuadamente a los nuevos requisitos que se han planteado en el regulador
frecuencia-potencia .

Investigaciƒn en biosistemas

Sobre el estudio del Haz de His, se ha completado la fase de depuraciƒn de programas de
tratamiento de se‚al y auxiliares .

Se ha dise‚ado y construido un equipo de presiƒn puls•til que permite realizar ensayos
experimentales "in vitro" con arterias coronarias estenosadas obtenidas de "post mortero" .

El modelo cardiovascular sobre computador h„brido que se viene desarrollando, se ha comple-
tado mediante la inclusiƒn de dos realimentaciones : La de frecuencia card„aca y la de contractilidad
mioc•rdica . El modelo ha quedado, con esta €ltima aportaciƒn, completamente finalizado y los
resultados son de utilidad m…dica para el estudio del sistema cardiovascular .

Tratarniento de Informaciƒn radar y automatizaciƒn naval

Se ha continuado el desarrollo de un simulador de navegaciƒn, integrado por un puente de
gobierno, un radar y una consola de control para el profesor . El simulador, en esta segunda versiƒn,
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incorpora la unidad de generaci€n de tierra . Se ha experimentado con •xito, a bordo de la nave
Bannock, el equipo de seguimiento de la posici€n de un buque a partir de la informaci€n radar . El
equipo podr‚a ser ahora industrializado .

Inteligencia artificial y rob€tica

Se ha procedido a una primera selecci€n de los algoritmos y t•cnicas de reconocimiento de
formas y de anƒlisis de imƒgenes aplicables a la Rob€tica. Se ha continuado profundizando en los
aspectos te€ricos y prƒcticos de la "correspondencia por barrido" .

Con relaci€n al tema de Lenguajes de Mando y Descripci€n se han desarrollado trabajos sobre
grafos con atributos relacionales y gramƒticas ƒrbol grafo y se estƒ llevando a cabo un trabajo
comparativo de la mayor o menor idoneidad de los lenguajes espec‚ficos de programaci€n para
robots .

Simulaci€n de sistemas continuos

Se ha trabajado en cinco aspectos fundamentales :
- T•cnicas de Cƒlculo h‚brido
- Lenguajes de simulaci€n de sistemas cont‚nuos .
- M•todos de integraci€n de EDO r‚gidos .
- Metodos de reducci€n del orden de funciones de transferencia .
- Aplicaci€n a la simulaci€n de sistemas auxiliares de energ‚a .

QUIMICA

INSTITUTO DE QUIMICA FISICA "ROCASOLANO". MADRID

F‚sica

Se ha continuado con el anƒlisis de la densidad electr€nica del AIBO3 con objeto de determi-
nar la distribuci€n electr€nica en el enlace B-O. Se ha iniciado el estudio de otro compuesto : la
Jeremejewita, que contiene tambi•n el triƒngulo BO 3 , con fines comparativos. Por otro lado, se ha
iniciado tambi•n la aplicaci€n de este tipo de anƒlisis al compuesto MgCO 3 .

Se ha determinado la estructura de una serie de compuestos de derivados espiro-
heteroc‚clicos y de complejos de Rh, Pd y Cd .

Sobre conversi€n de energ‚a luminosa en energ‚a electroqu‚mica por el sistema bacterio-
rodopsina, se han medido vidas medias de fluorescencia en fase gaseosa en ausencia de colisiones y
los coeficientes de difusi€n rotacional en la zona de 5 ms a 2 ms en el sistema fotosint•tico . En este
„ltimo campo, se ha comenzado la determinaci€n de iones adsorbidos sobre membrana p„rpura y su
prote‚na .

Aplicaci€n de la espectroscop‚a Mossbauer: Se han dise…ado nuevos tipos de contadores de
reflexi€n para electrones de conversi€n. Con ellos se han iniciado los estudios de los productos de
corrosi€n del acero CORTEN en atm€sferas contaminadas de SO 2 .

Se han proseguido los estudios bƒsicos en Tribolog‚a sobre el rodaje de superficies metƒlicas
en los que se ha determinado la influencia de las variables carga, tiempo y tama…o del grano del
abrasivo sobre los parƒmetros caracter‚sticos de las superficies tratadas, y el estudio de las variacio-
nes de las caracter‚sticas fisicoqu‚micas y de composici€n de mezclas de hidrocarburos constituyen-
tes de los lubricantes convencionales .
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Tambi€n se ha investigado la lubricidad de grasas minerales ensayando una serie de aditivos
pol•meros para la mejora del •ndice de viscosidad .

Qu•mica

Sobre oxidaci‚n t€rmica, los trabajos de Cinetoqu•mica se han centrado en el anƒlisis de los
productos de oxidaci‚n de tetrahidrofurano, se ha montado una t€cnica de uso del Ox•geno-18 como
trazador en oxidaci‚n y se ha continuado el estudio del ataque de radicales metilo sobre metilal .

Se han fabricado y ensayado columnas capilares apolares y polares para su uso en cromato-
graf•a de gases y se ha proseguido el estudio de la sustituci‚n de fases estacionarias comerciales por
fases mixtas preparadas en el laboratorio, ensayando las cianosiliconas .

En relaci‚n con la Fotoqu•mica, se han realizado medidas de la ganancia que experimenta un
lƒser del HCI al atravesar un medio que contiene clorometil-diazirina . Los resultados demuestran la
inviabilidad del lƒser de HCI. En esta l•nea, se ha avanzado en la construcci‚n de un lƒser de exc•mero
habi€ndose llevado a cabo pruebas preliminares utilizando €ste como laser de nitr‚geno .

Sobre la cin€tica de la fotodescomposici‚n de diazirinas se trata de determinar la funci‚n de
distribuci‚n de energ•a en estas reacciones unimoleculares .

Se ha proseguido la investigaci‚n sobre la formaci‚n y reducci‚n de ‚xidos superficiales sobre
electrodos de rutenio, osmio e iridio en medio ƒcido en la que se ha estudiado la influencia del ani‚n
del electrolito (i‚n cloruro y sulfato) y del pH sobre estos fen‚menos . Estudio del comportamiento
foto-electroqu•mico de los electrolitos de ‚xido de titanio y estroncio en los procesos de descomposi-
ci‚n del agua, continuando el desarrollo de un sensor de ox•geno con el estudio de la conductividad
de mezclas de ‚xido de magnesio, hierro y otros metales .

Sobre interfases gas/s‚lido, se ha llevado casi a conclusi‚n el estudio de las propiedades del
catalizador s•lice al„mina mediante desorci‚n t€rmica programada de n-butilamina, se ha proseguido
la investigaci‚n de las propiedades de adsorci‚n de sistemas de osmio, iridio y cobalto dispersos
sobre y-al„mina y zeolita Y . Se han preparado una serie de catalizadores con estructura de scheelitas
y se ha iniciado la caracterizaci‚n de sus propiedades superficiales .

Estudios estructurales de la mol€cula de fibrin‚geno en Qu•mica F•sica de Macromol€culas
Biol‚gicas con la separaci‚n de dos prot‚meros por reducci‚n controlada de puentes disulfuro en
presencia de urea . Los fen‚menos de coagulaci‚n se han estudiado en funci‚n de la eliminaci‚n de
ƒcido siƒlico, de la interacci‚n con la Concavalina A y de la capacidad de lisis de los coƒgulos con su
envejecimiento ; investigaciones sobre las glicoprote•nas de la membrana plasmƒtica de plaqueta
humana progresando en el conocimiento de los sistemas enzimƒticos del metabolismo del gluc‚geno .

En Radiobiolog•a, grupo de Radis‚topos, se ha seguido con el estudio de posibles radiosensi-
bilizantes a nivel celular y de sus efectos sobre la s•ntesis semiconservativa y de reparaci‚n del DNA
de c€lulas de bazo de ratones .

Los laboratorios de Geocronolog•a con carbono 14 han llevado a cabo medidas experimenta-
les en fase gaseosa con objeto de determinar edades arqueol‚gicas .

Se prosigue el estudio isobƒrico del equilibrio l•quido-vapor de disoluciones binarias no lineales .
Con el fin de determinar las magnitudes termodinƒmicas de estas disoluciones y predecir su compor-
tamiento, se han confeccionado diversos programas de cƒlculo .

Los trabajos de Mecƒnica Estad•stica se han dedicado a la preparaci‚n de programas de
cƒlculo necesarios para simular por el sistema MonteCarlo las propiedades de sistemas l•quidos
polares compuestos de esferas duras fundidas de 2 y 3 centros .

En Termoqu•mica, se ha calibrado cuidadosamente un calor•metro diferencial de barrido
DSC-2 completando la revisi‚n de los valores de la energ•a de combusti‚n, capacidad calor•fica,
presiones de vapor y entalp•a de sublimaci‚n de los tres ƒcidos etil-benzoicos, determinando dichas
magnitudes en una serie de compuestos de Uracil y la pureza de una serie de derivados del benceno .
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INSTITUTO DE QUIMICA INORGANICA "ELHUYAR" . MADRID

U.E.I. de Qu€mica Inorg•nica de S‚lidos

Se ha obtenido e identificado, estudiando sus propiedades, hidroxisales simples y mixtas de
metales divalentes y trivalentes : sustituci‚n isom‚rfica de A1 3' por Fea' en el hexahidroxisulfato de
aluminio monopot•sico . Se han conseguido aislar el hidroxinitrato de hierro Fes(NO)3 ) 3.(HO) 12 .2H20,
y el hidroxinitrato de lantano trivalente La(N0 3 )2'(HO)-H 20. Se ha estudiado la descomposici‚n
tƒrmica de los seleniatos de Zn y de Cd, as€ como sus productos de hidrolisis .

Oxidos mixtos : Con estructura tipo perovsquita ; se ha realizado un estudio de caracterizaci‚n
estructural de la soluci‚n s‚lida Ca,La l-,Fe03 abarcando todo el margen de composici‚n a priori
posible .

Se ha confirmado la existencia de una fase bien definida para un valor de x = 2/3 obteniendo un
compuesto de f‚rmula Ca 2LaFe3O8 , cuya estructura puede considerarse intermedia entre las de la
perovsquita (LaFeo3 ) y la brownmullerita (Ca 2Fe 2O5 ) . Se ha puesto de manifiesto, que el proceso de
oxidaci‚n de este tipo de ferritas conduce a la formaci‚n de microdominios tridimensionales dentro
de cada cristal . Se contin„a con el estudio de las propiedades de superficie de los s‚lidos, centrado
fundamentalmente en el estudio de la textura, de geles de ‚xidos y oxihidr‚xidos met•licos :
Zr02 .4H2O, 5-FeOOH, etc .

U.E .I. de Qu€mica de Elementos de Transici‚n y Organomet•licos

El trabajo se ha desarrollado seg„n las siguientes l€neas :
- Reacciones de adici‚n oxidativa en carbonilcomplejos de Mo(O) .
- Reacciones de carbonilcomplejos sustituidos de Mo" .
- Estudio de la capacidad catal€tica de complejos de Rh(I) de f‚rmula general (Rh(NBD)(2-X-

-py) 2)C104 (X = F, Cl, Br) y (Rh(N-O)(CO)L) (N-O) = a-piridincarboxilato; L = P(p-C 6H4R) 3i R = F,
Cl, CH3 , OCH3 ) .

- Asignaci‚n de frecuencias metal-ligando en espectros IR de tiocianatos dobles complejos
de f‚rmula general NiHg)SCN)4 (L-L)~ (n X 1, 2, 3, L-L X bipy, phen, DMP, diacetildihidrazona) .

- Hidrurocomplejos de Co y Rh . Se han intentado varios mƒtodos de s€ntesis de hidrurocom-
plejos de Co con ligandos fosfina y diazabutadieno, que han conducido a la obtenci‚n de CoCI(DAB)
(PPh3 ) ‚ CoH(DAB)(PR3) ( R = Bu, Ph) .

- Complejos de X 2Co (X = Cl, Br) con diazabutadienos .
- Se estudian los mecanismos de las reacciones de deshidrataci‚n de complejos de U"' con

•cidos dicarbox€licos insaturados . Se han sintetizado nuevas sales derivadas del •cido succ€nico .
- Se han establecido los fundamentos te‚ricos de la aplicaci‚n de la absorciometr€a de rayos

X en la discontinuidad de absorci‚n, al an•lisis de elementos en muestras l€quidas .

U.E .I. de Qu€mica Inorg•nica Estructural

Se han determinado en monocristales las estructuras de diez compuestos y se han realizado
estudios de densidad electr‚nica en cristales de MgCO 3 , estudiando, desde un punto de vista estruc-
tural sistemas desordenados representados por la vermiculita sodio monocapa, la sorci‚n interlami-
nar de aminas alif•ticas en minerales interestratificados (clorita-vermiculita, mica-montmorillonita) ; la
polimerizaci‚n de formaldehido con cresol en el espacio interlaminar de cianuro de n€quel y molƒculas
arom•ticas nitrogenadas como piridina, anilina y quinoleina .

Se han preparado y caracterizado por difracci‚n de rayos X muestras policristalinas de tres
perosquitas, Ba2LnSb06 (Ln = Nd, Sm, Gd), doce pirocloros Mn 2MSbO7 (M = Y, In, La, Ln) y seis
espinelas de la serie Mn1 .21M2-3,.Sb,04 (0.05 < e < 0 .30). Tambiƒn se ha preparado monocristales de
Sb204 y se ha iniciado el refinamiento de la, estructura .
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DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA . MADRID

U.E .I. de Espectroan€lisis e Hidroqu•mica

Se ha realizado el estudio de los oligoelementos : Fe, Mo, Mn, Al, Zn y Co en plantas pratenses
de comunidades seminaturales .

Determinaci‚n anal•tica, por v•a espectroqu•mica de los siguientes elementos : Si, Mn, Cr, Ni,
Mo, V, Ti y Nb en aceros al carbono y de baja aleaci‚n, y por otra parte, los elementos : Fe, Si, Mn,
Cu, Zn, V, Cr y Mg, en aluminios x de distinta pureza .

Se analizan las aguas de diferentes hojas geol‚gicas de la provincia de Soria : Torrijo, San
Esteban de Gormaz y Quintana Redonda, recogidas en los mismos puntos (manantiales, fuentes,
lagunas, pozos, arroyos, etc .) en dos estaciones del aƒo: primavera y otoƒo .

U.E .I. de Termoan€lisis y Reactividad de Solidos

Precipitaci‚n de oxidantes de plomo con distintas relaciones molares ‚xido/nitrato . Conti-
nuando con este trabajo se ha estudiado la preparaci‚n del monoxinitrato y su comportamiento
t„rmico, as• como la evoluci‚n al aire del dioxinitrato de plomo hidratado .

Se contin…a trabajando en la mejora del m„todo de extracci‚n de aluminio .
Tambi„n se han estudiado las reacciones que tienen lugar entre V 205 y CdO y CdCO3 .

U.E .I. de Qu•mica Anal•tica de los Complejos

Se han desarrollado m„todos de determinaci‚n espectrofotom„trica de iones carbonato, fos-
fato, arseniato y sulfito por formaci‚n de complejo ternario con los iones ferrinitriloacetato y de los
iones pirofosfato con los iones ferrietilenglicol-bis-2-aminoetileter-N,N,N', N'- tetraacetato (EGTA) .

Se ha mejorado la determinaci‚n de fluoruros en vinos, analizando muestras de vinos previa-
mente tipificados obteni„ndose desviaciones inferiores al 10 % de error .

Se ha realizado un estudio espectrofotom„trico y espectrofluorim„trico de la aplicaci‚n del
Rosa de Bengala a la determinaci‚n de trazas de iones met€licos . Por v•a espectrofluorim„trica se ha
comprobado la formaci‚n de exc•meros a concentraciones superiores a 10 - 4M .

Se contin…a estudiando el comportamiento electroqu•mico del SNAZOX en diferentes medio a
diferentes pH aplicando las t„cnicas disponibles de polarograf•a diferencial de impulsos y de corriente
alterna as• como la electrolisis a potencial controlado .

Se han estudiado las condiciones de separaci‚n de distintos iones bivalentes sobre la matriz
cambiaria inorg€nica PZr (H') sintetizada mediante precipitaci‚n cin„ticamente controlada a pH 1 . Se
ha conseguido la separaci‚n de trazas de mezclas de iones alcalinos y alcalinot„rreos como Zn(II),
Ca(II), Cd(II), Sr(II) y Ba(II) .

Se ha emprendido un estudio de preparaci‚n de electrodos selectivos empleando como base
resinas org€nicas de intercambio ani‚nico y un reactivo cromog„nico que se fija por intercambio y/o
adsorci‚n sobre las mismas .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA INORGANICA . ZARAGOZA

"Estudio de nuevos procedimientos de s•ntesis y nuevas clases de compuestos organomet€li-
cos" .

"Aplicaci‚n de nuevos catalizadores homog„neos de rodio e iridio en procesos de hidroformi-
laci‚n e hidrogenaci‚n selectiva" .

"Determinaci‚n de la superficie activa, tamaƒo de part•cula y actividad catal•tica de metales
soportados" .
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DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA . MURCIA

Estudio y aplicaciones anal€ticas sobre la utilizaci•n de colorantes oxaz€nicos, tiaz€nicos y
fenaz€nicos como formadores de compuestos de asociaci•n f•nica con complejos ani•nicos inorg‚ni-
cos. Los compuestos de asociaci•n f•nica resultantes son extra€bles en disolventes org‚nicos poco
polares y permiten su aplicaci•n a las determinaciones de iones met‚licos y no met‚licos . Se han
obtenido excelentes resultados con el empleo de azul de toluidina, en la microdeterminaci•n de oro y
talio, y con la fenosafranina en la de plata .

Introducci•n de compuestos org‚nicos derivados del pirilo y del piridinio como cationes org‚-
nicos voluminosos formadores de compuestos de asociaci•n i•nica con complejos inorg‚nicos ani•ni-
cos. Entre ellos se han estudiado el 2,4,6-trifenilpirilio y el 1,2,4,6-tetrafenilpiridinio . Estos reactivos
han sido utilizados con ƒxito en las determinaciones de oro y talio siguiendo las tƒcnicas espectrofoto-
mƒtricas y espectrofluorimƒtricas .

Introducci•n en Qu€mica Anal€tica de nuevos compuestos org‚nicos, algunos de ellos sintetiza-
dos en el Departamento, como reactivos anal€ticos . Cabe destacar el grupo de especies org‚nicas con
la estructura

C6H5
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Estos compuestos se comportan como excelentes reactivos para mercurio, siendo algunos de
los derivados de aquella estructura reactivos espec€ficos y altamente sensibles para los iones de este
metal. Estas propiedades se han aprovechado para poner a punto nuevos mƒtodos estrofotomƒtricos
de mercurio altamente sensibles y selectivos siendo en algunos casos espec€ficos .

En las aplicaciones Anal€ticas de la reacci•n fotoqu€mica entre el iodo y los ‚cidos poliaminopo-
licarboxilados, cabe destacar el empleo del sistema foto-redox 1 2/2 I - como indicador electroanal€tico
en valoraciones directas de iones met‚licos y de mezclas de los mismos e indirectas de aniones con
las sales s•dicas de los ‚cidos poliaminopolicarbox€licos .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISICAS Y QUIMICAS . SEVILLA

Qu€mica de interfases. (Adsorci•n gas/s•lido) .
Qu€mica del estado s•lido .
Tecnolog€a de materiales. Arcillas y materiales cer‚micos .
Compuestos de coordinaci•n .
Compuestos organomet‚licos .
Estructura cristalina de s•lidos .
Aplicaciones estructurales y din‚micas del modelo ‚tomo-‚tomo .
Estudio estructural de amorfos .
Propiedades mec‚nicas de •xidos .
Estudios sobre contaminaci•n atmosfƒrica (aerosol atmosfƒrico) en su relaci•n con par‚me-

tros •pticos y elƒctricos .



DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS . GRANADA

Qu€mica Inorg•nica

- Estudio f€sico-qu€mico de superficies :
- Propiedades de la superficie de haluros met•licos con estructura laminar .
- Estudio de las propiedades f€sico-qu€micas de la superficie de los compuestos de intercala-

clon de CdCl 2 en grafitos .
- Retenci‚n de amon€aco y aminas alif•ticas sobre sepiolita .
- Estudio de la retenci‚n de malation y dicofol sobre carb‚n activo .
- Estudio cinƒtico del proceso de retenci‚n de malation en sepiolita .
- Retenci‚n de 2,4-D y 2,4,5-T en carbones activos .
- Adsorci‚n mediante cromatograf€a de gases .
- Adsorci‚n de diferentes elementos radioactivos sobre carbones activos .

Caracterizaci‚n y estudio de las reacciones de gasificaci‚n de carbones minerales proce-
dentes de algunas cuencas espa„olas .

Preparaci‚n de compuestos de coordinaci‚n

Cat•lisis
- Carbones activos como soportes de catalizadores de Pt .

Tƒcnicas radio qu€micas

- Tƒcnica radioqu€mica de dataci‚n por Carbono-14 .
- Aplicaciones de diversos carbones activos espec€ficos para la retenci‚n de iodo radiactivo .

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL. MADRID

U .E.I. de An•lisis Instrumental

Dentro de los temas de cromatograf€a, se han desarrollado nuevos mƒtodos de preparaci‚n de
columnas capilares de vidrio investigando tƒcnicas de relleno y consiguiendo eficacias del 90 % del
valor te‚rico . Por otra parte, se han constru€do y comprobado por microordenadores, los sistemas de
control autom•tico de un cromat‚grafo l€quido-l€quido preparativo, en cuya construcci‚n se trabaja
actualmente . El grupo de resonancia magnƒtica nuclear de esta Unidad, ha estudiado la interacci‚n
entre la enzima tetrahidrofolatoreductasa, y algunos inhibidores an•logos del trimetoprim, y ha
llevado a cabo el estudio de un trisac•sido utilizando tƒcnicas bidimensionales . Por …ltimo, se han
aislado y caracterizado algunos componentes de aceites esenciales de Sidentes y Tencriu por el grupo
de espectrometr€a de masas .

U.E.I. de Contaminaci‚n Qu€mica Ambiental
Se ha continuado la toma de muestras en determinadas zonas del Parque Nacional de Do„ana .

Se ha estudiado la contaminaci‚n por cinc, cobre, plomo, cadmio y compuestos organoclorados en
distintos ‚rdenes de aves .

U.E .I. de Productos Naturales

Los estudios sobre metabolitos secundarios de vegetales han conducido al aislamiento y
caracterizaci‚n de veintiseis nuevos diterpenoides, una nueva flavona y una nueva lactona sesquiter-
pƒnica a partir de dieciseis especies bot•nicas diferentes. Dentro del tema sobre transformaciones y
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s€ntesis de productos naturales se ha llegado a un intermedio en la s€ntesis del "antifeedant" warburga-
nal a partir del abietato de metilo, se han sintetizado •cido dr€mico y compuestos drim•nicos reagru-
pados tipo palescensina a partir de hispanolona y se han explorado rutas encaminadas a la s€ntesis de
lactonas insaturadas aisladas del g‚nero Hiptys a partir de D-glucosa . Finalmente, el empleo de •cido
bƒrico como reactivo desplazante en RMN de 13C ha permitido el establecimiento de configuraciƒn de
diferentes carbonos hidroxilados en derivados de ƒxido de manoilo.

U.E.I. de Qu€mica Org•nica Biolƒgica

Ha realizado un estudio de caracterizaciƒn de la enzima monoaminooxidasa mitocondrial en
relaciƒn con sus especificaciones frente a diversos sustratos y se han continuado los estudios sobre
inhibiciƒn de la enzima catecol-O-metil transferasa por male€midas, isomale€midas y •cidos male•mi-
cos y succin•micos. En estudios independientes se ha sintetizado una serie de •cidos 1-aminociclo-
propanocarbox€licos por dos rutas diferentes utilizando hidantrinas o •cido de Meldrum .

U.E.I. de S€ntesis Org•nica

En conexiƒn con el tema general de s€ntesis de compuestos relacionados con antraciclinonas,
se ha completado el estudio regioqu€mico de las cicloadiciones de 9-hidroxi-1,4-antraquinona y 9-
cloro- 10-hidroxi-1,4-antraquinona a diversos dienos, se ha obtenido un sistema tetrac€clico por reac-
ciƒn Diels-Alder de una quinonimina derivada de la quinizanina y se han logrado reacciones de
transidoadiciƒn en la 1-amino-4-hidroxi-5,8-dihidro-5,8-metanoantrac‚n-9,10-diona . Dentro del tema
de s€ntesis con derivados 3-formilpropiƒlicos y 3-formilacr€licos se ha estudiado la reacciƒn de 5-
metoxi-frer•n-2(5H)-ona con nucleƒfilos, y se han sintetizado el 3-formilpropiolato de metilo y ‚steres
cis ytrans dimetilformil ciclopropanocarbox€licos . En cuanto al aprovechamiento de la radiaciƒn solar
en s€ntesis org•nica se han realizado estudios cin‚ticos sobre el proceso de transferencia de energ€a
de fotosensibilizadores unidos a poliestireno y se han comenzado trabajos encaminados a la s€ntesis
de dioxenos. Por „ltimo, en los temas sobre carbohidratos, se ha preparado una serie de 1,6-di-O-
acetil-d-D-galactopiranosas como intermedios en s€ntesis de oligosac•nidos, y se ha llevado a cabo el
an•lisis completo de los espectros de una serie de 1,6-anhidro-/3-D-galactopiranosas .

INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES ORGANICOS. LA LAGUNA (TENERIFE)

Sesquiterpenos

Se han probado varias rutas biogen‚ticas, y ciclaciones electrof€licas totalmente regioselectivas
y estereoespec€ficas de lactonas sesquiterp‚nicas . Se estudiaron 16 nuevos sesquiterpenos obtenidos
de A. canariensis, F. linkii y O. mexicana. Se sintetizƒ (…)Obtusenol, (…)isocaespitol y compuestos
C-15 de base poliolef€nica lineal . Est•n avanzadas otras s€ntesis de compuestos /3-noreremofilanos y
productos marinos .

Diterpenos

Se obtuvo un nuevo diterpeno de A . canariensis y se sintetizƒ 3,4-epigiberelina A 14 y C-9
giberelinas, C/D de tipo beyerano y las trachiloba-giberelinas A 40i A9 , A25 , A 13i A 7 por v€a microbiolƒ-
gica. Se trabaja en la s€ntesis del taondiol, atisanolidas, hormonas vegetales y an•logos.

Triterpenos

Se estudian cinco nuevos tripertenos de la O . mexicana, H. celastroides y O . huancuy.

Alcaloides

Se obtuvieron cuatro nuevos alcaloides del D . uerdunense y D. pentagynum, y nuevos meta-
bolitos flavonoides, pirrolid€nicos y arom•ticos, de diferentes plantas . Tambi‚n se destacan las s€ntesis
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de otros productos posiblemente bioactivos ; biciclo-2,2-heptanos sustituidos, 23-24-fitofitoesteroides,
lignanos, hom€logos de la vitamina D, sistemas de lactonas fur•nicas macroc‚clicas, cumarinas, etc .
Se considera interesante la reacci€n del i€n super€xido con cetonas esteroidales, funcionalizaci€n
remota por fotolisis de N-iodoamidas, denitroaminaci€n pirol‚tica de nitroaminas, funcionalizaci€n de
C-H no activados en esteroides, y el estudio de d‚meros nuevos del precoceno II y cromenos con
grupo nitro. A partir de la vulgarina se sintetizaron dos lactonas sesquiterpƒnicas y del •cido dehi-
droabiƒtico se obtuvieron dos nuevos dioles . Con Medicina se estudian glic€sidos cardioactivos .

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA APLICADA. BARCELONA

Qu‚mica Percloroorg•nica y Pol‚meros especiales

Continuaci€n del estudio de „minas arom•ticas fuertemente cloradas como modelos para la
s‚ntesis de las desconocidas poliiminas percloro-arom•ticas .

Finalizaci€n de un estudio sobre la condensaci€n de Darzens con compuestos que presentan
impedimento estƒreo . S‚ntesis de pentaclorobenzoatos de alcoholes alif•ticos lineales en relaci€n con
el marcado de spin de l‚pidos .

Continuaci€n de los estudios sobre la s‚ntesis y polimerizaci€n de mon€metros acetilƒnicos
fuertemente clorados a fin de obtener materiales polimƒricos conductores de la electricidad .

Radicales libres e iones

S‚ntesis de un inmediato precursor del radical tetradecacloro-4-sulfotrifenilmetilo, de interƒs
por su posible aplicaci€n como trazador en Hidrolog‚a .

Valoraci€n de varios radicales libres inertes con vistas a su aplicaci€n potencial como trazado-
res en Prospecci€n Petrol‚fera .

S‚ntesis de un radical libre inerte heteroarom•tico : el percloro-difenil(2-piridil)metilo .
S‚ntesis y estudio de la sal s€dica del radical 4-aminotetradecaclorotrifenilmetilo .
S‚ntesis de un nuevo marcador de spin con car•cter de cloruro de •cido . Finalizaci€n del

estudio de una heterolisis an€mala del enlace C-N en amidas radicalarias .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS . SALAMANCA

Qu‚mica Tƒcnica

- Efecto salino en los diagramas de equilibrio l‚quido-vapor . Sistema •cido n‚trico-agua .
- Preparaci€n y estudio de s€lidos mixtos de hierro y molibdeno .
- Datos de solubilidad de gases en l‚quidos .
- Velocidades de inundaci€n en columnas de relleno para extraci€n l‚quido-l‚quido .
- Adsorci€n. Eliminaci€n de €xidos de nitr€geno de gases de chimenea en la industria del

•cido n‚trico .
- Determinaci€n de la adsorci€n de contaminantes en tamices moleculares .

Qu‚mica Org•nica

Aristolochias : En Aristolochia longa L . se han aislado, adem•s de linalol y acetato de bornilo,
otros dos monoterpenos con esqueleto pinano que se describen por primera vez : (-)a-pinen-8-o1 y
su derivado acetilado. Tambiƒn se han aislado sesquiterpenos con esqueleto maaliano y aristolano y
tres •cidos aristol€quicos .

Umbel‚feras: En el aceite esencial de Ferulago capillifolia y Ferulago granatensis, adem•s de
otros monoterpenos, se ha identificado un nuevo alcohol monoterpƒnico con esqueleto de pinano,
(-)8-hidroxiverbeneno (ferulagol) .
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Cist€ceas: En Cistus palinhae Ingram y Cistus clusii Dunal, se aislan preferentemente com-
puestos diterp•nicos de esqueleto labdano o esqueleto ent-labdano reordenado .

Compuestas: En Leucanthemopsis pulverulenta se han aislado cinco heliangolidas que se
describen por primera vez . En la fracci‚n €cida se han identificado nueve nuevos €cidos sesquiterp•-
nicos. En Artemisia campestris s . glutinosa, adem€s de los componentes del aceite esencial, se han
estudiado los componentes de la fracci‚n no vol€til, aisl€ndose dos cromenos nuevos . En Anthemis
fuscata Brot . se aislan varios •steres que se identifican como metacrilatos de (E)2-metil-2-butenilo,
2-hidroxi-2-metil-3-oxobutilo, 2-hidroxi-2-metil-3-butenilo e isovalerianato de nerilo .

INSTITUTO DE QUIMICA BIO-ORGANICA. BARCELONA

Se ha continuado la sƒntesis de compuestos con actividad de antihormona juvenil de insectos
para su posible aplicaci‚n al control de plagas de insectos . Se ha proseguido el estudio del aislamiento
de inhibidores de alimentaci‚n de diversas plantas del g•nero Ajuga, desarrollando una metodologƒa
original para esta evaluaci‚n frente a Spodoptera litoralis . Los resultados de las pruebas de campo
para comprobar la atracci‚n sexual del acetato de (Z)-13-hexadecen-ll-inilo ("pityolure") sobre los
machos de la procesionaria del pino han sido sumamente satisfactorios . Se han realizado estudios de
entomologƒa experimental y ecol‚gica sobre diversas plagas de inter•s econ‚mico .

Se ha realizado investigaci‚n en contaminaci‚n org€nica sobre el contenido y evoluci‚n de
microcontaminantes org€nicos, especialmente de derivados organoclorados e hidrocarburos en
aguas de los rƒos y del litoral mediterr€neo, asƒ como de las rƒas gallegas . Se han estudiado indicadores
paleoambientales org€nicos en sistemas acu€ticos tales como el Delta del Ebro y lagunas hipersalinas
continentales (Bujaraloz, Do„ana . . .) con el fin de caracterizar los ambientes deposicionales e investi-
gar los procesos de transporte y maduraci‚n de la materia org€nica . Se han determinado edades
geol‚gicas a partir de la relaci‚n isot‚pica Rb87/Sr86 por espectrometrƒa de masas .

Se han continuado las investigaciones centradas en el estudio de las funciones neuroquƒmicas
y fisiol‚gicas de aminas bi‚genas, prostaglandinas y p•ptidos opiaceos, asƒ como trabajos puntuales
dentro del Programa de Investigaci‚n del Sƒndrome T‚xico .

Dentro del campo de la Biologƒa Molecular se ha estudiado la organizaci‚n estructural del
material gen•tico en particular de la formaci‚n de complejos de DNA con p•ptidos por difracci‚n de
rayos X y de la cromatina, asƒ como de diversas proteƒnas aisladas del tejido germinal de diversas
especies animales . Asimismo, se han estudiado las caracterƒsticas estructurales de diversas poliami-
das ramificadas y polip•ptidos .

INSTITUTO DE CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA . MADRID

"Preparaci‚n, caracterizaci‚n y aplicaciones industriales de catalizadores de ‚xidos met€li-
cos .

La oxidaci‚n selectiva de propileno a acroleina, usando catalizadores ‚xidos mixtos de molib-
deno y elementos de las series peri‚dicas III y VIII se han obtenido conversiones totales de un 80
con selectividades a acroleina de 75 % . En la reacci‚n de isobuteno a metacroleina y €cido metacrƒlico
se han conseguido selectividades elevadas a conversiones bajas . Para estas mismas reacciones se han
ensayado unos nuevos catalizadores de ‚xido de molibdeno y ‚xidos de lant€nidos (preferentemente
de praseodimio) con resultados prometedores . Asimismo se han estudiado catalizadores de vanadio-
sƒlice y vanadio-f‚sforo-sƒlice para la oxidaci‚n de propileno e isobuteno a €cido ac•tico . Con los
catalizadores de ‚xido molibdeno-‚xido de uranio se ha estudiado detalladamente la cin•tica y
mecanismo de la oxidaci‚n de isobuteno a metacroleina . Por otro lado se han estudiado distintos
oxƒdos LaMeO3i con estructura de perovskitas, activos para la oxidaci‚n total de hidrocarburos .

En el hidrotratamiento catalƒtico de fracciones pesadas de petr‚leo se ha continuado el estudio
de hidrocraqueo de n-heptano sobre al…minas fluoradas y ‚xidos de molibdeno y nƒquel soportados
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sobre al€minas y, en particular la influencia del contenido de fluor en el catalizador sobre la actividad y
selectividad de la reacci•n . Tambi‚n se ha iniciado el estudio del aprovechamiento de materiales
nacionales (como sepiolitas) como soportes de catalizadores . Por otro lado, se ha continuado el
estudio de catalizadores para la hidrodesulfuraci•n de gas-oil .

En isomerizaci•n de hidrocarburos C8 aromƒticos e hidrotratamiento de n-dodecano se ha
finalizado el montaje y puesta a punto de un equipo experimental original y se han realizado una serie
de ensayos exploratorios de obtenci•n de isoparafinas C4 -C8-

En la reducci•n de trazas de •xidos de nitr•geno para evitar la contaminaci•n atmosf‚rica se
ha desarrollado un catalizador de cobre-n„quel soportado sobre al€mina, capaz de reducir los •xidos
de nitr•geno en un 90 % (Patente n.= 518 .430, diciembre 1982), ensayado con pleno ‚xito en la fƒbrica
de ENFERSA en Puertollano . Asimismo se ha iniciado al desarrollo de un catalizador, para el mismo
proceso, apto para ser utilizada a temperaturas mƒs altas .

En la preparaci•n y uso de •xidos basados en molibdeno y vanadio se ha estudiado la influen-
cia del modo de preparaci•n de los catalizadores sobre su actividad en las reacciones de oxidaci•n .
Se ha evaluado la dispersi•n de la fase activa sobre el soporte por medidas de quimisorci•n de
ox„geno .

En la hidrorefinaci•n y deshidrogenaci•n de derivados de petr•leo se han realizado ensayos
preliminares de funcionamiento del equipo y se han puesto a punto distintos m‚todos de anƒlisis .

En la desactivaci•n y regeneraci•n de catalizadores •xidos y catalizadores metƒlicos soporta-
dos se ha estudiado la desactivaci•n de un catalizador zeol„tico durante el craqueo de un gas-oil
comercial . Se ha analizado la influencia de las variables de operaci•n y se ha elaborado un modelo
matemƒtico que permite calcular los parƒmetros de desactivaci•n .

En s„ntesis y caracterizaci•n de schelitas se han preparado una serie de wolframatos y molib-
datos y se han caracterizado mediante distintas t‚cnicas .

"Preparaci•n, caracterizaci•n y aplicaciones industriales de catalizadores de metales de transi-
clon .

En el de metales nobles soportados sobre semiconductores foto-activos el trabajo se ha
centrado en muestras de rodio soportado sobre Ti02, estudiando los efectos del tratamiento en vac„o
o en hidr•geno sobre el mismo. Asimismo se ha examinado el efecto que produce la adsorci•n
del CO .

En la aplicaci•n de nuevos catalizadores homog‚neos en procesos de hidroformilaci•n e
hidrogenaci•n selectiva se ha continuado el estudio de hidroformilaci•n de alquinos, empleando
complejos de iridio como catalizadores, y de alquenos en presencia de difosfinas sim‚tricas con
complejos dinucleares de rodio . Se han iniciado los estudios del comportamiento catal„tico de zeolitas
con rodio y alquilarilfosfinas y el de complejos de rodio anclados sobre copol„meros de estireno
-divinilobenceno funcionalizados .

En la determinaci•n de superficie activa, tama…o de part„cula y actividad catal„tica de metales
soportados se ha estudiado la dispersi•n metƒlica de paladio sobre al€mina, sepiolita, negro de
carb•n y fosfato de aluminio con distinto contenido de paladio . Tambi‚n se estudi• la dispersi•n
metƒlica de catalizadores de rodio sobre negro de carb•n .

En la preparaci•n y caracterizaci•n de catalizadores en soporte carbonoso se ha llevado a
cabo un extenso estudio de las variables en diferentes m‚todos de preparaci•n de catalizadores
rodio/negro de carb•n . La dispersi•n metƒlica se ha determinado por quimisorci•n selectiva de
hidr•geno y ox„geno. Por otra parte, se ha iniciado una investigaci•n preliminar sobre metodolog„a de
preparaci•n y optimizaci•n de catalizadores rodio/carb•n activo utilizando carbonos activos comer-
ciales Norit SX1 y CECA BGP .

En la preparaci•n y actividad de catalizadores de n„quel soportado para la hidrogenaci•n de
aceites se ha iniciado el estudio de materiales nacionales, como bentonitas y sepiolitas como soportes .
Utilizando distintas t‚cnicas de caracterizaci•n, se ha examinado la influencia de tratamientos t‚rmi-
cos y qu„micos en la preparaci•n de estos materiales .

En "Preparaci•n de enzimas insolubilizadas : estabilizaci•n y posibles usos" se ha determinado
la estructura de geles de agarosa y se ha estudiado la relaci•n de las caracter„sticas textuales de
agarosa con las constantes de equilbrio de partici•n de solutos y prote„nas . Igualmente se han
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desarrollado diferentes m€todos para la determinaci•n de la concentraci•n de grupos cargados
el€ctricamente y de la concentraci•n de residuos hidrof•bicos y de grupos activos . Se han preparado
dos tipos de derivados de nucleasa insolubilizada covalentemente sobre agarosa . Debido a su inter€s
en la aplicaci•n en bioreactores, se ha continuado el estudio de la hidrogenasa del B . Stearothermop-
hilus y la del Phisobium. Asimismo se han purificado las hidrogenasas de Clostridium P ., Chromatium
V. y Desulfovibrio .

"Conversi•n de la energ‚a solar en energ‚a qu‚mica almacenable: fotoelectrolisis del agua en
una celda fotoelectroqu‚mica", se han estudiado nuevos materiales, •xidos semiconductores de
metales de transici•n capaces de trabajar como fotoƒnodos, como NiTiO3 dopado con Nb4', y se ha
demostrado que las transiciones electr•nicas son de distinto tipo, dependiendo de que la excitaci•n
sea producida con luz ultravioleta o visible . Por otra parte se ha estudiado la electroinducci•n en la
oscuridad de H202 disuelto y/o fotogenerado sobre un electrodo de n-SrTiO 3 .

"Modificaci•n de las propiedades de las superficies de silicatos espa„oles y de s•lidos afines de
inter€s industrial" se han estudiado tres silicatos laminares (bentonitas) utilizando una amplia gama de
m€todos de caracterizaci•n de s•lidos . Se ha iniciado la caracterizaci•n de una poligorskita nacional .

"Estudio de catalizadores metƒlicos soportados sobre titanato de estroncio : propiedades cata-
l‚ticas y foto-catal‚ticas", se ha estudiado por RSE, la adsorci•n de ox‚geno, en oscuridad o bajo
radiaci•n ultra violeta, y el efecto del tratamiento t€rmico sobre catalizadores de SrTi0 3 impregnados
con cloruro de rodio .

"Fijaci•n oxidativa de nitr•geno y otras especies moleculares en el sistema H2O/Ti02", se ha
estudiado el comportamiento de H 2 02 , impregnada en anatasa, en presencia de nitr•geno .

"Equipo experimental para la investigaci•n, a escala at•mica, de reacciones qu‚micas sobre
superficies s•lidas", se ha concluido el montaje del equipo de ESCA instalado en el Instituto de F‚sica
del Estado S•lido y se han realizado ensayos previos para comprobar su funcionamiento . El sistema
de reacci•n elegido fue la oxidaci•n de plomo metƒlico depositado sobre la cara (111) de un monocris-
tal de cobre metƒlico .

"Fuentes de energ‚a alternativas : s‚ntesis y transformaci•n de hidrocarburos a partir de carb•n
y biomasa mediante zeolitas sint€ticas" se han explorado las posibilidades como catalizadoras de una
zeolita ZSM-5 de fabricaci•n nacional en la transformaci•n de 1-hexano .

INSTITUTO DE PLASTICOS Y CAUCHO . MADRID

U.E .I . de Qu‚mica Macromolecular

Polimerizaci•n y copolimerizaci•n, por v‚a radical y por condensaci•n . Por v‚a radical se ha
hecho la homopolimerizaci•n de acrilatos de metilo a-sustituidos y copolimerizaci•n de los mismos
con metacrilato de metilo ; estabilidad t€rmica de copol‚meros de metacrilato de metilo y metacrilato
de 2-carboxifenilo ; e injerto controlado de diversos mon•meros en policloruro de vinilo . Por conden-
saci•n, se han preparado poli€steres lineales, en fundido o por polimerizaci•n interfacial ; acci•n de
disolventes sobre la cin€tica de la reacci•n de diisocianatos comerciales con diƒcidos aromƒticos ; y
preparaci•n de poliamidas y poli€steres con funciones laterales (…midas o ciclos benc€nicos) y se han
estudiado sus propiedades . En reacciones de modificaci•n de pol‚meros se han insolubilizado pol‚me-
ros solubles en agua por injerto de grupo hidrof•bicos (policloanol vin‚lico, dextrano, etc .) ; se ha
hecho el injerto de funciones qu‚micas con propiedades espec‚ficas mediante reacciones de sustitu-
ci•n selectiva del policloruro de vinilo . En mecanismos de degradaci•n y estabilizaci•n de pol‚meros
se ha estudiado, fundamentalmente, el policloruro de vinilo, en funci•n de su estructura . En fotoqu‚-
mica de pol‚meros se han preparado copol‚meros de poliestireno o modificaci•n qu‚mica del mismo,
encaminados a la obtenci•n de pol‚meros fotosensibles con absorci•n a la radiaci•n UV-Vis del
espectro solar y se ha hecho el estudio fotoqu‚mico de los mismos .
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U.E.I. de F€sica y Fisicoqu€mica de Pol€meros

Se ha continuado el estudio de la influencia de la estructura y del peso molecular en la
cristalizaci•n de polioxetanos y poli(3,3' dimetiloxetano) habi‚ndose iniciado el estudio de otros
alquiloxetanos . Se ha completado el estudio de las polisulfonas preparadas por oxidaci•n del poli(sul-
furo de hexametileno) . Por otra parte se han analizado las temperaturas de fusi•n y transici•n v€trea
de estos sistemas .

Se ha completado el estudio de la morfolog€a del PHO obteni‚ndose las relaciones Tc - Mn -
superestructura .

En mecanismos de formaci•n de pol€meros se ha continuado el estudio de la polimerizaci•n de
3,3 alquil oxetanos, (3,3' dibutil y 3'3 etil metil oxetano), en los que no aparecen fen•menos de
transferencia de cadena . Por v€a ani•nica se ha estudiado la polimerizaci•n cati•nica del 3-
metiltetrahidrofurano y la copolimerizaci•n de tetrahidrofurano-3,3 dimetil oxetano .

Se han estudiado las propiedades configuracionales de polixulfuros. Se han calculado las
energ€as conformacionales del P .V.Br, habi‚ndose encontrado que este pol€mero es menos polar que
PVC. Finalmente, se ha examinado el comportamiento termoelƒstico del P .T.E . y del poli(3,3 dimetil
oxetano) .

U.E .I . de Anƒlisis de Pol€meros

Se ha trabajado sobre determinaci•n de distribuciones mediante coacervaci•n y cromatograf€a
de exclusi•n en geles . Se ha analizado la distribuci•n de pesos moleculares de la poli N-(n-octadecil)
maleimida combinando las t‚cnicas de coacervaci•n y de cromatograf€a de exclusi•n .

En cin‚tica de la degradaci•n de macromol‚culas que degradan mediante un mecanismo de
eliminaci•n autocatal€tico, la ecuaci•n cin‚tica integrada que se aplic• con ‚xito al polibromuro de
vinilo y poliacetato de vinilo ha sido extendida a una serie de poli‚steres de vinilo . En todos los casos
existen dos procesos paralelos, el normal y el autocatal€tico .

U.E .I. de Tecnolog€a de Plƒsticos

Se ha trabajado en reolog€a de pol€meros haciendo uso de re•metros par de torsi•n ; en
formulaciones de SMC con resinas de fabricaci•n nacional ; en envejecimiento natural y artificial de
filmes plƒsticos de uso en agricultura y con materiales inorgƒnicos como aditivos de pol€meros,
utilizando materias primas nacionales y residuos urbanos e industriales .

U.E .I. de Caucho

Se ha trabajado en la modificaci•n de cargas inorgƒnicas por aumentar su afinidad por los
elast•meros que ha conducido a la obtenci•n de una s€lice amorfa, reforzante, preparada por lixivia-
ci•n ƒcida de la sepiolita, y al aprovechamiento de las sales de magnesio, subproducto de la lixivia-
ci•n. Se ha completado el estudio de la halogenaci•n de elast•meros di‚nicos, obteni‚ndose
productos de baja viscosidad mediante degradaci•n mecƒnica o por v€a qu€mica .

Se han ralizado trabajos bajo contrato con empresas e informes t‚cnicos a las mismas .

INSTITUTO DE CARBOQUIMICA. ZARAGOZA

U .E .I. de Qu€mica del Carb•n

- Aplicaci•n de las t‚cnicas pirocromatogrƒficas al estudio de macromol‚culas para su utili-
zaci•n en la identificaci•n de ‚stas (fundamentalmente ƒcidos h„micos y f„lvicos) y microorganismos .
Igualmente la cromatograf€a de los metabolitos de ‚stos y un estudio cr€tico de ambas t‚cnicas .

- Nitraci•n de lignitos de Utrillas y Puentes de Garc€a Rodr€guez, caracter€sticas del proceso,
afluencia sobre el mismo de las variables externas, m‚todos de valoraci•n, productos obtenidos y
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comportamiento de los mismos en su posible utilizaci€n como fertilizantes .
- Estudio de los •cidos h‚micos y f‚lvicos, mƒtodos de valoraci€n, magnitudes moleculares,

interacciones con los iones fosfato, calcio y cobre as„ como comportamiento frente a las arcillas para
su posible aplicaci€n en la fertilidad de suelos y estabilizaci€n de nutrientes y oligoelementos .

U.E .I . de Ciencia y Tecnolog„a de los Derivados de los Combustibles

- Mecanismo de despolimerizaci€n de los lignitos, la influencia de los sustituyentes presentes
en el n‚cleo arom•tico y la naturaleza de los productos resultantes en dicho proceso mediante
fraccionamiento cromatogr•fico .

- Estudio comparativo (mediante an•lisis elemental, an•lisis de Grupos funcionales y espec-
troscop„a UV-visible) de los •cidos h‚micos regenerados de diversos carbones con diferente grado
de evoluci€n.

- Intercambiadores i€nicos por sulfonaci€n del carb€n : influencia, sobre la capacidad de
intercambio del producto sulfonado, de las variables : concentraci€n de oleum, relaci€n oleum/car-
b€n, temperatura y tiempo .

- Se han obtenido productos sulfonados con capacidad de intercambio pr€xima a los 4
meq/g .

- Gasificaci€n de lignitos : reactividad del semicoque del lignito frente al CO 2 , utilizando como
catalizadores diferentes sales de potasio y diversos acetatos . Se ha trabajado con semicoques desmi-
neralizados y sin desmineralizar, encontr•ndose que la conversi€n conseguida es, aproximadamente,
cuatro veces mayor con los ‚ltimos .

Se ha completado el montaje y puesta a punto de una instalaci€n de hidrogenaci€n de carb€n,
habiƒndose realizado experiencias con un lignito de Utrillas, utilizando H 2 como agente hidrogenante
y alcanz•ndose una conversi€n del 76 % .

INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA . MADRID

U.E .I . de Quimioterapia

Parte de la labor realizada en esta UEI continu€ centrada en la s„ntesis de potenciales agentes
anticancerosos y a su posterior evaluaci€n como agentes anticancerosos .

El programa "S„ntesis y evaluaci€n de nuevos agentes alquilantes como anticancerosos" se
considera finalizado tras haber alcanzado los objetivos propuestos . El titulado "S„ntesis y ensayos
biol€gicos de nuevos antimetabolismos . An•logos sulf€nicos de bases p‚ricas y pirimid„nicas", cum-
pli€ asimismo los fines propuestos, si bien se contin‚a trabajando en esa l„nea de investigaci€n .

Se han iniciado dos nuevas l„neas, una de ellas encuadrada en el programa "S„ntesis de agentes
antivir•sicos", tiene como objetivo la preparaci€n de nucle€sidos derivados de imidazol y de an•logos
de uridinadifosfato hexosas . El segundo de ellos, forma parte del programa "Neurotransmisi€n por
pƒptidos. Implicaciones funcionales", tiene como fin principal la preparaci€n de compuestos de
naturaleza pept„dica an•logos de Fen-Ala como potenciales inhibidores de encefalinasas .

El resto de la labor desarrollada se refiere a la s„ntesis y actividad citost•tica de a) 4,4-
bipirazoles de car•cter complejante, b) diazatetraciclos an•logos de antraciclina, c) complejos de
platino y d) s„ntesis de macrociclos azaoxigenados an•logos de antibi€ticos ion€foros.

En conexi€n con el programa del "S„ndrome t€xico" se ha terminado el estudio cromatogr•-
fico, citost•tico e identificaci€n de componentes del aceite JEN-A. Asimismo han sido registrados los
cromatogramas del HPLC de m•s de 150 muestras de diferentes aceites para clasificar posterior-
mente las muestras en base a los par•metros cromatogr•ficos correspondientes mediante el mƒtodo
de an•lisis SIMCA 2T .
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U.E.I. de Farmacodinamia

Parte de la labor desarrollada en esta UEI continu€ centrada en la s•ntesis de is€steros
tiof‚nicos de medicamentos o sustancias biol€gicamente activas de reconocido inter‚s .

Dentro de los programas incluidos en este campo, el que versaba sobre s•ntesis de is€steros
tiof‚nicos de agentes bloqueantes de la transmisi€n beta-adren‚rgica, se considera terminado . Prƒcti-
camente todos los objetivos sint‚ticos proyectados se han cubierto con ‚xito y s€lo resta completar el
estudio farmacol€gico de los compuestos sintetizados .

Otro programa dirigido hacia la s•ntesis de anƒlogos tiof‚nicos de los agentes psicotropos
Taclamina y Butaclamol, tambi‚n se da por finalizado .

Se ha iniciado el programa "Anƒlogos tiof‚nicos de medicamentos" . Se proyecta la s•ntesis y
un estudio farmacol€gico preliminar de anƒlogos tiof‚nicos de medicamentos de inter‚s cl•nico en
trastornos de considerable trascendencia como son las psicosis, las depresiones, la espasticidad y
espasmos musculares, la inflamaci€n y las infecciones bacterianas resistentes . El nexo com„n que
une a los compuestos a sintetizar es su posible preparaci€n a partir de dos „nicos productos obteni-
bles por s•ntesis industrial .

El resto de la labor desarrollada se refiere a los siguientes aspectos :
- S•ntesis, estudios fisicoqu•micos y relaciones estructura-actividad de sustancias ion€foras .
- Estudios de NMR en series heteroc•clicas y compuestos de inter‚s biol€gico .
- Aplicaci€n de los planes de experimentaci€n al estudio de diferentes procesos qu•micos .

U.E .I. de Farmacolog•a

- Neurotransmisi€n por p‚ptidos : Implicaciones funcionales .
Fisiopatolog•a del dolor: Se han ampliado los datos previamente obtenidos en torno a la

actividad analg‚sica de substancia P en rata y rat€n . Esta acci€n es bloqueada selectivamente por
administraci€n intraventricular del anticuerpo frente a met-encefalina lo que permite, en principio,
suponer, que la substancia P produce su acci€n analg‚sica por liberaci€n de este opiƒceo end€geno .
Esta hip€tesis ha podido ser corroborada experimentalmente en estudios de superfusi€n de cortes de
substancia gris periacueductal de rata . Se ha encontrado, en efecto, que concentraciones moderadas
de substancia P, del orden de 10-6M, producen una liberaci€n de met-encefalina claramente detecta-
ble por radioinmunoensayo .

Por lo que se refiere a la preparaci€n y estudio de nuevos inhibidores de la degradaci€n de
p‚ptidos opiƒceos end€genos, deben destacarse los estudios realizados con el dip‚ptido Lys-Trp que,
sorprendentemente, mostr€ un potente efecto analg‚sico . Se ha desarrollado, la s•ntesis de los
fosforil-derivados de los dip‚ptidos Fen-Ala, Fen Gli y Fen-Gli-NH 2 , nuevos inhibidores potenciales de
peptidasas .

Ingesti€n de Alimentos : La administraci€n de dosis altas de diazepam, induce alimentaci€n en
ratas saciadas, un efecto que es antagonizado por el antagonista opiƒceo t•pico naloxona . Se ha
encontrado ahora que esta conducta ingestiva es igualmente antagonizada por administraci€n i .c .v .
de anticuerpos frente a met-encefalina o /3-endorfina .

Hipotensi€n : Se ha encontrado que la actividad hipotensora de la clonidina, un estimulante de
los receptores a 2 -noradren‚rgicos, es antagonizada por administraci€n i.c.v. de anti-/3-endorfina .

- Alteraciones en la Neurotransmisi€n asociadas a un nuevo modelo experimental de depre-
sion .

A las alteraciones previamente detectadas en diversas poblaciones de receptores para neuro-
transmisores del SNC debe a…adirse la consistente en una disminuci€n en la densidad de receptores
/3-adren‚rgicos de corteza, evaluadas mediante la fijaci€n de 3H-dihidroalprenolol .

Se ha encontrado, que todos los cambios previamente detectados -incremente de receptores
dopamin‚rgicos, a-noradren‚rgicos y para 3H-imipramina, as• como disminuci€n de receptores sero-
ton‚rgicos 2- son revertidos mediante tratamiento agudo con antidepresivos t•picos o at•picos
representativos tales como amitriptilina, desipramina o iprindol . En cambio, estos mismos antidepresi-
vos no alteran la disminuci€n en la poblaci€n de receptores /3-adren‚rgicos .
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INSTITUTO QUIMICO DE SARRIA . -BARCELONA

F€sica

- Medici•n, especificaci•n y duplicaci•n del color .
- Adquisici•n de datos qu€micos : dise‚o e implementaci•n de hardware (interfaces) y elabo-

raci•n de software, tanto para explotaci•n del hardware, como para la propia adquisici•n .
- Procesado digital de se‚ales : algoritmos de convoluci•n y transformaci•n, dise‚o de filtros

digitales, ecuaciones diferenciales del tipo Stiff .

Ingenier€a Qu€mica

- Aplicaci•n del ordenador personal a la ingenier€a de proyectos y al dise‚o mecƒnico de
recipientes a presi•n: dise‚o funcional de intercambiadores de calor, confecci•n de planos y diagra-
mas de proceso, dise‚o funcional de columnas de destilaci•n, dise‚o mecƒnico de recipientes someti-
dos a presi•n interna y externa, dise‚o mecƒnico de dep•sitos de almacenamiento .

- Aplicaci•n de la cromatograf€a de gases a la determinaci•n de parƒmetros f€sicos de catali-
zadores .

- Cƒlculo de propiedades termodinƒmicas . Banco de datos .
Aprovechamiento de materiales de las cenizas de carb•n .
Ecuaciones y ƒbacos para fluidodinƒmica .

- Identificaci•n de ganancia en control de pH : identificar la capacidad de tamponamiento de
un efluente neutralizado, mediante la interacci•n con peque‚os caudales de ƒcido y de base .

Qu€mica Anal€tica

- Estudio de la oxidaci•n de los metales del grupo del Pt para la utilizaci•n de dichos •xidos
como catalizadores .

- Caracterizaci•n de aceites y grasas por HPLC y CG .
- Tipificaci•n de materia orgƒnica del suelo y estudio de los distintos parƒmetros que pueden

definirla . Estudio de sustancias orgƒnicas correctoras .
- Correlaci•n retenci•n cromatogrƒfica y estructura qu€mica .
- Metales pesados .

Qu€mica Orgƒnica

- Qu€mica cuƒntica : teor€a del campo autocoherente . Relaciones estructura-actividad: inge-
nier€a molecular . Contribuci•n a la s€ntesis de sistemas fulv„nicos : estudio general de la reacci•n de
sustituci•n electr•fila sobre sistemas fulv„nicos activados .

- Contribuci•n a la s€ntesis de sistemas heteroc€clicos . Fotopolimerizaci•n : s€ntesis de pro-
pol€meros y fotoiniciadores . Nuevos antiinflamatorios . Obtenci•n de sintones …tiles en la s€ntesis
enantioespec€fica de productos naturales ciclopentanoides. Estudio de m„todos de s€ntesis de com-
puestos de inter„s industrial . S€ntesis de derivados de esteroides heteroc€clicos con actividad antineo-
plƒstica potencial . Estudio de la fotooxidaci•n de esteroides . Irradiaci•n de esteroides en medio
fuertemente ƒcido .

- Aprovechamiento integral del lupino . Atropisomer€a en sistemas dibenzo b,e azep€nicos .
Hidrogenaciones asim„tricas con catalizadores quirales de rodio. Transformaciones asim„tricas cin„-
ticas. Resoluci•n de modificaciones rac„micas .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS . SANTIAGO DE COMPOSTELA

Qu€mica F€sica

- Ecocin•tica: Estudio de reacciones en disoluci‚n. Se estƒn estudiando mecanismos de
reacciones de formaci‚n de N-Nitrosocompuestos cancer€genos, en general, y N-Nitrosaminas, en
particular, que ocupan un destacado lugar en el ƒmbito de la ecocin•tica por su presencia ub€cua en el
medio ambiente y potencial capacidad cancer€gena, especialmente por lo que se refiere a sus posibles,
y a veces muy complejos, mecanismos de formaci‚n en procesos relacionados con la tecnolog€a
alimentaria .

Se estudia el comportamiento de algunos compuestos orgƒnicos nitrogenados cuando se
someten a procesos de cloraci‚n. Se trata de analizar situaciones que pueden presentarse en el
tratamiento de aguas urbanas o residuales .

- Estudio sistemƒtico de las distorsiones en anillo benc•nico provocadas por diferentes
grupos substituyentes : CN, F, CCh y NH2 , utilizando m•todos MOSCF .

Se estƒ realizando un estudio de la transmisi‚n de distorsiones locales en substituciones
benc•nicas, mediante un proceso de minimaci‚n restringida de la energ€a molecular .

Por otro lado, y mediante los m•todos de la Mecƒnica Molecular, se estƒn llevando a cabo
estudios conformacionales de una serie ciclofanos .

Qu€mica Inorgƒnica

- Estabilizaci‚n de compuestos interhalogenados de TI (III) del tipo TIXX' 2 y T1XX'X", con
ligandos dadores oxigenados como HMTP, TPPO y ‚xidos de amina aromƒticos . Qu€mica de coordi-
naci‚n de Zn(II) Zd(II) y Hg(II) con ligandos que poseen ƒtomos de azufre dadores .

- Qu€mica de coordinaci‚n de metil-y fenil-mercurio, y dimetil-y y difenil-talio frente a ligan-
dos que poseen grupos sulfhidrilo (-SH) . Complejos de tetracloruro de titanio con bases de Schiff,
Capacidad aceptora de iones bromuro de FeCI 3 al enfrentarlo con dibromuros de metales de transi-
ci‚n y con (C6H5 )3 CCI y (C2 H5 )4NCI, utilizƒndose acetonitrilo como disolvente .

-- Qu€mica de coordinaci‚n de los ligandos imidazol, bis-imidazol y pirazol con haluros de
circonio ZrX4 (X = CI, Br) .

- Preparaci‚n de haptocomplejos metƒlicos derivados del benceno para utilizar como tales
sustituyentes en carben-complejos de elementos de transici‚n .

En el estudio del comportamiento del d€mero (hs-C5H5)W(CO)3 )2 con respecto a la formaci‚n
de carben-complejos, se han obtenido mezclas, probablemente resultantes de las diferentes posibili-
dades de actuaci‚n bajo estudio, y se procede a la separaci‚n e identificaci‚n de los productos .

Compuestos ciclometalados de Pd(II) y Mn(I) con bencilidenanilinas diferentemente sustitu€-
das en ambos anillos y con derivados del imidazol .

Qu€mica T•cnica

Transferencia de materia
- Equilibrios de interfase y propiedades f€sicas . El inter•s de esta l€nea de trabajo se centra en

la determinaci‚n y correlaci‚n de datos de equilibrio l€quido-vapor (L-V) y l€quido-l€quido (L-L) . Con
una extensi‚n al estudio del equilibrio L-L se ha iniciado un trabajo experimental sobre la separaci‚n
de mezclas con membranas l€quidas . Se ha continuado el anƒlisis de los datos del equilibrio s‚lido-
l€quido .

- Estudio de la interfase : Estudio hidrodinƒmico : Continuando con el estudio de la turbulen-
cia interfacial originada por gradientes de tensi‚n superficial en una interfase gas l€quido, se ha
perfeccionado la t•cnica de obtenci‚n de datos, lo que permite un conocimiento mƒs amplio del
campo de velocidades . Estudios de absorci‚n: Paralelamente al estudio que se lleva a cabo sobre la
adsorci‚n de SO 2 en una columna de esferas y cilindros se ha puesto a punto un nuevo montaje
experimental para realizar experimentos de absorci‚n en una c•lula con agitaci‚n . Interfase l€quido-
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l€quido: Los estudios en este campo se orientan en dos direcciones, una en el que la uniformidad de
las fases permita la obtenci•n o interpretaci•n de los datos obtenidos, c‚lula de Lewis y otra en la que
se pueda realizar la influencia de la hidrodinƒmica y de la transferencia de calor sobre el proceso de
transferencia de materia en ausencia y presencia de agentes tensiactivos .

Dise„o de Reactores :
Para analizar el grado de mezcla en un sistema de contacto real se han llevado a cabo

diferentes experimentos tratando de cuantificar el alejamiento de dichos sistemas de los ideales .
Catƒlisis : Se ha continuado con la preparaci•n y caracterizaci•n de catalizadores de Fe/Mo

para la oxidaci•n espec€fica del metano) a formaldehido .
Se estudia la biodegradaci•n de dispersantes que pueden ser de utilidad para evitar la contami-

naci•n marina por hidrocarburos . En un primer estad€o se analiza la extensi•n de la biodegradaci•n
en dispersantes de las series Tween, Span y Corexit . En un segundo estadio se estudia la cin‚tica de
la degradaci•n en lo que se refiere a la parte de las mol‚culas que confieren antividad dispersante .

Aprovechamiento de la corteza del pino : Se ha profundizado en el estudio de la naturaleza
qu€mica de la corteza del pino, habi‚ndose separado y cuantificado distintas fracciones de la misma a
trav‚s de lixiviaciones y reacciones sucesivas en multitud de muestras .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS FARMACEUTICAS .
SANTIAGO DE COMPOSTELA

- Acci•n del ƒcido sil€cico sobre constituyentes de lamembrana celular :
Se ha concluido el estudio de la acci•n del ƒcido sil€cico polimerizado sobre monocapas mixtas

de colesterol-cefalinas .
En la actualidad, se estƒ estudiando la acci•n del ƒcido sil€cico sobre monocapas de ƒcido

heptadecanoico y hexadecil amina extendidas sobre soportes de diferente pH .
- Estudio de la reducci•n polarogrƒfica de compuestos orgƒnicos de inter‚s farmac‚utico :
Se ha elucidado el mecanismo del proceso electr•dico de la piritioxina a distintos intervalos de

pH, estableciendo las formas de dicha sustancia que participan en dicho proceso .
- Estudio de las ondas polarogrƒficas catal€ticas de compuestos de inter‚s bioqu€mico y

farmac‚utico :
Se ha constatado que la adrenalina cataliza la reducci•n del Ge (IV) en el electrodo de gotas de

mercurio, en medios de ƒcido percl•rico .
Se ha aplicado el m‚todo al anƒlisis de soluciones inyectables de adrenalina .
- Estudio espectrofluorim‚trico de algunos compuestos de inter‚s bioqu€mico :
Se estudi• la influencia de la fuerza i•nica y la temperatura sobre la uni•n que se establece

entre la seroalb…mina bovina y una sustancia empleada habitualmente como prueba fluorescente, a
fin de esclarecer el carƒcter de dicha interacci•n .

- Control de calidad en alimentos :
Bebidas alcoh•licas : se han propuesto unos m‚todos espectrofotom‚tricos y gas-

cromatogrƒficos para poder evidenciar desnaturalizantes usados en los alcoholes empleados inade-
cuadamente en la elaboraci•n de bebidas .

Leches : Evaluaci•n de prote€nas totales en leches mediante un procedimiento espectrofotom‚-
trico simple que guarde correlaci•n con el m‚todo oficial de Kjeldahl .

- Qu€mica de Coordinaci•n:
El elemento talio suele encontrarse en la naturaleza como especie Tl(0), la cual sufre procesos

de biometilaci•n de forma que en la cadena alimenticia se encuentra como cati•n dimet'il talio(III) que
presenta una toxicidad muy baja en comparaci•n con las sales de talio(I) .

Se lleva a cabo un estudio de su qu€mica de coordinaci•n planteando su interacci•n con
aminoƒcidos sulfurados y no sulfurados y con otros ligandos que poseen ƒtomos de azufres dadores .
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- Qu€mica Inorg•nica biol‚gica :
El cabello como material para an•lisis biol‚gicos . Se han realizado determinaciones de plomo

en cabello de personas que viven en varias ciudades gallegas . Se han encontrado concentraciones
m•s altas en aquellas ciudades con m•s densidad de tr•fico .
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TECNOLOGIAS E INGENIERIAS

INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA Y TEXTIL. BARCELONA

U .E .I. de Tecnolog€a Qu€mica

Se han realizado investigaciones relacionadas con los agentes tensioactivos para :
Obtener procedimientos que eviten la encogibilidad de la lana (uso de micelas mixtas o

tensioactivos cati•nicos en medio org‚nico) .
Estudiar las caracter€sticas f€sico-qu€micas de derivados hidr•fobos de las encefalinas (uso de

monocapas y formaci•n de cristales l€quidos) .
Sintetizar tensiactivos cati•nicos o anfotƒricos derivados de amino‚cidos y con propiedades

antimicrobianas .
Conseguir la degradaci•n o eliminaci•n de tensioactivos en el tratamiento de aguas residuales
Aplicar composiciones de sistemas de fases ternarias de tensioactivo noi•nico/hidrocarburo/

agua al lavado de materiales textiles a baja temperatura .

U.E .I. de Mec‚nica Textil
Ha continuado sus estudios de nuevas tecnolog€as en el campo de la Metrolog€a y de la

hilatura, centrados en el primer caso en el estudio de las posibilidades del vellos€metro "Digital" para
hilos y del dispositivo simulador del uso para estructuras textiles compuestas, ambos desarrollados en
la U.E .I . y, en el segundo, en el estudio de ciertos aspectos de la hilatura de rotor y en el desarrollo del
nuevo sistema de hilatura h€brida que parece ofrecer buenas perspectivas .

U.E .I. de Curtidos

Se han proseguido las investigaciones sobre la aplicaci•n de colorantes al azufre solubles sobre
soportes recurtidos y se han utilizado precondensados de melaminaformol como agentes de recurti-
ci•n y relleno comprobando su incidencia sobre las propiedades mec‚nicas . Se ha perfeccionado una
marcha anal€tica de detecci•n de aceites de cachalote a efectos de excluir interferencias . Se han
iniciado trabajos sobre el empleo de tensioactivos en los trabajos de ribera . Se ha estudiado la
recuperaci•n de lana o pelo de desperdicios de piel en bruto utilizando sales de cromo seguido de
solubilizaci•n del col‚geno . Asimismo, se ha descrito una tƒcnica para recuperar cromo mediante
intercambio f•nico .

INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON Y SUS DERIVADOS "FRANCISCO PINTADO
FE". OVIEDO

U.E.I. de Ciencia y Tecnolog€a de los Combustibles

El Equipo de An‚lisis sigue trabajando en la caracterizaci•n de carbones pobres, ricos en
materia mineral, cuyo archivo de datos comprende m‚s de 500 muestras, obteniendo correlaciones
entre los resultados de distintos an‚lisis . Tambiƒn ha iniciado un estudio de elementos minoritarios y
puesto a punto mƒtodos autom‚ticos de an‚lisis .

El Equipo de Microscop€a y Petrolog€a ha continuado los estudios de caracterizaci•n de
sustancias anis•tropas, deduciendo las ecuaciones que definen las superficies indicatrices de referen-
cia. En colaboraci•n con I .C.C.P. se estudiaron muestras de MOD de lamositas australianas, pizarras
francesas y de Llanes y Puertollano . Se ocup• tambiƒn del estudio de la oxidaci•n del carb•n, de la
automatizaci•n del estudio microsc•pico y de la investigaci•n sobre Tonsteins, comenzando un
estudio sobre la evoluci•n en la cuenca central asturiana y la de Ci„era-Matallana .
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El Equipo de Depuraci€n y Preparaci€n estudi€ las nuevas t•cnicas de depuraci€n de finos por
m•todos desarrollados en el Centro, realiz€ el control del lavadero de Minas de Figaredo y un estudio
de depuraci€n de los lignitos - de Utrillas .

U.E .I. de Ciencia y Tecnolog‚a de los Derivados de los Combustibles

El Equipo de Carbonizaci€n llev€ a cabo estudios con mezclas con alto contenido en materias
volƒtiles, previos al estudio del precalentamiento . Igualmente, se continu€ el estudio de la calidad del
coque y aumento de productividad de las coquer‚as .

El Equipo de Carboqu‚mica ha continuado sus estudios sobre cloraci€n de alquilbencenos e
identificaci€n de metil y di-metilderivados del diciclopentadieno .

En Qu‚mica del Carb€n, se ha estudiado la solubilizaci€n de carbones por despolimerizaci€n,
utilizando un lignito de Puentes y una hulla de Lieres, estableciendo condiciones €ptimas de reacci€n .
En el estudio de reacciones de carb€n con cloro, se realiz€ el tratamiento de un lignito de Puentes y
de una hulla .

Se ha experimentado con columnas de s‚lice fundida la separaci€n de compuestos del alquitrƒn
por cromatograf‚a de gases y en cromatograf‚a l‚quida, se ha puesto a punto un m•todo de anƒlisis de
compuestos saturados aromƒticos y polares .

El Equipo de Contaminaci€n continu€ los estudios en las proximidades del Centro y la colabo-
raci€n con la Estaci€n Meteorol€gica de Oviedo .

U .E .I. de Tecnolog‚a y Ensayos Especiales

El Equipo Nuevas Tecnolog‚as ha trabajado en el dise„o de un gasificador de lecho fluidizado .
Se ha completado con estos estudios el dise„o y construcci€n de una planta experimental de gasifica-
cion .

El Equipo de Ensayos Especiales, ha puesto a punto tres dispositivos experimentales para el
estudio del efecto de la oxidaci€n a•rea de los carbones sobre sus propiedades coquizantes y la
reactividad de los coques, incluyendo el estudio del efecto sobre propiedades plƒsticas de los carbo-
nes. Los resultados ya obtenidos, indican una disminuci€n en la resistencia de los coques. Se han
introducido notables mejoras en el m•todo de ensayo KOPPERS-INCAR para estudio de carbones
con empuje peligroso .

CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL AGUA . ARGANDA DEL REY (MADRID)

"Depuraci€n de aguas residuales por biomasa de algas y utilizaci€n de •stas como fuente de
prote‚nas para alimentaci€n y extracci€n de productos qu‚mico-farmac•ticos de inter•s econ€mico" .

- Ensayos en plantas de laboratorio con aguas residuales de Arganda para dise„o de una
planta piloto de tratamiento de aguas residuales, cuyo efluente puede utilizarse para la alimentaci€n
de las balsas de cultivo de algas .

- Experiencias de adaptaci€n de distintas especies de microalgas, en el efluente de la planta
de tratamiento .

- Elaboraci€n del proyecto de la planta piloto .
"Estudio limnol€gico aplicado a la investigaci€n de un sistema de depuraci€n de embalses

eutr€ficos mediante el cultivo controlado de peces planct€fagos . Evaluaci€n de su inter•s econ€mico
como fuente prote‚nica de alimentaci€n" :

- Caracterizaci€n del embalse de El Vell€n desde un punto de vista fisicoqu‚mico, en nueve
balsas aisladas del resto del embalse en los que viven los peces bajo control .

- Estudio de la dinƒmica planct€nica mediante el anƒlisis de pigmentos y nutrientres .
"Estudio piloto de la contaminaci€n del r‚o Jarama y recuperaci€n del mismo . Incidencia en

particular de los contaminantes orgƒnicos presentes en la desinfecci€n del agua" :
- Se ha seguido estudiando la cuenca del r‚o Jarama en el t•rmino de San Fernando de
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Henares . Se ha estudiado la evoluci€n del bentos .
"Eliminaci€n del f€sforo de las aguas residuales por procedimientos fisicoqu•micos y biol€gi-

cos" :
- Se han realizado ensayos de puesta a punto de t‚cnicas discontinuas de precipitaci€n

qu•mica del f€sforo con diversas sales de hierro y aluminio en aguas residuales urbanas .
"Actividades en la depuraci€n biol€gica de aguas residuales" :
- Se han estudiado las bacterias formadoras de fl€culos con propuesta de grupos morfol€gi-

cos funcionales para el control microsc€pico de las plantas de lodos activos y fijaci€n de sus caracte-
r•sticas .

- Se han realizado ensayos de formaci€n de fl€culos . Se ha definido una marcha anal•tica
morfol€gica y bioqu•mica para estas bacterias .

"Influencia de azudes y saltos de agua en la calidad de aguas b€ticas" :
- Se ha estudiado la influencia de los pequeƒos saltos de agua en la autodepuraci€n de los

r•os Manzanares, Jarama y Henares .
Se han realizado experiencias de adaptaci€n de los lodos de una planta de tratamiento de

aguas residuales urbanas por lodos activos, a los efluentes de una industria de fabricaci€n de „cido
tart„rico para lograr su depuraci€n biol€gica .

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS. MADRID

U .E .I. de Siderurgia

Ahorro energ‚tico en la industria sider…rgica :
- Aplicaci€n de la separaci€n magn‚tica al beneficio de minerales de hierro .
- Contribuci€n al ahorro de energ•a en la sinterizaci€n de minerales de hierro, para su

posterior beneficio en el horno alto .
Disminuci€n del consumo energ‚tico en la producci€n de arrabio .
Utilizaci€n de gases de hornos el‚ctricos de arco para precalentar chatarra .
Utilizaci€n de concentrados de mineral de hierro en la fabricaci€n de fundiciones .
Construcci€n de un visualizador de potencia consumida y del estado del revestimiento

interno de un horno de inducci€n de canal .
Entre los resultados hay que destacar los obtenidos en el desarrollo de las l•neas del ahorro

energ‚tico en la fabricaci€n de arrabio y en los procesos de concentraci€n y aglomeraci€n . Las
investigaciones realizadas en esta campo han permitido diseƒar nuevos sistemas de regulaci€n y
control y nuevos procedimientos que influir„n positivamente en la consecuci€n de una disminuci€n
real en los consumos energ‚ticos de los procesos estudiados .

Elaboraci€n de un antreproyecto de instalaci€n industrial de precalentamiento de chatarra
para el desarrollo Know-how de la patente correspondiente .

Metarlug•a en cuchara mediante inyecci€n :
Ensayos de procesamiento de distintos tipos de aceros, realizando el tratamiento en unos

casos con escoria del horno y en otros sin ella .

U .E .I. de Metalurg•a F•sica

- Estudio de las propiedades mec„nicas y de resistencia a la corrosi€n de aleaciones indus-
triales de plomo .

- An„lisis cuantitativo de especies qu•micas alotr€picas presente en el material activo de
bater•as . Se ha comenzado a trabajar en el an„lisis de €xidos Barton, que contienen PbO-a, PbO-/3
y Pb .

- Estudio de la plasticidad de monocristales y preparaci€n de varillas de Al y Al-4 % Cu, as•
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como la determinaci€n de todos los par•metros que intervienen en la formaci€n de monocristales por
el m‚todo de recristalizaci€n .

- Estudio de la recristalizaci€n de las aleaciones Zn .Cu-Ti. Se ha iniciado el trabajo experi-
mental con el estudio cin‚tico de los procesos de recuperaci€n de cinco aleaciones cinc-cobre (con un
contenido de cobre entre 0,1 y 1,0 %), mediante medida de la resistividad el‚ctrica, despu‚s de un
grado de deformaci€n del 60 % aproximadamente, como etapa previa para el posterior estudio de las
aleaciones cinc-cobre-titanio .

- Modelo matem•tico de la carbonitruraci€n en atm€sfera endot‚rmica con adici€n de amo-
niaco. La labor se ha centrado principalmente en considerar el efecto de la adici€n de amoniaco en la
cin‚tica de transferencia de carbono al acero .

- Influencia de la deformaci€n pl•stica en la cristalizaci€n de vidrios met•licos .
- Caracterizaci€n y comportamiento superpl•stico de una aleaci€n Al-5 % Ca-5 % Zn de

pequeƒo tamaƒo de grano .
- Microscop„a y microan•lisis cuantitativo de transformaciones de fase en materiales met•li-

cos .
- Caracterizaci€n microestructural de superaleaciones de base n„quel .

U.E .I. de Qu„mica Metal…rgica
- Metodolog„a Qu„mica Anal„tica aplicada :
Gases en metales y uniones soldadas .
Preparaci€n y contraste de muestras patr€n de aceros y otros materiales met•licos .
Control de par•metros metal…rgicos para obtenci€n de muestras tipo de aluminio .
Inclusiones no met•licas en aceros .
Desarrollo de la espectrometr„a de plasma (ICP) en materiales met•licos .
Estudio de m‚todos cuantitativos para la determinaci€n con microsonda electr€nica de fases

met•licas en aleaciones .

U.E .I . de Soldadura
- M‚todo de c•lculo elastopl•stico para componentes met•licos con riesgo de rotura catas-

tr€fica, basado en las teor„as de la mec•nica de fractura .
- An•lisis de las uniones soldadas en campo para la construcci€n de grandes gaseoductos .
- Construcci€n modular para viviendas sociales o econ€micas y adaptaci€n de nuevos siste-

mas de cerramientos .

U.E.I. de Metalurgia no F‚rrea

- Desarrollo de nuevos procesos en la industria del mercurio y de nuevas aplicaciones de
este metal :

Concentraci€n de minerales y finos de baja ley .
Lixiviaci€n de concentrados y residuos conteniendo mercurio y sus derivados .
Desarrollo de nuevas aplicaciones del mercurio .
- Obtenci€n de bauxita sint‚tica o al…mina metal…rgica a partir de materias primas naciona-

les .
- Aprovechamiento de residuos en la industria metal…rgica del cinc .

U.E .I. de Corrosi€n y Protecci€n

- Prevenci€n de la corrosi€n met•lica en las atm€sferas de Espaƒa mediante recubrimientos
de pintura. Seguimiento y predicciones del poder protector .

- Determinaci€n instrumental r•pida y cont„nua de la velocidad de corrosi€n atmosf‚rica .
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- Protecci€n anticorrosiva de estructuras de acero mediante pinturas en distintas aguas del
litoral espa•ol .

- Comportamiento de los materiales frente a los medios naturales de Espa•a .
- Corrosi€n y adherencia del acero galvanizado embebido en hormig€n .
- Estudio del comportamiento de inhibidores de decapado .
- La corrosi€n met‚lica en las atm€sferas de Espa•a y su prevenci€n mediante recubrimien-

tos de pintura .
- Estudio del efecto corrosivo de los activadores de resinas de la soldadura en los circuitos

impresos .
Control de la corrosi€n intergranular de los aceros inoxidables austenƒticos mediante

tratamientos t„rmicos de corta duraci€n .

U.E .I. de Transformaci€n y Procesos

- Desarrollo de un ensayo tipo para valorar la porosidad por gases en piezas inyectadas de
cinc .

- Desarrollo de pr€tesis de acero inoxidable recubierto de cer‚mica .

INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO . ARGANDA DEL REY (MADRID)

Estudio de electrolitos s€lidos utilizables como sensores de oxƒgeno en procesos industriales :
se han formulado composiciones basadas en Ce02 dentro de los sistemas Ce0 2-CaO y Ce0 2-Ln 203
(Ln = La, Nd, Sm, Gd, Er, y) . Los materiales obtenidos muestran propiedades de las que puede
deducirse que „stos ser‚n buenos sensores de oxƒgeno en el intervalo de temperaturas de 400 a
1 .150 …C .

Conformaci€n y caracterizaci€n de materiales con texturas cer‚micas obtenidas a partir de
fases no cristalinas : se ha continuado con los sistemas Z0 2-CaO y Zr02-Y 2O3i consigui„ndose cuer-
pos densos con el 95-97 % del valor te€rico . Tambi„n se ha continuado el estudio sobre el comporta-
miento de geles en los sistemas Zr02 PbO y Ti02-Pb0, sintetizando los compuestos Zr03Pb y Ti0 3 a
500-600 …C en media hora .

Preparaci€n y evaluaci€n de materiales cer‚micos y vitrocristalinos para su utilizaci€n en la'
conversi€n de energƒa solar, mediante la preparaci€n y estudio de vidrios en los sistemas Si0 2 -Li 20-
CaO-MnO2 y Si02-Li 20-CaO-Cr 2P3 , y en la preparaci€n de superficies absorbentes de la radiaci€n
solar mediante proyecci€n con soplete de plasma, de Cr203 sobre placas de aluminio .

Desarrollo de materiales cer‚micos piro-ferroel„ctricos (PLZT) . Se ha obtenido un hidr€xido
complejo amorfo que calcinado a 500 …C da lugar a la formaci€n completa de PLZT, el cual d„nsifica
fuertemente cuando se calienta a unos 1 .200 …C, temperaturas muy inferiores a las utilizadas cuando
se parte de €xidos cristalinos . Sus caracterƒsticas cer‚micas y el„ctricas les hacen apropiados para su
explotaci€n comercial .

Tratamientos de vidrios de inter„s industrial orientados al mejoramiento de sus propiedades .
Se llev€ a cabo la incorporaci€n de cobre a diferentes tipos de vidrio con el fin de establecer los
mecanismos b‚sicos que determinan la coloraci€n por este elemento . Tambi„n se estudi€ el meca-
nismo de la coloraci€n rubƒ en los vidrios de cobre . Se ha continuado aplicando las t„cnicas de cambio
i€nico al estudio de la estructura del vidrio y se han preparado vidrios con litio a partir de la lepidolita
de Castillejo de las Casas (Salamanca) y de ambligonita de Barquilla (Salamanca), obteni„ndose
materiales vitrocristalinos con cristalizaciones de /3-espomudena .

En colobaraci€n con los Institutos de Org‚nica, Pl‚sticos, Caucho y "Torres Quevedo", el
Instituto de Cer‚mica y Vidrio ha continuado trabajando en la caracterizaci€n y modificaci€n de
materiales vƒtreos, amorfos y cristalinos para su utilizaci€n en productos mixtos y rellenos para
cromatografƒa . Los resultados se refieren a los puntos reactivos superficiales (los naturales y los
creados artificialmente) de caolines, sƒlices amorfas y vidrios sƒlico-b€ricos y sodoc‚lcicos, cara a su
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organofilizaci€n con silanos y titanatos org•nicos .
Formaci€n de mullita a baja temperatura a partir de arcillas naturales, y el efecto del Ti0 2

como aditivo sobre el crecimiento de grano y propiedades de los compactos .
Diagramas de equilibrio de fases en sistemas de €xidos de inter‚s tecnol€gico, determin•ndose

el volumen primario de cristalizaci€n de la circona dentro del sistema cuaternario Zr0 2-Al203-Ca0-
Si0 2 . En el sistema A1 203-Si02-Ti02-Fe 203, se estableci€ el volumen primario de cristalizaci€n de la
alƒmina y dentro del subsistema CA-CS-CT-CaO se ha determinado el volumen primario de cristali-
zaci€n del CA . Como consecuencia pr•ctica de los estudios realizados en el sistema ZrSiO 4-Zr0 2 , se
ha desarrollado y puesto a punto la producci€n de buzas de circ€n-circona para colada continua de
acero, que en colaboraci€n con la industria se han probado con ‚xito en diez acer„as espa…olas .

En colaboraci€n con el Instituto Geol€gico y Minero, Empresa Nacional Adaro, Universidad
Complutense de Madrid y Universidad de Zaragoza, se ha continuado el estudio integral de pizarras
seric„ticas con vistas a su aprovechamiento industrial .

Se continƒa trabajando sobre puesta a punto de nuevos m‚todos de an•lisis aplicados a
materiales cer•micos y v„treos, principalmente en lo que se refiere a refractarios de alto contenido en
alƒmina y refractarios de magnesia-cromo y cromo-magnesia mediante las t‚cnicas de espectrograf„a,
espectrometr„a de absorci€n at€mica y plasma de acoplamiento inductivo . Tambi‚n se ha continuado
estudiando sobre la determinaci€n del estado de oxidaci€n de cobre en vidrios, trabajando en atm€s-
fera inerte de arg€n o nitr€geno .

En colaboraci€n con los Standard Telecommunication Laboratories del Reino Unido, se tra-
baj€ sobre las propiedades electroqu„micas de algunos vidrios semiconductores de €xidos de metales
de transici€n, estudiando la respuesta de los electrodos . Se estudiaron vidrios de fosfato de hierro,
wolframio y titanio y vidrios de vanadio.

En colaboraci€n con la Universidad de Montpellier (Francia) se comenz€ un proyecto sobre
las propiedades el‚ctricas de vidrios y vitrocer•micos de €xidos bas•lticos de metales de transici€n,
estudi•ndose las propiedades el‚ctricas de vidrios y vitrocristalinos de origen bas•ltico con alto
contenido en Fe203 .

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO "EDUARDO TORROJA" .
MADRID

U.E.I. de Cemento y Hormig€n

- Corrosi€n y adherencia de acero galvanizado embebido en hormig€n .
- Protecci€n de armaduras mediante NO 2 Na como aditivo inhibidor .
- Durabilidad (resistencia qu„mica) de los'hormigones frente a los medios agresivos naturales

y su protecci€n .
- Estudio de la posible aplicaci€n del m‚todo ASTM C 452-75 a otros cementos distintos del

portland .
Abastecimiento de agua a Madrid. Recopilaci€n de datos .

- Caracter„sticas tecnol€gicas y aplicaci€n de los hormigones a base de cementos con adicio-
nes .

- Ahorro energ‚tico en la clinkerizaci€n del cemento .
- Influencia de la meteorizaci€n sobre el aterronamiento del cemento anhidro ; anomal„as del

fraguado .
- Estudio y desarrollo de nuevos materiales para revestimientos cont„nuos .

U .E .I. de Edificaci€n y Ambiente F„sico

- An•lisis de las caracter„sticas termof„sicas superficiales e internas de los materiales de
construcci€n con vistas al ahorro de energ„a .
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- Optimizaci€n de los tipos de construcci€n usados en Espa•a como sistemas pasivos de
captaci€n y almacenamiento de energ‚a solar .

- Captaci€n de energ‚a solar : Aporte energƒtico por radiaci€n a travƒs de ventanas . Com-
portamiento del edificio como captador pasivo . An„lisis de costes . Criterios de optimizaci€n econ€-
mica .

- Normalizaci€n dimensional y recomendaciones constructivas de bloques de hormig€n
ligero y normal -resistentes y de cerramiento- en la edificaci€n, conforme con el estudio de bloques
y ladrillos cer„micos .

- Construcci€n modular para viviendas sociales o econ€micas y adaptaci€n de nuevos siste-
mas de cerramiento .

- Comportamiento de s€lidos heterogƒneos (hormig€n) frente a solicitaciones ultras€nicas .
- Tecnolog‚a de la construcci€n de elementos estructurales de cerramiento y de acabado en

la edificaci€n .

U .E .I. de Estructuras y mec„nica del hormig€n

- An„lisis no lineal y redise•o de estructuras de edificios .
- Diagrama momento-curvatura de secciones de hormig€n .
- Pandeo de soportes en flexi€n recta .

C„lculo de flechas en estructura de hormig€n teniendo en cuenta efectos no lineales y
deformaciones diferidas .

- Empleo de nuevos materiales en capas de base y arcenes de carreteras, con vistas al
ahorro de energ‚a .

- Estudio de las caracter‚sticas de generaci€n de ruido de tr„fico en los pavimentos de
hormig€n hidr„ulicos de las autopistas del Mediterr„neo y Sevilla-C„diz, y su correlaci€n con la
resistencia al deslizamiento de las mismas .

- Fiabilidad de sistemas estructurales .
- Refuerzo de elementos estructurales mediante encolado de bandas de acero con resinas

epox‚dicos .

INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS . SEVILLA

Qu‚mica y bioqu‚mica de las grasas, semillas y frutos oleaginosos
Se han estudiado diversas actividades enzim„ticas de la bios‚ntesis de triglicƒridos (acil-10 A

sintetasa, acil-Co A tionterasa) as‚ como de la de etileno, profundiz„ndose en el papel de la ATA-oxi-
dasa en la liberaci€n de este gas .

Se ha investigado la composici€n de las semillas y aceite de jojoba, altramuz, etc ., y la influen-
cia de diferentes tipos de envases en la conservaci€n del aceite de oliva virgen .

Igualmente se han efectuado las s‚ntesis de varios compuestos de interƒs farmacol€gico a
partir de nitroolefinas, modificaci€n de antibi€ticos aminoglucos‚dicos, etc .

An„lisis y control de calidad en materias grasas y oleaginosas

Se ha iniciado el estudio de los componentes alcoh€licos de aceites de oliva y orujo, as‚ como el
an„lisis de trazas met„licas por espectrofotometr‚a de absorci€n at€mica .

Jabones y detergentes
Se ha realizado la s‚ntesis de diversos compuestos tensioactivos derivados de D-xilosa, ditioa-

cetales de az…cares, etc .
Se ha puesto a punto un mƒtodo para el estudio de la biodegradaci€n de tensioactivos en
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aguas naturales y residuales y efectuado estudios de eficacia, reolog€a, etc. d e productos tensioacti-
vos .

Tecnolog€a de las materias grasas y aprovechamiento de subproductos
Se han continuado los ensayos de aplicaci•n del microtalco y enzimas a la obtenci•n de aceite

de oliva .
Por otra parte se est‚ aplicando la tƒcnica de la digesti•n anaerobia a aguas residuales de

vinazas y explotaciones agropecuarias .

Productos vegetales

Aceitunas . Tecnolog€a del aderezo y de la conservaci•n de la aceituna de mesa :
Se han realizado estudios en relaci•n a la tecnolog€a de elaboraci•n, alteraciones y aguas

residuales, con objeto de mejorar su calidad con vistas a una posible entrada en la C .E.E .
Trabajos realizados en relaci•n con el "s€ndrome t•xico" .
Se han puesto a punto mƒtodos espectrofotomƒtricos de cromatograf€a en capa fina, CGL,

HPLC, etc . para la determinaci•n de anilinas . Igualmente se han investigado las reacciones de la
anilina durante el proceso de refinaci•n de aceites, la composici•n en sustancias vol‚tiles, alteracio-
nes oxidativas, calorimetr€a diferencial, temperaturas de fusi•n, viscosidad e interacci•n de las prote€-
nas, etc . de las anilidas grasas o los aceites supuestamente t•xicos .

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS . VALENCIA

Evaluaci•n electroqu€mica de la resistencia a la corrosi•n de envases met‚licos para alimentos .
Condiciones •ptimas de esterilizaci•n de conservas .
Calidad de alimentos : mƒtodos para su medida y desarrollo de normas .
Caracterizaci•n reol•gica de alimentos s•lidos .
Mejora de la tecnolog€a de fabricaci•n y de la calidad de encurtidos de hortalizas . Estado actual

de la fabricaci•n de encurtidos en Espa„a y en algunos pa€ses m‚s avanzados .
Selecci•n de par‚metros de calidad .
Contaminaci•n met‚lica en conservas de encurtidos .
Regulaci•n de la maduraci•n de los frutos c€tricos .
Aptitud de variedades de c€tricos para la obtenci•n de zumos .
Esterilizaci•n tƒrmica de frutas, en grandes envases cerrados, por recirculaci•n del l€quido de

gobierno .
Modificaci•n de los constituyentes qu€micos en los procesos de conservaci•n de la horchata

de chufas y su relaci•n con la calidad .
Mejora de la calidad de los frutos c€tricos para su comercializaci•n e industrializaci•n . Modifi-

caci•n de la maduraci•n de naranjas y mandarinas mediante el tratamiento con bio-reguladores .
Inhibici•n de la formaci•n del precursor de la limonina en las naranjas mediante el tratamiento

de los ‚rboles con bio-reguladores .
Estudio sobre salaz•n y curado de jamones .
Estudio y aplicaci•n de medidas higiƒnicas en plantas de acondicionamiento de frutos c€tricos

para su comercializaci•n .
Innovaciones en el proceso de fabricaci•n y mejora de la calidad del pan de consumo popular

mediante cultivos polifuncionales de microorganismos .
Modificaciones de los constituyentes qu€micos de la masa panaria producidos por los enzimas

y microorganismos de la misma durante la fermentaci•n y su relaci•n con la calidad .
Aprovechamiento de residuos agroalimentarios por fermentaci•n met‚nica .
Deshidrataci•n artificial de alimentos por energ€a solar .
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Din€mica del nitr•geno, f•sforo y potasio en el suelo . Din€mica del f•sforo y potasio . Din€mica
del nitr•geno .

Estudios sobre fertilizaci•n-nutrici•n del naranjo .
Los suelos de la provincia de Valencia : su evaluaci•n como recurso natural .
Biolog‚a del viroide causante de la enfermedad de la exocortis de c‚tricos .
Factores nutritivos y hormonales que condicionan la fructificaci•n .
Mejora de la calidad de los frutos c‚tricos para su comercializaci•n e industrializaci•n. Control

del estado sanitario e higiƒnico de los c‚tricos . Determinaci•n de residuos de fitorreguladores y
fungicidas en frutos c‚tricos .

Desarrollo de nuevos plaguicidas no contaminantes .
Virosis de los c‚tricos .
Comercializaci•n de los productos ganaderos en la Comunidad Valenciana .
Evoluci•n previsible a medio plazo de la producci•n de naranjas y mandarinas en la Comuni-

dad Valenciana .

INSTITUTO DEL FRIO. MADRID

Productos de origen animal

Estudios sobre carne recuperada mec€nicamente . Se han puesto en marcha tƒcnicas
biof‚sicas-qu‚micas para el control de calidad en las experiencias sobre optimizaci•n de la estimula-
ci•n elƒctrica, el deshuesado en caliente y la descongelaci•n r€pida .

En pastas de pescado (sardina y trucha) se ha conseguido a - 12 „C y con protectores
proteicos y autooxidantes una estabilidad similar a las conservadas a - 24 „C sin tratamiento, lo que
significa un manifiesto ahorro de energ‚a .

Estudio de la conservaci•n de carne y pescado congelados . Se ha dise…ado una cƒlula para la
medida de la conductividad tƒrmica de la carne .

En productos l€cteos se ha concluido el desarrollo experimental del comportamiento tƒrmico
de la lactosa y el estudio sobre la conductividad elƒctrica . Se han estudiado mezclas de leche de vaca,
oveja y cabra para su utilizaci•n en la industria quesera nacional, y el efecto del fr‚o sobre cuajadas . Sƒ
estudiaron diferentes sistemas de obtenci•n de leche ultrafiltrada y se fabricaron los quesos corres-
pondientes . Se ha estudiado el contenido en elementos minerales de 14 tipos de quesos comercializa-
dos con vistas a la formulaci•n de dietas .

Productos de origen vegetal

Modificaciones de los az†cares en relaci•n con los niveles de CO 2 y de la baja temperatura de
conservaci•n .

Se ha aplicado por primera vez en Espa…a la tecnolog‚a de pretratamiento de elevados niveles
de CO2 y la de los choques de CO 2 a elevados niveles de CO2 en frutas de pepita . Se ha creado el
primer prototipo para la formaci•n de microatm•sferas controladas en sistema de flujo continuo por
el empleo de capilares que permiten estudiar la fisiolog‚a postrecolecci•n de los frutos . Se han
aplicado atm•sferas sobreoxigenadas y etilƒnicas para el estudio de la maduraci•n complementaria
posterior a la conservaci•n frigor‚fica de la pera "Blanquilla" .

Se ha desarrollado el primer modelo matem€tico que relaciona la integral respiratoria, la
dureza y la acidez del fruto para determinar el per‚odo de conservaci•n de la manzana "Golden
Delicious" y la pera "Blanca de Aranjuez" .

Se ha comprobado la eficacia de las atm•sferas exentas de CO 2 cuando los frutos son prerefri-
gerados por "hidrocooling" y tratados con un fungicida . Se han controlado las podredumbres provo-
cadas en mel•n variedad "Galia", a temperaturas de maduraci•n y las alteraciones f†ngicas y
fisiol•gicas de las variedades "Amarillo Oro" y "Tendal Negro", y el efecto del escaldado y de la
velocidad de congelaci•n en la textura de la zanahoria .
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Matem€ticas aplicadas a la Tecnolog•a de Alimentos y a otras disciplinas
Avances importantes se han conseguido en la integraci‚n exacta de series de Fourier y de

cuadrados, en la integraci‚n aproximada de funciones con argumentos de distribuci‚n no homogƒ-
neas, en nuevas funciones logar•tmicas exponenciales hiperb‚licas, en nuevas series de polinomios
algebraicos de origen trigonomƒtrico y en funciones generatrices para polinomios hiperb‚licos . Estos
resultados se han aplicado a la determinaci‚n de integrales de curvas respiratorias, a la determinaci‚n
de temperaturas medias en rƒgimen variable y al c€lculo de coeficientes de conductividad tƒrmica en
aislantes .

Termodin€mica aplicada a la Tecnolog•a de Alimentos y a otras disciplinas
Se ha proseguido el estudio de c€lculo numƒrico aplicado a los fen‚menos de transmisi‚n de

calor, con y sin cambio de fase. Se ha completado el modelo dimensional para turbulencia con el
estudio de la capa l•mite tƒrmica en flujo incomprensible sin gradiente de presi‚n .

Termodin€mica y Tencnolog•a Energƒtica
Energ•a solar y la climatizaci‚n : se ha realizado una modelizaci‚n anal‚gica de la transmisi‚n

de calor en reg•menes permanente y variable en cerramientos trasl„cidos y opacos ; se ha logrado la
optimizaci‚n te‚rica de la relaci‚n superficie acristalada y superficie de muro seg„n la orientaci‚n,
situaci‚n geogr€fica y tipos de muros (coeficientes de transferencia de 18 muros t•picos espa…oles) ; se
ha realizado un estudio termodin€mico de m€quinas frigor•ficas para la determinaci‚n de las condicio-
nes ‚ptimas de funcionamiento en climatizaci‚n con apoyo solar ; se ha estudiado la bomba de calor
que permita utilizarla en invierno como apoyo solar en d•as nublados . Se han determinado las
propiedades tƒrmicas de los aislantes en funci‚n de sus densidades .

Estudio de nuevos sistemas de cerramientos : se han calculado los coeficientes (kg) globales de
transmisi‚n de calor para los edificios m€s significativos y se ha iniciado una nueva metodolog•a de
c€lculo del comportamiento tƒrmico de los cerramientos aplicando las funciones de transferencia,
deducidas ƒstas experimentalmente . Se est€n terminando los planos constructivos, las maquetas y
los m‚dulos reales .

INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES. MADRID

U.E.I. de Enolog•a y Qu•mica de productos de fermentaci‚n

Estudio de los cambios de composici‚n anomƒrica de las distintas formas cristalinas de lactosa
durante el tratamiento tƒrmico a temperaturas inferiores al punto de fusi‚n .

Mejora de las tƒcnicas de aislamiento y concentraci‚n de compuestos fen‚licos y de las
condiciones de an€lisis por CLAE .

Elaboraci‚n de un mƒtodo para detectar el fraude de adici‚n de enocianina a vinos blancos
para falsificaci‚n de tintos .

Se ha estudiado el aporte de fenoles no flavonoides, por las distintas partes de la uva, cuando
se verifica la vinificaci‚n con encasque o la presi‚n es muy grande .

U.E .I. de Bebidas alcoh‚licas y productos derivados de la uva .
Se ha continuado la caracterizaci‚n anal•tica de las variedades de uva m€s cultivadas y de sus

vinos, ampli€ndose el n„mero de variables estudiadas .
Se ha conseguido clasificar correctamente por variedades el 100 % de las muestras utilizadas

tanto las correspondientes a uvas blancas como las de uvas tintas . Se ha estudiado tambiƒn la
importancia discriminadora de las sustancias nitrogenadas de mostos y vinos .

Se estudia una columna capilar dise…ada para utilizarla en el an€lisis de los vol€tiles de los
mostos y de los vinos, y de un mƒtodo de determinaci‚n de az„cares en cantidades traza, en mostos y
vinos por Cromatograf•a de L•quidos de Alta Eficacia .

168



U.E.I. de Microbiolog€a

Estudio microbiol•gico del queso de Mah•n: selecci•n de las cepas de bacterias l‚cticas que se
han incluido en los "cultivos iniciadores" o "starters", que han sido aplicados en la elaboraci•n
experimental de queso de Mah•n, partiendo de leche pasterizada .

Aislamiento, clasificaci•n y caracterizaci•n de los agentes de fermentaci•n en zonas vitivin€co-
las espaƒolas con denominaci•n de origen: qued• finalizado el estudio de la zona de Jumilla-Yecla .

El equipo de fisiolog€a de microorganismos estudi• mostos concentrados de uva y su aplica-
ci•n industrial, as€ como los de histaminogenesis en otros substratos fermentativos : aceitunas y
pepinillos .

Se ha continuado con la selecci•n de ocho nuevas cepas de levadura que fermentan lactosa, y
estudio sistem‚tico de sus condiciones •ptimas de desarrollo en suero de leche procedentes de
queser€as .

U.E .I. de Tecnolog€a de las Fermentaciones y Bioingenier€a

Equipo de Bioingenier€a : Se ha iniciado el utillaje del fermentador de 100 1 . de capacidad tipo
"plug flow" .

Se ha caracterizado -en cultivo en batch- la utilizaci•n de un aducto de fosfato de urea como
fuente de f•sforo y nitr•geno en el proceso de obtenci•n de prote€nas a partir del etanol, con
resultados satisfactorios que mejorar‚n la econom€a del proceso para su escalado industrial .

Se ha llevado a cabo la construcci•n de un fermentador de 500 1 . y el montaje de la Planta
Piloto de 500 Kg . de producci•n de levadura seca/d€a con los circuitos de distribuci•n de agua, vapor
y electricidad .

Equipo de Concentrados Proteicos : Ha realizado el anteproyecto de una planta piloto para la
obtenci•n de ‚cidos nucleicos por fraccionamiento de la levadura y recuperaci•n de levadura proce-
sada con un alto contenido proteico y bajo nivel de ‚cidos nucleicos .

Equipo de Tratamiento Biol•gico de Residuos S•lidos y L€quidos : Ha estudiado el proceso de
las alcoholeras para el aprovechamiento y el tratamiento de la carga contaminante de sus efluentes y
ha puesto en marcha un dispositivo fermentador con vinazas de melaza de remolacha, con el fin de
obtener una flora bacteriana estable para la producci•n de ‚cidos .

INSTITUTO DE NUTRICION. MADRID

Nutrici•n Experimental y Humana : "Situaci•n alimentaria de los espaƒoles, necesidades,
ingestas reales y factores que pueden modificar la utilizaci•n de los nutrientes" . Se abord• el estudio
del estado nutritivo de nuestra poblaci•n, tratando de conocer su ingesta de nutrientes, seg„n los
resultados del consumo alimentario, obtenido a trav…s de la Encuesta de Presupuestos Familiares,
realizada por el Instituto Nacional de Estad€stica . En esta misma l€nea, se intenta profundizar en el
conocimiento del estado vitam€nico de algunos grupos concretos, mediante el desarrollo de controles
cl€nicos.

Estudio de la influencia del consumo de etanol sobre la utilizaci•n de los distintos nutrientes,
concretando en este per€odo las repercusiones sobre la utilizaci•n digestiva y balance mineral (calcio
y f•sforo) .

Estudio de la malnutrici•n proteica en gestaci•n, para conocer sus repercusiones sobre la
viabilidad y desarrollo fetal, as€ como su posible influencia futura sobre la progenie .

Influencia de la Tecnolog€a Alimentaria sobre el valor nutritivo de los alimentos: se ha estu-
diado la influencia de la tecnolog€a culinaria (proceso de fritura), modificaciones de la grasa en cuanto
a su propia utilizaci•n digestiva, as€ como los cambios que el proceso pudiera introducir en la prote€na
de los alimentos fritos y posibles repercusiones fisiol•gicas de su consumo .

Estudio de los procesos de congelaci•n, conservaci•n al estado congelado y descongelaci•n
sobre el valor nutritivo de pastas de pescado .
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Modificaci€n de los constituyentes qu•micos en los procesos de preparaci€n de alimentos y su
relaci€n con la calidad : influencia de los procesos conserveros para pescado, sobre la composici€n y
calidad de los nutrientes, dedicando especial atenci€n a la prote•na .

Por ‚ltimo, el Instituto colabor€ tambiƒn en el proyecto que sobre el S•ndrome T€xico se llev€
a cabo en el CSIC ocup„ndose exclusivamente de estudiar los efectos del consumo de un supuesto
aceite t€xico sobre la utilizaci€n de diferentes nutrientes .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BROMATOLOGICAS. MADRID

"Modificaciones de los constituyentes qu•micos en los procesos de preparaci€n, conservaci€n
y transformaci€n de alimentos y su relaci€n con la calidad" .

"Modificaciones de los macro y micronutrientes en procesos culinarios y tecnol€gicos" .
"Hidratos de carbono aprovechables y no aprovechables en alimentos" .
"Contribuci€n al conocimiento de los alimentos infantiles . Macro y micronutrientes" .
"Estudio de grasas comestibles ; grasa de leche de oveja, grasa de sardinas y huevo" .
"Los espesantes en alimentos" .
"Elementos minerales en nueces, tƒ, cafƒ y hortalizas frescas" .
"Balance del contenido en nitratos y nitritos y otros compuestos n-nitrosados de los alimentos

de consumo en Espa…a" .
"Identificaci€n de vinos procedentes de h•bridos" .
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CENTRO DE CALCULO ELECTRONICO . MADRID

Los servicios desarrollados se han orientado, como en a€os anteriores, a dar soporte inform•-
tico a las diferentes unidades de investigaci‚n y gesti‚n del Organismo . Se han encauzado en los
siguientes sectores :

- Asistencia tƒcnica en la utilizaci‚n y resoluci‚n de problemas relacionados con el l‚gical de
base .

- Asistencia tƒcnica en c•lculo cient„fico en los siguientes campos :
- C•lculo numƒrico .
- Estad„stica .
- Simulaci‚n .
- Investigaci‚n documental y ayuda tƒcnica en la confecci‚n de bancos de datos documenta-

les y factuales .
- Gesti‚n administrativa .
- Proceso gr•fico .
- Adaptaci‚n y confecci‚n de programas de usuarios para su procesamiento por el ordena-

dor del Centro .
Como aportaciones propias del Centro, dentro de su sector de actuaci‚n, caben mencionar

las siguientes realizaciones :
- Proyecto S .I .J.E.D .I.D.S .
Como tema prioritario los trabajos se orientaron a la puesta a punto de la infraestructura tanto

f„sica como l‚gica, de la red de Sistemas prevista en el proyecto y basada en los medios con que
cuenta el Centro, consiguiendo un funcionamiento superior al 50 % de los recursos disponibles .

Paralelamente se comenz‚ la labor de formaci‚n de personal y desarrollo del l‚gical corres-
pondiente a un equipo remoto conectado a la red .

- Traducci‚n autom•tica :
En colaboraci‚n con el Centro de Informaci‚n en Ciencia y Tecnolog„a se ha determinado la

primera fase del proyecto, habiƒndose conseguido un Sistema de traducci‚n autom•tica del idioma
ruso, el cual ya est• en per„odo de explotaci‚n .

- Procesos de informaci‚n y documentaci‚n cient„fica:
Se continu‚ con la labor de confecci‚n de Sistemas de homologaci‚n autom•tica de dicciona-

rios, ampli•ndose la tecnolog„a conseguida a un entorno de Sistemas repartidos, tema en el que se
sigue trabajando .

- Proyectos espec„ficos en colaboraci‚n con otros Centros :
- Campo Bioecol‚gico : Proyecto "Contribuci‚n Espa€ola al Programa de la Fundaci‚n Euro-

pea de la Ciencia (European Survey of Plant Parasitic Nematodes)" .
- Investigaci‚n documental : Proyecto SPINES, para la elaboraci‚n autom•tica del Thesau-

rus en espa€ol de Pol„tica Cient„fica, en colaboraci‚n con la Comisi‚n Espa€ola para el UNISIST
(UNESCO), la Oficina de Educaci‚n Iberoamericana (OEI), el Centro de Informaci‚n en Ciencia y
Tecnolog„a y la Direcci‚n General de Pol„tica Cient„fica .

- Campo de investigaciones oce•nicas: Con el Instituto de Investigaciones Pesqueras en
Afloramientos costeros y modelos circulatorios .

- Fermentaciones Industriales : Proyecto sobre "Caracterizaci‚n de las variedades de uva
xarel-lo, macabeo, parellada, etc .", con el Instituto de Fermentaciones Industriales .

- Farmacia: Proyecto en colaboraci‚n con el Departamento de Galƒnica de la Universidad
Complutense, para el desarrollo de un estudio te‚rico de Situaciones Generales y Espec„ficas en
Farmacocinƒtica .

- Ac…stica: Estudio por ordenador de las vibraciones de placas ultras‚nicas de potencia, con
el Instituto de Ac…stica .

- Colaboraciones especiales : Se ha continuado prestando asistencia tƒcnica al Ministerio de
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Educaci€n, a la Direcci€n General de Pol•tica Cient•fica y a la Comisi€n Asesora de Investigaci€n
Cient•fica y T‚cnica, realizƒndose proyectos conjuntos en el ƒrea de la documentaci€n, informaci€n y
gesti€n de Proyectos de investigaci€n.

INSTITUTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN CIENCIA Y
TECNOLOGIA. MADRID

Anƒlisis Documental Ciencias F•sico-Qu•micas

Se publicaron cuatro series dedicadas a Qu•mica Industrial, as• como la serie de Electrotecnia y
las nueve secciones del sector El‚ctr€nica y Telecomunicaci€n. En total se publicaron 25.371 referen-
cias de art•culos de revistas; 4 .403 de patentes y 430 de normas UNE, distribuidas de la forma
siguiente: Qu•mica Industrial, 21.316 referencias de art•culos; 3 .515 de patentes y 277 de Normas.
Electrotecnia, 4.055 ; 888 y 153 respectivamente. Y Electr€nica y Telecomunicaci€n, 4.913 referencias
de art•culos y 459 de patentes.

Anƒlisis Documental Tecnolog•ay Sectores Interdisciplinares

Se publicaron regularmente las tres series dedicadas a Metalurgia; la titulada "El Medio Rural"
y la de Econom•a de la Empresa, ‚sta „ltima a partir del material que se recibe en virtud de la
participaci€n en el European Management Documentation Group (EMDOC). Se publicaron un total
de 16.217 referencias de art•culos de revistas; 912 de patentes y 230 de normas UNE, con la siguiente
distribuci€n: Metalurgia, 8.298 referencias de art•culos, 560 de patentes y 199 de Normas. El Medio
Rural, 4.491; 353 y 31, respectivamente. Y Econom•a de la Empresa, 3.532 referencias de art•culos.

Ciencia y Tecnolog•a espa…ola

Ha continuado la elaboraci€n de la base de datos de la producci€n cient•fica espa…ola recogida
en publicaciones nacionales, habi‚ndose procesado las publicaciones correspondientes al segundo
semestre de 1980 y primer semestre de 1981. Una parte de esta informaci€n, 2.500 trabajos, se ha
publicado en los n„meros 5 y 6 del "Indice Espa…ol de Ciencia y Tecnolog•a", quedando en prepara-
ci€n el resto, para los n„meros 7 y 8 de dicho Indice.

Igualmente ha continuado la elaboraci€n del vocabulario controlado de t‚rminos de indizaci€n,
incorporƒndose 1.345 nuevos t‚rminos.

Recuperaci€ny Difusi€ndela Informaci€n

El Servicio de Consultas Bibliogrƒficas, miembro de la red INCA atendi€ a un total de 995
consultas, de las que 903 fueron b„squedas retrospectivas "on -line", el 18 % de las cuales (161) fueron
realizadas para Institutos y Centros del CSIC. El n„mero total de referencias suministradas fue de
87.776, y la distribuci€n por tipos de usuarios: 18 % Universidades, 32 % Centros de Investigaci€n y 50
Industria. Estas cifras representan un aumento del 10 % frente al a…o anterior, mientras el aumento

de la demanda procedente del Consejo fue del 18 %, en t‚rminos de n„mero de consultas y del 33 %
en t‚rminos de facturaci€n.

En cuanto al Servicio de Informaci€n Qu•mica Selectiva (SIQUIS) atendi€ a 247 perfiles, de los
cuales 26 corresponden a usuarios del CAICYTdeArgentina. Los 221 espa…oles se distribuyeron en
un 19 % para Universidades, 26 % para el CSIC y 55 % para la Industria. El n„mero total de referencias
suministradas fue de 52.757 .

Estad•sticaDocumental y Bibliometr•a

La labor †le la Unidad se ha desarrollado fundamentalmente en evaluaci€n de la producci€n
cient•fica espa…ola, en diversos campos. Se ha realizado una valoraci€n bibliom‚trica de la produc-
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ci€n de los f•sicos espa‚oles y un estudio de la producci€n cient•fica del Consejo en el campo de la
Biolog•a .

Se publicaron los cuatro nƒmeros de la "Revista Espa‚ola de Documentaci€n Cient•fica",
correspondientes a 1982 .

Programa de Investigaci€n sobre Traducci€n autom„tica .

Se comenz€ a aplicar el sistema de traducci€n autom„tica de t•tulos de trabajos en ruso, a la
confecci€n de los nƒmeros mensuales de la "Alerta Informativa" en sus series de metalurgia,
empleando un diccionario automatizado que actualmente cuenta con 3 .500 t…rminos .

Con vistas a la aplicaci€n del sistema a otros campos se ha iniciado la preparaci€n de un
diccionario mecanizado ruso-espa‚ol, en Informaci€n y Documentaci€n .

Biblioteca

Se reciben regularmente 1 .950 revistas (68 m„s que el pasado a‚o) . El nƒmero de libros y
folletos incorporados fue de 464 . Las consultas evacuadas ascienden a 22 .990 . El nƒmero de pr…sta-
mos fue de 4.250 y el de lectores de 7 .430. Continu€ el ritmo ascendente del servicio de fotocopias de
la Biblioteca, totaliz„ndose 7 .565 trabajos, lo que supone un aumento del 36 % frente al a‚o anterior y
del 200 % en dos a‚os .

Se recibieron 2 .900 tesis doctorales francesas, que una vez clasificadas se han enviado a 39
Institutos del CSIC y a la Junta de Energ•a Nuclear quedando una copia de la ficha en la Biblioteca .

Reprograf•a

El Servicio de Fotodocumentaci€n suministr€ un total de 57 .614 trabajos (incluidos los realiza-
dos en la Biblioteca) y 1 .477 patentes extranjeras . La distribuci€n de estos trabajos segƒn procedencia
fue la siguiente : 48 % procedentes de la biblioteca del Instituto, 36 % de otras bibliotecas espa‚olas y
16 % del extranjero .

Del total de trabajos servidos 3 .464 (6 %) correspondi€ a Institutos y Centros del CSIC . Por
temas, el 54 % corresponde al „rea de Ciencia y Tecnolog•a y el 46 % a la de Biolog•a, Medicina y
Farmacia.

En los talleres de imprenta se produjeron 23 .566 ejemplares de publicaciones peri€dicas, 850
de libros y 635 .563 de folletos e impresos diversos .

Traducciones

El Bolet•n trimestral de Traducciones public€ sus cuatro nƒmero, con un total de 662 referen-
cias. Se incorporaron tres nuevos centros colaboradores, uno espa‚ol, uno argentino y uno portu-
gu…s, siendo la distribuci€n la siguiente : 150 referencias del ICYT, 5 del Servicio de Extensi€n Agraria,
452 del CAYCIT de Argentina, 42 del INTI, igualmente argentino, y 13 del Laboratorio de Engenharia
Civil de Portugal .

INSTITUTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES . MADRID

Ha continuado la introducci€n de datos bibliogr„ficos en la base automatizada que se est„
creando, en la que se recoge la producci€n cient•fica espa‚ola publicada en revistas de Ciencias
Sociales y de Humanidades . Parte de este trabajo se publica en el vol . II del Indice Espa‚ol de Ciencias
Sociales .

Se ha finalizado el trabajo "Fuentes documentales para el estudio urbano de Madrid 1940-
1980", en el que figuran unas 4 .000 referencias bibliogr„ficas de documentos de la m„s variada
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tipograf€a, desde libros hasta legislaci•n, gu€as y planes urbanos . Se automatizan los €ndices de esta
obra con el fin de identificar los documentos por diferentes entradas, tales como autor, materia,
fecha .

La automatizaci•n de esta colecci•n de documentos sirve de ensayo piloto del paquete infor-
m‚tico UNIDAS .

Se han realizado estudios sobre la oferta de bases de datos automatizadas en diversos secto-
res y sobre la demanda de informaci•n bibliogr‚fica al Instituto, segƒn la tem‚tica y el tipo de usuario .

Se han iniciado colaboraciones a nivel nacional e internacional que tienden a coordinar los
esfuerzos que se est‚n realizando en la creaci•n de bases de datos automatizados en Ciencias
Sociales y en Humanidades .

INSTITUTO ESPA„OL DE NORMALIZACION . MADRID

- Trabajos de investigaci•n sobre, la teor€a de la normalizaci•n :
Evaluaci•n de la equivalencia de las normas referentes a un mismo objeto .
Aplicabilidad de la CDU a la clasificaci•n de las normas .
Variabilidad e interrelaci•n de las magnitudes macroecon•micas bajo la influencia de la norma-

lizaci•n como variable ex•gena .
Nuevas definiciones de t…rminos relacionados con la actividad normalizada .
Asignaci•n de sin•nimos y jerarquizaci•n de descriptores del Thesaurus Internacional de la

Normalizaci•n .
- Trabajos de investigaci•n sobre las normas :
Ignici•n por electricidad est‚tica-.
Din‚mica de elementos de sostenimiento .
Protecci•n de cables flexibles .
Identificaci•n del grado de pulido de roces ornamentales para el IGME .
Identificaci•n del coeficiente de dilataci•n de granitos para el IGME .
Aplicaci•n de las normas de rugosidad a los granitos .
T…cnica aeroespacial .
T…cnica de fabricaci•n y calidad aeroespacial .
Determinaci•n de Fe, Cu, Zn y polifenoles en vinagres .
Mezclas de fibras prote€nicas (experiencias interlaboratorios organizadas por la Federaci•n

Lanera Internacional) .
Ensayos sobre solideces de tejidos .
Relaci•n entre los ensayos efectuados segƒn las normas UNE 51-126 y 51-127 .
Envejecimiento de los materiales pl‚sticos, normas UNE 53-324 y 53-328 .
Ensayos para la revisi•n de las normas UNE 53-358, 53-362 y 53-363 .
Puesta a punto de la norma UNE 53-592 .
Estimaci•n del poder humectante de disoluciones acuosas de tensiactivos por inmersi•n de un

disco de tejido de algod•n .
An‚lisis de aceites esenciales espa†oles .
- Normas Nacionales UNE .
Se han editado 776 documentos, que representan 4.900 p‚ginas de referencias y datos t…cni-

cos condensados .
Han sido recogidas por la Administraci•n en sus reglamentos y disposiciones, oficiales 125

normas espa†olas UNE, se han intensificado los contactos con los distintos departamentos ministe-
riales, con el fin de que …stos se refieran a las normas UNE cuando elaboren sus reglamentos .

De los 776 documentos editados, 216 corresponden a proyectos de normas, 377 a nuevas
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normas y 183 a reedici€n de normas .
La colecci€n de normas espa•olas UNE se eleva a 6 .605, de las cu‚les se encuentran publica-

das 6 .158 .
- Normalizaci€n internacional .
El IRANOR aprob€ 325 normas internacionales, emitiendo su voto sobre m‚s de 600 docu-

mentos y enviando alrededor de 130 sugerencias y observaciones . Estuvo presente en 52 reuniones
internacionales de Normalizaci€n .

Certificaci€n de Conformidad a Normas .
En el Departamento de Certificaci€n se han llevado a cabo las siguientes actividades : En el

campo de los materiales elƒctricos, se ha venido administrando la Marca de Conformidad con normas
UNE, concedida a 11 productos de seis empresas, y se han estudiado 25 expedientes de solicitud de la
Marca. En el campo de los pl‚sticos, se han alaborado nuevos anexos al Reglamento Espec„fico para
otros productos pl‚sticos y se ha venido administrando la Marca para 23 productos de 13 empresas .
En este a•o se ha concedido cuatro nuevas licencias para utilizar la Marca . En el campo de las barras
corrugadas para hormig€n armado se ha administrado la Marca de Conformidad a normas UNE
concedida a 11 marcas de otras tantas empresas. En el campo de los productos de cemento reforzado
con fibras, se han iniciado de nuevo los estudios para la puesta en pr‚ctica de la Marca de Conformi-
dad a normas UNE para tres productos de amianto-cemento . Se han estudiado nuevos productos
con el fin de ver si es posible crear los €rganos y Reglamentos Espec„ficos correspondientes para
concederles la Marca de Conformidad a normas UNE . A nivel nacional, se ha participado en los
organismos de certificaci€n europeos e internacionales,asistiendo a las reuniones y colaborando en la
elaboraci€n de documentos . Se ha continuado con las actividades (ensayos y visitas de inspecci€n)
correspondientes a los acuerdos de reconocimiento mutuo, con organismos de certificaci€n con
otros pa„ses. Se han iniciado los estudios para llegar a un reconocimiento mutuo de Marcas de
Conformidad a normas entre el IRANOR y el IRAM (Instituto Argentino de Racionalizaci€n de
Materiales). Se ha llevado a cabo la versi€n espa•ola del Libro "Certificaci€n, Principios y Pr‚ctica" .

--- Informaci€n automatizada .
El Departamento de Informaci€n Automatizada ha continuado su labor de revisi€n y actuali-

zaci€n del archivo documental de Normas UNE ; punto de partida para la creaci€n de la Base de datos
de la normalizaci€n espa•ola .

En virtud del Convenio firmado con la Direcci€n General de Electr€nica e Inform‚tica, del
Ministerio de Industria y Energ„a, se ha desarrollado un sistema inform‚tico que pretende fomentar el
uso de la Base de Datos de Normas UNE .

Se ha continuado la microfilmaci€n de todas las normas UNE y en la actualidad se est‚n
microfilmando las normas ISO en francƒs .

INSTITUTO DE INSTRUMENTACION DIDACTICA . MADRID

"Investigaci€n y desarrollo de Unidades Integradas de Autoinstrucci€n" . Se pretende determi-
nar y experimentar las condiciones para la creaci€n de puestos de trabajo autodidactas que puedan
ayudar a los estudiosos en ausencia de clases y profesores .

"Evaluaci€n de un mƒtodo inductivo en la ense•anza de la F„sica" . A partir de la observaci€n
experimental y mediante hip€tesis constructivas, control de variables, e interpretaci€n de datos, se
pretende conseguir que el alumno llegue a generalizaciones y leyes .

"Estudio y desarrollo de una Sala din‚mica de experiencias" que pueda servir de modelo
reproductible en las ciudades m‚s importantes .
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La pol€tica de cooperaci•n iniciada en a‚os anteriores con varios Ministerios, ha sido la t•nica
que ha marcado los contactos cient€ficos durante 1982 . El Ministerio de Educaci•n y Ciencia, a travƒs
de la Subdirecci•n General de Cooperaci•n Internacional ha concedido ayudas a varios Centros e
Institutos del CSIC, dentro del marco de Acciones Integradas con Francia, en las que hasta el pasado
a‚o s•lo pod€an acudir las Universidades, lo que ha incrementado los contactos con Centros e
investigadores franceses, dentro de programas de cooperaci•n que ya estaban en marcha. Indepen-
dientemente de estas Acciones, el Ministerio ha fomentado el contacto del personal investigador del
CSIC con los cient€ficos de otros pa€ses, facilitando el traslado de muchos de ellos al extranjero, bien
con ayudas extraordinarias, bien dentro del Programa de Cooperaci•n Internacional con Iberoamƒ-
rica y Filipinas .

Como en a‚os anteriores, ha concedido ayudas para subvencionar los gastos de viaje a
nuestros representantes en Organismos Internacionales y ha prestado su colaboraci•n y ayuda a la
celebraci•n de Congresos Internacionales .

La cooperaci•n con el Ministerio de Asuntos Exteriores, muy especialmente a travƒs de la
Direcci•n General de Cooperaci•n Tƒcnica Internacional, permiti• establecer un programa de ayuda
de investigaci•n cooperativa entre Centros del CSIC y Centros de investigaci•n de los pa€ses perte-
necientes a la OCDE, que ha alcanzado unos resultados bastante positivos e iniciado contactos que
prevƒn una fruct€fera y positiva labor de investigaci•n en un futuro pr•ximo .

En la Reuni•n de la 1 Comisi•n Mixta Hispano-Alemana celebrada en Berl€n, en el mes de junio,
se llevaron a cabo una serie de contactos que han dado lugar a que cinco programas que ya exist€an
contin„en desarroll…ndose .

Durante los d€as 6 a 8 de octubre, se celebr• en Buenos Aires, la 1 Reuni•n de la Comisi•n
Mixta Hispano-Argentina, fijando las posibilidades y seleccionando un gran n„mero de temas de
proyectos de investigaci•n cient€fica que actualmente se encuentran en estudio para una posible
financiaci•n .

Dentro del marco de cooperaci•n entre el CSIC y el ICI, se ha mantenido la actitud de
seguimiento de las acciones entre ambos Organismos, cooperando el ICI con los becarios iberoameri-
canos en Cursos de post-grado y viajes a favor de algunos investigadores del CSIC .

El impulso iniciado en 1981 entre el CSIC y el CNR italiano, puso en marcha la iniciaci•n de
quince de los dieciseis programas aprobados .

Dentro de las relaciones con Francia, se firm• un Convenio de colaboraci•n entre el Instituto
de Econom€a Aplicada del CSIC y la Universidad de Nancy .

Propuestos por el Departamento de Relaciones Internacionales, previo informe del Vicepresi-
dente Encargado de las Relaciones Internacionales, las Comisiones Cient€fica y Econ•mica del CSIC
propusieron a la Junta de Gobierno la aprobaci•n de las ayudas correspondientes a los Congresos y
Reuniones de car…cter nacional como internacional, que a continuaci•n se relacionan :

XXV Aniversario de la creaci•n de la Escuela de Estudios Arabes .
Granada, Enero .
XXV Aniversario de la creaci•n del Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada de Salamanca .
Salamanca, Marzo .
II Coloquio de Estratigraf€a y Paleogeograf€a del Cret…cico en Espa‚a .
Madrid, Abril .
II Coloquio de Metodolog€a Hist•rica Aplicada .
Santiago de Compostela, Septiembre .
III Conferencia Europea del Satƒlite Explorador Internacional del Ultravioleta .
Madrid, Mayo .
V Conferencia Permanente de Directores de Cursos patrocinados por UNESCO.
Granada, Abril .
Congreso Europeo de Investigaciones de la Carne .
Madrid, Septiembre .
I Congreso Iberoamericano de Histoqu€mica y Cito qu€mica .
Madrid, Marzo .

181



1 Congreso Iberoamericano de Cer€mica, Vidrio y Refractarios .
Torremolinos, Junio .

1 Congreso Internacional sobre Santa Teresa y los Or•genes de la M•stica Hisp€nica .
Pastrana (Guadalajara), Julio .

1 Congreso de Investigaci‚n sobre el C€ncer.
Madrid, Octubre .
1 Congreso Nacional de Fitopatolog•a .
Granada, Noviembre .

II Congreso Nacional de Qu•mica Terapƒutica .
Madrid, Mayo .

„

	

Congreso Nacional de Bioqu•mica .
Santander, Septiembre .

1 Congreso Nacional de Protecci‚n de la Naturaleza y del Medio Humano.
Madrid, Noviembre .

II Congreso de la Sociedad Espa…ola de Nutrici‚n .
Granada, Octubre .

Cursillo sobre Tecnolog•a de Microelectr‚nica para la realizaci‚n de Dispositivos Integrados .
Madrid, Junio .

Cursillo sobre Terminolog•a Cient•fica y Tƒcnica en Espa…ol.
Madrid, Mayo .

Curso sobre Adsorci‚n, Energƒtica e Isotermas .
Madrid, Febrero-Marzo .

Curso sobre An€lisis Instrumental .
Madrid, Marzo .

Curso sobre Estudios de Materias Primas para Cer€mica y Vidrio .
Madrid, Marzo .

Curso de Alta Especializaci‚n en Tecnolog•a de Alimentos .
Valencia, Octubre a Julio .

XVI Curso de Hidrogeolog•a "Noel Llopis".
Madrid, Enero a Junio .

Curso sobre Historia y Cultura del Islam Espa…ol.
Granada, Noviembre .

Curso sobre Ingenier•a Ambiental .
Valladolid, Enero a Junio .

„

	

Curso Internacional de Fertilidad de Suelos y Nutrici‚n Vegetal.
Madrid, Marzo a Agosto .

XIX Curso Internacional de Edafolog•a y Biolog•a Vegetal .
Granada y Sevilla, Enero a Julio .

Curso de Microelectr‚nica .
Madrid, Septiembre .

XVII Curso Superior de Filolog•a Espa…ola .
M€laga, Julio .

EMBO Workshop on B-lactam Antibiotics .
El Escorial, Julio .

„

	

Curso de la Escuela de Optica Cu€ntica .
Jaca, Junio .

XVI Europhysics Conference on Macromolecular Physics .
Villafranca del Panadƒs (Barcelona), Septiembre .

International Symposium on Thermodynamics of Proteins and Biological Membranes .
Granada, Mayo .
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IV IUPAC Internacional Symposium on Marine Natural Products.
La Laguna (Tenerife), Julio .

IUPAC Working Party on PVC Molecular Deffects and Stability .
Madrid, Octubre .

V Cursillo de Verano sobre Aprovechamiento de Recursos Ganaderos de Monta€a .
Valle de Tena (Huesca), Julio.

Jornadas de Agricultura Familiar .
Madrid, Julio .
II Jornadas de Andaluc•a y Am‚rica.
La Rƒbida (Huelva), Marzo .

Jornadas Astron„micas Iberoamericanas .
Granada, Agosto.

IX Jornadas Matemƒticas Hispano-Lusas .
Salamanca, Abril .

VII Reuni„n Ib‚rica de Adsorci„n .
Santander, Septiembre .

IV Reuni„n Internacional sobre la Edici„n del Corpus de Inscripciones Latinas de la Hispania
Romana .
Madrid, Octubre .

XI Reuni„n Nacional de Suelos .
Barcelona, Septiembre .

Reuni„n LI.R.B . Study Group Genetics and Breeding.
Zaragoza, Septiembre .

Reuni„n de Trabajo E 15 sobre Metales Pesados en Leche y Productos Lƒcteos .
Madrid, Febrero .
X Semana de Estudios Medievales .
Barcelona, Junio .

XVIII Semana Espa€ola de Derecho Can„nico .
Alicante, Septiembre .
Seminario sobre el escritor Jos‚ Cadalso .
Madrid, Febrero .

Simposio B•blico Nacional .
Salamanca, Septiembre .

VIII Simposio Iberoamericano de Catƒlisis .
La Rƒbida (Huelva), Julio .

Simposio Nacional de Acuicultura en Esteros .
Cƒdiz, Noviembre .

Simposio sobre Procesos de' Crecimiento Cristalino en Ambientes Sedimentarios .
Madrid, Abril .

Simposio "Ram„n y Cajal' sobre Neurociencia.
Valencia, Marzo .

Simposio sobre Relaciones Hispano-Francesas en el Siglo XX .
Madrid, Noviembre .

VII Sitges Conference on Statistical Mechanics .
Sitges, Septiembre .

XXVIII Curso de Altos Estudios Internacionales .
Madrid, Febrero a Junio .
Workshop on Algebraic Topology .
Barcelona, Marzo .

VI European Neuroscience Congress .
Torremolinos (Mƒlaga), Septiembre .
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La labor realizada en colaboraci€n con el Banco de Datos de la Secretar•a General, iniciada en
1981, permiti€ una publicaci€n en la que se recoge una informaci€n completa y detallada de la
situaci€n actual de la cooperaci€n cient•fica bilateral, multilateral, intergubernamental e interinstitu-
cional, en la que particpa el CSIC y que peri€dicamente es revisada y puesta al d•a.

DIA DE PUERTAS ABIERTAS Y MANIFESTACIONES
CIENTIFICO-TECNICAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL C .S.I.C.

Rese‚amos en primer lugar la celebraci€n de "D•a de Puertas Abiertas" en el que se dio a
conocer las instalaciones, aparatos, laboratorios, bibliotecas especializadas, proyectos y logros de la
investigaci€n cient•fica que se desarrolla en el Organismo .

Con esta manifestaci€n se mostr€ la labor que realizan los Organismos Pƒblicos de Investiga-
ci€n (OPI), labor que se desarrolla planteando y comprobando nuevas hip€tesis, creando nuevos
materiales, nuevos microorganismos, nuevos f„rmacos, nuevas t…cnicas de comunicaci€n, transporte
o construcci€n . La idea era aproximar a la sociedad espa‚ola uno de los sectores de mayor influencia
en el presente y futuro de nuestro pueblo.

Previamente se distribuyeron unos siete mil carteles anunciadores y unos treinta mil progra-
mas generales, aparte de los programas espec•ficos que editaron los Centros ubicados en determina-
das ciudades .

Los medios de comunicaci€n apoyaron dicididamente esta jornada de aproximaci€n entre la
ciencia y los ciudadanos. La presencia de visitantes fue masiva en la casi totalidad de los Institutos,
alcanzando una cifra superior a los cincuenta mil.

En ALIMENTARIA, celebrada en Barcelona, se mont€ un stand exponiendo las realizaciones
del Centro Nacional de Investigaciones Pesqueras en sus cuatro Institutos situados en Barcelona,
Vigo, C„diz y Torre de la Sal .

En el recinto de la Feria de Muestras de Barcelona, dentro de EXPOMINER, numerosos
centros del CSIC relacionados con las ciencias de la tierra o con la transformaci€n de productos
naturales de tipo mineral presentaron sus l•neas de investigaci€n y las aplicaciones pr„cticas de los
trabajos cient•ficos que realizan .

En la exposici€n INVENTIVA en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, el CSIC recogi€ en
un stand algunas novedades aportadas por sus Institutos enel campo del desarrollo cient•fico-t…cnico
entre ellas se presentaron prototipos relacionados con la Autom„tica Industrial.

* * *

En la exposici€n "La noche de la Electr€nica", organizada en Madrid por la revista "Actualidad
Electr€nica", el Instituto de Autom„tica Industrial exhibi€ un panel representativo de sus l•neas de
investigaci€n . Le fue concedido un premio al control num…rico CNC-8000, investigado y desarrollado
por este Instituto en colaboraci€n con Aurki.

* * *

En Madrid, se organiz€ un ciclo de conferencias y exposici€n en "HOMENAJE A CAJAL", en
el que participaron personalidades de la ciencia espa‚ola. En la Exposici€n se exhibi€ material de
trabajo del propio Cajal, sus premios, condecoraciones y efectos personales.
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Instituto de Optica .
Paris.

Universidad de Per-
pignan .

PORTUGAL
Instituto Nacional de
Investigacao .

BELGICA
Universit‚ Catholique
Louvain .

Katholieke Universi-
teit Leuven .

INGLATERRA
The British Academy .

British Council .

The Royal Society .

Science and Enginee-
ring Research Council .

FRANCIA
Centre National de la
Recherche Scientifique.

Obsevatorio de Niza .

DINAMARCA
Secretaria de Investi-
gaci€n de Dinamarca .

41.

HOLANDA
Univer . de Utrecht .

ITALIA
Consiglio Nazionale
delle Ricerche .

SUECIA
Roya) Swedish Academy .

CHECOSLOVAQUIA
Academia de Ciencias
len tr•mite)

HUNGRIA
Academia de Ciencias
len tr•mite)

BULGARIA
Academia de Ciencias .
(en tr•mite)

POLONIA
Academia de Ciencias

REP . FED . ALEMANA
Deutsche Akademische
Austauschdienst . Bonn .

Deutsche Forschungs-
gemeinschaft . Bonn .

Max-Planck-Gesells-
chaft . Munich .

Univershlad de Bonn,

Univer, de Colonia .

Goerres Gesellschaft .

Gabier no Alem•n .

Convenios de

cooperacion

URSS
Academia de Ciencias.
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MEXICO
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Aut€noma

Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnolog•a.

CHILE
Comisi€n Nacional de
Investigaci€n Cient•fi-
ca y T‚cnica .

Universidad de Chile

Convenios de
cooperaci€n

BRASIL
Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cien-
t•fico e Tecnol€gico
(CNPa ) .

ARGENTINA
Consejo Nacional de
Investigaci€n Cienti.
fica y T‚cnica .
(CONICET) .





LIBRO S
HISTORIA

D€az del Castillo, Bernal .
HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA NUEVA ESPA•A, 2 Vols .
Madrid, 1982 ; 29 x 21,5, 778 p‚gs ., 1910 g .
Monumenta Hispano Indiana, 1
Instituto Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo .

Monumental ediciƒn cr€tica sobre el texto escrito por Bernal D€az del Castillo sobre "La Histo-
ria verdadera de la conquista de la Nueva Espa„a", texto histƒrico fundamental para el conoci-
miento de la conquista de M…xico llevada a cabo por los soldados de Hern‚n Cort…s . A1
ofrecerse en columnas paralelas dos versiones de la misma "Historia", los especialistas dispo-
nen de un documento de trabajo de gran valor para establecer las bases cient€ficas de la
conquista de M…xico .

Marchena Fern‚ndez, Juan
INSTITUCION MILITAR EN CARTAGENA DE INDIAS EN EL SIGLO XVIII
Sevilla, 1982, 24,5 x 16,5, XIV + 506 p‚gs ., 28 cuadros, 725 g .
Escuela de Estudios Hispano Americanos .

Estudio histƒrico dedicado a la plaza fuerte y puerto de Cartagena de Indias en el s . XVIII, que
fue uno de los m‚s seguros refugios para la Armada Espa„ola,y barcos mercantes que comuni-
can el Nuevo Continente con la Pen€nsula . Se abordan cuestiones sociales, econƒmicas y,
sobre todo, militares-fortificaciones, artiller€a, unidades, milicias, as€ como los asedios sufridos
de parte de Francia e Inglaterra .

Arranz Marquez, Luis .
DON DIEGO COLON, ALMIRANTE, VIRREY Y GOBERNADOR DE LAS INDIAS . Tomo I .
Madrid, 1982; 24 x 17, 392 p‚gs ., 650 g .
Tierra Nueva e Cielo Nuevo, V .

Estudio biogr‚fico y documental dedicado a la vida de Diego Colƒn, hijo del descubridor de
Am…rica, que fue Gobernador de las Indias desde 1509 a 1511 . La obra se divide en dos partes :
la primera centrada en los hechos histƒricos que rodearon a Don Diego, y la segunda que
ofrece la reproducciƒn de 60 documentos (c…dulas, capitulaciones, cartas) de gran importancia
para la historia de Am…rica .

Mu„oz P…rez, Jos… .
DISCURSO Y REFLEXIONES EN TORNO A LA COMUNIDAD HISPANICA DE
NACIONES, SUS FUNDAMENTOS, CONSECUENCIAS Y POSIBILIDADES .
Sevilla, 1982 ; 20 x 14, 202 p‚gs . 180 g .
Escuela de Estudios Hispano Americanos .

Exposiciƒn de las l€neas que, a juicio del autor, podr€an guiar la estructuraciƒn de un plan por
crear una "Comunidad Hisp‚nica de Naciones", partiendo de las relaciones histƒricas, cultura-
les, ling†€sticas y raciales, mantenidas por la totalidad de los pueblos de Espa„a y Am…rica,
unidos por los mismos or€genes, mentalidad y objetivos morales .
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Pe€a, Juan de la .

DE BELLO CONTRA INSULANOS, INTERVENCION DE ESPA•A EN AMERICA .
Madrid, 1982 ; 21 x 15, 667 p‚gs ., 765 g .
Corpus Hispanorum de Pace, IX .
Escuela Espa€ola de la Paz .

Este volumen, que ser‚ desarrollado en dos partes, plantea los tƒrminos de la polƒmica enta-
blada en las universidades (especialmente, la de Salamanca) respecto a las razones que
legitiman la conquista y colonizaci„n de las tierras americanas atribu…das a la corona de
Espa€a . El texto de Juan de la Pe€a, en lat…n y castellano, aborda diversas cuestiones de la
guerra contra los indios, su justicia y moralidad, pensando en el derecho de ƒstos a su libertad
e independencia .

Pe€a, Juan de la .

DE BELLO CONTRA INSULANOS, INTERVENCION DE ESPA•A EN AMERICA .
Madrid, 1982 ; 21,5 x 15, 547 p‚gs ., 680 g .
Corpus Hispanorum de Pace, X .
Escuela Espa€ola de la Paz .

Dentro del ciclo de obras que abordan el problema de la crisis moral planteada por la Conquis-
ta de Amƒrica, este volumen se ocupa del per…odo de transici„n que culmina en 1573, con la
primera Carta de derechos de los indios. Se ofrecen documentos que fijan lo que puede
llamarse "posici„n de la Corona" ante el problema, recogiendo una serie de documentos y
textos jur…dicos y teol„gicos sobre las guerras de conquista, que culminan en un verdadero
proyecto de colonizaci„n pac…fica .

Solano, Francisco de . Pino, Ferm…n del

AMERICA Y LA ESPA•A DEL SIGLO XVI. I .
HOMENAJE A GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO, CRONISTA DE LAS INDIAS,
EN EL V CENTENARIO DE SU NACIMIENTO (MADRID, 1978) .
Madrid, 1982; 23,5 x 17, 431 p‚gs ., 16 fig., 650 g .
Instituto Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo .

El volumen re†ne el texto de las Ponencias y Comunicaciones presentadas por los investigado-
res participantes en las Jornadas Internacionales en conmemoraci„n del V Centenario del
nacimiento del cronista de Indias, Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo (n . en Madrid, 1478, y
muerto en Santo Domingo, en 1556) . Los estudios se agrupan en dos grandes apartados : 1 : La
significaci„n del Cronista de Indias G .F. de Oviedo . II : Ciencia, Tƒcnica y Humanismo, en la
ƒpoca . El II volumen de aparici„n inmediata, ofrecer‚ las ponencias sobre sociedad y
econom…a .

Contreras, Remedios .

RELACION Y DOCUMENTOS DE GOBIERNO DEL VIRREY DEL PERU,
AGUSTIN DE JAUREGUI Y ALDECOA (1780-1784) .
Madrid, 1982; 24 x 17, 320 p‚gs ., 4 l‚ms., 555 g .
Nueva Tierra e Nuevo Cielo, IV .
Instituto Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo .

Edici„n de la relaci„n del Virrey D . Agust…n de J‚uregui, sobre la ƒpoca (1780-1784) en que
desempe€„ el cargo de Virrey del Per†, dando cuenta de su gesti„n sobre los puntos funda-
mentales interesados por la Corona . Se incluye el incidente revolucionario protagonizado por
el inca Josƒ Gabriel Tupar - Amaru .
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Mena Garc€a, Mar€a del Carmen .
SANTA MARTA DURANTE LA GUERRA DE SUCESION ESPA•OLA .
Sevilla, 1982; 24 x 17, XIII + 134 p‚gs ., 250 g .
Escuela de Estudios Hispanoamericanos .

Estudio histƒrico en torno a los acontecimientos desarrollados en el enclave de Santa Marta
(Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia) a finales del siglo XVII y principios del XVIII, cuando
la llamada "Guerra de Sucesiƒn", enfrenta a las potencias europeas, interesadas en colocar su
propio candidato al frente de la Casa Real Espa„ola (Inglaterra, Austria, Francia) .

Mari„o, P. y Mor‚n, M .
CARLOS V. III-I ESPA•A-FRANCIA 1500-1514 .
TRATADOS INTERNACIONALES DE ESPA•A .
Madrid, 1982 ; 21,5 x 15, 412 p‚gs ., 800 g .
C .S .I.C .

El presente volumen presenta los Tratados Internacionales con Francia durante el per€odo
comprendido entre 1500 y 1514 . Muchos de los tratados que aqu€ se ofrecen son de car‚cter
multilateral, puesto que en ellos figuran los reinos de Francia, Espa„a y la Casa de Austria,
como partes principales, y est‚n suscritos por Luis XII, Maximiliano 1 y Fernando de Aragƒn .

LA POBREZA Y LA ASISTENCIA A LOS POBRES EN LA CATALU•A MEDIEVAL
VOLUMEN MISCELANEO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS, Vol . II
Barcelona 1981/82 ; 24 x 17, 414 p‚gs ., 30 grbs ., 675 g .
Instituciƒn Mil‚ y Fontanals .

En este volumen II se incluyen trece estudios histƒricos dedicados a las instituciones ben…ficas,
tratamiento y asistencia de pobres, desvalidos, enfermos y ni„os abandonados, que exponen
diversos aspectos de los problemas sociales existentes en Catalu„a durante la Edad Media .
Los trabajos, aunque se refieren a situaciones muy diversas y a …pocas diferentes, cumplen
una importante misiƒn documental puesto que han sido seleccionados en funciƒn de su
car‚cter representativo desde el punto de vista histƒrico y social .

Gonz‚lez Echegaray, J .
YACIMIENTO DE LA CUEVA DE "EL PENDO" .
(Excavaciones 1953-57) .
Madrid, 1980 ; 31,5 x 21, 100 figs ., 6 l‚md ., 1 .250 g .
Biblioteca Praehistƒrica Hispana, Vol . XVII .
Instituto Espa„ol de Prehistoria .
El volumen recoge diferentes estudios dedicados a exponer los trabajos arquolƒgicos desarro-
llados por especialistas espa„oles y extranjeros en el yacimiento de la cueva de El Pendo, en el
Ayuntamiento de Camargo, Santander . La detallada descripciƒn de la cueva y de los objetos
encontrados, permite conocer la situaciƒn actual de las investigaciones en este importante
yacimiento arqueolƒgico .

Almagro Gorbea, Mar€a Jos… .
CORPUS DE LAS TERRACOTAS DE IBIZA.
Madrid, 1980 ; 31,5 x 21,5, 348 p‚gs ., 215 l‚ms ., 2 .460 g .
Biblioteca Praehistƒrica Hispana, XVIII .
Inventario completo de las terracotas de Ibiza, abarcando todas sus distintas tipolog€as orde-
nadas por series y tipos iconogr‚ficos, que incluye, adem‚s, un estudio arqueolƒgico compara-
tivo y cronolƒgico de las mismas, hecho pieza por pieza y tipo por tipo, siempre que ha sido
posible. El inventario de las terracotas se completa con las fotograf€as de cada una de las
figuras que aparecen en el inventario, y con el €ndice final que incluye el n†mero referente a
cada ejemplar, para facilitar la b†squeda de las piezas dentro de las tablas de l‚minas y en el
texto .
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Losada L€pez, Helena .
PLACAS GRABADAS PREHISPANICAS DE ARGENTINA .
Madrid, 1980; 31,5 x 21, 151 p•gs ., 154 figs., 1 mapa plegado, 800 g .
Biblioteca Praehist€rica Hispana, Vol . XIX .
Instituto Nacional de Prehistoria .

Estudio de conjunto que establece una valoraci€n sobre las placas grabadas prehisp•nicas
argentinas, decoradas con dibujos geom‚tricos, que est•n catalogadas y descritas de acuerdo
con las aportaciones de especialistas . Se acompaƒan numerosos dibujos y gr•ficos ilustrativos .

Veny Meli•, Crist€bal .
NECROPOLIS PROTOHISTORICA DE CALES COVES, MENORCA .
Madrid, 1982; 32 x 22, 490 p•gs ., 63 l•ms ., 198 figs., 2.050 g.
Bibliotheca Praehist€rica Hispana, XX .
Instituto Espaƒol de Prehistoria .

La obra re„ne el acopio documental elaborado despu‚s de muchos aƒos de trabajo en el cen-
tenar de cuevas sepulcrales exploradas en la pequeƒa r…a de "Cales Coves" (Menorca), sobre
una cota de terreno de unos 60 metros . Se describen las cuevas exploradas y los materiales
encontrados, seg„n ‚pocas (bronce, hierro), adem•s de objetos cer•micos, de plomo, madera,
con un extenso estudio cronol€gico de las culturas a que corresponden. Gr•ficos, mapas,
esquemas y l•minas sirven como elemento documental de gran valor cient…fico .

RELIGION ROMANA EN HISPANIA .
Simposio Organizado por el Instituto de Arqueolog…a "RODRIGO CARO" del C.S .I.C .,
del 17 al 19 de diciembre de 1979 .
Madrid, 1981 ; 29 x 21, 437 p•gs ., 118 figs., 9 l•ms., 2 mapas, 1 .450 g .
Ministerio de Cultura .

Conjunto de estudios sobre la religi€n incorporada por los conquistadores romanos a Hispa-
nia, a trav‚s de hallazgos y restos arqueol€gicos encontrados en distintas regiones espaƒolas .
Destacan los trabajos dedicados a las religiones pre-romanas y sus relaciones con las nuevas
creencias, as… como los relacionados con el culto a Diana, Isis, Serapis, y otros dioses paganos .
La edici€n viene enriquecida con numerosas l•minas que reproducen gr•ficamente detalles del
culto y costumbres religiosas romanas .

Blanco Freijeiro, A .
ARTE GRIEGO, Tela, 5 .†' Edici€n .
Madrid, 1982 ; 20,5 x 14, 396 p•gs ., 238 figs ., 725 g .
Bibliotheca Archaeologica, 1 .
Instituto Espaƒol de Arqueolog…a .

Nueva edici€n de este tratado sobre arta griego que ofrece un amplio resumen de las corrien-
tes art…sticas a trav‚s de las distintas ‚pocas y seg„n los g‚neros, desde el arte creto-mic‚nico,
hasta la ‚poca helen…stica .

MISCELANEA DE ARTE .
Madrid, 1982; 27 x 20,5, 284 p•gs ., 219 figs ., 1 .010 g .
Instituto Diego Vel•zquez .

El volumen ofrece 58 estudios sobre diversos temas de arte espaƒol, elaborados como home-
naje al profesor Diego Angulo Iƒiguez con motivo de cumplir sus ochenta aƒos de vida,
dedicada a la enseƒanza e investigaci€n . Aunque los trabajos suelen ser breves, la importancia
de los temas (Palacio de Medina Azahara, P€rtico de la Gloria, Vidrieras de la Catedral de
Segovia, la Catedral de Las Palmas, Catedral de C•diz, pintura, imaginer…a, artesan…a, plater…a
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mexicana, etc .) y los nombre de autores como Pita Andrade, Sancho Corbacho, Marco Dorta,
Bonet Correa, J . M . Bl€zquez, Nieto Alcaide, Elisa Bermejo, C . Bern•s, Agull‚ y Cobo, J . M .
Azc€rate, etc ., avalan el extraordinario valor de la obra, enriquecido con gran nƒmero de
l€minas, esquemas y gr€ficos .

Calder‚n Quijano, Jos„ Antonio .
ESPADA…AS DE SEVILLA, Las
Sevilla, 1982; 24 x 17, 212 p€gs ., + 137 figs., color mapa plegado, 775 g . Tela .
Diputaci‚n Provincial de Sevilla y C .S .I.C .

Definiendo la "Espada†a", como "la m€s sencilla forma de campanario consistente en una o
m€s arcadas, donde est€n las campanas y que termina en un pi†‚n", el Dr . Calder‚n Quijano,
catedr€tico de la Universidad de Sevilla, ha realizado un valioso estudio, arquitect‚nico y
art•stico, de las espada†as sevillanas, descritas en sus caracteres, elementos y estilos, desde el
siglo XIV al XX . Las 157 figuras, casi todas en color, dan a la obra notable belleza .

Pav‚n Maldonado, Basilio .
ALCALA DE HENARES MEDIEVAL - ARTE ISLAMICO Y MUDEJAR .
Madrid-Alcal€, 1982 ; 28 x 19,5, 230 p€gs ., 85 l€ms ., 81 figs ., 775 g .
Instituto Miguel As•n .

Trabajo de investigaci‚n hist‚rica de arte y urbanismo que, centrado en la localidad y entorno
de Alcal€ de Henares, abarca la „poca musulmana, hasta la cristiano-mud„jar . El estudio de los
restos arqueol‚gicos, monumentos de arquitectura religiosa y civil, se completa con la recons-
trucci‚n de partes importantes en dibujos esquem€ticos de gran valor . El ap„ndice final, con
l€minas seleccionadas, ofrece un resumen gr€fico de los temas tratados en el estudio .

Querol Gavalda, Miguel .
MUSICA BARROCA ESPA…OLA, Vol . II .
POLIFONIA POLICORAL LITURGICA .
Barcelona, 1982 ; 32 x 24, 164 p€gs ., de texto musical, 750 g .
Monumentos de la Mƒsica, XLI .
Instituto Espa†ol de Musicolog•a .

Este volumen ofrece la transcripci‚n de seis obras originales del s . XVII, de estilo policoral (mi-
sas, salmos) elaboradas por el investigador, Querol Gavald€, sobre documentos de su archivo
particular, in„ditos hasta el momento .

Riera, Juan .
ANATOMIA Y CIRUGIA ESPA…OLA DEL SIGLO XVIII -NOTAS Y ESTUDIOS-
Valladolid, 1982 ; 26,5 x 17, 154 p€gs ., 250 g .
Acta Hist‚rico-M„dica Vallisoletana, XIII .

Esta obra reƒne nueve estudios sobre historia de la anatom•a y cirug•a espa†ola en el si-
glo XVIII, que permiten conocer diversos aspectos legales del ejercicio de la medicina, datos y
n‚minas de los m€s distinguidos especialistas, y datos valiosos sobre sus t„cnicas (El oculista
alem€n, Jos„ Hillmer) o sobre la situaci‚n m„dica local (La cirug•a valenciana de la ilustraci‚n o
el "Colegio de Cirug•a de Mallorca") .
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FILOLOGIA

Sim€n D•az, Jos‚ .

BIBLIOGRAFIA DE LA LITERATURA HISPANA, Vol . XII .
LITERATURA CASTELLANA, SIGLOS DE ORO (Autores) .
Madrid, 1982; 25 x 17,5, 894 pƒgs ., 1.875 g .
Instituto Miguel de Cervantes .

En el presente volumen XII de la Bibliograf•a de la Literatura Hispƒnica, aparecen referencia-
dos 811 autores y obras, que corresponden a las voces IASON-LAZO, destacando, por su
especial significaci€n insignes cultivadores de la literatura espiritual, como San Ignacio de
Loyola, San Juan de la Cruz, o San Juan de Avila ; poetas como Gabriel Lasso de la Vega, Sor
Juana In‚s de la Cruz y Pedro La•nez ; dramaturgos como Jim‚nez de Enciso, e historiadores
como Ibƒ„ez de Segovia y Fray Jos‚ de Sig…enza .

Sim€n Palmer, Mar•a del Carmen .

BIBLIOGRAFIA DE CATALU†A, NOTAS PARA SU REALIZACION -TOMO II-
(1766-1820) .
Madrid, 1982; 25 x 16,5, 407 pƒgs ., 640 g .
Cuadernos Bibliogrƒficos, 42
C.S .I.C .

Con este segundo tomo de "Bibliograf•a de Catalu„a 1766-1820, se completa el repertorio in-
clu•do en el tomo anterior, correspondiente a 1481-1765 . Se recogen los impresos de temƒtica
militar, eclesiƒstica, de instituciones civiles, as• como aquellos relacionados con otras regiones
de Espa„a. Se mencionan los impresos que se han localizado en diversas bibliotecas y que
guardan relaci€n con las materias citadas .

CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS N.‡ 44 .
Madrid, 1982; 25 x 17,5, 238 pƒgs ., 425 g .
C .S.I.C .

En este nˆmero 44 de la colecci€n "Cuadernos bibliogrƒficos", serie "volˆmenes miscelƒneos",
se incluyen 11 estudios y tres "notas", as• como varias rese„as, dedicados a exponer temas
bibliogrƒficos de diverso alcance y contenido . Entre los estudios, se pueden citar aportaciones
como el ensayo de M . M . Rodr•guez San Vicente : "Argumentos hist€rico-jur•dicos para la
defensa de la inmunidad fiscal del libro espa„ol en el s . XVII, aportaciones para el estudio de
imprentas espa„olas en los siglos XVI y XVIII, y referencias a la importante actividad como
editor de D . Benito P‚rez Gald€s .

Eur•pides .

TRAGEDIAS. ALCESTIS. ANDROMACA, Vol. 1 .
Madrid, 1982; 22 x 16, . 369 pƒgs . 550 g .
C.S .I.C .

Edici€n en doble texto, griego y castellano, de dos tragedias de Eur•pides, Alcestis y Andr€ma-
ca, traducidas y anotadas por Antonio Tovar, quien se ha encargado tambi‚n del estudio
introductorio biogrƒfico y cr•tico, sobre la vida y obra del dramaturgo griego .
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Polibio .
HISTORIAS, LIBRO I ., VOl . II .
Madrid, 1982; 22 x 16, 184 p€gs ., 360 g .
Colecci•n Hispana de Autores Griegos y Latinos .
C .S .I.C .

Segunda parte del Libro 1 del historiador greco-latino, Polibio, que abarca los cap‚tulos 32 a 88,
y que, junto a la primera parte ya publicada (caps . i-31), completa las campaƒas de expansi•n
romana, y las guerras contra los cartagineses (primera guerra p„nica) y posterior guerra de los
"Mercenarios" contra Cartago .

Lucano, M. Anneo .
LA FARSALIA, TOMO III .
Madrid,, 1981 ; 22 x 16, 122 p€gs ., duplicadas 525 g .
Colecci•n Hispana de Autores Griegos y Latinos .
C.S .I.C .

Tercer volumen que completa la edici•n de "La Farsalia", publicada por el joven poeta hispa-
no-romano (naci• en C•rdoba, el aƒo 39 despu…s de J.C .) . M. Annaeo Lucano, el aƒo 62 . Esta
obra, cuya edici•n biling†e ha sido cuidada por el catedr€tico de lengua latina, V . J. Herrero
Llorente, puede considerarse como una de las traducciones m€s completas y exactas de las
existentes hoy en lengua espaƒola .

Quilis, Antonio y Fern€ndez, Joseph, A .
CURSO DE FONETICA Y FONOLOGIA ESPA‡OLAS -10 Edici•n-
Madrid, 1982 ; 21,5 x 15,5, 223 p€gs ., 450 g .
Collectanea Phonetica, II .
Instituto Miguel de Cervantes .

Nueva edici•n de este "Curso", que partiendo de la estructura fonol•gica del castellano, llega
al estudio del sistema fon…tico . El Manual presenta la teor‚a imprescindible para conocer esta
materia, a trav…s de numerosos ejemplos fonol•gicos y fon…ticos, planteados siempre en su
vertiente pr€ctica .

Navarro Tom€s, T .
MANUAL DE PRONUNCIACION ESPA‡OLA (21 Edici•n) .
Madrid, 1982 ; 24 x 14,5, 326 p€gs . 400 g .
Publicaciones de la Revista Filol•gica Espaƒola, n .ˆ 3 .
Instituto Miguel de Cervantes .

Nueva edici•n de un texto que se ha convertido en uno de los libros b€sicos para la enseƒanza
pr€ctica de la pronunciaci•n del espaƒol, en su nivel universitario .

CATALOGO COLECTIVO DE PUBLICACIONES PERIODICAS EXISTENTES EN LAS
BIBLIOTECAS DEL C .S .I .C .
Madrid, ,1982 ; 29,5 x 21, 974 p€gs ., 2 .190 g .
Biblioteca General . Centro de C€lculo Electr•nico .

Amplio repertorio documental que re„ne 21 .491 t‚tulos de las publicaciones peri•dicas que se
encuentran catalogadas en 103 bibliotecas pertenecientes a los Intitutos del Consejo Superior
de Investigaciones Cient‚ficas. De cada una de estas revistas, se facilitan los datos siguientes :
t‚tulo actual de la revista, o t‚tulos anteriores, si los hay, centro editorial, lugar de publicaci•n,
periodicidad, clasificaci•n por materias, as‚ como su localizaci•n y n„mero de vol„menes de la
revista disponible en cada biblioteca .
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CIENCIAS SAGRADAS

Garc€a de Palacios, Juan .
SINODO DE SANTIAGO DE CUBA DE 1681 .
Madrid-Salamanca, 1982 ; 24 x 17, 201 p•gs ., r‚stica, 425 g ., tela, 560 g .
Tierra Nueva e Cielo Nuevo, VII .
Instituto Francisco Su•rez .

Ediciƒn facs€milar que ofrece las disposiciones, normas reglamentos y r„gimen de la Iglesia Ca-
tƒlica en la isla de Cuba, que fueron adoptados en el transcurso del S€nodo celebrado en
Santiago en 1681 . El texto reproducido corresponde a la ediciƒn hecha en La Habana, el a…o
1844 .

FILO S O F I A

D€az D€az, Gonzalo y Santos Escudero, Ceferino .
BIBLIOGRAFIA FILOSOFICA HISPANICA (1901-1970) .
Madrid, 1982 ; 26 x 17,5, 1 .371 p•gs ., 25.732 fichas, 2.275 g .
Instituto de Filolog€a Luis Vives .

Esta obra re‚ne, agrupados por materias seg‚n la Clasificaciƒn decimal universal, un amplio
repertorio de Libros, textos y art€culos de revista publicados en lenguas hisp•nicas, y tambi„n
en idiomas extranjeros sobre tem•tica espa…ola, dentro y fuera de Espa…a, durante el periodo
comprendido entre 1901-1970. Los datos bibliogr•ficos se dan con nombre completo del autor,
t€tulo de la obra, fecha de ediciƒn y p•gs . Los art€culos se dan con referencia al n‚mero y a…o
de la revista en que aparecieron .Se trata de un trabajo exhaustivo, hecho con el m•ximo rigor
cient€fico, de indispensable manejo para cualquier interesado en temas filosƒficos .

PEDAGOGIA

Vidal Boh, Carlos .
GULA DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN MADRID Y SUS ALREDEDORES .
Madrid, 1976; 23,5 x 17, 587 p•gs ., 100 l•ms . color, 58 l•ms . negro, 1 .120 g .
Instituto de Geograf€a Aplicada .

Manual que sirve como eficaz gu€a para proyectar visitas art€sticas, histƒricas, cient€ficas y cul-
turales en la capital de Madrid y sus alrededores : Segovia, Avila, Toledo, Aranjuez, Alcal• de
Henares, as€ como excursiones a la Pedriza, Pe…alara, Guadarrama y otros lugares de la Sierra
madrile…a . Junto a descripciones geogr•ficas y del paisaje, se ofrece un estudio sobre aspectos
de la flora, bot•nica, geolog€a, y r„gimen fluvial, de gran utilidad para el conocimiento de la
zona .
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G E O G R A F I A

MADRID ESTUDIOS DE GEOGRAFIA URBANA .
Madrid, 1981 ; 24 x 17, 258 p€gs ., 71 figs., 61 cuadros, 560 g .
Instituto Juan Sebasti€n Elcano .

Esta obra ofrece un conjunto de estudios dedicados al desarrollo urbano de Madrid, la evolu-
ci•n de sus perfiles, barrios perif‚ricos, distribuci•n de la poblaci•n activa y sector terciario, asƒ
como los problemas derivados de la contaminaci•n atmosf‚rica . Los trabajos responden a
s•lidos criterios cientƒficos, muy „tiles, no s•lo para el caso madrile…o, sino tambi‚n como
punto de referencia en cualquier gran ciudad con problemas de crecimiento urbano semejan-
tes a los de Madrid .

DERECHO

Aldanondo Salaverria, Marƒa Isabel .

MENTALIDAD DIVORCISTA Y CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL .
Salamanca, 1982 ; 24 x 17, 236 p€gs ., 425 g .
Monografƒas Can•nicas de Pe…afort, 19 .
Instituto de Ciencias Jurƒdicas . Departamento "San Raimundo de Pe…afort" .

Estudio dedicado al an€lisis de los aspectos humanos psicol•gicos y morales que condicionan
las decisiones personales en el" matrimonio y que pueden influir en las causas de nulidad del
matrimonio can•nico, por defectos en el consentimiento de los contrayentes .

BIOLOGIA APLICADA

Encinas Grandes, Antonio .
TAXONOMIA Y BIOLOGIA DE LOS MOSQUITOS DEL AREA SALMANTINA
(DIPTERACULICIDAE) .
Salamanca, 1982; 24 x 17, 437 p€gs ., M fotgs., 12 mapas, 228 figs ., 635 g .
C .S .I .C . y Universidad de Salamanca .

Estudio sobre las gamilias, g‚neros, y grupos de mosquitos (dƒptera, culicidae) comprendidos
en el €rea de la regi•n de Salamanca, cuyas caracterƒstica se describen t‚cnicamente, apor-
tando el autor valiosos datos para su clasificaci•n y conocimiento de sus rasgos definidores . Se
acompa…an dibujos muy ampliados sobre los •rganos y partes vitales de los mosquitos
estudiados .
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PRODUCCION VEGETAL

Guiti€n Ojea, F ., Carballas Fern€ndez, M ., Mu•oz Taboadela, M .

SUELOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE LUGO .
Santiago de Compostela, 1982 ; 24 x 17, 151 p€gs., mapa en color 60 x 90, 14 l€ms .,
14 l€ms. color, 4 figs ., 445 g .
Instituto de Investigaciones Agrobiol‚gicas de Galicia .

Estudio de la composici‚n que presentan los suelos de la provincia de Lugo que dosifica y
describe los distintos grupos de suelos (costeros, hidromorfos, plastosols, ranker, tierra parda,
podsol), aportando datos que permiten conocer sus caracterƒsticas y propiedades. Adem€s de
las l€minas en color, se incluye un mapa de suelos de la provincia de Lugo .

Guiti€n Ojea, F ., Carballas Fern€ndez, T .

SUELOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE ORENSE .
Santiago de Compostela, 1982 ; 24 x 17, 114 p€gs ., mapa de 60 x 90 y 14 l€ms ., en color,
4 figs ., cuadros, 375 g .
Instituto de Investigaciones Agrobiol‚gicas de Galicia .

Estudio de los suelos en la provincia de Orense, que forma parte de un plan que abarca la
Espa•a H„meda, de la que Galicia forma parte . Los autores describen primero los lƒmites
geogr€ficos y caracterƒstica generales de la zona de Orense, para analizar despu…s los grupos
de suelos de acuerdo con su composici‚n . Se incluye un mapa edatol‚gico de las distintas
tierras de la zona .

POLITICA CIENTIFICA

Nieto, Alejandro . G‚mez Fatou, Jos… Marƒa . Mu•oz, Emilio . Mu•oz-Delgado, Jos… A .
Mendiz€bal, Teresa . Llaguno, Concepci‚n. Catalina, Fernando .

APUNTES PARA UNA POLITICA CIENTIFICA
-DOS A†OS DE INVESTIGACION EN EL C.S .I .C ., 1980-1982 .
Madrid, 1982; 23,5 x 16, 295 p€gs . .450 g .
C.S .I.C .

El volumen ofrece un valioso conjunto de aportaciones orientativas, sobre una polƒtica cientƒfi-
ca de investigaci‚n, asentada en bases racionales, que podrƒa desarrollarse a trav…s del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientƒficas .
Los distintos participantes en esta obra, que forman parte del equipo directivo del C.S .I.C .,
demuestran adem€s de profundos conocimientos de metodologƒa en investigaci‚n, una visi‚n
realista de las actuales circunstancias de la ciencia espa•ola

JORNADAS DEL AREA DE BIOLOGIA Y BIOMEDICINA DEL C .S .I .C .
BASES PARA UNA POLITICA CIENTIFICA .
Madrid, 1979 ; 27 x 21, 431, p€gs. 750 g .
C.S .I .C .

Esta obra recoge el texto de las Ponencias, Comunicaciones y "Mesas Redondas" celebradas
en el transcurso de las 1 Jornadas del Area de Biologƒa y Biomedicina del C .S .I.C ., con el
prop‚sito de trazar las bases de una polƒtica cientƒfica coherente sobre estas €reas, tal como se
conciben a trav…s de la estructura actual de la investigaci‚n en el C .S .I .C .
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REVISTAS PUBLICADAS POR CENTROS DEL C .S .I.C .
CLASIFICADAS POR AREAS TEMATICAS

1 . CIENCIAS DEL HOMBRE

12 . HISTORIA.

Instituto "Arn€u de Vilanova" .
ASCLEPIO (anual) .

Instituto "Jer•nimo Zurita" .
HISPANIA (cuatrimestral) .

Instituto "Gonzalo Fern€ndez de Oviedo" .
REVISTA DE INDIAS (cuatrimestral) .

Escuela de Estudios Hispano-Americanos .
ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS (anual) .
HISTORIOGRAFIA Y BIBLIOGRAFIA AMERICANISTA (cuatrimestral) .

Instituto "Diego Vel€zquez" .
ARCHIVO ESPA‚OL DE ARTE (trimestral) .

Instituto "Rodrigo Caro" .
ARCHIVO ESPA‚OL DE ARQUEOLOGIA (semestral) .

Instituto Espaƒol de Prehistoria .
TRABAJOS DE PREHISTORIA (anual) .

Instituto Espaƒol de Musicolog„a .
ANUARIO MUSICAL (anual) .

Departamento de Estudios Medievales .
ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES (anual) .

13 . FILOLOGIA

Instituto "Antonio de Nebrija" .
EMERITA (semestral) .

Instituto "Miguel de Cervantes" .
ANALES CERVANTINOS (anual) .
REVISTA DE FILOLOGIA ESPA‚OLA (trimestral) .
REVISTA DE LITERATURA (trimestral) .
SEGISMUNDO (semestral) .
REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y TRADICIONES POPULARES (trimestral) .

Instituto "Miguel Asin" .
AL-QANTARA (semestral) .
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Instituto "Arias Montano" .
SEFARAD (semestral) .

14 . CIENCIAS SAGRADAS

Instituto "Francisco Su€rez" .
ESTUDIOS BIBLICOS (semestral) .
REVISTA ESPA•OLA DE TEOLOGIA (trimestral) .

Instituto "Enrique Fl‚rez" .
ESTUDIOS BIBLICOS (semestral) .
REVISTA ESPA•OLA DE TEOLOGIA (trimestral) .

Instituto "Enriquez Fl‚rez" .
HISPANIA SACRA (semestral) .
MISSIONALIA HISPANICA (cuatrimestral) .

15 . FILOSOFIA Y PEDAGOGIA

Instituto "Luis Vives" .
REVISTA DE FILOSOFIA (trimestral) .

Sociedad Espaƒola de Pedagog„a .
REVISTA ESPA•OLA DE PEDAGOGIA (trimestral) .

Departamento de Pedagog„a .
PERSPECTIVAS PEDAGOGICAS (semestral) .

16 . ECONOMIA

Instituto "Balmes" .
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA (trimestral) .

Centro de Estudios Econ‚micos y Sociales .
CUADERNOS DE ECONOMIA (cuatrimestral) .

17 . GEOGRAFIA

Instituto "Juan Sebasti€n Elcano" .
ESTUDIOS GEOGRAFICOS (trimestral) .

Instituto de Geograf„a Aplicada .
GEOGRAPHICA (trimestral) .

18 . DERECHO

Instituto Nacional de Estudios Jur„dicos .

Instituto "Francisco de Vitoria" .
REVISTA ESPA•OLA DE DERECHO INTERNACIONAL (cuatrimestral) .
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Instituto "San Raimundo de Pe€afort" .
REVISTA ESPA•OLA DE DERECHO CANONICO (cuatrimestral) .

19 . ANTROPOLOGIA

Centro de Etnolog‚a Peninsular .
"ETHNICA" . REVISTA DE ANTROPOLOGIA (semestral) .

Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos .
CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS .

II . BILOGIA Y BIOMEDICINA

05 . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA

Instituto "Santiago Ramƒn y Cajal" .
TRABAJOS DEL INSTITUTO CAJAL (trimestral) .

Instituto "Jaime Ferr„n" .
MICROBIOLOGIA ESPA•OLA (trimestral) .

Instituto de Gen…tica .
GENETICA IBERICA (trimestral) .

Departamento de Investigaciones Antropolƒgicas y Gen…ticas .
TRABAJOS DE ANTROPOLOGIA (aperiƒdica) .

III . CIENCIAS AGRARIAS

06. BOTANICA Y ZOOLOGIA

Instituto "A. J. de Cavanilles" .
ANALES DEL INSTITUTO BOTANICO A . J. CAVANILLES (anual) .

Instituto de Aclimataciƒn .
ARCHIVOS DEL INSTITUTO DE ACLIMATACION (anual) .

Estaciƒn Experimental de Do€ana .
DO•ANA - ACTA VERTEBRATA (semestral) .

Centro Piren„ico de Biolog‚a Experimental .
PUBLICACIONES DEL CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL (anual) .

Instituto Espa€ol de Entomolog‚a .
EOS (trimestral) .
GRAELLSIA (trimestral) .
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Instituto "L€pez Neyra" .
REVISTA IBERICA DE PARASITOLOGIA (trimestral) .

08 . EDAFOLOGIA

Instituto de Edafolog•a y Biolog•a Vegetal .
ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA (trimestral) .

09 . PRODUCCION VEGETAL

Estaci€n Experimental de "Aula Dei" .
ANALES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE "AULA DEI" (aperi€dica) .

10 . PRODUCCION ANIMAL

Estaci€n Agr•cola Experimental .
TRABAJOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL (anual) .

Instituto de Alimentaci€n y Producci€n Animal .
ANALES DEL INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL (aperi€dica) .

Instituto de Investigaciones Veterinarias .
ANALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS (bienal) .

Instituto de Zootecnia .
ARCHIVOS DE ZOOTECNIA (trimestral) .

IV . CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO

03 . GEOLOGIA Y GEOFISICA

Instituto Nacional de Geolog•a .
ACTA GEOLOGICA HISPANICA (bimestral) .

Instituto de Geolog•a .
ESTUDIOS GEOLOGICOS (bimestral) .

Instituto de Geof•sica .
REVISTA DE GEOFISICA (trimestral) .

Observatorio de F•sica C€smica del Ebro .
BOLETIN DEL OBSERVATORIO DEL EBRO (anual) .

Departamento de Investigaciones Geol€gicas de Granada .
CUADERNOS DE GEOLOGIA (cuatrimestral) .
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07 . OCEANOGRAFIA

Instituto de Investigaciones Pesqueras .
INFORMES TECNICOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS (mensual) .
INVESTIGACION PESQUERA (cuatrimestral) .
RESULTADOS EN LAS ESTACIONES CIENTIFICAS DEL B/O "CORNIDE DE SAAVEDRA"
(aperi€dica) .

V. MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA

00 . MATEMATICAS

Instituto "Jorge Juan" .
GACETA MATEMATICA (8 n•ms. a l a‚o) .
REVISTA MATEMATICA HISPANO-AMERICANA (bimestral) .
ESTRUCTURAS (aperi€dica) .

Seminario Matemƒtico de Barcelona .

COLLECTANEA MATHEMATICA (cuatrimestral) .

Instituto de Investigaci€n Operativa y Estad„stica .
TRABAJOS DE ESTADISTICA Y DE INVESTIGACION OPERATIVA (cuatrimestral) .

01 . FISICA

Instituto de Electricidad e Instituto de Automƒtica Industrial .
REVISTA DE INFORMATICA Y AUTOMATICA (trimestral) .

Instituto de Estructura de la Materia .
FOLIA CHIMICA THEORETICA LATINA (trimestral) .

Instituto "Leonardo Torres Quevedo" .
ELECTRONICA Y FISICA APLICADA (trimestral) .

Instituto "Daza de Vald…s" .
OPTICA PURA Y APLICADA (cuatrimestral) .

02 . QUIMICA

Instituto de Plƒsticos y Caucho .
REVISTA DE PLASTICOS MODERNOS (mensual) .

04 . TECNOLOGIA E INGENIERIAS

Instituto "Eduardo Torroja" .
INFORMES DE LA CONSTRUCCION (mensual) .
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION (trimestral) .
HORMIGON Y ACERO (trimestral) .
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Centro Nacional de Investigaciones Metal€rgicas .
REVISTA DE METALURGIA (bimestral) .
REVISTA DE SOLDADURA (trimestral) .

Instituto de Tecnolog•a Qu•mica y Textil .
INVESTIGACION E INFORMACION TEXTIL Y DE TENSIOACTIVOS (trimestral) .
KEMIXON REPORTER (mensual .

11 . CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Departamento de Investigaciones Bromatol‚gicas .
ANALES DE BROMATOLOGIA (trimestral) .

Instituto de la Grasa y sus Derivados .
GRASAS Y ACEITES (bimestral) .

Instituto de Agroqu•mica y Tecnolog•a de Alimentos .
REVISTA DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (trimestral) .

OTROS CAMPOS CIENTIFICO-TECNICOS

21. ORGANIZACION DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA

Instituto de Informaci‚n y Documentaci‚n en Ciencias Sociales y Humanas .
INDICE ESPAƒOL DE HUMANIDADES (semestral) .
INDICE ESPAƒOL DE CIENCIAS SOCIALES (semestral) .

Instituto de Informaci‚n y Documentaci‚n en Ciencia y Tecnolog•a .
RESUMEN DE ARTICULOS CIENTIFICOS Y TECNICOS (mensual) .
REVISTA ESPAƒOLA DE DOCUMENTACION CIENTIFICA (trimestral) .

Instituto Nacional de Racionalizaci‚n y Normalizaci‚n .

BOLETIN INFORMATIVO IRANOR (bimestral) .

Servicios Centrales del C .S .I.C .
ARBOR (mensual) .
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La Confederaci€n Espa•ola de Centros de Estudios Locales encuadrada en el C .S .I .C ., agrupa
y coordina la actividad cient‚fica de los organismos dedicados a investigaci€n bajo diferentes denomi-
naciones (Centros, Institutos, Academias) y diversas estructuras orgƒnicas, as‚ como la de aquellos
otros Centros que se vayan incorporando en lo sucesivo a ella .

La Confederaci€n tiene como atribuciones o finalidades espec‚ficas las siguientes :
a) Impulsar los estudios de investigaci€n locales .
b) Coordinar dichos Centros en el seno del C .S .I .C .
c) Fomentar y coordinar la creaci€n y desarrollo de los programas generales o comunes de

investigaci€n .
d) Promover las relaciones entre los Centros integrantes y las de „stos con los demƒs del

C.S .I .C ., las Universidades y otras Instituciones espa•olas y extranjeras de finalidad anƒloga.
e) Facilitar la colaboraci€n entre los investigadores de una misma especialidad de los distin-

tos Centros y la de „stos en los sectores correspondientes del C.S .I .C. y los departamentos universi-
tarios afines .

f) Promover la labor de los Centros y especialmente de sus producciones bibliogrƒficas y
g) Instituir premios y ayudas, organizar reuniones cient‚ficas y cuantas otras actividades

contribuyan al mejor cumplimiento de sus fines .
La Confederaci€n tiene su sede en Madrid, en los locales que a tal efecto le asigna el C.S .I .C .
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RELACION DE CENTROS POR ORDEN ALFABETICO DE LOCALIDADES

ALBACETE
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES .
Apartado 404.

ALICANTE
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALICANTINOS .
Excma. Diputaci€n Provincial. General Mola, 6. Tel•f. 965 - 12 13 00, ext. 49

AVILA
INSTITUCION "GRAN DUQUE DE ALBA" .
Palacio de la Excma. Diputaci€n Provincial
Sancho D‚vila, 4. Tel•f. 918 - 21 10 20

BADAJOZ
INSTITUCION CULTURAL "PEDRO DE VALENCIA" .
Casa de la Cultura.
Plaza de Minayo, 2. Tel•f. 924 - 22 23 43, ext. 51

BURGOS
INSTITUCION "FERNAN GONZALEZ" .
Palacio de la Excma. Diputaci€n Provincial.
Tel•f. 947 - 20 09 44

CASTELLON DE LA PLANA
SOCIEDAD CASTELLONƒNSE DE CULTURA .
Mayor, 103

CEUTA
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES .
Ayuntamiento

CIUDAD REAL
INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS.
Palacio de la Diputaci€n Provincial.
Tel•f. 926 - 22 31 77

CORDOBA
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES .
Ambrosio de Morales, 7

GERONA
INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES.
Forca, 27

GUADALAJARA
INSTITUCION "MARQUES DE SANTILLANA" .
Palacio de la Excma. Diputaci€n Provincial.
Tel•f. 911 - 22 19 00
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HUESCA
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES .
Villahermosa, 7 . Tel€f. 974 - 21 20 51

IBIZA
INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS .
Apartado de Correos 578 . Tel€f . 30 26 11

JAEN
INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES .
Apartado de Correos 216 . Tel€f. 953 - 23 36 24

JEREZ DE LA FRONTERA
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS JEREZANOS .
Apartado de Correos 205

LA LAGUNA. (Sta. Cruz de Tenerife) .
INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS
San Agust•n, 23 . Tel€f . 25 82 76

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
MUSEO CANARIO
Dr. Chill, 25

LEON
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION "SAN ISIDORO" .
Plaza de Regla, 6 . Tel€fs . 987 - 23 39 20 - 22 80 04

INSTITUCION "FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN" .
Edificio Fierro - La Reina, 1 . Tel€f . 987 - 20 65 98

LERIDA
INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES .
Apartado de Correos 79 . Tel€f . 973 - 22 17 66

LOGRO‚O
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS .
Apartado de Correos 72 . Tel€f . 941 - 21 11 32

MADRID
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILE‚OS .
Duque de Medinaceli, 4 . Tel€f. 429 20 17

MURCIA
ACADEMIA "ALFONSO X EL SABIO" .
Apartado de Correos 347 . Tel€f . 968 - 23 24 26

OVIEDO
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS .
Palacio de Toreno - Plaza de Porlier, 5 . Tel€f. 985 - 21 17 60

PALENCIA
INSTITUCION "TELLO TELLEZ DE MENESES"
Diputaciƒn Provincial
Burgos, 1 . Tel€f. 988 - 74 11 00, ext . 68 .
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PALMA DE MALLORCA
INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS .
Palau Reial, 1

SOCIEDAD ARQUEOLOGICA "LUL-LIANA" .
Monte Si€n, 9 . Tel•f. 21 39 12

PONTEVEDRA
MUSEO DE PONTEVEDRA .
Pasanter‚a, 12 . Tel•f . 986 - 85 14 55

SALAMANCA
CENTRO DE ESTUDIOS SALMANTINOS .
Palacio Abarca Maldonado . Tel•f. 923 - 21 89 25

SAN SEBASTIAN
REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS .
Museo de San Telmo . Tel•f . 943 - 42 66 00

SANTANDER
INSTITUCION CULTURAL "CANTABRIA" .
Excma . Diputaci€n Provincial . Tel•fs . 942 - 21 50 00 - 21 50 50

CENTRO DE ESTUDIOS MONTAƒESES .
Excma. Diputaci€n Provincial . Tel•f. 942 - 21 50 00

SEGOVIA
INSTITUTO "DIEGO COLMENARES" .
Capuchinos Alta, 4 y 6 . Tel•f . 911 - 41 31 19

SEVILLA
ACADEMIA DE BELLAS ARTES "SANTA ISABEL DE HUNGRIA" .
Abader, 14

SORIA
CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS .
Casa de la Cultura . Dr. Fleming, 5 . Tel•f . 975 - 22 43 53

TERUEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES .
Apartado de Correos 77 . Tel•f. 974 - 60 17 30

TOLEDO
INSTITUTO DE ESTUDIOS TOLEDANOS .
Excma. Diputaci€n Provincial

VALENCIA
INSTITUCION "ALFONSO EL MAGNANIMO" .
Plaza Alfonso El Magn„nimo, 1 . Tel•fs . 96 - 322 . 95

ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA .
Cordellats, s/n. Palacio de La Lonja .

VALLADOLID
CASA MUSEO ZORRILLA .
Fray Luis de Granada, 1 . Tel•f. 983 - 25 68 80
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ZARAGOZA
INSTITUCION "FERNANDO EL CATOLICO" .
Palacio Provincial. Tel€fs. 976 - 22 96 52 - 22 18 80

ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ .
Plaza Mina, s/n

INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS .
Antic Hospital de Sant Roc
Carrer Jaume Huguet
VALLS (Tarragona)
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PUBLICACIONES

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES

Gente de Hell€n, por Antonio Moreno Garc€a .
Conflictos fronterizos y dependencia se•orial : la Encomienda santiaguista de Yeste y Taibilla, por
Miguel Rodr€guez llopis .
Don Juan Manuel, se•or de la llanura, por Aurelio Pretel Mart€n .
Geograf€a de Albacete, Tomo II ., por Jos‚ Sƒnchez Sƒnchez .
La manufactura textil en Chinchilla durante el siglo XV, seg„n algunas ordenanzas de la ciudad,
por Jos‚ Sƒnchez Ferrer y Jos‚ Cano Valero .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALICANTINOS

La adquisici…n del lenguaje, por Oscar Manteca Ramos .
- Interludi deis Ulls, por E. A. Llobregat .

INSTITUCION "GRAN DUQUE DE ALBA" (AVILA)

La Plaza mayor de Avila (Mercado Chico), por Luis Cervera Vera .
Gu€a del romƒnico y primer mud‚jar de la Mora•a, por Carmelo Luis L…pez y otros .
La capilla Mayor del Monasterio de Gracia, por Mar€a Jes„s Ruiz Ay„car .
10 Xerigraf€as de los artistas plƒsticos abulenses con motivo del IV Centenario de Santa Teresa
de Jes„s .

INSTITUCION CULTURAL "PEDRO DE VALENCIA" (BADAJOZ

Sue•os de una vida muerta, por Jos‚ Mar€a Sito .
Descripci…n de un paisaje, por Pablo Jim‚nez .
La llama y el aire, por Juan Mar€a Robles .
Palabra por decir, por Antonio Zoido .
Un ƒrbol solo (2.a edici…n), por Jes„s Delgado Valhondo .
Ruta de Pizarro por los Andes, por Mir… Quesada .
Ruta enamorada, por Juan Mar€a Robles .
Carlo Famoso, por Luis Zapata .
Pregones extreme•os, por Enrique Sƒnchez de Le…n .
Escultores, pintores y plateros, por Antonio Gracia Carrasco .
Homenaje a Saenz de Buruaga, de varios autores .
Catƒlogo Colectivo de Publicaciones .
Las tres plazas de toros de M‚rida, por Manuel N„•ez Chamorro .
Que viva Salom…n, por Francisco Fernƒndez D€az .
Cr…nica de 17 pueblos de la Siberia, por Vicky Jim‚nez Milara .
Memorial de Ulloa, por Lodo Mayorazgo .
Ep ;stolario de Arturo Gazul, por Francisco Mena Cantero .
Los viajes de Camilo Jos‚ Cela, por Arsenio Mu•oz de la Pe•a .
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SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA (CASTELLON DE LA PLANA)

- Castell€n de la Plana en la Baja Edad Media, por Jos• S‚nchez Adell .

INSITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES

Un ceutƒ ilustre del siglo XVI : el Doctor Acosta, m•dico, bot‚nico y escritor, por Enrique Jarque
Ros .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS (CIUDAD REAL)

Manzanares: Guerra de la Independencia, por Jos• A . Garcƒa Noblejas .
Almagro, Cabeza de la Orden y Campo de Calatrava, por Ram€n J .Maldonado
Argamasilla de Alba, por Pascual Antonio Be„o Galiana .
Almagro y su corral de comedias, por Antonina Rodrigo .
El campo de Calatrava . Los pueblos, por Manuel Corchado Soriano .

INSTITUT D'ESTUDIS GIRONINS (GERONA)

- Bibliografƒa hist€rica de les comarques gironines . 1 . Ciutat de Girona, por Ram€n Alberch y
Joaquƒm Nadal .

INSTITUCION "MARQUES DE SANTILLANA" (GUADALAJARA)

Vƒas de comunicaci€n romana de la provincia de Guadalajara, por Manuel Abascal Palaz€n .
Historia verdadera del se„orƒo de Molina, por Jos• Sanz y Dƒaz .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS

- La veu dispersa, por Josep Marƒ .
- La …lengua catalana a Eivissa: situaci€ i perspectives, por Joan i Marƒ y otros .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES (JAEN)

La ciudad de Ja•n. Inventario de sus documentos, por Jos• Rodrƒguez Molina .
Proceso y sentencia contra Ruy L€pez D‚valos, condestable de Castilla, por Yolanda Guerrero
Navarrete .

- Arquitectura religiosa en la provincia de Ja•n desde 1940 a 1971, por Jos• Esteban Molinos .
El tratado de paz de 1481 entre Castilla y Granada, por Jos• Antonio de Bonilla y Enrique Toral
Pe„aranda .
Arquitectura y arquitectos en Ja•n a fines del siglo XVI, por Pedro A . Galera Andreu .

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS JEREZANOS (JEREZ DE LA FRONTERA)

- Cadalso. Una reflexi€n sobre la Andalucƒa Ilustrada, por Manuel Ruiz Lagos .
- El periodismo en Jerez. Siglo XIX, por Juan Leiva .

y Cocat .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS (LA LAGUNA)

- 50 Aniversario (1932-1982), de varios autores .

INSTITUCION "FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN (LEON)

El telar de la nostalgia, por Alfredo Bux€n .
El dinero, por Enrique Azcoaga .
Cuaderno de oto•o, por C‚sar Aller .
La noche prodigiosa, por Enrique Moreno Castillo .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES (LERIDA)

La pagesƒa urgellenca abans del canal, por Jaume Mateu i Giralt .
El Rector de Vallfogona Francesc Vicent Garcƒa, i les terres de Lleida, por Prim Bertr€n i Roige .
El Rector de Vallfogona i la llengua del barroc, por Josep Vallverd„ .
La Nissaga deis Montsuar, por Jeannine Coss‚ y Josep Lladonosa .
Algunes observacions sobre els narradora catalans de la generaci… deis 70, por Albert Porqueras
i Mayo .

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS (LOGRO†O)

Introducci…n a la obra po‚tica de L…pez de Z€rate, por Marƒa Teresa Gonz€lez de Garay
Fern€ndez .
En C€mbrico entre Viniegra de Abajo y Mansilla (Sierra de la Demanda, Logro•o), por Teodoro
Palacios Medrano .
Las ruinas de Inestrillas, estudio arqueol…gico. Aguilar del Rƒo Alhama (La Rioja), por Jos‚
Antonio Hern€ndez Vera .
Berceo y las culturas del siglo XIII, por J…el Saugnieux .
Las expresiones causativas en las obras de Gonzalo de Berceo, por F€tima Carrera de la Red .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILE†OS
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La hija de Celestina y la ingeniosa Elena, por Alonso J . de Salas Barbadillo .
Las composiciones de aposento y las casas a la malicia, por Jos‚ del Corral .
Licencias de exenci…n de aposento en el Madrid de los Austrias (1600-1625), por Ana Oliver .
La alimentaci…n y sus circunstancias en el Real Alc€zar de Madrid, por Marƒa del Carmen Sim…n
Palmer .
Relaciones de actos p„blicos celebrados en Madrid (1541-1650),por Jos‚ Sim…n Dƒaz .
El c…lera de 1885 en Madrid, por Antonio Fern€ndez Garcƒa .
Sombras y luces en Madrid hacia 1850, por Vicente Palacio Atard .
Un cronista municipal por el Madrid del siglo XIX, por Juan H . Sampelayo .
Los sitios de Madrid en el siglo XIX, por Jos‚ Cepeda Ad€n .
Las disposiciones legales sobre comercio interior y exterior : el abastecimiento en Madrid durante
la primera mitad del siglo XIX, por Gonzalo Anes .



ACADEMIA "ALFONSO X EL SABIO" (MURCIA)

Estudios de Geograf€a de Murcia, por J . Vila Valent€ .
Documentos para la historia medieval de Ceheg€n, por Juan Torres Fontes .
Cr•nica de los reyes de Castilla, por Jofr‚ de Loaysa .
Biograf€as populares de murcianos ilustres . X. Jos‚ Selgas, por Eusebio Aranda .
Los toros, el periodismo y la literatura en Murcia, por Juan Barcel• Jim‚nez .
Historia mar€tima de Zalvide, por Carlos Ferrandiz .
Rebuscos y documentos sobre la historia de Cartagena, Geheg€n, Mula y Murcia, por Andr‚s
Baquero Almansa .
El seƒor€o de Abanilla, por Juan Torres Fontes .
Un ciclo pict•rico del 600 murciano . La capilla del Rosario, por Jos‚ Carlos Ag„era Ros .
De historia m‚dica murciana. III . Los especialistas, por Juan Torres Fontes y otros .
Preg•n de ciegos, por Jos‚ Mariano Gonz…lez Vidal .
Tradiciones y costumbres de Murcia . Almanaque folkl•rico, refranes, canciones y leyendas, por
Pedro D€az Cassou .
Floridablanca . Escritos pol€ticos . La instrucci•n y el memorial, por Joaqu€n Ruiz Alem…n .
El mueble popular de Murcia, por Manuel Jorge Aragoneses .
Continuidad y cambio en la huerta de Murcia, por Francisco Calvo Garc€a-Tornel .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS (OVIEDO)

Obra in‚dita de Casona. (Charlas radiof•nicas), por Evaristo Arce Piniella .
El pensamiento socio-econ•mico de Campomanes, por Manuel Bustos Rodr€guez .
Farmac‚uticos asturianos, por Melqu€ades Cabal Gonz…lez .
Vocabulario del bable de Somiedo, por Ana Mar€a Cano Gonz…lez .
Bobes. Reivindicaci•n del Mariscal asturiano, por E . J . Casariego .
Juan Agust€n Ce…n Berm†dez, escritor y cr€tico de Bellas Artes, por Jos‚ Clisson Aldama .
Mis contribuciones al conocimiento de la flora asturiana, por Manuel Lainz .
La Clerec€a Ovetense en la Baja Edad Media, por Fco . Javier Fern…ndez Conde .
La Iglesia de San Miguel de Lillo, por Aurelio Llano .
El libro de Caravia, por Aurelio Llano .
Semblanza intelectual del pensador asturiano Estanislao S…nchez Calvo, por Ram•n Garc€a de
Castro .

INSTITUCION "TELLO TELLEZ DE MENESES" (PALENCIA)

La plater€a palentina, por Jos‚ Carlos Brasas Egido .
El Real Monasterio de Santa Clara de Palencia y los Enr€quez, por Manuel de Castro .
La Villa Romana de la Olmeda : gu€a de las excavaciones, por Pedro de Palol .

- Neumon€a at€pica o S€ndrome T•xico, por Abilio Burgos de Pablo y colaboradores .
La m†sica en la Catedral de Palencia, 2 .‡ tomo, por L•pez Calo .

INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS (PALMA DE MALLORCA)

Las necr•polis romanas de Mah•n-Menorca, por Mar€a Cristina Rita Larrucea .
Las Autonom€as y el T€tulo VIII de la Constituci•n, por Josep M.a Quintana .
Miscel…nea sociol•gico-jur€dica con motivo del homenaje de los juristas de Baleares a Don
Germ…n Chac…rtegui y Saenz de Tejada, por Rafael Baƒ•n Rodes y otros .
Pol€tica y finanzas del reino de Mallorca bajo Pedro IV de Arag•n, por Pau Cateura Bennaser .
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MUSEO DE PONTEVEDRA

La arquitectura cisterciense en Galicia, por Jos€ Carlos Valle P€rez .
Antonio de Puga, pintor gallego, por Mar•a Luisa Caturla .

- Cancionero musical de Galicia, por Casto Sampedro i Folgar .

CENTRO DE ESTUDIOS SALMANTINOS

- El pensamiento sociopol•tico de Dorado Montero, por Juan Andr€s Blanco Rodr•guez .
- El bordado popular serrano, por L . Gonz‚lez Iglesias .

INSTITUCION CULTURAL "CANTABRIA" (SANTANDER)

Jugando a la vida, por Leopoldo Rodr•guez Alcalde .
Arboles singulares de Cantabroa, por Enrique Loriente Escallada .
La medicina en Cantabria, por Francisco V‚zquez-Gonz‚lez Quevedo .

REAL ACADEMIA DE SANTA ISABEL DE HUNGRIA (SEVILLA)

- El Manuscrito de la Academia de Murillo, de varios autores .

CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS

- An‚lisis de la agricultura soriana, por Carmen Mart•nez Hernando .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

Colecciƒn de cantos populares de la provincia de Teruel, por Miguel Arnaudas Larrod€ .
Bibliograf•a Turolense . Libros impresos en la provincia de Teruel (1482-1950), por Antonio Peirƒ
Arroyo .
Lapayese Bruna. Vida y obra de un artista ejemplar, por Carlos Are‚n .
Los Mayos, por Manuel Polo y Peyrolon .
Arquitectura gƒtica religiosa del Bajo Aragƒn Turolense, por Manuel Siurana Rogl‚n .
Cat‚logo de los archivos municipales turolenses, por Javier Aguirre y otros .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TOLEDANOS

El maestro Jacinto Guerrero, por Manola Herrejƒn Nicol‚s .
Breve historia de Yepes, por Tirso Trillo Siaba .
Comarca de la jara toledana, por Fernando Jim€nez de Gregorio .
Toledo y los toledanos en las obras de Cervantes, por Luis Moreno Nieto .
El Greco. Su €poca y su obra, por Rafael J . del Cerro Malagƒn .
Toros en Toledo y su provincia, por Francisco Lƒpez Izquierdo .
Toledo y el Papa, por Luis Moreno Nieto .
Folklore toledano : canciones y danzas, por Mar•a Nieves Beltr‚n Mi„ana .
Romance d€l rey Don Alonso que ganƒ a Toledo, por Joaqu•n Gonz‚lez Cuenca .
La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), por Fernando Mar•as Franco .
La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media, por Mar•a Jes…s Su‚rez .
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Historia de Consuegra, por Juan Carlos Fern€ndez Layos .
Poetas toledanos vivos, por Amador Palacios .
Sor Juana de la Cruz, "La Santa Juana", por Jes•s G‚mez L‚pez e Inocente Garcƒa de Andr„s .
Pobreza y beneficencia en Toledo, por Hilario Rodrƒguez de Garcƒa .
La her€ldica municipal en la provincia de Toledo, por J . Luis Ruiz M€rquez y Ventura Leblic .

INSTITUCION "ALFONSO EL MAGNANIMO" (VALENCIA)

Valencia, la construcci‚ d'una ciutat, por Marƒa Jes•s Teixidor .
Cr‚nica, por P„re Antoni Beuter .
El tr€nsito de los productos agrƒcolas marroquƒes, por Vicent Barcel‚ i Vila .
De economƒa crƒtica, por Rom€n Perpi…€ Grau .
La tierra como motivo, por Josepa Cuc‚ .
El franquisme, por Josep Pic‚ i L‚pez .
El Valle de Ayora, por Benito Sanz Sƒaz - El Valle de Ayora, por Benito Sanz Dƒaz .
Diccionario geogr€fico-hist‚rico-estadƒstico de Alicante, Castell‚n y Valencia, por Pascual
Madoz .
El krausisme valenci€, por Joan Angel Blasco Carrascosa .
El teatro en la Valencia de finales del siglo XVIII, por Arturo Zabala .
L'Autonomƒa, por Lluis Aguil‚ Murcia .
La questi‚ comarcal, por R . Juan i Fenollas .
Alicante en el siglo XVIII, por Enrique Gim„nez L‚pez .
Camperols del Paƒs Valenci€, por Antoni Furi‚ .
Los sindicatos en el paƒs valenciano, por Per„ Beneyto y Josep Pic‚ .
Industrializaci‚n y movimiento obrero . Alicante 1923-1936, por Salvador Forner Mu…oz .
La banca valenciana : una aproximaci‚n hist‚rica, por Clementina R‚denas .
Obrers i ciutadans . Blasquisme y moviment obrer, por Ramir Reig .
C‚nstantƒ Llombart, por Manuel Llopis i Vald„s .
Obra completa en prosa, por Juan Gil-Albert .
Taula de lletres valencianes, por varios autores .

INSTITUCION "FERNANDO EL CATOLICO" (ZARAGOZA)

Poemas recobrados y huellas de ceniza, por Luciano Gracia .
Obras completas de Antonio Ser‚n, tomo II . Edici‚n crƒtica biling†e y anotada por Jos„ Guill„n .
La loma de los Brunos y los Campos de Urnas del Bajo Arag‚n, por Jorge Juan Eiroa .
La pasajera y otros cuentos, por Luciano Varea .
Pilar Bayona, por Federico Sope…a .
Aportaci‚n al estudio de la pintura contempor€nea . El Grupo Azuda 40, por Antonio Fort•n
Paesa .
La Biblioteca del Casino de Zaragoza, por Marƒa Remedios Moralejo y Marƒa Dolores Pedraza .
Pasos, por Jos„ Barreiros Soria .
Lamma Sabachtani, por Luisa Llagostera .
Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII, por Guillermo Redondo
Veintemillas .
El Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza . Noticia e Inventario, por Angel Canellas
L‚pez .
Fuero de Calatayud, por Jes•s Ignacio Hernando y Felicƒsimo Arranz Sacrist€n .
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El env€s de la hoja, por Manuel Alvar L•pez .
Invitaci•n a la penumbra, por Fernando Cort€s Gracia .
Obras completas de Antonio Ser•n . 1 . Edici•n de Jos€ Guill€n .
Documentaci•n napolitana en Zaragoza relativa a la devoluci•n de tierras confiscadas a napolita-
nos angevinos, pactada en el tratado de Blois, por Angel Canellas L•pez .
Ordinaciones reales de la Comunidad de Calatayud MDCXXXVIII .
L‚mpara de barro, por Sofƒa Sala .
Cuando se es puente, por Antonio Robredo Garcƒa .
L€xico del comercio medieval en Arag•n (siglo XV), por J . Angel Sesma Mu„oz y Angeles
Lƒbano .
La producci•n y comercializaci•n del vino de Cari„ena, por Marƒa Concepci•n Estella Alvarez .
Baltasar Graci‚n, estilo y doctrina, por Heger Klaus .
Estaci•n del alba, por Juli‚n Campos Merino .
El sauce, por Manuel Vilas Vidal .
Salinidad del suelo en Salobrares de Monegros y Somontano Oscense, por J . L. Herrero Isern .
Ruta literaria . Homenaje a Pablo Gargallo, por Joaquƒn Mateo Blanco .
Agua y colonizaci•n, por Francisco de los Rƒos Romero .
El dance de Gallocanta, por Angel Canellas L•pez .
Estudio de la Guerra de la Independencia, vol . 1 . por varios autores .
El mandato y el apoderamiento irrevocables, por Antonio Monserrat Valero .
Informe sobre los Monegros, por Francisco de los Rƒos Romero .
Orƒgenes del movimiento obrero en Arag•n, por Juan Jaime L•pez Gonz‚lez y Jos€ Garcƒa
Lasaosa .
Tensi•n sem‚ntica . Lenguaje y estilo de Graci‚n, por Santos Alonso .

ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ

- Murillo y su escuela de C‚diz, por varios autores .

INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS (VALLS - TARRAGONA)

Valls: la guerra civil 1936-1939, por Ferr‚n Casas Mercad€ .
Els ocells a l'Alt Camp, por Marius Domingo i de Pedro .
Els jueus de Valls i la seva epoca, por Gabriel Secall i G…ell .

218



PUBLICACIONES PERIODICAS

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES

Al-Basit - N .€ 11 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALICANTINOS

Revista de Investigaci•n y Ensayos - N . 2 35 .

INSTITUCION CULTURAL "PEDRO DE VALENCIA" BADAJOZ

Revista de Estudios Extreme‚os . Tomo XXXVIII
Catƒlogo Colectivo de Publicaciones de la CECEL
Alminar 1982

INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS . CIUDAD REAL

Cuadernos de Estudios Manchegos - N.€ 12 y 13 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES

Transfretana - N.€ 2 .

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS ARTES Y NOBLES ARTES . (CORDOBA)

Actas del II Congreso de Academias de Andaluc„a .
Bolet„n de la Real Academia de C•rdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes .
N.€ 103

INSTITUCION "MARQUES DE SANTILLANA".(GUADALAJARA)

Was-AI-Hayara - N.€ 9 .

INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS . IBIZA .

Eivissa - N.€ 13 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES .JAEN .

Bolet„n del Instituto de Estudios Giennenses - N.€ 109, 110, 111 y 112 .

INSTITUCION "SAN ISIDORO".(LEON)

Archivos Leoneses - N.€ 71 y 72 .
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INSTITUCION "FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN" . LEON.

Tierras de Le€n - N .• 46, 47 y 48 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS. LOGRO‚O

Berceo - N." 100 y 101 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILE‚OS

Anales del Instituto de Estudios Madrileƒos . Tomo XIX.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS . (OVIEDO) .

Bolet„n de Letras - N .• 105, 106 y 107 .
Bolet„n de Ciencias de la Naturaleza - N .`-' 28 y 29 .

INSTITUCION "TELLO TELLEZ DE MENESES". (PALENCIA)

Revista de la Instituci€n "Tello T…llez de Meneses" - N.• 47 y 48 .

INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS . (PALMA DE MALLORCA)

Estudis Balearics - N .`-' 4 .

INSTITUTO "DIEGO COLMENARES" . (SEGOVIA)

Estudios Segovianos . Tomo XVII

ACADEMIA DE BELLAS ARTES "SANTA ISABEL DE HUNGRIA" . (SEVILLA)

Bolet„n de Bellas Artes - N .• X .

CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS

Celtiberia - N .• 63 y 64 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

Teruel - N .-' 67 y 68 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TOLEDANOS

Anales Toledanos - Tomo XIV y XV .

INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS . (VALLS-TARRAGONA)

Quaderns de Vilani†- N.• 1 N.• II
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INSTITUCION "FERNANDO EL CATOLICO" . (ZARAGOZA)

Caesaraugusta
Vol. 53-54
Seminario de Arte Aragon€s
Vol . 34-35
Archivo de Estudios M€dicos Aragoneses
Vol. 28-29
Estudios pedag•gicos
Vol. 9
Cuadernos de Arag•n
Vol. 14-15
Cuadernos de Historia de Jer•nimo Zurita
Vol. 39-40
Geographicalia
Vol . 7
Papeles Bilbilitanos 1981
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ORGANIZACION CENTRAL

SERRANO, 117 - MADRID - 6

Centralita : 261 98 00

Presidente :

Dr . D. Jos€ Elguero Bertolini

Vicepresidentes :

Dr. D. Jes•s Sebasti‚n Audina

Dr. D. Manuel Dabrio Baƒuls

Dr. D . Francisco Javier L„pez Facal

Secretario General :

Dr. Ing. D. Salvador Meca G„mez

Vicesecretarios Generales :

Dra. D.a Concepci„n Llaguno Marchena

Srta. D .a Angela Santamar…a Barcel„

Sr . D. Gustavo Monje Verg€s
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00 . MATEMATICAS

0010 MATEMATICAS.
P 0011 Instituto de Matem€ticas "Jorge Juan" .

Serrano, 123 . MADRID-6 . 91-261 98 00
C 0012 Seminario Matem€tico . (Univers . de Barcelona)

Fac . Matem€t. Gran V•a Cortes Catalanas, 585 . BARCELONA-28 93-317 72 44
C 0013 Seminario Matem€tico . (Univers . Salamanca)

Facultad de Ciencias. SALAMANCA. 923-21 47 00
21 55 09

C 0014 Seminario Matem€tico . (Univers . Santiago)
Facultad de Ciencias . SANTIAGO DE COMPOSTELA . 981-59 10 91

C 0015 Seminario Matem€tico . (Univers . Zaragoza) .
Facultad de Ciencias . Ciudad Univ . de Arag‚n. ZARAGOZA . 976-25 28 %

0030 ASTRONOMIA .
CM 0031 Instituto de Astronom•a y Geodesia (Univ . Complutense) .

Facultad de Ciencias . C€tedra de Astronom•a. MADRID-3 91-243 56 37

01 . FISICA (1)

0110 FISICA FUNDAMENTAL .
P 0111 Instituto de F•sica de Materiales .

Serrano, 123 . MADRID-6 . 91-261 88 06
P 0112 Instituto de F•sica del Estado S‚lido .

Fac . Ciencias . Univ . Aut‚n. "Canto Blanco".MADRID-34 . 91-734 01 00
Ext . 1938

P 0113 Instituto de Estructura de la Materia .
Serrano, 119 . MADRID-6 . 91-261 94 00

C 0114 Dept . de F•sica Fundamental (Univ . Zaragoza)
Fac. Ciencias . Universidad de ZARAGOZA . 976-25 31 62

C 0115 Dept . de F•sica Fundamental . (Univ. Valladolid) .
Fac. Ciencias . Univerisidad de VALLADOLID . 983-25 02 97

C 0116 Instituto de F•sica Corpuscular . (Univ. Valencia) .
Fac. F•sicas . Dr . Moliner, s/n. BURJASOT (Valencia) . 96-363 00 11

S 0117 Instituto de F•sica Te‚rica . (Univ. Barcelona) .
Fac. F•sicas . Diagonal, 647. BARCELONA-28 . 93-330 73 11

0120 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA .

P 0121 Instituto de Electr‚nica de Comunicaciones .
Serrano, 144 . MADRID-6 . 91-261 88 06



01 . FISICA (II)
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P 0122 Centro de F€s . Apl. "Leonardo Torres Quevedo" .
Serrano, 144 . MADRID-6 . 91-261 88 06

0130 OPTICA .
P 0131 Instituto de Optica "Daza de Vald•s" .

Serrano, 121 . MADRID-6 . 91-261 68 00

0140 ACUSTICA.
P 0141 Instituto de Ac‚stica .

Serrano, 144 . MADRID-6 . 91-261 88 06

0150 AUTOMATICA E INFORMATICA
P 0151 Instituto de Electricidad .

Fac . de Ciencias . Universidad Complutense . MADRID-3 91-244 08 43
P 0152 Instituto de Automƒtica Industrial .

Km. 22,800 Ctra. MADRID-VALENCIA (Arganda del Rey) . 91-871 19 00
P 0153 Instituto de Cibern•tica .

Diagonal, 647, 2 .a Planta. BARCELONA-28 . 93-249 28 42

0160 ASTROFISICA .

P 0161

	

Instituto de Astrof€sica de Andaluc€a .
Apartado 2144 . GRANADA .

P 0162

	

Instituto de Astrof€sica de Canarias .
Fac. de Ciencias. Universidad de LA LAGUNA (Tenerife) .

C 0163 Dept . de F€s . de la Tierra y del Cosmos (Univ . BARCELONA) .
Fac. de Ciencias F€s . Avda. Diagonal, 647. BARCELONA-28 .

958-12
12

922-25

93-330

13
13

26

73

11
00

48

11

02 . QUIMICA

0210 QUIMICA FISICA (1) .
P 0211

	

Instituto de Qu€mica F€sica "Rocasolano" .
Serrano, 119. MADRID-6 . 91-261 94 00

C 0212

	

Dept. de Invest . Qu€micas (Unv. Aut„n. de Madrid) .
Fac . de Ciencias. Canto Blanco . MADRID-34 . 91-734 01 00

Ext. 1952

C 0213

	

Dept. de Invest. Qu€micas (Univ. de Valladolid) .
Facultad de Ciencias . Universidad de VALLADOLID . 983-25 17 60

0220 QUIMICA INORGANICA .
P 0221

	

Instituto de Qu€mica Inorgƒnica "Elhuyar" .
Serrano, 113 . MADRID-6 . 91-261 15 07
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C 0222 Dept. de Qu€mica Anal€tica (Univ . Complutense) .
Facultad de Ciencias . Ciudad Universitaria. MADRID-3 . 91-243 02 70

C 0223 Dept. de Qu€mica Inorg•nica (Univ . Zaragoza) .
Facultad de Ciencias . ZARAGOZA . 976-25 23 47

C 0224 Dpto. de Qu€mica Anal€tica. (Univ. Murcia) .
Facultad de Ciencias . MURCIA . 968-23 95 03

C 0225 Depto. de Invest . F€s. y Qu€m. (Univ. Sevilla) .
Facultad de Ciencias . SEVILLA . 954-21 28 54

C 0226 Dpto. de Invest . Qu€micas . (Univ. Granada) .
Facultad de Ciencias. GRANADA. 958-27 28 78

0230 QUIMICA ORGANICA.
P 0231 Instituto de Qu€mica Org•nica General .

Juan de la Cierva, 3. MADRID-6. 91-262 29 00
P 0232 Instituto de Produc . Natur. Org•nicos de LA LAGUNA .

Carretera de la Esperanza, 2. LA LAGUNA. (Tenerife) . 922-25 92 15
P 0233 Instituto de Qu€mica Org•nica Aplicada .

Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34 . 93-204 06 00
C 0234 Depto. de Investig. Qu€micas (Univ . Salamanca) .

Facultad de Ciencias . SALAMANCA . 923-21 35 36
P 0236 Centro Nacional de Qu€mica Org•nica .

Juan de la Cierva, 3. MADRID-6 . 91-262 29 00
P 0237 Instituto de Qu€mica Bio-Org•nica .

Jorge Girona Salgado, s/n .- BARCELONA-34 . 93-204 06 00

02. QUIMICA (II) .

0240 QUIMICA APLICADA .
P 0241 Instituto de Cat•lisis y Petroleoqu€mica .

Serrano, 119. MADRID-6 . 91-262 94 00
P 0242 Instituto de Pl•sticos y Caucho.

Juan de la Cierva, 3. MADRID-6 . 91-262 29 00
P 0243 Instituto de Carboqu€mica . (Zaragoza) .

Plaza del Para€so, 1 . ZARAGOZA-5 . 976-22 74 45
P 0244 Instituto de Qu€mica M‚dica .

Juan de la Cierva, 3 . MADRID-6 . 91-262 29 00

0250 OTRAS ESPECIALIDADES .
C 0251 Instituto Qu€mico de Sarri•. (Barcelona) .

Dr. Amigat, s/n. BARCELONA-17 . 93-203 89 00
C 0252 Depto. de Investigaciones Qu€micas (Univ . Santiago) .

Facultad de Ciencias . SANTIAGO DE COMPOSTELA .
C 0253 Depto. de Inv. Qu€micas Farmac‚uticas. (Univ. Santiago) .

Facultad de Farmacia. SANTIAGO DE COMPOSTELA . 981-59 46 29



600003 Instituto de F€sica-Qu€mica Mineral .
Serrano, 115, bis. MADRID-6. 91-262 45 26
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03 . GEOLOGIA Y GEOFISICA.

0310 GEOLOGIA.
P 0311 Instituto de Geolog€a. Madrid .

Paseo de la Castellana, 84. MADRID-6 . 91-261 25 13
P 0312 Instituto de Invest . Geol•gicas "Jaime Almera"

Alcarria, s/n. Zona Univers . de Pedralbes. BARCELONA-28 93-330 27 16
C 0313 Instituto de Geolog€a Econ•mica .

Facultad de Ciencias . Univ. Complutense. MADRID-3 . 9 1-243 58 56
C 0314 Depto. de Invest . Geol•gicas (Univ. Granada) . 958-20 22 12

Facultad de Ciencias . GRANADA . Exts. 334 y 345
C 0315 Dpto. de Invest. Geol•gicas . (Univ. Oviedo) .

Lab. de Geol. Esc. Sup. de Minas. Independencia, 13 . OVIEDO . 985-24 03 58
C 0316 Depto. de Invest . Geol•gicas . (Univ. Salamanca) .

Facultad de Ciencias . SALAMANCA . 923-21 87 55

0320 GEOLOGIA MARINA .

0330 GEOFISICA.
C 0331 Observatorio de F€sica C•smica del Ebro .

ROQUETAS-TORTOSA (Tarragona) . 977-44 05 50

0340 MUSEO.

0350 HIDROLOGIA.
C 0351 Instituto de Hidrolog€a .

Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3 . MADRID-5 . 91-265 68 00

04. TECNOLOGIAS E INGENIERIAS .

0410 TECNOLOGIAS QUIMICAS Y AFINES .
P 0411 Instituto de Tecnolog€a Qu€mica y Textil .

Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34 . 93-204 06 00
P 0412 Instituto Nal. del Carb•n y sus Derivados "Fco . P . Fe" .

La Corredoira, s/n. OVIEDO. 985-28 08 00
P 0413 Centro de Investigaciones del Agua .

Km. 22,800 de la Ctra. MADRID-VALENCIA (Arganda) . 91-871 19 67
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P 0415 Centro de Investigaci€n y Desarrollo .
Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34 .

0420 METALURGIA .
P 0421 Centro Nal . de Investigaciones Metal•rgicas .

Avda. Gregorio del Amo, s/n . Ciudad Univ . MADRID-3 .

0430 CONSTRUCCION Y SUS MATERIALES.

P 0431 Instituto de Cer‚mica y Vidrio .
Km. 24,300 Ctra. MADRID-VALENCIA (Arganda del Rey) .

P 0432 Inst. de la Const . y del Cemento "E . Torroja" .
Serrano Galvache, s/n. Apartado 19002. MADRID-33 .

93-204

91-253

91-871

91-202

06

89

18

04

00

00

00

40

05 . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA (I)

0510 BIOLOGIA MOLECULAR.
P 0511 Inst. de Virologƒa y Gen„tica Molecular .

Centro de biologƒa Molecular . Canto Blanco . MADRID-34 . 91-734 93 00

P 0512 Instituto de Biologƒa Molecular .
Universidad Aut€noma. Canto Blanco . MADRID-34. 91-734 93 00

P 0513 Instituto de Bioquƒmica de Macromol„culas .
Universidad Aut€noma. Canto Blanco . MADRID-34. 91-734 93 00

P 0515 Centro de Biologƒa Molecular "Severo Ochoa" .
Universidad Aut€noma. Canto Blanco . MADRID-34. 91-734 93 00

0520 BIOLOGIA MOLECULAR .
P 0521 Instituto de Biologƒa Celular .

Vel‚zquez, 144. MADRID-6. 91-261 18 00

C 0522 Instituto de Investigaciones Citol€gicas .
Amadeo de Saboya, 4. VALENCIA-10 . 96-369 85 00

P 0523 Instituto de Biologƒa . (Barcelona) .
Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34. 93-204 34 08

P 0524 Centro de Investigaciones Biol€gicas .
Vel‚zquez, 144. MADRID-6 . 91-261 18 00

0530 MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA.

P 0531 Instituto de Inmunologƒa y Biologƒa Microbiana .
Vel‚zquez, 144 . MADRID-6 . 91-261 18 00

P 0532 Instituto de Microbiologƒa "Jaime Ferr‚n" .
Joaquƒn Costa, 32. MADRID-6 . 91-261 18 00

C 0533 Instituto de Inv . M„dicas Fundaci€n "Jim„nez Dƒaz" .
Avda. de los Reyes Cat€licos, 2 . MADRID-3 . 91-244 16 00

0540 GENETICA Y ANTROPOLOGIA.

P 0541 Instituto de Gen„tica .
Vel‚zquez, 144 . MADRID-6 . 91-261 18 00
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05 . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA(II) .

P 0551 Instituto de Enzimolog€a y Patolog€a Molecular.
Univ. Aut•noma. Arzobispo Morcillo, s/n. MADRID-34 . 91-215 00 75

P 0552 Instituto de Microbiolog€a Bioqu€mica . (Salamanca) .
Facultad de Ciencias . SALAMANCA . 923-21 63 82

CM 0553 Instituto de Bioqu€mica .
Facultad de Farmacia . Univ. Complutense . MADRID-3. 91-243 62 62

P 0555 Departamento de Bioqu€mica . (Sevilla) .
Facultad de Biolog€a . Apartado 1 .095. Universidad de SEVILLA. 954-61 70 11

C 0556 Departamento de Bioqu€mica . (Barcelona) .
Avda. Flors de Maig, s/n . Cerdanyola. BARCELONA-26. 93-203 84 12

C 0557 Departamento de Bioqu€mica Oncol•gica .
Inst. Nal. de Oncolog€a . Ciudad Universitaria . MADRID-3 . 91-449 15 67

0560 HISTOLOGIA Y ANATOMIA .
P 0561 Instituto "Santiago Ram•n y Cajal" .

Vel‚zquez, 144 . MADRID-6 . 91-261 18 00
C 0562 Departamento de Anatom€a. (Zaragoza) .

Facultad de Medicina. G•mez Laguna, s/n. ZARAGOZA . 976-25 67 29
C 0563 Instituto de Invest . "Federico Ol•riz Aguilera" .

Facultad de Medicina. Universidad de GRANADA . 958-23 38 35
C 0564 Departamento de Anatom€a. (Salamanca) .

Facultad de Medicina. Fonseca, 2. SALAMANCA . 923-21 53 43
C 0565 Departamento de Anatom€a y Patolog€a Mƒdica . (Valencia) .

Facultad de Medicina. Avda. Blasco Ib‚„ez, 17. VALENCIA-10. 96-369 83 58

0570 FARMACOLOGIA.
C 0571 Departamento de Farmacolog€a y Terapƒutica . (Barcelona) .

Facultad de Medicina. Casanova, 143. BARCELONA-36. 93-253 42 54
P 0572 Instituto de Farmacolog€a Aplicada . (Barcelona) .

Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34. 93-204 06 00
C 0573 Departamento de Farmacolog€a y Toxicolog€a .

Facultad de Medicina. Univ. Complutense. MADRID-3 . 91-243 78 55

05 . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA (III).

0580 PATOLOGIA .
C 0581 Instituto de Medicina Experimental.

Facultad de Medicina. Pabell•n II . Univ. Compl. MADRID-3 . 91-244 04 04
C 0582 Departamento de Investigaciones Oncol•gicas .

Ma€quez, '7. MADRID-9 . 91-273 44 05
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C 0583 Departamento de Invest . Neonatol„g. Perinatales .
Cl€n . Univ. Dep. Pediatr€a. Fac. Med. Univ. NAVARRA. Apt . 192 .

C 0584 Instituto de Investigaciones Cl€nicas . Salamanca .
Facultad de Medicina. Fonseca, 2. SALAMANCA .

C 0585 Departamento de Investigaciones Mƒdicas. Granada .
Facultad de Medicina. GRANADA.

C 0587 Departamento de Investigaciones Mƒdicas . (Univ. Navarra) .
Facultad de Medicina. Unversidad de Navarra . PAMPLONA .

0590 FISIOLOG…A .
P 0591 Instituto "Gregorio Mara‚„n" .

Vel•zquez, 144 . MADRID-6 .
C 0592 Departamento de Bioqu€mica y Fisiolog€a . Salamanca .

Facultad de Ciencias . Universidad de SALAMANCA.
C 0593 Departamento de Investigaciones Fisiol„gicas . (Univ. Navarra) .

Universidad de Navarra . PAMPLONA .
C 0594 Departamento de Fisiolog€a y Bioqu€mica . (Univ . Granada) .

Facultad de Medicina. GRANADA .
C 0596 Departamento de Especialidades Mƒdicas . (Granada) .

Facultad de Medicina. GRANADA.

948-25

923-23

958-27

948-25

91-261

923-21

948-25

958-27

958-27

59 00

23 19

02 00

59 00

18 00

63 78

21 50

02 00

19 25

06. BOTANICA Y ZOOLOGIA

0610 BOTANICA.
P 0611 Real Jard€n Bot•nico de Madrid .

Plaza de Murillo, 2. MADRID-14 . 91-468 22 00
C 0613 Instituto Bot•nico Municipal de Barcelona .

Avda. Monta‚als, 14 . Parque de Montjuich. BARCELONA-4 . 92-223 46 83

0620 ZOOLOGIA.
P 0622 Instituto Espa‚ol de Entomolog€a .

Josƒ Gutiƒrrez Abascal, 2. MADRID-6 . 91-261 96 31
C 0623 Instituto de Biolog€a Aplicada . (Barcelona) .

Gran V€a de las Cortes Catalanas, 585. BARCELONA-28.

0630 PARASITOLOGIA.
P 0631 Instituto de Parasitolog€a "L„pez-Neyra" . (Granada) .

Ventanilla, 11 . GRANADA. 958-20 04 03

0640 ESTACIONES BIOLOGICAS .
P 0641 Estaci„n Biol„gica de "Do‚ana". (Sevilla) .

Paraguay, 1 . SEVILLA-12 . 954-61 13 41



07. OCEANOLOGIA .

0750 TECNOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS .

0760 GEOLOGIA MARINA .
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0710 OCEANOGRAFIA .
C 0711 Centro Nacional de Investigaciones Pesquer. (CENIP) .

Paseo Nacional, s/n. BARCELONA-3 . 93-310 66 50
P 0712 Barco Oceanogr„fico "Garc€a del Cid" .
P 0713 Instituto de Investigaciones Pesqueras .

Paseo Nacional, s/n. BARCELONA-3 . 93-310 66 50

0720 BIOLOGIA MARINA .

0730 ACUICULTURA.
P 0731 Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal .

Planta Piloto. RIBERA DE CABANES (Castell•n) . 964-31 03 25
P 0732 Instituto de Investigaciones Pesqueras. (C„diz) .

Puerto Pesquero. CADIZ. 956-23 58 46

0740 PESQUERIAS .
P 0741 Instituto de Investigaciones Pesqueras. (Pontevedra) .

Muelle de Bouzas, VIGO (Pontevedra) . 986-23 19 30

P 0642 Centro Pirenaico de Biolog€a Experimental . (Jaca) .

P 0643
Avda. del Regimiento de Galicia, s/n . Apartado 64 . JACA.
Estaci•n Experimental de Zonas Aridas .
General Segura, 1 . ALMERIA . 951-23 26 22

P 0644 Estaci•n de Biolog€a Alpina "EI Ventorrillo" .
Km. 55 de la carretera MADRID-SEGOVIA . 91-622 08 00

P 0645 Reserva Integral del "Coto de Do‚ana" . (Huelva) .

P 0646
Palacio del Coto de Do‚ana. ALMONTE (Huelva) .
Centro de Rescate de la Fauna Sahariana . (Almer€a) .
Finca "La Hoya". Chamber€, 110. ALMERIA . 951-23 65 00

P 0647 Estaci•n "Cueva del Ojo de Guare‚a" . (Burgos) .
D. P.: Museo Ciencias Naturales . P.ƒ Castellana, 84.MADRID-6 . 91-261 86 00

P 0648 Finca "EI Boalar de Jaca" . (Huesca) .
D. P.: Cto. Pirenaico de Biolog€a Experimental . JACA (Huesca) . 974-36 14 41

0650 MUSEO.
P 0651 Museo Nal. de Ciencias Naturales (Zool . y Entom .) .

Paseo de la Castellana, 84 . MADRID-6 . 91-261 86 00



08 . EDAFOLOGIA .
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0810 SUELOS .
P 0811 Instituto de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal.

Serrano, 115, bis . MADRID-6.
P 0812 Cto. de Edaf. y Biol. Aplicada . (Salamanca) .

Cordel de Merinas, s/n. Apartado 257 . SALAMANCA .
P 0813 Cto. de Edaf. y Biol. Aplicada del Cuarto (Sevilla) .

Cortijo del Cuarto . Bellavista . Apartado 1052 . Est. Pu. SEVILLA .
P 0814 Cto. de Edaf . y Biol . Aplicada . (Sta . Cruz Tenerife) .

Cabildo Insular . SANTA CRUZ DE TENERIFE .
P 0815 Secci€n de Edafolog‚a de La Palma .

Cabildo Insular . Isla de la La Palma. (TENERIFE) .
P 0816 Finca "La Higueruela" . (Santa Olalla) . TOLEDO .

Dom. Prov . : Serrano, 115, bis. MADRID-6 .
P 0817 Finca "Mu•ovela". (Salamanca) .

Cordel de Merinas, s/n. SALAMANCA.
P 0818 Finca "Aljarafe" . (Sevilla) .

Coria del R‚o. SEVILLA .
Instituto de F‚sico-Qu‚mica Mineral .
Serrano, 115, bis. MADRID-6 .

91-262

923-21

954-69

922-21

91-260

923-21

954-69

91-262
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00
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00
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09 . PRODUCCION VEGETAL .

0910 SUELO-PLANTA
976-29 68 81

P 0911 Estaci€n Experimental "Aula Dei" . (Zaragoza) . 29 21 45
Monta•ana, 177. Apartado 202 . ZARAGOZA . 29 70 00

P 0912 Centro de Investigaciones Agr‚colas . (Badajoz) .
Plaza de Minayo, 2 . BADAJOZ . 924-22 40 09

C 0913 Departamento de Qu‚mica Agr‚cola .
Facultad de Ciencias . Univ . Aut€noma. MADRID-34. 91-734 01 00

P 0914 Finca Experimental de "Aula Dei" . (Zaragoza) .
Monta•ana, 177. ZARAGOZA. 976-29 72 07

0920 PLANTA.
P 0921 Estaci€n Experimental del "Zaid‚n" . (Granada) .

Profesor Albareda, 1. GRANADA. 958-12 10 11
P 0922 Cto. de Edafol. y Biolog‚a Apl . del Segura .

Avda. de la Fama, 1. Apartado 195 . MURCIA . 968-21 76 42

P 0923 Instituto de Investigaci€n Agrobiol€gicas de Galicia .
Avda. de las Ciencias, s/n . Apartado 122 . SANTIAGO. 981-59 09 58



11 . CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS .

1110 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS .
P 1111 Instituto de la Grasa y su Derivados .

Avda. Padre Garc‚a Tejero, 4. SEVILLA-12 .

	

954-61 15 50
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10 . PRODUCCION ANIMAL .

1010 ZOOTECNIA Y PASTOS .
P 1011 Instituto de Alimentaci€n y Producci€n Animal .

Ciudad Universitaria. MADRID-3 . 91-449 23 00
P 1012 Estaci€n Agr‚cola Experimental .

Finca "Marzanas". GRULLEROS (Le€n). 987-20 05 29
C 1013 Instituto de Econom‚a y Produc. Ganaderas del Ebro .

Facultad de Veterinaria . Universidad de ZARAGOZA . 976-41 66 93
957-23 75 89

C 1014 Instituto de Zootecnia .
Facultad de Veterinaria . Universidad de CORDOBA . 957-41 31 00

Ext.227
C 1015 Departamento de Cirug‚a y Reproducci€n .

P 1018
Facultad de Veterinaria . Universidad de ZARAGOZA .
Finca "El Espino" . (Le€n) .

1020

Dir. Postal: Avda. Facultad de Veterinaria, 25 . LEON .

PATOLOGIA .
C 1021 Instituto de Inv . en Patol . de las Colect . Ganaderas .

Facultad de Veterinaria de ZARAGOZA . 976- 41 66 85

P 0924 Misi€n Biol€gica de Galicia. (Pontevedra) .
Apartado 28. PONTEVEDRA . 896-85 08 03

P 0925 Estaci€n Experimental "La Mayora" . (M•laga) .
Algarrobo-Costa. MALAGA . 952-51 10 00

P 0926 Finca "La Matanza" . (Murcia) .
Dir. Postal: Avda. de la Fama, 1. MURCIA . 968-21 76 42

P 0927 Finca "La Mimbre". (Granada) .
Dir. Postal: Profesor Albareda, 1 . GRANADA . 958-25 88 04

P 0928 Finca "Pazo de Gandar€n" . (Pontevedra) .
Dir. Postal: Misi€n Biol€gica de Galicia. PONTEVEDRA . 986-85 48 00

P 0929 Finca "La Mayora". (M•laga) .
Algarrobo-Costa. MALAGA .
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P 1114 Instituto de Agroqu€m. y Tecnolog€a de Alimentos .
Jaime Roig, 11 . VALENCIA-10 .

P 1115 Instituto del Fr€o.
Ciudad Universitaria. MADRID-3 .

P 1116 Instituto de Fermentaciones Industriales .
Juan de la Cierva, 3. MADRID-6.

P 1117 Planta Piloto Inst. Fermentaci•n Industr . (Arganda) .
Km. 24,400 Ctra . MADRID-VALENCIA (Arganda del Rey) .

P 1118 Centro Experimental de Arganda del Rey .
Km. 24,400 Ctra . MADRID-VALENCIA (Arganda del Rey) .

1120 NUTRICION Y BROMATOLOGIA .
P 1121 Instituto de Nutrici•n .

Fac. de Farmacia . C‚t. de Fisiol. Anim. Cdad. Univ. MADRID-3 .
C 1122 Departamento de Investigaciones Bromatol•gicas .

Fac. de Farmacia. Universidad Complutense . MADRID-3 .

%-3690800

91-449 61 62

91-262 29 00

91-871 00 05

91-871 23 88

91-449 00 38

91-243 42 00

12. HISTORIA (I).

1210 PREHISTORIA .
P 1211 Instituto Espaƒol de Prehistoria .

Serrano, 13. MADRID-1 . 91-431 77 46
C 1213 Servicio de Invest . Prehist•rica. (Valencia) .

C/. de la Corona, 36. VALENCIA-3 . 96-331 37 90

1220 ARQUEOLOGIA .
P 1221 Instituto de Arqueolog€a "Rodrigo Caro" .

Duque de Medinaceli, 6 . MADRID-14 . 91-429 20 17
P 1222 Escuela Espaƒola de H .a y Arqueolog€a. (Roma) .

Via di Villa Albani, 16 . ROMA .

1230 HISTORIA DE ESPA„A.
P 1231 Instituto de Historia "Jer•nimo Zurita" .

Duque de Medinaceli, 6 . MADRID-14 . 91-429 20 17
C 1234 Seminario de Historia Moderna .

Universidad de Navarra. PAMPLONA. 948-25 27 00
C 1235 Instituto de Historia y Cultura Naval .

Montalb‚n, 2 . MADRID-14. 91-222 85 30
P 1236 Centro . "Marcelino Men…ndez Pelayo" .

Duque de Medinaceli, 6 . MADRID-14 . 91-429 20 17

1240 HISTORIA DE AMERICA.
P 1241 Inst. de Historia Hispano-Americana "Gon . Fdez . Oviedo".

Duque de Medinaceli, 6 . MADRID-14 . 91-429 20 17
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13 . FILOLOGIA.

1310 ESTUDIOS HISPANICOS .
P 1311 Inst. de Filo‚ . Hisp€nica "Miguel de Cervantes" .

Duque de Medinaceli, 6. MADRID-14. 91-429 20 17
P 1312 Instituto de Filolog•a . (Barcelona) .

Egipciacas, 15. BARCELONA-1 . 93-242 34 89

1320 ESTUDIOS CLASICOS .
P 1321 Instituto de Filolog•a Cl€sica "Antonio de Nebrija" .

Duque de Medinaceli, 6. MADRID-14 . 91-429 20 17
C 1324 Colegio Trilingƒe. (Salamanca) .

Facultad de Filosof•a y Letras . Univ. de SALAMANCA. 923-21 53 00
P 1325 Instituci„n "Mil€ y Fontanals" . (Barcelona) .

Egipciacas, 15. BARCELONA-1 . 93-242 34 89

1330 ESTUDIOS HEBRAICOS.
P 1331 Instituto de Estudios H . S. y O. P. "Benito Arias Montan".

Duque de Medinaceli, 6. MADRID-14. 91-429 20 17

P 1242 Escuela de Estudios Hispanoamericanos . (Sevilla) .
Alfonso XII, 16 . SEVILLA-2 . 954-22 28 43

1250 HISTORIA DEL ARTE .
P 1251 Instituto de Arte "Diego Vel€zquez" .

Duque de Medinaceli, 6. MADRID-14 . 91-429 20 17
C 1252 Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog•a .

Facultad de Filosof•a y Letras . Univ. de VALLADOLID . 983-22 71 92
P 1253 Instituto de Musicolog•a. (Barcelona) .

Egipciacas, 15. BARCELONA-1 . 93-242 91 23

12 . HISTORIA (II) .

1260 GENEALOGIA Y HERALDICA .

1270 NUMISMATICA.
P 1271 Instituto de Numism€tica "Antonio Agust•n" .

Facultad de Filosolof•a y Letras . Univ. Complut. MADRID-3 91-449 65 00
Ext. 13

1280 HISTORIA DE LA CIENCIA .
P 1281 Instituto de Historia de la Medicina "Arnau de Vilanova".

Facultad de Medicina Unv . Complutense. MADRID-3 .
Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas .

91-449 15 66

Apartado 4. Jarandilla. CACERES . 927-46 00 39
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15 . FILOSOFIA Y PEDAGOGIA.

1340

	

ESTUDIOS ARABES.
P 1341 Instituto de Estudios Arabes "Miguel As€n" .

Duque de Medinaceli, 6. MADRID-14 .
P 1342 Escuela de Estudios Arabes . (Granada) .

Cuesta del Chapiz, 22 . GRANADA.
P 1343 Casa del Chapiz. (Granada) .

Cuesta del Chapiz, 22 . GRANADA .

91-429

958-22

958-22

20

22

22

17

90

90

14 . CIENCIAS SAGRADAS .

1410 TEOLOGIA.
P 1411 Instituto de Teolog€a "Francisco Su•rez" .

Duque de Medinaceli, 6. MADRID-14 . 91-429 20 17

1420 HISTORIA DE LA IGLESIA ESPA‚OLA .
P 1421 Instituto de Historia Eclesi•stica "Padre Enrique Flƒrez" .

Serrano, 123. MADRID-6 . 91-261 98 00

1430 DERECHO CANONICO.

1510
P 1511

1520

FILOSOFIA .
Instituto de Filosof€a "Luis Vives" .
Serrano, 127. MADRID-6 .

PEDAGOGIA .

91-261 98 00

16 . ECONOMIA.

C 1612 Centro de Estudios Econƒmicos y Sociales . (Barcelona) .
Egipciacas, 15 . BARCELONA-1. 93-242 65 84

P 1613 Instituto de Econom€a Aplicada. (Universidad Autƒnoma) .
Facultad de Ciencias Econƒmicas y Empres. MADRID-34 . 91-734 01 00



18. DERECHO.
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17. GEOGRAFIA.

1710 GEOGRAFIA .
P 1711 Instituto de Geograf€a "Juan Sebasti•n Elcano" .

Vitrubio, 8 . MADRID-6 . 91-261 98 00
P 1712 Instituto de Gegraf€a Aplicada .

Serrano, 115, bis. MADRID-6 . 91-262 50 20
P 1713 Instituto de Geograf€a, Etnolog€a e Historia .

Egipciacas, 15. BARCELONA-1 . 93-242 65 67
C 1714 Departamento de Geograf€a (Salamanca) .

Facultad de F .a y Letras . Universidad de SALAMANCA . 923-21 53 00
C 1715 Departamento de Geograf€a (Valladolid) .

Facultad de F .a y Letras . Universidad de VALLADOLID . 983-22 71 92
C 1716 Instituto de Geograf€a Valenc . Instituci‚n "Alf. el Magn• ." .

Palacio de la Generalidad. Caballeros, 2 . VALENCIA-1 . 96-331 37 90

1810 DERECHO INTERNACIONAL.
P 1811 Instituto de Ciencias Jur€dicas .

Duque de Medinaceli, 4. MADRID-14 . 91-429 20 17
C 1812 Seminario de Estudios Internacionales . "Alvaro Pelayo" .

Fac . de Derecho. Univers. de SANTIAGO DE COMPOSTELA. 981-58 32 05

1820 DERECHO CIVIL .
C 1822 Instituto Nacional de Estudios Jur€dicos .

Duque de Medinaceli, 8. MADRID-14 . 91-429 25 51

1830 DERECHO FORAL.
C 1831 Cto. de Estudios de Derecho Aragonƒs . (Zaragoza) .

Jaime 1, 18. ZARAGOZA . 976-29 68 68

1620 SOCIOLOGIA.
P 1621 Instituto de Sociolog€a "Balmes" .

Duque de Medinaceli, 6. MADRID-14 . 91-429 20 17

1630 SOCIECONOMIA AGRARIA .
P 1631 Departamento de Econom€a Agraria .

Serrano, 127. MADRID-6 . 91-261 16 04



19 . ANTROPOLOGIA .

240

1910

1920

ANTROPOLOGIA BIOLOGICA .

ANTROPOLOGIA CULTURAL.

21 . ORGANIZACION DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA.

2110 PROCESO DE DATOS .
P 2111 Centro de C€lculo Electr•nico .

Serrano, 142 . MADRID-6 . 91-261 36 71

2120 DOCUMENTACION E INFORMACION .
P 2121 Instituto de Inform . y Docum. en Ciencia y Tecnolog‚a .

Joaqu‚n Costa, 22. MADRID-6 91-261 48 08
P 2122 Instituto de Informaci•n y Documentaci•n en Biomedicina .

Avda. Vicente Blasco Ib€ƒez, 17 . VALENCIA-10 . %-369 24 66
P 2123 Instituto de Informac . y Docum. en Human. y Cien . Sociales . 91-262 77 55

Vitrubio, 4. MADRID-6 . 262 69 00
Ext. 323

2130 NORMALIZACION.
P 2131 Instituto Espaƒol de Normalizaci•n .

Fern€ndez de la Hoz, 52. MADRID . 91-419 33 00
91-410 49 61
91-410 00 85

2140 INSTRUMENTACION .
P 2141 Instituto de Instrumentaci•n Did€ctica .

Serrano, 144 . MADRID-6 . 91-261 88 06

30 . DELEGACIONES DEL C.S.I.C .

3001 En BARCELONA.
Egipciacas, 15 . BARCELONA-1 . 93-242 65 76

3004 En ROMA .

3005
Via di Villa Albani, 16. ROMA (Italia) .
En SANTIAGO DE COMPOSTELA .
Avda. de las Ciencias, s/n . Apartado 122 . SANTIAGO . 981-59 09 58

59 09 62
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