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Introducciín

1985 ha sido para el CSIC un a•o caracterizado por dos aspectos : crecimiento y apertura a la sociedad .

Tras un per‚odo en que sus plantillas estuvieron bloqueadas, el CSIC ha incrementado sus recursos huma-
nos de forma sustancial en cient‚ficos y tƒcnicos . Paralelamente, ha crecido su equipamiento e instalaciones,
inaugur„ndose nuevos edificios . Lígicamente, todo ello ha tra‚do aparejado un significado crecimiento presu-
puestario .

El CSIC ha realizado, en este a•o, un importante esfuerzo de apertura, especialmente con las Comunidades
Autínomas, las Universidades y las Empresas, realizando una investigaciín conjunta, articulada en un n…mero
importante de convenios y contratos .

1985 ha sido tambiƒn el a•o de inicio de una nueva programaciín, en la que se ha reducido el n…mero de
proyectos, en un esfuerzo de concentraciín y se han definido los objetivos cient‚ficos y prioridades para el trienio
85-87. A lo largo del a•o, se ha procedido a una racionalizaciín en la organizaciín del CSIC, suprimiendo o
fusionando Institutos, habiendo sido especialmente relevante esta pol‚tica en el „mbito de las Humanidades .

Todo ello ha producido, lígicamente, una mejora en la imagen del Consejo, y ha contribuido a que la socie-
dad tome conciencia de la importancia y transcendencia de la investigaciín . La memoria que hoy presentamos
refleja de una forma deliberadamente innovadora este nuevo talante del CSIC . Quiz„ con una cierta perspectiva
histírica se pueda decir que 1985 fue un buen a•o para el Consejo . Ello se habr„ debido -sin duda- a la
existencia de una pol‚tica y al esfuerzo y entusiasmo que han puesto en su ejecuciín las mujeres y hombres que
hacen el CSIC d‚a a d‚a.

ENRIQUE TRILLAS
Presidente del CSIC
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1 . EL CSIC: SUS RECURSOS

1 . Los Centros

El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, como entidad cuya m•s ge-
nuina actividad es la ejecuci‚n de la in-
vestigaci‚n científica y tƒcnica, ocupa una
posici‚n destacada en el contexto científi-
co y tecnol‚gico espa„ol . En efecto, el
CSIC produce aproximadamente el 30% de
la investigaci‚n espa„ola publicada y re-
gistrada en bancos de datos internaciona-
les .
Las tareas investigadoras del CSIC se

desarrollan en sus Institutos o Centros
que cubren distintos •mbitos del saber .

Procede se„alar que en 1985, la orde-
naci‚n del Organismo en Institutos y la
propia de ƒstos ha estado sometida a un
proceso din•mico anteriormente iniciado y
que, por otra parte, no ha finalizado. Así
se han efectuado supresiones y fusiones
de centros, y reordenado otros, con el fin
de contar con unos centros organizativa-
mente racionales, para obtener el m•ximo
rendimiento de los recursos humanos y
econ‚micos disponibles . Se han creado
nuevos Institutos para responder a las
exigencias de las nuevas tecnologías o a
la demanda del entorno social . Y en la lí-
nea de la b…squeda de la m•xima eficacia,
ha proseguido la creaci‚n de Centros Mix-
tos en colaboraci‚n con la Universidad .
A 31 de diciembre de 1985, el Consejo

contaba con un total de 107 Institutos,
agrupados en siete Ambitos de la forma
que se se„ala en la relaci‚n adjunta. La
localizaci‚n de estos Institutos por Comu-
nidades Aut‚nomas es la siguiente :

Madrid	54
Catalu„a	11
País Valenciano	7
Murcia	2
Andalucía	15
Canarias	3
Extremadura	1
Castilla-Le‚n	3
Galicia	4
Asturias	1
Arag‚n	5

El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas ampara, adem•s, a travƒs de la
Confederaci‚n Espa„ola de Centros de Es-
tudios Locales (CECEL) en ƒl encuadrada,
la actividad de una cuarentena de orga-
nismos dedicados a la investigaci‚n bajo
diferentes denominaciones y diversas es-
tructuras org•nicas .

Centros de Estudios
Locales	(M)

AMBITO II :

Biología y Biomedicina

050106

	

Instituto de Biología Mo-
lecular	(M)

050204 B Centro de Investigacio-
nes Biol‚gicas	(M)

050262

	

Instituto de Investiga-
ciones Citol‚gicas	(V)

050363

	

Instituto de Investiga-
ciones Mƒdicas Funda-
ci‚n ""Jimƒnez Díaz' . . (M)

050402

	

Centro Nacional de In-
geniería Genƒtica y
Biotecnología	(M)

050501

	

Instituto de Investiga-
ciones Biomƒdicas	(M)

050502 M Instituto de Microbiolo-
gía Bioquímica	(Sa)

050505

	

Departamento de Bio-
química	(Se)

050563 M Instituto de Bioquímica . (M)
050566

	

Departamento de Bio-
química Clínica	(B)

050567

	

Departamento de Bio-
química Oncol‚gica . . . . (M)

050601

	

Instituto de Neurobiolo-
gía "Santiago Ram‚n y
Cajal"	(M)

050763 M Instituto de Farmacolo-
gía y Toxicología	(M)

AMBITO III :

Ciencias Agrarias

080101

	

Instituto de Edafología y
Biología Vegetal	(M)

080102

	

Centro de Edafología y
Biología Aplicada	(Sa)

080103

	

Centro de Edafología y
Biología Aplicada del
Cuarto	(Se)

080104

	

Centro de Edafología y
Biología Aplicada de
Tenerife	(Tf)

090101

	

Estaci‚n Experimental, "Aula Dei""	(Z)
090102

	

Centro de Investigacio-
nes Agrícolas	(Ba)

090201

	

Estaci‚n Experimental
del ""Zaidín'"	(Gr)

090202

	

Centro de Edafología y
Biología Aplicada del
Segura	(M u)

090203

	

Instituto de Investiga-
ciones Agrobiol‚gicas
de Galicia	(C)

090204

	

Misi‚n Biol‚gica de Ga-
licia	(Po)

090205

	

Estaci‚n Experimental
"La Mayora""	(Ma)

100101

	

Instituto de Alimenta-
ci‚n y Producci‚n Ani-
mal	(M)

100102

	

Estaci‚n Agrícola Expe-
rimental	(L)

100163 M Instituto de Economía y
Producciones Ganade-
ras del Ebro	(Z)

100164M Instituto de Zootecnia . . (Co)
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AMBITO l :

Ciencias del Hombre

120105 Centro de Estudios His-
t‚ricos	(M)

120163 Servicio de Investigaci‚n
Prehist‚rica	(V)

120202B Escuela Espa„ola de
Historia y Arqueología . . (Roma)

120365 Instituto de Historia y
Cultura Naval	(M)

120402 Escuela de Estudios His-
pano-Americanos	(S e)

130130 Instituto de Filología	(M)
130205 Instituci‚n "Mil• y Fon-

tanals""	(B)
130402 Escuela de Estudios

Arabes	(Gr)
160163 Instituto de Economía

Aplicada	(M)
160201 Instituto de Sociología

†Balmes"	 (M)
160301 Instituto de Economía

Agraria y Desarrollo
Rural	(M)

170101 Instituto de Geografía
"Juan Sebasti•n Elca-

(M)
170102 Instituto de Geografía

Aplicada	(M)
170166 Instituto de Geografía

Valenciana . Instituci‚n
Alfonso el Magn•nimo . . (V)

180103 Instituto de Ciencias Ju-
rídicas	(M)

180262 Instituto Nacional de Es-
tudios Jurídicos	 (M)

200101 Instituto de Estudios Ga-
llegos Padre Sarmiento (C)

201387 Confederaci‚n Espa„ola
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AMBITO IV :

Ciencias de la Tierra
y del Espacio

060102

	

Real Jardín Botƒnico . . . . (M)
060163A Instituto Botƒnico Muni-

cipal	(B)
060301

	

Instituto de Parasitolo-
gía ""L•pez-Neyra'"	(Gr)

060401

	

Estaci•n Biol•gica de
Do…ana	(Se)

060402

	

Instituto Pirenaico de
Ecología	(H u)

060403

	

Estaci•n Experimental
de Zonas Aridas	(A I)

060501

	

Museo Nacional de Cien-
cias Naturales	

070103

	

Instituto de Investiga-
ciones Pesqueras	

070301

	

Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal	(Cs)

070302

	

Instituto de Ciencias
Marinas de Andalucía . (Ca)

070401 Instituto de Investiga-
ciones Pesqueras (Vi-
go)	(Po)

030102 Instituto de Investiga-
ciones Geol•gicas "Jai-
me Almera"	(B)

030163M Instituto de Geología
Econ•mica	(M)

030261 M Instituto Andaluz de
Geología Mediterrƒnea (Gr)

030361

	

Observatorio de Física
C•smica del Ebro	(T)

600103

	

Instituto de Físico-Quí-
mica Mineral	(M)

AMBITO V :

Matemƒticas, Física
y Química

000107 Centro de Estudios Avan-
zados de Blanes	(Ge)

000166 Confederaci•n Espa…ola
Centros de Investiga-
ci•n Matemƒtica y Es-
tadística	(M)

(M)

(B)

000361 M Instituto de Astronomía
y Geodesia	(M)

020201

	

Instituto de Química
Inorgƒnica "Elhuyar" . .

020264

	

Departamento de Quí-
mica Analítica (Univer-
sidad de Murcia)	(M u)

020265

	

Departamento de Inves-
tigaciones Físicas y
Químicas (Universidad
de Sevilla)	(Se)

020301

	

Instituto de Química Or-
gƒnica General	(M)

020302

	

Instituto de Productos
Naturales Orgƒnicos . . .

020401

	

Instituto de Catƒlisis y
Petroleoquímica	

020402

	

Instituto de Plƒsticos y
Cauchos	

020403

	

Instituto de Carboquími-
ca	

020404

	

Instituto de Química
M„dica	

020561

	

Instituto Químico de Sa-
rriƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(M)

(Tf)

(M)

(M)

(Z)

(M)

(B)

AMBITO VI :

Tecnología

Instituto de Tecnología
Química y Textil	(B)
Instituto Nacional del
Carb•n "Francisco Pin-
tado Fe"	(0)
Centro de Investigacio-
nes del Agua	(M)

Centro Nacional de In-
vestigaciones Metal‚r-
gicas	(M)
Instituto de Cerƒmica y
Vidrio	(M)
Instituto de la Construc-
ci•n y del Cemento
"Eduardo Torroja""	(M)
Instituto de la Grasa y
sus Derivados	(Se)

Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Ali-
mentos Vegetales	(V)

Instituto del Frío	(M)
Instituto de Fermenta-
ciones Industriales	(M)
Instituto de Nutrici•n y
Bromatología	(M)

AMBITO VII :

Otros

210101

	

Centro de Cƒlculo	(M)
210201 Instituto de Informaci•n

y Documentaci•n en
Ciencia y Tecnología . . (M)

210203 Instituto de Informaci•n
y Documentaci•n en
Ciencias Sociales y
Humanidades	(M)

210264M Instituto de Estudios
Documentales e Hist•-
ricos sobre la Ciencia . . (V)

210401

	

Instituto de Instrumen-
taci•n Didƒctica	(M)

010101 Instituto de Física de

010202
Materiales	(M)

Instituto de Física del
Estado S•lido	(M) 040101

010103 Instituto de Estructura
de la Materia	(M) 040102

010166M Instituto de Física Cor-

040103010201
puscular	(V)

Instituto de Electr•nica

010203
de Comunicaciones	(M)
Centro Nacional de Mi- 040201

010301
croelectr•nica	(M)

Instituto de Optica "Da-
za de Vald„s"	(M) 040301

010401 Instituto de Ac‚stica . . . . (M)
010501 Instituto de Electricidad . (M) 040302
010502 Instituto de Automƒtica

010503
Industrial	(M)

Instituto de Cibern„tica . (B) 110101
010601 Instituto de Astrofísica

de Andalucía	(Gr) 110104
010602 Instituto de Astrofísica

020101
de Canarias	(Tf)

Instituto de Química Fí- 110105
sica "Rocasolano"	(M) 110106

020164M Instituto de Ciencias de
110261 MMateriales de Arag•n . (Z)



2 . Personal

El personal de carrera del Organismo se
ordena en varias escalas y el profesional
de contrato laboral en diversos grupos, de
la forma que se detalla en la tabla 1 . A 31
de diciembre de 1985, el personal del
CSIC constituía un conjunto de 4 .838,
frente a 4 .656 a 31 de diciembre de 1984 .
Su distribuci•n por actividades queda re-
flejada en la tabla 2 .
Los ‚mbitos con mayor adscripci•n de

personal investigador son el de Matem‚ti-
cas, Física y Química y el de Tecnología
(tabla 3), siendo ƒste tambiƒn el que con
m‚s efectivos de personal de apoyo a la
investigaci•n cuenta (tabla 4) .
La distribuci•n de los centros del Conse-

jo en las diversas Comunidades Aut•no-
mas conduce al reparto de su personal en
ellas de la forma que se se„ala en la tabla

Escalas funcionales y grupos profesionales de contrato laboral que se integran en los grupos funcionales respectivos

5 . La Comunidad de Madrid absorbe apro-
ximadamente los 2/3 del personal inves-
tigador y del de apoyo a la investigaci•n
del Organismo .

El 75,56% del personal investigador a
31 de diciembre de 1985 eran hombres ;
esta proporci•n es pr•xima al 50% para el
personal de apoyo a la investigaci•n (tablas
6 y 7). Dentro del personal investigador, la
relaci•n de efectivos Profesores de Investi-
gaci•n/Investigadores/Colaboradores es
de 1/1, 5/2, 8, creciendo en el mismo
sentido la relaci•n de personal femenino a
personal masculino (tabla 8) .

La tabla 9 recoge la antig…edad media
en las distintas categorías del personal del
CSIC, recogiƒndose en la tabla 10 la edad
media del personal . Llama la atenci•n la
elevada edad media del personal investi-

TABLA 1

1. El CSIC: Sus recursos

gador (56 a„os los Profesores de Investi-
gaci•n). De hecho (tabla 11) el 36,7% de
los Profesores de Investigaci•n tiene m‚s
de 60 a„os, teniendo m‚s de 55 a„os los
2/3 de la totalidad de los Profesores de
Investigaci•n .
Durante el a„o se produjeron 186 bajas

seg†n detalle y causas que se reflejan en
la tabla 12 .

La política de personal en 1985 ha con-
templado de forma especial los aspectcs
de logro de unas plantillas adecuadas,
promoci•n y formaci•n. Ello ha inducido a
convocatorias de plazas para dotaci•n de
vacantes. La promoci•n del personal ha
quedado así b‚sicamente encajada en el
marco m‚s general de provisi•n de vacan-
tes en las plantillas del Organismo . El
n†mero de plazas convocadas para la pro-

11

GRUPO FUNCIONAL ESCALAS DE FUNCIONARIOS GRUPOS PROFESIONALES
DE CONTRATO LABORAL

Investigadores Profesores de Investigaci•n
Investigadores Científicos
Colaboradores Científicos

Tƒcnicos Titulados Superiores Especialistas Titulados Superiores
Titulados Tƒcnicos Especialistas Titulados Tƒcnicos

Auxiliares de Investigaci•n Ayudantes Diplomados de Investigaci•n Ayudantes Tƒcnicos de Laborat .
Ayudantes de Investigaci•n Capataz
Auxiliares de Investigaci•n Jefe Nave de Ensayos

Ayudante de Investigaci•n
Auxiliares de Investigaci•n
Encargado de Animalario
Cuidador de Animalario

Administrativos Tƒcnicos de Gesti•n Oficial Administrativo
Administrativos Auxiliares Administrativos
Auxiliares Administrativos Conserjes
Subalternos Vigilantes

Telefonistas
Guardas Jurados
Encargados de Biblioteca
Auxiliares de Biblioteca
Almaceneros
Encargados de Almacƒn Central
Ordenanzas
Mozos

Otro personal Servicios sociales
Limpieza
Campo
Oficios varios
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visiín, en 1985 ha sido de 423, seg‚n va-
rios sistemas de selecciín cuyo detalle se
recoge en la tabla 13, en la que figuran
tambiƒn categor•as a que corresponden
las plazas convocadas, n‚mero de aspi-
rantes presentados y de aprobados por
„mbitos .

TABLA 2

Distribuciín del personal del CSIC por
grupos de actividades (a 31-12-1985)

Investigadores	1 .252 25,88%
Tƒcnicos	321

	

6,63%
Auxiliares	1 .782 36,83%
Administraciín	851

	

17,59%
Otro personal	632 13,06%

TOTAL	4.838

C . Autínoma

Andaluc•a	
Aragín	
Asturias	
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Castilla-Leín	
Catalu…a	
Extremadura	
Galicia	
Murcia	
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madrid	

TOTAL	
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En cuanto a la formaciín de personal se
han organizado algunos cursos de car„c-
ter general en busca de la formaciín inte-
gral de la persona, tales como cursos de
EGB, de idiomas, de preparaciín para el
ingreso en la Universidad de mayores de
25 a…os y otros de car„cter espec•fico co-

TABLA 3

Distribuciín porcentual del personal
investigador por „mbitos de
investigaciín (a 31-12-1985)

1

	

Ciencias del Hombre	8,63%
II

	

Biolog•a y Biomedicina	13,69%
III

	

Ciencias Agrarias	18,17%
IV Ciencias de la Tierra y del

Espacio	9,70%
V

	

Matem„ticas, F•sica y Qu•-
mica	24,89%

VI Tecnolog•a	24,89%

Personal cient•fico

140 11,18
33 2,63
19 1,51
22 1,75
32 2,55
85

	

6,78

24 1,91
34 2,71
44 3,51
819

	

65,41

1 .252

TABLA 5

mo Cursos para manipuladores de alimen-
tos, de Higiene y Seguridad en el trabajo,
de Inform„tica .

Es de mencionar tambiƒn en el marco
de la acciín social la celebraciín de diver-
sas manifestaciones recreativas, deporti-
vas y culturales .

TABLA 4

Areas

Distribuciín, en efectivos reales, del
personal investigador y de apoyo a la
investigaciín (Tƒcnicos + Auxiliares +

Administraciín) por „mbitos
(a 1-12-1985)

P. Cien-

	

P.
t•fico

	

Apoyo

Ciencias del Hombre . .

	

104

	

209
Biolog•a y Biomedicina 165

	

262
Ciencias Agrarias	219

	

447
Ciencias de la Tierra y
del Espacio	117

	

301
Matem„ticas, F•sica y
Qu•mica	300

	

393
Tecnolog•a	300

	

796
Org . Ciencia y Tecno-
log•a y Admín	47

	

546

Distribuciín en efectivos y porcentual del personal investigador y de personal de apoyo a la investigaciín
(Tƒcnicos, Auxiliares, Administraciín) por Comunidades Autínomas (a 31-12-1985)

Personal de apoyo
a investigaciín

280 9,47
104 3,52
88 2,97
31 1,04
70 2,36
174 5,89

1 0,03
58 1,96
63 2,13
92 3,11

1 .993 67,46

2.954



Profesor de Investigaci‚n	 271

	

91,57

	

20

	

8,43

	

237
Investigadores C	 272

	

75,14

	

90

	

24,86

	

362
Colaboradores C	 457

	

69,99

	

196

	

30,01

	

653

Total personal investigador	 946

	

75,56

	

306

	

24,44

	

1 .252

Tícnicos	 230

	

71,66

	

91

	

28,34

	

321
Auxiliares	 917

	

51,46

	

865

	

48,54

	

782
Administraci‚n	 430

	

50,53

	

421

	

49,47

	

851

Total personal de apoyo	 1 .577

	

53,39

	

1 .377

	

46,61

	

2 .954

Tícnicos	2

	

5

	

7

	

5

	

52

	

9

	

18

	

6
Auxiliares	24

	

77

	

57

	

159

	

134

	

196

	

94

	

106
Administraci‚n	46

	

55

	

14

	

20

	

35

	

21

	

60

	

17

Hombres

Tícnicos	33
Auxiliares	166
Administrativos	54

Area

253

TABLA 6

Distribuci‚n del personal investigador y personal de apoyo a la investigaci‚n (Tícnico, Auxiliar y Administrativo)
por categor•a y sexo (a 31-12-1985)

209

	

262

	

447

	

301

Matemƒticas, F•sica
y Qu•mica

TABLA 7

Distribuci‚n del personal de apoyo a la investigaci‚n (Tícnicos, Auxiliares, Administraci‚n) clasificados
por sexo, categor•a y ƒmbito (a 31 de diciembre de 1985)

Ciencias del Hombre Biolog•a y Biomedicina

	

Ciencias Agrarias

1. El CSIC.- Sus recursos

Categor•a

	

Hombres

	

%

	

Mujeres

	

%

	

Total

Ciencias de la Tierra
y del Espacio

Hombres

	

Mujeres

	

Hombres

	

Mujeres

	

Hombres

	

Mujeres

	

Hombres

	

Mujeres

72

	

137

	

78

	

184

	

221

	

226

	

172

	

129

Tecnolog•a

	

Administraci‚n

	

Total

Mujeres

	

Hombres

	

Mujeres

	

Hombres

	

Mujeres

	

Hombres

	

Mujeres

14

	

87

	

27

	

31

	

25

	

230

	

91
81

	

355

	

160

	

87

	

86

	

917

	

865
45

	

85

	

82

	

136

	

181

	

430

	

421

140

	

527

	

269

	

254

	

292

	

1 .577

	

1 .377

393

	

796

	

546

	

2.954

TABLA 8

Distribuci‚n del personal investigador por categor•a, sexo y ƒmbito (a 31-12-1985)

Profesores Invt .

	

Investigadores

	

Colaboradores

	

Total

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ciencias del Hombre	12

	

-

	

17

	

6

	

40

	

29

	

69

	

35
Biolog•a y Biomedicina	26

	

5

	

29

	

26

	

52

	

27

	

107

	

58
Ciencias Agrarias	 29

	

3

	

59

	

22

	

77

	

29

	

165

	

54
Ciencias de la Tierra y del Espacio	18

	

2

	

21

	

6

	

50

	

20

	

89

	

28
Matemƒticas, F•sica y Qu•mica	58

	

8

	

71

	

12

	

115

	

36

	

244

	

56
Tecnolog•a	 65

	

2

	

68

	

13

	

109

	

43

	

242

	

58
Administraci‚n	 9

	

7

	

5

	

14

	

12

	

39

	

17

217

	

20

	

272

	

90

	

457

	

196

	

946

	

306

237

	

362

	

653

	

1 .252

13
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TABLA 9

Antigíedad media en las distintas categor•as del personal del CSIC (a 31-12-1985)

Categor•a

	

Hombres

	

Mujeres

	

Total

Profesor de Investigaci‚n	 10,5 aƒos

	

10,5 aƒos

	

10,5 aƒos
Investigadores	 9,5 aƒos

	

10,5 aƒos

	

9,5 aƒos
Colaboradores	 7,5 aƒos

	

8,5 aƒos

	

7,5 aƒos

Media	 8,5 aƒos

	

9,0 aƒos

	

8,5 aƒos

T„cnicos	 10 aƒos

	

10 aƒos

	

10 aƒos
Auxiliares	 13 aƒos

	

12 aƒos

	

13 aƒos
Administraci‚n	 16 aƒos

	

20 aƒos

	

17 aƒos

Media	 13 aƒos

	

13 aƒos

	

13 aƒos

TABLA 10

Edad media del personal del CSIC por categor•a y sexo (a 31-12-1985)

Categor•a

	

Hombres

	

Mujeres

	

Total

Profesores de Investigaci‚n	 55

	

57

	

56
Investigadores	 48

	

50

	

49
Colaboradores	 40

	

40

	

40

Media	 47

	

48

	

47

T„cnicos	 46

	

43

	

45
Auxiliares	 44

	

41

	

42
Administrativos	 48

	

43

	

45

Media	 46

	

41

	

43

Edad

Edad

TABLA 11

Distribuci‚n por edades del personal del CSIC (a 31-12-1985)

Profesores

	

Investigadores

	

Colaboradores

N…mero

	

%

	

N…mero

	

%

	

N…mero

Menos de 25 aƒos	 0

	

0

	

0

	

-
de 25 a 29 aƒos	 0

	

0

	

3

	

0,45
de 30 a 34 aƒos	 0

	

-

	

0

	

-

	

85

	

13,01
de 35 a 39 aƒos	 3

	

1,26

	

26

	

7,18

	

231

	

35,57
de 40 a 44 aƒos	 10

	

4,21

	

90

	

24,86

	

175

	

26,70
de 45 a 49 aƒos	 19

	

8,01

	

88

	

24,30

	

70

	

10,71
de 50 a 54 aƒos	 46

	

19,40

	

61

	

16,85

	

40

	

6,12
de 55 a 59 aƒos	 72

	

30,37

	

50

	

13,81

	

24

	

3,67
m†s de 60 aƒos	 87

	

36,70

	

47

	

12,98

	

25

	

.3,82

237

	

362

	

653

T„cnicos

	

Auxiliares

	

Administrativos

N…mero

	

%

	

N…mero

	

%

	

N…mero

	

%

Menos de 25 aƒos	 0

	

-

	

20

	

1,12

	

36

	

4,22
de 25 a 29 aƒos	 3

	

0,93

	

144

	

8,08

	

64

	

7,52
de 30 a 34 aƒos	 42

	

13,08

	

351

	

19,69

	

93

	

19,92
de 35 a 39 aƒos	 79

	

24,61

	

316

	

17,73

	

117

	

13,74
de 40 a 44 aƒos	 60

	

18,69

	

232

	

13,01

	

75

	

8,81
de 45 a 49 aƒos	 45

	

14,01

	

240

	

13,46

	

88

	

19,34
de 50 a 54 aƒos	 35

	

10,90

	

216

	

12,12

	

157

	

18,44
de 55 a 59 aƒos	 28

	

8,72

	

172

	

9,70

	

98

	

11,51
m†s de 60 aƒos	 29

	

9,03

	

90

	

5,05

	

123

	

14,45

321

	

1 .782

	

851



Personal Laboral

Durante el a†o 1985 se han convocado y ocupado las siguientes plazas :

Durante 1985 han sido transferidos a CSIC, procedentes del extinguido Organismo Autƒnomo
"Medios de Comunicaciƒn Social del Estado, funcionarios""	 125

Categoría

Profesores de Investigaciƒn	 1
Investigadores Científicos	 -
Colaboradores Científicos	 3
Titulados Superiores Especializados	2
Titulados T„cnicos Especializados	8
Ayudantes Diplomados de Investigaciƒn	5
Ayudantes de Investigaciƒn	 7
Auxiliares de Investigaciƒn	 4
T„cnicos de Gestiƒn	
Administrativos	
Auxiliares Administrativos	
Subalternos	
Personal no escalafonado	
Cuerpo de Facultativos con destino en CSIC . .
Personal Laboral	 13

Categoría

Profesores de Investigaciƒn	
Investigadores Científicos	
Colaboradores Científicos	

Titulados Superiores Especializados . . . .
Titulados T„cnicos Especializados	
Ayudantes de Investigaciƒn	
Auxiliares de Investigaciƒn	

(*) Colaboradores Científicos (Aprobados por ‚reas)

N•mero ‚rea

12 Matem‚ticas	
21 Astronomía y Astrofísica	
22 Física	
23 Química	
24 Ciencias de la Vida	
25 Ciencias de la Tierra y del Espacio	
31 Ciencias Agronƒmicas	
32 Ciencias M„dicas	
33 Ciencias Tecnolƒgicas	

Sistema
Selectivo

Concurso libre
Concurso libre
Concurso-oposiciƒn
libre
Pruebas Selectivas
Pruebas Selectivas
Oposiciƒn
Oposiciƒn

N•m . aprobados

1
4

23
14
57
19
14

1
36

TABLA 12

Bajas de personal producidas durante 1985

Jubilaciones

Ministerio

	

Comunid. Aut. Fallecidos Excedentes
Pasan a otro Servic. espec .

TABLA 13

Convocatorias de plazas durante 1985

I. El CSIC. Sus recursos

Por edad Incapacid .

1

	

11
5

2

	

3

	

6

	

4
1

	

3

	

2
1 6

2

	

1

	

12
1

	

2

	

11

	

1
2

	

2
2

1

	

3

	

2
1

	

9

	

5
2

	

2

	

10
1
2

2

	

11

	

10

	

1

Aprobados por
Plazas

	

Opositores
Aprobados	

Ambitos
Convocadas Presentados

	

1 2 3 4 5

40

	

367

	

40

	

2 8 6 5 10
105

	

576

	

105

	

12 18 16 18 26

200

	

691

	

189

	

(*)
24

	

87

	

21
27

	

134

	

25
18

	

819

	

18
9

	

844

	

9

N•mero ‚rea N•m. aprobados

51 Antropología	 2
53 Ciencias Econƒmicas	 5
54 Geografía	 1
55 Historia	 9
57 Ling…ística	 1
59 Ciencias Políticas	 1
62 Ciencias de las Artes y las Letras	1

Nivel V	4
Nivel VI	1
Nivel VII	9
Nivel VIII	12
Nivel IX	6

	

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

15



I. El CSIC . Sus recursos

3 . Presupuesto

El presupuesto del CSIC en 1985 as-
cendií a 17 .165 .474 pesetas, frente a
15.021 .788 pesetas en 1984, lo que re-
presenta en pesetas corrientes un creci-
miento del 14%. En la tabla 14 se recoge
el origen y aplicaciín de fondos presu-
puestarios por •mbitos y •reas . Con rela-
ciín a 1984, el crecimiento del Presu-
puesto Ordinario y Recursos fue del 8,5% ;
el de las Inversiones, del 28,5% . Los re-
cursos del Fondo Nacional para el Fomen-
to de la Investigaciín Cient‚fica y Tƒcnica
se incrementaron en un 59% .

Por •mbitos, el mayor volumen del gas-
to correspondií a TECNOLOGIA (21,25%),
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA
(20,77%) y CIENCIAS AGRARIAS (20,56%) .

En cuanto a Inversiones, los •mbitos
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA y
CIENCIAS AGRARIAS fueron los m•s fa-
vorecidos con un 25,5% y, un 21%, res-
pectivamente, de la inversiín total .

16

Las obras realizadas en 1985 han im-
portado, aproximadamente, 460 millones
de pesetas, esto es, el 13% de las inver-
siones . Procede destacar de entre ellas la
construcciín del Centro de Edafolog‚a del
Cuarto, en Sevilla (aproximadamente, 125
millones de pesetas) y la del Instituto de
Astrof‚sica de Andaluc‚a, en Granada (73
millones de pesetas) .

Se ha hecho un gran esfuerzo para
equipamiento en instrumental e instala-
ciones para los Institutos . Una parte im-
portante de las adquisiciones se ha efec-
tuado en el marco del PRAAE (Plan de Re-
novaciín, Ampliaciín y Amortizaciín de
Equipamientos) que permite actualizar el
parque experimental del Consejo. Entre
las adquisiciones que pueden mencionar-
se en razín a su importante cuant‚a se
se„ala el sistema para tratamiento de la
informaciín y c•lculo cient‚fico para Se-

cretar‚a General (140 millones de pese-
tas), receptor de microondas para el Insti-
tuto de Electrínica de Comunicaciones
(20 millones de pesetas), sistema de eva-
poraciín "sputteringmagueton" (30 millo-
nes de pesetas) y microscopio electrínico
de barrido (10 millones de pesetas), am-
bos para el Centro Nacional de Microelec-
trínica, un espectímetro de masas (35 mi-
llones de pesetas) para el Centro de Inves-
tigaciín y Desarrollo, 1 espectrímetro
secuencia) autom•tico de fluorescencia de
rayos X (20 millones de pesetas) del Insti-
tuto de la Construcciín y del Cemento
"Eduardo Torroja", 1 equipo de an•lisis
tƒrmico para el Instituto de Edafolog‚a, de
Salamanca (8,5 millones de pesetas), 1
equipo de espectrofotometr‚a (19 millones
de pesetas) para el Instituto de Agroqu‚-
mica y Tecnolog‚a de Alimentos, 1 equipo
frigor‚fico (11 millones de pesetas) para el
Instituto del Fr‚o .



TABLA 14

PRESUPUESTO DE 1985

Origen y aplicaciín de fondos por •reas y •mbitos
(en miles de pesetas)

1. El CSIC: Sus recursos
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AMBITO Y AREAS

1. CIENCIAS DEL HOMBRE

Presupuesto
Ordinario

y
Recursos

Inversiones

Fondo Nacional
Fomento Inves .

Cient‚fica
y T„cnica

Total

12 Historia	 372.964 67 .432 24.161 464.557 2,71
13 Filolog‚a	 214.719 46 .017 14.717 275.453 1,60
14 Ciencias Sagradas	 13.014 2 .400 15.414 0,09
15 Filosof‚a y Pedagog‚a	 10.484 2 .400 12.864 0,07
16 Econom‚a y Sociolog‚a	 104.766 18.268 156 123.190 0,72
17 Geograf‚a	 61 .182 11 .948 3.413 76.543 0,44
18 Derecho	 57.935 22 .709 1 .076 81 .720 0,48
20 Estudios Locales	 19.158 2.109 1 .088 22.355 0,13

Total Ambito	 854.222 173 .283 44.611 1 .072.116 6,24

II . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA

1 .323.711 441 .317 140.227 1 .905 .255 11,1005 Biolog‚a y Biomedicina	

Total Ambito	 1 .323.711 441 .317 140.227 1 .905 .255 11,10

llI . CIENCIAS AGRARIAS

06 Zoolog‚a y Bot•nica	 744.604 227.121 43.089 1 .014.814 5,91
08 Edafolog‚a	 784.040 282.524 44.067 1 .110.631 6,47
09 Producciín Vegetal	 945.950 182.554 42.172 1 .170.676 6,82
10 Producciín Animal	 202.976 27.218 6 .019 236.213 1,38

Total Ambito	 2 .677 .570 719.417 135 .347 3.532.334 20,56

IV. CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
223 .406 60.224 8 .906 292.536 1,7103 Geolog‚a y Geof‚sica	

07 Oceanolog‚a	 481 .922 135.686 47.362 664.970 3,87

Total Ambito	 705 .328 195.910 56 .268 957.506 5,58

V. MATEMƒTICAS, F‚sICA Y QUIMICA

46 .702 76.434 238 123.374 0,7200 Matem•ticas	
01 F‚sica	 943.753 389.831 315 .403 1 .648.987 9,61
02 Qu‚mica	 1 .244.329 409.611 138.914 1 .792.854 10,44

Total Arribito	 2.234.784 875.876 454.555 3.565.215 20,77

VI . TECNOLOGiA
04 Tecnolog‚a e Ingenier‚a	 1 .858.876 418.765 33.680 2.311 .321 13,47
11 Ciencia y T„cnica de Alimentos	 1 .076.377 179.249 80.255 1 .335.881 7,78

Total Ambito	 2.935.253 598.014 113.935 3.647.202 21,25

VII. CENTROS DE SERVICIO

Informaciín, C•lculo y Normalizaciín .
Instrumentaciín did•ctica	 697.297 27.900 57.378 782.575 4,56

Total Ambito	 697.297 27 .900 57.378 782.575 4,56

Organizaciín Central y Delegaciones	 1 .229.709 401 .667 71 .895 1 .703.271 9,92

Total Ambito	 1 .229.709 401 .667 71 .895 1 .703.271 9,92

TOTALES	 12.657.874 3.433 .384 1 .074.216 17.165.474 100
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II . ACTIVIDAD CIENTIFICA

1 . Programaci•n*

La Programaci•n de las actividades in-
vestigadoras de CSIC ha sido tarea a la
que el Organismo ha prestado una cuida-
da atenci•n en 1985 . De un lado, se ha
efectuado la evaluaci•n de los resultados
de la Programaci•n del per‚odo 1982-84 ;
de otro, la consideraci•n de la Programa-
ci•n del per‚odo 1985-1987 .
En cuanto a lo primero y como avance

de los datos globales sobre producci•n ob-
jetiva de la Programaci•n 1982-84 pue-
den presentarse los siguientes :

Tesis doctorales	
Trabajos de Licenciatura	
Art‚culos cient‚ficos
- en revistas nacionales	
- en revistas extranjeras o in-

ternacionales	
Libros
- nacionales	
- extranjeros o internacionales

Comunicaciones a Congresos
- nacionales	
- internacionales	

Patentes	
Informes tƒcnicos	

379
615

1 .550

1 .954

408
29

2.854
2.516

69
1 .560

En 1985 se ha estudiado asimismo la
viabilidad tƒcnico-econ•mica de las posi-
bles aplicaciones industriales a que deter-
minados proyectos dieron lugar, con la fi-
nalidad de promover su puesta en pr„ctica .

Por otra parte, la Programaci•n del pe-
r‚odo 1985-87 ha conducido al estableci-
miento de una serie de proyectos de inves-
tigaci•n, de ejecuci•n en el trienio . Estos o
bien son proyectos que presentados a con-
vocatorias de la CAICYT fueron iniciados
en 1983 y 1984, o bien son proyectos que
en el marco de la Programaci•n 1985-87
fueron presentados a la convocatoria de la
CAICYT de noviembre de 1984, aprobados,
e iniciados en 1985, contando con finan-
ciaci•n hasta 1987 .
Un rasgo tiene as‚ la metodolog‚a con

que se ha elaborado la lista de proyectos
que ha emanado de la Programaci•n: la
evaluaci•n cient‚fica de las propuestas o
solicitudes se ha realizado fuera del CSIC
para tener altas cotas de objetividad y
transparencia, en su mayor parte, por par-
te de la Comisi•n Asesora de Investigaci•n

Informaci•n extra‚da de la publicaci•n …Pro-
gramaci•n Cient‚fica del CSIC 1985-87†, Madrid,
1986, CSIC, 2 Vols ., a la que se remite como fuente
de informaci•n detallada del tema .

Cient‚fica y Tƒcnica. Y otra singularidad
tienen los proyectos, y es que en su mayor
parte tienen una financiaci•n externa al
menos parcial . En efecto, la mayor parte
de los proyectos tienen una cofinanciaci•n
CSIC/CAICYT, procediendo mencionar
como entidades financiadoras tambiƒn a
la Junta de Andaluc‚a y al ICONA .
No toda la actividad investigadora del

CSIC corresponde, ciertamente, a los pro-
yectos resultantes de la Programaci•n ; pe-
ro ƒsta constituye un eje sobre el que gira

una buena parte de la actividad del Con-
sejo .

La Programaci•n ordena la actividad se-
gín objetivos de los proyectos y son cuatro
los que ha previsto el CSIC en este marco :

- La Promoci•n General de! Conoci-
miento, cuyo objetivo cient‚fico es
contribuir al avance del conocimiento
en los diferentes campos cient‚ficos .

- Investigaci•n Orientada, Aplicada y
de Desarrollo, en los que se pretende

Proyectos presentados

Presupuesto

I	1 Promoci•n general del cono-
cimiento

Nímero proyectos

Proyectos aprobados

11

Investigaci•n orientada, apli-
cada y de desarrollo 11

Contribuci•n a las priorida-
des nacionales de 1 + D

Proyectos denegados

EJC

OBJETIVOS CSIC

II

Programas Movilizadores del
CSIC

Figura 1

21
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Subobjetivo científicos CSIC

TABLA 15

Distribuci•n de los proyectos aprobados seg‚n los distintos subojetivos
científicos CSIC

adquirir conocimientos que inciden
sobre los problemas o temas de inte-
rƒs social o econ•mico, y que supo-
nen la generaci•n de tecnología .
Contribuci•n del CSIC a las Priorida-
des nacionales, indicadas ƒstas en
programas especiales de la CAICYT .
Programas Movilizaciones del CSIC,
cuyo objetivo es la potenciaci•n en
temas prioritarios de especial interƒs
científico y proyecci•n social, econ•-
mica y cultural, a la vez que con ellos
pretende aumentarse los niveles de
coordinaci•n entre grupos de investi-
gaci•n o de tem„ticas afines .

Junta de Andalucía

Proyectos
aprobados

Los Programas Movilizadores del CSIC
tienen un car„cter abierto, pudiendo inte-
grarse grupos de investigaci•n de Univer-
sidades y de otros Organismos que traba-
jan en temas relacionados con los Pro-
gramas y que desean participar en los
mismos . Los grupos de investigaci•n par-

100 ticipantes en los Programas pueden bene-
ficiarse de las actividades específicas que
se promueven, así como de todas las ac-
ciones puestas en marcha para facilitar su
interacci•n científica. El car„cter abierto
de los Programas Movilizadores del CSIC
posibilita la interacci•n de grupos de in-
vestigaci•n espa…oles y la articulaci•n a
medio y largo plazo de una comunidad
científica m„s cohesionada en los campos
seleccionados. El CSIC, a travƒs de los
Programas Movilizadores y de la financia-
ci•n específica para las acciones que pro-
pone cada Ponente de Programa puede
contribuir a este necesario objetivo .

Los Programas Movilizadores del CSIC
El presupuesto total se distribuye por creados en 1985 y en curso son los si-

partidas presupuestarias y anualidades guientes :
como sigue :

Fondo Nacional para el Des-
arrollo de la Investigaci•n
(CAICYT)	56,5%

Presupuesto de Inversiones
CSIC	

. . . . . . . . . . . . . .

	

Los proyectos aprobados han sido 210 .
En la figura 1 se recogen las cifras totales
de los proyectos presentados, aprobados y
denegados, y en distribuci•n por Objetivos
CSIC, figurando en la tabla 15 una des-
agregaci•n de los aprobados por subobjeti-
vos CSIC .

La financiaci•n de los 210 proyectos
aprobados supone una inversi•n directa
total de 3.164 millones de pesetas . Los
fondos econ•micos para la financiaci•n de
la Programaci•n provienen de las siguien-
tes fuentes :

2,3
0,9 PROGRAMAS MOVILIZADORES Y

10,4 TEMATICOS
1,4

4,7
6,6
1,9
2,8
2,3
2,3

100

40,4%

1,3%

1,8%

0,9
1,9
8,5
9,5
4,2
2,3
2,3
0,4
4,2

8,5
7,1
0,9
2,8
5,2
4,2

La totalidad de los proyectos de investi-
gaci•n en curso resultantes de la Progra-
maci•n, es la que figura en el listado ad-
junto. Los títulos a los que corresponden
los n‚meros ID 626 a 670, 676 a 678 y
687-721 son de trabajos iniciados en
1983 y 1984 ; los restantes fueron inicia-
dos en 1985 . Debe se…alarse que un título
no significa siempre un proyecto. En efec-
to, algunos de estos (así, los coordinados),
tienen un conjunto de subproyectos cada
uno de los cuales tiene título propio .

Programa Movilizador del CSIC de
Ciencias de Materiales .
Programa Movilizador del CSIC de

Partidas presupuestarias (Miles)de PTA)
L„seres y sus aplicaciones .
Programa Movilizador del CSIC de
Toxicología .
Programa Movilizador del CSIC sobrePersonal	 318 10

Inventariable	 560 17,7 relaciones culturales y científicas en-
Fungible	 1 .235 39 tre Espa…a y Amƒrica .
Viajes y dietas	 498 15,8 Programa Movilizador del CSIC de
Publicaciones y otros

gastos	 553 17,5

estudios integrados para la conser-
vaci•n y desarrollo de „reas específi-
cas .

TOTAL	3.164 100
Programa Movilizador del CSIC de
Ciencia y Tecnología de Alimentos .

Presupuesto por
anualidades

(Miles)
de PTA) 11/C

Primera anualidad (1985) . 1 .393 44
Segunda anualidad (1986) 949 30
Tercera anualidad (1987) . 822 26

TOTAL	3.164 1001 .02
1 .03
1 .04
1 .05
1 .06
1 .07
1 .08
1 .09
1 .10

Astrofísica	
Física	
Química	
Ciencias de la Vida	
Ciencias de la Tierra y del Espacio	
Ciencias Agrarias	
Ciencias Mƒdicas	
Ciencias Tecnol•gicas	
Humanidades y Ciencias Sociales	

2
4

18
20
9
5
5
1
9

2.01
2.02
2.03
2.06
2.07
2.09

Agricultura, silvicultura y pesca	
Promoci•n del desarrollo industrial	
Producci•n y utilizaci•n de la energía	
Protecci•n del Medio Ambiente	
Sanidad	
Exploraci•n y explotaci•n de la tierra y la atm•sfera . . . .

18
15
2
6

11
9

3.02
3.03
3.05
3.06

Desarrollo de la acuicultura	
Microelectr•nica	
Desarrollo de la biotecnología	
Física de Altas Energías	

5
2

22
3

4.01
4.02
4.04
4.05
4.06
4 .07

Ciencia y Tecnología de Alimentos	
Ciencia de Materiales	
L„seres y sus aplicaciones	
Toxicología	
Relaciones culturales y científicas Espa…a y Amƒrica . . .
Estudios integrados de zonas específicas	

10
14
4
6
5
5

TOTAL	 210



Cada programa movilizador cuenta con
un director y varios miembros en comisi•n
que velan por su correcta ejecuci•n, y que
han sido nombrados en 1985 .
Los Programas Tem‚ticos del CSIC se

constituyen para garantizar la interacci•n
y coordinaci•n de grupos de investigaci•n
incluidos en la Programaci•n 85-87 .
Los Programas Tem‚ticos son instru-

mentos de coordinaci•n horizontal de gru-
pos de investigaci•n que tienen entre sí
una cierta coherencia tem‚tica, metodol•-
gica o de objetivos . Los Programas Tem‚-
ticos tienden a cubrir campos de especial
relevancia científica o tecnol•gica, en los
que el CSIC puede jugar un papel promo-
tor y aglutinador de la comunidad científi-
ca espaƒola .

Los Programas Tem‚ticos del CSIC tie-
nen car‚cter abierto, pudiendo integrarse
en ellos grupos de investigaci•n universi-
tarios y de otros organismos p„blicos, que
pueden así participar en todas las activi-
dades que se generan en el Programa .
Cada Programa Tem‚tico tiene un Coor-

dinador de Programa, nombrado por el Pre-

sidente del CSIC, y sus funciones, entre
otras, son :

Promover actividades que faciliten la
interacci•n y coordinaci•n de los di-
ferentes grupos de investigaci•n in-
tegrados en el Programa .
Promover actividades que redunden
en el desarrollo científico del campo
de investigaci•n del Programa y or-
ganizar seminarios y reuniones que
puedan conducir a la elaboraci•n de
nuevos proyectos de investigaci•n .
Realizar estudios de prospectiva y de
estrategias de política científica en el
campo del Programa .
Canalizar la participaci•n del CSIC
en proyectos internacionales .
Asesorar los Organos de Gobierno
del CSIC .

El Coordinador del Programa cuenta con
una financiaci•n específica con cargo al
CSIC para la realizaci•n de las acciones y
reuniones que se consideren convenien-
tes en cada Programa .

Los Coordinadores de Programas y las

II. Actividad científica

correspondientes Comisiones Mixtas CSIC-
Universidades o CSIC-OPIS, facilitan la di-
fusi•n de las posibilidades que ofrecen los
diferentes Programas Tem‚ticos para ga-
rantizar una participaci•n lo m‚s amplia
posible de la comunidad científica .

La relaci•n de los Programas Tem‚ticos
aprobados es la siguiente :

1 . Ingeniería Gen…tica .
2 . Mejora Gen…tica y propagaci•n vege-

tal .
3 . Fijaci•n y movilizaci•n biol•gica de

nutrientes .
4 . Tecnologías del uso del agua .

en Agricultura .
5 . Acuicultura Marina .
6 . Tecnología de la Informaci•n .
7. Ciencias del espacio .
8. Corrosi•n y Protecci•n de Materia-

les .
9. Estudios Arabes .

10. Ling†ística Espaƒola .
11 . Antropología Cultural y Social .
12. Inmunología .
13 . Neurociencias .

23
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102 Estrellas pulsantes pr•ximas a la secuencia principal .
103 Procesos de formaci•n estelar : formaci•n y evoluci•n de galaxias .
104 Estudio de estados de superficie en s•lidos .
105 Estudio te•rico de procesos din‚micos en física at•mica y molecular (colisiones, predisociaci•n, interacci•n

106
radiaci•n-materia) .
Propiedades •pticas de •xidos microcristalinos en el infrarrojo .

107 107-0 Estudio mec‚nico-cu‚ntico de sistemas moleculares .
108 107-1 Din‚mica interna molecular (aplicaciones a molƒculas de interƒs biol•gico y farmacƒutico) .
109 107-2 Generalizaci•n de nuestro mƒtodo de hamiltonianas reducidas con adaptaci•n de simetría de spin . Aplica-

110
ci•n al estudio de ‚tomos, iones y molƒculas peque„as .
Bases químico-físicas del plegamiento de proteínas .

111 Aplicaciones de la espectroscopia infrarroja, raman-l‚ser y otros mƒtodos •pticos al estudio de compuestos

112
de interƒs mƒdico y biol•gico .
Estudios de adsorci•n (energƒtica y equilibrio) para el conocimiento de los fundamentos de reacciones cata-

113
líticas sencillas .
Termoquímica de compuestos derivados del benceno de interƒs te•rico y heterociclos arom‚ticos relaciona-

114
dos con problemas biol•gicos .
Estudios de combusti•n y reacciones afines y de mƒtodos cromatogr‚ficos relacionados con ellos .

115 Aspectos fundamentales del aprovechamiento de la energía solar por medios fotoquímicos : fotosensibiliza-

116
ci•n y conversi•n de energía .
Síntesis y estudio de nuevos inhibidores enzim‚ticos de interƒs biol•gico y potencialmente terapƒutico .

117 Síntesis, química y microbiol•gica de giberelinas .
118 Química de esteroides: síntesis, transformaciones químicas, aislamiento …in vivo† e …in vitro† de esteroides y

119
determinaci•n de su actividad hormonal .
Química percloroorg‚nica y radicales libres inertes y sus aplicaciones en materiales de actividad electr•nica,

120
trazadores, marcadores de spin y otros .
Estudio de catalizadores para la oxidaci•n catalítica selectiva de …fracciones C4† industriales .

121 Estudio sobre catalizadores multicomponentes basados en molibdeno para hidrotratamiento de gasoil .
122 Estudio de catalizadores tiorresistentes para la hidrogenaci•n de hidrocarburos arom‚ticos .
123 Estudio de las relaciones entre las propiedades fisicoquímicas y par‚metros de retenci•n cromatogr‚fica :

124
an‚lisis de mezclas complejas y otras aplicaciones .
Aplicaci•n de nuevos enfoques y metodologías a la caracterizaci•n estructural de sustancias h‡micas .

125 Influencia del tratamiento mec‚nico, tƒrmico y químico en la evoluci•n de las propiedades superficiales de

128 128-0
diversos materiales de interƒs tƒcnico .
Síntesis y estudios estructurales de productos naturales y derivados carbohidratos de posible significaci•n

129 128-1
biol•gica .
Nuevos mƒtodos de síntesis de carbohidratos de interƒs biol•gico (nitroaz‡cares y aminoaz‡cares de cadena

130 128-2
ramificada, nucle•sidos y C-glicosil derivados de heterociclos) a partir de nitroaz‡cares .
Síntesis y estudios estructurales de productos naturales y derivados de carbohidratos de posible significa-

131 131-0

ci•n biol•gica (terpenoides drim‚nicos y clerod‚nicos, delta-lactonas alfa, beta-insaturadas, disac‚ridos y
receptores quirales .
Aislamiento, determinaci•n estructural, transformaciones químicas y síntesis de metabolitos secundarios

132 131-1
potencialmente bioactivos .
Determinaci•n estructural y síntesis de terpenoides en plantas de la familia de las compuestas y en hongos

133 131-2
superiores. Su posible acci•n farmacol•gica .
Aislamiento, identificaci•n, determinaci•n estructural y síntesis de compuestos heterocíclicos de plantas

134 131-3
espa„olas e hispanoamericanas .
Síntesis total del metil jasmonato y ‚cido jasm•nico vía biciclo (2 .2 .1) heptenos .

139 139-0 Estudios de materiales cristalinos .
140 139-1 Estructura, energía reticular y din‚mica vibracional de cristales moleculares del tipo C-glic•sidos y com-

141 139-2
puestos relacionados .
Cristalografía estructural y desarrollo de prodecimientos b‚sicos .

142 139-3 Determinaci•n de estructuras cristalinas de nuevos materiales inorg‚nicos .
143 An‚lisis de material biol•gico mediante microscopia electr•nica y tratamiento de imagen .
144 Funci•n de las proteínas unidas covalentemente a ‚cidos nucleicos de virus .
145 Transferencia genƒtica en plantas : estudio molecular de un posible sistema de transferencia gƒnica en el

146
olivo .
Estudio genƒtico-bioquímico de funciones de replicaci•n y estabilidad del factor de resistencia a antibi•ti-

147
cos R1 .
Reproducci•n celular .

148 Estudio de mecanismos b‚sicos implicados en la interacci•n virus-cƒlula vegetal .
151 Caracterizaci•n de se„ales y mecanismos de activaci•n celular en la transici•n proliferaci•n/diferenciaci•n :

152
dictyostelium discoideum como sistema modelo .
Asimilaci•n de especies inorg‚nicas de carbono y nitr•geno por microalgas .
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153 Regulaciín del metabolismo lip•dico y de la actividad respiratoria mitocondrial durante el per•odo perinatal

154
en la rata .
Factores que determinan la organizaciín de los circuitos neuronales locales : un estudio en las ‚reas soma-

157
tosensorial y visual de la corteza cerebral .
Estudio de la interacciín entre los simbiontes liquƒnicos a nivel celular .

158 Efecto pleiotrípico de la glucosa en levadura : control de la expresiín gƒnica y de fosforilaciín de prote•nas .
159 Estructura y expresiín de genes regulados durante el desarrollo .
160 160-0 Control de la bios•ntesis de prote•nas por modulaciín de niveles de aminoacil-trnas, y fosforilaciín de pro-

161 160-1
te•nas ribosímicas y factores de iniciaciín .
Control de la bios•ntesis de prote•nas por modulaciín de niveles de aminoacil-trnas, y fosforilaciín de pro-

162 160-2
te•nas ribosímicas y factores de iniciaciín .
Control de la bios•ntesis de prote•nas por modulaciín de niveles de aminoacil-trnas, y fosforilaciín de pro-

163 160-3
te•nas ribosímicas y factores de iniciaciín .
Control de la bios•ntesis de prote•nas por modulaciín de niveles de aminoacil-trnas, y fosforilaciín de pro-

164 160-4
te•nas ribosímicas y factores de iniciaciín .
Control de la bios•ntesis de prote•nas por modulaciín de niveles de aminoacil-trnas, y fosforilaciín de pro-

165 165-0
te•nas ribosímicas y factores de iniciaciín .
Genƒtica y biolog•a molecular de procesos morfogenƒticos en drosophila .

166 165-1 An‚lisis genƒtico de mecanismos morfogenƒticos en drosophila .
167 165-2 An‚lisis molecular y funcional del complejo gƒnico achaete-scute de drosophila melanogaster .
168 168-0 Reconocimiento estructural y an‚lisis funcional de interacciones DNA-prote•na en cromatina .
169 168-1 Mecanismos moleculares de la activaciín gƒnica : an‚lisis a nivel de la cromatina .
170 168-2 Papel de los residuos de lisina y arginina en el mantenimiento de la estructura nucleosímica y relaciín de

172
ƒsta con la actividad transcripcional .
Polisac‚ridos de la pared celular de apsergi//us y penici//ium .

173 Bios•ntesis de pol•meros estructurales en hongos : modo de acciín y mecanismos de resistencia a nuevos

177
antif„ngicos .
Mapas de organizaciín cortical, correlaciín morfolígica en las cortezas visual, auditiva y ‚reas de aso-

179 179-0
ciaciín .
Organizaciín y funciín de estructuras subcelulares en cƒlulas som‚ticas y reproductoras de plantas .

180 179-1 Organizaciín y funciín de estructuras subnucleares implicadas en el metabolismo del RNA .
181 179-2 Estudio citolígico y bioqu•mico de la fase haploide en plantas superiores .
182 182-0 Microt„bulos y segregaciín cromosímica .
183 182-1 Dominios funcionales de las prote•nas microtubulares .
184 182-2 Ensamblaje de microt„bulos, perturbaciín por drogas antimitíticas de s•ntesis …in vitro† y en cultivos ce-

185 182-3
lulares .
Organizaciín, expresiín y segregaciín del cromosoma meiítico .

186 186-0 Aspectos funcionales y regulatorios en diversos sistemas biolígicos de translocaciín de protones y de trans-

187 186-1
ferencia electrínica .
Sistemas redox impulsados y/o modulados por luz en organismos fotosintƒticos .

188 186-2 Regulaciín del transporte de protones en la membrana plasm‚tica de cƒlulas superiores .
189 189-0 Control de la expresiín gƒnica a nivel de transcripciín en organismos eucariíticos .
190 189-1 Sistemas inducibles de actividad gƒnica en cƒlulas politenizadas .
191 189-2 An‚lisis del control genƒtico de la compensaciín de dosis gƒnica en drosophila melanogaster .
192 189-3 Estructura del gen de la uteroglobina de lepus capensis : interacciín con prote•nas reguladoras .
193 193-0 An‚lisis genƒtico y molecular del desarrollo de drosophila .
194 193-1 Estructura genƒtica y molecular del complejo bithorax y su papel en el desarrollo de drosophila .
195 193-2 Control genƒtico de la proliferaciín celular en drosophila .
196 193-3 An‚lisis genƒtico del desarrollo del sistema nervioso .
197 193-4 Estudio molecular de algunos aspectos del desarrollo embrionario .
198 193-5 An‚lisis molecular y genƒtico de la neurotransmisiín por ‚cido 4-aminobut•rico en drosophila melano-

199
gaster .
El plio-pleistoceno de la cuenca de Guadix Baza y el corredor Huƒrcal-Overa : evoluciín faun•stica y geo-

200
din‚mica .
Estudio mineralígico, petrolígico y sedimentolígico de las rocas sil•ceas (s•lex, ípalos, etc .) y sedimentos

202
asociados en el ‚mbito del tethys (cuenca vasco-cant‚brica, meseta central y cordilleras bƒticas) .
Invertebrados de la sierra de Guadarrama y zonas adyacentes .

204 Contribuciín de frentes hidrogr‚ficos costeros a la producciín estival en el mar cata lano-balear .
205 Relaciones de la energ•a auxiliar con la producciín primaria y los mecanismos de transferencia de energ•a a

206
niveles tríficos superiores .
Estudio de los suelos de la provincia de Huelva .

207 Cinƒtica de los procesos de alteraciín superficial (velocidades de denudaciín y de edafizaciín, hidrílisis

211
experimental de rocas) .
Evoluciín en condiciones de insularidad : islas y lagunas endorreicas espa‡olas .

212 Bases ecolígicas de la evoluciín en comunidades de vertebrados terrestres .
213 Estudio y elaboraciín de procedimientos cuantitativos de valoraciín de las poblaciones nematolígicas del

suelo de interƒs agrario y su proyecciín en el incremento de la productividad de cultivos y pastos .
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214 Estudios gen•ticos y bioquímicos de genotipos de girasol con alto y bajo contenido de ‚cido oleico en su

215
aceite .
Reproducciƒn vegetal : control hormonal y nutritivo de la fructificaciƒn .

216 216-0 Estudio de acciones primarias del boro en plantas de girasol (helianthus annuus L .) .
217 216-1 Estudio de acciones primarias del boro en plantas de girasol (helianthus annuus L .).„ acciones bioquímicas y

218 216-2
citolƒgicas .
Estudio de acciones primarias del boro en plantas de girasol (he/íanthus annuus L .) : acciones fisiolƒgicas .

220 Modulaciƒn de la fotosíntesis en leguminosas : fotoinducciƒn de la síntesis nuclear de la fructosa-1,6-bisfos-

222
fatasa fotosint•tica y su traslocaciƒn al cloroplasto, especificidad y topografía en la activaciƒn . . .
Estructura y din‚mica molecular de glicoproteínas de membrana plasm‚tica de plaqueta humana responsa-

223
bles del fenƒmeno de agregaciƒn plaquetaria .
Coagulaciƒn sanguínea y fibrinolisis. Aspectos b‚sicos y posibles aplicaciones terap•uticas .

224 Estudio de la estabilidad de microemulsiones utilizadas en nutriciƒn parenteral. Aspectos químico-físicos,

230 230-0
f‚rmaco-t•cnicos y relacionados con la estructura de liposomas .
Liposomas reconstituidos con proteínas intrínsecas de membranas del cerebro : efectos sobre la fluidez

231 230-1
lipídica y la permeabilidad iƒnica .
Liposomas reconstituidos con proteínas intrínsecas de membranas del cerebro : efectos sobre la fluidez

233 230-2
lipídica y la permeabilidad iƒnica .
Liposomas reconstituidos con proteínas intrínsecas de membranas del cerebro : efectos sobre la fluidez

2355
lipídica y la permeabilidad iƒnica .
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240
Mossbauer .
La m‡sica espaˆola de los siglos xvi-xvui en el ‚mbito de la polifonía culta, m‡sica de tecla y tradiciƒn .

241 Fuentes de la etnografía espaˆola, diccionario etnolƒgico espaˆol .
242 Bibliografía de la literatura hisp‚nica .
245 L•xico de los epigramas helenísticos .
246 Ediciƒn de textos bíblicos y parabíblicos (biblia políglota matritense) .
251 El clima urbano de Madrid .
252 Colecciƒn de fueros municipales, ediciƒn crítica y estudio .
253 Elaboraciƒn y desarrollo de lenguajes documentales en espaˆol (ciencia y tecnología), compresiƒn de textos

254
aplicada al almacenamiento de diccionarios y ficheros, normalizaciƒn de la lengua científica espaˆola .
Automatizaciƒn de la producciƒn científica espaˆola en ciencias sociales y normalizaciƒn de la terminología

263
científica para la creaciƒn de tesauros sectoriales .
M•todos biorracionales para el control de insectos plaga .

265 Estudio de los factores que inciden en la calidad del trigo .
268 Establecimiento de modelos de salinizaciƒn de suelos por el uso de aguas de riego de contenidos salinos

272
variables y efectos sobre los cultivos .
Estudio de la din‚mica del fƒsforo y del potasio, en suelos gallegos y canarios .

274 274-0 Estudios agrobiolƒgicos sobre micronutrientes en el metabolismo y producciƒn vegetal .
275 274-1 Estudios agrobiolƒgicos sobre micronutrientes encaminados a la optimizaciƒn del metabolismo vegetal .
276 274-2 Estudios agrobiolƒgicos sobre micronutrientes en el metabolismo y producciƒn vegetal .
278 Estudios fisio y microbiolƒgicos de la fijaciƒn de nitrƒgeno atmosf•rico en plantas actinorrizas .
284 Reciclado de residuos org‚nicos, compostaje y estudio de la influencia de los mismos en la fertilidad del

285
suelo .
Estudio de la din‚mica de la materia org‚nica procedente de diversos residuos vegetales y de sus efectos

286
como movilizadores de nutrientes .
Reciclaje de residuos agrícolas, urbanos e industriales para su aprovechamiento como fertilizantes y su

297
influencia en el sistema suelo-planta .
Lucha biolƒgica e integrada contra insectos de inter•s en olivo y frutales.

299 299-0 Estudios bioquímicos acerca de la estructura de viroides que inducen enfermedades de importancia econƒ-

300 299-1
mica en Espaˆa y de su interacciƒn con la planta hu•sped .
Estudios bioquímicos acerca de la estructura de viroides que inducen enfermedades de importancia econƒ-

301 299-2
mica en Espaˆa y de su interacciƒn con la planta hu•sped .
Estudios bioquímicos acerca de la estructura de viroides que inducen enfermedades de importancia econƒ-

302 299-3
mica en Espaˆa y de su interacciƒn con la planta hu•sped .
Estudios bioquímicos acerca de la estructura de viroides que inducen enfermedades de importancia econƒ-

303
mica en Espaˆa y de su interacciƒn con la planta hu•sped .
Bases científicas para optimizar el uso combinado del agua y los fertilizantes en sistemas de riego loca-

304
lizado .
Comportamiento y selecciƒn de patrones y variedades de cerezo, ciruelo y melocotonero .

306 Selecciƒn y obtenciƒn de variedades de albaricoquero y almendro .
307 Uso combinado de los sistemas de cultivo de tejidos ‰in vitro y contenedores tubulares en la propagaciƒn y

308
saneamiento de plantas seleccionadas de vid (variedades albariˆo y palomino fino) .
Propagaciƒn y mejora de especies leˆosas de inter•s econƒmico .

314 Evaluaciƒn de la calidad de la proteína y valoraciƒn energ•tica de las semillas de haba (vicia faba minor),
guisante (pisum sativum), veza (vicia sativa) y yero (ervum ervilia) en el pollo de carne .
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316 Valoraci•n zoot‚cnica de la cabra de raza ƒgranadina„. Determinaci•n de necesidades proteicas y energ‚ti-

319
cas para mantenimiento y producci•n l…ctea .
Grupos sanguíneos, polimorfismos bioquímicos y cromosomas en caprinos . Aplicaci•n a la valoraci•n eco-

321
n•mica y zoot‚cnica de las razas andaluzas .
Estudio del funcionamiento y producci•n de la pesquería multiespecífica de la ría de Vigo .

322 Estrategias adaptativas de la cabra mont‚s .
328 Preparaci•n de un catalizador industrial para craqueo catalítico en lecho fluidizado (FCC) .
332 Estudio de las características mineral•gicas y físico-químicas de residuos industriales . Cuantificaci•n de su

339 339-0
influencia en la variaci•n de las propiedades de los materiales de construcci•n .
Rocas opalinas del oeste de la península ib‚rica como nueva fuente de materiales en el sector de la cons-

340 339-1
trucci•n .
Rocas opalinas del oeste de la península ib‚rica como nueva fuente de materiales en el sector de la cons-

341 339-2
trucci•n .
Rocas opalinas del oeste de la península ib‚rica como nueva fuente de materiales en el sector de la cons-

342 339-3
trucci•n .
Rocas opalinas del oeste de la península ib‚rica como nueva fuente de materiales en el sector de la cons-

343 343-0
trucci•n .
Estudio y desarrollo de materiales compuestos a base de polímeros y materiales inorg…nicos .

344 343-1 Estudio y desarrollo de una nueva tecnología electr•nico-inform…tica para procesos en materiales compues-

345 343-2
tos y polímeros .
Estudio y desarrollo de compuestos de materiales pl…sticos a base de polímeros vírgenes y procedentes de

346 343-3
residuos y materiales inorg…nicos cristalinos y vítreos .
Modificaci•n química de materiales inorg…nicos para mejorar su comportamiento y afinidad en mezclas de

347 343-4
elast•meros .
Caracterizaci•n físico-química de la superficie de productos inorg…nicos y sus modificaciones para el em-

351 351-0
pleo en materiales compuestos .
Sistemas integrados de fabricaci•n flexible .

352 351-1 Sistemas de control de robots dotados con atributos sensoriales .
353 351-2 Sistemas expertos de inteligencia artificial para la automatizaci•n del dise†o .
354 351-3 Sistemas de control num‚rico multimicroprocesador para la automatizaci•n de la producci•n .
355 351-4 Sistemas robotizados para tareas de ensamblaje, basados en sensores y con instrucci•n visual .
356 Desarrollo de nuevos tipos de reguladores para control de procesos .
358 Desarrollo de m‚todos •pticos y digitales de restauraci•n y reconocimiento de im…genes para su aplicaci•n

359
en tiempo real .
Nuevos m‚todos •pticos de detecci•n y an…lisis de la energía radiante .

360 Instrumentaci•n electr•nica para control digital y procesado de se†ales en tiempo real .
369 Estudio e implantaci•n clínica de una pr•tesis de cadera construida de acero inoxidable recubierto de

370 370-0
al‡mina .
Estudio y resoluci•n de problemas de corrosi•n en la edificaci•n, obras p‡blicas y transportes .

371 370-1 Estudio de problemas de corrosi•n de elementos met…licos expuestos en la atm•sfera, agua de mar, aguas

372 370-2
potables y en contacto con materiales de construcci•n .
T‚cnicas electroquímicas de evaluaci•n del deterioro sufrido por los materiales met…licos en contacto con

373 370-3
medios agresivos .
Determinaci•n de la velocidad de corrosi•n de materiales met…licos expuestos a la acci•n de la lluvia …cida

374
en amplias zonas geogr…ficas .
Estudios metal‡rgicos, simulaci•n y optimizaci•n de tratamientos termomec…nicos de nuevos aceros de

380
altas propiedades mec…nicas .
Protecci•n ac‡stica de edificios frente al ruido : m‚todos de medida ƒin situ„ y soluciones constructivas .

381 An…lisis de estructuras de hormig•n ya construidas y estimaci•n de su seguridad .
382 Estudio del comportamiento a fatiga de los hormigones armados con fibras, con vistas a su utilizaci•n en la

383
rehabilitaci•n de pavimentos .
Gasificaci•n de carbones en lecho fluidizado con recirculaci•n interior .

389 389-0 Conversi•n de la energía solar en electricidad y energía química mediante c‚lulas de uni•n s•lida y c‚lulas

390 389-1
fotoel‚ctroquímicas.
Conversi•n fotoelectroquímica de energía solar mediante electrodos policristalinos semiconductores .

391 389-2 Preparaci•n y caracterizaci•n de c‚lulas solares de l…mina fina. Dispositivos fotovoltaicos de teleruro de

397
cadmio y silicio amorfo .
Desarrollo de catalizadores, basados en •xidos de titanio, para la reducci•n de trazas de •xidos de nitr•geno .

398 398-0 Estudio de factores que influyen en la acci•n, persistencia y degradaci•n de productos fitosanitarios .
399 398-1 Estudio de factores que influyen en la acci•n, persistencia y degradaci•n de productos fitosanitarios . In-

400 398-2
fluencia de las propiedades y composici•n del suelo .
Estudio de factores que influyen en la acci•n, persistencia y degradaci•n de productos fitosanitarios . In-

403
fluencia de las propiedades y composici•n del suelo .
Flora micol•gica espa†ola (península y Baleares) : cat…logo razonado de cortici…ceos y gasteromicetos . Crea-

404
ci•n de infraestructura para el resto de basidiomicetos y ascomicetos .
Estudios sobre la flora y vegetaci•n del prepirineo central .

405 405-0 Flora ib‚rica (II . Platanaceae-plumbagin…cea, III . Paeoniaceae-primulaceae) .



fi. Actividad científica

28

ID NCSIC T I T U L O

406 405-1 Flora ib•rica (II . Platanaceae-plumbagin‚cea, III . Paeoniaceae-primulaceae) .
407 405-2 Flora ib•rica . Volumen 2 (platanaceae-plumbaginaceae) y volumen 3 (paeoniaceae-primulaceae) .
409 An‚logos de agentes antiparasitarios : síntesis y evaluaciƒn de nuevos agentes heterocíclicos .
410 Síntesis y evaluaciƒn de nuevos compuestos inhibidores de la agregaciƒn plaquetaria y de isƒsteros de otros

412 412-0
agentes terap•uticos .
Síntesis y evaluaciƒn de nuevos agentes antivirales .

413 412-1 Síntesis de nuevos agentes antivirales.
474 412-2 Evaluaciƒn de nuevos agentes antivirales .
415 415-0 Síntesis y evaluaciƒn de nuevos antibiƒticos beta-lact‚micos . Proteínas de las envolturas celulares bacte-

416 415-1

rianas que interaccionan con las penicilinas y estudio de su papel en la fisiología celular y de la naturaleza
de su interacciƒn con . . .
Síntesis y evaluaciƒn de nuevos antibiƒticos beta-lact‚micos . Proteínas de las envolturas celulares bacte-

417 415-2

rianas que interaccionan con las penicilinas y estudio de su papel en la fisiología celular y de la naturaleza
de su interacciƒn con . . .
Síntesis y evaluaciƒn de nuevos antibiƒticos beta-lact‚micos . Proteínas de las envolturas celulares bacte-

418 415-3

rianas que interaccionan con las penicilinas y estudio de su papel en la fisiología celular y de la naturaleza
de su interacciƒn con . . .
Síntesis y evaluaciƒn de nuevos antibiƒticos beta-lact‚micos . Proteínas de las envolturas celulares bacte-

419 419-0

rianas que interaccionan con las penicilinas y estudio de su papel en la fisiología celular y de la naturaleza
de su interacciƒn con . . .
Estudios sobre los receptores celulares de los retinoides y de su actividad profil‚ctica antitumoral .

420 419-1 Estudios de los receptores celulares de los retinoides y de su actividad profil‚ctica antitumoral .
421 419-2 Estudios sobre los receptores celulares de los retinoides y de su actividad profil‚ctica antitumoral .
422 422-0 Enfermedades autoinmunes e inflamatorias crƒnicas . Mecanismos moleculares en la patogenia de artritis

423 422-1
reumatoide y lupus eritematosus sistem‚tico .
Caracterizaciƒn estructural y localizaciƒn subcelular de autoantígenos .

424 422-2 Antígenos de superficie de sinoviocitos A y su relaciƒn con los procesos autoinmunes e inflamatorios en

425 422-3
artritis reumatoide .
Inmunopatogenia de las enfermedades del col‚geno de tipo reumatoide . Caracterizaciƒn de antígenos celu-

426
lares y nucleares .
Biosíntesis, secreciƒn y modo de acciƒn de hormonas tiroideas y su repercusiƒn en el sistema nervioso .

427 427-0 Bases fisiopatolƒgicas de alteraciones metabƒlicas .
428 427-1 Desequilibrios hormonales, interacciones neuroendocrinas y malnutriciƒn en rata perinatal y adulta .
429 427-2 Efecto del litio sobre los mecanismos que regulan la homeostasis glucosa-insulina . Posible implicaciƒn del

431 427-3
sistema nervioso .
Mecanismo de acciƒn de las hormonas pancre‚ticas sobre síntesis de proteínas hep‚ticas . Papel regulador

433
de los amino‚cidos y de la distribuciƒn intracelular de Ca+2 .
Implicaciones funcionales de neurop•ptidos .

434 434-0 Alteraciones con base gen•tica del desarrollo humano .
435 434-1 Alteraciones enzim‚ticas en el metabolismo de carbohidratos .
436 434-2 An‚lisis cromosƒmico de diferentes anomalías del desarrollo humano .
437 434-3 T•cnicas no invasivas automatizadas de an‚lisis y la arquitectura subcelular de los sistemas embrionarios

438
tempranos .
Variabilidad gen•tica de virus RNA .

439 Bases moleculares de la interferencia vira) con la c•lula infectada . Infecciƒn de c•lulas del sistema inmune

440
por virus .
Morfopatología de la peste porcina africana . Relaciones entre el agente etiolƒgico y el sistema inmunitario .

441 441-0 Inducciƒn y regulaciƒn de la respuesta inmune contra agentes infectivos de inter•s medio y veterinario .
442 441-1 Neutralizaciƒn del virus de la gastroenteritis transmisible (GET) del cerdo, variabilidad antig•nica y gen•tica

443 441-2
del virus. Dise„o de p•ptidos inmunizantes .
Caracterizaciƒn y regulaciƒn de la respuesta inmune frente a protozoos par‚sitos intracelulares .

444 441 -3 Estudios sobre mecanismos de interacciƒn citotƒxica y su posible modulaciƒn .
445 Aislamiento y estudio inmunolƒgico de los antígenos circulantes en la triquinosis .
448 448-0 Mecanismos eruptivos y estructuras profundas de volcanes canarios potencialmente peligrosos .
449 448-1 Mecanismos eruptivos y estructuras profundas de volcanes canarios potencialmente peligrosos .
450 Evoluciƒn geolƒgica de la isla de Lanzarote, Islas Canarias .
451 448-2 Estudio y evaluaciƒn de movimientos recientes de la corteza por m•todos microgravim•tricos y de geodesia

452
de precisiƒn. Aplicaciƒn a zonas volc‚nicas en las Islas Canarias .
Sedimentaciƒn durante dos etapas de fracturaciƒn inicial y subsidencia posterior en una cuenca intraconti-

453
nental: el p•rmico-tri‚sico y el jur‚sico inferior y el cret‚cico de la cordillera ib•rica .
Estudio integral del yacimiento de vertebrados del Mioceno inferior de Cƒrcoles (Guadalajara) .

454 454-0 Caracterizaciƒn estratigr‚fica, paleontolƒgica y vulcanolƒgica del Prec‚mbrico terminal y Paleozoico inferior

455 454-1
del suroeste de la meseta .
Caracterizaciƒn estratigr‚fica del Alcudiense superior y sus relaciones con el Paleozoico en el suroeste de la

456 454-2
meseta .
Bioestratigrafía y paleoecología del Paleozoico inferior del suroeste del macizo hesp•rico .
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457 454-3 El vulcanismo en distintos momentos de la evoluci•n del macizo hesp‚rico (zonas centro-ib‚rica y Ossa

458 458-0
Morena) .
Evoluci•n geol•gica de la cuenca media y alta del Tajo .

459 458-1 Evoluci•n geol•gica del Neogeno continental de la zona norte de la cuenca del Tajo: aspectos sedimentol•-

460 458-2
gicos, paleogrƒficos y biostratigrƒficos .
Evoluci•n geol•gica de la cuenca media del Tajo : aspectos sedimentol•gicos, geoquímicos y recursos natu-

461 461-0
rales .
Estructuraci•n del conjunto b‚tico-rife„o y del Paleomargen ib‚rico meridional, origen y relleno de las de-

462 461-1
presiones del este peninsular y geoquímica e implicaciones del volcanismo asociado .
El volcanismo Neogeno-cuaternario del borde mediterrƒneo peninsular : implicaciones sobre la naturaleza

463 461-2
del manto superior y tect•nica asociada .
Cinemƒtica de los mantos b‚tico-rife„os, reconstrucci•n del Paleomargen sudib‚rico mesozoico y naturale-

464 461-3
za de las manifestaciones bƒsicas .
Anƒlisis sedimentol•gico mineral•gico y evoluci•n tecto-sedimentaria de las depresiones b‚ticas orientales .

469 Intercambio de nutrientes entre las rías y la plataforma costera en el noroeste de la península ib‚rica .
470 470-0 Estudio bioquímico y microbiol•gico de la plataforma balear .
471 470-1 Estudio microbiol•gico de la plataforma balear .
472 470-2 Estudio bioquímico de la plataforma balear .
477 Estudio comparativo de la conveniencia del cultivo en Espa„a del langostino penaeus japonicus en lugar de

480 480-0
la especie aut•ctona penaeus kerathurus.
Estudio de algunos aspectos ecol•gicos de inter‚s para la acuicultura de los esteros de Salinas de Cƒdiz

481 480-1
dedicadas al cultivo extensivo de organismos marinos .
Estudios sobre regeneraci•n de nutrientes y transformaciones de la biomasa en los esteros de las Salinas

482 480-2
de Cƒdiz dedicadas al cultivo de especies marinas .
Estudio del alevinaje de peces marinos comerciales en las Salinas de la ribera gatidana .

483 483-0 Estudio integrado del delta del Ebro : factores determinantes de la producci•n biol•gica .
484 483-1 Estudio integrado del delta del Ebro : factores determinantes de la producci•n biol•gica .
485 483-2 Estudio integrado del delta del Ebro : factores determinantes de la producci•n biol•gica .
486 486-0 Estudio de aspectos patol•gicos del cultivo de la lubina (dicentrarchus /abrax) y propuesta de soluci•n de

487 486-1
algunos de ellos .
Estudio de aspectos patol•gicos del cultivo de la lubina (dicentrarchus /abrax) y propuesta de soluci•n de

489 486-2
algunos de ellos .
Estudio de aspectos patol•gicos del cultivo de la lubina (dicentrarchus /abrax) y propuesta de soluci•n de

490 486-3
algunos de ellos .
Estudio de aspectos patol•gicos del cultivo de la lubina (dicentrarchus /abrax) y propuesta de soluci•n de

491 491-0
algunos de ellos .
Desarrollo de materiales y tecnología para microelectr•nica .

492 491-1 Desarrollo de materiales y dispositivos para microelectr•nica : •xidos y nitruros de silicio depositados por

493 491-2
t‚cnicas de …CVD† y de …Sputering† .
Desarrollo de materiales y dispositivos para microelectr•nica : contactos, puertas e interconexiones en las

494 491-3
tecnologías del silicio y arseniuro de galio . Siliciuros y otros compuestos .
Desarrollo de materiales y tecnologías para microelectr•nica . Anƒlisis y procesos bƒsicos en superficie e

496
intercapas .
Ingeniería enzimƒtica : estabilizaci•n de enzimas de posible uso industrial .

497 Anƒlisis gen‚tico y molecular de los genes implicados en la biosíntesis de los antibi•ticos puromicina y

499
paramomicina .
Estudio de las proteínas de reserva de los genes que las codifican y de la totipotencia de cultivos …in vitro†

500
del maíz .
Regulaci•n de la expresi•n g‚nica relacionada con la diferenciaci•n celular en el maíz .

501 Vectores plasmídicos, donaci•n y expresi•n de genes en sistemas procariontes .
502 Desarrollo de biotecnología de digesti•n anaerobia y aprovechamiento posterior de los residuos de indus-

503 503-0
trias de transformaci•n de productos agrícolas .
Biodegradaci•n de la lignocelulosa .

504 503-1 Nuevas alternativas a la producci•n de celulasas .
505 503-2 Biodegradaci•n de la lignocelulosa . 1 . Transformaciones microbianas: deslignificaci•n y humificaci•n .
510 510-0 Estudios moleculares de la divisi•n bacteriana .
511 510-1 Clonaje y expresi•n de genes de divisi•n de escherichia coli.
512 510-2 Expresi•n, procesamiento y transmisi•n interespecífica de las penici//in binding proteins l B y 3 de escheri-

513
chia coli.
Cuantizaci•n de teorías de campos en espacios curvos : gravedad cuƒntica, supersimetrías y supergravedad .

514 Teoría y fenomenología de los modelos de gran unificaci•n en física de altas energías .
515 Comparaci•n de las vías cuasi-elƒsticas en la interacci•n de 32 S y 34 S con diferentes is•topos de azufre .
516 Modificaciones producidas en las proteínas de los alimentos y las interacciones con lípidos y carbohidratos .
517 Mejora de la calidad del aceite de oliva . Estudio de los compuestos relacionados con el flavor amargo, la

518
estabilidad y el atrojado del aceite de oliva virgen .
Aislamiento, identificaci•n y evaluaci•n nutricional de los compuestos producidos en la termoxidaci•n de
aceites y grasas .
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519 Contribuci•n al aprovechamiento de los excedentes de la producci•n vitivinícola .
520 An‚lisis econ•micos de las agroindustrias .
521 Estudios b‚sicos sobre el metabolismo de los microorganismos responsables de la fermentaci•n panaria y

522
su relaci•n con las propiedades funcionales de la masa y con la calidad del pan .
Comportamiento termofísico y caracterizaci•n química de bonito, sus derivados y sistemas modelo, en rela-

525
ci•n con procesos tƒrmicos de los productos pesqueros .
Evaluaci•n de la actividad científica espa„ola en el campo de la alimentaci•n a travƒs de las publicaciones

526 526-0
nacionales. Generalizaci•n del mƒtodo para su aplicaci•n en cualquier ‚mbito científico .
Biotecnología de la fermentaci•n de productos vegetales .

527 526-1 Criterios selectivos para la transformaci•n del proceso biotecnol•gico de la aceituna de mesa, seg…n varie-

528 526-2
dades y tipos de elaboraci•n .
Bases científico-tƒcnicas para mejorar el proceso biotecnol•gico de fabricaci•n de encurtidos de vegetales .

529 529-0 Estudios para la mejora de la tecnología de fabricaci•n del jam•n curado .
530 529-1 Bases científicas y tƒcnicas para el desarrollo de cultivos microbianos para el curado del jam•n .
531 529-2 Cambios físicos, físico-químicos y bioquímicos durante la maduraci•n del jam•n serrano tradicional .
532 532-0 Caracterizaci•n de los alimentos .
533 532-1 Caracterizaci•n de alimentos . Uvas para vinificaci•n . Vinos . Productos l‚cteos .
534 532-2 Caracterizaci•n de los alimentos. Zumo de naranja .
535 532-3 Caracterizaci•n de los alimentos . Confituras .
536 532-4 Desarrollo de un esquema analítico para la investigaci•n de mezclas de grasas, basado en el estudio de

538 532-5
correlaciones entre determinados compuestos característicos de estos productos .
Interacci•n de los ingredientes de la masa panaria y relaci•n de las propiedades funcionales resultantes con

539 532-6
las características de los productos elaborados .
Creaci•n de un banco de datos sobre características definitorias de los alimentos espa„oles : productos

540 540-0
l‚cteos, vinos, uvas .
Estudio de los procesos de maduraci•n y senescencia de frutos .

541 540-1 Bioquímica y fisiología de procesos reguladores de la maduraci•n y senescencia de frutos .
542 540-2 Aspectos bioquímicos del proceso de maduraci•n de frutos y su incidencia sobre las alteraciones fisiol•gi-

548
cas en la post-recolecci•n .
Propiedades electr•nicas de sistemas cuasi -bid†mensionales : espectroscopias de capas quimisorbias .

550 Mec‚nica estadística de interfases : aplicaciones a sistemas de interƒs tecnol•gico .
551 Obtenci•n de nuevos materiales opto-electr•nicos por procesado con l‚ser .
552 Síntesis y caracterizaci•n de sistemas RH/T102 y NI/TI02 : estudio de la interacci•n SMSI y de sus posibles

553
aplicaciones.
Modificaci•n de silicatos naturales de interƒs potencial como adsorbentes, catalizadores y soportes .

554 Estudios sobre la polimerizaci•n y modificaci•n química de polímeros . Dise„o de nuevas estructuras polimƒ-

555
ricas .
Crecimiento de cristales a partir de soluci•n acuosa : aspectos fundamentales, desarrollo de tƒcnicas e in-

556 TG6T
vestigaci•n de aplicaci•n .
FGFDZX ETYU .

557 Desarrollo de nuevos materiales de microestructura controlada .
559 Preparaci•n, caracterizaci•n y desarrollo de nuevos materiales cer‚micos utilizables como sensores de oxí-

560
geno y sensores piezoelƒctricos.
Nuevos materiales cer‚micos tenaces multif‚sicos de alta tecnología obtenidos mediante sinterizaci•n reac-

561
tiva .
Adsorci•n y reactividad en espacios intracristalinos . Preparaci•n de materiales para reacciones esteroespe-

562
cíficas .
Preparaci•n y caracterizaci•n de silicatos magnƒsicos fibrosos modificados para su utilizaci•n como inter-

563
cambiadores, adsorbentes y catalizadores .
Silicatos porosos para la preparaci•n de membranas semipermeables : conductividad i•nica y permeabilidad

564 564-0
hidr‚ulica en relaci•n con la estructura cristalina .
Estudio y desarrollo de nuevos materiales y sistemas de transducci•n ultras•nica de alta resoluci•n para la

565 564-1
inspecci•n ecogr‚fica de materiales .
Estudio y desarrollo de nuevos sistemas de transducci•n ultras•nica con focalizaci•n variable para explora-

566 564-2
ci•n ecogr‚fica de alta resoluci•n .
Obtenci•n, caracterizaci•n y estudio de materiales piezocer‚micos del tipo PBTI03 para aplicaciones como

567 567-0
transductores ultras•nicos .
Desarrollo de nuevos s•lidos y materiales polimƒricos (metales sintƒticos, aleaciones, biomateriales) .

568 567-1 Desarrollo y propiedades de materiales polimƒricos : nuevos materiales, alegaciones y modificaci•n de su-

569 567-2
perficie .
Desarrollo e investigaci•n de metales sintƒticos y aleaciones polimƒricas .

570 567-3 Propiedades estructurales de derivados de los nylons 3 y 4 de otras poliamidas ionadas .
572 Indicadores acu‚ticos de contaminaci•n . Estudio de los sistemas físico, químico y biol•gicos implicados .

576
Aplicaci•n al sistema fluvial Jarama-Henares .
Espectroscopia molecular a alta resoluci•n : estudio del hamiltoniano de vibraci•n-rotaci•n, an‚lisis de es-
pectros y aplicaciones experimentales de la espectroscopia por transformada de Fourier .
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577 Desarrollos instrumentales para espectroscopia Raman l•ser no lineal .
578 Disociaci‚n molecular selectiva y din•mica molecular inducida mediante radiaci‚n l•ser infrarroja . Estudio

579
de radicales luminiscentes .
Desarrollo de l•seres y aplicaciones a la investigaci‚n en química física .

580 Investigaci‚n de contaminantes org•nicos en aguas de consumo con actividad mutagƒnica potencial .
581 Desarrollo de modelos biol‚gicos para el estudio de xenobi‚ticos neurot‚xicos .
582 Biodisponibilidad de residuos de f•rmacos contenidos en productos alimenticios de origen animal y su eva-

583
luaci‚n toxicol‚gica .
Investigaci‚n toxicol‚gica y ecotoxicol‚gica de los plaguicidas .

584 Investigaci‚n de nuevos componentes an‚malos en aceites asociados con el síndrome t‚xico .
585 585-0 Mecanismos y modelos de toxicidad celular mediada por radicales libres de oxígeno .
586 585-1 Mecanismos y modelos de toxicidad celular mediada por radicales libres de oxígeno .
587 585-2 Mecanismos y modelos de toxicidad celular mediada por radicales libres de oxígeno .
588 585-3 Mecanismos y modelos de toxicidad celular mediada por radicales libres de oxígeno .
589 Espa„a como cauce del pensamiento y las instituciones europeas en Amƒrica .
590 Los n…cleos urbanos en Amƒrica en la Edad Moderna : orígenes, evoluci‚n proyecci‚n y trasvase cultural .
594 Democracia y derechos humanos en el pensamiento cl•sico espa„ol : planificaci‚n y colonizaci‚n de las

596 596-0
Indias (período de reconversi‚n colonial 1570-1610) .
Relaciones científicas y culturales entre Espa„a y Amƒrica .

597 596-1 Intercambios científicos y culturales entre Espa„a y Amƒrica .
598 596-2 Contribuci‚n americana al desarrollo del humanismo y la ciencia moderna en Espa„a .
599 596-3 Relaciones entre universidades espa„olas y latinoamericanas en el período colonial (siglos xvi, xvii y xviii) .
600 596-4 Territorio, sociedad y pensamiento geogr•fico en la cultura iberoamericana (siglos xviii a xx) .
602 596-5 Identificaci‚n de los tipos en los herbarios hist‚ricos del Real Jardín Bot•nico .
603 603-0 La sociedad americana en la ƒpoca colonial .
604 603-1 Historia crítica del descubrimiento : el mundo americano y su proyecci‚n en Europa .
605 603-2 Los sínodos americanos en la ƒpoca colonial .
606 Estudios b•sicos sobre procesos erosivos en el sudeste espa„ol .
608 608-0 Utilizaci‚n y conservaci‚n de recursos naturales de monta„a ante la evoluci‚n de la gesti‚n ganadera .
609 608-1 An•lisis de la estructura agroecol‚gica de los sistemas ganaderos de monta„a y previsi‚n de su evoluci‚n .
610 608-2 An•lisis de la estructura tƒcnico-econ‚mica del sistema ganadero pastoral y previsi‚n de su evoluci‚n .
611 611-0 Investigaciones integradas en el Parque Nacional de Do„ana .
612 611-1 Estudio integrado sobre los ciclos hidrol‚gicos y biogeoquímicos de compuestos naturales y xenobíticos en

613 611-2
el Parque Nacional de Do„ana .
Ecología de los consumidores primarios en el Parque Nacional de Do„ana .

614 61 1-3 Estudio geomorfol‚gico, edafol‚gico y climatol‚gico del Parque Nacional de Do„ana .
615 611-4 Ecología de los ecosistemas tradicionales del •rea de Do„ana .
616 611-5 Ecología de poblaciones de vertebrados homeotermos predadores en el Parque Nacional de Do„ana .
617 611-6 Estudio microbiol‚gico del agua de las marismas del Guadalquivir . Microorganismos indicadores de la cali-

618 . 611-7
dad del agua .
El medio geogr•fico físico y humano del Parque Nacional de Do„ana . Usos y potencialidades .

619 619-0 Estudio integrado de la degradaci‚n del medio natural en las ra„as de la regi‚n central y medidas tendentes

620 619-1
a su conservaci‚n .
Estudio integrado de la degradaci‚n del medio natural en las ra„as de la regi‚n central y medidas tendentes

621 619-2
a su conservaci‚n : suelos .
Estudio integrado de la degradaci‚n del medio natural en las ra„as de la regi‚n central y medidas tendentes

622 619-3
a su conservaci‚n : mineralogía y distribuci‚n de elementos traza en las fracciones finas .
Estudio de la biología de los suelos m•s representativos de la regi‚n central, con especial ƒnfasis en las

623 619-4
formaciones de †ra„a‡, dirigido a su adecuada utilizaci‚n .
Estudio integrado de la degradaci‚n del medio natural en zonas de la regi‚n central y medidas tendentes

624 619-5
a su conservaci‚n : ecología de las plantas .
Estudio integrado de la degradaci‚n del medio natural en las ra„as de la regi‚n central y medidas - tendentes

625 619-6
a su conservaci‚n : an•lisis geogr•fico, con especial empleo de las tƒcnicas de teledetecci‚n .
Estudio integrado de la degradaci‚n del medio natural de las ra„as de la regi‚n central y medios para su

626
conservaci‚n : suelos .
Caracterizaci‚n de la actuaci‚n visual en observadores emƒtropes y defectivos . Influencia de par•metros

627
físicos y psicofísicos en la visibilidad .
Desarrollo de nuevos modelos de scattering y algoritmos de superresoluci‚n para la recuperaci‚n de objetos

628
dispersores .
Desarrollo de una tecnología ac…stica de alta resoluci‚n apropiada a la obtenci‚n en continuo de calidades y

629
morfología de las capas sedimentarias m•s externas del fondo marino .
Estudio químico-físico de equilibrios conformacionales en macromolƒculas : fosforilasa y fosfofructoquinasa .

630 Estudios electroquímicos y de reflectancia modulada de los ‚xidos superficiales sobre metales nobles y de

631
semiconductores .
Mecanismo molecular de conversi‚n de energía luminosa en energía electroquímica por el sistema bacte-
riorrodopsina .
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ID NCSIC T I T U L O

633 Complejos con ligandos ditiolato y similares . Estudio de la actividad catalítica de complejos de Rh (1) .
634 Investigaciones sobre m•todos de síntesis de nuevos an‚logos de antraciclinas .
635 Preparaciƒn y actividad de catalizadores de níquel soportado para hidrogenaciƒn de aceites .
636 Características moleculares y comportamiento reolƒgico de sistemas polim•ricos .
637 Naturaleza de los aceites de un lignito de Utrillas obtenidos por despolimerizaciƒn química .
638 Síntesis y evaluaciƒn farmacolƒgica de nuevos derivados de 1,2,6-tiadiazina y compuestos relacionados .
640 Identificaciƒn, clasificaciƒn y estudio de la materia org‚nica dispersa (MOD) en sedimentos carbonosos y

642
bituminosos espa„oles .
Efecto de la oxidaciƒn a•rea de los carbones sobre su poder calorífico y la reactividad de sus coques con

643
vistas a una utilizaciƒn energ•tica ƒptima .
Obtenciƒn de pelets sider…rgicos con alto contenido de ƒxido magn•sico a partir de concentrados de minera-

644
les de hierro .
Aplicaciƒn de los protoplastos vegetales en la mejora de plantas .

645 Estudio ecolƒgico del r•gimen de explotaciƒn de prados y cultivos al servicio de la ganadería en territorios

646
monta„osos del alto Aragƒn .
Obtenciƒn de semilla de ostra en la zona norte del delta del Ebro : producciƒn de larvas, concentraciƒn,

647
fijaciƒn sobre colectores y crecimiento inicial .
Estudio bio-ecolƒgico del ecosistema de la Laguna de la Mata (complejo salinero de Torrevieja-La Mata) y de

648
las cepas autƒctonas de artemia con vistas a una producciƒn de biomasa y quistes .
Regulaciƒn hormonal del metabolismo de la lubina .

650 Influencia de la fertilizaciƒn nitrogenada sobre trigo sometido o no a la competencia de avena loca .
651 Estudio y control autom‚tico de los par‚metros físico-químicos : temperatura, humedad relativa, intensidad

652
luminosa, composiciƒn espectral, consumo de agua y nutrientes en cultivos bajo cubierta .
Modelaciƒn de la distribuciƒn de iones en interfases entre superficies minerales y soluciones acuosas .

653 Micorrizas VA : aspectos b‚sicos de su biología e interacciones con otros microorganismos del suelo . Su

654
repercusiƒn en el crecimiento y nutriciƒn de plantas de inter•s en la regiƒn .
La simbiosis rhizobium-leguminosa fuente de nitrƒgeno para la biosfera : investigaciƒn para la mejora de la

655
fijaciƒn de nitrƒgeno en cultivos de altramuz, haba y alfalfa .
Actividad antifotosint•tica de los carbonatos por vía radicular . An‚lisis del mecanismo de acciƒn del fenme-

656
dif‚n .
Caracterizaciƒn reolƒgica de geles de hidrocoloides como sistemas modelo de alimentos sƒlidos .

657 Amino‚cidos neurotransmisores en cerebro y SNP . Mecanismo de acciƒn o efecto de algunos f‚rmacos .
658 Diccionario latino .
660 Creaciƒn de un centro de documentaciƒn en acuicultura .
662 Inducciƒn a la maduraciƒn y puesta de la lubina (dicentrarchus /abrax) por manipulaciƒn de factores exter-

663 663-0
nos y hormonales .
Funciƒn de la metaloenzima manganeso superƒxido dismutasa en el metabolismo de microcuerpos vegeta-

664 663-1
les (peroxisomas y glioxisomas) .
Localizaciƒn intraorganular de superƒxido dismutasa en peroxisomas y glioxisomas . Estudio de la produc-

665 663-2

ciƒn de radicales libres superƒxido y de la funciƒn de la metaloenzima en el metabolismo peroxisomal y
glioxisomal .
Estudio por resonancia paramagn•tica electrƒnica de la generaciƒn de radicales libres superƒxido e hidrƒxi-

667 667-0
lo en peroxisomas y glioxisomes vegetales y en reacciones metabƒlicas asociadas .
Desarrollo de variedades e híbridos de melƒn para exportaciƒn .

668 667-1 Desarrollo de variedades e híbridos de melƒn para exportaciƒn .
669 667-2 Desarrollo de variedades e híbridos de melƒn para exportaciƒn .
670 667-3 Desarrollo de variedades e híbridos de melƒn para exportaciƒn .
671 671-0 Modificaciones de los elementos met‚licos traza en los procesos de industrializaciƒn de alimentos .
672 671-1 Modificaciones de los elementos met‚licos traza en los procesos de industrializaciƒn de alimentos . 1 . Vege-

673 671-2
tales .
Modificaciones de los elementos met‚licos traza en los procesos de industrializaciƒn de alimentos . II Pro-

675 671-3
ductos c‚rnicos .
Modificaciones del contenido en elementos met‚licos traza en los procesos de- industrializaciƒn de alimen-

676 676-0
tos . Vinos y cervezas .
Caracterizaciƒn superficial y actividad catalítica de metales soportados .

677 676-1 Caracterizaciƒn superficial y actividad catalítica de metales soportados .
678 676-2 Caracterizaciƒn superficial y actividad catalítica de metales soportados .
679 679-0 Contribuciƒn del Consejo Superior de Investigaciones Científicas al proyecto LUCDEME .
680 679-1 Determinaciƒn del Estado de desertificaciƒn mediante la cuantificaciƒn de determinados microorganismos

681 679-2
de los diferentes substratos . Proyecto LUCDEME .
Aspectos zoolƒgicos y parasitolƒgicos que inciden directamente en la desertificaciƒn del ‚rea del proyecto

682 679-3
LUCDEME .
Evaluaciƒn cuantitativa y cualitativa de los fenƒmenos de erosiƒn eƒlica en el S . E . espa„ol, cartografía
1 :400.000 .

683 679-4 Estudio edafolƒgico de las hojas topogr‚ficas 1 .030, 1 .031, 1 .044, 1 .056 y 1 .058 .
384 684-0 Estudio biolƒgico de diatomeas marinas (familia Tha/ossiosiraceae) y su alternativa como fuente potencial

de alimento para el cultivo de moluscos crust‚ceos y peces .
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ID NCSIC T I T U L O

685 684-2 Estudio biol•gico de diatomeas marinas (famila Tha/assiosiraceae) y su alternativa como fuente potencial de

686 684-1
alimento para el cultivo de moluscos, crust‚ceos y peces .
Estudio biol•gico de diatomeas marinas (familia Thalassíosiraceae) y su alternativa como fuente potencial

687
de alimento para el cultivo de moluscos, crust‚ceos y peces .
Las transformaciones actuales del Derecho de familia .

688 Efectos sobre las balanzas comercial y de capitales de la integraci•n de la peseta en el sistema monetario

689
europeo .
Las formas del pensamiento y las tƒcnicas de expresi•n del nuevo testamento a la luz de la literatura de la

690
ƒpoca intertestamenta ría .
Bibliotheca theologica hispana .

692 692-0 Estudio edafol•gico de los suelos afectados por sales en las Comunidades de Madrid y de Castilla-La Man-

693 692-1
cha .
Estudio edafol•gico de los suelos afectados por sales en las Comunidades de Madrid y de Castilla-La Man-

694 692-2
cha .
Estudio edafol•gico de los suelos afectados por sales en las Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha .

695 Medicina y biología entre la Ilustraci•n y el Positivismo : el papel de Espa„a y su repercusi•n en Iberoamƒri-

696
ca .
Repercusiones de los movimientos artísticos occidentales de la Edad Moderna en el arte espa„ol de la

697
ƒpoca .
Cat‚logo de coplas sefardíes : conclusi•n y publicaci•n .

698 Edici•n del texto bíblico hebreo del Libro de Isaías, seg…n el C•dice de Profetas de El Cairo .
699 Diccionario griego-espa„ol, vol . III (DGE).
700 Espa„a y la Organizaci•n de las Naciones Unidas . Documentaci•n b‚sica sistematizada y anotada .
701 Estudio de espectros ionizados de elementos de transici•n de interƒs astrofísico .
702 702-0 Estudio sobre mecanismos de replicaci•n y patogƒnesis del viroide de la exocortis de los cítricos .
703 702-1 Estudio sobre los mecanismos de replicaci•n y patogƒnesis del viroide de la exocortis de los cítricos .
704 702-2 Estudios sobre los mecanismos de replicaci•n y patogƒnesis del viroide de la exocortis de los cítricos .
705 702-3 Estudio sobre los mecanismos de replicaci•n y patogƒnesis del viroide de la exocortis de los cítricos .
706 706-0 Caracterizaci•n y tipificaci•n de los sistemas de producci•n ganadera del Pirineo Oscense .
707 706-1 Caracterizaci•n y tipificaci•n de los sistemas de producci•n ganadera del Pirineo Oscense .
708 706-2 Caracterizaci•n zootƒcnica de sistemas de producci•n ganadera en el Pirineo Oscense .
709 Estudio de las condiciones ambientales determinantes del rendimiento de los recursos pesqueros existentes

710
en las costas de Namibia y de sus fluctuaciones .
Estudio de los municipios urbanos espa„oles .

711 711-0 Despolimerizaci•n de carbones y fraccionamiento de los líquidos obtenidos . Estudio de las fracciones por

712 711-1
cromatografía y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier .
Despolimerizaci•n de carbones y fraccionamiento de los líquidos obtenidos . Estudio de las fracciones por

713 711-2
cromatografía y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier .
Estudio de †líquidos del carb•n‡ y sus fracciones cromatogr‚ficas por resonancia magnƒtica nuclear de

715' 715-0
prot•n y carbono-13 y por espectrometría de masas .
Relaci•n tect•nica-sedimentaci•n en el extremo oriental de la zona Prebƒtica .

716 715-1 Relaci•n tect•nica-sedimentaci•n en el extremo oriental de la zona Prebƒtica .
717 715-2 Relaci•n tect•nica-sedimentaci•n en el extremo oriental de la zona Prebƒtica .
718 718-0 Caracterizaci•n y an‚lisis de partículas en la atm•sfera para la predicci•n de sus concentraciones y conoci-

719 718-1
miento de su capacidad de difusi•n mediante elaboraci•n de modelos estoc‚sticos .
Caracterizaci•n y an‚lisis de partículas en la atm•sfera para la predicci•n de sus concentraciones y conoci-

720 718-2
miento de su capacidad de difusi•n mediante elaboraci•n de modelos estoc‚sticos .
Caracterizaci•n y an‚lisis de partículas en la atm•sfera para la predicci•n de sus concentraciones y conoci-

721
miento de su capacidad de difusi•n mediante elaboraci•n de modelos estoc‚sticos .
Investigaci•n tecnol•gica para el dise„o de digestores de alta velocidad : filtro anaerobios, lecho fluidizado,
tipo up-flow .



2 . Investigaci•n de car‚cter contractual y prestaci•n de servicios

El CSIC participa en el desarrollo cientí-
fico y tecnol•gico de los sectores de la
producci•n, en especial de las empresas,
principalmente mediante la realizaci•n de
proyectos de investigaci•n de car‚cter con-
tractual y la prestaci•n de servicios varios .
En 1985 el Consejo firm• 127 contratos,
de los que 86 fueron con empresas priva-

CONTRATOS-CONVENIOS C .S .I .C .

das y 41 con empresas y organismos pƒ-
blicos, por un importe de 300 millones de
pesetas. A fin de diciembre del mismo
a„o, se hallaban vigentes 248 contratos,
por un importe pr•ximo a los 1 .000 millo-
nes de pesetas .

En el listado adjunto se recogen los con-
tratos establecidos en 1985, junto con con-

11. Actividad científica

venios con organismos pƒblicos de inves-
tigaci•n (OPIS) .

La prestaci•n de servicios es muy varia-
da y no se limita a la realizaci•n de ensa-
yos a empresas, sino que se extiende a los
m‚s diversos campos y tareas, como pue-
de deducirse de las prestaciones de los di-
versos institutos .

35

INSTITUTO EMPRESA TITULO

C.S .I .C . Universidad Pontificia Actualizar las f•rmulas de cooperaci•n existentes y
crear otras nuevas .

C.S .I .C . Universidad de Navarra Acuerdo Marco de colaboraci•n .
C.S .I .C . Universidad Polit…cnica Acuerdo marco de colaboraci•n .
C.S .I .C . Xunta de Galicia Acuerdo Marco de colaboraci•n para el fomento y desa-

rrollo de la investigaci•n científica en la Comunidad
Gallega .

C.S .I .C. Junta de Energía Nuclear Convenio Marco de colaboraci•n con el fin de regular y
definir dicha colaboraci•n en el campo de la investi-
gaci•n científica y tecnol•gica y en el de formaci•n
de personal investigador .

Centro Nacional Investigaciones Ensidesa Convenio-Marco de colaboraci•n para colaborar en
Metalƒrgicas proyectos de colaboraci•n .

C.S .I .C . Comunitat Aut•noma de les Illes Acuerdo Marco de colaboraci•n para el fomento y des-
Balears arrollo de la investigaci•n científica en la Comunitar

Aut•noma de las Islas Baleares .
C .S .I .C . Comunidad Aut•noma de Madrid Acuerdo Marco de colaboraci•n .
C .S .I .C . Provincia Terrac . de la Cía . de Jesƒs Acuerdo Marco de colaboraci•n .
C.S .I .C . Universidad de Le•n Acuerdo Marco de colaboraci•n .
C.S .I .C . Diputaci•n Provincial Acuerdo Marco de colaboraci•n .
C.S .I .C. Universidad de M‚laga Acuerdo Marco de colaboraci•n .
C.S .I .C . Universidad de Le•n Acuerdo Marco de colaboraci•n con el fin de actualizar

las f•rmulas de colaboraci•n existentes y crear otras
nuevas .

C.S .1 .C . Junta de Castilla y Le•n Convenio Marco de colaboraci•n .
Instituto Investigaciones Pesqueras Instituto Espa„ol de Oceanografía Realizaci•n de un programa de investigaci•n en aguas

de ICSEAF .
Instituto Agroquímico Tecnol•gico D'Alimens, S . A . Los cambios de los atributos de calidad de productos de

panificaci•n conservados por frío .
C .S .I .C . Princip . Ast. Consejería Formaci•n de personal científico .
Instituto Edaf. y Biología Nutrientes Org‚nicos Nutror Aprovechamientos con fines agrícolas de diversos Iodos

residuales de las depuradoras de Madrid .
Instituto Investigaciones Pesqueras Hidroel…ctrica del Cant‚brico Estudio sobre la producci•n pesquera normal en la cos-

ta asturiana y su zona comprendida entre Cabo Vidio
y Gij•n, hasta la distancia de 22 millas de la costa,
así como los efectos que pudieran causar en la cen-
tral t…rmica .

Instituto de Química M…dica Laboratorio Wassermann Obtenci•n, mediante síntesis química, de 9,10 Dihidro-
4H-40xobenzo (4,5) Ciclohepta (1,2-B) Tiofeno .

Instituto Química M…dica Valquímica, S . A . Obtenci•n, por síntesis química, de compuestos
tiofenos sustituidos .

Centro Edaf . y Biología Aplicada Industrias Químicas del Urumea Investigaciones a la utilizaci•n de sustratos artificiales
derivados de resinas fen•licas para la germinaci•n
de semillas, enraizamiento de esquejes y cultivo de
plantas .

Instituto Optica Baza de Vald…s Construcciones Aeron‚uticas Sistema de medida de la orientaci•n de fibras en una
l‚mina de fibras de carbono .

Instituto Cer‚mica y Vidrio Arciresa Donaci•n de beca para realizar investigaciones sobre
bauxitas refractarias .
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C.S .I .C .

Instituto de Investigaciones Biomƒ-
dicas

Estaci•n experimental Aula Dei

Estaci•n experimental Aula Dei

Instituto Química Mƒdica
Instituto investigaciones Pesqueras

Instituto Astrofísica de Andalucía

Instituto Edaf. y Biología
Instituto Agroquímica Tecnol . Ali-
mentos

Instituto Investigaciones Pesqueras

Instituto Tecnología Química y Tex-
til

Instituto Fermentaciones Industria-
les

Centro Investigaciones Biol•gicas
Centro Investigaci•n y Desarrollo

Instituto Agroquímica Tecnol . Ali-
mentos

Instituto Electr•nica Comunicacio-
nes

Instituto Biología Molecular

Centro Investigaciones Biol•gicas
Instituto Autom‚tica Industrial

Estaci•n Experimental del Zaidin

C.S .I .C .
Instituto Fermentaciones Industria-

les
Instituto Investigaciones Pesqueras

Instituto Grasa y sus derivados

Instituto de Cer‚mica y Vidrio

Instituto Investigaciones Pesqueras

Instituto Investigaciones Agrobiol•-
gicas de Galicia

Centro EDAF y Biología Aplicada

INSTITUTO
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EMPRESA

Ayuntamiento de Jerez

Direcci•n General de Salud P…blica

Frutales Mediterr‚neos

Instituto Agron•mico Mediterr‚neo
(Zaragoza)

Valquímica, S . A .
Instituto Espa„ol de Oceanografía

I NTA

Uni•n Carbide Ibƒrica
Consellería Agricultura y Pesca . Va-

lencia

Instituto Espa„ol de Oceanografía

Codorníu, S . A .

C. R. Denominaci•n de Origen

Alergia e inmunología Abello
Ferrer Internacional, S . A .

Asociaci•n de Investigaci•n Cerve-
za y Malta

Ing. de sistemas electr•nicos (ISEL)

INGENESA

Guillermo Tena-Laboratorios Morrith
Televes, S. A .

Uni•n Industrial Agro-Ganadera

Miquel Gil Puig
Indevasa

Instituto Espa„ol de Oceanografía

Acemesa

Ceraten, S. A .

Instituto Espa„ol de Oceanografía

Consellería Ordenaci•n T. Xunta de
Galicia

Junta Castilla-Le•n

TITULO

Colaboraci•n mutua para realizar un estudio sobre los
montes propios de Jerez de la Frontera .

Detecci•n y diagn•stico enzim‚tico de las alteraciones
hereditarias del metabolismo de la galactosa .

Multiplicaci•n y comercializaci•n del patr•n híbrido al-
mendro X melocotonero Adafuel .

Organizaci•n de cursos de car‚cter internacional dirigi-
dos a postgraduados .

Obtenci•n por síntesis química de compuestos tiofenos .
Programa para el desarrollo de la investigaci•n en las

pesquerías de bacalao y especies del Atl‚ntico Norte .
Estudio de emisiones y absorciones atmosfƒricas
(EEAA), segunda fase .

Asesoramiento en nematología agraria .
Evaluaci•n de los efectos de las tƒcnicas forestales de

repoblaci•n sobre los procesos erosivos y la fertilidad
del suelo .

Realizaci•n de dos campa„as científicas en las costas
de Namibia .

Las propiedades físico-químicas de compuestos tensio-
activos presentes en el vino que puedan estar
implicados con la persistencia de la espuma .

Estudio sobre la selecci•n de los par‚metros químicos
…tiles para la diferenciaci•n, identificaci•n y control
de calidad de los vinos acogidos a dicha denomina-
ci•n de origen .

Investigaci•n sobre polisac‚ridos de hongos .
Estudio sobre la actividad farmacol•gica de la molƒcula

FI-2845 en el campo de la trombosis y agregaci•n
plaquetaria .

Aplicaci•n de las modernas tƒcnicas de an‚lisis al es-
tudio de mostos y cervezas . Estudio de la f•rmula de
Balling y su fiabilidad en la reconstrucci•n del extrac-
to primitivo . Desarrollo de mƒtodos r‚pidos de con-
trol .

Realizaci•n de un estudio sobre antenas con haz con-
formado electr•nicamente para terminales m•viles .

Identificaci•n, desarrollo y producci•n neutralizantes
del virus de la peste porcina africana, ya sean vacu-
nas, anticuerpos, drogas, etc .

Investigaciones sobre antivíricos .
Realizaci•n de un sistema de programaci•n que permi-

ta el dise„o y fabricaci•n de los circuitos impresos
con ayuda de computador (DAC-FAC o CAD-CAM) .

Determinaci•n analítica de oligoelementos en muestras
biol•gicas .

Distribuci•n de publicaciones .
Control de la fermentaci•n alcoh•lica de variedades

distintas de cerveza .
Programa para el desarrollo de la investigaci•n en las
pesquerías del ‚rea de la NAFO a bordo de buques
congeladores .

Investigaciones sobre elaboraci•n de aceitunas de me-
sa con re…so de legías y supresi•n de lavados .

Informaci•n y asesoramiento científico para permitir la
correcta estimaci•n del importe econ•mico que la pa-
tente de la P .I . 537 .289 tendría en el contrato defini-
tivo .

Realizaci•n de un programa de investigaci•n en las
pesquerías internacionales de bacalao del Atl‚ntico
Norte .

Estudio sobre compost de basuras urbanas

Estudio, promoci•n, aprovechamiento y aplicaci•n de
los recursos del suelo y subsuelo en el ‚mbito territo-
rial de Castilla y Le•n . Desarrollo del Acuerdo Marco
de 12-XII-85 .



INSTITUTO

Instituto Carboquímica
Estaci•n Experimental del Zaidín

Instituto Química Mƒdica

Instituto Agroquímica Tecnol . Ali- Generalidad Valenciana
mentos

Instituto Agroquímica Tecnol . Ali-
mentos

Centro Nacional Investigaciones
Metal…rgicas

Instituto Fermentaciones Industria-
les

Instituto de Investigaciones Pes-
queras. Vigo

Instituto Química Org‚nica

Centro Nacional Investigaciones
Metal…rgicas

Instituto Cer‚mica y Vidrio
Estaci•n Experimental Aula Dei

Estaci•n Experimental Aula Dei

Instituto Construcci•n y del Cemento

Instituto Investigaciones Geol•gicas
Jaime Almera

Instituto Investigaciones Pesqueras

C.S .I .C. (Servicio Publicaciones)

Centro Edaf y Biología Aplicada
Instituto Nacional del Carb•n

Instituto Ac…stica

Instituto Cer‚mica y Vidrio

Instituto Ac…stica

Instituto Electr•nica Comunicacio-
nes

Instituto de Fermentaciones Indus-
triales

Instituto Cer‚mica y Vidrio

Instituto Economía y Desarrollo
Agrario

Instituto Grasa y sus Derivados

Estaci•n Experimental Aula Dei

Real Jardín Bot‚nico

Empresa Nacional de Electricidad
ICONA

Valquímica, S . A .

Generalidad Valenciana

Asociaci•n Espa„ola Desarrollo
Soldadura

Vinagres Parras

Anamer

Guillermo Tena-Laboratorios Morrith

Iberia, Líneas Aƒreas Espa„olas .

Josƒ A. Lomba Cami„a
Viveros Orero

Plavise

Direcci•n General Arquitectura

Codorníu, S . A .

instituto Espa„ol de Oceanografía

Miguel Gil Puig

Junta de Castilla y Le•n
Hunosa, Ficyt

Empresa Nacional Electr•nica

Procersa

Empresa Nacional Electr•nica

European Space Agency

Bodegas Fƒlix Solís, S. A .

Subdirecci•n General Tecnología e
INV .

Instituto del Territorio, Urbanismo,
Direcci•n General Medio Am-
biente

Exoliva

Agrarsa

Direcci•n General del Medio Am-
biente

EMPRESA TITULO

11. Actividad científica

Estudio de caracterizaci•n de carbones aragoneses .
Determinaci•n del estado de desertizaci•n mediante la
cuantificaci•n de determinados microorganismos de
los diferentes sustratos (y tres trabajos m‚s) . Proyec-
to LUCDEME .

Obtenci•n, por síntesis química, de compuestos
intermedios en la obtenci•n de molƒculas con posible
actividad terapƒutica y al suministro de 8 gr . de los
compuestos obtenidos que se soliciten .

Investigaci•n sobre la composici•n y calidad de los
productos c‚rnicos típicos de la Comunidad Valen-
ciana. Desarrollo del Acuerdo Marco CSIC-Generalidad
Valenciana, 27-VII-84 .

Investigaci•n sobre los residuos agrarios y agroali-
mentarios en el País Valencianos .

Inserci•n de publicidad en la revista Soldadura .

Desarrollo de prototipos industriales para la fabricaci•n
de vinagre a partir de vino u otros sustratos alcoh•li-
cos autorizados.

Formaci•n end•gena de formol al estado congelado .

Investigaciones conducentes a la síntesis de las aminas
ind•licas .

Cursos perfeccionamiento, procesos de soldadura apli-
cables en materiales utilizados en aeron‚utica .

Investigaci•n sobre materiales cer‚micos .
Multiplicaci•n y comercializaci•n del patr•n híbrido al-
mendro x melocotoneros Adafuel .

Multiplicaci•n y comercializaci•n del patr•n híbrido
almendro x melocotoneros Adafuel .

Establecimiento de formatos de seguridad para
acciones mec‚nicas en la edificaci•n en concordan-
cia con los reglamentos europeos y el estado del arte .

La cinƒtica de la cristalizaci•n del bitartrato pot‚sico en
el vino .

Realizaci•n de una campa„a oceanogr‚fica en la zona
de Svalbard e isla de Osos (Ocƒano Artico Oriental,
sub‚rea CIEM lIB) .

Regencia de la librería de venta al p…blico propiedad del
C.S .I .C ., de la calle Egipcíacas, 1 . Barcelona .

Estudio del cultivo de la judía de Barco de Avila .
Aprovechamiento energƒtico de finos de estƒril de la-
vaderos de carb•n mediante su combusti•n en lecho
fluidizado .

Calibraci•n de sensores hidroac…sticos y valoraci•n y
an‚lisis de se„ales en medios ruidosos .

Donaci•n de beca para realizar estudios en el campo
del an‚lisis de materiales refractarios .

Programaci•n sonora en aguas poco profundas y eva-
luaci•n de ruido radiado por fuentes sonoras .

Study of millimeter Wave Radiometer .

Microbiología enol•gica . Procesos de vinificaci•n .

Obtenci•n de materiales cer‚micos tenaces de alta re-
sistencia al impacto y a la propagaci•n de grietas .

Plan de acci•n para la conservaci•n y desarrollo de los
recursos del Canal de Castilla .

Desarrollo de un proceso de elaboraci•n de aceitunas
negras de mesa .

Multiplicaci•n y comercializaci•n del patr•n híbrido
almendro x melocotonero Adafuel .

Realizaci•n de un programa de acondicionamiento
pa isaj íst ico .
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II. Actividad científica

INSTITUTO

Instituto Agroquímica Tecnol . Ali- C . Esp. de Organizaciones Panade-
mentos

	

ras

Centro Investigaciones del Agua

Instituto Inf. Doc . Ciencia y Tecno-
logía

Instituto Fermentaciones Industria-
les

Instituto Agroquímica
mentos

Tecnol .

Instituto Agroquímica Tecnol . Ali-
mentos

Instituto Agroquímica Tecnol . Ali-
mentos

Ah-
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EMPRESA

Ayuntamiento de Madrid

CEE

Medina Garvey, S . A .

Generalidad Valenciana

Generalidad Valenciana

Generalidad Valenciana

TITULO

Investigaciones sobre las características y propiedades
funcionales de los sustratos utilizados en la pr•ctica
industrial para la fermentaci‚n panaria .

Sistemas de tratamiento de Iodos activos para la
eliminaci‚n de nutrientes de vertidos urbanos . Di-
n•mica de nutrientes en cauces y receptores .

Terminología multilingƒe .

Caracterizaci‚n de uvas y vinos y desarrollo de
innovaciones en la tecnología de los vinos de mesa .

Realizaci‚n de un estudio de plan de laboratorios de
control de calidad de alimentos en la Comunidad Va-
lenciana .

Estabilizaci‚n de la horchata enriquecida . Desarrollo
del Acuerdo Marco de 27-VII-84 .

Catalogaci‚n de los productos típicos de la panadería,
bollería y pastelería de la Comunidad Valenciana .
Desarrollo del Acuerdo Marco CSIC-Generalidad Va-
lenciana, de 27-VII-84 .

Instituto de Pl•sticos y Caucho Consorcio Nacional Industrias del Estudios T†cnicos sobre tecnología de caucho .
Pl•stico

Instituto Autom•tica Industrial Ceselsa Investigaci‚n y desarrollo encaminados a lograr un con-
junto de programas que, puestos a punto en los me-
dios inform•ticos de la empresa permitan el dise„o
mediante computador de circuitos impresos de doble
cara .

Centro de Investigaci‚n y Desarro- Comisi‚n Oceanogr•fica Transporte y destino de las descargas de aguas
llo residuales de la ciudad de Barcelona y ríos adyacen-

tes (Bes‚s y Llobregat) en las aguas costeras .
Instituto Fermentaciones Industria- Codorníu, S . A . Evaluaci‚n del efecto de la extracci‚n de los inhibidores

les de la cristalizaci‚n del KHT .
Instituto Cer•mica y Vidrio Izasa, S . A . Beca para realizar investigaciones en el Instituto sobre

el campo de propiedades superficiales de materiales
cer•micos y vítreos .

Estaci‚n Experimental del Zaidín Organismo Internacional Energía Aplicaci‚n de los trazadores isot‚picos .
At‚mica

Instituto Astrofísica de Andalucía INTA Luminiscencia nocturna 10 fase .
Instituto de Ciencias de Materiales CNRS Thermomagnetic and magnetoeslastic study of RE-FE-X

compounds .
Instituto Investigaciones Pesqueras Instituto Espa„ol de Oceanografía Realizaci‚n de un programa de investigaci‚n en las

pesquerías del •rea de la NAFO a bordo de buques
congeladores .

Instituto Fermentaciones Industria- Codorníu, S . A. Caracterizaci‚n de los inhibidores de la cristalizaci‚n .
les

Instituto Inf. Doc. Ciencia y Tecno- UNESCO Versi‚n espa„ola del tesaurus spines de la UNESCO .
logía

Centro Edaf y Biología Aplicada . Sa- Diputaci‚n Provincial Salamanca Realizaci‚n de actividades tendentes a fomentar y des-
lamanca arrollar la investigaci‚n científica y t†cnica en el

campo de la agrobiología y recursos naturales .
Instituto Agroquímica Tecnol . Ali- Laboratorio Girona, S. A . Investigaciones sobre panificaci‚n .
mentos

Estaci‚n Experimental Aula Dei Proseplan Multiplicaci‚n y comercializaci‚n del patr‚n híbrido
almendro x melocotoneros Adafuel .

Real Jardín Bot•nico Comunidad Aut‚noma de Madrid Promoci‚n de las actividades culturales, recreativas y
de divulgaci‚n científica por parte de ambos orga-
nismos .

Estaci‚n Biol‚gica de Do„ana Junta de Andalucía Edici‚n del mapa medio ambiental del Parque Nacional
de Do„ana, preparque y zona de influencia .

Instituto Grasa y sus Derivados Consejo Oleícola Internacional An•lisis sensoriales de aceites de oliva vírgenes .
Instituto Cer•mica y Vidrio Al…mina Espa„ola, S . A . Estudio del comportamiento cer•mico de varias mez-

clas de barros rojos, subproducto de la obtenci‚n de
al…mina y arcilla de ladrillería .

Instituto Grasa y sus Derivados Agrufal, S . A . Estudio de experiencias y molturaci‚n de aceitunas .
Instituto Grasa y sus Derivados M. Josefa Pi„ero Valverde Experiencias y molturaci‚n de aceitunas .
Insto . Frío Aridane Estudio sobre el rendimiento frigorífico de evaporadores .
Centro Nacional de Investigaciones Butano, S . A . Estudio sobre influencias que las reparaciones de
Metal…rgicas defectos ejercen sobre el material de las botellas .



INSTITUTO

Instituto Nacional del Carb•n
Instituto Cer‚mica y Vidrio

Centro Nacional de Investigaciones
Metalƒrgicas

Centro Nacional Investigaciones
Metalƒrgicas

Instituto Grasa y sus Derivados

Instituto Investigaciones Agrobio-
l•gica

Instituto Grasa y sus Derivados
Instituto Fermentaciones Industria-

les
Instituto Nacional del Carb•n

Instituto Cer‚mica y Vidrio

Centro Nacional de Investigaciones
Metalƒrgicas

Centro Nacional de Investigaciones
Metalƒrgicas

Instituto Grasa y sus Derivados

Instituto Acuicultura Torre da Sal

Instituto Grasa y sus Derivados
Centro Nacional Investigaciones

Metalƒrgicas
Centro Nacional de Investigaciones

Metalƒrgicas

Instituto Nacional del Carb•n

Mahou, S . A .

Tubacex, S . A .

Astilleros Espa„oles

Maresa

Cooperativa Nuestro Padre Jesƒs
Agrupaci•n Minera, S . A .

Instituto Agroquímica Tecnol . Ali- Carcesa
mentos

EMPRESA

Minero Siderƒrgica de Ponferrada
Draucom

Butano, S . A .

Hijos de Ybarra

Zeltia, S . A .

Facultad de Medicina
Destilerías del Guadalete

Ingeniería Minero Industrial
(IMINSA)

Alƒmina Espa„ola, S . A .

Asociaci•n Investigaci•n Industrial
Detergencia

Compa„ía Andaluza de Minerales

Asociaci•n Provincial
Minas de Antracita

Centro Nacional de Investigaciones Wolframexsa
Metalƒrgicas

Instituto Cer‚mica y Vidrio

	

Tolsa, S . A .

Instituto Acƒstica

	

Dragados y Construcciones

Instituto Fermentaci•n Industriales

	

La Cruz del Campo

Instituto de la Construcci•n y del Construcciones Aeron‚uticas
Cemento

Instituto Tecnología Química y Tex- 3M
til

Instituto Acƒstica

	

Asociaci•n de Investigaciones del
Transporte

Instituto Cer‚mica y Vidrio

	

Industrias Químicas Auxiliares

Instituto Agroquímica Tecnol .

	

Verge de L'Horta
Alimentos

Empresarios

TITULO

II. Actividad científica

Estudio sobre anteproyecto de un lavadero de carb•n .
Estudio sobre determinaci•n de propiedades físico-quími-

cas de una serie de materiales cer‚micos anti‚cidos .
Estudio sobre an‚lisis metalƒrgicos comparativo de

barriles de cerveza fabricados en material acero ino-
xidable .

Efecto del tiempo de servicio sobre las características
del material de las botellas .

Estudio sobre conservaci•n y envasado de aceite de
oliva en tetrabrik .

Estudio sobre obtenci•n de biocidas a partir de helechos .

Estudio sobre la obtenci•n de aceites iodados .
Estudio sobre la f•rmula para la elaboraci•n de una

bebida refrescante .
Estudio sobre la caracterizaci•n microsc•pica de una

serie de muestras de capas de carb•n de la Cuenca
de la Magdalena (Le•n) .

Estudio sobre caracterizaci•n fisicoquímica y comporta-
miento t…rmico de los barros rojos subproducto de la
obtenci•n de alƒmina .

Estudio sobre la determinaci•n de 0 2 y N 2 .

Dictamen t…cnico de defectos en materiales de acero
inoxidable para el transporte de ‚cido nítrico y otros
productos químicos .

Estudio sobre la biodegradabilidad de tensioactivos no-
i•nicos fabricados en Espa„a segƒn normativa de
CEE .

Introducci•n a puesta, cría de larvas y postlarvas de
penaues japonicus .

Estudio sobre el control de rendimiento en almazara .
Aprovechamiento de Iodos mediante su concentraci•n

y desalcalizaci•n por flotaci•n .
Estudio sobre sinterizaci•n de la mezcla industrial de
Ensidesa con aportaci•n de diferentes porcentajes del
concentrado magn…tico CAM .

Estudio sobre caracterizaci•n de antracitas .

Estudio de viabilidad en planta piloto del proceso de
flotaci•n en un sistema SN, W y est…riles .

Cambios mineral•gicos y evoluci•n de fases en funci•n
de la temperatura y estudio de las características
físico-químicas del material tratado .

Estudio sobre las características sensoriales y analíticas
de zumos de naranja del mercado espa„ol y ensayos
previos de obtenci•n de un zumo de naranja a partir
de semi-elaborados .

Estudio sobre aislamiento a ruido a…reo y a ruido de
impactos de elementos de construcci•n para compar-
timentaci•n horizontal y vertical a base de. morteros
armados, con nƒcleo de poliestireno expandido .

Estudio en que se utilicen determinados componentes
de las instalaciones piloto (1, reactor de fracciona-
miento; 2, centrífuga Luwa con rotor de boquilla; 3,
concentrador centriterm y 4, secador Spraydry niro
atomicer .

Estudio sobre la estructura del lanzador Ariane

Estudio sobre la aplicabilidad de compuestos fluor-
carbonados con grupos carboxílicos en el tratamiento
hidrofugante y oleofugante del cuero .

Tratamiento acƒstico de estaciones de ferrocarril me-
tropolitano .

Estudio sobre moldeo por inyecci•n de materiales ce-
r‚micos .

Estudio sobre pasteurizaci•n de horchata .
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ll. Actividad científica

Instituto Frío

Centro Nacional de Investigaciones
Metal…rgicas

Instituto Agroquímica Tecnol . Ali-
mentos

Instituto de Cerƒmica y Vidrio
Instituto Electr„nicas Comunicacio-

nes
Instituto de la Grasa y sus Derivados

Instituto Carboquímica

Instituto Nacional del Carb„n

Instituto del Frío

Instituto de la Grasa y sus Derivados

Instituto del Frío
Instituto Grasa y sus Derivados

Centro Nacional de Investigaciones
Metal…rgicas

Instituto Edaf . y Biología

Instituto de Investigaciones Biol„gi-
cas

Instituto de Tecnología Química y
Text i 1

Instituto Nacional del Carb„n

Instituto Nacional del Carb„n

Centro Nacional de Investigaciones
Metal…rgicas

Centro Nacional de Investigaciones
Metal…rgicas

Instituto Nacional del Carb„n

Instituto Grasa y sus Derivados
Instituto Tecnología Química y Tex-

til
Institutos Agroquímica Tecnol . de
Alimentos

Instituto Nacional del Carb„n

Instituto Grasa y sus Derivados
Centro Nacional de Investigaciones
Metal…rgicas

Instituto Acuicultura Torre da Sal

Instituto de la Grasa y sus Derivados

Centro Nacional de Investigaciones
Metal…rgicas

Instituto de Tecnología Química
Text i 1

Centro Nacional Investigaciones
Metal…rgicas

Instituto de Tecnología Química
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INSTITUTO

y

EMPRESA

Sabed

Astilleros Espa‚oles

Ayuntamiento de Valencia

Productos dolomíticos
Inta

Novo Espa‚a, S. A .

Minas y Ferrocarril de Utrillas

Compa‚ía General de Sondeos

Consellería de Agricultura y Pesca
de les Illes Balears

Cooperativa Regional Conservera

Ingefrisa
Tolsa, S. A .

Redalsa, S. A .

Empresa Nacional de Fertilizantes

INTA

Hispano Química, S. A .

Ofico Of. Compensaciones

Empresa Ingeniería Minero Indus-
trial (IMINSA)

Compa‚ía Minera de Sierra Menera

Astilleros Espa‚oles, S. A .

Ofico

Manuel Fraile Torres
A.I .D .

Carcesa

Of ico

Suatesa
Butano, S . A .

Maresa

Curtex Industrias Sint•ticas

Incomet, S. A .

A . 1 . D .

Made

A . 1 . D .

TITULO

Dise‚o de un equipo didƒctico y realizaci„n de un gui„n
de prƒcticas .

Estudio sobre nuevas tecnologías de materiales aus-
teníticos base CR-NI-MO .

Estudio bibliogrƒfico sobre el compostaje de basuras
urbanas .

Estudio sinterizaci„n de dolomitas a altas temperaturas .
Realizaci„n del estudio G .T.D. de la estructura modifi-

cada del sat•lite Hipparcos .
Estudio sobre la eficacia de la formulaci„n enzimƒtica

Ultra SP, en la elaboraci„n del aceite de oliva .
Estudio sobre el contenido de azufre y potencia calorífi-

ca de las diferentes fracciones de sus carbones .
Estudio sobre la caracterizaci„n de la mod por reflecti-
vidad y fluorescencia de 46 muestras de sondeos de
la Cuenca de Rubielos de Mora .

Investigaciones referentes a pastas, ahumados, pat•s
de peque‚os pelƒgicos .

Investigaciones sobre elaboraci„n de aceitunas verdes,
negras naturales y negras por oxidaci„n .

Estudio sobre siete evaporadores prototipos .
Estudio sobre la interacci„n de la sepiolita con las

bacterias anaerobias y su utilizaci„n como soporte en
digestores de alta velocidad.

Estudios sobre las características metal…rgicas de ace-
ros para muelles en diez coladas .

Estudio sobre la eficacia de un lignito s„lido y otro lí-
quido como fertilizantes orgƒnicos .

Estudio de experiencias biol„gicas para la plataforma
Eureca en 1985 .

Estudio sobre optimizaci„n de la gama de productos
sint•ticos para el ensimaje de fibras textiles .

Estudio sobre caracterizaci„n de carbones de las cen-
trales t•rmicas de Anllares, Abo‚o, Serchs, Lada y
Litoral de Almería .

Estudio sobre la caracterizaci„n de carbones y materia
orgƒnica dispersa (mod .)

Comportamiento del mineral de Sierra Menera al
incorporarlo a la mezcla Ensidesa .

Estudio sobre las posibilidades de aplicaci„n tecnol„gica
de los materiales especiales de la construcci„n naval .

Estudio sobre caracterizaci„n de carbones de las cen-
trales t•rmicas de Teruel, Escatr„n y Puente Nuevo .

Realizaci„n de experiencias y molturaci„n de aceitunas .
Estudio sobre selecci„n de cepas bacterianas con capa-

cidad excretora de agentes de superficie .
Estudio sobre la obtenci„n de zumo de calidad 100% de

naranja a partir de producto semi-elaborado y su
desarrollo.

Estudio sobre caracterizaci„n de carbones de las cen-
trales t•rmicas de Alcudia, Escucha, Meirama, Pasa-
jes y Narcea .

Realizaci„n de experiencias y molturaci„n de aceitunas .
Influencia de tolerancias de fabricaci„n en el comporta-

miento en servicio de las botellas .
Inducci„n a puesta, cría de larvas y postularvas de
Penaeus Japonicus.

Estudio sobre mejora de rendimiento de aceite de oliva
por tratamiento enzimƒtico de aceitunas .

Tostaci„n de cƒscara de cobre .

Estudio sobre modificaciones estructurales que apare-
cen en sistemas de microemulsi„n inducidas por la
incorporaci„n de diversos reactivos químicos .

Fidelidad y fiabilidad de los ensayos de verificaci„n de
la calidad de sus procesos .

Estudio sobre selecci„n de cepas bacterianas con capa-
cidad excretora de agentes de superficie .



C.S .I .C .
C .S .I .C .

Estaci•n Experimental Aula Dei

Instituto Farmacología y Toxicología

C.S .I .C .

Instituto Microbiología Bioquímica

Instituto de Ciencias Marinas

Instituto Nacional del Carb•n

C.S .I .C .

Instituto de Agroquímica Tecnol . de
Alimentos

Instituto Economía y Producciones
Ganaderas del Ebro

C.S .I .C .

Instituto de Neurobiología Ram•n y
Cajal

Centro de Investigaci•n y Desarrollo

Departamento Fís . Fundamental

Instituto de Investigaciones Geol•-
gicas Jaime Almera

C.S .I .C .
Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura

C.S .I .C .

Instituto Agroquímica Tecnol . de
Alimentos

C.S .I .C .
C .S .I .C. (Centro Nacional de Micro-

electr•nica)

INSTITUTO EMPRESA

Universidad Aut•noma de Madrid
Universidad Polit‚cnica de Madrid

Servicio Investigaci•n Agraria, Di-
putaci•n de Arag•n

Universidad Complutense

Asociaci•n ƒEspa„a en la Ant…rtida†

Universidad de Valencia

Diputaci•n Provincial de C…diz

Universidad de Oviedo

Universidad Polit‚cnica

Instituto de Bromatología y Nutrici•n Universidad Complutense

Instituto de Investigaciones Geol•- Universidad de Barcelona
gicas Jaime Almera

Ayuntamiento de Valencia

Universidad de Zaragoza

Universidad de Oviedo

Universidad de Oviedo

Direcci•n General del Medio Am-
biente

Universidad de Zaragoza

Universidad Polit‚cnica

Diputaci•n de Barcelona
Universidad Polit‚cnica

Universidad de Valladolid

Generalidad Valenciana

Principado de Asturias
Universidad Polit‚cnica de Madrid

TITULO

ll. . Actividad científica

Creaci•n del Centro Nacional de Microelectr•nica .
Se autoriza a don Ildefonso Mareca Cort‚s a desarrollar

su trabajo de investigaci•n en la E .T .S .I .A. (C…tedra
de Industrias Agrarias) de la Universidad Polit‚cnica
de Madrid .

Coordinar las actividades de la Estaci•n Experimental
del Aula Dei (CSIC) y del servicio de Investigaci•n
Agraria del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Montes de la Diputaci•n General de Arag•n .

Creaci•n del Centro Mixto ƒInstituto de Farmacología y
Toxicología† .

Acuerdo de colaboraci•n que permita dar un mayor co-
nocimiento sobre la Ant…rtida .

Convenio específico de colaboraci•n (modalidad 3) en-
tre el Instituto de Micribiología Bioquímica del CSIC y
el Departamento de Microbiología de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Valencia .

Fomento y desarrollo de la investigaci•n científica en la
provincia de C…diz fomento de la riqueza piscícola de
nuestros mares .

Convenio específico de colaboraci•n (modalidad 3) del
acuerdo Marco CSIC Universidad de Oviedo de 21 de
octubre de 1983 .

Convenio específico (modalidad 1) por el que se autoriza
a la doctora Carmen Alvarez Herrero a desarrollar su
trabajo de investigaci•n en la c…tedra de ƒAmpliaci•n
de Química y An…lisis† de la E .T .S .I . Minas .

Formaci•n del Centro Mixto ƒInstituto de Nutrici•n y
Bromatología†, constituida por el Instituto de Nutri-
ci•n y el Departamento de Investigaciones Bromato-
l•gicas del CSIC y por el Departamento de Fisiología
Animal de la Facultad de Farmacia de la UCM .

Convenio específico de colaboraci•n (modalidad 3) en-
tre el Instituto Jaime Almera del CSIC y la Facultad
de Geología de la Universidad de Barcelona referente
a la edici•n conjunta de la revista Acta Geol•gica
Hisp…nica .

Convenio de colaboraci•n para la realizaci•n de estu-
dios sobre aprovechamientos de residuos urbanos .

Constituci•n del Centro Mixto ƒInstituto de Economía y
Producciones Ganaderas del Ebro† .

Convenio específico (modalidad 1) por el cual se autori-
za a don Miguel Torres Alonso a desarrollar su traba-
jo de investigaci•n en la E .T .S . de Ingenieros de Mi-
nas, de la Universidad de Oviedo .

Establecer una colaboraci•n científica estable entre
ambos centros .

Desarrollo del programa de vigilancia de la contamina-
ci•n del Mediterr…neo (Zona del Cabo de Creus al
Cabo de la Nao).

Formaci•n del Centro Mixto ƒInstituto de Ciencia de
Materiales de Arag•n† .

Convenio de colaboraci•n .

Convenio de colaboraci•n .
Continuar y potenciar la colaboraci•n en el campo de la
gen‚tica y mejora vegetal mantenida entre el Depar-
tamento de Gen‚tica de la UPV y el Centro de Edafo-
logía y Biología Aplicada del Segura del CSIC .

Convenio específico (modalidad 2) entre el CSIC y la
Universidad de Valladolid (Boletín del Seminario de
Estudios de Arte y Arqueología) .

Desarrollo de programas específicos de colaboraci•n en
temas relacionados con la investigaci•n de personal
en las …reas de competencia de la Consellería .

Creaci•n del Instituto de Productos L…cteos (IPLA) .
Convenio específico (modalidad 4) entre el CSIC y la
UMP referente a dicho CNM .
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INSTITUTO

	

EMPRESA

	

TITULO

Instituto de Agroquímica Tecnol . de

	

Universidad Polit•cnica

	

Colaboraci‚n entre ambas instituciones en las ense-,
Alimentos ƒanzas científico-t•cnicas, del curso Master en

Ciencia e Ingeniería de Alimentos, expedido por la
UPV .

Centro de Investigaci‚n y Desarrollo Universidad Aut‚noma de Barcelona Convenio específico de colaboraci‚n ; seg„n la modali-
dad 3 del acuerdo Marco -CSIC- Universidad Aut‚-
noma de Barcelona de 5 de marzo de 1984 .

Instituto de Agroquímica y Tecnol . Universidad de las Naciones Unidas Fijar los t•rminos de referencia para la participaci‚n del
de Alimentos Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos

como instituci‚n asociada de la Universidad de las
Naciones Unidas .

Instituto de Astronomía y Geodesia Patrimonio Nacional Convenio entre el Patronato de la Santa Cruz del Valle
de los Caídos y el Instituto de Astronomía y Geodesia,
Centro Mixto del CSIC y la UCM, sobre el manteni-
miento de vigilancia y auscultaci‚n de la cruz monu-
mental .

Instituto de Física Corpuscular

	

Universidad de Valencia

	

Constituci‚n del Centro Mixto Instituto de Física Cor-
puscular .

Instituto de Farmacología y Toxico- Universidad Complutense

	

Convenio específico de colaboraci‚n con el fin de
logía conseguir un mayor desarrollo que la investigaci‚n

farmacol‚gica y toxicol‚gica, el actual centro coordi-
nado pasa a denominarse Centro Mixto …Instituto de
Farmacología y Toxicología .

Instituto de Acuicultura Torre da Sal Diputaci‚n Provincial de Castell‚n

	

Convenio de colaboraci‚n en el campo de la Acuicultu-
ra Marina .

Instituto de Agroquímica y Tecnol . Asociaci‚n de Inves .

	

Establecer las líneas generales de colaboraci‚n entre
de Alimentos el IATA e Invescema, orientadas a potenciar la inves-

tigaci‚n en la producci‚n de la cerveza y en la elabo-
raci‚n de la malta .

Instituto de Zootecnia

	

Universidad de C‚rdoba

	

Convenio específico de colaboraci‚n por el que se
forma el Centro Mixto …Instituto de Zootecnia† .

Instituto de Química Inorg‡nica

	

Universidad Aut‚noma de Madrid

	

Convenio específico sobre colaboraci‚n estable, seg„n
la modalidad 3 del acuerdo Marco CSIC-UAB de 5 de
marzo de 1984 .

C.S .I .C . Universidad Polit•cnica de Madrid Convenio específico por el que se autoriza a don Agus-
tín S‡nchez Morales a desarrollar su trabajo de ges-
ti‚n científica en el rectorado de la Universidad Poli-
t•cnica de Madrid .

Instituto de Sociología Balmes

	

Universidad de Zaragoza

	

Establecer una colaboraci‚n científica para el desarrollo
de los proyectos de investigaci‚n .

Estaci‚n Experimental La Mayora Universidad Polit•cnica Valencia Continuar y potenciar la colaboraci‚n en el campo de la
gen•tica y mejora vegetal mantenida entre el Depar-
tamento de Gen•tica de la UPV y la Estaci‚n Experi-
mental …La Mayora† del CSIC .

C .S .I .C .

	

Universidad de Navarra

	

Convenio específico (modalidad 1), referente a inter-
cambio de personal .

Instituto de Edaf . y Biología

	

Universidad Polit•cnica

	

Convenio específico de intercambio de personal .
Instituto de Astrofísica de Andalu-

	

Institut d'Estudis Catalunya

	

Acuerdo entre el grupo de Astrofísica del Instituto de
cía . Estudios Catalanes y el Instituto de Astrofísica de

Andalucía en el tema de Investigaci‚n …Super-Novas,
objetos compactos y nucleosíntesis† .

Instituto Nacional de Estudios Jurí-

	

Universidad Pontificia de Salamanca Convenio específico de colaboraci‚n por el cual el CSIC
dicos

	

cede a la UPS la titularidad jurídica de la revista es-
paƒola de Derecho Can‚nico.

C .S .I .C . Universidad Polit•cnica de Madrid Convenio específico (modalidad 1) por el que se autori-
za al doctor Jos• Catal‡n Lafuente a desarrollar su
trabajo de investigaci‚n en la c‡tedra de Ingeniería
Sanitaria y ambiental de la E.T .S .I. Caminos .

C.S .I .C .

	

Caja de Ahorros y Monte de Piedad Creaci‚n de un centro coordinado en el Instituto de
de Madrid Investigaciones Citol‚gicas de la Caja de Ahorros y,

Monte de Piedad de Valencia ; con la denominaci‚n
de Departamento de Investigaciones Citol‚gicas .

C.S .I .C .

	

Universidad de Salamanca

	

Convenio específico de colaboraci‚n entre el C .I .S .C . y
la Universidad de Salamanca referente al Centro
Mixto Instituto de Microbiología-Bioquímica .



542.694 y la patente brit„nica 202915913 .
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INSTITUTO EMPRESA TITULO

instituto de Biología Molecular Universidad Aut•noma de Madrid Proyecto conjunto de investigaci•n sobre aplicaci•n de)
microscopio t‚nel de barrido a muestras biol•gicas y
física de superficie .

Instituci•n Mila y Fontanals Institut d'Estudis Catalunya Convenio específico en relaci•n con el Glossarium
Mediae Latinitatis Cataloniae (voces latinas y roman-
ces, documentadas en fuentes catalanas del aƒo 800
al 1100) .

Estaci•n Experimental Aula Dei Universidad de Zaragoza Facilitar el intercambio de informaci•n bibliogr„fica y
los fondos documentales dependientes de sus res-
pectivos bibliotecas .

Instituto de Informaci•n y Docu- Universidad de Valencia Constituci•n del Centro Mixto …Instituto de Estudios
mentaci•n de Valencia Documentales e Hist•ricos sobre la Ciencia† .

Instituto de Investigaci•n y Patolo- Universidad de Zaragoza Mantenimiento de la hemeroteca del Centro y Finan-
gía Colect . y Ganaderas ciaci•n de las suscripciones a las revistas .

C.S .I .C . Universidad de Valladolid Convenio específico (modalidad 1) entre el CSIC y la
Universidad de Valladolid .

Instituto de Ac‚stica Gibbs & Hill Espaƒola Cesi•n patentes en exclusiva N . 459.487-520 .607 . C .A .
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CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS

Cídigo : 120.105 .
Ambito 1 .
Duque de Medinaceli, 4 .
28014 MADRID .
Tel . (91) 4292017 .

DIRECTOR : SOLANO Y PEREZ-LILA, Fran-
cisco de .

VICEDIRECTOR : LOPEZ GARCIA, Pilar .
SECRETARIO : MORENO CEBRIAN, Alfre-
do .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION
Departamento de Historia de la Filosof•a y

de la Ciencia .
Departamento de Arqueolog•a y Prehis-

toria .
Departamento de Historia Medieval .
Departamento de Historia Moderna .
Departamento de Historia Contempor‚nea .
Departamento de Historia de la Iglesia .
Departamento de Historia de Amƒrica .
Departamento de Historia del Arte .

Unidades de Servicio:

Secretar•a .
Biblioteca, en la que se reciben 2 .000 t•-

tulos de revistas . De libros existen 130 .000
vol„menes .

PERSONAL

Grupo funcional

investigador: 34, de los que 3 son Profeso-
res de Investigaciín, 9 Investigadores
Cient•ficos y 22 Colaboradores Cient•fi-
cos .

Tƒcnico: 6, de ellos 2 Titulados Superiores
Especializados y 4 Titulados Superiores
(rƒgimen laboral) .

Auxiliar de la Investigaciín : 29, de los que
16 son Ayudantes Diplomados de Inves-
tigaciín ; 9 Ayudantes de Investigaciín y
4 Auxiliares de Investigaciín .

Administrativo : 28, de ellos 20 son fun-
cionarios (1 Tƒcnico de Gestiín, 8 Ad-
ministrativos, 6 Auxiliares y 5 Subalter-
nos) y 8 laborales .

Otros grupos funcionales : 25 becarios
predoctorales y 11 postdoctorales .

PRESUPUESTO

Cuenta con un presupuesto de 57,1 mi-
llones de pesetas sin incluir gastos de
personal .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

1 . DEPARTAMENTO DE HISTORIA
DE LA FILOSOFIA Y DE LA CIENCIA .

- Los l•mites de la racionalidad y el pro-
blema de lo irracional . Investigador
Principal : Pƒrez Lípez, Manuel Fran-
cisco .

Durante el a…o 1985 se puso fin al pro-
yecto indicado, cuyos objetivos se agrupa-
ban fundamentalmente en dos írdenes :

a) Abordar la tem‚tica de la razín y los
l•mites de la racionalidad, as• en su di-
mensiín teírica como en su vertiente
pr‚ctica .
b) Estudiar, al hilo de dicha tem‚tica,

las relaciones entre el pensamiento espa-
…ol y el europeo a lo largo de diversas eta-
pas de la modernidad, respondiendo a la
integraciín de este proyecto dentro de un
Programa general titulado †Espa…a y
Europa en el mundo moderno‡ .

Los resultados de m‚s repercusiín ob-
tenidos durante el a…o 1985 estriban en
las publicaciones siguientes :

1 . Ediciín cr•tica de dos obras de
Francis Bacon (Descripciín y sumario de
la 2.' parte de la Instauratio y Refutaciín
de las filosof•as), con traducciín castella-
na de J. M. Artola y M . F . Pƒrez Lípez, as•
como con un Prílogo de este „ltimo . El
presente libro salií a la luz con fecha de
1985, aunque corresponde a los trabajos
del a…o anterior .

2. Publicaciín de la obra de Krause
Ciencia universal pura de la razín, tradu-
cida por J . M . Artola y M . F . Pƒrez Lípez,
con sendos Estudios Introductorios a car-
go de ambos traductores .

3. Libro titulado Experiencia, cuerpo y
conocimiento, del que es autor Sergio R‚-
bade Romeo, sobre la tem‚tica del proyec-
to .

4. Traducciín de la obra de Immanuel
Kant Ueber den Gemeinspruch: Das mag in
der Theorie richtig sein, taugt aber nichts
fˆr die Praxis, realizada por M . F. Pƒrez
Lípez y R . Roberto Rodr•guez Aramayo,
con Estudio Preliminar a cargo de este „l-
timo. Se halla actualmente en prensa, y
su publicaciín es inminente en la Editorial
Tecnos .

5. Dos art•culos de revista sobre la ver-
tiente pr‚ctica del tema de este proyecto,
publicados por Roberto Rodr•guez Arama-
yo bajo los t•tulos †La Filosof•a kantiana de
la Historia. ‰Otra versiín de la Teolog•a
moral?‡ y †Postulado/Hipítesis . Las dos
facetas del Dios kantiano‡. Se ha de a…a-
dir otro art•culo de príxima publicaciín en
Revista de Filosof•a del C.S .I .C., con el t•tu-
lo †La Filosof•a kantiana del Derecho a la
luz de sus relaciones con el formalismo
ƒtico y la Filosof•a cr•tica de la Historia‡ .

En conexiín con los trabajos se llevaron
a cabo, adem‚s, los Cursos de Doctorado y
los Seminarios que se mencionar‚n en el
lugar oportuno .

- Intercambios cient•ficos y culturales
entre Espa…a y Amƒrica (ID 597). In-
vestigador Principal : Peset Reig, Josƒ
Luis .

El grupo de trabajo del Departamento de
Historia de la Filosof•a y de la Ciencia pro-
cedente del antiguo (Instituto Arnau de Vi-
lanova) se ha concentrado de forma priori-
taria en los intercambios cient•ficos entre
Espa…a y Amƒrica en los siglos XVIII y xlx .
Tal como ofrecimos en nuestra memoria,
nos han interesado los saberes que all‚ se
llevaron, címo fueron utilizados para la
mejor conducciín de las tierras america-
nas y quƒ novedades nos vinieron de m‚s
all‚ del Atl‚ntico . Los trabajos realizados
se pueden encuadrar, pues, en los si-
guientes apartados .

a) Astronom•a y n‚utica . Pensamos
que era la marina la principal encargada,
no sílo de transportar personas y rique-
zas, sino tambiƒn de promover y propagar
la nueva ciencia . As•, nos hemos preocu-
pado de este tema y se presenta como
apƒndice el trabajo de Manuel A . Sellƒs
sobre el papel de la ciencia en la forma-
ciín de los pilotos formados para la carre-
ra de Indias, que est‚ en prensa en el
Congreso Iberoamericano de Historia de la
Ciencia de Madrid (1984) .
b) Expediciones cient•ficas . Es claro

que ƒste fue el veh•culo fundamental para
la propagaciín de la ciencia espa…ola y de
la vehiculizaciín de los hallazgos que all‚
se hicieron . Adem‚s, es fuente de las
nuevas ciencias nacionales, tal como ocu-
rre en la Expediciín al reino de Nueva
Granada. De este tema se ha ocupado An-
tonio Lafuente, quien contin„a la publica-
ciín de su obra sobre la Expediciín de La
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Condamine y Jorge Juan, de la que en el
a•o apríximo se cumplen los 250 a•os .
Tambi‚n Miguel Angel Puig Samper ha
colaborado con el estudio de la expediciín
al Pacƒfico, de la que presenta un primer
trabajo que se encuentra en estos mo-
mentos en prensa en la revista Asclepio.

c) Polƒtica cientƒfica . Hemos seguido
en el intento de comprender la Ilustraciín
espa•ola como un esfuerzo realizado para
la corona borbínica de crear por primera
vez desde el siglo xvi una verdadera polƒti-
ca cientƒfica . Para ello era necesario un
trabajo program„tico en que se interpreta-
r„n, cara a la penƒnsula y a las Am‚ricas,
los papeles jugados por la nueva ciencia y
la nueva t‚cnica . En este sentido, se pre-
senta el trabajo presentado en el Congre-
so sobre la Ilustraciín celebrado en Ovie-
do en mayo del presente a•o por A . La-
fuente y J. L. Peset, asƒ como un primer
abordaje de este …ltimo sobre la ciencia
americana en tiempos de Carlos III .

d) Antropologƒa. Raquel Alvarez ha
continuado sus trabajos sobre antropolo-
gƒa, interes„ndose por su introducciín en
diversos paƒses de habla espa•ola, ha-
biendo llevado una comunicaciín al Con-
greso de La Habana celebrado por la So-
ciedad Latinoamericana de Historia de la
Ciencia en el mes de julio . Jos‚ Sala Cata-
l„ estudií los aspectos antropolígicos de
la evangelizaciín franciscana en M‚xico
en el siglo xvl, habiendo presentado en el
Congreso de Americanistas de Bogot„ de
julio del presente a•o la comunicaciín
que se adjunta .

- Medicina y Biologƒa entre la Ilustraciín
y el Positivismo . El papel de Espa•a y
la repercusiín en Iberoam‚rica (ID sir-
695). Investigador principal : Albarracƒn
Tembín, Agustƒn .

Tal como en la Memoria que en su dƒa
sirvií de base a este Proyecto se enuncia-
ba, el objetivo fundamental del mismo es-
triba, tanto en el estudio de la introduc-
ciín del evolucionismo en Espa•a, como
en la institucionalizaciín de las ciencias
m‚dicas y biolígicas en nuestro paƒs a lo
largo de los mundos moderno y contempo-
r„neo. Tal objetivo ha venido a incluirse
en el proyecto 661/597 titulado Inter-
cambios cientƒficos y culturales entre Es-
pa•a y Am‚rica, cuyo investigador princi-
pal, que tambi‚n trabaja en el proyecto ob-
jeto de esta Memoria, es D . Jos‚ Luis
Peset Reig .

Durante el pasado a•o, y contando con
muy pocos medios econímicos ya que la
asignaciín concedida al proyecto, 100.000
ptas., se dedicí en su mayor parte a un via-
je del Colaborador Cientƒfico D . Jos‚ Sala
a M‚xico, el grupo de investigaciín prosi-
guií sus trabajos, dedicados especialmen-
te a la introducciín del evolucionismo en
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Espa•a, los enfrentamientos que ello pro-
dujo, especialmente en la Antropologƒa Fƒ-
sica y en la eugenesia ; y de otra parte a la
ense•anza y difusiín de las ciencias m‚-
dicas y biolígicas, problemas asistenciales
m‚dicos e ideologƒas clƒnicas, sin descui-
dar los aspectos ‚ticos de la relaciín
m‚dico-enfermo .

Ello se ha plasmado fundamentalmente
en las aportaciones del grupo a la reuniín
celebrada en el Pazo de Mari•„n, dentro
de la Acciín Integrada con la Ecole des
Hautes Etudes de Parƒs, como IV Coloquio
Hispano-Franc‚s de Historia de la Medici-
na, en los cursos de Doctorado dedicados
al estudio de la formaciín profesional m‚-
dica y de la teorƒa y conocimiento del
cuerpo humano, y en un conjunto de Tesis
Doctorales, Tesinas de Licenciatura, artƒ-
culos en revistas y capƒtulos de libros, en
relaciín con la diversa tem„tica del pro-
yecto .

Es de destacar, finalmente, la importan-
cia que se ha concedido a la introducciín
de las ciencias biolígicas positivas en
Hispanoam‚rica, a trav‚s de la figura de
Santiago Ramín y Cajal .

2. DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA
Y PREHISTORIA

- Corpus de Mosaicos Romanos de Es-
pa•a. Investigador Principal: Bl„zquez
Martƒnez, Jos‚ Marƒa .

El Proyecto de Investigaciín †Corpus de
Mosaicos Romanos de Espa•a‡ se viene
realizando, desde el a•o 1975, con sub-
venciín de la CAICYT y del CSIC . Su obje-
tivo es la catalogaciín y publicaciín de to-
dos los mosaicos romanos de Espa•a, ta-
rea que le fue encomendada al Instituto
Espa•ol de Arqueologƒa †Rodrigo Caro‡
(actual Departamento de Arqueologƒa y
Prehistoria) por la Association Internatio-
nale pour I'Etude de la Mosaique Antique
(AIEMA). Desde entonces se han publica-
do siete fascƒculos, que recogen los mo-
saicos de : 1 . M‚rida . II . ltalica . III . Círdoba,
Ja‚n y M„laga . IV. Sevilla, Granada, C„diz
y Murcia . V . Real Academia de la Historia,
Ciudad Real, Toledo, Madrid y Cuenca . VI .
Soria. VII . Navarra. Actualmente se est„
preparando el fascƒculo VIII que recoge los
mosaicos de L‚rida y Albacete . Asimismo,
se han presentado comunicaciones a
Congresos Internacionales y se han publi-
cado diversos artƒculos sobre el tema de
los mosaicos. Se ha presentado una Me-
moria de Licenciatura sobre Mosaicos ma-
rinos de la Penƒnsula Ib‚rica y en la actua-
lidad hay una Becaria predoctoral que
prepara su Tesis Doctoral sobre el Thiasos
marino en los mosaicos romanos. Dentro
de este Proyecto, el C.S .I .C. ha contratado

a la Dra. San Nicol„s Pedraz durante el
a•o 1986 que se est„ encargando de la
realizaciín de los Indices de los tomos pu-
blicados .

Se pretende seguir con la realizaciín de
este Corpus ya que de otra manera queda-
rƒa incompleto y perderƒa su car„cter de
Corpus. A…n quedan por catalogar los mo-
saicos de varios lugares de Espa•a y por
este motivo se sigue solicitando ayuda
econímica a la CAICYT y al CSIC . La pu-
blicaciín de los siete fascƒculos ha tenido
una gran acogida en los medios cientƒficos
espa•oles y extranjeros y prueba de ello
son las numerosas rese•as bibliogr„ficas
de que han sido objeto en las mejores re-
vistas especializadas .

Intervienen en este Proyecto adem„s
del Prof . Bl„zquez Martƒnez, como Investi-
gador Principal; la Dra . Lípez Monteagu-
do, Colaborador Cientƒfico; la Dra . San Ni-
col„s Pedraz, Contratada especƒfica ; la
Dra . Ruiz Bremín, Becaria Postdoctoral ; la
Licenciada Neira Jim‚nez, Becaria Predoc-
toral, y el Sr . Moreno Guerrero, Ayudante
de Investigaciín .

Diccionario topogr„fico de las colonias
romanas de Hispania . Vol. 1. Fases I.
Investigador Principal: Arce Martƒnez,
J . Javier .

Se completí el manuscrito. Se comple-
taron los planos y sistema de siglas .

Se viají a Barcelona y Tarragona para
completar la documentaciín gr„fica y para
discutir en los seminarios de Arqueologƒa
e Historia Antigua los resultados del pri-
mer volumen del Diccionario .

- Aspectos socioeconímicos del comien-
zo de la Metalurgia en el Sudeste es-
pa•ol (Inst. Provincial de Murcia): un
modelo para la definiciín de cambio
cultural. Investigador Principal: Lípez
Garcƒa, Pilar .

La principal justificaciín est„ en la apli-
caciín sobre el terreno de los. principales
fundamentos del An„lisis de territorios
arqueolígicos a yacimientos del comienzo
de la metalurgia en el Sudeste espa•ol,
concretamente a una parte de la provincia
de Murcia, príxima a la denominada †zona
cl„sica‡ del Inicio de la Metalurgia, con las
mismas caracterƒsticas ambientales de la
regiín almeriense, de la que es prolonga-
ciín .

Se pretende analizar el cambio cultural
tradicionalmente vinculado con el origen
de la Metalurgia a trav‚s del : a) estudio de
las pr„cticas de subsistencia y de las rela-
ciones hombre-medio. b) An„lisis de la or-
ganizaciín social en el sentido m„s am-
plio. En definitiva, sustituir la visiín des-



ƒ Cambios explotaci‚n agr…cola y gana-
dera .

ƒ

	

Especializaci‚n artesanal.
ƒ

	

Comercio .
ƒ Cambios en la organizaci‚n social y

religiosa : jerarqu…as intergrupales e intra-
grupales. Transformaciones en los rituales
de culto y funerarios.

Los resultados obtenidos en 1985 se si-
t‡an en el campo de la nueva metodolog…a
en prospecci‚n arqueol‚gica. Con esta se
han localizado 3 yacimientos correspon-
dientes al per…odo que nos interesa y otros
de diferentes fases culturales. Se est†
procediendo actualmente al an†lisis pe-
trogr†fico de 100 hachas pulimentadas
procedentes de diferentes yacimientos lo-
cales .

3 . DEPARTAMENTO DE HISTORIA MEDIEVAL

- Espaía y Am•rica -pensamientoteol‚-
gico hispano y su proyecci‚n en el
Nuevo Mundo. (ID 605) . Investigador
Principal: Santiago-Otero, Horacio.

El proyecto ˆPensamiento teol‚gico his-
pano y su proyecci‚n en el Nuevo Mundo‰
se orient‚ hacia el estudio y la historia del
patrimonio teol‚gico hispano en su pro-
yecci‚n y repercusi‚n en el Nuevo Mundo.
De momento, el proyecto qued‚ enmarca-
do en el estudio, presentaci‚n y edici‚n o
reedici‚n, en su caso, de los numerosos
s…nodos que se celebraron durante la •po-
ca colonial. Todo ello como aportaci‚n cul-
tural a la celebraci‚n del quinto centena-
rio del descubrimiento de Am•rica.

Durante el aío 1985 se han preparado
para su publicaci‚n cuatro s…nodos; con-
cretamente: el s…nodo de Puerto Rico de
1645 (corregido ya en segundas pruebas),
los s…nodos de Lima de 1613 y 1636, y las
constituciones sinodales del obispado de
Venezuela y Santiago de Le‚n de Caracas
de 1687 (en prensa).

Junto a estos resultados, que afectan de
manera directa e inmediata al tema con-
creto del proyecto, no podemos menos de
reseíar y destacar otros resultados cient…-
ficos que han acompaíado a los ya men-
cionados: art…culos cient…ficos en diversas
revistas, participaci‚n y asistencia a con-
gresos, reuniones y simposios, etc.

1 . Este proyecto, aprobado por la
CAICYT e incluido en el programa movili-
zador del CSIC, tiene un doble objetivo:
en primer lugar, continuar la l…nea investi-
gadora de los departamentos de Moderna
y Contempor†nea, afirmada respectiva-
mente en los ‡ltimos aíos con los proyec-
tos ˆEspaía y Am•rica‰ y ˆEspaía y Euro-
pa‰ terminados en 1984. En segundo lu-
gar, hacer compatible esa l…nea con la
participaci‚n en el programa movilizador
del CSIC sobre relaciones culturales y
cient…ficas entre Espaía y Am•rica. As…,
este proyecto se enfoca en tres direccio-
nes de investigaci‚n: La primera se centra
en el papel econ‚mico que juega Am•rica
en la Espaía de los siglosXVII y XVIII y su
reflejo en la literatura arbitrista. La se-
gunda se centra en el siglo xlx y en el jue-
go de intereses y tensiones internaciona-
les en la pol…tica exterior espaíola en que
Am•rica constitu…a un ingrediente carac-
ter…stico; muy en especial, el intercambio
ideol‚gico entre el continente europeo y el
americano, en las dos direcciones, a tra-
v•s de cauces espaíoles . El tercer acer-
camiento al tema se refiere a la crisis
europea de los aíos 1930 y, en ese con-
texto, al eco que tuvieron la II Rep‡blica y
la Guerra Civil espaíola en los pa…ses de
Iberoam•rica .

2 . Realmente la aprobaci‚n final del
proyecto por parte del CSIC se efectu‚ en
el mes de septiembre de 1985, aunque ya
se hab…a empezado a trabajar en el pro-
yecto. En este ‡ltimo trimestre del aío se
avanz‚ considerablemente a trav•s de un
primer acopio y selecci‚n de material de
archivo con estancia de investigadores y
becarios adscritos al proyecto al Archivo
de Indias en Sevilla, al Archivo del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, a las Hemero-
tecas Municipal y Nacional de Madrid
(fondos de prensa americana: M•jico y
Argentina), al Archivo Imperial de Viena y
al Archivo del Ministerio degli Affari Este-
ri de Roma . En ese trimestre se llev‚ a ca-
bo una catalogaci‚n y selecci‚n cr…tica del
material aportado (fichas, microfils, foto-
copias), tanto mediante una elaboraci‚n
personal como en sesiones de seminario
conjuntas.

5 . DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA IGLESIA

- Espaía y Europa en elmundo moder-
no. De la Contrarreforma a la Revolu-

1 . Historia de los obispos de Pamplo-
na,tomo 3 y 4, Pamplona, 1985, por Jos•
Goíi Gaztambide .

2 . Or…genes y evoluci‚n de la derecha
espaíola: el neocatolicismo, Madrid,
1986, por Begoía UrigŠen.

3. Espaía y Europa en el siglo xva.
Correspondencia de Diego Saavedra Fa-
jardo, vol . I ., Madrid, 1986, por Q . Aldea .
Durante 1985 en fase de impresi‚n.

4. Catolicismo Social, 2 vols., Madrid,
1986, por Q . Aldea y J . G . Granda. Duran-
te 1985 en fase de impresi‚n.

5 . La Iglesia del siglo xx enEspaía,
Portugal e Iberoam•rica, vol . X de la obra,
dirigido por Hubert Jedin, Madrid, 1986.
El vol . X, referente a la pen…nsula Ib•rica e
Iberoam•rica, est† dirigido por Quint…n
Aldea y Eduardo C†rdenas. La participa-
ci‚n de Quint…n Aldea comprende las 350
primeras p†ginas. Durante 1985 ha esta-
do en fase de impresi‚n.

- Las formas del pensamiento ylas t•c-
nicas de expresi‚n del Nuevo Testa-
mento a la luz de la literatura de la
•poca intertestamentaria. Investigador
Principal: Muíoz Le‚n, Domingo.

El trabajo realizado por el investigador
principal ha sido la redacci‚n de un volu-
men de 450 p†ginas con el t…tuloDer†s.
Los caminos y sentidos de la Palabra Divi-
naen la Escritura. Primera serie: Der†s
targ‡mico y der†s neotestamentario. En
dicho trabajo se examinan los principios,
m•todos, formas literarias y contenidos
del recurso y tratamiento de la Biblia por
parte de los Targumin (traducciones ara-
meas) y del Nuevo Testamento, compa-
r†ndose el empleo de ambos.

Dentro del mismo equipo el Dr. Salvador
Muíoz Iglesias ha terminado para la im-
prenta dos vol‡menes sobre el Evangelio
de la Infancia en Lucas. Anteriormente
hab…a aparecido en el mismo programa
una obra con el t…tuloLos C†nticos del
Evangelio de la Infancia seg‡nSanLucas .

El Dr. Agust…n del Agua, miembro tam-
bi•n del equipo de este proyecto, ha publi-
cado en 1985 la obraEl M•todo Midr†s…co
y la Ex•gesis del Nuevo Testamento, Va-
lencia, 1985, 339 p†ginas. El Dr . L . D…az
Merino ha dado a la imprenta, en 1985, el
volumen (4.‹ de la serie) titulado Targum
de Qohelet, Edici‚n Pr…ncipe del Ms. Villa-
Amil, n‡m. 5 de Alfonso de Zamora.
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criptiva de la Prehistoria espaíola por otra 4 . DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA Y ci‚n Liberal. Investigador Principal: Al-
en t•rminos sociales y econ‚micos de la DE HISTORIA CONTEMPOR„NEA dea Vaquero, Quint…n.
documentaci‚n arqueol‚gica.

La labor a llevar a cabo puede concre-
tarse en los siguientes puntos: - Espaía como cauce del pensamiento y Como resultado de la fase anterior del

las instituciones europeas enAm•rica proyecto, se ha editado o est†n edit†ndose
(ID 589) . Investigador Principal: Espa- las obras siguientes:

ƒ

	

Introducci‚n t•cnica de intensificaci‚ndas Burgos, Manuel.
productiva .
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- Bibliotheca Theologica Hispana (ID
690) . Investigador Principal : Barcala
Mu•oz, Andr‚s .

El objetivo general es la constituciín de
un Corpus de escritores teolígicos hispa-
nos en el mƒs amplio sentido de la pala-
bra, es decir, incluyendo no sílo al estric-
tamente teolígico, sino tambi‚n a los
creadores de pensamiento filosífico o de
pensamiento en general . Se trata en defi-
nitiva de una contribuciín a la Historia del
Pensamiento .

El trabajo tiene dos vertientes :

a) Ediciín de textos . Con el aparato cr„-
tico correspondiente, introducciones y no-
tas exeg‚ticas, etc .

b) Estudios monogrƒficos. Se trata de
profundizar en los contenidos de dichos
textos y publicarlos, bien como una parte
complementaria a la propia ediciín cr„tica,
o bien como un trabajo separado en razín
de la extensiín del mismo .

Los criterios de selecciín de los textos
son los de la especial relevancia de sus
autores en cuanto representativos de una
escuela de alguna importancia o de un
especial momento cultural . En cuanto a la
novedad de los mismos conviene notarse
que no nos fijamos tan sílo en los estric-
tamente in‚ditos, sino que a veces tam-
bi‚n consideramos valioso exhumar textos
ya publicados y de los que sílo existen ra-
r„simos ejemplares, por ejemplo, tres en
todo el mundo .

- La junta para Ampliaciín de Estudios
precedente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient„ficas . Investigador
Principal : Forment„n Ibƒ•ez, Justo .

El objetivo de la investigaciín es dar a
conocer a la opiniín p…blica los nombres,
biograf„as, actividades y trabajos de todas
las personas que estuvieron vinculadas a
la Junta, haciendo especial incapi‚ en las
figuras mƒs relevantes que destacaron en
cualquier rama del saber . El plan que nos
hemos propuesto comprende tambi‚n la
labor realizada por el citado organismo,
tanto en el aspecto formativo como cient„-
fico, mostrando que la JAE lleví a cabo
una ingente tarea en esa doble dimensiín
y que ella puso los cimientos de la ciencia
espa•ola moderna .

Estƒ terminado ya el primer volumen de
un diccionario de pensionados y cient„fi-
cos de la Junta para Ampliaciín de Estu-
dios que comprende las letras A y B co-
rrespondientes a aquellas personas que
estuvieron relacionadas con la Junta por
haber sido subvencionadas con pensiones
dentro o fuera de Espa•a o por haber tra-
bajado como colaboradores en sus cen-
tros. Este primer tomo incluye una amplia
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introducciín sobre la Junta y la organiza-
ciín y funcionamiento de todos sus cen-
tros cient„ficos . Tambi‚n estƒ ultimado un
estudio biogrƒfico sobre la figura de Jos‚
Castillejo, secretario de la Junta .

6. DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE AM†RICA

- Contribuciín americana al desarrollo
del humanismo y la ciencia moderna
en Espa•a. (ID 598.) Investigador Prin-
cipal: Solano y P‚rez-Lila, Francisco de .

Los objetivos concretos del Proyecto
son :

- Analizar los esquemas urbanos (pro-
ceso fundacional, significaciín de aspec-
tos urbanos, abastecimiento, etc .) y las
formas de propiedad (urbana, rural), junto
a sus entornos laborales, esquemas aso-
ciativos (compa•„as, gremios, Mesta, Tri-
bunal de Miner„a, etc.) y sobre todo cultu-
rales y cient„ficos .
- Definiciín de los esquemas del co-

nocimiento geogrƒfico .
- Estudios de historia de la etnolog„a

espa•ola e hispanoamericana .

Todo ello para :

- Resaltar la significaciín de la pol„tica
y de la t‚cnica espa•ola en Am‚rica, y los
efectos transformativos operados en la
sociedad hispanoamericana (criollos y
abor„genes).

- Historia cr„tica del descubrimiento : el
mundo americano y la proyecciín en
Europa . (ID 604.) Investigador Princi-
pal : P‚rez de Tudela, Juan .

En el anteproyecto que fue aprobado,
pueden seguirse perfectamente dos l„neas
de investigaciín que recorren cronolígi-
camente, una los siglos xv, xvl y xvll, te-
niendo obviamente al conjunto americano
como campo de estudio, y otra el siglo XVIII
con un marco referencia) geogrƒfico que
enmarca el histírico virreinato del Per… .
La primera de estas vertientes fijí su

Norte en el proyecto descubridor de Cris-
tíbal Colín, en un intento de dilucidar, a
partir sobre todo de las marcas y anota-
ciones que el Descubridor de su propia
mano puso en sus libros de consulta, la
gestaciín ideolígica del primer viaje .
Asimismo y centrƒndose en la proble-

mƒtica trayectoria de la familia del primer
almirante y sus herederos, se puso un es-
pecial ‚nfasis en el estudio de D . Diego
Colín .
Tambi‚n con un criterio muy amplio,

geogrƒficamente hablando, y con un es-
pecial inter‚s en verificar la concepciín
cartogrƒfica que Europa recibe de un Con-
tinente reci‚n descubierto, parte de nues-
tro equipo consiguií que, por vez primera,
pudiese presentarse a la cr„tica especiali-
zada la obra del cosmígrafo Alonso de
Santa Cruz .
Sin abandonar el inter‚s por el mundo

ind„gena y los primeros contactos con el
elemento europeo, estudií el conjunto de
investigadores que integraron el proyecto
que la ediciín cr„tica de los primeros
grandes cronistas de M‚xico y Per… resul-
taba imprescindible . De esta forma han
visto la luz la primera crínica de M‚xico
de Bernal D„az del Castillo y parte de las
obras completas del cronista del Per…,
Pedro Cieza de Leín . Con esta misma
perspectiva se inicií y concluyí un estudio
sobre la incidencia de la colonizaciín y la
adecuaciín del elemento ind„gena al sis-
tema productivo europeo mediante el es-
tudio de los memoriales del Padre Silva .

Pasando ya al siglo xvlll, y con centro
exclusivo en Per…, se ha puesto un espe-
cial inter‚s en rescatar la informaciín que
las primeras autoridades del virreinato
emitieron sobre los ramos de religiín, jus-
ticia, hacienda y guerra. El per„odo estu-
diado fue el de 1745/1761 y el de
1780/1784 .

Con referencia tambi‚n al siglo xvlll, y
con especial incidencia en Per…, aunque
abarcando otros marcos geogrƒficos ale-
da•os, se inicií y concluyí en parte el es-
tudio de dos cr„ticos de la gestiín metro-
politana : Jorge Juan y Antonio de Ulloa .

7. DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE

- Repercusiones de los movimientos ar-
t„sticos occidentales de la Edad Mo-
derna, en el arte espa•ol de la ‚poca
(ID 696) . Investigador Principal : Berme-
jo Mart„nez, Elisa .

La importancia del proyecto de investi-
gaciín, en curso de realizaciín muy avan-
zado, se justifica, de una parte, por la eva-
luaciín favorable que obtuvo cuando se
solicití su aprobaciín y muy especialmen-
te por el gran inter‚s que suponen las
nuevas aportaciones para completar y
aclarar un importante per„odo de nuestro
a rte .

Son objetivos fundamentales del pro-
yecto la publicaciín de avances que se re-
flejan en los art„culos publicados por el
personal del Departamento tanto en la
Revista del mismo, Archivo Espa•ol de Ar-
te, como en otras Revistas especializadas
y de carƒcter cient„fico .

La labor cient„fica desarrollada se refle-
ja en una serie de trabajos encaminados a



obtener importantes resultados que ir•n
viendo la luz en una serie de publicacio-
nes programadas como son : La Pintura de
la Escuela de Brujas, Espa‚a . Vol . III de
una serie (aparecidos los vols . 1 y II), La
Escultura Castellana del siglo xvi y su ex-
pansiín por Andalucƒa, Am„rica y Filipi-
nas, La pintura renacentista toledana en
que se recoge el panorama pictírico que
precede a El Greco y los Reflejos de la Es-
pa‚a Moderna en la pintura de Historia
del siglo xix, con inclusiín de los pintores
paisajistas y de vistas de ciudades . Preci-
samente respecto a esta …ltima faceta es
de príxima apariciín un volumen sobre
Genaro P„rez Villaamil, del que ya se han
corregido las segundas pruebas .

PRESTACION DE SERVICIOS

Diversas unidades constitutivas del
Centro de Estudios Histíricos han presta-
do servicios varios. Asƒ, el Departamento
de Historia de la Filosofƒa ha asesorado en
cuanto a documentaciín e informaciín en
materias de su competencia ; el Departa-
mento de Arqueologƒa y Prehistoria ha
efectuado an•lisis polƒnicos de yacimientos
arqueolígicos ; el Departamento de Histo-
ria del Arte ha elaborado varios informes
t„cnicos al Ministerio de Cultura y al Mu-
seo del Prado, asƒ como otros en el marco
de †Feriarte‡ .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Departamento de Historia de la Filosofƒa
y de la Ciencia

1 Congreso Internacional de la Sociedad
Latinoamericana de Historia de la Ciencia .
La Habana (Cuba) . 23-27 de julio de 1985 .
Cinco comunicaciones .

III Coloquio Hispano-Sovi„tico de Histo-
ria . Mosc… (URSS) . 28 de octubre y 3 de
noviembre de 1985. Una comunicaciín .
Simposio †Enfermedad y Norma‡. Pazo

de Mari‚•n (La Coru‚a) . 28-30 de octu-
bre, 1985 . Cuatro comunicaciones .

Simposio de la Sociedad Espa‚ola de
Historia de las Ciencias . Pamplona. 23-25
de septiembre de 1985 .

Congreso sobre uso racional del medi-
camento en la atenciín primaria de salud .
Madrid. 17-20 de septiembre de 1985 .
Una comunicaciín .
Seminario Internacional sobre Proble-

mas de Documentaciín para la Historia de
las Ciencias en los paƒses Ib„ricos e Ibe-
roamericanos . M„xico . Enero de 1985 .
Tres comunicaciones .
Reuniín o Simposio Seminario Cen-

troamericano de Historia y Filosofƒa de la
Ciencia. San Jos„ de Costa Rica . Mayo de
1985 . Una comunicaciín .
Congreso Internacional de Americanis-

tas . Bogot• (Colombia) . Julio de 1985 .
Cuatro comunicaciones .

1 Congreso Internacional sobre la vida y
la obra de Maimínides . Círdoba. Sep-
tiembre de 1985 . Una comunicaciín .
Congreso Nacional de Filosofƒa y Meto-

dologƒa de la Ciencia. Gijín . Septiembre
de 1985 . Una comunicaciín .
Congreso Interamericano de Filosofƒa .

Guadalajara (M„xico). Noviembre de 1985 .
Tres comunicaciones .

Madrid en la sociedad del siglo xix . Ma-
drid. Diciembre de 1985 . Una comunica-
ciín .
Concepto de Ilustraciín espa‚ola. Ovie-

do. 27-31 de mayo de 1985 . Una comuni-
caciín .

Jornadas Nacionales sobre Historia de
las Ciencias y las T„cnicas en el siglo xvm .
Quito. 24-28 de junio de 1985 . Dos co-
municaciones .

XVII th . International Congress of His-
tory Science .Berkeley, CA . Julio-agosto de
1985. Una comunicaciín .

11 Congreso de la Federaciín Internacio-
nal de Estudios sobre Am„rica Latina y
Caribe . Madrid. 7-11 de octubre de 1985 .
Una comunicaciín .

Departamento de Arqueologƒa
y Prehistoria

Colonizaciín griega en el Ponto Euxino .
Tchaltoubo, Georgia (URSS) . Octubre de
1985. Una comunicaciín .

Secondo Congresso Internazionale Etrus-
co. Florencia (Italia). 26 de mayo, 2 de junio
de 1985. Una comunicaciín .

Mesa Redonda Hispano-Francesa sobre
el Mosaico Romano en Espa‚a . Madrid .
Abril de 1985 . Una comunicaciín .

V Jornadas de Investigaciín Interdisci-
plinaria sobre la Mujer. Madrid . Marzo de
1985. Una comunicaciín .
Coloquio Internacional sobre Minerƒa y

Metalurgia en las Antiguas Civilizaciones
Mediterr•neas y Europeas. Madrid . Octu-
bre de 1985 . Una comunicaciín .
Congreso de Arqueologƒa Cl•sica de la

American Archeological Association . Was-
hington . Diciembre de 1985 . Una comuni-
caciín .

Reuniín de Historia Antigua, de la Uni-
versidad de Leín . Leín . Marzo de 1985 .
Una comunicaciín .

Curso Internacional de Metodologƒa Ar-
queolígica. Palencia . Julio de 1985 . Una
comunicaciín .
Asociaciín Palinílogos Lengua Espa‚o-

la. Círdoba . Octubre de 1985 . Una comu-
nicaciín .

Grupo de Trabajo del Cuaternario. Lis-
boa . Septiembre de 1985 . Una comunica-
ciín .
Kommission fˆr alte Geschichte und

Epigraphik der DAI . Madrid. Marzo de
1985. Una comunicaciín .

Centro de Estudios Histíricos

Departamento de Historia Medieval

II Congreso Internacional de Estudios
Moz•rabes. Toledo . 20-26 de mayo de
1985. Una comunicaciín .

La riforma gregoriana e ('Europa . Saler-
no . 19-25 de mayo de 1985 . Una comuni-
caciín .

1 Congreso Internacional Santo Martino .
Leín. 16-21 de septiembre de 1985 . Cua-
tro Comunicaciones .

Colloque Tol„de 1085-1985 . Mullhouse .
18-20 de diciembre de 1985. Una comu-
nicaciín .

Departamento de Historia Moderna

1 Congreso de H .a de Castilla-La Man-
cha . Ciudad Real . 16-20 de diciembre de
1985. Una ponencia .
1 Congreso de Historia de Castilla-La

Mancha . Ciudad Real . 16-20 de diciem-
bre de 1985 . Dos comunicaciones .

1 Simposio Hispano-Luso-Norteameri-
cano de Historia . Madrid-Medina del
Campo . Junio de 1985. Tres comunica-
ciones .
Reuniín Cientƒfica sobre Les Societ„s

ferme„s dans le monde iberique . Univ. de
Burdeos Telence (France) . 1985. Una co-
municaciín .

III Congreso Hispano-Sovi„tico . Mosc… .
Noviembre de 1985. Una comunicaciín .
XVIe Congr„s International des Scien-

ces Historiques . Stuttgart (RFA) . 1985 .
Una comunicaciín .

Congreso Internacional sobre los judƒos
en Espa‚a. Ciudad Real . 1985 . Una co-
municaciín .
II Congreso de Historia Econímica .

V .I.M.P ., Segovia . 1985. Una comunica-
ciín .
Comercio de Espa‚a con Am„rica desde

el decreto de Libre Comercio de 1778 has-
ta la independencia de las Colonias . Puer-
to de Santa Marƒa . 1985. Una comunica-
ciín .

Departamento de Historia
Contempor•nea

Simposio Hispano-Alem•n . Espa‚a y los
cambios de su imagen en l• recepciín
alemana . Madrid . 27-29 de marzo de
1985 . Una comunicaciín .
II Coloquio de Historia Contempor•nea

de Espa‚a . Segovia. 1985 . Una comunica-
ciín .
V Jornadas de Andalucƒa y Am„rica .

†Andalucƒa y crisis cubana .‡ La R•bida .
11-15 de marzo de 1985 . Una comunica-
ciín .

Simposio hispano-luso-norteamericano
de Historia . Madrid . 10-12 de junio de
1985 . Cuatro comunicaciones .

IV Coloquio de Historia : El Reformismo
social en Espa‚a . Madrid . 1-18 de abril de
1985. Una comunicaciín .
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Madrid en la sociedad del siglo xix . Ma-
drid . 2-6 de diciembre de 1985 . Cuatro
comunicaciones .

III Coloquio Hispano-sovi•tico de histo-
riadores. Mosc‚. Octubre de 1985. Dos
comunicaciones .

1 Congreso de Historia de Castilla-La
Mancha . Ciudad Real . Diciembre de 1985 .
Una comunicaciín .
Armed forces and Society in Spain

through the Ages . State University of N .Y.
10-17 de abril de 1985 . Una comunica-
ciín .

Departamento de Historia de la Iglesia

Reuniín anual pontificia Comisiín Bƒ-
blica. Roma . 11-15 de abril de 1985 .

IX Congreso Mundial de Estudios Bƒbli-
cos . Jerusal•n. 4-11 de agosto de 1985 .

Simposio Bƒblico Espa„ol . Círdoba . 17-
20 de septiembre de 1985 .

Iglesia y Cristianizaciín del Nuevo
Mundo. Colegio Mayor Guadaira . Sevilla .
28-29 de noviembre de 1985 . Una comu-
nicaciín .
Ante el V Centenario del Descubrimien-

to de Am•rica . Instituto de Animaciín Mi-
sionera. Burgos. 19-22, 12985. Dos co-
municaciones .

Departamento de Historia de Am•rica

Primer Congreso de Historia de Palen-
cia . Palencia . 1985. Una comunicaciín .

Primer congreso de Historia de Castilla-
La Mancha . Ciudad Real . Diciembre de
1985. Una comunicaciín .
El Conquistador y su mundo . C…ceres .

1985. Ponencia y una comunicaciín .
Las Jornadas de Antropologƒa de Ma-

drid. Madrid . 4-8 de marzo de 1985 . Una
comunicaciín .
Primer Congreso latinoamericano de

Historia de la Ciencia y la Tecnologƒa . La
Habana. 22-26 de julio de 1985 . Una co-
municaciín .

Departamento de Historia del Arte

Simposio Conmemorativo de la termi-
naciín del Real Monasterio de El Escorial .
Madrid, Dpto . de Historia del Arte †Diego
Vel…zquez‡. 2-4 de octubre de 1985 . Seis
comunicaciones .

Arte y Ordenes Militares . C…ceres . Mar-
zo 1985. Una comunicaciín .

Sintra y el Romanticismo Europeo . Sin-
tra (Portugal) . Septiembre de 1985 . Una
comunicaciín .

El Barco como Met…fora Visual y Vehƒ-
culo de Transmisiín de Formas. M…laga-
Melilla . 5-9 de octubre de 1985 . Una co-
municaciín .
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CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

Departamento de Historia de la Filosofƒa
y de la Ciencia

†Historia de la Profesiín M•dica‡ (Curso
de Doctorado) . Conferenciantes : Doctor
Peset, en colaboraciín con el doctor Alba-
rracƒn . Facultad Autínoma de Medicina de
Madrid, febrero-mayo de 1985 .
†El cuerpo humano: historia y teorƒa‡

(Curso de Doctorado) . Conferenciantes :
Doctor Peset, en colaboraciín con el doc-
tor Albarracƒn, la doctora Arquiola y el
doctor Laƒn . Facultad Complutense de
Medicina de Madrid, enero-mayo de 1985 .

†Ciencia e historia de la ciencia en el si-
glo xviii‡ . Conferenciante: Jos• Luis Peset .
Fundaciín Ortega y Gasset, Madrid, 7 de
diciembre de 1985 .

†Universidad y ciencia en el siglo xix‡ .
Conferenciante: Jos• Luis Peset . Funda-
ciín Ortega y Gasset, Madrid, 5 de di-
ciembre de 1985 .

†La Universidad Central‡ . Conferencian-
te: Elena Hern…ndez Sandoica . Fundaciín
Juan March, Madrid, 25 de abril de 1985 .

†Eugenesia, biologƒa y sociedad‡ . Confe-
renciante: Raquel Alvarez Pel…ez. Escuela
Normal de Valladolid, 22 de febrero de
1985 .
†La relaciín m•dico-paciente funda-

mento de la •tica m•dica . 1 Curso de
Deontologƒa M•dica‡ . Conferenciante :
Agustƒn Albarracƒn . Academia de Alumnos
Internos de la Facultad de Medicina de Va-
lladolid, 5 de diciembre de 1985 .
†Enfermedad y experiencia humana‡ .

Conferenciante: Agustƒn Albarracƒn . Es-
cuela Universitaria de Enfermerƒa del
Hospital Infantil de San Rafael, 28 de ju-
nio de 1985 .
†La persona en la patologƒa actual‡ .

Conferenciante : Agustƒn Albarracƒn . Es-
cuela de Salud . Programa de las Jornadas
de salud mental en atenciín primaria, Va-
lladolid, 31 de mayo a 1 de junio de 1985 .

†Ideologƒa y ciencia en la pol•mica sobre
la figura de la Tierra en el siglo xviii‡ . Con-
ferenciante : Antonio Lafuente . Facultad
de Filosofƒa y Letras de la UNAM, 30 de
enero de 1985 .
†Metodologƒa y documentaciín en histo-

ria de las ciencias‡ (Curso de Doctorado) .
Conferenciante: Antonio Lafuente . Facul-
tad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid, enero-febrero de
1985 .
†Las pol•micas sobre la ciencia‡ . Confe-

renciante : Antonio Lafuente . Fundaciín
Juan March, Madrid, 30 de abril de 1985 .

†Perfil de la ciencia espa„ola de la Ilus-
traciín‡ . Conferenciante : Antonio Lafuen-
te. Seminario de Historia de las Ciencias
de la Facultad de Filosofƒa y Letras de la
UNAM, 10 de julio de 1985 .

†Militares y cientƒficos en el siglo xvui‡ .
Conferenciante : Antonio Lafuente. Funda-

ciín Ortega y Gasset, Madrid, 7 de no-
viembre de 1985 .

†Presente, pasado y futuro de la Univer-
sidad espa„ola‡ (Organizador ciclo de con-
ferencias †Una herencia secular‡) . Confe-
renciante: Jos• Luis Peset. Fundaciín
Juan March, Madrid, 1985 .
†La situaciín de la astronomƒa en el si-

glo xviii‡ . Conferenciante : Manuel Sell•s .
Instituto Fern…ndez de Oviedo, CSIC, Ma-
drid, 8 de mayo de 1985 .
†Navegaciín y cosmologƒa en el si-

glo xviii‡ . Conferenciante : Manuel Sell•s .
Universidad de Alcal… de Henares, 30 de
julio de 1985 .

†Una herencia secular‡ . Conferenciante :
Jos• Luis Peset . Fundaciín Juan March,
Madrid, 1985 .
†Asistencia al moribundo‡ . Conferen-

ciante : Luis Montiel Llorente. Escuela de
Diplomados en Enfermerƒa (Cuenca),
1985 .
†Humanidades M•dicas II: Medicina y

Literatura‡ (Curso de Doctorado). Confe-
renciantes : Luis Montiel, Delfƒn Garcƒa
Guerra y Rafael Huertas . Departamento
de Historia de la Medicina, Facultad de
Medicina, Universidad Complutense de
Madrid, noviembre de 1984 a junio de
1985 .
†Historia de la Medicina (4 .ˆ Curso de

Licenciatura)‡. Conferenciante : Luis Mon-
tiel Llorente. Hospital †1 . 2 de Octubre‡,
Madrid, octubre de 1984 a junio de 1985 .

†Identidad y diferencia en el idealismo
postkantiano‡ (Curso de Doctorado) . Con-
ferenciante: Jos• Marƒa Artola Barrene-
chea. Facultad de Filosofƒa de la Universi-
dad Complutense de Madrid, enero-mayo
de 1985 .
†La filosofƒa kantiana en la interpreta-

ciín de Martƒn Heidegger‡ (Curso de Doc-
torado) . Conferenciante : Jos• Marƒa Artola
Barrenechea . Facultad de Filosofƒa de la
Universidad Complutense de Madrid,
octubre-diciembre de 1985 .
†Verdad y m•todo seg‚n H . G . Gada-

mer‡ (Direcciín del Seminario para Gra-
duados). Conferenciante: Jos• Marƒa Arto-
la Barrenechea . Facultad de Filosofƒa de la
Universidad Complutense de Madrid,
enero-mayo de 1985 .

†La doctrina kantiana del bien supremo‡
(Direcciín de Seminario de Licenciatura) .
Conferenciante : Roberto Rodrƒguez Ara-
mayo . Facultad de Filosofƒa de la Universi-
dad Complutense de Madrid, enero-mayo
de 1985 .

Departamento de Arqueologƒa
y Prehistoria

†New light on the Bar Kokhba War‡ .
Conferenciante : Mordechai Gichon . De-
partamiento de Arqueologƒa, Madrid, 29
de noviembre de 1985 .
†La Palinologƒa arqueolígica‡ . Confe-



renciante: Pilar Lípez, Valladolid, abril de
1985 .

•Los arqueílogos y los an‚lisis polƒni-
cos„. Conferenciante : Pilar Lípez. Palen-
cia, julio de 1985 .
•La Religiín romana arcaica„ . Conferen-

ciante : J . Javier Arce. Santander, julio de
1985 .
•El mosaico de las metamorfosis de Ca-

rranque„ . Conferenciante : J . Javier Arce .
Fundaciín Pastor, Madrid, 1985 .
•Iconografƒa tardorromana en Hispania„ .

Conferenciante : J . Javier Arce . Institute for
Advanced Studies, Princeton, 1985 .

•La Palinologƒa como auxiliar de la ar-
queologƒa„ . Conferenciante : Pilar Lípez .
Santiago de Compostela, diciembre de
1985 .
•Arcos romanos en Hispania„. Confe-

renciante : J . Javier Arce . Universidad
Autínoma de Barcelona, abril de 1985 .

Departamento de Historia Moderna

•La reacciín frente a la Monarquƒa
autoritaria de los Reyes Catílicos : la crisis
castellana de 1504-1520„ . Conferencian-
te : Juan Ignacio Guti…rrez Nieto . Mosc†
(URSS), 1985 .

•El problema de la limpieza de sangre
en la primera mitad del siglo xvu„ . Confe-
renciante: Juan Ignacio Guti…rrez Nieto .
Universidad de Burdeos, Burdeos (Fran-
cia), 1985 .

•Otros cristianos-conversos en Espa‡a .
Siglos xi al xvii„. Conferenciante : Juan Ig-
nacio Guti…rrez Nieto. Sttugart (RFA),
1985 .
•El comercio anglo-canario en el si-

glo xviu„ . Conferenciante: Agustƒn Guime-
r‚ Ravina . London School of Economics
and Po.litical Sciences, Universidad de
Londres, Londres, 1985 .
•El Comercio Hispano-Norteamericano

en el siglo xviu„ . Conferenciante : Agustƒn
Guimer‚ Ravina . Departament of Econo-
mic History, Universidad de Exeter, 1985 .

•El Comercio Hispano-Brit‚nico en el si-
glo xvui„ . Conferenciante : Agustƒn Guime-
r‚ Ravina . Departament of Economic His-
tory, Universidad de Exeter, 1985 .

•Comerciantes irlandeses en la Espa‡a
del siglo xviii„ . Conferenciante : Agustƒn
Guimer‚ Ravina. Departament of Modern
History, Trinity College, Dublƒn, 1985 .

Departamento de Historia
Contempor‚nea

•La proyecciín histírica de la figura del
arzobispo de Valencia Tom‚s de Villanue-
va„. Conferenciante : Luis Alvarez Guti…-
rrez. Valencia, 15 de octubre de 1985 .
•Fondos archivƒsticos alemanes para la

historia de Espa‡a„. Conferenciante : Luis
Alvarez Guti…rrez . Madrid .

•Ej…rcito y polƒtica en Espa‡a (1840-
1868)„. Conferenciante : J . R. de Urquijo .

Fundaciín Ortega y Gasset, Madrid, 29 de
abril de 1985 .

•El intervencionismo militar durante el
Sexenio y la Restauraciín„ . Conferencian-
te : Manuel Espadas Burgos . Fundaciín
Ortega y Gasset, Madrid, 9 de mayo de
1985 .
•Proyecto de investigaciín para la Facul-

tad de Historia„ . Conferenciante: M. Espa-
das. Universidad de Castilla-La Mancha,
13 de febrero de 1985 .
•La crisis del r…gimen de la Restaura-

ciín„. Conferenciante : M . Espadas . Cole-
gio Universitario de Zamora, 20 de abril de
1985 .
•Marruecos en la Espa‡a del siglo xx„ .

Conferenciante : M. Espadas . Universidad
Internacional Men…ndez Pelayo, Cuenca,
9-13 de septiembre de 1985 .

•Italia de la unidad al fascismo„ (Curso
monogr‚fico de doctorado) (20 sesiones) .
Conferenciante : M . Espadas . Universidad
Complutense, noviembre de 1984 a mayo
de 1985 .

Departamento de Historia de la Iglesia

•Claudio S‚nchez Albornoz y el ser his-
tírico de Espa‡a„ . Conferenciante : Q. Al-
dea Vaquero . Roma, 30 de abril de 1985 .
•Intervenciín espa‡ola y especialmente

valenciana en el extremo Oriente„ (Curso
monogr‚fico de doctorado) . Conferencian-
te: Leandro Tormo Sanz . Facultad de Geo-
grafƒa e Historia de Valencia, 1984-1985 .
•Misioneros Franciscanos en Am…rica

(Nuevo M…xico)„ . Conferenciante : Leandro
Tormo Sanz. Universidad de Verano de la
R‚bida, Huelva, 1-15 de septiembre de
1985 .
•Introducciín al descubrimiento de

Am…rica„ . Conferenciante : Leandro Tormo
Sanz. Club Besori, Valencia, 21-30 de ju-
nio de 1985 .

•Orƒgenes de la Inquisiciín„. Conferen-
ciante: Leandro Tormo Sanz . Instituto de
Ense‡anza Media Canals, Valencia, 18 de
enero de 1985 .
•Magallanes y la vuelta al mundo„ . Con-

ferenciante: Leandro Tormo Sanz . Institu-
to de Ense‡anza Media Mogonte, Valen-
cia, diciembre de 1985 .
•Evangelizaciín de Am…rica„. Conferen-

ciante: Leandro Tormo Sanz . Colegio Ma-
yor Guadaira, Sevilla, 28-29 de noviem-
bre de 1985 .
•Evangelizaciín y cultura en la Am…rica

del siglo xvi (Conquista de las lenguas)„ .
Conferenciante: Leandro Tormo Sanz . Fa-
cultad de Teologƒa, Instituto de Misionolo-
gƒa, Burgos, 19-22 de septiembre de
1985 .
•Evangelizaciín y cultura en la Am…rica

del siglo xvi„ (La m†sica en la Evangeliza-
ciín). Conferenciante : Concepciín Martƒ-
nez Murillo . Facultad de Teologƒa, Instituto
de Misionologƒa, Burgos, 19-22 de sep-
tiembre de 1985 .
•Crƒticas del Humanismo a la lígica de
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la tarda Escol‚stica„. Conferenciante :
A. Barcala Mu‡oz. Santiago de Composte-
la, 2 de noviembre de 1985 .
•Nominalismo, lígica y humanismo„ .

Conferenciante: A. Barcala Mu‡oz . San-
tander, 10 de junio de 1985 .
•Democracia econímica y democracia

polƒtica en la historia del pensamiento es-
pa‡ol„ . Conferenciante : A. Barcala Mu‡oz .
Madrid, 8 de noviembre de 1985 .

Departamento de Historia del Am…rica

•Propiedad territorial en Nueva Espa‡a,
siglos xvi-xix„ (Curso de doctorado). Confe-
renciante: Francisco de Solano. Facultad
de Geografƒa e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid, 1985 .
•Proceso Histírico al Conquistador„

(Seminario) . Conferenciante : Francisco de
Solano . Universidad Internacional Me-
n…ndez Pelayo, Sevilla, 1985 .
•Seminario de Historia Natural y Moral

de las Indias„ . Director del curso : Fermƒn
del Pino. Instituto de Cooperaciín Iberoa-
mericana, desde octubre de 1985 .
•Historia de la Antropologƒa espa‡ola„

(dos conferencias) . Conferenciante : Fer-
mƒn del Pino . Facultad de Filosofƒa de Ta-
rragona, mayo de 1985 .

•Historia Natural y Moral de las Indias„
(Seminario) . Conferenciante : Jes†s Bus-
tamante, 22 de octubre de 1985 .

•Introducciín a la lengua n‚huatl„ (C‚-
tedra Antonio Tovar de Lenguas america-
nas. Cursillo) . Impartido por Jes†s Busta-
mante. Universidad de Salamanca, 24-25
de abril de 1985 .
•Tupac Amaru . ˆPrimer emancipador

americano?„ . Conferenciante: Alfredo Mo-
reno Cebri‚n . Colegio Mayor Guadalupe,
Madrid, 1985 .

Departamento de Historia del Arte

•Iconografƒa de algunas leyendas de
Santas en la pintura flamenca„ . Conferen-
ciante: Elisa Bermejo. Fundaciín Universi-
taria Espa‡ola, Madrid, 26 de febrero de
1985 .
•Pieter Coeck, pintor de Carlos V„ . Con-

ferenciante : Elisa Bermejo . Museo de
Santa Cruz, Toledo, 27 de marzo de 1985 .
•Roger Van der Weyden como creador

de composiciones„ . Conferenciante : Elisa
Bermejo. Universidad de Navarra, Pam-
plona, 5 de abril de 1985 .

•Juan de Flandes y Michel Zitow, pinto-
res de los Reyes Catílicos„ . Conferencian-
te: Elisa Bermejo. Museo del Prado, Ma-
drid, 16 de noviembre de 1985 .

•La infancia de Cristo en la escultura de
marfil„ . Conferenciante : Margarita Estella .
Museo de Artes Decorativas, Madrid, 18
de diciembre de 1985 .

•El Bosco en la encrucijada de una …po-
ca crƒstica : Iconografƒa y mensaje de su
obra„. Conferenciante : Isabel Mateo. Un‰-
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versidad de Navarra, Pamplona, mayo de
1985 .

•La pintura de historia del siglo xix en
Espa‚aƒ. Conferenciante : Enrique Arias,
Museo del Prado, Madrid, junio de 1985 .
•Iconograf„a de los santos oscensesƒ .

Conferenciante : Wifredo Rincín . Centro
Cultural de la Caja de Ahorros, Zaragoza,
mayo 1985 .
•El arte espa‚ol a mediados del siglo

xvuiƒ. Conferenciante : Adela Espinís. Mu-
seo del Prado, Madrid, 27 de abril de
1985 .
•Sorolla y Vel…zquezƒ. Conferenciante :

Andr†s Ubeda . Museo Sorolla, Madrid,
enero de 1985 .

•Sorolla, la fotograf„a y la decoraciín de
la Hispanic Society of Americaƒ . Confe-
renciante: Andr†s Ubeda . Museo Sorolla,
Madrid, enero de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Departamento de Historia de la Filosof„a .
y de la Ciencia

Jos† Luis Peset y Antonio Lafuente (int.,
est . y trad .) : Maupertuis o el orden vero-
s„mil del cosmos. Madrid, 1985 . Alianza
Editorial. Un volumen, 195 p…gs .
Jos† Luis Peset (ed .) con E . Hern…ndez

Sandoica, A . Lafuente, J . Guti†rrez,
M . Peset y A . Nieto : Pasado, presente y
futuro de la Universidad espa‚ola . Madrid,
1985 . Fundaciín Juan March . Un volu-
men, 140 p…gs.
Jos† Luis Peset : •Pharmaceutical Drugs

during the Enligtlemmentƒ, en History of
Medicament . Barcelona, 1985 . Doyma. Un
volumen, 145-165 p…gs .
Jos† Luis Peset : •La sociedad enfermaƒ,

en Homenaje a Jos† Antonio Maravall.
Madrid, 1985 . CIS. Tres vol‡menes, 197-
206 p…gs .

Jos† Luis Peset (ed .) : La ciencia moder-
na y el nuevo mundo . Madrid, 1985. CSIC .
Un volumen, 462 p…gs .
A. Lafuente y J . L . Peset : •Militarizaciín

de las actividades cient„ficas en la Espa‚a
Ilustradaƒ, en La ciencia moderna y el
nuevo mundo. Madrid, 1985 . CSIC . Un vo-
lumen, 127-147 p…gs .
Jos† Luis Peset (ed .) : •Una herencia

secularƒ, en Pasado, presente y futuro de
la Universidad Espa‚ola . Madrid, 1985 .
Fundaciín Juan March . Un volumen, 9-30
p…ginas.
Jos† Luis Peset : •Las Ciencias en Am†-

rica en la †poca de Carlos IIIƒ, en La Am†-
rica Espa‚ola en la †poca de Carlos llI .
Madrid-Sevilla, 1985 . Ministerio de Cultu-
ra. Un volumen, 45-51 p…gs .

J. M . Jover y Elena Hern…ndez Sandoi-
ca : •Espa‚a y los tratados de Utrecht, en
la †poca de los primeros Borbonesƒ, en
Historia de Espa‚a de Men†ndez Pidal .
Madrid, 1985 . Espa‚a-Calpe. Veintinueve
vol‡menes, 339-340 p…gs .
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A. Albarrac„n (ed . Jos† Luis Peset) :
•Santiago Ramín y Cajal e Hispanoam†ri-
caƒ, en La ciencia moderna y el nuevo
mundo . Madrid, 1985. CSIC. Un volumen,
13-26 p…gs .

D . Gracia, A . Albarrac„n et al . : •The The-
rapeutical Remedy in the Primitive Woridƒ
y •Drugs in the Ancient Worldƒ, en History
of Medicament. Barcelona, 1985. Doyma .
Un volumen, 13-37 p…gs .
Raquel Alvarez Pel…ez : Sir Francis Gal-

ton, Padre de la Eugenesia . Madrid, 1985 .
CSIC. Un volumen, 174 p…gs .
Jos† Sala Catal… : •Previsiones ideolígi-

cas en la institucionalizaciín de la investi-
gaciín biolígica en Espa‚a entre 1860 y
1900ƒ, en La ciencia moderna y el nuevo
mundo. Madrid, 1985 . CSIC . Un volumen,
327-348 p…gs .
A. Albarrac„n : La ra„z hispanoamericana

de la vocaciín de Caja/ La Plata, 1985 .
C. P . Inv . Biom†d . Un volumen, 5-18 p…gs .
Antonio Lafuente y Manuel Sell†s : Edu-

caciín e Ilustraciín en Espa‚a. La milicia
academizada: el conflicto entre la pluma y
la espada durante la primera mitad del si-
go XVIII. Barcelona, 1985. Universidad de
Barcelona . Un volumen, 245 p…gs .

Manuel Sell†s y Antonio Lafuente : •La
formaciín de pilotos en la Espa‚a del si-
glo xviiiƒ, en La ciencia moderna y el nue-
vo mundo . Madrid, 1985 . CSIC. Un volu-
men, 149-191 p…gs .

Francisco Javier Puerto Sarmiento (co-
ordinador de la ed .) : Farmacia e Industria-
lizaciín . Madrid, 1985 . CGCOF-COFARES .
Francisco Javier Puerto Sarmiento y

Guillermo Folch Jou : •El farmac†utico en
la Historia y en la Sociedadƒ, en Historia
del Medicamento . Madrid, 1985 . Doyma .
Un volumen, 203-217 p…gs .

Guillermo Folch Jou y Francisco Javier
Puerto Sarmiento : •Ciencia y Arte de la
Farmaciaƒ, en Historia del medicamento.
Madrid, 1985 . Doyma. Un volumen, 221-
235 p…gs .

Francisco Javier Puerto Sarmiento : •La
profesiín farmac†utica : del gremialismo al
corporativismoƒ, en La ciencia moderna y
el nuevo mundo . Madrid, 1985 . CSIC. Un
volumen .
Raquel Alvarez Pel…ez: •Eugenesia e

ideolog„aƒ, en La ciencia moderna y el
nuevo mundo. Madrid, 1985. CSIC. Un vo-
lumen, 349-360 p…gs.

Gracia, Albarrac„n et al . : •El f…rmaco en
la Edad Mediaƒ, en Historia del medica-
mento. Barcelona, 1985 . Doyma . Un vo-
lumen, 68-99 p…gs .
Gracia, Albarrac„n et al . : •Medicinal

dugs in the middle Agesƒ, en History of
Medicament . Barcelona, 1985 . Doyma. Un
volumen, 69-99 p…gs .

Gracia, Albarrac„n, Montiel et al . : •La In-
troducciín del remedio mineralƒ, en Histo-
ria del medicamento. Barcelona, 1 985 .
Doyma. Un volumen, 123-143 p…gs .

Gracia, Albarrac„n, Montiel et al . : •The
introduction of the mineral remedyƒ, en

History of Medicament. Barcelona, 1985 .
Doyma. Un volumen, 127-148 p…gs .
Gracia, Albarrac„n, Montiel, Urquiola

et al . : •La materia m†dica en el mundo
moderno (siglos xvi y xvii), en Historia del
medicamento . Barcelona, 1985 . Doyma .
Un volumen, 101-121 p…gs .
Gracia, Albarrac„n, Montiel, Arquiola

et al . : •El f…rmaco en la actualidadƒ, en
Historia del medicamento. Barcelona,
1985. Doyma. Un volumen, 187-198 p…gs .
Gracia, Albarrac„n, Montiel, Arquiola

et al . : •Materia Medica in the modern
Worldƒ, en History of Medicament . Barce-
lona, 1985. Doyma. Un volumen, 103-121
p…ginas .
Gracia, Albarrac„n, Montiel, Arquiola

et al . : •Contemporary pharmaceutical
Theurapeutics : history and perspectivesƒ .
en History of Medicament . Barcelona,
1985. Doyma . Un volumen, 205-212 p…gs .
Sergio Rabade Romeo : Experiencia,

cuerpo y conocimiento . Madrid, 1985 .
CSIC. Un volumen, 310 p…gs .

J. M . Artola y M . F . P†rez Lípez: Fran-
cis Bacon : Descripciín y sumario de la
2. a parte de la /nstauratio y Refutaciín de
las filosof„as (ediciín cr„tica, notas y tra-
ducciín). Madrid, 1985. CSIC. Un volu-
men, 18-157 p…gs .
M . F . P†rez Lípez : Prílogo a •Francis

Bacon.ˆ Descripciín y sumario de la 2. a par-
te de la Instauraciín y Refutaciín de las
filosof„asƒ (incluido en el libro del apartado
anterior) . Madrid, 1985. CSIC . Un volu-
men, 9-17 p…gs .

J. M . Artola y M . F . P†rez Lípez : K. Ch .
F. Krause: Ciencia universal pura de la ra-
zín (traducciín) . Madrid, 1986 . CSIC. Un
volumen, 1-210 p…gs .

J . M . Artola : Introducciín a Reine, all-
gemeine Vernunftwissenschaft (incluido
en el libro citado en el apartado anterior).
Madrid, 1986 . CSIC . Un volumen, VII-XXXI
p…ginas .
M . F. P†rez Lípez : El genuino aspecto

de una obra de Krause y su llegada al pa„s
del krausismo („dem). Madrid, 1986 . CSIC .
Un volumen, XXXIII-LXVIII p…gs .

Departamento de Arqueolog„a
y Prehistoria

Jos† Mar„a Bl…zquez Mart„nez, M . A .
Mezquiriz, M . L. Neira y M . Nieto : Mosai-
cos Romanos de Navarra . Fasc„culo VII del
Corpus de Mosaicos de Espa‚a. Madrid,
1985. CSIC . Un volumen, 198 p…gs .
Jos† Mar„a Bl…zquez y M . L . Neira :Cas-

tulo V. Madrid, 1985. Ministerio de Cultu-
ra. Un volumen, 396 p…gs .

Departamento de Historia Moderna

Antonio Rumeu de Armas : Nueva luz
sobre las capitulaciones de Santa Fe de
1492. Madrid, 1985 . CSIC . Un volumen,
276 p…gs .



Alfredo Alvar Ezquerra : Felipe 11, la Cor-
te y Madrid en 1561 . Madrid, 1985. CSIC .
Un volumen, 86 p•gs .
Francisco Fern•ndez Izquierdo : La en-

comienda calatrava de V•llaga (siglos XV-
XVIII) . Madrid, 1985 . CSIC . Un volumen,
157 p•gs .
Agust‚n Guimer• Ravina : Burgues‚a ex-

tranjera y comercio Atl•ntico . La empresa
comercial irlandesa en Canarias (1703-
1771). Santa Cruz de Tenerife, 1985 . CSIC
y Cabildo Canario. Un volumen, 478 p•gs .

Departamento de Historia
Contempor•nea

Paloma Cirujano Mar‚n, Teresa Elorria-
ga Planes y Juan Sisinio Pƒrez Garzín :
Historiograf‚a y nacionalismo espa„ol
1834-1868. Madrid, 1985 . CSIC. Un vo-
lumen, 206 p•gs .

Josƒ Ramín de Urquijo y Goitia : …La re-
voluciín de 1854 en Espa„a†, en La revo-
luciín burguesa en Espa„a . Madrid, 1985 .
Universidad Complutense. Un volumen,
127-150 p•gs .
Juan Sisinio Pƒrez Garzín : …Ejƒrcito y

Milicia nacional†, en La revoluciín bur-
guesa en Espa„a . Madrid, 1985 . Universi-
dad Complutense . Un volumen, 179-196
p•ginas .

Francisco Villacorta Ba„os : El ateneo
cient‚fico, literario y art‚stico de Madrid
(1885-1912) . Madrid, 1985 . CSIC. Un vo-
lumen, 382 p•gs .
Antonio Ni„o Rodr‚guez : Organizaciín

social y actividades productivas en una vi-
lla del antiguo rƒgimen: Brihuega. Guada-
lajara, 1985 . Caja de Ahorros . Un volu-
men, 196 p•gs .
Jes‡s A. Mart‚nez Mart‚n y Angel Ba-

hamonde Magro: …La desamortizaciín y el
mercado inmobiliario madrile„o (1836-
1868)†, en Urbanismo e historia urbana
en el mundo hispano . Madrid, 1985 . Uni-
versidad Complutense . Un volumen, 939-
956 p•gs .
Manuel Espadas Burgos : …Centralismo y

regionalismo en la Espa„a de la Restaura-
ciín†, en Centralismo y descentralizaciín .
Madrid, 1985 . Ministerio de Administra-
ciín Territorial . Un volumen, 397-409 p•-
ginas .
Manuel Espadas Burgos : …El pensa-

miento militar en los intelectuales con-
tempor•neos†, en III Jornadas Universi-
dad-Fuerzas Armadas. Madrid, 1985. Uni-
versidad Complutense . Un volumen, 77-
93 p•gs .

Departamento de Historia de la Iglesia

A. Barcala Mu„oz: …Censuras inquisito-
riales de las obras de P . Tamburini y al s‚-
nodo de Pistoya†, en Bibliotheca Theologi-
ca Hispana . Madrid, 1985 . CSIC. Un vo-
lumen, 434 p•gs.

Departamento de Historia de Amƒrica

Francisco de Solano : Cedulario de tie-
rras. Compilaciín agraria colonial (1497-
1820) . Mƒxico, 1984-1985 . Universidad
Nacional Autínoma . Un volumen, 590 p•-
ginas .

Francisco de Solano : …La vida cotidiana
en el Alto Per‡, a mediados del siglo XVII,
seg‡n la correspondencia privada de un
hidalgo gaditano†, en Andaluc‚a y Amƒrica
en el siglo XVII. Actas de las …Jornadas de
Andaluc‚a y Amƒrica† . Universidad de la
R•bida . Sevilla, 1985 . CSIC .

Departamento de Historia del Arte
…Diego Vel•zquez†

Elisa Bermejo y varios autores : Cat•logo
del Museo del Prado: Fichas tƒcnicas de
nuevas atribuciones de obras de primiti-
vos flamencos . Madrid, 1985 . Museo del
Prado. Un volumen, 867 p•gs .

Isabel Mateo y varios autores : La Cate-
dral de Sevilla . Sevilla, 1985. Ed. Guadal-
quivir, Amigos de la Catedral, Caja de
Ahorros. Un volumen, 856 p•gs .

Enrique Arias, A . E . Pƒrez S•nchez y Ju-
lio Caro Baroja : Pinturas de paisaje del
Romanticismo Espa„ol. Madrid, 1985 .
Fundaciín Banco Exterior . Un volumen,
122 p•gs .
Wifredo Rincín y varios : Actas del Sim-

posium Arte y Ordenes Militares. C•ceres,
1985 . Un volumen .
Wifredo Rincín : Un siglo de escultura

en Zaragoza (1808-1908). Zaragoza, 1985 .
Caja de Ahorros, Zaragoza, Aragín . Un vo-
lumen, 228 p•gs.
Wifredo Rincín y varios : Cat•logo de la

Exposiciín Cien Obras Maestras de Arte
Portuguƒs. Madrid, 1985 . Ayuntamiento .
Un volumen, 101 p•gs .
Adela Espinos y varios autores : Cat•lo-

go de la Exposiciín la Amƒrica espa„ola
en la ƒpoca de Carlos ///(varias fichas tƒc-
nicas). Sevilla, 1985 . Ministerio de Cultu-
ra. Un volumen .
M .a Paz Aguilí y varios : Cat•logo Expo-

siciín Dise„o en Espa„a. Aportaciones
espa„olas ala historia del mueble. Bruse-
las, 1985. Ministerio de Cultura . Un volu-
men .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

Departamento de Historia de la
Filosof‚a y de la Ciencia

A. Albarrac‚n : …La enfermedad en la In-
dia Antigua†, El Mƒdico, 137, 1985, LIX-
LX .
A. Albarrac‚n: …La enfermedad en la

China Antigua (I)†, El Mƒdico, 140, 1985,
LXXIV-LXXVI I .
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A . Albarrac‚n : …La enfermedad en la
China Antigua (II)†, El Mƒdico, 141, 1985,
LXXIX-LXXXI I I .
A. Albarrac‚n : …La enfermedad en la

Grecia Homƒrica†, El Mƒdico, 146, 1985,
CXIII-CXX .
A. Albarrac‚n : …La enfermedad en la

Grecia presocr•tica (1)†, 147, 1985, CXXII-
CXXV .
A . Albarrac‚n : …La enfermedad en la

Grecia presocr•tica (II)†, El Mƒdico, 148,
1985, CXXVII-CXXX .
A. Albarrac‚n : …La enfermedad en el

mundo helƒnico†, El Mƒdico, 151, 1985,
CXLII-CXLVII .
A . Albarrac‚n : …La enfermedad en la

Mundo Moderno (siglos xvi a xvui)†, El Mƒ-
dico, 163, 1985, CCXII-CCXVII .
A. Albarrac‚n : …El tr•nsito de la Natur-

philosphie a la Naturwissenschaft†, Ascle-
pio, 38, 1985, 209-220 .

Raquel Alvarez Pel•ez: …Las fuentes
francesas de la eugenesia de Galton†, As-
clepio, 37, 1985, 165-182 .

Raquel Alvarez Pel•ez: …Introducciín al
estudio de la eugenesia espa„ola (1900-
1936)†, Quipu, 2, 1, 1985, 95-122 .
Raquel Alvarez Pel•ez: …La eugenesia

espa„ola†, Mundo Cient‚fico, 48, 1985,
622-639 .

Rafael Huertas Garc‚a Alejo : …Darwi-
nismo y darwinismo social en la obra lite-
raria de Emile Zola†, Jano, Medicina y
Humanidades, 646 H, 1985, 51-61 .

Rafael Huertas Garc‚a Alejo : …Degene-
raciín y muerte en la obra literaria de E .
Zola†, Jano, Medicina y Humanidades,
647, H, 1985, 53-62 .

R. Huertas y J . L. Peset: …Psiquiatr‚a,
crimen y literatura : El criminal nato en el
naturalismo zoliano†, Asociaciín Espa„ola
de Neuropsiquiatr‚a, 5, 13, 1985, 132-
150 .
Josƒ Luis Peset : …La enfermedad en el

pueblo de Asur†, El Mƒdico, 136, 1985,
XLII-LlI .
Josƒ Luis Peset y Manuel Sellƒs: …De

una ciencia nacional a una ciencia sin
fronteras†, Historia 16-Historia Universal.
Siglo XX, 25, 1985, 109-128 .

Josƒ Luis Peset: …Por una mejora de la
investigaciín hospitalaria†, Arbor, 471,
marzo, 1985, 79-88 .
Antonio Lafuente y Josƒ Luis Peset :

…Museo, o la lucha por las ciencias†, Ar-
bor, 474, junio, 1985, 33-58 .
A. Albarrac‚n: …La enfermedad en los

pueblos primitivos†, El Mƒdico, 133, 1985,
XIX-XXV .
A. Albarrac‚n : …La enfermedad en la cul-

tura primitiva superior†, El Mƒdico, 135,
1985, XXXVI-XLI .
Josƒ Sala Catal• : …La formaciín del pa-1

radigma ecolígico: una tarea histírica†,
Actas 11 Congreso Nacional de Teor‚a y
Metodolog‚a de la Ciencia, 1985, 309-
320 .

J . Garc‚a Mart‚nez y J . Sala Catal• : …La
introducciín de la Genƒtica en Espa„a :
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contexto cient•fico e institucional prelimi-
nar‚, Actas del 11 Congreso Nacional de Fi-
losof•a y Metodolog•a de la Ciencia, 1985,
321-324 .

J. Sala Catalƒ: „Apocal•ptica espa…ola y
empresa misional entre los primeros fran-
ciscanos de M†xico‚, Revista de Indias,
176, 1985, 24-50 .
M.a Carmen Simín Palmer : „Obras clƒ-

sicas espa…olas sobre alimentaciín‚, Re-
vista de Occidente, 1985, diciembre, 63-
74.
M.a Carmen Simín Palmer : „El nacer

hace doscientos a…os‚, Jano, 29, 663,
1985, 61-67 .
M .a Carmen Simín Palmer : „Notas so-

bre la higiene escolar espa…ola en el siglo
xix‚, Jano, 29, 1985, 85-94 .
M.a Carmen Simín Palmer : „La mater-

nidad en Espa…a : ciencia y supersticiín‚,
Asclepio, 37, 1985, 257-278 .

Rafael Huertas Garc•a-Alejo : „Valent•n
Magnan y la teor•a de la degeneraciín‚,
Asociaciín Espa…ola Neuropsiquiatr•a, 5,
1985, 361-367 .
Rafael Huertas Garc•a-Alejo : „Psiquia-

tr•a, crimen y literatura : El criminal nato
en el naturalismo zoliano‚, Asociaciín Es-
pa…ola Neuropsiquiatr•a, 5, 1985, 132-
150 .
Rafael Huertas Garc•a-Alejo: „La sani-

dad militar en La D†bƒcle de E . Zola‚, Me-
dicina Militar, 41, 1985, 76-80 .

Rafael Huertas Garc•a-Alejo : „Lour-
des: Curaciín milagrosa versus curaciín
por autosugestiín‚, Areípago, 2, 1985,
53-62 .
Rafael Huertas Garc•a-Alejo : „Pregun-

temos a los locos‚, Asociaciín Espa…ola
Neuropsiquiatr•a‚, 5, 1985, 374 .

Rafael Huertas Garc•a-Alejo : „Herencia
y degeneraciín en la obra literaria de E .
Zola‚, Asclepio, 37, 1985, 3-37 .

Rafael Huertas Garc•a-Alejo y Pilar Gar-
c•a Santamar•a : „Indices de Asclepio
(1974-1983)‚, Asclepio, 37, 1985, 421-
455 .

Antonio Lafuente y Jos† Luis Peset : „La
question de la figure de la Terre : l'agenie
d'un d†bat scientifique au XVII si†cle‚,
Revue d'Histoire des Sciences, 37, 3/4,
1985, 235-254 .
Antonio Lafuente y Manuel A . Sell†s:

„The problem of longitude at sea in 18th
century in Spain‚, Vistas in Astronomy,
28, 1985, 243-250 .
Manuel Sell†s y Antonio Lafuente : „El

cuadrante mural del Observatorio de Ma-
rina de Cƒdiz en el siglo xvui‚, Asclepio-
37, 1985, 67-104 .
Antonio Lafuente : „La ciencia desvela-

da : marginalidad y reivindicaciín de la
ciencia en M†xico‚, Asclepio, 37, 1985,
399-405 .

Francisco Javier Puerto Sarmiento y M .a
Jos† Huertas : „Las cooperativas obreras
contra el oligopolio farmac†utico‚, Ascle-
pio, 36, 1984, 159-185 (aparecida en
1985) .
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Francisco Javier Puerto Sarmiento: „Lu-
ces y sombras en Casimiro Gímez Orte-
ga‚, Offarm, 4, 1985, 39-50 .
M. A. Puig Samper, M . D. Marrodƒn y A .

Ruiz: „De Tacna a Lima . Excursiín antro-
polígica en la expediciín al Pac•fico‚, As-
clepio, 37, 1985, 221-234 .

Elena Hernƒndez Sandoica : „El modelo
sueco‚, Historia Universal del siglo XX, 19,
1985. 71-82 .
A. Bahamonde y E . Hernƒndez Sandoi-

ca : „Hacia la unidad econímica europea‚,
Historia Universal del siglo XX, 19, 1985,
7-35 .

E. Hernƒndez Sandoica : „Joaqu•n Costa
y la Marina espa…ola‚, III Jornadas Fuer-
zas Armadas-Un•versidad, 1985, 111-120 .
M.a Fernanda Mancebo Alonso :, „Ma-

yans y la ediciín de libros en el siglo xvill‚,
Cuadernos de Bibliofilia, 13, abril, 1985,
35-50 .
D. Gracia : „Etica de la calidad de vida‚,

Jano, 645, H, 1985, 47-56 .
D. Gracia : „La herencia de Cajal‚, Jano,

658, H, 1985, 57-63 .
D. Gracia : „La profesiín m†dica‚, Cam-

pus, 6, inv-prim, 1985, 16-18 .
D. Gracia : „Viejas y nuevas Humanida-

des M†dicas‚, Revista de Occidente, 47,
abril, 1985, 65-81 .

D. Gracia : „Pensar la esperanza en el
horizonte de la posmodernidad‚, Revista
de Filosof•a, 8, 1985, 13 y 39-48 y 415 .

Elvira Arquiola : „Biolog•a y pol•tica en el
examen de ingenios de Huarte de San
Juan‚, Asclepio, 36, 1984, 121 (aparecido
en 1985) .

Elvira Arquiola : „La Historia de la Medi-
cina para el m†dico de hoy‚, Jano, 649, H,
1985, 37-49 .

Elvira Arquiola : „El ni…o en el examen
de ingenios de Huarte de San Juan‚, Ja-
no, 39, 663, 1985, 1651-1654 .

Elvira Arquiola : „La arterioesclerosis a
lo largo de la Historia‚, Jano, 643, H,
1985, 57-65 .

Elvira Arquiola : „Las enfermedades en
la Europa medieval‚, El M†dico, 161/162,
1985, 200 y 205-203 y 210 .

D . Gracia : „Juda•smo, medicina y men-
talidad inquisitorial en la Espa…a del Siglo
de Oro‚, Medicina e Historia, 6, 1985, 16 .
D. Gracia : „Las Humanidades M†dicas‚,

Jano, 643, H, 1985, 57-65 .
Luis Montiel : „La muerte del m†dico : el

doctor Antoine Thibault‚, Jano, 648, H,
1985, 69-82 .

Luis Montiel : „Aspectos del morir en la
obra de Thomas Mann‚, Jano, 651, H,
1985, 37-49 .

Luis Montiel: „La enfermedad en la obra
de Paracelso‚, El M†dico, 1985, CCXXIV-
CCXXXIV .

J . L . Cerezo y L . Montiel : „Sobre la fuer-
za vital de Johann Christian Reil (1795)‚,
Asclepio, 37, 1985, 151-164 .

Roberto Rodr•guez Aramayo : „La filoso-
f•a kantiana de la Historia . ‡Otra versiín

de la teolog•a moral?‚, Revista de Filosof•a
del CSIC, 8, julio/dic. 1985, 21-40 .
Roberto Rodr•guez Aramayo : „Postula-

do/hipítesis . Las dos facetas del Dios
kantiano‚, Pensamiento, 42, 1986, 235-
244.

Departamento de Arqueolog•a y
Prehistoria

Jos† Mar•a Blƒzquez Mart•nez : „Mosai-
cos bƒquicos en la pen•nsula Ib†rica‚, Ar-
chivo Espa…ol de Arqueolog•a, 57, 149/
150, 1984, 69-96 (aparecido en 1985) .

Mar•a Pilar San Nicolƒs Pedraz: „Dos lu-
cernas romanas de la colecciín Lafuente
de Menorca‚, Pyrenae, 19/20, 1983/4,
141-146 (aparecido en 1985) .
Mar•a Pilar San Nicolƒs Pedraz : „La in-

dumentaria representada en las terracotas
de Ibiza‚, Archivo Espa…ol de Arqueolog•a,
57, 149/150, 1984, 15-46 (aparecido en
1985) .

Mar•a Pilar San Nicolƒs Pedraz : „Sortija
pˆnico-ebusitana‚, Archivo Espa…ol de
Arqueolog•a, 57, 149/150, 1984, 167-
170 (aparecido en 1985) .
Mar•a Pilar San Nicolƒs Pedraz : „Colec-

ciín de terracotas griegas y pˆnicas‚, Bo-
let•n de la Asociaciín Espa…ola de Amigos
de la Arqueolog•a, 21, 1985, 24-29 .

Mar•a Pilar San Nicolƒs Pedraz : „Com-
plemento al catƒlogo de la cerƒmica de
Ibiza‚, Trabajos de Prehistoria, 42, 1985,
283-309 .
Guadalupe Lípez Monteagudo : „Mitos y

leyendas en torno a las esculturas de ve-
rracos‚, Revista de Dialectolog•a y Tradi-
ciones Populares, 39, 1984, 147-168
(aparecido en 1985) .
Jos† Mar•a Blƒzquez Mart•nez : „Roma-

nizaciín o asimilaciín. A propísito de la
asimilaciín de la cultura romana por los
pueblos del Norte de Hispania‚, Symbolae
L. Mitxelena. Oblatae-l, 1, 1985, 565-586 .
Jos† Mar•a Blƒzquez Mart•nez, Jesˆs

Valiente Malla: „El santuario preib†rico de
Cƒstulo. Relaciones entre la Meseta y An-
daluc•a en la Protohistoria‚, Actas del 111
Coloquio sobre lenguas , y culturas paleo-
hispƒnicas, 1985, 179-200.

Jos† Mar•a Blƒzquez Mart•nez, J . Gon-
zƒlez Navarrete: „The Phokaian sculpture
of Obulco in southern Spain‚, American
Journal of Archeology, 89, 1, 1985, 61-
69 .
J . Javier Arce : „Tabula Siarensis : prime-

ros comentarios‚, A. Esp. A ., 57, 1984,
149-155 .
J . Javier Arce: „Dionysus-Bacchus in

Roman Spain‚, Bulletin de Correspondan-
ce Hell†nique, Suppl . XIV, 167-174 .

J. Javier Arte : „Y.7rav•a, F,7ravb1 . . . on
papyri‚, Zeitschift f‰r Papyrologie und Epi-
graphik, 61, 1985, 30-32 .

J. Javier Arce : „La tumba del emperador
Juliano‚, Lucentum, 3, 1984, 181-193
(aparecido en 1985) .
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Departamento de Historia Medieval

H. Santiago Otero : •Los ""Dialogi"" de
Pedro Alfonso : tradiciín manuscrita e im-
presa‚, Azafea, 1, 1985, 33-43 .

H . Santiago Otero : •El ""Sacramental""
de Clamente Sƒnchez de Valderas‚, Mo-
numenta iuris canonici, 7, 1985, 153-161 .

J. M . Soto Rƒbanos: •Derecho canínico
y praxis pastoral en la Espa„a bajomedie-
val‚, Monumenta iuris canonici, 7, 1985,
595-617 .

Departamento de Historia
Contemporƒnea

Manuel Espadas Burgos : •El Rey pacifi-
cador‚, Historia 16, 115, 1985, 78-84 .

Francisco Villacorta Ba„os : •La sociedad
alfonsina‚, Historia 16, 115, 1985, 90-96 .

Departamento de la Iglesia

D. Mu„oz Leín: •La estructura del Apo-
calipsis de Juan . Una aproximaciín a la
luz de la composiciín del 4 .= de Esdras y
del 2 .t de Baruc‚, Estudios B…blicos, 43,
1985, 125-172 .
A. Barcala Mu„oz : •Jos† Nicolƒs de

Azara y el Dei diritti del "Uomo"‚, Trienio,
6, 1985, 3-36 .
V. Mu„oz Delgado: •Las propiedades lí-

gicas de los t†rminos en Juan de Oria y
otros lígicos salmantinos‚, Cuadernos
Salmantinos de Filosof…a, 11, 1984, 365-
414 (aparecido en 1985) .
V . Mu„oz Delgado : •El pensamiento de

Juan de Esbarroya‚, Azafea, 1, 1985, 45-
87 .

1 . Vƒzquez Janeiro : •En torno a la Biblio-
teca de Juan de Segovia‚, Antonianum,
60, 4, 1985, 670-688 .

1 . Vƒzquez Janeiro: •L'oeuvre litt†raire
de Lucien Ceyssens sur le jans†nisme et
I'entijans†nisme‚, Antonianum, 60, 2/3,
1985, 505-517 .

1 . Vƒzquez Janeiro : •El obispo de Ciudad
Rodrigo, destinatario de la bula lisquae
(26-7-1469). Rectificaciín historiogrƒfica‚,
Antonianum, 60, 1, 1985, 160-166 .

F . Gímez Camacho : •Complemento y
metodolog…a de la ley Natural‚, Miscelƒ-
nea Comillas, 43, 82, 1985, 155-194 .

F . Gímez Camacho: •Complemento y
desarrollo de la ley Natural en los teílogos
salmantinos‚, Miscelƒnea Comillas, 43,
83, 1985, 437-463 .

Leandro Tormo Sanz : •De Llull a Serra :
contribuciín de las Baleares al descubri-
miento y cristianizaciín de las Indias‚, Mis-
sionalia Hispantca, 4 i , i tib4, 323-340
(aparecido en 1985) .
Leandro Tormo Sanz : •Filipinas y Caude-

te‚, Moros y Cristianos, 1985, 30-31 .
Leandro Tormo Sanz : •Datos inquisito-

riales de la familia Saurina‚, Festes Patro-
nals, 1985, 18-21 .
Carmela Gamero Merino : •Aproxima-

ciín a la labor pedagígica de Mar…a de

Maeztu‚, Revista Espa„ola de Pedagog…a,
43, 167, 1985, 111-135 .

Departamento de Historia de Am†rica

Jes‡s Bustamante : •La metodolog…a his-
tírica y lingˆ…stica ante las fuentes escri-
tas prehispƒnicas : M†xico Central‚, Ane-
xos de Revista de Indias, 1984/85, 93-
106 .
Angel Guirao de Vierna : •Algunas notas

sobre las aportaciones del Almirantazgo
de 1737 al comercio gaditano‚, Revista de
Indias, 45, 175, 1985, 73-86 .

Departamento de Historia del Arte

Elisa Bermejo : •Varias obras de Coffer-
mans y una de Van der Stockt, en Ma-
drid‚, Archivo Espa„ol de Arte, 58, 229,
1985, 17-33 .

Margarita Estella: •Artistas madrile„os
en el palacio del Tescrero (Descalzas Rea-
les) el Palacio de Pastrana y otros mo-
numentos de inter†s‚, Archivo Espa„ol de
Arte, 58, 229, 1985, 44-51 .

Margarita Estella : •Noticias de Torrela-
guna‚, Bolet…n del Seminario de Arte yAr-
queolog…a de Valladolid (BSSA), 51, 1985,
305-319 .
Isabel Mateo : •Cuatro tablas de Pedro

de Cisneros en la iglesia de Valdemoro
(Madrid)‚, Archivo Espa„ol de Arte, 58,
229, 1985, 44-52 .
Isabel Mateo : •Reflexiones sobre aspec-

tos iconogrƒficos en el Santo Domingo de
Silos, de Bermejo‚, Bolet…n del Museo del
Prado, 16, 1985, 5-13 .
Isabel Mateo: •Precisiín iconogrƒfica

sobre las tentaciones de San Antonio, de
Patinir y Metsys‚, Bolet…n del Museo del
Prado, 17, 1985, 78-82 .

Isabel Mateo: •Una Inmaculada de Mae-
lla en colecciín madrile„a‚, Villa de Ma-
drid, 3, 85, 1985, 15-18 .

Isabel Mateo Gímez y Angel del Campo :
•Ciencia y tecnolog…a en las artes estereo-
grƒficas‚, Cauce 2000, 3, 1985, 2-15 .

Enrique Arias Angl†s : •influencias de
John Flaxman y Favin Hamilton en Jos†
de Madrazo y nueva lectura de la ""Muerte
de Viriato"‚, Archivo Espa„ol de Arte, 58,
232, 1985, 351-362 .
Adela Espinos : •El Prado disperso. Cua-

dros depositados en Madrid‚, Bolet…n del
Museo del Prado, 6, 16, 1985, 39-50 .
Adela Espinos: •El Prado disperso . Cua-

dros depositados en Madrid, Bolet…n del
Museo del Prado, 6, 16, 1985, 104-116 .

Bego„a Sistiaga : •Nuevos datos docu-
mentales sobre el Convento de San Plƒci-
do de Madrid‚, Archivo Espa„ol de Arte,
58, 229, 1985, 139-143 .
Andr†s Ubeda: •Los zícalos mud†jares

del Convento de Santa Clara de Círdoba‚,
Goya, 185, 1985, 229-304 .
Wifredo Rincín: •Un manuscrito con in-

ventarios art…sticos de conventos madrile-
„os en 1814‚, Academia, 60, 1985, 301-
307 .
Wifredo Rincín : •Antonio Ponz y Ventu-

ra Rodr…guez‚, Academia, vol. especiƒl,
1985, 99-121 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Departamento de Historia de la Filosof…a
y de la Ciencia

Acciín integrada hispano-francesa . In-
tercambio investigadores y Simposio La
Coru„a, 28-30 de octubre de 1985, sobre
•Enfermedad y norma‚ . Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales .

Planificaciín de una encuesta sobre in-
vestigaciín biom†dica y sanitaria de los
doctores Jos† Luis Peset, Miguel Angel
Puig Samper y Manuel Sell†s. Ministerio
de Sanidad y Consumo .

Creaciín de una base de datos sobre
fuentes para la historia de las Ciencias .
Ministerio de Cultura de Espa„a .

Gu…a de fuentes para las enfermedades
infecciosas . Coordinador para Espa„a .
Ministerio de Cultura de Espa„a .

Departamento de Arqueolog…a
y Prehistoria

Proyecto de investigaciín . Instituto Ce-
rƒmica y Vidrio del CSIC .
Proyecto de investigaciín . AIEMA .

CNRS. Francia .
Organizaciín conferencias . Universidad

Complutense de Madrid .
Convenio de investigaciín . Universidad

de Tel-Aviv (Israel) .
Proyecto de investigaciín . Universidad

de Basilea .

Departamento de Historia
Contemporƒnea

Convenio de investigaciín dentro del
convenio entre el CSIC y el CNR de Italia .
Departamento de Historia Contemporƒ-
nea . Universidad de Milƒn .

Colaboraciín cient…fica . Ministerios de
Asuntos Exteriores de Espa„a y de la
URSS : Preparaciín de un Corpus docu-
mental diplomƒtico .
Cursos de Doctorado y organizaciín

conjunta de Seminarios . Universidad
Complutense . Departamento de Historia
Contemporƒnea .

Organizaciín de un Seminario . Univer-
sidad Internacional •Men†ndez Pelayo‚ .

Colaboraciín en Seminarios . Fundaciín
Ortega y Gasset .

Departamento de Historia de Am†rica

Proyecto de investigaciín de Elda Evan-
gelina Gonzƒlez Mart…nez. Universidad Es-_
tadual de Campinas . Sƒo Paulo (Brasil) .
Archivo Estadual de Sƒo Paulo .

TESIS DOCTORALES

Departamento de Historia de la Filosof…a
y de la Ciencia

•Pedro de Alcƒntara y el nacimiento de
la higiene escolar en Espa„a‚ . Pedro Na-
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varro Utrilla . Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Medicina, 1985 . So-
bresaliente cum laude . Cídigo de la
UNESCO 5506 .07 .
•Emile Zola y el naturalismo literario y

m‚dicoƒ . Rafael Huertas Garc„a Alejo .
Universidad Complutense de Madrid, Fa-
cultad de Medicina, 1985 . Sobresaliente
cum laude. Cídigo de la UNESCO 5506.22 .

•Antropolog„a m‚dica de Torrelagunaƒ .
Jos‚ Antonio S…nchez-S…nchez . Universi-
dad Complutense de Madrid, Facultad de
Medicina, 1985 . Apto cum laude . Cídigo
de la UNESCO 5506.17 .

•Historia de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Sig†enzaƒ . Javier Sanz
Serrulla . Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Medicina, 1985 . Apto
cum laude . Cídigo de la UNESCO 5506 .17 .

•La obstetricia y la pediatr„a …rabe en la
obra de Arib Al-Cordobiƒ. Abdel Latif Ya-
tim . Universidad Complutense de Madrid,
Facultad de Medicina, 1985 . Apto. Cídigo
de la UNESCO 5506.17 .

Departamento de Historia
Contempor…nea

•El hispanismo franc‚s (1875-1930) .
Or„genes y consolidaciín de una escuela
historiogr…ficaƒ . Antonio Ni‡o Rodr„guez .
Universidad Complutense de Madrid, Fa-
cultad de Geograf„a e Historia, septiembre
de 1985. Apto cum laude . Cídigo de la
UNESCO 5502 .02 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO DE FIN DE CARRERA

Departamento de Historia de la Filosof„a
y de la Ciencia

•Los veinte primeros a‡os del hospital
psiqui…trico de Legan‚sƒ. Manuel Delga-
do. Universidad Complutense de Madrid,
Facultad de Medicina, 1985 . Sobresalien-
te. Cídigo de la UNESCO 5506.17 .

•Evoluciín del Hospital de la Princesa :
aproximaciín sociolígica a una etapa cr„-
tica 1975-1984ƒ. Fernando Puig Samper
Mulero. Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Ciencias Pol„ticas y So-
ciolog„a, 1985 . Sobresaliente . Cídigo de la
UNESCO 6301 .01 .

•La Pediatr„a en el Instituto de Terap‚u-
tica Operatoria del doctor Rubioƒ. Rita
Lourenco de Castro. Universidad Autíno-
ma de Madrid, Facultad de Medicina,
1985. Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
5506.17 .

•Universidad y sociedad, entre Alcal… y
Madridƒ (1822-1837) . M.a Teresa Lahuer-
ta Hernando . Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Geograf„a e Historia,
1985. Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
5506 .07 .
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•El Semanario Farmac‚utico 1872-
1882 . An…lisis cuantitativo y cualitativoƒ .
Consuelo Redondo Fern…ndez . Universi-
dad Complutense de Madrid, Facultad de
Farmacia, 1985 . Sobresaliente . Cídigo de
la UNESCO 5506 .22 .
•Centro Farmac‚utico Nacionalƒ . Car-

men Garc„a Nieto . Universidad Complu-
tense de Madrid, Facultad de Farmacia,
1985 . Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
506.22 .
•Propaganda Farmac‚utico-m‚dica en el

Diario Espa‡ol (1860-66)ƒ. Susana Serra-
no Mart„nez . Universidad Complutense de
Madrid . Facultad de Farmacia, 1985 .
Sobresaliente. Cídigo de la UNESCO
5506 .22 .

•Visita de Boticas en el arzobispado de
Granada en el per„odo 1739-1754ƒ . Ana
Mar„a Garc„a Crespo. Universidad Com-
plutense de Madrid, Facultad de Farmacia,
1985. Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
5506.22 .
•Visita de Boticas en Granada y su arzo-

bispado, a‡os 1791-1794, 1796 y 1798ƒ .
Mar„a Rosario Rodr„guez Ramos . Univer-
sidad Complutense de Madrid, Facultad de
Farmacia, 1985. Sobresaliente . Cídigo de
la UNESCO 5506 .22 .
•Visita de Boticas del arzobispado de

Granada en los a‡os 1787-1789ƒ . Paloma
Su…rez Jaraba . Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Farmacia, 1985 .
Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
5506.02 .
•Farmacias cooperativas obrerasƒ . Mar„a

Jos‚ Huertas Garc„a . Universidad Complu-
tense de Madrid, Facultad de Farmacia,
1985. Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
5506 .22 .
•La interpretaciín de Freud en la obra

del doctor Mira y Lípezƒ . Jos‚ S…nchez
L…zaro. Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Medicina, 1985 . Sobre-
saliente. Cídigo de la UNESCO 5506.17 .

•La introducciín del Psicoan…lisis en la
medicina espa‡olaƒ . Valent„n Corc‚s Pan-
do. Universidad Complutense de Madrid,
Facultad de Medicina, 1985 . Sobresalien-
te . Cídigo de la UNESCO 5506 .17 .
•La musicoterapia en Espa‡a del si-

glo xvlllƒ . M .a P . Leín Sanz . Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Me-
dicina, 1985 . Sobresaliente . Cídigo de la
UNESCO 5506 .17 .

•La iconograf„a anatímica en la obra de
los tratadistas espa‡oles durante el mun-
do modernoƒ . Blanca Montoro Bayon . Uni-
versidad Complutense de Madrid, Facultad
de Medicina, 1985 . Sobresaliente . Cídigo
de la UNESCO 5506.17 .
•Los veinte primeros a‡os del manico-

mio modelo de Legan‚sƒ . M. Delgado
Criado. Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Medicina, 1985 . Sobre-
saliente . Cídigo de la Unesco 5506 .17 .

•Mateo Seoane y la medicina rural en la
primera mitad del siglo xix espa‡olƒ .
A. Benito Cordín . Universidad Complu-

tense de Madrid, Facultad de Medicina,
1985 . Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
5506.17 .
•El conocimiento del bocio y del creti-

nismo en Espa‡aƒ . E . Castillo Ortega. Uni-
viersidad Complutense de Madrid, Facul-
tad de Medicina, 1985 . Sobresaliente . Cí-
digo de la UNESCO 5506 .17 .

•La aportaciín del Instituto Rubio a la
ginecolog„a y obstetriciaƒ . Guadalupe Ca-
no Guitarte . Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Medicina, 1985 .
Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
5506.17 .

•An…lisis del mercado de nodrizas a tra-
v‚s de su expresiín publicitaria en Espa‡a
(1869-71) . E. Andrade Asanza . Universi-
dad Complutense de Madrid, Facultad de
Medicina, 1985 . Sobresaliente . Cídigo de
la Unesco 5506.17 .

•La lucha contra la lepra en Espa‡a de
1900-1920ƒ . R . S…nchez Garc„a . Universi-
dad Complutense de Madrid, Facultad de
Medicina, 1985 . Sobresaliente . Cídigo de
la UNESCO 5506 .17 .
•Joaqu„n Hysernƒ . Agust„n Albarrac„n

Serra . Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Medicina, 1985 . Sobre-
saliente. Cídigo de la UNESCO 5506.17 .
•La enfermedad entre C…ntabros y Astu-

resƒ . M. Campo Mart„n . Universidad Com-
plutense de Madrid, Facultad de Medicina,
1985. Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
5506.17 .
•La higiene en el Madrid de los Aus-

trias : El aguacano, elemento de higiene
privada y pˆblicaƒ . Jacinta Landa Go‡i .
Universidad Complutense de Madrid, Fa-
cultad de Medicina, 1985 . Sobresaliente .
Cídigo de la UNESCO 5506 .17 .
•Los hospitales en la obra de Concep-

ciín Arenalƒ. Mart„n Romero Maroto. Uni-
versidad Complutense de Madrid, Facultad
de Medicina, 1985 . Sobresaliente . Cídigo
de la UNESCO 5506 .17 .

Departamento de Historia Moderna

•Aproximaciín al proceso desmembra-
dor en la primera mitad del siglo xviƒ . Jos‚
Manuel Prieto Bernab‚ . Universidad Com-
plutense de Madrid, Facultad de Historia,
5 de marzo de 1985 . Sobresaliente . Cídi-
go de la UNESCO 550399 .

•El arbitrismo en tiempos de Carlos II :
vida y obra del Marqu‚s de Varinasƒ . Ja-
vier Falcín Ram„rez . Universidad Complu-
tense de Madrid, Facultad de Geograf„a e
Historia, 5 de julio de 1985. Sobresalien-
te. Cídigo de la UNESCO 550399 .

Departamento de Historia de la Iglesia

•Fuentes hispanas para un estudio an-
tropolígico de las Molucasƒ. Bel‚n Ba‡as
Llanos. Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Geograf„a e Historia, no-
viembre de 1985 . Sobresaliente cum
laude .



ESCUELA ESPAíOLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA . Roma

Debe seƒalarse que por Real Decreto Historia, Arqueolog„a y Bellas Artes en
1115/1986, de 13 de junio, la Escuela en Roma (antes Academia Espaƒola en Ro-

lo sucesivo se denomina Instituto de His- ma) y con dependencia funcional del Con-
toria y Arqueolog„a, queda con dependen- sejo Superior de Investigaciones Cient„fi-
cia fucional de la Academia Espaƒola de cas . Esta modificaci•n institucional, trae

consigo una reordenaci•n de actividades,
cuyo estudio y posterior fijaci•n ha consti-
tuido la tarea m‚s destacada llevada a
cabo .
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ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS

Código: 120.402.
Ambito 1.
Alfonso XII, 16.
41002 SEVILLA.
Tel. 954 222843.

DIRECTOR: TORRES RAMIREZ, Bibiano.
VICEDIRECTOR: VILA VILAR, Enriqueta.
SECRETARIO: POLO CAMPOS, Alfonso.

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Historia Política de América.
Historia Social de América.
Historia Económica de América.
Cultura e Instituciones Americanas.

Unidades de Servicio:

De Administración: 1.
Publicaciones: 1.
Biblioteca: 1 con 250.000 volúmenes y

2.701 revistas.
Imprenta.

Cuenta además con 3 equipos de investi
gación:

- Los terremotos y su repercusión en
América, 1650-1750.

- Cristianización del territorio de la
Audiencia de Quito.

- Cartas de Cabildos Hispanoamericanos.

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador: 5, de los que 2 son Investi
gadores Científicos y 3 Colaboradores.

Auxiliar de la Investigación: 10, de ellos, 9
Ayudantes de Investigación y 1 Auxiliar.

Administrativo: 14 funcionarios 2 Técni
cos de Gestión, 2 Administrativos. 3
Auxiliares, 6 Subalternos y 9 acogidos
al régimen laboral.

Cuenta asimismo con 38 Doctores Vincu
lados, 1 becario predoctoral y 1 becario
postdoctoral:

- El Centro ha contado con la visita del 1
investigador del Consiglio Naziona Ile
de la Ricerche de Roma.

PRESUPUESTO

Además de los costos de personal, el pre

supuesto de gastos es de 15.682.000 COMUNICACIONES EN CONGRE
pesetas. REUNIONES Y SIMPOSIOS

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Los núcleos urbanos en América en la
Edad Moderna: orígenes, evolución,
proyección y trasvase cultural ID 590.
Investigador Principal: Torres Ramírez,
Bibiano.

Justificación

La colonización española en América
fue esencialmente urbana. La ciudad fue
el centro y el eje económico, social, políti
co, institucional y cultural del Continente
americano. En las ciudades inciden la
unidad humana y a unidad espacial, por
lo que constituyen los centros neurálgicos
de la vida en todas sus facetas de una ex
tensa área que se desarrolla en su en
torno.

Objetivos

Demostrar la importancia e incidencia
de los núcleos urbanos en el desarrollo
histórico de Hispanoamérica, investigando
los impulsos y ritmos que en la Historia
Virreinal marcaron los grupos sociales
que se aglutinan en los centros urbanos.

Labor y resultados

Durante el año 1985, primero del Pro
yecto, se ha llevado a cabo la investiga
ción de las fuentes, fundamentalmente en
el Archivo General de Indias y también en
el Archivo Histórico Nacional, en el Archi
vo General de Simancas, en la Biblioteca
Nacional y en la del Palacio Real.

Las ciudades sobre las que se ha inves
tigado han sido: Lima, Quito, Guayaquil,
Cartagena de Indias, Panamá, México.
Guadalajara, Santa Fe de Bogotá y Río de
la Plata.

En cuanto a las cartas de cabildos, se ha
trabajado en las Audiencias de México,
Guadalajara. Guatemala, Santo Domingo,
Caracas. Quito y Charcas, habiéndose ul
timado los tomos correspondientes a las
Audiencias de Guadalajara y Quito.

V Jornadas de Andalucía y A
Universidad de la Rábida Huelva,.
de marzo de 1985. Cuarenta comi
ciones.

Congreso Hernán Cortés y su
Cáceres. 26-30 de noviembre. Do
nicaciones.

Congreso organizado por el C
Estudios Genealógicos de Córdooa.
doba Argentina. 9-1 1 de mayo. Un
municación.

Simposio Internacional con motivi
450 aniversario de la Fundación de
Lima Perú. Enero de 1985. Ocho
nicaciones.

Primer Curso organizado en el
Osambela como Centro de Estudio,
pánicos. Lima Perú. Enero de 1985.
comunicaciones.

XLII Congreso Internacional de
canistas. Bogotá Colombia. Ji
1985. Una comunicación.

Europalia 85. Grabados Flamen
Sevilla y América. Bruselat
1985. Una comunicación.

Mesa Redonda sobre el V
del Descubrimiento. Pamplona. 1
abril. Una comunicación.

VI Congreso de la Asociación de
riadores Latinoamericanistas Eur
Florencia Italia. 15-18 de mayo. Un
municación.

Mesa Redonda «Hispanoamérica
Evangelización y Cultura». Sevilla.
mayo. Una comunicación.

Congreso del V Centenario de
Cortés. Badajoz. 10-12 de octubre.
comunicaciones.

Mesa Redonda sobre la transmisión
la fe. Madrid. 18 de noviembre. Una
municación.

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

La abolición de la esclavitud. Trata,
no de obra y cimarronaje. Conferencia
Dra, Enriqueta Vila Vilar. Centro de E:
dios Históricos C.S.I.C., diciembr

Historia de la Conquista; la colc
de América y su problemática. 1
ciante: Dr. José Hernández PalorT,.,.,
versidad de Bergamo. Instituto Unive
río di Bergamo Italia, 12 de abril al
mayo.

Arte Andaluz en América. Confer
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ciante : Dr. Jorge Bernales Ballesteros .
Centro de Estudios Hispínicos . Lima (Pe-
r•), 19-26 de enero .
Grabados flamencos en Andaluc‚a y

Amƒrica . Conferenciante: Dr . Jorge Berna-
les Ballesteros . Europalia. Bruselas (Bƒlgi-
ca), 4 de octubre .
La fundaci„n de la ciudad de los Reyes .

Conferenciante : Dr. Jorge Bernales Ba-
llesteros . I .C .I . Madrid, 15 de enero .
Curso Monogrífico de Doctorado : …Las

Islas Malvinas†. Conferenciante : Dr . D .
Josƒ Antonio Calder„n Quijano . Universi-
dad de Sevilla, febrero/junio .
La significaci„n hispanoamericana en el

Nuevo Mundo . Conferenciante: Dr. Josƒ
Antonio Calder„n Quijano . Universidad de
Sevilla, 11 de octubre .
Regiones, ciudades y nombres geogrífi-

cos espa‡oles en Hispanoamƒrica . Confe-
renciante : Dr. Josƒ Antonio Calder„n Qui-
jano . Real Academia Hispanoamericana
de Cídiz, 12 de octubre .
ˆHispanoamƒrica o Latinoamƒrica? Con-

ferenciante : Dr . Josƒ Antonio Calder„n
Quijano. Universidad de C„rdoba, 3 de di-
ciembre .
Curso Monogrífico de Doctorado : La

Sociedad Hispanoamericana en el siglo
xviii . Conferenciante : Dra . Justina Sarabia
Viejo . Universidad de Sevilla .

La Corona espa‡ola y los m„viles de la
evangelizaci„n de Amƒrica . Conferencian-
te: Dr. Luis Navarro Garc‚a. Colegio En-
treolivos . Sevilla . Diciembre .
Trabajadores rurales y urbanos en His-

panoamƒrica . Siglo xviii . Conferenciante :
Dra. Justina Sarabia Viejo. Universidad de
Le„n, 30 de abril .
Curso sobre Archivos Municipales. Con-

ferenciante : Dra . Antonia Heredia Herrera .
Langreo (Santander), agosto .
Curso de Orientaci„n sobre Archivos .

Conferenciante : Dra. Antonia Heredia He-
rrera . Pamplona, septiembre .
Curso de Archiv‚stica. Conferenciante :

Dra. Antonia Heredia Herrera . Las Palmas
de Gran Canaria, diciembre .

II Curso de Archiv‚stica, en asignatura
…Archiv‚stica General† . Conferenciante :
Dra . Antonia Heredia Herrera . Sevilla,
abril .

La crisis de la Independencia america-
na. Conferenciante : Dr. Luis Navarro Gar-
c‚a . Colegio Universitario de Huelva . 27 de
febrero .

Hernín Cortƒs, promotor . Conferencian-
te: Dr . Luis Navarro Garc‚a. Universidad
de Valladolid, 3 de mayo .

El comercio indiano en el siglo xviii .
Conferenciante : Dr. Luis Navarro Garc‚a .
Universidad de Murcia, 6 de mayo .

En encuentro de dos Mundos. Confe-
renciante: Dr. Luis Navarro Garc‚a. Uni-
versidad de la Ríbida (Huelva) . Agosto .
Espa‡a y la comunidad iberoamericana .

Conferenciante : Dr. Luis Navarro Garc‚a .
Universidad de Sevilla .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Josƒ Antonio Calder„n Quijano : Biblio-
graf‚a de las fortificaciones espa‡olas en
Amƒrica en la Edad Moderna . Madrid,
1985. Bib . C .E .H .O .P .U . Un volumen, 138 .
M .a Justina Sarabia y Enriqueta Vila :

Cartas de Cabildos Hispanoamericanos .
Audiencia de Mƒxico (S. xvi-xviiJ. Sevilla,
1985. E .E.H .A.C.S .I .C. Un volumen, 513 .
Antonia Heredia : Recopilaci„n de Estu-

dios de Diplomítica Indiana . Sevilla, 1985 .
Diputaci„n Provincial. Un volumen .
Antonia Heredia : Catílogo de las Con-

sultas del Consejo de Indias (1609-1616) .
Sevilla, 1985 . Dip . Provincial . Un volumen .
Antonia Heredia : Inventarios de los Ar-

chivos Municipales de Pilas, Mor„n, He-
rrera y Pe‡aflor. Sevilla, 1985 . Dip . Pro-
vincial . Un volumen .
Antonia Heredia : Inventarios de los Ar-

chivos Municipales de Cazalla de la Sierra
Vi lamanrique y El Viso del Alcor. Sevilla,
1985. Dip . Provincial . Un volumen .

Antonia Heredia : Inventarlos de los Ar-
chivos Municipales. Inventarios de los Ar-
chivos de Brenes, Gelves, Gerena, Puebla
de los Infantes y Umbrete . Sevilla, 1985 .
Dip. Provincial . Un volumen .
Josƒ Herníndez Palomo-Josƒ A. Calde-

r„n Quijano-Justina Sarabia V .-Pablo E .
Pƒrez Malla‚na-Ram„n Serrera C .-Javier
Ortiz de la Tabala : Cartograf‚a Hist„rica de
la Nueva Galicia . Guadalajara, 1985 . Uni-
versidad de Guadalajara (Mƒxico) . Un vo-
lumen, 421 .

Angel L„pez Cantos : Puerto Rico negro .
San Juan de Puerto Rico, 1985 . Cultural .
Un volumen, 320 .

Edici„n Preparada por Bibiano Torres
Ram‚rez y Josƒ Jes•s Herníndez Palomo :
Andaluc‚a y Amƒrica en el siglo xvii. Sevi-
lla, 1985. Escuela de Estudios Hispanoa-
mericanos . Dos vol•menes . 1: X+410 . II :
VII I+319 .
Edici„n preparada por Bibiano Torres

Ram‚rez y Josƒ Jes•s Herníndez Palomo :
Andaluc‚a y Amƒrica en el siglo xviii. Sevi-
lla, 1985. Escuela de Estudios Hispanoa-
mericanos. Dos vol•menes . 1 : IX+378, II :
VIII+355 .
Edici„n Preparada por Bibiano Torres y

Josƒ Jes•s Herníndez Palomo : La pre-
sencia italiana en Andaluc‚a . Siglos xv-
xvii. (Actas del 1 Coloquio Hispano-Italiano) .
Sevilla, 1985 . Esc. Estudios Hispanoame-
ricanos. Un volumen . X+277 .

L . Javier Ortiz de la Tabla Ducasse :
Memorias pol‚ticas y econ„micas del Con-
sulado de Veracruz, 1796-1822. Sevilla,
1985 . E .E .H .A .-C .S .I .C . Un volumen .
LXXXVII+320 .

Bibiano Torres Ram‚rez y Pablo Emilio
Pƒrez-Malla‚na Bueno : L'Armada de la
Mer du Sud. Par‚s, 1985 . Un volumen, 58 .

Tomo colectivo : …Las Antillas en su ƒpo-
ca de internacionalizaci„n . S . xvii† . En His-

Escuela de Estudios Hispano-Americanos

toria de Espa‡a de RIALP, tomo XII, n•m .
2 . Madrid, 1985 . RIALP . Doce vol•menes,
191-231 .
Joaqu‚n Fermandois : Chile y el mundo,

1970-1973. La pol‚tica exterior del Go-
bierno de la Unidad Popular y el Sistema
Internacional . Santiago de Chile, 1985 .
Univ. Cat„lica . Un volumen, 444 .
Jorge Bernales Ballesteros : La arquitec-

tura civil. Madrid, 1985 . I .C .I . Un volumen,
33-40 .

Jorge Bernales Ballesteros : Las cofra-
d‚as de Sevilla y Amƒrica (historia, antro-
polog‚a, arte) . Sevilla . Univ . Sevilla . Un vo-
lumen, 51-118 .
Jorge Bernales Ballesteros : …Arte his-

panoamericano del siglo xix†. Tomo IX, 1,
en Historia General de Espa‡a y Amƒrica
de RIALP. Madrid, 1985, RIALP. Un volu-
men, 459-501 .

Jorge Bernales Ballesteros : …La Biblio-
teca Capitular y Colombina† en La Cate-
dral de Sevilla . Barcelona, 1985 . Guadal-
quivir. Un volumen, 777-800 .

PUBLICACIONES . ARTICULOS
EN REVISTAS

Josƒ Antonio Calder„n : …Corresponden-
cia de D. Pascual de Gayangos y de su hija
Emilia G . de Ria‡o en el Museo Britínico† .
Bolet‚n de la Real Academia de la Historia .
Madrid. Vol . CLXXII . Fasc . II, 217-308 . Es-
pa‡a, 1985 .

Antonia Heredia: …Bibliograf‚a del Archi-
vo de Indias: pasado, presente y futuro .
Archivo Hispalense . Sevilla . Vol . 207-208,
41-92. Espa‡a, 1985 .
Antonia Heredia: …La mecanizaci„n apli-

cada a las series documentales "hist„ri-
cas"† . Documentaci„n de las Ciencias de
la Informaci„n. Madrid . Vol . IX, 267-275 .
Espa‡a, 1985 .
Antonia Heredia : …Archivos, Investiga-

ci„n e Informítica . Actas del 1 Congreso
de la B.A.D .† Actas del 1 Congreso de la
B.A.D . Portugal, 1985

Pablo Emilio Pƒrez-Malla‚na y Juana Gil
Bermejo: …Los andaluces en la navegaci„n
trasatlíntica: la vida y la muerte en la Ca-
rrera de Indias a comienzos del siglo xviii† .
Actas de las IV Jornadas de Andaluc‚a y
Amƒrica . Un volumen, 271-296 . Espa‡a,
1985 .
Pablo Emilio Pƒrez-Malla‚na y Bibiano

Torres: …La Armada del Mar del Sur† . Ac-
tas del Congreso …Les marines de guerre
europƒnnes. XVII-XVIII's†, 291-330. Fran-
cia, 1985 .

Vicente Rodr‚guez : …Petici„n del Consu-
lado de Cídiz sobre el pago de alcabalas
en Jalapa a fines del s . xviii (Escritos fisca-
les como fuentes documentales)† . Actas
de las IV Jornadas de Andaluc‚a y Amƒri-
ca. Un volumen, 97-117 . Espa‡a, 1985 .

M.a Luisa Laviana Cuetos : …Las salinas
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Escuela de Estudios Hispano-Americanos

de la península de Santa Elena en el siglo
xviii . Estudios de Historia Social y Econ•-
mica de Am‚rica. Un volumen, 91-110 .
Espaƒa, 1985 .
Carmen Mena García : „La Real Hacien-

da de tierra Firme… . Lotería . Vol. 352-353 .
Panam†, 1985 .

Luis Navarro García : „La Casa de la
Contrataci•n de Sevilla… . Andalucía y
Am‚rica. Aspectos hist•ricos y realidad
econ•mica presente, 77-89 . Espaƒa,
1984 .
M .a Luisa Laviana Cuetos : „El estanco

del tabaco en Guayaquil… . Temas Amen-
ca de Am‚rica . Vol . I, 21-58 . Espaƒa,
1985 .
Luis Navarro García : „Mercantilismo y

sociedad estamental en la Recopilaci•n de
Indias… . Estudios de H.a Social y Econ•mi-
ca de Am‚rica . Vol . 1, 21-58. Espaƒa,
1985 .
M. Cristina García Bernal : „García de

Palacio y sus ordenanzas para Yucat†n… .
Temas Americanistas. Vol. 5, 1-12 . Espa-
ƒa, 1985 .
Luis Navarro Garcia : „Azogue y mitayos

en las minas de Nueva Granada, 1714… .
Temas Americanistas. Vol . 5, 12-16, Es-
paƒa, 1985 .
Juli†n B . Ruiz Rivera : „Patiƒo y la re-

forma del Consulado de C†diz, 1729… . Te-
masAmericanistas. Vol . 5, 16-21 . Espaƒa,
1985 .
Vila Vilar, Enriqueta : „Los grav†menes

de la carrera de Indias y el comercio sevi-
llano: El impuesto de Balbas… . Actas de las
111 Jornadas de Andalucía y Am‚rica. Vol .
1, 253-270. Espaƒa, 1985 .
Vila Vilar, Enriqueta : „Posibilidades y

perspectivas sobre la esclavitud africana
en el Archivo General de Indias… . Archivo
Hispalense . Vol . LXIII . Fasc . 207-208,
255-272. Espaƒa, 1985 .
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Vila Vilar, Enriqueta: „Los Corzos : un
clan en la colonizaci•n de Am‚rica… .
Anuario de Estudios Americanos. Vol .
XLII, 1-42 . Espaƒa, 1985 .

Ortiz de la Tabla Ducasse, L . Javier : „De
hidalgo castellano a empresario colonial .
Rodrigo de Salazar, encomendero y obra-
jero de Quito, 1510-1584… . Anuario de Es-
tudios Americanos . Vol . XLII, 43-126
Espaƒa, 1985 .

García Bernal, Manuela Cristina : „Gar-
cía de Palacio y sus Ordenanzas para Yu-
cat†n…, Temas Americanistas. Vol . 5 . 1-12 .
Espaƒa, 1985 .
Angel L•pez Cantos : „El comercio legal

de Puerto Rico con las colonias extranje-
ras de Am‚rica (1700-1783)… . Revista de
Ciencias Sociales. Vol . XXIV. Fasc. 1-2 .
Puerto Rico, 1985 .
Angel L•pez Cantos : „El gaditano Fran-

cisco Darío Granados, gobernador de
Puerto Rico… . Actas de las IV Jornadas de
Andalucía y Am‚rica. Espaƒa, 1985 .

Laviana Cuetos, María Luisa : „Las sali-
nas de la Península de Santa Elena en el
siglo XVIII… . Estudios de Historia Social y
Econ•mica de Am‚rica. Vol . 1, 91-110
Espaƒa, 1985 .
Laviana Cuetos, María Luisa : „El estan-

co del tabaco en Guayaquil… . Temas Ame-
ricanistas. Vol. 5, 21-32. Espaƒa, 1985 .
Angel L•pez Cantos : „El tr†fico comer-

cial entre Andalucía y Puerto Rico en el
siglo xvii… . Revista de Historia . Vol . 1 .
Enero-junio, 1985. Puerto Rico .
Jorge Bernales Ballesteros : „El niƒo y el

joven en las artes sevillanas… . Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. Vol .
21, 5-100. Espaƒa, 1985 .
Juan Miguel Gonz†lez G•mez : „La R†-

bida y las pinturas de tema colombino en
el siglo xix… . Actas de las IV Jornadas de

Andalucía y Am‚rica . Vol . 1, 86-101 . Es-
paƒa, 1985 .
M.a Angeles Eugenio Martínez : „Reaper-

tura de la vía Carare-V‚lez . El asiento de
Blas de la Terga (1754)… . Anuario de Estu-
dios Americanos . Vol . LXI . Espaƒa, 1984 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Reuni•n en Roma (septiembre, un día)
de la Comissiones di Studio per la Publica-
zione di Testa e Documenti Latino Ameri-
cana como Miembro de esta Comisi•n .
Consiglio Nazionale Delie Ricerche (Roma) .

Investigaci•n en Archivos de Roma (Ar-
chivum Historicum Societatis lesu -Arch-
vio General de los Agustinos) durante 2
semanas de septiembre (15-30). En fun-
ci•n del acuerdo de Investigaci•n entre el
Consiglio Nazionale delle Ricerche y el
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas .

Participaci•n con stand en Expociencia
90. Ministerio de Educaci•n y Ciencia . Se-
cretaría de Estado de Universidades e In-
vestigaci•n .

Direcci•n Seminario sobre „Urbanismo
Espaƒol en Am‚rica… . Departamento de
Arte de la Universidad de Sevilla .

Las ciudades indígenas del †rea andina .
Casa de Col•n. Las Palmas de Gran Cana-
ria .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

„Estudio socio-econ•mico de los emi-
grantes a Indias, seg‡n la documentaci•n
de '"Bienes de Difuntos"…. M.a Remedios
Tasset Carmona . Sevilla . Facultad de
Geografía e Historia. Junio, 1985. Sobre-
saliente. C•digo UNESCO 55 .



INSTITUCION íMILA Y FONTANALS•

C‚digo : 130.205 .
Ambito : 1
Egipcƒacas, 15 .
08001 BARCELONA
Tel. (93) 242 34 89 .

DIRECTOR : FERRER MALLOL, M .a Teresa .
VICEDIRECTOR : SAINZ DE LA MAZA, Re-

gina .
SECRETARIO : MUTGE VIVES, Josefa .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Estudios Medievales .
Musicologƒa .

Unidades de servicios:

Administrativos : 1 .
Publicaciones : 1 .
Biblioteca : 1, con 440 revistas y 47 .750
vol„menes .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador: 7, de ellos Profesores de In-
vestigaci‚n 2 y Colaboradores Cientƒfi-
cos 5 .

Auxiliar de la Investigaci‚n: 8, de ellos 3
Ayudantes Diplomados, 4 Ayudantes de
Investigaci‚n y 1 Auxiliar de Investiga-
ci‚n .

Administrativo : 5, de ellos 2 Administrati-
vos y 3 Auxiliares Administrativos .

Cuenta adem…s con 2 Doctores Vincula-
dos y 2 Asociados, asƒ como con 3 per-
sonas adscritas a Proyectos . Adem…s 1
Contratado .

PRESUPUESTO

El presupuesto de gastos adem…s de los
costos de personal asciende a 11 millo-
nes de pesetas .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- La frontera terrestre y marƒtima con el
Islam. Investigador Principal: Marƒa Te-
resa Ferrer Mallol .

La realizaci‚n de este proyecto de inves-
tigaci‚n est… justificada por dos hechos : 1 .
Por ser una continuaci‚n del proyecto que
se desarroll‚ entre 1980 y 1983 ; y 2 . Por-
que el fen‚meno de la lucha contra el Is-
lam tuvo una importancia decisiva para la
historia de la Confederaci‚n catalano-ara-
gonesa .

Los objetivos que se propone este pro-
yecto son los siguientes :

1 . Conocer el sistema defensivo de la
frontera terrestre de la Corona catalano-
aragonesa con Granada en el siglo xiv, es-
tudi…ndose : a) las fortificaciones, espe-
cialmente desde el punto de vista institu-
cional ; b) el componente humano del
sistema defensivo: tropas reales, milicias
vecinales y asalariados (almog…vares) ; c)
la participaci‚n de las Ordenes Militares
en la defensa de la frontera meridional va-
lenciana, asƒ como la constituci‚n de nue-
vas formas sociales de frontera, creadas
por la Orden de Santiago en Castilla la
Nueva y Portugal ; y d) los sistemas de pre-
venci‚n: espionaje, vigilancia diurna, noc-
turna y m‚vil, transmisi‚n de se†ales, etc .

2. Otro objetivo del proyecto es el de
estudiar la conflictividad en la frontera,
tanto terrestre como marƒtima : relaci‚n
con Granada y relaci‚n con los estados
del Norte de Africa, en todos sus aspectos .

3 . El „ltimo objetivo consiste en el
an…lisis de las repercusiones que el con-
tacto con el Islam tuvo en la mentalidad
cristiana, especialmente en la pol‡mica
antiisl…mica y la apolog‡tica .
Este proyecto se realiza fundamental-

mente a base de las fuentes in‡ditas que
nos proporciona el Archivo de la Corona
de Arag‚n, de Barcelona y Real Patrimonio .
Aunque en menor importancia hallamos
documentaci‚n en los archivos catedrali-
cios, en la biblioteca de Catalunya, en la
Universitaria de Barcelona, en el Archivo
Hist‚rico Nacional (secci‚n de Ordenes
Militares) y en el Archivo Hist‚rico de Ma-
llorca. La labor consiste en la redacci‚n de
fichas de los documentos interesantes
para el tema, transcripci‚n paleogr…fica
de los mismos y posterior redacci‚n de ar-
tƒculos o libros .

Resultados

Aunque los resultados del proyecto,
concretados en publicaciones, no se reali-
zar…n hasta el „ltimo a†o de duraci‚n del
mismo, de momento ya est… en prepara-
ci‚n una obra miscel…nea que llevar… por
tƒtulo precisamente: íLa frontera terrestre
y marƒtima con el Islam• .

- La m„sica espa†ola de los siglos xva-
xviir en el …mbito de la polifonƒa culta,
m„sica de tecla y tradici‚n (ID 240) .
Investigador Principal : Jos‡ M .a Llo-
rens Cister‚ .

La labor musicol‚gica que se realiza a
tenor del mencionado Proyecto de Investi-
gaci‚n, abarca tres amplios sectores : m„-
sica vocal, m„sica instrumental y de tradi-
ci‚n oral .
Tales lƒneas de trabajo son de suma

puntualidad ante la riqueza todavƒa oculta
en que se encuentra nuestro patrimonio
artƒstico-musical . A tal efecto, se ha re-
dactado un exhaustivo estudio b…sico en el
que se recogen y describen todas las fuen-
tes impresas y manuscritas que de dicha
m„sica, junto con sus respectivos tratados
se conservan en Espa†a y en el extranje-
ro . Asimismo, se han estudiado y transcri-
to parte de las polifonƒas de Francisco
Guerrero y parte de la m„sica para ‚rgano
de Juan B . Cabanilles .
Como ampliaci‚n, en el …mbito de la

m„sica instrumental se ha inaugurado
una nueva incursi‚n en el campo de la
m„sica de c…mara . Para ello se ha dado
prioridad al estudio de las obras que de los
Hermanos Pla se han conservado en va-
rios archivos europeos y de nuestro paƒs .
Al t‡rmino de esta labor investigadora

queda como resultado la publicaci‚n, en el
curso de 1986, de un volumen de la serie
íOpera Omnia de Francisco Guerrero•,
otro de íVersos para ‚rgano de Juan B .
Cabanilles• y un tercero de íSonatas de
Juan Pla• .

Por otra parte, el inter‡s creciente que
las Comunidades y entes auton‚micos
manifiestan, en orden a la edici‚n de sus
respectivos Cancioneros Populares, ha
motivado el estudio y la preparaci‚n del
rico y variado repertorio musical folkl‚rico
conservado en el Archivo de este Centro .
En consecuencia, se ha dispuesto para su
publicaci‚n, conjuntamente con la Conse-
jerƒa de Cultura de la Junta Regional de La
Rioja, del Cancionero Popular de dicha re-
gi‚n, al que seguir… el correspondiente al
de la provincia de Zamora .

CONTRATOS DE INVESTIGACION

Contrato íCat…leg de la documentaci‚
continguda en els registres de la serie
'Comune' de Jaume II, de I'Arxiu de la Co-
rona d'Arag‚• establecido con el INEM, a
trav‡s del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya .
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Instituciín aMila y Fontanals•

PRESTACION DE SERVICIOS

Como labor constante que se va repi-
tiendo a‚o tras a‚o, se se‚ala el aseso-
ramiento que presta la U .E .I . de Musicolo-
gƒa al Servicio de Publicaciones del Minis-
terio de Educaciín y Ciencia y a los que
periídicamente solicita el Ministerio de
Cultura; tambi„n se a‚ade la ediciín de
obras musicales en el Departamento de
M…sica de la Biblioteca de Catalu‚a. El
cumplimiento de las peticiones de infor-
maciín que internacionalmente se reci-
ben completa la sƒntesis de actividades
con car†cter de servicios .

COMUNICACION EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Mesa Redonda sobre ‡Le retournement
du religieux• . Sorbona, Parƒs (Francia) .
Marzo de 1985 . Una comunicaciín .

XII Congreso de Historia de la Corona de
Aragín. Montpellier (Francia) . 26-30 de
septiembre de 1985 . Dos comunicaciones .

Las Jornadas sobre els Ordes Religiosos
Militars als Paisos Catalans . Montblanc
(Tarragona) . Noviembre de 1985 . Una co-
municaciín .

II Congr„s d'Historia del Pla de Barcelo-
na . Barcelona. 512 de diciembre de 1985 .
Cuatro comunicaciones .
Quintas Jornadas de Investigaciín In-

terdisciplinar sobre la Mujer . Secciín His-
toria Medieval . Universidad Autínoma .
Madrid. Marzo de 1985 . Una comunica-
ciín .
IV Coloquio de Historia Medieval Anda-

luza. Almerƒa . 1985. Una comunicaciín .
Congreso sobre el municipio hisp†nico

en la Edad Media . Santo Tirso (Portugal) .
1985. Una comunicaciín .
Simposio hispano-luso-norteamericano

de Historia . Madrid. 1985. Una comunica-
ciín .
Formacií i expansií del feudalisme ca-

tal†. Gerona . Enero de 1985 . Una comu-
nicaciín .

Quarta Universitat d'Estiu Andorra 85 .
Andorra . Agosto de 1985 . Una comunica-
ciín .
Congreso Internacional de Musicologƒa .

Salamanca. 24 de septiembre de 1985 .
Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‡L'abastament del peix y de la carp a
Barcelona en el segle xiv• (dentro del cur-
so: ‡L'alimentacií medieval•) . Conferen-
ciante: Josefa Mutg„ Vives. Instituciín Mi-
l† y Fontanals, Barcelona, febrero de
1985 .
‡En torno a la alimentaciín en Al-

Andalus• (dentro del curso : ‡L'alimentacií
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medieval•). Conferenciante : Manuel S†n-
chez Martƒnez. Instituciín Mil† y Fonta-
nals, Barcelona, 8 de marzo de 1985 .
‡Fuentes †rabes de la destrucciín de

Barcelona• (dentro del curso : ‡La destruc-
cií de Barcelona per AI-Mansur•) . Confe-
renciante: Manuel S†nchez Martƒnez . Ins-
tituciín Mil† y Fontanals, Barcelona, 23
de octubre de 1985 .
‡Recientes investigaciones sobre Al-

Andalus•. Conferenciante : Manuel S†n-
chez Martƒnez . Escuela Normal de Sant
Cugat (Barcelona), febrero de 1985 .

‡Lo religioso en la vida moderna• . Con-
ferenciante : Manuel Mandianes Castro .
Fundaciín Hogar del Empleado, Miraflores
de la Sierra (Madrid), abril de 1985 .

‡La cultura y la problem†tica social de la
segunda generaciín de emigrantes espa-
‚oles en Alemania• . Conferenciante : Ma-
nuel Mandianes Castro . Instituto Espa‚ol
de Emigraciín, Madrid, noviembre de
1985 .
‡Ramaderia i formatge a la Catalunya

medieval• (dentro del curso : ‡L'alimenta-
cií medieval•) . Conferenciante : Antonio
Riera Melis . Instituciín Mil† y Fontanals,
Barcelona, 25 de febrero de 1985 .

‡Els moralistes i I'alimentacií• (dentro
del curso : ‡L'alimentacií medieval•) . Con-
ferenciante : Jos„ Hernando Delgado . Ins-
tituciín Mil† y Fontanals, Barcelona, 27
de febrero de 1985 .
‡L'habitatge a La Noguera : els exemples

d'Oroners i de Sant LlorenG del Montsec•
(dentro del curso : ‡L'arqueologia de l'habi-
tatge medieval•). Conferenciante : Prim
Bertr†n Roig„. Instituciín Mil† y Fonta-
nals, Barcelona, 25 de noviembre de
1985 .
‡VII Concurso Nacional de Canto Coral

en Aragín•. Conferenciante: Jos„ Marƒa
Llorens Cisterí . Borja (Zaragoza), 15-16-
17 de noviembre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS Y
MONOGRAFIAS

M . T . Ferrer i Mallol : ‡La conquesta de
Sardenya i la guerra de cors mediterrani•,
en Els catalans a Sardenya (versiín cata-
lana). Barcelona, 1984 . Enciclopedia Cata-
lana. Un volumen, 35-40 (aparecido en
1985).

M . T . Ferrer i Mallol : Moros i cristians,
almog†vers i collerats a la frontera d'Orio-
la . Segle xlv (resum de tesi doctoral) . Bar-
celona, 1984 . Centro Publ . Universitat . Un
volumen, 39 (aparecido en 1985) .

M . Rivera Garretas : La Encomienda, el
Priorato y la Villa de Ucl„s en la Edad Me-
dia . Madrid-Barna, 1985 . C .S .I .C. Un vo-
lumen, XIII+558 .

J. Hernando Delgado y J . Trenchs Ode-
na : Los '"servitia communia"" de la cris-
tiandad, seg…n el "Liber Taxarum de la

Catedral del Burgo de Osma (c . 1418-
1420) . Barcelona, 1985. Un volumen, 420 .

J . M . Llorens Cisterí : Tom†s Luis de
Victoria (1548-1621) (Monumentos Histí-
ricos de M…sica Espa‚ola) . Madrid, 1985 .
Ministerio de Educaciín y Ciencia . Un vo-
lumen, 47 .
A. Riera y Melis : ‡Ganaderƒa, quesos

derivados de la leche, en el Mediovo
catalano-argon„s•, en Atti del Convegno
Internazionale il caseario un archetipo
alimentare: il latte e le sue metamorfoli .
Bolonia, 1985, 47-57 .

PUBLICACIONES
ARTICULOS EN REVISTAS

Josefa Mutg„ Vives : ‡Alfons el Benigne
i el monestir de Santes Creus (1327-
1336)•, en Anuario de Estudios Medieva-
les, 14, 1984, 237-322 (aparecido en
1985) .
Regina S†inz de la Maza Lasoli : ‡La al-

jama judƒa de Montalb†n (1307-1391 ), en
Anuario de Estudios Medievales, 14,
1985, 345-391 (aparecido en 1985) .
Manuel S†nchez Martƒnez : ‡Vells i nous

problemes sobre Mayurga•, en L'Avenq,
78, 1985, 81-85 .
Manuel S†nchez Martƒnez: ‡Els jueus i

el poder reial•, en L'Avenc, 81, 1985, 50-
53 .
Manuel S†nchez Martƒnez : ‡Les socie-

tats medievals vers I'any mil . Conversa
amb P. Bonnassie•, en L'Avene, 85, 1985,
60-63 .
Manuel S†nchez Martƒnez: ‡L'expedicií

d'AI-Mansur a Barcelona segons les fonts
†rabs•, en L'Avenc, 84, 1985, 40-45 .
Milagros Rivera Garretas : ‡Los ritos de

iniciaciín en la Orden Militar de Santia-
go•, en Acta Historica et Archaeologica
Mediaevalia, 5-6, 1984-85, 1 1 1-128 .
Manuel Mandianes Castro: ‡A matanza

na rexiín da Limia•, en Grial, 87, 1985,
15-31 .
Manuel Mandianes Castro: ‡Pastoral in-

digenista de algunos sƒnodos coloniales•,
en Misiones Extranjeras, 86, 1985, 135-
145 .
Prim Bertr†n Roig„ : ‡Alguns aspectes

de la caritat eclesi†stica i privada a Lleida,
Segles xiv-xvi•, en Occidens, 5, 1985, 9-17 .

Prim Bertr†n Roig„ : ‡L'assortiment de
pa a Cardona (1379)• en Cardener, 2,
1985, 119-123 .
Prim Bertr†n Roig„ : ‡La fundacií de Vi-

laplana (Baronia de Rialb, La Noguera)•,
en !lerda, 46, 1985, 329-333 .

Prim Bertr†n Roig„ : ‡El senyoriu d'Arte-
sa de Segre en els segles xv-xvi•, en Re-
cerques de Terres de Ponent, 5, 1985, 25-
35 .

P. Bertr†n y F . Fit„: ‡Primera aproxima-
cií a la cer†mica gris i als grafits del cas-



teƒƒ d'Oroners (Ager, Lleida)‚, en Acta His-
torica et Archaeologica Medievalia, 5/6,
1984-85, 387-418 .
Jos„ Mar…a Llorens Cisterí : •Repercu-

siín de las obras de Jos„ El…as en la for-
maciín musical organ…stica del Padre An-
tonio Soler (1729-1783)‚, en Revista de
Musicolog…a, 1985, 15-21 .
Jos„ Mar…a Llorens Cisterí : •M†sica y

m†sicos en la Sevilla del Siglo de Oro‚, en
Bolet…n de Bellas Artes, Real Academia de
Santa Isabel, Sevilla, 12, 1985, 117-142 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Asesoramiento en materia de Archivos .
Servei d'Arxius del Departament de Cultu-
ra . Generalitat de Catalunva .

Asesoramiento y ediciín . Ministerio de
Educaciín y Ciencia .
Asesoramiento y miembro de Tribuna-

les. Ministerio de Cultura .
Ediciín de obras musicales . Biblioteca

de Catalunya .

Instituciín •Mita y Fontanals‚

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO
FIN DE CARRERA

•Notas sobre la caza y los cazadores du-
rante el reinado de los Reyes Catílicos
(1474-1498)‚ . Rosa Mayordomo Font .
Universidad de Barcelona, Facultad de
Geograf…a e Historia. Octubre, 1985 . So-
bresaliente. Cídigo de la UNESCO 5504.03 .
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INSTITUTO DE FILOLOGIA

Cídigo : 130.103 .
Ambito 1 .
Duque de Medinaceli, 6 .
28014 MADRID .
Tel . (91) 429 20 17

DIRECTOR : GANGUTIA ELICEGUI, Elvira .
VICEDIRECTOR : LACAVE RIA•O, Jos‚

Luis .
SECRETARIO: PEREZ CASTRO, Lois C .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Filologƒa Grecolatina .
Estudios Hebraicos y Sefardƒes .
Filologƒa Bƒblica y de Oriente Antiguo .
Lengua y Literatura Espa„olas .
Ling…ƒstica .
Estudios Arabes .

Unidades de servicio :

Administrativos : 1 .
Biblioteca : 1 .

PERSONAL

Grupo funcional

Investigador: 34, de ellos 1 Profesor de In-
v‚stigaciín, 13 Investigadores Cientƒfi-
cos y 20 Colaboradores Cientƒficos .

T‚cnico : 2 que son Titulados Superiores
Especializados .

Auxiliar de la Investigaciín: 23; de ellos,
12 Ayudantes Diplomados, 5 Ayudantes
de Investigaciín, 1 Auxiliar de Investi-
gaciín y 5 de r‚gimen laboral .

Administrativo: 9, de ellos, 4 Administrati-
vos y 5 Auxiliares .

Doctores Vinculados: 11 .

El Personal del Instituto ha visitado di-
versos Centros y Bibliotecas en la Rep†-
blica Federal Alemana, EE.UU., Rep†blica
Democr‡tica Alemana, Israel y Reino Uni-
do .

El Centro ha sido visitado por los si-
guientes Profesores : M . Marcovich (Uni-
versidad de Urbana, Illinois) ; Prof . G .
Giangrande (Birkbeck College, Londres) ;
Prof . 0. Reverdin (Universidad de Lausan-
ne) ; Prof. Xenophon A Coolis (Universidad
de Salínica) ; Prof . Elguya Khintibicza
(Universidad de Tiflis, Georgia) ; Prof. C .
Rouchi (Universidad de Buenos Aires) ;
Prof. Aron Dotan (Universidad de Teˆ Aviv) .
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PRESUPUESTO

El presupuesto de gastos del Centro, sin
inclusiín del capƒtulo de personal, es de
45 millones de pesetas .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Unidad Estructural Filologƒa Grecolatina

- Diccionario Griego-Espa„ol (ID 699) .
Investigador Principal : Francisco Ro-
drƒguez Adrados .

El DGE es el primero de griego cl‡sico
de autoridades que se hace en Espa„a . Su
primer tomo est‡ empezando a ser citado
como autoridad en sustituciín del m‡s
famoso diccionario hasta ahora, el Liddell
Scott Jones .

Se trata de hacer un gran diccionario
cl‡sico griego-espa„ol que sustituya a los
grandes diccionarios extranjeros utilizados
hasta ahora . Se ha publicado un tomo; el
II est‡ en terceras pruebas y se prev‚n
otros ocho m‡s .
Durante el a„o 1985 una parte del

equipo ha trabajado en la correcciín de
pruebas del II tomo . A no haber sido por
una averƒa en la imprenta, este volumen
ya habrƒa aparecido. El resto del equipo ha
estado trabajando en la redacciín de la †l-
tima parte del III tomo .

- Diccionario Latino-Espa„ol (ID 658) .
Investigador Principal : Sebasti‡n Mari-
ner Bigorra .

- L‚xico de Epigramas Helenƒsticos . In-
vestigador Principal : Emilio Fern‡ndez-
Galiano Ardanaz .

El objetivo de este proyecto es la ediciín
de un L‚xico de los Epigramas helenƒsti-
cos que han llegado hasta nosotros y cuya
fecha de composiciín est‡ enmarcada en-
tre los a„os 320-100 a .C ., objetivo, a
nuestro entender, plenamente justificado
por no existir una recopilaciín de vocabu-
lario tal .
Se han realizado ya todas las labores

previas que permitir‡n la publicaciín del
primer volumen en breve plazo .

Unidad Estructural Ling…ƒstica

- Descripciín ling…ƒstica en las hablas
de Espa„a y Am‚rica. Lengua com†n y
Lenguajes culturales . Investigador
Principal: Manuel Alvar .

La investigaciín no se lleví a cabo en
su integridad, por dificultades econími-
cas. Esto, no obstante, cada uno de los in-
vestigadores que participaban en el pro-
yecto avanzí en su lƒnea de investigaciín .
Son varias las encuestas del Atlas Lin-
g…ƒsticos de Hispanoam‚rica realizadas
(Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Ecua-
dor . . .) y tambi‚n es numerosa la documen-
taciín recogida sobre gram‡tica, retíricas
y po‚ticas espa„olas de los siglos xvi y xvii .

Unidad Estructural Estudios Hebraicos y
Sefardƒes

- Cat‡logo de coplas sefardƒes: Conclu-
siín y publicaciín (ID 697). Investiga-
dor Principal : Jacob M . Hass‡n .

Entregado a la imprenta el libro Biblio-
grafƒa analƒtica de ediciones de coplas se-
fardƒes como resultado de los logros obte-
nidos hasta la fecha .

Unidad Estructural Filologƒa Bƒblica y
Oriente Antiguo

- Ediciín de Texto Hebreo del Cídice de
Profestas de El Cairo . Investigador
Principal: Emilia Fern‡ndez Tejero .

Se han cumplido los objetivos propues-
tos, public‡ndose el Vol . IV del Programa,
seg†n el Texto Bƒblico Hebreo del Cídice
de Profetas del El Cairo .

- Ediciín de Textos Bƒblicos y Parabƒbli-
cos (Biblia Polƒglota Matritense) (ID
246) . Investigador Principal : Natalio
Fern‡ndez Marcos .

Se han cumplido los objetivos previstos
para el primer a„o seg†n el programa es-
tablecido .



Unidad Estructural de Estudios Arabes

La Península Ib•rica y el Islam Medite-
rr‚neo en su relaciƒn con el Norte de
Africa. Subproyecto Fuentes y Estudios
para la Historia de la Espa„a musul-
mana y su relaciƒn con el N. de Africa.
Coordinador : Basilio Pavƒn Maldonado .

Estudios e investigaciƒn por ‚reas sec-
toriales de las fuentes escritas y ‚rabes y
arqueolƒgicas de la Espa„a musulmana
de los siglos x al xvi : A) Estudio y registro
de topƒnimos hisp‚nicos seg…n las fuen-
tes ‚rabes ; B) Tratado de Arquitectura
hispanomusulmana (1, puentes, aljibes,
ba„os, acueductos y sistemas de regadíos ;
2 Ciudad fortaleza ; 3 Mezquita-iglesia; 4
materiales y procedimientos constructivos) ;
C) Relaciones Península Ib•rica-Magreb :
estudio de las relaciones en los …ltimos
siglos de la Edad Media y primeros de la
Moderna .

Labor realizada : Registro de topƒnimos,
letras A y B ; 1 .000 documentos fotogr‚fi-
cos (negativos y positivos) y 400 planos,
alzados y secciones de la arquitectura
‚rabe de Espa„a; ficheros bibliogr‚ficos
del siglo xii al xiv y del xv al xvi (1 .500 fi-
chas aproximadamente cada uno) . Hasta
diciembre de 1985 resultados parciales
del Proyecto y han aparecido publicados
en las revistas especializadas : Al-Qantara,
Andalucía Isl‚mica y Awraq .

Unidad Estructural: Lengua y Literatura
Espa„ola

- Bibliografía de la Literatura Hisp‚nica
(ID 242) . Investigador Principal : Fran-
cisco Aguilar Pi„al .

El objeto y a la vez, justificaciƒn de este
proyecto es poner a disposiciƒn de todos
los Hispanistas del mundo un censo bi-
bliogr‚fico actualizado de las obras y es-
tudios de Literatura Espa„ola. Hasta ahora
sƒlo hay un resultado tangible : la †Infor-
maciƒn bibliogr‚fica‡ semestral de la Re-
vista de Literatura (1985). Est‚ en prensa
un volumen de Cuadernos Bibliogr‚ficos y
otro de la Bibliografía de autores espa„o-
les del siglo xvIII.

- Fuentes de la Etnografía Espa„ola (ID
241). Investigador Principal : Julio Caro
Baroja .

La justificaciƒn est‚ en la falta de un es-
tudio sistem‚tico sobre la Etnografía es-
pa„ola . El objeto es llegar al conocimiento
de la fuente etnogr‚fica y elaborar un Dic-
cionario etnolƒgico espa„ol, que a…n no
existe . La labor se ha centrado en el des-

pojo de materiales literarios y documenta-
les de valor etnolƒgico y se ha preparado
el esquema del Diccionario etnolƒgico, así
como la redacciƒn †modelo‡ de algunas
entradas para el mismo .

Obra publicada en 1985 : Los fundamen-
tos del pensamiento antropolƒgico moder-
no .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

V Jornadas sobre Bizancio . Madrid .
Marzo de 1985 . Cuatro comunicaciones .
Simposio de la Sociedad Espa„ola de

Estudios Cl‚sicos . Madrid. Enero de 1985 .
Una comunicaciƒn .
XV Simposio de la Sociedad Espa„ola

de Lingˆística . Cƒrdoba . Diciembre de
1985 . Dos comunicaciones .

1 Congreso de la Historia de Castilla-La
Mancha . Ciudad Real . Diciembre de 1985 .
Dos comunicaciones .

IX World Congress of Jewish Studies .
Jerusalern. Agosto de 1985 . Una comuni-
caciƒn .

1 Congreso sobre los Judíos en la Histo-
ria de Espa„a . Ciudad Real . Marzo de
1985 . Una comunicaciƒn .

Congreso sobre la Vida y la Obra del
Santo Martino de Leƒn. Septiembre de
1985 . Dos comunicaciones .

1 Congreso Internacional sobre la vida y
obras de Maimƒnides . Cƒrdoba. Septiem-
bre de 1985 . Dos comunicaciones .

VI Congreso de la Internacional Organi-
zation for Masoterie Studies . Jerusalem .
Agosto de 1985 .

11 Congreso de la Literatura y Pensamien-
to Hisp‚nicos; Erasmo y Espa„a. Santan-
der. Junio de 1985 . Cuatro comunicacio-
nes .
II Simposio Bíblico Espa„ol . Cƒrdoba .

Septiembre de 1985 . Una comunicaciƒn .
XXXV Colloquium Biblicum Lovaniense .

Lovaina . Septiembre de 1985 . Una comu-
nicaciƒn .
Simposio sobre Castilla y Aragƒn : Se„o-

río de Molina . Molina de Aragƒn . Julio de
1982. Una comunicaciƒn .
1 Symposium sobre Ilustraciƒn aragone-

sa. Zaragoza . Abril de 1985. Una comuni-
caciƒn .

La secularizaciƒn de la cultura y la lite-
ratura en la Espa„a del Siglo xviii . Wolfen-
bˆttel (R .F .A .) . Septiembre de 1985 . Una
comunicaciƒn .

Coloquio sobre la Ilustraciƒn Espa„ola .
Alicante. Octubre de 1985 . Una comuni-
caciƒn .
Convegno Internazionale su‰ Teatro

Spagnolo del Settecento . Bolonia. Octubre
de 1985 . Una comunicaciƒn .
Primer Congreso de Etnología y Folklore

de Castilla y Leƒn . Soria . Septiembre de
1985 . Una comunicaciƒn .
Les cultures en Revue: Recontres de

Carcasonne . Carcasonne . Diciembre de
1985 . Dos comunicaciones .
Simposio sobre †Integraciƒn Cultural

ante la perspectiva del siglo xxi y el co-
mienzo del tercer milenio‡ . Vallender
(R .F.A .) . Septiembre de 1985 . Una comuni-
caciƒn .

Jornadas de Filología. Murcia . Enero de
1985. Una comunicaciƒn .
Congreso de Literatura de Castilla y

Leƒn . Soria . Septiembre de 1985 . Una
comunicaciƒn .
VII Jornadas de Teatro Cl‚sico . Alma-

gro. Septiembre de 1985 . Una comunica-
ciƒn .
Jornadas Cervantinas . Madrid . Diciem-

bre de 1985 . Una comunicaciƒn .
Cristƒbal Colƒn en la literatura europea .

G•nova . Marzo de 1985. Una comunica-
ciƒn .

Simposio sobre el A„o Internacional de
la Juventud . Madrid . Febrero de 1985 .
Una comunicaciƒn .

III Congreso Internacional Galdosiano .
Las Palmas de Gran Canaria. Agosto de
1985 . Una comunicaciƒn .
Jornadas de Especialistas en Prensa

Regional y Local . Almería . Mayo de 1985 .
Una comunicaciƒn .
IV Coloquio Hispano-Franc•s sobre Me-

dicina y Norma . La Coru„a . Octubre de
1985 . Una comunicaciƒn .
Simposio sobre San Juan de la Cruz .

Avila . Noviembre de 1985 . Una comunica-
ciƒn .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS

Curso de Especializaciƒn sobre †Lexico-
grafía griega y latina‡ del CSIC, noviembre
de 1985 . Coordinador: Emilio Fern‚ndez
Galiano. Lecciones impartidas por miem-
bros del CSIC :

P. B‚denas de la Pe„a : †La lexicografía‡
y †Los nombres propios en la Lexicogra-
fía‡ .

L. A. de Cuenca : †Palabras fantasmas‡ .
E. F. Galiano: †T•cnicas de confecciƒn

de l•xicos de autor‡ .
E. Gangutia: †Lexicografía y familias de

palabras‡ .
C. Morano : †Lexicografía y etimología‡ .
L . C . P•rez Castro : †Antecedentes y pre-

cedentes de la lexicografía latina : de Va-
rrƒn a Paulo‡ .
C. Serrano : †La lexicografía griega anti-

gua‡ .

Curso sobre †El judaísmo del siglo i d .C .
Aspectos socio-culturales‡ . Conferencian-
te : N. Fern‚ndez Marcos. Comillas, agosto
de 1985 .
†Curso de Etnología para informadores

de la Escuela Oficial de Turismo‡ . Confe-
renciante : A . Cea Guti•rrez . Madrid, octu-
bre de 1985 a enero de 1986 .

. Instituto de Filología
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•Curso sobre artesanías en Espa‚aƒ .
Conferenciante: A. Cea Guti„rrez. Madrid,
noviembre de 1985 .

Curso de Doctorado sobre •Orígenes de
la Literatura latino-cristianaƒ. Conferen-
ciante: C. Morano Rodríguez . Universidad
Complutense, Madrid, 1984/5 .

CONFERENCIAS

Conferencia sobre •Los judíos en Espa-
‚aƒ. Conferenciante: J . L. Lacave. Toledo,
septiembre de 1985 .
•Maim…nidesƒ, conferencia de J. L. Laca-

ve, Sevilla, noviembre de 1985 .
Conferencia con el título •Guadalajara

medieval : Arte y Arqueología †rabeƒ . Con-
ferenciante: Basilio Pav…n Maldonado .
Guadalajara, junio de 1985 .
Conferencias sobre •lexicografía y tra-

ducci…nƒ y •Helenismo y Neohelenismoƒ,
en Espa‚a en el curso antes citado. Con-
ferenciante: P. B†denas de la Pe‚a . Ate-
nas, noviembre de 1985 .
Conferencia sobre •Renacimiento Bizan-

tino de Focio y la obra de Cirilo y Metodioƒ.
Conferenciante: P. B†denas de la Pe‚a .
Ateneo de Madrid, mayo de 1985 .

Conferencia sobre •Reflejos místicos en
la poesíaƒ, dentro del ciclo sobre Literatu-
ra y Mitología. Conferenciante: L. A. de
Cuenca y Prado. Gij…n, noviembre de
1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS Y
MONOGRAFIAS

F . Aguilar Pi‚al : •Las Academias del si-
glo xviii como centros de investigaci…nƒ, en
1 Borbone de Napoli e l Borbone di Spa‚a.
Un bilanciostoriografico. N†poles, 1985 .
Guida Edition . Vol. II, 391-404 .

F. Aguilar Pi‚al : •Solaya en el contexto
dram†ticoƒ, enColoquio Internacional so-
bre Jos„ Cadalso. Bolonia, 1985, 9-23 .

F . Aguilar Pi‚al: •Las Academiasƒ, en
Historia de Espa‚a, de Men„ndez Pidal,
Tomo XXIX, Vol . II : La cultura espa‚ola en-
tre el Barroco y la Ilustraci…n. Madrid,
1985. Espasa-Calpe, 149-193 .

P. B†denas de la Pe‚a : Yanis Richos.
Himno y Llanto por Chipre. Madrid, 1985 .
A.C.H .H . Un volumen .

P. B†denas de la Pe‚a : F†bulas de Eso-
po y Vida de Esopo (2 .a edici…n). Madrid,
1985 . Gredos. Un volumen .
P. B†denas de la Pe‚a : C. P . Cavafis,

Poesía Completa (2.a edici…n ampliada).
Madrid, 1985 . Alianza . Un volumen .
C. Casado Lobato y A . Carreira : Viajeros

por Le…n . Siglos x/l-xlx. Le…n, 1985 . Santia-
go García, editor. Un volumen, 319 .
A. Cea Guti„rrez : Guía de la Artesanía

de Salamanca. Madrid, 1985 . Ministerio
de Industria y Energía . Un volumen, 291 .
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L. A. de Cuenca y Prado (traducci…n):
Las Mil y Una Noches seg‡n Galland. Ma-
drid, 1985 . Siruela . Un volumen, 220 .

L . A. de Cuenca y Prado: •William Cax-
ton, el impresor de Marolyƒ, en En torno a
Malory. Madrid, 1985 . Siruela. Un volu-
men, 37-44 .

J . M. Díez Taboada : monografía •Das
spanische Theater des 19. Jahrhundertsƒ,
en el volumen Das spanische Theater.
Von den Anf†ngen bir zum Ausgang de
19. Jahrhundersts . Darmstadt, 1985 . Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft, 392-473.

E . Fern†ndez Galiano : Diccionario de la
Mitología Cl†sica(4.a edici…n). Madrid,
1985 . Alianza Editorial . Un volumen .
N . Fern†ndez Marcos, (responsable de

la edici…n): La Septuaginta en la investi-
gaci…n contempor†nea (VCongreso de la
IOSCS). Madrid, 985 . CSIC. Un volumen .

N . Fern†ndez Marcos: •Motivos judíos
en los Papiros M†gicos Griegosƒ, enReli-
gi…n, Superstici…n y Magia en el Mundo
Romano. C†diz, 1985, 101-103 .

N . Fern†ndez Marcos: •On the present
State of Septuagint Research in Spainƒ,
en La Septuaginta en la investigaci…n con-
tempor†nea . Madrid, 1985 . CSIC, 271 -
285 .

E. Fern†ndez Tejero, C. Mu‚oz Abad y
otros : •Isaíasƒ, tomo IV de El C…dice de
Profetas del Cairo . Madrid, 1985. CSIC,
227 .

L . García Lorenzo (responsable de la
edici…n): El personaje dram†tico. Madrid,
1985. Taurus. Un volumen, 316 .

L . García Lorenzo (responsable de la
edici…n): Misericordia de 8. P„rez Gald…s .
Madrid, 1985 . C†tedra . Un volumen, 318 .

M. A. Garrido Gallardo (responsable de
la edici…n): Teoría Semi…tica. Lenguajes y
textos hisp†nicos. Madrid, 1985 . CSIC. Un
volumen, 926 .
M . A. Garrido Gallardo: •Jakopson y la

semi…tica literariaƒ, en Teoría Semi…tica.
Lenguajes y textos hisp†nicos.

J. L. Lacave: •Nueva identificaci…n de
Sinagogas en Espa‚aƒ, en Studies in So-
ciety and the Inquisition. Jerusalem,
1985 . Yosef Kaplan, 9-20 .

E . Marín Padilla : •Pleito por el se‚orío
de la judería de la Almunia de Do‚a Me-
dina en 1486ƒ, en Homenaje al profesor J .
M. Lacarra. Pamplona, 1985, 90-103 .
M. V. Spottorno : •The Divine Name in

Ezequiel Papyrus 967ƒ, en La Septuaginta
en la investigaci…n contempor†nea. Ma-
drid, 1985. CSIC, 213-218 .

J . C . de Torres Martínez: Edici…n, intro-
ducci…n y notas deLa Rep‡blica Literaria.
De Diego Saavedra Fajardo . Barcelona,
1985. Plaza y Jan„s. Un volumen, 224 .
M . F. Vilches de Frutos: La temporada

teatral espa‚ola 1983-84. Madrid, 1985 .
CSIC. Un volumen, 352 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

F . Aguilar Pi‚al : •C†ndido M .a Trigueros
y el Poema de Mio Cidƒ . Nueva Revista de
Filología Hisp†nica,33, 1984, 224-233 .

P. B†denas de la Pe‚a : •La lengua grie-
ga en la Baja Edad Mediaƒ . Erytheia, 6.1,
1985, 5-24 .

P. B†denas de la Pe‚a : •Primeros textos
altomedievales en griego vulgarƒ . Eryt-
heia, 6.2, 1985, 163-183 .

P. B†denas de la Pe‚a : •La colecci…n
hisp†nica de Autores Griegos y Latinosƒ,
Arbor, 121, 1985, 113-119 .

L. A. de Cuenca y Prado: •Las palabras
esf„ricas de Jos„ Rojoƒ, ínsula, 464-65,
1985, 21 .

L. A. de Cuenca y Prado: •La visita de
Cintiaƒ, (PropercioElegías, IV 7), Fin de si-
glo, 11, 1985, 7-10 .

L . A. de Cuenca y Prado: •El h„roe y sus
m†scarasƒ, enPasajes, 3, 1985, 83-95 .

L . A. de Cuenca y Prado: •El secreto del
caballeroƒ, enPuerta Oscura,2, 1985, 32 .

L . A. de Cuenca y Prado: •Los dioses de
los germanosƒ, en Berserkr, 3-4, 1985,
63-79 .
N . Fern†ndez Marcos: •El Pentateuco

griego de Constantinoplaƒ, en Erytheia,
6.2, 1985, 185-203 .

E . Gangutia Elícegui: •Braulio Foz y los
Cl†sicosƒ, enCuadernos de Estudios Bor-
janos, 15-16, 1985, 53-61 .
M. García Arenal: •Los moros en las

Cantigas de Alfonso X el Sabioƒ, en Al-
Qantara, 6, 1985, 19-25 .
M. García Arenal: •Los mud„jares en los

territorios de la Corona de Arag…n y Nava-
rra: estado de la cuesti…nƒ, enActas del 111
Simposio Internacional de Mudejarismo.
Teruel, 1985, 175-186 .

L. García Lorenzo y M. F. Vilches: •El
teatro espa‚ol del siglo xx . Estado de la
investigaci…n y ‡ltimas tendenciasƒ, en
Siglo XX/20th Century, 2, 1984-1985,
1-14 .

L. García Lorenzo y M. F . Vilches: •Tran-
sici…n y renovaci…n en el teatro espa‚ol
(1976-1984)ƒ, en Insula, 456-457, 1984,
1-16 .

J . L. Lacave: •Importante hallazgo de
documentos hebreos en Tudelaƒ, enSefa-
rad, 43, 1983, 169-179 (publicado en
1985) .

J . L. Lacave: •Espa‚a y los judíos espa-
‚olesƒ, en Revue des Etudes juives, 144,
1985, 7-25 .

E. Marín Padilla : •Relaci…n judeocon-
versa durante la segunda mitad del siglo
xv en Arag…n, enfermedades y muertesƒ,
Sefarad, 43, 1983, 251-344 .

E . Marín Padilla : •Antecedentes y resul-
tados de una sentencia arbitral (siglo xv)ƒ,
en Anuario de Estudios Medievales, 14,
1984, 555-580 .



C. Men•ndez Onrubia : ‚Aspectos narra-
tivos de la obra dramƒtica de Felipe Godi-
nez„, en Critic…n, 30, 1985, 201-233 .

C. Morano Rodríguez: ‚Repertorio modal
en las interrogativas en estilo indirecto la-
tino„, en Em•rita, 53, 1, 1985, 103-114 .

L. Nieto Jim•nez : ‚Las Reglas Gramƒti-
cas de Antonio del Corro, importante do-
cumento para la reconstrucci…n fon•tica
del espa†ol„, en Boletín de la Academia
Puertorrique†a de la Lengua Espa†ola,
12, 1984, 69-105 (aparecido en 1985) .
L. Nieto Jim•nez : ‚El estilo y sus clases :

A prop…sito de un texto de Alonso de Tor-
quemada, en Revista de Literatura, 47 .
93, 1985, 95-104 .
B. Pav…n: ‚Arte, Símbolo y Emblema de

la Espa†a musulmana„, en Al-Qantara, 6,
1985 .

B . Pav…n: ‚Hacia un tratado de la Arqui-
tectura Mud•jar de ladrillo„, en Actas 111
del Simposio Internacional de Mudejaris-
mo, 1985 .

C. Serrano Aybar : ‚Focio transmisor de
cultura clƒsica„, en Erytheia, 6.2, 1985,
221-239 .
M . C . Sim…n Palmer : ‚La maternidad en

Espa†a : Ciencia y Superstici…n„, en As-
clepio, 37, 1985, 257-78 .
M. C. Sim…n Palmer : ‚Notas sobre la hi-

giene escolar espa†ola en el siglo xix„, en
Jano, 24 de octubre de 1985, 85-88 .
M. C . Sim…n Palmer: ‚El nacer hace

doscientos a†os„, en Jano, 6 de junio de
1985, 61-68 .
M. C . Sim…n Palmer: ‚Obras clƒsicas

sobre alimentaci…n„, en Revista de Occi-
dente, diciembre de 1985, 63-74 .

J . C. de Torres y E . Rull: ‚Manuscritos
calderonianos de autos sacramentales
(V.)„, en Segismundo, 39-40, 1984, 73-
114 (aparecida en 1985) .
C. del Valle: ‚Cr…nicas Hebreas 1985„,

en Boletín de la Asociaci…n espa†ola de
Orientalistas, 1985, 329-336 .

Instituto de Filología

M. F. Vilches de Frutos : Memoria 198b .
‚Don Quijote de la Mancha y el Entrem•s
famoso de los invencibles hechos de Don
Quijote de la Mancha„, de Francisco de
Avila, ‚dos exponentes del paso de la no-
vela al entrem•s a trav•s de la parodia„,
en Critic…n, 30, 1985, 183-200 .
M. F. Vilches de Frutos : ‚El subjetivismo

como constante vital : La trayectoria litera-
ria de Joaquín Arderius„, en Dicenda, 3,
1984, 141-161 (aparecido en 1985) .
M . F . Vilches de Frutos : ‚Los sainetes de

Don Ram…n de la Cruz en la tradici…n lite-
raria, sus vinculaciones con la Ilustra-
ci…n„, en Segismundo, 39-40, 1984, 173-
192 (aparecido en 1985) .
M. F. Vilches de Frutos: ‚A la altura de

la circunstancias o la inmersi…n del hom-
bre en la Historia: en torno a Jorge Gui-
ll•n„, en Boletín de la Biblioteca Men•n-
dez Pelayo, 61, 331 -353 (aparecido en
1985) .
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ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES DE GRANADA

Cídigo: 130.402 .
Ambito 1 .
Cuesta del Chapiz, 22 .
18010 Granada .
Tel . (958) 222290 .

DIRECTOR : ALVAREZ DE MORALES Y
RUIZ-MATAS, Camilo .

VICEDIRECTOR: Vacante .
SECRETARIO: FAJARDO GALVEZ, Jos• .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Historia del Islam .
Filolog‚a Arabe .

Unidades de Servicio:

Administrativos .
Publicaciones .
Biblioteca, con 3 .300 volƒmenes .

PERSONAL

Grupo Funcional

Investigador : 5, de ellos 1 Colaborador
Cient‚fico y 4 Doctores Vinculados .

Auxiliar de Investigaciín : 1 Ayudante de
Investigaciín .

Administrativo y Subalterno : 2 Adminis-
trativos, 2 Subalternos, 2 en r•gimen
laboral .

Cuenta, adem„s, con 6 becarios predoc-
torales . Ha tenido en el centro una es-
tancia de 7 semanas un profesor de la
Universidad de Creighton (U.S.A .).

PRESUPUESTO

Adem„s de los gastos de personal, el
presupuesto es de 1,3 millones de pese-
tas .

ACTIVIDADES

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Seminario Internacional : Islam y Occi-
dente: Sicilia y Andaluc‚a . Palermo-Roma-
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Cairo . 15 de marzo de 1985. Una comu-
nicaciín .

Simposio La mujer en Al-Andalus. Ma-
drid. 14-17 de marzo de 1985 . Una comu-
nicacion .
Congreso Hispano-Arabe sobre Al-

Andalus . El Cairo . Marzo de 1985 . Dos
comunicaciones .

II Encuentro Hispano-Arabe . Almu…•car
(Granada) . 1-5 de octubre de 1985 . Dos
comunicaciones .
VI Coloquio Hispano-Tunecino . Madrid .

25-29 de noviembre de 1985 . Una comu-
nicaciín .
Primeras Jornadas-Debate sobre Ara-

bismo. Granada . 5-8 de diciembre de
1985 . Cuatro comunicaciones .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†La poes‚a en la •poca de los taifas : Se
villa y Círdoba‡ . Conferenciante : Concep-
ciín Castillo . Instituto de Bachillerato de
Cabra (Círdoba) . Abril de 1985 .

†El estudio de los arabismos : Balance y
perspectivas‡ . Conferenciante : J. M . Fír-
neas Besteiro. Escuela de Estudios Arabes
de Granada . 9 de mayo de 1985 .

†El d‚a del juicio final segƒn la tradiciín
musulmana‡. Conferenciante : Concepciín
Castillo . Escuela de Estudios Arabes de
Granada . 16 de mayo de 1985 .

†Algunos cap‚tulos relevantes de la His-
toria de Almer‚a Isl„mica. Conferenciante :
Emilio Molina Lípez . Escuela de Estudios
Arabes de Granada. 30 de mayo de 1985 .

†Curso de Conferencias sobre Historia y
Cultura del Islam Espa…ol : "La Medicina
Arabe"‡ . Conferenciante : C. Alvarez de
Morales. Escuela de Estudios Arabes de
Granada . 25 de noviembre de 1985 .

PUBLICACIONES . LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Luis Moreno-Garzín y Dar‚o Cabanelas
Rodr‚guez . Real provisiín a la ciudad de
Granada nombrando alamines y alarifes,
a…o 1492, por los Reyes Catílicos. Ed .
Transcrip . Comentario . Granada, 1985 .
Ed . Ayuntamiento. Un volumen . 7 p„gs .
Gran tama…o .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

Camilo Alvarez de Morales et al : †The
child in the medica) andalusian text‡ . Pre-
ceeding. : The child and Arabic Medicine, 2,
1982. 115-129 (aparecido en 1985) .

Concepciín Castillo Castillo: †Rese…a a
la obra "Ibn al-Add„d" (s . xn) y otros poe-
tas de Guadix (s . xi) de Amelina Ramín
Guerrero‡ . Miscel„nea de Estudios Arabes
y Hebraicos . Vol . 32-33 . Fasc . ƒnico .
1983-84, 313-314 . Espa…a .

Dar‚o Cabanelas Rodr‚guez : †El‚as Ter•s
S„daba (1915-1983)‡ . Miscel„nea de Es-
tudios Arabes y Hebraicos, 32-33,
1983-84, 315-319 (aparecido en 1985) .

Jos• Mar‚a Fírneas Besteiro : †F•lix
M . Pareja (Necrolog‚a)‡ . Miscel„nea de
Estudios Arabes y Hebraicos . 32-33,
1983-84, 321-327 (aparecido en 1985) .

Emilio Molina Lípez : †El Kitab Lulab
al-albab, una nueva fuente para la his-
toria del Occidente musulm„n‡ . Actas II
Jornadas de Cultura Arabe e Isl„mica,
1, 1985, 365-376 .

Dar‚o Cabanelas Rodr‚guez : †Otro do-
cumento de los moz„rabes de Toledo
(siglo xiii . Toletum, 15, 1985, 177-191 .

Jacinto Bosch Vil„ : †El Islam en Sicilia y
Andaluca‡ . Alifb„, 4, 1985, 35-46 . Italia .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Debe se…alarse la ƒltima colaboraciín
que el Instituto mantiene con la Universi-
dad de Granada tanto en tarea investiga-
dora como docentes.

TESIS DOCTORALES

†El Kit„b al-Murtatat de lbn Sa'id‡ .
Adn„n Muh, al-Tu'ma . Granada . Facul-
tad de Filosof‚a y Letras . Enero de
1985 . Sobresaliente . Cídigo UNESCO
620 .201 .
†Tawfiq al-Hakim : Aproximaciín a su

teatro de la sociedad‡. Juan Manuel Orte-
ga Mar‚n. Granada . Facultad de Filosof‚a y
Letras. 1 de marzo de 1985 . †Cum Lau-
de‡ . Cídigo UNESCO 630 .109 .



íEl Kit•b zed al-Mus•fir‚n de lbn al-
Yazz•rƒ . Way‚ ha Kazzim al-Tu'ma . Gra-
nada, Facultad de Filosof‚a y Letras . 7
de marzo de 1985 . Sobresaliente . C„-
digo UNESCO 550.617 .

íCartas de la …poca almor•vide de lbn
Ab‚ I-Fis•i e lbn Yannan . Aischa Muba-
rak. Granada . Facultad de Filosof‚a y
Letras. 3 de julio de 1985 . Apto íCum
Laudeƒ . C„digo UNESCO 550 .699 .

íLos Almor•vides, almohades y Banti-I-
Ahman en la obra hist„rica de Ab†-I-
Qasim al-Zayyan‚ al-Turyum•n al-mu'ribƒ .
Koslsian Muhammad . Granada . Facultad
de Filosof‚a y Letras . 3 de julio de 1985 .
Apto. C„digo UNESCO 550 .699 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
O PROYECTO FIN DE CARRERA

íEl cultivo de la tierra en al-Andalus a

Escuela de Estudios Arabes de Granada

trav…s de los trabajos tratados hispano-
•rabesƒ . Mar‚a Pilar Montoro Carrillo de
Albornoz. Granada . Facultad de Filosof‚a y
Letras. 17 de septiembre de 1985 . Sobre-
saliente. C„digo UNESCO 550.699 .

íAb† 'Abd All•h al-Humayd‚ . Su vida y
su obraƒ . Angel Custodio L„pez L„pez .
Granada. Facultad de Filosof‚a y Letras .
17 de septiembre de 1985 . Sobresaliente .
C„digo UNESCO 550 .699 .
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INSTITUTO DE ECONOMIA APLICADA

Cídigo : 160.163 .
Ambito 1 .
Universidad Autínoma, Cantoblanco .
28049 MADRID .
Tel . (91) 734 01 00, ext. 1860 .

DIRECTOR : LORCA CORRONS, Alejandro .
SECRETARIO : LOBATO BRIME, Mar•a
Asunciín .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Una, dedicada a estudios de temas de re-
percusiín en el desarrollo pol•tico, so-
cial y econímico de Espa‚a .

Unidades de Servicios :

La Biblioteca cuenta con 3 .000 volƒmenes
y 250 t•tulos de revistas .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador: 1 Investigador Cient•fico y
4 Colaboradores Cient•ficos .

T„cnico: 1 Titulado Superior Especializado

Auxiliar de Investigaciín: 2 Ayudantes Di-
plomados de Investigaciín .

Administrativo: 2 Administrativos, 1 Auxi-
liar Administrativo y 1 Oficial Adminis-
trativo en r„gimen laboral .

4 Investigadores del Instituto han realiza-
do una estancia de tres semanas en el
Centro de Estudios Financieros Interna-
cionales (CEFI), en Aix-en-Provence .

PRESUPUESTO

4,3 millones de pesetas sin incluir los
gastos de personal; 25,6 millones de pese-
tas en total .
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TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Inform…tica .
Tratamiento Bancos Datos .
CMS, EARN, BITNET .

Metodolígicas :

Modelos econom„tricos .
T„cnicas multivariantes de tratamientos

estad•sticos .
Relaciones causales .
T„cnicas Input-Output.

PALABRAS CLAVES

Investigaciín, CEE, Mediterr…neo Occi-
dental, Magreb, Comercio Exterior, Eco-
nom•a, Transporte, Econometr•a, Indi-
cadores Sociales, Fiscalidad, Estrate-
gia, IVA, Pol•tica Regional, Integraciín
Europea .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Modelo de interacciín econímica para
pa•ses situados en el …rea mediterr…-
nea (MODELSUR). Investigador Princi-
pal : Ascensiín Calatrava Andr„s .

El objetivo de esta investigaciín consis-
tií en desarrollar una metodolog•a que
permitiera analizar las relaciones de Es-
pa‚a con los pa•ses del …rea mediterr…nea,
y siempre bajo la premisa de Espa‚a como
miembro comunitario . El enfoque de an…-
lisis ser•a realizado bajo una triple pers-
pectiva : econímico, pol•tico y estrat„gico .
Realizado el an…lisis metodolígico, el

estudio piloto fue realizado para los pa•ses
del Magreb y el resultado de la labor des-
arrollada fue la publicaciín del libro : †Pol•-
tica y Econom•a de los Pa•ses del Ma-
greb . Sus relaciones con Espa‚a en el
marco de la CEE‡ . Instituto Hispano Arabe
de Cultura, a‚o 1986 .

Dicha publicaciín analiza cu…les son las
actuales relaciones de Espa‚a con el Ma-
greb, ya que dichas relaciones constituyen

una prioridad de la pol•tica exterior espa-
‚ola tanto en su aspecto econímico como
pol•tico y estrat„gico .

Independientemente de esta publicaciín
se han realizado informes espec•ficos que
analizan en profundidad :

- Pol•tica global mediterr…nea realiza-
da por la CEE .
- An…lisis pormenorizado del comercio

exterior de Espa‚a y Marruecos .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Primeros Encuentros Universitarios so-
bre Econom•a de Europa del Sur . Marbe-
lla . Enero de 1985. Una comunicaciín .

Colloque Internationale de la Fiscalit„ et
du developpement. Par•s . Noviembre de
1985 . Una comunicaciín .
Reuniín anual CEPREDE . Santiago de

Compostela. Mayo de 1985 . Una comuni-
caciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Modelo de interacciín socioeconímica
para pa•ses situados en el …rea mediterr…-
nea‡. Conferenciante : A. Calatrava . Mar-
bella, enero de 1985 .
†Las disparidades en el sistema de fi-

nanciaciín de la Seguridad Social como
fuente distorsionante en el funcionamien-
to del Mercado Comƒn‡ . Conferenciante :
A. Calatrava . Par•s, noviembre de 1985 .

†Consecuencias para el …rea mediterr…-
nea meridional de la entrada de Espa‚a
en la CEE: el caso de Marruecos‡ . Confe-
renciantes: M.a Rosario de Andr„s y Elvira
Urzainqui. Santiago de Compostela, mayo
de 1985 .

PUBLICACIONES . LIBROS
Y MONOGRAFIAS

A. Calatrava, R. de Andr„s, A. Melero,
E . Urzainqui y A . Lorca : Alargamento da
Comunidade Europeia : Analise da entrada
de Espanha e de Portugal. Lisboa, 1985 .
Centro de Estudios Europeos . Un volu-
men, 56 .



R . de Andr•s, A . Lorca y E . Urzainqui :
Investigaci‚n y Desarrollo en las Comuni-
dades Europeas. Madrid, 1985 . CSIC. Un
volumen, 222 .

R. de Andr•s, A . García y E. Urzainqui :
Consecuencias para el ƒrea mediterrƒnea
meridional de la entrada de Espa„a en la
CEE: el caso de Marruecos . Madrid, 1985 .
CEPREDE. Un volumen, 87 .

PUBLICACIONES . ARTICULOS
EN REVISTAS

A. Calatrava Andr•s, A. Melero Guill‚ y
A. Lorca Corrons : …Espa„a y Portugal ante
la CEE (I)†, Boletín Econ‚mico de Informa-
ci‚n Comercial Espa„ola, n.= 1996, 1985,
2405-2409 .

A. Calatrava Andr•s, A . Melero Guill‚ y
A. Lorca Corrons : …Espa„a y Portugal ante
la CEE (11)†, Boletín Econ‚mico de Informa-
ci‚n Comercial Espa„ola, n.= 1997, 1985,
2505-2517 .
A. Calatrava Andr•s, A . Melero Guill‚ y

A. Lorca Corrons : …Le Bassin Mediterra-
n•en, zone d'inter•t prioritaire : un point
de vue espagnol†, Strat•gique, 26, 2,
1985, 101 -106 .
A. Calatrava Andr•s y A . Lorca Corrons :

…Las relaciones econ‚micas Espa„a-Esta-
dos Unidos (I y II), Boletín Econ‚mico de
Informaci‚n Econ‚mica, n.= 1993, 1985 .
A. Calatrava Andr•s : …Andalucía ante el

ingreso en la CEE: Repercusiones para el
sector exportador†, Boletín Econ‚mico de
Andalucía, 2, 1985, 59-69 .
A. Calatrava Andr•s y A. Lorca Corrons :

…La desconexi‚n hispano-lusa en su ca-

Instituto de Economía Aplicada

mino hacia la CEE†, Informaci‚n Comer-
cial Espa„ola, 662, 1985 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Elaboraci‚n conjunta de metodología
sobre Comercio Exterior . CEFI . Aix-en-Pro-
vence. Francia .

Investigaci‚n sobre Espa„a-Países del
Magreb . Instituto Hispano Arabe de Cultu-
ra . Madrid .
Estudios sobre financiaci‚n de Seguri-

dad Social y efectos econ‚micos del IVA .
Instituto de Estudios Fiscales . Madrid .
Estrategia negociadora de una gran em-

presa ante la Administraci‚n y terceros en
materia del IVA . RENFE .
Impacto del IVA sobre determinados

bienes de consumo . Oficina de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) .
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INSTITUTO DE ECONOMIA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

Cídigo : 160 .301 .
Ambito 1 .
Serrano 127 .
28006 MADRID .
Tel . (91) 261 16 03 .

DIRECTOR: SOBRINO IGUALADOR, Fran-
cisco .

VICEDIRECTOR : VALCARCEL-RESALT
PORTILLO, Germ•n .

SECRETARIO: HERNANDEZ CRESPO, Jo-
s‚ Luis .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

U .E .I . Economƒa Agraria .
U .E .I . Desarrollo y Turismo rural .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador: 10, de ellos 2 Profesores de
Investigaciín, 2 Investigadores Cientƒfi-
cos y 6 Colaboradores Cientƒficos .

Personal T‚cnico : 1 Titulado T‚cnico
Especializado .

Auxiliar de Investigaciín : 2 Ayudantes Di-
plomados de Investigaciín, 6 Ayudantes
de Investigaciín, 1 Auxiliar de Investi-
gaciín .

Administrativo : 2 Oficiales Administrati-
vos en r‚gimen de convenio laboral .

Cuenta adem•s con 2 Doctores Vincula-
dos y 2 becarios predoctorales, asƒ co-
mo con otras 3 personas encajadas en
el grupo de „otro personal… .

Un profesor de la Universidad Nacional
Autínoma de M‚xico (UNAM) efectuí
una estancia de 40 semanas en el Insti-
tuto .

PRESUPUESTO

42 millones de pesetas sin inclusiín de
los gastos de personal en plantilla .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Instrumento de Ordenaciín, Gestiín y
Promociín del turismo rural en Espa-
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†a. Investigador Principal : Venancio
Bote Gímez .

La importancia que en Espa†a tienen
los recursos del sol y playa, tanto para el
turismo internacional como interno, ha
hecho que el turismo en espacio rural (en
pueblos del interior, de la sierra, •reas na-
turales, etc .) haya sido, en gran medida,
olvidado . Sin embargo, la instrumentaciín
de una polƒtica de turismo rural es urgente
por su importancia en la revitalizaciín de
comarcas atrasadas, en la mejora de la ca-
lidad de vida e intercambio entre la pobla-
ciín urbana y rural, como mecanismo de
conservaciín de los recursos naturales y
del patrimonio sociocultural, de diversifi-
caciín de la oferta turƒstica espa†ola y de
comprensiín entre los habitantes de las
distintas Comunidades Autínomas .

Por estas razones, el CSIC inicií en
1983 un Programa de Investigaciín sobre
turismo rural, habi‚ndose ya realizado un
conjunto de tareas y actividades (Investi-
gaciín de la demanda de los espa†oles en
espacio rural, planificaciín de dos casos
pilotos en el Concejo de Taramundi y la
Comarca de la Vera, etc .) .
El Programa para 1985-87 se propone

continuar y completar las tareas y activi-
dades ya en marcha contando con un
equipo consolidado y especializado y una
importante informaciín de base . Concre-
tamente en 1985 se han realizado las
primeras fases de la investigaciín sobre
turismo cineg‚tico y fluvial, y se ha com-
plementado la investigaciín sobre la expe-
riencia europea en materia de polƒtica tu-
rƒstica en espacio rural .

En el caso del turismo fluvial, las inves-
tigaciones realizadas han permitido esta-
blecer un Convenio para realizar un plan
de conservaciín y desarrollo de los recur-
sos turƒsticos del Canal de Castilla, entre
la Direcciín General del Medio Ambiente
(MOPU), Direcciín General del Instituto de
Ordenaciín del Territorio y Urbanismo
(MOPU) y la Secretarƒa General de Turis-
mo y el CSIC .

- Desarrollo Integrado de Areas Desfavo-
recidas (DIADE) . Investigador Principal :
Germ•n Va ‡c•rcel- Resa ‡t .

El proyecto seguƒa la trayectoria del
desarrollo de potencial endígeno de •reas
desfavorecidas, especialmente de monta-
†a, tema en el que hay poquƒsimos espe-
cialistas, siendo de enorme inter‚s para
Espa†a, que por mandato de la Ley de

Agricultura de monta†a hay que hacer es-
te tipo de proyectos para un 30 por 100
del territorio nacional calificado de mon-
ta†a, detalle que exige la CEE para sub-
vencionar con los Fondos Europeos las co-
rrespondientes inversiones, que suponen
centenares de miles de millones de pe-
setas .

Durante 1985 se ha terminado el Diag-
nístico y Posibilidades de desarrollo
endígeno de la Comarca deprimida Agui-
lar-Barruelo (Palencia). Asimismo se han
proseguido los trabajos en la comarca Bar-
co-Piedrahita (Avila), con resultados sen-
sibles en diversos sectores : expansiín y
racionalizaciín del cultivo de la judƒa del
Barco, mejoras en regadƒos, aprovecha-
miento de tierras ociosas, promociín de
tres cooperativas jívenes, etc .
Asimismo, se ha intervenido en campa-

†as (seminarios, conferencias, encuen-
tros) de formaciín campesina, cooperati-
va, animaciín sociocultural, etc .

- Ecologƒa de poblaciones de vertebrados
homeotermos predadores en el Parque
Nacional de Do†ana ( ID 616). Inves-
tigador Principal : Fernando Hiraldo
Cano .

Justificaciín : Necesidad de conocer, al
menos cualitativamente, las interrelacio-
nes entre predadores, establecidas direc-
tamente o a trav‚s de presas comunes .

Objetivos : 1 . Describir el comporta-
miento ecolígico de las diferentes es-
pecies .

2. Conocer los factores que afectan a
las estrategias vitales .
3. Establecer estrategias para mante-

ner las poblaciones de predadores (en es-
pecial el lince y el •guila imperial) .

Labor y resultados : La labor de las perso-
nas del Instituto de Economƒa Agraria que
intervienen en el proyecto ha consistido en
establecer el esquema general de integra-
ciín de los diversos modelos especƒficos y,
adem•s, se ha desarrollado el modelo
„CONEJOS…, que modela el funcionamien-
to de la poblaciín de conejos en el Parque
de Do†ana . Los conejos constituyen la
presa casi exclusiva de linces y •guila im-
perial; pero existen competidores que
aunque tienen una dieta muy diversificada
consumen muchos conejos, al ser muy
abundantes en Do†ana (milanos, zorros,
jabalƒes, etc .) .

La t‚cnica de modelado empleada ha si-
do la Din•mica de Sistemas .



CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

Desarrollo integrado del Pirineo oriental
navarro. Proyecto DIADENA . Instituto de
Estudios Territoriales del Gobierno de Na-
varra .

Plan de acci•n para la conservaci•n y
desarrollo de los recursos de la comarca
de la Vera (C‚ceres). Consejería de Trans-
portes, Turismos y Comunicaciones de la
Junta de Extremadura .

Plan de acci•n para la conservaci•n y
desarrollo de los recursos turísticos del
Concejo de Taramundi (Asturias) . Conse-
jería de Agricultura y Pesca del Principado
de Asturias .
Plan de acci•n sobre conservaci•n y

desarrollo de los recursos de los montes
propios de Jerez de la Frontera (C‚diz) .
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

European Expert Meeting on ƒYoung
People„ in Remote Rural Areas . Luz Saint-
Sauveur (Francia) . 3-8 de marzo de 1985 .
Una comunicaci•n .
Mesa Redonda preparatoria del XIX Con-

greso Internacional de Economistas Agra-
rios. Madrid. 24 de mayo de 1985 . Orga-
nizador, moderador y ponente .

I Jornadas Internacionales sobre Des-
arrollo Integrado de Areas Desfavorecidas .
Madrid. 8 de noviembre de 1985 . Dos co-
municaciones .

III Jornadas sobre ƒDial…ctica de Siste-
mas y Empleo„. Madrid . 20 de noviembre
de 1985. Una comunicaci•n .

Los regadíos de Castilla-Le•n en las
perspectivas de ingreso de Espa†a en la
CEE. Salamanca . 21-23 de noviembre de
1985 . Una comunicaci•n .
Agricultura de Monta†a : Problemas y

perspectivas ante la CEE . Universidad In-
ternacional Men…ndez Pelayo . Santander .
25-26 de junio de 1985 . Una comuni-
caci•n .

VII Jornadas de Estudios Andaluces so-
bre turismo en Andalucía . Torremolinos
(M‚laga) . 30 de mayo-1 de junio de 1985 .
Una comunicaci•n .
XIX Congreso Internacional de Econo-

mistas Agrarios . M‚laga . Septiembre de
1985 . Dos comunicaciones .
Sistema agroalimentario : Evoluci•n y

Perspectivas . Universidad Internacional
Men…ndez Pelayo . Sevilla . Septiembre de
1985. Diez comunicaciones .
El sector ganadero ante la adhesi•n de

Espa†a en la CEE . Pamplona . Diciembre
de 1985 . Una comunicaci•n .
XXII Simposio Científico de la WPSA .

Barcelona. Octubre de 1985 . Una comuni-
caci•n .

Mesa Redonda II Jornadas Comerciali-
zaci•n de la Asociaci•n de los Ovinos. Ma-
drid. Abril de 1985 . Una comunicaci•n .

X Jornadas Científicas de la Asociaci•n
Espa†ola de Ovinotecnia . C‚ceres . Di-
ciembre de 1985 . Una comunicaci•n .
Congreso Nacional de Inform‚tica . Ma-

drid. Noviembre de 1985 . Una comuni-
caci•n .
Modelo matem‚tico ƒRAPIM PIRENAI-

CA„. Le•n . Diciembre de 1985 . Una co-
municaci•n .
Jornadas sobre ƒValor epistemol•gico

de la Teoría de Sistemas„ . Valencia . 23-27
de octubre de 1985 . Una comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

ƒLa explotaci•n del cerdo ib…rico en Ex-
tremadura„ . Conferenciante : J . L . Hern‚n-
dez Crespo . Facultad de Veterinaria de
C‚ceres, diciembre de 1985 .
ƒCaracterizaci•n de la Industria Agro-

alimentaria espa†ola„. Conferenciantes :
M. Rodríguez-Z‡†iga y R . Soria . Funda-
ci•n Gulbenkian (Lisboa), junio de 1985 .
ƒEstructura econ•mica de Espa†a„. Con-

ferenciante : R . Campos Palacín . Madrid,
1985 .
ƒTurismo rural y su desarrollo en Astu-

rias„. Conferenciante : V. Bote G•mez. Avi-
l…s (Asturias), 27 de noviembre de 1985 .
ƒXII Curso de Desarrollo turístico para

directivos, graduados y funcionarios t…cni-
cos iberoamericanos„ . Conferenciante :
V. Bote G•mez. Madrid, 7 de octubre-
21 de noviembre de 1985 .
ƒCurso sobre Desarrollo Integrado de

Areas Desfavorecidas„ . Conferenciante :
G . Valc‚rcel-Resalt. Madrid, octubre-no-
viembre de 1985 .

ƒSistemas ganaderos extensivos„ . Con-
ferenciantes : S . Martínez Vicente y D . Gar-
cía. Facultad de Veterinaria (Le•n), 11 de
diciembre de 1985 .

ƒCurso Internacional de Din‚mica de
Sistemas„. Conferenciante : S . Martínez
Vicente. 1 .ˆ Economía Agraria del CSIC,
julio de 1985 .

ƒLa Din‚mica de Sistemas en la planifi-
caci•n regional„ . Conferenciante : S . Mar-
tínez Vicente . FUNDICOT (Madrid), no-
viembre de 1985 .

PUBLICACIONES . LIBROS
Y MONOGRAFIAS

G . Valc‚rcel-Resalt, J . F . García y A . M .a
Palacios Martínez : Plan de reactivaci•n
end•gena de la comarca Aguilar-Barruelo .
Madrid, 317 .
G . Valc‚rcel-Resalt et al . (report colecti-

vo): Etre jeune et s'installer dans des Zo-
nes Rurales lsol…es . Viena, 1985, 60 .

G . Valc‚rcel-Resalt et al . (libro colectivo
en el que cada autor firma su parte) : Rural
youth yesterday, toda y, tomorrow . Sofía
(Bulgaria), 1985 . Universidad de Sofía,
387 .

Instituto de Economía Agraria y Desarrollo Rural

P . Campos Palacín, V. Bote G•mez y
J . L•pez Linage : Trabajo elaborado por
economistas para el XIX Congreso Inter-
nacional de Economistas Agrarios . Ma-
drid, 1985. Banco de Cr…dito Agrícola, 55-
67 .
J. L•pez Linage, colectivo, coordinado

por Rodríguez-Z‡†iga y Soria : La agricul-
tura campesina tradicional del norte es-
pa†ol y su evoluci•n contempor‚nea . Ma-
drid, 1985 . Servicio de Publicaciones
Agrarias, 401 .

F. Mu†oz de Escalona : El problema de la
sobreproducci•n/desnutrici•n a la luz de
la teoría del gasto improductivo . Madrid,
1985 . AEESA, 129-133 .

S . Martínez Vicente y E. L•pez Díaz-Del-
gado : Estructura del consumo en las pro-
vincias de Alicante, Castell•n, Murcia y
Valencia . Alicante, 1985. CAAM. Un vo-
lumen, 70 .
S . Martínez Vicente, J . Monreal, A . Re-

quena, A . Toval y C. P…rez : Un modelo de
planificaci•n educativa . Simulaci•n din‚-
mica para la regi•n de Murcia. Valencia,
1985. Comunidad Aut•noma Valenciana .
Un volumen, 207 .

J. Liz‚rraga (ed .) et al . : ƒInform‚tica e in-
formaci•n socio-econ•mica„, en Papeles
de Chinch•n. Madrid, 1985 . CREI . Un vo-
lumen, 101-107 .
M. A. García Dory, S . Martínez Vicente y

S. Vela : Sistemas ganaderos extensivos (1) .
Madrid, 1985 . Servicio de Publicaciones .
Un volumen, 197 .
M. Rodríguez Z‡†iga y R . Soria : The role

of the food processing industry in rural
development during a period of recession :
the spanish case . Madrid, 1985 . Banco de
Cr…dito Agrícola .

PUBLICACIONES . ARTICULOS
EN REVISTAS

G. Valc‚rcel-Resalt: ƒLa promoci•n de
j•venes en programas de desarrollo inte-
grado„, De Juventud: Perspectiva de la ju-
ventud rural (n‡mero monogr‚fico), 18,
1985, 179-195 .
V. Bote G•mez : ƒPlan de acci•n para la

conservaci•n y desarrollo de los recursos
turísticos de la comarca de La Vera (C‚ce-
res)„, Estudios Turísticos, 88, 1985, 51 -64 .

P. Campos Palacín : ƒEconomía de la sa-
ca de corcho en la Sierra de San Pedro„,
Jara, a†o II, 19-31 .

M . Rodríguez-Z‡†iga y R . Soria : ƒCarac-
terizaci•n de la Industria Agroalimentaria
espa†ola„, Pensamiento Iberoamericano,
8, 1985, 263-277 .
A. Paz S‚ez y J . L. Hern‚ndez Crespo :

ƒProducci•n y comercializaci•n del cerdo
ib…rico„, C‚rnica 2000, 118, 1985, 125-
137 .
S . Castroviejo, M . A. García Dory,

S . Martínez Vicente y F . Prieto : ƒPolítica
forestal . ‰Conservaci•n o producci•n?,
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Quercus (n†mero monogr‚fico), junio de Censos (U .A .G .) y alimentos ganaderos
1985, 5-48 .

	

(P . y U.F .), balances y c‚lculo series espa-
M . A. García Dory y S . Martínez Vicente : „olas . MAPA (Madrid) y EUROSTAT (Lu-

•Razas autƒctonas frente a piensos impor- xemburgo) .
tados…, Arbor, 472, 20, 1985, 55-88 .

		

Intercambio de informaciƒn. Comisiƒn
CEE/Asociaciones profesionales .

Desarrollo de softwares . Escuela Uni-
versitaria de Inform‚tica de Murcia .
Desarrollo de modelos D .S . Departa-

Homologaciƒn metodologías c‚lculo, PIB mento de Autom‚tica de la ETSSII (Se-
productos ganaderos (cantidades y U . C . ), villa) .

COLABORACIONES CIENTIFICAS
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TRABAJOS DE LICENCIATURA
O PROYECTO
FIN DE CARRERA

•An‚lisis econƒmico de un grupo de ex-
plotaciones de cultivos herb‚ceos de re-
gadío en la Comarca de la Armu„a (Sala-
manca)…. Poma Bayo Rovira . Universi-
dad Complutense, Facultad de Econƒmi-
cas, noviembre de 1985 . Sobresaliente .
Cƒdigo de la UNESCO 5312 .



INSTITUTO JAIME BALMES DE SOCIOLOGIA

Cídigo : 160.201 .
Ambito 1 .
Duque de Medinaceli, 6 .
28014 MADRID .
Tel . (91) 429 20 17 .

DIRECTOR : FERNANDEZ VARGAS, Valen-
tina .

SECRETARIO : DIAZ MONTERO, Mar‚a
Victoria .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Sociolog‚a .

Unidades de Servicios:

Administrativos, Publicaciones, Biblioteca .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador: 1 Investigador Cient‚fico,
2 Doctores Vinculados, 3 Investigado-
res Asociados .

T†cnico: 1 Titulado T†cnico Especializado .
Auxiliar de Investigaciín : 5, de ellos 3

Ayudantes Diplomados de Investigaciín,
1 Ayudante de Investigaciín, 1 Ayudante
T†cnico de Laboratorio en r†gimen labo-
ra 1 .

Administrativo : 3, de los que 1 es Admi-
nistrativo, 1 Auxiliar Administrativo y
1 Oficial Administrativo en r†gimen la-
boral. Cuenta con otra persona contra-
tada .

Trabaja asimismo en el Instituto un beca-
rio predoctoral . Han efectuado estancias
en el Instituto profesores de las Univer-
sidades de Zaragoza, Varsovia y Ducke
(Chile) .

PRESUPUESTO

3,2 millones de pesetas m•s gastos de
personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Lectura de Microfilm .

Metodolígicas:

Tratamiento de datos de poblaciín .
Centro de C•lculo del CSIC .
CIBERNOS .

PALABRAS CLAVES

Estudios sobre la evoluciín de la pobla-
ciín espaƒola, Poblaciín, Emigraciín,
Sociolog‚a Militar, Situaciín social de la
mujer .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Intercambios migratorios en el mundo
iberoamericano en el siglo XX. Aspec-
tos demogr•ficos y sociales. Investiga-
dor Principal : Valentina Fern•ndez
Vargas .

Desde el aƒo 1981 y con el cídigo del
CSIC 612195, se est• desarrollando en
este Instituto una investigaciín de la que
ya se han hecho p‡blicos algunos resulta-
dos en conferencias, art‚culos y colabora-
ciones en libros colectivos . El programa se
propone en primer lugar, y puesto que el
an•lisis de la legislaciín espaƒola sobre
emigraciín ya ha sido realizado, estudiar
procesos migratorios concretos : en princi-
pio, el de la emigraciín Canaria a Vene-
zuela viendo tanto sus aspectos demogr•-
ficos como los culturales que pueden ras-
trearse a trav†s de la novela y el folklore .
Igualmente se trata de incorporar y centra-
lizar documentos y fuentes (originales o
fotocopiadas) dispersos en la actualidad .

En resumen el proyecto est• articulado
sobre los objetivos concretos: 1) Definir la
tipolog‚a de la emigraciín espaƒola e ibe-
roamericana desarrollando sus aspectos
demogr•ficos, espaciales y legales . 2) Es-
tudiar la transmisiín cultural a trav†s de
la novela hisp•nica generadora de una vi-
siín del mundo, en la cual podemos en-
contrar no sílo lo imaginario, sino la rea-
lidad subyacente a toda la manifestaciín
cultural .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Ciclo sobre el franquismo . Bilbao . 13 al
15 de mayo de 1985. Una comunicaciín .
Jornadas sobre discriminaciín sexual .

Alicante . Abril-mayo de 1985 . Una comu-
nicaciín .

La mujer en la emigraciín a Am†rica .
Madrid. Mayo de 1985. Una comunicaciín .

Seminario Internacional El Futuro de
Europa . Madrid. Octubre de 1985 . Dos
comunicaciones .

Congreso Internacional sobre Asocia-
cionismo Juvenil . Estocolmo . Noviembre
de 1985. Dos comunicaciones .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

„Mujer y dictadura franquista… . Confe-
renciante : Valentina Fern•ndez Vargas .
Zaragoza, junio de 1985 .

PUBLICACIONES . LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Valentina Fern•ndez Vargas y Antonio
Gavilanes (ed .) : La estructura social de la
FAS entre 1980 y 1981 . Una primera
aproximaciín al tema . Madrid, 1985 . Club
Di•logos para la Democracia. Un volumen,
300 .
Valentina Fern•ndez Vargas y E. S•enz

(ed .) : „Poblaciín urbana y rural en Leín en
el siglo xvi…, en La ciudad hisp•nica siglos
xiii al xvi . Madrid, 1985 . Universidad Com-
plutense. Un volumen, 618-623 .
Valentina Fern•ndez Vargas y J . Roque

(ed .) : „Notas sobre la g†nesis de la actual
provincia de Madrid…, en Espacio, Socie-
dad y Econom‚a en la C. A. de Madrid,
Madrid, 1985, Ariel . Un volumen, 323-
362 .

Valentina Fern•ndez Vargas, F . Hern•n-
dez y F. Mercade (ed .) : „Poblaciín y eco-
nom‚a en Castilla-Leín…, en Estructuras
Sociales y Cuestiín Regional. Barcelona,
1985. Ariel . Un volumen, 323-362 .

PUBLICACIONES . ARTICULOS
EN REVISTAS

V. Fern•ndez Vargas y Jes‡s Garc‚a : „La
mujer en la emigraciín espaƒola a ibe-
roam†rica durante el siglo xx>, Desarrollo,
n .ˆ 2, 1985, 51-53 .
V. Fern•ndez Vargas : „Notas sobre la

estructura social de las Fuerzas Armadas
Espaƒolas…, Revista Internacional de So-
ciolog‚a, 43, 2, 1985, 305-309 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Organizaciín del Congreso „El papel de
las Fuerzas Armadas en los procesos de
transiciín a la democracia… . Comit† de In-
vestigaciín de las Fuerzas Armadas y So-
ciedad . Instituto de Cooperaciín Iberoame-
ricana. Centro de Investigaciones Sociolí-
gicas . Ministerio de Defensa .
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INSTITUTO DE GEOGRAFIA íJUAN SEBASTIAN ELCANO•

C‚digo : 170.101 .
Ambito 1 .
Vitrubio, 8 .
28006 MADRID .
Tel . (91) 261 9800, ext. 213 y 214 .

DIRECTOR: LOPEZ GOMEZ, Julia .
SECRETARIO: SUILS GONZALEZ, Julio .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Geografƒa Humana .
Geografƒa Regional .

Unidades de Servicios :

Administrativas .
Publicaciones .
Biblioteca con 28.000 vol„menes y 700 tƒ-

tulos de revistas .

PERSONAL

Grupo funcional.-

Investigador: 1 Investigador Cientƒfico, 1
Colaborador Cientƒfico, 6 Doctores Vin-
culados .

Auxiliar de Investigaci‚n: 2 Ayudantes Di-
plomados de Investigaci‚n, 2 Ayudantes
de Investigaci‚n .

Administrativo : 2, de los que 1 es Auxiliar
Administrativo y otro Oficial Administra-
tivo en r…gimen laboral .

Otro : 1 .
Cuenta adem†s con 4 becarios predocto-

rales .
Personal cientƒfico del Departamento de
Geografƒa Econ‚mica, de Jap‚n, de la
Academia de Ciencias, de Polonia, y del
Instituto Geogr†fico de Portugal, han
efectuado estancias en el Instituto .

PRESUPUESTO

4.7 millones de pesetas con exclusi‚n de
los gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Termohidr‚grafo .
Termo higr‚metros .
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Term‚metros digitales .
Planƒmetro .
Altƒmetro .
Estere‚scopos .

Metodol‚gicas :

Encuestas .
Fuentes Documentales .
Estadƒsticas .
Trabajos de campo .

PALABRAS CLAVES

Clima Urbano, Geografƒa Urbana, Munici-
pios Urbanos, Poblaci‚n, Geografƒa Re-
gional, Isla de Calor, Bibliografƒa Geo-
gr†fica .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- El clima urbano de Madrid (ID 251) . In-
vestigador Principal : Antonio L‚pez
G‚mez .

Se est† realizando el estudio del clima
de la ciudad de Madrid, que debido al des-
arrollo urbano difiere bastante del clima
natural del espacio abierto . Los cambios
se deben a la topografƒa de la ciudad, y,
sobre todo a la estructura urbana (desarro-
llo, volumen de la edificaci‚n, trazado de
calles), las actividades (residenciales, in-
dustriales, etc .) y focos de calor y conta-
minantes, especialmente calefacciones y
circulaci‚n de vehƒculos a motor .

El cambio fundamental, por la absorci‚n
de calor de los edificios y otros focos emi-
sores es el aumento de temperaturas que
determina la íIsla urbana de calor• ade-
m†s disminuci‚n de la humedad relativa y
r†pida evacuaci‚n de las precipitaciones,
cambio en la intensidad y direcci‚n del
viento .

Como los datos de los observatorios ofi-
ciales son insuficientes por su escaso
n„mero y situaci‚n, y tambi…n lo son las
estaciones municipales de contaminaci‚n,
el trabajo b†sico es realizar recorridos en
autom‚vil con los aparatos necesarios a
las horas m†s significativas (amanecer,
atardecer y mediodƒa) a trav…s de todo
el a‡o y en parecidas circunstancias
de tiempo . Tambi…n se usan im†genes
a…reas, con infarrojo t…rmico .

El INTA ha realizado vuelos exprofeso
para este proyecto para comparar con los

datos tomados por nuestros equipos a las
mismas horas .

En Espa‡a es este un tema totalmente_
in…dito, por ello, y en total conexi‚n con
nosotros lo han iniciado ya en las univer-
sidades de Barcelona, Valencia, Murcia,
Tarragona, Cartagena, Alicante, Cuenca y
Ciudad Real . En Portugal, Lisboa y Oporto,
y Marsella y Burdeos en Francia .

De las investigaciones ya realizadas se
han observado diferencias de hasta 6 .-= en
algunos casos entre la isla urbana de ca-
lor de Madrid y los alrededores . Se ha pu-
blicado ya avance de dichas investiga-
ciones .

Se proyecta organizar en el CSIC (Insti-
tuto íJuan Sebasti†n Elcano•) para la pri-
mavera de 1987, un coloquio con todas
las ciudades que colaboran en esta tema .

- Municipios urbanos espa‡oles. Inves-
tigador Principal : Julia L‚pez G‚mez .

La necesidad objetiva de incorporar,
aunque de forma parcial los datos del
censo de 1981 para actualizar el estudio
ha demorado la redacci‚n final . Se han
tenido que utilizar documentos internos y
provisionales del ˆNE .

En relaci‚n con el citado programa se
ha presentado el trabajo La despoblaci‚n
en la provincia de Guadalajara obteniendo
el premio íCiudad de Guadalajara• de in-
vestigaci‚n en ciencias humanas (299 p†-
ginas mecanografiadas) .

Otros resultados que no dan lugar a pu-
blicaciones son las siguientes : Programa
para la obtenci‚n de gr†ficos (curva Lo-
renz) y c†lculo de ƒndices de concentra-
ci‚n de la poblaci‚n y programa para la
obtenci‚n de ƒndices de similitud (distan-
cias generalizadas) interprovinciales para
tipologƒas .

(En vƒas de publicaci‚n .)

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

IX Congreso Nacional de Ge‚grafos Es-
pa‡oles. Murcia (A.G .E .) . 16-21 de di-
ciembre de 1985 . Dos comunicaciones .
Coloquio sobre Humanismo y Geografƒa :

La Geografƒa Humanƒstica . Madrid (Uni-
versidad Complutense). 25-27 de noviem-
bre de 1985 . Dos comunicaciones .

II Coloquio de Geografƒa Cuantitativa .
Madrid (Universidad Complutense) . 23-25



de septiembre de 1985 . Una comuni-
caci„n .

III Coloquio de Geografía Agraria . Uni-
versidad de C‚ceres . Noviembre de 1985 .
Una comunicaci„n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

Ciclo de conferencias •Tierra de Guada-
lajaraƒ (organizada por el Instituto •Juan
Sebasti‚n Elcanoƒ) . Organizador : J . L„pez
G„mez . Ayuntamiento de Guadalajara,
febrero-marzo de 1985 .

•El paisaje de la Serranía de Atienzaƒ
(ciclo la Tierra de Guadalajara). Conferen-
ciante : A. L„pez G„mez . Ayuntamiento de
Guadalajara, 27 de febrero de 1985 .

•El clima de Guadalajara . Su repercusi„n
en la agriculturaƒ (ciclo la Tierra de Gua-
dalajara). Conferenciante : F . Fern‚ndez
García. Ayuntamiento de Guadajara, 6 de
marzo de 1985 .

•El crecimiento de la ciudad de Guadala-
jaraƒ (ciclo la Tierra de Guadalajara) . Con-
ferenciante: A. García Ballesteros . Ayun-
tamiento de Guadalajara, 13 de marzo de
1985 .

•Iniciaci„n a la inform‚tica y su aplica-
ci„n en geografíaƒ (seminario) . Conferen-
ciantes : A . Moreno y M .a J . Vidal . I .C .E .
(U .A.M .) . Madrid, abril-mayo de 1985 .

•Iniciaci„n a la inform‚ticaƒ (seminario) .
Conferenciante: M .a Jes…s Vidal . Departa-
mento de Arqueología (U.A.M .) . Madrid,
abril de 1985 .

•El paisaje rural valencianoƒ . Conferen-
ciante : A . L„pez G„mez . Colegio Universi-
tario . Cuenca, mayo de 1985 .

•Bases naturales de la economía espa-
†olaƒ. Conferenciante : A. L„pez G„mez .
Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales (Madrid), abril de 1985 .

•T‡cnicas del an‚lisis factorial y su apli-
caci„n en geografíaƒ . Conferenciante :
A. Moreno Jim‡nez . Instituto •Juan Se-
basti‚n Elcanoƒ, Madrid, marzo-abril de
1985 .
•Geografía urbana de Madridƒ . Confe-

renciante : J . L„pez G„mez . CSIC, Madrid,
30 de mayo de 1985 .

•Geografía de Espa†aƒ (ciclo de 12 con-
ferencias). Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Complutense de Madrid,
mayo de 1985 .
•Madrid . Problemas urbanosƒ . Confe-

renciante : J. L„pez G„mez . Radio Onda,
Madrid, 13 de junio de 1985 .
•Conocer Espa†aƒ . Conferenciante : J . L„-

pez G„mez . Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Complutense de Madrid,
julio de 1985 .

•Madrid y su espacio geogr‚ficoƒ . Con-
ferenciante: J . L„pez G„mez . Facultad de
Filosofía y Letras, Madrid, 3 y 7 de di-
ciembre de 1985 .

•El desarrollo de la Geografíaƒ y •Geo-
grafía de Europa Occidental y Orientalƒ
(cinco conferencias) . Conferenciante : An-
tonio L„pez G„mez . Escuela Diplom‚tica,
Madrid, octubre-noviembre de 1985 .
Adem‚s, miembros del Instituto impar-

ten diversas asignaturas en los Departa-
mentos de Geografía de la Universidad
Complutense y de la Universidad Aut„no-
ma de Madrid .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Antonio L„pez G„mez : La poblaci„n de
Madrid. Del crecimiento a la disminuci„n
(1970-1980) . Discurso de recepci„n en la
Real Academia de Doctores . Madrid,
1985 . Real Academia de Doctores . Un vo-
lumen, 51 .
Antonio L„pez G„mez : •Introducci„n

Geogr‚ficaƒ, p‚gs. 11-60, en Tierras de
Espa†a, Valencia. Madrid, 1985. Funda-
ci„n Juan March-Ed . Noguer. Un volu-
men, 451 .

PUBLICACIONES . ARTICULOS
EN REVISTAS

Antonio L„pez G„mez : •La poblaci„n de
Madrid. El problema del movimiento mi-
gratorio y su reflejo estadísticoƒ, Estudios
Geogr‚ficos, 46, 178-179, 1985, 175-188 .
Antonio L„pez G„mez : •El Eurotr‡n Mo-

noviga, nuevo elevado espa†olƒ, Estudios
Geogr‚ficos, 46, 180, 1985, 388-392 .
Antonio L„pez G„mez : •Observaciones

de Humboldt sobre el clima del Teideƒ, Es-
tudios Geogr‚ficos, 46,181, 1985, 409-416 .
Aurora García Ballesteros: •Madrid en

la obra de Don Manuel de Ter‚nƒ, Anales-
del Instituto de Estudios Madrile†os, 22,
1985, 555-576 .
Carlos Buero Rodríguez : •Geografía fe-

nomenol„gicaƒ, Estudios Geogr‚ficos, 46,
180, 1985, 373-380 .

Instituto de Geografía •Juan Sebasti‚n Elcanoƒ

Antonio Moreno Jim‡nez : •Problemas
urbanísticos en peque†os municipios : un
estudio de casosƒ, Estudios Geogr‚ficos,
46, 181, 1985, 417-446 .
Antonio Moreno Jim‡nez : •M‡todos pa-

ra el estudio de la estructura y organiza-
ci„n de los sistemas espacio-funcionales,
aplicaci„n a la Espa†a Peninsularƒ, Estu-
dios Territoriales, 17, 1985, 123-144 .
Antonio Moreno Jim‡nez : •Algunas

cuestiones en torno a la aplicaci„n del or-
denador en la ense†anza de la Geografía
no universitariaƒ, en Inform‚tica y Escue-
la, Fundesco, 1985, 105-109 .
Antonio Moreno Jim‡nez : •Estructura

de redes y delimitaci„n de sistemas fun-
cionales con medios de flujosƒ, Boletín In-
formativo. Grupo M‡todos Cuantitativos
(A.G.E.), 1, 1985, 6-9 .

Fermina Rojo P‡rez : •Nuevos sistemas
de representaci„n en Geografía de la po-
blaci„nƒ, Estudios Geogr‚ficos, 46, 178-
179, 1985, 123-135 .
COLABORACIONES CIENTIFICAS

Parte espa†ola de la Bibliographie Geo-
graphique Internationales (dos envíos
anuales) (doctor J . L„pez, A . Abell‚n y
A. Olivera). CNRS (París, Francia) .

Colaboraci„n documental . Groupement
d'interet Scientifiques (GIS) . Maison des
Pays Iberiques. Bordeaux (Francia) .

Colaboraci„n bibliogr‚fica . ISOC .
Colaboraci„n Proyecto •Clima Urbano de

Madridƒ. Ayuntamiento de Madrid .
Colaboraci„n en el Proyecto . Instituto

Metereol„gico Nacional .
Informe •Comentarios a la resoluci„n

sobre agricultura y medio ambiente del
Parlamento Europeoƒ (Ana Olivera). Gabi-
nete de Presidencia del Gobierno .
TESIS DOCTORALES

•El paisaje vegetal en el norte de Guada-
lajara (Serranía de Atienza)ƒ . Concepci„n
Fidalgo. Universidad Aut„noma de Madrid,
Facultad de Filosofía y Letras, 1985 . So-
bresaliente cum laude . C„digo de la
UNESCO 2505 .01 y 5404 .02 .
TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA
•Los espa†oles en Estados Unidos . Es-

tudio geodemogr‚ficoƒ. Soraya Guijarro .
Universidad Aut„noma de Madrid, Facul-
tad de Filosofía y Letras, 1985 . Sobresa-
liente (opci„n a premio). C„digo de la
UNESCO 5403 .02 .
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INSTITUTO DE GEOGRAFIA APLICADA

Cídigo : 170.102 .
Ambito 1 .
Serrano, 115 bis .
28006 MADRID .
Tel. (91) 261 33 31 .

DIRECTOR : CASAS TORRES, Jos• Ma-
nuel .

VICEDIRECTOR : FLORISTAN SAMANES,
Alfredo .

SECRETARIO: MARTIN LOU, Mar‚a Asun-
ciín .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Durante el aƒo 1985 el Instituto pendiente
de reestructuraciín funcionaba sin es-
tas unidades .

Unidades de Servicios :

Administrativos .
Publicaciones .
Biblioteca con 15 .000 libros y 150 re-

vistas .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador : 1 Investigador Cient‚fico y
4 Colaboradores Cient‚ficos .

Auxiliar de Investigaciín : 3 Ayudantes Di-
plomados de Investigaciín .

Administrativo: 1 Administrativo .
Otros: 3 en r•gimen de convenio laboral .
Se cuenta adem„s con el concurso de

16 Investigadores Asociados, 2 Aseso-
res Cient‚ficos y 2 Becarios predocto-
rales .

PRESUPUESTO

Sin inclusiín de los gastos de personal
es 12,3 millones de pesetas .
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TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Teledetecciín :
Sensores remotos .
Fotograf‚a a•rea .

Cartograf‚a :
Convencional .
Autom„tica .

Inform„tica aplicada a la geograf‚a .

Metodolígicas:

Toda la metodolog‚a de la ciencia geogr„-
fica .

PALABRAS CLAVES

Usos del suelo, Geograf‚a Urbana Madrid,
Teledetecciín, Ordenaciín del territorio .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio integrado de la degradaciín del
medio natural de las caƒas de la Re-
giín Central (ID 624). Investigador
Principal : Mar‚a Asunciín Mart‚n Lou .

Los objetivos del Proyecto (sLibproyec-
to 5) se centran en :

- Tratamiento digital y visual de im„-
genes espaciales del Landsat 5, con vistas
a la obtenciín de cartograf‚a tem„tica .
- Aplicaciín de las t•cnicas de fotoin-

terpretaciín de las fotograf‚as de vuelos
convencionales, an„lisis de la cartograf‚a
y bibliograf‚a existentes, trabajos de cam-
po, levantamiento sobre el terreno y en-
cuestas directas para establecer la clave
…verdad-terreno†, verificar y completar la
informaciín de los sat•lites, con especial
atenciín a las „reas escogidas como re-
presentativas .
- Sobre la base de los datos a nivel

municipal del Censo de 1981, se analizan :
la evoluciín de la poblaciín desde 1980
de las provincias y „reas estudiadas, su

distribuciín actual y a lo largo de este pe-
r‚odo, y la estructura, edades y profesio-
nes de esta poblaciín .
Durante el aƒo 1985 se consiguieron

los objetivos programados para el primer
aƒo del proyecto que la demora en la
aprobaciín permitií .
La publicaciín de parte de los resulta-

dos se efectuar„ en el n‡mero de …Geo-
graphica† correspondiente a 1986 .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

Estudios geogr„ficos (utilizaciín del sue-
lo mediante t•cnicas de teledetecciín,
aplicadas a las zonas objeto del proyecto :
Guadalajara) . Javier Mart‚nez Vega .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…Ordenaciín del territorio y planifica-
ciín† (curso de Doctorado) . Conferencian-
te: M .a Asunciín Mart‚n Lou . Universidad
Complutense, Facultad de Geograf‚a,
1985-1986 .
…T•cnicas de representaciín cartogr„fi-

ca y tem„tica† (curso de Doctorado) . Con-
ferenciante : Sicilia Guti•rrez Ronco . Uni-
versidad Complutense, Facultad de Geo-
graf‚a, 1985-1986 .
…Problemas de la poblaciín espaƒola ac-

tual† (curso de Doctorado) . Conferencian-
te : Mar‚a Isabel Bodega Fern„ndez. Uni-
versidad Complutense, Facultad de Geo-
graf‚a, 1985-1986 .

PUBLICACIONES . ARTICULOS
EN REVISTAS

Jos• Sancho Comins, Jes‡s Muƒoz
Muƒoz y Angel Navarro Madrid: …La pro-
tecciín regional de la agricultura espaƒola
en la Europa verde†, Geographica, 27,
1985, 9-28 .
Emilio Chuvieco Salinero : …Nuevos sen-

sores espaciales para la cartograf‚a de
ocupaciín del suelo : im„genes MSS y TM



del suroeste de la Comunidad Aut•noma
de Madrid‚, Geographica, 27, 1985, 29-40 .
Jesƒs Mu„oz Mu„oz, Jos… María García

Alvarado y Rafael Archilla Aldeanueva :
†Características de la continentalidad en
el clima de la Espa„a peninsular‚, Geo-
graphica, 27, 1985, 41-69 .

Jos… María García Alvarado : †Ensayo de'
una divisi•n morfol•gica de Usera, un ba-
rrio de la periferia meridional madrile„a‚,
Geographica, 27, 1985, 84-98 .

Eduardo F . Muscar Benasayag : †La con-
taminaci•n por partículas en Villaverde
Alto. Contribuci•n para una evaluaci•n
urbano-ambiental‚ Geographica, 27, 1985 .
99-116 .

Emilio Chuvieco Salinero : †An‡lisis es-
pectral, cartografía e inventario de tipos
de ocupaci•n a partir de im‡genes Thema-
tic Mapper (Estudio piloto sobre Fuentele-
higuera de Albatages . NW de Guadalaja-
ra)‚, Geographica, 27, 1985, 117-129 .

Instituto de Geografía Aplicada

TESIS DOCTORALES

†Aplicaciones del tratamiento digital de
im‡genes Landsat a la cartografía de ocu-
paci•n del suelo‚. Emilio Chuvieco Saline-
ro. Universidad Complutense, Facultad de
Geografía e Historia, 1985 . Apto cum
laude .

†Orígenes, desarrollo, actualidad y pers-
pectivas del petr•leo en Panam‡‚ . Jaime
A. Cabre. Universidad Complutense, Fa-
cultad de Geografía e Historia, 1985 . Apto .
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INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS

Cídigo : 180.103 .
Ambito 1 .
Duque de Medinaceli, 8 .
28014 MADRID .
Tel. (91) 429 37 84.

DIRECTOR : BONET CORREA, Jose .
VICEDIRECTOR: BARRERP GARCIA, Ana
Mar•a .

SECRETARIO : REINA OJEDA, Isabel .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Derecho Civil .
Derecho Internacional .
Historia del Derecho .
Derecho Canínico (Salamanca) .

Unidades de Servicios :

Administrativos .
Ediciín de Revista .
Biblioteca con 57 .000 vol‚menes

17.000.500 fasc•culos de revistas .

PERSONAL

Grupo funcional:

y

Investigador: 8, de ellos 3 Profesores de
Investigaciín, 5 Colaboradores Cient•fi-
cos .

Auxiliar de Investigaciín: 2 Ayudantes Di-
plomados de Investigaciín, 4 Ayudantes
de Investigaciín y 1 Auxiliar de Investi-
gaciín .

Administrativo y Subalterno .- 5 Adminis-
trativos, 2 Auxiliares Administrativos,
2 Subalternos, 1 Oficial Administrativo
en rƒgimen laboral .

Otros : 3 en rƒqimen laboral .

Trabajan, adem„s, 2 becarios predocto-
rales .

Personal del Instituto ha efectuado cortas
estancias en el CNRS (Francia), Acade-
mie Royale de Maroc (Marruecos), Uni-
versidades Nacional y Catílica (Chile),
Facultad de Derecho, Valladolid, 2 pro-
fesores de la Universidad de Roma han
visitado el Instituto .
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PRESUPUESTO

Sin incluir gastos de personal, 27,4 mi-
llones de pesetas; de ellos 18,3 corres-
ponden a Obras y Compactos Biblioteca .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Bibliogr„fica .
Por ordenador .
Reproductora .
Impresora .
Consultora .
Por Microfilm .

Metodolígicas:

Histírica .
Comparada .
Internacional .
Sociolígica .
Econímica .
Dogm„tica Jur•dica .
Ciencia Textual .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Colecciín de Fueros Municipales . Edi-
ciín cr•tica y estudio (ID 252). Investi-
gador Principal : Ana Mar•a Barrero
Garc•a .

Dado el car„cter eminentemente local
de la legislaciín altomedieval espa…ola,
los Fueros Municipales constituyen una
fuente fundamental para el conocimiento
del derecho y sociedad medieval .
Aunque se trata de textos conocidos y

publicados en su mayor•a, su ediciín rara
vez y sílo alcance limitado a una de-
terminada regiín, se ha abordado con
sentido unitario y cr•tico, de ah• que siga
siendo necesario acudir a ediciones defec-
tuosas que no cubren las exigencias cien-
t•ficas actuales, y dispersas en innumera-
bles publicaciones, revistas u obras de
conjunto no siempre f„ciles de localizar .

Los objetivos fundamentales del pro-
grama son :

1 .9 La formaciín de un cat„logo de
textos de derecho municipal en' el que se

recojan brevemente las caracter•sticas
fundamentales de los mismos : lugar, tipi-
ficaciín, otorgante, fecha de concesiín,
relaciín con otros fueros y ediciones .

2 .9 Formaciín de la colecciín de fue-
ros en que ƒstos se presenten convenien-
temente editados, agrupados por familias
con el correspondiente aparato cr•tico y un
breve estudio desde el punto de vista hu-
man•stico y de su relaciín textual .

La recopilaciín del material necesario
en bibliotecas y archivos de todo el pa•s ha
permitido la formaciín de un completo ar-
chivo de trabajo y la formaciín del cat„lo-
go en el que se han reunido m„s de 2 .500
voces en las que se ofrecen, sometidos a
cr•tica, los datos antes rese…ados, cuya
publicaciín est„ prevista a finales del a…o
en' curso .

Las transformaciones actuales del de-
recho de familia (aportaciín de mate-
riales y an„lisis) (ID 687). Investigador
Principal: Josƒ Bonet Correa .

Desde la fundamental reforma legislati-
va con la Constituciín espa…ola de 1978,
se hizo necesario afrontar el desarrollo
democr„tico y social de una normativa
adecuada a la familia, n‚cleo esencial de
la sociedad . La revisiín de los preceptos
m„s espec•ficos del Cídigo Civil corres-
pondientes al matrimonio, sus inciden-
cias, desarrollo y crisis, se hac•a necesaria
frente a posturas y posiciones ya periclita-
das . Con el nuevo material legislativo,
desde el punto de vista civilista, nuestro
objetivo y proyecto de investigaciín ha
tenido por objeto el referirse m„s con-
cretamente a los desenvolvimientos y
transformaciones de este aspecto jur•dico
privado, por lo que se toma el estudio sis-
tem„tico de las figuras y relaciones con-
tenidas y sistematizadas a travƒs de los t•-
tulos y art•culos del Cídigo Civil (T•t . IV, V,
VI, VII, IX, X, XI y XII) (Arts . 42 a 332). La
labor a realizar fue especialmente la pro-
piamente jur•dica o interpretativa, desde
su metodolog•a de los antecedentes histí-
ricos, los correspondientes a la hora ac-
tual legislativa, su „mbito jurisprudencial,
abordando todo el material bibliogr„fico
existente sobre las cuestiones y conflictos
de intereses planteados en la pr„ctica y en
el an„lisis econímico-social de la doctrina
civilista . Los resultados son las publica-
ciones de aquellos aspectos m„s novedo-
sos, como †El del rƒgimen econímico ma-
trimonial de participaciín de ganancias‡ y
†Las bases de actualizaciín para las canti-



dades debidas por cargas, alimentos o
pensi•n en el convenio regulador de sepa-
raci•n matrimonial y divorcio‚, así como el
estudio de concordancias legislativas (civi-
les, procesales y penales) de cada artículo
del C•digo Civil reformado (Arts. 42 a
332), la síntesis jurisprudencial desde los
ƒmbitos de los Tribunales Constitucional,
Supremo y de la Direcci•n General de los
Registros y del Notariado, así como el ma-
terial bibliogrƒfico de la doctrina espa„ola
a cada artículo, desde el pasado siglo has-
ta nuestros días .

- Espa„a y la Organizaci•n de las Nacio-
nes Unidas (ONU). Documentaci•n bƒ-
sica, sistematizada y anotada (ID 700) .
Investigador Principal : Alberto Jos…
Lleonart Amselem .

Se han publicado tres vol†menes de es-
te proyecto, correspondiente a la Colec-
ci•n Espa„a y ONU . Partiendo de 1945,
terminaci•n de la Segunda Guerra Mun-
dial, se ha exhumado y anotado crítica-
mente los documentos de la Organizaci•n
de las Naciones Unidas en relaci•n a Es-
pa„a . Se trata de recuperar la verdadera
historia y los aspectos legales de este pe-
ríodo de postguerra . Se preparan actual-
mente los vol†menes IV y V .

- Edici•n del Centenario del C•digo Civil.
Investigador Principal : Carlos Mel•n In-
fante .

Encuadrada inicialmente dentro de la
programaci•n en colaboraci•n con la Co-
misi•n Asesora de Investigaci•n Científica
y T…cnica, se ha proseguido el trabajo des-
tinado a la preparaci•n de una edici•n del
C•digo Civil, con motivo del Centenario de
este cuerpo legal, que tendrƒ lugar en los
pr•ximos a„os 1988-1989 .

La obra no ha sido terminada dentro del
período originariamente previsto . Por ello
ha parecido oportuna la no utilizaci•n de
la ayuda econ•mica que asignaba la Co-
misi•n Asesora de Investigaci•n Científica
y T…cnica para el tercer período de elabo-
raci•n del trabajo. Este trabajo, dada su
naturaleza y el campo en que esencial-
mente se desarrolla, puede proseguir has-
ta su terminaci•n sin necesidad de solici-
tud de ayudas econ•micas específicas .

De acuerdo con lo indicado con anterio-
ridad, el pr•ximo centenario del C•digo
Civil justifica y hace necesaria la realiza-
ci•n de la obra que se lleva a cabo . A tra-
v…s de la evoluci•n de los textos legislati-
vos del primer cuerpo legal de la Naci•n
en el ƒmbito del Derecho Privado, se va a
ofrecer un instrumento legal indispensa-
ble para apreciar la transformaci•n de las
instituciones civiles a lo largo de los †lti-
mos cien a„os .

Sin perjuicio del estudio del desarrollo y
significaci•n del problema de la codifica-

ci•n civil en Espa„a, la labor se estƒ cen-
trando sobre todo en la consideraci•n, es-
tudio y encuadre de materiales legislati-
vos . No s•lo los textos del C•digo Civil,
sino de todo el material normativo (desde
la Constituci•n a las meras disposiciones
administrativas) que de uno u otro modo
vienen a ser completamente inexcusables
de los textos de aquel cuerpo legal .

La obra pretende culminar la orienta-
ci•n adoptada por los autores en anterio-
res trabajos, y que ha venido a cambiar la
significaci•n y el sistema en la publicaci•n
de textos legales, atribuyendo a esta tarea
el rigor científico y la importancia prƒctica
que le corresponde .

Como labor vinculada originariamente
al trabajo anterior, pero que de forma pro-
gresiva ha ido adquiriendo significaci•n
independiente, se ha continuado con la ta-
rea de catalogaci•n sistemƒtica, cronol•-
gica y concordada de las disposiciones en
que va plasmando la evoluci•n y trans-
formaci•n del ordenamiento jurídico espe-
cialmente a partir de la transici•n política
espa„ola .

Los trabajos indicados se llevan a cabo
de modo conjunto, dentro de la Unidad Es-
tructural de Derecho Civil del Centro, por
Jer•nimo L•pez L•pez y Carlos Mel•n In-
fante .

- El error en la contrataci•n civil . Inves-
tigador Principal : Antonio M . Morales
Moreno .

Sin perjuicio de la participaci•n en el
Programa 661/052 del que se informa en
otro lugar, se ha desarrollado durante el
a„o 1985 un proyecto de investigaci•n
sobre el error en la contrataci•n civil .

Este proyecto fundamentalmente cree-
mos que puede justificarse porque el con-
cepto de error que maneja el Derecho Civil
es demasiado rígido y no tiene en cuenta,
suficientemente, los diferentes problemas
que el error puede plantear .

El objetivo es la revisi•n del concepto de
error . Se parte del anƒlisis de los casos que
se han planteado en nuestros Tribunales,
con el intento de hacer una reclasificaci•n
de supuestos típicos diferenciables, que
pueda servir para remodelar, con criterios
funcionales, la noci•n del error .

El proyecto estƒ prƒcticamente conclui-
do . En la actualidad disponemos de un
trabajo, de unos 600 folios, en el que se
recogen los resultados .

Tratados Internacionales. Textos jurídi-
co-políticos . Antig‡edad y Edad Me-
dia. Pensamiento político y Derecho in-
ternacional (siglo XVI) . Investigador
Principal : Antonio Truyol Serra .

Son tres proyectos : el 1 .ˆ Tratados. . . es
la base de los otros dos, o el que los ha

Instituto de Ciencias Jurídicas

ocasionado dentro de una perspectiva ge-
neral de una historia del Derecho interna-
cional .

Objetivos : 1 . Publicaci•n de tres vol†-
menes de tratados con Francia hasta
1558. 2 . Publicaci•n de dos vol†menes de
los textos jurídico-políticos . 3 . Pensamien-
to político . . . en fase de elaboraci•n, con
importantes documentos in…ditos abierto
todavía y en conexi•n con profesores de la
Universidad de Roma . No se han concre-
tado todavía los objetivos .
Labor: B†squeda de archivo, elabora-

ci•n de documentos .
Resultados: 1 . En Tratados, cuerpo do-

cumental realizado . Fase crítica textual y
estudio introductorio. 2 . Textos, en vías
de envío a imprenta de dos vol†menes .
3. Pensamiento, en fase de recolecci•n y
transcripci•n. Recogidos mƒs de cincuen-
ta documentos . Transcriptos, varios .
Como ap…ndice a estos proyectos, pre-

parados para imprenta : El inter…s de los
Estados. . . Trad. y notas . Pr•logos de Hugo
Grocio (Concepto de Derecho internacio-
nal). Trad . y notas . Dos proyectos de uni•n
europea . Trad . y notas. Este en colabo-
raci•n .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Impacto de la Segunda Guerra Mundial
en Espa„a y en Europa (Simposio) . Sede
Asamblea de la Comunidad Aut•noma de
Madrid. 7-10 de mayo de 1985 . Ponencia .

II Congreso Internacional de Estudios
Mozƒrabes . Toledo . Mayo de 1985 . Una
comunicaci•n .

VIII Congreso del Instituto Internacional
de Historia del Derecho indiano, Santiago
de Chile . Septiembre de 1985 . Una comu-
nicaci•n .
1 Congreso de Historia de Palencia . Pa-

lencia. 3-5 de diciembre de 1985. Una
comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‰La creaci•n del Derecho espa„ol. Del
Derecho local al nacional‚ . Conferencian-
te: Ana M .a Barrero García . Universidad
Nacional de Santiago de Chile, septiembre
de 1985 .
‰El cerco por la ONU al r…gimen de Ma-

drid‚. Conferenciante : Alberto J . Lleonart
Amselem. CSIC (Sociedad de Estudios In-
ternacionales), 4 de marzo de 1985,
‰Semana de Derecho Can•nico‚ . Treinta

y un ponentes . Sede del Instituto, marzo
de 1985 .
‰Reuni•n de Derecho Internacional‚ .

Quince ponentes . Sede del Instituto, mayo
de 1985 .

‰Seminario de Derecho Civil‚ . Veintid•s
ponentes . Sede del Instituto, 8 de enero a
15 de diciembre de 1985 .
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PUBLICACIONES .
LIBROS Y MONOGRAFIAS

Jos• Bonet Correa y otros: ‚Aspectos
fundamentales sobre el pago de las deu-
das en moneda extranjera (Liber Amico-
rum)ƒ, en Estudios de Homenaje a Rodrí-
guez Sastre. Madrid, 1985 . Internacional
Law Association (secci„n espa…ola) . Un
volumen, 91-128 .
Jer„nimo L„pez L„pez y Carlos Mel„n

Infante (en colaboraci„n) : Legislaci„n No-
tarial. Madrid, 1985. Colegios Notariales
de Espa…a . Un volumen, 465 .
Alberto J . Lleonart Amselem . Colabora-

dores : J . L. Bardisa Manzanaro y Pedro A .
Martínez Lillo : Espa…a y ONU/// (1948-49) .
Estudios Introductivos y Corpus Documen-
tal. Madrid, 1985 . CSIC . Un volumen,
XXV+400 .
Primitivo Mari…o G„mez : Tratados In-

ternacionales . llI-111. Francia (1525-1528) .
Madrid, 1985. CSIC . Un volumen, CLII+
416 .
Antonio Truyol Serra, Enrique Tierno

Galv†n y Primitivo Mari…o G„mez : G. W.
Leibniz . Escritos políticos . 11 . Madrid,
1985 . Centro de Estudios Constituciona-
les. Un volumen . XXVI+231 .

Alberto J . Lleonart Amselem : ‚Conven-
ci„n Europea para el arreglo pacífico de
controversias . Teoría y Praxisƒ, en el libro-
homenaje Estudios en honor del Profesor
A. Truyol Serra . Madrid, 1985 . Centro de
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Estudios Constitucionales . Dos vol‡me-
nes, 706-732 .

PUBLICACIONES . ARTICULOS
EN REVISTAS

María Luz Alonso Martín : ‚Observacio-
nes sobre el Fuero de los castellanos y las
leyes de Nu…o Gonz†lezƒ, Anuario de His-
toria del Derecho, 55, 1985, s.p .
Jos• Bonet Correa : ‚La actualizaci„n de

la renta urbana sobre la renta obtenida de
las revisiones precedentes y no en base a
la inicialƒ, Anuario de Derecho Civil, 38, 2,
1985, 459-464 .
- Jos• Bonet Correa : ‚La aplicaci„n de la
revisi„n de la renta al finalizar cada perío-
do de tiempo pactado en cl†usula de esta-
bilizaci„nƒ, Anuario de Derecho Civil, 38,
3, 1985, 771 -776 .
Jos• Bonet Correa : ‚La revisi„n de la

renta arrendaticia urbana mediante pacto
de su elevaci„n en funci„n de la variaci„n
de los índices ponderados del coste de la
vidaƒ, Anuario de Derecho Civil, 38, 4,
1985, 1081-1086 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Selecci„n de textos y traducciones . Cen-
tro de Estudios Constitucionales .

Preparaci„n del libro-homenaje al Pro-
fesor don Antonio Truyol : ‚Pensamiento
Jurídico y sociedad internacionalƒ . Centro
de Estudios Constitucionales .

Desempe…o de la Secretaría de Redac-
ci„n del Anuario de Historia del Derecho .
INEJ. Anuario de Historia del Derecho Es-
pa…ol .

Investigaci„n e inform†tica científica .
Instituto Internacional de Historia del De-
recho Indiano .

Investigaci„n e intercambio de informa-
ci„n científica . Instituto de Derecho de la
Comunidad de Murcia .

Investigaci„n e intercambio de informa-
ci„n científica . Universidad Complutense .
Facultad de Derecho .
Investigaci„n e intercambio de informa-

ci„n científica . Universidad Aut„noma de
Madrid . Facultad de Derecho .
Investigaci„n e intercambio de informa-

ci„n científica . Istit . Storia Diritto ˆtal . Uni-
versidad de Mil†n .

Investigaci„n e intercambio de informa-
ci„n científica . Inst . Hist . anciens pays de
droit •crite . Montpellier .
Investigaci„n e intercambio de informa-

ci„n científica . Max Planck Inst . f‡r Euro-
paische Rechtsfeschidete . Frankfurt/Main .

Desempe…o de la Secretaría de Redac-
ci„n del Anuario de Derecho Civil . Institu-
to Nacional de Estudios Jurídicos .

Organizaci„n del Seminario de Derecho
Civil del Anuario de Derecho Civil . Institu-
to Nacional de Estudios Jurídicos .

Curso de Derecho de Obligaciones en la
Universidad Aut„noma de Madrid. Univer-
sidad Aut„noma de Madrid. Facultad de
Derecho .



CONFEDERACION ESPAíOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES (CECEL)

C•digo : 201 .387 .
Ambito 1 .
Duque de Medinaceli, 6 .
28014 MADRID .
Tel. (91) 429 20 17 .

PRESIDENTE: SIMON DIAZ, Jos‚ .
SECRETARIO : GARCIA-VELASCO, Jos‚

Luis .

REUNION DE ESPECIALISTAS
EN PRENSA REGIONAL Y LOCAL

Bajo el tƒtulo „La Prensa provincial es-
pa…ola durante el siglo xix†, se celebraron
en Almerƒa, los dƒas 14 y 15 de junio, las
1 Jornadas de Especialistas en prensa re-
gional y local, en que participaron, ade-
m‡s de los miembros de los Centros con-
sagrados a esta materia, destacados Pro-
fesores de Departamentos Universitarios y
directores de Hemerotecas . Al final de las
mismas, que fueron organizadas por el
Instituto de Estudios Almerienses y la
CECEL, se aprobaron las correspondientes
conclusiones .

ASAMBLEA PLENARIA

La XXXII Asamblea Plenaria de Centros
de Estudios Locales tuvo lugar en las ciu-
dades de C‡ceres, Guadalupe y Trujillo,
durante los dƒas 27 a 29 de septiembre,
organizada por la Instituci•n Cultural „El
Brocense†. En dicha Asamblea se trataron
los siguientes puntos :

1 . Renovaci•n de la Junta de Gobierno

En el Sal•n de Sesiones de la Excma .
Diputaci•n Provincial de C‡ceres se pro-
cedi• a la renovaci•n de la mitad de la
Junta de Gobierno de la CECEL .

En votaci•n secreta fueron designados
los se…ores siguientes : Presidente : don
Jos‚ Sim•n Dƒaz ; Secretario : don Jos‚
Luis Garcƒa Velasco; Vocales: don Leoncio
Afonso P‚rez, del Instituto de Estudios
Canarios de La Laguna; don Romano Gar-
cƒa Martƒnez, de la Instituci•n Cultural „El
Brocense†, de C‡ceres; don Jos‚ Marƒa
Fern‡ndez Cat•n, del Centro de Estudios e
Investigaci•n „San Isidoro†, de Le•n, y don
Juan Torres Fontes, de la Academia „Al-
fonso X el Sabio†, de Murcia .

2 . Colecci•n „Plenos de la CECEL†

Se present• el libro de don Antonio Bel-
tr‡n Martƒnez „Prehistoria y Arqueologƒa

en los Estudios Locales†, editado por la
Instituci•n „Fernando el Cat•lico†, de Za-
ragoza, que constituye el volumen III de la
colecci•n „Plenos de la CECEL† .

El profesor Viudas Camarasa, de la Uni-
versidad de C‡ceres, dio a conocer las lƒ-
neas generales sobre „Dialectologƒa His-
p‡nica y Geografƒa Lingˆƒstica†, que cons-
tituir‡ el tomo IV de la Colecci•n y ser‡
publicado por la Instituci•n Cultural „El
Brocense† .

3 . Reuni•n de especialistas en Historia
del Urbanismo

Se aprob• el proyecto de la „Primera reu-
ni•n de especialistas en Historia del Ur-
banismo local†, que se celebrar‡ en cola-
boraci•n con el Instituto de Estudios de
Administraci•n Local, en 1986 .

4 . Fuentes para la Historia de Am‚rica

En la Fundaci•n „Xavier de Salas†, de
Trujillo, se desarroll• una sesi•n de traba-
jo sobre „Las Fuentes Locales para la His-
toria de Am‚rica†, a cargo de varios profe-
sores de la Facultad de Filosofƒa y Letras
de C‡ceres .

5 . Incorporaci•n de nuevos Centros

Examinadas la solicitud y documenta-
ci•n anejas presentadas por el Instituto de
Estudios „Juan Gil-Albert†, de Alicante, se
acord• aprobar su incorporaci•n a CECEL .

6 . Tipobibliografƒa espa…ola

Se inform• acerca del satisfactorio es-
tado de los trabajos, a los que han contri-
buido ya, espont‡neamente, grandes bi-
bliotecas de m‡s de veinte paƒses y de los
que han dado cuenta elogiosamente va-
rias de las m‡s importantes revistas ex-
tranjeras. Pasan de 3 .500 los ejemplares
localizados del perƒodo 1501-1560 .

7 . Lugar del pr•ximo Pleno

Se presentaron tres solicitudes de otros
tantos Centros, pero al final se acord• por
unanimidad aceptar la propuesta de la
Academia Provincial de Bellas Artes de
C‡diz, para que se celebre el pr•ximo Ple-
no en el mes de septiembre de 1986 en
dicha ciudad .

PUBLICACIONES

Entre las obras publicadas por los Cen-
tros en 1985 figuran las siguientes :

Publicaciones peri•dicas

Instituto de Estudios Albacetenses : Al-
Basit, n .‰ 16 .

Instituto de Estudios „Juan Gil-Albert†,
de Alicante : Canelobre, n.9 2 .

Instituto de Estudios Almerienses : Las
Nuevas Letras, n .= 2 .

Instituci•n „Gran Duque de Alba†, de
Avila : Cuadernos Abulenses, n .2 3 .

Centro de Estudios Extreme…os, de Ba-
dajoz : Revista de Estudios Extreme…os,
tomo XLI .

Instituci•n Cultural „El Brocense†, de
C‡ceres : Alc‡ntara, n.‰ 4 y 5 .
Instituto de Estudios Manchegos, de

Ciudad Real : Cuadernos de Estudios Man-
chegos, n.= 16 .

Real Academia de Ciencias, Bellas Le-
tras y Nobles Artes, de C•rdoba : Boletƒn
de la Real Academia, n .‰ 108 .
Instituci•n „Marqu‚s de Santillana†, de

Guadalajara : Guadalajara, n .‰ 10 al 20 .
Centro de Estudios e Investigaci•n „San

Isidoro†, de Le•n : Archivos Leoneses, nŠ-
mero 77 .

Instituto de Estudios Ilerdenses, de L‚-
rida : Quaderns de I'I.E.I., n .= 3 ; llerda, nŠ-
mero XLVI .

Instituto de Estudios Madrile…os : Anales
del I.E.M., n .‰- XXII .

Instituci•n „Fernando el Cat•lico†, de
Zaragoza : Archivo de Filologƒa Aragonesa,
nŠmero XXXIV-XXXV .

Libros

Instituto de Estudios Albacetenses

Luis G. Garcƒa-Sauco Mel‚ndez : Fran-
cisco Salzillo y la escultura salzillesca en
la provincia de Albacete .

Instituto de Estudios „Juan Gil-Albert†,
de Alicante

Joaquƒn S‡ez : El arte barroco en Alican-
te (1691-1770) .
M .a Victoria Goberna Valencia : Alcoy .

Prehistoria y Arqueologƒa .
Juan Manuel del Estal : El reino de Mur-

cia bajo Arag•n (1296-1305) .
Joaquim Gonz‡lez i Caturla : Rondalles

de l'Alacantƒ.
Carlos Palacio : Acordes en el alma .
Daniel Climent : Les nostres plantes .
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Armando Alberola : El pantano de Tibi y
el sistema de riegos en la huerta de Ali-
cante .

Mar‚a Teresa D‚ez de los R‚os : Docu-
mentaciín sobre la Guerra Civil en Ali-
cante .

Mar‚a Jesƒs Rubiera Mata : La Taifa de
Denia.

Francisco Mas P„rez : Estudio de las ar-
cillas de inter„s cer…mico de la provincia
de Alicante .
Juan Gil-Albert : La fascinaciín de lo

real.

Instituciín †Gran Duque de Alba‡, Avila

Guadalupe Gonz…lez-Hontoria y Allen-
desalazar : El arte popular en Avila .
Jesƒs Hedo : Antolog‚a de Nicasio Her-

n…ndez Luquero (Prosa y verso).
Juan Mar‚a Garzín Garzín : El Real

Hospital de Madrigal.

Instituciín Cultural †El Brocense‡, C…ceres

Antonio Viudad Camaras… : Dialectolog‚a
Hisp…nica y Geograf‚a Lingˆ‚stica (Cat…lo-
go de las Publicaciones de la Confedera-
ciín Espa•ola de Centros de Estudios Lo-
cales) .

Instituto de Estudios Manchegos,
Ciudad Real

Agust‚n Clemente Pliego : El Romancerc
de Castellar de Santiago .
R. Jos„ Maldonado : El convento de San

Francisco . Parador Nacional de Almagro .

Instituto de Estudios Gerundenses

Ramín Alberch : La poblacií de Girona .

Instituto de Estudios Ibicencos

Elena Cerdeira : La guerra civil … Eivissa
i Formentera.

Instituto de Estudios Giennenses

Juan Higueras Maldonado : El sagrario
de la Catedral de Ja„n .
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Centro de Estudios Histíricos Jerezanos

Manuel Ruiz Lagos : Cultura simbílica e
ilustraciín andaluza .

Instituto de Estudios llerdenses, L„rida

Primeras Jornadas sobre frigoconserva-
ciín de la fruta.

Julio Garc‚a : N…ufrago en la tierra .
Frederic Lara : L'Escultor Leandre Cris-

tofol.
Severac i Vi•„s : La Trabada de dos ge-

nis al servei de la mƒsica.
Josep Mar‚a Liobet : La Taula de Canvi

de Cervera y su entorno socio-econímico.
A. J. de Salas Barbadillo : La ingeniosa

Elena (La hija de Celestina).

Instituto de Estudios Riojanos, Logro•o

Ciriaco Lípez de Silanes : Colecciín di-
plom…tica calceatense Archivo Catedral.

Francisco Bermejo Mart‚n : La 11 Repƒ-
blica en Logro•o: Elecciones y contexto
pol‚tico .

Instituto de Estudios Madrile•os

Fernando Chueca Goitia : Perfiles madri-
le•os .

Enriqueta Lewy Rodr‚guez : El Madrid de
Cajal.
Jos„ Cepeda Ad…n : Los movimientos es-

tudiantiles.
Jos„ Mar‚a de Azc…rate Ristori : La Real

Academia de Bellas Artes en el primer
cuarto de siglo.
Enrique Pardo Canal‚s : Evocaciín y

efem„rides de 1920.
Carmen Rubio Pardos : C„dulas y provi-

siones de Carlos 1 Rey de Espa•a conser-
vadas en el Archivo General de la Villa de
Madrid.

Mar‚a Eulalia Ruiz Palomeque : La urba-
nizaciín de la Gran V‚a .

Jos„ del Corral : Historias y estampas de
la Gran V‚a .

Instituciín †Tello T„llez de Meneses‡,
Palencia

Luis de Gíngora : Quaderno de varias
poes‚as.

Jesƒs San Mart‚n Payo : El Cristo de
Otero y Santo Toribio.

Institut d'Estudis Balearics,
Palma de Mallorca

Isabel Moll Blanes : La vida quotid‚ana
dins la perspectiva histírica .
Rom…n Pi•a : El Consolat de Mar.

Instituciín †Alfonso el Magn…nimo‡,
Valencia

Andr„s Lípez : El fracaso escolar . Per-
cepciones y vivencias .
Juan Gil-Albert : Obra completa en

prosa.
Joan J . Gregori: Temes d'etnograf‚a va-

lenciana .
Henri Merim„e : El arte dram…tico en Va-

lencia .
Ximo Company : Pintura del Renaixe-

ment al Ducat de Gand‚a .
Manuel Aznar Soler : La pol‚tica cultural

al Pa‚s Valenci….
Joan Oleza : Historia i literatures.

Instituto de Estudios Zamoranos
†Flori…n de Ocampo‡, Zamora

Eduardo Barrín, escultor.
Eduardo J . P„rez : Zamora del porvenir.
Federico Su…rez Verdaguer : Antonio

Guerola, Gobernador de Zamora . Memo-
rias .

Instituciín †Fernando el Catílico‡

Jesƒs Liz Guiral : Puentes romanos en el
convento jur‚dico Caesaraugustano .

Gerhard Rohlfs : Diccionario dialectal del
Pirineo Aragon„s .

Eduardo Larrea Andr„s : La leyenda de
Jesƒs del Monte .

Esteban Covarrubias de la Pe•a : Marco
Valerio Marcial (Poeta de Bilbilis y Roma).
Antonio Beltr…n Mart‚nez : Prehistoria y

Arqueolog‚a en los estudios locales .
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INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR

Cídigo : 050.106 .
Ambito II .
Universidad Autínoma Canto Blanco .
28049 MADRID .
Tel . (91) 734 93 00 .

DIRECTOR : ORTIN MONTON, Juan .
VICEDIRECTOR: MORATA PEREZ, Gin•s .
SECRETARIO : ALCAIN PARTEARROYO,
Jos• Antonio .

Est‚ constituido por la asociaciín del
Instituto de Biologƒa Molecular del CSIC y
el Instituto de Biologƒa Molecular de la
UAM, a trav•s de un Convenio Especƒfico
de Colaboraciín de fecha 15-1 1-84 con
un Departamento T•cnico (Unidad de Ser-
vicios) dirigido por el gerente que integra
toda la organizaciín t•cnica, administrati-
va y de servicios que es com„n para todos
los grupos de investigaciín .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Sƒntesis y Estructura de Proteƒnas .
An‚lisis Gen•tico y Molecular del Des-

arrollo .
Virologƒa .
Diferenciaciín y Morfog•nesis .
Envolturas celulares .

Hay tambi•n tres Unidades de Investi-
gaciín del IBM de la UAM y un Departa-
mento T•cnico .

PERSONAL

Grupo funcional

Investigador: 6 profesores de Investiga-
ciín, 5 Investigadores Cientƒficos, 19
Colaboradores Cientƒficos .

T•cnico: 4 Titulados T•cnicos Especializa-
dos .

Auxiliar de Investigaciín : 27, de los que
1 1 son Ayudantes Diplomados de Inves-
tigaciín, 14 Ayudantes de Investigaciín
y 2 Auxiliares .

Administrativo: 6, de los que 3 son Admi-
nistrativos y 3 Auxiliares Administrati-
vos .

Becarios: 54 predoctorales y 10 postdocto-
rales .

Otros: 40 en r•gimen laboral .

Por parte de la UAM, el personal est‚
constituido por 6 Catedr‚ticos, 18 Profe-
sores Titulares, 4 Profesores Ayudantes .

Un cientƒfico de la Universidad de Kan-
sas, USA., ha efectuado una estancia de
15 semanas en el Instituto .

PRESUPUESTO

178,6 millones de pesetas, excluidos los
gastos correspondientes a personal pro-
pio .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Neutralizaciín del virus de la gastroen-
teritis porcina transmisible. Variabilidad
antig•nica y gen•tica (ID 442) . Investi-
gador Principal : Luis Enjuanes .

El objetivo del grupo es el estudio de co-
ronavirus productores de gastroenteritis
transmisible . Para ello se utiliza normal-
mente el virus de la gastroenteritis porci-
na transmisible (GPT) . Actualmente se
desarrollan proyectos relacionados con : 1)
mecanismos de neutralizaciín de virus ; 2)
variabilidad antig•nica y gen•tica de virus ;
3) antigenicidad e inmunogenicidad de
proteƒnas virales; 4) relaciín estructura-
funciín ; y 5) principios inmunolígicos en
el dise…o de vacunas sint•ticas .

Durante el „ltimo perƒodo se ha deter-
minado que el virus est‚ formado por tres
proteƒnas de 200 Kd, 50 Kd y 28 Kd . Se ha
obtenido una colecciín de 48 anticuerpos
monoclonales (Acm) especƒficos para las
proteƒnas virales. De ellos, los 16 Acm
neutralizantes son especƒficos para la pro-
teƒna E2 del virus, lo que indica que •ste
es el antƒgeno crƒtico . Se han definido sie-
te epƒtopos crƒticos en la neutralizaciín del
virus, que se adscriben a dos sitios anti-
g•nicos distintos, uno de ellos dominante .
Actualmente se est‚n intentando adscribir
los epƒtopos crƒticos a fragmentos de la
glicoproteƒna E2 obtenidos por degrada-
ciín controlada . La variabilidad de los epƒ-
topos crƒticos se estimí en funciín de la
frecuencia de obtenciín de mutantes re-
sistentes a Acm (mutantes †mar‡) y de su
presencia en 11 aislados virales diferen-
tes. Los resultados sugieren que son epƒ-

topos altamente conservados . Estudios
sobre la inmunogenicidad y antigenicidad
de los epƒtopos crƒticos en la neutraliza-
ciín del virus han mostrado que son con-
formacionales .

Se han obtenido tres hibridomas T es-
pecƒficos para el virus GPT, que posible-
mente colaboran en la sƒntesis de anti-
cuerpos neutralizantes para el virus . El
conocimiento de la estructura antig•nica
oe la proteƒna E2, junto con la determina-
ciín de los epƒtopos reconocidos por los
linfocitos T cooperadores, se utilizar‚ en el
dise…o de una vacuna sint•tica .

- Bases moleculares de la interferencia
viral con la c•lula infectada. Infecciín
de c•lulas del sistema inmune por vi-
rus (ID 439). Investigador Principal :
Luis Carrasco .

Se estudia la regulaciín de la sƒntesis
de proteƒnas en c•lulas humanas infecta-
das por el virus de la polio haciendo un
estudio sistem‚tico de todos los cambios
que ocurran en el contenido y distribuciín
de cationes monovalentes, diva lentes y
cambios de pH . Se analizan tambi•n, me-
diante electroforesis bidimensional, los
posibles cambios, tanto proteolƒticos como
por fosforilaciín, de las proteƒnas celula-
res despu•s de la infecciín vira/. Se estu-
dia asimismo, en profundidad, desde un
punto de vista bioquƒmico y estructural,
los cambios de permeabilidad de la mem-
brana celular afectada por la infecciín .

- Aplicaciín de la Biotecnologla en el
desarrollo y producciín de linfoquinas,
interferonas y otros antivirir‚sƒcos . In-
vestigador Principal : Luis Carrasco
Llamas .

En conexiín con el proyecto anterior, en
el marco del esclarecimiento de címo
ocurre la replicaciín de los virus animales
y la interferencia vira) en las c•lulas del
sistema inmune, se estudia tambi•n el
efecto de linfoquinas y de otras mol•culas
efectoras sobre las c•lulas infectadas .
Asimismo, la acciín de diversos agentes
antivirales. Estudios que se abordan con
criterio pr‚ctico y que tienen tambi•n un
inter•s fundamental .

- Control de la biosƒntesis de proteƒnas
por modulaciín de niveles de aminoacil-
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tRNAs y fosforilaci•n de proteínas ri-
bos•micas y factores de iniciaci•n (ID
162) . Investigador Principal : C‚sar de
Haro Castella .

El objetivo final de nuestros estudios es-
tƒ encaminado a entender mejor el proce-
so por el cual la c‚lula eucari•tica expresa
su material gen‚tico. Mƒs concretamente,
estamos interesados en desvelar los me-
canismos celulares de control de la expre-
si•n de los RNAs mensajeros eucari•ticos .

Los lisados de reticulocitos de conejo se
consideran un sistema libre de c‚lulas
ideal para estudiar la regulaci•n de la sín-
tesis de proteínas de c‚lulas superiores .
Es un sistema que al no contener material
gen‚tico estƒ especializado en sintetizar
proteínas y a una velocidad similar a la
que se alcanza con c‚lulas intactas . La ve-
locidad de síntesis estƒ regulada por los
niveles activos del factor de iniciaci•n eIF-2 .
Cuando dicho factor se fosforila en su
subunidad menor (a) por proteínas quina-
sas específicas, pierde la capacidad de ac-
tuar catalíticamente al quedar bloqueado
el factor GEF . Las eIF-2a quinasas conoci-
das se encuentran en los lisados en forma
de precursores inactivos . Por tanto, es im-
portante llegar a conocer los mecanismos
de activaci•n de esas eIF-2a quinasas co-
mo primer paso para entender los recur-
sos que emplea la c‚lula a la hora de mo-
dular la expresi•n diferencial de sus
mRNAs. En este sentido, los resultados
mƒs relevantes se resumen en que : a)
Hemos detectado un factor estable al calor
implicado específicamente en la activa-
ci•n de una eIF-2a quinasa en el lisado .
Act„a a concentraciones nanomolares y
tratamos de profundizar en su estructura y
funci•n ; b) Tambi‚n los iones calcio en
presencia de fosfolípidos con alguna insa-
turaci•n en su mol‚cula promueven la ac-
tivaci•n de una eIF-2a quinasa . Su efecto
es reversible por agentes generadores de
NADPH o por ditioles . Concentraciones fi-
siol•gicas de glucosa-6-fosfato deshidro-
genasa (G6PDH) tambi‚n previenen la ac-
tivaci•n debida a Ca"/PL, lo cual podría
sugerir que el Ca e+/PL inhiben a la G6PDH,
el enzima encargado de mantener los ni-
veles de NADPH en los reticulocitos, nive-
les ‚stos necesarios para mantener a la
eIF-2a quinasa en su forma inactiva . Por
primera vez se sugiere una relaci•n de los
niveles de calcio intracelulares con la re-
gulaci•n de la traducci•n .

- Control de la biosíntesis de proteínas
por modulaci•n de niveles de aminoacyl-
tRNA y fosforilaci•n de proteínas ribo-
s•micas y factores de iniciaci•n (ID
163). Investigador Principal : Juan Pe-
dro García Ballesta y Ricardo Amils Pi-
bernat .

Se trata de un proyecto coordinado en el
que intervienen cuatro grupos de trabajo

coordinando las investigaciones que en el
Centro de Biología Molecular y en el Insti-
tuto de Biomedicina del CSIC se vienen
realizando desde hace algunos a…os .
Los subproyecto que aquí se contem-

plan se interesan por la síntesis de proteí-
nas desde el punto de vista del ribosoma
estudiando la regulaci•n de sus funciones
mediante la fosforilaci•n de sus proteínas
ƒcidas por una parte y por otra analizando
la estructura del ribosoma utilizando anti-
bi•ticos como sondas .

Hasta el momento, la labor realizada en
el primero de los subproyectos ha confir-
mado que la fosforilaci•n de las proteínas
ƒcidas de la subunidad ribos•mica mayor
regula su afinidad por el ribosoma, y los
datos obtenidos tanto †in vitro‡ como †in
vivo‡ indican existe un mecanismo de re-
gulaci•n de la actividad de la partícula que
act„a mediante la fosforilaci•n de dichas
proteínas, retirando ribosomas del pool ci-
troplƒsmico y dejƒndolos en una situaci•n
de latencia cuando la síntesis de proteínas
disminuye .
En el segundo subproyecto se han utili-

zado como sondas para el estudio de sus
sitios ribos•micos de interacci•n los anti-
bi•ticos siguientes : estreptomicina, car-
bomicina, niddamycina tylosina y pactami-
cina . Los resultados han permitido locali-
zar los componentes que forman sus sitios
de interacci•n en la partícula ribos•mica .
Dentro de este subproyecto se ha investi-
gado tambi‚n la sensibilidad de un n„me-
ro de arquebacterias a la acci•n de dife-
rentes antibi•ticos, comprobƒndose que
‚sta varía notablemente de una especie a
otra y que este parƒmetro puede ser utili-
zado como marcador filogen‚tico de las di-
ferentes especies analizadas .

Estructura del gen de la uteroglobina
de Lepus capensis : interacci•n con
proteínas reguladoras (ID 192) . Investi-
gador Principal : A . Nieto .
Anƒlisis Molecular y Gen‚tico de la
Neurotransmisi•n por ƒcido 4-amino-
butíríco en m„sculo de drosophila me-
lanogaster (ID 198). Investigador Prin-
cipal: Galo A . Ramírez Ortiz .

Habiendo caracterizado previamente en
nuestro laboratorio el receptor de GABA
de Tipo A, en el sistema nervioso central
de las aves, nos hemos propuesto estudiar
la posible existencia en drosophila de un
complejo similar de subunidades (inclu-
yendo los sitios de reconocimiento del
agonista, de moduladores y el canal de
cloruro), para proceder luego al anƒlisis
gen‚tico del mismo (expresi•n coordinada
de los genes que codifican los distintos si-
tios de uni•n del complejo) .

Nuestro primer paso ha sido el de des-
arrollar varias preparaciones de membra-
na de m„sculo de la mosca, que por ana-
logía con otros artr•podos, deberían con-
tener receptores para aminoƒcidos excitatorios

e inhibitorios . Así, hemos llevado a cabo
dos preparaciones de m„sculo prƒctica-
mente puro : una a partir de larvas y otra
por disecci•n del t•rax adulto liofilizado
con microagujas . Ambas preparaciones (y
tambi‚n otra control de membranas cefƒ-
licas totales) unen muscimol tritiado (un
agonista clƒsico del receptor de GABA de
tipo A) aunque de manera muy irregular,
se ha estudiado a fondo el efecto de diver-
sos m‚todos de lavado de las membranas
(para eliminar inhibidores end•genos) so-
bre la uni•n específica de muscimol, pero
no se ha conseguido una reproducibilidad
suficiente . Como pr•ximo paso ensayare-
mos otros ligandos gaba‚rgicos tritiados
para ver si su interacci•n con las mem-
branas de drosophila es mƒs reproducible .

- Funci•n de las proteínas unidas cova-
lentemente a ƒcidos nucleicos de virus
(ID 144). Investigador Principal : Marga-
rita Salas .

El objetivo del trabajo es el conocimien-
to del mecanismo de iniciaci•n de la repli-
caci•n mediante la proteína terminal que
estƒ unida covalentemente al ƒcido nuclei-
co de algunos virus . El inter‚s del proyec-
to radica en que numerosos virus de inte-
r‚s sanitario y socioecon•mico contienen
una proteína terminal y, probablemente,
inician la replicaci•n por un mecanismo
similar al utilizado por el bacteri•fago 029,
objeto de nuestro trabajo .
En relaci•n con el mecanismo de inicia-

ci•n de la replicaci•n del DNA del bacte-
ri•fago 029 hemos caracterizado que la
DNA polimerasa viraˆ, implicada en el pro-
ceso de iniciaci•n y elongaci•n de la repli-
caci•n, contiene un actividad exonucleasa
3'-5' sobre DNA de cadena simple . Por
otra parte, utilizando un sistema mínimo
que consiste en proteína terminal p3, DNA
polimerasa p2 y complejo p3-DNA como
molde, el complejo de iniciaci•n a p3-
dAMP que se forma en presencia de dATP
es capaz de elongarse a DNA de longitud
unidad en presencia del resto de los
dNTPs. Los iones NH4' y K+ estimulan la
iniciaci•n y elongaci•n de la replicaci•n
debido a que se requieren para la forma-
ci•n de un complejo entre las proteínas p3
y p2. Otra proteína viral, p6, se ha purifi-
cado y se ha demostrado que estimula la
iniciaci•n de la replicaci•n disminuyendo
el valor de la Km para el dATP . Por otra
parte, la proteína p6 estimula la elonga-
ci•n, aumentando la cantidad de producto
que a partir del complejo de iniciaci•n p3-
dAMP, incorpora el siguiente nucle•tido .
Hemos determinado que los fagos de

Streptococcus pneumoniae Cp-5yCp-7,
que tambi‚n contienen proteína terminal
en los extremos 5' del DNA, poseen una
repetici•n terminal invertida de 343 y 347
pares de bases, respectivamente . La exis-
tencia de la repetici•n terminal `invertida
puede estar relacionada con el mecanis-
mo de iniciaci•n de la replicaci•n .



Hemos caracterizado y secuenciado los
promotores presentes en el DNA de 029
que se utilizan in vivo. Los promotores
tempranos tienen una secuencia consen-
so en las regiones -10 y -35 igual a la re-
conocida por la RNA polimerasa bacteria-
na con la subunidad mayoritaria a 43 . El
•nico promotor tardío encontrado tiene la
misma secuencia consenso en la regi‚n -10,
pero carece de la secuencia consenso en
la regi‚n -35 . Es posible que la proteína
p4, que estimula la transcripci‚n tardía
del DNA de 029, sea un activador de la
transcripci‚n reconociendo la regi‚n -35 .

- Variabilidad genƒtica del virus RNA (ID
438) . Investigador Principal : Juan Or-
tín, Esteban Domingo .

Los virus RNA son sistemas biol‚gicos
cuya genoma cambia frecuentemente . Es-
ta elevada variabilidad genƒtica les hace
ser, por un lado, modelo adecuado para el
estudio de las bases moleculares del fe-
n‚meno y, por otro, origen de infecciones
difíciles de controlar .
Durante 1985 se ha proseguido en la

caracterizaci‚n del sistema de infecci‚n
persistente de cƒlulas de cultivo por el vi-
rus de la fiebre aftosa y sus consecuen-
cias en la evoluci‚n de ƒste. Por otra par-
te, se ha continuado en el desarrollo de
los sistemas de expresi‚n regulable para
cƒlulas de mamífero que ha permitido la
expresi‚n de varias de las proteínas codi-
ficadas por el virus de la gripe .

An„lisis de material biol‚gico mediante
microscopia electr‚nica y tratamiento
de imagen (ID 143). Investigador Prin-
cipal : Josƒ L‚pez Carrascosa .

Las tƒcnicas de tratamiento de im„ge-
nes por ordenador aplicadas a microfoto-
grafías electr‚nicas permiten aumentar el
grado de resoluci‚n característica de la
microscopia electr‚nica convencional de
material biol‚gico . Se ha estudiado la zo-
na de conexi‚n de cabeza-cola del bacteri‚-
fago 029 por su interƒs, debido a que re-
gula pasos importantes en la morfogƒne-
sis del virus. Se ha purificado la proteína
que forma el conector de 029 y se ha de-
terminado su estructura en dos dimensio-
nes (im„genes de proyecci‚n) con 2 nm .
de resoluci‚n. Los resultados que el co-
nector de 029 posee grandes similitudes
de los conectores de los gagos lambda,
P22 y T3, cuyas estructuras tambiƒn han
sido determinadas por nuestro grupo en
colaboraci‚n con los grupos de H. Murial-
do (Canad„), J . King (M .I .T .) y H. Fuyisawa
(Kyoto) .

Se ha determinado la estructura tridi-
mensional del conector de fago 029 a 1,8
nm . de resoluci‚n . Los resultados sugie-
ren una labor activa del conector durante
el proceso de empaquetamiento del DNA

vira…. La comparaci‚n de la estructura del
conector funcionalmente activo frente a la
de los cuellos inactivos (cuya estructura
tridimensional ha sido obtenida previa-
mente por nuestro grupo), puede sugerir
interesantes correlaciones estructura-
funci‚n en la interacci‚n proteína-„cido
nucleico .

- Control genƒtico de la proliferaci‚n ce-
lular en Drosophila (ID 195) . Investiga-
dor Principal : Pedro Ripoll Quintas .

El objetivo del proyecto es la disecci‚n
genƒtica de la divisi‚n celular, mediante el
an„lisis de mutaciones que la alteren, su
modo de acci‚n, sus interacciones y, en
cuanto sea posible, el aislamiento y carac-
terizaci‚n de sus productos. Se dispone de
una mutaci‚n en Drosophila (†abnormal
spindle‡) que afecta el funcionamiento del
huso acrom„tico debido a una alteraci‚n
en una proteína asociada a esta estructura .

- An„lisis genƒtico y molecular del des-
arrollo embrionario de Drosophila (ID
193). Investigador Principal : Ginƒs Mo-
rata Pƒrez .

Se ha continuado con el an„lisis ex-
haustivo de la organizaci‚n genƒtica del
complejo bithorax, habiƒndose obtenido
resultados que han dado lugar a diversas
publicaciones .

- Microt•bulos y segregaci‚n cromos‚-
mica (ID 182). Investigador Principal :
Jes•s Avila de Grado .

El proyecto se centra sobre el estudio de
los mecanismos de ensamblaje de la pro-
teína microtubular y en la interacci‚n de
los microt•bulos con otras estructuras
subcelulares como los cromosomas ; inte-
racci‚n que puede ayudar a comprender, a
nivel molecular, aquellos procesos en los
que est„n implicadas ambas estructuras,
como puede ser la meiosis o la mitosis .

Respecto al estudio del mecanismo de
ensamblaje se est„n estudiando los domi-
nios funcionales de la tubulina, compo-
nente fundamental de los microt•bulos,
que son los responsables de la interacci‚n
de dicha proteína con los diversos factores
que promueven o inhiben el ensamblaje
de los microt•bulos. Considera adem„s
este proyecto el estudio de la posible inte-
racci‚n de la proteína microtubular con el
cromosoma mei‚tico, que se pretende
fraccionar para analizar aquellos compo-
nentes que, como la regi‚n pericentromƒ-
rica o el complejo sinaptonƒmico que se
forma en la profase mei‚tica, pueden ser
las regiones cromos‚micas implicadas en
dicha interacci‚n con el fin de analizar su
funcionalidad en el proceso de segrega-
ci‚n cromos‚mica .

Instituto de Biología Molecular

- Papel de los residuos de lisina y argi-
nina en el mantenimiento de la estruc-
tura nucleos‚mica y relaci‚n de ƒsta
con la actividad transcripcional (ID
170). Investigador Principal : Enrique
Palaci„n Gil .

El presente proyecto se propone aclarar
los papeles desempeˆados por los resi-
duos de lisina y arginina en el estableci-
miento de las interacciones entre los
componentes de partículas nucleoprotei-
cas, así como su participaci‚n en la pro-
ducci‚n de cambios estructurales de inte-
rƒs funcional . Como instrumento para al-
terar las interacciones entre los residuos
de lisina y los „cidos nucleicos, hemos uti-
lizado la modificaci‚n con anhídridos de
„cidos carboxílicos, y en particular con el
anhídrido dimetilmaleico . La modificaci‚n
reversible con este reactivo de n•cleos
nucleos‚micos produce la disociaci‚n bi-
f„sica de los dos dímeros de histonas
H2A.H2B, la cual permite obtener partícu-
las nucleos‚micas carentes de un dímero
de H2A.H2B. La utilizaci‚n de estas partí-
culas y la posibilidad de reconstituirlas
con histonas H2A y H2B para obtener par-
tículas completas nos han permitido esta-
blecer la equivalencia de los dos sitios de
uni‚n de dímeros H2A .H2B en el nucleo-
soma . La liberaci‚n asimƒtrica de los di-
meros H2A .H2B se debería por tanto a un
cambio en el sitio de uni‚n de un dímero
al liberarse el otro . Las partículas deficien-
tes en un dímero H2A.H2B pueden ser
muy •tiles para probar la hip‚tesis de que
los n•cleos nucleos‚micos de la cromati-
na activa carecen de un dímero H2A .H2B .
Experimentos preliminares de interacci‚n
de estas partículas con RNA polimerasa
indican que su afinidad por la polimerasa
así como su capacidad para servir de mol-
de en transcripci‚n, son mayores que los
correspondientes a n•cleos nucleos‚mi-
cos completos . Adem„s, hemos completa-
do estudios sobre la reconstituci‚n parcial
de subunidades ribos‚micas 60S activas
de levadura, optimizando las condiciones
del proceso .

- Peste Porcina Africana . Investigador
Principal : Eladio Viˆuela Díaz .

Los animales infectados con el virus de
la peste porcina africana (VVPA) no sinte-
tizan anticuerpos protectores contra la in-
fecci‚n . El objetivo principal de este pro-
yecto es entender el mecanismo de eva-
si‚n del virus del sistema inmunol‚gico
como paso previo a la obtenci‚n de una
vacuna .

Muchos par„sitos se escapan del siste-
ma inmunol‚gico mediante variaci‚n anti-
gƒnica, determinada específica o inespecí-
ficamente por cambios en el genoma . Para
detectar estos cambios en el DNA del
VPPA se han comparado los mapas de
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restricci•n Sal 1 del DNA de 23 aislados de
campo de distintos orígenes (Africa, Euro-
pa, Am‚rica) y fechas de aislamiento
(1950-1983) . Los cambios mƒs frecuentes
y extensos (delecciones de hasta unas 10
kilobases) se han detectado en una regi•n
hipervariable situada entre 5 y 25 kb del
extremo izquierdo del DNA . En esta regi•n
existen familias multig‚nicas que pueden
dar lugar a proteínas de unos 110 ami-
noƒcidos con una homología media del
50% . La serie de secuencias de nucle•ti-
dos repetidas en esa regi•n hipervariable
ha hecho imposible la obtenci•n de clo-
nes, ya que cada aislado es una mezcla de
variantes específicas de aislado, que se
genera probablemente por procesos de re-
combinaci•n intra e intermolecular o am-
bas . El significado biol•gico de esta varia-
ci•n no se conocerƒ hasta que no se iden-
tifiquen las proteínas codificadas por los
genes de las familias multig‚nicas .

El VPPA interacciona y entra en las c‚-
lulas sensibles por un mecanismo de en-
docitosis mediada por receptor, sensible a
drogas lisosomotr•picas . En c‚dulas sen-
sibles existen unos 600 (c‚lulas VERO) a
10.000 (macr•fagos porcinos) sitios de
uni•n específicos para el virus . Una de las
proteínas externas del viri•n se une a c‚-
lulas sensibles pero no a c‚lulas resisten-
tes. Estas observaciones sugieren la exis-
tencia de un receptor para el virus en las
c‚lulas sensibles y, por tanto, un antígeno
crítico potencial, inductor de anticuerpos
neutralizantes .
El VPPA comparte muchas propiedades

con los poxvirus . Entre ellas la presencia
en el viri•n de una RNA polimerasa y
otros enzimas para la síntesis de RNAS
mensajeros virales . La RNA polimerasa
del VPPA reconoce a los promotores del
DNA del virus de la vacuna y la de ‚ste a
los promotores del VPPA . Esto ha permiti-
do obtener virus de la vacuna recombinan-
tes que contienen diferentes fragmentos
del DNA del VPPA, que se expresan en c‚-
lulas infectadas con el VPPA .

- Clonaje y anƒlisis de genes inducibles
por esteroides . Investigador Principal :
Carlos Alonso .

El estudio de la organizaci•n estructural
y funcional de los genomas de organismos
superiores es quizƒs el lugar donde se
concentran gran parte de los esfuerzos de
la Biología Molecular . El trabajo proyecta-
do se ha centrado en el estudio del modo
de organizaci•n de genes inducibles por
esteroides y por calor .
Se ha estudiado el grado de empaque-

tamiento del DNA de las zonas activas en
transcripci•n, la acumulaci•n de proteínas
no histonas, la digestibilidad por nuclea-
sas, los niveles de la transcripci•n y la
conformaci•n Z.
Se ha comprobado que las razones de

empaquetamiento del DNA en las regio-
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nes activas cambia drƒsticamente con la
inducci•n, desde un nivel de 40 (condicio-
nes de superenrollamiento) hasta un nivel
de 10 (nivel nucleosomal) . Igualmente se
acumulan notables cantidades de proteí-
nas no histonas (visualizadas por uni•n de
anticuerpos específicos), en los lugares
activados. Es notorio que las proteínas no
se acumulan en la regi•n entera del puff
sino que se centran en la regi•n del mis-
mo transcripcionalmente activo . Esto se
correlaciona con el hecho de que no toda
la regi•n con un menor grado de empa-
quetamiento es transcripcionalmente acti-
va. En ciertas zonas de los puff (siempre
las mismas) no se acumulan mol‚culas
nacientes de RNA . Igualmente se ha com-
probado que la digestibilidad de las zonas
activas, es aproximadamente 10-100 ve-
ces menor, por acci•n de la DNAsa 1, que
las mismas zonas no activadas (la variabi-
lidad depende de la zona en estudio) . Se ha
comprobado tambi‚n que en algunas de
las regiones activadas el DNA cambia de
conformaci•n, pasando de B a Z, como
consecuencia de la activaci•n . Este cam-
bio no se correlaciona con la despiraliza-
ci•n de la superestructura .

Anƒlisis gen‚tico y molecular de los
genes implicado en la biosíntesis de
los antibi•ticos puromicina y paromici-
na (ID 497). Investigador Principal : An-
tonio Jim‚nez Martínez .

Caracterizaci•n de la respuesta inmu-
ne frente a protozoos parƒsitos intrace-
lulares (ID 443). Investigador Principal :
Manuel Fresno Escudero .

Anƒlisis molecular y funcional del
complejo g‚nico achaete-scute de Dro-
sophila melanogaster (ID 167) . Investi-
gador Principal : Juan Modolell Mainou .

El objetivo de este proyecto es el estudio
de un grupo de genes implicados en la di-
ferenciaci•n del sistema nervioso y de los
•rganos sensoriales de Drosophila . Cons-
tituye un sistema modelo para el estudio
molecular de la diferenciaci•n celular y la
morfog‚nesis . Durante 1985, hemos ter-
minado la secuenciaci•n de tres regiones
transcritas fundamentales del complejo de
genes achaete-scute . La secuencia indica
que los productos de estos tres genes es-
tƒn relacionados entre sí y que el comple-
jo seguramente se origin• por replicaci•n
tƒndem de un gen original . Tambi‚n he-
mos caracterizado las lesiones molecula-
res asociadas a mutaciones que originan
un exceso de funci•n del complejo, Las
distintas lesiones encontradas parecen
inducir, en uno o varios de los genes, un
exceso de transcripci•n . Hemos dado co-
mienzo a la caracterizaci•n del complejo
g‚nico en otras especies de Drosophila, el
anƒlisis de la expresi•n espacial de los
transcritos y a la expresi•n en E. coli de
los productos del complejo g‚nico para ob-

tener anticuerpos contra los mismos . Los
resultados obtenidos han permitido pro-
poner un modelo funcional para el com-
plejo de genes achaete-scute (Cell, 40,
1985, 327-338 pƒgs .) .

Gen‚tica del desarrollo en Drosophila
(ID 165) . Investigador Principal : Anto-
nio García Bellido .

Expresi•n, procesamiento y transmi-
si•n interespecífico de las "penicillin
binding proteins" 18 y 3 de Eschirichia
coll (ID 512) . Investigador Principal :
Miguel Angel de Pedro Montalbƒn .

El proyecto se centra en el estudio de
los mecanismos que controlan la expre-
si•n, procesamiento e inserci•n en la
membrana bacteriana de los pbp's (proteí-
nas fijadoras de penicilina o penicillin bin-
ding proteins) l b y 3 de E. coli, así como
en el estudio de la posibilidad de que es-
tas proteínas sean funcionales en bacte-
rias de otras especies, pudiendo constituir
un nuevo mecanismo de transmisi•n de
resistencia a los antibi•ticos p-lactƒmicos .
Para ello se emplean bƒsicamente Meto-
dología de Ingeniería Gen‚tica y sistemas
de síntesis de proteínas „in vitro… en los
que se puede seguir el procesamiento de
las proteínas .
Se han construido plƒsmidos híbridos

de dintintos tipos, con los genes estructu-
rales de las proteínas indicadas, que han
permitido : analizar en detalle el procesa-
miento „in vivo… de la pbpl b, proteína con
polimorfismo molecular, demostrƒndose el
origen post-traduccional de la forma (3 y la
localizaci•n en la membrana del meca-
nismo responsable ; nuevos datos sobre la
acci•n fisiol•gica de la pbp3 en el proceso
de divisi•n celular y la demostraci•n de
que la pbpl b de E. coli es eficientemente
sintetizada e insertable en la membrana
en Pseudomonas aeruginosa ; Ps. putida y
Salmonella typhimurium .

CONTRATOS 0 CONVENIOS DE
INVESTIGACION

„Neutralizaci•n del virus de la gastroen-
teritis porcina transmisible . Variabilidad
antig‚nica y gen‚tica del virus… . CAICYT .
„Funci•n de las proteínas unidas cova-

lentemente a ƒcidos nucleicos de virus… .
CAICYT .

	

-
„DNA-protein complex of Bacillus subti-

lis phage 029…. National Institute of
Health .
„Síntesis de hemaglutinina del virus de

la gripe mediante t‚cnicas de ingeniería
gen‚tica y producci•n de anticuerpos mo-
noclonales frente a dicho antígeno…. Plan
Concertado con AEELLO, S . A ., y la CAICYT.

„Anƒlisis digital de estructuras virales
en dos o tres dimensiones… . IBM .



PATENTES

C. Vela, A . Sanz, B. Garc„a-Barreno, L.
Enjuanes y E. Vu…uela: íHibridomas pro-
ductores de anticuerpos monoclonales
contra la prote„na VP72 del virus de la
peste porcina africana‚ .
A. Mu…oz, J . M . Redondo, M . Fresno, A .

Garc„a, J . L. Barbero y A . Pƒrez-Aranda :
íAntitumor and antiviral treatments‚ . Bri-
tish Patent n .= 8512522 (1985) .

PRESTACION DE SERVICIOS

íAsesoramiento sobre producci•n de an-
ticuerpos monoclonales a BIOKIT, S. A .‚ .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Third International Conference on Ge-
netics and Biotechnology of Bacilli . Stan-
ford University, USA . Julio de 1985 . Una
comunicaci•n .
UCLA Symposia on Molecular and Ce-

Ilular Biology . Sequence Specificity in
Transcription and Translation . Steamboats
Spring, USA . Mayo de 1985 . Una comuni-
caci•n .
VI Reuni•n del Grupo de Virolog„a de la

Sociedad Espa…ola de Microbiolog„a . Va-
lencia. Febrero de 1985 . Ocho comunica-
ciones .

X Congreso Nacional de Microbiolog„a .
Valencia. Octubre de 1985 . Cuatro comu-
nicaciones .
Segunda Reuni•n del Plan Tem†tico de

Ingenier„a Genƒtica del CSIC. El Escorial .
Noviembre de 1985 . Siete comunicacio-
nes .
XII Congreso Nacional de la Sociedad

Espa…ola de Bioqu„mica . Valencia . Sep-
tiembre de 1985 . Veintisiete comunica-
ciones .

EMBO Workshop Plan DNA Infectious
Agents. Rorschacherberg (Suiza) . Agosto
de 1985 . Dos comunicaciones .
Werkgemeenschap nucleinezaren . Lun-

teren (Holanda). Diciembre de 1985. Dos
comunicaciones .

13th International Congress of Bioche-
mistry. Amsterdam. Agosto de 1985 . Tres
comunicaciones .
UCLA. Symposium on Sequence Speci-

fity in transcription and traslation . Los
Angeles, USA. 1985. Una comunicaci•n .

3rd International Congress on Bacilly .
Stanford, USA. 1985 . Una comunicaci•n .
Jornadas internacionales sobre Micros-

copia Electr•nica y T‡nel . Madrid, 1985 .
Una comunicaci•n .

1 Congreso de la Sociedad Espa…ola de
Biolog„a Celular . Madrid . Diciembre de
1985 . Cuatro comunicaciones .
1 Congreso de la Sociedad Espa…ola de

Neurociencia . Madrid . Noviembre de 1985 .
Tres comunicaciones .

Firts Congress of the Spanish Society
for Cell Biology . Madrid . Diciembre de
1985. Una comunicaci•n .
Tenth International Meeting of the In-

ternational Society for Neurochemistry .
Riva de Garda, Italia . Mayo de 1985 . Una
comunicaci•n .

Ucla Symposium on íoption for the con-
trol of influenza‚ . Keystone (USA) . Abril de
1985 . Dos comunicaciones .
The Biology of negative strand viruses .

Cambridge (U .K .) . Septiembre de 1985 .
Dos comunicaciones .
XVI Stadler Symposium on Develop-

ment and Evolution . Columbia, Missouri
(USA) . Marzo de 1985 . Una comunicaci•n .

Royaˆ Soc. Symposium on íSingle cell
marking‚ . Londres . Mayo de 1985 . Una
comunicaci•n .

Meeting on Animal Behaviour and Evo-
lution. Rockefeller Neuroscience . Abril de
1985. Una comunicaci•n .
Drosophile workshop pn Developmental

Genetics of Drosophile . Rascafr„a (Ma-
drid) . Octubre de 1985 . Dos comunicacio-
nes .
Seminario Hispano-Norteamericano so-

bre Peste Porcina Africana . Madrid . Mayo
de 1985 . Diez comunicaciones .

Cold Spring Harbot Laboratory-Modern
Approach to Vaccines . Cold Spring Harbor,
N .Y . USA . Agosto-septiembre de 1985 .
Una comunicaci•n .
Expociencia 90. Jard„n Bot†nico, Ma-

drid. Diciembre de 1985. Una comunica-
ci•n .

Simposio en honor del Profesor Barnard
D . Davis. Harvard Mƒdicaˆ, School . Bos-
ton, USA. Septiembre de 1985 . Una co-
municaci•n .

Royaˆ Society Meeting on single cell
marking . Londres . Marzo de 1985 . Una
comunicaci•n .
Cold Spring Harbor Simposium 0 . Bio-

logy. Cold Spring Harbor . New York . Julio
de 1985. Una comunicaci•n .

International Workshop on ribosomes .
Port Arkansas, Texas . Abril de 1985 . Una
comunicaci•n .

Meeting on Molecular Genetics of Ar-
chaebacteria . Munich, Alemania. Junio de
1985 . Una comunicaci•n .
Meeting on Halobacteria . Obermathtal,

Alemania . Septiembre de 1985 . Una co-
municaci•n .

íBiotecnolog„a y Microorganismos‚ .
Conferenciante : L. Enjuanes y otros . Gi-
j•n, agosto de 1985 .

íRegulaci•n de la s„ntesis de prote„nas
en lisados de reticulocitos de conejo‚ .
Conferenciante: Cƒsar de Haro . Instituto
de Investigaciones Citol•gicas, Valencia,
12 de junio de 1985 .
íRequerimiento de NADPH para la ini-

ciaci•n de la s„ntesis de prote„nas en cƒlu-
las eucari•ticas‚. Conferenciante : Josƒ
Manuel Sierra . Centro de Biolog„a Molecu-
lar, Madrid, 1985 .
íAmino†cidos neurotransmisores‚ . Con-

ferenciante : Galo Ram„rez . Instituto de Es-
tudios Avanzados, Caracas, enero de
1985 .
íEstrategia experimentales en el estudio

farmacol•gico de receptores y sistemas de
transporte‚. Conferenciante : Galo Ram„-
rez. Instituto de Estudios Avanzados, Cara-
cas, enero de 1985 .
íReceptores para amino†cidos neu-

transmisores excitatorios e inhibitorios .
Estudios durante el desarrollo del tectum
•ptico en el polio‚ . Conferenciante : Galo
Ram„rez. Universidad de Barcelona, febre-
ro de 1985 .
íDesarrollo de receptores para amino†-

cidos excitatorios e inhibitorios en el tec-
tum •ptico del pollo‚ . Conferenciante : Ga-
lo Ram„rez. Universidad de Palma de Ma-
llorca, noviembre de 1985 .
íOrigen y consecuencias biol•gicas de

la variabilidad genƒtica de los virus que
contiene RNA‚. Conferenciante : J. Ort„n .
Congreso Nacional Microbiolog„a, Valen-
cia, septiembre de 1985 .

íIniciaci•n de la replicaci•n del DNA‚ .
Conferenciante : Margarita Salas . Funda-
ci•n Juan March, Madrid, abril de 1985 .

íUso de la Ingenier„a Genƒtica en el es-
tudio del virus 029‚ . Conferenciante : Mar-
garita Salas . Universidad de Granada, ma-
yo de 1985 .

íHistoria de la bios„ntesis de las prote„-
nas‚ . Conferenciante : Margarita Salas .
Real Academia de Ciencias Exactas, F„si-
cas y Naturales, Madrid, mayo de 1985 .

íReplication and transcription of bacte-
riophage 029 DNA‚ . Conferenciante : Mar-
garita Salas . Universidad de California,
Berkeley, USA, julio de 1985 .

íReplication of phage 029 DNA primed
by the terminal protein‚ . Conferenciante :
Margarita Salas . Laboratorios Cold Spring
Harbor, USA, julio de 1985 .

íReplication of phage 029 DNA primed
by the terminal protein‚ . Conferenciante :
Margarita Salas . Universidad Johns Hop-
kins . Baltimore, USA, julio de 1985 .

íReplication of phage 029 DNA primed
by the terminal protein‚ . Conferenciante :
Margarita Salas . Universidad de Chicago,
USA, julio de 1985 .
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íNeutralizaci•n del Virus de la Peste Jornadas de ActualizaQao em Inmuno- CURSOS, SEMINARIOS
Porcina Africana‚ . INGENASA . log„a . Lisboa (Portugal) . Noviembre de Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS
íCƒlulas sensibles al Virus de la Peste 1985 . Una comunicaci•n .

Porcina Africana‚. Comitƒ Conjunto His- IX Congreso Nacional de Inmunolog„a . íBiotecnolog„a 1‚ . Conferenciante : L . En-
pano-Norteamericano para la Cooperaci•n Alicante . Diciembre de 1985. Cuatro co- juanes y otros . Centro Biolog„a Molecular,
Cient„fico y Tecnol•gica . municaciones . Madrid, 1985 .



Instituto de Biología Molecular

•Replication of phage 029 DNA primed
by the terminal protein‚. Conferenciante :
Margarita Salas . New York, USA . Sloan-
Ketering Inst. for Cancer Research, julio
de 1985 .

•Genƒtica Molecular‚ . Conferenciante :
Margarita Salas . V Curso de la Facultad de
Ciencias Químicas, Universidad Complu-
tense de Madrid, 1985 .

•Proteína terminal del bacteri„fago 029 .
Conferenciante: Josƒ Miguel Hermoso .
Antibi„ticos, S . A. Madrid .

•Genetic analysis of morphogenesis‚ .
Conferenciante: Antonio García-Bellido .
Biology Department . Univ . Oreg„n, Euge-
ne (USA), marzo de 1985 .
•Genetic analysis of animal morphoge-

nesis‚. Conferenciante : Antonio García-
Bellido. Department of Molecular Biology .
Univ. Berkeley (USA), octubre de 1985 .
•Morphogenesis in Development and

Evolution‚. Conferenciante: Antonio Gar-
cía-Bellido . Department of Zoology . Univ .
Berkeley (USA), noviembre de 1985 .

•Control of the bithorax gene expression
during development‚ . Conferenciante : An-
tonio García-Bellido . Medical School .
Univ. San Francisco, California (USA), no-
viembre de 1985 .

•Control of the bithorax gene expression
during development‚. Conferenciante : An-
tonio García-Bellido . Medical School .
Univ. Stanford (USA), noviembre de 1985 .
•Control of the bithorax gene expression

during development‚ . Conferenciante : An-
tonio García-Bellido . Biology Division, Cal-
tech (USA), diciembre de 1985 .

•Control of the bithorax gene expression
during development‚. Conferenciante : An-
tonio García-Bellido . Biology Department .
Univ. California, San Diego (USA), diciem-
bre de 1985 .
•Tƒcnicas de visualizaci„n tridimensio-

nal en especímenes biol„gicos con alta
resoluci„n‚ . Conferenciante : J . L„pez Ca-
sanova. Facultad de Medicina, Universi-
dad Aut„noma, Madrid, 1985 .

•Microscopía Electr„nica‚ . Conferen-
ciante : J . L„pez Carrascosa (y otros) . Cen-
tro de Biología Molecular, Madrid, 1985 .

•Biología Molecular de la Cƒdula‚ . Con-
ferenciante : J . L„pez Carrascosa (y otros) .
E .T .S . de Ingenieros Industriales, Barcelo-
na, 1985 .
•Evoluci„n del concepto de virus . Expe-

rimentos cruciales‚ . Curso sobre •El Mƒ-
todo Científico en las Ciencias Biomƒdi-
cas‚. Conferenciante : E . Vi…uela . Facultad
de Medicina . UAM, Madrid, 21 de marzo
de 1985 .

•Evasi„n del virus de la peste porcina
africana del sistema inmunol„gico. Pers-
pectivas para una vacuna‚ . Curso : •Bio-
tecnología : Aplicaci„n de los avances bio-
l„gicos a la producci„n‚. Conferenciante :
E. Vi…uela . Universidad Internacional Me-
nƒndez Pelayo, Santander, 2 de julio de
1985 .
•Curso sobre Poxviruses & Iridoviruses‚ .

Conferenciante : E. Vi…uela . Instituto Gul-
benkian Oerias, Portugal, julio de 1985 .
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•III Curso pr†ctico de Ingeniería Genƒti-
ca‚. Conferenciante : A. Talavera . Instituto
de Investigaciones Biomƒdicas, Madrid, ju-
lio de 1985 .
•Virus de la peste porcina africana‚ .

Conferenciante : E. Vi…uela . Clínica Puerta
de Hierro, Madrid, noviembre de 1985 .

•Virus de la peste porcina africana‚ .
Conferenciante : E . Vi…uela . Facultad de
Medicina, Valladolid, noviembre de 1985 .

•Virus de la peste porcina africana . Cur-
so Superior de Mejora Genƒtica Vegetal y
Producci„n de Semillas‚ . Conferenciante :
E . Vi…uela . Instituto Agron„mico Medite-
rr†neo, Zaragoza, diciembre de 1985 .
•Otros enzimas usados en Ingeniería

Genƒtica‚ . Conferenciante : A. Talavera .
Instituto Agron„mico Mediterr†neo, Zara-
goza, diciembre de 1985 .

•Curso Genƒtica Molecular II‚ . Confe-
renciante : A. Talavera. Universidad Aut„-
noma, Madrid, diciembre de 1985 .

•Curso de Virología‚ . Conferenciante : A .
L„pez Carrascosa . Universidad Aut„noma,
Madrid, diciembre de 1985 .
•Microbiología‚ . Tercer curso de la Li-

cenciatura de C. Biol„gicas . Conferencian-
te : R. Amils . Facultad de Ciencias, UAM,
Madrid, 1984-1985 .
•The acidic proteins of the yeats Ribo-

some‚. Conferenciante : J . P . G . Ballesta .
Depat . Biochemistry, Vrije University,
Amsterdam, Holanda, noviembre de 1985 .
•Interacciones macromoleculares‚ . V

curso de la especialidad de Bioquímica .
Conferenciante: Carlos Alonso . Universi-
dad Aut„noma, Madrid, 1984-1985 .

•Biotecnología‚. Curso de doctorado .
Conferenciante : Carlos Alonso . Universi-
dad Aut„noma, Madrid, 1984-1985 .
•Visualizaci„n del RNA naciente en

cromosomas‚ . Conferenciante : Carlos
Alonso . Clínica Puerta de Hierro. Inmuno-
logía, Madrid, 1985 .
•An†lisis molecular de los genes achae-

te-scute de drosophila‚ . Conferenciante :
Juan Modolell, E .T .S . Ingenieros Industria-
les, Madrid, marzo de 1985 .
•Construcci„n de Genotecas‚ . Curso

CSIC-CBM de Ingeniería Genƒtica . Confe-
renciante : Juan Modolell . Centro de Bio-
logía Molecular, Madrid, julio de 1985 .
•Control genƒtico de la determinaci„n

del sexo‚, curso de doctorado . Conferen-
ciante : P . Ripoll . Universidad Aut„noma de
Madrid, 1984-1985 .
•Control genƒtico del ciclo celular en

Drosophila‚ . Conferenciante : R . Ripoll .
Universidad de Alcal† de Henares, 1985 .

PUBLICACIONES .
LIBROS Y MONOGRAFIAS

C . de Haro, A . G . de Herreros y S .
Ochoa : •Protein phosophorylation and
translational control in reticulocytes : Acti-
vation of the heme-controlled translatio-
nal inhibitor by calcium ions‚ . London,
1985. Academic Press . Volumen 27, 63-
81 .

J . M. Almendral, A . Talavera and E . Vi-
lino, M . Ruiz, R . Villares, C . V. Cabrera, A .
Boronat, J . García: •An†lisis Molecular de
Genes implicado en el desarrollo‚, en Ge-
nƒtica Molecular. Madrid, 1985 . Instituto
Ciencias del Hombre, 1967-1980 .
Antonio García-Bellido : Celllineages

and genes . Gran Breta…a, 1985 . Phil .
Trans. Soc. Lond. Un volumen, 101-128 .

E . Vi…uela African swine fever virus .
Heidelberg, 1985 . Springer Verlag, 151-
170 .

J. M . Almendral, A. Talavera adn E . Vi-
…uela (Y . Becker, ed .) : •Cloning and map-
ping of African swine fever virus DNA‚, en
Recombinant DNA Research and Virus .
Boston, USA, 1985 . Martinus Nijhoff, 89-
102 .
G . Ramírez, A . Bacat, J. G„mez-Barrio-

canal, E . Manrique y A . Batuecas : •Des-
arrollo de sitios de uni„n específicos para
†cido kainico y m‡scimol tritiados‚, en El
tƒctum „ptico del pollo . Madrid, 1985. Ins-
tituto Nacional de la Salud, 5, 53-63 .

R. P. Mellado, J . L. Carrascosa and M .
Salas : Control of the late transcription of
the B. subtilis phage 029 DNA . N. York,
1985. Alan R . Liss . Vol . 30, 65-74 .
M . Salas: •Replicaci„n del DNA del bac-

teri„fago 029‚, en Genƒtica Molecular .
Madrid, 1985 . Instituto Ciencias del Hom-
bre, 269-279 .

J. M . Sierra y S . Ochoa: •ADN, ARN y
Clave Genƒtica‚, en Diccionario de Educa-
ci„n Especial . Madrid, 1985 . Diagonal .

E. Vi…uela, B . García-Barreno, L . Enjua-
nes : Variabilidad antigƒnica del VPPA . Es-
pa…a, Madrid, 1985 . INIA, 44-45 .

E . Vi…uela, R . Blaso, M . Aguero, B .
García-Barreno, L . Enjuanes : Genomic
and antigenic variation of Africanswine
fever virus. EE .UU. Washington DC, 1985 .
Dept. Agricultura .
L. Enjuanes : Producci„n y caracteriza-

ci„n de anticuerpos monoclonales contra
virus . Espa…a, 1985 . SEI, 27-36 .

L. Enjuanes : Producci„n y caracteriza-
ci„n de anticuerpos monoclonales contra
virus . Espa…a, 1985 . SEI, 27-36 .

L. Enjuanes : Aplicaci„n de los anticuer-
pos monoclonales al dise…o de vacunas
sintƒticas, 129-136 .
G . Morata : Genƒtica del Desarrollo de

Espa…a (Expociencia 90). Madrid, 1985 .
MEC, 1, 126-131 .

S†nchez-Herrero, Casanova, Cerridge y
Morata : Anatomy and function of the bit-
horx complex . New York, 1985 . Cold
Spring Harbor, 50, 165-172 .

PUBLICACIONES,
ARTICULOS EN REVISTAS

M . J. Camarasa, P. Fern†ndez-Sausa,
M . T. García L„pez, F . de las Heras, P .
Mƒndez Castrill„n, B . Alarc„n y L. Carras-
co: •UDP-Glucose analogs . A new type of
antiviral compounds that block protein
glycosylation‚, en J . Med. Chem ., 28,
1985, 40-46 .



R. Alonso, J . 1 . Andr•s, M . T. García-
L‚pez, G . G. de las Heras, R . Herranz, B .
Alarc‚n y L. Carrasco: ƒSynthesis and an-
tiviral evaluation of nucleoside of 5-methyl
inidazole-4-carboyamine„, en J. Med.
Chem ., 28, 1985, 834-838 .

E . Feduchi, M . Cosín y L . Carrasco :
ƒMildiomycini a nucleoside antibiotic that
blocks protein synthesis„, en J. Antibio-
tics, 38, 1985, 415-419 .

J . L . Castrillo y L . Carrasco: ƒIncreased
inhibition of cellular RNAsynthesisby a-
amantin during entry of viruses intro ani-
mal celIs„, en Fems Letters, 26, 1985,
221-225 .
A. Mu…oz, M . A. Alonso y L . Carrasco :

ƒThe regulation of translation in reovirus
infected celIs„, en J. Gen . Virol, 66, 1985,
2161-2179 .
B. Alarc‚n y L. Carrasco: ƒNuevas co-

rrientes en el dise…o de agentes antivira-
les„, en Rev. Esp . Microbiología, 37, 1985,
99-119 .
A . Mu…oz, J . L . Castrillo y L . Carrasco :

ƒModification of membrane permeability
during semliki forest virus infection„, en
Virology, 146, 1985, 203-212 .

B . Alarc‚n y L. Carrasco : ƒAgentes anti-
virales: Mecanismo de acci‚n„, en Interfe-
ron Biotecnologia, 2, 1985, 87-102 .
M . J. Camarasa, P . Fern†ndez-Reza, M .

T. García L‚pez, F . G. de las Heras, P . P .
M•ndez-Castrill‚n, B . Alarc‚n y L. Carras-
co: ƒAnaloges of uridine diplosphate leyo-
ses a new tipe of protein glycos y lation
inhibitors that show antiviral activity„, en
Nucleosides and Nucleorides, 4, 1985,
149-151 .
A. Sanz, B . García-Barreno, M . L . Nogal,

E. Vi…uela and L . Enjuanes: ƒMonoclonal
antibodies specific for African swine fever
virus„, en J. Virol, 54, 1985, 199-206 .

R. Pastrana, J . M. L†zaro, L . Blanco, J .
A . García, E . M•ndez and M . Salas :
ƒOverproduction and purification of pro-
tein p6 of Bacillus subtilis phage 029 : role
in the initiation of DNA replication„, en
Nucl. Acids Res., 13, 1985, 3083-3100 .

L. Blanco and M . Salas: ƒCharacteriza-
tion of a 3' -- 5' exonuclease activity in
the phage 029-encoded DNA polymerase„,
en Nucl. Acids. Res ., 13, 1985, 1239-
1249 .
C. Escarmís, P . García, E. M•ndez, R .

L‚pez, M . Salas and E. García: ƒInverted
terminal repeats and terminal proteins of
the genomes of pneumococcal phages„,
en Gene, 36, 1985, 341-348 .

L. Blanco and M . Salas: ƒReplication of
029 DNA with purified terminal protein
and DNA polymerase : synthesis of full-
length 029 DNA„, en PNAS, 82, 1985,
6404-6408 .

J. M . Hermoso, E . M•ndez, F . Soriano
and M. Salas : ƒLocation of the serine resi-
due involved in the linkage between the
terminal protein and the DNA of phage
029„, en Nucl. Acids; Res ., 13, 1985,
7715-7728 .

J . M . Carazo, A. Santisteban and J . L .

Carrascosa : ƒThree dimensional recons-
truction of phage 029 neck partides at 2 :2
nm resulution„, en J. Mol. Biol., 183,
1985, 79-88 .
J . L . Carrascosa, J . M . Carazo, C . Ib†…ez

and Santisteban : ƒStructure of phage 029
corrector protein assembled in vivo„, en
Virology, 141, 1985, 190-200 .

J . L . Carrascosa y Cols . : ƒDetermination
of surface topography of biological speci-
emens at high resolution by scaming
tuumelings microscopy„, en Nature, 315,
1985, 253-254 .

F. Tejedor y J . P. G. Ballesta: ƒProtein
S4 is near the elongation factor G binding
site in the ribosome„, en FEBS Letters,
182, 1985, 253-256 .

F . Tejedor y J . P . G . Ballesta : ƒRibosome
Structure : Binding site of macrolides stu-
dies by photoaffinity labeling„, en Bioche-
mistry, 24, 1985, 467-472 .

P. Cammarano, A. Teichner, P . Londei,
M . Acca, B . Nicolaus, J . L. Sanz y R .
Amils: ƒInsensitivity of archaebacterial ri-
bosomes to protein synthesis inhibitors,
Evolutionary implications„, en EMBO
Journal, 198, 1985, 811-816 .

F . Tejedor y J . P . G . Ballesta : ƒPhotoaffi-
nity labeling of the pactamycin binding si-
te on eubacterial ribosomes„, en Bioche-
mistry, 24, 1985, 3667 .

F. Tejedor y J . P. G . Ballesta : ƒCompo-
nents of the macrolide binding site on the
ribosome„, en J. pf Antimicrobial Chemot-
herapy, 16, 1985, 53-62 .
A. Nieto : ƒCeil-free synthesis of prente-

roglobin and processing to uteroglobin by
poly somes from rabbit endometrium„, en
Inte . J. Biochem, 17, 1985, 537-540 .
M . S . L‚pez de Haro, A . Nieto: ƒGluco-

corticords induce the expression of the
uteroglobin gene in rabbit fetal explants
cultured in vitro„, en Biochem J., 225,
1985, 255-25 .
M . S. L‚pez de Haro, A . Nieto : ƒPrimary

structure of rabbit lung uteroglobin as de-
duced from the nucleotide sequence of a
DNA„, en FEBS Lettersm, 193, 1985, 247-
249 .

C . V. Cabrera, Juan Botas, Antonio
García-Bellido : ƒDistribution of Ultrabitho-
rax protein in mutants of Drosophila bitho-
rax, complex and its transregulatory ge-
nes„, en Nature, 318, 1985, 569-471 .

L. del Río ; C. Martínez, E . Domingo and
J. Ortín : ƒIn vitro synthesis of full-length
influenza virus complementary RNA„, en
EMBO J., 4, 1985, 243-247 .

E. Martínez Salas, J . Ortín and E . Do-
mingo: ƒSequence of the viral replicase
gene from foot and-month discase virus
C,-Santa Pau (C+58)„, en Gene, 35, 1985,
55-61 .
C. L‚pez-Galíndez, J . Ortín, E . Domingo,

L. del Río, P. P•rez-Bre…a and R . N†jera :
ƒHetesogeneity among influenza H3N2
isolates recovered durinq and outbreak„,
en Arch. Virol., 85, 1985, 139-144 .

J. C. de la Torre, M . D†vila, F . Sobrino,
J . Ortín and E . Domingo : ƒEstablishment
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of cell lines persistenthly infected with
foot-and-month disease virus„, en Viro-
logy, 145, 1985, 24-35 .
A. Portela, J . A. Melero, C . Martínez, E .

Domingo and J . Ortín : ƒOriented synthesis
and doning of influenza virus nucleopro-
tein cDNA, that leads to its expression in
mammalian cells„, en Virus Res ., 4, 1985,
69-82 .
A. Portela, J . A . Melero, C . Martínez, E .

Domingo and J . Ortín: ƒA primer vector
system that allows temperature-depen-
dent gene amplification and expression in
mammaliam celIs : Regulation of the in-
fluence virus NS1 nene expression„, en
Nucleic Acids . Res ., 13, 1985, 7959-7977 .
A. Portela, S . de la Luna, J . A. Melero,

J . Vara, A . Jim•nez and J . Ortín : ƒRegula-
tion of gene amplification and expression
in celIs that constitutively express a tem-
perature sensitive SV40 T-antigen„, en
Nucleic Acids . Res., 13, 1985, 7913-7927 .
Agustín Vioque y Enrique Palaci†n :

ƒPartía) reconstitution of 60S ribosomal
subunits from yeast„, en Mol. Cell. Bio-
chem, 66, 1985, 55-60 .

J . Jordano, J . L. Barbero, F . Montero y
E. Palaci†n: ƒModification of the lysine re-
sidues of histones Hl and H5: Effects on
structure and on the binding to chroma-
tin„, en Mol. Biolog. Rep ., 10, 1985, 147-
151 .

Francisco Hern†ndez: ƒInhibition of poly
(U) binding to 40S ribosomal protein from
yeast by modification of lysyl residues„, en
IRCS Med. Sci., 13, 1985, 970-971 .
Juan Jordano, María Angela Nieto y En-

rique Palaci†n : ƒDissociation of nucleoso-
mal particles by chemical modification .
Equivalence of the two binding sites for
H2A.H2B dimers„, en J. Biol. Chem., 260,
1985, 9382-9384 .
A. Vioque y E . Palaci†n : ƒProtein-

deficient ribosomal particles from yeast
60S subunits obtanied by modification
with dimethylmaleic anhydride and„, en
Rev. Esp. Fisiol., 41, 1985, 287-292 .
A. L . Carrascosa, M . del Val, J . F . Santa-

r•n and E . Vi…uela: ƒPurification and pro-
perties of African swine fever virus„, en J .
Virology, 54, 1985, 337-344 .
A. Sanz, B . García-Barreno, M . L . Nogal,

E . Vi…uela and L . Enjuanes : ƒMonoclonal
antibodies specific for African swine fever
virus„, en J. Virology, 54, 1985, 199-206 .
A. Alcina and M. Fresno: ƒSuppresor

factor of T-cell activation and decreased
Interleukin-2 activity in . experimental afri-
can trypanosomiasis„, en Inf. lmmun ., 50 .
1985, 382-387 .

B. Alarc‚n and M . Fresno: ƒSpecific ef-
fect of antitransferrin antibodies on Natu-
ral killer celIs directed against K-562 celIs .
Evidence for the transferrin receptor being
one of the target estructures recognized
by NK cells„, J. lmmunol., 1985, 1286-
1291 .

S . Campuzano, L . Carramolino, C . V .
Cabrera, M . Ruiz-G‚mez, R . Villares, A .
Boronat y J . Modolell : ƒMolecular genetics

95



Instituto de Biología Molecular

of the achaete-scute qene complex of
Drosophila melato laster•, en Cell, 40,
1985, 327-338 .

J. Modolell : ‚Segmentos, parasegmen-
tos y compartimentos•, en Investiq . y
Ciencia, julio de 1985, 38-39 .

J . Vara, F . Malpartida, D . Hopwood y A .
Jimƒnez : ‚Cloning and expression in
Streptomyces lividans and Escherichia coll
of a puromycin N-acetyl transferase gene
from Streptomyces alboniger•, en Gene,
33, 1985, 197-205 .

J . M . Pardo, F . Malpartida, M . Rico y A .
Jimƒnez: ‚Biochemical bases of resitance
to hygromycin B in the producing orga-
nism•, en J. Gen . Microbio!., 131, 1985,
1289-1290 .
A. Portela, Susana de la Luna, J . A. Me-

lero, Jes„s Vara, A . Jimƒnez y J . Ortín :
‚Regulation of gene amplification and ex-
pression in celIs that contitutivelly express
a temperature sensitive SV40 T-antigen•,
en Nucl. Acids. Res., 13, 1985, 7913-7927 .

Lancillotti et al . (Manuel Carlos L…pez,
Carlos Alonso, B . D . Stollar) : ‚Localiza-
tions of Z-DNA in polytene chromosomes•,
en Tehe Journa! of Cell BioL, 100, 1985,
1759-1766 .
Carlos Alonso y Antonio Osuna : ‚Meca-

nismos de comunicaci…n par†sito cƒlula•,
en Genƒtica Molecular, 1985, 99-105 .
J . A. Pƒrez-Gonz†lez, J. Vara y A . Jimƒ-

nez: ‚The mechanism of resitance to pu-
romycin and to O-demethyl-puromycin in
Streptomyces alboniger•, J. Gen. Micro-
bioL, 131, 1985, 2877-2883 .

J. A . Vara, J . A. Pƒrez-Gonz†lez y A . Ji-
mƒnez : ‚Biosynthesis of puromycin by
Streptomyces alboniger . Characterization
of puromycin N-acetyl transferase•, en
Bíochemistry, 24, 1985, 8074-8081 .
A. Jimƒnez y D . V†zquez: ‚Plant and

fungal toxins inhibiting eukaryote protein
synthesis•, en Annual Review of Microbio-
logy, 39, 1985, 649-672 .
Antonio G . Pisabarro, Miguel A. de Pe-

dro y D. V†zquez : ‚Structural Modification
in the Peptidoglycan at Eschirichia coll .
Associated with change in the State of
Growth of the culture•, en Journal of Bac-
teriology, 161, 1985, 238-242 .

Enrique de la Rosa, Miguel A . de Pedro
y David V†zquez: ‚Penicillin Binding Pro-
teins Role in imitation of Murein Syntesis
in Escherichia coli•, en Proceeding of the
National Academy of Sciences USA, 82,
1985, 5632-5635 .

L. Serrano and J . Avila : ‚Interaction
between the tubulin dimer•, en Biochem .
J., 230, 1985, 551-556 .

P. Ripoll, S . Pimpinelli, M . M . Valdivia
and J. Avila : ‚A cell division mutant of D .
melanogaster with a functionally abnor-
mal spindle•, en Cell, 41, 1985, 907-912 .
F. Wandosell, L. Serrano, M . A. Hern†n-

dez and J . Avila : ‚Conformational change
of tubulin induced by phosphorylation
with a calmodulin dependent protein kina-
se•, en J. Cell. Biol., 1985, 101-276 .

J . doi Mazo, Martín-Sempere and J . Avi-

96

la : ‚Cytologicaland biochemical characte-
rization of the kinetochore in different
celIs types•, Clin . Genetics, 28, 426 .

L. Serrano, E . Montejo, M . A. Hern†ndez
and J . Avila : ‚Localization of the tubulin
binding site for tau proteim•, en Eur. J.
Biochem ., 153, 1985, 595-600 .
A. G . de Herreros, C. de Haro y S .

Ochoa : ‚Mechanism of activation of the
heme-stabilized translational inhibitor of
reticulocyte lysates by calcium ions and
phospholipid•, en PNAS, 82, 1985, 3119-
3123 .
C. Palomo, 0 . Vicente, J . M . Sierra y S .

Ochoa : ‚Studies on the activation of the
heme-stabilized translational inhibit of re-
ticulocyte lysates by oxidized glutathione
and NADPH depletion•, en Arch. Biochem .
Biophys, 239, 1985, 497-507 .
S†nchez Herrero, Vernos, Marcos y Mo-

rata : ‚Genetic organization of Drosophila
bithorc complex•, en Nature, 313, 1985,
108-113 .
Casanova, S†nchez-Herrero y Morata :

‚Cbs' and the control of spatial expression
of the bithorax complex genes of Drosop-
hile•, en Journal of Embryologi and ex .
Morpholgy, 90, 179-196 .
Casanova, S†nchez-Herrero and Mora-

ta : ‚The protoracic transformation and the
structure of the Ubx gene of Drosophila•,
en Celf, 42, 1985, 663-669 .
Morata, S†nchez-Herrero y Casanova :

‚Cell lineage of homeatic mutants of
Drosphila•, en Phil. Transactions of the
Royal Society, 312, 1985, 139-144 .
P. Ripoll, S . Pimpinello, Mods. Valdivia y

J . Avila : ‚A cell division mutant of Drophi-
la with a functionally abnormal spindle•,
en Cell, 41, 1985, 907-912 .

P . Ripoll and J . A. Kennison : ‚Cell auto-
nomy of two DNA rapair mutations in Dro-
soph, melogaster•, en Genet. Res. Camb,
46, 1985, 31-44 .

P. Santisteban, A . Hargereaves, J . Cano,
J. Avila and L . Lamas: ‚Effects of light
iodide doses on thyroid secretion and
membrane organization . Evidence for iodi-
nated membrane tubulin•, en Endocrino-
logy, 119, 1985, 607-612 .
A. Hargreaves and J . Avila : ‚Localization

and characterization of tubulin like protein
associated to brain mitochondria . The pre-
sence of a membrane•, en J. Neurochem,
45, 1985, 490-497 .
A. Alcover, C. Hern†ndez and J. Avila :

‚Human vimentin autoantibodies prefe-
rentially interact with a peptide of 30 kD
mol . wt. located Glose to the aminotermi-
nal•, en Clin. Exp. lmmun., 61, 1985, 24-
40 .

R . Maccioni, L . Serrano and J. Avila :
‚Structural and functional domain of tubu-
lin•, en Bio Essays, 2, 1985, 165-169 .

A. Hargreaves, E . Montejo and J . Avila :
‚Interaction of a sodium channel toxin, pu-
rified from scorpion venom, with microtu-
bule proteins in vitro•, en Bioch. Soc .
Trans., 13, 1985, 1210-1211 .

F. Wandosell and J . Avila : ‚Quantitative

determination of tubulin and characteriza-
tion of tubulin forms during development
in D. melanogaster•, en Cell Differ., 16,
1985, 63-69 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Intercambio de resultados y producci…n
de trabajos comunes . Universidad de Gra-
nada, Tufts University (Boston, Mass .),
Depart. of Biology Chicago Univ .
Establecimientos proyectos de colabora-

ci…n . Institu f‡r Allgeneine Biochemie der
Universitat Wien, Austria .

Proyecto de investigaci…n cooperativo .
Inst. Biopatología Humana . Facultad . Me-
dicina, Roma .

Proyecto Cooperativo . Depart . Química
Org†nica . Universidad de Nimega, Holan-
da .

Proyecto Cooperativo . Depart. Bioquími-
ca . Universidad Libre de Amsterdam, Ho-
landa .

Proyecto Cooperativo . Instituto de Mi-
crobiología . Universidad de Munich, Ale-
mania .

Proyecto Cooperativo . Departam . Micro-
biología, Universidad de Ragensburg,
Alemania .
Trabajo en colaboraci…n . Universidad de

Gent (Bƒlgica) .
Trabajo en colaboraci…n . National Ani-

mal Disease Center Ames . USA .
Intercambio de reactivos . National Health

Institute . Bethesda, USA .
Cƒlulas sensibles al VPPA. Plum Island

Animal Disease Center. Greenport . New
York.

Colonia de minicerdos isogƒnicos para
antígenos de histocompatibilidad. Servicio
de Medicina y Cirugía Experimental . Hos-
pital Provincial de Madrid .
Estudio de cerdos infectados con el

VPPA. Dept. de Virología Animal . INIA .
Madrid .

Profesor García Bellido, Profesor visi-
tante en el Departamento de Biología Mo-
lecular de la Universidad de Berkeley (Dr .
G . Stent). Miller Fundation .

TESIS DOCTORALES

‚An†lisis genƒtico de la regulaci…n de
los complejos bithorax y antennapedia de
Drosophila melanogaster• . Juan Botas .
Universidad Aut…noma de Madrid, Facul-
tad de Ciencias, diciembre de 1985 . Apto
‚cum laude• .

‚Regulaci…n de la síntesis de proteínas
en cƒlulas eucari…ticas : Activaci…n de una
eIF-2 quinasa (HCI) de lisados de reticulo-
citos de conejo• . Antonio García de Herre-
ros Madueˆo. Universidad Aut…noma, Fa-
cultad de Ciencias, junio de 1985 . Apto
‚cum laude• . C…digo de la UNESCO 2415 .

‚DNA polimerasa del bacteri…fago 029• .
Luis Blanco D†vila . Universidad Aut…noma
de Madrid, Facultad de Ciencias Biol…gi-
cas, abril de 1985. ‚Cum laude• .

1



•Variabilidad gen‚tica del virus de la
peste porcina africanaƒ . Rafael Blasco Lo-
zano. Universidad Aut„noma de Madrid,
Facultad de Ciencias, diciembre de 1985 .
•Cum laudeƒ .
•Componentes glicosilados del virus de

la peste porcina africanaƒ . Margarita del
Val Latorre . Universidad Aut„noma de
Madrid, Facultad de Ciencias, diciembre
de 1985 . •Cum laudeƒ .
•Reconstituci„n total de la subunidad

50s de E . coli . Importancia de la estructu-
ra del RNA ribosomal y efecto de la modi-
ficaci„n de las proteínas ribosomales con
pirodoxal-fosfatoƒ . Joaquín Teixido Calvo .
Universidad Aut„noma de Madrid, Facul-
tad de Ciencias, febrero de 1985 . Apto
•cum laudeƒ . C„digo de la UNESCO 2415 .

•Síntesis y actividad biol„gica de algu-
nos derivados fotoactivables de estrepto-
micina . Su aplicaci„n al estudio del lugar
de interacci„n del antibi„tico. Jos‚ Pas-
cual Abad Lorenzo. Universidad Aut„noma
de Madrid, Facultad de Ciencias, septiem-
bre de 1985 . Apto •cum laudeƒ . C„digo de
la UNESCO 2415 .
•Proteínas …cidas de la subunidad ma-

yor ribosomal en S . cerevisea . Estudios
sobre su estructura y funci„nƒ . María Te-
reso S…enz Robles. Universidad Aut„noma
de Madrid, Facultad de Ciencias, diciem-
bre de 1985 . Apto •cum laudeƒ . C„digo de
la UNESCO 2415 .
•Biosíntesis de Puromicina por Strep-

tomyces alborigerƒ . Jes†s Vara Pinedo .
Universidad Complutense de Madrid, Fa-
cultad de Farmacia, diciembre de 1985 .
Apto •cum laudeƒ .

•An…lisis molecular del gen que codifica
para el enzima hidromicina B fosfotransfe-
rasa de Streptomyces hygroscopicusƒ .
Magdalena Zalacaín Feli† . Universidad
Aut„noma de Madrid, Facultad de Cien-
cias, diciembre de 1985 . Apto •cum lau-
deƒ .

•Sistema de síntesis in vitro del RNA del
virus de la gripeƒ . Lucía del Río Guti‚rrez .
Universidad Aut„noma de Madrid, Facul-
tad de Ciencias, abril de 1985 . Sobresa-
liente •cum laudeƒ .
•Variabilidad gen‚tica del virus de la

fiebre aftosaƒ . Francisco Sobrino Castell„ .
Universidad Aut„noma de Madrid, Facul-
tad de Ciencias, junio de 1985 . Apto •cum
laudeƒ .

•Establecimiento y caracterizaci„n de lí-
neas celulares persistentemente infecta-
das con el virus de la fiebre aftosaƒ . Juan
Carlos de la Torre Prieto . Universidad
Aut„noma de Madrid, Facultad de Cien-
cias, diciembre de 1985 . Apto •cum lau-
deƒ .

•An…lisis gen‚tico y de desarrollo de
mutaciones en el complejo bithorax de
Drosophila melanogasterƒ. Ernesto S…n-
chez-Herrero Arbide. Universidad Aut„-
noma de Madrid, Facultad de Ciencias, ju-
nio de 1985 . Apto •cum laudeƒ .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

•Purificaci„n y propiedades de la proteí-
na quinasa dependiente de Ca e ' y de fosfo-
lípidos (PK-C) de lisados de reticulocitos
de conejoƒ. Fernando Pel…ez P‚rez . Uni-
versidad Complutense, Facultad de Cien-
cias Biol„gicas, octubre de 1985 . Sobresa-
liente . C„digo UNESCO 2415 .

•Una proteína quinasa de Artemia fosfo-
rila la subunidad menor del factor de ini-
ciaci„n 2ƒ. Federico García Maroto . Uni-
versidad Aut„noma, Facultad de Ciencias
Químicas, octubre de 1985 . Sobresalien-
te. C„digo UNESCO 2415 .

•Producci„n y caracterizaci„n de mutan-
tes en el extremo carboxilo de la proteína
terminal del bacteri„fago 029ƒ . Angel Za-
ballos Sanz . Universidad Aut„noma de
Madrid, Facultad de Ciencias Biol„gicas,
diciembre de 1985 . Sobresaliente .

•Sensibilidad de arquebacterias hal„filas
a inhibidores de la síntesis de proteínas :
Implicaciones evolutivasƒ . M . Dolores Irma
Marín Palma. Universidad Aut„noma de
Madrid, Facultad de Ciencias, junio de
1985 . Sobresaliente . C„digo de la UNES-
CO 2415 .

•Relaci„n estructura y funci„n en deri-
vados del grupo carbonilo de la estrepto-
micinaƒ. Javier Pidrafita . Universidad
Aut„noma de Madrid, Facultad de Cien-
cias, septiembre de 1985 . Sobresaliente .
C„digo UNESCO 2415 .

•Producci„n y caracterizaci„n de anti-
cuerpos monoclonales contra el virus de
la gastroenteritis porcina transmisibleƒ .

Instituto de Biología Molecular

Mercedes P‚rez Melgosa. Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Bio-
l„gicas, noviembre de 1984 . Sobresalien-
te .

•Aislamiento y caracterizaci„n de mu-
tantes sensibles a temperatura del virus
de la peste porcina africanaƒ . Reyes Pan
S…nchez-Blanco. Universidad de Murcia,
Facultad de Biol„gicas, junio de 1985 . So-
bresaliente .

•Entrada del virus de la peste porcina
africana en c‚lulas VEROƒ. Antonio Alca
mí. Universidad Aut„noma de Madrid, Fa=
cultad de Ciencias, febrero de 1985. So-
bresaliente .

•Preparaci„n de c‚lulas que expresan
un antígeno T termosensible del virus
SV40 y su uso en la regulaci„n de la am-
plificaci„n y expresi„n de genes clonadosƒ .
Susana de la Luna Gargantilla . Universi-
dad Aut„noma de Madrid, Facultad de
Ciencias, septiembre de 1985 . Sobresa-
liente .

•Transfecci„n de c‚lulas MDCK con
complejo de ribonucleoproteína del virus
de la gripeƒ . Jos‚ Angel L„pez de Turiso y
S…nchez. Universidad Aut„noma de Ma-
drid, Facultad de Ciencias, septiembre de
1985. Sobresaliente .

•Estudio de la resistencia a higromicina
B en streptomyces rimofaciens streptover-
ticillun eurocidicusƒ . María Dolores Abar-
ca Sanchus . Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Farmacia, diciembre
de 1985 . Sobresaliente .

•An…lisis clonal de un mutante que
transforme ericomas en quetas en Dro-
sophila melanogasterƒ . Elisabeth Alr…n
Abera . Universidad Aut„noma de Madrid,
Facultad de Ciencias Biol„gicas, octubre
de 1985. Sobresaliente .

•Preservaci„n estructural de cristales de
catalasa en medio no acuosoƒ . Luis Enri-
que Donate Pacheco . Universidad Complu-
tense de Madrid, Facultad de Químicas,
diciembre de 1985. Notable .

•Interacci„n de la proteína del conector
del bacteri„fago 029 con DNAƒ . Lucía He-
rranz Rodríguez. Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Químicas, julio de
1985 . Sobresaliente .

97



CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

estancias en otros centros: 1 en Univer-
sity of Sussex (Reino Unido), 1 semana ;
1 en University of Bristol (Reino Unido),
54 semanas; 1 en Brigham Young Uni-
versity, Provo (USA), 22 semanas ; 1 en
Centre de Spectrometrie de Masses,
Lyon (Francia), 8 semanas; 4 en Univer-
sití P . et M . Curie, Par•s (Francia), 8 se-
manas; 1 en Institute Bioorganic Che-
mistry (Checoslovaquia), 2 semanas ; 1
en Centro de Biolog•a Molecular (Espa-
‚a), 2 semanas ; 1 en Phillips Universitat
NARBORG (RFA), 7 semanas; 1 en Uni-
versidad Federal de Bah•a, Salvador
(Brasil), 2 semanas; 1 en Centre Hospi-
talier Univ. Lavaƒ, Quebec (Canad„), 52
semanas; 1 en Univ . de San Francisco,
California (USA), 1 semana ; 1 en Univ .

Materiales Org„nicos Halogenados, de Houston, Texas (USA), 4 semanas ;
Qu•mica Ambiental . 1 en Lab . Desarrollo EM de Hewlett
Qu•mica Org„nica Biol…gica . Packard (Suiza), 1 semana ; 1 en Lab .
Genítica Molecular . Desarrollo EM de VG, Manchester (UK),
Biolog•a Molecular y Agrobiolog•a .

	

1 semana .
Farmacolog•a y Patolog•a Experimental . Por otra parte, personal for„neo ha visita-
Neuroqu•mica . do el Centro : 1 de Laboratoire Physiolo-

gie Vegítale, CNRS (Francia), 2 sema-
nas; 1 de Centre de Spectrometrie de
Masses, Lyon (Francia), 1 semana ; 1 de
Universidad Federal de Bah•a, Salvador
(Brasil), 4 semanas; 1 de N .I .H ., Was-
hington (USA), 0,5 semanas ; 1 de Fac .
de Medicina, Dep . Bioqu•mica, Limoges
(Francia), 1 semana ; 1 de Centro de In-
vestigaciones Qu•micas, La Habana
(Cuba), 3 semanas; 1 de Univ . de Berke-
ley, California (USA), 3 semanas ; 1 de
Univ. de Dortmund (RFA), 1 semana .

C…digo: 040.105 .
Ambito II y V .
Jorge Girona Salgado, 18-25 .
08034 BARCELONA .
Tel . (93) 204 06 00 .

DIRECTOR: ALBAIGES RIERA, Juan .
VICEDIRECTOR: PUIG ROSELL, Pere .
SECRETARIO : MONSERRAT GARROCHO,

Jordi .

MEDIOS
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INVESTIGACION
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Administrativo .
Biblioteca con 17.750 vol†menes y 200

revistas .

PERSONAL

Cuenta con un total de 116, distribuidos
de la forma siguiente :

Grupo funcional:

Investigador: 6 Profesores de Investi-
gaci…n, 9 Investigadores Cient•ficos,
13 Colaboradores Cient•ficos . Adem„s,
8 Doctores Vinculados, 11 becarios pre-
doctorales y 7 postodoctorales .

Tícnico : 8 Titulados Superiores Especiali-
zados, 3 Titulados Tícnicos Especializa-
dos, 1 Titulado Superior en rígimen la-
boral .

Auxiliar de Investigaci…n: 6 Ayudantes Di-
plomados de Investigaci…n, 15 Ayudan-
tes de Investigaci…n, 1 Auxiliar y 1 Ayu-
dante de Investigaci…n en rígimen de
convenio laboral .

Administrativo y subalterno .- 7 Administra-
tivos, 4 Auxiliares Administrativos,
2 Subalternos en rígimen laboral, 1
Auxiliar Administrativo, 2 Conserjes,
6 Vigilantes .

Otro personal: 5 en rígimen laboral .
Personal del Instituto que ha efectuado
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227,5 millones de pesetas con exclu-
si…n de los gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Microan„lisis org„nico .
Espectrometr•a de masas .
Espectrometr•a de absorci…n at…mica .
Espectrometr•a de centelleo l•quido .
Espectroscopias (IR, Raman, UV, RPE,

RNM de C, F, H) .
Cromatrograf•as de gases y l•quidos .
Calorimetr•a diferencial .
Termogravimetrla .
Electroantenograf•a .
Electroforesis .

Electroenfoque .
Microscop•as …ptica y de fluorescencia .
Ultracentrifugaci…n .

Metodol…gicas :

S•ntesis org„nica .
An„lisis org„nico .
An„lisis de hormonas vegetales .
Actividad de hormonas de insectos .
Producci…n de hormona juvenil ‡in vitroˆ .
Cultivos de tejidos ‡in vitroˆ .
Radioisotop•a y autorradiograf•a .
Radioinmunoensayo .
Tícnicas inmunol…gicas .
Caracterizaci…n de prote•nas, DNA recom-

binante .
Manipulaciones farmacol…gicas .
Comportamiento de animales .

PALABRAS CLAVES

Ingenier•a Genítica, Genítica de plantas,
Cultivos ‡in vitroˆ, Propagaci…n vegetati-
va, Protoplastos, Estructura de la croma-
tina, Nutrici…n vegetal, Hormonas vege-
tales, An„lisis inmunol…gico, Productos
org„nicos bioactivos, Productos natura-
les org„nicos, Hormonas y feromonas
de insectos, Bioqu•mica de insectos,
Qu•mica organomet„lica, Radicales li-
bres e iones, Cloruros de carbono, Pol•-
meros, Qu•mica ambiental, Neurotrans-
misores, Neurotoxicolog•a, Enfermeda-
des afectivas, Bioqu•mica anal•tica,
Bioqu•mica de l•pidos, Farmacolog•a,
Quimioterapia, Leucemia linfobl„stica,
Arteriosclerosis, Contaminaci…n de aguas
y suelos, Geoqu•mica org„nica .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio integrado sobre los ciclos hi-
drol…gicos y biogeoqu•micos de com-
puestos naturales y xenobi…ticos en el
Parque Nacional de Do‚ana (ID 612) .
Investigador Principal: Joan Albaigís
Riera .

Las zonas h†medas se han reconocido
como zonas de un gran interís ecol…gico,
jugando un papel fundamental en el ciclo
biol…gico de numerosas especies . Su di-
n„mica est„ estrechamente ligada a la di-
n„mica de sus aguas, tanto superficiales
como profundas. De esta forma el medio
acu„tico y el medio bi…tico est„n •ntima-



mente relacionados, definiendo el equili-
brio ecolígico de dichas zonas .

Siendo el Parque Nacional de Do‚ana el
ejemplo mƒs representativo en Espa‚a de
este tipo de ecosistemas, nos proponemos
llevar a cabo un estudio integrado de los
ciclos hidrolígico y biogeoqu„mico de la
materia orgƒnica, para un mejor conoci-
miento de la dinƒmica de estos sistemas
singulares .

En concreto se pretende :
a) Investigar el origen y flujo del agua

en el Parque en condiciones no pertur-
badas .

b) El estudio biogeoqu„mico de la ma-
teria orgƒnica, mediante indicadores mo-
leculares y biolígicos .

c) Estudiar las fuentes y ciclos de
componentes xenobiíticos, que pueden
modificar el comportamiento natural del
sistema .

La labor desarrollada en el Centro se ha
dirigido hacia los aspectos b) y c) . En este
sentido se ha iniciado el estudio biogeo-
qu„mico de la materia orgƒnica en lucios y
lagunas. Se han recogido testigos superfi-
ciales representativos de una secuencia
de salinidad creciente hasta un ambiente
t„picamente hipersalino, centrƒndose la
atenciín en la caracterizaciín geoqu„mica
y evoluciín diagen•tica de los tapices al-
gales (cianobacterias), de gran importan-
cia para la comprensiín de los procesos
primarios de generaciín de hidrocarburos .

En el caso de las lagunas se han toma-
do tambi•n testigos superficiales de las
cinco peridunares habi•ndose iniciado la
caracterizaciín de la fracciín lip„dica para
reconocer el medio deposicional y, en par-
ticular, los procesos bacterianos de reci-
clado de la materia orgƒnica y su papel en
la formaciín de turberas .
Finalmente, se ha evaluado el inventa-

rio de aportes antropog•nicos en el Par-
que, sus fuentes, v„as de transporte y re-
ciclado y se ha iniciado el estudio de los
cambios ecolígicos en la marisma, desde
su formaciín, mediante el estudio bio-
geoqu„mico de un testigo de profundidad
(100 m.) .

-Estudio integrado del Delta del Ebro :
Factores determinantes de la produc-
ciín biolígica . Investigador Principal :
Joan Albaig•s Riera .

Para evaluar la capacidad productiva na-
tural de un ƒrea con vistas al estableci-
miento de cultivos marinos deben cono-
cerse: los elementos que la originan, los
mecanismos que la gobiernan y los facto-
res que la limitan . Debe averiguarse tam-
bi•n el destino de lo producido ; si se ex-
porta, se recicla o queda inmovilizado en
el sistema .

Siendo la materia orgƒnica, junto con
los nutrientes inorgƒnicos, el motor pri-
mario del ciclo productivo, el presente
Proyecto plantea la caracterizaciín de la

misma mediante la aplicaciín del concep-
to de marcador o indicador molecular, con
objeto de :

a) Determinar su naturaleza y origen .
b) Identificar los procesos de transpor-

te, acumulaciín y degradaciín en el eco-
sistema .
Se entienden como componentes de la

materia orgƒnica no sílo los biog•nicos,
sino tambi•n los antropog•nicos, cuya de-
terminaciín proporcionarƒ informaciín
sobre el grado de afectaciín del sistema y
su posible incidencia en la productividad .
Con el fin de conocer la dinƒmica de es-

tos componentes orgƒnicos (transporte y
destino final) se efect…a su estudio en los
distintos compartimentos (material disuel-
to, particulado, sedimentos y organismos)
de los distintos subsistemas del Delta (r„o,
lagunas, bah„as . . .) y todo ello en funciín
de la dinƒmica estacional y de las condi-
ciones ambientales .

La labor desarrollada en el presente a‚o
se ha centrado en el dise‚o de un sistema
de muestreo †in situ‡ de grandes vol…me-
nes de agua para el aislamiento y poste-
rior anƒlisis de la materia orgƒnica disuel-
ta y particulada .

Este sistema ha sido evaluado para es-
tablecer las condiciones íptimas de traba-
jo, conocer los factores de recuperaciín
de compuestos orgƒnicos, etc . A tal efecto
se ha intercalibrado con otros sistemas al-
ternativos (extracciín l„quido-l„quido) y en
la actualidad se posee ya un sistema fia-
ble, portƒtil, que puede ser utilizado de
manera general .
Asimismo, se ha evaluado un sistema

de concentraciín de compuestos orgƒni-
cos volƒtiles en agua para adaptarlo a las
condiciones de trabajo del Proyecto .
Disponiendo de estas nuevas tecnolo-

g„as se ha iniciado el muestreo periídico
(bimensual) de los distintos subsistemas
del Delta, coordinadamente con los otros
equipos participantes en el Proyecto para
poder correlacionar los datos de materia
orgƒnica con los parƒmetros ambientales,
biolígicos, etc., del medio e interpretarlos
adecuadamente .

Programa de Vigilancia de la contami-
naciín marina . Investigador Principal :
Joan Albaig•s Riera .

El Plan de vigilancia de la contamina-
ciín costera mediterrƒnea forma parte del
Programa de NNUU para el Mediterrƒneo
(MED POL), que sostiene el Ministerio de
Obras P…blicas y Urbanismo en el ƒmbito
espa‚ol .

Dentro del mismo se ha procedido a la
determinaciín de microcontaminantes or-
gƒnicos, fundamentalmente hidrocarburos
y compuestos organoclorados, en una red
de muestras de sedimentos (20) de la cos-
ta catalana, desde San Carlos de la Rƒpita
hasta Rosas . Los mismos contaminantes
han sido determinados en cinco especies
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de organismos marinos recogidos en las
mismas estaciones en cuatro ocasiones a
lo largo del a‚o . Estos organismos son
mejillín, gamba o cangrejo, salmonete y
at…n, representando diversos niveles en la
escala trífica y hƒbitos comportamen-
tales .
Al mismo tiempo se han continuado

desarrollando, dentro del Programa, fun-
ciones de asesoramiento de la Comisiín
Oceanogrƒfica Internacional (UNESCO) en
el campo de la contaminaciín marina y
actuando de Centro piloto para el desarro-
llo de m•todos anal„ticos y ejercicios de
intercalibraciín para contaminantes orgƒ-
nicos en el medio marino, (organismos,
agua y sedimentos) .

-Propiedades de derivados de los Nylons
3 y 4 . Investigador Principal : Juan An-
tonio Subirana Torrent .

Se pretende preparar compuestos de es-
ta familia con una estructura helicoidal, la
cual confiere a los pol„meros de la familia
de los nailons propiedades peculiares . Es-
tas estructuras se compararƒn con las de
tipo estirado, que son las mƒs corrientes .
El trabajo realizado en 1985 se ha centra-
do en dos objetivos principales :

1) Obtenciín de la lactama correspon-
diente al aspartato de bencilo, a partir de
la cual se ha preparado el poliaspartato . El
pol„mero obtenido presenta regularidades
del tipo ˆmina, pero finalmente se han en-
contrado las condiciones adecuadas para
eliminar estas anomal„as .

2) Se han estudiado las transiciones
del poli (a-aspartato de isobretilo) entre la
forma hexagonal y la tetragonal, siendo
ambas helicoidales. El estudio realizado
por calorimetr„a y microscop„a electrínica
ha conducido a resultados complejos y to-
dav„a no se han encontrado las condicio-
nes adecuadas para controlar las transi-
ciones observadas .

-M•todos biorracionales para el control
de insectos plaga (ID 263) . Investigador
Principal : Francisco Camps D„ez .

Dentro de este proyecto pluridisciplinar
se incluyen diversas l„neas de investiga-
ciín orientadas al desarrollo de nuevos
agentes de control de plagas, espec„ficos y
no contaminantes, que pudieran emplear-
se como alternativas de los insecticidas
convencionales. Dichos nuevos agentes
se basan en la disrupciín selectiva de la
comunicaciín qu„mica intra o interespec„-
fica o de la regulaciín del crecimiento de
insectos .
En relaciín con la comunicaciín in-

traespec„fica se estƒn estudiando feromo-
nas sexuales o de agregaciín de diversos
insectos plaga de importancia econímica
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en Espa•a . Dicha investigaciín abarca no
sílo los aspectos cl‚sicos de aislamiento,
elucidaciín estructural y sƒntesis, sino
tambi„n aspectos b‚sicos de la biosƒntesis
de feromonas, tales como la influencia de
factores humorales cerebrales del insecto
o de inhidores externos especƒficos de
ciertos enzimas implicados en dicho pro-
ceso. Asimismo, se han preparado an‚lo-
gos fluorados de diversas feromonas para
su estudio como antiferomonas, capaces
potencialmente de interferir con los pro-
cesos de percepciín en la antena del in-
secto .

Por otra parte, en relaciín con la comu-
nicaciín interespecƒfica se han aislado y
caracterizado diversos metabolitos secun-
darios de plantas mediterr‚neas de los
g„neros Ajuga y Teucrium con actividad
fagorrepelente sobre insectos . Algunos de
dichos metabolitos han exhibido una con-
siderable actividad frente a Spodoptera
littoralis.

Dentro de la lƒnea de regulaciín del cre-
cimiento de insectos se ha investigado la
acciín de antihormona juvenil de los
preococenos, compuestos aislados de
fuentes vegetales y de an‚logos sint„ticos
preparados en nuestro laboratorio . Como
su nombre indica dichos compuestos in-
ducen la metamorfosis precoz en ciertas
especies de insectos con la consiguiente
esterilidad . Asimismo, otros estudios, en
curso, dentro de esta lƒnea investigan la
acciín de posibles factores humorales o
neurales del cerebro del insecto, que ac-
t…en como alatoinhibinas o alatotropinas,
y de compuestos sint„ticos preparados en
nuestro grupo que act…en como posibles
inhibidores de la biosƒntesis de la hormo-
na juvenil .

- Sƒntesis de nuevas estructuras con ac-
tividad antiulcerosa . Investigador Prin-
cipal : Francisco Camps Dƒez y Jos„ Coll
Toledano .

Dentro de un plan concertado con una
industria farmac„utica, subvencionado por
la CAICYT, se est‚ trabajando en el des-
arrollo de nuevos agentes antiulcerosos
que superen algunos de los efectos se-
cundarios exhibidos por la cimetidina y la
ranitidina, dos de los productos comercia-
les, actualmente de uso m‚s generalizado .

Estudios sobre la feromona sexual de
la procesionaria del pino . Investigador
PrincipaJ: Francisco Camps Dƒez y An-
gel Guerrero P„rez .

En colaboraciín con la Secciín de Equi-
librios Biolígicos de ICONA se estudian
diversas formulaciones de la feromona
sexual de la procesionaria del pino para su
empleo en la medida del nivel de infesta-
ciín o para control por disrupciín o tram-
peo masivo . En estas formulaciones se in-
cluyen otros compuestos sint„ticos que
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pueden actuar como sin„rgicos o inhibi-
dores .

- Quƒmica Percloorg‚nica y Radicales Li-
bres Inertes, y sus aplicaciones en ma-
teriales de actividad electrínica, tra-
zadores, marcadores de spin y otros
(ID 119) . Investigador Principal : Juan
Casta•er Gargallo y Juan Riera Fi-
gueras .

1 . Desarrollo de la Quƒmica Percloro-
org‚nica .

1 .1 . Se han estudiado por espectrosco-
pia de EPR las reacciones de transferencia
electrínica entre el 4H-tetradecaclorotrife-
nilcarbaniín y diversos radicales de la se-
rie del perclorotrifenilmetilo .

1 .2 . Se ha encontrado que el percloro-
fluoreno con fosfitos de trialquilo no da los
correspondientes fosfonatos, sino 9-alquil-
fluorenos, precursores de compuestos de
inter„s como posibles capturadores de
spin .

1 .3 . Se han estudiado algunas con-
densaciones de Friedel-Crafts entre ben-
cenos fuertemente clorados y tetracloruro
de carbono . Las reacciones realizadas
constituyen los primeros ejemplos de una
nueva ruta sint„tica para la preparaciín
de hidrocarburos arom‚ticos triclorometƒ-
licos clorados, con o sin tensiín est„rea .

1 .4 . En contraste con el comporta-
miento general de los triarilcarbinoles en
‚cido fírmico, que se reducen a sus triaril-
metanos, se ha observado que los triaril-
carbinoles con ciertos grupos arilo sufren
deshidrataciín, dando los correspondien-
tes fluorenos .

1 .5 . Se han sintetizado varios com-
puestos de potencial actividad biocida por
reacciín del perclometilmercaptano con
sustancias nitrogenadas .

2 . Sƒntesis de Radicales Libres Inertes
modificados por funcionalizaciín quƒmica .

2 .1 . En relaciín con la sƒntesis de po-
liureas polirradicalarias, se han llevado a
cabo las reacciones del radical 4-isociana-
totetradecacloro-trifenilmetilo con amo-
nƒaco, anilina y el radical 4-aminotetrade-
caciorotrifenilmetilo, obteni„ndose en to-
dos los casos la correspondiente urea .

2.2. Se ha realizado un estudio con-
formacional de los grupos CH 3 , CH 2OH,
CH2 Br, CH 2CI en radicales de la serie del
perclorotrifenilmetilo .

3 . Sƒntesis y estudio de Radicales Li-
bres Inertes para su aplicaciín como mar-
cadores de spin electrínico y trazadores .

3 .1 . Se ha avanzado sustancialmente
en la sƒntesis del radical percloro (4-cloro-
formil)fenil(2-piridil)metilo, de potencial
aplicaciín como marcador de spin de gru-
pos amino e hidríxilo, y en la del radical
4,4',4"-tricarboxidodecaclorotrifenilmetilo,
de posible utilidad como trazador en pros-
pecciones hidrolígicas .
4 . Sƒntesis y estudio de materiales po-

lƒm„ricos de elevada inercia quƒmica y re-

sistencia t„rmica, y conductividad elec-
trínica .
4.1 . Se ha llevado a cabo la sƒntesis de

varios diacetilenos con objeto de estudiar
su polimerizaciín .
4 .2. Se ha continuado trabajando en la

sƒntesis de poliacetilenos, en los que cada
unidad estructural repetitiva posea el ca-
r‚cter de radical libre inerte, a fin de lo-
grar conductividad .
4 .3. Se ha iniciado la sƒntesis del po-

li(sulfuro de 2,3,5,6-tetraclorofenileno) .

- Investigaciín de contaminantes org‚-
nicos en aguas de consumo con acti-
vidad mutag„nica potencial (ID 580) .
Investigador Principal : Jos„ Rivera
Aranda .

El estudio de los efectos sobre la salud
de la presencia, en aguas de consumo, de
microcontaminantes org‚nicos, es objeto
de esfuerzos importantes en la mayorƒa de
paƒses desarrollados . Las metodologƒas
aplicadas, tanto en el aspecto analƒtico
como en el del desarrollo de m„todos de
ensayo biolígico, presentan todavƒa lagu-
nas importantes, hacia las cuales se dirige
principalmente el trabajo realizado.

El objetivo principal del presente Pro-
yecto se dirige hacia la investigaciín de la
fracciín no vol‚til de los microcontami-
nantes org‚nicos presentes en aguas de
consumo y de sus posibles efectos muta-
g„nicos .

La labor realizada se centra en el des-
arrollo de una metodologƒa analƒtica para
esta fracciín, que parte del estudio de di-
ferentes m„todos para la extracciín y
concentraciín de los microcontaminantes,
a partir de la matriz acuosa . Se utiliza la
Cromatografƒa lƒquida de altas especifica-
ciones (CLAE) para separar las fracciones
que son posteriormente estudiadas por
m„todos biolígicos (Test de Ames e Induc-
test) y dirigir el estudio analƒtico posterior
hacia las fracciones que presenten resul-
tado positivo . Se aplica principalmente la
Espectrometrƒa de Masas (EM) acoplada a
la cromatografƒa lƒquida (CLAE-EM) o con
m„todos suaves de ionizaciín con an‚lisis
de energƒa cin„tica de los iones (FAB-
MIKES). Se efect…a asimismo el estudio
de las fracciones m‚s convencionales,
cromatografiables por gases, que est‚n
siendo analizadas por GG-EM y siendo
tambi„n sometidas a ensayos de mutage-
nicidad .

Los resultados obtenidos han permitido
la puesta a punto del m„todo de concen-
traciín por utilizaciín combinada de Car-
bín granular activo (GAC) y resinas poli-
m„ricas (Amberlita XAD2) . A trav„s del
m„todo FAB, y FAB-MIKES, se ha desarro-
llado una metodologƒa que permite la
identificaciín de compuestos o familias de
compuestos que no habƒan sido descritos
con anterioridad . Se est‚n aplicando las



metodolog•as desarrolladas al estudio de
la influencia de los procesos de depura-
ciín en la apariciín de nuevos compues-
tos, no existentes en las aguas de partida
y consecuencia, principalmente, de la
aplicaciín de cloro como desinfectante .

- Estudio de las prote•nas de reserva, de
los genes que las codifican y de la toti-
potencia de cultivos ‚in vitroƒ de ma•z
(ID 499). Investigador Principal : Jaume
Palau Albert .

Tres „reas de investigaciín han sido lle-
vadas a cabo durante el a…o 1985 .
- Mejora gen†tica y multiplicaciín de

diversos genotipos : tres generaciones de
plantas de diverso fondo gen†tico, se han
realizado en los invernaderos durante los
meses de enero, marzo y julio .

Con este material y mediante autofe-
cundaciones escalonadas se han podido
cultivar ‚in vitroƒ los embriones inmaduros
para ensayar sobre totipotencia .
Asimismo, se han efectuado diversos

cruzamientos entre h•bridos simples do-
bles y de tres v•as con materiales de alta
eficacia para los cultivos ‚in vitroƒ, colec-
cion„ndose las semillas de estos cruces,
as• como las de las l•neas autofecundadas .

Parte del material se utilizí para los en-
sayos con muestras de anteras y para los
an„lisis bioqu•micos .
- Cultivos ‚in vitroƒ .
a) Se han realizado dos bloques de ex-

periencias para el cultivo de anteras .
En el primer bloque se trabají con h•-

bridos propios y dos variedades chinas,
utilizando dos medios y dos pretratamien-
tos distintos .
Despu†s de unas 30.000 anteras pues-

tas en cultivo se lograron un 5 por 100 de
callog†nesis total en las variedades pro-
pias y un 0,6 por 100 de embriog†nesis en
las variedades chinas .
En el segundo bloque se emplearon dos

variedades chinas con iguales medios y
pretratamientos, logr„ndose un 0,85 por
100 de embriog†nesis .
En todas las experiencias se observaron

fenímenos de latencia en los embrioides,
a‡n variando el medio de diferenciaciín .
b) Se ha realizado una experiencia con

embriones inmaduros para la obtenciín
de callos totipotentes a partir de ellos se
ha formado un banco de callos para la
continuaciín de los ensayos ‚in vitroƒ y
bioqu•micos .
- An„lisis bioqu•micos .
Ha consistido en el an„lisis del conteni-

do en poliaminas, putrescina, espermidina
y espermina de distintos írganos de plan-
tas de ma•z en fases diferentes de su des-
arrollo mediante TLC . Simult„neamente
se ha efectuado un an„lisis enzim„tico (a
y /3 esterasas, fosfatasas „cidas y enzima
m„lico) de estos mismos tejidos .

Estos datos ser„n de utilidad para estu-
diar otras manifestaciones de la totipoten-
cia de los propios tejidos ‚in vitroƒ .

- Bioqu•mica y fisiolog•a de procesos re-
guladores de la maduraciín y senes-
cencia de frutos . Investigador Principal :
Miguel Vendrell Melich .

Se ha iniciado la parte correspondiente
del proyecto coordinado ‚Bioqu•mica y fi-
siolog•a de procesos reguladores de la
maduraciín y senescencia de los frutosƒ .

Dada la iniciaciín del tema, un cap•tulo
importante de trabajo ha sido la puesta a
punto de diversas t†cnicas de an„lisis, so-
bre todo de hormonas y de diversos par„-
metros de control de la maduraciín . Se ha
completado un sistema de control de la
respiraciín de frutos .
Para obtener informaciín de base, se

han estudiado las caracter•sticas de cre-
cimiento y la evoluciín de diversos par„-
metros durante el mismo de dos varieda-
des de manzanas de inter†s comercial y
de reciente introducciín en la zona de L†-
rida y que se consideraron interesantes
para realizar nuestros estudios . Se ha
comprobado que estas variedades, Red
Winesap y Grenny Smith, se adaptan bien
a dicha zona .
Simult„neamente se ha estudiado en

las variedades anteriores la evoluciín del
contenido de varias hormonas relaciona-
das con la maduraciín durante los per•o-
dos de crecimiento, maduraciín y post-re-
colecciín, con el fin de encontrar una po-
sible correlaciín entre las mismas y su
papel en el inicio del proceso de madura-
ciín y durante la post-recolecciín . Se ha
observado que la producciín de etileno del
fruto es m•nima hasta la cosecha comer-
cial, pero que la capacidad de producir eti-
leno autocatal•ticamente cuando el fruto
se cosecha, se manifiesta ya mucho antes
de la maduraciín normal en el „rbol . Se
ha estudiado la relaciín de este aumento
con la edad del fruto y se ha relacionado
este fenímeno con la capacidad del fruto
a madurar .

Paralelamente se ha medido la evolu-
ciín del contenido de „cido absc•sico
(ABA) observ„ndose variaciones que coin-
ciden con el comienzo de la capacidad del
fruto de producir etileno autocatal•tica-
mente y de madurar . Se ha realizado el
estudio estad•stico de los resultados inten-
tando correlacionar ambas hormonas . Los
resultados no prueban una correlaciín di-
recta, pero s• que existe un cambio impor-
tante en una fase de desarrollo de las
manzanas lejana de la maduraciín normal
que merece un estudio posterior .
Se ha estudiado la evoluciín del conte-

nido hormonal durante la fase post-reco-
lecciín y de conservaciín frigor•fica . Las
variaciones en el contenido de ABA entre
diferentes variedades permiten sugerir
una relaciín con las caracter•sticas de
conservaciín de las mismas, y la posibili-
dad de controlar los procesos de senescen-
cia . Se continuar„ estos estudios en 1986,
durante todo el per•odo comercial de con-
servaciín y se completar„n estudios com-
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parativos entre diferentes variedades de
manzanas .

Se han realizado estudios sobre la esta-
bilidad de la auxina „cido indol-3-ac†tico
(AIA) y varios precursores en el tejido del
pl„tano, as• como del efecto sobre el pro-
ceso de maduraciín en relaciín con su
capacidad de conversiín a AIA .

Caracterizaciín estructural y locali-
zaciín subcelular de autoant•genos
(ID 423) . Investigador Principal : Jaume
Palau Albert .

Se ha estudiado la sensibilidad del ant•-
geno RNP de timo de ternera a la acciín
del enzima RNAsa A. Las experiencias
evidenciaron que el polip†ptido antig†nico
RNP de 70 KD es soluble cuando se en-
cuentra acomplejado al componente nu-
cleico del RNP, e insoluble despu†s del
tratamiento enzim„tico a 0 ˆC . Si la diges-
tiín se realiza a 37 ˆC el polip†ptido de
70 kF es degradado endogenamente a
otros menores entre 22-24 kD insolubles,
lo cual sugiere que el „cido nucleico pro-
tege el polip†ptido de 70 kD de la degra-
daciín y le confiere solubilidad . Hemos
llevado a cabo la localizaciín y estudio de
la funciín estructural de los determinan-
tes antig†nicos del polip†ptido de 52 kD
del SS-B de timo de ternera . Mediante di-
gestiones con la proteasa V8 y geles de
doble dimensiín se han obtenido tres do-
minios estructurales del polip†ptido de 52
kD : Dominio A (30 kD) contiene varios
puntos de fosforilaciín y es af•n al com-
ponente nucleico del SS-B, Dominio B (17
kD) zona de poca antigenicidad y Dominio
C (6 kD) zona de alta antigenicidad .

Se procedií al inicio del clonaje molecu-
lar de los ant•genos ligados a las snRNPs .
Para esto se hizo, en primer lugar, una li-
brer•a de ADNc a partir de ARN poli A + de
c†lulas de eritroleucemia murina . El
ADNc, tras ser modificado por metilaciín y
unido a ‚linkersƒ EcoR1 sint†ticos, se clo-
ní en el vector de expresiín lambda gt11 .
El empaquetamiento de una parte del
ADNc modificado permitií obtener una li-
brer•a de m„s de 1,5 X 10 5 clones, un 60
por 100 de los cuales eran recombinantes .

El an„lisis de la librer•a con sueros de
enfermos permitií detectar 5 clones posi-
tivos . Tras la purificaciín en dos de ellos
se detectí un inserto de 700 pb, en otro
de 350 y otros dos no mostraban inserto
aparente . Se ha seguido trabajando en la
caracterizaciín de dos de los clones (el
411 con inserto de 350 pb y el 421 de
700 pb), detecciín de la prote•na codifica-
da y secuenciaciín .

- Estudios bioecolígicos sobre insectos
plaga de Catalu…a dirigidos a la elabo-
raciín de sistemas de lucha integrada,
especialmente en alcachofa y complejo
Quercus, incluyendo el empleo de fe-
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romonas y an•logos . Investigador Prin-
cipal: Juan Isartsabi .

Se ha colaborado con la Estaciín Expe-
rimental de Zaid‚n, en Granada, para des-
arrollar el Proyecto Estudios bioecolígicos
para la elaboraciín de sistemas de lucha
biolígica e integrada con insectos plaga
en el •rea mediterr•nea, del que se apro-
bí definitivamente el subproyecto Lucha
biolígica e integrada contra insectos de
interƒs en olivo y frutales, adjudicado a la
citada Estaciín Experimental . Fue dene-
gado el otro subproyecto que se refer‚a
especialmente a alcachofa y complejo
Quercus (encinas y robles), aunque los
trabajos sobre el mismo se iniciaron du-
rante el a„o 1985 .
Aparte de la puesta a punto del mues-

treo y las diferentes tƒcnicas a utilizar, se
realizaron los correspondientes estudios
preliminares ecolígicos, especialmente en
el ecosistema de alcachofa, y se trabají
tambiƒn en olivo, como complemento al
subproyecto antes aludido y adjudicado a
Granada .

- Influencia de la quimioterapia y del sis-
tema inmune sobre la evoluciín de la
leucemia linfobl•stica aguda . Investi-
gador Principal: M.a del Pilar Rivera
Fillat.

Los trabajos del equipo de Bioqu‚mica
Farmacolígica del Departamento de Far-
macolog‚a y Patolog‚a Experimental, se
han desarrollado en el marco propuesto
para el proyecto: …Influencia de la quimio-
terapia y del sistema inmune sobre la evo-
luciín de la leucemia linfobl•stica aguda†,
cuyo objetivo, mejorar la selectividad de
acciín de la quimioterapia anti-LLA, se
aborda desde dos perspectivas :

1 . Valoraciín de la capacidad de cap-
taciín de los f•rmacos antineopl•sicos por
cƒlulas tumorales y algunas cƒlulas citol‚-
ticas que intervienen en los mecanismos
de defensa del huƒsped frente a la enfer-
medad. En este campo hemos estudiado la
captaciín me metotrexato (MTX) y alcaloi-
des de la vinca (vincristina y vindesina)
por cƒlulas tumorales y la influencia que
sobre la misma ejerce la prednisolona,
hormona que se usa en combinaciín con
los f•rmacos citados para inducir la remi-
siín de la LLA . Resultados preliminares
parecen indicar que la prednisolona favo-
rece la captaciín de alcaloides de la vinca
por las cƒlulas tumorales resistentes a la
acciín l‚tica del cort‡coste roide .

En otro grupo de experiencias se com-
probí que el levamisol, f•rmaco inmuno-
rrestaurador, no modifica la captaciín de
MTX ni de alcaloides de la vinca por cƒlu-
las tumorales . Sin embargo, …in vivo† di-
cho producto ejerce una acciín favorable
en la evoluciín de la leucemia, por lo que
actualmente estamos estudiando la acciín

102

de dicho producto como posible estimu-
lante de la proliferaciín de determinadas
cƒlulas de defensa inmune del huƒsped
frente al tumor y su interacciín con el
conjugado MTX-BSA .

2 . Establecimiento de conjugados de
los f•rmacos citados con macromolƒculas
proteicas que favorezcan su acciín sobre
las cƒlulas tumorales. En este campo he-
mos comprobado, en cultivos …in vitro†,
que el conjugado vindesina-BSA es m•s
activo cuando se establece a travƒs de un
puente de tetraalanina (VDS-Tala-BSA),
posiblemente por hacerlo m•s asequible a
la acciín de los enzimas lisosomales .
Tambiƒn hemos descartado la posible ac-
ciín debida a la nitrosamina, derivado de
VDS que se forma en el proceso de conju-
gaciín. Asimismo, en experiencias …in vi-
tro† hemos descartado la posible mejora
de acciín del conjugado MTX-BSA me-
diante su inclusiín en ves‚culas de mem-
brana de eritrocitos .

En estudios …in vivo† hemos comproba-
do que la modificaciín de la farmacocinƒ-
tica del MTX, mediante su conjugaciín
con BSA, potencia la acciín antineopl•si-
ca del producto, prolongando la vida me-
dia de animales portadores de LLA a dosis
muy inferiores a las necesarias para al-
canzar el mismo efecto cuando el f•rmaco
se administra en forma no conjugada ; ello
supone una mejora considerable en cuan-
to a reducciín de los efectos tíxicos pro-
ducidos por el f•rmaco cuando se usa en
el mantenimiento de la remisiín de la leu-
cemia linfobl•tica aguda .

- Actividad farmacolígica de las molƒcu-
las F1-2845 y F1-2825 en el campo de
la trombosis y la agregaciín plaqueta-
r‚a. Investigador Principal : C . A . Villa-
verde .

Los conocimientos que se poseen ac-
tualmente sobre el metabolismo de pros-
taglandinas a nivel de las plaquetas y la
pared vascular, han se„alado el importan-
te papel que juegan el TXA 2 y la PG1 2 . El
TXA 2 ha sido identificado como un potente
agente proagregante y vasoconstrictor
(Hamberg, 1975). Mientras que la PG1 2
tiene propiedades biolígicas totalmente
opuestas (Moncada, 1976) . Esta lleva la
idea de que el balance entre TXA2 y PGI 2
era de capital importancia en el manteni-
miento de la integridad vascular y por otra
parte suger‚a que las alteraciones trombí-
ticas podr‚an estar causadas por una alte-
raciín de equilibrio, favorable al TXA 2 .

Una de las maneras de corregir esta si-
tuaciín patogƒnica es la utilizaciín de
f•rmacos inhibidores de la tromboxano
sintetasa, con los cuales se consigue inhi-
bir la formaciín de TXA 2 y, por tanto, des-
plazar el balance TXA 2 , PG12 hacia la PG1 2 .

Este proyecto tiene como objetivo anali-
zar el posible efecto antiagregante y an-
titrombítico de las molƒculas F1-2845 y

F1-2825, estudi•ndolas …in vitro†, …ex vivo†
e …in vivo†, evaluando su actividad anti-
agregante, su acciín sobre la microtrom-
bosis mesentƒrica y sobre la producciín
de PGI,, y relacionar su posible actividad
con los inhibidores de la troboxano sinte-
tasa .

Conclusiones :
1 . El F1 -2845y el F1 -2825 son f•rma-

cos muy simi :ares en cuanto a su acciín
antiagregante, mostrando una mayor po-
tencia el FI-2825 .
2. El mecanismo de acciín de estos

f•rmacos no parece estar relacionado con
la inhibiciín de la tromboxano sintetasa,
ya que no inhiben la agregaciín inducida
por col•geno ni aumentan la producciín
de PG12 , propiedades atribuidas a los f•r-
macos con este mecanismo de acciín
(Dade, 1983 ; Defreyn, 1982). Por otra par-
te, est• descrito que los inhibidores de la
tromboxano sintetasa no inhiben la agre-
gaciín inducida por ADP (Bertelƒ, 1982),
fenímeno que s‚ se ha observado en el
F1-2845 y F1-2825 .

La utilizaciín del 2-4-6 Tri-yodo-fenol
como fírmula magistral mostrí el posible
interƒs en la aplicaciín de este f•rmaco
en relaciín a alteraciones de tipo cardio-
vascular, tanto por su acciín sobre la mi-
crocirculaciín y hemostasia como por su
efecto hipolipemiante .

El objetivo fue estudiar la posible activi-
dad del f•rmaco sobre la circulaciín san-
gu‚nea (microtrombosis, fragilidad y de-
formabilidad eritrocitaria), sobre la hemos-
tasia (agregaciín plaquetaria, coagulaciín
y fibrinolisis), su posible efecto como hipo-
lipemiante, tanto a nivel de l‚pidos circu-
lantes como tisulares y determinar las to-
xicidades aguda y crínica .

Los estudios de deformabilidad eritroci-
taria, microcirculaciín y fribinolisis se han
efectuado ˆnicamente en animales pato-
lígicos, en los que se ha desarrollado ex-
perimentalmente arteriosclerosis, y la
agregaciín plaquetaria y coagulaciín se
ha valorado tanto en animales control co-
mo arterioscleríticos .

Resultados: Toxicidad aguda (v‚a oral)
correspondií a una DL50 de 1 .500 mg/kg .
En la toxicidad crínica (tres meses), la do-
sis de 25 mg/kg/d‚a produjo un incre-
mento pondera) y los efectos tíxicos se
empezaron a manifestar con la dosis de
625 mg/kg/d‚a .

A nivel farmacolígico el 2-4-6 Tri-yodo-
fenol ha mostrado un efecto antiagregante
en sangre total frente al ADP, ha provoca-
do una disminuciín de la actividad coagu-
lativa de la sangre y ha aumentado la ca-
pacidad de deformaciín eritrocitaria .

En los estudios de microcircu‡aciín ha
alargado los tiempos de trombosis induci-
da por •cido l•ctico y en animales hiperli-
pƒmicos ha presentado el contenido de co-
lesterol de las aortas en ratas arterioscle-
ríticas y protegido intensamente el h‚gado
de estos animales, en los que se produce



una dr•stica reducciín del contenido de
colesterol, triacilglic‚ridos y fosfolƒpidos .

- Indices bioquƒmicos de inter‚s diagnís-
tico y terap‚utico . Investigador Princi-
pal: Emilio Gelpƒ .

La implicaciín de las vƒas seroton‚rgi-
cas del SNC en la etiologƒa de los estados
depresivos, asƒ como en el mecanismo de
acciín de los f•rmacos antidepresivos es-
t• sustanciada por observaciones experi-
mentales realizadas tanto a nivel clƒnico
como en modelos animales de depresiín .
Sin embargo, las alteraciones de las vƒas
seroton‚rgicas en los estados depresivos

no quedan limitadas al SNC, ya que cier-
tos indicadores perif‚ricos de la funciín
seroton‚rgica, como las plaquetas, pre-
sentan anormalidades funcionales, por
ejemplo, en la eficacia de captaciín de la
serotonina, lo cual podrƒa ser un reflejo a
nivel perif‚rico de las anormalidades a ni-
vel central . En tal caso, el estudio de di-
chas anormalidades perif‚ricas podrƒa
contribuir a establecer ƒndices bioquƒmi-
cos fiables de la funciín nerviosa a nivel
central .

Los objetivos del proyecto comprendƒan
la realizaciín de estudios neuroquƒmicos
en pacientes depresivos utilizando el mo-
delo plaquetario como indicador del esta-
do seroton‚rgico a nivel del SNC . Dichos
estudios se complementaron con estudios
neuroquƒmicos en modelos animales de
depresiín inducida por factores estre-
santes .

Los resultados obtenidos en doce pa-
cientes con trastorno depresivo mayor con
melancolƒa, indican que la serotonina y su
metabolito el •cido 5-hidroxi-indolac‚tico
en el plasma de estos pacientes est•n
significativamente disminuidos respecto a
los controles . La serotonina plaquetaria
tambi‚n se encuentra disminuida . De to-
dos los par•metros estudiados bajo trata-
miento antidepresivo con clomipramina,

sílo resultí afectado el nivel de serotoni-
na en plaquetas . Los datos sugieren la
existencia de anormalidades de la vƒa de
la serotonina en lƒnea con las descritas en
el SNC . Por otra parte, los estudios reali-
zados en dos modelos animales, diferecia-
dos por el tipo de estr‚s al que fueron so-

metidos (estr‚s agudo o crínico) indican
que el estr‚s agudo induce un incremento
generalizado de la liberaciín de serotoni-

na y noradrenalina mientras que el estr‚s
crínico induce un aumento tanto de la
sƒntesis como de la liberaciín de ambos

neurotransmisores . El tratamiento crínico
de animales con clomipramina provoca

una disminuciín de los niveles de nora-
drenalina y de serotonina, lo cual corrige
sus niveles elevados en ratas estresadas
crínicamente, normaliz•ndolos .

- Prostaciclina en la fisiopatologƒa de la
ascitis por cirrosis hep•tica. Investiga-
dor Principal : Emilio Gelpƒ .

La 2,3-Dinor-6-ceto Prostaglandina F, a
es el principal metabolito urinario de la
prostaciclina y constituye el ƒndice de
elecciín para valorar la sƒntesis total de
prostaciclina en el •rbol vascular . En este
sentido, los resultados obtenidos en un
proyecto anterior relacionado con el tema,
permitieron concluir que la prostaciclina
sistem•tica est• elevada en pacientes con
cirrosis hep•tica y ascitis . Como resultado,
la vasodilataciín mediada por la prostaci-
clina podrƒa ser responsable de la dismi-

nuciín del „volumen plasm•tico efectivo…
en el paciente ascƒtico y de la retenciín
anormal de agua y sodio .

El proyecto pretendƒa validar los resul-
tados anteriores y mejorar el protocolo pa-
ra la determinaciín de este metabolito por
t‚cnicas de cromatografƒa lƒquida y ra-
dioinmunoensayo (RIA) . El m‚todo des-
arrollado se basa en la acidificaciín de la
orina y prepurificaciín de la misma en
mini columnas de fase reversa . Las frac-
ciones enriquecidas en 2,3-dinor-6-ceto
PGF, a se analizan en columnas de croma-

tografƒa lƒquida y los eluatos correspon-
dientes se valoran por t‚cnicas de RIA uti-
lizando el 6-ceto PGF, a, como radioligando

y un antisuero con alta reactividad cruza-
da frente a la 2,3-dinor-6-ceto PGF, „ .

Los resultados obtenidos indican que
pacientes cirríticos excretan mayores
cantidades de 2,3-dinor-6-ceto PGF, a que
los normales . Dicha excreciín se redujo
por tratamiento con sulindac, a pesar de

que no se modificaron las tasas de excre-
ciín de su metabolito precursor el 6-ceto
PGF, n en orina, lo cual serƒa consistente
con el presunto origen sistem•tico del me-
tabolito dinor frente al origen renal del
6-ceto PGF, „ . Esta observaciín sugiere

que las determinaciones del 2,3-dinor-
6-ceto PGF, „ en orina no est•n interferi-
das por prostanoides de origen renal . La
producciín excesiva de prostaciclina sis-
tem•tica en ausencia de una mayor sƒnte-
sis renal parece un rasgo caracterƒstico de
los pacientes con fallo renal funcional .

- Incidencias del medio ambiente en sis-
temas biolígicos . Estudios de bioacu-
mutaciín de contaminantes org•nicos
y sus efectos a nivel de sistema ner-
vioso . Investigador Principal : Emilio
Gelpƒ .

Los estudios propuestos plantean el es-
tudio de mecanismos de acciín de xeno-
biíticos neurotpxicos mediante el desarro-
llo de modelos biolígicos experimentales
que integren los recientes avances de las
neurociencias . La hipítesis de trabajo de
este proyecto considera xenobiíticos „pro-
totipo…, para verificar el modelo, a dos
grupos de plaguicidas organoclorados (he-
xaclorociclohexano y ciclodienos clora-
dos). Ambos son contaminantes tíxicos

ubicuos, persistentes en el suelo y bioacu-
mulables, con efectos bien conocidos so-
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bre el sistema nervioso humano y de ma-
mƒferos, pero con mecanismos de neuro-
toxicidad mal definidos o ignorados .

Los objetivos del proyecto abordan el es-
tudio del efecto sobre el sistema nervioso
central de rata de los isímeros †3 y ‚ del
hexaclorociclohexano, ambos depresores
del SNC y de los cuales el isímero /3 es
ecolígicamente persistente . A tal efecto,
se han realizado estudios farmacocin‚ti-
cos de ambos isímeros y se ha valorado la
incidencia de estos contaminantes en
funciín de la dosis y del tiempo post-admi-
nistraciín, en el metabolismo amin‚rgico
central y en modelos animales de compor-
tamiento .

Los resultados obtenidos a nivel farma-
cocin‚tico indican que los procesos de ab-
sorciín y eliminaciín de los isímeros /3 y

t en sangre y cerebro se ajusta a un mode-
lo abierto monocompartimental con tiem-
pos medios de eliminaciín de 6-8 dƒas y
10 horas, respectivamente . En cuanto a

que efectos a nivel del metabolismo ami-
n‚rgico central no se han observado dife-
rencias entre los animales control y los
tratados con dosis de 10 a 200 mg de los
dos isímeros sobre el sistema catecola-
min‚rgico . Respecto al indolamin‚rgico
las concentraciones en cerebro de seroto-
nina y su metabolito el •cido 5-hidroxi-
indolac‚tico aumentan . En los estudios de

comportamiento no se ha puesto clara-
mente en evidencia el car•cter depresor
de estos isímeros del hexaclorociclohexa-

no respecto a los resultados obtenidos con
diazepam . Tan sílo en algunos casos de
animales tratados con dosis elevadas del

isímero se aprecií una menor actividad
motora espont•nea .

- Regulaciín de la expresiín g‚nica re-
lacionada con la diferenciaciín celular
en el maƒz (ID 500). Investigador Prin-
cipal : Pedro Puigdom‚nech Rosell .

El proyecto tiene como objeto profundi-
zar en los mecanismos de regulaciín de la
expresiín g‚nica en vegetales . En particu-
lar se est•n investigando dos aspectos
principales que son la presencia de se-
cuencias reguladoras en las zonas adya-
centes a los genes y los cambios estructu-

rales que ‚stos sufren durante su activa-
ciín . Para ello un paso previo es la
clonaciín de sondas g‚nicas apropiadas .

La estrategia que se ha adoptado es la
de utilizar distintos procedimientos de
„screening… diferencial de genes en ban-
cos de cDNA obtenidos de írganos dife-
renciados o en diferenciaciín en el maƒz .
La labor durante el a‡o 1985 ha sido por
una parte la de la construcciín de los
bancos de cDNA y comienzo de su „screen-
ing… . Por otra parte en el caso del embriín
del maƒz se ha llevado a cabo un an•lisis
por electroforesis bidimensional de las
proteƒnas que se expresan en ‚l en distin-
tos momentos de la embriog‚nesis y en la
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germinaciín temprana . Asimismo se es-
tuvo en fase de terminaciín la secuencia
de cDNA correspondiente a prote•nas es-
pec•ficas del endospermo .

Mecanismos Moleculares de la Activa-
ciín g‚nica : Anƒlisis a nivel de la Cro-
matina (ID 169). Investigador Principal :
Luis Cornudella Mir .

Justificaciín : La expresiín g‚nica viene
condicionada por la organizaciín estructu-
ral de la cromatina . Aquellas prote•nas
que alteran la estructura de la cromatina
ejercerƒn presumiblemente una influencia
notable sobre dicha expresiín . Se deduce,
por tanto, que las interacciones DNA-pro-
te•nas son esenciales para la modulaciín
de la actividad g‚nica .

Objetivos: La problemƒtica global men-
cionada constituye el objeto del proyecto
concretƒndose en los siguientes aspectos :

1 . Influencia de la variabilidad confor-
macional del DNA en la organizaciín es-
tructural de la cromatina .

2. Obtenciín de anticuerpos mono y
policlonales contra prote•nas de esperma
y prote•nas cromosímicas y su empleo
como sondas g‚nicas .

3. Clonaciín de genes que codifican
para prote•nas que afectan la estructura
de la cromatina .

4. Reconocimiento de dominios g‚ni-
cos funcionales en fases distintas de dife-
renciaciín .
Como sistemas celulares apropiados se

emplean: c‚lulas espermatog‚nicas de or-
ganismos marinos, esencialmente equi-
nodermos; c‚lulas en cultivo CV-1 para
proliferaciín de SV40; c‚lulas eritroleu-
c‚micas de Friend susceptibles de dife-
renciaciín controlada .
Labor y resultados: Se ha donado una

secuencia alterante d(CA/GT) en el mini-
cromosoma del SV40 en el lugar de res-
tricciín „nico de la Hpall situado en la ca-
becera de la regiín de transcripciín de los
genes v•ricos tard•os, habi‚ndose obser-
vado que este inserto no induce en el DNA
la forma Z …in vivo† . Se ha procedido a ais-
lar y caracterizar la dotaciín de variantes
de histonas y de protaminas presentes en
el espermatozoide del molusco del Pac•-
fico Aulacomya ater. Asimismo se ha rea-
lizado un estudio sobre la interacciín de
una variante de la histona Hl presente en
el tejido germinal de Holothuria tubulosa,
con cromatina de pollo en funciín de la
fuerza iínica y el tama‡o de los oligíme-
ros nucleosomales .
Se dispone ya de anticuerpos policlona-

les contra la variante de Hl en Holothuria
y se han iniciado las tandas de inmuniza-
ciín de ratones BALE/C, as• como las fu-
siones con c‚lulas de tumores linfocitarios
para la preparaciín de monoclonales . Los
protocolos de extracciín de RNA han sido
adaptados al tejido gonadal de Holothuria,
habi‚ndose iniciado la serie periídica de
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extracciones a lo largo del ciclo de madu-
raciín de dicho organismo .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Investigaciones conducentes a valorar
aspectos farmacolígicos y toxicolígicos a
la mol‚cula . Factor 1†. Bismark, S . A .

…Actividad farmacolígica de la mol‚cu-
la F1 -2845 en el campo de la trombosis
y agregaciín plaquetaria† . Laboratorios
Ferrer .

…Desarrollo de la vigilancia de la conta-
minaciín del Mediterrƒneo† . MOPU .
…Conocimiento contaminantes orgƒnicos

del R•o Llobregat† . Sociedad General de
Aguas .

…Prostaciclina en la fisiopatolog•a de
lascitis por cirrosis hepƒtica† . FIS .
…Gastos Servicio Microanƒlisis† . Gene-

ralitat de Catalunya .
…Feromona sexual de la procesionaria

del pino† . ICONA .
…Gastos del Servicio de Espectrometr•a

de Masas† . Generalitat de Catalunya .
…Caracterizaciín qu•mica de gases geo-

t‚rmicos† . Compa‡•a General de Sondeos .
…Investigaciín oceanogrƒfica sobre di-

nƒmica sedimentaria, riesgos ambientales
y recursos del margen continental espa-
‡ol†. Comit‚ Conjunto Hispano Norteame-
ricano .

…Anƒlisis estructural de complejos cro-
mat•nicos†. Comit‚ Conjunto Hispano Nor-
teamericano .
…Vigilancia contaminaciín marina† .

UNESCO .

PATENTES

M. Ballester, J . Riera, J . Casta‡er, C . Ro-
vira y 0 . Armet: …Procedimiento para la
obtenciín de algunos di- y triarilmetanos
fuertemente clorados† .
M . Ballester, J . Riera, J . Casta‡er, C . Ro-

vira y 0 . Armet: …Procedimiento para la
obtenciín de algunos mono-, di- y triaril-
metanos fuertemente clorados† .
M . Ballester, J . Casta‡er, J . Riera,

C. Fernƒndez y C. Onrubia : …Procedimien-
to para la preparaciín de 2,3,5,6-tetra-
cloro-l-(1,1-dicloroalquil) bencenos y eti-
lenos y acetilenos derivados† .

PRESTACION DE SERVICIOS

Diferentes informes cient•ficos y t‚cni-
cos a empresas agroqu•micas, 20; empre-
sas qu•micas, 127 ; empresas farmac‚uti-
cas, 12 .

Microanƒlisis elemental orgƒnico : de-
terminaciones carbono, hidrígeno, nitrí-
geno, 2.303; determinaciones halígeno,
502; determinaciones azufre, 322 .
Espectrometr•a de masas : impacto elec-

trínico y CG-EM, 296 ; ionizaciín qu•mica

y t‚cnicas especiales (FAB), 73; medidas
de masa, 26 .

Espectros EPR, 102 ; espectros infarrojo,
UV, 231 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

4rd. European Symposium on Organic
Chemistry. Aix-en-Provence. 2-6 de sep-
tiembre de 1985. Cinco comunicaciones .
XI Reuniín Bienal del Grupo de Qu•mica

Orgƒnica de la R.S .E .F.Q. Valladolid . 24-
3 1 de septiembre de 1985 . Ocho comuni-
caciones .

XI Conference on lsoprenoids . Jachran-
ka (Polonia) . 16-21 de septiembre de
1985 . Una comunicaciín .
XII Congreso Nacional de la Sociedad

Espa‡ola de Bioqu•mica . Valencia, 15-18
de septiembre de 1985. Cuatro comunica-
ciones .

II Congreso Ib‚rico de Entomolog•a . Lis-
boa (Portugal) . 17-22 de junio de 1985 .
Tres comunicaciones .
Mediateurs Chimiques . Comportement

et Systematique des Lepidopt‚res . Valen-
ce (Francia) . 13-14 de diciembre de 1985 .
Tres comunicaciones .

1 Congreso de la Sociedad Espa‡ola de
Biolog•a Celular . Madrid . Diciembre de
1985 . Dos comunicaciones .
15th Annual Symposium on the Analy-

tical Chemistry of Pollutants . Jekyll Island
(Georgia, U.S.A .) . Mayo de 1985 . Una co-
municaciín .

12th International Meeting on Organic
geochemistry . Jˆllich (R .F .A .) . Septiembre
de 1985 . Dos comunicaciones .

1 Congreso Nacional de Geoqu•mica . So-
ria (Espa‡a) . Septiembre de 1985 . Dos
comunicaciones .

X Congreso Nacional de Microbiolog•a .
Valencia (Espa‡a). Octubre de 1985 . Una
comunicaciín .
2nd Symposium on Handling of Envi-

ronmental and Biological samples in
Chromatography. Freiburg (R .F.A .) . Octu-
bre de 1985 . Una comunicaciín .

7th Meeting of the Group of Experts on
Methods, Standards and Intercalibration .
UNESCO. Mínaco. Noviembre de 1985 .
Una comunicaciín .

GEMSI Subgroup Meeting on Individual
Organic Contaminants . Kiel (R .F .A .) . Junio
de 1985. Una comunicaciín .

Experts Meeting of Environmental Che-
mists from EEC Countries . Par•s (Francia) .
Junio de 1985 . Una comunicaciín .

Jornadas sobre el Ocean Drilling Pro-
gram. Barcelona . Abril de 1985 . Una co-
municaciín .
Jornadas Internacionales sobre Arque-

bacterias y Evoluciín. Fundaciín R. Are-
ces. Madrid . Julio de 1985 . Una comuni-
caciín .
1 Simposio CARIPOL. Universidad de

Puerto Rico (Puerto Rico). Diciembre de
1985 . Una comunicaciín .



Workshop CEE: Methodologies for the
analysis of organic micropollutants in the
aquatic environment . Roma . Marzo de
1985. Una comunicaciín .
10th International Mass Spectrometry

Conference. Swansen (U .K .) . Septiembre
de 1985. Una comunicaciín .

IV European Symposium of Organic Mi-
cropollutants in the Aquatic Environment .
Viena . Octubre de 1985 . Una comunica-
ciín .
VI Jornadas Toxicolígicas Espa•olas .

Círdoba. 1985. Una comunicaciín .
International Symposium on Nuclear

Techniques and in vitro culture for Plant
Improvement . Viena . Agosto de 1985 .

12th International Conference on Plant
Growth Substances . Heidelberg (R.F.A .) .
Agosto de 1985 . Una comunicaciín .
VI Reuniín Sociedad Espa•ola de Fisio-

log‚a Vegetal . Valencia . Septiembre de
1985. Cuatro comunicaciones .

1st . International Congress of Plant Mo-
lecular Biology . Savannah (EE.UU .) . 1985 .
Una comunicaciín .

Lunteren lectures on molecular gene-
tics : Genetic Engineering of plant celIs for
agriculture and production . Lunteren (Ho-
landa) . Octubre de 1985 . Una comuni-
caciín .

1 Congreso S .E .B .C . Madrid . Diciembre
de 1985. Dos comunicaciones .
Workshop on Eukaryotic RNA process-

ing. Roma. Mayo de 1985 . Dos comunica-
ciones .

2 .a Reuniín del programa ƒIngenier‚a
Gen„tica… del CSIC . El Escorial . Noviembre
de 1985 . Una comunicaciín .
II Jornades de Biolog‚a de la Societat

Catalana de Biolog‚a . D. Quirze de Safaja
(Barcelona). Mayo de 1985 . Dos comunica-
ciones .
Jornadas sobre Bioqu‚mica cerebral .

Centro Neuropsiqui†trico . Martorell . 7 de
enero de 1985 . Una comunicaciín .

II Reuniín del Club de Icosanoides . Bar-
celona . 26 de marzo de 1985. Tres comu-
nicaciones .
II Jornadas de Neurobiolog‚a . Soc. Cat .

Biol . Barcelona . Junio de 1985 . Dos co-
municaciones .

9th Int. Symposium en Column Liquid
Chromatography. Edimburg (U .K .) . Julio de
1985 . Una comunicaciín .
10th International Mass Spectrometry

Conference . Swansea (U.K .), 9-13 de sep-
tiembre de 1985. Tres comunicaciones .
1 Congreso Soc . Esp . Neurociencias .

Madrid. Noviembre de 1985. Dos comuni-
caciones .
XXI Congreso Soc . Esp . Ciencias Fisio-

lígicas . Oviedo. Diciembre de 1985. Una
comunicaciín .
Vllth International Symposium on Athe-

rosclerosis. Melbourne (Australia) . Octu-
bre de 1985 . Dos comunicaciones .
X Reuniín Nacional de la Asociaciín

Espa•ola de Farmacílogos . Valencia . No-
viembre de 1985 . Tres comunicaciones .
XXX Congreso Nacional de la Asocia-

ciín Espa•ola de Farmac„uticos . Palmas
de Gran Canaria . Septiembre de 1985 .
Una comunicaciín .

1 Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pa•ola de Trombosis y Hemostasia . Va-
lencia . Marzo de 1985 . Una ponencia .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

ƒIntroducciín a la Ecolog‚a Qu‚mica :
Comunicaciín Qu‚mica… . Conferenciante :
Francisco Camps. Facultad de Ciencias .
Universidad de Barcelona, enero-junio de
1985 .
ƒStudies on clerodane diterpenoids and

drimane sesquiterpenoids with insect an-
tifeedant activity… . Conferenciante: Fran-
cisco Camps . Universidad Hohenheim .
Sttutgart (Alemania Federal), septiembre
de 1985 .

ƒSynthesis of muzigadial… . Conferen-
ciante: Francisco Camps. Rothamsted. Ex-
perimental Station . Harpenden (Reino
Unido), octubre 1985 .
ƒSynthesis of muzigadial… . Conferen-

ciante : Francisco Camps . Unit of Che-
mistry and Phisyology of Invertebrates .
University of Sussex. Brighton (Reino Uni-
do), octubre de 1985 .
ƒAntihormonas juveniles de insectos… .

Conferenciante: Xavier Bell„s. Academia
Checoslovaca de Ciencias . Instituto de En-
tomolog‚a . Cerke Budejovice (Checoslov .),
octubre de 1985 .

ƒIntroducciín a la Industria del Petríleo .
Qu‚mica del Petríleo…. Conferenciante :
J . Albaig„s . Universidad Polit„cnica de
Barcelona, enero de 1985 .
ƒContaminaciín Marina… . Conferencian-

te : J . Albaig„s. Universidad Federal de
Bah‚a (Brasil), abril de 1985 .
ƒM„todos geoqu‚micos de Prospecciín

de Hidrocarburos . Físiles geoqu‚micos… .
Conferenciante : J. Albaig„s. Fundaciín
Gímez-Pardo (Escuela T.S .I .l .) . Madrid,
mayo de 1985 .
ƒSistemas de vigilancia de la contami-

nacií del medi aqu†tic… . Conferenciante :
J . Albaig„s. Universitat Catalana d'Estiu .
Prada (Francia), agosto de 1985 .

ƒSignificado ambiental de la materia or-
g†nica en los sedimentos oce†nicos… . Con-
ferenciante : J . Albaig„s. Universidad In-
ternacional Men„ndez Pelayo . Santander,
septiembre de 1985 .
ƒEvaluaciín de Impacto Ambiental .

Contaminaciín Marina… . Conferenciante :
J . Albaig„s. Agencia Medio Ambiente .
Junta de Andaluc‚a . Sevilla, octubre de
1985 .
ƒCiclos biogeoqu‚micos… . Conferencian-

te : J . Albaig„s . Facultad de Ciencias. Uni-
versidad de Barcelona, enero-junio de
1985 .
ƒLiquids in the water colum… . Conferen-

ciante : J . Grimalt. School of Chemistry .
Universidad de Bristol (Gran Breta•a),
marzo de 1985 .
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ƒEtileno y otras hormonas en el control
del proceso de Maduraciín… . Conferen-
ciante: Miguel Vendrell Melich, VI Reu-
niín SEVF de Valencia, septiembre de
1985 .
ƒInteraction auxin-ethylene in ripenins

fruits… . Conferenciante : Miguel Vendrell
Melich . Reuniín RCP, CNRS, Toulouse
(INP). Francia, noviembre de 1985 .
ƒCurso Postgraduado: Maduraciín y

post-recolecciín de frutos… . Conferencian-
te: Miguel Vendrell Melich . ETSIA de L„ri-
da, febrero de 1985 .
ƒEnginyeria gen„tica i drets humans… .

Conferenciante : P. Puigdom„nech . Inst . de
Drets Humans de Catalunya . Barcelona,
mayo de 1985 .

\ƒAplicacions actuals de I'enginyeria ge-
netica…. Conferenciante : P . Puigdom„-
nech . Museu de la Ci„ncia . Barcelona,
mayo de 1985 .
ƒBiolog‚a Molecular y Biotecnolog‚a… .

Conferenciante : P . Puigdom„nech . Uni-
versidad Polit„cnica de Catalunya . Barce-
lona, junio de 1985 .
ƒBiotecnologies . Xerrades Sabadell… .

Conferenciante : P. Puigdom„nech . Saba-
dell . Barcelona, junio de 1985 .

ƒIngenier‚a gen„tica… . Conferenciante :
P. Puigdom„nech . Facultad de Medicina .
Universidad de Barcelona, octubre-noviem-
bre de 1985 .
ƒAvances en Citogenetica Molecular… .

Conferenciante : P. Puigdom„nech . Colegio
de Biílogos . Madrid, noviembre de 1985 .

ƒCurs d'Enginyeria gen„tica… . Coordina-
dor: P. Puigdom„nech . Societat Catalana
de Biologia. Barcelona, diciembre de 1985 .

ƒPrograma de Postgrado sobre Biolog‚a
Molecular y Biotecnolog‚a . Curso pr†ctico
sobre M„todos Experimentales en Biolog‚a
Molecular… . Coordinador : L . Cornudella .
U .P .C. Barcelona, enero-junio de 1985 .
ƒProcesamiento de Transcritos Prima-

rios en la s‚ntesis de un RNA… . Conferen-
ciante : L . Cornudella. Facultad de Biolog‚a .
Universidad de Barcelona, febrero de
1985 .
ƒPrograma de Postgrado sobre Biolog‚a

Molecular y Biotecnolog‚a . Curso sobre
Biolog‚a Molecular de la c„lula… . Coordi-
nador : F . Azor‚n . U .P .C. Barcelona, marzo
de 1985 .
ƒCurso sobre Acidos Nucleicos y Prote‚-

nas…. Conferenciante : L. Cornudella . Bar-
celona, marzo de 1985 .
ƒBases bioqu‚micas de diversas patolo-

g‚as del S .N .C.… (Curso doctorado) . Confe-
renciante : S . Su•ol . Facultad de Medicina .
Universidad de Barcelona, enero-junio de
1985 .
ƒNeurobiolog‚a celular… (Curso doctora-

do). Conferenciante : E . Gelp‚ . Facultad de
Medicina. Universidad de Barcelona, fe-
brero de 1985 .
ƒNeurobiolog‚a celular… (Curso doctora-

do). Conferenciante : F. Artigas . Facultad
de Medicina . Universidad de Barcelona,
marzo de 1985 .
ƒMass Spectrometry of Prostanoids… .
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Conferenciante : J . Rosellí . Quebec (Ca-
nad•), marzo de 1985 .
‚Bases bioquƒmicas de diferentes pato-

logƒas del sistema nervioso„ (Curso docto-
rado). Conferenciante : F . Artigas . Facultad
de Medicina . Universidad de Barcelona,
abril-mayo de 1985 .
‚Principios b•sicos de Neuroquƒmica„ .

Conferenciante : E . Gelpƒ . Facultad de Me-
dicina . Universidad Autínoma de Barcelo-
na, abril de 1985 .
‚Plasticidad siníptica molecular„ . Con-

ferenciante : E . Gelpƒ . Universidad Interna-
cional Men…ndez Pelayo . Santander, agos-
to de 1985 .
‚Quantitative Mass Spectrometry in the

Biomedical Sciences„ . Conferenciante :
E. Gelpƒ . Swansea (U .K .), septiembre de
1985 .
‚Escuela Profesional Farmacologƒa„ .

Conferenciante : E . Martƒnez. (CSIC-Uni-
versidad de Barcelona) . Barcelona, octu-
bre de 1985 .
‚W-Oxydation of Leucotrienes„. Confe-

renciante : J . Rosellí . Quebec (Canad•),
diciembre de 1985 .

‚Estado actual de la investigaciín en el
c•ncer„. Conferenciante: M.a Pilar Rivera
Fillat . Facultad de Ciencias Biolígicas .
Universidad de Barcelona, marzo de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

F. Camps: ‚Proallactocidins„, en Biore-
gulators for Pest Control, U .S.A ., 1985 .
A.C .S . Un volumen, 237-243 .

J . Albaig…s, M. Aubert y J . Aubert : ‚The
footprints of Life and of Man„, en Western
Mediterranean. Oxford, 1985 . Pergamon
Press. Un volumen, 317-352 .

P . Puigdom…nech (E . Herrera, editor) :
Bioquƒmica del DNA . 1985 . Iberoamerica-
na. Un volumen, 789-806 .
Juan A. Subirana : ‚ADN y Proteƒnas„,

en Gen…tica Molecular. Madrid, 1985 . Ins-
tituto de Ciencias del Hombre . Un volu-
men, 17-23 .

J. A. Subirana : Estructura del ADN. Ma-
drid, 1985 . Alhambra. Un volumen .
C. Su†ol y E . Gelpƒ : ‚Capillary "CG-MS"/

SIM Analysis of Serotonin and Metaboli-
tes„, en Glas Capillary chromatography
in clinical medicine and pharmacology .
Nueva York, 1985 . Marcel Dekker . Un vo-
lumen, 393-418 .
M. Torrent, L . Soriano, M . R . Grau Olie-

te y M . P . Rivera-Fillat : ‚Vesƒculas de
membrana plasm•tica como portadoras
del complejo metotrexatoalb‡mina„, en
Actas del 11 Congreso Internacional de
Ciencias Farmac…uticas . Madrid, 1985,
681-686 .

PUBLICACIONES . ARTICULOS
EN REVISTAS

X. Bell…s, A . Messeguer y M . D. Piu-
lachs: ‚Sterilization induced by precoce-
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nes on females of Blattella germ•nica (L .) .
Short- and long-term effects„, Zeitschrift
fˆr angewandte Entomologie, H-4, 1985,
409-417 .

J. L . Bretín, F. Camps, J . Coll, L. Egu-
ren, J . Gavin, A . G . Gonz•lez, X . Martorell,
C . Miravitlles, E . Molins y J. Torramilans :
‚Isolation and Structural Elucidation of He-
liangolidine . A New Sesquiterpene Lacto-
ne from Artemisia canariensis„, Tetrahe-
dron, 41, 1985, 3141-3146 .

F . Camps, J. Coll, O . Colomina y A . Mes-
seguer: ‚Fries Rearrangement of Metho-
xyphenyl 3-Methylbut-2-3-noates„, J. He-
terocyclic Chem ., 22, 1985, 363-368 .

F . Camps, 0 . Colomina, A . Conchillo y
A . Messeguer: ‚Improved procedure for
the preparation of 3,4-Dihydro-2,2-dime-
thyl-2H-1 -benzo-pyran-3-ones„, J. Hete-
rocyclic Chem ., 22, 1985, 1421-1423 .

F . Camps, J . Coll, J . M. Moretí y J . To-
rras: ‚A total synthesis of methylenomycin
B .„, Tetrahedron Lett ., 26, 1985, 6397-
6398 .

F. Camps, J. Coll, A . Conchillo y A . Mes-
seguer: ‚3-4-Epoxyprecocenes : Thermal
and Acid Promoted Dimerisation„, Tetra-
hedron, 41, 1985, 5169-5174 .

F. Camps, A . Conchillo y A. Messeguer :
‚Preparation of Precocene 2 and 3,4-
Expoxyprecocene 2, Deuterated Analogues
at C-3, C-4 and C-3, C-4„, Z. Naturforsch.,
406, 1985, 556-558 .

F. Camps, J. Coll, A . Corte‰, E . Molins y
C . Miravitlles : ‚2-Acetyl-and 3-acetyl-29-
norcyasterone, New Minor Phytoecdyste-
roids from Ajuga Reptans ( Labiatae)„,
J. Chem. Research, 1985, 14-15 .

F . Camps, J. Coll y 0 . Dargallo : ‚Phyto-
ecdysteroids from Ajuga chamaepitys„,
Anales de Quƒmica, 81, 1985, 74-75 .
X . Sell…s, F . Camps, J. Coll y M . D . Piu-

lachs : ‚Insect Antifeedant Activity of Cle-
rodane Diterpenoids against Larvae of
Spodoptera Littoralis„, J. Chem . Ecology,
11, 1985, 1439-1466 .

F . Camps, J . Coll, A. Conchillo, A . Mes-
seguer, E. Molins y C . Miravitlles : ‚Crystal
structure and spectroscopic study of 6a,
7a, 13b, 13c-tetrahydro-6a-hydroxy-2,3,
1 1,1 2-tetrametoxy-66,88-tetramethyl-
6H,8H-bischromeno-furan„, J. Crystallo-
graphic and Spectroscopic Research, 15 .
1985, 483-492 .

F . Camps, J. Coll, G . Fabri•s y A . Gue-
rrero: ‚19F NMR analyses of some cyclo-
propane derivatives„, J. Fluorine Chem .,
29, 1985, 261-271 .

J. Einhorn, H . Virelizier, A . Guerrero y
J. C. Tabet: ‚Localization of Double and
Triple Bonds in Linear Conjugated Eyne-
acetates and alcohols„, Biomedical Mass
Spectrometry, 12, 1985, 200-207 .
X. Bell…s, A. Ginebreda y A . Galofr… :

‚Feromonas: relaciones entre la estructu-
ra quƒmica y la taxonomƒa„, Afinidad, 42,
396, 1985, 145-147 .
A. Alc•zar, F . Camps, J . Coll, G. Fabri•s

y A. Guerrero: ‚A convenient and stereo-
selective synthesis of (3Z,5Z)-5-Fluorote-

tradecadien- 1 -Y1 acetate, a fluorinated
analog of the sex pheromone of the car-
penterworm Prionoxistus robiniae (Peck)„,
Synthetic communications, 15, 9, 1985,
819-827 .

J . Grimalt, J . Albaig…s, H . T. AI-Saad y
A. A . Z. Douabul : ‚n-Alkane distributions
in surface sediments from the Arabian
Gulf„, Naturwissenschaften, 72, 5, 1985,
35 .

J . Albaig…s, J . Borbín y W. Walker II :
‚Petroleum isoprenoid hydrocarbons deriv-
ed from catagenetic degradation of archae-
bacterial lipids„, Organic Geochemistry, 8,
1985, 293-297 .

J. Albaig…s y X . Guardino: ‚High resolu-
tion gas chromatographic analysis of mo-
nocyclic terpene alcohols„, Journal of
High Resolution Chromatography, 8, 1985,
301-302 .
A. Jarzebski, L . Falkowski, J . Kusmierz,

J . Szafranek y J . Albaig…s : ‚Sterol compo-
sition of Mesidothea Eutonom L . (Isopoda,
Crustacea)„, Comp . Biochem. Physiol.,
81113, 1985, 733-755 .

F. Ventura y J . Rivera Aranda : ‚Factors
influencing the high content of bromina-
ted trihalomethanes in Barcelona's water
supply (Spain)„, Bull. Environ . Contam .
Toxicol., 35, 1985, 73-81 .

J. Rivera Aranda, J . Caixach, F . Ventura
e 1. Espadaler : ‚Herbicide and surfactant
spill analysis of an industrial waste dump-
ing at Llobregat river (Spain)„, Chemosphe-
re, 14, 5, 1985, 395-402 .
M . Ballester, J . Casta†er, J. Riera, G . de

la Fuente y M . Camps: ‚Reductive dimeri-
zation of perchlorofluorene . Synthesis of
an overcrowded, twisted ethylene„, J . Orq.
Chem., 50, 1985, 2287-2292 .
M. Ballester: ‚Inert Free Radicals (IFR) .

A unique trivalent carbon species„, Acc.
Chem. Res ., 18, 1985, 380-387 .
M . Ballester e 1 . Pascual : ‚Spin-charge

exchange in a stable radical-carbanion,
and related intermolecular one-electron
transfers„, Tetrahedron Lett., 26, 1985,
5589-5592 .
0. 0 . Cowan, K . Lerstrup, J . Veciana,

C. Rovira, A. Bailey y R . McCullough: ‚An
approach to the synthesis of TMTTeF„,
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 120, 1985, 285-
294 .
C. Sieiro, A. S•nchez y J . Casta†er: ‚An

ES Study of the 2-Amino-1,4-naphthose-
miquinone radical anion obtained by che-
mica‰ and in situ electrochemical me-
thods„, Spectrochim. Acta, 41 A, 1985,
987-991 .

L. Juli•, J . Riera y J . Casta†er: ‚Inert
Carbon Free Radicals with a Pyridine Ring
perchlorodiphenyl (4-pyridyl) methyl and
Perchloro-9-(4-pyridyl)-fluorenyl Radicals„,
Anales de Quƒmica, 81C, 1985, 188-189

J . Veciana, J . Riera y J . Casta†er: ‚Syn-
thesis and properties of the 1/1 complex
of 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
with potassium perchlorotriphenylmethi-
de„, J. Organomet. Chem ., 297, 1985,
131-141 .
M . Ballester, J . Riera, J. Casta†er,



C . Onrubia y J . J . Ubierna: •La hidrílisis
anímala de amidas N-sustituidas con ca-
r‚cter radicalario inerte . Consideraciones
sobre el mecanismoƒ, Anales de Qu„mica,
81 C, 1985, 262-266 .

L. Cornudella: •La Biotecnolog„a : su na-
turaleza y alcanceƒ, Farmacolog„a, 10,
1985, 35-43 .

F. Azor„n, E . Rocha, L. Cornudella y
J . A. Subirana : •Anomalous Nuclease di-
gestion of Holothuria sperm chromatin
containing histone Hl variantsƒ, Eur. J.
Biochem ., 148, 1985, 529-532 .

F . Azor„n et al . : •Interaction of DNA with
Lysine-rich polypeptides and proteinsƒ,
J. Mol. Biol., 185, 1985, 371-387 .

S . Prat, J . Cortadas, P. Puigdom…nech y
J. Palau : •Nucleic acid (cDNA) and amino
acid sequences of the maize endosperm
protein glutelin-2ƒ, Nuclein Acids Re-
search, 13, 1985, 1493-1504 .
0. Bertaux, P . Puigdom…nech, C . Mede-

ric, J . D. Rouzeau, J . Palau y R . Valencia :
•Isolation and characterization of Euglena
nucleiƒ, Protoplasma, 128, 1985, 190-
200 .
M . L. Moreno, P. Puigdom…nech y J . Pa-

lau: •Structural studies on Allium cepa L .
chromatin : Enhanced stability of internu-
cleosome interactions in plant chromatinƒ,
Biochem. Biophys. Res. Comen ., 129,
1985, 645-650 .
M . D . Ludevid, J . A . Mart„nez-Izquierdo,

M . Armengol, M . Torrent, P. Puigdom…-
nech y J. Palau : •Immunological relations
between glutelin- 2 and a low molecular
weight zein-2ƒ, Plant Science, 41, 1985,
41-48 .

F . Pattus, F . Heitz, M . C . Mart„nez,
S . Provencher y C . Lazdunski : •Secondary
structure of the pore forming colicin A and
its C-terminal fragment : experimental fact
and structure predictionsƒ, J. Biochem .,
152, 1985, 681-689 .

F. Mayor, M . Pages, S. D„ez-Guerra y
F. Valdivieso: •Effect of postnatal anoxia
on bilirubin levels in rat brainƒ, Pediatrich
Research, 19, 2, 1985, 231-236 .

F. Mor‚n, F . Montero, F . Azor„n y P .
Suau: •Condensation of DNA by the C-
terminal domain of Histone H1ƒ, Biophys .
Chem., 22, 1985, 125-129 .

F. Azor„n y A. Rich : •Isolation of Z-DNA
binding proteins from SV40 minichromo-
somesƒ, Cell, 41, 1985, 365-374 .

T. Noguera, E. Auli, M . Lasala, M. Salgot
y J. Card†s: •Contribuciín al estudio de
los sedimentos marinos frente a las costas
de Barcelonaƒ, Mediterr‚nea, 5, 1984, 17-
26 (aparecida en 1985) .

J. Bech, A . Bouleau, J . Card†s, M. Lasa-
la, M . Lamourus, P . Quantin y P. Sagalen :
•Etude de deux sois form…s sur roches
volcaniques dans la Selva (Catalogne), Es-
pagneƒ, Cahier O.R.S.T.O.M. s…r P…dolo-
gie, 21, 1, 1984/85, 79-85
M . Vendrell : •Effect of abscisic acid and

ethe phon on general parameters of repen-
ing in banana fruit tissueƒ, Plant Science
(Elsevier Scient. PubL), 40, 1985, 19-24

M . Vendrell : •Dual effect of 2,4-D on
ethylene production and ripening of toma-
to fruit tissueƒ, Physiologia Plantarum, 69,
1985, 559-563 .

J. Casas, J. Rosellí y E . Gelp„ : •High
Performance Liquid Chromatographic
Method for 2,3 dinor-6-keto prostaglandin
F 1ƒƒ, Journal of High Resolution Chroma-
tography & C. C., 8, 1985, 88-89 .

F. Artigas, C . Su‡ol, J. M . Tusell, E .
Mart„nez y E . Gelp„ : •Comparative ontoge-
nesis of brain tryptamine, serotonin and
tryptophanƒ, J. Neurochemistry, 44, 1985,
31-37 .

F. Artigas, M . J . Sarrias, E . Mart„nez y
E. Gelp„ : •Serotonin in body fluids . Cha-
racterization of human plasmatic and CSF
pools by means of a new HPLC methodƒ,
Life Sciences, 37, 1985, 441-447 .

E. Gelp„ : •Bases bioqu„micas de la acti-
vidad cerebral y mecanismos de acciín de
los psicof‚rmacosƒ, Informaciones Psi-
qui‚tricas, 102, 1985, 307-315 .

E. Gelp„: •Depresiín mental . Hipítesis
amin…rgica y mecanismos de acciín de
f‚rmacos antidepresivosƒ, Jano, 29, 1985,
685-689 .

E . Gelp„ : •Radioinmunoassay and the
Development of RIA-HPLC Procedures :
and Updated Literature Surveyƒ, Trends in
Analytical Chemistry, 4, 1985, 12-14 .

E. Gelp„ : •Biochemical and Analytical
Investigations on the Spanish Toxic Oil
Syndrome: Toxicological Implications of
the Arachidonic Acid Cascadeƒ, Trends in
Analytical Chemistry 4, 1985, 6-9 .

T. Padrí, C . A.-Villaverde, M . R . Her-
n‚ndez, M . Vidal y E. Llacoy : •Farmacolo-
g„a del 2,4,6-Tri-Yodo-Fenol (F-1) sobre la
Hemostasia y Microcirculaciínƒ, Revista
de Farmacolog„a Cl„nica y Experimental, 2,
3, 1985, 238 .
M. C‚novas, C . A .-Villaverde, T . Padrí y

J. Prado : •Regresiín de la Arteriosclerosis :
evoluciín del perfil lip„dico durante el pri-
mer a‡o de regresiínƒ, Revista de Farma-
colog„a Cl„nica y Experimental, 2, 3, 1985,
239 .
C. A.-Villaverde, T . Padrí, J. C . Mart„-

nez, C . Navarro y M . C‚novas: •Efecto de
la administraciín crínica del 2,4,6, Tri-
Yodo-Fenolƒ, Revista de Farmacolog„a Cl„-
nica y Experimental, 2, 3, 1985, 303 .

L. Fern‚ndez-Cruz, C . A .-Villaverde y co-
laboradores : •Hiperlipidemiasƒ, Jano M .
y H. N. ˆ 650 M, 7, 18-Ab, 1985, 7 .
C. A.-Villaverde y M . C‚novas : •Hiperlil-

pemia y Arteriosclerosisƒ, Jano M. y H. N.ˆ
650 M, 7, 18-Ab, 1985, 9-15 .
M. Loir, D . Bouvier, M . Fornells, M . Lan-

neau y J . A. Subirana : •Interactions of nu-
clear proteins with DNA, during sperm dif-
ferentiation in the ramƒ, Chromosoma, 92,
1985, 304-312 .
J. Portugal y J . A. Subirana : •Counte-

rions which favour the C form of DNAƒ,
The EMBO Journal, 4, 1985, 2403-2408 .

F. Azor„n, J . Vives, J . L . Campos, A . Jor-
d‚n, J . Lloveras, L. Puigjaner, J . A . Subi-
rana, R . Mayer y A . Brack : •Interaction of
DNA with lysine-rich polypeptides and
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proteinsƒ, J. Mol. Biol., 185, 1985, 371 -
387 .
J. Vives, F . Azor„n, J . A . Subirana,

A. Brack y R . Mayer: •Solid state confor-
mation of some basic sequential polypep-
tidesƒ, Biopolymers, 24, 1985, 1801-1808 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Pruebas de campo para la aplicaciín de
la feromona sexual de la procesionaria del
pino . Secciín Equilibrios Biolígicos de
ICONA (Madrid) .

Estudio metabolitos secundarios de cul-
tivos de tejidos y c…lulas de plantas con
posible aplicaciín para el control insectos-
plaga . IRTA (Cabrils) .

Estudio de feromonas sexuales e inhibi-
dores de alimentaciín de insectos . Agri-
cultural Research Council . Rothamsted
Experimental Station . Harpenden (R .U .) .

Estudio de antihormonas juveniles de
insectos. Agricultura) Research Council .
University of Sussex . Brighton (Reino
Unido) .
Estudio de mim…ticos de hormonas y

antihormonas juveniles de insectos . Cze-
choslovak Academy of Sciences . Institute
of Organic Chemistry and Biochemistry .
Prague (Checoslovaquia) .

Desarrollo de m…todos anal„ticos cuanti-
tativos de producciín de hormona juvenil
en cultivos in vitro y estudio ultraestructu-
ral de los efectos de precoceno y produc-
tos relacionados sobre el corpora al/ata .
Departamento de Citofisiolog„a de Artrí-
podos. Universit… Pierre et Marie Curie .
Par„s .
Investigaciín cooperativa sobre trans-

porte de contaminantes en el Mediterr‚-
neo Occidental . Universit… Pierre et Marie
Curie. Par„s .
Investigaciín cooperativa sobre siste-

mas de vigilancia de la contaminaciín
costera . Universidad Federal de Bah„a,
Salvador (Brasil) . Centro de Investigacio-
nes Qu„micas, La Habana (Cuba) . Instituto
de Ciencias del Mar, UNAM (M…xico) . Mi-
nisterio de Obras P†blicas y Urbanismo
(Espa‡a) .

Investigaciín cooperativa sobre degra-
daciín de hidrocarburos en ambientes
subant‚rticos . Instituto de la Patagonia .
Punta Arenas . Chile .
Investigaciín cooperativa sobre indica-

dores moleculares en geoqu„mica org‚ni-
ca. Academia de Ciencias de Hungr„a, Bu-
dapest (Hungr„a) . Universidad de Delft .
Departamento de Geoqu„mica, Delft (Ho-
landa) .
Asesor„a cient„fica en los programas de

investigaciín en el Mediterr‚neo. Direc-
ciín de los ejercicios de intercalibraciín y
entrenamiento de laboratorios sobre an‚-
lisis de contaminantes org‚nicos en el
medio marino . Comisiín Oceanogr‚fica
Internacional. UNESCO .
Proyecto de investigaciín sobre micro-

contaminantes org‚nicos en colaboraciín .
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Departamento de Microbiolog•a . Universi-
dad Autínoma de Barcelona .
Estudio por Espectrometr•a de Masas

FAB-MIKE. Instrumento disponible en el
CNRS. En relaciín con el Proyecto de In-
vestigaciín 580. Convenio firmado entre
CNRS-SLE, SGAB y CSIC .
Copiloto del working party 4 sobre Be-

haviour and Tranformation of Organic Mi-
cro Pollutants during Water Treatment
Processes. CEE. Acciín Integrada COST
641 .
Convenio sobre ‚Investigaciín de Con-

taminantes Orgƒnicos en el R•o Llobre-
gat„. Sociedad General de Aguas de Bar-
celona .

Investigaciín conjunta sobre radicales
libres con el profesor Carlos Sieiro . Depar-
tamento de Qu•mica, F•sica y Qu•mica
Cuƒntica . Facultad de Ciencias, Universi-
dad Autínoma de Madrid .

Determinaciín de estructuras por ra-
yos X en colaboraciín con la U .E .I . de Re-
cursos y Materiales . Instituto de Geolog•a
Jaime Almera (CSIC) .

Determinaciín de conductividades el…c-
tricas con la doctora Nuria Ferrer. Depar-
tamento de F•sica del Estado Sílido . Fa-
cultad de F•sica . Universidad de Barcelona .

Colaboraciín cient•fica . Laboratoire de
Physiologue V…g…tale CNRS . Universit… de
Perpignan .
Acciín Integrada Franco-Espa†ola . Cen-

tre National de la Recherce Scientifique
(CNRS) .

Desarrollo Proy . Invest . Conjuntos . Uni-
versidad de Barcelona. Facultad Farmacia
Edafol .

Obl . Datos Anal•ticos en Tecn . Espec .
CSIC. Instituto Jaime Almera .
Trabajos en colaboraciín . CSIC . Institu-

to de Agrobiolog•a de Madrid .
Estudio sobre la entomofauna del olivo .

Institut d'Estudis Catalans .
Proyecto de investigaciín com‡n (FISS)

‚Fisiopatolog•a de la Ascitis por cirrosis
hepƒtica„. Departamento de Medicina In-
terna, Facultad de Medicina, Pamplona
(Navarra). Departamento de Gastroentero-
log•a . Hospital de la Santa Cruz y San Pa-
blo. Barcelona .

Proyecto de investigaciín (Metabolismo
de ƒcidos grasos en Drosophlle Meleno-
gaster) . Acciín Integrada Hispano-France-
sa . Dept . Biochemie M…dicale . Facult… de
Medicine. Limoges, France .
Proyecto de investigaciín Modulaciín

farmacolígica de los Leucotrienos (Beca
NATO) . Dept. Farmacolog•a CHU-Laval,
Quebec. Canadƒ .
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Estudios sobre un proyecto de caracteri-
zaciín bioqu•mica de la enfermedad de
Parkinson . Servicio de Neurolog•a del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo .
Barcelona .
Proyecto com‡n sobre Neurotoxicolog•a .

Unidad de Medicina Experimental del
CSIC .
Proyecto sobre Indices Bioqu•micos de

las Depresiones . Servicios de Psiquiatr•a
de la Mutua de Tarrasa y del Hospital de
San Pablo de Barcelona y Departamentos
de Fisiolog•a Animal y Psicolog•a M…dica
de la UAB .

Estudios sobre niveles plasmƒticos de
serotonina . Inst. Catalƒ de la Salut .

TESIS DOCTORALES

‚Estructura de polip…ptidos y poliami-
das„. Juan Ayman• Bofarull . Universidad
de Barcelona, Facultad de Ciencias Qu•-
micas, octubre de 1985 . Apto cum laude .

‚S•ntesis y caracterizaciín de poliami-
das„. Jordi Puiggal• Bellalta . Universidad
Polit…cnica de Catalunya, Escuela T . S .
Ing . Ind. Barcelona, septiembre de 1985 .
Apto cum laude .

‚Caracterizacií biogeoqu•mica d'aports
orgƒnics a la Mediterrƒnia Occidental„ .
Jos… M .a Bayona Termes. Universidad
Autínoma de Barcelona, Facultad Qu•mi-
ques, 19 de abril de 1985 . Apto cum lau-
de. Cídigo de la UNESCO 2503 .07 .

‚Estudio de anƒlogos de feromonas sexua-
les de insectos„. Gemma Fabrio Domingo .
Universidad de Barcelona, Facultad de
Farmacia, 1 de julio de 1985 . Apto cum
laude . Cídigo de la UNESCO 2306 .

‚Estudi i elucidacií estructural de subs-
tƒncies a'illades de fonts vegetals amb ac-
tivitat alleloqu•mica sobre insectes„ . Oriol
Dargallo Carbonell . Universidad de Barce-
lona, Facultad de Farmacia, diciembre de
1985 . Apto cum laude . Cídigo de la
UNESCO 2306 .
‚Efectes de les proteines HMG sobre la

superestructura de la cromatina„ . Matilde
Jos… Estanyol . Universidad Autínoma de
Barcelona, Facultad Ci…ncies, Seccií Bio-
logia, febrero de 1985 . Apto cum laude .
Cídigo de la UNESCO 2415 .
‚Agregaciín Plaquetaria, Pared Vascu-

lar y Arterioesclerosis„ . M. Carmen Nava-
rro Aragay. Universidad Central de Barce-
lona, Facultad de Biolígicas, mayo de
1985. Sobresaliente cum laude . Cídigo de
la UNESCO 3207 .02 y 3207 .18 .

‚Reestudi de l'Artemisia canariensis
Lees: Aillament i elucidacií estructural de
noves lactones sesquiterp…niques„ . Jordi
Torramilans Sanz . Universidad de Barce-
lona, Facultad de Ciencias Qu•micas, 15
de octubre de 1985 . Notable . Cídigo de la
UNESCO 2306 .
‚Caracteritzacií d'ambients lacustres

per majƒ d'indicadors biogeoqu•mics„ .
Mercedes Aceves . Universidad de Barce-
lona . Facultad Qu•miques, 17 de octubre
de 1985 . Notable. Cídigo de la UNESCO
2503.07 .

‚Estudios cromatogrƒficos y autorradio-
grƒficos de un nemop…ptido localizado en
el sistema nervioso de D. melanogaster„ .
Montserrat Camps Cano . Universidad
Autínoma de Barcelona, Facultad de
Ciencias, Secciín Biolog•a, febrero de
1985. Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
2415 .

‚Estudio de los complejos histínicos y
de la estabilidad de las uniones internu-
cleosomales en coleoptilo de ma•z„ . M .a pi-
lar Vall…s Brau . Universidad Central de
Barcelona, Facultad de Biolog•a, septiem-
bre de 1985 . Sobresaliente . Cídigo de la
UNESCO 2415 .

‚Estudi de la localitzacií de la s•ntesi de
les glutelines 2 de 28kD i les zeines de
baix pes molecular, d'endosperma de blat
de moro, per t…cniques de traduccií "in vi-
tro"„. Eva Poca i Casanova. Universidad de
Barcelona, Facultad Qu•miques, diciembre
de 1985 . Sobresaliente . Cídigo de la
UNESCO 2415 .

‚Influencia de los factores bioclimƒticos
en la fotos•ntesis neta del Zea Mays„ . Ro-
sa M.a Montells. Universidad de Barcelo-
na, Facultad de Farmacia, febrero de
1985. Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
2302.25 .

‚Estudi de I'estabilitat t…rmica i sozimƒ-
tica deis ant•gens nucleare RNP i SM, i de
la seva arandƒria en extractes nuclears de
timus de vedella„ . M.a Dolors Boleda i
Va[ˆ-Llovera . Universidad Autínoma de
Barcelona, Facultad de Ciencias, septiem-
bre de 1985 . Sobresaliente . Cídigo de la
UNESCO 2302.21 .

‚Acciín farmacolígica del conjugado
MTX-BSA sobre la leucemia linfoblƒstica
aguda . Terapia coadyuvante con levami-
sol„. Laura Soriano Jim…nez. Universidad
de Barcelona, Facultad de Farmacia, mar-
zo de 1985. Sobresaliente . Cídigo de la
UNESCO 3208.06 .
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MEDIOS
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INVESTIGACION
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PERSONAL

El centro, coordinado con el Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas, no
cuenta con personal propio del CSIC .

Personal del Centro en estancia o visita a
otros centros : 1 en Institutos Nacionales
de Salud (USA), 32 semanas ; 1 en Ho-
pital des Enfants Malades (Francia), 1
semana; 1 en Inst. Weizman de Ciencia
(Israel), 2 semanas; 1 en Centre Natio-
nal de Neurochimie (Francia), 2 sema-
nas .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
centro: 1 de University of Aberdeen (Es-
cocia), 1 semana; 1 de Institutos Nacio-
nales de Salud (USA), 1 semana ; 1 de
Institutos Nacionales de Salud (USA), 3
semanas .

PRESUPUESTO

Tiene un prespuesto de gastos de 220
millones de pesetas, de los que 100 millo-
nes corresponden a gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Citofluor‚metro de flujo .
Microscop‚a Electrínica transmisiín .
Microscop‚a Electrínica Scanning .
Criofractura .
H PLC .

Metodolígicas :

Clonning .
S‚ntesis „in vitro… de prote‚nas .
Cultivos celulares .
Anticuerpos monoclonales .
Inmunocitoqu‚mica .
Autorradiograf‚a .

Palabras Claves:

Anticuerpos monoclonales .
Recambio de prote‚nas .
Proteol isis .
Mutag•nesis .
Reparaciín DNA .
Citogen•tica .
Metabolopat‚as .
S‚ntesis de prote‚nas .
Carbamil fosfato sintetasa .
Biotina . Biot‚n carboxilasa .
Fijaciín de COZ. Ciclo †rea .
Mecanismos enzimƒticos .
S‚ntesis arginina . Acetil glutamato . Acidu-
r‚a arginino suc‚nica . Errores ciclo †rea .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio de la muta g•nesis inducida por
agentes carcinog•nicos. Investigador
Principal : Manuel Blanco .

El objetivo de nuestro trabajo es el es-
tudio del mecanismo de la mutag•nesis
inducida por agentes carcinog•nicos . En
Escherichia coll, las lesiones producidas
en el DNA por dichos agentes provocan la
estimulaciín de la expresiín de un con-
junto de genes, lo que constituye la de-
nominada respuesta SOS. Esa respuesta
incluye la inducciín de lo genes umuD y
umuC (que forman el operín umuDC), los
cuales son responsables directos de la
mutag•nesis . Trabajos realizados en nues-
tro laboratorio demostraron por primera
vez que la proteasa RecA, el inductor de la
respuesta SOS, tendr‚a una funciín direc-

ta en la mutag•nesis distinta de su acciín
proteol‚tica sobre la prote‚na LexA, el re-
presor de los genes SOS . Esa funciín se-
r‚a deficiente en los mutantes recA430,
en los cuales la proteasa RecA es de baja
actividad . Sin embargo, en esos mutantes,
la presencia del plƒsmido pKM101, porta-
dor del operín mucAB, anƒlogo al operín
umuDC, restaura un normal funciona-
miento del mecanismo mutag•nico . As‚,
las propiedades de la prote‚na RecA430
respecto a la mutag•nesis SOS resultan
modificadas por la presencia en la c•lula
de las prote‚nas MucAB, unas variantes
gen•ticas del UmuDC . Ello sugiere que la
proteasa RecA interacciona con las pro-
te‚nas mutag•nicas UmuDC y MucAB .

Para el estudio de esa interacciín he-
mos analizado la mutag•nesis de bacte-
rias poseyendo diferentes a lelos recA, las
cuales eran portadoras del plƒsmido mul-
ticopia pGW1700 en el que estƒ donado
el operín mucAB . Nuestros resultados in-
dican que la mutag•nesis promovida por
las prote‚nas MucAB ocurre en bacterias
recA430 con frecuencias similares a las
observadas en bacterias recAr . Por otra
parte, en bacterias no irradiadas, la muta-
g•nesis se incrementí a consecuencia de
la superproducciín de prote‚nas MucAB .
Esa mutag•nesis estar‚a localizada en le-
siones que espontƒneamente se pruducen
en el DNA y que quedar‚an fijadas en una
mutaciín cuando se ha inducido en la c•-
lula la respuesta SOS. Estos resultados
tienen gran importancia para una mejor
utilizaciín y comprensiín de los ensayos
de mutag•nesis, los cuales, a su vez, des-
empe‡an un importante papel en el anƒli-
sis del riesgo genotíxico de sustancias
presentes en el medio ambiente .

Modulaciín de la hidrofobicidad de la
glutamina sintetasa de E. coli por mo-
dificaciín con oxidasas de funciín mix-
ta. Implicaciones en su degradaciín .
Investigador Principal: Javier Cervera .

La modificaciín convalente de las pro-
te‚nas puede ser uno de los mecanismos
metabílicos por los que las prote‚nas se
„marcan… para entonces ser reconocidas
por proteasas espec‚ficas o de espectro
amplio. Utilizando el sistema ascorbato/
hierro/ox‚geno, hemos modificado oxida-
tivamente la glutamina sintetasa obser-
vƒndose, por un lado la p•rdida de activi-
dad catal‚tica, y por otro, la adquisiciín de
susceptibilidad a la proteolisis . Cuando la
glutamina sintetasa se somete al proceso
oxidativo experimenta varios cambios en
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hidrofobicidad que hemos puesto de mani-
fiesto que pueden seguirse cromato gr•fi-
camente en HPLC permitiendo distinguir y
aislar tres principales estados que lla-
mamos nativo, oxidativo 1 y oxidativo II . Es-
ta modulaciín hidrofíbica, que as‚ deno-
minamos por considerar el tƒrmino m•s
oportuno para expresar el fenímeno, es
funciín del grado de oxidaciín alcanzado
por la prote‚na . Los primeros cambios oxi-
dativos conducen a una prote‚na m•s hi-
drof‚lica, no activa enzim•ticamente, no
susceptible a la degradaciín proteol‚tica,
con una pƒrdida de uno de los diecisƒis
residuos histidina por subunidad y a la
apariciín de un grupo carbonilo . El estadio
m•s oxidado(„„) representa una prote‚na
m•s hidrofíbica, sin actividad catal‚tica,
susceptible a la proteílisis, con pƒrdida de
dos residuos histidina y apariciín de dos
grupos carbonilo. Cuando hemos dicho
susceptibilidad a la proteílisis nos referi-
mos a la capacidad de la prote‚na de ser
reconocida por una proteasa de E . coli,
que tambiƒn hemos purificado, que exclu-
sivamente reconoce la forma oxidada de la
prote‚na pero no la nativa . Por otro lado
hemos mostrado que esta proteasa es al-
tamente espec‚fica para la glutamina sin-
teasa oxidada, no reconociendo otros sus-
tratos naturales de E . coll nativos u oxida-
dos .

- Ensayo mediante cromatograf‚a l‚quida
de alta eficacia de argininosuccinato :
su aplicaciín al diagnístico de la aci-
duria argininosucc‚nica . M . Portolƒs y
V. Rubio .

El argininosuccinato (ASA) intermedia-
rio del ciclo de la urea, se excreta en
grandes cantidades en enfermos con defi-
ciencia en argininosuccinato liasa . Aun-
que no es dif‚cil la detecciín cualitativa de
este amino•cido en estos enfermos, su
cuantificaciín es muy laboriosa, ya que
tiende a formar espont•neamente dos an-
h‚dridos c‚clicos; conversiín que ocurre
durante el an•lisis usual de amino•cidos .
Existen procedimientos especiales de an•-
lisis de amino•cidos, as‚ como un compli-
cado procedimiento colorimƒtrico, para el
ensayo cuantitativo de ASA; pero estos
mƒtodos requieren mucho trabajo, tiempo,
y sílo est•n al alcance de unos pocos la-
boratorios en todo el mundo . Por ello ser‚a
conveniente el desarrollo de un procedi-
miento simple, para la detecciín del ASA,
que pudiera ser utilizado por laboratorios
no especializados .
Al igual que otros amino•cidos el ASA

reacciona r•pidamente con el OPA (ortof-
tal-dialdeh‚do), resultando un compuesto
fluorescente y que puede separarse de
otros OPA-amino•cidos mediante croma-
tograf‚a l‚quida de alta eficacia en colum-
nas de fase reversa . El procedimiento es
muy simple, requiere un gradiente conve-
xo de 22 .5 minutos de duraciín (m•s deta-
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„les en, J . Inher . Metab . Dis ., 9 (1986) 31 -
38); y puede simplificarse a condiciones
isocr•ticas .

Los resultados del an•lisis de la orina y
suero de un enfermo con aciduria argini-
nosucc‚nica, demuestran un nuevo pico
que co-eluye con el ASA puro, y que des-
aparece al hervir en medio •cido, reem-
plaz•ndose por dos picos en posiciones
idƒnticas a las de los anh‚dridos del ASA .
La ausencia de estos picos en el ASA co-
mercial no hervido demuestra que, a dife-
rencia de lo que sucede en los autoanali-
zadores de amino•cidos, el ASA es esta-
ble durante nuestro ensayo . En la orina no
hervida del paciente encontramos peque-
…os picos de ambos anh‚dridos, corres-
pondientes al 13,3% (anh‚drido 1) y al 9%
(anh‚drido II) del ASA . Estas proporciones
no cambiaron al mantener la orina 50 ho-
ras a 25†C o al congelarla durante varias
semanas, lo que sugiere que los anh‚dri-
dos son excretados preformados en la ori-
na del enfermo .

El ensayo es lineal, para un rango muy
amplio de concentraciones, adem•s de
muy sensible . Esta ‡ltima cualidad nos
permitií la detecciín en la orina de suje-
tos normales de un peque…o pico en posi-
ciín del ASA, que hemos atribuido de
forma preliminar a este amino•cido, ya
que desaparece al hervir pH •cido .

El nivel de ASA en suero de controles
debe ser tan bajo que excede la capacidad
de detecciín del ensayo . A partir de este
l‚mite de detecciín concluimos que el ni-
vel de ASA en suero de controles no ex-
cede del 2% del nivel en el enfermo (193
ˆM), y en consecuencia es 3 4 nmol/nl . La
excreciín urinaria en el enfermo fue de
varios gramos (5-7) por d‚a, mientras que
en los controles fue de„ orden de 3 mg (es-
timada a partir de diferencias entre la al-
tura del pico antes y despuƒs de hervir a
pH •cido), y por tanto la excreciín en con-
troles es <0,1% del enfermo .
Estos resultados demuestran que la

cromatograf‚a l‚quida de alta eficacia per-
mite la detecciín r•pida y f•cil de enfer-
mos con aciduria argininosucc‚nica, as‚
como la cuantificaciín de niveles de ASA
en sangre y orina, lo que puede tener mu-
cho valor al establecer la suplementaciín
íptima de arginina en el tratamiento .
Adem•s, como permite la detecciín de
ASA en la orina de sujetos normales, abre
el camino para detecciín de heterozigotos
para la aciduria argininosucc‚nica, ya que
se ha sugerido que en ƒstos la excreciín
de ASA es superior a la de los normales .

Diagnístico precoz de enfermedades
endocrinometabílicas . Plan de Preven-
ciín de la Subnormalidad. Investigado-
res Principales: M . Portolƒs y A . Jord• .

Durante 1985 hemos analizado 15 .300
muestras de sangre y orina de reciƒn na-
cidos, en la detecciín precoz de aminoaci-
dopat‚as y 28 .000 muestras de sangre en

la detecciín del hipotiroidismo congƒnito
(HC) . Encontr•ndose en el metabolismo de
los amino•cidos 25 casos (1/600), cuyo
primer resultado fue positivo . Estudios
posteriores confirmaron la existencia de
enfermedad metabílica, en 3 casos . Se
han detectado 8 casos con hiperfenilala-
ninemia, persistiendo niveles de fenilala-
nina en sangre >20 mg/dl suero, en dos
casos. El an•lisis de amino•cidos, ohidro-
xifenilacƒtico y excreciín de pteridinas,
revelí que se trataban de una fenilcetonu-
ria cl•sica, y de un dƒficit en biopterina
reductasa . Se ha confirmado el diagnísti-
co de una cistinuria . En forma transitoria,
hemos detectado 8 casos con aminoacidu-
r‚a, 4 tirosinemias neonatales, 1 proline-
mia, 1 homocistinuria, 1 histidinemia y 1
alaninemia . Controles periídicos, confir-
maron el origen de estas alteraciones,
como inmadurez metabílica .

Otros diagnísticos se han establecido,
en pacientes sospechosos de tener alguna
metabolopat‚a : (a) Acidur‚a argininosucc‚-
nica (ciclo de la urea), por dƒficit en argi-
ninosucinato liasa, y que cursa con retra-
so mental . En la mayor‚a de estos pacien-
tes se observan convulsiones, ataxia y
electroencefalograma anormal, as‚ como
tricorrexis nodosa . Herencia autosímica
recesiva . Actualmente se est• tratando a
este paciente con una dieta baja en pro-
te‚nas, con suplementaciín de arginina .
(b) S‚ndrome de Lesch-Nyhan (metabolis-
mo de purinas), por dƒficit de hipoxantina-
guanina fosforribosil transferasa, caracte-
rizado qu‚micamente por hiperuricemia y
cl‚nicamente por desírdenes en el com-
portamiento, como automutilaciín, espas-
ticidad y retraso mental . Herencia ligada
al cromosoma X .

En la detecciín precoz de hipotiroidismo
congƒnito encontramos 19 reciƒn nacidos
(1 /1 .500) con niveles de TSH superiores a
80 mU/ml. de suero . Posteriores estudios
dieron como resultado 6 hipotiroideos,
que recibieron tratamieto antes de los 20
d‚as de vida ; recordemos que cuando el
tratamiento no comienza antes del tercer
mes de vida, sílo un 15% no sufrir• retra-
so mental . La incidencia del hipotiroidis-
mo var‚a con la localizaciín geogr•fica y
tambiƒn con el procedimiento anal‚tico uti-
lizado . La frecuencia media en Europa es
de 1/3.600. Sin embargo, van aparecien-
do algunos pa‚ses donde su incidencia es-
t• por debajo de 1/2 .900, como Finlancia
(1/2.600), Inglaterra, Gales, Irlanda del
Norte, Escocia y Yugoslavia (1/2 .700), o
Italia y Polonia (1 /2 .900). Entre todos es-
tos pa‚ses que denominaremos ‰de alta
frecuenciaŠ estudiaron durante el pasado
a…o 1,3 millones de ni…os (1,6 con Espa-
…a), que representan el 33% de todos los
reciƒn nacidos estudiados en Europa (41%
con Espa…a) . Recientemente en Espa…a,
tras haber estudiado 1,0 millones de ni-
…os, se ha indicado una frecuencia de
1/2.500. Nuestros resultados, tras haber
estudiado en nuestra zona (Valencia y
Castellín) 130 .000 reciƒn nacidos, de-



muestran una frecuencia de 1/2 .000. La
alta incidencia de HC en algunos pa•ses,
como Espa‚a, no es artificial, aunque su
causa se desconozca .

Durante 1985 hemos alcanzado un alto
porcentaje de cobertura poblacional para
la detecciín precoz del hipotiroidismo
congƒnito (93%), mientras que para ami-
noacidopat•as fue del 51% . A‚o tras a‚o
son ya muchas familias (>60 en el caso
del HC) que se benefician de este Progra-
ma de Prevenciín de la Subnormalidad,
evit„ndoles el desarrollo de un retraso
mental profundo en sus hijos .

- Alteraciín del metabolismo tiroideo por
el alcohol. 1. Administraciín crínica y
aguda de etanol. Investigadores Prin-
cipales : M . Portolƒs, R. Sanch•s y C .
Guerri .

La administraciín crínica de etanol al-
tera el funcionamiento del eje hipotal„mico-
pituitario . Es en el h•gado donde mayorita-
riamente se realiza la conversiín enzim„-
tica de T4 a T3, la degradaciín y excreciín
de hormonas tiroideas; se ha postulado
que la enfermedad hep„tica alcohílica,
junto a otros factores como los nutriciona-
les, son la causa de alteraciones en el me-
tabolismo tiroideo. Sin embargo, estas al-
teraciones frecuentemente est„n asocia-
das con importantes ingestas de alcohol,
siendo dif•cil evaluar el efecto del alcohol
en la funciín tiroidea. El trabajo que pre-
sentamos fue dise‚ado para investigar el
posible efecto del etanol en el metabolis-
mo de las hormonas tiroideas, as• como
para averiguar el papel que ejercen los
factores nutricionales en la funciín tiroi-
dea durante el consumo crínico de alco-
hol .

La existencia de la hipítesis de un …es-
tado hep„tico hipertiroideo† fue realizada
bas„ndose en la similitudes que existen
entre las alteraciones que produce la ad-
ministraciín de etanol con la de hormonas
tiroideas. Sin embargo, nuestros datos,
tanto de la intoxicaciín aguda como críni-
ca, muestran una disminuciín de los nive-
les plasm„ticos de hormonas tiroideas,
hechos que son m„s compatibles con un
estado hipotiroideo que con un sistem„ti-
co hipertiroidismo. Numerosos autores
han propuesto que estas alteraciones son
debidas al desarrollo de la enfermedad
hep„tica . Nuestros resultados demuestran
que el alcohol per se puede ser en parte
responsable de estas alteraciones, ya que
en la intoxicaciín aguda hay una disminu-
ciín de los niveles plasm„ticos de hormo-
nas tiroideas . Al mismo tiempo, ya que el
status nutricional est„ implicado como un
factor de riesgo en la fisiolog•a del eje
pituitario-tiroideo, nuestros resultados in-
dican que las diferencias en las concen-
traciones de hormonas tiroideas son m„s
significativas cuando se comparan los
animales alcohílicos con los …pair-fed†
que con los ad libitum. Estos datos apoya-

r•an que el etanol, separadamente de en-
fermedad hep„tica y factores nutricionales
tiene un efecto directo sobre la fisiolog•a
tiroidea .

Diversos mecanismos se postulan para
explicar estos cambios . 1) El etanol podr•a
afectar al contenido y secreciín de TRH ;
se ha descrito alteraciín en la secreciín
de TRH por el hipot„lamo de ratas alcohí-
licas; 2) El alcohol podr•a interferir en la
secreciín de TSH por la pituitaria . Una
marcada respuesta de TSH a la adminis-
traciín de TRH tras la intoxicaciín con
etanol se ha descrito indic„ndose la exis-
tencia de un defecto en la acciín del TRH
en pituitaria . Sin embargo, la concentra-
ciín de TSH no se modifica en ratas alco-
hílicas ; 3) El alcohol interferir•a en el me-
tabolismo y secreciín del tiroides; defec-
tos en esta gl„ndula existen en ratas
alcohílicas. Finalmente, aunque tenemos
que considerar en estos cambios las alte-
raciones del h•gado alcohílico, pensamos
que el alcohol per se puede alterar esta
fisiolog•a, actuando a diversos niveles del
eje hipotal„mico-pituitario-tiroideo y creando
un estado hipotiroideo, en oposiciín a la
hipítesis del …estado hep„tico hipertiroi-
deo†. El estado hipermetabílico producido
por la administraciín del etanol ocurrir•a
independientemente de la acciín de las
hormonas tiroideas, a pesar de que ƒstas
jueguen un importante papel en la regula-
ciín de la actividad celular y de la utiliza-
ciín de la energ•a . Asimismo, los efectos
beneficiosos del uso de drogas antitiroi-
deas, como el propiltiouracilo, en el trata-
miento del h•gado alcohílico quedan
puestos en duda .

Exposiciín crínica a la cafe•na: altera-
ciaones en el metabolismo nitrogena-
do. Investigador Principal : M.a Dolores
Mi ‚ana .

La cafe•na, probablemente la droga de
m„s amplio consumo en el mundo, es un
componente regular en la dieta de la po-
blaciín humana .

Habiendo demostrado que la ingestiín
aguda de altas dosis de cafe•na conlleva a
un aumento de la actividad de algunos en-
zimas del metabolismo p‡rico y pirimid•ni-
co, as• como a un aumento de los niveles
sƒricos de urea, junto a una mayor activi-
dad de los enzimas carbamil fosfato sinte-
tasa 1 y ornitina transcarbamilasa en la
rata .
El presente estudio tuvo como finalidad

el determinar algunos aspectos del meta-
bolismo nitrogenado tras el consumo crí-
nico de cafe•na .

El sistema experimental ha consistido
en ratones Swiss macho . La cafe•na fue
suministrada en el agua de bebida (1 g/L)
endulzada con sacarosa (100 g/l .) . El gru-
po control recibií la misma cantidad de
comida y bebida excepto la cafe•na . Se
tomaron muestras de sangre y orina tras
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dos meses de exposiciín y fueron sacrifi-
cados a los cuatro meses .

Se obtuvieron los siguientes resultados :

- No hubo marcada diferencia en el
peso corporal, aunque siempre el grupo
experimental presentí valores m„s altos,
debido quiz„ a la menor excreciín de crea-
tinina observada .
- Al final del per•odo experimental, du-

rante los ‡ltimos 15 d•as, el grupo expe-
rimental presentí junto a una mayor ex-
creciín de urea, un aumento en los nive-
les sƒricos de la misma y una mayor
actividad de la enzima CPS 1 en el h•gado
(33% respecto al control) .
- La excreciín de „cido orítico, sin

embargo, fue similar en ambos grupos .
- Finalmente, tanto la excreciín como

los niveles en suero de „cido ‡rico, apare-
cieron aumentados en el grupo experi-
mental, al igual que sucede con la urea, al
final del tratamiento . El incremento obser-
vado fue acompa‚ado de una mayor acti-
vidad en h•gado de la enzima xantina oxi-
dasa (13% respecto del control) .

Efecto del consumo materno de alcohol
durante la lactancia . Investigador Prin-
cipal : Rosa Sanch•s .

Se ha caracterizado un modelo de expo-
siciín postnatal al alcohol durante la lac-
tancia . En este modelo, las madres lactan-
tes son alimentadas mediante una dieta
l•quida alcohílica, de forma que se asegu-
ra una toma diaria de alcohol entre 14-18
g/Kg/d•a, pudiƒndose alcanzar niveles
sangu•neos maternos del orden de 30-40
mM . No obstante, los niveles de alcohol
en las cr•as no fueron muy elevados, in-
crement„ndose a lo largo de la lactancia y
alcanzando valores de 10-20 mM a los 25
d•as. En este modelo de exposiciín post-
natal al alcohol se estudií :

- Alteraciones en el comportamiento
materno . Las madres alcohílicas presen-
taron un comportamiento agresivo marca-
damente elevado observ„ndose incluso
fenímenos de canibalismo .
- Composiciín de la leche materna . No

se observaron grandes cambios debido al
consumo crínico de alcohol, pudiendo
destacar una tendencia a la alcalinidad y
un aumento en la cantidad de l•pidos y
prote•nas .
- Cantidad de leche producida . Aun-

que este par„metro se estudií mediante
mƒtodos indirectos, parece que el consu-
mo de alcohol produce una disminuciín
en la cantidad de leche producida por la
rata .
- Paso de alcohol a la leche materna .

Las concentraciones de alcohol en leche
oscilaron entre el 44-80% de las obteni-
das en sangre materna en las ratas alco-
hílicas crínicas . Sin embargo, mediante
una intoxicaciín aguda de etanol en ratas
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pretratadas con cianamida, los niveles de
alcohol en leche alcanzaron valores supe-
riores a los sangu•neos en las primeras
horas tras la administraciín de alcohol,
disminuyendo en horas posteriores hasta
valores constantes del 65% de los obteni-
dos en sangre a las ocho horas de la into-
xicaciín .

- Efecto del nivel de prote•na en la dieta
sobre la s•ntesis de prote•nas en h•ga-
do y cerebro de rata . Investigador Prin-
cipal: Vicente Felipo .

Se ha estudiado la s•ntesis de prote•nas
en extractos citosílicos de h•gado y cere-
bro de ratas alimentadas con dieta rica en
prote•nas (64%), normal (20%) o sin pro-
te•na . La dieta sin prote•na inhibe marca-
damente (en un 90%) la s•ntesis de pro-
te•nas en el h•gado, pero afecta sílo lige-
ramente la del cerebro . El patrín de
prote•nas sintetizadas en el h•gado tam-
bi‚n se modifica considerablemente . La
s•ntesis de la mayor parte de prote•nas se
inhibe por completo, pero existe una pro-
te•na de Mr 42,000 cuya s•ntesis parece
estar especialmente preservada, represen-
tando un 40% de la prote•na total sinteti-
zada . Se ha determinado que su punto
isoel‚ctrico es 5.4 . Tanto la Mr como el
punto isoel‚ctrico coinciden con los de la
actina. Se ha comprobado, ademƒs, que
un anticuerpo anti-actina une un 40% de
la prote•na sintetizada, mientras que un
antisuero control no une prote•na . En base
a su Mr, pl y reactividad inmunolígica pa-
rece que la prote•na cuya s•ntesis estƒ
preservada es la actina .
Se ha comprobado que en los h•gados

de ratas alimentadas con la dieta sin pro-
te•na los polisomas estƒn considerable-
mente disgregados .
La cantidad de ARN mensajero es la

misma en h•gados de ratas alimentadas
con dieta normal o sin prote•na es la mis-
ma y, ademƒs, cuando estos mensajeros
se a•slan y se traducen en un lisado de re-
ticulocitos mensajero dependiente, el pa-
trín de prote•nas sintetizadas es esen-
cialmente id‚ntico. Esto indica que no es-
tƒ alterada la cantidad ni la calidad del
ARN mensajero y que la inhibiciín de la
s•ntesis se debe a una inhibiciín de su
traducciín en el h•gado .

- Efecto de la exposiciín prenatal al eta-
nol sobre los hepatocitos de rata . In-
vestigador Principal : Jaime Renau-
Piqueras.

Estudios previos realizados en este la-
boratorio han demostrado que la exposi-
ciín prenatal al etanol produce importan-
tes alteraciones, cualitativas y cuantitati-
vas, en la ultraestructura de los hepatocitos
de rata . Como continuaciín de estos estu-
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dios en el presente trabajo se han aborda-
do varios aspectos mƒs particulares :

1 . Puesto que el aparato de Golgi es
uno de los componentes celulares mƒs
afectados tras la exposiciín prenatal al
etanol, se ha realizado un estudio cito-
qu•mico de dicho orgƒnulo, mediante la
evaluaciín estereolígica de los precipitados
formados tras la demostraciín de los si-
guientes enzimas : fosfatasa ƒcida, inos•n
difosfatasa, urid•n difosfatasa y tiamino pi-
rofosfatasa, todos ellos marcadores de la
zona trans del aparato de Golgi y los dos
„ltimos relacionados con la actividad gli-
cosilativa . Como marcador de la zona cis
se ha utilizado la t‚cnica de impregnaciín
con osmio. Se ha encontrado una clara
disminuciín de todas las actividades cito-
qu•micas estudiadas, lo que indicar•a una
alteraciín de la actividad glicosilativa del
aparato de Golgi tras la exposiciín al
etanol .

2. Con el fin de analizar si la exposi-
ciín prenatal al etanol afectaba por igual
las distintas subpoblaciones de hepatoci-
tos (periportales, medios y perivenosos),
se ha puesto a punto un m‚todo que per-
mite su separaciín tras centrifugaciín en
gradientes de Percoll . Se ha podido de-
mostrar alteraciones en el volumen celu-
lar, actividad de enzimas marcadoras de
zona y de enzimas que metabolizan el al-
cohol, principalmente en la poblaciín de
hepatocitos perivenosos .

Mecanismo de carboxilaciín de la bio-
tina. Investigadores Principales: Isabel
Climent Sƒnchez y Vicente Rubio Za-
mora .

La mayor•a de las carboxilaciones biolí-
gicas que usan bicardonato utilizan enzi-
mas que poseen biotina como cofactor. El
mecanismo de esta reacciín contin„a a„n
sin conocerse claramente . Hemos aborda-
do su estudio con la biotin carboxilasa de
E. coll, que no posee biotina unida cova-
lentemente, pero cataliza la carboxilaciín
de la biotina libre .

En el plan de trabajo para 1985, los ob-
jetivos fueron los siguientes :

1 . Confirmar de forma directa el me-
canismo de la reacciín catalizada por la
biotin carboxilasa .

2. Estudiar los cambios conformacio-
nales asociados a la uniín de sustratos y
activadores y los requerimientos de dicha
uniín mediante experimentos de inactiva-
ciín proteol•tica en ausencia y en presen-
cia de ligandos .
3. Estudio del mecanismo qu•mico de

la reacciín catalizada por el enzima .

Abordamos el primer objetivo mediante
experimentos de intercambio Pi-ATP y
ADP-ATP (utilizando Pi y ADP marcados),
en presencia de todos los sustratos y pro-

ductos de la reacciín, a excepciín de la
carboxibiotina . En ning„n caso observa-
mos intercambio, lo que estƒ de acuerdo
con el esquema en el que no hay libera-
ciín de ADP ni Pi, antes de que se libere
la carboxibiotina .
Para abordar el segundo objetivo utili-

zamos elastasa, en presencia de la cual el
enzima se inactiva siguiendo una cin‚tica
de primer orden y los sustratos lo prote-
gen frente a dicha inactivaciín . Los resul-
tados obtenidos'demostraron la formaciín
de complejos binarios, ternarios y cuater-
narios del enzima con los distintos sustra-
tos, confirmando el esquema cin‚tico pro-
puesto por nosotros anteriormente con
experimentos de estado estacionario e in-
hibiciín por productos .
Finalmente demostramos que la biotin

carboxilasa exhibe una verdadera activi-
dad ATPasa en ausencia de biotina y cons-
tituye un fuerte apoyo a la idea de que la
reacciín catalizada por este enzima es de
tipo secuencial, con la formaciín interme-
dia de …bicarbonato activo† a partir de ATP
y bicarbonato .

Desarrollo de un nuevo ensayo para
acetilglutamato mediante cromatograf•a
l•quida de alta eficacia ; aplicaciín y
muestras obtenidas mediante punciín-
biopsia . Investigadores Principales :
Eulalia Alonso y Vicente Rubio .

Los ensayos existentes para el acetilglu-
tamato, precursor de la ornitina en los or-
ganismos inferiores y activador alost‚rico
obligatorio de la carbamil fosfato sintetasa
mitocondrial de los organismos ureot‚li-
cos no eran satisfactorios para el uso en
el hombre, dada su baja sensibilidad .
Ademƒs, su uso se ve•a restringido a muy
pocos laboratorios por la necesidad de
emplear enzimas no comerciales .

El objetivo bƒsico de nuestro trabajo ha
sido el desarrollar un ensayo de alta sen-
sibilidad para el acetilglutamato, que sílo
utilizarƒ componentes comerciales .
En nuestro procedimiento, el acetilglu-

tamato es separado primero del glutamato
mediante una peque‡a columna de inter-
cambio catiínico; a continuaciín, es dea-
cilado con aminoacilasa y el glutamato re-
sultante, tras absorciín y eluciín a una
columna de AG, se cuantifica mediante un
procedimiento rƒpido de HPLC, utilizando
derivatizaciín precolumna con o-ftaldialde-
h•do, separaciín en fase reversa (C 18 ) y
detecciín fluorim‚trica

El procedimiento desarrollado se carac-
teriza por ser :

- Lineal. Dentro del rango ensayado de
5-2.000 pmoles .
- Exacto. Cuando se a‡aden cantida-

des conocidas de acetilglutamato a mues-
tras de tejido, la correlaciín entre la can-
tidad a‡adida y la determinada en exceso



sobre la originalmente presente en este
tejido es muy buena .

- Preciso . El coeficiente de variaciín
es inferior a 8% .
- Espec•fico. Da resultados muy simi-

lares a los obtenidos con los m‚todos an-
teriores y tejidos en los que en teor•a no
existe acetilglutamato, dan por nuestro
m‚todo valores por debajo del l•mite de
detecciín .
- Sensible . Utiliza cantidades muy pe-

queƒas de tejido, pudiendo determinarse
acetilglutamato en menos de 20 mg . de te-
jido hep„tico .

Estas caracter•sticas del m‚todo des-
arrollado nos han permitido por primera
vez determinar acetilglutamato en el
hombre vivo usando una muestra de unos
2 mg. de h•gado obtenida por punciín-
biopsia . Ello abre las puertas al diagnísti-
co de nuevos casos de d‚ficit de acetilglu-
tamato en el hombre y en el aclaramiento
del papel del acetilglutamato en situacio-
nes patolígicas .

- Efecto de la exposiciín pre y postnatal
al alcohol sobre los astrocitos y neuro-
nas de rata . Investigador Principal :
Amparo Marqu‚s Tronch .

El consumo crínico de alcohol durante
la gestaciín y lactancia en la rata produce
una marcada reducciín del peso corporal
y del cerebro, as• como importantes alte-
raciones anatímicas a nivel del sistema
nervioso central (SNC) . A los 15 d•as, la
reducciín del peso corporal es del 28%, y
la del cerebro, del 15% . Esta reducciín se
mantiene hasta la fase adulta (70 d•as :
34% para el peso corporal y 15% para el
peso del cerebro) .
Se han determinado las actividades de

las enzimas ATPasa (Na+K), ATPasa
(Ca++), acetilcol…nesterasa, 5'Nucleotidasa
y glutamina sintetasa en astrocitos y neu-
ronas aisladas de cerebros de ratas de 15
y 70 d•as, controles y pre+postnatal mente
expuestas al alcohol . La glutamina sinte-
tasa mostraba en ambos casos una activi-
dad del orden de 2,3 veces superior en as-
trocitos . A los 15 d•as se observí, tanto en
neuronas como en astrocitos, una reduc-
ciín en la actividad de todas las enzimas
estudiadas, siendo la m„s marcada la co-
rrespondiente a la ATPasa (Na+K) de as-
trocitos (3,5 veces superior en controles) .

Estos cambios se observaron igualmen-
te en las ratas de 70 d•as, lo que indica
que las alteraciones neuroqu•micas indu-
cidas por el alcohol durante los per•odos
iniciales del desarrollo parecen no ser re-
versibles. Estas variaciones enzim„ticas
podr•an estar implicadas en los mecanis-
mos que inducen retraso mental y altera-
ciones en el SNC en niƒos afectados por
el s•ndrome alcohílico fetal .

- El aprendizaje act†a sobre las prote•-
nas del cuerpo mamilar de la rata :
Cambios en la distribuciín del fluorescein-
isotiocianato en el cuerpo mamilar de
la rata, motivados por el aprendizaje .
Investigador Principal : Mar•a Burga…
Mart• .

En trabajos recientes realizados en este
laboratorio se ha demostrado que el pa-
trín de carbamilaciín, realizada por el
14 C-cianato pot„sico en el cuerpo mamilar
de la rata, era modificado por el aprendiza-
je. En este trabajo se ha ensayado un m‚-
todo alternativo, no radiactivo, para con-
firmar y completar los resultados obteni-
dos con la carbamilaciín . Se ha utilizado
el fluorescein-isotiocianato (FITC), selec-
cionado entre varios fluorocromos „cidos,
debido a su similaridad qu•mica con el
cianato y a la intensa fluorescencia que
emite al reaccionar con las prote•nas .

Objetivos

- Estudio del patrín de incorporaciín
del FITC en el cerebro .
- Comparaciín de dicho patrín entre

ratas controles y entrenadas, en el cuerpo
mamilar .
- Determinar si la modificaciín obser-

vada con el aprendizaje era un efecto
transitorio o si persist•a una vez que el
mismo hubiera quedado establecido .

Labor

Como proceso de aprendizaje se utiliza
el condicionamiento instrumental en una
jaula de Skinner, empleando la comida
como recompensa a pulsar una palanca .

El FITC se inyecta i .p ., y su incorpora-
ciín y distribuciín en el cerebro se analiza
en cortes transversales del mismo, de 20
‡m . de grosor, utilizando el programa HI-
DACSYS de an„lisis de imagen .

Resultados

- El patrín de incorporaciín del FITC
es similar al del cianato .
- El aprendizaje modifica ese patrín,

en el cuerpo mamilar, mostrando las ratas
entrenadas una imagen asim‚trica, con
niveles de incorporaciín mayores en la
parte derecha que en la izquierda .
- La asimetr•a persiste una vez que el

aprendizaje ha quedado establecido .

- Heterogeneidad mitrocondrial en h•ga-
do de rata. Investigadores Principales :
Erwin Knecht y Jos‚ Hern„ndez Yago .

Un conocimiento detallado de los meca-
nismos intracelulares de degradaciín de
prote•nas en tejidos requiere una valora-
ciín precisa del grado de heterogeneidad
celular. Durante el pasado aƒo hemos
centrado nuestros estudios en la caracte-
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rizaciín en h•gado de rata de poblaciones
de hepatocitos mediante t‚cnicas de cen-
trifugaciín en gradiente de densidad y de
citofluorimetr•a de flujo, con el fin de valo-
rar la contribuciín del sistema lisosomal a
la degradaciín de prote•nas mitocondria-
les .

Poblaciones de hepatocitos

Tres bandas de c‚lulas con una viabili-
dad mayor de 85% fueron separadas me-
diante centrifugaciín en gradiente de Per-
coll y caracterizadas seg†n su contenido
en enzimas marcadores de hepatocitos
perivenosos y periportales . Las c‚lulas
m„s densas (banda F3) eran hepatocitos
periportales, y las m„s ligeras (banda F1),
hepatocitos perivenosos . Los hepatocitos
periportales mostraron un contenido su-
perior en dos enzimas mitocondriales de
vida media larga, carbamilfosfato sinteta-
sa (CPS) y orniton transcarbamilasa (OTC),
un nivel m„s reducido de proteolisis y un
contenido inferior de vacuolas autof„gicas
y cuerpos densos, mientras que los hepa-
tocitos perivenosos eran m„s ricos en glu-
tamato deshidrogenasa (GDH), un enzima
mitocondrial de vida media m„s corta que
la CPS y la OTC. Estas diferencias sugie-
ren una participaciín lisosomal en la de-
gradaciín de prote•nas mitocondriales
m„s relevante que la supuesta hasta aho-
ra en base a la consideraciín de que las
c‚lulas del par‚nquima hep„tico son ho-
mog‚neas .
El estudio mediante microscop•a elec-

trínica de las c‚lulas presentes en cada
una de las bandas demostrí que las c‚lu-
las m„s densas eran m„s ricas en ret•culo
endopl„smico liso y en mitocondrias,
mientras que las m„s ligeras presentaban
un ret•culo endopl„smico rugoso m„s
abundante y un mayor contenido en glu-
cígeno . La banda intermedia (F2) presen-
taba c‚lulas con caracter•sticas interme-
dias entre ambos tipos, as• como c‚lulas
similares a las encontradas en las bandas
F1 y F3 . Pudo observarse asimismo una
heterogeneidad lisosomal en las c‚lulas
del par‚nquima hep„tico, tanto en el tipo
de lisosomas presente en las diferentes
poblaciones celulares aisladas como en su
contenido enzim„tico .

Las poblaciones de hepatocitos fueron
analizadas mediante citofluorimetr•a de
flujo en cuanto a : a) actividad mitocondrial
(Rh123); b) contenido en DNA nuclear (PI) ;
y c) contenido en prote•na (FITC). Estos es-
tudios mostraron que los hepatocitos peri-
portales son m„s ricos en prote•na y en
mitocondrias que los perivenosos . En lo
referente a su contenido en DNA, la rela-
ciín 8N/(4N+2N) fue mayor en hepatoci-
tos periportales (2N=diploid•a) . Usando
Rh123 como un colorante espec•fico de
mitocondrias (su acciín requiere la exis-
tencia de un potencial de membrana y, por
tanto, una actividad mitocondrial), se han
podido analizar poblaciones mitocondria-
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les a partir de poblaciones heterog•neas
de mitocondrias aisladas de homogenado
de rata . De este modo, mitocondrias indi-
viduales fueron clasificadas y separadas
en dos subpoblaciones de acuerdo con su
fluorescencia . Estas poblaciones se co-
rrespondieron con las obtenidas seg‚n el
tamaƒo de estos org„nulos celulares .

- Regulaciín por metabolitos fosforila-
dos de bajo peso molecular de la pro-
teo/ists celular. Investigador Principal :
Erwin Knecht .

El principal problema al estudiar la de-
gradaciín de prote…nas es la gran variabi-
lidad de vidas medias que •stas presen-
tan . Las vidas medias de las diferentes
prote…nas intracelulares oscilan entre va-
lores que van desde menos de 1 hora has-
ta varios d…as . Se deduce, por tanto, que la
degradaciín de prote…nas es un proceso
sometido a control, pero se desconocen
todav…a cu„les son exactamente los siste-
mas reguladores y címo funcionan •stos .
Se sabe desde hace tiempo que los sustra-
tos, ligandos y cofactores, al unirse a los
enzimas correspondientes, alteran su ni-
vel de degradaciín, protegiendo o acele-
rando la proteílisis de los mismos .
Usando un sistema formado por OTC

(ornitina transcarbamilasa) como prote…na
sustrato y lisosomas rotos como proteasas
inespec…ficas, hemos estudiado la natura-
leza del efecto protector de diferentes me-
tabolitos fosforilados sobre la degradaciín
de la OTC . Entre estos metabolitos se en-
contraba el carbamil fosfato, sustrato de la
reacciín catalizada por OTC .
El carbamil fosfato protege a la OTC de

su inactivaciín por lisosomas rotos,
uni•ndose al centro activo del enzima .
Otros muchos metabolitos fosforilados de
bajo peso molecular no relacionados fun-
cionalmente con el enzima (2,3 difosfogli-
cerato, „cido f…tico, acetil fosfato, etc . . .)
producen tambi•n este efecto protector,
uni•ndose en otro lugar diferente al cen--
tro activo del enzima . Este efecto protector
no puede explicarse por la capacidad que-
lante que tienen algunos de estos metabo-
litos . Otras prote…nas mitocondriales (por
ejemplo, carbamil fosfato sintetasa y glu-
t„mico deshidrogenasa) y citosílicas (por
ejemplo, gliceraldeh…do 3-fosfato deshi-
drogenara) son protegidas por algunos de
estos metabolitos frente a la proteolisis
por lisosomas rotos . Esto sugiere un con-
trol por parte de metabolitos fosforilados
de bajo peso molecular en la regulaciín
de la proteolisis de algunas prote…nas, as…
como una explicaciín de las diferentes vi-
das medias encontradas en esas condi-
ciones .

Posible regulaciín del recambio de pro-
te…nas mitocondriales a nivel de su s…n-
tesis . Investigador Principal : Jos• Her-
n„ndez Yago .
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Justificaciín

Un problema central de la Biolog…a Mo-
lecular que permanece sin resolver es la
caracterizaciín de los procesos que de-
terminan que la concentraciín de prote…-
nas en la c•lula permanezca esencialmen-
te constante .

En los trabajos anteriores hemos pro-
puesto que en el caso de prote…nas mito-
condriales, su recambio podr…a depender
de la concentraciín de sus precursores en
el citosol . En otras palabras, la salida de
prote…nas mitocondriales, con o sin degra-
daciín previa, del interior de las mitocon-
drias, podr…a estar regulada por la presen-
cia de precursores de tales prote…nas fuera
de las mitocondrias .

Objetivos

Dado que la mayor parte de las prote…-
nas mitocondriales se sintetizan en el ci-
tosol como precursores de mayor masa
molecular relativa, se han iniciado traba-
jos orientados a obtener precursores es-
pec…ficos en cantidades suficientes para
poder verificar la hipítesis propuesta de
recambio de prote…nas mitocondriales . En
particular, se ha centrado la atenciín en
los precursores de la carbamilfosfatosinte-
tasa (CPS) y la ornitinatranscarbamilasa
(OTC) .

Labor

Se ha puesto en marcha el trabajo expe-
rimental encaminado al aislamiento de los
mRNAs espec…ficos para CPS y OTC a par-
tir de sus correspondientes cDNAs . La
primera etapa ha consistido en el aisla-
miento del RNA total de h…gado de rata y,
posteriormente, la fracciín Poly (A)+ .

El paso siguiente consistií en la optimi-
zaciín del sistema de s…ntesis †in vitro‡ de
prote…nas en el sistema de lisado de reti-
culocitos de conejo .

Los fragmentos del cDNA, tanto CPS
como de OTC, estaban insertados en el
pl„smido pBR322, en el sitio de reconoci-
miento de la endonucleasa de restricciín
Pst 1 . Tras el aislamiento de los pl„smidos
en gradientes de cloruro de cesio, •stos se
sometieron a digestiín con Pst 1 . Poste-
riormente, los fragmentos correspondien-
tes al cDNA se perificaron mediante elec-
troforesis en gel de agarosa, seguido de la
escisiín de la banda del gel y de su elec-
troelucciín . El fragmento perificado se
marcí mediante †nick translation‡, em-
pleando 32P-dCTP .

Resultados

La s…ntesis †in vitro‡ empleando el sis-
tema de lisado de reticulocitos y la frac-
ciín Poly A i despu•s de haber sido opti-
mizado el sistema en relaciín a las con-
centraciones de Mg' 2, K- , RNA-Poly A',
creatin fosfato, creatinquinasa y amino„-
cidos, nos ha dado niveles de incorpora-
ciín de radioactividad 35 S-metionina a pro-

te…nas de 23 veces el valor del control (sis-
tema de s…ntesis completo RNA-Poly A`)
para 0,5 g . de RNA-Poly A' .

Los polip•ptidos sintetizados se han
analizado mediante electroforesis en gel
de poliacrilamida-SDS y subsiguiente
fluorograf…a . Por otra parte, la inmunopre-
cipitaciín con un anticuerpo espec…fico
para la CPS ha permitido detectar la pre-
sencia del precursor de la CPS en dichas
fluorograf…as . Los mRNAs correspondien-
tes a la CPS y OTC se determinaron en el
RNA aislado mediante la t•cnica de hibri-
daciín denominada †dot blot‡, empleando
el cDNA marcado con 32P-dCTP .

- An„lisis de los elementos reguladores
del gen recF de Escherichia coli. Inves-
tigador Principal : Mar…a Eugenia Ar-
mengod Gonz„lez .

En el minuto 83 del mapa gen•tico de E.
coll hay un grupo de genes que juega un
papel esencial en la replicaciín del DNA ;
el orden de los genes es dnaA, dnaN, recF,
gyrB. gyr8 codifica una de las subunida-
des de la DNA girasa, una enzima impli-
cada tanto en el proceso de iniciaciín de
la replicaciín como en el de elongaciín .
dnaN determina la subunidad a de la DNA
polimerasa III, implicada directamente en
la s…ntesis de DNA . dnaA codifica una pro-
te…na b„sica, necesaria para la iniciaciín
de la replicaciín en E. coli. El fenotipo
conferido por mutaciones en el gen recF
indica que este gen est„ implicado en el
metabolismo del DNA y posiblemente en
la replicaciín . Sin embargo, la funciín
precisa del producto de este gen es, ac-
tualmente, desconocida . La pauta de ex-
presiín de este grupo de genes no est„
resuelta y su elucidaciín podr…a ayudar a
clarificar la regulaciín y el mecanismo
molecular de la replicaciín del DNA, pun-
to clave para comprender el crecimiento y
desarrollo celular .

Nosotros hemos caracterizado recien-
temente la regiín promotora del gen recF
mediante ensayos de uniín de la RNA po-
limerasa a fragmentos de restricciín, ex-
perimentos de transcripciín in vitro, clo-
naciín en el vector sonda pKO-1 (diseƒa-
do espec…ficamente para la detecciín de
promotores), tests de complementaciín in
vivo (con pl„smidos portadores del gen
recF en bacterias mutantes recF143), ma-
peo de mRNAs con la nucleasa S1 y se-
cuenciaciín de DNA . La regiín promotora
de recF contiene tres promotores que se
solapan . Dos de ellos dirigen la transcrip-
ciín hacia recF, mientras que el tercero lo
hace en sentido contrario . Dicha regiín
est„ situada 600 pares de bases por de-
lante del gen recF estructural y reside, he-
cho poco usual, en medio de la regiín co-
dificadora del gen precedente, dnaN .
Creemos que esta disposiciín tan particu-
lar puede ser una v…a para regular de ma-
nera discordante la expresiín de recF y



dnaN y controlar, por tanto, el nivel de la
DNA polimerasa III en la cƒlula, lo que
tendr•a importantes consecuencias para la
replicaciín .

Por otra parte, nuestros resultados de-
muestran que la expresiín del gen recF
est‚ controlada negativamente por regio-
nes de DNA situadas tanto por delante
como en el interior del propio gen recF es-
tructural .

El hecho de que la expresiín del gen
recF est‚ controlada de manera tan com-
plicada por diversos elementos, positivos y
negativos, sugiere que dicho gen desem-
pe…a un importante papel en la fisiolog•a
de E. col/ y que su concentraciín en la cƒ-
lula debe oscilar entre l•mites muy estre-
chos .

- Efecto de la administraciín prolongada
de dietas con alto contenido proteico
sobre algunos aspectos del metabolis-
mo nitrogenado y sobre el n„mero y
tama…o de las mitocondrias . Investiga-
dor Principal : Antonio Jord‚ Valls .

Los niveles de urea en sangre y en otros
tejidos son reflejo del contenido proteico
de la dieta, de su metabolismo y de la ac-
tividad renal. La ingestiín de grandes can-
tidades de prote•nas elevan r‚pidamente
la urea en sangre, que no vuelve al valor
basa) hasta aproximadamente 24 horas
despuƒs .

Nosotros en este trabajo pretendemos
estudiar el efecto que dietas con alto con-
tenido proteico tienen a largo plazo (14
meses) sobre el metabolismo nitrogenado,
fundamentalmente sobre el ciclo de la
urea, v•a de purinas y pirimidinas, s•ntesis
proteica y posibles modificaciones sobre el
n„mero y tama…o de las mitocondrias .

La urea y el ‚cido „rico, productos fina-
les de la bios•ntesis de pirimidinas, se han
encontrado elevados al aumentar la canti-
dad de prote•nas en la dieta . La concen-
traciín de urea en sangre aumentí r‚pi-
damente desde la introducciín de las die-
tas ricas en prote•nas y se mantuvo eleva-
da durante todo el tratamiento .
Todas las enzimas del ciclo de la urea se

vieron alteradas con el aumento de pro-
te•nas en la dieta . De las otras enzimas
estudiadas sílo OPRTase (enzima clave de
la bios•ntesis de pirimidinas) se vio in-
fluenciada por la prote•na de la dieta, mos-
trando un aumento lineal a medida que
aumentaba la case•na, desde un 20 al
80% .

La concentraciín de asp‚rtico y glut‚-
mico aumenta en funciín de la dieta, ar-
ginina y ornitina no se modifican, y glicina
y glutamina disminuyen sus niveles .
Mientras, la actividad de CPS se duplica al
comparar los resultados obtenidos con
dietas de 20% de case•na con las del 50 y
80%, la cantidad de CPS, expresada como
mg/g . de h•gado, aumenta 2,5 veces . No
existen diferencias entre ratas del 50 y del
80% de case•na .

La s•ntesis de prote•nas no se modificí
apreciablemente con el aumento del con-
tenido proteico de la dieta .

El contenido alto en prote•nas de la die-
ta induce un incremento en la densidad
volumƒtrica, la densidad numƒrica y el
tama…o de las mitocondrias hep‚ticas ; mi-
tocondrias gigantes se han observado .

- Localizaciín inmunocitoqu•mica de
glutamato deshidrogenasa en mito-
condrias de h•gado de rata con anti-
cuerpos monoclonales y policlonales.
Investigador Principal : Amelia Mart•nez
Ramín .

La enzima mitocondrial glutamato des-
hidrogenasa (GDH) (EC1,4 .1 .3) tiene un
papel central en el metabolismo del nitrí-
geno uniendo el glutamato con el ciclo tri-
carboxilico por medio del alfa cetoglutara-
to . Es un enzima ampliamente distribuido,
encontr‚ndose en mayor proporciín en el
h•gado y, aunque ha sido extensamente
estudiada, quedan muchos aspectos que
no son bien conocidos. Entre ellos, su lo-
calizaciín submitocondrial precisa, debido
a que la GDH pertenece a un grupo de en-
zimas para los que ha sido propuesto el
tƒrmino de †ubicuos‡, por haber sido ais-
lados tanto en forma soluble como unidos
a membrana .

Los mƒtodos inmunocitoqu•micas apli-
cados a la microscop•a electrínica utili-
zando oro coloidal como marcador pueden
proporcionar un mƒtodo independiente de
los procedimientos de fraccionamiento
centr•fugo para estudiar la distribuciín in-
tracelular de enzimas. Como un primer
paso para profundizar en este sentido con
la GDH hemos planteado la investigaciín
dirigida a la demostraciín inmunocito-
qu•mica de este enzima en h•gado de rata
con anticuerpos monoclonales y policlona-
les, utilizando tƒcnicas inmuno-oro indi-
rectas combinadas con un procedimiento
de inclusiín a bajas temperaturas .

Nuestro objetivo ha sido determinar : 1)
si un anticuerpo monoclonal tiene la mis-
ma facultad de marcado que un anticuer-
po policlonal para los estudios inmunoci-
toqu•micos a nivel de microscopia electrí-
nica; 2) la distribuciín de GDH entre las
distintas mitocondrias de hepatocitos indi-
viduales y entre cƒlulas parenquimatosas
y no parenquimatosas en h•gado de rata ;
3) la localizaciín mitocondrial precisa de
GDH, es decir, si se encuentra asociada a
la matriz o a la membrana interna de la
mitocondria .
Los experimentos de localizaciín inmu-

nocitoqu•mica fueron practicados en cor-
tes finos de h•gado de rata . La preparaciín
y ensayo de los anticuerpos policlonales
ha sido descrita (1), as• como la produc-

(1) Felipo, V ., Miralles, V ., Knecht, E ., Hern‚n-
dez Yago, J ., y Grisolia, S . : Eur . J . Biochem . 133,
641, 1983 .
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ciín y caracterizaciín de un anticuerpo
monoclonal contra GDH (Clon G-23) (2) .
Las tƒcnicas inmunocitoqu•micas utiliza-
das fueron : inmunogold stain (IGS) para el
monoclonal y prote•na A-oro para el poli-
clonal .

Los resultados obtenidos nos han per-
mitido demostrar que :

1 . Los anticuerpos monoclonales pue-
den ser utilizados y son muy efectivos pa-
ra la localizaciín inmunocitoqu•mica de
GDH.

2. Todas las mitocondrias de cƒlulas
parenquimatosas contienen diversas can-
tidades semejantes de GDH mostrando las
cƒlulas no parenquimatosas un nivel muy
bajo del enzima .
3. Este enzima est‚ localizado prefe-

rentemente en la membrana interna de la
mitocondria de las cƒlulas parenquimato-
sas de h•gado de rata .

CONTRATOS 0
CONVENIOS DE INVESTIGACION

†Aislamiento de gr‚nulos pericromat•ni-
cos y obtenciín y utilizaciín de anticuer-
pos monoclonales en el estudio sobre el
origen, composiciín y funcionamiento de
los gr‚nulos pericromat•nicos‡ . Comisiín
Asesora de I .C .Y.T.

†Estudios sobre el mecanismo molecu-
lar de la recombinaciín genƒtica : funciín
del gen recF de Escherichia coli‡ . Comi-
siín Asesora de I .C.Y .T .
†Mecanismos y regulaciín de la proteo-

lisis intracelular : prote•nas mitocondria-
les‡. Comisiín Asesora de I .C.Y .T .

†Estudio de los mecanismos implicados
en la proteolisis intracelular y de su regu-
laciín‡ . Comisiín Asesora de I .C .Y .T .

†Bios•ntesis de novo de arginina y orni-
tina en los mam•feros. Investigaciín de la
v•a metabílica‡. Comisiín Asesora de
I . C . Y . T .

†Estudio de la hepatoxicidad producida
por el etanol y en subpoblaciones hepato-
citarias‡ . Comisiín Asesora de I .C.Y .T .

†Mecanismo de regulaciín del recambio
intracelular de prote•nas . (Washington)‡ .
Comitƒ Conjunto Hispano-Norteamericano
para la Cooperaciín Cient•fica y Tecnolí-
gica .
†Citometr•a de flujo como un procedi-

miento preparativo y anal•tico en el estu-
dio del recambio de prote•nas en pobla-
ciones altamente homogƒneas de cƒlulas
y org‚nulos‡. Comitƒ Conjunto Hispano-
Norteame-ricano para la Cooperaciín
Cient•fica y Tecnolígica .
†Programa de investigaciín sobre el

comportamiento diferencial entre cigarri-
llos negros y rubios‡ . Tabacalera, S . A .

†Nuevas aplicaciones de la L-Carnitina
en hˆpera monemias‡ . Laboratorios Glaxo .

†Prírroga ayuda institucional para 1985‡ .

(2) Mart•nez Ramín, A ., Renau-Piqueras, J . :
Cell Biol . Int . Rep . 8, 665, 1984 .
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Fondo de Investigaciones Sanitarias de la
S . Social .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Jornadas M•dicas Hispano-Argentinas .
Madrid . 1-4 de febrero de 1985 . Una co-
municaciín .

69th Annual Meeting of the Federation
of American Societies for Experimental
Biology . California (USA) . Abril de 1985 .
Una comunicaciín .

IV Reuniín Cient‚fica del Fondo de In-
vestigaciones Sanitarias de la S .S. Zara-
goza. 27-28 de mayo de 1985 . Dos comu-
nicaciones .
33rd Meeting of the European Tissue

Culture Society . Bergen (Noruega) . 20-22
de mayo de 1985 . Una comunicaciín .

Colloque Annuel Soci•t• Francaise de
Microscopie Electronique . Strasbourg
(Francia). 28-31 de mayo de 1985 .
VI Reuniín de la Sociedad Espaƒola de

Fisiolog‚a Vegetal . Valencia . 18-20 de sep-
tiembre de 1985 . Dos comunicaciones .
Congreso sobre „Mechanisms of Muta-

genesis: Impact on Carcinogenesis… . Mit-
telwihr (Francia) . 22-27 de septiembre de
1985. Una comunicaciín .
X Congreso Nacional de Microbiolog‚a .

Valencia . Septiembre de 1985 . Dos co-
municaciones .
Plan de Previsiín de la Subnormalidad .

Ciclo nuestra sociedad no es limitada .
Conseller‚a de Trabajo y S . S . 1-15 de oc-
tubre de 1985. Una comunicaciín .

1 European Congress for Clinical Enzy-
mology. San Lorenzo del Escorial (Madrid) .
24-28 de junio de 1985 . Una comunica-
ciín .

XII Congreso Nacional de la Sociedad
Espaƒola de Bioqu‚mica . Valencia . 15-18
de septiembre de 1985 . Diecisiete comu-
nicaciones .
X Reuniín de la Asociaciín Espaƒola de

Farmacílogos . Valencia . 13-14 de no-
viembre de 1985 . Una comunicaciín .

IV Congreso Chileno de Qu‚mica Cl‚nica .
Chile. 13-15 de noviembre de 1985 . Tres
comunicaciones .
XIII Congreso Nacional de Gen•tica

Humana . Murcia . 4-7 de diciembre de
1985. Una comunicaciín .

1 Congreso de la Sociedad Espaƒola de
Biolog‚a Celular . Madrid . 11-14 de di-
ciembre de 1985 . Cinco comunicaciones .

CURSOS, SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS CIENTIFCAS

„X Curso de Gen•tica Microbiana : Ini-
ciaciín a la Ingenier‚a Gen•tica… . Confe-
renciantes : Varios . Inst . Invest . Citolígi-
cas, Valencia, 24-28 de junio de 1985 .

„XI Curso sobre T•cnicas de Microsco-
p‚a Electrínica en Biolog‚a… . Conferen-
ciantes : Varios . Inst . Invest . Citol ., Valen-
cia, 1-5 de julio de 1985 .
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„XI Curso de Cultivo de Tejidos… . Confe-
renciantes : Varios . Inst . Invest . Citol ., Va-
lencia, 8-12 julio de 1985 .
„Cursos de Doctorado… . Conferenciante :

M . Blanco . Facultad de Farmacia, Valen-
cia, abril de 1985 .

„El Cerebro como sistema de control… .
Conferenciante : Mar‚a Burgal. Esc . Univ .
de Ing. T•c . Ind ., Valencia, 24 de abril de
1985 .
„Seminarios Interfacultativos de Biolo-

g‚a Celular. Prote‚nas de Stres . Conferen-
ciante : Javier Cervera . Universidad de Va-
lencia, Valencia, 1985 .
Seminarios Interfactultativos de Biolo-

g‚a Celular. Mecanismo de carboxilaciín
enzim†tica de la Biotina… . Conferenciante :
Isabel Climent . Valencia, 15 de enero de
1985 .
„Alcohol and Ammonemia…. Conferen-

ciante : Santiago Grisol‚a . National Institu-
tes of Alcohol and Drug Abuse (USA), 29
de octubre de 1985 .

„Envejecimiento celular… . Conferencian-
te: Santiago Grisol‚a . Instituto Ciencias del
Hombre, Madrid, 6 de mayo de 1985 .

„Nuevas Posibilidades del tratamiento
de las hiperamoniemias… . Conferenciante :
Santiago Grisol‚a . Fac . Medicina, Valen-
cia, 1985 .

„Protective effect of L-carnitine on hype-
ramonemia…. Conferenciante : Santiago
Grisol‚a . Universidad Mar‚a Cristina, Ma-
drid, 28 de junio de 1985 .

„Inhibition of protein synthesis in rat li-
ver extracts after short periods of protein-
free… . Conferenciante : Santiago Grisol‚a .
Roche Institute of Mol . Biol . New Jersey
(USA), 22 de julio de 1985 .

„Las bases moleculares de la nutriciín
proteica… . Conferenciante : Santiago Griso-
l‚a . Escuela Asturiana de Estudios Hisp†-
nicos, La Granda, 28 de agosto de 1985 .
„Alcohol y C†ncer… . Conferenciante :

Consuelo Guerri . Fundaciín Valenciana
de Estudios Avanzados, Valencia, febrero
de 1985 .
„Mecanismo de tolerancia y dependen-

cia al alcohol… . Conferenciante : Consuelo
Guerri. Conseller‚a de Sanidad, Valencia,
Alicante, Castellín, 1985 .
„Desarrollo del sistema nervioso cen-

tral… . Conferenciante : Consuelo Guerri .
Fundaciín Ramín Areces, Madrid, abril de
1985 .
„Patogenia de la hepatolog‚a alcohíli-

ca…. Conferenciante : Consuelo Guerri . Fa-
cultad de Medicina, Valencia, abril de
1985 .
„Consecuencias del metabolismo del al-

cohol . Alteraciones en el metabolismo de
f†rmacos… . Conferenciante : Consuelo
Guerri. Facultad de Farmacia, Universidad
Complutense, Madrid, 1985 .
„S‚ndrome alcohílico fetal… . Conferen-

ciante : Consuelo Guerri . Facultad de Me-
dicina, Universidad de Chile, Chile, no-
viembre de 1985 .
„Adaptaciín de las membranas sin†pti-

cas inducidas por el etanol… . Conferen-
ciante : Consuelo Guerri . Facultad de Me-

dicina, Valpara‚so, Chile, noviembre de
1985 .
„Mecanismos no autof†gicos en el re-

cambio de prote‚nas mitocondriales…. Con-
ferenciante: Jos• Hern†ndez. Fundaciín
Conchita R†bago de Jim•nez D‚az, Ma-
drid, 22 de mayo de 1985 .
„Medios de inclusiín en microscop‚a

electrínica… . Conferenciante : Jos• Her-
n†ndez . Universidad Polit•cnica, Valencia,
1985 .
„Some aspects of mitochondrial protein

turnover… . Conferenciante : Jos• Hern†n-
dez. Hospital Neckev des Enfants Malades,
Par‚s, octubre de 1985 .
„Mitochondrial protein turnover… . Confe-

renciante : Jos• Hern†ndez. The Weiz-
mann Institute of Science, Israel, noviem-
bre de 1985 .
„V‚as autof†gicas de degradaciín de

prote‚nas mitocondriales… . Conferencian-
te: Erwin Knecht. Fundaciín Conchita R†-
bago de Jim•nez D‚az, Madrid, 22 de ma-
yo de 1985 .

„Localizaciín inmunocitoqu‚mica de en-
zimas mitocondriales… . Conferenciante :
Erwin Knecht. Facultad de Farmacia, Va-
lencia, 12 de marzo de 1985 .

„Bases moleculares de la patolog‚a… .
Conferenciante : Vicente Rubio. Facultad
de Farmacia, Valencia, 1985 .
„Regulaciín hormonal del ciclo de la

‡rea… . Conferenciante : Vicente Rubio . Fa-
cultad de Medicina, Valencia, 1985 .

„Fisiopatolog‚a y regulaciín del ciclo de
la urea… . Conferenciante : Vicente Rubio .
Universidad de Valpara‚so, Facultad de
Medicina, Chile, 22 de noviembre de
1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

M . Burgal : „El cerebro como sistema de
control…, en Seminario sobre Bioingenie-
r‚a . Valencia, 1985 . Inst . Cienc. Educ . Un
volumen, 1-24 .
A. Mart‚nez Ramín: „Herencia de los

cromosomas marcadores…, en Paternidad
y Filiaciín . Valencia, 1985 . Inst . Alf . Mag-
n†n. Un volumen, 81-91 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

E. Alonso y V. Rubio : „Determination of
N-acetyl-L-glutamate using high-perfor-
mance (ˆquid chromatography…, en Anal.
Biochem., 146, 1985, 252-259 .

J . Cervera : „Induction of self-tolerance
and enhanced stress protein synthesis in
L-132 celIs by cadmium chloride and by
hyperthermia…, en Cell Biology Interna tio -
nalReports, 9, 1985, 131-141 .
M . Costeˆˆ y S . Grisol‚a : „Decarbamoyla-

ting activity of ornitine transcarbamoyla-
se…, en Biochemical & Biophysical Re-
search Communication, 128, 1985, 441-
448 .



A. Esquifino, R . Sanchis y C. Guerri : •Ef-
fect of chronic ethanol intake on the res-
ponse of plasma prolactin and luteinizing
hormone to estradiol benzoate administra-
tion‚, en I .R.C.S . Medical Science, 13,
1985, 979-980 .
V. Felipo y S . Grisolƒa: •Adenosine 5'-

triphosphate stimulates the release of
polypeptides from mitochondria‚, en Febs
Letters, 1983, 1985, 60-69 .

S . Grisolƒa, J . Hern„ndez y E. Knecht :
•Regulation of mitochondrial protein con-
centration: a plausible model which may
permit assessing protein turnover‚, en Cu-
rrent Topics in Cell Regulation, 27, 1985,
387-396 .

C . Guerri y R . Sanchis : •Acetaldehyde
and alcohol levels in dams and fetuses at
different gestation stages‚, en Alcohol, 2,
1985, 267-270 .

J . Renau, C . Guerri, F. Miragall, C .
Gímez-P . y R . B„guena-C . : •Alterations in
the cytochemical activity of several phos-
phatases in hepatocytes from rats prena-
tally exposed to ethanol‚, en Vƒrchows
Arch 8 (Cell Pathol), 49, 1985, 249-259 .

R . Sanchis, A . Esquifino y C . Guerri :
•Chronic ethanol intake modifies estrous
cyclocity and alters prolactin and LH le-
vels‚, en Pharmacol. Biochem. Behav., 23,
1985, 221-225 ._
R. Sanchis y d. Guerri : •Alcohol metabo-

lizing enzymes in placenta and fetal liver .
Effect of chronic ethanol intake‚, en A/co-
holƒsm: Clin Exp. Res., 9, 1985 .
A. Esquifino, R . Sanchis y C . Guerri : •Ef-

fect of chronic ethanol intake on the res-
ponse of plasma prolactin and luteinizing
hormone to estradiol benzoate administra-
tion‚, en I.R.C.S. Medical Science, 13,
1985, 979-980 .
V. Felipo y S . Grisolƒa : •Adenosine 5'-

triphosphate stimulates the release of
polypeptides from mitochondria‚, en Febs
Letters, 193, 1985, 60-64 .

S . Grisolƒa, J . Hern„ndez y E. Knecht :
•Regulation of mitochondrial protein con-
centration: a plausible model which may
permit assessing protein turnover‚, en Cu-
rrent Topƒcs in Cell Regulation, 27, 1985 .
387-391 .
C. Guerri y R . Sanchis : •Acetaldehyde

and alcohol levels in dams and fetuses at
different gestation stages‚, en Alcohol, 2,
1985, 267-270 .

J. Renau, C . Gímez-Perreta, C . Guerri y
R. Sanchis : •Qualitative and cuantitative
ultrastructural alterations in hepatocytes
of rats prenatally exposed to ethanol with
special reference to mitochondria, Golgi
apparatus and peroxisomes‚, en Virchows
Arch. (Pathol. Anat.), 405, 1985, 237-251 .

J. Renau, F . Miragall y J . Cervera : •Dis-
tribution of Concanavalin A receptor sites
on the surface of human resting T Lym-
phocytes . A stereological study using
Concanavalin-A/collodial-gold-labelled
horseradish peroxidase‚, en Histoche-
mistry, 82, 1985, 293-297 .

J. Renau, F . Miragall y J . Cervera : •En-
docytosis of cationized ferritin in human
resting peripheral blood T-lymphocytes‚,
en Cell Tissue Res ., 240, 1985, 743-746 .

J . E. O'Connor, A. Jord„ y S. Grisolƒa :
•Acute and chronic effects of carbamoyl
glutamate on blood urea and ammonia‚,
en Eur. J. Pediatrics, 143, 1985, 196-197
M . Portol…s, M . D. Mi†ana, A . Jord„ y S .

Grisolƒa: •Caffeine induced changes in the
composition of the free amino acid pool of
the cerebral corte‚, en Neurochemical
Res., 10, 1985, 887-895 .
M . Portol…s, R . Sanchis and C . Guerri :

•Effects of chronic and acute ethanol ad-
ministration on plasma thyroid hormones
levels in the rat‚, en I.R.C.S. Medical
Science, 13, 1985, 615-616 .

Instituto de Investigaciones Citolígicas

C . Guerri, et al . : •Frecuencia de alcohol
deshidrogenasa atƒpica en biopsia hep„ti-
ca de pacientes con enfermedad hep„tica
alcohílica y no alcohílica‚, en Gastroen-
terologƒa y Hepatologƒa, 8, 1985, 277-280 .
V. Miralles y S . Grisolƒa : •An ammonium

sulphate fraction from rabbit reticulocytes
increases the release of proteins from rat
liver mitochondria‚, en Febs Letters, 181,
1985, 39-42 .
A. Navarro y S . Grisolƒa : •Purine nucleo-

tides stimulate while carbamoyl phospha-
te protects inactivation of ornithine trans-
carbamoylase by disrupted lysosomes‚, en
Eur. J. Biochem, 149, 1985, 175-180 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Estudio del mecanismo de fijaciín de
HC03 por biotin enzimas . St . Mary's Hos-
pital Medical School . Paddington (Lon-
dres) .

Intercambio de t…cnicas y cepas bacte-
rianas. Laboratoire d'enzymologie . Centre
National de la Recherche Scientifique .
Gif-sur-lvette (Francia) .
Colaboraciín en la secuenciaciín del

gen recF. Department of Molecular Bio-
logy. University of California . Berkeley
(USA) .
Intercambio de cepas bacterianas . MRC .

Cell Mutation Unit . University of Sussex
(Inglaterra) .

TESIS DOCTORALES

•Efecto de la exposiciín pre y postnatal
al alcohol sobre el desarrollo de la rata‚ .
Rosa Sanchis Belenguer . Universidad de
Valencia, Facultad de Farmacia, 1985 .
Sobresaliente .
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CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS

Cídigo : 050.501 .
Ambito II .
Arzobispo Morcillo, 4 .
28029 MADRID .
Tel. (91) 733 01 00 .

DIRECTOR: PESTA•A, Angel .
VICEDIRECTOR : MORREALE, Gabriela .
SECRETARIO : ALGUACIL, Rafael .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Patolog‚a Molecular .
Endocrinolog‚a Molecular .
Control Genƒtico, Enzim„tico y Molecular .
Bioqu‚mica del Desarrollo y Diferenciaciín .

Unidades de Servicios :

Servicios Generales .
La Biblioteca cuenta con 2 .000 vol…menes

y 16 t‚tulos de revista .

PERSONAL

Un total de 101 personas .

Grupo funcional:

Investigador: 20, de los que 5 son Profeso-
res de Investigaciín, 6 Investigadores
Cient‚ficos, 9 Colaboradores Cient‚ficos .

Tƒcnico: 1 Titulado Superior en rƒgimen
de contrato laboral .

Auxiliar de la Investigaciín : 23, de los que
13 son Ayudantes Diplomados de Inves-
tigaciín, 7 Ayudantes de Investigaciín,
3 Auxiliares de Investigaciín en rƒgi-
men laboral .

Administrativo : 5, de los que 1 es Tƒcnico
de Gestiín, 3 Auxiliares Administrati-
vos, 1 Subalterno .

Doctores vinculados: 12 .
Becario : 40, de los que 33 son predoctora-

les .
Procede rese†ar que 2 cient‚ficos de CE-

NIC (La Habana), han trabajado en el
Instituto durante 40 semanas . Por otra
parte, personal del Instituto ha efec-
tuado en otros centros las siguientes es-
tancias :

2 en CENIC (La Habana) (Cuba), 4 sema-
nas; 1 en Whitehead Institute, Boston
(USA), 35 semanas; 1 en Univ . Charlot-
tesville, N . Orleans (USA), 12 semanas ;

118

1 en Inst . Qu‚mica Fisiolígica, U . Dus-
seldorf (RFA), 12 semanas .

PRESUPUESTO

Sin inclusiín de los gastos correspon-
dientes a personal, el anual es de 64,1 mi-
llones de pesetas .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Ultracentrifugaciín preparativa .
Espectrofotometr‚a Vi, UVI y Fluores .
Microscop‚a de fluorescencia y an„lisis
imagen . HPLC de nucleítidos .

Detecciín radionucleidos .
Separaciín y an„lisis macromolƒculas .

Metodolígicas:

Radioinmunoensayos hormonales .
Cinƒtica enzim„tica y An„lisis de rutas

metabílicas .
Ingenier‚a genƒtica .
Genƒtica de levaduras .
Funciones de Membranas Biolígicas .

PALABRAS CLAVES

Hormona Tiroideas, Hipotrodismo/Bocio
Endƒmico, Bios‚ntesis de Tiroglobulina,
Receptores hormonales, Galactosemias
y otras disenzimias, Frutosa bis fosfata-
sa, ATPasa, Glucokinasa, Protein Kina-
sas, Transporte en levaduras, Represiín
catabílica en levaduras, Regulaciín
bios‚ntesis prote‚nas, Genƒtica Molecu-
lar de Artemia y Drosophila, Prolifera-
ciín y diferenciaciín en Dictyostelium,
Lectinas, Bios‚ntesis pirimidinas, Vitelo .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Alteraciones enzim„ticas en el metabo-
lismo de carbohidratos (ID 435). Inves-
tigador Principal : Gertrudis de la Fuen-
te S„nchez .

Obtenciín de una subvenciín de la
CAICYT para el trienio 1985-87 para el

Proyecto Alteraciones Enzim„ticas en el
metabolismo de carbohidratos en el que
se integran tres l‚neas :

a) Glucogenosis, galactosemias, into-
lerancias a fructosa y enfermedades rela-
cionadas por dƒficit enzim„tico de origen
genƒtico. Se utiliza el material que env‚an
los diversos hospitales del pa‚s en solici-
tud de diagnístico enzim„tico para inves-
tigaciín de las caracter‚sticas del dƒficit
contribuyendo al avance del conocimiento
de las bases moleculares de las corres-
pondientes enfermedades .

b) Estudio detallado de algunos enzi-
mas de la glucogenílisis en granulocitos
poli morfonucleares humanos con el obje-
tivo de sustituir biopsias cruentas por este
material m„s asequible pero disponible en
cantidades muy peque†as en reciƒn naci-
dos, lo que obliga a adaptaciones metodo-
lígicas espec‚ficas .

c) Purificaciín de la galactosa-1-fosfato
uridiltransferasa (cuyo dƒficit genera la
enfermedad conocida como galactosemia)
a fin de intentar obtener anticuerpos y
posteriormente dise†ar un mƒtodo de ra-
dio (o enzimo) inmunoensayo .

En el primer a†o se ha llegado a los si-
guientes niveles de resultados:

a) Reunir unos 50 estudios, la mayor
parte de galactosemias y un grupo de re-
ferencia de los que ya se pueden sacar
conclusiones sobre posibles agrupaciones
para establecer subtipos o variantes . Este
paso es importante para llegar a tener cri-
terios de car„cter preventivo mediante de-
tecciín de portadores asintom„ticos (hete-
rozigotos),

b) Se ha logrado una soluciín acepta-
ble para la valoraciín de a-glucosidasa
„cida (cuyo dƒficit genera la glucogenosis
tipo II o enfermedad de Pompe) y buenas
estimaciones de actividad fosforilasa (in-
cluyendo su activaciín) en polimorfonu-
cleares y una experiencia inicial con finfo-
citos .
c) Se ha llegado a un grado de purifi-

caciín parcial, a partir de eritrocitos, insu-
ficiente todav‚a para su utilizaciín en la
producciín de anticuerpos policlonales .

- Estructura y expresiín de genes regu-
lados durante el desarrollo (ID 159) . In-
vestigador Principal : Jaime Renart Pita .

El objetivo de este proyecto es el estudio
de la regulaciín de la expresiín gƒnica en
un sistema en desarrollo : el crust„ceo Ar-
temia . La elecciín de este sistema biolígi-
co se debe fundamentalmente a dos razo-



nes : a) las fases de diferenciaci•n y proli-
feraci•n est‚n claramente separadas
temporalmente, lo que permite analizar
una u otra sin interferencias; b) se tiene
una fuente comercial asequible de em-
briones (g‚strulas) ametab•licas que cons-
tituyen un ƒtiempo cero„ que puede carac-
terizarse y utilizarse como control para los
siguientes estad…os del desarrollo .

Durante el a†o 1985 hemos caracteri-
zado una genoteca y estudiado a nivel es-
tructural, 2 tipos de genes que nos intere-
san particularmente . En primer lugar, los
genes que codifican los RNAS ribos•mi-
cos, identificando las secuencias en las
que se encuentra el promotor, con vistas a
la puesta a punto de un sistema de trans-
cripci•n in vitro .

En segundo lugar, y dentro de los obje-
tivos espec…ficos del proyecto, estamos es-
tudiando la presencia de genes poten-
cialmente implicados en la diferenciaci•n
y desarrollo. Por una parte, la presencia
del gen c-ras, gen implicado en diferen-
ciaci•n y en procesos oncogínicos . Por
otra, hemos iniciado la caracterizaci•n de
secuencias hom•logas a la ƒhomeobox„ en
este crust‚ceo .

Por ‡ltimo, y dentro de un aspecto de
caracterizaci•n estructural del genoma de
Artemia, se han estudiado los genes del
RNA ribos•mico 5S y se ha caracterizado
un DNA satílite en Artemia .

- Tícnicas no invasivas automatizadas
de an‚lisis y arquitectura subcelular de
los sistemas embrionarios tempranos
(ID 437). Investigador Principal : Rober-
to Marco Cuíllar .

El equipo de investigaci•n An‚lisis mo-
lecular morfodin‚mico y morfogenítico
del desarrollo embrionario en el que se
encuentran integrados los Profesores Titu-
lares del Departamento de Bioqu…mica
doctores Rafael Garesse Alarc•n y Marga-
rita Cervera Jover, est‚ centrado en com-
pletar una l…nea de investigaci•n que es-
tudia la organizaci•n genítica y secuencia
de los DNAs mitocondriales de Drosophila
melanogaster y Artemia y caracterizaci•n
de las secuencias mitocondriales en el
genoma nuclear de estos organismos . Al
mismo tiempo se ha iniciado la colabora-
ci•n con el grupo del doctor Ginís Morata
del Centro de Biolog…a Molecular sobre la
caracterizaci•n genítica y molecular del
complejo bithorax y su papel en el des-
arrollo de Drosophila. Se ha puesto a pun-
to la tícnica de la identificaci•n de mutan-
tes en Southerns y se han empezado a ca-
racterizar los mutantes en el gen Ubx
inducidos con rayos X que inducidos por el
grupo del doctor Morata estaban por ca-
racterizar .
Se ha continuado con la identificaci•n

de los polipíptidos responsables de los fi-
lamentos intermedios en Drosophila, con-
centr‚ndonos en la caracterizaci•n bio-
qu…mica de un grupo de 10 polipíptidos

con propiedades compatibles con esta im-
portante estructura celular . Se ha iniciado
una colaboraci•n con el Servicio de Esteri-
lidad de la Maternidad de la Paz, consi-
guiendo el primer embarazo por fecunda-
ci•n in vitro en Madrid . Se ha realizado el
experimento sobre desarrollo y envejeci-
miento de Drosophila en el Transbordador
Espacial Challenger en el mes de octubre .

Caracterizaci•n de se†ales y mecanis-
mos de activaci•n celular en la transi-
ci•n proliferaci•n/diferenciaci•n: Dic-
tyostelium d…scoideum como sistema
modelo (ID 151). Investigador Principal :
Angel Pesta†a Vargas .

Dictyostelium discoideum se considera
como un paradigma de morfogínesis y di-
ferenciaci•n altamente regulada, median-
te un sistema de se†alizaci•n progresiva y
m‡ltiple, iniciado por el ayuno . Aunque
ciertos aspectos del desarrollo de esta
ameba social son bien conocidos, espe-
cialmente, los relativos a la etapa de qui-
miotaxis dirigida por AMP c…clico, quedan
por aclarar importantes aspectos de esta
ameba social . De entre ístos, nos interesa
particularmente investigar :

1) el juego de se†ales espec…ficas im-
plicadas en la etapa cr…tica de transici•n,
proliferaci•n a diferenciaci•n y
2) la estructura y funci•n de ciertas

molículas cohesivas presuntamente im-
plicadas en la organizaci•n del agregado
multicelular .

Dentro del primer grupo de objetivos, se
ha logrado caracterizar una actividad fos-
forilante de prote…nas, activable por histo-
na Hl y policationes de propiedades muy
similares a la descrita por Racker y cols . en
tumor asc…tico . El descubrimiento de esta
actividad, surgi• a ra…z de la investigaci•n
de actividades fosforilantes (tipo protein
kinasa C), implicadas en la traducci•n de
se†ales que inducen movilizaci•n de fos-
fol…pidos de inositol en cílulas animales
en cultivo. Entre estas se†ales, se en-
cuentran numerosos mit•genos, cuyo
efecto parece mediado por una secuencia
de mensajes intracelulares, entre los que
se encuentra la acidificaci•n del ph intra-
celular, posiblemente dependiente de una
actividad ATPasa Na'/H' . En estudios pre-
liminares encaminados a verificar la exis-
tencia de este mecanismo regulador en
Dictyostelium, hemos puesto de manifies-
to unos cambios en la actividad ATPasa de
membrana estrechamente asociados a los
cambios en celularidad que tienen lugar
en cílulas estacionarias, tras su diluci•n
en medio fresco .

Con relaci•n al segundo grupo de obje-
tivos, se ha realizado una caracterizaci•n
de discoidina 1 (prote…na de funci•n lectina
implicada en la adhesi•n celular en Dic-
tyostelium) mediante tícnicas espectros-
c•picas de dicroismo circular y fluores-
cencia. El espectro de dicroismo, muestra
una banda positiva a 224 nm asociada a la
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emisi•n de un crom•foro (residuo de tiro-
sina o tript•fano), puesto de manifiesto en
los espectros de fluorescencia . Estos re-
sultados, demuestran la existencia de no-
tables homolog…as estructurales y funcio-
nales, entre discoidina 1 y la fibronectina
(prote…na implicada en la adhesi•n al
substrato de cílulas animales) .

- Influencia de la quimioterapia sobre cí-
lulas de defensa inmune en la evolu-
ci•n de la leucemia linfobl‚stica aguda
(LLA). Investigador Principal : Pilar Llo-
rente .

Durante la remisi•n de la LLA producida
por la quimioterapia, permanece en el
huísped una proporci•n de cílulas resis-
tentes a los f‚rmacos, casi siempre debido
a la falta de captaci•n del producto por la
poblaci•n tumoral residual, mecanismo de
resistencia descrito para numerosos anti-
neopl‚sicos . Las cílulas resistentes resi-
duales pueden profilerar de nuevo origi-
nando la recidiva de la enfermedad, sino
son eliminadas por los mecanismos de de-
fensa del huísped y/o v…as alternativas
del tratamiento . Se sabe que esos produc-
tos ejercen una elevada toxicidad tanto
para las cílulas tumorales como para las
que de alg‡n modo pueden intervenir en
los mecanismos del huísped, por lo que
es muy importante el reconocimiento de
posibles diferencias entre las cílulas tu-
morales y las normales que se pueden
usar para mejorar la acci•n terapíutica .
En este proyecto utilizando un modelo

animal de latencia ƒin vivo„ de la LLA L
5178Y, se investigar‚ la influencia de
f‚rmacos antineopl‚sicos sobre la evolu-
ci•n de la enfermedad, en relaci•n con la
sensibilidad que para dichos f‚rmacos
muestran las cílulas tumorales y algunas
citol…ticas, implicadas en la defensa del
huísped frente a la misma . Para ello se
proceder‚ a : 1 . Aislamiento de diferentes
poblaciones subcelulares de cílulas tumo-
rales y de defensa del huísped que inter-
vienen en las distintas fases de evoluci•n
de la LLA . 2. Valoraci•n de la capacidad
de captaci•n de los f‚rmacos antineopl‚-
sicos por cílulas tumorales originales y
emergentes y citot•xicas emergentes que
se aislen . 3 . Determinaci•n de niveles de
nucle•tidos y las caracter…sticas de las
v…as de s…ntesis de purinas y pirimidinas
en el modelo celular descrito, pues estos
par‚metros se han relacionado con la
transformaci•n y diferenciaci•n celular .
Se han puesto a punto tícnicas anal…ti-

cas de cromatograf…a l…quida de alta pre-
si•n (HPLC) para determinar los niveles y
caracter…sticas del : ƒpool„ de precursores
de ‚cidos nucleicos,ribonucle•tidos y des-
oxirribonucle•tidos de la fracci•n soluble
en ‚cido que se aplicar‚n a los distintos
tipos de cílulas del modelo descrito. Tam-
biín est‚n en estudio las determinaciones
enzim‚ticas, CPSasa? CTPsas, APRT y
HGPRT, enzimas limitantes en la s…ntesis

119



Centro de Investigaciones Biomídicas

de pirimidinas, los dos primeros, y de pu-
rinas los dos •ltimos .

Los resultados, respecto a la separaci‚n
de nucle‚tidos, nucle‚sidos y bases, pro-
ductos de hidr‚lisis de los 3' y 5' ribonu-
cle‚tidos han sido publicados y estƒn „en
prensa… . Su aplicaci‚n a un estudio del
modelo celular descrito estƒ en marcha .

- Estudio molecular de algunos aspectos
del desarrollo embrionario (ID 197) . In-
vestigador Principal : Carmen Garc†a
Vallejo .

El vitelo se ha considerado tradicional-
mente como un mero almacín de nutrien-
tes . El hallazgo en nuestro laboratorio de
enzimas y organelas almacenadas en el
vitelo de Artemia suger†a, que ademƒs tu-
viera un papel de almacenamiento de in-
formaci‚n materna . Por ello nos ha inte-
resado estudiar por quí mecanismo se
almacena y c‚mo se activa la informaci‚n
y la relaci‚n que estos procesos tengan
con la divisi‚n nuclear . Para ello hemos
utilizado como modelo una proteinasa
trips†nica que hemos encontrado almace-
nada en el vitelo de Artemia . El estudio se
ha terminado este a‡o con la identifica-
ci‚n del nucle‚tido diguanos†n tetrafosfato
como inhibidor de la proteinasa . Parece
que esta inhibici‚n es espec†fica para sus-
tratos que contengan „clusters… de argini-
na en su molícula .
Se ha continuado estudiando la trehala-

sa de Artemia que parece estar localizada
tambiín en el vitelo . Se estƒ purificando y
caracterizando la prote†na de quistes que
es una glicoprote†na rica en manosa .

Se estƒ empezando a aislar y cuantificar
los niveles del nucle‚tido diadenosina te-
trafosfato (Ap,A) durante el desarrollo de
Drosophila .

Se han utilizado tícnicas de HPLC y lu-
minometr†a y desarrollado un mítodo en-
zimƒtico . Los niveles encontrados, 10 -5M,
son mƒs altos que los descritos . Se estƒn
determinando las variaciones en los nive-
les del enzima hidrol†tico espec†fico como
parte del estudio de la regulaci‚n de los
niveles de Ap4A .

Se ha caracterizado el enzima que pre-
senta las propiedades t†picas del enzima
de eucariontes . Los niveles altos de Ap4A
deben estar relacionados con la alta velo-
cidad de divisi‚n de los n•cleos en las
primeras horas del desarrollo de Droso-
phila .

Mecanismos y modelos de toxicidad ce-
lular mediada por radicales libres de
ox†geno (ID 586). Investigador Princi-
pal : Mar†a Rosa de Sagarra Conde .

Muchos xenobi‚ticos pueden ser meta-
b‚licamente activados para dar lugar a ra-
dicales libres iniciadores de una cadena
de peroxidaci‚n en l†pidos de membrana .
Este fen‚meno estƒ implicado en m•lti-
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pies situaciones patol‚gicas, entre las que
destacamos necrosis hepƒtica, distress
respiratorio, fotosensibilidad y reacciones
inflamatorias. Nuestro prop‚sito es estu-
diar los mecanismos de toxicidad y desto-
xificaci‚n de dos series de sustancias muy
distintas entre s† qu†micamente y relacio-
nadas por el hecho de que ambas se ha-
llaban presentes en la mayor†a de aceites
relacionados con el S†ndrome T‚xico . Se
trata de derivados de las anilinas y de de-
rivados de la clorofila .

La elecci‚n de estos •ltimos, analizados
en los aceites sospechosos por uno de los
componentes del equipo investigador, se
debe al riesgo potencial para la salud que
supone su acci‚n fotosensibilizante . He-
mos purificado clorofila de espinaca y
hemos conseguido feofitina en cantidad
suficiente para la s†ntesis de diversas me-
talociorofilas (de cobre, n†quel, cobalto,
zinc, manganeso, cromo y hierro) . Tam-
biín hemos sintetizado feof‚rbidos y piro-
feof‚rbidos, de los que se sabe que produ-
cen fotosensibilizaci‚n . Cabe a‡adir que
de nuestro anƒlisis de una cuprociorofila
comercial destinada a la industria menos
de un 20% ha resultado serlo y estƒ en
v†as de anƒlisis la naturaleza del resto del
producto .
Se ha puesto a punto la obtenci‚n de

derivados de la anilina (anilinas de ƒcidos
grasos de distinta longitud de cadena y de
distinto grado de insaturaci‚n), que deben
sintetizarse inmediatamente antes de ca-
da experimento debido a su inestabilidad .
Vamos a centrar el estudio de los efec-

tos de las dos familias de sustancias en el
h†gado y el pulm‚n de rata. En el h†gado,
de reconocida importancia es la destoxifi-
caci‚n general del organismo animal, se
ha visto que, seg•n que el ambiente celu-
lar sea de normoxia o de hipoxia, el meta-
bolismo de algunos xenobi‚ticos como los
haloalcanos sigue v†as diferentes (H . de
Groot y T . Noˆˆ, 1983, Hepatology 601-606
y H . de Groot, M . R . de Sagarra y T. Noˆˆ,
en preparaci‚n), pudiendo estar la v†a hi-
p‚xica en el origen de su toxicidad . Esta-
mos ultimando la puesta a punto de un
oxistato que permitirƒ la incubaci‚n de cí-
lulas y fracciones subcelulares hepƒticas
a concentraciones definidas de ox†geno,
as† como la medici‚n del consumo de di-
cho gas .

El pulm‚n ha despertado nuestro inte-
rís porque, aparte de que tambiín es im-
portante en destoxificaci‚n debido a su
contacto con el medio exterior, fue el pri-
mer ‚rgano afectado por el S†ndrome T‚-
xico . En el pulm‚n no cabe, en condicio-
nes fisiol‚gicas, la limitaci‚n de ox†geno ;
posee mucha menor concentraci‚n del
sistema P450 que el h†gado y una v†a im-
portante de destoxificaci‚n de xenobi‚ti-
cos podr†a ser a travís del metabolismo
del ƒcido araquid‚nico . Nos proponemos
estudiar los efectos de las dos familias de
sustancias objeto de este trabajo en la li-
beraci‚n y v†as del ƒcido araquid‚nico en
fracciones celulares y subcelulares de

pulm‚n y comparar los mecanismos de to-
xicidad y destoxificaci‚n de este ‚rgano
con los del h†gado .

Regulaci‚n enzimƒtica: Multimodula-
ci‚n de fosfofructokinasas y control de
la expresi‚n genítica de glucokinasa
por insulina. Investigador Principal : Al-
berto Sois Garc†a .

Continuando la serie de investigaciones
sobre regulaci‚n enzimƒtica del laborato-
rio dirigido por el doctor Alberto Sois se
abord‚ en 1985 un doble objetivo : 1) des-
arrollar el estudio de la multimodulaci‚n
de fosfofructokinasa en condiciones fisio-
l‚gicas, y 2) control de la expresi‚n gení-
tica de la glucokinasa por insulina, enzima
descubierto anteriormente en este labora-
torio .

En cuanto al primer objetivo : a) se ha
explorado la posibilidad de efectos heter‚-
logos sobre la fosfofructokinasa de m•scu-
lo a concentraci‚n fisiol‚gica de enzimas,
con los abordajes de „cƒmara lenta… y de
„agregaci‚n inducida… desarrolladas por
este laboratorio, encontrƒndose interac-
ci‚n cinítica entre la fosfofructokinasa y
la fructosabisfosfatasa, pero no entre la
primera y sus otros dos vecinos la gluco-
safosfato isomerasa y la aldolasa . b) Se ha
estudiado la regulaci‚n de los niveles de
fructosa-2,6-P, en Dictyostelium discoi-
deum, un organismo caracterizado por
una elevada y transitoria producci‚n de
cAMP que promueve su desarrollo . Se ha
encontrado que el contenido de fructosa-
2,6-P 2 var†a durante las etapas tempranas
de diferenciaci‚n celular de una forma in-
dependiente respecto a los cambios en
cAMP, siendo el suministro de substrato
lo que da cuenta de las variaciones en los
niveles de fructosa-2,6-P 2 . Se han obteni-
do datos que sugieren que este regulador
metab‚lico controle el flujo gluconeogíni-
co durante el desarrollo de este organis-
mo .

En cuanto al segundo objetivo, en el es-
tudio de la regulaci‚n genítica por insuli-
na nos hemos centrado en la glucokinasa
como enzima claramente inducible a nivel
de transcripci‚n por esta hormona . Utili-
zando un anticuerpo policional de conejo
antiglucokinasa, hemos llevado a cabo un
„screening… de una genoteca de expresi‚n
de cDNA de h†gado de rata, construida en
GT1 1 ; de ella hemos aislado dos clones,
que reconocen ambos un mismo mRNA de
2,6 kilobases. Anƒlisis de selecci‚n de
RNAs indican que ambos clones seleccio-
nan un RNA que traducido „in vitro… da
origen a una prote†na de 50 .000 daltons
que es la misma prote†na que se observa en
ensayos de inmunoprecipitaci‚n de RNAs
de h†gado de rata utilizando el anticuerpo
anti-glucokinasa . Estos resultados indican
que los clones obtenidos codifican para la
prote†na contra la que se han obtenido los
anticuerpos . En la actualidad se llevan a
cabo estudios de caracterizaci‚n mƒs ex-



tensiva de estos clones, con objeto de de-
terminar finalmente si pertenecen al clon
que codifica para la glucokinasa hep•tica .

- Efecto pleiotr‚pico de la glucosa en le-
vadura: control de la expresi‚n gínica
y de fosforilaci‚n de proteƒnas (ID 158) .
Investigador Principal : Carlos Gancedo
Rodrƒguez .

Durante el a„o se han iniciado las in-
vestigaciones previstas sobre el mecanis-
mo de la represi‚n catab‚lica en levadura
asƒ como un estudio m•s especƒfico de al-
gunas enzimas afectadas por este proceso
de regulaci‚n .
Se ha procedido a la construcci‚n de

una cepa capaz de crecer en una variedad
de fuentes de carbono distintas de glucosa
con objeto de estudiar diferentes circuitos
de represi‚n catab‚lica . Se parti‚ de una
cepa con una triple mutaci‚n en el gen
URA 3 y mediante cruces adecuados se le
confiri‚ sucesivamente las propiedades
deseadas . El marcador URA 3 se eligi‚ pa-
ra poder utilizarlo como marcador selecti-
vo en futuros experimentos de DNA re-
combinante . Disponemos de un pl•smido,
pFL 1, que lleva el gen URA 3 y íste es el
que utilizaremos inicialmente para la clo-
naci‚n .
Siguiendo el programa propuesto se

han utilizado an•logos de glucosa para ob-
tener mutantes resistentes a represi‚n ca-
tab‚lica . Se usaron 3-0-metil glucosa y D-
glucosamina . Se obtuvieron unos mutan-
tes resistentes a la acci‚n t‚xica de estos
an•logos; sin embargo, un estudio a fondo
de ellos revel‚ que la resistencia no esta-
ba relacionada con la represi‚n producida
por la glucosa . Pudimos determinar en el
caso de la metƒ… glucosa que la resistencia
de nuestros mutantes era debida a la pír-
dida de la glucokinasa .

Dentro del estudio particular de enzimas
regulados por represi‚n catab‚lica se ha
puesto a punto la metodologƒa para la clo-
naci‚n de la fructosa bisfosfatasa utilizan-
do mutantes carentes de la enzima obte-
nidos en el laboratorio . En relaci‚n con la
regulaci‚n de esta enzima se est• tambiín
estudiando el efecto en condiciones fisio-
l‚gicas del fructosa-2,6-bisfosfato sobre la
enzima antag‚nica fosfofructokinasa .
Asimismo se ha iniciado una explora-

ci‚n sobre el papel del Ca en la levadura .
El resultado m•s relevante hasta ahora es
que el requerimiento de Ca es mayor
cuando el organismo crece en fuentes de
carbono no fermentables que cuando lo
hace en glucosa .

En el estudio de fosforilaci‚n de proteƒ-
nas en levadura se ha detectado la exis-
tencia de fosfotirosina en un hidrolizado
de proteƒnas totales . Este fosfoamino•cido
se detect‚ tanto en cílulas creciendo en
glucosa como en aquellas que ya habƒan
alcanzado la fase estacionaria . Asimismo
se ha detectado una actividad fosforilante

de residuos tirosina que se est• estudian-
do en la actualidad .
Se ha detectado un efecto activador del

TPA (íster de forbol) sobre la ATPasa
plasm•tica de levadura . Aunque menor
que el producido por la glucosa, causa los
mismos efectos que íste sobre la enzima .
Estos efectos del íster de forbol permitƒan
suponer la presencia en levadura de una
proteƒna kinasa del tipo C activada por Ca
y dependiente de fosfolƒpidos. Actualmen-
te est• en estudio la posible presencia de
esta enzima en levadura .

En lo referente a los transportes de az†-
cares se ha descubierto que el de maltosa
consta de dos formas con distinta afinidad
y que ambas formas est•n reguladas por
un proceso de inactivaci‚n catab‚lica .
Tambiín se ha puesto de manifiesto que

el c•lculo de ciertos par•metros celulares
(como por ejemplo crecimiento, contenido
en proteƒnas, volumen celular, etc .) a par-
tir de la turbidez de los cultivos, puede dar
lugar a errores importantes . Debido a eso
muchos datos que se encuentran en la li-
teratura referentes a este microorganismo
pueden ser err‚neos .

- Control de biosƒntesis de proteƒnas por
modulaci‚n de niveles de aminoacil
tRNAs (ID 161) . Investigador Principal :
Claudio Fern•ndez de Heredia Ad•nez .

Durante 1985 se han desarrollado los
siguientes puntos :

En relaci‚n con la b†squeda de efecto-
res que den cuenta de la modulaci‚n de
actividades nucle•sicas durante el des-
arrollo, se han encontrado inhibidores de
la ribonucleasa VI de Artemia en el citosol
y fracci‚n particulada de este organismo .
Se ha iniciado la purificaci‚n y caracteri-
zaci‚n de los mismos, encontr•ndose que
uno de ellos es un poliribonucle‚tido, de
mediano peso molecular, con fuerte ac-
ci‚n inhibidora sobre enzima .

En relaci‚n con modulaci‚n de sƒntesis
de aminoacil-tRNAs, se han buscado y en-
contrado condiciones metab‚licas en le-
vadura que causan un notable decreci-
miento en la actividad de los aminoacil-
tRNA sintetasas y se est• iniciando el
estudio de las bases moleculares respon-
sables de este fen‚meno y de su repercu-
si‚n en la regulaci‚n del flujo de biosƒnte-
sis de proteƒnas .

Se ha iniciado el estudio de control de
sƒntesis de proteƒnas especƒficas (2-
deoxiglucosa 6 fosfatasa) en levadura . Se
han conseguido mutantes de levadura con
diferencias muy marcadas en los niveles
de esta proteƒna y se ha obtenido eviden-
cia preliminar indicando que existen efec-
tores metab‚licos que modulan los niveles
de esta proteƒna en los mutantes. Se tra-
tar• de identificar estos mecanismos y uti-
lizar estos mutantes para estudio de regu-
laci‚n metab‚lica de utilizaci‚n de carbo-
hidratos en levadura .
La parte del proyecto que hace r.eferen-
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cia a la modulaci‚n de la actividad ribo-
s‚mica durante la diferenciaci‚n de Dic-
tyoste/ium se ha desarrollado de la forma
siguiente :

a) Se han estudiado los cambios en el
estado de fosforilaci‚n de las proteƒnas
•cidas de los ribosomas de Dictyostelium .
Hemos podido demostrar que estas pro-
teƒnas aparecen fosforiladas en el riboso-
ma y que ello s‚lo puede ser demostrado
en presencia de inhibidores potentes de
fosfatasas (como vanadato) . La fosforila-
ci‚n in vivo ha sido corroborada mediante
marcaje de cídulas en diferenciaci‚n con
ortofosfato radiactivo y posterior purifica-
ci‚n de los ribosomas y an•lisis electrofo-
rítico de las proteƒnas marcadas . Nuestros
resultados contradicen observaciones pu-
blicadas por otros laboratorios que sostie-
nen que durante la diferenciaci‚n de Dic-
tyostelium se fosforila exclusivamente la
proteƒna ribos‚mica S6 . La raz‚n de la
discrepancia puede residir en posibles de-
fosforilaciones artefactuales de las proteƒ-
nas •cidas en las condiciones utilizadas
por otros autores. Asimismo, hemos iden-
tificado la presencia en el citoplasma de
formas defosforiladas de estas proteƒnas
•cidas, lo que sugiere la existencia de una
relaci‚n entre fosforilaci‚n y afinidad de
estas proteƒnas por el ribosoma .

b) Nos hemos interesado tambiín por
el estudio de los mecanismos que regulan
la estabilidad de mRNAs especƒficos en el
citoplasma, como mecanismo adicional de
modulaci‚n de la traducci‚n . Hemos iden-
tificado preliminarmente una secuencia
nucleotƒdica que es com†n a numerosos
mRNAs cuya sƒntesis est• regulada duran-
te la diferenciaci‚n de Dictyostelium y que
podrƒa guardar relaci‚n con el control de
la estabilidad de estas molículas en el ci-
toplasma .

Biosƒntesis, secreci‚n y modo de ac-
ci‚n de hormonas tiroideas y su reper-
cusi‚n en el sistema nervioso (ID 426) .
Investigador Principal : Gabriella Mo-
rreale de Escobar .

Este proyecto representa un enfoque
multidisciplinario encaminado a resolver
numerosos problemas relacionados con la
sƒntesis y secreci‚n de hormonas tiroi-
deas, su modo de acci‚n y sus efectos bio-
l‚gicos, en especial los relacionados con
el desarrollo y funci‚n del sistema nervio-
so central . A continuaci‚n se resumen al-
gunos resultados obtenidos en 1985, si-
guiendo para su exposici‚n el mismo or-
den tem•tico que se utiliz‚ en la Memoria
por la que se aprob‚ el presente Progra-
ma .

Lƒnea 1: Biosƒntesis y secreci‚n de hor-
monas tiroideas

Papel del yoduro en la reacci‚n de aco-
plamiento : Por trabajos ‡in vitroˆ em-
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pleando dosis fisiol•gicas de yoduro y ti-
roglobulina (Tgb) poco yodada, se ha de-
mostrado que la reacci•n de acoplamiento
tiene lugar tanto en presencia como en
ausencia de iones yoduro. Estos resulta-
dos muestran que la reacci•n de acopla-
miento no requiere yoduro, y que íste no
tiene un papel catal‚tico en dicha reac-
ci•n, contrariamente a lo que hab‚an su-
gerido otros autores .
Relaci•n entre la reacci•n de acopla-

miento y la formaci•n de píptidos hormo-
nogínicos en Tgb: Realizando experimentos
de acoplamiento in vitro usando Tgb poco
yodada, en presencia de compuestos que
aumentan el grado de acoplamiento, o en
presencia de compuestos que la inhiben,
se ha encontrado que la relaci•n entre la
reacci•n de acoplamiento y la formaci•n
de píptidos hormogínicos es muy comple-
ja . Las condiciones que favorecen la reac-
ci•n de acoplamiento disminuyen la for-
maci•n de píptidos hormogínicos y las
condiciones que la inhiben tambiín inhi-
ben la formaci•n de dichos píptidos, aun-
que no de forma completa . Este problema
requiere ulteriores estudios .
Estructura de la Tgb en la diabetes : En

ratas diabíticas hay un defecto en la reac-
ci•n de acoplamiento y se ha estudiado si
esto se debe a alguna alteraci•n en la es-
tructura de la Tgb . Se ha encontrado que
el patr•n de sedimentaci•n de la Tgb de
ratas diabíticas es el mismo que el de
animales normales, pero la estabilidad de
prote‚na frente a agentes disociantes es
mayor. Esto puede deberse al hecho que
la Tgb de ratas diabíticas es mƒs rica en
yodo, ya que la estimulaci•n por TSH es
menor. Por tanto, la disminuci•n del con-
tenido en T4 y T3 de la Tgb de ratas diabí-
ticas no es atribuible a una alteraci•n es-
tructural de la Tgb .

L‚nea II : Regulaci•n del metabolismo y
la efectividad biol•gica de la T3 y la T4

Estudios en cílulas GHI: En estas cílu-
las, la producci•n de hormona de creci-
miento (GH) requiere activaci•n del mRNA
de GH por hormonas tiroideas . El ƒcido
iopanoico (IOP) dado „in vitro… a ratas inhibe
el paso de T4 a T3, y en dicha situaci•n no
hay producci•n de GH tras la administra-
ci•n de T4. En cílulas GHI, sin embargo,
se ha podido demostrar un efecto de T4
como tal, incluso cuando el paso T4 a T3
estƒ totalmente inhibido por el IOP . Los
datos obtenidos demuestran que cuando
se inhibe la formaci•n de T3 a partir de
T4, el receptor nuclear va siendo ocupado
por T4 como tal, y de dicha uni•n se sigue
el mismo efecto biol•gico que si ocupara
el receptor con T3 .

L‚nea III : Efectos de la diabetes y subali-
mentaci•n en el metabolismo y efectivi-
dad de las hormonas tiroideas

Receptor nuclear y T3 nuclear: La rata
diabítica presenta niveles muy bajos de
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T3 y T4 en sangre . Resulta de interís ave-
riguar si esto da lugar a una disminuci•n
de la cantidad de hormona a nivel del re-
ceptor nuclear, en varios tejidos, y si esto
se acompa†a de una disminuci•n de los
efectos biol•gicos atribuibles a estas hor-
monas. Se ha encontrado que disminuye
el contenido de T3 y T4 en n‡cleos obte-
nidos de h‚gado y ri†•n de ratas diabíticas
y de ratas normales a dieta restringida .
Tambiín se encontr• una disminuci•n de
la capacidad mƒxima de ligaz•n de T3 por
n‡cleos, pero s•lo en el caso de h‚gado y
ri†•n de ratas diabíticas . Asimismo, esta-
ba disminuida la actividad de dos enzimas
dependientes de hormona tiroidea, tanto
en animales diabíticos como a dieta res-
tringida, aunque la disminuci•n fue mƒs
marcada en los diabíticos . Todos estos
efectos se correg‚an con la administraci•n
de insulina a ratas diabíticas . Los resulta-
dos muestran que el h‚gado y ri†•n de la
rata diabítica son hipotiroideos .

L‚nea IV : Papel de las hormonas tiroi-
deas durante el desarrollo fetal y perina-
tal

Receptor nuclear de T3 durante el des-
arrollo : Continuando los estudios ya reali-
zados en tejidos de fetos humanos y de ra-
ta, se ha estudiado la ontogínesis del re-
ceptor de T3 en •rganos de fetos de oveja .
El interís de este trabajo estƒ en que las
hormonas tiroideas poseen un papel
esencial en la maduraci•n cerebral, y sus
diversos agentes hormonales y no hormo-
nales son capaces de inducir una „dife-
renciaci•n… morfol•gica, as‚ como de alterar
la proliferaci•n de cílulas C6 y N2A . He-
mos comprobado que los glucocorticoides,
los agentes que incrementan el cAMP in-
tracelular, y los ƒcidos grasos de cadena
corta, como el butirato, afectan la prolife-
raci•n de cílulas C6, mientras que otras
hormonas, como la insulina y las hormo-
nas tiroideas, no parecen afectarlas . A pe-
sar de los cambios morfol•gicos y de proli-
feraci•n producidos en cílulas C6, los
agentes que incrementan cAMP no alte-
ran ni el n‡mero ni la afinidad del recep-
tor nuclear para T3 . Lo mismo se observa
con glucocorticoides, que inhiben la dupli-
caci•n celular . En cambio, ambos tipos de
factores estimulan la actividad del enzima
citos•lico glicerol fosfato dehidrogenasa .
Se induce tanto con butiril-cAMP como
con foskolin . Se ha encontrado que los
efectos del cAMP y glucocorticoides son
aditivos y sinerg‚sticos y que requieren la
s‚ntesis „de novo… de prote‚nas y RNA . Las
hormonas tiroideas producen el efecto
contrario, disminuyendo de forma espec‚-
fica la actividad de este enzima, tanto la
basa) como la inducida por cAMP o gluco-
corticoides . El butirato y otros ƒcidos gra-
sos de cadena corta aumentan la uni•n de
T3 al receptor nuclear y/o la retenci•n de
T3 en el compartimento extranuclear de
cílulas C6. Hay un aumento del n‡mero

de receptores, sin alteraci•n de la afini-
dad, que parece deberse a una disminu-
ci•n de la velocidad de degradaci•n del
receptor. A su vez, este efecto es mediado
por cambios en la cromatina, secundarios
a una inhibici•n de la deacetilaci•n de his-
tonas .
Receptor de insulina : Se ha demostrado

tambiín que las cílulas C6 tienen recep-
tor para insulina, que parece tener coope-
ratividad negativa, o dos sitios de uni•n, y
se sigue investigando la regulaci•n de di-
cho receptor por factores que afectan pro-
liferaci•n y diferenciaci•n, as‚ como la ex-
presi•n biol•gica de la interacci•n insulina-
receptor en cílulas gliales .
Hormonas tiroideas durante el desarro-

llo: Se han continuado los estudios sobre
la presencia de T4 y T3 en tejidos embrio-
narios. A partir de nuestro hallazgo de que
hay T4 y T3 en dichos tejidos con anterio-
ridad al momento en que comienza el ti-
roides fetal a segregar T4 y T3 se ha con-
firmado que ístas proceden de la madre .
Si la madre se tiroidectomiza, los embrio-
nes no tienen T4 y T3 con anterioridad al
momento en que empieza a funcionar su
propio tiroides y presentan notable retraso
en su desarrollo .

Una vez empieza la funci•n tiroidea fe-
tal (entre 17,5-18 d‚as de gestaci•n) hay
un aumento de las concentraciones de T4
y T3 en tejidos fetales, si bien se observan
ciertas alteraciones en este proceso cuan-
do la madre estƒ tiroidectomizada . Hemos
investigado si tambiín al final del embara-
zo, cuando el feto ya tiene funci•n tiroi-
dea, siguen pasando hormonas de la ma-
dre al feto. Para ello se ha bloqueado el
comienzo de la secreci•n tiroidea fetal
mediante metilmercaptoimidazol, adminis-
trado a la madre . En los tejidos fetales
disminuye marcadamente la concentra-
ci•n de T4 y T3, tanto si la madre era
normal como si era tiroidectomizada . Pero
si a estas madres se les administran dosis
fisiol•gicas de T4 mediante infusi•n con-
tinua, se encuentra un aumento importan-
te tanto de T4 como de T3 en los tejidos
fetales, a pesar del bloqueo del tiroides fe-
tal . Estos datos demuestran que hay paso
de T4 de la madre al feto, incluso cuando
íste ya produce sus hormonas . Si bien es-
ta transferencia de hormona en dosis fi-
siol•gicas puede no compensar totalmen-
te la producci•n fetal, s‚ podr‚a mitigar los
efectos mƒs graves de defectos congíni-
tos de funci•n tiroidea .

L‚nea V: Papel de las hormonas tiroideas
en el desarrollo y funci•n del cerebro

Da†o cerebral y carencia de yodo : Se ha
completado un estudio realizado en cola-
boraci•n con el profesor N . Bleichrodt, de
la facultad de Psicolog‚a de la Universidad
Libre de Amsterdam, realizado en escola-
res presuntamente normales de una zona
con grave carencia en yodo (Las Hurdes) .
Estos escolares realizaron una amplia ba-



ter•a de pruebas para medir el desarrollo
mental y habilidades psicomotoras diver-
sas. Sus datos se compararon con los re-
sultados obtenidos en escolares de unas
aldeas sociocultural mente muy parecidas,
pero sin carencia de yodo . Los resultados
muestran díficit muy importantes en el
desarrollo mental y psicomotor, que se
van haciendo m‚s marcados a medida que
aumenta la edad de los niƒos. Los resulta-
dos muestran que la carencia marcada en
yodo no s„lo da lugar al nacimiento de cre-
tinos, sino que afecta de forma negativa a
toda la poblaci„n . Se han seguido estudios
experimentales realizados en paralelo, para
comprender la etiopatogenia del daƒo ce-
rebral producido por la carencia de yodo .
Para ello se han alimentado ratas con die-
ta carente de yodo (LID, low iodine diet), y
con la misma dieta suplementada con
cantidades adecuadas de KI (LID+I) . Estas
ratas se cruzaron con machos normales y
se estudiaron las concentraciones de T4 y
T3 en tejidos embrionarios . Se demostr„
que ístos est‚n deficientes en T4 y T3
tanto antes como despuís de comenzar la
funci„n tiroidea fetal . Por tanto, in utero el
cerebro se est‚ desarrollando en situaci„n
de hipotiroidismo durante toda la gesta-
ci„n. A pesar de ello, es experiencia de
numerosos autores que es muy dif•cil ob-
tener ratas cretinas por deficiencia en yo-
do. Como en la rata la fase principal de
desarrollo cerebral es postnatal, se han
estudiado las concentraciones de T4 y T3
en diferentes tejidos de ratas lactantes de
madres a LID, o LID+I, desde antes del
comienzo de la gestaci„n . Se ha encon-
trado que durante el per•odo perinatal hay
diferentes mecanismos de regulaci„n me-
diante los cuales se mantienen concen-
traciones normales de T3 en cerebro, a
pesar de la carencia en yodo . Se ha en-
contrado que durante la lactancia las ratas
a LID reciben m‚s yodo que a travís de la
placenta, por lo que el tiroides es capaz de
producir algo m‚s de T4 que in utero, o
cuando la rata ya no recibe leche materna .
Es muy probable que haya un aumento de
la enzima de conversi„n de T4 a T3 en ce-
rebro, que asimismo asegure una concen-
traci„n cerebral normal durante el per•odo
de mayor maduraci„n, y que esto explique
las dificultades en la obtenci„n de ratas
cretinas por deficiencia en yodo .

L•nea VI : Interrelaciones hormonales en
cílulas nerviosas en cultivo

Receptor de hormonas tiroideas : Se ha
estudiado en cílulas C6 (gliales) y N2A
(neuronales) . Ambos tipos de cílulas po-
seen receptores para T3 con caracter•sti-
cas y distribuci„n similares en la cromati-
na, lo que demuestran que ambas son po-
tencialmente cílulas diana para la acci„n
de las hormonas tiroideas. Se ha confir-
mado la presencia de ambos tipos de re-
ceptores en cílulas no tumorales, utili-
zando cultivos puros de astrocitos y neu-

ronas procedentes de embri„n de pollo .
Ambos tipos de cílulas contienen receptor
nuclear para T3, aunque en neuronas la
concentraci„n es aproximadamente el do-
ble .
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Estudio de las caracter•sticas estructu-
rales y de la bios•ntesis de la invertasa
de la levadura de siom schzosacaha-
romyces-pombe. Investigador Principal :
Luis Rodr•guez .

Tanto la invertasa como la maltasa de S .
pombe son glicoprote•nas de elevado peso
molecular y con un alto contenido en car-

bohidrato, el cual se une a la porciín pro-
teica de la mol„cula mediante enlaces
N-glicos•dicos y estƒ constituido por canti-
dades equimoleculares de galactosa y
manosa y una peque…a cantidad de N-ace-
tilglucosamina. Ambas enzimas son pro-
te•nas homooligom„ricas, en las que las
subunidades estƒn formadas por un poli-
p„ptido, de peso molecular 60 .000, en el
caso de la invertasa y de 114 .000, en la
maltasa, que representa el 33% y el 43%
del peso total de la mol„cula, respectiva-
mente .
La maltasa de S . pombe difiere de la

misma enzima de S . cerevisiae, tanto por
su naturaleza glicoproteica como por el
hecho de que los polip„ptidos de ambas
enzimas no poseen determinantes antig„-
nicos comunes .

La homolog•a existente entre las inver-
tasas de S . pombe y S. cerevisiae puede
estar limitada a la presencia de determi-
nantes antig„nicos comunes en las por-
ciones proteicas de ambas enzimas, las
cuales no parecen compartir secuencias
de aminoƒcidos extensas .

- Morfog„nesis en levaduras . Investiga-
dor Principal : Rafael Sentandreu .

Se ha realizado el estudio de la incorpo-
raciín de las manoprote•nas a la pared ce-
lular de Candida albicans. El proceso se
ha seguido utilizando compuestos que in-
terfieren con la s•ntesis (Papulacandina B)
o con el ensamblaje (Calcofluor white) de
los pol•meros estructurales de la pared .

El calcofluor interfiere con la incorpora-
ciín en la pared celular de aquellas ma-
noprote•nas que se encuentran en la
misma unida por enlaces no covalentes
(fundamentalmente puentes de hidríge-
no). La papulacandina B inhibe la forma-
ciín de los B-glucanos de la pared e inhi-
be tambi„n la incorporaciín de las mano-
prote•nas de elevado peso molecular
presentes en la pared que son extra•bles
por Zymoliasa y que se encuentran en la
estructura de la pared con uniones cova-
lentes .

Mecanismo de diferenciaciín en euca-
riotas inferiores . Investigador Principal :
Angel Dom•nguez Olavarri .

Durante el per•odo que comprende la
presente memoria se ha profundizado en
el estudio del comportamiento dielectrofo-
r„tico de las c„lulas de levaduras . Hemos
domostrado que Saccharomyces cerevisiae
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muestra un comportamiento dielectrofor•-
tico diferente dependiendo de la fuente de
carbono utilizada . El crecimiento sobre
fuentes de carbono fermentables produce
una respuesta dielectrofor•tica que decre-
ce de acuerdo con la cantidad de az‚car
presente en el medio de cultivo . El creci-
miento sobre fuentes de carbono no fer-
mentables produce un rendimiento dielec-
trofor•tico constante independiente de la
cantidad y fuente de carbono presente en
el medio de cultivo . El rendimiento dielec-
trofor•tico es tambi•n independiente de la
fuente de nitrƒgeno . Los „espectros… de
rendimiento para los protoplastos de S .
cerevisiae son similares a los obtenidos
para las c•lulas, aunque se puede obser-
var un decrecimiento en el valor absoluto .
Este decrecimiento puede explicarse por
la reducciƒn en el tama†o celular y asu-
miendo que la pared contribuye con una
carga negativa neta al rendimiento . Las
esporas de hongos responden al campo
el•ctrico no uniforme en el mismo ran-
go de frecuencias que lo hacen las c•lulas
de levaduras . Nuestros resultados avalan
la conclusiƒn de que el tama†o de la par-
tícula considerado como no biolƒgica es
el principal par‡metro que afecta el ren-
dimiento dielectrofor•tico . Apoyando esta
hipƒtesis hemos descrito un comporta-
miento similar de dos macromol•culas el
cloruro de Polivilino y el Sephadex G-50 .

Durante este período tambi•n hemos
demostrado que la orientaciƒn celular no
depende del estado fisiolƒgico de las c•lu-
las. C•lulas muertas de Schizosaccha-
romyces pombe sujetas a la acciƒn de
campos alternos uniformes o no unifor-
mes se orientan de dos formas . La prime-
ra con su eje mayor parelelo a las líneas
de campo es similar a como se orientan
se orientan las c•lulas vivas . La segunda
con su eje mayor perpendicular a las lí-
neas de campo se produce a frecuencias
relativamente altas y conductividades re-
lativamente bajas, esto ocurre probable-
mente porque se igualan las conductivi-
dades del medio interno (citoplasma celu-
lar) y del medio externo (ambiente que
rodea a la c•lula) . Una poblaciƒn celular
mixta se produce en un intervalo discreto
de par‡metros .

Por ‚ltimo hemos continuado nuestros
estudios sobre el dimorfismo en Yarrowia
lipolytica . Hemos purificado paredes celu-
lares, determinado su composiciƒn y de-
mostrado que no existen grandes diferen-
cias entre las paredes de la forma de leva-
dura y micelio . Se han aislado mutantes
deficientes en el dimorfismo y se han co-
menzado estudios de recombinaciƒn con
dicha levadura .

- Biosíntesis de polímeros estructurales
en hongos: Modo de acciƒn y meca-
nismos de resistencia a nuevos anti-
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f‚ngicos (ID 173). Investigador
pal : Angel Dur‡n Bravo .

Se ha extendido la b‚squeda y caracte-
rizaciƒn de mutantes resistentes a anti-
f‚ngicos que afectan [inhibiendo la sínte-
sis del polímero estructural B (1,3) glucano]
a la pared celular f‚ngica: papulacandina
B (PB), aculeacina A (AA) y equinocandina
B (EB), utilizando la levadura Saccharomy-
ces cerevisiae . En todas las estirpes mu-
tantes estudiadas la resistencia a PB se
debe al mismo gen o grupo de genes y es
recesiva en heterozigosis . Esta mutaciƒn
es distinta a la(s) de la resistencia a AA
y/o EB, que a su vez vienen definidas por
sendos ‚nicos grupos de complementa-
ciƒn que la expresan tambi•n de manera
recesiva en heterozigosis . Las resistencias
a estos dos antif‚ngicos (AA y EB) han se-
gregado conjuntamente en todos los casos
estudiados lo que podría indicar que se
trata de un mismo gen mutado o de genes
muy prƒximos entre sí. La ausencia de mi-
tocondrias funcionales no influye en la
expresiƒn del car‡cter de resistencia a PB .
Actualmente se intenta caracterizar un
nuevo tipo de resistencia a PB de car‡cter
dominante .

El fluorocromo calcofluor afecta el cre-
cimiento del hongo Geotrichum candidum
causando su lisis a trav•s de los ‡pices de
las hifas . Este efecto es prevenible en pre-
sencia de un estabilizador osmƒtico . El
crecimiento de S . cerevisiae tambi•n re-
sulta afectado origin‡ndose agregados
multicelulares formados como conse-
cuencia de una separaciƒn incompleta en-
tre las c•lulas madre e hija ; mediante mi-
croscopía de fluorescencia se observa la
presencia de tabiques de separaciƒn
anormalmente gruesos . La formaciƒn de
material de pared celular por protoplastos
de G. candidum resulta asimismo activa-
da por calcofluor y por rojo congo (otro co-
lorante) . La tasa de síntesis de quitina tanto
en protoplastos como en c•lulas en creci-
miento es activada por ambos compues-
tos. Por el contrario ambos colorantes in-
hiben las actividades quitina y B (1,3) glu-
c‡n sintasas en extractos libres de c•lulas .
Las tasas de degradaciƒn del B (1,3) glu-
cano o la quitina no est‡n significativa-
mente alteradas . La lactina de germen de
trigo (WGA) tambi•n afecta la síntesis de
quitina en protoplastos .

- Metilaciƒn del DNA y regulaciƒn g•ni-
ca. Desregulaciƒn g•nica permanente
por carcinog•nesis inhibidores de la
metílaciƒn del DNA . Investigador Prin-
cipal: Francisco del Rey Iglesias .

Los tratamientos de micelio del hongo
Aspergillus niger ATCC 9642 con concen-
traciones de 5-azacitidina que no afectan
a su índice de crecimiento (100-750 uM)
resultan en un retraso hereditario en la
expresiƒn del programa de conidiaciƒn, así

Princi- como en una superproducciƒn, tambi•n
hereditaria, de enzimas adaptativos (glico-
sidasas y fosfatasas) y en una modifica-
ciƒn en los mecanismos de control de la
fosfatasa ‡cida, que pasa a ser desrepri-
mible por bajas concentraciones de gluco-
sa en el medio de cultivo .

Estos cambios hereditarios son induci-
dos por la 5-azacitidina de una forma no
aleatoria, ya que las nuevas característi-
cas fenotípicas son exhibidas no solamen-
te por clones aislados, sino tambi•n por
poblaciones mixtas de micelio varios ci-
clos de vida despu•s del tratamiento con
la droga . Al obtenerse clones aislados, se
comprueba que aproximadamente un 70%
de poblaciƒn ha sido afectada en las mis-
mas funciones en los tratamientos con
750 uM 5-aza-C. Adem‡s, un 30-50% de
los clones descendientes, desarrolla hifas
a•reas aconidiog•nicas a temperaturas in-
feriores a 37ˆ C, rasgo que siempre apa-
rece asociado al retraso en la conidiaciƒn,
y el fenotipo que determinan se ha deno-
minado „fluffy…, por su semejanza con
otros descritos anteriormente en varias
especies de Aspergillus .
La 5-aza-C, administrada a Aspergillus

nidulans G112 ƒ G1059 a concentracio-
nes 10-100 uM, que inhiben ligeramente
el crecimiento celular de forma transitoria
y dan lugar a no m‡s de un 0,3-0,5% de
substituciƒn de la citosina por 5-azacitosina
en el DNA, causa la conversiƒn del 10-
30% de la poblaciƒn celular a variantes
fenotípicas „fluffy… . Estas variantes se ca-
racterizan por la formaciƒn de hifas a•reas
aconidiog•nicas (a temperaturas com-
prendidas entre 24 y 50ˆ C) que comien-
zan a producirse a partir de un momento
del desarrollo, coincidente con aquel en
que el hongo adquiere la competencia pa-
ra conidiar . Al igual que en A . niger, tam-
bi•n exhiben un retraso en el comienzo de
la conidiaciƒn y parecen no responder a
las se†ales que regulan el cese del creci-
miento vegetativo .

El an‡lisis gen•tico de 6 clones „fluffy…
revela que este car‡cter no est‡ codificado
por determinantes gen•ticos citoplasm‡ti-
cos, que es recesivo en diploides heterozi-
gƒticos pero al menos codominante en he-
terocariontes, y que depende de un factor
Mendeliano ‚nico . Los ensayos de com-
plementaciƒn y haploidizaciƒn mitƒtica in-
dican que todos los clones f estudiados es-
t‡n alterados en el mismo locus denomi-
nado „Flu-FI… y situado en el grupo de
ligamento VIII de A. nidulans. El an‡lisis
meiƒtico ha permitido establecer, la posi-
ciƒn de este locus en el cromosoma VIII,
en una regiƒn muy prƒxima al centrƒmero .

El locus „Flu-FI… se modifica mayorita-
riamente con alta frecuencia por 5-aza-C
en el intervalo comprendido entre las 8 y
13 horas de crecimiento vegetativo . La al-
teraciƒn es sumamente estable y la fre-
cuencia de reversiƒn espont‡nea de los
clones „fluffy… se ha estimado inferior a
5X10-5 . Esta frecuencia puede ser incre-
mentada en 8X10 3 veces por tratamiento



con 5-aza-C 25 uM que causa la •correc-
ci‚n• del fenotipo con una frecuencia del
1,6% .

No se obtienen variantes f con alta fre-
cuencia en tratamientos con algunos car-
cin‚genos y agentes mutagƒnicos de mo-
do de acci‚n conocido, que tampoco oca-
sionan la reversi‚n del fenotipo inducido
por 5-aza-C . Estos resultados indican que,
como en otros sistemas eucari‚ticos, la
5-aza-C act„a específicamente, modifi-
cando la expresi‚n de genes concretos y,
puesto que no altera la viabilidad de las
cƒlulas y los resultados son predecibles,
no parece comportarse como un mut…ge-
no convencional .

La supresi‚n fenotípica del car…cter
†fluffy•, causada nuevamente por la 5-aza-C
depende de un locus †S• probablemente,
localizado en otro grupo de ligamientos dife-
rente del VIII, y es tambiƒn mit‚tica y
mei‚ticamente estable. El an…lisis genƒti-
co realizado con algunos clones †rever-
tientes• ha puesto de manifiesto que la
asociaci‚n de los marcadores †Flu-FI• y s
en †trans• es causa de esterilidad sexual
parcial .

- Estudio de la actividad transformante
del virus del sarcoma de simios (SSV).
Investigadores Principales : Keith C .
Robbins y Stuart A . Aaronson .

El gen transformante v-sis codifica en
simios el producto hom‚logo a la cadena
del Factor de Crecimiento derivado de las
plaquetas (PDGF) . Hemos puesto de mani-
fiesto que una vez sintetizado en polirribo-
somas unidos al R .E. es glicosilado y di-
merizado tras lo cual viaja a travƒs del
aparato de Golgi, donde el az„car es pro-
cesado. En la periferia celular, el precur-
sor es procesado protídicamente para pro-
porcionar un dímero que es an…logo es-
tructuralmente al PDGF biol‚gicamente
activo . Es posible la detecci‚n de cantida-
des traza de dos de las formas no comple-
tamente procesados, en los medios de cul-
tivo de cƒlulas transformados por el virus
del sarcoma de simios. Sin embargo, la
gran mayoría de los productos permanece
asociado a las cƒlulas. Esto implica que el
producto de este gen transformante rela-
cionado con factores de crecimiento no es
una proteína secretoria . De estos hallaz-
gos puede postularse posibles localizacio-
nes subcelulares donde la proteína sin-
PGF-2 lleva a cabo su acci‚n .

Posteriormente, se ha dise‡ado un es-
quema para purificar parcialmente la pro-
teína a partir de cƒlulas transformadas
con el virus del sarcoma de simios (SSV) .
De esta forma se pudo llevar a cabo la
comparaci‚n funcional de la proteína
transformante con el autƒntico PDGF : Así
se comprob‚ que el producto transforman-
te es capaz de unirse específicamente a
los receptores del PDGF, estimular su
autofosforiˆaci‚n en restos de tirosina e
inducir la síntesis de DNA en fibroblastos .

Cada una de las actividades citadas pudo
inhibirse específicamente con anticuerpos
obtenidos frente a diferentes regiones de
la proteína transformante . En adici‚n a es-
tos resultados, la infecci‚n con el virus de
una serie de tipos celulares diversos, puso
de manifiesto una estricta correlaci‚n en-
tre aquellas cƒlulas que presentan recep-
tores para el PDGF y los que son suscepti-
bles de ser transformados por el SSV .
Estos resultados proporcionan las evi-

dencias necesarias para postular que la
actividad transformante del SSV se lleva a
cabo mediante interacci‚n del producto
mitogƒnico codificado por el virus con los
receptores para PDGF presentes en las cƒ-
lulas susceptibles .

- Actividad celul…sica en Actinomycetes.
Investigador Principal : Isabel García-
Acha .

Se ha iniciado una nueva línea de inves-
tigaci‚n, dentro del estudio de los enzimas
líticos producidos por microorganismos .
De la actividad celul…sica de los actinomi-
cetos existe poca informaci‚n y se trata de
caracterizar las distintas endo y exogluca-
nasas que integran el complejo celulasa
de varios actinomicetos, clasificados den-
tro del gƒnero Streptomyces y aislados de
muestras de paja en descomposici‚n . Este'
proyecto consta de una parte de investiga-
ci‚n fundamental consistente en la pro-
ducci‚n en condiciones ‚ptimas de rendi-
miento, extracci‚n, purificaci‚n y estudio
cinƒtico y químico de los distintos enzimas
del complejo celulasa de cuatro Strep-
tomyces seleccionados por pruebas de ti-
sis en placa y posterior ensayo de la acti-
vidad lítica en medios líquidos con celulo-
sa de diversas características (Avicel,
CMC, papel Whatman como „nica fuente
de carbono y energía). Simult…neamente
se pretende desarrollar una parte de in-
vestigaci‚n aplicada encaminada a la utili-
zaci‚n de la paja de cereales por estos mi-
croorganismos con el fin de obtener direc-
tamente proteínas unicelulares aptas para
el enriquecimiento de piensos o bien el
sustrato aprovechable para el cultivo y
producci‚n de otros microorganismos (le-
vaduras) para ser utilizados con la misma
finalidad para la producci‚n de otras mo-
lƒculas .

Los resultados iniciales obtenidos con el
denominado Streptomyces 8 indican la
existencia de dos grupos de proteínas con
actividad CMC…sica que se libera al medio
de cultivo .

- Aspectos morfogenƒsicos, fisiología del
hongo fitopat‚geno Phoma betae . In-
vestigador Principal : Isabel García-
Acha .

Este hongo pertenece al grupo de los
Coelomycetes y hasta hace poco los es-
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quemas para su clasificaci‚n se basaban
en criterios morfol‚gicos. Actualmente los
criterios taxon‚micos se integran a los de
la ontogenia de los conidios. A pesar de
no estar basado en las formas teleom‚rfi-
cas, desconocidas en muchos casos, este
sistema establecido por Sutton (1980) re-
sulta muy valioso . De todos los gƒneros de
la clase Coelomycetes es Phoma, Saccar-
do, nom . cons. (1880) uno de los que
agrupa mayor n„mero de especies y den-
tro de ellas P. betae, conocida por su acti-
vidad fitopat‚gena, es una de las peor es-
tudiadas. Se est… abordando el estudio de
estas especies, las formas vegetativas, re-
productivas, diseminantes, pat‚gena y de
resistencia. Las características del micelio
y del conidioma producidos bajo diversas
condiciones ambientales y nutricionales,
el proceso de conidiogƒnesis, la estructura
y germinaci‚n de los conidios, así como la
producci‚n y características morfol‚gicas,
estructurales y funcionales de las clami-
dosposas, micropicnidios y los denomi-
nados †holdfasts• est…n siendo determi-
nadas . Asˆ mismo se est… estudiando la
composici‚n y estructura de la pared celu-
lar del micelio y conidios, y la producci‚n,
fisiología y regeneraci‚n de los protoplas-
tos .
Adem…s de aportar los datos macro y

micromorfol‚gicos estructurales y ultraes-
tructurales, nutricionales y fisiol‚gicos
que permitan la caracterizaci‚n de P. betae
est… en marcha un estudio de posible con-
trol biol‚gico con otros varios microorga-
nismos antagonistas, de los cuales el
hongo Trichoderma viride ha resultado
sumamente eficaz en pruebas de inverna-
dero y se trata de realizar los experimen-
tos de campo .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

X Congreso Nacional de Microbiología .
Valencia . Septiembre-octubre de 1985 .
Diez comunicaciones .

Cold Spring Harbor Meeting on RNA
tumor viruses. Cold Spring Harbor New
York, USA . 21-25 de mayo de 1985. Una
comunicaci‚n .

U .C .L .A. symposia on molecular and cel-
lular biology . Steamboat Spring . Col . USA.
6-25 de julio de 1985. Una comunicaci‚n .

Primer Congreso de la Sociedad Espa‡o-
la de Biología Celular . Madrid. 12-14 de
diciembre de 1985 . Una comunicaci‚n .

XII Congreso de la Sociedad Espa‡ola
de Bioquímica . Valencia. Septiembre de
1985. Una comunicaci‚n .

1 Reuni‚n Nacional de J‚venes Investi-
gadores. Salamanca . 6-8 de diciembre de
1985 . Una comunicaci‚n .
Genƒtica molecular . Barcelona . 22-24

de noviembre de 1983. Una comunica-
ci‚n .
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CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

•Química, Biología y Bioquímica de la
metilaci‚n del DNAƒ . Conferenciante :
Francisco Antequera M„rquez . Departa-
mento de Microbiología, Facultad de Bio-
logía, Universidad de Salamanca, 21 de
mayo de 1985 .
•Transformaci‚n intra e interespecífica

en Bacillus coagulans str . 26ƒ . Conferen-
ciante : Avelino Bueno N…†ez . Departa-
mento de Microbiología, Facultad de Bio-
logía, Universidad de Salamanca, febrero
de 1985 .
•Aislamiento y caracterizaci‚n parcial

de factores citoplasm„ticos reguladores de
la síntesis de glucano en la pared celular
de levaduras de Paracoccidioides brasi-
liensis.ƒ Conferenciante : Carmen Castro
Pichel . Departamento de Microbiología,
Facultad de Biología, Universidad de Sa-
lamanca, 25 de febrero de 1985 .
•Aislamiento de orígenes de replicaci‚n

de Aspergillus nidulansƒ . Conferenciante :
Jaime Correa Bordes . Departamento de
Microbiología, Facultad de Biología, Uni-
versidad de Salamanca, 12 de diciembre
de 1985 .
•Posible existencia de una proteína con

actividad recombinante en c‡lulas euca-
ri‚ticasƒ . Angel Domínguez Olavarri . De-
partamento de Microbiología, Facultad de
Biología, Universidad de Salamanca, mar-
zo de 1985 .
•Mecanismo de la transformaci‚n celu-

lar inducida por el virus del Sarcoma de
Simios (SSV): Modo de acci‚n del oncogen
V-sisƒ. Conferenciante : Fernando Leal
S„nchez. Departamento de Microbiología,
Facultad de Biología, Universidad de Sa-
lamanca, 18 de octubre de 1985 .
•Fosfatasa „cida de Yarrowia lipolyticaƒ .

Conferenciante: María del Carmen L‚pez
Cuesta . Departamento de Microbiología,
Facultad de Biología, Universidad de Sa-
lamanca, 21 de marzo de 1985 .
•Purificaci‚n y caracterizaci‚n de B-

glucanasas de Kluyveromyces phaseolos-
porusƒ . Conferenciante: Pedro F . Mateos
Gonz„lez. Departamento de Microbiología,
Facultad de Biología, Universidad de Sa-
lamanca, 12 de marzo de 1985 .
•La invertasa de Schizosaccharomyces

pombe : Purificaci‚n, caracterizaci‚n y
comparaci‚n con la invertasa de Saccha-
romyces cerevisiaeƒ . Conferenciante : Ser-
gio Moreno P‡rez. Departamento de Mi-
crobiología, Facultad de Biología, Univer-
sidad de Salamanca, mayo de 1985 .
•Empleo de anticuerpos heteroagregados

para provocar la lisis de c‡lulas cancero-
sas mediada por linfocitos T citot‚xicosƒ .
Conferenciante : María del Pilar P‡rez
Gonz„lez . Departamento de Microbiología,
Facultad de Biología, Universidad de Sa-
lamanca, 11 de octubre de 1985 .
•Cuantificaci‚n de la formaci‚n de con-

jugados en el mecanismo de citotoxicidad
mediada por linfocitos T en el rat‚nƒ . Con-
ferenciante : María del Pilar P‡rez Gonz„-
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lez. Departamento de Microbiología, Fa-
cultad de Biología, Universidad de Sala-
manca, 1985 .
•Aislamiento y caracterizaci‚n de mu-

tantes, de levaduras resistentes a los anti-
f…ngicos papulacandina B y aculeacina Aƒ .
Conferenciante: Juan C . Ribas Elcoroba-
rrutia. Departamento de Microbiología,
Facultad de Biología, Universidad de Sa-
lamanca, enero de 1985 .
•La investigaci‚n biom‡dica : III Mini-

congreso de Patología y Terap‡uticaƒ .
Conferenciante: Julio Rodríguez Villanue-
va . Facultad de Medicina, Universidad de
Alicante, 30 de mayo de 1985 .

•Ponencia sobre El desarrollo de la nue-
va Biología . Reuni‚n de FUNDES sobre
Nuevas metas para la Humanidadƒ . Confe-
renciante : Julio Rodríguez Villanueva . Ins-
tituto de Cooperaci‚n Iberoamericana,
Madrid, 12 de diciembre de 1985 .

•El impacto de la ingeniería gen‡tica en
„reas biom‡dicas y de la industria farma-
c‡uticaƒ. Conferenciante : Julio Rodríguez
Villanueva. Colegio Oficial de Farmac‡uti-
cos de Vizcaya, Bilbao, 6 de diciembre de
1985 .

•Potencialidad de la investigaci‚n cientí-
fica en Espa†aƒ . Conferenciante: Julio Ro-
dríguez Villanueva . Conferencia en el 1
Encuentro de J‚venes Investigadores, 5
de diciembre de 1985 .

•El impacto m‡dico y social de la Bio-
tecnologíaƒ. Conferenciante: Julio Rodrí-
guez Villanueva . Tribuna Ciudadana,
Oviedo, 29 de noviembre de 1985 .
•El impacto de la Microbiología en la

nueva Biotecnologíaƒ . Conferenciante : Ju-
lio Rodríguez Villanueva. Fundaci‚n Aven-
zoar, Sevilla, 14 de noviembre de 1985 .
•Microbiologíaƒ . Conferenciante : Julio

Rodríguez Villanueva . Reuni‚n del FIS, Za-
ragoza, mayo de 1985 .
•La investigaci‚n biom‡dica en Espa†aƒ .

Conferenciante : Julio Rodríguez Villanue-
va. Colegio Mayor •La Estilaƒ . Universidad
de Santiago, 15 de marzo de 1985 .

•Síntesis de macromol‡culas durante la
transici‚n levadura-micelio en Yarrowia
lipolyticaƒ . Conferenciante : Carmina Ro-
dríguez Fern„ndez . Departamento de Mi-
crobiología, Facultad de Biología, Univer-
sidad de Salamanca, 1985 .

•Efecto del calcofluor sobre la síntesis
de la pared celular de G . lactis y Saccha-
romyces cerevisiaeƒ . Conferenciante: C‡-
sar Roncero Maillo . Departamento de Mi-
crobiología, Facultad de Biología, Univer-
sidad de Salamanca, 1985 .

•Estudios iniciales en el sistema gen‡ti-
co que controla la síntesis de invertasa en
Schizosaccharomyces pombeƒ . Conferen-
ciante: Yolanda S„nchez Martín . Depar-
tamento de Microbiología, Facultad de Bio-
logía, Universidad de Salamanca, 1985 .

•Mecanismo de lisis mediada por linfoci-
tos T: Especificidad de los antígenos de
histocompatibilidad del tipo SB2ƒ . Confe-
renciante: Miguel S„nchez P‡rez . Depar-
tamento de Microbiología, Facultad de Bio-
logía, Universidad de Salamanca, 1985 .

•Problemas y dificultades que se plan-
tean en la investigaci‚n sobre onc‚ge-
nesƒ. Conferenciante : Eugenio Santos de
Dios. Departamento de Microbiología, Fa-
cultad de Biología, Universidad de Sala-
manca, 1985 .
•Caracterizaci‚n gen‡tica del efecto de

la 5-azacitidina en Aspergillus nidulansƒ .
Conferenciante : Mercedes Tamame Gon-
z„lez. Departamento de Microbiología, Fa-
cultad de Biología, Universidad de Sala-
manca, 1985 .

•Caracterizaci‚n de mutantes de S . ce-
revisiae resistentes a antif…ngicos que ac-
t…an sobre la pared celularƒ . Conferen-
ciante: María Henar Valdivieso Montero .
Departamento de Microbiología, Facultad
de Biología, Universidad de Salamanca, 5
de diciembre de 1985 .

•Estudios de la pared celular de la leva-
dura y el micelio de Yarrowia lipolyticaƒ .
Conferenciante : María del Rosario Vego
Laso. Departamento de Microbiología, Fa-
cultad de Biología, Universidad de Sala-
manca, 1985 .
•Modo de acci‚n de los antibi‚ticos an-

tif…ngicosƒ. Conferenciante : Angel Dur„n
Bravo . Departamento de Microbiología,
Facultad de Biología, Universidad de Sa-
lamanca, mayo de 1985 .
•Morfología de Phoma betaeƒ . Confe-

renciante: Enrique Monte V„zquez . Depar-
tamento de Microbiología, Facultad de Bio-
logía, Universidad de Salamanca, noviem-
bre de 1985 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

J . R . Villanueva : •La situazione attuale
dell'universit„ in Spagnaƒ, en Universitas,
18, 1985, 45-50 .
C . Roncero y A . Dur„n : •Effect of calco-

fluor white and congo red on fungal cell
wall morphogenesis : In vivo activation of
chitin polymerizationƒ, en J . Bacteriol,
163, 1985, 1180-1185 .
S . Moreno, T . Ruiz, Y. S„nchez, J. R . Vi-

llanueva y L. Rodríguez: •Subcellular loca-
lization and glycoprotein nature of the in-
vertase from the fission yeast Schizosac-
charomyces pombeƒ, en Arch . Microbio/.,
142, 1985, 370-374 .

F. Antequera, M . Tamame, J . R . Villa-
nueva y T . Santos: •Developmental modu-
lation of DNA methylation in the fungus
Phycomyces blakesleeanusƒ, en Nucleic
Acids Res., 13, 1985, 6545-6558 .

J. A . Gil, G . Naharro, J . R . Villanueva y
J. F . Martín : •Characterization and regula-
tion of p-aminobenzoic acid synthase from
Streptomyces griseusƒ, en J . Gen. Micro-
biol., 131, 1985, 1279-1287 .

F . J . Iglesias, M . C . L‚pez, C . Santama-
ría y A . Domínguez : •Orientation of Schi-
zosaccharomyces pombe nonliving celIs
under alternating uniform and nonuniform
electric fieldsƒ, en Biophys., J., 48, 1985,
721-726 .



M . C . L•pez, F . J . Iglesias, C. Santama-
ría y A . Domínguez : ‚Dielectrophoretic be-
havior of yeast celis : Effect of growth
sources and cell wall and a comparison
with fungal sporesƒ, en J . Bacteriol., 162,
1985, 790-793 .
C. Iglesias, F . J . Iglesias y A . Domínguez :

‚Dielectrophoretic deposition in suspen-
sions of macromolecules ; polyvinylchlori-
de and Sephadex G-50ƒ, en J . Colloid. In-
terface Science, 103, 1985, 508-515 .
M . V . Elorza, A . Murgui y R. Sentandreu :

‚Dimorphis in Candida albicans contribu-
tion of mannoproteins to the architecture
of yeast and mycelial cell wallsƒ, en J .
Gen. Microbio[, 131, 1985, 2209-2216 .
A. Murgui, M . V . Elorza y R . Sentandreu :

‚Effect of papulacandin B and calcofluor
white on the incorporation of mannopro-
teins in the wall of Candida albicansƒ, en
Biochim. Biophy. Acta, 841, 1985, 215-
222 .

K. C. Robbins, F . Leal, J . H . Pierce y S .
A. Aaronson : ‚The v-sis/PDGF-2 trans-
forming gene product localizes to cell
membranes but is not a secretory proteinƒ,
en The Embo J., 4, 1985, 1783-1792 .

F . Leal, L . T. Williams, K. C. Robbins y
S. A. Aaronson: ‚Evidence theat the v-sis

gene product transform by interaction
with the receptor for platelet-derived
growth factorƒ, en Science, 230, 1985,
327-330 .
A. Gill„n, F . Leal, E . Andaluz y G . Larri-

ga : ‚Endogenous factors that modulate
yeast glucan synthetase in cell-free ex-
tractsƒ, en Biochim. Biophy. Acta, 842,
1985, 151-161 .

TESIS DOCTORALES

‚Estudios sobre el modo de acci•n del
factor alfa de Saccharomyces cerevisiaeƒ .
Teresa Ruiz Martín . Universidad de Sala-
manca, Facultad de Biología, julio de
1985 . Apto ‚cum laudeƒ . C•digo de la
UNESCO 2414.10 .

‚Caracterizaci•n de alteraciones heredi-
tarias inducidas por la 5-azacitidina en
Aspergillus spƒ. Mercedes Tamame Gonz…-
lez. Universidad de Salamanca, Facultad de
Biología, septiembre de 1985 . Apto ‚cum
laudeƒ. C•digo de la UNESCO 2414 .99 .
‚Estudio de algunos factores relaciona-

dos con el dimorfismo en Yarrowia lipoly-
ticaƒ. María del Rosario Vega Laso . Un†-
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versidad de Salamanca, Facultad de Bio-
logía, diciembre de 1985 . Apto ‚cum
laudeƒ. C•digo de la UNESCO 2414 .10 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
O PROYECTO FIN DE CARRERA

‚Localizaci•n cromos•mica de genes
tRNAhis en Saccharomyces cerevisiaeƒ .
Carlos Rodríguez V…zquez de Aldana . Uni-
versidad de Salamanca, Facultad de Bio-
logía, febrero 1985 . Sobresaliente . C•digo
de la UNESCO 2415 .

‚Aislamiento de secuencias de replica-
ci•n aut•noma en Aspergil/us nidulandsƒ .
Jaime Correa Bordes . Universidad de Sa-
lamanca, Facultad de Biología, octubre
1985 . Sobresaliente. C•digo de la UNES-
CO 2415 .
‚Caracterizaci•n de mutantes de Sac-

charomyces cerevisiae resistentes a anti-
f‡ngicos que act‡an sobre la pared celu-
lar. María Henar Valdivieso Montero . Uni-
versidad de Salamanca, Facultad de
Biología, octubre de 1985 . Sobresaliente .
C•digo de la UNESCO 2414 .01 .
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DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA

Cídigo: 050.505 .
Ambito II .
Apartado 1095 .
41012 SEVILLA .
Tel . (954) 61 70 11 .

DIRECTOR : LOSADA VILLASANTE, Ma-
nuel .

SECRETARIO: PANEQUE GUERRERO, An-
tonio .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

1, la de Fotos•ntesis y Asimilaciín de ni-
trígeno inorg‚nico .

PERSONAL

Un total de 30 personas, distribuidas de la
siguiente forma :

Profesores de Investigaciín, 1 .
Investigadores Cient•ficos, 1 .
Colaboradores Cient•ficos, 2 .
Doctores Vinculados, 9 .
Investigadores Asociados, 2 .
Becarios predoctorales, 10 .
Becarios postdoctorales, 2 .
Titulados Superiores Especializados, 1 .
Titulados Tƒcnicos Especializados, 2 .
Un investigador del Departamento ha
efectuado una estancia de 52 semanas
en el Department Biochemie Medical,
de Suiza. Durante el mismo tiempo, 2
investigadores del Institut Botany, de la
Universidad de Estocolmo, han trabaja
do en el Departamento .

Este por otra parte, ha recibido las visitas
que se indican seguidamente de cient•-
ficos :

Prof . G . Palmer, Univ . Rice, Department of
Biochemistry, Houston (USA), 2 d•as ; Dr .
A. Xavier, Univ . Nueva, Lisboa, Depar-
tamento de Bioqu•mica, Lisboa (Portu-
gal), 2 d•as ; Prof . A. Rodr•guez Navarro,
E .S .I . Agrínomos, Círdoba (Espa„a), 1
d•a ; Prof . R . Cammack, Univ., London,
Deparment of Plant Science, London
(U .K .), 2 d•as; Prof . C . F . Cresswell, Univ .
Witwatersrand, Department of Botany,
Johannesburg (Africa del Sur), 1 d•a ;
Prof . T. Matsunaga, Fac . Technology,
Tokyo Univ . Agriculture & Technology,
Japín, 1 d•a; Dr. E . Trillas, Presidente
del CSIC, Espa„a, 1 d•a ; Dr. Jes…s Se-
basti‚n, Vicepresidente CSIC, Madrid
(Espa„a), 1 d•a ; Prof . T. Singer, V . A .
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Hospital, Mol . Biol . Division, San Fran-
cisco (USA), 1 d•a ; Prof . N . Carrillo, C.E .-
F .O .B .I . Rosari o (Argentina), 2 d•as; Dr .
O .A.M . Lewis, Univ . Cape Town, Dept .
Botany (Africa del Sur), 2 d•as .

PRESUPUESTO

Sin incluir gastos de personal, el presu-
puesto es de 15,5 millones de pesetas .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Centrifugaciín y ultracentrifugaciín .
Cromatograf•a de gases y HPLC .
Electroforesis y electroenfoque .
Espectrofotometr•a UV-VIS y L‚ser .
Espectroscop•a de fluorescencia .
Quimiostatos .

Metodolígicas :

Centro de algas a cielo abierto .
Id . condiciones controladas .
Purificaciín de enzimas .
Obtenciín de mutantes .
Preparaciín de membranas .

PALABRAS CLAVES

Fotos•ntesis, Bioenergƒtica, Asimilaciín
nitrato, Asimilaciín amonio, Asimilaciín
carbono, Fijaciín nitrígeno, Biomasa,
Cianobacterias, Genƒtica molecular de
cianobacterias, Azotobacter‚ceas, Foto-
qu•mica .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Asimilaciín fotosintƒtica de especies,
inorg‚nicas de carbono y nitrígeno por
microalgas (ID 152). Investigador Prin-
cipal : Manuel Losada Villasante .

Las microalgas son organismos fotosin-
tƒticos capaces de utilizar, a expensas de
la energ•a solar y con agua como fuente
de poder reductor, distintas especies inor-
g‚nicas de carbono (C0 2 , bicarbonato,
carbonato) y nitrígeno (nitrato, dinitríge-

no (N 2 , amon•aco) para fabricar su mate-
rial celular .

Se pretende alcanzar un conocimiento
detallado de las distintas fases de la asimi-
laciín fotosintƒtica de estos dos bioele-
mentos primordiales -desde su entrada
en la cƒlula hasta su incorporaciín en
amino‚cidos-, as• como de su regulaciín
y de la interrelaciín de ambos procesos .
Igualmente ser‚n objeto de estudio los
mecanismos de transducciín de la ener-
g•a solar en las diferentes formas de
energ•a qu•mica implicadas . Estas investi-
gaciones se llevar‚n a cabo a nivel fisiolí-
gico, bioqu•mico y genƒtico, utilizando pre-
ferentemente algas verde-azuladas unice-
lulares y filamentosas fijadoras de N2 , en
conjunciín con otros sistemas biolígicos,
tales como cloroplastos para la transduc-
ciín de energ•a, yAzotobacter para la fija-
ciín de N 2 , que presentan ventajas espec•-
ficas en relaciín con algunos de los fines
perseguidos .

Sistemas bioqu•micos de conversiín de
la energ•a solar

Durante el proceso fotosintƒtico la
energ•a luminosa se transluce secuen-
cialmente en energ•a redox, energ•a
‚cido-base, energ•a ortofosfato-metafos-
fato y energ•a qu•mica de enlace, permi-
tiendo as• la reducciín por el agua -que,
concomitantemente, se oxida a ox•geno
molecular- de los bioelementos primor-
diales oxidados y su posterior asimilaciín .
A nivel molecular, los fotones energetizan
a los electrones ; subsiguientemente, los
electrones energetizan protones ; los pro-
tones, a su vez, energetizan el ortofosfato
a metafosfato, y, finalmente, el metafosfa-
to energetiza a otros grupos qu•micos, ta-
les como el aniín carboxilato a catiín aci-
ho . La energ•a electrínica -resultante de
la excitaciín o localizaciín de los elec-
trones- es el eslabín obligatorio entre
las diferentes formas de energ•a que par-
ticipan en el proceso. Todos los sistemas
bioqu•micos implicados en la conversiín
de la energ•a solar operan -dependiendo
de su naturaleza y del car‚cter de la
energetizaciín- a dos potenciales redox
standar, a dos pKa o a dos potenciales de
transferencia de fosfato, residiendo la cla-
ve del acoplamiento energƒtico entre cua-
lesquiera dos de ellos en que comparten
un intermediario com…n que c•clicamente
participa en el proceso global de transduc-
ciín alternando entre su estado electrín†-



camente energetizado y su estado basa)
desenergetizado .

Aislamiento y caracterizaci•n parcial del
citocromo b-559 de cloroplastos de es-
pinaca

El citocromo b-559 es una de las proteí-
nas m‚s enigm‚ticas de las implicadas en
Fotosíntesis. Nuestra propuesta es que es-
te citocromo es responsable de la trans-
ducci•n de energía redox en energía
‚cido-base entre los dos fotosistemas .
Como aproximaci•n experimental, se ha
purificado el citocromo mediante un tra-
tamiento de solubilizaci•n por sonicaci•n
en presencia de urea y Trit•n X-100, cro-
matografía en DEAE-celulosa para elimi-
nar impurezas y, como paso final, electro-
foresis en presencia de Trit•n X-100-urea .
El citocromo obtenido es electroforƒtica-
mente puro, y la determinaci•n de su peso
molecular mediante filtraci•n en gel arroja
un valor de 240 kDa . Sin embargo, el peso
molecular de la proteína aislada, determi-
nado mediante electroforesis en presencia
de dodecil-sulfato de sodio, es de 14 kDa .
Se ha llevado a cabo la determinaci•n del
potencial normal de •xido-reducci•n del
citocromo aislado, obteniƒndose un valor
de 115 mV, a pH 7 . No se detecta en este
citocromo aislado la forma de alto poten-
cial (E'm, pH 7, 350 mV) existente en clo-
roplastos intactos . Se ha llevado tambiƒn
a cabo un estudio de la dependencia res-
pecto al pH del potencial de este citocro-
mo aislado . Asimismo, se ha realizado un
an‚lisis por HPLC de la composici•n de
amino‚cidos del citocromo, destacando en
este an‚lisis la presencia de un porcentaje
superior a la media de amino‚cidos hidro-
f•bicos .

Metabolismo redox del glutati•n en
cianobacterias

Continuando con el estudio de flavopro-
teínas implicadas en procesos redox en
cianobacterias, se ha purificado y caracte-
rizado, por vez primera, el enzima gluta-
ti•n reductasa de estos microorganismos .
Tres características diferenciales respecto
al enzima aislado de organismos no foto-
sintƒticos definen a la glutaci•n reductasa
de la cianobacteria Anabaena sp. 7119 : 1)
estricta especificidad por NADPH ; 2) pH
•ptimo muy alcalino, alrededor de 9; y 3)
fuerte car‚cter ‚cido de la proteína, pl=4,0 .
Las características cinƒticas del enzima
concuerdan con el papel propuesto para el
glutati•n reducido como agente protector
contra las radicales de oxígeno producidos
en la fotosíntesis oxigƒnica . Esta funci•n
se ha visto confirmada, por una parte, por
el hecho de que la reducci•n del glutati•n
es una reacci•n fotosintƒticamente aco-
plada en sistemas de membranas tilacoi-
dales reconstituidos de Anabaena sp .

7119 y, por otra, por el incremento de ac-
tividad glutati•n reductasa en cƒlulas de
la misma cianobacteria sometidas a con-
diciones hiper•xicas .

Producci•n fotobiol•gica de per•xido de
hidr•geno

Se ha aprovechado la capacidad de fo-
tooxidaci•n de agua de los cloroplastos
y/o tilacoides de plantas y algas verdes
para reducir el oxígeno, 0 2 , a per•xido de
hidr•geno, H 20 2 , compuesto este „ltimo
capaz de liberar por dismutaci•n m‚s de
100 kJ mol- ' . Así, los electrones que pro-
cedentes de agua llegan, a travƒs de la
cadena principal, a los aceptores del foto-
sistema 1 son dirigidos hacia el 0 2 median-
te una serie de intermediarios redox, a sa-
ber: flavinas, quinonas, viol•genos u otros .
La reducci•n fotobiol•gica de 0 2 a H202
tiene lugar tanto con luz blanca como con
luz roja de onda corta (650 nm), pero no
con luz roja de onda larga (720 nm), resul-
tados que claramente indican la actuaci•n
secuencia) de los dos fotosistemas . Ade-
m‚s, la reacci•n es bloqueada en presen-
cia de DCMU, conocido inhibidor del flujo
fotosintƒtico de electrones . Por otra parte,
se ha observado que preparaciones del fo-
tosistema II aislado, con una actividad de
Tisis del agua similar a la de las prepara-
ciones tilacoidales completas, son total-
mente inefectivas en la formaci•n de
H202 , mientras que el fotosistema 1 por sí
solo exhibe una elevada capacidad de pro-
ducci•n de H 20 2 con los electrones proce-
dentes de un donador ex•geno .

Fotoproducci•n biol•gica de amoníaco

Se ha ensayado la producci•n fotosintƒ-
tica de amoníaco a partir de nitr•geno at-
mosfƒrico por filamentos inmovilizados de
la cianobacteria Anabaena ATCC 33047 .
El soporte empleado para la inmovilizaci•n
ha sido el alginato c‚lcico, en partículas
esfƒricas de alrededor de 1 mm de di‚me-
tro, que constituían el lecho fluidizado del
reactor. Manteniendo constantes los valo-
res de irradiaci•n y turbulencia, se han es-
tablecido los factores críticos que afectan
a la productividad de este sistema de pro-
ducci•n de amoníaco, a saber : a) cantidad
de luz recibida por las cƒlulas que se en-
cuentra influenciada a su vez por la con-
centraci•n de cƒlulas en la suspensi•n y
la carga de cƒlulas en las esfƒrulas de al-
ginato; b) concentraci•n de esfƒrulas en la
suspensi•n ; y c) raz•n entre la cantidad de
inhibidos de asimilaci•n de amoníaco usa-
do (metionina sulfoximina) y cantidad de
cƒlulas. Operando el sistema en condicio-
nes •ptimas, se ha conseguido para bajos
valores de irradiancia (25 W m- ) una pro-
ducci•n sostenida de amoníaco a alta ve-
locidad específica, con tasas de produc-
ci•n del orden de 0,25 mmol de amoníaco
por litro de suspensi•n y hora .
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Regulaci•n de la utilizaci•n de nitr•geno
inorg‚nico en microalgas . Influencia de
la asimilaci•n de carbono inorg‚nico

Se ha estudiado el efecto de la fuente
de nitr•geno sobre el nivel celular de acti-
vidad nitrato reductasa en las cianobacte-
rías (algas verde-azuladas) Anabaena va-
riabilis ATCC 29413 y Synechocystis sp .
PCC 6714 . En ambos organismos el amo-
nio se comporta como represor nutricional
de la síntesis del enzima, requiriƒndose
que sea asimilado para poder ejercer su
efecto represor. Mientras que en A . varia-
bilis, estirpe fijadora de nitr•geno, el nitra-
to se requiere como inductor, esto no es
así en la cianobacteria unicelular no-
fijadora de N 2 , Synechocystis . Estos y
otros datos indican diferentes modelos de
regulaci•n para la síntesis de los enzimas
implicados en la reducci•n de nitrato en
cianobacterias, de acuerdo con su capaci-
dad para fijar nitr•geno atmosfƒrico. Por
otra parte, se ha examinado el efecto de
distintas fuentes de nitr•geno sobre el
desarrollo de actividad nitrogenasa regis-
trado en respuesta a la iluminaci•n de
suspensiones de distintas estirpes de cia-
nobacterias fijadoras de N 2 , previamente
mantenidas en la oscuridad al objeto de
inactivar la nitrogenasa preexistente .
Los resultados indican la existencia de un
control de la síntesis de nitrogenasa con
participaci•n de amonio, a travƒs de me-
tabolitos derivados de su asimilaci•n . Este
control no es operativo en cƒlulas con glu-
tamina sintetasa inactiva ni en aquellas
deficientes en nitr•geno. La desregulaci•n
parcial observada en estas „ltimas cƒlulas
puede relacionarse con su alto contenido
en productos de la fijaci•n fotosintƒtica de
CO2 que podrían participar activamente en
el sistema de control implicado .

La participaci•n de la asimilaci•n del
CO2 en la regulaci•n del metabolismo ni-
trogenado en cianobacterias y microalgas
eucari•ticas es particularmente evidente
en el caso de la utilizaci•n de nitrato . Así,
en Anacystis nidulans, la inhibici•n por
D,L-gliceraldehído de la fijaci•n fotosintƒ-
tica de CO 2 se traduce en inhibici•n simul-
t‚nea de la utilizaci•n de nitrato . Este
efecto no tiene lugar en cƒlulas incapaces
de asimilar amonio, las cuales son insen-
sibles igualmente a inhibici•n por amonio,
sugiriendo la existencia de un factor co-
m„n en los efectos de CO 2 y amonio sobre
el proceso de utilizaci•n de nitrato . La fija-
ci•n de CO 2 tendría un papel esencial en
la determinaci•n del nivel celular de me-
tabolitos reguladores derivados de la asi-
milaci•n de amonio que controlarían la
velocidad de utilizaci•n de nitrato, presu-
miblemente a nivel de la entrada del i•n
en la cƒlula .

La interrelaci•n existente entre los pro-
cesos de fijaci•n de CO 2 y utilizaci•n de
nitrato se ha investigado tambiƒn para el
caso del alga verde Scenedesmus. Utili-
zando cƒlulas cultivadas a diferentes ten-
siones de CO 2 se ha constantado que la
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velocidad de utilizaci•n de nitrato se en-
cuentra bajo el control de la de fijaci•n de
COZ . En este caso, adem‚s de efectos a
nivel de entrada del nitrato, se han puesto
de manifiesto las ocurrencias de cambios
en el nivel celular de nitrato reductasa.

Entre los intentos dirigidos a la identifi-
caci•n de los metabolitos reguladores de
la utilizaci•n de nitrato se ha estudiado el
efecto de distintos amino‚cicos sobre el
proceso en cƒlulas deAnacystis, habiƒn-
dose encontrado que una variedad de
L-amino‚cidos act„an como inhibidores.
Para la mayoría de los casos ha podido es-
tablecerse una correlaci•n entre la capa-
cidad de actuar como sustrato de transa-
minaci•n (con a-cetoglutarato como ce-
to‚cido aceptor) en reacciones catalizadas
por extractos de cƒlulas. Otros amino‚cidos,
como asparragina, glicina y glutamina, no
se ajustan a este patr•n, lo que implica un
efecto inhibidor m‚s directo sobre el con-
sumo de nitrato, representando por ello
candidatos a tener especialmente en
cuenta como posibles metabolitos regula-
dores del proceso.

Metabolismo del nitr•geno inorg‚nico
en bacterias heterotr•ficas

Estudios realizados en la bacteria aer•-
bica fijadora de dinitr•genoAzotobacter
chroococcum han mostrado que la induc-
ci•n de la capacidad para asimilar nitrato
se inhibe por cloramfenicol y es absolu-
tamente dependiente de la presencia de
este i•n, o de nitrito, y de una fuente de
carbono y energía en el medio extracelu-
lar, habiƒndose puesto de manifiesto que
el cianato puede actuar como inductor
gratuito de la capacidad de asimilar nitrato
por la cƒlula bacteriana . Se ha demostra-
do que la utilizaci•n de nitrato porAzoto-
bacter requiere una fuente de carbono uti-
lizable inmediatamente y condiciones
aer•bicas, no teniendo lugar en presencia
de desacoplantes como dinitrofenol y deri-
vados halogenados de la fenilhidrazona.
Los inhibidores de ATPasas, sin embargo,
no afectan a la utilizaci•n de nitrato por
Azotobacter en tiempos cortos . Estos da-
tos, junto a otros resultados obtenidos con
sustratos respiratorios artificiales, sugie-
ren que el transporte del nitrato al interior
celular depende directamente del gradien-
te electroquímico de protones.

Asimilaci•n del i•n amonio en
cianobacterias

La actividad científica realizada sobre
esta línea puede subdividirse en tres pun-
tos principales :

a) Continuaci•n de los trabajos enca-
minados a la purificaci•n a homogeneidad
de la glutamato sintasa (GOGAT) de cia-
nobacterias unicelulares .

b) Purificaci•n a homogeneidad y ca-
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racterizaci•n fisicoquímica parcial de las
glutaminas sintetasas de cianobacterias
de varios grupos taxon•micos, así como
estudio de sus similitudes por mƒtodos
inmunol•gicos .
c) Demostraci•n de la existencia en

cianobacterias de glutamato deshidroge-
nasa, purificaci•n a homogeneidad, identi-
ficaci•n de su donador de electrones y de-
terminaci•n de sus principales par‚metros
cinƒticos .

Optimizaci•n del cultivo de microalgas
fijadoras de nitr•geno

Los experimentos encaminados a opti-
mizar la producci•n de biomasa de mi-
croalgas fijadoras de nitr•genos se ha rea-
lizado con una estirpe deNostoc sp. y se
han llevado a cabo con ciclos luz-oscuridad,
que simulan las condiciones ambientales
de iluminaci•n, alta irradiancia y en culti-
vo semicontinuo .

Burbujeando los cultivos con aire como
„nica fuente de C02 , la productividad en
biomasa es baja, unos 5 g (peso en seco)M-2 día-', duplic‚ndose cuando el aire se
burbujea finamente difundido a travƒs de
vidrio poroso. Cuando el aire burbujeado
se suplementa con 2% de C02 y se a…ade
bicarbonato al medio de cultivo, se obtie-
nen los m‚ximos valores de productividad,
unos 20 g (peso seco) m -2 día- ' para ci-
clos de 10 h luz-14 h. oscuridad. El su-
ministro de C02 se puede reducir a dos
periodos de 30 minutos cada uno, mante-
niƒndose el pH del cultivo entre 8,5 y 10 y
siendo la productividad del mismo orden
de magnitud. Este hecho indica que la
proporci•n de C02 en el aire burbujeado
podía reducirse al menos unas 10 veces.
En efecto, la productividad no se afecta
pr‚cticamente si la proporci•n de C02 en
la mezcla gaseosa burbujeada se reduce
hasta el 0,2%, y se mantiene igual su
caudal, 100 1 I-' h- ' . Igualmente, la pro-
ductividad no se afecta significativamente
si el caudal de la mezcla gaseosa burbu-
jeada se reduce gradualmente hasta nive-
les de 25 1 1- ' h -', aumentando corres-
pondientemente su contenido en C02 has-
ta un 0,8%. En estas condiciones, cuando
los cultivos se suplementan con bicarbo-
nato 10 mM, que mantiene el pH del culti-
vo alrededor de 8,3, se obtienen las m‚-
ximas productividades. Incrementando la
concentraci•n de bicarbonato hasta 100
mM, el pH resulta ser alrededor de 9,3 y la
productividad desciende significativamente.

La composici•n elemental y molecular
del microorganismo es muy similar en to-
dos los casos, con un 40% de proteína neta
y alrededor del 10% de nitr•geno, equiva-
lente a un 60% de proteína bruta. La adi-
ci•n de nitrato al medio de cultivo no se
traduce en incremento significativo de la
productividad ni afecta sensiblemente a la
composici•n del microorganismo.
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Bioqu•mica Cl•nica Toxicolígica y Peri-
natal .

Bioqu•mica Farmacolígica .
Neurobioqu•mica, endocrinolog•a y meta-

bolismo del desarrollo .

Unidades de Servicios:

Administrativos .
Animal ario .

PERSONAL

Grupo funcional

Investigadora 4 Investigadores Cient•ficos,
1 Colaborador Cient•fico .

T‚cnico: 1 Titulado T‚cnico (laboral) .
Auxiliar de la Investigaciín: 4 Ayudantes

Diplomados de Investigaciín, 1 Ayudan-
te de Investigaciín, 1 Auxiliar de Inves-
tigaciín, 1 operario laboral .

Otros: 3 en r‚gimen de convenio laboral .
El personal de la UCM es de 19 Profesores
como Doctores Vinculados . Hay, ade-
mƒs, 7 becarios predoctorales y 3 post-
doctorales .

Personal del Instituto que ha efectuado
estancias en otros centros : 2 en Bio-
chem . Depart. Univer . of Nottingham
(Reino Unido), 9 semanas; 1 en Depart .
of Pediatrics of San Francisco (Estados
Unidos), 4 semanas; 1 en Laborat . d'En-
docrinol . Celular, Marselle (Francia),
1 semana; 1 en Biochem . Dept . St . Bar-
tol. Hosp., Londres (Reino Unido), 4 se-
manas; 1 en Depart. de Bioquim . Univ .
San Paulo (Brasil), 16 semanas ; 2 en St .
Louis Hospital Neuroendocr ., Par•s
(Francia), 12 semanas .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
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Centro: 2 de Biochem . Dept. Univers . of
Nottingham (Reino Unido), 9 semanas ;
1 de Biochem . Dept . Univers ., Man-
chester (Reino Unido), 5 semanas .

PRESUPUESTO

16,9 millones de pesetas sin inclusiín
de gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Cultivos celulares .
Radiom‚tricas .
Espectrofotom‚tricas, adsorciín atímica .
Electroforesis .
Radioinmunoanƒlisis .
Cromatograf•a .

Metodolígicas :

Perfusiín, Aislamiento . Incubaciín .
Flujos metabílicos. Enzimƒticas .
Enzimas y Metabolitos .
Receptores y radioligandos .
M‚todos radioinmunoenzimƒticos .
Cirug•a y Microcirug•a .

PALABRAS CLAVES

Cultivos celulares (hepatoc . y fibroblastos) .
Carcinog‚nesis experimental . Antitu-
morales de s•ntesis . RH (III) complej .
Acuicultura y metabolismo . Glucolisis .
GABA-receptores . GABA-metabolismo .
Rata Neonatal . Hormonas . Metabolismo
gluc•dico . Desarrollo cerebral . Prote•na
kinasa C . Fosfatidil inositol . Transfor-
maciín celular . Estructuras cerebrales .
Metalotionina . Glutamato metabolismo .
Toxicolog•a cadmio y n•quel .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Regulaciín del metabolismo lip•dico y
de la actividad respirotaria mitocon-
drial durante el per•odo perinatal en la
rata (ID 153) . Investigador Principal :
Manuel R . Benito de las Heras .

Antecedentes: Durante la gestaciín, la
s•ntesis lip•dica de los tejidos fetales es

fundamentalmente „de novo… a partir de la
glucosa materna, dado que es m•nimo el
transporte de l•pidos a trav‚s de la barrera
placentaria, siendo su disponibilidad el
principal factor de regulaciín de la misma .
Tras el parto, se produce la inhibiciín de
la s•ntesis lip•dica neonatal, instaurƒndose
la capacidad de oxidaciín lip•dica . Simul-
tƒneamente, la oxidaciín lip•dica post-
natal se acompa†a de una maduraciín de
los sistemas de acoplamiento de la activi-
dad respiratoria mitocondrial, aumentƒn-
dose el contenido intramitocondrial de
adenin-nucleítidos . Los dos principales te-
jidos lipog‚nicos fetales son el h•gado y el
tejido adiposo marrín y, por tanto, es en
ambos tejidos donde la transiciín s•ntesis
lip•dica/oxidaciín producida en el trƒnsito
fetal/neonatal, es particularmente crucial .
En el caso del h•gado se instaura la ceto-
g‚nesis, lo cual permite que los cuerpos
cetínicos puedan utilizarse para la mieli-
nizaciín cerebral . En el tejido adiposo ma-
rrín se instaura la termog‚nesis que hace
posible la adaptaciín a la hipotermia post-
natal. Hemos desarrollado una metodolo-
g•a de aislamiento de hepatocitos fetales
(Biochem. J., 1986, en prensa), e igual-
mente otra de aislamiento de adipocitos
marrones (Bioscience Rep ., 1984) ; la dis-
ponibilidad de c‚lulas aisladas nos permi-
te utilizarlas como herramientas de estu-
dios metabílicos, as• como de efectos
hormonales de regulaciín. En considera-
ciín a estos antecedentes, los Objetivos
del Proyecto son : 1) Regulaciín del meta-
bolismo lip•dico en hepatocitos aislados
fetales : Regulaciín hormonal . 2) Interrela-
ciín entre la s•ntesis lip•dica y la /3-oxida-
ciín en h•gado : Papel de la carnitin-palmi-
tin-transferasa 1 . 3) Compartimentaciín de
los adenin-nucleítidos en hepatocitos ais-
lados: Efecto de agonistas adren‚rgicos y
de inhibidores de la adenin-nucleítido-
translocasa y de la ATP-sintetasa mito-
condriales. 4) S•ntesis lip•dicas en adipoci-
tos marrones : Regulaciín adren‚rgica .
5) Papel de la carnitin-palmitil-transfera-
sa 1 en la regulaciín de la oxidaciín lip•di-
ca intramitocondrial en tejido adiposo ma-
rrín : Papel del malonil y CoA . 6) Estudio
de la capacidad termog‚nica mitocondrial
en tejido adiposo marrín, en t‚rminos de
actividad respiratoria : Mecanismos de
acoplamiento/desacoplamiento . Resulta-
dos: En lo que se refiere al primer objeti-
vo, se han alcanzado las siguientes con-
clusiones: 1) El principal sustrato lipog‚-
nico en hepatocitos fetales es el lactato .
Dicho metabolito estƒ muy concentrado
in vivo en sangre fetal . 2) La insulina es-



timula ligeramente la síntesis lipídica .
3) El glucag•n inhibe muy significativa-
mente la síntesis lipídica . 4) La adrenalina
inhibe la síntesis lipídica hep‚tica. Dicho
efecto es fundamentalmente de tipo ƒ3-
adren„rgico . En lo que se refiere al se-
gundo objetivo, se han alcanzado las si-
guientes conclusiones: 1) La CPT 1 aumen-
ta su actividad durante el …ltimo día de
vida fetal . 2) Sin embargo, su sensibilidad
por malonil CoA (IC 50 ) disminuye . En con-
secuencia ambos factores contribuyen al
aumento de la oxidaci•n lipídica, en pre-
sencia de concentraciones citos•licas de
malonil CoA muy disminuidas, como con-
secuencia de la inhibici•n de la síntesis li-
pídica . En lo que se refiere al tercer objeti-
vo se han alcanzado las siguientes con-
clusiones: El contenido citos•lico de
adenin-nucleotidos y la raz•n ATP/ADP
es mayor que el contenido intramitocon-
drial .

La estimulaci•n ƒ3 y a, adren„rgicas
disminuyen la raz•n ATP/ADP citos•lica,
sin aumentar la misma intramitocon-
drialmente . En lo que se refiere al cuarto
objetivo, se han alcanzado los siguientes
resultados : 1) El principal sustrato lipo-
g„nico en adipocitos marrones fetales es
el lactato . 2) La insulina estimula ligera-
mente la síntesis lipídica . 3) El glucag•n
no afecta a la síntesis lipídica en tejido
adiposo marr•n . 4) La adrenalina inhibe
la síntesis lipídica, habiendo efectos ƒ3 y
a, . En lo que se refiere al quinto objetivo,
se han alcanzado las siguientes conclu-
siones: 1) La CPT 1 mitocondrial en tejido
adiposo marr•n es m‚s activa que en hí-
gado. 2) La sensibilidad al malonil CoA
(IC 50 ) es muy alta y no varía durante la
transici•n fetal a natal . Consecuente-
mente, no contribuye a la instauraci•n de
la oxidaci•n lipídica intramitocondrial en
dicho tejido. Finalmente, en lo que se re-
fiere al sexto objetivo se han alcanzado
los siguientes resultados : 1) La respuesta
de la actividad respiratoria al ADP en mi-
tocondrias de tejido adiposo marr•n fetal
(Estado III), y su reversi•n tras su consu-
mo (Estado IV), aumenta durante la transi-
ci•n fetal/neonatal. 2) El efecto acoplante
del GDP (disminuci•n del consumo de oxí-
geno) sobre la actividad respiratoria mito-
condrial aumenta desde la etapa fetal has-
ta el final de la lactancia, disminuyendo
dr‚sticamente tras el destete . 3) El des-
acoplamiento de la actividad respiratoria
mitocondrial provocado artificialmente por
CCCP disminuye durante la lactancia,
aumentando tras el destete . 4) De los re-
sultados obtenidos parece deducirse que
la proteína desacoplante de mitocondrias
de tejido adiposo marr•n (afín por el GDP)
contribuye sustancialmente a los cambios
observados en la actividad respiratoria mi-
tocondrial durante el período perinatal .

- Hepatopatías experimentales. Estudio
del metabolismo. Hepatocarcinog„ne-
sis y efecto de f‚rmacos antitumorales

(ID 228) . Investigador Principal : María
Cascales Angosto .

El logro de hepatopatías experimentales
de distinto tipo, por medio de la adminis-
traci•n dosificada de t•xicos hep‚ticos a
animales de laboratorio, presenta un am-
plio campo para el estudio : a) de los cam-
bios metab•licos que se derivan de la ac-
ci•n t•xica de agentes xenobi•ticos, y
bJ del efecto de sustancias protectoras
hep‚ticas (f‚rmacos movilizadores de lípi-
dos en caso de hepatopatía grasa) o agen-
tes antitumorales de nuevo dise†o (caso
de tumor hep‚tico), que pudieran ser eva-
luadas por su efecto normalizador de las
vías metab•licas alteradas .

El incremento registrado en los …ltimos
a†os en la cirrosis y c‚ncer hep‚ticos han
hecho que surjan corrientes investigado-
ras orientadas al conocimiento de los me-
canismos de acci•n de xenobi•ticos (agen-
tes t•xicos, naturales o productos de una
sociedad cada vez m‚s industrializada)
responsables de procesos cirr•ticos y/o
cancerígenos en humanos. El conocimien-
to del modo de actuaci•n de estas sustan-
cias supone un avance en la investigaci•n
bioquímico-farmacol•gica intentando la
aplicaci•n de f‚rmacos de nuevo dise†o .
Sobre la nodilig„nesis hiperpl‚sica in-

ducida por tioacetamida se marcaron los
objetivos siguientes :

a) Efecto de un antitumoral de sínte-
sis, complejo de rodio, sobre las alteracio-
nes metab•licas inducidas por el carcin•-
geno tioacetamida .

b) Sistemas enzim‚ticos implicados en
el mecanismo de peroxidaci•n celular .

c) Estudio morfol•gico y ultraestructu-
ral en cortes de hígado .
El complejo de rodio estudiado, cuya

f•rmula [Rh(L)4CI 2 ]CI -, de probada acci•n
antitumoral, se ha administrado a ratas
con nodulig„nesis hiperpl‚sica inducida
por tioacetamida . En primer lugar se ha
estudiado la Funcionalidad Hep‚tica, y en
segundo lugar una serie de par‚metros
del Metabolismo Lipídico, Ornitina des-
carboxilasa, Tirosina Aminotransferasa,
adem‚s de la morfología del hepatocito
llevada a cabo mediante cortes ultrafinos
del hígado. Los resultados obtenidos han
confirmado el papel positivo que juegan
estos complejos de rodio frente a las alte-
raciones metab•licas producidas en el es-
tado de nodulig„nesis hiperpl‚sica . Estos
resultandos han sido motivo de la prepa-
raci•n de varios manuscritos que en el
momento actual se encuentran en vías de
publicaci•n .

- Amino‚cidos neurotransmisores en ce-
rebro y sistema nervioso perif„rico .
Mecanismo de acci•n y efecto de algu-
nos f‚rmacos. Investigador Principal :
M .a Pilar Gonz‚lez Gonz‚lez .

Objetivos: Establecimiento de las- inte-

rrelaciones existentes entre los amino‚ci-
dos neurotransmisores fundamentalmen-
te el GABA, a nivel de sistema nervioso
central y perif„rico .

Labor realizada :

A nivel del sistema nervioso central: Se
ha puesto a punto, a partir del cerebro de
rata, una t„cnica de separaci•n de neuro-
nas y c„lulas gliales que permite estudiar
la compartimentaci•n de las enzimas rela-
cionadas con el metabolismo del GABA
(neurotransmisor inhibitorio) y el glutama-
to (neurotransmisor excitatorio). Los resul-
tados m‚s importantes obtenidos han de-
mostrado que :

1 . La glutamato descarboxilasa es una
enzima de localizaci•n exclusivamente
neural y dentro de las neuronas, es posi-
ble que s•lo se encuentre en neuronas
GABA-„rgicas, o en unas pocas neuronas
que contengan m‚s de un neurotrans-
misor .

2. La 4-aminobutirato-2-oxoglutarato
aminotransferasa (GABA-T) y la semial-
dehído succínico deshidrogenasa son en-
zimas de localizaci•n tanto neural como
glial .

3. Tanto en neuronas como en c„lulas
gliales la síntesis de glutamato se efect…a
fundamentalmente a partir de la glutama-
to-oxalacetato aminotransferasa (GOT) .
4. La glutamina sintetasa es una en-

zima que se encuentra no s•lo en c„lulas
gliales, sino tambi„n en neuronas y sinap-
tosomas .

5. La GABA-T de neuronas y c„lulas
gliales tienen constantes cin„ticas an‚lo-
gas y similares requerimientos por PLP
(piridoxal-fosfato) .
A nivel del sistema nervioso perif„rico:

Usando la m„dula adrenal como modelo
se ha encontrado la presencia de un sis-
tema de uptake para el GABA .

Este resultado junto con los anteriores
en los que se observ• la presencia de sín-
tesis y degradaci•n de GABA en este teji-
do, y junto con los m‚s recientes en los
que se ha puesto en evidencia la presen-
cia de receptores de GABA en este tejido
hacen suponer que el GABA tenga un pa-
pel fisiol•gico en este tejido . Dicho papel
pudiera estar relacionado con la influencia
sobre la síntesis y/o liberaci•n de cateco-
laminas .

Desequilibrios hormonales, interaccio-
nes neuroendocrinas y malnutrici•n en
rata perinatal y adulta (ID 428). Inves-
tigador Principal : A . M . Pascual-Leone .

Durante el a†o 1985 primero en que se
ha disfrutado del programa se ha estanda-
rizado totalmente el modelo de malnutri-
ci•n y se ha puesto a punto la metodología
necesaria para el estudio de la vertiente
metab•lica, así como la endocrina . Se han
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obtenido algunos resultados que ya se
han publicado .
Se ha puesto a punto la t•cnica ra-

dioinmunoenzim‚tica que permite la - dosi-
ficaciƒn de catecolaminas por metiaciƒn
por la enzima catecol-ortometil-transfe-
rasa con un metil donor marcado con tri-
tio, ello est‚ permitiendo el estudio del
axis adrenal en animales subnutridos y en
los animales reci•n nacidos, en los cuales
se provocan desequilibrios hormonales .

- Aislamiento, purificaciƒn de metalotio-
neinas hep‚tica, cerebral y pulmonar .
Significado bioquímico y toxicolƒgico
del níquel (ID 226) . Investigador Princi-
pal : Bartolom• Ribas Ozonas .

Justiticaciƒn

Metalotioneina es una proteína que
acopla metales bivalentes, como los esen-
ciales Cu 21 y Zn 2 ', y tambi•n metales pe-
sados generalmente tƒxicos presentes en
la poluciƒn ambiental. Se desconoce la
cuantía de la uniƒn de ciertos metales con
esta proteína, como puede ser el cobalto,
níquel, hierro, vanadio, etc ., así como si
metales monovalentes, tales como el ce-
sio o rubidio, pueden tambi•n ser asocia-
dos a la misma . La metalotioneina puede
ser considerada como un marcador biolƒ-
gico de metales, importante en la conta-
minaciƒn ambiental por metales pesados,
como plomo, cadmio y mercurio . El aisla-
miento y purificaciƒn de las metalotionei-
nas permitiría conocer el comportamiento,
características fisicoquímicas y especifici-
dad de uniƒn de •sta con metales, adem‚s
de combinarlo con el conocimiento de su
funciƒn biolƒgica específica . Estos datos
tienen inter•s en Toxicología de metales y
Medicina del trabajo, para detectar niveles
de contaminaciƒn de metales pesados y
tƒxicos en seres vivos y en otras especies
de animales y plantas. El níquel es un
elemento que se ha tenido por tƒxico, te-
ratƒgeno y acrocinog•nico, sin embargo,
hoy se le considera oligoelemento y se
desconocen sus límites fisiolƒgicos y tƒxi-
cos, de inter•s en su extracciƒn, refinería
y metal„rgica . El cesio es otro elemento
pesado muy poco conocido en los eslabo-
nes del ciclo nutritivo humano, liberado
recientemente en el accidente de la Cen-
tral Nuclear de Chernobyl, Rusia .

Objetivos

Conocer la funciƒn de la metalotioneina,
que se muestra de momento como proteí-
na reguladora, tanto en la anemia ferro-
p•nica como en la transmisiƒn del impul-
so nervioso y en el síndrome de abstinen-
cia a la morfina del ratƒn .

Purificaciƒn de la metalotioneina e …so-
meta lotioneinas, preparativa mente, para
inducir anticuerpos y elaborar m•todos de
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radioinmunoan‚lisis y aplicarlo en Medi-
cina del trabajo, Preventiva y Patología .

Conocer el significado biolƒgico de la
metalotioneina, mediante el estableci-
miento de modelos fisiolƒgicos experimen-
tales en la rata . Estos modelos fisiolƒgicos
tienen proyecciƒn en la investigaciƒn ex-
perimental sobre el sistema inmune y sis-
tema endocrino, debido a la posible apli-
caciƒn de agonistas y antagonistas, y su
control microscƒpico y ultraestructural .

Labor

Se ha aislado la metalotioneina de hí-
gado de rata y despu•s de la aplicaciƒn del
m•todo de purificaciƒn se ha estudiado su
actividad sobre conducto deferente de ra-
tƒn. Se ha encontrado una actividad posi-
tiva incrementando la respuesta al estímu-
lo el•ctrico, que se explica por un aumen-
to de la permeabilidad para el calcio en la
membrana postsin‚ptica, o bien incre-
mentando la liberaciƒn de noradrenalina
en la presinapsis .

El bloqueo de la metalotioneina por
cadmio induce la inhibiciƒn del crecimien-
to corporal . La consideraciƒn de los meca-
nismos de acciƒn indujo a la administra-
ciƒn la methotrexate, lo que condujo a la
propuesta de un mecanismo de acciƒn del
methotrexate. Se ha comparado la metalo-
tioneina con la transferrina en mucosa in-
testinal de ratas an•micas, permitiendo
proponer la hipƒtesis de la participaciƒn
de aqu•lla en la absorciƒn del hierro en
ratas con anemia ferrop•nica .
La comparaciƒn de la metalotioneina y

la miroina cerebral, proteína puesta ante-
riormente en evidencia en el cerebro, en
ratas con anemia ferrop•nica, ha permiti-
do proponer la hipƒtesis de la participa-
ciƒn cerebral en la homeostasis del hierro .

Las relaciones zinc-cadmio en el timo
de ratas, y el estudio de la zinkina, proteí-
na puesta anteriormente en evidencia du-
rante el tratamiento de estos animales
con zinc, ha hecho que se estableciera un
modelo experimental de regresiƒn de la
gl‚ndula tímica, en el que se sigue traba-
jando .

La inducciƒn de la anemia, para el es-
tudio de la metalotioneina, con methotre-
xate, ha hecho que propongamos otro
mecanismo de acciƒn del mismo, a trav•s
de su uniƒn a metalotioneina y metal :
MT-MTX-Me (MT: metalotioneina ; MTX :
methotrexate; Me: metal) .

El gran desfase entre el incremento de
la utilizaciƒn industrial del cesio y su utili-
zaciƒn y contaminaciƒn del medio ambien-
te, con el desconocimiento de sus efectos
biolƒgicos y bioquímicos, ha hecho que es-
tudi‚ramos la cin•tica de este elemento
en estructuras cerebrales y sangre de ra-
ta. Asimismo se compararon algunos pa-
r‚metros fisiolƒgicos en funciƒn del tra-
tamiento con litio, rubidio y cesio, sobresa-

liendo entre ellos el cesio como elemento
m‚s tƒxico .
El níquel se estudia en el marco de co-

laboraciƒn entre el CSIC y el CNPq de Bra-
sil . El profesor doctor N . Lobato Rodrigues,
Jefe del Departamento de Bioquímica,
Campus de Botucat„, de la Universidad
del Estado de Sao Paulo, permaneciƒ cua-
tro meses en nuestro equipo de trabajo,
interesado en el níquel y las labores en
marcha paralelamente . Se estudian simul-
t‚neamente en ambos países, las interac-
ciones iƒnicas y algunos par‚metros bio-
químicos en relaciƒn con la toxicología del
níquel, compar‚ndose con el calcio, fƒsfo-
ro y magnesio .

- Bases Bioquímicas de la nutriciƒn de
animales acu‚ticos marinos en funciƒn
de la regulaciƒn del metabolismo de
carbohidratos. Investigador Principal :
Manuel Ruiz Amil .

El mencionado proyecto forma parte de
un proyecto coordinado de mayor amplitud
dentro del programa n.= 62 .153, cuyo títu-
lo es †Estudios para el desarrollo integral
de la acuicultura marina‡, que se ha reali-
zado durante los aˆos 1982, 1983 y 1984,
en relaciƒn con el Instituto de Investiga-
ciones Veterinarias (actualmente suprimi-
do) y con su Secciƒn de Bioquímica .

Durante el aˆo 1985 se han continuado
las investigaciones indicadas con el fin de
rematar una serie de trabajos en marcha
sobre temas del mencionado proyecto y
con objeto de poder perfilar los trabajos
para su publicaciƒn en las revistas espe-
cializadas y para su presentaciƒn como
tema de una Tesis Doctoral . Las investiga-
ciones han versado fundamentalmente
sobre el estudio experimental de las pro-
piedades de la fosfofructoquinasa y la pi-
ruvatoquinasa de hígado de lubina, objeto
del proyecto investigador, por ser enzimas
clave de la vía glicolítica, así como por su
interrelaciƒn en el control de la mencio-
nada vía metabƒlica . En las investigacio-
nes se han abordado los estudios corres-
pondientes a propiedades enzim‚ticas y
aspectos moduladores en relaciƒn con la
variaciƒn de la temperatura del h‚bitat na-
tural de la lubina, así como del pH . Por
otro lado se ha investigado la posible pre-
sencia de isoenzimas tan frecuentes para
estas actividades enzim‚ticas estudiadas
en otros organismos .
La labor realizada ha permitido comple-

tar datos acerca del efecto de la tempera-
tura y el pH en la modulaciƒn de la activi-
dad de las enzimas fosfofructoquinasa
(PFK) y piruvatoquinasa (PK) de hígado de
lubina. El efecto de la temperatura sobre
la PFK con respecto a sus dos sustratos
HP y ATP, se manifiesta en las constan-
tes cin•ticas correspondientes a los men-
cionados sustratos, tales como Kso5 y el
coeficiente de Hill, los cuales varían con la



temperatura . Tambi•n se han estudiado la
influencia de efectores tales como ATP,
alanina y F-1,6P 2 a distintas temperaturas
y pH, demostr‚ndose tambi•n una modu-
laciƒn conjunta de ambos factores en re-
laciƒn con el sustrato PEP .
Los resultados han sido objeto de las

publicaciones en revistas especializadas .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

Acciones integradas (1 de julio de 1984-
31 de junio de 1985) . Efecto de complejos
de sodio sobre el metabolismo lipídico en
hepatocarcinog•nesis experimental indu-
cida por tioacetamida . Ministerio de Edu-
caciƒn y Ciencia y British Council .
Acciones integradas (julio de 1985-

31 de junio de 1986) . Efecto de agentes
promotores del crecimiento sobre el me-
tabolismo de glicerolípidos en hepatocitos
aislados. Ministerio de Educaciƒn y Cien-
cias y British Council .
Convenio de Colaboraciƒn entre CSIC y

CNPq de Brasil. CSIC .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XII Congreso Nacional de Bioquímica .
Valencia . 15-19 de septiembre de 1985 .
Veinticinco comunicaciones .

XII Reuniƒn Sociedad Espa„ola de En-
docrinología . Barcelona. 14-15 de julio de
1985 . Una comunicaciƒn .
614 Meeting Biochemical Society . Ox-

ford (Reino Unido), 1985 . Una comuni-
caciƒn .
IV National Conference of partition in

two phase systems. Lund (Suecia) . Agosto
1985 . Una comunicaciƒn .
2nd Congress on Metallothionan . Zurich

(Suiza) . 20-25 de agosto de 1985 . Dos
comunicaciones .

SCPCR (Lung cell structure and func-
tion). La Haya. 24-28 de junio de 1985 .
Tres comunicaciones .

Congreso de la Sociedades Brasileira
Progresso Ciencia . Belo Horizonte, Minas .
10-17 de julio de 1985 . Una comuni-
caciƒn .
7th Conference de la European Soc . for

Comparative Physiol . Biochemistry. Barce-
lona, 1985. Una comunicaciƒn .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…The control of hepatic phosphotidate
phosphohydrolase (PAP) in monolayer cul-
tives† . Conferenciante : Richard A. Pittner .
Departamento de Bioquímica, Facultad de
Farmacia. Madrid, mayo de 1985 .
…Hormonal activation of phosphoinositi-

de breakdown in cell gree system† . Confe-
renciante : John Fain . Departamento de

Bioquímica, Facultad de Farmacia . Madrid,
1985 .
…Sistemas enzim‚ticos del metabolismo

intermediario† (curso teƒrico-pr‚ctico so-
bre Nutriciƒn y Acuicultura) . Conferen-
ciante : Manuel Ruiz Amil . Facultad de
Ciencias Biolƒgicas. Madrid, 1985 .
…An‚lisis Clínicos† (curso especializa-

ciƒn y doctorado) . Coordinador : A. Gim•-
nez Solves . Escuela de Perfeccionamiento
de An‚lisis Clínicos, Facultad de Farma-
cia. Madrid, 1985 .

…Influencia de los desequilibrios hor-
monales y la malnutriciƒn en el desarrollo
de la rata perinatal†. Conferenciante :
A. M .a Pascual-Leone . Instituto de Bio-
química . Centro CNRS . Universite St .
Charles. Marselle, octubre de 1985 .

…Bioquímica Farmacolƒgica† (curso doc-
torado) . Coordinador: M . Cascales Angos-
to. Departamento de Bioquímica, Facultad
de Farmacia . Madrid, abril-mayo de 1985 .

…Nutriciƒn Parenteral total†. Conferen-
ciante: Miguel Angel Santos Ruiz . Depar-
tamento de Bioquímica, Facultad de Far-
macia. Madrid, 1985 .
…Regulaciƒn Metabƒlica† (curso especia-

lizaciƒn doctorado) . Conferenciante : Ma-
nuel Ruiz Amil . Departamento de Bioquí-
mica, Facultad de Farmacia . Madrid, abril-
mayo de 1985 .
…Importancia clínica de la termog•nesis

neonata)†. Conferenciante : Manuel Benito
de las Heras . Clínica Puerta de Hierro .
Madrid, 1985 .
…Bases bioquímicas de la nutriciƒn en

Acuicultura†. Conferenciante : Manuel
Ruiz Amil . Real Academia de Farmacia .
Madrid, 13 de junio de 1985 .
…Bioquímica del cerebro† . Responsable :

Pilar Gonz‚lez. Departamento de Bioquí-
mica, Facultad de Farmacia . Madrid, abril-
mayo de 1985 .
…Bioquímica Toxicolƒgica† . Conferen-

ciante : Bartolom• Ribas. Departamento de
Bioquímica, Facultad de Farmacia . Madrid,
abril-mayo de 1985 .
…Bioquímica Perinatal† . Conferenciante :

M. Benito de las Heras. Departamento de
Bioquímica, Facultad de Farmacia . Madrid,
abril de 1985 .

…Regulaciƒn de la cetog•nesis en la eta-
pa postnatal de la rata† . Conferenciante :
Fernando Escriv‚ Pons. Fundaciƒn Ramƒn
Areces. Madrid, abril de 1985 .
…Neurobioquímica† (curso monogr‚fico

de la Real Academia de Farmacia). Res-
ponsable : Pilar Gonz‚lez Gonz‚lez . Depar-
tamento de Bioquímica, Facultad de Far-
macia . Madrid, febrero-mayo de 1985 .

…Interacciones entre el sistema nervioso
y endocrino†. Conferenciante : Ana M .a Pas-
cual-Leone . Departamento de Fisiología y
Bioquímica, Facultad de Medicina . Valen-
cia, mayo de 1985 .
…Hormonas Placentarias† . Conferencian-

te : Ana M .a Pascual-Leone. Fundaciƒn
Ramƒn Areces. Madrid, abril de 1985 .
…Hipotiroidismo neonatal . Síndrome

Neo-T4† . Conferenciante : Ana M .† Pas-
cual-Leone. Departamento de Pediatría,

Instituto de Bioquímica

Facultad de Medicina . Alcal‚ de Henares,
1985 .
…Aportaciones de radioinmunoan‚lisis a

la investigaciƒn fundamental† . Conferen-
ciante: Ana María Pascual-Leone . Escuela
de Perfeccionamiento de An‚lisis Clínicos,
Facultad de Farmacia . Madrid, octubre de
1985 .
…Regulaciƒn del metabolismo lipídico

durante el período perinatal en la rata† .
Conferenciante : M . Benito de las Heras .
Universidad de Granada . Homenaje al pro-
fesor H. A. Krebs, 1985 .
…Salida de iones Ca` del hígado de ra-

ta. Papel de nucleƒtidos de nicotinamide y
de los grupos tiols† . Conferenciante : Jos•
M .a Estrela Arig‡el. Instituto de Bioquími-
ca (CSIC-UCM). Madrid, 1985 .

…Bases moleculares de la toxicidad del
amonio†. Conferenciante : Santiago Griso-
lía. Instituto de Bioquímica (CSIC-UCM) .
Madrid, 18 de abril de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

M . P . Gonz‚lez, A . M. Pascual-Leone,
M. J. Lƒpez P•rez, B . Ribas, J . M . Cule-
bras y M. T. Miras : Curso Monogr‚fico so-
bre Neuroquímica . Madrid, 1985 . Univer-
sidad Complutense. Un volumen, 335 .
M . Benito : Regulaciƒn del metabolismo

lipídico durante el período perinatal en la
rata (primer curso interuniversitario) . Ma-
drid, 1985. Fundaciƒn Ramƒn Areces .
N. Lobato, E . L. Barbosa, 1. Basagoiti,

M. 1 . S‚nchez Reus, y B . Ribas : Relation-
ship between nickel ingestion and calcium
magnesium and glucose in the rat. Oxford,
1985 . Blackwell Seˆ . publ ., 105-108 .
B. Ribas : Mecanismos de recepciƒn en

el sistema nervioso (Capítulo VI) (curso
monogr‚fico sobre Neuroquímica) . Ma-
drid, 1985. Universidad Complutense . Un
volumen, 105-133 .
B. Ribas : P•ptidos cerebrales (Capítu-

lo XIII) (curso monogr‚fico sobre Neuro-
química). Madrid, 1985 . Universidad Com-
plutense. Un volumen, 275-302 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

M. Lorenzo y M . Benito: …Regulation of
lipogenesis and of non-saponifiable lipid
synthesis in vivo at birth and after pro-
longed starvation in the newborn rat†, en
Biochem. J., 224, 1985, 823-828 .
M. Lorenzo y M . Benito : …Rates of lipo-

genesis in isolated hepatocytes during late
gestation in the rat†, en Biochem. Soc.
Trans., 13, 1985, 865 .
M. Lorenzo y M . Benito : …Contribution of

brown fat to the neonata) thermogenesis†,
en Biology of the neonate, 48, 1985, 245-
249 .
P. Martín-Sanz, R . Hopewell y D . N .
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Brindley : •Spermine promotes the translo-
catin of phosphatidate phosphohydrolase
between the cytosol and the endoplasmic
reticulum of rat liver‚, en Biochem J., 232,
1985, 485-491 .

S . C . Butterwith, A. Martín, C . Cascales,
E. H . Mangrapane y D. N . Brindley : •Regu-
lation of triacylglycerol synthesis by trans-
location of phosphatidate phosphohydro-
lase from the cytosol to the membrane as-
sociates compartment‚, en Biochem. Soc.
Trans ., 13, 1, 1985, 158 .

R . Hopewell, P. Martín-Sanz, A . Martín,
J. Saxton y D . N . Brindley : •Regulation of
the translocation of phosphatidate phos-
phohydrolase bethween the cytosol and
the endoplasmic reticulum of rat liver, ef-
fects of insaturated fatty acids, spermine,
nucleotides, albumin and chlorpromazi-
ne‚, en Biochem. J., 232, 1985, 485-491 .
M . J. Hernanz y M . Ruiz Amil : •Pyruvate

kinase of mussel foot (Mytilus edulis L .),
kinetic properties . Effectors‚, en Comp.
Biochem. Physiol., 80 B, 1985, 361-364 .
M . D . Fiden, M . L . Pƒrez, M . J . Herranz y

M . Ruiz Amil : •Thermic modulation of
phosphofructokinase (PFK) of sea bass
(Dicentrarchus labrax L .) liver‚, en Comp.
Biochem. Physiol., 80 B, 1985, 623-628 .
A. Ruiz-Ruano, M . J. Herranz y M . Ruiz

Amil : •NADP' dependent isocitrate dehy-
drogenase from hepatopancread of mus-
sel (Mylitus edulis L.)‚, en Comp. Biochem .
Physiol, 81 B, 1985, 953-975 .
M . D . Fiden, M . J . Herranz, M. Ruiz Amil

y M . L . Pƒrez : •Influence of ATP and mag-
nesium on phosphofructokinase from sea
bass (Dicentrarchus labrax L .) liver‚, en
Comp. Biochem . Physiol., 81 B, 1985,
1067-1071 .
M . J. Herranz y M . Ruiz Amil : •Pyruvate

kinase of mussed font (Mytilus edulis L .) .
Influence of organochlorine insecticides‚,
en Comp. Biochem . Physiol., 81 C, 1985,
375-377 .
M . D . Fiden, M . L . Pƒrez, M . Ruiz Amil y

J . M . Herranz: •Regulation of sea bass li-
ver pyruvate kinase by temperature subs-
trates and come metabolic effectors‚, en
Comp. Biochem. Physiol., 82 B, 1985,
841-848 .
A. Ruiz-Ruano, J . L. Allende, M . Ruiz

Amil y J. M . Herranz: •Some enzymatic
properties of glutamate dehydrogenase
-NAD+ . Requirement of ADP‚, en Comp .
Biochem. Physiol, 82 B, 1985, 197-292 .

F. Escriv„, C . Rodríguez y A. M. Pascuai-
Leone: •Glycemia kitonemia and brain
enzymes of ketone body utilization in suck-
ling and adult rats undernourished from
intrauterine life‚, en J. Neurochem ., 44,
1985, 1358-1362 .
A. M . Pascual-Leone, F . Escriv„, C . Al-
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varez, L. Goya y C. Rodríguez : •Influence
of hormones and undesnutrition on brain
development in newborn rats‚, en Biology
oí Neonate, 42, 1985, 228-236 .

J. Girard, P . H . Duƒe, P. Ferrƒ, J . P . Pe-
gorier y F . Escriv„: •Fatty acid oxidation
and ketogenesis during development‚, en
Reproductor, Nutrition and Development,
25, 1985. 303-319 .
M. J. Oset-Gasque, S . Ca…adas-Correas,

J . M . Masso-C†rdoba y M . P. Gonz„lez-
Gonz„lez: •Uptake of GABA by bovine
adrenal medullar slices‚, en Arch. Phar-
macol, 329, 1985, 372-375 .

N . Lobato, E . L. Barbosa, I. Basagoiti,
M. I. S„nchez Reus y B . Ribas : •Relation-
ship between nickel ingeston and calcium
magnesium and glucose in the rat‚, Pro-
gress in Nickel Toxicol . IUPAC (Brown and
Sunderman eds.), en 8lackwell Sci. pub .,
1985, 105-108 .
A. M . de la Torre, S . M. Katerneh, I . Pƒ-

rez Escolano, M . A . Arranz y B . Ribas : •Ki-
netics of 109 Cadmium in cerebral struc-
tures and blood supplemented with zinc‚,
en Trace Elements Anal. Chem. Med. Biol.
(Shramel y Bralter eds .), 3, 1985, 649-
655 .

C . Cascales, M . Cascales y A . Santos-
Ruiz : •Effect of chronic ethanol as acetal-
dehyde on hepato-alcohol and aldehyde
dehydrogenase, aminotransferase and
glutamate dehydrogenase‚, en Rev. Esp .
Fisiol, 41, 1985, 19-28 .

J . M. Herranz Santos y M . Ruiz Amil :
•Piruvatoquinasa de pie de mejill†n (Myti-
lus edulis L.) . Distribuci†n, purificaci†n y
propiedades generales‚ . en Rev. Esp. Fi-
siol, 41, 1985, 55-60 .
M . P . Iniesta, B . Ribas, M . T. Pel„ez,

J . V . Beneet y P . Lorenzo : •Purificaci†n
parcial de la metalotioneina hep„tica y ac-
tividad biol†gica previa‚, en Rev. Esp. Fi-
siol, 41, 1985 .
M . P. Iniesta, M . C. Rubio, B . Ribas,

K . R . S . Osterloch y W. Forth : •Compara-
ci†n entre la metalotioneina y transferrina
en mucosa intestinal de ratas anƒmicas‚,
en An. Real Acad. Farm ., 51, 1985, 357-
364 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Acciones Integradas . Department Bio-
chemistry, Univ . Nottingham, Reino Unido .
Proyecto Conjunto CAICYT/CSIC . Insti-

tuto Cajal-CSIC .
Convenio de Intercambio . Departamento

Bioquímica . Univ . Sao Paulo .
Científico de Colaboraci†n . Departamen-

to Bioquímica . Facultad de Medicina .
UCM.

Científico (proyecto conjunto) . Departa-
mento de Bioquímica . Facultad de Veteri-
naria . UCM .

TESIS DOCTORALES

•Estudio de las variaciones de la soma-
totropina y de su posible acci†n modula-
dora sobre el gluc†geno hep„tico‚ . Car-
men Alvarez Escol„ . Universidad Complu
tense de Madrid, Facultad de Farmacia,
9 de julio de 1985 . Sobresaliente cum
laude. C†digo de la UNESCO 2403 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

•Lipoproteínas sƒricas en hepatocarci-
nogƒnesis experimental‚ . Bego…a S„nchez
Ramos. Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Farmacia, 11 de abril de
1985. Sobresaliente . C†digo de la UNESCO
2403 .

•Síndrome alcoh†lico fetal experimen-
tal. Enzimas lipogƒnicos en hígado de re-
ciƒn nacido‚. Paloma Moya G†mez . Uni-
versidad Complutense de Madrid, Facultad
de Farmacia, 28 de junio de 1985 . Sobre-
saliente . C†digo de la UNESCO 2403 .

•Influencia de la dieta sobre la regula-
ci†n de la celogƒnesis por el malonil CoA‚ .
Julia Hern„ndez Aparicio . Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Far-'
macia, 8 de julio de 1985 . Sobresaliente .
C†digo de la UNESCO 2403 .
•Comportamiento del sistema adenilato

ciclasa en hígado y tejido adiposo marr†n
de rata en la transici†n fetal-neonata)‚ .
M.a Jes‡s Domínguez del Barrio . Univer-
sidad Complutense de Madrid, Facultad de
Farmacia, 28 de julio de 1985 . Sobresa-
liente. C†digo de la UNESCO 2403 .

•Estudio morfol†gico de las lesiones in-
ducidas por el cadmio en pulm†n de rata‚.
Consuelo Gasc†n Díaz . Universidad Com-
plutense de Madrid, Facultad de Farmacia,
28 de septiembre de 1985. Sobresaliente .
C†digo de la UNESCO 2403 .

•Estudio comparativo de la GABA-T en
los tres compartimentos : neuronas, glia y
sinaptotomas‚ . Pilar Bedoya Frutos. Uni-
versidad Complutense de Madrid, Facultad
de Ciencias Químicas, diciembre de 1985 .
Sobresaliente . C†digo de la UNESCO
2403 .

•Efecto del envejecimiento en los nive-
les de nucle†tidos adenílico y carga ener-
gƒtica de semillas de pinus pinea durante
la germinaci†n‚. Paloma Marcos Baratas .
Universidad Complutense de Madrid, Fa-
cultad de Farmacia, 1985 . Sobresaliente .
C†digo de la UNESCO 2403 .
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Cídigo; 050 .567C .
Ambito II .
Instituto Nacional de Oncolog•a .
Manuel Bartolom‚ Cossio, s/n .
28040 MADRID .
Tel. (91) 449 15 67 .

DIRECTOR: VALLADARES SANCHEZ, Ysi-
dro .

VICEDIRECTOR : ALVAREZ RODRIGUEZ,
Ismael .

SECRETARIO: ALVAREZ NOVES, Josefa .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Citobiolog•a .
Cultivo de Tejidos y Virolog•a .
Citibioqu•mica y Biolog•a Molecular .

PERSONAL

Personal Investigador:

1 Profesor de Investigaciín, funcionario
del CSIC; 3 Factultativos Especialistas,
funcionarios de la Administraciín Insti-
tucional de la Sanidad Nacional (AISNA) ;
ademƒs 1 becario postdoctoral y 1 beca-
rio predoctoral .

Como personal Auxiliar de la Investiga-
ciín, 2 Ayudantes de Investigaciín fun-
cionarios de AISNA, 1 Auxiliar de Inves-
tigaciín, 1 Ayudante de Investigaciín,
ambos de AISNA, 1 Auxiliar Administra-
tivo y 1 Subalterno, ambos de AISNA en
r‚gimen laboral .

Presupuesto:

4,7 millones de pesetas sin tener en
cuenta gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Centrifugaciín y ultracentrifugaciín .
Recuento radioisotípico .
Microscopia . Citolog•a e Histolog•a .
Cinefotomicrograf•a y v•deo-fotomicrograf•a .
Espectrofotometr•a.
Electroenfoque .
Cromatograf•a (diversas modalidades) .

Metodolígicas:

Bioqu•micas y de biolog•a molecular .
Inmunolígicas .
Virolígicas .
Cultivo de tejidos in vitro .
Citolígicas e Histolígicas .
Citolog•a animal .

PALABRAS CLAVES

Bioqu•mica celular del cƒncer, Bioqu•mica,
oncolígica, Inmunolog•a del cƒncer, In-
munoterapia del cƒncer, Quimioterapia
anticancerosa experimental, Biolog•a
molecular del cƒncer, Virus oncog‚ni-
cos, Oncolog•a experimental .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Desarrollo de m‚todos para inmunote-
rapia activa espec•fica y quimioterapia
del cƒncer. Investigador Principal : Isidro
Valladares Sƒnchez .

Justificaciín-Las enfermedades can-
cerosas son la segunda causa de muerte
de la poblaciín . Su curabilidad actual va
del 1 % al 92%, con una media de 50% a
los 5 a„os, aunque muchos recidivarƒn
posteriormente. La investigaciín oncolí-
gica es fundamental para intentar averi-
guar la etiopatogenia de los procesos neo-
plƒsicos y buscar medidas profilƒcticas y
terap‚uticas adecuadas .

Objetivos.-Durante el a„o 1985 se
centraron los principales objetivos en cua-
tro proyectos fundamentalmente, que fue-
ron :

1 . Valoraciín de enfermos cancero-
sos. Los objetivos finales son la clasifica-
ciín de los fallos inmunolígicos durante
la evoluciín cancerosa y la b…squeda de
medidas de correcciín .

2 . Obtenciín de ant•genos oncoaso-
ciados y oncoespec•ficos . Los objetivos fi-
nales son individualizaciín y caracteriza-
ciín, y utilizaciín en inmunoterapia .

3. Estudio de inmunígenos y tolerí-
genos .

4. Estudio de los virus observados en
c‚lulas de tumores mamarios murrnos.

Labor

1) Para la †valoraciín del estado in-
munolígico de enfermos cancerosos‡ se
aprovecharon casos de cƒncer pulmonar y
cƒncer mamario humano .

a) Se hicieron pruebas de valoraciín
de la blastoestimulaciín e inmunocompe-
tencia espec•fica de los linfocitos de los
enfermos. Para la blastoestimulaciín se
utilizaron los mitígenos inespec•ficos fito-
hemaglutinina, sulfato de dextrano 500 .000
y lipopolisacƒridos de Salmonella typhosa,
solos y combinados . Para la inmunocom-
petencia espec•fica se estimularon los lin-
focitos con c‚lulas neoplƒsicas alog‚nicas
e isohistolígicas o con ant•genos oncoa-
saciados y oncoespec•ficos de las mismas.
Los ensayos se hicieron empleando como
l•neas celulares alog‚nicas isohistolígicas
la l•nea Calu-1 de carcinoma epidermoide
de pulmín y la l•nea ZR-75-1 de carcino-
ma ductal infiltrante de mama .

b) Por otra parte, se determinaron las
inmunoglobulinas circulantes de pacien-
tes con cƒncer capaces de reaccionar con
c‚lulas neoplƒsicas alog‚nicas e isohisto-
lígicas mediante enzimo-inmunoanƒlisis .
c) Finalmente, se hicieron determina-

ciones de inmunocomplejos circulantes .
2) En relaciín con la †Obtenciín de

ant•genos oncoasociados y oncoespec•fi-
cos‡ se hicieron los siguientes trabajos :
a) Aislamiento de dichos ant•genos de

c‚lulas de adenocarcinoma mamario mu-
rino de la l•nea MMT, para observar el
efecto de los ant•genos alog‚nicos e iso-
histolígicos sobre el adenocarcinoma
mamario murino C3H .

b) Aislamiento de ant•genos de mem-
brana plasmƒtica de hepatomas inducidos
por agentes qu•micos, con objeto de, mƒs
adelante, buscar posibles diferencias
cuantitativas y cualitativas respecto a los
ant•genos de c‚lulas hepƒticas normales .
c) Finalmente, se han ensayado varios

procedimientos con l•neas establecidas
humanas (Calu-1, ZR-75-1 y otras) con ob-
jeto de conseguir grandes cantidades de
c‚lulas †in vitro‡, que permitan aislar can-
tidades preparativas de ant•genos oncoa-
sociados y oncoespec•ficos destinados a
inmunoterapia activa espec•fica del cƒncer
humano .
3) Para el †Estudio de inmunígenos y

tolerígenos‡ se llevaron a cabo los si-
guientes experimentos :

a) Estudio †in vitro‡ de las c‚lulas ad-
herentes espl‚nicas de ratones sanos y de
animales que han rechazado tumores ;
mostraron dos efectos opuestos sobre las
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c‚lulas neoplƒsicas, uno debido a factores
citot•xicos solubles específicos y otro a
factores estimulantes de la proliferaci•n
celular . Se han analizado algunos cambios
morfol•gicos de las c‚lulas adherentes
espl‚nicas en respuesta a antígenos .

b) Estudio de la serotoxicidad del suero
humano de enfermas de cƒncer de mama
sobre las c‚lulas xenog‚nicas e isohisto-
l•gicas CAE (cƒncer ascítico de Ehrlich),
MMT y TuC3H y anƒlisis de la capacidad
de inhibici•n de la serotoxicidad con
membrana plasmƒtica de c‚lulas neoplƒ-
sicas murinas TuC3H, MMT y CAE, así
como de c‚lulas neoplƒsicas humanas ZR-
75-1 .

c) Estudios sobre linfocitos sensibiliza-
dos antineoplƒsicos, buscando el m‚todo
para obtener subpoblaciones muy activas
con objeto de emplearlos en inmunotera-
pia adoptiva .
4) Estudios de los virus observados en

c‚lulas de tumores mamarios murinos .
Se analizaron los tipos morfol•gicos de

virus que se encuentran en cultivos pri-
marios y líneas celulares establecidas „in
vitro… a partir de tumores mamarios muri-
nos. Se han estudiado dichos virus así
como el efecto de la dexametasona, dieti-
lestilbestrol, acetado de medroxiprogeste-
rona y prolactina sobre la producci•n e in-
ducci•n vírica .

Resultados

1 . Valoraci•n del estado inmunol•gico
de enfermos cancerosos .-Se ha elabora-
do una batería de diez pruebas inmunol•-
gicas que permitirƒn una valoraci•n muy
completa del estado inmunol•gico durante
la evoluci•n de diversas formas de cƒncer
pulmonar y mamario .
Tenemos datos iniciales que indican

una actividad deficiente de los linfocitos
de los enfermos cancerosos, un aumento
de inmunoglobulinas que reaccionan con
c‚lulas neoplƒsicas alog‚nicas e isohisto-
l•gicas y un aumento de los inmunocom-
plejos circulantes . No se han hecho todas
las pruebas a todos los enfermos ni se ha
estudiado un n†mero suficiente de pa-
cientes como para permitir una clasifica-
ci•n de los fallos inmunol•gicos .

Dentro de los m‚todos utilizados hay va-
rias t‚cnicas propias, como las siguientes :
a) blastoestimulaci•n linfocitaria con fito-
hemaglutinina y sulfato de dextrano, fito-
hemaglutinina con lipopolisacƒridos bacte-
rianos y fitohemaglutinina, sulfato de dex-
trano y lipopolisacƒridos bacterianos, que
parecen muy †tiles; b) inmunocompeten-
cia frente a antígenos de c‚lulas neoplƒsi-
cas alog‚nicas e isohistol•gicas (Calu-1
para carcinoma de pulm•n; ZR-75-1 para
carcinoma mamario); c) determinaci•n de
inmunoglobulinas con c‚lulas neoplƒsicas
alog‚nicas e isohistol•gicas mediante en-
zimoinmunoanƒlisis en microplacas de ti-
tulaci•n; d) determinaci•n de inmuno-
complejos circulantes por su enlace de su
fracci•n Fc a los receptores de Fc de c‚lu-
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las leuc‚micas L-1210 y enzimoinmunoa-
nƒlisis sobre microplacas de fondo poroso
usando fosfatasa alcalina como enzima y
paranitrofenilfosfato como sustrato .
2. Obtenci•n de antígenos oncoaso-

ciados y oncoespecíficos . Se produjeron
anticuerpos por inmunizaci•n selectiva de
conejos, reconociendo por toxicidad del
antisuero sobre c‚lulas cancerosas el m‚-
todo a utilizar para obtener el título anti-
canceroso mƒs elevado . El destino de los
inmunosueros es : a) el aislamiento de las
inmunoglobulinas anticancerosas para uti-
lizarlos como ligando en cromatografía de
afinidad y aislar los antígenos específica-
mente cancerosos ; b) el uso de las inmu-
noglobulinas anticancerosas en inmuno-
terapia pasiva humoral .
A su vez, los antígenos oncoasociados y

oncoespecíficos han permitido su empleo
en: a) ensayos inmunoprofilƒcticos e in-
munoterap‚uticos experimentales en cur-
so; b) individualizaci•n y caracterizaci•n
de antígenos neoplƒsicos y su compara-
ci•n con los antígenos normales .

3) Estudio de inmun•genos y toler•genos

En el estudio de las c‚lulas adherentes
espl‚nicas de ratones que han rechazado
un tumor ya habíamos se‡alado la pro-
ducci•n tanto de sustancias t•xicas como,
parad•jicamente, de productos estimulan-
tes de la proliferaci•n de las c‚lulas neo-
plƒsicas. Continuando con ello, hemos ob-
servado que los antígenos neoplƒsicos, ac-
tuando sobre las c‚lulas adherentes
espl‚nicas „in vitro…, promueven la forma-
ci•n de numerosas c‚lulas binucleadas
con modificaciones nucleares y citoplƒs-
micas, c‚lulas con el aspecto de las de
Sternberg-Reed y otras con apariencia de
megacarioblastos y megacariocitos . Se es-
tƒ analizando el significado funcional de
estos cambios .

Por lo que respecta al efecto de suero
humano de enfermas de carcinoma ductal
infiltrante de mama sobre c‚lulas cance-
rosas, hemos observado que no muestra
toxicidad sobre c‚lulas cancerosas huma-
nas y sí, en cambio, sobre las c‚lulas can-
cerosas CAE, MMT y TuC3H de rat•n .
Analizamos, asimismo, la capacidad de la
membrana plasmƒtica de distintas c‚lulas
para inhibir la serotoxicidad del suero de
pacientes con cƒncer de mama sobre las
c‚lulas TuC3H, MMT y CAE de tumores
mamarios murinos . Los antígenos con
mƒs capacidad inhibitoria fueron los de
c‚lulas TuC3H, seguidos de los de c‚lulas
MMT, c‚lulas CAE, c‚lulas normales y c‚-
lulas ZR-75-1 . Es dato curioso que los an-
tígenos normales de rat•n inhiban mƒs la
serotoxicidad que los antígenos de tumor
mamario humano de la línea ZR-75-1 . Por
otra parte, la capacidad inhibitoria de la
serotoxicidad difiere para cada línea celu-
lar donde se analice, de TuC3H .

En cuanto a los linfocitos sensibilizados
antineoplƒsicos, se determinaron las con-
diciones mƒs favorables para conseguir

linfocitos citot•xicos potencialmente †tiles
en inmunoterapia adoptiva. Se selecciona-
ron subpoblaciones con reactividad contra
c‚lulas de carcinoma epidermoide de
pulm•n de la línea establecida Calu-1, que
permite elaborar una propuesta de inmu-
noterapia adoptiva del carcinoma epider-
moide de pulm•n humano .

4 . Estudio de los virus observados en c‚-
lulas de tumores mamarios murinos

El anƒlisis morfol•gico de los tipos de
virus encontrados en c‚lulas de tumores
mamarios murinos permiti• reconocer
cuatro tipos de virus o formaciones viro-
g‚nicas: partículas de los tipos A y B in-
maduras y B maduras de MuMTV, partícu-
las de tipo C, partículas de V-CAE y for-
maciones en huella digital. La purificaci•n
de los virus MuMTV y V-CAE por ultracen-
trifugaci•n en gradiente lineal de sacarosa
revel• que ambos se recogen en la zona
correspondiente a una densidad de 1,16
g/ml .

Los corticoides (dexametasona) aumen-
tan notablemente las partículas de tipo C
de las c‚lulas CAE y las figuras en huellas
digital de los linfocitos inoculados con
MuMTV y V-CAE .
Al registrar el efecto de las hormonas

sobre la cantidad de antígenos víricos de
MuMTV se vio que el dietilestilbestrol no
tiene acci•n alguna, el acetato de medro-
xiprogesterona produce una inhibici•n
moderada y la prolactina ocasiona una in-
hibici•n marcada .

Las partículas de tipo C de CAE no pro-
ducen transformaci•n en los cultivos „in
vitro… de c‚lulas normales de rat•n ni de
fibroplastos humanos . Cuando se inoculan
a ratones reci‚n nacidos de las cepas
Swiss, C3H y Balb/c, provocan la muerte
en el 100% de los casos antes del a‡o de
vida, a pesar de que no desarrollan cua-
dros tumorales; la necropsia no revel• al-
teraciones y s•lo se observ• alopecia y al-
teraciones del pelo en los ratones Balb/c .
Si se inoculan ratones adultos j•venes, en
cambio, se producen tumores de timo,
pulm•n e hígado en los ratones Swiss ;
alopecia, tumores de mama y tumores
subcutƒneos en la zona de inoculaci•n en
los ratones C3H, y alopecia y ning†n tu-
mor durante el tiempo de observaci•n
(que no ha terminado en los ratones)
Balb/c. La evaluaci•n final se realizarƒ
cuando hayan muerto todos los animales
y se tenga el estudio histopatol•gico de
las muestras recogidas .
Llama la atenci•n que, en contra de lo

habitual, no sean los ratones inoculados
al nacer los que muestran mayor suscep-
tibilidad vírica y hay que aclarar la causa
de la muerte durante los meses que si-
guen a la inoculaci•n. En cuanto a los ra-
tones adultos, cada cepa muestra una
susceptibilidad distinta de transformaci•n
neoplƒsica, cuya causa debe estudiarse .

Otro hecho curioso es el que la inocula-
ci•n de c‚lulas TuC3H con el virus V-CAE



no se acompa‚e de producci•n de virus
vegetativos ƒin vitro„, pero las c…lulas ino-
culadas y trasplantadas ƒin vivo„ dan lugar
a tumores productores de virus . Estudian-
do la evoluci•n de tumores provocados
con c…lulas TuC3H nativas o inoculadas
con V-CAE, no se observaron diferencias
significativas en la tumorigenicidad, cre-
cimiento tumoral o supervivencia de los
animales .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

ƒV Jornadas M…dicas Hispano-Argentinas„ .
Madrid, 1 a 4 de febrero de 1985 . Cuatro
comunicaciones .
ƒMesa redonda sobre el herpes en Es-

pa‚a„. Madrid, 14 de mayo de 1985 . Par-
ticipaci•n como moderador .

ƒReuni•n sobre "La planificaci•n onco-
l•gica : un reto del presente"„. Madrid, 29
de abril de 1985 . Participaci•n como mo-
derador .

ƒIII Reuni•n de Investigaci•n del Hospi-
tal Militar Central "G•mez Ulla"„ . Madrid,
16 al 19 de mayo de 1985 . Cuatro comu-
nicaciones .

ƒ6.† Simposio Internacional sobre Psico-

som‡tica y C‡ncer„ . Zaragoza, 28 de octu-
bre de 1985 . Una comunicaci•n .
ƒI Congreso Iberoamericano de Oncolo-

gía„. Madrid, 3 al 7 de noviembre de 1985 .
Seis comunicaciones .
ƒVideomed 85. 1 Certamen de Videocine

M…dico„. Badajoz, 4 al 9 de noviembre de
1985. Cuatro comunicaciones .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

ƒCurso de Formaci•n Continuada„ . Con-
ferenciante : Y . Valladares . Facultad de
Ciencias de C‡diz . Puerto Real (C‡diz), fe-
brero de 1985 .
ƒXVII Curso de Orientaci•n Oncologica„ .

Conferenciantes: Y. Valladares e Y. Alva-
rez. Instituto Nacional de Oncología, Ma-'
drid, marzo de 1985 .

ƒCurso de Formaci•n Continuada„ . Con-
ferenciante : Y. Valladares. Instituto Na-
cional de Oncología, Madrid, abril de
1985 .
Conferencia sobre ƒBiología del naci-

miento y evoluci•n del c‡ncer„ . Conferen-
ciante : Y. Valladares. Real Academia Na-
cional de Medicina . Madrid, marzo de
1985 .

Departamento de Bioquímica Oncol•gica

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

J. Castellanos Díez : ƒInmunocomplejos
circulantes en pacientes con c‡ncer„, en
Revista Espa‚ola de Oncología, 31, 4,
1984 (aparecido en 1985) .
Y. Valladares : ƒBiología del nacimiento y

evoluci•n del c‡ncer„, en Anales de la Real
Academia de Medicina, 102, 2,1985,137-
167 .
Y. Alvarez-Rodríguez, L. Rivas, C . Rius e

Y. Valladares : ƒWhite light-electromagnetic
field interaction causes a localized des-
truction of cultured HeLa cells„, en Cancer
Letters, 29, 1985, 331 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA 0
PROYECTO FIN DE CARRERA

ƒAplicaci•n de la videomicrografía de in-
tervalos al seguimiento de la acci•n de un
campo electromagn…tico sobre líneas celu-
lares establecidas normales y cancero-
sas„. Luis Carlos Rius Solera . Universidad
Aut•noma de Madrid, Facultad de Cien-
cias. Sobresaliente . C•digo de la UNESCO
2407.01 .
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r„a Luisa .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Neuroanatom„a .
Histoqu„mica .
Neurofarmacolog„a Bioqu„mica .
Psicobiolog„a .

Unidades de Servicio:

Cuenta con las de Servicios Administra-
tivos, de Publicaciones, Biblioteca, de Mi-
croscop„a Electr‚nica y Estabularios .

PERSONAL

La plantilla de funcionarios es de 51
personas y tiene en r…gimen laboral dos
personas mƒs .

Grupo funcional

Investigador: 3 Profesores de Investigaci‚n,
5 Investigadores Cient„ficos, 10 Colabo-
radores Cient„ficos .

Auxiliar de la Investigaci‚n .- 12 Ayudantes
Diplomados, 17 Ayudantes de Investiga-
ci‚n, 2 Auxiliares de Investigaci‚n . Ade-
mƒs, 1 Ayudante de Investigaci‚n en
r…gimen laboral .

Administrativo y Subalterno: 1 Adminis-
trativo y 1 Subalterno, 1 en r…gimen la-
boral .

Colaboran, ademƒs, 5 Asesores Cient„fi-
cos, 12 becarios predoctorales y 6 post-
doctorales. Personal del centro ha efec-
tuado estancias en otros institutos, a la
vez que el Instituto ha acogido a investi-
gadores forƒneos, todo ello seg†n deta-
lle que se recoge seguidamente .

PERSONAL DEL CENTRO EN ESTANCIA
0 VISITA EN OTROS CENTROS*

Personal del Centro en estancia o visita en

* No se indican estancias inferiores a 3 semanas .

144

otros centros* : 3 en Dept. Farmacolog„a
y Anatom„a, Oxford (Reino Unido), 20
semanas; 2 en INSERM, U-106, Sures-
nes (Francia), 13 semanas; 2 en Inst .
Anatom„a, Lausanne (Suiza), 8 sema-
nas; 1 en Inst. Biolog„a Celular, Buenos
Aires (Argentina), 4 semanas ; 1 en Dept .
Histolog„a, Ginebra (Suiza), 4 semanas .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
Centro*: 1 de Univ . del Valle, Cali (Co-
lombia), 12 semanas; 1 de Dept . Ana-
tom„a, Oxford (Reino Unido), 4 semanas ;
1 de INSERM, U-106, Suresnes (Fran-
cia), 3 semanas; 1 de Univ. Barash (Irak),
4 semanas; 1 de Univ. de Amsterdam
(Holanda), 2 a‡os .

PRESUPUESTO

Sin inclusi‚n de los gastos de personal,
44 millones de pesetas .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Microscop„a ‚ptica .
Microscop„a electr‚nica .
Criofractura .
Cromatograf„a l„quida .
T…cnicas radioqu„micas .
Citofotometr„a .
T…cnicas espectrosc‚picas .

Metodol‚gicas

Histol‚gicas .
Inmunocitoqu„micas .
Cuantificaci‚n neuronal .
Transplantes neuronales .
Radioˆ n m u noensayo .
Comportamiento animal .

Palabras Claves

Corteza cerebral, Microscop„a, Neuroanato-
m„a, Cerebro, Hip‚fisis, Transplantes neu-
ronales, Neurotransmisores, Neurop…p-
tidos, P…ptidos opioides, Dolor, Memo-
ria, Presi‚n arterial .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Factores que determinan la organiza-
ci‚n de los circuitos neuronales loca-
les: Un estudio en las ƒreas somato-

sensorial y visual de la corteza cerebral
(ID 154). Investigador Principal : Alfon- .
so Fair…n Carri‚n .

El proyecto pretende analizar los fen‚-
menos que intervienen en la estructura-
ci‚n de los circuitos neuronales locales en
la corteza cerebral . Consta de una parte
descriptiva, que pretende catalogar los ti-
pos de neuronas de circuito local utilizan-
do m…todos de Golgi, inmunocitoqu„micos
y morfom…tricos . En esta primera parte,
durante el a‡o 1985 se ha completado un
estudio morfom…trico de los tipos celula-
res GABA…rgicos en la corteza somatosen-
sorial del rat‚n . Adicionalmente se ha pre-
parado una extensa colecci‚n de prepara-
ciones de Golgi, cuyo estudio estƒ siendo
realizado en estos momentos . El estudio
de la actividad funcional de los componen-
tes neuronales de las ƒreas sensorial y vi-
sual de la corteza cerebral se ha realizado
utilizando anticuerpos frente al neurop…p-
tido Y, colecistoquinina, p…ptido intestinal
vasoactivo, somatostatina y GABA, as„ co-
mo frente a enzimas, como tiroxinahidroxi-
lasa y colˆ nacetiltransferasa .

Una segunda parte del proyecto analiza
los fen‚menos que intervienen en la dife-
renciaci‚n de las neuronas corticales . Los
resultados obtenidos en 1985 se refieren
a : 1) El estudio de los d„as embrionarios
en que las c…lulas GABA…rgicas corticales
abandonan el ciclo mit‚tico . Este estudio
se ha desarrollado en corteza somatosen-
sorial e hipocampo del rat‚n; 2) Desarrollo
de las c…lulas de circuito local en trans-
plantes de corteza cerebral embrionaria .
Los resultados mƒs importantes obtenidos
en 1985 se refieren a la puesta de mani-
fiesto de un patr‚n diferente de organiza-
ci‚n de los circuitos neuronales GABA…r-
gicos, patrones que dependen de la edad
embrionaria del animal donante .

Por †ltimo, se ha realizado un estudio
de c‚mo el desequilibrio hormonal provo-
cado por hipotiroidismo neonatal y adulto
afecta la microestructura neuronal de la
corteza cerebral .

Mapas de organizaci‚n cortical. Corre-
laci‚n morfol‚gica en las cortezas vi-
sual, auditiva y ƒreas de asociaci‚n (ID
177). Investigador Principal : Facundo
Valverde Garc„a .

El presente proyecto comprende el es-
tudio de la organizaci‚n de las ƒreas vi-
sual, auditiva y de asociaci‚n de distintas
especies animales (mono, gato, conejo y
rata), as„ como la estructura y conexiones



talamocorticales del erizo (Erinaceus Europa-
ceus), estudio que se realiza utilizando
t„cnicas de Golgi, Golgi/EM, Microscopía
Electr‚nica, trazado de vías (HRP y Lecti-
nas) e inmunohistoquímicas .

- Implicaciones funcionales de neurop„p-
tidos (ID 433). Investigador Principal : J .
del Río .

Este proyecto se desarrolla en colabora-
ci‚n con grupos de trabajo de los Institu-
tos de Química M„dica y Biología Molecu-
lar del CSIC . Se trata, en general, de dilu-
cidar el papel fisiol‚gico de distintos
neurop„ptidos en los mecanismos end‚-
genos de control del dolor y de regulaci‚n
de la presi‚n arterial, en los procesos de
aprendizaje y memoria y en la funcionali-
dad del eje hip‚fisis-adrenal .

El proyecto, en la parte relativa al Insti-
tuto Cajal, se desarrolla seg…n las directri-
ces previstas . Los estudios realizados y los
resultados m†s importantes obtenidos a lo
largo de 1985 han sido los siguientes;

1 . Demostraci‚n de que la acci‚n
analg„sica y liberadora de encefalinas de
las taquiquininas y de fragmentos de sus-
tancia P puede correlacionarse con sus
acciones sobre el subtipo P de receptores
para sustancias P .

2. Estudios sobre la importancia fun-
cional de los sistemas seroton„rgicos des-
cendentes en las acciones antinocicepti-
vas de sustancia P a nivel supraespinal .

3. Estudios demostrativos de que en la
hipertensi‚n por aislamiento participan
p„ptidos opioides centrales y no perif„ri-
cos .
4. Estudios relativos a los mecanismos

implicados en las acciones a largo plazo
inducidas por administraci‚n neonatal de
antisuero frente a vasopresina .
5. Demostraci‚n de la implicaci‚n del

sistema opioide central en las acciones
analg„sicas de los antidepresivos.
6. Estudios sobre la caracterizaci‚n del

subtipo de receptor implicado en la acci‚n
analg„sica de los p„ptidos opioides, utili-
zando como discriminador el i‚n potasio .

7. Demostraci‚n de la participaci‚n de
los sistemas de $-endorfina en los proce-
sos de extinci‚n del aprendizaje .

8. Estudios sobre la desensibilizaci‚n
del receptor para ACTH en ratas en distin-
tos estadíos del proceso de extinci‚n .

9. Estudios sobre el papel de los recep-
tores opioides en la adquisici‚n de una
preferencia al etanol .

10. Estudios sobre la influencia de dis-
tintos p„ptidos opioides en la secreci‚n de
ACTH o en la esteroidog„nesis en c„lulas
hipofisarias o adrenales dispersas .

11 . Estudios, en colaboraci‚n con el
Instituto de Química M„dica, sobre la acti-
vidad analg„sica . del dip„ptido Lis-Trp
(NPS) y compuestos relacionados .

- Liposomas reconstruidos con proteínas
intrínsecas de membranas del cerebro :
Efectos sobre la fluidez lipídica y la
permeabilidad f‚nica (ID 231). Investi-
gador Principal: Jaime Monreal Llop .

El sistema nervioso es uno de los tejidos
m†s membranizados . La mayoría de las
membranas que lo constituyen participan
directa o indirectamente en el proceso de
la neurotransmisi‚n .
La estructura y funci‚n de dichas mem-

branas es muy compleja, por lo que se
tiende a utilizar para su investigaci‚n mo-
delos artificiales, entre los que destaca los
denominados liposomas, a los que se les
incorpora aquellos componentes aislados
de la membrana natural que se quieren
investigar . Estas membranas mimetizan a
las naturales .

Nosotros hemos aislado, purificado y ca-
racterizado una proteína intrínseca trans-
membrana a partir de mielina de la sus-
tancia blanca del cerebro y la hemos in-
corporado a liposomas de dimiristoillecitina,
deuterada o no, y una mezcla de lípidos
esenciales de mielina . Todo ello se ha ob-
servado al ME de criofractura, se han in-
vestigado sus efectos sobre el ordena-
miento lipídico, utilizando diversas t„cni-
cas fisicoquímicas, se ha observado el flujo
i‚nico de Na+ K+, Rb+ y Ca++ . Tambi„n se
ha puesto a punto la t„cnica del •patch-
clampƒ, que se puede aplicar a dichos li-
posomas reconstituidos .

- Acci‚n de los estr‚genos en la mem-
brana neurona/. Investigador Princi-
pal : L. M . García-Segura .

Diversas t„cnicas de criofractura han
sido aplicadas en el estudio de la estructu-
ra de la membrana neurona) de tres tipos
celulares del SNC de la rata : las neuronas
del n…cleo arcuatus del hipot†lamo y las
c„lulas granulares y de Purkinje del cere-
belo . El an†lisis de las neuronas del n…-
cleo arcuatus nos ha permitido demostrar,
en colaboraci‚n con F . Naftolin (Yate
Univ.), la existencia de diferencias sexua-
les en la estructura de la membrana neu-
rona) a nivel del cuerpo celular y las den-
dritas . Estas diferencias se manifiestan al
nacimiento y se mantienen en el adulto, y
est†n probablemente inducidas por el es-
tradiol . En colaboraci‚n con P . Rakic (Yale
Univ.), hemos demostrado una distribu-
ci‚n selectiva de las partículas proteicas
de la membrana plasm†tica durante la
migraci‚n de las c„lulas granulares del
cerebelo cuando comparamos los domi-
nios de membrana implicados en la inte-
racci‚n neurona-glía con los implicados
en la interacci‚n neurona-neurona . Por
…ltimo, hemos demostrado la implicaci‚n
de factores tr‚ficos presin†pticos en la
modulaci‚n de la estructura de la mem-
brana postsin†ptica de las c„lulas de Pur-
kinje. Estos factores, transportados por las
fibras trepadoras, han sido puestos de
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manifiesto por la destrucci‚n o la inhibi-
ci‚n del transporte axonal de dichas fi-
bras. Estos estudios sugieren que la es-
tructura de la membrana neurona) est†
modulada por factores tr‚ficos y hormona-
les y por su interacci‚n con otros tipos ce-
lulares (neuronas y glía) . Estos estudios
han sido realizados con la financiaci‚n
basal del CSIC para 1985 y han permitido
la publicaci‚n de 6 artículos científicos en
revistas internacionales en 1985 .

Hepatopatías experimentales. Hepato-
carcinog„nesis y efecto de f†rmacos
antitumorales. Estudio morfol‚gico . In-
vestigador Principal : Elías Manuel Ro-
bles Chillida .

Estudios previos en nuestro laboratorio
han mostrado por efecto de la tioacetami-
na (TAM) c„lulas hep†ticas con mitocon-
drias hipertrofiadas, con n…cleo tambi„n
hipertr‚fico, mostrando necrosis hepato-
celular en la fase aguda y aparici‚n de
n‚dulos en la fase cr‚nica . El objetivo fue
comparar las ultraestructuras de hígado
de rata tratados con TAM con los de ratas
tratadas con un agente antitumoral d„bil
derivado del rodio (Rh III), administrando
independientemente y conjuntamente con
TAM.

Del tratamiento resultaron cuatro lotes
de ratas : 1 . Control, II . Rh III, III . TAM y IV .
TAM m†s Rh III, cuyos resultados fueron
los siguientes: 1) La ultraestructura del
hepatocito control fue la cl†sica . II) El he-
patocito tratado con Rh III, present‚ n…-
cleo hipertr‚fico, cromatina dispersa casi
ausente, nucleolo de tama‡o superior al
normal, escaso n…mero de mitocondrias,
retículo endopl†smico redistribuido pero
dentro de la normalidad . III) El hepatocito
tratado con TAM mostr‚ n…cleo hipertr‚fi-
co, con membrana hipercr‚mica, restos de
cromatina dispersa, nucleolos hipertro-
fiados con alguna vacuola, elevado n…me-
ro de mitocondrias alteradas y retículo en-
dopl†smico dilatado . IV) El hepatocito tra-
tado con TAM m†s Rh III, presenta una
ultraestructura equiparable al tratado s‚lo
con Rh III, pudiendo comprobarse la exis-
tencia de una correcci‚n de los efectos
producidos por el TAM con el tratamiento
de la sustancia antitumoral (Rh III) .

- Diversos proyectos realizados con la
ayuda de la financiaci‚n basal del
CSIC. Investigador Principal : Ricardo
Martínez Rodríguez .

Se han desarrollado trabajos de investi-
gaci‚n dentro de las siguientes líneas :

Estudio morfofuncional de las altera-
ciones en el Sistema Nervioso inducidas
por drogas psicoactivas (anfetamina) y
antipsic‚ticas (Haperidol y clorproma-
zina).
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- Estudio de la neurotransmisi•n GA-
BAƒrgica y ASPARTAƒrgica, centrado
en la investigaci•n de una correlaci•n
topogr„fica entre los neurotransmisores .

- Estudio de las caracter…sticas morfo-
funcionales de neuronas.

- Caracterizaci•n morfofuncional de los
n†cleos magnocelulares del hipot„lamo
de rata durante la ontogenia e involu-
ci•n .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

íAcci•n integrada Hispano-Francesa
con la Unidad 106 del INSERM (Suresnes,
Francia)‚. CAICYT .
íAcci•n integrada Hispano-Brit„nica

con el Departamento de Farmacolog…a de
la Universidad de Oxford (Reino Unido)‚ .
CAICYT .
íPrograma Hispano-Argentino de Inves-

tigaci•n cooperativa con Inst . Biolog…a Ce-
lular de Buenos Aires (Argentina)‚ . Minis-
terio de Asuntos Exteriores .

PRESTACION DE SERVICIOS

íMantenimiento del Museo Cajal y
atenci•n a los visitantes‚ . M†ltiples .

íPreparaci•n de originales para diversas
exposiciones o actos relativos a la figura y
obra de Cajal‚ . M†ltiples.

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

1 Congreso de la Sociedad Espa‡ola de
Neurociencia. Madrid, noviembre de 1985 .
Quince comunicaciones .

X Reuni•n de la Asociaci•n Espa‡ola de
Farmacolog…a . Valencia, noviembre de
1985. Cuatro comunicaciones .
IV Congreso Nacional de la Sociedad

Espa‡ola de Qu…mica Terapƒutica . Sitges,
octubre de 1985 . Tres comunicaciones .
XXII Congreso Nacional de Bioqu…mica .

Valencia, septiembre de 1985. Dos comu-
nicaciones .
IV Congreso Nacional de Histolog…a .

Granada, junio de 1985 . Cuatro comuni-
caciones .
IV Congreso Nacional de Parasitolog…a .

Tenerife, julio de 1985 . Cinco comunica-
ciones .

XXI Congreso Nacional de la Sociedad
Espa‡ola de Ciencias Fisiol•gicas . Oviedo,
diciembre de 1985 . Dos comunicaciones .

11 Jornadas de Neurobiolog…a. Barcelona,
junio de 1985 . Una comunicaci•n .
IX European Neuroscience Congress .

Oxford (Reino Unido), septiembre de 1985 .
Tres comunicaciones .
Morphometry and Stereology in Neu-

rosciences. Amsterdam (Holanda), mayo
de 1985. Dos comunicaciones .
International Symposium workshop on

lodine Nutrition, Thyroxine and Brain De-
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velopment . Nueva Delhi (India), febrero de
1985 . Dos comunicaciones .
IX International Thyroid Congress . Sao

Paulo (Brasil), septiembre de 1985. Una
comunicaci•n .
Pathology Society Meeting . Londres,

enero de 1985 . Una comunicaci•n .
Brain Research Association 3th . Natio-

nal Meeting . Londres, enero de 1985 . Una
comunicaci•n .

Meeting of the American Neuroscience
Association . Dallas (USA), octubre de
1985 . Una comunicaci•n .
17th Annual Meeting of the Union of

the Swiss Societies for Experimental Bio-
logy. Ginebra (Suiza), marzo de 1985. Dos
comunicaciones .
Tables Rondes Roussel Uclaf íSteroids

and the Brain‚ . Par…s (Francia), marzo de
1985 . Una comunicaci•n .

II International Conference on Biother-
modynamics. Styria (Austria), septiembre
de 1985 . Dos comunicaciones .

International Narcotic Research Confe-
rence (INRC). Boston (USA), junio de
1985. Una comunicaci•n .
XIV European Congress of Cytology .

Madrid, septiembre de 1985 . Una comu-
nicaci•n .
Simposium Internacional íAvances en

la Enfermedad Cerebro-Vascular‚ . Mƒjico,
diciembre de 1985 . Dos comunicaciones .

CURSOS, SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS CIENTIFICAS

íNeuroinform„tica‚ (Curso de Doctora-
do). Conferenciante: A. Ruiz Marcos . Fa-
cultad de Medicina, Universidad Aut•no-
ma de Madrid, febrero-mayo de 1985 .
íCurso de Doctorado sobre Histoqu…mi-

ca‚ . Conferenciante : R . Mart…nez Rodr…-
guez. Facultad de Biolog…a, Instituto Cajal,
Madrid, enero-junio de 1985 .
íOrdenadores Electr•nicos‚ . Conferen-

ciante : A . Ruiz Marcos. C .I .B . Madrid,
1985 .
íTransplantes neuronales en la recupe-

raci•n de trastornos motores extrapirami-
dales‚ . Conferenciante : M Santacana .
Hospital Cl…nico de Madrid, febrero de
1985 .
íTransplantes neuronales‚ . Conferen-

ciante : M . Santacana . Departamento de
Fisiolog…a, Universidad de Salamanca, no-
viembre de 1985 .

íVariabilidad de circuitos intracortica-
les‚ . Conferenciante : F . Valverde . Facultad
de Medicina, Departamento de Morfolo-
g…a,'Universidad Aut•noma de Madrid,
marzo de 1985 .

íEstructura modular de la corteza cere-
bral‚. Conferenciante: F. Valverde. Facul-
tad de Medicina, Departamento de Bio-
qu…mica, Universidad Aut•noma de Ma-
drid, abril de 1985 .
íPatrones estructurales en la organiza-

ci•n de la corteza cerebral‚ . Conferencian-
te: F . Valverde . Facultad de Medicina, De-

partamento de Farmacolog…a, Universidad
de Alicante, mayo 1985 .

íConectividad sin„ptica‚ . Conferencian-
te: A . Fairƒn . Universidad 1. Menƒndez Pe-
layo, Santander, agosto de 1985 .
íDesarrollo de la corteza cerebral . Un

abordaje inmunocitoqu…mico‚. Conferen-
ciante : A. Fairƒn . Facultad de Medicina,
Departamento de Morfolog…a, Universidad
Aut•noma de Madrid, mayo de 1985 .

íEstudio cuantitativo de estructuras
neuronales‚ . Conferenciante : A. Ruiz
Marcos. Facultad de Medicina, Oviedo, di-
ciembre de 1985 .
íFactor liberador de corticotropina‚ .

Conferenciante : 1 . Torres . Facultad de Me-
dicina, Universidad Complutense de Ma-
drid, marzo de 1985 .

íSistemas de neurotransmisi•n : neuro-
transmisores, neurorreguladores‚ . Confe-
renciante : J . Borrelˆ . Universidad de Me-
nƒndez Pelayo, Santander, agosto de
1985 .
íReceptores y ligandos opioides en el

control de la nocicepci•n‚ . Conferencian-
tes : P. S„nchez-Bl„zquez y J . Garz•n . Fa-
cultad de Medicina, Universidad de Sala-
manca, abril de 1985 .

íCaracter…sticas en los receptores opioi-
des en el Sistema Nervioso Central‚. Con-
ferenciante : J. Garz•n . Facultad de Medi-
cina, Universidad de Valencia, septiembre
de 1985 .

íBases neurobiol•gicas del dolor‚ . Con-
ferenciante : J. del R…o. Universidad Me-
nƒndez Pelayo, Santander, agosto de
1985 .
íLa Farmacolog…a Experimental en la in-

vestigaci•n de medicamentos‚ . Conferen-
ciante: J . del R…o. Universidad Menƒndez
Pelayo, Santander, septiembre de 1985 .

íEl mƒtodo cient…fico en la investigaci•n
biomƒdica‚ . Conferenciante : J . del R…o .
Escuela Nacional de Sanidad, Madrid, di-
ciembre de 1985 .

íBiolog…a Molecular y Terapƒutica‚ . Con-
ferenciante : J . del R…o . Universidad de Sa-
lamanca, julio de 1985 .

íSegunda Revoluci•n Terapƒutica: rea-
lidades y proyecciones‚ . Conferenciante :
J. del R…o. Instituto de Ciencias del Hom-
bre, Madrid, abril de 1985 .

íSubstancia P y dolor‚ . Conferenciante :
J . del R…o. Facultad de Medicina, Univer-
dad Aut•noma de Madrid, abril de 1985 .

íFunciones de la substancia P en el Sis-
tema Nervioso Central‚ . Conferenciante :
Facultad de Medicina, Universidad Aut•-
noma de Madrid, abril de 1985 .
íUtilizaci•n de la criofractura en I'estudi

per microscopia electronica de la mem-
brana neuronal† . Conferenciante : L . M .
Garc…a-Segura . Universidad de Palma de
Mallorca, junio de 1985 .

íHormonas esteroideas, membrana neu-
rona) y sinaptogƒnesis‚ . Conferenciante :
L. M . Garc…a-Segura . Departamento de
Psicobiolog…a, UNED, Madrid, diciembre de
1985 .
íCurso de Neuroanatom…a para estu-

diantes de medicina‚ . Conferenciante: L .



M . García-Segura . Centre Medical Univer-
sitaire, Ginebra (Suiza), mayo de 1985 .

•Mathematical models as a tool to study
the effect of iodine deficiency on the deve-
lopment of the cerebral cortexƒ. Conferen-
ciante: A. Ruiz Marcos . Nueva Delhi (In-
dia), febrero de 1985 .

•Diffential effect of hypothyroidism on
the development of different areas of the
cerebral cortexƒ . Conferenciante: A. Ruiz
Marcos. Nueva Delhi (India), febrero de
1985 .
•General (2-3 dimensional) orientation

and density analysis of neural popula-
tionsƒ . Conferenciante: A. Ruiz Marcos .
Nueva Delhi (India), mayo de 1985 .
•Dopaminergic systems and depres-

sionƒ. Conferenciante : J . del Río. School of
Medicine, McGill University, Montreal
(Canad„), noviembre de 1985 .
•Membrana celular . Estructura b„sica y

aspectos funcionalesƒ. Conferenciante : A .
Toledano. Reuni‚n de la Sociedad Mejica-
na de Neurología y Psiquiatría, M…jico D .F .,
septiembre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

F . Valverde: F<The organizing principies
of the primay visual cortex in the monkeyƒ,
en Cerebral Cortex (Ed . por A . Peters y E .
G . Jones) . New York, 1985 . Plenum Press .
Tres vol†menes, 207-257 .
A. Toledano, A . Carrato, M. A. Barca, I .

Moradillo y L. Rivas : Ultraestructura de la
corteza cerebolosa en el envejecimiento y
en el tratamiento cr‚nico con anfetamina .
Madrid, 1985 . Min. Sanidad, 223-245 .

J . del Río: •Segunda revoluci‚n terap…u-
tica : realidades y proyeccionesƒ, en La
nueva frontera del medicamento. Madrid,
1985. Inst. Ciencias (Ed . Inst. Ciencias del
Hombre), 33-47 .

J . Borrell, S . del Cerro, C . Guaza, M . Zu-
biaur, D. de Wied y B . Bohus : lnteractions
between adrenaline and neuropeptides on
modulation of memory processes . Ams-
terdam, 1985. Elsevier. Un volumen, 17-35 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

P. Berbel, F . Escobar del Rey, G . Morrea-
le de Escobar y A . Ruiz-Marcos : •Effect of
hypothyroidism on the size of spines of
pyramidal neurons of the cerebral cortexƒ,
en Brain Research, 337, 1985, 217-223 .

J. A . de Carlos, L . L‚pez-Mascaraque y
F. Valverde : •Development, morphology
and topography of chandelier celIs in the
auditory cortex of the catƒ, en Develop-
mental Brain Research, 22, 1985, 293-
300 .

P . K . Mulderry, M . A . Gathey, J. Rodrigo-
García, J . M. Alíen, M . G . Rosenfeld, J . M .
Polak, S. R . Bloom : •Calcitonin gene rela-
ted peptide in cardiovascular tissue of the
ratƒ, en Neuroscience, 14, 1985, 949-954 .

C. Prada y L. L‚pez-Mascaraque : •Dam-
mar resin prevents the fading of celloidin
sections of Golgi impregnated embryonic
central nervous systemƒ, en Mikroskopie,
42, 1985, 146-147 .
S. Ram‚n y Cajal-Agueras, P . Contami-

na, P. Parra, L . Martínez-Mill„n, J . A. de
Carlos y C. Ramos: •The distribution of
somatostatin-immunoreactive neurons in
the visual cortex of adult rabbits and du-
ring postnatal developmentƒ, en Brain Re-
search, 359, 1985, 379-382 .

J . Rodrigo-García, J. M . Polak, L . Fer-
n„ndez, M . A. Gathei, P. Mulderry y S . R .
Bloom : •Calcitonin gene related peptide
(CGRP) immunoreactive sensory and mo-
tor nerves of the rat, cat, and momkey ce-
sophagusƒ, en Gastroenterology, 88,
1985, 444-451 .
J . Rodrigo-García, J . M . Polak, G. Te-

renhi, C. Cervantes, M. A. Gathei, P. Mul-
derry y S . R. Bloom: •Calcitonin gene rela-
ted peptide (CGRP) immunoreactive sen-
sory and motor nerves of the mammalian
palateƒ, en Histochemistry, 82, 1985, 67-
74 .

L. M . García-Segura, D. Baetens y F .
Naftolin : •Sex Differences and naturatio-
nal changes in arcuate nucleus neurona)
plasma membrane organizationƒ, en Deve-
lopmental Brain Research, 19, 1985, 146-
149 .

F. Naftolin, M . Bruhlmann, D . Baetens, y
L. M . García-Segura : •Neurons with whorl
bodies have increased number of synap-
sesƒ, en Brain Research, 329, 1985, 289-
293 .
C. Leranth, L. M . García-Segura, M .

Palkoviis, N . J . MacLusky, M . Shana-
brough y F. Naftolin: •The LH-RH contaning
neurona) network in the preoptic area of
the rat : demostration of LH-RH containing
nerve terminals in synaptic contact with
LH-RH neuronsƒ, en Brain Research, 345,
1985, 332-336 .

L. M. García-Segura y P . Rakic: Diffe-
rential distribution of intramembrane par-
ticles in the plasmalemma of the migra-
ting cerebellar granule celIsƒ, en Deve-
lopmental Brain Research, 23, 1985,
145-149 .

L. M . García-Segura : •Trans-synatic
modulation of purkinje cell plasma mem-
brane organization by climbing fiber axo-
nal flowƒ, en Experimental Brain Re-
search, 61, 1985, 186-193 .

E. A . Reece, E . Pinter, C . Leranth, L . M .
García-Segura, M . K. Sanyal, J. C . Hob-
bins, M. J . Mahoney, F . Naftolin : •Ultras-
tructural analysis of malformations of the
embryonic neural axis induced by in vitro
hyperglycemic conditionsƒ, en Teratology,
32, 1985, 363-373 .
M . L. Bentura-Remacha, M . V. Ramos-

Olmedo, M. A. Lazcano-Camarero, y R .
Martínez-Rodríguez: •Development of the
chicken oculomotor nucleus : a quantitati-
ve study of cresyl violet and colloidal iron
stained neuronsƒ, en J . Hirnforschung, 26,
1985, 547-553 .
A . Toledano-Gasca, M . L. Bentura-
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Remacha, M . A. Barca-Barca y M . G . Díaz :
•Quantification of histochemnical reac-
tions at a light microscopic leve) and tri-
dimensional cellular reconstructionƒ, en
Citología, 7, 1, 1985, 5,-22 .
R. Martínez-Murillo, R . Martínez-Rodrí-

guez, G . Arenas, L. Francy, A. Hern„ndez
y F. Estrada : •Succinic and malic-dehydro-
genase activities in cerebral, cerebelar
and neostriatum sections incubated in
presence of D-anphetamineƒ en Acta
Neuropathologica, 67, 1985, 81-85 .

J. Salinas, A. Toledano-Gasca, M . A .
Barca-Barca, S . Tormo y M . Díaz : •La hi-
persensibilidad de la vejiga arreflesaƒ, en
Rehabilitaci‚n, 19, 1, 1985, 87-95 .

I . Salazar, P. Ruiz-Pesini, M. A. Barca-
Barca, y P . Fern„ndez-Troconiz : •Utiliza-
ci‚n del computador en la proyecci‚n de
n†cleos encef„licos en el perroƒ, en Medi-
cina Veterinaria, 2, 7/8, 1985, 363-370 .
C. Guaza y J . Borrell : •Prolonged etha-

nol consumption influence shuttle box and
passive avoidance performance in ratsƒ,
en Physiology and Behavior, 34, 1985,
163-165 .
C. Guaza y 5 . Borrell : •Modifications in

adrenal hormones response to ethanol by
prior ethanol dependenceƒ, en Pharmaco-
logy, Biochemistry and Behavior, 22,
1985, 352-360 .

S. del Cerro y J. Borrell : •Naloxone in-
fluences retention behaviour depending
on the deatee of novelty inherent to the
training situationƒ, en Physiology and Be-
havior, 35, 1985, 667-671 .
C. Guaza y S . Borrell : •Brain catechola-

mines during ethanol administration : ef-
fect of naloxone on brain dopamine and
moradrenalineƒ, en Pharmacological Re-
search Communications, 17, 1985, 1159 .
M. C . de Felipe, M . L. de Ceballos, C .

Gil y J . A. Fuentes : •Chronic antidepres-
sant treatment, increases enkephalin le-
vels in n . accumbesis and striatum of the
ratƒ, en European L . Pharmacology, 112,
1985, 119-122 .
V. Hollt, P . S„nchez-Bl„zquez y J . Gar-

z‚n: •Multiple opioid ligands and receptors
in the control of nociceptionƒ, en Philo-
sophical Transactions Royal Society, Lon-
don, B., 308, 1985, 399-410 .

P. S„nchez-Bl„zquez y J . Garz‚n : •Opioid
activity of Pro-enkephalin-derived peptides
in mouse vas deferens and Guinea pig
ileumƒ, en Neuroscience Letters, 61,
1985, 267-271 .
M . T. García-L‚pez, R. Gonz„lez-Muniz,

R . Herranz, H . Bravo, J . R . Naranzo y J . del
Río: •Synthesis and analgesic properties of
N-phosphorylated derivatives of Phe-Ala
and Phe-Glyƒ, en lnternational J. Peptides
Peptides Protein Research, 26, 1985, 174-
178 .
M . L . de Ceballos, A . Benedi, C . Urdín y

J . del Río: •Plenatal exposure of rats to an-
tidepressant drugs down-regulat…s beta-
adrenoceptors and 5-HT2 receptors in ce-
rebral cortexƒ, en Neuropharmacology, 24,
10, 1985, 947-952 .

147



Instituto de Neurobiologia íSantiago Ram•n y Cajal‚

M . L. de Ceballos, A . Benedi, C. de Feli-
pe, J . del Rƒo : íPrenatal exposure of rats to
antidepressant enhances agonist affinity
of brain dopamine receptores and dopa-
mine-mediated behaviour‚, en European
J. Pharmacology, 116, 1985, 257-262 .

J. R . Naranjo, M . Fern„ndez-Rom„n, M .
C. Urdƒn y J . A. Fuentes : íB-endorphin : a
common factor in the antihypertensive ac-
tion of clonidine-type imidazolines in
spontaneously hypertensive rats‚, en Ge-
neral Pharmacology, 16, 3, 1985, 287-
290 .
J. R. Naranjo, J. A. Fuentes : íAssocia-

tion between hypoalgesia and hyperten-
sion in rats after short-term isolation‚, en
Neuropharmacology, 24, 2, 1985, 167-
171 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Acci•n integrada de investigaci•n . IN-
SERM, U-106. Suresnes (Francia) .
Acci•n integrada de investigaci•n . De-

partamento de Farmacologƒa, Univ. Oxford
(Reino Unido) .

Programa de investigaci•n cooperativa .
Inst. de Biologƒa Celular, Fac . Medicina,
Buenos Aires (Argentina) .

Investigaci•n . Dept . de Histoquƒmica,
Hammersmith Hospital, Londres (R.U .) .

Investigaci•n . Inst . de Anatomƒa, Univ .
de Lausanne (Suiza) .

Investigaci•n. Inst . Investigaciones Bio-
m…dicas, Univ. Aut•noma (M…jico) .

Investigaci•n . Dept. de Histologƒa, Univ .
de Ginebra (Suiza).
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Investigaci•n . Dept . de Ginecologƒa,
Univ. de Yale (USA) .

Investigaci•n . Dept. de Zoologƒa, Univ .
de Birmingham (Reino Unido) .

Investigaci•n . Dept. de Neurofarmaco-
logƒa, Inst. Max-Planck, Munich (Alemania
Fed .) .

Investigaci•n . Dept. de Farmacologƒa,
Univ. California en San Francisco (USA) .

TESIS DOCTORALES

íUltraestructura de las interacciones
neurotransmisor-Efector‚ . Margarita He-
redia Chons . Universidad Complutense,
Facultad de Ciencias Biol•gica, mayo
1985 . Apto ícum laude‚ . C•digo de la
UNESCO 2401 .2008 .
íContribuci•n al estudio de las acciones

sobre el comportamiento animal de p…pti-
dos opioides y de substancia P . Interac-
ciones con sistemas seroton…rgicos‚ . Yo-
landa Gonz„lez G•mez . Universidad Com-
plutense, Facultad de Farmacia, julio
1985 . Apto ícum laude‚ . C•digo de la
UNESCO 3208 .
íImplicaci•n del sistema opioide en los

efectos farmacol•gicos de los antidepresi-
vos en roedores‚ . Marƒa del Carmen de Fe-
lipe Fern„ndez . Universidad Complutense,
Facultad de Farmacia, julio 1985 . Apto
ícum laude‚ . C•digo de la UNESCO 3208 .

íContribuci•n al estudio de las acciones
farmacol•gicas de p…ptidos opioides y va-
sopresina‚ . Rosario Moratalla Villalba .

Universidad Complutense, Facultad de
Farmacia, julio 1985 . Apto ícum laude‚ .
C•digo de la UNESCO 3208 .

íContribuci•n al conocimiento ultraes-
tructural del huevo pupario y equipo sen-
sorial del imago de ceratius‚ (apitatus en
Iberia con especial atenci•n a las forma-
ciones sensitivas del tercer segmentos an-
tenal . Jaime Burguete Gallar . Universidad
de Valecia, Facultad de Farmacia, sep-
tiembre de 1985 . Apto ícum laude‚ . C•di-
go de la UNESCO 2413 .3308 .

íEstudio histoquƒmico de las neuronas
NADP en las „reas 8, 10, 24 y 23 de la
corteza cerebral‚ . Francy Stela Estrada
Mosquera . Universidad Complutense, Fa-
cultad de Ciencias Biol•gicas, marzo
1985 . Apto ícum laude‚ . C•digo de la
UNESCO 2401 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
O PROYECTOS FIN DE CARRERA

íDistribuci•n del p…ptido relacionado
gen…ticamente con la Calcitonina en la
pared del es•fago‚ . Antonio G•mez Gar-
cƒa . Universidad Aut•noma de Madrid,
Facultad de Ciencias Biol•gicas, septiem-
bre de 1985 . Sobresaliente . C•digo de la
UNESCO 2401 .

íLocalizaci•n inmunocitoquƒmica a nivel
ultraestructural de la sustancia P en el
n†cleo interpeduncular de rata‚ . Gregorio
Ayala Garcƒa . Universidad Complutense,
Facultad de Farmacia, junio de 1985 . So-
bresaliente .
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MEDIOS
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PERSONAL

Por tratarse de un Centro Mixto, cuenta
con personal del CSIC y de la Universi-
dad. El del CSIC es el siguiente :

Grupo funcional:

Investigador: 3 Colaboradores Cient‚ficos .
Auxiliar de la Investigaciín : 1 Ayudante

Diplomado, 12 Ayudantes de Investiga-
ciín, 1 Auxiliar de Laboratorio en rƒgi-
men laboral .

Prestan su concurso 3 becarios predocto-
rales y 1 postdoctoral .

El personal procedente de la Universidad
es: 5 Catedr„ticos, 1 1 Profesores Titula-
res, 4 Profesores Encargados, 6 Profe-
sores Ayudantes, 5 Otros .

PRESUPUESTO

9,7 millones de pesetas sin inclusiín de
los gastos de personal .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Biodisponibilidad de residuos de f„r-
macos contenidos en productos ali-
menticios de origen animal y su evalua-
ciín toxicolígica (ID 582). Investigador
Principal : Mar‚a Rosa Mart‚nez-Larra-
…aga .

La exposiciín de los animales domƒsti-
cos destinados a consumo humano a f„r-
macos puede conducir a originar niveles
no aceptables de residuos en tejidos, los
cuales pueden originar problemas de sa-
lud p†blica por lo que requieren una eva-
luaciín toxicolígica . Gran n†mero de f„r-
macos antiinfecciosos, antiparasitarios,
hormonas, tranquilizantes y elementos ca-
tal‚ticos usados como agentes profil„cti-
cos o terapƒuticos y como promotores del
crecimiento tienen riesgos de crear resi-
duos. De muchos de estos f„rmacos existe
muy poca informaciín acerca de sus perfi-
les farmacocinƒticos, incluidos los meta-
bolitos, en las propias especies animales
en las que se aplican y, sobre todo, en es-
pecies aviares, estudios farmacocinƒticos
indispensables para establecer los tiem-
pos de espera . Ante esta problem„tica, el
propísito de este Proyecto es realizar en
aves (broilers y gallinas ponedoras) estu-
dios farmacocinƒticos evaluando las con-
centraciones plasm„ticas, tisulares y en
huevos, y estudios de metabolismo y ex-
creciín de diferentes f„rmacos seleccio-
nados: antibiíticos espec‚ficos usados en
aves y poco representados en terapƒutica
humana, sulfamidas, nitroderivados, fura-
nos y tranquilizantes . Se evaluar„n las di-
ferentes fracciones de residuos : residuos
totales en tejidos-diana, residuos extrac-
tables y no extractables. Con los residuos
totales, para extrapolar los resultados al
hombre, se estudiar„ la toxicidad diferida
o de ‡relayˆ, la biodisponibilidad secunda-
ria y efectos diferidos en írganos-diana .
Las garant‚as en materia de salubridad de
estos subproductos de origen animal para
el consumidor se aseguran por el estable-
cimiento del ADI, VSL, niveles tolerables
en tejidos y tiempo de espera, par„metros
todos ellos conclusivos de los estudios to-
xicolígicos y farmacocinƒticos que se pro-
ponen en este Proyecto . La labor y resul-
tados obtenidos durante el primer a…o de
desarrollo del Proyecto (a…o 1985) ha sido
fundamentalmente seleccionar y poner a
punto la metodolog‚a anal‚tica por HPLC

para evaluar niveles residuales en fluidos
biolígicos, tejidos y huevos procedentes
de aves tratadas con dosis terapƒuticas
de: 1) doxiciclina y tetraciclina, compues-
tos muy utilizados en aves ; 2) olaquindox,
promotor de crecimiento recientemente
introducido en aves .
Asimismo se ha evaluado la Farmacoci-

nƒtica de estos agentes en pollos broiler,
estudio hasta ahora no establecido .

En la interpretaciín de los resultados
obtenidos se intenta reconsiderar sus ni-
veles aceptables y tiempos de espera en
funciín de los estudios de toxicidad dife-
rida .

- Catecolaminas plasm„ticas y excreciín
urinaria de sus principales metabolitos
en tres modelos de hipertensiín portal.
Investigador Principal: Angela Alsasua
del Valle .

Los pacientes con cirrosis hep„tica a
menudo presentan alteraciones circulato-
rias y renales, y la evoluciín de la enfer-
medad presenta con frecuencia una dis-
funciín neurolígica que se conoce con el
nombre de encefalopat‚a hep„tica, ha-
biendo numerosos trabajos que apoyan la
implicaciín del sistema nervioso en estas
alteraciones. Sin embargo, los estudios
han sido hechos en pacientes con una in-
suficiencia hep„tica de grado avanzado,
no habiendo estudios de estad‚os m„s
precoces. Se ha intentado en este trabajo
analizar los niveles de catecolaminas
plasm„ticas y sus metabolitos urinarios en
tres modelos de cirrosis hep„tica en ratas,
que presentan una gran semejanza con
los trastornos de los humanos, con objeto
de comprobar las implicaciones de las al-
teraciones de catecolaminas en la gƒnesis
de las manifestaciones cl‚nicas de la ci-
rrosis tanto a nivel neurolígico como
renal .
Se ha medido, mediante radioinmuno-

an„lisis, la concentraciín plasm„tica de
dopamina (DA) y noradrenalina (NA) .
Tambiƒn se han valorado sus metabolitos
urinarios y los de serotonina (5HT). En
ambos casos se han empleado tres grupos
de ratas con hipertensiín portal : ratas ci-
rríticas (CR), ratas con hipertensiín portal
progresiva (HPP) y ratas con congestiín
hep„tica progresiva (CHP) .
CR presentaron un incremento de la ex-

creciín urinaria de metabolitos de DA y
NA con una concentraciín normal de am-
bas aminas en plasma . HPP mostraron al-
tos niveles plasm„ticos de DA con una
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disminuci•n de la excreci•n urinaria de
los metabolitos. CHP presentaron altos ni-
veles plasm‚ticos de DA y NA con una ex-
creci•n normal o incrementada de sus
metabolitos . Los metabolitos de 5HT se
encontraron aumentados en todos los
modelos .

Estos resultados sugieren que existe un
incremento de la actividad neural ya en
estadías tempranos de cirrosis experimen-
tal en la rata, y que esta alteraci•n no pa-
rece estar directamente relacionada con la
hipertensi•n portal, aunque sí probable-
mente con la hipertensi•n intrahep‚tica .

Este protocolo se encuentra en su se-
gundo aƒo de financiaci•n y ha dado lugar
a diversas publicaciones . En el momento
actual se estudian los siguientes f‚rma-
cos: 5-hidroxi-propafenona (metabolito ac-
tivo de la propafenona), milrinona, dos
nuevos f‚rmacos inotr•picos positivos
(UDCG 115- y 212-BS) y la oxodipina, un
nuevo antagonista del Ca .

Estudios con agonistas dopamin„rgicos
en Phithe bat y •rgano aislado . 2 .2 Es-
tudios sobre anafilaxia in vitro . Investi-
gador Principal: Anaya Aleixandre .

Elevaci•n de la presi•n arterial como
consecuencia del stress: estudio de la
implicaci•n de los p„ptidos opioides y
de las consiguientes alteraciones de la
reactividad vascular. Investigador Prin-
cipal: Jos„ Angel Fuentes Cubero .
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disminuci•n de magnesio intracelulares,
alteraciones del ciclo del fosfatidil-inositol,
liberaci•n de factor activador plaquetario,
leucotrienos, tromboxanos, etc .
Los objetivos de esta investigaci•n

comprenden el an‚lisis farmacodin‚mico
de algunos de estos factores y el estudio
de sus posibles antagonismos fisiol•gicos
o de competici•n con antirradicales libres
(superoxidodismutasa, di metilsulf•xido),
antagonistas del calcio, verapamil, nifedi-
pina, morfina y an‚logos compuestos del
magnesio, vasodilatadores tipo captopril,
enalapril, etc ., que forman la base de la
terap„utica de protecci•n hística .
Se realiz• un estudio del antiarrítmico

propafenona sobre la actividad el„ctrica y
contr‚ctil del miocardio de cordero con
t„cnicas de registros intracelulares me-
diante un sistema de amplificadores WPI
7070A y digitalizaci•n de seƒales con un
osciloscopio Tektronik 7854 y procesado y
almacenado en †floppy-disc… mediante un
microprocesador Tektronik 4051, cuyo
†software… ha sido desarrollado y publica-
do por nuestro grupo de trabajo. Con rela-
ci•n a los efectos con acetilcodina o ago-
nistas beta, se sugiere que la propafenona
posee un efecto estabilizador de membra-
na actuando sobre las permeabilidades al
sodio, al calcio y al potasio .

En cuanto a los estudios de calcio extra-
celular (1,8 a 7,2 mM) sobre la conducci•n
auriculo-His-Purkinje y Purkinje-m‡sculo
(coraz•n aislado de rata) se obtuvo un en-
lentecimiento significativo a estos dos ni-
veles, efecto que fue tambi„n semejante
al de las concentraciones de quinidina de
10- ' a 10-5 mM, independiente del ciclo
cardíaco, lo que indica un efecto estabili-
zador de la membrana por parte del calcio .
Radicales libres y coraz•n fue un estudio
presentado en el 9th International Con-
gress of Pharmacology . H 20 2 entre 0,1 y
2% despolariz• la membrana de las fibras
de Purkinje de cordero y el Vmax . y la du-
raci•n del potencial de acci•n fueron acor-

- Base experimental de la terap„utica tados. El dimetilsulf•xido, un barredor de
de protecci•n cardiovascular. Investi- radicales libres, impidi• estos efectos .
gador Principal : M . Luisa Barros Mar- †isquemia cerebral : su modulaci•n far-
golles . macol•gica vascular… fue publicado en

Drugs of Today, vol. 21, Suppl . 1, 1985, y
en „l se valora la importancia de la rela-
ci•n isquemia-vasoespasmo con el aumen-
to del calcio citos•lico, la p„rdida de pota-
sio, la producci•n de radicales libres, la li-
polisis de los fosfolípidos de la membrana,
las alteraciones del endotelio, la quimiota-
xis leucocitaria, el daƒo hístico y la ne-
crosis .

Nuevos f‚rmacos que modifican la
conductancia al Ca : efectos sobre la
contractilidad, propiedades electrofisio-
l•gicas y flujosde 45 Ca, 47 Ca, 24Na y 42K
en preparaciones cardíacas aisladas.
Investigador Principal : Juan Tamargo
Men„ndez .

La importancia fundamental de las c„lu-
las endoteliales constituyentes de la ínti-
ma de la pared vascular viene dada por-
que estas c„lulas son capaces en su fun-
ci•n de sintetizar, retener, incorporar y
liberar multitud de autacoides, enzimas y
medicamentos ; de ahí su papel esencial
en la regulaci•n y modulaci•n del tono
vascular (presi•n arterial). En la etiopato-
genia de las enfermedades cardiovascula-
res est‚ implicada la degeneraci•n de la
pared vascular : arteriosclerosis y sus
complicaciones, angor, infarto de miocar-
dio, isquemia cerebral, etc . Hipertensi•n
arterial, vasoespasmo, trombosis e isque-
mia son las primeras consecuencias des-
encadenantes entre otros de la disrupci•n
de las membranas celulares, producci•n
de radicales libres, aumento de calcio y

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

X Reuni•n Nacional de la Asociaci•n
Espaƒola de Farmac•logos . Valencia . No-
viembre de 1985 . Diecisiete comunica-
ciones .
VI Jornadas Toxicol•gicas Espaƒolas .

C•rdoba . Noviembre de 1985 . Cuatro co-
municaciones .
3rd Congress of the European Associa-

tion for Veterinary Pharmacology and To-
xicology. Gante (B„lgica). Agosto de 1985 .
Cuatro comunicaciones .

XXIII Symposium de la Secci•n Espaƒo-
la de la World's Poultry Science Associa-
tion. Barcelona . Noviembre de 1985. Una
comunicaci•n .

XXV Reuni•n Científica de la SEEP . Va-
lladolid . Junio de 1985 . Una comunica-
ci•n .
Reuni•n de la Sociedad Espaƒola de

Química Terap„utica . Sitges. Noviembre
de 1985 . Una comunicaci•n .

XXI Congreso Nacional de la Sociedad
Espaƒola de Ciencias Fisiol•gicas . Oviedo .
Diciembre de 1985 . Tres comunicaciones .
XX Reuni•n Científica de la Sociedad

Ib„rica de Nutrici•n Animal. Zaragoza . Oc-
tubre de 1985 . Una comunicaci•n .

III Reuni•n de Investigaci•n Hospital
Central G•mez Ulla . Madrid . Mayo de
1985 . Una comunicaci•n .
3th Advanced Course in Hepatico Pan-

creatico Biliary Surgery . Lund (Suecia) .
4-8 de junio de 1985 . Una comunicaci•n .

1 Jornadas sobre papel de la anestesia
en cirugía experimental . Madrid. 27-28 de
junio de 1985. Una comunicaci•n .

International Symposium on Josamycin .
Lisboa . Mayo de 1985 . Una comunicaci•n .
XIX Congreso Nacional de la Sociedad

Espaƒola de Cardiología . Zaragoza. Octu-
bre de 1985 . Dos comunicaciones .
XXI Congreso Nacional de la Sociedad

Espaƒola de Ciencias Fisiol•gicas . Oviedo .
Diciembre de 1985. Una comunicaci•n .

1 . …> Congreso de la Sociedad Espaƒola
de Neurociencia . Madrid . Noviembre de
1985. Una comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICA S

†Toxicología de Residuos… (curso de es-
pecializaci•n postgraduados) . Temas: Me-
tabolismo y Biodisponibilidad . Conferen-
ciante : M. R . Martínez-Larraƒaga . Facul-
tad de Veterinaria, Universidad de Le•n,
marzo de 1985 .
†Curso Doctorado Farmacocin„tica Clí-

nica…. Tema : Excreci•n de f‚rmacos . Con-
ferenciante : M . R . Martínez-Larraƒaga .
Facultad de Medicina, Universidad Com-
plutense, 1985 .
†Curso de Capacitaci•n para Superviso-

res de Instalaciones Radiactivas . Apli-
caci•n Biología y Veterinaria… . Conferen-
ciante: M . R. Martínez-Larraƒaga . Facul-
tad de Veterinaria, Universidad Complu-
tense, 1985 .
†Jornada de Trabajo: Legislaci•n CEE

sobre Piensos… . Tema : Quimioter‚picos .
Conferenciante : M . Cap• Martí. Ministerio
de Sanidad y Consumo, Madrid, octubre
de 1985 .
†Jornadas de Trabajo : Aditivos en Pien-



sos en la CEE• . Tema : Coccidiost‚ticos .
Conferenciante : M . Capƒ Martí. Ministerio
de Sanidad y Consumo, Madrid, julio de
1985 .
„Curso de Metrología de los Fenƒmenos

Naturales•. Conferenciante : E . Ballesteros
Moreno. Facultad de Veterinaria, Univer-
sidad Complutense, marzo de 1985 .
„Curso de T…cnicas Radiolƒgicas para

Postgraduados• . Conferenciante : E . Jim…-
nez Rodríguez . Facultad de Veterinaria,
Universidad Complutense, Madrid, mayo
de 1985 .
„Jornadas sobre producciƒn y patología

en el ganado ovino• . Conferenciante :
E. Castella Bertr‚n . Ministerio de Sanidad
y Consumo, Madrid, noviembre de 1985 .
„II Curso monogr‚fico sobre diagnƒstico

y tratamiento de las depresiones• . Confe-
renciante: A. Moreno . Universidad Com-
plutense, C‚tedra de Psiquiatría, diciem-
bre de 1985 .
„Psicofarmacología•. Conferenciante :

A . Moreno . Universidad Complutense,
Departamento de Farmacología, marzo de
1985 .
„Avances en Terap…utica Cardiovascu-

lar• . Conferenciante : P. Lorenzo. Universi-
dad de Alcal‚ de Henares, 1985 .
„Terap…utica Cardiovascular• . Conferen-

ciante: P. Lorenzo . Universidad del País
Vasco, 1985 .
„I Curso de Terap…utica aplicada• . Con-

ferenciante : P. Lorenzo . Hospital Provin-
cial de Madrid, abril de 1985 .

„II Curso Monogr‚fico sobre Diagnƒstico
y Tratamiento de las depresiones• . Confe-
renciante : P. Lorenzo . Universidad Com-
plutense de Madrid, diciembre de 1985 .
„Ense†anza de la Medicina• . Conferen-

ciante : P. Lorenzo . Universidad Complu-
tense, diciembre de 1985 .

„El ensayo clínico en fase IV• (VII Jorna-
da Científica de AMIFE) . Conferenciante :
Juan Tamargo Men…ndez . Ministerio de
Sanidad, Madrid, marzo de 1985 .
„Symposium Internacional de Cardiopa-

tía Isqu…mica• . Conferenciante: Juan Ta-
margo Men…ndez . Auditorio Manuel Falla,
Granada, abril de 1985 .
„Mesa redonda sobre Ca y enfermedad

cardiovascular•. Conferenciante : Juan
Tamargo Men…ndez . Fundaciƒn General
Mediterr‚nea, Madrid, abril de 1985 .
„Mesa redonda sobre bloqueantes del

Ca en circulaciƒn cerebral• . Conferencian-
te: Juan Tamargo Men…ndez. Hospital Clí-
nico, Salamanca, abril de 1985 .
Symposium sobre „Aspectos actuales de

la terap…utica de la cardiopatía isqu…mica
y de la hipertensiƒn arterial• . Conferen-
ciante: Juan Tamargo Men…ndez . XIX Con-
greso Nacional de Cardiología, Zaragoza,
octubre de 1985 .
„Fisiofarmacología de los antagonistas

del Ca en la hipertensiƒn arterial• (XXI-
Reuniƒn de la Sociedad Espa†ola de

Ciencias Fisiolƒgicas) . Conferenciante :
Juan Tamargo Men…ndez . Facultad de
Medicina, Oviedo, diciembre de 1985 .

Reuniƒn sobre „Antagonistas del Ca• .

Conferenciante . Juan Tamargo Men…ndez .
Academia de Ciencias M…dicas de Catalu-
†a, Barcelona, enero de 1985 .
„Antagonistas del Ca en el tratamiento

de la hipertensiƒn arterial• . Conferencian-
te: Juan Tamargo Men…ndez . Facultad de
Medicina, Madrid, abril de 1985 .
„Calcio y contracciƒn del m‡sculo car-

díaco y de la musculatura vascular lisa• .
Conferenciante: Juan Tamargo Men…ndez .
Biberach an der Riss, Alemania, enero
de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

J . Tamargo : F‚rmacos que modifican el
sistema renina-angiotensiona-aldosterona .
Madrid, 1985 . Un volumen, 15 .

J . Tamargo : Otros f‚rmacos hipotenso-
res . Barcelona, 1985 . Sociedad Espa†ola
de Cardiología . Un volumen, 12 .

J . V. Beneit, E . Vargas y A . Moreno :
Farmacología Clínica y Terap…utica car-
diovascular en geriatría . Madrid, 1985 .
ENE Ediciones, 155-165 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

J . Tamargo, T . Tejerina, J. Díez y S . Ba-
rrigƒn : „Effects of josamycin on trans-
membrane potentials and 42 K efflux in
guinea-pig ventricular muscle fibres•, Me-
decine Maladies lnfectieuses, esp . 1985,
58-61 .
G . Isenberg y J . Tamargo: „Effect of imi-

pramine on Ca and K currents in isolated
bovine ventricular myocytes•, Eur. J .
Pharmac., 108, 1985, 121-131 .

C . Delgado, A . García, J . Tamargo y
C. Valenzuela : „Effect of BAY K 8644 in
guinea-pig atrial and ventricular muscle
fibres•, Br. J. Pharmacol., 84, 1985, 171 .
C. Calleja, C. Delgado y J . Tamargo :

„Electrophysiological effects of propafeno-
ne on guinea-pig ventricular muscle and
sheep Purkinje fibres•, Br. J. Pharmacol.,
84, 1985, 172P-173 .

T. Tamargo, T . Tejerina, C . Delgado y
S. Barrigƒn: „Electrophysiological effects
of the platelet-activating factor (PAF-
acether) in guinea-pig papillary muscles•,
Eur. J. Pharmacol., 109, 1985, 219-227 .

S . Barrigƒn, S. Díez, J. Tamargo y T . Te-
jerina : „Effect of pincainide on contractile
responses and 45Ca movements in rat iso-
lated vascular smooth muscle•, Eur. J.
Pharmacol., 111, 1985, 227-233 .

F . García-Cosío, J . Palacios, C . S‚enz de
la Calzada, D . Rigopoulou y J. Tamargo :
„Recuperaciƒn espont‚nea de fibrilaciƒn
ventricular y aistolia en una paciente dia-
b…tica sin cardiopatía aparente•, Rev. Esp.
Cardiol, 38, 1985, 220-225 .

J . Díez, J. Tamargo y C . Valenzuela :
„Negative inotropic effect of somatostatin
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in isolated rat atrial fibres•, Br. J. Pharma-
col, 86, 1985, 547-555 .
J . Marín, M . Salaices, J . Tamargo y

T. Tejerina : „Effects of oxodipine on vas-
cular smooth muscle fibres•, Br. J. Phar-
macol., 86, 1985, 500 .

C . Delgado, J . Tamargo, T . Tejerina y
C. Valenzuela : „Effects of 5-hydrosy-
propafenone on guinea-pig atrial and ven-
tricular muscle fibres•, Br. J. Pharmacol.,
86, 1985, 499-500 .

C . Delgado, J . Tamargo y T. Tejerina :
„Electrophysiological effects of propafeno-
ne in non-treated and in propafenone pre-
teated guinea-pig atrial and ventricular
muscle fibres•, Br. J. Pharmacol., 86,
1985, 765-775 .
C. Delgado y J . Tamargo : „Electrophysio-

logical effects of propafenone on isolated
guinea-pig ventricular muscle and Purkin-
je fibres•, Eur. J. Pharmacol., 118, 1985,
331-340 .
M. C. Martínez, M . A. Bregante, R. Mo-

rales y E . Ballesteros: „Cianuros, nitratos,
nitritos y nitrilos latirƒgenos en Sorghum
alepensis•, Anales de la Facultad de Vete-
rinaria de Zaragoza, 18/19, 1983/84, 135
(apar. 1985) .
M. C. Martínez, M . A. Bregante, R. Mo-

rales y E . Ballesteros: „Determinaciƒn de
macro-micro minerales y flavonoides en
Sorghum alepensis•, Anales de la Facul-
tad de Veterinaria de Zaragoza, 18/19,
1983/84, 130 (apar . 1985) .
P. Vergara y E . Ballesteros : „In vitro res-

ponses of sheep omasal musculature to
histamine•, Journal Veterinary Pharmaco-
logy and Therapeutic, 8 . 1985, 415-418 .
M . A. Capƒ Martí y M . L. de Vicente

Ruiz: „Estudio experimental de la intoxica-
ciƒn por cistus ladaniferus•, Higia Pecoris,
5, 11, 1985, 27-31 .
A. Anadon y M . R. Martínez-Larra†aga :

„Effects of crotoxin on autonomic neuro-
muscular transmission in the guinea-pig
myenteric plexus and vas deferens•, Toxi-
con, 23, 6, 1985, 963-972
A. Anadon, M . R . Martínez-Larra†aga y

M . J . Díaz : „Pharmacokinetics of tetracy-
cline in chickens after intravenous admi-
nistration•, Poultry Science, 64, 1985,
2273-2279 .
A . Aller, A . Alsasua, M . L. Lƒpez S‚n-

chez, C. Valenzuela, J . Arias, D . Brandau y
P. D. García de Jalƒn : „Normalizaciƒn del
consumo de 0 2 a los 30 días de anasto-
mosis portocava•, La Presse Medicale, 4,
3, 1985, 105-107 .

J. Arias, A . Men…ndez, E. Lƒpez, E . Es-
t…banez, A . Aller, A. Alsasua, J . Arias,
D . Brandau y H . Dur‚n : „Estudio morfo-
m…trico del n‡cleo caudado de ratas a los
3 y 4 meses de shunt portocava•, Rev.
Esp. Enf. Ap. Dig., 67, 1985, 123-128 .

L. Lƒpez S‚nchez, A . Alsasua, J . Arias,
E. Est…banez, C . Valenzuela, A. Aller, J . 1 .
Arias, P. García de Jalƒn y H . Dur‚n: „Me-
tabolismo de serotonina en bulbo-puente
de ratas a los 7, 15 y 30 días de anasto-
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mosis portocava terminolateral•, Cir. Esp .,
39, 1, 1985, 78-81 .
A. Aller, J . Arias, A. Men‚ndez, J . L .

Arias, A . Alsasua, M . Durƒn, M . Alvarez
Uría y H . Durƒn: „Disminuci…n del consu-
mo de oxígeno y obstrucci…n capilar por
megacariocitos en cortex cerebral de ratas
con shunt provocada•, Rev. Esp. Enf. Ap.
Dig., 67, 6, 1985, 491-500 .

E. Pacheo, J . D. Algarra, A. Moreno y
J. V. Beneit : „Farmacología Clínica en Pe-
diatría•, N. Arch. Fac. Med. Madrid, 43, 5,
1985, 253-259 .

J. D. Algarra, E . Pacheco, E . Vargas,
A. Moreno y J . V . Beneit : „Estudio trans-
versal del consumo de medicamentos en
el Hospital Clínico de San Carlos de Ma-
drid•, Enfermería Científica, 42, 1985,
3-8 .
M . P . Iniesta, B . Ribas, E. Bondía,

M . T. Pelaez, J. V. Beneit y P . Lorenzo :
„Purificaci…n parcial de melatonina hepƒ-
tica y actividad biol…gica previa•, R. Espa-
†ola de Fisiología, 41, 1985, 431-436 .
M . L…pez Alvarez, J . C. L…pez Corral,

J. V. Beneit y P . Lorenzo: „Consumo de
hachis en el medio laboral•, Enfermería
Científica, 36, 1985, 38-42 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Colaboraci…n en el estudio de fibras
musculares lisas. Departamento de Far-
macología. Facultad de Medicina . Univer-
sidad de Madrid .

Colaboraci…n para el estudio de nuevos
inotr…pidos positivos . Departamento de In-
vestigaci…n del Dr . Karl Thomas GmbH
(RFA) .

Colaboraci…n en investigaci…n y semina-
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rio. Departamento de Farmacología y Toxi-
cología . Facultad de Veterinaria . Universi-
dad de Le…n .
Colaboraci…n en investigaci…n . Service

de Pathologie Medicale du Betail et des
Animaux de Basse-Cour . Ecole Nationale
V‚t‚rinaire de Toulouse (Francia) .
Colaboraci…n en investigaci…n . Service

de Toxicologie de I'Institute de Recherche-
Sanofi Montpellier (Francia), Centro homo-
logado por la FDA (USA) y con la colabora-
ci…n del CNRS (Toulouse), Mario Negri Ins-
titute (Milƒn), Pasteur Foundation Institute
(París).

TESIS DOCTORALES

„Efectos de la somatostatina sobre las
propiedades electromecƒnicas y los flujos
de 45Ca en el miocardio aislado de coba-
yo•. Juan Díez G…mez . Universidad Com-
plutense de Madrid, Facultad de Medicina,
julio de 1985 . Sobresaliente „cum laude• .
C…digo de la Unesco 3208 .06 .
„Rotura cardíaca subaguda post-infarto

miocardio• . Jos‚ L…pez-Send…n Hents-
chez . Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Medicina, noviembre de
1985. Sobresaliente „cum laude• . C…digo
de la UNESCO 3208 .06 .
„Valoraci…n farmacol…gica del síndrome

de abstinencia a opiƒceos en distintos
modelos experimentales• . Miguel Navarro
García. Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Medicina, 1985 . Cum
laude .

TESIS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO DE FIN DE CARRERA

„Efectos de la oxodipina sobre las pro-

piedades contrƒctiles y los flujos de 45Ca
en preparaciones vasculares aisladas de
rata•. M .a Mar Díez G…mez . Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Me-
dicina, septiembre de 1985 . Sobresalien-
te. C…digo de la UNESCO 3208 .06 .
„Estudio epidemiol…gico del consumo de

drogas por los estudiantes de la Universi-
dad Complutense de Madrid•. Juan Carlos
L…pez Corral . Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Medicina, 1985 . So-
bresaliente .

„Aspectos toxicol…gicos de los derivados
del ""Cannabis Sativa""• . Manuel L…pez Al-
varez. Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Medicina, 1985 . Sobre-
saliente .
„Estudio legal de pelos de razas cani-

nas• . Sebastiƒn Sƒnchez-Fort‡n Rodrí-
guez. Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Veterinaria, 6 de no-
viembre de 1985 . Sobresaliente . C…digo
de la UNESCO 3214 .

„Valoraci…n de Metotrexato en suero y
orina por inmunofluorescencia polariza-
da• . Margarita Engel G…mez . Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Me-
dicina, 2 de octubre de 1985 . Sobresa-
liente .

„Efecto del Propranolol sobre el metabo-
lismo de Serotonina en ratas normales y
con anastomosis portocava• . María Lus-
cinda L…pez Sƒnchez . Universidad Com-
plutense de Madrid, Facultad de Medicina,
2 de octubre de 1985 . Sobresaliente .
„Sofrología y Medicina Psicosomƒtica• .

Ricardo Fernƒndez Díaz . Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Me-
dicina, 3 de diciembre de 1985. Sobresa-
liente .
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ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Funciín de las prote‚nas unidas cova-
lentemente a •cidos nucleicos de virus
(ID 955). Investigador Principal : Marga-
rita Salas Falgueras .

El trabajo de nuestro grupo se centra en
el estudio de la Gen†tica y la Fisiolog‚a de
Streptococcus pneumoniae y de sus bac-
teriífagos . Durante los a…os 1984 y 1985
se desarrollí el mapa f‚sico del bacteriífa-
go Cp-1 y se determiní la secuencia nu-
cleot‚dica de las largas terminaciones in-
vertidas presentes en el genoma de este

bacteriífago y en el de los fagos Cp-5 y
Cp-7 con †l relacionados. Asimismo, se
estudiaron las condiciones fisiolígicas
que mejoraban los niveles de transfecciín
cuando se usí el DNA del bacteriífago
Dp-1 .

Por otra parte, se puso a punto en nues-
tro laboratorio una t†cnica r•pida y simple
para la detecciín del fenotipo Lyt, lo cual
permit‚a distinguir r•pidamente a las es-
tirpes que contienen o carecen de N-
acetil-muramil L-alanil amidasa, la ‡nica
autolisina descrita hasta entonces en
neumococo. Esta t†cnica facilití la clona-
ciín y expresiín de la amidasa en Esche-
richia coll, lo cual representaba el primer
ejemplo de expresiín de un gen de neu-
mococo en E. colL La tecnolog‚a desarro-
llada permitií el estudio a nivel molecular
de la autolisina de S. pneumoniae, una
enzima que participaba en funciones bio
lígicas de gran importancia, tales como la
divisiín y separaciín celular, el efecto
irreversible causado por los antibiíticos
betalact•micos, la lisis al final de la fase
exponencial de multiplicaciín, la libera-
ciín de la descendencia f•gica, la trans-
formaciín bacteriana, etc . Los resultados
obtenidos se reflejan en las publicaciones
que se detallan en la presente Memoria .

- Aplicaciín de los protoplastos vegeta-
les en la mejora de plantas (ID 644) .
Investigador Principal: R. Moreno San
Mart‚n .

Se ha investigado sobre el cultivo de te-
jidos y protoplastos de diferentes legumi-
nosas (L . sativus y P . sativum) y Solan•-
ceas (Petunia sp ., N . tabacum, C . anuum)
encaminadas a la obtenciín de plantas y
de h‚bridos som•ticos a partir de proto-
plastos. Se han conseguido cultivo de teji-
dos y obtenciín de callos en leguminosas,
as‚ como altos rendimientos en obtenciín
de protoplastos, sin llegar a la regenera-
ciín de plantas. En las solan•ceas em-
pleadas se han obtenido h‚bridos som•ti-
cos por fusiín de protoplastos entre Petu-
nia y Nicotiana, as‚ como regeneraciín de
plantas por cultivo de tejidos y de proto-
plastos .

- Estudio microbiolígico del agua de las
marismas del Guadalquivir. Microor-
ganismos indicadores de la calidad del
agua (ID 617) . Investigador Principal :
Carlos Ram‚rez Gímez .

La falta de datos sobre el impacto de los
contaminantes biolígicos en la marisma

del Guadalquivir y de los efectos de las
•reas colonizadas, de las mareas, de los
desplazamientos de las aves migratorias y
de las variaciones estacionales sobre la
micropoblaciín de los hidrohabitats del
Parque, constituyen la base del trabajo
que estamos realizando .

Como objetivos, tratamos de conocer la
din•mica de la poblaciín contaminante
bacteriana y f‡ngica del medio acu•tico,
en relaciín con la poblaciín bacteriana to-
tal y en conexiín con los par•metros que
m•s influyen en las variadas situaciones
ecolígicas del Parque. Cuantificar la con-
taminaciín humana y la debida a los ani-
males de sangre caliente, y asimismo es-
tudiar la distribuciín y el asentamiento
hidrotel‡rico de las esporas de Clostri-
dium botulinum y determinar las condi-
ciones idíneas para restablecer el equili-
brio ecolígico en las •reas contaminadas .
Un estudio previo del Parque nos permi-

tií seleccionar las •reas de trabajo que
re‡nen las siguientes caracter‚sticas :

Zonas colonizadas : 1) Ca…o de los Mim-
brales. Zona de influencia de ganado va-
cuno y aves migratorias : 4) Laguna Dulce ;
8) Laguna de Santa Olalla; 2) Lucio de
Mari Lípez; 3) Zona alta del Guadalquivir ;
6) Guadalquivir a su paso por El Carpio .
Zona de ‚ndices mayores de vertidos
f‚sico-qu‚micos: 5) Lucio del Cangrejo . Zo-
nas de ‚ndices menores de vertidos : 13)
Manecorro : 11) Desembocadura del Gua-
dalquivir. Zona testigo : 7) Laguna de Sope-
tín . Zonas donde aparecen los primeros
brotes de salmonelosis y de botulismo : 9)
Vetalengua : 10) Agua Rubia, y 12) Lucio
de los Ansares .

Las zonas 1, 3, 6, 1 1 y 13 son corrientes
que aportan agua al Parque ; 4, 7 y 8, la-
gunas permanentes; 2, 5, 9, 10 y 12, lu-
cios en la marisma .

Tomadas las muestras, se realizan las
siguientes determinaciones : temperatura
ambiente, del agua, turbidez, pH y clorini-
dad . Poblaciín bacteriana total, poblaciín
de hongos . Coliformes de habitat acu•tico,
crecidos a 37= C . y de procedencia fecal .
E. coll. Estreptococos fecales . Salmonella .
En el cieno : C . botulinum, por el m†todo
indirecto de Sayler y col .

La recopilaciín de los primeros datos
muestra variaciones de los ‚ndices de
contaminaciín m•s acusados en las char-
cas y lucios que reciben aportes fluviales .

Parece existir un proceso de autodepu-
raciín en relaciín con la poblaciín de
salmonelas, que dif‚cilmente se a‚slan de
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algunas charcas ; es necesario comprobar
y cuantificar este proceso durante el desa-
rrollo del trabajo .

La poblaciín de hongos ha sido bastan-
te reducida .
Se han localizado •reas fuertemente

contaminadas con esporas de C . botuli-
num, probablemente causa de las epizoo-
tias botul‚nicas que espor•dicamente su-
fre la reserva . Se precisar• si se trata de
contaminaciones accidentales o de reser-
vorios endƒmicos de C. botulinum .

- Clonaje y expresiín de genes de divi-
siín de Escherichia coli (ID 51 1) . Inves-
tigador Principal : Miguel Vicente Mu-
„oz .

- Biodegradaciín de la lignocelulosa . 2 .
Transformaciones microbianas: deslig-
nificaciín y humidificaciín (ID 505) .
Investigador Principal: Angel T . Mart‚-
nez Ferrer .

El estudio de las transformaciones de la
lignocelulosa por hongos es de interƒs con
vistas a : a) un mejor aprovechamiento de
los grandes vol…menes de residuos ligno-
celulísicos generados por las pr•cticas
agr‚colas y las industrias relacionadas,
que pueden ser transformados para su uti-
lizaciín en la nutriciín animal o como fer-
tilizantes org•nicos ; b) su posible aplica-
ciín en la industria del papel, tanto en la
obtenciín de pulpa mediante procesos bio-
lígicos como en el tratamiento de los
efluentes; c) y para la producciín de dife-
rentes sustancias de interƒs industrial
producidas a partir de este tipo de sustra-
tos, a travƒs de procesos de fermentaciín
en fase sílida utilizando diferentes hon-
gos .

El presente proyecto se encuentra diri-
gido tanto al estudio de aspectos b•sicos
de la transformaciín de la lignocelulosa
por hongos : mecanismos de degradaciín
de la lignina, aspectos enzim•ticos, qu‚mi-
cos y ultraestructurales del ataque, pro-
ducciín de pol‚meros arom•ticos por hon-
gos, ecolog‚a microbiana y estudio de pro-
cesos naturales de biodegradaciín ; como
de posibles aplicaciones relacionadas con
el enriquecimiento y deslignificaciín de
materiales lignocelulísicos mediante fer-
mentaciín con hongos en estado sílido .
Durante el primer a„o del proyecto se

ha obtenido una amplia colecciín de culti-
vos de basidiomicetos de materiales ligno-
celulísicos, pertenecientes a 30 especies,
as‚ como hongos celulol‚ticos interesantes
para el enriquecimiento en prote‚na me-
diante fermentaciín en estado sílido . Se
investigaron las condiciones de crecimien-
to de estos hongos y la influencia de cier-
tos par•metros, as‚ como diferentes acti-
vidades enzim•ticas de interƒs . Poste-
riormente se realizí una evaluaciín de su
capacidad para deslignificar sustratos lig-
nocelulísicos y se obtuvo una serie de ce-
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pas seleccionadas, con las que se han
desarrollado experiencias posteriores de
enriquecimiento en amino•cidos y trans-
formaciín de la lignina . Por otra parte, se
investigí la capacidad de algunos de estos
hongos para sintetizar pol‚meros arom•ti-
cos y otras sustancias de interƒs dentro de
los procesos de transformaciín de la lig-
nocelulosa .

- Vectores plasm‚dicos, clonaje y expre-
siín de genes en sistemas procarion-
tes (ID 501) . Investigador Principal :
Manuel Espinosa Padrín .

El desarrollo de vectores plasm‚dicos y
el clonaje y expresiín de genes bacteria-
nos tiene un interƒs b•sico intr‚nseco, as‚
como una posible aplicaciín industrial . El
proyecto tiene planteados varios objetivos,
cuyos resultados han sido :

1 . Estudios sobre el pl•smido pMV158.
Se ha procedido a la secuenciaciín del
DNA del pl•smido pLS1, derivado in vitro
de pMV158. El pl•smido pLS1 es de 4,4
kilobases, estable en Streptococcus pneu-
moniae y con un n…mero de copias de 24
en estos organismos. Confiere resistencia
constitutiva a tetraciclina (determinante
tipo tet-L) y es capaz de replicar y conferir
resistencia a este antibiítico no sílo en S.
pneumoniae, sino tambiƒn en Bacillus
subtilis y Escherichia coli. Se han identifi-
cado cuatro regiones de lectura abierta
que corresponder‚an a polipƒptidos de 50,
25, 30 y 5 kilodalton . Tres de ellos se han
visualizado en minicƒlulas de 8. subtilis.
Se han detectado cinco posibles promoto-
res, cuya estructura se ha analizado .

2 . Expresiín de cloramfenicol-acetil-
transferasa (CAT) . Este enzima confiere
resistencia a cloramfenicol . Para su estu-
dio, se ha transferido el pl•smido pC194
de Staphylococcus aureus a S . pneumo-
niae. Se ha construido un h‚brido (pJS37)
entre pC194 y pLs1, as‚ como un derivado
in vitro (pJS 140) . Ambos, pJS37 y pJS40,
muestran inestabilidad estructural por se-
lecciín para resistencia a cloramfenicol .
Se han aislado varios derivados in vivo, en
los que el promotor tet de pLS1 se ha aco-
plado al gen cat de pC194 . Estos deriva-
dos plasm‚dicos muestran mayor expre-
siín de CAT que sus parentales .

3 . Clonaje de la DNA polimerasa l de
S. pneumoniae . Se han clonado el gen
polA de pneumococos en el pl•smido re-
combinante pSM22 . Este gen codifica pa-
ra la DNA polimerasa 1, la cual se ha puri-
ficado por tƒcnicas cromatogr•ficas. Se ha
caracterizado el producto del gen polA y
se ha comenzado el estudio de su expre-
siín en sistemas heterílogos .

- Estudio sobre mecanismos de interac-
ciín citotíxica y su posible modulaciín
(ID 444). Investigador Principal : Anto-
nio Portolƒs Alonso .
En respuestas inmunitarias del huƒsped

frente a ant‚genos virales, cƒlulas trans-

formadas y s‚ndromes autoinmunitarios,
son los linfocitos citotíxicos los principal-
mente llamados a intervenir, aunque exis-
ten adem•s otros tipos celulares capaces
de lisar cƒlulas extra„as al huƒsped, como
son los macrífagos, los polimorfonuclea-
res y otras cƒlulas citotíxicas naturales .
Pese a lo mucho estudiado sobre el fun-
cionamiento de estas cƒlulas citotíxicas
existen a…n interrogantes en relaciín con
los mecanismos moleculares que originan
la destrucciín de las cƒlulas diana . De
aqu‚ la importancia de investigar sobre las
interacciones citotíxicas y sus posibilida-
des de modulaciín para conseguir un me-
jor control de infecciones, cuadros neo-
pl•sicos, hipersensibilizaciín y enferme-
dades autoinmunes .

Se ha proyectado estudiar : a) modifica-
ciones de la interacciín citotíxica en pre-
sencia de distintas molƒculas de s‚ntesis,
agentes biolígicos y metabolitos micro-
bianos ; b) alteraciones del citoesqueleto y
su influencia en la citotoxicidad celular ;
influencia de ionoforos y molƒculas auta-
coides sobre la progamaciín de la lisis y la
lisis misma, y c) posibilidades de estimular
la respuesta citotíxica .

Hasta el momento, y en relaciín con la
citotoxicidad mediada por linfocitos T, se
han analizado interacciones inespec‚ficas
tipo lectina-carbohidrato en la fase de re-
conocimiento citotíxica-diana y las posi-
bles diferencias de sensibilidad del proce-
so citotíxico en funciín del origen y grado
de estimulaciín de las cƒlulas efectoras .
Se ha investigado tambiƒn la importancia
de las transglutaminasas y de la tubulina
y actina en los procesos citotíxicos .

En cuanto a la citotoxicidad espont•nea
por cƒlulas NK se ha estudiado el papel
regulador de diversos f•rmacos de s‚ntesis
en este tipo de respuestas, comprobando
su capacidad inmunomodificadora .

Parte de estos resultados han dado lu-
gar a distintas comunicaciones a Congre-
sos y a trabajos pendientes de publica-
ciín .

- Alteraciones con base genƒtica del
desarrollo humano . Subproyecto 1.† ‡Al-
teraciones enzim•ticas en el metabo-
lismo de carbohidratosˆ (ID 435) . Inves-
tigadores Principales: Gertrudis de la
Fuente S•nchez/A . Casado Moragín .

Nuestras investigaciones se orientan
hacia la determinaciín de la frecuencia de
los dƒficit enzim•ticos de glutation reduc-
tasa, piruvato kinasa y glucosa 6 fosfato
dehidrogenasa; estos tres enzimas inter-
vienen en el metabolismo de los eritroci-
tos humanos : glutation reductasa es el
enzima encargado del mantenimiento del
glutation en estado reducido (responsable
de la integridad del hemat‚e) . Piruvato ki-
nasa es el enzima que cataliza el paso del
•cido fosfoenol pir…vico a pir…vico, y la



glucosa 6 fosfato dehidrogenasa es el en-
zima que cataliza la primera fase de la
oxidaciín del monofosfato de glucosa y
ocupa as• una posiciín clave en el meta-
bolismo del hemat•e. Las consecuencias
que acarrea este defecto enzim‚tico debi-
do a un gen situado en el cromosoma X
con dominancia incompleta (hipítesis de
inactivaciín del cromosoma X en estad•os
del desarrollo, M . Lyon), se manifiestan
generalmente como crisis hemol•ticas de
variable intensidad (anemias hemol•ticas,
ictericias, reacciín a determinados f‚rma-
cos: sulfamidas, antimalariales, etc .) .
Los objetivos de este trabajo est‚n

orientados, por una parte, a determinar la
distribuciín que presentan estas anoma-
l•as en la poblaciín espaƒola, la posible
correlaciín entre ellas, as• como tambi„n
la influencia que las caracter•sticas am-
bientales raciales, e incluso nutricionales,
pudiesen ejercer sobre ellas .

Nuestra labor se centra en el estudio de
distintas muestras poblacionales integra-
das por reci„n nacidos, afectados de icte-
ricia neonatal sin incompatibilidad feto-
materna; niƒos con anemias hemol•ticas
de diversa etiolog•a ; poblaciín infantil
afecta a malformaciones cong„nitas di-
versas; poblaciín de varones est„riles y
poblaciín normal (utiliz‚ndose como con-
trol) .

Los resultados obtenidos de estas inves-
tigaciones durante el aƒo 1985 son sílo
parciales del contexto del proyecto y que-
dan fraccionaria mente expresados en las
comunicaciones a congresos y en las pu-
blicaciones que aparecer‚n en el aƒo
1986 .

Mecanismo de acciín de las hormonas
pancre‚ticas sobre s•ntesis de prote•-
nas hep‚ticas (ID 431 ) . Investigador
Principal : Matilde S‚nchez Ayuso .

El objetivo general de este proyecto se
basa en la observaciín de que durante el
ayuno se produce un aumento de los nive-
les circulantes de glucagín en relaciín a
los niveles circulantes de insulina . Estos
cambios en la relaciín molar glucagín-
insulina van acompaƒados de una dismi-
nuciín de la s•ntesis de prote•nas hep‚ti-
cas .
Se sabe que simult‚neamente se pro-

ducen cambios en la concentraciín de
amino‚cidos intra y extracelulares, lo que
abre la posibilidad de que estos cambios
en los patrones de amino‚cidos est„n me-
diando el efecto hormonal sobre el proce-
so de s•ntesis de prote•nas . Los resultados
obtenidos indican que la administraciín in
vivo de alanina, amino‚cido cuya concen-
traciín hep‚tica es la que m‚s disminuye
durante el ayuno restaura la actividad de
s•ntesis de prote•nas hep‚ticas a los nive-
les que se observan en animales alimen-
tados. Otros amino‚cidos, como ornitina u
otros compuestos, como glucosa o piruva-
to, tambi„n fueron capaces de restaurar la

actividad de s•ntesis de prote•nas ; ahora
bien, su administraciín in vivo va acom-
paƒada de un aumento de los niveles he-
p‚ticos de alanina . El efecto de alanina es-
timulando s•ntesis de prote•nas se ejerce
incluso en presencia de inhibidores de su
metabolismo y, por tanto, en ausencia de
cambios significativos en los niveles de
glucosa o de piruvato. El efecto de la orni-
tina, en cambio, no se observa cuando su
metabolismo est‚ inhibido . Estos resulta-
dos sugieren, pus tanto, que los niveles
hep‚ticos de alanina pueden estar me-
diando el efecto hormonal sobre s•ntesis
de prote•nas hep‚ticas por un mecanismo
que es independiente de su metabolismo .

- Efecto del litio sobre los mecanismos
que regulan la homeístasis glucosa-
insulina. Posible implicaciín del siste-
ma nervioso (ID 429). Investigador
Principal: Jos„ Gímez-Acebo y Duque
de Estrada .

El objetivo fue el estudio del efecto del
litio, iín cuya utilizaciín est‚ ampliamente
extendida en el tratamiento cl•nico de un
gran n…mero de enfermedades neurolígi-
cas y psiqui‚tricas, sobre los mecanismos
de secreciín de insulina . En primer lugar
se estudií el efecto que la administraciín
de litio produc•a sobre los niveles de glu-
cosa, as• como la liberaciín de insulina
inducida por la glucosa . En segundo lugar
se estudií la posible influencia de los sis-
temas amin„rgicos y de opi‚ceos sobre las
alteraciones que observamos en el equili-
brio homeost‚tico glucosa-insulina tras la
administraciín de litio . Se estudií el efec-
to del litio, sobre los par‚metros mencio-
nados anteriormente, en ratas adrenalec-
tomizadas, en ratas tratadas con 6-
hidroxidopamina (6-ONDA) administrada
por v•a perif„rica e intraventricular y, por
…ltimo, en ratas tratadas con dihidroergo-
tamina (DHE), un bloqueante alfa adre-
n„rgico. Asimismo, se estudií el efecto de
la naloxona, un antagonista de los opi‚-
ceos .

Pudimos comprobar que la administra-
ciín intravenosa de litio produc•a una ele-
vaciín de los niveles basales de glucosa ;
no obstante esta marcada hiperglicemia,
no se produc•a un aumento de los niveles
de insulina. La naloxona, la DHE, as• como
la administraciín central de 6-ONDA, re-
virtieron la hiperglicemia causada por la
administraciín de litio . La administraciín
perif„rica de 6-ONDA no produjo ning…n
efecto. En las ratas adrenalectomizadas, la
administraciín de litio produjo una severa
hipoglucemia . Se estudií el comporta-
miento de los niveles de glucosa e insuli-
na plasm‚ticos durante un test de tole-
rancia a la glucosa en ratas tratadas con
litio; se observí que tras la administraciín
de la glucosa los niveles de glucosa en el
plasma durante todo el test fueron signifi-
cativamente mayores en las ratas tratadas
que en las controles. Tambi„n pudimos
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comprobar que el litio produc•a inhibiciín
de la secreciín de insulina inducida por la
glucosa . La naloxona, la DHE y la adminis-
traciín central de 6-OHDA revirtieron la
hiperglicemia, as• como la inhibiciín de la
secreciín de insulina estimulada por la
glucosa e inducida por el litio. En ratas
adrenalectomizadas, la intolerancia a la
glucosa inducida por el litio estaba blo-
queada y la inhibiciín de la secreciín de
insulina inducida por la glucosa producida
por el litio, desaparec•an .

- Ant•genos de superficie de sinoviocitos
A y su relaciín con los procesos
autoinmunes e inflamatorios en Artri-
tis Reumatoide (ID 424) . Investigador
Principal : Vicente Larraga Rodr•guez de
Vera .

Las c„lulas macrof‚gicas de la articula-
ciín diartrodial (sinoviocitos) parecen es-
tar implicados en el mecanismo patog„ni-
co de las enfermedades autoinmunes del
aparato locomotor . Dado que se produce
un mecanismo inflamatorio con recono-
cimiento por las c„lulas T de ant•genos
propios del individuo . Teniendo en cuenta
el papel de los macrífagos como c„lula
presentadora de ant•geno, cabe suponer
razonablemente que una alteraciín en es-
te proceso de presentaciín a los linfocitos
T ser•a importante dentro de la patogenia
de este tipo de enfermedades .

Para ello se han estudiado las variacio-
nes en la expresiín de ant•genos en la su-
perficie de los sinoviocitos tipo macrífago
procedentes de pacientes reumatoideos y
no reumatoideos . Se ha detectado, asi-
mismo, las variaciones que se producen
en este tipo de c„lulas usando un modelo
de poliartritis inducida en ratas con Adju-
vante completo de Freund . Tanto en las
c„lulas humanas como en las de rata, se
han detectado variaciones en los ant•ge-
nos de superficie, con apariciín de algu-
nos tipos moleculares no detectables en
las c„lulas no reumatoides . Se han detec-
tado, en el caso del modelo animal, varia-
ciones notables, tanto cualitativas como
cuantitativas, en la s•ntesis de prote•nas .
Se ha detectado que gran parte de las mo-
l„culas expuestas en la superficie celular
son de naturaleza glucoproteica .

- Evaluaciín de nuevos agentes antivira-
les (ID 414) . Investigador Principal :
Angel Garc•a Gancedo .

El descubrimiento y estudio de nuevos
compuestos con propiedades antivirales
resulta de gran inter„s para el control de
enfermedades virales para las cuales no
existen vacunas, y en particular para pa-
cientes tumorales u organotransplantados
cuyo tratamiento induce inmunodepresiín
y el subsiguiente exacerbado riesgo de in-
fecciones virales severas .
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Este proyecto, integrado en un progra-
ma denominado •S‚ntesis y evaluaciín de
nuevos antiviralesƒ, junto con otro sobre
•S‚ntesis de nuevos antiviralesƒ, tiene co-
mo misiín fundamental estudiar los com-
puestos sintetizados en este „ltimo pro-
yecto, evaluando su capacidad antiv‚rica
in vivo e in vitro y su mecanismo de ac-
ciín . Asimismo, se ensayaban compues-
tos de otras procedencias .

Un •screeningƒ previo frente a los virus
herpes tipo 2, herpes zoster, vacuna)
Sindbis y peste porcina africana permite
seleccionar los compuestos con capacidad
antiviral significativa, los cuales son so-
metidos a un extenso estudio experimen-
tal, compar…ndose los resultados con los
de otros antivirales ya conocidos y eva-
lu…ndose as‚ su potencial antiv‚rico selec-
tivo. Tambi†n se abordan el estudio de
mecanismos de inhibiciín antiviral y anti-
proliferativa por interferon .
Resultados obtenidos en este a‡o, en el

cual ha comenzado este proyecto, forman
parte de algunos trabajos que se han re-
mitido a diferentes revistas internaciona-
les, como se rese‡a m…s adelante . Por
otra parte, se rese‡an tambi†n publica-
ciones relacionadas que han aparecido en
dicho a‡o .

- An…lisis del control gen†tico de la
compensaciín de dosis g†nica en Dro-
sophila melanogaster (ID 191) . Investi-
gador Principal: Lucas S…nchez Rodr‚-
guez .

La compensaciín de dosis g†nica es un
proceso por medio del cual la concentra-
ciín de los productos codificados por los
genes del cromosoma X es igual en los
machos (X ;2A) y en las hembras (2X;2A), a
pesar del hecho de que en los machos
existe una copia, y en las hembras dos co-
pias, en cada uno de esos genes . La com-
pensaciín de dosis g†nica se manifiesta a
nivel de la transcripciín .

El objeto del proyecto es el intentar de-
terminar el control gen†tico que define el
proceso de la compensaciín de dosis g†-
nica. Esto se lleva a cabo mediante la
b„squeda de mutantes que tengan altera-
do dicho proceso . La caracterizaciín gen†-
tica y molecular de los mutantes nos per-
mitir…n identificar los genes, cuyas inte-
racciones determinan el mecanismo de la
compensaciín de dosis .
El grado de desarrollo del an…lisis gen†-

tico en Drosophila melanogaster, as‚ como
el desarrollo de nuevas t†cnicas en Biolo-
g‚a Molecular, hacen de dicho organismo
un buen modelo para el estudio de la re-
gulaciín de la actividad g†nica en los or-
ganismos eucariíticos .

- Sistemas inducibles de actividad g†ni-
ca en c†lulas politenizadas (ID 190) .
Investigador Principal : Jos† Luis D‚ez
Cortes .
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- Sistemas redox impulsados y/o modu-
lados por luz en organismos fotosint†-
ticos (ID 187). Investigador Principal :
Juan M . Ram‚rez de Verger Lobo .

En el proyecto se estudian aspectos
esenciales de algunos sistemas biolígicos
de transferencia electrínica en los que la
luz puede ser utilizada bien como fuente
de energ‚a, o como agente regulador .

Durante el presente a‡o se han desarro-
llado m†todos para solubilizar y purificar
de Rhodospirillum rubrum los dos tipos de
complejos pigmento-proteicos que llevan
a cabo las fases iniciales de la fotos‚nte-
sis . Por otra parte, se ha puesto de mani-
fiesto en el mismo organismo la existencia
de un sistema electrog†nico d†bil encar-
gado de generar el potencial de membra-
na de mantenimiento, necesario para lle-
var a cabo el m‚nimo de trabajos esencia-
les cuando R. rubrum no puede realizar
fotos‚ntesis ni respiraciín. Adem…s, se ha
conseguido demostrar el papel activador
de la luz azul sobre la nitrato reductasa de
Chlamydomonas reinhardii, tanto in vivo
como cuando la enzima se inactiva pre-
viamente por hidroxilamina . Por „ltimo, se
ha evaluado el papel de la ruta reductora
de los compuestos oxidados de nitrígeno,
nitrato y nitrito, como sumideros del exce-
so de equivalentes de reducciín que el
aparato fotosint†tico produce en determi-
nadas circunstancias fisiolígicas .

- Organizaciín, expresiín y segregaciín
del cromosoma meiítico (ID 185) . In-
vestigador Principal: Jes„s del Mazo
Mart‚nez .

La actividad meiítica es formalmente
conocida desde sus aspectos puramente
gen†tico y citogen†tico . Sin embargo, el
conocimiento existente de los componen-
tes espec‚ficos y de su din…mica funcional
es escasa . En este a‡o, los objetivos se
centrar…n en la aproximaciín desde plan-
teamientos ultraestructurales y molecula-
res a algunas estructuras funcionales ca-
racter‚sticas del cromosoma meiítico. Pa-
ra ello, se comenzar…n a poner a punto
diversas t†cnicas inmunocitoqu‚micas,
haciendo uso de anticuerpos espec‚ficos
frente a componentes celulares, con la fi-
nalidad de caracterizar la din…mica y par-
ticipaciín de dichos componentes en el
proceso meiítico y su interacciín con es-
tructuras celulares, especialmente impli-
cados en el apareamiento y segregaciín
cromosímica . Asimismo, se realizí un es-
tudio ultraestructural del complejo sinap-
ton†mico en cuanto a su posible relaciín
con elementos comunes proteicos del
cromosoma mitítico. Por otra parte, se
comenzí el an…lisis de los cinetocoros du-
rante la meiosis mediante el uso de sue-
ros procedentes de enfermos afectos del
s‚ndrome de Crest . Paralelamente se co-
menzaron a realizar diversos experimen-

tos encaminados a un an…lisis comparati-
vo entre prote‚nas cromosímicas mitíti-
cas y meiíticas . Los resultados obtenidos
de toda esta labor est…n siendo publicados
en 1986 .

- Estudio citolígico y bioqu‚mico de la
fase haploide en plantas superiores (ID
181). Investigador Principal : Mar‚a del
Carmen Risue‡o Almeida .

En este proyecto se realiza el estudio en
c†lulas reproductoras durante la fase ha-
ploide de distintos org…nulos subcelulares,
as‚ como los cambios citolígicos y bio-
qu‚micos que tienen lugar durante la ma-
duraciín del grano de polen . Los procesos
de diferenciaciín que tienen lugar en este
sistema constituyen un excelente material
para estudiar los mecanismos de control
del desarrollo celular .

Este proyecto se realiza en colaboraciín
con la Estaciín Experimental del Zaid‚n,
de Granada .

Se han determinado los per‚odos de la
interfase de la microspora de Hyacinthoi-
des non-scripta, para lo cual se han cuan-
tificado las cantidades relativas de DNA
por …rea por medio de la t†cnica de Feul-
gen. El an…lisis densitom†trico ha mostra-
do dos incrementos en la cantidad de
DNA, el primero entre los estad‚os 3 al 6
en la fase de tetrada, y el segundo al final
de la interfase entre los estad‚os 19 al 20
(de entre los 20 estad‚os en que se dividií
la interfase), coincidiendo con una alta
descondensaciín de la cromatina, lo cual
permite dividir el per‚odo S en tres subpe-
r‚odos, S,, S 2 y S 3 . El per‚odo G, lo hemos
definido en los estad‚os 1 al 3 previos al
primer incremento de la cantidad de DNA,
y el per‚odo G 2 , entre los estad‚os 17 al 20
y coincidiendo con el final del per‚odo S .
Este trabajo abre notables perspectivas en
el estudio de la maduraciín y diferencia-
ciín de la microspora o grano de polen,
permitiendo la caracterizaciín de los or-
g…nulos subcelulares durante toda la in-
terfase .

Asimismo, se ha realizado un estudio
ultraestructural de la evoluciín de los n„-
cleos en el grano de polen bicelular . Am-
bos n„cleos poseen una dotaciín citro-
pl…smica desigual, consecuencia de una
mitosis asim†trica que marcar… el diferen-
te destino de las c†lulas vegetativa y ge-
nerativa . Ambos n„cleos presentan un
grado diferente de condensaciín de su
cromatina . Reci†n concluida la mitosis
comienza una descondensaciín progresi-
va en ambos n„cleos, que se hace total en
la c†lula vegetativa y se detiene en la c†-
lula generativa, para condensarse poste-
riormente . La c†lula vegetativa durante
todo el desarrollo del polen y la c†lula ge-
nerativa en etapas previas a la condensa-
ciín cromat‚nica, presentan la regiín in-
tercromat‚nica con un abundante conteni-
do en fibras y gr…nulos, mientras que este



contenido es exclusivamente granular en
el n•cleo generativo en etapas posterio-
res .

Estos datos indican una alta actividad
de las estructuras nucleares de la c‚lula
vegetativa a cargo de la cual estƒ la madu-
raciín del grano de polen y una actividad
reducida a los primeros estadios en la c‚-
lula generativa, as„ como un almacena-
miento de estos productos en etapas pos-
teriores hasta que tiene lugar la formaciín
de los n•cleos espermƒticos .

Por •ltimo, respecto al estudio del me-
tabolismo del RNA durante la profase 1
meiítica se ha realizado : a) Incorporaciín
de uridina tritiada en anteras de estadios
previos al leptotene hasta metafase 1 ; b)
Procesamiento del material para autorra-
diograf„a y Microscop„a electrínica ; c)
Preparaciín de muestras para microscop„a
íptica con objeto de determinar las condi-
ciones adecuadas para el estudio de la ci-
n‚tica del RNA durante la profase .

- Organizaciín de la pared celular euca-
riota :: autolisis en hongos filamentosos.
Investigador Principal : Rafael Lahoz
Oliver .

El estudio de la organizaciín de la pared
celular eucariota : autolisis en hongos fi-
lamentosos, tiene un inter‚s bƒsico fun-
damental al intentar profundizar en la re-
gulaciín del proceso degradativo o autoli-
sis de los hongos filamentosos .
Durante este proceso se ha comprobado

que hay s„ntesis de diferentes enzimas l„-
ticas implicadas en la degradaciín de poli-
sacƒridos, prote„nas, grasas, etc ., por lo
que el estudio de estas enzimas y sus me-
canismos de regulaciín pueden justificar
el objetivo de este trabajo, que podr„a te-
ner distintas aplicaciones industriales .
Los objetivos programados y llevados a

cabo durante el a…o 1985 han sido :

1) Estudio de la cin‚tica de la fase
autol„tica del crecimiento . Liberaciín de
electrolitos durante este proceso .
2) Mecanismos de degradaciín de la

quitina y quitosan de la pared celular de
los Mucorales y otros hongos durante la
autolisis . Inducciín y producciín de enzi-
mas p‚cticas por hongos fitopatígenos .
3) Enzimas producidas durante la auto-

lisis de Basidiomicetos que degradan la
madera .

La labor investigadora realizada durante
el a…o 1985 queda plasmada en los traba-
jos publicados en revistas cient„ficas y en
las Comunicaciones presentadas en Con-
gresos Nacionales e Internacionales .

Los resultados han sido 4 publicaciones
en revistas con prestigio internacional, 6
Comunicaciones en Congresos Nacionales
y 5 Comunicaciones en Congresos Inter-
nacionales .

- Organizaciín de la pared celular euca-
riítica: diferenciaciín en basidiomice-

tos. Morfog‚nesis de la pared celular a
lo largo del ciclo biolígico . Investigador
Principal : Monique Novaes-Ledieu .

Continuando con el estudio de la orga-
nizaciín de la pared celular eucariítica
que venimos llevando a cabo durante
a…os, nos proponemos proseguir con el
aislamiento y purificaciín de diferentes
polisacƒridos de las paredes celulares de
Basidiomicetos, por ser estos hongos los
menos estudiados hasta el momento a es-
tos efectos. Dentro de ellos hemos escogi-
do como modelo el Agaricus bisporus, cu-
yo basidiocarpo constituye el champi…ín
com•n, y cuyas paredes celulares presen-
tan gran variedad de polisacƒridos estruc-
turales : muc„lago, a-glucano, /3-glucanos y
material quitinísico, cuyo aislamiento,
purificaciín y estructura estamos estu-
diando .
Como paso subsiguiente nos propone-

mos abordar el estudio de dichos polisacƒ-
ridos en las paredes celulares de las dife-
rentes entidades morfolígicas que consti-
tuyen el basidiocarpo (est„pite, sombrerillo,
lamelas y esporas), as„ como del micelio
vegetativo de A. bisporus separadamente,
y as„ poder establecer las bases de la dife-
renciaciín y morfog‚nesis que tienen lu-
gar en la pared celular a lo largo del ciclo
biolígico de este hongo .

Estudios preliminares realizados con po-
lisacƒridos semejantes aislados de otros
Basidiomicetos superiores han mostrado
tener propiedades antimitíticas, por lo
que en un futuro príximo, cuando se con-
sigan dichos polisacƒridos con un alto
grado de pureza y se conozca prƒctica-
mente su estructura, se ensayarƒn biolí-
gicamente con estos fines .
Los resultados de estos estudios se re-

flejan en los apartados correspondientes
de la presente memoria .

- Polisacƒridos de la pared celular de
Aspergillus y Penicillium (ID 172) . In-
vestigador Principal : Juan Antonio Leal
Ojeda .

La pared celular de los hongos estƒ
formada por un 80% de polisacƒridos que
desempe…an diversas funciones : estructu-
rales (quitina, celulosa . . .) y de reconoci-
miento y relaciín (ciertos glucanos, ma-
nanos glucoprote„nas, etc .) . Por ellos, los
diferentes grupos taxonímicos poseen po-
lisacƒridos espec„ficos . Tambi‚n es intere-
sante resaltar la importancia de los poli-
sacƒridos de la pared de hongos y bacte-
rias como sustancias antig‚nicas e inmuno-
moduladoras .
Se ha continuado con el aislamiento y

caracterizaciín de los polisacƒridos extra-
celulares y de la pared de hongos de los
g‚neros Aspergillus y Penicillium . Se es-
tƒn estudiando paredes de los estados te-
leomírficos del g‚nero Eupenicillium y Ta-
laromyces . Se ha encontrado que en estos
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microorganismos existen dos tipos bien di-
ferenciados de pared : A, estƒ formada por
a-glucano, /3-glucoxilano y un complejo
glucano-quitina ; B, estƒ formado por /3-
glucogalactano, gluco-xilano y el complejo
glucano-quitina . Por encontrarse estos
dos tipos de pared en los tres g‚neros,
pensamos que son heterog‚neos y que
podr„an reagruparse las diferentes espe-
cies en cada g‚nero de acuerdo a la com-
posiciín de la pared : Tipo A, Eupencillium;
Tipo B, Talaromyces; y las especies de Pe-
nicillium podr„an asociarse a uno u otro
g‚nero de acuerdo con la composiciín de
la pared .
Algunos polisacƒridos de Penicillium y

Aspergillus pueden tener actividad inmu-
nomoduladora, pues su composiciín y es-
tructura es parecida a la de otros polisacƒ-
ridos que tienen estas actividades . Se estƒ
iniciando el estudio de la actividad biolígi-
ca de estos polisacƒridos .

- Estudio de mecanismos bƒsicos impli-
cados en la interacciín virus-c‚lula
vegetal (ID 148). Investigador Principal :
J . R . D„az-Ruiz .

Este proyecto pretende estudiar deter-
minados mecanismos bƒsicos como mode-
los en la interacciín virus-c‚lula, que
permitan aumentar los conocimientos so-
bre la biolog„a molecular de los virus de
plantas y puedan servir como soporte al
desarrollo de la Patolog„a Vegetal y como
apoyo de posibles procedimientos biotec-
nolígicos en Agricultura, tan importante
en un pa„s eminentemente agr„cola como
Espa…a .

Durante 1985 se ha profundizado en el
estudio del modelo de replicaciín de los
RNA sat‚lites asociados al virus mosaico
del pepino (CMV), habi‚ndose obtenido un
anticuerpo monoclonal espec„fico frente a
los RNA sat‚lites bicatenarios y determi-
nƒndose que los procesos de replicaciín
virus-sat‚lites estƒn asociados a ves„culas
celulares, lo que confirma la hipítesis de
la dependencia de la replicaciín de sat‚li-
tes de las RNA polimerasas espec„ficas vi-
rales .

Se ha iniciado el estudio de la funciín
de los viroplasmas en el ciclo de replica-
ciín del virus mosaico de la coliflor
(CaMV), obteni‚ndose datos preliminares
que permiten relacionar determinadas es-
tructuras nucleoproteicas con las fases de
transcripciín inversa y/o ensamblaje del
virus .

Se ha continuado con el estudio de los
mecanismos de transmisiín, v„a factores
de adquisiciín (AF), empleando como sis-
tema razas transmisibles y no transmisi-
bles de CaMV, habi‚ndose comprobado
que la actividad funcional de estos AF se
localiza sílo en los viroplasmas inducidos
por las razas transmisibles de este virus y
estƒ asociada con la presencia de un poli-
p‚ptido de 18 K .
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- Reproducciín celular (ID 147). Investi-
gador Principal : Gonzalo Gim•nez Mar-
t‚n .

Se ha proseguido la labor de anƒlisis del
ciclo proliferativo en procariíticas (E. coll)
y eucariíticas (A. cepa y Acr‚didos), cu-
bri•ndos• los siguientes objetivos :

a) Regulaciín por la masa celular de
las etapas postreplicativas G 2+M .

b) Anƒlisis del patrín de segregaciín
del DNA en E. coli.

c) Determinaciín de la independencia
entre la producciín de rRNA y la cin•tica
del ciclo celular en A. cepa .

d) Disecciín del cariotipo de A. cepa
mediante drogas, estableci•ndose la exis-
tencia de al menos cuatro cromosomas
activos en la iniciaciín del per‚odo replica-
tivo en A. cepa .

e) Localizaciín del momento de repli-
caciín de porciones del genoma implica-
das en el trƒnsito G 2 y caracterizaciín de
dicho control G 2 .

f) Establecimiento de la relaciín NOR-
nucleolo en 20 especies de Acr‚didos .

Resumen de la labor y resultados

Comunicaciones en Congresos interna-
cionales, 12 ; Comunicaciones en Congre-
sos nacionales, 11 ; Publicaciones en re-
vistas internacionales, 17 ; Publicaciones
en revistas nacionales, 4; Tesis doctora-
les, 3 .

- Estudio gen•tico-bioqu‚mico de fun-
ciones de replicaciín y estabilidad del
factor de resistencia a antibiíticos Rl
(ID 146). Investigador Principal : Ramín
D‚az Orejas.

Nuestro inter•s estƒ centrado en el es-
tudio de la replicaciín, control de replica-
ciín y herencia estable del material gen•-
tico, utilizando como sistema modelo el
factor de resistencia a antibiíticos como
DNA y E. coll como hu•sped. El laboratorio
tambi•n participa en un proyecto que es-
tudia tumores de olivo inducidos por
Pseudomonas savastanoi que pretende en
„ltima instancia el desarrollo de un siste-
ma de transferencia gen•tica en esta
planta del entorno mediterrƒneo .

Durante el a…o 1985 se han proseguido
estudios sobre replicaciín de Rl utilizan-
do un sistema de replicaciín in vitro que
inicia espec‚ficamente el proceso y se ha
purificado funcionalmente la prote‚na
plasm‚dica RepA . Con estas preparaciones
se ha desarrollado un nuevo ensayo de
replicaciín in vitro que ha demostrado que
se requiere la actividad de esta prote‚na
para replicaciín de R1 . Este ensayo ha
permitido evaluar la participaciín de otras
prote‚nas de replicaciín del hu•sped, as‚
como secuencias del origen de replicaciín
de Rl en el inicio de la replicaciín de este
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plƒsmido. En resumen, se ha establecido
que los requerimientos para inicio de la
replicaciín de Rl son similares a los de
plƒsmidos que llevan el origen de replica-
ciín cromosímicos (POC) y claramente di-
ferentes de los correspondientes al plƒs-
mido ColE1 . A pesar de la similitud con
replicaciín de plƒsmidos pOC existen dos
diferencias importantes : 1) La replicaciín
de Rl requiere prote‚na RepA ; 2) La repli-
caciín de Rl es independiente de trans-
cripciín por RNA polimerasa .

En lo referente a estudios de estabilidad
se ha continuado con la descripciín de un
sistema príximo al origen de replicaciín
de R1, diferente de los sistemas de estabi-
lidad de Rl descritos (ParA y ParB), y que
se ha denominado ParD .

Durante 1985 se ha iniciado una carac-
terizaciín gen•tico-bioqu‚mica de nuevos
mutantes de control de replicaciín de Rl y
tambi•n de mutantes afectados en prote‚-
na RepA .

En lo referente al estudio de tumores de
olivo, durante 1985 se ha podido avanzar
en la manipulaciín gen•tica de estirpes
de Pseudomonas savastanoi aisladas a
partir de estos tumores en el laboratorio y
se ha construido un minireplicín derivado
de uno de los plƒsmidos naturales de una
de estas estirpes. Este minireplicín es
compatible con vectores de clonaciín de
Pseudomonas ya disponibles (tipo RSF1010)
y se pretende utilizar para establecer y es-
tudiar en estas estirpes el sistema Ti de
Agrobacterium tumefaciens.

- Transferencia gen•tica en plantas: es-
tudio molecular de un posible sistema
de transferencia g•nica en el olivo (ID
145). Investigador Principal : Miguel Vi-
cente Mu…oz .

- Papel del calcio en la regulaciín hor-
monal de la s‚ntesis de prote‚nas hepƒ-
ticas . Investigador Principal : Roberto
Parrilla Sƒnchez .

La distribuciín intracelular de Ca z+ es
uno de los principales mecanismos impli-
cados en la regulaciín hormonal del me-
tabolismo hepƒtico . El aumento de la con-
centraciín de Caz+ libre citosílico que se
produce como respuesta a determinados
agentes, mediante la activaciín de prote‚na-
quinasas, ejerce una acciín sobre deter-
minadas v‚as metabílicas, fundamental-
mente del metabolismo de hidratos de
carbono. En preparaciones de c•lulas de
mam‚feros, principalmente reticuloc†tos
de conejo, la fosforilaciín de prote‚nas ca-
talizada por prote‚na-Kinasas espec‚ficas
juega un papel importante en la regula-
ciín de s‚ntesis de prote‚nas, sugiriendo
que un mecanismo similar podr‚a ser efec-
tivo en el tejido hepƒtico mediado por
prote‚na-Kinasas dependientes de Ca z+ .
Esta posibilidad ha sido estudiada en pre-
paraciones de hepatocitos aislados deter-

minando el efecto de variaciones en el
contenido intracelular de Ca z' sobre s‚nte-
sis de prote‚nas. Asimismo, ha sido estu-
diado el efecto de agentes movilizadores
de Ca z+ , fenilefrina, vasopresina y angio-
tensina II, sobre la s‚ntesis y degradaciín
de prote‚nas . Los resultados obtenidos
permiten concluir que fenilefrina y vaso-
presina inhiben s‚ntesis de prote‚nas sin
afectar proteílisis . Angiotensina II parece
ejercer su efecto fundamentalmente sobre
proteílisis . El efecto ejercido por estos
agentes no parece estar mediado por un
aumento de la concentraciín de Ca z+ libre
citosílico . El efecto de fenilefrina se ob-
serva en c•lulas con bajo contenido de
Ca z+ y parece que afecta fundamentalmen-
te los mecanismos implicados en la esti-
mulaciín de s‚ntesis de prote‚nas inducida
por alanina .

- Estudio sobre los mecanismos de in-
fecciín y resistencia a virus y bacterias
en plantas de cultivos intensivos y su
aplicaciín fitosanitaria . Investigador
Principal : Genoveva Tejerina Dom‚n-
guez .

La enfermedad vegetal producida por
microorganismos se inicia mediante reac-
ciones espec‚ficas en las que participan
factores endígenos muy concretos, cuyo
conocimiento permite establecer las prin-
cipales fases, tanto de infecciín como de
resistencia vegetal .

El objetivo fundamental de este estudio
es determinar el mecanismo de estas re-
acciones iniciales entre hu•sped y parƒsi-
to, definir las sustancias asociadas con el
proceso e intentar regular su actividad .

Una gran variedad de estas funciones
residen en las mol•culas de polisacƒridos
y glicoprote‚nas, lo que justifica que en la
„ltima d•cada se venga insistiendo en el
conocimiento de las lectinas vegetales,
como parte inicial de un posible recono-
cimiento entre estructuras biolígicas .

A lo largo de este estudio hemos llegado
a detectar la presencia de lectinas en to-
das las fases de desarrollo de Phaseolus
vulgaris y en cada uno de sus írganos, si
bien para ello ha sido preciso recurrir a di-
ferentes t•cnicas de extracciín y a m•to-
dos muy espec‚ficos y de alta sensibilidad .
Se ha comprobado la participaciín de lec-
tinas localizadas en c•lulas aisladas del
mesífilo foliar, en la retenciín de bacte-
rias fitopatígenas (P . syringae pv. phaseo-
licola, pv. pisi y X . campestris pv . phaseoli),
hasta un grado que se corresponde con su
compatibilidad .

Por t•cnicas de inmunofluorescencia se
confirmí la acciín bloqueante que, sobre
algunos receptores vegetales ejercen de-
terminados compuestos de naturaleza
glucos‚dica, a los que podr‚a atribuirse
cierta correlaciín con la patogenicidad del
parƒsito, por formar parte de alguna de
sus estructuras externas .



- Organizaciín y funciín de estructuras
subnucleares implicadas en el metabo-
lismo del RNA (ID 180) . Investigador
Principal : M .a Encarnaciín Fern•ndez
Gímez .

En este proyecto se realiza el estudio en
c‚lulas som•ticas de los org•nulos sub-
nucleares relacionados con el RNA nu-
clear : centros fibrilares del nucleolo, or-
g•nulos de la regiín inter y pericromatƒni-
ca y matriz nuclear .

Primer objetivo.-Caracterizaciín de los
centros fibrilares del nucleolo en c‚lulas
vegetales: se ha realizado el an•lisis ul-
traestructural de los centros fibrilares de
plantas que poseen diferente n„mero de
cistrones ribosímicos, con objeto de com-
probar si su comportamiento peculiar est•
en relaciín con el n„mero de genes ribo-
símicos. Se puede concluir que el com-
portamiento peculiar de los c .f . de plantas
parece tener cierta relaciín con el n„mero
de genes ribosímicos, ya que especies
con menor n„mero de ellos presentan c.f .
m•s semejantes a los de c‚lulas animales,
esto es, con un grado de descondensaciín
de la cromatina mayor que el que presen-
tan los c .f . de las especies con alto n„me-
ro de genes ribosímicos .

Segundo objetivo.-Caracterizaciín de
diversas estructuras de las regiones inter
y pericromatƒnica : Se trata de estructuras
nucleares relacionadas con la maduraciín
y transporte de RNAs : gr•nulos intercro-
matƒnicos, gr•nulos pericromatƒnicos y
cuerpos nucleares . El conocimiento de la
relaciín estructura funciín de estos com-
ponentes es fundamental para compren-
der los procesos que tienen lugar en la
transferencia de la informaciín gen‚tica .

La aplicaciín de las criot‚cnicas al es-
tudio de las regiones inter y pericromatƒ-
nica ha permitido una buena caracteriza-
ciín de estas estructuras nucleares. Dicha
regiín es muy rica en material fibrilo-
granular, fibrillas pericromatƒnica, gr•nu-
los intercromatƒnicos, gr•nulos pericroma-
tinicos y cuerpos nucleares en compara-
ciín a las muestras procesadas mediante
las t‚cnicas habituales para microscopƒa
electrínica. Adem•s se ha logrado una vi-
sualizaciín m•s real de la cromatina, que
presenta masas de menor tama…o a las
observadas despu‚s de las t‚cnicas de fi-
jaciín e inclusiín convencional .

Tercer objetivo.-La matriz residual se
ha revelado en los „ltimos a…os como una
de las estructuras nucleares b•sicas im-
plicadas en el metabolismo del RNA . El ob-
jetivo del trabajo era efectuar un estudio
exhaustivo de la matriz nuclear residual
de c‚lulas vegetales. Durante esta anuali-
dad se ha efectuado la caracterizaciín ul-
traestructural y bioquƒmica de las matrices
nucleares de c‚lulas meristem•ticas radi-
culares de Allium cepa, extraidas seg„n el
m‚todo de Berezney y Coffey .

Estudio del mecanismo de acciín es-
pecƒfica Rhizobium-leguminosa, asƒ
como de las funciones codificadas vƒa
pl•smido bacteriano. Investigador Prin-
cipal: Ramona Beltr• Martƒnez de Ve-
lasco .

Las bacterias del g‚nero Rhizobium in-
vaden las raƒces de las leguminosas for-
mando nídulos en los que el nitrígeno
atmosf‚rico se transforma en compuestos
nitrogenados aprovechables por la planta .
Por investigaciones recientes se sabe que
el ADN extracromosímico (plasmƒdico) de
la bacteria, controla diferentes funciones
de la misma, ƒntimamente relacionadas
con su capacidad fijadora de nitrígeno .
Durante el desarrollo de este proyecto se
han obtenido diferentes tipos de mutantes
de estirpes de R. leguminosarum y R . pha-
seoli, trabaj•ndose con estirpes virulestas
y curadas por diferentes agentes interca-
lantes y temperaturas supraíptimas, de-
termin•ndose posteriormente su capaci-
dad fijadora de nitrígeno en R. legumino-
sarum y R. phaseoli y sƒntesis de melaninas
en R. phaseoli. La p‚rdida del fenotipo Mel
en R. phaseoli va frecuentemente unida a
la desapariciín de la capacidad infectiva y
alteraciín del patrín de pl•smidos . En ge-
neral, los mutantes obtenidos tienen dis-
minuidas sus propiedades simbiíticas .

- Estudio del virus del enanismo amarillo
de la cebada (Comit‚ Conjunto Hispano-
Norteamericano). Investigadores Prin-
cipales : P . Casta…eda (INIA) ; D. Lípez
Abella (CSIC), y F . G .a Arenal (ETSIA) .

Este proyecto intenta realizar un estudio
global de la biologƒa e importancia econí-
mica del virus del enanismo amarillo de la
cebada (BYDV) en Espa…a, considerando
un amplio espectro desde su epidemiolo-
gƒa, •fidos vectores, relaciín virus-vector,
hasta su caracterizaciín molecular .
Durante este perƒodo se ha iniciado el

estudio de la din•mica de poblaciones de
distintas especies de pulgones de cereales
y se han efectuado los primeros mues-
treos en diferentes localidades cerealistas
de Espa…a, detectando por la t‚cnica in-
munoenzim•tica (ELISA) la presencia del
aislado de virus PAV .

- Relaciones filo gen‚ticas y zoogen‚ti-
cas entre vertebrados terrestres de Es-
pa…a y Norte de Africa . Investigador
Principal : Carlos Rodrƒguez Murcia .

La ausencia, pr•cticamente total, de da-
tos citogen‚ticos en poblaciones espa…o-
las de distintas especies del orden Chirop-
tera, nos indujo a abordar el estudio cito-
gen‚tico de algunas de estas especies
representadas en la fauna espa…ola, y de
las cuales se desconocen, incluso, sus pa-
r•metros cariolígicos .
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Intentamos, en primer lugar, completar,
de esta forma, estudios que otros autores
europeos habƒan realizado sobre poblacio-
nes de sus respectivos paƒses en otras
•reas. Pero, adem•s y simult•neamente,
el trabajo se completarƒa con un estudio
detallado de cariotipos a los que aplica-
rƒamos diferentes t‚cnicas de bandeo que
nos permitiera estudios comparativos de
cariotipos a fin de poder establecer, entre
ellos, las correspondientes homologƒas,
que aclarasen ciertos mecanismos evolu-
tivos. Partiendo de estos datos se podrƒa
aplicar un an•lisis cladƒstico que nos per-
mitiera deducir posibles relaciones filoge-
n‚ticas .

- Mecanismo de acciín del factor de to-
lerancia a la glucosa GTF. Investigador
Principal: Fernando Silií Gímez-Carcedo .

Objetivos

Conocimiento de las propiedades del ci-
tado factor (GTF), con vistas a su posible
aplicaciín terap‚utica .

Labor realizada

1 .= Purificaciín del GTF .
2.† M‚todos de valoraciín .
3.† Obtenciín de GTF natural .
4.† Mecanismo de acciín .

Resultados

1 .= Purificaciín del GTF: Eliminaciín
(di•lisis) de sustancias que interfieren en
valoraciín biolígica (glutation) .
2.† M‚todos de valoraciín del GTF:

M‚todos luminom‚tricos . Est•n basados
en la producciín o metabolizaciín de ATP
(sistema luciferina-luciferasa de insectos)
o de NADH (sistema decanal-luciferasa
bacteriana). Se caracterizan por una ex-
traordinaria especificidad y sensibilidad,
unas 1 .000 veces mayor que la de un con-
tador B. Hemos realizado ensayos previos
en ambos sistemas de bioluminiscencia :
ATP y NADH . Como en otros sistemas
(desprendimiento de CO Z por c‚lulas gra-
sas), el efecto es m•ximo en presencia de
rotenona . El producto GTF obtenido por
sƒntesis quƒmica muestra un m•ximo de
actividad a la concentraciín crƒtica de
Mxl0

B
(m‚todo NADH) .

En el sistema de ATP (luciferina), los es-
tƒmulos metabílicos en presencia de GTF
pueden ser de hasta un 1 .000%. Lo m•s
importante es la EVOLUCION, general-
mente una elevada producciín, seguida
de un hiperconsumo. El m•ximo de acciín
del GTF se verifica en presencia de com-
puestos cetínicos y bicarbonato .

3.= Obtenciín de GTF natural: A partir
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de ri•ín de cerdo hemos mejorado el pri-
mitivo m‚todo de obtenciín (extracciín
con fenol) mediante proteinolisis y poste-
rior fraccionamiento en columna . A partir
de levadura utilizamos la extracciín selec-
tiva por alcohol de distinta graduaciín y
en frƒo, y tambi‚n, por posterior fraccio-
namiento cromatogr„fico, obtenemos pro-
ducto cuyo espectro es muy semejante al
del GTF obtenido por sƒntesis quƒmica . La
escasez de medios materiales disponibles
durante el pasado a•o no nos ha permiti-
do su obtenciín en cantidades suficientes
para un estudio analƒtico m„s completo .
4 .… Mecanismo de acciín del GTF :

Frente a c‚lulas grasas, los efectos son
patentes utilizando glucosa como sustrato
y en presencia de insulina . En mitocon-
drias aisladas se obtiene una respuesta
muy activa del GTF en presencia de bicar-
bonato y acetoacetato. Tanto en c‚lulas
grasas como frente a piruvato carboxilasa
mitocondrial de dichas c‚lulas grasas, el
GTF presenta una manifiesta activaciín
de dicho enzima . La activaciín es m„s pa-
tente en ausencia de insulina .

- Diabetes y embarazo : interrelacƒín me-
tabílica de compartimentos materno-
fetal. Investigador Principal: Clemente
Lípez Quijada .

La apariciín de p‚ptido C en el lƒquido
amniítico como expresiín de la funciín
de c‚lula B del islote pancre„tico, la fre-
cuente observaciín de hiperglucemia re-
activa en fetos animales que han sufrido
anoxia y la consiguiente depleciín de glu-
cígeno existente en procesos pulmonares,
como problemas respiratorios, ofrecen se-
rias bases para investigar la posible in-
fluencia que la anoxia pudiera ejercer en
el desencadenamiento de un incremento
de la funciín pancre„tica fetal con hipe-
rinsulinismo .
En fetos normales (sin antecedentes

diab‚ticos) que han sufrido anoxia por
problemas de cordín, hemos estudiado en
sangre arterial de cordín umbilical los
elementos que b„sicamente definen las
variantes bioquƒmicas de anoxia y acido-
sis .

En la mismas condiciones experimenta-
les se estudia p‚ptido C en lƒquido amnií-
tico .

Los resultados obtenidos confirman un
incremento significativo de p‚ptido-C en
lƒquido amniítico y una correlaciín signi-
ficativa entre este incremento del p‚ptido
y disminuciín del pH, bicarbonato y bases .
Por otra parte, la correlaciín no es signifi-
cativa con el CO2 .

De acuerdo con estos resultados, es lƒci-
to pensar que la acidosis aníxica induce a
un incremento de la funciín pancre„tica
con mayor producciín de insulina mani-
festada por su equimolecular p‚ptido-C en
el lƒquido amniítico .

Tambi‚n hay correlaciín negativa entre
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valores de pH en arteria de cordín, aniín
bicarbonato, BE y los niveles de p‚ptido C
en lƒquido amniítico .

Asƒ pues, los fetos de acidosis, por ha-
ber sufrido anoxia, ofrecen un estƒmulo de
la funciín pancre„tica por vƒa de hiperglu-
cemia, con aumento de la producciín de
insulina, que se manifiesta por los valores
aumentados de p‚ptido C en lƒquido am-
niítico .
Este incremento, a su vez, puede de-

terminar aumento de la captaciín del oxƒ-
geno fetal, que puede potenciar la anoxia .

- Producciín de proteƒnas, amino„cidos,
polisac„ridos y fitohormonas por medio
de mutantes de Azotobacter . Investiga-
dor Principal: Antonio Martƒn Gonz„lez .

El mecanismo de acciín de distintos ti-
pos de campos el‚ctricos aplicados a dife-
rentes compuestos implica la formaciín
de sustancias activas originadas en la fija-
ciín electroquƒmica del N2 . Algunas de es-
tas sustancias tienen car„cter mutag‚nico
y han dado lugar a mutantes deAzotobac-
ter vinelandii con propiedades especƒficas .
Se han conseguido los siguientes obje-

tivos :

1 . Mutantes de Azotobacter capaces
de duplicar la fijaciín de N2-

2 . Mutantes especƒficos de A. vinelan-
dii productores de alginatos con alto ƒndi-
ce de poder gelificante .

3 . Producciín de citoquininas por al-
gunos mutantes (bioensayos en semillas y
plantas) .
4 . Estudiar el mecanismo de forma-

ciín de los distintos compuestos mutag‚-
nicos, utilizando como precursores 33
compuestos org„nicos diferentes .

5 . Estudio de los par„metros que afec-
tan la fase de formaciín de los menciona-
dos compuestos mutag‚nicos y la fase
posterior de producciín de los metaboli-
tos .

Estos estudios han sido realizados en la
Escuela Superior de Ingenieros Agríno-
mos, el Instituto de Edafologƒa y Fisiologƒa
Vegetal, el Instituto de Fermentaciones
Industriales, el Instituto de Quƒmica M‚di-
ca, Instituto de Quƒmica Org„nica y el Ins-
tituto de Investigaciones Biolígicas .

Este trabajo ha dado lugar a varias pu-
blicaciones, comunicaciones a Congresos
y a cinco Patentes .

- An„lisis cromosímico de diferentes
anomalƒas del desarrollo humano (ID
436) . Investigador Principal : Jos‚ An-
tonio Abrisqueta .

Esta investigaciín pretende analizar,
desde una vertiente preferentemente cito-
gen‚tica y en diferentes fases del desarro-
llo, diversas anomalƒas cong‚nitas huma-
nas. El tema se aborda en diferentes- fren-

tes, pero sin perder de vista la perspectiva
de su totalidad .

El objetivo se desglosa en objetivos par-
ciales, m„s especƒficos, en relaciín a cada
una de las lƒneas de trabajo .

- Se intenta realizar un an„lisis deta-
llado de los mecanismos que intervienen
en el apareamiento de los cromosomas
humanos durante la meiosis y su relaciín
con la no-disyunciín .
- Se intenta analizar el papel de los

factores citogen‚ticos en la g‚nesis de de-
terminadas malformaciones cong‚nitas .

- Se intenta identificar y localizar los
genes estructurales y reguladores que
controlan el proceso de la diferenciaciín
del sexo, en el hombre, mediante el estu-
dio del antƒgeno-H-Y y el an„lisis de los
cromosomas sexuales .

Pretende contribuir al mapeo de genes
responsables de ciertas desviaciones fe-
notƒpicas humanas .

En el primer a•o de realizaciín del pro-
yecto se ha llevado a cabo la recogida de
material, la puesta a punto de determina-
das t‚cnicas citogen‚ticas y el ensayo de
pruebas serolígicas para tipificaciín del
antƒgeno H-Y. Igualmente, se han ensaya-
do diferentes t‚cnicas de bandeo de alta
resoluciín para conseguir un mƒnimo de
850 bandas por complemento haploide, y
se ha iniciado el estudio de muestras con-
trol y poblaciones patolígicas.

Entre los resultados, de momento par-
ciales, en un proyecto en fase de desarro-
llo, cabe destacar: la localizaciín de un
gen para la microcefalia a nivel de la ban-
da 1 q 31-1 q 321 ; la existencia de una va-
riaciín interindividual e intercelular de la
actividad de los NOR 5 en el hombre y la
existencia de un umbral íptimo de la acti-
vidad NOR .

- Ensamblaje de Microt†bulos (ID 184) .
Investigador Principal : Jos‚ Manuel
Andreu Morales .

Tubulina es el componente mayoritario
de los microt†bulos y el blanco celular de
drogas antimitíticas. Para conocer el me-
canismo de ensamblaje de los microt†bu-
los y su inhibiciín por estos ligandos se
han dise•ado nuevos an„logos de colchi-
cina que interaccionan reversiblemente
con tubulina . Con ‚stos se ha examinado
la perturbaciín del ensamblaje de micro-
t†bulos in vitro y en cultivo de tejidos .
Asimismo, se han estudiado las interac-
ciones hidrofíbicas de tubulina emplean-
do detergentes no desnaturalizantes. El
an„logo bicƒclico de colchicina MTC inhibe
efectiva y reversiblemente los microt†bu-
los y sus funciones en c‚lulas de mamƒfe-
ro .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

‡Papel del calcio en la regulaciín del



metabolismo hep•tico‚. Fondo de Investi-
gaciones Sanitarias .
ƒEstudios de promotores‚ . Comit„ Con-

junto Hispano-Norteamericano .
ƒAplicaciín de la biotecnolog…a en el

desarrollo y producciín de linfoquinas, in-
terferones y otros antivir•sicos‚ . Antibiíti-
cos, S. A .
ƒEstudio de antivirales‚ . Laboratorios

Morrith, S. A .
ƒPolisac•ridos de hongos‚ . Alergia e In-

munolog…a Abellís, S . A .

PATENTES

Procedimiento de obtenciín de un com-
puesto nitrogenado de la glucosa y otros
de la glucosamina con propiedades citos-
t•ticas y mutag„nicas por irradiaciín con
campos el„ctricos . Antonio Mart…n Gonz•-
lez. N†mero Registro: 541 .888 .

Procedimiento de obtenciín de un poli-
sac•rido de gran transparencia producido
por un mutante de Azotobacter vineland‡.
Antonio Mart…n Gonz•lez . N†mero Regis-
tro: 547.927 .

Procedimiento de obtenciín de un factor
de crecimiento a partir de c„lulas de estir-
pes silvestres de Azotobacter. Antonio
Mart…n Gonz•lez . N†mero Registro: 545 .692 .

Procedimiento de obtenciín de un com-
puesto nitrogenado de la arabinosa con
propiedades citost•ticas y mutag„nicas .
Antonio Mart…n Gonz•lez . N†mero Regis-
tro: 554.727 .

Procedimiento de obtenciín de un mu-
tante de Azotobacter vinelandii capaz de
fijar N 2 en el suelo en concentraciones
superiores a las estirpes silvestres cono-
cidas. Antonio Mart…n Gonz•lez . N†mero
Registro: 554.728 .

PRESTACION DE SERVICIOS

An•lisis por cromatograf…a de gases, 80
prestaciones .
An•lisis espectroscop…a infrarrojo, 40

prestaciones .
Total de prestaciones, 120 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

13 International Congress of Bioche-
mistry. Amsterdam (Holanda), 1985 . Diez
comunicaciones .
XII Congreso Nacional de Bioqu…mica .

Valencia, septiembre de 1985 . Quince
comunicaciones .

First International Penicillium and As-
pergillus Workshop . Amsterdam, mayo de
1985. Tres comunicaciones .
VI International Conference on plant

pathogenic bacteria . Maryland (USA), ju-
nio de 1985 . Una comunicaciín .
3rd International Symposium on Micro-

tubules and Microtubule Inhibitors . Beer-

se (B„lgica), septiembre de 1985 . Una
comunicaciín .
The Cytoskeleton in Development and

Pathogenesis . Bielefeld (RFA), septiembre
de 1985 . Una comunicaciín .

Primer Congreso de la Sociedad Espaˆo-
la de Biolog…a Celular. Madrid, diciembre
de 1985 . Once comunicaciones .

VI Reuniín Cient…fica del Grupo de Viro-
log…a de la S .E .M . Valencia, enero de
1985. Una comunicaciín y dos ponencias .

IV Congreso Nacional de Fitopatolog…a .
Pamplona, octubre de 1985 . Cuatro co-
municaciones .
IV Congreso Nacional de Fitopatolog…a .

Pamplona, octubre de 1985. Una ponen-
cia .

Colloque Lathyrus . Pau (Francia), sep-
tiembre de 1985. Una comunicaciín .

II Reuniín Anual de Fijaciín de Nitríge-
no. Granada, mayo de 1985 . Una comuni-
caciín .

6th International Symposium on Nitro-
gen Fixation . Corvallis (Oregín, USA),
agosto de 1985 . Una comunicaciín .
5th International Symposium on Pho-

tosynthetic Prokaryotes . Grindelwald (Sui-
za), 1985. Una comunicaciín .
3rd EC Conference on Energy from

Biomass . Venecia (Italia), 1985, Una co-
municaciín .
European Symposium on Photomorpho-

genesis in Plants. Wageningen (Holanda),
abril de 1985. Una comunicaciín .

IV Reuniín de la Sociedad Espaˆola de
Fisiolog…a Vegetal . Valencia, septiembre
de 1985. Tres comunicaciones .

IV Reuniín del Fondo de Investigaciones
Sanitarias de la Seguridad Social. Zarago-
za, mayo de 1985 . Una comunicaciín .
XI Congreso de la Sociedad Espaˆola de

Inmunolog…a . Alicante, diciembre de 1985 .
Cinco comunicaciones .

7.a Reuniín Bienal de la Real Sociedad
Espaˆola de Historia Natural . Barcelona,
1985. Cuatro comunicaciones .
VI Simposio Nacional de Bot•nica Crip-

tog•mica . Granada, diciembre de 1985 .
Una comunicaciín .

II Reuniín Nacional de Fijaciín de Ni-
trígeno . Granada, mayo de 1985 . Dos
comunicaciones .

ƒTecnova 85‚ . Madrid, marzo de 1985 .
Una comunicaciín .

Colloque de la Societ„ Francaise de Mi-
croscopie Electronique . Strasbourg, mayo
de 1985. Una comunicaciín .

9th Nucle(ol)ar Workshop . Cracovia (Po-
lonia), septiembre de 1985 . Tres comuni-
caciones .

lllth International Conference on Chitin/-
Chitosan. Ancona (Italia), 1985 . Dos co-
municaciones .
IX International Symposium of Soil Bio-

logy. Sopron (Hungr…a), 1985 . Dos comu-
nicaciones .
International Symposium on Plant Pro-

ducts and the New Technology . Swansea
(U.K), 1985 . Una comunicaciín .

X Congreso Nacional de Microbiolog…a .

Centro de Investigaciones Biolígicas

Valencia, septiembre de 1985. Treinta y
nueve comunicaciones y 4 ponencias .
IV Congreso Nacional de la Sociedad

Espaˆola de Qu…mica Terap„tica . Barcelo-
na, 1985. Una comunicaciín .
29th Wind River Conference on Genetic

Exchange. Denver (USA), junio de 1985 .
Tres comunicaciones .

II International Meeting of Andrology .
Boston (USA), mayo de 1985 . Una comu-
nicaciín .
Anuel Meeting of the American Society

for Cell Biology . Atlanta (USA), noviembre
de 1985 . Una comunicaciín .

Gordon Conference on Fertilization and
Early Development . Plymouth (USA), agos-
to de 1985 . Una comunicaciín .

7th European Cell Cycle Workshop . Hei-
delberg (RFA), septiembre de 1985 . Cuatro
comunicaciones .

VII Congreso Latinoamericano de Gen„-
tica. Bogot• (Colombia), octubre de 1985 .
Cinco comunicaciones.

The first European Congress for Clinical
Enzymology . S . Lorenzo de El Escorial, ju-
nio de 1985 . Una comunicaciín .

XXI Jornadas Luso-Espaˆolas de Gen„-
tica. Vila Real (Portugal), septiembre de
1985 . Diez comunicaciones .
European Society of Human Genetics

XVIII Symposium . Budapest (Hungr…a),
mayo de 1985 . Cinco comunicaciones .
XIII Congreso Nacional de Gen„tica

Humana . Murcia, diciembre de 1985 . Una
comunicaciín y dos ponencias .

XII Congress of the International Diabe-
tes Federation . Madrid, septiembre de
1985. Una comunicaciín .
2-5 A System Meeting . Toronto (Cana-

d•), junio de 1985 . Dos comunicaciones .
VI Congreso Nacional de Diabetes. Sa-

lamanca, junio de 1985 . Una comunica-
ciín .

8.a Reuniín Nacional de Medicina Peri-
natal . Madrid, noviembre de 1985 . Una
comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

Rate limiting steps for hepatic gluco-
neogenesis . Conferenciante : Roberto Pa-
rrilla . St . Georges Hospital Medical School .
Londres, noviembre de 1985 .

Curso de Doctorado ƒFitopatolog…a Bac-
teriana y V…rica‚ de la Facultad de Ciencias
Biolígicas de la Universidad Complutense
de Madrid . Conferenciantes : R . Beltr•, R .
Moreno, J . R . D…az y D . Lípez Abella . Ma-
drid, febrero/junio de 1985 .
Transmisiín de virus de plantas por ar-

trípodos vectores . Conferenciante : D .
Lípez-Abella . Cursos del III Ciclo de la Fa-
cultad de Ciencias Biolígicas. Universidad
Complutense de Madrid, febrero/mayo de
1985 .
Generalidades sobre virus y micoplas-

mas de plantas . Conferenciante : D . Lípez-
Abella . 2 .‰ Curso Internacional sobre la
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Protecciín Fitosanitaria Ministerio de
Agricultura . Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Diputaciín General de Aragín .
Zaragoza, febrero de 1985 .

La microscop•a electrínica en el diag-
nístico y detecciín de virus y micoplas-
mas en plantas. Conferenciante : D . Lípez-
Abella . 2.= Curso Internacional sobre la
Protecciín Fitosanitaria. Ministerio de
Agricultura, Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Diputaciín General de Aragín .
Zaragoza, febrero de 1985 .
Virus Vegetales . Conferenciante : D .

Lípez-Abella . 1 Curso de Virolog•a. Facul-
tad de Veterinaria . Círdoba, abril de 1985 .

Transmisiín de virus de plantas por ‚fi-
dos, Factores accesorios ƒhelpers„. Confe-
renciante : D . Lípez-Abella. Seminario en
la Escuela T…cnica Superior de Ingenieros
Agrínomos de Círdoba, abril de 1985 .

III Curso pr‚ctico de ingenier•a gen…tica .
Facultad de Medicina . Universidad Autí-
noma de Madrid. Madrid, julio de 1985 .
Adenilato ciclasa y fosfodiesterasa de

AMP c•clico en Mucor roux†. Conferen-
ciante: M. A. Galvagno . C .I .B. Madrid, no-
viembre de 1985 .

III Curso pr‚ctico de ingenier•a gen…tica .
Conferenciante : M. Espinosa . Madrid, julio
de 1985 .
T…cnicas de manipulaciín de ‚cidos nu-

cleicos. Conferenciante : M . Espinosa .
Leín, julio de 1985 .

Expression de chloramphenicol acetyl-
transferase in Streptococcus pneumoniae.
Conferenciante : M . Espinosa. Berl•n, julio
de 1985 .
V Curso de Doctorado sobre ƒInmunolo-

g•a e Inmunoterapia„ . Conferenciantes : A .
Portol…s, E. Ronda, 1 . Barasoa•n, J . M . Rojo
y P. Moya. Facultad de Farmacia . Univer-
sidad Complutense de Madrid, enero/ma-
yo de 1985 .

Citogen…tica humana. Curso doctorado .
Conferenciantes: J . A. Abrisqueta y cola-
boradores. Departamento de Gen…tica .
Facultad de Biolog•a . Universidad Complu-
tense de Madrid, curso 1985-86 .

Prevenciín de las deficiencias dentro
del Curso Pedagog•a Terap…utica Depar-
tamento Psicolog•a de la Educaciín de la
Universidad Complutense de Madrid . Con-
ferenciante : J . A . Abrisqueta . Instituto
Ciencias del Hombre, noviembre de 1985 .
Gen…tica humana . Conferenciante : J . A .

Abrisqueta . Instituto Ramiro de Maeztu .
Madrid, noviembre de 1985 .
Aspectos gen…ticos de la subnormalidad .

Conferenciante: J . A. Abrisqueta . Escuela
Universitaria La Salle . Madrid, marzo de
1985 .
Gen…tica : Una ciencia para el futuro .

Conferenciante : J. A. Abrisqueta . CSIC .
Madrid, mayo de 1985 .

Prevenciín de la subnormalidad: Aspec-
tos gen…ticos. Conferenciante : J . A . Abris-
queta . Lorca (Murcia), diciembre de 1985 .

Role of alanine in the control of hepatic
protein synthesis . Conferenciante : M .
S‚nchez Ayuso . St . George's Hospital me-
dical School, Londres, noviembre de 1985 .
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Role of alanine in the control of hepatic
protein synthesis . Conferenciante: M .
S‚nchez Ayuso . Department of Bioche-
mistry, School of Biological Sciences, Uni-
versity of Sussex, Brighton, noviembre de
1985 .
Compensaciín de la dosis g…nica . Curso

de Actualizaciín en Gen…tica : ƒNuevas
tendencias en Citogen…tica Molecular„ .
Conferenciante : Lucas S‚nchez Rodr•-
guez. Curso organizado por el Colegio Ofi-
cial de Biílogos . Madrid, diciembre de
1985 .
Curso acad…mico de Gen…tica de Pobla-

ciones y Evoluciín . Cuarto y quinto curso
como profesor honorario . Conferenciante :
Eduardo Torroja . Facultad de Ciencias Bio-
lígicas . Universidad Autínoma de Madrid,
1985 .
Citogen…tica de plantas superiores en la

detecciín de agentes motag…nicos y clas-
tog…nicos. Conferenciantes : J . B . Schvartz-
nan y D. B. Krimer. Instituto de Ciencias
B‚sicas de la Universidad Nacional de
Asunciín, Paraguay, agosto de 1985 .
Citogen…tica molecular . Conferenciante :

J . B . Schvartznan. Instituto de Investigacio-
nes en Ciencias de la Salud de la Universi-
dad Nacional de Asunciín, Paraguay, agos-
to de 1985 .

Nuevas tendencias en Citogen…tica Mo-
lecular . Conferenciante : J . B . Schvartznan .
Colegio Oficial de Biílogos de Madrid, Es-
pa‡a, diciembre de 1985 .
Nuevas tendencias en Citogen…tica Mo-

lecular . Conferenciante : J . L. D•ez Cort…s .
Colegio Oficial de Biílogos de Madrid, Es-
pa‡a, diciembre de 1985 .

Fotobiolog•a vegetal (curso de doctorado) .
Conferenciantes : F . F. del Campo, P . J .
Aparicio y J . M. Ram•rez. Departamento de
Bot‚nica y Fisiolog•a Vegetal, UAM, mayo/
junio de 1985 .

Curso del Colegio Oficial de Biílogos :
Nuevas Tendencias en Citogen…tica Mole-
cular. Director del Curso : J . del Mazo Mar-
t•nez. Madrid, diciembre de 1985 .

Bases moleculares de la meiosis . Confe-
renciante: J. del Mazo Mart•nez. Madrid,
diciembre de 1985 .

Curso de histoqu•mica vegetal . Confe-
renciante : M .a del Carmen Risue‡o Almei-
da. Instituto de Edafolog•a y Biolog•a Vege-
tal. CSIC, Madrid, mayo de 1985 .
Regulaciín de la Proliferaciín Celular

(seminario). Conferenciante : M. Hern‚n-
dez Navarrete . Departamento de Citolog•a
e Histolog•a. Facultad de Ciencias de la
Universidad de Círdoba, febrero de 1985 .

Comparative aspects of Epidydimal fun-
tion (seminario). Conferenciante: P . Es-
ponda . Cornell University Medical School
(New York), marzo de 1985 .

Proliferaciín celular (curso). Conferen-
ciante: J . L. C‚novas . Facultad de Cien-
cias. Universidad de Alcal‚ de Henares,
abril de 1985 .

Proliferaciín Celular (curso). Conferen-
ciante: J . L. C‚novas . Facultad de Cien-

cias . Universidad de M‚laga, mayo de
1985 .

Proliferaciín Celular (curso) . Conferen-
ciante : G. Gim…nez-Mart•n . Facultad de
Ciencias . Universidad de M‚laga, mayo de
1985 .

Proliferaciín Celular (curso) . Conferen-
ciante: C . Guti…rrez. Facultad de Ciencias .
Universidad de M‚laga, mayo 1985 .

Proliferaciín Celular (curso) . Conferen-
ciante: M. Hern‚ndez Navarrete. Facultad
de Ciencias . Universidad de M‚laga, mayo
de 1985 .

Proliferaciín Celular (curso) . Conferen-
ciante : J . F . Lípez-S‚ez . Facultad de Cien-
cias . Universidad de M‚laga, mayo de
1985 .

Proliferaciín Celular (curso) . Conferen-
ciante : C. de la Torre . Facultad de Cien-
cias . Universidad de M‚laga, mayo de
1985 .
Valoraciín de agentes mutag…nicos y

carcinígenos en c…lulas eucariíticas (cur-
so) . Conferenciantes : C . Guti…rrez, M .
Hern‚ndez Navarrete y J . F. Lípez-S‚ez .
Facultad de Ciencias. Universidad de M‚-
laga, junio de 1985 .
T…cnicas Microscípicas (curso). Confe-

renciante : J . F. Lípez-S‚ez. Facultad de
Medicina . Universidad de Oviedo, julio de
1985 .
Inmunological aspects of apididymal

fluid of mamal's (seminario). Conferen-
ciante: P. Esponda . Cornell University Me-
dical School. New York, julio de 1985 .

Curso teírico-pr‚ctico sobre mut‚genos
ambientales . Conferenciantes : G . Gim…-
nez Mart•n y C. de la Torre . Universidad de
Antioqu•a . Medell•n (Colombia), octubre de
1985 .
V Curso Iberoamericano de Biolog•a Ce-

lular. Conferenciantes : G . Gim…nez Mar-
t•n, M . H . Navarrete, J . F. Lípez-S‚ez y C .
de la Torre. Universidad Autínoma Metro-
politana . lztapalapa (M…xico), noviembre
de 1985 .
Segregaciín del DNA en bacterias (se-

minario). Conferenciante: J . L. C‚novas .
Facultad de Ciencias. Universidad de Alca-
l‚ de Henares, noviembre de 1985 .
Clonaje y expresiín de la autolisina de

neumococo en E. coli. Conferenciante : E .
Garc•a . Centro de Biolog•a Molecular .
de 1985 .

Clonicif, sequencial and expression of
the pneumecoccal antologica in E. coli.
Conferenciante : R . Lípez . Max-Plank Insti-
tut of Molecular Genetic . Berl•n (RFA), no-
viembre de 1985 .

Clonaciín y expresiín de antilisinas en
bacterias Gram-positivas . Tolerancia anti-
biítica . Conferenciante : R . Lípez . Facultad
de Ciencias . Universidad Autínoma de
Barcelona, mayo de 1985 .
Curso de doctorado cultivos celulares .

Conferenciantes : J . M . Andreu y S . de la
Vi‡a. Departamento Bioqu•mica . Facultad
Complutense, 1985/86 .



PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

R. Beltr•, G . Del Solar, J . J . S•nchez-
Serrano y E . Alonso : Nitrogen Fixation Re-
search Progress . USA, 1 985 . Martinus
Nijhoff Publishers . Un volumen, 409 .

D. Lípez-Abella, R . Gella, M. Cambra,
G. Llacer y L. Navarro : Enfermedades pro-
ducidas por micoplasmas, virus, rickettsias
y viroides . Zaragoza, 1985 . M . Agricultura .
Dos vol‚menes .

Carlos Ramƒrez : „The penicillus…, en Ad-
vances in Penicillium and Aspergillƒum
and Aspergillus systematics . Amsterdam,
1985. Plenum Press. Vol . 102, 65-69 .

Carlos Ramƒrez : „Revision of recently
described penicillium…, en Advances in Pe-
nicillium and Aspergillus systematics .
Amsterdam, 1985 . Plenum Press . Vol .
102, 135-142 .

Carlos Ramƒrez: „Are the species of pe-
nicillium as imperfect as we think?…, en
Advances in Penƒcillium and Aspergillus
systematics . Amsterdam, 1985 . Plenum
Press. Vol . 102, 445-451 .

R . Dƒaz, E. Domingo, C. Escarmis, M .
Espinosa, A . Jim†nez, F. Moreno, J . Ortƒn
R. P†rez Mellado, J . Renart, A. Talavera y
M . Vicente : Ingenierƒa gen†tica: manual
de t†cnicas b•sicas. Madrid, 1985 . CSIC .
Un volumen, 188 .

J. A. Abrisqueta: „Gen†tica y conducta…,
en Epilepsia y conducta . Madrid, 1985 .
Hospital San Jos†. Un volumen, 39-49 .

J. A. Abrisqueta : „Aspectos metabílicos
y gen†ticos del P.N.P.S.…, en Simposium
Internacional sobre experiencias y resul-
tados en Programas de Prevenciín de la
subnormalidad… . Madrid, 1985 . Ministerio
de Sanidad. Un volumen, 44-53 .

M. Esteban y E . P•ez (eds . J . L . Melnick,
S. Ochoa y J. Orí) : „Activiral and antiproli-
ferative properties of interferons : Mecha-
nism of action…, en Progress in medica! vi-
rology. Base!, 1985 . Karger . Vol . 32, 159-
173 .
M. Esteban y E . P•ez (eds. B . R . G . Wi-

lliams y R . H . Silverman) : „The 2-5A
system and vaccinia virus…, en The 2-5A
system: Molecular and clinical aspects of
the interferon-regulated pathway . New
York, 1985 . A . Liss. Vol. 202, 25-34 .

P. Esponda : Espermiog†nesis and sper-
matozoa in mammals . Leioa, 1985 . Paƒs
Vasco. Un volumen, 109 .

R . Lípez, E . Garcƒa, P. Garcƒa, A. Gímez
y C . Ronda : Aspectos biolígicos de los
bacteriífagos de streptococcus pneumo-
niae (Microbiologƒa, 83) . Valladolid, 1985 .
Soc . Esp . Microbio! . Un volumen, 231-
236 .

J. M . Andreu : „Measurement of protein-
ligand interaction by gel chromatographys
methods…, en Enzymology 117 . Orlando,
FA, 1985. Academic Press, 346-354 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

S. Cerd•n, R . Parrilla, J . Santoro y M .
Rico: 'H NMR detection of cerebral myo-
inositol…, en FEBS letters, 187, 1985, 167-
172 .

L. Chiva y Lípez Quijada : „Niveles an-
drog†nicos y control de la funciín Pilosa-
b•cea…, en Ginecologƒa y Obstetricia, 12,
1985, 13-17 .

J . J . S•nchez-Serrano, R . Villarroel, R .
Maenhaut, J . Serrada y R. Beltr• : „Charac-
terization of Agrobacterium tumefaciens
strain ATV isolated from a grapevine tu-
mor…, en ZbI. Mikrobiol., 140, 1985, 59-
72 .

J . J. S•nchez-Serrano, J . Serrada, J . L .
Sacedín y R . Beltr• : „Presence of small
plasmids in fixed pathogenic L forms of
Agrobacterium tumefaciens…, en ZbI. Mik-
robiol, 140, 1985, 419-423 .

R . Beltr•, M . J . Amengual y J . J .
S•nchez-Serrano : „Aeromonas, possible
etiological agent in the formation of se-
condary tumors…, en FEMS Microbiology
Letters, 30, 1985, 161-164 .

R . Beltr•, J. Serrada, J . J . S•nchez-
Serrano y E . Alonso : „Estudios sobre la in-
teracciín entre pared bacteriana de Agro-
bacterium tumefaciens y la c†lula hu†s-
ped vegetal…, en Anales INIA (Serie :
Agrƒcola), 28, 1985, 273-286 .
M . Rubio, J. R . Dƒaz-Ruiz, D . Lípez-

Abella, R. Moreno y M . Santaolalla: „Mi-
croscopƒa fotínica y electrínica en el
diagnístico de virosis de plantas…, en Ana-
les del INIA, Serie Agrƒcola, 28, 1985,
311-322 .

J. P . Pivel, A. Marquet y E . Mu‡oz: „To-
pography in relation to activity of the F,-
ATPase of Micrococcus lysodeikticus: A
study using trypsin digestion and hydrop-
hobic interaction chromatography…, en
Journal of Applied Biochemistry, 7, 1985,
25-32 .
C. Bernab†u, R . Maziarz, C. Murre y C .

Terhorst: „2-microglobulin from serum as-
sociates with several class 1 antigens ex-
pressed on the surface of mouse L celIs…,
en Molec. Immunol., 22, 1985, 955-960 .

D . L . Schneider, F. S. Manara y F . Molli-
nedo: „Respiratory burst activation and the
tertiary granules of human neutrophils…,
en European Journal of Clinical Investiga-
tion, 15, 1985, A50 (Abstract) .
Amelia P†rez Cabo, Monique Novaes-

Ledieu y Concepciín Garcƒa Mendoza :
„Importancia de la homogeneizaciín celu-
lar en la obtenciín posterior de las mem-
branas plasm•ticas de la levadura Gandi-
da utilis…, en Microbiologƒa SEM, 1, 1985,
19-27 .
R. Lahoz, F . Reyes, G. Gímez Alarcín,

A. Ramos y L . Cribeiro : „Liberatiín of elec-
trolytes during the induced autolysis of
Aspergillus niger…, en ZbI. Mikrobiol, 140,
1985, 83-87 .
M . 1 . P†rez-Leblic, J . L . Copa, F . Reyes y

F . Laborda : „1 ,3-B-glucanases in the
autolysis of Penƒcillium oxalicum…, en
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Trans. Sr. Mycol. Soc., 84, 1985, 467-
471 .

F. Reyes, R . Lahoz, M . J. Martƒnez y C .
Alfonso: „Chitosanases in the autolysis of
Mucor rouxii…, en Mycopathologia, 89,
1985, 181-187 .
C. V•zquez, M . J . Martƒnez, R . Lahoz y F .

Reyes: „Inducciín por pectina de distintas
actividades p†cticas del hongo Alternarla
alternata durante su autolisis…, en Micro-
biologƒa Espa‡ola, 38, 1985, 53-59 .

Ingrid Dill, Carlos Ramƒrez y Aldo Gonz•-
lez: „A new basidiomycetous yeast ana-
morph from south Chilean rotting wood…,
en Antony van Leeuwenhoek, 50, 1985,
219-225 .

Carlos Ramƒrez, Ingrid Dill y Aldo Gonz•-
lez : „Emendation of candida shehatae
(Buckley & Van Uden)…, en Mycopatholo-
gia, 89, 1985, 119-121 .

Carlos Ramƒrez y Aldo Gonz•lez : „Rho-
dotorula nothofagi sp. nov., isolated from
decayed wood in the evergreen rainy Val-
divian forest of southern Chile…, en Myco-
pathologia, 91, 1985, 171-173 .

Carlos Ramƒrez: „Two new species of
penicillium from Tierra de Fuego (Argenti-
ne and Chile)…, en Mycopathologia, 91,
1985, 93-100 .
Carlos Ramƒrez: „A simple apparatus for

obtaining fine agar slices of undisturbed
fungus cultures for photomicrography…, en
Journal of Microbiological Methods, 4,
1985, 163-167 .
Carlos Ramƒrez: „Species concept in pe-

nicillium based on morphological charac-
ters…, en Cryptogamie-Mycologie, 7, 2,
1985, 181-187 .

J. Guarro, L. Punsola y A . T. Martƒnez :
„Contribuciín al estudio de los Hyphomy-
cetes de Espa‡a . V. Dos especies anamír-
ficas queratinofƒlicas de Malbranchea…, en
Revista Ib†rica de Micologƒa, 2, 1, 1985,
9-14.
A. T. Martƒnez, C . Montes y G . Almen-

dros: „T†rminos cientƒficos relacionados
con los micromicetos…, en Revista Ib†rica
de Micologƒa, 2, 1, 1985, 37-77 .

J. Guarro, L. Punsola, A. T. Martƒnez y
M. J. Figueras: „Verrucose arthroconidia
in Malbranchea arcuata…, en Mycotaxon,
23, 1, 1985, 199-201 .
G. Almendros, A . T . Martƒnez y E . Dora-

do : „Production of brown and green humic-
like substances by Ulocladium atrum…, en
Soil Biology and Biochemistry, 17, 1985,
257-259 .
G . Almendros, A . T . Martƒnez, F . Martƒn

y F. J . Gonz•lez-Vila : „Degradative oxida-
tion products of the melanin of Ulocladium
atrum…, en Soil Biology and Biochemistry,
17, 1985, 723-726 .
J. M . Barrasa, A . T . Martƒnez y G . More-

no : „Aphysiostroma stercorarium, a new
nonostiolate hypocrealean…, en Canadian
Journal of Botan y, 63, 12, 1985, 2439-
2443 .
C. Ramƒrez, 1 . Dill y A . Gonz•lez: „Emen-

dation of Candida shehatae (Buckley et
van Uden)…, en Mycopathologia, 89, 1985,
119-121 .
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G. Almendrus, F . Mart•n, F . J . Gonz‚lez-
Vila y C . Alvarez-Ramis : ƒCaracterizaciín
de las distintas formas de materia org‚ni-
ca físil en dos canteras del cret‚cico su-
perior de la provincia de Madrid„, en Ana-
les de Edafolog•a y Agrobiolog•a, 44, 1/2,
1985, 1-21 .
M. C. Lobo, G . Almendros, E . Dorado y

A. Polo: ƒEstudio de la materia org‚nica en
las formaciones turbosas del Puerto de los
Tornos (Santander)„, en Anales del Institu-
to Nacional de Investigaciones Agrarias
(A), 28, 1, 1985, 13-23 .
S . Ballester y P . Lípez: ƒBinding of

transforming DNA to protoplasts isolated
from competent Bacillus subtilis„, en Zb/.
Mikrobiol., 140, 1985, 73-82 .
M . M. Melgar, G . P…rez Silva, 1 . Gil, E .

Gímez y A. Portol…s : ƒRespuesta prolifera-
tiva de linfocitos murinos por acciín de
mol…culas anfif•licas de Propionibacterium
acnes„, en Revista Espa†ola de Fisiolog•a,
41, 1985, 225-234 .

J . M . Rojo, M . P . Portol…s, G . Ojeda, y A .
Portol…s: ƒImmunomodulatory activity of
anti-atherogenic drugs : Effects on blasto-
genesis, humoral response, delayed hyper-
sensitivity and passive anaphylaxis by
immune complexes„, en lmmunopharma-
cology, 9, 1985, 109-116 .
M . A. Mart•n Lucas y J . A. Abrisqueta :

ƒSpanish male prison population 1 Cytoge-
netic analysis„, en Gen…tica Ib…rica, 37,
1985, 59-69 .
M . A. Mart•n Lucas y J . A. Abrisqueta :

ƒSpanish male prison population II Derma-
toglyphic analysis„, en Gen…tica Ib…rica,
37, 1985, 83-95 .
M. T. Rodr•guez, M . J . Mart•n y J . A .

Abrisqueta : ƒA complex balanced rearran-
gement involving four chromozomes in a
azoospermic man„, en Journal of Medical
Genetics, 22, 1985, 66-67 .
M . A. Mart•n Lucas, A . P…rez Castillo y

J . A. Abrisqueta : ƒFamilial reciprocal
transiocation t(1 ; 44) (ql ; 31 ; pl5) traced
through tive generations„, en Cytogenetics
and Cell Genetics, 39, 1985, 237 .
M . J . Mart•n, M . T . Rodr•guez, V. Alber,

J. A Abrisqueta y J. M . Rojo : ƒYq deletion
(gl1,21) in a H-Y' azoospermic male„, en
Clinical Genetics, 28, 1985, 80-83 .
M. L. De Torres, M . A. S‚nchez y J . A .

Abrisqueta : ƒComparison between the
meiotic activities in the mate with hypo-
gonadotropic hypogonadism and in the
human fetal ovocytes„, en Annales de G…-
n…tique, 28, 1985, 107-110 .
M . L. De Torre, M . A. S‚nchez, P . Gon-

z‚lez, S. Perera, A . Casado, J . A. Abris-
queta y M . E. Fern‚ndez : ƒCytogenetic,
hormonal and enzymatic studies in male
intertility„, en Clinical Genetics, 28, 1985,
427 .
A. P…rez, M . A . Mart•n y J . A . Abrisque-

ta : ƒExtra NORs activity in man 1 Four sibs
with a 15 p+ chromozome„, en Clinical
Genetics, 28, 1985, 455 .
M . A. Mart•n, A. P…rez y J . A . Abrisque-

ta: ƒExtra NORs activity in man II An oli-
goasthenospermic man with two extra

164

chromozomes identified as inv dup (15)„,
en Clinical Genetics, 28, 1985, 449 .
M . T . Rodr•guez y J. A. Abrisqueta : ƒVa-

riation of centric heterochromatin in cou-
pies with reproductive wastage„, en Clini-
cal Genetics, 28, 1985, 460.
A. Casado, M . Quintana, M .a C . Casado

y M.a E. Lípez Fern‚ndez : ƒEstomatocito-
sis en una familia espa†ola„, en Gen…t.
Ib…r., 36, 1984, 125-131 (aparecido en
1985) .
M . L. de Torres, M. A. S‚nchez Ferrer,

P. Gonz‚lez Gancedo, S . Perera, A. Casa-
do, J . A. Abrisqueta y M . E . Lípez Fern‚n-
dez: ƒCytogenetics hormonal and enzyma-
tic studies in male infertility„, en Clinical
Genetics, 28, 1985, 427 .
A. P. Thomas, A . Mart•n Requero y J. R .

Williamson : ƒInteractions between Insulin
and ƒ-adrenergic agents in the regulation
of glycogen metabolism in isolated hepa-
tocytes„, en Journal of Biological Che-
mistry, 260, 10, 1985, 5963-5973 .

E. P‚ez y M . Esteban : ƒInterferon inhi-
bits marker rescue of vaccinia virus„, en J .
Interferon Res., 5, 1985, 247-256 .

E. P‚ez, S . Dallo y M . Esteban : ƒGenera-
tion of a dominant 8 MDa deletion at the
left terminus of vaccinia virus DNA„, en
Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 82, 1985,
3365-3369 .

E. P‚ez y M . Esteban : ƒInterferon pre-
vents the generation of spontaneous dele-
tions at the left terminus of vaccinia virus
DNA„, en J. Virol, 56, 1985, 75-84 .

J. B. Schvartzman, V . J . Goyanes, A .
Campos, A. M. Lage, C. Veiras, M . C . Silva
y S. Ramos: ƒPersistance of DNA lesions
and the cytological cancellation of sister-
chromatid exchanges„, en Chronosoma,
92, 1985, 7-10 .

J . B . Schvartzman y D . B. Krimer: ƒEx-
cess thymicline accelerates mascent re-
plicon naturation without affecting the rate
of DNA synthesis„, en Biochimica et
Biophysica Acta, 824, 1985, 194-200 .

P. Escalza, F. Cort…s y J . B. Schvartz-
man : ƒInduction of sister-chromatid ex-
changes (SCEs) by 5-Fluorodeoxyuridime :
The role of 5-bromodeoxyuridine incorpo-
rated finto parental DNA„, en Mutation Re-
search, 151, 1985, 77-82 .
M. J. Carmona, G . Morcillo, R . Galler, E .

Mart•nez Salas, A. G. de la Campa, J . L .
D•ez y J . E . Edstrom : ƒCloring and molecu-
lar chracterization of a telomeric seguence
from a temperature-induced Balbiani
ring„, en Chromosoma, 92, 1985, 108-
115 .
Mar•a P. Azuara y Pedro J . Aparicio :

ƒSpectral Dependence of Photoregulation
of lnorganic Nitrogen Metabolism in
Chlamydomonas reinhard‡„, en Plant
Physiology, 77, 1985; 95-98 .

Pedro J. Aparicio, Mar•a P . Azuara, An-
tonio Ballesteros y V•ctor M . Fern‚ndez :
ƒEffects of Light Intensity and Oxidized Ni-
trogen Sources on Hydrogen Production
by Chlamydomonas reinhard‡„, en Plant
Physiology, 78, 1985, 803-806 .
Pedro J. Aparicio, Teresa Baland•n, So-

f•a G . Mauri†o y Jos… M . Maldonado :
ƒPhotoregulation of Nitrate Utilization in
Green Algae and higer Plants„, en Photo-
chemistry and Photobiology, 42, 1985,
765-770 .
C. Fenoll, S . Gímez-Amores y J. M .

Ram•rez: ƒThe membrane potential of in-
tac Rhodospirillum rubrum celis in the ab-
sence of light-dependent and oxygen-
linked electron transfer„, en Biochim .
Biophys. Acta, 806, 1985, 168-174 .
G . Gim…nez-Gallego, L. Rivas y J . M .

Ram•rez: ƒThe antenna system of Rhodos-
pirillum rubrum . Detection of macromo-
lecular constituents not stainable by
coomassie brilliant blue in solubilized pre-
parations of the B880 complex„, en Pho-
tosynthesis Research, 7, 1985, 151-161 .

1 . Gímez, A. S‚nchez y F . F. del Campo :
ƒThe radical of oxidized bacteriochlorophyll
in Rhodopseudomonas capsulata chroma-
tophores„, en Physiologie Vegetale 23,
1985, 583-592 .
G . Gim…nez-Gallego, C . Fenoll y J. M .

Ram•rez: ƒMacromolecular contaminants
in preparations of native and proteolyzed
Rhodospirillum rubrum reaction centers„,
en Physiologie V…getale, 23, 1985, 571-
581 .
0. Olmedilla, M. E. Fern‚ndez-Gímez y

S . Moreno D•az de la Espiga : ƒRNA
synthesis in root meristem celIs treated
with actinomycin D„, en Enviromental ex-
perimental botan y, 25, 4, 1985, 293-301 .
B. Gímez-Miranda y J . A. Leal : ƒCar-

bohydrate stability during ageing in Penici-
llium expansum cell wall„, en Microbiolo-
g•a, 1, 1985, 67-75 .

P . Rup…rez, R. Selvendr‚n y H . Stevens :
ƒInvestigation of the heterogeneity of
xyloglucans from the cell walls of apple„,
en Carbohydrate Research, 142, 1985,
107-113 .
A. Cuadrado, M . H . Navarrete y J . L . C‚-

novas : ƒThe effect of partial protein
synthesis inhibition on cell proliferation in
higher plants„, en J. of Cell Science, 76,
1985, 97-104 .

P. Hern‚ndez y C. Guti…rrez: ƒCaffeine
induces sister-chromatid exchanges du-
ring the whole S-phase of the cell cycle„,
en Chromosoma, 92, 1985, 214-217 .

C . Guti…rrez, A . Calvo, J . F . Lípez-S‚ez:
ƒBrdU-dependent sister-chromatid ex-
changes are increased at high oxygen
tensions„, en Mutation Research, 142,
1985, 213-216 .
A. Maldonado, P . Hern‚ndez y C . Guti…-

rrez: ƒThe inhibition of uracil-DNA glycosy-
lasa increases SCEs in BrdU-treated and
visible light-irradiated celIs„, en Experi-
mental Cell Research, 161, 1985, 172-
180 .
A. Gonz‚lez-Fern‚ndez, P . Hern‚ndez y

J . F. Lípez-S‚ez: ƒEffect of caffeine and
adenosine on G 2 repair : mitotic delay and
chromosome damage„, en Mutation Re-
search, 149, 1985, 275-281 .
A. Gonz‚lez-Fern‚ndez, J . Sans, P . Aller

y C. de la Torre : ƒThe transition point for



protein syntesis in late S-G 2 may be dela-
yed by genome bromosustitution without
affecting the time of entry into mitosis•,
en Ce!! Biology International Reports, 9, 3,
1985, 237-243 .

C. de la Torre, J . Sans, P. Aller y A .
Gonz‚lez-Fern‚ndez : ƒReplication time of
the genome portions involved in a G 2
transition point in meristems•, en Euro-
pean Journal of Ce!! Biology, 37, 1985,
216-219 .
M. 1. Gim„nez-Abi‚n, J . S . Rufas y C . de

la Torre: ƒThe plant nucleolar cycle under
hypoxia•, en Protoplasma, 126, 1985, 47-
53 .

C . de la Torre, M . L. Moreno y F. A . L .
Clowes: ƒTranscription of ribosomal genes
does not control mitotic cycle kinetics in
the root meristem of maize•, en Environ,
Explt. Botan y, 25, 1985, 257-263 .
M. L. Moreno y C . de la Torre: ƒIncrea-

sed replication in plant nuclei whose
spread chromatin contains enlarged nu-
cleosomal linkers is only partially due to a
rise in the number of DNA elongating
cha ins•, en Ce!!Biol. lnt. Reports, 9, 1985,
479-489 .
M. 1 . Gim„nez-Abi‚n, J . S . Rufas y C . de

la Torre : ƒResponse of interphasic nucleoli
to hypoxia in root meristems•, en Cell Biol.
lnt. Report, 9, 1985, 699-708 .

P. Esponda y J . M . Bedford : ƒThe surfa-
ce of the rooster spermatozoon changes in
passing through the Wolffian duct•, en
Journa! of Experimental Zoology, 234,
1985, 441-450 .

P. Esponda y J . M . Bedford : ƒEpididymal
fluid macromolecules do not act as auto or
alto antigens•, en Journa! ofAndrology, 6,
1985, 359-364 .

P. Esponda, J . S . Rufas, S. Fonzo y J .
Goz‚lvez: ƒUltrastructure and the rela-
tionships between the nucleolus and the
nucleolar organized region in male germ
cells•, en Canad…an Journa! of genetics
and Cytology, 27, 1985, 186-191 .
J . S . Rufas, P. Esponda y J . Gos‚lvez :

ƒNOR and nucleolus in acrididoid grass-
hoppers•, en Gen„tica, 66, 1985, 139-
144 .
C. Gos‚lvez, C. Garc…a de la Vega, J. S .

Rufas y C . Lípez-Fern‚ndez : Unstable B-
chromosome producing abnormal sperma-
tid nuclei in Spingonothus c. (Orthopte-
ra)•, en Archiv. Biol., 96, 1985, 15-22 .

J. S . Rufas: ƒContribuciín de las t„cni-
cas de impregnaciín argentina al estudio
de los cromosomas de Ortípteros•, en
Orthoptera, 1, 1985, 227-255 .

J . S . Rufas, J . Goz‚lvez, A . Lípez-
Fern‚ndez y A . Suja : ƒCromosomas B y
formaciín de esperm‚tidas anormales en
P. stridulus (Orthoptera acrididae)•, en
Orthoptera, 1, 1985, 329-335 .

P. Garc…a, E. Garc…a, C. Ronda y R . Lí-
pez: ƒCuraciín fenot…pica de Streptococus
pneumoniae tratado con amisdasa induci-
da por el bacteriífago Dp…l•, en Microbio-
log…a (SEM), 1, 1985, 35-41 .

E . Garc…a, C . Ronda, J . L . Garc…a y R . Lí-

pez: ƒA rapid procedure to defect the
autolysin phenotype in Streptococus pneu-
moniae•, en FEMS Microbio!. Lett, 29,
1985, 77-81 .

E . Garc…a, J . L . Garc…a, C. Ronda, P . Gar-
c…a y R . Lípez : ƒCloming and expression of
the pneumococcal autolysin gene in Es-
cherichia coli•, en Mol. Gen. Gent., 201,
1985, 225-230 .
C. Escarmis, P . Garc…a, E. M„ndez, R .

Lípez, M . Salas y E. Garc…a : ƒInverted ter-
minal repeats and terminal proteins of the
genomes of pneumococcal phages•, en
Gene, 36, 1985, 341-348 .

J . A . Suja y J . S. Rufas: ƒPosibles cau-
sas de un cambio en la posiciín del cen-
trímero en el cromosoma S11 de Aiolo-
pus strepens•, en Orthoptera, 1, 1985,
376-386 .

C . Garc…a de la Vega, C . Lípez-Fern‚n-
dez, J . S. Rufas y J. Gos‚lvez: ƒVariabili-
dad cromosímica en Chortippus jucun-
dus•, en Orthoptera, 1, 1985, 278-285 .

J . P . Herv‚s, J . F. Lípez-S‚ez y G .
Gim„nez-Mart…n : ƒProliferation of multi-
nucleate celIs with unbalanced nuclei•, en
Ce!l Biol. lnt. Rep., 9, 1985, 91-101 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Acciín Integrada Hispano Brit‚nica .
University of Sussex, Brighton .

Bioensayos con semillas y plantas . Es-
cuela T„cnica Superior de Ingenieros
Agrínomos .

Estudio de la Fijaciín de N 2 en el suelo .
Instituto de Edafolog…a y Fisiolog…a Vegetal .
An‚lisis de AlA, CQ, y otras fitohormo-

nas. Instituto de Fermentaciones Indus-
triales .
Procesamiento de datos . Instituto de

Qu…mica M„dica .
An‚lisis de fitohormonas. Instituto de

Qu…mica Org‚nica .
Estudio microbiolígico de muestras de

jugo de remolacha sometidas a diferentes
tratamientos qu…micos. El fin de este estu-
dio fue facilitar el proceso de filtraciín de
dichos jugos, en los procesos industriales .
Escuela T„cnica Superior de Ingenieros
Agrínomos. Departamento de Patolog…a
Vegetal .

Secciín de Reumatolog…a Hospital de la
Princesa. INSALUD .

Estancia del Prof. M. A. Galvagno de la
Universidad de Buenos Aires (Argentina)
durante los meses septiembre-noviembre
85 para realizar un trabajo en colabora-
ciín con la doctoras Novaes-Ledieu y Gar-
c…a Mendoza sobre la obtenciín de proto-
plastos y membranas plasm‚ticas de Mu-
cor rouxii. Subvencionado por el Instituto
de Cooperaciín Iberoamericana .
Proyecto Colaboraciín Internacional so-

bre transformaciín de materiales lignoce-
lulísicos y su aplicaciín en nutriciín ani-
mal, financiado por la Fundaciín Volks-
wagenwerk (RFA) desde septiembre 1985 .

Centro de Investigaciones Biolígicas

Instituto Bot‚nico 1, Universidad de Karls-
ruhe (RFA) .
Clonaje de genes en grampositivos .

Universidad de Leín .
Estudios de promotores . Brookhaven

National Laboratory .
Expresiín de Clorampenicol-acetil trans-

ferasa . Brookhaven National Lab y Max-
planck Institut .
Estudios inmunofarmacolígicos en un

modelo murino de droga-adiciín experi-
mental . Departamento de Farmacolog…a de
la Universidad Complutense de Madrid .

Estudio de un modelo experimental de
anafilaxia pasiva por inmunocomplejos .
Facultad de Medicina de la Universidad de
Navarra .
Inmuno-resta uraciín de animales so-

metidos a irradiaciín. Junta de Energ…a
Nuclear de Madrid .

Tipificaciín del ant…geno H-Y. Institut f†r
Humangenetik und Anthoropologie (Prof .
U. Wolf) . Friburgo (Alemania) .
Estudio gen„tico de probandos . Instituto

de Toxicolog…a. Madrid .
Estudio colaborativo de diferentes mues-

tras de poblaciín. Hospital Provincial . Ma-
drid .
An‚lisis gen„tico de neonatos y parejas

de alto riesgo . Casa de Salud Santa Cristi-
na . Madrid .
T„cnicas de fecundaciín interespec…fica

hombre-hamster . I .N .I .A. Centro Regional
de Investigaciín y Desarrollo Agrario . Ma-
drid .

Estudio y An‚lisis en colaboraciín de di-
ferentes muestras poblacionales . Instituto
Espa‡ol de Hematolog…a .

Estudio y An‚lisis en colaboraciín de di-
ferentes muestras poblacionales . Hospital
Infantil de la Ciudad Sanitaria Provincial .
Acciín Integrada Hispano-Brit‚nica .

University of Sussex, Brighton .
Proyecto conjunto . Unversidad Nacional

de Educaciín a Distancia .
Personal (proyecto 187) . Departamento

de Fisiolog…a Vegetal . Fac. Ciencias . Univ.
Círdoba .

Personal (proyecto 187) . Instituto de Ca-
t‚lisis y Petroleoqu…mica . CSIC. Madrid .
Permanente en la programaciín del

CSIC (proyecto 187) . Departamento de Bo-
t‚nica y Fisiolog…a Vegetal, Facultad de
Ciencias, UAM .
Colaboraciín Cient…fica . Proyecto Co-

mˆn. J . Avila (C.B .M .) .
Proyecto : An‚lisis comparativo de es-

tructuras cromosínicas de naturaleza pro-
teica. Convenio CSIC-CNR (Italia) .

Colaboraciín Cient…fica . Monoclonal An-
tibody Center (ARC) . U .K .
Colaboraciín Cient…fica . The Hebrew

University Jerusalem . Israel .
Realizaciín de objetivos cient…ficos co-

munes al proyecto de Investigaciín . Esta-
ciín Experimental del Zaid…n . C .S .I .C .
(Granada) .
P. Esponda trabají como Research As-

sociate, obteniendo el N . R . Winston
Award for Biomedical Sciences (1985,

165



Centro de Investigaciones Biolígicas

Cornell Univ .) . Departamento de Obstetri-
cia y Ginecolog•a de Cornell Medical
School, Cornell University, New York,
USA .

Se continuí la realizaciín de un Proyec-
to conjunto sobre reproducciín celular .
Universidad de Chile .
Trabajo en colaboraciín . Becado por el

Comit‚ Conjunto Hispano-Norteamericano .
T•tulo del proyecto: Clonaciín Molecular
de la Artolisina . Rockefeller University .
New York (Prof. A. Tomasz) .

TESIS DOCTORALES

ƒEstudios sobre el mecanismo de inte-
racciín entre c‚lulas citotíxicas y sus c‚-
lulas diana„ . Mar•a Pilar Portol‚s P‚rez .
Universidad Complutense de Madrid, Fa-
cultad de Ciencias Biolígicas, 1985 . So-
bresaliente cum laude . Cídigo de la
UNESCO 2412 .

ƒVariantes cromozímicas en parejas de
alto riesgo„ . Mar•a Teresa Rodr•guez Gí-
mez. Universidad Complutense de Madrid,
Facultad de Ciencias Biolígicas, 1985 . Ap-
to ƒcum laude„. Cídigo de la UNESCO
2410.07 .

ƒCaracterizaciín de la Regulaciín Foto-
crímica del Metabolismo del Nitrígeno
Inorg…nico en Chlamydomonas reinhar-
dil„. Mar•a P. Azuara. Universidad Complu-
tense de Madrid, Facultad de Ciencias Bio-
lígicas, 1985 . Sobresaliente cum laude .
Cídigo de la UNESCO 2417.19 .

ƒAcciín de inhibidores de s•ntesis de
RNA en c‚lulas vegetales„. Adela Olmedi-
Ila Arnal . Universidad Autínoma de Ma-
drid, Facultad de Ciencias, 1985 . Apto

166

ƒcum laude„ . Cídigo de la UNESCO 2407 .
ƒPolisac…ridos de hongos (Aspergillus

fumigatus) . Carmen Guerrero Benito . Uni-
versidad Complutense de Madrid, Facultad
de Ciencias Biolígicas, 1985 . Apto .
ƒCoordinaciín entre el crecimiento y la

proliferaciín celular en organismos euca-
riíticos„ . Antonio Cuadrado Pastor . Uni-
versidad Complutense de Madrid, Facultad
de Ciencias Biolígicas, 1985 . Apto ƒcum
laude„. Cídigo de la UNESCO 2407 .
ƒEvoluciín de fenotipo nuclear en rela-

ciín a cambios en la actividad proliferati-
va„. Ana Mar•a del Castillo Blanco . Uni-
versidad Complutense, Facultad de Far-
macia, 1985 . Apto ƒcum laude„. Cídigo de
la UNESCO 2407 .
ƒCoordinaciín entre el tama†o celular y

el ciclo de divisiín en Escherich•a coll„ .
Antonio Puyet Catalina . Universidad Autí-
noma de Madrid, Facultad de Ciencias,
1985 . Apto ƒcum laude„ . Cídigo de la
UNESCO 2407 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA 0
PROYECTOS FIN DE CARRERA

ƒProtoplastos de Lathyrus sativus : Estu-
dios sobre obtenciín y estructura„ . V•ctor
Manuel Delgado Montero . Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de
Ciencias Biolígicas, 1985 . Sobresaliente .
Cídigo de la UNESCO 3103 .
ƒMorfog‚nesis de los Basidiocarpos de

Agaricus bisporus. Variaciones en los glu-
canos solubles de las paredes celulares„ .
Mar•a Angeles Avell…n Patín . Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Far-
macia .

ƒEstudio de la poblaciín microbiana en
aguas minerales envasadas„ . Tesera Gran-
de Aza†edo . Universidad Complutense,
Facultad de Farmacia, 1985 . Sobresalien-
te. Cídigo de la UNESCO 2414 .04 .

ƒEnsayo de metodolog•a simplificada pa-
ra valorar la calidad microbiolígica del
agua„ . Rafael Rivilla Palma . Universidad
Autínoma de Madrid, Facultad de Cien-
cias, 1985 . Sobresaliente . Cídigo de la
UNESCO 2414.04 .

ƒEstudio de los productos exocelulares
de Bifidobacter•um adolescentis y su posi-
ble efecto blastog‚nico„. Estrella Gímez
Barrios. Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Ciencias Qu•micas,
1985 . Notable . Cídigo de la UNESCO
2412 .

ƒEfecto del litio sobre la secreciín de in-
sulina. Influencia en el equilibrio homeos-
t…tico insulina-glucosa„ . Tom…s Fontela
Casado. Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Ciencias Biolígicas,
1985. Notable .

ƒPolisac…ridos de la pared celular y exo-
polisac…rido de Talaromyces helicus: com-
posiciín, estructura y fisiolog•a„ . Alicia
Prieto Orzanco . Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Ciencias Biolígi-
cas, 1985 . Sobresaliente .

ƒReplicaciín cromosímica en c‚lulas
vegetales superiores : incorporaciín de
dUMP e intercambios entre crom…tidas
hermanas„. Emilia Gímez Pardo . Univer-
sidad de Alcal… de Henares, Facultad de
Ciencias, 1985. Sobresaliente. Cídigo de
la UNESCO 2407 .



CIENCIAS AGRARIAS



INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL

Cídigo 080 .101 .
Ambito III .
Serrano, 115 (bis) .
28006 MADRID .
Tel. (91) 262 50 20.

DIRECTOR : BELLO PEREZ, Antonio .
SECRETARIO: LABRANDERO SANZ, Jos•

Luis .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Agrobiolog‚a .
Biolog‚a ambiental,
Biolog‚a vegetal .
Mineralog‚a de arcillas .
Suelos .

Unidades de Servicios :

Administrativos .
Publicaciones .
Documentaciín .
Anƒlisis .
Biblioteca (con 250.000 vol„menes
2.025 revistas) .

Finca de 89,8 hectƒreas .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador: 36 personas, que trabajan
en el propio Instituto, de las que 7 son
Profesores de Investigaciín, 13 Investi-
gadores Cient‚ficos y 16 Colaboradores
Cient‚ficos . Ademƒs, tienen estancia
permanente en la Universidad, 1 Profe-
sor de Investigaciín, 3 Investigadores
Cient‚ficos y 1 Colaborador Cient‚fico .

T•cnico : Trabajan en el Instituto 14 per-
sonas, de las que 3 son Titulados Supe-
riores Especializados y 11 Titulados
T•cnicos Especializados . Estƒ, ademƒs,
con estancia permanente en la Univer-
sidad, 1 Titulado T•cnico Especializado .

Auxiliar de la Investigaciín : Total, en el
Instituto, 73 personas distribuidas de la
siguiente forma : 47 Ayudantes Diplo-
mados de Investigaciín, 17 Ayudantes
de Investigaciín (de ellos 2 en r•gimen
laboral). Otros 2 en r•gimen laboral .
Adicionalmente 3 con estancia perma-
nente (1 Ayudante Diplomado, 1 Ayu-
dante y 1 Auxiliar de Investigaciín) .

y

Administrativo: 6, de los que 1 es T•cnico
de Gestiín, 2 Administrativo, 2 Auxilia-
res Administrativos y 1 Oficial Adminis-
trativo en r•gimen laboral .

Subalternos y otros: 14 personas, de las
que 13 estƒn en r•gimen laboral .

Ademƒs, el Instituto cuenta con 15 beca-
rios predoctorales, 5 postdoctorales,
7 graduados contratados, y disfrutan de
permiso de trabajo en •l 33 universita-
rios, de ellos 20 realizando su tesis doc-
toral, 4 tesinas y 9 aprendiendo t•cnicas
de trabajo .

Por otra parte, estƒn adscritos administra-
tivamente al Instituto, 2 Profesores de
Investigaciín, 2 Investigadores Cient‚fi-
cos, 2 Colaboradores Cient‚ficos, 1 Ayu-
dante Diplomado de Investigaciín, 2
Ayudantes de investigaciín, 2 becarios .

Personal del Instituto ha efectuado estan-
cias de limitada duraciín a otros cen-
tros, se…alƒndose seguidamente las que
han tenido una duraciín de al menos 2
semanas: 1 en Centro EBA, Cuarto, Se-
villa, 3 meses ; 1 en Instituto Nematolo-
g‚a, Bari (Italia), 1 mes ; 2 en Instituto
Astrof‚sica Lublic (Polonia), 2 semanas-
2 en Universidad Bristol, 6 semanas ;
3 en Instituto Geogrƒfico †A. Codazzi‡,
Bogotƒ, 1 mes ; 1 en Centro de Investi-
gaciín en Nutriciín, Quebec, 1 mes ;
1 en Instituto Weizmann, Jerusalem, 2
semanas; 1 en C .I,I .A. Rennes (Francia),
2 semanas ; 2 en Instituto de Helminto-
log‚a, Mosc„, 2 semanas ; 2 en Diversos
centros de investigaciín en Honduras,
Costa Rica y Santo Domingo, 4 sema-
nas; 2 en Universidad de Guanajudo
(M•xico), 3 semanas ; 2 en Universidad
de Pernambuco (Brasil), 1 mes .

A su vez, cient‚ficos forƒneos han visitado
el Instituto, seg„n detalle que se expone
seguidamente : Dr. Haroldo Laya, Uni-
versidad Bah‚a Blanca (Argentina), 15
d‚as ; Prof . J . Pereira de Queiroz, Univer-
sidad de Sao Paulo (Brasil), 2 d‚as ; Prof .
Brown, Universidad de Bristol (Gran
Breta…a), 1 semana; Dr. Rilson, Univer-
sidad de Pernambuco (Brasil), 15 d‚as ;
Ing . Pelloux, Chef Laboratoire de Sois,
Bondy (Francia), 2 d‚as ; Dr . Carlos Corri,
Centro Energ‚a Nuclear en Agricultura,
Universidad Sao Paulo, Piracicaba (Bra-
sil), 1 mes; Dra . Mirta Mengi, Centro de
Ecolog‚a y Recursos Naturales renova-
dores, Universidad de Círdoba (Argenti-
na) ; Dr . Janual Stawinski, Inst . Agrof‚si-
ca, Lublin (Polonia), 15 d‚as; Ing. Jacek
Wierzchos, Inst . Agrof‚sica, Lublin (Po-
lonia), 2 meses ; Prof . Creswell y Drs . Ca-
notilho-watt, Collis y Brunswick; Uni-

versidad de Witwatersand (Rep„blica de
Sudƒfrica), 1 d‚a ; Prof. Sadowski, Deca-
no FAC, Horticultura, Universidad Agra-
ria, Varsovia, 1 d‚a ; Dr . D . H•ctor Mo-
rrƒs, INTA, Castelar (Argentina), 3 me-
ses; Dra. Elba Panuska, INTA, Castelar
(Argentina), 4 d‚as ; Lda. Gladys Esther
Herrera, INTA, Castelar (Argentina),
4 d‚as; Ldo. Juan Elio Gonzƒlez de la
Torre, Academia Ciencias, La Habana
(Cuba), 6 d‚as ; Prof . M . F. Baumgardner,
Purdure University, West Lafayette, In-
diana (USA), 18 semanas ; Prof . Rajash
Mahajan, Punjab Agricultura) Univer-
sity, Ludhiana (India), 17 semanas ; Ing .
Zbysck Suster, Instituto Ecolog‚a y Bio-
log‚a Experimental, Bratislava (Checos-
lovaquia), 12 semanas; Prof. Jacquin,
Escuela Superior Agronom‚a, Nancy
(Francia), 2 d‚as; Prof . E . A . Fitz Patrick,
Depart. suelos, Univ . Aberdeen, Escocia
(Gran Breta…a), 4 d‚as ; Dra. Thopan y
Dr. Boag, Instituto Cultivos Dundee, Es-
cocia, 1 semana ; Dra. Isabel Caetano
Alves . Universidade do Minho, Braga
(Portugal), 2 meses; Dr. Francesco Roca,
Universidad de Bari (Italia), 1 mes ; Prof .
Daniel Come, Universidad de Par‚s,
1 d‚a .

PRESUPUESTO

Sin inclusiín de los gastos de personal
en plantilla, es de 110,3 millones de pe-
setas .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Metodolígicas

U.E.I. Agrobiolog‚a

Gabinete t•cnico de experimentos de
campo .

Gabinete de registro e interpretaciín de
resultados anal‚ticos e informes .

Laboratorio de anƒlisis por ultrafiltraciín .
Laboratorio de t•cnicas f‚sicas .
Laboratorio de nutriciín vegetal .
Laboratorio de anƒlisis de savia .
Laboratorio de microelementos y electro-

dos selectivos de iones .
Laboratorio de espectrofotometr‚a de ab-
sorciín atímica .

Laboratorio de espectroscop‚a de emisiín
por plasma .
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U.E.I. Biología Ambiental

Laboratorio de extracci‚n de nematodos .
Laboratorio de tƒcnicas de física del suelo .
Laboratorio de tƒcnicas ecol‚gicas .
Laboratorio de microbiología del suelo .
Laboratorios de microscopía .
Laboratorio de cromatografía f‚nica .
Laboratorio de an•lisis de plantas .
Laboratorios de ciclos biol‚gicos .
Herbario .
Laboratorio de preparaci‚n de muestras .
Gabinetes de inform•tica .

U.E.I. Biología Vegetal

Laboratorio de ultramicrotomía (procesa-
miento de los tejidos para su estudio al
microscopio electr‚nico) .

Laboratorio de histoquímica y citoquímica .
Laboratorio de cromatografía (cromat‚gra-
fo de gases, Perkin Elmer, usado para
medir la actividad del enzima nitrogena-
sa de los n‚dulos de leguminosas en
experimentos de laboratorio y de campo) .

Laboratorio de bioquímica vegetal (tƒcni-
cas de electrofocusin para la resoluci‚n
de proteínas LKB y tƒcnicas de Obsorne
para la separaci‚n de proteínas) .

Tƒcnicas para el an•lisis de enzimas (ribu-
losa bifosfato carboxilasa, oxigenasa,
fructosa bifosfatasa, fosfoenol piruvato
carboxilasa y piruvato kinasa) .

Laboratorio de microbiología (tƒcnicas de
obtenci‚n, mantenimiento, cultivo e
inoculaci‚n de Rhizobium) .

Tƒcnicas de procesamiento de tejidos ve-
getales para microscopía electr‚nica .

U.E.I. Mineralogía de Arcillas

Laboratorio de difracci‚n y fluorescencia
de rayos X .

Laboratorio de microscopía electr‚nica de
transmisi‚n .

Laboratorio de infrarrojos .
Laboratorio de mƒtodos tƒrmicos .
Laboratorio de criofractura .
Laboratorio de ultramicrotomía .
Laboratorio de extracci‚n de distintas

fracciones de un suelo o mineral, purifi-
caci‚n de estas fracciones .
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Rotaci‚n de cultivos y fertilizaci‚n nitro-
genada .

Enterrado de paja con diferentes niveles
de N .

Tratamiento con isoprotaci‚n en varieda-
des de trigo .

Competencia de malas hierbas .
Estudio de variedades de lupinus.
Estudio de cepas de rhizobium en legumi-

nosas con diferentes niveles de fertili-
zaci‚n .

Experimento de nematodos .
Densidades de siembra en trigo .
Fertilizaci‚n org•nica y mineral en vid .
Interacci‚n tratamientos fitosanitarios-fer-

tilizaci‚n-poda en olivos .

Instrumentales

U. E1 Agrobiología

Aparato de electroultrafiltraci‚n .
Equipo de extracci‚n de agua (curva
de P.F .) .

Espectrofot‚metro de absorci‚n at‚mica .
Espectrofot‚metro de emisi‚n por plasma .
Autoanalizador Technicon .
Espectrofot‚metro de emisi‚n .
Cromatografía de gases (PYE UNICAM

204) .
Analizador de CHN .
Cromatografía de capa fina .
Microscopía electr‚nica de barrido (JEOL
JSM-50A) (Scanning) .

Microscopía ‚ptica (Axiomat) (Zeiss) .
Equipo de biomasa .
Equipo de mutagƒnesis .
Infrarrojo YMRE-16 .

U.E.I. Biología Ambiental

C•maras de crecimiento en condiciones
controladas .

Microscopios: Zeiss, Leitl, biol‚gico, inver-
tido, etc. Este reo microscopios y Fotomi-
croscopios .

Equipo de cromatografía i‚nica Dionex .
Equipo de electroforesis .

fluorescencia Zeiss .
Ultra microscopio Reichert OMU-2 .

U.E.I. Mineralogía de Arcillas

Espectrofot‚metro secuencia) de fluores-
cencia de rayos X, Siemens SRS con or-
denador de evaluaci‚n digital PDP
M/30 micro .

Microscopio ‚ptico Philips Ibƒrica SAE,
ME-300 .

Espectrofot‚metro de infrarrojo, Perkin
Elmer, mod . 683 .

Difract‚metro de rayos X Philips Ibƒrica
PW 1130/00 .

MOP - Videoplan - Kontron .
Ultramicroscopio Reichert - Jung - Ultra-

cut - E .
Molino de bolas Restch, molinos Herzog
HSM-100 y Frisch .

Prensa Herzog HTP-4D .
Ultracentrífuga Sorvall .
Microordenador Olivetti P-6020 .
Aparato de Criofactura Polaron .
Ficheros ASTM de utilizaci‚n general del

CSIC .

U.E.I. Suelos

Espectrofot‚metro Shimadzu UV-240/
DPI-2 .

Analizador de Carbono Beckman 915 B .
Equipo de preparaci‚n en secci‚n delgada

Lapmaster-15 de l•minas de 30 mm . de
grosor .

Densit‚metro GELMAN DCR-16 .
Analizador de Carbono Carmhograph-12 .
Analizador de C .H .N. Helwett Packard 185
CHN .

Liofilizador FTS con bomba de vacío Ed-
wa rds .

Microscopio Laborlux 12 Pol .
Fot‚metro de llama Eppendorf .
Microscopio Ultraphot 3 Zeiss .
Separador electromagnƒtico Frantz .
Molino de bolas Fritsch .
Procesador Philips P-200 M .
Espectroscopía Vis/U .V. derivatografía .
Electroforesis sobre soporte s‚lido .
Cromatografía de gel-filtraci‚n .

Instituto de Edafología y Biología Vegetal

Laboratorio de an•lisis de C0 3, salinidad y Laboratorios de preparaci‚n de muestras Equipo de física de suelos .
humus . para difracci‚n y microscopio electr‚- Equipo de microbiología de suelos .

Laboratorio de mineralizaci‚n de muestras nico . Ordenador PC-AT, HP 9020 y HP-25. Im-
vegetales . presoras, lectores de discos, …plotters†,

Laboratorio de química de suelos . U.E.I. Suelos digitalizador .
Laboratorio de determinaciones analíticas
automatizadas (Technicon) . Estudio de la estructura de macromolƒ-

Laboratorio de mineralizaci‚n de muestras culas . U.E.I. Biología Vegetal
de suelo . Cromatografía de filtraci‚n sobre gel de

Laboratorio de materia org•nica de suelos . •cidos h„micos . Cromat‚grafo de gases Perkin-Elmer
Laboratorio de espectroscopía de emisi‚n . Electroforesis . 8310.
Tƒcnicas de valoraci‚n por cromatografía Microscopía ‚ptica de las fracciones arena Centrífuga refrigerade Bekman MJ2-21 .
de gases . y limo de los suelos. Cromat‚grafo de líquidos HPCL : Serie

Tƒcnicas de valoraci‚n de amino•cidos An•lisis físico de suelos . 400. Inyector Iss-100 . Detector LSI Data
con HPLC . Liofilizaci‚n de compuestos org•nicos en handling Sigma 15 .

Laboratorio de ecotoxicología . suelos . Densit‚metro Chromoscan .
Laboratorio de mutagƒnesis . Tƒcnicas micromorfol‚gicas y micromor- Equipo electroforesis …Electrofocusing† .
Laboratorio de residuos de plaguicidas . fomƒtricas de suelos . Liofilizador Virtis NO-10-010 .

Microscopio ‚ptico luz transmitida y de
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Tractores .
Motocultor Pasquali (10 HP) .
Aperos de labranza .
Abonadora centrífuga .
Abonadora localizadora .
Sembradora en líneas .
Empacadora de paja y forraje .
Equipo automatizado de riego por asper

Siƒn (1 Ha .) .
Segadora de forraje .

Servicios generales

Equipos de talleres, carpintería y foto-
grafía .

Administraciƒn y secretaría .
Fotocopiadoras Philips 100 y Canon NF
270 .

PALABRAS CLAVES

Producciƒn vegetal . Recursos naturales .
Ciencias del suelo . Biología vegetal .
Agronomía. Mineralogía suelos . Morfo-
logía g„nesis suelos . Química suelos .
Biología suelos . Cartografía clasificaciƒn
suelos. Nutriciƒn vegetal . Ecología vege-
tal . Fertilidad suelos. Protecciƒn vegetal .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio edafolƒgico de los suelos afec-
tados por sales en las Comunidades de
Madrid y Castilla-La Mancha (ID 694) .
Investigador Responsable : J . Benayas .
Investigador Principal : A. Guerra .

La justificaciƒn del Proyecto est… basada
en el inter„s que presenta el realizar una
valoraciƒn regional de los problemas plan-
teados por la salinidad en esta zona elegi-
da, al mismo tiempo que se puede contri-
buir a una planificaciƒn adecuada de los
recursos naturales de ambas Comuni-
dades .

Los objetivos est…n centrados en el es-
tudio gen„tico y físico-químico de distintos
tipos de suelos afectados por sales al
mismo tiempo que en el establecimiento
de las …reas de posible salinizaciƒn y ex-
tensiƒn de la salinidad de la zona .

La labor realizada y resultados por in-
vestigaciƒn del CSIC es doble : 1) El estu-
dio de la materia org…nica, investigaciƒn
realizada por el doctor A . Polo, y 2) Estudio
micromorfolƒgico del suelo por el equipo
de la doctora J. Benayas .

Dentro del estudio de las características
y de la din…mica de la materia org…nica en
diversos suelos que han sido ampliados
con otros perfiles en zonas diferentes de
Espa†a para poder compararlos . Se ha
procedido al fraccionamiento de la materia
org…nica para conocer el contenido de
sustancias h‡micas (…cidos h‡micos y f‡l-
vicos), así como la distribuciƒn de las dis-
tintas clases de huminas . Se ha realizado
una caracterizaciƒn físico-química de los
…cidos h‡micos que previamente han sido
extraídos y purificados . Se ha realizado
mediante la filtraciƒn a trav„s de Sepha-
dex G-100, la espectroscopía visible e in-
frarroja y el an…lisis elemental .

Relacionado con la microscopía de sue-
los, se ha realizado el estudio de tres perfi-
les de suelo. En la identificaciƒn de los
minerales y de los rasgos ed…ficos m…s
destacados, se observa tama†o, frecuen-
cia, distribuciƒn en el perfil y origen, en-
contrando que el yeso aparece como cris-
tales intercalares, formando parte de la
micromasa y como relleno de huecos de
conducciƒn . Los carbonatos se encuen-
tran en forma de fragmentos de caliza y
cristales aislados, como material mineral
grueso, y tambi„n forma parte de la mi-
cromasa. Se identifican tambi„n nƒdulos
micríticos . Se realiza un estudio de la po-
rosidad de los suelos, la forma de huecos
y su posible significado . Se encuentra que
hay rasgos ed…ficos que indican un mal
drenaje y la presencia de isot‡bulos deno-
ta una edafoturbaciƒn intensa producida
por la fauna del suelo .

- Aplicaciƒn y desarrollo del an…lisis de
savia en los cultivos . Investigador Prin-
cipal: Valentín Hernando Fern…ndez .

Los buenos resultados obtenidos con la
aplicaciƒn del an…lisis de savia al cultivo
del tomate y del fresƒn nos llevƒ a tratar
de estudiar su aplicaciƒn al trigo y a la vid .

Para el trigo nos encontramos con el in-
conveniente de la falta de peciolos por lo
que necesitamos realizar un estudio du-
rante dos campa†as . Es preciso tener en
cuenta que las muestras sƒlo se pueden
coger desde el ahijado (generalmente fina-
les de febrero) hasta el segundo entrenu-
do del enca†ado, pues despu„s los resul-
tados no resultan de valor pr…ctico para
conocer las necesidades de fertilizaciƒn
por estar el cultivo demasiado avanzado .

Ahora ya podemos asegurar que duran-

Instituto de Edafología y Biología Vegetal

te el ahijado la muestra debe representar
la planta entera y en el enca†ado los ta-
llos solamente . Todavía existen algunos
aspectos sobre la toma de muestras (n‡-
mero de plantas) y su tratamiento poste-
rior que esperamos poder resolverlas en la
campa†a 1986 .

Se han tomado muestras para el trigo
en dos fases del ahijado, comienzo y pleno
ahijado y dos del enca†ado .

Respecto al vi†edo, como el trabajo se
ha empezado este a†o para este cultivo es
a‡n menor, la informaciƒn conseguida, pa-
rece, sin embargo, que el peciolo m…s idƒ-
neo es el correspondiente a las hojas bien
desarrolladas de ramas frutíferas .

En el caso del vi†edo sƒlo se han toma-
do dos muestras ; una, al principio de la
floraciƒn, y otra, al final, pero considera-
mos m…s importante la primera desde el
punto de vista de la correcciƒn de la ali-
mentaciƒn que es el objetivo principal del
trabajo .

- Influencia de la fertilizaciƒn nitrogena-
da sobre trigo sometido o no a la com-
petencia de avena loca (ID 650) . In-
vestigador Principal : Ricardo Gonz…lez
Ponce .

Dado los efectos tan notorios de la ferti-
lizaciƒn nitrogenada sobre los cereales,
coste elevado de la unidad fertilizante y
presumible competencia que puede ejer-
cer la avena loca por este nutriente con
respecto a los cereales cuando „ste es
aplicado al suelo, se ha pretendido estu-
diar dicha competencia y la eficacia de la
fertilizaciƒn bajo el uso de herbicida, así
como efectos del nitrƒgeno sobre la ger-
minaciƒn de la mala hierba .

Para ello se llevƒ a cabo en 1985 un ex-
perimento en campo tratado con herbicida
o no, campos de dos variedades de trigo
infestadas por avena loca y sometiendo a
fertilizaciones nitrogenadas variables .
Adem…s ensayos en c…mara climatizada
de germinabilidad de avena loca sometida
a la acciƒn de diversos compuestos nitro-
genados .

Resultados

- Los fertilizantes con nitratos estimu-
laron significativamente la germinaciƒn de
las semillas de avena loca .

- Se demuestra claramente la compe-
titividad de la avena loca con el trigo por
nitrƒgeno, siendo „sta superior contra la
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variedad mexicana Anza que contra la
Pan• 247 .
- A mayores dosis de nitr‚geno es

mayor la competitividad .
- Si no se usa herbicida, apenas exis-

ten efectos de la fertilizaci‚n nitrogenada
sobre el trigo .
- Al usar el herbicida se obtienen sig-

nificativas respuestas a la fertilizaci‚n,
tanto mayores cuanto mayores fueron las
dosis de fertilizante .

Producci‚n de proteínas, aminoƒcidos,
polisacƒridos y fitohormonas por medio
de nutrientes de azotobacter y microal-
gas . Responsable : Juan Manuel Loza-
no Calle . Investigador Principal : A . Mar-
tín Gonzƒlez.

Investigaci‚n de los parƒmetros relacio-
nados con el cultivo de azotobacter para la
producci‚n de ƒcido 3-indol ac•tico a par-
tir del tript‚fano, con glucosa como sus-
trato energ•tico .
Aplicaci‚n de estos organismos a culti-

vos hidrop‚nicos con diversas plantas pa-
ra ver su efecto en el crecimiento y des-
arrollo de las mismas .

No obstante haberse puesto en marcha
diversos experimentos en los que se com-
binaban diferentes concentraciones de
microorganismos, a los que previamente
se había estimulado con distintas formas
de glucosa: irradiada y no irradiada, los va-
lores encontrados no indican que haya
efecto en la producci‚n de ƒcido 3-indol
ac•tico .

- Estudio de la interacci‚n de los sim-
biontes liqu•nicos a nivel celular
(ID 157) . Investigador Principal : Car-
men Ascaso Ciria .

Los líquenes son una asociaci‚n simbi‚-
tica entre un alga y un hongo y no existe
por el momento ninguna teoría que pueda
explicar la complejidad de actividades fi-
siol‚gicas que dan lugar a dicha simbiosis .

Se justifica la investigaci‚n en esta ra-
ma de la ciencia por varias razones :

a) Se emplean por primera vez en la
investigaci‚n de la simbiosis la mayor par-
te de t•cnicas utilizadas en el estudio de
la c•lula vegetal .

b) Se tienen proyectos en com„n con
grupos de fisi‚logos de la simbiosis nacio-
nales y extranjeros .

c) Al hacer este estudio se profundiza
en el conocimiento de la c•lula vegetal, lo
que resulta una aportaci‚n científica im-
portante al entorno investigador en el que
estamos integrados .

Los objetivos son el conocimiento a ni-
vel estructural y fisiol‚gico de algunos de
los mecanismos de interacci‚n de las c•-
lulas simbi‚ticas .

En el proyecto se proponen cinco gran-
des objetivos :
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a) Reconstrucci‚n tridimensional de la
relaci‚n entre mico y ficobionte .

b) Estudio de la subestructura del
plasma lema .

c) Determinaci‚n de la incidencia del
tamp‚n .

d) Investigaci‚n del estímulo que acti-
va las funciones metab‚licas .

e) Estudio de los productos de almace-
namiento .
Por el momento se ha desarrollado la

labor investigadora en cuatro de los obje-
tivos propuestos .

Han sido presentados trabajos en varios
congresos: Microscopía Electr‚nica (Ma-
drid), Botƒnica Criptogƒmica (Granada),
Simposio sobre Liquenología en los 80
(Alemania) .

Se ha enviado a publicar un trabajo a
Cryptogamie, Bryologie et Lichenologie
que ya estƒ aceptado . Estƒ siendo enviado
un trabajo a New Phytologist y en prepa-
raci‚n otro para The Lichenologist .

- Empleo de fuentes naturales de mate-
ria orgƒnica como sustitutivo parcial de
la fertilizaci‚n nitrogenada mineral,
efecto sobre la actividad biol‚gica y
química del suelo . Investigador Princi-
pal: Valentín Hernando Fernƒndez .

Desde 1973, Espa…a, a trav•s del †In-
ternational Working Group of Soil Produc-
tivity‡, ha venido colaborando con el †Inter-
national Long Term Project Experiment‡,
investigaci‚n cooperativa Internacional de
la Ciencia del Suelo (ISSU).

El objetivo primario de este Proyecto es
la utilizaci‚n de fuentes naturales de ma-
teria orgƒnica, con el fin de mejorar el ni-
vel de la misma en el suelo y al mismo
tiempo, encontrar la forma que reduzca
mƒs la necesidad de aplicaci‚n de nitr‚-
geno mineral .
Conocimiento del efecto que dichas

fuentes de materia orgƒnica ejercen so-
bre la dinƒmica de los elementos nutri-
tivos .

Establecer la influencia que ejerce la
materia orgƒnica aplicada sobre las pro-
piedades físicas del suelo .

Los resultados obtenidos se han presen-
tado en la Reuni‚n Anual del International
Working Group of Soil Productivity, cele-
brada en la Universidad de Giessen (Ale-
mania) .

- Factores fisiol‚gicos que influyen en la
fijaci‚n biol‚gica de N2 por la legumi-
nosa de pienso Lupinus albus. Investi-
gador Principal : Jos• Manuel Pozuelo .

El estudio de la fijaci‚n de N 2 tiene gran
inter•s en Agricultura para evitar la adi-
ci‚n de fertilizantes nitrogenados a los
suelos . Por otra parte, el cultivo de Lupi-
nus tiene en Espa…a un gran inter•s como
leguminosa de grano que puede sustituir
a la soja por su contenido de proteínas .

Nuestros objetivos fueron los siguientes :
1 .= Establecer las condiciones nutriti-

vas necesarias y características de los
suelos para que la inoculaci‚n con Rhizo-
bium específicas de la planta (R. lupini)
tuvieran un efecto positivo con respecto a
los Rhizobium aut‚ctonos .
2.ˆ Estudiar a nivel celular las altera-

ciones producidas por el uso de herbicidas
en las hojas y en los n‚dulos de las raíces
y ver el efecto de los mismos sobre las
bacterias †in vitro‡ .

3.= Observar la influencia de los herbi-
cidas sobre la actividad de la nitrogenasa .
4.2 Puesto que la fijaci‚n fotosint•tica

del carbono proporciona la energía bƒsica
que necesita la nitrogenasa, otro objetivo
fue estudiar la funci‚n oxigenasa de la
RuBP carboxilasa de la planta hu•sped
(Lupinus albus cv . Multolupa), ya que una
parte significativa de la energía bioquími-
ca fotosint•tica se pierde durante la foto-
rrespiraci‚n .

5.= Seguimiento del contenido de nu-
trientes esenciales en las plantas, en pe-
ciolo y limbos a lo largo del crecimiento de
la planta .
De nuestros resultados se deduce la

importancia que los niveles de P y K asimi-
lables en los suelos tienen sobre la efecti-
vidad de las cepas de Rhizobium introdu-
cidas con respecto a las cepas aut‚ctonas,
permitiendo un aumento de producci‚n .

Estos resultados fueron discutidos en el
1 Congreso Científico Europeo de Agricul-
tura Biol‚gica .

Los resultados de la acci‚n de herbici-
das sobre la nitrogenasa y sobre el apara-
to fotosint•tico de la planta se han recogi-
do bajo el título †Effect of urea and triazine
herbicides en photosynthetic apparatus,
N 2 fixation and grain yield in Lupinus al-
bus L .‡, enviado a Plant and Soil .

Respecto al 4 .2 objetivo se ha puesto a
punto un m•todo rƒpido de purificaci‚n de
la RuBP earboxi‰asa /exige nasa de hoja de
Lupinus. La valoraci‚n de la reacci‚n en-
zimƒtica se realiz‚ con un electrodo de
oxígeno (Hausatech D . W.) .

- Estudio de la dinƒmica de la materia
orgƒnica procedente de diversos resi-
duos vegetales y de sus efectos como
movilizadora de nutrientes (ID 285) . In-
vestigador Principal : Carlos Ortega .

La aplicaci‚n de materiales orgƒnicos
puede corregir la mineralizaci‚n producida
en los suelos por la continua aplicaci‚n de
fertilizantes inorgƒnicos .
Se trata de estudiar los mecanismos de

mineralizaci‚n y transformaci‚n de tres
materiales orgƒnicos (esti•rcol, compost y
turba) aplicados a tres suelos a la vez que
se comprueban sus efectos sobre la pro-
ducci‚n y nutrici‚n vegetal de tres cultivos
(lechuga, veza y trigo) en una rotaci‚n .

Se han analizado los suelos antes y
despu•s del cultivo, así como la planta . Se



ha determinado fracciones de materia or-
g•nica, nitr‚geno, f‚sforo, potasio, calcio,
magnesio, hierro, manganeso, zinc, plomo
y cadmio, utilizando tƒcnicas de extracci‚n
convencionales y las de EUF .

En este primer ciclo de cultivo se puede
comprobar una estrecha correlaci‚n entre
suelo, producci‚n y asimilaci‚n de macro
y micronutrientes, así como la influencia
de los materiales org•nicos aplicados so-
bre el contenido en nutrientes por las
plantas .

- Reciclaje de residuos agrícolas, urba-
nos e industriales para su aprovecha-
miento como fertilizantes org•nicos y
su influencia en el sistema suelo-
planta . Investigador Principal : Alfredo
Polo S•nchez .

El objetivo fundamental est• centrado
en la problem•tica de la deficiencia de
materia org•nica de nuestros suelos y en
la forma de abordarla con una base cientí-
fica que permita resultados pr•cticos a
corto o medio plazo .

Se pretende actualizar los conocimien-
tos sobre la transformaci‚n de diversos
residuos agrícolas (orujo y sarmiento de
vid) e industriales y urbanos (alpechí, lo-
dos de depuradora y basuras de ciudad)
con miras a su empleo como enmiendas
org•nicas aplicadas a los suelos .

Durante el presente a„o se ha realizado
un estudio de las características y propie-
dades que presentan los diversos materia-
les con el fin de aportar una serie de datos
analíticos que pueda servir de base a pos-
teriores estudios sobre la estimaci‚n de
su fertilidad potencial . Hemos prestado
especial atenci‚n a la materia org•nica, ya
que hay muy pocos datos consignados .

Se han realizado sobre los materiales
descritos anteriormente los siguientes
an•lisis :

1 . Propiedades hidrofísicas : capacidad
de retenci‚n de agua, densidades y poro-
sidad .
2. Propiedades agroquímicas : pH, ma-

teria org•nica, cenizas, nitr‚geno, capaci-
dad de cambio, macroelementos y micro-
elementos (en funci‚n del tipo de residuo) .

3 . Fraccionamiento de la materia or-
g•nica: extracci‚n, valoraci‚n y purifica-
ci‚n de los compuestos h…micos .

- Lucha biol‚gica e integrada contra el
nematodo de los cereales Heterodera
avenae . Investigador Principal: M .a Do-
lores Romero Duque .

Los cultivos de cereales se encuentran
en nuestro país fuertemente afectados por
nematodos, siendo H. avenae el de mayor
importancia en cuanto a pƒrdidas se re-
fiere .

Las especiales características de este
nematodo, presencia de formas quísticas

resistentes y la existencia de patotipos
con diferentes grados de virulencia frente
a las distintas variedades de cereales, de-
terminan que los sistemas de lucha contra
esta especie sean difíciles y costosos .

Objetivos, labor y resultados

Realizar estudios de bioecología y evo-
luci‚n de poblaciones de H. avenae en di-
versas •reas cerealistas de la Espa„a Con-
tinental .
Caracterizar los posibles patotipos en-

contrados en dichas •reas .
De acuerdo con los resultados que se

obtengan, se ensayar•n sistemas de lucha
basados en la modificaci‚n de la ƒpoca de
siembra, rotaciones e implantaci‚n de va-
riedades resistentes .

- Preparaci‚n de cƒlulas solares P.I.N. de
silicio amorfo de bajo coste por la tƒc-
nica LPCUD a partir de silicio metal…r-
gico. Responsable : Hermenegildo Car-
bajal (E . Domínguez) .

Previa purificaci‚n del silicio metal…rgi-
co por tratamiento •cido se ha conseguido
aleaciones de alta pureza del silicio con
magnesio .

A partir de siliciuro de magnesio se han
obtenido silano y disilano para formar los
dep‚sitos de silicio amorfo por la tƒcnica
de LPCUD .

Se ha estudiado la velocidad de disposi-
ci‚n de silicio amorfo en funci‚n de tem-
peratura, flujo de silanos y geometría del
dispositivo .

Los dep‚sitos de silicio amorfo obtenido
se estudian por diversas tƒcnicas para
comprobar su estabilidad, enlaces dƒbiles
con el hidr‚geno y sus propiedades foto-
volcaicas .

- Investigaci‚n Toxicol‚gica y Ecotoxico-
l‚gica de los Plaguicidas (ID 583). In-
vestigador Principal : Eugenio Laborda
Rodríguez .

Con este Proyecto nuestro Grupo de
trabajo pretende dentro de una investiga-
ci‚n orientada, incidir en los problemas
que presentan los productos químicos
plaguicidas por su interƒs socioecon‚mi-
co; por ello nuestra investigaci‚n estudia
los productos químicos usados en la pro-
tecci‚n de los cultivos abord•ndolos desde
los siguientes aspectos: 1) Eficacia y con-
sumo de plaguicidas; 2) Estudios de fito-
toxicidad ; 3) Valoraci‚n de residuos en
suelo, agua y cosecha (contaminaci‚n,
descontaminaci‚n y estudios de fen‚me-
nos de interacci‚n) ; 4) Evaluaci‚n ecotoxi-
col‚gica e impacto ambiental ; 5) Estudios
toxicol‚gicos prospectivos y retrospecti-
vos; 6) Estudios mutagƒnicos in vivo e in
vitro, y 7) Estudios teratogƒnicos, inci-
diendo de forma directa en la Agricultura,
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Sanidad y Medio Ambiente quedando den-
tro del Programa Nacional Movilizador de
Toxicología y del Programa prioritario de
Biotecnología del CSIC .

Esta investigaci‚n es de interƒs mani-
fiesto para organismos nacionales (Agri-
cultura, Sanidad, Consumo, Medio Am-
biente), así como para los organismos res-
ponsables a escala internacional de las
repercusiones de estos productos sobre el
medio ambiente, sanidad, agricultura e
industria, como se demuestra a travƒs de
los programas y normativas emanados de
la OCDE, CEE, FAO y OMS y en sus pro-
gramas específicos IRIPQ, PNUMA, IPCS,
OMS, Plaguicidas, CEE, ECDE, ICSU,
SCOPE .
Se han hecho evaluaciones toxicol‚gi-

cas de carbamatos, triazinas, ftalimidas,
triazoles, piretroides sintƒticos, sulfami-
das, alacloro y derivados de la urea .

Estudio de los suelos de las ra„as al
sur del Sistema Central (ID 620) . Inves-
tigador Principal : Francisco Monturiol
Rodríguez .

Las fuertes presiones a las que est•
sometido el suelo modifican y alteran su
estado de equilibrio y conducen a una
progresiva degradaci‚n del medio . Los
suelos de las ra„as se caracterizan por su
escasa fertilidad, pH •cido, desequilibrio
de nutrientes y procesos de hidromorfía .

Para conocer el estado de degradaci‚n
del medio en que se sit…an las ra„as es
necesario un estudio e inventario del re-
curso suelo, analizando los procesos ed•-
ficos y su relaci‚n con la intensidad de su
degradaci‚n .

La mejor utilizaci‚n del suelo y su rela-
ci‚n con la vegetaci‚n y dem•s compo-
nentes del medio permitir•n interpretar
los procesos que en ƒl tienen lugar .

Estudio integrado de la degradaci‚n del
medio natural en las ra„as de la regi‚n
central y medidas tendentes a su con-
servaci‚n. 2. Mineralogía y distribuci‚n
de elementos traza en las fracciones
finas (ID 621) . Investigador Principal :
Covadonga Rodríguez Pascual .

Las fracciones inorg•nicas finas del
suelo, fundamental la arcilla, es una de
las partes m•s activas de ƒste, por lo cual
su estudio es de una gran importancia,
tambiƒn la distribuci‚n de los elementos
traza en dichas fracciones (arcilla y limo) .

Se justifica la investigaci‚n en esta ra-
ma de la ciencia por varias razones :

a) En la fracci‚n de di•metro esfƒrico
equivalente (d .c .e .) inferior a 2 pm es ne-
cesario conocer los distintos minerales,
que a veces es bastante difícil, así como
su determinaci‚n semicuantitativa, que
componen esta fracci‚n y profundizar en
el conocimiento de ƒstos, lo que dar• lu-
gar a una aportaci‚n científica importante
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en el conocimiento de los suelos desarro-
llados sobre ra•as.

b) En las fracciones de d .e .c . inferior a
8 ‚m y 8-50 ‚m su estudio nos aportarƒ
gran informaci„n complementaria de las
arcillas (2 ‚m) .

Objetivos :
1 . Identificaci„n mineral„gica de la

fracci„n d .e .c. 2 ‚m .
2 . Identificaci„n mineral„gica de las

fracciones de d .e .c. 2 ‚m, 2-8 Vm y
8-50 ‚m .

3. Distribuci„n de las partículas de las
fracciones finas mediante cortes ultra-
finos .
4 . Determinaci„n de los elementos

mayoritarios, minoritarios y traza de las
distintas fracciones del suelo .

Por el momento se estƒ desarrollando la
labor investigadora de separar las distin-
tas fracciones del suelo y purificando …s-
tas, destruyendo la materia orgƒnica y
carbonatos cuando existen, así como po-
ner las arcillas homoi„nicas. Se han iden-
tificado en algunos perfiles los minerales
que forman los distintos horizontes, tanto
en la fracci„n de d .e .c . 2 mm, así como en
las otras fracciones, empleando DRX,
TEM, IR, etc ., como t…cnicas de anƒlisis .

Se estƒn preparando las pastillas para
el anƒlisis de los elementos traza, que se
determinan por fluorescencia de rayos X,
usando el m…todo del standard externo .
El anƒlisis de los elementos mayorita-

rios y minoritarios se realiza tambi…n por
fluorescencia de rayos X, y se estƒn ha-
ciendo los vidrios .

El aparato de fluorescencia de rayos X
se ha estado poniendo a punto con mues-
tras standards .

- Estudio de la biología de los suelos
mƒs representativos de la regi„n cen-
tral con especial …nfasis en las forma-
ciones de ra•as (ID 622) . Investigador
Principal : Antonio Bello P…rez .

La justificaci„n se centra en el inter…s
que tienen los organismos edƒficos en la
g…nesis, evoluci„n y características del
suelo y en el hecho de que es cada vez
mƒs necesario abordar el estudio del sue-
lo con un enfoque integrado que propor-
cione una informaci„n precisa de su es-
tructura y dinƒmica, al mismo tiempo que
permita evaluar los riesgos de una altera-
ci„n que tenga consecuencias irreversi-
bles y que es, en general, producto de una
acci„n antr„pica .
Los objetivos van dirigidos a una carac-

terizaci„n biol„gica y micromorfol„gica de
distintos suelos representativos de la Re-
gi„n Central, teniendo en cuenta su varia-
ci„n espacio-temporal en funci„n de los
factores abi„ticos, la vegetaci„n potencial
y la acci„n antr„pica, tratando de elaborar
una metodología que permita la coordina-
ci„n de las investigaciones sobre los dife-
rentes aspectos de la biología del suelo .
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La labor desarrollada en el primer a•o
se ha centrado en la recopilaci„n de la in-
formaci„n existente sobre el tema ; puesta
a punto de una metodología para los
muestreos, preparaci„n y elaboraci„n de
muestras que facilite la interpretaci„n con-
junta de los resultados. Se dedic„ especial
atenci„n a la posibilidad de adaptaci„n de
t…cnicas informƒticas a la cuantificaci„n de
poros; a la realizaci„n de muestreos, ex-
tracci„n de mematodos y microartr„podos,
anƒlisis microbiol„gicos, determinaci„n de
la actividad enzimƒtica y estudio de la mi-
cromorfología de las muestras recogidas .
Los resultados del estudio de los mi-

croorganismos del suelo en tres perfiles
(encina, jaral y cereal) a lo largo del a•o se
ha encontrado que el 61,8% son ƒcaros,
33,2% col…mbolos y el 5 % otros grupos ;
con una disminuci„n de la diversidad en el
cereal, donde aumenta el porcentaje de
ƒcaros frente al de col…mbolos, por pre-
sentar …stos una mejor adaptaci„n a la
transformaci„n de la hojarasca del cereal,
las mƒximas poblaciones corresponden a
la primavera. Los mematodos presentan
una mayor frecuencia y diversidad en los
horizontes superiores de los periles, aun-
que algunas especies aparecen preferen-
temente en profundidad . Los grupos mƒs
frecuentes y abundantes son los omnívo-
ros y sapr„fagos, con menor frecuencia
aparecen los parƒsitos . La nematofauna
es mƒs abundante en el encinar y en pri-
mavera. Estos resultados son similares a
los obtenidos en microbiología donde la
densidad de microorganismos desciende
del encinar al cereal, secuencia mƒs mar-
cada en el anƒlisis enzimƒtico . Llama la
atenci„n el cambio en la estructura de los
grupos fisiol„gicos en el caso del cereal,
con una tendencia al incremento de los
celulolíticos . Los estudios de micromorfo-
logía ponen de manifiesto que la distribu-
ci„n relacionada T/f es porfírica en los ho-
rizontes superiores y medios y gef†rica en
los inferiores . La b-fƒbrica es estriada cru-
zada. No hay cutanes de arcilla en los ho-
rizontes superiores y medios de suelos re-
cientes son laminados y gruesos en los
mƒs viejos. Las decoloraciones y los n„du-
los esquixíricos aumentan en frecuencia y
tama•o con la edad de los suelos .

Estos resultados han dado lugar a
comunicaciones a varios congresos y a
una serie de trabajos en elaboraci„n .

- Estudio de la ecología de las plantas en
zonas de ra•as de la regi„n central (ID
623) . Investigador Principal : Amalia
Martín Ramos .

Justificaci„n : La degradaci„n de la ve-
getaci„n hacia formas espaciadas y el
empobrecimiento del suelo cuando dismi-
nuye su potencialidad natural son dos pa-
rƒmetros indispensables para el anƒlisis
de la degradaci„n det medio .

Las investigaciones realizadas podrƒn

utilizarse para calcular las posibilidades
de reforestaci„n como complemento de
los pastos naturales y en evitaci„n de la
erosi„n y de otras medidas que propicien
la buena utilizaci„n de las comunidades
vegetales y la detenci„n de su deterioro .

Objetivos: - Evaluaci„n del grado de
desforestaci„n y nivel de degradaci„n de
la cubierta vegetal .
- Evaluaci„n de la disminuci„n o enri-

quecimiento de determinados elementos y
características físicas del suelo que condi-
cionan el tipo y comportamiento de la cu-
bierta vegetal .
- Caracterizaci„n climƒtica local den-

tro de las ƒreas de estudio y tipificaci„n
climƒtica de las mismas .
Labor y resultados: - Revisi„n de la

cartografía de la vegetaci„n y fotografía
a…rea para la discriminaci„n de ƒreas de
muestreo .
- Recopilaci„n y estudio de informa-

ci„n fitoecol„gica existente sobre las zo-
nas elegidas y recogida de datos fitoecol„-
gicos en las campa•as efectuadas cada
mes a lo largo de todo el a•o para la ca-
racterizaci„n de la vegetaci„n y valoraci„n
cualitativa del tipo e intensidad de la ac-
ci„n del nombre y animales .
- Caracterizaci„n climƒtica local de las

ƒreas de estudio y recogida de diferentes
datos climƒticos en las estaciones termo-
pluviom…tricas situadas en las fincas de
"Monte del Campo" y "Fuente el Fresno"
provincia de Guadalajara, t…rminos de
Marchamalo y Fuentalahiguera .
- Recogida de muestras de suelos para

las determinaciones físicas (densidad apa-
rente, estabilidad estructural, etc .) en los
horizontes descritos en los perfiles objeto
de estudio, así como anƒlisis de las mis-
mas .

- Estudio de los diferentes m…todos de
extracci„n de los aniones y cationes inor-
gƒnicos por cromatografía i„nica . Hemos
determinado fluoruro, cloruro, fosfato,
bromuro, nitrato y sulfato, así como sodio,
amonio y potasio en algunos de los perfi-
les recogidos . Con respecto a la determi-
naci„n de otras características químicas
estamos analizando la conductividad total
y el pH en los mismos extractos donde re-
alizamos el anƒlisis de iones .

- Estudio paleobotƒníco y paleohisto-
químico de la flora procedente del cre-
tacio superior del borde sur de la sierra
de Guadarrama . Investigador Respon-
sable: Almendros Martín . Investigador
Principal : C . Alvarez Ramis .

1 . El estudio se justifica por el inter…s
de caracterizar el material de partida, las
condiciones de formaci„n y la naturaleza
química de las distintas formas de materia
orgƒnica f„sil de los yacimientos supracre-
tƒcicos de Madrid, en relaci„n con la pa-
leoflora y diag…nesis de los mismos .



2 . Los objetivos del estudio incluyen el
reconocimiento de los efectos de la diag•-
nesis en la necromasa vegetal, la diferen-
ciaci‚n química de restos de diferentes
grupos vegetales, la identificaci‚n de
compuestos orgƒnicos que contribuyan a
explicar el origen del yacimiento, y la
adaptaci‚n de t•cnicas experimentales
propias del estudio de las sustancias h„-
micas y los carbones .

3. La labor realizada incluye el aisla-
miento, cuantificaci‚n y caracterizaci‚n de
los restos orgƒnicos, su estudio palohisto-
químico a partir de preparaciones para el
microscopio electr‚nico de barrio, la se-
lecci‚n de las especies f‚siles mƒs repre-
sentativos, y la identificaci‚n de sus cons-
tituyentes orgƒnicos por t•cnicas físicas y
por degradaci‚n oxidativa y cromatografía
de gases-espectrometría de masas .
4. Los principales resultados se refie-

ren a la caracterizaci‚n química de las
fracciones h„micas contenidas en restos
cutinizados con especial preferencia al
g•nero Frenelopsis, la descripci‚n de las
propiedades del humus f‚sil de la zona, y
el estudio geoquímico-orgƒnico de los
carbones encontrados en otros niveles y
del yacimiento. Por haberse utilizado t•c-
nicas analíticas propias del estudio del
humus de los suelos actuales, las conclu-
siones obtenidas se discuten en relaci‚n
con la naturaleza y composici‚n del
mismo .

- Lucha biol‚gica e integrada contra in-
sectos de inter•s en olivo y frutales (ID .
297) . Investigador Principal : Pedro
Ramos Clavero. Responsable : Mariano
Muniz Daza .

La realizaci‚n de este proyecto, en los
apartados relacionados a Ceratitis capitata
(ww 1U1 . i ti fiCLn%_ la neSesidad de in-,
tentar resolver determinados problemas
inherentes a la aplicaci‚n de m•todos de
control, como son la adaptaci‚n de pobla-
ciones naturales a las condiciones de cría
artificial, la falta de competitividad de los
individuos tratados en la t•cnica de ma-
chos est•riles y el estudio en profundidad
de las colas de las poblaciones .
En cuanto al primer punto, ya se ha

conseguido poner a punto la metodología
de laboratorio para obtener una eficaz
adaptaci‚n . En menos de un a…o se ha
dispuesto de una poblaci‚n que, proce-
dente de larvas encontradas en pomelos
de Valencia, presenta una actividad repro-
ductora igual a la que se mantiene en el
laboratorio desde hace 20 a…os . Por otro
lado, se ha estudiado la acci‚n de diversos
agentes de naturaleza física (radiaciones
ionizantes) y química (quimioesterilizan-
tes) estableciendo comparativamente su
incidencia en el potencial biol‚gico de la
especie. Se investiga actualmente la posi-
bilidad de alterar las condiciones físicas
del medio larvario para poder incluir com-

puestos que permitan una mayor sensibi-
lizaci‚n a los agentes externos sin alterar
la actividad sexual de los individuos .

Por „ltimo, se ha estudiado el efecto de
la edad de la generaci‚n parental en la ac-
tividad reproductora de los descendientes,
concluy•ndose que los adultos proceden-
tes de padres viejos presentan un grado
de desarrollo y reproducci‚n igual o supe-
rior que los originados por padres j‚venes,
por lo que es necesario atender tambi•n a
las colas poblacionales a la hora de aplicar
t•cnicas de lucha .

Estructura faunística y caracterizaci‚n
biogeogrƒfica de los nematodos del
suelo, fitoparƒsitos y dulceacuícolas en
Espa…a. Su inter•s agron‚mico y am-
biental. Investigador Principal : María
Arias Delgado .

Con este proyecto se intenta realizar un
estudio de Zoología te‚rica teniendo en
cuenta nuestra realidad agraria y ambien-
tal a fin de llegar a los objetivos siguien-
tes :

- Coordinar el potencial científico exis-
tente en nuestro país en el campo de la
Nematología, orientando a los especialis-
tas hacia un mejor conocimiento de los di-
ferentes grupos de nematodos del suelo,
parƒsitos de plantas y dulceacuícolas en
Espa…a, especialmente en los aspectos de
su taxonomía y distribuci‚n .
- Elaborar una metodología que permi-

ta obtener modelos te‚ricos cuya posterior
confirmaci‚n experimental en laboratorio
y campo aporten resultados de utilidad en
trabajos posteriores sobre lucha contra las
especies pat‚genas y en el conocimiento
de la funci‚n de los nematodos en los
C3 gtemas_mƒ _representativos_
- Elabiraci‚n de catƒlogos seg„n los

hƒbitats, especies y ƒreas, que faciliten la
difusi‚n de la informaci‚n existente, pues-
ta a punto de t•cnicas de estudio, descrip-
ci‚n de especies pat‚genas de inter•s eco-
l‚gico, preparaci‚n de claves para su de-
terminaci‚n y realizaci‚n de trabajos de
síntesis sobre determinados ecosistemas,
cultivos y nematodos .

Resultados

Se ha realizado un estudio de las citas
existentes en Espa…a de la familia Longi-
doridae determinƒndose qu• especies se
consideran vƒlidas y cuƒles deberían ser
revisadas de acuerdo con su distribuci‚n
mundial y sus características ecol‚gicas
efectuƒndose muestreos en algunos de
los puntos de citas de especies que consi-
deramos dudosas a fin de confirmar su va-
lidez o modificar la cita .
Se han llevado a cabo muestreos estra-

tificados en funci‚n de parƒmetros edƒfi-
cos y la vegetaci‚n potencial en puntos
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representativos de los distintos ambientes
de nuestra Península, habi•ndose estu-
diado en •llos, hasta el momeno, la distri-
buci‚n del g•nero Longidorus que, junta-
mente con su ecología y algunos estudios
sobre su patogenicidad, serƒn motivo de
una tesis doctoral en vías de redacci‚n . Se
han encontrado cinco nuevas especies pa-
ra la ciencia y dos nuevas para Espa…a ;
las descripciones de dos de ellas estƒn en
prensa . Asimismo, se han elaborado m•-
todos para la determinaci‚n de especies
mediante el uso del ordenador .

Diversos estudios sobre la ecología del
g•nero Siphinema han dado lugar a la
elaboraci‚n de una serie de seis trabajos,
en prensa .

Por „ltimo, se han realizado mapas de
distribuci‚n de las especies estudiadas,
por medios automƒticos y se estƒ elabo-
rando una metodología para el anƒlisis de
su distribuci‚n por medios automƒticos .

- Biodegradaci‚n de la lignocelulosa .
Transformaciones microbianas . Des-
lignificaci‚n y humidificaci‚n . (ID 505) .
Investigador: Gonzalo Almendros Mar-
tín . Investigador Principal : A . T. Martí-
nez Ferrer .

1 . El estudio se justifica por la necesi-
dad de desarrollar o adaptar tecnologías
para una reconversi‚n mƒs racional de la
biomasa o subproductos lignocelul‚sicos
con miras a la elaboraci‚n de productos
de potencial aplicaci‚n en la Agricultura o
en la nutrici‚n animal .

2 . Los objetivos perseguidos residen
en la investigaci‚n de base sobre los or-
ganismos responsables de la biodegrada-
ci‚n de las lignocelulosas en el medio na-
tural y la caracterizaci‚n de la naturaleza
de las formas alteradas de lignina. Tras
selecci‚n de las especies microbianas
mƒs activas respecto a los fines persegui-
dos, se plantea la transformaci‚n de dis-
tintos tipos de sustratos en condiciones
controladas el seguimiento de los meca-
nismos de alteraci‚n, y el reconocimiento
de sus potenciales campos de aplicaci‚n
en funci‚n de las características químicas
reconocidas en cada uno de los casos .

3. La labor desarrollada corresponde al
aislamiento de diferentes cenas de mi-
croorganismos lignocelulolíticos, su dife-
renciaci‚n mediante tratamiento automƒ-
tico de datos obtenidos mediante pruebas
fisiol‚gicas, bioquímicas y por pir‚lisis-
cromatografía de gases-espectrometría de
masas, que permiti‚ seleccionar las espe-
cies que serían utilizadas en experimentos
en condiciones controladas .

Diferentes tipos de sustratos alterados
son caracterizados por t•cnicas no des-
tructivas (1 3C-NMR, espectroscopía vis-
UV, etc.) y por t•cnicas degradativas se-
guidas de CG-MS. Simultƒneamente se
caracterizan los polímeros de tipo h„mico
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producidos por especies f•ngicas melano-
sint‚ticas, y se realizan pruebas de diges-
tibilidad "in vitro" y producciƒn de enzi-
mas en las condiciones empleadas .

4 . Los principales resultados se refie-
ren a la optimizaciƒn de los procesos de
compostaje tras inoculaciƒn con determi-
nadas especies microbianas, el desarrollo
de t‚cnicas específicas para la degrada-
ciƒn oxidativas de las formas alteradas de
lignina, su caracterizaciƒn por 13C-NMR y
el estudio de productos metabƒlicos de
microorganismos desarrollados sobre sus-
tratos lignocelulƒsicos (polisac„ridos, me-
laninas, lípidos y enzimas).

Contribuciƒn del C.S.LC . al proyecto
LUCDEME. Subproyecto 1.- Determina-
ciƒn del estado de desertizaciƒn me-
diante la cuantificaciƒn de determina-
dos microorganismos de los diferentes
substratos . Investigador : María Arias
Delgado. Investigador Principal : Gƒmez
Barcina .

Se pretende determinar las causas que
motivan la paulatina degeneraciƒn de am-
plias zonas verdes de la tierra, cuantificar
la influencia que la actividad antropƒgena
ha podido ejercer en el medio ambiente .

Para ello se analizar„n los grupos de
nematodos existentes en diversos ambien-
tes del „rea estudiada, a fin de utilizarlos
como indicadores de los mismos y, en
consecuencia, del grado de desertizaciƒn .
A tal fin se han analizado unas 300

muestras de distintos ambientes, recogi-
das por el equipo de campo, de acuerdo
con el planteamiento estadístico efectua-
do a tal fin. Asimismo, se han recogido
muestras puntuales en Sierra Nevada y en
Almería a fin de comprobar la presencia
de especies del g‚nero Longidorus ha-
bi‚ndose encontrado una nueva especie
para Espa…a .

Din„mica de la materia org„nica en el
agrosistema del cultivo de la ca…a de
az•car. Investigador Principal : Alfredo
Polo (parte espa…ola), Carlos Cerri
(brasile…o) .

Este Proyecto intenta conocer las prin-
cipales modificaciones en cuanto a la can-
tidad y características de la materia org„-
nica de un suelo intensamente cultivado
con ca…a de az•car y las consecuencias
derivadas de estas alteraciones .

Tambi‚n se van a estudiar las posibles
formas de aprovechamiento de los resi-
duos org„nicos de la industria azucarero-
alcoholera en forma eficiente de fuente de
materia org„nica aplicable al suelo .

La labor desarrollada durante este a…o
se centra en el primer puente, estudi„n-
dose las modificaciones en las propieda-
des físico-químicas del humus del suelo
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sometido a cultivos intensivos de la ca…a
de az•car durante 12 y 50 a…os. Se ha re-
alizado una extracciƒn y purificaciƒn de
los „cidos h•micos y se han caracterizado
mediante filtraciƒn a trav‚s de Sephadex
G-100, espectroscopía visible e infrarroja
y an„lisis elemental org„nico .

Igualmente se ha iniciado un estudio de
las propiedades físicas y químicas de los
tres residuos m„s importantes de estas
industrias : bagazo, corta de filtro y vinaza .

- Teledetecciƒn de los paisajes y ecosis-
temas madrile…os. Investigador Prin-
cipal: Jos‚ Luis Labrandero Sanz .

Proyecto piloto en colaboraciƒn con la
C.O .N .I .E. auspiciado por la Oficina del
Programa EARTHNET de la Agencia Espa-
cial Europea .
- Caracterizaciƒn y definiciƒn de los

elementos del terreno que tipifican los
ecosistemas de la Comunidad de Madrid,
utilizando la informaciƒn de los datos ob-
tenidos por el sensor Thematic Mapper del
sat‚lite LANDSAT-5 .
- An„lisis e interpretaciƒn de tres zo-

nas piloto de 256 x 256 pixels, con la ayu-
da del sistema Pericolor 1000 del NPOC
espa…ol para caracterizar espectralmente
cinco elementos del terreno, fundamenta-
les del paisaje de los ecosistemas .
- Las curvas espectrales, su forma o

configuraciƒn, permiten discriminar los
elementos del terreno en funciƒn de los
niveles de radiancia .

Estudio ecolƒgico, micromorfolƒgico y
bioquímico de diversas formaciones
forestales representativas de Colombia
en relaciƒn con los suelos respectivos .
Investigador Principal : Francisco Ve-
lasco de Pedro .

La modificaciƒn de diversos ecosiste-
mas forestales por acciƒn antrƒpica ha
provocado la alteraciƒn de las propiedades
físicas, físico-químicas, bioquímicas y bio-
lƒgicas de los suelos .
Se pretende, a trav‚s del estudio com-

parativo de algunos par„metros ed„ficos,
informar acerca de la evoluciƒn de los ca-
racteres del humus, en funciƒn del distin-
to uso de los suelos .

A tal fin, se analizaron y estudiaron
muestras del horizonte superficial de cua-
tro suelos colombianos procedentes de To-
lima (Typic Eutropet con bosque autƒcto-
no, perfil 3), Bacata (Typic Dystrandept ba-
jo pastizal con leguminosas, perfil 4),
Neusa (Typic Dystrandept bajo repoblaciƒn
con Pinus patula, perfil 1) y Vichada (Typic
palehumult bajo arbustos y gramíneas,
perfil 2) .

De los resultados obtenidos en el frac-
cionamiento de la materia org„nica de los
suelos se deduce que la humificaciƒn se
ha llevado a cabo mayoritariamente por

vía indirecta, por neoformaciƒn biofisico-
química a partir de los precursores solu-
bles, desembocando en la formaciƒn de
humus mull (perfiles 2, 3 y 4) y moder
(perfil 1). Predominan los primeros esta-
dios de la formaciƒn de compuestos h•mi-
cos („cidos t•lvicos y „cidos h•micos) so-
bre las huminas de insolubilizaciƒn, des-
tacando la alta proporciƒn de humina de
insolubilizaciƒn no extraíble, respecto a la
humina ligada al hierro y a la arcilla .
Con excepciƒn del suelo repoblado con

Pinus patula, se comprueba el alto grado
de humificaciƒn de estas formaciones
h•micas .

La actividad biolƒgica global (en relaciƒn
inversa con la razƒn C/N) es elevada en
suelos colombianos procedentes de Toli-
ma, Bacata y Vichada, y media en el perfil
de Neusa (C/N 18) correspondiente al
suelo repoblado con P . patula .

Obtenciƒn de ƒxidos de aluminio, tita-
nio y vanadio a partir de est‚riles de
carbƒn . Investigador Principal : M .a
Emilia García Clavel .

Justificaciƒn. Son numerosos los inten-
tos de sustituir la bauxita por arcillas, m„s
baratas e inagotables, para la obtenciƒn
de al•mina ; sin embargo, las temperatu-
ras de reacciƒn necesarias, bien para la
tostaciƒn previa a la extracciƒn, bien para
la propia reacciƒn, son elevadas : 800-
1 .200†C. Nosotros en las patentes 482 .881
y 522.398, utilizando los reactivos bisulfa-
to sƒdico y sulfato amƒnico, hemos des-
arrollado un procedimiento continuo de
obtenciƒn de compuestos de aluminio a
partir de cualquier mineral alumínico . Las
ventajas con respecto a procedimientos
anteriores son : 1 .† es un m‚todo no con-
taminante .- no se producen los Iodos rojos
c„usticos del Bayer ni se desprenden ga-
ses sulfurados . 2 .2 Separa totalmente el
Al del Fe y del Ti . 3 .† Con el bilsulfato sƒ-
dico se rebaja la t .a de reacciƒn de 800†C
a 160-230†C .
Objetivos. Aprovechamiento de los resi-

duos arcillosos de las minas de carbƒn
como materia prima para obtener : A1 203 ,
Ti0 3 y V 20 5 . El contenido de al•mina es
del orden del de los caolines . Los conteni-
dos de Ti y V parecen ser lo suficiente-
mente elevados como para resultar renta-
ble su extracciƒn, realiz„ndola junto con la
de la al•mina .
Labor. 1 .† An„lisis de est‚riles de lava-

deros de Modesta sobre muestras de tres
tama…os de grano diferentes : finos, me-
nudos y gruesos. 2.2 Ensayos con mues-
tras de est‚riles secados a 120†C y otras
calcinadas a 700†C, aplic„ndolas la reac-
ciƒn con bisulfato sƒdico para la extrac-
ciƒn de su al•mina . 3 .† Se ha comenzado
a estudiar la adaptaciƒn al problema pre-
sente de los m‚todos voltam‚tricos con
electrodo de gota colgante para la deter-
minaciƒn de Ti en presencia de Fe .



Resultados . 1 .• Los an‚lisis de los estƒ-
riles han dado los siguientes contenidos
(primedio de 10 ensayos para cada tama-
„o) . Finos : SA, 41,3%. A1 203 , 23,2% ;
Fe 2 03 , 3,9%; MgO, 1,4 %;CaO, 0,96% ;
V205 0,20%; Ti0 2 1,14% . Menudos : SA,
47,9 %; A1 203 , 22,0 %; Fe 2 03 , 4,8 %; MgO,
1,38%; CaO, 9,95%; V 20 5 , 0,21 %; Ti0 2 ,
1,1 %. Gruesos: Si0 2 , 44,0% ; A1203 ,
22,8%; Fe 20 3 , 7,0% ; MgO, 1,48% ; CaO,
1,02%; V 20 5, 0,25%; Ti0 2 , 1,03%. 2 .…- La
determinaci†n de aluminio en la disolu-
ci†n acuosa del producto de la reacci†n
entre los estƒriles y el bisulfato s†dico ha
dado como resultado que la reacci†n entre
ambos, seg‡n las condiciones experimen-
tales, ha solubilizado un porcentaje varia-
ble del contenido de al‡mina de los estƒri-
les sobre muestras secadas a 120…C du-
rante 2 h . :
A 160…C durante 5 h .: 58%. A 230…C du-
rante 5 1 /2 h . : 75 % .
Sobre muestras calcinadas a 700…C du-

rante 2 h . :
A 160…C durante 51/2 h . : 70% .

CONTRATOS 0 CONVENIOS DE
INVESTIGACION

Asesoramiento en Nematología Agraria .
Uni†n Cabide .

Investigaciones sobre nutrici†n de la
remolacha azucarera . Sociedad Azucarera
ˆOnƒsimo Redondo‰ .

Aprovechamiento de los residuos urba-
nos como nuevas fuentes de materia or-
g‚nica aplicable a los suelos . Nutrientres
Org‚nicos NUTROR .

Estudio sobre fertilizante s†lido con alto
contenido en sustancias h‡micas y fertili-
zante org‚nico soluble para fertirrigaci†n .
Empresa Nacional de Fertilizantes, S . A .
ENFERSA .
Valoraci†n de la Arqueología . Ministerio

de Cultura . Direcci†n General de Bellas
Artes y Archivos .

PATENTES

Procedimiento para purificaci†n de sili-
cio metal‡rgico mediante extracci†n ‚ci-
da. L. M. Santa María . C. Domínguez, H .
Carbajal .

PRESTACION DE SERVICIOS

Informe realizado sobre el crecimiento
radicular y la germinaci†n producidos por
productos org‚nicos . AGRICHEM . Siete
prestaciones .
Determinaciones efectuadas en mues-

tras de abonos . CHAMPICASA. Cinco
prestaciones .
An‚lisis de muestras de cemento para

an‚lisis de C, BEDYFA. Cinco prestacio-
nes .
Determinaciones efectuadas en mues-

tras de compost y abonos org‚nicos .
GALGO . Dos prestaciones .

Determinaciones analíticas efectuadas
en muestras . La Banda . Dos prestaciones .
An‚lisis de muestras minerales . ADA-

RO. Dos prestaciones .
Determinaciones efectuadas (curva de

pF). Junta de Energía Nuclear . Ocho pres-
taciones .

An‚lisis mineral†gico de la fracci†n pe-
sada de la arena de muestras de la pro-
vincia de Murcia. An‚lisis mineral†gico .
Fina Ibƒrica, S . A. Ciento setenta y una
prestaciones .
Deteminaciones efectuadas en abonos

org‚nicos . Determinaciones efectuadas en
muestras de compost . Determinaciones
efectuadas en muestras de abonos . AGRI-
CHEM. Ocho prestaciones .
Diagramas de difracci†n de rayos X .

Lilly Indiana . Veintiuna prestaciones .
Determinaci†n de pH conductividad,

materia org‚nica, contenido de ‚cidos
h‡micos y f‡lvicos, cenizas, cloruros, car-
bonatos, capacidad de retenci†n de agua,
capacidad de cambio, nitr†geno y an‚lisis
de cationes . Determinaci†n de muestra .
D.a Carmen Escribano . Zuacorta . Dos pres-
taciones .

Diversos an‚lisis e informes en mues-
tras de suelos . Dieciocho prestaciones .

An‚lisis de muestras. Determinaciones
de capacidad de cambio y cationes de
cambio. EPTISA. Catorce prestaciones .
Determinaciones efectuadas en mues-

tras. MERCAMADRID. Cinco prestaciones .
An‚lisis granulomƒtrico . WECA, S. A .

Una prestaci†n .
Determinaciones de Mn, Zn y B en

muestras de suelos. AIMCRA. Tres pres-
taciones .

Determinaciones e informes realizados
en muestras de suelos. ESTIVIEL. Trece
prestaciones .
Determinaciones efectuadas en mues-

tras de falgo. Determinaci†n de un abono
org‚nico y sodio, magnesio, hierro, man-
ganeso, zinc y cobre . FERTIMAR . Seis
prestaciones .
An‚lisis mineral†gico de muestras. La-

boratorio Puertos . Centro de Estudios y
Experimental de Puertos y Costas. CEEPC .
M.O .P .U . Sei s prestaciones .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Actas Primera Reuni†n del Cuaternario
Ibƒrico . Lisboa . Septiembre de 1985 . Siete
comunicaciones .

Actas IX Reuni†n de Bioclimatología .
Almería . 1-4 de octubre de 1985 . Ocho
comunicaciones .

1 Congreso de Geoquímica . Soria . Sep-
tiembre de 1985. Una comunicaci†n .
IV International Conference on Soil

Conservation. Maracay ~Venezuelaj . No-
viembre de 1985 . Una comunicaci†n .
IX Congreso Latinoamericano de la
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Ciencia del Suelo. Cali (Colombia) . 26-30
de agosto de 1985. Una comunicaci†n .
Jornadas sobre la Programaci†n de la

Investigaci†n Agraria en el CSIC y en el
INIA. Madrid . Abril de 1985 .

International Working-Meeting on Soil
Micromorphology . París . 8-12 de julio de
1985 . Tres comunicaciones .
Premiere table-ronde franco-marocaine

de Quaternaire et Prehistoire . Talence
(Francia). 11-13 de septiembre de 1985 .
Una comunicaci†n .

XIII Reuni†n Nacional de Suelos . Sala-
manca . 24-27 de septiembre de 1985 .
Siete comunicaciones .
XVII European Congress on Molecular

Spectroscopy . Madrid . Septiembre de
1985 . Dos comunicaciones .
Workshop on ˆMillimeter Wave Radio-

metry‰. Los Angeles de San Rafael (Sego-
via). 17-18 de diciembre de 1985 . Una
comunicaci†n .

8 .… Encontro Anual da Sociedade Portu-
guesa de Quimica . Braga (Portugal) . 9-13
de abril de 1985 . Una comunicaci†n .

Bienal de la Sociedad Espa„ola de Físi-
ca . Sitges . Octubre de 1985. Una comuni-
caci†n .

V Simposio Internacional de Plaguicidas
en Suelos . Sevilla. 3-5 de junio de 1985 .
Dos comunicaciones .
VII Bienal de la Real Sociedad Espa„ola

de Historia Natural . Barcelona . 16-20 de
septiembre de 1985. Cinco comunicacio-
nes .
X Congreso Nacional de Microbiología .

Valencia. 30 de septiembre-3 de octubre
de 1985 . Tres comunicaciones .
VI Reuni†n de la Sociedad Espa„ola de

Fisiología Vegetal . Valencia . 18-20 de no-
viembre de 1985 . Seis comunicaciones .

II Reuni†n de la Sociedad Espa„ola de
Fijaci†n de Nitr†geno. Granada. 30-31 de
mayo de 1985 . Tres comunicaciones .

Heavy Metals in the Environment. Ate-
nas. Septiembre de 1985 . Una comunica-
ci†n .
First US-Spain Program Development

Workshop on Nitrogen Fixation . Current
perspectives of the Rhizobium-legume
Symbiosis. Granada . 27-29 de mayo de
1985. Una comunicaci†n .
Symposium on Nitrogen Metabolism in

Higher Plants . Haren (Holanda). 9-12 de
abril de 1985. Dos comunicaciones .

Botanical Microscopy 1985 . University
of York . Julio de 1985 . Una comunicaci†n .

Primer Congreso Sociedad Espa„ola de
Biología Celular . Madrid. Diciembre de
1985. Una comunicaci†n .
VI Simposio Nacional de Bot‚nica Crip-

tog‚mica. Granada . Diciembre de 1985 .
Dos comunicaciones .
II Jornadas Tƒcnicas sobre Cereales de

Invierno. Pamplona . 10-14 de diciembre
de 1985. Dos comunicaciones .

IV Congreso de la Sociedad Espa„ola de
Fitopatología. Pamplona . 21-25 de octubre
de 1985. Seis comunicaciones.

Congreso Científico Europeo de Agricul-
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tura Biol•gica . Madrid . 25-27 de octubre
de 1985. Cuatro comunicaciones .

II Congreso Ib‚rico de Entomología . Lis-
boa. 17 de junio de 1986. Una comunica-
ci•n .

Integrated Pest Control in Citrus Groves .
Acireale (Sicilia) . 26 de marzo de 1985 .
Dos comunicaciones .
Simposio sobre Gesti•n de los residuos

T•xicos y Peligrosos . Madrid. Diciembre
de 1985 . Una comunicaci•n .
VI Jornadas Toxicol•gicas Espaƒolas .

C•rdoba. Noviembre de 1985. Dos comu-
nicaciones .
1 Jornadas Iberoamericanas sobre Am-

biente y C„ncer . Cuenca . Octubre de
1985. Una comunicaci•n .
1 Congreso Iberoamericano de Oncolo-

gía . Madrid . Noviembre de 1985. Una co-
municaci•n .
Mesa redonda sobre problemas toxico-

l•gicos de los aditivos alimentarios . Barce-
lona . Marzo de 1985 .
Mesa redonda sobre Mutagenicidad .

C•rdoba. Noviembre de 1985 .
45 Congreso Internacional de America-

nistas . Bogot„ (Colombia) . 1-7 de julio de
1985. Una comunicaci•n .
XVIII Congreso Nacional de Arqueología .

Islas Canarias. Octubre de 1985 . Una co-
municaci•n .

III Congreso Nacional de Archiveros . Bi-
bliotecarios, Muse•logos y Documentalis-
tas. Organizado por ANABAD. C„ceres. 29
de octubre-3 de noviembre de 1985 .
The 8th International Conference on

Thermal Analysis . Bratislava (Checoslova-
quia). Agosto de 1985 . Tres comunicacio-
nes .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…Cartografía edafol•gica . Fotointerpreta-
ci•n . Unidades cartogr„ficas . Tipos de
mapas. Cartografía autom„tica . Usos del
suelo†. Conferenciante : Luis Alcal„ del
Olmo B. Junta de Energía Nuclear . Ma-
drid, 25 de octubre de 1985 .

…Tendencias actuales de la investigaci•n
en Edafología† . Conferenciante : Luis Alca-
l„ del Olmo B . Instituto de Edaf . y Biol .
Veg. Madrid, 6-12 de diciembre de 1985 .
…Generaci•n de energía y medio am-

biente† . Conferenciante : Jos‚ Luis Labra-
dero. Junta de Energía Nuclear . Madrid,
25-10 de octubre de 1985 .
…Edafología y Cartografía de Suelos†

(Curso de Doctorado) . Conferenciante: F .
Monturiol Rodríguez. Facultad de Ciencias
Geol•gicas. Universidad Complutense,
marzo-junio de 1985 .

…El suelo. G‚nesis, propiedades y morfo-
logía†. Conferenciante : F. Monturiol Ro-
dríguez. Junta de Energía Nuclear . Ma-
drid, octubre de 1985 .

…Interacciones suelo-vegetaci•n y pro-
tecci•n de los ecosistemas† . Conferen-
ciante: Francisco Velasco de Pedro . Insti-
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tuto geogr„fico …Agustín Codazzi† . Bogot„
(Colombia), noviembre de 1985 .
…Evoluci•n de los conocimientos sobre

el humus† . Conferenciante : Francisco Ve-
lasco de Pedro. Facultad de Ciencias. Uni-
versidad de Guanajuato (M‚xico), octubre
de 1985 .

…Cambios químicos a lo largo de los pro-
cesos de humificaci•n† . Conferenciante :
Francisco Velasco de Pedro . Facultad de
Ciencias . Universidad de Guanajuato (M‚-
xico), octubre de 1985 .
…Composici•n del humus† . Conferen-

ciante: Francisco Velasco de Pedro . Facul-
tad de Ciencias. Universidad de Guana-
juato (M‚xico), octubre de 1985 .

…Acidos t‡lvicos y „cidos h‡micos . Hu-
minas†. Conferenciante : Francisco Velas-
co de Pedro . Facultad de Ciencias. Univer-
sidad de Guanajuato (M‚xico). Guanajuato,
octubre de 1985 .

…Teoría de la electroforesis y cromato-
grafía en gel aplicada al estudio de los
„cidos h‡micos†. Conferenciante : G. Al-
mendros. Instituto Geogr„fico …A. Codaz-
zi†. Bogot„, noviembre de 1985 .

…Características del humus en ecosis-
temas representativos espaƒoles† . Confe-
renciante : G. Almendros . Instituto Geogr„-
fico …A. Codazzi†. Bogot„, noviembre de
1985 .

…Hip•tesis sobre el origen y composici•n
de la fracci•n humina de los suelos†. Con-
ferenciante : G. Almendros . Instituto Geo-
gr„fico …A. Codazzi† . Bogot„, noviembre de
1985 .
…M‚todos para el estudio de la evoluci•n

del humus en funci•n de las característi-
cas de los ecosistemas† . Conferenciante :
G . Almendros . Instituto Geogr„fico …A .
Codazzi† . Bogot„, 29 de noviembre de
1985 .
…Coeficiente de extinci•n y umbral de

coagulaci•n de los „cidos h‡micos . Confe-
renciante : Francisco Velasco de Pedro .
Facultad de Ciencias . Universidad de
Guanajuato (M‚xico), octubre de 1985 .

…Cromatografía de filtraci•n sobre gel de
los „cidos h‡micos† . Conferenciante :
Francisco Velasco de Pedro . Facultad de
Ciencias. Universidad de Guanajuato (M‚-
xico), octubre de 1985 .

…Grupos funcionales de los „cidos h‡-
micos†. Conferenciante : Francisco Velasco
de Pedro. Facultad de Ciencias . Universi-
dad de Guanajuato (M‚xico), octubre de
1985 .
…Estructura química de los „cidos h‡mi-

cos† . Conferenciante : Francisco Velasco
de Pedro . Facultad de Ciencias . Universi-
dad de Guanajuato (M‚xico), octubre de
1985 .
…Clasificaci•n bioquímica del humus† .

Conferenciante: Francisco Velasco de Pe-
dro. Facultad de Ciencias . Universidad de
Guanajuato (M‚xico), octubre de 1985 .
…Ciclos biogeoquímicos y humus† . Con-

ferenciante : Francisco Velasco de Pedro .
Facultad de Ciencias . Universidad de
Guanajuato (M‚xico), octubre de 1985 .
…La formaci•n de los coloides org„nicos

del suelo† . Conferenciante : G. Almendros .
Junta de Energía Nuclear. Madrid, 1985 .

…Aislamiento de los constituyentes or-
g„nicos del suelo† . Conferenciante : G .
Almendros. Instituto Geogr„fico …A . Co-
dazzi† . Bogot„, noviembre de 1985 .

…Diversificaci•n de los procesos de for-
maci•n del humus† . Conferenciante : G .
Almendros. Inst . Geogr„fico …A . Codazzi† .
Bogot„, noviembre de 1985 .
…Caracterizaci•n físico-química de los

compuestos h‡micos† . Conferenciante : G .
Almendros . Instituto Geogr„fico …A . Co-
dazzi† . Bogot„, noviembre de 1985 .
…Curso Internacional de Fertilidad de

Suelos y Nutrici•n Vegetal† . Conferen-
ciante: C . Ortega . Instituto de Edaf . y Biol .
Veg. Madrid, marzo-julio de 1985 .

…La materia org„nica como factor de fer-
tilidad† . Conferenciante: C . Ortega. Cole-
gio Ing . Agr•nomos (San Jos‚-Costa Rica),
noviembre de 1985 .

…La materia org„nica como factor de fer-
tilidad† . Conferenciante : C. Ortega . Fun-
daci•n …Shalom† (Santo Domingo), di-
ciembre de 1985 .

…La materia org„nica como factor de fer-
tilidad†. Conferenciante : C . Ortega . Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias (Santo
Domingo), diciembre de 1985 .

…La materia org„nica como factor de fer-
tilidad†. Conferenciante : C . Ortega. Escue-
la T‚cnicos Ministerio de Agricultura . Ja-
rabacoa (Rep . Dominicana), diciembre de
1985 .
…Fertilidad de Suelos† . Conferenciante :

C. Ortega . Guanajuato (Univ. Aut•noma
de M‚xico) (10 conferencias), noviembre
de 1985 .
…Acciones de los „cidos h‡micos en

plantas y suelos† . Conferenciante : C . Or-
tega . Consejería Agraria de Valencia, ma-
yo de 1985 .
…Aplicaci•n de la Espectroscopía de

Emisi•n por Plasma a los an„lisis de sue-
los y plantas† . Conferenciante : C . Ortega .
Depto. Química Agrícola (U.A.M .) . Madrid,
marzo de 1985 .
…Aplicaciones de Espectroscopía de

Emisi•n por plasma a los an„lisis de sue-
los y plantas† . Conferenciante : C. Ortega .
Instituto de Edafología . Madrid, marzo de
1985 .
…Acciones de la materia org„nica en re-

laci•n con la fertilidad de los suelos de
Castilla-La Mancha . Conferenciantes: C .
Ortega, R. Gonz„lez, C. Fortín y J . A . Díez .
Ocaƒa (Toledo), junio de 1985 .

…La Producci•n de Cereales† . Conferen-
ciante: V. Hernando . Depto. de Química
Agrícola UNAM . Madrid, febrero de 1985 .

…Importancia de la paja de cereal en el
mantenimiento de la materia org„nica de
los suelos†. Conferenciante : V. Hernando .
1 Jornadas del Inst . de Ciencias de la Edu-
caci•n. Univ. de Valladolid . Burgos. Caja
de Ahorros Círculo Cat•lico, marzo de
1985 .
…Mejoras en la producci•n de la remola-

cha azucarera†. Conferenciante : V. Her-
nando. Burgos, Caja de Ahorros Municipal



(Organizada por el Serv . de Prom. y Des.
Agrario), abril de 1985 .

•Fertilizaci‚n de la remolacha azucare-
raƒ. Conferenciante : V. Hernando . Univ.
del País Vasco. Vitoria. Vicerrectorado del
Campus de Alava, mayo de 1985 .

•Aplicaci‚n de M„todos Físicos al An…li-
sis Mineral‚gico . Difracci‚n de Rayos Xƒ .
Conferenciante : Covadonga Rodríguez
Pascual. Instituto de Edafología y Biología
Vegetal . C .S .I .C . (Madrid), octubre de
1985 .

•Aplicaci‚n de M„todos Físicos al An…li-
sis Mineral‚gico . M„todos T„rmicosƒ .
Conferenciante : Carmen Vizcayno . Inst .
Edaf . y B iol . Veg . Madrid . C .S .I . C ., octubre
de 1985 .

•Aplicaci‚n de M„todos Físicos al An…li-
sis Mineral‚gico, Microscopía de transmi-
si‚nƒ. Conferenciante: Jes†s Galv…n . Insti-
tuto de Edafología y Biología Vegetal . Ma-
drid, C.S .I .C., octubre de 1985 .

•Aplicaci‚n de M„todos Físicos al An…li-
sis Mineral‚gico. T„cnicas de an…lisis de
imagenƒ. Conferenciante : C. Ascaso . Inst.
de Edaf. y Biol . Veg. Madrid, C.S .I .C ., oc-
tubre de 1985 .

•Aplicaci‚n de M„todos Físicos al An…li-
sis Mineral‚gico . Fluorescencia de Rayos
Xƒ. Conferenciante : M. T. García Gonz…lez .
Instituto de Edafología y Biología Vegetal .
Madrid, C.S .I .C ., octubre de 1985 .

•Aplicaci‚n de M„todos Físicos al An…li-
sis Mineral‚gico . Espectrometría de ab-
sorci‚n infrarrojaƒ . Conferenciante : C . Ro-
dríguez Pascual . Instituto de Edafología y
Biología Vegetal . Madrid, octubre de
1985 .
•III Curso Internacional de Edafología y

Mineralogía de Arcillasƒ . Conferenciante :
T. Aleixandre. Universidad de Guanajuato
(M„xico), octubre-noviembre de 1985 .

•Agricultura y sueloƒ. Conferenciante :
Juan Gallardo Díaz. Ciclo Im…genes de la
Investigaci‚n, C.S .I .C ., mayo de 1985 .
•Tipología y clasificaci‚n de suelosƒ .

Conferenciante: Juan Gallardo Díaz. Junta
de Energía Nuclear . Madrid, noviembre de
1985 .

•Edafologíaƒ . Conferenciante : Juan Ga-
llardo Díaz. Facultad de Geografía e Histo-
ria . Madrid, 1985/86 .

•Fertilizaci‚n de cerealesƒ . Conferen-
ciante: V. Hernando . II Jornadas de Quí-
mica Agrícola . País Vasco •Col . Univ. de
Alava, Vitoriaƒ, noviembre de 1985 .

•Nuevos aspectos sobre el an…lisis de
plantas y la interpretaci‚n de los suelosƒ .
Conferenciante : V. Hernando : Col . Inge-
nieros Agr‚nomos. San Jos„ (Costa Rica),
noviembre de 1985 .
•Nuevos aspectos en el an…lisis de plan-

tas y la interpretaci‚n de los suelosƒ. Con-
ferenciante : V. Hernando. Fundaci‚n
•Shalomƒ (Santo Domingo), diciembre de
1985 .
•Nuevos conceptos en el an…lisis de

plantas y la interpretaci‚n de los suelosƒ .
Conferenciante : V. Hernando . Facultad de
Ciencias Agropecuarias (Santo Domingo) .

Univ. Nac. •Pedro Enrique Ure‡aƒ, diciem-
bre de 1985 .

•Nuevos aspectos en el an…lisis de plan-
tas y la interpretaci‚n de los mismosƒ .
Conferenciante : V. Hernando . Ing . T„cn .
Ministerio de Agricultura . Jarabacoa (Re-
p†blica Dominicana), diciembre de 1985 .
•Histología e Histoquímica Vegetal .

Consideraciones previasƒ . Conferenciante :
M . R . de Felipe. Instituto de Edafología y
Biología Vegetal . Madrid, mayo de 1985 .
•Preparaci‚n general de los tejidos . Fi-

jaci‚n: fijaci‚n convencional y criot„cni-
casƒ. Conferenciante : M . R . de Felipe . Ins-
tituto de Edafología y Biología Vegetal .
Madrid, mayo de 1985 .
•Microscopía ‚ptica e Histoquímica ve-

getal . M„todos de localizaci‚n de compo-
nentes celulares . Carbohidratos y lípidos .
Fluorescencia e inmunofluorescenciaƒ .
Conferenciante : M . R . de Felipe. Instituto
de Edafología y Biología Vegetal. Madrid,
mayo de 1985 .
•M„todos citol‚gicos de tinci‚n en Mi-

croscopía Electr‚nicaƒ. Conferenciante : M .
R. de Felipe. Instituto de Edafología y Bio-
logía Vegetal . Madrid, mayo de 1985 .
•Citoquímica de enzimas. Hidrolasas .

Peroxidasas . Diferentes m„todos de locali-
zaci‚nƒ. Conferenciante: M. R. de Felipe .
Instituto de Edafología y Biología Vegetal .
Madrid, mayo de 1985 .
•Localizaci‚n de iones en c„lulas vege-

tales . Microan…lisis de Rayos X . Localiza-
ci‚n de iones solublesƒ. Conferenciante: J .
M . Pozuelo . Instituto de Edafología y Bio-
logía Vegetal . Madrid, mayo de 1985 .
•An…lisis de imagenƒ . Conferenciante :

C. Ascaso . Instituto de Edafología y Biolo-
gía Vegetal . Madrid, mayo de 1985 .
•I Curso de Histoquímica Vegetalƒ . Diri-

gido por M . R . de Felipe. Instituto de Eda-
fología y Biología Vegetal . Madrid, mayo
de 1985 .

•Biología . Sapr‚fagos . Depredadores . Fi-
topar…sitosƒ. 1 curso Nematología Agraria .
Conferenciante : María Arias . Instituto de
Edafología y Biología Vegetal . Madrid, ma-
yo de 1985 .

•Estudio de la distribuci‚n de los nema-
todos par…sitos de plantas por medios
autom…ticosƒ. Conferenciante : J . M .a Rey .
Madrid, mayo de 1985 .
•Nematodos transmisores de virusƒ . 1

curso de Nematología Agraria . Conferen-
ciante: M.a F„ Andr„s. Madrid, mayo de
1985 .
•Nematodos ectopar…sitos y de las par-

tes a„reas, tallos y semillasƒ. 1 Curso de
Nematología Agraria . Conferenciante :
Gloria Nombela . Madrid, mayo de 1985 .
•Nematodos formadores de quistes y

n‚dulosƒ. 1 curso de Nematología Agraria .
Conferenciante: M.a Dolores Romero . Ma-
drid, mayo de 1985 .
•Formaci‚n de complejos organo-met…-

licos con los micronutrientes Mn, Zn y
Cuƒ. Conferenciante: Carlos Ortega . Uni-
versidad Aut‚noma de M„xico, noviembre
de 1985 .

•Estudio de la extracci‚n de nutrientes
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por el humus del sueloƒ . Conferenciante :
Carlos Ortega . Univ . Aut‚noma de M„xico,
noviembre de 1985 .

•Influencia del esti„rcol en la asimila-
ci‚n de micronutrientes por la planta de
ray-grass cultivada en tres suelos de ca-
racterísticas diferentesƒ . Conferenciante :
C. Ortega. Univ. Aut‚noma de M„xico, no-
viembre de 1985 .
•Estudio de diferentes tratamientos

químicos de una turba para aumentar su
poder fertilizanteƒ . Conferenciante : C . Or-
tega . Univ . Aut‚noma de M„xico, noviem-
bre de 1985 .
•Consideraciones generales sobre la es-

tructura del sueloƒ. Conferenciante : C . Or-
tega. Universidad Aut‚noma de M„xico,
noviembre de 1986 .

•Estabilizaci‚n de los agregadosƒ . Con-
ferenciante : C . Ortega . Univ . Aut‚noma de
M„xico, noviembre de 1985 .

•Acci‚n del …cido h†mico sobre distintas
plantasƒ (1) . Conferenciante : C. Ortega .
Univ. Aut‚noma de M„xico, noviembre de
1985 .

•Acciones del …cido h†mico sobre distin-
tas plantasƒ (II) . Conferenciante : C . Ortega .
Univ. Aut‚noma de M„xico, noviembre de
1985 .

•Acci‚n del …cido h†mico sobre las plan-
tas cultivadas en medios con elevadas
concentraciones salinasƒ . Conferenciante :
C. Ortega . Univ . Aut‚noma de M„xico, no-
viembre de 1985 .

•Estudio de la acci‚n ejercida sobre las
plantas por diferentes …cidos h†micosƒ .
Conferenciante : C . Ortega . Univ. Aut‚no-
ma de M„xico, noviembre de 1985 .
•Mineralogía de suelos : t„cnicas y apli-

cacionesƒ . Conferenciante: Trinidad Alei-
xandre . Guanajuato (M„xico), octubre de
1985 .
•Fundamentos de microscopía ‚pticaƒ .

Conferenciante: Trinidad Aleixandre . Gua-
najuato (M„xico), octubre-noviembre de
1985 .
•Propiedades ‚pticas de los mineralesƒ .

Conferenciante: Trinidad Aleixandre . Gua-
najuato (M„xico), octubre-noviembre de
1985 .
•An…lisis mineral‚gico de arenas : frac-

ci‚n ligera. T„cnicas de tinci‚nƒ . Confe-
renciante: Trinidad Aleixandre . Guanajua-
to (M„xico), octubre-noviembre de 1985 .
•An…lisis mineral‚gico de arenas : frac-

ci‚n pesadaƒ . Conferenciante : Trinidad
Aleixandre. Guanajuato (M„xico), octubre-
noviembre de 1985 .
•Fracci‚n limo : identificaci‚n de sus

constituyentes aplicando el contraste de
faseƒ . Conferenciante : Trinidad Aleixan-
dre. Guanajuato (M„xico), octubre-noviem-
bre de 1985 .
•Sílice org…nica y mineral en suelos : fi-

tolitosƒ . Conferenciante : Trinidad Aleixan-
dre . Guanajuato (M„xico). Octubre-no-
viembre de 1985 .
•Alteraci‚n química de minerales : pro-

cesosƒ. Conferenciante: Trinidad Aleixan-
dre . Guanajuato (M„xico), octubre-no-
viembre de 1985 .
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•Fertilidad natural de los suelos‚. Confe-
renciante: Trinidad Aleixandre. Guanajua-
to (Mƒxico), octubre-noviembre de 1985.
•Importancia de la Micromorfología en

el estudio global del suelo‚. Conferencian-
te: Juan Gallardo. Bogot„ (Colombia), no-
viembre de 1985.
•Los suelos de la regi…n de Madrid‚.

Conferenciante: Juan Gallardo. Bogot„
(Colombia), noviembre de 1985.
•Nematodos par„sitos de los „rboles fru-

tales‚ . Conferenciantes : A. Bello y A. Na-
vas. II curso Internacional sobre la protec-
ci…n fitosanitaria en frutales . Zaragoza,
junio de 1985.
•Los nematodos del suelo y su interƒs

en el cultivo del ajo‚. Conferenciantes :
Antonio Bello, Alfonso Navas y Gloria
Nembela . 1 Jornada Tecn. de Transferen-
cia Tecnol…gica sobre el cultivo del ajo en
Castilla-La Mancha . Las Pedro†eras (Cuen-
ca), junio de 1985.
•On the biology of H. avenae in Spain‚ .

Nato Advanced Course on cyst nemato-
des. Conferenciante : M .a Dolores Romero .
Martina Franca (Italia) .
•Alternativas de lucha en Entomología

Agrícola‚ . (Curso de Doctorado.) Confe-
renciante : Mariano Mu†iz . Instituto de
Edafología y Biología Vegetal, marzo-junio
de 1985.

•Efectos de contaminantes sobre sínte-
sis biol…gicas: Compuestos organoclora-
dos y fungicidas. Su repercusi…n metab…-
lica‚ . Conferenciante : E. Laborda. Curso
monogr„fico sobre aspectos bioquímicos y
farmacol…gicos en disfunciones hep„ticas.
Instituto Espa†a, Real Academia de Far-
macia, mayo de 1985.
•Curso Monogr„fico de Fitofarmacia‚.

Conferenciante : Eugenio Laborda. Facul-
tad de Farmacia. UCM . Madrid, enero-
junio de 1985.
•Productos Químicos y C„ncer‚. Confe-

renciante: Eugenio Laborda. Facultad de
Veterinaria . Universidad de Le…n, abril de
1985 .
•IV Curso Biotoxicología . Asignatura de

Doctorado‚. Responsable : E. de la Pe†a.
Facultad de Ciencias, U. C. M. Madrid,
1984/85 .
•Metodología y Evaluaci…n toxicol…gica y

genotoxicol…gica‚ . Seminario sobre Higie-
ne del Medio. Conferenciante : E . de la Pe-
†a. Centro de Demostraci…n Sanitaria (Ta-
lavera de la Reina), 1985.

•Estudio de la din„mica de nutrientes
mediante electroultrafiltraci…n como base
de la fertilizaci…n‚. Conferenciante: J. A .
Díez. Instituto de Edafología y Biología Ve-
getal (Madrid), marzo de 1985.
•Estudio de la din„mica de nutrientes

mediante electroultrafiltraci…n‚. Confe-
renciante : J . A . Díez. Depto. de Química
Agrícola (Univ . Auton . Madrid, julio de
1985 .
•Nuevas tƒcnicas de an„lisis de suelos

como base de la fertilizaci…n‚. Conferen-
ciante : J . A . Díez. Confed. Esp. de Cajas de
Ahorro. Madrid, junio de 1985.
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Seminario sobre •Normas Generales pa-
ra la redacci…n de citas bibliogr„ficas y
manejo de abstracts‚. Conferenciante : M .a
Antonia Gonz„lez. Serv. de Documenta-
ci…n y Biblioteca, febrero de 1985.
•Nematodos de los cítricos‚. Conferen-

ciante: Carmen Belart . 1 Curso de Nemato-
logía Agraria . Madrid, 1985.

•Ecología. Funci…n de los nematodos en
los ecosistemas terrestres‚. Conferencian-
te: Alfonso Navas . 1 Curso de Nematología
Agraria. Madrid, 1985.

•Introducci…n a la nematología. Morfo-
logía, Sistem„tica y Filogenia‚ . Conferen-
ciante : A . Bello . 1 Curso de Nematología
Agraria . Madrid, 1985.

•Mƒtodos para la toma de muestras, ex-
tracci…n y estudio de nematodos‚. Confe-
renciante : Gloria Nombela . II Jornadas
Tƒcnicas sobre problemas Fitonematol…gi-
cos en Castilla-La Mancha . Aguas Nuevas
(Albacete), junio de 1985.
•Nematodos ectopar„sitos: Hoplol„i-

midos‚. Conferenciante : C. Zancada. 1 cur-
so de Nematología Agraria, junio de 1985.

•Nematodos ectopar„sitos. Criconem„-
tidos‚. Conferenciante : A . Bello . 1 Curso de
Nematología Agraria, junio de 1985.
•Aspectos econ…micos . Problemas Fito-

nematol…gicos en diferentes cultivos. Con-
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ment. Edimburgo, 1985. CEP Consultants .
Dos vol‡menes, 334-336 .
M. P. Golvano y J . Kemuner : Asociaci…n

•in vitro‚ entre plantas de trigo y Rhizo-
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teriales calizos en Cantabria (N. de Espa-



•a) . 1 Reuni‚n del Cuaternario Ibƒrico .
G .E .T.C. G .T .P .E .C . Portugal, 1985 . Ed .
G.T.P .E .Q ., 275-286 .

J. M . Pozuelo et al . : Influencia de las
cepas de Rhizobium, de la fertilidad del
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de Nitrogeno. Granada, 1985 . Ed. Sol .
Esp . F . Nait., 111-112 .

J . M . Rey, G . L. Gonz„lez Rebollar y A .
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dio mineral•gico de la fracci•n arcilla por
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m‚todos t‚rmicos. Determinaciones analí-
ticas elementales„, en Anal. Edaf. Agro-
biol., 44, 5/6, 1985, 649-661 .

C. Rodríguez Pascual y M . S . Hernƒndez
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(apar. en 1985) .
M. C. Zancada y M . B . Lima : …Numerical

taxonomy of the genera Rotylenchus Filip-
jev, 1936 and Orientylus Jairajpuri and
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Representantes en comit‚s . Comit‚ Na-

cional del ICLAS . Grupo de Química Agrí-
cola de la Real Sociedad de Física y Quí-
mica .

Conferencias . Real Academia de Farma-
cia. Autonomía de Castilla-Le•n . Servicio
de Promoci•n y Desarrollo Agrario de
Burgos . Universidad de Le•n . Colegio Uni-
versitario de Alava . Universidad de Pam-
plona . Agrichem, S . A. Comunidad Aut•-
noma de Madrid. Comunidad Aut•noma
Castilla-La Mancha .
Intercambio de experiencias . Instituto

Weizmann . Univ. Jerusalem . Univ. Witwa-
tersand (Rep . Sudafricana) . Inst . Química
Agrícola y Forestal . Univ. Florencia . Inst .
N. Puskharov (Bulgaria) . Instituto de Eco-
logía y Biología Experimental de Bratislava
(Checoslovaquia) . Centro de Investigaci•n
en Nutrici•n (CREM) . Universidad de Lavaˆ
(Canadƒ). Universidad de Aberdeen (Esco-
cia) . Universidad Agraria de Varsovia . Es-
taci•n Experimental del Zaidín .

Informes. …Estudio mineral•gico de 64
cuencos trípodes fenicios„, M . Cultura .
Asesoramiento t‚cnico . Comisi•n Coor-

dinadora de Laboratorio y M‚todos Oficia-
les de Anƒlisis (Productos orgƒnicos ferti-
lizantes). Ministerio de Agricultura y Pes-
ca . Ins . Agustín Codazzi, Bogotƒ . Comisi•n



de Trabajo, Normalizaci•n de Plaguicidas,
Instituto Espa‚ol de Normalizaci•n . Real
Jardín Botƒnico . Asociaci•n de Periodismo
Científico . ACOR, Valladolid. Estudio de
muestras de Scanning . Institutos del CSIC .
Colaboraci•n t„cnica . Uso de aparatos e

intercambio de t„cnicas, Junta de Energía
Nuclear. Uso de aparatos e intercambio de
t„cnicas, CIB-CSIC . Observaci•n al mi-
croscopio electr•nico de transmisi•n de
minerales de arcillas y catalizadores, Insti-
tuto de Catƒlisis y Petroleoquímica . Ob-
servaci•n al microscopio electr•nico de
transmisi•n de minerales de arcillas, Insti-
tuto de Físico-Química Mineral . En el
campo de la Fitonematología a Servicios
de Plagas, Extensi•n Agraria, Autonomías
y Agricultores . Universidad Aut•noma de
Madrid, Trazado automƒtico de mapas de
distribuci•n de especies para el Departa-
mento de Zoología . Universidad Complu-
tense de Madrid, Trazado automƒtico de
mapas de distribuci•n de especies para el
Departamento de Zoología .

Infraestructura. Asociaci•n Nacional de
Químicos. CENIM . Servicio Metereol•gico
Nacional .
Cursos . Organizaci•n y coordinaci•n

III Curso Internacional de Edafología,
Univ. de Guanajuato (M„xico) . XIII Curso
Internacional de Fertilidad de Suelos y Nu-
trici•n Vegetal, Instituto de Edafología y
Biología Vegetal, Universidades Polit„cni-
ca y Complutense de Madrid . Facultad de
Ciencias Biol•gicas, Universidad Complu-
tense de Madrid . Instituto de Estudios Nu-
cleares de la Junta de Energía Nuclear
(doctorado). Real Academia de Farmacia .
Autonomía de Castilla-Le•n . Comunidad
Foral de Navarra . Departamento de Geo-

grafía Física . Universidad Complutense de
Madrid .
Ense‚anza (informes) . Universidad In-

ternacional Men„ndez Pelayo (Santander) .
Universidad de Puire (Per…) .

TESIS DOCTORALES

†Significado ecol•gico de los componen-
tes edƒfico radicular y nematol•gico en
pastizales oligotrofos luso-extremaduren-
ses‡. Ana Jes…s Hernƒndez Sƒnchez . Uni-
versidad Aut•noma de Madrid, Facultad
de Ciencias Biol•gicas, mayo de 1985 .
Apto cum laude . C•digo de la UNESCO
3417 .13 .

†Efecto del pretratamiento con diferen-
tes soluciones de hierro en la germinaci•n
de semillas de guisante (Pisum sativum
L.)‡ . Amparo Vivo Rodríguez . Universidad
de C•rdoba, Facultad de Ciencias Biol•gi-
cas, junio de 1985 . Apto cum laude. C•di-
go de la UNESCO 2417.17 .
†Biodegradaci•n y humificaci•n del

sarmiento de vid . Caracterizaci•n agrobio-
l•gica de los compost obtenidos‡ . M . del
Carmen Lobo Bedmar. Universidad Aut•-
noma de Madrid, Facultad de Ciencias
Químicas, noviembre de 1985 . Apto cum
laude. C•digo de la UNESCO 2511 .01 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA 0
PROYECTOS FIN DE CARRERA

†Influencia de los herbicidas sobre la in-
teracci•n nematodos-malas hierbas en los
cultivos de cereales de Castilla-La Man-
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cha‡. M. Carmen L•pez García . Universi-
dad Complutense de Madrid, Facultad de
Farmacia, abril de 1985 . Sobresaliente .
C•digo de la UNESCO 3108.06 .

†Determinaci•n gascromatogrƒfica de
Captan y fungicidas relacionados‡ . Luis
Manuel Cuadra Rodríguez . Universidad
Aut•noma de Madrid, Facultad de Cien-
cias, 20 de noviembre de 1985 . Sobresa-
liente. C•digo de la UNESCO 3101 .09 .
†Efecto de diversas sales nitrogenadas

sobre la germinaci•n de A ena sterilis L .
spp . macrocapa‡ . M . Luisa Salas Ruiz .
Universidad Complutense de Madrid, Fa-
cultad de Ciencias Biol•gicas, 1985 . Nota-
ble. C•digo de la UNESCO 3103 .13 .

†Acci•n del Isoprotur•n sobre la germi-
naci•n, crecimiento y aparato fotosint„tico
del Triticum sativum L . cv. Esquilache cv.
Castan y Lolium rigidum Gaud‡ . M. Mer-
cedes Lucas Sƒnchez . Universidad Com-
plutense de Madrid, Facultad de Ciencias
Biol•gicas, abril de 1985 . Sobresaliente .
C•digo de la UNESCO 2417.19 .
†Evaluaci•n de la fijaci•n de nitr•geno

sobre Lupinus albus, inoculado con distin-
tas cepas de Rhizobium, y tratados con
fertilizantes N, P, K‡. Paula Lang Palmero.
Universidad Aut•noma de Madrid, Facul-
tad de Ciencias Químicas, mayo de 1985 .
Sobresaliente . C•digo de la UNESCO
2417.17 .
†Procesos de alteraci•n en una catena

de suelos de la Sierra de Guadarrama
(vertiente Norte)‡ . M. Teresa Ruiz García .
Universidad Complutense de Madrid, Fa-
cultad de Ciencias Geol•gicas, 10 de di-
ciembre de 1985. Sobresaliente . C•digo
de la UNESCO 2511 .
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CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE SALAMANCA

Cídigo 080 .102 .
Ambito III .
Cordel de Merinas, 40-52 .
37008 SALAMANCA.
Tel . (923) 21 96 06 .

DIRECTOR : SANCHEZ DE LA PUENTE,
Luis .

VICEDIRECTOR : SANTIAGO REDEL, Enri-
que de .

SECRETARIO: RAMAJO MARTIN, Vicente .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Qu•mica de Suelos y Nutriciín Vegetal de
Suelos .

F•sico-Qu•mica y Mineralog•a de Arcillas .
Patolog•a Animal .
Praticultura y Bioclimatolog•a .
Econom•a, Sociolog•a y Geograf•a Econí-

mica .
Fijaciín de Nitrígeno y Bioqu•mica de

Suelos .
Mineralog•a y Geoqu•mica .

Unidades de Servicios:

Se cuenta con una finca de 60 hect‚reas .

PERSONAL

Un total de 69 personas en plantilla .

Grupo funcional:

Investigador: 4 Profesores de Investiga-
ciín, 1 1 Investigadores Cient•ficos, 8
Colaboradores Cient•ficos .

Tƒcnico: 1 Titulado Superior Especializa-
do, 5 Titulados Tƒcnicos Especializados .

Auxiliar de la Investigaciín: 7 Ayudantes
Diplomados, 16 Ayudantes de Investi-
gaciín, 3 Auxiliares de Investigaciín, 6
en rƒgimen laboral .

Administrativo: 2 Administrativos, 2 auxi-
liares Administrativos en rƒgimen labo-
ral subalterno ; 3 Subalternos, 1 guarda
en rƒgimen laboral .

Trabajan en el Centro, asimismo, 11 beca-
rio predoctorales y 5 postdoctorales .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros : 1 en Station Science du
Sol Avignon (Francia), 12 semanas ; 3 en
Istituto Chimica Agraria (Italia), 0,5 se-
manas; 1 en Botany Dept . Edinburgh
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University (UK RU), 4 semanas ; 1 en
Fac. Ciencias Naturales Tucum‚n (Ar-
gentina), 26 semanas ; 1 en Fac . Cien-
cias Naturales La Plata (Argentina), 12
semanas .

Personal for‚neo en estancia o visita en el
centro: 2 de Instituto de Agrof•sica de
Lublis (Polonia), 0,5 semanas ; 1 de Insti-
tuto Agroqu•mica Tecn. Alimentos (Es-
pa„a), 4 semanas; 1 de Darbonne (Be-
…in) (Francia), 1 d•a : 1 de Academia Eslo-
vaca de Ciencias (Checoeslovaquia), 2
d•as, 1 de Instituto Edafol . Biol . Vegetal
(Espa„a), 0,5 semanas .

PRESUPUESTO

El total es de 172,3 millones de pesetas,
de los que 122,7 millones corresponden a
personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Espectrofotometr•a AA, UV, V y R .
Spectrpsc . Refect . Rayos Infrar . (NIRS) .
Difracciín de Rayos X .
Sistema An‚lisis Tƒrmico ATD, TG, DSC .
Cromatograf•a gases, electroforesis .
Radiometr•a por centelleo l•quido .
An‚lisis de CO Z , liofilizaciín .

Metodolígicas :

Anal. suelos y plantas, encim‚ticos .
Mƒtodos serolígicos, bacteriolígicos .
Cultivos celulares .
Evaluaciín pastos y forrajes .
An‚lisis crecimiento vegetal .
An‚lisis cl•nicos, experimentaciín animal .

PALABRAS CLAVES

Nutriciín Vegetal, Fotos•steis, Radioisíto-
pos, Nitrificaciín, Gƒnesis de suelos,
Cartograf•a, Mineralog•a de Arcillas, F•-
sica del Suelo, Parasitolog•a, Bacterio-
log•a, Inmunolog•a, Epizootiolog•a, Zoo-
nosis, Fijaciín de N . Microbiolog•a de
Suelos, Bioqu•mica del Suelo, Nodula-
ciín, Simbiosis, Movilizaciín nutrientes,
Edafogƒnesis, Evaluaciín pastos y fo-
rrages, Eficiencia de abonado, Bios•ste-
sis de almidín, Prote•na .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio de los factores que inciden en
la calidad del trigo (ID 265) . Investiga-
dor Principal : Luis S‚nchez de la Puen-
te .

El trabajo se orienta a conocer la se-
cuencia que une las caracter•sticas del
soporte f•sico y las condiciones del cultivo
con la calidad del producto obtenido .

Para conocer la fertilidad nitrogenada
del suelo se ha determinado su contenido
en nutrientes y su poder de nitrificaciín .
Se han montado seis campos de expe-

rimentaciín con diversos abonados de cal
y nitrígeno, para establecer relaciones en-
tre dichos nutrientes y la nutriciín mine-
ral de la planta .
As•mismo, se han estudiado las isoter-

mas de sorciín de físforo, con objeto de
conocer la regulaciín de dicho proceso,
con vistas a una mejor utilizaciín del abo-
no fosfatado .

Para estudiar la regulaciín del tama„o
del grano de trigo, se ha realizado un cul-
tivo de espigas en medios con sacarosa . El
cambio de pH indica que hay un cotrans-
porte de sacarosa y protones . La s•ntesis
de almidín y el tama„o del grano mostra-
ron una respuesta de saturaciín al sumi-
nistro de sacarosa .
Por otra parte, se ha estudiado la se-

nescencia foliar durante el crecimiento del
grano y su relaciín con el peso y conteni-
do prote•nico del mismo, analizando los
cambios metabílicos en la hoja durante el
crecimiento del grano .
Asimismo, se ha investigado si el n†-

mero de granos por espiga regula la ab-
sorciín de nitrígeno del suelo por su efec-
to en la transpiraciín . Los resultados pa-
recen confirmar esta hipítesis .

- El control del Aluminio de cambio co-
mo responsable de la acidez, en los
suelos de la provincia de Salamanca .
Investigador Principal : Josƒ Luis Mar-
t•n Polo .

El trabajo tiene como objetivo conocer
las necesidades de cal de los suelos y co-
rrecciín de su acidez, en base al conteni-
do en aluminio de cambio, con el fin de
conseguir niveles adecuados para mejora
de las producciones de los cultivos de las
zonas ‚cidas que se estudian .
La labor que se realiza consiste en la

correcciín de la acidez de los suelos de la



provincia de Salamanca (problem•tica
planteada en el sector agrario), y que es
m•s acentuada en zonas de cultivos de
regadío, concretamente en remolacha y
alfalfa . Por ser estos suelos de car•cter
•cido, necesariamente la enmienda caliza
ha de incidir de una forma importante en
la fertilidad y en el aumento de la produc-
ci‚n .

Como consecuencia de ello, la repercu-
si‚n econ‚mica debe ser manifiesta, así
como el interƒs social a que puede dar lu-
gar, ya que los regadíos •cidos de la
Cuenca media del Tormes, son explota-
ciones familiares de cuatro o cinco hect•-
reas de superficie, y el conseguir m•ximas
producciones es de vital importancia para
su supervivencia .

- Estudio integrado del medio natural de
las Ra„as de la Regi‚n Central y me-
dios para su conservaci‚n. VI Suelos
(ID 625) . Investigador Principal : Anto-
nio García Rodríguez .

Justificaci‚n

Es necesaria la evaluaci‚n y control de
la degradaci‚n del suelo en estas zonas
específicas, en relaci‚n con sus caracte-
rísticas actuales, con su capacidad de so-
porte .

Objetivos

Prospecci‚n e inventario del recurso
suelo .

Estudio de los procesos ed•ficos y su re-
laci‚n con la intensidad de su degrada-
ci‚n .

Evaluaci‚n mediante medidas …in situ†
en cuatro parcelas experimentales de dos
de los principales tipos de degradaci‚n del
suelo, la erosi‚n hídrica y la degradaci‚n
física .

Labor realizada

Se ha realizado la prospecci‚n general,
de las zonas de Ra„as situadas en las pro-
vincias de Segovia, como zona m•s exten-
sa, y Burgos . Efectu•ndose por fotointer-
pretaci‚n, las separaciones de las distin-
tas unidades de suelos de las zonas objeto
de estudio, apertura de perfiles con su co-
rrespondiente descripci‚n y toma de
muestras .
Caracterizaci‚n de los par•metros físi-

cos de los perfiles de los suelos. An•lisis,
en las cuatro estaciones, de la pƒrdida del
suelo por erosi‚n hídrica ; tƒrminos del ba-
lance hídrico, infiltraci‚n y retenci‚n de
agua, compactaci‚n y erodibilidad del suelo .

Resultados

Las unidades de suelos encontradas
son : Acrisoles gleicos, Cambisoles dístri-
cos, Cambisoles h‡micos, Cambisoles
gleicos y Acrisoles h‡micos. Con periodi-

cidad de 15 a 20 días se han obtenido re-
sultados relativos a : compactaci‚n del ho-
rizonte superficial del suelo, pƒrdida del
suelo por erosi‚n hídrica, tƒrminos del ba-
lance hídrico (retenci‚n de agua, infiltra-
ci‚n, precipitaciones), pƒrdida del suelo
por efecto de la lluvia simulada sobre
muestras . El trabajo est• en fase de reali-
zaci‚n .

- Estudio de los regímenes hídrico y
tƒrmico del suelo en una parcela expe-
rimental. Investigador Principal : Silvino
Cuadrado S•nchez .

Justificaci‚n

Resulta necesario el desarrollo de me-
todologías sistem•ticas para el conoci-
miento de dichos regímenes, que tengan
en cuenta la variaci‚n espacio-temporal
de los caracteres físicos y mec•nicos del
suelo. Una de las finalidades del trabajo
es la formaci‚n de un Becario de la Exce-
lentísima Diputaci‚n Provincial de Sala-
manca, de nacionalidad dominicana .

Objetivos

Desarrollo de metodología para el cono-
cimiento de las variables que gobiernan
los regímenes hídrico y tƒrmico del suelo,
su variaci‚n espacial y temporal .

Labor realizada

Desde el 1 de octubre de 1985 se ha
procedido a la instalaci‚n de la parcela
experimental (400 m2 ) y a la toma de
muestras de suelo en 32 puntos (hasta
100 cm de profundidad en cada uno) para
la caracterizaci‚n espacial de la naturaleza
textura) y de retenci‚n de agua y porosi-
dad . En la actualidad se procede al esta-
blecimiento de 8 subparcelas, con diferen-
tes tratamientos de compactaci‚n mec•-
nica, para el seguimiento temporal del
rƒgimen hídrico y tƒrmico del suelo .

Estudio de factores que influyen en la
acci‚n, persistencia y degradaci‚n de
productos fitosanitarios. Influencia de
las propiedades y composici‚n del sue-
lo (ID 399). Investigaci‚n Principal : Ma-
ría S•nchez Camazano .

La aplicaci‚n masiva de productos fito-
sanitarios hace imprescindible el estudio
de los factores que influyen en la acci‚n,
persistencia y degradaci‚n de estos com-
puestos, con vistas a una mayor eficacia
en el empleo de los mismos (mayor bioac-
tividad con el menor riesgo de contamina-
ci‚n de suelos, plantas y frutos) .

La adsorci‚n de los plaguicidas por la
fracci‚n coloidal org•nica e inorg•nica de
los suelos, a donde directa o indirecta-
mente llegan cuando son aplicados al
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campo, es el proceso que regula la acci‚n,
persistencia y degradaci‚n de estos pro-
ductos . De acuerdo con esto son objetivos
primordiales del proyecto : 1 .2) El estudio
del mecanismo de interacci‚n de los pla-
guicidas (heterocíclicos, carb•micos y fos-
forados) con componentes tipo de la frac-
ci‚n ocloidal de los suelos, minerales de la
arcilla y •cido h‡mico . Este objetivo est•
orientado a sentar las bases científicas
por las que se rigen los procesos adsor-
ci‚n-desorci‚n de los plaguicidas y poder
aplicar los conocimientos adquiridos a la
interpretaci‚n de los mecanismos y capa-
cidad de adsorci‚n de los sistemas m•s
complejos como son los suelos integrales .
2.2) El estudio de la adsorci‚n de los pla-
guicidas por distintos suelos de caracterís-
ticas fisicoquímicas diferentes, con el fin
de llegar a correlaciones claras entre la
capacidad y forma de retenci‚n de los pla-
guicidas, que permitan obtener modelos
de simulaci‚n acerca de su comporta-
miento .

En el a„o 1985 se ha estudiado el me-
canismo de interacci‚n de cloridazona, pi-
rimicarb y triclorform con montmorillonita
y vermiculita, mediante difracci‚n de ra-
yos X y espectroscopía infrarroja . Se ha
observado que los tres plaguicidas son ad-
sorbidos en el espacio interlaminar de la
montmorillonita y se han determinado los
grupos funcionales de las molƒculas im-
plicados en la interacci‚n ; ambos aspectos
est•n influenciados por la naturaleza del
cati‚n interlaminar del silicato . Se han se-
leccionado veinte suelos representativos y
se han estudiado sus propiedades quími-
cas, granulomƒtricas y mineral‚gicas y se
ha iniciado adem•s el estudio de la adsor-
ci‚n de pirimicarb por estos suelos en sis-
tema suelo-agua-plaguicida, mediante iso-
termas de adsorci‚n .

- Morfopatología de la Peste porcina
africana (ID 440). Investigador Princi-
pal : Amador Jover Moyano .

En este Centro se realiza una colabora-
ci‚n sobre los caracteres de algunos antí-
genos del virus de la PPA y de componen-
tes surgidos durante la infecci‚n por dicho
virus . Esta colaboraci‚n se realiza por el
investigador Enrique de Santiago Redel .

- Estudios sobre la inmunidad en las
brucelosis ovinas. Investigador Princi-
pal: Enrique de Santiago Redel .

Justificaci‚n

Importancia de la brucelosis como uno
de los m•s graves problemas sanitarios
del hombre y de los animales.
Importancia de la especie ovina como

principal causa de la persistencia de la en-
fermedad .

Alta frecuencia de falta de reacciones
inmunitarias en ovinos infectados con se-
guridad, afectando a la mayoría de los mƒ-
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todos de diagn•stico base de las medidas
de control .

Frecuencia de presentaci•n de estados
de inmunotolerancia a la infecci•n .

Objetivos

La resoluci•n o contribuci•n a la misma
de los problemas enumerados en el apar-
tado de Justificaci•n .

Resultados

El trabajo realizado en el sentido de cla-
rificar problemas y situaciones nos condu-
ce a la conclusi•n de cambiar fundamen-
talmente en nuestro medio las bases de
lucha y control de las brucelosis ovinas .

- Estudios sobre esquisto somiasis . In-
vestigador Principal : Vicente Ramajo
Martín .

1 . Mantenimiento de una cepa aut•c-
tona de Schistosoma bovis .

Se ha proseguido el mantenimiento de
esta cepa (aislada en 1970 y mantenida
desde entonces en el laboratorio y regis-
trada en el International Register of Living
Helmint Species and Strains de la OMS) .
Ha supuesto varios pases en corderos y
cricetos así como el cultivo y manteni-
miento de intermediarios (P. metidjensis)
para completar los ciclos experimentales .
2. Estudios sobre intermediarios (Pla-

norbarius metidjebsis) .
Se estudi• la influencia de la dieta y su

composici•n, en la calidad y cantidad de
los amino‚cidos de la hemolinfa y su rela-
ci•n con la receptividad a Schistosoma
bovis .

3 . Observaciones sobre la epizootiolo-
gía de Schistosoma bovis .

Se han detectado nuevos focos en va-
cunos de Salamanca y se han hecho ob-
servaciones en uno de ellos, relacionadas
con la biología, prevalencia y tasas de in-
festaci•n estacional en intermediarios y
definitivos. Ello es objeto de un amplio in-
forme enviado a la OMS, a requerimiento
del experto en control de vectores Dr .
McCullood, dado el interƒs que tiene el es-
tudio de los esquistosomas de animales
por su relaci•n con los que afectan al
hombre .
4. Recogida de vermes en varias infes-

taciones con el objetivo de almacenar ma-
terial conservado (liofilizaci•n) para la
preparaci•n de antígenos y estudios in-
munol•gicos . Se hicieron numerosas, así
como de sueros de animales infestados .

- Estudio epizootiol•gico de la fasciolosis
ovina en los regadíos del Tormes . In-
vestigador Principal: Fernando Sim•n
Vicente .

En el primer a„o, se hicieron recogidas
mensuales seriadas en varios puntos (seis
explotaciones) de praderas regables, de in-
termediarios (L . truncatula), verificando el
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estado de parasitaci•n y tasas de infesta-
ci•n de los mismos seg…n las diferentes
ƒpocas del a„o .
Tambiƒn se hizo un seguimiento copro-

l•gico en cuatro reba„os de ovejas de la
zona endƒmica (mensual), tanto en anima-
les con fasciolosis cr•nica como en j•ve-
nes con primo-infestaciones naturales .

Se cultivaron en el laboratorio varias
poblaciones de intermediarios para estu-
diar sus requerimientos y se hicieron in-
festaciones artificiales en ellos y en hos-
pedadores definitivos (corderos) .

Los datos recogidos se refieren a tasas
de infestaci•n de moluscos patr•n esta-
cional de infestaciones, prevalencia, pre-
potencia y otros de car‚cter epizootiol•gi-
co enfocados a una lucha racional contra
esta parasitosis .

- Estudios sobre helmintosis de interƒs
econ•mico: Fasciolosis y Trichostron-
gylidosis . Investigador Principal : Fer-
nando Sim•n Vicente .

1 . Fasciolosis .
Se realizaron infestaciones artificiales

de moluscos (L. truncatul con Fasciola he-
p‚tica y se completaron los ciclos en cor-
deros y conejos .

Los datos recogidos se refieren a prepa-
tencia y mantenimiento en hospedadores
experimentales, algunos de ellos infecta-
dos a su vez con Schistosoma bovis para
observar posible competencia .
2.Trichostrongylidosis
2 .1 . Ecología de fases libres de Coope-

ria spp .
Se ha seguido a lo largo del a„o, me-

diante an‚lisis semanal, la evoluci•n y
supervivencia de larvas en los pastos (he-
ces) de animales naturalmente infestados
depositadas al efecto en parcelas de prado
experimental. Se acompa„• de la recogida
de datos clim‚ticos aportado por un plu-
vi•metro y un teleterm•grafo instalados
en dicha parcela .
2 .2. Significaci•n de las Tricostrongili-

dosis asintom‚ticas en terneros de inicia-
ci•n al cebo .

Se hizo un tratamiento antihelmíntico
inicial en tres lotes de terneros infestados
naturalmente a bajo nivel . El tratamiento
en este tipo de animales, no influy• signi-
ficativamente en la ganancia en peso vivo
de los mismos durante los 60 días si-
guientes .

2.3. Aislamiento y mantenimiento de
una cepa aut•ctona de Ostertagia ostertagi.
A partir de vermes hembra aislados del

cuajar de un bovino con ostertagiasis clí-
nica, sacrificado al efecto, se cultivaron
huevos de los …teros . Tras obtener una
peque„a cantidad inicial de L 3 se infest•
una ternera lactante y tras numerosos cul-
tivos a partir de sus heces se increment•
progresivamente el material infestante pa-
ra proseguir en otros dos terneros sucesi-
vamente, los cuales han mantenido la ce-
pa junto con otros de pases posteriores,

con vistas a estudios futuros sobre el
verme y su epizootiología en infestaciones
experimentales puras .

Acci•n del SCH-32481 contra †Schis-
tosoma bovis‡ en corderos infestados
experimentalmente. Investigador Prin-
cipal: Vicente Ramajo Martín .

Se infestaron experimentalmente 9 cor-
deros con S. bovis y se sometieron a un
tratamiento con dos dosis diferentes de
SCH-32481 (nuevo antihelmíntico cuyo
principio activo es el Netobimín -Guani-
dina- sintetizado por Schering Corpora-
tion USA y distribuido en Espa„a por Es-
sex, S . A .) .

El producto se mostr• ineficaz a las do-
sis ensayadas frente a S. bovis y tambiƒn
frente a Trichuris ovis .

La ineficacia fue deducida por compara-
ci•n entre tratados y testigos de oviposi-
ci•n, oogramas en tejidos y vermes adul-
tos recogidos del sistema venoso mesen-
tƒrico .

- An‚lisis de la estructura agroecol•gica
de los sistemas ganaderos de monta„a
y previsi•n de su evoluci•n. Investiga-
dor Responsable : B. García Criado .

Justificaci•n

La gesti•n de recursos naturales sufre
modificaciones muy profundas por cam-
bios econ•micos y tƒcnicos . Esto se tradu-
ce en alteraciones importantes en los pa-
trones de uso del suelo y en el funciona-
miento de los sistemas ecol•gicos, lo que
en esencia constituyen las direcciones
fundamentales del Proyecto . A ello se une
la de promoci•n de grupos de investiga-
ci•n, dirigidos al estudio y conocimiento
de ecosistemas de ‚reas específicas, co-
mo es el caso del presente Proyecto Movi-
lizador.

Nuestra participaci•n se incluye dentro
de la línea tem‚tica †Ecología de comuni-
dades vegetales‡, que comprende activi-
dades sobre estructura florística, demo-
grafía y din‚mica de la vegetaci•n, fisio-
nomía, distribuci•n de la materia org‚nica
y productividad primaria, atendiendo prin-
cipalmente a los aspectos relacionados
con la nutrici•n .

Objetivos generales y específicos

Desarrollar im‚genes o modelos senci-
llos, pero fundados en informaci•n cientí-
fica experimental, capaces de describir la
evoluci•n previsible de los agrobiosiste-
mas de monta„a frente a distintos tipos de
gesti•n ganadera .

Evaluaci•n de la composici•n mineral y
valor nutritivo de pastos y forrajes me-
diante espectroscopía de la reflectancia de
rayos infrarrojos .



Labor y resultados

Se contin•an los trabajos sobre la pues-
ta a punto, calibraciones y aplicaciones de
las t‚cnicas de anƒlisis por reflectancia de
rayos infrarrojos . A este respecto, se han
realizado varias publicaciones en revistas
nacionales y extranjeras, así como diver-
sas comunicaciones presentadas en Con-
gresos .

- Ecología de los consumidores prima-
rios en Parque Nacional de Do„ana (ID
603/942) . Investigador Responsable :
B . García Criado .

Justificaci…n

Este Proyecto Movilizador busca su pro-
pia integraci…n en la convergencia de in-
vestigaciones sobre un marco geogrƒfico
com•n, el Parque Nacional de Do„ana,
contemplando la utilizaci…n de recursos
naturales, su grado de adaptaci…n y evolu-
ci…n bajo la influencia ambiental que le
caracteriza . Ademƒs, se justifica y funda-
menta en el ‚xito obtenido en un Progra-
ma anterior : †Investigaciones fundamenta-
les sobre los ecosistemas del Parque Na-
cional de Do„ana (CAICYT, 1981-84), lo
que ha permitido el planteamiento y des-
arrollo del actual en siete subproyecto .
Nuestra participaci…n se refiere a la con-
tribuci…n relativa al Subproyecto : †Ecolo-
gía de los consumidores primarios en el
Parque Nacional de Do„ana‡ .

Objetivos

Conocimiento de los ecosistemas medi-
terrƒneos ; entender c…mo funcionan di-
chos ecosistemas y c…mo se desarrollan
los flujos energ‚ticos .

Labor y resultados

Participaci…n en dos trabajos de Tesis
doctorales, cuatro publicaciones en revis-
tas, varias comunicaciones, y actualmente
se estƒn elaborando monografías específi-
cas sobre aspectos funcionales .

En síntesis, nuestra actividad científica
se ha centrado sobre el estudio de la com-
posici…n química de materiales vegetales
del Parque . Esto ha exigido la recolecci…n,
preparaci…n, anƒlisis, e interpretaci…n de
877 muestras herbƒceas y algunas otras
de excrementos de herbívoros .

- Anƒlisis estructural y valoraci…n ener-
g‚tica del matorral en la regi…n Caste-
llano-Leonesa . Investigador Principal :
D . B . García Criado .

Justificaci…n

Este Proyecto se incluye dentro del Pro-
grama †Aprovechamiento energ‚tico de la
biomasa y de la agroenerg‚tica‡, cuya fi-

nalidad es conocer las posibilidades que
ofrece el matorral en la regi…n Castellano-
Leonesa, como fuente de energía bruta
con fines industriales o como energía me-
tabolizable •til por los herbívoros .
Asimismo, el proyecto comprende la

cartografía de zonas de matorral en la re-
gi…n, clasificaci…n y composici…n florística,
y evaluaci…n de la biomasa en lo relativo a
producci…n de materia seca y energía .

Objetivos

Estudio, mediante anƒlisis, de la mine-
ralomasa, materia orgƒnica, carbohidra-
tos, grasa bruta, materia digestible por
rumiantes y energía bruta .

Labor y resultados

Se participa en varios trabajos de tesis y
tesinas, se ha realizado una publicaci…n y
se han presentado diversas comunicacio-
nes en Congresos .

- Estudio integrado del medio natural de
la Ra„as y medios para su conserva-
ci…n (ID 619). Investigador Principal :
Teresa Mendizƒbal .

La degradaci…n del medio natural de las
Ra„as es un fen…meno que resulta paten-
te . Para evitar este hecho y conseguir una
correcta explotaci…n, es necesario su es-
tudio desde distintos enfoques, que permi-
tan tener un conocimiento integrado de la
dinƒmica de este medio .

Con este fin, el laboratorio de Bioclima-
tología pretende estudiar las relaciones
hidrodinƒmicas de sus suelos y los balan-
ces energ‚ticos que en ellos se producen .

En 1985 se han celebrado distintas reu-
niones de trabajo con otros equipos par-
ticipantes en el proyecto, con el fin de dis-
cutir el planteamiento y las directrices
conjuntas de trabajo .
Así mismo, se han delimitado distintas

zonas de la provincia de Salamanca, co-
menzando la instalaci…n de equipos que
permitan la obtenci…n de los datos nece-
sarios para la realizaci…n de los balances
energ‚ticos .

- Utilizaci…n y conservaci…n de recursos
naturales de monta„a ante la evolu-
ci…n de la gesti…n ganadera (ID 608) .
Investigador Principal : Juan Puig de
Fƒbregas .

En el Pirineo Aragon‚s existen mƒs de
35.000 hectƒreas de pastizales naturales .
Su importancia econ…mica en la gesti…n
ganadera hace necesario el estudio de es-
tos recursos, con el fin de conseguir su
correcta utilizaci…n, a la vez que se asegu-
ra su conservaci…n .

Un factor de gran importancia en la pro-
ducci…n de estos pastos es la cantidad de
nieve caída durante el invierno y la forma
en que ‚sta se funde para así aportar el
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agua necesaria para el crecimiento de las
plantas .

El laboratorio de Bioclimatología pre-
tende realizar distintos balances energ‚ti-
cos sobre la nieve y realizar distintos perfi-
les de temperatura en el aire, en la nieve y
en el suelo, con el fin de estudiar la forma
de captaci…n y transmisi…n de la energía
necesaria para la fusi…n de la nieve . Tam-
bi‚n se realizarƒn perfiles de humedad
dentro de la nieve para poder determinar
la dinƒmica del agua dentro de ‚sta .

En 1985 se han celebrado reuniones de
trabajo con distintos miembros participan-
tes en el proyecto con el fin de discutir la
problemƒtica del trabajo y las líneas gene-
rales de actuaci…n . Tambi‚n se han visita-
do distintas zoas del Pirineo Aragon‚s con
el fin de elegir la zona de instalaci…n de
los equipos de medida .

- Estudio de los factores que inciden en
la calidad del trigo (ID 265) . Investiga-
dor Principal : Luis Sƒnchez de la Puen-
te .

Con la entrada de Espa„a en la Comu-
nidad Econ…mica Europea, se exige cada
vez mƒs una mejor calidad de nuestros
productos. La economía de Espa„a, y so-
bre todo de nuestra Regi…n, estƒ basada
en gran parte en la agricultura . Dentro de
‚sta, el trigo toma una especial relevan-
cia, por lo que resulta imprescindible rea-
lizar un estudio de los diversos factores
que inciden en la calidad de este cultivo .

Uno de los factores mƒs importantes pa-
ra el correcto desarrollo del trigo es el
agua y las condiciones ambientales a las
que estƒ sometido . El laboratorio de Bio-
climatología pretende realizar un estudio
de la dinƒmica del agua en el sistema
suelo-planta-atm…sfera .

Para estudiar el agua en el suelo y su
relaci…n con el cultivo, se han delimitado
seis tratamientos de riego y en cada uno
de ellos se ha instalado un tubo de acceso
de la sonda de neutrones y un equipo de
tensi…metros, con esto se realizarƒ un ba-
lance total del agua, en distintas profundi-
dades .

Se ha instalado un equipo de captaci…n
de energía global, neta y albedo, así como
un flux…metro de suelo y unos psicr…me-
tros con el fin de realizar un balance
energ‚tico y poder determinarla en qu‚ se
emplea la energía que llega al cultivo y
deducir la ETR a partir de estas medidas .
Tambi‚n se dispone de un equipo de ˆˆsí-
metros que nos darƒ la demanda climƒtica
o ETP. Comparando ‚stos dos parƒmetros
con la producci…n nos darƒ la eficiencia en
el consumo de agua de cultivo .

- Estudio del cultivo de la judía de Barco
de Avila. Investigador Principal : Luis
Sƒnchez de la Puente .

Con el fin de poder registrar la judía de
Barco de Avila con la calidad de origen, es

187



Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca

necesario realizar una tipificaci•n de las
mismas desde distintos puntos de vista,
así como un estudio de las necesidades
del cultivo con el fin de aumentar su ren-
dimiento .

El laboratorio de Bioclimatología pre-
tende tipificar clim‚ticamente la zona, con
el fin de poder determinar ciertos factores
de riesgo como son las heladas, etc . . .
Tambiƒn se realizar‚ un estudio de las

necesidades de agua de las plantas me-
diante la medida sistem‚tica con una son-
da de neutrones, con lo que se podr‚ se-
guir en el tiempo los perfiles hídricos de
las distintas parcelas de estudio .
Durante 1985 se ha recopilado biblio-

grafía sobre el tema y se ha procedido a la
adquisici•n del equipo necesario no dis-
ponible por el laboratorio, tambiƒn se han
realizado reuniones con los distintos inte-
grantes del proyecto .

- Eficiencia socioecon•mica de los rega-
díos de Castilla y Le•n. Investigador
Principal : Francisco S‚nchez L•pez .

El objetivo del estudio consiste en cono-
cer : a) en quƒ medida la actual agricultura
de regadío en la regi•n castellano-leonesa
contribuye a la elevaci•n del nivel de vida
de los agricultores; b) c•mo los resultados
obtenidos en las transformaciones pasa-
das pueden orientar la política de los nue-
vos regadíos en el futuro .

Durante 1985 se ha realizado el inven-
tario de los regadíos de la regi•n, tanto de
los regadíos p„blicos -con aguas contro-
ladas por la C.H.D.-, como de los rega-
díos privados con aguas subterr‚neas ex-
traídas por pozos y sondeos. En las ‚reas
investigadas se ha establecido la intensi-
dad de regadío, su importancia espacial
respecto a la superficie geogr‚fica y la su-
perficie utilizada en los respectivos muni-
cipios, así como la evoluci•n de la pobla-
ci•n y su densidad durante los „ltimos
cuarenta a…os .
Tambiƒn se complet• el estudio de los

modelos de simulaci•n en sus aplicacio-
nes a los sistemas de regadío .

- Incidencia del ingreso de Espa…a en la
CEE en los principales sectores produc-
tivos agrarios de la regi•n castellano-
leonesa . Investigador Principal : Longi-
nos Jimƒnez Díaz .

En el a…o 1985 finaliz• este proyecto
que formaba parte del programa de inves-
tigaci•n †Articulaci•n de políticas sectoria-
les ante la necesidad de la libre circula-
ci•n de mercancías‡. El director del pro-
grama fue Alejandro Lorca, Catedr‚tico de
la Universidad Aut•noma de Madrid .

En el citado proyecto se ha analizado el
sistema productivo agrario a dos niveles :
a) a un nivel microecon•mico y b) a un ni-
vel m‚s agregado . En el an‚lisis microe-
con•mico se consideran los principales
sistemas productivos de las explotaciones
agrarias de la regi•n de acuerdo con la
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orientaci•n tƒcnico-econ•mica de la RICA
y de la RECAN. En una perspectiva m‚s
general se ha considerado el sistema pro-
ductivo agrario teniendo como base de re-
ferencia la comarca agraria. Los factores
cl‚sicos de producci•n : tierra, capital y
trabajo, y la proporci•n existente entre
ellos han servido para clasificar el espacio
agrario .
Tambiƒn se ha redactado el proyecto

†Centro de Gesti•n para agricultores de la
provincia de Salamanca‡, financiado por la
Excelentísima Diputaci•n . En ƒl se dise…a
un sistema de informaci•n integrada que
permita la toma r‚pida de decisiones .

- Estudios microbiol•gicos y fisiol•gicos
de la fijaci•n simbi•tica de nitr•geno
atmosfƒrico en plantas actinorrícícas
(ID 278). Investigador Principal : C . Ro-
dríguez Barrueco .

Subsiguiente al aislamiento en cultivo
puro del actinomiceto Frankia realizado
por el grupo del Prof. J. G. Torrey, de la
Universidad de Harvard, Estados Unidos, a
partir de n•dulos radicales fijadores de ni-
tr•geno de Comptonia peregrina (syn .
Myrica asplenifolia), en 1978, procede in-
tentar el aislamiento del correspondiente
de otras plantas actinorrícicas, y entre
ellas, de los n•dulos de Coriaria myrtifolia,
especie de arbustiva de localizaci•n res-
tringida a nuestro país, en Pirineo Catal‚n
y Costa Brava . Se ensayaron medios de
Benson y Quispel modificado, previamen-
te esterilizados con tetr•xido de osmio,
homogenados, y sometido ƒste a una fil-
traci•n diferencial . Como resultado, se
han obtenido algunas, aunque escasas,
colonias en medio de Baker, tambiƒn pro-
bado, en el que presentan crecimiento de
hifas cortas cuya proliferaci•n se detuvo
eventualmente . Se piensa que es necesa-
rio a…adir al medio un extracto lipídico de
las raíces de la planta .

En un estudio sobre la eficiencia relati-
va de n•dulos actinorrícicos se ha puesto
de relieve la mayor eficiencia fijadora de
ellos respecto de los de leguminosas . Esta
mayor eficiencia viene dada en gran parte
por la existencia de una hidrogenasa ca-
paz de reciclar el hidr•geno gaseoso que
se forma en la reducci•n de protones del
medio por parte de los electrones, que de
otra manera irían destinados a la reduc-
ci•n de nitr•genos . La pƒrdida de energía
en leguminosas supone un 40 por 100 en
muchos casos. En Coriaria y Alnus hemos
obtenido eficiencias de 0,9 y 0,75 respec-
tivamente, calculadas determinando hi-
dr•geno desprendido y actividad reductora
de acetileno de los n•dulos .

En un estudio agron•mico, se ha eva-
luado el potencial fertilizante del sistema
simbi•tico del helecho acu‚tico Azolla ca-
roliniana, con el alga azul verdosa Anabae-
na azollae . Se ha optimizado el cultivo de
Azolla en un medio sin nitr•geno, en el
que llega a fijar del orden de 250-300

kg/ha y a…o. Utilizado el helecho como
biofertilizante se ha encontrado que a…a-
diendo Azolla en cantidad equivalente a
50 kg N/ha en cultivos de cebada en ma-
cetas, produce rendimientos semejantes a
los producidos por 40 kg N/ha de nitrato
am•nico .

- Reciclado de materia org‚nica en bos-
ques de la Sierra de Bƒjar y posible
aprovechamiento de excedentes org‚-
nicos. Investigador Principal : J . F . Ga-
llardo Lancho .

Diversos organismos internacionales
han recomendado la intensificaci•n de es-
tudios referentes a la materia org‚nica
ed‚fica y el reciclaje de los bioelementos ;
en este orden se pretende conocer la hu-
mificaci•n y el ciclo biogeoquímico de
elementos en tres ecosistemas forestales
de la Sierra de Bƒjar .
Actualmente se tienen parcelas experi-

mentales en los tres bosques, recogiendo
in situ datos cuantitativos, tanto de hoja-
rasca, como de su descomposici•n y libe-
raci•n de bioelementos; tambiƒn se carac-
teriza la materia org‚nica ed‚fica y se
identifican algunos grupos de la mesofau-
na que intervienen en los anteriores pro-
cesos (car‚bidos, nematodos, lombrices) .

Resultados previos han sido publicados
en revistas nacionales y extrajeras, dado
que no se suponen definitivos hasta que
finalicen las experiencias (tres ciclos
anuales) y se establezcan las conclusiones
definitivas .

- Rocas opalinas del oeste de la Penínsu-
la Ibƒrica como nueva fuente de mate-
riales en el sector de la construcci•n .
(ID 391). Investigador Principal : M .a pi-
lar Lux‚n G•mez del Campillo .

El desarrollo de un Proyecto de Investi-
gaci•n anterior sobre minerales de alumi-
nio de interƒs industrial en ‚reas meteori-
zadas de la Meseta Central puso de relie-
ve la existencia de grandes cantidades de
materiales ricos en •palo, con contenidos
notables de sílice reactiva, amorfa o des-
ordenada (•palo A y CT) que, tras las
pruebas preliminares oportunas, demos-
traron ser „tiles como puzzolanas . Ello
condujo a la elaboraci•n y proyecci•n del
presente Proyecto .

El objetivo fundamental marcado es el
aprovechamiento de tales materiales para
su uso industrial, considerando los si-
guientes objetivos parciales :

1) Estudio geol•gico de los yacimien-
tos. Incluye su gƒnesis, extensi•n, minera-
logía, etc .

2) Caracterizaci•n de los materiales .
Base para encauzar el destino de los ma-
teriales en estudio .

3) Posibilidades de la aplicaci•n de los
materiales en el sector de la construcci•n .
Implica la mejora de las características
tecnol•gicas en este sector y, por tanto, de



la calidad de la construcci•n, mientras
que trasciende directamente en la econo-
mía por el ahorro en la fabricaci•n del
clínker de cemento portland y por aumen-
tar la producci•n de cemento sin que lo
haga los costes .

La labor que se desarrolla incluye, ade-
m‚s de las fases previas de bibliografía,
documentaci•n, etc., el estudio geol•gico,
la caracterizaci•n y selecci•n de materia-
les, actitud del material como adici•n acti-
va en el cemento portland, características
tecnol•gicas de los cementos fabricados
con este material, caracterizaci•n de los
cementos mixtos y las posibilidades reales
del empleo de los materiales estudiados
en el sector de la construcci•n (explota-
ci•n del yacimiento) .

Hasta el presente, se han cubierto los
dos primeros objetivos, habiƒndose locali-
zado las ‚reas con mayor potencial y con
calidades de los •palos adecuadas, de
acuerdo con los ensayos habituales, nor-
malizados o no : norma ASTM C 595, mƒ-
todo acelerado de resistencia mec‚nica
(lETcc) y reacci•n de la muestra con solu-
ci•n saturada de cal .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

„Elaboraci•n mediante ordenador de pa-
r‚metros de fertilidad de suelos del Este
Salamantino : Campo de Pe…aranda y Tie-
rras de Alba†. Excma . Diputaci•n Provin-
cial de Salamanca .

„Aislamiento de Frankia y eficiencia
energƒtica de n•dulos radicales fijadores
de nitr•geno atmosfƒrico de Coriaria
myrtifolia y Alnus glutinosa† . Caja . de
Ahorros y M . de Piedad de Salamanca†
(Ayudas Investig .) .

„Aplicaci•n del sistema simbi•tico Ana-
baena-Azolla como biofertilizante nitroge-
nado en cultivos de interƒs provincial de
Salamanca†. Caja de Ahorros y M . de P .
de Salamanca† (Ayudas Invest .) .
„Caracterizaci•n clim‚tica de la regi•n

Centro-Oeste de Espa…a y Nordeste de
Portugal† (Acci•n Integrada Hispano-
Portuguesa) . Direcci•n General de Política
Científica .

PRESTACION DE SERVICIOS

An‚lisis de suelos para :
a) Proyectos de investigaci•n .
Estudio de las condiciones de fertilidad
de los suelos de mayor interƒs agríco-
la .
Estudio de los suelos de las Ra…as al
norte del sistema Central .
Estudio y mejora de la calidad del trigo .
b) Otros organismos .
CRIDA 05
Departamento de Ecología de la Uni-
versidad de Salamanca .
ICONA
c) Particular y Agricultores .

Los apartados a), b) y c) llevan su co-
rrespondiente interpretaci•n del an‚lisis y
el c) informaci•n sobre dosis, ƒpoca y cla-
se de abono .

An‚lisis químicos e informes de produc-
tos y subproductos agrícolas destinados al
Comercio exterior, realizados a petici•n
del SOIVRE . (Frontera de Fuentes de O…o-
ro, Salamanca). 75 prestaciones .
An‚lisis de la vegetaci•n en zonas co-

lindantes a la factoría E .N .D .A.S.A . (Avilƒs)
para controlar y prevenir la emisi•n de
efluentes . 300 prestaciones .
An‚lisis, asesoramiento e informes de

productos y subproductos agrícolas de-
mandados por : Servicio de Promoci•n y
Desarrollo Agrario, Asociaciones Profe-
sionales, F‚bricas e industrias agroali-
mentarias, Agricultores y ganaderos . 125
prestaciones .
Asesoramiento e informes sobre im-

plantaci•n, fertilizaci•n y mejora de prade-
ras y pastizales . 25 prestaciones .

En 1985 se inici• una línea de aseso-
ramiento a los regantes de Salamanca,
sobre la utilizaci•n racional del agua y ne-
cesidades de los distintos cultivos .

Por ser un servicio nuevo, se dedic• el
tiempo a la puesta a punto de las tƒcnicas
de asesoramiento y a la adquisici•n del
material necesario y no disponible por el
laboratorio .
La U .E .I . Patología animal rinde servi-

cios de an‚lisis, asesoramientos y trabajos
laboratoriales correspondientes a diversas
campa…as oficiales de saneamientos ga-
naderos, como parte integrante del Grupo
Coordinado de Patología animal .

El n‡mero total de actuaciones en los
campos de Parasitología, Bacteriología y
Virus y de apoyo a Campa…as de Sanea-
miento ha sido en 1985 de 12 .032 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XIII Reuni•n Nacional de Suelos . Sala-
manca, septiembre de 1985 .
Jornadas sobre los regadíos de Castilla

y Le•n en la perspectiva del ingreso de
Espa…a en la CEE . Salamanca, noviembre
de 1985 .

V Simposio Internacional de plaguicidas
en suelos . Sevilla, junio de 1985 . Tres
comunicaciones .

1985 International Clay Conference .
Denver (U .S .A.), julio-agosto de 1985 . Una
comunicaci•n .

VI Escuela de Verano Mediterr‚nea so-
bre las Interfases y el Enlace Químico . Sa-
lamanca, septiembre de 1985 . Una comu-
nicaci•n .

IV Congreso Nacional de Parasitología .
Tenerife, julio de 1985 . Dos comunicacio-
nes .
Jornadas sobre „La programaci•n de la

investigaci•n agraria en el C .S .I .C . y en el
I .N .I .A .† . Madrid, abril de 1985 . Una co-
municaci•n .
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VI Reuni•n de Primavera Sociedade Por-
tuguesa de Pastagens e Forragens . Vila
Real (Portugal), mayo de 1985 . Tres co-
municaciones .
XXV Reuni•n Científica de la Sociedad

Espa…ola para el Estudio de los Pastos
(S .E .E .P .) . Valladolid, junio de 1985 . Cinco
comunicaciones .
XV International Grassland Congress .

Kyoto (Jap•n), agosto de 1985 . Una co-
municaci•n .
II Jornadas tƒcnicas sobre cereales de

invierno . Pamplona, diciembre de 1985 .
IX Reuni•n de Bioclimatología . Almería,

octubre de 1985 . Tres comunicaciones .
XIX Congreso Internacional de Econo-

mistas Agrarios. Torremolinos (M‚laga),
agosto-septiembre de 1985 . Dos comuni-
caciones .

Seminario sobre los Regadíos de Casti-
lla y Le•n . Salamanca, noviembre de
1985 . Dos comunicaciones .

II Jornadas de la Asociaci•n Castellano-
leonesa de Ciencia Regional . Salamanca,
noviembre de 1985 . Una comunicaci•n .

1 Congreso de Geoquímica . Soria, sep-
tiembre de 1985 . Una comunicaci•n .
VII Reuni•n de Xeoloxia e mineria do

noroeste peninsular . Laxe (La Coru…a),
noviembre de 1985 . Dos comunicaciones .
IX Reuni•n sobre Geología del Oeste

Peninsular . Oporto-Oviedo, septiembre de
1985 .
Evoluci•n magm‚tica de los Andes .

Santiago de Chile, noviembre de 1985 .
Dos comunicaciones .
7th International Symp . on Environ-

mental Biogeochem . Roma, septiembre de
1985. Una comunicaci•n .
Seminario Bases Ecol•gicas . Gesti•n

Medio Ambiente . Montesquiu (Barcelona),
diciembre de 1985 . Dos comunicaciones .

ˆˆJornadas Regionales : La integraci•n
de Espa…a en la CEE y el Sector Agrario
en Castilla-Le•n . Salamanca, noviembre
de 1985. Una comunicaci•n .
Program Development Workshop on Ni-

trogen Fixation (Spain-USA Joint Commit-
tee) . Granada, mayo de 1985 . Una comu-
nicaci•n .

II Reuni•n Nal . de Fijaci•n de Nitr•geno .
Granada, mayo de 1985 . Cuatro comuni-
caciones .
Jornadas sobre Programaci•n CSIC-

INIA. Madrid, abril de 1985 . Una comuni-
caci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

„Las condiciones de los suelos para el
regadío† . Conferenciante : Antonio García
Rodríguez. Salamanca, noviembre de
1985 .

„El Potencial Ecol•gico de Castilla-Le•n
y sus posibilidades agrarias . Conferen-
ciante: Antonio García Rodríguez . Sala-
manca, noviembre de 1985 .

„Clasificaci•n de suelos† . Conferencian-
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te: Antonio García Rodríguez . Facultad de
Geografía e Historia de Salamanca, mayo
de 1986 .

•NIRA-Infraalyzer 500 y su inclusi‚n en
las líneas de Investigaci‚n de la U .E .I . de
Praticultura y Bioclimatologíaƒ . Conferen-
ciantes: B. García Criado y D . Tunnell y
otros especialistas . Centro de Edafología y
Biología Aplicada, C .S .I .C . Salamanca, ju-
lio de 1985 .
•El futuro ocupacional en una sociedad

en crisisƒ . Conferenciante : F. S„nchez L‚-
pez . Casa de la Cultura de Guijuelo (Sala-
manca), mayo de 1985 .

•Las condiciones clim„ticas de la regi‚n
y su incidencia en los cultivos de regadíoƒ .
Conferenciante : Aureliano Blanco de Pa-
blos. Salamanca, noviembre de 1985 .
•Recent Developments in Biotechno-

logy. AS…-NATO Courseƒ . C . Rodríguez Ba-
rrueco . Troia, Portugal, marzo de 1985 .

•Curso pr„ctico de aplicaci‚n de la es-
pectrofotometría de absorci‚n at‚micaƒ .
Conferenciante : M . Vindell . Centro de
Edafol. y Biol . Apl. Salamanca, mayo de
1985 .
•Algunos factores ecol‚gicos de la pro-

vincia de Salamancaƒ . Conferenciante : J .
Gallardo Lancho . Instituto Torres Villarroel
(Salamanca), febrero de 1985 .

PUBLICACIONES,
LIBROS Y MONOGRAFIAS

A . García Rodríguez, J . Forteza Bonnin,
L. F. Lorenzo Martín, S . Cuadrado S„n-
chez, F. Ingelmo S„nchez, P . García Ro-
dríguez y C . Mu†ez Le‚n: •Estudio ed„fico
de la provincia de Valladolid, mapa a esca-
la : 1 :100 .000 de la zona situada al sur del
río Dueroƒ. Salamanca, 1985. CEBASA .
206 p„gs. y 2 mapas .
A . García Rodríguez, C . Dorronsoro Fer-

n„ndez y otros : •Guía de las excursiones
edafol‚gicas de la Xlli Reuni‚n Nacional
de Suelosƒ . Salamanca, 1985 . CEBASA,
170 .
M. J . S„nchez-Martín y M . S„nchez-

Camazano: •Los Plaguicidas . Adsorci‚n y
evoluci‚n en el sueloƒ . Salamanca, 1985 .
Europa Artes Gr„ficas, 59 .

R . Anderson, A. Maass, F. S„nchez L‚-
pez: •Un modelo de simulaci‚n para sis-
temas de regadío . Los efectos del suminis-
tro de los procedimientos operativos de
distribuci‚n de agua en la producci‚n y en
las rentas de las explotaciones de rega-
díoƒ. Madrid, 1985 . C.S .I .C. Un volumen,
190 .

F. Sevillano, P. Subramaniam y C. Ro-
dríguez Barrueco : •La asociaci‚n simbi‚ti-
ca fijadora de nitr‚geno Azolle-Anabaenaƒ .
Salamanca, 1985 . CEBA. Once vol‡me-
nes, 229-248 .

J. F . Gallardo : •Sueloƒ. Bilbao, 1985 .
Durvan . Veintisˆis vol‡menes, 9049-9085

J . F. Gallardo: •Ciclos biogeoquímicos
de los elementosƒ . Bilbao, 1985 . Durvan .
Veintisˆis vol‡menes, 190-194 .

J. F. Gallardo: •Residuos s‚lidosƒ . Bil-
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bao, 1985 . Durvan . Veintisˆis vol‡menes,
659-665 .
M . A . Martins Lour ao : •Estudos fisiolo-

gicos e microbiologicos da associapao da
alfarrobeira (Ceratonia siliqua L.) com bac-
terias de Rhizobiaceaeƒ . Lisboa, 1985 .
Univ. Lisboa . Un volumen, 1-139 .

F. S„nchez L‚pez : •Indicadores socioe-
con‚micos de bienestarƒ, en Gran Enci-
clopeda del Mundo Durvan, Apˆndice 26,
1985, 428-434 .

F. S„nchez L‚pez: •Din„mica de siste-
mas socialesƒ, en Gran Enciclopedia del
Mundo Durvan, Apˆndice 26, 1985, 721 -
725 .

L. Jimˆnez Díaz, A . Prieto Guijarro, G .
Arˆvalo Vicente y F . Gil Escudero : •Racio-
nalidad econ‚mica y costes en explotacio-
nes agrariasƒ, en Asociaci‚n Espa†ola de
Economía y Sociología Agrarias. Trabajos
elaborados por autores espa†oles para el
XIX Congreso Internacional de Economis-
tas Agrarios, 1985, 97-101 .

L. Jimˆnez Díaz, A . Prieto Guijarro, G .
Arˆvalo Vicente y F . Escudero Gil : •Estruc-
tura y costes de las explotaciones agrarias
de Castilla y Le‚nƒ, en Actas de la X Reu-
ni‚n de la Asociaci‚n Espa†ola de Ciencia
Regional, 1, 1985, 173-203 .

L. Jimˆnez Díaz y otros : •Evoluci‚n y
especializaci‚n ganadera comarca) en
Castilla y Le‚nƒ, en Actas de la X Reuni‚n
de Estudios Regionales de la Asociaci‚n
Espa†ola de Ciencia Regional, 1, 1985,
147^171 .
M. J. S„nchez Martín y M . S„nchez

Camazano: •Los plaguicidas . Absorci‚n y
evoluci‚n en el sueloƒ, en Serie Temas
Monogr„ficos, 14, Salamanca, 1985 . CE-
BAS (CSIC), 59 .

J . C . Rivas Gonz„lez y C . Santas Buelga :
•La alimentaci‚n humana. Aspectos fun-
damentalesƒ, en Serie Temas Monogr„fi-
cos, 15, Salamanca, 1985, CEBAS (CSIC),
55 .

C . Rodríguez Barrueco, F . Sevillano
García y P. Subramanian : •La fijaci‚n de
nitr‚geno atmosfˆricoƒ, en Serie Temas
Monogr„ficos, 16, Salamanca, 1985, CE-
BAS (CSIC), 72 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

P . Cabezudo-Cabezudo, R . Martínez-
Carrasco y T. Crisanto-Herrero : •Asimila-
ci‚n de 14c por la hoja y demanda de la
espiga como determinantes de la acumu-
laci‚n de fotosintatos en el grano de tri-
goƒ, en Anu. Cent. Edafol. Biol. Apl. Sala-
manca, 11, 1985, 297-310 .

1 . M .a Martín del Molino y L . S„nchez de
la Puente : •Estudios sobre el estado nutri-
cional del trigo, cultivado en el campoƒ, en
Anu. Edafol. Agrobiol., 43, 1984, 1435-
1448 (apar . en 1985) .

1 . M.a Martín del Molino, L . S„nchez de
la Puente y A . García-García : •Diagn‚stico
de la nutrici‚n mineral del trigo, cultivado
en el campo, al final del ahijamiento y en

la antesisƒ, en Anu. Cent. Edafol. Biol Apl.
Salamanca, 11, 1985, 273-286 .

P. Pˆrez-Pˆrez y R . Martínez-Carrasco :
•Diferencias en la absorci‚n y distribuci‚n
de nitr‚geno entre variedades altas y se-
mienanas de trigoƒ, en Anu. Cent. Edafol.
Biol. Apl. de Salamanca, 11, 1985, 287-
296 .

P. Pˆrez-Pˆrez, L . S„nchez de la Puente :
•Acci‚n de la ˆpoca de adici‚n de nitr‚ge-
no en la formaci‚n y desarrollo de los ta-
llos del trigoƒ, en An. Edafol. Agrobiol, 43,
1984, 1413-1433 (apar. en 1985) .

P. Pˆrez-Pˆrez, R . Martínez-Carrasco :
•Regulaci‚n de la acumulaci‚n de nitr‚-
geno en el grano de trigo por el suministro
y la demanda de fotosintatosƒ, en An. Eda-
fol. Agrobiol ., 43, 1984, 1479-1489 (apar .
en 1985) .

P . Pˆrez-Pˆrez, R . Martínez-Carrasco :
•Causas fisiol‚gicas de las diferencias de
producci‚n entre variedades altas y se-
mienanas de trigo de inviernoƒ, en An .
Edafol. Agrobil ., 43, 1984, 1491-1502
(apar. en 1985) .

J . Forteza Bonnin, A . García Rodríguez y
L. F . Lorenzo Martín : •Mapa de suelos de
Hinojasa de Duero (Salamanca)ƒ, en Anu .
Cent. Edafol. y Biol. Apl. de Salamanca,
11, 1985 .
M. T. Vicente-Hern„ndez, A . Domínguez-

Gil, M . S„nchez-Camazano y M . J. S„n-
chez-Martín: •Etude d'une application de la
montmorillonite dans ('industrie pharma-
ceutique . Interaction avec les J3-bloquants
adrˆnergiquesƒ, en Sc . Tech. Pract. Pharm.,
1, 10, 1985, 962-966 .
M . L . Sayalero-Marinero, M . J . S„nchez-

Martín, M . S„nchez-Camazano y A . Domín-
guez-Gil : •In vitro adsorption-desorption of
papaverine hydrochloride by montmorilloni-
teƒ, en Drug. Dev. lnd. Pharm., 11, 11,
1985, 1909-1930 .
M . S . Vicente, M . S„nchez-Camazano y

M . J . S„nchez-Martín : •Mineralogía de ar-
cillas de suelos gley y de cˆsped alpino de
la Cordillera Centralƒ, en Anu. Cent. Eda-
fol. Biol. Apl. Salamanca, 11, 1985, 249-
258 .
M . S„nchez-Camazano y M . J . S„nchez-

Martín : •Adsorci‚n de azinfosmetil por
suelosƒ, en Agrochimica, 38, 2/3, 1984,
148-158 (apar. en 1985) .
M . J . S„nchez-Martín, S . Jimˆnez-Plaza,

y M. S„nchez-Camazano : •Adsorci‚n de
molinato por esmectitas . 1 . Estudio por di-
fracci‚n de rayos X y espectroscopía infra-
rrojaƒ, en Agrochimica, 38, 5/6, 1984,
353-360 (apar . en 1985) .
M . J . S„nchez-Martín, S . Jimˆnez-Plaza

y M. S„nchez-Camazano : •Adsorci‚n de
molinato por esmectitas . II . Estudio cinˆti-
co, isotermas de adsorci‚nƒ, en Agrochi-
mica, 39, 1, 1985, 22-29 .

F . Sim‚n-Vicente, S . Mas-Coma, R .
L‚pez-Rom„n, F. Tenora y J . Gallego : •Re-
view of Notocotylus species (Trematoda :
Notocotylidae) parasitizing rodents in
Europeƒ, en Folia Parasitol. (Prah .), 32,
1985, 21-33 .



F . Sim•n-Vicente, S. Mas-Coma, R .
L•pez-Rom‚n, J . Tenora y J . Gallego : ƒBio-
logy of Notocotylus negra„ Gonz‚lez Cas-
tro, 1945 (Trematoda), en Folia Parasitol.
(Prah.), 32, 1985, 101-11t

F. Sim•n-Vicente y V. Ramajo-Martín :
ƒPrincipales problemas parasitarios liga-
dos al pastoreo en especial del ganado
ovino en la provincia de Salamanca…, en
Com. INIA . Serie : Higiene y Sanidad Ani-
mal, 11, 1985, 39-59 .
V. Ramajo-Martín y E . Sevillano-Pierna :

ƒEl parasitismo subclínico por nematodos
gastrointestinales en terneros de inicia-
ci•n al cebo . Resultados de un tratamiento
antihelmíntico…, en An. Cent . Edaf. Biol.
Apl. Salamanca, 11, 1985, 347-357 .

J . F . Callardo, F . Escudero, A. Moyano y
C. San Miguel : ƒC‚lculo del d†ficit de ma-
teria org‚nica en Castilla-Le•n : II Este de
la provincia de Salamanca…, en An. Centro
de Edafol. y Biol. Aplic. Salamanca. 11 .
1985, 165-174 .

	

_
A. Moyano y J . F. Gallardo : ƒDistribu-

ci•n de diferentes formas de nitr•geno en
horizontes superficiales de suelos cultiva-
dos del Centro-Oeste de Espa‡a…, en Anu.
Centro Edaf. Biol. Aplic. Salamanca, 1 1,
1985, 175-187 .

1 . Santa Regina y J . F . Gallardo : ƒRetor-
no al suelo ae bioelementos en tres eco-
sistemas forestales de la cuenca de Can-
delario (Sierra de B†jar, Salamanca)…, en
Rev. Ecol. Biol. du Sol, 22, 1985, 407-417 .

1 . Santa Regina, C . San Miguel y J. F .
Gallardo: ƒEvoluci•n y velocidad de des-
composici•n de la hojarasca en tres bos-
ques de la Sierra de B†jar (Salamanca)…,
en Anuario Centro Edaf. Biol. Aplic . Sala-
manca, 11, 1985, 213-227 .
A . Moyano y J . F . Gallardo : ƒValoraci•n

del amonio no intercambiable en suelos
de la Regi•n Centro-Oeste de Espa‡a…, en
Anls . Edaf. Agrobiol., 44, 1985, 663-680 .

L. Jim†nez Díaz y otros : ƒEstudio eco-
n•mico comparativo de los principales cul-
tivos de regadío en la provincia de Sala-
manca…, en Aulas de Cultura, Diputaci•n
de Salamanca, 2, 1985, 15-18 .

L. Jim†nez Díaz y otros : ƒEstudio eco-
n•mico comparativo de los principales cul-
tivos de secano de la provincia de Sala-
manca…, en Aulas de Cultura de la Diputa-
ci•n de Salamanca, 3, 1985, 13-15 .

J . Saavedra, M. E. Dur‚n, A . García
S‚nchez y E. Pellitero : ƒContribuci•n al
conocimiento de los granitos especilizados
de dos micas centro-ib†ricos : estudio del
batolito de Villar de Ciervo (Salamanca)…,
en Cuadernos Laboratorio Xeol•gico de
Laxe, 9, 1985, 63-78 .
T. Martín Patino, J . Saavedra Alonso y

A . Mill‚n: ƒA mineralogical study of alu-
minium hydroxides and oxihydroxides in
Profiles of granitic alterations in Spains
mid-west…, en Meeting of the European
Clay Groupes, Prague, 1985, 181-186 .

J . Saavedra Alonso, J . Rossi de Tose„„„ y
A. García S‚nchez: ƒThe origin of the two-
mica granites of the loma Pelada pluton

northwest Argentina…, en Lithos, 18,
1985, 179-195 .

E . Pellitero, J . Saavedra, A . García S‚n-
chez y F. Gonzalo : ƒCaracterizaci•n de
concentraciones estratiformes de Sn y W
en la zona de San Pedro de Rozados-
Martiamor (Salamanca), en Cuad. Lab .
Xeol. Lage, 9, 1985, 177-189 .
A. García S‚nchez, M . T . Martín Patino

y J. Saavedra : ƒPegmatitas mineralizadas
con Li (Sn . Ta . etc .) en el Centro Oeste de
Espa‡a…, en Cuadernos Laboratorio Xeo-
l•gico de Laxe, 9, 1985, 131-147 .
A. Muricego, A . García S‚nchez, J . M .

Martín Pozas y A . S . Gracia: ƒDistribuci•n
de elementos menores y trazas en casite-
ritas de distintos tipos de yacimientos es-
pa‡oles…, en Cuadernos Laboratorio Xeo-
l•gico de Laxe, 9, 1985, 161-175 .
A. García S‚nchez, J . Saavedra y P . Pe-

llitero : ƒDistribuci•n de As en granitoides
del Centro-Oeste de Espa‡a y sus relacio-
nes metalogen†ticas (Sn, W), en Cuader-
nos Laboratorio Xeol•gico de Laxe, 9,
1985, 191-201 .
J. Saavedra, A. García S‚nchez, J . Ro-

mero Escudero y F . Carri•n Moles : ƒLas si-
lificaciones del valle de Ambles (Inmedia-
ciones de Avila), en Boletín Geol•gico y
Minero, 46, 437-443 .

F . Ingelmo-S‚nchez y S . Cuadrado-
S‚nchez : ƒEstudios sobre muestras de
suelos humectadas por imbilici•n . 1 . Eva-
poraci•n y movimiento de agua…, en Ana-
les de Edafología, 43, 7/8, 1984, 1019-
1039 (apar . en 1985) .

F. Ingelmo-S‚nchez, S . Cuadrado-S‚n-
chez: ƒEstudios sobre muestras de suelo
humectadas por imbilici•n . II . Evaloraci•n
y redistribuci•n del agua…, en Anales de
Edafología y Agrobiología, 43, 7/8, 1984,
1041 -1054 (apar. en 1985) .

F. Ingelmo-S‚nchez S. Cuadrado S‚n-
chez: ƒModificaci•n del medio físico del
suelo por la acci•n de diversos cultivares
pratenses…, en Anuario del Centro de Eda-
folía y Biología Aplicada de Salamanca,
11, 1985 .
A. García Ciudad, B . García Criada y C .

Pont•n-San Emeterio : ƒDetermination of
fluoride in plant samples by a potentiome-
tric method and near-infrared reflectance
spectroscoy…, en Soil. Sci, Plant. Anal., 16,
10, 1985, 1107-1122 .
A. García Ciudad, A. Moreno-Domínguez

y B . García Criado : ƒVariaci•n estacional
de la composici•n mineral en pastizales
de dehesa…, en Pastos, 11, 1, 1985, 217-
233 .
M . 1 . Montalvo-Hern‚ndez, L . R. McDo-

well, B . García Criado y F . G. Marit: ƒNu-
trient content of natural grasslands in
Centro-Western Spain…, en Nutr. Rep . Int.,
31, 6, 1985, 1257-1264 .
A. Puerto Martín y N. Rico Rodríguez :

ƒIncidencia de la utilizaci•n en la diversifi-
caci•n de pastizales salmantinos . Algunos
aspectos de inter†s ecol•gico…, en Bol. R .
Soc. Esp. Hist. (Biol), 30, 3/4, 1982, 155-
163 (apar . en 1985) .
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A. Escudero-Berian, B . García Criado, J .
M . G•mez Guti†rrez y E . Luis Calabuig :
ƒThe nutrient cycling in Quercus retundi-
felia and Quercus pyrenaica ecosystems
(ƒdehesas…) of Spain…, en Oecol Plant., 6,
1, 1985, 73-86 .

A. Escudero-Berian, M .a 1 . Montalvo-
Hern‚ndez, B . García-Criado y J . M .
G•mez-Guti†rrez: ƒLa circulaci•n de nu-
trientes en ecosistemas arbolados : Inci-
dencia de los mecanismos fisiol•gicos de
control del flujo…, en Rea . Acad. Cien .
Exac. Fís. Nat., 77, 4, 1983, 749-766 .

A. García-Ciudad, L . García-Criado y B .
García-Criado : ƒNivel y producci•n de pro-
teína en cultivares de tr†bol subterr‚neo…,
en Stud. Oecol., 3, 1/2, 1984, 97-108
(apar. 1985) .

A. Puerto Martín, M . Rico-Rodríguez, J .
M . G•mez Guti†rrez, J . A. García-Rodrí-
guez y R. Rodríguez-Gonz‚lez : ƒInfluencia
de la encima sobre la composici•n quími-
ca del estrato herb‚ceo…, en Stud. Oecol,
3, 1/2, 1984, 151-168 (apar . en 1985) .

A. Puerto-Martín, M . Rico-Rodríguez, R .
Rodríguez-Gonz‚lez y J . A. García Rodrí-
guez: ƒInterpretaci•n del sistema vaguada
a partir de las especies de un g†nero de
amplio espectro (Trifolium L .)…, en Stud.
Oecol., 3, 1984, 285-300 (apar, en 1985) .

A. Puerto-Martín, M . Rico-Rodríguez, J .
M . García-Rodríguez y J . M . G•mez-
Guti†rrez: ƒTipificaci•n y producci•n de
comunidades de pastizal intensamente
pastoreadas en la provincia de Salamanca
(Espa‡a)…, en An . Edaf. Agrobiol, 64,
1985, 249-264 .

A. Puerto-Martín, M . Rico-Rodríguez, J .
A . García-Rodríguez y J . M . G•mez-
Guti†rrez: ƒLa diversidad . 1 . Formulaci•n de
un concepto de profundas raíces ecol•gi-
cas. Salamanca…, en Rev. Prov . Estud., 14,
1984, 199-217 (apar. 1985) .

J. A. S‚nchez-Rodríguez y A . Blanco de
Pablos : ƒEnsayos de lucha biol•gica : Utili-
zaci•n de Beauveria bassiana ( Baks), Vuill,
contra el escarabajo de la patata…, en Il
Congreso de Fitopatología, 1, 1985, 269-
274 .
A. Blanco de Pablos, F . Ribas, J . M . Ta-

pia y M . J . Cabello : ƒEstudio crítico del ba-
lance de agua en el suelo como m†todo de
c‚lculo de la ETR en cultivos…, en Av . Inv .
Bioclimat., 1, 1985, 441 -437 .

1 . Santa Regina Rodríguez y A . Blanco
de Pablos: ƒM†todo para calcular la radia-
ci•n solar que inciden en laderas segˆn
orientaci•n y pendiente…, en Av. lnv. Bio-
climat ., 1, 1985, 565-596 .
A. Puerto-Martín, N . Rico-Rodríguez, J .

A. García Rodríguez, R. Rodríguez-Gon-
z‚lez y B . García-Criado : ƒLa diversidad . II .
Tendencias encontradas para tres series
de la sucesi•n cultivo-pastizal, en la zona
de dehesas de la provincia de Salamanca…,
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en Salamanca Rev. Prov. Estud., 14, 1984,
219-242 (apar . 1985) .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Proyecto en comun . Crida 05 Salaman-
ca .
Organizaci•n del Seminario sobre los

Regadíos en Castilla y Le•n . Universidad
de Salamanca .

Publicaci•n de las ponencias del Semi-
nario. Junta de Castilla y Le•n .
Organizaci•n de las XI Jornadas de

Ciencia Regional . Asociaci•n Castellano-
Leonesa de Ciencia Regional .
Trabajos conjuntos . Estaci•n de Biocli-

matología de Versailles (Francia) .
Trabajos conjuntos (Acci•n Integrada)

192

Universidad de Tans os Monted (Portugal) .
Asesoramiento en el Programa subven-

cionado por la CAYCIT ‚evoluci•n paleo-
geogrƒfica de la Meseta Norte durante el
Pale•geno : Estudio pluridisciplinar„ . Fa-
cultad de Ciencias y Facultad de Farmacia
de la Universidad de Salamanca .

Mapa de Suelos de Castilla-Le•n .
1 :400.000 y Memoria. C .O .P.O .T . de la
Junta de Castilla-Le•n .

Ensayos de valor agron•mico . Instituto
Nacional de Semillas y Plantas .

‚Evaluaci•n de variedades de especies
pratenses y forrajeras para zonas semiƒri-
das del Centro-Oeste de Espa…a . Plantas
de Vivero (I .N .S .P .V .) .

TESIS DOCTORALES

‚Estudos fisiologicos e microbiologicos
da associapao da alfarrobeira (Ceratonia
siliqua L.) com bacterias da Rhizobiacea„ .
María Amelia Martins Lour ao . Lisboa . Fa-
cultad de Ciencias, marzo de 1985 . Sobre-
saliente cum laude . C•digo de la UNESCO
241 .790 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

‚Estudio geoquímico y mineral•gico de
casiteritas espa…olas. Correlaci•n con el
tipo gen†tico de yacimiento> . A. Murciego
Murciego . Universidad de Salamanca, Fa-
cultad de Ciencias, julio de 1985 . Sobresa-
liente .



CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO

Cídigo 080 .103 .
Ambito III
Apartado 1052 .
41080 SEVILLA.
Tel . (954) 69 07 00 .

DIRECTOR: MARTIN ARANDA, Jos•.
VICEDIRECTOR: ARAMBARRI CAZALIS,

Pablo .
SECRETARIO: CLEMENTE SALAS, Luis.

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Bioqu‚mica y Microbiolog‚a del Suelo .
Cartograf‚a y Evaluaciín de Suelos .
Qu‚mica del Suelo .
Morfolog‚a y G•nesis del Suelo .
Mineralog‚a y Propiedades de Arcillas .
F‚sica del Suelo y Bioclimatolog‚a .
Fertilidad de Suelos, Nutriciín y Propaga-

ciín de Plantas .
Fisiolog‚a y Bioqu‚mica Vegetal .

Unidades de Servicios

Administrativos .
Biblioteca, con 3 .300 volƒmenes

vistas .
An„lisis .
Finca de 34 hect„reas .

y

PERSONAL

Un total de 64 personas en plantilla .

Grupo funcional

Investigador: 28, de los que 7 son Profeso-
res de Investigaciín, 5 Investigadores
Cient‚ficos, 16 Colaboradores Cient‚fi-
cos .

T•cnico : 4 Titulados T•cnicos Especializa-
dos .

Auxiliar de Investigaciín: 18 Ayudantes
de Investigaciín, 1 Auxiliar de Investi-
gaciín .

Administrativo : 1 Administrativo .
Subalternos y otros : 12, de ellos 1 en r•-

gimen laboral .
2 Doctores Vinculados prestan su colabo-

raciín al Centro, que cuenta, adem„s,
con 9 becarios predoctorales y 2 post-
doctorales .

El Centro ha acogido a investigadores fo-
r„neos en sus laboratorios, a la vez que
personal propio ha visitado otros institu-
tos .

50 re-

Personal del Centro en estancia o visita en
otros Centros : 2 en Institut de M•cani-
que . Universidad de Grenoble (Francia),
1 semana; 1 en Inst. Venez. Invest.
Cient. Caracas (Venezuela), 2 semanas;
2 en Institute of Agrophysics. Univ. Lu-
blin (Polonia), 2 semanas; 2 en Instituto
di Coltivazione Arboree . Univ. Florencia
(Italia), 3 semanas; 2 en ORSTOM (Pa-
r‚s) e INRA (Orle„ns y Montpellier),
Francia, 4 semanas .

Personal for„neo en estancia o visita en el
Centro: 1 (Curso UNESCO) de Ministerio
del Ambiente (Venezuela), 30 semanas ;
1 (Curso UNESCO) de Inst. Suelos . Aca-
demia de Ciencias (Cuba), 30 semanas ;
1 (Curso UNESCO) de Ofic . Nac . Eval .
Recursos Naturales (Perƒ), 30 semanas ;
1 (Curso UNESCO) de Inst. Nac. Recur-
sos Hidr„ulicos (Repƒblica Dominicana),
30 semanas; 2 de Institut de M•canique
(Francia), 1 semana ; 1 de Institute of
Agrophysics (Polonia), 8 semanas ; 1 de
Soil Science Dpt . Un. Aberdeen (Gran
Breta…a), 2 semanas; 3 de Instituto di
Coltivazione Arboree (Italia), 4 semanas;
3 de FAO (China), 2 semanas; 2 de Insti-
tut (Argelia), 1 semana ; 1 de Dept . of
Geology. Univ . Jerusal•n (Israel), 2 d‚as.

PRESUPUESTO

Sin inclusiín de los gastos de personal,
43 millones de pesetas .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Fluorescencia de rayos X .
Microscop‚a electrínica .
Microscop‚a íptica-electrínica .
Termobalanza .
Espectrofotímetro de masas .
Medidas neutrínicas de humedad .

Metodolígicas

An„lisis de arcillas .
An„lisis geoqu‚mico .
An„lisis de im„genes .
Adsorciín-desorciín .
Constituyentes org„nicos .
Balance h‚drico .

PALABRAS CLAVES

Suelos, Cartograf‚a, Arcillas, Contamina-
ciín, Geomorfolog‚a, Riegos, Balance de
agua, Microscop‚a, Materia org„nica,
An„lisis, Evaluaciín, Metales pesados,
Adsorciín-desorciín, Interacciín, Mode-
lizaciín, Propagaciín de plantas .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio geomorfolígico, edafolígico y
climatolígico del Parque Nacional de
Do…ana (ID 614). Investigador Princi-
pal : Luis Clemente Salas.

En primer lugar se ha realizado una fo-
tointerpretaciín a escala 1/15 .000 que ha
permitido diferenciar tres sistemas morfo-
gen•ticos : litoral, estuarino y eílico . Den-
tro de cada sistema se han reconocido
una serie de unidades geomorfolígicas
que fueron sondeadas durante un exhaus-
tivo trabajo de campo .

En 1985 se ha abordado el sistema eíli-
co, que supone algo m„s del 50% del terri-
torio comprendido en el Parque . En •l se
han realizado m„s de 300 sondeos, que
han permitido la divisiín de las tres uni-
dades geomorfolígicas (arenas estabiliza-
das, arenas míviles y zonas de contacto)
en subunidades y elementos morfoed„fi-
cos. En este ƒltimo nivel de clasificaciín
existe una ƒltima correspondencia con los
suelos desarrollados, habi•ndose mues-
treado 33 perfiles que representan la varia-
bilidad ed„fica del sistema eílico .
Los perfiles han sido muestreados y

analizados, lo que ha permitido su clasifi-
caciín a nivel de subgrupo de la Soil Ta-
xonomy .

A partir de estos datos se ha establecido
el cuadro de la evoluciín ed„fica, ‚ntima-
mente relacionada con la din„mica geo-
morfolígica .

- Desarrollo de biotecnolog‚a de diges-
tiín anaerobia y aprovechamiento pos-
terior de residuos de industrias de
transformaciín de productos agr‚colas
(ID 502). Investigador Principal: Pablo
de Arambarri Cazalis .

Se han terminado los ensayos tenden-
tes a comprobar el efecto sobre cultivos
bacterianos puros de distintos soportes .
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Se encontr• que la bentonita facilitaba el
desarrollo de sulfobacterias, mientras que
los soportes de sepiolita lo inhibían en fa-
vor de las bacterias metanog‚nicas . Tam-
bi‚n se encontr• la proporci•n y calidad,
clase de tratamiento, de sepiolita que
conducía a una mejor distribuci•n del so-
porte, evitando su deposici•n en el fondo
del reactor .
Se ha comenzado la etapa siguiente,

consistente en la adici•n de vinazas o al-
pechines como cargas del reactor. En am-
bos casos, el uso de sepiolita, a pesar del
alto contenido en sulfatos de la vinaza, si-
gue favoreciendo el desarrollo de bacte-
rias metanog‚nicas y arranques rƒpidos
del reactor con generaci•n de gas prƒcti-
camente exento de S„-1 2 .

Se siguen a…adiendo tres dosis distintas
de vinaza y alpechín a un nuevo cultivo de
maíz, tras haber recogido el cultivo de le-
chuga iniciado al final del a…o anterior .
Los rendimientos obtenidos han sido

prƒcticamente iguales para cualquiera de
las dosis a…adidas y menores que las de la
parcela testigo . S•lo en el caso del alpe-
chín puede haber una relaci•n directa en-
tre dosis y rendimiento .

Se han instalado sensores y ampollas
cerƒmicas a 30 y 60 cm . de profundidad
en la parcela testigo, y en las que reciben
dosis mƒximas de alpechín y vinaza . Pe-
ri•dicamente se mide la conductividad del
suelo despu‚s y entre riegos y se analiza
en laboratorio el pH, la conductividad, al-
calinidad y contenido en S0 4- , CI-, N03 ,
Na', Ca 2 `, K' y Mg2+ del agua extraida por
succi•n. Se estƒ realizando ademƒs el es-
tudio del perfil hídrico en cada parcela .

Se han establecido dos parcelas mƒs, a
las que se a…adirƒ de manera forzada al-
pechín y vinaza y en las que se conservarƒ
la vegetaci•n espontƒnea con objeto de
poder medir las variaciones en la natura-
leza de los compuestos h†micos y en la
estructura del suelo .

- Modelizaci•n de la distribuci•n de
iones en interfase entre superficies
minerales y soluciones acuosas (ID
652). Investigador Principal : Luis Ma-
drid Sƒnchez del Villar .

Una descripci•n completa de la interfa-
se s•lido-soluci•n acuosa en medios natu-
rales precisa considerar diferentes afini-
dades por determinados iones y la presen-
cia de carga estructural permanente,
circunstancias ambas insuficientemente
tratadas en los modelos dise…ados para
dicha interfase . El proyecto pretende con-
tribuir a llenar esta laguna . Con este pro-
p•sito se persiguen los siguientes objeti-
vos concretos: a) Encontrar un modelo
matemƒtico de la distribuci•n de los iones
presentes en el sistema ; b) Dise…ar los
programas de ordenador necesarios ; c)
Obtener datos experimentales de absor-
ci•n correspondientes a una amplia gama
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de iones y a s•lidos de distintas propor-
ciones de carga variable y permanente ; d)
Estimar los parƒmetros que definan cada
sistema, y e) Relacionar los valores obte-
nidos para los parƒmetros con la naturale-
za de los adsorbentes y sorbatos .

Durante 1985 se prepararon o adquirie-
ron los materiales de partida necesarios,
consistentes en tres •xidos de hierro y dos
minerales de la arcilla y mezclas de uno
de los primeros con uno de los segundos
en diversas proporciones, se obtuvieron
curvas pote nciom‚tricas ƒcido-base de to-
dos los materiales, se midi• la carga su-
perficial neta por t‚cnicas de adsorci•n de
iones del electrolito y se dise…aron varios
modelos matemƒticos posibles, destinados
a ser ensayados por medio de ordenador .
Esto †ltimo no se inici• plenamente en di-
cho a…o por dificultades en la adquisici•n
del equipo informƒtico .

Los resultados de las curvas potencio-
m‚tricas se elaboraron debidamente para
obtener las curvas de variaci•n de carga
superficial dependiente del pH, que pue-
den compararse con los datos de carga
superficial total medida por adsorci•n de
iones del electrolito . Cuando el s•lido con-
tiene carga permanente, las curvas cita-
das muestran un comportamiento nunca
citado en la bibliografía, salvo en un traba-
jo nuestro reciente (J . Soil Sci., 35, 373,
1984). Dicho comportamiento puede re-
producirse cualitativamente con los mode-
los matemƒticos dise…adores (X Reuniƒo
Ib‚rica de AdsorQao. Oporto, 1985) . El
acuerdo cuantitativo no ha podido lograrse
a†n por precisarse elaborar los resultados
experimentales para expresarlos en uni-
dades de carga absoluta, lo cual no ha po-
dido a†n hacerse en la presente etapa del
proyecto, pero se llevarƒ a cabo durante
el presente a…o. Igualmente se llevarƒ a
cabo en 1986 la obtenci•n de resultados
experimentales de adsorci•n de iones es-
pecíficamente adsorbidos y se iniciarƒ la
estimaci•n de los parƒmetros que descri-
ben los diferentes sistemas reaccionantes .

Estudio y control automƒtico de los pa-
rƒmetros físico -químicos: temperatura,
humedad relativa, intensidad lumino-
sa, composici•n espectral, consumo de
agua y nutrientes en cultivos bajo cu-
bierta (ID 651) . Investigador Principal :
Juan Carlos Monta…o Asquerino .

Los trabajos correspondientes a la ter-
cera fase del proyecto subvencionado por
la CAICYT tienen como objetivo la realiza-
ci•n del sistema de adquisici•n de datos y
control de las variables : temperatura, hu-
medad relativa, luminosidad y concentra-
ci•n de anhídrido carb•nico, así como el
establecimiento de la comunicaci•n entre
un ordenador central y un sistema de in-
terfase .

La labor desarrollada se puede resumir
en los siguientes apartados :

- Modificaci•n de los prototipos de
transductores para mejora de la calidad de
la se…al el‚ctrica aplicada al convertidor
anal•gico/digital (A/D) .

Adaptaci•n de la se…al de salida del
analizador de anhídrido carb•nico al sis-
tema multiplexor de entrada al convertidor
A/D que forma parte de la tarjeta de inter-
fase dise…ada en fases anteriores del pro-
yecto .
- Dise…o de las subrutinas, en lengua-

jes Ensamblador 6802 y Basic, correspon-
dientes a la comunicaci•n -vía conexi•n
RS-232- entre un ordenador Olivetti M-
24 y el microcomputador del m•dulo de
interfase .
- Depuraci•n y grabaci•n en memoria

EPROM del programa que controla, en el
m•dulo de interfase, la conversi•n A/D de
los datos, temporizaci•n del display y toma
de datos, linearizaci•n y filtraje de las se-
…ales de entrada, comunicaci•n externa
con detecci•n de fallos en la transmisi•n y
control de dos compresores, dos calefacto-
res y un sistema de iluminaci•n escalona-
da de la cƒmara climƒtica .

Los resultados se concretan en la reali-
zaci•n de un m•dulo de interfase de un
ordenador personal, IBM compatible, y del
software de comunicaci•n del terminal y
del propio ordenador para controlar el es-
tado ambiental de una cƒmara climƒtica
en funci•n de la concentraci•n de anhí-
drido carb•nico detectada en la misma .
El sistema de interfase sustituye a la

cursola de control de la cƒmara y propor-
ciona un display digital de las variables .

- Aplicaci•n de nuevos enfoques y me-
todologías a la caracterizaci•n estruc-
tural de sustancias h†micas (ID 124) .
Investigador Principal : Francisco Mar-
tín Martínez .

Este proyecto plantea como objetivo
prioritario contribuir a la elucidaci•n de la
compleja estructura química de las sus-
tancias h†micas, tema de permanente ac-
tualidad por la influencia de dichas sus-
tancias en reacciones y procesos íntima-
mente relacionados con problemƒticas tan
importantes como la fertilidad de los sue-
los y el control del medio ambiente .

La labor realizada durante la primera
anualidad se ajusta a la prevista en el plan
de trabajo, y puede sintetizarse en los si-
guientes puntos :
- Aislamiento y purificaci•n de frac-

ciones h†micas de suelos, aguas de turbe-
ra y sedimentos recientes mediante proto-
colos convencionales .
- Eliminaci•n de material co-extraído,

lípidos y polisacƒridos, cuya presencia
puede alterar la interpretaci•n de los re-
sultados mediante tratamientos de extrac-
ci•n con disolventes orgƒnicos e hidrolisis
suaves antes y despu‚s de someter las
muestras a metilaci•n .



- Estudios de caracterizaci•n físico-
química y estructural de las muestras ori-
ginales mediante t‚cnicas físicas no des-
tructivas y degradaciones químicas con di-
ferentes reactivos .

- Realizaci•n de ensayos tendentes a
establecer las condiciones de reacci•n
id•neas entre las fracciones hƒmicas y di-
versos tipos de boranos complejos .

El resultado m„s notable conseguido
hasta ahora es la obtenci•n de prepara-
ciones reducidas de „cidos fƒlvicos y de
un polímero modelo, el „cido polimal‚ico,
que han sido examinadas por m‚todos
físico-químicos y comparadas con las
muestras originales . Se han observado di-
ferencias significativas entre ambos gru-
pos de muestras mediante datos de an„li-
sis elemental, filtraci•n sobre gel y espec-
troscopias de BV, FT-IR t RMN, que
pueden interpretarse a la luz de los cono-
cimientos actuales sobre la estructura
química de los materiales hƒmicos . Est„
previsto presentar una comunicaci•n so-
bre estos resultados en un pr•ximo con-
greso internacional de la HSS (Humic
Substances Society), a celebrar en Oslo
(agosto, 1986) .

- Bases científicas para optimizar el uso
combinado del agua y fertilizantes en
sistemas de riego localizado (ID 303) .
Investigador Principal : Antonio Tronco-
so de Arce .

La necesidad de racionalizar el uso del
agua y fertilizantes en regiones del este y
sur de Espa…a justifica sobradamente
cualquier trabajo de investigaci•n orienta-
do a la consecuci•n de estos fines . La pre-
sencia frecuente de climas semi„ridos, e
incluso „ridos, supone la existencia gene-
ralizada de un marco edafo-clim„tico en el
que las plantas pueden estar sometidas a
condiciones de †stress‡ hídrico y nutricio-
nal durante períodos m„s o menos largos ;
de ahí la importancia que tiene optimizar
el uso de la fertigaci•n . Estas t‚cnicas
modernas se est„n aplicando en una plan-
taci•n de olivar en condiciones de suelo y
climas frecuentes en Andalucía .

En relaci•n con la din„mica de nutrien-
tes en suelos, cabe destacar que la aplica-
ci•n de urea ocasiona p‚rdidas sensibles
de Ca, y en menor cantidad de Mg, K y P .
En profundidad (60-90 cm .) todavía se de-
tectan niveles muy altos de nitratos y nitri-
tos como consecuencia de la aplicaci•n de
la urea .
Los tratamientos de fertigaci•n mejoran

notablemente el crecimiento del ramo
frente a la parcela testigo . Existen dife-
rencias significativas en el contenido de N
en hojas de plantas sometidas a distintos
tratamientos, siendo m„s altos los niveles
en los grupos sometidos a riego y a las
distintas dosis de fertilizantes . Las plantas
muestran, en general, niveles m„s altos

que los valores que se indican en la bi-
bliografía, deduci‚ndose que los trata-
mientos mejoran las disponibilidades y
asimilaci•n de este elemento .
Tambi‚n se han analizado una serie de

componentes que pueden incidir en la
bioquímica de la planta en relaci•n con el
abonado y el riego . Las diferencias no son
significativas entre plantas tratadas y la
parcela testigo, por lo que ser„ necesario
esperar a futuras determinaciones en
a…os venideros para poder apreciar si ta-
les diferencias tienen lugar, ya que, ade-
m„s, se da la circunstancia de que este
a…o la parcela experimental no ha tenido
producci•n y, por tanto, no han ocurrido
los procesos de floraci•n y fructificaci•n .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Estudio de los suelos de la provincia de
Huelva‡. Junta de Andalucía .

†P‚rdidas de nitratos en drenes‡ . Coope-
rativa †Las Palmeras del Trobal‡ .
†Estudio del compost elaborado con la

fracci•n org„nica de la basura selecciona-
da del barrio de Ermitaga…a‡. Ayuntamien-
to de Pamplona .

†Ensayos sobre cultivo de cacahuetes
en zonas de Sevilla y Huelva‡. Transtec, S .
A .

†Uso agrícola de las resinas I .Q.U .‡ . In-
dustrias Químicas del Urumea .

PATENTES

Medidor de condiciones ambientales :
temperatura, humedad relativa y lumino-
sidad, con detecci•n del punto de rocío . J .
C . Monta…o e 1 . García Benito .

PRESTACION DE SERVICIOS

Trabajos de Asistencia T‚cnica . Total de
prestaciones, 4 .
Asistencia agricultores, 214 . Total de

prestaciones, 898 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Jornadas sobre inteligencia artificial .
Madrid, junio de 1985. Una comunicaci•n .

2 .ˆ Congreso Internacional de Metrolo-
gía Industria . Zaragoza, noviembre de
1985 .
Conference on Industrial Electronic

Control and Instrumentation (IECON) . San
Francisco (USA), noviembre de 1985 . Una
comunicaci•n .

Jornadas Agric . Biol . Sevilla, 1985 . Una
comunicaci•n .
III Congreso Asociaci•n Espa…ola de

Limnología . Le•n, julio de 1985. Cuatro
comunicaciones .

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto

1 Reuni•n del Cuaternario Ib‚rico . Lis-
boa, septiembre de 1985 . Tres comunica-
ciones .
V Simposio Internacional de plaguicidas

en suelos. Sevilla, junio de 1985. Cuatro
comunicaciones .

International Conference on Advenced
Technology for Monitoring and Processing
Global Environmental Data . Londres, sep-
tiembre de 1985. Una comunicaci•n .
1985 International Clay Conference .

Denver (USA), julio-agosto de 1985 . Tres
comunicaciones .

Proc. Tercer International Conference
Phydical Properties of Agricultura) Mate-
rials . Praga (Checoslovaquia), agosto de
1985. Una comunicaci•n .
X Reunio Ib‚rica de Adsorgo . Oporto

(Portugal), septiembre de 1985, Una co-
municaci•n .

10th Conference of Istro . Guelph (Cana-
d„), julio de 1985 . Una comunicaci•n .
XXV Reuni•n Científica de la S .E .E .P .

Valladolid, 1985 . Una comunicaci•n .
Jornadas de aceituna de mesa. Sevilla,

1985 . Una comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Suelos de Escocia‡ . Conferenciante : E .
A . Ftitzpatrick . Centro Edafología y Biolo-
gía Aplicada del Cuarto . Sevilla, julio de
1985 .

†Presencia, g‚nesis y uso de minerales‡ .
Conferenciante : P. Singer. Centro Edafo-
logía y Biología Aplicada del Cuarto . Sevi-
lla, mayo de 1985 .

†XXIII Curso Internacional de Edafología
y Biología Vegetal‡. Conferenciante : J . L .
Mudarra G•mez. Centro Edafología y Bio-
logía Aplicada del Cuarto . Sevilla, enero-
julio de 1985 .

†XXIII Curso Internacional de Edafología y
Biología Vegetal‡ . Conferenciante : Jos‚
Martín Aranda . Centro Edafología y Biolo-
gía Aplicada del Cuarto . Sevilla, enero-
julio de 1985 .

†XXIII Curso Internacional de Edafología
y Biología Vegetal‡ . Conferenciante : Luis
Clemente Salas . Centro Edafología y Bio-
logía Aplicada del Cuarto . Sevilla, enero-
julio de 1985 .

†XXIII Curso Internacional de Edafología
y Biología Vegetal‡ . Conferenciante: Cle-
mente Ba…os Moreno . Centro Edafología y
Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla,
enero-julio de 1985 .

†XXIII Curso Internacional de Edafología
y Biología Vegetal‡. Conferenciante : Juan
Olmedo . Centro Edafología y Biología
Aplicada del Cuarto. Sevilla, enero-julio de
1985 .

†XXIII Curso Internacional de Edafología
y Biología Vegetal‡. Conferenciante : F‚lix
Moreno Lucas. Centro Edafología y Biolo-
gía Aplicada del Cuarto . Sevilla, enero-
julio de 1985 .

†XXIII Curso Internacional de Edafología
y Biología Vegetal‡ . Conferenciante : Diego
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de la Rosa . Centro Edafología y Biología
Aplicada del Cuarto . Sevilla, enero-julio de
1985 .

PUBLICACIONES .
LIBROS Y MONOGRAFIAS

P. Arambarri, M . Men•ndez y Pav‚n M . :
Sevilla: Estudio Bƒsico de Medio Ambien-
te. Sevilla, 1985 . Ayuntamiento de Sevilla .
Ocho vol„menes, 877 .

C . Brieva y P . Arambarri : …Cauces fluvia-
les y acuíferos†, en Sevilla: Estudio Bƒsico
de Medio Ambiente . Sevilla, 1985 . Ayun-
tamiento de Sevilla . Un volumen, 107 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

G. Almendros, A . T . Martínez, F . Martín,
y F . J . Gonzƒlez Vila : …Degradative oxida-
tion products of the melanin of Ulocladium
atium†, en Soil Biol. Biochem, 17, 1985,
723-726 .
G . Almendros, F . Martín, F . J . Gonzƒlez

Vila, y C . Alvarez : …Caracterizaci‚n de las
distintas formas de materia orgƒnica f‚sil
en dos canteras del cretƒcico superior de
la provincia de Madrid†, en An. Edaf. y
Agrobíol., 44, 1985, 1-21 .

R. Aparicio : …Medida de la potencia re-
activa por la trasformada Walsh†, en
Mundo Electr‚nico, 149, 1985, 159-162 .

R . Aparicio : …Susceptancias de carga, in-
tensidad y potencia reactiva en sistemas
no lineales†, en Mundo Electr‚nico, 151,
1985, 128-131 .

R . Aparicio: …Modelo matemƒtico de un
proceso de prensada†, en Regulaci‚n y
Mando Automƒtico, 142, 1985, 139-141 .
R. Aparicio: …M•todo de compensaci‚n

de la potencia reactiva por computador†,
en Mundo Electr‚nico, 154, 1985, 81-87 .
M . Ayerbe, C . Ba‡os, y J . L . Díaz : …Estu-

dio de los factores ecol‚gicos del Parque
Ibero-Americano ""Celestino Mutis' 1 , La
Rƒbida (Huelva)†, en Bol. Est. C. Ecología,
14, 27, 1985, 17-34 .
M . Barroso, A . R . Leva y J. M . Murillo :

…La moltiplicazione del melo con la tecnica
della micropropagazione . Influenza del
mezzo nutritivo suˆ contenuto di alcuni
elementi minerali nel callo e negli espianti
di melo cv . ‰ Golden Delicious""†, en Riv .
Ortoflorofrutt. ltaL, 69, 1985, 123-131 .

L. Catalina, R . Sarmiento, C. Mazuelos,
y R . Romero: …Reducci‚n de nitrito in vivo
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por hojas de olivo Eolea europea L .†, en
An. Edaf. y Agrobiol., 43, 9/10, 1984,
1503-1511 (aparecido en 1985) .
G . García Ramos, F . Gonzƒlez García, P .

J. Sƒnchez Soto y M . T . Ruiz Abrio : …Pro-
piedades refractarias y estudio de los pro-
ductos obtenidos a partir de un conjunto
de materiales silicoaluminosos espa‡oles
(I)†, en Bol. Soc. Esp. Cerƒmica y Vidrio,
24, 1985, 67-79 .

F . J . Gonzƒlez Vila y F . Martín : …Chemi-
cal structural characteristics of humic
acids extracted from composted municipal
refuse†, en Agricultura, Ecosystems and
Environments, 14, 1985, 267-278 .
M .a C . Gonzƒlez Vilchez, G . García Ra-

mos y F. Gonzƒlez García : …Materias pri-
mas y datos tecnol‚gicos de piezas cerƒ-
micas antiguas del yacimiento arqueol‚gi-
co de Cerro Macareno, Sevilla (11)†, en Bol.
Soc. Esp. Cerƒmica y Vidrio, 24, 1985,
219-232 .
M .a C. Gonzƒlez Vilchez, F . Gonzƒlez

García y G . García Ramos : …Materias pri-
mas y datos tecnol‚gicos de piezas cerƒ-
micas antiguas del yacimiento arqueol‚gi-
co de Cerro Macareno (Sevilla)†, en Bol.
Soc. Esp. Cerƒmica y Vidrio, 24, 1985,
173-186 .
M.a C . Hermosín, J . Cornejo y J . L . P•rez

Rodríguez: …Thermal stability of chlordime-
form-montmorillonite complex†, en Clay
Minerals, 20, 1, 1985, 153-159 .

J . M . Hernƒndez, J . M . Murillo, A . Tron-
coso y M . Barroso: …Influencia de las ca-
racterísticas florísticas de una fracci‚n ha-
l‚fita de la marisma del Guadalquivir so-
bre la fracci‚n orgƒnica del pasto†, en An.
Edaf. y Agrobiol., 43, 11/12, 1984, 1699-
1712 (aparecido en 1985) .

J. M . Hernƒndez, M . A. Ulibarri, J . Cor-
nejo, M . J. Pe‡a y C . J. Serna: …Thermal
stability of aluminium hydroxycarbonates
with monovalent cations†, en Thermochi-
mica Acta, 94, 1985, 257-266 .

L . Madrid y P . Arambarri : …Adsorption of
phosphate by two ˆron oxides in relation to
their porosity†, en Journal of Soil Science,
36, 4, 1985, 523-530 .

J . L. P•rez Rodríguez, C . Maqueda y A .
Justo : …A scientific study of the terracotta
sculptures from the Porticos of Seville
Cathedral†, en Studies in Conservations,
30, 1985, 31-38 .

J . L . P•rez Rodríguez, C . Maqueda y A .
Justo : …Pyrophyllite determination in mi-
neral mixtures†, en Clays and Clay Miner,
33, 6, 1986, 563-566 .

R . Peris, R. Romero, C. G. Toca y P .
Arambarri : …Estudio de la contaminaci‚n
de la ría del Guadalquivir por m•todos ob-
jetivos de ordenaci‚n†, en Tecnología del
Agua, 5, 1985, 50-61 .
M . Saavedra, A . Troncoso y P. Aramba-

rri : …Utilizaci‚n de aguas fuertemente con-
taminadas en el riego del olivo†, en An .
Edaf. y Agrobiol., 43, 9/10, 1984, 1449-
1466 (aparecido en 1985) .
C. Saiz-Jim•nez y H . Shafizadeh : …Elec-

tron spin resonance spectrometry of fun-
gal melanins†, en Soil Science, 139, 1985,
319-325 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Acci‚n Integrada . C .N .R .S . (Francia) .
Convenio Colaboraci‚n internacional .

C.N .R . (Italia) .
Asesoramiento . Excmo. Ayuntamiento

de Sevilla .
Asesoramiento. Agencia Medio Ambien-

te (Junta Andalucía) .
Asesoramiento . Secci‚n T•cnica Medio

Ambiente Asociaci‚n Nacional Químicos
Espa‡oles (ANQUE) .
Miembro (Secretario) . Scientific Com-

mittee on Problems of the Environment
(SCOPE) .
Miembro. FAO .

TESIS DOCTORALES

…Caraterizaci‚n de las fracciones que
constituyen la materia orgƒnica del lignito
de Puentes de García Rodríguez† . Fernan-
do Cubero García. Universidad de Sevilla .
Facultad de Ciencias Químicas, 1985 . Ap-
to cum laude .
…Estudio de algunos materiales arcillo-

sos empleados en la fabricaci‚n de azule-
jos: naturaleza, propiedades y transforma-
ciones por cocci‚n† . V. Romero Acosta .
Universidad de Sevilla . Facultad de Cien-
cias Químicas, 1985 . Apto cum laude .

…Los suelos de la ciudad de Sevilla . Ca-
racterizaci‚n geot•cnica y propiedades
mineral‚gicas de su fracci‚n arcilla† . Jai-
me Ruiz Carvajal . Universidad de Sevilla .
Facultad de Ciencias Químicas, 1985 . Ap-
to cum laude .
…Geomorfología y edafog•nesis de las

arenas del Parque Nacional de Do‡ana† .
Patricia Siljestr‚m Ribed. Universidad de
Sevilla . Facultad de Ciencias Biol‚gicas,
1985, Apto cum laude .



CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE TENERIFE

Cídigo 080 .104 .
Ambito III .
Apartado de Correos, s/n .
La Laguna (Tenerife) .
Tels. (922) 25 68 47 y 25 68 49 .

DIRECTOR : BORGES PEREZ, Andr•s An-
tonio .

VICEDIRECTOR : BRAVO RODRIGUEZ,
Juan Jos• .

SECRETARIO: ALVAREZ GONZALEZ, Car-
los Enrique .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Din‚mica de Nutrientes y Salinidad .
G•nesis, Sistem‚tica y Bioquƒmica de

Suelos .
Fertilidad de Suelos, Nutriciín y Protec-

ciín Vegetal .

Unidades de Servicios.

La Biblioteca cuenta con 755 vol„menes y
55 tƒtulos de revistas .

PERSONAL

La plantilla consta de 20 personas .

Grupo funcional:

Investigador: 3 Investigadores Cientƒficos
y 4 Colaboradores Cientƒficos .

T•cnico: 1 Titulado Superior Especializado .
Auxiliar de la Investigaciín : 1 Ayudante

Diplomado, 8 Ayudantes de Investiga-
ciín y 2 Auxiliares de Investigaciín .

Subalterno : 1 Ordenanza r•gimen laboral .
Hay 6 becarios predoctorales y 1 posto-

doctora l .

PRESUPUESTO

8,2 millones de pesetas sin incluir gas-
tos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Espectrometrƒa de Absorciín Atímica .

Colorimetrƒa .
Fotometrƒa de llama .

Metodolígicas:

Nematologƒa .
Micologƒa .
An‚lisis de suelos .
An‚lisis de plantas .
An‚lisis de aguas .

PALABRAS CLAVES

Suelo, planta, fertilidad, nutriciín, agua,
salinidad, nutrientes, resistencia, en-
fermedades, mecanismos, hongos, pa-
r‚sitos, plagas .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Fertilizaciín y desequilibrios nutritivos
de los suelos volc‚nicos de Tenerife :
su relaciín con la resistencia de la pla-
tanera al Mal de Panam‚ y del aguaca-
te a la Phytophthora cinnamomi. Inves-
tigador Principal : Andr•s Borges P•rez .

El equipo de investigadores que presen-
ta este proyecto ha realizado una serie de
trabajos de campo en donde se estudií la
influencia de las propiedades fƒsicas y
quƒmicas de los suelos de pl‚tanos de Te-
nerife en la apariciín del Mal de Panam‚ .
Consecuencia de estos trabajos fue la pu-
blicaciín en Fruits, 1983, de unas hipíte-
sis basadas en ciertos desequilibrios nutri-
tivos del suelo, que explicaban la altera-
ciín de los mecanismos de defensa de la
platanera canaria (Cavendish enana) al
ataque del Fusarium oxysporum f. cuben-
se, causante del Mal de Panam‚ . A pesar
de que la Cavendish enana es considerada
como resistente al Mal de Panam‚, apro-
ximadamente al 10% de la producciín se
pierde por este motivo .
Paralelamente hemos estudiado la in-

fluencia de las propiedades fƒsicas y quƒ-
micas de los suelos de aguacate de Tene-
rife en los ataques de la Phytohpthora
cinnamomi. Los desequilibrios nutritivos
detectados son aparentemente del mismo
tipo de los encontrados en los suelos de
platanera .

Nos proponemos en este proyecto com-
probar nuestras hipítesis utilizando con-
diciones controladas .

En el caso de la platanera, dado su gran
porte y el tiempo de desarrollo de los sƒn-
tomas de la enfermedad, difƒciles de con-
seguir, hace muy costosa la experimenta-
ciín en tiempo y dinero por los m•todos
cl‚sicos (cultivo a partir de …cabezas†) . Pa-
ra evitar este problema utilizamos una
moderna t•cnica descrita en el texto, ba-
sada en plantitas obtenidas por cultivo de
tejidos que seg„n dicha t•cnica se infecta-
r‚n a los dos meses, mostr‚ndose los sƒn-
tomas a los cuatro meses, haci•ndose la
experiencia factorial de tratamientos en
c‚mara de cultivo . En el caso del aguacate
la experiencia factorial de los diferentes
tratamientos se har‚ en invernadero de cris-
tal . Ambos cultivos ser‚n sometidos a una
serie de desequilibrios nutritivos e infec-
tados con Fusarium oxysporum f. cubense
(platanera) y con Phytophthora cinnamomi
(aguacate) .

Los resultados que se obtengan de este
proyecto pueden ser muy importantes, pa-
ra la agricultura canaria, ya que general-
mente los desequilibrios detectados apa-
recen con una cierta constancia en nues-
tros suelos. Eliminar estos desequilibrios
nutritivos a trav•s de una fertilizaciín ra-
cional implicarƒa un aumento de la calidad
y cantidad de la producciín y disminuciín
del riesgo de enfermedad . Por otra parte,
la comprobaciín de nuestras hipítesis se-
rƒa una contribuciín valiosa al conoci-
miento cientƒfico en este campo .

No se han obtenido resultados conclu-
yentes en la primera fase del proyecto
(Mal de Panam‚) en platanera en 1985 .

- Tolerancia de la rosa, el aguacate y la
pi‡a tropical a la salinidad . Investiga-
dor Principal : Francisco Valerio Garcƒa
Garcƒa .

Investigaciín.-Las distintas especies
vegetales tienen diferente sensibilidad a
la salinidad del suelo o del agua de riego .
La adquisiciín de datos fiables requiere
medidas apropiadas de salinidad del suelo
y de respuesta de la planta, de modo que
la reducciín de rendimientos pueda corre-
lacionarse con aumentos en la salinidad .

Objetivos.-Conocer los niveles de tole-
rancia de la rosa, aguacate y pi‡a tropical
a la salinidad del suelo y del agua, asƒ co-
mo los portainjertos de aguacate m‚s re-
sistentes a la salinidad del suelo y del
agua, y la respuesta de los injertos a las
condiciones salinas en los patrones m‚s
resistentes a las sales .
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Labor-El primer a•o se trabaj‚ con los
aguacates. Se utilizaron en Tenerife ocho
patrones de tipo ƒantillano„, que se culti-
varon en invernadero en recipientes de
300 litros de capacidad, a raz‚n de cuatro
patrones de la misma variedad por reci-
piente, a los que se injertaron las varieda-
des Hass y Fuerte . A estos se les aplicaron
diferentes niveles de sales en el agua de
riego .
En la Isla de La Palma se ensayaron

cinco patrones ƒantillanos„ a los que se in-
jertaron tambi…n las variedades Hass y
Fuerte .
Resultados.-Pendientes de su an†lisis

estadístico. Puesto que la subvenci‚n s‚lo
fue dada para el a•o 1985, no se pudieron
realizar las experiencias que estaban pre-
vistas para tres a•os .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

ƒEstudio comparativo de las característi-
cas agrícolas del agua residual de Santa
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Cruz de Tenerife con las alumbradas en la
zona comprendida entre los municipios de
Fasnia y Arono„ . Excmo . Cabildo Insular
de Tenerife .
ƒAprovechamiento de residuos urbanos,

y su aplicaci‚n a la agricultura„ . C†mara
Agraria Provincial .

PRESTACION DE SERVICIOS

An†lisis de suelo para agricultores : 154 .
An†lisis de aguas para agricultores : 75 .
An†lisis de nematodos para agriculto-

res : 23 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

6.a Conferencia sobre Hidrología General
y Aplicada (SMAGUA-85) . Zaragoza . Fe-
brero de 1985 . Una comunicaci‚n .

Congreso Científico Europeo de Agricul-
tura Biol‚gica. Madrid . Octubre de 1985 .
Una comunicaci‚n .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

A . Barroso, A . Díaz, V . García y M . Alta-
res : ƒDeficiencias de Zn y Mn en los culti-
vos de aguacates de Tenerife (Islas Cana-
rias)„, Fruits, 40, 1985, 39-47 .
T. Fern†ndez, M . Fern†ndez y A . Chordi :

ƒEvoluci‚n de las proteínas en el desarro-
llo del fruto de la Musa Cavendish, var .
enana cultivada en Canarias . Estudio por
electroforesis e inmunoelectroforesis„,
Fruits, 40, 9, 1985, 543-547 .
T. Fern†ndez, M . Fern†ndez y A . Chordi :

ƒEvoluci‚n de las proteínas en la madura-
ci‚n del fruto de la Musa Cavendish . Es-
tudio por electroforesis e inmunoelectro-
foresis„, en Fruits, 40, 10, 1985, 633-639 .



ESTACION EXPERIMENTAL AULA DEI

Cídigo 090 .101 .
Ambito III .
Apartado 202 .
50080 ZARAGOZA
Tel . (976) 70 95 11 .

DIRECTOR : HERAS COBO, Luis .
VICEDIRECTOR : MONTA•ES GARCIA,

Luis .
SECRETARIO: GASCON GRACIA, Jes‚s .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Edafologƒa .
Fertilidad y Nutriciín Vegetal .
Gen…tica y Producciín Vegetal .
Pomologƒa .
Tecnologƒa Alimentos .

Unidades de Servicios:

Administrativos .
Biblioteca con m„s de 65 .000 vol‚menes

y 1 .200 revistas .
Finca 1, de 60 hect„reas .
Invernaderos .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador . 8 Investigadores Cientƒficos
y 1 Colaborador Cientƒfico .

T…cnico: 1 Titulado Superior Especializado
y 16 Titulados T…cnicos Especializados .

Auxiliar de la Investigaciín: 7 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 21 Ayu-
dantes de Investigaciín (de ellos 4 en
r…gimen laboral), 1 Ayudante T…cnico de
Laboratorio (r…gimen laboral) y 10 Auxi-
liares de Investigaciín .

Administrativo : 2 Oficiales Administrati-
vos en r…gimen laboral .

Subalterno y otros: 19 en r…gimen laboral .
Se cuenta, adem„s, con 6 becarios pre-

doctorales y 3 postdoctorales .
Personal del Centro en estancia o visita en

otros centros : 1 en Universidad de Cali-
fornia (Berkeley) (USA), 52 semanas .

Personal for„neo en estancia o visita en el
centro : 1 de Station d'Arboriculture
Fruitiere La Grande Ferrade, R . Bern-
hard (Francia), 1 semana ; 2 de Station
de Recherches Frutieres Mediterra-
neennes Montfavet, Crossa Raynaud y
Grasselly (Francia), 1 semana ; 1 de Cen-

tro Nacional de Pesquisa de Fruteires de
Clima Temperado, F . Herter (Brasil), 1
semana; 2 de Centro de Investigaciín y
Promociín del Campesinado, R . Garcƒa
Mora, R. Xammar (Bolivia), 1 semana ; 1
de Estaciín Nacional de Mejora de Plan-
tas de Elvas (Portugal), 1 semana .

PRESUPUESTO

143,1 millones de pesetas, de los que
corresponden a personal 122,7 millones .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales . -

I .C .P . (emisiín plasma) .
HPLC (cromatografƒa lƒquida) .
A.A. (absorciín atímica) .
Espectrofotometrƒa VIS-U .V . (doble haz) .
C„mara bioclim„tica .
Colorimetrƒa y fotometrƒa .
Cortes con microtomo .
Cromatografƒa papel .
Estimaciones de peso y volumen .
Estadƒstica y dise†o .
Manejo ordenadores .

Metodolígicas :

Diagnístico foliar .
An„lisis suelos .
Estudio pigmentos vegetales .
Propagaciín patrones .
Injertado variedades .
Claves de identificaciín .
Polinizaciín y cuajado .
Tinciín de preparaciones .
Disecciín manual .

PALABRAS CLAVES

Frutales : variedades, patrones, incompati-
bilidad, propagaciín, bioclimatologƒa .

Maƒz: variabilidad, selecciín, hƒbridos, fo-
rrajeras, pratenses, leguminosas .

Gramƒneas : selecciín mejora, adaptaciín
cultivo .

Fotosƒntesis : factores limitantes, desarro-
llo cloropl„stico .

Suelo : fertilidad, fertilizaciín .
Nutriciín vegetal: macronutrientes, mi-

cronutrientes, diagnístico foliar, caren-
cias, excesos, desequilibrios nutritivos .

Balance hidrosalino : cartografƒa de suelos,
salinidad de suelos .

Cebada : germoplasma, poblaciones, se-
lecciín aridez .

Remolacha : germoplasma, hƒbridos, selec-
ciín recurrente recƒproca, micropropa-
gaciín, resistencia a enfermedades .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

La contaminaciín salina de las aguas
superficiales en la Cuenca del Ebro .
Razones de la misma y criterios b„si-
cos para su control. Investigador Prin-
cipal : Francisco Alberto Gim…nez .

En el estudio de los suelos y sedimentos
cuaternarios y de los procesos que los han
redistribuido se aprecií que algunos can-
tos presentan trazos de oxihidríxidos de
hierro en la superficie, caracterƒstica que
puede ser ‚til en determinadas circuns-
tancias para explicar la intervenciín hu-
mana previa a su movilizaciín .
En una breve nota se describen las ca-

racterƒsticas y composiciín de estas gra-
fƒas y las causas que las han originado .

La presencia de limos eílicos en el Valle
del Ebro son relativamente frecuentes, y
los vol‚menes de materiales redeposita-
dos importantes . Asimismo, son importan-
tes los fenímenos a los que se incluye el
viento como agente causante (deflaciín de
cubetas, evoluciín de vertientes, etc .) . Los
materiales movilizados son ricos en caliza
y yeso y, en consecuencia, poco abrasivos .
Ahora bien, la localizaciín de depísitos
con cantos eolizados (dreikanters) sirven
para corroborar la importancia de fení-
menos de eolizaciín y su localizaciín en
emplazamientos concretos explican la
ausencia de estas formas eílicas en el
contexto general del Valle .
Soporte de estudios sedimentolígicos a

yacimientos arqueolígicos . Se ha estudia-
do la evoluciín de par„metros indicados
de grado de ocupaciín PX a lo largo de co-
lumnas sedimentolígicas en el yacimiento
de la Cueva de Gabasa . Asimismo el ya-
cimiento de Palermo ha proporcionado
materiales para establecer relaciones en-
tre la evoluciín de las sales solubles, ye-
sos o carbonatos y la edad de los depí-
sitos .

En el aluvial del Ebro y afluentes apare-
cen suelos salinos en situaciín variados .
Su g…nesis est„ ligada a niveles fre„ticos
salinos de origen diverso que a su vez
condicionan la composiciín iínica de los
suelos . La tipificaciín de situaciones y las
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razones de la salinizaciín se han investi-
gado para el tramo aragon•s del Ebro has-
ta Osera .

Los suelos sídicos ocupan en la Depre-
siín del Ebro extensiones considerables y
su conocimiento es escaso . Las razones
de su presencia se investiga a trav•s del
estudio minucioso de los factores de
formaciín de los mismos . Asimismo se
analizan las propiedades f‚sico-qu‚micas
caracter‚sticas para desarrollar una meto-
dolog‚a sencilla que nos permita identifi-
carlos en condiciones de campo .

- El Cuaternario de la Depresiín del Ebro
en la Regiín Aragonesa . Investigador
Principal : Mateo Guti•rrez Elorza .

Con la informaciín disponible sobre ca-
lidad de las aguas de la red hidrogrƒfica
del Ebro se estƒ creando un banco de da-
tos informatizado que debe permitir co-
nectar a •l programas espec‚ficos para ac-
tualizaciín de balances hidrosalinos, es-
tudio de curvas de tendencia, anƒlisis de
relaciones iínicas, etc .

Los focos puntuales de sales tienen una
amplia representaciín en la Cuenca del
Ebro . Su identificaciín, localizaciín y des-
cripciín constituyen un punto de partida
imprescindible para plantear una reduc-
ciín de los aportes salinos naturales a la
red hidrogrƒfica . Se han contabilizado y
localizado mƒs de 400 de tales focos sali-
nos y actualmente se estƒ en fase de
muestreo y anƒlisis .

Por la extensiín que ocupan, los mate-
riales portadores de yesos participan en la
salinidad de las aguas de la cuenca de un
modo significativo . La cuantificaciín de
estos aportes y los mecanismos por los
que se incorporan a la red hidrogrƒfica se
estƒn investigando .

- Praderas temporales y cultivos forraje-
ros anuales en rotaciones de cultivos
de los secanos de Aragín . Investigador
Principal : Miguel Hycka Maruniak .

La necesidad del fomento de la produc-
ciín forrajera en Espa„a, como base del
desarrollo ganadero, es evidente y real .
Tal evidencia es a…n mayor en los secanos
que sustentan la caba„a de ganado me-
nor, cuyo n…mero de cabezas se ha redu-
cido, en estos …ltimos a„os, de una mane-
ra muy significativa .

Una de las grandes posibilidades que se
nos presenta, a este respecto, es la susti-
tuciín de los actuales barbechos en blan-
co por el cultivo de leguminosas forrajeras
anuales y la introducciín de praderas
temporales a los secanos incluso de con-
diciín extrema . Este es el objetivo del pre-
sente proyecto . Para cumplirlo se han
sembrado tres ensayos de †rotaciín de
cultivos‡, uno en la provincia de Zaragoza,
otro en la de Teruel y el tercero en la de
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Huesca, ubicados en zonas desde el punto
de vista climatolígico perfectamente dife-
renciadas . Fueron sembrados en oto„o de
1984 y los resultados obtenidos en el pri-
mer a„o (a„o 1985) son muy prometedo-
res, aunque de momento no concluyentes,
ya que los ensayos estƒn calculados para,
por lo menos, cuatro a„os . De todos mo-
dos se estƒ viendo que en los secanos
frescos una pradera artificial polifita pue-
de constituirse en un cultivo de primer or-
den, altamente rentable y mejorante del
suelo, mientras que en los secanos ex-
tremos la rotaciín †cereal-leguminosa
anual‡ puede sustituir con ventaja al sis-
tema actual †cereal-barbecho‡, denomina-
do †a„o y vez‡ . En muchos secanos es per-
fectamente factible la combinaciín entre
†cuatro-cinco a„os pradera y otros tantos
cereal-leguminosa anual‡, que permitir‚a
intensificar al mƒximo su agricultura .

- Conservaciín y utilizaciín de germo-
plasmas autíctonos. Investigador Prin-
cipal : Jos• Manuel Lasa Dolhagaray .

Este proyecto propone la utilizaciín ra-
cional de germoplasma autíctono en pro-
gramas de mejora de ma‚z, cebada, veza y
remolacha . De este modo se ampl‚a la ba-
se gen•tica de estos cultivos, actualmente
limitada, lo que puede permitir, incremen-
tando la productividad y adaptaciín agro-
climƒtica, una reducciín de los elevados
‚ndices de vulnerabilidad actualmente
existentes. Paralelamente (ma‚z y remola-
cha) se puede reducir la dependencia eco-
nímica y tecnolígica exterior .

Las l‚neas de actuaciín propuestas para
la consecuciín de estos objetivos han si-
do: 1) Potenciaciín y unificaciín de los
bancos de germoplasma existentes en Mi-
siín Biolígica de Galicia, Estaciín Expe-
rimental de Aula Dei e Instituto de Biolo-
g‚a de Barcelona del CSIC ; 2) Estableci-
miento y desarrollo de t•cnicas de mejora
no utilizadas extensamente en nuestro
pa‚s, y 3) Creaciín y selecciín de pobla-
ciones compuestas que permitan una me-
jora continuada y progresiva de estas es-
pecies .
Se han cubierto los objetivos descritos

para el primer a„o, que se pueden resumir
en el comienzo de la informatizaciín del
banco de germoplasma en la realizaciín
del segundo ciclo del sistema integrado
del programa del ma‚z; en la creaciín de
las poblaciones compuestas de cebada, en
los primeros anƒlisis de resultados de ve-
za, en el comienzo de proceso de obten-
ciín de poblaciones monog•rmenes de
remolacha y en la finalizaciín del dise„o y
construcciín de la cosechadora de ensa-
yos de remolacha .

- Obten:iín de var .- Jades de cebada para
zonas ƒridas . Investigador Principal :
Luis Cistu• Solƒ .

Sus objetivos y plan de trabajo constitu-

yen una parte del proyecto †Conservaciín
y utilizaciín del germoplasma autíctonos‡
y se han concretado las actuaciones del
primer a„o en :

- Realizaciín de un ciclo de selecciín
por adaptaciín a nuestras condiciones, de
las poblaciones compuestas CRC-1 ; CC
XXXIX; CC XXXII y CCXL .
- Incorporaciín sobre la poblaciín CC

XXXIX de 30 cultivares autíctonos elegi-
dos tras evaluaciín en condiciones de
aridez .
- Puesta a punto de la t•cnica de ob-

tenciín de doble monoploides a trav•s de
H. bulbosum .

- Comportamiento y selecciín de patro-
nes y variedades de cerezo, ciruelo y
melocotonero (ID 309) . Investigador
Principal: Mar‚a Concepciín Tabuenca
Abad‚a .

La importancia de la fruticultura, como
sector productivo de destacado inter•s,
justifica la realizaciín de estos estudios .
Los objetivos concretos son obtener un
mejor conocimiento de las caracter‚sticas
pomolígicas y fenolígicas, y de parƒme-
tros relacionados con la selecciín y adap-
taciín de patrones y variedades de las es-
pecies citadas en el t‚tulo del proyecto,
ocupƒndonos tambi•n del manzano .

Patrones-A partir del mantenimiento
de plantas madres productoras de madera
para estaquillas de numerosos clones de
especies frutales de hueso utilizables co-
mo patrones (en selecciín y testigos), se
ha continuado el planteamiento de ensa-
yos de propagaciín . Se ha mantenido
asimismo una colecciín de plantas ma-
dres de manzano, propagadas por acodo
de corte y recalce .

Se han llevado a cabo observaciones
sobre compatibilidad en combinaciones de
variedades y patrones de especies de hue-
so injertadas en vivero en 1982 y 1984 .
Se han injertado en vivero de 1985 nue-
vas combinaciones de variedades y patro-
nes, igualmente de especies de hueso .

Se han continuado las observaciones
sobre vigor, producciín y estado de los ƒr-
boles en ensayos plantados en vergel con
patrones h‚bridos de almendroX melocoto-
nero injertados con las variedades de me-
locotonero Catherina, Flavortop y Loadel ;
de ciruelo Constant‚ y testigo Brompton in-
jertados con Cherryred ; de ciruelos Cons-
tant‚ y Pollizo de Murcia con testigos
Brompton, San Juliƒn A, INRA Damas GF
1869, melocotonero franco e INRA h‚brido
de almendro X melocotonero GF 677 ; y ci-
ruelo 2977 AD con testigos Colt e INRA
Santa Luc‚a SL 64, injertados con las va-
riedades de cerezo Van y Vignola; estable-
cidas entre 1980 y 1982 .

Variedades-Han continuado los estu-
dios en las colecciones de variedades de



cerezo, ciruelo, melocotonero y manzano .
Se han tomado, entre otros, datos de vi-
gor, floraciín, ca•da de frutos, maduraciín
y producciín .

Se han realizado ensayos de poliniza-
ciín para determinar la intercompatibili-
dad entre variedades de cerezo reciente-
mente introducidas en las colecciones .
Se ha determinado la susceptibilidad de

variedades de melocotonero a las bajas
temperaturas durante todo el invierno y de
variedades de las especies albaricoquero,
cerezo, ciruelo, melocotonero, manzano y
peral despu‚s de las bajas temperaturas
que este aƒo han acaecido a final de fe-
brero y en marzo .
Se ha estudiado la susceptibilidad a la

ca•da de yemas de flor de variedades de
melocotonero y el agrietado de frutos de
cerezo .

- Modulaciín de la actividad fotosint‚ti-
ca en plantas superiores: influencia de
la luz y algunos nutrientes sobre la ac-
tividad enzim„tica y composiciín pig-
mentar•a . Investigador Principal : Luis
Heras Cobo .

Objetivos parciales :
1 . Identificaciín y cuantificaciín de los

pigmentos fotosint‚ticos (clorofilas, caro-
tenoides) en material verde afectado por
deficiencia inducida de hierro, y recupera-
do por distintos compuestos .

2 . Estudio cualitativo y cuantitativo de
los complejos clorofila-prote•na en el ma-
terial anteriormente citado .

3 . Identificaciín de compuestos inter-
mediarios en la ruta metabílica de forma-
ciín de clorofila .
4 . Influencia de la cantidad y calidad

de luz en el comportamiento del material
vegetal afectado por deficiencia inducida
de hierro .

Objetivos finales : Analizar la incidencia
de las situaciones de deficiencia de hierro
en el comportamiento fisiolígico y el es-
tado nutritivo general de las plantas afec-
tadas, as• como la efectividad de los dis-
tintos m‚todos de correcciín de dichas
definiciones, tanto en cultivo como contro-
ladas .
Justificaciín: Estudio de la fotos•ntesis

a trav‚s de sus componentes b„sicos
(pigmentos) y de las unidades en que se
estructuran (pigmento-prote•nas), hacien-
do uso de herramientas experimentales
como la deficiencia de hierro, que por otra
parte es una carencia de gran repercusiín
econímica en nuestra regiín, y de la luz
como fuente primaria de energ•a que con-
diciona el proceso fotosint‚tico .

Labor y resultados: Al no ser subven-
cionado, este Proyecto por la Comisiín
Asesora, los resultados alcanzados sola-
mente permitieron abordar parcialmente
los objetivos . De esta forma se cubrií el
objetivo n…mero 1 y gran parte del 2 y 4,
resultados que se plasman en la relaciín
de publicaciones del grupo de trabajo .

Tratamientos qu•micos de subproduc-
tos y residuos agr•colas para su apro-
vechamiento en producciín animal .
Posibilidades de formulaciín y racio-
nes econímicas. Investigador Princi-
pal : Manuel Catal„n Calvo .

Justificaciín, objetivos . -Elevar, me-
diante tratamientos qu•micos, la digestibi-
lidad y el valor nutritivo de ciertos subpro-
ductos y residuos agr•colas que se en-
cuentran abundantes en nuestro pa•s, con
objeto de que puedan entrar en la confec-
ciín de raciones econímicas para nues-
tros animales dom‚sticos . Con ello po-
dr•amos rebajar las importaciones de pro-
ductos proteicos (soja) y energ‚ticos (ma•z)
que nuestro pa•s se ve obligado a realizar,
con objeto de mantener su ganader•a .
Labor.-Recogida, tanto en los campos

de la Estaciín Experimental de Aula Dei
como en diferentes zonas repartidas por la
regiín aragonesa, de residuos de cosecha
de distintos cereales de invierno (trigo,
cebada, avena, centeno) y de verano
(ma•z, sorgo) y de plantas industriales ;
tambi‚n pulpa de remolacha, subproducto
procedente de la extracciín del az…car, y
residuos de diferentes leguminosas .

Las muestras, una vez acondicionadas
seg…n los m‚todos requeridos en cada ca-
so, se han sometido al an„lisis qu•mico,
con objeto de determinar sus diferentes
componentes .
Algunas de estas muestras han sido tra-

tadas qu•micamente seg…n diferentes t‚c-
nicas, al objeto de aumentar su contenido
nitrogenado .
Resultados-Los resultados obtenidos

en los tratamientos de pulpa de remola-
cha, efectuados por el becario Manuel Ca-
tal„n Rodr•guez, aparecen en el trabajo ti-
tulado †Fijaciín de nitrígeno en pulpa se-
ca de remolacha en funciín del tiempo
que dura el tratamiento con amon•aco
anhidro‡. Este trabajo est„ dispuesto para
ser publicado en los Anales de la Estaciín
Experimental de Aula Dei .
Otros materiales han sido igualmente

tratados parcialmente, pero como estos
tratamientos contin…an los resultados que
se obtengan ir„n apareciendo en sucesi-
vos trabajos .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Explotaciín comercial de la variedad
monogermen de remolacha azucarera .
Adamono‡. SES Ib‚rica .

†Explotaciín comercial de la variedad
monogermen de remolacha azucarera .
Adaresistamono‡ . SES Ib‚rica .

†Explotaciín comercial de la variedad
monogermen de remolacha azucarera .
Adamononorte‡ . S .S .R .

†Explotaciín comercial de la variedad
monogermen de remolacha azucarera .
Adamonosur‡. S .S .R .

†Asistencia t‚cnica en la construcciín y
comercializaciín de "'sembradora de en-
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sayos"" diseƒada en la Estaciín Experi-
mental de Aula Dei‡ . Visimar, S . A .

†Asistencia t‚cnica en la construcciín y
comercializaciín de ""trilladora de ensa-
yos"" diseƒada en la Estaciín Experimental
de Aula Dei‡ . Visimar, S . A .

†Asistencia t‚cnica en la construcciín y
comercializaciín de ""cosechadora de en-
sayos" diseƒada en la Estaciín Experi-
mental de Aula Dei‡ . Visimar, S . A .
†Asesoramiento en las experiencias so-

bre praderas establecidas por el Servicio
T‚cnico Agropecuario Provincial‡ . Diputa-
ciín Provincial de Teruel .

PATENTES

Adamononorte. Obtenciín Vegetal : Va-
riedad monogermen de remolacha azuca-
rera . J . M . Lasa y cols .
Adamonosur . Obtenciín Vegetal : Varie-

dad monogermen de remolacha azucare-
ra . J. M . Lasa y cols .
Adamono. Obtenciín Vegetal : Variedad

monogermen de remolacha azucarera .
J . M . Lasa y cols .
Adaresistamono . Obtenciín Vegetal :

Variedad monogermen de remolacha azu-
carera . J . M . Lasa y cols .

Inscripciín en el Registro de Variedades
Protegidas del Instituto Nacional de Semi-
llas y Plantas de Vivero de la selecciín
clonal : H•brido almendro X melocotonero
ADAFUEL. Aula Die . R. Cambra .
†Obtenciín vegetal‡ para la variedad de

veza com…n ADICIA 46A, otorgado por el
I .N .S .P .V . E .E . de Aula Dei . Miguel Hycka
Maruniak.
†Obtenciín vegetal‡ para la variedad de

veza com…n AUDEZA 46B, otorgado por el
I .N .S .P.V . E .E . de Aula Dei . Miguel Hycka
Maruniak .
†Obtenciín vegetal‡ para la variedad de

veza com…n SEMIADA 64, otorgado por el
I .N .S .P.V . E .E . de Aula Dei . Miguel Hycka
Maruniak .
†Obtenciín vegetal‡ para la variedad de

veza com…n GRANIADA 81, otorgado por el
I .N .S .P .V . E .E. de Aula Dei . Miguel Hycka
Maruniak .

PRESTACIONES DE SERVICIOS

Contestaciín consultas, identificaciín
variedades y patrones para numerosos
particulares y Organismos Oficiales .

An„lisis e informes sobre fertilidad del
suelo y fertilizaciín, 712 ; An„lisis e in-
formes sobre calidad de aguas para rie-
go, 3; An„lisis e informes sobre estado
nutritivo (diagnístico foliar), 680 ; an„lisis
otros materiales (enmendantes), 5 . Total
de prestaciones, 1 .400 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Jornadas sobre la Programaciín Agraria
en el CSIC e INIA . Madrid . Abril de 1985 .
Una comunicaciín .
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XXI Jornadas de Gen•tica Luso-Espa-
‚olas. Vila Real (Portugal) . Septiembre de
1985 . Dos comunicaciones .
FIMA-85 . Conferencia Internacional

Mecanizaciín Agraria . Zaragoza . Marzo de
1985 .
1 3th International Symposium on Fruit

Tree Virus Diseases . Burdeos (Francia) .
junio de 1985 . Una comunicaciín .

IX Reuniín de Bioclimatologƒa . Estaciín
Experimental de Zonas Aridas, CSIC, Al-
merƒa . 1-4 de octubre de 1985. Una co-
municaciín .
XVII Jornadas de Estudio de la Asocia-

ciín Interprofesional para el Desarrollo
Agrario, AIDA. Zaragoza, mayo de 1985 .
Tres comunicaciones .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

„Mejora Gen•tica de especies pratenses
y forrajeras… (Mesa redonda). Conferen-
ciante : Miguel Hycka Maruniak . Instituto
Agronímico Mediterr†neo de Zaragoza,
21 de febrero de 1985 .

„Cultivo de alfalfa… . Conferenciante : Mi-
guel Hycka Maruniak. Ayuntamiento Cas-
tejín del Puente, 20 de marzo de 1985 .

„Alfalfa, su cultivo y utilizaciín… . Confe-
renciante : Miguel Hycka Maruniak . Ayun-
tamiento Peralta de Alcofea, 21 de marzo
de 1985 .

„XIII Curso Internacional de Fertilidad de
Suelos y Nutriciín Vegetal… . Conferen-
ciante : Luis Heras Cobo. Madrid, 8-12 de
abril de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Miguel Hycka Maruniak : Aprofitament
racional i mi/lora deis prats . Barcelona,
1985 . Caixa Pensions . Un volumen, 26 p†-
ginas .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

M. C. Tabuenca y M . C. Jim•nez : „Efec-
tos de distintas temperaturas en oto‚o e
invierno sobre dos variedades de manza-
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no…, An. Aula De‡, 1 7, 1 /2, 1984, 115-
149 (apar . en 1985) .

R . Cambra : „Los estudios sobre material
vegetal en Espa‚a . Manzano…, ITEA, 4 ex-
tra, 1985, 56-84 .
M . Cambra y J . Rodrƒguez Navarro : „Los

estudios sobre material frutal en Espa‚a .
Frutales de hueso . 1 . Melocotoneros y Nec-
tarinas…, ITEA, 4 extra, 1985, 134-184 .

J . Rodrƒguez Navarro, A . Martƒnez Cuti-
Ilas y M. Cambra: „Estado actual de los es-
tudios de material frutal en Espa‚a . Alba-
ricoquero, cerezo y ciruelo…, ITEA, 4 extra,
1985, 185-222 .

R . Gella y J . Herrero: „Influence of Pru-
nus Ring Spot Virus (PRSV) on Prunus
Avium L. Shirofungen/Prunus Avium L .
combination…, 13th International Sympo-
sium on Fruit Tree Virus Diseases, 17-22
June 1985, Burdeos .
M. C. Tabuenca : „Factores climatolígi-

cos en la producciín frutal . 1 octubre
1984-30 setiembre 1985…, UEI de Pomo-
logƒa, Estaciín Experimental de Aula Dei,
1985, 1-12 .
M. C . Tabuenca, M . Iturrioz y M . P . So-

teras : „Suceptibilidad de variedades fruta-
les a heladas de primavera…, IX Reuniín
de Bioclimatologƒa . Estaciín Experimental
Zonas Aridas, Almerƒa, 1 -4 de octubre de
1985 .

R . Cambra: „Ensayos de patrones de me-
locotonero : Selecciones extranjeras de ci-
ruelos de crecimiento lento (P . domestica
y P. insititia)…, ITEA, 61, 1985, 25-38 .

L. Cistue, 1 . Romagosa y J . M . Lasa :
„High meiotic associaton in a monoploid
sugar beet plant…, An . Aula Dei, 17, 1/2,
1985 .

J . M . Lasa, P . Gracia, L . Cistue, J . M .
Sanz, B . Medina y C. P•rez Pe‚a : „Hƒbri-
dos monogermen de remolacha azucarera .
Adaresistamono . Variedad tolerante a la
Cercospora…, An. Aula Dei, 1 7, 1/2, 1985 .

P . Gracia, J . M . Lasa, 1 . Romagosa y
R . J . Hecker : „Caracterizaciín de una se-
rie de trisímica heterocigítica en remola-
cha azucarera . Comparaciín con una serie
homocigítica…, An. Aula Dei, 1 7, 1 /2,
1985 .

P . Gracia, J . M . Lasa y R . J. Hecker :
„Efecto de la trisomƒa primaria en la ana-
tomƒa foliar de remolacha azucarera, Beta
vulgaris L .…, An . Aula Dei, 17, 1 /2, 1985 .

L . Cistue, T . Tsuchiya y J . M . Lasa : „Kar-

yotype analysis in haploid sugar beet…,
Bot. Gaz., 146, 2, 1985, 259-263 .

1 . Romagosa, L . Cistue, T . Tsuchiya y
J . M . Lasa : „Cytological identification of
acrotrisomy in sugar beet…, The Journal of
Heredity, 76, 1985, 227-228 .

F . Alberto e 1 . Lebrín : „Balance hidrosa-
lino del rƒo Ebro entre Tudela y Zaragoza .
1 . Usos del agua y balance salino e fíni-
co…, An. Aula Dei, 17, 1 /2, 1984, 88-101 .

F . Alberto e 1 . Lebrín : „Balance hidrosa-
lino del rƒo Ebro entre Tudela y Zaragoza .
II . Identificaciín, localizaciín y mecanis-
mos de incorporaciín de aportes salinos
naturales…, An . Aula De‡, 17, 1/2, 1984,
102-114 .
J. Abadƒa, N . Nishio, E . Monge, L. Mon-

ta‚•s y L . Heras: „Mineral composition of
peach leaves affected by ‡ron chlorosis…,
Journal Plant Nutrition, 8, 8, 1985, 697-
707 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Intercambio de material (patrones y va-
riedades) y de informaciín, participaciín
en cursillos, reuniones de trabajo, consul-
tas, etc . Servicio de Investigaciín Agraria
de la Diputaciín General de Aragín, Zara-
goza. Centro de Protecciín Vegetal, Esta-
ciín de Avisos Agrƒcolas, Zaragoza. Insti-
tuto Nacional de Semillas y Plantas de Vi-
vero, Zaragoza . Diputaciín Provincial de
Teruel, Servicios de Agricultura, Teruel .
Instituto Valenciano de Investigaciín
Agraria, Moncada (Valencia) . Centro Re-
gional de Investigaciín Agraria, La Alber-
ca (Murcia). Centro de Edafologƒa y Biolo-
gƒa Aplicada del Segura, Murcia. Escuelas
T•cnicas Superiores de Ingenieros Agrí-
nomos, C†tedras de Fruticultura, Círdoba .
Servicio de Extensiín Agraria, Agencias
de zonas frutƒcolas de toda Espa‚a . Socie-
dad Espa‚ola de Ciencias Hortƒcolas, Al-
merƒa . Asociaciín Interprofesional para el
Desarrollo Agrario, Zaragoza .
Formaciín de Personal . University of

California .
Formaciín de Personal . Laboratoire de

Photosynthese .
Trabajo colaboraciín . University of Utah

State .
Formaciín de Personal . Universidad de

Zaragoza .



CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS

Cídigo: 090.102 .
Ambito III .
Zurbar•n, 20 .
06002 BADAJOZ .
Tel . (924) 22 40 09 .

DIRECTOR : REMON CAMACHO, Juan Jos‚ .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Pastos y fertilidad de suelos .

PERSONAL

Adem•s del director, que tiene rango de
Doctor Vinculado, cuenta con 1 Titulado
T‚cnico Especializado .

PRESUPUESTO

Sin inclusiín de los gastos de personal,
el presupuesto es de 0,8 millones de pese-
tas .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio de los pastos naturales de las
zonas de dehesas extremeƒas en su „n-
tima relaciín con el tipo y fertilidad del
suelo y mejora de los mismos . Investi-

gador Principal : Juan Remín Cama-
cho .

En una zona de dehesa de …La Cocosa†,
con encinas y salteadas de alcornoques,
durante el cuatrienio 1982-1985 se reali-
zí un estudio de la relaciín suelo-planta .
De este estudio llegamos a las siguientes
conclusiones :

Que la …parte† de la finca …La Cocosa†,
objeto de nuestro estudio, se corresponde
seg‡n fueron estructuradas las grandes
formaciones clim•ticas por Brockmaun-
Jerosch y R‡bel, a la clase 1 .a Formaciín
fisiognímico-ecolígico, Durilignosa, sien-
do ‚sta la formaciín dominante en la pro-
vincia de Badajoz (1) . Cl•sico tipo de fito-
clima mediterr•neo, correspondiente a los
grados de vegetaciín esclerífilo-mediterr•-
neos con cierto matiz oce•nico, con vera-
nos intensamente secos y t‚rmicos, de ca-
r•cter continental, sus primaveras fugaces
y otoƒos benignos (2) .
Correspondi‚ndose con el grado de ve-

getaciín A. Quercus Ilex, Schmid (2) . Co-
mo especies indicadoras de los cl„max y
como caracter„stica de grado hemos ob-
servado el Quercus ilex rotundifolia, Osy-
ris alba . Como especie de la cl„max, indi-
cadora de substrato sil„ceo encontramos
Quercus suber y que, seg‡n vemos en el
Perfil XVII (3), las vetas arenosas llegan
hasta la roca madre, arcosa, en su fase de
degradaciín por debajo de los 95 cm . de
profundidad .

Como especies indicadoras del grado de
posios o pastizales (herb•ceas) (2) :

1 . Sobre substrato sil„ceo (indicadoras

herb•ceas silic„colas, encontramos las si-
guientes) :

Rumex bucephalophorus (P-V 82-83) .
Trifolium glomeratum (P-V 84) .
Trifolium arvense (P-V 83-84) .
Trifolium cherleri (P-V 83-84) .
Ornithopus compressus (P-V 83-84) .
Spergula arvensi (P-V 82-83) .
Briza m•xima (P-V 83-84) .
Tolpis barbata (P-V 82-83-84) .
Linaria spartea (P-V 82) .

II . Sobre substrato calizo (indicadoras
herb•ceas calc„colas, encontramos las si-
guientes) :

Scorpiurus subvillosa (P-V 84) .

III . Sobre toda clase de substratos (in-
dicadoras indiferentes ed•ficas, encon-
tramos) :

Bromus madritensis (P-V 82) .
Brachypodium distachyon (P-V 84) .
Trifolium stellatum (P-V 83-84) .
Medicago hispida (P-V 84) .
Elymus caput-medusae (P-V 83-84) .
Aegilops triuncialis (P-V 83-84) .
Aegilops ovata (P-V 83-84) .

V. Sobre substratos arenosos, sil„ceos
y mixtos (indicadoras psamífitas, encon-
tramos) :

Linaria spartea (P-V 82) .

VI. Sobre substratos ricos en amon„a-
co y nitratos (indicadoras enitrofilas, en-
contramos) :
Hordeum murinum (P-V 82) .
Senecio vulgaris (P-V 83-84) .
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ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN

Cídigo: 090.201 .
Ambito III .
Profesor Albareda, 1 .
18008 GRANADA .
Tel . (958) 12 10 11 .

DIRECTOR: BOZA LOPEZ, Julio .
VICEDIRECTOR : BAREA NAVARRO, Jos•

Miguel .
SECRETARIO: GORDILLO GARCIA, Pedro .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Edafolog‚a y Botƒnica .
Fisicoqu‚mica y Geoqu‚mica Mineral .
Bioqu‚mica Vegetal .
Fisiolog‚a Animal .
Microbiolog‚a .
Fitopatolog‚a .
Qu‚mica Agr‚cola .
Qu‚mica Anal‚tica Aplicada .
Fisiolog‚a Vegetal .

Unidades de Servicios

Administrativos .
Biblioteca, con 3 .069 vol„menes y 350 re-

vistas .
Anƒlisis 1 .

PERSONAL

Cuenta con 72 funcionarios y 1 1 personas
en r•gimen de convenio laboral .

Grupo funcional

Investigador: 9 Profesores de Investiga-
ciín, 13 Investigadores Cient‚ficos, 15
Colaboradores Cient‚ficos .

T•cnico: 1 Titulado Superior Especializado
y 3 Titulados T•cnicos Especializados .

Auxiliar de la Investigaciín : 24 distribui-
dos de la siguiente forma : 4 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 16 Ayu-
dantes de Investigaciín . 4 Auxiliares de
Investigaciín .

Administrativo: 1 T•cnico de Gestiín, 3
Administrativos .

Subalternos: 3 Subalternos ; 11 del grupo
…otros† en r•gimen laboral .

Trabajan asimismo en la Estaciín 9 Doc-
tores Vinculados, 15 becarios predocto-
rales y 6 doctorales .

Personal del Centro que ha efectuado es-
tancia o visita en otros centros : 1 en
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Instituto de Investig . Bioqu‚micas (Ar-
gentina), 3 d‚as ; 1 en Fac . Ciencias
Qu‚micas-Farmac•utica (Chile), 3 se-
manas; 1 en Dpto . Fisiolog‚a y Bioqu‚-
mica Vegetal (Rep. Fed. Alemania), 8
meses; 1 en Laboratoire de Biochimie et
Physiologie V•g•tale (Monpellier-Fran-
cia), 4 semanas; 1 en Centro Estudios
Zonas Aridas y Univers . (Chile), 3 sema-
nas; 1 en Instituto Argentino de Investi-
gaciones en Zonas Aridas (Argentina), 3
semanas; 1 en Depart . Agronomy Univ .
California, Davis (USA), 3 semanas ; 2
en Soil Microbiology, Rothamsted (Ingla-
terra), 15 semanas; 2 en Universidad de
Chile (Chile), 6 semanas; 1 en Catie
(Costa Rica), 2 semanas ; 2 en Instituto
Investigaciones Bioqu‚micas (Argenti-
na), 1 semana ; 1 en Eidgenossische
Forschungsanstalt f‡r Obst-, Wein- und
Gartenbau (Suiza), 13 semanas .

Por otra parte, personal forƒneo en estan-
cia o visita en el Centro : 1 de Instituto
de Investig. Bioqu‚micas (Argentina), 1
semana; 1 en Vulcanolog‚a-Geof‚sica
(Nƒpoles, Italia), 16 semanas ; 1 de
Vulcanolog‚a-Geof‚sica (Nƒpoles, Italia),
4 semanas; 1 de Ciencias de la Tierra
(Pisa, Italia), 2 semanas ; 1 de Dpto. Bio-
qu‚mica Mississippi State University
(EE .UU .), 1 semana; 1 de School of Envi-
ronmental and Life Sciences, Murdoch
University (Australia), 1 d‚a ; 40 de Insti-
tut f‡r Botanik und Mikrobiologie, Uni-
versidad T•cnica de Munich (Rep . Fed .
Alemana), 1 d‚a ; 1 de Facultad Ciencias
Veterinarias (Chile), 4 semanas ; 1 de Cen-
tro Estudios Zonas Aridas (Chile), 4 sema-
nas; 1 de Facultad Ciencias (La Serena)
(Chile), 1 semana ; 1 de Fac . C . Agrarias
y Forestales (Chile), 1 semana ; 1 de Ins-
tituto Argentino Zonas Aridas (Argenti-
na), 1 semana ; 1 de Universidad de
Buenos Aires (Argentina), 1 semana ; 1
de Univer . de la Frontera T•mulo (Chile),
5 semanas; 1 de Universidad de Grana-
da (Espaˆa), 12 semanas ; 2 de Univer-
sidad de Cardiff (Gran Bretaˆa), 1 se-
mana; 3 de Universidad de Southamp-
ton (Gran Bretaˆa), 1 semana ; 1 de
Centro Nacional de S . y Fertilizantes
(Cuba), 28 semanas ; 1 de Universidad
Nacional Agraria (Per„), 28 semanas ; 1
de Universidad de Chile (Chile), 2 sema-
nas .

PRESUPUESTO

264 millones de pesetas, de los que 165
corresponde a personal, 56 a inversiones,
24 a gastos generales .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Espectrofotometr‚a visible-UV .
Contador de centelleo l‚quido .
Electroforesis (geles, electroenfoque,
electroblitting, inmunoelectroforesis,
etc .) .

Cultivos hidropínicos en cƒmaras de cre-
cimiento .

Cromatograf‚a de gases, columna y capa
fina .

Ultracentrifugaciín .
Contador de Centelleo l‚quido .
Medidor flujo de protones .
Difracciín Rayos X .
Anƒlisis T•rmico Diferencial .
Espectroscop‚a IR .
Espectrometr‚a de Masas .
Microcalorimetr‚a .
Espectrofotometr‚a visible-UV, computeri-
zada .

Equipo de fraccionamiento de gradientes
de densidad .

Densitímetro integrador-registrador .
Cromatograf‚a HPLC .
Cultivo plantas en condic . controladas .
Microscop‚a íptica y de fluorescencia .
Cultivo as•ptico de microírganos y plantas .
Espectrofotometr‚a de Absorciín Atímica .
Cƒmaras cultivo e invernaderos .
Polarograf‚a .
Equipo tratamientos y veh‚culo .
Ordenador y accesorios .
Fotometr‚a de llama .
Fotocolorimetr‚a .
Determinaciín de pF en suelos.
Preparaciín de lƒminas delgadas .

Metodolígicas :

Purificaciín de enzimas, orgƒnulos, etc .
Tests fotosint•ticos (transporte electrínico,

asimilaciín de CO 2 , etc .)
S‚ntesis de prote‚nas …in vitro† .
Autorradiograf‚a .
Separaciín y anƒlisis de l‚pidos .
Separaciín y anƒlisis de prote‚nas .
Estudios de permeabilidad iínica .
Obtenciín de protoplastos .
Anƒlisis enzimƒtico .
Anƒlisis Mineralígico .
Anƒlisis Qu‚mico .
Anƒlisis Fisicoqu‚micos .
Estudio de superficies .
Anƒlisis enzimƒtico de extractos crudos

por electroforesis y densitometr‚a .
Purificaciín de orgƒnulos celulares .



Medida de la producciín de radicales libres
de ox•geno .

Localizaciín subcelular de metaloenzimas .
Cin‚tica enzimƒtica .
Caracterizaciín de metaloenzimas .
Valoraciín proteica .
Valoraciín energ‚tica .
Necesidades nutritivas .
N-1 5 .
Gen‚tica microbiana .
Citoqu•mica en micorrizas .
Detecciín y cultivo de micorrizas .
Valoraciín de infestividad y efectividad en

simbiosis-Rhizobium-leguminosa .
ADN recombinante .
Feromonas sexuales .
T‚cnicas de Neubauer .
T‚cnicas de Mitscherlit .
T‚cnicas de Chaminade .
Anƒlisis foliar macro y micronutrientes .
T‚cnicas f•sicas y qu•micas de anƒlisis de
suelos y aguas .

Cultivo en medios l•quidos e inertes .
Ensayos de campo .
Bioestad•stica .
Cartograf•a de suelos .
Micromorfolog•a de suelos .

PALABRAS CLAVES

G‚nesis de suelos . Cartograf•a de suelos .
Evaluaciín de suelos . Erosiín h•drica de
suelos. Erosiín eílica de suelos . Deser-
tificaciín . Mineralog•a-Geoqu•mica de
la superficie. Elementos Traza . Altera-
ciín Hidrotermal . Fisicoqu•mica Mine-
ral. Fisicoqu•mica de superficies . S•nte-
sis mineral . Geoqu•mica isítopos ligeros
estables . Fotos•ntesis fructosa-1 .6-
bisfosfatasa . Asimilaciín CO 2 . Fotoacti-
vaciín . Fotoinducciín . Tiorredoxinas .
Herbicidas. Carbamatos . Fenmedifƒn .
Swep. Mecanismo de acciín . L•pidos .
Membranas biolígicas . Nutriciín vege-
tal. Germinaciín . Senescencia . N, P, K,
Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, B . Etileno . Res-
piraciín. Climaterio . Grasas . Crecimien-
to. Hidropínicos. Agronom•a . Almendro .
Olivo, Trigo . Soja. Guisante. Jud•a . Cata-
lasa . Peroxidasa . Ascírbico-oxidasa .
Superíxido-dismutasa . Anhidrasa car-
bínica . Nitrato reductasa . Fotosistema
II . Valoraciín nutritiva de alimentos .
Necesidades nutritivas del ganado . Cito-
log•a . Grano de polen. Angiospermas .
Germinaciín . Ultraestructura . Orgƒnu-
los celulares. Pared celular . Prote•nas .
Localizaciín celular . Divisiín y diferen-
ciaciín celular . Maduraciín y metabo-
lismo del polen . Morfometr•a . Drays
oleae. Dacus oleae. Depredadores. Eco-
biolog•a . Poblaciones. Lucha biolígica .
Feromonas . Frutales . Ceratitis . Rhizo-
bium. Micorrizas . Simbiosis . Fijaciín de
N2-Ciclo de P . Fijaciín y movilizaciín
biolígica de nutrientes .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Investigaciones de ƒreas piloto en zo-
nas ƒridas espa„olas . (ID 606) . Investi-
gador Principal : Enrique Barahona Fer-
nƒndez .

Justificaciín y objetivos

En el sudeste espa„ol, debido esencial-
mente a las caracter•sticas medioambien-
tales, la erosiín h•drica adquiere una in-
tensidad muy elevada, con graves conse-
cuencias, dado el carƒcter irreversible del
proceso .

La erosiín h•drica depende la erosividad
del clima, de la susceptibilidad intr•nseca
de los suelos a la erosiín (erosionabili-
dad), de las caracter•sticas topogrƒficas del
tereno, de la cubierta vegetal y de las me-
didas de protecciín .

En el proyecto se pretende evaluar la
susceptibilidad a la erosiín de los suelos
de la regiín mediante ensayos de campo
en microparcelas tratadas con simulador
de lluvia e investigar cuƒles son las carac-
ter•sticas f•sicas, qu•micas y mineralígicas
de los suelos que gobiernan su susceptibi-
lidad a la erosiín, con objeto de establecer
ecuaciones de predicciín vƒlidas a escala
regional .

Labor y resultados

Se ha construido un modelo de simula-
dor de 1/2 metro cuadrado con un siste-
ma de goteros de secciín anular que evi-
tan la oclusiín de las burbujas de aire y
un medidor de flujo que permite un con-
trol preciso de la intensidad de lluvia des-
de 5 a 100 mm/hora . Se han efectuado
una serie de ensayos de campo para de-
terminar las condiciones íptimas de traba-
jo y los detalles operativos para iniciar
posteriormente una prospecciín sistemƒ-
tica en los suelos del ƒrea .

- Aproximaciín cualitativa y cuantitativa
de los fenímenos de erosiín eílica en
el S. E. espa„ol (Granada, Almer•a y
Murcia). Cartograf•a 1 :400.000 . (ID 682)
Investigador Principal: Jos‚ Quirantes
Puertas .

Establecimiento de la degradaciín pre-
sente y futura de los suelos, por los efec-
tos de la erosiín eílica .

Objetivo

A. Valoraciín cualitativa y cuantitativa
de la erosiín .

B. Establecimiento de una metodolog•a

idínea para el estudio de la erosiín eílica
del SE espa„ol .

Labor

Cartograf•as temƒticas del ƒrea de LUC-
DEME .
Toma de unas 600 muestras en Grana-

da, Almer•a y Murcia .

Resultados

Cartograf•as de s•ntesis de los parƒme-
tros mƒs representativos .

Contribuciín del C.S.I.C. al Proyecto
LUCDEME. (ID 679). Investigador Prin-
cipal: Pablo Prieto Fernƒndez .

Justificaciín

La creciente desertificaciín del sureste
peninsular hizo poner en marcha un pro-
yecto de investigaciín interdisciplinar de-
nominado …Lucdeme† (Lucha Contra la
Desertificaciín del Mediterrƒneo) en el
que participa el Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient•ficas por medio de los
centros propios de la zona .

Objetivos

Valoraciín de los recursos naturales y
estado de degradaciín de las provincias
de Granada, Almer•a y Murcia, para en
una segunda fase recomendar las medi-
das oportunas tendentes a detener este
proceso erosivo.

Labor

Cartograf•a de suelos y vegetaciín ; es-
tudios sobre la erosiín eílica ; estado de
desertizaciín de suelos ; efectos de la fau-
na silvestre y dom‚stica en el proceso de-
gradativo y constantes bioclimƒticas de la
zona .

Resultados

Los trabajos estƒn en marcha contando
con cartograf•a ya terminada y recogida de
muestras para los trabajos posteriores .

- Estudio edafolígico de las Hojas To-
pogrƒficas 1.030, 1 .031, 1.044, 1 .056
y 1.058 . (ID 683) . Investigador Princi-
pal: Aureliano P‚rez Pujalte .

Justificaciín

El presente proyecto es parte de un pro-
yecto multidisciplinario que tiene como
objetivo bƒsico el buscar y proponer las
medidas necesarias para evitar la crecien-
te desertificaciín del Sureste espa„ol ; es-
te Proyecto encaja, a su vez, en uno mƒs
amplio denominado LUCDEME (Lucha

Estaciín Experimental del Zaid•n
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Estaciín Experimental del Zaid•n

Contra la Desertificaciín del Mediterr‚-
neo) en el que participa el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient•ficas a travƒs
de los Centros Propios enclavados en la
zona .

Objetivo

El Proyecto indicado en el t•tulo tiene
como objetivos fundamentales :

1 . Clasificar los suelos del ‚rea con el
sistema elaborado por FAO-UNESCO .

2. Realizar la cartograf•a de los suelos
de las hojas mencionadas a escala
1 :100,000 .

3. Aportar datos anal•ticos necesarios
aplicables a otros aspectos distintos de la
caracterizaciín de los suelos .

Labor

Se ha terminado la labor de campo,
unas 75 salidas, encaminadas a acciones
de Cartograf•a, toma de muestras y verifi-
caciín de foto aƒrea de la hoja 1 .058 .

Secundariamente se ha realizado toda
la acciín de laboratorio y gabinete . Y en
tercer lugar se ha efectuado un an‚lisis e
interpretaciín de los datos obtenidos ela-
borando el Mapa correspondiente y su
Memoria (140 pg .) .

Resultados

Se han finalizado todos los trabajos re-
lativos a la hoja 1 .058, habiƒndose entre-
gado a ICONA el Mapa de Suelos de la Ho-
ja y la Memoria correspondiente .

- Cinƒtica de los procesos de alteraciín
superficial. (ID 207). Irwestigador Prin-
cipal: Josƒ Linares Gonz‚lez .

Justificaciín y objetivos

Las superficies geomírficas est‚n so-
metidas a procesos de denudaciín y de
formaciín de suelo . Para elaborar un mo-
delo evolutivo global se necesita conocer
las velocidades de ambos procesos . En el
Proyecto se intenta determinar la cinƒtica
de algunos procesos de alteraciín superfi-
cial, de la que existen escasos datos en la
literatura .

Labor y resultados

Se ha realizado una labor de prospec-
ciín, en el entorno de Sierra Nevada, de
suelos en diferentes estados de desarro-
llo . Esta labor ha sido complicada ya que
no se encuentran f‚cilmente suelos natu-
rales sin influencias antrípicas. Esta cir-
cunstancia es fundamental para los obje-
tivos del proyecto . Finalmente, se han se-
leccionado cinco zonas en las que se han
podido efectuar un muestreo representa-
tivo .
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Se han determinado algunas caracter•s-
ticas mineralígicas, qu•micas y f•sicas que
han permitido aplicar varios •ndices de
desarrollo morfolígico .

Se ha comenzado a montar el laborato-
rio de geoqu•mica de isítopos ligeros es-
tables. Se est‚n encontrando grandes difi-
cultades en la adquisiciín de componen-
tes para la construcciín de las l•neas
preparativas de muestras para su estudio
en el espectrímetro de masas .

Estudio de factores que influyen en la
acciín, persistencia y degradaciín de
productos fitosanitarios . (ID 400) . In-
vestigador Responsable : Gonzalo Dios
Cancela .

Justificaciín y objetivos

La aplicaciín masiva de productos fito-
sanitarios al suelo hace imprescindible el
estudio de los factores que influyen en su
acciín, persistencia y degradaciín con vis-
tas a una mayor eficacia en el empleo de
los mismos (mayor bioactividad con el
menor riesgo de contaminaciín de suelos,
plantas y frutos) .
Como objetivos de este proyecto se pro-

ponen los siguientes :

- Desarrollo y puesta a punto de tƒcni-
cas anal•ticas necesarias para la determi-
naciín de los plaguicidas (cianacina, eti-
rimol, carbendacima y clorprofan) .
- Estudio de la absorciín-desorciín de

los pesticidas por componentes del suelo y
los suelos mismos en orden a conocer su
capacidad de retenciín, persistencia y los
mecanismos que rigen los procesos .
- Estudio del efecto de los plaguicidas

sobre las micorrizas ves•culo-arbusculares
en suelos con distinta capacidad de reten-
ciín .

Labor y resultados

Durante el a„o 1985 se ha realizado la
toma de muestras objeto de estudio y se
han puesto a punto tƒcnicas anal•ticas pa-
ra la determinaciín de los plaguicidas ob-
jeto de estudio y se ha comenzado, asi-
mismo, la determinaciín de las isotermas
de absorciín de cianacina por minerales
de la arcilla y turba y por 12 suelos carac-
ter•sticos de la zona de Granada . Tambiƒn
se ha comenzado el estudio del efecto de
la cianacina sobre las micorrizas de dife-
rentes suelos .

Modulaciín de la fotos•ntesis en le-
guminosas: Fotoinducciín de la s•nte-
sis nuclear de la fructosa-1 .6-bisfos-
fatasa fotosintƒtica y su traslocaciín al
cloroplasto, especificidad y topograf•a
en la activaciín lum•nica por tiorredo-
xina, e incidencia del Cu y Fe en este

proceso . (ID 220) . Investigador Princi-
pal : Julio Lípez Gorgƒ .

La fructosa-1 .6.-bisfosfatasa (FBPasa)
fotosintƒtica es una enzima regulador del
ciclo de Benson-Calvin . Su actividad se
encuentra modulada por la luz, incremen-
t‚ndose fuertemente despuƒs de iluminar,
lo que ocurre, entre otros factores, por
una reducciín de grupos disulfuro de la
molƒcula, v•a transporte electrínico foto-
sintƒtico. Adicionalmente, el enzima pare-
ce tener una codificaciín nuclear, estando
su s•ntesis inducida por la luz y, posible-
mente, tambiƒn su traslocaciín al cloro-
plasto .

El Proyecto pretende los siguientes ob-
jetivos, en plantas de guisante :

- Demostrar la existencia de PBPasa
ligada a la membrana fotosintƒtica, donde
tendr•a lugar, de forma m‚s efectiva, el
proceso de reducciín-activaciín por la luz .
- An‚lisis de las condiciones que con-

trolan la uniín de la FBPasa a las mem-
branas y, por tanto, el equilibrio entre las
formas soluble y ligada al enzima .
- Demostraciín de la s•ntesis nuclear

de la FBPasa, tanto …in vivo† (inhibidores
de la s•ntesis proteica), como …in vitro†
(preparados de mRNA-germen de trigo) .
- Efectos de la luz -cuali y cuantitati-

vamente- sobre la inducciín de la s•nte-
sis enzim‚tica .
- Influencia de los niveles de Cu y Fe

sobre la actividad FBPasa del cloroplasto .

La labor realizada se puede esquemati-
zar en los siguientes puntos :

- Purificaciín a homogeneidad de la
PBPasa fotosintƒtica de hojas de guisante .
- Preparaciín de un suelo anti-FBPasa

de espinaca y guisante, y purificaciín de
la fracciín gamma-glubul•nica activa .
- Puesta a punto de mƒtodos inmuno-

lígicos (…rocket†-inmunoelectroforesis, y
ELISA) de determinaciín de niveles de
FBPasa en extractos no purificados del
enzima, necesario debido a la presencia
en los mismos de una FBPasa gluconeo-
gƒnica, y de fosfatasas inespec•ficas .
- Se ha determinado la influencia del

pH, concentraciín iínica y efectos espec•-
ficos de los iones Mg", K', Na' y Ca"
sobre la uniín de la FBPasa a membranas
tilacoidales, as• como un an‚lisis de la ci-
nƒtica del proceso .
- Efecto de la calidad de la luz, e in-

tensidad de la misma, sobre la s•ntesis …in
vivo† del enzima en pl‚ntulas etioladas de
guisante .

Los resultados obtenidos han dado lugar
a dos publicaciones en revistas periídicas,
habiƒndose presentado parte de los mis-
mos al XII Congreso de la Sociedad Espa-
„ola de Bioqu•mica, y a la VI Reuniín de la
Sociedad Espa„ola de Fisiolog•a Vegetal .



- Antividad antifotosint‚tica de los car-
bamatos por v•a radicular. Anƒlisis del
mecanismo de acciín del Fenmedifƒn .
(ID 655) . Investigador Principal : Ana
Chueca Sancho .

Los aril-carbamatos estƒn reconocidos
como herbicidas inhibidores de la s•ntesis
proteica . No obstante, algunos miembros
de la familia, como el swep y el fenmedi-
fan, poseen un evidente efecto antifoto-
sint‚tico, no estudiado en numerosos as-
pectos bioqu•micos y fisiolígicos .

Los objetivos planteados van dirigidos a
los siguientes puntos :

- Acciín „in vitro…, en experiencias con
cloroplastos aislados (espinaca y guisan-
te), de ambos herbicidas sobre la cadena
de transporte electrínico de la fotos•nte-
sis, fotofosforilaciín, ciclo de asimilaciín
del CO2 y valores de fotos•ntesis neta . De-
terminaciín de la dosis 1 50 (inhibiciín al
50%) y para cada parƒmetro anterior .
- Acciín „in vivo… sobre los mismos

parƒmetros anteriores, tanto cuando los
herbicidas se aplican por v•a radicular
(cultivos hidropínicos), como por v•a foliar .
- Anƒlisis comparado de los mecanis-

mos de acciín de swep y fenmedifƒn, a
nivel molecular, sobre la cadena de trans-
porte electrínico de la fosos•ntesis .
- Efecto de la aplicaciín de estos her-

bicidas (v•a foliar) sobre la implantaciín de
la simbiosis Rhizobium-Leguminosa, y
evoluciín de la actividad nitrogenasa de
los nídulos .

Los resultados obtenidos en este a†o
son los siguientes :

- Fenmedifƒn y swep, a‰n actuando
en zonas equivalentes de la cadena de
transporte electrínico de la fosos•ntesis,
exhiben diferencias sustanciales en su
mecanismo de acciín, explicitadas fun-
damentalmente en la respuesta de las
membranas fotosint‚ticas a los herbici-
das, cuando se someten a distintos nive-
les de tripsinaciín . Mientras que el fen-
medifƒn presenta un lugar de anclaje anƒ-
logo al de DCMU, el correspondiente al
swep es diferente, no sílo a ‚ste, sino al
de los herbicidas fenílicos tipo dinoseb .
- Se han determinado los valores K ;

(constante de „binding…) para ambos her-
bicidas frente a membranas lamelares de
cloroplastos de espinaca y guisante . Los
resultados que de ello se deducen es que,
a nivel „in vitro…, swep y fenmedifƒn son
potentes inhibidores antifotosint‚ticos,
del mismo orden que el DCMU (diurín),
siendo mƒs sensible el guisante que la
espinaca. La ausencia de efectos paralelos
„in vivo… van, as• vinculados a problemas
de absorciín y/o traslocaciín .
- A la vista del efecto mencionado so-

bre el guisante, se han iniciado experien-
cias en relaciín con la acciín del fenmedi-
fƒn sobre plƒntulas noduladas con Rhizo-
bium .

Estos resultados, y otros anteriores, han
sido expuestos en dos Comunicaciones a
Congresos Cient•ficos (XII Congreso de la
Sociedad Espa†ola de Bioqu•mica, y VI
Reuniín de la Sociedad Espa†ola de Fisio-
log•a Vegetal) y en una publicaciín en re-
vista periídica .

- Estudio de acciones primarias del boro
en plantas de girasol (Helianthus an-
nus L .). ‡ Acciones bioqu•micas, fisiolí-
gicas y citolígicas. (ID 217). Investi-
gador Principal : Juan Pedro Donaire
Navarro .

Justificaciín

Estudio del mecanismo de acciín del
boro como modulador del desarrollo y di-
ferenciaciín celular, en una planta como
el girasol de especial sensibilidad a este
elemento y de una creciente importancia
econímica en nuestro pa•s, muy espe-
cialmente en Andaluc•a .

Objetivos

Estudio de los cambios morfolígicos, de
aspectos concretos del metabolismo lip•di-
co y de la actividad y propiedades de en-
zimas relacionadas con estos componen-
tes, en microsomas y en ra•ces enteras
de plƒntulas de girasol desarrolladas en
medios diferenciales de boro .
- Estudio de funcionamiento de la

bomba de protones de ra•ces de plƒntulas
de girasol .

Labor

Caracterizaciín morfolígica y bioqu•mi-
ca de ra•ces y de microsomas purificados,
en funciín de la concentraciín de boro del
medio de cultivo .
- Estudio de la composiciín lip•dica y

de las capacidades de bios•ntesis de estas
mol‚culas, en ra•ces y microsomas .
- Estudio particular del enzima CDP-

colina-1,2-diacilglicerolcolina fosfotrans-
ferasa de microsomas : Efecto del boro „in
vivo… e „in vitro… sobre el enzima .

- Puesta a punto de las condiciones de
medida y del funcionamiento de la bomba
de protones de ra•ces de plƒntulas de gi-
rasol .

Resultados

1 . Condiciones de deficiencia y, sobre
todo, de toxicidad en boro, provocan una
inhibiciín de la elongaciín celular, la apa-
riciín de primordios laterales y c‚lulas
prematuramente diferenciadas cercanas
al ƒpice, intensa vacuolizaciín con ac‰mu-
los amorfos y fibrilares de carƒcter prote•-
nico y lip•dico, as• como una gran profu-
siín de estructuras membranosas (figuras
de mielina), que parecen asociarse a teji-
dos envejecidos o senescentes .
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2 . Triacilgliceroles, fosfatidiletanola-
mina y fosfatidilcilina son los l•pidos ma-
yoritarios tanto de microsomas como de
ra•ces enteras de plƒntulas de girasol ; los
ƒcidos palm•tico, ol‚ico, linol‚nico y, sobre
todo, linol‚ico, son los ƒcidos grasos prin-
cipales. Concentraciones elevadas de boro
en el medio de cultivo, inducen un aumen-
to del contenido en l•pidos neutros y, en
general, del grado de insaturaciín lip•dica .
Estos resultados sugieren que el boro
puede controlar de alguna forma el fun-
cionamiento del metabolismo lip•dico, as•
como las propiedades de las estructuras
de membranas .

3 . Algunas propiedades estudiadas del
enzima fosfotranferƒsico implicado en la
formaciín de fosfatidilcolina demuestran
unos valores similares de Km . en funciín
de la concentraciín de boro del medio, al
tiempo que una inferior velocidad de reac-
ciín para el enzima de microsomas purifi-
cados de tejidos previamente mantenidos
en 50 ppm de boro. Este hecho impide es-
tablecer la hipítesis de una acciín inhibi-
dora directa del boro sobre el enzima,
aunque s• permite sugerir una inhibiciín
de tipo no competitivo, sin influencia en la
uniín del sustrato al centro activo del
enzima .
4. Se han definido como condiciones

íptimas de medida del funcionamiento de
la bomba de protines de ra•ces de plƒntu-
las de girasol : pH de 5.50; temperatura de
22ˆC; peso fresco de ra•ces/volumen de
medio de incubaciín (1 :40) ; concentraciín
íptima de calcio en el medio de incuba-
ciín de las ra•ces (0 .2 mM en SO 4Ca) y de
potasio (entre 0 .5 y 2.0 mM en S0 4K2 ) .

Funciín de la metaloenzima manga-
neso superíxido dismutasa en el meta-
bolismo de microcuerpos vegetales
(peroxisomas y glioxisomas). (ID 663) .
Investigador Principal: Luis Alfonso del
R•o Legazpi .

Se trata de un Proyecto coordinado con
el Instituto de Catƒlisis y Petroleoqu•mica
del CSIC de Madrid . Mediante este proyecto
se pretende estudiar la localizaciín in-
traorganular de la metaloenzima superí-
xido dismutasa (EC 1 .15 .1 .1) en micro-
cuerpos vegetales (glioxisomas y peroxi-
somas), as• como la producciín de
radicales libres de ox•geno (superíxido e
hidríxilo) en estos orgƒgulos y fracciones
suborganulares derivadas, por m‚todos
qu•micos y f•sicos (EPR), tratando de esta-
blecer las condiciones metabílicas en que
dicha generaciín tiene lugar . Sobre la ba-
se de los resultados obtenidos se pretende
obtener informaciín sobre la funciín de la
superíxido dismutasa en el metabolismo
de los orgƒnulos celulares oxidativos glio-
xisomas y peroxisomas, y sobre posibles
funciones alternativas de estos orgƒnulos
en el metabolismo celular .

Durante este primer a†o se han realiza-
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do las siguientes acciones, con los resul-
tados que se indican :

1 . Puesta a punto de metodolog•as y
t‚cnicas necesarias para el proyecto: Puri-
ficaciín de fracciones subcelulares de co-
tiledones de sand•a y hojas de guisante,
microscop•a electrínica de orgƒnulos celu-
lares aislados, m‚todos de determinaciín
enzimƒtica, etc .

2 . Se han caracterizado las superíxido
dismutasas presentes en cotiledones de
sand•a, por lo que se refiere a la clase de
metaloenzima y a sus pesos moleculares y
puntos isoel‚ctricos .

3 . Se ha estudiado la producciín de
isosuperíxido desmutasas en cotiledones
de sand•a en condiciones de luz y oscuri-
dad durante la germinaciín de las semi-
llas .

4. Se ha llevado a cabo la localizaciín
Dismutase, celebrada en Roma en sep-

grano de polen del olivo. Investigador
Principal : Mar•a Isabel Rodr•guez Gar-
c•a .

Los resultados obtenidos han dado lugar
a dos publicaciones y, parte de ellos, han
sido presentados al IV International Con-
ference on Superoxide and Superoxide
Dismutase, celebrada en Roma en Sep-
tiembre de 1985 .

- Estudio citolígico y bioqu•mico de la
fase haploide en plantas superiores :
grano de polen del olivo . Investigador
Principal : Mar•a Isabel Rodr•guez
Garc•a .

1 . La reproducciín es una de las ca-
racter•sticas fundamentales de los seres
vivos, gracias a ella se perpet„a la espe-
cie . La reproducciín sexual es la forma
mƒs generalizada e implica la existencia
de c‚lulas reproductoras o germinales,
llamadas gametos formados a partir del
c‚l. somƒticas por medio de una divisiín
celular especial llamada meiosis, que lleva
consigo la reducciín de la dotaciín cro-
mosímica parenteral diploide a una dota-
ciín haploide . Mientras en los animales el
resultado directo de la meiosis son los
gametos, en las plantas los productos de
la meiosis deben sufrir un proceso de ma-
duraciín posterior, que consiste en varias
divisiones mitíticas hasta formar los ga-
metos .

2. Estudio del grano de polen del olivo
durante su desarrollo, desde la tetrada
una vez terminada la meiosis y formada la
microspora haploide, hasta la germinaciín
del grano .

a) Determinaciín de las diferentes fa-
ses y duraciín de las mismas .
b) Cambios citolígicos que se produ-

cen en este tiempo .
c) Anƒlisis cuantitativo de los cambios

ultraestructurales .
d) Germinaciín del polen …in vitro† .
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e) Determinaciín lip•dica y proteica del
polen antes y despu‚s de la germinaciín .

f) Ultraestructura del tubo pol•nico .

3. Puesta a punto de las t‚cnicas que
se van a utilizar .

Recogida y conservaciín del material .
Preparaciín de muestras para micros-

copia electrínica .
Germinaciín del grano y determinaciín

de los parƒmetros íptimos .
Observaciones al microscopio electrí-

nico .
4 . Se ha determinado el tiempo de

desarrollo del polen, as• como los cambios
ultraestructurales que sufre en los dife-
rentes estad•os hasta la dehiscencia de la
antera . Se ha establecido un ciclo ribosí-
mico en la microsporog‚nesis. Se ha rea-
lizado un anƒlisis morfom‚trico de los re-
sultados citolígicos .
Se han fijado los parƒmetros y condi-

ciones íptimas para la germinaciín del
grano …in vivo†, y las condiciones para
conservar el grano en fr•o y nitrígeno .

Se han determinado los l•pidos totales
del grano maduro antes y despu‚s de la
germinaciín .

- Evaluaciín de la calidad de la prote•na
y valoraciín energ‚tica de las semillas
de haba (Vicia faba minor), guisante
(Pisum sativum), veza (Vicia sativa) y
yero (Ervum ervilia) en el pollo de car-
ne . (ID 314) . Investigador Principal : Jo-
s‚ Fernando Aguilera Sƒnchez .

Cuantificar la utilizaciín digestiva y me-
tabílica de la prote•na de las semillas ci-
tadas, estudiar la incidencia de su calidad
biolígica en la retenciín energ‚tica y po-
tenciar el valor biolígico de su prote•na,
mediante la suplementaciín aminoac•dica
y/o la destrucciín de factores antinutri-
cionales .

- Valoraciín zoot‚cnica de la cabra de
raza …granadina† . Determinaciín de
necesidades proteicas y energ‚ticas
para mantenimiento y producciín lƒc-
tea. (ID 316). Investigador Principal : J .
Fonolla de Cuevas .

Determinar las necesidades energ‚ticas
y proteicas en cabras de raza …granadina†,
en dos estados fisiolígicos de sumo inte-
r‚s para la obtenciín del mƒximo rendi-
miento econímico de las explotaciones de
este tipo de ganado, tales como el mante-
nimiento y la producciín de leche .

- Contribuciín del CSIC al Proyecto
LUCDEME. Subproyecto: Aspectos zoo-
lígicos y parasitolígicos que inciden
directamente en la desertificaciín del
ƒrea del Proyecto LUCDEME. B) Plani-
ficaciín Ganadera . (ID 679) . Investi-
gador Responsable : Julio Boza Lípez .

Estudiar el valor nutritivo de los recur-

sos alimenticios de las zonas ƒridas del
Sureste espa‡ol, para fomentar el des-
arrollo del ganado caprino en las mismas .

Se han realizado tres experiencias de
digestibilidad, en la primera por el m‚todo
directo se ha determinado el valor nutriti-
vo de una dieta base, en las otras dos, uti-
lizando el m‚todo de diferencia se han ob-
tenido los valores correspondientes a dos
arbustos forrajeros (Atriplex y Acacia) .

Los resultados relativos al primero de
los arbustos han dado lugar a una comu-
nicaciín presentada al Simposium Inter-
nacional sobre Explotaciín Caprina en Zo-
nas Aridas†, que aparece rese‡ado en el
apartado correspondiente . El t•tulo de la
Comunicaciín fue: …Valoraciín nutritiva
del Atriplex numularia en ganado caprino† .

Estudio de los factores fisiolígicos y
nutricionƒles que afectan a los proce-
sos productivos caprinos . Responsable
espa‡ol: Julio Boza Lípez .

Contribuir al avance cient•fico en ƒreas
de inter‚s mutuo y de forma especial en el
mejoramiento del ganado caprino criollo .
Se han dictado cursos de nutriciín ca-

prina en la Facultad de Ciencias Agrarias,
Veterinarias y Forestales de la Universi-
dad de Chile en Santiago y Ovalle .

Se ha asesorado en proyectos de inves-
tigaciín sobre valoraciín de recursos ali-
menticios para el ganado cabr•o en zonas
ƒridas .

Por „ltimo, dos veterinarios chilenos
han realizado su tesis doctoral en fisiolo-
g•a y nutriciín caprina en la Estaciín Ex-
perimental del Zaid•n, son los t•tulos : …Ba-
ses fisiolígicas de la lactancia en capri-
nos . Secreciín biliar†, y …Ensayos de
metabolismo en ganado caprino desde el
nacimiento hasta la etapa de rumiante†,
ambas calificadas de apto …cum laude† en
la Facultad de Veterinaria de la Universi-
dad de Círdoba .

- Evaluaciín de canales de ganado ca-
prino de raza granadina seg„n diferen-
tes tipos de alimentaciín . Investigador
Principal: Mar•a Remedios Sanz Sam-
pelayo .

Sentar las bases de conocimientos ne-
cesarios para el dise‡o de un lactoreem-
plazante de composiciín íptima para el
desarrollo de estos animales, con vistas a
su explotaciín como animal productor de
carne .

- Estudio de las bases bioqu•micas y ge-
n‚ticas de las caracter•sticas simbiíti-
cas de Rhizobium. ( ID 654). Investiga-
dor Principal : Jos‚ Olivares Pascual .

La fijaciín biolígica de nitrígeno es la
reducciín del nitrígeno molecular a amo-



nio con intervenciín del complejo enzim‚-
tico nitrogenasa . La importancia econími-
ca deriva de ser el nitrígeno el factor limi-
tante para la mayor•a de los cultivos y del
dƒficit de prote•nas existente a nivel mun-
dial . Desde el punto de vista pr‚ctico, el
sistema fijador m‚s importante es la sim-
biosis que se establece entre las plantas
leguminosas y Rhizobium .
El completo conocimiento a todos los

niveles de la interacciín entre los orga-
nismos implicados es fundamental para
conseguir una fijaciín m‚s eficiente .

Desde que la bacteria se encuentra en
el suelo junto a la leguminosa correspon-
diente hasta que llega a fijarse nitrígeno,
se suceden una serie de etapas, encua-
dradas en lo que se han venido a llamar
caracter•sticas simbiíticas : Especificidad
(capacidad para reconocer el hospedador
adecuado), infestividad (capacidad para
entrar en las cƒlulas radicales e inducir la
formaciín de nídulos) y efectividad (capa-
cidad para fijar nitrígeno) .

Con la investigaciín correspondiente a
este proyecto se pretende conocer las ba-
ses fisiolígicas, bioqu•micas y genƒticas
de las caracter•sticas simbiíticas de Rhi-
zobium para conseguir una fijaciín m‚s
eficiente de los sistemas establecidos y
obtener unos fundamentos que permitan
la extensiín de esta propiedad a otros or-
ganismos o sistemas .
En 1985 se han le•do una tesis doctoral

y una Tesina . Se comenzaron una Tesis y
tres Tesinas. Se han publicado dos traba-
jos en revistas internacionales y otros dos
en nacionales . Un art•culo de divulgaciín
y un cap•tulo de un libro . Asimismo, se
han presentado cinco comunicaciones a
Congresos nacionales y cuatro a Interna-
cionales .
Entre los resultados m‚s relevantes se

encuentran la construcciín de un banco
de genes de uno de los pl‚smidos de R.
meliloti (GR4), la localizaciín en el mapa
correspondiente y la donaciín de dos re-
giones, cuyo an‚lisis genƒtico se est‚ rea-
lizando, relacionadas con la infectividad .
Se ha encontrado una gran inespecifici-

dad por el hospedador entre las razas de
Rhizobium aisladas de leguminosas le„o-
sas, as• como un comportamiento particu-
lar a lo largo del fotoper•odo, que parece
derivar de una alterada distribuciín de los
electrones entre los sustratos a reducir
por la nitrogenasa : N 2 e H+. Tambiƒn se ha
hallado la existencia de una posible rela-
ciín entre las actividades hidrogenasa,
que recicla el H 2 liberado por la nitrogena-
sa, y nitratorreductasa en bacteroides . Es-
te hecho podr•a explicar la falta de cohe-
rencia entre la teor•a y la pr‚ctica que se
da cuando se utilizan razas de Rhizobium
Hup+ en la preparaciín de inoculantes .

- Micorrizas VA: aspectos b‚sicos de su
biolog•a e interacciones con otros mi-
croorganismos del suelo. Su repercu-
siín en el crecimiento y nutriciín de

plantas de interƒs en la regiín . (ID
653). Investigador Principal : Josƒ Mi-
guel Barea Navarro .

Las micorrizas son simbiosis mutualis-
tas entre ciertos hongos del suelo y plan-
tas (ra•ces) superiores. El hongo coloniza
la corteza de la ra•z en forma biotrífica no
paras•tica, y desarrolla un abundante mi-
celio externo, que constituye un sistema
adicional de captaciín de nutrientes para
la planta. Este efecto es especialmente
cr•tico para aquellos nutrientes minerales
de la planta que difunden lentamente en
la soluciín del suelo, de los que el m‚s
importante es el P (fosfato) . En m‚s de un
90% las micorrizas son del tipo llamado
ves•culo-arbuscular . En ellas el hongo es
aparentemente un simbionte obligado, no
habiƒndose logrado a…n su cultivo †in vi-
tro‡; esto dificulta el conocimiento de di-
versos aspectos de su biolog•a y aprove-
char sus efectos beneficiosos en agricul-
tura, practicultura, hortofruticultura y
silvicultura, al utilizarlo como inoculante
de las plantas .

Los objetivos del presente proyecto se
pueden agrupar en cuatro temas genera-
les de investigaciín . Estos se exponen a
continuaciín haciendo constar la Labor y
Resultados correspondientes a 1985, en
cada caso .

a) Estudios relacionados con el cultivo
del hongo †in vitro‡ .

Utilizando diversos medios de cultivo,
en placa, se ha confirmado una estimula-
ciín del desarrollo del micelio procedente
de esporas de Glomus mosseae (hongo
VA) germinadas exƒnicamente, ejercida
por microorganismos de vida libre del sue-
lo .

b) Fisiolog•a y Bioqu•mica de las mico-
rrizas VA .

Se han estudiado algunos aspectos re-
lacionados con la formaciín de la simbio-
sis . Entre estos: (i) Se ha comprobado una
disminuciín de la actividad bioqu•mica,
evaluada mediante tƒcnicas histoqu•micas
apropiadas, en el sistema micorriza, me-
diante aplicaciín de productos que inter-
fieren directamente con la fotos•ntesis .
Concretamente se han estudiado herbici-
das de acciín antifotosintƒtica . (ˆ) . No se
han encontrado la existencia de relacio-
nes espec•ficas entre exudaciín radical y
micorrizaciín . (iii) . Se ha confirmado un
efecto positivo de los microorganismos ri-
zosfƒricos en la micorrizaciín .

c) Eco fisiolog•a .

Usando 15N se ha evaluado el papel de
las micorrizas estimulando la Fijaciín
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simbiítica de N en diversos sistemas
Rhizobium-leguminosa (*) .

De otro lado, se ha estudiado y evaluado
el grado de dependencia a las micorrizas
en diversas especies arbíreas .

d) Biotecnolog•a .

Se ha seleccionado un hongo VA muy
efectivo para ser usado como inoculante
de especies arbíreas (olivo, naranjo y al-
mendro). Se ha demostrado la eficacia de
la micorrizaciín en viveros de dichas plan-
tas .

- Lucha biolígica e integrada contra in-
sectos de interƒs en olivo y frutales . (ID
297). Investigador Principal : Pedro
Ramos Clavero .

Bas‚ndose en la experiencia del equipo
investigador en los …ltimos 20 a„os, se
pretende en este Proyecto realizar una se-
rie de estudios bio-ecolígicos, de campo y
laboratorio, sobre algunas especies de in-
sectos de importancia econímica que
afectan a frutales y olivo en el ‚rea medi-
terr‚nea . El objetivo fundamental ser•a
elaborar y poner a punto las metodolog•as
adecuadas para la obtenciín de sistemas
de lucha biolígica e integrada contra di-
chas especies, as• como resolver algunos
de los problemas implicados en la aplica-
ciín actual de mƒtodos selectivos de con-
trol de plagas, y finalmente valorar la inci-
dencia de la entomofauna …til, entre otros .

Objetivo n.‰ 1 .-Puesta a punto de una
metodolog•a sencilla y pr‚ctica para la
prevenciín de ataques y da„os en olivo y
frutales .

Los resultados obtenidos en 1985 con-
firman, de una parte, los ya encontrados
en a„os anteriores, y, al mismo tiempo,
refuerzan la hipítesis de trabajo de que
son necesarios m‚s a„os de datos para
conseguir un estudio estad•stico de alta
fiabilidad, por comportarse cada a„o de
manera muy distinta .

Objetivo n .‰ 2 .-Las poblaciones de
Chrysípidos depredadores oífagos, pre-
sentes en el olivar de estudio, han sido
analizadas y estudiadas a lo largo de
1985, con resultados que indican niveles
de efectividad bastante satisfactorios,
aunque no totalmente suficientes como
para reducir las infestaciones del fitífago
a cifras econímicamente rentables .

Objetivo n.‰ 3 .-De las fitohormonas, en
1985 se ha estudiado la acciín del etileno
en el fruto del olivo y su posible correla-

(*) Dentro de este proyecto de investigaciín se in-
cluye otro que se realiza mediante contrato con la
Agencia Internacional de Energ•a Atímica (Naciones
Unidas) cuyo t•tulo es †Use of nuclear techniques to
evaluate the mycorrhizal role and its interactions with
P fertilizers on symbiotic N 2 -fixation by legume-
Rhizobium systems in improving pasture management .
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ciín con la actividad del insecto . De los
numerosos datos experimentales obteni-
dos, est‚n siendo elaborados en la actua-
lidad para su estudio estad•stico completo .
A priori parece que existe la posibilidad de
una interferencia insecto-planta huƒsped
que deber•a confirmarse en a„os posterio-
res .

Reciclaje de residuos agr•colas, urba-
nos e industriales para su aprovecha-
miento como fertilizantes y su influen-
cia en el sistema suelo-planta . Investi-
gador Principal : Francisco Gallardo
Lara .

Este proyecto principalmente se centra
en el estudio del efecto que provoca la
aplicaciín de diferentes materiales org‚-
nicos tales como compost de basura urba-
na, alpech•n, estiƒrcol, etc ., sobre la asimi-
labilidad de macro y micronutrientes y so-
bre algunos procesos bioqu•micos del
suelo .

En lo que ata„e a la utilizaciín del com-
post de basuras urbanas con fines fertili-
zantes, se ha investigado la influencia de
este subproducto sobre la disponibilidad
de Zn para las plantas . Igualmente se ha
elaborado una ponencia que sintetiza la
experiencia adquirida sobre dicho subpro-
ducto, a lo largo de diez a„os de investiga-
ciín en nuestro Departamento .

En lo que concierne al trabajo progra-
mado sobre el posible empleo del alpech•n
como fertilizante, se ha investigado, en in-
vernadero, el efecto de la fertilizaciín con
dicho efluente sobre el contenido y absor-
ciín de macronutrientes (N, P, K) en culti-
vos sucesivos de cebada y ryegrass . Tam-
biƒn se ha llevado a cabo un experimento
de incubaciín centrado en el estudio del
efecto de este agua residual sobre el pro-
ceso de sulfooxidaciín en suelo .

De otra parte, se ha estudiado la utiliza-
ciín de residuos de leguminosas como
abono verde, abordando lo relativo a su in-
fluencia sobre potasio asimilable y pH del
suelo .

- Fertilizantes org‚nicos: Estudio y pre-
paraciín de …compost† enriquecido
biolígicamente para su utilizaciín en
agricultura . Investigador Principal :
Eduardo Esteban Velasco .

La escasez de materia org‚nica en los
suelos de cultivo est‚ provocando un
descenso de la fertilidad de los mismos
que no puede ser corregida satisfactoria-
mente con el incremento de los fertilizan-
tes minerales que sobre suelos de textura
ligera no responden con aumentos pro-
porcionales de cosecha .

El proyecto pretende la obtenciín de un
…compost†, enriquecido con microorga-
nismos, capaz de potenciar la actividad
biolígica del suelo . Se pretenden utilizar
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como base materiales org‚nicos residua-
les procedentes de las industrias agro-
alimentarias de la regiín .

Los resultados obtenidos por ahora son
satisfactorios y las pruebas biolígicas
orientativas efectuadas han resultado
fuertemente positivas .

- Estudios agrobiolígicos sobre micronu-
trientes encaminados a la optimizaciín
del metabolismo vegetal. (ID 275). In-
vestigador Principal : Antonio Leal Lí-
pez .

La importancia de los micronutrientes
sobre la producciín y calidad de las plan-
tas cultivadas motivan el interƒs del estu-
dio de su problem‚tica, de aplicaciín a las
caracter•sticas particulares de nuestra re-
giín y zona de influencia .

Los objetivos de este proyecto pueden
resumirse diciendo que se pretende una
racionalizaciín en la fertilizaciín con mi-
cronutrientes . Las acciones fisiolígicas
tratan de establecer la din‚mica de su uti-
lizaciín y su influencia en la metaboliza-
ciín de macronutrientes . Simult‚neamen-
te se hace un estudio a nivel subcelular de
los mecanismos bioqu•micos responsables
de la tolerancia a niveles tíxicos de meta-
les .

Desde el punto de vista fisiolígico, se
tratar‚ de establecer una relaciín entre el
estado de desarrollo del vegetal y la de-
manda espec•fica de cada uno de los ele-
mentos Fe, Mn, Zn y Cu .

Entre los objetivos propuestos para este
a„o se„alamos :

a) Una primera aproximaciín sobre la
din‚mica de absorciín y utilizaciín de Fe,
Mn, Zn y Cu por plantas de trigo cultiva-
das en medios l•quidos .

b) Se ha iniciado un estudio sobre la
sensibilidad de variedades comerciales de
guisante a diferentes niveles de cobre
(0.8-320 uM) para realizar estudios bio-
qu•micos comparativos entre las varieda-
des sensibles y tolerantes .

c) Puesta a punto de metodolog•a para
aislamiento de fracciones subcelulares
por centrifugaciín en gradiente de densi-
dad y de la metodolog•a anal•tica aplicada
a dichos gradientes .

d) Se realizí la identificaciín de las
superíxido-dismutasas en cloroplastos in-
tactos de guisante . Se encontrí una Cu,
Zn-SOD pero ninguna Mn-SOD, contra-
riamente a lo que afirman algunos autores .

e) Se ha realizado un estudio compara-
tivo, en almendro, entre aportes de Fe y
Mn, su concentraciín en planta y el ren-
dimiento .

f) Se ha estudiado, en condiciones si-
muladas de cultivo intensivo, la evoluciín
del contenido y absorciín de micronu-
trientes en cultivos de alfalfa .

La labor realizada ha consistido en la
consecuciín de los objetivos propuestos

mediante el montaje de los ensayos expe-
rimentales correspondientes. Debido a las
numerosas dificultades de tipo econímico
y administrativo que lleva consigo la ini-
ciaciín de un plan tan extenso, algunos de
los ensayos est‚n a‡n en v•as de realiza-
ciín .

No es posible ofrecer unas conclusiones
indicativas, ya que se est‚ procediendo a
efectuar un an‚lisis matem‚tico de las
mismas, con objeto de valorar la significa-
ciín estad•stica de dichos valores experi-
mentales .
No obstante, algunos de !os resultados

obtenidos han sido presentados a la VII
Reuniín de la Sociedad Espa„ola de Fisio-
log•a Vegetal y a la III Convenciín Nacio-
nal sobre el cultivo de la almendra .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Convenio de Investigaciín : Estudio de
nutriciín en pino insigne† . CSIC (E . E . del
Zaid•n), Universidad de Chile .

…Estudios b‚sicos y b‚sico-aplicables
para coordinar e integrar el funcionalismo
de tres procesos interdependientes que
tienen lugar en los ecosistemas suelo-
planta : Fotos•ntesis, fijaciín de N 2 y mico-
rrizaciín† . CSIC (E . E . del Zaid•n), Instituto
de Investigaciones Bioqu•micas, Buenos
Aires (Argentina) .

…Use of nuclear techniques to evaluate
the mycorrhizal role and its interaction
with P-fertilizers on symbiotic N2-fixation
by legume-Rhizobium systems, in impro-
ving pasture management† . Organismo In-
ternacional Energ•a Atímica (Naciones
Unidas) .
…Estudios b‚sicos y b‚sico-aplicables

para coordinar e integrar el funcionalismo
de tres procesos interdependˆentes que
tienen lugar en los ecosistemas suelo-
planta : Fotos•ntesis, Fijaciín de N 2 y Mico-
rrizaciín† . Ministerio de Asuntos Exterio-
res: Argentina-Espa„a .
…Determinaciín de Oligoelementos en

muestras biolígicas† . U .N .I .A .S.A .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XIII Reuniín Nacional de Suelos . Sala-
manca . Septiembre de 1985 .
IX Reuniín de Bioclimatolog•a . Almer•a .

Octubre de 1985 . Dos comunicaciones .
Congreso sobre Agricultura y Desarrollo

Rural en Zonas de monta„a . Granada . No-
viembre de 1985 .
Reuniín sobre Geolog•a y prevenciín de

da„os por inundaciones . Madrid. Noviem-
bre de 1985 .
Reuniín Programas Movilizadores del

C .S .I .C . (LUCDEME) . Granada. Noviembre
de 1985 .
Reuniín Anual de la Sociedad Espa„ola

de Arcillas. Madrid. Marzo de 1985 . Una
comunicaciín .



Simposium Internacional de Plaguicidas
en Suelos . Sevilla . Septiembre de 1985 .
Dos comunicaciones .

Fourth International Conference on Su-
peroxide and Superoxide Dismutase . Ro-
ma (Italia). Septiembre de 1985 . Dos co-
municaciones .
XII Congreso de la Sociedad Espa‚ola

de Bioqu•mica . Valencia . Septiembre de
1985 . Tres comunicaciones .
VI Reuniín de la Sociedad Espa‚ola de

Fisiolog•a Vegetal . Valencia . Septiembre
de 1985 . Veinticuatro comunicaciones .
Tercer Congreso Nacional de Higiene y

Medicina Preventiva . Salamanca . Sep-
tiembre de 1985 . Una comunicaciín .

1 Congreso de la Sociedad Espa‚ola de
Biolog•a Celular . Madrid . Diciembre de
1985. Dos comunicaciones .
Jornadas sobre la programaciín agraria

en el CSIC y en el INIA . Madrid . Abril de
1985. Una comunicaciín .
III Simposio Andaluz del Alimento . Gra-

nada. Mayo de 1985 . Mesa redonda .
10Th International Symposium on Energy

Metabolism . Washington (USA) . Septiem-
bre de 1985 . Dos comunicaciones .
Reuniín de Programas Movilizadores

del CSIC (LUCDEME). Pírtugos (Granada) .
Noviembre de 1985 . Una comunicaciín .
Simposium Internacional sobre Explota-

ciín Caprina en Zonas Aridas . Fuerteven-
tura. Diciembre de 1985 . Nueve comuni-
caciones .
US-Spain Program Development Work-

shop on Nitrogen Fixation . Granada . Mayo
de 1985. Tres comunicaciones .

11 Reuniín Nacional de Fijaciín de Ni-
trígeno. Granada . Mayo de 1985 . Siete
comunicaciones .

VI International Symposium on Nitrogen
Fixation . Corva•lis, Oregín (USA) . Agosto
de 1985 . Dos comunicaciones .
Ist European Symposium on Mycorrhi-

zae . Dijon (Francia) . Julio de 1985 . Cinco
comunicaciones .

1 Reuniao Brasileira sobre Micorrizas .
Lauras (Brasil). Noviembre de 1985 . Tres
comunicaciones .
X Congreso Nacional de Microbiolog•a .

Valencia . Septiembre de 1985 . Cinco co-
municaciones .
5Th Annual Meeting of the American

Society of Agronomy . Chicago, 11 (USA) .
Diciembre de 1985. Una comunicaciín .

II Congreso Ibƒrico de Entomolog•a . Lis-
boa . Junio de 1985 . Una comunicaciín .

1 Congreso Andaluz de Residuos Sílidos
Urbanos. C„diz . Marzo de 1985 . Una co-
municaciín .

Reuniín Internationale de Micromorp-
hologie des Sois . Par•s (Francia) . Julio de
1985 . Una comunicaciín .
International Conference Heavy Metais

in the Environment . Atenas (Grecia) . Sep-
tiembre de 1985 . Dos comunicaciones .

1 Congreso Cient•fico Europeo de Agri-
cultura Biolígica . Madrid . Octubre de
1985 . Tres comunicaciones .
1985 European Winter Conference on

Plasma Spectrochemistry . Leysin (Suiza) .
Enero de 1985 .
52 .a Reuniín del Comitƒ Inter-Institutos

de An„lisis Foliar . Par•s (Francia) . Diciem-
bre de 1985 .

XVI Reuniín Nacional de Fisiolog•a Ve-
getal . La Plata (Argentina) . Septiembre de
1985. Una comunicaciín .
III Convenciín Nacional de la Almendra .

Granada . Mayo de 1985 . Una comunica-
ciín .
Second International Symposium on

Genetic Aspects of Plant Mineral Nutri-
tion. Wisconsin, Madison (USA) . Junio de
1985 . Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…Algunos aspectos qu•micos de la ferti-
lidad de suelos† (Conferencia) . Conferen-
ciante : Enrique Barahona Fern„ndez .
Granada (Curso de Qu•mica Agr•cola), ma-
yo de 1985 .

…Edafolog•a y Fertilidad : El suelo y sus
constituyentes . Micronutrientes† (XXII
Curso Int . Edaf. y Biol . Veg .). Conferen-
ciantes : Dres . Pƒrez, Quirantes, Guardiola
y Barahona. Granada (Est . Experimental .
Zaid•n), enero de 1985 .

…La fracciín fina del suelo : Constituciín,
propiedades y origen (XXII Curso Intern .
Edaf . y Biol . Veg .) . Conferenciantes : Dres .
Linares, Dios y Huertas . Granada (Est .
Exptal. Zaid•n), febrero de 1985 .
…Geoqu•mica de la formaciín de bento-

nitas† . Conferenciante : Josƒ Linares Gon-
z„lez. Madrid, marzo de 1985 .

…II Curso de Qu•mica Agr•cola† . Confe-
renciantes: Julio Lípez Gorgƒ, Julio Boza
Lípez y Josƒ M . Barea Navarro. Granada
(Facultad de Ciencias), mayo de 1985 .

…Aspectos Modernos de la Investigaciín
en Fotois•ntesis† (Seminario) . Conferen-
ciante: Julio Lípez Gorgƒ . Granada (Facul-
tad de Ciencias), febrero de 1985 .

…Regulaciín por la luz de sistemas en-
zim„ticos del ciclo de Calvin† (Seminario) .
Conferenciante: Julio Lípez Gorgƒ. M„la-
ga (Facultad de Ciencias), marzo de 1985 .

…Taxonom•a qu•mica y bioqu•mica en el
Reino Vegetal† (Conferencia) . Conferen-
ciante: Julio Lípez Gorgƒ . Granada (Est .
Exptal . Zaid•n), febrero de 1986 .
…VI Curso Sobre Bioqu•mica de suelo y

planta† . Conferenciantes : Julio Lípez
Gorgƒ y Josƒ Olivares Pascual . Buenos
Aires (Argentina) Instituto Investigaciones
Bioqu•micas, noviembre de 1985 .
…X Curso de Nutriciín† . Escuela de Nu-

triciín de la Universidad de Granada. Con-
ferenciantes : Personal cient•fico de la UEI
de Fisiolog•a Animal . Granada, enero-
junio de 1985 .

…Cours Internationale d'Entomologie
Oleicole†. Conferenciante : Pedro Ramos
Clavero. Antibes (Francia), septiembre de
1985 .
…Fertilidad del suelo y Fertilizantes†
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(XXII C . Int . Edaf . y Biol . Veg .) . Conferen-
ciantes: Dres. Esteban y Gallardo . Grana-
da (Est . Exptal . Zaid•n), abril de 1985 .

…Importancia de la Qu•mica Agr•cola en
el desarrollo de Andaluc•a† . Conferencian-
te: Eduardo Esteban Velasco . Almer•a (Ins-
tituto Politƒcnico de Formaciín Profesio-
nal), mayo de 1985 .
…An„lisis de elementos nutritivos en

suelos y plantas† (XXII Curso Int . Edaf . y
Biol . Veg .) . Conferenciantes : Dres . La-
chica, Lípez-Gorgƒ, Chueca, Del R•o, Do-
naire, Rodr•guez y Aguilar . Granada (Est .
Exptal . Zaid•n), abril de 1985 .

…An„lisis de plaguicidas† (cursillo) . Con-
ferenciante : Francisco S„nchez Rasero .
Granada (Est . Exptal . Zaid•n), abril de
1985 .
…Papel de la Qu•mica Anal•tica en la

Agrobiolog•a† . Conferenciante : Manuel
Lachica Garrido . Almer•a (Colegio Univer-
sitario), octubre de 1985 .

…XXII Curso Internacional de Edafolog•a
y Biolog•a Vegetal†. Organizador: Manuel
Lachica Garrido . Granada y Sevilla, enero
a julio de 1985 .

…Curso de Qu•mica Agr•cola† . Director :
Manuel Lachica Garrido . Granada (Facul-
tad de Ciencias), mayo de 1985 .

…Nutriciín mineral de los vegetales†
(XXII C . Int . Edaf . y Biol . Veg .) . Conferen-
ciantes: Dres. Leal, Gímez Ortega, S„n-
chez Raya, Lípez-Gorgƒ, Chueca, Del R•o
y Donaire. Granada (Est. Exptal . Zaid•n),
mayo-junio de 1985 .
…Curso de Nutriciín y Tecnolog•a de

Alimentos† . Univ . Int . …Antonio Machado† .
Conferenciante : Julio Boza Lípez . Baeza
(Jaƒn), agosto de 1985 .
…Curso sobre la Ganader•a Espa‚ola an-

te la Comunidad Econímica Europea† .
Conferenciante : Julio Boza Lípez. Grana-
da, diciembre de 1985 .
…Influencia del ambiente sobre la pro-

ducciín animal† . Conferenciante : Reme-
dios Sanz Sampelayo. ETSIA, Círdoba,
marzo de 1985 .
…Fases fisiolígicas de la termorregula-

ciín† . Conferenciante : Remedios Sanz
Sampelayo . ETSIA, Círdoba, marzo de
1985 .
…Metabolismo energƒtico y Fisiolog•a

ambiental† . Conferenciantes : Dres. Agui-
lera, Sanz y Prieto . Granada (Est. Exptal .
Zaid•n), noviembre de 1985 .

…Valor nutritivo de la c„scara de almen-
dra (exo y mesocarpio)† . Conferenciante :
Juristo Fonoll„ de Cuevas . Granada (Est .
Exptal . Zaid•n), enero de 1985 .
…Aspectos microbiolígicos del suelo en

relaciín con la nutriciín vegetal† (XXII
Curso Int . Edaf. y Biol . Veg .) . Conferen-
ciantes: Dres. Barea y Olivares . Granada
(Estaciín Exptal . Zaid•n), febrero de 1985 .

…Iniciaciín a la Qu•mica Agr•cola† . Con-
ferenciante : Josƒ Miguel Barea . Granada
(Facultad de Ciencias), mayo de 1985 .
…Tƒcnicas de Investigaciín en Micorri-

zas†. Conferenciante: Josƒ Miguel Barea
Navarro . CATIE, Costa Rica, septiembre de
1985 .
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Curso de Qu•mica Agr•cola : ‚Protecciín
de Cultivosƒ . Conferenciante : Pedro Ra-
mos Clavero . Granada (Facultad de Cien-
cias), mayo de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Pablo Prieto Fern„ndez : El Libro de Sie-
rra Nevada . Granada, 1985 . Caja G . Aho-
rros de Granada. Un volumen, 235 .

J. Lípez-Gorg… y A. Chueca (M. Lachica
y C. Gonz„lez, eds .) : ‚Papel biolígico de
los nutrientes en la plantaƒ, en Nutriciín
Vegetal. Algunos aspectos qu•micos y bio-
lígicos. Sevilla, 1985 . CSIC. Un volumen,
1-43 .

J. Olivares y J . M . Barea : ‚Significado
de los microorganismos del suelo en nu-
triciín vegetalƒ, en Nutriciín Vegetal. Al-
gunos aspectos qu•micos y biolígicos . Se-
villa, 1985 . CSIC. Un volumen, 151-196 .

F. S„nchez Rasero y otros : CIPAC Hand-
book LC . England, 1985 . Heffers Printers .
Un volumen, 410 .

J. Lípez-Gorg…, A . Chueca, L. Recalde,
M . Gímez, M . Lachica, C . Gonz„lez, M . Ro-
dr•guez, J . Olivares, J . M. Barea y H . Zu-
nino : Nutriciín Vegetal. Algunos aspectos
qu•micos y biolígicos . Sevilla, 1985 .
M . Lachica y C . Gonz„lez, 211 .

E . 0 . Leidi y M . Gímez : Estudio de la
nutriciín ferro-magn…sica en soja (Glycine
max, L. Merr.): Diferencias de comporta-
miento de ciertos indicadores bioqu•micos
entre cultivares . Francia, 1985. AIONP/
GERDAT. Cuatro vol†menes, 1079-1084 .

R . Nogales, M . Gímez y F. Gallardo-
Lara (T. D. Lekkas, ed .) : Heavy Metals in
the Environment . Athens, 1985 . Comm .
Europ. Communities. Un volumen, 487-
489 .
M . Gímez Ortega (M . Lachica y C. Gon-

z„lez, eds .) : Cap•tulo en Nutriciín Vegetal.
Algunos aspectos qu•micos y biolígicos.
Sevilla, 1985 . CSIC-UNESCO. Un volu-
men, 71-100 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

A. Aguilar, L . Romero, F . Girela y E . Ba-
rahona : ‚Extractantes qu•micos en suelos
de cultivo . l . Correlaciín con la acciín ex-
tractante de plantas indicadorasƒ, en
Agrochimica, 28, 1984, 412-417 (apar . en
1985) .
A . Yusta, E . Barahona, F. Huertas,

E. Reyes, J . Y„‡ez y J . Linares : ‚Geoche-
mistry of soils from peridotite in "los Rea-
les", M„laga, Spainƒ, en Miner. Petrogr.
Acta, 29, 1985, 52-63 .

E . Caballero, E . Reyes, J . Linares y
F . Huertas : ‚Hydrothermal solutions re-
lated to bentonite genesis (Cabo de Gata
regiín, Almer•a, SE Spain)ƒ, en Miner .
Petrogr . Acta, 29, 1985, 81-94 .
J . Capel, F . Huertas y J . Linares : ‚High
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temperature reactions and use of Bron-
zean pottery from "La Mancha", central
Spainƒ, en Miner. Petrogr. Acta, 29, 1985,
1 16-128 .
A. Aguilar, J . Linares, L . Romero y E .

Barahona : ‚Extractantes qu•micos de mi-
cronutrientes en suelos de cultivo . II . Co-
rrelaciín con algunos par„metros fisico-
qu•micos de los suelosƒ, en Agrochimica,
29, 1985, 1 1-21 .
G . Dios-Cancela, A . Navarrete-Guijosa y

A. Jim…nez-Lípez: ‚Interacciín del „cido
3,6-dicloro-2-metoxi-benzoico (DICAMBA)
con montmorillonitaƒ, en Anal. Edaf.
Agrob•ol., 44, 3/4, 1985, 285-292 .

A. Pl„, A. Chueca, J . J . L„zaro y J . Lí-
pez-Gorg… : ‚Asimilaciín del carbínico por
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Estudio Alteraciones Hidrotermales .

Dpto . Vulcanolog•a . N„poles (Italia) .
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deficiencia de cobre en pino insigne‚ para
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Contactos con Centros extranjeros para
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TESIS DOCTORALES

ƒQuimismo del proceso de bentonitiza-
ciín en la regiín volc„nica de Cabo de Ga-
ta, Almer•a‚. Emilia Caballero Mesa . Gra-
nada, Facultad de Ciencias Qu•micas, ju-
nio de 1985 . Apto cum laude . Cídigo de la
UNESCO 2503 .

ƒEstudio de piocinas de P . aeruginosa .
Purificaciín y aplicaciín epidemiolígica‚ .
Dolores Jurado Chacín . Universidad de
Granada, Facultad de Farmacia, mayo de
1985 . Aprobado cum laude . Cídigo de la
UNESCO 2414 .

Estaciín Experimental del Zaid•n

ƒBases fisiolígicas de la lactancia en
caprinos desde el nacimiento hasta la eta-
pa de rumiantes . Secreciín biliar‚ . Alberto
Raggi Saini. Universidad de Círdoba, Fa-
cultad de Veterinaria, junio de 1985 . Apto
cum laude. Cídigo de la UNESCO 3109 .09 .

ƒEstudio gen†tico de las caracter•sticas
simbiíticas de Rhizobium meliloti‚. Nico-
l„s Toro Garc•a . Universidad de Granada,
Facultad de Ciencias (Biolog•a), marzo
de 1985. Apto cum laude . Cídigo de la
UNESCO 2419 y 2417 .90 .
ƒMicorrizas en cultivos arbíreos : Al-

mendro, naranjo y olivo‚ . Benito Rold„n
Fajardo. Universidad de Granada, Facultad
de Ciencias (Biolog•a), diciembre de 1985 .
Apto cum laude . Cídigo de la UNESCO
2419 y 2417.90 .

ƒInfluencia de algunos tratamientos fi-
tosanitarios sobre el estado nutritivo de
Prunus avium y Prunus domestica‚ . Fran-
cisco S„nchez Alonso . Universidad de
Granada, Facultad de Ciencias, octubre de
1985 . Apto cum laude . Cídigo de la
UNESCO 3101 .09 .
ƒAplicaciín de la espectroscop•a de ab-

sorciín atímica a la determinaciín de oli-
goelementos en tejidos y fluidos biolígi-
cos . Cobre, manganeso, hierro y zinc‚ . Al-
do Rodr•guez Espinoza . Universidad de
Granada, Facultad de Ciencias, diciembre
de 1985 . Apto cum laude. Cídigo de la
UNESCO 2301 .01 .
ƒHerbicidas carb„micos. M†todos de de-

terminaciín‚ . Mar•a Ar„nzazu Pe…a Heras .
Universidad de Granada, Facultad de
Ciencias, abril de 1985 . Apto cum laude .
Cídigo de la UNESCO 3101 .09 .
ƒNutriciín con hierro y manganeso en

soja : Estudios fisiolígicos y bioqu•micos‚ .
Eduardo Oscar Leidi Montes. Universidad
de Círdoba, Escuela Sup . Ingenieros
Agrínomos, mayo de 1985 . Sobresaliente
cum laude. Cídigo de la UNESCO 2417 .17 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA O
PROYECTO FIN DE CARRERA

ƒEstudio gen†tico de un pl„smido que
controla propiedades simbiíticas en Rhi-
zobium meliloti‚. Juan Sanju„n Pinilla .
Universidad de Granada, Facultad de
Ciencias (Biolog•a), julio de 1985 . Sobre-
saliente. Cídigo de la UNESCO 2417 .90 .
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Cídigo 090 .203 .
Ambito III .
Apartado 122 .
15080 SANTIAGO DE COMPOSTELA .
Tel . (981) 59 09 58 .

DIRECTOR: MATO IGLESIAS, M .a Cruz .
VICEDIRECTOR : FABREGAS LORENZO,

Ramín (hasta 30 de abril de 1985) .
SECRETARIO : CARBALLAS FERNANDEZ,
M.a T•rsila .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Fertilidad de Suelos y Nutriciín Vegetal .
Fisiolog‚a Vegetal .
Gƒnesis y Sistem•tica de Suelos .

Unidades de Servicio :

La Biblioteca cuenta con 1 .343 libros y
198 revistas . Se tiene una finca de me-
dia hect•rea .

PERSONAL

El personal propio lo constituye un con-
junto de 28 personas .

Grupo funcional:

Investigador: 1 Profesor de Investigaciín,
5 Investigadores Cient‚ficos y 5 Colabo-
radores Cient‚ficos .

Auxiliar de la Investigaciín : 2 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 7 Ayudan-
tes de Investigaciín y 4 Auxiliares de
Investigaciín (de ellos, 2 en rƒgimen la-
boral) .

Administrativo: 1 Administrativo .
Subalterno: 3 en rƒgimen laboral .
Personal del Centro en estancia o visita en

otros centros : 2 en Dpto. Viticultura . In-
vest. Agrarias, Murcia (Espa„a), 2 d‚as ;
1 en Centre Pƒdologie Biologique CNRS,
Nancy (Francia), 1 semana ; 1 en ENSAIA,
Nancy (Francia), 1 semana ; 1 en Dept .
of Agronomy, Cornell Univ ., lthaca (Es-
tados Unidos), 4 meses; 1 en Centre Pƒ-
dologie Biologique CNRS, Nancy (Fran-
cia), 1 a„o .

Personal for•neo en estancia o visita en el
Centro: 1 de SBV Plant Lab. Oracle, Ari-
zona (Estados Unidos), 1 d‚a ; 1 de Forest
Res. Inst. Lower Saxony, Escherode
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(Alemania), 1 d‚a; 1 de ENSAIA, Nancy
(Francia), 1 semana .

PRESUPUESTO

70,6 millones de pesetas, de los que 51
millones son gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Espectrofotometr‚a de A .A ., U .V. y vis .,
Rayos X .

Microscop‚a : Epifluorescencia, Fotomi-
croscopio, M . petrogr•fico .

Cromatograf‚a (circular capa fina HPLC) .
Electroforesis .
Carmhograph 12 (Determinaciín de C) .
Respirometr‚a (Mineralizaciín C) .
Equipo Buchi (Determinaciín de C total e

inorg•nico) .

Metodolígicas:

Propagaciín veg . y cultivo …in vitro† de te-
jidos vegetales .

Histolog‚a veg. Tests biolígicos .
An•lisis de biocidas, fenoles y peroxidasas .
An•lisis de suelos, plantas y residuos or-

g•nicos .
Fraccionamiento y mineralizaciín del N, P
y C del suelo .

An•lisis microbiolígico . Evaluaciín bio-
masa microbiana .

Infecciín radicular por endofitos VA .

PALABRAS CLAVES

Propagaciín vegetal . Cultivo …in vitro† . Fi-
siolog‚a de la rizogƒnesis . Biocidas de
helechos. Retenciín de fosfato . Fraccio-
namiento de fosfato . Micorrizas ves‚culo
arbusculares (VA) . Nutriciín mineral .
Materia org•nica suelos . Mineralizaciín
C, N y P. Actividad microbiana. Biomasa
microbiana . Mineralog‚a suelos . Reci-
clado residuos org•nicos .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Aprovechamiento de materiales org•-
nicos residuales como fertilizantes en
la agricultura gallega . Investigador

Principal : M .a Tarsy Carballas Fer-
n•ndez .

Justificaciín .-La tendencia regresiva
de abonar los suelos de cultivo con estiƒr-
coles tradicionales, as‚ como la necesidad
de mantener el nivel de productividad de
los suelos (o de aumentarlo : entrada en la
CEE), estrechamente dependiente del con-
tenido en materia org•nica en los suelos
gallegos, arenosos en su mayor parte, exi-
ge encontrar un sustituto v•lido de los ca-
si 15 millones de Tm de estiƒrcol que
anualmente se a„aden a dichos suelos .

Objetivo .-Evaluar el valor fertilizante
(potencial y real) de diversos tipos de resi-
duos org•nicos que se proponen como al-
ternativa al estiƒrcol (purines de vacuno y
porcino, gallinaza, residuos de industrias
alimentarias, etc .) y cuyo uso como abono
reducir‚a el nivel de contaminaciín del
medio ambiente .
Labor-En el ‡ltimo a„o del Proyecto se

concluyeron las experiencias de larga du-
raciín (36 semanas), sobre la cinƒtica de
mineralizaciín del carbono, del nitrígeno
y del físforo del pur‚n del vacuno en sue-
los •cidos de Galicia, por incubaciín en
condiciones controladas (temperatura y
grado de humedad), en ba„o (carbono, ni-
trígeno y físforo) y en estufa (nitrígeno y
físforo) . Con el fin de poder comprender el
proceso de degradaciín del pur‚n en el
suelo se utilizaron purines de diferente
densidad y diversas fracciones del pur‚n
(l‚quida, pastosa y sílida) obtenida por
fraccionamiento f‚sico . Sílo se han inter-
pretado hasta ahora, los resultados relati-
vos al N . Tambiƒn se concluyí el estudio
del lavado de nitrígeno en suelos abona-
dos con pur‚n de vacuno, realizado en una
estaciín de lis‚metros mediante control de
las aguas de infiltraciín durante cinco
a„os, a dos profundidades (20 y 135 cm) .
Resultados-La cinƒtica de mineraliza-

ciín del N se aparta del modelo teírico de
Stanford, que predice una relaciín lineal
entre el N mineralizado y la f (t=tiem-
po). Las curvas acumulativas de la minera-
lizaciín del nitrígeno del suelo enriqueci-
do con pur‚n de vacuno reflejan una cinƒ-
tica compleja que implica al menos dos
tipos de sustratos principalmente . El cam-
bio en la pendiente, a los 60 d‚as de incu-
baciín, en la curva que representan las
proporciones relativas de N amoniacal y
n‚trico indica el momento en el cual se
agota el sustrato m•s f•cilmente minerali-
zable .

En conclusiín, el aumento de nitrígeno
inorg•nico en el suelo despuƒs de la adi-



ciín de pur•n de vacuno depende a corto
plazo de las fracciones l•quidas y semil•-
quidas, mientras que en el efecto a largo
t‚rmino intervienen los residuos mƒs es-
tables de estas dos fracciones y la fracciín
mƒs sílida del pur•n .

Los resultados del lavado de nitrígeno
indican que, a las dosis a„adidas, no se
alcanzan en las aguas lisim‚tricas las
11 ppm de N n•trico, valor indicado por la
OMS como l•mite aceptable para el agua
de bebida. Se sobrepasa en cambio mu-
chas veces el l•mite de 0,3 ppm a partir
del cual existe riesgo de eutrofizaciín de
aguas de r•os .

- Estudio de la dinƒmica del físforo y del
potasio en suelos gallegos y canarios .
Investigador Principal : Justo Arines
Campos .

El Proyecto de Investigaciín se justifica
por la necesidad de profundizar en el es-
tudio de las caracter•sticas de retenciín
del fosfato en suelos ƒcidos, para optimi-
zar su fertilizaciín .

Los objetivos para 1985 se resumen en
la determinaciín de los parƒmetros que
mejor reflejen el comportamiento de los
suelos en sus relaciones con el fosfato, ti-
pificando los suelos en funciín de los
mismos .

Para ello, se han realizado estudios de
laboratorio utilizado 20 muestras de sue-
los gallegos, diferenciados por sus carac-
ter•sticas geolígicas, edƒficas y climƒti-
cas. Los trabajos realizados se concretan
en : a) determinaciín de las caracter•sticas
anal•ticas de los suelos ; b) determinaciín
de las isotermas de adsorciín y de desor-
ciín de fosfato (incubaciones con dosis
desde 0 hasta 2 .500 ppm de P); c) estudio
del comportamiento de diferentes solucio-
nes extractoras del P asimilable (Olsen,
Bray-P2 modificada, nueva de Mehlich y
Morgan) mediante determinaciín del fís-
foro extra•do de muestras de suelo prein-
cubadas con varias dosis de fosfato .

Los suelos presentan isotermas de re-
tenciín muy diferentes, con valores de la
capacidad tampín fosfato que var•an entre
100 y 11 19 ml/g se suelo ; las isotermas de
desorciín indican que la velocidad de des-
apariciín del fosfato de la soluciín del
suelo se relaciona inversamente con el va-
lor del mƒximo de retenciín de la primera
superficie de la ecuaciín de Langmuir re-
suelta por el m‚todo de Sposito . Los nive-
les de recuperaciín del fosfato a„adido
dependen de la naturaleza del suelo y del
extractante : expresado en tanto por uno,
el P recuperado con Olsen var•a entre
0,14 y 0,60, con Bray-P2 modificada entre
0,34 y 0,99, con Mehlich entre 0,07 y
0,85, y con Morgan entre 0,01 y 0,14 .
Respecto a la relaciín entre parƒmetros
del físforo y caracter•sticas edƒficas, es
buena (r=0,98) la que existe entre la ca-

pacidad tampín fosfato y el aluminio ex-
tra•do con soluciín 1 N de CuCl 2 .

Los resultados obtenidos ponen de ma-
nifiesto que los suelos utilizados difieren
ampliamente en sus propiedades y que es
posible su caracterizaciín mediante pa-
rƒmetros seleccionados que reflejan la na-
turaleza de las relaciones suelo-fosfato .

-- Mineralizaciín de la materia orgƒnica
en suelos de Galicia : condiciones para
el mƒximo aprovechamiento de resi-
duos orgƒnicos. Investigador Principal :
M .a Tarsy Carballas Fernƒndez .

Justificaciín. -La necesidad actual de
reciclar todo tipo de desechos es hoy un
hecho indiscutible, as• como la necesidad
de aumentar la producciín de alimentos,
actuando especialmente sobre la produc-
tividad de los suelos . Por otra parte, el
aporte de residuos orgƒnicos al suelo
aumenta su fertilidad y el rendimiento de
las cosechas en una proporciín que var•a
seg…n las condiciones en que se produzca
la incorporaciín del residuo al suelo y
seg…n su evoluciín posterior, es decir, de-
pende de las condiciones en que se pro-
duzca su degradaciín en el suelo . En Ga-
licia, en muchos suelos, la tasa de minera-
lizaciín es baja y la cesiín de nutrientes
(N y P) lenta, predominando la inmoviliza-
ciín de dichos nutrientes, incluso de los
a„adidos como fertilizantes .

Objetivo.-Conocer las condiciones íp-
timas de mineralizaciín de la materia or-
gƒnica del suelo para que el aprovecha-
miento de los elementos nutritivos de los
residuos orgƒnicos usados como fertilizan-
tes sea mƒximo y para evitar los proble-
mas derivados de una acumulaciín exce-
siva de materia orgƒnica fresca proceden-
te de dichos residuos .
Labor.-Se estudií la cin‚tica de mine-

ralizaciín de un total de 33 muestras de
suelos que comprenden los tipos de sue-
los mƒs comunes en Galicia desarrollados
sobre diferentes tipos de rocas represen-
tadas en esta zona, agrupados seg…n el ti-
po de vegetaciín : natural, cultivo y prado .
Con estas muestras se ensayaron dos m‚-
todos, seleccionando el de incubaciín en
estufa, y se fijí el tiempo de incubaciín
(ensayo sobre 1 1 muestras) en seis sema-
nas. Las muestras se caracterizaron qu•-
mica y microbiolígicamente y mediante
anƒlisis multifactorial se determiní : a) el
grado de mineralizaciín medio de cada
grupo de suelos (seg…n tipo de suelo, tipo
de roca y tipo de vegetaciín), y b) los ca-
racteres del suelo que mƒs influyen sobre
la cin‚tica de mineralizaciín .
Resultados-Se confirmí : a) que el va-

lor medio del grado de mineralizaciín de
los 33 suelos estudiados es mƒs bajo que
el valor normal para suelos de zona tem-
plado-h…meda, que la mineralizaciín es
mayor en suelos cultivados que en suelos
naturales y que los suelos desarrollados
sobre rocas bƒsicas y ultrabƒsicas (gabros,
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serpentinas) presentan valores extrema-
damente bajos ; b) que no existe un parale-
lismo entre la cin‚tica de mineralizaciín
del C o del N y la evoluciín de la microflo-
ra, lo que indica o bien la existencia de
sustancias inhibidoras de la actividad mi-
crobiana o estabilizadoras de la materia
orgƒnica, y c) que los caracteres que mƒs
influyen sobre el grado de mineralizaciín
son : el contenido en arena, que lo favore-
ce, el contenido en C y N que estƒn nega-
tivamente correlacionados con el N mine-
ralizado (acumulaciín de materia orgƒni-
ca), as• como el H de cambio (desaturaciín
del perfil), geles de Al (estabilizantes de la
materia orgƒnica), Na asimilable y de
cambio, y contenido en limo (excesiva re-
tenciín de agua y estabilizaciín f•sica de
materia orgƒnica en los microporos del
suelo) .

- Uso combinado de los sistemas de cul-
tivo de tejidos †in vitro‡ y contenedores
tubulares en la propagaciín y sanea-
miento de plantas seleccionadas de vid
(variedades Albari„o y Palomino Fino)
(ID 307) . Investigador Principal : Anto-
nio Ballester Alvarez-Pardi„as .

La falta de informaciín cient•fica en la
viticultura gallega es notable . La selec-
ciín, saneamiento y propagaciín de los
clones seleccionados y saneados de la va-
riedad de vid Albari„o es importante para
el desarrollo de uno de los sectores de la
agricultura de la regiín .

Objetivos.-Selecciín de las mejores
cepas en producciín; determinaciín del
grado de virosis de las cepas en produc-
ciín; cultivo †in vitro‡ de ƒpices meriste-
mƒticos para la obtenciín de plantas li-
bres de virus ; control sanitario de las plan-
tas regeneradas : inmunoensayo ELISA,
microscop•a electrínica, determinaciín de
peroxidasas e isoperoxidasas, injerto en
plantas indicadoras . Aplicaciín de estas
t‚cnicas a los portainjertos . Estudio de la
afinidad bioqu•mica vin•fera-portainjerto .
Aislamiento y cultivo de protoplastos de la
variedad Albari„o .
Labor y resultados.-Se ha hecho una

primera selecciín de plantas madre y se
ha determinado el •ndice de virosis del en-
trenudo corto que no es excesivamente
elevado (10%). Este •ndice aumenta en
plantaciones jívenes alcanzando en algu-
nas parcelas el 42%. Existe la posibilidad
de que el estado sanitario de los portain-
jertos sea la causa de esta mayor inciden-
cia v•rica . Se estƒ desarrollando un m‚to-
do para determinar el status sanitario me-
diante la determinaciín de peroxidasas e
isoperoxidasas, habi‚ndose iniciado con
material recogido en el campo (presentan-
do dificultades de purificaciín y concen-
traciín de los extractos) y material proce-
dente de cultivo †in vitro‡ en un clon viro-
saco y en otro sano . Se ha determinado el
virus del entrenudo corto por microscop•a
electrínica (lSEM) . Se ha puesto a punto
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el m•todo de cultivo ‚in vitroƒ de „pices
meristem„ticos, atendiendo no sílo al ta-
ma…o, sino tambi•n a los medios de culti-
vo. Se ha comprobado que hay un tama…o
m†nimo por debajo del cual no puede ba-
jarse aunque un tama…o elevado provoca
una buena proliferaciín pero las plantas
no se libran de virus. No existe dificultad
para el enraizamiento de las pl„ntulas re-
generadas y se obtienen elevados porcen-
tajes de viabilidad en el trasplante a in-
vernadero .

Del estudio de la afinidad vin†fera-porta-
injeros se deduce que existe afinidad bio-
qu†mica entre el Albari…o y el patrín 11 0-R
y una clara incompatibilidad con el 420-A .
Se han aislado protoplastos de hojas de
plantas crecidas en invernadero, as† como
de pl„ntulas regeneradas mediante cultivo
‚in vitroƒ . Se han desarrollado dos protoco-
los de aislamiento de 7 y 14 horas y se
han puesto en cultivo los protoplastos ais-
lados y purificados .

- Propagaciín y mejora de especies fo-
restales de inter•s econímico (ID 308) .
Investigador Principal : Adelina V„zquez
V„zquez .

El desarrollo de m•todos de propagaciín
en especies tan recalcitrantes como el ro-
ble y el nogal justifica plenamente la for-
mulaciín del Proyecto .
Se completí el estudio de las variacio-

nes estacionales de cofactores e inhibido-
res en los extractos de las tres plantas ob-
jeto del Proyecto : Quercus robur, Quercus
rubra y Juglans regia . Se estudií el efecto
del fr†o sobre los niveles endígenos de co-
factores e inhibidores en renuevos de Ju-
glans regia, as† como su repercusiín en la
capacidad rizog•nica de las estaquillas .
Estas investigaciones se encuentran en
fase de iniciaciín en Q . robur . Se estudií
la actividad rizog•nica de algunos de los
compuestos aislados y purificados de las
zonas activas de los extractos separados
por cromatograf†a de papel .
Se realizí una primera prospecciín de

„rboles selectos en la zona sur de la pro-
vincia de Lugo . Se preparí el material ju-
venil de Juglans regia para ser utilizado
en las t•cnicas de injerto .
A causa de los problemas que presenta

la propagaciín asexual de plantas de las
especies Quercus robur y Q . rubra, se
pensí en la utilizaciín de las t•cnicas de
micropropagaciín como una v†a alternati-
va para su multiplicaciín. Para ello se uti-
lizí material de origen juvenil (ejes em-
briínicos y segmentos apicales y nodales
de plantas de 3-4 meses) y adulto (renue-
vos de „rboles de unos 50 a…os, que ha-
b†an sido previamente talados), consi-
gui•ndose el establecimiento ‚in vitroƒ de
las dos especies. En una segunda etapa se
procedií a su multiplicaciín . En esta fase
se investigí el efecto de distintas formula-
ciones de macronutrientes y reguladores
de crecimiento, con objeto de encontrar
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las mejores condiciones de cultivo que
nos permitan obtener brotes sanos, los
cuales, una vez enraizados, ser„n transfe-
ridos al suelo para la obtenciín de plantas
adaptadas a las condiciones ambientales .

La parte del Proyecto referente a la mi-
cropropagaciín de Quercus robur est„ in-
tegrada en la Acciín COST 87 de la CEE .

- Pesticidas biolígicos: fitoecdisonas. In-
vestigador Principal : Jes‡s M•ndez
S„nchez .

Justificaciín.-La progresiva resistencia
de los insectos a los insecticidas cl„sicos y
la contaminaciín ambiental debida a los
mismos, han obligado a la b‡squeda de al-
ternativas que esquivasen ambos pro-
blemas .
Objetivo.-Ciertas plantas contienen

sustancias que interfieren el normal des-
arrollo de los insectos. Entre aqu•llas es-
t„n helechos frecuentes en Galicia, por lo
que, como primer paso, se tratí de con-
firmar si los altos contenidos dados en
otras latitudes eran extrapolables a las
plantas gallegas .
Labor-Con tal fin se analizaron los ri-

zomas de Polypodium vulgare, identifican-
do y cuantificando las concentraciones de
a y /3-ecdisona en los mismos .
Al mismo tiempo (en colaboraciín con

el doctor Cu…at del CSIC de Valencia) se
probí, en tres diferentes ensayos, la acti-
vidad biolígica de las distintas fracciones
obtenidas .
Resultados.-Se confirmí que los rizo-

mas de P. vulgare de Galicia poseen con-
centraciones altas de ambas ecdisonas,
muy similares a las dadas en la bibliogra-
f†a. Adem„s, se encontrí que otras frac-
ciones, sin identificar qu†micamente, po-
seen actividad insecticida .

Intentar caracterizar las sustancias res-
ponsables de esa actividad ser†a la tarea a
desarrollar en el futuro .

- Estudio sobre el compost de basu-
ras urbanas . Investigador Principal :
M.a Tarsy Carballas Fern„ndez .

Justificaciín.-Admitida la necesidad
de deshacerse de los residuos de ciudad,
parece indudable que la mejor forma de
reciclar las basuras urbanas es su trans-
formaciín en un compost que debe ser
utilizado como abono org„nico. Sin em-
bargo, su valor como fertilizante depende
de su calidad que, a su vez, repercute so-
bre los costes de producciín .

Objetivo.-Evaluar el compost de basu-
ras urbanas como fertilizante agr†cola,
frente a los suelos de Galicia, consideran-
do un doble aspecto : a) el aporte y veloci-
dad de cesiín de elementos nutrientes, y
b) el aporte de elementos contaminantes .
Labor-En una primera etapa se carac-

terizaron cuatro compost procedentes de
cuatro f„bricas diferentes de Madrid, Car-
tagena, Alicante y Ja•n . Se analizaron sus

caracter†sticas f†sico-qu†micas y qu†micas,
con el fin de evaluar su valor fertilizante
potencial .

Resultados.-Por su contenido relativo
en materia org„nica y mineral, excepto el
de Ja•n, puden ser considerados como
abonos org„nicos. Sin embargo, su conte-
nido en N es bajo y, adem„s, el 84 % del N
total es org„nico ; casi todo el N inorg„nico
est„ en forma amoniacal . Aunque su rela-
ciín C/N no es la íptima para la minerali-
zaciín de la materia org„nica, tampoco es
excesivamente alto, lo que sugiere la exis-
tencia de actividad mineralizadora . Su pH
y contenido en Ca y carbonatos permiten
usarlos como correctores de la acidez . El
alto contenido en P es similar al de otros
abonos org„nicos . El nivel de oligoelemen-
tos es alto pero no rebasa los l†mites m„-
ximos tolerables .
Se trata de compost entre insuficiente-

mente maduros, seg‡n su contenido en
materia org„nica, y medianamente madu-
ros, por su relaciín C/N .

Sus bajos niveles de N y el desequilibrio
entre los macronutrientes indican que su
valor potencial como fertilizantes es me-
nor que el de otros residuos, tales como
esti•rcoles o purines. Su valor fertilizante
real depender„ del grado de mineraliza-
ciín de su N org„nico .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

‚Obtenciín de biocidas a partir de hele-
chos. Su aplicaciín como plaguicidasƒ .
ZELTIA, S. A .

‚Estudio sobre el compost de basuras
urbanasƒ. Conseller†a de Ordenaciín del
Territorio y Obras P‡blicas de la Xunta de
Galicia .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

8.ˆ Encontro Anual da Sociedad Portu-
guesa de Qu†mica. Braga (Portugal) . 9-12
de abril de 1985 . Dos comunicaciones .

12 International Conference on Plant
Growth Substances . Heildeberg (Alema-
nia). 26-31 de agosto de 1985. Una co-
municaciín .
7` International Symposium on Envi-

ronmental Biogeochemistry . Viterbo (Ro-
ma) . 9-13 de septiembre de 1985. Una
comunicaciín .

In vitro problems related to mass propa-
gation of horticultura) plants . Gembloux
(B•lgica). 16-20 de septiembre de 1985 .
Una comunicaciín .
VI Reuniín de la Sociedad Espa…ola de

Fisiolog†a Vegetal . Valencia . 18-20 de sep-
tiembre de 1985 . Tres comunicaciones .

Jornadas sobre cultivo ‚in vitroƒ de teji-
dos vegetales. La Laguna (Tenerife) . 9-13
de diciembre de 1985 . Una comunicaciín .



CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

•Aprovechamiento de purines como fer-
tilizantes org‚nicos en la agriculturaƒ .
Conferenciante : M.a Tarsy Carballas . Insti-
tuto de Ciencias de la Educaciín, Univer-
sidad de Valladolid, Burgos, marzo de
1985 .
•Presente y perspectivas de la Investi-

gaciín Cient„fica en Espa…aƒ. Conferen-
ciante: Armando Albert Mart„nez. Salín
de Actos del Instituto de Investigaciones
Agrobiolígicas de Galicia, Santiago de
Compostela, abril de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

F. Guiti‚n-Ojea, M . Mu…oz-Taboadela,
T . Carballas-Fern‚ndez y F . Alberto-
Jim†nez : Suelos naturales de Asturias,
Santiago de Compostela, 1985 . CSIC. Un
volumen, 122 .

F. Guiti‚n-Ojea, T . Carballas-Fern‚ndez,
F . D„az-Fierros y M . Plata-Astray : Suelos
naturales de Cantabria . Santiago de Com-
postela, 1985 . CSIC. Un volumen, 125 .

F. Guiti‚n-Ojea (director), 19 autores en
orden alfab†tico, entre ellos A . Cabaneiro-
Albaladejo, T. Carballas-Fern‚ndez y M . C .
Villar-Celorio : Estudio del medio natural
de las monta…as gallegas . 1. 0. Caurel .
Santiago de Compostela, 1985 . Univ. de
Santiago de Compostela . Un volumen,
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J. B. Harborne, traducido por J . M†ndez :
Introducciín a la Bioqu„mica Ecolígica .
Madrid, 1985 . Alhambra . Un volumen,
355 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

M . C. San Jos†, A. M . Vieitez y E . Viei-
tez: •Propagaciín de roble mediante culti-
vo ""in vitro" de yemas axilaresƒ, en Bol.
Acad. Gal. Ciencias, 2, 1983, 65-72 (apar .
en 1985) .

J . Arines y R . F‚bregas : •Efecto de la
acidez del suelo sobre el crecimiento y nu-
triciín del tr†bol violeta en el a…o siguien-
te al de la siembraƒ, en An . Edafol. Agro-
biol, 43, 1984, 561-568 (apar. en 1985) .

J . Arines, R . F‚bregas y M .a Jes‡s S‚inz :
•Variaciín de la relaciín H/T en el tr†bol
violetaƒ, en An . Edafol . Agrobiol., 43,
1984, 617-625 (apar. en 1985) .
M .a Jes‡s Sainz, R . Fabregas y J . Ari-

nes : •Micorrizas ves„culo-arbusculares en
praderas de Galiciaƒ . An. Edafol. Agrobiol,
43, 1984, 651-658 (apar . en 1985) .

F . J. Vie„tez, A . Ballester y E . Vie„tez :
•Presencia de los ‚cidos 3 .4 .3' y 3 .4 .4' tri-

O-metilel‚gico en el Casta…oƒ, Bol. Acad.
Gal. Ciencias, 3, 1984, 19-22 (apar . en
1985) .
M . Cortizo, M . I . Fraga y J . L . Mantilla :

•Phytotoxicity and phenolic compounds
from heathland soils extractsƒ, Acta Cien-
t„f. Compostelana, 21, 1984, 73-83 (apar .
en 1985) .
M. C . San Jos† y E . Vie„tez : •Factores

que afectan a la multiplicaciín •in vitroƒ
de Quercus robur L.ƒ, Bol. Acad. Gal .
Ciencias, 3, 1984, 25-29 (apar. en 1985) .
S . J . Gonz‚lez-Prieto, M . Carballas y T .

Carballas: •Characterization of the organic
fraction of cattle slurry . II. Fundamental
carbon-bearing compounds and distribu-
tion of nitrogenƒ, An . Edaf. Agrobiol., 43,
1984, 1223-1241 (apar . en 1985) .

S . J . Gonz‚lez-Prieto, M . Carballas y T .
Carballas : •First results on the effect of
the number of stages on the hydrolytic
analysis, of the distribution of nitrogena-
ted organic compounds in cattle slurryƒ,
An . Edaf Agrobiol, 43, 1984, 1243-1246
(apar. en 1985) .
M .a C . Villar-Celorio, M .a C . Leiros de la

Pe…a y F . Guitian-Ojea : •Suelos de la zona
h‡meda espa…ola . XII . Influencia de la hi-
dromorf„a en la composiciín mineralígica
de suelos desarrollados sobre distintos
materialesƒ, An . Edafol . Agrobiol., 44,
1985, 35-52 .
M . J. Acea y T . Carballas : ƒFirst results

of a study of the microbial population of
humic zona granitic soilsƒ, en An . Edafol.
Agrobiol., 44, 1985, 395-411 .

F . Gil-Sotres, F . D„az-Fierros, M . C . Lei-
ros, T. Carballas, A . Cabaneiro, M .a C .
Villar-Celorio y M . Carballas : •El físforo
en los purines de vacuno gallegos : 1 . Con-
tenido y distribuciín de las formas de fís-
foroƒ, en An . Edafol. Agrobiol, 44, 1 985,
427-446 .
A. Cabaneiro-Albaladejo, F . D„az-Fierros,

F . Gil-Sotres, C . Gímez Ibarlucea, M . C .
Leiros de la Pe…a, M .a C . Villar-Celorio y T .
Carballas-Fern‚ndez : •Factores que afec-
tan a la composiciín del pur„n de vacuno
en Galiciaƒ, en An. INIA . Ser. Ganadera,
22, 1985, 39-57 .
M . C . Mato, A. V‚zquez y M . D . V . Ges-

to: •Treatment of bean cuttings by chest-
nut extracts during rooting modifies their
IAA-oxidase activityƒ, en Physiol. Plant .,
65, 1985, 63-66 .
A. M . Vie„tez, A . Balester, M . C . San Jo-

s† y E . Vie„tez, E . : •Anatomical and chemi-
cal studies of vitrified shoots of chestnut
regenerated in vitroƒ, en Physiol Plant .,
65, 1985, 177-184 .
M . C. San Jos†, A . M . Vie„tez y E . Vie„-

tez: •Establecimiento y multiplicaciín in
vitro de brotes del g†nero Quercusƒ, en
Phynton, 45, 1985, 31-40 .
A. M . Vie„tez, M . C. San Jos† y E . Vie„-

tez: •In vitro plantlet regeneration from ju-
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venile and mature Quercus robur L .ƒ, en J.
Hortic. Sci., 60, 1985, 99-106 .
M. L. Gonz‚lez, A . M. Vie„tez y E . Viei-

tez: •Somatic embryogenesis from chest-
nut cotyledon tissue cultured in vitroƒ, en
Sct: Hotic ., 27, 1985, 97-103 .

T. D„az, J . L. G. Mantilla y E . Vie„tez :
•Estudio de las sustancias de crecimiento
y del contenido fenílico en extractos de
estaquillas de casta…o almacenadas a
4ˆCƒ, en An . Edafol Agrobiol., 44, 1985,
1-21 .
M . I . Fraga, M . Cortizo y J . L . Mantilla :

•Cianog†nesis en Erica L . Nota primeraƒ,
en An . Jard„n Bot. Madrid., 41 , 1 985,
333-336 .
T. D„az, J . L . G . Mantilla y E . Vie„tez :

•The effects of cold storage at 4ˆC on the
lignification of chestnut cuttingsƒ, en Fruit
Sci. Reports, 12, 1985, 127-132 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Realizaciín Proyectos Investigaciín . Mi-
siín Biolígica de Galicia (Pontevedra) .

Realizaciín Proyecto Investigaciín . Ce-
bas (Sevilla) .
Programa de cooperaciín cient„fica

hispano-franc†s . Centre de P†dologe Bio-
logique del C .N .R .S. Nancy (Francia) .
Programa de cooperaciín cient„fica

hispano-franc†s . Ecole Nationale Supe-
rieure d'Agronomie et des Industries
Agroalimentaires (ENSAIA), Nancy (Fran-
cia) .

TESIS DOCTORALES

•Estudio de la poblaciín microbiana en
suelos de la zona h‡medaƒ . M.a Jos† Acea
Escrich . Facultad de Biolog„a, agosto de
1985 . Santiago de Compostela . Apto
•Cum laudeƒ. Cídigo de la UNESCO
631 .461 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTOS FIN DE CARRERA

•Aislamiento y . cultivo de protoplastos
de la vid, var . Albari…oƒ . Jos† W . Rega Pi-
…eiro. Facultad de Biolog„a, julio de 1985 .
Santiago de Compostela . Sobresaliente .
Cídigo UNESCO 240.705 .
•Inhibidores de enraizamiento en Quer-

cus rubraƒ. Milagros Fern‚ndez Collazo .
Facultad de Biolog„a, julio de 1985. San-
tiago de Compostela . Notable . Cídigo
UNESCO 241 .715 .

•Evaluaciín de la actividad microbiana
en diversos suelos gallegosƒ . Montserrat
D„az Ravi…a. Facultad de Biolog„a, octubre
de 1985. Santiago de Compostela . Sobre-
saliente . Cídigo UNESCO 631 .461 .
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CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA

Cídigo : 090.202 .
Ambito III .
Avenida de la Fama, 1
30003 MURCIA .
Tel. (968) 21 76 42 .

DIRECTOR : LEON MARTINEZ CAMPOS,
Antonio .

VICEDIRECTOR: CARO FERNANDEZ, Ma-
nuel .

SECRETARIO: ROMOJARO ALMELA, F•-
lix .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Recursos Naturales y Sociedad .
Recursos Org‚nicos, prospecciín y t•c .
Alimentaciín y Desarrollo de la planta .
Defensa y Degradaciín del medio agr .
Defensa de las plantas .
Material vegetal y t•cnicas de cultivo .
Productos agrarios y de alimentaciín .
Equipo de Inv . R . X . Nutriciín, Fertilizaciín
y Riego .

Unidades de Servicios :

Administrativos, 1 .
Biblioteca, con 129 revistas .
1 Finca de 32 hect‚reas .

PERSONAL

89 funcionarios y 7 en r•gimen de conve-
nio laboral .

Grupo funcional:

Investigador: 7 Profesores de Investiga-
ciín, 10 Investigadores Cientƒficos, 17
Colaboradores Cientƒficos .

T•cnico: 2 Titulados Superiores Especiali-
zados, 7 Titulados T•cnicos Especializa-
dos .

Auxiliar de Investigaciín : 3 Ayudantes Di-
plomados de Investigaciín, 26 Ayudan-
tes de Investigaciín, 1 Ayudante de La-
boratorio (r•gimen laboral), 16 Auxilia-
res de Investigaciín .

Administrativo: 1 Administrativo .
Otros: 6 acogidos a r•gimen de convenio

laboral .
Hay, asimismo, 7 becarios postdoctorales

y 1 predoctoral .
Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros : 1 en Oxford University
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Department of Plant Science (Reino
Unido), 12 semanas; 1 en Ecole Supe-
rieur Agronomique Nationale (Francia),
1 semana; 1 en LAM/Inst. Agronomi-
que Mediterran•e (Francia), 52 sema-
nas; 1 en Dept . Soil Sci . Univ. of Rea-
ding (UK), 8 semanas y media; 1 en
Univ. Davis Standford, Relaigh, Califor-
nia (USA), 4 semanas .

Personal for‚neo en estancia o visita en el
centro : 2 de Univ. Dijon (Francia), 8 se-
manas; 1 de Academia Ciencias (Cuba),
12 semanas; 1 de The Politechnic of
Wales (Reino Unido), 30 semanas; 1 de
CRIA (Espa„a), 50 semanas ; 2 de Cole-
gio Universitario de Burgos, Departa-
mento de Biologƒa y Bioquƒmica (Espa-
„a), 2 semanas ; 1 de Int . Center for
Agric. Res . in Dry Arens (Siria), 1 sema-
na; 2 de Ecole Nationale Superieur
Agronomique (Francia), 2 semanas .

PRESUPUESTO

209,1 millones de pesetas, de los que
126,4 corresponden a personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Difracciín de Rayos X .
Fluorescencia Rayos X .
Espectroscopƒa de absorciín atímica con

llama y con atomizaciín electrot•rmica .
Espectroscopƒa de emisiín por llama y

plasma .
Espectrofometrƒa V/UV .
Espectrofotometrƒa .
Potenciometrƒa .
Analizador de Carbono .
Trazados radiactivos .
Refrigeraciín, conservaciín, maduraciín .
Espectrometrƒa : UV, IR, MS, RMN .
Espectroabsorciometrƒa Atímica .
Electroforesis .
Refractometrƒa, Polarimetrƒa .
Informatizaciín y automatizaciín .
Cromatografƒa GC, HPLC, TLC, etc .
Obtenciín de plantas e hƒbridos som‚ticos

a partir de protoplastos en melín .
Cromatígrafos de gases .
Electroforesis .
Absorciín atímica .
Espectrofotometrƒa .

Metodolígicas:

Mediciín experimental de la erosiín .

Planificaciín Fƒsica y Ordenaciín del Te-
rritorio .

Paquete inform‚tico BMDP .
HP Statistical .
HP Visical .
Mineralizaciín .
An‚lisis Funcional .
Tamizaciín Molecular .
Compostaje .
An‚lisis bromatolígicos convencionales

(Prot., Grasas, Fibras, Carot .) .
Destilaciones, Extracciones, Fracciona-

miento, Purificaciones .
Actividades y microactividades respirato-

rias .
Tec. Microbiolígicas .
Lisƒmetros .
Invernadero .
An‚lisis estadƒstico .
Determinaciín de gases .
Estudios enzim‚ticos .
Diagnístico foliar .
Hibridaciín artificial en melín .

PALABRAS CLAVES

Mineralizaciín, Acidos H…micos, Recicla-
do de residuos org‚nicos, Compostaje,
Maduraciín, fruta, calidad, Nutriciín
vegetal, Fisiologƒa vegetal, Riegos, Ferti-
lidad de los suelos, Salinidad, Calidad
del agua, Nutriciín vegetal, Fisiologƒa
vegetal, Relaciones agua-suelo-planta,
Materia org‚nica, Frƒo, Etileno, C0 2 ,
ACC, Metales, Az…cares, Flavonoides,
Ac. Esenciales, Conservaciín, Nutriciín,
Microcultivos, etc ., Melín, Cucumis me-
lo L. Hibridaciín, Caracterizaciín varie-
tal, Nutriciín vegetal, Fertilizantes .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Fisiologƒa y Bioquƒmica de los procesos
regulares de la maduraciín y senes-
cencia de frutos . Investigador Principal :
Marƒa Parra Gilabert .

1 . Justificaciín .-La Comunidad Autí-
noma de Murcia, debido a sus caracterƒs-
ticas ecolígicas, es una de las zonas citrƒ-
colas m‚s importantes de nuestro paƒs, si-
tu‚ndose a la cabeza en el cultivo y
producciín del limín . Pero las plantacio-
nes de limoneros soportan un secular y
grave problema como es la abscisiín pre-
matura de frutos reci•n formados, con la



consiguiente disminuci•n de la produc-
ci•n. Existen procesos fisiol•gicos y bio-
químicos no bien conocidos que est‚n re-
lacionados con este fen•meno y cuyo es-
tudio creemos es de suma importancia .

2 . Objetivos-El objetivo fundamental
es contribuir al conocimiento de dicho
problema con el estudio del crecimiento y
desarrollo inicial del fruto, tratando de en-
contrar las causas de dicha caída, al ob-
servar la evoluci•n de los contenidos de
los reguladores del crecimiento ‚cido abs-
císico, citokininas y giberelinas, en un
principio, y sus interrelaciones .

Otro objetivo es el estudio de tratamien-
tos con estos compuestos hormonales y
su influencia en la fijaci•n y maduraci•n
del lim•n y la posibilidad de establecer cri-
terios significativos en los momentos críti-
cos de la abscisi•n .

3 . Labor-La labor realizada durante
1985 se ha ajustado a lo programado en
el Proyecto en cuanto a toma y prepara-
ci•n de muestras de material vegetal, tra-
tamientos hormonales y puesta a punto de
tƒcnicas y determinaciones analíticas .
4 . Resultados-La experiencia se ha

llevado a cabo en parcelas cultivadas con
limoneros fisiol•gicamente normales .
Hemos centrado este a„o, en el estudio
del comportamiento del ‚cido abscísico
(ABA) end•geno en lim•n desde su dife-
renciaci•n hasta las primeras etapas de
maduraci•n . La tƒcnica utilizada ha sido
HPLC adaptada a nuestras condiciones de
trabajo. Los primeros resultados obtenidos
comprenden la ƒpoca desde diferenciaci•n
hasta fijaci•n e indican que las concentra-
ciones de ABA, en ambos is•meros, ex-
perimentan incrementos r‚pidos a medida
que el frutito crece y se desarrolla . Esto
muestra que el ABA se acumula en los
frutitos en los primeros estadios de su
crecimiento y desarrollo para utilizarlos
despuƒs en la ƒpoca crítica de su fijaci•n .
La tendencia contin…a al aumento del c-t-
ABA la consideramos como un factor de
influencia en la caída de los frutos reciƒn
formados .

Estos resultados dieron lugar a una co-
municaci•n a la VI Reuni•n Nacional de la
SEFV titulada †Comportamiento de ABA
end•geno en lim•n Verna durante su cre-
cimiento y desarrollo‡ .

- Desarrollo de variedades e híbridos de
mel•n para exportaci•n (ID 670) . Inves-
tigador Principal : Joaquín Abadía S‚n-
chez .

Justificaci•n

La importancia econ•mica del mel•n en
el conjunto de la producci•n hortícola es-
pa„ola, junto a la notable escasez de tra-
bajos de mejora genƒtica sobre esta espe-
cie aconsejaron el desarrollo de este Pro-
yecto de investigaci•n .

Objetivos

Determinaci•n del modo de herencia de
caracteres de interƒs econ•mico en mel•n .

Desarrollo de híbridos de tipo amarillo
para los mercados nacional e inglƒs .

Introducci•n de resistencias a virosis
(CMV) y micosis (oidio) .

Labor

Obtenci•n de semilla de los 110 híbri-
dos posibles procedentes del cruzamiento
dialelo completo entre 11 líneas consan-
guíneas de mel•n .

Ensayo para determinar el mƒtodo •p-
timo de fecundaci•n artificial en mel•n
(bloques al azar, con 4 variedades, 4 tra-
tamientos y 2 repeticiones) .
Obtenci•n de somaclones procedentes

de cultivo celular, de la variedad Cantalu-
po Charentais. Evaluaci•n en invernade-
ro y ejecuci•n de autofecundaciones y re-
trocruces para testar en la Campa„a si-
guiente .

Resultados

Se obtuvo semilla de los 110 híbridos
previstos, para su evaluaci•n en Inverna-
dero y campo en la campa„a posterior .

Se ha puesto a punto un nuevo mƒtodo
de fecundaci•n artificial que combina una
tƒcnica mec‚nica simplificada con la adi-
ci•n de Bencil-adenina que supera esta-
dísticamente y en forma notable el rendi-
miento que se obtiene con los mƒtodos
tradicionales .

Se ha encontrado cierta variaci•n en al-
guno de los somaclones obtenidos .

- Evaluaci•n de material y mejora de las
tƒcnicas de cultivo. Optimizaci•n de la
fertigaci•n con diferentes sustratos .
Investigador Principal : Joaquín Abadía
S‚nchez.

Justificaci•n

La espectacular expansi•n de la produc-
ci•n hortícola en invernadero, junto con la
introducci•n continuada de nuevas tecno-
logías de cultivo forzado y los problemas
que plantea su aplicaci•n avalan el interƒs
de este Proyecto .

Objetivos

Evaluaci•n agron•mica de variedades e
híbridos .

Optimizaci•n de la fertigaci•n en sustra-
to inerte .

Estudio de los diferentes materiales que
constituyen los sustratos correspondien-
tes a suelo y enarenado .

An‚lisis y divulgaci•n sistƒmicos de los
cultivos de mel•n, pimiento y tomate .

Labor

Evaluaci•n agron•mica de cinco varie-
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dades de guisante para consumo en fres-
co (ensayo de bloques al azar con cinco
variedades y seis repeticiones) .

Montaje de un sistema piloto en inver-
nadero para los ensayos de sustrato iner-
te. (Departamento de Química Agrícola de
la T.A.M .)
Estudios fisicoquímicos con los sustra-

tos lava de vidrio, turba y grava .
Preparaci•n de soluciones nutritivas op-

timizadas para tomate y pimiento .
Ejecuci•n de encuestas a explotaciones

comerciales con cultivos de pimiento en
invernadero y mel•n al aire libre .
Grabaciones en video del proceso de

cultivo . Montaje de documentales .

Resultados

Las variedades de guisante m‚s produc-
tivas resultaron ser Lincoln y Voluntario y
las m‚s precoces Voluntario y Frescoroy .
La variedad menos precoz fue Lincoln .
Se ha puesto a punto el sistema piloto

en invernadero para los ensayos de sus-
trato innerte complet‚ndose el conoci-
miento de características fisicoquímicas
de lana de roca, turba y grava .
Se han confeccionado sendos videos

sobre el proceso de cultivo en mel•n y pi-
miento .

- Selecci•n y detenci•n de variedades de
albaricoquero y almendro (ID 306). In-
vestigador Principal : Luis Egea Ib‚„ez .

El proyecto se justifica por la necesidad
de seleccionar, entre el abundante mate-
rial de albaricoquero a…n existente en Es-
pa„a y el introducido de diferentes países,
aquellas variedades que puedan cubrir
mejor los objetivos actuales de agriculto-
res, comerciantes e industriales . En se-
gundo lugar, proporcionar un conocimien-
to profundo de la variabilidad de la especie
imprescindible para iniciar la mejora por
cruzamiento y la creaci•n de nuevas va-
riedades . En almendro, especie en la que
el conocimiento y experiencia del material
b‚sico, est‚ bastante m‚s adelantado que
en la anterior, el proyecto trata de obte-
ner, por cruzamiento entre variedades
aut•ctonas (bien adaptados) y variedades
extranjeras (de floraci•n tardía), nuevas
variedades que re…nan ambos caracteres
y que puedan escapar a las heladas de fi-
nales de invierno .

Durante 1985, la labor realizada ha sido
fundamentalmente la preparaci•n de los
materiales biol•gicos. Prospecci•n de va-
riedades espa„olas e introducci•n extran-
jeras de albaricoquero y obtenci•n de hí-
bridos entre genitores espa„oles y extran-
jeros de la especie almendro . Cuarenta y
cuatro variedades espa„olas y 35 extran-
jeras de albaricoquero se hallan injertadas
en vivero desde julio de 1985 y m‚s de
4.000 híbridos descendientes de 52 fami-
lias o cruzamientos de variedades de al-
mendro se pusieron en semillero a finales
de 1985 .
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Los resultados, durante este a•o, se li-
mitan al mejor conocimiento que la pros-
pecci‚n y manejo de los materiales y las
diversas consultas con investigadores es-
pa•oles y extranjeros, nos han proporcio-
nado y que se a•aden a la experiencia que
el grupo ya tenía sobre ellos . Del proyecto,
sus objetivos y metodología se ha dado in-
formaci‚n en algunas reuniones científi-
cas: 1 Congreso Espa•ol de Frutos Secos
(Zaragoza, junio 1985) y VI Reuni‚n del
GREMPA (Thessalonica, junio 1985) .

- Influencia de la salinidad sobre las ca-
racterísticas del suelo y el desarrollo y
rendimiento de los cultivos (ID 268) .
Investigador Principal: Manuel Caro
Fernƒndez .

Justificaci‚n
El objetivo global del proyecto es la op-

timizaci‚n del uso agrícola de aguas de
riego de calidad media o baja en zonas
ƒridas o semiƒridas . Es autojustificativo .

Objetivos parciales
Este objetivo global se concreta en una

serie de objetivos parciales que se rela-
cionan a continuaci‚n :

a) Busca de parƒmetros fisiol‚gicos
que pueden dar una indicaci‚n precoz de
la respuesta de las plantas sensibles y to-
lerantes al stress salino .
b) Establecimiento, mediante t„cnicas

de modelos, de la distribuci‚n espacio-
temporal en el suelo de las sales solubles
aportadas por el agua de riego y de sus
interacciones con otras características de
suelo .
c) Cuantificaci‚n de los efectos de

aguas de riego de salinidad variable sobre
los parƒmetros de desarrollo y nutrici‚n
de los cultivos .
d) Determinaci‚n de la tolerancia a la

salinidad del suelo y del agua de riego de
las especies cultivadas de mayor inter„s
econ‚mico .

Labor
- Se han desarrollado varias series de

experiencias en cultivo hidrop‚nico para
estudiar la interacci‚n salinidad-nutrientes
y los efectos sobre los parƒmetros fisiol‚-
gicos .
- Se ha proseguido una experiencia

establecida en la finca del Centro sobre to-
lerancia a la salinidad de limoneros culti-
vadas sobre cuatro portainjertos, someti-
dos a riegos diferenciales con cuatro nive-
les de salinidad en el agua de riego, con
objeto de estudiar los modelos de saliniza-
ci‚n en el riego por inundaci‚n .

- Se ha efectuado una experiencia de
invernadero con col china en riego por go-
teo y cuatro niveles de salinidad en el
agua de riego, para estudiar la tolerancia
de dicha especie a la salinidad y los mode-
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los de distribuci‚n de sales en este siste-
ma de riego .

Resultados
Algunos de los resultados parciales se

han enviado para publicaci‚n a revistas
científicas (Anal. Edafol. Agrobiol. y Agro-
chimica) .
- Se ha presentado una tesis doctoral

y se encuentra en fase de redacci‚n otra
sobre interacci‚n salinidad fertilizaci‚n .

Calidad del agua en el sistema hidro-
grƒfico de la regi‚n de Murcia . Investi-
gador Principal : Manuel Romero Cone-
jero .

El d„ficit hídrico que viene soportando
tradicionalmente la regi‚n de Murcia ha
conducido a la utilizaci‚n indiscriminada
de los escasos recursos disponibles, bien
de aguas superficiales o subterrƒneas, sin
considerar los efectos de la calidad de las
aguas sobre los cultivos .

El primer paso debe consistir en la ad-
quisici‚n de los datos de base suficientes
que permitan conocer y clasificar las
aguas disponibles en funci‚n de su cali-
dad y proporcionar informaci‚n suficiente
para prevenir su contaminaci‚n y los ries-
gos relacionados con ella .

Objetivos parciales
1 .… Continuaci‚n del control del estado

de contaminaci‚n de las aguas de la red
secundaria de riego de las vegas alta y
media del Segura .

2 .… Estudio de las características de la
calidad de las aguas freƒticas de la vega
media del Segura y de su posible utiliza-
ci‚n para el riego .

3 .… Definici‚n y delimitaci‚n de los
acuíferos que suministran agua en las zo-
nas ƒridas y semiƒridas de la regi‚n me-
diante t„cnicas de anƒlisis multivariante
de sus características de calidad .

Labor
La labor realizada en 1985 se ha cen-

trado en el objetivo 2, en relaci‚n con el
cual se han desarrollado los siguientes
puntos :
- Se ha realizado una planimetría car-

togrƒfica de treinta y un pozos freƒticos re-
lacionados en la vega media del Segura .
- Peri‚dicamente, cada quince días, se

ha realizado una toma de muestras de
agua en cada uno de los pozos, determi-
nando a la vez la altura piezom„trica .
- Se han determinado en cada una de

las 624 muestras obtenidas los quince pa-
rƒmetros relacionados con la contamina-
ci‚n por sales solubles, orgƒnicas y por
fertilizantes .

Resultados
La totalidad de los datos obtenidos se ha

incorporado al banco de datos de la Uni-

dad para proceder a su clasificaci‚n y es-
tudio estadístico .

- Estudio sobre micronutrientes en el
metabolismo y producci‚n vegetal (ID
276). Investigador Principal : Carlos F .
Alcaraz Molina .

1 . Justificaci‚n : La agricultura espa•o-
la se desenvuelve en un medio muy des-
favorable con respecto al resto de Europa,
como consecuencia de las condiciones
climƒticas, edafol‚gicas y econ‚micas,
que imponen drƒsticas limitaciones al
rendimiento de los cultivos. En los a•os
1979-80, en que el consumo medio de
fertilizantes alcanzaba su mƒxima cota en
Espa•a, no llegaba al 50% de la media
europea. En particular, las condiciones de
suelo del SE de Espa•a presentan a los
micronutrientes, en especial Fe y Mn, co-
mo uno de los factores limitantes principa-
les del rendimiento de los cultivos . El es-
tudio de la efectividad de los tratamientos
con elementos traza, de sus rutas metab‚-
licas y su incidencia sobre producci‚n y
calidad es un aspecto de gran incidencia
en los cultivos de la regi‚n- .
2. Objetivos: Estudios a nivel fisiol‚gi-

co sobre la dinƒmica y funcionalidad de
micronutrientes, con objeto de establecer
relaciones entre su nivel nutricional, me-
tabolismo (absorci‚n, transporte y utiliza-
ci‚n), actividades enzimƒticas (control nu-
tricional y rutas metab‚licas), y la produc-
ci‚n y calidad de la cosecha .

Experiencias con nuevos fertilizantes en
plantas cultivadas, con especial atenci‚n a
posibles sustituciones de compuestos de
Fe-EDDHA (de alto costo) por otros correc-
tores de similar o superior eficacia, pero
mƒs rentables econ‚micamente. A este
respecto, se comparan los efectos de Fe- y
Mn-poliflavonoides (derivados de la indus-
tria forestal y de bajo costo) sobre el con-
trol de las deficiencias de ambos micronu-
trientes, estudiando su incidencia sobre el
metabolismo vegetal (síntesis proteica,
ƒcidos orgƒnicos y nucleicos) . Mediante el
empleo de actividades enzimƒticas en dis-
tintos estados fisiol‚gicos, se analizan las
interacciones entre oligoelementos esen-
ciales (peroxidasa, catalasa, super‚xido
dismutasa, ribonucleasa) y en el meca-
nismo de acci‚n de ferredoxina (nitrato
reductasa, sulfato reductasa, etc .), así co-
mo en el mecanismo de síntesis de clorofi-
la (ALA) .
Adiciones de hormonas ex‚genas, en

adici‚n de los tratamientos con micronu-
trientes, tienden a esclarecer los proble-
mas de índices de floraci‚n y cuaje de los
frutos, así como su desarrollo posterior,
estudiando su incidencia sobre los índices
productivos y de calidad .

3 . Labor: Durante 1985 se han reali-
zado todas las acciones previstas en el
desarrollo del proyecto para tal período .
4. Resultados: Los datos sobre efecti-



vidad de compuestos org•nicos de Fe y
Mn sobre la correcci‚n de las deficiencias
se han comunicado en diversas publica-
ciones y comunicaciones a Congresos,
que se detallan en apartados de esta Me-
moria. Se prosigue con la experimenta-
ci‚n prevista . En relaci‚n con la síntesis y
acci‚n de la ferredoxina se ha establecido
la relaci‚n existente entre el estado nutri-
cional del Fe y los niveles de concentra-
ci‚n de la S-Fe proteína, su incidencia en
el sistema asimilador de nitrato y se ini-
cian los estudios sobre su localizaci‚n a
nivel subcelular . Los resultados han dado
origen, asimismo, a diversas publicacio-
nes y comunicaciones, que se detallan
luego .
Las relaciones entre el metabolismo de

Fe, Mn, Zn y Cu se analizan por medio del
sistema super‚xido dismutasa, con resul-
tados que permiten establecer incremen-
tos o descensos en la actividad enzim•tica
relacionables con el estado nutricional .
Se han puesto a punto las tƒcnicas de

determinaci‚n de •cido abcísico .

- Aspectos bioquímicos del proceso de
maduraci‚n de frutos y su incidencia
sobre las alteraciones fisiol‚gicas en la
post-recolecci‚n . Investigador Princi-
pal : Santiago Llorente Franco .

Justificaci‚n

La maduraci‚n de los frutos se caracte-
riza por importantes cambios fisiol‚gicos y
bioquímicos a nivel de tejido de fruto que
modifican sus características organolƒpti-
cas. En los frutos climatƒricos este proce-
so est• ligado a la síntesis de etileno, que
coincide en la mayoría de los frutos con el
inicio de la crisis respiratoria y responsa-
ble de la puesta en funcionamiento de una
serie de fen‚menos coordinados . El estu-
dio de la evoluci‚n de los constituyentes
del fruto permitir• incidir sobre su calidad
final. El establecimiento de su composi-
ci‚n en diferentes estados de maduraci‚n
puede servir de base para la investigaci‚n
de los mecanismos metab‚licos que tie-
nen lugar durante los des‚rdenes fisiol‚-
gicos en la conservaci‚n .
A pesar del interƒs comercial que pre-

senta para nuestra naci‚n el cultivo de
melocot‚n y tomate, son escasos los tra-
bajos de investigaci‚n que se ocupan del
proceso de maduraci‚n durante su des-
arrollo o, posteriormente, en su conserva-
ci‚n . Ante estas circunstancias creemos
de interƒs investigar las crisis respiratoria
y etilƒnica de estos frutos, su relaci‚n con
las modificaciones de sus compuestos
químicos m•s representativos y los cam-
bios que experimentan los diferentes pre-
cursores del etileno durante las etapas pre
y post-climatƒrica .

Objetivos

1 . Estudio de la síntesis autocatalítica

del etileno y su relaci‚n con el proceso de
maduraci‚n .
2. Establecimiento del momento m•s

precoz de recolecci‚n en melocot‚n y es-
tudio de par•metros físicos y químicos que
permitan su definici‚n .

3. Inhibici‚n de la síntesis de etileno
por la temperatura y compuestos específi-
cos .
4. Determinaci‚n de los contenidos de

ACC en diferentes partes de la planta de
tomate y estudio de gradientes en el fruto .

Labor

Efectuada la revisi‚n bibliogr•fica co-
rrespondiente y la puesta a punto de tƒc-
nicas previsibles, han sido efectuadas to-
das las acciones previstas para el desarro-
llo de este subproyecto en el período de
tiempo que se comenta .

Resultados

Se ha venido estableciendo la cuantifi-
caci‚n de etileno desprendido por tomate
en cƒlulas de respiraci‚n, siguiendo me-
todología de cromatografía de gases y, al
propio tiempo, la correspondiente curva de
desprendimiento de CO Z en frutos indivi-
dualizados contenidos en cƒlulas respira-
torias por el mƒtodo de Claypool .

En relaci‚n con las modificaciones del
ACC se tomaron muestras escalonadas en
funci‚n de su maduraci‚n en la planta, al
propio tiempo que a temperatura ambien-
te de laboratorio desde su estado precli-
matƒrico, determin•ndose contenidos de
ACC libre y conjugado, intentando rela-
cionar sus niveles con la producci‚n de
COZ y etileno .
En cuanto a los objetivos 3 y 4 se han

proseguido los trabajos con la experimen-
taci‚n prevista, y los primeros resultados
obtenidos del subproyecto han sido comu-
nicados a la VI Reuni‚n de la Sociedad
Espa„ola de Fisiología Vegetal, en Valen-
cia, septiembre de 1985, con los siguien-
tes títulos :

…Emisi‚n de etileno en distintas zonas
de tomate en maduraci‚n† .
…Emisi‚n de etileno en pimiento . Var .

C‚rdoba† .
…Evoluci‚n de nitr‚geno soluble, protei-

co y proteínas solubles en distintas zonas
de tomate durante la maduraci‚n† .

- Utilizaci‚n agrícola de Iodos de depu-
radoras. Investigador Principal : Fran-
cisco Costa .

Justificaci‚n

Los Iodos procedentes de las aguas re-
siduales urbanas constituye un material
de desecho frecuentemente causante de
efectos molestos y aun contaminantes so-
bre el medio ambiente y tambiƒn pueden
ser una notable fuente de recursos para
los suelos agrícolas, debido a su importan-
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te contenido en materia org•nica y en sus
niveles de nutrientes .
Como objetivos perseguidos con este

trabajo tenemos que destacar el conoci-
miento de las características de los Iodos
que producimos y su posibilidad racional
de utilizaci‚n en nuestros suelos, así co-
mo su evoluci‚n e incidencia en la pro-
ducci‚n vegetal .

La labor realizada ha consistido en la
toma de muestras a lo largo de m•s de un
a„o de dos depuradoras, una de tipo aero-
bio y otra de tipo anaerobio y la determi-
naci‚n de una serie de par•metros impli-
cados en la fertilidad, tanto en sentido po-
sitivo como negativo, tales como pƒrdidas
por calcinaci‚n, residuo insoluble, pH,
conductividad elƒctrica, c.c .c ., nitr‚geno
total y extraible, carbono hidrosoluble,
oxidable, extraible, de •cidos f‡lvicos y
h‡micos, nutrientes, oligoelementos y me-
tales pesados . Tambiƒn hemos estudiado
su mineralizaci‚n en determinados suelos
agrícolas, que nos ha permitido conocer
su tasa de mineralizaci‚n global y com-
plementaria . Tambiƒn hemos hecho un
estudio pormenorizado de los •cidos h‡-
micos y, por ‡ltimo, tambiƒn hemos visto
la incidencia de los Iodos sobre la produc-
ci‚n agrícola .
Como resultado hemos visto el papel

importante que desempe„a el tipo de
afluente y el proceso de digesti‚n, seguido
en la depuradora sobre los contenidos de
macronutrientes y metales pesados y las
fluctuaciones de dichos contenidos en el
curso del tiempo. A excepci‚n del pH, cu-
yo valor permanece muy estable, el resto
de los par•metros varía a lo largo del a„o,
siendo el lodo aerobio el que presenta por
lo general coeficientes de variabilidad m•s
elevados .

Del estudio de la fracci‚n h‡mica po-
demos decir que los •cidos h‡micos son
semejantes a los procedentes de restos
vegetales y est•n constituidos por molƒcu-
las complejas, predominando las estructu-
ras tipo alif•tico y una gran proporci‚n de
compuestos nitrogenados; los •cidos h‡-
micos de lodo aerobio poseen una mayor
proporci‚n de molƒculas de tama„o mayor
que los anaerobios .

La aplicaci‚n de estos materiales al sue-
lo mejora la fertilidad del mismo, dando
un mayor rendimiento vegetativo y con
respecto a los metales pesados, las plan-
tas desarrolladas en suelos abonados con
estos Iodos est•n siempre dentro de los
límites que se consideran normales . Ab-
sorben m•s cobre y cinc que las plantas
testigo, y no se observan diferencias en
cuanto a la absorci‚n del níquel, cromo,
cadmio y plomo .

- Reciclado de residuos org•nicos, com-
postaje y estudio de la influencia de los
mismos en la fertilidad del suelo (ID
284). Investigador Principal : Antonio
Lax Mu„oz .

221



Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura

Justificaci•n

La gran demanda de materia org‚nica
en los suelos de Murcia, junto con la pre-
sencia de cantidades importantes de resi-
duos org‚nicos, con frecuencia se alma-
cenan o se utilizan de forma no adecuada,
obliga a plantear el estudio de su utiliza-
ci•n en la agricultura, en el que se apor-
tan los conocimientos ya existentes, junto
a una labor investigadora y aspectos con-
cretos de dicha utilizaci•n .

Objetivos

Los objetivos de este estudio tienen tres
aspectos :

- Dar salida a una serie de residuos
org‚nicos, derivados de la actividad hu-
mana, agrícola y ganadera, mediante el
reciclado en la agricultura, de modo que
no constituyan focos de contaminaci•n e
infestaci•n del medio ambiente .
- Conocer el valor real o potencial que

tienen dichos residuos en su empleo agrí-
cola, bien directamente o despuƒs de so-
metidos a procesos de compostaje que
puedan mejorar la calidad de los mismos .
- Comprobar los efectos que estos re-

siduos tienen sobre la fertilidad del suelo
y su repercusi•n en la producci•n vegetal,
teniendo siempre presente los posibles
efectos contaminantes, especialmente por
la presencia de metales pesados .

Labor y resultados

Estos objetivos se han cubierto en una
primera etapa de conocimiento de los dife-
rentes residuos que se producen en la re-
gi•n de Murcia, mediante muestreo y an‚-
lisis de estiƒrcoles, basuras urbanas, etc .
Los estudios sobre la incidencia de es-

tos materiales en suelos se est‚n inician-
do en la actualidad utilizando estiƒrcoles
de distintas características, en suelos típi-
cos de la regi•n de Murcia, con cultivo de
pimiento .

Los trabajos sobre compostaje tambiƒn
est‚n realiz‚ndose sobre mezclas de ba-
sura urbana, Iodos, raspajo de uva y des-
echo de turba .

- Detecci•n de adulteraciones en pimen-
t•n. Investigador Principal: Fƒlix Romo-
jaro Almela .

La actual complejidad del mercado, de-
rivada principalmente de la extremada
competencia existente como consecuen-
cia de una oferta superior a la demanda,
ha generado un variado n„mero de adul-
teraciones, nocivas o no para la salud, con
la finalidad de mantener los precios den-
tro de niveles de competitividad, pero que
en cualquier caso constituyen un fraude al
consumidor . A esta problem‚tica de mer-
cado se suma que el piment•n es un pro-
ducto f‚cilmente adulterable sin modifica-
ciones apreciables .

En la actualidad no se tienen suficientes
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conocimientos para abordar de forma sa-
tisfactoria la detecci•n de adulteraciones
que puedan producirse a lo largo de la ca-
dena producci•n-comercializaci•n de este
producto; por ello es imprescindible com-
pletar los estudios sobre su composici•n y
selecci•n de par‚metros que no se vean
alterados por condiciones de cultivo o in-
dustrializaci•n y que sean difícilmente
manipulables .
Para abordar esta problem‚tica se han

seleccionado los objetivos : 1) Determina-
ci•n de par‚metros característicos de la
composici•n ; 2) Influencia del proceso
tecnol•gico sobre los par‚metros selec-
cionados; 3) Estudio de las adulteraciones
m‚s generalizadas .

Durante el „nico a…o de concesi•n del
proyecto se han abordado parcialmente
los objetivos propuestos, destacando el es-
tablecimiento de los par‚metros : cenizas,
alcalinidad, almid•n, carotenoides y bioe-
lementos . Se ha estudiado la influencia de
cada uno de los procesos industriales so-
bre otros par‚metros y, por „ltimo, se han
investigado como materiales adulterantes
maíz, residuos de la concentraci•n de to-
mate y hoja y tallo de planta de pimiento .

Los resultados m‚s significativos han
sido :

1 . Se han tipificado estadísticamente
los par‚metros, observ‚ndose s•lo ligeras
modificaciones en funci•n de la variedad y
cultivo .
2. El proceso industrial no modifica los

par‚metros seleccionados .
3. Se han establecido como par‚me-

tros ideales para la identificaci•n de las
adulteraciones estudiadas: 1) Licopeno
para los residuos de concentrado de toma-
te; 2) Cenizas, alcalinidad de las cenizas,
calcio, magnesio, en el caso de la adici•n
de planta de pimiento, y 3) El almid•n para
el maíz y otros de semillas de grano .

- Bases científicas para la optimizaci•n
del uso combinado del agua y los ferti-
lizantes (ID 303) . Investigador Princi-
pal: Antonio Troncoso de Arce .

La necesidad de optimizar el uso eficaz
del agua y los fertilizantes en las regiones
de escasos recursos hídricos, como Mur-
cia, fue la base para la realizaci•n del pre-
sente proyecto, iniciado en 1985, sobre el
almendro .

Durante el primer a…o, adem‚s de ini-
ciar los ensayos, debe destacarse los es-
peranzadores resultados obtenidos en el
desarrollo vegetativo y productivo, que
junto con los datos fisiol•gicos y nutricio-
nales obtenidos servir‚n de base para la
interpretaci•n de los resultados durante la
realizaci•n del ensayo .

- Estudio físico y socioecon•mico de la
degradaci•n ambiental producida por
la erosi•n hídrica : Cuenca del río Chí-

cano (regi•n de Murcia). Investigador
Principal: Juan Albadalejo Montoro .

Objetivos

- Mapa de riesgos de erosi•n de la
Cuenca .
- Evaluaci•n experimental de la ero-

si•n hídrica .
- Evaluaci•n de la pƒrdida de producti-

vidad del suelo producida por la degrada-
ci•n .
- Evaluaci•n econ•mica de las pƒrdi-

das totales debidas a la erosi•n .

Labor realizada

- Preparaci•n e instalaci•n de micro-
cuencas para la medida de la erosi•n hí-
drica .
- Toma de muestras y mediciones

despuƒs de cada lluvia .
- Estudio de los factores ambientales

relacionados con la erosi•n .
- Evaluaci•n paramƒtrica de las pƒrdi-

das de suelo .
- Mediciones pluviogr‚ficas y pluvio-

mƒtricas de las lluvias .

Resultados

- Se ha confeccionado el mapa de ero-
sionabilidad de la Cuenca, lo que es un
instrumento imprescindible para la adop-
ci•n de medidas de conservaci•n .
- Se han calculado, por medio de la

USLE, las pƒrdidas de suelo en cada uni-
dad de erosi•n delimitada .
- Se ha determinado experimental-

mente la cantidad de suelo perdido y el
porcentaje de escorrentía en 3 micro-
cuencas para 4 lluvias de diferentes ca-
racterísticas .

En breve se proceder‚ a la publicaci•n
de los resultados .

Estudio de la interacci•n hongos-
nematodos en plantas de cultivos de
interƒs econ•mico y su control fitosani-
tario . Investigador Principal : Angel Or-
tu…o Martínez .

Resultados

En este proyecto de investigaci•n se ha
estudiado el grado de eficacia preventiva
de diferentes formulaciones comerciales
fungicidas contra Phytophthora capsici
Leonian en cultivo de pimiento en inver-
nadero .
Al comparar entre sí las medias de los

tratamientos mediante el test de Duncan
podemos llegar a las siguientes conclu-
siones :

1 .a El tratamiento efectuado con Meta-
laxil 10%+Folpet 40% dirigido al cuello de
la planta difiere significativamente de los
efectuados con Etilfosfito de aluminio y
con Propamocarb, no existiendo diferen-
cias significativas con los llevados a cabo
con Etilen-bis-ditiocarbamato s•dico, Me-



talaxil 10%+Folpet 40%, dirigido al suelo
de la planta y con Metalaxil granulado es-
parcido en hileras .

2 . 3 El tratamiento llevado a cabo con
Metalaxil granulado 5% esparcido en hile-
ras en la proximidad del nivel del agua de
riego se diferencia significativamente de
los efectuados con Etilfosfito de aluminio,
siendo significativamente igual a los tra-
tamientos realizados con Etilenbisditiocar-
bamato s•dico, con Metalaxil 10%+Folpet
40% dirigido al suelo de la planta y con
Propamocarb .

3.a El tratamiento realizado con Meta-
laxil 10%+Folpet 40% dirigido al suelo de
la planta se considera significativamente
diferente al realizado con Etilfosfito de
aluminio e igual que los llevados a cabo
con Propamocarb y con Etilen-bis-ditiocar-
bamato s•dico .
4.a El tratamiento efectuado con Etilen-

bis-ditiocarbamato s‚dico es significati-
vamente diferente del realizado con Etil-
fosfito de aluminio y significativamente
igual que el llevado a cabo con Propamo-
carb .

5.a El tratamiento realizado con Pro-
pamocarb es significativamente diferente
que el llevado a cabo con Etilfosfito de
aluminio y que el propio testigo . A su vez,
el testigo es significativamente igual que
el tratamiento efectuado con Etilfosfito de
aluminio .

De acuerdo con nuestros resultados, el
tratamiento de mayor eficacia ha sido el
llevado a cabo con Metalaxil 10%+Folpet
40%, a la dosis de 12 Kg/Ha . del formula-
do comercial y dirigido al cuello de las
plantas .

- Regulaci•n de la maduraci•n y poten-
ciaci•n de la calidad de frutas y hortali-
zas, mediante nuevas tecnologías del
tratamiento y conservaci•n por el frío y
sus coadyuvantes . Investigador Princi-
pal : G . Guzm‚n .

Justificaci•n

Dentro del campo de la fisiología post-
recolecci•n, uno de los temas fundamen-
tales de investigaci•n es la etiología y el
control de los des•rdenes fisiol•gicos y
organolƒpticos de frutos y hortalizas con-
servados en refrigeraci•n . Cada vez m‚s
se tiene conciencia de que el ƒxito de una
conservaci•n frigorífica depende de las
acciones integradas que se ejerzan antes
y despuƒs de la puesta del material vege-
tal bajo rƒgimen de frío .

Por debajo de cierta temperatura crítica
se manifiesta una reducci•n dr‚stica de la
longevidad de los frutos u otros •rganos,
de su capacidad de maduraci•n y de sus
características organolƒpticas . Estos da-
„os fisiol•gicos producidos en los tejidos
sin que intervenga ning…n fen•meno de
cristalizaci•n del agua intracelular se de-
nominan †enfermedades fisiol•gicas debi-
das al frío‡ o †da„os por el frío‡, †chilling
injury‡ . La experiencia prueba que se pue-

de modular ventajosamente la temperatu-
ra y la composici•n de la atm•sfera (oxí-
geno, anhídrido carb•nico, nitr•geno y eti-
leno) durante la conservaci•n frigorífica
mediante la denominada conservaci•n en
condiciones variables, moduladas y pro-
gramadas para combatir el †chilling in-
jury‡ .

Objetivos

Nuevas tecnologías de conservaci•n de
productos hortofrutícolas, en fresco, me-
diante la aplicaci•n del frío y de tƒcnicas
coadyuvantes, que minimicen las pƒrdidas
de origen fisiol•gico (†chilling injury‡,
oleocelosis, membranosis, pitting, etc ., y
f…ngico). Optimizaci•n de las tƒcnicas de
maduraci•n complementaria. Automatiza-
ci•n y control programado mediante mi-
croprocesador de los par‚metros funda-
mentales que inciden en los programas de
conservaci•n y maduraci•n complementa-
ria y/o acelerada .

Labor

Nuevas contribuciones en el dise„o y
desarrollo de montajes experimentales de
c‚maras para actividad respiratoria, emi-
si•n de etileno y microactividades respira-
torias de frutos individuales, con posibili-
dad de seguimiento de atm•sfera externa
e interna . An‚lisis de las posibilidades de
la tƒcnica de temperaturas variables o de
choques tƒrmicos intermitentes . Estudio
en profundidad de la tƒcnica de choques
de carb•nico. Uso de microatm•sferas
controladas . Calidad y madurez, en las
etapas de recolecci•n, conservaci•n, ma-
duraci•n acelerada y complementaria .
Aplicaci•n de fungicidas y determinaci•n
de residuos . Emisi•n de etileno y evolu-
ci•n de ACC (‚c . 1-aminociclo-1-propano
carboxílico) . Seguimiento e interpretaci•n .

Resultados

Las etapas de desarrollo y montajes ex-
perimentales, con car‚cter de prototipos,
se hicieron fundamentalmente sobre pi-
miento Lamuyo, lim•n Primofiori, mel•n
Amarillo y Verde o Tendral ; las de mi-
croatm•sferas, sobre lim•n Primofiori y
Verna y melones Amarillo y Tendral . Se
utilizan ya con efectividad completa las di-
versas tƒcnicas de GC para nitr•geno, 0 2 ,
CO 2 Y C 2H 4 , en procesos continuos y dis-
continuos . Las tƒcnicas de choques tƒrmi-
cos e intermitentes se han estudiado fun-
damentalmente con tomate ; a temperatu-
ras de 6, 9 y 122 C . durante seis días y un
calentamiento intermitente a 20ˆ C . al
sƒptimo día, conserv‚ndose los frutos per-
fectamente durante 30 días cuando los
choques son de 9 y 122 C . Se han supera-
do los inconvenientes surgidos para el ca-
so de melones. Los choques de CO 2 se
han ensayado sobre mel•n Amarillo, li-
m•n Fino y Verna. Estudios de calidad y
madurez con ƒxito sobre el pimiento, li-
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m•n, melocot•n, alcachofas, nectarinas .
Avances en la Fisiología y Bioquímica de
la postrecolecci•n sobre nectarinas, toma-
te y melocot•n. Se analiza viabilidad eco-
n•mica .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Estudio de las necesidades hídricas y
del uso del agua en cultivos le„osos‡ .
Consejería de Agricultura/Comunidad
Aut•noma . Murcia .

†Fertilizaci•n de pimiento para pimen-
t•n‡. Consejería de Agricultura/Comuni-
dad Aut•noma . Murcia .

†Fertilizaci•n de limonero, melocotonero
y almendro‡ . Consejería de Agricultura/-
Comunidad Aut•noma . Murcia .

†Evaluaci•n y control de la salinidad‡ .
Consejería de Agricultura/Comunidad
Aut•noma . Murcia .

†Plan para la reconversi•n de la estruc-
tura varietal del almendro‡. Consejería de
Agricultura/Comunidad Aut•noma . Mur-
cia .
†Estudio de los purines de cerdo y su

utilizaci•n con fines agrícolas‡ . Consejería
de Agricultura/Comunidad Aut•noma .
Murcia .
†Preconversi•n por refrigeraci•n‡ . Con-

sejería de Agricultura/Comunidad Aut•-
noma. Murcia .

†Utilizaci•n de subproductos de la alca-
chofa‡. Consejería de Agricultura/Comu-
nidad Aut•noma . Murcia .
†Mejora de mel•n‡ . Consejería de Agri-

cultura/Comunidad Aut•noma . Murcia .
†Productos naturales de tapena‡. Conse-

jería de Agricultura/Comunidad Aut•no-
ma. Murcia .
†Calidad y productividad del pomelo en

riego localizado‡ . Consejería de Agricultu-
ra/Comunidad Aut•noma . Murcia .
†Programa de colaboraci•n en riego lo-

calizado‡ . Consejería de Agricultura/Co-
munidad Aut•noma . Murcia .

†Programa de desarrollo en citricultura‡ .
Consejería de Agricultura/Comunidad
Aut•noma. Murcia .

†Programa de asesoramiento en fertili-
zaci•n de suelos‡ . Consejería de Agricul-
tura/Comunidad Aut•noma . Murcia .

†Investigaci•n en ciencia y tecnología de
alimentos‡. Asociaci•n Investigaci•n Con-
servas Vegetales .

PRESTACION DE SERVICIOS

An‚lisis foliares y recomendaciones de
abonado .

Recomendaciones de riego y abonado a
travƒs del Boletín de Coyuntura de la re-
gi•n de Murcia . Total de prestaciones, 52 .
Toda una serie de an‚lisis, consultas,

informes y normas sobre su utilizaci•n,
que en n…mero de unas 60 se han hecho
sobre estiƒrcoles purines, abonos org‚ni-

223



Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura

cos, etc., que se han realizado a los agri-
cultores y productores de dichos materia-
les .
An•lisis efectuados a industrias agroa-

limentarias de la regi‚n de Murcia :

- Piment‚n y oleorresinas .
- Material vegetal invernaderos .
- An•lisis savia .
- An•lisis foliar .
Total de prestaciones, 47 .
Asistencia tƒcnica a equipos de investi-

gaci‚n en mejora genƒtica hortícola . Total
de prestaciones, 2 .
Asesoramiento a fruticultores sobre :

1) Adaptaci‚n de variedades de al-
mendro y elecci‚n de combinaciones va-
rietales intercompatibles .
2) Polinizaci‚n por abejas .
Total de prestaciones, 110 .
Divulgaci‚n de resultados mediante do-

cumentaci‚n publicada a travƒs de los
tƒcnicos de Extensi‚n Agraria de la Co-
munidad Aut‚noma de Murcia .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

IV Jornadas Nacionales sobre Riegos .
Murcia, diciembre de 1985 . Tres comuni-
caciones .
VI Reuni‚n de la Sociedad Espa„ola de

Fisiología Vegetal . Valencia, septiembre
de 1985. Tres comunicaciones .
V Simposio Internacional de Plaguicidas

en suelos . Sevilla, junio de 1985 . Una
comunicaci‚n .
IV Congreso Nacional de Fitopatología .

Pamplona, octubre de 1985 . Una comuni-
caci‚n .
IV Conferencia Internacional sobre Con-

servaci‚n de suelos. Maracay (Venezuela),
noviembre de 1985 . Una comunicaci‚n .

XIX International Conference of Agricul-
tura) Economits . M•laga, agosto-sep-
tiembre de 1985 . Una comunicaci‚n .
Certamen de cine y vídeo sobre recur-

sos turísticos . Murcia, noviembre de
1985 . Una comunicaci‚n .
El agua en la minería. Granada, sep-

tiembre de 1985 .
V Reuni‚n científica de la Sociedad Es-

pa„ola de Mineralogía . Murcia, abril de
1985 .
VI Reuni‚n de la Sociedad Espa„ola de

Fisiología Vegetal. Valencia, septiembre
de 1985. Ocho comunicaciones .

Fourth International Conference on su-
peroxideand superoxide dismutase . Roma,
septiembre de 1985 . Una comunicaci‚n .
IV Jornadas Tƒcnicas sobre Riegos .

Murcia, diciembre de 1985 . Dos comuni-
caciones .

VI Colloque de Groupe de Recherches et
d'etudes mediterranƒennes pour I'aman-
dier (GREMPA) . Tesal‚nica (Grecia), junio
de 1985 . Dos comunicaciones .
1 Congreso Espa„ol de Frutos Secos .

Reus (Tarragona), junio de 1985 . Una co-
municaci‚n .
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III Convenci‚n Nacional de la Almendra .
Granada, mayo de 1985 . Tres comunica-
ciones .

IV Jornadas Nacionales sobre Riegos .
Cebas (Murcia), diciembre de 1985. Dos
comunicaciones .

XIII Congreso Nacional de la Asoc . Esp .
para el Estudio de la Genƒtica Humana .
Murcia, diciembre de 1985 . Dos comuni-
caciones .
VI Simposio Nacional de Bot•nica Crip-

tog•mica. Granada, diciembre de 1985 .
Una comunicaci‚n .
Jornadas sobre Producci‚n y Comercia-

lizaci‚n de la alcachofa . Orihuela, marzo
de 1985. Una comunicaci‚n .
Simposio sobre …Food Biotechnology†

(Cost 91 bis, subgrupo 2) . Goteborg (Sue-
cia), 1985 . Dos comunicaciones .
Simposio sobre …Chilling and refrigera-

ted storage and distribution† (Cost 91 bis,
subgrupo 3) . Dublín (Irlanda), 1985. Una
comunicaci‚n .
VI Reuni‚n de la Sociedad Espa„ola de

Fisiología Vegetal . Valencia, septiembre
de 1985 . Una comunicaci‚n .
Simposio Internacional sobre la fruta

dulce. Lƒrida, septiembre de 1985 . Una
comunicaci‚n .

Mesa redonda sobre …Fitoquímica† (en el
seno de la VI Reuni‚n de la Soc . Esp . de
Fisiología Vegetal) . Valencia, septiembre
de 1985. Una comunicaci‚n .

Simposio Internacional sobre …Avances
y Futuro de la Automatizaci‚n en Micro-
biología† . Madrid, septiembre de 1985 .
Una comunicaci‚n .

VI Congreso Nacional de Química …Ener-
gías b•sicas y complementarias† . La Man-
ga del Mar Menor, octubre de 1985 . Cua-
tro comunicaciones .

Simposio Internacional sobre explota-
ci‚n caprina en zonas •ridas. Fuerteventu-
ra (Las Palmas de Gran Canaria), diciem-
bre de 1985 . Una comunicaci‚n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…Residuos s‚lidos urbanos . Transforma-
ci‚n en abonos† . Conferenciante : F . Costa
Yag‡e. Ayuntamiento Molina de Segura,
febrero de 1985 .
…Algunos aspectos de la investigaci‚n

en el campo de la química agrícola† . Con-
ferenciante : Francisco Costa Yag‡e . Cole-
gio Universitario, Dept . Biología y Bioquí-
mica. Burgos, marzo de 1985 .
…Reciclado de residuos org•nicos de

ciudad . Su aplicaci‚n a la agricultura† .
Conferenciante : F. Costa Yag‡e . Instituto
de Ciencias de la Educaci‚n . Burgos, mar-
zo de 1985 .
…Juventud y Medio Ambiente† . Confe-

renciante: Juan Albaladejo Montoro . Sa-
l‚n de Actos del MOPU, diciembre de
1985 .

…Nematología y control fitosanitario† .
Conferenciantes : Ortu„o, Hernans•ez,

Abrisqueta y G‚mez . Cebas (Murcia), junio
de 1985 .
…Ciclo del nitr‚geno en la naturaleza† .

Conferenciante: Ortu„o. Cebas (Murcia),
mayo de 1985 .

…Seminario de riego localizado en cítri-
cos†. Conferenciantes : Le‚n, Torrecillas,
Del Amor. Murcia, mayo de 1985 .

…III Ciclo de Conferencias sobre fertiliza-
ci‚n y riego de cítricos† . Conferenciantes :
Le‚n, Torrecillas, Del Amor . Orihuela (Ali-
cante), mayo de 1985 .
…Comparaci‚n tƒcnico-econ‚mica de

distintos sistemas de riego y fertilizaci‚n .
Referencia al uso de aguas de baja cali-
dad†. Conferenciantes : Le‚n, Del Amor,
Torrecillas . Murcia, junio de 1985 .

…Fertilizaci‚n en riegos localizdos† . Con-
ferenciante : Torrecillas . Jacarilla (Alican-
te), mayo de 1985 .

…III Curso Monogr•fico de Fertigaci‚n† .
Conferenciantes : Del Amor, Torrecillas .
Palma de Mallorca, octubre de 1985 .
…I Curso sobre estrƒs hídrico y su in-

fluencia en el desarrollo vegetal† . Confe-
renciantes: Le‚n, Torrecillas, Del Amor .
Murcia, noviembre de 1985 .

PUBLICACIONES,
LIBROS Y MONOGRAFIAS

F. Del Amor, A . Le‚n, A . Torrecillas :
Guía pr•ctica para el riego y la fertiliza-
ci‚n de los cítricos (2 .a ed .) . Orihuela,
1985. Caja Rural Central . Un volumen,
109 .
M . Zapata, R . Moreno, J . Cortina, J . Gris

y R . Radovich : Las industrias c•rnicas en
la regi‚n de Murcia . Murcia, 1985 . CEBA
Segura . Un volumen, 225 .
M. Zapata y otros : La agricultura en una

economía de crisis . Madrid, 1985 . Banco
Crƒdito Agrícola. Un volumen, 220 .
M. Carmen Bolarin, M . Caro, M .a Teresa

Esta„. y V. Martínez : Investigaci‚n Agro-
n‚mica. Un desafío para el futuro . Murcia,
1985. CEBA Segura, 108 p•gs .

L. Egea, J . E . García, J . Egea, T. Beren-
guer, M. Gambín y J . L. Pati„o : Varieda-
des de almendro de la regi‚n de Murcia .
Murcia, 1985, CEBA Segura. Un volumen,
178 .
M . Zapata, R. Moreno, J . Cortina, J . Gris

y R . Radovich : Las industrias c•rnicas en
la regi‚n de Murcia . Murcia, 1985 . CSIC-
CEBA. Caja Murcia (Obra Soc .), 225 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

C . F. Alcaraz, E. Hellín, F. Sevilla y F .
Martínez-S•nchez : …Influence of the leaf
ˆron contents on the ferredoxin levels in
citrus plants†, en Journal of Plant Nutri-
tion, 8, 7, 1985, 601-611 .
M . A. Martínez-Ca„adas, F . Martínez-

S•nchez, J . Vera y C . F . Alcaraz: …Sistem•-
tica de muestreo foliar en plantas de pi-



miento dulce cultivadas en invernadero
bajo riego localizado . 1 . Tama•o mínimo de
muestra‚, en Anales de Edafología y
Agrobiología, 44, 3/4, 1985, 503-512 .
M . A. Martínez-Ca•adas, F. Martínez-

Sƒnchez, J. Vera y C . F . Alcaraz: „Sistemƒ-
tica de muestreo foliar en plantas de pi-
miento dulce cultivadas en invernadero
bajo riego localizado . II . Influencia de la
posici…n de la hoja en la planta sobre la
composici…n mineral‚, en Anales de Eda-
fología y Agrobiología, 44, 3/4, 1985,
513-522 .
M. A. Martínez-Ca•adas, F . Martínez-

Sƒnchez, J. Vera y C . F . Alcaraz : „Sistemƒ-
tica de muestreo foliar en plantas de pi-
miento dulce cultivadas en invernadero
bajo riego localizado . III . Influencia de la
posici…n de la hoja en la planta sobre el
balance f…nico de extractos de peciolos fo-
liares‚, en Anales de Edafología y Agrobio-
logía, 44, 5/6, 1985, 813-817 .
M . A. Martínez-Ca•adas, F . Martínez-

Sƒnchez, J . Vera y C . F . Alcaraz : „Sistemƒ-
tica de muestreo foliar en plantas de pi-
miento dulce cultivadas en invernadero
bajo riego localizado . IV. Tama•o de mues-
tra representativa de un invernadero‚, en
Anales de Edafología y Agrobiología, 44,
5/6, 1985, 829-835 .
M . A. Martínez-Ca•adas, F. Martínez-

Sƒnchez, F . Sevilla y C . F . Alcaraz : „Des-
arrollo foliar en plantas de pimiento dulce
cultivadas en invernadero‚, en Anales de
Edafología y Agrobiología, 44, 5/6, 1985,
873-888 .

F . Riquelme, F. Romojaro, J . L. Gim†nez
y S . Llorente : „Study on protein fraction in
some almond varieties of the Spanish
south-east‚, en Fruit Science Reports, 12,
2, 1985, 55-59 .
C. F. Alcaraz, M . A. Martínez-Ca•adas,

F. Martínez-Sƒnchez y F . Sevilla: „Estudio
comparativo de metodologías de control
nutricional en plantas de pimiento dulce
cultivadas en invernadero bajo sistema de
riego localizado‚, en Anales de Edafología
y Agrobiología, 44, 7/8, 1985 .

F . Sevilla, S . Llorente, C . F . Alcaraz y E .
Hellín : „Determination of the acid phosp-
hatase activity in coloured extracts from
citrus leaves‚, en Agrochimica, 29, 1985,
1-10 .
V. Martínez, M . Caro, A. Cerdƒ y F . G .

Fernƒndez : „Efecto de la interacci…n sali-
nidad del sulfato-fertilidad fosfarada en el
cultivo de tomate (Lycopersicum Esculen-
tum, Mill)‚, en Anal. Edafol., Agrobiol., 43,
7/8, 1984, 1181-1193 (apar. en 1985) .
V. Martínez, A . Cerdƒ, F . G . Fernƒndez y

M . Caro: „Efecto de la interacci…n salini-
dad de sulfatos-fertilizaci…n nitrogenada
en el cultivo de tomate (Lycopersicum Es-
culentum, Mill)‚, en Anal. Edafol. Agro-
biol, 43, 7/8, 1984, 1211-1221 .

M . T. Esta•, M . C . Bolarín y F. Santa
Cruz: „Adsorci…n de cadmio en suelos ca-
lizos . Aplicaciones de las isotermas de
Freundlich y Langmuir‚, en Anal. Edafol.

Agrobiol, 43, 11/12, 1984, 1651-1663
(apar. en 1985) .
A. Cerdƒ, V. Martínez, M . Caro y F. G .

Fernƒndez : „Effect of sulfur deficiency and
excess on yield and sulfur accumulation in
tomato plants‚, enJournal of Plant Nutri-
tion, 7, 11, 1984, 1529-1543 (apar . en
1985) .
M . T . Esta•, M . C . Bolarín y M . Romero :

„Adsorci…n de níquel por suelos calizos .
Ajuste a las isotermas de Freundlich y
Freundlich-Sibbesen‚, en Anal. Edafol.
Agrobiol, 44, 1985, 131-142 .
A . Cerdƒ, M . Caro, F . G. Fern†ndez y M .

G. Guill†n : „La calidad del agua de riego
en el cultivo del limonero Verna‚, en Anal.
Edafo/. Agrobiol., 44, 1985, 157-168 .
A. Cerdƒ, M . R . Salinas y M . Caro : „Tole-

rancia de las plantas al boro‚, en Anal.
Edafol. Agrobiol., 44, 1985, 489-491 .

F . R . Romojaro, F . Martínez-Sƒnchez y
S . Llorente : „Determinaci…n rƒpida de un
índice de color de tomate durante su ma-
duraci…n‚, en Anales de Edafología y
Agrobiología, 44, 1985, 867-872 .

F. Martínez-Sƒnchez, F. R. Romojaro y
S. Llorente : „Relaci…n entre evoluciones
de color externo y contenidos de pigmen-
tos en tomate‚, en Anales de Edafología y
Agrobiología, 44, 3/4, 1985, 477-482 .
A. Ortu•o, A. Hernansƒez, J . G…mez y J .

M . Abrisqueta: „Biología de las funciones
del ƒcaro de las maravillas (Acería shel-
doni EWING) en un clima seco y su aplica-
ci…n en controles fitosanitarios de limone-
ro‚, en Anales de Edafología y Agrobiolo-
gía, 44, 5/6, 1985, 843-865 .
A. Le…n, A . Torrecillas, F . del Amor y C .

Ruiz Sƒnchez : „Determinaci…n de los nive-
les de feolina libre en discos foliares de
limonero y su relaci…n con el potencial de
xilema‚, en Agrochimica, 28, 5/6, 1874,
371-378 (apar. en 1985) .
A. Le…n, F. del Amor, A . Torrecilla y M .

C . Ruiz Sƒnchez: „L'irrigation goutte
agoutte de jeunes plantations d'aman-
diers‚, en Fruits, 40, 10, 1985, 659-663 .
A . Torrecillas, A . Le…n, F . del Amor y M .

C. Martínez Mompeƒn : „A rapid chrono-
metric assay of peroxidase activity in ci-
trus leaf discs‚, en Scintia Hortc ., 26,
1985, 273-277 .
M. L. G…mez-Guillam…n, J . Abadía, J .

Cuartero y F . Nuez: „Herencia de caracte-
res cualitativos en mel…n‚, en Anales
INIA . Serie : Agrícola, 28, 2, 1985, 75-82 .

J. Abadía, M . L. G…mez-Guillam…n, J .
Cuartero y F . Nuez: „Herencia de caracte-
ría cuantitativos en mel…n‚, en Anales del
INIA . Serie : Agrícola, 28, 2, 1985, 83-91 .

J . Abadía, M . L. G…mez-Guillam…n, J .
Cuartero y F. Nuez: „Inheritance mode of
melon fruit characters‚, en Cucurbit Gene-
tics Cooperative, Report 8, 1985 .
M . L. G…mez-Guillam…n, J . Abadía, C .

Cuartero, C . Cort†s y F . Nuez : „Caracteri-
zation of melon cultivars‚, en Cucurbit
Genetics Cooperative, Report 8, 1985 .

J . E . García, L . Egea, J . Egea y T . Beren-
guer : „Programme d'Amelioration de
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l'Amandier au cebas de Murcie‚, en Op-
tions mediterraneennes. Ciheam, 85, 1,
1985, 7-8 .
J . Egea, J . E . García, L. Egea y T. Beren-

guer: „Influence des nivers doux sur la
fructification de varietes d'Amandiers‚, en
Option mediterraneennes. Ciheam, 85, 1,
1985, 55-60 .
J. Vera y J. E. García: „Evaluaci…n de

impactos climƒticos en almendro‚, en
Anales de Edafología y Agrobiología, 44,
5/6, 1985, 905-913 .

F . A . T . Barberƒn, F. Tomƒs y F . Ferreres :
lsoscutellarein-7-0-Callosyl (1-2) glucosi-
de from Sideritis leucantha‚, en Journal of
Natural Products, 48, 1985, 28-32 .

F . A . T . Barberƒn, M . 1 . Gil, F . Tomƒs y F .
Ferreres: „Polyphenolic compounds from
the leaves of Myoporum tenuifolium‚, en
Plantes medicinales et phytoth†rapie, 19,
1985, 48-56 .

F. Ferreres, F . Tomƒs, F. A . T. Barberƒn
y L. Hernƒndez : „Free flavone aglycones
from Thymus membranaceus Boiss, subsp .
membranaceus‚, en Plantes medicinales
et phytoth†rapie, 19, 1985, 89-97 .

F . Ferreres, F . A. T. Barberƒn y F. To-
mƒs: „5,6,4'-Trihydroxy-7,8-dimethoxyfla-
yone from Thymus membranaceus‚, en
Phytochemlstry, 24, 1985, 1869-1871 .

F. Tomƒs, F. Ferreres, F . A . T. Barberƒn
y J . L . Nieto : „Flavonoid diglycosides from
Myoporum tenuifolium‚, en Journal ofNa-
tural Products, 48, 1985, 506-507 .

F. A . T. Barberƒn, L. Hernƒndez, F . Fe-
rreres y F. Tomƒs: „Highly methylated 6-
hydroxiflavones and other flavonoids from
Thymus piperella‚, en Planta M†dica, 5,
1985, 452-454 .

F. Tomƒs, L. Hernƒndez, F . A . T . Barbe-
rƒn y F. Ferreres: „Flavonoid glycosides
from Thymus membranaceus‚, en Zeitsch-
rift fur Naturforschung, 40C, 1985, 583-
584 .

F . A . T . Barberƒn, F. Ferreres y F . Tomƒs :
„TLC, UV and acidic treatment in the diffe-
rentiation of 5,6-and 5,8-dihydroxyflavo-
nes, 3-methoxyflavones and flavonols‚, en
Tetrahedron, 41, 1985, 5733-5740 .

F . A . T. Barberƒn, F. Tomƒs, L. Hernƒn-
dez y F. Ferreres: „Reversed-phase high-
performance liquid chromatography of 5-
hidroxyflavo bearing tri-or tetrasubstituted
A ring‚, en Journal of Chromatography,
347, 1985, 443-446 .

F . A . T . Barberƒn, M . 1 . Gil, F . Tomƒs y F .
Ferreres: „Flavonoid aglycones and glyco-
sides from Tencrium graphalodes‚, en
Journal of Natural Products, 48, 1985,
859-860 .

J. Laencina, G . Guzmƒn, L . A. Guevara
y J . Flores : „Acci…n de los aceites esencia-
les sobre levaduras de la fermentaci…n de
aceitunas (Otea europene L .)‚, en Essence
e Deriv. Agrum., 55, 1, 1985, 27-35 .

F . A . Melendreras, J . Laencina, J . Flores
y G . Guzmƒn: „Aceites esenciales de fru-
tos de variedades de limonero (Citrus li-
mon L. Burm . f .)>>, en Rev. Agroq. y Tecnol.
Alim ., 25, 1, 1985, 133-143 .
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F. J . Díaz, R . Moreno, J . Laencina y G .
Guzm•n: ‚Platos cocinados . I . An•lisis fí-
sico organolƒptico y de envases„, en Alim .
Eq. y Tecnol., 3, 1, 1985, 119-124 .

F . A . Melendreras, J. Laencina, J . Flores
y G . Guzm•n : ‚Aceites esenciales en ho-
jas de variedades de limonero„, en Anal.
Edafol. y Agrobiol., 43, 7/8, 1 984, 1 1 9-
124 (apar . en 1985) .

F. Artƒs, A . Escriche, J . J . Marín :
‚Postmaduraci…n de pera ""Williams"" para
industrializar . Influencia de la concentra-
ci…n de etileno„ en ITEA, 55, 1985, 29-34 .

E. Ocio y R . Moreno: ‚Explotaci…n de ca-
bras de raza Orospedana var . murciana en
rƒgimen de estabulaci…n permanente : II .
Reproducci…n, alimentaci…n y balance
econ…mico„, en Agricultura, 54, 1985,
138-142 .
M .a Parra, A . Pina y F . Santacruz: ‚Com-

portamiento de ABA end…geno en lim…n
Verna durante su crecimiento y desarro-
llo„, en Libro de Simposios y Res†menes
VI Reuni…n Nacional de la SEFV, 1, 1985,
167 .
E . Ocio, R . Vi‡ar•s, A . Richelet y R . Mo-

reno: ‚Estudio de la sustituci…n de maíz
híbrido normal por maíz RAE en raciones
para pollos y su influencia en la cantidad
de soja utilizada en las mismas„, en A.Y.-
M.A ., 24, 9, 1985, 41-47 .
R. Moreno, E . Ocio y E . Mu‡oz Suances :

‚Pastos espont•neos del sureste espa‡ol :
1 . Composici…n químico-bromatol…gica y
digestibilidad de las fracciones †tiles de la
Albaida (Anthyllis Cytisoides L) y de la Tri-
guera (Oryzopsis Miliacea L)„, en ITEA, 16,
60, 1985, 3-9 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Realizaci…n y coordinaci…n conjunta de
proyectos de investigaci…n de : Instituto de
la Grasa y sus derivados (Sevilla) . Instituto
de Agroquímica y Tecn. Alimentos (Valen-
cia) . Instituto de Biología (Barcelona) . Es-
cuela Tƒcnico Sup. Agr…nomos (Lƒrida) .
Estaci…n Experimental del Zaidín (Grana-
da).

Realizaci…n conjunta de tesis doctorales
y tesinas de licenciatura . Departamento
de Biología de la Universidad de Murcia .
Intercambio de informaci…n científica,
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planificaci…n y asistencia a reuniones
científicas, congresos, simposios. Asocia-
ciones científicas : SEFV, ISHS, IAOPN,
ISC .
Realizaci…n conjunta de Proyecto 276 .

Est . Exp . Zaidín . CSIC .
Realizaci…n conjunta de Proyecto 276 .

Dept. Quim . Agrícola Univ . Murcia .
Convenio de Investigaci…n . Consejería

Agricultura Comunidad Aut…noma Murcia .
Convenio de Investigaci…n . Consejería

Industria Comunidad Aut…noma Murcia .
Realizaci…n conjunta Proyecto 962 . Inst .

Agroq. Tecno. Al . CSIC (Valencia) .
Realizaci…n conjunta Proyecto 962 . Inst .

Fermentaciones Indus . CSIC (Madrid) .
Realizaci…n conjunta Proyecto 962 . C•-

tedra Fisiología Vegetal . Fac. Biol…gicas y
Químicas Univ. Murcia .
Realizaci…n conjunta Proyecto 962 .

Dept. Química Agrícola . Univ. Aut…noma
Madrid .
Realizaci…n conjunta Proyecto 537 . Inst .

Fermentaciones Industriales . CSIC. Ma-
drid .

Realizaci…n conjunta Proyecto 537 . Inst .
Agroquím. Tecol . Alim. CSIC (Valencia) .

Realizaci…n conjunta Proyecto 537 . Inst .
de la Grasa y sus derivados. CSIC (Sevilla) .

Labores de Investigaci…n . Dept . Q . Agrí-
cola. Univ. Murcia .

Realizaci…n proyectos . CEBAS (CSIC) .
Sevilla .
Programa asesoramiento en riegos .

SEA-Comunidad Aut…noma . Murcia .
Intercambio de conocimientos y de ma-

teriales de la especie almendro y albarico-
quero. Institut National de la Recherche
Agronomique . Montfavet (Francia) .

Intercambio de conocimientos y de ma-
teriales de la especie almendro y albarico-
quero . C•tedra de Cultivos Le‡osos de la
E .T .S .I .A. de la Universidad Politƒcnica de
Valencia .

Participaci…n en proyectos de investiga-
ci…n comunes : CSIC (Estaci…n Experimen-
tal La Mayora) . U .P.V. (C•tedra de Genƒti-
ca). Consejería de Agricultura . Comunidad
Aut…noma de Murcia (C.R .I .A .) .

TESIS DOCTORALES

‚Fertilidad de los suelos de San Ginƒs
de la Jara (Murcia), con especial referen-

cia a su contenido y din•mica del manga-
neso„. Joaquín Moreno Caselles . Univer-
sidad de Murcia, Facultad de Ciencias, 1985 .
Apto. C…digo de la UNESCO 3103 .13 .

‚Interacci…n boro X macronutrientes en
la nutrici…n de las plantas de guisante (Pi-
sun sativum)„ . María Rosario Salinas Fer-
n•ndez. Universidad de Murcia, Facultad
de Ciencias, 1985 . Sobresaliente cum
laude. C…digo de la UNESCO 2417 .17 .
‚Comportamiento de nuevas variedades

híbridas de tomate en condiciones de fer-
tigaci…n en invernadero„ . Francisco Martínez-
S•nchez. Universidad de Murcia . Facultad
de Ciencias Químicas, febrero de 1985 .
Sobresaliente cum laude . C…digo de la
UNESCO 2417.17 .

‚Estudio sobre el control nutricional del
cultivo de pimiento dulce en invernadero
bajo riego localizado„ . Miguel Angel Mar-
tínez Ca‡adas. Universidad Politƒcnica de
Valencia . Escuela Superior Ingenieros
Agr…nomos, mayo de 1985 . Apto. C…digo
de la UNESCO 2417/17 .
‚Lodos de depuradoras urbanas . Carac-

terizaci…n y aplicaci…n agrícola„. Juan Ig-
nacio Moreno S•nchez . Universidad de
Murcia. Facultad de Ciencias Químicas y
Matem•ticas, julio de 1985 . Apto cum
laude .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
O PROYECTO FIN DE CARRERA

‚Desverdizaci…n de lim…n„. Manuel En-
rique Parra Mƒndez. Universidad Politƒc-
nica de Valencia, Escuela Universitaria In-
geniería Tecn. Agríc. de Orihuela, sep-
tiembre de 1985. Notable. C…digo de la
UNESCO 330913 .

‚Aportaciones al conocimiento del polen
de abejas en orden a su tecnología y co-
mercializaci…n …ptimas„ . Fuensanta Marín
Fern•ndez . Universidad de Murcia, Facul-
tad Ciencias Biol…gicas, noviembre de
1985. Notable. C…digo de la UNESCO
330913 .

‚Cambios de los niveles de ACC y MACC
durante la n-aduraci…n de frutos de toma-
te„. M .a Soledad Almansa Pascual de Ri-
quelme. Universidad de Murcia, Facultad
de Ciencias Biol…gicas, junio de 1985 . So-
bresaliente .
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Ambito III .
Apartado 28 .
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Tel . (986) 854800 .

DIRECTOR: SANCHEZ RODRIGUEZ, Benito .
VICEDIRECTOR: SOLANO URIARTE, Alfonso .
SECRETARIO: DIOS VIDAL, Gerardo .

MEDIOS
UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Gen•tica Aplicada .
Qu‚mica Agr‚cola .

Unidades de Servicios

Administrativos .
Biblioteca con 5 .780 volƒmenes y 102 re-

vistas .
Finca de 11 hect„reas .

PERSONAL

22 funcionarios, y 8 en r•gimen laboral,
distribuidos como sigue :

Grupo funcional

Investigador: 1 Investigador Cient‚fico, 2 Co-
laboradores Cient‚ficos .

Auxiliar de Investigaciín : 6 Ayudantes Diplo-
mados, 4 Ayudantes de Investigaciín, 7
Auxiliares de Investigaciín y 8 …otros† en
r•gimen laboral .

Administrativo: 1 Auxiliar Administrativo .
En la Misiín trabajan, asimismo, 2 becarios

predoctorales y 1 postdoctoral .

PRESUPUESTO

El de gasto es de 57,8 millones de pesetas,
de los que 38,7 millones corresponden a per-
sonal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Cromatograf‚a .
Electroforesis .
Microscop‚a íptica .
Ordenadores .
Espectrofotometr‚as : visible y ultravioleta,
de emisiín y de absorciín atímica .
Autoanalizador .

Metodolígicas

Determinaciín de cariotipos : polinizaciones
artificiales.

Planificaciín experimental y an„lisis esta-
d‚sticos.

Separaciín e identificaciín de prote‚nas y
compuestos fenílicos .

Descripciín ampelogr„fica .
An„lisis de propiedades f‚sicas, f‚sico-qu‚micas

y qu‚micas de suelos : an„lisis foliar .

PALABRAS CLAVES

Consanguinidad .
Herencia .
Ganado porcino .
Piara cerrada .
Mejora vegetal .
Gen•tica vegetal .
Ma‚z .
Brassicae .
Estad‚stica .
Inform„tica .
Qu‚mica de suelos .
Fertilidad de suelos .
Din„mica de nutrientes .
An„lisis foliar.
Nutriciín vegetal .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio de la din„mica del físforo y del
potasio en suelos „cidos . Investigador
Principal : Benito S„nchez Rodr‚guez .

Justificaciín

Las plantas sílo pueden utilizar una
parte de los nutrientes existentes en los
suelos. Cuando aqu•lla resulta insuficien-
te debe hacerse una aportaciín comple-
mentaria a los cultivos. La complejidad de
los suelos y de las reacciones que en ellos
tienen lugar es causa de que el problema
de conocer las cantidades disponibles, del
existente o del , que sg a‡ade, no est• re-
suelto pese al •nfasis que se ha puesto en
ello a lo largo del tiempo . Nuestro equipo
estudia espec‚ficamente la din„mica del
potasio .

Objetivos

El conocimiento de la capacidad de los
suelos de liberar o bloquear el potasio, en

los gallegos diferenciados por su origen y
caracter‚sticas, mediante las t•cnicas
'adecuadas y el estudio de las curvas de
desorpciín y absorciín .

El estudio de las posibles relaciones en-
tre los resultados obtenidos por m•todos
tradicionales de valoraciín de potasio
asimilable o cambiable de los suelos, los
diferentes par„metros de absorciín y des-
orpciín de los mismos y la absorciín del
nutriente por plantas .

Labor realizada

De acuerdo con la oportuna planifica-
ciín se ha hecho el estudio previo para
determinar los lugares de muestreo (en
Orense y Pontevedra), atendiendo a razo-
nes geolígicas, ed„ficas y agrarias . Se
han recogido las muestras correspondien-
tes . Se ha puesto a punto la metodolog‚a y
se han hecho los an„lisis b„sicos de las
propiedades ed„ficas de todas las mues-
tras gallegas .

Se han hecho los estudios espec‚ficos
de desorpciín mediante la t•cnica de elec-
troultrafiltraciín en el total de los suelos,
as‚ como otros an„lisis espec‚ficos previs-
tos .

Se ha coordinado el trabajo con el equi-
po del Instituto de Agrobiolog‚a de Galicia
que estudia el físforo .

Resultados

Un conjunto de datos que establecen,
en principio, una diferenciaciín entre los
suelos en relaciín a la din„mica del nu-
triente .

Se han seleccionado los suelos para las
pruebas en macetas .

- Uso combinado de los sistemas de
cultivo de tejidos …in vitro† y contene-
dores tubulares en la propagaciín v
saneamiento de plantas seleccionadas
de vid, variedades Albari‡o y Palomino
tino. Investigador Principal: A. Masa
V„zquez .

La importancia econímica que el cultivo
de la vid ha adquirido en la actualidad y la
necesidad de obtener material vegetal li-
bre de virus para su posterior propaga-
ciín, justifican plenamente la realizaciín
de este proyecto de investigaciín .

Dentro de este proyecto conjunto, los
objetivos marcados a realizar por este
Centro se refieren al estudio de la afinidad
proteica entre las variedades Albari‡o y
Palomino fino y aquellos patrones portain-
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Misiín Biolígica de Galicia

jertos de mayor utilidad en cada una de
las zonas de cultivo de dichas vin•feras
(Saln‚s-Pontevedra, Jerez-Cƒdiz) inten-
tando llegar a determinar qu‚ portainjer-
tos son adecuados para injertar cada una
de ellas . En este sentido, se han realizado
los anƒlisis correspondientes para la vin•-
fera Albari„o, llegƒndose a la conclusiín
de que esta vin•fera es af•n bioqu•mica-
mente con los portainjertos 41 -B, 110-R y
161-49 .

- Conservaciín y utilizaciín de germo-
plasmas autíctonos. Investigador Prin-
cipal: Amando Ordƒs P‚rez .

Justificaciín

Este proyecto, realizado en colaboraciín
con la Estaciín Experimental de Aula Dei,
el Instituto de Biolog•a de Barcelona y la
Universidad Polit‚cnica de Catalu„a, pro-
pone la utilizaciín racional de germo-
plasma autíctono en programas de mejo-
ra de ma•z, cebada, veza y remolacha a fin
de ampliar la base gen‚tica de dichos cul-
tivos y reducir la dependencia econímica
y tecnolígica exterior .

Objetivos

En lo que respecta a la Misiín Biolígica
de Galicia, los objetivos a desarrollar se
circunscriben al ma•z. Estos objetivos son
a largo plazo (creaciín de un banco de
germoplasma), a medio plazo (creaciín de
variabilidad gen‚tica mediante el desarro-
llo de poblaciones compuestas de amplia
base) y a corto plazo (obtenciín de nuevas
variedades de alta producciín) .

Labor

Se realizaron las experiencias de campo
necesarias para la multiplicaciín, median-
te polinizaciones manuales, de parte de la
colecciín de material bƒsico (l•neas puras
y poblaciones), as• como para avanzar una
generaciín los programas de selecciín re-
currente encaminados a la creaciín de va-
riabilidad gen‚tica . Asimismo, se produje-
ron nuevos h•bridos y se ensayaron en di-
versas localidades los h•bridos obtenidos
en a„os anteriores .

Resultados

Se obtuvieron dos nuevas l•neas puras
(EP56 y EP57) y se solicití la inscripciín
de tres h•bridos (Misiín 201, Misiín 501 y
H1570) en el Registro de Variedades Co-
merciales .

- Estudios sobre consanguinidad y he-
rencia en piara cerrada de ganado
porcino. Investigador Principal : Alfonso
Solano Uriarte .

La piara porcina cerrada Larg-White, en
su a„o n…m . 54 de aislamiento gen‚tico,
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ha producido 288 lechones de buenas ca-
racter•sticas; las cifras de 8,3 lechones
destetados por camada con un peso medio
de 17,1 Kg. por lechín a los 56 d•as cons-
tituyen excelentes resultados para una
explotaciín en la que el coeficiente de
consanguinidad medio de los lechones es
del 38% .
En el n…cleo de ganado en que se selec-

ciona el carƒcter feno-desviante pelo ne-
gro se ha obtenido una incidencia del
86% de presentaciín del carƒcter al na-
cimiento .
Se ha continuado el proceso de forma-

ciín de 4 l•neas puras extra•das de la pia-
ra principal ; el coeficiente de consangui-
nidad medio de las camadas obtenidas es
el 72%, obteni‚ndose en la l•nea mƒs
avanzada una camada con el 81 % de con-
sanguinidad .

- Caracterizaciín de vides autíctonas .
Investigador Principal: A . Masa Vƒz-
quez .

Se han realizado las observaciones de
las caracter•sticas morfolígicas externas
de las principales variedades de vid culti-
vadas en Galicia ; para ello se han recogi-
do datos ampelom‚tricos de cada una de
las variedades estudiadas a lo largo del ci-
clo anual de desarrollo de las plantas y se
han elaborado en laboratorio . Se han des-
crito as•, siguiendo las normas de los Or-
ganismos Internacionales que se ocupan
del tema (OIV, UPOV, IBPGR) y los m‚to-
dos propuestos por P. Galet, las siguientes
variedades : Albari„o, Cai„o, Espadeiro,
Loureiro, Pedral, Godello, Treixadura y Re-
tinto, y los considerados tradicionalmente
h•bridos Productores Directos : Folla re-
donda y Jacquez .

- Evoluciín de las propiedades edƒficas
por tratamientos continuados . Investi-
gador Principal : Benito Sƒnchez .

En Galicia tiene especial relevancia el
abonado orgƒnico de los cultivos, actividad
que, por otra parte, cierra un ciclo suelo-
planta-animal-suelo . Suelos y clima hacen
positiva la enmienda orgƒnica .

Pero la evoluciín de la Agricultura hace
prever serias limitaciones en dicho aporte
orgƒnico .
Por ello se viene estudiando desde

1968, en una parcela experimental, los
efectos de la adiciín o no de esti‚rcol y de
varios niveles de físforo y potasio, en tra-
tamientos continuados .

En los …ltimos anƒlisis realizados de las
muestras de 60 subparcelas se mantiene
la ligera tendencia a la acidificaciín y el
descenso de los niveles de magnesio y
materia orgƒnica del suelo . Por otra parte
siguen aumentando las diferencias en la
producciín de ma•z entre el conjunto de
parcelas sin adiciín de esti‚rcol y las que

reciben enmienda orgƒnica ; las mayores
diferencias se dan entre las parcelas que
sílo reciben aporte orgƒnico, 58 Qm/Ha,
y las que no reciben aporte alguno, 13
Qm/Ha. de grano seco .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Convenio CSIC-INSPV sobre implanta-
ciín de ensayos de valor agronímico en
explotaciones del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient•ficas‡ . Instituto Nacio-
nal de Semillas y Plantas de Vivero
(INSPV) .

PRESTACION DE SERVICIOS

Informe de la Excma . Diputaciín Provin-
cial de Pontevedra acerca de la †Caracteri-
zaciín ampelogrƒfica de las principales
variedades autíctonas cultivadas en Pon-
tevedra‡ . Agosto de 1985 .

Estudio edƒfico-agronímico de la zona
de la Finca del Castillo de Soutomaior que
la Excma. Diputaciín Provincial de Ponte-
vedra va a dedicar a vi„edos de primor,
para extensiín agraria . (Exploraciín ; toma
de 30 muestras ; anƒlisis ; informe .)

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XXI Jornadas Luso-Espa„olas de Gen‚-
tica. Vila Real (Portugal). Septiembre de
1985. Dos comunicaciones .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

Alfonso Solano : †Cincuenta a„os de ais-
lamiento gen‚tico de un n…cleo de ganado
porcino . III . Parƒmetros de cr•a‡ . Gen‚tica
Ib‚rica, 36, 1, 1984, 77-94 (apar. en 1985) .,
A. Masa : †M‚todo bioqu•mico de deter-

minaciín de la afinidad entre injerto y pa-
trín en vid‡ . Vitis, 24, 1985, 12-16 .
A. Ordas y J . J . Baladrín : †Colleting of

Brassicas in northwestern Spain‡ . Cruci-
ferae Newsletter: Crudiferae News letter,
10, 1985, 14 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Realizaciín de un ensayo estad•stico de
valoraciín de h•bridos de ma•z . Centro Ga-
llego de Tecnolog•a Agraria y Pesquera .

Realizaciín de un ensayo estad•stico de
valoraciín de h•bridos de ma•z . Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias (Ma-
drid) .

Realizaciín de un ensayo estad•stico de
valoraciín de h•bridos de ma•z. Empresa
Semillas Agr•colas, S . A .



ESTACION EXPERIMENTAL íLA MAYORA•

C‚digo: 090.205 .
Ambito III .
Algarrobo-Costa .
Algarrobo (Mƒlaga) .
Tel . (952) 51 1000

DIRECTOR: AGUILAR VILLARVILLA, Anto-
nio .

VICEDIRECTOR : RUIZ MU„OZ, Jos… .
SECRETARIO: MANJON-CABEZA RODRI-
GUEZ, Jos… .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Nutrici‚n Vegetal y Fertilidad de Suelos .
Protecci‚n Vegetal y Bioclimatolog†a .
Cultivos y Mejora gen…tica .

Unidades de Servicios

Administrativos .
Biblioteca con 1 .850 libros y 60 revistas .
Finca de 40 hectƒreas .

PERSONAL

Personal propio, un total de 87 personas .

Grupo funcional

Investigador: 2 Investigadores Cient†ficos
y 3 Colaboradores Cient†ficos .

T…cnico : 2 Titulados Superiores Especiali-
zados, 8 Titulados T…cnicos Especializa-
dos .

Auxiliar de la Investigaci‚n: 1 Ayudante
Diplomado de Investigaci‚n, 6 Ayudan-
tes de Investigaci‚n, 12 Auxiliares de
Investigaci‚n (de ellos 7 en r…gimen de
convenio laboral), 1 capataz y 39 opera-
dores en r…gimen de convenio laboral .

Administrativo : 2 Auxiliares Administrati-
vos .

Subalterno y otros: 1 Subalterno y 12 per-
sonas mƒs acogidas al r…gimen laboral .

Ademƒs, 1 Doctor Vinculado, 1 Investiga-
dor Asociado, 2 becarios predoctorales .

1 Investigador de la Estaci‚n ha efectuado
una estancia de 1 semana en INRA-
Montfavet (Francia); 1 Cient†tico de la
Universidad de California, Los Angeles,
ha estado en el centro durante 6 sema-
nas .

PRESUPUESTO

De 121,6 millones de pesetas, de los
que 101,9 millones corresponden a gastos
de personal,

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Invernaderos .
Cƒmara climƒtica .
Espectrometr†a de absorci‚n at‚mica .
Espectrometr†a de emisi‚n .
lonometr†a .
Sistema de adquisici‚n de datos y control .

Metodol‚gicas

Castraci‚n y fecundaci‚n artificial .
Inoculaci‚n de virus y hongos .
Cultivo en suelo inerte .
Anƒlisis de suelo .
Anƒlisis foliar y de savia .
Evaluaci‚n de consumo de agua .

PALABRAS CLAVES

Mejora gen…tica .
Horticultura .
Fruticultura .
Nutrici‚n vegetal .
Plagas .
Invernadero .
Riego .
Microclima .
Partenocarpia .
Eva potranspiraci‚n .
Fertilidad .
Tomate .
Aguacate .
Mango .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Factores de producci‚n de los cultivos
bajo cubierta : Obtenci‚n y evaluaci‚n
de variedades e h†bridos, estudio de
nutrici‚n de jud†a, necesidades de agua
y control de plagas. Investigador Prin-
cipal : Antonio Aguilar Villalvilla .

Justificaci‚n

El proyecto estƒ orientado a mejorar la
tecnolog†a de los cultivos bajo cubierta de

los que se obtienen actualmente mƒs de
la mitad de la producci‚n hort†cola espa-
‡ola .

Objetivos

- Obtenci‚n de l†neas partenocƒrpicas
de tomate .

Fijaci‚n de la resistencia al CMV en
pimiento .
- Valoraci‚n de h†bridos de pepino en

invernadero .
- Fijaci‚n del nivel ‚ptimo N-K en ju-

d†a .
- Evaluaci‚n de consumos h†dricos en

invernaderos .
- Determinaci‚n de umbrales econ‚-

micos en la lucha integrada contra varias
plagas en invernadero .

Labor realizada

Se han obtenido en tomate :

- 20 F 5 partenocƒrpicos a partir de 30
F4 ;
- 15 h†bridos partenocƒrpicos a partir

de 20 F4-
- 25 F 3 partenocƒrpicos resistentes a

TMV a partir de 15 F 2 .

Se han testado en pimiento :

- 20 l†neas para resistencia a CMV .
- Se han comparado 2 h†bridos de pe-

pino y pepinillo .
- Se han ensayado 12 tratamientos N-

K en jud†a en oto‡o y primavera .
- Se ha instalado una cuba lisim…trica

de 12 m2 en invernadero .
- Se ha desarrollado el paquete de

programas de medida y control .
- Se ha iniciado la medida de consu-

mos bajo invernadero y aire libre, evapo-
raci‚n de tanque A y Piche, radiaci‚n so-
lar externa e interna, etc .

Resultados

- Obtenci‚n de los primeros h†bridos
partenocƒrpicos espa‡oles de tomate .
- Selecci‚n de 2 h†bridos de pepino

adaptados a invernadero .
- Determinaci‚n de la dosis ‚ptima N-

K para jud†a en cultivos de oto‡o y prima-
vera .
- Desarrollo de m…todos de cƒlculo de

la evapotranspiraci‚n aerodinƒmica .
- Serie estad†stica decenal de consu-

mos reales diarios .
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Estaciín Experimental •La Mayora‚

- Desarrollo de variedades e hƒbridos de
melín para exportaciín (subproyecto
que afecta a la Estaciín Experimental
•La Mayora‚ . (ID 669) . Investigador
Principal: Jes„s Cuartero Zueco .

Justificaciín

Se ha realizado muy poca labor de me-
jora gen…tica en melín en comparaciín
con su importancia econímica . Debido a
ello se da la paradoja de que teniendo en
Espa†a una gran variabilidad en cultivares
de melín, se est‡n imponiendo hƒbridos y
variedades mejoradas en el extranjero pe-
ro que tienen en su genealogƒa cultivares
espa†oles .

Objetivos

- Modo de herencia de caracteres de
inter…s econímico .
- Desarrollo de hƒbridos tipo amarillo .
- Resistencia a CMV y a oƒdio .

Labor

- Elecciín de lƒneas y realizaciín de
cruzamientos no sistem‡ticos para estudio
del modo de herencia .

- Obtenciín de hƒbridos .
- Puesta a punto de inoculaciones

artificiales .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

•Investigaciones conducentes a la ob-
tenciín de lƒneas e hƒbridos de tomate‚ .
Upjohn Farmoquƒmica .

•Ensayos hortƒcolas‚. Instituto Nacional
de Semillas y Plantas de Vivero .

•Seguimiento y ampliaciín de la colec-
ciín de variedades de chirimoyo‚ . SIA .
Junta de Andalucƒa .

PRESTACION DE SERVICIOS

An‡lisis de suelos, aguas y plantas con
las recomendaciones correspondientes a
agricultores de la zona . 1 .002 prestacio-
nes .

Consultas de agricultores y profesiona-
les. 416 prestaciones .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

IX Reuniín de la Ponencia de Bioclima-
tologƒa del CSIC. Almerƒa . Octubre de
1985. Dos comunicaciones .
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XXI Jornadas Luso-Espanholas de Ge-
n…tica. Vila Real (Portugal) . Julio de 1985 .
Dos comunicaciones .

IV Congreso de Fitopatologƒa . Pamplona .
Octubre de 1985 . Una comunicaciín .
Symposium on protected cultivation of

solanacea in mild winter climates . Albu-
feira (Portugal) . Diciembre de 1985. Tres
comunicaciones .

Jornadas T…cnicas de Horticultura . Chi-
piona (C‡diz) . Mayo de 1985 . Cuatro
comunicaciones .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

F. Nuez, M . J . Dƒez, J . Cuartero y J . Cos-
ta: •Lƒneas partenoc‡rpicas experimenta-
les de tomate‚, en Anales INIA . Serie
Agrƒcola, 28, 2, 1985, 47-59 .

J . Costa, J, Cuartero y F . Nuez : •Efecto
de la partenocarpia sobre los componen-
tes de la producciín en tomate‚, en Ana-
les INIA . Serie Agrƒcola, 28, 2, 1985, 61-
74 .
Lípez-Rivares, P ., y Cuartero, J . : •Gen…-

tica de los componentes de la producciín
precoz en tomate‚, en Gen…tica Ib…rica,
37, 1985, 25-38 .

P. Lípez-Rivares y J . Cuartero : •Gen…ti-
ca de los componentes de la producciín
precoz en tomate‚, en Gen…tica Ib…rica,
37, 1985, 25-38 .
M. L. Gímez-Guillamín, J . Abadƒa, J .

Cuartero y F . Nuez: •Herencia de caracte-
res cualitativos en melín‚, en Anales
INIA, Serie Agrƒcola, 28, 2, 1985, 75-82 .

J. Abadƒa, M . L. Gímez-Guillamín, J .
Cuartero y F . Nuez: •Herencia de caracte-
res cuantitativos en melín‚, en Anales
INIA, Serie Agrƒcola, 28, 2, 1985, 83-91 .

J . Cuartero y M . B‡guena: •Variedades
de tomate para consumo en fresco‚, en
Horticultura, dic ., 1985, 47-57 .

J . Cuartero y J . 1 . Cubero : •Genetics of
growth habit in tomato (Lycopersicon es-
culentum Mill)‚, en A. Planzenzˆchtung,
94, 1985, 288-297 .
M. L. Gímez-Guillamín y J . Cuartero :

•Genetics of pepper resistance to breaka-
ge‚, en Z. Planzenzˆchtung, 95, 1985,
367-370 .

F . Nuez, J. Costa y J . Cuartero: •High
and low temperature setting‚, en Report of
the Tomato Genetics Cooperative, 35,
1985, 14-15 .
J. Cuartero, M . L. Gímez-Guillamín y

A. Dƒaz: •Catalog of collections of Lycoper-
sicon from Peruvian central areas‚, en
Report of the Tomato Genetics Cooperati-
ve, 35, 1985, 32-35 .

J. Abadƒa, M . L. Gímez-Guillamín, J .
Cuartero y F . Nuez: •Inheritance mode of
melon fruit characters‚, en Report of the
Cucurbit Genetics Cooperative, 8, 1985,
34-35 .
M . L. Gímez-Guillamín, J . Abadƒa, C .

Cort…s, J . Cuartero y F . Nuez : •Characteri-
zation of melon cultivars‚, en Report of the
Cucurbit Genetics Cooperative, 8, 1985,
39-40 .
A. Flores Cortina : •Plagas del tomate‚,

en Horticultura especializada, dic ., 1985,
73-80 .
A. Aguilar, L . Romero, F . Girela y E. Ba-

rahona: •Extractantes quƒmicos de micro-
nutrientes en suelos de cultivo . 1 . Correla-
ciín con la acciín extractante de plantas
indicadoras‚, en Agrochimica, 28, 5/6,
1984, 412-417 (apar . en 1985) .
A. Aguilar, J . Linares, L. Romero y E .

Barahona : •Extractantes quƒmicos de mi-
cronutrientes en suelos de cultivo . II . Co-
rrelaciín con algunos par‡metros fisico-
quƒmicos de los suelos‚, en Agrochimica,
29, 1, 1985, 11-21 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Contrato de investigaciín . Upjohn Far-
moquƒmica, S . A .
Convenio de investigaciín. Instituto de

Semillas y Plantas de Vivero .
Realizaciín de experiencias conjuntas .

Universidad Polit…cnica de Valencia .
Realizaciín de experiencias conjuntas .

INIA. La Alberca (Murcia) .
Realizaciín de experiencias conjuntas .

CSIC (Murcia) .
Realizaciín de experiencias conjuntas .

CSIC . Instituto Jaime Ferr‡n (Madrid) .
En ensayos de maduraciín . CSIC. Insti-

tuto del Frƒo (Madrid) .

TESIS DOCTORALES

•Aplicaciín del an‡lisis de savia al estu-
dio de la nutriciín del tomate (L . esculen-
tum Mill .) y pimiento (C . annuum L.)‚ .
Lourdes Cabezas Redondo. Universidad de
Granada, Facultad de Ciencias, octubre de
1985 . Apto •CUM LAUDE‚ . Cídigo UNES-
CO 241 .717 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

•Descripciín pomolígica de una colec-
ciín de cultivares de chirimoya‚, Paloma
Irazaz‡bal . Universidad de Navarra, Escue-
la EVITA (Pamplona), 1985 .



INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL

Cídigo : 100.101 .
Ambito III .
Ciudad Universitaria .
28040 MADRID .
Tel . (91) 449 23 00

DIRECTOR : GONZALEZ GONZALEZ, Gas-
par .

VICEDIRECTOR : VI•ARAS GARCIA, Rafael .
SECRETARIO : GIL ORTIZ, Francisco Javier .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Pastos y Forrajes .
Fisiolog‚a de la Nutriciín .
Alimentaciín y Producciones Ganaderas .

Unidades de Servicios

Generales (que incluye Secretar‚a, Admi-
nistraciín, Biblioteca ; ƒsta cuenta con
2.347 vol„menes y 75 revistas .

Se tiene una finca de 60 hect…reas .

PERSONAL

Tiene 29 funcionarios y 21 personas en
rƒgimen de convenio laboral .

Grupo funcional

Investigador: 5 Investigadores y 5 Colabo-
radores Cient‚ficos .

Tƒcnico : 2 Titulados Superiores Especiali-
zados y 1 Titulado Tƒcnico Especializado .

Auxiliar de Investigaciín: 4 Ayudantes Di-
plomados de Investigaciín, 10 Ayudan-
tes de Investigaciín, 1 Auxiliar de Inves-
tigaciín, 1 Capataz (rƒgimen laboral).

Administrativo y Subalterno : 1 Adminis-
trativo, 1 Telefonista (rƒgimen laboral),
19 en rƒgimen laboral, del grupo †otros‡ .

Se cuenta adem…s con 2 Doctores Vincu-
lados y 3 becarios predoctorales .

PRESUPUESTO

17,4 millones de pesetas sin inclusiín
de gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Cromatograf‚a l‚quida .

Cromatograf‚a de gases .
Espectrofotometr‚a absorciín atímica .
Colorimetr‚a .
Espectrofotometr‚a infrarrojo cercano .

Metodolígicas

Digestibilidad .
An…lisis qu‚mico-bromatolígico .

PALABRAS CLAVES

Alimentaciín, Cereales, Leguminosas, Pas-
tos, Fraccionamiento, Subproductos, Di-
gestibilidad, Aves, Porcino, Ovino, Cone-
jos, Canales, Ganader‚a, Mercados Co-
mercializados, Estructuras .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Investigaciones sobre la utilizaciín de
leguminosas-grano como concentrados
proteicos para la alimentaciín animal .
Investigador Principal: Rafael Viˆar…s
Garc‚a .

Justificaciín

Estudio de las posibilidades de empleo
de alguna de las leguminosas-grano de
producciín nacional como fuentes protei-
cas en las raciones de aves y cerdos, y es-
tablecimiento de alternativas para la susti-
tuciín de la soja, en el mayor grado posi-
ble en funciín de una serie de par…metros
considerados . Con esta finalidad se eligie-
ron tres leguminosas : altramuz (L . albus L .
sp .), habas (V. faba L ., var . equina minor) y
guisante (P . sativum L .) .

Objetivos

a) Conocimiento de la composiciín
qu‚mico-bromatolígica incluyendo facto-
res antinutritivos, en funciín de la variabi-
lidad genƒtica y el estado de madurez del
grano. h) Cuantificaciín de la utilizaciín
digestiva y metabílica de la prote‚na de
las semillas mencionadas . c) Evaluaciín
energƒtica de las semillas en cuestiín .
d) Incremento del valor nutritivo median-
te neutralizaciín, disminuciín de los valo-
res antinutritivos o tíxicos y suplementa-
ciín o no de amino…cidos . e) Conoci-
miento de niveles de sustituciín de soja a
travƒs de determinados ‚ndices producti-

vos. f) Conocimiento de la influencia de
la materia prima alimenticia sobre la cali-
dad del producto obtenido . g) Estudio de
la viabilidad econímica de la sustituciín
de la soja .

Labor-resultados

(Con el anticipo de la primera anualidad .)

- Estudio de la composiciín qu‚mico-
bromatolígica de 30 cultivares y poblacio-
nes locales tradicionales de habas (major,
equina, minor y paucijuga) : P . I ., almidín y
az„cares; y taninos condensados en hojas,
tallos, vainas y semillas y su evoluciín
con la madurez de la planta .
- Empleo de habines (V . faba L., var .

prothabon) en alimentaciín aviar : 1 . Efec-
tos sobre los ‚ndices de producciín y cali-
dad de la canal en los broilers . Se han re-
alizado dos pruebas experimentales con 5-
10-15-20 y 30% de habines en la dieta .
La ganancia de peso mostrí diferencias
significativas . El ‚ndice de transformaciín
aumentí significativamente al llegar al
30%. V‚sceras y grasa abdominal fueron
normales. Los valores de hemoglobina y
hematocrito tendieron a decrecer con el
incremento de habines .
- En una tercera prueba se ha llegado

hasta el 50% de habines, estudi…ndose el
peso corporal, el I .T ., los pesos de h‚gado y
p…ncrear, grasa abdominal, etc ., y minera-
les en heces y actividad de tripsina y qui-
miotripsina en jugo intestinal .
- Empleo de habines (V . faba L., var .

minor-prothabon) en la alimentaciín
aviar . Efectos sobre los ‚ndices de produc-
ciín en ponedoras y calidad del huevo .
200 ponedoras de 21 meses, en bater‚a,
5, 10, 15 y 20% de habines . 150 d‚as. Al
pesar del 15% la puesta descendií, el pe-
so del huevo bají con la tasa de habines,
el I .T. no variaba, como tampoco la densi-
dad espec‚fica del huevo ni la calidad del
albumen, v‚sceras y grasa abdominal, sin
diferencias .
- Efecto de la adiciín de colina a die-

tas con habines, en pollos . Sobre el 25
de habines se han aˆadido 500 y 1 .000
ppm. de colina . Sacrificado las aves a las
4 semanas se determinaron los par…me-
tros siguientes : peso corporal, 1 . T ., peso
relativo del p…ncreas, longitud relativa del
intestino delgado y ciego, % humedad, ce-
nizas y minerales en heces y suero .
- Semejantes a lo anterior se ha he-

cho con guisantes al 12,5; 25 y 50% de
sustituciín de la dieta testigo . Se estudia-
ron los mismos par…metros .
- Alteraciones funcionales y metabíli-
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cas producidas por la administraciín de
porcentajes altos de tres variedades de
habines en la dieta de ratas, con 40 ratas
A-Wistar en 4 grupos de 10 animales .
50% de habines en las dietas . Variedades
Talo, Prothabon 101 y Prothabon Z . Se sa-
crificaron los animales a las 5 semanas .
Se estudiaron : Peso corporal, peso p•n-
creas e h‚gado, riƒín, duodeno y bajo,
humedad y grasa del h‚gado y actividad
tripsina, quimiotripsina en jugo duodenal
y alfa-amilasa en sangre .
- Efectos de la semilla de habas (V . fa-

ba L ., var . minro prothabon) en la alimen-
taciín porcina, sobre el crecimiento-cebo,
la calidad de la canal y balance econími-
co, en comparaciín con la harina de soja .

Estos „ltimos trabajos est•n actualmen-
te en marcha, o los resultados sometidos
a an•lisis y discusiín . Otros forman parte
de dos tesis doctorales a cargo de los li-
cenciados. D . Luis Rubio San Mill•n (Vet.)
y D .a Patricia Yuste Carrera (Biol .), bajo los
t‚tulos respectivos : …Investigaciones de
factores antinutritivos de habas y guisan-
tes en alimentaciín animal† y …Efectos de
los alfa-falactísidos sobre el valor nutriti-
vo de la semilla del guisante (Pisum sati-
vum L.) y del altramuz (L . albus L ., var .
Multolupa) en pollos en crecimiento† .

- Segundo experimento de alimenta-
ciín de cerdos en crecimiento-cebo con
semillas de altramuz (L . albus L ., var . Mul-
tolupa) en sustituciín de soja . Comproba-
ciín de resultados con cerdos trih‚bridos
comerciales . (Por convenio con el MAPA) .
Esta prueba ha despejado la incognita
planteada en los resultados del anterior
experimento sobre la calidad del producto
obtenido .
- Se ha hecho un trabajo en cerdas

gestantes con la utilizaciín de pulpa de
aceituna en su alimentaciín, a razín de 8
y 12% en sus fírmulas. No hubo diferen-
cias significativas en los rendimientos
productivos y reproductivos, mejorando el
coste de la alimentaciín .
- Se han hecho dos trabajos con habi-

nes (V . faba L. minor var. prothabon) en
cerdas gestantes y lechones y otro con le-
chones y altramuz (L . albus L ., var . Multo-
lupa) . Uno publicado y otro aceptado para
publicaciín . En ambos casos se demues-
tra la sustituciín de soja por estas legu-
minosas que en el primer caso llegí a ser
del 100% .
- Con el …IN‡-CARCESA-SANDERS† se

han hecho dos trabajos de investigaciín
en perros : 1 .ˆ …Valoraciín nutritiva de dos
raciones isoproteicas con materias primas
vegetales para la alimentaciín del perro†,
y 2 .ˆ …Estatus nutritivo del perro en creci-
miento alimentado con materias primas
vegetales : Influencia de los minerales en
su osteog‰nesis† . Ambos correspondien-
tes al …Premio de Proyectos† obtenido en
el concurso …GARCESA-SANDERS, 1984†
convocado al efecto .
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- Valoraciín zoot‰cnica y econímica de
razas autíctonas. Sistemas de pro-
ducciín del ganado ovino de raza
Manchega en la Meseta Central. (ID
317) . Investigador Principal : Rafael
Caballero Garc‚a-Ar‰valo .

El objetivo final del proyecto era el estu-
dio de los niveles productivos de la raza
ovina Manchega bajo sistemas de alimen-
taciín que permitan obtener un aprove-
chamiento integral de los recursos natura-
les del •rea de distribuciín de la raza
(prados artificiales, rastrojeras, forrajeras
anuales y leguminosas grano autíctonas) .
La labor realizada durante 1985 se pue-

de concretar en :

- Puesta a punto del cercado el‰ctrico
en el prado artificial implantado en la Fin-
ca Experimental La Poveda y primer aƒo
de ensayo con ovejas lactantes en pasto-
reo desde marzo a julio . Se han estudiado
tres niveles de carga (24, 30 y 36 ovejas/-
Ha) y dos niveles de suplementaciín en
un modelo factorial . Los primeros resulta-
dos indican que durante ese per‚odo se
podr‚an incluir cargas superiores . Se con-
tinua el ensayo durante 1986 con cargo al
proyecto 828 .
- Ensayo comparativo de leguminosas

forrajeras anuales . Se implantí en su
primer aƒo un ensayo con diseƒo en blo-
ques aleatorios estudiando la producciín y
calidad de cuatro leguminosas (titarros,
almortas, veza com„n y veza velluda)
aprovechadas en tres estados de desarro-
llo . Ser• preciso repetir el ensayo al me-
nos un aƒo m•s pero los resultados obte-
nidos indican la superioridad de la veza
com„n .
- Ensayo de cebo de corderos con le-

guminosas grano de producciín nacional .
Se adquirií el material necesario (teleras,
comederos, bebederos, b•scula, etc .) . Se
ha efectuado el ensayo con la paridera de
otoƒo durante los meses de febrero, mar-
zo y abril. Los resultados han sido muy
prometedores mostrando la posibilidad de
poder eliminar la soja en las fírmulas de
cebo de corderos sustituy‰ndola por una
mezcla de habines y harina de girasol .

- An•lisis econímico de las agroindus-
trias . Investigador Principal : Antonio
Paz S•ez .

Las agroindustrias se presentan como
pieza fundamental en el complejo agrario,
habida cuenta del alto porcentaje de pro-
ducciín agraria que absorben, a la vez que
diversifican la oferta, constituyendo un
sector generador de empleo y de valor
aƒadido .

En consecuencia, la investigaciín de las
condiciones econímicas en que operan se
convierte en un punto de m•xima aten-
ciín en razín de la economicidad en que
colocan sus productos en el mercado al
consumo, y en las posibilidades competiti-

vas tanto en el interior como en el merca-
do internacional, especialmente comuni-
tario .

Nuestro subproducto va referido a las
industrias c•rnicas y en el tiempo transcu-
rrido se abordí, en primer lugar, la tipolo-
g‚a de las existentes, y la participaciín re-
lativa de sus cuotas de mercado, referidas
a los productos diversificados, o no, que
elaboran .

En segundo lugar se estudií el aprovi-
sionamiento de la materia prima b•sica : El
ganado, comprendiendo las tres especies
principales . Esto nos lleví a tratar, con al-
guna extensiín, los mercados ganaderos,
tanto en su estructura y funcionamiento,
como en los tipos de contrataciín y co-
rrientes comerciales (incluyendo, en se-
gundo plano, los animales para vida) .

Por „ltimo, se comenzí a abordar la es-
tructura interna de una muestra de em-
presas que recoge, aproximadamente, el
70% de los elaborados c•rnicos, as‚ como
la din•mica de la misma .

Utilizaciín de subproductos agr‚colas,
industriales y forestales para alimen-
taciín animal. Investigador Principal :
Vicente Gonz•lez Gonz•lez .

Los altos precios de los alimentos para
los animales junto con los escasos m•r-
genes de beneficios de la explotaciín ga-
nadera han ocasionado el que muchos
ganaderos busquen otras fuentes alimen-
ticias para reducir los costes de la alimen-
taciín. Los residuos procedentes de la in-
dustria vitivin‚cola, ole‚cola y los proce-
dentes del fraccionamiento de las plantas
verdes puede ser una fuente econímica
de alimentos en muchas explotaciones de
ganado vacuno, ovino y caprino . Por tanto,
el conocimiento de las disponibilidades,
valor nutritivo potencial de estos subpro-
ductos, procedimientos para incrementar-
lo y sistemas de utilizaciín fue el objetivo
principal del Proyecto arriba mencionado y
del que en el aƒo 1985 se realizaron los
siguientes trabajos.

1 . …Valor nutritivo y utilizaciín para la
producciín de leche del bagazo de alfalfa
ensilado con diferentes aditivos† . Presen-
tado a la XXV Reuniín Cient‚fica de la So-
ciedad Espaƒola para el Estudio de los
Pastos†. Valladolid, junio de 1985 . Auto-
res: V. Gonz•lez, E . Fern•ndez, G . Gonz•-
lez y J. Remín .
Res„men :

Mediante pruebas de ingestiín, digesti-
bilidad de la materia org•nica (DMO) y lac-
taciín se ha estudiado el valor nutritivo
del bagazo de alfalfa ensilado sin aditivos
(BST), tratado con •cido fírmico (BF) y con
formaldehido-sulf„rico . (BFS). En la prue-
ba de lactaciín el bagazo de alfalfa se
comparí con heno de alfalfa de calidad
media .
La ingestiín de MO en corderos fue



mayor para los bagazos BFS y BF, un 16,4
y 9,3 por 100 respectivamente, que la de
BST .
La DMO fue 54,4 ; 60,7 y 61,8% para

BST, BF y BFS respectivamente .
En los ensilados tratados, la cantidad de

N-NH 3/N total fue menor (3,9 ; 5,4 y 7,9
para el BF, BES y BST, respectivamente) .

En la prueba de lactaciín se obtuvieron
incrementos del 5,7 % en la producciín de
leche corregida de grasa al 4% y el 14,1 %
en la de prote•na por vaca y d•a con el ba-
gazo ensilado con fírmico, no observ‚n-
dose diferencias en el extracto magro . Los
resultados se discuten en el texto .

2. ƒEmpleo de pulpa de aceituna en
alimentaciín de cerdas gestantes. Efectos
sobre los •ndices productivos y reproducti-
vos„ .

Se ha llevado a cabo una prueba expe-
rimental de alimentaciín con cerdas mul-
t•paras gestantes de raza Large-White in-
cluyendo 8% y 12% de pulpa de aceituna
en sus fírmulas . Se ajustí el per•odo de
gestaciín a 111 d•as para unificar el con-
trol de peso, siendo el objetivo principal
evaluar los efectos de inclusiín de la pul-
pa de aceituna sobre los •ndices producti-
vos, reproductivos y econímicos . Los re-
sultados de consumo de pienso, •ndice de
transformaciín y ganancia neta de gesta-
ciín fueron los correspondientes a la raza
utilizada, obteni…ndose en general cifras
muy príximas a la del grupo testigo .

En los resultados de prolificidad y peso
del lechín al nacimiento no hubo diferen-
cias significativas, siendo igual el coste de
la alimentaciín .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

ƒConvenio de colaboraciín para investi-
gaciones aplicadas„ . Direcciín General de
la Producciín Agraria. MAPA .

ƒBiodisponibilidad del F en la sepiolita y
sus efectos sobre el crecimiento y osifica-
ciín en ratas„ . T .O .L .S.A.

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XXIII Symposium Cient•fico W .P .S .A .
Barcelona . Noviembre de 1985 . Una co-
municaciín .

Congreso Internacional de Economistas
Agrarios. M‚laga . Agosto-septiembre de
1985. Una comunicaciín .
IX Reuniín de la Sociedad Espa†ola de

Ovinotecnia . C‚ceres. Diciembre de 1985 .
Una comunicaciín .
XXIII Symposium Cient•fico W .P .S .A .

Barcelona. Noviembre de 1985 . Dos co-
municaciones .
XXV Reuniín Cient•fica de la Sociedad

Espa†ola para el Estudio de los Pastos .
Valladolid . 10 de mayo de 1985 . Tres co-
municaciones .
Sociedad Espa†ola de la Asociaciín

Mundial de Avicultura Cient•fica . Barcelo-
na. Noviembre de 1985 . Una comunica-
ciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

ƒConsideraciones macroeconímicas so-
bre el cebo intensivo de corderos„. Confe-
renciante: Antonio Paz Saez . Madrid (Fa-
cultad de Veterinaria), 26 de marzo de
1985 .
ƒL•neas de investigaciín en Econom•a

Ganadera„. Conferenciante: Antonio Paz
Saez . C‚ceres (Facultad de Veterinaria),
4 de diciembre de 1985 .

ƒValoraciín global del grado de depen-
dencia en la producciín intensiva„ (Ho-
menaje Pístumo al Dr . D. Ramín Camps) .
Conferenciante : Luis Ruiz. Facultad de Ve-
terinaria de Madrid, 25 de marzo de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Rafael Caballero Garc•a de Ar…valo : H‚-
bitat y alimentaciín del ciervo en ambien-
te mediterr‚neo . Madrid, 1985. ICONA,
Mong. n.= 34. Un volumen, 134 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS DE REVISTAS

J . Riop…rez, R . Vi†ar‚s y M .a L . Rodr•-
guez: ƒLeguminosas grano de producciín
nacional . II . Nivel de incorporaciín de ha-
bines (V . faba L., var . minor) en piensos
para cerdas gestantes„, en Anaporc, 5,
1985, 15-23

E. Ocio, R . Vi†ar‚s, A . Richelet y R . Mo-
reno : ƒEstudio de la sustituciín de ma•z
h•brido normal por ma•z RAE en raciones
para pollos, y su influencia en la cantidad
de soja utilizada en las mismas„, en
AYMA, 26, 2, 1985, 9-15 .

E. Fern‚ndez y A . Paz : ƒContribuciín al
estudio del mercado nacional de lana :
1 oferta„, en Zootechnia, 34, 7/8/9,
1985, 150-159 .

J . Trevi†o, R . Caballero y J . Gil : ƒEstu-
dios sobre la utilizaciín del yero (Vicia er-
vilia Willd) como planta forrajera de seca-
no . An‚lisis del crecimiento y rendimien-
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tos„, en Pastos, 11, 1, 1981, 1 67-1 73
(apar. en 1985) .

J. Trevi†o, R. Caballero y C. Centeno :
ƒEstudios sobre la utilizaciín del yero co-
mo planta forrajera de secano . Composi-
ciín qu•mica, digestibilidad y valor energ…-
tico a distintos estados de madurez„, en
AYMA, 26, 6/7, 1985, 215-219 .

F. Tortuero, M .a V. D•ez y R . Caballero :
ƒBajos niveles de físforo en dietas para
ponedoras sobre los •ndices de produc-
ciín, calidad de la c‚scara y físforo en
sangre durante el primer a†o de puesta„,
en Actas Symposium Cient•fico W.P.S.A .,
1, 1985, 249-269 .
A. Paz: ƒEl Tercer Mundo y el mercado

mundial de la carne„, en C‚rnica, 16,
1985, 33-39 .
A. Paz: ƒAproximaciín a la teor•a de las

producciones pecuarias : El caso del cer-
do„, en Anaporc, 36, 1985, 22-25 .
A. Paz: ƒAlgunas consideraciones pre-

vias sobre la pol•tica de precios en el sec-
tor agrario„, en Av. Alimentaciín y Pro-
ductividad Animal, 26, 9, 1985, 9-13 .
A. Paz y J . L. Hern‚ndez Crespo : ƒPro-

ducciín y comercializaciín de los produc-
tos del cerdo ib…rico„, en C‚rnica, 18,
1985, 125-137 .
A. Paz: ƒEl cambio estructural de la pro-

ducciín porcina„, en Bolet•n Informativo
del Consejo General de Colegios Veterina-
rios, 48, 1985, 24-30 .
A. Brenes, L . S . Jensen y H . M . Cervan-

tes : ƒActivation of hepatic microsoma
mixed function oxidase system in broiler
by diet changes„, en Poultry Science, 64,
1985, 963-968 .
A. Brenes, L. S. Jensen, K . Takahashi y

S. L . Bolden: ƒDietary effects on content of
hepatic lipid, plasma minerals and tissue
ascrobic and in hens and esprogenized
chicks„, en Poultry Science, 64, 1985,
949-954 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Los sistemas agr•colas en Castilla-La
Mancha y el lugar de la producciín forra-
jero-pratense . Consejer•a de Agricultura
de la Junta de Comunidades de de Cas-
tilla-La Mancha .

TESIS DOCTORALES

ƒLa proporciín de s•lice y el valor nutri-
tivo de la cascarilla de arroz„ . Javier Gon-
z‚lez Doncel . Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Veterinaria, 25 de
enero de 1985. Sobresaliente cum laude .
Cídigo de la UNESCO 3103 .04 .
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ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL

Cídigo 100 .102 .
Ambito III .
Finca Marzanas .
Grulleros (Leín) .
Tels. (987) 20 05 29 y 20 48 17 .

DIRECTOR : OVEJERO MARTINEZ, Fran-
cisco Javier .

VICEDIRECTOR : MANGA GONZALEZ, M .a
Yolanda .

SECRETARIO : FERNANDEZ REVUELTA,
Jos• J .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Producciín animal .
Producciín vegetal .
Parasitolog‚a .

Unidades de Servicios :

Biblioteca con 800 volƒmenes y 44 re-
vistas .

Finca de 27 hect„reas .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador: 6, de los que 2 son Investi-
gadores Cient‚ficos y 4 Colaboradores
Cient‚ficos .

T•cnico: 4 Titulados T•cnicos Especiali-
zados .

Auxiliar de la Investigaciín : 6 Ayudantes
de Investigaciín (de ellos 1 en r•gimen
laboral), 3 Auxiliares de Investigaciín
(de ellos 2 en r•gimen laboral), 8 perso-
nas m„s en r•gimen laboral . Total 17 .

Administrativo.- 1 Auxiliar Administrativo .
Subalterno : 1 Guarda .
Cuenta, adem„s, con un Asesor Cient‚fico

y 1 becario predoctoral .

1 Investigador del centro ha efectuado
una estancia de casi un mes de dura-
ciín a los Instytut Parazytologii e Insty-
tut Zoologii de la Academia Polaca de
Ciencias, as‚ como en el Muzeum Przyrod-
mieze de Polonia . Por otra parte, han
efectuado estancia de 32 semanas de
duraciín en la Estaciín, 1 Cient‚fico de
la Universidad de Leín y otro de la Uni-
versidad Austral de Chile .
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PRESUPUESTO

52,9 millones de pesetas, de los que
39,7 millones corresponden a gastos de
personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

An„lisis bromatolígico materias primas .
Determinaciín macro, microelementos
minerales en suelos y forrajes . Digesti-
bilidad …in vitro† forrajes . Fracciones
nitrogenadas en forrajes, suelos y en-
silados . Acidos grados vol„tiles por
cromatograf‚a de gases . Determinaciín
sistem„tica y taxonímica de par„sitos
mediante t•cnicas microscípicas . De-
terminaciín sistem„tica y taxonímica
de moluscos por t•cnicas macro y mi-
croscípicas . Estudio enzim„tico de mo-
luscos por electroenfoque en gel de po-
liacrilamida .

Metodolígicas:

Pruebas balance alimenticio peque‡os
rumiantes. Metodolog‚a estad‚stica an„-
lisis experimento . An„lisis econímico
explotaciín ganadera . T•cnicas diagnís-
tico par„sitos procedentes de hospeda-
dores definitivos e intermediarios . Estu-
dio de poblaciones de par„sitos en con-
diciones naturales y experimentales .
Cronobiolog‚a de la emisiín de cercarlas
de trematodos digenea .

PALABRAS CLAVES

Producciín animal . Producciín vegetal .
Pastos . Ecolog‚a de pastos . Nutriciín
animal . Econom‚a empresa ganadera .
Parasitolog‚a animal .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- An„lisis de la estructura agroecolígica
de los sistemas ganaderos de monta‡a
y previsiín de su evoluciín (ID 610) .
Responsable para la zona del Porma :
Jos• Fern„ndez Revuelta .

Los sistemas monta‡osos sufren el im-
pacto de las transformaciones socioeco-

nímicas generales, quedando relegadas a
un estado competitivo desfavorable . Los
efectos son la ca‚da demogr„fica y una
profunda reorganizaciín de la gestiín de
sus recursos naturales .

Por otra parte, existe evidencia de que
la persistencia de la vida rural en monta‡a
debe basarse en una producciín ganadera
rentable, compatible con la conservaciín
ambiental. Es necesario, en este sentido,
desarrollar sistemas productivos que
cumplan las condiciones anteriores, fun-
damentadas en una informaciín cient‚fica
experimental .

Este proyecto, incluido en el programa
movilizador del CSIC de estudios integra-
dos de „reas espec‚ficas, se desarrolla en
varios Institutos y Facultades Universita-
rias. En cuanto se refiere a la Estaciín
Agr‚cola Experimental, la actividad se cen-
tra en la zona del Porma y los objetivos
que pretende son los siguientes :

1 . Caracterizaciín de sistemas agro-
pecuarios y cartograf‚a de los sistemas
ganaderos y previsiín de su evoluciín .
2. Efectos de la variaciín de la carga

ganadera sobre el sistema pastoral de la
monta‡a .

3 . Influencia de la fertilizaciín y del
m•todo de conservaciín sobre el valor nu-
tritivo de la hierba en prados naturales .
4. Estudio epidemiolígico de algunas

parasitosis importantes en r•gimen de
pastoreo .

Durante el a‡o 1985 se ha realizado la
recopilaciín y an„lisis de la informaciín
existente a nivel general y se han iniciado
los muestreos a todos los niveles : econí-
mico, parasitolígico, de prados y pastos,
etc•tera .

Igualmente se han iniciado las acciones
para implantar un sistema experimental
de pastoreo que inicia una l‚nea de trabajo
en este Centro que pretende una poten-
ciaciín en el futuro .

- Evoluciín en condiciones de insulari-
dad: islas y lagunas endorreicas es-
pa‡olas (ID 21 1) . Investigador Princi-
pal : Francisco de Borja Sanchiz G‚l de
Ava l l e .

Nuestra participaciín en este proyecto
-que pretendo, en condiciones de insula-
ridad, desarrollar y evaluar diversos ‚ndi-
ces de posible utilidad en el an„lisis bio-
geogr„fico, as‚ como la cuantificaciín de
la evoluciín biolígica- est„ centrada en
los estudios relativos a moluscos terres-
tres y dulceacu‚colas presentes en las
„reas de muestreo .



Hasta la actualidad se ha revisado y re-
copilado la bibliograf•a sobre el tema, se
ha hecho un estudio, desde el punto de
vista anatímico y biom‚trico, de algunas
muestras de moluscos que han sido reco-
lectadas por otros miembros del proyecto
y que nos fueron remitidas en su d•a .
Al mismo tiempo se ha puesto a punto

la t‚cnica de electroenfoque en gel de po-
liacrilamida, la cual va a permitirnos reali-
zar el estudio enzimƒtico de dichos molus-
cos, y sobre ‚ste se podrƒn calcular las
distancias gen‚ticas y las series ontoge-
n‚ticas de estos moluscos, as• como los
•ndices correspondientes .

Estudio de aspectos patolígicos del
cultivo de la lubina (Dicentrarchus la-
brax) y propuesta de soluciín de algu-
nos de ellos (ID 486). Investigador
Principal: M .a del Pilar Alvarez Pelli-
tero .

Se ha comenzado el estudio parasitolí-
gico de lubinas que mostraban signos de
enfermedad o muerte en los tanques de
cultivo . En ambos casos, las parasitosis
mƒs frecuentes estƒn producidas por re-
presentantes de los Protozoa y de los Mo-
nogea .
Se estƒ realizando la determinaciín es-

pec•fica de los parƒsitos hallados y, en el
caso de los Monogea, se ha iniciado el es-
tudio de su distribuciín branquial .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

„Investigaciones para lograr la mƒxima

producciín de animales rumiantes… . Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Leín .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

1 . 11 Jornadas sobre problemas actuales
de los Municipios de monta†a de la Cordi-
llera Cantƒbrica. Pola de Lena (Oviedo) .
Mayo de 1985. Dos comunicaciones .
X Reuniín de Estudios Regionales . Pal-

ma de Mallorca . Julio de 1985 . Una co-
municaciín .

IV Congreso Nacional de Parasitolog•a .
Tenerife. Julio de 1985 . Dos comunica-
ciones .

III Congreso de la Asociaciín Espa†ola
de Limnolog•a . Leín . Julio de 1985 . Una
comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

„Iniciaciín a las t‚cnicas de Dinƒmica
de sistemas… . Conferenciante : Jos‚ Fer-
nƒndez Revuelta . Instituto de Econom•a y
Desarrollo Rural, CSIC, Madrid, 1985 .
„Estudios integrados para la conserva-

ciín y desarrollo de ƒreas espec•ficas… .
Conferenciante: Jos‚ Fernƒndez Revuelta .
Estaciín Experimental de Zonas Aridas,
CSIC, Almer•a, diciembre de 1985 .
„Estudios integrados para la conserva-

ciín y desarrollo de ƒreas espec•ficas… .
Conferenciante : M .a Yolanda Manga Gon-
zƒlez . Estaciín Experimental de Zonas
Aridas, CSIC, Almer•a, diciembre de 1985 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

J. Fernƒndez Revuelta, P . D•ez Mart•nez,
T. Puente Puente y A . Suƒrez Suƒrez : „Es-
tudio sobre el Mercado Nacional de Gana-
dos de Leín . II . Variaciones estacionales
de precios de terneros…, en Anales de la
Facultad de Veterinaria de Leín, 30, 1984,
153-163 (apar. en 1985) .
M .a P . Alvarez Pellitero y M .a C . Gonzƒ-

lez Lanza : „Studies on Myxobolus spp . of
Barbus barbus bocagei from the river Esla
(Leín, NW Spain)…, en Angewarndt Parasi-
tologie, 23, 1985, 3-12 .
M.a C. Gonzƒlez Lanza y M .a P. Alvarez

Pellitero: „Mixobolus spp. of various
Cyprinids from the rivers Esla (Leín, NW
Spain). Description and population dyna-
mics…, en Angew . Parasitologie, 26, 1985,
71-83 .
M.a P . Alvarez Pellitero y M .a C . Gonzƒ-

lez Lanza : „Gonssia polylepidis n .sp . (Api-
complesa % Sporozoea : Coccidia) from
Chondrostoma polylepis (Pisces : Cyprini-
dae) of the Duero Bassin (NW Spain)…, en
Journal of Protozoology, 32 (4), 1985,
570-571 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

En tareas docentes y de investigaciín .
Universidad de Leín . Departamento de
Patolog•a Infecciosa y Parasitolog•a .
En tareas docentes y de investigaciín .

Universidad de Leín . Cƒtedra de Parasito-
log•a y Enfermedades Parasitarias .
Beca intercambio. Instytut Parazytologii

e Instytut Zoologii y Muzeum Przyrodnicze .
Polonia .

Estaciín Agr•cola Experimental
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INSTITUTO DE ECONOMIA Y PRODUCCIONES GANADERAS DEL EBRO

Cídigo 100.163 M .
Ambito III .
Miguel Servet, 177 .
50013 ZARAGOZA .
Tel . (976) 41 66 93 .

DIRECTOR : OCA•A GARCIA, Manuel .
VICEDIRECTOR: AMELLA FERRER, Adolfo .
SECRETARIO : FERRER BENIMELI, Carlos .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Pastos y Forrajes .
Econom‚a de las Producciones Ganaderas .
Econom‚a Agraria Regional .

Unidades de Servicios.-

Secretar‚a .
Documentaciín, Biblioteca (con 4.000 vo-

lƒmenes y 100 revistas) y Publicaciones .
An„lisis .
Finca de 1 hect„rea .

PERSONAL

El perteneciente al CSIC (se trata de un
Centro Mixto) es : 2 Colaboradores Cien-
t‚ficos y 3 Ayudantes de Investigaciín .
Al Instituto est„n adscritos 1 Catedr„ti-
co, 7 Profesores Titulares y 2 Profesores
Colaboradores .

Se cuenta, adem„s, con 3 becarios pre-
doctorales .

PRESUPUESTO

9,2 millones de pesetas sin incluir gas-
tos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES .
MAS RELEVANTES

Instrumentales.

An„lisis qu‚mico-bromatolígico de ali-
mentos .

An„lisis de fertilidad de suelos .
Fotograf‚a a…rea y cartograf‚a de recursos .
Microscop‚a .
Las propias de la experimentaciín con
animales .

Metodolígicas :

Encuestas sector agroganadero .
T…cnicas inform„ticas de tratamiento de

datos agroganaderos .
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T…cnicas inform„ticas de tratamiento de
datos fitoecolígicos y valoraciín de re-
cursos .

PALABRAS CLAVES

Recursos naturales para la ganader‚a. Re-
cursos renovables . Pastos. Forrajes .
Subproductos agrarios . Fitoecolog‚a .
Fertilidad de suelos . Valoraciín qu‚mica
de alimentos . Qu‚mica agr‚cola . Produc-
ciín animal . Alimentaciín animal. Ru-
miantes. An„lisis estructuras ganade-
ras . Gestiín empresa agropecuaria .
Asociacionismo agrario . Econom‚a agra-
ria . Planificaciín agraria regional . Eco-
nom‚a regional . Zonas de monta†a .
Desarrollo agroganadero . Desarrollo
„reas deprimidas . Investigaciín operati-
va . An„lisis factorial . Programaciín li-
neal .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Utilizaciín y conservaciín de recursos
naturales de monta†a ante la evolu-
ciín de la gestiín ganadera. Subproyec-
to: An„lisis de la estructura t…cnico-
econímica del sistema ganadero pasto-
ral y previsiín de su evoluciín (ID 610) .
Investigador Principal : Manuel Oca†a
Garc‚a .

Desde hace m„s de 15 a†os el IEPGE
viene orientando su trabajo cient‚fico al
an„lisis y cuantificaciín de la econom‚a
ganadera de la regiín en que se encuen-
tra ubicado, tanto desde el punto de vista
espacial como sectorial . Se han estudiado
y valorado sistem„ticamente los recursos
naturales (especialmente pastos y subpro-
ductos) para la alimentaciín ganadera
(especialmente en zonas de monta†a) y se
han realizado varios ensayos de planifica-
ciín ganadera regional .
Consideramos que en este „mbito sílo

se puede lograr trabajo ƒtil si se realizan
estudios integrados y pluridisciplinares,
como los antecedentes, que ofrecemos
como modelos, realizados por el IEPGE
(‡Ensayo de planificaciín ganadera en
Aragínˆ, Instituto Fernando el Catílico
CSIC, 1978 y otros). Los an„lisis parciales
de la realidad econímica, por muy profun-
dos que sean, pierden valor r„pidamente y
son poco ƒtiles en el conocimiento del
conjunto que se precisa para poder tomar
decisiones .

El proyecto se centra en la problem„tica
ganadera pr que por una parte est„ m„s
cerca de I ;-, ; nstiín tradicional y, por otra,
existen indic os fundados de que la persis-
tencia de la vida rural en monta†a debe
basarse en una producciín ganadera, ren-
table, compatible con la conservaciín am-
biental .

El cambio m„s importante sufrido por la
ganader‚a tradicional en los ƒltimos a†os
se manifiesta en una intensificaciín de la
gestiín. Esto trae consigo :

a) El desplazamiento del ovino por el
vacuno, con efectos poco conocidos sobre
la composiciín del pasto y la din„mica de
vertientes .

b) La infrautilizaciín ganadera de am-
plios sectores de la alta monta†a con pre-
sumible p…rdida de valor pastoral, fení-
meno apenas estudiado .
c) Conversiín forrajera de la cereali-

cultura tradicional en los fondos de valle,
con problemas de instalaciín y cultivo de
prados .

El objeto fundamental de nuestro Pro-
yecto consiste en desarrollar modelos de
planificaciín sencillos, pero fundados en
informaciín cient‚fica experimental, capa-
ces de describir la evoluciín previsible de
los agroecosistemas de monta†a frente a
distintos tipos de explotaciín ganadera .

Para conseguirlo es preciso describir la
estructura t…cnico-econímica del sistema
ganadero y modelar las modificaciones
que sufre ante cambios econímicos ex-
ternos, as‚ como estudiar las repercusio-
nes de aquellas modificaciones en los sis-
temas agronímico y ecolígico de los tres
sectores que integran la monta†a ganade-
ra : puertos, monta†a media y prados .
Hasta ahora se han determinado con

precisiín los recursos pasc‚colas (alimen-
taciín estival del ganado) supraforestales
del Pirineo Axial Aragon…s y Sierras Inte-
riores adyacentes, hoy d‚a infra uti ‰izados,
lo que da lugar a fenímenos erosivos en
algunos casos (solifluxiín) o al inicio de la
sucesiín clim„tica (envejecimiento, mato-
rral) en otros .

Paralelamente, se evalƒan los posibles
recursos forrajeros de la Depresiín Media
Prepirenaica y los correspondientes a la
zona intermedia (‡bajantesˆ) entre ambas
unidades (pastizales, monte alto, monte
bajo del piso montano) .

Asimismo se est„n estudiando de forma
sistem„tica y cuantificada los factores
t…cnicos, estructurales y econímicos que
determinan y condicionan los sistemas de
producciín ganadera en el Pirineo, de



manera que puedan tipificarse y estable-
cerse las bases para una ganadería pire-
naica integrada en el ecosistema produc-
tivo global .

Por •ltimo se est‚ procediendo a la eva-
luaciƒn de los datos y conclusiones de
otros proyectos que se est‚n llevando a
cabo en nuestro Centro (programados ini-
cialmente de forma que sirvieran al objeti-
vo •ltimo de una posible orientaciƒn de la
ganadería de monta„a pirenaica) referen-
tes a la utilizaciƒn de subproductos en la
alimentaciƒn de rumiantes y de produc-
ciƒn de carne de ovino en pastoreo (fi-
nanciados por la Diputaciƒn General de
Aragƒn), con el fin de introducirlo en los
modelos de planificaciƒn que han de estu-
diarse y validarse en la fase final de reali-
zaciƒn de nuestro Proyecto .

- Caracterizaciƒn y tipificaciƒn de los sis-
temas de producciƒn ganadera del Pi-
rineo Oscense (ID 706). Investigador
Principal : Adolfo Amelia Ferrer .

Propƒsito

Se trata de determinar las característi-
cas estructurales y productivas de las ex-
plotaciones ganaderas de la zona pirenai-
ca oscense, de una manera precisa, de
forma que puedan tipificarse explotacio-
nes que representen a la mayor parte de
las existentes . De esta manera se enmar-
ca el Proyecto en el objetivo general del
IEPGE, de llevar a cabo una planificaciƒn
econƒmica regional .

Justificaciƒn del objetivo previsto

Cualquier intento de programaciƒn o
planificaciƒn de la producciƒn agroga-
nadera, tanto desde un punto de vista es-
trictamente econƒmico, como desde uno
meramente agronƒmico, tropieza con tres
dificultades fundamentales: una, la hete-
rogeneidad de las características estructu-
rales y productivas ; segunda, la peculiari-
dad de buena parte de las explotaciones
agrarias cuyo comportamiento econƒmico
no es el mismo que el de las empresas in-
dustriales o de servicios ; tercera, la caren-
cia de índices cuantificados a escala de
explotaciƒn .
Ello conduce a que los intentos de pro-

gramaciƒn de la producciƒn, o de planifi-
caciƒn econƒmica, hayan de hacerse con
una ƒptica globalizadora que pueden ha-
cer perder su virtualidad .

Labor y resultados

Durante 1985 se ha realizado trabajo de
campo y encuestas .

Se ha controlado la producciƒn y calidad
de 38 parcelas de praderas de siega y se
han realizado un centenar de encuestas
referentes a estructura y gestiƒn de otras
tantas explotaciones .

Es prematuro adelantar resultados por
cuanto que est‚n en elaboraciƒn, pues el
Proyecto se iniciƒ en 1985 .
Este es un Proyecto coordinado entre el

IEPGE (CSIC) y el SIA (DGA) .

- Subproductos agrícolas en la alimenta-
ciƒn de rumiantes: establecimiento de
las funciones de producciƒn y su mode-
lizaciƒn matem‚tica . Investigador Prin-
cipal: Angel S‚ez Olivito .

Justificaciƒn

El proyecto a desarrollar se inserta den-
tro de las líneas de trabajo en desarrollo
en el IEPGE orientados con car‚cter gene-
ral a la racionalizaciƒn econƒmica de los
sistemas ganaderos . Este contenido tiene
algunos de los proyectos concluidos refe-
ridos al estudio de disponibilidades, com-
posiciƒn, etc ., de subproductos agrícolas
para la alimentaciƒn del ganado .

Objetivos

Estudio de los resultados t…cnicos en di-
ferentes ensayos de engorde de terneros
incorporando a sus raciones diversos tipos
de subproductos y comparando con los
sistemas de alimentaciƒn basados en el
empleo de concentrados . Se analizar‚n :
- Los regímenes y niveles de alimen-

taciƒn .
- Los efectos de la precocidad y velo-

cidad de crecimiento (alimentaciones al-
ternativas, posibilidades y límites de com-
plementaciƒn, etc .) .

Modelizaciƒn del cebo de terneros ma-
ximizando el beneficio, considerando va-
riaciones en los precios de los productos y
factores .

Labor

Al haber comenzado el proyecto el 1 de
octubre de 1985 lo realizado en este tri-
mestre se puede concretar en :
- Revisiƒn bibliogr‚fica : se han recopi-

lado y estudiado 74 trabajos .
- Experimentaciƒn con animales : co-

mo subproducto se ha utilizado la Yacija
de Pollo (†gallinaza‡) en un 25% de la ra-
ciƒn. Se est‚n utilizando 39 terneros de
raza Ftisona en estabulaciƒn permanente,
de los que se vienen realizando controles
de peso (cada 21 días) y de consumo y re-
chazo (diario e individual) .
- An‚lisis químico-bromatolƒgicos de

cada uno de los ingredientes y de los
piensos ingeridos por los animales . En el
primer caso cada vez que llega una partida
y en el segundo cada 21 días .

Estudio t…cnico-econƒmico de sistemas
alternativos de engorde de corderos .
Modelizaciƒn y funciones de produc-
ciƒn . Investigador Principal : Emilio
Manrique Persiva .

Instituto de Economía y Producciones Ganaderas del Ebro

El trabajo pretende estudiar diversos
sistemas de alimentaciƒn de corderos en
base a la utilizaciƒn dr. 7 rrajes como al-
ternativa a los sistemas convencionales
con concentrados, en sus aspectos t…cni-
cos y econƒmicos y en las condiciones en
que estas alternativas son posibles en los
diferentes tipos de explotaciones que se
dan en el territorio aragon…s . Este objetivo
general se basa en el criterio de que los
sistemas actuales son econƒmicamente
posibles desde la perspectiva del ganadero
por una situaciƒn anƒmala gravosa a nivel
de la economía nacional, que hace m‚s
rentable el uso de concentrados que el de
forrajes en contra incluso de los condicio-
nantes fisiolƒgicos de los rumiantes. A di-
ferencia de otros estudios en curso que
recoge la bibliografía, se pretende aquí no
sƒlo incidir en los aspectos t…cnicos de la
producciƒn, investigando los resultados de
ensayos de alimentaciƒn con diversos
alimentos y en diversas condiciones, sino
investigar sobre todo las condiciones y po-
sibilidades econƒmicas de estos sistemas .

Los objetivos globales que plantea el
Proyecto pueden dividirse en cuatro gran-
des apartados :

a) Estudiar las condiciones y las †per-
formances‡ t…cnicas resultantes en diver-
sos sistemas de producciƒn de corderos
en base a tipos distintos de alimentaciƒn
forrajera, en comparaciƒn con el sistema .
convencional de alimentaciƒn a base de
concentrados . Estudiar las posibilidades
de obtener los mismos pesos con alimen-
taciones alternativas (y a qu… edad), qu…
pesos posibles a la misma edad ; posibili-
dades y límite de complementaciƒn, etc .

b) Establecimiento de funciones de
producciƒn para las distintas t…cnicas y de
una funciƒn de producciƒn para el cordero
raso, a partir de los ensayos de alimenta-
ciƒn indicados en el primer apartado ; fun-
ciones que han de permitir investigar los
niveles ƒptimos de utilizaciƒn de los †in-
puts‡ alimenticios . Modelizaciƒn econƒmi-
ca de las diversas alternativas alimenticias
comparadas (de los diversos sistemas) y
estudio de sus costes respectivos .
Hasta el momento y a lo largo del a„o y

medio de desarrollo del proyecto se han
realizado diversos ensayos referidos a en-
gorde de corderos :
- Hasta elevados pesos con alimenta-

ciƒn convencional .
- Con raciones de tres niveles protei-

cos sustituyendo parcialmente la soja por
gallinaza tambi…n en tres proporciones di-
ferentes .
- Con heno de alfalfa como alimento

de volumen y tres niveles de concentrado .
- En pastoreo en pradera .
La metodología que se pretende utilizar

es la de las funciones de producciƒn ; me-
todología contrastada pero que ha sido li-
mitadísimamente utilizada entre nosotros
en producciƒn animal .

Este m…todo nos ha de permitir investi-
gar los niveles ƒptimos de utilizaciƒn de
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diversos •inputs‚ alimenticios en el engor-
de de corderos rasos, establecer políticas
ƒptimas de engorde y analizar el compor-
tamiento de las explotaciones ante dife-
rentes políticas de precios tanto de ali-
mentos como de la carne .

PRESTACION DE SERVICIOS

An„lisis químico-bromatolƒgico de mues-
tras de piensos, forrajes, subproductos,
etc…tera, a demanda de entidades oficiales
o privadas, agricultores, ganaderos, etc .
Total de prestaciones, 785 .

An„lisis químicos y físicos de fertilidad
de suelos, a demanda de entidades oficia-
les o privadas, agricultores, ganaderos,
etc…tera . Total de prestaciones, 42 .

Programaciƒn lineal aplicada a la mini-
mizaciƒn de costes de racionamiento para
la alimentaciƒn animal, a demanda de en-
tidades oficiales o privadas, agricultores,
ganaderos, etc . Total de prestaciones, 10 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

X Jornadas Hispano-Lusas de Matem„-
ticas. Murcia . Enero de 1985. Una comu-
nicaciƒn .

1 Jornadas sobre Ganado Ovino (Diputa-
ciƒn General de Aragƒn) . Cari†ena (Zara-
goza). Abril de 1985 . Una comunicaciƒn .

II Jornadas de Economía Provincial So-
ria . Mayo de 1985 . Una comunicaciƒn .
XXV Reuniƒn Científica de la Sociedad

Espa†ola para el Estudio de los Pastos .
Valladolid . Junio de 1985 . Tres comunica-
ciones .

International Conference on Magnetism
(ICM'85) . San Francisco (USA). Agosto de
1985. Una comunicaciƒn .
XX Reuniƒn Bienal de la Real Sociedad

Espa†ola de Física . Sitges (Barcelona) .
Septiembre de 1985 . Una comunicaciƒn .
Agricultura y Desarrollo Rural en Zonas

de Monta†a . Granada . Noviembre de
1985. Una comunicaciƒn .
Jornadas de Comercializaciƒn Agraria

en la CEE (ASECOOP y DGA). Valpalmas
(Zaragoza). Septiembre de 1985 . Una co-
municaciƒn .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

•Matem„ticas‚ . Profesores : L. M . Floria
y A. Allueva . Facultad de Veterinaria, Uni-
versidad de Zaragoza, curso acad…mico
84/85 .

•Agricultura‚. Profesores : M . Oca†a,
C. Ferrer, J . Terreros, M . Maestro y A . Bro-
ca . Facultad de Veterinaria, Universidad
de Zaragoza, curso acad…mico 84/85 .

•Praticultura y Conservaciƒn de Forra-
jes‚. Profesores : M . Oca†a, C . Ferrer,
A. Amelia, J . Terreros, M . Maestro y
A. Broca. Facultad de Veterinaria, Univer-
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sidad de Zaragoza, curso acad…mico
84/85 .
•Economía Agraria‚ . Profesores : M . Oca-

†a, A. Saez, E . Manrique y E . Saez, Facul-
tad de Veterinaria, Universidad de Zarago-
za, curso acad…mico 84/85 .

•Seminario sobre estructura econƒmica
agraria espa†ola‚ . Profesores : M . Oca†a,
A. Saez, E . Manrique y E. Saez. Facultad
de Veterinaria, Universidad de Zaragoza,
curso acad…mico 84/85 .
•VIII Curso de Verano sobre Aprove-

chamiento de los Recursos Ganaderos de
Monta†a (Pirineo)‚ . Profesores : A . Amelia,
C. Ferrer, E. Manrique y M . Oca†a. Be-
nasque (Huesca), julio de 1985 .

•Cursillo sobre Inform„tica y Programa-
ciƒn Lineal Aplicada‚. Profesores : A . S„ez,
C. M . Floria, A . Allueva y M . Oca†a . Facul-
tad de Veterinaria, Universidad de Zarago-
za, mayo de 1985 .
•Influencia del Ganado sobre la Vegeta-

ciƒn de la Monta†a Pirenaica‚ . Conferen-
ciante : C . Ferrer . Curso de Ganadería de
Monta†a, Benasque (Huesca), febrero de
1985 .
•Las explotaciones de ganado ovino y la

incorporaciƒn a la CEE Conferenciante :
E . Manrique. SEA-DGA, Cari†ena (Zara-
goza), abril de 1985 .

•La política científica del CSIC y de la
DGA ante el Proyecto de la Ley de la Cien-
cia‚. Conferenciante: M . Oca†a. Servicio
de Investigaciƒn Agraria, Zaragoza, mayo
de 1985 .

•Seminario sobre el Libro Blanco sobre
la repercusiƒn en Aragƒn de la integraciƒn
de Espa†a en la CEE‚ . Conferenciantes :
M . Oca†a y E . Manrique. El Grado (Hues-
ca), junio de 1985 .

•El Sector Agrario de Espa†a y el Mer-
cado Com‡n‚. Conferenciante : M. Oca†a .
C.M .U . Miraflores, Zaragoza, junio de
1985 .
•La ganadería aragonesa ante el ingreso

en el Mercado Com‡n‚ . Conferenciante :
M. Oca†a . Colegio de Veterinarios, Hues-
ca, septiembre de 1985 .
•El sector porcino aragon…s ante el in-

greso en el Mercado Com‡n‚. Conferen-
ciante : A. Saez. Colegio de Veterinarios,
Huesca, septiembre de 1985 .
•El subsector carne y leche de vacuno

en Aragƒn ante la entrada de Espa†a en la
CEE‚. Conferenciante : E . Saez. Colegio de
Veterinarios, Huesca, septiembre de 1985 .
•El subsector ovino en Aragƒn ante la

entrada de Espa†a en la CEE‚ . Conferen-
ciante : E . Manrique. Colegio de Veterina-
rios, Huesca, septiembre de 1985 .
•Estrategia comercial ante una am-

pliaciƒn del mercado‚ . Conferenciante :
E. Saez. Valpalmas (Zaragoza), septiembre
de 1985 .
•Mesa Redonda sobre la problem„tica

ganadera del Pirineo‚ . Conferenciante :
C. Ferrer . Benasque (Huesca), octubre de
1985 .
•El sector porcino ante la adhesiƒn

de Espa†a a la CEE‚ . Conferenciante :

A. Saez . Colegio de Veterinarios, Pamplo-
na, diciembre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

M . Oca†a, E. Manrique, A . Saez y
E . Saez : Libro Blanco sobre las repercu-
siones en Aragƒn de la integraciƒn de Es-
pa†a en la CEE (Capítulos III, IV y V) . Zara-
goza, 1985 . Diputaciƒn General de Ara-
gƒn. Un volumen, 297-341 .

J . Terreros : Temas de Edafología. Zara-
goza, 1985 . Lib . Central . Un volumen,
332 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

E . Manrique y J . Thos: •Resultados pre-
liminares de un estudio en las condiciones
de productividad en explotaciones ovinas‚,
en Anales de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, 18/19, 1983/84, 97-108 (apar .
en 1985) .

E . Manrique y R. Revilla : •Economía de
la producciƒn de vacuno en un sistema
tradicional de alta monta†a‚, en Anales de
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
18/19, 1983/84, 19-42 (apar. en 1985) .

E . Saez y J . E. Bueno: •An„lisis compa-
rativo de m„rgenes brutos por Ha . de re-
gadío con producciƒn de cereales y alfalfa
o con utilizaciƒn de praderas para producir
terneros de 5-7 meses‚, en Anales de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
18/19, 1983/84, 43-72 (apar . en 1985) .
A. Amelia, C . Ferrer, M . Maestro y

A. Broca : •Henificaciƒn en la Depresiƒn
Media Prepirenaica . Producciones, mer-
mas y calidad‚, en Anales de la Facul-
tad de Veterinaria de Zaragoza, 18/19,
1983/84, 73-86 (apar . en 1985) .
M. Maestro, A. Amelia y A. Broca : •Efec-

to de la liofilizaciƒn sobre los resultados
del an„lisis de forrajes‚, en Anales de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
18/19, 1983/84, 87-96 (apar . en 1985) .
C. Ferrer : •Influencia del ganado sobre

la vegetaciƒn de la monta†a pirenaica‚, en
Jƒvenes Agricultores del Alto Aragƒn-
Huesca, 31, 1985, 25-32 .
A. P…rez y A . Allueva : •Notas en Pro-

gramaciƒn Geom…trica‚, en Publicaciones
del Seminario Matem„tico García Galdea-
no, 19, 1985, 1-12 .

L. M . Floria y R . Navarro : •Projected spin
wave theory : 1 . Diagramatic evaluation of
the kinematical Interaction‚, en Journal of
Physic C: Solid State Physics, 18, 33,
1985, 6247-6258.

L. M. Floria y R . Navarro: •Projected spin
wabe theory : II . Ground state properties
od S = 1 /2 Heisenberg antiferromagnets‚,
en Journal of Physics C: Solid State
Physics, 18, 33, 1985, 6259-6271 .

R . L . Carlin, D . W. Carnegie, J . Bartolo-
m…, D. Gonz„lez y L . M . Floria : •XY Antife-



rromagnetic ordering in CoCl 2 . 2(pyr) and
CoBr 2 . 2(pyr)•, en Physical Review B, 32,
7, 1985, 7476-7482 .
A. P‚rez y A . Allueva : ƒNotas en Pro-

gramaci„n Geom‚trica•, en Publicaciones
del Seminario Matem…tico García Galdea-
no, 19, 1985, 1 -12 .

L. M . Floria y R . Navarro : ƒProfected spin
wave theory : I . Diagramatic evaluation of
the kinematical Interaction•, en Journal of
Physic C: Solic State Physics, 18, 33,
6247-6258 .

L. M . Floria y R . Navarro : ƒProfected spin
wave theory : II . Ground state properties od

S = 1 /2 Heisenberg antiferromagnets•, en
Journal of Physic C . - Solic State Physics,
18, 33, 1985, 6259-6271 .

R . L . Carlin, D . W. Carlin, D . W . Barto-
lome, D. Gonz…lez y L . M . Floria : ƒAntife-
rromagnetic ordering, in CoCL 2 2(pyr) and
CoBr, 2(pyr)•, en Physical Review B, 32,
7, 1985, 7476-7482 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Pr„yecto de investigaci„n conjunta .
Servicio de Investigaci„n Agraria de la Di-
putaci„n General de Arag„n .

Instituto de Economía y Producciones Ganaderas del Ebro

Proyecto de investigaci„n conjunto . Ins-
tituto Pirenaico de Ecología (CSIC) y otros
Centros del CSIC, Departamentos univer-
sitarios, etc .

Proyectos de investigaci„n . Diputaci„n
General de Arag„n .

Estudio del tratamiento de pajas de ce-
reales y ca†ote de maíz con amoníaco .
Servicio de Extensi„n Agraria de la Dipu-
taci„n General de Arag„n .

Proyectos de investigaci„n . Departa-
mento de Termología de la Facultad de
Ciencias de Zaragoza .
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INSTITUTO DE ZOOTECNIA

Cídigo 100.164 M
Ambito III .
Avda . de Medina Azahara, 9 .
14005 CORDOBA .
Tel . (957) 23 75 89 .

DIRECTOR: JORDANO BAREA, Diego .
SECRETARIO: PEINADO LUCENA, Eduardo .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Producciín animal .
Alimentaciín .
Producciín vegetal .
Cr•a animal .
Grupos sangu•neos y polimorfismo bioqu•-

mico,
Biolog•a aplicada .
Fisiozootecnia .
Bromatolog•a .
Contaminaciín ambiental .
Parasitolog•a .

Unidades de Servicios :

Administrativos .
Documentaciín .
Publicaciones .
Biblioteca con 5 .379 vol‚menes y 400 t•-

tulos de revistas .
Centro de cƒlculo .

PERSONAL

Se trata de un Centro Mixto . 23 funciona-
rios de la Universidad estƒn incorpora-
dos al Instituto a fines del desarrollo de
actividades investigadoras, con carƒcter
de Doctores Vinculados .

Otras 16 personas pertenecen a las planti-
llas del CSIC seg‚n el siguiente detalle :

Grupo funcional:

Investigador . 1 Investigador Cient•fico y
3 Colaboradores Cient•ficos .

T„cnico . 1 Titulado T„cnico Especializado .
Auxiliar de la Investigaciín : 8 Ayudantes

de Investigaciín .
Administrativo : 2 Administrativos .
Subalternos. 1 Ordenanza (en r„gimen la-

boral) .
Trabajan en el Instituto, ademƒs, 1 becario

predoctoral y otro postdoctoral .
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PRESUPUESTO

Corre a cargo, conjuntamente, de la
Universidad y del CSIC. La aportaciín del
CSIC, excluidos los gastos de personal, es
de 2,2 millones de pesetas .

PALABRAS CLAVES

Fisiozootecnia, Grupos sangu•neos, poli-
morfismo. Producciín animal . Produc-
ciín vegetal . Alimentaciín . Bromatolo-
g•a . Contaminaciín ambiental . Biolog•a
aplicada. Cr•a animal . Parasitolog•a .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Estudio qu•mico, nutricional y econí-
mico del aprovechamiento integral del
g„nero cistus, por sus posibilidades en
alimentaciín animal como fuente de
materias primas industriales y por los
beneficios pasc•colas derivados . In-
vestigador Principal : Manuel Medina
Blanco .

En el ƒrea de la cl•max Durilignosa
que en Andaluc•a abarca alrededor de
1 .500.000 hectƒreas, el g„nero Cistus
constituye un grave problema en los pasti-
zales a los que invade al impedir su des-
arrollo . La erradicaciín del matorral es
verdaderamente dif•cil, tanto por dificulta-
des t„cnicas como por su coste econími-
co, ya que supera en gran medida el bene-
ficio de que ello se puede obtener, si no se
le da un valor al matorral eliminado . Ante
esta situaciín se intentí aprovechar el ci-
tado matorral, fundamentalmente el g„ne-
ro Cistus y dentro de „l, el Cistus ladanifer
L., que es el que predomina en estas zo-
nas, utilizƒndolo en la alimentaciín ani-
mal y como base para la obtenciín de sus-
tancias ‚tiles a la industria, que compen-
sara en parte el coste econímico de su
erradicaciín .
Los objetivos primarios a conseguir se-

r•an : 1) Estudio de nuevos recursos nacio-
nales; 2) Obtenciín de materias primas
ricas en productos orgƒnicos naturales de
aplicaciín industrial, y 3) Desarrollo de
m„todos para estimar la disponibilidad de
fitomasa . Como objetivos secundarios se
propusieron : 1) Posibilidades de aprove-
chamiento de la porciín le…osa para pasta
de papel, fabricaciín de aglomerados, etc . ;

2) Aprovechamiento de sus posibilidades
energ„ticas, y 3) Aplicaciín de las cenizas
residuales de la combustiín en la prepa-
raciín de esmaltes cerƒmicos . Al aprobar-
se solamente el 50% de la subvenciín es-
tos ‚ltimos fueron eliminados .

Se ha conseguido poner a punto un m„-
todo para la estimaciín de la biomasa del
pastizal arbustivo, mediante ecuaciones
de regresiín en las que se relacionan el
peso de la planta con las dimensiones del
diƒmetro del tallo, altura de la planta y
diƒmetros de la copa . Tomando como base
este m„todo se estƒn desarrollando estu-
dios para determinar la dieta de los herb•-
voros ramoneadores. Se ha analizado la
influencia de factores edafo y geotopogrƒ-
ficos sobre las dimensiones de C . ladani-
fer y su composiciín qu•mica, as• como la
posibilidad econímica del tratamiento
mecƒnico para su recolecciín .

Se ha demostrado la posibilidad de utili-
zar el C , ladanifer extractado en conejos
cuando se incorpora en la dieta al 24%,
sustituyendo al heno de alfalfa .

Con respecto a la resina, se han investi-
gado distintos solventes orgƒnicos para su
extracciín, encontrƒndose con mƒs posibi-
lidades el etanol. El estudio de la resina
no ha sido posible llevarlo a cabo, a pesar
de que la industria mostrí un gran inter„s
en el tema, posiblemente debido a intere-
ses comerciales contrapuestos .
Los resultados de todas las investiga-

ciones se reflejan en una tesis doctoral,
cuatro tesinas, 13 trabajos y dos comuni-
caciones a congresos : uno nacional y otro
internacional .

Cambios f•sicos, f•sico-qu•micos y bio-
qu•micos durante la maduraciín del
jamín serrano tradicional (ID 531) . In-
vestigador Principal : Francisco Leín
Crespo .

La elaboraciín del jamín serrano tradi-
cional se basa en m„todos emp•ricos, por
lo cual se presentan con excesiva fre-
cuencia grandes variaciones en la calidad,
sin que sea posible adoptar m„todos obje-
tivos de control de la calidad en razín de
la falta de datos objetivos, que permitan
establecer un modelo definido de los cam-
bios que tienen lugar durante la madu-
raciín .

Los objetivos del presente proyecto son
precisamente conseguir informaciín obje-
tiva de los cambios experimentados por el
jamín serrano tradicional en sus caracte-
r•sticas f•sicas (p„rdida de peso, penetra-



ciín de la sal), f•sico-qu•micas (Aw, pH),
qu•micas (composiciín qu•mica, degrada-
ciín de prote•nas y l•pidos) y microbiolígi-
cas (microorganismos totales, micrococos,
lactobacilos y mohos) .
La labor realizada en el pasado a‚o

1985 incluye el anƒlisis de un total de 168
muestras de jamín correspondientes a
ocho regiones anatímicas diferentes de
cada uno de 21 jamones que se tomaron
en lotes de tres en siete distintos per•odos
de la maduraciín, de acuerdo con el es-
quema previo incluido en la memoria del
proyecto de investigaciín .

Los resultados de los distintos anƒlisis
realizados sobre las 168 muestras supo-
nen un volumen considerable de datos
(mƒs de 2 .000) que se encuentran ac-
tualmente en fase de estudio y elabora-
ciín estad•stica para su anƒlisis cr•tico y
evaluaciín .

- Reconocimiento de astas fraudulentas
de toro de lidia. Coordinador del equipo
investigador: Juan B . Aparicio Macarro .

Estƒ establecido que las acciones frau-
dulentas sobre las astas de toro de lidia
pueden ponerse de manifiesto mediante
t„cnicas de laboratorio, consistentes, fun-
damentalmente, en determinaciones bio-
m„tricas y estudios anatímicos macro y
microscípicos .
La primera parte del trabajo se ha ocu-

pado en la determinaciín de parƒmetros
objetivos sobre astas normales y su com-
paraciín con las fraudulentas, apreciƒn-
dose que la evoluciín de las ganader•as se
ha producido tambi„n en la proporcionali-
dad entre parte maciza y hueca del cuerno .

Nuevas t„cnicas histolígicas y estima-
ciones anatímicas se han incorporado al
estudio, que ya se inicií en 1984 y se con-
tin…a durante 1986 .

La necesidad de disponer de una mues-
tra adecuada, que recoja la mayor parte de
las ganader•as o, al menos, de muestras
representativas por †castas‡, hace muy
lento el trabajo, de ah• que a…n no se dis-
pongan de resultados para su difusiín .

- La producciín de leche como factor
econímico adicional a la rentabilidad
de la explotaciín del ganado caprino
en Sierra Morena : ensayo sobre la
aplicaciín de nuevas t„cnicas de cr•a y
manejo . Investigador Principal : Maria-
no Herrera Garc•a .

Las cabras serranas, de explotaciín t•pi-
camente extensiva, ocupan zonas de dif•cil
acceso a otras especies, por lo que consti-
tuyen un medio de aprovechamiento de
los recursos alimenticios que producen . El
conocimiento del propio ganado, sus posi-
bilidades productivas y la soluciín a pro-
blemas derivados de su tipo de explota-
ciín nunca han sido abordados desde un

punto de vista t„cnico-cient•fico-econí-
mico .

El objetivo final es averiguar si la apli-
caciín de nuevas t„cnicas de cr•a, manejo
y aprovechamiento de otros recursos, re-
percute favorablemente en la producciín
cƒrnica y si la mayor cantidad de leche
previsiblemente producida permite su ex-
tracciín mediante orde‚o .

Se procedií, en primer lugar, al sanea-
miento de la explotaciín, que incluyí tra-
tamientos antiparasitarios, profilaxis va-
cuna) y chequeo de brucelosis con elimi-
naciín de los casos positivos, tras lo cual
se identificaron 400 hembras y 22 semen-
tales del reba‚o, clasificƒndolos etnolígi-
camente . Asimismo se efectuí un estudio
zoom„trico y se aplicaron t„cnicas de ma-
nejo para la concentraciín de la paridera y
mejorar los •ndices de fertilidad y prolifici-
dad . Se confeccionaron fichas individuales
para cada animal en los que se anotí las
cantidades de leche y la evoluciín del pe-
so vivo de los cabritos durante el per•odo
de amamantamiento .

De los citados controles se dedujo que
los animales ten•an un peso vivo medio de
55 kg. en las hembras y 80 kg . en los ma-
chos, con alzadas a la cruz de 72 y 76 cm .,
respectivamente, y diƒmetros longitudina-
les de 76 y 87 cm. La producciín lƒctea
oscilí entre 1 .250 g. en los primeros d•as
de lactaciín y los 600 al final de la misma,
habi„ndose confeccionado la correspon-
diente curva de lactaciín .

Los cabritos presentaron un I .T . (leche/
carne) de 7, alcanzando 10 kg . de peso vi-
vo con 40 d•as de edad .

- Estudio de la producciín y composiciín
lƒctea en ovejas de raza Segure‚a . In-
vestigador Principal : Florencio Aparicio
Ruiz .

La justificaciín de este proyecto estriba
en aportar datos con un gran rigor cient•-
fico sobre la capacidad de producciín de
leche de esta raza, que por otro lado no
cuenta con antecedentes bibliogrƒficos .

Los objetivos se centran en :
- Determinar la cantidad de leche pro-

ducida durante el per•odo que la oveja
amamanta al cordero .
- Determinar el •ndice de transforma-

ciín: Leche/peso vivo del cordero .
- Determinar el estudio de la composi-

ciín de la leche durante este! per•odo con
especial referencia a su contenido en pro-
te•na y grasa .

La realizaciín del presente proyecto ha
tenido lugar en el segundo semestre del
a‚o .

Los resultados de los presentes trabajos
han sido objeto de dos comunicaciones
presentadas a las X Jornadas de la Socie-
dad Espa‚ola de Ovinotecnia y Caprino-
tecnia, as• como de un trabajo pendiente
de publicaciín en la revista Archivos de
Zootecnia y de otros dos en fase de elabo-
raciín .

Instituto de Zootecnia

- Estudio zoom„trico y faneríptico de la
raza ovina Segure‚a . Investigador
Principal : Florencio Aparicio Ruiz .

En todo trabajo de mejora racial se hace
necesario, como paso previo, el estudio
tanto de la estructura de la raza como su
faneríptica, y de otros caracteres produc-
tivos, lo que constituye la justificaciín del
Proyecto .

Los objetivos principales son :
Determinar las caracter•sticas faneríp-

ticas de la raza, con especial inter„s en la
coloraciín, extensiín y caracter•sticas del
vellín y de la fibra de lana en sus aspec-
tos macro y microscípico, y determinar la
estructura de los animales que entran
dentro del marco racial mediante el estu-
dio de las principales medidas zoom„tricas
en las tres variedades de la raza : Blanca,
Rubisca y Mora .
La labor se ha venido realizando en el

per•odo comprendido entre los meses de
mayo y diciembre del a‚o . Se ha procedi-
do a la mediciín de un total de setecientos
animales procedentes de diversos reba‚os
de la comarca de Hu„scar (Granada), as•
como a la recogida de muestras de lana .
Los resultados estƒn en el presente

momento en fase de elaboraciín y anƒlisis
para su posterior publicaciín .

Estudio de crecimiento y desarrollo de
írganos y tejidos en corderos de raza
Segure‚a. Calidad de la canal y cri-
terios de tipificaciín de la misma . In-
vestigador Principal : Florencio Aparicio
Ruiz .

El presente estudio intenta poner de
manifiesto a partir de numerosos contro-
les el potencial de esta raza para producir
carne con buenas transformaciones y a un
precio razonable . Todo ello servirƒ para
llamar la atenciín de t„cnicos y ganaderos
sobre la producciín cƒrnica de esta raza .

Los principales objetivos son :
- Determinar el potencial de creci-

miento, aptitud para la ceba y peso íptimo
de venta en corderos de raza Segure‚a,
seg…n sexo y tipo de parto .
- Determinar el crecimiento y desarro-

llo de írganos y tejidos en corderos a dife-
rentes estados de madurez fisiolígica .
- Estudiar la capacidad de las canales

de los corderos y propuesta de tipificaciín
de las mismas .

Se ha realizado el sacrificio de un total
de 32 corderos machos y hembras a eda-
des y pesos tipo .
Actualmente nos encontramos en el pe-

r•odo de anƒlisis y tabulaciín de datos, los
cuales serƒn objeto de príximas publica-
ciones .

- Patrones raciales craneoencefƒlicos en
razas ovinas y caprinas autíctonas . In-
vestigador Principal : E . Agˆera .
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En apoyo a los íltimos logros en gen•ti-
ca aplicada, as‚ como a los vocacionales
libros genealƒgicos, se pretende elaborar
en el ovino y caprino unos patrones racia-
les que definan cient‚ficamente algunas
de nuestras razas autƒctonas ovinas (me-
rina, manchega, churra, montesina, segu-
ra„a y talaverana) y caprinas (blanca an-
daluza, malague„a, murciana-granadina y
retinta extreme„a) .

En este sentido debe reconocerse que el
craneoenc•falo resulta la parte corporal
que presenta menos dependencia ambien-
tal (higi•nica, diet•tica, etc .), y por ende
mayor trascendencia gen•tica en su for-
maciƒn y desarrollo . Por otro lado, dentro
del contexto sobre topograf‚a craneoence-
f…lica en ungulados dom•sticos que como
l‚nea de investigaciƒn viene realizando es-
te Departamento desde 1971, se ha com-
probado incluso en los grandes ungula-
dos, la utilidad de las t•cnicas radiolƒgicas
para el conocimiento de los sustratos cra-
neoencef…licos, y lo m…s importante, se
han detectado diferencias marcadas en
los …ngulos craneofaciales, as‚ como en
las proporciones craneoencef…licas entre
individuos de diferente raza .
Por todo ello, tenemos fundadas espe-

ranzas de obtener unos patrones radiogr…-
ficos del craneoenc•falo de las especies
que se estudian que garanticen un mayor
rigor y superen los baremos actuales . La
aplicaciƒn de esta metodolog‚a puede
abrir una puerta importante a la etnolog‚a
e identificaciƒn veterinaria, especialmente
en sementales de elevado valor zoot•cni-
co . Al mismo tiempo permitir‚a obtener
consecuencias sobre la evoluciƒn racial .

- Caracterizaciƒn y valoraciƒn de razas
ovinas y caprinas espa„olas (ID 319) .
Investigador Principal : Antonio Rodero
Franganillo .

La unidad de Gen•tica y Mejora del Ins-
tituto de Zootecnia tiene una larga expe-
riencia investigadora en el campo de la
inmunogen•tica aplicada a la mejora de
los animales dom•sticos y de la mejo-
ra gen•tica, especialmente centrada en
ƒvidos .

Estas t•cnicas han despertado inter•s
especialmente en los organismos oficiales
por cuanto supone de ayuda a la mejora,
que se ha traducido en convenios con esta
unidad para resolver, a trav•s de ellos, los
problemas que, en estas especies, se pue-
den presentar en la resoluciƒn de paterni-
dad. De aqu‚ que se haya propuesto la rea-
lizaciƒn de este proyecto con los siguien-
tes objetivos :

1 . Caracterizaciƒn gen•tica de las ra-
zas caprinas en orden a un polimorfismo
gen•tico .

a) En base a sus polimorfismos bio-
qu‚micos .

b) En base a sus grupos sangu‚neos .
2 . An…lisis citogen•tico de las razas
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autƒctonas andaluzas con vistas a su ca-
racterizaciƒn en dos l‚neas de investiga-
ciƒn posibles :

a) Estudio del polimorfismo cromosƒ-
mico y posible diferenciaciƒn entre pobla-
ciones .

b) Con vistas a la detecciƒn de anoma-
l‚as cromosƒmicas y la valoraciƒn de re-
productores, consideradas esta anomal‚as .
3 . Aplicaciones de los resultados ob-

tenidos de los objetivos anteriores :
a) A la mejora de las razas caprinas

andaluzas con especial inter•s hacia la va-
loraciƒn de reproductores .

b) A la elaboraciƒn de normas concre-
tas para la planificaciƒn de la mejora de la
especie .

- Ant‚genos linfocitarios ovinos y capri-
nos. Caracterizaciƒn inmunogen•tica
mediante t•cnicas de anticuerpos mo-
noclonales. Investigador Principal : Die-
go Llanes Ruiz .

Se presenta un proyecto de investiga-
ciƒn por el cual se pretende aportar infor-
maciƒn sobre los sistemas de histocompa-
tibilidad de las especies ovina y caprina,
con la pretensiƒn de aplicar los resultados
a la determinaciƒn de paternidad, a la
bísqueda de relaciones con otros caracte-
res, especialmente los que se refieren a la
resistencia frente a enfermedades infec-
ciosas y a la ayuda a la planificaciƒn de la
mejora .

Para la consecuciƒn de estos objetivos
se propone la utilizaciƒn, junto a otras de
car…cter m…s cl…sico, de t•cnicas de anti-
cuerpos monoclonales .
Se incluye tambi•n en el proyecto un

apartado que trata de las investigaciones
tendentes a estudiar la maduraciƒn anti-
g•nica de los linfocitos de las dos especies
durante el desarrollo fetal .

- An…lisis serolƒgico y gen•tico del sis-
tema de histocompatibilidad . Investi-
gador Principal : Antonio Rodero Fran-
ganillo .

En este proyecto se pretende, para las
especies ovina, caprina y equina, detectar
los ant‚genos linfocitarios que constituyen
el complejo mayor de histocompatibilidad
y sus determinantes gen•ticos .

A partir de esta informaciƒn, se intenta-
r… estudiar el modo de herencia de algu-
nos loci y sus posibles relaciones con de-
terminadas enfermedades infecciosas y
parasitarias . Igualmente se utilizar…n, co-
mo marcadores gen•ticos, en la caracteri-
zaciƒn de las razas consideradas .

Por íltimo se persigue alcanzar un me-
jor conocimiento de la especificidad anti-
g•nica de los linfocitos fetales de las tres
especies .

- Estudio de los requerimientos de facto-
res de crecimiento y hormonas para
neuronas cultivadas en medios qu‚mi-
camente definidos . Investigador Princi-
pal : Manuel Bustos Ruiz .

Este proyecto finalizƒ en julio de 1985 y
los resultados de su labor investigadora se
pueden concluir de la siguiente forma :

1 . Las neuronas cultivadas proceden-
tes de ganglios ciliares y ganglios de la
ra‚z dorsal de embriones de pollo, precisan
de una cierta adiciƒn de suero a los me-
dios de cultivo .

2 . De todas las formulaciones ensaya-
das, la que se muestra m…s eficaz es la
dada para el Nu-Serum como suplemento
del medio basal .
3 . El efecto de este medio qu‚mica-

mente definido es m…s patente en cultivos
de ganglios in toto que en cultivos de gan-
glios disociados .
4 . La sustituciƒn, en igualdad de con-

diciones, de los medios condicionados por
este nuevo medio qu‚micamente definido
aín no es posible ni equiparable, pero los
resultados obtenidos nos hacen vislum-
brar una posibilidad de sustituciƒn en un
futuro inmediato .

- Estudios de la contaminaciƒn en el sis-
tema hidrogr…fico del r‚o Guadalquivir :
plaguicidas organoclorados, mercurio y
plomo . Investigador Principal : Rodrigo
Pozo Lora .

Dentro del programa del CSIC, Conta-
minaciƒn de las aguas superficiales, sub-
terr…neas y marinas, correspondiƒ al Ins-
tituto de Zootecnia el desarrollo del pro-
yecto de investigaciƒn Estudios de la
contaminaciƒn en el sistema hidrogr…fico
del r‚o Guadalquivir: plaguicidas organo-
clorados, mercurio y plomo . Este proyecto
ten‚a como objetivo contribuir al conoci-
miento de la contaminaciƒn citada en el
r‚o Guadalquivir, sobre la base de su estu-
dio en agua y peces fluviales, en seis pun-
tos de muestreo a lo largo de la cuenca,
desde el nacimiento del r‚o hasta su des-
embocadura, segín constƒ en el proyecto
aprobado . Estos objetivos y los medios pa-
ra conseguirlos han sido ligeramente am-
pliados; el estudio de la bibliograf‚a y el
conocimiento real que nos fue dando la
realizaciƒn del proyecto nos hicieron adop-
tar las siguientes variaciones . Primero : a
ampliar la investigaciƒn de metales pesa-
dos al cadmio, dado el enorme inter•s hi-
gi•nico que tiene, y que desde el punto de
vista anal‚tico esta ampliaciƒn no repre-
sentaba ningín problema t•cnico . Segun-
do : a investigar adem…s, de sobre el agua
y los peces, sobre los sedimentos, que
previsiblemente arrojar‚an mayor contami-
naciƒn que el agua y nos permit‚an un
estudio m…s completo y relacionado . Y ter-
cero: de seis puntos de muestreo los am-
pliamos a nueve, ya que nos daba mejor



informaciín y aunque su realizaciín se
complicaba no lo era excesivamente . Los
objetivos de la investigaciín sobre conta-
minaciín tambi•n se han completado y
ampliado hacia el conocimiento de indica-
dores biolígicos de la contaminaciín am-
biental por metales pesados .

En el desarrollo del proyecto las princi-
pales dificultades se han derivado de las
demoras en conseguir de los proveedores
complementos del equipo instrumental
que se pose‚a, lo que ha originado retraso
en la obtenciín de resultados anal‚ticos .
En la actualidad se estƒ a„n trabajando .

La contaminaciín de los peces fluviales
darƒ lugar a dos trabajos, sobre metales
pesados y sobre plaguicidas .
Los objetivos propuestos se han cumpli-

do con amplitud, salvo en el tiempo de
terminaciín que ya se ha justificado .

Los puntos de muestreo han sido los si-
guientes : Mogín, Meng‚bar, And„jar, Villa
del R‚o, Círdoba, Moratalla (Posadas), Lo-
ra del R‚o, Coria del R‚o y Sanl„car de Ba-
rrameda . Las t•cnicas utilizadas han sido
varias .

Se han investigado las siguientes espe-
cies: Salmo truta fario, Ciprinus carpio,
Barbus barbus, Liza ramada, Anguilla an-
guilla, Procambarus clarkii. Valencia his-
pƒnica. Un total de 1 .508 ejemplares .

En peces se han realizado un total de
2.628 anƒlisis de metales pesados, 776 de
mercurio, 926 de plomo y 926 de cadmio .
En agua los anƒlisis efectuados han sido
338; 135 de mercurio, 135 de plomo y
118 de cadmio . En sedimentos el n„mero
de anƒlisis ha sido paralelo a los realiza-
dos en aguas. En total se han hecho 3 .404
anƒlisis, 1 .046 de mercurio, 1 .196 de
plomo y 1 .162 de cadmio. De plaguicidas
organoclorados se han hecho 135 de
aguas, 135 de sedimentos y un centenar
de muestras de peces fluviales .

Resultados de mercurio, plomo, cadmio
en peces fluviales: Los resultados obteni-
dos ponen de manifiesto que la contami-
naciín por los metales pesados estudia-
dos en la Cuenca Hidrogrƒfica del r‚o
Guadalquivir no es alarmante . En concor-
dancia con la bibliograf‚a, en el caso de
ecosistemas poco contaminados, no se ha
encontrado, en general, una correlaciín
estad‚sticamente significativa entre peso/
contaminante o longitud/contaminante,
aunque s‚ se ha puesto claramente de
manifiesto el fenímeno de magnificaciín
biolígica que tiene lugar a trav•s de la ca-
dena trífica, habi•ndose encontrado unos
niveles de Hg inquietantes en algunas
muestras de anguilas (Anguilla anguilla) .
No incluimos resultados por falta de es-
pacio .

Resultados de mercurio en agua y se-
dimentos: En el caso del agua, el 94,8%
de las muestras presentaron un nivel de
contaminaciín por debajo del l‚mite de
concentraciín obtenido por nosotros y en
el caso de los sedimentos, los resultados
oscilaron entre las 0,035 ppm encontra-

das en Mogín y las 0,703 ppm encontra-
das en Meng‚bar .
Dos puntos de muestreo sobresalen

significativamente del resto de los puntos :
Meng‚bar, que presentí un nivel medio de
mercurio de agua de 0,240 ppb y un valor
m‚nimo de 0,320 ppb en octubre de 1983,
mientras que en sedimentos presentí un
valor medio de 0,236 ppm (el valor medio
de la cuenca fue de 0,032 ppm) y un valor
mƒximo de 0,703 ppm . Por otra parte estƒ
And„jar, que presentí un valor medio de
mercurio en agua de 0,960 ppb y un mƒ-
ximo de 1,240 ppb, mientras que en sedi-
mentos el valor medio encontrado fue de
0,146 ppm y el valor mƒximo no excedií
de 0,200 ppm .

El estudio conjunto de los resultados ob-
tenidos en aguas y sedimentos sugiere
que, de los dos puntos de muestreo referi-
dos, en el primero los niveles de contami-
naciín merc„rica encontrados tienen su
origen en un …efecto memoria… de la con-
taminaciín que se estuvo ocasionando
hasta hace unos a†os, a ra‚z de la ubica-
ciín de una industria papelera, y en el se-
gundo se estƒ iniciando en los „ltimos
a†os una fuente de contaminaciín masi-
va, a ra‚z de la alta densidad industrial que
se estƒ alcanzando en la zona .
Estos resultados, as‚ como las estima-

ciones que se han realizado utilizando in-
dicadores biolígicos de la contaminaciín,
permiten asegurar que actualmente la
contaminaciín merc„rica no es un pro-
blema grave en la cuenca fluvial estudia-
da, aunque los grandes n„cleos industria-
les que actualmente se estƒn gestando en
Andaluc‚a pueden llevar a ser verdaderos
focos de contaminaciín por metales pesa-
dos, si no se toman las medidas opor-
tunas .

Estos resultados, as‚ como las estima-
ciones que se han realizado utilizando in-
dicadores biolígicos de la contaminaciín,
permiten asegurar que actualmente la
contaminaciín merc„rica no es un pro-
blema grave en la cuenca fluvial estudia-
da, aunque los grandes n„cleos industria-
les que actualmente se estƒn gestando en
Andaluc‚a pueden llevar a ser verdaderos
focos de contaminaciín por metales pesa-
dos, si no se toman las medidas opor-
tunas .
Resultados de plomo y cadmio en

aguas : El nivel de contaminaciín por plo-
mo en las aguas del r‚o Guadalquivir osci-
lí entre 0,06 y 6,70 ppb. De los nueve
puntos de muestreo investigados, el que
presentí el menor nivel de contaminaciín
fue el punto inicial (Mogín) mƒs cercano
al nacimiento del r‚o, con unos niveles
que oscilaron entre 0,06 y 2,80 ppb y un
nivel medio de 0,94 ppb . Los niveles de
contaminaciín obtenidos en este primer
punto de muestreo experimentan un lige-
ro aumento en cada uno de los puntos su-
cesivos de muestreo, de forma gradual
hasta llegar a Círdoba donde se alcanza-
ron niveles medios de 2,31 ppb con unos
valores extremos de 0,60 y 5,20 ppb de
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plomo. En el punto correspondiente a Po-
sadas se experimenta un ligero descenso
del nivel de contaminaciín con niveles
que oscilaron entre 0,50 y 5,50 ppb y un
nivel medio de 1,99 ppb. Estos niveles
aumentan de nuevo hasta alcanzar valo-
res de entre 0,70 y 5,60 ppb con un valor
medio de 2,56 ppb de plomo, posiblemen-
te debida a la contaminaciín aportada por
el r‚o Genil .

Los niveles de contaminaciín por cad-
mio oscilaron entre 0,04 y 1,42 ppb . El
punto de muestreo que presentí la mayor
contaminaciín fue Sanl„car de Barrame-
da, cuyos niveles oscilaron entre 0,32 y
1,42 ppb y un nivel medio de 0,67 ppb .
En general, los niveles de contamina-

ciín por plomo y cadmio en las aguas del
r‚o Guadalquivir son bajos y se pueden
considerar, por tanto, asociados en gran
parte a procesos de contaminaciín por
plomo en aguas superficiales de aquellas
zonas o regiones donde la industria qu‚-
mica estƒ poco desarrollada, es, en su
mayor parte, de origen natural .
En zonas de escasa contaminaciín sílo

una peque†a cantidad de metales se en-
cuentra en la fase acuosa de los r‚os, en
parte debido a que la solubilidad de los
metales estƒ en funciín del pH de agua .
Para Dean y col . (1972) los valores de pH
cr‚ticos, por debajo de los cuales aumenta
esta solubilidad y causan la precipitaciín
de los metales, son de 6,0 para el plomo y
de 6,7 para el cadmio. Los altos valores de
pH de las aguas del r‚o Guadalquivir, 8 y
0,5 (MOPU, 1982) alejan la posibilidad de
que estos metales entren en soluciín .
Ante los resultados obtenidos se puede

afirmar que, en la actualidad, la contami-
naciín por plomo y cadmio de las aguas
del r‚o Guadalquivir es baja y estƒ asocia-
da fundamentalmente a procesos de ori-
gen natural, ya que el escaso desarrollo
de la industria qu‚mica establecida en la
cuenca del r‚o, y los altos valores de pH de
dichas aguas, alejan la posibilidad, por el
momento, de mayores contaminaciones
por estos metales .

Resultados de plomo y cadmio en sedi-
mentos: La concentraciín mƒs elevada de
plomo fue la detectada en Círdoba, 58,68
ppm, con un rango de 12,05 a 154; la se-
gu‚an en importancia valores en torno a
22 ppm, los de Meng‚bar y And„jar, con
medias y rangos de 22,05, 12,10-33,28 y
22,54, 12,80-54,95, respectivamente. El
nivel de presencia de plomo mƒs bajo fue
el detectado en Mongín, 14,36 ppm . Las
concentraciones halladas en los puntos
restantes oscilaron entre 18,04 ppm, Lora
del R‚o, y 20,58 ppm, Coria del R‚o . Las
concentaciones de plomo que correspon-
den al punto de muestreo de Círdoba tie-
nen su origen con toda probabilidad en los
vertidos incontrolados de efluentes urba-
nos e industriales procedentes de sus
ƒreas urbana e industrial ; hecho consta-
tado, en cuencas fluviales que discurren
tambi•n a trav•s de grandes urbes, por
otros investigadores . Por el contrario la
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concentraciín encontrada en Meng•bar,
n‚cleo urbano e industrial de tamaƒo
considerablemente inferior al de Círdoba,
estar•a correlacionada con actividades de
miner•a de plomo, ya que el punto citado
es receptor de una cuenca secundaria que
discurre a trav„s de una zona minera del
elemento citado . Las concentraciones de-
tectadas en el resto de los puntos carecen
de especial significaciín . Tambi„n se ha
apreciado, en la mayor•a de los casos, un
nivel de presencia de plomo en los meses
invernales, superior al detectado en los
meses estivales . En lo que respecta a la
presencia de cadmio, las concentraciones
medias estuvieron comprendidas entre
0,49 ppm, Lora del R•o, y 0,70 ppm, Mo-
gín . En el resto de los puntos se detecta-
ron valores que oscilaron entre 0,52 y
0,67 ppm ; concentraciones muy bajas y
carentes de significaciín alguna .
Resultados de plaguicidas organoclora-

dos en peces, aguas y sedimentos : La in-
vestigaciín sobre plaguicidas organoclo-
rados debido al retraso motivado por ave-
r•as y demora en recibir columnas, est…
actualmente en fase de redacciín .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

Convenio entre la Subsecretar•a de De-
fensa (Jefatura de Cr•a Caballar) del Mi-
nisterio de Defensa y del Instituto de Zoo-
tecnia y Departamento de Gen„tica de-
pendientes de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Círdoba .
Convenio entre la Excma . Diputaciín

Provincial de C…diz y el Departamento de
Gen„tica y Mejora de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de Círdoba .

Bases Anatímicas, Tecnolígicas y Co-
merciales de la carnizaciín del vacuno .
Consejer•a de Salud y Consumo . Junta de
Andaluc•a .

Elaboraciín del cat…logo de productos
c…rnicos . Excma . Diputaciín Provincial de
Círdoba .

Influencia del fosfato en la calidad del
chorizo elaborado con procedimientos tra-
dicionales . Consejer•a de Agricultura de la
Junta de Andaluc•a .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

X Jornadas Cient•ficas de la Sociedad
Espaƒola de Ovinotecnia y Caprinotecnia
C…ceres. Septiembre de 1985 . Siete co-
municaciones .
II Simposium Andaluz del Alimento .

Granada . Octubre de 1985 . Una comuni-
caciín .

II Simposium Internacional sobre la ex-
plotaciín caprina en zonas …ridas . Fuente-
ventura Diciembre de 1985 . Ocho comu-
nicaciones .
Las XXI Jornadas Luso-Espaƒolas de
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Gen„tica. Villareal (Portugal), 1985 . Nue-
ve comunicaciones

Espoaviga 85. Barcelona . Noviembre de
1985 . Tres comunicaciones .
VI Jornadas toxicolígicas espaƒolas .

Círdoba. Noviembre de 1985, Cinco co-
municaciones .

3.> Congress European Association for
Veterinary, Pharmacology and Toxicology .
Gante (B„lgica) . Agosto de 1985, Una co-
municaciín .
IV Congreso Nacional de la Sociedad

Espaƒola de Qu•mica Terap„utica . Sitges
(Barcelona) . Octubre de 1985 . Una comu-
nicaciín,
XIII Congreso Internacional de Hidatido-

logia . Madrid . Abril de 1985 . Dos comuni-
caciones .
27 Internationalem Symposiums uber

die Erkrankungen der Zootiere . St . Vicent/
Torino (Italia) . Junio de 1985 . Una comu-
nicaciín .
IV Congreso Nacional de Parasitolog•a .

Tenerife. Julio de 1985 . Ocho comunica-
ciones .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Origen, evoluciín y estado actual del
caballo espaƒol‡ . Conferenciante Juan B .
Aparicio Macarro . Colegio Oficial de Vete-
rinarios de Gerona, junio de 1985 .
†Producciín de razas caballares para el

deporte‡ . Conferenciante : Juan B . Apari-
cio Macarro . Colegios Mayores Universita-
rios Nevalo, febrero de 1985
†Producciín de carne de vacuno en el

…rea andaluza-extremeƒa‡ . Conferencian-
te Juan B . Aparicio Macarro . Colegios
Mayores Universitarios Nevalo, febrero de
1985 .
†Curso intensivo sobre caracteres „tni-

cos del caballo andaluz y su valoraciín‡ .
Conferenciante : Juan B. Aparicio Maca-
rro. Depísito de sementales de Círdoba,
diciembre de 1985 .
†Historia del caballo espaƒol‡ . Confe-

renciante, Juan B . Aparicio Macarro . Co-
legio Oficial de Veterinarios de Sevilla, oc-
tubre de 1985 .

†La raza de lidia, logro singular‡ . Confe-
renciante : Juan B . Aparicio Macarro . Co-
legio Oficial de Veterinarios de Sevilla, oc-
tubre de 1985 .
†Curso de reproducciín y mejora equi-

na‡ . Conferenciante : Juan B . Aparicio Ma-
carro. Facultad de Veterinaria, Círdoba,
curso acad„mico 85/86 .
†Racionalizaciín de la explotaciín ca-

prina‡ . Conferenciante: Mariano Herrera
Garc•a. C…ceres, mayo de 1985 .
†Curso de producciín y sanidad de ovi-

nos para veterinarios‡ . Conferenciante :
Miguel Zamora Lozano . Pozoblanco (Cír-
doba), junio de 1985 .
†Tecnolog•a frigor•fica aplicada a los

alimentos‡ . Conferenciante Francisco
Leín Crespo Colegio Oficial de Veterina-
rios de Granada, abril de 1985 .

†Las aflatoxinas y su control‡ (curso
monogr…fico del doctorado . Conferencian-
tes : M . Jodral Villarejo, R . Jordano Salinas
y G . Zurera Cosano . Círdoba, curso
84/85 .

†Control de la calidad microbiolígica de
las leches y los derivados l…cteos‡ (curso
monogr…fico del doctorado) . Conferencian-
te : R . Jordano Salinas . Círdoba, curso
85/86 .

†El sistema linf…tico en la inspecciín de
la carne‡ (curso monogr…fico del doctora-
do). Conferenciante : R . Pozo Lora . Círdo-
ba, curso 85/86 .
†Canales y su tipificaciín comercial‡,

Conferenciante : Florencio Aparicio Ruiz .
Pozoblanco (Círdoba), junio de 1985 .
†Anatom•a radiolígica y sus t„cnicas

diagnísticas en caballo y perro‡ . Confe-
renciantes : E . Agˆera, G. Monteverde y J .
Vivo. Facultad de Veterinaria de Círdoba,
abril de 1985 .
†Bases anatímicas de la carnizaciín del

vacuno‡ . Conferenciantes : E . Agˆera,
G . Monteverde y J . Vivo. Facultad de Ve-
terinaria de Círdoba, abril de 1985,

†Origen y evoluciín de los trebejos em-
pleados en la lidia‡ Conferenciante : Ilde-
fonso Montero Agˆera . Facultad de Vete-
rinaria de Círdoba, mayo de 1985 .

†1 .‰ Curso de Apicultura‡ . Conferencian-
te : Diego Jordano Barea . Facultad de Ve-
terinaria, diciembre de 1985 .
†Programaciín de computadores en

lenguaje BASIC y uso de terminales‡ (cur-
so monogr…fico) . Conferenciante : Diego
Jordano Barea . Facultad de Veterinaria,
Departamento de Biolog•a, noviembre de
1985 .
†Curso sobre BMDP en el Centro de c…l-

culo de la Universidad de Círdoba‡ . Con-
ferenciante . Diego Jordano Barea . Círdo-
ba, octubre de 1985 .

†IV Curso de Parasitolog•a pr…ctica‡ .
Conferenciante : Todo el equipo de la C…-
tedra . C…tedra de Parasitolog•a, Facultad
de Veterinaria, Círdoba, enero de 1985 .

†V Curso de Parasitolog•a pr…ctica‡ .
Conferenciante : Todo el equipo de la C…-
tedra . C…tedra de Parasitolog•a . Facultad
de Veterinaria, Círdoba, mayo de 1985 .
†Prioridades y m„todos de adjudicaciín

de fondos econímicos en la investigaciín
cient•fica‡ (Mesa redonda) . Conferencian-
te : F . Mart•nez Gímez. Salín de Actos .
Facultad de Veterinaria, Círdoba, enero
de 1985 .

†El quiste hidat•dico‡ . Conferenciante :
Francisco Mart•nez Gímez Residencia
Universitaria, C…ceres, mayo de 1985 .
†Par…sitos y econom•a‡ . Conferenciante :

S . Hern…ndez Rodr•guez . Residencia Uni-
versitaria . C…ceres, mayo de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

A . Marcus, J . Fern…ndez Salguero,
M . A . Esteban Qu•lez, P. Leín, M Alcal… y
F. H . Beltr…n de Heredia : Quesos espaƒo-



les. Tablas de composiciín, valor nutritivo
y estabilidad. Círdoba, 1985 . Universidad
de Círdoba, 238

J. Sandoval y E . Ag•era : Anatom‚a Apli-
cada Veterinaria. Leín y Círdoba, 1985 .
D . Anat . y Embriol ., 427 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

F Mart‚nez Gímez, S . Hernƒndez Ro-
dr‚guez, I . Navarrete e Isabel Acosta : „Sar-
cocystosis in red deer (Cervus elaphus)…,
en 27. Internationalen Symposiums uber
die Erkrankungen der Zootiere, St. Vicent/
Torino, 1985, 155-157 .
T. Moreno, F. Mart‚nez Gímez y S . Her-

nƒndez „Toxoplasmosis in pigs in Círdo-
ba, Spain…, en Annals of Tropical Medicine
and Parasitology, 79, 3, 1985, 271-273 .

F. Martinez Gímez, S . Hernƒndez Ro-
dr‚guez e I Navarrete : „Estudio al micros-
copio electrínico del ciclo evolutivo de
Eimeria Bateri Bathia et al ., 1965 . En co-
turnix coturnix japonica . III . Microgame-
tos…, en Rev. lb†r. Parasitol., 45, 1 , 1985,
1-7 .
F. Leín Crespo, H . W. Ockerman, F . Bel-

trƒn de Heredia y Penedo Parín : „Mea-
suring meat homogenates consistency
with the Cosuc Consistometer…, en J . Food
Science, 50, 1985, 169-171 .

I . Acosta Garc‚a, S . Hernƒndez Rodr‚-
guez y F . Mart‚nez Gímez: „Ultraestructu-
ra de la pared corporal de Protostrongylus
rucescens>, en Revista Ib†rica de Parasito-
log‚a, 45, 3, 1985, 209-218 .

J . Gallego Barrera, E . Peinado Lucena y
M . Zamora Lozano : „Productividad de la
UTH en el desgroce de jara negra (Cistus
Ladanifer L .)…, en Archivos de Zootecnia,
34, 127, 1985, 27-34 .

J . Gallego Barrera, C . Mata Moreno,
M . Sƒnchez Rodr‚guez, M . Zamora Lozano
y E . Peinado Lucena : „Desarrollo del Cis-
tus Ladanifer L. tras su corte mecƒnico'-,
en Archivos de Zootecnia, 34, 1 29, 1 985,
151-158 .
M . Zamora Lozano, E . Peinado Lucena,

M . Sƒnchez Rodr‚guez y J . Gallego Barre-
ra : „Consumo de bellotas por conejos en
pastoreo continuo…, en Archivos de Zoo-
tecnia, 34, 130, 1985, 257-264 .
A. Mart‚nez Teruel, A . G . Gímez Castro

y M . Medina Blanco : „Relaciín entre dis-
tintas caracter‚sticas de plantas de Cistus
Ladanifer L.…, en Archivos de Zootecnia,
34, 30, 1985, 249-255 .

C . Mata Moreno y F . Aparicio Ruiz
„Conformaciín de canales de vacuno re-
tinto y cruzado con charoles', en Cƒrnica
2.000, 24, 1985, 39-43 .

F . Leín Crespo, F . Penedo Padrín y
C . Mata Moreno : „Modificaciones de la
composiciín qu‚mica y de las caracter‚sti-
cas de estabilidad del chorizo durante el
proceso de maduraciín en condiciones
naturales…, en Alimentaria, 1 65, 1985,
35-40 .

C . Mata Moreno y F . Aparicio Ruiz „Es-
tudio de la relaciín m‡sculo/hueso de
canales bovinas de raza retinta y cruzados
con charoles…, en AYMA, 26, 14, 1985,
226-228 .

C . Mata Moreno y F . Aparicio Ruiz „Es-
tudio de las caracter‚sticas de apreciaciín
subjetiva en canales bovinas de ganado
retinto y charoles X retinto…, en AYMA, 26,
4, 1985, 195-200 .
C. Mata Moreno y F Aparicio Ruiz : „Es-

tudio de las caracter‚sticas cuantitativas
en canales bovinas de ganado retinto y
charoles-- retinto…, en AYMA, 26, 3, 1985,
175-180 .
V. Dom†nech, J . Tovar, F . Aparicio y

F . Peˆa . „Estudio de la chuleta (entre las
v†rtebras 13 .' dorsal y 1 .' lumbar) en ca-
nales de corderos de raza merina…, en Ar-
chivos de Zootecnia, 34, 130, 1985, 219-
229 .

F. Peˆa . „Producciín lƒctea en ovejas de
raza merina durante la fase de amaman-
tamiento'>, en Archivos de Zootecnia, 34,
130, 1985, 23-247 .

J . Aparicio Macarro, G . Lancho, J. He-
rrera, J . Rodero y R . Garzín : „Anƒlisis de
la variabilidad en poblaciones ovinas es-
paˆolas . II . Estudio de los factores comu-
nes y variables productivos y bioqu‚mi-
cos…, en Archivos de Zootecnia, 34, 130,
1985, 265-277 .

F . Peˆa, M . Herrera, J . Subires y J . B .
Aparicio Macarro: „Consumo de leche y
crecimiento en peso vivo en chivos de raza
malagueˆa durante la fase de lactaciín…,
en Archivos de Zootecnia, 34, 1 30, 1 985,
301-314

F. Peˆa: „Estimaciín de la producciín
lƒctea en la especie ovina durante ul pe-
r‚odo de amamantamiento…, en Avances
en Alimentaciín y Mejora Animal, 5,
1985, 9-14 .

F . Peˆa : „Composiciín bruta de la leche
en ovejas merinas espaˆolas. Per‚odo de
amamantamiento…, en Archivos de Zoo-
tecnia, 34, 128, 1985, 77-83 .

F. Fuentes . J Aparicio Macarro y M . He-
rrera : „Estudio etnolígico del perro poden-
co andaluz de gran talla…, en Archivos de
Zootecnia, 34, 129, 1985, 169-182 .
M. Herrera, F. Peˆa y J . Aparicio Maca-

rro: „Curva de lactaciín y composiciín de
la leche en cabras malagueˆas…, en Avan-
ces en Alimentaciín y Mejora Animal, 26,
3, 1985, 119-129 .

F . Peˆa: „Crecimiento en corderos de
raza merina espaˆola . Per‚odo de lacta-
ciín…, en Archivos de Zootecnia, 34, 128,
1985, 95-103 .

R . Jordano Salinas : „Investigaciín de
estafilococos patígenos y salmonelas en
yogur…, en Revista de Sanidad e Higiene
P‡blica, 59, 1985, 1519-1523 .

R . Pozo Lora: „La inspecciín post-mor-
tem de la carne . Normas recomendadas…,
en Bolet‚n del Consejo General de Cole-
gios Veterinarios de Espaˆa, 42, 1985,
27-32 .

R . Pozo Lora : „Microbiolog‚a de los pro-
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doctos cƒrnicos>, en Alimentaria, 1985,
41-55 .

Marie Kaminski, Damiƒn F . de Andr†s
Cara y Mich†le Sykiotis : „L'individualit†
g†n†tique du cheval andalou, ses mar-
quers sanguins particuliers…, en Plaisirs
equestres, dic. 1985, 70-73 .

Andr†s Muˆoz Serrano, Angeles Alonso
Moraga y Antonio Rodero Franganillo :
„Variation of allozyme frecuencies in Spa-
nish field and cellar populations of Dro-
sophila Melanogastern, en Genetique, Se-
lection Evolution, 1985, 435-442 .
Angeles Alonso Moraga, Andr†s Muˆoz

Serrano y Antonio Rodero Franganillo :
„Annual variation of enzyme polymor-
phism in four natural populations of Dro-
sophila Melanogaster occupying different
niches…, en Genetica, 1985, 121-129 .
Antonio Rodero Franganillo, Federico

Alonso Garc‚a y J . Garc‚a Mart‚n : „Con-
sanguinidad en el toro de lidia…, en Archi-
vos de Zootecnia, 34, 130, 1985, 209-
336 .
G . Lancho de Leín, F. Alonso Garc‚a,

J . Mart‚nez y Jos† M .' Rodero: „Factores
gen†ticos y ambientales que afectan a ca-
racteres reproductivos en conejos…, en Ar-
chivos de Zootecnia, 34, 130, 1 985, 291 -
299 .

J . B . Aparicio, G . Lancho, M . Herrera y
Jos† M .' Rodero : „Anƒlisis de la variabi-
lidad en poblaciones ovinas espaˆolas .
l Estudio de los factores comunes a va-
riables productivas y bioqu‚micas…, en Ar-
chivos de Zootecnia, 34, 130, 1985, 265-
277 .
D. Jordano : „Informƒtica neuronal, Ho-

menaje de un ex-becario del Instituto Ca-
jal…, en Bolet‚n de la Real Academia de
Ciencias de Círdoba, 61 , 109, 1 985, 41 -
47 .
E Ag•era, J . G . Monterde, J . Vivo, A .

Robina, T . Cano, I Montero, M .' V . Rodr‚-
guez, A D‚az y F . Caro : „Las piezas de ca-
tegor‚a primera "B" del vacuno (III)…, en
Cƒrnica 2000, 13/14, 1985, 39-44 .

F. Ag•era, J. Vivo, J . G . Monterde y E .
Ag•era: „Cronolog‚a de la detecciín radio-
grƒfica de los n‡cleos de osificaciín de los
miembros del perro podenco…, en AVEPA,
18, 1985, 109-123 .

F . Antín Muˆoz, F . Caro Dugo y S . Gar-
c‚a Serrano : „Aportaciín al conocimiento
de los parƒsitos del ciervo y jabal‚ en Sie-
rra Morena…, en Noticias Neosƒn, 21 9,
1985, 1 71 -1 76 .
J . M . Serrano, L . F. Cabanƒs y F . Infan-

te: „Estudio de la uniín de silimarina y
(+)-Cianidonol-3 a prote‚nas plasmƒticas
de pollo…, en Anales de Veterinaria (Mur-
cia), 1, 1985, 163-166 .

J. Muˆoz Blanco, M . Mart‚nez Luque y
J . M .' Gonzƒlez : „Actividad aceticolineste-
rasa en plasma sangu‚neo y diversas re-
giones del SNC de ratas intoxicadas con
lindano . Efecto del pentobarbital sídico…,
en Rev. Esp. Fisiol., 41, 1 , 1985, 86-94 .

F . Lípez Crespo, F . Penedo Padrín y
C. Mata Moreno: „Proteolisis y lipolisis en
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la maduraciín del chorizo•, en Alimenta-
ria, 163, 1985, 43-51 .

V. Dom‚nech, J . Tovar, F . Aparicio y
F. Peƒa : „Estudio de la chuleta (entre las
v‚rtebras 13 .a dorsal y 1 .a lumbar) en ca-
nales de corderos de raza merina•, en Ar-
chivos de Zootecnia, 34, 130, 1985, 219-
224.

1 . Montero : „Historia de la misiín del ve-
terinario en los espect…culos taurinos
(Ganador del 1 Premio Uriach de Historia
de la Veterinaria)•, en Terap‚utica Veteri-
naria, 60, 17, 1985, 35-45 .

TESIS DOCTORALES

„Efecto antimicrobiano de algunas es-
pecias sobre microorganismos de inter‚s

246

sanitario• . Pedro Pablo Rodr†guez Gallar-
do. Universidad de Círdoba, Facultad de
Veterinaria, octubre de 1985 . Apto cum
laude. Cídigo de la UNESCO 3309 .12 .

„Modificaciones de los m‡sculos (tivial
craneal y flexor digital largo) inherentes a
isquemias provocadas por ligadura disec-
ciín de la arteria poplitea del perro (raza
Pastor Alem…n)•. M.a Victoria Rodr†guez
Barbudo. Universidad de Círdoba, Facul-
tad de Veterinaria, curso 84/85. Sobresa-
liente cum laude . Cídigo de la UNESCO
2401 .01 .

„Estudio de los factores biolígicos de-
terminantes del desarrollo de las canales
de cordero y de sus caracter†sticas comer-
ciales• . A. Diestre Schilling . Universidad
de Zaragoza, Facultad de Veterinaria, no-
viembre de 1985 . Apto cum laude .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

„Calidad microbiolígica de la leche de
cabra•. Jos‚ Luis Mariscal Andr‚s . Uni-
versidad de Círdoba, Facultad de Veteri-
naria, octubre de 1985 . Sobresaliente .
Cídigo de la UNESCO 3309.12 .
„Microorganismos patígenos en pimien-

tas (Piper Nigrum L .)• . Jes‡s Salmerín
Egea . Universidad de Círdoba, Facultad de
Veterinaria, enero de 1986 . Sobresaliente .
Cídigo de la UNESCO 3309.12 .
„Helmintos par…sitos de peces de inte-

r‚s comercial• . Seraf†n Gímez Cabrera .
Universidad de Círdoba, Facultad de Vete-
rinaria, julio de 1985 . Sobresaliente .

„Estudio comparativo de m‚todos de de-
terminaciín del †ndice del …rea foliar• . Do-
lores Meg†as Rivas . Universidad de Círdo-
ba, Facultad de Veterinaria, octubre de
1985. Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
3103.10 .
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INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA

Cídigo 010 .601 .
Ambito V .
Apartado 2144 .
18080 GRANADA .
Tel . (958) 12 13 11 .

DIRECTOR: QUINTANA GONZALEZ, Jos•
Mar‚a .

VICEDIRECTOR : ROLLAND QUINTANILLA,
Angel .

SECRETARIO : ROMERO ALVAREZ, Ma-
nuel .

MEDIOS

Tiene una sola Unidad Estructural de In-
vestigaciín : F‚sica Estelar y del Espacio .
La biblioteca cuenta con 737 libros .

PERSONAL

Grupo funcional

Investigador: 1 Profesor de Investigaciín y
4 Colaboradores Cient‚ficos .

T•cnico: 2 Titulados .
Auxiliar de Investigaciín: 4 Ayudantes de

Investigaciín y 3 en r•gimen laboral .
Administrativo: 2 Auxiliares Administrati-

vos .
Subalterno: 1 Subalterno .
Hay, ademƒs, 9 Doctores Vinculados, 7

becarios predoctorales y 4 postdoctora-
les .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros Centros : 9 en Obs . Hispano-
Alemƒn Calar Alto (Espa„a), 16 sema-
nas; 1 en Obs . Cerro Tololo (Chile), 1 /2
semana; 2 en Obs . de La Palma (Espa-
„a), 1 /2 semana; 1 en Obs . de Par‚s
(Francia), 1 semana ; 1 en European
Southern Observatory (Alemania Fede-
ral), 2 semanas; 1 en Institut f…r As-
trophysik (Alemania Federal), 1 semana ;
1 en Observatoire de Strasbourg (Fran-
cia), 2 semanas ; 2 en Universidad de
Glasgow (Reino Unido), 2 semanas ; 2
en Instituto Nacional de T•cnica Aeroes-
pacial (Espa„a), 1 semana ; 1 en Ruther-
ford and Appleton Laboratory (Reino
Unido), 1 semana; 2 en Univ. de Oxford
(Reino Unido), 5 semanas ; 1 en Centro
de Proceso de Datos IBM (Espa„a), 1
semana .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
Centro : 1 de Universidad de Chicago
(USA), 2 semanas ; 1 de Universidad de
Oxford (Reino Unido), 2 semanas; 1 de
Universidad de Ginebra (Suiza), 2 se-

manas; 1 de Instituto de Astronom‚a de
la UNAM (M•xico), 13 semanas ; 1 de
Dep . Astronom‚a Univ. Cape Town (Su-
dƒfrica), 1 semana ; 1 de Obs . Universi-
dad de Copenhague (Dinamarca), 2 se-
manas ; 4 de Universidad de St . An-
drews (Reino Unido), 8 semanas ; 9 de
Obs . de Nice (Francia), 18 semanas; 1
de Queen's University of Belfast (Reino
Unido), 1 semana; 1 de Rutherford and
Appleton Laboratory (Reino Unido), 1
semana .

PRESUPUESTO

118 millones de pesetas, de los que
84,3 son inversiones y 25,7 gastos de
personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Fotometr‚a fotoel•ctrica multicolor .
Fotometr‚a fotoel•ctrica
Fotometr‚a infrarroja .

Metodolígicas

Reducciín de medidas fotoel•ctricas fo-
tom•tricas .

Reducciín de espectros mono y bidimen-
sionales .

Tratamiento de imƒgenes .
Anƒlisis estad‚stico de datos .
Series temporales .
T•cnicas de reducciín y anƒlisis de datos

proporcionados por cohetes y sat•lites .
Modelos num•ricos de resoluciín de las

ecuaciones de transporte .

PALABRAS CLAVES

C†mulos abiertos, Formaciín y evoluciín
de galaxias, Galaxias activas, Quasars y
BL LACS, Superc†mulos, Estrellas 6
Scutty B Cephei, binarias, variables,
evoluciín estelar, fotometr‚a, Atmísfe-
ras planetarias, Aeronom‚a, Airglow .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Procesos de formaciín estelar . Forma-
ciín y evoluciín de galaxias (ID 103) .

Investigador Principal : Jos• Manuel
Garc‚a-Pelayo Echevarr‚a .

Se trata de intentar aislar los diversos
factores que intervienen en los procesos
de formaciín y evoluciín de galaxias, ana-
lizando aquellos casos o tipos de galaxias
que no encajan en los esquemas de clasi-
ficaciín habituales, por presentar particu-
laridades en su contenido estelar . Los ti-
pos seleccionados son :

a) Galaxias H 11: Son galaxias que pre-
sentan un proceso violento y generalizado
de formaciín estelar, traducido en discon-
tinuidades en la tasa de formaciín estelar .
El objetivo principal es analizar la posible
existencia de una componente estelar vie-
ja subyacente .

b) Galaxias azules de bajo brillo super-
ficial: Son galaxias sin estructura aparen-
te. Podr‚a tratarse de sistemas de bajo
contenido en elementos pesados y con
una tasa baja de formaciín estelar, proba-
blemente similares a las galaxias enanas
ricas en gas del Grupo Local . Las condi-
ciones de baja metalicidad permitirƒn
comprobar la posible dependencia de la
funciín inicial de masas con este parƒme-
tro .

c) Grupos compactos de galaxias com-
pactas: Se trata de peque„os grupos de
galaxias mƒs rojas que las galaxias el‚pti-
cas, pero con relaciones masa-luminosidad
similares a las de las espirales de los †l-
timos tipos y de las irregulares . El objetivo
es caracterizar sus poblaciones estelares y
las propiedades f‚sicas globales de los
grupos .
Durante el a„o 1985 la labor realizada

ha sido :

- 4 campa„as de observaciín fotom•-
trica en las bandas UBVRI de los c†mulos
abiertos BE 87, NGC 272 y NGC 1220,
que han servido de calibraciín para los
frames CCD de los grupos compactos de
galaxias compactas .
- 2 campa„as de observaciones foto-

m•tricas UBVRI de galaxias compactas
azules, emparentadas con las galaxias
H II .
- 2 campa„as de adquisiciín de imƒ-

genes bidimensionales CCD en la banda
BVRIU de galaxias H II y enanas del Grupo
Local .
- Se ha finalizado la medida de los

800 espectros de galaxias H II .
- Se ha finalizado la preparaciín de un

software complejo para anƒlisis y trata-
miento de las imƒgenes obtenidas .
- Se ha finalizado la fotometr‚a H beta
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relacionada con regiones H II extragal•cti-
cas .
- Se han obtenido espectros con reso-

luci‚n espacial de algunos grupos com-
pactos de galaxias compactas y de la gala-
xia GR 8 (enana del Grupo Local).
-Se han elaborado una serie de artí-

culos sobre los trabajos en curso que han
sido ya publicados en revistas internacio-
nales de Astronomía y Astrofísica.
-Se ha finalizado la reducci‚n de las

medidas correspondientes a las enanas
del Grupo Local, encontr•ndose avanzada
la reducci‚n de espectros.

-Estrellas pulsantes pr‚ximas a la se-
cuencia principal(ID 102). Investigador
Principal : Angel Rolland Quintanilla.

Como continuaci‚n de una de las líneas
tradicionales del Instituto se ha prosegui-
do con la determinaci‚n de los par•metros
físicos fundamentales y las características
pulsacionales de dos tipos diferenciados
de estrellas variables: las estrellas Delta
Scutti y las estrellas Beta Cephei.
Para las variables del tipo Delta Scutti

se trata de determinar las características
diferenciadoras de los diversos subgrupos
y la influencia que su posici‚n en la banda
de inestabilidad ejerce en las característi-
cas de la pulsaci‚n.
En el caso de las estrellas Beta Cephei

se trata de delimitar con precisi‚n la zona
del diagrama H-R en la que se produce su
variabilidad y conseguir una definici‚n ob-
servacional de una estrella de este tipo.
Por otra parte, la observaci‚n de siste-

mas binarios con una componente varia-
ble es una fuente de informaci‚n ƒtil para
cuantificar las propiedades de la pulsa-
ci‚n.
Se han realizado diversas campa„as de

observaci‚n de estos objetos, particular-
mente en cƒmulos gal•cticos j‚venes en
el caso de las estrellas Beta Cephei.
Resultados parciales se pueden ver en

las publicaciones realizadas por los miem-
bros del Grupo.

Luminiscencia nocturna X.… fase. Estu-
dio de emisiones y absorciones atmos-
f†ricas. Investigador Principal: Jos†
María Quintana Gonz•lez.

Se ha finalizado la reducci‚n y an•lisis
de los datos obtenidos por la unidad de
vuelo FOCCA-1 a bordo de un cohete tipo
Petrel y se ha realizado un estudio de la
contaminaci‚n fotom†trica de este tipo de
medidas. Asimismo, se ha completado el
dise„o e iniciado la fabricaci‚n de los fo-
t‚metros FEIRO y FEIROH para ser inte-
grados como parte de la carga ƒtil de dos
cohetes tipo Nike-Cajun para ser lanzados
desde el campo de lanzamiento de El Are-
nosillo (Huelva) en el primer trimestre de
1987 dentro del programa conjunto hispano-
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brit•nico Estudio de Emisiones y Absor-
ciones Atmosf†ricas.
Se ha continuado con el estudio de dis-

tintas emisiones atmosf†ricas con instru-
mentaci‚n en Tierra y deducido diferentes
par•metros atmosf†ricos referentes al pa-
so de ondas de gravedad por la atm‚sfera
media .
Dentro del estudio de las emisiones in-

frarrojas del CO2atmosf†rico se ha finali-
zado un modelo de transporte radiactivo
para estas emisiones que incluye los dife-
rentes mecanismos de excitaci‚n t†rmica
y no-t†rmica que tienen lugar en la estra-
tosfera y mesosfera terrestre. Dicho mode-
lo est• siendo utilizado como base para la
interpretaci‚n de los datos proporcionados
por la experiencia ATMOS a bordo del
Spacelab 3 y del experimento SAMS a
bordo del sat†lite Nimbus 7.

-Desarrollo de un control centralizado
autom•tico de la red de alumbrado de
la ciudad de Granada. Investigador
Principal : Jos† María Quintana Gonz•-
lez.

Se ha dise„ado el primer prototipo de
estaci‚n remota para control de alumbra-
do pƒblico. Se ha desarrollado un conjun-
to de placas que soportan la comunicaci‚n
con la Unidad Central, el Control de Ac-
tuadores, lectura de par•metros y fuentes
de alimentaci‚n.
Este prototipo ha sido probado experi-

mentalmente en laboratorio con resulta-
dos satisfactorios. Se ha desarrollado,
asimismo, la progamaci‚n necesaria para
que la unidad microprocesadora funcione
de manera correcta. Se ha efectuado una
simulaci‚n real del equipo mediante uno
de los cuadros de mando que en su día
constituir•n el alumbrado pƒblico de Gra-
nada.

Desarrollo del soporte l‚gico de control
de la c•mara CCD y de los sistemas op-
tomec•nicos para su adaptaci‚n a los
planos focales del telescopio de 152
cm. del Observatorio Astron‚mico Na-
cional.

Dentro del marco general del Convenio
firmado entre el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas y el Instituto
Geogr•fico Nacional se firm‚ un contrato
para la realizaci‚n de un sistema de con-
trol y cƒpula, así como el soporte l‚gico de
control de la c•mara CCD y de los siste-
mas optomec•nicos para su adaptaci‚n a
los planos focales del telescopio de 152
cm, del Observatorio Astron‚mico Nacio-
nal en Calar Alto (Almería). Dado el retra-
so en los pagos que deberían haberse
efectuado tanto para la adquisici‚n del
material como para el desarrollo del traba-
jo, ha habido que desistir de efectuar di-
cho proyecto, debido a la gesti‚n econ‚-

mica de dicho organismo y conservando
en dep‚sito el material adquirido.

-Ciencias del Espacio. Investigador
Principal : Jos† María Quintana Gonz•-
lez.

Participaci‚n en los seminarios interna-
cionales (Europa-USA) sobre tratamiento
de im•genes para el Hubble Space Teles-
cope (HST). Data Analysis Workshop. Pa-
rís, junio. Desde 1983.
Desarrollo de software propio, GTI, para

tratamiento de im•genes de CCD astro-
n‚micas, en los medios de c•lculo del Ins-
tituto. Desde 1984.
Participaci‚n en el seminario sobre re-

des de computadores en astronomía. Invi-
taci‚n del profesor Jaschek, director del
Centro de Datos Estelares. Estrasburgo.
Noviembre .
El Instituto de Astrofísica de Andalucía

es propuesto como nodo, para Espa„a, en
la Red Europea de computadoras para As-
tronomía.
Participaci‚n en las reuniones del comi-

t† de seguimiento del grupo espa„ol para
el observatorio espacial infrarrojo, ‡SO.
Desde 1983.
Establecimiento de una colaboraci‚n

con otros centros espa„oles para la parti-
cipaci‚n en un consorcio internacional pa-
ra el desarrollo de un subsistema del sat†-
lite ‡SO, el ISOPHOT-S.
Reuni‚n del grupo espa„ol ISOPHOT-S

en el Instituto de Optica Daza de Vald†s,
Madrid. El Instituto de Astrofísica de An-
dalucía asume el liderazgo del grupo.
Participaci‚n en los comit†s de coordi-

naci‚n del ISOPHOT-S en el Imperial Co-
Ilege, IC, Londres. Coordinaci‚n con el Ins-
tituto de Astrofísica de Canarias, CASA,
IC, RAL y MPIA.

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

ˆLuminiscencia nocturna X.* Fase…. CO-
NIE.
ˆEstudio de emisiones y absorciones

atmosf†ricas…. CONIE.
ˆDesarrollo de un control centralizado

autom•tico de la red de alumbrado de la
ciudad de Granada…. Ayuntamiento de
Granada.
ˆDesarrollo del soporte l‚gico de control

de la c•mara CCD y de los sistemas opto-
mec•nicos para su adaptaci‚n a los pla-
nos focales del telescopio de 152 cm. del
Observatorio Astron‚mico Nacional….

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Workshop on Star Forming Galaxies and
Related Topics. París, 1-3 de junio de
1985. Una comunicaci‚n.
5th General Assembly of the Internatio-



nal Association of Geomagnetism and
Aeronomy. Praga, 5-17 de agosto de
1985 . Una comunicaci•n .
XIII Annual Meeting of Upper Atmosp-

heres Studies . Oslo, 19-23 de agosto de
1985. Una comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‚Formaci•n y evoluci•n de galaxiasƒ .
Conferenciante : M . Moles Villamate . De-
nia (Valencia), julio de 1985 .

‚Estructuras a gran escala en el Univer-
soƒ. Conferenciante : M . Moles Villamate .
Denia (Valencia), julio de 1985 .

‚Estructura de nuestra galaxiaƒ . Confe-
renciante : J . M . García-Pelayo Echevarría .
Denia (Valencia), julio de 1985 .
‚Evolution of massive stars : Physics,

mass loss, nuclear chemistry, instabilities
and observationsƒ . Conferenciante : Andre
Maeder . Instituto de Astrofísica de Anda-
lucía, septiembre de 1985 .
‚Nucleosyntesis theoretical models of

interiors of massive starsƒ . Conferencian-
te: W . D . Arnett . Instituto de Astrofísica de
Andalucía, septiembre de 1985 .

‚Observational aspects of the evolution
of massive starsƒ . Conferenciante : M . Ba-
rrow. Instituto de Astrofísica de Andalu-
cía, septiembre de 1985 .

‚Física del sistema solarƒ . Curso mono-
gr„fico de doctorado . Conferenciante : R .
Rodrigo Montero . Facultad de Ciencias,
Universidad de Granada, curso 1984-
1985 .
‚La vuelta del Cometa Halleyƒ . Confe-

renciante : R . Rodrigo Montero, Colegio
Mayor San Jer•nimo, Universidad de
Granada, noviembre de 1985 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

E . J . Alfaro, A . J . Delgado, J . M . García-
Pelayo, R . Garrido y M . S„ez : ‚UVDY and
H beta photometry of the open cluster IC
4996ƒ, en Astronomy and Astrophysics
Suppl. Series, 59, 1985, 441-447 .
M. Moles, J . M . García-Pelayo, J . Ma-

segosa y A . Aparicio : ‚On the optical vara-

bility of the QSO PKS 2128-123ƒ, en As-
tronomycal Journal, 90, 1, 1985, 39-42 .
M. Moles, J . M . García-Pelayo, J . Ma-

segosa y A . Aparicio y J . M . Quintana :
‚UBVRI Obserbations of Quasarsƒ, en As-
tronomy and Astrophysics, 12, 1985, 271 -
281 .
M . Moles, J . M . García-Pelayo, J . Ma-

segosa y A . Aparicio : ‚UBVRI Observations
of Quasarsƒ, en Astronomy and Astrophy-
sics, 152, 1985, 271-281 .

P . Meinick, M . Moles y R . Terlevich : ‚The
Super Star Cluster un NGC 1705ƒ, en As-
tronomy and Astrophysics, 1 49, 1 985,
124-126 .
J. Melnick, R . Terlevich y M . Moles :

‚Near infrared Photometry of violent Star
formationƒ, en Revista Mexicana de As-
tronomía y Astrofísica, 1 1, 1985, 91-97 .
M . Moles, A . del Olmo y J . D . Perea :

‚Taxonomical Analysis of superclusters, 1 :
Hercules and Perseusƒ, en Monthly noti-
ces of the Royal Astronomical Society,
213, 1985, 365-380 .

A . Molina, M . L•pez-Puertas, J . J .
L•pez-Moreno y R . Rodrigo : ‚Gravity wa-
ves from five simultaneous emissions : OH
(6-2), NaD, 0 2, 01-557 .7 nm and visible
continummƒ, en Can. J . Phys, 63, 5, 1985,
592-599 .
A. S„nchez-Lavega y R . Rodrigo : ‚Ground

based observations of synoptic cloud
systems in southern equatorial to tempe-
rate latitudes of Jupiter from 1975 to
1 983ƒ, en Astron. Astrophys, 148, 1 ,
1985, 67-78 .
J . J . L•pez-Moreno, R . Rodrigo y S . Vi-

dal: ‚Radiative contamination in rocket-
borne infrared photometric measurementsƒ,
en J . Geophys Res ., 90, 7, 1985, 6617-
6621 .

R . Rodrigo, J . J . L•pez-Moreno, M .
L•pez-Puertas y A . Molina : ‚Analysis fo 01
557,7 nm, NaD OH(6-2) and 0 2 (0-1 )
nightglow emissions from ground based
observatiosƒ, en J . Atmos. Terr . Phys, 47,
11, 1985, 1099-1110 .
R. Garrido, S . F . Gonz„lez, A . Rolland,

M . A . Hobart, P . L•pez de Coca y J . Pe…a :
‚Ligth variations of 28 Andromedaeƒ, en
Astron. Astrophys, 144, 1985, 21 1-214 .
A . J . Delgado, E . J . Alfaro y R . Garrido :

‚Variable stars un the young open cluster

Instituto de Astrofísica de Andalucía

IC 4996ƒ, en Astron. Astrophys . Suppl .
Ser., 61, 1985, 89-92 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Acci•n integrada . Universidad de Chile .
Acci•n integrada . Observatorio Real de

Greenwich .
Colaboraci•n científica . Observatorio

Astron•mico Nacional .
Programa de Investigaci•n . Unversidad

de Copenhage .
Convenio. Observatorio de Niza .
Convenio. Instituto de Astronomía de la

UNAM .
Convenio Específico (Mod . 3) . Dep . Físi-

ca Fundamental, Univ . C„diz .
Programa de Investigaci•n . Queen's

University of Belfast .
Programa de Investigaci•n . Rutherford

and Appleton Laboratory .
Programa de Investigaci•n . University of

Oxford .

TESIS DOCTORALES

‚Automatizaci•n de un observatorio as-
tron•micoƒ. Luis Pedro Costillo Iciarra .
Universidad de Granada, Facultad de
Ciencias Físicas, noviembre de 1985 . Cum
laude .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

‚Estudio fotom†trico de la variable
ADCMƒ. Eloy Rodríguez Martínez . Univer-
sidad de Barcelona, Facultad de Ciencias
Físicas, 1985 . Sobresaliente . C•digo de la
UNESCO 2101 .

‚M†todo de resoluci•n de la ecuaci•n de
transporte radiactivo para las emisiones
infrarrojas del C0 2 en las atm•sferas de
los planetas interioresƒ . María Esperanza
García Alvarez . Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Ciencias, 1985 .
Aprobado . C•digo de la UNESCO 2104 .03 .

‚An„lisis exploratorio de datosƒ . Jos†
Antonio Herencia . Universidad de Grana-
da, Facultad de Ciencias, enero de 1985 .
Sobresaliente .

251



INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS

Cídigo 010 .602 .
Ambito V .
La Hornera, s/n .
38071 LA LAGUNA
Tel . (922) 26 22 11 .

DIRECTOR : SANCHEZ MARTINEZ, Fran-
cisco .

SECRETARIO : ARNAY DE LA ROSA, Ra-
fael .

MEDIOS

PERSONAL

El personal propio del CSIC es 1 Colabora-
dor Cient•fico, 1 Ayudante de Investiga-
ciín y 1 Operario en r‚gimen laboral . El
Instituto, empero, tiene ademƒs 7 fun-
cionarios (de los que 5 son Astrof•sicos
Adjuntos y 1 Profesor Titular), un con-
junto de 44 personas en r‚gimen de
convenio laboral fijo y otras 17 personas
(16 Astrof•sicos Residentes y 1 T‚cnico
Residente) con contrato laboral en prƒc-
ticas .

PRESUPUESTO

La dotaciín presupuestaria del CSIC es
de 11,8 millones de pesetas, de los que
7,5 millones son gastos de personal .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- C„mulos Esterales . Investigador Prin-
cipal: Carlos Mart•nez .

- Medida de colores integrales en los
C„mulos Globulares .

- Espectroscopia con resoluciín espa-
cial en M15 .
- Generaciín de RH sint‚ticas . Estudio

nuevos modelos .
- Determinaciín de parƒmetros fun-

damentales de estrellas de la RH y GR .
- Medida de abundancias de CO en GR .
- Obtenciín de diagramas H-R experi-

mentales .
- Frecuencia de binarias entre las Blue

Stragglers .

- Estructura y Campo Magn‚tico en la
Atmísfera Solar; propiedades estructu-
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rales del Sol. Investigador Principal :
Manuel Vƒzquez Abeledo .

a) Estudio de las oscilaciones globales,
tanto en velocidad radial como en lumino-
sidad como herramienta para conocer la
estructura del interior solar .

b) Actividad magn‚tica centrƒndonos
en los procesos de interacciín entre los
tubos de flujo (en sus diferentes escalas
de densidad espacial) y los movimientos
convectivos tanto desde el punto de vista
observacional como teírico .

- Formaciín Estelar . Investigador Princi-
pal : Antonio Mampaso .

Pretendemos obtener un conocimiento
global de las regiones de formaciones de
estrellas masivas y de masa intermedia :
Propiedades intr•nsecas de las estrellas
jívenes y fenímenos f•sicos que tienen
lugar como consecuencia de su interac-
ciín con el medio del que se formaron .

- Regiones Hll Extragalƒcticas . Investi-
gador Principal : Jos‚ Manuel V•lchez
Medina .

El presente proyecto pretende el estudio
global de las abundancias y condiciones
f•sicas en grandes regiones de HII extraga-
lƒcticas . Su desarrollo comprenderƒ el es-
tudio de la estructura de ionizaciín, los
gradientes de metalicidad en discos de ga-
laxias espirales y los mecanismos de exci-
taciín en sus n„cleos .

- Estudio de Discos de Acreciín. Investi-
gador Principal : Jes„s Gonzƒlez Bui-
trago .

Se pretende conseguir un estudio ex-
haustivo de las caracter•sticas de sistemas
binarios interactivos . Mediante estudios
fotom‚tricos y espectroscípicos se deter-
minarƒ la contribuciín de las distintas
componentes de la radiaciín emitida . Se
intentarƒ asimismo elaborar un modelo
teírico capaz de explicar de forma satis-
factoria el comportamiento del gas en la
zona interior del disco .

Alta Resoluciín Espacial con lnterfe-
rometr•a Speckle y Ocultaciones Luna-
res. Investigador Principal: Jes„s Ji-
m‚nez Fuensalida .

Medidas en visible e IR con interferome-
tr•a Speckle y ocultaciones lunares .

- Telescopio IAC 80 . Investigador Princi-
pal: Pedro Alvarez Mart•n .

Construcciín mecƒnica del Telescopio
IAC 80 con el ensamblaje de la estructura
del mismo .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Autímata Lineal† . Escuela T‚cnica Su-
perior de Ingenieros Aeronƒuticos (IAC) .
…Amplificador Potenciostƒtico para Bio-

estimulaciín†. Universidad de La Laguna .
…Sistema de Determinaciín de la Com-

presiín en la Fabricaciín de Comprimi-
dos†. Universidad de La Laguna .

…Electroencefalograf•a con Electrodos
M„ltiples†. Hospital General y Cl•nico de
Santa Cruz de Tenerife .
…Dise‡o Antenas Parabílicas para TV† .

Energ•a Solar Espa‡ola .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

IAU European Regional Meeting . Tou-
louse (Francia). Septiembre de 1984 . Dos
comunicaciones .
European Meeting on Solar Physics .

Noordwijkerhout (Pa•ses Bajos) . Octubre
de 1985 . Una comunicaciín .

Structure and Evolution of Active Galac-
tic Nuclei . Trieste (Italia). Abril de 1985 .
Siete comunicaciones .
IAU Colloquim on Hydrogen Deficient

Stars . Mysore (India) . Diciembre de 1985 .
Una comunicaciín .

IAU Symposium 119, …Quasars† . Banga-
lore (India). Diciembre de 1985 . Dos co-
municaciones .

AGN Workshop for coordination of Spa-
ce Telescope observations of AGNs . Par•s
(Francia). Octubre de 1985 . Una comuni-
caciín .

Nato Workshop …Seismology of the Sun
and the Distant Stars† . Cambridge (Reino
Unido). Junio de 1985 . Tres comunica-
ciones .
Proceedings of the 4th Cambridge Ste-

llar Systems Workshop on Cool Stars and
the Sun . Santa Fe Conferences . Santa Fe
(USA). Agosto de 1985 . Una comunicaciín .

Influencias solares en el clima y la me-
teorolog•a terrestre . Universidad de La La-
guna, 1985 . Una comunicaciín .
Semana Astronƒutica Internacional,

1985. Una comunicaciín .
Encuentros Relativistas . Mahín, 1985 .

Dos comunicaciones .



LXI Congreso de la Sociedad Espa•ola
de Oftalmología . Pamplona, 1985 . Una
comunicaci‚n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

ƒRelatividad y Cosmología„ . Conferen-
ciantes : J . Martín, J . Luis Sanz y M . Mo-
les. Universidad de La Laguna, 7-26 de
enero de 1985 .
ƒSolar Magnetohydrodynamics„ . Confe-

renciante: M . Schuessler. Universidad de
La Laguna, 28 de enero-2 de febrero de
1985 .
ƒTratamiento de Im…genes„. Conferen-

ciantes : J . Santamaría y D . Ponz. Univer-
sidad de La Laguna, 4-16 de febrero de
1985 .
ƒDetecci‚n„. Conferenciantes: T. Rodrí-

guez y J . Lid‚n . Universidad de La Laguna,
1 1 -22 de marzo de 1985 .
ƒN†cleos Activos de Galaxias„ . Confe-

renciante : M . Pastoriza . Universidad de La
Laguna, 15-27 de abril de 1985 .
ƒDin…mica y Evoluci‚n Gal…ctica„ . Con-

ferenciante : P . Pismish . Universidad de La
Laguna, 6-26 de mayo de 1985 .
ƒFen‚menos de P‡rdida de Masa en Ob-

jetos J‚venes„ . Conferenciante : Carlos
Eiroa . Universidad de La Laguna, 11 de
enero de 1985 .

ƒAcreci‚n de Materia por Objetos Co-
lapsados„ . Conferenciante : J . Gonz…lez de
Buitrago . Universidad de La Laguna, 18 de
enero de 1985 .

ƒElementos Ligeros como Trazadores de
Evoluci‚n Estelar„ . Conferenciante : Jordi
Isern . Universidad de La Laguna, 25 de
enero de 1985 .
ƒMecanismos de Supernovas„ . Confe-

renciante : R . Canal . Universidad de La La-
guna, 1 de febrero de 1985 .
ƒCampos Magn‡ticos Extragal…cticos„ .

Conferenciante : Eduardo Battaner . Uni-
versidad de La Laguna, 8 de febrero de
1985 .
ƒTeorías de la Gravitaci‚n: Einstein o

Braus-Dicke„ . Conferenciante : Teodoro
Roca Cort‡s . Universidad de La Laguna,
15 de febrero de 1985 .
ƒSegregaci‚n Morfol‚gica de Galaxias„ .

Conferenciante : Eduardo Salvador Sole .
Universidad de La Laguna, 22 de febrero
de 1985 .
ƒC†mulos Globulares en Sistemas Ex-

traga l…cticos„ . Conferenciante : Carlos
Martínez Roger . Universidad de La Lagu-
na, 1 de marzo de 1985 .
ƒInformaci‚n Bibliogr…fica Automatiza-

da„. Conferenciante : Jos‡ Cabestany . Uni-
versidad de La Laguna, 8 de marzo de
1985 .
ƒEnvolturas Circumestelares„ . Confe-

renciante : Carlos L…zaro . Universidad de
La Laguna, 15 de marzo de 1985 .
ƒNebulosas Bipolares„ . Conferenciante :

Antonio Mampaso Recio. Universidad de
La Laguna, 22 de marzo de 1985 .

* Directores de tesis doctorales de Astrofísicos residentes del IAC .

ƒFotometría de Puentes de Luz„ . Confe-
renciante : Manuel Collados Vera . Univer-
sidad de La Laguna, 29 de marzo de 1985 .

ƒMetodología del Dise•o Optico„. Confe-
renciante : Maximino J . Gal…n N†•ez . Uni-
versidad de La Laguna, 12 de abril de
1985 .

ƒLa Resoluci‚n de las Integrales de Vol-
terra„ . Conferenciante : Rosa M . G‚mez
Renasco . Universidad de La Laguna, 19 de
abril de 1985 .

ƒEmisi‚n de Binarias Separadas„ . Con-
ferenciante : Jes†s Jim‡nez Fuensalida .
Universidad de La Laguna, 26 de abril
de 1985 .
ƒAtm‚sferas Estelares en Condiciones

del NO ETL„. Conferenciante : Santiago
Arribas Mocoroa . Universidad de La Lagu-
na, 3 de mayo de 1985 .

ƒEstructura de la Vía L…ctea„ . Conferen-
ciante : Mercedes Prieto Mu•oz . Universi-
dad de La Laguna, 10 de mayo de 1985 .
ƒPosible Detecci‚n de Modos g .„ . Confe-

renciante : Pedro L . Palle. Universidad de
La Laguna, 17 de mayo de 1985 .

ƒEcuaciones Diferenciales Estoc…sticas„ .
Conferenciante: María F. G‚mez Renasco .
Universidad de La Laguna, 24 de mayo de
1985 .
ƒDistribuci‚n Espacial de QSOs„. Confe-

renciante : Carlos Martín . Universidad de
La Laguna, 31 de mayo de 1985 .
ƒConexi‚n Sol-Estrellas„ . Conferencian-

tes: M . V…zquez y J . Beckman . AC, 14-25
de octubre de 1985 .

ƒAcreci‚n sobre Objetos Colapsados„ .
Conferenciante: Jes†s Gonz…lez Buitrago .
IAC, 25 al 30 de noviembre de 1985 .
ƒUso de los Telescopios Disponibles en

los Observatorios del Teide y del Roque
de los Muchachos„ . Conferenciantes :
A. Mampaso Recio y M . V…zquez Abeledo .
IAC, 9 al 14 de diciembre de 1985 .
Asimismo han pronunciado conferen-

cias : C . Martínez Roger, en Inst . de Astrof .
Espacial (Italia); A. Manchado Torres, en
Dwingeloo (Radiotelescop .), Holanda ;
J . Beckman, en Obs . Astron . Trieste (Ita-
lia), en Observatoire de Meudon (Francia)
y en Eso (Garching), R .F.A .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

P. Alvarez, M . A . Gonz…lez de la Rosa,
M. Gal…n y S . Gonz…lez: ƒThe Spectrophtal :
an instrument for ocular spectrophoto-
metry and fluorophotometry„, en Graefe ,s
Arch. Clin . Ophtalmol., 222, 1985, 206-
208 .
M . V…zquez, H . Balthasar y H . Sohl :

ƒEine Jahrhundertarbeit ueber sonnenn-
flecken„, en Sterne und Weltraum, 24,
1985, 634 .
G . Branduardi-Raymont, K . 0 . Mason,

P. G . Murdin y C. Martín : ƒSerendipitous
EXOSAT sources in the region of the Co-
ma Cluster : active galactic nuclei with
steep x-ray spectrum„, en Mon. Not. Roy .
Astro. Soc., 216, 1985, 1043 .

Instituto de Astrofísica de Canarias

G. Branduardi-Raymont, K . 0 . Mason,
P. G . Murdin y C . Martín : ƒOptical obser-
vations of serendipitous exosat sources in
the dome cluster„, en Space Science Re-
views, 40, 1985, 647 .

J. Buitrago y E . Mediavilla : ƒDynamical
effects of radiation on the orbits of bodies
in the Schwarzschild Metric I„, en As-
trophysics and Space science, 109, 1985,
77 .

J . Buitrago : ƒAbout a heuristic solution
to the binding energy of the Hydrogen
Atom„, en European Journal of Physics, 6,
3, 1985, 209 .

J . Buitrago y E . Mediavilla: ƒThe limit of
mass for gravitational collapse and nu-
clear forces at short distance„, en As-
trophysics and Space Science, 109, 1985,
407 .

J . Buitrago y E . Mediavilla : ƒDynamics of
the dust material surrounding Vega„, en
Astronomy and Astrophysics, 148, 1985, 8 .
V. Reglero, J . Fuensalida, M . J . Ar‡valo

y Ballester : ƒPhotoelectric observatorions
of the Flae Star ad Leo„, en Inf. Bul. Var.
Star., 2752, 1985, 1-3 .

J . Fuensalida, M . J. Ar‡valo y Bedford :
ƒThe J Light curve of CgCygni„, en Inf. Bul.
Var. Star ., 2772, 1985, 1-2 .-
M . J. Ar‡valo y J . Fuensalida : ƒ1984

UBVR Light Curves of Er Vul„, en In. Bul.
Var. Star ., 2831, 1985, 1-4 .
M . J . Ar‡valo, C . L…zaro y J . Fuensalida :

ƒ1984 UBVRI Photometry of II Peg„, en Inf.
Bul. Var. Star ., 2840, 1985, 1-3 .
French, Baron, Elliot, French, Kangas,

Meech, Ressler, Frogel, Fuensalida y cinco
m…s: ƒThe 4 and 24 May 1985 Occulta-
tions by the Uranian Rings„, en Bul. Ame-
rícan Astr. Soc., 1985 .

B . H . Foing, J . Beckman, L . Crivellari y
D. Galleguillos : ƒChromospheric modelling
in late-type dwarfs . 2 . CES Observations
of Active and quiescent stars„, en El Men-
sajero, 41, 1985, 33 .
G . Vladilo, J . Beckman, L . Crivellari,

M . L. Franco y P . Molaro : ƒThe distribution
of the local interstellar medium derived
from MgII column densities towards seven
cool stars„, en Astron. Astrophy., 144,
1985, 81 .
M. Ramella, C . Allocchio, L . Crivellari,

P. Molaro, C . Morossi, Vladil, M . L . Franco
y J . Beckman : ƒIUEARM a systematic
treatment of IUE high resolution spectra,
in IUE Observing at the Limit„, en Boulder,
Colorado, 1985 .
M. Prieto, M . R. Kidger y J . Beckman :

ƒPeriodic comet Halley 1 982i„, en IUA Te-
legram, 4115, 1985 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

C. Eiroa, Obs . Astro . Nacional (Espa•a) ;
E . Battaner*, Universidad de Granada (Es-
pa•a); M. L. S…nchez Saavedra, Universi-
dad de Granada (Espa•a); V. Bujarrabal,
Obs. Astro. Nacional (Espa•a) ; M . Moles,
Obs. Astro . Nacional (Espa•a) ; A. Gim‡-
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nez, Univ. Complutense de Madrid (Espa-
•a); V. Reglero, Universidad de Valencia
(Espa•a) ; J . Isern, Universidad de Bar-
celona (Espa•a) ; J . Santamaría, Inst . de
Optica Daza de Vald‚s (Espa•a) ; J . J . Ji-
m‚nez Lidƒn, E .T .S . Ing . Telc ., Madrid
(Espa•a); Gonz„lez de la Rosa, Fac . Medi-
cina, Univ. La Laguna (Espa•a) ; A . Lecuo-
na, E .T .S. Aeron„uticos, Madrid (Espa•a) ;
J . P . Phillips, Q .M .C . (Inglaterra); M . J . Sel-
by, Imperial College (Inglaterra) ; B . Pagel*,
R .G .O . (Inglaterra) ; R . Terlevich, R .G .O .
(Inglaterra); E . Terlevich, R .G.O. (Inglate-
rra) ; P . Murdin, R .G .O . (Inglaterra); S . Pot-
tasch*, Kaptein Lab . (Holanda); M . Green-
berg, Leyden Obs. (Holanda); N . Epstein*,
Obs . Meudon (Francia); M . Felli, Arcetri
(Italia); C. Chavarria, Unam (M‚xico) ; P . Pi-
mish, Unam (M‚xico) ; P . Molaro, Obs .
Trieste (Italia) ; L . Crivellari, Obs . Trieste
(Italia) ; M . Edmund, Univ. College (Inglate-
rra); M . Pastoriza, U .F .R .G.S. (Brasil) ;
M . Penston*, R .G.O . (Inglaterra) ; A. Tre-
ves, Univ . Studi Milano (Italia) ; Giovanelli,
Inst . Astr . Spaziale (Italia) ; F . Caputo, Inst .
Astr. Spaziale (Italia) ; V. Castellani, Univ .
Roma (Italia) ; Blackwell*, Oxford (Inglate-
rra); Vladilo, Trieste (Italia) ; Castelli, Tries-
te (Italia) ; Malagnani, Trieste (Italia) ; J . Lei-
bacher, Nat . Sol. Obs . (U .S.A .) ; H . Wohl,
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Kiepenheuer Inst . (R .F.A .) ; H. Balthasar,
Gottingen Univ. (R .F .A .) ; P. Semel, Obs .
Meudon (Francia) ; J . Rayrole, Kiepenheur
Inst. (R .F.A .); G. /saak, Birmingham Univ .
(Inglaterra); H . B. Van der Raay, Birmi-
gham Univ. (Inglaterra) ; V . Domingo, E .S.A .
(Inglaterra); A. Cacciari, Univ . Roma (Ita-
lia) ; K. 0. Mason, Mullard Spa . Sci. Lab .
(Inglaterra); Branduardi-Raymont, Mullard
Spa. Sci . Lab . (Inglaterra); G . Bruzual, C .I .-
D.A. (Venezuela) ; R. Davies, Jodrell Bank
(Inglaterra); A. Lasenby, Cavendish; Lab .
(Inglaterra) ; P. Biermann, Imp . Collg . Lond .
(Inglaterra); J. M . Marcaide, M .P .I. RAD .
(R.F.A .) ; L . Colina Robledo, Univ. Ob . Got-
tingen (R .F.A .) ; E. A. Valentijn, aptein
Lab. Groningen (R .F .A .) ; H . Spruit, Max
Plank Institut (R .F .A .) ; H . U . Schmidt, Max
Plant Institut (R .F .A .) ; M . Schussler, Kie-
penheuer Institut (R .F.A .) .

TESIS DOCTORALES

…Poblaciƒn estelar y colores integrales
en el IR de los C†mulos Globulares‡ .
C. Martínez Roger . Universidad de La La-
guna, Facultad de Química, 1985 . Apto
cum laude .

…Ondas de choque en n†cleos gal„cti-
cos‡ . 1 . P‚rez Fournon . Universidad de La

Laguna, Facultad de Química, 1985 . Apto
cum laude .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

…Un anillo de gas y polvo en M31‡ .
Evencio Mediavilla . Universidad de La La-
guna, Facultad de Química, 1985 . Notable .

…Fotometría infrarroja de regiones HII en
el anticantro gal„ctico‡ . J . Vílchez Medina .
Universidad de La Laguna, Facultad de
Química, 1985 . Sobresaliente .

…La rama horizontal de los c†mulos glo-
bulares‡. Esperanza Paez Mana . Universi-
dad de La Laguna, Facultad de Química,
1985 . Notable .

…Estudio fotom‚trico de las oscilaciones
solares‡. Antonio Jim‚nez. Universidad de
La Laguna, Facultad de Química, 1985 .
Sobresaliente .
…Estudio espectral de galaxias activas :

un posible modelo evolutivo entre Seyfert 1
y II‡ . Enrique P‚rez. Universidad de La La-
guna, Facultad de Química, 1985 . Sobre-
saliente .

…Abundancias de Li y razƒn Li7/Li6 en
estrellas F, G y K‡ . Rafael Rebolo. Univer-
sidad de La Laguna, Facultad de Química,
1985. Sobresaliente .



REAL JARDIN BOTANICO

Cídigo: 060.102 .
Ambito IV .
Plaza de Murillo, 2 .
28014 MADRID .
Tel . (91) 4682200 .

DIRECTOR : CASTROVIEJO BOLIBAR, San-
tiago .

VICEDIRECTOR : TELLERIA JORGE, Mar•a
Teresa .

SECRETARIO : CONDE MINAYA, Teodoro .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Sistem‚tica y Ecolog•a de hongos .
Taxonom•a vegetal .

Unidades de Servicios

Administrativos .
Biblioteca, con 11 .900 volƒmenes y 1 .250

revistas .
Finca de 9 hect‚reas .
Herbario .
Conservaciín del jard•n
Servicios generales .

PERSONAL

72 personas como personal propio .

Grupo funcional

Investigador: 2 Profesores de investiga-
ciín, 3 Colaboradores Cient•ficos .

T„cnico : 3 Titulados Superiores Especiali-
zados y 1 Titulado T„cnico Especializado
y 1 Titulado Superior en r„gimen laboral .

Auxiliar de la Investigaciín : 8 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 11 Ayu-
dantes de Investigaciín (de ellos 5 en
r„gimen de convenio laboral) 5 Auxilia-
res de Investigaciín (1 laboral) .

Administrativo y Subalterno: 1 Adminis-
trativo, 1 Oficial Administrativo (r„gi-
men laboral), 1 Auxiliar Administrativo,
5 Subalternos, 1 telefonista y 23 opera-
rios en r„gimen laboral .

Otros : 6 funcionarios .
Hay adem‚s 1 Doctor vinculado, 1 becario

postdoctoral y 1 becario predoctoral .
Personal cient•fico for‚neo que ha efec-

tuado estancia en el Jard•n segƒn se
se…ala seguidamente: 1 de Universidad
Central de Quito (Ecuador), 52 semanas ;
2 de Instituto Ciencias Naturales de Bo-
got‚ (Colombia), 30 semanas ; 1 de IN-

PARQUES (Venezuela), 2 semanas ; 1
becario (EE.UU .), 20 semanas ; 1 de Uni-
versidad de Caracas (Venezuela), 52
semanas; 1 de Instituto Ciencias Natu-
rales de Bogot‚ (Colombia), 4 semanas ;
1 de Instituto Bot‚nico de Coimbra (Por-
tugal), 8 semanas; 1 de Universidad de
Berl•n (Alemania), 1 semana ; 1 de Insti-
tuto Superior de Agronom•a de Lisboa
(Portugal), 2 semanas; 1 de Instituto
Syst . Bot . Munich (Alemania), 6 sema-
nas .

PRESUPUESTO

135,2 millones de pesetas, de los que
92,2 millones corresponden a gastos de
personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Microscopio Electrínico de Barrido .
Microscopio Optico .
Microscopio Estereoscípico .
Inform‚ticos .

Metodolígicas

Morfolog•a de Epidermis .
N .† de cromosomas y anatom•a .
Morfolog•a y Micromorfolog•a .
Documentaciín y tratamientos estad•sticos .

PALABRAS CLAVES

Taxonom•a Vegetal, Flora Vascular, Flora
Criptog‚mica, Micolog•a, Pteridolog•a,
Paliriolog•a, Citolog•a Vegetal .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

‡flora micolígica de Espa…a (Pen•nsula
y Baleares). cat‚logo razonado de cor-
ticiaceae y gasteromycetes . Creaciín
de infraestructura para el resto de ba-
sidio y ascomycetesˆ . (ID 403) . Investi-
gador Principal : Francisco de Diego Ca-
longe .

Justificaciín

La carencia de trabajos sistem‚ticos,
dentro de las distintas parcelas que cons-

tituyen la Micolog•a, ha motivado que
nuestro pa•s figure en blanco a la hora de
realizar los mapas de distribuciín geogr‚-
fica de las distintas especies de hongos .
Hasta este momento sílo se hab•an lleva-
do a cabo estudios fragmentarios, discon-
tinuos y con escasa meticulosidad .

Objetivos

Recopilar cuantos datos dispersos po-
damos sobre Corticiaceos y Gasteromyce-
tes, unirlos a los conseguidos mediante
nuestro trabajo personal, clasificar crite-
rios referentes a taxonom•a y corolog•a, y,
por ƒltimo, publicar ambos cat‚logos se-
paradamente; razonando la necesidad de
los mismos y dando claves para la identifi-
caciín de los hongos que se incluyen en
ellos .

Probablemente se revisar‚ todo el mate-
rial de herbario y se dispondr‚ adecuada-
mente para posteriores estudios o consul-
tas en el Jard•n Bot‚nico .

Labor

Durante 1985 se ha continuado con la
misma trayectoria actuando en distintas
facetas : a) Recolecciín de material de
estudio mediante salidas al campo en
primavera y oto…o . b) Determinaciín del
material obtenido mediante t„cnicas de
microscop•a íptica y electrínica, c) Orde-
naciín de resultados para su publicaciín,
tanto en forma oral (Congresos, Reunio-
nes, etc .), como escrita (revistas, periídi-
cos, etc .) .

Resultados

Se han realizado 4 campa…as bot‚nicas
a Toledo y Cuenca ; habi„ndose obtenido
m‚s de 300 muestras .

Se han publicado 5 trabajos cient•ficos,
presentado una Tesis Doctoral y participa-
do en dos Congresos ; uno Internacional de
Micolog•a en Oslo (Noruega) y otro Nacio-
nal de Bot‚nica Criptog‚mica en Granada .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

Mejoras del Jard•n Bot‚nico . Excmo .
Ayuntamiento de Madrid .

Programa de acondicionamiento paisa-
j•stico . Direcciín General de Medio Am-
biente, M .O .P .U .
Infraestructura del Jard•n Bot‚nico .

Comunidad Autínoma de Madrid .
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PRESTACION DE SERVICIOS

Campa‚as bot•nicas a las provincias de
Toledo y Cuenca . Cinco prestaciones .

Direcciƒn de la revista : Boletín de la
Soc. Micolƒgica Castellana.

Organizaciƒn de la Exposiciƒn Anual de
Hongos de Madrid en noviembre de 1985 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

IX Congressus Mycologicus Europaeus .
Oslo . Agosto de 1985 . Dos comunicacio-
nes .
VI Simposio Nacional de Bot•nica Crip-

tog•mica . Granada . Diciembre de 1985 .
Cuatro comunicaciones .

Simposio internacional sobre Jardines
Bot•nicos y estrategia mundial para su
conservaciƒn . Canarias . Noviembre de
1985 .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

„B…squeda, captura y degustaciƒn de
setas† (seminario) (4 sesiones de 2 horas
cada una) . Conferenciante : F . Diego Ca-
longe . Real Jardín Bot•nico. Noviembre-
diciembre de 1985 .

„Relaciones hu‡sped-par•sito en plan-
tas atacadas por hongos† . Conferenciante :
F . Diego Calonge . Soc . Micolƒgica Caste-
llana . Marzo de 1985 .
„La Reserva Biolƒgica de Muniellos† .

Conferenciante : F. Diego Calonge . Soc .
Micolƒgica Castellana . Abril de 1985 .
„Origen y evoluciƒn de los hongos† .

Conferenciante : F . Diego Calonge . Fac .
Biología, Dep . Bot•nica, Univ. Compluten-
se. Mayo de 1985 .
„Hongos Medicinales† . Conferenciante :

F . Diego Calonge. Colegio Sabtuagi de
Chinchƒn. Marzo de 1985 .
„Relaciones entre los hongos y los ani-

males†. Conferenciante : F . Diego Calonge .
Soc. Micolƒgica de Orense. Diciembre de
1985 .
„Flora de los macizos monta‚osos oren-

sanos†. Conferenciante : Gonzalo Nieto Fe-
liner . Sociedade Galega de Historia Natural
(Orense) . Abril de 1985 .

PUBLICACIONES
COLABORACIONES CIENTIFICAS

Gonzalo Nieto Feliner Estudio crítico de
la flora orƒfila del suroeste de Leƒn : Mon-
tes Aquilianos, Sierra del Teleno y Sierra
de la Cabrera . Madrid, 1985. CSIC (Rui-
zia). 1 volumen, 240
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PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

G . Lƒpez Gonz•lez : „Notas al g‡nero
Ranunculus†, en Anales Jard. Bot . Madrid,
41, 2, 1985, 470-474 .
G . Lƒpez Gonz•lez: „El nombre correcto

de Arenaria lithoos y otras aclaraciones
nomenclaturales sobre las especies espa-
‚olas de este g‡nero†, en Anales Jard.
Bot. Madrid, 42, 1, 1985, 258 .
G . Lƒpez Gonz•lez : „Sobre la identidad

de Ononis Ba‡tica Clemente†, en Anales
Jard. Bot. Madrid, 42, 1, 1985, 250 .
G . Lƒpez Gonz•lez: „Cytisus heteroch-

rous Webb ex Colmeiro, nombre correcto
para C . patens auct . pl, non L .†, en Anales
Jard. Bot . Madrid, 41, 2, 1985, 454-455 .
G . Lƒpez Gonz•lez y F . Mu‚oz Garmen-

dia : „Nuevo ajuste nomenclatura) en Satu-
reja†, en Anales Jard. Bot . Madrid, 41, 2,
1985, 457 .
G . Lƒpez Gonz•lez : „Nigella hispanica L .

y nuevos problemas derivados del artículo
9,3 del ICEN†, Anales Jard. Bot. Madrid,
41, 2, 1985, 467-468 .
G . Nieto Feliner : „Datos citotaxonƒmicos

sobre Arenaria sect . Plinthine (Reichenb .
McNeill)†, en Candollea, 40, 2, 1985, 471 -
483 .
G . Nieto Feliner : „Eragrostis curvula

(Schrader) Nees : una nueva gramínea pa-
ra la flora espa‚ola†, en Anales Jard. Bot.
Madrid, 42, 1, 1985, 255 .
G . Nieto Feliner : „Rese‚a bibliogr•fica

sobre : "Aproximaciƒn al cat•logo de plan-
tas vasculares de la provincia de Madrid",
de Ruiz de la Torre & al .†, en Anales Jard.
Bot. Madrid, 42, 1, 1985, 264-265 .
M. Due‚as y M . T . Tellería : „Comenta-

rios acerca de algunos Aphyllophorales de
Muniellos (Asturias)†, en Bol. Soc. Mico/ .
Castellana, 9, 1985, 55-64 .
M. Due‚as y M. T. Tellería : „Algunos

Aphyllophorales del sabinar de Mirantes
de Luna (Leƒn)†, en Bol. Soc. Mico/. Caste-
llana, 10, 1985, 47-54 .

V. Pou y M . T Telleria „Notas sobre al-
gunos Aphyllophorales abulenses†, en
Bol. Soc. Micol. Castellana, 9, 1985, 65-72 .
M. T . Tellería : „De Aphyllophoralibus in

Hispania provenientibus ordinati commen-
tarii III†, en Anales Jard. Bot . Madrid, 42,
1, 1985, 49-60 .
M. T. Tellería : „Fragmenta chorologica

occidentalia (Fungi), 22-35†, en Anales
Jard. Bot . Madrid, 42, 1, 1985, 234-235 .

F . D . Calonge y N . B. Rodríguez : „Pseu-
dombrophila Boud . (Discomycetes), g‡nero
nuevo para Espa‚a†, en Anales Jard. Bot.
Madrid, 42, 1, 1985, 33-37 .

F . D . Calonge „El orden Phallales (Gas-
teromycetes) en Espa‚a . 1 Phallaceae y
Clathraceae†, en Bol. Soc. Mico/ . Castella-
na, 10, 1985, 59-72 .

F . D. Calonge : „Bovista ochroticha Krei-
sel (Gasteromycetes), segunda cita mun-
dial de esta especie†, en Bol. Soc. Micol.
Castellana, 10, 1985, 73-74 .

F . D . Calonge y M. Jerez : „Poros y otras
perforaciones en el capilicio de los Gaste-
romycetes†, en Bol. Soc. Mico/. Castella-
na, 10, 1985, 75-82 .

F . D. Calonge, A . Rocabruna, M . Tabares
y N . B . Rodríguez : „Contribuciƒn al estudio
de los Ascomicetes espa‚oles . 1 . Algunas
especies nuevas o raras encontradas en
Catalu‚a y Madrid†, en But/l. Soc. Catala-
na Micol., 9, 1985, 39-47 .

F . D. Calonge, A . Rocabruna, M . Tabares
y N . B . Rodríguez: „Nuevos datos sobre los
hongos hipogeos de Espa‚a . II . G‡neros
Balsamia, Delastria y Genea†, en Butll.
Soc. Catalana Mico/., 9, 1985, 57-69 .

F . D . Calonge : „La Reserva Biolƒgica de
Muniellos (Asturias)†, en Tarrelos, 3,
1985, 26-28 .

F . D . Calonge, A . Rocabruna y M . Taba-
res: „Nuevos datos sobre los hongos hipo-
geos de Espa‚a†, en Bol. Soc. Mico/. Cas-
tellana, 9, 1985, 45-54 .
N . B . Rodríguez y F . D. Calonge: „Nuevos

datos para el cat•logo de Ascomycetes
espa‚oles†, en Bol. Soc. Micol. Castellana,
9, 1985, 15-20 .
A. Ortega, A . G . Buendía y F . D . Calon-

ge: „Estudio de algunas especies intere-
santes del g‡nero Lycoperdon (Gaste-
romycetes) en Espa‚a†, en Bol. Soc. Mico/.
Castellana, 9, 1985, 141-148 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Asesoramiento científico . Sociedad Mi-
colƒgica Castellana .
Asesoramiento científico y t‡cnico .

Excmo . Ayuntamiento de Madrid .
Asesoramiento científico y t‡cnico . Co-

munidad Autƒnoma de Madrid .
Asesoramiento científico y t‡cnico. Di-

recciƒn General de Medio Ambiente .

TESIS DOCTORALES

„Nueva contribuciƒn al estudio de los
Ascomycetes de Espa‚a† . Nereyda Brito
de Rodríguez . Universidad Autƒnoma de
Madrid, Facultad de Biología, noviembre
de 1985 . Apto cum Laude . Cƒdigo UNES-
CO : 2417 .

„Taxonomía del g‡nero Thymus, exclui-
da la sect . Serpyllum (Miller) Bentham en
la Península Ib‡rica† . Ramƒn Morales Val-
verde . Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Biolƒgicas, 1985 . Sobre-
saliente cum laude . Cƒdigo UNESCO
04.241 .720 .



INSTITUTO BOTANICO DE BARCELONA

Cídigo: 060.163 .
Ambito IV .
Avda . Muntanyans, s/n .
08004 BARCELONA .
Tel. (93) 3258050 .

DIRECTOR : MONTSERRAT MARTI, Jos•
Mar‚a .

MEDIOS

El Instituto de Barcelona es un centro
municipal coordinado con el CSIC. Este
no tiene asignado personal propio algu-
no al Instituto . El personal municipal es-
tƒ constituido por 3 cient‚ficos y 14 en-
tre personal ayudante, auxiliar y admi-
nistrativo .

La dotaciín de medios econímicos por
parte del CSIC es de 1,3 millones de pe-
setas .

Hay una „nica unidad estructural, la de
Botƒnica sistemƒtica y Vegetaciín . La
Biblioteca tiene 12 .000 vol„menes y
400 revistas . La finca tiene 4 hectƒreas .
Procede mencionar los herbarios de
plantas vasculares (800 .000 ejempla-
res) y criptígamas (60 .000 ejemplares) .

PALABRAS CLAVES

Botƒnica sistemƒtica, Taxonom‚a de plan-
tas vasculares, Vorolog‚a de plantas
vasculares, Citotaxonom‚a, vegetaciín,
Pasis catalans, Mediterrƒneo occidental,
Valle del Ebro .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Flora y vegetaciín del Prepirineo Cen-

tral. Investigador Principal: Pedro Mont-
serrat .

El Instituto ha colaborado con el Institu-
to Pirenaico de Ecolog‚a .
Ademƒs, se han continuado los trabajos

de elaboraciín de la nueva flora catalana,
as‚ como los estudios sobre la biosistemƒ-
tica de las especies del Mediterrƒneo oc-
cidental del g•nero Puccinellia (Gram‚-
neas).
Se ha realizado una campa…a de reco-

lecciín a Marruecos y han proseguido los
estudios sobre la flora y la vegetaciín de
la Cuenca Alta del r‚o Ebro .

PRESTACIONES DE SERVICIOS

Se han recolectado 3 .408 n„meros de
plantas que corresponden a 12 .000 plie-
gos de herbario . Se cedieron en pr•stamo
345 pliegos . Se repartií el Index Seminum
correspondiente a 1985, con semillas de
249 especies .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

J . M . Montserrat i Mart‚: †Moehringia
glochidisperma (Caryophyllaceae) nova
especie del Rif (Marroc)‡, en Collectanea
Botanica, 16, 1, 1985, 113-115 .
C. Bened‚ i Gonzƒlez y J . M. Montserrat

i Mart‚ : †Notes taxonímiques i nomencla-
turals sobre el gen•re Verbascum L . (Cel-
sia L .) a la Pen‚nsula Ib•rica i a les Illes
Balears‡, en Collectanea Botanica, 16, 1,
1985, 101 -112 .
0. de Bolos, J . M. Montserrat i Mart‚, y

A . M. Romo: †Algunes Plantes deis Ports

de Beseit (Catalunya meridional)‡, en Co-
llectanea Botanica, 16, 1, 1985, 183-185 .

J. M . Montserrat i Mart‚ : †Polygala vay-
redae Costa in W . Creuter y T . Raus, Med-
Checklist Notulae 11‡, en Willdenowia,
15, 1, 1985, 83 .

J. M. Montserrat i Mart‚ y A. M . Romo i
D‚ez: †Brassica repanda subsp . turbonis
(P. Monts) J . M . Monts. y A . M . Romo in
W. Greuter y T. Raus, Med-Checklist Notu-
lae 1 1 ‡, en Willdenowia, 15, 1, 1985, 64 .

A. M . Romo D‚ez : †Plantes deis pirineus
catalans‡, en Collectanea Botanica, 16, 1,
1985, 117-122 .

A. M. Romo D‚ez : †Sobre la Presencia
d'una !anda amb Eica vagans ais Pirineus
centrais catalans : Violo caninae! Callune-
tum subass . ericetosum vagantis‡, en Co-
llec . Botanica, 16, 1, 1985, 209-213 .

A. M . Romo D‚ez : †Addicions a la flora
del Mass‚s del Port del Comte (Pir . Or .)‡,
en Collect . Botanica, 16, 1, 1985, 241-
242 .

A. M. Romo D‚ez : †Mauritius Willkomm
(1821-1895) un estudioso de la flora ib•-
rica‡, en Jano, 645, H, 1985, 90-99 .

A. M . Romo D‚ez y J. M . Montserrat
Mart‚: †Brassica repanda subsp. turbonis
(P. Monts) J. Monts & Romo, in Med-
Checklist Notulae, 11‡, en Willdenowia,
15, 1985, 64 .
A. M. Romo D‚ez : †Aportaciín al cono-

cimiento de la flora burgalesa, IV‡, en Co-
llectanea Botanica, 16, 1, 1985, 175-181 .

A. M . Romo D‚ez, 0 . de Bolos y J. M .
Montserrat: †Algunes plantes deis Ports
de Beseit (Catalun a Meridional)‡, en Co-
llectanea Botanica, 16, 1, 1985, 183-185 .
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INSTITUTO íLOPEZ NEYRA• DE PARASITOLOGIA

C‚digo: 060.301 .
Ambito IV .
VentaniLla, 11 .
18001 GRANADA .
Tel. (958) 203802 .

DIRECTOR : GOMEZ BARCINA, Antonio .
VICEDIRECTOR: GOMEZ GARCIA, Victo-

ria .
SECRETARIO : LUQUE DOMINGUEZ, Ma-

nuel .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Fitopatologƒa .
Inmunologƒa .
Nematologƒa .
Bioquƒmica .

Unidades de Servicios :

Administrativos .
Publicaciones. La Biblioteca cuenta con

16.500 vol„menes.

PERSONAL

El propio est… constituido por un conjun-
to de 23 personas .

Grupo funcional:

Investigador: 1 Profesor de Investigaci‚n y
4 Investigadores Cientƒficos .

Auxiliar de la Investigaci‚n: 2 Ayudantes
Diplomados de Investigaci‚n, 8 Ayudan-
tes de Investigaci‚n, 1 Auxiliar de Inves-
tigaci‚n .

Administrativo y Subalterno: 1 Adminis-
trativo, 2 Subalternos, 4 Operarios en
r†gimen laboral .

Se cuenta adem…s con 2 Doctores Vincu-
lados, 11 Investigadores Asociados, 5
becarios predoctorales y 5 postdoctora-
les .

1 investigador del Instituto ha estado du-
rante todo el a‡o 1985 en el Instituto de
la Salud de Bilthoven (Holanda), en tan-
to que otro del CNR de Barˆ, Italia, ha
efectuado una estancia de una semana
en el Instituto .

PRESUPUESTO

13,7 millones de pesetas, con exclusi‚n
de gastos de personal .
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TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Preparaci‚n de muestras para Microsco-
pƒa normal, electr‚nica y de barrido .

Preparaci‚n de cortes histol‚gicos .
Extracci‚n por los m†todos de : Baerman,

Cobb, de Grisse y Flegg .
Inmunoblotting .
Electroforesis en gel de acrilamida .
Inmunocromatografƒa de afinidad .
Electroenfoque analƒtico, incluido el de

isoenzimas .
Micro-ELISA para detecci‚n de antƒgenos

y de anticuerpos circulantes .

Metodol‚gicas :

Valoraci‚n poblaciones nematol‚gicas .

PALABRAS CLAVES

Nematodos, ecologƒa, taxonomƒa-morfolo-
gƒa y fitopatologƒa, Triquinosis, Fascio,
losis, Toxocariosis, Diagn‚stico, Antƒge-
nos circulantes .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Determinaci‚n del estado de desertifi-
caci‚n mediante la cuantificaci‚n de
determinados microorganismos de los
diferentes substratos (ID 680). Investi-
gador Principal : Antonio G‚mer Barci-
na .

El problema de la desertificaci‚n en Es-
pa‡a, y muy particularmente en el Sudes-
te peninsular, ha conducido a la presenta-
ci‚n de un proyecto que trata de correla-
cionar estadƒsticamente los diferentes
grados de erosi‚n que existen en todas y
cada una de las Formaciones Climax, con
otros nematodos presentes en los suelos
en que estos grados de erosi‚n se mani-
fiestan .

Se ha realizado mediante fotointerpre-
taci‚n una caracterizaci‚n bioclim…tica de
todo el …rea .

La recogida de muestras se hace en lo
que llamamos primavera estacional y se
elaboran por los tradicionales m†todos de
los Embudos Baerman, el de centrifuga-
ci‚n de De Grisse y el de Flegg .

El trabajo de campo se lleva bastante

avanzado, no asƒ las labores de gabinete
que se realizan en un explicable desfase
temporal. Los resultados faunƒsticos hay
que considerarlos con car…cter provisional
hasta que el an…lisis taxon‚mico y el tra-
tamiento estadƒstico de los datos sea fina-
lizado .
No obstante se puede observar notables

diferencias entre las zonas estudiadas. El
n„mero m…ximo de nematodos est… aso-
ciado a las grandes comunidades vegeta-
les (entre 500 y 1 .000 m) descendiendo
gradualmente en alturas superiores e in-
feriores . En algunas zonas existen una o
m…s especies ícaracterƒsticas• de las
mismas .
Una vez recontados los especƒmenes en

los 8 cc ., se aplica un factor f=50/8 a los
datos, obteni†ndose una estimaci‚n en ci-
fras absolutas del n„mero de individuos
presentes en cada una de las muestras de
50 cc .
Posteriormente, se agrupan las mues-

tras por zonas calcul…ndose para cada una
de †stas un intervalo de confianza para la
media de la poblaci‚n .
El m†todo de extracci‚n de los 8 cc . de

soluci‚n a analizar de entre los 50 cc . de
que consta cada muestra, hace pensar en
la distribuci‚n de Poisson (cuyo par…metro
ˆ3 es estimado por la media x) como mode-
lo de distribuci‚n de la cantidad de indivi-
duos de la muestra . No obstante, debido a
la asimetrƒa de esta distribuci‚n y con ob-
jeto de simetrizar los intervalos, se ha he-
cho una transformaci‚n normalizadora de
la distribuci‚n de frecuencias aplic…ndose
a los datos transformados una aproxima-
ci‚n normal, de forma que los intervalos
de confianza para el estimador de la me-
dia poblacional quedan-como :
x-t,,,1	vls 2 /n

	

x+t,, ,,,_, Js2/n
donde
- x , media del n„mero de individuos

por zona
- t , t-Student

nivel de significaci‚n fijado en
0.05

sz , varianza
n , n„mero de muestras

siendo posible utilizar z í (normal) en lugar
de la t si n excede a 30 .

- Evaluaci‚n del estado sanitario de los
depredadores que controlan las pobla-
ciones silvestres. Investigador Princi-
pal: Matilde Rodrƒguez Osorio .

Una posible causa de la desertificaci‚n
de una zona es la superpoblaci‚n de fit‚-
fagos, estando †sta controlada por los de-



predadores. Por tanto es necesario cono-
cer el estado sanitario de „stos, ya que si
no es el adecuado su eficacia puede verse
disminuida en un 50 • 70% . Por otra parte
su carga parasitaria est… influenciada por
los animales fit•fagos de los que se ali-
menta, contribuyendo asimismo a la difu-
si•n del parasitismo .
La consecuencia es un aumento de

animales silvestres que por alimentarse
de especies vegetales, pueden desequili-
brar un ecosistema, y por otra, la repercu-
si•n en el parasitismo de los depredado-
res .

Los objetivos concretos son un estudio
del parasitismo en : 1,† aves rapaces y c•r-
vidos, 2.‡ c…nidos y f„lidos salvajes y 3 .‡
roedores y omnƒvoros .
Todos ellos de la zona del proyecto

LUCDEME .
La labor realizada se resume a conti-

nuaci•n : hemos examinado 87 hospeda-
dores pertenecientes a aves rapaces y
c•rvidos, de „stos 54 estaban parasitados
lo que arroja una parasitaci•n global del
62,06% . Se ha procedido a su clasifica-
ci•n taxon•mica destacando 3 primeras
citas para la helmintofauna espaˆola, „s-
tas son : Raillietina (A) s…rtica para el hos-
pedador Corvus corax L. (Cuervo Comun),
Anomotaenia contricta para el hospedador
Corvus monedula L. (Grajilla) y por ‰ltimo
Habronema leptotera para Falco subbuteo
L. (Alcot…n) .

Parte de la labor realizada en este apar-
tado ha quedado reflejada en la memoria
de Licenciatura leida en julio de 1985 so-
bre íAves rapaces y depradadoras . Estudio
de su helmintofauna‚ .

Hemos tenido oportunidad de estudiar
56 jabalƒes del …rea objeto de estudio, y
hemos considerado de inter„s adicionarlos
a los objetivos propuestos ; de ellos 24 es-
taban parasitados (42,9% de la poblaci•n
estudiada) . Los par…sitos encontrados per-
tenecen al grupo de Nematodos, Cestodos
y Protozoos .

El examen para detectar Trichinella spp .
fue en todos negativo .

- Aislamiento y estudio inmunol•gico de
los antƒgenos circulantes en la triqui-
nosis (ID 445) . Investigador Principal :
Victoria G•mez Garcƒa .

En trabajos previos, hemos demostrado
la existencia de sustancias antig„nicas
de Trichinella spiralis en el suero de ani-
males experimentalmente infestados,
desde las seis horas hasta los quince dƒas
post-infestaci•n y tambi„n en sueros de
individuos con triquinosis confirmada . Los
trabajos a que hacemos referencia, est…n
aceptados para su publicaci•n en la Revista
Ib„rica de Parasitologƒa (2) y el Journal of
Helminthology (1) . Dichas sustancias anti-
g„nicas deben corresponderse con pro-
ductos del metabolismo del par…sito, lar-
vas y adultos, que durante la fase enteral
se liberan y pasan a la sangre, crey„ndose

en la actualidad que juegan un papel im-
portante en la evasi•n de la respuesta in-
mune .
Los objetivos concretos que se preten-

den alcanzar son: 1) caracterizaci•n de los
antƒgenos circulantes en suero y opcio-
nalmente en orina, mediante t„cnicas in-
munoquƒmicas, 2) purificaci•n de los
mismos por las t„cnicas habituales y 3)
comprobaci•n de su especificidad .

La labor realizada podemos resumirla
en los siguientes apartados :

A) Montaje de las t„cnicas de electro-
foresis en gel de acrilamida (SDS-PAGE),
íinmunoblotting‚ y electroenfoque .

B) Estudio por íinmunoblotting‚ de los
productos de secreci•n-excreci•n de lar-
vas y adultos de Trichinella spiralis, como
paso previo a la caracterizaci•n y purifica-
ci•n. Esto ha requerido, 1) mantenimientos
de la cepa de Trichinella en ratas, 2) ob-
tenci•n de larvas y adultos, 3) cultivo íin
vitro‚ de los mismos, en medios apropia-
dos, 4) obtenci•n de sueros inmunes en
conejos y 5) obtenci•n de la IgG y su mar-
caje con peroxidasa .

Hemos detectado, al menos, 7 determi-
nantes antig„nicos en los lƒquidos de cul-
tivo de las larvas y otros tantos en los de
adultos, siendo uno de ellos de diferente
peso molecular . En la actualidad, estamos
tratando de identificar estos determinan-
tes en el suero de ratas experimentalmen-
te infestadas . Los resultados obtenidos no
son todavƒa concluyentes .

- Estudio y elaboraci•n de procedimien-
tos cuantitativos de valoraci•n de po-
blaciones nematol•gicas de inter„s
agrario y su proyecci•n en el incre-
mento de la productividad de cultivos y
pastos (ID 213). Investigador Principal :
Antonio Tobar Jim„nez .

La investigaci•n cientƒfica y la organiza-
ci•n agraria regionales carecen, dentro
del contexto actual de los conocimientos
nematol•gicos, de unos procedimientos
cuantitativos, con sus correspondientes
almacenes de datos, elaborados y disponi-
bles de forma que pueda ser utilizados por
los colectivos implicados en el asesora-
miento y control de las p„rdidas de pro-
ductividad de cultivos y pastos producidas
por los nematodos del suelo y par…sitos de
vegetales .

Los objetivos perseguidos son el estudio
y elaboraci•n de los mencionados proce-
dimientos para valoraci•n de las poblacio-
nes nematol•gicas y la obtenci•n simult…-
nea de un conjunto de datos proyectables
al control nematol•gico y subsiguiente in-
cremento de la productividad agraria .
La labor realizada se ha concretado du-

rante el primer aˆo en 2 .500 hect…reas de
regadƒo para cultivos extratempranos de la
costa granadina de Motril-Salobreˆa y en
las algo m…s de 50 .000 hect…reas (50 .312,5)
de pastizales del …rea de Algeciras y t„r-

Instituto íL•pez Neyra‚ de Parasitologƒa

minos municipales limƒtrofes . Para los re-
gadƒos de Motril-Salobreˆa se est… estu-
diando un muestreo sistem…tico bidimen-
sional con 96 puntos de muestreos que
ser…n agrupados en estratos para deter-
minaci•n de errores de muestreo . Para
Algeciras y limƒtrofes se est… ensayando
un muestreo al azar restringido realizado
sobre íestratos‚ de 2.187,5 Ha cada uno
con dos puntos de muestreo por estrato .

Los resultados conseguidos en el …rea
de Algeciras, de intensa explotaci•n ga-
nadera, reflejan una fauna nematol•gica
muy compleja y han aconsejado un estu-
dio detallado de la distribuci•n horizontal
y vertical hasta los 40 cm de profundidad
de las muy diversas especies de nemato-
des fitopar…sitos, sobrepasando el cupo
anual hasta las 76 muestras . Las 40
muestras estudiadas de Motril-Salobreˆa
reflejan hasta ahora graves problemas por
el nematode Globodera rostochiensis en
patatas extratempranas en todas aquellas
parcelas en las que se cultiva este tub„r-
culo de forma continuada .

Se est…n elaborando programas infor-
m…ticos especƒficos para su utilizaci•n en
las diferentes etapas de los procedimien-
tos cuantitativos en estudio . Est…n ultima-
dos los de an…lisis de variancias para tres
variables, determinaci•n de los par…me-
tros a, b y c de una curva cuadr…tica y
diagn•stico y observaciones para varios
nematodes de inter„s agrario .

PRESTACION DE SERVICIOS

Asesoramiento a los agricultores de la
Vega de Granada y de la zona costera
granadino-malagueˆa, sobre el ataque de
nematodos en diferentes cultivos . Diag-
n•stico y control . 50 prestaciones .

Diagn•stico serol•gico de toxocariosis .
Diagn•stico serol•gico de fasciolosis .
Diagn•stico serol•gico de cisticercosis .

30 prestaciones .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

VII Bienal de la Real Soc . Espaˆola de
Historia Natural . Barcelona . 16-20 de sep-
tiembre de 1985. Una comunicaci•n .

IV Congreso Nacional de Fitopatologƒa .
Pamplona . 21 -24 de octubre de 1985. Dos
comunicaciones .

IV Congreso Nacional de Parasitologƒa .
Santa Cruz de Tenerife . 9-13 de julio de
1985. Cinco comunicaciones .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

Curso Monogr…fico : íT„cnicas nemato-
l•gicas en biologƒa del suelo‚ . Conferen-
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ciante : A. G•mez Barcina . Instituto íL•pez-
Neyra‚. Granada, curso 1985-86 .

PUBLICACIONES, LIBROS Y
MONOGRAFIAS

Antonio Tobar Jim„nez y Tom…s Salme-
r•n Parra : Aproximaci•n a la ecologƒa de
los fitonematodes del piso montano de
Granada. Granada-Madrid, 1985 . CSIC .
Un volumen, 126 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

F . Jim„nez-Mill…n, A . G•mez-Barcina y
M.a A. Gonz…lez-Paƒs: íEstudio de la ne-
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matofauna en el chirimoyo, comparaci•n
con el aguacate‚, en Proceedings del 11
Congreso Nacional de Fitopatologƒa, 1985,
21-27 .

A. G•mez-Barcina, M .a A. Gonz…lez y R .
Pe†a : íContribuci•n al estudio de los ne-
matodos fitopar…sitos en Andalucƒa Orien-
tal : Longidoridae, Trichodoridae, Cricone-
matidae, Hoplolaimidae y Heteroderidae‚,
en Proceedings del 11 Congreso Nacional
de Fitopatologƒa, 1985, 301 .

TESIS DOCTORALES

íToxocariosis canina y humana . Epide-
miologƒa y Diagn•stico‚ . Marƒa Dolores

Granados Tejero . Universidad de Granada,
Facultad de Farmacia, diciembre de 1985 .
Apto ícum laude‚ . C•digo de la UNESCO
2412 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
O PROYECTOS FIN DE CARRERA

íAves rapaces y depredadoras de Anda-
lucƒa . Estudio de su Helinintofauna‚ . Fer-
nando Aguado Hern…ndez . Universidad de
Granada, Facultad de Ciencias (Secci•n
Biol•gicas), julio de 1985 . Notable . C•digo
de la UNESCO 2412 .



ESTACION BIOLOGICA DE DOíANA

C•digo : 060.401 .
Ambito IV.
Avenida Mar‚a Luisa, s/n .
41013 SEVILLA.
Tel. (954) 232340 .

DIRECTOR. CASTROVIEJO BOLIBAR, Ja-
vier .

SECRETARIO: JIMENEZ ROCA, Enrique .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES
DE INVESTIGACION

Ecolog‚a y Etolog‚a .
Zoogeograf‚a y Sistemƒtica .

Unidades de Servicios

Administrativos .
Publicaciones .
Biblioteca, con 3 .733 vol„menes y 570

revistas .
Una finca de 10.000 hectƒreas .
Otros : Anillamiento, Colecciones, Servicios

Generales .

PERSONAL

El propio estƒ constituido por un conjunto
de 54 personas .

Investigador: 1 Profesor de Investigaci•n,
1 Investigador Cient‚fico, 4 Colaborado-
res Cient‚ficos .

T…cnico: 1 Titulado Superior Especializado .
Auxiliar de Investigaci•n : 4 Ayudantes Di-

plomados de Investigaci•n, 4 Ayudantes
de Investigaci•n, 4 Auxiliares de Inves-
tigaci•n (2 de ellos en r…gimen laboral) .

Administrativo y Subalterno : 2 Oficiales
Administrativos en r…gimen laboral, 1
Administrativo, 1 Subalterno, 9 guardas
(laborales), 3 preparadores (laborales) .

Otro persona/. 18 en r…gimen laboral .
Trabajan tambi…n 13 becarios predoctora-

les y 6 postdoctorales .
Personal del centro en estancia o visita en

otros centros: 1 en Instituto de Ecolog‚a
(M…xico), 4 semanas; 5 en diversos pa‚-
ses, se les ha incluido como becarios
predoctorales; 1 en Universidad de Aber-
deen (Escocia -G . Br.-), 4 semanas .

PRESUPUESTO

102 millones de pesetas .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Equipos de radio-rastreo .
Equipos •pticos simples .
Equipos informƒticos .

Metodol•gicas

Identificaci•n de plantas a trav…s de cut‚-
culas .

Tipificaci•n de espacios naturales a partir
de especies clave .

PALABRAS CLAVES

Do†ana, Ecolog‚a, Etolog‚a, Taxonom‚a,
Sistemƒtica, Zoogeograf‚a, Vertebrados,
Especies amenazadas, Frugivor‚a, Pre-
daci•n, Organizaci•n social, Conserva-
ci•n de la naturaleza, Evoluci•n, Mam‚-
feros, Aves, Reptiles, Anfibios, Peces,
Reservas naturales, Estaci•n biol•gica,
Herbivor‚a, Anillamiento de aves, Mi-
graci•n de aves, Zonas h„medas, Medi-
terrƒneo, Matorral, Marisma .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Investigaciones integradas en el Par-
que Nacional de Do†ana . (ID . 611) .
Coordinador : Javier Castroviejo Bol‚bar .

Los avances en el conocimiento de los
ecosistemas de Do†ana no son a„n ho-
mog…neos. Mientras la informaci•n sobre
ciertos aspectos (flora, vegetaci•n, dinƒ-
mica dunar, determinadas especies, etc .)
es considerable, en otras ƒreas, tales co-
mo fauna de invertebrados, estudios
autoecol•gicos de especies vegetales y
animales, queda mucho por hacer .
Ademƒs, hay ƒreas como las relativas al

medio humano, en las que apenas se ha
realizado esfuerzo investigador alguno .
Siendo la investigaci•n en Do†ana un

imperativo legal y al estar preparado para
ello por contar con infraestructura ade-
cuada y con equipos de investigadores con
experiencia y conocimientos del Parque
Nacional, es importante continuar con las
l‚neas fundamentales de la investigaci•n
que este Proyecto desarrolla .
Los objetivos principales que se con-

templan en estas investigaciones integra-
das son los siguientes :

- Contaminaci•n de las aguas, sedi-
mentos y organismos del Parque por : me-
tales pesados, hidrocarburos, compuestos
persistentes .
- Ciclos biol•gicos superficiales en el

Parque Nacional .
- Dinƒmica y evoluci•n de los acu‚fe-

ros del Parque y su zona de influencia .
- Limnolog‚a del Parque .
- Todos ellos dentro del Subproyecto :

Estudio integrado sobre los ciclos hidrol•-
gicos y biogeoqu‚micos de compuestos na-
turales y xenobi•ticos en el Parque Nacio-
nal de Do†ana.
- Ecolog‚a de los consumidores prima-

rios en el Parque Nacional de Do†ana .
- Sociobiolog‚a de los grandes fit•fa-

gos del Parque, con especial referencia a
interacciones familiares, uso del espacio,
ritmo de actividad y dinƒmica poblacional,
principalmente de artiodƒctilos .
- Interacci•n entre vertebrados fit•fa-

gos (grandes herb‚voros y conejos) y la ve-
getaci•n del Parque .
- Estudios ecol•gicos, principalmente

de los recursos tr•ficos, de las anƒtidas de
la Marisma B…tica .
- Coevoluci•n entre las aves frug‚vo-

ras y las plantas productoras de frutos en
Do†ana y su entorno .
- Biolog‚a de la espƒtula (Platalea leu-

corodia) en las Marismas de Do†ana y
Huelva .
Todos ellos dentro del Subproyecto

Ecolog‚a de los consumidores primarios
en el Parque Nacional de Do†ana .

- Geomorfolog‚a del Parque Nacional .
- Mapa de suelos de Do†ana y Maris-

mas del Guadalquivir .
- Clima y microclima de los principa-

les sistemas naturales del Parque .
Todos ellos dentro del Subproyecto Es-

tudio geomorfol•gico, edafol•gico y climƒ-
tico del Parque Nacional de Do†ana.

- Sucesi•n del matorral de Do†ana .
- Ecolog‚a y dinƒmica de los pinares

de Do†ana .
- Biomasa y productividad de la vege-

taci•n de las arenas de Do†ana .
Todos ellos dentro del Subproyecto Eco-

log‚a de los sistemas terminales del ƒrea
de Do†ana .

- Biolog‚a de los carn‚voros, especial-
mente zorro y lince ib…rico, en el Parque
Nacional (uso del espacio, ritmos, disper-
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Siín y estado de poblaciones) mediante el
uso de radiotelemetr‚a .
- Estrategias tríficas y reproductoras

de los milanos negro y rojo en Do•ana,
mediante el seguimiento de individuos
se•alados con marcas visuales y radioe-
misoras .
- Biolog‚a del ƒguila calzada en Do•ana .
- Biolog‚a del ƒguila imperial ib„rica

en Do•ana y las Marismas .
Todos ellos dentro del Subproyecto Eco-

log‚a de poblaciones de vertebrados ho-
meotermos predadores en el Parque Na-
cional de Do•ana .

- Ecolog‚a de los microorganismos in-
dicadores de la calidad del agua .
- Ecolog‚a de las bacterias causantes

de enfermedades infectocontag…osas en
Do•ana y la Marisma, con especial refe-
rencia al botulismo .
Ambos dentro del subproyecto Estudio

microbiolígico del agua de las Marismas
del Guadalquivir. Microorganismos indi-
cadores de la calidad del agua .

- Estudio sobre geograf‚a humana, con
especial referencia a los poblados de cho-
zas del Parque Nacional y sus habitantes .
- El uso de los recursos naturales re-

novables de Do•ana y su entorno, desde
el punto de vista socioeconímico .
- Ecolog‚a del ganado bovino en r„gi-

men de semilibertad, de Do•ana y las Ma-
rismas .
- La explotaciín ganadera de Do•ana

y su entorno, con especial referencia a
sus implicaciones socioeconímicas .
- Evoluciín natural del medio biolígi-

co y humano en Do•ana y su zona de in-
fluencia .
Todos ellos dentro del Subproyecto El

medio geogrƒfico f‚sico y humano del Par-
que Nacional de Do•ana . Uso y potencia-
lidades .

Como Resultados de este Programa de
Investigaciín, cabe resaltar los siguientes:

a) Constituye el primer intento con „xi-
to de realizar investigaciones integradas
sobre un ƒrea concreta bien conservada,
Do•ana, por parte del CSIC .
b) Contribuye notablemente al impulso

en nuestro pa‚s de ciertas ƒreas del saber
(estudio de contaminantes, hidrogeolog‚a,
interacciones vertabrados-vegetaciín,
etc.) y al uso de t„cnicas de trabajo nue-
vas, tales como el empleo de radio-
emisores y marcas visuales en mam‚feros
y en aves .
c) Desempe•a un papel esencial en la

conservaciín de Do•ana, el uso ordenado
de los recursos, sobre todo hidrogeolígi-
cos, y tuvo ademƒs un fuerte impacto en
la sociedad al contribuir a la limitaciín del
Plan Almonte-Marismas, que ha supuesto
el ahorro de muchos millones .

d) Proyecta a nivel internacional las
actividades investigadoras en Espa•a,
contribuyendo a su prestigio .
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- Ecolog‚a de los consumidores prima-
rios en el Parque Nacional de Do•ana .
(ID 613) . Investigador Principal : Fran-
cisco Braza Lloret .

Los resultados del Proyecto †Efectos de
los vertebrados herb‚voros sobre la vege-
taciín del Parque Nacional de Do•ana‡
realizado en el ˆltimo trienio y financiado
por la CAICYT, han revelado la necesidad
de profundizar en determinados aspectos
de la ecolog‚a de los consumidores prima-
rios de Do•ana y sus relaciones con el
medio ambiente del Parque . Desde esta
perspectiva, el presente proyecto aborda
este tipo de relaciones en sistemas con-
cretos de consumidores primarios . Por un
lado, se plantean estudios sobre los efec-
tos de los vertebrados sobre la vegetaciín
del Parque (presiín de herbivorismo, papel
en la regeneraciín del matorral, etc .) ; por
otro, se estudia címo el medio f‚sico de
Do•ana influye en sus estrategias vitales
(dinƒmica poblacional, biolog‚a reproducti-
va, estructura social, etc .) .

En l‚neas generales se ha seguido el
plan de trabajo previsto para 1985 a pesar
de que el proyecto fue aprobado en su to-
talidad ya muy avanzado el a•o (ˆltimo
trimestre) . Durante este primer a•o se
han realizado censos, muestreos y obser-
vaciones de campo sobre poblaciones
animales y vegetales. Se ha obtenido una
cantidad considerable de datos que ha he-
cho necesario sistematizar el proceso de
su anƒlisis, por lo cual no se puede ade-
lantar aˆn resultados concretos .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Escuela-Taller de Do•ana‡ . Comprende
a unas 60 personas, incluido profesorado
dedicado a formar colaboradores con la
EBD en tareas auxiliares de protecciín y
conservaciín de la Naturaleza . Fondo y
solidaridad e INEM .

†Elaboraciín de criterios de valoraciín
de zonas hˆmedas de importancia nacio-
nal y regional en funciín de las aves acuƒ-
ticas‡. Direcciín General, ICONA .

†Estudio sobre algunos aspectos de la
biolog‚a de la cabra mont„s espa•ola (Ca-
pra pyrenaica hispanica) en las Sierras de
Cazorla y Segura‡ . Direcciín General,
ICONA .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

IV Cologio Internacional sobre Cere-
bro y Agresiín (Parental tare in deer,
Dama dama) . Sevilla, mayo de 1985 .
Una comunicaciín .

XVII Congress of the International Union
of Game Biologists . Brussels, septiembre
de 1985. Tres comunicaciones .

Frugivores and seed dispersal . Veracruz

(M„xico), junio de 1985 . Una comunica-
ciín .

Third Ordinary General Meeting, Socie-
tas Herpetologica Europaea . Praga (Che-
coslovaquia), agosto de 1985 . Tres comu-
nicaciones .
Third World Lagomorph Conference .

Surrey (Inglaterra), octubre de 1985 . Dos
comunicaciones .

IV International Colloquium Otter. Santa
Cruz (California -U .S .A.-), agosto de
1985 . Una comunicaciín .
IV Congr. Theriol . Intern . Edmonton

(Canadƒ), agosto de 1985 . Dos comunica-
ciones .

1 Simposio Internacional Fauna Silves-
tre. M„xico D . F . (M„xico), abril de 1985 .
Dos comunicaciones .
Wildlife in Everglades and Lat‚n Ameri-

can Wetland . Miami (Florida, U.S .A .), fe-
brero de 1985. Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Estudios etolígicos en la Reserva Bio-
lígica de Do•ana‡ . Conferenciante : F .
Braza. Instituto Velƒzquez (Sevilla), febre-
ro de 1985 .
†Sociobiolog‚a de ungulados en el Par-

que Nacional de Do•ana‡ . Conferenciante :
F. Braza . Facultad de Biolog‚a (Sevilla),
noviembre de 1985 .
†Curso de Ecolog‚a de Poblaciones, 85-

2 . O .T .S .‡ . Conferenciante : Carlos M . He-
rrera . Costa Rica, enero de 1985 .

†Tropical Ecology Course, 85-2 . O .T .S .‡ .
Conferenciante : Carlos M . Herrera . Costa
Rica, enero de 1985 .

†Ecolog‚a de las gangas, Ptrocles spp .‡ .
Conferenciante : D . Thomas . Sevilla, abril
de 1985 .

†Life history of the rabbit in Mediterra-
nean Spain‡ . Conferenciante: R . C . Sori-
guer. Adelaide (Australia), julio de 1985 .

†Investigaciín y conservaciín de carn‚-
voros silvestres‡ . Conferenciante : M. Deli-
bes. Pontevedra, noviembre de 1985 .

†Espacios naturales protegidos y con-
servaciín de la naturaleza‡ . Conferencian-
te : M . Delibes . Logro•o, noviembre de
1985 .
†Bison research in Poland‡ . Conferen-

ciante : D. Pucek. Sevilla, marzo de 1985 .
†Ecological Researches in Southern

Sweden‡. Conferenciante : S . Erlinje . Sevi-
lla, junio de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

J . A. Amat, C. D‚az Paniagua, C. M . He-
rrera, P . Jordano y R . C . Soriguer : Crite-
rios de valoraciín de zonas hˆmedas de
importancia nacional y regional en fun-
ciín de las aves acuƒticas . Madrid, 1985 .
Ministerio de Agricultura . Un volumen, 79 .

J. Castroviejo, J . A. Mateo y E . Collado :



Sobre la sistem‚tica de Gallotia atlantica
(Peters y Doria, 1882) Do•ana Acta Verte-
brata, Publ Ocas . Sevilla, 1985 . Est . Biol .
Do•ana. Un volumen, 85 .

J . L . Venero Gonz‚lez : Dieta de los
grandes fitífagos silvestres del Parque
Nacional de Do•ana (Espa•a) . Sevilla,
1985 . E . B . Do•ana. Un volumen, 120 .
C. M . Herrera : ƒHabitat-consumer inte-

raction in frugivorous birds„, en el libro
Habitat-selection in birds (ed . M . L . Cody),
New York, 1985 . Academic Press, 341 -
365 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

C. Ib‚•ez y R . Fern‚ndez : ƒMurci…lagos
(Chiroptera, Mammalia) de las Islas Cana-
rias„, en Do•ana Acta Vertebrata, 12, 2,
1985, 307-315 .
C. Ib‚•ez y J . Ochoa: ƒDistribuciín y ta-

xonom†a de Molossops temminckii (Chi-
roptera, Molossidae) en Venezuela„, en
Do•ana Acta Vertebrata, 1 2, 1 , 1 985,
141-150 .

J. Palomo, A . Ant‡nez, C . Ib‚•ez, J . M .
Vargas y V . Sans-Coma : ƒEstudio taxoní-
mico de Mus spetrus Lataste, 1883, del
norte de Marruecos„, en Miscel‚nea Zoo-,
lígica, 9, 1985, 367-374

J. F. Beltr‚n, M. Delibes y C . Ib‚•ez :
ƒInmobilization and marking of the Egip-
tian Mongoose, Herpestes ichneumon (L .),
in Spain„, en Z. S‚ugetierkunde, 50,
1985, 243-244 .
C. Ib‚•ez : ƒNotes on Amorphochilus sch-

nabilii Peters (Chiroptera, Furipteridae)„,
en Mammalia, 49, 1985, 584-587 .

Ib‚•ez, C ., y R . Fern‚ndez : ƒSystematic
status of the long-eared bat Plecotus tene-
riffae Barret-Hamilton 1907 (Chiroptera,
Vespertilionidae)„, en S‚ugetierkunde .
Mitt ., 32, 1985, 143-149 .
C. Ib‚•ez y J. A. Valverde: ƒTaxonomic

status of Eptesicus platyops (Thomas,
1901) (Chirptera, Vespertilionidae)„, en Z .
S‚ugetierkunde, 50, 1985, 241-242 .

Ray, J . R . ; J . F. Beltr‚n y M . Delibes :
ƒCan the increase of fox density explain
the decrease in lynx numbers at Do•a-
na?„, en Rev. Ecol. (Terre et Vie), 40,
1985 . 145-150 .

J . F . Beltr‚n, M . Delibes y C . Ib‚•ez :
ƒImmobilization and marking of the Egip-
tian Mongoose, Herpestes ichneumon (L .)
in Spain„, en Z. F. S‚ugetierkunde, 50,
1985, 243-244 .
M. Delibes y J . F . Beltr‚n : ƒActivity, daily

movements and honre range of an ich-
neumon or Egiptian Mongoose (Herpestes
ichneumon) in southern Spain„, en Journ .
Zool., Lond., 207, 1985, 610-613 .
M. I . Adri‚n, W . Wilden y M . Delibes :

ƒOtter distribution and agriculture in
Southwestern Spain„, en Actas XVII
I.U.G.B. Congr., 1985, 519-526 .

J . R . Rau, M . Delibes, J . Ruiz y J . I . Ser-
v†n : ƒEstimating the abundante of the Red
Fox (Vulpes vulpes) in SW Spain„, en Ac-
tas XVII I.U.G.B. Congr., 1985, 869-876 .

J . F . Beltr‚n, C . San Jos…, M . Delibes y
F. Braza : ƒAn analysis of the Iberian lynx
predation upon fallow deer in the Coto
Do•ana, SW Spain„, en Actas XVIII.U.G.B.
Congr., 1985, 961-967 .

I . Ochoa y C . Ib‚•ez : ƒDistributional sta-
tus of some bats from Venezuela„, en
Mammalia, 49, 1, 1985, 65-73 .

F . Braza, F . Alvarez y R. Pintos : ƒGrega-
rismo de la perdiz roja (Alectoris rufa) en
Do•ana„, en Ardeola, 342, 1, 1985, 39-47 .

R. Pintos, F. Braza y F . Alvarez: ƒEto-
grama de la perdiz roja (Alectoris rufa) en
libertad„, en Do•ana Acta Vertebrata, 12,
2, 1985, 231-250 .

J . A. Amat: ƒInfluence of nesting habitat
selection on Mallard (Anas platyrhynchos)
nesting success„, en Journal fˆr Ornitho-
logie, 126, 1985, 99-101 .

J . A . Amat: ƒNest parasitism of Pochard
Aythya ferina by Red-crested Pochard Net-
ta rufina„, en The Ibis, 127, 1985, 255-
262 .

J . A. Amat: ƒA possible significance of
the occurrence of chin-spots in male
ducks„, en Le Gerfaut, 75, 1985 .

J . A. Amat: ƒInformation on the diet of
the stone curlew Burhinus oedicnemus in
Do•ana„, en Bird Study, 33, 1985 .

C . D†az Paniagua : ƒLarval diets related
to morphological characters of five anuran
species in the Biological Reserve of Do•a-
na (Huelva, Spain)„, en Amphibia Reptilia,
6, 1985, 307-322 .
M. Alonso, J . A. Amat y C. Montes: ƒAs-

pectos ecolígicos de las zonas palustres
de Espa•a„, en Informaciín Ambiental, 8,
1985, 1 -15 .
C . M . Herrera : ƒTipos morfolígicos y

funciones en plantas le•osas del matorral
mediterr‚neo del sur de Espa•a„, en Stu-
dia Oecolíg†ca, 5, 1985, 7-34 .

C . M . Herrera: ƒGrass/grazer radiations :
an interpretation of silica-body dversity„,
en Oikos, 45, 1985, 446-447 .

P. Jordano : ƒEl ciclo anual de los paseri-
formes frug†voros en el matorral medite-
rr‚neo del suroeste de Espa•a„, en Ardeo-
la, 32, 1985, 69-94 .
C. M . Herrera : ƒDeterminants of plant-

animal coevolution : the case of mutualis-
tic dispersa) of seeds by vertebrates„, en
Oikos, 44, 1985, 132-141 .
C. M . Herrera : ƒPredispersal reproducti-

ve biology of female Osyris quadripartita
(Santalaceae) a hemiparasitic diocious
shrub of Mediterranean scrublands„, en
Botanical Journal Linnean Society, 90,
1985, 113-127 .
C. M. Herrera : Aposematic insects as

six-legged fruits: incidental short-circuiting
of their defense by frugivorous birds, en
American Naturalist, 1985, 286-293 .

J. A. Amat y X . Ferrer : ƒRespuesta de
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los patos invernantes en Espa•a a diferen-
tes condiciones ambientales„, en Actas
XXIX Annual Meeting of the Internationaf
Waterfowl Research Bureau, 1985 .

J. A. Amat: ƒThe reproductive period of
amphibians in the Do•ana Biological Re-
serve„, en Third Ordinary General Meeting
of Societas Herpetologica Europaez . Abs-
tracta, 56, 1985 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Intercambio cient†fico y desarrollo de
proyectos conjuntos de i nvestigaciín .
C.S .l .R .O. Canberra (Australia) .
Intercambio cient†fico y desarrollo de

proyectos conjuntos de investigaciín .
Dept. Agriculture, Adelaide (Australia) .
Estancia de becarios para desarrollo de

investigaciín . Instituto de Cooperaciín
Iberoamericana .
Estancia de becarios para desarrollo de

investigaciín . Univ. Kíln, Alemania .
Asesor†a conservaciín de especies

amenazadas. ICONA .

Intercambio cient†fico e investigaciín
conjunta. Instituto de Ecolog†a (M…xico, D .
F . ) .

Investigaciín Conjunta . Seguridad So-
cial .

Investigaciín aplicada a conservaciín .
ADENA-WWF Espa•a .

Planificaciín del Programa de Investiga-
ciín para el P .N . de Do•ana . Patronato del
P. N. de Do•ana . C.S .I .C . ; Ministerio de
Agricultura .

TESIS DOCTORALES

ƒComunidades de passeriformes y frugi-
vorismo en altitudes medias de la Sierra
de Cazorla„ . Jos… R. Obeso. Universidad
de Oviedo, Facultad de Biolog†a, diciembre
de 1985 . Sobresaliente . Cídigo UNESCO :
240.106 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

ƒCambios estacionales de la distribuciín
espacial y t…cnicas de cala empleadas por
una comunidad de aves en el matorral
mediterr‚neo„ . Mariano Cuadrado . Uni-
versidad de Sevilla, Facultad de Biolog†a,
septiembre de 1985 . Sobresaliente . Cídi-
go UNESCO: 240 .106 .

ƒDistribuciín y alimentaciín de la nutria
(Lutra lutra) en Andaluc†a Occidental . M .a
Isabel Adri‚n . Universidad de Oviedo, Fa-
cultad de Biolog†a, noviembre de 1985 .
Sobresaliente . Cídigo UNESCO : 240.106 .
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INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGIA

Cídigo : 060.402 .
Ambito IV .
Apartado 64 .
JACA (Huesca) .
Tel . (974) 361441 .

DIRECTOR : PUIG DE FABREGAS TOMAS,
Juan .

VICEDIRECTOR : BALCELLS ROCAMORA,
Enrique .

SECRETARIO : ALVAREZ GARCIA-QUIROS,
Bernardo .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Ecolog•a Animal y Humana .
Geobot‚nica .

Unidades de Servicios

Generales .
Finca de 73 hect‚reas .
La Biblioteca cuenta con 700 revistas .

PERSONAL

El propio son 22 personas .

Grupo funcional

Investigador: 2 Profesores de Investigaciín
y 8 Colaboradores Cient•ficos .

Auxiliar de la Investigaciín: 9 Ayudantes
de Investigaciín (de ellos 5 en rƒgimen
de convenio laboral), 2 Auxiliares de In-
vestigaciín, 1 operario en rƒgimen labo-
ral .

Administrativo : 1 Auxiliar Administrativo y
1 Encargado de Biblioteca (laboral) .

Cuenta, adem‚s, el Instituto con 2 Docto-
res Vinculados, 5 becarios predoctorales
y 2 postdoctorales .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros: 2 en Cadic (Ushuaia, Tie-
rra del Fuego) (Argentina), 8 semanas ; 2
en Jard•n Bot‚nico (CSIC, Madrid), Es-
pa„a, 2 semanas ; 1 en Centre d'Etudes
de la Neige (Grenoble), Francia, 1 se-
mana .

Personal for‚neo en estancia o visita en el
Centro: 1 de Colegio Universitario de la
Rioja (Espa„a), 4 semanas ; 1 de CEBA
Sevilla (CSIC), Espa„a, 2 semanas; 4 de
Universidad de Leeds (Inglaterra), 4 se-
manas; 2 de Universidad de Valencia
(Espa„a), 1 semana ; 1 de Universidad
de Zaragoza (Espa„a), 1 semana ; 2 de
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Sociedad de Ciencias Aranzadi (Espa„a),
1 semana; 1 de Universidad de Burdeos
(Francia), 2 semanas .

PRESUPUESTO

29,5 millones de pesetas sin incluir los
gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

An‚lisis qu•mico elemental (absorciín atí-
mica y espectrofotometr•a) .

Meteorolog•a .
Geof•sica (Prospecciín elƒctrica) .
Inform‚ticas .

Metodolígicas

Colecciones consulta (Herbario y Zoolígi-
cas) .

Composiciín flor•stica dietas mediante
an‚lisis de heces .

Cartograf•as vegetal y geomorfolígica .
Dendroclimatolog•a .
Productividad primaria neta .
Din‚mica de sedimentos y solutos .

PALABRAS CLAVES

Biogeograf•a, Cartograf•a de ambientes
supraforestales, Climatolog•a, Ecolog•a
de monta„a, Ecolog•a humana, Fauna
de vertebrados, Flora ibƒrica, Geobot‚-
nica, Pastos supraforestales, Plantas
medicinales, Prados, Reserva de la bios-
fera Ordesa-Vi„amala, Biogeoqu•mica,
Geomorfolog•a de monta„a .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Tipificaciín y Cartograf•a de los am-
bientes supra forestales del Pirineo
Aragonƒs. Investigador Principal : Pedro
Montserrat Recoder .

La alta monta„a constituye el eje que
vertebra la vida rural y los aprovechamien-
tos recreativos del Pirineo . El conocimien-
to de sus caracter•sticas y limitaciones re-
sulta imprescindible para asegurar una
utilizaciín armínica de la monta„a . El

presente proyecto, financiado por la Dipu-
taciín General de Aragín, ha completado
su primer a„o de desarrollo . Su objetivo
es la tipificaciín de los ambientes supra-
forestales del Pirineo Aragonƒs desde el
punto de vista geomorfolígico, clim‚tico,
vegetal y de patrones de aprovechamiento
ganadero, expresando los resultados en
cartograf•as 1/50 .000 .

La labor realizada durante 1985 se divi-
de en los siguientes apartados :

1 . Cartograf•a geomorfolígica . Se ha
completado la cartograf•a 1/50 .000 del
sector occidental, desde el l•mite con Na-
varra hasta el r•o Aragín, indicando la lito-
log•a, formas estructurales y heredadas,
as• como las formas de erosiín actual .

II . Cartograf•a vegetal. Se ha revisado
la informaciín disponible para describir y
sistematizar los complejos de vegetaciín,
a partir de los cuales se ha cartografiado
el mismo sector occidental pirenaico .

III . Ambiente clim‚tico. Se han reunido
las series de datos correspondientes a 22
observatorios termopluviomƒtricos ; todos
ellos a nivel mensual y en un subgrupo de
11, a nivel diario . Esta informaciín est‚
siendo preparada para su tratamiento es-
tad•stico . Se ha gestionado con CONIE la
adquisiciín de 6 cuartos de escena The-
matic Mapper para la identificaciín y car-
tograf•a de las superficies innivadas .

IV. Inventario de puertos . Se ha com-
pletado, para el sector oriental (Sobrarbe y
Ribagorza) la informaciín de cada unidad
pastoral (puerto) correspondiente a su de-
limitaciín (cartograf•a 1/50 .000), caracte-
r•sticas administrativas, cargas pastorales
e infraestructura ganadera disponible .

- Flora Ibƒrica (ID 407). Investigador
Principal: Pedro Montserrat Recoder .

Proyecto ampliamente justificado por la
absoluta necesidad de una flora moderna,
…til, capaz de agilizar la investigaciín bo-
t‚nica actual . Espa„a carec•a de este ins-
trumento y adem‚s, el proyecto ha servido
para aglutinar actividades dispersas y po-
tenciar notablemente los trabajos realiza-
dos en los centros del C .S .I .C .

Los dos bot‚nicos de nuestro Instituto,
adem‚s de colaborar activamente en el
Comitƒ Editor, hemos realizado un aseso-
ramiento a nivel regional pirenaico y ara-
gonƒs, con una flora tan rica en plantas
endƒmicas. El objetivo m‚s concreto ya se
ha conseguido, puesto que acaba de apa-



recer (mayo 1986) el primer volumen de la
Flora Ib•rica .
Adem‚s de redactar algunos g•neros y

especies o cuidar la ediciƒn de algunas
familias, se centra en seleccionar material
adecuado para su envío a especialistas .
Cuidamos la preparaciƒn de las muestras
y la informaciƒn de las etiquetas para faci-
litar el trabajo a los autores o monƒgrafos .
Este a„o, gracias a los medios econƒmicos
del Proyecto, hemos ido reorganizando el
Herbario JACA, ordenando las especies
con amplia representaciƒn por provincias
y ambientes . El proceso durar‚ a„os pero
simplifica y asegura la conservaciƒn del
material en los envíos .
Mantenemos intercambio regular de

muestras de estudio bien preparadas, a
veces son su dibujo, sobre todo si se trata
de plantas pirenaicas. En colaboraciƒn con
otros proyectos sobre flora y vegetaciƒn
del Prepirineo, coordinamos las explora-
ciones florísticas de varios equipos que
recorren el Pirineo, Aragƒn y otras comar-
cas ib•ricas .

Resultados

Hemos incorporado al Herbario m‚s de
2.000 pliegos numerados, algunos con 40
ejemplares, m‚s otros 2 .000 proporciona-
dos por varios corresponsales en inter-
cambio . Hemos colaborado en la …Exsicca-
ta Pteridophyta Iberica† y tambi•n hemos
preparado dos centurias de nuestra colec-
ciƒn homƒnima …Flora Ib•rica†, de 30
ejemplares, publicando la primera al ini-
ciar 1986 .
Gracias al mobiliario adquirido recien-

temente, así como algunos libros valiosos
(Flora de Italia, fotocopias de trabajos in•-
ditos de SOULIE y COSTE, etc .) podemos
admitir a m‚s personal for‚neo para traba-
jos temporales y revisiones de grupos crí-
ticos .

Por ‡ltimo, este esfuerzo de organiza-
ciƒn nos permite pensar en la informatiza-
ciƒn del herbario, que iremos haciendo
por etapas .

- Estudios sobre Flora y Vegetaciƒn del
Prepirineo Central. (ID 404) Investiga-
dor Principal : Pedro Montserrat Reco-
der .

Convenía reactivar la exploraciƒn cuida-
dosa de una parte pirenaica casi inexplo-
rada que, adem‚s, se caracteriza por un
clima mediterr‚neo continental izado y di-
versificado en cada valle : ríos G‚llego,
Cinca, Esera, Is‚bena, N . Ribagorzana, N .
Pallaresa y Segre . Se presentƒ la oportu-
nidad de coordinar los trabajos realizados
entre Catalu„a y Aragƒn, en el C.S .I .C .,
Instituto Bot‚nico y la Universidad (Fac .
Biología y Farmacia) de Barcelona .

En 1984 se terminaron dos Tesis docto-
rales en la regiƒn : …Flora y Vegetaciƒn de
la S.a de Guara† (J . M .a Montserrat Marti)
y …Flora y Vegetaciƒn del Montsec† (Angel

M .a Romo Díez), m‚s otra en el límite NE
de la misma,…Estudios sobre Flora y Vege-
gaciƒn de los Valles de Espot y Boí† (Jos•
M .a Ninot Sugranes) que facilitan la ex-
tensiƒn del estudio a las comarcas conti-
guas y ambientes similares, en 1985-87 .

En el Instituto Pirenaico de Ecología,
ahora se terminan dos Tesis doctorales
sobre flora y vegetaciƒn de la regiƒn a
prospectar, una en Cotiella-Chía (Gabriel
M .a Montserrat Martí) y otra en Pe„a
Monta„esa-Bajo Sobrarbe (J . Daniel Gƒ-
mez García) que facilitan los estudios co-
ordinados, la generalizaciƒn de resultados
y la informatizaciƒn de los datos reunidos .

Los Profesores Oriol de Bolos y Jos• Vi-
go estudian ahora esa flora y vegetaciƒn
ayudando a los m‚s jƒvenes de su equipo ;
adem‚s el Prof . Juli‚n Molero Briones y la
Dra . M.a Teresa Perdigo han ampliado los
estudios que vienen realizando desde ha-
ce a„os, aportando una experiencia ‡til al
Proyecto .

Un peque„o retraso involuntario ha sido
subsanado y actualmente la coordinaciƒn
y financiaciƒn se han normalizado . Hemos
explorado amplias regiones leridanas, el
Turbƒn y varias comarcas ribagorzanas,
preparando adem‚s las campa„as de
1986. Ha resultado interesante la vegeta-
ciƒn adenticia y algunas riberas, en espe-
cial del río Segre.

Se deposita el material obtenido en BC
(Institut Bot‚nic Barcelona), BCC (Fac . Bio-
logía), BCF (Fac. Farmacia) y JACA (Inst .
Piren .) .
Resultados. Salidas conjuntas para co-

ordinar actividades, inicio de la informati-
zaciƒn de datos, terminaciƒn de dos Tesis
que ahora son dactilografiadas ; adem‚s la
recolecciƒn y estudio de un material críti-
co e interesante, muy ‡til para las revisio-
nes taxonƒmicas y para el Proyecto de Flo-
ra Ib•rica .
Se han incorporado el herbario JACA

5 .000 n‡meros bien preparados y etique-
tados, procedentes del Cotiella y sierras
prƒximas .

- Utilizaciƒn y conservaciƒn de recursos
naturales de monta„a ante la evolu-
ciƒn de la gestiƒn ganadera . (ID 608) .
Investigador Principal : Juan Puigdef‚-
bregas Tom‚s .

El Proyecto forma parte del Programa
Movilizador del C .S .I .C . …Estudios Integra-
dos para la Conservaciƒn y Desarrollo de
Areas Específicas† y ha completado su
primer a„o de desarrollo .

Su objetivo general es el estudio de las
interacciones entre los sistemas t•cnico-
econƒmicos y ecolƒgicos en ‚reas de mon-
ta„a. En el proyecto colaboran diversos
equipos pertenecientes a otros institutos
del C.S .I .C . y departamentos universita-
rios . La parte correspondiente al Instituto
Pirenaico de Ecología se refiere, sobre to-
do, al an‚lisis funcional de una unidad
pastoral de alta monta„a . En este sentido,
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la labor desarrollada durante 1985 ha sido
la siguiente :

1 . Creaciƒn de una infraestructura b‚-
sica de informaciƒn para el ‚rea de estu-
dio. Archivos municipales, censos, en-
cuestas, elaboraciƒn de cartografías te-
m‚ticas (geomorfología y vegetaciƒn),
confecciƒn de mapas topogr‚ficos detalla-
dos (1 /10 .000 y en algunas zonas 11/5 .000),
instalaciƒn de tres estaciones meteorolƒ-
gicas con registro gr‚fico .

2. Realizaciƒn de campa„as de carac-
ter preliminar . Exploraciƒn geobot‚nica,
geomorfolƒgica, hidrolƒgica y geoquímica,
observaciones generales sobre el uso del
espacio por parte de las aves y de los
grandes herbívoros dom•sticos y salvajes .

3. Puesta a punto de t•cnicas específi-
cas, dise„o de muestreos y establecimien-
to de ‚reas experimentales. Estructura de
la comunidad vegetal (contactos puntua-
les) y din‚mica de la materia org‚nica
(siegas periƒdicas y exclusiones) ; compo-
siciƒn química de escorrentía (lisímetros y
canales); engelamiento del suelo (termo-
pares), velocidad de reptaciƒn (inclinaciƒn
de agujas) de la erosiƒn por arroyada (can-
tos marcados) y variaciones del nivel fre‚-
tico (piezƒmetros); registro fotogr‚fico y
periƒdico de cobertura nival; composiciƒn
florística de dietas por an‚lisis fecal ; co-
munidades de artrƒpodos epígeos median-
te trampas pitfall y biocenƒmetros; adap-
taciƒn de t•cnicas de censado de aves ni-
dificantes (cuadrículas) y no nidificantes
(transecciones) ; adaptaciƒn de t•cnicas
para el estudio de la arquitectura y morfo-
logía superficial de colonias de microma-
míferos (fotografía cenital e inyecciƒn de
poliuretano) .
Resultados: Es pronto a‡n para obtener

resultados definitivos, pero se dispone ya
de una visiƒn de conjunto de las ‚reas de
estudio, se han identificado las parcelas
experimentales y una peque„a cuenca ni-
val que ser‚ instrumentada en 1986, se
ha procedido a la instalaciƒn de sistemas
de observaciƒn para iniciar su control sis-
tem‚tico en 1986 . Por otra parte, se ha
conseguido ya un conocimiento avanzado
sobre : a) diversos aspectos biogeoquími-
cos asociados a la fusiƒn nival ; b) distribu-
ciƒn geogr‚fica de forma soli-gelifluidales
y sus controles topogr‚ficos; c) composi-
ciƒn florística de las dietas de rebeco y
ovinos; d) variaciƒn estacional de las co-
munidades de artrƒpodos epígeos (se co-
lectaron 23 .000 individuos, actualmente
en proceso de identificaciƒn taxonƒmica) .

Estudio ecolƒgico del R•gimen de Ex-
plotaciƒn de Prados y Cultivos al Servi-
cio de la Ganadería, en Territorios
Monta„osos del Alto Aragƒn (ID 645) .
Investigador Principal : Enrique Balcells
Rocamora .

1 . Justificaciƒn y objetivos generales . -
La crisis de la gestiƒn trashumante que
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permitía hallar recursos invernales a dien-
te fuera de los altos valles axiles ; los cam-
bios en las especies utilizadas pasando del
uso del ganado lanar al mayor, sobre todo
vacuno; la despoblaci•n afectando a los
referidos sectores; el inter‚s del Consejo
de Europa por conservar la producci•n de
los recursos de montaƒa, con vida propia y
apoyo en la actividad sectorial primaria y
la reorganizaci•n infraestructural que
comporta las percepciones de ayudas para
la montaƒa por parte de la Comunidad
Econ•mica Europea justifican la promo-
ci•n del proyecto, en definitiva vertido a
un mejor aprovechamiento productivo de
la montaƒa baja y media, al servicio de la
ganadería .

En esta primera fase el proyecto com-
templa s•lo los altos valles de la franja pi-
renaica de la provincia de Huesca . Los
pastos estivales de cumbre son abundan-
tes; su aprovechamiento y conservaci•n
productiva comportan una carga elevada,
requiriendo una presi•n ganadera para
tres meses, del todo punto deficitaria, por
la escasez de recursos de fondo, para el
mantenimiento del ganado, durante el res-
to del aƒo .
Todo ello comporta, a su vez, sugerir y

promover un adecuado r‚gimen en las su-
perficies cultivables, para incrementar los
recursos invernales, sobre todo en heno, a
base de incrementar cuantitativamente la
producci•n, mejorar su calidad en las par-
celas hoy cultivadas con tal fin ; ensayar el
uso de otras superficies en desuso y utili-
zadas como simple pasto; correlacionar
las referidas posibilidades con la mano de
obra disponible seg„n las estaciones ; re-
conocer tambi‚n las limitaciones punta,
achacables a los recursos geofísicos y
averiguar el bagaje de cultura tradicional
en la manipulaci•n de los prados, intu-
yendo los procesos rutinarios e interpre-
tando sus causas, con objeto de recomen-
dar soluciones racionales a los procesos
de producci•n, indicando sus mejoras
adecuadas .

II . Objetivos concretos para los tres
aƒos-El proyecto comporta la integra-
ci•n de diversas disciplinas, permitiendo
así : 1) el estudio del subsuelo y el relieve,
sobre los que se asientan superficies de-
dicables o dedicadas a prados y cultivos ;
2) estudio del clima de forma operativa,
intuyendo aquellos matices invidentes en
la producci•n herb…cea ; 3) inventario de
superficies dedicadas a prados y cultivos ;
4) estudios del r‚gimen socioecon•mico
de tenencia o patrimonial de tales superfi-
cies; 5) factores humanos y distribuci•n
del espacio en las mancomunidades ; 6) ca-
racterísticas fitosociol•gicas, y 7) estudio
hist•rico y etnogr…fico del r‚gimen de
pradería y cultivo (comportando aspecto
de detalle muy relacionados con 5) .

III . Labor realizada en 1985

1 . Finiquito de la publicaci•n de estu-
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dios base ya anunciados en la presenta-
ci•n del proyecto .

2 . Planteo general de la labor y distri-
buci•n de tareas .

3 . Bases informativas necesarias para
un estudio global del sector alto pirenaico
a escala 1 :200.000, cuya realizaci•n no
ha podido terminarse globalmente, por
causas de deficiencias de personal auxi-
liar . Sin embargo, se ha realizado la publi-
caci•n de tres estudios parciales y se han
pronunciado una docena de conferencias
sobre la tem…tica y los primeros resulta-
dos del proyecto .
4. Se han concretado zonas para estu-

dios m…s detallados sobre el r‚gimen de
prados .

5. Elecci•n de dos comunidades para
estudiar aspectos de ecología humana en
forma monogr…fica comparada y se ha ini-
ciado el estudio de una de ellas .
6. Se ha orientado así la labor de dos

becarios predoctorales .
7. Se ha elaborado una encuesta de

trabajo, dirigida a obtener informaci•n so-
bre r‚gimen de prados en los ganaderos
de la franja . Se han consultado archivos
municipales, descubri‚ndose documentos
importantes sobre ordenaci•n hist•rica
del territorio .
8. Se han proyectado estudios de re-

cursos en parcelas de prados piloto ; estu-
dios de car…cter integrado, diseƒando me-
todologías .

IV . Resultados-Se hallan en tres tra-
bajos descriptivos parciales publicados,
elaborados en el transcurso del desarrollo
del proyecto . Tambi‚n es una memoria re-
ferida a los recursos clim…ticos interfi-
riendo en el proceso de producci•n de los
prados, todavía in‚dita . Tambi‚n en el
contenido de las doce conferencias y co-
municaciones pronunciadas, ante audito-
rio de distintos niveles .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Tipificaci•n y Cartografía de los am-
bientes. Supraforestales del Pirineo Ara-
gon‚s‡. Diputaci•n General de Arag•n .

†Utilization of Thematic Mapper Images
in the identification and cartography of
snowed areas in the Pyrenees‡ . Agencia
Espacial Europea (Earth Net NOPC-Espa-
ƒol) .

PRESTACIONES DE SERVICIOS

Organizaci•n de visitas sobre el terreno
y acompaƒamiento de grupos universita-
rios o de otras instituciones . Total de pres-
taciones, 8 .

Colaboraci•n en la organizaci•n de fe-
rias ganaderas como factor revitalizador
de la vida rural de montaƒa . Total de pres-
taciones, 1 .

Determinaciones de material zool•gico-
bot…nico . Total de prestaciones, 10 .
Coordin i•n de investigaci•n CSIC

(Comit‚ ?'r, grama Movilizador †Estudios
Integrados :)ara la Conservaci•n y Des-
arrollo de Areas Específicas‡) . Total de
prestaciones, 1 .
Informes sobre impactos ambientales de

cambios de uso del suelo . Total de presta-
ciones, 2 .

Asistencia a formaci•n de herbarios re-
gionales y locales . Total de prestacio-
nes, 3 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Jornadas sobre Agricultura de Monta-
ƒa . Feria Internacional de Bilbao . Bilbao .
10-11 de febrero de 1985 . Una comuni-
caci•n .

Jornadas T‚cnicas ITSAS-LUR'85 . Agri-
cultura de montaƒa (Foresta-85) . Dep .
Agr. Pesca Gob . Vasco. Bilbao . 11 de fe-
brero de 1985 . Una comunicaci•n .

1 Jornadas sobre alternativas de utiliza-
ci•n del espacio en …reas de montaƒa .
Huesca. 21-23 de febrero de 1985 .
1 Jornadas sobre Problemas Actuales de

los Municipios de Montaƒa de la Cornisa
Cant…brica . Pola de Lena (Asturias) . 1-5
de mayo de 1985 . Una ponencia .

III Coloquio Nacional de Geografía Agra-
ria de la Asociaci•n de Ge•grafos Espaƒo-
les . Jarandilla de la Vera (C…ceres) . 26-29
de mayo de 1985 . Una comunicaci•n .

1 .a Reuni•n de †líes et passeries‡ dans
les Pyr‚n‚es. Luz-Saint Sauveur (Hautes
Pyr‚n‚es) . Francia. 1 de junio de 1985 .
XXV R . Cient . de la Sociedad Espaƒola

Estudio Pastos. Valladolid . 10-14 de junio
de 1985. Una comunicaci•n .

Third Ordinary General Meeting of So-
cietas Herpetologica Europea . Praga . 19-
23 de agosto de 1985 . Una comunicaci•n .

Bienal (VII) de la Real Sociedad Espaƒo-
la de Historia Natural. Barcelona. 16-20 de
septiembre de 1985 . Una comunicaci•n .
Coloquio Internacional sobre Medio

Ambiente y Desarrollo en Pequeƒas Islas
Mediterr…neas . Ibiza-Formentera (Balea-
res). 8-12 de octubre de 1985 (organi-
zaci•n) .
IX Colleque Nationale de Mammologie

†Les Chiropt‚res‡. Mont-Saint-Aignan,
Rouen (Francia), 19-20 de octubre de
1985. Una comunicaci•n .

1 .a Reuni•n de trabajo del proyecto del
CSIC: †Utilizaci•n y conservaci•n de re-
cursos naturales de montaƒa ante la evo-
luci•n de la gesti•n ganadera‡ . Jaca. 29-
30 de octubre de 1985 . Ocho comunica-
ciones .

Congreso sobre Agricultura y Desarrollo
Rural en Zonas de Montaƒa . Granada . 4-8
de noviembre de 1985. Dos comunica-
ciones .

Seminario sobre bases ecol•gicas para
la gesti•n del medio terrestre . Montesqui„



(Barcelona) . 1 6-17 de diciembre de 1985 .
Dos ponencias .

1 .a Reuni•n de trabajo del Programa
Movilizador del CSIC: ‚Estudios Integrados
para la conservaci•n y desarrollo de Areas
Específicasƒ . Almería . 19-20 de diciembre
de 1985. Cinco comunicaciones .
1 Reuni•n sobre Zonas H„medas. La-

guardia (Pontevedra). Diciembre de 1985 .
Una comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‚Los ambientes bot…nicos del Pirineoƒ .
Conferenciante : Luis Villar P†rez . Jaca
(Huesca), 6 de febrero de 1985 .
‚Aspectos funcionales y ecol•gicos de

las zonas con agricultura de monta‡aƒ .
Ponente: Pedro Montserrat . Bilbao, 11 de
febrero de 1985 .

‚1 Jornadas sobre Alternativas de utili-
zaci•n del Espacio en Areas de Monta‡a :
Adecuaci•n de la normativa sobre monta-
la al territorio aragon†sƒ . Moderador de la
mesa redonda : Federico Fillat E . Biblioteca
P„blica del Estado. Huesca, 21 de febrero
de 1985 .
‚Las explotaciones ganaderas de mon-

ta‡a y sus limitaciones ecol•gicasƒ . Con-
ferenciante : Federico Fillat Estaqu† . Be-
nasque (Huesca), 24 de febrero de 1985 .
‚Ganadería de monta‡aƒ . Componente

de la mesa : Federico Fillat E . Plan (Hues-
ca), 8 de marzo de 1985 .

‚Clima y Vegetaci•n del Pirineoƒ . Confe-
renciante : Luis Villar P†rez . Residencia del
M .E.C ., B„bal (Huesca), 21 de marzo de
1985 .

‚Ecología y vegetaci•n del Pirineoƒ . Con-
ferenciante : Luis Villar P†rez . Jaca (Hues-
ca), 26 de marzo de 1985 .

‚Las plantas medicinales y su ambiente :
el caso del Pirineoƒ . Conferenciante : Luis
Villar . I .N .B. Sabi‡…nigo (Huesca), 17 de
abril de 1985 .
‚Evoluci•n de los sistemas ganaderos

en la Sierra de Camero (S . Ib†rico)ƒ . Con-
ferenciante : T. Lasanta Martínez . Logro‡o,
18 de abril de 1985 .
‚Plantas Medicinales y vegetaci•n de

los Monegrosƒ. Conferenciante : Luis Villar
P†rez. Lanaja (Huesca), abril de 1985 .

‚La protecci•n de los Anfibios y Reptiles
en Europaƒ . Conferenciante : Juan Pablo
Martínez Rica . Universidad de Baleares,
24 de abril de 1985 .

‚Ecología tr•fica del rebeco en verano y
oto‡oƒ. Conferenciante : Ricardo García
Gonz…lez. Instituto Pirenaico de Ecología,
25 de abril de 1985 .
‚Problem…tica de la Conservaci•n de

Recursos Naturales en el Pirineoƒ . Confe-
renciante ; J . Puigdef…bregas . Zaragoza
(Caja de Ahorros de la Inmaculada), 29 de
abril de 1985 .
‚Ganadería de monta‡aƒ . Conferencian-

te : Federico Fillat Estaqu† . Pont de Suert
(L†rida), 30 de abril de 1985 .

‚La ganadería de monta‡a como ejem-
plo de forma de vida integrada al medioƒ .
Conferenciante : Federico Fillat Estaqu†
(Col . Sta. Ana), 6 de mayo de 1985 .

‚Adaptaci•n del hombre a las explota-
ciones ganaderas en el …rea de monta‡aƒ .
Conferenciante: Federico Fillat Estaqu† .
Universidad Laboral, Huesca, 16 de mayo
de 1985 .

‚La ganadería en el Alto Arag•nƒ (‚Día
del Mundo Ruralƒ) . Conferenciante : Fede-
rico Fillat Estaqu†. Araguas del Solano,
Jaca (Huesca), 17 de mayo de 1985 .

‚El ambiente físico de la monta‡a pire-
naica. Vegetaci•n y Mamíferos pirenai-
cosƒ. Conferenciante : Ricardo García Gon-
z…alez . B„bal (Huesca), Programa recupe-
raci•n pueblos abandonados, D.G.A.-M .O.P .-
M.E.C ., 24 de mayo de 1985 .
‚Los ambientes naturales de Tierra de

Fuegoƒ. Conferenciante: Gabriel del Ba-
rrio . Univ. Aut•noma de Madrid, 25 de
mayo de 1985 .
‚Plantas medicinales de Los Monegros y

Bajo Cincaƒ . Conferenciante : Luis Villar
P†rez. LN .B . Fraga (Huesca), 31 de mayo
de 1985 .

‚Jornadas de Floraƒ (colaboraci•n). Con-
ferenciante : Cristina Chocarro. Pamplona
(Soc. C . Nat . ; Soc . Gorosti), junio de 1985 .

‚Aspectos socioecol•gicos de las explo-
taciones de monta‡aƒ . Conferenciantes :
P. Montserrat y F. Fillat . Escuela de Capa-
citaci•n Agraria de Jaca (Huesca), 18 de
junio de 1985 .

‚Ganadería de monta‡a en el Alto Ara-
g•nƒ. Conferenciante : Federico Fillat . Es-
cuela de Capacitaci•n Agraria de Jaca
(Huesca), 18 de junio de 1985 .
‚Estudio del comportamiento de un re-

ba‡o de Sarrios en el Pirineoƒ (Cursillo :
Aprovechamiento pastos de monta‡a) .
Conferenciante : Ricardo García Gonz…lez .
Escuela de Capacitaci•n Agraria de Jaca
(Huesca), 18-21 de junio de 1985 .
‚Los sistemas ganaderos de monta‡a :

transformaciones recientes y perspectivas
de evoluci•nƒ (Seminario Economía y
Agricultura de Monta‡a) . Conferenciante :
Federico Fillat Estaqu† . Universidad Inter-
nacional Men†ndez Pelayo, Santander, 25
de junio de 1985 .

‚Condiciones de la gesti•n de la monta-
‡a como sistema ecol•gicoƒ (Semina-
rio Economía y Agricultura de Monta‡a) .
Conferenciante : Juan Puigdef…bregas .
U .I .M .P., Santander, 25 de junio de 1985 .
‚Economía y Agricultura de Monta-

‡aƒ . Organizaci•n : Juan Puigdef…bregas .
U .I .M .P ., Santander, 25-28 de junio de
1985 .
‚Comunidades vegetales del Pirineo cen-

tro-occidentalƒ (Curso: Procesos Geom•r-
ficos y Diversidad ambiental ; Ecología de
Areas H„medas de Monta‡a) . Conferen-
ciante: Luis Villar P†rez . Instituto Pirenai-
co de Ecología, Jaca, 15 de julio de 1985 .

‚Procesos Geomorfol•gicos y Diversidad
ambientalƒ. Organizaci•n : J . Puigdef…bre-
gas y J. María García Ruiz . Instituto Pire-
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naico de Ecología, Jaca, 15 de julio de
1985 .
‚Ecología de Areas H„medas de Monta-

‡aƒ . Organizaci•n : J . P . Martínez-Rica .
Instituto Pirenaico de Ecología, Huesca, ju-
lio de 1985 .
‚Las Aguas y la erosi•n del Suelo en el

Pirineo occidentalƒ . Aviso (Ayuntamiento),
11 de agosto de 1985 .
‚La diversidad ambiental en los siste-

mas ganaderos pirenaicosƒ. Conferencian-
te : Pedro Montserrat . Univ. de Zaragoza,
Cursos de Verano, Jaca (Huesca), 16 de
agosto de 1985 .

‚Mesa redonda sobre ganadería altoara-
gonesa y entrada en la CEEƒ. Componente
de la mesa: Federico Fillat Estaqu† . Be-
nasque (Huesca), 11 de octubre de 1985 .
‚Bioclimatología y vegetaci•n del Piri-

neoƒ . Conferenciante : Luis Villar P†rez .
Residencia del M .E.C ., B„bal (Huesca), 14
de octubre de 1985 .

‚Ganadería de monta‡a y limitaciones
ecol•gicasƒ . Conferenciante: Federico Fi-
llat Estaqu† . Residencia del M .E.C ., B„bal
(Huesca), 17 de octubre de 1985 .

‚El pasto, una riqueza de Cantabria y
Espa‡aƒ. Conferenciantes : Pedro Montse-
rrat Recoder y Federico Fillat Estaqu† .
Fundaci•n Botín, Santander, 18 de octu-
bre de 1985 .
‚El sistema pasto-herbívoro y el caso

particular de los ungulados de monta‡aƒ .
Conferenciante: Ricardo García Gonz…lez .
B„bal (Huesca), 18 de octubre de 1985 .
‚Curso de Medio Ambiente, Urbanismo

y Ordenaci•n del Territorioƒ (Colaboraci•n
en profesorado) . Conferenciante : Cristina
Chocarro. Universidad de Navarra, Pam-
plina, curso 1985/86 .

‚Organizaci•n espacial y composici•n
de dietas en grandes herbívorosƒ (1 .a Reu-
ni•n de trabajo del Proyecto Monta‡a) .
Conferenciante : Ricardo García Gonz…lez .
Jaca (Huesca) (Inst . Pir . de Ecología), 29
de octubre de 1985 .

‚1 . a Reuni•n de trabajo del Proyecto
Monta‡a. Utilizaci•n y Conservaci•n de
Recursos Naturales de Monta‡a ante la
evoluci•n de la Gesti•n Ganaderaƒ . Orga-
nizaci•n : J . Puigdef…bregas. Jaca (Hues-
ca) (Inst . Pir . de Ecología), 29-30 de octu-
bre de 1985 .
‚Introducci•n al clima y la vegetaci•n

del Valle de Tenaƒ . Conferenciante: Luis
Villar P†rez. B„bal (Huesca), Residencia
del M.E.C ., 3 de diciembre de 1985 .
‚La vegetaci•n de las Cuencas alta y

media del G…llego y su conservaci•nƒ .
Conferenciante : Luis Villar P†rez . Sabi‡…-
nigo (Huesca), 4 de diciembre de 1985 .
‚El Oso y el Sarrioƒ . Conferenciante : Ri-

cardo García Gonz…lez. Sabi‡…nigo (Hues-
ca), 4 de diciembre de 1985 .

1 .a Reuni•n de trabajo del programa
‚Estudios Integrados para la conservaci•n
y desarrollo de Areas Específicasƒ . Orga-
nizaci•n : Juan Puigdef…bregas Tom…s .
Almería (Est . Exp . Z . Aridas), 19-20 de di-
ciembre de 1985 .
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•R‚gimen alimentario de ungulados do-
m‚sticos y salvajesƒ (Seminario : 1 .a Reu-
ni„n de trabajo del programa •Estudios In-
tegrados para la conservaci„n y desarrollo
de Areas Específicasƒ) . Conferenciante :
Ricardo García Gonz…lez . Almería (Est .
Exp. Z. Aridas), 19-20 de diciembre de
1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Enrique Balcells : Ordesa-Vi†amala .
Monografía 37. ICONA . Madrid, 1985 .
M.A.P.A. Un volumen, 127 .

J . Creus y J. Puigdef…bregas: •Climato-
logía hist„rica y dendrocronología de Pi-
nus nigra Arnoldƒ, en Avances sobre la
investigaci„n en bioclimatología . Ed .
A. Blanco. Salamanca, 1984. CSIC/Univ .
Salamanca. Un volumen, 121-128 .

Federico Fillat: •Estaciona‡ ‡dad de las
precipitaciones en Espa†aƒ, en Avances
sobre la investigaci„n en bioclimatología .
Ed. A. Blanco. Salamanca, 1984 . CSIC/
Univ. Salamanca . Un volumen, 73-88 .

J . M .a García Ruiz, J. Puigdef…bregas y
J . Creus : Los recursos hídricos superficia-
les del Alto Arag„n . Huesca, 1985 . Inst .
Est. Altoarag„n . Un volumen, 224
Teodoro Lasanta Martínez, Aportaci„n

al estudio de la erosi„n hídrica de campos
cultivados en la Rioja . Logro†o, 1985 .
1 . Est . Riojanos . Un volumen, 152 .

P. Montserrat (en C . Aseguinolaza et
al .), pr„logo (a la obra en equipo) : Cat…logo
florístico de Alava, Vizcaya y Guipˆzcoa .
Vitoria, 1984. Gob. Vasco . Un volumen,
XIII-XIV .

Luis Villar: •Algunas consideraciones
ecol„gicas de la monta†a de cara a la
agriculturaƒ, en Agricultura de Monta†a .
Foresta'85 . Vitoria, 1985. Gobierno Vasco .
Un volumen, 11-22 .

Luis Villar: •Una flora relevanteƒ, en El
Alto Arag„n, paraíso natural . Madrid,
1985 . Conf . Cajas de Ahorro . Un volumen,
178-182 .

Luis Villar, 0 . Bolos, R . de Masalles
et al . : Corología de la Flora vascular deis
Pa'isos Catalans (ORCA) . Mapes 1 a 26.
Barcelona, 1985 . Inst . Est. Catalans . Un
volumen, 26 p…gs .+mapas .

L. Villar, T . Díaz, E . Puente et al . : Exsic-
cata Pteridophyta Iberica . Le„n, 1985 . Fac.
Biol. Univ. Le„n. Un volumen, 34 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

Bernardo Alvera y Juan Puigf…bregas
Tom…s : •Pulsaci„n diaria de la carga sus-
pendida y disuelta en la escorrentía de fu-
si„n nivalƒ, en Cuadernos de Investigaci„n
Geogr…fica (Logro†o), 11, 1/2, 1985, 5-20 .
M .a Isabel Alvarez Asensio y Juan Puig-

def…bregas : •Estructura y distribuci„n es-
pacial de la vegetaci„n le†osa en un ha-
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yedo de la regi„n central asturianaƒ, en
Rev. Biol. Univ. Oviedo, 3, 1985, 121-135 .

Enrique Balcells : •Valle del Arag„n de
Canfrancƒ, en Pirineos, 125, 1985, 117-
140 .
Enrique Balcells : •l . a Reuni„n de "‡‡es

et passeries dans les Pyr‚n‚es"". Luz-
Saint Sauveur, 1 de junio de 1985 (Refle-
xiones sobre el inter‚s ecol„gico de los
contratos faceros de la adecuada utiliza-
ci„n de los territorios monta†osos)ƒ, en Pi-
rineos, 35, 125, 1985, 143-150 .

Ricardo García Gonz…lez : •Datos preli-
minares para el estudio de las poblaciones
de sarrio (Rupicapra rupicapra pyrenaica,
Bonaparte, 1945) en el Pirineo Centralƒ,
en Munibe, 37, 5-15 .
R. García Gonz…lez, J. Canut, D . García,

J . Herrero, R . Hidalgo, G . Jord…n, V. Nava-
zo, J. Ruiz-Olmo y J . Marco: •Primeras no-
tas sobre la distribuci„n de la marmota
(M. marmota L ., 1758) en la Península
Ib‚rica, en Pirineos, 35, 125, 1985, 113-
115 .

R . García-Gonz…lez, J. Herrero y R . Hi-
dalgo : •Estimaci„n puntual de diversos pa-
r…metros poblaciones y distributivos del
sarrio en el Pirineo Occidentalƒ, en Piri-
neos, 35, 125, 1985, 53-63 .

J. M.a García-Ruiz y J . Puigdef…bregas :
•Efectos de la construcci„n de peque†as
presas en cauces anastomosados del Piri-
neo Centralƒ, en Cuadernos Investigaci„n
Geogr…fica, 11, 1/2, 1985, 91-102 .
Teodoro Lasanta Martínez : •Experien-

cias de infiltraci„n en vi†edos de La Rio-
jaƒ, en Publicaciones del I.E.R. Colecci„n
Ciencias de la Tierra, 5, 1, 1985, 81-92 .

Teodoro Lasanta Martínez : •Relaciones
entre aprovechamiento de pastos y explo-
taci„n agrícola en La Rioja Centralƒ, en
Publicaciones delI. E. R. Colecci„n Ciencias
de la Tierra, 6, 1, 1985, 17-28 .
Teodoro Lasanta Martínez y Luis María

Ortigosa Izquierdo : •El papel de la esco-
rrentía en la organizaci„n textura) de sue-
los cultivados en pendiente: modelos en
vi†edos de La Riojaƒ, en Cuadernos de In-
vestigaci„n Geogr…fica, 10, 1 /2, 1985,
99-101 .
Pedro Montserrat: •Dinamismo ecol„gi-

co de los pastos de monta†aƒ, en Pastos,
11, 1, 1985, 97-101 .
Pedro Montserrat: •Ecología de pastos y

fomento agropecuario en la monta†aƒ, en
Pastos, 11, 1, 1985, 5-14 .

Pedro Montserrat : •Thalictrum minus s .l .
en ‰ Notulae in opus Flora iberica inten-

dentes'"ƒ, en Anales del R. Jardín Bot…nico
de Madrid, 41, 2, 1985, 475 .

C‚sar Pedricchi Renault : •Los artr„po-
dos epígeos del macizo de San Juan de la
Pe†a (Jaca, Huesca) . 1 . Introducci„n gene-
ral a su estudioƒ, en Pirineos, 124, 1985,
5-52 .
C‚sar Pedrocchi Renault : •La CigŠe†a

blanca (Ciconia ciconia) en la provincia de
Huescaƒ, en Boletín de la Asociaci„n Na-
turalista Altoaragonesa, 7, 1985, 14-20 .
C‚sar Pedrocchi Renault y Asociaci„n

Naturalista Altoaragonesa : •Síntesis de
fenología ornítica del Alto Arag„n (1983-
1984)ƒ, en Pirineos, 125, 1985, 101-111 .
Luis Villar : •Presentaci„n geogr…fico-

ecol„gica del campo de Jacaƒ, en Jaceta-
nia, 114, 1985, 19-21 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Confecci„n mapas corol„gicos . Respon-
sable espa†ol . Atlas florae europaeae . The
Commitee for Mapping the Flora of Euro-
pe . J . Jalas . Univ. Helsinki (vol . 7 .2) en
prensa .

Estudio de material, preparaci„n envíos,
redacci„n y comprobaciones sobre ecolo-
gía y corología . Flora Ib‚rica . Del Com .
Editor. Real Jardín Bot…nico. Madrid, CSIC
y CAICYT .

Intercambios de material vegetal a nivel
europeo. Soc . Echange pl . e ur . e t medit .
Univ. Li‚ge . B‚lgica con Czernoch de
Brno, Checos) . ; con J . J . Lazare, Univ .
Bordeaux, y con Guy Dussoussois, Bor-
dea ux .

Estudio de la despoblaci„n y desorgani-
zaci„n del espacio en la sierra de Cameros
(Sistema Ib‚rico) . Colegio Universitario de
La Rioja .
Informe sobre un Estudio Comparativo

de la evoluci„n geomorfol„gica de campos
abandonados y …reas repobladas de la
cuenca de Jubera . Consejería de Ordena-
ci„n del Territorio y Medio Ambiente de La
Rioja .

Estudio de Colecciones . Museo Nacional
de Ciencias Naturales .

Participaci„n en proyecto ICAFF. Centre
Ecologíe Montagnarde, Gabas . Univ . Bur-
deos .
Participaci„n en Conservation Commit-

tee. Societas Herpetologica Europaea .
Participaci„n en Mapping Commitee .

Societas Herpetologica Europaea .
Informe sobre Regadíos Monegros II :

Posible impacto ecol„gico en el ecosiste-
ma endorr‚ico. Confederaci„n Hidrogr…fi-
ca del Ebro .

Seguimiento de la distribuci„n y despla-
zamientos de la poblaci„n de osos (Ursus
arctos) en ambos lados de la frontera
franco-espa†ola . Fonds d'intervention
Eco-pastoral (FIEP) . Pau (Francia) .
Participaci„n en el Programa : •Lagopus

mutus integraateur biologique des hautes
altitudesƒ . Centre de Biologie des Ecosys-
t‚mes d'altitude (Universit‚ de PAU) .
Francia .

Distribuci„n de Marmota marmota en el
Pirineo . Parc . National des Pyr‚n‚es Occi-
dentales (Tarbes . Francia) .

Estructura de las poblaciones de sarrio
(Rupicapra rupicapra) en la Reserva Nacio-
nal de Caza de •Los Vallesƒ. COMENA . Di-
putaci„n General de Arag„n .

Redacci„n del capítulo Artiod…ctilos pa-
ra la Historia natural deis Paisos Catalans .
Enciclopedia Catalana, S . A. Barcelona .



Redacciín del cap•tulo Mam•feros, para
la Enciclopedia Tem‚tica de Aragín . Enci-
clopedia Tem‚tica de Aragín. Zaragoza .

Mantenimiento de la red de Observato-
rios Metereolígicos . Instituto Nacional de
la Metereolog•a y COMENA (DGA) .

Identificaciín de ‚reas innivadas por te-
ledetecciín . Agencia Especial Europea
(Earth Net NOPC-Espaƒa) .

Parasitolog•a de animales en pastoreo
(Proyecto Montaƒa). Dpto. Parasitolog•a
(Veterinaria). Univ. de Zaragoza .

Determinaciones zoolígicas (Proyecto
Montaƒa). Dpto. Zoolog•a . Univ. Barcelona
y U. A. Barcelona .
Din‚mica de cauces anastomosados

(Proyecto Montaƒa) . Dpto. Geodin‚mica
Externa . Univ . Barcelona .

Colaboraciones espec•ficas en el Pro-
yecto Montaƒa . Centro del CSIC : 1 . J . Al-
mera; Es. Agric . Exp. Leín; CEBA Sala-
manca; IEPG Zaragoza ; M . N . Ciencias Na-

DOCTORALES

„Procesos de descomposiciín de toco-
nes de Pinus sylvestris en el bosque de
San Juan de la Peƒa, Jaca ( prov . d e Hues-
ca)… . Juan Franch-Batlle . Universidad de
Barcelona, Facultad de Biolog•a, julio
de 1985 . Apto cum laude . Cídigos de la

Instituto Pirenaico de Ecologia

UNESCO 251 1 .02, 3106 .04, 2502 .04 y
3101 .02 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTOS FIN DE CARRERA

„Vertebrados silvestres del quiƒín de
Panticosa…. V•ctor Navazo Lípez. Universi-
dad Autínoma de Madrid, Facultad de
Ciencias, 16 de octubre de 1985 . Sobresa-
liente . Cídigo de la UNESCO 2401 .23 .

„La distribuciín altitudinal de la herpe-
tofauna pirenaica… . Ana Rein†-Viƒales .
Universidad de Barcelona, Facultad de
Biolog•a, 15 de octubre de 1985 . Notable .
Cídigo de la UNESCO 2401 .16 .

turales-TESIS
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ESTACION EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS

Cídigo 060 .043 .
Ambito IV .
General Segura, 1 .
04001 ALMERIA
Tels. (951) 23 65 00 y 23 66 38 .

DIRECTOR: BOZA LOPEZ, Julio (en fun-
ciones) .

VICEDIRECTOR : VERICAD COROMINAS,
Juan Ramín .

SECRETARIO: FERNANDEZ RAMIREZ, Do-
mingo .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Ecolog•a de Zonas Aridas .

Unidades de Servicios :

Se dispone de una finca de 16 hect‚reas .
La Biblioteca tiene 4 .613 volƒmenes y
858 revistas .

PERSONAL

Como personal propio cuenta con 27 per-
sonas, cuya distribuciín es como sigue :

Investigador: 4 Colaboradores Cient•ficos .
Auxiliar de la Investigaciín : 2 Ayudantes

Diplomados de Investigaciín, 2 Auxilia-
res de Investigaciín y 6 Operarios en
r„gimen laboral .

Subalterno.- 3 Subalternos y otros 3 en r„-
gimen laboral .

Se cuenta, adem‚s, con 3 becarios pre-
doctorales y 1 postdoctoral .

Personal del Centro en estancia o visita en
otro centro: 1 en IUCN (Suiza), 1 sema-
na; 5 en Eaux et For„ts (Agadir), Rabat
(Marruecos), 2 semanas ; 1 en Istituto ed
Orto Botanico Modena (Italia), 2 sema-
nas; 1 en Eaux et For„ts (Agadir) (Ma-
rruecos), 3 semanas .

Personal for‚neo en estancia o visita en el
Centro: 1 de Dept . of Applied Biolog. U .
Cambridge (Reino Unido), 3 semanas ;
1 de Geowissenschaftlicue Facultat
Freiburg Inst. f…r Geographie (Alema-
nia), 12 semanas ; 2 de Service Eaux et
Fort (Agadir) (Marruecos), 1 semana ; 1
de Dept. Zoologia, Cracovia (Polonia), 2
semanas; 2 de Dept . Bot‚nica, Berna
(Suiza), 2 semanas .

PRESUPUESTO

11,6 millones de pesetas sin inclusiín
de los gastos de personal .
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ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estrategias adaptativas de la cabra
mont„s (ID 322) . Investigador Principal :
J . R. Vericad .

El conocimiento cient•fico sobre las ca-
bras monteses ib„ricas, especie end„mica
cuyo status subespec•fico no est‚ todav•a
claro, es reducido y disperso, en todos sus
aspectos : tanto eco-etolígicos como fisio-
lígicos, biolígicos y otros . Apenas se dis-
pone de datos sobre motofolog•a externa,
colaboraciín y dise†o, sobre distribuciín
de las poblaciones y su status de conser-
vaciín .

Se propone conocer la evoluciín de las
poblaciones de las monteses ib„ricas y su
posible casu•stica desde el pleistoceno .

Ci†„ndonos a las sierras del S . E . Ib„ri-
co (S. Segura, S . Nevada) y adyacentes, se
pretende estudiar la distribuciín y densi-
dad de las poblaciones de cabra mont„s,
as• como su sex-ratio, pir‚mide edades,
etc„tera, viendo de conocer las tendencias
num„ricas de la poblaciín . Las diferencias
entre la S. de Segura y S . Nevada (litolo-
g•a, geomorfolog•a, orograf•a, clima y sus
secuelas en vegetaciín) van a permitir la
comparaciín de las dos poblaciones de
cabras en aspectos tales como tama†o y
composiciín de los grupos, ‚reas de cam-
peo, preferencias de h‚bitat y su varia-
ciín estacional, as• como la influencia de
la presencia y actividad humana y de otros
competidores grandes herb•voros, nos
permitir‚ conocer la estrategia adaptativa
de la especie en esos diferentes medios .

Del estudio de los factores sociales, da-
do que la evoluciín social actƒa con ma-
yor rapidez que la morfolígica, podr‚n de-
ducirse sus estrategias sociales y conocer
las tendencias evolutivas de la especie .
En la Sierra de Cazorla se completa el

estudio con la investigaciín de los facto-
res neuroendocrinos que regulan la re-
producciín, su relaciín con el comporta-
miento y la investigaciín de los par‚me-
tros sanitarios de la cabra mont„s .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Ungulate Research Group Meeting .
Cambridge (G .B .) . Diciembre de 1985 .
Tres comunicaciones .

IX Reuniín de Bioclimatolog•a . Almer•a .
Octubre de 1985 . Siete comunicaciones .

Reuniín Progr. Movilizador estudios in-
tegrados para la conservaciín y desarrollo
de ‚reas. Almer•a . Diciembre de 1985 .
Seminario .

19 Inter Ethological Conference . Tou-
louse (Francia) . Agosto/septiembre de
1985 . Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‡Din‚mica de los bosques espa†olesˆ .
Conferenciante : J. L. Gonz‚lez Rebollar .
Cuenca (Univ . Men„ndez Pelayo), sep-
tiembre de 1985 .
‡Seminario de Etolog•‚ˆ . Conferencian-

te : C . L . Alados . Departamento de Psicolo-
g•a, Univ . de Granada, noviembre de
1984-febrero de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Concepciín Lípez Alados y Juan Escís
Qu•lez : La cabra mont„s de las sierras de
Cazorla y Segura. Una introducciín al es-
tudio de sus poblaciones y comportamien-
to . Madrid, 1985 . Egraf, S . A. Un volumen,
36 .
Concepciín Lípez Alados : Group size

and composition of the Spanish Ibex (Ca-
pra Pyrenaica Schinz) in the sierras of Ca-
zorla and Segura . Londres, 1985. Croom-
Helm . Un volumen, 134-147 .
Concepciín Lípez Alados : Distribution

and status of the Spanish Ibex (Capra
Pyrenaica Schinz) . Londres, 1985. Croom-
Helm. Un volumen, 204-211 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

Jos„ Luis Gonz‚lez Rebollar : ‡Propues-
tas para el desarrollo de una climatolog•a
din‚mica : un ensayo en la provincia de
Leínˆ, en Estudios Geogr‚ficos, 177,
1984, 401-431 (apar. en 1985) .
M . C. Escala y M . T . Abaigar : ‡Contribu-

ciín al conocimiento de los micromam•fe-
ros de Navarra (0 . Insectivora y 0 . Roden-
tra)ˆ, en Publ. Biol. Univ. Navarra (Serie
Zoologica), 12, 1984, 3-22 (apar . en
1985) .



Concepciín Lípez Alados : •An analysis
of vigilance in the Spanish Ibex (Capra
Pyrenaica)‚, en Zeitschrift fƒr Tierpsycho-
logie, 68, 1985, 58-64 .

Gaspar Olmedo, Juan Escís y M . Go-
mendio : •Reproduction de Gazella Cuvieri
en Captivite‚, en Mammalia, 49, 4, 1985,
501-507 .

Jes„s Mellado, Gaspar Olmedo, Juan
Ramín Vericad y R. L…zaro: •Un m†todo

de an…lisis cuantitativo en Fenolog‡a‚, en
Bol. Est. Estudios Almerienses, 5, 1985,
39-50 .

Concepciín Lípez Alados : •Estructura
temporal del comportamiento de Gacela
dorcas (Gazella dorcas)‚, en Doˆana Acta .
Vertebrata, 12, 2, 1985, 279-306 .

Concepciín Lípez Alados : •Etograma de
Gazella dorcas‚, en Doˆana Acta. Verte-
brata, 12 1, 1985, 105-122 .

Estaciín Experimental de Zonas Acidas

TESIS DOCTORALES

•Sistemas en el espacio y en el tiempo :
el caso de los agregados de lagartos medi-
terr…neos‚. Jes„s Mellado Camacho . Uni-
versidad de Sevilla, Facultad de Ciencias
Biolígicas, octubre de 1985 . Sobresa-
liente cum laude . Cídigo de la UNESCO
2401 .06 .
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MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

C•digo 060 .501 .

	

Ha habido un constante intercambio de
Ambito IV .

	

investigadores propios y for‚neos seg„n
Josƒ Gutiƒrrez Abascal, 2 .

	

se detalla seguidamente .
28006 MADRID .

	

Personal del Centro en estancia o visita en
Tel . (91) 411 13 28 .

	

otros centros : 1 en Egyptian Petroleum
Research Instituto (Egipto), 2 semanas;

DIRECTOR : AGUIRRE ENRIQUEZ, Emi-

	

1 en Institut Internazionalu di Vulcanol .
llano . (italia), 2 semanas; 1 en Termes Zehu-

VICEDIRECTOR : LOPEZ RUIZ, Josƒ . domany Museun e Int . Geologi . (Hun-
SECRETARIO : ALBERDI ALONSO, M .a Te-

	

gría), 2 semanas ; 1 en Institute of Mine-
resa . ralogy, Petrology Ec . (Jap•n), 2 sema-

nas; 1 en Univ . de Edmonton . Museo de
Montreal (Canad‚), 2 semanas; 1 en
Institut de Paleontologie Humaine (Fran-
cia), 1 semana ; 1 en Institut fur Quarta-
paleontologie (Alemania), 1 semana ;
1 en Institut de Paleontologia Humaine
(Francia), 1 semana ; 1 en Museum Na-
tional d'Histoire Nature (Francia), 1 se-
mana ; 1 en It. Internazionali di Volca-
nolog. (Italia), 2 semanas ; 1 en Dpto . de
Paleontology. Phaga (Checoslovaquia),
1 semana ; 1 en Int. de Mineralogy y
Petrology (Jap•n), 2 semanas ; 1 en
Inst . Egiptian Petroleum Research

Generales .
(Egipto), 2 semanas; 1 en Universidad

Administrativos .

	

de Carolina (Checoslovaquia), 1 semana .

Publicaciones, Documentaci•n, Biblioteca . Personal for‚neo en estancia o visita en el
Colecciones . Centro: 1 de Institut de Paleontologie

Humaine (Francia), 5 semanas ; 1 de
University College, London, Dpt . Anato
(Gran Breta…a y USA), 3 semanas ; 1 de
Univer . Central, Caracas Dpto . Antrop .
(Venezuela), 24 semanas; 1 de Univ . zu
Koln, Geologische Institut . (Alemania
Federal), 1 semana; 1 de Univ. de Mar-
sella, Lab. Cuaternario (Francia), 2 se-
manas; 1 de Gutemberg Universitat de
Mainz (Alemania), 1 semana ; 2 de Insti-
tut . of Vertebrate Paleont . (China), 1
semana; 1 de Dipartament de Science
della Terra, Pisa (Italia), 4 semanas ; 1 de
Natural History Museum of Los Angeles
(USA), 2 semanas ; 8 de varios (Espa…a),
9 semanas ; 1 de Institut Agronomique
Hassan ††(Marruecos), 1 semana ; 1 de
Fac. Ciencias. Univ. Auto . Madrid (Es-
pa…a), 2 semanas ; 1 de Depat . Biologi-
cal Sciences (USA), 8 semanas ; 1 de
Fac. Biología. Univ. Murcia (Espa…a), 1
semana; 1 de Fac . Biología . Univ . Gra-
nada (Espa…a), 1 semana ; 1 de Fac . Bio-
logía . Univ . Madrid (Espa…a), 1 semana ;
1 de Fac. Ciencias . Univ. Salamanca
(Espa…a), 1 semana ; 1 de Fac . Ciencias .
Univ. Granada (Espa…a), 1 semana ; 1 de
Serv. Invest . Agrarias. Valladolid (Espa-
…a), 1 semana ; 1 de Fac . Ciencias. Univ .
Valencia (Espa…a), 1 semana ; 1 de INIA
(USA), 1 semana; 1 de Univ. de Mƒxico
(Mƒxico), 1 semana ; 1 de Ostav Speri-

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Departamento de Geología .
Departamento de Paleontología .
Zoología de Vertebrados .
Zoología de Invertebrados .
Departamento de Entomología .

Unidades de Servicios :

Exposici•n y Did‚ctica .
Estaci•n de Canarias .

PERSONAL

El propio lo constituye un total de 131
personas con la siguiente distribuci•n :

Grupo funcional.-

Investigador: 4 Profesores de Investiga-
ci•n, 4 Investigadores Científicos y
17 Colaboradores Científicos .

Tƒcnico : 1 Titulado Tƒcnico Especializado .
Auxiliar de la Investigaci•n : 1 2 Ayudantes

Diplomados, 14 Ayudantes de Investi-
gaci•n y 18 Auxiliares de Investigaci•n
(de ellos, 2 en rƒgimen laboral) . To-
tal : 44 .

Administrativo y Subalterno : 2 Oficiales
Administrativos en rƒgimen laboral,
1 Administrativo, 4 Auxiliares Adminis-
trativos (1 en rƒgimen laboral), 10 Su-
balternos, 1 Ordenanza (laboral) y 3 Vi-
gilantes (laboral) .

Otro personal vario : 40, de los que 12 son
funcionarios no escalafonados y el resto
laboral .

Trabajan asimismo en el Museo 5 Docto-
res Vinculados, 13 becarios predoctora-
les y 14 postdoctorales .
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ment . Biol . a Ekologie (Checoslovaquia),
1 semana ; 1 de CONICET. Univ. Salta
(Rep. Argentina), 10 semanas ; 1 de CNR
(Italia), 2 semanas ; 1 en Facultad de
Ciencias de Lisboa (Portugal), 2 sema-
nas; 1 de Museo Nacional de Historia
Nat., París (Francia), 2 semanas ; 1 de
Universidad de Chicago (USA), 24 se-
manas; 1 de Estaci•n Marina de En-
doume, Marsella (Francia), 1 día ; 1 de
The Australian Museum, Sidney (Aus-
tralia), 1 día .

PRESUPUESTO

313,6 millones de pesetas, de los que
229,3 corresponden a gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

An‚lisis por absorci•n at•mica .
An‚lisis por rayos X .
An‚lisis por fluorescencia .
Microscopio electr•nico (microsonda) .
Crecimiento de cristales .
Prospecci•n geofísica .
Ordenadores .

Metodol•gicas:

Taxon•mico .
Biomƒtrico .
Analítico .
Comparativo .
Deductivo .
Mƒtodos de campo .

PALABRAS CLAVES

M useo . Geología . Zoología . Biología .
Paleontología . Taxonomía . Teriología .
Ornitología. Herpetología . Ictiología . En-
tomología . Limnología . Ecología . Mine-
ralogía . Petrología . Meteoritos . Antro-
pología . Zooarqueología . Prehistoria .
Volcanología . Museología . Did‚ctica .
Sedimentología . Geomorfología . Tect•-
nica . Geofísica . Especies amenazadas .
Fauna. Hombre f•sil . Genƒtica . Icono-
grafía zoología . Arte paleolítico . Colec-
ciones . Zoología invertebrados . Ciencias
Naturales . Historia de la Ciencia . Archi-
vos. Expediciones científicas .



ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Pobladores pleistocenos de la mese-
ta-2: Cronología y paleoecología de la
Trinchera de Atapuerca y Sima de
Ibeas . Investigador Principal : Emiliano
Aguirre Enríquez .

Justificaci•n

- Hallazgo en 1976 de f•siles hu-
manos: 18 piezas. Posible edad Pleistoce-
no medio, Grupo anteneandertalenses
europeos .
- Estudios previos revelaron indicios

de fauna e industria paleolítica en diver-
sos niveles del Pleistoceno medio en los
dep•sitos k‚rsticos en la Trinchera del Fe-
rrocarril de la Sierra de Atapuerca .
- El potencial extraordinario revelado

por estos trabajos previos para varias dis-
ciplinas de CC. de la Tierra y del Hombre .

Objetivos del proyecto

- Investigar cronología de los dep•si-
tos de la Trinchera y de los f•siles huma-
nos de la Sima (SH) .
- Investigar criterios biostratigr‚ficos

en el registro de la paleofauna y paleoflora
v‚lidos para Europa .
- Id. evidencias paleoecol•gicas aten-

dibles para establecer los cambios clim‚ti-
cos, su secuencia y efectos .

- Id, naturaleza de la ocupaci•n y acti-
vidades antr•picas en TG11 (Su 0-10) .
- Ensayar explotaci•n de la Sima SH y

apurar el estudio bioantrozool•gico y eto-
l•gico .
- Del hombre de (beas continuar el

ensayo y met•dico y la formaci•n de j•ve-
nes investigadores espaƒoles en estos
temas, en gran parte ins•litos en Espaƒa .

Labor realizada en 1985

A) Campo :
- Profundizado 0,5 m, por tallas, en

12 m 2 en TD10 .
- Id. 0,2 m . en 24 m2 en TG10 superior .
- Continuaci•n de excavaci•n tentati-

va en SH .
- Revisi•n de la estratigrafía en campo

y correlaciones .
- Muestreos para micromamíferos y

polen en niveles medios e inferiores .
- Id. para investigaci•n paleomagn„ti-

ca y de cronología isot•picas, prelimi-
nares .

B) Laboratorio :
- Estudio de f•siles humanos hallados

en 1984: mandíbulas, falanges, dientes .
- Estudios sobre fauna e industria, id .

sobre Cronometría y Paleomagnetismo .

Resultados m‚s notables

- Se recogieron unas 160 piezas de

industria lítica y 24 nuevos f•siles huma-
nos. Hay ya 119 de estos …ltimos .
- Se establece bien la correlaci•n de

niveles superiores en los diversos sitios de
la Trinchera, que corresponden a las …lti-
mas oscilaciones frías del Pleistoceno
medio. Los procesos de dep•sito tienen
car‚cter y desarrollo diferente, en tramos
nedios e inferiores .
- Se establece bien separaci•n entre

dep•sito no alterado en el fondo SH y es-
combros movidos y reamontonados por
excursionistas .
- Identificaci•n de los „quidos f•siles,

de hasta 30 especies de aves, de los roe-
dores con algunas nuevas especies .
- Descripci•n de las 25 falanges, de

dos nuevos restos mandibulares, y revi-
si•n de varios rasgos mandibulares .
- Datos : Techo de TG (13), 118/

170X103 a . ; mitad de TG in (4), 350.000 a .
o m‚s; mandíbula humana, 350.000 a . o
m‚s .
- Polaridad magn„tica invertida y paso

a normal por debajo de TD3 (c. 700.000 a .) .

- El Plio-Pleistoceno de la Cuenca de
Guadix-Baza y el corredor Hu„rcal-
Overal: Evoluci•n faunística y geodi-
n‚mica (ID 199) . Investigador Principal :
María Teresa Alberdi Alonso .

El inter„s de las faunas plio-pleistoce-
nos ha llevado al estudio integral de „stas
en la regi•n de Guadix-Baza, donde las
secuencias sedimentarias son continuas .

El objetivo es conocer la evoluci•n fau-
nística y geodin‚mica durante los tiempos
anteriores y posteriores al límite plio-pleis-
toceno en la Cuenca de Guadix-Baza y el
corredor Hu„rcal-Overal, así como su re-
laci•n con otras ‚reas .

La labor realizada durante el aƒo 1986
consisti• en la prospecci•n geol•gica y pa-
leontol•gica de una zona amplia de la
Cuencia de Guadix-Baza principalmente ;
Hu„lago y alrededores, Huescar y alrede-
dores, Cortes de Baza y Cullar . Llev‚ndose
una excavaci•n de detalle en Hu„lago con
obtenci•n de unos 500 f•siles, durante el
mes de julio pasado .

Se han presentado una serie de comu-
nicaciones sobre la zona a diversos Con-
gresos .

- Crecimiento de cristales a partir de so-
luci•n acuosa : Aspectos fundamenta-
les, desarrollo de t„cnicas e investiga-
ci•n aplicada (ID 555) . Investigador
Principal : Rafael Rodríguez Clemente .

Este Proyecto pretende crear un Equipo
de Investigaci•n multidisciplinar sobre
Teoría y Pr‚ctica del Crecimiento Cristali-
no, tomando como problemas de trabajo
aquellos planteados por otros Equipos en
Ciencias de Materiales del CSIC, o por la
Industria con la que se hayan firmado
Convenios de Cooperaci•n .

Objetivos

- Caracterizaci•n de las soluciones
acuosas de KDP a altas y bajas temperatu-
ras . Determinaci•n de las velocidades de
crecimiento de los cristales de KDP en el
punto de ebullici•n, a distintas sobresatu-
raciones .
- Establecimiento de diagramas de fa-

ses de Langbeinitas .
- Estudio de la precipitaci•n de KHT

(bitartrato pot‚sico) a partir de vinos y so-
luciones hidroalcoh•licas .
- Estudio de las condiciones de forma-

ci•n de la sal b‚sica BiOCI y diseƒo de un
cristalizador industrial para su obtenci•n
con morfología controlada .
- Desarrollos en Mineralog„nesis .

Labor

- Desplazamientos del doctor Rull a
las Univ. de Bradford (Inglaterra) y Mont-
pellier (Francia), para caracterizar, por es-
pectroscopía Raman, la estructura de so-
luciones de KDP a distintas concentracio-
nes y temperaturas .
- Construcci•n de cristalizadores in-

dustriales .
- Estudios cin„ticos y termodin‚micos

en los siguientes sistemas : BiC1 3 -H 2 0,
KDP-H2O, A1 2(SO4 ) 3-K 2SO4-H 2O, MnSO4 -
K 2SO4 -H 20, C 4H 50 6K-H 2 0 .

Resultados

- Informe de la investigaci•n contrata-
da entre Cordoníu, S . A., y CSIC sobre
cristalizaci•n del bitartrato a partir de vi-
nos. Firma de un nuevo convenio y finan-
ciaci•n del CDTI del desarrollo tecnol•gico
resultante del proyecto anterior .
- Informe final del proyecto contratado

con Uhpon, S . A., sobre la cristalizaci•n
del BiOCI . Financiaci•n del CDTI para el
desarrollo tecnol•gico de los resultados .

Se han pronunciado, asimismo, confe-
rencias y presentado trabajos para publi-
caci•n dando cuenta de los resultados ob-
tenidos .

- Indicadores acu‚ticos de contamina-
ci•n. Estudio de los sistemas físico,
químico y biol•gicos implicados. Apli-
caci•n al sistema fluvial Jarama-
Henares (ID 57) . Investigador Principal :
Antonio García-Valdecasas Huelin .

De forma tradicional se ha usado la
identidad de las especies y una medida de
su abundancia como la …nica informaci•n
en que basar criterios e índices biol•gicos
de calidad de agua equivalentes a los
químicos y bacteriol•gicos .
El presente proyecto pretende profundi-

zar en esta problem‚tica, desarrollando al
menos dos líneas de trabajo : por un lado,
contrastar exhaustivamente los m„todos
existentes. Así, por ejemplo, ning…n índice
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de calidad biolígica propuesto hasta la fe-
cha ha sido evaluado en cuanto a su efi-
cacia ante diferentes situaciones, ni ha
trascendido del aspecto puramente des-
criptivo . Una evaluaciín estad•stica, que
permita poner a los •ndices biolígicos den-
tro de la estructura inferencia) (niveles de
significaciín, rechazo de hipítesis nula),
supone un aumento del vigor en su uso .

Por otro lado, existen multitud de proce-
dimientos de an‚lisis de datos, que par-
tiendo de una informaciín ƒciega„ de una
comunidad (n…mero de especies y reparto
de abundacia, por ejemplo, •ndices de di-
versidad) puede encadenarse con sucesi-
vos niveles de reconocimiento biolígico
(toma en consideraciín de la identidad de
las especies, su reparto taxonímico sobre
un universo de referencia, etc .) y que pue-
dan ponerse al servicio de an‚lisis de la
calidad de agua . Organizar de forma cohe-
rente estos procedimientos y discriminar
los m‚s eficaces, es otro de los objetivos
del proyecto .

Ambos objetivos se incorporan, por pri-
mera vez, al an‚lisis simult‚neo del medio
epigeo, as• como de las aguas fre‚ticas
superficiales asociadas a los r•os .

Como ‚rea experimental se ha escogido
la cuenca del r•o Tajo, donde se han elegi-
do cinco tramos de orden diferente, y don-
de se realizan : an‚lisis qu•mico exhaustivo
del agua superficial y fre‚tica . Dos clases
diferentes de muestreo para macroinver-
tebrados y perforaciín con bombeo para
los organismos fre‚ticos .
Este material est‚ siendo separado,

identificado y contado .
Al mismo tiempo, y de forma paralela,

se han desarrollado varios programas para
el an‚lisis y evacuaciín de •ndices de cali-
dad de agua . El •ndice de Pantle y Buck ha
sido sometido a un proceso de simulaciín
de Montecarlo y estamos cerca de poder
ofrecer un •ndice de calidad de agua pro-
babil•stico .

Invertebrados de la sierra de Guada-
rrama y zonas adyacentes . (ID 202) . In-
vestigador Principal : Joaqu•n Templado
Casta†o .

La Sierra de Guadarrama presenta gran
inter‡s faun•stico, ecolígico y biogeogr‚fi-
co . Aunque su proximidad a Madrid ha fa-
cilitado la realizaciín de diversos trabajos
entomolígicos, faltan estudios de tipo
faun•stico sobre ‚reas concretas .

El proyecto aborda el estudio de tres
‚reas de distintas caracter•sticas fisiogr‚-
ficas y ecolígicas -zona NO del Embalse
de San Juan, zona de El Ventorrillo y sec-
tor Torrelaguna Riaza-, en las cuales se
estudia la taxonom•a y distribuciín de di-
versos grupos de invertebrados . De este
modo no sílo se llegar‚ a conocer mejor
tales grupos animales, sino que se aporta-
r‚n datos comparativos entre dichas zonas
y se contribuir‚ a determinar su grado de
conservaciín .
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A continuaciín se mencionan muy bre-
vemente la labor realizada y algunos de
los resultados obtenidos .
Como denominador com…n a todos los

grupos animales que se estudian se ha
realizado la correspondiente recogida de
muestras y observaciones de campo, al
mismo tiempo que se ha efectuado la la-
bor bibliogr‚fica previa y se han iniciado
los trabajos de laboratorio con los siguien-
tes resultados :

ANELIDOS TERRICOLAS (Julio Alvarez) .
Se han hallado 11 especies de lumbr•ci-
dos, una de ellas nuevas para la ciencia, y
se ha esbozado su distribuciín en la Sie-
rra dando una serie de datos sobre los bio-
topos que normalmente habitan .
MOLUSCOS CONTINENTALES (M.a ˆn-

geles Ramos y M .a Teresa Aparicio). Se
han tomado muestras en 15 localidades,
hall‚ndose mayor abundancia y diversidad
de moluscos dulceacu•colas (3 especies de
Lymnaeidae, 1 de Physidae, 1 de Planor-
bidae, 1 de Sphaeridae y 1 de Ancylidae)
que de moluscos terrestres (1 especie de
Pyramidulidae y 6 de Helicidae) como era
de prever dadas las condiciones de los bio-
topos muestreados.
ANFIPODOS GAMMARIDOS (Alberto

Fern‚ndez Lop). En los r•os de la vertiente
norte de la Sierra se han encontrado po-
blaciones de Echinogammarus calvus, E.
echinosetosus y Gammarus gautteri. El
estudio de la variabilidad de aloenzimas
muestra una elevada diferenciaciín gen‡-
tica entre las poblaciones estudiadas .
ISOPODOS TERRESTRES (Ana M .a Po-

llo). Recogidas una serie de muestras de
la Sierra se ha observado que, exceptuan-
do las especies cosmopolitas, la variedad y
n…mero de ejemplares es escaso . Ello se
debe a que los tipos de suelos sil•ceos de
la zona no son propicios al desarrollo de
los on•scidos .
ACAROS ORIBATIDOS (Carlos P‡rez-

I†igo). El estudio de las muestras ed‚ficas
extra•das ha permitido identificar 191 es-
pecies, pertenecientes a 98 g‡neros. De
estas especies 17 son end‡micas del
Guadarrama, 9 de ellas predominante-
mente sax•colas y 7 caracterizan las zonas
m‚s altas .
MIRIAPODOS SINFILOS y PAUROPO-

DOS (M.a Teresa Dom•nguez) . Los S•nfilos
estudiados pertenecen a dos familias : Sco-
Iopendrellidae de la que se citan 9 espe-
cies, de ellas 2 nuevas para la ciencia y
Scutigerellidae con 2 especies. Referente
a los Paurípodos las 7 especies halladas
se distribuyen en las familias Pauropodi-
dae, Euryparopodidae y Braquipauropodi-
dae .
MIRIAPODOS QUILOPODOS y DIPLO-

PODOS (Eugenio Ortiz). Se han identifica-
do 17 especies de quilípodos y 9 de diplí-
podos, estai, :eciendo ,, ra cada una de
ellas las relaciones con los biotopos de
encinar, melojar, pinar, piornal y pastiza-
les montanos culmin•colas .
COLEMBOLOS (Dolores Selga). La in-

vestigaciín cualitativa de los col‡mbolos
extra•dos de muestras de suelo y anexos
del mismo ha mostrado una diversidad de
144 especies distribuidas en 41 g‡neros .
Cuatro de estas especies se hallaron en
todas las estaciones estudiadas . Nueve
hay que considerarlas como endemismos
de la Sierra .
ORTOPTEROIDEOS (Vicenta Llorente) .

Durante 1985 se han prospectado 35 loca-
lidades en la zona pedemontana, recolec-
tando alrededor de 800 ejemplares, perte-
necientes a 31 g‡neros y 52 especies en-
tre las distintas familias, de las que
destaca por el n…mero de especies la sub-
familia Gomphocerinae.
ORTOPTEROS TETIGONIDOS (Concep-

ciín Pinedo) . Se ha recogido material te-
niendo en cuenta los pisos altitudinales de
vegetaciín, habi‡ndose capturado repre-
sentantes de cinco subfamilias de las sie-
te conocidas en la Sierra, con un total de
11 g‡neros y 19 especies .
COLEOPTEROS (Arturo Compte) . En las

‚reas propuestas se ha recogido abundan-
te material de Coleípteros (ocasionalmen-
te tambi‡n Odonatos), identificando hasta
ahora unas 300 especies, con acopio de
informaciín de campo sobre sus comuni-
dades, relaciones tríficas y datos ecolígi-
cos en general .
COLEOPTEROS MORDELIDOS y COC-

CINELIDOS (Esperanza Plaza) . Se efectua-
ron numerosos muestreos durante los
meses de junio a septiembre en las zonas
de El Escorial, Cercedilla, Rascafr•a y Lo-
zoya. Se inicií el estudio del material co-
lectado, habiendo aparecido hasta ahora
12 especies de Mordellidae y 22 de Coc-
cinellidae.
COLEOPTEROS ESCARABEOIDEOS

COPROFAGOS (Ferm•n Mart•n). Se ha
efectuado el inventario de los Escarabeoi-
deos primavero-estivales de las heces de
vacuno y equipo de El Ventorrillo (Cercedi-
lla). Partiendo de dicho inventario se ha
llevado a cabo un dise†o experimental a
fin de contrastar la efectividad de distintas
trampas ƒpitfall„ con cebo en el estudio de
las comunidades coprífagas .
HIMENOPTEROS ESPECIDOS y CRISI-

DIDOS (Elvira Mingo) . Se ha abordado el
estudio faun•stico de las familias Spheci-
dae y Chrysididae, para lo cual han sido
prospectadas 20 localidades, preferente-
mente en la zona de Cercedilla, y se colec-
taron 549 ejemplares . El estudio sistem‚-
tico de estos insectos nos da un balance
de 19 g‡neros y 59 especies y subespe-
cies .
HIMENOPTEROS CINIPIDOS (Jos‡ Luis

Nieves). En 1985 se han efectuado 14 sa-
lidas de campo correspondientes a un to-
tal de 48 muestreos distintos realizados
en las zonas de estudio previamente se-
leccionadas . Se ha elaborado una lista
preliminar de 54 especies de cin•pidos ga-
ll•colas y se han criado en el laboratorio
las cecidias colectadas a fin de obtener la
fauna de inquilinos y parasitoides .



DIPTEROS (Salvador V . Peris) . Se ha re-
visado la familia Calliphoridae de toda Es-
paía. En colaboraci•n con las Licenciadas
Luisa Alonso y Arabia S‚nchez se ha ini-
ciado el estudio de los Tipulidae y del gƒ-
nero Helina (Muscidae) de la Sierra . Posi-
blemente, al igual que en Galliphoridae, la
correcta identificaci•n har‚ preciso am-
pliar su estudio a gran parte de la Pen„n-
sula .
LEPIDOPTEROS (Joaqu„n Templado) . Se

ha emprendido el estudio de la distribu-
ci•n y biolog„a de las especies de heter•-
ceros m‚s extendidas en la Sierra y se ha
iniciado la investigaci•n de los lepid•pte-
ros defoliadores del roble .

- Estudio mineral•gico, petrol•gico y
sedimentol•gico de las rocas sil„ceas
(s„lex, •palos, etc .). Y sedimentos
asociados en el ‚mbito de (Cuenca
Vasco-Cant‚brica, Meseta Central y
Cordilleras Bƒticas. (ID 200). Investi-
gador Principal : M .a Angeles Bustillo
Revuelta .

Justificaci•n

La realizaci•n de un Proyecto de rocas
sil„ceas sedimentarias en Espaía era un
tema necesario de abordar ya que adem‚s
de desarrollar una investigaci•n b‚sica
dentro de un campo que internacional-
mente es considerado de interƒs (Proyecto
n .= 187 del P .I .C .G ., UNESCO), tiene apli-
caciones inmediatas al estudiarse la noci-
vidad de ciertos •palos que son utilizados
como ‚ridos en el cemento o al considerar
rocas de interƒs industrial como son las
diatomitas .

Objetivos

Pretende, este Proyecto, contribuir al
desarrollo general del conocimiento de las
rocas sil„ceas sedimentarias en tres zonas
preferentes : Cuenca Vasco-Cant‚brica,
Meseta Central y Cordilleras Bƒticas . La
mineralog„a, la petrolog„a y el estudio se-
dimentol•gico de las diferentes rocas sil„-
ceas es abordado en estas zonas inten-
t‚ndose que adem‚s de la resoluci•n de
los problemas geol•gicos haya una aplica-
bilidad de los conocimientos cient„ficos a
otros campos . (Industria, Arqueolog„a,
Obras P…blicas . . .) . Adem‚s de los objeti-
vos cient„ficos, este Proyecto promueve la
uni•n y coordinaci•n de los diferentes in-
vestigadores que trabajan en Espaía, so-
bre esta tem‚tica con el fin de que el Pro-
yecto n.† 187 P .I .C .G ., tenga por parte de
Espaía una respuesta un‚nime y cohe-
rente .

Labor

Durante el aío 1985, la labor se centr•
fundamentalmente en los trabajos de
campo, levantamiento de columnas loca-

les con la situaci•n de las rocas sil„ceas, y
el estudio sedimentol•gico de las mismas .
Se lleva a cabo los primeros muestreos y
se comienzan los diferentes estudios ana-
l„ticos y petrogr‚ficos.

Resultados

1 . Levantamiento de las secciones
geol•gicas m‚s significativas de la sedi-
mentaci•n biosil„cea en las cordilleras Bƒ-
ticas: formaci•n radiolar„tica Jur‚sica y
diatomitas Terciarias (Prov . de Jaƒn) .

2 . Preparaci•n de microprobetas de
•palo y hormig•n y ensayos mec‚nicos
sobre las mismas .

3. Mineralog„a de las arcillas relacio-
nadas con las rocas sil„ceas de la Cuenca
de Madrid .
4. Conclusiones sobre los ambientes

de formaci•n de los s„lex pale•genos en la
parte Norte de la Cuenca del Tajo .

5. Descripci•n y estudio de la apari-
ci•n de ‡beekitaˆ en conchas de Griphaea .
(Cuenca Vasco-Cant‚brica) .

6 . Organizaci•n de la excursi•n n .= 4
del 6th European Regional Meeting lA .S .,
para la visita de s„lex miocenos en la
Cuenca de Loranca .

- Mecanismos eruptivos y estructuras
profundas de volcanes canarios poten-
cialmente peligrosos. (ID 448). Investi-
gador Principal : Vicente Araía Saave-
dra .

Justificaci•n

Prevenci•n de cat‚strofes naturales .

Objetivos

Predicci•n, vigilancia y control de erup-
ciones volc‚nicas :

a) Desarrollo, instalaci•n y evaluaci•n
de instrumentaci•n .

b) Caracterizaci•n de la estructura pro-
funda bajo edificios volc‚nicos .
c) Estudio detallado de mecanismos de

erupci•n .
d) An‚lisis de par‚metros precursores

de la actividad volc‚nica .

Labor

a) Campaías de Campo :

- Muestreo de emanaciones volc‚ni-
cas (Tenerife, Lanzarote, Vulcano) .
- Muestreo de manifestaciones hidro-

termales (Canarias, Cataluía, SE Espaía) .
- Prospecci•n Magnetotel…rica (Teide,

Etna, Olot) .
- Instalaci•n y calibrado de red s„smi-

ca port‚til (Pirineos, Cerdeía) .
- Mantenimiento prototipo estaci•n

s„smica (Lanzarote) .
- Estudio de dep•sitos pirocl‚sticos

(Tenerife) .

- Estudio de aglomeraci•n tipo ‡Roque
Nubloˆ (Gran Canaria y La Palma) .
- Caracterizaci•n de erupciones hist•-

ricas (Timanfaya, en Lanzarote) .
- Muestreo de rocas para an‚lisis iso-

t•picos (Islas Canarias) .

b) Laboratorios de an‚lisis y taller de
instrumentaci•n :

- Puesta a punto del equipo de mues-
treo y an‚lisis r‚pido de gases .
- An‚lisis de gases .
- An‚lisis geoqu„micos y mineral•gi-

cos de rocas .
- Adaptaci•n de un nuevo magnet•-

metro a la unidad de adquisici•n de datos .
- Desarrollo de instrumentaci•n elec-

tromagnƒtica .

Resultados

- Construcci•n de un nuevo equipo de
MT profunda (operativo) .
- Construcci•n de una unidad de ad-

quisici•n de datos de gran capacidad (ope-
rativa) .
- Modelizaci•n del sistema hidrogeo-

tƒrmico de Timanfaya . En prensa .
- Modelizaci•n de mecanismos erupti-

vos violentos en Taco (Tenerife) y S . Dal-
may (Olot). En prensa .

El volcanismo ne•geno-cuaternario del
borde mediterr‚neo peninsular: impli-
caciones sobre la naturaleza del manto
superior y tect•nica asociada. (ID 462) .
Investigador Principal: Josƒ L•pez Ruiz .

El borde mediterr‚neo ibƒrico ha sido
afectado por un volcanismo m‚s o menos
intenso y complejo desde principios del
Mioceno hasta un ƒpoca relativamente re-
ciente .

Las …ltimas investigaciones realizadas
sobre este volcanismo han permitido fijar
los caracteres petrol•gicos y geoqu„micos
(elementos mayores y traza, incluyendo
las tierras raras, y relaciones isot•picas
Sr 87/Sr 8 fi) de las diferentes series de ro-
cas existentes en las regiones del SE y del
N, y en base a ellos establecer nuevos
modelos petrogenƒticos .

Si estos nuevos modelos petrogenƒticos
son correctos, el Manto superior situado
bajo el SE de Espaía y el emplazado bajo
la regi•n NE difieren notablemente, tanto
en lo que concierne a su quimismo como
en lo que respecta a su composici•n iso-
t•pica .

Bajo estos presupuestos, el objetivo
central de este Proyecto es el de precisar
la naturaleza de estas porciones de Man-
to, estudiando detalladamente las xenoli-
tas peridot„ticas y piroxen„ticos que englo-
ban los basaltos y las de composici•n ge-
nƒtica incluidos en las rocas calco-alca-
linos pot‚sicas u shosh•nicas . Otros
objetivos del Proyecto son fijar los carac-
teres petrol•gicos y geoqu„micos de las
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rocas volcínicas menos conocidos (p . ej .
Alborín, Bajo Ebro, etc .) y establecer las
relaciones entre la tect•nica y el volca-
nismo .

La labor realizada durante este a‚o se
ha centrado fundamentalmente en la re-
cogida de xenolitos de composici•n ultra-
bísica y gneƒsica, en el estudio de las ro-
cas volcínicas de la isla de Alborín, en
perfilar el modelo petrogen„tico anterior-
mente establecido por los basaltos y rocas
asociadas de la regi•n NE y en la elabora-
ci•n de un nuevo modelo tect•nico para
explicar la distribuci•n del volcanismo del
írea Cabo de Gata-Mazarr•n-Cartagena .

- Zoogeografƒa y evoluci•n . Evoluci•n en
condiciones de insularidad: Islas y la-
gunas endorreicas espa‚olas. Investi-
gador Principal : B . Sanchiz Gil de
Avalle .

Se pretende en este proyecto dilucidar
los cambios paleogeogríficos y la diver-
gencia evolutiva en condiciones de insula-
ridad, mediante la definici•n, evaluaci•n y
comparaci•n de diversos ƒndices biogeo-
gríficos. Estos son: (1) Similitud paleofau-
nƒstica . (2) Semejanza faunƒstica actual .
(3) Distancias gen„ticas . (4) Distancias on-
togen„ticas (5) Indices de hibridaci•n . (6)
Desviaci•n en el desarrollo y estructura de
las poblaciones . (7) Indices de eficiencia
ecol•gica .

Esta investigaci•n presenta ademís de
su inter„s intrƒnseco por ser la primera
vez que se aborda el desarrollo de ƒndices
para la divergencia evolutiva, un inter„s
relacionado con otros campos como son :
(1) Aumentar las colecciones cientƒficas
de referencia. (2) Proporcionar m…ltiples
datos descriptivos para los taxones y íreas
utilizadas .

La labor realizada hasta el momento se
encuentra en las siguientes fases :

(1) Similitud paleo faunƒstica: Terminada
la mayor parte de la fase experimental .

(2) Semejanza faunƒstica actual: En fase
de elaboraci•n de los resultados, ya publi-
cados en parte .

(3) Distancias gen„ticas: No desarrolla-
do por falta del equipo necesario, cuya ob-
tenci•n estí prevista para este a‚o .

(4) Distancias ontogen„ticas : En fase de
cristalizaci•n del bitartrato potísico del vi-
no.† Codornƒu .

(5) Indices de hibridaci•n: En fase expe-
rimental .

(6) Desviaci•n en el desarrollo y estruc-
tura de las poblaciones: En fase experi-
mental .

(7) Indices de eficiencia ecol•gica : En
fase de elaboraci•n .

Como resultados concretos se pueden
destacar los mís de 20 artƒculos publica-
dos por el equipo en 1985, con 3 mono-
grafƒas y 7 congresos cientƒficos, tal y co-
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mo se adjuntan detalladamente en otra
parte de esta memoria .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

‡Convenio de cooperaci•n cientƒfica en-
tre el Patronato de la Cueva de Nerja y el
C.S .I .C.† Patronato Cueva de Nerja .
‡Dise‚o de un sistema faunƒstico apli-

cable a la planificaci•n y gesti•n del me-
dio natural.† ICONA .

‡Situaci•n de Aguila Real (Aguila Chry-
saetos) en el Sistema Central .† ICONA .

‡Estudio sobre la reproducci•n del Agui-
la Imperial (Aguila Adalberti) .† ICONA .
‡Estudio sobre la fauna de las cuevas

submarinas de los "Jameos del Agua" y
los "Jameos de los lagos".† ICONA .

‡Actividades de estudio geofƒsico de zo-
nas arqueol•gicas.† Ministerio de Cultura .

‡Cristalizaci•n del oxicloruro de bismu-
to.† Productos Uhpon, S. A .
‡Estudio de las condiciones fƒsicas de

cristalizaci•n del bitrartrato potísico del
vino.† Codorni… .
‡Ordenaci•n, inventarios y catalogaci•n

de colecciones .† INEM .

PRESTACION DE SERVICIOS

Entrevistas con Televisi•n Japonesa a
prop•sito de Cantharis (Litta) o Mosca es-
parida, y la cantaridina (gratuito) . Dos
prestaciones .
Entrada a visitas salas de exposici•n .

150.000 prestaciones .
Tienda . (Venta de minerales, libros,

conchas, postales, diapositivas, etc .) .
Pr„stamo de ejemplares para ambienta-

ci•n de pelƒculas comerciales (gratuito,
con seguro a cargo de la productora y die-
tas pagadas de una persona del museo) .

Asistencia t„cnica a Empresa Billiton .
Dos prestaciones .
Pr„stamo de ejemplares para exposicio-

nes (gratuito, con seguro y transporte a
cuenta de la entidad expositora). Dos pres-
taciones .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

IV Congreso Geol•gico Chileno . Antofa-
gasta (Chile). Agosto de 1985 . Una comu-
nicaci•n .
International Symposium on Magmatic

Evolution of the Andes . Santiago de Chile .
Noviembre de 1985 . Una comunicaci•n .
Mecanismos eruptivos y estructuras

profundas de volcanes espa‚oles e italia-
nos. Sta. Cruz de Tenerife . Abril de 1985 .
Recent Crustal Movements . Maracaibo

(Venezuela) . Febrero de 1985 . Una comu-
nicaci•n .
Crisis bradisƒsmica de los Campos Fle-

greos. Nípoles (Italia) . Marzo de 1985 .
Una comunicaci•n .

Mecanismos eruptivos y estructuras
profundas de volcanes espa‚oles e italia-
nos. Tenerife . Abril de 1985 . Dos comuni-
caciones .
IAVCEI Scientific Assembly . Catania

(Italia) . Septiembre de 1985 . Dos comuni-
caciones .

III. Meeting European Union of Geos-
ciences. Strasbourg, 1985 . Una comuni-
caci•n .

5.a Reuni•n Cientƒfica de la Sociedad
Espa‚ola de Mineralogƒa . Murcia, 1985 .
Una comunicaci•n .
Geological Association of Canada and

Mineralogical Association of Canada . Fre-
deriction (Canadí), 1985 . Una comunica-
ci•n .

Colloquiun Isotopes in Geology. Bruse-
las, 1985. Una comunicaci•n .
6 th European Regional Meeting . I .A .S .

L„rida, 1985 . Una comunicaci•n .
Third ordinary general meeting of Socie-

t as Herpetologica Europaea . Praga . Agos-
to de 1985. Tres comunicaciones .

3 .e< Congreso Espa‚ol de Linnologƒa .
Le•n . Julio de 1985 . Seis comunicacio-
nes.

II Congreso Ib„rico de Entomologƒa . Lis-
boa . Junio de 1985 . Diecis„is comunica-
ciones .
VII Reuni•n Bienal de la Real Sociedad

Espa‚ola de Historia Natural . Barcelona .
Septiembre de 1985. Cinco comunicacio-
nes .
IV Congreso Nacional de Parasitologƒa .

Tenerife (Canarias). Julio de 1985 . Una
comunicaci•n .

110e Congres National des Soci„t„s Sa-
vantes. Montpellier . Abril de 1985. Una
comunicaci•n .
Premiere Table Ronde International sur

I'evolution des oiseaux d'apres le t„moig-
nance des fossiles . Lyon. Septiembre de
1985. Una comunicaci•n .

II Coloquio de Estratigrafƒa y Paleogeo-
grafƒa del P„rmico y Triísico de Espa‚a .
La Seu d'Urgell . Septiembre de 1985 . Una
comunicaci•n .

Coloquio Internacional : Ensayo de corre-
laci•n de procesos geomorfol•gicos, sed . y
tec. en el NO de la Pen . lb . en el Ter . y
Cuat. Madrid . Mayo de 1985 .

Coloquio Internacional : Ensayo de corre-
laci•n de procesos geomorfol•gicos, se-
dimentarios y tect•nicos en el NO de la
Penƒnsula ib„rica durante el Terciario y
Cuaternario . Madrid. Noviembre de 1985 .
Congreso Internacional de Arte Rupes-

tre . Zaragoza-Caspe . Octubre de 1985 .
Una comunicaci•n .

1 .e , Congreso de Historia de Castilla La
Mancha. Ciudad Real. Diciembre de 1985 .
Una comunicaci•n .
Primeras Jornadas Nacionales sobre

Historia de las Ciencias y la T„cnica en el
siglo xviii . Quito . Junio de 1985. Dos co-
municaciones .
45 .= Congreso Internacional de Ameri-

canistas . Bogotí . Julio de 1985 . Una co-
municaci•n .



1 Jornada de Paleontología . Zaragoza .
Octubre de 1985 . Una comunicaci•n .

VlllTh Congress of the Regional Com-
mittee en Mediterranean Neogene Strati-
graphy. Budapest. Septiembre de 1985 .
Doce comunicaciones .
V Paleontologisches Kolloquium in

Weimar . Weimar (Alemania Oriental) .
Septiembre de 1985 . Dos comunicacio-
nes .
Scientific commuttee on problems of

the environment. Blanes . Octubre de
1985 . Mesa Redonda .
IV Theriological Congress . Edm•nton

(Canad‚). Agosto de 1985. Una comunica-
ci•n .
Jornadas Homenaje a Charles Deperet .

Perpignan. Octubre de 1985 . Una comu-
nicaci•n .

Reuni•n de la Sociedad Paleontol•gica
Argentina. S . Miguel de Tucum‚n (R . Ar-
gentina). Mayo de 1985 . Una comunica-
ci•n .
Taung Diamond Jubilee International

Symposium . Past, Present and Future of
Human Evolutionary Studies . Johannes-
burgo. Enero de 1985. Una comunicaci•n .
IV Congreso Espaƒol de Antropología

Biol•gica . Barcelona . Septiembre de 1985 .
Cinco comunicaciones .
II Colloque Sur ('Industrie de „'os peu

elabor…. París . Mayo de 1985 . Dos comu-
nicaciones .
1 Reunia• do Quaternario Iberico . Lis-

boa . Septiembre de 1985 . Una comunica-
ci•n .
V Reuni•n de Paleolitistas Espaƒoles .

Toledo. Mayo de 1985 . Una comunicaci•n .
XVIII Congreso Nacional de Arqueología .

Canarias. Noviembre de 1985 . Una comu-
nicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Seminario de Física y Volcanes .‡ Con-
ferenciante: R . Ortiz. Facultad de Físicas .
Universidad de Barcelona . Febrero de
1985 .
†Seminario de Geología Aplicada .‡ Con-

ferenciante : V. Araƒa. Facultad de Cien-
cias Geol•gicas . Universidad de Oviedo .
Marzo de 1985 .

†III Jornadas Volcanol•gicas de Lanzaro-
te‡ Conferenciante: R . Ortiz . Castillo de
San Jos…. Arrecife Lanzarote. Mayo de
1985 .
†Trabades amb la Ciencia . Sismología .‡

Conferenciante: R. Ortiz . Nuria (Gerona) .
Junio de 1985 .

†1 Jornadas sobre Volcanismo Explosi-
vo‡. Conferenciante : V. Araƒa . Universi-
dad de Salta . Repˆblica Argentina. No-
viembre de 1985 .
†Seminario sobre Rocas Silíceas : Meto-

dología de estudio, g…nesis y aplicacio-
nes‡ . Conferenciante : M . A . Bustillo .
Museo Nacional de Ciencias Naturales .
Madrid. Junio de 1985 .

†Investigaciones geol•gicas en el yaci-
miento prehist•rico de la Cueva de Nerja .‡
Conferenciante : J . F . Jord‚ Pardo . Museo
Arqueol•gico Nacional . Madrid, octubre de
1985 .
†Curso sobre rocas silíceas : Metodolo-

gías de estudio, g…nesis y aplicaciones‡ .
Conferenciante: M.a A. Bustillo Revuelta .
Departamento de Geología -M .N .C.N .-
(Madrid) . Junio de 1985 .

†Curso b‚sico sobre microscopía elec-
tr•nica de barrido y micr•lisis .‡ Conferen-
ciante: Jos… L•pez Ruiz . Madrid, 1985 .
†Seminario sobre rocas silíceas : meto-

dologías de estudio, g…nesis y aplicacio-
nes.‡ Conferenciante : M. A . Bustillo. Ma-
drid, junio de 1985 .
†Curso de Doctorado: Difracci•n de Ra-

yos X (aplicado a la mineralogía de arci-
llas) .‡ Conferenciante : Martín Pozas . Sa-
lamanca, abril-mayo de 1985 .

†XVIII Curso de Hidrogeología Aplicada .‡
Madrid-IGME, junio de 1985 .
†Las especies de Rhizotrogus (Cole•pte-

ros, Scarabaeidae) del Coto Doƒana (Huel-
va).‡ Conferenciante: Arturo Compte Sart .
Fundaci•n Calouste Gulbekian (Lisboa) .
Junio de 1985 .

†Mordellidae de Cataluƒa (Insectos, Co-
le•pteros) .‡ Conferenciante : Arturo Comp-
te Sart . Facultad de Ciencias Biol•gicas de
la Universidad Central de Barcelona . Sep-
tiembre de 1985 .

†Measurements of Rates of Evolution .‡
Conferenciante : B . Sanchiz . Brighton (In-
glaterra), julio de 1985 .
†Zoogeografía‡ (Doctorado) . Conferen-

ciante: G . Valdecasas . Universidad Aut•-
noma de Madrid. Enero/junio de 1985 .
†Evaluaci•n de la contaminaci•n de las

aguas‡. Conferenciantes : A . G . Valdecasas
y A . 1. Camacho. Avila, marzo de 1985 .

Curso de doctorado : †Paleontología del
Cuaternario‡. Universidad Complutense .
Curso 1984/85 .
Curso de doctorado : †Evoluci•n de la

mandíbula humana. Criterios taxon•micos
en Paleoantropología‡. Universidad Com-
plutense. Curso 1984/85 .
†La fauna del suelo y su inter…s agro-

n•mico y forestal .‡ Conferenciante : Dolo-
res Selga Serra . Curso Doctorado de Fa-
cultad de Biol•gicas de Madrid . Curso
1984/85 .

†Primeras Jornadas de Paleontología .‡
Conferenciante: Varios . Zaragoza, octubre
de 1985 .

†El yacimiento paleontol•gico de las
Higueruelas, Alcolea de Calatrava (Ciudad
Real).‡ Conferenciante : A. Mazo. Valdepe-
ƒas (C . Real) . Cursos de Verano, 3 .a Uni-
versidad de Verano de Valdepeƒas (UNED) .
Julio de 1985 .

Curso monogr‚fico de Doctorado (Facc .
CC. Biol•gicas, Universidad Complutense) :
†Evoluci•n de la mandíbula‡ . Conferen-
ciante: Emiliano Aguirre. Museo Nacional
de Ciencias Naturales, mayo de 1985 .

†I Reunido de Quatern‚rio Ib…rico.‡ Con-
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ferenciante : Varios . Lisboa, agosto de
1985 .
†Primeras Jornadas de Peleontología‡

Conferenciante : Varios . Zaragoza, octubre
de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

R . H. Omarini, A . Aparicio, C. Parica, S .
Pichowiak, L . García, K . E . Damn, J . G . Vi-
ramonte y J. A . Salfity : Estudio geoquími-
co y geocronol•gíco Rb/Sr. del complejo
granítico de Sta . Rosa de Tastil (Argenti-
na) . Antofagasta, 1985 . Congreso Chileno .
Un volumen, 20 .

R . H . Omarini, A. Aparicio, C . Parica, S .
Pichowiak, L. García, K. W. Damn, J . G .
Viramonte, J . A . Salfity y R . N . Alonso :
New geocronological data shed ligh upon
precambrian age of punsovíscana forma-
tion in Northawestern Argentina. S . de
Chile, 1985 . Comunicaciones, 181-183 .
V. Araƒa (Editor Científico) : Mecanismos

eruptivos y estructuras profundas de vol-
canes espaƒoles e italianos . Madrid,
1985. C .S .I .C. Un volumen, 149 p‚ginas .

E . Aguirre y A. Rosas: †Fossil Man
from Cueva Mayor : New Findings and ta-
xonomic discussion‡ . Ph . Tobías ed. Ho-
minid Evolution: Past, Present and Future
(Alam Liss). 1985, 319-328 .

F. Jord‚, J . L. Sanchidri‚n, J. F . Jord‚,
J . E . Aura, F . J . Glez-Tablas y J . B…cares :
Los 25.000 aƒos de la Cueva de Nerja . Sa-
lamanca, 1985 . Ed . F . Jord‚ Cerd‚ . Un vo-
lumen, 50 .
M . Díaz Molina y M .a Angeles Bustillo

Revuelta : Wet Fluvial Fans of the Loranca
Basin, Channel Models and Distal Biotur-
bated Gypsum with Cher. Lleida, 1985 .
Ed . Inst.9 Estudies Ilerdenses . Un volu-
men, 602 .
S. K. Gangwere, M . G. de Viedma y V .

Llorente : Libro Rojo de los Ort•pteros Ib…-
ricos. Madrid, 1985. Ed. Icona M .= Agricul-
tura. Un volumen, 91 p‚gs. + XI l‚ms .

J. A. Alcover (Editor), J . Alcover, Y .
Rangheard, J . Mayo[, J . Muntaner, D .
Jaume : La Naturaleza de les Piti‰ses .
Palma de Mallorca, 1985 . Instituto Estu-
dios Baleares . Un volumen, 126 .
Antonio G . Valdecasas : Estudio faunís-

tico de la cueva submarina †Tˆnel de la
Atl‚ntida‡ . Madrid, 1985 . ICONA. Un vo-
lumen, 56 .
M.a T . Alverdi, E . Cerdeƒo y E . Herr‚ez :

†Perissodactyla de la provincia de Ma-
drid‡. En : Geología y Paleontología del
Terciario continental de la provincia de
Madrid. Madrid, 1985 . CSIC, 105 .

J . Morales y D . Soria : †Carnívoros y Ar-
tiod‚ctilos de la provincia de Madrid‡ . En
Geología y Paleontología del Terciario
Continental de la provincia de Madrid.
Madrid, 1985 . CSIC, 81-98
M . T . Alberdi, A . V . Mazo, J . Morales, C .

Sese y D . Soria : †Biostratigrafía, Paleoeco-
logía y Biogeografía de los yacimientos de
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Madridí, en Geolog•a y Paleontolog•a del
Terciario Continental de la provincia de
Madrid. Madrid, 1985 . CSIC, 99-105 p‚gs .
Madrid, 1985 . CSIC, 29-39 .
C. Sese, N . Lƒpez y E. Herr‚ez: „Micro-

mam•feros (insect•voros, roedores y lago-
morfos) de la provincia de Madridí . En
Geolog•a y Paleontolog•a del Terciario
Continental de la provincia de Madrid.
Madrid, 1985 . CSIC, 29-39 .
M . T . Alberdi, M. Hoyos, A . V. Mazo, J .

Morales, C. Sese y D . Soria : „Biostratigra-
f•a, paleoecolog•a y biogeograf•a del Ter-
ciario de la provincia de Madridí . En Geo-
log•a y Paleontolog•a del Terciario Conti-
nental de la provincia de Madrid. Madrid,
1985. CSIC, 99-105 .
M . T. Alberdi, E . Cerde…o y E . Herr‚ez :

„Perissod‚ctila de la Provincia de Madridí .
En Geolog•a y Paleontolog•a del Terciario
Continental de la provincia de Madrid.
Madrid, 1985 . CSIC .
M . T. Alberdi, M . Hoyos, A. V. Mazo, J .

Morales, C. Sese y D. Soria : „Biostratigra-
f•a, Paleoecolog•a y Biogeograf•a del Ter-
ciario de la provincia de Madridí . En Geo-
log•a y Paleontolog•a del Terciario Conti-
nental de la provincia de Madrid. Madrid,
1985 . CSIC .
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la Cueva de Nerja (M†laga) . Patronato de
la Cueva de Nerja y Departamento de Pre-
historia de Salamanca .
Asesor geol‚gico de las excavaciones de

los Castros de San Chuis, La Escrita y Co-
a•a . Departamentos de Prehistoria de las
Universidades de Salamanca y Oviedo .

Participaci‚n en proyectos. Universidad
Pa‡s Vasco .

Participaci‚n en proyectos. Universidad
de Granada .

Participaci‚n en proyectos . Universidad
Complutense .

Utilizaci‚n de t…cnicas para estudios de
diatomeas . L'Ecole Norma le Superioure
(Francia) .

Colaboraci‚n en el proyecto : íOrigen,
evoluci‚n y g…nesis de la Cueva de Nerjaƒ,
dirigido por el doctor Manuel Hoyos y con
financiaci‚n a cargo del Patronato de la
Cueva de Nerja . Patronato de la Cueva de
Nerja .
Colaboraci‚n en el proyecto : íEvoluci‚n

geol‚gica de la Cuenca del Tajoƒ, dirigido
por el doctor Manuel Hoyos y con finan-
ciaci‚n por la CAICYT .

Ordenaci‚n e Inventario de colecciones
Entomol‚gicas . Convenio INEM-CSIC,
1985 .

Estancia en el extranjero . 4 semanas .
City of London Polytechnic .

Estancia en el extranjero, 3 d‡as. British
Museum (Natural History) .

Estudios de ac„stica de insectos : City of
Londo Polytechnic, British Museum (Natu-
ral History) e Instituto de Ac„stica Torres
Quevedo .

Estudios de Invertebrados de la Sierra
de Guadarrama y zonas adyacentes . U .E .I .

de Entomolog‡a e Invertebrados (Museo
Nacional de Ciencias Naturales) .

Estancia para la finalizaci‚n de un tra-
bajo de investigaci‚n programado y reali-
zado conjuntamente con el doctor Mario
Zunino, profesor de Zoolog‡a Sistem†tica
de la Universidad de Tur‡n, 15 de abril/1 5
de mayo de 1985 . Istituto di Zoologia Sis-
tematica dell'Universit† di Torino (Italia) .

Como miembro del proyecto de investi-
gaci‚n íInvertebrados de la sierra de Gua-
darramaƒ, con el estudio de algunas fami-
lias de Cole‚pteros . Museo Nacional de
Ciencias Naturales .

Se participa con el estudio de la fauna
de Scolytidae en el proyecto de investiga-
ci‚n íEstudio de los hongos que fructifican
en la vegetaci‚n relicta de Abies pinsapo
en Espa•a peninsularƒ, cuyo investigador
principal es el doctor Gabriel Moreno .
Universidad de Alcal† de Henares .

Se colabora conjuntamente con el doc-
tor Paolo Audisio en el estudio de la fauna
espa•ola de Meligethes (Col. Nitidulidae) .
Istituto e Museo di Zoolog‡a . Universit†
degli studi di Napoli .
Editora adjunta de las revistas Eos y

Graellsia . Museo Nacional de Ciencias Na-
turales .

Trabajos en com„n sobre mal‚fagos de
rapaces espa•olas . C†tedra de Parasitolo-
g‡a . Facultad de Farmacia (Barcelona) .

Estudio de mal‚fagos en un proyecto de
investigaci‚n sobre vertebrados de Do•a-
na . U .E .I . Vertebrados (Museo Nacional de
Ciencias Naturales) . Estaci‚n Biol‚gica de
Do•ana (Huelva) .
Colaboraci‚n de asesoramiento cient‡fi-

co en la edici‚n de la Rev. lb…r. Parasito-
log‡a. Instituto íL‚pez Neyraƒ de Parasito-
log‡a del CSIC .

Edici‚n cient‡fica de las revistas Eos y
Graellsia de Entomolog‡a . Museo Nacional
de Ciencias Naturales .

Colaboraci‚n cient‡fica con el doctor
Severiano Fern†ndez Gayubo en el estu-
dio de las s/fam . Astatinae y Pemphredo-
niane (Sphecidae) y Cris‡didos de Portugal .
Universidad de Salamanca, Facultad de
Ciencias, Departamento de Zoolog‡a .

Colaboraci‚n con el doctor don Enrique
Asensio de la Serra en el estudio y orde-
naci‚n de la colecci‚n de Apidos . Servicio
de Investigaciones Agrarias . Valladolid .

Estudio de los Cris‡cidos y Esf…cidos de
la sierra de Guadarrama dentro del pro-
yecto íInvertebrados de la sierra de Gua-
darrama y zonas adyacentesƒ . Universidad
de Invertebrados . Museo Nacional de
Ciencias Naturales .
Asesoramiento cient‡fico en la edici‚n

de las revistas Eos y Graellsia . Unidad de
Entomolog‡a del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales .

Colaboraci‚n en el Consejo Editorial de
la revista Anales de Biolog‡a . Facultad de
Biolog‡a . Departamento de Ecolog‡a . Uni-
versidad de Murcia .

Colaboraci‚n cient‡fica con el doctor J . J .
Presa sobre el estudio de los Pamphagi-



dae en la Península Ib•rica (Orthoptera).
Departamento de Zoología . Facultad de
Biología . Universidad de Murcia .

Estudio de los Ort‚pteros de la sierra de
Guadarrama, dentro del proyecto : ƒInver-
tebrados de la sierra de Guadarrama y zo-
nas adyacentes„ . Secci‚n de Invertebra-
dos. Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales .
Asesoramiento científico en la edici‚n

de las revistas Eos y Graellsia . Secci‚n de
Entomología . Museo Nacional de Ciencias
Naturales .
Codirecci‚n de una tesis doctoral . Uni-

versidad Aut‚noma de Madrid .
Asesoramiento . SECONA .
Divulgaci‚n científica . Soc . Hist . Nat .

Baleares .
Trabajo de campo conjunto . Departa-

mento de Zoología . Universidad de La La-
guna .

Proyecto de investigaci‚n . Junta de Ex-
tremadura .
Trabajos de campo en :
- Paracuellos-V (Madrid). Museo Na-

cional de Ciencias Naturales .
- Hu•lago (Granada) . Museo Nacional

de Ciencias Naturales .
- Loranca (Cuenca) . Museo Nacional

de Ciencias Naturales .
Estudio de la fauna de ocaros drib…tidos

del suelo de Brasil . Instituto de Ciencias
Biom•dicas . Universidade de Sau Paulo
(Brasil) (doctor Domínguez Baggio) .
Asesoramiento científico en la edici‚n

de las revistas Eos y Graellsia . Museo
Nacional de Ciencias Naturales .
Participaci‚n en la excavaci‚n paleonto-

l‚gica ƒGuadix-Baza„ . CSIC .
Participaci‚n en la excavaci‚n paleonto-

l‚gica ƒZamora„. CAYCIT .
Participaci‚n en la excavaci‚n paleonto-

l‚gica ƒLoranca del Campo„. CSIC .
Excavaci‚n paleontol‚gica provincia de

Granada. CSIC .
Excavaci‚n paleontol‚gica provincia de

Cuenca. Comunidad Aut‚noma Castilla-La
Mancha .

Excavaci‚n paleontol‚gica provincia de
Madrid. Comunidad Aut‚noma de Madrid .
Acci‚n integrada Hispano-Portuguesa,

n.= 22-23, diciembre . Lisboa .
Excavaciones paleontol‚gicas . Comuni-

dad Aut‚noma de Madrid .
Excavaciones paleontol‚gicas . Comuni-

dad Aut‚noma de Castilla-La Mancha .
Editor adjunto Estudios Geol‚gicos .

CSIC .

Proyecto : Estudio comparativo de las
Cuencas sedimentarias de Madrid y Lis-
boa (Cuenca del Tajo) . Acci‚n integrada
Hispano-Portuguesa . Responsable espa-
†ol : J . Morales . Museo Nacional de Cien-
cias Naturales. Universidad Complutense
de Madrid y Universidad Nova de Lisboa
(Portugal) .
Estancia de una semana en diciembre

de 1985 para revisar los rnicromamíferos
del Terciario de Portugal . Universidad No-
va de Lisboa (Portugal) .

Definici‚n del límite basa) del Pleistoce-
no. International Commision Stratigraphy
(International Union of Geological Scien-
ces). Aprobado : 20 votos favor, uno en
contra, cuatro abstenciones . Episodes, 8,
2 (junio 1985), 91, 116-120 .
Coordinaci‚n de Grupo de Trabajo in-

ternacional sobre ƒIndustria ‚sea poco
elaborada„ . Institut d'Etudes M•diterra-
n•ennes L .A .P.M .O ., CNRS Aix-en-Mar-
seille, Francia . Commission de Nomencla-
ture sur I'industrie de ‡'os pr•histoirique .

En el proyecto de Guadix-Baza . Depar-
tamento de Paleontología de Salamanca .

Distintos aspectos geol‚gicos y paleon-
tol‚gicos, así como dataciones con istopos
estables . Departamento de Paleontología .
de Valencia . Departamento de Estratigra-
fía de Salamanca . Departamento de Scien-
ze delta Terre . Pisa (Italia) .

Acuerdo bilateral CSIC-CNR con el De-
partamento de Scienze de la Terre de Pisa
(Italia) .
Acuerdo bilateral del CSIC-CONICET de

Argentina en el Museo de la Plata . Divi-
si‚n de Paleontología de Vertebrados .
Excavaciones llevadas a cabo en la

Cuenca de Guadix-Baza dentro del proyec-
to ƒEl Plio-pleistoceno de la Cuenca de
Guadix-Baza y el corredor Hu•rcal-Overo :
Evoluci‚n faunística y geodin…mica„ du-
rante el mes de julio .

Direcci‚n del proyecto titulado ƒGeolo-
gía y Paleontología del Campo de Calatra-
va (Ciudad Real)„ . Museo Nacional de
Ciencias Naturales . Diputaci‚n Provincial
de Ciudad Real y Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha .

Participaci‚n en el proyecto titulado ƒEs-
tudio comparativo de las cuencas sedi-
mentarias de Madrid y Lisboa (Cuenca del
Tajo)„. Acci‚n integrada Hispano-Portugue-
sa. Responsable espa†ol : J . Morales . Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales y Uni-
versidade Nova de Lisboa .

Vocal de la Comisi‚n Asesora para Ar-

Museo Nacional de Ciencias Naturales

queología, Paleontología y Etnografía de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (elaboraci‚n de normativas, re-
parto de subvenciones, planificaci‚n de la
carta paleontol‚gica, etc .) . Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha .

TESIS DOCTORALES

ƒLa dentici‚n de los pobladores prehis-
t‚ricos de la Islas Canarias : estudio an-
tropol‚gico„ . Jos• María Bermˆdez de
Castro Risue†o . Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Biología, junio
de 1985. Apto cum laude . C‚digo de la
UNESCO 2402 .
ƒEl Paleolítico inferior del Macizo de

Montgrí„. Eudald Carbonell Roura . Univer-
sidad París, IV, Facultad de Geoloqía, oc-
tubre de 1985 . Tr•s bien . C‚digo de la
UNESCO 5504 .05 .

ƒAntropología del hueso coxal : evolu-
ci‚n, dimorfismo sexual y variabilidad„ .
Juan Luis Arsuaga Ferreras. Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Bio-
logía, marzo de 1985 . Sobresaliente cum
laude. C‚digo de la UNESCO 2402 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

ƒLos •quidos del Pleistoceno de la Sie-
rra de Atapuerca (Burgos)„ . Bego†a S…n-
chez Chill‚n . Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Ciencias Biol‚gicas,
noviembre de 1985 . Aprobado . C‚digo de
la UNESCO 2416 .05 .
ƒConservaci‚n y restauraci‚n en yaci-

mientos prehist‚ricos (restos ‚seos, ma-
dera, piedra)„ . Ana Laborde Marqueze .
Universidad Aut‚noma de Madrid, Facul-
tad de Filosofía y Letras, octubre de 1985 .
Sobresaliente . C‚digo de la UNESCO
5505 .01 .
ƒEstudio morfol‚gico y comparativo de-

los fragmentos mandibulares AT-83 y
AT-75 del yacimiento de Atapuerca y an…-
lisis de polaridad de algunos rasgos man-
dibulares„. Antonio Rosas Gonz…lez. Uni-
versidad Complutense de Madrid, Facultad
de Ciencias Biol‚gicas, abril de 1985 .
Notable . C‚digo de la UNESCO 2402/
2416 .99 .
ƒMorfología comparada y relaciones fi-

logen•ticas de Triturus boscai (Caudata,
Salamandridae). J . E. Gonz…lez . Universi-
dad Complutense de Madrid, Facultad de
Ciencias Biol‚gicas, noviembre de 1985 .
Notable .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS . BARCELONA

Cídigo: 070.103 .
Ambito IV .
Paseo Nacional, s/n .
08003 BARCELONA .
Tel. (93) 3106450 .

DIRECTOR : BAS PEIRED, Carlos .
VICEDIRECTOR : MACPHERSON MAYOL,

Enrique .
SECRETARIO: FERNANDEZ ALONSO, Jo-
s• Antonio .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Biolog‚a Marina .
Oceanograf‚a .
Recursos Vivos .

Unidades de Servicios:

Generales .
Anƒlisis .
Biblioteca .
Publicaciones .

PERSONAL

El propio estƒ constituido por un colectivo
de 68 personas, con la siguiente distri-
buciín .

Grupo funcional:

Investigador: 5 Profesores de Investiga-
ciín, 6 Investigadores Cient‚ficos, 6 Co-
laboradores Cient‚ficos.

T•cnico : 3 T‚tulos Superiores Especiali-
zados, 4 Titulados Superiores (r•gimen
laboral), 3 Titulados T•cnicos Especiali-
zados, 1 Titulado T•cnico (laboral) .

Auxiliar de la Investigaciín : 3 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 18 Ayu-
dantes de Investigaciín, 2 Auxiliares de
Investigaciín .

Administrativo y Subalterno : 2 Adminis-
trativos, 2 Auxiliares Administrativos, 3
Subalternos, 1 Ordenanza (laboral) .

Otro personal: 2 funcionarios y 7 labora-
les .

Hay, ademƒs, 1 Doctor Vinculado, 3 beca-
rios predoctorales y 3 postdoctorales .

Personal del Centro ha efectuado estan-
cias de trabajo en otros Institutos, a la
vez que, investigadores forƒneos han
trabajado en el Instituto de Investiga-
ciones Pesqueras, todo ello seg„n deta-
lle que se indica seguidamente : 1 en
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COI (Francia), 3 d‚as; 1 en Consejo de
Europa (Francia), 3 d‚as; 1 en Varias
Universidades Centros Invest . (Colom-
bia), 30 d‚as; 1 en Inst. Nac . de Inv . das
Pescas (Portugal), 2 d‚as ; 1 en Universi-
dad de G•nova (Italia), 30 d‚as ; 4 en Sea
Fishe . Res . Inst . (Sudƒfrica), 3 d‚as; 1 en
Inst. Pat. Tierra de Fuego (Argentina),
60 d‚as; 2 en Varias Univ . Cent . Invest .
(Argentina), 60 d‚as ; 4 en Univ . Inst . Inv .
Museo (Portugal), 10 d‚as ; 1 en School
Forest Res. Atlanta (USA), 30 d‚as ; 1 en
Univ. de Georgia (USA), 30 d‚as; 1 en
Museum. Hist . Nat . (Francia), 10 d‚as; 1
en Southwest Fish . Center La Jolla
(USA), 10 d‚as; 1 en Inst. Oceang . Scie .
Wormley (Reino Unido) ; 1 en Museo
Nac . Hist. Nat . (Espa…a); 1 en Bigelow
Lab . (USA), 5 d‚as ; 1 en Woods Hole
Oceangr. (USA), 5 d‚as ; 1 en Neil Brown
Inst . Syst. Cat . (USA), 3 d‚as ; 1 en
Coord . Un it . Medit. UNEP (Grecia), 3
d‚as ; 1 en Inst . Ant. Comp. Univ . G•nova
(Italia), 21 d‚as; 1 en Smit . Inst. Was-
hington (USA) .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
Centro: 1 de Univ. Guayaquil (Ecuador),
6 meses; 1 de Univ. Canadƒ (Canadƒ), 1
semana; 1 de Univ. Iquique (Ecuador), 1
mes; 1 de Univ . La Habana (Cuba), 1
mes; 1 de FAO Guatemala (Guatemala),
1 mes ; 1 Inst. Argent. Oceangr . (Argen-
tina), 3 meses ; 1 de Inst . Oceang . Aca-
de. Cienc . (Polonia), 6 meses ; 1 de Univ .
de Beirut, 1 semana ; 1 Univ . Lisboa Fac .
Cien . (Portugal), 1 mes ; 1 de Univ. Bue-
nos Aires (Argentina), 12 meses ; 2 de
Lab. da Guia (Portugal), 1 semana ; 2 de
Univ. Lisboa (Portugal), 1 semana ; 1 de
Britihs Council (Reino Unido), 10 d‚as ; 1
de Inst . Oceangr. Science (Alemania), 1
semana; 1 de Univ . Chile (Chile) ; 1 de
COI (Francia); 3 de CONICET (Argenti-
na); 1 de Woods Hole Inst . (USA); 1
NORDA (USA); 1 de Univ . Hawaii (USA) ;
1 de Univ. Mar del Plata (Argentina) ; 1
de Agenci Espacial Europea .

PRESUPUESTO

298,5 millones de pesetas, de los que
162,9 millones corresponden a personal .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Obtenciín de semilla de ostra en la zo-
na del delta del Ebro: Producciín, fija-

ciín sobre colectores y crecimiento ini-
cial (ID 646). Investigador Principal : P .
Art• .

Durante 1985 se han realizado varios
desplazamientos al delta del Ebro y salidas
al mar con vistas a la obtenciín y elabora-
ciín de datos hidrogrƒficos as‚ como la co-
locaciín y renovaciín de colectores de os-
tra durante el per‚odo de fijaciín (marzo-
noviembre) . Se ha recogido material y
efectuado pecas de zooplancton para los
correspondientes estudios batim•tricos e
identificaciín de larvas, respectivamente .

Contribuciín de frentes hidrogrƒficos
costeros a la producciín estival en el
mar Catalano-Balear (ID 204) . Investi-
gador Principal : M. Estrada .

Entre la costa catalana y las islas Balea-
res se ha detectado la presencia de una
zona de ascenso de agua profunda relati-
vamente rica en nutrientes. Este proyecto
se propone el estudio hidrogrƒfico de este
fenímeno y una estimaciín de sus conse-
cuencias sobre el ecosistema planctínico
del mar Catalƒn .
Se efectuaron dos campa…as entre Bar-

celona y las Baleares (FRONTS 3-85 en
marzo y FRONTS 6-85 en junio), habi•n-
dose elaborado los datos recogidos en las
mismas .

- El mƒximo profundo de clorofila del
Mediterrƒneo Occidental. Investigador
Principal : M. Estrada y D. Blasco .

Proyecto financiado por el Comit• Con-
junto Hispano Norteamericano para la co-
operaciín Cient‚fica y Tecnolígica .

Instituto de Investigaciones Pesqueras
de Barcelona (CSIC)/Bigelow Laboratory
for Ocean Sciences .

La existencia de una considerable con-
troversia sobre los procesos de formaciín
y mantenimiento de los mƒximos profun-
dos de clorofila ha aconsejado el desarro-
llo de este programa que tiene como fina-
lidad el establecimiento de un balance in-
tegrado de los flujos de carbono y nitrígeno
en elecosistema planctínico del mar Cata-
lƒn durante el per‚odo de presencia del
mƒximo de clorofila . Se estudia la contri-
buciín del mƒximo profundo de clorofila a
la biomasa y a la producciín primaria de
la columna de agua ; se eval„a la impor-
tancia de las diversas fuentes de N para el
mantenimiento de la producciín primaria
y se estima la producciín secundaria por
el zooplancton .



Durante el aío se ha trazado el plan de-
tallado a seguir y se ha realizado un pro-
fundo estudio de la bibliograf•a que trata
sobre el tema .

- Ecosistema Marino Balear (Plancton y
Bentos). Investigador Principal : F . Vi-
ves .

Se han programado y realizado dos
campaías a bordo del B/O Garc•a del Cid,
los meses de julio y octubre . En ellos, se
ha iniciado el estudio general del ecosis-
tema balear, habi‚ndose elaborado buena
parte de los datos recogidos en las mis-
mas . Asimismo se ha cerrado el ciclo
anual sobre el estudio ecolƒgico de las
aguas del Puerto de Palma de Mallorca,
en relaciƒn con el estudio de pinturas an-
tifouling, habi‚ndose elaborado parte de
los datos recogidos .
Asimismo se han elaborado determina-

dos estudios sobre fitoplancton de diver-
sas campaías (RCA, Portugal, 1981 ; PEP-
84 y ANTARTIDA) . Otros versan sobre el
zooplancton (poblaciones de las costas ca-
talanas en 1982-1983 ; Quetognatos del
Oc‚ano Indico y de las costas portuguesas
de Sines; S„lpidos y Doliƒlidos de las cos-
tas del Atl„ntico Sudoriental ; etc .) . Asi-
mismo se ha colaborado con el …Estudi de
la Fecunditat i Reclutament de la Gamba
Aristeus antennatus en el Mar Catal„†, en
lo que se refiere a la b‡squeda de larvas
de este crust„ceo .

- Estudio de las pesquer•as de Africa
Austral† . Investigador Principal : E .
MacPherson .

Programa financiado por la Secretar•a
General de Pesca, el objetivo fundamental
es la estimaciƒn del estado de la merluza,
principal especie explotada, as• como el
reclutamiento en esta misma especie . Se
han realizado dos campaías en estrecha
relaciƒn con Sud„frica y la URSS, una en
enero y otra en julio . Los investigadores
responsables del programa aprovechan la
recogida y estudio del material para in-
crementar el conocimiento de aquella
zona .

- Relaciones de la energ•a auxiliar con la
producciƒn primaria y mecanismos de
transferencia de energ•a a niveles trƒ-
ficos superiores (ID 205). Investigador
Principal : M. Alcaraz .

Se ha puesto a punto la metodolog•a y
se han realizado estimaciones de la activi-
dad metabƒlica. Asimismo se ha efectua-
do ensayos sobre estimaciones de fre-
cuencia de alimentaciƒn en zooplancton
herv•boro. Finalmente se han diseíado los
experimentos a realizar sobre la evoluciƒn
de poblaciones mixtas de plancton en mi-
crocosmos de laboratorio .

- Estudio integrado del delta del Ebro .
Investigador Principal : J. Camp .

Se ha puesto a punto la metodolog•a
general inici„ndose la toma de datos y co-
ordinaciƒn de equipos. Asimismo se ha
realizado el estudio de procesos a peque-
ía escala espacial y temporal (hidrograf•a,
nutrientes, producciƒn primaria planctƒni-
ca y bentƒnica) en las bah•as deltaicas . Fi-
nalmente se ha realizado la prospecciƒn y
ensayos de muestras del ciclo com‡n de
c„lculos de flujo a trav‚s de todo el siste-
ma deltaico .

- Exploraciƒn y prospecciƒn de los recur-
sos potenciales del mar balear por de-
bajo de los mil metros . Investigador
Principal : J. Rucabado .

Programa de un aío de duraciƒn finan-
ciado por el CSIC destinado a consolidar
una nueva l•nea de investigaciƒn, dedica-
da al an„lissis de la comunidad biolƒgica
abisal en el Mediterr„neo Occidental . Se
realiza una campaía (BATIMAR-85) en
septiembre con diversas pescas de arras-
tre hasta los 2 .000 metros de profundidad,
a bordo del B/O 'Garc•a del Cid' . En esta
campaía se usaron aparejos estandard in-
ternacionales (OTSB) de fabricaciƒn ame-
ricana y dispositivos telem‚tricos de moni-
torizaciƒn de la red de diseío ingl‚s . Esta
campaía marcƒ la conjunciƒn de los equi-
pos brit„nico y portugu‚s que cooperan
con el …Grupo de Ictiolog•a del Instituto de
Investigaciones Pesqueras de Barcelona†,
en la investigaciƒn de hipƒtesis de trabajo
relacionadas con la caracterizaciƒn ictio-
faun•stica de comunidades biolƒgicas se-
lectas en Europa y Africa .

Estudio de las condiciones ambientales
determinantes del rendimiento de los
recursos pesqueros existentes en las
costas de Namibia y de sus fluctuacio-
nes (ID 709). Investigador Principal : P .
Rubi‚s .

Durante septiembre-octubre se realizƒ
una campaía oceanogr„fica en aguas de
Namibia a bordo del R/V 'AFRICANA' . La
campaía se realizƒ en colaboraciƒn con
cient•ficos sudafricanos . El objetivo princi-
pal de la expediciƒn era mejorar el cono-
cimiento de las variables que constituyen
el marco medioambiental donde habitan y
por el que son afectadas las poblaciones
dee peces .
Se estableciƒ una red de estaciones en-

tre Mowe Point (19ˆ30'S) y Luderitz
(26ˆ30'S) . El trabajo se centrƒ en tres ra-
diales situadas a la latitud 20ˆS, 23ˆS y
26ˆS, muestre„ndose otras radiales se-
cundarias . En cada una de las estaciones
se estudiaron : Hidrograf•a, Nutrientes,
Bactereolog•a, Fitoplancton, Producciƒn
Primaria y Secundaria, Ictioplancton,
adem„s durante toda la campaía se regis-
trƒ la Temperatura, Salinidad y Fluores-
cencia .
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- Estudio bioqu•mico y microbiolƒgico de
la Plataforma Balear (ID 471/72) . In-
vestigador Principal : F . Vallespinos .

Este programa, subvencionado por el
CSIC, se desarrolla en colaboraciƒn con
los departamentos de Microbiolog•a y Bio-
qu•mica de la Universidad de las islas Ba-
leares. Su finalidad es mejorar el conoci-
miento en el papel de las poblaciones bac-
terianas en los ciclos de materia y energ•a
de los ecosistemas, especialmente en un
mar de las caracter•sticas del Mediterr„-
neo, oligotrƒfico . Su desarrollo supone la
incorporaciƒn de t‚cnicas de medida de
determinados enzimas que se han sido
puestas a punto durante 1985 . Los datos
pueden ser ‡tiles asimismo para otros
programas con inter‚s en el mismo „mbi-
to geogr„fico .

- El reclutamiento de algunas especies
explotadas en el Mediterr„neo Occi-
dental, en relaciƒn con las fluctuacio-
nes ambientales . Investigadores Prin-
cipales : C. Bas y F . Sard„ .

Programa financiado por la Fundaciƒn
…Ramƒn Areces†, se ha proseguido con la
recogida de muestras, de huevos y larvas
de las especies m„s importantes en el
programa (Mullus barbatus y Engraulis
encrasicholus) en las dos campaías reali-
zadas; asimismo, se han elaborado datos
para la confecciƒn de la memoria final del
proyecto .

Estudio cooperativo hispano-portugu‚s
de la fauna ictiolƒgica de transiciƒn
litoral-oce„nica y euroafricana a lo lar-
go del Atl„ntico Oriental "TRANSIC-
TIO". Investigador Principal : J. Ruca-
bado .

Se estableciƒ un proyecto de investiga-
ciƒn internacional entre Espaía y Portugal
bajo el amparo administrativo de las …Ac-
ciones Integradas Hispano Portuguesas†
entre el Ministerio de Educaciƒn y Ciencia
(Espaía) y el Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas, con el n‡me-
ro 21/32-1985 . Los respectivos jefes de
equipo cient•fico son el profesor Luiz Sal-
danha por parte portuguesa (Laboratorio
Mar•timo da Gu•a, Cascais-Lisboa) y Jai-
me Rucabado (Instituto de Investigaciones
Pesqueras de Barcelona) . Este proyecto de
investigaciƒn (que se espera sea renovado
en aíos sucesivos) permite el intercambio
internacional de cient•ficos para investigar
hipƒtesis comunes de trabajo bajo meto-
dolog•as no paralelas . Por parte espaíola
han participado los cient•ficos Jaime Ru-
cabado (responsable), Domingo Lloris,
Concepciƒn Allu‚ y Jos‚ Mar•a Turƒn ; por
parte portuguesa han efectuado estancias
de diversa duraciƒn en Espaía : Luiz Sal-
danha (responsable), Pedro Re, Armando
Almeida, Jos‚ Paula y Ana Amador. Los
objetivos cient•ficos en esta primera anua-
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lidad han sido : a) caracterizaciín ictiofau-
n•stica de los fondos abisales ; b) creci-
miento diferencial en zonas estu‚ricas, y
c) comunidades de transiciín en medios
mesosalinos .
Dentro del Convenio Marco de Coopera-

ciín entre el CSIC y el CONICET (Repƒbli-
ca Argentina), los cient•ficos Jaime Ruca-
bado y Domingo Lloris efectuaron una es-
tancia de dos meses de duraciín en el
Centro Austral de Investigaciones Cient•fi-
cas (CADIC), sito en la ciudad m‚s austral
de la Tierra: Ushuaia (territorio nacional
de Tierra de Fuego), con objeto de promo-
ver un proyecto de investigaciín ictiolígi-
ca para desarrollar el estudio de los recur-
sos ictiolígicos de la zona mar•tima del
canal Beagle y aguas adyacentes . Dentro
de esta misma actividad impulsaron la co-
ordinaciín entre los ictiílogos argentinos,
para lo cual visitaron : Centro Nacional Pa-
tagínico (Puerto Madryn), Instituto Nacio-
nal para la Investigaciín y Desarrollo Pes-
quero (Mar del Plata), Museo Nacional de
la Plata (La Plata), Museo Nacional de
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia
(Buenos Aires), Facultad de Exactas y Na-
turales (Buenos Aires) .

- Fecundidad y reclutamiento de la gam-
ba (Aristeus antennatus, Risso, 1816)
de/Mar Catal‚n . Investigador Principal :
F. Sard‚ .

Trabajo in„dito que, basado en conoci-
mientos previos de la biolog•a de la gam-
ba, profundiza en el estudio de la fecundi-
dad y reclutamiento de esta especie, para
aplicarlo a estudios posteriores en din‚-
mica de las poblaciones marinas .

Los datos recogidos contribuyen al co-
nocimiento de la edad, crecimiento, fe-
cundidad, conocimiento del reclutamiento
y poblaciín frezante, per•odo de muda, es-
tados larvarios y requerimiento hidrogr‚fi-
cos .

El conjunto de datos ha sido obtenido
por tres fuentes: a bordo del B/O …Garc•a
del Cid†, buque pesquero …Peret† de Bla-
nes y estad•sticas pesqueras de las cofra-
d•as .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Instituto Espa‡ol de Oceanograf•a para
realizar una serie de investigaciones de
prospecciín y evaluaciín en el Atl‚ntico
Sudoriental, ICSEAF† . Secretar•a General
de Pesca .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

73 Statutory Meeting ICES . Londres, 7-
11 de octubre de 1985. Una comunica-
ciín .
4eme Consultation Technique sur I'Ava-

luation des Stocks dans les Divisions Sta-

284

tistiques Baleares et Golfo du Lion .
C .G .P .M . Argel (Argelia), 16-21 de no-
viembre de 1985 . Una comunicaciín .
Early Growth Stages of Cephalopods .

Banyuls (Francia), 17-30 de junio de
1985 . Una comunicaciín .
Canary Island Fisheries Oceanographic

and Remote Sensing Technique Develop-
ment Utillizing Satellite Based Data . Gran
Canaria (Espa‡a), 18-27 de septiembre de
1985. Una comunicaciín .
III Reuniín del Grupo de Trabajo sobre

cefalípodos del Mediterr‚neo . Santa Luzia
(Portugal), 25-28 de octubre de 1985 . Una
comunicaciín .

III Coloquium Crustacea Decapoda Me-
diterranea . Barcelona, 25-29 de marzo de
1985. Seis comunicaciones .
XVII Congreso Societa Italiana di Biolo-

gia Marina . Ferrara (Italia), 1985 . Dos co-
municaciones .

International Workhop on Lobster Re-
cuitment. St. Andrews (Canad‚), julio de
1985. Dos comunicaciones .
International Workhop on '"Stomatopo-

da Biology"' . Trieste (Italia), septiembre de
1985. Una comunicaciín .
Primeras Jornadas de Econom•a de la

Pesca . Barcelona, 19-21 de junio de 1985 .
Dos comunicaciones .

1 Jornadas de Inteligencia Artificial Apli-
cadas a base de Datos. Blanes (Gerona),
17-18 de octubre de 1985 . Una comuni-
caciín .

8.a Reuniín Ordinaria de la I .C.S.E.A.F .
Tarragona, noviembre de 1985 . Ocho co-
municaciones .
International Symposium on Age and

Growth of fines. Des Moines . Iowa (USA),
6-13 de junio de 1985 . Dos comunicacio-
nes .
V Congreso Europeo de Ictiolog•a. Esto-

colmo, 12-16 de agosto de 1985 . Una co-
municaciín .

Colloque International du CNRS sur les
aspects Interdisciplinaires de I'Oceano-
graphie Mediterraneene dans le Domaine
Pelagique . Villefranche sur Mer (Francia),
16-20 de septiembre de 1985 . Tres co-
municaciones .
IOC Workshop on the results of ME-

DALPEX and future oceanographic pro-
grammes in the Western Mediterranean .
Venecia, 23-25 de octubre de 1985 . Dos
comunicaciones .

1 7th Liege Colloquium on Ocean Hydro-
dynamics . Lieja (B„lgica), 13-18 de mayo
de 1985. Una comunicaciín .
Primer Simposio Internacional sobre

Afloramiento Costero Ib„rico . Lisboa, 28-
30 de mayo de 1985. Una comunicaciín .
Primer Simposio Espa‡ol de Estudios

Ant‚rticos. Palma de Mallorca, 30 de junio
de 1985. Una comunicaciín .
Meeting on the Systematics and Eco-

logy of Hydromedusae and Hydropolips .
Ischia (Italia), octubre de 1985 . Una co-
municaciín .
III Jornadas de Pesca Balear. Palma de

Mallorca, 1985 . Una comunicaciín .
Seminari : Sardine and anchovy recuit-

ment project SARP . Vigo, 30 de septiem-
bre de 1985 . Una comunicaciín .
Scientific Conference on the Results of

the Alpine Experiment. Venecia, 28 de oc-
tubre de 1985 . Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…Namibia, una area d'aflorament poc
coneguda† . Conferenciantes : P . Abello, E .
Macpherson, D . Masalles y A . Castellín .
Facultad de Biolog•a .
…Producciín Secundaria en el medio pe-

l‚gico. Interacciín Fito-zooplancton† . Con-
ferenciante : M . Alcaraz . Centro Superior
Est . Mar .

…Relaciín Fito-Zooplacton : distribuciín
vertical y migraciín vertical . Estado actual
de la Oceanograf•a en Espa‡a† . Conferen-
ciante: M . Alcaraz . Univ . Autínoma Bella-
terra .

…El Zooplacton† . Conferenciante : P . An-
dreu . Colegio Mireia .

…Acuicultura en el delta del Ebro : estado
actual y posibilidades† . …Curso de Piscicul-
tura† (Inst . Agr. Medit . Zaragoza). …Cursillo
de Biolog•a† (Ayunt. Barcelona). Conferen-
ciante : P . Art„ .

…Oceanograf•a y Explotaciín de Recur-
sos Pesqueros† . …Biolog•a marina† . …Visiín
global de la producciín de los Oc„anos en
grandes ‚reas†. Conferenciante : C . Bas .

…Introducciín a las t„cnicas de telede-
tecciín y sus aplicaciones agronímicas†
(Univ. Valencia). …El Mar† (Centro Catal‚n
de Madrid) . …Investigaciín y Pesca† (Inst .
Est. Gerundenses, Gerona) . …Examen y
descripciín de la pesca . Consideraciones
de las facetas biolígicas y econímicas, as•
como su integraciín† . Barcelona . Confe-
renciante : C. Bas .

…Estudios ecolígicos de las bah•as del
Delta : Hidrograf•a† . Barcelona . Conferen-
ciante : J. Camp .
…Namibia, l'Africa Blava† . Barcelona .

Conferenciante: A. Castellín .
…Fitoplacton de las bah•as del Delta del

Ebro†. Conferenciante : M . Delgado. Barce-
lona .

…Perspectivas de vida al planeta Tierra .
El Mar† (Granollers). …Metodolog•a per a
I'estudi de la produccio primaria† (Palma
de Mallorca) . …El Maxim profund de c loro-
ful .l a del Mediterrani Occidental† . …The
deep chlorophyll maximum in the Western
Mediterranean† (Cape Town) .
…M„todos de medida de la producciín

primaria† Conferenciante : M . Estrada . Las
Palmas de Gran Canaria .
…Introducciín a las t„cnicas de telede-

tecciín y sus aplicaciones agronímicas† .
Conferenciante : J . Font. Univ. Valencia .
…Dinamica de Poblacions d'Especies

Marines Explotades† (Univ. Palma de Ma-
llorca) . …La Problematica entorn de la ges-
tií deis espais naturals litorals† (Ayunt .
Badalona). Curso de doctorado "Dinamica
de Poblacions d'Especies Marines Explo-



tadesí (Barcelona) . •Programa Talud : esta-
do actualí (Barcelona) . Conferenciante : J .
Lleonart .
•An‚lisis de contaminantes en el medio

acu‚ticoí. Conferenciante: S. Mallo. Bar-
celona .
•El Planctoní. Conferenciante : C . Ma-

rrasƒ . CRIS, Barcelona .
•El col .lector de Llevant i la Depuradora

del Besosí. Conferenciante : J . Salat . Bada-
lona .
•An‚lisis de contaminantes del Medio

Acu‚ticoí. Curso . Conferenciantes : J .
S‚nchez y J . Rovira . Barcelona .
•Lo Studio della Muta dei Crustaceií .

Conferenciante : F . Sard‚ . Univ. di Gƒnova .
•Experiment, difusi„ atm„sfericaí . Con-

ferenciantes : J . Tintorƒ y A . Castell„n .
Andorra (Teruel) .

•Curso internacional de vigilancia de la
contaminaci„n de las zonas costeras de
Barcelonaí (Ayunt . Barcelona). Conferen-
ciante : F . Vallespinos . Curso de Espectro-
luminiscencia . Madrid .
•III Colloquium Crustacea Decapoda

Mediterraneaí . Conferenciante: F. Sard‚ .
Barcelona .

•Primer Coloquio sobre Econom…a de la
Pescaí. Conferenciante : C . Bas .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

P. Abello : •Iphitime cuenoti (Polychaeta :
lphitimidae), commensale des crabes en
Mediterranƒeí, en Rapp. Comm. int. Mer
Medit., 29, 5, 1985, 355-356 .
P. Abello y A . Castell„n : •Some notes on

seabirds in the Catalan Seaí, en Rapp.
Comm. int . Mer Medit., 29, 8, 1985, 177-
178 .
M . Alcaraz: •Vertical distribution of zoo-

plankton biomass during summer stratifi-
cation in the Western Mediterraneaní, en
P. E. Gibbs (ed.) Proceedings of the 19 th
European Marine Biology Symposium .
Cambridge Univ . Press, 1985, 135-143 .
M . Alcaraz : •Xarxes trofiques pelagicí,

en J . Flos (ed.) L'Oceanografia, Quaderns
d'Ecologia Aplicada, 1985, 11-123 .
M . Alcaraz y M . Dom…nguez : •Larvas de

moluscos lamelibranquios en la r…a de
Pontevedra (NO . de Espa†a), ciclo anualí,
en lnvest. Pesq., 49, 2, 1985, 165-173 .
M. Alcaraz, M . Estrada, J . Flos y F . Fra-

ga : •Particulate carbon and nitrogen and
plankton biomass in ologotrophic and up-
welling systemsí, en C . Bas, R . Margalef y
P. Rubiƒs (eds .) . Simp . Int. Afl. O .Afri. Inst.
Inv. Pesq. Barcelona, 1, 1985, 435-448 .

C . Alluƒ, J. Rucabado, D . Lloris y R .
Alluƒ: •Contribuci„n al conocimiento de la
ictiofauna del Mediterr‚neo Occidentalí,
en Butll. Soc. Cat . Ictiol. Herp., 10, 1985,
8-12 .
R. Alluƒ, J. Rucabado y D . Lloris : •Notas

ictiol„gicas : Solea impar, Bennet, 1813
(Pisces, osteichthyes) en aguas catala-

nasí, en Butfl. Soc. Cat. Biol. Herp., 8,
1985, 2-4 .

E . Arias : •La prevenci„n del fouling con
pinturas antiincrustantesí, en Tƒcnica Me-
tal‡rgica, 266, 1985, 36-39 .
C. Bas: •An‚lisis comparado de las po-

blaciones susceptibles de explotaci„n en
‚reas de Cabo Blanco y Namibiaí, en C .
Bas, R. Margalef y P. Rubiƒs (eds.) Simp.
Int. Afl. 0. Afr., Inst. Inv. Pesq . Barcelona,
2, 1985, 673-682 .
C. Bas, E . MacPherson y F. Sard‚ : •Fis-

her and Fishermen. The exploitable Trop-
hics Levelsí, en In the Western Medite-
rranea (R . Margalef, ed .), Pergamon Press .
Londres, 9, 9, 1985, 296-316 .

J. Camp, M . Delgado, M . Pƒrez y M . Vi-
dal : •Algunes idees sobre el model de pro-
ducci„ de les badies del delta de l'Ebreí,
en Treballs. Soc. Cat. Biol., 37, 1985, 65-
69 .
A . Castell„n, J . Salat y M . Maso: •Some

observations of Rhone fresh water plume
off Catalan coastí, en Rapp. Comm. int.
Mer. Medit., 29, 3, 1985, 119-120 .
M. Delgado: •Els ambients rics en al-

ques (Plancton Mar…)í, en Historia Natural
del Paisos Catalans, 4, 1985, 309-313 .

K . Denman, W. Calder, C . Davis, S .
Denmers, M . Estrada, M . Lewis, D . Smith,
P . Wagersku, C . Yentsch y A. Zotin :
•Technological development to implement
theory into biological oceanographyí . Ula-
nowicz, T. Platt (eds .) Ecosystem theory for
biological oceanography, en Canadian bu-
lletin of Fisheries and Aquatic Sciences,
213, 1985, 254-258 .
M . Estrada : •Deep phytoplankton and

chlorophyll maxima in the Western Medi-
terraneaní. M . Moraitou-Apostolopoulou y
V. Kiortsis (eds .) . Mediterranean Marina
Ecosystems, en Plenum Press, Nueva
York, 1985, 247-277 .
M. Estrada : •Primary production at the

deep chlorophyll maximum in the Western
Mediterraneaní. P . E . Gibbs (ed .) . Procee-
dings of the nineteenth European Marine
Biology Symposium, Cambridge Univ .
Press. Cambridge, 1985, 135-143 .
M . Estrada : •Fitopl‚ncton i producci„

primaria a la Mediterr‚nia Occidentalí, en
Quaderns d'Ecologia Aplicada, 8, 1985,
99-108 .
M . Estrada y D. Blasco : •Phytoplankton

assemblages in coastal upwelling areasí .
C . Bas, R . Margalef y P. Rubiƒs (eds .) .
Simp. Int. OfI, 0 . Afr ., en Inst. lnvest.
Pesq. Barcelona, 1, 1985, 379-402 .
M. Estrada, F . Vives y M . Alcaraz : •Life

and productivity of the open seaí . R . Mar-
galef (ed .), en Western Mediterranean,
Pergamon Pres, Oxford, 1985, 148-197 .

J . Font: •Sensores remotos y Oceano-
graf…aí, en Introducci„n a las Tƒcnicas de
la teledetecci„n y sus aplicaciones agro-
n„micas (J . Meli‚ ed .), Fac. F…sica, Univ .
Valencia, 1985, 132-145 .

J . Font y A. O†oro: •Modelo tridimen-
sional de simulaci„n de la circulaci„n so-
bre la plataforma continental frente a Ca-

Instituto de Investigaciones Pesqueras Barcelona

bo Bojador (costa Sahariana), en Inv.
Pesq., 49, 1, 1985, 97-105 .
X . Fustƒ : •Primer analisi de les larves de

Crustacis Decapodes capturades a les ba-
dies del delta del Ebreí, en Treblls. Soc .
Cat. Biol., 37, 1985, 37-71 .
A. Guerra y P . S‚nchez: •Crecimiento

relativo del estolito de Sepia officinalis
(Cephalopoda, Sepioidea) de la r…a de Vi-
goí, en Inv. Pesq., 49, 4, 1985, 545-557 .
A. Guerra y P. S‚nchez: •Comparaci„n

de las pesquer…as de cefal„podos de dos
‚reas de afloramiento de la costa occiden-
tal africanaí. C . Bas, R . Margalef y P. Ru-
biƒs (eds .) . Simp . Int . Ofl. 0. Afr ., en Int.
Inv. Pesq ., Barcelona, 2, 1985, 749-760 .

E. Gutiƒrrez, C . Marrasƒ y P. Rubiƒs :
•Datos b‚sicos de la campa†a oceanogr‚-
fica "SNEC 1" en las costas de Namibiaí,
en Datos Informativos Inst . Inv. Pesq ., 15,
1985 .
J . Lleonart y B . Morales : •Revisi„n de

los datos de edad y crecimiento de Mer-
luccius capensis en la Divisi„n 1 .5 de lC-
SEAFí . C . Bas, R . Margalef y P . Rubiƒs
(eds .) . Simp. Int . Afl . 0 . Afr ., en Inst . Inv.
Pesq ., Barcelona, 2, 1985, 1091-52-55 .

J. Lleonart y J . Salat : •Les esferes Ilun-
yanesí, en L'Escaire, 13, 1985, 52-55 .

J . Lleonart, J . Salat y E. MacPherson :
•CPVA, an expanded VPA with canniba-
lism . Application to a Hake Populationí, en
Fish Res., 3, 1985, 61-79 .

J. Lleonart, J . Salat y E. MacPherson :
•Un MSVPA (Multiespecis Virtual Popula-
tion Analysis) emp…rico . Aplicaci„n a la
merluza de Cabo, considerando el caniba-
lismo y la predaci„n de la rosadaí . C . Bas,
R. Margalef y P . Rubiƒs (eds .) . Simp. Int .
Afl . 0 . Afr ., en Inst. Inv. Pesq., Barcelona,
2, 1985, 1041-1052 .

J . Lleonart, J . Salat y B . Roel : •A dyna-
mics production modelí, en Colln . Scient .
Pap. int . Comm. SE. Atl. Fish, 12, 1985,
119-146 .
D. Lloris : •Los peces : Conger conger (Ar-

tedi, 1738 ; Linnaeus, 1758)í, en Vida
Submarina, 24, 1985, 15-16 .
D. Lloris y J . Rucabado : •Problem‚tica en

la identificaci„n de las especies de la fami-
lia Lophiidae en aguas de Namibiaí, en
Coll. Scient. Pap., 12, 1985, 147-153 .
D. Lloris y J . Rucabado : •A new species

of Nansenia (N . problem‚tica) (Salmoni-
formes: Batthylagidae) from the Southeast
Atlanticí, en Copela, 1, 1985, 141-145 .

E . MacPherson, B . Roe[ y B. Morales :
•Reclutamiento de la merluza y abundan-
cia y distribuci„n de diferentes especies
comerciales en las Div . 1 .4 y 1 .5 durante
1983-1984í, en Coll. Scient . Pap. int .
Comm. SE Atl. Fish, 12, 2, 1985, 1-64 .

P. Martin y P . S‚nchez : •Determination
des paramƒtres de la croissance du rouget
(Mullus barbatus L . 1758) ‚ partir des
donnƒes de frƒquence de tailleí, en Rapp .
Comm. int . Mer. Medit., 29, 8, 1985 .
M. P. Olivar y P. Rubiƒs : •Zooplankton

biomass in upwelling regions off North-
west and Southwest Africaí . C. Bas, R .
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Margalef y P . Rubiís (eds .) . Simp. Inter .
Afl . O . Afr . Inst ., en Inv. Pesq ., Barcelona,
1, 1985, 471-477 .
A. O•oro, J . Font y J . R . Pascual : ‚Algu-

nos efectos de la variaciƒn de profundidad
de costa y fondo en sentido N-S sobre la
din„mica del afloramiento del NW de Afri-
ca…, en Inv. Pesq. Barcelona, 1, 1985, 71 -
77 .
T. Riera, M . Alcaraz, J . M . Gili y M . Za-

bala : ‚Etude quantitative d'une population
de mysidacís des grottes sous-marines du
litoral de Majoque…, en Rapp. P. Verb .
Ríun. CIESM, 25, 9, 1985, 159-162 .

B. Roe†, A . Payne y E . MacPherson : ‚A
preliminary assessment of the comparati-
ve catching power of the vessels conduc-
ting biomass survets in Southern Africa…,
en Colln . Scient . Pap . int. Comm. SE AtI.
Fish, 12, 2, 1985, 100-125 .

B . Roe†, 1 . Riera y J . Lleonart : ‚Aspectos
del poder de pesca en la flota espa•ola…,
en Colln. Scient. Pap, int. Comm. SEA ti.
Fish, 12, 2, 1985, 126-133 .

B. Roe†, J . Rucabado, D . Lloris y J . Lleo-
nart: ‚Las comunidades de peces demer-
sales del afloramiento del Africa Occiden-
tal (S„hara y Namibia)… . C . Bas, R . Marga-
lef y P . Rubiís (eds .) . Simp . Inter . Afl . 0 .
Afr. Inst ., en Inv. Pesq ., Barcelona, 2,
1985, 691-699 .
P. Rubiís : ‚Zoogeography of lanternfis-

hes (Osteichthyes Myctophidae) of South-
west Africa… . C . Bas, R . Margalef y P. Ru-
biís (eds .) . S imp. Inter . Afl. 0. Afr . Ins t . .
en Inv. Pesq., Barcelona, 1, 1985, 573-
586 .
A. Sabatís y P . Rubiís: ‚Distribuciƒn y

abundancia de larvas de mictƒfidos y go-
nostom„tidos en el noroeste de Africa…, en
IBIDEM, 1, 1985, 513-522 .

J . Salat y J . Font: ‚Masses d'aigua i cir-
culaciƒ a la Mediterrania…, en Quad. Ecol.
Apli., 8, 1985, 61-98 .

P. S„nchez : ‚La píche des cíphalopodes
sur la cote catalana…, en Rapp. Comm . int.
Mer. Medit., 29, 8, 1985, 233-236 .

P. S„nchez: ‚Sobre la presencia de
Tewthowenian megalops (Prosch, 1849) .
Cephalopoda Cranchiidae en el Medite-
rr„neo…, en Inv. Pesq., 49, 2, 1985, 315-
318 .
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P. S„nchez y P . Mart‡n : ‚Determinaciƒn
del crecimiento de Merluccius capensis
aplicando un mítodo objetivo basado en
los datos de composiciƒn por talla…, en
Coll. Scient . Pap. int. Comm. SE Atl. Fish,
12, 11, 1985, 143-148 .

S„nchez-Pardo y J . Rovira : …Hidrocarbu-
ros alif„ticos, DDT's en sedimentos mari-
nos de la zona catalanobalear (Mediterr„-
neo Occidental)…, en Inv. Pesq., 49, 1985,
521-536 .

S„nchez-Pardo y J . Rovira : ‚Hidrocarbu-
ros alif„ticos (C 14 a C24 ) DDT's y PCB's en
sedimentos org„nicos del delta del Ebro
(Mediterr„neo Occidental)…, en Inv. Pesq .,
49, 1985, 637-651 .

J . S„nchez-Pardo y J . Rovira : ‚Hidrocar-
buros alif„ticos, pesticidas organoclorados
y PCB's en el plancton de la costa del Le-
vante espa•ol y Mar de Albor„n (Medite-
rr„neo Occidental)…, en Inv. Pesq ., 49,
1985,. 653-662 .
F. Sard„ : ‚Estudio de la edad, crecimien-

to y frecuencia de muda en cautividad de
Nephrops norvegicus (L.) del Mar Cata-
l„n…, en Inv. Pesq., 49, 2, 1985, 139-154 .

F. Sard„ y P . Abello : ‚Distribuciƒn y
abundancia de Nephrops norvegicus (L .)
en el Mar Catal„n . Seguimiento de una
poblaciƒn…, en Actas do IV Simposio lberi-
co de Estudios do Benthos Marinho, 3,
1985, 235-244 .

F . Sard„ y M . Demestres : ‚Determina-
tion of the intermoult stages in Aristeus
antennatus (Risso, 1816) by seta† deve-
lopment…, en Rapp. Comm. int. Mer. Me-
dit., 20, 5, 1985, 305-307 .

F . Sard„, M . Demestre y P . Suau : ‚Atlas
de las pesquer‡as del Mediterr„neo Occi-
dental y Central… . S . Garc‡a y D. Charbon-
nier eds . CGPM/FAO . Roma .

P . Suau: ‚Nueva cita de Mobula mobular
(Bonnaterre, 1788) en aguas mediterr„-
neas noroccidentales…, en Butll. Soc. Cat.
Ict. Herp., 1 1 /13, 1985, 3-4 .

F. Vallespinos : ‚Nitrogen fixation by Tri-
chodemium thiebautii in the upwelling re-
gion off Northwest Africa . C . Bas, R . Mar-
galef y P . Rubiís (eds .) . Simp . Int . Afl . 0 .
Afr. Inst ., en Inv. Pesq . Barcelona, 1,
1985, 245-251 .

F. Vives: ‚Sobre las poblaciones zoo-

plancton del Atl„ntico africano… . C . Bas, R .
Margalef y P . Rubiís (eds .) . Simp. Inter .
Afl . 0 . Afr . Inst ., en Inv. Pesq ., Barcelona,
1, 1985, 449-470 .

F. Vives : ‚Nota sobre les poblacions de
zooplancton de les badies del delta de I'E-
bre…, en Trebll. Soc . Cat. Biol., 37, 1985,
69-71 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Preparaciƒn becarios, puesta a punto
del Centro. Serv . Inv . Ocean . Pa‡s Vasco .

Instalaciƒn de jaulas cultivos de peces .
Empresa ASSUMOF .
Regulaciƒn de la pesca de arrastre, di-

versos aspectos . Generalitat Valenciana .
Cient‡fica . Museo Oceanogr„fico de

Mƒnaco . Museum Oceanographic de Woods
Hole. Inst . Electr . de Comunicaciones Ma-
drid. Dept . Qu‡mica . Univ. de Barcelona .
Dept. Qu‡mica . Univ. de Palma de Mallor-
ca . Esc . Tíc . Sup . Ing . Cam . Can . Puert . d e
Santander . Museo Cartogr„fico de Barce-
lona .
Experiencias Difusiƒn Atmosfírica en

Andorra (Teruel) . MOPU y ENDESA .
Redactar Disp . Of. Pesˆ. Arrastre . Inst .

Esp. Oceanograf‡a .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTOS FIN DE CARRERA

‚Ictiofauna abisal de la cubeta occiden-
tal mediterr„nea (transecto Barcelona-
Mallorca)…. Rosario Alluí Puyuelo. Univer-
sidad de Barcelona . Facultad de C . Biolƒ-
gicas, julio de 1985 . Notable .
‚Desnitrificaciƒn bacteriana en sedi-

mentos marinos litorales afectados por
descargas contaminantes… . Silvia Mallo
Calderƒ. Universidad de Barcelona, Facul-
tad de C. Biolƒgicas, noviembre de 1985 .
Notable .

‚Estudio Ecolƒgico de los Anf‡podos del
Mar Catal„n… . M .a Teresa Siƒ Pedrƒs . Uni-
versidad de Navarra, Facultad de C . Biolƒ-
gicas, julio de 1985 . Sobresaliente .
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MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Acuicultura .

Unidades de Servicio

Administrativos .
An•lisis .
Mantenimiento y vigilancia .
Finca de dos hect•reas .
Plancton .
La Biblioteca tiene 600 vol‚menes y reci-
be 15 revistas .

PERSONAL

Grupo funcional

Investigador: 7 Colaboradores Cientƒficos .
Auxiliar de la Investigaciín : 2 Ayudantes

Diplomados de Investigaciín, 8 Ayudan-
tes de Investigaciín (de ellos 4 en r„gi-
men laboral, 3 Auxiliares de Investiga-
ciín (1 laboral) .

Administrativo : 1 T„cnico de Gestiín . 1
Auxiliar Administrativo .

Subalterno : 2 Vigilantes (en r„gimen labo-
ral), 6 operarios varios como laborales .

Cuenta, adem•s, con 5 becarios predocto-
rales y 1 postdoctoral .

Ha habido intercambio de investigadores
seg‚n se indica :

Personal del Centro en estancia o visita en
otros Centros : 1 en Institute Oceanogr .
Fish . Research (Grecia), 1 semana ; 2 en
Deva Sud. Cnexo (Francia), 1 semana ; 1
en varias instituciones y empresas
(Ecuador), 2 semanas ; 1 en INVEMAR .
Santa Marƒa (Colombia), 3 semanas ; 2
en Institut of Zool . Univ. Cat. Lovaina
(B„lgica, 1985), 1 semana ; 2 en Lab .
Physiol . Poissons, I .N .R.A . (Francia,
1985), 3 semanas ; 1 en D .O .L . Univer-
sidad de Natal (Brasil, 1985), 3 sema-
nas .

Personal for•neo en estancia o visita en el
Centro: 2 de Institut Zool . Univ . Cat . Lo-
vaina (B„lgica), 2 semanas ; 1 de Depart .
Zool. Univ. Seattle (USA), 1 semana ; 1
de Facultad de Ciencias de Oporto (Por-
tugal), 6 semanas ; 1 de D .O.L . Universi-
dad de Natal (Brasil), 7 semanas ; 1 de
Pilot Plant of Kiparisi (Grecia), 1 sema-
na; 1 de Depart . Zool . Washington. Univ .
Seattle (USA), 1 semana ; 2 de Universi-
dad de Lisboa (Portugal), 1 semana .

PRESUPUESTO

81,6 millones de pesetas, de los que 50
corresponden a gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Cromatígrafo de gases .
Contaje electrínico de partƒculas .
Electroforesis, microscopƒa .
Contadores beta y gamma .
Espectrometrƒa, fluorimetrƒa .
Analizadores de fibra y lƒpidos .
Technicon, fƒsico-quƒmica del agua .

Metodolígicas

Radio-inmu no-ensayo .
Histoquƒmica, inmunocitoquƒmica, histolo-

g ƒa .
M„todos preparativos para electromicros-

copƒa .
M„todos analƒticos (fƒsico-quƒmicos, bio-
quƒmica).

Morfologƒa, biometrƒa, alometrƒa, induc-
ciín a la puesta y m„todos de cultivo .

M„todos radio-quƒmicos .

PALABRAS CLAVES

Lubina, Artemia, Langostino, Diatomeas,
Fitoplancton, Zooplancton, Biologƒa,
Morfologƒa, Biometrƒa, Alometrƒa, Culti-
vos, Crƒa larvaria, Valor nutritivo, Espe-
cies auxiliares, Biomasa, Piensos com-
puestos, Bacteriologƒa, Virologƒa, Parasi-
tologƒa, Fisiologƒa, Endocrinologƒa, Repro-
ducciín, Inducciín a la puesta, Factores
ambientales, Alimentaciín, Nutriciín,
Metabolismo, Ritmos circaanuales, Rit-
mos circadianos, Estr„s simulaciín am-
biental, Reciclaje de la energƒa, Aguas
hipo e hipersalinas .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio bio-ecolígico del ecosistema
de la laguna de La Mata (complejo sa-
linero de Torrevieja-La Mata) y de las
cepas autíctonas de Artemia con vis-
tas a una producciín de biomasa y
quistes (ID 647) . Investigador Principal :
Francisco Amat Dom„nech .

La laguna de La Mata forma parte del
complejo salinero m•s importante de Es-
pa…a : las salinas de Torrevieja . Dadas las
peculiares caracterƒsticas de su sistema
de explotaciín y extracciín de sal, la la-
guna de La Mata se ha convertido en un
enorme depísito de salmuera de unas

700 hect•reas, cuyo equilibrio no se ve al-
terado m•s que por los habituales fení-
menos meteorolígicos y por la entrada de
agua de mar y por la salida de salmuera,
seg‚n las necesidades que imponga la ex-
tracciín o explotaciín de sal en la laguna
de Torrevieja . Es decir, no se trata de un
sistema gestionado como una salina nor-
mal, donde los cambios pueden ser varia-
dos y dr•sticos a lo largo de todo el a…o .

Estos hechos, el conocimiento previo de
la existencia de Artemia en ella y la impor-
tancia de este crust•ceo en la acuicultura
marina actual, sugirieron el inter„s del es-
tudio de la poblaciín que allƒ se desarrolla,
su evoluciín, productividad y evaluaciín
de posibles aplicaciones pr•cticas .

Desde diciembre de 1984 (el proyecto se
inicií con evidente retraso por cuestiones
administrativas) se han venido haciendo
muestreos mensuales de la laguna, siem-
pre que se ha podido . Se han estudiado la
composiciín de la poblaciín, densidad de
los individuos, evaluaciín de biomasa,
presencia de quistes, etc . Al mismo tiem-
po se han analizado los niveles de nutrien-
tes quƒmicos presentes en las aguas (ni-
tratos, nitritos, amonio, fosfatos, N/P, etc .)
y se ha evaluado la producciín primaria
(clorofilas) .
Los quistes recogidos se han procesado

en el IATS, se ha controlado su calidad y
se ha estudiado su variaciín en el tiempo .
En diversas biomasas colectadas en la la-
guna y salinas vecinas (San Pedro del Pi-
natar, Murcia, y Santa Pola, Alicante,
adem•s de La Trinidad, en el delta del
Ebro, Tarragona) se han llevado a cabo
an•lisis de principios bioquƒmicos nutriti-
vos inmediatos (proteƒnas, grasas, carbo-
hidratos, etc .) para averiguar su hipot„tica
aplicaciín como alimento de larvas y fases
tempranas de desarrollo de peces y crus-
t•ceos en cultivo . Todo ello ha permitido
averiguar unos comportamientos cƒclicos
a lo largo del a…o que, en principio, facili-
tan adelantar la posibilidad de un aprove-
chamiento pr•ctico de la producciín de
Artemia en esta laguna

- Estudio biolígico de diatomeas mari-
nas (familia Thalassiosibaceae) y su al-
ternativa como fuente potencial de
alimento para el cultivo de moluscos,
crust•ceos y peces (ID 685) . Investiga-
dor Principal : Juan B. Pe…a Forner .

Justificaciín

En el campo de la acuicultura, las mi-
croalgas constituyen la base de la alimen-
taciín de la mayorƒa de las especies en
cultivo, debido a que forman el primer es-
labín de las cadenas tríficas de los orga-
nismos acuƒcolas .

Las especies Thalassiosira pseudonana,
Thalassiosira decipiens, Thalassiosira po-
lichorda y Skeletonema costatum de la
familia Thalassiosiraceae elegidas para
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este estudio cuentan con una serie de
ventajas : estín disponibles en aguas cos-
teras de esta localidad, muestran buen
comportamiento en condiciones de cultivo
y alcanzan elevadas concentraciones .

Los estudios citol•gicos, fisiol•gicos y
bioqu‚micos de estas especies fitoplanct•-
nicas permitirín evaluar su calidad como
alimento de moluscos, crustíceos y peces
de cultivo . Estos estudios se complemen-
tarín con experimentos de alimentaci•n,
que servirín para medir la sobrevivencia y
el crecimiento de los consumidores .

Objetivos

- Aportar nuevos conocimientos sobre
la biolog‚a de las diatomeas planct•nicas
del Mediterríneo .
- Incrementar la informaci•n cient‚fica

fundamental, necesaria para la acuicultu-
ra en Espaƒa .
- Contribuir al desarrollo del estudio

de las microalgas fitoplanct•nicas de la
localidad como fuente de alimento alter-
nativo para organismos marinos en cultivo .

Labor realizada

Las especies se han aislado y purificado
hasta obtener cepas unialgales mediante
el m„todo de micropipeteo con lavados
continuos en agua de mar enriquecida .
Se han realizado ensayos de crecimien-

to en medio nutritivo de Guillard y Ryther,
1962 (f/2) en vol…menes de 2 1 .

Se han llevado a cabo estudios citol•gi-
cos utilizando microscop‚a •ptica y mi-
croscop‚a electr•nica de transmisi•n y ba-
rrido .
Se han determinado las concentracio-

nes de pigmentos fotosint„ticos .
Se han realizado experimentos de ali-

mentaci•n en larvas zoea del langostino
Penaeus kerathurus y en rot‚feros Bra-
chionus plicatilis .
Se han evaluado estas especies como

alimento de juveniles de ostra Ostrea edu-
lis .

Resultados

Bajo las condiciones de cultivo mencio-
nadas, las algas han demostrado buena
adaptaci•n, resistencia y altas concentra-
ciones, con míximos de 2X10 6 cel/mi . en
Skeletonema costatum.

Las evaluaciones citol•gicas de estas
especies muestran a nivel taxon•mico es-
tructuras tales como procesos, espinas y
configuraci•n aereolar de las valvas ; a nivel
fisiol•gico se observan las zonas de inser-
ci•n de los filamentos intercelulares y de
los procesos marginales; a nivel bioqu‚mi-
co se detectan las zonas de almacena-
miento energ„tico .

Las concentraciones de clorofila a pre-
dominan significativamente sobre las de
clorofila c. Los cultivos con míximo cre-
cimiento presentan mayores concentra-
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ciones de pigmento a y c que en cultivos
envejecidos .

En los experimentos de alimentaci•n en
larvas zoea del langostino P. kerathurus
se obtuvo la mayor sobrevivencia con Tha-
lassiosira pseudonana . En los experimen-
tos con S . plicatilis se encontr• preferen-
cia significativa hacia Th. pseudonana. Es-
tos resultados ponen en evidencia un
complejo comportamiento de Th. pseudo-
nana, lo cual aumenta el inter„s en afinar
su estudio .

- Inducci•n a la maduraci•n y puesta de
la lubina (Dicentrarchus labrax) por
manipulaci•n de factores externos y
hormonales (ID 662) . Investigador
Principal : Manuel Carrillo Est„vez .

Los estudios realizados estín dirigidos
hacia el conocimiento de c•mo act…an los
factores externos y hormonales sobre el
ciclo reproductor de la lubina, ayudando a
comprender el mecanismo de reproduc-
ci•n en un contexto integral . Al mismo
tiempo, este tipo de estudio permite blo-
quear y desbloquear los procesos madura-
tivos a lo largo del aƒo, dando un poten-
cial reproductor ilimitado de la especie .

Los estudios llevados a cabo durante el
aƒo 1985 han tenido como objeto : 1) In-
ducci•n, adelanto y atraso de la puesta de
la lubina por manipulaci•n del fotoper‚o-
do; 2) Estudio del perfil hormonal a lo lar-
go del ciclo sexual incluyendo 11 -cetotes-
tosterona, testosterona en machos, 17 /3-
estradiol y 17a-20/3-dihidroxiprogesterona
en hembras, en condiciones naturales y
bajo distintas condiciones experimentales ;
3) Mecanismo de acci•n y efecto de la in-
yecci•n de anílogos estructurales del LH-
RHa con o sin PIM, sobre el adelanto de la
puesta de la lubina, calibraci•n de dosis y
su acci•n sobre el perfil hormonal ; 4) De-
terminaci•n de la calidad de las puestas,
de las puestas, comparaci•n entre puestas
naturales e inducidas .
Para cumplir los objetivos reseƒados se

han utilizado las siguientes t„cnicas : ex-
tracci•n de sangre por punci•n caudal .
Canulaci•n intraovírica y determinaci•n
del ‚ndice de maduraci•n de los oocitos .
Inyecci•n intraperitoneal de hormonas .
RIA de esteroides sexuales . Caracteriza-
ci•n y purificaci•n de las vitelogeninas .
Control de la calidad de las puestas .

Los resultados obtenidos hasta el mo-
mento se pueden resumir como sigue :

El incremento del fotoper‚odo desde
enero a mayo y disminuci•n del mismo
desde mayo a agosto provoca un adelanto
de dos meses en las puestas . Cuando el
protocolo fue el incremento desde enero a
julio y disminuci•n de julio a septiembre,
el adelanto s•lo fue de un mes . Fotoper‚o-
dos largos desde marzo a marzo provoca-
ron un retardo de cuatro meses . El n…me-
ro aproximado de huevos por hembra en
el primer grupo fue de 750 .000, de los

cuales un 67,6% fueron de buena calidad .
En el segundo grupo el n…mero aproxima-
do de huevos por hembra fue de 1 .000.000,
de los cuales el 63,29% fueron de buena
calidad. Las hembras del tercer grupo die-
ron un 38% de huevos de buena calidad
sobre un n…mero de 680 .000 por hembra .
El estudio de los perfiles hormonales de
los tres grupos mencionados se estí pro-
cesando .

Los estudios de los niveles de hormonas
sexuales a lo largo del ciclo sexual nos
permiten deducir que la testosterona y la
1 1 -cetotestosterona estín relacionadas,
la primera con la espermatog„nesis y la
espermiog„nesis, y la segunda con la es-
permiog„nesis, siendo su principal induc-
tor. El 17 /3-estradiol parece mís relacio-
nado con la vitelog„nesis, pero no se des-
carta la posibilidad de que tambi„n est„
relacionado con la recrudescencia gonadal
observada despu„s de la post-puesta . No
se observaron niveles apreciables de 17-
20 OHPg, por lo que se especula con la
posibilidad de que „sta no sea el inductor
de la maduraci•n de los oocitos de la lu-
bina .
La administraci•n de LH-RHa con PIM

produce efectos diferentes seg…n se ad-
ministre el PIM en la primera o en la se-
gunda inyecci•n . Estos efectos se tradu-
cen tanto en los niveles plasmíticos de
esteroides sexuales como sobre el ‚ndice
de maduraci•n de los oocitos, el tiempo de
respuesta (puestas), calidad y duraci•n de
las puestas . La administraci•n de dos in-
yecciones de LH-RHa con seis horas de di-
ferencia demostr• ser el m„todo mís efec-
tivo, al menos en lo que se refiere a ‚ndice
de fecundidad y calidad de las puestas .
Tambi„n en este experimento no se detec-
taron niveles apreciables de 17-20 OHPg,
por lo que en futuras investigaciones se
dirigirí nuestra atenci•n hacia la determi-
naci•n de la 17a-progestrona, quien, po-
siblemente, como en el caso de la carpa,
act…e como inductor de la maduraci•n de
los oocitos de la lubina .

- Estudio de aspectos patol•gicos del
cultivo de la lubina (Dicentrarchus la-
brax) y propuesta de soluci•n de algu-
nos de ellos (ID 489). Investigador
Principal : M .a Pilar Alvarez Pellitero .

La puesta en marcha del proyecto de in-
vestigaci•n ha coincidido con el traslado
de la investigadora principal a este Institu-
to, y por ello, con la instalaci•n del labora-
torio de Patolog‚a, lo que ha condicionado
bastante las posibilidades de trabajo .
Sin embargo, se han iniciado algunos

aspectos de la primera parte del proyecto,
en especial los relacionados con el cono-
cimiento de las principales enfermedades
parasitarias de la lubina en las condicio-
nes de la planta piloto . Tambi„n se han
comenzado los primeros aislamientos para
el estudio de las principales enfermedades
bacterianas de esos mismos peces .



Las investigaciones realizadas y los re-
sultados obtenidos se resumen a conti-
nuaciín :

1 .• Control ectoparasitario y hemato-
lígico de los peces que son objeto de dis-
tintas experiencias, coincidiendo con los
muestreos mensuales .
Se han hallado protozoos (3 Cialiados y

1 Flagelado) y un Monog‚neo (Diplecta-
num) valencias e intensidades bajas en
todos los casos .

2.• Estudio de los peces que mueren o
muestran sƒntomas de enfermedad .
Los peces de este grupo estaban, en

general, m„s afectados . Entre los proto-
zoos se hallaron 1 Flagelado (Trypanoso-
ma ? sp .), en branquias y 3 Myxosporidios
(Sphaerospora spp ., en distintos írganos,
y Ceratomyxa sp . en la vesƒcula biliar) . Y
entre los Monog‚neos, Diplectanum sp .
aparecií en un brote generalizado en pri-
mavera .

Entre los endopar„sitos, los m„s exten-
didos en los tanques son los mixospori-
dios, que se encuentran frecuentemente
en infecciones mixtas. Estas especies es-
t„n en estudio para su identificaciín .
Asimismo, se han tomado muestras de los
tejidos afectados para su estudio histopa-
tolígico .
Muchos de los peces parasitados por

mixosporidios pertenecen a un grupo que
comenzí a mostrar sintomatologƒa exter-
na, consistente en manchas hemorr„gicas
sobre la piel en distintas partes del cuer-
po, particularmente en los flancos y pro-
ximidades de las aletas. Los estudios bac-
teriolígicos se iniciaron en este grupo de
peces. Los aislamientos realizados hasta
ahora indican que al menos algunos de
los g‚rmenes podrƒan ser Vibrio, Aeromo-
nas y Pseudomonas, en cuanto a los
Gram-oxidasa+ y alguna enterobacteri„-
cea entre los Gram-oxidasa .

En lo que concierne a los estudios he-
matolígicos se est„ tratando de establecer
patrones para lubinas sanas referentes a
recuentos, fírmula y hemoglobina, que
sirvan de referencia para los valores obte-
nidos en peces enfermos .

- Regulaciín hormonal del metabolismo
de la lubina (ID 648) . Investigador Prin-
cipal : Silvia Zanuy Doste .

El objeto principal es el de profundizar
m„s en el estudio del control endocrino
del metabolismo de la lubina, adem„s de
determinar la influencia sobre ‚l y sobre
el crecimiento de las condiciones de culti-
vo, las variaciones del medio ambiente y
el efecto de determinadas hormonas ana-
bolizantes .

Durante 1985 se llevaron a cabo una
serie de experiencias y estudios que com-
pletan y complementan experiencias ante-
riores relacionadas con : 1) Efecto de la sa-
linidad sobre los niveles de hormonas
pancre„ticas, cortisol, tiroxina y otros me-
tabolitos ; 2) Efecto de la dieta y su compo-

siciín sobre niveles de hormonas y creci-
miento; 3) Efecto de la inyecciín o admi-
nistraciín de hormonas anabolizantes
sobre larvas y juveniles .

Muchos de los resultados se est„n ela-
borando todavƒa y alguna de las experien-
cias se hallan en curso . De lo obtenido
hasta el momento se puede concluir que :

1) Las variaciones de los niveles de in-
sulina a lo largo del a…o presentan un
comportamiento diferente seg†n se trate
de agua salobre o de agua de mar. En ge-
neral la insulina presenta una relaciín in-
versa con la glucosa. A su vez, presentan
niveles altos en aquellas ‚pocas de activi-
dad . En agua salada la insulina presenta
variaciones, con niveles altos durante la
pre-puesta y relacionados con un incre-
mento en peso . El papel anabolizante de la
insulina, por tanto, queda claro . Despu‚s
de la puesta esta hormona alcanza niveles
bajos, detect„ndose un incremento de la
glucosa y, posiblemente, una activaciín
de la gluconeog‚nesis. En agua salobre,
los niveles de insulina son claramente
m„s altos que en agua de mar y las varia-
ciones anuales presentan patrones simila-
res, aunque con un desfase de un mes con
respecto a los de agua salada. En agua sa-
lobre, los niveles de glucosa fueron infe-
riores . Presumiblemente el trabajo meta-
bílico en este tipo de medio podrƒa ser su-
perior al necesario en el medio hiperosmí-
tico . Los lƒpidos totales, los fosfolƒpidos y
el colesterol presentan variaciones simila-
res en ambos medios, aunque en agua sa-
lobre se observan alteraciones del meta-
bolismo lipƒdico, posiblemente como con-
secuencia de que en este medio se
produce reabsorciín de las gínadas . Tam-
bi‚n se han estudiado las variaciones en
el glicerol y cuerpos cetínicos . El cortisol,
la T3 y la T4 son altos, especialmente en
enero y/o marzo, dependiendo del medio
osmítico considerado . El cortisol alcanza
los niveles m„s bajos desde mayo a junio
(especialmente en agua de mar). Coinci-
diendo con el perƒodo de crecimiento se
observa un incremento de los niveles de
T3 , siendo m„s evidente en agua de mar .
A pesar de que el mecanismo de acciín y
las interacciones entre hormonas y elec-
trolitos est„n en estudio, tenemos la im-
presiín de que un medio osmítico de al-
rededor del 20 por 1 .000 es el ideal para
el cultivo de la lubina . De las experiencias
con dietas artificiales se ha llegado a la
conclusiín de que ‚stas suelen modificar
ritmos de emisiín de heces, ello explicarƒa
las distorsiones metabílicas observadas
con este tipo de dietas . Las digestibilida-
des lipƒdica y proteica de las dietas artifi-
ciales parecen ser comparables a las ob-
tenidas con dieta natural . En general, las
dietas artificiales provocan crecimientos
inferiores y tasas de ingesta superiores a
las de la dieta natural. En determinadas
‚pocas del a…o podrƒan recomendarse die-
tas ricas en hidratos de carbono . En este
tipo de experiencias se ha corroborado la
acciín hipogluc‚mica y lipog‚nica de la
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insulina y la actividad hipergluc‚mica y ‡‡-
polƒtica del glucagín . En los animales,
alimentados con dieta natural la insulina
incrementa durante las 10 horas post-
ingesta; despu‚s, los niveles de hormonas
pancre„ticas caen . El contenido elevado
de carbohidratos de las dietas artificiales
provoca una reducciín dr„stica de los ni-
veles de glucagín durante las 13 horas
post-ingesta . Los niveles de insulina fue-
ron diferentes en las dos dietas con distin-
to contenido en carbohidratos . La adminis-
traciín de 17a-metiltestosterona, favore-
cií el crecimiento cuando se administraron
dosis comprendidas entre 10 y 50 ppm .
Los efectos secundarios del tratamiento
est„n siendo analizados actualmente .

- Estudio comparativo de la convenien-
cia del cultivo en Espa…a del langostino
Penaeus japonicus en lugar de la es-
pecie autíctona Penaeus kerathurus

(ID 477) . Investigador Principal : Jos‚
M .a San Feliu Lozano .

No existiendo un estudio comparativo
de la conveniencia de utilizar en nuestro
paƒs una u otra especie, en este proyecto
se pretenden llevar a cabo investigaciones
encaminadas a conocer realmente cu„l de
las dos especies proporciona unos rendi-
mientos m„s adecuados en su cultivo, de
cara a su explotaciín industrial .

Los objetivos concretos son : 1) Respues-
ta de ambas especies a las t‚cnicas de
maduraciín de gínadas y de inducciín a
puesta, tanto en ‚poca natural como fuera
de ella ; 2) N†mero de huevos viables pro-
ducidos por hembra y supervivencia hasta
la fase postlavaria, en ambas especies ;
3) Crecimiento y supervivencia hasta la ta-
lla adulta a temperatura ambiente y artifi-
cial ; 4) Ensayos de alimentaciín con pien-
sos compuestos nacionales y extranjeros ;
5) Resistencia de ambas especies a los
agentes patígenos y uso de productos
quimioterapios .

Si bien el Plan de Trabajo del Proyecto
preveƒa iniciar el mismo en el mes de ene-
ro, realizando experiencias de maduraciín
de gínadas por acciín sinerg‚tica del fo-
toperƒodo, la temperatura y la alimenta-
ciín, el retraso en la aprobaciín del mate-
rial inventariable, que se prolongí hasta
finales de septiembre, no ha permitido ad-
quirir durante el primer a…o los medios
necesarios para llevar a efecto el Plan de
Trabajo previsto, teniendo, por tanto, el
Proyecto en ciertos aspectos un retraso de
un a…o .
Las experiencias de maduraciín de gí-

nadas para ambas especies por acciín de
la temperatura se iniciaron en el mes de
marzo, y m„s tarde en el mes de abril, por
ablaciín del ped†nculo ocular .

De las cinco puestas inducidas en P .
Japonicus entre abril y julio, tres de ellas
se obtuvieron fuera del perƒodo normal
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de freza . Con P. kerathurus se indujeron
tres puestas desde el mes de mayo al de
agosto .

Las supervivencias desde el nauplio a la
primera postlarva tuvieron valores medios
de 66,67% para P. Japonicus y de 32,56%
para P. kerthurus, valor considerablemen-
te inferior al habitual, debido a una ali-
mentaciín inadecuada en la fase zoea .
Las experiencias comparativas de cre-

cimiento se realizaron en acuarios de
2 .500 y 10 .000 litros . En el primer caso, y
despu•s de 94 d‚as de vida, P. kerathurus
hab‚a alcanzado una talla media de 56,05
mm . y un peso medio de 1,39 g ., mientras
que P . japonicus, a esa misma edad, ten‚a
una talla media de 70,96 mm . y un peso
medio de 2,90 g . La temperatura de traba-
jo fue de 25= C . En el segundo caso, a los
200 d‚as de edad, P. kerathurus ten‚a una
talla media de 99,72 mm . y 8,09 g . de pe-
so, mientras que la de P . japonicus era de
143,89 mm . y su peso de 24,64 g ., o sea,
tres veces mayor que el de P . kerathurus .
La supervivencia de P . japonicus fue del
56,6% y la de P . kerathurus, del 25,6%. La
temperatura de trabajo fue de 28ƒ C . El
crecimiento por d‚a de P. kerathurus fue
de 0,153 mm . y el de P. japonicus, de
0,464 mm . La densidad final fue de 6,4
ejemplares/m 2 para P . kerathurus y de
18,9 para P. japonicus.
Se han ensayado tres piensos para la

alimentaciín de estas especies, uno japo-
n•s de la Casa Fukui, otro, franc•s, de la
Casa Aqualim, y otro espa„ol, de la Casa
Trofic. Se emplearon, adem…s, acuarios
testigos en los que los ejemplares eran
alimentados con comida natural . La su-
pervivencia con alimento natural fue del
72% para P. japonicus y del 44% para P .
kerathurus . Con el pienso Fukui, del 44%
para P. japonicus y del 39% para P . kerat-
hurus. Con el pienso Trofic del 56% para
P. japonicus y del 1 1 % para P. kerathurus .
Con el pienso Aqualim, la supervivencia
fue del 50% para P. japonicus, siendo la
mortalidad total para P . kerathurus. Los
datos de crecimiento y otros estudios se
encuentran en fase de elaboraciín .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Evaluaciín de diversas tecnolog‚as pa-
ra la instalaciín en el Ecuador de un labo-
ratorio de producciín de poslarvas de Pe-
naeus Vannamei‡ . Aquaindustrias, S . A .
Guayaquil (Ecuador) .

†Asesoramiento sobre inducciín a pues-
ta, cr‚a de larvas y postlarvas de Penaeus
Japonicus‡. Maresa. Ayamonte (Huelva) .

†Incidencias del estr•s por la manipula-
ciín de factores ambientales y hormona-
les en el mantenimiento y la reproducciín
de la lubina (proyecto en el cual interviene
el Instituto, pero que se desarrolla en la
Universidad de Barcelona)‡ . C.A .I .C .Y .T .
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PRESTACION DE SERVICIOS

Suministro de postlarvas y juveniles de
langostino al plan marisquero regiín Sur-
atl…ntica, Guadimar, S . A . ; Maraqua, S . A .,
Infosa ; Angulas y mariscos Rosat, etc . To-
tal de prestaciones, 5 .
Suministros de huevos embrionados de

lubina al Centro de Tecnolog‚a Pesquera
(Telde . Gran Canaria). Total de prestacio-
nes, 2 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

III Colloquium Crust…cea Dec…poda Me-
diterr…nea . Barcelona, marzo de 1985 .
Una comunicaciín .
Primeras Jornadas de la Comunidad

Autínoma de Cantabria sobre acuicultura .
Santander, junio de 1985 . Una comunica-
ciín .
III Congreso espa„ol de limnolog‚a .

Leín, julio de 1985 . Dos comunicaciones .
Fish Culture (Europ . Soc . Comp . Physiol .

Biochem. Barcelona, agosto de 1985 . Sie-
te comunicaciones .
2nd International Symposium on the

Brine Shrimp Artemia . Amberes (B•lgica),
septiembre de 1985 . Dos comunicaciones .
1 Congreso Nacional de Acuicultura . El

Grove (Pontevedra), octubre de 1985 .
Ocho comunicaciones .
Programa Ciencia y Tecnolog‚a Desarro-

llo . V Centenario Descubrimiento Am•ri-
ca . CAICYT, diciembre de 1985 . Una co-
municaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Fisiolog‚a de la inducciín a la puesta
de peces (Curso)‡ . Conferenciantes : Carri-
llo, Zanuy, Ramos. Torre de la Sal, enero
de 1985 .

†La producciín primaria‡. Conferencian-
te : J . Ramos . IEM "Francisco Ribalta""
(Castellín), marzo de 1985 .

Curso teírico-pr…ctico sobre acuicultura
†Enfermedades producidas por hongos,
protozoos y otros par…sitos‡ . Conferen-
ciante : P. Alvarez Pellitero . Fac. de Cien-
cias Biolígicas . Madrid, marzo de 1985 .
†Reproducciín artificial . T•cnicas de

manipulaciín ambiental y hormonal‡ .
Conferenciante : S. Zanuy. Madrid, marzo
de 1985 .
†La Ecolog‚a Marina‡ . Conferenciante : J .

Ramos . IEM ""Sos Baynat"" (Castellín),
abril de 1985 .

†Investigaciín en biolog‚a marina : la re-
producciín de peces marinos‡ . Conferen-
ciante : J . Ramos . Castellín, mayo de
1985 .
†1 Jornadas de acuicultura de la Comu-

nidad Autínoma de Cantabria‡ . Conferen-
ciante : F . Amat . U .I .M .P . (La Coru„a), julio
de 1985 .

†Las claves de la fisiolog‚a de la repro-
ducciín en el cultivo de peces‡ . Conferen-
ciante : M . Carrillo . U .I .M.P. (La Coru„a),
julio de 1985 .

†Piscicultura marina : estado actual y
tendencias de la metolog‚a de la repro-
ducciín en cautividad‡ . Conferenciante :
M . Carrillo . Santander, julio de 1985 .
†6th Training course on the biology and

culture of Artemia‡. Conferenciante : F .
Amat . State University of Ghent (B•lgica),
septiembre de 1985 .
†Curso de Piscicultura, Bases Biolígi-

cas: Reproducciín‡ . Confenciante : S. Za-
nuy . Inst. Agronom . Med. Zaragoza, sep-
tiembre de 1985 .

†Curso de Piscicultura, inducciín a la
puesta‡. Conferenciante : M . Carrillo . Inst .
Agronom. Med . (Zaragoza), septiembre de
1985 .
†Endocrinolog‚a de la reproducciín de

los telísteos y su aplicaciín en la induc-
ciín a la puesta‡ . Conferenciante : S. Za-
nuy. Aulas del Mar . Cartagena (Murcia),
septiembre de 1985 .
†Aspectos de la reproducciín en peces‡ .

Conferenciante : F . Prat Baella . Vigo (Pon-
tevedra), septiembre de 1985 .
†Nutriciín en peces‡ . Conferenciante : J .

P•rez S…nchez. Vigo (Pontevedra), sep-
tiembre de 1985 .
†Cultvo de especies auxiliares en acui-

cultura‡ . Conferenciante : F. Amat. Dept .
Oceanogr . Limnolog‚a . Univ . d e Natal
(Brasil), octubre de 1985 .

†Las claves de la reproducciín en el cul-
tivo de peces‡ . Conferenciantes : M. Carri-
llo y S . Zanuy. Las Palmas (Gran Canaria),
octubre de 1985 .

†Fisiolog‚a de la reproducciín de peces
teleísteos‡ (curso para post-graduados,
15 d‚as). Conferenciante : S . Zanuy. Uni-
versidad Autínoma de M•xico (M•xico,
D . F ), noviembre de 1985 .
†Biolog‚a y Empleo de Artemia en acui-

cultura‡ . Conferenciante : F . Amat . Facul-
tad de Biolog‚a. Univ . J . Tadeo Lozano
(Bogot…), noviembre de 1985 .

†Cultivo de especies auxiliares en acui-
cultura‡ . Conferenciante : F. Amat . Bogot…
(Colombia), noviembre de 1985 .

†Alimentaciín viva en los cultivos pisc‚-
colas‡ . Conferenciante : F. Amat. Univ . In-
ternacional P•rez Galdís (Las Palmas
Gran Canaria), noviembre de 1985 .

†Cultivo de crust…ceos : langostinos‡ .
Conferenciante : J . M . San Feliˆ . Universi-
dad de Palma de Mallorca, Depart . de
Zool . y Biol . Marina, marzo de 1985 .
†Curso de cultivo de moluscos . Posibili-

dades del cultivo de abalon (Haliotis sp .)
en las …reas atl…nticas y mediterr…nea es-
pa„olas‡. Conferenciante : J . Pe„a . La Co-
ru„a, octubre de 1985 .
Curso sobre †La investigaciín en biolo-

g‚a marina : la acuicultura . Fitoplancton y
cultivo de moluscos‡ . Conferenciante : J .
Pe„a . Castellín, mayo-junio de 1985 .
†La investigaciín en Espa„a en el cam-

po de la acuicultura‡ . Conferenciante : J .
Pe„a . Castellín, junio de 1985 .



íPiscifactor•as en Espa‚a : la piscifacto-
r•a de Torre de la Salƒ . Conferenciante : J .
Pe‚a . Castell„n, mayo de 1985 .
íLa investigaci„n en biolog•a marina : la

acuicultura. Uso de zooplancton en acui-
culturaƒ . Conferenciante : P. Amat. Caste-
ll„n, mayo de 1985 .
íLa investigaci„n en biolog•a marina : la

acuicultura. Nutrici„n y metabolismo en
pecesƒ . Conferenciante : J. P…rez. Caste-
ll„n, mayo de 1985 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

M. C. Gonz†lez Lanza y M . P. Alvarez
Pellitero : íMyxobolus spp . of various
Cyprinids from the river Esla (Le„n, NW .
Spain). Description and population dyna-
mics>, en Angewandte Parasitologie, 26,
1985, 71-86 .
M. P. Alvarez Pellitero y M . C . Gonz†lez

Lanza: íGoussia polylepidis n . sp. (Api-
complexa : Sporozoea : Coccidia) from
Chondrostoma polylepis Pisces : Cyprini-
dea) of the Duero basin (NW Spain)ƒ, en
Journal of Protozoology, 132 ; 1985, 570-
571 .

E. Van Ballaer, F . Amat, F. Hontoria, Ph .
Leger y P . Sorgeloos: íPrelim, results on
the nutrit, value of enriched Artemia nau-
plii for the larvae of the sea bass D . La-
braƒ, en Aquaculture, 49, 1985, 223-229 .

F. Amat: íBiolog•a de Artemiaƒ, en /nf.
T…cn. lnst. Inv . Pesq., 126, 1985, 1-59 .

F . Amat: íUso de Artemia en Acuicultu-
raƒ, en Inf. T…cn . lnst. Inves . Pesq., 128,
1985, 1-58 .

N . Viera y F . Amat : íArtemia Sp . Charac-
terization of Aveiro strainsƒ, en Publ. l.‡
Augusto Nobre, 191, 1985, 9 .

S . Zanuy y M . Carrillo : íAnnual cycles of
growth, feeding rate, gross conversion ef-
ficiency and heamtocrit levels of sea bass
(Dicentrarchus labrax L .) adpted to two dif-
ferent osmotic mediaƒ, en Aquaculture,
44, 1985, 1985, 11 -25 .

J . Ramos y S . Roures: íCrecimiento del
lenguado, Solea solea (Linneo, 1778) (Pis-
ces. Soleidae) en cultivo intensivoƒ, en Inf.
T…c . Investigaciones Pesqueras, 121,
1985, 1-12 .
M . P . Alvarez Pellitero y M . C. Gonz†lez

Lanza: íStudies on Myxobolus spp . of Bar-
bus barbus bocagei Steind from the river
Esla (Le„n, NW . Spain)ƒ, en Angewandte
Parasitologie, 26, 1985, 8-12 .

J. B. Pe‚a : íPrimeras experiencias de
inducci„n a puesta en haliotis coccinea
canariensis nordsieck, 1975 (Gastropoda
Prosobranchia)ƒ, en Informes T…cnicos del
Instituto de Investigaciones Pesqueras,
130, 1985, 1-12 .

J . S . Pe‚a: íEl cultivo de Haliotis Discus
Reeve (Gastropoda : Prosobranchia) duran-
te el primer a‚o de vida en condiciones de
laboratorioƒ, en Iberus, 5, 1985, 10 .
M . Carrillo : íEl Instituto de Acuicultura

de Torre de la Sal : su presente y perspec-
tivasƒ, en Mundo Cient•fico, 49, 1985,
744-746 .

J. Ramos: íTecnolog•a en piscicultura
marina : 1 . Problemas y t…cnicas en la pro-
ducci„n de juvenilesƒ, en Ib…rica Actuali-
dad Cient•fica, 272, 1985, 5 .

J. Ramos: íTecnolog•a en piscicultura : II .
Problemas y t…cnicas en el engorde de ju-
veniles en peces marinosƒ, en Ib…rica Ac-
tualidad Cient•fica, 272, 1985, 5 .

S . Zanuy y M . Carrillo : íEfecto del †cido
nicot•nico sobre los niveles de l•pidos ha-
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p†ticos y sobre la actividad de las c…lulas
de prolactina de la hip„fisis D . labraxƒ, en
Investigaciones Pesqueras, 49, 1985,
401-410 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Intercambio M .‡ Asuntos E xteriores .
Univ . Catol . Lovaina. Inst . Biolog . Bel g .

Estudio del metabolismo y estr…s en pe-
ces. Univ . Barcelona . Dep. Fisiolg . Anim .
Convenio de Diatomeas al microsc .

electr. Univ . Barcelona . Dep. de Microsco-
p•a .
Estudio de diatomeas marinas . Univ .

Barcelona . Dep. Bot†nica Fac . Farm .
Estudio de bacteriolog•a de peces. Univ .

Barcelona . Dep . Microbiolog•a . Fac . d e
Biolog•a .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
O PROYECTO FIN DE CARRERA

íRadioinmunoensayo de esteroides plas-
m†ticos de lubina (Dicentrarchus labrax
L .) . Aplicaci„n para la testosterona, 11 ce-
totosterona, 17 /3-estradiol y 17s-hidroxi-
20/3-dihidroprogesteronaƒ . F. Prat Baella .
Universidad de Barcelona, Facultad de
Biolog•a, 1985 . Sobresaliente . C„digo de
la UNESCO 251090 .

íAportaciones al conocimiento del valor
nutritivo de nauplios de Artemia de dife-
rentes cepas como alimento para larvas
de peces y crust†ceosƒ . Juan Carlos Nava-
rro T†rrega. Universidad de Valencia . Fa-
cultad de Ciencias Biol„gicas, diciembre
de 1985. Sobresaliente .
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INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA

Cídigo 07.302 .
Ambito IV .
Pol•gono R•o San Pedro .
PUERTO REAL (C‚diz) .
Tel. (956) 83 26 12 .

DIRECTOR: ESTABLIER TORREGROSA,
Rafael .

VICEDIRECTOR : GUTIERREZ RODRIGUEZ,
Manuel .

SECRETARIO: PASCUAL VAZQUEZ, Emi-
lio .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Oceanograf•a .
Biolog•a Marina y Recursos pesqueros .

Unidades de Servicios :

La Biblioteca cuenta con 1 .103 libros y re-
cibe 45 revistas diferentes .

PERSONAL

Cuenta, como personal propio, con 19
personas .

Grupo funcional:

Investigador : 1 Profesor de Investigaciín,
2 Investigadores Cient•ficos y 2 Colabo-
radores Cient•ficos .

Tƒcnico : 1 Titulado Tƒcnico Especializado .
Auxiliar de la Investigaciín : 1 Ayudante

Diplomado en Investigaciín, 6 Ayudan-
tes de Investigaciín y 1 en rƒgimen la-
boral .

Administrativo y Subalterno : 2 Auxiliares
Administrativo, 1 Subalterno, 1 Conser-
je y 1 operario en rƒgimen laboral .

Se cuenta, adem‚s, con 2 Doctores Vincu-
lados, 2 becarios predoctorales y 5 post-
doctorales .

Ha habido un intercambio de investigado-
res seg„n se se…ala :

Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros : 1 en Centro de Investiga-
ciones Biolígicas (Espa…a), 48 semanas ;
1 en Facultad de Ciencias (Portugal),
4 semanas; 1 en Consiglio Nazionale
Richerche CNR (Italia), 1 semana .

Personal for‚neo en estancia o visita en el
Centro: 1 de Investigaciín de Tecnolog•a
Pesquera (Argentina), 1 semana ; 2 de
Facultad de Ciencias (Portugal), 1 se-
mana ; 2 de Instituto Nacional de Inves-
tigaFao das Pescas (Portugal), 1 sema-
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na; 1 de Universidad de Cork (Irlanda), 1
semana .

PRESUPUESTO

11,8 millones de pesetas sin incluir los
gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Espectrofotímetro de absorciín atímica .
Coulter. Liofilizador . Centr•fugas . Auto-
claves. Abalizador e lemental . Fotocolo-
r•metros. Microscopios. Lupas . Micro-
tomo. Criostato . Ultracentr•fug a .

Metodolígicas :

An‚lisis de metales pesados . Cultivo de
peces, crust‚ceos, moluscos . Tƒcnicas
histolígicas . Histopatolog•as y bioqu•mi-
cas . An‚lisis de condiciones f•sico-
qu•micas. Biolog•a de esteros .

PALABRAS CLAVES

Metales pesados . Recuento de cƒlulas . Es-
terilizaciones . Cortes histolígicos . En-
sayos bioqu•micos . Ciclos de P, N, C, 0,
etcƒtera . Dorada, lenguado, etc . Langos-
tino, camarín, etc . Ostra, almeja, etc .
Enzimas. Carbohidratos. Rendimientos .
Producciín .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio de algunos aspectos ecolígicos
de interƒs para la acuicultura de los es-
teros de salinas de C‚diz dedicadas al
cultivo extensivo de organismos mari-
nos (ID 481 ) . Investigador Principal :
Rafael Establier Torregrosa .

El proyecto contempla de una parte el es-
tudio de varios aspectos de la producciín
de nutrientes y la din‚mica de la biomasa
dentro de los esteros de las salinas de C‚-
diz, y de otra el estudio del alevinaje de
peces comerciales en los esteros de estas
salinas .

En la primera parte se ha estudiado la
regeneraciín enzim‚tica de nutrientes a
partir de la materia org‚nica en agua y
sedimentos, efectu‚ndose determinacio-
nes de las actividades amonificadora y
fosfat‚sica, estudi‚ndose tambiƒn el ciclo
del azufre (actividades sulfatorreductora y

sulfooxidante) . Asimismo tambiƒn se est‚
estudiando la liberaciín del físforo debida
a la actividad fosfat‚sica inducida por or-
ganismos existentes en los esteros y las
actividades fosfat‚sicas del aparato diges-
tivo de las especies de peces m‚s abun-
dantes. Tambiƒn se est‚n estudiando las
tasas de ingestiín de alimentos de orga-
nismos zooplanctínicos y formas larvarias
de organismos del estero de interƒs en
acuicultura .

En la segunda se estudia la caracteriza-
ciín cualitativa y cuantitativa del alevina-
je, determinando las ƒpocas en que se
presentan las larvas y alevines en los ca-
…os de alimentaciín de las salinas, as•
como la influencia de la proximidad al mar
de los esteros, las mareas y condiciones
f•sico-qu•micas .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

1 Coloquio Ibƒrico de Ictiopatolog•a .
Oporto (Portugal). Marzo de 1985 . Una
comunicaciín .

III Colloquium Crustacea Decapoda Me-
diterranea . Barcelona . Marzo de 1985 .
Cinco comunicaciones .

1 Congreso Nacional de Acuicultura . El
Grove (Pontevedra) . Octubre de 1985 .
Cuatro comunicaciones .
III Congreso de la Asociaciín Espa…ola

de Limnolog•a. Leín . Julio de 1985 . Una
comunicaciín .

Fifth Congress of European Icthyolo-
gists . Estocolmo . Agosto de 1985 . Una
comunicaciín .

IVth International Rotifer Symposium .
Edimburgo, 1985 . Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Aspectos biotecnolígicos del cultivo de
peces marinos de interƒs comercial‡ . Con-
ferenciante: Alberto Arias Garc•a . Univer-
sidad Palma de Mallorca, marzo de 1985 .

†An‚lisis biolígico y tecnolígico de los
crust‚ceos‡. Conferenciante : Antonio Ro-
dr•guez Mart•n . Universidad Complutense
de Madrid, marzo de 1985 .
†Reproducciín en moluscos y crust‚-

ceos‡. Conferenciante : Antonio Rodr•guez
Mart•n . Universidad Complutense de Ma-
drid, marzo de 1985 .

†Introducciín a la histoqu•mica y su
aplicaciín a la biolog•a del desarrollo‡
(curso monogr‚fico del doctorado) . Confe-
renciantes: M. Gutiƒrrez y M . C . Saras-
quete . Facultad de Medicina de C‚diz,
abril de 1985 .



PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

A . G•mez Parra, R . Establier y J . Blasco :
‚Distribuci•n de metales pesados en se-
dimentos superficiales de los caƒos de
alimentaci•n de los esteros de la bahía de
C„diz…, en Informes T†cnicos del Instituto
de Investigaciones Pesqueras, 120, 1985,
1-20 .

L. M. Lubi„n, R . Establier, M . Yufera y
R. Fern„ndez Ales : ‚Estudio del fitoplanc-
ton de salinas de C„diz dedicadas al culti-
vo extensivo del peces…, en Investigaci•n
Pesquera, 49, 1985, 175 .
M. Guti†rrez, R . Establier, M . C. Saras-

quete, J . Blasco y E . Bravo: ‚Enzimas en
organismos marinos . II . Fosfatasas en in-
testino, hígado y ciegos pil•ricos de dora-
da, Sparus aurata L .…, en Investigaci•n
Pesquera, 49, 1985, 239 .

R . Establier, J . Blasco, M . Guti†rrez,
M . C . Sarasquete y E . Bravo: ‚Enzimas en
organismos marinos . III . Actividad a-amil„-
sica de diversos •rganos de mugílidos…, en
Investigaci•n Pesquera, 49, 1985, 255 .

R . Establier, A . G•mez Parra y J . Blasco :
‚Superficial accumulation of heavy metals
in nearshore sediment : an objetive index
of environmental pollution…, en Bulletin
Environmental Contamínation Toxicology,
35, 1985, 348 .
M . C. Sarasquete, M . Guti†rrez y A . Ro-

dríguez: ‚Caracteres citohistoquímicos de
carbohidratos y proteínas en el hepato-
p„ncreas del langostino, Penaeus kera-
thurus (Forskal, 1775)…, en Investigaci•n
Pesquera, 49, 1985, 387 .
M . Guti†rrez, M . C. Sarasquete y R . B .

Rodríguez: ‚Caracteres citohistoquímicos
de carbohidratos y proteínas durante la
ovog†nesis del lenguado, Solea senega-
lensis (Kaup, 1858)…, en Investigaci•n
Pesquera, 49, 1985, 353 .

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía

M . Guti†rrez y M . C . Sarasquete: ‚Estu-
dio citohistoquímico de los eritrocitos del
pez sapo marino, Halobatrachus didacty-
lus S.…, en Investigaci•n Pesquera, 49,
1985, 231 .
M . Yufera y A . Rodríguez : ‚Effect of pery

density on feeding rates during larval rear-
ing of Palaemon serratus Pennat (Crusta-
cea : Palaemonidae)…, en Aquaculture, 50,
1985, 8 .
M . Yufera y A . Rodríguez : ‚Tasas de

alimentaci•n y crecimiento de Palaemone-
tes varians (Crustacea: Palaemonidae) du-
rante el desarrollo larvario…, en Investiga-
ci•n Pesquera, 49, 1985, 10 .
A. Rodríguez : ‚Biología del langostino

Penaeus kerathurus (Forskal, 1775) del
Golfo de C„diz . 1 . Reproducci•n…, en Inves-
tigaci•n Pesquera, 49, 1985, 15 .
M . Yufera: ‚Las poblaciones de fabra sa-

lina (Ciliata; Heterotrichida) en las salinas
de la Bahía de C„diz…, en Investigaci•n
Pesquera, 49, 1985, 493 .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS DE VIGO

Cídigo 070 .401 .
Ambito IV .
Muelle de Bouzas, s/n .
VIGO .
Tel . (986) 23 19 30 .

DIRECTOR : MURADO GARCIA, Miguel
Angel .

VICEDIRECTOR : FRANCO SOLER, Jos•
Mariano .

SECRETARIO : MARTIN HERNANDEZ, Al-
fonso .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Oceanograf‚a y Recursos Marinos .
Qu‚mica y Tecnolog‚a de Productos Ma-

rinos .

Unidades de Servicio :

Generales .
Administrativos .
Almac•n y Talleres .
Embarcaciín .
En Biblioteca se reciben 120 revistas .

PERSONAL

El personal propio lo constituye un con-
junto de 41 personas .

Grupo funcional:

Investigador: 4 Profesores de Investiga-
ciín y 7 Colaboradores Cient‚ficos .

T•cnico: 1 Titulado Superior Especializa-
do, 1 Titulado Superior en r•gimen de
convenio laboral y 1 Titulado T•cnico
tambi•n laboral .

Auxiliar de la Investigaciín : 1 Ayudante
Diplomado, 11 Ayudantes de Investiga-
ciín (de ellos, 1 laboral), 1 Ayudante
T•cnico de Laboratorio (laboral) y 2 Auxi-
liares de Investigaciín .

Administrativo: 1 Administrativo y 3 Auxi-
liares Administrativos .

Subalterno y otros : 1 Subalterno y otras
7 personas de carƒcter laboral .

Se cuenta, ademƒs, con 4 Doctores Vincu-
lados, 7 becarios predoctorales y 3 post-
doctorales .

El Instituto ha recibido en sus instalacio-
nes de trabajo investigadores forƒneos,
y sus propios investigadores han efec-
tuado estancias en otros centros, se-
g„n detalle que sigue :
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Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros : 1 en Centro Investigacio-
nes de Tecnolog‚a Pesquera (Mar del
Plata) (Argentina), 8 semanas; 1 en Rut-
gers University (USA), 2 a…os ; 1 en
McGill University (Canadƒ), 1 a…o .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
Centro : 1 de Wellcome Instituto (Ingla-
terra), 2 semanas ; 1 de Sea Fisheries
Goynia 81-345 (Polonia), 1 semana ; 1
de Centro de Investigaciones Marinas
(Cuba), 12 semanas ; 1 de CICIMAR
(M•xico), 1 a…o ; 1 de Departamento
Control de Alimentos . Ministerio Salud
(Guatemala), 2 semanas ; 1 de Universi-
dad (Per„), 4 semanas; 1 de Instituto
Desarrollo Pesquero (Argentina), 8 se-
manas; 1 de Centro Investigaciones de
Tecnolog‚a Pesquera (Argentina), 8 se-
manas; 1 de Universitario, 12 semanas ;
1 de Diputaciín de Vizcaya, 28 sema-
nas .

PRESUPUESTO

Sin incluir gastos de personal, 40,7 mi-
llones de pesetas .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Anƒlisis elemental .
Cromatograf‚a gas-l‚quido .
Cromatograf‚a l‚quido-l‚quido .
Espectrofotometr‚a UV-V .
Centelleo l‚quido .
Electroforesis .
Microscop‚a íptica .
Planta piloto tecnol . conservera artes de
pesca .

Metodolígicas:

Anƒlisis qu‚mico, bioqu‚mico y enzimƒtico .
Dinƒmica poblaciones .
Cultivo (discontinuo, continuo, libre e in-

movilizado) de microorganismos .
Cultivo cefalípodos .
De disecciín .
Histolígicas .
Informƒticas .

PALABRAS CLAVES

Oceanolog‚a . Pesca. Dinƒmica . Poblacio-
nes. Modelos pesqueros y oceanogrƒfi-

cos. SCP. Cultivos marinos . Composi-
ciín derivados productos pesqueros .
Cromatograf‚a . Electroforesis . Movi-
miento polar .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Investigaciones en las pesquer‚as in-
ternacionales de bacalao del Atlƒntico
Norte . Investigador Principal : Manuel
Gímez Larra…eta .

Espa…a se ve comprometida a una co-
operaciín cient‚fica para el mejor conoci-
miento y desarrollo de las pesquer‚as in-
ternacionales en las que opera su flota
pesquera . Este equipo de trabajo afronta
las pesquer‚as de Atlƒntico NW (NAFO) y
del Oc•ano Artico (ICES) . Los compromi-
sos consisten en : a) informar anualmente
a la NAFO y al ICES de las capturas, es-
fuerzo de pesca, composiciín espec‚fica y
estructura poblacional de las pescas es-
pa…olas, b) formar parte de los grupos de
trabajo que estudian anualmente la situa-
ciín de cada recurso pesquero y calcular
la captura permisible para el siguiente
a…o, c) aportar trabajos de investigaciín
sobre la productividad y ecolog‚a de las
pesquer‚as, y d) asesorar a la Secretar‚a
General de Pesca Mar‚tima en sus rela-
ciones internacionales con los pa‚ses y
organizaciones implicados en las pesque-
r‚as .

Durante 1985 se operí en siete buques
de pesca, con un total de 594 d‚as-biílogo
en Terranova y en el Artico, muestreando
860 pescas, estudiando 105 .275 peces,
de las especies bacalao, agarraf‚n, brítola,
gallineta, limanda nírdica, mendo, merlu-
za plateada, platija americana y rayas . En
el laboratorio se analizaron las muestras,
entre ellas 4.003 otolitos, y se procesaron
los datos biolígicos y pesqueros . Ademƒs
se ha desarrollado una intensa investiga-
ciín teírica .
Con los datos de 1984 se hizo un estu-

dio de la composiciín en edades y carac-
ter‚sticas biolígicas de las capturas espa-
…olas de bacalao, y se calcularon los ‚ndi-
ces de abundancia de las especies en
cada pesquer‚a . Se elaboraron las estad‚s-
ticas espa…olas, por mes y divisiín esta-
d‚stica, de las capturas y esfuerzos de
pesca; estad‚sticas para uso de la Secreta-
r‚a General de Pesca . Dentro del aparta-
do (c) de objetivos se realizí una investiga-



ciín sobre la relaciín entre el movimiento
polar y la ecolog•a de las pesquer•as del
Oc‚ano Artico . Asimismo se desarrollí
una investigaciín sobre la ecolog•a de la
merluza plateada de Nueva Escocia, en co-
laboraciín con el Centro de Investigacio-
nes Marinas de Cuba .

- Intercambio de nutrientes entre las
r•as y la plataforma costera en el NW
de la Pen•nsula Ib‚rica (ID 469) . Inves-
tigador Principal : Fernando Fraga Ro-
dr•guez .

Justificaciín.-La alta producciín pri-
maria de las r•as de la costa NW de Espa-
ƒa depende de la penetraciín por el fondo
de sales nutrientes procedentes del agua
profunda de la plataforma costera . A su
vez las r•as pierden parte de su producciín
primaria en la salida de agua superficial
hacia mar abierto .
Con los datos de que se dispone ac-

tualmente se supone que este intercambio
no es uniforme durante todo el aƒo y que
la p‚rdida de materia org„nica hacia el ex-
terior es mayor de la que en principio se
cre•a .
Objetivos-El objetivo principal es el

c„lculo de la producciín primaria …til en el
interior de las r•as, tope de la producciín
m„xima de una r•a, que permite saber con
qu‚ rendimiento se est„n explotando sus
recursos de producciín biolígica .
La producciín primaria se ha calculado

anteriormente por la medida de la fotos•n-
tesis (14-C) en la r•a de Vigo, obteniendo
un valor de 260 g . de carbono/m 2/aƒo .
Parte de esta producciín se pierde al exte-
rior de las r•as . Ello es lo que se est„ de-
terminando en este proyecto .

La p‚rdida de materia org„nica no pue-
de determinarse de un modo aislado, por
ello se hace un estudio completo del in-
tercambio de materia org„nica y sales nu-
trientes entre las r•as y la plataforma cos-
tera, que ya de suyo tiene inter„s grande
para el conocimiento general de la ocea-
nograf•a costera de esta zona .

Para el estudio del intercambio de mate-
ria org„nica y sales nutrientes se necesita
un conocimiento exacto de la estequiome-
tr•a del proceso global de fotos•ntesis y
mineralizaciín de la materia org„nica
(m .o .) en condiciones naturales y, por otra
parte, el conocimiento de la sedimenta-
ciín de m .o. y la regeneraciín de nutrien-
tes en la plataforma costera y su distribu-
ciín, ambos estudiados en este proyecto .
Labor-Para el desarrollo de este Pro-

grama se han puesto a punto nuevas t‚c-
nicas de determinaciín de carbono org„-
nico disuelto y nitrígeno org„nico disuelto
en agua de mar . Se han hecho an„lisis
elementales de muestras de fitoplancton
natural recogido durante todo el aƒo, para
establecer la composiciín de las distintas
especies que se suceden a lo largo del ci-
clo anual .

Resultados.-Aunque el proyecto est„
en su comienzo se ha podido establecer
por m‚todos indirectos, a partir del estu-
dio de la mezcla del agua superficial y el
Agua Central Nor-Atl„ntica, que la com-
posiciín qu•mica de las sustancias que se
est„n mineralizando en el mar difiere de
la composiciín media de la biomasa pre-
sente y tiene una relaciín C/N intermedia
entre ‚sta y materia org„nica particulada
total (biomasa +detritos) .

Estudio del funcionamiento y produc-
ciín de la pesquer•a multiespec•fica de
la r•a de Vigo (ID 321) . Investigador
Principal : Angel Guerra Sierra .

El conocimiento de un sistema tan pecu-
liar corno la pesquer•a multiespec•fica de
la r•a de Vigo .

Objetivos

a) Estimaciín de la biomasa, •ndices
de abundancia y distribuciín de las princi-
pales especies de la r•a .

b) Estudio de aspectos espec•ficos del
ciclo biolígico de dichas especies .

c) Conocimiento de la dieta de las
principales especies . Determinaciín de
redes tríficas .
† C„lculo de reclutamiento de espe-

cies de inter‚s en base a la abundancia de
huevos y larvas .

Labor

a) Se han elaborado los datos corres-
pondientes a las pescas de huevos y lar-
vas realizadas en tres ciclos anuales .

b) Se ha desarrollado la metodolog•a
de muestreo necesaria para el empleo de
artes en enmalle y nasas .

c,! Se ha diseƒado un programa para
almacenamiento de datos de ordenador,

† Se han diseƒado los programas para
el estudio de la composiciín y variaciín
temporal de las comunidades bentínicas y
demersales de la r•a de Vigo, relacion„n-
dolas con par„metros oceanogr„ficos .

e) Se est„ diseƒando una estrategia de
muestreo para obtener una idea, lo m„s
aproximada posible, de la biomasa total y
por especies que se extrae anualmente de
la r•a de Vigo .

f) Se han realizado lotes biolígicos y
estudio de la dieta de las principales espe-
cies comerciales .
† Se ha trabajado en la instalaciín de

un sistema de circuito cerrado de agua de
mar de unos 10.000 litros de capacidad,
que permitir„ el cultivo de fito y zooplanc-
ton, huevos y larvas y adultos de diferen-
tes especies .

Resultados

Entre los resultados obtenidos hasta el
momento cabe destacar los siguientes :
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a) Se han identificado en el ictioplanc-
ton huevos pel„gicos de 22 especies per-
tenecientes a 14 familias, y larvas de 49
especies de 21 familias. Se ha descrito la
distribuciín espacial y vertical de las
abundancias de huevos de las especies
halladas en la r•a, relacion„ndolas con va-
rias caracter•sticas hidrogr„ficas . Se ob-
tendr„n valores del reclutamiento de va-
rias especies . Del estudio bionímico de la
r•a de Vigo se concluye que la diversidad
del sistema formado por poblaciones rela-
tivamente poco abundantes es elevada .

b) Se han obtenido •ndices relativos y
absolutos de abundancia para m„s de
50 especies bentínicas y demersales, y
se ha avanzado en el conocimiento de as-
pectos biolígicos de varias de ellas (Sepia
officinalis, Sepia elegans, Callionymus
lyra, Sardina pilchardus, Platichthys flesus
y Trisopterus luscus) .

c) Se ha realizado la primera evalua-
ciín sobre el muestreo con nasas de dife-
rentes tipos y con enmalle .

Modificaciones producidas en las pro-
te•nas de alimentos y las interacciones
con l•pidos y carbohidratos (ID 516) . In-
vestigador Principal : Jos‚ Manuel Ga-
llardo Abu•n .

El objetivo de este proyecto es conocer
las modificaciones producidas en los cons-
tituyentes de los alimentos y sus interac-
ciones en las etapas clave de los procesos
de transformaciín y que est„n ligadas a la
calidad final del producto .

Durante el aƒo 1985 se han estudiado
en la albacora las modificaciones de las
clases de l•pidos durante la cocciín y pos-
terior esterilizaciín .

Se ha estudiado el saponificable e insa-
ponificable y cada una de las clases, as•
como los „cidos grasos de las principales
clases de l•pidos, como triglic‚ridos, digli-
c‚ridos y fosfol•pidos .

Se detecta, especialmente, en los fosfo-
l•pidos unos niveles altos de „cidos grasos
poliinsaturados C2o5 y 0226, de gran impor-
tancia en la nutriciín humana .

En la tabla 1 se muestra una compara-
ciín de clases de „cidos grasos en funciín
de la insaturaciín .

TABLA 1

Tronco

	

Tarantelo Ventresca

de saturados 31,02 31,44 31,90
monoinsaturados 33,71 34,00 36,87
poliinsaturados

	

32,67

	

32,08

	

30,14

En la tabla 2 se muestran los valores
para los distintos •ndices de calidad para
cada zona .

295



Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo

Tronco 5,82 142,47 8,00 4,31
Tarantelo 4,32 157,61 7,66 6,31
Ventresca

	

18,54

	

141,68

	

10,32

	

1,96

Depuraciín de los vertidos generados
en el procesado industrial del mejillín,
con producciín de SCP. Investigador
Principal: Miguel Anxel Murado Garc•a .

Pese a constituir objeto de preocupaciín
desde hace m‚s de 20 aƒos y a la existen-
cia de ciertos aprovechamientos suscep-
tibles de aplicarse a vol„menes de es-
casa entidad, la pr‚ctica totalidad de
las emisiones del procesado del mejillín
en el litoral gallego (- 60 .000 m3/aƒo,
DQO-20 gO/L), contin„an verti…ndose
libremente' sobre uno de los sistemas cos-
teros m‚s productivos del planeta .

Objetivos

1 . Depuraciín y aprovechamiento de
las citadas emisiones, mediante procesa-
do microbiolígico .

2 . Conocimiento de los mecanismos
reguladores de la amilolisis extracelular
en microhongos y levaduras, cin…tica de la
producciín de diferentes amilasas en cul-
tivo y factores activadores y depresores de
dicha producciín .

3 . Desarrollo de diferentes modalida-
des de cultivo (heterocultivos simbiíticos
binarios y ternarios, libres e inmovilizados)
aplicables al procesado de sustratos resi-
duales ricos en polisac‚ridos .

Labor

1 . Estudio comparado de la producciín
de glucoamilasa por la levadura Endomy-
ces fibul•ger en medios sint…ticos con di-
ferentes fuentes de carbono y en los
efluentes .

2 . Optimizaciín metodolígica de la
precipitaciín de glucoamilasa a partir de
cultivos de microorganismos amilol•ticos .

3 . Inicio de los ensayos de tratamiento
de los vertidos con microhongos .

4. Estudio del crecimiento y produc-
ciín de amilasas por microhongos atrapa-
dos sobre m…dula de carozo de ma•z .

Resultados

Se desarrollí un procedimiento (basado
en la utilizaciín conjunta de PEG y
(NH4 ) 2 SO4 por debajo del punto isoel…ctri-
co) que mejora en un 60% el rendimiento
de los m…todos convencionales de precipi-
taciín de amilasas .

2 . El tratamiento de los vertidos con
varias especies microf„ngicas permitií
mejorar en varios aspectos los resultados
obtenidos en una etapa previa con levadu-
ras amiol•ticas y tipificar dos modelos de
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TABLA 2

	

amilolisis con diferentes posibilidades de
aplicaciín a heterocultivos simbiíticos .

Acidos

	

3. Se encuentra en desarrollo un me--
% L•pidos 1 .1 I . P, libres todo de atrapamiento que, por el momen-

to, duplica la producciín de glucomilasa
por Aspergillus niger.

Aprovechamiento de residuos de pes-
cado y de especies depreciadas para la
alimentaciín humana y animal. Inves-
tigador Principal : Manuel Lípez Benito .

Justificaciín . -La manera de revalorizar
productos pesqueros, que actualmente se
emplean en la alimentaciín animal, ser•a
la fabricaciín de productos de pescado pi-
cado o de concentrados de prote•na de
pescado .
Objetivos-El objeto de esta trabajo es

ensayar el empleo de diferentes especies
de pescado de bajo precio para obtener
productos de pescado picado con las ne-
cesarias caracter•sticas funcionales (tex-
tura, elasticidad, capacidad de ligar el
agua en los geles de prote•na de pescado,
etc.) necesarias para su comercializaciín,
lo cual implica el ensayo de distintas for-
mulaciones con diferentes contenidos de
prote•na, grasa y agua, as• como aditivos .

Por otra parte se investigar‚ la tecnolo-
g•a apropiada para la separaciín de pro-
te•nas a partir de las v•sceras y cabezas de
pescado, mediante diferentes procedi-
mientos de hidrílisis .
Labor realizada-Se ha hecho un estu-

dio de fabricaciín de pastas de pescado a
partir de lirio, recortes del fileteado de
merluza y bacalao . Se mantuvieron en
c‚mara de congelaciín las diferentes por-
ciones de pescado y se estudií a lo largo
del tiempo la alteraciín organol…ptica,
bacteriolígica y el enranciamiento .

Aprovechamiento de residuos de t„ni-
dos (a veces v•sceras) procedentes de la
industria conservera . Se utilizí esta mate-
ria prima para la obtenciín de distintos
hidrolizados enzim‚ticos y se determiní la
eficacia en dicho proceso de la papa•na,
pronasa, pepsina, tripsina y pancreatina .
Por „ltimo se ensayí la hidrílisis ‚cida
con CIH 6N (140 =C) y cuatro horas de
ataque .

Fabricaciín de conserva de sardina en
aceite . Se hizo un estudio comparativo uti-
lizando sardina fresca y congelada ; se es-
tudiaron rendimientos, caracter•sticas in-
dustriales y factores de calidad .

Resultados.-Se obtuvieron productos
comerciales con buenas caracter•sticas
organol…pticas y reolígicas .

La calidad final de los productos mante-
nidos en c‚mara de congelaciín fue bue-
na, variando de acuerdo con las caracte-
r•sticas del pescado y la adiciín de favore-
cedores de la textura . Se observaron
alteraciones de enranciamiento al cabo de
tres meses cuando la sardina entraba co-
mo ingrediente .

Los hidrolizados enzim‚ticos presentan
el aspecto final de un polvo homog…neo,
higroscípico, con sabor a marisco y com-

pletamente soluble, mientras que el hidro-
lizado ‚cido se obtiene en forma de l•quido
de color ‚mbar .
Los rendimientos obtenidos referidos

a la prote•na de la materia prima fue-
ron: 85,76% (pepsina), 78,88% (papina) ;
81,42% (pronasa) ; 73,60% (tripsina),
67,74% (pancreatina), 84,64% (hidrílisis
‚cida) . Contenido proteico de los produc-
tos finales : 77,14% (papa•na), 72,41 %
(pronasa) ; 66,48% (pepsina); 67,16%
(tripsina) ; 70,03% (pancreatina) .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Impacto ecolígico de los vertidos de
una f‚brica de pasta de papel‡ . Empresa
Nacional de Celulosas, S . A .
†Descomposiciín del íxido de trimeti-

lamina y formaciín de aminas en pescado
congelado y su relaciín con la calidad‡ .
Cooperativa de Armadores del Puerto de
Vigo .

PRESTACION DE SERVICIOS

Reuniones en la Secretar•a General de
Pesca Mar•tima para asesorar sobre pol•ti-
ca a seguir en las pesquer•as de bacalao
del Atl‚ntico Norte . Total de prestacio-
nes, 2 .

Reuniín en Bergen (Noruega) en abril
de 1985 con cient•ficos del Instituto de In-
vestigaciones Marinas de Noruega, para
preparar conversaciones pesqueras bilate-
rales Espaƒa-Noruega . Total de prestacio-
nes, 1 .
Asesoramiento e informe t…cnico en las

conversaciones pesqueras bilaterales Es-
paƒa-Noruega celebradas en Madrid en
mayo de 1985 . Total de prestaciones, 1 .
Asesoramiento a Delegaciín espaƒola

en la reuniín anual de la Comisiín de
Pesquer•as de la Organizaciín de Pesque-
r•as del Atl‚ntico Noroeste (NAFO) en La
Habana, durante septiembre de 1985 . To-
tal de prestaciones, 1 .

Elaboraciín de las estad•sticas oficiales
espaƒolas de pesca en las pesquer•as de
la NAFO y del Oc…ano Artico. Total de
prestaciones, 2 .
Desarrollo para Pescanova, S. A., seg„n

convenio Modalidad †A‡, de un programa
de puesta a punto metodolígica sobre el
tema †Composiciín en nutrientes esencia-
les de productos comerciales congelados‡ .
Empresa Galfish, S . A ., de Santa Euge-

nia de Riveira . Proyecto de ayuda t…cnica
sobre el proceso de fabricaciín de pastas
de pescado . Abril de 1985 .

Empresa Alimentos de Atl‚ntico, S . A .,
Avda . de la Sardiƒeira, 37, 15007 La Co-
ruƒa . An‚lisis de frescura, rancidez y con-
tenido graso en muestras de filetes de ba-
caladilla congelada . Abril de 1985 .
A la misma empresa informaciín biblio-

gr‚fica sobre contenido en físforo en el
calamar. Mayo de 1985 .



INNES Walker Food Smokers (Inglate-
rra). Informaciín sobre ahumado de meji-
llín y otras especies . Septiembre de 1985.

Dorian N . Scott . Divisiín of horticulture
and processing. Consulta sobre prepara-
ciín y conservaciín de calamar . Septiem-
bre de 1985 (Seattle, Washington, USA) .
Empresa Conservera del Mar, Per• .

Cambio de impresiones sobre nuestra la-
bor de investigaciín y env‚o de un tƒcnico
de dicha empresa para permanecer en
nuestro equipo un mes . Septiembre de
1985 .
Caren, de Chile. Informaciín sobre

blanqueamiento de almejas.
An„lisis elemental de C, N, H en mues-

tras de fitoplancton y zooplancton para el
Instituto de Ciencias del Mar. Total de
prestaciones, 817 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Worksop on early growth stages of ce-
phalopods. Patrocinado por Cephalopod
International Advisory Council. Banylus-
sur-Mer (Francia) . 17-27 de junio de 1985.
Una comunicaciín .
Symposium on cephalopod larvae. Bany-

lus-sur-Mer (Francia) . 27-29 de junio de
1985 . Una comunicaciín .
1 Congreso Nacional de Acuicultura. El

Grove (Pontevedra). 8-11 de octubre de
1985 .
Reuniín sobre fisiolog‚a de inducciín a

la puesta en peces . Castellín. 14-19 de
enero de 1985.

III Colloquium Crustacea Decapoda Me-
diterranea. Barcelona. 25-29 de marzo de
1985 . Dos comunicaciones .

1 Encontro Galego-Portugues de Qu‚mi-
ca (Augas Naturais e Residuais). Santiago
de Compostela. 14-16 de noviembre de
1985 . Una comunicaciín .
Encontro da Sociedad de Portuguesa de

Qu‚mica . Braga . 9 de abril de 1985. Una
comunicaciín .
XI Reuniín Bienal de Qu‚mica Org„nica .

Valladolid. Septiembre 1985. Una comu-
nicaciín .

Reuniín del Consejo Cient‚fico de la
NAFO . Dartmouth (Canad„). 5-20 de junio
de 1985. Dos comunicaciones .

Sesiín Especial del Consejo Cient‚fico
de la NAFO. Dartmouth (Canad„). 4-6 de
septiembre de 1985 .

Grupo de Trabajo de las Pesquer‚as del
Artico (ICES) . Copenhague . 21-27 de sep-
tiembre de 1985. Una comunicaciín .

73 .a Reuniín Estatutaria del CIEM. Lon-
dres. 7-12 de octubre de 1985. Dos co-
municaciones .
Reuniín del Grupo de Hidrograf‚a del

Programa Cooperativo …Costas de Galicia† .
Fuengirola . 5-6 de febrero de 1985. Una
comunicaciín .

First International Symposium on the
Iberian Coastal Upwelling . Lisboa . 1985 .
Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…La circulaciín en la R‚a de Pontevedra†.
Conferenciante : F . G . Figueiras . Ponteve-
dra, febrero 1985.
…Biolog‚a marina† . Conferenciante : F .

Fraga. Univ. …Menƒndez y Pelayo†. Santa
Cruz (Tenerife), 11-15 de marzo de 1985.
…Oceanograf‚a y recursos pesqueros† .

Conferenciante : Fiz F . Pƒrez . World Fishing
Exhibition, Vigo, 17 de septiembre de
1985 .
…Oceanograf‚a del Golfo de Vizcaya†.

Conferenciante : F. Fraga . Servicio Invest .
Ocean ., San Sebasti„n, 25-29 de noviem-
bre de 1985.
Curso sobre …Tecnolog‚a de Conservas y

Subproductos de la Pesca†. Conferencian-
te : Manuel Lípez-Benito . Centro de Inves-
tigaciones de Tecnolog‚a Pesquera, Mar
del Plata (Argentina), marzo-mayo de
1985 .
Conferencia sobre …La calidad en las

conservas de pescado†. Conferenciante :
Lípez-Benito . Asociaciín Conserveros
Mar del Plata (Argentina), abril de 1985.
Curso: …Din„mica de recursos pesque-

ros†. Conferenciantes : M . Gímez Larra‡e-
ta y seis m„s . Instituto de Investigaciones
Pesqueras de Vigo, 18 de febrero-26 de
marzo de 1985.

Curso: …Biolog‚a Piscatoria† . Conferen-
ciante: M. Gímez Larra‡eta . Facultad de
Ciencias de Oporto (Portugal), 1985.

…Emerxentismo e reducionismo en Bio-
lox‚a†. Conferenciante : M . A . Murado.
Universidad de Santiago de Compostela,
6 de marzo de 1985.

…Biotecnolox‚as† . Conferenciante : M. A .
Murado. Centro Cultural Caixa Aforros
Municipal de Vigo, 10 de mayo de 1985.
…A explotaciín racional dos recursos li-

torais†. Conferenciante : M . A . Murado.
Instituto Politƒcnico de Vigo, 14 de mayo
de 1985.

Curso de doctorado sobre …Biolog‚a Pes-
quera y din„mica de poblaciones†. Confe-
renciantes : A . Guerra Sierra, P. G„ndaras
y Alonso-Allende. Universidad de Santia-
go de Compostela. Instituto de Investiga-
ciones Pesqueras de Vigo, marzo-abril de
1985 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTA

F . Fraga, E . D . Barton y O. Llin„s : Sim-
posio Internacional Afloramiento Oeste
Africano. Barcelona, 1985 . Instituto Inves-
tigaciones Pesqueras . Un volumen, 37-48 .
O. Lin„s, F . Fraga, y E . D. Bartons: Sim-

posio Internacional Afloramiento Oeste
Africano. Barcelona, 1985 . Instituto Inves-
tigaciones Pesqueras . Un volumen, 37-48 .
M. Alcaraz, M . Estrada, J. Flos y F . Fra-

ga : Simposio Internacional Afloramiento
Oeste Africano. Barcelona, 1985 . Instituto
Investigaciones Pesqueras . Un volumen,
435-448 .

Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo

M . G . Larra‡eta y A . V„zquez: A rela-
tionship between the drecrease in solar
constant and the north-south flow in the
California Current (Simp. Int . Afl. 0. Afri-
ca) . Barcelona, 1985 . Instituto Investiga-
ciones Pesqueras . Un volumen, 213-221 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTA

J . M . Gallardo, R. Pƒrez Mart‚n y J . M .
Franco : …Changes in volatile amines du-
ring albacore processing and storage†, en
Proc. Eur. Food Chem, 2, 1985, 81-85 .
M . Lípez-Benito : …Nuevas tecnolog‚as

en la utilizaciín de prote‚nas†, en Indus-
trias Pesqueras, 1 .406, 1985, 5-7 .
M . Lípez-Benito : …Revalorizaciín de las

harinas de pescado†, en Industrias Pes-
queras, 1 .415, 1986, 13-15 .
C. Mouri‡o, F . F. Pƒrez, A . F . R‚os, M .

Manr‚quez, M . Estrada, C. Marrasƒ, R .
Prego y F. Fraga : …Campa‡a "Galicia VIII" .
Datos b„sicos†, en Datos lnf. 1. 1. Pesq., 13,
1985, 1-109 .

F. F. Pƒrez, A . F. R‚os, F . Fraga y C .
Mouri‡o : …Datos hidrogr„ficos de la R‚a de
Vigo (1979-1984)†, en Datos lnf. 1. 1. Pesq.,
14, 1985, 1 -128 .

F. G. Figueiras, F . X. Niell y M . Zapata :
…Hidrograf‚a de la r‚a de Pontevedra (NO
de Espa‡a) con menciín especial al banco
de Placeres†, en /nv. Pesq ., 49, 3, 1985,
451-472 .
M . G. Larra‡eta y A . V„zquez: …Polar

motion and cod (Gadus morhua) catches
in the Arctic Ocean†, en Investigaciín
Pesquera, 49, 4, 1985, 513-520 .
M . A. Murado, J. M. Franco y M . J . F .

Reiriz : …Composiciín Qu‚mica de Thalas-
siosira rotula y efecto de los aroclores
1 .232 y 1 .248 sobre sus componentes
esenciales . 1 : Pigmentos fotosintƒticos,
prote‚nas, hidratos de carbono, RNA y sili-
cio†, en Investigaciín Pesquera, 49, 2,
1985, 219-230.
A. Guerra : …An extensiín of the known

depth range for Sephia elegans. Blainville,
1827†, en The Veliger, 28, 2, 1985, 217-
218 .

F . F . Pƒrez y F . Fraga : …Un mƒtodo preci-
so para la determinaciín de la alcalinidad,
pH y carbono inorg„nico total en agua de
mar†, en lnv. Pesq., 49, 4, 1985, 617-626 .
A . Guerra : …La pesca de cefalípodos

mediante poteras autom„ticas†, en /nf.
Tec. lnv . Pesq., 123, 1985, 1-20 .
A . Guerra y S„nchez : …Crecimiento rela-

tivo del estatolito de Sepia officinalis
(Cephalopoda, Sepididea) de la R‚a de Vi-
go†, en Inv. Pesa ., 49. 4, 1985, 545-557 .

F. F. Pƒrez, A . F. R‚os, F. Fraga y C .
Mouri‡o: …Campa‡a "Galicia VI" . Datos
b„sicos†, en Datos Informativos 1.1 . Pesq.,
11, 1985, 1-39 .

F . Fraga, C. Mouri‡o, F . F . Pƒrez, A . F .
R‚os y C . Marrasƒ : …Campa‡a "Galicia
VII" . Datos b„sicos†, en Datos Informati-
vos I . L Pesq., 12, 1985, 1-51 .

297



Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo

C . Mouriío y F . Fraga: •Determinaci‚n
de nitratos en agua de marƒ, en lnv . Pesq .,
49, 1, 1985, 81 -96 .

L. Pastoriza, G . Sampedro y M . L‚pez-
Benito : •Aprovechamiento de residuos
procedentes de f„bricas de conservas de
pescado para la obtenci‚n de prote…naƒ, en
Inf. T†cn. Inst . lnv . Pesq., 124, 1985, 3-16 .
M . L‚pez-Benito : •Problem„tica actual

del aprovechamiento de prote…nas de pes-
cadoƒ, en Industrias Pesqueras, 1 .388,
1985, 59-60 .
M . L‚pez-Benito: •Problem„tica de los

productos comerciales a partir del pescado
picadoƒ, en Industrias Pesqueras, 1 .401/02,
1985, 71-74 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Intercambio de personal . Inst . Inv . Pes-
queras . Barcelona .
Intercambio de datos . Oceanograf…a .

Univ . de Lisboa .
Intercambio de datos . Oceanography .

Univ. North Wales .
Intercambio y discusi‚n de resultados .

Depto. Ecolog…a. Univ . M„laga .
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Intercambio y discusi‚n de resultados .
Depto . Ecolog…a . Univ. Barcelona .
Asesoramiento . Ministerio de Sanidad y

Consumo .
Colaboraci‚n Tesinas . Facultad de F…sica

(Santiago) .
Idem. Facultad de Qu…mica (Santiago) .
Proyecto de •Ecolog…a Marinaƒ de la

Comisi‚n Mixta Hispano-Cubana . Centro
de Investigaciones Marinas de la Univer-
sidad de La Habana .

Intercambio de Informaci‚n y T†cnicas .
Instituto Espaíol de Oceanograf…a . Lab . de
Vigo .

Instercambio de Informaci‚n . Centro de
Investigaciones Marinas de Galicia .
Intercambio de Informaci‚n y T†cnicas :

Instituto de Acuicultura (Torre de la Sal) .
Intercambio de bibliograf…a y asesora-

miento . Rosentiel School of Marine and
Atmospheric Science . Univ . of Miami
(USA) .

Intercambio de Informaci‚n . Laboratoire
ARAGO (Francia) .
Intercambio de Informaci‚n . Instituto de

Ciencias del Mar (Barcelona) .

Asesoramiento . Universidad de Oriente
(Venezuela) .

Intercambio de bibliograf…a . Station Bio-
logique ROSCOFF (Francia) .
Intercambio informaci‚n y bibliograf…a .

University of Sheffield (Inglaterra) .

TESIS DOCTORALES

•Fisicoqu…mica de los equilibrios i‚nicos
en el agua de mar y su aplicaci‚n en
oceanograf…aƒ. F†lix Fern„ndez P†rez . Uni-
versidad de Santiago de Compostela, Fa-
cultad de Qu…mica, marzo de 1985 . S . cum
laude . C‚digo UNESCO : 2.510 .02 .

•Ecolog…a del fitoplancton de la R…a de
Pontevedraƒ. Francisco G‚mez Figueiras .
Universidad de Barcelona, Facultad de
Biolog…a, julio de 1985 . S. cum laude. C‚-
digo UNESCO: 2.510.01 .

•Ictioplancton de la R…a de Vigoƒ . Mar…a
Jos† Ferreiro Esteban . Universidad de
Santiago de Compostela, Facultad de Bio-
log…a, 1985 . Apto •Cum laudeƒ . C‚digo
UNESCO: 2.401 .
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C‚digo: 030.102 .
Ambito IV .
Martƒ Franqu„s, s/n .
08028 BARCELONA .
Tel . (93) 3302716 .

DIRECTOR: LOPEZ SOLER, Angel .
VICEDIRECTOR : MALDONADO LOPEZ,
Andr„s .

SECRETARIO: SOLE SUGRA…ES, Luis .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Geologƒa Marina .
Recursos y Materiales .

Unidades de Servicio

Administrativos .
De Difracci‚n y Espectrometrƒa de Rayos
X .

De Biblioteca, Documentaci‚n y Publica-
ciones. La Biblioteca es conjunta con la
Facultad de Geologƒa y cuenta con
40.000 vol†menes, recibiendo 312 re-
vistas .

PERSONAL

El propio est‡ constituido con un colectivo
de 29 personas .

Grupo funcional

Investigador - 1 Profesor de Investigaci‚n,
3 Investigadores Cientƒficos, 5 Colabo-
radores Cientƒficos .

T„cnico: 3 Titulados Superiores Especiali-
zados .

Auxiliar de la Investigaci‚n: 4 Ayudantes
Diplomados, 4 Ayudantes de Investiga-
ci‚n, 1 Auxiliar de Investigaci‚n, 3 ope-
rarios en r„gimen laboral .

Administrativo : 1 T„cnico de Gesti‚n, 2
Administrativos, 1 Auxiliar Administra-
tivo .

Subalterno: 1 Subalterno .
Hay, adem‡s, 4 Doctores Vinculados, 25

Investigadores Asociados, 3 becarios
predoctorales, 3 postdoctorales y 10 con
contrato de estudios .

Se ha registrado un intercambio de inves-
tigadores seg†n se detalla seguida-
mente :

Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros : 2 en Centro Austral de
Invest . Cientƒficas (Argentina), 4 sema-
nas; 2 en Centro de Estudios Patag‚ni-
cos (Argentina), 2 semanas; 1 en Euro-

pean Council of Research (B„lgica), 2
semanas; 1 en U . S . Geological Survey
(EE.UU .), 2 semanas; 1 en Universit„
Claude Bernard (Lyon, Francia), 2 se-
manas; 1 en Dept . Science des mat„-
riaux Universit„ de Strasbourg (Francia),
9 semanas; 1 en British Geological Sur-
vey (Gran Bretaˆa), 4 semanas ; 1 en
Laboratorio de Metalurgia, Universidad
de Delft (Holanda), 4 semanas ; 1 en Di-
partimento di Scienze della Terra, Uni-
versit‡ di Padova (Italia), 1 semana ; 1 en
Laboratorio de Investigaci‚n Optica,
Karl Zeiss (R .F .A .), 1 semana; 2 en La-
boratorios Siemens (R .F.A .), 1 semana ;
2 en Geological Institute, Bulgarian
Academy of Science (Bulgaria), 2 sema-
nas .

Personal for‡neo en estancia o visita en el
centro : 1 de Universidad Monash (Aus-
tralia), 2 semanas ; 1 de Institut G„olo-
gique, Universit„ de Louvain-la-Neuve
(B„lgica), 1 semana ; 1 de Depart. Chi-
mie Physique, Universit„ de Louvain-la-
Neuve (B„lgica), 2 semanas ; 3 de Geo-
logical Institute, Bulgarian Academy of
Sciences (Bulgaria), 2 semanas ; 1 de
Instituto de Investigaci‚n y Transporte
(Cuba), 6 semanas ; 1 de National Scien-
ce Foundation (EE .UU .), 1 semana ; 1 de
U .S . Geological Survey (EE .UU .), seis
semanas; 1 de U .S. Geological Survey
(EE.UU .), tres semanas; 1 de Lamont
Doherty Geological Observatory (EE.UU .),
dos semanas, 1 de European Science
Foundation (Francia), 1 semana ; 1 de
Institut Croissance Crystalline, CNRS
(Francia), 1 semana; 1 de Centre de
G„ographie Appliqu„e (Francia), 1 se-
mana; 1 de Laboratoire de G„ologie des
Ensembles S„dimentaires, Universit„ de
Nancy (Francia), 1 semana ; 1 de Natural
Environment Research Council (Gran
Bretaˆa), 2 semanas ; 1 de Dipartimento
di Cristallografƒa, Universit‡ di Padova
(Italia), 1 semana ; 1 de Departamento
de Quƒmica, Universidad Nacional Aut‚-
noma (M„xico), 8 semanas ; 1 de Depar-
tamento de Quƒmica, Universidad Na-
cional Aut‚noma (M„xico), 4 semanas ;
1 de Departamento de Quƒmica, Univer-
sidad Metropolitana (M„xico), 3 sema-
nas ; 1 de Paleontological Institute, Aca-
demy of Sciences (Polonia), 1 semana ; 1
de Micropaleontological Laboratory,
Academy of Sciences (Suecia), 1 semana .

PRESUPUESTO

124,3 millones de pesetas, de los que 46
corresponden al personal propio .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Difracci‚n de RX . Polvo cristalino .
Difracci‚n de RX. Monocristales .
Fluorescencia de RX .
Sedigraph 5000 .
C‡mara submarina .
Sistemas ORE .
Analizador de Im‡genes .

Metodol‚gicas

An‡lisis cuantitativo y cualitativo de fases
s‚lidas cristalinas .

Distribuci‚n radial de amorfos .
Determinaci‚n de estructuras cristalinas y

moleculares .
An‡lisis quƒmico de elementos .
Tamaˆo de partƒculas .
Fotografƒa fondo del mar .
Perfiles sƒsmicos .
Teledetecci‚n . Tratamiento digital de im‡-
genes .

PALABRAS CLAVES

Caracterizaci‚n de materiales s‚lidos

Absorci‚n en difracci‚n y fluorescencia de
rayos-X. Determinaci‚n de estructuras
cristalinas . Difracci‚n rayos-X . M„todo
Polvo . Monocristal . Elementos traza .
Espectrometrƒa de rayos-X . F . D . R . en
materiales amorfos . Materiales en sus-
pensi‚n Mineralogƒa experimental . Pe-
trurgƒa. Gemologƒa . Optica de materia-
les absorbentes . Reciclado residuos in-
dustriales .

Geologƒa marina

Abanicos submarinos . Abanicos profun-
dos . Geofƒsica . Geologƒa y oceanografƒa .
M‡rgenes continentales espaˆoles . Mi-
crocontaminantes . Oceanografƒa din‡-
mica . Plataforma continental . Sedimen-
taci‚n plataforma .

Recursos

Bioestratigrafƒa del terciario . Clasificaci‚n
de sedimentos . Din‡mica sedimentaria .
Estratigrafƒa . Evoluci‚n ne‚gena . Geo-
morfologƒa . Petrologƒa sedimentaria .
Sedimentaci‚n continental . Sedimenta-
ci‚n lacustre . Sedimentologƒa . Tect‚ni-
ca. Neotect‚nica .
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Teledetecciín

Tratamiento digital de imƒgenes .

Arqueolog„a

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Obtenciín y caracterizaciín (estructu-
ral y espectroscípica) de materiales
cristalinos y amorfos. Propiedades
el…ctricas y magn…ticas . Investigador
Principal : Carlos Miravitlles Torras .

Se estudian propiedades f„sicas de ma-
teriales de inter…s tecnolígico :

- Materiales naturales : íxidos, sulfu-
ros .
- Materiales sint…ticos obtenidos me-

diante m…todos f„sicos: calcopiritas, Cds
(In), Si-amorfo, vidrios metƒlicos, sulfosa-
les .
- Materiales sint…ticos obtenidos me-

diante m…todos qu„micos : heterociclos de
transferencia de carga, complejos de co-
ordinaciín . . .

Este estudio se lleva a cabo mediante
m…todos de caracterizaciín estructural :

a) Difracciín de rayos X .
b) Estudios ípticos :

- Anƒlisis de la funciín radial de dis-
tribuciín, determinaciín de Estructuras
cristalinas, densidades electrínicas .
- Reflectividad, absorciín, foto- y cƒ-

todo luminiscencia .
Caracterizaciín de n†cleos (Mossbauer) .
Estudio del campo cristalino alrededor

de un •site‚ .

Estas t…cnicas permiten :

- Conocimiento de fenímenos de or-
denamiento magn…tico no colineal .
- Explicaciín de fenímenos de frus-

traciín magn…tica (materiales y vidrios
metƒlicos) .
- Asignaciín energ…tica de los •gra-

fos‚, fundamental e inmediatamente su-
periores (3 eV) .
- Determinaciín de niveles de impure-

zas (semi-conductores) .
- Correlaciín de fenímenos qu„micos

con estructuras electrínicas (compuestos
de coordinaciín y heterociclos de transfe-
rencia de carga) .

Los resultados parciales se hallan plas-
mados en la lista de publicaciones del Ins-
tituto .

- M…todos biorracionales para el control
de insectos plaga . (ID 263) . Investiga-
dor Principal : Francisco Camps D„ez
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(Instituto Qu„mica Bio-orgƒnica), Carlos
Miravitlles Torras .
Los objetivos generales del proyecto se

inscriben dentro de la b†squeda de nue-
vos agentes espec„ficos y no contaminan-
tes para su posible aplicaciín en el control
de insectos plaga, estudiando :

a) Compuestos con actividad aleloqu„-
mica sobre insectos aislados de plantas
mediterrƒneas, en especial, inhibidores de
alimentaciín de insectos .

b) Feromonas de insectos .
c) Hormonas de insectos .

La aportaciín de este proyecto del grupo
del Instituto •Jaime Almera‚ se concreta
en el estudio est…reo-qu„mico de los com-
puestos aislados o de s„ntesis, mediante
t…cnicas de difracciín de rayos X en mo-
nocristal . La determinaciín de la estructu-
ra cristalina y molecular de productos na-
turales, es el m…todo mƒs potente y segu-
ro para caracterizar tanto la configuraciín
molecular, como la configuraciín absolu-
ta. A partir de las coordenadas atímicas
del modelo obtenido es posible establecer
las relaciones estructura-actividad nece-
sarias para definir los mecanismos de ac-
ciín en los insectos de los productos ais-
lados . Tambi…n permite controlar inequ„-
vocamente los procesos de s„ntesis me-
diante la resoluciín estructural, tanto de
los pasos intermedios, como de los pro-
ductos finales .
La labor realizada por el grupo durante

este a‡o en el contexto de este proyecto
ha quedado reflejada en la publicaciín de
tres art„culos eii revistas cient„ficas de la
especialidad .

Estudio de las caracter„sticas minera-
lígicas y fisicoqu„micas de residuos in-
dustriales . Cuantificaciín de su in-
fluencia en la variaciín de las propie-
dades de los materiales de construc-
ciín . (ID 332) . Investigador Principal :
Enric Vƒzquez Ramonich .

Las cenizas volantes se estƒn utilizando
sustituyendo parte del cemento en distin-
tos tipos de hormigín . La ausencia de ex-
periencias a largo plazo y con rigor cient„-
fico con los hormigones habituales en Es-
pa‡a ha convertido esta prƒctica en
arriesgada . Procede pues estudiar el efec-
to concreto de distintas cenizas y su dosi-
ficaciín sobre :

1 . Durabilidad del hormigín .
2 . Retracciín .

Otra parte del plan estarƒ dedicada a es-
tudiar las aplicaciones de las escorias de
cubilote, mƒs ricas en calcio que las esco-
rias sider†rgicas . El estudio comprende :

1 . Estudio de propiedades de la escoria .
2 . Reacciín y mecanismos de la mis-

ma, con cemento, agua, ƒridos calizos y si-
l„ceos .
3 . Dosificaciín e influencia sobre las

propiedades mecƒnicas y durabilidad de
hormigones hidrƒulicos .

4 . Dosificaciín y propiedades de gra-
vas-escoria con cemento o cal .

5 . Adiciín al cl„nker de cemento Port-
land .

Se han completado los estudios bƒsicos
de comportamiento de cenizas que permi-
ten una interpretaciín rigurosa del com-
portamiento del hormigín y estƒn en cur-
so los estudios de impermeabilidad, re-
tracciín, carbonataciín, ataque por SO, =
de los hormigones con cenizas y los dos
primeros puntos referentes al plan de es-
corias .

Los resultados obtenidos han permitido
la publicaciín de un trabajo: •Determina-
tion quantitative de la mati…re vitr…e en
cendres volantes des centrales thermi-
ques espagnoles‚, aceptado en el Bulletin
de Liaison des Laboratoires LCPC de Par„s
y dos comunicaciones : •Quantitative de-
termination of crystalline phases and
glassy components of fly ashes by X-ray
difraction‚ y •Natural radioactivity in fly
ash samples from coal-fired power plants
in Spain‚, presentadas al Congreso CAN-
MET/ACI de hormigín con cenizas volan-
tes de Madrid .

Modelos sedimentarios y tectínicos de
las cuencas neígenas del NE penin-
sular. Investigador Principal : Luis Sol…
Sugra‡es .

Este programa tuvo una duraciín †nica
de nueve meses, ya que fue anulado de la
programaciín del CSIC en el mes de sep-
tiembre .

El objetivo del programa era el estudio
de los modelos sedimentarios y tectínicos
que hab„an tenido lugar en el origen de
las fosas neígenas perimediterrƒneas del
sector nororiental de la Pen„nsula Ib…rica .

Bƒsicamente, el estudio se concentrí en
las fosas de la Cerdanya, en el Pirineo
Oriental y de la Selva, en el extremo norte
del sistema de fosas en el sistema catalƒn .
Junto a los estudios clƒsicos de sedimen-
tolog„a de medios continentales y lacus-
tres y de tectínica de fractura, se llevaron
a cabo una serie de perfiles geotectínicos
profundos, que permitieron establecer la
isobatas del relleno sedimentario, geome-
tr„a de los cuerpos sedimentarios y geo-
metr„a del sistema de fracturaciín .
En el caso de la Cerdanya se ha podido

demostrar que se trata de la reactivaciín
de antiguas fracturas en un nuevo siste-
ma de esfuerzos relacionados con movi-
mientos levígiros de la falla norpirenaica .

En el caso de la Selva, la geometr„a de
la fosa dividida en diversas subcubetas
cuadrangulares, se trata de un sistema de
hundimientos locales en la zona de inter-
ferencia de fractura orientadas ortogo-
nalmente .

Los resultados han dado lugar a 2 publi-
caciones en revistas internacionales y una
en revistas nacionales .



- Investigaciín oceanogr‚fica sobre el
encuadre geolígico . Din‚mica sedi-
mentaria. Riesgos ambientales y Re-
cursos del margen continental espaƒol.
Investigadores Principales : Andr„s
Maldonado Lípez y C . H . Nelson .

Esta es una investigaciín cooperativa
entre Institutos del Consejo Superior de
Investigaciones Cient…ficas y la Universi-
dad de Santander de Espaƒa y el U .S .
Geological Survey de EE .UU. Los segmen-
tos del margen continental espaƒol selec-
cionados para su estudio son los del Ebro
en el mar Mediterr‚neo noroccidental y el
golfo de C‚diz en el Atl‚ntico central . Es-
tos re†nen una serie de peculiaridades ba-
jo los aspectos cient…ficos y aplicados que
permitir‚n el establecimiento de modelos
de gran validez sobre la evoluciín y carac-
ter…sticas de estas provincias del medio
marino con un enfoque interdisciplinar .
Los objetivos desde el punto de vista apli-
cado se centran en suministrar la infor-
maciín necesaria que facilite la correcta
evaluaciín y planificaciín de los recursos
naturales en dos regiones que contrastan
en sus caracter…sticas ambientales, sumi-
nistrando al mismo tiempo conocimientos
cient…ficos b‚sicos sobre los factores que
controlan la evoluciín de m‚rgenes conti-
nentales, que pueden tener aplicabilidad a
nivel global .

La labor que se viene realizando a lo
largo de este proyecto queda reflejada en
los numerosos trabajos de investigaciín
publicados en revistas nacionales e inter-
nacionales, as… como en las comunicacio-
nes presentadas en Congresos y Talleres
de trabajo, y en la formaciín de personal
investigador, llevando a cabo tesis docto-
rales en el marco de este proyecto .

Investigaciín Oceanogr‚fica sobre el
Encuadre Geolígico. Subproducto : Mo-
delos sedimentarios y procesos diage-
n„ticos en los sedimentos carbonata-
dos . Investigador Principal: A. Maldo-
nado . Responsable del Subproyecto :
Isabel Zamarreƒo .

Los procesos de sedimentaciín y diag„-
nesis de materiales carbonatados de
aguas profundas, en una zona dominada
esencialmente por un alto aporte terr…ge-
no, como sucede en el margen continental
del Ebro, son poco con acidos, no sílo en
el ‚mbito del Mediterr‚neo, sino a escala
mundial, motivo por el cual se hab…a plan-
teado su estudio en este subproyecto.

Se ha llevado a cabo la apertura, foto-
graf…a y descripciín de 48 testigos de pis-
tín y 19 testigos de gravedad con longitu-
des comprendidas entre 2 y 10 m ., de los
que se han seleccionado 24, que cumplen
la doble condiciín de estar situados en las
diferentes provincias deposicionales del
margen y presentar distintas variedades
de sedimentos hemipel‚gicos .

El porcentaje de C0 3Ca en los 24 testi-
gos estudiados oscila entre el 25-50%,
presentando una tendencia creciente con
la profundidad dentro del testigo . Esta
tendencia no es continua, sino que pre-
senta inflexiones probablemente ligadas a
los procesos glacioeust‚ticos y a las varia-
ciones en las tasas de sedimentaciín re-
ciente. A su vez, el contenido en C0 3Ca en
superficie aumenta con la batimetr…a y con
la distancia al abanico profundo del Ebro,
es decir, hacia el SW, a consecuencia del
alejamiento respecto a la fuente de apor-
tes terr…genos .
Se han utilizado adem‚s 16 muestras

de materiales consolidados recolectadas
en las zonas de afloramiento príximas a
las islas Columbretes, durante la Campa-
ƒa GC-85-4, que corresponden a 2 tipos
b‚sicos : 1) calcarenitas y 2) incrustacio-
nes de algas rojas coralinas sobre diferen-
tes sustratos . Ambos tipos de materiales
presentan caracter…sticas singulares en
cuanto a los procesos diagen„ticos sufri-
dos, debidos a las variaciones eust‚ticas y
sedimentolígicas . Su estudio proporciona
datos valiosos no sílo de la evoluciín pa-
leoceanogr‚fica de la zona durante el Cua-
ternario Superior, sino tambi„n sobre los
cambios mineralígicos y diagen„ticos de
los diversos constituyentes . Todo lo cual
permite precisar las caracter…sticas de la
cementaciín carbonatada submarina en
‚reas con ausencia de sedimentaciín te-
rr…gena y bajo la influencia de fenímenos
volc‚nicos .

- Investigaciín oceanogr‚fica sobre el
encuadre geolígico . Subproyecto : Iden-
tificaciín y caracterizaciín de part…cu-
las inorg‚nicas. Investigador Principal :
Andr„s Maldonado . Responsable del
Subproyecto : Feliciano Plana Llevat .

En este subproyecto se abordan cues-
tiones concretas referentes al estudio de
materia inorg‚nica particulada que, o bien
de origen natural o bien de origen antrípi-
co, es transportada al Mediterr‚neo .

Como objetivos a desarrollar se han di-
seƒado los siguientes :

a) Mediciones cualitativas y cuantitati-
vas de las part…culas inorg‚nicas captadas :
mineralog…a, morfolog…a y estad…stica de
las mismas .

b) Mediciones cualitativas de los ele-
mentos qu…micos .
c) Identificaciín de las zonas de sumi-

nistro y establecimiento de un modelo de
simulaciín .

Contratado con cargo al subproyecto
trabaja D . A. Palanques que con el mate-
rial recogido en las campaƒas, singular-
mente las dos realizadas durante 1985, ha
realizado an‚lisis mineralígicos por DRX,
elementales por plasma y AA y morfolog…a
y estad…stica de part…culas mediante IBAS .

Con este material que forma parte de un
primer paquete se ha efectuado un an‚li-
sis ‡cluster• que permite obtener una pri-
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mera visiín de la din‚mica del material en
suspensiín .

- Utilizaciín y conservaciín de los re-
cursos naturales de montaƒa ante la
evoluciín . . . Subproyecto : An‚lisis de la
estructura agroecolígica de los siste-
mas ganaderos de montaƒa y previsiín
de su evoluciín . Investigador Principal :
J . Puigdef‚bregas . Responsable del
Subproyecto : L. Sol„ Sugraƒes .

En el marco del Proyecto ‡Utilizaciín y
conservaciín de los recursos naturales de
montaƒa ante la evoluciín de la gestiín
ganadera• el ‚rea prepirenaica de Vallce-
bre (Alt Llobregat) presenta la peculiaridad
de haber sufrido ya a principios de siglo
los cambios de utilizaciín territorial que
se est‚n produciendo, m‚s tard…amente,
en otros sectores pirenaicos . Cabe remar-
car, asimismo, la intensa din‚mica geo-
morfolígica de la cuenca de Vallcebre y
las repercusiones de „sta en el aporte se-
dimentario de la cuenca del Llobregat .

Para este per…odo estaban previstos,
esencialmente, tres objetivos : a) elecciín
de zonas piloto a instrumental izar con el
fin de poseer un conocimiento concreto y
cuantitativo de los procesos geomorfolígi-
cos ligados al escurrimiento superficial, b)
an‚lisis de la red de drenaje de la cuen-
ca, puesto que sintetiza la evoluciín del
sistema natural, c) primera aproximaciín
de balance sedimentario de la cuenca
(inputs-outputs y stocs) .

Se han realizado cartograf…as tem‚ticas
de la cuenca a 1 /10.000 (zonas degrada-
das por escorrent…a superficial, sectores
afectados por movimientos de remociín
en masa y ‚reas con fuerte impacto an-
trípico ligadas a explotaciones mineras) .
A partir del an‚lisis de los documentos an-
teriores se ha elaborado un balance de la
din‚mica de sedimentos de la cuenca .

Otra de las tareas llevadas a cabo ha si-
do el an‚lisis de la red fluvial, tanto desde
el punto de vista cartogr‚fico como del se-
guimiento de secciones controladas perií-
dicamente .

La cuenca de Vallcebre aporta aproxi-
madamente el 13 % de los sedimentos de
la alta cuenca del Llobregat, siendo su su-
perficie de sílo un 4% ; la tasa media de
erosiín corresponde a 1 .000 Tm/Km 2
aƒo. El 50% de estos materiales proceden
de las ‚reas degradadas por escorrent…a
superficial, que ocupan una superficie del
3,7% de la cuenca . Los sectores mineros,
con una superficie muy similar, aportan el
32% de los sedimentos. Los movimientos
en masa representan un volumen de 20
veces el movimiento anual de sedimentos
por arroyada, aunque resulta dif…cil cono-
cer el tiempo necesario para su moviliza-
ciín .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

‡Cartograf…a de fondos marinos• . Institu-
to Geolígico y Minero de Espaƒa .
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•Estudios Geomorfolígicos . Cartografƒa
Geolígica‚ . Dept . Ordenacií del Territori i
Obres P„bliques. Servei Geologic Genera-
litat de Catalunya .
•Cartografƒa de riesgos geolígicos en

las comarcas de monta…a‚. Universidad
Polit†cnica de Catalu…a .

PRESTACION DE SERVICIOS

An‡lisis cualitativos por Difracciín de
RX en polvo cristalino . An‡lisis cuantitati-
vo por Difracciín de RX en polvo cristali-
no . Espectros de Difracciín de Polvo .
1 .644 prestaciones .
Espectros de Difracciín de Cristal Uni-

co. 10 prestaciones .
Determinaciín cuanti y cualitativa por

fluorescencia de RX . 2.453 'prestaciones .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

13th Session of the International Geo-
logical Correlation program (IGCP) Board‚ .
Parƒs, febrero de 1985 . Una comunica-
ciín .
Taula Rodona sobre Erosií de Síls . Bar-

celona, febrero de 1985 . Una comunica-
ciín .
AAPG Annual Convention American

Association of Petroleum Geologists . New
Orleans (EE .UU .), marzo de 1985 . Una
comunicaciín .

3 rd . E .U .G. Meeting . Strasbourg, abril
de 1985 . Una comunicaciín .
IX Congreso del Grupo Ibero-Americano

de Cristalografƒa . Barcelona, abril de
1985 . Una comunicaciín .
II EUCHEM Conference (Electronics

Structures of transition metal complexes .
Maymooth (Irlanda), abril de 1985 . Una
comunicaciín .

II International Conference on Bioinor-
ganic Chemistry. Lisboa, abril de 1985 .
Una comunicaciín .

6th European Regional Meeting of Se-
dimentology . IAS . L†rida, abril de 1985 .
Siete comunicaciones .
V Reuniín Cientƒfica de la Sociedad Es-

pa…ola de Mineralogƒa . Murcia, abril de
1985. Tres comunicaciones .
Reunií Conjunta Institucií Catalana de

Historia Natural-Societat Catalana de Bio-
logia : •La Muntanya Mitjana‚ . Vic, mayo
de 1985. Una comunicaciín .

les Jornades sobre Ingenieria Geologica .
Barcelona, mayo de 1985 . Una comunica-
ciín .
INTER-MICRO, 85 . Cambridge, junio de

1985 . Una comunicaciín .
Forelands Basins (IAS-SEPM Sympo-

sium) . Fribourg (Suiza), septiembre de
1985 . Dos comunicaciones .
Nin'h European Crystallography Mee-

ting . Torino (Italia), septiembre de 1985 .
Tres comunicaciones .
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PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

P . Anadon, M . Julivert y A . S‡ez : Apor-
taciín al conocimiento del Carbonƒfero de
las Cadenas Costeras Catalanas . Madrid,
1985. IGME, 1 vol ., 99-106 .

P. Anadon, M . Marzo y C. Puigdef‡bre-
gas : The Eocene Fan-Delta of Montserrat
(6th Europ. Reg. Meet IAS). L†rida, 1985 .
Instituto Estudios Ilerdencs . Un volumen,
111-146 .

P. Anadon, L. Cabrera, J . Guimera y P .
Santanach : Paleogene Strike-Slip Defor-
matƒon and Sedimentation along the
Southeaster Margin of the Ebro Basin . In
SEPM Spec . Publi. "Strike-Slip Deforma-
tion Basin Formation . . . Tulsa (EE .UU .),
1985, S .E .P.M ., vol. 37, 303-318 .

J . S . Chinchín Yepes : Mineralogƒa de
Sulfuros met‡licos . M†xico, D . F., 1985,
UNAM. Un volumen, 1-20 .
A. Maldonado : •Evolution of the Medite-

rranean Bassins and detailed Reconstruc-
tion of the Cenozoic Paleoceanogreaphy‚ .
R . Margalef (Ed .) en A Natural History of
the Mediterranean from the Strait of Gi-
braltar to the Sicilian Channel. Key Envi-
ronmental Series . Oxford, 1985 . Perga-
mon Press . Un volumen, 17-59 .
A. Maldonado : <Expociencia 90‚. Minis-

terio de Educaciín y Ciencia (ed .) Investi-
gaciín Oceanogr‡fica. La Geologƒa Mari-
na. Madrid, 1985 . M .E .C . Un volumen,
45-53 .

H . Nelson, A . Maldonado, F. Coumes, H .
Got y A. Mínaco : Ebro fan Mediterranean,
New York, 1985, Springer-Verlag. Un vo-
lumen, 121-127 .
A. Vila : El •Cingle Vermaell‚: Assenta-

ment de capadors-recort lectors del X†
mil. leni B . P. Barcelona, 1985. Generalit .
Catalunya. Un volumen, 79 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

A. V‡zquez e 1 . Zamarre…o : •La migra-
ciín holocena del ambiente litoral y su in-
fluencia en la g†nesis y distribuciín de fa-
cies sedimentarias de la plataforma conti-
nental : el ejemplo del Cabo de Gata
(Almerƒa-Espa…a)‚, en Acta Geolígica His-
p‡nica, 20, 1, 1985, 59-67 .

S . Reguant, A . V‡zquez, 1 . Zamarre…o y
P . Maluquer : •Significaciín de los briozoos
en los sedimentos superficiales de la pla-
taforma continental del Cabo de Gata
(Almerƒa-Espa…a)‚, en Acta Geolígica His-
p‡nica, 20, 1, 1985, 69-80 .

1 . Zamarre…o, F . Plana y A . V‡zquez :
•Motukoreaita, filipsita y calcita : una se-
cuencia de alteraciín submarina de basal-
tos en el margen surbalear‚, en Acta Geo-
lígica Hisp‡nica, 20, 1, 1985, 81-93 .

C . Miratvilles, E . Molins, X . Solans,
G . Germain y P. Declercq : •Crystal and
Molecular Structure of a 1 :1 complex Pot-
tasium Perchlorotriphenyl methide and

1 8-crown-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclo-
octadene)‚, en Journal of Inclusion Phe-
nomena, 3, 1985, 27-34 .

E . Molins, X . Solans, C . Miratvilles,
A. Blade-Font y G . Germain : •Structural
Studies of Colchicine Derivatives IV. The
Structure of Colchicine Benzoate Mono-
hydrate C 28H27NO7H 2O‚, en Acta Crystallo-
graphica, C41, 1985, 556-558 .

E . Molins, J . Rius, C. Miratvilles y
A. Blade-Font: •Structural Studies of Col-
chicine Dirivatives V . The Structure of 6-
Dehydrocolchicine C 21 H 21 NO‚, en Acta
Crystallographica, C41, 1985, 1232-1235 .

J . L . Bretín, F . Camps, L . Eguren, J . A .
Cavin, A . G. Gonz‡lez, X . Martorell, C . Mi-
ratvilles, E . Molins y J . Torramilans : •Isola-
tion and Structural Elucidation of Heligoli-
din . A New Sesquiterpene Lactone from
Artemisa Canariensis‚, en Tetrahedron,
41, 1985, 3141-3146 .

F. Camps, J . Coll, A . Conchillo, A . Me-
seguer, E . Molins y C . Miratvilles : •Crystal
Structure and Spectroscopic study of 6a,
7a, 13b, 13c,-tetrahydro-6a-Hydroxy-2, 3,
11, 12,-tetramethoxy-, 6, 6, 8, 8-tetrame-
thyl-6H, 8H-Bischloreno‚, en Jour. Cryst.
and Spec . Res., 15, 5, 1985, 483-491 .

L . Soto, J . Borr‡s, A . Sancho, A. Fuertes
y C. Miratvilles : •Structure of Copper Ci-
metidine Nitrate Cu (C 10H 16SN 6 ) 2 (N0 3 ) 2 ,
en Acta Crystallographica, C41, 1985,
1431-1433 .

F . Camps, J . Coll, A . Cort†s, E . Molins y
C. Miratvilles : •2 Acetyl-and-3-Acetyl-29-
Norcyesterone, New Minor Phytoecdyste-
roids fron Ajuga Reptans (Labiatae)‚, en
J. Chem. Research (SI 14/15 . 1985. 241 -
266 .
X. Solans, M . Font-Altaba, M . Aguilo,

C . Miratvilles y J . Besteiro: •Structure of
two Isomers of Bromo (2-bromo-3, 4, 5,
6,-tetrafluorophenyl) diphenil-phosphine-
Bv, P chloro (2-diphenyl phosphinol 3, 4,
5, 6,- . . .)‚, en Acta Crystallographica, C41,
1985, 841-844 .
X. Solans, F. Franco y C . Miratvilles :

•The Pyroelectrisphases of tGS . X-Ray
analysis of Triglycine Sulphate Crystals‚,
en Ferroelectrics, 62, 1985, 59-70 .
G . A . Carriedo, J . B . Parra, V . Riera,

X . Solans y C . Miratvilles : •Carbonyl com-'
plexes de manganese (1) with Chelating
Phosphino-Alkyl or Acyl ligands . Crystal
and molecular Structure . . .‚, en Jour. Or-
ganometallic Chem ., 279, 1985, 192-203 .

J. M . Coronas, G . Muller, M . Rocamora,
C . Miravitlles y X. Solans : •Reactivity of
(NiR(R)L 2 ) compounds and crystal Structu-
re . . .‚, en J . Chem. Soc. Dalton. Trans .,
1985, 2333-2391 .
J. Ros, X . Solans, C . Miratvilles y R . Ma-

thieu : •Reactivity of (PPh 4 ) ( Fe 2 (C06 )
(N-CP 4 . . .) towards electrophile . . .‚, en
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PERSONAL

Al tratarse de un Centro Mixto CSIC/Uni-
versidad Complutense, hay personal del
CSIC y de esta „ltima .

CSIC :

Es el siguiente :
Investigador: 3 Investigadores Cientƒficos

y 8 Colaboradores Cientƒficos .
Auxiliar de la Investigaciín: 4 Ayudantes

Diplomados de Investigaciín, 5 Ayudan-
tes de Investigaciín, 2 Auxiliares de In-
vestigaciín y 3 Operarios en r•gimen
laboral .

Se cuenta, adem‚s, con 2 Doctores Vincu-
lados y 2 becarios predoctorales .

Personal de la Universidad Complutense :

Docente: 6 Catedr‚ticos, 27 Profesores Ti-
tulares, 3 Profesores Colaboradores,
13 Profesores Ayudantes y 2 Profeso-
res Encargados .

Auxiliar de la Investigaciín : En r•gimen
laboral, 6 oficiales 1 a y 20 oficiales 2 .a .

Administrativo : 3 Auxiliares Administrati-
vos .

Otro personal. 19 personas .
Adem‚s 12 becarios predoctorales y

1 postdoctoral .
Se han efectuado en 1985 estancias en

otros centros de personal del Instituto,

mientras que a •ste han venido investi-
gadores for‚neos .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros : 3 en Lab . Asoc . n .… 10
CNRS, Univ . Clermont, Ferrand (Fran-
cia), 6 semanas; 2 en Inst. Intern. de
Vulcanologƒa (Italia), 3 semanas ; 1 en
Museo de El Bardo (T„nez), 1 semana ; 1
en Inst. y Museo de Geol . y Paleont .,
Tubingen (R .F .A .), 38 semanas, 1 en
Museo de Paleontologƒa, Munster (R .F .A .),
2 semanas; 1 en Rijksmuseum Miner .
Paleontologƒa, Leiden (Holanda), 1,5
semanas .

Personal for‚neo en estancia o visita en el
Centro: Doctor Durand, Univ . Nac. Tu-
cum‚n (Argentina), 42 semanas ; doctor
Barale, Univ . Claude Bernard, Lyon 1 .
(Francia), 1 semana ; doctor Rainer,
Univ. de Colonia (R .F .A .), 2 semanas ;
doctor Vidal, Univ . de Lund (Suecia), 2
semanas; doctor Masse, Centro Ocean .,
Marseille, CNRS (Francia), 2 semanas .

PRESUPUESTO

Sin incluir el gasto del personal de la
UCM, 101,4 millones de pesetas, de las
que 45,8 millones corresponden a los
haberes brutos del personal del CSIC .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Difracciín y fluorescencia R-X . Absorciín
atímica . Colorimetrƒa, Fotometrƒa . Ma-
cro y microfotografƒa . L‚minas delgadas
y ultradelgadas .

Metodolígicas:

Estratigrafƒa . Sedimentologƒa . An‚lisis de
cuencas. Paleozoologƒa . Paleobot‚nica y
paleoecologƒa del fanerozoico. Petrogra-
fƒa . An‚lisis quƒmicos . Banco de datos
de rocas ƒgneas .

PALABRAS CLAVES

Correlaciones estratigr‚ficas . Paleogeo-
grafƒa . Bioestratigrafƒa . Geologƒa regio-
nal . Cartografƒa g eolígica . Palinologƒa .
Microfísiles . Macrofísiles . Icnofísiles .
Paleoecologƒa . Paleohistologƒa . Paleo-
zoologƒa . Paleobot‚nica . Paleoantropo-
logia . Petrologƒa . Roca s sedimentarias .
Plutonismo . Vulcanismo . Metamorfis-

mo. Geocronologƒa . Recursos minerales .
Petrologƒa arqueolígica .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

-- Estudio paleobot‚nico y paleohisto-
quƒmico de la flora procedente del Cre-
t‚cico superior del borde sur de la Sie-
rra de Guadarrama. Investigador Prin-
cipal : Concepciín Alvarez Ramis .

Justificaciín

Se intentaba aplicar a las plantas físiles
las t•cnicas histolígicas, quƒmicas y estu-
dios ambientales actuales, adoptando me-
todologƒas propias de histologƒa y biome-
trƒa foliar a estudios geolígicos, ya que en
el campo de las Ciencias de la Tierra los
estudios paleobot‚nicos se centraban,
hasta tiempos muy recientes, casi exclusi-
vamente, en trabajos morfolígicos-siste-
m‚ticos tradicionales .

Objetivos

Establecimiento de nuevas metodolo-
gƒas que puedan resultar de inter•s en los
estudios paleobot‚nicos y puedan contri-
buir a obtener datos y establecer t•cnicas
aplicables a la resoluciín de problemas
concretos planteados en geologƒa regional
(estratigrafƒa, paleoambientes, paleoclima-
tologƒa, etc .) .

Labor

a) Trabajos de campo : Se han realiza-
do 10 salidas de campo de dos dƒas, dos
de tres dƒas y ocho de un dƒa . Como con-
secuencia de ello se han localizado cuatro
canteras en la zona de estudio con restos
de macro y microflora ; en todas ellas he-
mos recogido material de estudio .

b) Micropaleontologƒa : La labor reali-
zada con referencia a este apartado ha si-
do inferior a la proyectada, aunque como
se ver‚ los resultados son muy satisfacto-
rios, por no haber sido concedido el mi-
croscopio que habƒamos solicitado y que
es imprescindible si queremos trabajar sin
intervenciín de otros laboratorios .

c) Microbot‚nica : c1) El estudio de
plantas ya preparadas y acondicionadas
(recogidas en el marco del proyecto 21
103-14 de 1983-84) . c2) El estudio previo
(incluye macro y microbot‚nica) de la can-
tera de Las Calerizas y que hubiera sido
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complementado durante el bienio 1986-87
en el caso de haber contado con la sub-
venci•n solicitada .

d) Paleohistología: El comienzo de es-
tos estudios estaban programados para la
segunda anualidad, no obstante se realiz•,
con ‚xito, un estudio exhaustivo sobre
una leguminosa .
e) Paleobioquímica: Se han estudiado

y descrito diferentes características físico-
químicas de fracciones hƒmedas extraídas
de materia org„nica f•sil de dos canteras
(Vell•n 1 y Vell•n 2) . Los estudios se han
realizado b„sicamente en tres tipos de
muestras : restos vegetales momificados,
principalmente foliares ; troncos carboni-
zados con estructura conservada y margas
de alto contenido org„nico dispersas en
partículas finas .
f) Otros aspectos., Los restantes puntos

propuestos en el proyecto no han sido
abordados .

Resultados

Pueden considerarse altamente satis-
factorios, si se tiene en cuenta que el
tiempo del que se ha dispuesto ha queda-
do reducido a un tercio . No obstante, los
logros alcanzados se resumen a continua-
ci•n : Comunicaciones a Congresos Inter-
nacionales : 3; Publicaciones en revistas
extranjeras : 4; Publicaciones en revistas
nacionales : 1 .

- Sedimentaci•n durante dos etapas de
fracturaci•n inicial y subsidencia pos-
terior en una cuenca intracontinental:
El P‚rmico-Tri„sico y Jur„sico inferior,
y el Cret„cico de la Cordillera Ib‚rica .
Investigador Principal : Alfonso Sope…a
Ortega .

El proyecto pretende, como objetivo
principal, sentar las bases para establecer
el modelo de evoluci•n din„mica de las
cuencas mesozoicas en la Cordillera Ib‚-
rica .
La sedimentaci•n mesozoica en estas

„reas comprende dos macrosecuencias
deposicionales que engloban los materia-
les de edad P‚rmico a Jur„sico, y Cret„ci-
co respectivamente. Cada una de estas
dos macrosecuencias, en funci•n de los
datos de que actualmente se dispone, pa-
recen articularse en dos etapas : una pri-
mera de fracturaci•n inicial (P‚rmico-Tri„-
sico y Cret„cico inferior), seguida de otra
posterior de subsidencia generalizada (Ju-
r„sico y Cret„cico superior respectiva-
mente) .

Interesa precisar : el comienzo de la se-
dimentaci•n en cada punto, la sedimento-
logía detallada de las diferentes formacio-
nes, la relaci•n entre facies y la actividad
tect•nica, la dataci•n de las diferentes
formaciones tanto continentales como
marinas y dentro de lo posible la paleo-
geografía de las diferentes etapas .
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Se han llevado a cabo una revisi•n y es-
tudio bibliogr„fico exhaustivo de las publi-
caciones relacionadas con el tema, así
como de las nuevas que han aparecido
durante este a…o .

B„sicamente se ha llevado a cabo en es-
te primer a…o trabajos de campo con le-
vantamiento de columnas, en aquellas
„reas peor conocidas, con an„lisis sedi-
mentol•gico detallado y recogida de mues-
tras para su posterior an„lisis y estudio de
laboratorio .

- Estudio integral del yacimiento de ver-
tebrados del Mioceno inferior de C•rco-
les (Guadalajara) (ID 453) . Investigador
Principal : Francisco Alf‚rez Delgado .

Justificaci•n

Las investigaciones en este proyecto se
centran en el estudio exhaustivo de las
capas fosilíferas correspondientes a la
formaci•n de C•rcoles . Asimismo, se pre-
tende situar ordenadamente dentro de es-
ta formaci•n los distintos niveles, en fun-
ci•n de su contenido f•sil, y la evoluci•n
espacial y temporal de los mismos dentro
de ella, así como su relaci•n con los pro-
cesos sedimentol•gicos y tect•nicos que
la han originado .

Objetivos
- Completar las prospecciones para

delimitar nuevos afloramientos .
- Excavaci•n met•dica mediante cua-

drículas en los afloramientos elegidos, de-
limitando los distintos niveles con su con-
tenido faunístico y florístico .

- Limpieza, restauraci•n y estudio de
los restos f•siles macrosc•picos .
- Levigado sistem„tico de los sedimen-

tos correspondientes a los distintos nive-
les para la obtenci•n y estudio de microf•-
siles .
- Toma de muestras en los distintos

niveles para la aplicaci•n de t‚cnicas se-
dimentol•gicas .

- Estudio de los caracteres tect•nicos
de la formaci•n C•rcoles .

Labor
- Se han realizado trabajos de campo

encaminados a la prospecci•n de aflora-
mientos fosilíferos, habi‚ndose localizado
por ahora dos nuevas localidades con
abundante fauna . Tambi‚n se han realiza-
do, dentro de estas campa…as, estudios
dentro del contexto geol•gico de la zona,
dirigidos al levantamiento de columnas
estratigr„ficas .

- Se han llevado a cabo dos campa…as
de excavaci•n, de unos 20 días cada una .

- El material fosilífero extraído ha sido
tratado en el laboratorio con las t‚cnicas
instrumentales y analíticas apropiadas a
cada grupo . An„logamente, los sedimen-

tos se est„n tratando con las t‚cnicas
apropiadas .

- Los restos f•siles (macro y microf•si-
les) preparados, limpios y consolidados,
est„n siendo estudiados empleando la bi-
bliografía adecuada con aplicaci•n de m‚-
todos morfogeol•gicos y biom‚tricos .

Resultados

Los restos de Artiod„ctilos han sido es-
tudiados en colaboraci•n con especialistas
de la Universidad Aut•noma de Barcelona .
Los resultados est„n siendo elaborados
para su publicaci•n .
Los restos de mastodontes extraídos

tambi‚n se han estudiado para completar
los resultados obtenidos en anteriores pu-
blicaciones (Tesis de Licenciatura de Enri-
que Maldonado Díaz y Maldonado, Mazo y
Alf‚rez, 1983) .

La Tesis Doctoral de Guillermo Molero
Guti‚rrez est„ siendo finalizada con el
procesamiento en ordenador de los datos
obtenidos de m„s de 15 .000 molares de
micromamíferos .

Tambi‚n se est„n realizando los an„lisis
sedimentol•gicos de las muestras obteni-
das en las campa…as citadas en el aparta-
do correspondiente .

- Caracterizaci•n estratigr„fica del Al-
cudiense superior y sus relaciones con
el Paleozoico en el S W de la Meseta
(ID 455) . Investigador Principal : Jos‚
Ram•n Pel„ez Pruneda .

Justificaci•n y objetivos : En la zona Cen-
tro-Ib‚rica del SW de la Meseta afloran un
conjunto de materiales que, compren-
diendo desde facies turbidíticas hasta se-
dimentaci•n marea) cl„stico-carbonatada,
han sido modernamente atribuidos al Pre-
c„mbrico terminal y denominados †Alcu-
diense superior>, .

Actualmente las relaciones espacio-tem-
porales entre las diferentes facies de es-
tos materiales, su contenido paleontol•gi-
co y las relaciones de este conjunto con el
sustrato son escasamente conocidas e in-
cluso desconocidas totalmente en algunas
„reas .

A su vez, el límite superior presenta di-
ferentes características que van desde la
continuidad sedimentaria con el C„mbrico
inferior hasta la discontinuidad neta .
Con el presente estudio se pretende re-

solver estos problemas mediante la carac-
terizaci•n sedimentol•gica, paleontol•gica
y tectosedimenta ría de estos materiales,
desde el valle del Tajo hasta el eje Bada-
joz-C•rdoba .
Labor y resultados : Se han realizado in-

vestigaciones de campo en las „reas de
los anticlinales de Ibor, Navalpino y Alcu-
dia principalmente .

En los dos primeros se han desarrollado
estudios que permiten el establecimiento
de la sucesi•n estratigr„fica del Alcudien-
se superior .



En el anticlinal de Alcudia, los estudios
realizados han permitido caracterizar el
Alcudiense superior parcialmente y esta-
blecer la discontinuidad entre ‚ste y su
yacente, definido como Alcudiense in-
ferior .

Bioestratigrafía y Paleoecología del Pa-
leozoico inferior del suroeste del Maci-
zo Hesp‚rico (ID 456) . Investigador
Principal : M .a Dolores Gil Cid .

La temƒtica que aborda este proyecto
pretende soslayar, en primer lugar, la
ausencia de informaciones bioestratigrƒfi-
cas actualizadas y fiables sobre las nume-
rosas unidades del Paleozoico inferior ca-
racterizadas en las zonas Centroib‚rica y
de Ossa Morena del suroeste del Macizo
Hesp‚rico. Estos datos revisten un gran
inter‚s por cuanto constituyen la base bio-
y cronoestratigrƒfica para la realizaci•n de
otro tipo de estudios (correlaciones estra-
tigrƒficas, paleogeografía) .

En este sentido, durante el a„o 1985, se
realizaron diversas campa„as de campo
en el Paleozoico de Ossa Morena (Zafra,
Llerena, Alanis, Santa María de Trasierra,
Berlanga) y de la zona Centroib‚rica
(Almac‚n, Ciudad Real), obteni‚ndose
numerosos datos nuevos sobre las faunas
de Trilobites, Graptolitos, Moluscos, Bra-
qui•podos y Equinodermos del Cƒmbrico
inferior y medio y del Ordovícico, junto a
resultados paleontol•gicos positivos en el
Carbonífero de Berlanga . El estudio deta-
llado del abundante material obtenido (va-
rios miles de ejemplares) se desarrolla en
la actualidad, destacƒndose los aspectos
paleoecol•gicos de las diversas comuni-
dades o entidades taxon•micas regis-
tradas .

- Vulcanismo en distintos momentos de
la evoluci•n del Macizo Hesp‚rico
(zonas Centroib‚rica y Ossa Morena)
(ID 457) . Investigador Principal : Juana
Sagredo Ruiz .

- La justificaci•n de este proyecto se
basa en la escasez de trabajos realizados
en materiales paleovolcƒnicos dentro del
Macizo Hesp‚rico . Su conocimiento resul-
ta fundamental para la reconstrucci•n de
la evoluci•n de la litosfera durante el pa-
leozoico y contribuirƒ a los objetivos defi-
nidos en el Proyecto Internacional de la li-
tosfera en lo referente a los bordes de pla-
ca antiguos .
- Los objetivos concretos que se pre-

tenden alcanzar son los siguientes : Delimi-
taci•n espacial y temporal del vulcanismo .
Estudio volcanol•gico y caracterizaci•n
pretol•gica y geoquímica del mismo. Estu-
dio composicional de los minerales de las
rocas volcƒnicas y de los procesos post-
magmƒticos . Petrog‚nesis magmƒtica y
establecimiento de un modelo geodinƒmi-
co evolutivo de los sectores estudiados .

- Labor realizada : a) Rocas volcƒnicas
Cƒmbricas : En la zona de Ossa Morena se
han efectuado los primeros reconocimien-
tos del vulcanismo del Cƒmbrico medio del
anticlinal de Zafra y del vulcanismo Cƒm-
brico inferior supra calizas, que se ha
completado con el estudio petrol•gico de
las muestras recogidas y su selecci•n pa-
ra el estudio químico . En Montes de Tole-
do (zona Centroib‚rica), ademƒs de los
trabajos de campo y petrol•gicos, se ha
realizado su estudio químico . b) Vulcanis-
mo Sil…rico : En los sinclinales de Alca„i-
ces y Verin se ha realizado el reconoci-
miento vulcanol•gico, el anƒlisis petrol•-
gico de las muestras, así como una
primera selecci•n para el estudio químico .
En el sinclinal de Cabo Ortega†, cuyo co-
nocimiento estaba mƒs avanzado por tra-
bajos anteriores se ha completado con el
de su quimismo .
- Resultados : a) Vulcanismo Cƒmbrico .

En el Cƒmbrico medio de la zona de Zafra
se ha diferenciado un vulcanismo bƒsico
masivo de otro ƒcido formado por materia-
les fundamentalmente fragmentarios con
características ignimbríticas . En Montes
de Toledo el vulcanismo, en el techo del
Cƒmbrico inferior y a base de la transgre-
si•n ordovícica, es de naturaleza dacítico-
andesítica representada esencialmente
por materiales fragmentarios procedentes
de una actividad fuertemente explosiva
acompa„ada de procesos freatomagmƒti-
cos . Del estudio químico se deduce una
tendencia de carƒcter calcoalcalino . b) Vul-
canismo Sil…rico : En Alca„ices se ha re-
conocido una secuencia volcƒnica consti-
tuida por metariolitas y niveles mƒs esca-
sos de metadacitas que parecen guardar
gran afinidad con la de Cabo Ortegal . En
Verin las rocas volcƒnicas afloran en la
parte mƒs alta de la serie Sil…rica, son
metariolitas masivas variablemente porfí-
dicas con varios episodios efusivos ; tam-
bi‚n se localizan en este nivel metavolca-
nitas masivas microlíticas, potƒsicas y
muy diferenciadas, litologías escasas en el
Sil…rico del NW peninsular . En Cabo Orte-
ga) las rocas volcƒnicas, en la base y en
los niveles mƒs altos de la secuencia Sil…-
rica, son metariolitas y metadacitas masi-
vas y fragmentarias a las que se asocian
puntualmente vol…menes discretos de mi-
crosienitas biotíticas . Los datos químicos
obtenidos indican un carƒcter calcoalcali-
no de alto K y shoshonítico .

Evoluci•n geol•gica de la Cuenca Me-
dia del Tajo : aspectos sedimentol•gi-
cos, geoquímicos y recursos. Subpro
yecto que forma parte del proyecto :
Evoluci•n geol•gica de la Cuenca Me-
dia y Alta del Tajo (ID 460). Investiga-
dor Principal : M .a Angeles García del
Cura .

Este proyecto es una continuaci•n de
los trabajos que durante estos …ltimos
ocho a„os vienen realizando una gran par-
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te de los miembros del equipo, cuya expe-
riencia previa permite un trabajo mƒs efi-
caz a la hora de obtener los datos precisos
para establecer la ‡Evoluci•n geol•gica de
la Cuenca Media del Tajoˆ, así como para
reconocer mejor sus recursos, especial-
mente las sales s•dicas, así como otras
rocas y minerales industriales .

En el presente a„o se han realizado va-
rios muestreos, así como campa„as de re-
conocimiento de campo sobre los yesos de
la zona oriental de la cuenca de Madrid,
de los cuales se ha realizado y se prosigue
realizando el estudio geoquímico ; los car-
bonatos de las facies centrales, estudian-
do con especial detalle los del …ltimo epi-
sodio carbonatado existente en la Cuenca ;
las rocas detríticas marginales de la zona
SW y procesos de alteraci•n en la zona de
San Martín de Montalbƒn, habi‚ndose
adelantado algo en la programaci•n pre-
vista, especialmente en cuanto a estudios
de los yesos de la zona oriental y de los
carbonatos de las facies centrales se re-
fiere . En cuanto a las facies evaporíticas
centrales (Unidad Salina), hemos estudia-
do su composici•n y evoluci•n en la zona
de Madrid capital, para lo cual nos ha sido
de gran ayuda disponer del material recu-
perado por dos sondeos de S .G.O.P .
Como ejemplo de algunos de los resul-

tados obtenidos, podemos citar el conoci-
miento de las facies mƒs septentrionales
de sales s•dicas, que al aparecer en rela-
ci•n con elementos mƒs detríticos son un
dato importante para la interpretaci•n de
la Cuenca .
Asimismo, estamos contribuyendo a un

mejor conocimiento de lo que podríamos
denominar ‡Pƒramo Superiorˆ o Unidad
Terminal del relleno Ne•geno de la Cuen-
cia de Madrid, donde estamos estudiando
diferentes episodios fluvio-lacustres y
edƒficos de gran inter‚s y variabilidad re-
gional . Estamos obteniendo tambi‚n un
mejor conocimiento de algunas rocas in-
dustriales de Madrid, especialmente de
las Calizas de Colmenar y de algunos ye-
sos, materiales en conjunto de los que
existen muy pocos datos científicos .

- Evaluaci•n y correlaci•n por m‚todos
Geocronol•gicos de la actividad volcƒni-
ca en las Islas Canarias durante el Ter-
ciario Superior y Cuaternario . Investiga-
dor Principal : Jos‚ María Fuster Casas .

Establecer un marco unificado para todo
el Archipi‚lago de la duraci•n temporal de
los períodos de actividad volcƒnica duran-
te los …ltimos 20 millones de a„os . Dedu-
cir las pautas de emigraci•n temporal y
espacial de los centros de emisi•n volcƒ-
nica . Determinar intervalos de menor o
nula actividad efusiva . Evaluar en cada
período índices de explosividad . Dilucidar
las correlaciones interinsulares entre las
diferentes formaciones deducidas por m‚-
todos geol•gicos. Deducir las causas geo-
dinƒmicas de vulcanismo canario .
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Durante 1985 se han realizado 50 nue-
vas dataciones de la Isla de Tenerife y ela-
borado una comunicaci•n a presentar al
comienzo de 1986 . Los resultados m‚s
notables han sido deducir que durante el
Mioceno los tres nƒcleos m‚s antiguos de
la Isla (Teno, Anaga, Roque del Conde)
han actuado en períodos de tiempo dife-
rentes aunque imbricados . Se han esta-
blecido los límites inferior y superior de la
formaci•n Ca„adas, determinando la for-
maci•n de la Caldera en el Cuaternario
reciente .
Se han completado y preparado todas

las muestras a datar de las islas de La
Palma, Gran Canaria, Fuerteventura y
Lanzarote .

- El Lías de la Rama Nororiental de la
Cordillera Ib…rica : Paleontología, Estra-
tigrafía y Paleotect•nica . Investigador
Principal: Antonio Goy Goy .

Se pretende realizar un estudio geol•-
gico de síntesis sobre los materiales del
Lías de la Cordillera Ib…rica Nororiental,
en una extensi•n superficial muy amplia
(450X150 km .) .

Se parte de la realizaci•n previa por
miembros de este equipo de siete Tesis
Doctorales y m‚s de 140 trabajos científi-
cos que abordan diversos aspectos del
Lías de la Cordillera Ib…rica, en especial de
índole paleontol•gica y estratigr‚fica, pero
tambi…n sedimentol•gica, paleotect•nica o
relacionado con la Geología del Petr•leo .

Los objetivos b‚sicos del proyecto son
mejorar los conocimientos sobre algunos
grupos paleontol•gicos (Ammonoideos,
Braqui•podos, Corales, Foraminíferos, Os-
tr‚codos y Nannoplancton), que permitir‚n
perfeccionar las escalas biocronol•gicas
establecidas en las investigaciones ante-
riores y que son b‚sicas para controlar los
momentos en que tienen lugar los princi-
pales eventos sedimentol•gicos y paleo-
tect•nicos, y realizar estudios sedimento-
l•gicos y paleotect•nicos detallados a es-
cala de cordillera, con el fin de establecer
un modelo sedimentol•gico y reconstruir
la paleogeografía de la cuenca .
Queremos hacer hincapi… en el gran in-

ter…s econ•mico que posee establecer un
modelo sedimentol•gico de una gran pla-
taforma carbonatada, ya que durante el
Mesozoico fueron muy frecuentes este ti-
po de plataformas, a las que aparecen
asociados importantes recursos petrolífe-
ros y mineros . El conocimiento de un mo-
delo deposicional fiable puede incidir de
forma decisiva en los c‚lculos econ•micos
de optimizaci•n de los programas de ex-
ploraci•n de dichos recursos, dentro de la
estrategia de prospecci•n de una cuenca
sedimentaria .

La labor realizada y los resultados se
ajustan de forma estricta a las previsiones
efectuadas en la Memoria del citado Pro-
yecto .
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- Paleoetología de las comunidades de
Mamíferos y Gaster•podos continenta-
les. Investigador Principal : Nieves L•-
pez Martínez .

Este proyecto se enmarca como subpro-
yecto n.2 2 dentro del proyecto general Es-
tudio paleoecol•gico de la cuenca del
Trem-Graus, cuyo investigador principal
es el doctor Miguel de Renzi, Catedr‚tico
de la Universidad de Valencia .

Se trata de realizar un muestreo y un
an‚lisis paleoecol•gico de una cuenca de
transici•n marino-continental que presen-
ta gran variedad de facies . El estudio se
encamina a caracterizar las diferentes pa-
leocomunidades y situarlas dentro de los
ambientes sedimentarios, deduciendo
modos de alteraci•n, conservaci•n y for-
ma en que la actividad tecto-sedimentaria
afecta a las paleocomunidades .

La labor realizada en este subproyecto,
que se ocupa de las paleocomunidades
continentales, en el a„o 1985 (primer
a„o), ha ido encaminada a situar espacial
y temporalmente las diferentes fases de
emersi•n de la cuenca, muestrear los ni-
veles fosilíferos y comparar las composi-
ciones de las faunas y su estado de pre-
servaci•n .
Se han realizado muestreos en cuarenta

y tres localidades agrupadas en seis epi-
sodios continentales, y situados en las
provincias de L…rida y Huesca . Se ha po-
dido caracterizar el contenido faunístico
de 22 de ellas, y se han identificado 33 es-
pecies de mamíferos, adem‚s de otros
numerosos vertebrados . Ello ha permitido :
1) relacionar las escalas marinas y conti-
nentales de manera aƒn provisional ; 2) ela-
borar un primer esquema de sucesi•n
faunística, y 3) comenzar a caracterizar las
distintas paleocomunidades, sus asocia-
ciones de facies y su estado de preser-
vaci•n .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Convenio IGME-Univ . Compl. para la
realizaci•n de estudios geol•gicos en las
hojas n .2 532, 507, 508, 483, 533, 509,
557, 456, 457, 458 y 484 del Mapa Topo-
gr‚fico Nacional a escala 1 :50 .000‡ . Insti-
tuto Geol•gico y Minero de Espa„a .

†Estudio sedimentol•gico del Tri‚sico
para el mapa 1 :200 .000 de Mallorca‡ .
CGS .

PRESTACION DE SERVICIOS

Preparaci•n de las muestras y estudio
mineral•gico de las fracciones pesadas y
ligeras para empresas (CGS, Intecsa) . To-
tal de prestaciones : 160 muestras .

Realizaci•n de calcimetrías para promo-
tora de recursos naturales . Total de pres-
taciones : 22 muestras .

An‚lisis mineral•gico por difractometría
de rayos X para diferentes empresas
(Geocisa, Promotora de Recursos Natura-
les, CGS, Intecsa) . Total de prestaciones :
230 muestras .

Asesoramiento bibliogr‚fico a diferentes
empresas (CGS, Chevron Oil Company,
Initec, Shell, Pe„arroya, Exxon Minera) .
Total de prestaciones : Variable .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

110 Congres Soci…t…s Savantes . Mont-
pellier (Francia) . 1-5 de abril de 1985 .
Cuatro comunicaciones .
Reuni•n Hispano-Francesa sobre el

Mosaico Romano en Espa„a. Fundaci•n
Pastor. Madrid . Abril de 1985 . Una comu-
nicaci•n .
6 th European Regional Meeting of the

International Association of Sedimentolo-
gist . L…rida . 15-17 de abril de 1985. Nue-
ve comunicaciones .
Nomenclatura de Rocas Igneas . Lon-

dres . Mayo de 1985 . Una comunicaci•n .
Reuni•n del Proyecto 239 del Proyecto

Internacional de Correlaciones Geol•gi-
cas . Leicester (Reino Unido) . Mayo de
1985 . Una comunicaci•n .

III International Conference of the Grap-
tolite Wealding Group . Copenhague . Agos-
to-septiembre de 1985. Una comunica-
ci•n .
1 Reuni•n del Cuaternario Ib…rico . Lis-

boa. 2-6 de septiembre de 1985 . Una co-
municaci•n .
VI Congreso Espa„ol de Antropología

Biol•gica. Barcelona. 9-13 de septiembre
de 1985 . Cinco comunicaciones .
VII Bienal de la Real Sociedad Espa„ola

de Historia Natural . Barcelona . 16-20 de
septiembre de 1985 . Tres comunicaciones .
VII Reuni•n Grupo Ossa-Morena . Villa-

franca de los Barros (Badajoz) . 22-27 de
septiembre de 1985 . Dos comunicaciones .

11 Coloquio de Estratigrafía y Paleogeo-
grafía del P…rmico y Tri‚sico de Espa„a .
Seo de Urgeˆˆ (L…rida) . 23-25 de septiem-
bre de 1985 . Diecinueve comunicaciones .
Colloque Transgressions-Regressions

au Cr…tac… . Dijon (Francia) . 23-25 de sep-
tiembre de 1985 . Tres comunicaciones .

1 .‰ Congreso de Geoquímica . Soria .
Septiembre de 1985 . Cinco comunica-
ciones .
VIII th Congress of the Regional Com-

mittee on Mediterranean Neogene Strati-
graphy. Budapest. Septiembre de 1985 .
Tres comunicaciones .
IX Reuni•n de Geología del Oeste Pe-

ninsular. Oporto . Octubre de 1985. Dos
comunicaciones .
VII Reuni•n de Geología y Minería del

NO Peninsular . 0 Castro (Saca, La Coru-
„a) . 21-23 de noviembre de 1985 . Cinco
comunicaciones .

Travertins holocenes . Aix-en-Provence
(Francia) . Noviembre de 1985. Una comu-
nicaci•n .



CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‚Cartografía Geol•gicaƒ. Conferencian-
te : J . R . Pel„ez Pruneda . U .C .M., febrero-
junio de 1985 .

‚Paleontología del Cuaternarioƒ . Confe-
renciante : F . Alf…rez Delgado . U .C.M ., cur-
so 84/85 .
‚Paleoecología del Cenozoicoƒ . Confe-

renciante : C . Alvarez Ramis . U .C.M ., curso
84/85 .
‚Paleontología Vegetalƒ . Conferencian-

te : C . Alvarez Ramis . U .C .M ., curso 84/85 .
‚Geología Planetariaƒ . Conferenciante :

F. Anguita Virella . U .C .M ., curso 85/86 .
‚Sedimentodin„micaƒ . Conferenciante :

1 . Asensio Amor . U .C.M ., curso 84/85 .
‚Microflora Post-Mesozoicaƒ . Conferen-

ciante: M .a T. Fern„ndez Marr•n . U .C .M .,
curso 84/85 .
‚T…cnicas Petrogr„ficas Especialesƒ .

Conferenciante : S . Fern„ndez Santín .
U.C.M ., curso 84/85 .
‚Aspectos de la materia org„nicaƒ . Con-

ferenciante : F . Fonoll„ Ocete . U .C.M ., cur-
so 84/85 .
‚Fotogeologíaƒ . Conferenciante : M .a A .

García del Cura . U.C .M ., curso 84/85 .
‚Artr•podos Paleozoicosƒ. Conferencian-

te : D. Gil Cid . U .C.M ., curso 84/85 .
‚Geocronologíaƒ . Conferenciante : E . Iba-

rrola Mu†oz . U .C.M ., curso 84/85 .
‚Biogeografía : Principios y M…todosƒ .

Conferenciante : N . L•pez Martínez . U.C.M .,
curso 84/85 .

‚Geología del Petr•leoƒ . Conferenciante :
F. Mel…ndez Hevia . U.C .M ., curso 84/85 .
‚Equinodermos f•siles paleozoicosƒ .

Conferenciante : B. Mel…ndez Mel…ndez .
U.C.M ., curso 84/85 .

‚Paleofisiologíaƒ . Conferenciante : B . Me-
l…ndez-Mel…ndez . U.C.M ., curso 84/85 .
‚Yacimientos Ex•genosƒ . Conferencian-

te : F . Mingarro Martín . U .C .M ., curso
84/85 .
‚Rocas Industrialesƒ . Conferenciante :

S . Ord•†ez Delgado . U .C .M ., curso 85/86 .
‚El C„mbrico inferior de la Península

Ib…ricaƒ . Conferenciante: A. Perej•n Rin-
c•n . U .C.M ., curso 84/85 .
‚Paleopatología Humanaƒ . Conferen-

ciante: P. J . P…rez P…rez . U.C .M ., curso
84/85 .
‚Yacimientos end•genosƒ . Conferen-

ciante : F . Rambaud P…rez . U.C.M ., curso
84/85 .

‚An„lisis sedimentol•gico de series flu-
viales antiguas y actualesƒ . Conferencian-
te : A . Sope†a Ortega . U .C .M ., curso
84/85 .

‚Paleobot„nica Hulleraƒ . Conferencian-
te : J . Talens García . U.C.M ., curso 84/85 .

Curso de Hidrogeología ‚Noel Llopisƒ .
Conferenciante : P . Herranz Ara‡jo . U .C.M .,
enero-junio de 1985 .

Curso de Hidrogeología ‚Noel Llopisƒ .
Conferenciante : J . R . Pel„ez Pruneda .
U .C .M ., enero-junio de 1985 .

Curso de Hidrogeología ‚Noel Llopisƒ .

Conferenciante : M . A. de San Jos… Lan-
cha . U.C.M ., enero-junio de 1985 .

Curso de Hidrogeología ‚Noel Llopisƒ .
Conferenciante : L. Vilas Minondo . U .C .M .,
enero-junio de 1985 .
‚Iniciaci•n al Basicƒ . Conferenciante :

J. L. Brandle Matesanz . U .C.M ., 2-20 de
diciembre de 1985 .
‚Plantas de tratamiento de mineralesƒ,

en Impacto ambiental de aprovechamiento
de los recursos minerales . Conferencian-
te : M . Bustillo R evuelta . I .U .C .A .-U.C . M .,
Madrid, 27 de mayo de 1985 .
‚Impacto ambiental de la minería subte-

rr„neaƒ, en Impacto ambiental de aprove-
chamiento de los recursos minerales .
Conferenciante : J . P . Calvo S orrando .
I .U .C .A .-U .C . M ., Madrid, mayo-junio de
1985 .
‚Impacto ambiental de las explotaciones

a cielo abiertoƒ, en Impacto ambiental de
aprovechamiento de los recursos minera-
les . Conferenciante : R . Fort G onz„lez .

I .U .C .A .-U .C . M ., Madrid, noviembre de
1985 .
‚Problem„tica del vulcanismo en el At-

l„ntico Centralƒ, en Evoluci•n vulcanol•gi-
ca del Atl„ntico Central . Conferenciante :
J . M . Fuster Casas (director) . U .I .M .P .,
Santa Cruz de Tenerife, 11-15 de marzo
de 1985 .

‚Evaluaci•n del impacto ambiental de la
explotaci•n de recuros minerales abiertoƒ,
en Impacto ambiental de aprovechamiento
de los recursos minerales . Conferencian-
te: M.* Angeles García del Cura . I .U .C .A .-
U .C.M ., Madrid, 27 de mayo-8 de junio de
1985 .

‚El vulcanismo hist•rico en las Islas Ca-
nariasƒ, en Evoluci•n vulcanol•gica delAt-
l„ntico Central. Conferenciante: A. Her-
n„ndez-Pacheco . U .I .M .P ., Santa Cruz de
Tenerife, marzo de 1985 .

‚El desarrollo temporal del vulcanismo
en la Islas Canariasƒ, en Evoluci•n vulca-
nol•gica del Atl„ntico Central . Conferen-
ciante : E . Ibarrola Mu†oz . U . I .M .P ., Santa
Cruz de Tenerife, 1 1 -15 de marzo de 1985 .
‚Impacto ambiental del aprovechamien-

to de los recursos naturalesƒ, en Impacto
del aprovechamiento de los recursos mi-
nerales. Conferenciante : S. Ord•†ez Del-
gado (coordinador) . I .U .C .A .-U.C.M ., Ma-
drid, mayo de 1985 .
‚El Lenguaje Humanoƒ . Conferenciante :

C . Alvarez Ramis . Inst . Calder•n de la Bar-
ca, Madrid, 5 de julio de 1985 .

‚La comunicaci•n entre los seres vivien-
tesƒ. Conferenciante : C . Alvarez Ramis .
Inst . Calder•n de la Barca, Madrid, 1 de
julio de 1985 .

‚La evoluci•n de la escrituraƒ . Confe-
renciante : C. Alvarez Ramis . Inst . Calde-
r•n de la Barca, Madrid, 3 de julio de
1985 .
‚El Vulcanismo de Campos de Calatra-

vaƒ . Conferenciante : E . Ancochea Soto .
Manzanares (Ciudad Real), 8 de mayo de
1985 .
‚Aspectos estratigr„ficos de la Cadena

Hercínica en el Sistema Centralƒ . Confe-

renciante : J . C. Guti…rrez Marco . Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Madrid, 6 de mayo de 1985 .
‚La Petrología como ciencia fundamen-

tal en el estudio de mosaicosƒ . Conferen-
ciante: M . C . L•pez de Azcona . Fundaci•n
Pastor, Madrid, abril de 1985 .
‚Petrología aplicada a la Arqueologíaƒ,

en Nuevas tendencias en Arqueología .
Conferenciante : F. Mingarro Martín . Aula
Magna Tirso de Molina, Soria, noviembre
de 1985 .
‚Sobre la g…nesis y evoluci•n de la

Cuenca de Madridƒ . Conferenciante : S . Or-
d•†ez Delgado. Centro Cultural Villa de
Madrid, enero de 1985 .
‚El agua del mar como georrecursoƒ .

Conferenciante : S . Ord•†ez Delgado . Jor-
nadas Marítimas Complutense (U .C.M .),
mayo de 1985 .

‚El agua del marƒ. Conferenciante : S . Or-
d•†ez Delgado . Aula del Mar (Universidad
de Murcia), septiembre de 1985 .

‚Los granitos de la Sierra de Guadarra-
maƒ . Conferenciante : C . Villaseca Gonz„-
lez. Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Madrid, mayo de
1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

C . Alvarez Ramis : ‚Sobre la presencia
de flora autuniense de las series carboní-
feras del Pirineo leridanoƒ, en C.R.X. Con-
gres Int. Geol. et Strat. du Carbonifere .
Madrid, 1985 . I .G .M .E. Un volumen, 181-
189 .

C. Alvarez Ramis: ‚Sur I'int…ret des res-
tes d'Angiospermes provenant du Cr…tac…
sup…rieur de la bordure Sud de la Sierra
de Guadarrama (Province de Madrid, Es-
naane)ƒ. en Paleobotanique, Recherches
neuvelles sur l'evolution vegetales . París,
1985. M .E .N . Un volumen, 153-164 .
C. Alvarez Ramis, J . Doubinger y T . Fer-

n„ndez Marr•n : ‚Estudio paleobot„nico de
las capas superiores del paquete Carras-
conte (paraje de Valdemazue†as, Cabrilla-
nes, Le•n)ƒ, en C.R.X. Congres Int. Geol.
et Strat. du Carbonifere . Madrid, 1985 .

I .G .M .E. Un volumen, 169-180 .
C. Alvarez Ramis, R . Germer y J. Dou-

binger: ‚Les p…copterid…es de Valdema-
zue†a (Bassin de Villablino, Le•n, Espag-
ne)ƒ, en C.R.X. Congres Int. Geol. et Strat.
du Carbonifere . Madrid, 1985, I .G.M .E . Un
volumen, 127-136 .

J . M. Bl„zquez, M. A. Mezquiriz, M . L .
Neira, M . Nieto, F. Mingarro y C . L•pez
Azcona : Mosaicos romanos de Navarra
(Corpus de Mosaicos de Espa†a) . Madrid,
1985. CSIC . Un volumen, 1-193 .
M . Díaz Molina y A . Bustillo Revuelta :

‚Wet fluvial fans of the Loranca Basin
(Central Spain), channel models and dista)
bioturbated gypsum with chertƒ, en Guide
Book 6th Eur. Reg. Meeting. L…rida, 1985 .
I .A .S ., 14-187 .

P. Herranz : El Prec„mbrico y su coberte-
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ra paleozoica en la regi•n centro-oriental
de la provincia de Badajoz (l). Madrid,
1985. U .C.M. Un volumen, 341 .

N . L•pez Martínez: ‚Reconstruction of
the ancestral cranioskeletal features in
the order Tagomorphaƒ . In : Luckett & Har-
tenberger (Eds .) . Evolutionary relations-
hips among Rodents. A Multidisciplinary
analysis. New York, 1985. Plenun Press .
Un volumen, 151-189 .

F. Mingarro Martín, J . L. Avello, J . L .
Amoros y M . C . L•pez de Azcona : La Villa
Romana de Campo de Villavidel (Le•n):
Arqueología, Simetría, Color y Petrografía
de mosaicos. Madrid, 1985 . U .C .M. Un vo-
lumen, 1-130 .
M . Mu„oz, E . Ancochea, J. Sagredo, J .

A . de la Pe„a, F . Hernan, J . Brandle y R .
Marfil : ‚Vulcanismo Permo-Carbonífero de
la Cordillera Ib…ricaƒ . In : C.R.X. Congres
lnt. Geol. et Strat . du Carbonifere . Madrid,
1985 . I .G.M .E. Un volumen, 27-52 .
S. Ord•„ez : ‚Los recursos minerales de

la comunidad de Madridƒ (en el libro Ma-
drid, objetivo cultural), Madrid, 1985 .
Espasa-Calpe. Un volumen, 371-415 .

S . Rodríguez : ‚Aportaciones de los cora-
les rugosos a la dataci•n del Dev•nico y
del Carbonífero de Ossa Morenaƒ, en Te-
mas Geol•gicos y Mineros, 5a. Reuni•n
del Grupo de Ossa-Morena . Madrid, 1985 .
I .G .M .E . Un volumen, 1-6 .

S . Rodríguez : ‚Bioestratigrafía de los co-
rales rugosos de Asturiasƒ . In : C .R.X. Con-
gres Int. Geol. et Strat. du Carbonifere.
Madrid, 1985 . I .G .M .E. Un volumen, 327-
332 .

S . Ureta : Bioestratigrafía y Paleontolo-
gía (Ammonitina) del Aaleniense en el
sector Noroccidental de la Cordillera Ib…ri-
ca. Madrid, 1985 . U .C .M. Un volumen, 1-
425 .
M . A. Alvarez Sierra, E. García Moreno

y N . L•pez Martínez : ‚Bioestratigraphy and
paleoecological interpretation of Middle-
Upper Miocene Succession in continental
sediments of the Duero Basin, Northern .
Spainƒ . In : Abstracts RCMNS . Budapest,
1985, Hung Geol . Survey . Un volumen,
66-68 .

N . L•pez Martínez, J . Agusti, L . Cabrera,
J . P. Calvo, J . Civis, A. Corrochano, R .
Daams, M . Díaz Molina, E . Elizaga, M . Ho-
yos y J. Martínez: ‚Approach to the Spa-
nish continental Neogene synthesis and
paleoclimatic interpretationƒ . In : Abstracts
RCMNS . Budapest, 1985 . Hung . Geol .
Survey. Un volumen, 348-350 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

M . T. Alberdi, M . Hoyos, F . Junco, N .
L•pez Martínez, J . C . Morales y M . D . So-
riata : ‚Biostratigraphy and sedimentary
evolution of continental Neogene in the
Madrid areaƒ, en Paleob . Cont ., 14, 2 .
1985, 47-68 .

F. Alf…rez Delgado: ‚Dos molares huma-
nos procedentes del yacimiento del Pleis-
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toceno medio de Pinilla del Valle (Ma-
drid)ƒ, en Trab. Antrop ., 19, 4, 1985, 203 .

F . Alf…rez, G . Molero y E. Maldonado :
‚Estudio preliminar del †rsido del yaci-
miento del Cuaternario medio de Pinilla
del Valle (Madrid)ƒ, en COL-PA, 40, 1985,
59-68 .
C. Almendros, F . J . Martín, V . Gonz‡lez

y C. Alvarez Ramis : ‚Caracterizaci•n de las
distintas formas de materia org‡nica f•sil
en dos canteras del Cret‡cico superior de
la provincia de Madridƒ, en An . Edaf. Agr .,
44, 102, 1985, 1-21 .
C. Alvarez Ramis : ‚Presencia de Sage-

nopteris en facies wealdenses de la pro-
vincia de Burgos. Estudio fitodermatol•gi-
coƒ, en Cuad. Geol. Iber., 8, 1985, 187-
194 .
C. Alvarez Ramis : ‚Sur la pal…oecologie

des alentours du Barrage '"El Vell•n -
(Madrid, Espagne) pendant le Cretac… su-
p…rieurƒ, en Sciences (M.E.N.), 5, 1985 .
115-125 .

C. Alvarez Ramis y J . Doubinger: ‚Les
articul…es du St…phanien de Valdemazue-
„a (couches sup…rieures du bassin de Vi-
llablino, Le•n, Espagne)ƒ, en Sciences
(M.E.N.), 5, 1985, 35-44 .

C . Alvarez Ramis y P. G•mez Portera
‚Nouvelles donn…es concernant le Cr…tac…
sup…rieur de la province de Madrid (Es-
pagne) . Carri…re de ""Las Calerizas - >, , en
Scienes (M.E.N.), 5, 1985, 137-146 .
M . E . Arribas y A . Bustillo : ‚Modelos de

silicificaci•n en los carbonatos lacustres-
palustres del Pale•geno del borde NE de la
Cuenca del Tajoƒ, en Bol. Geol. Min ., 96,
3, 1985, 325-343 .

J . L. Arsuaga . ‚An‡lisis multivariante
del dimorfismo sexual en el hueso coxalƒ,
Trab. Antrop ., 19, 1985, 317 .

1 . Asensio Amor : ‚Conexi•n entre terra-
zas prelitorales y litorales en las proximi-
dades del límite galaico-asturƒ, en Cuad.
Lab. Xeol. Laxe, 9, 1985, 321-328 .

1 . Asensio Amor : ‚Formas de alteraci•n
en materiales antiguosƒ, en Cuad. Lab .
Xeol. Laxe, 9, 1985, 495-504 .

1 . Asensio Amor y J . R . Copa Novo: ‚As-
pectos morfol•gicos y sedimentol•gicos
del Cuaternario de Mondo„edo-Loren-
zanaƒ, en Estud. Geogr ., 180, 1985, 285-
301 .
C. Babin y J. C . Guti…rrez Marco: ‚Un

nouveau Cycloconchide (Mollusca, Bival-
via) du Llanvirn inf…rieur (Ordovicien) des
Monts de Tolede (Espagne)ƒ, en Geobios,
18, 5, 1985, 609-616 .
M . J . Belzunce, S . Mendioroz, J . A . Pa-

jares, J . R . Pel‡ez: ‚Diatomitas espa„olas,
an‡lisis químico y mineral•gico, textura y
química de superficieƒ, en Rev. R. Acad.
Cienc. Exat. Fis . Nat., 79, 3, 1985, 441 -
443 .
M . J. Comas-Rengifo, A. Goy Goy y A .

Y…benes : ‚Le Lias dans la Rambla de Salto
(Sierra Palomera, Teruel)ƒ, en Strata, 2, 4,
1985, 122-142 .
M . Díaz Molina, A. Y…benes, A . Goy y J .

L . Sanz : ‚Le Jurassique Sup…rieur d…triti-

que carbonat… du synclinal de Galve (Te-
ruel)ƒ, en Strata, 2, 2, 1985, 155-170 .
S. Fern‡ndez L•pez: ‚S…quences s…di-

mentaires et s…quences taphonomiquesƒ,
en Strata, 2, 2, 1985, 116-122 .

S . Fern‡ndez L•pez, J . J . G•mez y A .
Goy: ‚Le Dogger de Caudiel . S…dimentolo-
gie des carbonates d…velopp…s sur un
"monticule" de mat…riaux volcaniquesƒ,
en Strata, 2, 2, 1985. 101-115 .

1 . J . Braga, M . J . Comas-Rengifo, A . Goy
Goy y P. Rivas: ‚Le Pliensbachien dans la
Chaine Cantabrique orientale entre Casti-
llo Pedroso et Reinoso (Santander, Espag-
ne)ƒ, en Cah. lnst. Cat. Lyon, 14, 1985,
69-84.
M . Bustillo : ‚Contribuci•n al conoci-

miento de las mineralizaciones Pb-Zn del
tipo Reocín en el sector Oeste de Canta-
briaƒ, en Estud. Geol., 41, 1985, 127-138 .
M . Bustillo : ‚Procesos de dolomitizaci•n

en los materiales calc‡reos aflorantes en
el anticlinal de Caborredondo (Cantabria)ƒ,
en Rev. Mat. Proc. Geol., 3, 1985, 188-
209 .
M . Bustillo y S . Ord•„ez : ‚Los yacimien-

tos Pb-Zn del tipo Reocín en el sector oes-
te de Cantabria : estudio comparativo y as-
pectos gen…ticosƒ, en Bol. Geol. Min., 96,
6, 1985, 625-631 .

S . Fern‡ndez L•pez, G . Mel…ndez y L .
Sauquillo : ‚Le Dogger et le Malm de la
Sierra Palomera (Teruel)ƒ, en Strata, 2, 2,
1985, 142-151 .

S . Fern‡ndez L•pez y R . Mouterde : ‚Le
Toarcien, l'Aal…nien et le Bajocien dans le
secteur de Tivenys : nouvelles donn…es
biostratigraphiquesƒ, en Strata, 2, 2,
1985, 71-81 .
M . T. Fern‡ndez Marr•n y C . Alvarez

Ramis: ‚Sur la pr…sence de restes de Po-
docarpaceae dans le Cr…tac… sup…rieur de
Guadalix de la Sierra (Madrid, Espagne)ƒ,
en Sciences (M.E.N), 5, 1985, 127-135 .

R . Fort y F . Gonzalo: ‚Las mineralizacio-
nes de Sn-Ti del borde Occidental de la
Cuenca de Ciudad Rodrigoƒ, en Cuad. Lab.
Xeol. Laxe, 9, 1985, 203-220 .
A. García, R . Gim…nez y M . Segura: ‚Un

modelo para la etapa ""proto-atl‡ntica" del
Cret‡cico medio en la Cordillera Ib…rica
suroccidentalƒ, en Estud. Geol., 41, 1985,
201-206 .

D . Gil Cid : ‚Los Trilobites Angostidos del
C‡mbrico medio de la Sierra de C•rdobaƒ,
en Bol. Geol. Min ., 96, 4, 1985, 367-371
D. Gil Cid : ‚Sobre la existencia de Para-

doxides enrollado en el C‡mbrico hisp‡ni-
coƒ, en Bol. Geol. Min ., 96, 5, 1985, 483-
485 .
D . Gil Cid : ‚Presencia de Delgadella

souzai gaudata (Delgado 1804) en el
C‡mbrico inferior de Nogales (Badajoz)ƒ,
en Bol. Geol. Min ., 96, 6, 1985, 592-595 .
G . Gil, A . P…rez-Rojas, L . Vilas, J . R . Pe-

l‡ez, M . A . San Jos… de, E . Li„‡n, E . Villas,
T. Palacios, F . P…rez-Lorente, J. M. Bar•n
y C . Ruiz : ‚Logrosan, hoja n†mero 707
(14-28)ƒ, en Mapa Geol. Esp., E. 1 :50.000
Segunda Ed . I .G .M.E ., 1985, 3-13 .



G . Gil, A . P‚rez-Rojas, L . Vilas, J . R . Pe-
lƒez, M. A. San Jos‚ de, E . Li„ƒn, T. Pala-
cios, A. Castro, J. M . Bar•n y C . Ruiz :
…Madro„era, hoja n†mero 706 (13-28
pƒgs .)‡, en Mapa Geol. Esp., E. 1 :50.000,
Segunda Ed . I .G .M .E ., 1985, 3, 27 .

J . A . Gonzƒlez Martín e 1 . Asensio
Amor : …Evoluci•n geomorfol•gica de los
valles de Anchuelo y Pantue„a al S. de
Alcalƒ de Henares (Madrid)‡, en Rev . Mat .
Proc . Geol., 3, 1985, 125-145 .
A . Goy: …Jurassique des Ib‚rides‡, en

Strata, 2, 2, 1985, 32-56 .
P. Herranz y M . Peinado: …Guía de la Ex-

cursi•n B : Valle del Matachel Medio‡, en
7 : Reun . Grupo Ossa-Morena, 1985, 1 -10 .
1985, 1-12 .

P. Herranz, M. Peinado, M . A . San Jos‚
de y S . Rodríguez : …Guía de la Excursi•n C :
Macizo Hornachos-D . Benito, mitad sur
("Banda Puebla de la Reina-Campillo" y
antiforma de Retamal, Valle y Perale-
da) . . .‡, en 7: Reun . Grupo Ossa-Morena,
1985, 1 -12 pƒgs .
C. L•pez Azcona y F. Mingarro Martín :

…Estudio petrol•gico de los mosaicos de
Complutum (Alcalƒ de Henares)‡, en Exc .
Arg. Esp . Compl. l1 Mosaicos, 138, 2,
1985, 227-233 .

J . L•pez G•mez y A . Arch‚ : …Grave)
Bars Braided river channels of the basa)
Buntsandstein facies, Late Permian, In :
Lectures Notes i Earth Science‡, en Sprin-
ger Verlag, 4, 1985, 65-86 .

J . L•pez G•mez, A . Arch‚ y J. Doubin-
ger: …Las facies Buntsandstein entre Ca-
„ete y Talayuelas (Cuenca) : Característi-
cas sedimentol•gicas y asociaciones pali-
nol•gicas‡, en Rev. Esp. Micropaleontol.,
17, 1985, 93-112 .

1 . Martínez y J . L. Arsuaga : …Restos hu-
manos neurocraneales del nacimiento de
Atapuerca (Pleistoceno medio) : Estudio
preliminar‡, en Trab. Antrop., 19, 1985,
311 .
V. Monteserin, A . P‚rez-Rojas, L . Vilas,

J. R. Pelƒez, M . A. de San Jos‚, E . Vi„ƒn,
E . Villas, T. Palacios, F . P‚rez-Lorente, A .
Martín, A . Pineda, J . M . Bar•n y C. Ruiz :
…Valdeverdeja, hoja n†mero 653 (14-26)‡,
en Mapa Geol. Esp., E. 1 :50.000, Segunda
Ed. I.G.M.E., 1985, 3-64 .

F. Nozal, A. P‚rez-Rojas, T. Palacios, E .
Villa, E . Li„ƒn, F. P‚rez-Lorente, L . Vilas,
J . R . Pelƒez, M . A . de San Jos‚, J. M . Ba-
r•n y C. Ruiz : Casta„ar de lbor, Hoja n†-
mero 681 (14-27)‡, en Mapa Geol. Esp., E-
1 .- 50.000 Segunda Ed. I.G.M.E., 1985, 3-
45 .

F. Nozal, A. P‚rez-Rojas, T . Palacios, E .
Villa, E . Li„ƒn, L. Vilas, J . R . Pelƒez, M . A .
de San Jos‚, C . Ruiz y J . M . Bar•n: …Minas
de Santa Quiteria Hoja n†mero 708 (15-
28)‡, en Mapa Geol Esp., E.1 :50.000 Se-
gunda Ed. 1.G.M.E., 1985, 3-40 .
M. Peinado, P. Herranz y A . Perej•n :

…Guía de la Excursi•n A : Banda blastomil
onitica y Plataforma Llerena-Usagre‡, en
7: Reun. Grupo Ossa-Morena, Villafranca
de los Barros, 1985, 1-10 .

M. Peinado, P . Herranz, M . A. de San
Jos‚ y J . Talens : …Guía de la Excursi•n D :
Macizo Hornachos-D. Benito, mitad norte
(Alange, "Batolito de las Vegas altas", Extremo
occidental de la Serena)‡, en 7 : Reun .
Grupo Ossa-Morena, Villafranca de los
Barros, 1985, 1-12 .
M . P‚rez-Arlucea y A . Sope„a : …Estrati-

grafía del P‚rmico y Triƒsico en el sector
central de la Rama Castellana de la Cordi-
llera Ib‚rica (Provincia de Guadalajara y
Teruel)‡, en Estud. Geol., 1985. 207-222 .

S . Rodríguez: …The Taxonomic status of
the geyerophyllid corals‡, en Acta. Geol.
Pol., 35, 3/4, 1985, 277-288 .
M. Segura, B . Carenas y A . García : …Al-

bense y Cenomanense de la regi•n Atien-
za-Sacecorbo (Cordillera Ib‚rica, provincia
de Guadalajara)‡, en Rev. Mater. Proc .
Geol., 3, 985, 211-226 .

C . Villaseca : …Microdioritas de afinidad
toleítica en las bandas de cizalla de Sego-
via‡, en Estud. Geol., 41, 1985, 11-15 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Obtenci•n datos is•topos estables en
evaporitos terciarios . C.N .R .S . Universit‚
Paris Sur .
Obtenci•n datos is•topos estables en

las Rocas carbonƒticas de la Mineraliza-
ci•n de Reocín . C.N .R .S . Universit‚ Paris
Sur .

Estudios de Microscopía Electr•nica .
Dpto. Geología Univ. Aut•noma, Madrid .

Estudio geocronol•gico de los ciclos vol-
cƒnicos en el Archipi‚lago Canario. Dpto,
de Geología del C .N .R .S . Clermont-Fd .

Estudios petrol•gicos de esculturas ro-
manas de Valdetorres de Jarama (Madrid) .
Museo Arqueol•gico de Madrid .

Estudio petrol•gico de materiales cerƒ-
micos de Santa María de Huerta (Soria) .
Serv. de Investigaciones Arqueol•gicas,
Diputaci•n Prov . de Soria .

Estudio petrol•gico de muestras proce-
dentes de la ciudad romana de Cƒstulo .
Departamento de Historia Antigua de la
Universidad Complutense .
Integraci•n de procesos geoquímicos y

de transporte de masa y energía en los
sistemas regionales del flujo de agua sub-
terrƒnea. Universidad Aut•noma de Ma-
drid. Comit‚ Conjunto Hispanoamericano .

Proyecto de investigaci•n de la CAICYT
…Estudio vulcanol•gico, petrol•gico y geo-
químico de las extrusiones sƒlicas (Ro-
ques) de las Islas Canarias‡ . Dpto. de Geo-
logía, Universidad de La Laguna .
Asesoría para el vulcanismo de las ho-

jas geol•gicas 1 :40.000 de Daimiel, Ciu-
dad Real, Almagro y Manzanares . I .G .M.E .
Compa„ía General de Sondeos .

Equipo mixto prioritario . Universidades
de Lund, Zaragoiza, Extremadura e I .G .E .
(C.S .I .C .) .

Equipo mixto . Univ . Dij•n-C .N .R .S . Dij•n-
Universidad Zaragoza .

Equipo mixto . C .N .R .S . Marsella .
Acci•n concertada . C .N .R .S . Strasbourg .

Acci•n concertada . Univ . Salamanca-
Univ. Coimbra .

TESIS DOCTORALES

…Evoluci•n petrol•gica y geoquímica de
la Unidad Al•ctona Inferior del Complejo
Metam•rfico Bƒsico-Ultra bƒsico de Cabo
Ortega) (Unidad de Moeche) y del Sil†rico
Paraaut•ctono. Cadena Hercínica Ib‚rica
(NW Espa„a)‡ . Ricardo Arenas Martín .
Universidad U .C.M ., Facultad de Ciencias
Geol•gicas, noviembre de 1985 . Apto
…cum laude‡ . C•digo UNESCO: 2506 .

…Sedimentología y diag‚nesis de las fa-
cies carbonƒticas del Pale•geno del sector
NW de la cuenca del Tajo‡ . María Eugenia
Arribas Mocoroa . Universidad U.C .M ., Fa-
cultad de Ciencias Geol•gicas, noviembre
de 1985 . Apto …cum laude‡ . C•digo UNES-
CO: 2506 .
…Antropología del Hueso Coxal : Evolu-

ci•n, dimorfismo sexual y variabilidad‡ .
Juan Luis Arsuaga Ferreras. Universidad
U .C .M. Facultad de Ciencias Biol•gicas,
noviembre de 1985 . Apto …cum laude‡ .
C•digo UNESCO : 2416 .

…La dentici•n de los pobladores prehis-
t•ricos de las Islas Canarias : Evoluci•n‡ .
Jos‚ María Berm†dez de Castro Risue„o .
Universidad U .C .M ., Facultad de Ciencias
Biol•gicas, junio de 1985. Apto …cum lau-
de‡. C•digo UNESCO : 2416 .

…El Bajociense en la Cordillera Ib‚rica‡ .
Sixto Fernƒndez L•pez . Universidad U .C.M .,
Facultad de Ciencias Geol•gicas, noviem-
bre de 1985 . Apto …cum laude‡ . C•digo
UNESCO : 2416 .
…Prospecci•n de placeres estanníferos

en las ƒreas de Fuentes de O„oro y Golpe-
jas (provincia de Salamanca)‡ . Rafael Fort
Gonzƒlez . Universidad U.C.M ., Facultad de
Ciencias Geol•gicas, julio de 1985 . Apto
…cum laude‡ . C•digo UNESCO : 2506 .
…Estratigrafía y sedimentología del Al-

cudiense superior en los anticlinorios de
Ibor y Navezuelas-Pobledollano‡ . Jos‚
F. García-Hidalgo Pallar‚s . Universidad
U.C.M ., Facultad de Ciencias Geol•gicas,
diciembre de 1985 . Apto …cum laude‡ . C•-
digo UNESCO: 250.618 y 250 .619 .
…Sedimentología y Estratigrafía de los

materiales p‚rmicos y triƒsicos del sector
SE de la Rama Castellana de la Cordillera
Ib‚rica entre Cueva de Hierro y Chelva
(Provincias de Cuenca y Valencia) . Jos‚
L•pez G•mez. Universidad U .C.M ., Facul-
tad de Ciencias Geol•gicas, septiembre de
1985 . Apto …cum laude‡ . C•digo UNESCO :
250.618, 250.619 y 241 .605 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

…Evoluci•n de facies y abanicos aluvia-
les en el Ne•geno de Paracuellos de Ja-
rama (Madrid)‡. Ana María Alonso Zarza .
Universidad U.C.M ., Facultad de Ciencias

Instituto de Geología Econ•mica
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Geol•gicas, noviembre de 1985. Sobresa-
liente. C•digo UNESCO : 2506 .
‚Estudio morfomƒtrico de los Paradoxi-

des espa„oles…. Amelia Calonge García .
Universidad U.C.M . Facultad de Ciencias
Geol•gicas, abril de 1985 . Sobresaliente .
C•digo UNESCO: 2416 .

‚Complejo granitoide de Carde„osa (Sis-
tema Central Espa„ol)… . Gonzalo C†ncer
Lomas. Universidad U .C.M ., Facultad de
Ciencias Geol•gicas, mayo de 1985 . No-
table . C•digo UNESCO : 2506 .

‚Estudio de la sucesi•n faunística en el
yacimiento de Casablanca (Almenara,
Castell•n de la Plana)… . F . Javier Esteban
Aenlle. Universidad U .C.M., Facultad de
Ciencias Geol•gicas, octubre de 1985 . No-
table. C•digo UNESCO : 2416 .

‚Ammonoidea de la zona Aalensis en la
Sierra de la Demanda y los Cameros… .
Ernesto Gallego Valcarce . Universidad
U .C.M . Facultad de Ciencias Geol•gicas,
abril de 1985 . Notable. C•digo UNESCO :
2416 .
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‚Estratigrafía y Sedimentología del Tri†-
sico de la regi•n Nuƒvalos-Cugel (Zarago-
za)… . J . F . Carlos García Royo. Universidad
U.C.M ., Facultad de Ciencias Geol•gicas,
mayo de 1985 . Notable. C•digo UNESCO :
250.618 y 250.619 .

‚Estudio Paleontol•gico de los Micro-
mamíferos del Mioceno inferior de Fuen-
mayor (La Rioja)…. Javier Martínez S†n-
chez. Universidad U .C .M . Facultad de
Ciencias Geol•gicas, abril de 1985 . So-
bresaliente. C•digo UNESCO : 2416 .

‚Estudio estratigr†fico de los materiales
anteordovícicos del anticlinorio de Agudo
Valdemanco y de los materiales paleozoi-
cos del sinclinal de Herrera del Duque… .
Agustín Pieren Pidal . Universidad U.C.M .,
Facultad de Ciencias Geol•gicas, mayo de
1985 . Sobresaliente . C•digo UNESCO :
250.619 .

‚Metamorfismo regional y de contacto
en la Sierra de Ojos Albos (Sistema Cen-
tral Espa„ol)… . Aurea Rodríguez Sal†n .

Universidad U.C .M ., Facultad de Ciencias
Geol•gicas, mayo de 1985 . Notable . C•di-
go UNESCO: 2506 .

‚Estudio paleobot†nico de los restos ve-
getales procedentes del Cret†cico inferior
de Prejano (Rioja)… . Paloma Rom†n G•-
mez . Universidad U .C .M ., Facultad de
Ciencias Geol•gicas, diciembre de 1985 .
Sobresaliente. C•digo UNESCO : 2416 .

‚Estudios comparativos sobre las man-
díbulas de Atapuerca y neandertalenses… .
Antonio Rosas Gonz†lez . Universidad
U .C.M ., Facultad de Ciencias Biol•gicas,
abril de 1985 . Notable. C•digo UNESCO :
2416 .

‚Los Equipos del Pleistoceno de la Sie-
rra de Atapuerca (Burgos)… . Bego„a S†n-
chez Chill•n. Universidad U.C.M ., Facultad
de Ciencias Biol•gicas . Noviembre de
1985 . Aprobado . C•digo UNESCO: 2416 .
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MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Geolog•a Aplicada y Recursos Minerales .
Geolog•a Din‚mica .
Paleogeograf•a y An‚lisis de Cuencas .

PERSONAL

El del CSIC est‚ constituido por :

Investigador: 2 Investigadores Cient•ficos,
3 Colaboradores Cient•ficos .

Tƒcnico . 1 Titulado Tƒcnico Especializado .
Auxiliar de la Investigaciín : 1 Ayudante

Diplomado de Investigaciín, 2 Ayudan-
tes de Investigaciín .

El de la Universidad de Granada es :

8 Catedr‚ticos, 22 Profesores Titulares, 9
Profesores Colaboradores y 6 Ayudan-
tes .

Se cuenta, adem‚s, con 1 Asesor Cient•fi-
co, 10 Becarios predoctorales y 1 post-
doctora l .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros Centros : 1 en CNR de Pav•a (Italia),
24 semanas; 2 en Instituto Mineralog•a
y Petrl . Heidelberg (Alemania), 2 sema-
nas; 1 en Universidad de Bolonia (Italia),
2 semanas; 1 en Universidad Tƒcnica de
Berl•n (Alemania), 2 semanas .

Personal for‚neo en estancia o visita en el
Centro: 3 de CNR de Firenze (Italia), 1
semana .

PRESUPUESTO

10,2 millones de pesetas sin inclusiín de
los gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Laboratorio de dataciín por C-14 .
Laboratorio de Adsorciín Atímica .
Laboratorio de Difracciín Rayos X .

Metodolígicas

An‚lisis de aguas, rocas y minerales .

PALABRAS CLAVES

Geolog•a Regional, Ingenier•a Geolígica,
Geomorfolog•a, Depísitos Minerales,
Mineralog•a, Petrolog•a Ignea y meta-
mírfica, Petrolog•a Sedimentaria, Sedi-
mentolog•a, Estratigraf•a, Geolog•a Es-
tructural, Paleontolog•a de Invertebra-
dos, Paleontolog•a Vertebrados, Tecnolo-
g•a Metal„rgica, An‚lisis de manantial,
Tectínica, Cristalograf•a, Calidad de
aguas, Aguas subterr‚neas, Paleobot‚-
nica, Geoqu•mica, Vulcanolog•a .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- An‚lisis sed•mentolígico, mineralígico
y evoluciín tectosedimentaria de las
depresiones Bƒticas orientales (ID
464) . Investigador Principal : Angel C .
Lípez Garrido .

Durante el a…o 1985 el trabajo se ha
centrado sobre ‚reas concretas y con ob-
jetivos definidos . El conocer la infraestruc-
tura geolígica del ‚rea investigada ha
permitido una mejor definiciín de los ob-
jetivos y ha supuesto el que los resultados
se consiguieran con mayor rapidez .

Dentro de los objetivos se pueden se…a-
lar tres grupos :

El primero de ellos era el llegar a cono-
cer la evoluciín tectosedimentaria y geo-
din‚mica de ‚reas concretas dentro de las
zonas internas bƒticas .

El segundo, estrechamente relacionado
con el anterior, era determinar la minera-
log•a global y de arcillas de los depísitos
neígenos con objeto de poder precisar las
condiciones de depísito y, sobre todo, el
llegar a determinar con precisiín el ‚rea
fuente de los sedimentos detr•ticos y su
variaciín a lo largo del tiempo .

El tercero era aplicar los anteriores da-

tos obtenidos, sobre todo en el campo de
la neotectínica, a aspectos y problemas
•ntimamente relacionados con ellos, tales
como la sismicidad y el termalismo .

La labor desarrollada ha consistido so-
bre todo en la elaboraciín de mapas y cor-
tes geolígicos, tomas de muestras para su
posterior an‚lisis mineralígico, levanta-
miento de cortes sedimentolígicos de de-
talle que permitieran reconstruir las con-
diciones hidrodin‚micas y ambientales en
general, para determinados episodios
concretos, tales como la base de la trans-
gresiín tortoniense .
Los principales resultados obtenidos

hasta la fecha han sido: el poder llegar a
conocer la evoluciín neígena de ‚reas
muy concretas de las Zonas Internas Bƒti-
cas, en los que la tectínica y la sedimen-
taciín han sido muy activas simult‚nea-
mente .

Poder determinar el ‚rea fuente (los
mantos Alpuj‚rrides y Nevado Fil‚brides),
címo y en quƒ proporciín han influido
desde el Mioceno medio al superior .

Por „ltimo, el poder poner de manifiesto
el importante funcionamiento que en fe-
cha reciente ha tenido el rejuego de acci-
dentes antiguos y la estrecha relaciín que
esto guarda con termalismo y sismicidad
reciente o actual .

Estos resultados se encuentran recogi-
dos en seis publicaciones, cinco de las
cuales son en revistas nacionales y una
extranjera, y las comunicaciones presen-
tadas en una reuniín cient•fica de car‚c-
ter nacional y otra internacional .

- Relaciín tectínica-sedimentaciín en el
extremo oriental de la zona Prebƒtica
(ID 715). Investigador Principal : Angel
C. Lípez Garrido .

Justificaciín

Con este proyecto se aborda el estudio
geolígico detallado de un ‚rea de las Cor-
dilleras Bƒticas insuficientemente conoci-
da por su relativa lejan•a geogr‚fica de
Centros de Investigaciín Geolígica hasta
la creaciín del Departamento de Geolog•a
de la Universidad de Alicante, que forma
parte de este proyecto coordinado .

Objetivos

Los objetivos concretos comprenden
desde estudios detallados de series sedi-
mentarias hasta el estudio de facies geo-
qu•micas y an‚lisis estructurales, como se
especificí en la memoria correspondiente .
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Su interƒs es fundamentalmente te‚rico y
se puede resumir en el conocimiento de la
evoluci‚n paleogeogr•fica de un amplio
sector de la zona Prebƒtica dentro del •m-
bito de la Mesogea .

Labor

a) Estudio estratigr•fico y sedimento-
l‚gico de varias series del Cret•cido del
Prebƒtico oriental : Villena-Ziar, Sierra
Mediana, Sierra de Fontcalent, Sierra He-
lada, Puig Campana, Rac‚ de Cortƒs, Gata
de Gorgos, Xal‚, etc ., que han permitido
delimitar diferentes unidades lito-bioes-
tratigr•ficas y las discontinuidades sedi-
mentarias que las limitan .

b) Comparaci‚n con otros sectores del
Prebƒtico . Dado que los materiales tri•si-
cos en el Prebƒtico oriental presentan
problemas de asignaci‚n a un dominio u
otro de las Zonas Externas Bƒticas, se han
escogido materiales tri•sicos de la forma-
ci‚n Hornos-Siles (Prebƒtico occidental)
para realizar estudios estratigr•ficos y se-
dimentol‚gicos, así como poner en evi-
dencia la evoluci‚n de estas facies hacia
el borde de la Meseta . Los resultados de
estas investigaciones se han presentado
al II Coloquio de Estratigrafía y Paleogeo-
grafía del Pƒrmico y Tri•sico de Espa„a
(Seo d'Urgell, septiembre de 1985) .
c) Caracterizaci‚n y comparaci‚n geo-

químicas de las facies . En esta línea se
han proseguido los estudios sobre geo-
química de carbonatos (elementos mayo-
res) que ya habían sido iniciados por C .
Auernheimer y J . A . Pina . Este …ltimo in-
vestigador ha visto favorecida su investi-
gaci‚n de tesis doctoral por la subvenci‚n
de este proyecto, de modo que en el pre-
sente a„o ha podido establecer las con-
clusiones principales de su trabajo .

La investigaci‚n se entronca en la línea
que en la …ltima dƒcada fue iniciada por
Veizer y Demovic al utilizar los elementos
químicos de los carbonatos para caracteri-
zar medios sedimentarios y, que desarro-
llada por diversos autores en estos …lti-
mos a„os, ha llegado a constituir, en opi-
ni‚n de Renard y la escuela francesa de la
Universidad de París, uno de los mƒtodos
de la geología sedimentaria .

El trabajo aquí realizado parte de la se-
lecci‚n de series en una transversak del
Prebƒtico interno (Sierra de las Aguilas,
Sierra Almaens, Sierra de Salinas), donde
se ha muestreado sistem•ticamente las
secuencias del Cret•cido inferior medio .
Un estudio pormenorizado elemento a

elemento ha puesto de manifiesto que en
muchos de los casos las concentraciones
en la fracci‚n carbonatada varían en fun-
ci‚n de las facies .

En la actualidad, y con vistas al pr‚ximo
a„o, dentro del proyecto de la CAICYT, se
est• estudiando el ciclo del Sr dentro de la
evoluci‚n de la cuenca Prebƒtica en el
sector oriental. En este sentido, se trata
de dilucidar, por un lado, el origen de las
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mineralizaciones presentes en las facies
pel•gicas de edad Albense, y por otro la
relaci‚n con los fen‚menos de dolomitiza-
ci‚n que ocurren en las zonas m•s exter-
nas .

En lo referente a los problemas plantea-
dos por los materiales tri•sicos, ya aludi-
dos en el apartado b), se ha procedido a la
investigaci‚n geoquímica de los mismos
con objeto de su identificaci‚n y asigna-
ci‚n al Prebƒtico o al Subbƒtico . Se han
tomado 56 muestras, en las que se han
analizado los siguientes elementos : Al, Ti,
Fe, Mn, Ca, Mg, Na, K y Sr . Los resultados
son muy significativos para poder discri-
minar numƒricamente el Trías Subbƒtico
del prebƒtico, y constituir• el n…cleo de
pr‚ximas publicaciones .

d) Estudio de mineralizaciones . Como
consecuencia de los estudios te‚ricos se
ha puesto en evidencia la presencia de al-
gunos indicios minerales de posible inte-
rƒs econ‚mico. Tal es el caso de las mine-
ralizaciones de celestina en los alrededo-
res de Alicante y otros de ocres, en el
Sabinar y en la Sierra Helada .

Los resultados se han plasmado en tres
publicaciones .

Discontinuidades estratigr•ficas en el
Mesozoico de las Cordilleras Bƒticas .
Investigador Principal : Juan Antonio
Vera Torres .

Se trata de un proyecto de la CAICYT
(n…mero 1224/84) que se ha iniciado en
octubre de 1985 . Consiste en el estudio
sistem•tico de las discontinuidades dentro
de los materiales mesozoicos de las Cordi-
lleras Bƒticas. Se pretende sistematizar
genƒticamente las discontinuidades y lo-
calizar en relaci‚n con ellas niveles de
fosfatos y bauxitas . Igualmente, se pre-
tende deducir la evoluci‚n del margen
continental, de la evoluci‚n de los cam-
bios relativos del nivel del mar, comparati-
vamente con otros dominios alpinos del
•mbito mediterr•neo, con un enfoque de
la investigaci‚n similar al que se sigue en
otras cuencas alpinas .

Cinem•tica de los mantos bƒtico-
rife„os. Reconstrucci‚n del paleomar-
gen sud-ibƒrico y naturaleza de las
manifestaciones b•sicas (ID 463) . In-
vestigador Principal : Víctor García
Due„as .

El desarrollo de este proyecto se justifi-
ca como intento de establecer, a partir del
estudio estructural minucioso, la direcci‚n
y sentido de desplazamiento de los man-
tos bƒtico-rife„os, extensamente repre-
sentados en Andalucía . A partir de este
an•lisis se pretende establecer los vecto-
res cinem•ticos, direcci‚n, sentido y, en lo
posible, magnitud, seg…n los cuales se ha
edificado la pila de mantos que afloran en
la zona Bƒtica y que actualmente consti-

tuyen el sustrato cortical del Mar de Albo-
r•n ; tambiƒn, y en …ltima asociaci‚n,
aquellas estructuras mayores que han
modificado sustancialmente la organiza-
ci‚n de la pila de mantos y, en particular,
las extensionales de bajo •ngulo .

Parejamente se reinterpretan las Zonas
Subbƒtica y Prebƒtica, consideradas como
un margen pasivo, transcurrente y exten-
sivo, durante el Mesozoico . Todo el pro-
yecto de investigaci‚n se completa con el
estudio de ciertas manifestaciones ígneas
b•sicas, buenos indicadores del ambiente
geodin•mico correspondiente al momento
de su gƒnesis y emplazamiento .

Para estos objetivos, la labor realizada
durante 1985 ha consistido en seleccionar
las •reas m•s indicadas para conseguir
los datos imprescindibles determinantes
de una hip‚tesis orogƒnica global . Los re-
sultados obtenidos han resultado satisfac-
torios y conciernen a diversas cuestiones,
que se detallan resumidamente :

1 . †Cinem•tica de los mantos Nevado-
Fil•brides en el extremo occidental de la
Sierra de los Filabres‡, por A . Jabaloy y F .
Gonz•lez Lodeiro .

2. †Cizallamientos d…ctiles, f•brica de
cuarzo y sentido de transporte de mantos
en Sierra Nevada y Sierra de Baza‡, por M .
Orozco .

3 . <Milonitas sin-orogƒnicas en el
Complejo Nevado-Fil•bride. Sierra Nevada
oriental (Cordilleras Bƒticas)‡, por J . M .
Martínez Martínez .

4. †Estructura interna del Manto de La
Herradura (Alpuj•rrides Centrales)‡, por J .
Campos, V. García Due„as y F. Simancas .

5. †Rasgos de la deformaci‚n hercínica
y alpina de las unidades mal•guides del
río Genal‡, por J . C. Balany• .

6. †Superposici‚n de estructuras en la
extremidad occidental del límite zonas
internas-zonas externas de las Bƒticas‡,
por J . C. Balany• y V . García Due„as .

7 . †Observaciones sobre el sistema de
fallas extensivas entre Nigˆelas y Berja‡,
por F. Aldaya, J . Campos, J . Galindo y F .
Gonz•lez-Lodeiro .

8 . †Fallas sucesivas de bajo •ngulo en-
tre unidades Nevado-Fil•brides y Alpuj•-
rrides de Sierra Alhamilla (Bƒticas orienta-
les)‡, por V . García Due„as, J. M . Martínez
Martínez y F . Navarro-Vil• .

9 . †Observaciones sobre los movimien-
tos extensionales hacia el Este‡, por F . Al-
daya .

10. †Sobre las fallas normales mayo-
res de bajo •ngulo relacionadas con la
cuenca miocena de Albor•n‡, por V . Gar-
cía Due„as .

11 . †El margen atl•ntico ibƒrico al W
de Galicia . Resultados preliminares de Leg
103. Ocean Drilling Program‡, por M . C .
Comas .

12. †Comparaci‚n con el margen at-
l•ntico ibƒrico al W de Galicia . Resultados
preliminares de Leg 103 . Ocean Drilling
Program‡, por M . C. Comas .

13. †Estudio mineral‚gico de las facies



cret•cidas oscuras de la zona Subbƒtica„,
por A. L‚pez Galindo y M . C. Comas .

14 . …Relaciones de las ""Unidades del
Guadalquivir - con el Flysch del Campo de
Gibraltar y con el Subbƒtico en el sector
Villa Martín-Montellano ( p rov . d e Sevilla y
de C•diz)„, por L . García Rossell .

15 . …Los materiales nevado-fil•brides
de la hoja de Macael (Almería) . Correla-
ciones con el Complejo de Sierra Nevada„,
por A. Díaz de Federico y E . Puga .

16 . …Características magm•ticas y evo-
luci‚n metam‚rfica de las metabasitas
nevado-fil•brides„, por E . Puga y A . Díaz
de Federico .

17 . …Discusi‚n sobre la influencia de
la actividad de fluidos y de la deformaci‚n
en la gƒnesis de las eclogitas de la Sierra
de Baza (Granada)„, por M . T. G‚mez Pug-
naire y M . Mu†oz.

18 . …Estudio comparativo del magma-
tismo b•sico encajante en materiales
Subbƒtico y Nevado-Filabrides„, por M .
Mu†oz .

19 . …Características diferenciales entre
las ofitas y las rocas volc•nicas de las
Cordilleras Subbƒticas„, por E . Puga y A .
Díaz de Federico .
20 . …Estratigrafía de los dep‚sitos vol-

canicl•sticos en el extremo sur de la Sie-
rra de Cabo de Gata„, por J . M . Fern•ndez-
Soler .

Funcionamiento bioquímico de cuen-
cas. Estimaci‚n de pƒrdidas erosivas .
Investigador Principal : Antonio Esca-
rrƒ .

El objetivo fundamental es establecer
un balance preciso de entradas y salidas
de elementos en cuencas experimentales,
de manera que sus resultados puedan ex-
trapolarse a la regi‚n del sureste .

Los criterios a considerar para definir
las cuencas :

- Par•metros geomorfol‚gicos .
- Tipo de suelos .
- Tipo de vegetaci‚n .
- Tipo de clima, que permita en todo

caso una escorrantía continua durante
uno de los períodos anuales de 1 mes .

Se han establecido un total de 33 cuen-
cas, situadas en :

- Falda septentrional de Sierra de los
Filabres (7 cuencas) .
- Falda meridional de Sierra de los Fi-

labres (20 cuencas) .
- Zonas centrales y septentrionales de

Sierra de los Filabres (6 cuencas) .

Finalmente, se han elegido 4 cuencas
en la zona central y septentrional de Los
Filabres, las cuales est•n en proceso de
instrumentalizaci‚n .

- Lucha contra desertizaci‚n en la zona
mediterr•nea. Cuenca del río Adra
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(prov. Granada y Jaƒn). LUCDEME . In-
vestigador Principal : Josƒ Aguilar Ruiz .

Definir las características geomorfol‚gi-
cos de la cuenca del río Adra, que inciden
s‚lo en los procesos erosivos . Tales carac-
terísticas son :

- Densidad del drenaje .
- Tipo de modelado .
- Estabilidad de laderas .

Se ha delimitado con cierta precisi‚n
una zonificaci‚n de la cuenca en relaci‚n
con la erosi‚n de la misma, así como eva-
luaci‚n cuantitativa de las pƒrdidas de
suelos: una degradaci‚n específica, que
oscila entre 290 y 540 Tm/Km 2/a†o .

- Estudio macro y micropaleontol‚gico
del Jur•sico y Cret•cico de las Cordi-
lleras Bƒticas . Investigador Principal :
Asunci‚n Linares Rodríguez .

La investigaci‚n paleontol‚gica que se
viene realizando en el Departamento de
Paleontología desde hace m•s de veinte
a†os se integra en el título general …Macro
y Micropaleontología de las Cordilleras
Bƒticas„ . La línea prioritaria de trabajo se
ha centrado, desde un principio, en el es-
tudio de los Ammonites del Jur•sico y
Cret•cido y en la Micropaleontología de
dicho intervalo de tiempo (Foraminíferos,
Ostr•codos y plancton calc•reo). La impor-
tancia extraordinaria de los Ammonites
desde el punto de vista paleontol‚gico y
bioestratigr•fico en una regi‚n con el Sur
y SE de Espa†a (Cordilleras Bƒticas), en la
que los terrenos mesozoicos ocupan gran-
des extensiones y forman las principales
estructuras geol‚gicas justifica que haya
sido el tema de elecci‚n para la investiga-
ci‚n y, en consecuencia, la petici‚n del
proyecto que se nos ha concedido .

Objetivos

Se pueden concretar en una mayor pro-
fundizaci‚n en el estudio bioestratigr•fico
y paleobiol‚gico (paleocol‚gico, paleobio-
geogr•fico y evolutivo) de los Ammonites
jur•sico-cret•cidos y en ciertos grupos de
microf‚siles (Foraminíferos y plancton
calc•reo), con la finalidad de elaborar es-
calas zonales paralelas que permitan es-
tablecer correlaciones entre los diversos
pisos del Jur•sico-Cret•cido inferior de las
Cordilleras Bƒticas y los correspondientes
de otros dominios alpinos .

La labor realizada ha sido esencialmen-
te en trabajos de campo :

1) Macropaleontología (Ammonites) .
Se han llevado a cabo varias campa†as de
campo destinadas al levantamiento de
perfiles y muestreos detallados en distin-
tos sectores de las Cordilleras Bƒticas .

Para el Lías inferior se han hecho reco-
nocimientos y muestreos en los sectores
de Ronda (M•laga), Huƒscar (Granada),

Sur de Jaƒn y en Sierra de Chanzas, Mon-
tefrío (Granada) .

Para el Dogger (Aalenense y Bajocense)
se han realizado varias campa†as de re-
cogida de materiales en la regi‚n de Mon-
tillana (Granada), Campillo de Arenas
(Jaƒn) y Cerro Mƒndez, Alamedilla (Gra-
nada) .

Nuevos reconocimientos y muestreos se
han llevado a cabo en Cehegín, Fortuna
(Murcia) y Sierra de Gaena (C‚rdoba) para
profundizar en el estudio del Kimmerid-
gense, Tith‚nico y Berriasense .

Una extensa campa†a sobre el terreno
en los alrededores de Alicante : Busot,
Agost, Sierra de Fontcalent, Sierra Mario-
la, El Moralet y Rinc‚n de Cortes, ha per-
mitido la recogida de bastantes Ammoni-
tes de los diversos pisos del Cret•cido in-
ferior (Barremense, Aptense y Albense),
cuyo estudio es uno de los objetivos de
gran interƒs de nuestro programa de tra-
bajo .

2) Micropaleontología . Se han levan-
tado perfiles en las cercanías de Anteque-
ra (M•laga) y en Alamedilla (Granada) con
la finalidad de proseguir el estudio de los
Foraminíferos, Ostr•codos y plancton cal-
c•reo del Cret•cido, cuyos resultados es-
t•n permitiendo la elaboraci‚n de escalas
biozonales regionales se pretenden corre-
lacionar con las de otros dominios alpinos .

Resultados

Diversos artículos publicados y otros de
pr‚xima aparici‚n .

- Optimizaci‚n de las tƒcnicas para la
dataci‚n por Carbono-14 y centelleo lí-
quido de muestras de interƒs arqueo-
l‚gico, antropol‚gico y geol‚gico . In-
vestigador Principal : Cecilio Gonz•lez
G‚mez .

Mediante este proyecto de investigaci‚n
de la CAICYT, finalizado en julio de 1985,
ha sido posible dotar a la arqueología na-
cional de un laboratorio de dataci‚n por
Carbono-14, con un nivel de equipamiento
y preparaci‚n tƒcnica comparable a la de
los mejores laboratorios extranjeros que
utilizan dicha tƒcnica .
Dentro de los trabajos desarrollados en

este proyecto se han determinado las
condiciones id‚neas de tratamiento de los
distintos tipos de muestras, optimizaci‚n
de rendimientos en las distintas etapas de
síntesis de benceno, tratamiento de datos
y dataci‚n sistem•tica de muestras proce-
dentes de numerosos yacimientos, cuyos
resultados han sido publicados en revistas
internacionales especializadas .

Concentraci‚n de minerales de baja ley
en mercurio para un aprovechamiento
industrial. Investigador Principal : Mi-
guel Fern•ndez Tallante .

Aunque este proyecto de investigaci‚n
pertenece a la programaci‚n del CSIC del
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trienio 1982-84, en el aƒo 1985 se conti-
nu‚ trabajando en „l .

El desarrollo del trabajo de investigaci‚n
se llev‚ a cabo en el Centro Nacional de
Investigaciones Metal…rgicas de Madrid .
Allí se realizaron una serie de ensayos en
una planta piloto durante los primeros sie-
te meses de este aƒo, encaminados a tra-
tar, en principio, residuos procedentes de
las instalaciones industriales de Minas de
Almad„n, entre los que se encontraban
polvos de cicl‚n, polvos de alimentaci‚n,
residuos de tratamiento de aguas residua-
les, residuos de tratamiento de hollines,
etc .

Dichos ensayos constaron de dos eta-
pas :
Una, la primera, separar el mercurio

met•lico presente; otra, separar el cina-
brio de la ganga, o sea, concentrar la sus-
tancia mineral para luego poder ser trata-
da en un proceso de lixiviaci‚n y posterior
precipitaci‚n del mercurio presente en
forma met•lica .

De los ensayos realizados en la primera
etapa se obtuvieron resultados satisfacto-
rios, alcanz•ndose separaciones de hasta
el 95% de recuperaciones del Hg met•lico
presente. En cuanto a la segunda etapa,
no se pudieron efectuar la tanda de ensa-
yos prevista para obtener resultados, co-
mo consecuencia de la avería que se pro-
dujo en el equipo de separaci‚n s‚lido-
líquido, que al ser „ste de importaci‚n,
hubo necesidad de traer las piezas de In-
glaterra .

Los t„cnicos de Minas de Almad„n hi-
cieron varias visitas al CENIM encamina-
das a conocer el funcionamiento de la
planta piloto, mostr•ndose muy interesa-
dos por su funcionamiento y resultados
que se iban obteniendo .
En cuanto al …ltimo cuatrimestre de

1985 se efectu‚ el traslado definitivo del
CENIM a este Instituto, empez•ndose a
partir de entonces las relaciones con cier-
tas instituciones del sector encaminadas a
conocer !a problem•tica del mismo .

- Estudio geot„cnico de la estabilidad de
las laderas de la Cuenca del río Adra .
Investigador Principal : Jos„ Chac‚n
Montero .

La cuenca del río Adra (Almería) fue se-
leccionada como •rea piloto para un estu-
dio integrado y multidisciplinar del proce-
so de desertizaci‚n del Mediterr•neo . Se
han realizado hasta ocho diferentes pro-
yectos en el marco del proyecto LUCDE-
ME, desde otras tantas disciplinas científi-
cas. El proyecto, realizado bajo la direc-
ci‚n del autor de esta Memoria, tuvo como
resultado un mapa 1 /50 .000 de riesgo po-
tencial de deslizamientos; un mapa 1/25 .000
de una de las subcuencas que componen
la zona, concretamente la del río Chico de
Berja (Almería), Memoria y numerosos
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ensayos de laboratorio y campo, con resul-
tados de inter„s geot„cnico .

El conjunto de los resultados est•n en
curso de publicaci‚n a cargo de ICONA .

El proyecto se ha realizado entre 1983 y
1985 .

Arcillas y otros materiales afines de la
cuenca del Guadalquivir. Significado
geol‚gico, propiedades físico-químicas
y aplicaciones industriales . Investiga-
dor Principal: M . Ortega Huertas .

Reciente iniciaci‚n, de forma que s‚lo
ha podido procederse al estudio bibliogr•-
fico y al reconocimiento de campo .

Investigaci‚n sobre aprovechamiento
de recursos minerales; estudio de la
adsorci‚n de tensioactivos sobre mine-
rales de estroncio . Aplicaci‚n a la flo-
taci‚n de celestina y estroncianita . In-
vestigador Principal : J. Morales Brug-
ne .

Se ha iniciado recientemente y s‚lo ha
podido efectuarse el estudio bibliogr•fico y
la selecci‚n de muestras .

- Capacidad de uso de los suelos de oli-
var de la provincia de Ja„n . Investiga-
dor Principal : J . Aguilar Ruiz .

Se ha efectuado el muestreo de perfiles
de suelos .

Ocean Drilling Program . Investigador
Principal : Texas AGM . University . Co-
llege Station, TX77843 . USA .

M. C. Comas ha participado como sedi-
ment‚loga en un Leg 103 sobre el margen
de Galicia. Se pretende conocer la evolu-
ci‚n y la sedimentaci‚n en el Margen At-
l•ntico Ib„rico. Se ha efectuado una es-
tancia de 56 días a bordo del navío ocea-
nogr•fico Joides Resolution (Texas AGM
University) . Se han realizado varias publi-
caciones y presentado diversas comunica-
ciones en congresos .

Los modelos matem•ticos aplicados al
an•lisis de acuíferos k•rsticos . Investi-
gador Principal : Antonio Pulido Bosch .

La gran variedad de modelos de simula-
ci‚n susceptibles de aplicaci‚n al medio
k•rstico justific‚ la iniciativa de tratar de
establecer los criterios que permitan de-
terminar, en cada caso, el tipo m•s ade-
cuado .
Adem•s de una labor previa de recogida

de antecedentes a nivel mundial, se han
puesto a punto y/o adaptado los progra-
mas de ordenador .

- Obtenci‚n del correlograma simple y
cruzado, espectro de densidad de varian-
za, funciones de coherencia y fase y ga-
nancia .
- Deconvoluci‚n caudal-lluvia a nivel

diario .
- Modelo de vinculaci‚n del flujo sub-

terr•neo en diferencias finitas .
- La aplicaci‚n de todo ello a dos sis-

temas acuíferos (Torcal de Antequera y
Sierra Grossa) ha permitido establecer el
modelo de circulaci‚n m•s id‚neo cohe-
rente con la estructura del medio .

Los vertidos de aguas residuales urba-
nas en Andalucía . Problem•tica de su
eliminaci‚n y del impacto medio-
ambiental sanitario que producen . In-
vestigadores Princiales : Antonio Pulido
Bosch y Antonio Castillo Martín .

Justificaci‚n

La adecuada eliminaci‚n de los vertidos
líquidos urbanos constituye hoy día un
problema de acuciante actualidad, que es
necesario conocer, ordenar y gestionar .

Objetivos

- Investigaci‚n de los vertidos líquidos
urbanos de Andalucía .
- Conocimiento de los impactos pro-

ducidos a los sistemas receptores .
- Impacto salud p…blica .
- Informatizaci‚n de informaci‚n y ob-

tenci‚n de tablas estadísticas .

Resultados

Los resultados obtenidos del presente
proyecto han quedado sintetizados en una
publicaci‚n monogr•fica titulada †Los ver-
tidos de aguas residuales urbanas en An-
dalucía‡ . Asimismo, aspectos complemen-
tarios han sido expuestos en otras dos pu-
blicaciones de menor extensi‚n .

- Estratígrafía, Geoquímica y Metaloge-
nia de las mineralizaciones de plomo,
zinc, fluorita del sector central de las
Cordilleras B„ticas. Investigador Prin-
cipal : Purificaci‚n Fenoll Hach-Alí .

De acuerdo con el plan de actividades
propuesto en el proyecto inicial, se ha lle-
vado a cabo la siguiente labor :

- Se han realizado las campaƒas de
campo previstas, con objeto de reconocer
sobre el terreno las diferentes facies se-
dimentol‚gicas, localizaci‚n de indicios y
recogida de muestras en los distritos de
Sierra de Baza, Sierra Nevada, Sierra de
Lujar, Coto Minero de Tur‚n y Sierra de
G•dor .

Ello ha permitido establecer la cartogra-
fía geol‚gica que queda de manifiesto en
los mapas que aparecen a diversas esca-
las de acuerdo con las necesidades del es-



tudio, incluidos en la Monografía Final ad-
junta .

Con objeto de poder tener una visi‚n
m•s amplia de la problem•tica que pre-
sentan este tipo de dep‚sitos estratifor-
mes y/o estratoligados en materiales cali-
zos de edad Tri•sica, se han visitado junto
con el profesor Omenetto de la Universi-
dad de Padova y el profesor Brigo de la
Universidad de Ferrara, en coordinaci‚n
con la Universidad de Munich, los yaci-
mientos de Salafossa-Railb, distrito de
Trento y Gorno y los de Monteneve
(Schneeberg) y de Fieres, y de Val Strana,
durante 1982 . Los viajes correspondientes
fueron subvencionados por el Ministerio
de Asuntos Exteriores .
Asimismo, y en este caso junto con el

profesor Amstutz y el doctor Fontbotƒ de
la Universidad de Heidelberg, tambiƒn se
han visitado otros yacimientos de este tipo
situados en los Alpes Austríacos : Bleiberg,
etc., durante 1985 . Los viajes correspon-
dientes fueron subvencionados por el
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas .

- Se han seleccionado para un estudio
de m•s detalle los distritos de Baza y de
Tur‚n, por aparecer en ellos las minerali-
zaciones ligadas a facies de edades Ladi-
niense superior-Carniense inferior y Ani-
niense, respectivamente .
A este respecto se han abordado dete-

nidamente los estudios correspondientes
a los aspectos estratigr•ficos, sedimento-
l‚gicos, geoquímicos, mineral‚gicos, tex-
turales y genƒticos de los distritos ante-
riormente citados, sin menoscabo de que
en el resto tambiƒn se han estudiado esos
aspectos, aunque menos exhaustivamente
con objeto de poder establecer la correla-
ci‚n existente entre los distritos seleccio-
nados y los restantes .

- La interpretaci‚n de los resultados
obtenidos es la consecuencia de los estu-
dios de campo, así como de los estudios
de laboratorio de microscopía de luz
transmitida y reflejada de cerca de mil
preparaciones (transparentes y pulidas),
difractomƒtricos de unas doscientas mues-
tras, del an•lisis químico por absorci‚n
at‚mica de unas cien muestras a una me-
dia de diez elementos por muestra, y del
an•lisis por microsonda electr‚nica de
unas cincuenta muestras a una media de
cinco o seis elementos por muestras .

En relaci‚n con esta „ltima tƒcnica, va-
rios de los integrantes del grupo investi-
gador se han desplazado a Padova (Italia)
para, en colaboraci‚n con el profesor
Omenetto, del "'Istituto di Mineralogia e
Petrologia" de la Universidad, realizar el
an•lisis mediante la microsonda de una
serie de muestras de Sierra de Baza y Sie-
rra Nevada . Asimismo, se han realizado
varias estancias cortas en Alemania (Hei-
delberg) para, en colaboraci‚n con el pro-
fesor Amstutz y el doctor Fontbotƒ, del
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"Mineralogisch-Petrographisches Institut""
de la Universidad de Heidelberg, realizar
el an•lisis mediante la citada tƒcnica de
varias series de muestras de las zonas de
Tur‚n, Gador y Beninar .
Los resultados obtenidos han quedado

plasmados en un trabajo de licenciatura,
dos artículos científicos, publicados en re-
vistas espa…olas y otros dos artículos cien-
tíficos publicados en revistas extranjeras ;
un capítulo en un libro de car•cter inter-
nacional, editado por Springer Verlag y
presentaci‚n de dos comunicaciones en
congresos nacionales, y cuatro comunica-
ciones en congresos internacionales .

- Aplicaci‚n de la difracci‚n de los rayos
X a la determinaci‚n de la composici‚n
química en series inom‚rficas de mi-
nerales del metamorfismo . Investiga-
dor Principal : M . Rodríguez Gallego .

Los objetivos a alcanzar consisten en la
obtenci‚n de modelos te‚ricos, contrata-
dos con datos experimentales de diferen-
tes minerales; Micas (sistema Moscovita-
Paragonita), id . Moscovita-Fengita y Mosco-
vita-Flogopita-biotita-anita) . Todos ellos de
interƒs en el metamorfismo de grado bajo
a medio: como geobar‚metros en unos
casos y geoterm‚metros en otros .

Se han realizado modelos te‚ricos para
composici‚n de micas y generaci‚n me-
diante ordenador de diagramas te‚ricos de
difracci‚n de rayos X, en tƒrminos extre-
mos de series isom•tica e intermedias .
Los resultados se contrastan con datos
experimentales de micas metam‚rficas de
la Cordillera Bƒtica (zonas internas) .

Granates . Se van realizando los diagra-
mas de difracci‚n te‚ricos para los tƒrmi-
nos de granate : almandino, piropo-espesar-
tina -gronularita-uranotrita-andradita . Los
resultados y valor de espaciado, determi-
nan precisamente la composici‚n química
de un tƒrmino concreto .

PRESTACION DE SERVICIOS

Dataci‚n de muestras arqueol‚gicas
nacionales . Total de prestaciones, 30 .

Dataci‚n de muestras arqueol‚gicas ex-
tranjeras. Total de prestaciones, 3 .

Estudio geol‚gico de los alrededores de
Montevives (Granada) para Baritina, S . A .
(M . Ortega Huertas y C . Sanz de Galdea-
no). Total de prestaciones, 1 .
Asesoría tect‚nica y neotect‚nica para

la confecci‚n de las hojas a escala
1 /50 .000 nos . 1008 (Montefrío, 1009,
Granada) y 1025 (Loja) del plan Magna
(I .G .M .E .) a travƒs de la empresa INGEMI-
SA .

Estudio petrol‚gico de las rocas ígneas y
metam‚rficas que afloran en las hojas
geol‚gicas, a escala 1/50 .000 de Monte-

frío y Granada (Plan Magna) para la em-
presa INGEMIN, S. A .

Contrato de estudio de l•minas delga-
das y pulidas (650 muestras) mediante
microscopio, con Minas de Almadƒn y
Arrayanes .
Asesoramiento tƒcnico en Sedimentolo-

gía (Magna). Investigaciones Geol‚gicas y
Mineras, S . A .
Asesoramiento tƒcnico estratigr•fico y

geología regional . Cheron Oil Company of
Spain .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

2n † International Cephalopod Sympo-
sium Cephalopods: present and past . T‡-
bingen (Alemania), julio de 1985 . Dos co-
municaciones .

Primeras Jornadas de Paleontología . Za-
ragoza, octubre de 1985 . Dos comunica-
ciones .

II Coloquio Paleogeografía y Estratigrafía
del Pƒrmico-Tri•sico . Seo de Urgeˆ, julio
de 1985 . Seis comunicaciones .
GSA Annual Meeting . USA, octubre de

1985. Una comunicaci‚n .
Reunion specialisƒe de la Societƒ Eco-

logique de France sur la Geologie des
Oceans. Bordeaux, diciembre de 1985 .
Tres comunicaciones .
AGU Faˆˆ Meeting . USA, diciembre de

1985. Tres comunicaciones .
La Microscopia elettronica nelle Scienze

della Terra . Pisa, octubre de 1985 . Una
comunicaci‚n .
V Reuni‚n Científica de la Soc . Espa…o-

la de Mineralogía . Murcia, abril de 1985 .
Nueve comunicaciones .
Reuni‚n Anual de la Soc . Esp. Arcillas .

Madrid, marzo de 1986. Una comunica-
ci‚n .

XVIII Congreso Nacional de Arqueología .
Islas Canarias, noviembre de 1985 . Una
comunicaci‚n .

6th European Regional Meeting . Lƒrida,
abril de 1985 . Siete comunicaciones .
Meeting of the Society for Geology ap-

plied to mineral deposits . Aachen, no-
viembre de 1985 . Una comunicaci‚n .

Second International Eclogite . Confe-
rence (SIEC) . Viena, agosto de 1985 . Una
comunicaci‚n .
X Reuni‚n Ibƒrica de Absorci‚n . Oporto,

septiembre de 1985 . Una comunicaci‚n .
VIIIth R .C.M .N .S. Congreso . Budapest,

septiembre de 1985 . Una comunicaci‚n .
IX Reunion de Geologiea do Oeste Pe-

ninsular. Oporto, septiembre de 1985 . Dos
comunicaciones .
63 Jahrestagung der Deutschen Mine-

ralogischen Gesellschaft . Aachen, sep-
tiembre de 1985. Una comunicaci‚n .

Congrƒs International sur l'Hydrogeolo-
gie Karstique . Ankara, junio de 1985 . Una
comunicaci‚n .

1 Congreso de Geoquímica . Soria, sep-
tiembre de 1985. Cinco comunicaciones .
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Coloquio sobre tratamientos de afluen-
tes urbanos e industriales . Madrid, abril .

1 Congreso andaluz de residuos s‚lidos
urbanos. C•diz, marzo de 1985 . Dos co-
municaciones .
International Symposium on Evaporite

Karst. Bolonia (Italia), octubre de 1985 .
Una comunicaci‚n .
Hydrogeology in the Service of Man .

Cambridge (Inglaterra), septiembre de
1985 .
VIII Reuni‚n del Noroeste Peninsular .

Sade (La Coruƒa), noviembre de 1985 .
Una comunicaci‚n .
VI Reuni‚n del Grupo espaƒol de Uroli-

tiasis . Murcia, abril de 1985 . Una comuni-
caci‚n .

Programas movilizadores del CSIC (Ero-
si‚n y transporte de sedimentos en las
provincias de Almería y Granada) . Alme-
ría, diciembre de 1985 . Una comunica-
ci‚n .

1e' Colloque France-Espagne de Chimie
de Coordination . Tolouse (Francia), agosto
de 1985 . Dos comunicaciones .

Ninth European Crystallographic Mee-
ting . Torino, septiembre de 1985 . Una
comunicaci‚n .

7a Reuni‚n del Grupo de Ossa Morena .
Villafranca de los Barros, septiembre de
1985 . Una comunicaci‚n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

„Paleontología y Evoluci‚n… . Conferen-
ciante : Asunci‚n Linares Rodríguez . Inst .
Juan XXIII, Zaidín (Granada), abril de
1985 .
„Las Ciencias Geol‚gicas… . Conferen-

ciante : Pascual Rivas Carrera . Centro In-
tercolegial (Granada), abril de 1985 .
„Ammonites. Paleobiology an Global

Distribution… . Conferenciante : Federico
Ol‚riz S•ez . Att . Geosci . Centre. Geol .
Surv. Canad•, Bedford Inst . Nova Scottia,
diciembre de 1985 .
„Geología de las Enseƒanzas Medias… .

Conferenciante: Juan Carlos Braga Alar-
c‚n. C•diz, diciembre de 1985 .
„Curso sobre Geología… . Conferenciante :

Pascual Rivas Carrera . C•diz, diciembre de
1985 .
Curso monogr•fico de Doctorado „Pa-

leoecología : principios y m†todos… . Confe-
renciante : Asunci‚n Linares Rodríguez .
Granada, 1985 .
Curso monogr•fico de Doctorado „Pa-

leobiogeografía…. Conferenciante : Pascual
Rivas Carrera . Granada, 1985 .
„Resultados preliminares del Leg 103

Ocean Drilling Program… . Conferenciante :
M. C. Comas. Cartagena, septiembre de
1985 .
„Participaci‚n de científicos espaƒoles

en las perforaciones del margen continen-
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end‚genos alpinos y prealpinos en las
Cordilleras B…ticas„ .
Colaboraci‚n en proyecto de investiga-

ci‚n . Consejería Salud y Consumo . Agen-
cia de Medio Ambiente .
Proyecto conjunto : el contexto de los

programas de Cooperaci‚n Científica de la
OTAN . Universidad de Copenhague (Di-
namarca) .
Estudio conjunto de muestras mediante

microsonda electr‚nica en relaci‚n con el
programa de la CEE. ƒPetrographiec and
Geochemical indicator for the Exploration
of Hidden ore Deposits in Sedimentary
Rocks (Doctores Fenoll Hach-Alí, Torres
Ruiz y Velilla S•nchez)„ . Mineralogisch-
Petrographisches Institut. Universidad de
Heidelberg .
Investigaciones sobre mineralizaciones

de F-Pb-Zn de las Cordilleras B…ticas y su
comparaci‚n con hom‚logas en los Alpes .
Mineralogisch-Petrographisches Institut .
Universidad de Heidelberg (Alemania) .
Excursi‚n Geología al Ne‚geno de la

Depresi‚n de Granada . Universidad de
Cardiff (Reino Unido) .
Estudios de Microscopía electr‚nica de

barrido de sedimentos jur•sicos . Cortijo
""El Cuarto"". CSIC. Sevilla .
Estudios de los dep‚sitos de bauxita de

Haro (La Rioja) . Colegio Universitario de
La Rioja . Logroˆo .
Elaboraci‚n del proyecto ƒFunciona-

miento geoquímico en cuencas. An•lisis
de p…rdidas erosivas„ . Universidad de Ali-
cante y Estaci‚n Experimental de Zonas
Aridas (Almería) .

Instituto de Geología (Museo de Cien-
cias Naturales de Madrid) . Estudio de tales
calizas en la provincia de Granada .

Proyecto de estudio sobre desertizaci‚n
en cuenca del río Adra . ICONA y varios
dptos . d e la Universidad de Granada .
Proyecto LUCDEME . Colaboraci‚n de un

mapa geol‚gico y otro litol‚gico de la
cuenca del río Adra (•rea piloto del estu-
dio de la desertificaci‚n del Mediterr•neo) .
ICONA .

Colaboraci‚n en un estudio general de
tipo biogeoquímico sobre las turbas y lig-
nitos de la Cuenca Terciaria de Granada .
Instituto de Edafología ‰El Cuarto"", de Se-
villa .

TESIS DOCTORALES

ƒEstudio hidroquímico del acuífero de La
Vega de Granada„ . Antonio Castillo Mar-
tín . Universidad de Granada . Facultad de
Ciencias, enero de 1985 . Sobresaliente
cum laude. C‚digo de la UNESCO 2506 .05 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

ƒT…cnicas espectom…tricas para la ca-
racterizaci‚n y estudio de la retenci‚n de
elementos nutritivos por diferentes vege-



tales y constituyentes inorg•nicos de los
suelos cultivablesƒ . Attai El-Khamlichi .
Universidad de Valencia . Facultad de
Ciencias Químicas, 1985 . Notable. C‚digo
de la UNESCO 3101 .
„Las mineralizaciones de F-(Pb-Zn) del

coto minero de Tur‚n (Granada)ƒ . Fernan-
do Gervilla Linares . Universidad de Gra-
nada. Facultad de Ciencias, noviembre de

Instituto Andaluz de Geología Mediterr•nea (Antes, Departamento de Investigaciones Geol‚gicas)

1985. Sobresaliente. C‚digo de la UNES-
CO 2506.10 .
„Petrología y Mineralogía de la grano-

diorita de Garlitos (Badajoz)ƒ . Manuel
Alarc‚n Ramírez . Universidad de Granada .
Facultad de Ciencias, marzo de 1985 . So-
bresaliente. C‚digo de la UNESCO 2506 .11 .

„Estudio Geot…cnico de la cuenca del río
Chico (Berja, Almería) . Salvador Alarc‚n

Vicente. Universidad de Granada . Facultad
de Ciencias (Geología), octubre de 1985 .
Notable . C‚digo de la UNESCO 2506 .03 .
„Fallas compresivas y extensivas en la

Depresi‚n de Ugijar. Su relaci‚n con la Fa-
lla de Mecinaƒ. Jes†s Galindo Zaldívar .
Universidad de Granada . Facultad de
Ciencias, noviembre de 1985 . Sobresa-
liente .
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OBSERVATORIO DEL EBRO

Cídigo: 030.361 C .
Ambito IV .
Observatorio del Ebro .
43529 Roquetas (Tarragona) .
Tel. (977) 500511 .

DIRECTOR : CARDUS ALMEDA, J . Oriol .
VICEDIRECTOR : GALDON MATEO, Eduardo .
SECRETARIO : ALBERCA SILVA, Luis F .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION
Geomagnetismo .
Ionosfera .
Heliof•sica .
Meteorolog•a .
Sismolog•a .

PERSONAL

Un total de 14 personas .

Grupo funcional

Investigador: 4 Investigadores Cient•ficos .
Auxiliar de la Investigaciín: 9, de ellos 1

es Ayudante de Investigaciín, funciona-
rio del CSIC .

Administrativo: 1 .

PRESUPUESTO

Adem‚s de los gastos de personal, 5,5 mi-
llones de pesetas .

PALABRAS CLAVES

Manchas solares, nƒmeros de Wolf, Fo-
tosfera, Corona solar, protuberancias,
Campo geomagn„tico, tempestades
magn„ticas, pulsaciones magn„ticas,
efectos de fulguraciones solares (s .f .e .),
bah•as magn„ticas, capas ionosf„ricas,
contenido total de electrones, absorciín
ionosf„rica, radiaciín t„rmica solar, po-
tencial atmosf„rico, presiín, temperatu-
ra, sismos, distancias epicentrales .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Relaciín entre fenímenos solares y
terrestres. Investigador Principal : Jos„
0. Cardƒs .

El objetivo fundamental del Observato-
rio consiste en el estudio de las relaciones
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Sol-Tierra y, complementariamente, la
Meteorolog•a y la Sismolog•a .

Como observatorio, la actividad primaria
y esencial es el registro de los mƒltiples
fenímenos que permitir‚n establecer las
citadas relaciones . Estos registros han de
elaborarse en estad•sticas coherentes y
finalmente se pueden investigar puntos
concretos . Por ello, dividimos el trabajo en
dos grandes grupos: OBSERVACION y ES-
TUDIO .
En OBSERVACION ha continuado el

trabajo de las distintas Secciones como en
a…os anteriores . As•, en Heliof•sica se ha
obtenido la fotograf•a diaria de la Fotosfe-
ra Solar (335 este a…o) y se han determi-
nado los nƒmeros de Wolf as• como la po-
siciín, ‚rea y evoluciín de las manchas
(83 en todo el a…o) . En Geomagnetismo se
ha mantenido el registro normal continuo
de los elementos magn„ticos H, Z, D y F y
el registro r‚pido de H, que se han com-
plementado con las correspondientes me-
didas absolutas . En Ionosfera se ha reali-
zado sondeos horarios de incidencia verti-
cal que se han analizado de acuerdo con
las normas de la URSI. Se ha continuado
tambi„n el registro de la absorciín de la
capa D por el m„todo A3 . Este registro no
ha estado operativo durante los ƒltimos
meses del a…o debido a una aver•a en la
antena primero y por el traslado de la
emisora ƒltimamente. En Meteorolog•a se
mantiene los registros de las diferentes
variables atmosf„ricas normales en una
estaciín siníptica adem‚s de los registros
de radiaciín solar y potencial atmosf„rico
a un metro del suelo . En Sismolog•a se ha
continuado el registro de terremotos con
los equipos de per•odo corto y largo y se
han determinado sus distancias epicen-
trales .

Respecto al ESTUDIO el esfuerzo se ha
concentrado fundamentalmente en dos
puntos concretos :

Pulsaciones magn„ticas-El Proyecto,
como indicamos en una memoria anterior,
intenta la identificaciín de los fenímenos
que causan las pulsaciones magn„ticas .
Incluye la construcciín de un magnetíme-
tro para la medida y registro de las pulsa-
ciones . Se tiene ya terminado el prototipo
de laboratorio y se comprueba que las ca-
libraciones tanto absolutas como relativas
dan los resultados previstos por el c‚lculo
teírico . Se tienen tambi„n a punto los al-
goritmos matem‚ticos para el tratamiento
de los datos digitizados .
Interacciín de los campos el„ctricos

ionosf„ricos y atmosf„ricos.-Como se
sabe, experimentos relativamente recien-

tes parecen demostrar que existe una in-
fluencia entre los campos el„ctricos at-
mosf„rico y los de la Ionosfera superior .
Esto choca con el †esquema cl‚sico‡ del
campo el„ctrico atmosf„rico que supone
una Ionosfera inferior de conductividad in-
finita . El proyecto pretende correlacionar
variaciones del campo el„ctrico a la altura
de la Estratosfera con variaciones magn„-
ticas que se suponen producidas por co-
rrientes ionosf„ricas . Este proyecto se rea-
liza en colaboraciín con uno de los Gru-
pos Cient•ficos de la CONIE (Soporte
T„cnico) e implica la construcciín de un
medidor de campo el„ctrico que se piensa
embarcar en los globos transmediterr‚-
neos. Ya est‚ pr‚cticamente terminado el
modelo de laboratorio y se piensa tener
listo para el a…o que viene el modelo de
vuelo .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Reducciín de ionogramas obtenidos en
El Arenosillo‡ . CONIE .
†Mantenimiento y operaciín del son-

deador ionosf„rico Magnetic AB en el Ob-
servatorio del Ebro‡ . CONIE .

†Mantenimiento y operaciín del medi-
dor de potencial el„ctrico instalado en el
Observatorio del Ebro‡ . CONIE .

PRESTACION DE SERVICIOS

Jefatura del Servicio Internacional de
Variaciones Magn„ticas R‚pidas de la
IAGA .

Las inherentes a una estaciín siníptica
del Instituto Nacional de Meteorolog•a .

Informe al Ayuntamiento del Prat del
Llobregat sobre Riesgo S•smico de zona .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

†5th General Assembly of the Interna-
tional Association of Geomagnetism and
Aeronomy‡. Praga, agosto de 1985 . Un in-
forme .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Ionosfera‡ . Conferenciante : Eduardo
Galdín. Universidad de Barcelona, feb .-
marzo de 1985 .
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íGeomagnetismo y Viento Solar•. Con- Participaci…n en Red S†smica Nacional . Suministro de datos . Centro Internacio-
ferenciante : Ernesto Sanclement . Univer- Instituto Geogr„fico Nacional . nal de Mosc‚ (URSS) .
sidad de Barcelona, mar .-abril de 1985 . Participaci…n Redes S†smicas Catalanas . Suministro de datos. Serv. Int . de Act .

Servei Geogic de Catalunya . Magnƒtica, DeBilt (Holanda) .

PUBLICACIONES Participaci…n Redes S†smicas Catalanas . Suministro de datos . Comisi…n de Act .
Inst. Fontserƒ del I .E .C . Solar de la IAU . Bruselas (Bƒlgica) .

J. Oriol Card‚s : íPreliminary Report on Asesoramiento Cient†fico . Inst . Carto- Suministro de datos . Servicio Nacional
Rapid Variations•, en Monthly Bulletin of gr„fico de la Generalitat de Catalu‡a . de Sismolog†a .
the International Service of Geomagnetic
Indices . Suministro de datos . Servicio Europeo Suministro de datos. Servicio Europeo

de URSIGRAMAS . de Sismolog†a (Estrasburgo) .

Suministro de datos . Centro Mundial de Suministro de datos . Observatorios s†s-COLABORACIONES CIENTIFICAS Slough, U .K . micos espa‡oles,

Jefatura Servicio Internacional de Va- Suministro de datos . Centro Mundial de Suministro de datos . Instituto Nacional
riaciones magnƒticas R„pidas . IAGA . Boulder, U.S.A . de Meteorolog†a .



INSTITUTO DE FISICO-QUIMICA MINERAL

Cídigo : 600.103 .
Ambito IV .
Serrano, 115 bis .
28006 MADRID .
Tel. (91) 2624526 .

DIRECTOR : SERRATOSA MARQUEZ, Jos•
Mar‚a .

VICEDIRECTOR: IGLESIAS PEREZ, Juan
Eugenio .

SECRETARIO : DOCTOR MARQUEZ, Ana
Mar‚a .

MEDIOS

PERSONAL

Investigador: 3 Profesores de Investiga-
ciín, 1 Investigador Cient‚fico, 5 Colabo-
radores Cient‚ficos .

Auxiliar de Investigaciín : 2 Ayudantes Di-
plomados de Investigaciín, 1 Ayudante
de Investigaciín .

Administrativo: 1 Auxiliar Administrativo .
Asimismo, se cuenta con 1 Doctor Vincu-

lado, 2 becarios predoctorales y 1 post-
doctoral .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros : 1 en CETMIC (La Plata),
Univ. San Luis y Salta (Argentina), 2
semanas; 1 en Centre Physique Hautes
Temperatures, Orleans (Francia), 1 se-
mana; 1 en Universidad Bradford (Ingla-
terra), 8 semanas ; 1 en Instituto F‚sica
U .A .M . (M•jico), 2 semanas; 2 en
C.R.S .O.C .I . Orleans (Francia) y Univer-
sidad de Amberes (B•lgica), 2 semanas .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
centro : 1 de Universidad Cambridge (In-
glaterra), 1 semana ; 1 de Clarkson Co-
llege Dep . Chemistry Postdam, New
York (USA), 1 semana; 1 de C.N.R .S .
(Francia), 1 semana .

PRESUPUESTO

90,8 millones sin inclusiín de gastos de
personal, de los que 80,1 corresponden
a inversiones .

1 . M . Gregorkiewitz : Solid State lonics, 18 y
19 (1986), 534 .
2. M . Gregorkiewitz : Editions Physique

(1986), en prensa .
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TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Espectrofotímetro de absorciín IR, Perkin
Elmer 5808 con estaciín de datos .

Espectrofotímetro UV, VIS y PIR Cary Va-
rian .

Espectrofotímetro de RMN pulsada, Bru-
ker SXP4-100/5 .

Cromatígrafo de gases, Perkin Elmer 990 .
Difractímetro RX automƒtico de polvo Phi-

lips (este instrumento tiene considera-
ciín de „Gran Equipo…) .

Difractímetro RX, Rigaku Rotaflex de 12
KW .

Generador RX de 2 KW Philips con cƒma-
ra Guinier .

Microcalor‚metro de absorciín LKB .
Sistema para la determinaciín de superfi-

cies espec‚ficas .

PALABRAS CLAVES

1 . Qu‚mica de estado-sílido: Estructura
cristalina de silicatos, Orden-desorden
en distribuciín de iones, Espectroscopia
de sílidos (IR, Raman, UV-VIS, RMN),
Propiedades ípticas y forma de part‚cu-
las, conductividad iínica, Membranas
cristalinas .

2. F‚sico-Qu‚mica de Superficie : Reacti-
vidad superficial, Qu‚mica organo-mine-
ral, Interfase metal-soporte .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Silicatos porosos para la preparaciín
de membranas semipermeables : con-
ductividad iínica y permeabilidad hi-
drƒulica en relaciín con la estructura
cristalina . (ID 563) . Investigador Princi-
pal : Jes†s Sanz .

En la actualidad se estƒ dedicando un
gran esfuerzo a la s‚ntesis de nuevos ma-
teriales que pueden ser utilizados como
membranas semipermeables en c•lulas
calvƒnicas, para la ísmosis inversa, etc .,
con vistas a su aplicaciín en tecnolog‚as
alternativas (pilas de combustiín, desali-
nizaciín por membranas, etc .). Sin em-
bargo, poco se sabe todav‚a sobre los fac-
tores estructurales que son responsables

de la selectividad y la movilidad de catio-
nes y/o agua en estos materiales .
Con el presente proyecto, pretendemos

elaborar modelos generales que expliquen
la relaciín entre estructura y transporte
molecular para una amplia gama de mate-
riales, todos ellos con estructuras basadas
en esqueletos con canales y cavidades
que permiten una rƒpida difusiín de ca-
tiones y/o agua .

Hasta ahora, los estudios de la estructu-
ra cristalina (difracciín RX, espectroscop‚a
RMN, MAS-RMN e IR) y las propiedades
de transporte (difusiín e interdifusiín
iínica, conductividad iínica) en una serie
de filo- y tectosilicatos naturales y sint•ti-
cos indican que (1,2) :

a) La estructura cristalina es el factor
mƒs importante que condiciona las pro-
piedades de transporte .
b) La topolog‚a del esqueleto determi-

na el factor geom•trico del coeficiente de
difusiín .

c) La conformaciín del esqueleto pue-
de cambiar, a igual topolog‚a, con la iden-
tidad de los hu•spedes de los canales .

d) Las movilidades mƒs elevadas estƒn
relacionadas con esqueletos r‚gidos, es
decir, donde la conformaciín no se adapta
a la identidad del hu•sped .
e) La creaciín de vacantes aumenta la

velocidad de difusiín .

- Preparaciín y caracterizaciín de nue-
vos materiales para la desalinizaciín
de aguas: Membranas cristalinas. In-
vestigador Principal : Jos• Mar‚a Serra-
tosa .

Toda innovaciín en el campo de la des-
alinizaciín tendrƒ que tener en cuenta el
factor energ‚a . Los m•todos mƒs promete-
dores a este respecto son la ísmosis in-
versa y la electrodiƒlisis, ambos basados
en la separaciín de sal y agua por mem-
branas semipermeables que act†an como
filtros a nivel molecular .

Este proceso prescinde de las ingentes
cantidades de energ‚a inherentes a otros
m•todos (destilaciín, etc .), pero su viabili-
dad t•cnica se encuentra todav‚a restrin-
gida debido a las limitaciones f‚sicas y
qu‚micas de las membranas actualmente
conocidas .

Con el presente proyecto se pretende
elaborar nuevos materiales semipermea-
bles, determinar sus estructuras y estu-
diar sus propiedades de transporte, expli-
cƒndolas en funciín de la estructura .



Un apartado importante de la labor se
refiere a los tectosilicatos alcalinos de la
f•‚rmula general M(AISi0 4) . Estos com-
puestos estƒn basados en un andamiaje
(AISiO 4) con cavidades y canales por los
que difunden los cationes M + . Hemos
conseguido sintetizar una nueva f•rmula
con vacantes en las posiciones M, y varios
nuevos derivados homoi•nicos con dife-
rentes topologías del andamiaje . Los estu-
dios de las propiedades de transporte indi-
can una elevada velocidad de difusi•n en
los compuestos con vacantes, y una rela-
ci•n característica entre la topología del
andamiaje y el factor geom„trico del co-
eficiente de difusi•n .

En un segundo apartado se estudi• la
cristaloquímica y la movilidad de agua en
apofilita, un filosilicato con agua y catio-
nes interlaminares . Hemos encontrado
fuertes puentes de hidr•geno entre H 20 y
el oxígeno de las lƒminas de silicato, lo
que explica la baja velocidad de difusi•n
obtenida con experimentos de cambio
H/D .

Por ‚ltimo se ha estudiado la formaci•n
y la cristaloquímica interlaminar de un
nuevo filosilicato . Se ha conseguido la sín-
tesis de cristales relativamente grandes,
que sirvieron para el estudio de la difusi•n
interlaminar de agua . La velocidad de di-
fusi•n en este material es muy elevada,
cerca de las mejores membranas para la
•smosis inversa .

- Absorci•n y reactividad en espacios
intracristalinos. Materiales para reac-
ciones estere oespecíficas . (ID 561 ) .
Investigador Principal : Jos„ María
Serratosa .

El desarrollo de nuevos materiales con
características cristaloquímicas que pemi-
ten procesos de inclusi•n de especies
neutras o i•nicas y reacciones específicas
selectivas en sus especies cristalinas, tie-
ne un evidente inter„s por su incidencia
en diversos campos de aplicaci•n : (Sínte-
sis orgƒnica en medios pre-orientados, ca-
tƒlisis heterog„nea, conductividad i•nica,
etc .) . El objetivo fundamental del Proyecto
es la obtenci•n/modificaci•n de s•lidos
de porosidad controlada para regular pro-
cesos de absorci•n a nivel molecular (o
i•nico) y dirigir reacciones en entornos
cristaloquímicos de topología variable . El
estado actual de la investigaci•n, iniciada
hace aproximadamente un a…o permite
resaltar los siguientes resultados :

1 . Reactividad intracristalina en •xidos
laminares de metales de transici•n : Se
han sintetizado y caracterizado xerogeles
de V205.nH 2O, que permiten la inclusi•n
de especies moleculares de carƒcter bƒsi-
co. Se ha estudiado el mecanismo de in-
tercalaci•n, demostrƒndose el fuerte ca-
rƒcter ƒcido de estos s•lidos laminares en
sus espacios intracristalinos .

2 . Síntesis y propiedades de intercala-

ci•n en sistemas laminares del tipo
XOA04 (X=V, Nb, Ta ; A=P, As): Se han
sintetizado y caracterizado fosfatos y ar-
seniatos de vanadilo y niobilo en diferen-
tes estados de hidrataci•n . Así, por espec-
troscopía IR y 'H RMN se ha estudiado la
naturaleza y orientaci•n de las mol„culas
de agua en el espacio intracristalino del
fosfato de niobilo . Por otro lado, se ha
conseguido una nueva vía de inclusi•n de
especies i•nicas mediante procesos redox
en las que elementos de transici•n del
sustrato laminar cambian su estado de
oxidaci•n creƒndose un d„ficit de carga
que se compensa con la inclusi•n de ca-
tiones en el espacio intracristalino .

- Propiedades •pticas de •xidos micro-
cristalinos en el infrarrojo . (ID 106) .
Investigador Principal : Carlos J . Serna .

El objetivo del presente proyecto es ana-
lizar los efectos de polarizaci•n que tienen
lugar en s•lidos microcristalinos y que ha-
cen que su, espectro infrarrojo sea depen-
diente de la forma y tama…o de las partícu-
las .

El conocimiento preciso de los anterio-
res efectos permitirƒ un mejor control en
la tecnología de polvos, así como en pro-
cesos industriales avanzados como el pro-
ceso sol-gel o la caracterizaci•n de lƒmi-
nas delgadas .

Durante el presente a…o, 1985, se han
realizado los siguientes aspectos :

1 . Anƒlisis y puesta a punto de las teo-
rías que tienen en cuenta los efectos de
polarizaci•n en microcristales. Esta pauta
estƒ en fase de publicaci•n .

2. Comprobaci•n experimental en mi-
crocristales de a -Fe203 . Para ello se han
sintetizado microcristales de a -Fe 203 en
una amplia variedad de formas . Es de re-
saltar que no s•lo la polarizaci•n sino
tambi„n el grado de agregaci•n (clusters)
de las partículas afecta al espectro infra-
rrojo. Esta fase estƒ concluida y enviada a
publicaci•n .

- Preparaci•n y caracterizaci•n de sili-
catos magn„sícos fibrosos modificados
para su utilizaci•n como intercambia-
dores absorbentes y catalizadores . (ID
562) . Investigador Principal : Amparo
Mifsud Corts .

Los objetivos de este proyecto son la
modificaci•n de estos materiales para in-
troducir propiedades de intercambio, es-
pecialmente cationes divalentes (trata-
miento de aguas, recuperaci•n de meta-
les, eliminaci•n de residuos radiactivos) .
Utilizaci•n de sus propiedades absorben-
tes y tama…o molecular en procesos de
purificaci•n de gases y separaci•n de
parafinas-olefinas ; ramificados-lineales .
Tambi„n se van a utilizar como soportes
de catalizadores de hidrogenaci•n (Ni so-
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portado); de hidrotratamiento (Ni, Mo so-
portado); en procesos de hidrosulfuraci•n
e hidrofranqueo .

En el a…o 1985 se han modificado los
silicatos y se les ha introducido propieda-
des de intercambio . Se han preparado ca-
talizadores de Ni soportados sobre sepioli-
ta por distintos m„todos incluido inter-
cambio i•nico y se ha comparado su
selectividad y actividad con la de cataliza-
dores comerciales .
Esto ha dado lugar a 1 publicaci•n y 3

en prensa . Asimismo, se ha terminado
una tesis doctoral sobre este tema .

- Estudio de la foto generaci•n de com-
bustibles mediante sistemas metal-
semiconductor. Investigador Principal :
J . Soria (Instituto de Catƒlisis y Petro-
leoquímica) .

- Síntesis y caracterizaci•n de sistemas
Rh/Ti0 2 y Ni/Ti0 2 : Estudio de la inte-
racci•n SMSI y de sus posibles aplica-
ciones. (ID 552) . Investigador Principal :
G. Munuera . Dpto. Química General .
Univ. Sevilla .

- Interacciones metal-soporte y reactiví-
dad química en catalizadores Rodio/
•xido de titanio . Investigador Principal :
J . Soria . Instituto de Catƒlisis y Petro-
leoquímica CSIC .

Aprovechamiento de energía solar por
vía fotoquímica: Estudio de la fogoge-
neraci•n de hidr•geno y otros combus-
tibles mediante sistemas metal-semi-
conductor . Investigador Principal : G .
Munuera . Dept. Química General .
Univ. Sevilla .

CONTRATOS 0 CONVENIO
DE INVESTIGACION

Interacci•n de sepiolita con compuestos
fen•licos . TOLSA, S . A .

PRESTACION DE SERVICIOS

Anƒlisis de Tobramicina . 15 anƒlisis a
VALQUIMICA, S . A .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

8th International Clay Conference . Den-
ver, Co U.S .A ., agosto de 1985 . Tres co-
municaciones y una conferencia por invi-
taci•n .

Spring Meeting of the Electrochemical
Society. Toronto (Canadƒ), 1985 . Una co-
municaci•n .
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instituto de Físico-Química Mineral

XVII European Congress on Molecular
Spectroscopy . Madrid . Dos comunicacio-
nes .
VI Escuela de Verano Mediterr•nea . Sa-

lamanca . 3 Cursos Inv .
NATO Workshop ‚Chemical Reactions in

Organic and Inorganic constrained sys-
temsƒ, Les Bezards (Francia), junio de
1985. Una comunicaci„n .
Vth International Conference Solid Sta-

te lonics. Lake Tahoe, Ca . (U .S.A .), agosto
de 1985 . Una comunicaci„n .
X Reuni„n Ib…rica de Adsorci„n . Oporto,

septiembre de 1985 . Una comunicaci„n .
3rd International Workshop glasses and

Glass-ceramics from gels . Montpellier
(Francia). Una comunicaci„n .

VI Congreso Nacional de Química . Mur-
cia, octubre de 1985, una comunicaci„n .

Reuni„n de la Asociaci„n Espa†ola de
Vacío. Madrid, diciembre de 1985. Una
comunicaci„n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‚Introducci„n a la difracci„n de RX in-
formatizada con mini-ordenador pdp
11/24ƒ . Conferenciante : M. Gregorkiew-
tiz. Instituto de Físico-Química, Madrid,
febrero de 1985 .

‚Preparation and properties of monodis-
persed inorganic and polymer colloidsƒ .
Conferenciante: E. Matijevic. Instituto de
Físico-Química, Madrid, marzo de 1985 .
‚Solid/solute interactions with mono-

dispersed inorganic-colloidsƒ . Conferen-
ciante : E . Matijevic. Instituto de Físico-
Química, Madrid, marzo de 1985 .
‚The current scene in solid-state che-

mistryƒ. Conferenciante : J . M . Thomas .
Fac. Química, Univ. Complutense, abril de
1985 .
‚Recent advances in the structural and

catalytic chemistry of zeolitesƒ . Conferen-
ciante: J . M . Thomas . Instituto de Físico-
Química, Madrid, abril de 1985 .

‚Nouvelles donn…es crystallochimiques
sur les micas et les amphyboles bas…es
sur des considerations theoriques et spec-
troscopiquesƒ. Conferenciante : J. L. Ro-
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bert. Instituto de Físico-Química, Madrid,
junio de 1985 .

‚Photo decomposition de I'eau dans un
milieu colloidal complexe Photo produc-
tion d'hydrogene en conditions sacrificie-
llesƒ. Conferenciante : F . Bergaya. Instituto
de Físico-Química, julio de 1985 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

E. Ruiz-Hitzky y B . Casal : ‚Exposide rea-
rrangements on solicoalumina surfacesƒ,
en J. Catalysis, 92, 1985, 29-295 .
M. Martínez Lara, A. Jim…nez L„pez, L .

Moreno Real, S . Bruque, B . Casal y E .
Ruiz-Hitzky: ‚Redox intercalation of alky-
lammonium ions into VO A0 4 (A=P, As),
en Mat. Res . Ru1L, 5, 20, 1985, 549-555 .

B . Casal y E . Ruiz Hitzky : ‚Estudio por
espectroscopía IR y UV de la adsorci„n in-
terlaminar de poli…steres macrocíclicos en
filosilicatosƒ, en Opt. Pura Apl., 18, 1985,
49-58 .

B . Casal, E . Ruiz Hitzky, F . Bergaya, D .
Challal, J . Fripiat and H . Van Damme :
‚Photo-oxidation of water mediated by a
clay-anchored Os catalystƒ, en J . Mol. Ca-
talysls, 33, 1985, 83-86 .

J . Sanz y J. M . Rojo : ‚Influence of the
hydrogen uptake by the support on Metal-
support interactions in catalkyst. Compari-
son of the Rh/Ti0 2 and Rh/Ti0 3 Sr
systemsƒ, en Journal of Physical Che-
mistry, 89, 1985, 4974-4979 .

C . P . Herrero, J . Sanz y J . M. Serratosa :
‚Si, Al distribution in micas: analysis by
high-resolution 2 9Si NMR spectroscopyƒ,
en Journal of Physics C. Solid State Phys .,
18, 1985, 13-22 .

J . S. Moya, C . J . Serna y J. E . Iglesias :
‚On the formation of mullite from kandi-
tesƒ, en J. Materials Science, 20, 1985,
32-36 .

E. Ruiz Hitzky, J . M . Rojo y G . Lagaly :
‚Mechanism of the grafting of organixila-
nes on mineral surface . III . Interlamellar
qrafting of ‡ayer silicic acidsƒ, en Coll.
Polym Sci., 263, 1985, 1025-1030 .
M . 1 . Osendi, J . S . Mota, C . J . Serna y J .

Soria : ‚Metastability of tetragonal Zirconia
powdersƒ, en J . Amer. Cera. Soc., 68,
1985, 135-139 .

C . J . Serna, J . V. García Ramos and M .
J. Pe†a: ‚Vibrational study of dawsonite
type compounds M AI(OH) 2C03ƒ, en Spec-
trochim . Acta 41 A, 1985, 697-702 .
M . J . Hern•ndez, M. A . Ulibarri, J . L .

Rendon y C . S. Serna: ‚IR characteristics
of hydrotalcite like compoundsƒ, en Phys .
And Chem. Miner., 12, 1985, 34-38 .
M. J . Hern•ndez, M . A. Ulibarri, M . J .

Pe†a y C . J . Serna: ‚Thermal stability of
aluminium hydroxycarbonates with mono-
valent cationsƒ, en Thermochim. Acta 94,
1985, 257-266 .
A. Corma, V . Forn…s y E . Ortega : ‚The

nature of active sites on fluorinated
-A1203ƒ, en J. Catal., 92, 1985, 284-290 .
A. Corma y V . Fornes: ‚A new approach

to the cracking of alkanes as a test reac-
tion for solid acid catalystsƒ, en Catalysis
byAcid and Bases . ( B . Imelik et al Editors),
1985, 409-417 .
J . Sanz, J . M . Rojo, P. Malet, G . Munue-

ra, M . T . Blasco, J . Conesa y J. Soria : ‚In-
fluence of the Hydrogen uptake by the
support on Metal -support Interactions in
Catalysts . Comparison of the Rh/Ti0 2 and
Rh/Ti0 3 Sr. Systems .ƒ, en Journal of
Physical Chemlstry, 89, 1985, 5427-5433 .

J . L . G . Fierro, J . M . Rojo y J . Sanz : ‚ ' H-
NMR and Infrared study of ceria gels pre-
pared by a constant rate decomposition
methodƒ, en Col/oids and Surfaces, 15,
1985, 75-87 .
C. P . Herrero, J . Sanz y J . M. Serratosa :

‚Tetrahedral cation ordering in ‡ayer silica-
tes by 29Si NMR spectroscopyƒ, en Solid
State Communications, 53, 1985, 151 -
154 .

J. Sanz: ‚RMN de alta resoluci„n en s„-
lidos. Estudios de 29Si y 17AI en filosilica-
tosƒ, en Revista Real Academia de Cien-
cias Exactas Fis. y Nat., 79, 1985, 315 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Proyecto bilateral . ‚Determinazione pro-
babilistica della simmetria in cristalli
pseudosimmetriciƒ . Universita di Modena
(Italia), Prof . A . Alberti .



MATEMATICAS, FISICA, QUIMICA



CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES

Cídigo: 000.107 .
Ambito V .
Camino Santa B•rbara, s/n .
17300 BLANES (Gerona) .
Tel : (972) 33 61 61 .

DIRECTOR: CRUZADO ALORDA, Antonio .
SECRETARIO: URIZ LESPE, Mar‚s Jesƒs .

MEDIOS

Inaugurado el Instituto el 15 de octubre de
1985, no llegí a establecer su propia
estructura durante el a„o .

En cuanto a personal, contaba con un In-
vestigador Cient‚fico, 1 Colaborador
Cient‚fico, 1 Ayudante de Investigaciín
y 1 Conserje .

El presupuesto fue de 6,2 millones de
pesetas adem•s de los gastos de per-
sonal .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Difusiín de nutrientes bajo la Termo-
clina . Investigador Principal : Antonio
Cruzado .

El transporte vertical de nutrientes en el
mar es el ƒnico mecanismo que mantiene
la productividad primaria . En •reas en las
que la componente vertical de la velocidad
es d…bil, el transporte queda pr•cticamen-
te limitado al engendrado por la difusiín
turbulenta . Por otra parte, la distribuciín
de la concentraciín de nutrientes, el otro
factor que determina el transporte, est•
controlado por el balance entre el flujo
vertical y el consumo por parte de los pro-
ductores primarios .

El objetivo principal del proyecto fue la
cuantificaciín de dicho transporte me-
diante la determinaciín de las distribucio-
nes de nutrientes, de productores prima-
rios (clorofila) y del producto de la fotos‚n-
tesis (ox‚geno) .

Una parte del proyecto consistií en la
ejecuciín de la campa„a oceanogr•fica
JESEBAS, que estudií en detalle la distri-
buciín vertical de diversas variables
oceanogr•ficas en una estaciín a medio
camino entre Blanes y Mallorca . Los re-
sultados de dicha campa„a est•n siendo
editados para emitir un Informe T…cnico .

Un an•lisis preliminar de los resultados
obtenidos ha sido enviado y aceptado para
su presentaciín al XXX Congreso de la
CIESM en Palma de Mallorca el príximo
mes de octubre .

Los trabajos de an•lisis de los resulta-
dos de la campa„a continƒan en la forma
de un modelo num…rico de simulaciín que
se est• desarrollando .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Vigilancia a largo plazo de la contami-
naciín en el Mediterr•neo‡ . MOPU-Dir .
General del Medio Ambiente .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XVII Congresso Societ• Italiana di Bio-
logia Marina . Ferrara, junio de 1985. Una
comunicaciín .
Third International Conference on the

Biology of Sponges . Woods Hole (USA),
noviembre de 1985 . Una comunicaciín .

CURSOS. SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Curso sobre vigilancia de la contami-
naciín del Medio Marino Litoral asociado
a nƒcleos urbanos‡ . Conferenciante : A .
Cruzado. Barcelona .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

A. Cruzado y H. H. Kouyoumjiam : Report
on the State of Pollution of the Medit
erranean Sea . Atenas, 1985, UNEP, un vo-
lumen .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

Aguirrezabalaga, F . ; Uriz, M. J ., e Ib•-
„ez, M . : †Contribuciín al conocimiento de
la Fauna Marina de la Costa Vasca . III‡, en
Lurralde, Inv. Espacio, 1985, 121-140 .
M . J . Uriz : †Material para la fauna de

esponjas Ib…ricas : nuevas se„alizaciones
de Demosponjas en nuestras costas‡, en
Actas IV Simp. Ib…r . Est. Benth. Marthin .,
Lisboa, 1, 1985, 131-140 .
M . J . Uriz : †Primera aportaciín al cono-

cimiento de la fauna espong‚cola de la pla-
taforma de Namibia : Demosponjas de la
Benguela V y de la Valdivia I‡, en Simp .
lnt. Afl. 0. Afr . lnst. lnv . Pesq. Barcelona,
2, 1985, 639-649 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Investigaciín conjunta . Estudio Biogeo-
gr•fico de las Esponjas Mediterr•neas .
Centre Nationale Recherche Scientifique
Station Marine d'Endoume (Marseille) .

Intercambio de material y estudio con-
junto de las esponjas Atlanto-Mediterr•-
neas. British Museum of Natural History
Deptment. of Zoology . (Great Britain) .

Investigaciín esponjas de los fondos
pesqueros de Sud•frica y Namibia (IC-
SEAF) . Sea Fisheries Research Institut
(Sud•frica) .

Participaciín en Campa„as oceanogr•-
ficas y en proyectos de Investigaciín .
C.S .I .C. Instituto de Ciencias del Mar (Bar-
celona) .
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CONFEDERACION ESPAíOLA DE CENTROS DE INVESTIGACION
MATEMATICA Y ESTADISTICA

C•digo 000 .166 .
Ambito V .
Serrano, 123 .
28006 MADRID .
Tel. (91) 261 9 00 .

DIRECTOR : GARCIA PEREZ, Pedro Luis .
SECRETARIO : MARGALEF, Juan .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Geometr‚a y Topolog‚a .
Algebra .
Anƒlisis Matemƒtico .

Unidades de Servicio :

La Biblioteca cuenta con 10 .000 libros y
recibe 100 revistas .

PERSONAL

Investigador: 1 Investigador Cient‚fico
5 Colaboradores Cient‚ficos .

T„cnico: 1 Titulado T„cnico Especializado .
Auxiliar de la Investigaci•n : 1 Ayudante

de Investigaci•n .
Administrativo : 1 Administrativo y 1 Auxi-

liar Administrativo .
Otro: 2 en r„gimen de convenio laboral .
El Centro cuenta con un becario predoc-

toral .

PRESUPUESTO

4,4 millones de pesetas sin inclusi•n de
los gastos de personal .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Modelaci•n incertezas. Nuevos m„to-
dos de modelaci•n y aplicaciones al
anƒlisis de fiabilidad de sistemas . In-
vestigador Principal : Vicente Solana
G•mez .

Justificaci•n y objetivos

Este proyecto se orienta a la modelaci•n
de incertezas en Teor‚a de Probabilidades
y al anƒlisis de fiabilidad de Ingenier‚as
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y

Mecƒnica y Estructural . Las incertezas se
definen seg…n el conocimiento parcial de
k-momentos de las variables de un siste-
ma. Su modelaci•n implica establecer una
descripci•n estad‚stica completa, dada
usualmente por las funciones de densidad
y distribuci•n de las variables aleatorias .
Los m„todos disponibles de modelaci•n de
incertezas pueden ser clasificados, seg…n
el tipo de distribuci•n asumido, en : el m„-
todo de segundo orden correspondiente a
distribuciones normales; el m„todo de dis-
tribuciones de mƒxima entrop‚a, y el m„-
todo de las funciones aproximadas seg…n
expansiones anal‚ticas . Tales m„todos
pueden ser objetados te•ricamente, y
tambi„n presentan dificultades importan-
tes en su aplicaci•n .

En este proyecto se trata de establecer
nuevos m„todos de modelaci•n de incer-
tezas tales que satisfagan dos condicio-
nes : su extensi•n progresiva, seg…n cono-
cimientos parciales de k-momentos, y su
aplicabilidad en la totalidad de los rangos
de valores de los k-momentos, en los que
existen distribuciones .

Actualmente el anƒlisis de la fiabilidad
de sistemas estructurales se basa en el
‚ndice de fiabilidad de segundo orden, el
cual presenta problemas de consistencia
que no pueden ser resueltos en el contex-
to de los m„todos del mismo orden . Se es-
tudiarƒ la posibilidad de un nuevo tipo de
‚ndice, el cual pudiera tambi„n estable-
cerse en forma progresiva, en base a los
nuevos m„todos de modelaci•n de incer-
tezas que se pudieran obtener .

Labor y resultados

1 . Modelos de distribuciones caracte-
rizadas por un conocimiento parcial de
momentos :

1 .1 . Modelos de distribuciones puntua-
les. B…squeda de distribuciones discretas
param„tricas para valores cualesquiera de
momentos hasta un orden K. Se ha en-
contrado el modo de generar anal‚tica-
mente representaciones param„tricas de
este tipo en modelaci•n de incertezas de
orden K .

1 .2 . Modelos de distribuciones con
momentos indefinidos . Se han encontrado
dos nuevas familias de distribuciones con
momentos finitos de primero y segundo
orden, siendo indefinidos los restantes .

2 . Modelos basados en la aplicaci•n
del principio de mƒxima entrop‚a . Se estu-
dian las limitaciones de las distribuciones
de mƒxima entrop‚a en el campo de exis-

tencia de modelos de distribuciones co-
rrespondientes a informaciones de segun-
do orden .

3 . Modelaci•n asint•tica de incertezas .
Se ha generalizado la teor‚a de los extre-
mos al caso de Procesos Poissonianos en
el Dominio de Atracci•n Gumbel 1, y se
han desarrollado algunas aplicaciones a la
modelaci•n de acciones en estructuras .

- Invariantes de carƒcter geom„trico y
topol•gico en anillos conmutativos. In-
vestigador Principal : Emiliano Fernƒn-
dez Bermejo .

Se ha continuado trabajando con †ƒrbo-
les‡, espacios espectrales y en general
con estructuras que resultan ser espec-
tros de anillos . En esta l‚nea se ha obteni-
do una inversi•n parcial de Functor Spec .
para el caso de anillos de valoraci•n .

En otra l‚nea se ha trabajado en teor‚a
de Galois para anillos, lo cual nos llev• al
estudio de grupos profinitos, obteniendo un
teorema de dualidad entre la clase de los
grupos profinitos y una subclase de las ƒl-
gebras de Boole .
Se han estudiado los grupos que son

l‚mite proyectivo de grupos finitos, para
los que se ha hallado una dualidad que les
liga a los cogrupos de la categor‚a de ƒl-
gebras de Boole .
Tambi„n se ha trabajado con los conjun-

tos parcialmente ordenados y ha podido
demostrarse que a cada cadena que satis-
faga las dos condiciones de Kaplansky se
le puede asociar de manera functorial un
anillo cuyo espectro resulta ser la cadena
dada .
Se pretende, ademƒs, desarrollar una

teor‚a de homolog‚a para semim•dulos .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Catalogaci•n y documentaci•n biblio-
grƒfica para su registro y archivo‡ . CECIME
del CSIC .

†Catƒlogo colectivo de publicaciones se-
riadas y unitarias‡. Programa de Informa-
tizaci•n de Bibliotecas del CSIC .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

4` International Conference on Structu-
ral Safety and Reliability . Kobe-Jap•n . Ju-
nio de 1985 . Una comunicaci•n .



X Jornadas Hispano-Lusas de Matemí-
ticas Univ, de Murcia . Enero de 1985,
Dos comunicaciones .
Segundo Simposium Internacional de

Geometr•a Diferencial . Pe‚•scola (Caste-
llƒn) . Junio de 1985 . Una comunicaciƒn .
VII Congresso do Grupo de Matemíticos

de Expressío Latina . Univ Coimbra (Por-
tugal). Septiembre de 1985 . Una comuni-
caciƒn .

XIV International Conference on Geo-
metric Differential Methodson Mathema-
tical Physics . Univ . de Salamanca . Junio
1985

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

„Workshop on Special Geometric Struc-
ture (USA-Spain)> . Asistente invitado . Pe-
dro Mart•nez Gadea . Fac de Matemíticas,
Valencia, junio de 1985 .
„Workshop on Differential Geometric

Methods in Gauge Theories… . Asistente
invitado: Pedro Mart•nez Gadea . Fac de
Matemíticas, Salamanca, junio de 1985

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

J . Margalef y E Outerelo : Topolog•a Di-
ferencial (entregado el 85, aparece en
el 86) . Madrid, 1985 . CSIC Un volumen,
600
J Margalef y E Outerelo Teor•a de Ca-

tístrofes . Aplicaciones . Madrid, 1985 .
Real Academia de Ciencias . Un volumen,
30,

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

Angel Arteaga y Fernando Salcedo .
-'Modelos probabil•sticos de los contenidos
porcentuales de p†rdida al fuego de re-
siduo insoluble y SO,, de cementos Port-
land-350 fabricados en Espa‚a%, en Ma-
teriales de Construcciƒn, 35, 197, 1985,
19-29 .
Vicente Solana y Angel Arteaga : „Asymp-

totic Modelling of Load Uncertaincies in
Building Structures , -, en Structural Safety
and Reliability. Proceedin .gs lcossar, 2,
1985, 474-479 .

Contederacxin Espairola de Centros de Investigacion Matemítica y Estad•stica

Pedro Mart•nez Gadea, Jes‡s Mart•nez
Hernando y Angel Montesinos . „G-structu-
res defined by tensor fields of electromag-
netic type', en Rendiconti Circolo Mat. Pa-
lermo, 34, 1985, 202-218 .
Pedro Mart•nez Gadea, Jes‡s Mart•nez

Hernando y Encarnaciƒn Reyes Iglesias
„Integrability of tensor structures of elec-
trornagnetic type…, en Publications de
l'lnstitut Math†matique, 37 (51), 1985,
113-122 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Coordinaciƒn del Proyecto de Programa
Nacional de Investigaciƒn en Ciencias de
Ingenier•a (1987-91) . Direcciƒn General
de Pol•tica Cient•fica .

Investigaciones en Topolog•a Diferencial
y Teor•a del Grado Topolƒgico Universidad
Complutense de Madrid. Facultad de Ma-
temíticas
Investigaciones en Geometr•a Diferen-

cial Universidad de Salamanca . Facultad
de Matemíticas Departamento de Geo-
metr•a .
Investigaciones en Algebra Universidad

de Valladolid Facultad de Matemíticas .
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INSTITUTO DE ASTRONOMIA Y GEODESIA

Cídigo 000 .361 .
Ambito V .
Facultad de Ciencias F•sicas .
Ciudad Universitaria .
28040 MADRID .
Tel . (91) 244 25 01 .

DIRECTOR: VIEIRA DIAZ, Ricardo .
VICEDIRECTOR : TORROJA MENENDEZ,

Jos‚ Mar•a .
SECRETARIO: ROMERO PEREZ, Pilar .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Astronom•a y Geodinƒmica .
Geodesia .

Unidades de Servicios:

La Biblioteca cuenta con 1 .018 libros y
116 revistas .

PERSONAL

Como Centro Mixto CSIC/Universidad
Complutense, cuenta con personal de
ambas entidades .

Del CSIC es :

Investigador: 2 Colaboradores Cient•ficos .
Auxiliar de la Investigaciín : 1 Ayudante

Diplomado de Investigaciín, 1 Ayudante
de Investigaciín y 1 Oficial 2 .a de Labo-
ratorio en r‚gimen de convenio laboral .

El de la Universidad :

1 Catedrƒtico, 1 Profesor Titular y 4 Profe-
sores Ayudantes .

Se cuenta, asimismo, con 5 becarios .
Personal del Centro en estancia o visita en

otros centros : 1 en Universidad de Zulia
(Venezuela), 2 semanas .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
Centro : 1 de Universidad de Zulia (Ve-
nezuela), 2 semanas; 2 de Universidad
de Sttutgart (R .F.A .), 2 semanas; 3 de
Observatorio Real (B‚lgica), 2 semanas .

PRESUPUESTO

8,4 millones de pesetas, sin incluir gas-
tos de personal .
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TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Instrumentos geod‚sicos de precisiín .
Gravimetr•a y Clinometr•a .
Mareas terrestres .
Ordenadores .
Electrínica .
Fotograf•a .

Metodolíg•cas:

Observaciín y tratamiento de redes geo-
d‚sicas .

Calibraciín instrumentos geod‚sicos .
Anƒlisis de observaciones .
Bancos de datos .
Microgravimetr•a .
Auscultaciín zonas activas .

PALABRAS CLAVES

Docencia en Astronom•a y Geodesia . Ma-
reas terrestres . Gravimetr•a . Geodesia
teírica . Rotaciín Tierra y movimiento
del Polo. Modelos interior de la Tierra .
Geodinƒmica zonas activas . Redes .
Compensaciín . Anƒlisis. Red nacional
mareas gravim‚tricas . Altimetr•a . Geo-
desia espacial (VLBI) .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Estudio y evaluaciín de movimientos
recientes de la corteza por m‚todos
microgravim‚tricos y de Geodesia de
precisiín. Aplicaciones a zonas volcƒ-
nicas en las Islas Canarias (ID 451) . In-
vestigador Principal : Ricardo Vieira .

Este nuevo proyecto que cae dentro de
la Programaciín del Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas para el trienio
1985-1987, en la l•nea de Investigaciín
Orientada, Aplicada y de Desarrollo en su
objetivo socioeconímico 2 .09, sobre Ex-
ploraciín y Explotaciín de la Tierra y la
Atmísfera, y mƒs puntualmente en su ob-
jetivo prioritario 2 .09 .01, sobre Areas
Volcƒnicas Activas, representa, la con-
tinuaciín del presentado en 1982 . En ‚l
se han ampliado y completado los fines
cient•ficos de acuerdo con la labor ya reali-
zada en el bienio 1983-1984 y con las ne-
cesidades espec•ficas de investigaciín

geod‚sica en el Archipi‚lago Canario,
manifestadas a trav‚s de la coordinaciín
con los otros proyectos que se presentan a
la consideraciín de la Comisiín Asesora .
Se pueden sintetizar sus objetivos cient•fi-
cos en los siguientes puntos :

1 . Medidas geod‚sicas de precisiín en
la Red de la Caldera del Teide, construida
con cargo al proyecto desarrollado los
a„os 83 y 84 . Las t‚cnicas a emplear se-
rƒn: trilateraciín, triangulaciín y nivela-
ciín; las medidas serƒn repetidas cada 10
í 12 meses con objeto de estudiar cual-
quier tipo de deformaciín espacio-tempo-
ral que pueda producirse .

2. Estudio de la red geod‚sica, amplia-
da a un total de 60 puntos conveniente-
mente se„alados, con levantamientos
gravim‚tricos anuales con objeto de poder
evaluar, mediante esta t‚cnica de preci-
siín, deformaciones y/o variaciones de
masas en profundidad dentro de la zona
de experiencia .

3 . Especial inter‚s se prestarƒ al estu-
dio de variaciones periídicas de la grave-
dad y desviaciones de la vertical, cuyas
posibles anomal•as serƒn analizadas en
relaciín con el resto de experiencias tanto
geof•sicas como geolígicas efectuadas
dentro de los programas que se coordinan
en el apartado de Areas Volcƒnicas Ac-
tivas .
4 . Dado el inter‚s del estudio perma-

nente de deformaciones en zonas poten-
cialmente activas, se contempla la insta-
laciín, posiblemente en Lanzarote o en
Tenerife, de una estaciín geodinƒmica en
la que quedarƒn instalados en una prime-
ra etapa clinímetros y extensímetros de
precisiín .

5 . Uno de los indicadores de mayor ga-
rant•a de la actividad en islas volcƒnicas
es, sin duda, las observaciones mareogrƒ-
ficas . Dada nuestra experiencia en las in-
vestigaciones de mareas en general, as•
como en el anƒlisis e interpretaciín de es-
tos resultados, nos proponemos realizar
las gestiones necesarias para el funcio-
namiento de la red mareogrƒfica de las
Canarias y desarrollar la metodolog•a que
permita una rƒpida interpretaciín de re-
sultados, cosa absolutamente necesaria
para la aplicaciín de vigilancia de activi-
dad volcƒnica .

6 . Desde un punto de vista principal-
mente teírico se dedicarƒ un especial in-
ter‚s a las t‚cnicas de geodesia espacial,
que comienzan a ser utilizadas en vigilan-
cia de zonas activas, aunque por el mo-
mento de grandes ƒreas . No obstante,



pensamos que en la pr•xima d‚cada estas
t‚cnicas serƒn una herramienta bƒsica en
este tipo de auscultaci•n, siendo, por tan-
to, obligado incluir en el proyecto estudios
preliminares y de formaci•n en t‚cnicas
doppler, lƒser y muy especialmente en
VLBI .
La labor realizada en 1985 se puede re-

sumir en

- Completar la Red Geod‚sica median-
te el replanteamiento y se„alizaci•n com-
plementaria de las líneas de nivelaci•n y
de los puntos gavim‚tricos en el interior
de dicha Red Geod‚sica.
- Campa„as Geod‚sicas y Gravim‚tri-

cas Duraci•n aproximada de 35 a 40 días
hƒbiles por seis científicos las primeras y
de 10 días por dos científicos las se-
gundas .
- Estudio de resultados mediante los

programas de cƒlculo ya en desarrollo y
aquellos otros que como consecuencia de
la investigaci•n se realicen. Comparaci•n
de los resultados de la campa„a 1985 con
los de la campa„a 1984.
- Construcci•n e instalaci•n de los cli-

n•metros electr•nicos en las Ca„adas del
Teide.
- Desarrollo de m‚todos y programas

para el aprovechamiento inmediato de los
registros mareogrƒficos.

- Estas investigaciones se han realiza-
do en coordinaci•n con otros proyectos del
CSIC en Canarias.

- Estudios de largos períodos y de los
efectos de presi•n, estructurales y
oceƒnicos sobre las variaciones de la
gravedad para diferentes modelos de
Tierra. Investigadores Principales: Jos‚
M.a Torroja y Ricardo Vieira.

Este proyecto representa la continua-
ci•n de fas investigaciones en mareas te-
rrestres realizadas en Espa„a en los …lti-
mos diez a„os.
En el proyecto se consideran los si-

guientes problemas:

a) Influencias de la meteorología y de
las masas atmosf‚ricas en las mareas
gravim‚tricas,

b) Estudio de la discontinuidad en el
macizo central.

c) Estudio de las componentes de largo
período y peque„a amplitud en las fre-
cuencias diurnas y semidiurnas, a partir
de registros de ocho a„os en la estaci•n
†Valle de los Caídos>, .

d) Completar un modelo de mareas
oceƒnicas en las proximidades de la Pe-
nínsula Ib‚rica, preparando mapas para
las diez componentes arm•nicas princi-
pales.
e) Estudio de los diferentes modelos

terrestres (Sasao, Molodensky, Water, etc.) .
f) Estudio estadístico de la Red Nacio-

nal (19 estaciones).
g) Banco de datos de marea

h) Completar las estaciones no obser-
vadas en la red.

Objetivos concretos e inter‚s
de los mismos

1 . Estudio de las componentes de lar-
go período a partir de 8 a„os de registros
de mareas gravim‚tricas y de inclinaci•n
en la estaci•n del Valle de los Caídos.
Se pretende obtener la amplitud y fase

de los arm•nicos de largo período de 14 y
28 días de la Luna y de 6 y 12 meses de
origen solar, separƒndolos de las derivas
estacionales, instrumentales y de origen
local . Estos arm•nicos son causa de varia-
ciones de la distribuci•n de masas en el
interior de la Tierra y afectan, por consi-
guiente, al movimiento principal de inercia
de la misma y, como consecuencia del
principio de Conservaci•n del Movimiento
Cin‚tico, a la velocidad de rotaci•n

2 . Los cambios de presi•n debidos a
perturbaciones atmosf‚ricas accidentales
y a las variaciones peri•dicas de las fuer-
zas externas afectan a los propios senso-
res destinados a registrar las mareas te-
rrestres en una magnitud, que, en funci•n
de los sensores, se ha estimado en unos
0,3 ug mb. A partir de los registros de
presi•n y de mareas gravim‚tricas, pre-
tendemos estudiar estos efectos en los
registros de los instrumentos instalados
en el Valle, para de esta forma obtener las
correspondientes correcciones a introdu-
cir de ahora en adelante. Para ello hay
que desarrollar toda la infraestructura ma-
temƒtica y de cƒlculo, digitalizar los regis-
tros y tratar de encontrar la funci•n de
dependencia que deberƒ depender de la
frecuencia del arm•nico considerado.

3 . Uno de los temas de mƒs actualidad
en mareas terrestres es el estudio de los
parƒmetros de marea como indicadores de
discontinuidades laterales en la litosfera.
En este sentido en los proyectos ya reali-
zados se hicieron una serie de observa-
ciones de corta duraci•n al N y S del Sis-
tema Central, que dieron lugar a las pri-
meras comunicaciones científicas sobre
este tema que hoy en día es de enorme
actualidad. Siguiendo en esta línea, y aho-
ra que disponemos de una mejor instru-
mentaci•n y de un conocimiento mƒs
completo del problema corno consecuen-
cia de dicho proyecto, pensamos que es
interesante repetir esta experiencia to-
mando …nicamente dos estaciones insta-
ladas en condiciones •ptimas, tales como
el Valle de los Caídos y otra al Norte de la
Sierra. Pretendemos comparar con este
fin los factores de amplitud y fases de los
principales arm•nicos y de los derivados
del efecto de carga oceƒnica en ambas es-
taciones.

4 Hoy en día la Península Ib‚rica es
posiblemente el conjunto geogrƒfico en el
que se han realizado una mayor densidad
de trabajos en mareas gravim‚tricas; no
obstante, existen zonas que por falta de
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posiblidades de tiempo y econ•micas no
se han podido estudiar en detalle La rea-
lizaci•n de las cinco estaciones que faltan
de observar completarƒn la visi•n y los re-
sultados de mareas gravim‚tricas en la
Península, dƒndose por concluida la Red
Nacional .

5 . Como puede verse en la tesis docto-
ral de don Antonio Gonzƒlez Camacho,
que tomamos como punto de partida de
los principales objetivos de nuestras in-
vestigaciones, es la difusi•n de modelos
de tierra y el estudio en detalle de los ac-
tualmente en uso (Molodenski, Sasao,
Water, etc.), con objeto de cambiando, a
partir de los datos objetivos de las obser-
vaciones, aquellos parƒmetros que no se
corresponden con la realidad, poder llegar
a un modelo vƒlido para la estructura de la
Península. Creemos de inter‚s nuestra
aportaci•n en este terreno, de una gran
actualidad científica y en el que se estƒ
comenzando, a nivel europeo, una gran
actividad que permita recuperar la hege-
monía científica que …ltimamente se ha
trasladado a Estados Unidos y Jap•n .

6 . Hemos venido trabajando en los …l-
timos a„os en los problemas derivados de
la interdependencia de mareas oceƒnicas
y mareas terrestres, y uno de sus frutos es
la tesina de licenciatura de do„a Carmen
de Toro sobre la carta Iberia M2. Creemos
que esta investigaci•n a…n no ha agotado
ni mucho menos sus posibilidades, siendo
absolutamente necesaria, para una co-
rrecta interpretaci•n de determinados fe-
n•menos geodinƒmicos, el disponer de
cartas precisas. Se pretende: a) Estudio y
levantamiento de las cartas de Marea
Oceƒnica de los arm•nicos: Q,, 0,, P,, K,,
N 2 , S 2 , K, y M 3 a partir de datos mareogrƒ-
ficos ; b) Desarrollar un proceso de carto-
grafía semiautomƒtica para dicho levan-
tamiento, c) Corregir toda la red nacional
con los resultados de dichas cartas,y d) In-
corporar estas cartas al banco de cartas
oceƒnicas a aplicar de forma general a las
observaciones de marea como comple-
mento para zonas pr•ximas a la Península
Ib‚rica de las cartas de Schwiderski que,
por resoluci•n internacional, son las acep-
tadas para la correcci•n de efectos oceƒ-
nicos .

7 Una vez prƒcticamente completa la
red nacional de mareas gravim‚tricas, se
debe proceder a un detallado estudio es-
tadístico y de errores de las observaciones
realizadas. Para ello en 1983 tuvimos tra-
bajando en el Centro Mundial de Mareas
en Bruselas una becaria, que continuarƒ
su trabajo doctoral sobre este tema, y de-
pendiendo de los resultados obtenidos se
continuarƒ, a partir de los datos del Centro
Mundial, con el estudio completo de todas
las observaciones realizadas. Como primer
paso en este sentido estƒ la realizaci•n
del banco de datos nacional sobre el que
estƒ trabajando encontrƒndose ya casi en
estado operacional.

Se ha realizado la labor correspondiente
al primer a„o del proyecto (1985), que
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puede resumirse en los siguientes puntos :
- Realizaci•n de la infraestructura de

c‚lculo para estudio de los largos períodos
de series obtenidas desde 1974 en la es-
taci•n del Valle de los Caídos .
- Digitalizaci•n y an‚lisis arm•nico de

los registros de presi•n obtenidos en el
Valle y en el Observatorio de Guadarrama .
- Continuaci•n y perfeccionamiento de

la metodología de levantamiento autom‚-
tico de cartas de componentes arm•nicas
de mareas oce‚nicas .
- Localizaci•n y comienzo de instala-

ci•n de la estaci•n para estudio compara-
tivo de resultados con objeto de estudiar
la influencia de discontinuidades estructu-
rales .
- Investigaci•n sobre modificadores a

los modelos de Tierra de Sasao y Molo-
denski (primera parte) .
- Realizaci•n de las estaciones de :

Madrid (4 LR .G-0), Bruselas y Valle .
- Estudio estadístico y de errores en la

Red Nacional (primera parte) .
- Organizaci•n del Xth International

Symposium on Earth Tides (con sesiones
especiales dedicadas a Mareas Oce‚nicas)
con participaci•n de 150 científicos . Las
sesiones se celebraron del 23 al 28 de
septiembre en el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas .

- Rotaci•n de la Tierra . Investigador
Principal : Miguel J. Sevilla de Lerma .

Período : Desde 1980 y continƒa .
Patrocinado por la Uni•n Internacional

de Geodesia y Geofísica y por la Uni•n As-
tron•mica Internacional .

Objetivos : Amplio estudio te•rico actua-
lizado de la rotaci•n de la Tierra, de las
principales t„cnicas de observaci•n y de
su conexi•n con los problemas fundamen-
tales de nutaci•n astron•mica y movi-
miento del polo . Se incluye el estudio de
Modelos de Tierra deformables, de siste-
mas de tiempo, de mareas terrestres y de
sistemas de referencia en Geodesia y
Geodin‚mica .

Desarrollo de los trabajos : Como punto
de partida se han tomado los resultados
de la Uni•n Astron•mica Internacional en
sus XVI y XVII Asambleas Generales y de
la Uni•n Internacional de Geodesia y Geo-
física en su XVII Asamblea General, en las
que se proponían estos problemas como
del mayor inter„s para ambas Uniones
Científicas . Se comenz• estudiando la re-
percusi•n del nuevo Sistema de Constan-
tes Astron•micas en los desarrollos pre-
cesionales y series de nutaci•n . Seguida-
mente se efectuaron investigaciones
sobre la elecci•n de un modelo de Tierra
para lograr una teoría que mejore la ac-
tual, dentro de un programa de investiga-
ci•n internacional en la Comisi•n 19 de la
IAU (de la que el que suscribe forma par-
te) . Una vez recomendada a la IAU y UIGG
la Teoría de Wahr por los refinamientos de
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tipo geofísico que aportaba, se centraron
las investigaciones en posibles mejora-
mientos te•ricos del modelo cl‚sico de
Tierra, comenzando con un estudio com-
pleto del modelo de Poincar„, llegando a
la conclusi•n de que las relaciones entre
amplitudes con el modelo rígido desarro-
llado por Kinoshita tienen un car‚cter
fundamental, comenzando al mismo tiem-
po a desarrollar la t„cnica de autofrecuen-
cias como herramienta matem‚tica para
la obtenci•n de series integradas .
Seguidamente se desarrollaron las

ecuaciones del movimiento libre del polo
para una tierra el‚stica y se completaron
las ecuaciones del movimiento forzado pa-
ra el mismo modelo, analizando los re-
sultados en comparaci•n con los ante-
riormente obtenidos para otros modelos ;
asimismo, se lleg• a interesantes interpre-
taciones geom„tricas sobre relaciones de
los diferentes ejes considerados en la ro-
taci•n de la tierra .
Por un camino paralelo se ha tratado el

problema de las nutaciones espaciales de
los diferentes ejes, donde otra vez la t„c-
nica de autofrecuencias ha mostrado su
gran operatividad para la clarificaci•n de
los diferentes constituyentes .

La siguiente fase de la investigaci•n es-
tuvo dedicada a obtener f•rmulas que ge-
neralizasen el c‚lculo de las deformacio-
nes rotacionales y de marea en un modelo
de Tierra el‚stico en rotaci•n alrededor de
un eje que no es de simetría . Tambi„n se
iniciaron los estudios correspondientes a
modelos no el‚sticos donde se han inclui-
do deformaciones producidas por despla-
zamientos de masas .
Algunos resultados : Se han obtenido los

nuevos coeficientes y se han preparado
los nuevos programas de c‚lculo para or-
denador, que resuelven los problemas de
reducci•n fundamentales de la Astrono-
mía a partir de posiciones J2000 . Despu„s
de profundos estudios se comunic• a las
organizaciones internacionales nuestra
opini•n sobre nuevo modelo de tierra que
apoyaba la elecci•n del Modelo 1066A, de
Gilbert y Dziewonski, y la teoría de nuta-
ci•n de J . Wahr. Se han obtenido series
originales del movimiento del polo y de
precesi•n y nutaci•n para diversos mode-
los, en particular las series de nutaci•n
obtenida para un modelo el‚stico con nƒ-
cleo líquido han resultado del mismo or-
den de precisi•n que las de Wahr, como
demuestran los c‚lculos para ordenador
que hemos preparado. Sobre este tema de
rotaci•n de la tierra se han presentado
11 comunicaciones a Congresos, se han
publicado ocho artículos en revistas y se
ha leído una tesina y dos tesis doctorales .
Indiquemos, por ƒltimo, que las dos ƒlti-
mas comunicaciones presentadas en el
Simposio de Geodesia Matem‚tica de
Roma, el a…o pasado, abren nuevas posibi-
lidades y muy importantes por su origina-
lidad para la resoluci•n de los problemas
fundamentales de la rotaci•n de la Tierra .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Reuni•n Científica CSIC-CNR sobre
†Mecanismos eruptivos y estructuras pro-
fundas en volcanes espa…oles e italianos‡ .
Santa Cruz de Tenerife . Mayo de 1985 .
Una comunicaci•n .

Simposio Internacional sobre Movimien-
tos recientes de la corteza . Maracaibo
(Venezuela) . Mayo de 1985. Tres comuni-
caciones .

Xth International Symposium on Earth
Tides . Madrid . Septiembre de 1985 . Nueve
comunicaciones .

1 Hotine-Marussi . Symposium on Mathe-
matical Geodesy. Roma. Junio de 1985 .
Dos comunicaciones .
58 Journees Luxembourgeoises de Geo-

dynamique. Walferdange (Luxemburgo) .
Marzo de 1985. Una comunicaci•n .

European Astrometry Satellite Hippar-
cos. Scientific Aspects on the Input Cata-
logue Preparation. Aussois (Francia) . Ju-
nio de 1985 . Una comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†La investigaci•n geod„sica y geofísica
en Espa…a‡ . Conferenciante : Ricardo Viei-
ra Díaz. Universidad de Zulia (Venezuela),
febrero de 1985 .

†Comentarios sobre un Viaje Científico a
Laponia‡. Conferenciante: Ricardo Vieira
Díaz. Real Sociedad Geogr‚fica (Madrid),
marzo de 1985 .

†Las posibilidades de investigaci•n en el
fen•meno de variaciones peri•dicas de la
gravedad‡. Conferenciante : Ricardo Vieira
Díaz. Seminario de Geofísica de la Facul-
tad de Ciencias Físicas de la U .C.M ., mayo
de 1985 .

†Seminario de Astronomía y Geodesia‡ .
Conferenciante : Ricardo Vieira Díaz . Alum-
nos de la especialidad de Astronomía y

Geodesia, Facultad de Ciencias Matem‚ti-
cas, curso 1984/85 .

†III Curso de Geodesia Superior : Com-
pesaciones de redes geod„sicas y sus
aplicaciones convencionales y no conven-
cionales‡. Conferenciante : Miguel J . Sevi-
lla. Instituto de Astronomía y Geodesia,
noviembre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

W. A. Heiskanen y H . Moritz (traducci•n
M . J . Sevilla) : Geodesia Física . Madrid,
1985 . Instituto G . Nacional . Un volumen,
371+8 .



PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

Miguel J . Sevilla y P. Romero: •Polar
motion for an elastic Earth model using a
canonical theory‚, en Bulletin Geodesique,
59, 4, 1985, 396-411 .

TESIS DOCTORALES

•Mareas Terrestres y Rotaciƒn de la Tie-

rra‚ . Pilar Romero P„rez . Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de
Ciencias Matem…ticas, enero-de 1985 .
Sobresaliente cum laude . Cƒdigo de la
UNESCO 2504.08 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

•An…lisis estadístico de redes geod„si-

Instituto de Astronomía y Geodesia

cas de primer orden‚ . Bel„n Bada de
Cominges . Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Ciencias Matem…ti-
cas, junio de 1985 . Sobresaliente . Cƒdigo
de la UNESCO 2504 .05 .

•C…lculo y compensaciƒn de redes alti-
m„tricas‚ . Bego†a Gonz…lez Lozano . Uni-
versidad Complutense de Madrid, Facultad
de Ciencias Matem…ticas, junio de 1985 .
Sobresaliente . Cƒdigo de la UNESCO
2504.05 .
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INSTITUTO DE FISICA DE MATERIALES

Cídigo 010 .101 .
Ambito V .
Serrano, 144 .
28006 MADRID .
Tel . (91) 261 88 06 .

DIRECTOR : MAURER MORENO, Enrique .
VICEDIRECTOR : LOPEZ SANCHO, Jos•

Mar‚a .
SECRETARIO : PINTO SANCHEZ-MAYO-

RAL, Narcisa .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Dil•cticos lineales .
F‚sica de superficies .
Lƒmina delgada .
Magnetismo .
Teor‚a de superficies sílidas .

Unidades de Servicios :

Administrativos .
Vidrio .
Criogenia .
Proyectos y delineaciín .
Fotograf‚a .
Mecƒnica fina .
Electrínica .

PERSONAL

Investigador : 4 Profesores de Investiga-
ciín, 6 Investigadores Cient‚ficos y 7 Co-
laboradores Cient‚ficos .

T•cnico : 2 Titulados T•cnicos Especiali-
zados .

Auxiliar de la Investigaciín : 4 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 6 Ayudan-
tes de Investigaciín y 2 Oficiales de 1 .a
(r•gimen laboral) .

Administrativo: 1 Administrativo y 1 Auxi-
liar Administrativo .

En total 33 personas .
Se cuenta, ademƒs, con 1 Doctor Vincula-

do, 4 becarios predoctorales, 2 becarios
postdoctorales, 1 contratado y 20 uni-
versitarios en formaciín .

Personal del Centro en estancia o visita de
otros centros : 1 en Depto . de F‚sica de
la Univ. de York (Gran Breta„a), 1 se-
mana; 2 en Max Planck Inst . f…r Fest-
kírperforschung (R.F .A .), 2 semanas ;
1 en Lab . de RCA; 1 en Princenton
Plasma Physics Laboratory (EE.UU .),
1 semana ; 1 en Materials Research
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Lab.-Penn State Univ . (EE .UU), 24 se-
manas; 1 en Univ . de Colorado (Boulder)
(EE .UU .), 10 d‚as; 1 en Inst . F‚sica Atí-
mica de la Academia de Ciencias (Ru-
mania), 1 semana ; 1 en Hung . Acad .
Sci . : Inst . for Technical Physics . Dpt . of
Thin Films . Dpt . of Physics-Tech . Univ .
of Budapest (Hungr‚a), 1 semana .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
Centro : 30 de Dpto . Educaciín, Fac .
Ciencias, Univ . Lisboa (Portugal), visita
de 1 d‚a; 1 de Research Centre Seibes-
dorf (Austria), visita de 1 d‚a ; 1 de Inst .
of Probl . of Microelectronics-Acad .
Ciencias (URSS), visita de 1 d‚a ; 1 de
Dpto . F‚sico-Qu‚mica, Electroqu‚mica,
Univ. Milƒn (Italia), visita de 1 d‚a ; 1 de
Delf. Univ . Technology (Holanda), visita
de 6 d‚as; 1 de Prof . Kelly (Irlanda), visi-
ta de 1 d‚a; 1 de Prof . Rodr‚guez Salas
(M•xico), visita y realizaciín de en-
cuestas .

PRESUPUESTO

54,7 millones de pesetas sin incluir los
gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Espectroscop‚as de electrones secun-
darios .

Espectrometr‚a de masas .
Tecnolog‚a de alto y ultra alto vac‚o .
Magnetímetro de muestra vibrante (con

cualquier equipo de alta y baja tempera-
tura 4k-1 .000k).

Magnetímetro de muestra vibrante, con-
vencional .

Instalaciín para medida en campos mag-
n•ticos bajos .

Instalaciín para medidas termomagn•-
ticas .

Equipamiento diverso para medida y con-
trol de campos magn•ticos .

Difractímetro de rayos X .
Anƒlisis termomecƒnico .
Caracterizaciín ferro-piroel•ctrica .
Espectrometr‚a de resonancia paramagn•-

tica electrínica .
Equipos para procesado reactivo de mate-

rias primas .
Equipos de procesado cerƒmico .
Mecanizaciín de materiales cerƒmicos .
Espectroscop‚a Auger .
Microscop‚a Auger (Sam).

Esca (XPS) .
Leed .
UPS .

Metodolígicas:

Auger, UPS .
Cuadrupolo .
Deflexiín magn•tica .
Procesado reactivo de materias primas .
Procesos sol-gel .
Moldeo cerƒmico (prensado, extrusiín) .
Sinterizaciín cerƒmica .
Difracciín de RX de materiales policrista-

linos .
M•todo dinƒmico de medidas de dilataciín

en sílidos .
Esca, Leed, Sam .
Perfiles en profundidad .

PALABRAS CLAVES

Anƒlisis de part‚culas superficiales . Anƒli-
sis de iones en masa y energ‚a . Ingenie-
r‚a de alto y ultra alto vac‚o. Materiales
amorfos . Transiciones de fase . Aproxi-
maciín a saturaciín . Estructura electrí-
nica . Sistemas bidimensionales. Espec-
troscop‚a de superficies. Quimisorciín .
Desorciín . Materiales ferroel•ctricos,
piroel•ctricos, piezoel•ctricos . Cerƒmi-
cos piezoel•ctricos. Composites . Proce-
sos sol-gel . Transiciones de fase poli-
mírficas. Materias primas reactivas .
Materiales . Microelectrínica . Epitaxia
por haz molecular (MBE) . Semiconduc-
tores opuestos. Superficies de semicon-
ductores. Oxidaciín de superficies . Ox‚-
geno arseniuro de Galio. Espectroscop‚a
Auger. Microscop‚a Auger . Esca .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Obtenciín, caracterizaciín y estudio
de materiales piezocerƒmicos del tipo
PbTi0 3 para aplicaciones como trans-
ductores ultrasínicos (ID 566) . Investi-
gador Principal : Jes†s Mendiola D‚az .

Durante el a„o 1985, primero del pro-
yecto, se han puesto a punto t•cnicas ex-
perimentales en la consecuciín de : a) nue-
vos materiales de PbTi0 3 modificado con
cationes alcalinot•rreos y lantƒnidos ;
b) mecanizaciín y conformaciín de mues-
tras para su caracterizaciín piezoel•ctrica,



y c) medida de características ferroel•ctri-
cas y piezoel•ctricas, principales objetivos
del proyecto para este a‚o .
Se han ensayado distintos procedimien-

tos de formaciƒn de materiales cer„micos
de Ti0 3Pb, sustituyendo el Pb por La, Sm y
Nd (Lant„nidos) y por Ca en distintas pro-
porciones (alcalinot•rreos) .

En el caso de los lant„nidos se han en-
sayado dos procesos : 1) de coprecipitaciƒn
de hidrƒxidos (Sm y Nd), y 2) de prepara-
ciƒn de materias reactivas a trav•s de un
proceso sol-gel .
En el caso de titanato de plomo modifi-

cado con Ca se han ensayado: 1) m•todo
de mezcla de ƒxidos ; 2) coprecipitaciƒn de
hidrƒxidos, y 3) un m•todo novedoso con-
sistente en mezclar fases inorg„nicas
donde se induce la reactivaciƒn de …os
mecanismos de síntesis y sinterizaciƒn
empleando F 2Ca como mineralizador .
Todos los materiales formados han sido

caracterizados desde los puntos de vista :
cer„mico, ferroel•ctrico y piezoel•ctrico .
Cada una de las etapas de caracterizaciƒn
son necesarias para la ejecuciƒn de la si-
guiente. Con objeto de medir la polariza-
ciƒn remanente de modo directo, se ha es-
tablecido un m•todo original, que elimina
la contribuciƒn por conducciƒn no desea-
da. De este modo se han logrado estable-
cer varios criterios de inter•s para acotar
el problema de la formaciƒn de materiales
para aplicaciones ecogr„ficas :

1 . Los cer„micos modificados con tie-
rras raras presentan en general un com-
portamiento piezoel•ctrico menos intere-
sante que los modificados con Ca . En el
caso de La, aparte de presentar un kp pro-
porcionalmente alto, el cer„mico es bas-
tante l„bil : es sensible a la conmutaciƒn
del campo de polarizaciƒn, especialmente
en sus frecuencias de resonancia .

2 . De los resultados obtenidos en ce-
r„micos modificados con Ca se pueden es-
tablecer tres aspectos que pueden inter-
venir de modo acusado en las propiedades
piezoel•ctricas; especialmente en la dismi-
nuciƒn de kp y de Qm : a) un margen es-
trecho de porcentaje de Ca (alrededor del
24%) ; b) el tama‚o y distribuciƒn de los
granos cristalinos (por encima de 1 †m), y
c) el proceso de polarizaciƒn el•ctrica
(control de la temperatura y el campo el•c-
trico aplicado) .

3 . Ha quedado bastante clara la corre-
laciƒn existente entre los valores de la dis-
torsiƒn tetragonal (1-c/a), medida por di-
fracciƒn de rayos X y la temperatura de
transiciƒn ferro-parael•ctrica, medida de
curvas e-T. Ambos par„metros pueden ser
representativos de la cantidad de Ca in-
troducido en la red durante la preparaciƒn
de los materiales .

Paralelamente, se han establecido vías
de preparaciƒn de ‡compositesˆ basados
en titanato de plomo modificado. En este
sentido, unas medidas preliminares se
ofrecen como prometedoras, pues con una
matriz de araldite y con partículas 1 mm,

se han logrado resonadores en espesor
sin que aparezcan modos radiales .

Parte de estos resultados preliminares
fueron presentados en la Reuniƒn Bienal
de la Real Sociedad de Física, celebrada
en Sitges, en septiembre de 1985, en dos
comunicaciones .

- Estudio de mol•culas superficiales de
inter•s en cat„lisis (ID 549) . Investiga-
dor Principal : Jos• Luis de Segovia
Trigo .

El plan previsto focalizaba su actividad
en la interacciƒn de mol•culas de alguna
complejidad, como CO, H 2 0, NH 3 y C,H Y,
con superficies de W, Ti, Ni, Ti0 2 , median-
te las t•cnicas de espectroscopías de elec-
trones secundarios AES, UPS, ELS, junto
con la desorciƒn estimulada electrƒnica-
mente, ESD, y desorciƒn t•rmica controla-
da, CTD .

En el sistema Ti0 2 se finalizaron los es-
tudios de la reactividad con H 2 02 , lleg„n-
dose a la conclusiƒn de la significativa re-
ducciƒn que experimenta el Ti`.̀ La tenta-
tiva de profundizar en el estudio de la
oxidaciƒn del Ti no prosperƒ, excepto en el
aspecto de confirmar resultados anterio-
res, debido a la imposibilidad de obtener
espectros UPS con suficiente resoluciƒn
con el CMA en uso y que, actualmente, se
est„ sustituyendo por uno de doble paso .

Los estudios de la reactividad del siste-
ma CO/W contaminado con 0, se realiza-
ron utilizando la disociabilidad del C0 2 ,
que permitía disponer de CO y 0 simult„-
neamente quimisorbidos . El resultado m„s
significativo ha sido la observaciƒn me-
diante la t•cnica de ESD de estados del
CO no disociados e inducidos t•rmicamen-
te a temperaturas mayores a 700 K . El 0
adsorbido se revela como estado electrƒ-
nicamente excitable a T>800 K .

Los resultados previos obtenidos en el
sistema H 2/W y H 2 0/W mediante ESD
indujeron a abordar estudios sistem„ticos
de la reactividad del H 20 con Nb y que han
permitido concluir, tentativamente, la
existencia de un alto grado de disociabili-
dad del H 20 en radicales H, 0, OH, deter-
min„ndose las energías mínimas de for-
maciƒn de los diferentes iones de superfi-
cie y su distribuciƒn en energía .

Durante la ‰ltima parte del a‚o se ha
comenzado la renovaciƒn de los sistemas
de espectroscopías de electrones secun-
darios y de desorciƒn estimulada electrƒ-
nicamente : en el primero, con la incorpo-
raciƒn de un CMA de doble paso y sustitu-
ciƒn del equipo de bombeo, y, en el
segundo, incorporaciƒn de una campana
de ultra alto vacío y, para ambos, modifi-
caciƒn del soporte-manipulador de mues-
tras que permitan el tratamiento t•rmico
desde temperaturas del N 2 líquido a
2.400 K .
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- Conversores de energía solar a t•rmica
en vacío . Investigador Principal : Jos•
Luis de Segovia Trigo .

Dentro de este programa de I+D con-
tratado con Construcciones Aeron„uti-
cas, S . A ., se ha concluido el estudio de
las características y realizaciƒn de dos
prototipos de conversores :

1 . Conversor ‡Colector en vacíoˆ (CPC) .
2 . Conversor cilíndrico parabƒlico .
Los resultados m„s significativos se re-

sumen en :

a) Respecto del primer conversor se
han realizado hasta 16 unidades-prototi-
po, cuya característica b„sica es la de ser
un conversor especialmente dise‚ado pa-
ra paneles solares de aplicaciƒn dom•sti-
ca (T= 120 ŠC) .

b) El segundo tipo est„ especialmente
dise‚ado para su utilizaciƒn en instalacio-
nes industriales y permite trabajar a tem-
peraturas de 350=C .

En ambos tipos, se incorpora la t•cnica
de alto vacío y uniones vidrio-metal . Tam-
bi•n se ha estudiado su eficacia en fun-
ciƒn de la presiƒn residual y la evoluciƒn
de los gases, así como las tasas de desga-
sificaciƒn .

Desarrollo de materiales y tecnologías
para microelectrƒnica. An„lisis y pro-
cesos b„sicos en superficie (ID 494).
Investigador Principal : Jos• L. Sacedƒn
Adelantado .

Este proyecto fue presentado al CSIC
dentro del plan prioritario de M .E ., y aun-
que informado favorablemente por las
comisiones del CSIC (noviembre de 1984)
y CAICYT (enero de 1986) no ha sido
aprobado definitivamente hasta el presen-
te mes de mayo de 1986 . El a‚o 1985, por
tanto, fue empleado en completar los re-
sultados del proyecto anterior 1982-1984
‡Desarrollo de Materiales en l„mina del-
gada para micro y optoelectrƒnicaˆ y em-
pezar la ejecuciƒn, sin prefijar plazos, de
algunas líneas del presente, que son con-
secuencia de las del anterior proyecto .
- Se han presentado los primeros re-

sultados obtenidos en nuestro laboratorio
con la t•cnica XPS (ESCA) en oxidaciƒn de
GaAs (111) . Estos muestran, por primera
vez en la literatura, la descomposiciƒn del
pico 0 1 s en cuatro componentes : adsor-
ciƒn a, preoxidaciƒn y oxidaciƒn /3,, oxi-
daciƒn /3 2 y O= del As 20 5 .
- Se ha finalizado una nueva etapa de

los experimentos con espectroscopía
Auger (AES) sobre la prexidaciƒn del
GaAs (111 ), obteni•ndose una secuencia
mixta de incorporaciƒn de oxígeno sobre y
bajo la primera bicapa de GaAs .
- Se han iniciado los experimentos de

crecimiento de Si sobre GaAs (111 ), así
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como la interacci•n de los electrones con
dicho crecimiento .
- Aprovechando el intervalo en la pro-

gramaci•n se han evaluado algunos resul-
tados experimentales, pendientes de an‚-
lisis sobre Si/Al (111), dando lugar a la
propuesta de una hibridaci•n de tipo cova-
lente p3 entre los orbitales .
- En colaboraci•n con el grupo de Teo-

ría del Estado S•lido se ha desarrollado
una teoría electr•nica de superficies e en-
tercaras semiconductoras cristalinas . En
ƒsta se han utilizado elementos de la teo-
ría de scattering combinados con las con-
diciones de contorno, aplic‚ndose a sis-
temas propios de la configuraci•n de tight
banding, comenz‚ndose a desarrollar los
programas de c‚lculo para sistemas es-
tructura diamante y zinc-blenda (Si, Ge,
GaAs) .

Caracterizaci•n de peque„as partículas
met‚licas (< 3nm) de interƒs en Cat‚li-
sis . Investigador Principal : Federico So-
ria Gallego .

El proyecto consiste en la preparaci•n
por deposici•n desde fase vapor, y la ca-
racterizaci•n por microscopio electr•nico y
tƒcnica de superficies que necesitan ultra
alto vacío, de partículas en el rango de
nam•metros de Pd y Fe depositadas sobre
sustratos amorfos y cristalinos, tales como
carb•n y al…mina. El objetivo final es una
mejor comprensi•n de las propiedades fí-
sicas y químicas de estas particulas, y ex-
plorar los límites de aplicabilidad de al-
gunas de las tƒcnicas superficiales m‚s
com…nmente usadas en el estudio de par-
tículas peque„as .

Este a„o se ha realizado la caracteriza-
ci•n de partículas mediante an‚lisis de
im‚genes de las mismas tomadas por mi-
croscopía electr•nica .

Esto ha dado como resultado una publi-
caci•n internacional :

K . Heinemann y F . Soria : †On the detec-
tion and size classification of nanometer
size metal particles on amorphous subs-
trates‡, en Ultramicroscopy (1986) .

Desarrollo de materiales y tecnologías
para Microelectr•nica . Tecnología MBE
para dispositivos opto y microelectr•ni-
cos en semiconductores compuestos
(ID 495) . Investigador Principal : Fer-
nando Briones Fern‚ndez-Pola .

La epitaxia de haces moleculares (MBE)
es considerada actualmente como la tec-
nología m‚s prometedora para la produc-
ci•n de heteroestructuras y dispositivos
en materiales III-V (l‚seres de estado s•li-
do y detectores para comunicaciones por
fibra •ptica, componentes para microon-
das, Cl de alta velocidad) . Con este proyec-
to se pretende desarrollar la experiencia y
el equipo disponibles en MBE hasta el pun-
to de permitir su utilizaci•n en el desarro-
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Ilo de dispositivos concretos de interƒs in-
dustrial dentro del marco de un Plan Es-
pecial de I+D en Microelectr•nica .

Objetivos concretos dei proyecto son :

- Formaci•n de personal tƒcnico espe-
cializado en MBE, procesado de Materia-
les III-V y mantenimiento de los equipos .
- Dise„o y construcci•n de un sistema

de MBE de segunda generaci•n orientado
hacia la producci•n y dedicado a nuevos
compuestos ternarios, tales como InGaAs-
InAlAs/InP .
- Exploraci•n de nuevas tƒcnicas de

activaci•n localizada de incorporaci•n de
dopantes y crecimiento mediante haces
electr•nicos y l‚ser .
- Producci•n, comportamiento bajo re-

cocido y caracterizaci•n de intercaras
en películas de siliciuros para dispositi-
vos III-V .
- Implementaci•n de tƒcnicas suple-

mentarias de caracterizaci•n elƒctrica
(perfiles de concentraci•n de portadores
CV) y •ptica (fotoluminiscencia de excita-
ci•n, electrorreflectancia y espectroscopía
Raman resonante) en los materiales y es-
tructuras producidas (superredes en GaAs/
AI,Ga, ,As) .
Labor y resultados : Durante el a„o

1985, en base a este proyecto, se han
desarrollado los siguientes aspectos :

- Formaci•n de personal tƒcnico : reali-
zaci•n de cuatro trabajos fin de carrera de
Ingeniería Tƒcnica de Telecomunicaci•n,
cuyo resultado es la automatizaci•n y to-
ma de datos por ordenador del equipo MBE
y los sistemas de caracterizaci•n (PL y
efecto Hall) .
- Optimizaci•n mediante tƒcnicas

RHEED de las condiciones de crecimiento
de GaAs y AIGaAs por MBE. Estudios ex-
perimentales sobre incorporaci•n de do-
pantes gaseosos .
- Caracterizaci•n mediante efecto Hall

y fotoluminiscencia a bajas temperaturas .
- Producci•n por sputering de pelícu-

las de siliciuros amorfos de Me y Ti . Ca-
racterizaci•n de las mismas .
A finales de 1985 el personal del grupo

de MBE se traslad• al recientemente
creado Centro Nacional de Microelectr•ni-
ca, quedando este proyecto incluido en las
líneas de actividad propias de este Centro .

Propiedades termonagnƒticas de ma-
teriales cristalinos y amorfos . (ID 547) .
Investigador Principal : Aurelio Martín
Blanco .

Se ha hecho un estudio sobre leyes de
aproximaci•n a la saturaci•n en materia-
les amorfos. Se encuentra :

a) Una ley del tipo A, H -1 para campos
relativamente bajos (200-1 .000 De) . El
coeficiente A, es sensible a los tratamien-
tos termomec‚nicos .

b) Una ley del tipo A,H -2 para campos

superiores a 1 .000 Oe. Tambiƒn A2 es
sensible a los tratamientos .

c) Una ley del tipo DH 112 (para-efecto)
para campos a…n mayores (3 .000-9.000
De). Este coeficiente apenas varía con los
tratamientos .

Mediante los valores de los coeficientes
A, y A 2 se determina la densidad de los
dipolos de cuasidislocaciones, y se obtiene
un buen paralelismo de comportamiento
entre esta magnitud y la anisotropía mag-
nƒtica, determinada por mƒtodos macros-
c•picos en funci•n de la temperatura de
tratamiento .

Mediante el coeficiente b se determina
la constante de canje del material .
De este trabajo se present• una comu-

nicaci•n a la XX Reuni•n Bienal de la Real
Sociedad Espa„ola de Física .

Se ha estudiado la reacci•n de estado
s•lido C0 3 Ba+6 (aFe203)-M-~C0 2 y
evaluado el avance de la reacci•n (1) en
funci•n de la temperatura (T), entre 700 y
1 .200ˆC, para lo cual se determinaron las
cantidades formadas de fase M, ferrimag-
nƒtica, a partir de la medida del momento
magnƒtico específico a saturaci•n a, de
las muestras despuƒs del proceso tƒrmico .
Las leyes de aproximaci•n a la saturaci•n
del tipo 1/H` no resultaban adecuadas,
habiƒndose observado, por el contrario, en
el intervalo de campos entre 3 000-9 .000
(Oe), una buena aproximaci•n de la forma
a - (cos Q) donde los valores de cos i
son los correspondientes a los campos re-
ducidos h=H/Hp, del modelo de Stoner y
Wohlfarth .

Para poder estudiar el efecto que en ˆ pro-
duce la transici•n de fase yC0 3Ba - /3C0 3Ba
(T,=800ˆC), se hacía preciso lograr que la
temperatura de activaci•n tƒrmica T,, a la
que se inicia la reacci•n, fuese claramen-
te menor que la de transici•n del C0 3Ba,
para lo cual el a Fe 20 3 fue preparado me-
diante tƒcnicas adecuadas de precipita-
ci•n química .

Los resultados experimentales así obte-
nidos para la variaci•n de a, con T, mues-
tran, entre 700-900ˆC una pendiente
pr‚cticamente constante, excepto en el in-
tervalo 750-800ˆC donde se anula dicha
pendiente, presentando la curva un acu-
sado escal•n donde se mantiene a, cons-
tante . Se pone así de manifiesto, inequí-
vocamente, que la reacci•n química se de-
tiene al aproximarse al punto crítico
correspondiente a la transici•n y-/3 del
C03Ba .

Se ha determinado, tambiƒn, la influen-
cia del avance de la reacci•n en los valo-
res de la remanencia a‰ cuya variaci•n
con T muestra, entre 750-800=C, el mis-
mo escal•n que presentaba a, . Particular
interƒs creemos presenta el estudio de la
remanencia normalizada a,/a,, par‚metro
que da cuenta de las diferentes transicio-
nes de fase, rese„adas en la literatura,
que tienen lugar entre 700 y 1 .200ˆC .

Como continuaci•n a este trabajo, del
cual se present• una comunicaci•n a la



Bienal, y como continuaciín, tambi•n, a
otro trabajo anterior sobre ferritas de Ca-
La, se ha iniciado un estudio sobre la pre-
paraciín de ferritas de Ca-Ba . Es de des-
tacar, a este respecto, que el Ca, •l sílo,
no forma hexaferritas .
Finalmente, con vistas a ulteriores es-

tudios de termorremanencia, se han pre-
parado una serie de muestras de ferrita de
Ba con sustituciín parcial del Fe, por indio
de las que, hasta ahora, no se ha determi-
nado m‚s que el punto de Curie .

Propiedades electrínicas de sistemas
cuasi -bidimensionales: Espectroscopia
de capas quimisorbidas . (ID 548) . In-
vestigador Principal : Juan Rubio Ber-
nal,

El objetivo fundamental de este Proyec-
to es el estudio de excitaciones de larga
vida en capas quimisírbidas . Cu‚ndo y en
qu• condiciones hay este tipo de excita-
ciones constituye, desde hace unos cinco
aƒos, el problema b‚sico en el estudio de
los procesos de deserciín .

La UEI de Teor„a de Superficies Sílidas
ha iniciado este proyecto durante 1985,
Utilizando el m•todo desarrollado en un
Proyecto anterior (Interacciín de Configu-
raciones ‚tomo-metal), se han estudiado
algunos casos t„picos de desorciín estimu-
lada de iones y part„culas neutras .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Desarrollo de conversores de Energ„a
Solar a T•rmica† Construcciones Aero-
n‚uticas, S . A . (C .A .S .A .) .

PRESTACION DE SERVICIOS

Calibraciín. COMBITON CM 320 (2 ca-
bezas tipo pirani, 1 cabeza tipo Penning),
Equipos Nucleares, S . A. GAUSSMETROS
para medida de imanaciín residual . Cons-
trucciones Aeron‚uticas, S . A. Dos pres-
taciones .

Suministro de Nitrígeno l„quido . A dis-
tintos Institutos del CSIC y Universidad
Complutense . 5 .730 litros .
Suministro de Helio l„quido . A distintos

Institutos del CSIC y Universidad Complu-
tense . 371 litros .

Diversos trabajos en vidrio . A distintos
Institutos del CSIC y al C .I D .A
Realizaciín de soldaduras T .I .G . A dis-

tintos Institutos del CSIC .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

VI Reuniín Espaƒola del Vac„o y sus
Aplicaciones . Madrid, septiembre de 1985 .
Cuatro comunicaciones .

Science of Ceramics-XIII International
Conference . Orleans (Francia) . Septiembre
de 1985 . Una comunicaciín .
32 National Symposium of the Ameri-

can Vacuum Society . Houston (EE .UU ),
noviembre de 1985. Una comunicaciín .
Trends in Quantum Electronics . Buca-

rest, septiembre de 1985 . Una Conferen-
cia Invitada .
87th Anual Meeting of the American

Ceramics Society . Ohio (U .S A .), mayo de
1985. Una comunicaciín .
XX Reuniín Bienal de la Real Sociedad

Espaƒola de F„sica . Sitges, septiembre/
octubre de 1985 . 14 comunicaciones .

X Reuniín Ib•rica de Adsorciín . Oporto,
septiembre de 1985 . Dos comunicaciones .

International Conference on Magnetism
(ICM-85). San Francisco (EE .UU .), agosto-
septiembre de 1985. Dos cornunicaciones .
Third European Molecular Beam Epitaxy

Workshop . Aussois (Francia), mayo de
1985 . Una comunicaciín .

1- Seminario sobre Sílidos no Cristali-
nos, Barcelona, mayo de 1985 . Dos co-
municaciones .
II Jornadas de Comunicaciones Opticas .

Madrid, junio de 1985 . Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…Materiales Ferroel•ctricos† . (Curso de
Doctorado .) Conferenciante : Basilio Jim•-
nez D„az : Facultad de Ciencias, Universi-
dad Autínoma de Madrid . Instituto de F„-
sica de Materiales (I .F .M .), 1985 .

…Tecnolog„a de Vac„o† . (Curso-Asociaciín
de Ingenieros Ind . Cataluƒa .) Conferen-
ciante : Jos• L . de Segovia . Barcelona, E .T .-
S1 Industriales, abril de 1985 .
…Vac„o y sus aplicaciones† . Conferen-

ciante : J . L . de Segovia . Curso de la E .T .-
S .I, (Madrid), diciembre de 1985 .
…T•cnicas de An‚lisis para superficies

Auger, Leed y XPS† Conferenciante : Jos•
L. Sacedín . Escuela Mediterr‚nea (Sala-
manca), octubre de 1985 .
…Solid State Electrochemical and Resis-

tor Sensors for Gas Analysis† . Conferen-
ciante : Claudio Mari . I .F.M . (Madrid), junio
de 1985,
…Efecto de la inyecciín de Ox„geno du-

rante el crecimiento de GaAs de alta pure-
za por epitaxia de fase gaseosa< . Confe-
renciante : J . A . Aguilar I .F.M . (Madrid), ju-
lio de 1985 .
…Quantitative Residual Gas Analysis† .

Conferenciante : R . W . Dobrozemsky . I .F .M .
(Madrid), julio de 1985 .
…Migraciín de Si durante el crecimiento

por MBE de Al,Ga, ,A, y superredes†,
Conferenciante : W< Luisa Gonz‚lez Soto .
1 . F . M . (Madrid), octubre de 1985 .
…lrends in Microelectronics and Super-

pure Materials† . Conferenciante. Ch. Ko-
pezky . 1 F.M . (Madrid), octubre de 1985 .
…Espectroscop„a de Fotoemisiín de

Rayos-X en GaAs (11 1 )†, Conferenciante
Ignacio Lípez de Ceballos I .F.M . (Madrid),
octubre de 1985 .

…AES Cuantitativo aplicado al an‚lisis de
superficies GaAs (11 1) y de su interacciín
con Ox„geno† . Conferenciante : Mar„a
Alonso . I .F .M . (Madrid), noviembre de
1985 .
…Compositer ferroel•ctricas† . Conferen-

ciante : Mar„a Lorena Pardo . I .F .M . (Ma-
drid), noviembre de 1985 .

…Superredes y pozos cu‚nticos, Aspec-
tos Generales†. Conferenciante : Jos• L . de
Miguel . I .F.M . (Madrid), noviembre de
1985 .
…Efecto de la barrera sobre la luminis-

cencia de los pozos cu‚nticos† . Conferen-
ciante : J . Luis de Miguel . I .F .M . (Madrid),
noviembre de 1985 .

…Estudio de intercaras de heteroestruc-
turas Si sobre GaAs (111 )† . Conferencian-
te : M .'' Lydia Gonz‚lez . I .F .M . (Madrid), di-
ciembre de 1985 .

…Difracciín y Estructuras Cristalinas† .
Conferenciante : F . Soria . (Curso) I .F.M .
(Madrid), 1985 .

…Caracterizaciín de superficies de GaAs
(111 ) y su interacciín con Ox„geno† . Con-
ferenciante: M .~, Alonso . Dpto, de F„sica
Fundamental U .A.M . (Madrid), noviembre
de 1985 .

…PZT-AgI, 0-3 Composites† . Conferen-
ciante: M .… Lorena Pardo Mata . Materials
Res. Lab. The Pennsylvania State Univ .
(USA), marzo de 1985 .

…Conferencia en la 1 Reuniín de Ciencia
de Materiales† . Conferenciante : Fernando
Briones. Barcelona, octubre de 1985 .
…Defectos en Microelectrínica† . Confe-

renciante : Fernando Briones . Univ . de Co-
lorado . Boulder (USA), junio de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

J Rubio, J . M . Lípez Sancho, M . C . Re-
folio y M . P . Lípez Sancho : Desorption ln-
duced by Electronic Transitions (Scatte-
ring Approach to Two-Hole Final States) .
Editores : W. Brening y D . Menzel . Berl„n,
1985 . Springer Verlag . Un volumen, 40-
44 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

B . Jim•nez, C . Alemany, J . Mendiola y E .
Maurer …Phase Transitions in Ferroelectric
Ceramics of the type Sr 7 ,,Ba o ,Nb 2 0 6 †, en
J. Phys. Chem. Solids, 46, 1985, 1383-
1386 .
M P. Lípez Sancho, J . M . Lípez Sancho

y J . Rubio : …Hoghly convergent schemes
for the calculation of bulk and surface
Green functions†, en J. Phys. F. : Met .
Phys., 15, 1985, 8511^858 .

B. Jim•nez: …Diel•ctricos no Lineales†,
en Electrínica hoy, 6, 1985, 95-97 p‚gs .

J . Mendiola, C . Alemany, B . Jim•nez y

instituto de Fisica de Materiales
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E. Maurer : •Poling of (Pb, La) (Zr, Ti)0 3 fe-
rroelectric composite‚, en J . Mat. Scíence
Letters, 4, 1985, 1383-1386 .
M . Alonso, F . Soria y J . L. Sacedƒn :

•Characterization of GaAs 111 Surfaces
by AES and LEED‚, en J. Vac. Scí. Tech-
nol. A ., 3, 1985, 1598-1602 .

F . Brionen, D . Golmayo, L. Gonz„lez y J .
L. de Miguel : •Ridrogen Sulphide Doping
of GaAs and AI,Ga, , As grown by MBE‚,
en Appl. Phys . A, 30, 1985, 147-151 .

F . Briones, D . Golmayo, L. Gonz„lez y J .
L. de Miguel : •SiH 4 Doping of MBE GaAs
and AI,Ga, , en J. Vac . Technol B ., 3, 2,
1985, 568-571 .

F . Briones, D . Golmayo, Luis Gonz„lez y
J . L. de Miguel : •Surface Stoichiometry
and Morphology of MBE grown (001)
GaAs‚, en Jap. J. of Applied Physics Let-
ters, 24, 6, 1985, L478-L480 .

E. Rom„n, M . S„nchez Avedillo y J . L .
de Segovia : •Reactivity of the H 2O 2 /Ti0 2
system‚, en Vacuum, 35, 3, 1985, 125-
126 .
M . P. Lƒpez Sancho, J. M. Sancho y J .

Rubio : •Interpretation of the electron-
energy-loss spectrum for hydrogen-cove-
red transition-metal surfaces in terms of a
configuration-interaction approach‚, en
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Physical Review, B, 31, 1985, 4143-4145 .
M . C . Refolio, J . M . Lƒpez Sancho y J .

Rubio: •Extensiƒn of the Heitier-London
approach to adsorption problems : EDS of
CO-W (100)>, en J . Vac . Scie. Technol. A,
3, 2, 1985, 380-382 .
M. C. Refolio, J . M . Lƒpez Sancho y J .

Rubio : •Extension of the Heitier-London
approach to adsorption problems : ESD of
CO-W (100)‚, en J. Vac . Scie. Technol. A,
3, 2, 1985, 380-382 .
M. P . Lƒpez Sancho, J . M . Lƒpez Sancho

y J. Rubio : •A non orthogonal-basis calcu-
lation of the spectral density os surface
states for the (100) and (110) faces of
tungsten‚, en J . Phys, C. Solid State Phys,
18, 1985, 1803-1815 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

•Estudio de intercaras de heteroestruc-
turas. Si sobre GaAs (111)‚ . Lydia Gonz„lez
Fern„ndez . Universidad Complutense, Fa-
cultad de Ciencias Físicas, diciembre de
1985. Notable. Cƒdigo UNESCO : 2211 .
•Sistema de control y adquisiciƒn de da-

tos basado en un Apple II para la caracte-

rizaciƒn de muestras semiconductoras
(Efecto Hall)‚ . Juan Antonio Vela del Olmo .
Universidad Polit…cnica de Madrid . E . U .
Ingeniería T…cnica de Telecomunicaciƒn,
1985 . Sobresaliente . Cƒdigo UNESCO :
330.714 .

•Sistema de control y adquisiciƒn de da-
tos basado en un Apple II para la caracteri-
zaciƒn de muestras semiconductoras (Lu-
miniscencia)‚, Juan Jos… Sogues Borras .
Universidad Polit…cnica de Madrid. E. U .
Ingeniería T…cnica de Telecomunicaciƒn,
1985 . Sobresaliente . Cƒdigo UNESCO :
330 .714 .

•Sistema de control y adquisiciƒn de da-
tos basado en un Apple II para una mole-
cular Beam Epitaxy‚ . Juan Carlos Martín
S„nchez. Universidad Polit…cnica de Ma-
drid . E . U . de Ingeniería T…cnica de Tele-
comunicaciƒn, 1985 . Sobresaliente . Cƒdi-
go UNESCO: 330.714 .

•Controlador de temperatura para c„lu-
las de MBE con desacoplador ƒptico en la
etapa de potencia‚ . Armando Martínez
Crespo. Universidad Polit…cnica de Ma-
drid . E . U . Ingeniería T…cnica de Teleco-
municaciƒn, 1985. Sobresaliente . Cƒdigo
UNESCO : 330.714 .
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C•digo 010 .102 . d„), 5 semanas ; 2 en Univ . París VII
Ambito V . (Francia), 2 semanas ; 2 en Univ . Nacio-
Facultad Ciencias C-12 . nal Aut•noma de M„xico (M„xico),
Universidad Aut•noma . 12 semanas; 2 en ETH (Suiza), 60 se-
28049 MADRID . manas; 1 en Fraunhofer Inst . ISE (Ale-
Tel . (91) 734 01 00, ext . 1938 .

	

mania Federal), 48 semanas; 2 en Re-
search Laboratory for Crystal Physics

DIRECTOR : MARTINEZ-DUART, Jos„ Ma-

	

(Hungría), 5 semanas ; 1 en Max Planck
nuel .

	

Institut de Grenoble (Francia), 3 sema-
VICEDIRECTOR : GARCIA-MOLINER, Fede-

	

nas; 1 en IBM Yorktown (U.S.A .), 2 se-
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manas .
SECRETARIO: VELASCO RODRIGUEZ, Víc- Personal forƒneo en estancia o visita en el
tor Ram•n . Centro: 1 de Universidad de Trieste (Ita-

lia), 11 semanas ; 1 de Universidad de La
Habana (Cuba), 4 semanas ; 2 de Univ .
de Sciencies et Techniques de Lille
(Francia), 1 semana ; 2 de Univ. Aut•-
noma de Puebla (M„xico), 9 semanas ; 1
de Univ. Clarkson Postdam . New York
(U . S .A .), 2 semanas; 1 de Univ . degli
Studi de Milƒn (Italia), 2 semanas ; 1 de
Univ . de Pavía (Italia), 5 semanas ; 3 en
Univ. Cornell (USA), 2,5 semanas ; 1 de
Univ. de Bristol (Gran Breta†a), 2 sema-
nas; 1 de Univ . libre de Bruselas (B„lgi-
ca), 0,5 semanas; 1 de Dpto . de Química
de la Univ . de Groningen (Holanda), 1
semana; 3 de Univ. Nacional Aut•noma
de M„xico (M„xico), 20 semanas ; 1 de
Research Laboratory for Crystal Physics
(Hungría), 2 semanas ; 1 de Max Planck
Institut de Grenoble (Francia), 1 sema-
na .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Física del estado s•lido .
Materiales y dispositivos de estado s•lido .
Optica y estructura de la materia .
Física fundamental .

Unidades de Servicio :

Secretaría .
Biblioteca con 400 vol‚menes y 6 revistas .

PERSONAL

Espectroscopía Brillouin .
Holografía dinƒmica .
Espectroscopía •ptica .

Metodol•gicas :

Cƒlculo num„rico .
Funciones de Green .
T„cnicas num„ricas basadas en teoría de

tensores y matrices .
Microscopía y espectroscopía t‚nel .

PALABRAS CLAVES

Transiciones de fase . Funcionales de la
densidad no locales . Adsorci•n . Tensi•n
lineal . Mojado (Wetting) . Capilares . An-
gulo de contacto . Tensi•n superficial .
Metales líquidos . Líquidos moleculares .
Microelectr•nica . Películas delgadas
aislantes, Si0 2 , Si 3 N 4 . Películas conduc-
toras y contactos : siliciuros . Dinƒmica
de redes . Ondas ac‚sticas . Estados
electr•nicos . Cƒlculos electr•nicos . Co-
rrelaci•n electr•nica . Nuevos m„todos .
Matrices de densidad reducida de se-
gundo orden . Pares independientes .
Atomo de berilio . Serie electr•nica del
berilio . Microscopía . Superficies . Mate-
riales . LEED . Auger. Espectroscopia .
Efecto t‚nel . Luminiscencia . Propieda-
des •pticas. Superredes. Semiconducto-
res . Lƒseres . Ferroel„ctricos . Energía
solar. Transiciones de fase . Crecimiento
cristalino . Optica no lineal .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio de Estados de Superficie en
S•lidos (ID 104) . Investigador Principal :
Federico García Moliner .

El objetivo de este proyecto es el estudio
de estados de superficie (electr•nicos, vi-
bracionales . . .) en sistemas con una o va-
rias interfases. A fin de poder estudiar de
manera adecuada el caso de pozos cuƒnti-
cos y superredes, sin tener que recurrir a
procedimientos de cƒlculo de tipo …slab>,,
que aunque directos, resultan en extremo
laboriosos (desde el punto de vista num„-
rico), se ha procedido a la extensi•n del
m„todo de empalme de funciones de
Green de superficie (SGFM de sus inicia-
les en ingl„s) a pozos cuƒnticos y superre-
des, descritos tanto en aproximaci•n con-
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Investigador : 1 Profesor de Investigaci•n,
2 Investigadores Científicos y 4 Colabo-
radores Científicos .

T„cnico : 1 Titulado T„cnico Especializado .
Auxiliar de la Investigaci•n: 2 Ayudantes

Diplomados de Investigaci•n y 2 Ayu-
dantes de Investigaci•n .

Administrativo: 2 Auxiliares Administra-
tivos .

El Instituto cuenta, ademƒs, con 9 Docto-
res Vinculados, 10 Investigadores Aso-
ciados, 2 becarios predoctorales y 2 post-
doctorales .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros : 1 en International Centre
Theoretical Physics de Trieste (Italia),
4 semanas; 1 en Univ . Graz (Austria),
1 semana; 1 en Univ . Aut•noma de

PRESUPUESTO

55,3 millones de pesetas, de los que
21,9 millones corresponden a gastos de
personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Espectroscopía Auger .
Microscopía de barrido .
Sistema deposici•n CVD .
Equipo medidas el„ctricas .
Microscopios de efecto t‚nel (3) .

Puebla (M„xico), 5 semanas ; 3 en Dpto . .
de Física. Univ . de Bristol (Gran Breta-
†a), 4,5 semanas ; 1 en Univ. de Messi-
na (Italia), 1,5 semanas ; 2 en Univ . San-
tiago de Compostela (Espa†a), 2 sema-
nas; 1 en Univ . de Cornell (U .S .A .),
1 semana; 1 en Inst . de Física . Univ . de
Torun (Polonia), 2 semanas; 1 en Dpto .
Matemƒtica Estadística de la Univ .
Queen's de Kingston en Ontario (Cana-

Sistemas LEED y Auger .
Evaporaci•n .
Sistemas de preparaci•n de muestras .
Espectroscopía Raman .
Luminiscencia .
Rayos X .
EPR .
Absorci•n .
Crecimiento de monocristales (m„todos de

Czochralski, Brigbuan y Disoluci•n) .
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tinua como discreta . Este m‚todo ha dado
excelentes resultados al estudiar sistemas
con una sola interfase, y los resultados
preliminares al aplicarlo a las nuevas si-
tuaciones descritas mediante modelos
sencillos han sido muy satisfactorios .
Como objetivos inmediatos se pueden

considerar la aplicaci•n al estudio de on-
das acƒsticas en superredes piezoel‚ctri-
cas y el estudio de estados electr•nicos y
vibracionales en superredes y pozos cu„n-
ticos .

Mec„nica Estadística de interfases :
Aplicaciones a sistemas de inter‚s
tecnol•gico (ID 550) . Investigador Prin-
cipal : Guillermo Navascu‚s Palacio .

Justificaci•n .-Existe una variedad de
fen•menos tan amplia como diversa en
los que la interfase entre dos medios jue-
ga un papel esencial . Estos fen•menos
son de inter‚s científico y tecnol•gico ;
como ejemplo puede ponerse las mem-
branas, superficies de cristales líquidos,
superficies de aleaciones . . . Todos estos
sistemas pueden caracterizarse microsc•-
picamente y deducir con el uso de la me-
c„nica estadística las transiciones de fase
que presentan y las propiedades de sus
distintas fases . Este tipo de trabajo es
fundamental para el desarrollo de la cien-
cia de materiales y el proyecto ha sido fi-
nanciado dentro de la programaci•n del
CSIC en esta línea .
Objetivos.-1) Investigar la estructura

microsc•pica de interfases, y 2) Determi-
nar las propiedades, tales como adsorci•n,
tensi•n superficial, segregaci•n, transi-
ciones de fase .
Labor y resultados-La labor y los re-

sultados se reflejan en los ocho artículos
publicados y en las doce comunicaciones
a congresos . Resumidos, los sucesivos re-
sultados son los siguientes : Determina-
ci•n de la estructura de una interfase
líquido-vapor y de sus propiedades en una
capa de adsorci•n; determinaci•n del
efecto de un campo el‚ctrico en una inter-
fase diel‚ctrica d‚bil ; determinaci•n del
efecto de la distribuci•n de carga molecu-
lar en la estructura de una interfase ; pro-
posici•n de un funcional no local para la
energía de cin‚tica de un sistema de elec-
trones; modelo te•rico de los efectos de
estructura de un líquido confinado por pa-
redes; proposici•n de un funcional no lo-
cal para un sistema de esferas duras ; de-
terminaci•n de las correlaciones a lo largo
de una interfase, y finalmente determina-
ci•n de los efectos de la tensi•n lineal en
la epitaxia .

- Generalizaci•n de nuestro m‚todo de
Hamiltonianas reducidas con adapta-
ci•n de simetría de Spin . Aplicaci•n al
estudio de „tomos, iones y mol‚culas
peque…as (ID 109). Investigador Princi-
pal : Carmela Valdemoro L•pez .

Desde hace tiempo se ha intentado ob-
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tener la matriz de densidad reducida
de uno y de dos cuerpos para los esta-
dos fundamental y excitado de sistemas
de N-cuerpos, ya que la funci•n de onda
contiene mucha informaci•n irrelevante y
no es manejable para sistemas cu„nticos
que no sean muy sencillos . La teoría, re-
cientemente desarrollada en nuestro labo-
ratorio, de los Hamiltonianos reducidos
con adaptaci•n de spin, permite construir
unas excelentes aproximaciones a estas
matrices . Se han analizado los resultados
obtenidos para el „tomo de berilio . No so-
lamente estos resultados son excelentes,
sino que adem„s el tiempo de c„lculo es
muy corto con nuestro m‚todo . Esto abre
un camino nuevo al estudio de sistemas
electr•nicos de tama…o medio que hasta
ahora no podían ser abordados con un
m‚todo suficientemente riguroso . El estu-
dio de otros sistemas, así como la optimi-
zaci•n de algoritmos y programas, consti-
tuyen la siguiente fase del proyecto .

- Desarrollo de Materiales y Tecnología
para Microelectr•nica (•xidos nitruros
y siliciuros) (ID 492) . Investigador Prin-
cipal : Jos‚ María Albella Martín .

El proyecto tiene por objeto el desarrollo
de materiales y t‚cnicas empleados en
microelectr•nica . Entre los materiales se
est„n estudiando los de tipo aislante, co-
mo el nitruro de silicio, y los de tipo con-
ductor, por ejempl•, los siliciuros de meta-
les refractarios (Ta, Ti, etc .) .

Las t‚cnicas a desarrollar son la de de-
posici•n de películas delgadas mediante
†sputtering‡ y CVD . A lo largo del a…o
1985 se ha puesto a punto ambas t‚cni-
cas y se ha utilizado la t‚cnica de †co-
sputtering‡ para la deposici•n de películas
conductoras de siliciuro de t„ntalo . Simi-
larmente, mediante la t‚cnica de †sputter-
ing‡ reactivo se han preparado películas
aislantes de Si 3N 4. Actualmente se est„
realizado la caracterizaci•n el‚ctrica y es-
tructural .

- Preparaci•n y caracterizaci•n de c‚-
lulas solares de l„mina fina . Dispositi-
vos fotovoltaicos de teleruro de cadmio
y silicio amorfo (ID 391) . Investigador
Principal : Juan Llabr‚s Foyo .

Preparaci•n controlada mediante un
m‚todo de deposici•n electroquímica de
nuestra invenci•n de muestras de l„mina
delgada de teleruro de cadmio . Fabrica-
ci•n de c‚lulas solares de heterouni•n y
dispositivos de barrera Schottky . Caracte-
rizaci•n de material †as grown‡ . Medida
de la resistividad y resistencia específica
de contacto. Disminuci•n en un orden de
magnitud de la resistividad de material
depositado electroquímicamente [a= 10 2
(z-c m)-' ] .

Desarrollo de materiales y tecnología
para microelectr•nica . Tecnología MBE
para dispositivos opto y microelectr•ni-
cos en semiconductores . Investigador
Principal : Francisco Javier Meseguer
Rico .

Se han caracterizado materiales semi-
conductores para Optoelectr•nica ; se han
medido los coeficientes Electro•pticos y
de generaci•n de segundo arm•nico en
ZnTe y GaP por medio de espectroscopía
Raman. Se han caracterizado superredes
de semiconductores de GaSb-AISb por
medio de absorci•n •ptica y espectroscopía
Raman .

Se han publicado tres trabajos en revis-
tas internacionales y tres comunicaciones
presentadas a congresos internacionales .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XX Reuni•n Bienal de la Real Sociedad
Espa…ola de Física . Sitges . Septiembre-
octubre de 1985 . Ocho comunicaciones .

Dense Fluids. Bristol. 1-6 de abril de
1985 . Dos comunicaciones .
Faraday Symposium n .ˆ 20 (Phase

Transitions) . Oxford . 10-19 de diciembre
de 1985 . Tres comunicaciones .

Physical Interactions and Energy Ex-
change. Montreal . 1-5 de julio de 1985 .
Una comunicaci•n .
Gordon Conference 1985 . Plymouth NH .

20-27 de agosto de 1985 . Dos comunica-
ciones .

5 .9 Congreso Internacional de Química
Cu„ntica. Montreal . 18-24 de agosto de
1985 . Una comunicaci•n .
Ecoss VII . Marseille . 1-4 de abril de

1985 . Una comunicaci•n .
European Economic Communities Photo-

voltaic Solar Energy Conference . Londres .
15-19 de mayo de 1985 . Una comunica-
ci•n .

Conference Melecon' 85 . Madrid . Octu-
bre de 1985 . Una comunicaci•n .

176 Meeting of the Electrochemical So-
ciety . Toronto . Mayo de 1985 . Una comu-
nicaci•n .
36th Meeting of the International So-

ciety of Electrochemistry . Salamanca .
Septiembre de 1985 . Dos comunicaciones .

1 st European Conference surface Ana-
lysis (Ecasia) . Eindhoven (Holanda) . Octu-
bre de 1985 . Una comunicaci•n .
VI Reuni•n Nacional del Vacío SY . Apli-

caciones. Madrid. Diciembre de 1985 . Dos
comunicaciones .

II Jornadas de Comunicaciones Opticas .
Madrid. Junio de 1985 . Una comunicaci•n .
International Conference on Formation

of Semiconductos Interfaces . Marsella .
Junio de 1985 . Una comunicaci•n .

5th International Conference on Dyna-
mical Processes in Excited States of So-
lids . Villeurbanne (Francia) . Julio de 1985 .
Una comunicaci•n .
XVII European Congress on Molecular



Spectroscopy. Madrid. 8-13 de septiembre
de 1985 . Dos comunicaciones .
International Conference on surface

Magnetism . Monterrey . Septiembre de
1985 . Una comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‚Theory and practice of the spin-adapted
reduced hamiltoniansƒ . Conferenciante :
C . Valdemoro. Symposium on Reduced-
Density Matrices and Density Functional
in Honour of J . A. Coleman . Kingston, On-
tario (Canad„), 25 de agosto de 1985 .

‚Excitaciones elementales en ferroel…c-
tricos : ondas dipolaresƒ . Conferenciante :
J . Gonzalo . Instituto de Física de M…xico,
septiembre de 1985 .
‚Electro•ptica en el infrarrojo lejanoƒ .

Conferenciante : C . Zaldo . ETH, Zurich, fe-
brero de 1985 .
‚M…todo de acoplo de funciones de

Green en la superficie (SGFM)>. Confe-
renciante : V. R . Velasco. Universidad
Aut•noma de Puebla (M…xico), julio-agos-
to de 1985 .
‚Superficies de metales simplesƒ . Con-

ferenciante : E . Chac•n. Facultad de Físi-
cas de la Universidad de Santiago de
Compostela, 16 de mayo de 1985 .
‚Funcionales de la densidadƒ . Conferen-

ciante : P . Tarazona . Facultad de Físicas de
la Universidad de Santiago de Composte-
la, 17 de mayo de 1985 .
‚Funcionales de la densidadƒ . Conferen-

ciante : P . Tarazona . Facultad de Físicas de
la Universidad de Valladolid, 13 de marzo
de 1985 .

‚Cristalizaci•nƒ . Conferenciante : P. Ta-
razona . Universidad de Bristol (Gran Bre-
ta†a), 28 de enero de 1985 .

‚Cristalizaci•nƒ . Conferenciante : P. Ta-
razona . Universidad de Messina (Italia), 21
de junio de 1985 .
‚Wettingƒ . Conferenciante : P. Tarazona .

Universidad de Messina (Italia), 22 de ju-
nio de 1985 .
‚The spin-adapted-reduced hamiltonian

theory and the independent fair modelƒ .
Conferenciante : C . Valdemoro . Departa-
mento de Química, Univ . de Cracovia, abril
de 1985 .
‚The spin-adapted-reduced hamiltonian

theory and the independen fair modelƒ .
Impartida en cuatro sesiones. Conferen-
ciante: C . Valdemoro . Univ. Nicol„s Co-
pernico, Inst. de Física, Torun, Polonia,
abril de 1985 .
‚The spin-adapted-reduced hamiltonian

theory and the independent fair modelƒ .
Conferenciante : C . Valdemoro . Instituto
Polit…cnico de Química Física, Wroslav
(Polonia), abril de 1985 .
‚The spin-adapted-reduced hamiltonian

theory and the independent fair modelƒ .
Conferenciante : C. Valdemoro. Instituto de
Física Chestochowa, Polonia, abril de
1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

G . Benedek y V . R . Velasco : Phonons at
interfaces and superlattices . Proc. lnt .
Summer School at the Ettore Majorana
Centre . Berlín, 1985 . Springer-Verlag,
66 .
V. R . Velasco : M…todo de acoplo de fun-

ciones de Green en la superficie SGFM .
Puebla (M…xico), 1985 . Univ . de Puebla .

J . Llabr…s Foyo : Semiconductores 11-VI
C…lulas Solares de Heterouni•n CdTe/
CdS . Barcelona, 1985 . Marcombo .
V. Delm„s y J . Llabr…s : Electrochemical

study of CdS/CdTe Solar Cells prepared
by electrochemical deposition . Holanda,
1985 . Elsevier, 3 .

J. Llabr…s y V . Delm„s : Cadmium tellu-
ride thin films grown by electrochemical
deposition. Gran Breta†a, 1985 . D . Riedel
Pub., 5 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

L. Mederos, E . Chac•n, G . Navascu…s y
M . Lombardero: ‚Two-dimensional LJ
liquid-vapour interfaceƒ, en Molec. Phys.,
54, 2, 1985, 211-224 .

E. Chac•n, L. Mederos, G . Navascu…s y
P. Tarazona : ‚Molecular orientation in a
dielectric liquid-vapour interfaceƒ, en
J. Chem. Phys., 82, 2, 1985, 3802-3807 .

E. Chac•n, P . Tarazona y G . Navascu…s :
‚Effects of the electrostatic forces in the
structure of molecular interfaceƒ, en Mo/c .
Phys., 54, 1985, 1073-1083 .

E. Chac•n, J . E . Alvarellos y P . Tarazo-
na: ‚Nonlocal Kinetic energy functional for
nonhomogeneous electron systemsƒ, en
Phys. Rev. B, 32, 12, 1985, 7868-7877 .

P. Tarazona y L . V. Hinestrosa : ‚A model
for density oscilatron for liquids between
wallsƒ, en Mo/ec. Phys., 56, 3, 1985, 557-
572 .
P. Tarazona : ‚Free energies density

functional for hard spheresƒ, en Phys.
Rev. A, 31, 4, 1985, 2672-2679 .
P. Tarazona, R . Evans y U . M . B . Marco-

ni : ‚Pa ir ways correlations in at fluid-fluid
interfaceƒ, en Molec. Phys ., 54, 6, 1985,
1357-1392 .
L. Mederos, A. Quintana y G . Navas-

cu…s: ‚Epitaxia and line tensionƒ, en
J. Appl. Phy., 57, 2, 1985, 559-563 ..
C. Valdemoro : ‚Spin-adapted reduced

Hamiltonian . 1 . Elementary excitationsƒ, en
Phys. Rev. A, 31, 4, 1985, 2114-2122 .
C. Valdemoro : ‚Spin-adapted reduced

Hamiltonian . II . Total energy and reduced
density matricesƒ, en Phys . Rev. A, 31, 4,
1985, 2123 .
G . Platero, V . R. Velasco y F . García-

Moliner: ‚Lattice vibrations at (111) and
(001) surfaces of fcc transition met„is by
using the surface green function matching
(SFGM) methodƒ, en Surf. Sci., 152/153,
1985, 819-825 .

Instituto de Física del Estado S•lido

V. R . Velasco: ‚Surface Green function
matching theory of magnetoelastic surfa-
ce wavesƒ, en J. Phys. C . : So/id State
Phys ., 18, 1985, 4923-4932 .
V . R . Velasco y F . García-Moliner :

‚Spectral functions for a semi-infinite li-
quidƒ, en J . Phys. Lett, 46, 1985, L733-
L735 .
V. R . Velasco y F . García-Moliner : ‚Elas-

tic Surface waves in rare-earth com-
pounds; exact treatment of finite fre-
quency effectsƒ, en Surf. Sci., 161, 1985,
342-348 .

J. C. García del Río y V . R. Velasco :
‚Acoustic surface waves in piezoelectric
cubic crystalsƒ, en Surf. Sci., 162, 1985,
138-143 .
J. M . Albella, 1 . Montero, M . Fern„ndez,

C . G•mez-Aleixandre y J . M . Martínez-
Duart : ‚Double anodization experiments in
tantalumƒ, en Electrochim . Acta, 30,
1985, 1361 .

J . M . Martínez-Duart, M . Fern„ndez,
E. Paule, A . Climent, J. M . Albella, J . Pe-
rriere y J . Siejka : ‚Anodic oxidation of tan-
talum silicideƒ, en Appl. Phys . Lett., 47,
1985, 579-581 .
J. M. Albella, 1 . Montero y J . M. Martí-

nez-Duart : ‚Anodization and breakdown
model of Ta 2 0 5 flmsƒ, en Thin Solid Films,
125, 1985, 57-62 .

J. Denis, M . Fern„ndez, J . P . Gonz„lez,
J . M . Albella y J . M . Martínez-Duart :
‚Electrical properties of Co-sputtered tan-
talum sílicidesƒ, en Thin Solid Films, 124,
1985, 243-247 .

1 . Montero, J . M . Albella y J . M . Martí-
nez-Duart : ‚High field ionic conduction in
anodic Ta205 formed in phosphoric and
oxalic acid electrolytesƒ, en J. Electro-
chem. Soc ., 132, 1985, 976-978 .

J . M . Albella, 1 . Montero y J . M . Martí-
nez-Duart : ‚Influence of the electrolyte
concentration on the anodization and
break-down characteristics of Ta 205 f lmsƒ,
en J. Electrochem. Soc., 132, 1985, 814-
818 .

C . Palacio, J . M . Sanz y J . M . Martínez-
Duart : ‚Preferential sputtering effects in
tantalum nitride thin filmsƒ, en Thin So/id
Films, 124, 1985, 243-247 .

P . J . Davies, A. Climent y S . J . Fonash :
‚Dependence of the low energy ion beam
exposure effects in silicon on the ion spe-
cies, exposure history and material pro-
pertiesƒ, en Nuci. lnst . and Meth . in Phys.
Research, B., 7/8, 1985. 831-835 .

J . M. Sanz, C. Palacio y J . M . Martínez-
Duart : ‚An„lisis químico de películas del-
gadas mediante espectroscopía de super-
ficies y sputerringƒ, en Afinidad, 398,
1985, 363 .
C. Palacio y J . M . Martínez-Duart : ‚Uo-

rrection of the escape depth in sputter
depth profilesƒ, en Thin Solid Films, 129,
1985, L49-L51 .

C . L•pez, C. Zaldo y F . Meseguer : ‚Bire-
frigence induced by spatial dispersion in
alkali halidesƒ, en J. Phys ., 10, 46, 1985,
475 .
M . Sidrach de Cardona, M . Carrascosa,
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F. Meseguer, F . Cusso y F. Jaque: ‚Edge
effect on luminiscent solar concentra-
tionsƒ, en Solar Cells, 15, 1985, 225-230.
C. Zaldo, J. García-Sol„, E . Di„guez y

F. Agull•-L•pez: ‚Optical spectroscopy of
PbCl 2 particles embedded in a NaCI host
matrixƒ, en J. Checo. Phys., 83, 12, 1985,
6197 .
J . M . García-Ruiz, E . Di„guez y A . Cin-

tas: ‚On the growth of KDP and KDP :Ni
single crystals by the gel techniqueƒ, en
Mat. Res. Bull., 20, 1985, 1157-1163 .
E . Di„guez, L . Arizmendi y J . M. Cabre-

ra : ‚X-ray induced luminiscence, photolu-
miniscence and thermoluminiscence of Bi 4 -
Ge 3012 ƒ, en J. Phys. C: Solid State Phys .,
18, 1985, 4777-4783 .
J. G . Kang, F . Cusso, T . F. Belliveau y

D. J . Simkin : ‚Emission spectra and decay
kinetics of the A-band emission from Pb`
entres in KCI single crystaisƒ, en J. Phys .
C: Solid State Phys ., 18, 1985, 4753-
4765 .

C . Zaldo, J . Rubio y H . Murrieta S . :
‚Energy transfer between europium and
lead close pairs in monocrystalline NaCIƒ,
en J. of luminiscence, 33, 1985 .
C. Medrano, F . Cusso, C. Zaldo, F . Jaque

y J . García-Sol„ : ‚On the validity of a
Jahn-Teller (Fukuda) model in Pb" doped
KCI crystalsƒ, en Crystal Latt Def_ and
Amorph. Mat., 11, 1985, 165-170 .

J . L. Martínez y J . A. Gonzalo : ‚Dielec-
tric-constant logarithmic correction in
RbH2PO4 aboye the Curie pointƒ, en Phys .
Rev. B, 32, 1, 1985, 400 .

F. Cusso, P . Aceituno, H . Murrieta y
F. J . L•pez: ‚Dipole-dipole interaction ef-
fects on the relative stabilities of dipoles
in NaCI :Mn2 'ƒ, en Phys. Rev. B, 31, 12,
1985, 8119 .

F. Cusso, F . Jaque, J . L . Martínez,
F. Agull•-L•pez, M . Manfredi y J . García-
Sol„ : ‚Optical spectroscopy of Pb 2 ' in
NaCI: Validity of a Jahn-Teller (Fukuda)
modelƒ, en Phys. Rev. S, 31, 8, 1985,
5437 .
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A. Navarro y F . J . L•pez: ‚Thermal reco-
very and thermoluminiscence of room-
temperature x-irradiated NaCI :Pb 2 + single
crystalsƒ, en J. Phys. D: Appl. Phys ., 18,
1985, 939-950 .
A. Hern…ndez-Cabrera, C . Tejedor y

F. Meseguer : ‚Linear electrooptical coeffi-
cients in ZB compoundsƒ, en J. of Appl.
Physics, 58, 1985, 4666 .

J . M . Calleja, F . Meseguer, C . Tejedor,
E. M„ndez, C . Chang y L . Esaki : ‚Study for
cancellation of the lattice mismatch in
GaSb-AISb superlatticesƒ, en Surface
Science, 1985 .

C. Tejedor, J . M. Calleja, F . Meseguer,
E. M„ndez, C . Chang y L . Esaki : ‚Raman
resonance on E, gap of superlatticesƒ, en
Phys. Rev., 32, 1985, 5303 .

R . Miranda, N . García, A . M . Baro,
R . García, J . L . Pe†a y H . Rohrer: ‚Techno-
logical Applications of Scanning Tunnel-
ing Microscopy at atmospheric pressureƒ,
en Appl. Phys. Lett., 47, 4, 1985, 367-
369 .
A . M . Baro, R . Miranda, J . Alam…n,

N . García, G . Binning, H . Rohrer, Ch . Ger-
ber y J . L. Carrascosa : ‚Determination of
Surface Topography of biological speci-
mens at high resolution by scanning tun-
neling microscopyƒ, en Nature, 315, 1985,
253-254 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Acci•n Concertada Hispano-Brit…nica,
n .‡ 40/40 . CSIC . Dpto. Física . Univ. de
Bristol .

Convenio de Cooperaci•n Científico con
Italia . Tema de investigaci•n 21 y 42 .
CSIC-CNR de Italia .

Intercambio personal, visitas, etc . Univ .
París VII y CNRS (París, Francia) .
Colaboraci•n con Alemania Federal .

Fraunhofer Institut lSE . Alemania .
Colaboraci•n Francia . Max Planck Insti-

tut de Grenoble (Francia) .

Colaboraci•n . IBM Yorktown, USA .
Colaboraci•n Alemania . Max Planck Ins-

titut . Stuttgart (Alemania) .
Colaboraci•n USA. Univ . de Pennsylva-

nia (USA) .
Convenio Espa†a-M„xico . CSIC-CONA-

CIT .
Convenio Espa†a-Suiza. CSIC-ETH .
Convenio Espa†a-Hungría . CSIC-Re-

search Lab . Crystal Physics .

TESIS DOCTORALES

‚Mec…nica Estadística y Termodin…mica
de Sistemas Bidimensionalesƒ. Luis Me-
deros Martín. Universidad Aut•noma de
Madrid, Facultad de Ciencias, julio de
1985 . Sobresaliente cum laude . C•digo de
la UNESCO 2211 .14 .
‚Propiedades •pticas de concentradores

solares luminiscentesƒ . Mariano Sidrach
de Cardona Ortin . Universidad Aut•noma
de Madrid, Facultad de Ciencias, abril de
1985 . Sobresaliente cum laude . C•digo de
la UNESCO 2211 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

‚Ondas el…sticas de superficie en crista-
les cˆbicos piezoel„ctricosƒ . Juan Carlos
García del Río . Universidad Aut•noma de
Madrid, Facultad de Ciencias, octubre de
1985 . Sobresaliente . C•digo de la UNESCO
2211 .14 .

‚Estudio te•rico y experimental de la
oxidaci•n de …nodos de t…ntalo porosoƒ .
Olga S…nchez Garrido . Universidad Aut•-
noma de Madrid, Facultad de Ciencias, oc-
tubre de 1985 . Sobresaliente . C•digo de la
UNESCO 2211 .

‚Birrefringencia por dispersi•n espacial
en halurosƒ . Ceferino L•pez Fern…ndez .
Universidad Aut•noma de Madrid, Facul-
tad de Ciencias . Diciembre de 1985. So-
bresaliente. C•digo de la UNESCO 2211 .
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El propio estƒ constituido por un colectivo
de 34 personas .
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13 Colaboradores Cient‚ficos .
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Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros : 1 en Lyman Laboratory,
Univ. of Harvard (U .S .A.), 16 semanas ;
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(Italia), 2 semanas ; 2 en Universitƒ de
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(U .S .A .), 4 semanas; 1 en Universidad
de Par‚s-Sud (Francia), 4 semanas ; 1 en
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garia), 1 semana ; 1 en Universidad de
Reims (Francia) ; 1 en Lab . of Chem .
Phys. and Material Sci . (Holanda), 52 se-
manas; 2 en Sektion Physik, Univ . M‡n-
chen (R .F .A .), 1 semana ; 3 en Univ. of
Reading (Reino Unido), 1, 8 y 16 sema-
nas; 1 en Herzberg Institute of Astrophy-
sics (Canadƒ), 12 semanas ; 1 en Uni-
versidad de Kent (Reino Unido), 4 se-
manas; 2 en Universidad de Ulm (R .F .A .),
1 y 52 semanas, 1 en Centre de Re-
cherches sur les Macromolecules (Fran-
cia), 40 semanas; 3 en Institut f‡r Tech-
nische und Makromoleculare Chemie,
Univ. Hamburgo (R .F .A .), 12, 10 y 5 se-
manas; 1 en Centro de Invest . de la
Empresa Estatal Holandesa (Holanda),
1 semana ; 2 en Facultad de CC, Univ .
Salamanca (Espaˆa), 1 semana ; 1 en
Universidad Internacional, Santander
(Espaˆa), 1 semana; 1 en E .T .S .I . Indus-
triales Las Palmas (Espaˆa), 1 semana ;
1 en Univ . Autínoma Barcelona (Espa-
ˆa), 2 d‚as .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
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(U .S.A .), 6 semanas; 1 de Academia de
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1 de Universidad Claude-Bernard, Lyon 1
(Francia), 1 semana ; 1 de Divisiín de
Qu‚mica del NCR, Ottawa (Canadƒ), 52
semanas; 1 de Fac. CC . Universidad de
Chile (Chile), 12 semanas ; 1 de Univer-
sidad de Hamburgo (R .F .A .), 2 d‚as ; 1 de
Gruppe Parakristallforschung del B.A.M .,
Berl‚n (R .F.A .), 1 semana ; 1 de I .A .E .S .-
T .E . (R .F .A .), 8 semanas .

PRESUPUESTO

64,6 millones de pesetas sin incluir gas-
tos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Ordenador Eclipse para cƒlculo cient‚fico .
Espectímetro Raman .
Espectímetro FTIR (0,06 cm-' resoluciín) .
Lƒseres continuos, pulsados y de colo-

rante .
Espectímetro de RMN de 360 MHz ('H) .
Generador de rayos X de ƒnodo rotatorio .

Metodolígicas:

Cƒlculo de funciones de onda .
Anƒlisis de espectros de vibraciín, rota-

ciín y cƒlculo de intensidades Raman .
Plegamiento de prote‚nas .
Difracciín de rayos X a ƒngulos bajos .

PALABRAS CLAVES

513: Cuantizaciín espacios curvos . Gra-
vedad cuƒntica . Supersimetr‚a . Super-
gravedad. Ligaduras .

514 : Gran unificaciín . Modelo standard .
Desintegraciín del protín . Inestabilidad
del nucleín . Desacoplo. Grupo de re-
normalizaciín . Rotura de simetr‚as . Su-
persimetr‚a . Supergravedad . Asimetr‚a
bariínica del Universo. Inflaciín . Cos-
molog‚a . Teor‚as de gauge . Universo
primitivo .

108: Dinƒmica interna molecular . Farma-
colog‚a cuƒntica . Agosnitas de los re-
ceptores H 2 de histamina, fosfomicina y
derivados del ƒcido fenil-alfa-propiínico .

105: Colisiones ƒtomo-diƒtomo . Prediso-
ciaciín vibracional. Predisociaciín rota-
cional . Sistemas de van der Waals .
Transferencia de energ‚a intermolecu-
lar . Fotodisociaciín sistemas triatí-
micos .

577: Raman lƒser coherente .
576: Espectroscop‚a molecular . Alta reso-

luciín . Aplicaciones transformada de
Fourier .

110: Estructura de prote‚nas . Plegamiento
de prote‚nas . Interacciones entre cade-
nas laterales . Estructura helicoidal .
Conformaciín de p•ptidos . Espectrosco-
p‚a de RMN. Transiciín h•lice-cadena
estad‚stica . Intercambio hidrígeno-deu-
terio . Estructura secundaria . Cídigo de
plegamiento . Modelo de nucleaciín .

569: Metales sint•ticos . Materiales multi-
componentes . Aleaciones polim•ricas .
Microestructura . Conductividad . Micro-
dureza. Sensores f‚sicos .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Cuantizaciín de teor‚as de campos
en espacios curvos: Gravedad cuƒn
tica, supersimetr‚as y supergravedad
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(ID 513). Investigador Principal: Alfredo
Tiemblo Ramos.

Objetivos

Estudio de los problemas de la cuantiza-
ciín de teor•as cu‚nticas de campos con
estructuras no polincomicas debidas a la
presencia de ligaduras entre los campos
asociados a la existencia de campos auxi-
liares (multiplicadores de Lagrange): mo-
delo oƒ-no lineal, teor•a de Yang-Milis con
masa, gravitaciín, teor•as supersim„tricas
(gauge de Wess-Zumino) y supergravedad.

Labor y resultados

Durante el a…o 1985 se ha proseguido
con el estudio de teor•as de campos esca-
lares con v•nculos cuantizadas con la
prescripciín correcta para el tratamiento
de la †delta‡ funcional que expresa el v•n-
culo y que permite fluctuar libremente a
los campos cu‚nticos. El c‚lculo de los va-
lores esperados en el vac•o ha mostrado
que parte de los campos escalares involu-
crados dan un valor nulo, siendo, por tan-
to, de tipo Goldstone, mientras sílo el
eliminable de tipo Higgs lo tienc distinto
de cero. Asimismo se ha establecido que
la compatibilidad de las ecuaciones del
movimiento en presencia de fuentes tie-
ne por soluciín la existencia de un v•nculo
entre „stas, lo que permite eliminar el
campo de Higgs masivo asintítico. La ver-
siín localmente invariante de este mode-
lo o no lineal lleva a una teor•a de Yang-
Mills con masa y sin campo de Higgs f•si-
co. Se ha comenzado el estudio de la
unitariedad de este tipo de teor•as.
La aplicaciín de estas t„cnicas al com-

portamiento cu‚ntico de la Relatividad
General (gravitaciín) lleva a considerar,
dentro del formalismo de Palatini, fluctua-
ciones cu‚nticas de la conexiín af•n que
involucran torsiín del espacio. Por esta
razín se ha comenzado el estudio de la
cuantizaciín de campos de materia (fer-
miones) en un background espacio-tempo-
ral con curvatura y torsiín, y se ha obteni-
do la contribuciín a ambas de las correc-
ciones cu‚nticas provenientes de los loops
de materia.

Teor•a y fenomenolog•a de los modelos
de gran unificaciín en f•sica de altas
energ•as (ID 514). Investigador Princi-
pal : Juan Leín Garc•a.

Objetivos

Estudio de las teor•as de Gran Unifica-
ciín con „nfasis en sus aplicaciones fe-
nomenolígicas a bajas energ•as, inclu-
yendo oscilaciones neutrín -a rit• neutrín,
efecto de correcciones radiactivas de altas
escalas en bajas energ•as, as• como pro-
blemas relacionados con la estructura no
compacta de las variedades de Khaler.

Labor y resultados
Durante el a…o 1985se han seguido l•-
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neas de investigaciín relacionadas con la
fenomenolog•a y estructura radiactivas de
las teor•as de Gran Unificaciín. En parti-
cular se han estudiado las condiciones
m‚s generales bajo las cuales se da una
teor•a finita en teor•as con supergravedad
minimal suavemente rota y se ha dado un
ejemplo de teor•a con simetr•a SU(5), que
satisface de manera amplia las cotas ex-
perimentales en particular con R-paridad
negativa, que se deducen de los experi-
mentos en pp (CERN) y en e'e (PETRA),
as• como la posible cota experimental so-
bre la masa del top, siendo „ste el primer
modelo de este tipo que aparece en la lite-
ratura . Adem‚s se ha estudiado la posible
rotura espont‚nea de la R-paridad dentro
del contexto de la supergravedad minimal
y se ha llegado a la conclusiín de que
dentro de este contexto, si se observara
rotura de R-paridad, implicar•a la existen-
cia de una cuarta generaciín. Tambi„n se
ha estudiado el teorema de desacoplo de
Appelquist-Carrazone y desarrollado un
m„todo que da la teor•a efectiva de baja
energ•a y sus ecuaciones del grupo de re-
normalizaciín sin realizar c‚lculos de dia-
gramas, con un m„todo puramente alge-
braico .
Finalmente y dentro del contexto de las

teor•as efectivas que provienen de super-
cuerdas, se ha estudiado el problema de
las oscilaciones n -n generadas en E(6) y
se est‚ en proceso del c‚lculo del per•odo
de oscilaciín predicho por estos modelos.

-Estudio mecano-cu‚ntico de sistemas
moleculares . Subproyecto : Din‚mica
interna molecular (aplicaciones a mo-
l„culas de inter„s biolígico y farma-
c„utico) (ID 108). Investigador Princi-
pal : Yves Smeyers Guillemin.

Objetivos

Estudio de la dependencia conformacio-
nal y de la din‚mica interna de mol„culas
org‚nicas de inter„s biolígico y farmac„u-
tico .

Labor y resultado

1. Metodolog•a

Generalizaciín del Modelo de Hartree-
Fock .

Se ha proseguido con el an‚lisis de la
funciín de onda †omega‡ en el caso de un
sistema con nˆmero impar de electrones,
y se aplicí al caso del ‚tomo de litio, cal-
culando el equivalente configuracional en
t„rminos de configuraciones naturales, as•
como el factor de correlaciín radial. Se ha
encontrado que, en el caso del ‚tomo de
litio, la funciín omega era esencialmente
equivalente a dos configuraciones con
una sola capa abierta.

2. Din‚mica interna molecular

a) Distribuciín de Probabilidad Con-
formacional .
Se ha proseguido con el estudio de la

distribuciín de probabilidad conformacio-
nal en mol„culas, presentando uno y dos
rotores. Se han calculado mapas de distri-
buciín conformacional en el caso del fe-
nol y la acetona, recurriendo a varios pro-
cedimientos de din‚mica molecular cl‚si-
ca, de mec‚nica estad•stica y de mec‚nica
estad•stica cu‚ntica y se han comparado
los resultados. Se han encontrado mapas
similares por los tres procedimientos. En
particular, se ha confirmado que la deute-
raciín no afecta sensiblemente la distri-
buciín de probabilidad conformacional.

b) Espectros de Rotaciín Interna de los
flˆor-fenoles.

Se ha concluido el estudio del espectro
de rotaciín interna de los orto-, meta- y
paraflˆor-fenoles en las aproximaciones
del rotor sim„trico y asim„trico, con y sin
tilt del resto hidríxilo, y considerando dife-
rentes valores del tilt para los conforme-
ros cis y trans. Se ha calculado tanto la
energ•a de transiciín como la intensidad
correspondiente a los niveles m‚s bajos,
encontrando una buena concordancia con
los datos experimentales en el ˆnico caso
bien conocido: el metaflˆor-fenol. Nuestro
estudio ha permitido una nueva asigna-
ciín de las bandas en el caso del orto
flˆor-fenol.

3. Aplicaciones a la Farmacolog•a

a) Estudio de Agonistas de Recepto-
res-H2de Histamina.
Se ha proseguido el estudio de los Ago-

nistas de Receptores-H2de Histamina.
Con este fin, hemos concentrado nuestros
esfuerzos en dos agonistas: el 1-2-pirazo-
liletiletilamonio, y laS(-2-N,N-dimetilami-
nopropil)-isotiourea. El estudio de ambos
compuestos est‚ relacionado con su tau-
tomerismo prototrípico, que es uno de los
determinantes moleculares responsable
de la acciín agonista H2 de la histamina.
El derivado pirazílico es muy poco activo,
mientras que la isotiurea es muy activa.
Se determinan todos los determinantes
moleculares del pirazolil para aislar la
causa de su inactividad, encontrando que
„sta sílo se explica por la posiciín de los
nitrígenos en posiciín 1-2 en lugar de
1-3. En cuanto a la isotiourea, manifiesta
un tautomerismo an‚logo al 1-3.

b) Estudio de derivados de la fosfomi-
cina como agentes antibiíticos.
Se ha extendido el estudio de la fosfo-

micina a fosfomicinas modificadas en las
cuales el radical met•‰ hab•a sido sustitui-
do por H. F, CF3y COOH, encontrando una
buena correcciín entre la carga (positiva)
del carbono C2y la actividad antibiítica.
Asimismo se dibujan los mapas de poten-
ciales electrost‚ticos de la fosfomicina y
sus isímeros (+) cis y (+) y(-)trans, en-



contrando diferencias sustanciales que
pueden explicar la falta de actividad de di-
chos isímeros .

c) Estudio de anti-inflamatorios del
grupo del •cido fenil-a-propiínico .

Se ha iniciado un nuevo estudio sobre
los anti-inflamatorios de la familia del
ibuprofen . En dicho estudio hemos polari-
zado nuestra atenciín sobre lo que supo-
nemos ser los determinantes moleculares
de la actividad anti-inflamatoria de dichos
compuestos : la conformaciín del grupo
propiínico, el pka y la existencia de un
grupo metilo en a .

- Estudio teírico de procesos din•micos
en f‚sica atímica y molecular (colisio-
nes, predisociacion, interacciín radia-
ciín-materia) (ID 105) . Investigador
Principal : Gerardo Delgado Barrio .

Objetivos

Estudio de potenciales de interacciín en
sistemas moleculares dƒbilmente ligados
gracias al an•lisis de datos din•micos .

Labor y resultados

a) Interacciín materia-radiaciín .
En este campo se ha continuado la co-

laboraciín con el grupo del Prof . S . Berry
de la Universidad de Chicago, sobre el es-
pectro rovibracional del agua por medio
del modelo de part‚culas sobre esferas
concƒntricas, obteniendo este a„o diver-
sos estados excitados de las vibraciones
de stretching .

b) Complejos de van der Waals .
En esta l‚nea se han estudiado con dife-

rentes mƒtodos cl•sicos y cu•nticos, fe-
nímenos como la predisociaciín rotacio-
nal y predisociaciín vibracional de com-
plejos de van der Waals . Se han hecho
estudios sobre Hel e y Nel 2 , que son conti-
nuaciín de trabajos sobre complejos de
gases nobles con H 2 , y hemos terminado
un trabajo utilizando la Mec•nica Cl•sica
aplicada para describir, por primera vez,
dos enlaces de van der Waals como el sis-
tema He-1 2-Ne .

c) Correlaciín electrínica .
Se ha aplicado un modelo desarrollado

por este Instituto, la funciín omega, a un
sistema atímico cuyo estado fundamental
es doblete el Litio y por primera vez se
aplica a un sistema molecular el Hidruro
de Litio .

Desarrollos instrumentales para es-
pectroscop‚a Raman l•ser no lineal
(ID 577). Investigador Principal : Josƒ
Manuel Orza Segade .

Objetivos

Montar equipos experimentales y reali-
zar experimentos de espectroscop‚a l•ser
y especialmente Raman coherentes .

Labor y resultados

Se han concluido los ensayos de detec-
ciín de emisiín l•ser, en el visible, con el
espectímetro de infrarrojo por transfor-
mada de Fourier Nicolet 1 70-SX, y se han
realizado experimentos de absorciín l•ser
intracavidad detectados con el menciona-
do equipo .

Se ha continuado trabajando en el mon-
taje de una instalaciín experimental para
espectroscop‚a Raman coherente .

Espectroscopia molecular a alta reso-
luciín : Estudio del hamiltoniano de vi-
braciín -rotaciín, an•lisis de espectros
y aplicaciones experimentales de la
espectroscopia por transformada de
Fourier (ID 576) . Investigador Principal :
Rafael Escribano Torres .

Objetivos

Aspectos teíricos de la espectroscopia
de vibraciín-rotaciín de alta resoluciín .

Labor y resultados

Utilizando el espectímetro de infrarro-
jo por transformada de Fourier Nicolet
1 70-SX, se han registrado espectros infra-
rrojos del etano y derivados deuterados
con una resoluciín de 0,06 cm ', y se han
registrado algunos espectros de infrarrojo
medio y lejano como servicios para otros
grupos de investigaciín .
En el apartado de interpretaciín de es-

pectros de vibraciín-rotaciín se ha con-
cluido el estudio de la banda infrarroja v 6
del SiH 3 F . Por otra parte, se ha comenzado
el estudio de los hamiltonianos de vibra-
ciín-rotaciín de molƒculas no r‚gidas .

- Bases qu‚mico-f‚sicas del plegamiento
de prote‚nas ( ID 110). Investigador
Principal : Manuel Rico Sarompas .

Objetivos

Contribuir al esclarecimiento de las ba-
ses qu‚mico-f‚sicas del plegamiento de
prote‚nas .

Labor y resultados

Se ha caracterizado la transiciín tƒrmi-
ca hƒtica-…random coil… de Ribonucleasa
S-pƒptido en sus aspectos termodin•mi-
cos y estructurales . Para ello se han reali-
zado estudios experimentales de : a) espec-
trometr‚a de 'H y 13C, incluyendo estudios
de los protones amida realizados en agua
ligera ; b) variaciín de desplazamientos
qu‚micos con la temperatura y ajuste de
las curvas obtenidas a un modelo de equi-
librio r•pido de dos estados (hƒlice y ca-
dena), y c) caracterizaciín de las interac-
ciones entre cadenas laterales que estabi-
lizan la hƒlice . Se concluye que esta

†ltima se estabiliza por un puente salino
Glu 2 . . .Arg 10' y un apilamiento parcial
de los anillos arom•ticos de Phe 8 e His
12 . La posibilidad de este †ltimo efecto es-
tabilizador se ha fundamentado con c•lcu-
los teíricos . Por otro lado, se ha extendido
el modelo de Zimm-Bragg para las transi-
ciones hƒlice-cadena con el objeto de po-
der incluir interacciones espec‚ficas entre
cadenas laterales .

Se han obtenido y caracterizado tres
nuevos fragmentos de Ribonucleasa, cu-
yas caracter‚sticas de plegamiento se es-
tudian en la actualidad con base en sus
espectros de RMN de 'H .

Desarrollo e investigaciín de meta-
les sintƒticos y aleaciones polimƒricas
(ID 569) . Investigador Principal : Fran-
cisco Josƒ Balt• Calleja .

Objetivos

Profundizaciín del conocimiento b•sico
y modificaciín de las propiedades de nue-
vos materiales polimƒricos ; metales sintƒ-
ticos, aleaciones polimƒricas, sistemas
multicomponentes y superficies .

Labor y resultados

DEFECTOS Y ESTRUCTURA DE MATERIALES
POLIMERICOS

Se ha continuado con el programa de
investigaciín en relaciín con la acomoda-
ciín de defectos de cadena en cristales de
materiales de polietileno isotrípico y de-
formado . Se ha investigado en especial la
variaciín del nivel de defectos como con-
secuencia de tratamientos tƒrmicos, utili-
zando datos de constantes de celdilla . La
cinƒtica de exclusiín de defectos de los
cristales depende de que la estructura
presente fronteras de granos capaces de
albergar secuencias de cadenas defectuo-
sas . Se han obtenido nuevos resultados
sobre la transiciín de la fase esmƒctica a
la monocl‚nica en muestras de polipropi-
leno isot•ctico. Los datos se han obtenido
de la fuente de radiaciín sincrotrín de ra-
yos X del anillo DESSY en Hamburgo . Se
ha estudiado la formaciín de la fase beta
en funciín de la temperatura y tiempo del
fundido, as‚ como las condiciones de cris-
talizaciín .

MORFOLOGIA DE ALEACIONES POLIMERICAS

Se ha investigado el nivel de segrega-
ciín de PE de alta y baja densidad con re-
ferencia a la textura esferul‚tica y las
dimensiones de la celdilla unidad, la es-
tructura laminar y la microdureza . Los re-
sultados indican que el polietileno de baja
densidad act†a como agente nucleante
del pol‚mero de alta densidad . La micros-
copia de transmisiín revela la presencia
de una morfolog‚a compuesta de lamini-
llas gruesas (alta densidad) y finas (baja
densidad), que conduce a un comporta-
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miento mecínico en el que las propieda-
des de los componentes aislados son adi-
tivas. Con objeto de investigar las condi-
ciones de segregaci•n, se ha iniciado un
estudio sobre la cristalizaci•n y morfolog‚a
de diversas aleaciones de polietileno de
alta densidad y polipropileno isotíctico . El
material obtenido se puede considerar
como un material compuesto en el que la
morfolog‚a viene afectada por la propor-
ci•n de constituyentes y las condiciones
de cristalizaci•n .

PROPIEDADES MECANICAS DE SUPERFICIE :
PARAFINAS

En colaboraci•n con el profesor H . G . Ki-
lian, de la Universidad de Ulm (Alemania
Federal), se ha continuado con el estudio
de la deformaci•n plística local en la su-
perficie de materiales polimƒricos . Se ha
adoptado como sistema modelo el de una
serie de parafinas cristalizadas del estado
fundido. Se ha investigado la variaci•n de
la microdureza en funci•n de la tempera-
tura con objeto de verificar predicciones
te•ricas. Se ha investigado el mecanismo
de deformaci•n a la luz de la estructura
de mosaico de bloques cristalinos que se
origina despuƒs de una deformaci•n plís-
tica. Se propone que la variaci•n de la mi-
crodureza con la temperatura dependa de
dos factores : la depresi•n debida al valor
finito de los cristales y la influencia de los
defectos en la superficie de los mismos .

MODIFICACION DE PROPIEDADES :
MATERIALES INYECTADOS EN MOLDE

Se ha iniciado un programa de investi-
gaci•n con la Universidad de Hamburgo
(profesor Zachman y doctor Bayer), en el
marco de cooperaci•n con la Rep„blica de
Alemania Federal sobre la modificaci•n de
propiedades f‚sicas de pol‚meros mediante
el control de la superestructura reticular .
Se ha iniciado la preparaci•n de materia-
les inyectados en molde simples y multi-
componentes con el objeto de desarrollar
propiedades elƒctricas y mecínicas exal-
tadas conjunta y separadamente . Se ha
efectuado el estudio de la orientaci•n de
materiales mediante mƒtodos de difrac-
ci•n y birrefringencia, se ha realizado un
estudio de la microdureza de materiales
inyectados y se ha investigado el nivel de
percolaci•n en materiales multicompo-
nentes para lograr niveles de conductivi-
dad en las cercan‚as del nivel metílico .

MATERIALES MULTICOMPONENTES :
EFECTO TUNEL

Se ha investigado la conductividad elƒc-
trica de materiales compuestos de polieti-
leno/carbono y policarbonato/carbono .
Se han empleado tres mƒtodos de medida
en nuestros estudios : deposici•n de elec-
trodos metílicos evaporados, electrodos
metílicos pintados y el mƒtodo de las cua-
tro puntas. El primer mƒtodo introduce
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una barrera de potencial en la juntura
metal-pol‚mero, que origina un mecanis-
mo de conducci•n-t„nel a travƒs de la he-
terouni•n . El efecto de la resistencia con-
tacto se discute a la luz de las prediccio-
nes de la teor‚a de efecto-t„nel inducido
por la temperatura . Los otros dos mƒtodos
no modifican la superficie. Los niveles de
conducci•n se han investigado en el rango
de temperatura 80-283 K .

- F‚sica Nuclear . Investigador Principal .
Elvira Moya Valga…•n .

Labor y resultados

El trabajo de investigaci•n durante el
a…o 1985 se ha centrado en tres proble-
mas fundamentales : 1) Estudio de las dis-
tintas teor‚as del modo colectivo de rota-
ci•n y su aplicaci•n a la dispersi•n elec-
tr•n-n„cleo . 2) Estudio de la distribuci•n
de momentos en n„cleos . 3) Doble desin-
tegraci•n beta de los n„cleos. Este trabajo
se ha desarrollado en colaboraci•n con
personal de McMaster University (Cana-
dí), Rutgers University (U.S.A.), Universi-
dad de Palma de Mallorca y Universidad
de Extremadura . La labor desarrollada en
estos tres temas se resume a continua-
ci•n :

1 . Se han deducido las expresiones
para factores de forma longitudinales y
transversales de n„cleos deformados en
las aproximaciones de Hartree-Fock pro-
yectado, †cranking‡, fluido irrotacional y
rotor r‚gido . Dentro de estas aproximacio-
nes se han realizado cílculos para algu-
nos n„cleos pesados y semipesados .

2. Se ha calculado la distribuci•n de
momentos en varios n„cleos esfƒricos
(90Zr, 120Sn y 208Pb), usando los mƒtodos
mís sofisticados de la aproximaci•n de
campo medio autoconsistente, y se ha de-
ducido una aproximaci•n sencilla a la dis-
tribuci•n de Wigner que reproduce dichos
resultados .
3. Se han calculado elementos de ma-

triz para desintegraciones doble beta en la
regi•n del 48Ca (capa f7/2) y para n„cleos
con capas abiertas . Se han comparado
elementos de matriz para desintegracio-
nes con y sin neutrinos y a estados fun-
damentales y excitados .

- Intensidades Raman absolutas y anar-
monicidad molecular . Investigador
Principal : Salvador Montero Mart‚n .

Labor y resultados

Se ha procedido al cambio de las redes
del espectr•metro Raman Jarrel-Ash 25-
100, por unas redes hologríficas que pro-
porcionan el doble de resoluci•n espec-
tral . Para que las nuevas redes pudieran
ser utilizadas en un rango adecuado de
longitudes de onda, ha sido necesario ins-
talar en el espect•metro un nuevo sistema

de barrido, tipo †sinus drive‡, habiƒndose
llevado a cabo, posteriormente, un alinea-
miento •ptico completo del aparato .

En la l‚nea de investigaci•n de intensi-
dades Raman absolutas en fase gaseosa,
se ha concluido la interpretaci•n en tƒrmi-
nos de polarizabilidades de enlace, de los
datos de la serie de etilenos deuterados .

Dentro del campo de la anarmonicidad
molecular vibracional, se han realizado
cílculos iniciales de los tensores Raman
de segundo orden arm•nicos y anarm•ni-
cos de los etilenos .

PRESTACION DE SERVICIOS

Espectros de Resonancia Magnƒtica
Nuclear, por la U .E .I . de Estructura Mole-
cular y Espectroscop‚a . Total de prestacio-
nes, 300 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XX Reuni•n Bienal de la Real Sociedad
Espa…ola de F‚sica . Sitges . Septiembre de
1985. Cuatro comunicaciones .
1 Reuni•n Nacional de Ciencia de Mate-

riales. Barcelona . Octubre de 1985 . Una
comunicaci•n .

3 .d CSIC Workshop on SUSY and Grand
Unification : From Superstrings to Collider
Phenomenology. Madrid. Febrero de 1985 .
Tres comunicaciones .

International Workshop on Frontier Pro-
blems in Nuclear Structure and Reaction
Theories. Chape) Hill, N .C . (U .S.A .) . Abril
de 1985 . Una conferencia .
Second Workshop on Perspectives in

Nuclear Physics at Intermidiate Energies .
Trieste . Marzo de 1985 . Una comunica-
ci•n .
11 La Ríbida International Summer

School Theory of Nuclear Structure and
Reactions . La Ríbida. Junio de 1985. Una
conferencia .
Topical Meeting on Phase Space Ap-

proach to Nuclear Dynamics . Trieste .
Septiembre-octubre de 1985 . Una confe-
rencia .
Asimolar Meeting of the American

Physical Society . Asilomar CCA (U .S .A .) .
Octubre de 1985 . Una comunicaci•n .
Second European Conference on Ato-

mic and Molecular Physics . Amsterdam .
Abril de 1985 . Seis p•sters .
XVII European Congress on Molecular

Spectroscopy . Madrid . Septiembre de
1985 . Dos comunicaciones .
XVII European Congress on Molecular

Spectroscopy . Madrid . Septiembre de
1985 . Diecisƒis p•sters .
XVII European Congress on Molecular

Spectroscopy . Madrid . Septiembre de
1985. Dos conferencias .
Symposium on Quamtum Chemistry of

Biological Systems . New York (U .S .A .) .
Agosto de 1985 . Un p•ster .
V International Congress on Quantum



Chemistry . Montreal. Agosto de 1985 . Dos
písters .
Symposium on Molecular Structure and

Reactivity. Toronto. Agosto de 1985 . Un
píster .
Congreso Internacional de Qu•mica Teí-

rica . Amsterdam . Septiembre de 1985 . Un
píster .
5th General Conference on the Con-

densed Matter Division . Berl•n . Marzo de
1985 . Una comunicaciín .
International Discussion Meeting on

Polymer Science and Technology . Limburg
(Holanda) . Abril de 1985 . Una comunica-
ciín .
International Discussion Meeting on

Polymer Science and Technology . Limburg
(Holanda) . Abril de 1985 . Una conferencia .
17th Europhysics Conference on Ma-

cromolecular Physics . Praga . Julio de
1985. Una comunicaciín .
17th Europhysics Conference on Ma-

cromolecular Physics . Praga . Julio de
1985 . Una conferencia .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‚No-scale models in N=1 supergravityƒ .
Conferenciante : Mariano Quirís. Univer-
sity of Michigan (U .S.A .), 2 de mayo de
1985 .
‚Light-gluino interpretation of monojets

in minimal low energy supergravityƒ . Con-
ferenciante: Mariano Quirís . Stanford Li-
near Accelerator Center (U .S .A .), 17 de
mayo de 1985 .
‚Models for inflation based on no-scale

supergravityƒ . Conferenciante: Mariano
Quirís . Lawrence Berkeley Laboratory
(U .S .A .), 21 de mayo de 1985 .
‚General Features of Electromagnetic

Form Factors of Deformed Nucleiƒ . Confe-
renciante: Elvira Moya . Rutgers Univ . Pis-
cataway (U.S.A.), abril de 1985 .

‚Espectroscopia L„serƒ. Conferenciante :
J . M. Orza . U .I .M.P. (Santander), septiem-
bre de 1985 .
‚Tipos de L„seres Iƒ . Conferenciante :

Dionisio Bermejo . U .I .M .P . (Santander),
septiembre de 1985 .
‚…Qu† es un L„ser? Tipos de L„seresƒ .
Conferenciante : Dionisio Bermejo . Ateneo
de Madrid .

‚Aplicaciones de los L„seresƒ . Confe-
renciante : J. M. Orza . Ateneo de Madrid .
‚Raman Intensities and Molecular An-

harmonicityƒ. Conferenciante : Concepciín
Domingo . Secciín de F•sica Experimental
de la Univ. de Munich, octubre de 1985 .

‚RMN de P†ptidos y prote•nasƒ . Confe-
renciante : Manuel Rico . Departamento de
Qu•mica de la Universidad de Alcal„ de
Henares, mayo de 1985 .
‚RMN de biopol•merosƒ . Conferenciante :

Manuel Rico . Facultad de Ciencias de la
Universidad de Santiago de Compostela,
noviembre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

F. J . Balt„ Calleja (L . A. Kleintjens y
P. J . Lemstra, eds .) : ‚Microhardness of
Semicrystalline Polymersƒ, en Integration
of Fundamental Polymer Sc•ence and
Technology . Holanda, 1985 . Elsevier, 517-
527 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

F. Alonso, J . Julva y A . Tiemblo: ‚Gene-
ral problems in theories with non-linear
interna) symetryƒ, en Anales de F•sica,
81 A, 1985, 44-49 .

P. Sarriguren y E . Moya de Guerra :
‚Charge Contribution to the differential
cross section at 1802 for electron scatter-
ing on nucleiƒ, en Anales de F•sica, 81A,
1985, 85-92 .
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sidad de Lancaster (Inglaterra), 3 sema-
nas .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
Centro: 1 de CERN (Suiza), 4 semanas;
3 de CRN Strasbourg (Francia), 56 se-
manas; 1 de Instituto di Fisica, Padova
(Italia), 1 semana ; 3 de Weizman Institu-
te (Israel), 1 semana; 2 de I .P .N . Orsay
(Francia), 2 semanas ; 1 de Universidad
de Wroclaw (Polonia), 36 semanas; 1 de
Universidad de Lancaster (Inglaterra), 4
semanas .

PRESUPUESTO

Es de 112,9 millones de pesetas, sin in-
cluir los gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Ordenador VAX 11/780 .
Microordenador HP .
Ordenador Honey Well . Bu„„ Universitat
Valencia .

Medida de actividades Alfa y Beta totales .
Medidas espectrom•tricas .

Metodo/ígicas

Cídigos de cƒlculo modelo íptico .
Cídigos de canales acoplados .
Tratamiento datos experiencias con iones

pesados .
Medidas de radiactividad ambiental (en
aguas, sedimentos, aire, vegetales, le-
che, etc .) .

PALABRAS CLAVES

F‚sica de part‚culas, Aceleradores de par-
t‚culas, Detectores de part‚culas, Inte-
racciones fundamentales, F‚sica altas
energ‚as, Centelleadores, Calorimetr‚a
electromagn•tica, Teor‚as Gauge, Su-
persimetr‚a, Cromodinƒmica cuƒntica,
Interacciones electrod•biles, Hadrones
neutrinos, Quarks, F‚sica teírica, Meca-
nismo reacciones nucleares, Iones pe-
sados, Estructura nuclear, Reglas de
suma, Captura total de muones, Captura

radiactiva de piones, Problema nuclear
de N cuerpos .

M•todos variacionales

Teor‚as de campos, Cuantizaciín, Grupos,
Radiactividad ambiental, Espectroscop‚a
gamma, beta, alfa, Estructuras geom•-
tricas en las teor‚as f‚sicas .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Medidas de actividad en aguas y sedi-
mentos del r‚o J…car. Investigador
Principal : Fernando Senent P•rez .

Las medidas de la actividad presente en
el cauce del r‚o J…car son de gran inter•s,
por estar destinadas las aguas de dicho r‚o
al regad‚o de una amplia zona, as‚ como al
consumo humano directamente . La pues-
ta en marcha de la central nuclear de Co-
frentes, cuya agua de refrigeraciín es fi-
nalmente vertida al r‚o, podr‚a haber dado
lugar a un incremento de la actividad pre-
sente; nuestro estudio, iniciado en 1980 y
continuado hasta la actualidad, ha puesto
de manifiesto que la incidencia de dicho
vertido de agua no modifica el nivel de ra-
diactividad del cauce . Tanto las medidas
de sedimentos como de aguas presentan
el fondo radiactivo natural, sin apreciarse
hasta ahora variaciones con respecto al
per‚odo anterior a la puesta en marcha de
la Central .

- Comparaciín de las v‚as cuasielƒsticas
en la interacciín de 32S y 34S con dife-
rentes isítopos de azufre . Investigador
Principal : Jos• Lorenzo Ferrero Cala-
buig .

Estƒ actualmente bien establecido que
las secciones eficaces de fusiín entre
iones pesados son mƒs importantes que
las predichas por los modelos de penetra-
ciín de barrera de una dimensiín . Se han
observado efectos de estructura por la
comparaciín de los resultados obtenidos
con distintos isítopos de un determinado
elemento .

Pretendemos explicar estos resultados
por la importancia del acoplamiento entre
la v‚a de entrada y las v‚as inelƒsticas y de
transfer de algunos nucleones .

Estamos realizando medidas de secciín
eficaz de difusiín elƒstica e inelƒstica y de



transfer para el sistema 32S-S y 34 S-S con
el fin de detectar el fen•meno menciona-
do anteriormente, así como realizar un
test de los modelos microsc•picos de de-
ducci•n del potencial nuclear real y el es-
tudio de su variaci•n con la energía de la
zona, pr•ximo a la barrera de Coulomb .
Hemos publicado algunos resultados

parciales obtenidos en el desarrollo de es-
te proyecto general .

- Proyecto para la participaci•n en el ex-
perimento DELPHI en el anillo de coli-
siones e' e- (LEP) del CERN. Investiga-
dor Principal : Antonio Ferrer Soria .

Este proyecto est‚ enmarcado en el
Plan Movilizador de la Física de Altas
Energías .

El objetivo del proyecto es participar en
el experimento DELPHI, que se llevar‚ a
cabo en el anillo de colisiones e - e - (LEP)
del CERN y cuya puesta en marcha se es-
pera para comienzos de 1989 . El LEP pro-
porcionar‚ en una primera fase colisiones
e e con una energía en el c .d.m . alrede-
dor de 94 GeV, es decir, la necesaria para
producir el recientemente descubierto bo-
s•n Z=, mediador de las interacciones dƒ-
biles .

El programa experimental para el que se
ha dise„ado el detector DELPHI es el es-
tudio exhaustivo de las propiedades del Z= .
Alrededor de un mill•n de sucesos ser‚n
estudiados por cada a„o de funcionamien-
to del LEP .

La labor realizada por nuestro Grupo de
Investigaci•n se ha centrado en el dise„o,
estudio experimental de prototipos (usan-
do haces de partículas en el CERN o me-
diante partículas c•smicas) y preparaci•n
de las cadenas de montaje y test de dos de
los detectores que van a instalarse en
DELPHI y cuya responsabilidad ha caído
en nuestro grupo :

- El Detector TOF (tiempo de vuelo),
que servir‚ para medir el tiempo de vuelo
de las partículas desde su producci•n en
la colisi•n e - e hasta que lleguen a los
contadores de centelleo del TOF -situados
a 3,1 metros del punto de colisi•n- . Este
detector tambiƒn servir‚ para la identifi-
caci•n de muones c•smicos, y que me-
diante un …trigger† dise„ado por nuestro
equipo, captar‚ los sucesos y servir‚n pa-
ra calibraci•n y alineamiento de los dem‚s
detectores de DELPHI .
- El Calorímetro Electromagnƒtico

…Forward†, detector basado en bloques de
vidrio de plomo, acoplados a fototriodos de
vacío y que detectar‚n los fotones y elec-
trones energƒticos que se produzcan en el
cono adelante (entre 10 y 30=) en la coli-
si•n e'' e . Este detector se construir‚ en
colaboraci•n con otros tres grupos de in-
vestigaci•n italianos .

En la fase actual se han obtenido nume-
rosos resultados, publicados en forma de
tesinas o tesis y otros en revistas especia-

lizadas internacionales . Hay que se„alar
que esta fase gira en torno a las tƒcnicas
de detecci•n de partículas y a la prueba de
prototipos de detectores .

- Geometría, Grupos y Supersimetría .
Investigador Principal : Josƒ A. de Az-
c‚rraga .

Es indudable el papel preponderante ju-
gado por la Geometría Diferencial en la
formulaci•n de las estructuras b‚sicas de
la Física como son la Gravitaci•n, estruc-
tura variacional en teoría de Campos, teo-
rías Gauge y Cuantizaci•n, etc. Es natural,
por tanto, que estas estructuras b‚sicas
de la Física se vean influenciadas por los
avances de la propia Geometría que en los
‡ltimos tiempos se va algebrizando ; tal
tendencia de la geometría se advierte en
textos relativamente cl‚sicos. En Física, la
algebrizaci•n de las estructuras tiene lu-
gar mediante la sustituci•n de los concep-
tos cl‚sicos de variedad diferenciables,
campos de vectores, formas diferenciales,
tensores, etc ., por otros m‚s intrínsecos
(algebraicos) como los de variedad grupaˆ,
derivaciones, formas can•nicas sobre el
grupo, grupos de cohomología, etc . Este
proyecto de investigaci•n est‚ encamina-
do a la utilizaci•n de formalismos b‚sicos
construidos seg‡n esta línea m‚s moder-
na y esclarecedora y caracterizados por su
canonicidad, a problemas concretos de la
Física Te•rica, particularmente a cuanti-
zaci•n y supersimetrías .

Los objetivos del proyecto son :

a) Estudio de la cuantizaci•n sobre
una variedad de grupo .
b) Estudio de las din‚micas asociadas

al grupo conforme .
c) Cuantifizaci•n de teorías supersimƒ-

tricas y cargas centrales .
d) An‚lisis de las ‚lgebras de Kac-

Moody y cuantizaci•n .
e) Cuantizaci•n covariante de super-

campos .

Como resultados se indican las publica-
ciones efectuadas de artículos en revistas .

- lnteraccionesn Fundamentales y sus
aplicaciones . Investigador Principal :
Josƒ Bernabƒu Alberola .

El Proyecto est‚ destinado a estudiar las
interacciones fundamentales . Los objeti-
vos cubiertos son :

i) Teoría efectiva de las interacciones
fuertes y sus aplicaciones a la Física Expe-
rimental de Intermedias y Altas Energías .
‰) Masas de quarks pesados y conden-

sados de quarks ligeros .
iii) Propiedades de neutrinos y efectos

observables .
iv) Violaci•n de CP a energías del LEP .
v) Modelos alternativos de la Teoría

standard .

- Fenomenología de las Interacciones
Fundamentales. Investigador Principal :
Josƒ Bernabƒu Alberola .

El Proyecto est‚ destinado a estudiar la
fenomenología de las Interacciones Fun-
damentales . Dichas teorías se formulan
mediante principios de gauge . De entre
los diferentes trabajos cubiertos en este
Proyecto, citamos los objetivos siguientes
como estudio :

i) Teoría efectiva de las interacciones
fuertes .

ii) Masas de quarks pesados y conden-
sados de quarks ligeros .

iii) Propiedades de los neutrinos .
iv) Violaci•n de CP .
v) Modelos alternativos a la teoría

standard .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Medida de actividad en aguas y sedi-
mentos del río J‡car† . Instituto Valenciano
de Estudios e Investigaci•n .

…Comparaci•n de las vías cuasiel‚sticas
en la interacci•n de 32S y 34S con diferen-
tes is•topos de azufre†. C .S .I .C .

…Proyecto para la participaci•n en el ex-
perimento DELPHI en el anillo de colisio-
nes e+ e- (LEP) del CERN†. CAICYT (Plan
Movilizador de Altas Energías) .

…Geometría, Grupos y Supersimetría† .
CAICYT (Plan Movilizador de Altas Ener-
gías) .
…Interacciones Fundamentales y sus

aplicaciones† . CAICYT (Plan Movilizador
de Altas Energías) .
…Fenomenología de las Interacciones

Fundamentales† . CAICYT (Proyecto n .=
1 .740/82) .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

8 e Session D'Etudes Biennale de Physi-
que Nuclaire . Aussois (Francia), febrero de
1985 . Dos comunicaciones .
Workshop on Elastic and Diffractive

Scattering at the Collider and Beyond .
Chateau de Blois (Francia), junio de 1985 .
Una comunicaci•n .

International Conference on High-Energy
Physics . Barˆ (Italia), julio de 1985 . Una
comunicaci•n .
XX Reuni•n Bienal de la Real Sociedad

Espa„ola de Física . Sitges, septiembre-
octubre de 1985 . Siete comunicaciones .

Conference on nuclear strucutre with
heavy ions . Legnaro (Italia), mayo de
1985. Dos comunicaciones .
1.,r Congreso Internacional sobre Inves-

tigaci•n de la Did‚ctica de las Ciencias y
las Matem‚ticas . Barcelona, septiembre
de 1985 . Dos comunicaciones .

Workshop on Graded Differential Geo-
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Une journee de discussion sur les
quarks et skymions dans les noyaux . Sa-
clay (Francia), julio de 1985 . Una comuni-
caci•n .
Workshop on Weak Nuclear Interac-

tions. Grenoble, octubre de 1985 . Dos
comunicaciones .

Nuclear Physics with Electromagnetic
Probes. Xlth Divisional Europhysics Confe-
rence . París, julio de 1985 . Dos comuni-
caciones .

2ƒd International Conference on Diffe-
rential Geometry and its Applications . Pe-
†íscola, junio de 1985. Una comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‚Captura de muones por n‡cleosƒ . Con-
ferenciante : Jes‡s Navarro . Universidad
de Mallorca, mayo de 1985 .

‚Estadística Bayesianaƒ (Curso de Doc-
torado). Conferenciante: A. Moreno. Se-
minario Dpto . Física Fundamental, abril,
mayo, junio de 1985 .

‚Control y protecci•n radiol•gicaƒ (Curso
de doctorado). Conferenciante : E . Navarro .
Seminario Dpto . de Física Fundamental,
abril, mayo, junio de 1985 .
‚El Skyrmi•n y la interacci•n Nucle•n-

Nucle•nƒ. Conferenciante : V. Vento. Uni-
versidad de Mallorca, junio de 1985 .

‚Skyrmiones y quironesƒ . Conferencian-
te : V. Vento . Universitat de Barcelona,
septiembre de 1985 .
‚Bosonizaci•n de QCD 2 ƒ. Conferencian-

te : V . .Vento. Universidad de Zaragoza . Oc-
tubre de 1985 .

‚A Skyrmion Bag Modelƒ . Conferencian-
te: V . Vento . Universidad de Coimbra,
marzo de 1985 .
‚Symmetry and Quantum Mechanicsƒ .

Conferenciante : J . A. Azc…rraga . Univer-
sity of Lancaster, julio de 1985 .

‚El nucle•n como solit•n quiralƒ. Confe-
renciante: V. Vento. Valencia, marzo de
1985 .
‚Modelos de estructura hadr•nicaƒ .

Conferenciante : V . Vento . Universidad
Complutense de Madrid, marzo de 1985 .
‚Determinaci•n de constantes giromag-

n„ticasƒ. Conferenciante : Carlo Rossi Al-
varez. Seminario del Instituto, mayo de
1985 .
‚Potenciales microsc•picosƒ. Conferen-

ciante : Renato Sartor . Seminario del Insti-
tuto, noviembre de 1985 .

‚La crisi deis conceptes classics i el nai-
xement de la mecanica quanticaƒ. Confe-
renciante : J . Bernab„u . Barcelona y
Palma .
‚La física de altas energíasƒ (Curso de

perfeccionamiento del profesorado) . Con-
ferenciante : J . Bernab„u . Valencia .
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cosƒ (Curso de extensi•n universitaria) .
Conferenciante : J . Bernab„u . Valencia .
‚Kˆ-K= mixin and K' - 7r' 7r" through

QCD sum rules and chiral effective lagran-
gians. Conferenciante : A . Pich . Workshop in
‚Non-Perturbative Methodsƒ . Montpellier
(Francia), julio de 1985 .
‚QCD Sum Rules and Weak Interaction

Matrix Elementsƒ. Conferenciante : A .
Pich . Universidad de Munich, julio de
1985 .
‚K-7r7r Decays in the standard Model .

Conferenciante: A . Pich . CPT-Marsella, oc-
tubre de 1985 .

‚Aplicaci•n de los microprocesadores en
Física de Altas Energíasƒ (Curso de Docto-
rado). Conferenciante : Antonio Ferrer . Va-
lencia, curso 85/86 .

‚Física de JETS en las interacciones e +
e-ƒ. (Curso de Doctorado) . Conferenciante :
M . Angel Sanchis . Valencia, curso 85/86 .
‚Características y resultados de un de-

tector Chernenkov en la b‡squeda de Ha-
drones encantados del experimento NA27
del CERNƒ. Conferenciante : Pedro Ladr•n
de Guevara. Seminario del Instituto, di-
ciembre de 1985 .
‚Problemas recientes en Física At•mi-

caƒ. Conferenciante : J . Campos . Valencia,
octubre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

V. Vento : The nucleon as a skyrmion
bag. Singapore, 1985 . World Scien . Sing .

F . Senent : Efectos de la riada de 1982
sobre la radiactividad natural del río J‡-
car. Valencia, 1985 . Univ. de Valencia .

J. Bernab„u : Weak interactions at low
energy. Nueva York, 1985. Plenum Publ .
Corp .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

M. Robles, M . L. S…nchez-Mayoral, E .
Navarro y F . Senent : ‚El problema de los
límites de detecci•n de espectrometría
gammaƒ, en Anales de Física, 81 B, 1,
1985, 37-43 .
J. Velasco et al. (UA4 Collaboration) :

‚Low momemtum transfer elastic scatte-
ring at the cern proton-antiproton colli-
derƒ, en Physics Letters, 14713, 1984, 385-
391 .
J . Velasco et al (UA4 Collaboration) :

‚Measurements of the proton-antiproton
total and elastic cross sections at the cern
sps colliderƒ, en Physics Letters, 147B .
1984, 392-398 .
A, Baeza, B . Bilwes, R . Bilwes, J . Díaz,

1984, 217-220 .
R . J . Glauber y J . Velasco: ‚Multiple di-

fraction theory of p-p scattering at 546
GeVƒ, en Physics Letters, 1 4713, 1984,
380-384 .
A. Ferrer et al . (NA14 Collaboration) :

‚Measurements of deep inelastic compton
scattering of high energy protonsƒ, en
Physics Letters, 152B, 1985, 419-427 .

E. Hig•n, J . M. Bolta, V . Castillo, F . Se-
nent, et at. (WA58 Collaboration), Photo-
production of charmed particles in nuclear
emulsion coupled to the omega prime
spectrometer. Description of the experi-
mental methodƒ, en 11 Nuovo Cimento,
85A, 3, 1985, 241-261 .

J . Fuster et al . (Cello Collaboration) :
‚Experimental limit on monojet production
in e' e - annihilationƒ, en Physics Letters,
161B, 1985, 182-187 .

J . A . de Azc…rraga y J . Lukierski : ‚Preon
dynamics and the supersymmetric exten-
sion of local current algebraƒ, en Physical
Review, D31, 912 .

J . A. de Azc…rraga y J . Lukierski: ‚Non-
linear superfield realizations of extended
supersymmetryƒ, en Class. and Q. Grav. .
2, 683 .
V. Aldaya y J . A. Azc…rraga : ‚Cohomo-

logy, central extensions and dynamical
groupsƒ, en International Journal of Theo-
ratical Physics, 24, 141 .

V Aldaya y J . A. de Azc…rraga: ‚A note
of the meaning of covariant derivatives in
supersymmetryƒ, en Journal of Mathema-
tical Physics, 26, 1818 .
V. Aldaya y J . A . de Azc…rraga : ‚Symme-

tries of the Klein-Gordon bundle : a la-
grangian analysis of quantum relativistic
symmetryƒ, en Journal of Mathematical
Physics, A18, 2639 .

J. Bordes y J . Bernab„u : ‚The asymme-
try for positive and negative muon-nucleus
scatteringƒ, en Physics Letters, 1 6213, 181 .
J. Navarro y V . Vento : ‚A non-relativistic

quark model for baryons with pion cloudƒ,
en Nuclear Physics, A440. 617 .
V. Vento: ‚Skyrmions and nucleonsƒ, en

Physics Letters, 1 5313, 198 .
H . K . Lee y V . Vento : ‚Implications of the

restoration of chiral symmetry in bag mo-
del buildingƒ, en 11 Nuovo Cimento, 90A,
135 .
F. Roig y J . Navarro: ‚Inclusive radiative

pion captue by N + Z nuclei in the 1 P-
shellƒ, en Nuclear Physics, A440, 659 .
M. Barranco, A . Polis, S . Marcos, J . Na-

varro y J. Treiner: ‚The excited dipole re-
sonance : a finite-temperature sum rule
approachƒ, en Physics Letters, 15413, 96 .
A. Santamaría, A. Pich y J . Bernab„u :

‚Single majoron emission in ‰-decayƒ, en
Physical Review, D32, 2461 .

Instituto de Física Corpuscular

metry. Italia, marzo de 1985 . Una comuni- ‚The standard electroweak theoryƒ . Con- J . L . Ferrero y R . Raynal : ‚Inelastic scatte-
caci•n . ferenciante : J. Bernab„u. Grenoble . ring of 32S on 28Siƒ, en Nuclear Physics,
Workshop on Perspectives in Nuclear ‚Neutrinos y cosmologíaƒ (Curso de Doc- A437, 1985, 93-116 .

Physics at Intermediate Energies . Triestre torado) . Conferenciante : J . Bernab„u . Va- J . Velasco et al. (UA4 Collaboration) :
(Italia), octubre de 1985. Una comunica- lencia . ‚Single difraction dissociation at the cern
ci•n . ‚Introducci•n a los fen•menos cu…nti- sps colliderƒ, en Physics Letters, 136B,



A . Pich y E . de Rafael : •K‚-K‚ mixing in
the standard modelƒ, en Physics Letters,
158B, 477 .
A . Pich, E . de Rafael y B . Guberina: •The

decay K' - 7r' 7r‚ƒ, en Physics Letters,
163B, 198 .
A. Pich y J . Bernab„u: •Leptoproduction

of neutrino pairs in the nuclear coulomb
fieldƒ, en Il Nuovo Cimento, 90A, 267 .

F. Botella : •Muon capture in a general
class of weak modelsƒ, en Physical Re-
view, D32, 1760 .
F. Botella y J . Bernab„u: •(V+A) com-

ponents from measured observables in
muon captureƒ, en Physics Letters, D32,
1756 .
F . J . Botella : •Parity violating effects for

unpolarized electron scatteringƒ, en Nu-
clear Physics, A433, 559 .
V. Aldaya y J. A. de Azc…rraga: <Group

Manifold Analysis of the Structure of rela-
tivistic quantum mechanicsƒ, en Annales
of Physics (N .Y .), 165, 1985, 484 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Discusiones proyecto acelerador . Weiz-
man Instituto (Israel) .

Física Nuclear con iones pesados . Cen-
tre de Recherches Nucleaires (Francia) .
Investigaci†n com‡n . I .P .N . Orsay (Fran-

:ia) .
Investigaci†n com‡n . Cen Saclay (Fran-

cia) .

Investigaci†n com‡n . Institut fur Physik
(Mainz) .
Investigaci†n com‡n . BNL (U .S.A .) .
Investigaci†n com‡n . Stony Brook

(U.S.A .) .
Realizaci†n de parte de los an…lisis . C…-

tedra de Tecnología Nuclear ETSII (Univer-
sidad Polit„cnica de Valencia) .

Investigaciones en com‡n . Universidad
de Lancaster (U.K .) .
Investigaciones en com‡n . Universidad

Wroclaw (Polonia) .
Investigaciones en com‡n . Universidad

de Durham (U .K .) .

TESIS DOCTORALES

•Estudio de la concentraci†n de elemen-
tos traza en la atm†sfera de Valencia y su
variabilidad durante el período 1964-
1980, mediante an…lisis por activaci†n
neutr†nicaƒ . Jos„ R . Soriano Silvestre .
Universidad de Valencia, Facultad de
Ciencias Físicas, enero de 1985. Sobresa-
liente cum laude . C†digo de la UNESCO
2501 .99 .
•An…lisis mediante la teoría de canales

acoplados de las difusiones el…sticas e
inel…sticas de diversos is†topos de ní-
quelƒ. Fernando Moriano Bayona . Univer-
sidad de Valencia, Facultad de Ciencias
Físicas, septiembre de 1985 . Apto cum
laude. C†digo de la UNESCO 2207 .17 .

Instituto de Física Corpuscular

•Efectos de atenuaci†n y difusi†n de ha-
ces estrechos de radiaci†n del 60Coƒ .
M.a Carmen Romero Hern…ndez . Univer-
sidad de Valencia, Facultad de Ciencias
Físicas, junio de 1985 . Apto cum laude .
C†digo de la UNESCO 2208.02 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

•Sistema de dos partículas : Cuantiza-
ci†n Algebraicaƒ . A. Ramírez S…ez . Uni-
versidad de Valencia, Facultad de Ciencias
Físicas, diciembre de 1985 . Sobresaliente .
C†digo de la UNESCO 2212 .02 .

•Calibrado y puesta a punto de un con-
tador proporcional de bajo fondo para me-
didas ambientalesƒ . Vicente Crispín Con-
treras. Universidad de Valencia, Facultad
de Ciencias Físicas, marzo de 1985 . Nota-
ble. C†digo de la UNESCO 2208 .06 .

•An…lisis de los datos obtenidos con un
prototipo del calorímetro electromagn„tico
"FEMC" de DELPHIƒ. M. Ram†n Cases
Ruiz . Universidad de Valencia, Facultad de
Ciencias Físicas, julio de 1985 . Sobresa-
liente . C†digo de la UNESCO 2208 .06 .

•Identificaci†n por medio del calorímetro
electromagn„tico de e- de alto P,, para se-
lecci†n de beauty en el experimento WA-
71ƒ. Pilar Gras Miralles. Universidad de
Valencia, Facultad de Ciencias Físicas, oc-
tubre de 1985 . Sobresaliente. C†digo de la
UNESCO 2208.06 .
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INSTITUTO DE ELECTRONICA DE COMUNICACIONES

Cídigo 010 .201 .
Ambito V .
Serrano, 144 .
28006 MADRID .
Tel. (91) 261 88 05 .

DIRECTOR: JIMENEZ ASENJO, Felipe .
SECRETARIO : TORTAJADA HERVAS, San-

tos .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Instrumentaciín y Metrolog•a .
Microelectrínica .
Microondas .
Tratamiento de se‚ales .

PERSONAL

En plantilla un total de 45 personas .

Grupo funcional.-

Investigador.- 2 Profesores de Investiga-
ciín, 5 Investigadores Cient•ficos y
10 Colaboradores Cient•ficos .

Tƒcnico : 2 Titulados Superiores Especiali-
zados, 1 Titulado Superior (rƒgimen la-
boral) y 6 Titulados Tƒcnicos Especiali-
zados .

Auxiliar de la Investigaciín: 10 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín y 6 Ayu-
dantes de Investigaciín (de ellos 3 en
rƒgimen de convenio laboral) .

Administrativo: 3 Administrativos .
Hay, adem„s, 2 becarios predoctorales y

1 postdoctoral .
Personal del Centro en estancia o visita en

otros centros: 1 en Universidad de Mi-
l„n (Italia), 2 semanas .

Personal for„neo en estancia o visita en el
Centro: 2 de Universidad de Mil„n-CNR
(Italia), 2 semanas ; 1 de Universidad
Tƒcnica de Linkoping (Suecia), 4 sema-
nas; 1 de Universidad Tƒcnica de Zagreb
(Yugoslavia), 6 semanas .

PRESUPUESTO

64,3 millones de pesetas, sin incluir
gastos de personal .
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TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Deposiciín qu•mica fase vapor (CVD,
LPCVD, FOTOCVD) .

Tecnolog•as de dispositivos semiconduc-
tores .

Crecimiento de cristales .
Cromatograf•a de gases (Polisilanos) .
Instrumentaciín de alta fiabilidad .
Metrolog•a y calibraciín elƒctrica y fre-

cuencia-tiempo .
Caracterizaciín de nuevos materiales para

sensores .
Inteligencia artificial .
Teledetecciín activa y pasiva .
Comunicaciones espaciales .
Propagaciín en medios anisítropos .
Aplicaciones industriales de las micro-
ondas .

Medida y comunicaciín R .F .
Tratamiento de la palabra/criptofon•a .
Ense‚anza con ordenador/ayuda a dismi-
nuidos .

Detecciín/Estimaciín/Identificaciín .

PALABRAS CLAVES

Semiconductores . F•sica y qu•mica de es-
tado sílido . Energ•a solar . Cƒlulas foto-
voltaicas . Tecnolog•a de dispositivos
electrínicos : Ondas electromagnƒticas .
Progapaciín . Comunicaciones. Senso-
res remotos. Antenas . Mƒtodos numƒri-
cos asintíticos en electromagnetismo .
Metrolog•a elƒctrica . Sensores de esta-
do sílido, quimisensores . Inteligencia
artificial . Sistemas expertos . Redes y
protocolos . Criptofon•a . Procesado de
se‚ales. Reconocimiento de palabra .
Ense‚anza con ordenador . Comunica-
ciones RF .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio y desarrollo de una nueva
tecnolog•a inform„tico electrínica para
materiales compuestos y pol•meros
(ID 344) . Investigador Principal : Javier
Mochín Mu‚oz .

Durante este primer a‚o, aparte de los
estudios bibliogr„ficos y los acopios de ma-
terial fungibles e inventariables inform„-
tico-electrínicos, se ha desarrollado …una
nueva unidad inteligente para c„lculo y vi-

sualizaciín de medidas en mídulos din„-
micos mediante microordenador y pƒndulo
de torsiín†, que esta funcionando en el
IPyC (doctor Acosta) . Se est„n desarro-
llando dos redes paralelas para telemoni-
torizaciín, telecontrol y bases de datos,
as• como gestiín para diversos tipos de
aparatos de toma de muestras y medicio-
nes tanto para materiales como pol•meros
compuestos . El primero, basado en un mi-
croordenador de 8 bit, Z80A, recoge in-
formaciín de un entorno de 900 metros a
9.600 baudios. El segundo, basado en un
microordenador de 16 bit, realiza las mis-
mas funciones en un lazo de 1 .600 metros
a la misma velocidad .
Se est„n estandarizando los protocolos

usados en ambos para que cumplan las
normas OSI . El segundo prototipo ha pro-
bado una primera versiín en el Instituto
del Fr•o, procediƒndose ahora a su mejora
y estandarizaciín de protocolos . Del pri-
mer prototipo se han realizado satisfac-
toriamente las pruebas de laboratorio,
mostr„ndose interesados por ƒl tanto el
CEBAS como la Consejer•a de Industria de
la Comunidad Autínoma Murciana .
Tanto una como otra versiín ser„n pro-

badas en los Institutos de Pl„stico y Cau-
cho y en el de Qu•mica Org„nica General .
Asimismo ha solicitado una demostra-

ciín del segundo tipo de red el Centro de
C„lculo de la Universidad de M„laga para
usarlo como LAN dentro de los distintos
edificios de las diversas Facultades de di-
cha Universidad, uniƒndose as• a su …host†
DEC 8600 .
Los resultados se traducen en patentes,

art•culos, etc .

Desarrollo e investigaciín de metales
sintƒticos y aleaciones polimƒricas . In-
vestigador Principal : F . Javier Gutiƒrrez
Monreal .

En la parte del proyecto que se realiza
en el I .E .C. se trata de aprovechar algunas
propiedades elƒctricas relevantes de los
pol•meros conductores, semiconductores y
ferroelƒctricos para aplicarlos como trans-
ductores de magnitudes f•sicas .
Primordialmente mec„nicas como : pre-

siín, caudal, tensiín, etc . A tal efecto se
dispone de materiales sintetizados por el
Grupo de Micromolƒculas del I .E.M . (b„si-
camente policarbonatos, polietilenos do-
pados con negro de humo), as• como ferro-
elƒctricos de procedencia comercial caso
del PVDF .



Labor realizada

- Se ha hecho acopio y estudio de do-
cumentaciín, as• como de diferentes dis-
positivos de caracterizaciín .
- Se dise‚aron y realizaron cƒmaras

cerradas y de vac•o para caracterizaciín
de membranas polim„ricas como sensores
de presiín .
- Se hizo el estudio, selecciín y adqui-

siciín de equipamiento para caracteriza-
ciín de materiales, basado en un Tensí-
metro al que se le incorpora herramienta
de dise‚o propio espec•ficamente realiza-
do para este tipo de materiales .
- Se dise‚í y puso a punto una red

automƒtica de caracterizaciín de constan-
tes el„ctricas y magnitudes mecƒnicas de
los pol•meros C .S.P. Caract . Sensores Po-
l•meros .

Dicha red estƒ en funcionamiento, aun-
que se le estƒn haciendo modificaciones
para mejorar su versatilidad .
- Se han hecho experimentos sobre

pol•meros piezoel„ctricos, habi„ndose dise-
‚ado y realizado un caudal•metro .

- Predicciín de diagramas de radiaciín
de antenas embarcadas . Investigador
Principal : Raimundo Villar Gímez .

Este programa engloba la labor realiza-
da por Mercedes Mart•nez B…rdalo y Rai-
mundo Villar Gímez, que tiene como obje-
tivo la mejora y el perfeccionamiento de
los paquetes de software actualmente
disponibles para predicciín de diagramas
de radiaciín en presencia de obstƒculos
metƒlicos .

El objetivo, a largo plazo, es la construc-
ciín de un macroprograma que, de forma
interactiva, tenga en cuenta las influen-
cias de los obstƒculos sobre los diagramas
de radiaciín y „stos, a su vez, permitan
optimizar la posiciín, tama‚o, tipo, etc ., de
la estructura, complementando distintos
algoritmos electromagn„ticos (G .T .D ., co-
rrientes de borde equivalentes, m„todo de
los momentos, etc.), de tal forma que sean
vƒlidas las aproximaciones a realizar en
cada caso .

La labor realizada se ha reflejado, fun-
damentalmente, en la creaciín de subru-
tinas que complementan las ya existentes
y en la depuraciín de estas …ltimas .
Como resultados mƒs destacables cabe

mencionar los dos contratos que se han
realizado junto con I .N .T.A. y otras empre-
sas europeas dentro del marco de los pro-
gramas de la Agencia Espacial Europea .

Obtenciín de silicio amorfo por la t„c-
nica LPCVD a partir del silicio metal…r-
gico . Investigador Principal : Enrique
Dom•nguez Ferrari .

Es un hecho constatado que el creci-
miento demogrƒfico a nivel mundial y el

desarrollo t„cnico de los pueblos impone
la necesidad de introducir otras energ•as
diferentes a las convencionales, pues „s-
tas no serƒn suficientes en un futuro mƒs
o menos príximo, y sobre todo si tenemos
en cuenta que para introducir una energ•a
se precisan unos 50 a‚os .

La energ•a fotovoltaica es la …nica ener-
g•a no convencional que tiene capacidad
suficiente para su utilizaciín masiva en
Espa‚a . Las otras energ•as alternativas
inciden en un factor de 10 a 100 veces
inferior seg…n la energ•a en cuestiín t„r-
mica, biomasa, geot„rmica, eílica, etc .

La competitividad actual de la energ•a
fotovoltaica, en relaciín a otras energ•as
convencionales radica en abaratar las c„-
lulas fotovoltaicas realizadas sobre sili-
cio policristalino a precios de 0,4 $/Wp ;
sin embargo, para que sea competitiva
actualmente se requieren costes de 0,2-
0,15 $/Wp . Nuestra experiencia sobre c„-
lulas de silicio policristalino epitaxiado nos
lleva a que para reducir el coste de
0,4 $/Wp se precisan realizar c„lulas, re-
duciendo el espesor del materia semicon-
ductor en un factor 10, trabajar a tempe-
raturas mƒs bajas como 400†C y poder
procesar superficies grandes 1 X 1 m .
Todo esto justifica que hayamos escogido
el silicio amorfo obtenido por CVD y no
por Glowdischarge . Nuestro proyecto de
50 millones para tres a‚os ten•a como ob-
jetivo final llegar a la realizaciín de c„lu-
las fotovoltaicas, sin embargo, fue recor-
tado por motivos econímicos a 11 millo-
nes durante tres a‚os, llegando sílo a la
obtenciín de silicio amorfo a partir del si-
licio metal…rgico .

Sus objetivos principales son :
1) Obtenciín de policristalinos a partir

del silicio metal…rgico .
II) Obtenciín y estudio del silicio amor-

fo por deposiciín qu•mica en fase de vapor
(CVD) a partir del disilano .
Los resultados obtenidos durante el a‚o

1985 pueden resumirse en :
Obtenciín y crecimiento del siliciuro de

magnesio, materia prima de la obtenciín
del disilano a un coste de 20 $/kg frente a
1 .500 $/kg que cuesta el comercial .
Dise‚o y adquisiciín del sistema de ob-

tenciín de disilano .
Puesta a punto del anƒlisis de hidríge-

no en silicio amorfo por infrarrojo y
Raman .
Puesta a punto de la deserciín del hi-

drígeno por espectrometr•a de masas .

- Aplicaciones del lƒser en procesos y
dispositivos de silicio. Re cristalizaciín
y recocido. Investigador Principal: Emi-
lio Lora-Tamayo D'Ocín .

Las tecnolog•as SOl (Silicon on insula-
tor) para circuitos VLSI representan una
de las fronteras actuales en Microelectrí-
nica para el aumento de complejidad y ve-
locidad de los circuitos integrados .

El objetivo principal de este proyecto es
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el estudio de la viabilidad y posibilidades
de recristalizaciín de capas de silicio poli-
cristalino sobre íxido de silicio para servir
de sustratos SOL

Se ha realizado un sistema de barrido
mecƒnico pilotado por ordenador con pre-
cisiones del orden de 10 para realizar va-
rias ‡pasadasˆ del haz de un lƒser de Ar-
gon en distintas capas de polisilicio fabri-
cado por LPCVD con distintos espesores,
dopages sobres Si0 2 y Si virgen .

Se han detectado varios problemas en
la t„cnica, tales como la inercia del siste-
ma, la necesidad de potencias superiores
a 3W, etc ., que son abordables. Se han
realizado medidas Hall en las capas recris-
talizadas detectƒndose variaciones de re-
sistividad de un orden de magnitud de-
pendiendo de las condiciones de barrido .

- Study of millimeter wave radiometer,
ESTEC . Investigador Principal : Carlos
M . Mart•n Pascual .

Es bien conocido el inter„s de los sen-
sores remotos de microondas para la ob-
tenciín de informaciín de la superficie de
la tierra y de la atmísfera, ambos de gran
valor cient•fico y tecnolígico .

El estado actual de los radiímetros de
microondas ha alcanzado un alto nivel de
madurez, permitiendo grandes sensibili-
dades sobre las caracter•sticas f•sicas de
la tierra y su atmísfera, del agua en todas
sus formas (humedad del suelo y de todo
tipo de plantaciín, vapor de agua en la
atmísfera, etc .) .

En los …ltimos tiempos, la tecnolog•a en
la banda de las ondas milim„tricas se estƒ
desarrollando ampliamente, con lo que el
uso de sensores remotos en esta banda es
muy actractivo por sus posibilidades en in-
vestigaciín atmosf„rica .

En esta l•nea Espa‚a manifiestí a la
Agencia Espacial Europea (ESA) el inter„s
en este campo y ello principalmente por
dos razones : el inter„s de usuarios poten-
ciales por este tipo de sensores por una
parte, y por otra el inter„s de participar en
el desarrollo cient•fico y tecnolígico de las
ondas milim„tricas .

Nuestra propuesta, en la que participa
CASA (Construcciones Aeronƒuticas, S . A .)
fue aceptada por ESA en julio de 1985 .

Objetivos: Definir el tipo de radiímetro
que se adapte lo mejor posible a las nece-
sidades de los usuarios espa‚oles y al
mismo tiempo que sus prestaciones sean
del mayor inter„s a los planes presentes y
futuros de la ESA .
Labor: En una primera etapa se hizo un

estudio bibliogrƒfico amplio para conocer
en detalle el estado actual de este tipo de
radiímetros .
En una segunda etapa se discutií con

especialistas y posibles usuarios las dis-
tintas soluciones para tratar de definir la
que mejor se adapte a las necesidades es-
tablecidas .
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Con este fin se organizí un Coloquio
(Workshop) con la asistencia de 20 espe-
cialistas en el tema de Europa y Estados
Unidos junto con los interesados espa-
•oles .
El citado Coloquio (IEC-ESA Workshop

on millimeter wave radiometer) se celebrí
en Los Angeles de San Rafael (Segovia)
los d‚as 17-18 de diciembre de 1985 .

Study of antenna subsystem to come
municate between Ariane IV and a da-
ta re/ay system . Investigador Principal :
Carlos M. Mart‚n Pascual .

Justificaciín y objetivos : Definir, estu-
diar y desarrollar las antenas ligadas a ca-
da una de las etapas del lanzador Ariane,
que permitan mantener el satƒlite geoes-
tacionario bajo visiín de Ariane en toda su
trayectoria a efectos de autoguiado .

Ello implica la determinaciín de la tra-
yectoria del Ariane para definir los m„r-
genes de los „ngulos de visiín del satƒlite,
que permitir„ fijar las caracter‚sticas de
las antenas radiantes, es decir, sus dia-
gramas de radiaciín .

Labor: Diferentes alineamientos, adap-
tados a la geometr‚a y aerodin„mico del
lanzador, han sido estudiados . Para cada
uno de dichos alineamientos se han con-
siderado diferentes tipos de radiador, en-
tre los que se han seleccionado radiadores
microbanda como el patch circular u otros
de forma anular .
Sobre ambas geometr‚as se ha hecho

un estudio detallado mediante ordenador,
en el que las ondas rampantes que surgen
en ambas superficies juegan un papel im-
portante .
Resultados : Se han definido los radiado-

res elementales y los correspondientes
alineamientos que mejor se adaptan a las
especificaciones impuestas .

El estudio numƒrico sobre la conforma-
ciín de alineamientos en cilindros o conos
ha dado lugar a un software de interƒs
general para este tipo de geometr‚as .

Los alineamientos cil‚ndricos se prestan
muy bien para antenas casi omnidireccio-
nales, siempre que se puedan eliminar las
ondas rampantes .

En un amplio informe final se expone
con detalle las diferentes soluciones de in-
terƒs y las ventajas e inconvenientes que
presentan .

- Study of tem transmission line distri-
bution network for appl‚cation to multi-
feed antennas. Investigador Principal :
Jes…s Barbero S„nchez .

Justificaciín y objetivos : El uso de an-
tenas con sistemas de iluminaciín prima-
rio formado por varios elementos radian-
tes, es frecuente en sistemas de comuni-
caciín en el margen de frecuencia 1,5 a
30 GHz. Este sistema multielemento exige
su conexiín con el correspondiente trans-
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pondedor mediante una red de distribu-
ciín que incorpora divisores de potencia,
desfasadores, acopiadores, etc ., en cuyo
proyecto habr„ que cuidar al m„ximo pƒr-
didas de inserciín, facilidad de fabricaciín
con m‚nimo peso y volumen, y con la ga-
rant‚a de soportar las duras condiciones
espaciales y de lanzamiento .
Labor : El trabajo fundamental de este

proyecto consiste en evaluar los posibles
tipos de l‚neas de transmisiín que mejor
se adapten a las exigencias del sistema en
lo que se refiere a pƒrdidas de inserciín,
anchura de banda, sensibilidad a modos
superiores, facilidad de integraciín con
otros componentes, tolerancias mec„ni-
cas, volumen y peso reducidos, etc .

En concreto, el trabajo consiste en el es-
tudio y dise•o de un divisor de potencia de
23 v‚as para la red de distribuciín del
Cobra y cuyas especificaciones est„n bien
definidas en el contrato .
Resultados: Se ha estudiado en detalle

teírica y experimentalmente la l‚nea de
substrato suspendido y se ha llegado a la
conclusiín de su interƒs en este problema
por las siguientes razones, entre otras : ba-
jas pƒrdidas, facilidad de realizaciín me-
c„nica por fotograbado, estabilidad en
temperatura, alta capacidad de potencia
en tierra y en írbita usando el adecuado
substrato .

Numerical study of hemispherical co-
verage antenna units on cylindrical bo-
dies . Investigador Principal : M . Her-
nanz M‚nguez .

Justificaciín y objetivos: El guiado de
un lanzador Ariane IV exige colocar ante-
nas sobre la superficie met„lica del mismo
que, continuamente puedan †ver‡ el satƒli-
te a travƒs del cual se recibe la informa-
ciín .

Este trabajo tiene como objetivo el estu-
dio de antenas que, colocadas en las pro-
ximidades de una superficie reflectora,
cubran con suficiente ganancia un hemis-
ferio .

Una distribuciín sencilla sobre una sec-
ciín recta del lanzador permitir„ la cober-
tura total .
Labor: En esta l‚nea se est„n estudiando

ocho diferentes antenas individuales, de
las que se har„ una selecciín con el fin de
colocarlas por parejas en distintas posi-
ciones sobre la secciín transversal de la
cofia del lanzador espacial Ariane V .
Resultados: Este contrato, que se en-

cuentra muy avanzado, se finalizar„ en el
primer semestre de 1986. En el informe
final se presentar„n en detalle los resul-
tados de esta investigaciín .

- Electronically steerable mobile termi-
nal antennas study. Investigador Prin-
cipal : Carlos M . Mart‚n Pascual .

Justificaciín y objetivos : El problema de

las comunicaciones de barcos v‚as satƒlite
se ha orientado recientemente hacia ter-
minales de ganancia media con apunta-
miento electrínico, no sílo para el segui-
miento de la se•al a despecho de los mo-
vimientos del barco, sino tambiƒn, e
incluso m„s importante, para la elimina-
ciín sistem„tica de las reflexiones en el
mar .
En este campo la ESA lanzí una pro-

puesta de estudio que, una vez aceptada
por nuestra parte, finalizí en un contrato
firmado junto con la empresa ISEL en el
a•o 1985 .

Labor: El trabajo fundamental consiste
en la definiciín de diversos tipos de ante-
nas que cumplan las especificaciones
propuestas en el contrato para decidir cu„l
ser‚a la m„s idínea .

Consideraciones generales sobre el sis-
tema han conducido a aceptar como m„s
probable una estructura piramidal en cada
una de cuyas caras habr„ un peque•o ali-
neamiento con haz controlado electríni-
camente (el estudio de los radiadores llegí
a definir los m„s convenientes para este
caso); a estos alineamientos se les aplicí
diferentes s‚ntesis con variaciín del n…-
mero de elementos y de la distancia entre
ellos. El estudio de la calidad de cada s‚n-
tesis se lleví a cabo por medio de una ru-
tina de barrido sobre la totalidad de posibi-
lidades de elevaciín del satƒlite .

Se aplicí tambiƒn un procedimiento de
optimizaciín de los valores obtenidos . Se
llegí a definir seis tipos diferentes de an-
tenas, de las que en el trade-off se compa-
raron sus caracter‚sticas en cuanto a po-
sibilidades de discriminaciín, ganancias,
problemas de instalaciín, problemas tec-
nolígicos y coste .
Resultados: Se elegieron dos antenas

(una para terminales avanzados y otra pa-
ra simples), que ser„n objeto de un estu-
dio posterior en una continuaciín del pro-
grama previsto para el a•o 1986 .

Desarrollo de nuevos tipos de regulado-
res para control de procesos (ID 356) .
Investigador Principal : Josƒ M .a Gui-
llƒn Rubio .

Este trabajo es una continuaciín de la
l‚nea que han venido realizando en los …l-
timos cuatro a•os algunos de los miem-
bros del equipo y que ha dado lugar al
desarrollo de un nuevo tipo de regulador
adaptativo para procesos industriales mo-
novariables . En este sentido se pretende
desarrollar versiones multivariables del
prototipo mencionado .
Con estos antecedentes los objetivos

que se pretenden son :
- Estudio de las estructuras de control

multivariable .
- Dise•o y desarrollo de un regulador

adaptativo multivariable basado en micro-
procesadores .
- Dise•o de un software adecuado a

tareas de control .



La labor realizada hasta el presente ha
sido :
- Una exhaustiva recopilaciín biblio-

gr•fica sobre el tema central del proyecto .
- El desarrollo de un paquete software

interactivo para identificaciín y control .
- Especificaciín del controlador adap-

tativo multivariable .
Quedando como tareas a realizar en los

príximos meses, el desarrollo de la tarjeta
del regulador multivariable autosintoniza-
do, la realizaciín de una peque‚a planta
piloto y pruebas en el simulador y pruebas
reales .

Investigaciones conducentes al des-
arrollo de un equipo ultrasínico para
ensayos no destructivos de piezas
construidas en fibra de carbono . Inves-
tigador Principal : Fausto Montoya Vi-
tini .

Objeto: Estudiar, desarrollar y experi-
mentar un sistema de ensayo no destruc-
tivo y control de calidad de materiales
compuestos, basado en la medida de la
adsorciín de un haz ultrasínico de fre-
cuencia comprendida entre 1 y 5 MHz . El
sistema serƒa de aplicaciín industrial en la
empresa CASA para la fabricaciín de los
aviones Airb„s y F-18 (FACA) .
Resultado : Se ha conseguido un equipo

de las caracterƒsticas arriba indicadas, el
cual se encuentra en funcionamiento ope-
rativo con unas prestaciones netamente
superiores a los m•s modernos equipos
disponibles actualmente en el mercado,
basados en t…cnicas de medida similares,
de fabricaciín brit•nica y estadounidense .

- Estudio y desarrollo de nuevos siste-
mas de transducciín ultrasínica con
focalizaciín variable para exploraciín
ecogr•fica de alta resoluciín . Investi-
gador Principal : Fausto Montoya Vitini .

Objeto : Estudiar, desarrollar y experi-
mentar nuevas tecnologƒa de transducciín
ultrasínica de alta resoluciín, orientadas
a la exploraciín no destructiva de materia-
les biolígicos y de materiales compuestos .

La alta resoluciín se pretende conse-
guir mediante la focalizaciín de un haz ul-
trasínico en recepciín y en emisiín .
Resultados: Se ha desarrollado la parte

correspondiente a la recepciín de se‚ales
ultrasínicas con comprensiín logarƒtmica
en toda la banda de 0,5 a 10 MHz, de cor-
ta duraciín . Se ha procedido al acopio de
materiales para realizar durante el presen-
te a‚o la focalizaciín din•mica del haz ul-
trasínico en recepciín .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Study of millimeter wave radiometer,
ESTEC‡ . Agencia Espacial Europea (ESA) .

†Study of antenna subsystem to com-
municate between Ariane IV and a data
relay system‡ . Agencia Espacial Europea
(ESA) .

†Study of tem transmission line distribu-
tion network for application to multified
antennas‡. Agencia Espacial Europea
(ESA) .

†Numerical study of hemispherical cove-
rage antenna units on cylindrical bodies‡ .
Agencia Espacial Europea (ESA) .

†Electronically steerable mobile terminal
antennas study‡ . Agencia Espacial Euro-
pea (ESA) .

†Realizaciín del estudio G.T.D. de la es-
tructura modificada del sat…lite Hippar-
cos‡. Instituto Nacional de T…cnica Aero-
espacial .
†Estudio preliminar G.T.D. de las ante-

nas T.M. y T .C. de la plataforma Eureca‡ .
Instituto Nacional de T…cnica Aeroespacial .
†Investigaciones conducentes al des-

arrollo de un equipo ultrasínico para en-
sayos no destructivos de piezas construi-
das en fibra de carbono‡ . CASA .

PATENTES

†C…lula de medidas de la respuesta es-
pectral a baja presiín y a bajas y altas
temperaturas‡ (n .= 541890) . A. Ferreiro,
G . Pastor y E . Domƒnguez .
†Equipo y procedimiento para fabrica-

ciín de sensores‡ (n .ˆ 542693) . J . Guti…-
rrez y E . Mill•n .

†Unidad digital de control para procesos
definidos por se‚ales de variaciín lenta‡
(n.= 539610) . J. Mochín y K . Theodorou .
†Unidad autom•tica de medida de pH

por conversiín logarƒtmica de concentra-
ciín iínica‡ (n .2 534632) . J . Mochín y
J. Guti…rrez .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

IEC-ESA Workshop on millimeter wave
radiometer. Los Angeles de San Rafael
(Segovia) . 17-18 de diciembre de 1985 .
V Reuniín Anual de la Comisiín B

(Campos y Ondas) de la U .R .S .I . Granada .
23-24 de septiembre de 1986 . Seis co-
municaciones .
Reuniín Internacional del I .E.E . Van-

couver (Canad•) . 1985 . Una comunicaciín .
Reuniín Internacional del I .E .E .E. Tokio

y Pekƒn . Agosto de 1985. Una comuni-
caciín .
V Euro-CVD . Upsala (Suecia) . 20-22 de

agosto de 1985. Una comunicaciín .
VI Congreso de Inform•tica y Autom•ti-

ca. Madrid . 1985 . Una comunicaciín .
XX Reuniín de la R . S . Espa‚ola de Fƒsi-

ca . Sitges . Septiembre 1985 . Ocho comu-
nicaciones .
Metrom•tica 85 . Zaragoza . Noviembre

de 1985. Una comunicaciín .
10th Imeko Congress . Praga . 1985 .

Enero de 1985 . Tres comunicaciones .

Instituto de Electrínica de Comunicaciones

Sensors and their applications . Sout-
hampton (Reino Unido) . Septiembre de
1985. Una comunicaciín .
lasted International Symposium on ap-

plied signal processing and digital filtering .
Parƒs . 19-21 de junio de 1985 . Una comu-
nicaciín .

19th International Symp . mini and mi-
crocomputers . San Feli„ de Guixols. Junio
de 1985. Una comunicaciín .
VI Congreso Nacional Quƒmica sobre

energƒas. La Manga (Murcia) . Octubre de
1985. Cuatro comunicaciones .
Congreso de Vacƒo . Madrid. Diciembre

de 1985. Dos comunicaciones .
International Symposium on antenas an

propagation . Kioto . 20-22 de agosto de
1985. Una comunicaciín .
Automatic power control unit for side-

rurgia furnace . Lugano (Suiza) . 15-17 de
junio de 1985. Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Ferritas en microondas‡ . Conferencian-
te: C. Martƒn Pascual . Universidad Com-
plutense, curso 1984/85 .
†M…todos asintíticos en c•lculo num…-

rico. Aplicaciín al electromagnetismo‡ .
Conferenciante : M . Hernanz . Universidad
Complutense, curso 1984/85 .

†Dispositivos y procesos de microelec-
trínica para tecnologƒas MOS‡ . Conferen-
ciante: E . Lora-Tamayo . Universidad Com-
plutense, curso 1984/85 .

†Polymers as sensors‡. Conferenciante :
F . J . Guti…rrez Monreal . Universidad de
Mil•n, septiembre de 1985 .

†Instrumentaciín electrínica para proce-
sos industriales‡ . Conferenciante: F . J . Gu-
ti…rrez Monreal. Universidad Compluten-
se, curso 1984/85 .

†Nociones elementales sobre microon-
das y sus aplicaciones‡ . Conferenciante :
J. L. Fontecha Gonz•lez . Ulgor (Mondra-
gín), conferencia-cursillo, mayo de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

J . Mochín : Dise‚o y fabricaciín por
computador: sistemas CAD/CAM/CAE .
Barcelona, 1985 . Marcombo . Un volumen,
580 .

E. Domƒnguez y G . Pastor : Sistemas de
energƒa fotovoltaica . Barcelona, 1985 .
Marcombo, 249 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

E. Lora-Tamayo D'Ocon : †Medida del
perfil el…ctrico y de impurezas en Tmos a
partir de la curva VB(VT)‡, en Revista Real
Academia de Ciencias, 89, 1 /2, 1985,
225-233 .
G. Pastor, C . Domƒnguez y E. Domƒn-
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guez: •Estudio del silicio policristalino cre-
cido por LPCVD y cin‚tica del crecimien-
toƒ, en Anales de F„sica-B, 81, 1985, 114-
120

E. Dom„nguez, C . Dom„nguez y G . Pas-
tor: •Estudio y desarrollo de un sistema
LPCVD en pared caliente para la obten-
ciín del silicio fotovoltaicoƒ, en Era Solar,
14/15, 1985, 1 .1 .1-6 .7 .8
J. M . de la Cruz, S . Dormido, J . M. Gui-

ll‚n y J . Aranda : •Dise…o de un controla-
dor PID mediante aproximaciín a un con-
trolador de respuesta planaƒ, en Revista
de la Real Academia de Ciencias Exactas
F„sicas y Naturales, 79, 3, 1985, 425-426 .
S. Dormido, J. M . de la Cruz, J . M . Gui-

ll‚n y F . Morcillo : •Dise…o de un controla-
dor adaptativo de aplicaciín industrialƒ, en
Revista de la Real Academia de Ciencias
Exactas F„sicas y Naturales, 79, 3, 1985,
423-424 .

INFORMES PERIODICOS CSIC-ESA

(Resumen de nuestra actividad)

C . Mart„n Pascual, A . Gonz†lez, P . del
Castillo : •Study of Electronically Steerable
Mobile Terminal Antennasƒ, en Proposal,
ESTA/A01-1979/84/NL/GM, 1985 .
C. Mart„n Pascual, A . Gonz†lez, P . del

Castillo : •Study of Electronically Sterrable
Mobile Terminal Antennasƒ, en 1` Pro-
gress Report, ESTA/A01-1979/84/NL/
G M, 1985 .
C. Mart„n Pascual, A . Gonz†lez, P . del

Castillo : •Estudy of Electronically Steera-
ble Mobile Terminal Antenasƒ, en 2.9 Pro-
gress Report ESTA/A01-1979/84/NL/GM,
1985 .
C. Mart„n Pascual, A . Gonz†lez, P . del

Castillo : •Study of Electronically Steerable
Mobile Terminal Antennasƒ, en Design
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Review Report, ESTA/A01-1979/
84/NL/GM, 1985 .
C. Mart„n Pascual, A . Gonz†lez, P . del

Castillo : •Study of Electronically Steerable
Mobile Terminal Antennasƒ, en Final Re-
port, ESTA/A01-1979/84/NL/GM, 1985,
M. Hernanz, C . Mart„n Pascual, J. Bar-

bero, A. Gonz†lez, M .a J. Fern†ndez, F .
Jim‚nez Asenjo : •Conformal Array Anten-
na for Ariane IVƒ, en Proposal ESA/5824/
84/NL/PP(SC), 1985 .
M. Hernanz, C . Mart„n Pascual, J. Bar-

bero, A . Gonz†lez, M.a J. Fern†ndez, F .
Jim‚nez Asenjo: ƒCon formal Array Anten-
na for Ariane IVƒ, en 1 `s Progress Report,
ESA/5824/84/NL/PP(SC), 1985 .
M . Hernanz, C . Mart„n Pascual, J . Bar-

bero, A. Gonz†lez, M .a J . Fern†ndez, F .
Jim‚nez Asenjo: •Conformal Array Anten-
na for Ariane IVƒ, en 2.9 Progress Report,
ESA/5824/84/NL/PP(SC), 1985 .
M . Hernanz, C . Mart„n Pascual, J. Bar-

bero, A . Gonz†lez, M .a J. Fern†ndez, F .
Jim‚nez Asenjo : •Conformal Array Anten-
na for Ariane IVƒ, en Final Report, ESA/
5824/84/NL/PP(SC), 1985 .

J . Barbero S†nchez : •Study of Tem
Transmission Line Distribution Networks
for Application to Multifeed Antennaƒ, en
1s` Progress Report, ESTEC/Contrac
6346/84/NL/GM(SC), 1985 .
C. Mart„n Pascual, P . del Castillo : •Study

of Millimeter Vawe Radiometerƒ, en Pro-
posal, 6261/85, 1985. (Contrato 6261/85) .
C. Mart„n Pascual, P . del Castillo : •Study

of Millimeter Wave Radiometerƒ, en 1s'
Progress Report, 6261/85, 1985 . (Contra-
to 6261/85) .
M. Mart„nez B‡rdalo, R. Villar Gímez :

•Realizaciín del Estudio GTD de la Estruc-
tura Modificada del Sat‚lite Hipparcosƒ,
en Informe final. (Contrato 334/85), 1985 .
M . Mart„nez B‡rdalo, R. Villar Gímez :

•Estudio Preliminar GTD de las Antenas

TM y TC de la Plataforma Eurecaƒ, en in-
forme final. (Contrato 680/85), 1985 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Programa de Cooperaciín . Univ . Mil†n y
C.N.R .
•Desarrollo de Instrumentaciín para

Sensoresƒ .
Metrolog„a El‚ctrica . Lab . Calibraciín .

M .ˆ Industria .

TESIS DOCTORALES

•T‚cnicas de control discretas basadas
en una representaciín externa : extensiín
aperiídica .ƒ Amparo Fuster Sabater . Uni-
versidad Complutense, Facultad der C . F„-
sicas, noviembre de 1985 . A. Cum Laude .
Cídigo UNESCO : 331 .102 .

•Estudio de la obtenciín de silicio por
LPCVD.ƒ Carlos Dom„nguez Hornia . Uni-
versidad Complutense, Facultad de C .
Qu„micas, julio de 1985 . A. Cum Laude .
Cídigo UNESCO: 2210 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTOS FIN DE CARRERA

•Nueva unidad inteligente basado en
microordenador para el c†lculo de energ„a
consumido en hornos sider‡rgicos . Kons-
tantinos Theodorou . Universidad a Distan-
cia, Facultad de C . F„sicas, enero de 1985 .
Notable .
•Unidad de medida y c†lculo de nuevos

algoritmos de mídulos din†micos median-
te microcomputador y p‚ndulo de torsiín .ƒ
Jos‚ Ignacio Lípez Cabido. Universidad
Complutense, Facultad de C . F„sicas, junio
de 1985. Sobresaliente .



INSTITUTO DE OPTICA DAZA DE VALDES

Cídigo: 010.301 .
Ambito V .
Serrano, 121 .
28006 MADRID .
Tel . (91) 261 6800 .

DIRECTOR: CORRONS RODRIGUEZ, An-
tonio .

VICEDIRECTOR: CRUZ CASTILLO, Antonio
de la .

SECRETARIO: CUBILLO TORRIJOS, M .a
del Rosario .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Optica F•sica .
Im‚genes Opticas y Visiín .
Propiedades Opticas de Sílidos .
Espectros Atímicos y Optica Cu‚ntica .
Radiometr•a y Colorimetr•a .
Espectros Moleculares .
Energ•a Solar .

Unidades de Servicios

Administrativos .
Documentaciín y Publicaciones, teniendo
la Biblioteca 2 .900 volƒmenes y 122
t•tulos de revistas .

Planta experimental piloto de energ•a so-
lar .

PERSONAL

El total son 71 personas .
Investigador: 8 Profesores de Investiga-

ciín, 6 Investigadores Cient•ficos, 1 1 Co-
laboradores Cient•ficos .

T„cnico: 1 Titulado Superior (r„gimen la-
boral), 3 Titulados T„cnicos Especializa-
dos .

Auxiliar de la Investigaciín : 8 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 13 Ayu-
dantes de Investigaciín, 1 Auxiliar de
Investigaciín, 4 operarios en r„gimen
laboral .

Administrativo y Subalterno : 3 Adminis-
trativos, 2 Auxiliares Administrativos, 2
Subalternos, 2 Conserjes (r„gimen labo-
ral), 1 Vigilante (laboral), 1 telefonista
(laboral) y 5 en tareas varias, en r„gi-
men de convenio laboral .

Se cuenta, adem‚s, con 1 Doctor Vincula-
do, 6 becarios predoctorales y 3 post-
doctora les .

Personal del centro en estancia o visita en
otros centros : 1 en Institute of Optics . N .
B . S . University of Rochester (U .S.A .), 7
meses; 1 en Instituto Astrof•sica, La La-
guna (Espa…a), 2,5 meses ; 2 en Labora-
torio Zeeman, Univ . Amsterdam (Holan-
da), 2 semanas; 1 en IBM, San Jos„, Ca-
lif . y Yorktown (U .S.A .), 4 meses; 1 en
National Bureau of Standards (U .S .A .), 1
a…o; 1 en Centro Interfacultativo de Es-
pectroscop•a Raman, Bolonia (Italia), 1
a…o; 1 en Rutherford Appleton Labora-
tory (Reino Unido), 1 semana; 1 en Fac .
Ciencias . Univ. Varsovia e Inst .= of
Physics GDansk (Polonia), 1 mes ; 1 en
Laboratoire Spectroscopie Infrarronge,
Bordeaux (Francia), 1 mes .

Personal for‚neo en estancia o visita en el
centro: 1 de Laboratorio Zeeman, Univ .
Amsterdam . Prof. F . J . Meijer (Holanda),
2 semanas ; 1 de Imperial College . Prof .
Garton (Reino Unido), 1 semana ; 1 de
Laboratoire Ultra-R„fractaires . CNRS .
Odeillo . Dr. Armas (Francia), 1 semana .

PRESUPUESTO

63,7 millones de pesetas sin incluir los
gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales y metodolígicas

El Instituto de Optica dispone de laborato-
rios bien equipados con las t„cnicas ne-
cesarias para realizar investigaciín de
calidad en : Optica F•sica, Optica Instru-
mental, Visiín, Tratamiento de Im‚ge-
nes, Memorias Opticas, Espectroscop•a
Atímica, Espectroscop•a Molecular, Ra-
diometr•a, Fotometr•a, Colorimetr•a,
Luminotecnia, Disociaciín molecular,
L‚seres, Energ•a Solar, Optoelectrínica,
Metrolog•a Optica .

PALABRAS CLAVES

Optica, Visiín, Optoelectrínica, Im‚genes,
Espectroscop•a, Holograf•a, Metrolog•a,
L‚seres, Propiedades Opticas de Síli-
dos, Radiometr•a, Iluminaciín, Colori-
metr•a, Energ•a Solar .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Desarrollo de m„todos ípticos y digita-
les de restauraciín y reconocimiento
de im‚genes para su aplicaciín en
tiempo real. (ID 358). Investigador
Principal : Juli‚n Bescís Ramín .

Con objeto de mejorar la actuaciín de
los sistemas de procesado en determina-
dos aspectos del reconocimiento y restau-
raciín de im‚genes se est‚n desarrollan-
do los siguientes subproyectos :

a) Representaciín y reconocimiento de
im‚genes mediante la Distribuciín de
Wigner (WD) . Se ha calculado esta distri-
buciín simult‚nea espacio-espectral para
el caso de im‚genes discretas, inicialmen-
te con informaciín variable en frecuencias
espaciales y niveles de grises . A continua-
ciín se ha aplicado a im‚genes con infor-
maciín de textura (Brodatz), llev‚ndose a
cabo el reconocimiento mediante descrip-
tores definidos a partir de la WD en dife-
rentes puntos de la imagen original . Se
han comparado los resultados con los ob-
tenidos por otros m„todos, matrices de
concurrencia y an‚lisis espectral de Fou-
rier, deduci„ndose la mejor actuaciín de
la WD respecto a la clasificaciín y eficien-
cia. En este ƒltimo aspecto se ha iniciado
el estudio de procesadores h•bridos íptico-
digitales que permitir‚n descargar la parte
m‚s laboriosa del c‚lculo en los procesa-
dores_ ípticos .

b) Restauraciín de im‚genes desenfo-
cadas a partir de la informaciín del borde
de playa. Con objeto de restaurar im‚ge-
nes a partir de dicha informaciín se ha
desarrollado la funciín de Transferencia
de desenfoque en serie de potencias alre-
dedor del origen, lo que permite conocer a
partir de la imagen del borde el valor del
desenfoque, as• como su funciín de trans-
ferencia. El c‚lculo se ha generalizado pa-
ra bordes de diferentes contrastes, ha-
bi„ndose comprobado la correcta actua-
ciín del m„todo en el caso unidimensional .
Asimismo, se han revisado los m„todos de
reducciín del rango de los filtros de res-
tauraciín y se han sintetizado diversas
im‚genes 3-D con bordes de playa de dife-
rentes contrastes para aplicar el m„todo
de restauraciín desarrollado .
c) Procesado h•brido íptico-digital : Se

ha comenzado el desarrollo de un sistema
experimental que mediante barrido de una
imagen con dos puntos coherentes y pos-
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terior registro y superposici•n de holo-
gramas de fourier punto a punto permite
obtener la parte real y/o imaginaria de la
Transformada de Fourier de una funci•n
compleja .

Durante 1985 se redact• una primera
publicaci•n para revista internacional so-
bre el primer subproyecto y se present• en
un Congreso Internacional .

Caracterizaci•n de la actuaci•n visual
en observadores emítropes y defecti-
vos. Influencia de par‚metros fƒsicos y
psicofƒsicos en la visibilidad. (ID 626) .
Investigador Principal : Javier Santa-
marƒa Salazar .

1 . Formaci•n de im‚genes por el sis-
tema visual humano :

Con la finalidad de generar digitalmente
im‚genes percibidas por observadores in-
dividualizados a partir de datos fƒsicos de
la imagen retiniana, se ha desarrollado y
puesto a punto un sistema hƒbrido •ptico-
digital para el registro, digitalizaci•n y tra-
tamiento de la imagen aírea (por doble
paso) de un objeto puntual . Simult‚nea-
mente se han desarrollado los programas
para la obtenci•n de la imagen retiniana
mediante promediado y deconvoluci•n de
la imagen aírea .

Estos resultados, ya obtenidos, se utili-
zar‚n en dos aspectos diferentes :

a) Determinaci•n de la aberraci•n de
onda del ojo mediante la utilizaci•n de al-
goritmos de recuperaci•n de fase .

b) Generaci•n de im‚genes retinianas
de objetos extensos mediante convoluci•n .

2 . Visibilƒmetro :

Se ha finalizado el desarrollo y cons-
trucci•n de un prototipo de visibilƒmetro
basado en aspas giratorias regulables . Es-
te instrumento, una vez calibrado, se utili-
zar‚ en la especificaci•n de actuaci•n vi-
sual en puesto de trabajo y en concreto en
la determinaci•n de la visibilidad de se„a-
les de tr‚fico e iluminaci•n viaria .

- Desarrollo de nuevos modelos de
scattering y algoritmos de superresolu-
ci•n para la recuperaci•n de objetos
dispersores . (ID 627) . Investigador
Principal : Manuel Nieto Vesperinas .

Durante el a„o 1985 el trabajo fue con-
ducido a travís de dos aspectos funda-
mentales del tema propuesto en el proyec-
to de investigaci•n :

1 . Estudio de modelo de scattering .
2. An‚lisis de los datos de scattering

para maximizar la informaci•n obtenida a
partir de la interacci•n de la onda con el
medio .

En lo relativo al primer punto, se hizo un
estudio del modelo de propagaci•n te-
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niendo en cuenta el caso real correspon-
diente a las propiedades de coherencia
parcial de la onda . En este contexto se
analiz• tanto la radianza como intensidad
especƒfica, con el fin de caracterizar ade-
cuadamente las magnitudes interpreta-
bles en los procesos de medida .

Asimismo, se estableci• la relaci•n en-
tre estas magnitudes y la coherencia par-
cial de la radiaci•n .

Los resultados de este aspecto de la in-
vestigaci•n del proyecto dieron lugar a
una publicaci•n, ya aceptada en el Jour-
nal of the Optical Society of America, titu-
lada …Radiometry and radiactive transfer a
short wavelength limit for a general map-
ping of spectral densities in coherence
theory†, y a una comunicaci•n que se pre-
senta en la International Conference on
Optical and Millimiter Wave Propagation
and Scattering in the Atmosphere . Floren-
cia, mayo de 1986 .
En cuanto al punto segundo, se desarro-

ll• un nuevo algoritmo de recuperaci•n de
la fase basado en un procedimiento de
Monte Carlo . Para ello se ha venido ha-
ciendo un uso exhaustivo del CDC-Cyber
recientemente adquirido por el centro de
c‚lculo, con el empleo continuo de este
ordenador en m‡ltiples programas que
consumen del orden de 20h de CPU .

Dicho algoritmo ha resultado un íxito,
siendo el primer mítodo numírico em-
pleado en este problema que funciona sis-
tem‚ticamente sin problemas de conver-
gencia . Los resultados han dado lugar a
dos comunicaciones, una en Optics'86,
Schveningen, Holanda, mayo de 1986, y
otra en la International Optical Computing
Conference, Jerusalem, julio de 1986, asƒ
como a la publicaci•n : …Phase retrieval by
Monte Carlo Methods†, sometida a la re-
vista Optics Communications .

Tambiín se present• una comunicaci•n
invitada de tƒtulo …Proposals for optical
and digital proassing of satellite im‚ge†,
en el Workshop on Millimiter wave radio-
metry de la ESA, Madrid, diciembre de
1985 .
Se adquiri• parte del sistema de adqui-

sici•n autom‚tica de datos de scattering,
con el ordenador TOPODATA de ICISA y
perifíricos, asƒ como elementos de la in-
terfase entre íste y el detector .
Tambiín se dio un nuevo impulso al

trabajo del proyecto al incorporar dos li-
cenciados que fueron becados por el
C .S .I .C . para realizar su tesis doctoral,
comenzando en enero de 1986 .

Adem‚s se han iniciado contactos con
personal del Instituto Astrofƒsico de Cana-
rias para el procesado de datos de im‚ge-
nes astron•micas .
Durante el perƒodo de 1985 el investi-

gador principal Manuel Nievo-Vesperinas
pas• un perƒodo en la Universidad de Ro-
chester e hizo una visita al Imperial Colle-
ge de Londres .

- Obtenci•n de nuevos materiales opto-
electr•nicos por procesado con l‚ser .
(ID 551). Investigador Principal : Car-
men Ortiz Llorens .

Se ha estudiado la interacci•n de la ra-
diaci•n l‚ser con sistemas Ge/Te y Ge/Al
en l‚mina delgada . La estructura de ístas
es en forma de multicapas alternadas en
las que por efecto del l‚ser aparece un
proceso de mezclado gener‚ndose com-
puestos amorfos con segregaci•n cristali-
na en algunos casos . Se ha estudiado
comparativamente el efecto de dos tipos
de procesado con par‚metros diferentes :
rígimen de nanosegundos y ‚reas de mm 2
y pulsos de microsegundos y ‚reas de
ˆm 2 .
Para entender mejor los compuestos

amorfos de GeAI, muy escasamente estu-
diados en la literatura, se han iniciado es-
tudios de recocido por l‚ser y transforma-
ci•n estructural por l‚ser de l‚minas ini-
cialmente amorfas de Ge, x Al . con
composiciones parecidas a las generadas
en los sistemas multicapas . Se han podido
separar zonas de fundido y zonas de reco-
cido en fase s•lida, encontr‚ndose mu-
chas microestructuras que est‚n en fase
de an‚lisis .

Tambiín se ha estudiado la formaci•n
de defectos por implantaci•n i•nica con
iones de 280 KeV en cristales aislantes .
Esta tícnica ha permitido generar altas
densidades de agregados en configuraci•n
de l‚mina delgada .

Estudio de espectros ionizados de ele-
mentos de transici•n de interís astro-
fƒsico . Investigador Principal : Laura
Iglesias Romero .

El estudio de espectros ionizados de
elementos de transici•n es necesario para
la identificaci•n de lƒneas observadas en
…objetos estelares† ya que cada lƒnea es
debida a una transici•n del …objeto† de un
estado a otro de energƒa . El estudio del co-
rrimiento experimentado por lƒneas emiti-
das por cuerpos en movimiento nos da
idea de las velocidades de traslaci•n y de
rotaci•n de estos cuerpos .
Nuestros objetivos son claros : Obteni-

dos en el Laboratorio los espectros en
condiciones perfectamente determinadas,
estudiamos los niveles electr•nicos res-
ponsables de cada lƒnea, las configuracio-
nes a las que estos niveles pertenecen y
las energƒas que a ellos corresponden .

La labor consiste fundamentalmente en
obtenci•n de los espectros, determinaci•n
de las longitudes de onda de las lƒneas
que en estos espectros aparecen, y an‚li-
sis espectral lo m‚s completo posible ; si-
multaneando las predicciones te•ricas con
la determinaci•n de los niveles de energƒa
y haciendo los c‚lculos de probabilidades
correspondientes .

En concreto, hemos realizado lo siguien-
te :



Espectros de Wolframio

Tras las dos publicaciones de los resul-
tados obtenidos en los espectros W II y W
IV, seguimos trabajando en el an•lisis del
espectro W III, principalmente en las con-
figuraciones electr‚nicas impares que son
las que presentan mayores dificultades .
Se han establecido nuevos niveles de

energƒa y se ha llevado a cabo el estudio
te‚rico de dichas configuraciones entre
las que hay fuertes interacciones y cuyos
par•metros se han determinado por ajuste
de mƒnimos cuadrados una vez introduci-
dos en los c•lculos los valores de los nive-
les observados. Ello ha permitido determi-
nar la composici‚n de los niveles y el tipo
de acoplamiento electr‚nico m•s apropia-
do para cada configuraci‚n .

Espectro Co 111

Se han realizado nuevas observaciones
en varias zonas del espectro para comple-
tar la configuraci‚n 3d 64f e iniciar el estu-
dio de las transiciones electr‚nicas 4d-5p
y 5s-5p situadas en la zona visible del es-
pectro .

Espectros del Molibdeno

El an•lisis del espectro Mo V constituye
una tesis doctoral .
Se han revisado las configuraciones

fundamentales de este espectro con la de-
terminaci‚n de nuevos niveles de energƒa
y extendido el an•lisis a otras configura-
ciones de mayor energƒa, relacionando
nuestros resultados con los obtenidos en
espectros isoelectr‚nicos de elementos
del mismo perƒodo y establecido el valor
del Potencial de Ionizaci‚n . Este trabajo
est• en fase de redacci‚n .

En el estudio del espectro Mo IV se han
revisado los trabajos anteriores y encon-
trado nuevos niveles de energƒa que com-
pletan las configuraciones fundamentales .

Para el tratamiento te‚rico relativo a los
espectros en curso se ha continuado con
los c•lculos de matrices correspondientes
a las diferentes configuraciones electr‚ni-
cas .

Colaboran en estos trabajos los labora-
torios de Radiation Research del N .B .S .
(Estados Unidos) y Zeeman de la Universi-
dad de Amsterdam (Holanda) .

Nuevos mítodos ‚pticos de detecci‚n y
an•lisis de la energƒa radiante . (ID
359) . Investigador Principal : Antonio
Corrons Rodrƒguez .

Justificaci‚n y objetivos

El objetivo de este proyecto es el des-
arrollo de nuevas tícnicas basadas en la
Fƒsica Cu•ntica para las medidas radiomí-
tricas absolutas, especialmente en el In-
tervalo IR del espectro.

Las tícnicas de medida y calibrado que
se desarrollen en este proyecto tendr•n
aplicaci‚n en los campos siguientes : la
espectrorradiometrƒa, an•lisis y almace-
namiento de im•genes, tanto en el visible
como en el IR, identificaci‚n de formas,
visi‚n de robots, sistemas de seguimiento
y punterƒa, comunicaciones por fibra ‚pti-
ca, sensores remotos para estudios at-
mosfíricos y astrofƒsicos, ensayos no des-
tructivos, aplicaciones mídicas y control
de calidad .

Labor y resultados

Durante el a„o 1985, en el que se inicia
el proyecto, se ha realizado el dise„o de la
tícnica experimental para la medida de la
irradiancia espectral en el intervalo IR del
espectro de 1 a 5 …m . A medida que se
recibƒa el material necesario, se ha ido
montando el conjunto :

†

	

Sistema comparador de fuentes de
radiaci‚n .

†

	

Sistema analizador,
†

	

Sistemas de detecci‚n .

El correcto ensamblaje y puesta a punto
de estos sistemas ser• el objetivo siguien-
te para conseguir una tícnica de medida
con la precisi‚n necesaria para poder cali-
ficarlo como patr‚n de referencia . Durante
la evaluaci‚n de la precisi‚n en las medi-
das, se realizar•n las modificaciones de
dise„o que sean necesarias para alcanzar
los objetivos propuestos de exactitud y
versatilidad .

Paralelamente, se han estudiado las ca-
racterƒsticas fundamentales, estabilidad,
linealidad y responsividad espectral de de-
tectores de SPb y SePb, de Sbln y de
HgCdTe, asƒ como de Si y Ge, todos ellos
sensibles a la radiaci‚n IR .

Tambiín se ha iniciado un estudio te‚ri-
co de la fƒsica de los fotodiodos de silicio
que, calibrados con la tícnica del autoca-
librado, podrƒan constituirse en patrones
de referencia en el intervalo de longitudes
de onda entre 300 y 1 .100 nm .

- Aplicaciones de la espectroscopƒa in-
frarroja, Raman-L•ser y otros mítodos
‚pticos, al estudio de compuestos de
interís mídico y biol‚gico . (ID 111 ) .
Investigador Principal : Juana Bellanato
Fontecha .

Justificaci‚n

a) Aplicaci‚n de mítodos espectrosc‚-
picos y microscopƒa electr‚nica a profun-
dizar en el problema de la urolitiasis .

b) Aplicaci‚n de la espectroscopƒa in-
frarroja y Raman al estudio del enlace de
hidr‚geno entre nucle‚tidos y píptidos .

Objetivos

a) - Estudio de c•lculos de •cido ‡ri-
co y uratos empleando diferentes tícnicas .
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- Estudio de c•lculos medicamentosos .
- Estudio del enlace de hidr‚geno en-

tre el ani‚n fosfato y polipíptidos senci-
llos .
b) - Estudio de las interacciones in-

termoleculares entre nucle‚tidos y proteƒ-
nas que juega un papel fundamental en
los procesos biol‚gicos .

Labor y resultados

a) Se ha continuado con el estudio de
c•lculos de uratos, que hemos comproba-
do que aparecen, generalmente, como
compuestos conteniendo diversos catio-
nes. En los casos estudiados por nosotros
estos cationes son amonio y sodio, y, me-
nos frecuentemente, potasio y calcio .
Para completar estudios anteriores, re-

cientemente hemos reconsiderado los c•l-
culos de amonio conteniendo calcio .
Nuestros resultados muestran que la pre-
sencia de calcio en este tipo de c•lculos
va frecuentemente acompa„ada de pota-
sio, y por el contrario, son muy frecuentes
los uratos complejos conteniendo s‚lo
amonio y potasio . Tambiín se ha demos-
trado que la existencia de c•lculos de ura-
to am‚nico conteniendo calcio va frecuen-
temente asociada a la presencia de oxala-
to c•lcico en otras zonas del c•lculo y, por
el contrario, la relaci‚n K :Ca es mayor en
c•lculos de infecci‚n compuestos de urato
am‚nico m•s fosfato am‚nico magnísico
hexahidrato . Hemos logrado caracterizar
morfol‚gicamente, por microscopƒa elec-
tr‚nica de barrido, este tipo de uratos que
aparecen frecuentemente en forma de
agujas y haces o gavillas. Se propone una
f‚rmula para este tipo de uratos complejos
ˆno estequiomítricos‰ .

En relaci‚n con los c•lculos de origen
farmacol‚gico, hemos encontrado un nue-
vo componente, el •cido oxolƒnico, que es
suministrado en un cierto tipo de medi-
camentos .

Respecto al objetivo del estudio del hi-
dr‚geno entre el ani‚n fosfato y polipípti-
dos sencillos, se han registrado los espec-
tros infrarrojos de poli-L-histidina y poli-L-
lisina, ambos polƒmeros protonados en
sus cadenas laterales, en presencia de sa-
les s‚dicas de los iones PO• -, HPO•- y
H 2 P04- a diferentes humedades relativas .
Nuestros resultados indican la formaci‚n
de enlaces de hidr‚geno con transferencia
del prot‚n a los grupos PO ;- , y HPO4 lo
que sugiere que las cadenas laterales de
la lisina e histidina a pH fisiol‚gico pue-
den actuar como inhibidores en la nuclea-
ci‚n y crecimiento cristalino de los fosfa-
tos de los c•lculos .

b) Se han registrado los espectros
Raman a diversas temperaturas, de la do-
ble hílice poli(rA) . poli (rU), y de este com-
plejo en presencia de acetamida como mo-
lícula modelo portadora del grupo polar
lateral de la glutamina y asparagina . La
acetamida produce un descenso en la
temperatura de transici‚n de la doble hí-
lice a estructura desordenada, como con-
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secuencia de que la formaci•n de enlaces
de hidr•geno entre esta amida y una ca-
dena sencilla de polinucle•tido est‚ favore-
cida. Los espectros infrarrojo y Raman que
se han registrado para mezclas de 5'-
uridinmonofosfato con acetamina sugiere
la formaci•n de enlaces de hidr•geno, pro-
bablemente dƒmeros cerrados, entre la ba-
se y el grupo amida . La determinaci•n de
estas estructuras ha exigido la asignaci•n
previa, mediante an‚lisis modal normal y
sustituciones isot•picas, del 5'-uridinmo-
nofosfato . Para ello ha sido necesario la
puesta a punto de un programa de c‚lculo
de frecuencias de vibraci•n adaptado al
nuevo ordenador del C .S .I .C . Control Data .

En relaci•n con el programa se han pu-
blicado 4 trabajos en revistas extranjeras
y 5 comunicaciones en congresos interna-
cionales. El programa tambiín ha origina-
do una tesina .

- Disociaci•n molecular selectiva y din‚-
mica molecular inducida mediante
radiaci•n l‚ser infrarroja . Investigador
Principal : Pedro-Fílix Gonz‚lez Dƒaz .

En este proyecto nos proponemos como
objetivo final realizar disociaciones multi-
fot•nicas unimoleculares en disoluci•n,
con el fin de llevar a cabo roturas selecti-
vas de enlaces en molículas de interís
biol•gico . Para la consecuci•n de este fin
nos hemos planteado los siguientes obje-
tivos intermedios para el a„o 1985 :

- Estudio del rendimiento de la di-
sociaci•n multifot•nica unimolecular de
molículas sencillas en funci•n de la pre-
si•n del gas en la cílula, la fluencia y lon-
gitud de onda del haz incidente, etc .
- Estudio de la evoluci•n temporal del

proceso de disociaci•n y evaluaci•n de los
fen•menos de relajaci•n intramoleculares
asociados .
- Estudio del proceso de disociaci•n

multifot•nica unimolecular empleando
simult‚neamente dos longitudes de onda
infrarrojas diferentes .
- Mejorar el modelo te•rico propuesto

por nosotros incluyendo en el mismo los
procesos de relajaci•n intramoleculares,
asƒ como el revestimiento de los niveles
vibracionales debido a la acci•n del ba„o
de fotones infrarrojos .

La labor realizada en el proyecto duran-
te el a„o 1985 comprende :

Parte experimental:

Hemos continuado con el estudio del
proceso de disociaci•n de las molículas
CF 2 HC1 y CF2CI 2 . Hemos visto c•mo influ-
yen en el rendimiento de la disociaci•n la
fluencia del haz del l‚ser incidente asƒ
como la presi•n del gas en la cílula . Los
resultados obtenidos han dado lugar a las
siguientes publicaciones :

- …C0 2 l‚ser dissociation of CF 2HCI
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and CF 2 CI 2† . Preliminary results . Opt. Pur .
Apl. 18 (1985), p‚g . 83 .
- …Dependence of the unimolecular

dissociation products on the fluence of the
C0 2 l‚ser beam† . J. Mol. Structure, 142
(1986), p‚g . 533 .

Hemos puesto a punto un sistema expe-
rimental que nos permite evaluar la evo-
luci•n temporal de la concentraci•n y na-
turaleza de los radicales formados durante
el proceso de disociaci•n de las molículas
en estado gaseoso .

Parte te•rica :

Para estudiar la acci•n del campo crea-
do por el l‚ser infrarrojo se ha puesto a
punto un formalismo en el diagrama de la
segunda cuantizaci•n que da cuenta del
desplazamiento inducido en los niveles de
energƒa del medio material por la acci•n
de un campo intenso de fotones .

Por otra parte, dentro de un estudio ge-
neral de diversos fen•menos multifot•ni-
cos hemos abordado el problema del efec-
to Hyper-Raman. Hemos encontrado una
soluci•n exacta para la ecuaci•n maestra
de dicho proceso que hemos aplicado a
varios casos particulares, observ‚ndose la
aparici•n de efectos puramente cu‚nticos .

Estas investigaciones han dado lugar a
diversas publicaciones .

Utilizaci•n de sistemas de energƒa
solar en procesos tírmicos de baja y
media temperatura. Investigador Prin-
cipal : Diego Tinaut Plaza .

El objetivo final de este proyecto reali-
zado en la Planta Experimental de Aplica-
ciones Tírmicas de la energƒa solar del
C .S .I .C ., en Arganda del Rey (Madrid), es
la validaci•n de instalaciones tírmicas de
energƒa solar con conceptos innovativos,
demostrando su aplicabilidad y facilitando
su implantaci•n con el fin de que lleguen
a representar una aportaci•n significativa
que contribuya al ahorro dentro del con-
texto energítico de nuestro paƒs .

a) Estudio tícnico econ•mico para la
implantaci•n de sistemas de ahorro de
energƒa tírmica en plantas frigorƒficas in-
dustriales .
Aprovechando la experiencia adquirida

en el campo de la refrigeraci•n solar
(1982-1984) hemos proyectado su aplica-
ci•n a la industria frigorƒfica con la finali-
dad de contribuir al ahorro energítico en
estas instalaciones. Se ha dise„ado y
puesto a punto un sistema aplicable a in-
dustrias que requieren simult‚neamente
la producci•n de frƒo y calor . Se pretende
bajar la temperatura de condensaci•n de
un equipo frigorƒfico convencional sumi-
nistr‚ndole el agua a 7 .= producida en una
unidad de refrigeraci•n por absorci•n, y
posteriormente, a travís del evaporador
de una bomba de calor agua-agua, recu-
perar el calor de condensaci•n tanto en la
unidad de absorci•n como en el compre-

sor frigorƒfico . Se puede aplicar en proce-
sos de embotellado, industria alimentaria,
conservera, etc .

b) Secado solar de productos agrƒcolas .

El doble objetivo de este trabajo es el
dise„o, construcci•n y evaluaci•n de una
instalaci•n de secado solar para productos
agrƒcolas, y a travís de un programa de
simulaci•n, generalizar los resultados ex-
perimentales para optimizar el sistema
con vista a sus aplicaciones pr‚cticas .
Se hace un estudio econ•mico del sis-

tema de modo que se puede ofrecer al fu-
turo usuario una serie de datos pr‚cticos
para el dise„o seg‡n sus necesidades .

- Captaci•n y almacenamiento estacio-
nal de energƒa mediante estanque so-
lar. Producci•n de calor y frƒo industrial .
Investigador Principal : Diego Tinaut
Plaza .

El objetivo global de este proyecto es la
derivaci•n de un mítodo para optimizar el
dise„o de un estanque solar y predecir
sus prestaciones tírmicas y viabilidad
econ•mica en diferentes aplicaciones . Es-
te mítodo se utilizar‚ para determinar la
eficiencia de captaci•n y el costo final de
la energƒa producida por el estanque solar
en varias aplicaciones en Espa„a .

Varios objetivos especƒficos deben ser
estudiados paralelamente . La transmisi•n
de la radiaci•n solar a travís del agua sa-
lina del estanque es uno de los par‚me-
tros m‚s sensitivos en la determinaci•n
de su eficiencia. El primer objetivo es es-
tablecer un mítodo adecuado de medida
de la transmisi•n de la radiaci•n de forma
que la componente m‚s importante en el
balance energítico del estanque puede
ser determinada .

Se incorporar‚n los efectos de pírdidas
tírmicas por el suelo y de aislamiento en
los muros en un modelo de ordenador
m‚s exacto que los existentes, que se
usar‚ para formular dise„os optimizados
de estanques solares y para dibujar mapas
de utilizaci•n energítica de estanques en
diversas regiones de Espa„a .

Se ha realizado el proyecto constructivo
y se han establecido relaciones de coope-
raci•n con dos Organizaciones en U .S.A .

- Registro y reconstrucci•n del color por
holografƒa de Fourier: Color generado
por ordenador: Investigador Principal :
J. Montilla .

Se ha medido el color que se obtiene al
reconstruir las placas generadas por or-
denador. Como colorƒmetro se ha usado el
Spectra-Scan .

Se han estudiado y analizado los resul-
tados obtenidos, realiz‚ndose los progra-
mas de c‚lculo necesarios para transfor-
mar los datos suministrados por el colorƒ-



metro . Se redact• una monograf‚a que
con el t‚tulo de ƒGeneraci•n sintítica del
color por simulaci•n de hologramas de
Fourier„ se present• en la Universidad de
Granada y constituy• la Tesis Doctoral de
D. Francisco Checa Ruiz que obtuvo la ca-
lificaci•n de Sobresaliente cum laude .

- Estudio por Mítodos Espectrosc•picos
de la Composici•n y Estructura de C…l-
culos Renales Prost…ticos . Investigador
Principal : Juana Bellanato Fontecha .

En relaci•n con uno de los objetivos del
proyecto, se ha realizado por primera vez
el an…lisis infrarrojo de la fracci•n org…ni-
ca de nueve c…lculos prost…ticos . Las es-
pecies predominantes en esta fracci•n
son fundamentalmente de car…cter proteico .
Se han determinado, por espectroscop‚a

infrarroja, la forma de las curvas de ener-
g‚a potencial de enlaces de hidr•geno en-
tre algunos grupos solares de cadenas la-
terales de prote‚nas cargados positiva-
mente (histidina y lisina) e iones fosfato . A
partir de estos resultados se deduce que
estos grupos polares inhiben la cristaliza-
ci•n de los fosfatos c…lcicos de los c…lcu-
los .
Se han registrado espectros infrarrojos

de c…lculos de origen medicamentoso y se
ha encontrado por primera vez la existen-
cia de …cido oxol‚nico en un c…lculo consti-
tuido mayoritariamente por cistina .

- Preparaci•n en •rbita espacial de capas
de aluminio de alta reflectividad en el
ultravioleta . Investigador Principal :
Josí Antonio Azn…rez Candao .

El objetivo del proyecto es la prepara-
ci•n de un sistema que permita obtener
capas reflectantes por evaporaci•n de
aluminio en condiciones de ultra-alto va-
c‚o durante un vuelo en •rbita de un
transbordador espacial, as‚ como verificar
la eficacia de reflectancia de esas capas
en la zona ultravioleta lejana del espectro,
en particular entre 900 y 1 .200 A de lon-
gitud de onda .

A lo largo de este a†o se ha procedido a
preparar una memoria detallada del pro-
yecto que ha sido enviada en el mes de
diciembre a la Agencia Europa del Espacio
en solicitud de financiaci•n, dado que el
experimento figura entre los definidos por
la propia Agencia como de interís para
realizar demostraciones en •rbita .

En el proyecto colaborar…n investigado-
res del Instituto de Optica y el Instituto de
F‚sica de Materiales del CSIC ., y participa-
r…n industrias espa†olas de electr•nica y
vac‚o, para la construcci•n de prototipos y
m•dulos de vuelo .
Asimismo, se han establecido contactos

con investigadores de Rutherford Apple-
ton Laboratory del S .E .R .C . del Reino Uni-

do, con experiencia anterior en el tema, y
con los cuales se ha intercambiado infor-
maci•n y estudiado las posibilidades de
trabajo en colaboraci•n dentro de este
campo .

- Fotosensibilidad en aleaciones de Te-
Ge preparadas en l…mina delgada . In-
vestigador Principal : Josí Antonio Az-
n…rez Candao .

El objetivo de este proyecto es el estudio
de las condiciones y calidad del registro de
im…genes binarias de alta resoluci•n so-
bre capas delgadas de aleaciones de telu-
ro y germanio .
Por evaporaci•n simult…nea en alto va-

c‚o se obtuvieron l…minas delgadas de di-
ferentes aleaciones de Te y Ge, cuyas
composiciones, comprendidas entre Te
puro y Te 50 Ge50, se determinaron median-
te an…lisis de energ‚a dispersiva de ra-
yos X en un microscopio electr•nico de
rastreo .

Las diferentes capas se expusieron a la
radiaci•n ultravioleta procedente de una
l…mparas de vapor de mercurio detr…s de
m…scaras adecuadas conteniendo detalles
de unas pocas micras de tama†o .
La exposici•n produce directamente

im…genes de bajo contraste y alta resolu-
ci•n, por incremento de la transmitancia
en las zonas expuestas.
Para obtener im…genes de mayor con-

traste se utiliz• un procesado consistente
en ataque diferencial de las …reas expues-
tas y no expuestas mediante plasma en
atm•sfera residual de aire a una presi•n
de 5 X 10 -1 Torr. De esta manera se obtu-
vieron im…genes de alto contraste y reso-
luci•n en el rango de la micra, que la mi-
croestructura amorfa de las capas permiti-
r‚a reducir presumiblemente .

Un avance de los resultados ha sido en-
viado al Congreso Internacional de Cien-
cias Fotogr…ficas, que se celebrar… en Co-
lonia en 1986 .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

ƒEstudio y aprovechamiento de energ‚a
solar por v‚a tírmica„ . ASINEL .

ƒInvestigaciones conducentes a inspec-
ci•n y control •ptico de gaseoductos„ .
ENAGAS (Empresa Nacional del Gas) .
ƒModelo de sistema de medida de la

orientaci•n de las fibras de una l…mina
de carbono„. Construcciones Aeron…uti-
cas, S . A .

ƒEstudio por mítodos espectrosc•picos
de la composici•n y estructura de c…lculos
renales y prost…ticos„ . Instituto Nacional
de la Salud (FIS) .

PRESTACION DE SERVICIOS

Calibrado de escalas de fot•metros, 3 .
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Matrices de intensidades luminosas y
curvas polares de luminarias, 9 .

Reflectancia de la •ptica de una lumina-
ria, 1 .

Calibrado de radi•metros ultravioleta, 2 .
Calibrado de escalas de lux•metros, 2 .
Determinaci•n del flujo total y curvas de

luminarias, 1 .
Reflectancia de reflectores met…licos de

luminarias, 4 .
Calibrado de cu†as para fotograf‚a, 1 .
Reflectancia de reflectores, 2 .
Flujo luminoso de l…mparas, 4 .
Determinaci•n de la distribuci•n espec-

tral relativa de l…mparas, 1 .
Microscop‚a electr•nica de muestras de

emulsiones fotogr…ficas, 1 .
Curvas polares y rendimiento de lumi-

narias de alumbrado interior, 5 .
Climatizaci•n de cultivos marinos (ener-

g‚a solar), 1 .
An…lisis por espectroscop‚a infrarroja de

c…lculos renales, 2 .
Verificaci•n del estado de correcci•n de

‡tiles y pantallas de secci•n parab•lica, 1 .
Medida y an…lisis •ptico del equipo

completo ƒDefensa V„ de la serie TV del
mismo nombre, 3 .
Claridad de muestras de zeolita, 2 .
Medida de cromaticidad de muestras, 1 .
Medida de las coordenadas crom…ticas

del Escudo de Armas y Bandera de la pro-
vincia de Segovia, 1 .

Coeficientes de utilizaci•n y curvas po-
lares de luminarias de interior, 2 .
Microscop‚a electr•nica de muestras de

pastas dentales, 1 .
Curva de extinci•n de material fotolu-

miniscente, 1 .
Transmitancia espectral de muestras

transparentes, 1 .
Tallado, pulido y aluminado de espe-

jos, 1 .
Curva de extinci•n de panel fosfores-

cente, 1 .
Curvas polares de luminarias de revolu-

ci•n, 1 .
Transmitancia luminosa y reflectancia

especular a distintos …ngulos de inciden-
cia, 1 .

Curvas polares y curvas isolux de pro-
yectores, 1 .

N‡mero total de informes emitidos, 59 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

1 Simposium Internacional del Conoci-
miento y su Ingenier‚a . Madrid. Noviembre
de 1985. Una comunicaci•n .

1 Reuni•n Nacional de Investigaci•n Mi-
litar . Madrid . Diciembre de 1985 . Una co-
municaci•n .

1 Seminario de S•lidos no Cristalinos .
Barcelona . Mayo de 1985 . Una comuni-
caci•n .
XXV A†os de la Invenci•n del L.A .S .E .R .

Madrid. Mayo de 1985. Una comunicaci•n .
NATO ASˆ ƒLaser Surface Treatment of
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Metals•. S . Miniato (Italia) . Septiembre de
1985. Una comunicaci‚n .
Aplicaciones del Lƒser . Santander . Sep-

tiembre de 1985 . Una comunicaci‚n .
Harnsteinsymposien Bonn-Wien . Viena .

Marzo de 1985 . Dos comunicaciones .
XVII European Congress on Molecular

Spectroscopy . Madrid . Septiembre de
1985 . Diecisiete comunicaciones .
Vllth International Workshop „Horizons

in H-Bond Research• . Marburgo (R . F . Ale-
mana). Septiembre de 1985 . Una comuni-
caci‚n .
XX Bienal Real Sociedad Espa…ola de

F†sica . Sitges . Septiembre-octubre de
1985. Una comunicaci‚n .
II European Conference on Atomic and

Molecular Physics (2'ECAMP) . Amster-
dam. Abril de 1985 . Una comunicaci‚n .
C.O .M .P .L .E .S . XXII Recontre : La ener-

g†a solar en la cooperaci‚n Norte-Sur . Se-
villa . Abril de 1985 . Tres comunicaciones .
IEC-ESA Workshop on Millimeter wave

Radiometry . S. Rafael (Segovia) . Diciem-
bre de 1985 . Una comunicaci‚n .
1 Reuni‚n Nacional de Investigaci‚n Mi-

litar Operativa . Diciembre de 1985. Una
comunicaci‚n .
Prospectiva de la ense…anza de la Opti-

ca en Espa…a . Jaca. Junio de 1985 . Una
comunicaci‚n .

V Congreso Internacional de Lentes de
Contacto. Granada . Octubre de 1985 . Una
comunicaci‚n .

Lƒser-Portugal XXV a…os depois . Opor-
to. Diciembre de 1985 . Una comunicaci‚n .

Spectroscopy of Biological Molecules .
Reims. Septiembre de 1985 . Una comuni-
caci‚n . .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

Curso de doctorado : „Tratamiento Digi-
tal de Imƒgenes• . Conferenciantes : Javier
Santamar†a y Juliƒn Besc‚s. Facultad de
Informƒtica de Madrid .
Curso de doctorado: „Tratamiento ‚ptico

de imƒgenes• . Conferenciante : Javier
Santamar†a. Instituto de Astrof†sica de
Canarias .
Curso: „Tratamiento de imƒgenes y su

aplicaci‚n en el campo forestal• . Confe-
renciantes : Javier Santamar†a y Juliƒn
Besc‚s . Escuela Tícnica Superior de In-
genieros de Montes de Madrid .

„Laser Mixing in Ge Te and Ge Al thin
film systems• . Conferenciante : Carmen
Ortiz Lloríns. Departamento de F†sica de
la Universidad de Zurich .
„C‚mo mejorar la visi‚n• . Conferencian-

te: Antonio de la Cruz . Palencia, con moti-
vo de las Jornadas de Iluminaci‚n .
„Mejora y restauraci‚n de imƒgenes• .

Conferenciante : Javier Santamar†a . Sit-
ges, con motivo de la XX Reuni‚n Bienal
de la Real Sociedad Espa…ola de F†sica .

„El problema de la evaluaci‚n en los
ambientes visuales• . Conferenciante : Lo-

366

renzo Plaza . Escuela Universitaria de For-
maci‚n del Profesorado de Palencia, 28 de
noviembre de 1985 .
„Iluminaci‚n monumental de ciudades

tur†sticas•. Conferenciante : Lorenzo Plaza .
Caja de Ahorros de Salamanca en Palen-
cia, 28 de noviembre de 1985 .
„Curso para la obtenci‚n del Diploma de

Optico de Anteojer†a•. Conferenciantes :
Varios. Madrid y Barcelona, octubre a
marzo de 1985 .
„Estudio vibracional de enlaces de hi-

dr‚geno en sistemas modelo de mononu-
cle‚tidos• . Conferenciante: Josí V . Gar-
c†a Ramos. Universidad de Modena (Ita-
lia), 12 de junio de 1985 .
„Even m-o spectroscopy in ferromagne-

tic thin films• . Conferenciante : C . N . Afon-
so . Physikalische Institut, Universidad de
Bonn, julio de 1985 .
„Laser processing of materials with ap-

plication in optical data storage• . Confe-
renciante: C. N . Afonso. Universidad de
Lisboa, noviembre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

J . Besc‚s y J . Santamar†a : Algunas
Cuestiones de F†sica. Zaragoza, 1985 .
Univ. Zaragoza, Secret . Public ., 79-95 .

R . Navarro, J . Santamar†a y J . Besc‚s :
Algunas Cuestiones de F†sica . Zaragoza,
1985 . Univ. Zaragoza, Secret . Public .,
161-174 .

F. Catalina : Medici‚n de las actividades
cient†ficas y tícnicas: el Manual de Fras-
cati. Madrid, 1985 . Fundaci‚n Univ . Em-
presa, 95-100 .
A. Corr‚ns : Photometry of Luminaires .

Par†s, 1985 . C .I .E . Public . Vol. 69, 1-70 .
A. Corr‚ns : Evaluation of the atribute of

appearance called gloss . Par†s, 1985 .
C .I .E . Public . Vol. 70, 1-73 .
A. Corr‚ns: La Optica, una de las bases

del Desarrollo Tecnol‚gico . Madrid, 1985 .
Univ. Complut . Un volumen, 60-72 pƒgs .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

C. N . Afonso y C . Ortiz : „Procesado de
materiales por lƒser. Su aplicaci‚n en mi-
croelectr‚nica y optoelectr‚nica•, en
Mund. Electron ., 155, 1985, 57-60 .
P . F . Gonzƒlez-D†az, M . Herreros, R . Her-

nƒndez-Vara y M. Santos: „CO 2 Laser Dis-
sociaton of CF 2 HCI and CF 2CI 2 Preliminary
Results•, en Opt. Pur. Apl., 18, 1985, 83-
86 .
J . M. Herreros, L. Sƒinz de los Terreros,

R . Hernƒndez-Vara, M . Santos y P . F . Gon-
zƒlez-D†az : „Proceso Hiper-Raman induci-
do por Lƒser•, en Real Academia de Cien-
cias F. y N., 70, 1985, 339-345 .

J . A. Aznƒrez, M . A . Garc†a-Ol†as,
S . Mendioroz y J . A. Pajares: „Aplicaci‚n
de la microscop†a electr‚nica de transmi-

si‚n a la determinaci‚n del tama…o y dis-
tribuci‚n de part†culas metƒlicas en catali-
zadores metal/soporte•, en RealAcad .
Cienc. Exactas, F†s. y Nat., 79, 1985 . 289 .
A. Cruz : „Normativa sobre datos fotomí-

tricos de luminarias•, en Electra, 12,
1985, 45-48 .

E . Hita, J . Perales, J . Romero y A. Cruz :
„Estudio de la eficiencia en la reproduc-
ci‚n dispositivada de tests pseudoisocro-
mƒticos•, en Opt. Pur . Apl., 18, 1, 1985,
19-32 pƒgs .
M .a 1. Cabeza, L . Iglesias y F . R. Rico :

„The 1tu II Spectrum in the Range 1400-
2680, en Opt. Pur. Apl., 18, 1, 1985,
1-3 .
A. G‚mez-Sƒnchez, F . J . Hidalgo-Garc†a,

J . L . Chiara y J . Bellanato : „Synthesis and
properties of 1 -amino-2-nitroethylenes•,
en An . Qu†m., 81, 1985, 135-146 .

D. Tinaut : „Ahorro energítico y energ†as
alternativas•, en Mund. Ind., 1985, 8 .

1 . Cifuentes y P . F . Gonzƒlez-D†az : „Enla-
ces de hidr‚geno en apatitas de plomo•,
en Opt. Pur. Apl., 18, 3, 1985, 227-232 .

L. Plaza : „El color en la se…alizaci‚n vi-
sual•, en Ver y o†r, 16, 1985, 33-36 pƒgs .
R. Navarro, J. Santamar†a y J . Besc‚s:

„Accomodation dependent Model of the
Human Eye with Aspherics•, en J . Opt.
Soc. Am., 2, 8, 1985, 1273-1281 .
M. Nieto y J . T . Foley : „Radiance func-

tions that depend nonlinearly on the
cross-spectral density•, en J. Opt. Soc .
Am., A2, 1985, 1446-1447 .
M. Nieto y J . C . Dainty : „A note on Eins-

tein's irreducibility criterion for two-
dimensional sampled objects•, en Opt .
Comm., 54, 1985, 333-334 .
M . Nieto : „Phase conjugation of a plane

electromagnetic wave at an interface•, en
Opt. Acta, 32, 1985, 881-890 .
M . Nieto : „Fields generated by a Fabry-

Perot interferometer with a Phase-conju-
gate minor•, en J . Opt. Soc . Am., A2,
1985, 427-436 .
M . Nieto y E . Wolf: „Analyticity of the

angular spectrum amplitude of scattered
fields and some of its consequences•, en
J. Opt. Soc . Am., A2, 1985, 886-890 .
M . Nieto y E. Wolf: „Phase conjugation

and symmetrics with wave fields in free
space containing evanescent components•,
en J. Opt. Soc . Am., A2, 1985, 1429-
1434.
J . A. Aznƒrez y J. A . Míndez : „Electron

Microscopy of transformations produced
in Ge-Te Thin Films by Irradiation•, en
Thin Solid Films, 131, 1985, 111 -120 .

C . N . Afonso, C. Ortiz y G . C . Clark : „De-
fect formation in LiF by Low Energy Ion
Implantation•, en Phys. Stat. Sol. (b), 131,
1985, 87-96 .
C. Ortiz, C . N . Afonso y E . Acosta : „Laser

induced effects in Te-Ge multilayer thin
films•, en Optica Acta, 32, 1985, 1211-
1221 .
L. Iglesias, V . Kaufman, O. Garc†a-Ri-

quelme y F . R . Rico : „Analysis of the



Fourth Spectrum of Tungsten (W IV)•, en
Phys. Scr., 31, 1985, 173-183 .

E . G‚lvez, M . S . Arias, J . Bellanato,
J . V. Garcƒa-Ramos, F . Florencio, P . Smith-
Verdier y S . Garcƒa-Blanco : „Structural
and conformational study of diazabicycla-
nones and diazabicyclanols•, en J . Mol.
Struct ., 127, 1985, 185-201 .
J . Bellanato, C . Avenda…o, M . T . Ramos,

P. Smith-Verdier, F. Florencio y S. Garcƒa-
Blanco: <Crystal and molecular structure
of 2,4,4-trisubstituted 5-amino-4H-imida-
zoles•, en Spectrochim. Acta, 41A, 1985,
99-107 .
C. Avenda…o, M . T. Ramos y J . Bellana-

to : „Infrared and Raman spectroscopic
studies of the amino-imino tautomerism
in 2-substituted 4,4-pentamethylene-5-
amino-4H-imidazoles derivatives . II•, en
Spectrochim . Acta, 41A, 1985, 109-114 .
A . G†mez-S‚nchez, L . Gal‚n, M . Rico y

J . Bellanato : „Studies on Sugar Nitro-ole-
fins . Part 6 . Synthesis of (3R)-3,5,6,7-
Tetrahydro-2-hydroxyimino-3-(penta-0-
acetylpentitol-1-y1) benzofuran-2 (2H)-
ones from 3,4,5,6,7-Penta-O-acetyl-1 -,
2-dideoxy-1-nitrophept-1-enitols and Cy-
clohexane-1,3-diones•, en J. Chem. Soc.
Perkin Trans . L, 1985, 2695-2700 .

P. Carmona y J . V . Garcƒa-Rarnos : „Pola-
rizable proton-transfer hydrogen bonds
between phosphate and organic acids .
Implications for the mechanism of biologi-
cal calcification•, en J. of the Chem . Soc .,
Farady . Trans ., 81, 2, 1985, 929-935 .
C. J . Serna, J . V. Garcƒa-Ramos y M . J .

Pe…a : „Vibrational study of dawsonite type
compounds MAI(OH) 2CO 3•, en Spectro-
chim. Acta, 41A, 1985, 697-702 .

E. Tasdemiroglu y D. Tinaut : „Compari-
son of an analytical model with experi-
mental results for a passive thermal sto-
rage wall•, en Sol. Energy, 35, 1985, 283-
286 .

L. S‚inz de los Terreros, M . Santos y
P . F. Gonz‚lez-Dƒaz : „Photon statistics in
the three-photon hyper-Raman process•,
en Physical Review A, 31, 3, 1985, 1598-
1606 .

P . F . Gonz‚lez-Dƒaz y P . Garcƒa-Fern‚n-
dez: „On the Atomic-State Dressing Effect
by an intense Electromagnetic Radiation•,
en Nuovo Cimento, 44, 5, 1985, 303-306 .

P . F. Gonz‚lez-Dƒaz: „On Higher-Deriva-
tives Gravity Interactions•, en Nuovo Ci-
mento, 90 B, 1985, 65-73 .

P . F. Gonz‚lez-Dƒaz: „On the Gravitatio-
nal Lagrangian with R 2-Terms•, en Phys .
Lett ., 151 B, 1985, 405-406

P. F . Gonz‚lez-Dƒaz : „On the Wave-
Function of the Universe•, en Phys . Lett.,
151 B, 1985, 19-21 .

C. Sig‡enza y P . F. Gonz‚lez-Dƒaz : „In-
frared Study of Some Solid Chlorophenols .
1 . Symmetric Derivatives•, en J . Mol.
Struct ., 131, 1985, 89-100 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Formaci†n especial personal . National
Bureau of Standards (U.S.A .) .

Formaci†n especial personal . Centro In-
vestigaciones Opticas (La Plata), Argen-
tina .

Formaci†n especial personal . Universi-
dad de Bologna (Italia) .

Formaci†n especial personal . Instituto
Nacional de Astrofƒsica, Optica y Electr†-
nica . Puebla (Míxico) .
Financiaci†n de proyectos . CAICYT .
Financiaci†n de proyectos . Ministerio de

Sanidad .
Financiaci†n de proyectos . Ministerio de

Industria y Energƒa .
Organizaci†n, Congresos, Cursos y

Simposios Especializados . Sociedad Espa-
…ola de Optica .
Organizaci†n, Congresos, Cursos y

Simposios Especializados . Grupo Espa…ol
de Espectroscopƒa .
Curso para obtenci†n del Diploma de

Optico de Anteojerƒa . Direcci†n General
de Ense…anza Universitaria. Ministerio de
Educaci†n .
Formaci†n doctores . Universidad Com-

plutense .
Formaci†n doctores . Universidad Aut†-

noma de Madrid .
Formaci†n doctores . Universidad de

Granada .
Formaci†n doctores. Universidad de Sa-

lamanca .
Formaci†n doctores . Universidad de

Barcelona .
Miembros Junta Gobierno. Sociedad

Europea Optica .
Colaboraci†n programas . IBM (San Jo-

sí, California) .
Colaboraci†n programas . Instituto As-

trofƒsica Canarias .
Colaboraci†n programas . Fundaci†n Ji-

mínez Dƒaz .
Colaboraci†n programas . ASINEL .
Asesoramiento cientƒfico . A.D .A .E .
Colaboraci†n programa ISO . Instituto

Astrofƒsica Andalucƒa .
Colaboraci†n programa ˆSO . Instituto

Astrofƒsica Canarias .
Colaboraci†n programa ˆSO . CASA .
Colaboraci†n programa Espectroscopƒa .

Lab . Zeeman de la Universidad de Ams-
terdam .

Colaboraci†n an‚lisis. MAPFRE .
Colaboraci†n proyecto . Instituto Ener-

gƒas Renovables (J .E .N .) .
Colaboraci†n proyecto . Universidad

Aut†noma de Madrid .
Colaboraci†n proyecto. Universidad Poli-

tícnica .
Cientƒfica internacional . LNETI, Portugal .
Cientƒfica internacional . IBM, Yorktown

(U . S .A .) .

TESIS DOCTORALES

„Sƒntesis y estudio estructural de deri-
vados de fosfomicina (‚cido (-)cis-1,2-epo-
xipropilfosf†nico) y de su derivado ‚cido
trans-1,2-epoxipropilfosf†nico• . Matilde
Fern‚ndez Ib‚…ez . Universidad de Alcal‚
de Henares, Facultad de Farmacia, 1985 .
Cum laude . C†digo de la UNESCO 2306 .18 .
„Generaci†n Sintítica del Color por Si-

mulaci†n de Hologramas de Fourier• .
Francisco Checa Ruiz . Universidad de
Granada, Facultad de Ciencias, 7 de di-
ciembre de 1985. Cum laude . C†digo de la
UNESCO 2209 .07 .
„Mejora y Restauraci†n de Im‚genes

mediante Filtros Apodizantes y Filtrado
Digital . Aplicaci†n a Im‚genes en Color• .
Helio Altamirano . Universidad Aut†noma
de Madrid, Facultad de Ciencias Fƒsicas,
1985. Cum laude . C†digo de la UNESCO
2209 .
„Estudio de la disociaci†n de molículas

por radiaci†n l‚ser infrarroja• . Priscila
Garcƒa Fern‚ndez. Universidad Complu-
tense de Madrid, Facultad de Ciencias Fƒ-
sicas, 1985 . Sobresaliente cum laude .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
O PROYECTO FIN DE CARRERA

„Estudio por Espectroscopƒa Infrarroja y
Raman de la Influencia de la Fracci†n Or-
g‚nica en la Gínesis y Desarrollo de los
C‚lculos Prost‚ticos• . Marƒa Luz Rodrƒ-
guez Gonz‚lez . Universidad Aut†noma de
Madrid, Facultad de Ciencias Biol†gicas,
1985. Sobresaliente . C†digo de la UNESCO
2206 .08 .

„C‚lculo de la Exposici†n Solar Horaria
a partir de la diaria, con sus componentes
directa y difusa para la ciudad de Mara-
caibo•. Marƒa Pilar de Oteiza . Universidad
del Zulia, Maracaibo (Venezuela), Facultad
de Arquitectura, 1985 . C†digo de la
UNESCO 3322.05 .
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INSTITUTO DE ACUSTICA

Cídigo 010 .401 .
Ambito V .
Serrano, 144 .
28006 MADRID .
Tel . (91) 261 88 06 .

DIRECTOR : PFRETZSCHNER SANCHEZ,
Jaime .

VICEDIRECTOR : SANTIAGO PAEZ, jos•
Salvador .

SECRETARIO : MATEOS JIMENEZ, Emilio .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Ac‚stica Ambiental .
Radiaciín y Propagaciín .
Ultrasonidos .

Unidades de Servicio:

Asistencia T•cnica .
Informaciín y Documentaciín .

PERSONAL

El personal de plantilla es un conjunto de
34 personas .

Grupo funcional:

Investigador: 1 Profesor de Investigaciín,
4 Investigadores Cientƒficos y 7 Colabo-
radores Cientƒficos .

T•cnico: 2 Titulados Superiores (en r•gi-
men de convenio laboral), 3 Titulados
T•cnicos Especializados y 1 Titulado
T•cnico (laboral) .

Auxiliar de la Investigaciín : 5 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 6 Ayudan-
tes de Investigaciín (1 de ellos en r•gi-
men laboral) y 1 Auxiliar en r•gimen la-
boral .

Administrativo : 2 Administrativos y 1 Auxi-
liar Administrativo .

Se cuenta tambi•n con 1 becario predoc-
toral y 2 postdoctorales .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros : 2 en Laboratorios de
Ac‚stica (Alemana Federal), 1 semana ;
1 en Instituto Ac‚stica O .M. Corbino
(Italia), 4 semanas ; 1 en Escuela Inter-
nacional Fƒsica (Italia), 2 semanas .

Personal for„neo en estancia o visita en el
Centro: 1 en C .N .R . (Italia), 1 semana ;
1 en Facultad de Fƒsica (Valencia),
1 semana .
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PRESUPUESTO

45,9 millones de pesetas, sin incluir
gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Deconvoluciín predictiva .
An„lisis se…ales ac‚sticas BF .
Medida reverberaciín .
Captura y an„lisis de transitorios .
Transductores y audiofrecuencia .
Generaciín y recepciín se…ales (2_c) K-
10 MHz) .

Metodolígicas:

Ecosondeo .
Evaluaciín se…ales BF .
Sondeo autom„tico campos ac‚sticos .
Metodologƒa anamírfica .
Desarrollo y caracterizaciín de transduc-

tores ultrasínicos .

PALABRAS CLAVES

Ac‚stica ambiental . Ac‚stica musical .
Protectores auditivos. Ruido de impac-
tos y a•reo . Materiales y elementos ais-
lantes . Electroac‚stica . Ac‚stica de
fondos marinos. Inteligibilidad de la pala-
bra. Psicoac‚stica y percepciín . Aisla-
miento ac‚stico . Reverberaciín . Hidro-
ac‚stica. Ecografƒa ultrasínica . Ultraso-
nidos y transducciín ultrasínica .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Contribuciín a la disminuciín de con-
taminaciín del medio ambiente . Con-
trol de generaciín y propagaciín de
ruido en medios sílidos y fluidos
(ID 396) . Investigador Principal : An-
dr•s Lara Saenz .

Esta memoria se refiere al primer a…o
de los tres previstos en el plan de trabajo,
perƒodo en el que se trabají con un ade-
lanto econímico por parte del CSIC . Con
fecha 30 de septiembre de 1985 nos fue
comunicada la designaciín del proyecto,
por haberles sido concedido en el interin a
dos investigadores un proyecto de la

CAICYT, lo que reducƒa el n‚mero de EJC
de 5,3 a 3,5 .

Se resume a continuaciín la labor reali-
zada siguiendo las lƒneas generales del
plan de trabajo previsto .

En el capƒtulo 0, de informaciín biblio-
gr„fica y contactos con entidades naciona-
les y extranjeras, se seleccioní bibliogra-
fƒa especƒfica y se contactí con AIT (Aso-
ciaciín de Investigaciín del Transporte),
Ayuntamiento de Madrid, Empresa Nacio-
nal Baz„n, Instituto Oceanogr„fico, Tren
Talgo, y se visitaron siete laboratorios es-
pecializados en Alemania Federal y Berlƒn
occidental .

En el capƒtulo 1, Radiaciín y Propagaciín
de Ruido y Vibraciín, se realizaron estu-
dios y experiencias de ruido y vibraciones
en ferrocarriles ; en el tren Talgo Pendular
y en estaciones del Metropolitano; Dise…o
de paneles absorbentes selectivos ; Ruido
de Tr„fico Urbano en zonas caracterƒsticas
en Madrid, incluida la puesta a punto de
equipos de mediciín especƒficos .

En ruido estructural se dise…aron nue-
vos amarres de Bogies en ferrocarril, y se
investigí la influencia del casco en la ra-
diaciín de Sonar en barco-laboratorio .
Se estudiaron y concretaron modelos de

predicciín de radiaciín de fuentes locali-
zadas, extensas (f„bricas y similares) y de
tr„fico rodado y a•reo, asƒ como „bacos de
valoraciín de apantallamiento de propa-
gaciín a•rea de ruido .
Se estudiaron t•cnicas e instrumenta-

ciín de an„lisis ac‚stico de modelos a es-
cala y se inicií el montaje de laboratorio
especƒfico .

En el capƒtulo de aspecto psico-fisiolígi-
cos del rudio se puso a punto equipo y la-
boratorio mívil para medidas †in situ‡ de
audiometrƒa e inteligibilidad de la palabra,
seleccion„ndose zonas de medidas y tests
de inteligibilidad en relaciín con los nive-
les y sus efectos directos e indirectos y la
audiciín . En cuanto a la valoraciín subje-
tiva se investigí sobre la correlaciín
personalidad-sensibilidad al ruido, encon-
tr„ndose una marcada influencia de facto-
res extrƒnsecos a la personalidad (actitud,
percepciín y valoraciín del ruido exterior)
m„s que de los factores de personalidad
intrƒnsecos .

- Protecciín ac‚stica de edificios : m•-
todos de medida †in situ‡ del aisla-
miento ac‚stico y soluciones (ID 380) .
Investigador Principal: Antonio Moreno
Arranz .



Este proyecto pretende mejorar la cali-
dad acística de edificios mediante el des-
arrollo de m•todos de medida ‚in situƒ que
permitan el control de los edificios termi-
nados, y mediante soluciones concretas a
algunos problemas de aislamiento a ruido
a•reo y de impactos, propios de los siste-
mas y elementos constructivos de nuestro
pa„s .

No es suficientemente adecuada la si-
tuaci…n actual en nuestro pa„s en donde el
nivel exigencia) no es equilibrado y en ge-
neral bajo y en donde no se contempla el
control final de la edificaci…n, privando al
usuario del eslab…n íltimo y m†s eficaz
para conseguir la calidad acística sufi-
ciente de los edificios . A escala interna-
cional el control del producto terminado
est† bastante generalizado y en algunos
pa„ses como Francia es sistem†tico . La
metodolog„a experimental es variada, ten-
diendo a una simplificaci…n que permita
aplicar el control al mayor nímero de ca-
sos. El Consejo Internacional de la Edifi-
caci…n (C .I .B .), a trav•s de su secci…n
W.51 Acoustic, considera muy convenien-
te la profundizaci…n y desarrollo de nue-
vos m•todos de medida simplificada del
aislamiento acístico . De modo semejante
en la comisi…n TC43 de la International
Standard Organization (‡SO), hay el grupo
SC2-E, que se ocupa de este tema .

Los objetivos de esta primera anualidad
se concretan en : a) desarrollar un m•todo
de medida del aislamiento acístico me-
diante integraci…n energ•tica de seˆales
impulsivas en el espacio temporal ; b) pro-
fundizar en el conocimiento de la valora-
ci…n del aislamiento en dBA de la norma
vigente en Espaˆa y su correlaci…n con el
„ndice R‰, de la ISO-71 7, y c) Aportar solu-
ciones constructivas al aislamiento a ruido
a•reo con elementos multicapa y al ruido
de impactos para forjados cer†micos .

Se ha profundizado en el mecanismo de
producci…n de detonaciones por descargas
el•ctricas a baja tensi…n con especial
atenci…n al control del nivel acístico de la
detonaci…n y a su reparto espectral . Hasta
el momento hemos conseguido controlar
el posicionamiento del espectro en cam-
pana t„pico de estas detonaciones, de mo-
do que su m†ximo se sitíe en un intervalo
ligeramente superior a dos octavas, ac-
tuando en los componentes del circuito de
descarga .

Se ha analizado la viabilidad constructi-
va de un dispositivo electr…nico de tecno-
log„a digital para la medida del aislamien-
to acístico mediante integraci…n de seˆa-
les impulsivas de tipo detonaci…n, en el
espacio temporal . Los resultados optimis-
tas nos han inducido a la realizaci…n de un
prototipo . Se han resuelto el esquema
operativo general, las caracter„sticas m„-
nimas y tolerancias requeridas de los
componentes (especialmente del micro-
procesador y del convertidor A/D), los al-
goritmos de detecci…n, transformaci…n e
integraci…n de la seˆal, las caracter„sticas
operativas del sistema inteligente de con-

trol del proceso, las redes de ponderaci…n
electr…nica para obtener R A , etc .

La correlaci…n entre los „ndices globales
de valoraci…n del aislamiento acístico R w
(ISO-71 7) y R A se ha estudiado en base a
t•cnicas determin„sticas y a t•cnicas de
simulaci…n por Monte Carlo. En las prime-
ras se ha utilizado el sistema simplificado,
desarrollando en el proyecto anterior, se-
gín el cual las formas de las curvas de
aislamiento reales se pueden aproximar
con bastante calidad con poligonales de
uno, dos o tres tramos en donde var„an la
amplitud de los tramos y las pendientes
respectivas . Se han desarrollado varios
modelos Monte Carlo para confirmar y
ampliar los resultados terministas, princi-
palmente con una perspectiva de compa-
raci…n te…rica a la par que preparar un
modelo completo que pueda utilizarse con
fines pr†cticos en los casos reales . Se ha
obtenido una muestra del comportamiento
de R ., y R A con caracter„sticas finas y con
caracter„sticas estad„sticas . Segín las
primeras (ambos „ndices evolucionan de
manera an†loga con la forma de la curva
de aislamiento) y estad„sticamente hemos
concluido que ambos „ndices est†n rela-
cionados por una traslaci…n en el sentido
estad„stico : las diferencias R < -RA siguen
un comportamiento descriptible mediante
variables aleatorias con distribuci…n asi-
m•trica .
Se han aportado soluciones constructi-

vas para conseguir el aislamiento acístico
requerido por la norma espaˆola en vigor,
en sistemas multicapa a base de morteros
de cemento armados y nícleo de poliesti-
reno, en armon„a con requerimientos de
resistencia estructural y t•rmicas . (Se ha
llevado a cabo como investigaci…n contra-
tada con Dragados y Construcciones, S .A .)

La protecci…n de ruidos de impacto se
ha orientado en base a solados flotantes
sobre capas milim•tricas de espumas
pl†sticas, realizando una exploraci…n de
base sobre los productos pl†sticos espu-
mados a base de polietileno fabricados en
Espaˆa . Los resultados son altamente
prometedores y pensamos pueden facilitar
el uso, dentro de norma, de la mayor parte
de los forjados cer†micos .
Como colof…n al proyecto de los aˆos

precedentes de ha desarrollado un m•todo
semiobjetivo para la medida de las p•rdidas
por inserci…n y por transmisi…n de protec-
tores auditivos en campo semidifuso . Se
han analizado los resultados y carater„sti-
cas del m•todo comparativamente a otros
m•todos en vigor .

Producto de estos trabajos han sido cua-
tro comunicaciones a congresos naciona-
les, tres a congresos internacionales, una
ponencia a un coloquio internacional es-
pecializado y dos art„culos enviados uno a
una revista nacional y otro a una revista
internacional .

- Desarrollo de una tecnolog„a acística
de alta resoluci…n para la determina-

Instituto de Acística

ci…n de calidades y morfolog„a de las
capas sedimentar„as m†s externas del
fondo marino (ID 628). Investigador
Principal : Carlos Ranz Guerra .

1 . Se ha diseˆado y puesto a punto el
sistema acístico del sonar instalado en la
embarcaci…n ‚Decibelio IIƒ . Para ello se ha
hecho el estudio te…rico y experimental de
la disposici…n de un domo interior que
permitiese el acoplamiento acístico …pti-
mo. El desarrollo de un modelo te…rico con
capa de agua de espesor variable entre el
proyector y el casco de la embarcaci…n ha
servido para calcular la transmisibilidad y
directividad del haz acístico radiado al
mar .

Este trabajo ha sido presentado en la
XX Reuni…n Bienal de la RSEF y ser† pu-
blicado en breve por la Revue d"Acous-
tique .
2 . Se ha propuesto una soluci…n al

problema que se presenta en acística
submarina, al usar seˆales sonar de ban-
da estrecha centrada sobre la frecuencia
de resonancia para la detecci…n de estra-
tos de poco espesor en el fondo marino .

El proceso de an†lisis del eco que se
propone es v†lido cuando este eco est†
compuesto exclusivamente por suma de
seˆales id•nticas a la seˆal emitida, pero
con diferente amplitud y retardo . A partir
de las seˆales directa y reflejada, calcu-
lamos sus envolventes y funciones de fa-
se; la comparaci…n de •stas en un proceso
reiterativo permite ir separando del eco
cada una de las seˆales componentes y
deducir as„ sus amplitudes y retardos que
determinan las impedancias acísticas y
espesor de los estratos .

Este trabajo se present… en la XX Reu-
ni…n Bienal de la RSEF y aparecer† publi-
cado por la revista Traitetnent du Signal
en septiembre de 1986 .

3 . En el tanque del Laboratorio de Hi-
droacística se ha dispuesto un modelo de
fondo arenoso en el que se ha enterrado
una esfera hueca, con intenci…n de estu-
diar la estructura del eco que produce, de-
pendiendo de par†metros, tales como ta-
maˆo y nivel de blanco de la esfera, pro-
fundidad a que ha sido enterrada y
posici…n relativa respecto del emisor y re-
ceptor .

Se ha hecho un mapa de reflectividades
de la zona en los espacios temporal y fre-
cuencia), encontrando que se cumpl„an
las previsiones te…ricas de simetr„a res-
pecto del eje de la esfera, as„ como el co-
rrimiento de frecuencias del espectro al
aproximarse el sistema emisor-receptor a
la vertical de la esfera .
Este trabajo fue presentado en las con-

ferencias del Under-water Acoustics
Group en Portland (U .K .) y ser† publicado
por la revista International Journal on
Acoustics (Acística) en julio de 1986 .

4 . El estudio de la atenuaci…n de las
ondas en el medio poroso atribuible a dos
tipos fundamentales de p•rdidas de ener-
g„a, una debida a la inelasticidad de la es-
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tructura del medio, y otra al movimiento
del fluido de los poros relativo a la estruc-
tura, y el efecto que produce la porosidad
en el •ngulo l‚mite para las ondas longitu-
dinales r•pidas o de primer orden son pre-
sentadas en la XX Reuniƒn Bienal de la
RSEF y aceptados para publicar en breve
por Anales de F‚sica .

5 . Se ha hecho un modelo de fondo ar-
tificial en el tanque del laboratorio de Hi-
droacística para el estudio de la reflexiƒn
de ondas planas en incidencia normal so-
bre una capa inhomog„nea con perfiles
arbitrarios de velocidad del sonido y den-
sidad. Este trabajo ha sido aceptado para
su publicaciƒn en la Revista de Geof‚sica.

6. Se han realizado campa…as de ob-
tenciƒn de datos †in situ‡ de fondos mari-
nos en los pantanos de Valmayor y Buen-
d‚a y en las costa de Mazarrƒn y R‚a de
Muros .

- Estudio y desarrollo de nuevos siste-
mas de transducciƒn ultrasƒnica con
focalizaciƒn variable para exploraciƒn
ecogr•fica de alta resoluciƒn (ID 565) .
Investigador Principal : Antonio Ramos
Fern•ndez .

Con la realizaciƒn de este proyecto se
pretende estudiar, desarrollar y experi-
mentar nuevas tecnolog‚as de transduc-
ciƒn ultrasƒnica de alta resoluciƒn, orien-
tadas a la exploraciƒn no destructiva de la
configuraciƒn interna de materiales de in-
ter„s biolƒgico e industrial .

Los objetivos previstos para el primer
a…o del proyecto consist‚an en el estable-
cimiento de tecnolog‚as constructivas y
desarrollo de transductores piezoel„ctri-
cos monoelemento en banda ancha dentro
del rango frecuencial de 1 a 5 MHz, y el
dise…o y realizaciƒn de sistemas electrƒni-
cos de emisiƒn/recepciƒn para la excita-
ciƒn impulsional de aqu„llos en alta
tension .

La labor realizada y los resultados m•s
significativos correspondientes a 1985
pueden concretarse en los puntos si-
guientes :

- Selecciƒn, adquisiciƒn y puesta a
punto de los equipos instrumentales pre-
vistos .
- Determinaciƒn de especificaciones

concretas de partida sobre los par•metros
de transmisiƒn y excitaciƒn el„ctrica idƒ-
neos para aplicaciones ecogr•ficas mono-
dimensionales .
- Establecimiento y puesta a punto de

t„cnicas experimentales de caracteriza-
ciƒn el„ctrica y ecogr•fica de transducto-
res piezoel„ctricos de alta frecuencia : im-
pedancia de entrada, p„rdidas de inser-
ciƒn, etc .
- Estudio de la propagaciƒn ultrasƒni-

ca en materiales compuestos, para el ran-
go frecuencias 1-5 MHz . S‚ntesis y carac-
terizaciƒn de nuevos materiales con carac-
ter‚sticas acísticas controladas para su
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utilizaciƒn como producto b•sico en la rea-
lizaciƒn de las capas de amortiguamiento
y adaptaciƒn acística al medio, en el pro-
ceso de transducciƒn .

Se han realizado diversos prototipos
de transductores ultrasƒnicos tipo multi-
capa para aplicaciones ecogr•ficas mono-
dimensionales en medios acuosos con al-
ta resoluciƒn a lo largo del eje de explo-
raciƒn .

Para estos desarrollos, centrados prin-
cipalmente en las frecuencias de 1, 2, 3, 4 y
5 MHz, se han ideado nuevas t„cnicas de
moldeo, mediante las cuales es posible
obtener un transductor (con lente acística
incorporada) en una sola operaciƒn . Se
han conseguido factores de calidad acís-
ticos muy favorables (en torno a Q=2)
manteniendo, sin embargo, unos niveles
notables de sensibilidad. Asimismo se han
iniciado trabajos tendentes a una mejora
adicional de la relaciƒn (sensibilidad/Q)
mediante t„cnicas de fracturado aleatorio
del elemento piezoel„ctrico .

Finalmente se ha estudiado experimen-
talmente la optimizaciƒn del acoplamiento
de este tipo de transductores a materiales
pl•sticos .

- Se han dise…ado y experimentado,
diversas configuraciones alternativas para
los sistemas electrƒnicos de emisiƒn/re-
cepciƒn requeridos en el control impulsio-
nal a alta tensiƒn de los transductores
monoelemento desarrollados para aplica-
ciones ecogr•ficas. Una vez evaluadas las
distintas opciones, se ha seleccionado
como la m•s adecuada una configuraciƒn
cuya etapa de excitaciƒn est• basada en la
descarga capacitiva r•pida a trav„s de un
transistor MOS-FET de potencia y muy ba-
jo tiempo de conmutaciƒn, con vertiente
de subida controlada .

A partir de la configuraciƒn menciona-
da, se han desarrollado dos prototipos de
transceptor ultrasƒnico de banda ancha
con par•metros ajustables por el usuario .
Dichos transceptores son capaces de ge-
nerar impulsos de hasta 500 voltios y
10 nanosegundos de tiempo de bajada,
para la excitaciƒn eficiente de transducto-
res ecogr•ficos en el margen frecuencia)
de 1 a 30 Megaherzios .

- Finalmente se han iniciado trabajos
sobre el modelado teƒrico de sistemas de
transducciƒn ecogr•fica multicapa, y eta-
pas de emisiƒn/recepciƒn dirigidas a la
optimizaciƒn d los par•metros electroacís-
ticos resultantes para exploraciƒn en me-
dios materiales concretos . En particular se
ha estudiado el desplazamiento de la fre-
cuencia de m•xima eficiencia ecogr•fica
en funciƒn de las impedancias relativas
del transductor, de los sistemas electrƒni-
cos de emisiƒn/recepciƒn y de la red el„c-
trica de adaptaciƒn y compensaciƒn .

Parte de los resultados obtenidos han
sido dados a conocer durante el a…o 1985
mediante dos patentes de invenciƒn, ocho

comunicaciones a Congresos Nacionales e
Internacionales, un art‚culo publicado en
revistas y una memoria de car•cter inter-
no correspondiente al contrato de estudios
establecido dentro del presente proyecto .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Calibraciƒn de sensores hidroacísti-
cos‡. INISEL .
†Propagaciƒn sonora en aguas poco pro-

fundas y evaluaciƒn de ruido de fuentes
sonoras‡. INISEL.
†Cesiƒn en exclusiva de los derechos de

fabricaciƒn y comercializaciƒn de las pa-
tentes n . 11 459487, 520607 y 2029159B‡ .
Gibb & Hill Espa…ola, S . A .

†Desarrollo de un equipo ultrasƒnico pa-
ra ensayos no destructivos de piezas cons-
truidas en fibra de carbono‡ . Construccio-
nes Aeron•uticas, S . A .
†Elaboraciƒn de un modelo de ordenan-

za municipal para control de ruido y vibra-
ciones‡. Gobierno Vasco .
†Medida de aislamiento de un coche

talgo‡ . Invastesa .
†Tratamiento acístico de estaciones de

ferrocarril metropolitano‡ . Asociaciƒn de
Investigaciƒn del Transporte .
†Estudio sobre aislamiento a ruidos de

elementos de construcciƒn‡. Dragados y
Construcciones, S . A .
†Medidas de niveles sonoros‡ . Antibiƒ-

ticos .
†Aislamiento acístico de divisorios de

doble capa de mortero de cemento y ní-
cleo de poliestireno‡. Dragados y Cons-
trucciones, S. A .

PATENTES

Transceptor ultrasƒnico en el rango de
los MHz, con excitaciƒn impulsional de al-
ta tensiƒn en banda ancha (n .ˆ 551861) .
A. Ramos Fern•ndez, J . Garc‚a Vegas y
P. T. Sanz .
Procedimiento y molde para la ob-

tenciƒn de transductores ultrasƒnicos
con lente acística r‚gida (n .= 541889) .
F . R. Montero de Espinosa y M .a Antonia
Garc‚a-Ol‚as .
Mejoras introducidas en emisor ultra-

sƒnico de potencia de alto rendimiento y
directividad para aplicaciones en gases
(n .= 542694). G . Rodr‚guez, J . A . Gallego y
E. Andr„s .

PRESTACION DE SERVICIOS

Evaluaciƒn de caracter‚sticas de trans-
ductores hidroacísticos . Total de presta-
ciones, 5 .

Medidas de ruido radiado por blancos
mƒviles en aguas costeras. Total de pres-
taciones, 1 .

Asesor‚a cient‚fico-t„cnica a la empresa
Gibbs and Hill Espa…ola, S. A., para la



puesta en marcha de la fabricaci•n de las
patentes cedidas en contrato .
Calibraci•n de un patr•n secundario pa-

ra S . M., Servicios Metalírgicos, S . A . To-
tal de prestaciones, 1 .

Informe t‚cnico para Davosa . Total de
prestaciones, 1 .

Soporte t‚cnico de desarrollo para In-
vastesa, Epysa, Techos FK, Nueva Cerƒmi-
ca Campo, Satel, Dow Chemical Ib‚rica,
Poliglƒs y Procolor . Total de prestacio-
nes, 9 .
Informe al MOPU sobre „Factores de

personalidad que mediatizan la molestia
sentida por el ruido… . Total de prestacio-
nes, 1 .

Medidas y anƒlisis de niveles sonoros .
Total de prestaciones, 9 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Underwater Acoustics Group Conferen-
ces. Portland (U .K .), abril de 1985 . Una
comunicaci•n .
XX Reuni•n Bienal de la Real Soc . Es-

pa†ola de F‡sica . Sitges, octubre de 1985 .
Doce comunicaciones .

II Jornadas Luso-Espa†olas de Audiofo-
nolog‡a . Lisboa, octubre de 1985 . Tres
comunicaciones .
V Congreso Espa†ol y 1 Iberoamericano

de E.N .D . Sevilla, octubre de 1985 . Cuatro
comunicaciones .

Ultrasonics International 85 . Londres,
julio de 1985. Dos comunicaciones .

Internoise 85 . Munich, septiembre de
1985. Dos comunicaciones .
5th Fase Symposium . Thessaloniki

(Grecia), agosto de 1985 . Dos comunica-
ciones .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

„Ultrasonic methods in evaluation of in-
homogeneous materials… . Conferenciante :
J . A. Gallego-Juƒrez . Intern . School on

Physical Acoustics. Erice (Italia), octubre
de 1985 .

„Nuevas tecnolog‡as . Tecnolog‡as de ul-
trasonidos…. Conferenciante : J . A . Gallego-
Juƒrez . Asociaci•n Industria Navarra
(Pamplona), junio de 1985 .

„Global indices por assesing sound insu-
lation… en la reuni•n del grupo especiali-
zado W.51 Acoustics de CIB . Conferen-
ciante: A. Moreno . Lisboa, septiembre de
1985 .
„Valoraci•n del campo difuso y disipa-

ci•n estructural… . Conferenciante : A . Lara
Sƒez. Centro de Investigaciones Acísticas
(CIAL) . C•rdoba (Argentina) .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

J . A . Gallego, G . Rodr‡guez : Memoria
t‚cnica para la realizaci•n industrial de
emisor ultras•nico de potencia para apli-
caciones en gases e interfases . Madrid,
1985, Inst. Acística, 73 pƒgs .
Antonio Ramos : Memoria t‚cnica sobre

la realizaci•n prƒctica de un procedimien-
to de generaci•n electr•nica controlada de
potencia ultras•nica en medios gaseosos.
Madrid, 1985, Instituto Acística, 60 pƒgs .

J . Pfretzschner, A. Moreno y A . P‚rez :
Aplicaciones del anamorfismo en la de-
terminaci•n de las p‚rdidas por transmi-
si•n de protec. auditivos. Parte 1. Campo
libre con incidencia frontal. Madrid, 1985,
Inst . Acística, 106 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

Rafael Carbo, Marina Camarasa y Car-
los Ranz : „Estudio experimental de la pro-
pagaci•n de un impulso de corta duraci•n
en un medio inhomog‚neo…, en Anales de
F‡sica, 81, 1985, 61-67
Nuria Lozano, Rafael Carbo y Carlos

Ran : „Estudio comparativo mediante mo-
delos te•ricos de la reflexi•n de ondas
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acísticas en fondos marinos que presen-
tan inhomogeneidades…, en Revista de
Acística, 16, 1/2, 1985, 18-23 .
Carlos Ranz y Rafael Carbo : „Estudio

acístico de fondos marinos en la bah‡a de
Mazarr•n…, en Revista de Acística, 16,
1/2, 1985, 5-11 .

Pedro Cobo, Carlos Ranz y Ana Soler :
„Estudio de la alteraci•n de la distribuci•n
de zonas de sombra a insonificadas en
presencia de remolinos cicl•nicos en el
oc‚ano…, en Revista de Acística, 16, 1 /2,
1985, 13-17 .
A . Ramos Fernƒndez, F . Montoya Vitini

y J . A. Gallego Juƒrez : „Automatic system
por dynamic control of resonance in high
power and high q ultrasonic transducers…,
en Ultrasonics, 23, 4, 1985, 151-156 .

F. Montero de Espinosa, A . Ramos Fer-
nƒndez y M. Pappalardo : „Array lineal de
banda ancha para visualizaci•n ultras•ni-
ca . Dise†o y caracterizaci•n de un prototi-
po experimental (2,25-4,25 MHz)…, en
Mundo Electr•nico, 154, 1985, 119-126 .

J . L. San Emeterio, J . A . Gallego y G .
Rodr‡guez : „Estudio y dise†o por ordena-
dor de placas vibrantes para radiadores ul-
tras•nicos…, en Anales de F‡sica, 81,
1985, 286-300 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Participaci•n comisiones normas . BIAP
(Bruselas) .

Programa de Investigaci•n Cooperativo .
Inst. Acística-CNR (Roma) .

Intercambios y visitas. Universidad T‚c-
nica de Dinamarca .

Colaboraci•n Bilateral . Universidad de
Santiago de Chile .
Miembro Grupo Asesor de Calibraci•n

Industrial . Ministerio de Industria y Ener-
g‡a .

Anƒlisis conjunto e intercambio de in-
formaci•n . C .S .T .B . (Grenoble) .
Miembro Comisi•n de Trabajo . W.51

Acoustics of C .I .B . (Comission Internatio-
nales du Bitiment) .
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INSTITUTO DE AUTOMATICA INDUSTRIAL

Cídigo 010 .502 .
Ambito V .
Km. 22,8, N-III . La Poveda .
Arganda del Rey (Madrid) .
Tel . (91)

	

871 1900 .

DIRECTOR : ALIQUE PAGE, Manuel .
VICEDIRECTOR : CORDERO MARTIN, Jos•
Antonio .

SECRETARIO : ROS TORRECILLA, Salva-
dor .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Sistemas electrínicos .
Inform‚tica industrial .
An‚lisis Sƒntesis de Sistemas .

Unidades de servicios

La Biblioteca cuenta con 1 .100 vol„menes
y 105 revistas .

PERSONAL

Grupo funcional

Investigador: 1 Profesor de Investigaciín,
2 Investigadores Cientƒficos, 10 Colabo-
radores Cientƒficos .

T•cnico: 1 Titulado Superior (en r•gimen
de convenio laboral), 2 Titulados T•cni-
cos Especializados .

Auxiliar de la Investigaciín : 3 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 5 Ayudan-
tes de Investigaciín, 1 Auxiliar de Inves-
tigaciín .

Administrativo.- 3 Administrativos, 2 Auxi-
liares Administrativos .

Subalterno : 1 Subalterno, 4 Vigilantes (la-
boral), 1 telefonista (laboral), 5 trabaja-
dores en r•gimen laboral .

Se cuenta, adem‚s, con 2 becarios pre-
doctorales y 1 postdoctoral .

El Instituto ha recibido personal cientƒfico
for‚neo en sus laboratorios, seg„n se
se…ala seguidamente .

Personal for‚neo en estancia o visita en el
Centro: 1 de Universidad Tecnolígica de
Pereira (Colombia), 12 semanas ; 1 de
Universidad Nal . de Rƒocuarto (Argenti-
na), 52 semanas ; 1 del Congreso de la
Naciín. Honorable C‚mara de Senado-
res (Argentina), 12 semanas ; 1 de Uni-
versidad Autínoma Metropolitana (M•-
jico), 12 semanas; 1 del Polit•cnico Co-
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lombiano Jaime Isaza Cadavid y Conavi
(Colombia), 12 semanas ; 1 de Universi-
dad Nal . de Tucum‚n (Argentina), 52
semanas; 1 de Centro Distrital de Sis-
tematizaciín y Servicios T•cnicos . SISE
(Colombia), 12 semanas ; 1 de Obras
Sanitarias del Estado (Uruguay), 12 se-
manas; 1 de Itintec (Per„), 12 semanas ;
1 de SISE. Alcaldƒa Mayor de Bogot‚
(Colombia), 12 semanas ; 1 de Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologƒa (Per„),
12 semanas ; 1 de Universidad Catílica
Madre y Maestra (Rep„blica Dominica-
na), 52 semanas .

PRESUPUESTO

57,7 millones de pesetas, sin incluir
gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Robots industriales .
Computador Digital .
Controlador Lígico Programable .
Sistemas de Desarrollo de Microprocesa-

dores .
Controladores de Motores .
Ordenadores .
Sistemas de desarrollo .
Ordenador HP-9816 .
Analizadores lígicos .
Osciloscopios digitales .
Sensores diversos .

Metodolígicas

Simulaciín .
Programaciín de Computadores .
Programaciín de Robots .
Dise…o de Sistemas de Control .
Modelado de Robots .
Control de Robots .
Inform‚tica .
Dise…o lígico y Software .
Medida autom‚tica .
Potencia mecanizada .
Ensamblaje robot .

PALABRAS CLAVES

Robots industriales, Control de robots,
Modelado de robots, Modelado geom•-
trico, Modelado din‚mico, Programa-
ciín, Motores de corriente continua,

Instrumentaciín electrínica, Ingenierƒa
electrínica, Sensores ultrasínicos,
Sensores esfuerzos, Simulaciín digital,
Control de procesos, Dise…o de sistemas
microcomputadores, Adquisiciín de da-
tos y control de procesos e instalacio-
nes, Mecanizado desatendido, Emisiín
ac„stica, Termopar mecanizado .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Sistemas de control num•rico multimi-
croprocesador para la automatizaciín
de la producciín (ID 354) . Investigador
Principal : Jos• Ramín Alique Lípez .

El objetivo fundamental de este proyec-
to consiste en la creaciín de nuevas es-
tructuras de control num•rico adaptativo y
descentralizado que permitan una incor-
poraciín inmediata en los sistemas de fa-
bricaciín flexible del futuro . Se crear‚ una
estructura de control basada en tres gran-
des mídulos funcionales . El primer mídu-
lo tendr‚ como tarea prioritaria la genera-
ciín de trayectorias y el control de los ejes
del dispositivo mec‚nico (m‚quina-herra-
mienta, u otros) . Se elaborar‚n nuevos
m•todos para generaciín de curvas, con
gran precisiín y velocidad, y estrategias
de control mejoradas con un comporta-
miento din‚mico optimizado (mayor rapi-
dez de respuesta con errores de perfil en
contorneo mƒnimos) .

Un segundo mídulo funcional dotar‚ al
control num•rico de las prestaciones
esenciales para la consecuciín de aut•n-
ticas unidades de mecanizado desatendi-
do. Se crear‚ el concepto de procesador
local, supervisor coordinador encargado
de la supervisiín y coordinaciín de toda la
unidad y de la comunicaciín bidireccional
con un computador central supervisor
(control num•rico directo descentralizado) .

Con el tercer mídulo se investigar‚ la
posibilidad de dotar al sistema de alg„n ti-
po de control adaptativo restringido, te-
niendo en cuenta las caracterƒsticas rea-
les de las piezas y las variables de las he-
rramientas .
La agrupaciín de estos tres mídulos

con el mídulo adicional de sensores para
la supervisiín de las m‚quinas y del pro-
ceso de mecanizado constituir‚n el siste-
ma de control num•rico adaptativo y des-
centralizado, pieza clave de los sistemas
de fabricaciín flexible del futuro .



Durante 1985 la labor se ha dirigido
fundamentalmente a la creaci•n de nue-
vas estructuras de sistemas de control
num‚rico descentralizado y adaptativo . Se
ha realizado el diseƒo del m•dulo de ge-
neraci•n de trayectorias y el diseƒo y rea-
lizaci•n príctica del m•dulo de supervi-
si•n y coordinaci•n . Asimismo, se ha
avanzado en el control de los ejes de la
míquina y se han obtenido los primeros
resultados relativos al m•dulo de sensores
para supervisi•n y adaptaci•n .
Otros resultados de este proyecto apa-

recen en las publicaciones, comunicacio-
nes a congresos, etc .

Sistema de control de robots dotados
con atributos sensoriales (ID 352) . In-
vestigador Principal : Jos‚ Antonio Cor-
dero Mart„n .

Dentro del proyecto se han mantenido
en lo referente al desarrollo de sensores
dos temas principales: sensor ultras•nico
y sensor captador de esfuerzos .

En cuanto al primero se han llevado a
cabo realizaciones originales tanto en la
etapa de emisi•n como de recepci•n y tra-
tamiento de la seƒal recibida, todo ello
orientado a detectar con mayor fiabilidad
el tiempo de trínsito. Asimismo, se han
elaborado distintos algoritmos de medida
en cuanto a ajuste dinímico de umbral,
compensaci•n de la atenuaci•n de los US,
etc .

El sensor de esfuerzos se encuentra en
fase plena de realizaci•n, tanto en la parte
mecínica como electr•nica, configurando
una pinza sensora para ser adaptada pos-
teriormente al robot manipulador que ha
elaborado el I .A .I .

- Sistemas expertos de inteligencia arti-
ficial para la automatizaci•n del diseƒo
(ID 353). Investigador Principal ; Teresa
de Pedro Lucio .

Los objetivos que se persiguen en este
proyecto son :

a) Establecer una representaci•n dual
-mediante dos espacios de estado- que
nos permita realizar una b…squeda heur„s-
tica y paralela de soluciones al problema
de la uni•n de n puntos entre s„ . Este es el
problema esencial que hay que resolver
para realizar el trazado automítico de co-
nexiones en circuitos impresos, circuitos
integrados, el trazado automítico de tu-
br„as en plantas qu„micas, salas de reacto-
res, etc .

b) Construir un algoritmo que sea ca-
paz de resolver el problema en paralelo
utilizando la representaci•n anterior .
c) Construir una míquina con una ar-

quitectura adecuada y la programaci•n co-
rrespondiente, qui sea capaz de resolver
el problema de conexionado automítico
de circuitos impresos utilizando las ideas
expuestas en los apartados a) y b) .

d) Definici•n y realizaci•n de un sis-
tema interactivo de entrada/salida de da-
tos .

En la parte te•rica del proyecto (aparta-
dos a y b) se han realizado las primeras
hip•tesis y planteamientos de trabajo ba-
sados en trabajos anteriores de parte del
equipo de investigaci•n . En cuanto al
apartado c se han considerado las distin-
tas posibilidades existentes para construir
un sistema multiprocesador, realizaci•n
de un hardware espec„fico, emplear sis-
temas †bit-slice‡ o utilizar †transputers‡ .

Nos hemos inclinado por la …ltima solu-
ci•n -aunque sin descontar las otras dos
definitivamente-, ya que la primera nos
parece que llevar„a mucho tiempo de des-
arrollo, y la segunda nos parecen caras las
herramientas para desarrollar el sistema .
Los transputers -procesadores especia-
les que contienen en una sola pastilla 1 •
2 kbytes de memoria y 4 canales de co-
municaci•n- nos parecen muy adecuados
para realizar procesamiento paralelo; por
otra parte, tienen el aliciente de emplear
un producto completamente nuevo .

Por …ltimo, en cuanto a la parte grífica
interactiva se han realizado bastantes
programas, que se adaptarín convenien-
temente al sistema completo .

- Instrumentaci•n electr•nica para con-
trol digital y procesado en tiempo real
(ID 360). Investigador Principal : Carlos
Fritsch Yusta .

La importancia econ•mica y estrat‚gica
de los sistemas de control industrial, seƒa-
lada en el PEIN, precisa la continuaci•n
del esfuerzo de investigaci•n bísica, apli-
cada y de desarrollo, que asimile los re-
cientes avances de tecnolog„a microelec-
tr•nica, la teor„a de control y la tendencia
a sofisticar los sistemas facilitando su
adecuaci•n a las mís modernas aplica-
ciones .

Para lograr este objetivo se ha plantea-
do el proyecto ,.CIMAC (Computador In-
dustrial para Medida, Automatizaci•n y
Control) que esencialmente consiste en el
diseƒo y desarrollo de un sistema dirigido
al control que aborde los siguientes plan-
teamientos :

- Una concepci•n arquitectural, que
incorporando la tecnolog„a de la tercera
generaci•n de microprocesadores y fun-
ciones VI-SI, pueda abordar en multipro-
ceso los problemas del control industrial,
permitiendo por otro lado la actualizaci•n
del sistema siguiendo la evoluci•n de la
tecnolog„a electr•nica .
- Un sofware residente que facilite el

desarrollo de los programas de aplicaci•n,
compuesto de un sistema operativo multi-
tarea en tiempo real, un lenguaje de alto
nivel adaptado al control de procesos y uti-
lidades para la realizaci•n y depuraci•n
del software de aplicaci•n .
- Una descentralizaci•n de funciones

Instituto de Automítica Industrial

que permita la realizaci•n de control dis-
tribuido .
- Una configuraci•n modular que per-

mita adaptar el sistema a un gran n…mero
de aplicaciones industriales y cient„ficas .

Este primer aƒo se ha dedicado a docu-
mentaci•n y planteamiento del proyecto,
concreci•n del bus del sistema y estudio
de su compatibilidad con otros buses exis-
tentes en el mercado que admitan multi-
proceso, estudio y comienzo de diseƒo de
algunas tarjetas del sistema .
A nivel software se estí realizando la

documentaci•n y planteamiento del len-
guaje y estudio del lenguaje intermedio .

- Sistema para informatizaci•n de cen-
tros hospitalarios . Investigador Princi-
pal Angel Alique Palomar .

El aƒo 1985 ha sido el tercero de vigen-
cia del proyecto, financiado por la CAICYT
y concertado coordinado con la empresa
ˆcuatro .

El I .A .IL se ha dedicado fundamental-
mente a los temas de confecci•n de in-
formes radiol•gicos y Servicios de Admi-
siones hospitalarias .

Se termin• una versi•n de Radiolog„a y
se realiz• una segunda versi•n del Servi-
cio de Admisiones .

La depuraci•n y fijaci•n de nuevas es-
pecificaciones de estos dos sistemas exi-
gi• la estancia a lo largo de tres semanas
en cada uno de los Hospitales Comarcales
de Alcoy y Elda, donde los prototipos insta-
lados fueron bien recibidos .
El equipo investigador implicado en el

proyecto fue de cuatro personas .

- Robot Industrial dotado de Sensores .
Investigador Principal : Ricardo Garc„a
Rosa .

El proyecto que estí llevíndose a cabo
mediante contrato entre el I .A .I ., EISA y la
Universidad de Las Palmas consiste en do-
tar al robot El-25, que fue desarrollado
mediante un contrato anterior, de cierta
capacidad sensorial, concretamente vista
y detecci•n de distancia .

En la actualidad el I .A .I . ha realizado las
siguientes tareas :
- Ha adaptado el sensor de distancias

por medio de ultrasonidos que desarroll•
anteriormente el robot El-25 .
- Estí desarrollando uno nuevo .
- Ha producido, junto con la Universi-

dad de Las Palmas, las especificaciones
para la conexi•n del Robot El-25 y el Sis-
tema de Visi•n que estí desarrollando esa
Universidad .
- Ha comenzado a desarrollar la cone-

xi•n anterior .

- Diseƒo Interactivo y Fabricaci•n Asisti-
dos por Computador de Circuitos Impre-
sos VHF-UHF-SHF. Investigador Princi-
pal: Ricardo Garc„a Rosa .
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De los objetivos rese•ados en la memo-
ria original del contrato entre el CSIC y
TELEVES se han realizado los correspon-
dientes a la parte relacionada con el dise-
•o interactivo y que pueden resumirse en
los siguientes :

- Creaci‚n de un Sistema de Genera-
ci‚n de Componentes (bibliotecario) .
- Creaci‚n de un Sistema Interactivo

de colocaci‚n de Componentes y de traza-
do de conexiones .
- Creaci‚n de un Sistema Interactivo

Bísico para la generaci‚n de míscaras,
diagramas y mantas de fabricaci‚n .

Los tres sistemas creados estín siendo
sometidos a diversas pruebas por el de-
partamento de dise•o y normalizaci‚n de
TELEVES, consideríndose que una ver-
si‚n preliminar de cada uno de ellos es ya
operativa .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

ƒRealizaci‚n de un paquete de progra-
mas para el anílisis y el dise•o asistido
por computador de sistemas de control
multivariable en el dominio de la frecuen-
cia„ . Ministerio de Asuntos Exteriores .
CONICYT (Chile) .
ƒRobot Industrial dotado de Sensores„ .

EISA.
ƒDise•o Interactivo y Fabricaci‚n Asisti-

dos por Computador de Circuitos Impresos
VHF-UHF-SHF„ . TELEVES .

PRESTACION DE SERVICIOS

Ref. RTF-382 . Certificado de ensayo re-
ferente a 8 reactancias de 40 W, 220 V,
50Hz .
Ref. EE-105 . Certificado de ensayo refe-

rente a un equipo electr‚nico para Vigi-
lancia Intensiva de Pacientes .

Ref . I .T .-111 . Informe T…cnico referente
a 19 cajas estancas para instalaciones
el…ctricas .

Ref . I .T .-112. Informe T…cnico referente
a 8 racores de uni‚n estanca .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Twenty Ninth International Symposium
Mini and Microcomputers and their appli-
cation . San Feli† de Guixols (Gerona) . Ju-
nio de 1985 . Dos comunicaciones .
IV Congreso Nacional de Ingenier‡a Me-

cínica . Madrid. Diciembre de 1985. Dos
comunicaciones .
Reuni‚n en FIDIA (Sistemi e software

per I'automazione) . Torino (Italia) . No-
viembre de 1985 .

VI Congreso Nacional de Informítica y
Automítica . Madrid . Octubre de 1985 .
Tres comunicaciones .
PERSCOMP'85 . Sof‡a (Bulgaria) . Abril

de 1985 . Una comunicaci‚n .
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Jornada sobre Fabricaci‚n Flexible . Za-
ragoza. Noviembre de 1985. Una comuni-
caci‚n .
SYROCO'85 ; IFAC International Sympo-

sium on Robot Control . Barcelona . Noviem-
bre de 1985 . Dos comunicaciones .

Jornadas de Inteligencia Artificial . Ma-
drid . Junio de 1985. Cuatro comunicacio-
nes.

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

ƒTeor‡a de Control Automítico/Curso de
Computadores en la Industria„ . Conferen-
ciante : Jos… No . I .A .I ., Arganda del Rey,
noviembre de 1985 .
ƒReb‚tica Industrial/Curso Computado-

res en la Industria„ . Conferenciante : Jos…
N‚ . I .A .I ., Arganda del Rey, diciembre de
1985 .
ƒTecnolog‡a y Aplicaciones de los Ro-

bots Industriales/Flumatec„ . Conferen-
ciante: Jos… N‚. Sevilla, febrero de 1985 .
ƒSeminario sobre Monitorizaci‚n y Con-

trol de Procesos„ . Conferenciante: Alava
Ing-Hewlett Packard . Madrid, junio de
1985 .
ƒReb‚tica y Computadores„ . Conferen-

ciante: L. Calder‚n Est…vez . Instituto de
Bachillerato, Lumbrales (Salamanca),
marzo de 1985 .
ƒArquitectura de los computadores de

alta velocilidad . VII Escuela de Verano de
Informítica„. Conferenciante : Mateo Vale-
ro, La Ríbida (Huelva), julio de 1985 .
ƒModelizaci‚n conceptual de sistemas

de informaci‚n. VII Escuela de Verano de
Informítica„. Conferenciante : A . Oliv… . La
Ríbida (Huelva), julio de 1985 .
ƒReconocimiento automítico del habla .

VII Escuela de Verano de Informítica„ .
Conferenciantes : F. Casacuberta y E . Vi-
dal. La Ríbida (Huelva), julio de 1985 .

ƒCurso : T…cnicas de Inteligencia Artifi-
cial en el dise•o asistido con ordenador de
circuitos impresos„ . Conferenciantes : Ri-
cardo Garc‡a Rosa y Mar‡a Teresa de Pe-
dro. Santiago de Compostela, febrero de
1985 .
ƒRob‚tica„. Conferenciantes : J . R . Ali-

que y otros. C‡rculo de Electr‚nica Militar,
Madrid, octubre de 1985 .
ƒSensores, actuadores y tratamientos de

la se•al„ (IV Curso de Computadores en la
Industrial . Conferenciante : J . R . Alique .
I .A .I ., Arganda del Rey (Madrid), noviem-
bre de 1985 .
ƒControl Num…rico„ (IV Curso de Compu-

tadores en la Industria) . Conferenciante : J .
R . Alique I .A .I ., Arganda del Rey (Ma-
drid), diciembre de 1985 .

ƒIV Curso de Computadores en la Indus-
tria„. Conferenciante : R . Ceres Ruiz . I .A .I .,
Arganda del Rey (Madrid), octubre-di-
ciembre de 1985 .

ƒSistemas de Fabricaci‚n Flexible„. Con-
ferenciante : M . Armada . Seat, Pamplona,
mayo de 1985 .
ƒNuevas tecnolog‡as de fabricaci‚n„ .

Dentro del tema ƒLos avances cient‡fico-
t…cnicos y su aplicaci‚n en el contexto de
la crisis econ‚mica„. Conferenciante: M .
Alique Page . Escuela Asturiana de Estu-
dios Hispínicos, 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

M . Armada : Fabricaci‚n Flexible . Pam-
plona, 1985 . Asoc. Industria, Navarra,
100 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

J. N‚, L . Calder‚n, R . Ceres y J . R . Ali-
que : ƒAutomatizaci‚n y Rob‚tica Avanza-
da„, en Metalurgia y Electricidad, 565,
1985, 74-77 .

L. Calder‚n, J . N‚, R . Ceres y J. R . Ali-
que: ƒSensores de distancia en rob‚tica„,
en Revista de Rob‚tica, 12, 1985, 57-63 .

L. Calder‚n, R . Ceres, J . N‚ y J . M . Mar-
t‡n : ƒSensor ultras‚nico adaptativo para
medida de distancias„, en Automítica e
Instrumentaci‚n, 19, 152, 1985, 165-168 .
J . R . Alique : ƒEl control num…rico y sus

aplicaciones industriales„, en Electr‚nica,
Hoy, 2, 1985 .

J . R . Alique: ƒLos sistemas de fabrica-
ci‚n flexible„, en Actualidad Electr‚nica,
355, 1985 .

J. R . Alique y M . Armada : ƒInfluencia
del per‡odo de muestreo en el comporta-
miento dinímico de un servomecanismo
digital de control de posici‚n„, en Automí-
tica e Instrumentaci‚n, 152, 1985 .

J . R . Alique y otros : ƒEl control num…rico
directo (DNC) y su integraci‚n en una c…-
lula de fabricaci‚n flexible (CFF)„, en IM-
HE, 1985 .

C. Fritsch, M . T. Sínchez, E . Villanueva
y L. G‚mez-Ullate : ƒMicrocomputador para
instrumentaci‚n, medida, automatizaci‚n
y control„, en Regulaci‚n y Mando Auto-
mítico, 19, 147, 1985, 149-152 .

L. G‚mez-Ullate, M . T . Sínchez, C .
Fritsch y E. Villanueva : ƒSistema progra-
mable para control digital directo„, en Re-
gulaci‚n y mando automítico„, 19, 148,
1985, 129-131 .

L . G‚mez-Ullate, M . T. Sínchez, C .
Fritsch, y E . Villanueva : ƒSistema de con-
trol de procesos en tiempo real„, en Meta-
lurgia y Electricidad, 566, 1985, 29-36 .
Jos… N‚: ƒEl control de los Robots (II)„,

en Revista de Rob‚tica, 11, 1985 .
Jos… N‚: ƒRob‚tica Industrial : Situaci‚n

y Perspectiva„, en Actualidad Electr‚nica,
1985 .
Jos… N‚: ƒPunto de Vista : ƒNuestros Ol-

vidados Pioneros„, en Revista de Rob‚tica,
14, 1985 .
Jos… N‚: ƒLa Rob‚tica en la Manuten-

ci‚n„, en Manutenci‚n yAlmanecaje, 200,
1985 .



Jos• No: ‚El control de los Robots (III)ƒ,
en Revista de Rob„tica, 15, 1985 .

L. Calder„n, R . Ceres, J . No y J . M . Mar-
t…n: ‚Los sensores en los robots industria-
lesƒ, en Electr„nica Hoy, 12, 1985 .
M . Armada, S. Ros y M . Maggi : ‚A per-

sonal computer based controller for robot
manipulatorsƒ, en International Conferen-
ce on Personal Computers, Bulgaria,
1985 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Acuerdo de Cooperaci„n . LAAS (CNRS) .
Toulouse .

Proyecto de Investigaci„n . Pontificia
Universidad Cat„lica de Chile .

Convenio CSIC-Universidad de Santiago
de Compostela . Universidad de Santiago
de Compostela .
Convenio Espa†a-M•jico . CONACYT,

M•jico . Instituto de Investigaciones El•c-
tricas, M•jico .

TESIS DOCTORALES

‚Contribuci„n al Modelado Geom•trico
de Robots Industrialesƒ . Abdelkrim Chem-
lal, Universidad Complutense de Madrid,
Facultad de Ciencias F…sicas, diciembre de
1985 . Apto ‚Cum laudeƒ . C„digo de la
UNESCO 3311 .01 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTOS FIN DE CARRERA

‚Anílisis del efecto termopar en Interfa-
ces Metílicas para la caracterizaci„n de
procesos de mecanizadoƒ . Enrique Cima-
devila Lage. Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Ciencias F…sicas,
noviembre de 1985 . Sobresaliente .
‚Empleo de un observador para la esti-

maci„n de parímetros de un motor DC
con carga variableƒ . Margarita Mercedes
P•rez Castellanos . Universidad de Vallado-
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lid, Facultad de Ciencias F…sicas, noviem-
bre de 1985 . Sobresaliente . C„digo de la
UNESCO 1207 .02 .

‚Editor bísico de Planosƒ . Miguel Cala-
bozo Casta†os . Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Ciencias F…sicas,
junio de 1985 . Notable .

‚Sistema de gesti„n de alfabetos y s…m-
bolos gríficosƒ . Dolores del Castillo Sobri-
no. Universidad Complutense de Madrid,
Facultad de Ciencias F…sicas, junio de
1985 . Notable .
‚Representaci„n grífica y simulaci„n de

los movimientos del robot El-25ƒ . Mila-
gros L„pez Nieto . Universidad Compluten-
se de Madrid, Facultad de Ciencias F…si-
cas, junio de 1986 . Notable .
‚Sistema que crea una biblioteca de

s…mbolos para el dise†o de circuitos de al-
ta frecuenciaƒ . Angela Ribeiro Seijas . Uni-
versidad Complutense de Madrid, Facultad
de Ciencias F…sicas, junio de 1985 . Nota-
ble .
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INSTITUTO DE CIBERNETICA

Cídigo 010 .503 .
Ambito V .
Diagonal, 647 .
08020 BARCELONA .
Tel . (93) 2492842 .

DIRECTOR : FERRATE PASCUAL, Gabriel .
VICEDIRECTOR : BASA•EZ VILLAUENGA,

Luis .
SECRETARIO: HUBER GARRIDO, Rafael .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Control de Procesos .
Se‚ales y Sistemas .
Informƒtica .
Bioingenier„a .

Unidades de servicios

Administrativos .
Documentaciín y Biblioteca .
Centro de Cƒlculo .
Electrínica .

PERSONAL

Se dispone de personal del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient„ficas y de
la Universidad Polit…cnica de Catalu‚a .

El del CSIC es :

Investigador: 2 Colaboradores Cient„ficos .
T…cnico : 1 Titulado T…cnico en r…gimen de
convenio laboral .

El personal de la UP es : 1 Catedrƒtico, 5
Profesores Titulares, 3 Profesores Con-
tratados, 6 Titulados Superiores, 1 Ayu-
dante de Investigaciín, 4 Operarios en
r…gimen laboral, 1 Administrativo, 2
Auxiliares Administrativos en r…gimen
de convenio laboral .

Se cuenta, ademƒs, con 2 Doctores Vincu-
lados y 2 becarios predoctorales .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros Centros : 1 en Instituto Automa-
zione Navale (Italia), 4 semanas; 1 en
Rensselaer Polytechnic Int ., Albany
(USA), 2 semanas .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
Centro: 1, Prof . Arbib, de Univ . Massa-
chussetts (EE .UU), 24 semanas ; 1, R .
Kelley, de Rensselaer Polyt (EE .UU), 2
semanas; 1, A . K . Bejczy, de Int . of Tech-
nology (EE.UU), 1 semana .
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PRESUPUESTO

El correspondiente al CSIC es de 14,2
millones de pesetas .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Metodolígicas

Anƒlisis de Imƒgenes .
Simulaciín .
Procesado de se‚ales .
Dise‚o de sistemas de control por compu-

tador .
Dise‚o circuitos electrínicos .

PALABRAS CLAVES

Automƒtica, Robítica, Bioingenier„a, Fa-
bricaciín flexible, Dise‚o asistido por
computador, Fabricaciín asistida por
computador, Inteligencia artificial, Pro-
gramaciín de computadores .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Algoritmos de Automatizaciín para
Sistemas de Distribuciín de Agua . In-
vestigador Principal : Joseba Quevedo
Cas„n .

Justificaciín

La concepciín de este proyecto respon-
de a la necesidad de actualizar un sistema
de mando centralizado de redes de distri-
buciín de agua, instalado durante los
a‚os 1974-75 por la Sociedad General de
Aguas de Barcelona (SGAB), incorporando
nuevos algoritmos que hagan uso de los
diversos avances que han surgido de la
investigaciín en este campo en el per„odo
transcurrido desde entonces .

Objetivo

El proyecto tiene por objeto el desarrollo
y la implementaciín de un conjunto de al-
goritmos que permitan establecer, en
tiempo real, las consignas de funciona-
miento de las instalaciones de abasteci-
miento de la red de distribuciín. Para este
fin es necesario estudiar diversos temas
relacionados con el anƒlisis de redes, de

modo que se ha considerado conveniente
dividir el proyecto en cinco partes funda-
mentales, a saber :

- Estudio de la previsiín de la deman-
da .
- Anƒlisis y Simulaciín de Redes .
- Optimizaciín de la explotaciín de re-

cursos .
- Control digital de bombas .
- Control digital de vƒlvulas .

Labor

Durante los meses de septiembre a di-
ciembre de 1985 se constituyí el equipo
de trabajo y se realizí un detenido estudio
de los algoritmos actualmente existentes
en la SGAB y se analizaron las t…cnicas
alternativas aplicables a los diversos te-
mas de proyecto, cumpliendo as„ plena-
mente con las previsiones de trabajo asig-
nadas a este per„odo .

Resultados

Como consecuencia del estudio ante-
riormente citado, se redactí un informe
cr„tico de los algoritmos actualmente dis-
ponibles en la SGAB, acompa‚ado de un
estudio comparativo de las prestaciones,
ventajas e inconvenientes de las nuevas
t…cnicas aplicables, seg†n las conclusio-
nes de un exhaustivo estudio bibliogrƒfico .

- Sistema de Telecontrol Integral para
redes el…ctricas de muy alta, alta y
media tensiín. Investigador Principal :
Luis Basƒ‚ez .

El objetivo del proyecto ha sido el estu-
dio, dise‚o, realizaciín y validaciín de
t…cnicas, algoritmos, programas y equipos
que, en su conjunto, constituyen el n†cleo
bƒsico de un Sistema Integrado de Tele-
control (SIT) de un Sistema de Energ„a
El…ctrica (SEE) .

El SIT objeto del proyecto se ha centra-
do en los fenímenos comprendidos en el
intervalo de unos segundos a varios minu-
tos, como son la regulaciín frecuencia-
potencia y el estado de seguridad del sis-
tema, de vital importancia para el funcio-
namiento del SEE y de gran trascendencia
econímica .

Los principales resultados del proyecto,
desarrollado durante el trienio 83-85, han
sido :

- Desarrollo de una metodolog„a de
identificaciín de los grupos de genera-
ciín .



- Propuesta de un nuevo modelo com-
puesto con acoplamiento simplificado para
la regulaci•n frecuencia-potencia .
- Definici•n del regulador frecuencia-

potencia integrado .
- Estudio del comportamiento din‚mi-

co y an‚lisis de sensibilidad del Sistema
Elíctrico Espaƒol .
- Diseƒo de un regulador digital adap-

tativo de los grupos de generaci•n .
- Desarrollo de un mítodo de determi-

naci•n del grado de seguridad de un SEE .

Estudio de la circulaci•n coronaria y
sus efectos sobre el ventr„culo median-
te tícnicas de estimaci•n paramítri-
cas . Investigador Principal : Pere Cami-
nal Magrans .

En una primera etapa se realiza una
modelizaci•n y simulaci•n en computador
digital del sistema cardiovascular, con es-
pecial ínfasis en la circulaci•n coronaria .

En posteriores etapas se realiza, a partir
de las seƒales de presi•n sangu„nea y flu-
jo obtenidos en laboratorio de cateterismo,
la estimaci•n paramítrica de :

- Los componentes laminar y turbu-
lenta en las v‚lvulas mitra) y a•rtica .

- La contractilidad mioc‚rdica .
- La impedancia a•rtica .
- La resistencia de autorregulaci•n co-

ronaria .

Utilizando la simulaci•n del sistema
cardiovascular, con la implementaci•n co-
ronaria, se ha calculado el flujo coronario
medio para diferentes grados de obstruc-
ci•n de la arteria coronaria y para diversos
valores del ejercicio f„sico . Estos datos son
de gran interís mídico, pues es posible
predecir el ejercicio f„sico m‚ximo que se
puede realizar para cada grado de esteno-
sis, asegurando el riego sangu„neo .
Se ha estudiado, asimismo, los efectos

de una reducci•n del flujo coronario debi-
do a lesi•n esten•tica sobre la contractili-
dad del ventr„culo izquierdo, obteniíndose
la incidencia sobre la frecuencia card„aca
a travís de los mecanismos de control y
los efectos hemodin‚micos totales .

- Monitorizaci•n del gasto energítico en
pacientes sometidos a unidades inten-
sivas. Investigador Principal : Pere Ca-
minal Magrans .

El equipo, basado en microprocesador,
est‚ diseƒado para la medida del consumo
de ox„geno, producci•n de anh„drido car-
b•nico y gasto energítico de forma pro-
longada en pacientes bajo ventilaci•n me-
c‚nica . El sistema procesa las seƒales de
concentraci•n de 0 2 y C0 2 y flujo del aire
inspirado y espirado del paciente . Estas
seƒales se obtienen a partir de un espec-
t•metro de masas y de un neumoac•grafo .

Las caracter„sticas m‚s destacadas del

sistema de monitorizaci•n diseƒado es la
medida en tiempo real de los par‚metros
metab•licos de pacientes asistidos con
respiraci•n artificial, cuya evoluci•n indica
las necesidades energíticas y permite al
cl„nico administrar correctamente el apor-
te energítico a los pacientes .

- Sistemas robotizados para tareas de
ensamblaje basados en sensores y con
instrucci•n visual (ID 355) . Investiga-
dor Principal : Luis Bas‚ƒez .

Objetivos

Este proyecto complementa al financia-
do por el Comití Conjunto Hispano-
Norteamericano . Contempla el diseƒo e
implementaci•n de las interfases entre los
distintos dispositivos sensoriales y el con-
trolador del robot, as„ como la integraci•n
en una representaci•n …nica de la infor-
maci•n suministrada por cada uno de
ellos .

Resultados

Sistemas de representaci•n de s•lidos,
basados en las gram‚ticas ‚rbol-grafo . Al-
goritmos de reconocimiento mediante
medidas de distancia entre grafos .

- lmplementing sensor-based assembly
robot systems with visual instruction .
Investigador Principal: G. Ferratí Pas-
cual .

Objetivos

El objeto del proyecto es el diseƒo e im-
plementaci•n de un sistema de planifica-
ci•n y supervisi•n de la ejecuci•n de un
robot provisto de sensores en una cílula
de ensamblaje . Se ha estructurado el sis-
tema en tres bloques : Planificaci•n estra-
tígica; planificador de tareas y supervisor
de la ejecuci•n, comprendiendo este …lti-
mo el control del robot y de los sensores .

Resultados

Heur„sticas de generaci•n de trayecto-
rias sin colisi•n, basadas en un nuevo
modelo jer‚rquico del espacio libre .
Software en LISP para el manejo de un

robot PUMA 560 desde un VAX 785 .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Simulador de Navegaci•n y maniobra
basado en radar para formaci•n de Oficia-
les de la Marina Mercante‡ . Direcci•n Ge-
neral de la Marina Mercante, M .ˆ de
Transportes .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Primeras Jornadas Tícnicas IFAC sobre

Instituto de Cibernítica

Control de Sistemas de Energ„a Elíctrica .
Sevilla, mayo de 1985 . Dos comunicacio-
nes .

2nd International Symposium on System
Analisys and Simulation . Berl„n oriental,
agosto de 1985 . Una comunicaci•n .
IFAC Symposium on Robot Control

(SYROCO '85) . Barcelona, noviembre de
1985. Cinco comunicaciones .
SIAM Conference on Geometric Mode-

Iling and Robotics . Albany (N . York), no-
viembre de 1985 . Dos comunicaciones .
VI Jornadas de Autom‚tica . Valladolid,

abril de 1985. Dos comunicaciones .
VI Congreso Asociaci•n Espaƒola de In-

form‚tica y Autom‚tica . Madrid, octubre
de 1985. Dos comunicaciones .

Primer Congreso de la Sociedad Espaƒo-
la de Neurociencia . Madrid, noviembre de
1985. Una comunicaci•n .
World Congress Medica] Physics and

Biomedical Engineering . Helsinki, agosto
de 1985. Una comunicaci•n .

1 lth IMACS World Congress on Systems
Simulation and Scientific Computation .
Oslo, agosto de 1985 . Una comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Generadores de planes para robots‡.
Conferenciante : Carme Torras . Universi-
dad de Zaragoza, mayo de 1985 .

Seminario sobre †Computer vision and
Planning for robot control‡ . Conferencian-
te: Carme Torras. Inst. of Computer Scien-
ce and Cybernetics Vietnam, junio de
1985 .

Seminario sobre †Inteligencia Artificial‡ .
Conferenciante: Carme Torras. C . P . D . Co-
legio Ingenieros Industriales Valencia, oc-
tubre de 1985 .
†Procesado digital de im‚genes y sus

aplicaciones‡. Conferenciante : Luis Bas‚-
ƒez . Universidad de Oviedo, marzo de
1985 .
†Rob•tica para tícnicos‡. Conferencian-

te: Luis Bas‚ƒez . C‚mara Of . de Comercio,
Industria y Navegaci•n Valencia, marzo de
1985 .
†Procesado Digital de Im‚genes y sus

aplicaciones‡. Conferenciante : Luis Bas‚-
ƒez. Universidad de Oviedo, julio de 1985 .

†Introducci•n a la Bioingenier„a‡ . Confe-
renciante : Pere Camina) . Facultad Medici-
na, Univ . Aut•noma Barcelona, 1985 .

†An‚lisis y Modelizaci•n de sistemas
biol•gicos‡. Conferenciante : Pere Camina) .
Hospital Sta . Cruz y Sant Pablo Barcelona,
1985 .
†V Curso de Autom‚tica en la Industria‡ .

Conferenciante: Rafael Huber . La R‚bida
(Huelva), junio de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Carme Torras : Temporal-Pattern Lear-
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ning in Neural Models Lecture Notes in
Biomathematics. Berlƒn-Heidelberg, 1985,
Springer-Verlag .

Rafael Huber, Antonio Guasch y Xavier
Trabado : ICDSL Manual del Usuario . Bar-
celona, 1985 . Publicaci•n del IC, 1 volu-
men, 211 .

Rafael Huber, Antonio Guasch y Xavier
Trabado : Ejemplos de programas ICDSL .
Barcelona, 1985. Publicaci•n del IC, 1 vo-
lumen, 216 .
R. Juan Juan y P . Paul : A Systems for

Programming Automatic Assembly for Ro-
bots . EE.UU., 1985. Purdue University .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

Luis Bas„‚ez : …La rob•tica inteligente,
clave para la automatizaci•n de los proce-
sos productivos†, en Actualidad Electr•ni-
ca, 9, 355, 1985, 14 .

Luis Bas„‚ez : …Robots inteligentes: ha-
cia una nueva generaci•n de robots†, en
Revista CEAM, 193, 1985, 11-17 .

Carme Torras : …Pacemaker neuron mo-
del with plastic firing ratei entrainment
and learning ranges†, en Biological Cyber-
netics, 52, 2, 1985 . 79-91 .

Carme Torras y Alberto Sanfeliu: …Coope-
raci•n visi•n-robot en tareas de ensambla-
je†, en Deformaci•n Met„lica, 102, 1985,
46-53 .
Carme Torras : …Conversi• de TFS's i

convolucions circulars bidimensionals en
unidimensionals†, en Butlleti de la Socie-
tat Catalana de Ciencies, 5, junio 1985,
177-209 .
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Carme Torras y Federico Thomas : …Sis-
temas de visi•n para la industria†, en
Autom„tica e Instrumentaci•n, 154, 1985,
91-100 .
Pere Caminal, J . R. Farrí y C. Crexells :

…Biomundo-Biomaterials†, en Mundo Elec-
tr•nico, 156, 1985, 125-129 .

Pere Caminal y M . E Valentinuzzi : …Ibe-
roamerican Conference on Bioenginee-
ring†, en MBEC News, 1, 1985, N 1-N4 .

Pere Caminal, R . Janí y J . R . Farrí : …La
recerca en bioenginyerƒa cardiaca i pulmo-
nar a I'Institut de Cibernítica†, en Butlleti
Societat Catalana de Ciencies, 6, 1, 1985,
77-87 .

Pere Caminal, R . Janí, S. Benito y J . M .
S„nchez: …Motorizaci•n del gasto energí-
tico de forma computerizada†, en Medici-
na Intensiva, 9, 1985, 315-322 .

Rafael Huber y Antonio Guasch : …Tícni-
cas de Simulaci•n†, en Revista de Auto-
m„tica e Instrumentaci•n, 1 51, 1985,
225-233 .
Josep Fuertes : …Sistemas tolerantes a

fallos aplicaci•n a m„quinas de transpor-
te†, en Mundo Electr•nico, 148, 1985, 55-
60 .
Alberto Sanfeliu : …Robots inteligentes†,

en Mundo Electr•nico, 150, 1985, 1-10 .
Alberto Sanfeliu y C . Torras : …Coopera-

ci•n visi•n-robot en tareas de ensambla-
je†, en Deformaci•n Met„lica, 102, 1985,
1-8 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Symposium SYROCO'85 . IFAC .
Representaci•n en Espa‚a . IMACS .

Proyecto Investigaci•n en Rob•tica .
Rensselaer Polytechnic Inst .

Proyecto de Investigaci•n Naval . Inst .
Automazione Navale (CNR) .

Participaci•n en actividades . Group of
Heads of Control Laboratories in Western
Europe .

TESIS DOCTORALES

…Modelitzaci• i An„lisis de la Regulaci• .
Frequencia-Potencia de Sistemas Electrics
Interconnectats† . Jordi Riera Colomer .
Universidad Politícnica y Catalunya . Escue-
la de E .T .S . Ing . Ind . Barcelona, octubre de
1985. Apto cum laude .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

…Reconocimiento de objetos 3D a partir
de una de sus vistas 2D completa para sus
aplicaciones en rob•tica†. Antonio Llorens
Castell•. Universidad Politícnica de Cata-
lunya . E .T .S. Ing. Industriales B ., febrero
de 1985 . Sobresaliente. C•digo de la
UNESCO 120 .304 .

…Estudio cinem„tico y est„tico de cade-
nas abiertas. Aplicaci•n a robots industria-
les†. Federico Solí . Universidad Politícni-
ca de Catalunya. E.T .S. Ing . Industriales
B ., noviembre de 1985 . Sobresaliente .
C•digo de la UNESCO 220501 .



INSTITUTO DE QUIMICA FISICA íROCASOLANO•

C‚digo: 020.101 .
Ambito V.
Serrano, 119 .
28006 MADRID .
Tel. (91) 2619400 .

DIRECTOR : COLOM POLO, Francisco .
VICEDIRECTOR: RUIZ PANIEGO, Anselmo .
SECRETARIO : LLAGUNO PEREZ, Cristina .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Cinetoquƒmica y Radis‚topos .
Cristalografƒa .
Electroquƒmica .
Fotoquƒmica y Mec„nica Estadƒstica .
Quƒmica-Fƒsica de Interfases .
Quƒmica-Fƒsica de Macromol…culas Biol‚-

gicas .
Termoquƒmica .
Tribologƒa e Ingenierƒa Quƒmica .

Unidades de servicios

Administrativos .
Biblioteca con 5 .200 vol†menes y 300

revistas .
Talleres .
Almac…n .

PERSONAL

El personal propio lo constituye un colec-
tivo de 93 personas .

Grupo funcional

Investigador: 9 Profesores de Investiga-
ci‚n, 15 Investigadores Cientƒficos, 18
Colaboradores Cientƒficos .

T…cnico : 4 Titulados T…cnicos Especializa-
dos .

Auxiliar de la Investigaci‚n : 1 1 Ayudantes
Diplomados de Investigaci‚n, 17 Ayu-
dantes de Investigaci‚n (de ellos 1 en
r…gimen de convenio laboral), 1 Ayudan-
te T…cnico de Laboratorio (laboral), 1
Auxiliar de Investigaci‚n .

Administrativo: 1 T…cnico de Gesti‚n, 4
Administrativos, 1 Auxiliar de Bibliote-
cas (laboral) .

Subalterno: 4 Subalternos, 1 Telefonista,
6 operarios en r…gimen de convenio la-
boral .

Adem„s se cuenta con 5 Doctores Vincu-

lados, 7 becarios predoctorales, 6 post-
doctorales .

Personal del centro en estancia o visita en
otros centros : 10 en Visitas a distintos
laboratorios, U .S .A ., Chile, Alemania,
Inglaterra, Jap‚n y distintas ciudades en
el territorio nacional .

Personal for„neo en estancia o visita en el
centro: 14 Profesores de Universidades,
de U .S .A., Inglaterra, Alemania y Uni-
versidades espa‡olas y Centros del
C.S .I .C .

PRESUPUESTO

363,9 millones de pesetas, de los que
219,4 millones corresponden a personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales y metodol‚gicas

Microscopƒa Electr‚nica, l„seres, medi-
das de radiaci‚n, calorƒmetros, microca-
lorƒmetros, Rayos X, Espectroscopƒas UV
y de Masas, Mossbauer, cromatografƒa
lƒquido-lƒquido, cromatografƒa de gases,
medidas de adsorci‚n y electroquƒmicas,
viscosƒmetros, medidas de lubricantes,
Radis‚topos, Carbono-14 .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudios de combusti‚n y reacciones
afines y de m…todos cromatogr„ficos
relacionados con ellos . (ID 114). In-
vestigador Principal : Jos… Antonio
Garcƒa Domƒnguez .

El proyecto pretende aclarar aspectos
importantes del mecanismo de reacci‚n
en la combusti‚n a baja temperatura y
presi‚n reducida . Como parte de la inves-
tigaci‚n se realiza utilizando t…cnicas
cromatogr„ficas, una parte importante del
proyecto se dedica a la investigaci‚n fun-
damental en el campo de la cromatografƒa
de gases.

En el terreno de la combusti‚n se ha es-
tudiado la del tetrahidrofurano . En el caso
de reacciones de radicales se ha comen-
zado el estudio de reacciones de radicales
metilo con 1,3 dioxolano .

En el campo de la cromatografƒa de ga-

ses se ha trabajado en la determinaci‚n
indirecta de vol†menes especƒficos de re-
tenci‚n (dos publicaciones), estudio de co-
lumnas microempaquetadas (una publica-
ci‚n), caracterizaci‚n y clasificaci‚n de fa-
ses estacionarias, y sobre columnas de
fase estacionaria mixta, temas todos ellos
que contin†an en estudio . Se han estu-
diado y evaluado los factores que contri-
buyen al ensanchamiento de picos en una
columna capilar, prestando especial aten-
ci‚n a los factores extracolumna .

Caracterizaci‚n de alimentos. Uvas pa-
ra vinificaci‚n, vinos, productos l„c-
teos. Investigador Principal : Jos… An-
tonio Garcƒa Domƒnguez .

El objetivo general de caracterizaci‚n de
vinos, mostos y bebidas alcoh‚licas co-
rrespondientes al subproyecto 01 de este
proyecto se concreta en el caso de este
Instituto en la identificaci‚n de componen-
tes de mostos, vinos y cervezas con la
t…cnica combinada cromatografƒa de ga-
ses-espectrometrƒa de masas, para lo que
se ha completado un trabajo de puesta al
dƒa del espectr‚metro de masas, que aho-
ra puede utilizar columnas capilares co-
nectadas directamente a la c„mara de
ionizaci‚n :

Durante el a‡o se han realizado an„lisis
de vinos y mostos, asƒ como un estudio
completo de cervezas contaminadas debi-
do a una mala terminaci‚n de las latas
que las contenƒan .

Evaluaci‚n de derivados del adaman-
tano como radiosensibilizantes en la
terapia del c„ncer. Interacci‚n con la hi-
pertemia (ID 408). Investigador Princi-
pal: M.a Consuelo L‚pez Zumel .

En nuestra lƒnea de investigaci‚n de
b†squeda de productos con propiedades
modificadoras de la acci‚n de la radiaci‚n,
se eiigieron los derivados del adamantano
por ser …ste un vehƒculo muy utilizado en
quimioterapia para el tratamiento de pro-
cesos vƒricos y bacterianos y por su f„cil
accesibilidad al organismo dada su estruc-
tura rƒgida, muy soluble en lƒpidos. Igual-
mente se pretendi‚ analizar el tratamiento
hipert…rmico como nuevo m…todo analƒtico
para el screening de modificadores de la
acci‚n de la radiaci‚n .

Lys objetivos eran, por tanto, dilucidar
la capacidad modificadora de algunos de-
rivados del adamantano en pruebas de ra-
diosensibilidad celular y animal . Para ello
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se estudia la supervivencia a nivel animal
y los niveles de proliferaciƒn en colonias
de cultivos celulares •in vitro‚, por an„lisis
de las curvas dosis/efecto, una vez some-
tidos los sujetos a los distintos tratamien-
tos de toxicidad, radiaciƒn y acciƒn con-
junta de producto y radiaciƒn .

Para tratar de delimitar alguno de los
posibles mecanismos de acciƒn de los
productos, se analiza su interacciƒn con el
DNA a trav…s de t…cnicas quimio-físicas y
su efecto en los procesos de síntesis se-
miconservativa y de reparaciƒn del DNA,
siguiendo estas cin…ticas por an„lisis ra-
diactivo del DNA celular previamente
marcado por un precursor tritiado . La re-
paraciƒn se estimula por irradiaciƒn celu-
lar con 30 Gray de rayos X .
Esta programaciƒn, que servir„ para

tres a†os, sƒlo se ha podido realizar du-
rante el primer a†o, 1985, por lo que lo
conseguido hasta ahora se limita a la de-
terminaciƒn de los par„metros de toxici-
dad de tres derivados del adamantano a
nivel celular, y su estudio como radiomo-
dificadores a nivel celular, presentando la
amantadina una peque†a radiosensibili-
zaciƒn en medio hipƒxico, algo mayor que
la del 1 adamantil-3 o‡-nitro pirazol, sien-
do nula la acciƒn del 1 adamantil-4 nitro
pirazol .

- Estudios de materiales cristalinos. In-
vestigador Principal : Severino García-
Blanco Guti…rrez .

Justificaciƒn

El conocimiento de la estructura crista-
lina y, en su caso, de la conformaciƒn y
configuraciƒn es fundamental a la hora de
realizar síntesis, asignar propiedades o
explicar comportamientos de sustancias
de inter…s tanto farmacolƒgico como tec-
nolƒgico .

Objetivos

1 . Determinaciƒn le estructuras cris-
talinas, mediante difr cciƒn de rayos X de
sustancias de inter… , farmacolƒgico (pro-
ductos naturales, C glicƒsidos) o de in-
ter…s tecnolƒgico (productos organomet„-
licos para catalizadores, cementos y ce-
r„micas) sintentizados o aislados en
diferentes centros de investigaciƒn del
CSIC o de la Universidad .
2. Desarrollo de nuevos m…todos de

an„lisis (uso de las matem„ticas para des-
cribir la conformaciƒn de las mol…culas
org„nicas) .
3 . Adaptaciƒn de sistemas de c„lculo

procedentes de otros Centros Internacio-
nales de Investigaciƒn, así como el des-
arrollo de nuevas t…cnicas y paquetes de
c„lculo cristalogr„fico .

Labor

Se han continuado los estudios confor-
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macionales sobre derivados tiadizínicos
(en colaboraciƒn con el Instituto de Quí-
mica M…dica), derivados indƒlicos (Univer-
sidad Autƒnoma de Madrid), derivados de
azabiciclos (Universidad de Alcal„ de He-
nares) y esteroides y derivados nitrados de
síntesis (Instituto de Productos Naturales
e Instituto de Química Org„nica) .

Se han estudiado diversos compuestos
organomet„licos y de coordinaciƒn, de in-
ter…s farmacolƒgico (compuestos de rodio,
Universidad de Valencia), y de inter…s in-
dustrial (compuestos con aniones polimo-
libdato, Universidad del País Vasco ; com-
plejos de metales de transiciƒn, de inter…s
catalítico, Instituto de Ciencia de Materia-
les y Universidad de Zaragoza ; complejos
de coordinaciƒn de plomo y cobre con
bencenosulfonatos (Instituto de Química
Inorg„nica) .

Se han realizado estudios estructurales
de compuestos con inter…s farmacolƒgico
(„cido oxodipínico, de amplio uso contra
las infecciones de las vías urinarias y una
4-aril .dihidropirina, antagonista del calcio
utilizada para combatir las enfermedades
del corazƒn; ambas sustancias est„n ya
comercializadas) .

En la química del estado sƒlido se ha es-
tudiado el efecto que produce en la estruc-
tura de los cementos la adiciƒn de ele-
mentos minoritarios (flˆor y magnesio) .
Finalmente, se continˆan los estudios

teƒricos sobre la estructura del vacío y se
establecen nuevas conclusiones, tales
como nuevo concepto de carga el…ctrica,
magn…tica, monopolo magn…tico, onda
electromagn…tica y fotƒn .

Resultados

Los resultados de estos trabajos han
dado lugar a 47 publicaciones en revistas
internacionales, 15 comunicaciones en
Congresos Internacionales y nueve comu-
nicaciones en Congresos Nacionales .

- Estudio de sulfonatos met„licos y de
sus derivados obtenidos por hidrƒlisis .
Responsable : Feliciana Florencio . In-
vestigador Principal : A. Guerrero Lave-
rat .

Justificaciƒn

Estudio de las diferentes hidroxisales en
atenciƒn a su m…todo de obtenciƒn .

Objetivos

Determinaciƒn de las características es-
tructurales y conformacionales por difrac-
ciƒn de rayos X en monocristales .

Labor
Se han estudiado los siguientes com-

puestos :
1 . Benceno sulfonato de Co anhidro +

2 etanol .

2 . p-Toluensulfonato de Cu hexahidra-
tado.

3 . p-Toluensulfonato de Pb hidratado .
4 . p-Toluensulfonato de Cd anhidro .
5 . Bencenosulfonato de Cu hidratado .

Resultados

Se ha comprobado la falta de isometría
en estos compuestos y se ha estudiado la
coordinaciƒn del „tomo met„lico .
El estudio del compuesto 1 ha sido

aceptado por Chem . Soc. Perkin .
Se ha presentado una comunicaciƒn en

un Congreso Internacional y cuatro en
Congresos Nacionales .

- Síntesis y estudios estructurales de
productos naturales y derivados de
carbohidratos de posible significaciƒn
biolƒgica (ID 130) (subproyecto en co-
laboraciƒn con el Instituto de Química
Org„nica del CSIC) . Responsable: F…lix
Hern„ndez Cano. Investigador Princi-
pal : B. Rodríguez Gonz„lez .

Justificaciƒn

Resoluciƒn de las ambig‰edades que
presentan las espectroscopías de com-
puestos cuya estructura se hace necesario
conocer desde el punto de vista químico
del proyecto principal .

Objetivos

Determinaciƒn de las características es-
tructurales, conformacionales y quirales
por difracciƒn de rayos X en monocristal y,
concretamente, en oligosac„ridos claves
en los procesos de síntesis proyectados .

Labor

Se ha hecho necesaria la compra de tu-
bos de difracciƒn de rayos X para dar ca-
bida al estudio proyectado .

Se han llevado a cabo estudios de cris-
talografía estructural en los siguientes
compuestos :

1 .

	

3,4,6,-tri-O-acetil-1,2-0-(S)-etilide-
ne-a-D-allopiranosa .

2 . 3,4-di-0-acetilo-1,2-0-(S)-(1 -ciano-
etilidene)-a-D-ribopiranosa .

3 . 3,4-di-0-acetilo-1,2-0-(S)-(1-ciano-
etilidene)-a-D-xilopiranosa .

4 . 3,4-di-0-acetilo-1,2-0-(R)-(1-ciano-
etilidene)-a-D-xilopiranosa .

5 . 3,4-di-O-acetilo-1,2-0-(S)-(1-ciano-
etilidene)-a-D-lixopiranosa .

6 . 3,4-di-0-acetilo-1,2-0-(R)-(1 -ciano-
etilidene)-a-D-lixopiranosa .

7 . 2-O-acetilo-1,6-anhidro-3,4-O-(S)-
bencilidene-/3-D-galactopiranosa .

8 . 2-0-acetilo-1,6-anhidro-3,4-0-(R)-
bencilidene-/3-D-galactopiranosa .

9 . 4-O-acetilo-1,6-anhidro-2,3-O-(S)-
bencilidene-/3-D-mannopiranosa .

Se est„n estudiando tres oxazolinonas,



derivadas de arabinosa, xilosa y glucosa,
de las que se han recogido datos para su
resoluci„n estructural .

Resultados

El compuesto 1 es seudoisomorfo a su
enanti„mero (R) . En ambos el anillo de
piranosa tiene anƒloga conformaci„n
•skew‚, pero en …ste el dioxolano estƒ
menos distorsionado y cambia la seudo-
rrotaci„n a E 2 .

En 2 la conformaci„n del anillo de pira-
nosa es 'C 4 y el dioxolano es un sobre E, .
Se presenta una descripci„n de la caracte-
rizaci„n de las pentosas en t…rminos de
los ƒngulos configuracionales .

En 3 y 4 los anillos pirƒnicos adoptan
conformaciones 'C 4 y los de dioxolano E,
y E 2 distorsionados .

La conformaci„n de los anillos pirƒnicos
en 7, 8 y 9 es anƒloga en los tres, 'C 4 ,
aplanada en C3 por la fusi„n de los anillos
de dioxolano que adoptan una conforma-
ci„n E03 .

Otros

El estudio del compuesto (2) ha sido
aceptado para su publicaci„n en Tetrahe-
dron, los referidos a los compuestos (7, 8
y 9) en Carbohydrate Research y los estu-
dios que incluyen los compuestos (3 y 4)
han sido enviados para su publicaci„n a la
Chemical Society, Perkin /l . Los trabajos
sobre los compuestos (5 y 6) estƒn siendo
acabados .

- T…cnicas electroquímicas de evalua-
ci„n del deterioro sufrido por los mate-
riales metƒlicos en contacto con me-
dios agresivos . Investigador Principal :
Nilo Valverde Díez .

Dentro del marco del programa de in-
vestigaci„n consignado bajo el título que
precede, se han desarrollado dos líneas di-
ferentes de trabajo . Por una parte se ha
estudiado el efecto protector de peque†as
adiciones de cerio o itrio a aleaciones de
Cu-Zn-Al frente a la acci„n corrosiva del
agua de mar . Paralelamente a este trabajo
se ha estudiado la estabilidad de la capa
pasivante sobre metales y aleaciones me-
tƒlicas frente a la agresividad de diversos
medios acuosos acidulados . Teniendo en
cuenta que la capa de pasivaci„n de los
metales y aleaciones metƒlicas estƒ cons-
tituida por „xidos de los metales subya-
centes y que dicha capa constituye el me-
dio natural mƒs eficaz de protecci„n de la
aleaci„n subyacente contra medios agre-
sivos, es muy importante el conocer bajo
qu… condiciones químicas y electroquími-
cas la mencionada capa puede ser termo-
dinƒmicamente inestable . Para mayor
simplificaci„n del trabajo se han realizado
los ensayos en una primera aproximaci„n
sobre „xidos metƒlicos aislados, es decir,
no soportados sobre las correspondientes

aleaciones metƒlicas . En un paso ulterior
se investigarƒ la estabilidad de las pelícu-
las de „xidos metƒlicos adheridas a las
respectivas aleaciones .
El trabajo sobre aleaciones de Cu-Zn-Al

dopadas con itrio o cerio ya se había ini-
ciado en Alemania, pero faltaban algunos
detalles por completar . Esta labor se ha
realizado durante el pasado a†o 1985 y
los resultados obtenidos han sido conden-
sados en la publicaci„n N . Valverde,
•Comportamiento de aleaciones Cu-Zn-Al
con peque†as adiciones de cerio o itrio
frente al agua de mar a 80‡C‚, en Rev.
Metal. Madrid, 21 (3), 143-148 (1985) .

En la investigaci„n sobre estabilidad de
„xidos metƒlicos en soluciones acuosas
aciduladas se han estudiado una serie de
factores con posible influjo en la velocidad
de disoluci„n de los „xidos, tales como la
concentraci„n de los iones H', el valor del
potencial redox y la presencia de sustan-
cias acomplejantes en la disoluci„n, así
como el grado de desviaci„n de la compo-
sici„n estequiom…trica ideal de los „xidos .
Los ensayos se han realizado sobre diver-
sos „xidos sencillos de los metales de
transici„n y sobre disoluciones s„lidas de
los mismos y espinelas. Los primeros re-
sultados de este estudio se han consigna-
do ya en un trabajo bajo el título : N . Val-
verde, •Factors Determining the Rate of
Dissolution of Metal Oxides in Acidic
Aqueous Solutions‚, que ha sido recibido
por la Revista Corrosi„n Science para su
publicaci„n . Tambi…n se ha presentado
una comunicaci„n con el mismo título de
los resultados conseguidos en la III rd .

Ag(s) Li 2CO 3 (fund .)

Li -

Pytƒgoras

Li 2SO 4

K2SO4

El potencial electroquímico de la men-
cionada celda se ha mantenido prƒctica-
mente constante durante períodos de
tiempo superiores a las 800 horas de tra-
bajo .

Aspectos fundamentales del aprove-
chamiento de la energía solar por
medios fotoquímicos: Fotosensibiliza-
cí„n y conversi„n de energía . Investi-
gador Responsable: Juan Manuel Fi-
guera Acebal .

Se han completado los estudios sobre la
distribuci„n de la energía en el cloruro de
vinilo vibracionalmente caliente (CIV*),
que se origina en la fotodisociaci„n de la
3-cloro-3-metildiazirina (CIMD), determi-
nƒndose las funciones de distribuci„n de
la energía en dicho cloruro de vinilo a tres

Na 2SO4 (fund .)
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European Conference on Solid State
Chemistry, celebrada en Regensburg
(Alemania), del 28 al 31 de mayo de 1986 .

- Estudio de la Actividad Electrocatalítica
de los Carbonatos Alcalinos Fundidos
en la Gasificaci„n y Combusti„n del
Carbono . Investigador Principal : Nilo
Valverde Díez .

Durante los tres primeros meses del
a†o 1985 se ha continuado la labor expe-
rimental de investigaci„n en torno al tema
se†alado . A partir del 1 de abril de ese
a†o, y debido a que la Licenciada do†a
María Milagros Mateos Otero no consi-
gui„ renovar el disfrute de su beca por
parte del Ministerio de Industria y Energía,
han tenido que ser interrumpidos los tra-
bajos de investigaci„n en este proyecto .
A pesar de la intensa actividad para con-
seguir una beca para la se†orita Mateos
Otero de otro origen o para obtener un be-
cario interesado por el tema, ninguna de
las dos cosas fueron posibles . A falta de
mano de obra para manejar el complicado
aparato de investigaci„n, montado y pues-
to a punto por la se†orita Mateos Otero
con mi ayuda, es del todo imposible conti-
nuar la investigaci„n sobre el tema .
El ˆltimo resultado obtenido ha sido la

consecuci„n y puesta a punto de un elec-
trodo de referencia, resistente a la corro-
si„n de los carbonatos alcalinos fundidos,
y de prolongada duraci„n . Dicho electrodo
estƒ basado en la diferencia de potencial
de la siguiente celda electroquímica, ope-
rante a la temperatura de 760=C .

Li

Pytƒgoras

Li 2SO 4

Na 2SO4

(fund .)
K 2SO4

Ag 2SO4

Ag(s)

longitudes de onda . Con estos datos se ha
propuesto un nuevo mecanismo para las
etapas primarias de la fotolisis de la
CIMD. Por otra parte se estudia el reparto
de energía en la fragmentaci„n de CIMD
en CIV* y N 2 .

La determinaci„n de las funciones de dis-
tribuci„n, dentro de la hip„tesis de coli-
siones fuertes (f(E) equivalentes), ha con-
ducido tambi…n al estudio de la desactiva-
ci„n vibracional del CIV* con diversos
gases de ba†o . Se han obtenido las ener-
gías medias transferidas por colisi„n
(G AE >) desde el CIV* al Ar, N 2 y HE, dis-
cuti…ndose los límites de validez de estos
resultados obtenidos con la ayuda de fun-
ciones de distribuci„n equivalentes .

- Desarrollo de lƒseres y aplicaciones
a la investigaci„n en química física
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(ID 579) . Investigador Principal : Juan
Manuel Figuera Acebal .

Los estudios de disociaciƒn multifotƒni-
ca de haluros de vinilo por l„ser de excí-
meto (a … = 193 nm) iniciados en a†os an-
teriores, han abierto la posibilidad de es-
tudiar la cin‡tica de algunos de los
fotofragmentos producidos en dicha foto-
disociaciƒn .

Se ha abordado el estudio de los proce-
sos colisionales reactivos o de transferen-
cia de energía, de los estados B'!' de HCI
y HBr producidos en la disociaciƒn bifotƒ-
nica de cloruro de vinilo y bromuro de vini-
lo respectivamente . Estos estados tienen
inter‡s por poseer car„cter de par-iƒnico .
Hemos encontrado que HCI y HBr (B'`')
reaccionan, con un rendimiento prƒximo a
la unidad, con Xe, dando lugar a la forma-
ciƒn, respectivamente, de XeCI* y XeBr*
electrƒnicamente excitados, que se identi-
fican por su emisiƒn ultravioleta . Tambi‡n
se ha estudiado la desactivaciƒn de dichos
estados por otros gases nobles .

Se han efectuado estudios de las carac-
terísticas de la emisiƒn de la acetona en el
rango de presiones de 1-50 Torr, a tempe-
ratura ambiente, tras ser excitada con un
pulso de un l„ser de excímero (de XeCI) a
308 nm . Nuestra intenciƒn ha sido obte-
ner resultados que permitan clarificar el
mecanismo de la relajaciƒn de la acetona
en el r‡gimen de bajas y medias presio-
nes . Se estudiƒ la dependencia con la pre-
siƒn de diferentes componentes presentes
en la emisiƒn de fluorescencia y se de-
terminaron las constantes de desactiva-
ciƒn de estos componentes con la propia
acetona y con 0 2 . Se desarrollƒ un modelo
simple que reproduce satisfactoriamente
los datos experimentales .
Se ha puesto a punto un sistema de l„-

ser de colorante que emite pulsos sintoni-
zables en el rango de los microjulios, con
anchuras de línea del orden de 0,1 cm`-

- Conversiƒn fotoelectroquímica de ener-
gía solar . Investigador Principal : Clau-
dio Guti‡rrez de la Fe .

Justificaciƒn
Estudio de c‡lulas fotoelectroquímicas,

en sus modalidades •fotosint‡tica‚ y •foto-
voltaica‚, es decir, para conversiƒn de
energía solar en energía química almace-
nable (H 2 ) o energía el‡ctrica respectiva-
mente .

Objetivos

1 . Estudio comparativo de las propie-
dades fotoelectroquímicas de semiconduc-
tores policristalinos y monocristalinos .
2 . Estudio de los mecanismos de

transferencia de carga a trav‡s de la inter-
fase semiconductor-electrolito .

3 . Estudio de electrodos de calcogenu-
ros met„licos para conseguir una c‡lula
fotovoltaica estable y de rendimiento ƒp-
timo .
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Labor

1 . Estudio mediante electrodo rotatorio
de disco-anillo de la competencia entre
iones 1 - y mol‡culas de H 20 por los hue-
cos fotogenerados en n-Ti0 2 .

2 . Estudio de las propiedades fotoelec-
troquímicas de películas delgadas de cal-
cogenuros de cadmio obtenidos por vía
electroquímica, con vistas a su posible
aplicaciƒn como fotoelectrodos para c‡lu-
las fotovoltaicas de uniƒn líquida .

Resultados

1 . Propuesta de un modelo cin‡tico
para explicar la competencia entre I - y
H 2 0 por los huecos fotogenerados en
Ti02, en el que las dos especies reducidas
compiten por los radicales OHˆ fotogene-
rados, lo que apoya la hipƒtesis de trabajo
formulada anteriormente .

2 . Conocimiento de la dependencia de
los par„metros físicos del calcogenuro de
cadmio (concentraciƒn de portadores, lon-
gitud de difusiƒn, etc .) del tratamiento de
recocido .

- Caracterizaciƒn superficial y actividad
catalítica de metales soportados . Inves-
tigador Principal : Andr‡s P‡rez Masi„ .

Justificaciƒn

La superficie activa o superficie met„li-
ca específica de los metales soportados es
una magnitud de importancia pr„ctica pa-
ra optimizar el proceso de preparaciƒn de
catalizadores . Al mismo tiempo, su estu-
dio resulta muy ‰til en combinaciƒn con
las medidas del tama†o de partícula por
m‡todos físicos y en relaciƒn con la activi-
dad catalítica .

Objetivos

1 . Preparaciƒn de catalizadores met„-
licos sobre soportes comunes y sobre sili-
catos naturales espa†oles .

2 . Caracterizaciƒn de los catalizadores
utilizando t‡cnicas físicas y físico-quí-
micas .

3 . Estudio de los m‡todos para deter-
minar la superficie activa y tama†o de par-
tícula de los metales soportados, princi-
palmente adsorciƒn química de gases, va-
loraciƒn superficial y m‡todos físicos .

4 . Ensayos de actividad catalítica .

Labor

Este proyecto se realiza en colaboraciƒn
con el Instituto de Cat„lisis y Petroleoquí-
mica. La parte que se lleva a cabo nuestro
Instituto se refiere a catalizadores de Ir y
Co .

Resultados

1 . Se han analizado los resultados de
la quimisorciƒn de distintos gases sobre Ir
soportado en sílice, y-al‰mina y zeolita Y .
El comportamiento varía con el soporte .
En particular, se han establecido clara-
mente las condiciones experimentales pa-
ra determinar el grado de dispersiƒn met„-
lica en el sistema Ir/S' 0 2-

2 . Los resultados de adsorciƒn de H 2 ,
0 2 y CO sobre catalizadores de Co sopor-
tados son de difícil interpretaciƒn, por lo
que el trabajo se ha orientado hacia la ad-
sorciƒn de dichos gases sobre C 0 304 Y CO
met„lico masivos .

3 . Se ha montado un reactor para de-
terminar la actividad catalítica de las
muestras preparadas y caracterizadas en
el laboratorio . Permite trabajar con reac-
tantes gaseosos y líquidos, en un amplio
intervalo de temperaturas .

- Estudios electroquímicos y de reflec-
tancia modulada de los ƒxidos superfi-
ciales sobre metales nobles y de semi-
conductores ( ID 630) . Investigador
Principal: Francisco Colom Polo .

Justificaciƒn

Estudio de los ƒxidos superficiales sobre
electrodos de Ir y Ru para lograr una me-
jor comprensiƒn del comportamiento elec-
troquímico y electrolítico de estos elec-
trodos .

Objetivos

Intentar identificar mediante la aplica-
ciƒn conjunta de las t‡cnicas electroquí-
micas y de reflectancia modulada los ƒxi-
dos superficiales formados a distintos va-
lores de potencial .

Labor

1 . Formaciƒn y crecimiento de las ca-
pas de ƒxido superficial sobre Ir y Ru me-
diante la aplicaciƒn de tilos consecutivos
de potencial .

2 . Obtenciƒn de los espectros de re-
flactancia de potencial modulado (PMRS)
a distintos potenciales de polarizaciƒn e
intento de identificaciƒn a partir de los es-
pectros de los estados de oxidaciƒn del ca-
tiƒn met„lico en la capa de ƒxido (Ir, Ru) .

3 . Estudio del comportamiento elec-
troquímico del electrodo Ru/Pt en presen-
cia de iones C100..
4 . Obtenciƒn de los espectros de re-

flactancia de un electrodo de Fe en 0,1 M
NaOH .

Resultados

1 . Se consiguen los espectros de re-
flactancia para los ƒxidos superficiales de
Ir en tres medios : „cido, neutro y b„sico, y
se confirmƒ que el espectro de reflactan-



cia de un pico voltamƒtrico dado es inde-
pendiente del pH, o sea, la transici„n elec-
tr„nica est… poco afectado por la naturale-
za del ligando. No pudieron confirmarse
las asignaciones de los estados de oxida-
ci„n III y IV en funci„n del potencial .
2 . Se han podido efectuar algunas

asignaciones de m…ximos de los espectros
obtenidos sobre Ru, aunque ƒstas no son
definitivas .

3 . Se logra identificar para el electrodo
de Fe los espectros correspondientes a
Fe3+ a potencial de 1 .508 mV vs . RHE y el
de Fe 2+ a un potencial de +8 mV .
4 . La reducci„n electroquímica del

ani„n C104 sobre el electrodo de Ru/Pt s„-
lo es favorecida en una delimitada zona de
pH, la cual depende de la temperatura y
concentraci„n del ani„n perclorato .

- Estudios de adsorci„n (energƒtica y
equilibrio) para el conocimiento de los
fundamentos de reacciones catalíticas
sencillas (ID 112) . Investigador Princi-
pal: Josƒ María Guil Pinto .

Este proyecto pretende aplicar los cono-
cimientos actuales de adsorci„n al mejor
conocimiento de las reacciones catalíticas .
En estas reacciones el paso determinante
suele ser la adsorci„n de los reactantes o
la desorci„n de los productos . Es desde
hace relativamente poco tiempo cuando la
mayoría de los estudios fundamentales de
cat…lisis se apoyan en ese hecho . El pro-
yecto trata de aplicar tƒcnicas de adsor-
ci„n como la volumetría, microcalorime-
tría y desorci„n a temperatura programa-
da, que maneja habitualmente el grupo de
trabajo, al estudio de la adsorci„n de las
sustancias que intervienen en dos reac-
ciones sencillas : oxidaci„n de mon„xido
de carbono e hidrogenaci„n de etileno . El
catalizador que se emplea es iridio sobre
un gel de sílice .

El objetivo que se persigue es relacionar
la informaci„n conseguida con las medi-
das de adsorci„n con la obtenida de medi-
das catalíticas usuales, usando las dos
reacciones antedichas. Se intenta contes-
tar a una serie de interrogantes que se
plantean sobre la reacci„n cuando trans-
curre por intermedio de un catalizador : in-
tervenci„n o no de molƒculas desde la fa-
se gas, que parte de la superficie del cata-
lizador interviene en el proceso, relaci„n
con las energías de adsorci„n de los reac-
tantes y de desorci„n de los productos,
uso de las magnitudes determinadas en la
adsorci„n para la formaci„n de mecanis-
mos y la realizaci„n de c…lculos sobre ca-
da reacci„n, etc .
Con los objetivos indicados se est…n

realizando medidas volumƒtricas de adsor-
ci„n de los reactantes y productos que in-
tervienen en las reacciones de oxidaci„n
de mon„xido de carbono e hidrogenaci„n
de etileno, sobre catalizadores de iridio
soportado en un gel de sílice, para varias

concentraciones y tama†o de partícula
met…licos . Tambiƒn se realizan experi-
mentos de desorci„n a temperatura pro-
gramada con estos sistemas, partiendo de
distintas cantidades absorbidas, a distin-
tas temperaturas, y con la superficie met…-
lica •limpia‚ o con productos preadsorbi-
dos. Asimismo se llevan a cabo medidas
para la determinaci„n directa de calores
de adsorci„n y desorci„n de los gases en
cuesti„n . Naturalmente intervienen tam-
biƒn como variables de presi„n y tempera-
tura a que ocurre la adsorci„n . Todo lo an-
terior se complementa con medidas pro-
piamente catalíticas con las reacciones
citadas .

Hasta el momento se han realizado par-
te de las medidas volumƒtricas de ad-
sorci„n con los gases implicados en el
proyecto, sobre distintas muestras de ca-
talizador . Se est…n comparando los resul-
tados seg‡n la concentraci„n met…lica y el
tama†o de partícula . Asimismo se han
comenzado las medidas con el microcalo-
rímetro y el aparato de desorci„n a tempe-
ratura programada .

- Estudio de la corrosi„n de aceros auto-
pasivables por microscopía electr„nica
de barrido y espectroscopia Mossbauer
(ID 235). Investigador Principal : Josƒ
Ram„n Gancedo Ruiz .

Los aceros autopasivables tipo COR-
TEN se utilizan sin ning‡n tipo de recu-
brimiento protector frente a la corrosi„n .
Su acci„n autoprotectora parece ser debi-
da a la presencia en el acero de peque†as
cantidades de Cu (0,2-0,6%) y probable-
mente tambiƒn a la de otros elementos
aleantes . Aunque el estudio de tales ace-
ros ha constituido el objeto de numerosos
trabajos, sin embargo, la morfología y la
composici„n química de las capas protec-
toras no es suficientemente bien enten-
dida .

En el presente proyecto de investigaci„n
se trata de estudiar el efecto protector en
atm„sferas controladas de SO 2 y mediante
el mƒtodo inmersi„n-emersi„n en NaHS0 3
propuesto por Pourbaix . Para el estudio
morfol„gico, an…lisis elemental y distribu-
ci„n de dichos elementos en las distintas
capas se utiliza la microscopía electr„nica
de barrido junto con el an…lisis pro ener-
gía dispersiva de rayos X. Para el an…lisis
de las distintas formas de Fe se utiliza la
espectroscopía Mossbauer .

Labor realizada

- Puesta a punto el hardware y el
software necesarios para la adquisici„n y
procesado autom…tico de datos en la es-
pectroscopía Mossbauer .
- Puesta a punto de una línea de alto

vacío e instalaci„n criogƒnica para la ob-
tenci„n de espectroscopía Mossbauer a
baja temperatura .
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- Se han realizado unos primeros tests
acelerados en atm„sfera controlable de
SO2 y se ha estudiado la morfología, com-
posici„n y distribuci„n de los elementos
de interƒs en cortes transversales de las
capas de corrosi„n formados .
- Estos primeros estudios ya han reve-

lado algunos datos de interƒs sobre el pa-
pel de Cu y se espera obtener una mayor
informaci„n en un futuro pr„ximo .

- Proyectos de Investigaci„n de la Uni-
dad de Macromolƒculas Biol„gicas .

Los científicos de esta Unidad dirigen o
colaboran en seis proyectos de investiga-
ci„n financiados por la Comisi„n Asesora
de Investigaci„n Científica . Dos de estos
proyectos comenzaron en 1984 y finaliza-
r…n en 1986 y sus títulos son : Proyecto
n .ˆ 618/052, •Estudio químico-físico en
equilibrios conformacionales en macromo-
lƒculas: fosforilasa y fosfofructoquinasa‚,
1 . P . J . Laynez Vallejo, y Proyecto n .=
618/051, •Mecanismo molecular de con-
versi„n de energía luminosa en energía
electroquímica por el sistema bacterioro-
dopsina‚, 1 . P . A . U. Acu†a .

Los cuatro proyectos restantes se inicia-
ron en 1985 y son los siguientes : Proyecto
n.ˆ 603/224, •Estudio de la estabilidad de
microemulsiones utilizadas en nutrici„n
parenteral . Aspectos químico-físicos,
f…rmaco-tƒcnicos y relacionados con es-
tructuras de liposomas‚, 1 . R ., J . Saiz; Pro-
yecto n .= 618/222, •Estructura y din…mica
molecular de glicoproteínas de membrana
plasm…tica de plaqueta humana respon-
sables del fen„meno de agregaci„n pla-
quetaria‚, 1 . P ., J . Gonz…lez; Proyecto n .=
603/223, •Coagulaci„n sanguínea y fibri-
n„lisis . Aspectos b…sicos y posibles apli-
caciones terapƒuticas‚, 1 . P., T . Díaz
García-Mauri†o ; Proyecto n .= 603/417,
•Síntesis y evaluaci„n de nuevos antibi„ti-
cos Betalact…micos : proteínas de las en-
volturas celulares bacterianas que inte-
raccionan con las penicil . Estudio de su
papel en la fisiología celular y de la natu-
raleza de su interacci„n‚, 1 . R ., J . Laynez .

Estos proyectos son de tipo multidisci-
plinar, por lo que en ellos intervienen es-
pecialistas en Química Física y, adem…s,
bi„logos bioquímicos, mƒdicos, etc . En
nuestros laboratorios se lleva a cabo el es-
tudio químico-físico de las proteínas y de
los procesos o funciones que se describen
en cada uno de ellos . Para ello se utilizan
tƒcnicas de ultracentrifugaci„n analítica,
dispersi„n de luz l…ser, refractometría, ca-
lorimetría, conductimetría, espectroscopía
VIS-UV de absorci„n/emisi„n y espectro-
copías con resoluci„n temporal . A estas
tƒcnicas se unen, adem…s, las habituales
de cromatografía, electroforesis, an…lisis
de amino…cidos, etc . En el caso de la in-
vestigaci„n de procesos fotosintƒticos, es
necesario utilizar tambiƒn tƒcnicas espec-
trosc„picas m…s especializadas, tales co-
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mo fotƒlisis de destello l„ser y contaje de
fotones con resoluciƒn temporal de nano-
segundos .

De los resultados obtenidos se podría
destacar la caracterizaciƒn de la estructu-
ra/funciƒn de la mol…cula de fibrinƒgeno
y de glicoproteínas de membrana plaque-
taria GPllb/GPllla, interacciones ATP-fos-
fofructoquinasa, cuantificaciƒn de difusiƒn
rotacional de proteínas y fotofísica de
bacterio-rodopsina .

Los científicos de la Unidad, adem„s de
la investigaciƒn aplicada a macromol…cu-
las biolƒgicas, desarrollan estudios de tipo
m„s b„sico, tales como termodin„mica de
la protonaciƒn de derivados arom„ticos en
disoluciƒn, espectroscopía de n†cleo indƒ-
lico, fotofísica de la transferencia protƒn‡-
ca y nuevas fuentes l„ser .

Termoquímica de, compuestos deriva-
dos del benceno de inter…s teƒrico y
heterociclos arom„ticos relacionados
con problemas biolƒgicos (ID 113). In-
vestigador Principal : Concepciƒn Tu-
rriƒn Aznar .

Objetivos

El objeto de este proyecto de investi-
gaciƒn es aportar nuevos datos termoquí-
micos que permitan mejorar el m…todo
teƒrico de estimaciƒn de entalpías de for-
maciƒn de compuestos derivados del ben-
ceno e iniciar el estudio termoquímico de
heterociclos nitrogenados del grupo de los
azoles .

Su realizaciƒn completar„ el estudio
termoquímico de los derivados metílicos
del benceno y „cido benzoico . Se ha pro-
puesto la medida de las entalpías de for-
maciƒn de tres polimetilbencenos y diez
„cidos polimetilbenzoicos . El estudio de
propiedades termoquímicas de azoles se
inicia con cuatro compuestos: pirazol, imi-
dazol, bencimidazol e indazol .

Labor realizada

a) Se han preparado muestras de ele-
vado grado de pureza, a partir de produc-
tos comerciales, de pentametilbenceno,
pirazol e imidazol. El pentametilbenceno
se ha purificado por fusiƒn por zonas y el
pirazol e imidazol por sucesivas cristaliza-
ciones en ciclohexano y alcohol-agua res-
pectivamente .

b) Calorimetría diferencial de barrido :
Se ha determinado el grado de pureza de
los siguientes compuestos : 1,2,4,5-tetra-
metilbenceno, hexametilbenceno, urea,
pirazol, imidazol, bencimidazol e indazol .
Todos los compuestos tienen un grado de
pureza superior al 99,9 % . Se han medido,
en un determinado intervalo de tempera-
tura, las capacidades caloríficas de los
mismos compuestos y confirmado la
ausencia de transiciones de fase entre los
298 K y la temperatura m„xima de los ex-
perimentos de efusiƒn de Knudsen .
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c) Laboratorio de combustiƒn : Se han
medido las energías de combustiƒn del pi-
razol, imidazol y bencimidazol . El pirazol,
sustancia muy vol„til, se quemƒ confinado
en bolsas de polietileno de baja densidad .
Para comprobar la exactitud de nuestras
medidas se ha utilizado urea como patrƒn
secundario. A partir de los valores de las
energías de combustiƒn, se han calculado
las entalpías de formaciƒn en estado cris-
talino .

d) T…cnica de efusiƒn de Knudsen : Se
han medido las presiones de vapor, en un
determinado intervalo de temperatura, de
los cinco compuestos siguientes : 1,2,4,5-
tetrametilbenceno, hexametilbenceno, pi-
razol, imidazol y bencimidazol . A partir de
los resultados experimentales, se han cal-
culado las correspondientes entalpías de
sublimaciƒn .

e) Calorimetría de vaporizaciƒn : Se ha
iniciado el montaje de una t…cnica para la
medida calorim…trica de entalpías de va-
porizaciƒn de líquidos .

Resultados

A partir de los resultados experimenta-
les descritos en el apartado anterior, se
han obtenido las entalpías de formaciƒn
en estado gaseoso, a 298,15 K, del hexa-
metilbenceno, pirazol, imidazol y bencimi-
dazol. Con estos datos se han calculado
las entalpías de atomizaciƒn y energías de
resonancia de los cuatro compuestos y la
entalpía de isomerizaciƒn de pirazol a imi-
dazol .

- Diseˆo de nuevos lubricantes para
contribuir al ahorro energ…tico en los
sistemas tribolƒgicos. LUBE 87. Inves-
tigador Principal : Luis Arizmendi Es-
puˆes .

El diseˆo de nuevos lubricantes LUBE 87
las se dirige a la aplicaciƒn de compuestos
inorg„nicos no estequiom…tricos como
aditivos para aumentar la vida de fatiga de
los sistemas tribolƒgicos sometidos a mo-
vimiento de rodadura .
La investigaciƒn se aborda con un sen-

tido tribolƒgico actual, al considerar con-
juntamente las características fisicoquí-
micas de los materiales, el diseˆo de los
sistemas, el tipo de movimiento, la geome-
tría de los contactos, la carga transporta-
da, la temperatura de r…gimen y la res-
puesta de los lubricantes a todos estos
condicionamientos .

Los objetivos concretos pueden resu-
mirse en : a) el establecimiento de una me-
todología para evaluar diferencialmente
las componentes aleatoria y sistem„tica
del acabado de superficies met„licas ; b) el
estudio pr„ctico por m…todos acelerados
del desgaste por fatiga de rodadura, anali-
zando en especial la influencia de un adi-
tivo de extrema presiƒn desarrollado en la
Unidad, con objeto de aumentar ta vida de

fatiga de los materiales y disminuir los
riesgos catastrƒficos en sistemas someti-
dos a dicho tipo de movimiento, y c) el di-
seˆo de aceites lubricantes a efectos del
ahorro de energía que puede lograrse si
las variaciones de viscosidad pueden ser
mantenidas dentro de los límites estricta-
mente necesarios para el buen funciona-
miento de los sistemas mec„nicos mƒviles .

De la labor investigadora emprendida
cabe destacarse : el desarrollo llevado a
cabo de un m…todo estadístico para poder
distinguir los componentes sistem„ticos
de los aleatorios de la rugosidad superfi-
cial ; el estudio realizado del efecto de las
vibraciones en el desgaste de los materia-
les y en los par„metros de rugosidad de
las superficies sometidas a desgaste abra-
sivo; el estudio emprendido acerca del
efecto de la longitud de las cadenas de hi-
drocarburos en las propiedades lubrican-
tes de los aceites minerales y finalmente
estudio de la acciƒn del aditivo inorg„nico
no estequiom…trico, formulado en la Uni-
dad, cuando en el aceite lubricante est„n
presentes pequeˆas cantidades de agua .

- PELIVA-85.‰ Predicciƒn del equilibrio de
fases líquido-vapor . Investigador Prin-
cipal : Casiano de Alfonso Díaz-Flores .

Se ha continuado la determinaciƒn ex-
perimental segura de datos isob„ricos de
equilibrio líquido-vapor, para la asignaciƒn
o confirmaciƒn de par„metros de interac-
ciƒn entre pares de grupos estructurales
en el modelo UNIFAC de predicciƒn . A la
presiƒn de 760 mmHg se han realizado
determinaciones de equilibrio en todo el
campo de concentraciones de los sistemas
binarios (1) acetato de etilo (1)+etanol (2)
y (II) etanol (1)+acetato de propilo (2), y
parcialmente de los sistemas (III) n-propa-
nol (1) + acetato de propilo (2) y (IV) aceta-
to de propilo (1)+n-butano (2) .

Con objeto de mejorar la precisiƒn de
medida de las condiciones de presiƒn y
temperatura de equilibrio, en la actualidad
se le est„ incorporando al equipo un sen-
sor MKS de presiƒn absoluta y dispositivo
electrƒnico de medida, para exactitudes
del orden del 0,08 % de la lectura de pre-
siƒn (760Š0,5 mmHg), y un puente de
temperatura Leeds & Northrup y termo-
rresistencia de platino para reducir la in-
certidumbre en la medida al intervalo
Š0,03 a Š0,05 ‹C .
Se ha procedido asimismo a la trans-

cripciƒn en cinta, seg†n el sistema opera-
tivo Sperry Univac 1100, de los programas
de c„lculo en FORTRAN IV relativos a la
predicciƒn con el modelo UNIFAC, a saber :
i) determinaciƒn de los par„metros de in-
teracciƒn de diferentes grupos a partir de
los coeficientes de actividad en fase líqui-
da ; ii) de c„lculo inverso, de coeficientes
de actividad a partir de los par„metros de
interacciƒn ; iii) de c„lculo de la composi-
ciƒn de equilibrio de una fase y la tempe-



ratura (presiƒn), a partir de los par„metros
de interacciƒn del modelo UNIFAC, para
cada valor de la composiciƒn de la otra fa-
se de equilibrio de un sistema binario a un
valor dado de la presiƒn (temperatura), y
iv) extensiƒn del programa del apartado iii)
al caso de sistemas multicomponentes .
Actualmente se procede a la transcripciƒn
en cinta de los programas citados, para la
posterior creaciƒn de un fichero perma-
nente en el ordenador CYBER 180/855
del CSIC .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

•Determinaciƒn del mecanismo de elec-
trodeposiciƒn de Zinc en ba…os de cloru-
ros‚. T†cnicas Reunidas, S . A .

•Determinaciƒn de edades por el m†to-
do de Carbono-14‚ . Ministerio de Cultura .
•Dataciƒn por Termoluminiscencia‚ . Mi-

nisterio de Cultura .

PRESTACION DE SERVICIOS

Supervisiƒn de la instalaciƒn radiactiva
del Instituto y seguimiento de los dosíme-
tros individuales del personal que trabaja
con radiaciones e isƒtopos . Informe anual
al Consejo de Seguridad Nuclear y envíos
mensuales al Ministerio de Sanidad y
Consumo . Total de prestaciones, 13 .
Medidas de Carbono-14 en las que se

incluyen determinaciones de fondo, pa-
trƒn de „cido ox„lico y muestras arqueo-
lƒgicas . Se ha prestado servicio a diversas
Universidades espa…olas (Complutense,
Autƒnoma) y extranjeras (Oporto, Buenos
Aires), Museos provinciales, etc . Total de
prestaciones, 50 .

Identificaciƒn de muestras policristali-
nas mediante difracciƒn de rayos X a dife-
rentes Centros de Investigaciƒn, Universi-
dad e Industria . Total de prestaciones, 258 .

Informe t†cnico: An„lisis mediante ener-
gía dispersiva de rayos X de varias mues-
tras de (NH 4)‡_ ‚1 Rb x MnF 3 y NH4Zn i , xi

Mn‡Fe. Para el Departamento de Termodi-
n„mica de la Facultad de Ciencias de Za-
ragoza. Madrid, mayo de 1985 .

Informe t†cnico : Estudio de la homoge-
neidad de muestras de (NH 4)CdF3 por EDX .
Para el Departamento de Termodin„mica
de la Facultad de Ciencias de Zaragoza .
Madrid, noviembre de 1985 .

Informe t†cnico : Diagnƒstico de la des-
activaciƒn de catalizadores de malla Pt/Rh
para la oxidaciƒn de NH 3 a N03H . Para
T†cnicas Reunidas, S . A. Madrid, diciem-
bre de 1985 .

Se ha determinado por calorimetría di-
ferencial de barrido el grado de pureza de
dos muestras de hidroxiurea, para la doc-
tora do…a Consuelo Lƒpez Zumel de la
U .E .I . de Cin†tica y Radioisƒtopos del Insti-
tuto de Química Física •Rocasolano‚ .

Con el DSC-2C se ha hecho un estudio
del comportamiento t†rmico del p-toluen-

sulfonato del cinc, bencenosulfonato de
cobre y bencenosulfonato de cobalto, para
el doctor don Alejandro Guerrero del Insti-
tuto de Química Inorg„nica •Elhuyar‚ .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XII Congreso Nacional de la Sociedad
Espa…ola de Bioquímica . Valencia, sep-
tiembre de 1985. Dos comunicaciones .

1 Congreso Nacional de la Soc . Esp . de
Trombosis y Hemostasia . Valencia, marzo
de 1985 . Dos comunicaciones .

1 Congreso de la Soc . Esp. de Biología
Celular. Madrid, diciembre de 1985 . Una
comunicaciƒn .
ETRO meeting on Monoclonal Antibo-

dies and Platelet Membranes . Lyon, sep-
tiembre de 1985. Una comunicaciƒn .

6 .a Escuela de Verano Mediterr„nea •In-
terfase et la liason chimie . Salamanca,
septiembre de 1985 . Una comunicaciƒn .
XVII European Congress on Molecular

Spectroscopy . Madrid, septiembre de
1985. Cuatro comunicaciones .
III European Symposium on Carbohydra-

te Chemistry. Grenoble, septiembre de
1985 . Una comunicaciƒn .
European Tribology Congress (EURO-

TRIB 85). Ecully (Francia), septiembre de
1985 . Una comunicaciƒn .
EUROTRIB-85 . Lyon, septiembre de

1985. Una comunicaciƒn .
X Reuniao Iberica de Adsorcao . Oporto,

septiembre de 1985 . Tres comunicacio-
nes .

Comit† Internacional de las Conferen-
cias EUCHEM . Estocolmo, febrero de
1985 . Una comunicaciƒn .
Comit† de los Programas de Intercambio

Científico de la Royaˆ Society y British
Academy. Dublín, septiembre de 1985 .
Una comunicaciƒn .
Conferencia de aplicaciƒn de la Ciencia

y la Tecnología al Desarrollo . Brasilia,
agosto de 1985 .

23 .a Conferencia General de la UNESCO
(Comisiƒn de Ciencias) . Sofía, octubre-
noviembre de 1985 . Cuatro comunicacio-
nes .

36.2 Congreso de la Sociedad Interna-
cional de Electroquímica (lSE) . Salamanca,
septiembre de 1985. Tres comunicaciones .

167th Meeting of the Electrochemical
Society. Toronto (Ontario), mayo de 1985 .
Una comunicaciƒn .
Journ†es d'Electrochimie 85 . Florencia,

mayo de 1985. Una comunicaciƒn .
International Conference on the Appli-

cation of Mƒssbauer Effect . Lovaina, sep-
tiembre de 1985. Dos comunicaciones .
Primer Coloquio Hispano-Franc†s de

Química de Coordinaciƒn . Tolouse, octu-
bre de 1985 . Una comunicaciƒn .
IXth Europeas Crystallographic Mee-

ting . Turín (Italia), septiembre de 1985 .
Catorce comunicaciones .

1 Congreso Nacional de Protecciƒn Ra-
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diolƒgica . Madrid, febrero/marzo de 1985 .
Una comunicaciƒn .
XX Reuniƒn Bienal de la Real Sociedad

Espa…ola de Física . Sitges, septiembre-
octubre de 1985 . Nueve comunicaciones .
1 Reuniƒn Nacional de Ciencia de Mate-

riales. Barcelona, octubre de 1985 . Dos
comunicaciones .

Reuniƒn Científica Anual del Grupo de
Cromatografía y T†cnicas Afines de la Real
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contaminaciƒn química‚ . Conferenciante :
Margarita Martín . Aula de Ecología del
Ayuntamiento de Madrid .
•Seminarios sobre L„seres y Fotoquími-
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(CSIC), septiembre-diciembre de 1985 .
•Curso de Cristaloquímica‚ . Conferen-
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•Curso Internacional de Ciencias de la
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Instituto de Química Física •Rocasolano‚

Modulated Specular Reflectance Spec-
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la Fe. 36th Meeting of the International
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F. Colom : Standard Potentials in Aque-
ous Solutions (edit . A . J . Bard, R. Parsons
y J . Jordan) . Cap . 12 .11 . Palladium and Pla-
tinum . New York, 1985. Marcel Dekker
Inc., 339-365 .

F. Colom : Standard Potentials in Aque-
ous Solutions (edit . A . J . Bard . R. Parsons
y J . Jordan) . Cap . 13 .11 . Rhodium and Iri-
dium . New York, 1985 . Marcel Dekker
Inc., 382-390 .

F . Colom : Standard Potentials in Aque-
ous Solutions (edit . A . J . Bard . R. Parsons
y J. Jordan). Cap. 14 .11 . Rhutenium and
Osmium . New York, 1985 . Marcel Dekker
Inc., 413-417 .
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M . D. Cabezudo, M . Gonz†lez Raurich,
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coated cans, en The self life of Foods and
Beverages, Amsterdam, 1985 . Elsevier
Sci. Pub., 501-512 .
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M . Lombardero: •Two-dimensional Len-
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functional perturbation approach‚, en Mol.
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Kin, 17, 1985, 583-590 .

E. Fern†ndez S†nchez, A . Fern†ndez To-
rres, J . A. García Domínguez, J. García
Mu‡oz, M . J. Molera y E . Pertierra Rima-
da: •The use of the retention of the methy-
lene group to calculate specific retention
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J. Catal†n, M . Menƒndez, J . Laynez, R .

M . Charamunt, M . Bruix, J . Mendoza y J .
Elguero: •Basicity of azoles VII . Basicity of
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Transporte, 62, 1985, 5-15 .
M . S†nchez Cruz, M . J . Gonz†lez-Tejera

y M. Villama‡an : •Reduction electrochimi-
que de …-ion C104 sur l'electrode d'Iri-
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en J. Chem. Soc. Chem. Comm ., 1985,
43-44 .
P. Cabildo, R. M . Claramunt, D . Sanz,

C . Foces-Foces, F . H . Cano, J . Catal†n y
J. Elguero: •Structure of 1-(1-adamantyl)
pyrazoles. Crystal geometry and carbonl3
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de 3-cloro-3-metildiazirina•, en An. Quim .,
81, 1985, 304-305 .
M. J . Avila, R . Becerra, J. M. Figuera,

J. C . Rodríguez y A . Tobar: „Elementary
processes in the gas phase photodecom-
position of singlet and triplet 3-chloro-3-
methyldiazirine•, en J . Phys. Chem ., 89,
1985, 5489-5495 .
M . Castillejo, J. M. Figuera y M . Martín :

„Xenon halide exciplex formation by 193
nm laser multiphoton dissociation of vinyl
halides in the presence of Xe•, en Chem.
Phys. Letters, 117, 1985, 181-184
M . C. L…pez Zumel, M . V. Alvarez y

L. Santos Peinado : „Complejos de platino
como radiosensibilizantes en radiotera-
pia•, en Rev. Esp. de Oncología, 31, 1985,
227-236 .
M. C. L…pez Zumel : „Radiosensibilizan-

tes químicos en radioterapia•, en Rev. Esp.
de Oncología, 31, 1984, 97-102 .
N. Valverde: „Comportamiento de alea-

ciones de Cu-Zn-Al con peque†as adicio-
nes de cerio o itrio frente al agua de mar a
80 2C•, en Rev. Metal., 21, 3, 1985, 143-
148 .

N . Valverde : „Oxigen Sensors Based on
the Electrical Conductivity of the Solid So-
lutions (Mg, ,Fe,)O and (Mg,_,Co,)0•, en
J. Am. Ceram . Soc., 68, 12, 1985, 657-
662 .

L. Arizmendi, A. Rinc…n y P . Martín :
„Caracterizaci…n de superficies met‡licas
sometidas a ensayos acelerados de des-
gaste abrasivo . (1) Metodología estadísti-
ca•, en Anales de Física, 81, 1985, 236-
243 .

L. Arizmendi, P . Martín, A . Rinc…n y
M . C . Pƒrez : „Caracterizaci…n de superfi-
cies met‡licas sometidas a ensayos acele-
rados de desgaste abrasivo . (II) Proceso
experimental•, en Anales de Física, 81,
1985, 244-258 .
L. Arizmendi, A. Rinc…n, M . Ferrer y

M . C. Pƒrez: „Evoluci…n del acabado de
superficies met‡licas en rodadura y desli-
zamiento bajo la influencia de carga y
abrasivo•, en Metalurgia, 21, 1985, 307-
311 .

J . M . Palacios y M . P . Palacios : „Perfor-
mance of lubricating greases in EHD con-
tacts and their rheological properties•, en
Proc. Eurotrib-85, 4, 1985, 5-8 .
A. U . Acu†a, F. Amat, F . Toribio y J . Ca-

tal‡n : „Excited-state proton-transfer : a
new feature in the fluorescence of 5-chlo-
ro and 5-methoxy methyl salicylates•, en
J. Photochem ., 30, 1985, 339 .
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M. Castillejo, A . Costela, J . M . Figuera,
M . Martín, J . M . Pƒrez y L . Valle : „L‡seres
moleculares de exciplejo y químicos•, en
Rev. de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, 69, 3, 1985,
333 .
M. Colomina, P. Jimƒnez, M . V. Roux y

C . Turri…n : „Thermochemical properties of
benzoic acid derivatives . XII . Vapour pres-
sures and enthalpies of sublimation and
formation of five dimethoxy-benzoic acids•,
en Journal of Chemical Thermodynamics,
17, 11, 1985, 1091-1096 .

F. Colom Polo y M . J. Gonz‡lez Tejera :
„Reduction of perchlorate ion on Ruthe-
nium electrodes in aqueous solutions•, en
J. Electroanal. Chem., 190, 1985, 243-
255 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Colaboraci…n de la Unidad de Tribología
e Ingeniería Química en el tema : „Compor-
tamiento de mezclas no ideales líquido
vapor•. Instalaci…n en el centro de Las
Palmas de dos aparatos de equilibrio dise-
†ados en esta Unidad . Obtenci…n de da-
tos. Intercambio de personal . C‡tedra de
Termodin‡mica y Físico-Química de la Es-
cuela Superior de Ingenieros Industriales
(Universidad Politƒcnica), Las Palmas .

Trabajos de Microscopía Electr…nica . Di-
ferentes Unidades Estructurales del Insti-
tuto de Química Física Rocasolano .
Trabajos de Microscopía Electr…nica .

Instituto de Cat‡lisis (CSIC) .
Trabajos de Microscopía Electr…nica .

Instituto de Estructura de la Materia .
Trabajos de Microscopía Electr…nica .

Instituto de Química Inorg‡nica, CSIC .
Trabajos de Microscopía Electr…nica .

Instituto de Investigaciones Metalˆrgicas
(CENIM), CSIC .
Trabajos de Microscopía Electr…nica .

Instituto de Edafología, CSIC .
Trabajos de Microscopía Electr…nica .

Instituto de Optica, CSIC .
Trabajos de Microscopía Electr…nica .

Instituto de Carboquímica de Zaragoza,
CSIC .

Participaci…n en Proyecto Científico . Ins-
tituto Rocasolano, CSIC .

Participaci…n en Proyecto Científico . Va-
rios institutos del CSIC .

TESIS DOCTORALES

„Estudio estructural de derivados de tia-
diazina con actividad potencial analgƒsica .
Comparaci…n con pirazoles• . María del
Carmen Rodellas Martín . Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de
Ciencias Químicas, marzo de 1985. Apto
cum laude. C…digo de la UNESCO 221 1 .05 .
„Resoluci…n de estructuras de posibles

complejos de transferencia de carga, por
difracci…n de rayos X• . Pedro Rubio Gil .
Universidad Complutense de Madrid, Fa-

cultad de Ciencias Químicas, junio de
1985 . Apto cum laude . C…digo de la
UNESCO 2211 .05 .

„Polarizaci…n de fluorescencia y rotaci…n
browniana• . María Pilar Lillo Villalobos .
Universidad Complutense, Facultad de
Ciencias Químicas, 1985 . Apto cum laude .
C…digo de la UNESCO 2210.20 .
„Estudio sobre membrana plasm‡tica de

plaquetas humanas : purificaci…n y carac-
terizaci…n bioquímica y químico-física de
la GPIIb y de las subunidades GPllba y
GPllb/3• . Juan Josƒ Calvete Chornet . Uni-
versidad Complutense, Facultad de Cien-
cias Biol…gicas, 1985. Apto cum laude .
C…digo de la UNESCO 2302 .26 .
„Comportamiento de las grasas minera-

les como lubricantes• . Josƒ Mu†oz Rodrí-
guez. Universidad Politƒcnica de Madrid,
Escuela T . S. Ingenieros de Minas. Sobre-
saliente cum laude . C…digo de la UNESCO
221 1 .30 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

„Estudio calorimƒtrico de la interacci…n
de ATP con fosfofructoquinasa• . María
Esther G…mez Rodríguez . Universidad
Complutense, Facultad de Ciencias Quí-
micas, 1985 . Sobresaliente. C…digo de la
UNESCO 2302 .26 .
„Estudio calorimƒtrico de la uni…n de

antibi…ticos al pƒptido-glicano• . Josƒ Luis
Pƒrez Vel‡zquez. Universidad Compluten-
se, Facultad de Ciencias Químicas, 1985 .
Sobresaliente . C…digo de la UNESCO
2302.26 .
„Interacci…n de la lectina de germen de

trigo con fibrin…geno normal y patol…gico• .
Gregorio Alvaro Campos . Universidad
Complutense, Facultad de Ciencias Quí-
micas, 1985. Aprobado . C…digo de la
UNESCO 2302 .21 .
„Estudios de marcaje de residuos de

‡cido si‡lico de fibrin…geno humano con
1 -pirenometilamina• . Angela Martín Ji-
mƒnez. Universidad Complutense, Facul-
tad de Ciencias Biol…gicas, 1985 . Notable .
C…digo de la UNESCO 2302.27 .

„Dataci…n por Termoluminiscencia . C‡l-
culo de Dosis• . J. M. Luna Sanju‡n. Uni-
versidad Politƒcnica de Madrid, Escuela
Tƒcnica Superior de 1 . T., 1985 . Notable .
C…digo de la UNESCO 22116 y 2503 .04 .
„Caracterizaci…n de una columna cro-

matogr‡fica rellena con la fase estaciona-
ria de cianopropil metil dimetil silicona• .
Cristina Padilla . Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas,
diciembre de 1985 . Aprobado. C…digo de
la UNESCO 2301 .03 .
„Desarrollo de un mƒtodo de c‡lculo de

constantes dielƒctricas en fluidos molecu-
lares• . Enrique Lomba . Universidad Com-
plutense de Madrid, Facultad de Ciencias
Químicas, julio de 1985. Sobresaliente .
C…digo de la UNESCO 2210.18 .
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MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Compuestos polinucleares y cat•licos ho-
mog‚neos .

Cristales lƒquidos y nuevos materiales or-
g•nicos .

Espectroscopƒa de sílidos .
Magnetismo de sílidos .
Propiedades fƒsicas de materiales de inte-

r‚s tecnolígico .
Quƒmica de los compuestos organimet•li-
cos .

Fƒsica del Estado Sílido a baja temperatura .

PERSONAL

Por tratarse de un Centro Mixto, formado
por convenio entre el Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas y la Uni-
versidad de Zaragoza, hay personal de
ambas instituciones .

El del Consejo est• constituido por 1 Cola-
borador Cientƒfico y 1 Ayudante de In-
vestigaciín . El de la Universidad de Za-
ragoza por 7 Catedr•ticos, 27 Profeso-
res Titulares, 8 Profesores Ayudantes
contratados .

La Universidad aporta, asƒmismo, 15 beca-
rios predoctorales y 2 postdoctorales ; el
CSIC, 1 becario predoctoral .

Personal del centro en estancia o visita en
otros centros: 1 en Oak Ridge Nat . Lab .
(U .S.A .), 4 semanas ; 1 en Puls. Sincro-
tín-Frascati (Italia), 26 semanas ; 1 en
Univ. de Cambridge (Inglaterra), 12 se-
manas; 1 en Univ . de Illinois, Chicago
(U .S .A .), 12 semanas .

PRESUPUESTO

49,9 millones de pesetas sin inclusiín
de gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Espectroscopƒa de absorciín íptica (UV-
VIS-IR) .

Espectroscopƒa de emisiín íptica y medi-
da de tiempos de vida .

Cromatografƒa de bases .
Determinaciín de pesos moleculares .
An•lisis elemental C-H-N .
Medida de conductividades en disoluciín .
An•lisis t‚rmico diferencial y an•lisis ter-

mo-gravim‚trico .
Medida de capacidades calorƒficas (desde

T < 1 K a 300K) .
Propiedades magn‚ticas (susceptibilidad,

magneto-estricciín, imanaciín, campos
pulsados) .

Preparaciín y crecimiento de cristales .
(M‚todo Bridgman hasta 1500„ C, hor-
no de descarga por arco) .

PALABRAS CLAVES

Espectroscopƒa, Transiciones de fase, Cris-
tales lƒquidos, Polƒmeros, Compuestos
organomet•licos, Compuestos polinu-
cleares, Cat•lisis homog‚nea, Enlaces
metal-metal, Susceptibilidades magn‚-
ticas, Capacidades calorƒficas, Imana-
ciín, Resistividad, Spin glases, Interme-
t•licos, Modelos magn‚ticos, Da…o por
radiaciín, Defectos en aislantes .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Sƒntesis, reactividad, caracterizaciín,
estructura y actividad catalƒtica de
nuevos complejos organomet•licos de
rodio, iridio y rutenio . Investigador
principal : Luis A. Oro Giral .

Justificaciín

Los estudios de sƒntesis, reactividad y
actividad catalƒtica de compuestos orga-
nomet•licos configuran un •rea de gran
actividad tanto en sus aspectos b•sicos
como en sus aplicaciones catalƒticas .

Objetivos

1 . Nuevos complejos mononucleares
de rodio, iridio y rutenio con enlaces M-
diolefina, M-C0, M-q 6-areno y M-n 5-C5Y 3
(Y=H, Me) .

2 . Complejos binucleares homo- y
hetero-met•licos .

3 . Reacciones catalƒticas de hidroge-
naciín e hidroformilaciín .

Labor

Se han realizado estudios que han per-
mitido cubrir los objetivos propuestos, ha-
biendo identificado en el curso de estos
estudios algunas nuevas situaciones no
predecibles sobre la base de los conoci-
mientos anteriormente existentes .

Resultados

Como consecuencia del desarrollo del
proyecto se han realizado 19 publicacio-
nes (18 en revistas internacionales) en
1985, y 17 publicaciones (16 en revistas
internacionales) en 1984 .

Sƒntesis y estudio de nuevos compues-
tos mesígenos. A) ferroel‚ctricos, B)
compuestos de inter‚s pr•cticos. Inves-
tigador principal : Jos‚ Luis Serrano
Ostariz .

Los cristales lƒquidos son materiales de
gran inter‚s desde el punto de vista pr•c-
tico . El desarrollo de nueos compuestos
presenta un indudable inter‚s .

Labor

Se han conseguido dos nuevas series
de compuestos mesígenos con interesan-
tes propiedades ferroel‚ctricas que est•n
siendo sometidas a estudio en Bilbao por
el grupo del Profesor Tello . Se han sinteti-
zado asimismo nuevos cristales lƒquidos
heterocƒclicos de bajo punto de fusiín con
interesantes propiedades ípticas y elec-
troípticas .

Resultados

Se han publicado hasta la fecha 7 artƒ-
culos y 3 comunicaciones en Congresos .

Sƒntesis de nuevos derivados mono y
difuncionales del •cido ditiocarbínico,
preparaciín de nuevos aza-heteroci-
clos-bƒciclos y policƒclicos con potencial
actividad biolígica . Investigador princi-
pal: Francisco Luis Merch•n Alvarez .

Justificaciín

Este proyecto se encuadra dentro de
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una l•nea de investigaciín m‚s general,
centrada en la explotaciín de la reactivi-
dad de los derivados del ‚cido ditiocarbí-
nico .

Objetivos

El objetivo del mismo consiste en des-
arrollar nuevos reactivos que permitan
preparar una gran variedad de estructuras
heteroc•clicas con una amplia gama de po-
tenciales actividades biolígicas .

Resultados

Se han preparado los primeros sustra-
tos y ya se han conseguido algunas de las
estructuras contempladas en el proyecto .

Anisotrop•a magnetocristalina y mag-
netoestricciín en cristales de interme-
t‚licos y compuestos de valencia in-
termedia de tierras raras . Investigador
principal : Agust•n del Moral Gamiz .

Justificaciín

El presente proyecto constituye una ex-
tensiín de la l•nea de investigaciín sobre
propiedades magnƒticas de intermet‚licos
de tierras raras, desarrollado en el grupo
en los „ltimos a…os . Un problema lo cons-
titu•a el conocer la anisotrop•a magnƒtica
en los sistemas, habiƒndose seleccionado
las TRZn como las m‚s adecuadas . Dentro
de nuestro estudio de propiedades magnƒ-
ticas de intermet‚licos duros, un problema
de actualidad lo constituye la medida e in-
terpretaciín de la magnetoestricciín, ha-
biendo seleccionado las TRCo0 5 como ob-
jeto del estudio . Finalmente, dado el inte-
rƒs y actualidad del problema de la
valencia intermedia en intermet‚licos de
T.R ., se ha pensado en estudiar la magne-
toestricciín en algunos sistemas relevan-
tes .

Objetivos del proyecto son :

1) Estudio de la anisotrop•a magneto-
cristalina en cristales intermet‚licos de
Tierra Rara-Zn, concentradas (ErZn, NdZn)
y diluidos (Gd, ,TR,Zn, TR=Tb, Dy, Ho, Er,
y Tm, x=0,03) . 2) Magnetestricciín en
campos intensos de intermet‚licos con
TRCoO5 (seudocristales), junto con medi-
das de susceptibilidad A .C ., dilataciín
tƒrmica y resistividad elƒctrica . 3) Estudio
y medida de la magnetostricciín en inter-
met‚licos de valencia intermedia, tales
como Ce (Ni,Co,_,)2, YbZn e Yb Al,, siste-
mas en los que no existe tal informaciín
al respecto .

Labor

La labor desarrollada ha sido hasta el
presente : el montaje de un sistema de
producciín de campos magnƒticos inten-
sos pulsados (hasta 15 Tesla), para medi-
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das de imanaciín a bajas temperaturas
(helio l•quido); puesta a punto de un puen-
te de susceptibilidadA .C. a bajas tempera-
turas (helio l•quido) preparaciín, trata-
mientos tƒrmicos y an‚lisis metalogr‚ficos
de compuestos intermet‚licos TRCo S y
Dy,Y,_,Al 2 .

Resultados

Se han realizado hasta el presente : 1 )
medidas de anisotrop•a en TRAI 2 , previos
al problema de los sistemas TRZn . 2) Me-
didas de magnetoestricciín, dilataciín
tƒrmica, resistividad y susceptibilidad A .C .
en intermet‚licos TRCo S (TR=Nd, Pr, Dy,
Ho, Y) (las medidas de resistividad han si-
do hechas en la Universidad de Porto, Por-
tugal, dentro de una Acciín Integrada) 3)
Determinaciín del diagrama de fases
magnƒticas del sistema vidrio spin reen-
trante Dy,Y, ,Al 2 (x < 0,40) .

- Estudio de transiciones de fase bajas
temperaturas mediante susceptibilidad
y microcalorim e tr•a. Investigador prin-
cipal: Juan Bartolomƒ Sanjoaqu•n .

Justificaciín

La U .E .I . de F•sica del Estado Sílido a
bajas temperaturas tiene como l•nea de
investigaciín prioritaria el estudio de las
propiedades termomagnƒticas de sistemas
aislantes y metales, que sufren transicio-
nes de fase a temperaturas inferiores a la
ambiente : El desarrollo e incorporaciín de
tƒcnicas cada vez m‚s sensibles permite
atacar problemas de alto interƒs cient•fico
y tecnolígico .

Objetivo

1 . Estudio de cruzamiento de dimen-
sionalidad de la red magnƒtica de siste-
mas de Heisenberg .

2 . Estudio termomagnƒtico de com-
puestos intermet‚licos .

3. Propiedades tƒrmicas de diluciones
de motores en perowskitas .

4. Propiedades din‚micas de sistemas
dƒbilmente ferromagnƒticos .

5. Aspectos no lineales en ferromag-
nƒticos bidimensionales .

Labor

1 . Total automatizaciín de instalaciín
de medida de susceptibilidades . Aumento
de su sensibilidad en dos írdenes de
magnitud . (e 10-7 emn) .

2. El microcalor•metro fue construido
en su totalidad y probada su estanqueidad
al Helio . Se comenzí su calibraciín .

Estudio de propiedades termodin‚mi-
cas de transporte entre 0,04K y 350K .
Investigador principal : Rafael Navarro
Linares .

Justificaciín

Con la investigaciín en las propiedades
termodin‚micas de transporte de distintos
compuestos intermet‚licos tratamos de re-
laciones la estructura electrínica con las
propiedades magnƒticas y estructurales .

Objetivos

1 . Medida de las propiedades elƒctri-
cas y magnƒticas de las perovskitas in-
termet‚licas Mn 3XN, Z=Zn, Ge, Mn, Ni .

2. Estudio de populaciín de bandas es-
trechas en Mn 3Ga N y Mn 3Ni N-

3. Estudio de la fase de spin-glass del
Mn, Ga,N para 0,79<x<0,95 .

Labor

Experimentalmente se ha adquirido un
sistema de refrigeraciín por diluciín 3He-
4He de la casa Oxford Instruments modelo
75 con un im‚n de 7 Teslas y se est‚
montando .

Resultados

Se ha detectado la existencia de vidrio
espinorial y orden magnƒtico en la solu-
ciín sílida Mn, ,Ga,N, lo que es una de
las primeras evidencias experimentales .
Esto se ha reflejado en tres publicaciones
en revistas cient•ficas internacionales .

- Propiedades ípticas de vidrios basados
en haluros de metales pesados y que
contienen impurezas 3d y 4f. Investi-
gador principal : R. Alcal‚ Aranda .

Justificaciín

Los vidrios que tienen como componen-
tes b‚sicos los haluros de metales pesa-
dos han merecido gran atenciín de los „l-
timos a…os debido a sus caracter•sticas
estructurales y sobre todo a la alta trans-
mitancia en el infrarrojo que puede alcan-
zarse con ellos . La introducciín de iones
3d y 4f en dichos vidrios da lugar a la apa-
riciín de fenímenos asociados a esas im-
purezas cuyo estudio suministra importante
informaciín b‚sica y a partir de los cuales
pueden derivarse aplicaciones tecnolígi-
cas como l‚seres de infrarrojo o converti-
dores de energ•a .

Objetivos

El objetivo del presente proyecto es lle-
var a cabo un estudio de las propiedades
ípticas de vidrios tipo haluro basados en
haluros de metales pesados (como ZrF, o
HfF,) y en los cuales se introducir‚n iones
de transiciín y de tierras raras en diferen-
tes concentraciones . Una vez preparados
los vidrios y determinadas sus temperaturas
caracter•sticas por calorimetr•a diferencial
del barrido, se estudiar‚n sus espectros



de absorciín íptica y de luminiscencia,
con especial •nfasis en la determinaciín
de las vidas medias de los estados excita-
dos, tratando de obtener informaciín so-
bre los mecanismos envueltos en los pro-
cesos de desexcitaciín . La combinaciín
de las t•cnicas anteriores con la de reso-
nancia paramagn•tica electrínica (EPR)
nos permitir‚ una caracterizaciín detalla-
da del iín y de su entorno en el vidrio .

Labor

Se han determinado los efectos produ-
cidos por irradiaciín en fuorozirconatos pu-
ros y dopados con iones 3d . Se han asig-
nado a defectos tipo (Vk, diversas bandas
de absorciín y seƒales de EPR) . Se est‚n
realizando medidas de absorciín, emisiín
y vidas medias en fluorozirconatos copa-
dos con algunos iones 3d y,f. Asimismo se
est‚ llevando a cabo el montaje de un
nuevo sistema de medidas de tiempos de
vida hasta los „s .

Resultados

Se han presentado dos comunicaciones
a un congreso internacional y est‚ acep-
tado un trabajo en J . of Nou-crystal solids .

PRESTACION DE SERVICIOS

Envejecimiento t•rmico de juntas tíri-
cas empresa …Waltmon weir Pacific† . Za-
ragoza .

Detecciín de fugas con espectrometr‡a
de masas a Helio, …Waltmon weir Pacific† .
Zaragoza .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

International Symposim on Applications
of mathematical concepts to Chemistry .
Dubrovnik (Yugoslavia) . Septiembre de
1985 . Una comunicaciín .
IV Reuniín Cient‡fica Fondo Investiga-

ciones Sanitarias de la Seguridad Social
(FISS). Zaragoza . 1985 . Cinco comunica-
ciones .
SOC IV Fourth European Symposium on

Organic Chemistry . AIX en Provence
(Francia) . Septiembre de 1985 . Una co-
municaciín .
IV Congreso Nacional de la Sociedad

Espaƒola de Qu‡mica Terap•utica . Sitges
(Barcelona) . Octubre de 1985 . Tres comu-
nicaciones .
Innovative approaches in drug research .

Amsterdam . Septiembre de 1985 . Una
comunicaciín .

XI Reuniín Bienal del Grupo especiali-
zado de Qu‡mica Org‚nica . Valladolid .
Septiembre de 1985 . Dos comunicacio-
nes .
V Reuniín anual del grupo especializa-

do de Qu‡mica Organomet‚lica de la Real

Sociedad Espaƒola de Qu‡mica . Jaca . Sep-
tiembre de 1985 . Catorce comunicacio-
nes .
Primer Colloque France-Espagne de

Chimie de Coordination . Toulouse . Julio
de 1985 . Tres comunicaciones .

Ninth European Crystallographic Mee-
ting . Tur‡n . Septiembre de 1985 . Una co-
municaciín .
Xllth International Conference on Orga-

nometallic Chemistry . Viena. Septiembre
de 1985 . Una comunicaciín .

XX Reuniín Bienal Real Soc . Espaƒola
de Qu‡mica . Sitges . Septiembre de 1985 .
Seis comunicaciones .
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de 1985. Sobresaliente . Cídigo de la
UNESCO 230321 .

Diferentes tipos de coordinaciín de los
ligandos bis (difeniltiofosfino metano 1
Ph 2(S) PCH ZP (S) Ph 2 1 bis (difenilfosfino)
metanuro 1 Ph Z (S) PCH (S) Ph 2 1 con com-
plejos de oro (1) y oro (III)• . Almudena Rojo
Gimeno . Zaragoza. Facultad de Ciencias,
septiembre de 1985. Sobresaliente. Cídigo
de la UNESCO 230321 .

„Complejos mono- y dinucleares de oro
(1) oro (III) con ligandos fosfonio ditiocarbo-
xilato• . Mar‚a Luz Castilla Porquet . Zara-
goza. Facultad de Ciencias, septiembre de
1985 . Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
230321 .

„S‚ntesis y caracterizaciín del alfil deriva-
dos de Pd(II) a partir de "Pd (C,F,) Br"•. Ana
Carmen Albƒniz Jimƒnez . Zaragoza, Facul-
tad de Ciencias, septiembre de 1985 . So-
bresaliente. Cídigo de la UNESCO 230321 .

„Compuestos homo y heterotrinucleares
de paladio y platino con tritiocarbonato
puente•. Juan Ignacio Gil Palacios. Zarago-
za, Facultad de Ciencias, septiembre de
1985. Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
230321 .

„Compuestos organomet…licos de Pd(11)
con fosfo-iluros cetoestabilizados derivados
de difosfinas y ligandos relacionados• . An-
tonio M . Ortego Izquierdo . Zaragoza, Facul-
tad de Ciencias, septiembre de 1985 . So-
bresaliente . Cídigo de la UNESCO 230321 .
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vidad•. Irene Victoria Ara Laplana . Zarago- oro (1) y oro (III) con el ligando bis (difenilar-
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

	

za, Facultad de Ciencias, octubre de 1985 . sino) metano• . Javier Fa‚anas Gil . Zarago-
Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO za, Facultad de Ciencias, octubre de 1985 .

ƒPerhalofenil derivados binucleares con 230321 .

	

Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO
enlace Pt-Ag s„ntesis, estructura y reacti-

	

ƒS„ntesis y reactividad de complejos de 230321 .

394



INSTITUTO DE QUIMICA INORGANICA ELHUYAR

Cídigo 020 .201 .
Ambito V .
Serrano, 113 .
28006 MADRID .
Tel. (91) 411 1772 .

DIRECTOR : GARCIA MARTINEZ, Oscar .
VICEDIRECTOR : RUIZ AMIL, Antonio .
SECRETARIO : MILLAN NU•EZ-CORTES,
M .a Pilar .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Qu‚mica Inorgƒnica Estructural .
Qu‚mica Inorgƒnica de Suelos .
Qu‚mica de elementos de transiciín y

compuestos organometƒlicos .

PERSONAL

El propio del Instituto lo constituye un co-
lectivo de 28 personas .

Grupo funcional
Investigador: 1 Profesor de Investigaciín,

7 Investigadores Cient‚ficos, 7 Colabo-
radores Cient‚ficos .

Auxiliar de la Investigaciín: 4 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 1 Ayudan-
te de Investigaciín, 3 en r„gimen labo-
ral .

Administrativo: 2 Auxiliares Administrati-
vos .

Otros: 3 en r„gimen laboral .
Se cuenta, ademƒs, con 1 Doctor Vincula-
do .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros Centros: 1 en Technische Hochs-
chule, Darmstadt (R .F.A.), 4 semanas .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
Centro: 1 de Univ. Interamericana (Puer-
to Rico), 52 semanas; 1 de Univ. Oriente-
CUMANA (Venezuela), 52 semanas ; 2
de Univ. de Rennes (Francia), 1 semana .

PRESUPUESTO

23,1 millones de pesetas, sin inclusiín
de gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Difracciín de rayos X .
Espectrofotometr‚a de rayos X .

Microscop‚a electrínica .
Espectrofotometr‚a UV-V .
Espectrofotometr‚a IR .
Espectrofotometr‚a de absorciín atímica .

Metodolígicas

Precipitaciín .
Tratamientos t„rmicos .
Vaciado y cerrado de ampollas de cuarzo .
Anƒlisis qu‚micos .
Medidas de pH-mV .

PALABRAS CLAVES

Estado sílido, Reacciones inorgƒnicas, Sa-
les bƒsicas, Compuestos organometƒli-
cos, Tierras raras, Estructura compues-
tos inorgƒnicos, Elementos de transi-
ciín, Cromatograf‚a de gases, Anƒlisis
termopondral, Anƒlisis termodiferencial,
Cƒmara de alta temperatura, Compues-
tos coordinados, Oxido graf‚tico, Filosili-
catos, Compuestos interlaminares, Oxi-
dos mixtos, Metales, Minerales interes-
tratificados, Carbonilaciín, Hidrogenaciín,
Fotoqu‚mica, Trabajo en l‚neas de vac‚o,
Revelado y positivado fotogrƒfico .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

S‚ntesis, caracterizaciín y estudio
f‚sico-qu‚mico de hidroxisales de meta-
les mono, bi y trivalentes: a) Posible
utilizaciín como materiales para la ob-
tenciín de íxidos mixtos; b) Compor-
tamiento bioinorgƒnico . Investigador
Principal : Oscar Garc‚a Mart‚nez .

En el a…o de 1984 se estudií la estabili-
dad de la natrojarosita (hidroxisulfato de
Al y Na) ; actualmente estamos estudiando
la posible sustituciín isomírfica en estos
compuestos del iín A1 3+ por Cu 21 , Ni' - y
Zn"- , estudiando las diferentes variables
que intervienen en esta sustituciín, como
son, concentraciones de sal, pH del medio
y tratamiento t„rmico del envejecimiento .
En el caso del Cu", hemos llegado a con-
cluir que la concentraciín de sales no in-
tervienen, mientras que el porcentaje de
ƒlcali a…adido y la temperatura del enve-
jecimiento son variables fundamentales .
El tanto por ciento mƒximo de sustituciín
isomírfica que hemos encontrado en el
caso del Cu 2+ es del 5%, dato que estƒ de
acuerdo con algunos estudios hechos en
jarositas naturales . Se sigue estudiando el

caso del Zn y del Ni . En lo que a las sales
bƒsicas de metales divalentes se refiere,
hemos obtenido un nuevo hidroxicloruro
de Ni de fírmula Ni(OH)C1 .1 .5H 2 0, al que
se han determinado sus constantes crista-
logrƒficas y se ha hecho su descomposi-
ciín t„rmica por los m„todos convenciona-
les, as‚ como con la cƒmara de rayos X de
alta temperatura, encontrando que a 600=
C. y un vac‚o del orden de 10-3 mm . de Hg
se obtiene Ni metƒlico . De forma anƒloga,
la descomposiciín t„rmica de los hidroxi-
cloruros de cobre y cobalto tanto en aire
como en N 2 y con la cƒmara de altas tem-
peraturas, por los m„todos convenciona-
les se han estudiado los diferentes meca-
nismos de descomposiciín y con la cƒma-
ra de rayos X de alta temperatura se ha
llegado a la obtenciín de los metales co-
rrespondientes a temperaturas relativa-
mente bajas . Por †ltimo, se ha estudiado
la asimilaciín de Zn por ratas y lechugas a
partir de sales neutras y bƒsicas de este
oligoelemento, habiendo encontrado, en el
caso de las ratas, un incremento de peso
medio del 51% sobre las alimentadas con
ZnCo 3 . Situaciín anƒloga ha ocurrido en
el caso de la longitud media del f„mur . En
el caso de las lechugas se observa tam-
bi„n gran diferencia en el peso a favor de
los tratamientos realizados con la sal bƒ-
sica .

Dentro de este subproyecto se desarro-
lla, ademƒs, un estudio sobre ‡Prepara-
ciín y caracterizaciín de nuevos materia-
les con potenciales aplicaciones tecnolí-
gicasˆ, contemplando los siguientes aspec-
tos :

a) S‚ntesis a altas presiones y altas
temperaturas y caracterizaciín de íxidos
de metales de transiciín con estructura
rutilo, dedicando especial atenciín a las
relaciones existentes entre estructura y
estequiometr‚a .

b) Estudio comparativo a presiín am-
biente y altas presiones de íxidos terna-
rios de Cr(IV) con metales alcalinot„rreos .
c) Anƒlisis por microscop‚a electrínica

y difracciín de electrones de intercreci-
mientos en las transiciones de fase de los
diferentes polimorfos del sesquiíxido de
rodio, Rh 2 03 .

- Preparaciín y estudios de nuevos piro-
cloros. Investigador Principal : Isidoro
Rasines Linares .

El subproyecto apuntaba a describir
nuevos pirocloros atendiendo a címo pre-
pararlos y caracterizarlos mediante t„cni-
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cas diversas . Se intentaba lograr ‚xidos
mixtos de los cuales cupiera esperar, por
lo que se conoce de compuestos semejan-
tes, propiedades físico-químicas intere-
santes desde un punto de vista pr•ctico .
Estas propiedades dependen de factores
como la configuraci‚n electr‚nica, el ta-
maƒo, la carga y el poder polarizante de
los iones, la estructura cristalina y la
composici‚n química . Y es precisamente
la relaci‚n entre estructura, composici‚n y
propiedades previsibles, el factor que de-
cidía los compuestos concretos cuya pre-
paraci‚n se ha ido intentando .

La labor realizada ha permitido describir
los 11 pirocloros Gd 2 (MSB)0 7 (M=Cr, Mn,
Fe, In) y Pb2 (M05Sb15)065 (M=AI, Sc, Cr,
Fe, Ga, Rh, In), las 2 espinelas LiCoMO 4
(M=Ti, Ge) y otros 13 ‚xidos de composi-
ci‚n Ln3Sb5O 12 . De otra parte, se ha des-
crito la serie de espinelas Mn,, 2eCr 23eSbeO4
(0.05<e<0.30). Al describir estos ‚xidos
se ha indicado c‚mo prepararlos en forma
policristalina, y se han caracterizado por
difracci‚n de rayos X determinando, en la
mayor parte de los casos, las posiciones de
los •tomos. En ocasiones se han empleado
tambi„n otras t„cnicas de estudio, como la
espectroscopía IR y la medida de suscepti-
bilidades magn„ticas .

Estudio de sulfonatos met•licos y de
sus derivados obtenidos por hidr‚lisis .
Investigador Principal : Alejandro Gue-
rrero Laverat .

Hemos abordado el estudio de los sulfo-
natos met•licos con las siguientes inten-
ciones: a) Contribuir al mejor conocimien-
to de estas sales, poco conocidas a…n . An-
teriormente habían despertado poco inter„s
entre los investigadores, no así en los …l-
timos aƒos debido, entre otras cosas, al
reconocimiento del valor que tienen como
materiales de síntesis en química inorg•-
nica, ya que sirven para formar una am-
plia serie de derivados por sustituci‚n de
ligandos relativamente d„biles por ligan-
dos de gran nucleofilicidad . Los iones R-
SO3 aventajan en este sentido a los iones
C104 y N03 ; b) Preparar y estudiar sus sa-
les b•sicas, no descritas hasta ahora,
comprobar nuestros modelos te‚ricos de
precipitaci‚n de hidroxisales y deducir los
oportunos cuando fuera necesario ; c) ba-
s•ndonos en sus propiedades espectros-
c‚picas, preparar nuevos aditivos para
pl•sticos que sirvan de filtros solares …ti-
les en agricultura . La presencia de R (radi-
cal org•nico en su mol„cula) introduce
mejoras a estos aditivos que aventajarían
a los inorg•nicos ; d) determinar solubili-
dades de ellos en agua y en disolventes no
acuosos (org•nicos) y precipitar hidroxisa-
les en estos medios .
De acuerdo con esto se han preparado

el paratoluensulfonato de cobalto (II) he-
xahidratado, el (C 6H5.S0 3 ) 2 Co.6H20, ben-
cenosulfonato de cobalto (II) con dos mo-
l„culas de etanol, bencenosulfonato de
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cobre hexahidratado, el bencenosulfonato
de cadmio hexahidratado, el p-toluenful-
fonato de plomo anhidro, el paratoluensul-
fonato de cadmio hexahidratado, el p-
naftalensulfonato de cobre con 6 mol„cu-
las de agua, el 1-5 nafta lensulfonato de
cobre hexahidratado . Seis de ellos han si-
do esudiados por difracci‚n de rayos X y
resueltas sus estructuras por cristal …nico .
Todos identificados por A.Q ., IR y UV-V .
Se han estudiado sus descomposiciones
t„rmicas y determinado sus solubilidades
en diferentes medios . Se ha estudiado la
hidr‚lisis de ellos mediante diferentes
procesos y con distintos agentes hidroli-
zantes. Las hidroxisales así obtenidas han
sido tambi„n identificadas y estudiadas .

Se ha continuado el estudio de hidroxi-
seleniatos de Cd 21 , Zn 2i Pb 2 ', Fe 3 ', A1 3 , ya
iniciados anteriormente .

Caracterizaci‚n y an•lisis de partículas
en la atm‚sfera para la predicci‚n de
sus concentraciones y capacidad de di-
fusi‚n mediante la elaboraci‚n de mo-
delos estoc•sticos (ID 720) . Investiga-
dor Principal : J . Berm…dez Polonio
(proyecto coordinado) .

Como parte inicial del proyecto se insta-
laron en la Ciudad Universitaria de Madrid
tres bombas de muestreo, en paralelo, ca-
libr•ndolas debidamente, con objeto de
que la obtenci‚n de muestras fuese uni-
forme y representativa . La toma de mues-
tras se viene realizando con una periodici-
dad diaria . Una vez que se tuvo una canti-
dad de muestras suficientemente elevada,
se realizaron an•lisis cualitativos de una
serie seleccionada, mediante espectrome-
tría de fluorescencia de rayos X, al objeto
de prever los elementos presentes (que
m•s tarde ser•n analizados cuantitativa-
mente) y su variabilidad . Este an•lisis cua-
litativo previo tambi„n sirvi‚ para hacer
una segunda selecci‚n de las muestras
triplicadas, destinando una de ellas para
an•lisis cuantitativo por espectrometría de
absorci‚n at‚mica y reservando la tercera
para an•lisis cuantitativo por fluorescen-
cia de rayos X . Antes de comenzar los
an•lisis mediante esta …ltima t„cnica se
realiz‚ un estudio previo mediante difrac-
ci‚n de rayos X, al objeto de conocer,
aufque s‚lo fuese aproximadamente, la
composici‚n mineral‚gica de la matriz y
prever su influencia en los an•lisis por
fluorescencia o establecer la necesidad de
aplicar correcciones por †efectos de ma-
triz‡ . Con esta misma finalidad tambi„n se
han estudiado las muestras mediante ab-
sorciometría de rayos X, para lo cual ha
sido necesario realizar algunas modifica-
ciones en un espectr‚metro convencional
de rayos X y acoplar al mismo un disposi-
tivo instrumental especialmente diseƒado
para la realizaci‚n de las medidas de ab-
sorci‚n .

En la actualidad se procede a medir sis-
tem•ticamente las intensidades de fluo-

rescencia de rayos X de varios cientos de
muestras, comprob•ndose los resultados
con los correspondientes an•lisis por ab-
sorci‚n at‚mica .

- Determinaci‚n de estructuras cristali-
nas de nuevos materiales inorg•nicos
(ID 142) . Investigador Principal : Enri-
que Guti„rrez Puebla .

Objetivos

El objetivo de este subproyecto es de-
terminar estructuras cristalinas y molecu-
lares de compuestos organomet•licos con
potenciales aplicaciones catalíticas y de
inter„s biol‚gico, como son los :

a) Bisaductos de di‚xido de carbono y
de los resultados de la inserci‚n del CO 2 a
mol„culas org•nicas coordinadas a meta-
les de transici‚n .

b) Complejos organomet•licos neutros
y cati‚nicos de rodio (1) .

Justificaci‚n

Los compuestos de coordinaci‚n en los
que aparece CO 2 como ligando se conocen
desde 1976; sin embargo, s‚lo dos de
ellos se conocen estructuralmente, y se
trata de monoaductos .

Estos compuestos han despertado gran
inter„s, porque podían servir como mode-
los para el estudio de la fijaci‚n del CO2
por los vegetales y para estudiar la activa-
ci‚n de la mol„cula de CO 2 por la coordi-
naci‚n y el posible aprovechamiento in-
dustrial del CO2 atmosf„rico .

Respecto a los compuestos de rodio se
ha comprobado que la actividad catalítica
est• en relaci‚n con la basicidad de los li-
gandos y el estudio estructural permitir•
relacionar las distancias de enlace con la
basicidad .

Labor

Durante este primer aƒo hemos deter-
minado las estructuras de los siguientes
compuestos :

1 Mo(CO2 ) 2 (PMe3)3(C-N-Pr) (1); 1 Mo(CO2)2
(PMe3 ) 3 (C-N-CH2-Ph)1 (2), que son bis
aductos; IM(C2H4)2 (CO2 ) (PMe3)212 M=Mo
(3); M=W (4), en los cuales, a pesar de la
formulaci‚n, la determinaci‚n de las es-
tructuras ha puesto de manifiesto que el
CO2 ha reaccionado con una olefina para
dar un complejo dímero con •cido acrílico
coordinado al metal ; ~Ni(PMe 3 )2 (CH 3-CH 2 -
CH 2-Ph)l (5), y el resultado, (6), de la reac-
ci‚n de (5) con CO 2. La determinaci‚n es-
tructural de (6) ha mostrado que la inser-
ci‚n del CO 2 ha originado un alquil-deri-
vado del •cido benzoico coordinado al
metal .

- Estudio de reacciones fotoquímicas y
fotocatalíticas en hidrurocomplejos de
metales de transici‚n con posible apli-



caci‚n a la energía solar . Investigador
Principal: Amelia Santos Macías .

Dentro de este proyecto, el trabajo se ha
centrado principalmente en la síntesis, ca-
racterizaci‚n y reactividad de nuevos hi-
druros de Rh y Ru y ensayos de su activi-
dad catalítica en reacciones de hidrogena-
ci‚n de olefinas .

Los nuevos hidruros de Rh sintetizados
responden a la composici‚n : lRhH 2(R-DAB)
(PR'3)MX(ƒ=1,2, R DAB=diacetildihidra-
zona, 1,4-diazabutadienos, R=C 6H,,,C 6M5 ,
t-Butil ; R' 3=Ph 3 , Et a , (p-FC 6 H 4 ) 3 , MePh2) .
Se han caracterizado y se ha estudiado su
reactividad frente a N 2 , Co e „Me .
Tambi…n se ha estudiado el sistema

RhCI (COD)P(p-FC 6H4 ) 3/H 2 y su reactivi-
dad frente a R DAB .

Por otra parte, se han sintetizado nue-
vos hidrorucomplejos de Ru (II) por reac-
ciones de Ru(Co)CIH(PR 3 )3 y Ru(Co)H 2 (PR 3 )3
con ligandos N-dadores, que han dado lu-
gar a productos de composici‚n Ru(CO)
H(L 2HPR3 ) 2 ICIO 4IL†=2 py, 2 MeCN, bipv,
phen, glioxal bis (ciclohexilimina~ .
Se han estudiado, igualmente, las reac-

ciones con pirazoles y bipirazoles sustitui-
dos con grupos CH 2OH en el N,, en las
que se forman complejos en los que el pi-
razol aparece modificado por sustituci‚n
de CH 2OH por H . Se ha intentado tambi…n
la obtenci‚n de pirazolcomplejos a partir
de ~Ru(Co)H(MeCN)2 (PPh 3 ) 2 IC10 4 y los
mismos pirazoles .

En estas reacciones se forman metal•-
cidos por inserci‚n del grupo N-H del pira-
zol modificado en el enlace N==C- del nitri-
lo que permanece coordinado al rutenio .

- Labor investigadora realizada en el Ins-
tituto fuera de la programaci‚n .

Durante 1985, adem•s de los trabajos
de investigaci‚n correspondientes a la
programaci‚n, se han desarrollado los si-
guientes temas :

Determinaci‚n de estructuras cristalinas

Se han determinado cuatro estructuras
cristalinas de hidrurocarbonyl- complejos
de rutenio (II) con hidrocarburos acetil…ni-
cos o pirazoles como ligandos asociados .

Cristaloquímica

Se ha continuado con el establecimien-
to de nuevas relaciones estructurales de
boratos. Con ayuda de programas de c•l-
culo se ha descrito, de manera simple, la
estructura del C0 3(B0 3 ) 2 como un orde-
namiento cat‚nico tipo corind‚n (Co 3B 2 )
relleno de aniones ‚xido .

Difracci‚n de rayos X

Mediante estudios por difracci‚n de ra-

yos X se ha conseguido en colaboraci‚n
con la T .H .D . la determinaci‚n de la den-
sidad electr‚nica del MgCO 3 . Las mallas
de Fourier indican un desorden posicional
y una falta de polaridad del ani‚n carbo-
nato .

Se ha elaborado, asimismo, un progra-
ma en BASIC para ordenador personal,
Olivetti-M24, que calcula la intensidad de
difracci‚n de rayos X de estructuras inte-
restratificadas por medio de las transfor-
madas de Fourier, a fin de facilitar el es-
tudio de estas estructuras y reducir al mí-
nimo el tiempo de c•lculo .

Silicatos y compuestos ínterlaminares

Se han llevado a cabo trabajos en orden
a la formaci‚n de polímeros :

a) Por hidr‚lisis de KCN en presencia
de sepiolita y zeolita, que conduce a la
formaci‚n de amino•cidos .
b) A partir de glicoaldehido en presen-

cia de montmorillonita, form•ndose az‡-
cares, de diferente n‡mero de carbones .

Asimismo, se han llevado a cabo estu-
dios sobre la capacidad de formaci‚n de
compuestos interlaminares que poseen
los minerales de la arcilla interestratifica-
dos; mediante transformadas de Fourier
se ha estudiado la distribuci‚n de mol…cu-
las org•nicas entre las l•minas del mine-
ra 1 .

Por otra parte, se ha estudiado el ancla-
je de mol…culas dinitrogenadas entre las
l•minas del cianuro de níquel mediante la
formaci‚n de enlaces químicos covalen-
tes. De este modo, se ha conseguido la
formaci‚n de compuestos interlaminares
coordinados de cianuro de níquel con
diaminas arom•ticas .

En colaboraci‚n con el Dpto . de Crista-
lografía de la Facultad de Ciencias Geol‚-
gicas de la Universidad Complutense de
Madrid se ha llevado a cabo un estudio
geol‚gico e identificaci‚n de minerales es-
tratificados (ilitaesmectita) en facies ˆUtri-
Ilas† y ˆWeald† del sector suroccidental de
la Cordillera Ib…rica .

Estudios de cer•micas

Desde hace alg‡n tiempo se realiza, de
forma sistem•tica, un estudio sobre cer•-
micas de diferentes …pocas .
Se intenta establecer un conjunto de

características comunes referidas a los
materiales presentes que puedan ser sig-
nificativos y servir como referencia para
dar claves y facilitar identificaciones, se-
g‡n la …poca y origen de la cer•mica .

Historia de la Ciencia en Espa‰a

En los nos ‡ltimos a‰os se ha llevado a
cabo un estudio sobre la purificaci‚n del
platino dentro de la actividad minera des-
arrollada en Am…rica en el siglo xviii y
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tambi…n en las biografías de profesores
espa‰oles del siglo xix, como Ram‚n To-
rres Mu‰oz de Luna y Julio Rey Pastor .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

ˆPreparaci‚n de nuevos materiales
inorg•nicos y estudio de sus propiedades
de inter…s tecnol‚gico† . CSIC .

PATENTES

Polymeric Covering Materials for Gro-
wing Plants or Crops . G. Jorge Tapia y 0 .
García Martínez . United States Patent, n .Š
4.559.381 .

Uso de materiales pl•sticos adicionados
para invernaderos . G . Jorge Tapia y 0 .
García Martínez . United States Patent, n .Š
649.305 .

PRESTACION DE SERVICIOS

Identificaci‚n de muestras farmac…uti-
cas por difracci‚n de Rayos X . Total de
prestaciones, 195 .

Recogida de datos para el estudio es-
tructural por difracci‚n de Rayos X de mo-
nocristal en diversos centros nacionales .
Total de prestaciones, 7 .

Determinaci‚n de susceptibilidad mag-
n…tica en muestras de diversos departa-
mentos universitarios de Química Inorg•-
nica .
Uso de espectrofot‚metros IR y UV-

visible .
Uso de conductímetro .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

1` Colloque France-Espagne de Chimie
de Coordination . Toulouse, julio de 1985 .
Tres comunicaciones .

V Reuni‚n Anual del Grupo Especializa-
do de Química Organomet•lica . Jaca, sep-
tiembre de 1985. Cinco comunicaciones .

Reuni‚n Plenaria Nacional de Química
Inorg•nica . Baeza, septiembre de 1985 .
VI Asamblea General del CENIM . Ma-

drid, octubre de 1985 . Tres comunicacio-
nes .
Colloquium Spectroscopicum Interna-

tionale XXIV. Garmisch-Partenkirchen
(R .F.A .), septiembre de 1985 . Una comu-
nicaci‚n .
VIII Conferencia Internacional sobre

compuestos s‚lidos de elementos de tran-
sici‚n . Viena, abril de 1985 . Dos comuni-
caciones .

XXX Congreso Internacional de Química
pura y aplicada . Manchester, septiembre
de 1985. Seis comunicaciones .
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Instituto de Química Inorg•nica Elhuyar

Ninth European Crystallographie Mee-
ting . Turín, septiembre de 1985 . Seis co-
municaciones .
XX Reuni‚n Bienal de la Real Sociedad

de Física. Sitges, septiembre de 1985 . Sie-
te comunicaciones .

Reuni‚n Anual de la Sociedad Espaƒola
de Arcillas . Madrid (Mesa redonda sobre
compuestos organomet•licos), marzo de
1985 . Moderador .
11 Simposio de Enseƒanza e Historia de

las Ciencias . Pamplona, septiembre de
1985 . Una comunicaci‚n .
Geochemistry of the earth surface and

processes of mineral formation . Granada,
marzo de 1985. Una comunicaci‚n .
V Reuni‚n Científica de la Sociedad Es-

paƒola de Mineralogía . Murcia, abril de
1985 . Dos comunicaciones .
Journ„es de AFCAT et AICAT . Calorim„-

trie et analyse Thermique . Montpellier,
mayo de 1985. Una comunicaci‚n .
1 Reuni‚n Internacional de Cristaloquí-

mica y mecanismos de reacciones . Ma-
drid, junio de 1985 .
XVII European Congress on Molecular

Spectroscopy . Madrid, septiembre de
1985 . Una comunicaci‚n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…Aplicaci‚n de la resonancia magn„tica
nuclear al estudio de s‚lidos inorg•nicos† .
Conferenciante: J . Sanz L•zaro. Instituto
de Química Inorg•nica ""Elhuyar"", no-
viembre de 1985 .

…Reactividad de s‚lidos inorg•nicos con
compuestos org•nicos† . Conferenciante :
E. Ruiz Hitzky . Instituto de Química Inor-
g•nica ""Elhuyar"", noviembre de 1985 .
…Sobre metales soportados y soportes† .

Conferenciante : J. Pajares Somoano. Ins-
tituto de Química Inorg•nic ""Elhuyar"", di-
ciembre de 1985 .

…Identificaci‚n de minerales interestrati-
ficados por el m„todo de las transforma-
das de Fourier con sorci‚n interlaminar de
aminas†. Conferenciante : A . Ruiz A ‡
Madrid, marzo de 1985 .

…Radiocristalografía† . Conferenciante : A .
M . de Andr„s G‚mez de Barreda . Univer-
sidad de Alcal• de Henares, curso docto-
rado 84/85 .
…Microan•lisis superficial de muestras :

La microsonda electr‚nica† . Conferencian-
te : J . Bermˆdez Polonio. Facultad de Far-
macia (U . Complutense de Madrid), abril
de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

J. Oriol Valls, J . Bermˆdez Polonio y
otros: …T„cnicas instrumentales en Far-
macia y Ciencias de la Salud† . Barcelona,
1985, Piros, dos volˆmenes, 205-223 .
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PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

M . Cano, R . Criado, E. Guti„rrez Puebla,
A. Monge y M . P . Pardo : …Synthesis of He-
teronuclear Carbonyl Complexes ( 5-C 5H 4CH3 )
(CO)3 MoHgX(X=CI .Br .I .SCN) . Crystal Struc-
ture of ( 5 -C 5H 4CH3)(CO) 3 MoHgCI†, en Jour-
nal of Organometallic Chemístry, 292,
1985, 375-383 .

R . Alvarez, E . Carmona, D . S . Cole-
Hamilton, A . Galindo, E . Guti„rrez Puebla,
A. Monge, M . Poveda y C . Ruiz Valero :
…Formation of Acrylic Acid Derivates from
the Reaction of C0 2 with Ethylene Com-
plexes of Molibdenum and Tungsten†, en
Journal of the American Chemical So-
ciety, 107, 1985, 5529-5531 .
C. Ruiz Valero, A . Monge y E . Guti„rrez

Puebla: …Structure of 3-Phenyl -4-(1-phe-
nylethyl)-5-(2-thienyl)-4,5-dihydro-1 ,2,
Crystallographica, C41, 1985, 1791-1792 .

C . Ruiz Valero, A. Monge, E . Guti„rrez
Puebla: …Structure of 3-Phenyl 1-4-(1 -phe-
nylethyl)-5-(2-thienyl)-4-5-dihydro-1 -2,
4-oxadiazole†, en Acta Crystallographica,
C41, 1985, 1789-1790 .
A. E . S•nchez, M . F . Perpiƒ•n y A. San-

tos: …Carbonyl complexes of Molybdenum
and Tungsten with sulfur donors . V . Reac-
tions of Carbonyl complexes of Molybde-
num (o) with uninegative (X,Y)-donor li-
gands (X-Y=S .N .O)†, en J. Organomet .
Chem., 296, 3, 1985, 367-375 .

E . Guti„rrez Puebla, A. Monge, C . Ruiz
Valero y A . Rodríguez Rold•n : …Structure
of 2 Hydroxy(methoxy carbonyl) methyl 2-
methoxycarbonyl-4,6-dimethyl-1 phenyl-
1,2-cihydropyrymidinium Picrate C 1-7H 21N 2O 5
C6 H 2 N 3 0 7†, en Acta Crystallographica,
C41, 1985, 409-411 :
A. Rodríguez Rold•n, A. Monge y E . Gu-

ti„rrez Puebla: …Structure of cis transoid-
cis 6,11-Dioxatricyclo 7 .3 .0 .0 . 48 -docec-2-
ene-5,5,7,7,10, 10,12,12-octacarbonitrile,
C 18H 6 N 80 2 †, en Acta Crystallographica,
C41, 1985, 1128-1130 .
J. A . Alonso, E . Guti„rrez Puebla, A. Je-

rez, A . Monge y C . Ruiz Valero : …Synthesis
and Crystal Structure of the Layer Com-
pound Sb 3TeO6CI†, en Journal of the
Chemical Society. Dalton Transation,
1985, 1633-1635 .
C. M. Marcano e 1 . Rasines: †The oxides

M 3Sb 5O12 (M=Y, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb,
Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu)†, en Inorganica
Chimica Acta, 109, 1985, L15-L16 .
X . M. Turrillas, H . Vincent e 1 . Rasines :

…Synth„se et caract„risation cristallograp-
hique et magn„tique d'un nouvel antimo-
niate de mangan„se hexagonal MnSb 206†,
en Revue de Chimie min„rale, 22, 1985,
625-630 .

C . Cascales e 1 . Rasines : …New pyrochlo-
re Pb 2 " [In 05 Sb, 5] 0 fi5 †, en Zeitschrift f‰r
anorganische und aligemeine Chemie,
529, 1985, 229-334 .

C . Cascales, 1 . Rasines, P . García Casa-
do y J . Vega : …The new pyrochlores Pb 2
(M05Sb, 5 ) 06 , ( M =A1, Sc, Cr, Fe, Ga, Rh)†,

en Materials Research Bulletin, 20, 1985,
1359-1365 .

P. García Casado y 1 . Rasines: …Prepara-
tion and crystallographic investigation of
the spinel series Mn 112s Cr 2_ 3 , Sb5 0 4
(0,05 < s < 0,30)†, en Polyhedron, 4, 3,
1985, 517-520 .

J . Alba, e 1. Rasines: …The new spinels
LiCoMO, (M= Ti, Ge) as members of the
series Li, C 04 11 M2,_, 0, (1 <s<4/3)†, en
Journal of Materials Scíence Letters, 4,
1985, 950-953 .

P. García Casado, A . Mendiola e 1 . Rasi-
nes : …Preparation and crystallographic da-
ta of the pyrochlores Gd 2MSbO, (M= Cr,
Mn, Fe, In)†, en Journal of Physics and
Chemístry of Solids, 46, 8, 1985, 921-923 .

A. Guerrero, A . Ramírez y A. Falder :
…Ecuaciones relativas a la obtenci‚n de
hidroxisales simples de cationes trivalen-
tes por medio de hidr‚lisis alcalina†, en
Anales de Química, 81, 1, 1985 . 35-40 .
M . P . Herrero Fern•ndez, J. M. Gonz•lez

Calbet y M . A . Alario Franco: …Thermal de-
composition of mixed titanium-chromium
oxyhydroxides†, en Thermochimica Acta,
85, 1985, 79-82 .
B . L. Chamberlana, M. P . Herrero y T. A .

Hewston: …Magnetic behaviour of tetrahe-
dral Cr" compounds: Sr2Cr0Š Ba2CrO4
and Ba3CrO5†, en Journal of Solid State
Chemistry, 59, 1985, 111-115 .

R . M. Rojas, M . L . de Paz y E . Vila : …De-
termination of the kinetics and mecha-
nism of thermal dehydration of some
uranyl carboxylate compounds by isot-
hermal and non-isothermal procedures†,
en Journal Thermal Analysis, 30, 1985,
83-96 .

R. M. Rojas t M . L . de Paz: …Kinetics of
dehydration of uranyl fumarate dehydrate
under isothermal and non-isothermal
conditions†, en Thermochimica Acta, 85,
1985, 95-98 .
A. Castiƒeiras, A . Arquero, J . R. Masa-

guer, A. Ruiz Amil, S . Martínez Carreras y
S . García Blanco : …Synthesis of two com-
plexes of cadmium (II) iodide with benzene
carbothioamide (BCTA): Crystal and mole-
cular structure of [Cd(BCTA)21 2]†, en Poly-
hedrom, 4, 1, 1985, 143-148 .
A. Vegas : …New description of the Ca ? .

(B0 3 ) 2 structure†, en Acta Crystallographi-
ca, C41, 1985, 1689-1690 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Científica, investigaci‚n dentro del con-
venio del Instituto con el Dpto . de Química
Inorg•nica de la U .A.B. Departamento de
Química Inorg•nica de la Universidad
Aut‚noma de Barcelona . Dr . J . Ros .

Uso de difract‚metro autom•tico de cua-
tro círculos. Instituto de Físico-Química
Rocasolano, Departamento de Cristalogra-
fía .
Trabajos en colaboraci‚n con el Dr . J . L .



Nieto. Instituto de Estructura de la Mate-
ria .
Acuerdo Marco Modalidad I II . U . A . Bar-

celona . Dpto . Q. Inorg•nica .
Investigaci‚n conjunta . Solicitud Acuer-

do Marco. U . C . Madrid. Dpto . Cristalogra-
fía .

Investigaci‚n conjunta . CNRS. Rennes
(Francia) .

Investigaci‚n conjunta . CSIC. Instituto
de Cat•lisis .

Investigaci‚n conjunta. U . C. Madrid. F .
Veterinaria . Labo. Químic a .

Investigaci‚n conjunta . CSIC. Cortijo del
Cuarto. Sevilla .

Investigaci‚n conjunta . Autonomía Ma-
drid. Hospital Provincial .

Investigaci‚n conjunta . Autonomía Ma-
drid. Hospital Ram‚n y Cajal .

Investigaci‚n conjunta . Clínica de la
Concepci‚n .

Colaboraci‚n Científica . Dpto. 0. Inor-
g•nica . F . C . Químicas. Univ . Complutense
de Madrid .

Investigaci‚n conjunta dentro del Acuer-
do Marco Hispano-Alem•n . Technische
Hochschule Darmstadt (Repƒblica Federal
Alemana) .

Investigaci‚n conjunta . Dpto. Química
Inorg•nica . U . C. Madrid .

Colaboraci‚n Científica en identificaci‚n
de minerales interestratificados. Dpto . de
Cristalografía y Mineralogía de la Fac . de
C. Geol‚gicas . U .C.M .
Dpto . de Geología de la Facultad de

Ciencias, Valencia .
Centro de Edafología, Sevilla .
Investigaci‚n y docencia . Dpto. de Geo-

logía de la F . de Ciencias, Universidad de
Alcal• de Henares .

Desarrollo Proyecto de Investigaci‚n co-
ordinado sobre contaminaci‚n atmosf„ri-
ca. C•tedra de Física del Aire . Facultad de
Física . Universidad Complutense .

Estudios de filtros de aerosoles por
Fluorescencia de Rayos X . Instituto de
Edafología del CSIC .

Investigaci‚n Conjunta . Dpto . Q. Inor-
g•nica . F . C . Químicas. Madri d .

Investigaci‚n Conjunta . Insto . Rocaso-
lano. Cristaloquímica .

Científica personal . Laboratoire de Cris-
tallographie. CNRS . Grenoble .

Científica personal . ENSIEG de la Uni-
versidad de Grenoble .

Instituto de Química Inorg•nica Elhuyar

Científica personal . Dpto. Materiales del
Imperial College, de Londres .
Científica personal . Fac. Farmacia de

Pamplona .
Científica personal . Instituto Física Ma-

teriales. CSIC .
Científica personal . Instituto Estructura

de la Materia . CSIC .
Científica personal . Dpto . Electroquími-

ca. Fac . de Ciencias . Universidad Aut‚no-
ma de Madrid .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

…Formaci‚n de amino•cidos por hidr‚li-
sis en una soluci‚n acuosa de KCN en
presencia de sepiolita y zeolita† . Pilar Me-
n„ndez Aparicio . Universidad Compluten-
se de Madrid, Facultad de Ciencias Quími-
cas, diciembre de 1985 . Notable. C‚digo
de la UNESCO 2303 .

…Hidr‚lisis del p-toluensulfonato de
zinc†. Lourdes Fern•ndez Cort„s . Univer-
sidad Complutense de Madrid, Facultad de
Ciencias Químicas, julio de 1985 . Notable .
C‚digo de la UNESCO 230326 .
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DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA

Cídigo: 020.264 .
Ambito V .
Facultad de Ciencias .
30071 MURCIA .
Tel. (968) 249900, ext . 273 .

DIRECTOR : SANCHEZ-PEDRE•O MARTI-
NEZ, Concepciín .

VICEDIRECTOR : PEREZ RUIZ, Tom‚s .
SECRETARIO : MARTINEZ LOZANO, Marƒa
del Carmen .

MEDIOS

Se trata de un Centro Coordinado del
CSIC, que funciona fundamentalmente
basado en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Murcia .

PERSONAL

El perteneciente al CSIC, est‚ actualmen-
te reducido a 1 Ayudante Diplomado de
Investigaciín y a 1 Ayudante de Investi-
gaciín .

Cuenta el Departamento con 14 Doctores
Vinculados, Catedr‚ticos y Profesores
de la Universidad .

T„cnicas disponibles m‚s relevantes

Cromatografƒa lƒquida HPLC .
Espectrofotometrƒa UV-visible .
Espectrofluorimetrƒa .
Polarografƒa y t„cnicas derivadas .
Espectroscopƒa de absorciín atímica .
Potenciometrƒa . Culombimetrƒa .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Nuevos m„todos instrumentales para
el an‚lisis de trazas y ultra trazas de
elementos y compuestos org‚nicos en
muestras naturales y artificiales. Inves-
tigador principal : Concepciín S‚nchez-
Pedre…o Martƒnez .

Los objetivos concretos del Proyecto
abarcan una serie de investigaciones ori-
ginales en diferentes lƒneas cientƒficas
analƒticas que nos permitan poner a punto
†Nuevos Microm„todos Instrumentales
para el an‚lisis de diversos elementos y
especies org‚nicas a niveles de trazas y
ultratrazas‡ . Y la aplicaciín de los proce-
dimientos analƒticos introducidos para la
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determinaciín de las diferentes especies
en minerales, muestras metalˆrgicas,
medio ambiente y en otros materiales in-
dustriales y de la vida cotidiana en los que
el an‚lisis y control de aqu„llas sea nece-
sario o conveniente .

El desarrollo de los objetivos concretos
del Proyecto puede desglosarse en los
apartados siguientes, que muestran a su
vez el Plan de Trabajo a seguir por el
equipo de investigaciín que va a realizar
el Proyecto .

Obtenciín de nuevos compuestos org‚-
nicos heterocƒclicos con vistas a su aplica-
ciín en el an‚lisis de elementos-traza y
ultratraza, entre ellos varios compuestos
derivados de la piridin-2-tiona; piran-2-
tiona y 1 tiopiran-2-tiona . Derivados hete-
rocƒclicos del trifenil-pirilio y tetrafenil pi-
ridinio, entre otros .

Investigaciones sobre transformaciones
de algunos de los compuestos org‚nicos
con grupo piridinio, por exposiciín a ra-
diaciín de corta longitud de onda y en
condiciones experimentales adecuadas, a
otras especies con estructuras muy con-
densadas, altamente fluorescentes .

Investigaciones para la puesta a punto
de Microm„todos Analƒticos para la de-
terminaciín de mercurio, bismuto, cad-
mio, ars„nico por an‚lisis por inyecciín en
flujo (FIA) seguido de una medida por es-
pectrofotometrƒa UV-visible o por espec-
trofluorimetrƒa .

Aplicaciín de los compuestos org‚nicos
de los apartados 1 y 3 para la determina-
ciín de los elementos-traza mercurio, ta-
lio, oro, galio y niobio a trav„s de la for-
maciín con o sin extracciín de compues-
tos de asociaciín iínica .

Investigaciones similares a las realiza-
das en el apartado 2 se llevar‚n a cabo
con el empleo de compuestos org‚nicos
ya existentes en el comercio, especial-
mente de colorantes, sistem‚ticamente
seleccionados pertenecientes a los grupos
azoicos, tiazƒnicos, oxazƒnicos, fenazƒnicos,
derivados del trifenilmetano, entre otros .

De todas las investigaciones igualmente
se derivar‚n M„todos Analƒticos a trav„s
de la formaciín de quelatos y complejos
de asociaciín iínica, con aplicaciín final
de las diferentes t„cnicas instrumentales
mencionadas . Los elementos traza que se
ensayar‚n son Mo, W, Ag, Au, Fe, Hg, P,
B, Ge, Pd, U y Bi .

Estudios sobre reacciones lentas, prin-
cipalmente de aquellas en que al menos
uno de los reaccionantes es un sustrato
org‚nico y que sean catalizadas por trazas
de determinados elementos, con el objeto
de que puedan aplicarse a la determina-

ciín cin„tica del catalizador. Asƒ como in-
vestigaciones sobre procesos catalizados
que sean inhibidos por distintas especies
en cantidad muy peque…a . Se pretende
conseguir m„todos cin„ticos ultrasensi-
bles para la determinaciín del inhibidor .

Con la t„cnica de cromatografƒa lƒquida
de alta eficacia se iniciar‚n investigacio-
nes para la determinaciín de iones met‚-
licos a niveles de trazas a trav„s de la
formaciín de especies complejas con re-
activos org‚nicos .

Estudios sobre nuevos procesos de fo-
togeneraciín y electrogeneraciín de reac-
tivos valorantes reductores como I - , Sn(II),
formas reducidas de colorantes u oxidan-
tes tales como iodo, bromo para la deter-
minaciín †in situ‡ de especies oxidables o
reducibles, en especial de compuestos or-
g‚nicos de inter„s farmac„uticos .

Los m„todos instrumentales introduci-
dos segˆn las diferentes lƒneas y t„cnicas
ya mencionadas, se aplicar‚n a la deter-
minaciín de los diferentes elementos y
especies en minerales, muestras metalˆr-
gicas, medio ambiente y otros materiales
en los que aqu„llos puedan acusar efectos
tíxicos, actuar como contaminantes, cons-
tituir impurezas indeseables, etc .

El tiempo previsto para la realizaciín del
Proyecto es de tres a…os .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

C . S‚nchez-Pedre…o, M . Hern‚ndez
Círdoba y P . Vi…as : †Catalytic titraciín of
iodide, bromide and thiocynate by use of
the silver catalysed phloxin-persulphate
reaction‡, en Talanta, 32, 3, 1985, 218-
220.
M. Hern‚ndez Círdoba, P . Vi…as y C .

S‚nchez Pedre…o : †Kinetic determination
of traces of cysteine by its inhibitory effect
on the silver-catalysed phloxin-persulphate
reaction‡, en Talanta, 32, 3, 1985, 221-
223 .
M . Hern‚ndez Círdoba, 1 . Lípez Garcƒa

y C. S‚nchez-Pedre…o: †Spectrophotome-
tric determination of saccharin in diffe-
rent materials by a solvent extraction
method using nile blue as a reacgent en
Talanta, 32, 4, 1985, 325-327 .
T. P„rez Ruiz, M . Hern‚ndez Círdoba, C .

Martƒnez Lozano y C . S‚nchez-Pedre…o :
†Determinaciín espectrofotom„trica de
mercurio mediante an‚lisis por inyecciín
en flujo‡, en Quƒmica Analƒtica, 4, 1,
1985, 72-78 .
C. S‚nchez-Pedre…o, M . Hern‚ndez



C•rdoba y C . L•pez Erroz: ‚Compuestos de
asociaci•n i•nica con rivanol . Determina-
ci•n espectrofotomƒtrica y espectrofluo-
rimƒtrica de talio„, en Afinidad, 42, 398,
1985, 399-402 .

1 . L•pez García, C . S . Corchando, M .
Hern…ndez C•rdoba y C. S…nchez-Pedre†o :
‚Determinaci•n espectrofotomƒtrica de
uranio con safranina T mediante un pro-
ceso de flotaci•n„, en Afinidad, 42, 398,
1985, 403-406 .
M . Hern…ndez C•rdoba, C . S…nchez-

Pedre†o y P . Vi†as L•pez-Pelegrín : ‚Estu-
dio de la oxidaci•n de la floxina por el per-
sulfato . Determinaci•n cinƒtica de plata„,
en Química Analítica, 4, 2, 1985, 159-167 .

1 . L•pez García, M . Hern…ndez C•rdoba
y C. S…nchez-Pedre†o : ‚Sensitive method
of the spectrophotometric determination
of iron in plants and waters using crystal
violet„, en Analyst, 1 10, 1985, 1259-1262 .
M . Hern…ndez C•rdoba, P . Vi†as y C .

S…nchez-Pedre†o : ‚Determination of va-
nadium im petroleum products by a cataly-
tic method„, en Analyst, 1 10, 1985, 1343-
1345 .
C . S…nchez-Pedre†o, M . Hern…ndez

C•rdoba e 1. L•pez García : ‚Determinaci•n
espectrofotomƒtrica r…pida de Au (III) en
diversos teriales por su reacci•n con ro-
damina B„, en Química Analítica, 4, 1985,
387 .
C. S…nchez-Pedre†o, M . Hern…ndez

C•rdoba y P . Vi†as: ‚Analytical applica-
tions of the o-dianioidine-persulphate
reaction : Kinetic determination of silver
and cobalt„, en Microchemical Journal,
32, 1985, 242 .
C. S…nchez-Pedre†o, M . 1 . Albeto Quinto

y M . S . García García : ‚Estudio de la reac-
ci•n pironina G-ani•n hipofosfito . Deter-
minaci•n cinƒtica de Pd(II), Ag(I) e 1 -„, en
Química Analítica, 4, 2, 1985, 168-176 .
C. S…nchez-Pedre†o, J . A. Ortu†o y M .

C. Torrecillas : ‚Extraction-spectrophotome-
tric determination of iron with 1,2,4,6-
tetraphenylpyridinium perchlorate„, en
Mikrochimica Acta, 2, 1985, 203-210 .
M . Hern…ndez C•rdoba, 1 . L•pez García

y C. S…nchez-Pedre†o : ‚Spectrophotome-

tric determination of mercury with thioc-
yanate and rhodamina B„, en Mikrochimi-
ca Acta, 3, 1985, 467-475 .

T. Pƒrez Ruiz, J . A. Ortu†o y P. Molina :
‚Extraction-fluorimetric determination of
microgram amounts Thallium with 2-
Phenylbenzo (8,9) quinolizino (4,5,6,7-fed)
phethridinylium perchlorate„, en Micro-
chemical Journal. 31, 1985, 196-201 .

E . J . Greenhow y J . A. Ortu†o: ‚Applica-
tions of kinetic methods in non-aqueous
catalytic thermometric titrimetry„, en
Analyst, 110, 1985, 713-718 .

J . G…lvez, M . L . Alcaraz, T. Pƒrez y M. H .
C•rdoba : ‚Chronopotentiometry at a drop-
ping mercury electrode : Effects of electro-
de sphericity for an electrode process with
a preceding chemical reaction„, en Analy-
tical Chemistry, 57, 1985, 2116-2120 .

T. Pƒrez Ruiz, C . Martínez Lozano y V .
Tom…s: ‚Photo-oxidation of phenosafrani-
ne and neutral red in the presente of iron
(III) : Determination of trace amounts of
iron and phosphate„, en Mikrochimica Ac-
ta, 1, 1985, 103-113 .

T. Pƒrez Ruiz, C . Martínez Lozano y V .
Tom…s Martínez : ‚Determinaciones con
iodo fotogenerado . IV. Fotosensibilizador
Pironina G„, en Anales de Química, 81 (B),
1985, 359-362 .
T. Pƒrez Ruiz, C. Martínez Lozano y V.

Tom…s : ‚Valoraciones fotoquímicas de
oxidantes con la forma reducida del metil-
viol•geno„, en Química Analítica, 4, 1985,
369-377 .
T. Pƒrez Ruiz, C. Martínez Lozano, V .

Tom…s Martínez y J. Ba†•n del Valle : ‚De-
terminaciones espectrofotomƒtricas de
molibdeno y wolframio con …cido carmíni-
co sensibilizadas por agentes sensoacti-
vos„, en Química Analítica, 4, 4, 1985,
395-407 .

TESIS DOCTORALES

‚Estudios sobre activaci•n e inhibici•n
de reacciones lentas. Microdeterm‡naci•n
de catalizadores e inhibidores„ . Pilar Vi†as
L•pez-Pelegrín . Universidad de Murcia,
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Facultad de Ciencias, enero de 1985 . So-
bresaliente cum laude . C•digo de la
UNESCO 2301 .
‚Nuevos mƒtodos analíticos basados en

procesos fotoquímicos„ . Virginia Tom…s
Martínez. Universidad de Murcia, Facultad
de Ciencias, enero de 1985 . Sobresaliente
cum laude. C•digo de la UNESCO 2301 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

‚Determinaci•n espectrofotometría y
espectrof1uorimƒtrica de peladio usando
tiocianato y rodamina B„ . Juan Martínez
Avilƒs. Universidad de Murcia, Facultad de
Ciencias, febrero de 1985 . Sobresaliente .
C•digo de la UNESCO 2301 .

‚Estudios de electrogeneraci•n de Sn(II)
sobre c…todo de grafito-aparafina . Deter-
minaci•n culombimƒtrica de colorantes„ .
Emilia Martínez García . Universidad de
Murcia, Facultad de Ciencias, julio de
1985. Sobresaliente. C•digo de la UNES-
CO 2301 .

‚Estudio de la reacci•n fotoquímica en-
tre el azul de tionina y el …cido etileno-
diaminotetraacƒtico . Aplicaciones analíti-
cas„. Encarna Yagˆe Guirao . Universidad
de Murcia, Facultad de Ciencias, julio de
1985. Sobresaliente. C•digo de la UNES-
CO 2301 .

‚El azul de tionina en la extracci•n de
pares i•nicos: Determinaci•n espectrofo-
tomƒtrica de talio y plata„ . Isabel Calero .
Universidad de Murcia, Facultad de Cien-
cias, julio de 1985 . Sobresaliente. C•digo
de la UNESCO 2301 .
‚Nuevas aplicaciones analíticas de los

compuestos de asociaci•n i•nica : Deter-
minaci•n de fosfato y plata„ . Piedad Nava-
rro Navarro . Universidad de Murcia, Facul-
tad de Ciencias, julio de 1985 . Sobresa-
liente . C•digo de la UNESCO 2301 .
‚Reacciones analíticas de wolframio y

uranio con rojo de alizarina S sensibiliza-
das por tensoactivos„. Antonio C…novas .
Universidad de Murcia, Facultad de Cien-
cias, septiembre de 1985 . Sobresaliente .
C•digo de la UNESCO 2301 .
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Cídigo: 020.265 .
Ambito V .
Facultad de Ciencias F•sicas .
41080 SEVILLA .
Tel . (954) 6166 15 .

DIRECTOR EN FUNCIONES Y VICEDIREC-
TOR: MARQUEZ DELGADO, Rafael .

SECRETARIO : LOPEZ CASTRO, Amparo .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

F•sica .
Qu•mica .

PERSONAL

El perteneciente al CSIC es: 1 Profesor de
Investigaciín, 2 Investigadores Cient•fi-
cos, 1 Colaborador Cient•fico, 1 Ayudan-
te de Investigaciín .

Pertenecen a la Universidad : 4 Catedr‚ti-
cos, 14 Profesores Titulares .

Se cuenta, asimismo, con 6 becarios pre-
doctorales y 4 postdoctorales .

Personal del centro en estancia o visita en
otros centros : 1 en Universidad de
Cambrigde (Inglaterra), 52 semanas ; 1
en C .N.R .S . Marsella (Francia), 32 se-
manas ; 1 en Case Western Reserve
University (EE . UU .), 52 semanas; 1 en
C.N .R .S . Bellevue (Francia), 12 semanas .

Personal forn‚neo en estancia o visita en
el centro : 1 de Universidad de Cambrid-
ge (Ingleterra), 1 semana; 1 de C .N.R.S .
Bellevue (Francia), 4 semanas ; 1 de Ca-
se Western Res . Univ . (EE . UU .), 1 se-
mana .

PRESUPUESTO

28,3 millones de pesetas sin inclusiín de
los gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Espectroscop•a de infrarrojo .
Resonancia magnƒtica nuclear .
Mƒtodos tƒrmicos de an‚lisis .
XPS .
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IR .
Desorciín-reducciín a temperatura pro-
gramada .

Sistema fotoabsorciín/fotocat‚lisis .
Medidas actividades catal•ticas .
Difracciín de rayos X .
Microscop•a electrínica .
Deformaciín y fluencia de sílidos .
Calor•metro diferencial de barrido .
Evaporaciín en vac•o .
Medida de propiedades de transporte .

PALABRAS CLAVES

Compuestos de coordinaciín, Compuestos
organomet‚licos, Cinƒtica de sílidos,
Reactividad de sílidos, Qu•mica de su-
perficies, Cat‚lisis, Fotocat‚lisis, Meta-
les soportados, Interacciín metal-semi-
conductor, Estructura cristaiina y mole-
cular de carbohidratos, Deformaciín
pl‚stica de íxidos cer‚micos, Vidrios
met‚licos, Cristalizaciín, Cinƒtica de
cristalizaciín .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Estructura, energ•a reticular y din‚mi-
ca vibracional de cristales moleculares
del tipo C-Gl•císidos y compuestos re-
lacionados (ID 141). Investigador prin-
cipal : Amparo Lípez Castro .

Justificaciín

En el Proyecto tratamos de realizar un
estudio estructural completo de ciertos C-
glicísidos y compuestos relacionados, tan-
to desde el punto de vista est‚tico como
din‚mico . El estudio presenta gran interƒs
y actualidad y queda justificado dentro de
esta l•nea de investigaciín tradicional del
Centro .

Objetivos

An‚lisis estructural por difracciín de
rayos X de ciertos C-glicísidos y compues-
tos relacionados, con el fin de obtener la
funciín densidad electrínica que permite
determinar detalles del campo de fuerzas
y su influencia :n el empaquetamiento
cristalino . Estudio de la energ•a reticular,
as• como de los modos internos y externos
de vibraciín, y su interpretaciín mediante
funciones potenciales optimizadas .

Labor

Se ha llevado a cabo la determinaciín
de la estructura de varios C-glicísidos y
compuestos relacionados, afinado de to-
dos los par‚metros estructurales, tanto de
posiciín como de movimiento tƒrmico ani-
sotrípico, requisito previo para poder rea-
lizar un estudio din‚mico. Con vistas a es-
te „ltimo, se ha puesto a punto un pro-
grama que nos permite realizar un estudio
energƒtico, mediante el cual podemos ob-
tener los par‚metros tƒrmicos cristalogr‚-
ficos a partir de un c‚lculo de din‚mica re-
ticular, dentro de la aproximaciín armíni-
ca ‚tomo-‚tomo . Por „ltimo, realizamos
un an‚lisis exhaustivo de los par‚metros
vibracionales al poder compararlos con los
ya obtenidos en la determinaciín de la es-
tructura por difracciín de rayos X .

Resultados

Los resultados se reflejan en : 1 Tesis
Doctoral, 13 art•culos publicados en revis-
tas internacionales, 7 comunicaciones en
congresos nacionales, 5 comunicaciones
en congresos internacionales .

- Estudio de los mecanismos de difusiín
en íxidos cer‚micos por ensayos de
deformaciín a altas temperaturas . In-
vestigador principal : Rafael M‚rquez
Delgado .

Justificaciín

En el proyecto se trata de realizar un es-
tudio de las propiedades mec‚nicas de
íxidos cer‚micos no estequiomƒtricos ; es-
tudio que queda ampliamente justificado
por su gran interƒs y actualidad tanto des-
de el punto de vista cient•fico como de sus
aplicaciones . La financiaciín solicitada se
justifica, asimismo, no sílo porque nos es-
t‚ permitiendo adquirir un material nece-
sario para la realizaciín del Proyecto, sino
porque permitir‚ adem‚s completar nues-
tras instalaciones ya que, hasta ahora,
parte de nuestro trabajo experimental ha-
b•amos de realizarlo fuera de Espa…a
(normalmente en Bellevue, Francia) .

Objetivos

Objetivos principales del Proyecto son,
por una parte, determinar la naturaleza de
los defectos aniínicos o minoritarios en
los íxidos no estequiomƒtricos objetos de



nuestro estudio, y, por otra, encontrar los
mecanismos microsc•picos que controlan
la vuelta al equilibrio de la poblaci•n de
estos defectos cuando uno de los par‚me-
tros termodin‚micos cambia bruscamente .

Labor

Dentro del plan de trabajo que figura en
la memoria del Proyecto, se ha concluido
el estudio de la deformaci•n pl‚stica a alta
temperatura de monocristales de CoO, así
como la fabricaci•n de policristales de Ni0
y su deformaci•n, determin‚ndose los
dominios de tensi•n y temperatura donde
la deformaci•n pasa de estar controlada
por transporte de materia a estarlo por el
movimiento de las dislocaciones . Tambiƒn
se han estudiado los coeficientes de difu-
si•n química de las especies m‚s lentas
de algunos •xidos .

Resultados

Los resultados obtenidos pueden resu-
mirse en 2 Tesis Doctorales leídas, 9 artí-
culos publicados en revistas internaciona-
les de la especialidad, 12 comunicaciones
a congresos nacionales e internacionales .

- Influencia del tratamiento mec‚nico,
tƒrmico y químico en la evoluci•n de
las propiedades superficiales de diver-
sos materiales de interƒs tƒcnico (ID
125). Investigador principal : Josƒ Ma-
nuel Criado Luque .

Los objetivos propuestos dentro del
subproyecto a realizar en este Centro im-
plica en primer lugar el desarrollo de una
nueva tƒcnica de An‚lisis Tƒrmico a Velo-
cidad de Descomposici•n Constante (ATVC)
al estudio del mecanismo de reacciones
en estado s•lido. Dicho mƒtodo se aplicar‚
ulteriormente al estudio de reacciones de
interƒs en la preparaci•n de catalizadores
soportados y al de propiedades mec‚nicas
y tƒrmicas de materiales utilizados como
refractarios . La tƒcnica mencionada impli-
ca controlar la temperatura de reacci•n de
tal modo que la velocidad de reacci•n se
mantenga constante a lo largo de todo el
proceso, lo que puede permitir un mejor
control de la textura de los materiales .

Se ha dise„ado, en primer lugar, un sis-
tema experimental que permite controlar
el proceso mediante un controlador PID
que selecciona la velocidad modificando la
temperatura del horno de modo que la
presi•n, medida con un Penning o un Pi-
rani, se mantenga constante una vez se-
leccionada la velocidad de evacuaci•n del
reactor . Por otra parte, se ha construido
un segundo sistema de ATVC modificando
un equipo termogravimƒtrico convencio-
nal de modo que utilizando un derivat•-
grafo como interfase entre el controlador
PID y el horno permita seleccionar la velo-
cidad de pƒrdida de peso deseada .

Se va a comenzar el estudio de la corre-

laci•n existente entre la velocidad de des-
composici•n seleccionada para la reacci•n
de descomposici•n tƒrmica de sales de ní-
quel soportadas sobre diferentes materia-
les y la dispersi•n y textura final del metal
soportado obtenido .

Por otra parte, se han desarrollado mƒ-
todos que permiten obtener informaci•n
cinƒtica de procesos de sinterizaci•n a
partir de datos obtenidos en condiciones
no isotermas . Dichos mƒtodos se est‚n
aplicando al estudio de la influencia ejer-
cida por el tratamiento mec‚nico de mate-
riales refractarios tales como la pirofilita y
el Ti0 2 .

Reacciones de transformaci•n de •xi-
dos de carbono inducidas por comple-
jos de cromo, molibdeno, wolframio y
otros elementos de transici•n . Investi-
gador Principal : Ernesto Carmona
Guzm‚n .

Este proyecto tiene como objetivos prin-
cipales el estudio de diversas reacciones
de transformaci•n de los •xidos del car-
bono CO y CO2 , catalizadas o inducidas
por compuestos de coordinaci•n y orga-
nomet‚licos de los elementos del Grupo
VI, cromo, molibdeno y wolframio .

En lo que se refiere a la Química Orga-
nomet‚lica del di•xido de carbono, se ha
llevado a cabo el aislamiento de diversos
complejos que contienen a esta molƒcula
coordinada en forma intacata a un ‚tomo
de molibdeno . Estos compuestos, de com-
posici•n trans-Mo (CO 2 ) 2 (PMe3 ), y trans,
mer-Mo(CO 2 )2 (CNR) (PMe 3 ) 3 (R =Me, i-Pr`,
t-Bu, etc .) se han caracterizado mediante
estudios analíticos y espectrosc•picos (IR,
y RMN de 'H, "C y "P) y en alg…n caso
mediante estudios de difracci•n de rayos
X de monocristal .

Se ha investigado asimismo la posibili-
dad de acoplamiento de CO Z con etileno
para producir ‚cido acrílico . Cuando los
compuestos trans- M(C 2 H,) 2 (PMe3 ),
(M = Mo, W) se hacen reaccionar con CO 2 ,
se obtienen s•lidos cristalinos de color
blanco que contienen una nolƒcula de
‚cido acrílico coordinada al ‚tomo met‚li-
co . El modo de coordinaci•n es muy pecu-
liar, puesto que la uni•n tiene lugar a tra-
vƒs del doble enlace C=C y del grupo 0-
H, en este …ltimo caso en una interacci•n
no cl‚sica de 3c-2e, los compuestos resul-
tantes (M(C 2H,) (CH 2 CH CO2 H) (PMe3)2)2
(M=Mo, W) se han caracterizado median-
te tƒcnicas de difracci•n de rayos X .

Síntesis y caracterizaci•n de sistemas
Rh/Ti0 2 y Ni/Ti0 2: Estudio de la inte-
racci•n SMSI y de sus posibles aplica-
ciones (ID 552). Investigador principal :
Guillermo Munuera Contreras .

El estudio de la interacci•n SMSI consti-
tuye un problema a…n no resuelto de la
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Investigaci•n con amplias perspectivas de
utilizaci•n para reacciones de Hidrogena-
ci•n-Hidrogen•lisis en Cat‚lisis . Se pre-
senta en sistemas M/M,O, (M : Rh, Pt, Ni . . .,
M,0† : TiO2, U205, . . .) siendo el m‚s carac-
terístico el constituido por catalizadores
M/Ti0 2 . El estado SMSI de estos cataliza-
dores se consigue tras reducirlos en H 2 a
altas temperaturas (500‡ C), habiƒndose
constatado que este tratamiento produce
la encapsulaci•n de hidr•geno al soporte
entre otros fen•menos .

La investigaci•n de nuestros Grupos de
Trabajo se ha centrado fundamentalmente
en este segundo punto con el sistema
Rh/TiO 2 , habiendo ya realizado contribu-
ciones muy importantes sobre el tipo de
especies de Hidr•geno incorporados (H -,
H+ ), la reversibilidad del fen•meno, etc .,
aspectos que se han estudiado mediante
una aproximaci•n pluridisciplinar basada
en la utilizaci•n de una gran variedad de
tƒcnicas (RMN, RPE, DTP, XPS, IR, medi-
das volumƒtricas, etc .) .

En la actualidad se ha seguido prestan-
do un interƒs especial a las muestras
Rh/Ti0 2, que se tenían muy bien caracte-
rizadas, centr‚ndose el estudio sobre la
incorporaci•n de hidr•geno y la influencia
que sobre ƒsta ejerce el grado de hidroxi-
laci•n y la historia previa de la muestra y
la propia dispersi•n de la fase activa . Tra-
t‚ndose todavía de resultados prelimina-
res, parece concluirse que el grado de hi-
droxilaci•n, determinado por el tipo de
pretratamiento con H 2 en flujo o en est‚ti-
co, es crucial en el control de esta incor-
poraci•n de hidr•geno, su reversibilidad,
intercambio electr•nico y entre las diver-
sas especies de hidr•geno, etc . Lo mismo
que en los estudios previos ya menciona-
dos, la utilizaci•n de muchas tƒcnicas est‚
resultando indispensable para obtener
una imagen fiel de los procesos .

Paralelamente a este estudio del siste-
ma Rh/Ti0 2 se est‚ procediendo a inves-
tigar el sistema Ni/Ti0 2 . La elecci•n de
este segundo sistema que presenta SMSI
ha venido aconsejada por las propias ca-
racterísticas de las partículas de Ni, nor-
malmente de tama„o bastante elevado (50
ˆ), que las hace poco susceptibles de alte-
raciones electr•nicas directas y permite
discriminar este efecto de otras como
formaci•n de fases TiO, sobre las mismas .
Se ha preparado un conjunto de Ni/Ti0 2
con diversos contenidos y dispersiones de
Ni, así como sus equivalentes Ni/Si0 2 que
se utilizan como referencia. Despuƒs de
una primera fase de caracterizaci•n de es-
tas muestras, en la actualidad pr‚ctica-
mente concluida, se proceder‚ con ellas a
estudiar el fen•meno SMSI, con una es-
pecial atenci•n al problema de la incorpo-
raci•n de hidr•geno, c•mo se afecta por el
tama„o de partícula, su reversibilidad,
etc., utilizando la metodología previamen-
te comentada .

Finalmente, y como objetivos …ltimos de
este trabajo, una vez conocidos los meca-
nismos b‚sicos implicados, se proceder‚
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con las muestras que re•nan las mejores
características a estudiar su actividad ca-
talítica mediante reacciones ‚Testƒ y a uti-
lizarlas en reacciones de foto-generaci„n
de H 2 a partir de H 2 0, proceso en el que
este tipo de sistemas tiene un gran inte-
r…s .

- Estudio de catalizadores Pt/A1 20 3 y Pt-
Re/A12 0 3 para reacciones de reforma-
do de naftas de petr„leo . Guillermo
Munuera Contreras .

Los catalizadores Pt-Re/A1 203 presen-
tan un alto inter…s industrial en el proceso
de reformado de naftas de petr„leo, ya
que son m†s estables frente a la desacti-
vaci„n durante el proceso catalítico de re-
formado que los catalizadores cl†sicos
Pt/A1 203. Sin embargo, el papel del Renio
y la influencia de las impurezas de azufre
que se pueden absorber durante el proce-
so industrial en esta mayor estabilidad no
es a•n bien conocido, existiendo numero-
sas controversias en la bibliografía acerca
del estado de oxidaci„n de los metales y
de la posible existencia de aleaciones en
la fase met†lica para los catalizadores re-
ducidos .

Este hecho, unido al alto inter…s indus-
trial de los citados catalizadores, han
aconsejado al grupo de Cat†lisis del Con-
sejo de Europa (grupo al que pertenece el
equipo que dirige el profesor G . Munuera
en la Universidad de Sevilla) promocionar
un programa de investigaci„n para reali-
zar un estudio detallado de los sistemas
Pt/A1 203 y Pt-Re/A1 20 3 . El objetivo fun-
damental de este programa es desarrollar
un prototipo de catalizadores Pt-Re perfec-
tamente caracterizados mediante la inves-
tigaci„n realizada en colaboraci„n por los
diferentes laboratorios integrados en el
grupo, de modo que puedan ser utilizados
como ‚patronesƒ por otros laboratorios de
investigaci„n, principalmente de la indus-
tria europea .

El Proyecto ‚Estudio de Catalizadores
Pt/A1 20 3 y Pt-Re/A1 20 3 para reacciones
de reformado de naftas de petr„leoƒ se
encuadra dentro del programa patrocinado
por el grupo de Cat†lisis del Consejo de
Europa y su principal objetivo es realizar
un estudio detallado del proceso de reduc-
ci„n de los precursores seg•n las distintas
condiciones de pretratamiento (calcina-
ci„n en aire, secado en atm„sfera inerte o
reactiva a diversas temperaturas, etc .)
mediante t…cnicas adecuadas . El estado
de oxidaci„n de los metales, y en especial
del Re, tras el proceso de reducci„n, re-
quiere un an†lisis detallado, así como las
dispersiones met†licas conseguidas en
cada caso. Por otra parte, y en una segun-
da fase, resulta imprescindible el estudio
de la interacci„n de los catalizadores con
compuestos ‚tipoƒ de las naftas del petr„-
leo, alcanos y cicloalcanos, así como de
los productos arom†ticos obtenidos duran-
te el proceso de reformado (benceno y de-
rivados), a fin de obtener informaci„n so-
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bre el papel de las fases met†licas -oxida-
das o no- y del propio soporte, estudio
que deber† concluir con un examen de la
actividad y selectividad de los catalizado-
res preparados, que permita definir las
condiciones de optomizaci„n de los mis-
mos para el proceso de reformado, infor-
maci„n de inter…s para la referida indus-
tria de reformado de naftas en el †mbito
europeo .

Dentro del plan de trabajo propuesto se
ha llevado a cabo un estudio completo
mediante la t…cnica de reducci„n a tempe-
ratura programada del efecto del pretra-
tamiento en distintas atm„sferas (inertes,
oxidantes) en la posterior reducci„n del
catalizador . La conclusi„n alcanzada es
que la eliminaci„n del agua a temperatu-
ras superiores a 250‡ C origina retraso en
el proceso de reducci„n del renio hasta
temperaturas superiores a 400= C, mien-
tras que para muestras pretratadas a tem-
peraturas inferiores Re y Pt reducen con-
juntamente a 3002 C .

En la actualidad se contin•an los estu-
dios de estos catalizadores, estando pre-
vista la finalizaci„n del proyecto a finales
de 1987 .

- Interacci„n metal-soporte y reactividad
química en catalizadores RhTi0 2 . In-
vestigador Principal : Guillermo Mu-
nuera Contreras .

Proyecto subvencionado por el Comit…
Conjunto Hispano-Americano para la Co-
operaci„n Científica y Tecnol„gica, en co-
laboraci„n con la Universidad de Yale, De-
partment of Chemical Engineering .

El objetivo es mejorar el conocimiento
de la interacci„n entre metales del grupo
VIII y „xidos reducidobles, tomando como
modelo catalizadores de Rh soportado en
Ti0 2 y estudiar su aplicaci„n a reacciones
de transformaci„n de alcanos y de hidro-
genaci„n de CO y CO 2 .
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Se han empleado las t…cnicas disponi-
bles en los laboratorios de los distintos
rupos participantes (RSE, RMN de 'H y
C, IR, XPS, EXAFS, quimisorci„n, A/DTP,

estudio cin…tico de reacciones catalíticas)
para estudiar el efecto de la preparaci„n y
de la dispersi„n met†lica en el comporta-
miento din†mico superficial y la reactivi-
dad del catalizador .

PRESTACION DE SERVICIOS

An†lisis de muestras por XPS

Servicios solicitados por un total de 8
Investigadores y/o Centros . Se han anali-
zado un total de 17 muestras .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Ninth European Crystallographic Mee-
ting . Torino, septiembre de 1985 . Seis
comunicaciones .

XX Reuni„n Bienal de la Real Sociedad

Espaˆola de Física . Sitges, septiembre-
octubre de 1985 . Nueve comunicaciones .
Science of Ceramics . Orleans (Francia),

septiembre de 1985 . Dos comunicaciones .
Reuni„n del Grupo Especializado de

Química Inorg†nica . Baeza, septiembre de
1985. Siete comunicaciones .
XXV Reuni„n Anual de la Sociedad Es-

paˆola de Cer†mica y Vidrio . Segovia, ju-
nio de 1985 . Dos comunicaciones .
Reuni„n Plenaria Nacional 1985 de

Química Inorg†nica de la Real Soc . Esp .
Quím . Baeza, septiembre de 1985 . Tres
comunicaciones .
Primera Reuni„n Hispano-Francesa de

Química de la Coordinaci„n . Toulouse, ju-
lio de 1985 . Tres comunicaciones .
Reuni„n del Grupo Especializado de

Química Organomet†lica . Jaca, septiem-
bre de 1985 . Dos comunicaciones .
National American Chemical Society

Meeting Symposium on Metal-Support In-
teractions . Miami Beach (USA), abril de
1985. Una comunicaci„n .
23 Congreso Internacional COMPLES .

Sevilla, abril de 1985 . Una comunicaci„n .
NATO Advanced Research Workshop on

Homogeneous and Heterogeneous Photo-
catalysis. Maratea (Italia), septiembre de
1985 . Dos comunicaciones .
XVIII European Congress on Moiecular

Spectroscopy . Madrid, septiembre de
1985 . Una comunicaci„n .
X Reuni„n Ib…rica de Adsorci„n . Oporto,

septiembre de 1985 . Cuatro comunicacio-
nes .
Primer Congreso Nacional sobre Inves-

tigaci„n en la Did†ctica de las Ciencias y
las Matem†ticas . Barcelona, septiembre
de 1985. Una comunicaci„n .

Reuni„n del Grupo Especializado de Ca-
t†lisis de la RSEFQ . Madrid, octubre de
1985. Tres comunicaciones .
European Conference on Applications of

Surface and Interface Analysis . Veldhoven
(Holanda), octubre de 1985 . Una comuni-
caci„n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‚Cer†mica popular andaluzaƒ . Conferen-
ciante: Guillermo García Ramos . Agrup .
Territ. ANQUE de Andalucía y Extremadu-
ra y Colegio Of. de Químicos de Sevilla,
noviembre de 1985 .

‚La investigaci„n en Ciencia de Materia-
les en la Facultad de Física de la Universi-
dad de Sevillaƒ . Conferenciante : Rafael
M†rquez Delgado. Universidad de Barce-
lona, febrero de 1985 .

‚Estructura y din†mica reticular de cris-
tales molecularesƒ . Conferenciante: Ale-
jandro Conde Amiano . Sitges (XX Reuni„n
Bienal R .S .E .F .), octubre de 1985 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

M . J . Di†nez, A. L„pez-Castro y R. M†r-
quez: ‚Structure of 2-(2,2-Diacetyl-vinyl)-



amino-2-deoxy-f3-D-glucopyranose•, en
Act. Cryst., C41, 1985, 149-151 .
M . Mill‚n, C. F. Conde, A. Conde y R .

M‚rquez: ƒStructure of 5-/3-D-Galactopyra-
nosyl-1,1-dimethylbarbituric Acid-Monohy-
drate•, en Act. Cryst. . C41, 1985, 274-277 .

C . F. Conde, M . Mill‚n, A. Conde y R .
M‚rquez: ƒStructure and Absolute Confi-
guration of 1'-(Pp . Bromophenyl)-3'-ethyl-
1',3',4',5'-tetrahydro-1,2-dideoxy-/3-L-
gluco-furanose (2,1-d)-imidazole-2'-thione
Mono-hydrate•, en Act. Cryst., C41, 1985,
277-280 .

F . L. Cumbreras, C . F. Conde, M . Mill‚n,
A. Conde y R . M‚rquez : ƒOn the Crystalli-
zation of the Electrodeposited Co-P amor-
phous alloys•, en J. Mat. Sci. Lett., 4,
1985, 43-47 .

E . Moreno, A . L„pez-Castro y R . M‚r-
quez: ƒStructure of (2R, 3R, 4S)-3,4-Dihy-
droxy-2-hydroximethyl-8 methyl-6-phenyl-
1-oxa-6,8-diazaspiro (4,4) nonane-7-thio-
ne•, en Act. Cryst ., C41, 1985, 602-604 .

E. Moreno, A . L„pez-Castro y R . M‚r-
quez: ƒStructure of 1,3-Dihydro-4 ((2S)-
2,5-dihydro-2-furyl)-3-methyl-1 -p-tolyl-
2H-imidazole-2-thione•, en Act. Cryst.,
C41, 1985, 767-769 .
M . J . Di‚nez, A . L„pez-Castro y R . M‚r-

quez: ƒStructure of N,N-Dimethyl-2-nitro-
vinylamine•, en Act. Cryst., C41, 1985,
981-983 .

E . Moreno, S . P…rez, A. L„pez-Castro y
R . M‚rquez: ƒStructure of 1,3-Dihydro-3-
methyl-4-(4-thio-/3-D-erythrofuranosyl)-1 -
p-tolyl-2H-imidazole-2-thione•, en Act.
Cryst., C41, 1985, 1465-1467 .
A. Criado, A. Conde y R . M‚rquez : ƒLat-

tice Dynamical Calculation of Firts-Order
Thermal Diffuse Scattering in Phenothia-
zine•, en Act. Cryst ., A41, 1985, 158-163 .
A. Criado, A. Conde y R . M‚rquez : ƒLat-

tice Dynamical Calculation of Second-
Order Thermal Diffuse Scattering in Mole-
cular Crystals•, en Act. Cryst., A41, 1985,
316-320 .
A. Criado, A. Conde y R. M‚rquez : ƒFirst

and Second-Order Thermal Diffuse Scat-
tering (TDS) Intensity in Molecular Crystals .
Influence in Crystal Structural Parame-
ters•, en Act. Cryst., A41, 1985, 491-494 .
A. Criado, A . Conde y R . M‚rquez :

ƒStructure and Absolute Configuration of
4-(a-D-erythrofuranosyl)-3-methyl-1 -(p-
tolyl)-4-imidazoline-2-thione•, en Act .
Cryst ., C41, 1985, 1212-1214 .
A. Criado, A . Conde y R . M‚rquez :

ƒStructure of 4(2R)-2,5-Dihydro-2-Furyl-
1,3-Dihydro-p-Tolyl-2H-imidazole-2-thio-
ne•, en Act. Cryst., C41, 1985, 1215-1217 .
C. F. Conde, M . Mill‚n, A . Conde y R .

M‚rquez: ƒX-Ray Structure and Molecular
Packing Analysis of 1-(o-Bromophenyl)-3-

Ethyl-(1,2-Dideoxy-D-Glycero-a-Dgalacto-
heptofuranose) (2,1 -d) imidazolidine-2-
thione•, en Act. Cryst., C41, 1985, 1658-
1662 .
M . Jim…nez, J . Castaing, A. Domínguez

y R . M‚rquez : ƒInfluence of Carbon on
creep of NiO polycrystals•, en J. Phys .
Chem. Sol., 1985 .
C. Claus, C. Monty, A. Domínguez y J .

Castaing: ƒSelf-Diffusion and creep stu-
dies of the oxigen sublattice point defects
in CoO•, en Plenum Press "Transport in
Non-stoichiometric compounds", 1985,
255-267 .

F . L. Cumbrera, A. Menand y P . Vigier :
ƒEtude de I'evolution thermique d'un yerre
metallique•, en Scrip . Met., 19, 1985,
1189 .
J. M. Criado y A . Ortega : ƒRemarks on

the discrimination of the kinetics of solid
state reactions from a single non-isother-
mal trace•, en J. Thermal Anal . 29 . 1984 .
1225-1236 (apar, en 1985) .
J . M . Criado y C . Real : ƒCritica) study of

the aplication of Vold's theory to the de-
termination of reaction enthalpies from
DTA traces•, en Thermochim . Acta, 85,
1985, 259-262 .
J. M . Criado y A . Ortega: ƒThe accuracy

of equation approximating the integral of
the Arrhenius equation to perform the ki-
netic analysis of solid state reactions•, en
lnt. J. Kinet, 17, 1985, 1365-1373 .

J. Morales, J. L . Tirado, M . Macías y A .
Ortega : ƒInfluence of crystallinity on the
kinetics of the litharge-massicot phase
transition•, en Reactivíty of Solids, 1, 1,
1985, 43-56 .
G . Munuera, A. R . Gonz‚lez-Elipe, V .

Rives-Arnau, A. Navío, P . Malet, J . Soria,
J. C . Conesa y J . Sanz: ƒPhoto-adsorption
of oxygen on acid and Basic Ti0 2 Surfa-
ces•, en Studies in Surface Science and
Catalysis, 21, 1985, 113-126 .

J. Sanz, J . M . Rojo, P. Malet, G . Munue-
ra, M . T . Blasco, J. C . Conesa y J . Soria :
ƒInfluence of the Hydrogen uptake by the
support on Metal-Support Interactions in
Catalysts . Comparison of the Rh/TiO 2 and
Rh/SrTiO 3 systems•, en J. Phys. Chem.,
89, 1985, 5427-5433 .
A. Fern‚ndez y H . Kisch : ƒCharge Trans-

fer complexes of Nickel Dithiolenen with
Methyl Viologen•, en Z. Naturfosch., 40,
1985, 292-297 .
A. Fern‚ndez, H . Gorner y H . Kisch :

ƒPhotoinduzierte Elektronen†bertragung
mit Mettalldithiolenen•, en Chemische Se-
richte, 118, 1985, 1936-1948 .

E . Carmona, R . Alvarez, D . J . Cole-
Hamilton, A . Galindo, E . Guti…rrez-Puebla,
A . Monge, M . L . Poveda y C . Ruiz: ƒForma-
tion of acrylic acid derivatives from the

Departamento de Investigaciones Físicas y Químicas

reaction of CO 2 with ethylene complexes
of MI) and W .•, en Journal of the Ameri-
can Chemical Society, 197, 1985, 5529-
5531 .

E. Carmona, J. M . Marín, P. Palma, M .
Paneque y M . L. Poveda : ƒNew nickel 0-
xylyl complexes . Crystal and molecular
structure of Ni, (CH 2 C 6 H, Me-O), (PMe 3 ) 2
(‡-OH) 2•, en Organometallics, 4, 1985,
2053-2055 .

E . Carmona, A. Galindo, M . L. Poveda y
R . D. Rogers: ƒSynthesis and properties of
cis-bis (Dinitrogen) tetrakis (Trimethylp-
hosphine) tunqsten (01•, en lnor.Qanic
chemistry, 24, 1985, 4033-4039 .
G . García-Ramos, F . Gonz‚lez-García, P .

J. S‚nchez-Soto y M . T . Ruiz-Abrio : ƒPro-
piedades refractarias y estudio de los pro-
ductos obtenidos a partir de un conjunto
de materiales si lico-aluminosos espaˆo-
les (I)•, en Bol. Soc. Esp. Cer‚m. Vidrio,
24, 2, 1985, 67-79 .
M . C . Gonz‚lez-Vilchez, F . Gonz‚lez-

García y G. G. Ramos : ƒMaterias primas y
datos tecnol„gicos de piezas cer‚micas
antiguas del yacimiento arqueol„gico de
Cerro Macareno (Sevilla)•, en Bol. Soc .
Esp. Cer‚m. Vidrio, 24, 3, 1985, 173-186 .
M . C . Gonz‚lez-Vilchez, G . García-

Ramos y F . Gonz‚lez-García : ƒMaterias
primas y datos tecnol„gicos de piezas ce-
r‚micas antiguas del yacimiento arqueo-
l„gico de Cerro Macareno (Sevilla) (II)•, en
Bol. Soc. Esp. Cer‚m. Vidrio, 24, 4, 1985,
219-232 .
C. García-Ramos: ƒArcillas y otros mate-

riales de inter…s cer‚mico de Andalucía .
Yacimientos, propiedades y aplicaciones
industriales (I)•, en Químicos del Sur (AN-
QUE), 1, 3, 1985, 20-23 .

G . García-Ramos: ƒArcillas y otros ma-
teriales de inter…s cer‚mico de Andalucía .
La Historia a la luz de la Arqueometría :
Una ciencia moderna que permite "ver" el
pasado (II)•, en Químicos del Sur (ANQUE),
1, 4, 1985, 19-25 .

TESIS DOCTORALES

ƒObservaciones foto-polarim…tricas del
cielo en Sevilla en relaci„n con el aerosol
atmosf…rico• . Consuelo Bellver Cebreros .
Universidad de Sevilla, Facultad de C . Fí-
sicas, septiembre de 1985 . Apto ƒcum
laude•. C„digo de la UNESCO 2211 .05 .

ƒEstructura cristalina y molecular de
ciertos etilenos sustituidos, con efecto
"push-pull", y sustancias relacionadas• .
María Jes‰s Di‚nez Mill‚n . Universidad
de Sevilla, Facultad de C . Físicas, noviem-
bre de 1985 . Apto ƒcum laude• . C„digo de
la UNESCO 2209 .19 .
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INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL

Cídigo 020.301 .
Ambito V .
Juan de la Cierva, 3.
28006 MADRID .
Tel. (91) 261 50 86 .

DIRECTOR: MARTIN LOMAS, Manuel .
VICEDIRECTOR : PASCUAL RIGAU, Con-

rado .
SECRETARIO : PENADES ULLATE, So

•edad .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

An‚lisis instrumental .
Contaminaciín ambiental.
Quƒmica org‚nica biolígica.
Productos naturales.
Sƒntesis org‚nica .

Unidades de Servicios:

Administrativos.
Biblioteca .
An‚lisis .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador: 9 Profesores de Investiga-
ciín, 8 Investigadores Cientƒficos y 6 Co-
laboradores Cientƒficos .

T„cnico : 1 Titulado T„cnico Especializado.
Auxiliar de la Investigaciín: 6 Ayudantes

Diplomados de Investigaciín, 8 Ayudan-
tes de Investigaciín y 1 Auxiliar de In-
vestigaciín.

Administrativo: 1 Oficial Administrati-
vo (en r„gimen de convenio laboral) y
2 Auxiliares Administrativos.

Se cuenta, adem‚s, con 26 becarios pre-
doctorales y 4 postdoctorales.

Personal del Centro en estancia o visita
en otros centros : 1 en Esc . Polytec. Pai-
laisseau, Parƒs (Francia), 48 semanas ;
1 en Dept. Chemistry, lowa State Univ.
(U.S.A .), 9 semanas; 2 en Inst. Chimie
des Substances Natur . (Francia), 12 y
52 semanas; 2 en Istituto di Chimica
Organica, Univ. Palermo (Italia), 3 se-
manas .

Personal for‚neo en estancia o visita en el
Centro: 1 de Univ. Catílica Chile, Fac.
Quƒmicas (Chile), 12 semanas ; 2 de Isti-
tuto di Chimica Organica, Palermo (Ita-
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ha), 4 y 12 semanas; 1 de Universidad
de Lisboa (Portugal), 12 semanas .

PRESUPUESTO

28,2 millones de pesetas, sin inclusiín de
gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Resonancia magn„tica nuclear .
Espectrometrƒa de masas .
Cromatografƒa de gases .
Cromatografƒa de lƒquidos .
Espectrometrƒa absorciín atímica.

PALABRAS CLAVES

Sƒntesis org‚nica . An‚lisis conformacio-
nal. Productos naturales. Quƒmica fƒsica
org‚nica . An‚lisis instrumental. Conta-
minaciín quƒmica ambiental. Quƒmica
bioorg‚nica .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Investigaciones sobre m„todos de sƒn-
tesis de nuevos an‚logos de antracicli-
nas (ID 634) . Investigador Principal:
Francisco Fari…a P„rez.

El proyecto trata de conseguir nuevos
m„todos de sƒntesis de antraciclinonas,
componentes de las antraciclinas, que
presentan una importante actividad anti-
cancerosa . Las investigaciones realizadas
tratan de lograr la construcciín del anillo
A de las antraciclinonas mediante reac-
ciones de adiciín de tipo Diels-Alder. Los
estudios realizados y los resultados obte-
nidos se resumen como sigue :

- Se han sintetizado diversas 1,4-dihi-
droxi-9,10-antraquinon-9-iminas, con
sustituye, es en diversas posiciones, y se
ha estudiado la tautomerƒa existente con
la forma 1,4-quinínica. Se ha iniciado la
preparaciín de derivados bloqueados de
estas formas tautímeras.
- Se ha logrado la sƒntesis de algunas

antradiquinon-1-iminas sustituidas en la
posiciín 8 con grupos metoxilo, mediante

procesos en varias etapas a partir de reac-
ciones de Diels-Alder con 5-amino-8-hi-
droxi-1,4-naftoqu•nona preparada ante-
riormente .
- Se inician los estudios sobre la crea-

ciín del anillo A mediante cicloadiciones
regioselectivas a las antraquinoniminas y
antradiquinonmonoiminas sintetizadas an-
teriormente .
- Se ha confirmado la estructura del

producto de oxidaciín de la 1-acetilamino-
4-hidroxi-9,10-antraquinona con tetraace-
tato de plomo . Se han llevado a cabo reac-
ciones de adiciín de nucleífilos y de ci-
cloadiciín, que apoyan la estructura de
antracentriona propuesta . El producto
puede ser, por tanto, aplicable a la sƒntesis
de esqueletos tetracƒclicos relacionados
con las antraciclinonas .

- Transformaciones de derivados formil-
acrƒlicos y formilproiílicos. Investiga-
dor Principal : Francisco Fari…a P„rez.

Este proyecto tiene como objetivos es-
tudiar las posibilidades de aplicaciín en
sƒntesis org‚nica de diversos derivados 3-
formilacrƒlicos y 3-formilpropiílicos, que
se pueden obtener a partir de furfural . Es-
tas investigaciones han dado lugar, en
unos casos, a la obtenciín de derivados de
ciclopropano y, en otros, a nuevas sƒntesis
de sistemas heterocƒclicos . Los resultados
se resumen como sigue :

- Por reacciín de los pseudo„steres 2-
bromo-3-formilacrƒlicos con nucleífilos ni-
trogenados y de azufre, en condiciones de
transferencia de fase, se ha conseguido la
formaciín de bis-lactonas cicloprop‚nicas.
Tambi„n a partir de dichos pseudo„steres
se han obtenido ciclopropano-lactonas
mediante reacciones de adiciín de carba-
niones, seguidas de sustituciín intramo-
lecular del halígeno.
- Se han logrado nuevos tipos de ci-

cloadiciones al formilpropiolato de metilo
y a su acetal, estudiando la regioselectivi-
dad de los procesos .
- Se ha logrado la formaciín de ciclo-

propanopiridazinonas y se han realizado
diversos ensayos de expansiín del anillo
para dar derivados de diazepina, mediante
el empleo de catalizadores y por vƒa foto-
quƒmica .
- Se han iniciado estudios de cicloadi-

ciín de diazometano a metoxipirrol•nonas
y se estudia la estructura y la regioselecti-
vidad de los aductos obtenidos.



- Síntesis y estudios estructurales de
productos naturales y derivados de
carbohidratos de posible significaci‚n
biol‚gica (ID 130) . Investigador Princi-
pal: Benjamín Rodríguez Gonz•lez.

El desarrollo del proyecto supone abor-
dar temas de investigaci‚n fundamental
en el campo de los productos naturales e
hidratos de carbono, dentro de las líneas
m•s actuales y con una posible utilidad
pr•ctic9 • medio y largo plazo, ya que los
compuestos sometidos a estudio est•n
implicados en mecanismos biol‚gicos y,
adem•s, constituyen una fuente renovable
de materias primas susceptibles de ser
transformadas en sustancias de reconoci-
do interƒs .
Los objetivos cubiertos en el a„o 1985,

así como la labor realizada, han supuesto
un avance en el desarrollo del proyecto,
habiƒndose llevado a cabo estudios sobre
composici‚n y determinaci‚n de estructu-
ras de metabolitos secundarios, transfor-
maciones químicas de ellos hacia otros
compuestos de interƒs, estudios de reacti-
vidades, síntesis asimƒtricas de productos
naturales a partir de monosac•ridos, pre-
paraci‚n de receptores quirales a partir de
disac•ridos y estudios de aplicaci‚n de
tƒcnicas físicas a la determinaci‚n de ca-
racterísticas estructurales tanto de com-
puestos de origen natural como de sínte-
sis y hemisíntesis.
Respecto a los resultados, cons…ltense

las hojas correspondientes a publicacio-
nes, asistencia a congresos, tesis doctora-
les, etc .

- Síntesis y estudio de nuevos inhibido-
res enzim•ticos de interƒs biol‚gico y
potencialmente terapƒutico(†D 116) .
Investigador Principal : Eldiberto Fer-
n•ndez Alvarez .

La labor desarrollada se encuadra en lo
programado para el a„o 1985 en el pro-
yecto 618/116 con el título arriba indica-
do, así como en el contrato con los Labo-
ratorios Morrith, S . A., firmado con fecha
15 de septiembre, para el estudio farmaco-
l‚gico de algunos de nuestros productos .

1 . Síntesis de derivados de aminas in-
d‚licas y estudios sobre inhibici‚n de mo-
noaminooxidasas A y B.

a) Se ha ultimado la síntesis de una
serie de 14 nuevos productos derivados
acetilƒnicos y alƒnicos de 2-aminometil
(1 -metilindol).

b) Se ha ultimado la síntesisy caracte-
rizaci‚n química de una serie de 15 nue-
vos compuestos, derivados acetilƒnicos y
alƒnicos de 2-aminometil (5-metoxi-1-
metilindol).
c) Se han preparado y caracterizado

ocho nuevos compuestos de una nueva
serie prevista de 15 derivados acetilƒnicos
y alƒnicos de 2-aminometil (5-metoxiindol).

d) Se han llevado a cabo los ensayos
sobre inhibici‚n y selectividad frente a

MAO A y B de todos los productos del
grupo a) y de parte de los del grupo b),
quedando el resto de este grupo y todos
los del grupo c) pendientes de futuras ex-
periencias .

e) En desarrollo del contrato con los
Laboratorios Morrith, S . A., se han prepa-
rado las cantidades requeridas (0,5-6 g) de
alrededor de 50 compuestos, ya descritos
por nosotros con anterioridad o pertene-
cientes a los grupos a), b) o c) anteriores .
Dichos laboratorios vienen efectuando un
estudio farmacol‚gico muy completo de
dichos productos como posibles antide-
presivos, con resultados muy satisfacto-
rios que hacen en principio muy posible la
comercializaci‚n de alguno de ellos.

2. Estudio de Inhibidores de Catecol-0-
metiltansferasa. Se ha puesto a punto y
mejorado un mƒtodo para la determina-
ci‚n de esta enzima y ensayo de inhibido-
res, con pirocatecolftaleína como sustrato,
eliminando ciertas anomalías. Aplicando
este mƒtodo modificado se han revisado
los estudios preliminares sobre inhibici‚n
de la enzima por una serie de alrededor de
30 derivados de maleimida, isomaleimida,
succinimida y •cidos male•micos y succi-
n•micos. Los resultados confirman una
inhibici‚n dependiente del tiempo y pre-
sumiblemente irreversible por varios de
estos compuestos. Ahora se estudia el
mecanismo.
3 . Se han ultimado los trabajos que se

venían realizando sobre la síntesis de •ci-
dos 1-amino-2-aril(alquil o heteroaril) ci-
clopropanocarboxílicos, con configuracio-
nes E y Z, a travƒs de la adici‚n estereo-
selectiva de diazometano a oxazolonas E
y Z, para dar las respectivas espirooxazo-
lonas E y Z, cuya hidr‚lisis, bajo condicio-
nes adecuadas, conduce a los citados
amino•cidos.
4. Se han efectuado una serie de ex-

periencias exploratorias con miras al des-
arrollo de un mƒtodo adecuado para la
síntesis de ciclopropenilamino•cidos a
travƒs de : a) reacciones de Strecker y de
Bucherer a ciclopropenonas ; b) adicci‚n
de dihalocarbenos a aldehídos a,†3-insatu-
rados, debidamente protegidos, así como a
oxazolonas . Los resultados, hasta ahora,
son muy poco satisfactorios.

5. Se ha efectuado una revisi‚n biblio-
gr•fica de los mƒtodos descritos para la
determinaci‚n de fenilalanina 4-hidroxi-
lasa y utilizando los mƒtodos calorimƒtrico
y espectrofluorimƒtrico para la determina-
ci‚n de tirosina se han explorado varios
tejidos animales como fuentes de la enzi-
ma. Lo mejor, aunque menos asequible,
es el hígado de rata . Usando este material
se estudia actualmente la puesta a punto
de la determinaci‚n espectrofotomƒtrica
de la enzima, que consideramos el proce-
dimiento mejor para los ensayos sobre
inhibici‚n .
6. E,i colabora, ‚n con el Instituto de

Fermentaciones Industriales se ha efec-
tuado un estudio de unos 100 compuestos

estructuralmente relacionados con los ci-
clopropilamino•cidos antes citados como
sustratos o como inhibidores de una espe-
cie de Hansenula . Solamente tres de los
compuestos se mostraron inhibidores mo-
derados. Ninguno sirve como fuente de N
para este microorganismo.

7. Se ha continuado la colaboraci‚n
con el Departamento de Química Org•nica
de la Facultad de Farmacia de la Universi-
dad de Navarra sobre síntesis y estudios
biol‚gicos de nuevos productos, en particu-
lar derivados ind‚licos, y principalmente
como agentes antihipertensores e inhibi-
dores de la tromboxano sintetasa.

- Aspectos fundamentales del aprove-
chamiento de la energía solar por me-
dios fotoquímicos: fotosensibilizaci‚n y
conversi‚n de energía (ID 115). Inves-
tigador Principal : Roberto Martínez
Utrilla .

Este proyecto se realiza conjuntamente
en el Instituto de Química Org•nica Gene-
ral, en el de Pl•sticos y Caucho y en el de
Química Física, todos ellos pertenecientes
al CSIC .

Justificaci‚n

Este proyecto se inscribe dentro de una
línea de investigaci‚n muy amplia dirigida
a la b…squeda de energías alternativas .
Entre las posibles soluciones, a largo pla-
zo, se encuentra el aprovechamiento inte-
gral de la radiaci‚n solar . Para que ello
sea factible, es preciso disponer de una
amplia base de investigaci‚n fundamen-
tal . Es en este …ltimo capítulo donde este
proyecto debe ser incluido .

Objetivos

Los dos objetivos buscados pueden re-
sumirse así:

a) Desarrollo de fotosensibilizadores
polimƒricos de gran eficiencia y con fuerte
absorci‚n en las zonas ultravioleta y visi-
ble del espectro solar .
bJ Adquisici‚n de conocimientos b•si-

cos sobre el mecanismo y cinƒtica de la
transferencia de energía electr‚nica en
medios fluidos y rígidos, así como sobre la
conversi‚n de energía electr‚nica en roto-
vibracional .

Labor

En este informe se hace referencia so-
lamente a la labor desarrollada en una
parte importante por personal de este Ins-
tituto de Química Org•nica General, den-
tro del proyecto. Del resto de la labor in-
formar•n los respectivos Institutos.

- Síntesis de colorantes : se ha finali-
zado la síntesis y caracterizaci‚n de algu-
nos derivados de rosa de bengala y eosi-
na; se ha continuado con el estudio de la
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407



Instituto de Química Org•nica General

mol‚cula de succinil-fluoresceina caracte-
riz•ndose dos formas tautom‚ricas esta-
bles en fase sƒlida . Los derivados iodados
se han analizado como posible fotosensibi-
lizadores. Se ha estudiado la preparaciƒn
y caracterizaciƒn de derivados acetilados y
benzoilados de tionina .
- Síntesis de dioxenos (precursores de

dioxetanos quimiluminiscentes): se est•n
estudiando diversas vías de síntesis de
difenil- y diindolil-dioxenos .
- Transferencia de energía : se ha con-

tinuado el estudio cin‚tico de diversos
procesos que incluyen fotosensibilizado-
res derivados de benzofenona, acetofeno-
na y benciloxibenzaldehido . Asimismo, se
ha puesto a punto un Programa tipo
Monte-Carlo en el ordenador del Consejo
que estudia la fotodegradaciƒn de la poli-
fenilvinilcetona, así como los posibles pro-
cesos de migraciƒn de energía electrƒnica
que pueden tener lugar en el esqueleto
polim‚rico .

Resultados

Los resultados m•s significativos han
sido en el •rea de la síntesis, la prepara-
ciƒn del derivado tetraiodado de la succi-
nilfluoresceína que, aunque todavía no en
estado de gran pureza, presenta gran efi-
ciencia en la generaciƒn de oxígeno sin-
glele, lo cual supondr• la introducciƒn de
un nuevo fotosensibilizador de oxidaciƒn
dentro de la familia de los xantenos; por lo
que respecta al •rea de transferencia de
energía, hay que destacar la puesta a pun-
to del programa Monte-Carlo .

- Estudio integrado sobre los ciclos hi-
drolƒgicos y biogeoquímicos de com-
puestos naturales y xenobiƒticos en el
Parque Nacional de Do„ana . investi-
gador Principal : Gonzalo Baluja Mar-
cos .

Durante el a„o 1985 se ha iniciado la
realizaciƒn del proyecto de investigaciƒn
arriba mencionado, que es financiado por
la CAICYT . A tal fin, en abril de 1985, se
efectuƒ una campa„a de muestreo en el
Parque Nacional de Do„ana, obteni‚ndose
muestras de agua, suelo, vegetales y es-
pecies acu•ticas . De forma paralela, y en
colaboraciƒn con diferentes instituciones,
se han conseguido ejemplares representa-
tivos de la avi y mamofauna de la zona . El
estudio de los diferentes sustratos revela
la existencia de un proceso contaminante
de naturaleza organoclorada y met•lica
que se extiende a todo el •rea estudiada .
La magnitud del proceso varía seg…n la

naturaleza del contaminante considerado,
así, en el caso de los compuestos organo-
clorados de utilizaciƒn fitosanitaria oscila
desde la nimiedad en los compuestos ci-
clodi‚nicos hasta la relevancia en el de los
diclorodifeniletanos, mientras que los he-
xaclorociclohexanos ocupan posiciones in-
termedias; es patente, asimismo, en con-
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taminantes de origen industrial como son
los bifenilos policlorados . En lo que ata„e
a los metales pesados, cuya presencia ha
sido constatada en todas las muestras, su
importancia cuantitativa crece en el orden
Cd, Hg, Pb, Cu y Zn . Por otra parte, se ha
estudiado el proceso de biomagnificaciƒn
de los diferentes contaminantes y mien-
tras que en el caso de los compuestos or-
ganoclorados se revela di•fano, en el caso
de los metales pesados dicho proceso se
presenta profundamente distorsionado,
lleg•ndose a poder afirmar que, en algu-
nos casos, no tiene lugar .

En el an•lisis sistem•tico de diferentes
muestras relacionadas con el soporte
acuoso se ha constatado la existencia de
dos compuestos detectables mediante
cromatografía de gases provista de detec-
tor de captura electrƒnica que, tanto por la
regularidad de su apariciƒn como por la
magnitud de la se„al que aportan, hacen
aconsejable su identificaciƒn . A tal fin, se
ha procedido a hacer el acopio del mate-
rial necesario para su cualificaciƒn me-
diante espectrometría de masas y poste-
rior cuantificaciƒn con el standard corres-
pondiente, si lo hubiere .

En otro orden de cosas se ha efectuado
un estudio sobre la contaminaciƒn met•li-
ca en la flora de la ciudad de Madrid . Con-
cretamente se ha investigado la presencia
de plomo y cadmio en ejemplares de adel-
fa (Nerium orleander) recogidos men-
sualmente en 15 puntos diferentes de la
ciudad, durante un a„o . Las principales
conclusiones obtenidas denotan la exis-
tencia de contaminaciƒn pl…mbica en todo
el •rea estudiada que se encuentra alta-
mente correlacionada tanto con el tr•fico
rodado existente en cada punto, como con
la din•mica estacional de la especie ; por
el contrario, no se ha constatado la exis-
tencia de correlaciƒn con el volumen de
precipitaciones habidas ni con el descenso
del contenido en plomo que ha tenido lu-
gar en las gasolinas espa„olas durante el
a„o 1985. La contaminaciƒn c•dmica de-
tectada se ha revelado menos intensa que
la pl…mbica, deslocalizada en cuanto a su
foco eyector e independiente tanto de la
din•mica estacional que experimenta el
vegetal como de la intensidad pluvial .

- Caracterizaciƒn de alimentos . Uvas pa-
ra vinificaciƒn, vinos, productos l•cteos .
(ID 532) . Investigador Principal : Dolores
Cabezudo Ib•„ez .

Este proyecto est• encuadrado en el
programa coordinado †Caracterizaciƒn de
Alimentos‡, n .ˆ 237/84 (CAICYT) del que
es Investigador responsable la Dra . M. D .
Cabezudo. El objetivo del subproyecto a
llevar a cabo por los investigadores de es-
te Instituto consiste fundamentalmente en
el desarrollo de las t‚cnicas cromatogr•fi-
cas y su aplicaciƒn al campo del an•lisis
de los alimentos .

La labor realizada durante el pasado a„o

puede encuadrarse en los siguientes apar-
tados :

a) Preparaciƒn de columnas cromato-
gr•ficas. Se han continuado preparando
columnas capilares con el fin de cubrir un
amplio rango de características geom‚tri-
cas y de polaridad. Se han conseguido co-
lumnas termoestables de baja polaridad
con distintos espesores de fase y colum-
nas de polaridad media estables hasta
200ˆC. Tambi‚n se han preparado colum-
nas Vydac 214 TPB 10 para an•lisis de
proteínas .

b) An•lisis por CG y CG/MS de frac-
ciones vol•tiles de alimentos. Se ha pues-
to a punto un m‚todo que combina la ex-
tracciƒn con el arrastre en corriente de
vapor para la obtenciƒn de fracciones vo-
l•tiles, que se ha aplicado a muestras de
quesos. Las fracciones obtenidas pueden
analizarse por CG y CG/MS, permitiendo
la identificaciƒn de sus componentes m•s
importantes .
c) Separaciƒn de proteínas por HPLC .

Se han estudiado diferentes mezcladores,
obteniendo gradientes lineales sin defor-
maciƒn en tiempos de 10 minutos con un
mezclador est•tico de 400 ‰l de volumen
muerto. Se ha observado que la fase mƒvil
m•s adecuada, a la longitud de onda em-
pleada, es la formada por 0 .1 % de •cido
tricloroac‚tico en 90% agua-acetonitrilo
(disolvente A) y 0 .1 % de •cido tricloroac‚-
tico en 10% agua-acetonitrilo (disolvente
b) .

d) Predicciƒn de la respuesta en un
sistema cromatogr•fico . Se ha desarrolla-
do una serie de modelos matem•ticos que
relacionan la respuesta de un sistema
cromatogr•fico con las variables que en
ella influyen . A partir de estos modelos
puede calcularse tiempo de retenciƒn y
anchura de pico para una columna dada, a
distintas temperaturas, y predecir el com-
portamiento de columnas con fases mix-
tas. Estos resultados permiten la optimi-
zaciƒn de separaciones, habi‚ndose pre-
parado una columna microrrellena para la
separaciƒn de los componentes de los
destilados vínicos .

e) Tratamiento de datos . Se han pues-
to a punto en un microcomputador Olivetti
M-20 diversos programas de an•lisis mul-
tivariante, algunos de los cuales se han
utilizado en el estudio de datos analíticos .

- An•logos de agentes antiparasitarios :
Síntesis y evaluaciƒn de nuevos agen-
tes heterocíclicos . (ID 409) Investigador
Principal : Carmela Ochoa de Oc•riz .

Se ha continuado el estudio de com-
puestos de estructura 1,1-diƒxido de
1,2,6-tiadiazina con posible actividad anti-
parasitaria por resonancia magn‚tica nu-
clear (RMN) de 'H, 73C y 15 N .

El estudio por RMN de 15N en estos
compuestos est• justificado por ser los



n‚cleos m•s significativos de este anillo
heterocíclico .
Se ha examinado la existencia de posi-

bles tautƒmeros y estereoisƒmeros de di-
versos derivados de 1,1-diƒxido de 4-
hidroxiimino-1,2,6-tiadiazina, determi-
n•ndose el porcentaje de isƒmeros E y Z
en los casos en que era posible su exis-
tencia y los tautƒmeros preferidos .

- Caracterizaciƒn físico-química de la
superficie de productos inorg•nicos y
sus modificaciones para el empleo en
materiales compuestos. (ID 347) . Inves-
tigador Principal : Jos„ Luis Oteo .

Se han desarrollado dos temas de tra-
bajo :

- Estudio de la t„cnica de Detecciƒn
Fotom„trica Indirecta (DFI) en Cromatogra-
fía de líquidos en Fase Inversa .

- Separaciƒn de cationes inorg•nicos
empleando Cromatografía de líquidos en
Fase Inversa .

Los estudios de DFI se han centrado en
la influencia de la concentraciƒn de visua-
lizante en fase mƒvil sobre la retenciƒn y
la sensibilidad de sustancias patrones (n-
alquilsulfatos) . Se ha observado que un
aumento de la concentraciƒn de visuali-
zante disminuye la retenciƒn de los solu-
tos. Cuando se representa el límite de de-
tecciƒn en funciƒn de la concentraciƒn
del visualizante se observa que „ste pasa
por un mínimo ; en estas condiciones se
han encontrado límites de detecciƒn com-
prendidos entre 10 y 100 …g . para los al-
quilsulfatos . Se ha demostrado que, en las
condiciones utilizadas en DFI, las colum-
nas presentan un límite de sobrecarga
100 veces menor que en cromatografía de
líquidos en fase inversa . Esto explica el
ensanchamiento de los picos observado
en esta t„cnica .

Los trabajos sobre la separaciƒn de ca-
tiones inorg•nicos se han centrado en la
puesta a punto de la separaciƒn y en el
estudio de algunas aplicaciones . Se ha in-
vestigado la influencia del agente comple-
jante, el contraiƒn, el pH de la fase mƒvil,
la fuerza iƒnica y la concentraciƒn de mo-
dificador org•nico sobre la retenciƒn y la
selectividad de cationes tales como Fe(III),
Cr(III), Mn(II), Ni(II), Co(II), Hg(II), Pb(II),
Cu(II), Zn(II), Cd(II) y Pd(II) . Se ha observado
que, desde el punto de vista de su detec-
ciƒn en el u .v . (a=254 nm), esos cationes
se pueden dividir en tres grupos : cationes
de alta absortividad molar (límite de de-
tecciƒn =100 pg) [Fe(III), Cu(II), Pd(II),
Pb(II), Hg(II)], cationes de absortividad mo-
lar media (límite de detecciƒn 10-100 …g)
[Ni(††), Co(II), Nm(II), Cr(III)], y cationes de
baja absortividad molar (límite de detec-
ciƒn > 100 ug) [Zn(ll), Cd(II)] . Se ha demos-
trado que esta t„cnica permite la separa-
ciƒn simult•nea de aniones y cationes .
Sus posibilidades como t„cnica de espe-

ciaciƒn se han puesto de manifiesto en la
separaciƒn de Cr(III) y Cr(VI) .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

‡Síntesis y estudio como inhibidores de
MAO de derivados acetil„nicos y al„nicos
de aminas indƒlicasˆ . Laboratorios Mo-
rrith, S . A .
‡Estudios sobre metabolitos de plantas

de la flora mediterr•neaˆ . Direcciƒn Gral .
de Cooperaciƒn Tec. Internac . del M .A.E .

PATENTES

Procedimiento para la preparaciƒn de
derivados acetil„nicos y al„nicos de 2-
aminometilindoles. (n. 542 .696) . E . Fer-
n•ndez-Alvarez, C. Elorriaga, 0 . Nieto Lƒ-
pez y A. Díaz Díaz .

Nuevos procedimientos de obtenciƒn de
3-metil-Lactosa utilizable para la evalua-
ciƒn de la Lactasa Lactada intestinal (n .
539.908). A. Fern•ndez-Mayoralas y M .
Martín Lomas .

PRESTACION DE SERVICIOS

An•lisis Elemental (C, H, O, N, halƒge-
nos) .

- A Centros del C .S .I .C	1 .230
- A Universidades	784
- A Industrias	157

Total prestaciones	2.171

Espectrometría de Masas. 380 presta-
cicnes .
Resonancia Magn„tica Nuclear . 3 .387

prestaciones .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Reuniƒn Anual del Grupo de Cromato-
grafía y T„cnicas Afines (R.S .E .Q.) . Sevilla,
octubre de 1985 . Ocho comunicaciones .
Reuniƒn Bienal del Grupo de Química

Org•nica (R.S.E.Q .). Valladolid, septiembre
de 1985. Siete comunicaciones .

Primer Congreso de la Sociedad Espa‰o-
la de Biología Celular . Madrid, diciembre
de 1985. Una comunicaciƒn .
XVII European Congress on Molecular

Spectroscopy. Madrid, septiembre de
1985 . Dos comunicaciones .
V Simposio Internacional de Plaguicidas

en Suelos. Sevilla, junio de 1985 . Una
comunicaciƒn .

Tenth International Congress of Hete-
rocyclic Chemistry . Ontario (Canad•),
agosto de 1985 . Dos comunicaciones .
XII Congreso Nacional de la Sociedad

Instituto de Química Org•nica General

Espa‰ola de Bioquímica . Valencia, sep-
tiembre de 1985. Dos comunicaciones .
IV Congreso Nacional de la Sociedad

Espa‰ola de Química Terap„utica . Sitges,
octubre de 1985 . Cuatro comunicaciones .
First Panamerican Chemical Congress .

San Juan (Puerto Rico), octubre de 1985 .
Tres comunicaciones .
Fourth European Symposium on Orga-

nic Chemistry (ESOC IV) . Aix-en-Provence,
septiembre de 1985 . Dos comunicaciones .
Third European Symposium on Car-

bohydrates. Grenoble, septiembre de
1985. Tres comunicaciones .

CURSOS, SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‡Seminario de síntesis org•nica . Sínte-
sis con organomet•licosˆ . Conferenciante :
Varios. Enero-mayo de 1985 .
‡Curso de Doctorado de productos natu-

ralesˆ . Conferenciante : B . Rodríguez. Uni-
versidad Complutense de Madrid . Enero-
mayo de 1985 .

‡Curso de Doctorado de fotoquímicaˆ .
Conferenciante : R. Martínez-Utrilla . Ma-
drid. Enero-mayo de 1985 .

‡Seminario de cromatografía de líqui-
dosˆ. Conferenciantes : J . C. Díez-Masa y
M . Dabrío . Noviembre de 1985 .
‡Seminario de enzimas y sus aplicacio-

nesˆ. Conferenciante : O . Nieto . Diciembre
de 1985 .
‡Seminario cromatografía de gasesˆ .

Conferenciantes : 1 . Martínez Castro y Sanz
Perucha . Octubre de 1985 .
‡Sistemas con enlaces m‚ltiples metal-

carbono y su inter„s en síntesis org•nicaˆ .
Conferenciante: P. Royo. Junio de 1985 .

‡Anion complexationˆ . Conferenciante :
Bernard Dietrich . Diciembre de 1985 .
‡Design of host molecules and their ap-

plication to insolation, optical resolution
and selective reaction of guest molecu-
lesˆ. Conferenciante : Fumio Toda . Junio
de 1985 .
‡ŠSe produce la reacciƒn de Diels-Alder

en las plantas?ˆ . Conferenciante: Frak R .
Stermitz . Octubre de 1985 .

‡Síntesis asim„tricas altamente este-
reoselectivas . Nuevos resultadosˆ . Confe-
renciante : prof. Eliel . Mayo de 1985 .

‡Chemical modification of biologically
active alkaloidsˆ . Conferenciante : Arnold
Brossi. Junio de 1985 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

A. U . Acu‰a, F . Toririo, F . Amat-Guerri y
J . Catal•n : ‡Excited state proton transfer :
a new feature in the fluorescence of
methyl 5-chlorosalicylate and methyl 5-
mothoxisalicilateˆ, en J . Photochem, 30,
1985, 339-352 .
M . S•nchez Cabezudo, J . L . G . de Paz, J .

Catal•n y F . Amat Guerri : ‡Photoinduced
intramolecular proton transfer in methyl
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salicylates : a theoretical study with spec-
troscopic support‚, en J . Mol. Structure,
131, 1985, 277-289 .
H. García, R . Martínez-Utrilla y M . A .

Miranda : ƒPhotolysis of enol acetates and
a-bromo derivatives of o-(Acyloxy) acetop-
henones‚, en Liebig An. Chem ., 1 985,
589-598 .

F . H. Cano, C . Foces-Foces, M . Bernab„,
J . Jim„nez-Barbero, M . Martín-Lomas y S .
Penades: ƒConformational dependence of
pyranoid rings 1,2-cis-fused to dioxolane
rings on the configuration of the dioxolane
rings in acetylated derivatives of D-gluco
and D-galactopyranose‚, en Tetrahedron,
41, 1985, 3875-3886 .

F . Fari…a, M .a T . Molina y M .a C . Pare-
des: ƒSynthesis, tautomerism and Diels-
Alder reactions of 1 ,4-dhydroxi-9, 10-
anthraquinon-9-imines‚, en Tetrahedron
Lett., 26, 1985, 1 1 1-1 14 .

F . Fari…a y T . Torres : ƒPolycyclic hydroxy-
quinones . Part 16. Oxidation of 2-substi-
tuted-2-hydroxy-5, 8-dimethoxy-1, 2, 3, 4-
tetrahydronaphatalenes with Cerium (IV)
Ammonium Nitrate‚, en J. Chem. Res (S),
1985, 202-203 .

F . Fari…a, R . Martínez-Utrilla, M . C . Pa-
redes y V . Stefani : ƒSynthesis of 5-amino-
8-hydroxy-1, 4-naphtoauinone and deriva-
tives‚, en Synthesis, 1985, 781-784 .

F. Fari…a y T . Torres: ƒHydroxiquinonas
policíclicos . Síntesis de hidroxiquinonas
tetracíclicas por reacci†n de Diels-Alder
entre o-quinodimetanos y derivados naf-
toquin†nicos funcionalizados‚, en An,
Quim, 81 C, 1985, 133-138 .

C . Subero, E . Correa y M . Martín-
Lomas : ƒSynthesis of some substituted
1,6-di-0-acetal-D-galactopyranose deriva-
tives of interest in oligosaccharide Synthe-
sis‚, en An . Quim ., 81 C, 1985, 71-73 .
M . Bernab„, M . Martín-Lomas, S. Pena-

des, R . K†ster y V . W. Dahlhoff: ƒSynthesis
of new chiral polyhydroxyethers by reduc-
tion of cyclodextrins‚, en Chem . Commun,
1985, 1001-1002 .
A. Fern•ndez-Mayoralas, M . Martín-

Lomas y D . Villanueva: ƒ4-0-a-D-galac-
topyranosyl-3-O-methyl-D-glucose : a new
synthesis and application to the evalua-
tion of intestinal lactase‚, en Carbohydr.
Res ., 140, 1985, 81 -91 .
M. Alonso-L†pez, M . Bernab„, M . Mar-

tín-Lomas y S . Penades: ƒSynthesis of 4-
0-(1-deoxy-D-alditol-1 -yl)-D-alditols from
disaccharide derivatives‚, en Carbohydr .
Res ., 142, 1985, 135-140 .

R . Koster, S . Penades, W . V. Dahlhoff :
ƒCatalyzed acetal reduction with BH bora-
nes. 1-0-Alkyl (aryl) alditols, anhydroaldi-
tols and 1-0-alditylalditols from O-glyco-
pyranosides‚, en Angew. Chem. lnt. Edn .
Engl., 24, 1985, 519-521 .
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Esteroides .
Hormonas vegetales .
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Terpenoides .

Unidades de servicios

Generales .
Administrativos .
Biblioteca con 2.060 libros y 33 revistas .

PERSONAL

Investigador: 1 Profesor de Investigaciín,
3 Investigadores Cient‚ficos, 11 Colabo-
radores Cient‚ficos .

T•cnico: 1 Titulado Superior Especializa-
do .

Auxiliar de la Investigaciín: 9 Ayudantes
de Investigaciín (de ellos 3 en r•gimen
de convenio laboral), 3 Auxiliares de In-
vestigaciín .

Administrativo: 1 Administrativo .
Se cuenta con 3 becarios predoctorales y

3 postdoctorales .
Personal del centro en estancia o visita en

otros centros : 1 en Universidad de Sus-
sex (Inglaterra), 1 aƒo ; 1 en Universidad
de Sussex (Inglaterra), 1 semana ; 1 en
Universidad de Ren• Descartes (Francia),
26 semanas; 1 en Expediciín a la Ant„r-
tida (Chile-Argentina), 4 semanas .

Personal for„neo en estancia o visita en el
centro: 1 de Universidad de La Habana
(Cuba), 12 semanas; 2 de Universidad
Austral (Valdivia) (Chile), m„s de un aƒo ;
2 de Universidad del Uruguay (Uruguay),
m„s de un aƒo ; 1 de Universidad Catíli-
ca (Chile), 12 semanas ; 1 de Universi-
dad de Antofagasta (Chile), 12 semanas ;
1 de Universidad de Chile (Chile), m„s
de un aƒo .
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PRESUPUESTO

124,9 millones de pesetas, de los que
62,6 corresponden a remuneraciones
de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Resonancia Magn•tica Nuclear 'H 13C.
Espectrometr‚a de masas .
Difracciín de Rayos-X .
I R UV Cromatograf‚a de gases .
L‚quido-l‚quido .

Metodolígicas

Aislamiento, purificaciín e identificaciín
de productos naturales .

S‚ntesis, hemis‚ntesis org„nicas .

PALABRAS CLAVES

Productos naturales, Aislamiento, Purifi-
caciín, Determinaciín estructural, He-
mis‚ntesis, S‚ntesis, Alcaloides, Terpe-
nos, Hormonas vegetales, Esteroides,
Productos de origen marino .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Qu‚mica de esteroides. S‚ntesis, trans-
formaciones qu‚micas, aislamiento ""in
vivo" e ""in vitro"" (ID 118). Investigador
principal : Ernesto Su„rez Lípez .

Dentro del campo de los productos na-
turales, la investigaciín dirigida al des-
arrollo de la qu‚mica de los esteroides
ocupa un lugar destacado, motivado prin-
cipalmente por el gran volumen econími-
co que en torno a la industria de trans-
formaciín de estas sustancias se concita .

A grandes rasgos, este proyecto tiene
como objetivos la s‚ntesis y transforma-
ciín qu‚mica de esteroides, el desarrollo
de nuevos reactivos y reacciones, utilizan-
do como sustrato el esqueleto esteroidal, y
la determinaciín estructural de nuevos
esteroides de origen natural . Asimismo,
son objetivos de este proyecto mejorar el
rendimiento natural en esteroides de claro
inter•s farmacolígico, utilizando t•cnicas
o cultivo de tejidos y c•lulas de plantas, y
estudiar la posible actividad tanto hormo-

nal como antihormonal de los diferentes
derivados esteroidales que se sintetizar„n
durante el desarrollo de las l‚neas anterio-
res .

Espec‚ficamente, el presente proyecto
pretende desarrollar las siguientes l‚neas
de investigaciín :

-Funcionalizaciín remota de „tomos
de carbono no activados, por abstracciín
de hidrígeno: Incluye : a) Funcionalizaciín
remota iniciada por radicales amino neu-
tros ; b) Funcionalizaciín remota realizada
por oxi-radicales, y c) Utilizaciín de nuevos
sistemas oxidantes org„nicos para la ge-
neraciín de radicales amino neutros .
-Fragmentaciín radicalaria originada

por oxi-radicales. Incluye : a) Fragmenta-
ciín radicalaria de lactoles, hemiacetales,
y peroxilactonas, b) Fragmentaciín oxiditi-
va de enol-oxi-radicales, inicialmente for-
mados por reacciín de cetonas aisladas
de superíxidos met„licos, y c) …3-fragmen-
taciín oxidativa de „cidos carbox‚licos .

-Reagrupamientos pirol‚ticos de deri-
vados de aminas, que incluye : a) Pirílisis
de O-alquil-isonitroaminas y N-alquil-
nitroaminas, b) Pirílisis de vinilnitroami-
nas y c) Reagrupamientos pirol‚ticos de
cianoaziridinas y alil-cianoaminas .
-†Umpolung‡ de aminas, que incluye :

a) Alfa alquilaciín electrof‚lica de diversas
aminas sustituidas, y b) M•todos de re-
ducciín de nitroaminas a nitrosoaminas .
-M•todos sint•ticos usando compues-

tos organosel•nicos, que incluye : a) Reac-
ciín de cloruro de fenil selenio con 0- y
s-acetales, b) Reagrupamientos sigmatrí-
picos (2 v‚a iluros de selenio), y c) amido-
selenaciín de olefinas .
-Establecimiento de las condiciones

íptimas para el cultivo de c•lulas y tejidos
en suspensiín de Tamus edulis Lowe con
objeto de mejorar el rendimiento natural
de 11 -ceto-esteroides .

-Estudio de la actividad biolígica de
esteroides que incluye el an„lisis de posi-
ble actividad hormonal estrog•nica, an-
drog•nica, progestog•nica y glucocorti-
cígnica, as‚ como la potencial actividd an-
tihormonal en cada uno de estos casos .

UNIDADES DE ESTEROIDES

En el aƒo a que se refiere esta memoria
la Unidad de Esteroides ha dedicado gran
parte de su esfuerzo al desarrollo de m•-
todos que permitan funcionalizar algunos
sitios especializados del esqueleto carbo-
nado de productos naturales . En estas re-
acciones, realizadas por v‚a radicalaria, se
emplearon reactivos cl„sicos como el



Pb(OAc),1 2 y se introdujo uno nuevo, el
diacetato de iodosobenceno/I 2 . Los resul-
tados obtenidos en distintos sustratos se
mencionan a continuaci•n .

Funcionalizaci•n remota

Radicales amino neutros en la funciona-
lizaci•n remota de carbonos no activados,
utilizaci•n de radicales cianam‚nicos ob-
tenidos por fotolisis de cianaminas en
presencia de Pb(OAc),/1 2 o bien diacetato
de iodoso bencƒnico IBDA/1 2 utilizando
esqueletos de triterpenos como sustratos .
El uso del referido reactivo es aconsejable
en este contexto .

En otro estudio paralelo se utilizan radi-
cales alcoxi que se someten tambiƒn a fo-
tolisis con el sistema IBDA/1 2 . Se estudi•
esta reacci•n con objeto de funcionalizar
el 19-Me en esteroides . Se produjeron va-
rios compuestos, en especial un 4,19-
lactona .
Otra reacci•n radicalaria producida por

el reactivo anteriormente citado es la des-
carboxilaci•n de ícidos carbox‚licos que
sustituye con ventaja a la clísica reacci•n
con tetraacetato de plomo, constituyendo
una buena alternativa a la reacci•n de
Hunsdiecker .

Tambiƒn se ha logrado obtener un pro-
cedimiento para obtener lactonas de ta-
ma„o medio mediante la fragmentaci•n
radicalaria de hemiacetales c‚clicos de ce-
tonas tambiƒn c‚clicas . El radical alcoxi
necesario se obtiene por fotolisis del he-
miacetal en presencia de IBDA/1 2 .
En otro orden de cosas se han obtenido

ciclaciones intramoleculares de ureas y
cianaminas promovidas por el cloruro de
fenilselenio . Se ha podido observar que la
reacci•n produce distintos productos se-
g…n que se emplea o no gel de s‚lice para
su separaci•n . Tambiƒn se pueden obte-
ner por este procedimiento 1,2-hidroxia-
minas de una manera estereoselectiva .

La variada actividad de esta Unidad se
puso de manifiesto en un nuevo trabajo
conducente a la obtenci•n de dehidroami-
noícidos . Esta reacci•n tiene interƒs ya
que ciertos dehidropƒptidos son constitu-
yentes de antibi•ticos y toxinas de plan-
tas. Con esta idea se ha conseguido con-
vertir la D . treonina en el alqueno corres-
pondiente .
Otros temas en desarrollo son los si-

guientes :
Estudio de metilaci•n de la N-nitroso-

solasodina, con la finalidad de obtener
compuestos esteroidales alquilados en la
cadena lateral .

Determinaci•n de la estereoqu‚mica de
los productos de reducci•n de la cetona de
la 0-acetil dihidro isofotosantonina .

- S‚ntesis total del jasmonato de metilo y
del ícido jasm•nico v‚a biciclo 1 2.2. 1 I
heptenos (ID 134). Investigador princi-
pal: Josƒ Dar‚as Jerez .

Los biciclo 1 2 .2 .1 1 heptenos estín ju-
gando un papel creciente e importante en

s‚ntesis orgínica, particularmente en la
construcci•n de anillos ciclopentínicos de
interƒs biol•gico . Un biciclo 1 2 .2 .1 1 hep-
teno apropiadamente sustituido, en virtud
de su rigidez conformacional, se puede
convertir, mediante reacciones de inser-
ci•n de ox‚geno o de otro tipo, en deriva-
dos ciclopentínicos de estereoqu‚mica
controlada . Estos derivados son de enor-
me utilidad como intermedios en s‚ntesis
este reocontro1adas de prostaglandinas,
macrolidas, alcaloides, etc .

El interƒs, desde hace algunos a„os, de
nuestro equipo de investigaci•n por este
tema nos ha permitido elaborar reciente-
mente un nuevo y conveniente mƒtodo de
s‚ntesis de biciclo 1 2 .2 .1 1 heptenos este-
reoselectivamente sustituidos. Nuestro ob-
jetivo actual es explotar esta metodolog‚a
propia en su aplicaci•n a la s‚ntesis del
metil jasmonato y del ícido jasm•nico .
El met‚† jasmonato es el principal res-

ponsable del olor del jazm‚n . La industria
de la perfumer‚a considera su fragancia
como la mís fina de los miembros de la
familia y la llama ‡la reina del aromaˆ . El
ícido correspondiente es un potente inhi-
bidor del crecimiento de las plantas ver-
des .

En el contexto de esta investigaci•n se
ha realizado la s‚ntesis de biciclo-hepta-
nonas y de nor-jasmonatos, citados en la
actividad de la Unidad de Productos Mari-
nos .

UNIDAD DE PRODUCTOS MARINOS

La actividad de esta Unidad ha sido muy
variada . Se ha realizado una s‚ntesis de
bicicloheptanonas, interesante precursor
para la s‚ntesis de ciclopentanos naturales
de interƒs biol•gico . Dentro de esta l‚nea
de trabajo se emple• su metodolog‚a para
la preparaci•n de nor-jasmonatos, sustan-
cias de gran interƒs en perfumer‚a .
Un miembro del C .S .I .C ., perteneciente

a esta Unidad, estí implicado en un pro-
grama de investigaci•n del Departamento
universitario de Qu‚mica Orgínica, donde
ha intervenido activamente en la s‚ntesis
de varios productos elaborados por diver-
sas especies de algas .
Actualmente estí trabajando en la pre-

paraci•n enantioselectiva de sesquiterpe-
nos polihalogenados, tipo chamigreno, ais-
lados de las algas rojas del gƒnero Lau-
rencia .

Por otra parte, contin…a estudiando los
componentes minoritarios, con posible ac-
tividad farmacol•gica, de las algas pardas
del gƒnero Dictyota recogidas en las Islas
Canarias .
Tambiƒn, por un becario del C .S .I .C . y

dentro del programa arriba mencionado,
se ha desarrollado un estudio sobre los
componentes de algas del gƒnero Lauren-
cia que crecen en el archipiƒlago, aislín-
dose varios metabolitos acetilƒnicos .

Otras l‚neas de trabajo en marcha estín
relacionadas con la s‚ntesis total de dacti-
loxenos, sesquiterpenos de origen marino ;
con el estudio qu‚mico de organismos de
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la Antírtida, en colaboraci•n con el De-
partamento de Qu‚mica de la Universidad
de Chile y s‚ntesis de macrolidas en cola-
boraci•n con el IQUIOS, Argentina .

- S‚ntesis, qu‚mica y microbiolog‚a de
giberelinas (ID 117) . Investigaci•n
principal : Braulio M. Fraga Gonzílez .

El plan de investigaci•n comprenderí el
estudio de aspectos de la s‚ntesis y bio-
s‚ntesis de las giberelinas, para lo que se
utilizarín mƒtodos qu‚micos y transforma-
ciones microbiol•gicas . Tendrí los objeti-
vos siguientes :

Se obtendrí la 14/3-hidroxi-giberelina A 9
a partir del ícido giberƒlico y v‚a la beye-
ragiberelina A9. Es importante la obten-
ci•n de esta giberelina, pues no se cono-
cen giberelinas hidroxiladas en C-14 y es
muy interesante conocer su actividad
hormonal .

Se abordarí la s‚ntesis parcial de la 6-
epi-GA 13 , de la 6-epi-GA 25 y de dos is•me-
ros de la GA 9. Estos dos …ltimos productos
tienen interƒs potencial desde el punto de
vista agr‚cola . Como sustancia de partida
se emplearí la GA 13 . Este aspecto del pro-
yecto ya ha sido terminado .

Se sintetizarí parcialmente la atisagibe-
relina A 12 a partir del ícido gummifer•lico,
producto que se obtiene de la Margotia
gummifera . Este trabajo completarí estu-
dios anteriores sobre la s‚ntesis de beye-
ragiberelinas y trachilobagiberelinas .

Por incubaci•n con el hongo Gibberella
fujikuroi del 4/3,19-dihidroxi-ent-kaur-16-
eno se tratarí de obtener 14/3-hidroxi-
giberelinas . El sustrato se obtendrí qu‚mi-
camente a partir del 19-hidroxi-beyereno,
y este …ltimo por cromatograf‚a del extrac-
to del Baccaris tola . Con este trabajo se
complementarí la obtenci•n sintƒtica de
14-hidroxi-giberelinas nombrada ante-
riormente .

Se estudiarí la transformaci•n micro-
biol•gica de compuestos con esqueleto de
ent-kaur-15-eno- (isokaureno) como son
el ícido ent-kaur-15-en-19-oico, el 7/3-
hidroxi-ent-kaur-15-eno y el ent-kaur-15-
eno mismo. Estos estudios permitirín la
obtenci•n de isogiberelinas y en el aspec-
to biosintƒtico el poder saber si el enzima
responsable de la hidroxilaci•n en C-19
en la Gibberella fujikuroi es espec‚fica o
no de sustratos con el doble enlace exoc‚-
clico .

Se realizarí la transformaci•n microbio-
l•gica del 3a-hidroxi-ent-kaur-6,16-dieno,
del 18-hidroxi-6,7/3-epoxi-ent-kaur-16-eno,
este …ltimo marcado con deuterio en C-3,
y del 3a,7/3-dihidroxi-ent-kaur-16-eno . La
obtenci•n de estos sustratos se realizarí a
partir de diterpenos aislados de plantas
del gƒnero Sideritis. Estos trabajos ten-
drín por objeto el estudio de la bios‚ntesis
de las giberelinas y de las kaurenolidas,
especialmente en lo que se refiere a la hi-
droxilaci•n en C-7 y a la contracci•n del
anillo B en las primeras, y al estudio de
una ruta biosintƒtica alternativa en las se-
gundas .
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HORMONAS VEGETALES

En la Unidad de Hormonas Vegetales se
ha seguido trabajando sobre la s•ntesis de
6-epi-giberelinas . En este proyecto se ha
conseguido sintetizar la 6-epi-GA 13 y la 6-
epi-GA25, compuestos con un gran inter‚s
no sƒlo por s• mismos, sino como base de
partida de otros anílogos de giberelinas .

Un proyecto complementario del ante-
rior ha sido la realizaciƒn de transforma-
ciones microbiolƒgicas de compuestos de-
rivados del ent-kaureno utilizando el hon-
go Gibberella fujikuroi. La incubaciƒn del
candidiol (15x,18-dihidroxi-ent-kaureno)
condujo a la obtenciƒn del 11 f3,15a,18-tri-
hidroxi-ent-kaureno . La no hidroxilaciƒn
en C-1 9 nos indicƒ que este producto na-
tural es un inhibidor de las giberelinas . Se
sigue actualmente estudiando esta l•nea
de nuevos inhibidores de las giberelinas
con otras sustancias hidroxiladas en C-1 5 .
Se ha proseguido el estudio de los d•-

meros de la hormona antijuvenil precoce-
no II, estudiíndose la acciƒn de reactivos
de cromo (VI) sobre este compuesto . De
esta forma se ha obtenido una nueva serie
de d•meros que han permitido conocer el
mecanismo de formaciƒn de estos crome-
nos .
Los componentes del g‚nero Ferula y

Salvia han seguido siendo objeto de nues-
tra atenciƒn . De especies de dichos g‚ne-
ros se han aislado varios nuevos sesqui-
terpenos y diterpenos .

- Aislamiento, identificaciƒn estructural
y s•ntesis de compuestos heteroc•clicos
(ID 133). Investigador principal : Gabriel
de la Fuente Mart•n .

Los heterociclos naturales son en la ac-
tualidad de gran importancia en qu•mica,
la industria y la medicina, dado su amplio
campo de actividad farmacolƒgica .

Los objetivos del proyecto se centran en
el estudio de compuestos heteroc•clicos
de plantas espa„olas y endemismos su-
damericanos, en particular, alcaloides di-
terp‚nicos de los g‚neros Aconitum y
Delphinium, alcaloides tropínicos del g‚-
nero Schizanthus y alcaloides de Rutí-
ceas, as• como de lignanos de Acanthí-
ceas y Umbel•feras, con la intenciƒn entre
otras, de conocer el potencial de nuestros
recursos naturales. El estudio de los en-
demismos sudamericanos se enmarca
dentro del programa de cooperaciƒn del
C.S .I .C. y las instituciones de hispanoam‚-
rica .

El programa a desarrollar se concreta
en la extracciƒn, aislamiento, identifica-
ciƒn, determinaciƒn estructural de los
nuevos heterociclos que se a•slen y sus
s•ntesis, cuando se crea conveniente por
el inter‚s del producto o para confirmar
estructuras . Ademís se abordarín trans-
formaciones qu•micas y s•ntesis totales de
lignanos, que de acuerdo con los conoci-
mientos actuales sobre la relaciƒn estruc-
tura-actividad biolƒgica puedan mejorar la
actividad de los lignanos naturales .
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UNIDAD DE HETEROCICLOS

Como parte de nuestro trabajo sobre al-
caloides estudiamos plantas de Senecio
phillipicus y S . illinitus, endemismos chi-
lenos (en colaboraciƒn con el Departa-
mento de Qu•mica de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Antofagasta) .
Del S . phillipicus se aislƒ retrorsina y se-
neciphyllina y del S . illinitus, senkirkina,
acetilsenkirkina y senecionina . Del Schi-
zanthus pinnatus se han aislado cinco ba-
ses del tipo tropano, minoritarias, que
presentan interesantes estructuras dim‚-
ricas .

Se concluyƒ el primer estudio del RMN
de 13C de algunos alcaloides diterp‚nicos
C-20 del subtipo hetisina y de sus deriva-
dos, que ha de ser de considerable valor
en la resoluciƒn de las estructuras com-
plejas de alcaloides relacionados .
Del Aconitum nevadensis se aislaron

dos nuevos alcaloides diterp‚nicos C-19,
nevadenina y nevadensina, junto a neoli-
nachasmanina e isotalatizidina .
Del Delphinium pictum, se aislƒ una

nueva base diterp‚nica C-19 junto a los
alcaloides chasmantina, delphinina, chas-
maconitina, delphinina, neolina y 14-
acetilneolina .
El estudio preliminar de plantas de

Delphinium halteratum ha dado como re-
sultado el aislamiento de un nuevo alca-
loide diterp‚nico C-20 subtipo hetisina .

Se ha logrado la s•ntesis de cromeno-
amidas, aisladas de la Amiris texana par-
tiendo de tisamina y el correspondiente
alcohol proparg•lico .

- Determinaciƒn estructural y s•ntesis de
terpenoides de plantas de la familia de
las compuestas (ID 132) . Investigador
principal : Jaime Bermejo Barrera .

El objetivo de este proyecto es investi-
gar el aislamiento, determinaciƒn estruc-
tural y s•ntesis de productos biolƒgica-
mente activos obtenidos a partir de plan-
tas pertenecientes a la familia de las
Compuestas de las Islas Canarias y de
Am‚rica del Sur, as• como el estudio qu•-
mico de hongos superiores, ya que se han
revelado como una fuente inagotable de
citotƒxicos y antibiƒticos . En segundo lu-
gar pretendemos aportar informaciƒn para
el estudio taxonƒmico de la flora autƒcto-
na, con base a sus componentes qu•mi-
cos. Finalmente, y como consecuencia de
estas investigaciones se realizarín estu-
dios de s•ntesis totales y parciales de
aquellos productos que tengan inter‚s
farmacolƒgico . En este contexto se ha
concluido el estudio del hongo Phellodon
ferruginum y se ha iniciado el del l•quen
Rhizopogon vulgaris .

Como este proyecto estí comprendido
en las actividades de la Unidad de Terpe-
noides se incluye un resumen de la activi-
dad de esta Unidad.

UNIDAD DE TERPENOIDES

Esta compleja Unidad ha continuado
trabajado en la investigaciƒn de metaboli-
tos secundarios elaborados por especies
pertenecientes a las familias Compositae
y Scrophulariaceae, aislíndose diversas
lactonas sesquiterp‚nicas no rese„adas
hasta ahora en la bibliograf•a .

En el estudio de la qu•mica de los men-
cionados sesquit‚rpenos, e integrados en
programas de investigaciƒn de la Univer-
sidad de La Laguna, personal del C.S .I .C .
ha contribuido al conocimiento de varias
ciclaciones de germacranolidas a com-
puestos con puente oxi (tipo chiapliatrina)
y a guaianolidas . Asimismo se ha trabaja-
do en varios tipos de degradaciones de
esqueleto .

Ya, dentro de la programaciƒn del CSIC,
se han estudiado varias transformaciones
microbiolƒgicas de eudesmanolidas y se
intenta ampliar esta investigaciƒn a las
guaianolidas . Tambi‚n dentro de una l•nea
de trabajo relacionada con las transforma-
ciones qu•micas de productos naturales,
relativamente abundantes, se ha logrado
la conversiƒn eudesmanolida a xantanoli-
da, lactonas con diferentes tipos de esque-
leto. Tambi‚n se ha reestudiado la s•ntesis
de la castellanina .

En el campo de los diterpenos, se ha
efectuado un estudio relacionado con la
epoxidaciƒn de alcoholes diterp‚nicos .
Tambi‚n se ha realizado un trabajo sobre
degradaciƒn del ícido neoabi‚tico .

Es interesante resaltar los resultados
obtendidos en el examen farmacolƒgico de
un glicƒsico aislado de la Isoplexis chal-
cantha . En esta l•nea tambi‚n se ha inves-
tigado la 1. canariensis, var. tomentosa,
donde se han aislado varios ciclohexandio-
les, sustancias que deben proceder del
metabolismo primario de la planta .

Tambi‚n se ha concluido el estudio del
hongo Phellodon ferrugineum, se ha ini-
ciado el del l•quen Phizopogon vulgaris, y
se ha terminado la s•ntesis de nuevos aril-
tetralin lignanos .

PRESTACION DE SERVICIOS

Certificaciones anal•ticas de bebidas de
importaciƒn . 431 prestaciones .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XI Reuniƒn Bienal del Grupo Especiali-
zado en Qu•mica Orgínica-Real Sociedad
Espa„ola de Qu•mica . Valladolid . Octubre
de 1985. Doce comunicaciones .

V Simposio de Qu•mica de Productos
Naturales Marinos . Par•s . Septiembre de
1985 . Cuatro comunicaciones .



CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

•La Qu‚mica de los Productos Naturales
desde el Tubo de Ensayoƒ . Conferenciante :
Jaime Bermejo Barrera . Las Palmas de
Gran Canaria, enero de 1985 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

R . Freire, J . A . Salazar, E. Suírez, C. Be-
tancor, D. Meliín, T. Prange y C. Pascard :
•Unusual wagner-meerwein rearragement
in the denitroamination of steroidal 20r-
nitroamines : crystal structure of 17a-
methyl-1 2-methylene-C(12a)-homo-18-
nor-(13S)-androst-5-en-3/3-yl acetateƒ, en
J. Chem. Res., S . 1985, 152 .

P. de Armas, R . Carrau, J . 1 . Concepci„n,
C. G . Francisco, R . Herníndez y R . Suírez :
•Synthesis of 1,4-epimine compounds .
lodosobenzene diacetate, an efficient rea-
gent for neutral nitrogen radical genera-
tionƒ, en Tetrahedron Letters, 26, 1985,
2493 .
M . Ballester, J . Casta…er, J . Riera, G . de

la Fuente y M . Camps : •Reductive dimeri-
zation of perchlorofluorene . Synthesis of
an overcrowded twisted ethyleneƒ, en J .
Org. Chem ., 50, 13, 1985, 2287 .
A. G . Gonzílez, G. de la Fuente, T . Orri-

bo y R . D‚az Acosta : •Nevadenine and ne-
vadensine, two new diterpenoid alkaloids
from aconitum nevadensis vechtrƒ, en He-
terocycles, 23, 12 .
A. G. Gonzílez, J . Bermejo, J. Casta…e-

da y F. Est†vez: •Guaianolides from taeck-
holmia speciesƒ, en Phytochemistry, 1985,
1383 .
A. G . Gonzílez, J . Bermejo, F . Est†vez,

A. C. Yanes y X . A. Dom‚nguez : •Eudes-
mane sesquiterpenes from eupatorium
quadrangulareƒ, en Phytochemistry, 1985,
1847 .
A. G . Gonzílez, J . Bermejo, A. C . Yanes,

F. Est†vez y X . A . Dom‚nguez : •Structures
of two eudesmanolides, morifolin A and
Bƒ, en Heterocycles, 23, 1985, 1601 .
A. G . Gonzílez, J . L . Bret„n, E . Navarro,

J . Trujillo, J . Boada y R. Rodr‚guez :
•Phytochemical study of isoplexis chal-
canthaƒ, en Planta M†dica, 1985, 9 .

E. Navarro, J . Boada, R. Rodr‚guez, P .
Mart‚n, J . Bret„n y A . G . Gonzílez :

•Pharmacological study of uzarigenin-
glucoside-canarosideƒ, en Planta M†dica,
1985, 498 .
J . L . Bret„n, F. Camps, J . Coll, L. Egu-

ren, J . A . Gav‚n, A . G . Gonzílez, X . Marto-
rell, C . Miravitlles, E . Molins y J . Torremi-
llans : •Isolation and structural elucidation
of heliangolidin . A new sesquiterpene lac-
tone of artemisia canariensisƒ, en Tetra-
hedron, 45, 1985, 3141 .
C. Ferníndez, B . M. Fraga, A . G. Gonzí-

lez, M . G. Herníndez, J . R. Hanson y P . B .
Hitchcock : •Ent-norambreinolide from si-
deritis nutansƒ, en Phytochemistry, 24,
1985, 188 .

J. D . Arraez, B. M . Fraga, A . G. Gonzí-
lez, J . G . Luis, J. Fayos y A. Perales: •The
part‚a) synthesis of a trachylobagibberellin
analogueƒ, en J. Chem. Soc., Perkin Trans.
1, 1985, 207 .
B. M . Fraga, A . G . Gonzílez, P. Gonzí-

lez, M . G . Herníndez y C . Larruga : •Caro-
tane sesquiterpenes from ferula lancerot-
tensisƒ, en Phytochemistry, 24, 1985, 501 .

B . M . Fraga : •Natural sesquiterpenoids
(Review)ƒ, en Nat. Prod. Rep., 2, 1985,
147 .
C. E . D‚az, B . M. Fraga, A . G . Gonzílez,

J. R . Hanson, M . G . Herníndez y A. San
Mart‚n: •The microbiological transforma-
tion of some ent beyerene diterpenoids by
gibberella fujikuroi to beyergibberellins
and beyerenolidesƒ, en Phytochemistry,
24, 1985, 1489 .

B . M . Fraga, A . G . Gonzílez, J . R . Herre-
ra, J . G . Luis y A. G. Ravelo : •A revised
structure for the ditterpene rosmanolƒ, en
Phytochemistry, 24, 1985, 1853 .

J . D. Mart‚n, C . P†rez y J . L. Ravelo :
•Stereocontrolled synthesis of (E)-and (Z)-
y-bisabolene 8,9 epoxideƒ, en J. Amer.
Chem. Soc ., 107, 1985, 516 .
A. G . Gonzílez, G . de la Fuente y J . Tru-

jillo Vízquez: •Reacciones electrof‚licas en
enlaces simples. Cloraci„n i„nica de hi-
drocarburos catalizada por gel de siliceƒ,
en Anal. Qu‚m ., 81 C, 1985, 38 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Proyecto conjunto. Instituto Antírtico
Chileno .
Proyecto conjunto . Iquios (Argentina) .
Proyecto conjunto. Universidad de Sus-

sex, Inglaterra .
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TESIS DOCTORALES

•Aportaciones al estudio de la qu‚mica
del grupo nitroam‚nicoƒ . Pedro de Armas
Gonzílez. Universidad de La Laguna, Fa-
cultad de Qu‚mica, diciembre de 1985 .
Apto •cum laudeƒ . C„digo de la UNESCO
230617 .
•Reacciones de abstracci„n intramole-

culares de hidr„geno promovidas por radi-
cales amino neutro y radicales alc„xidosƒ .
Jos† Imeldo Concepci„n Acosta . Universi-
dad de La Laguna, Facultad de Qu‚mica,
enero de 1985 . Apto •cum laudeƒ . C„digo
de la UNESCO 230617 .

•Productos naturales con actividad bio-
l„gica de celastraceae . Estudio de la ort-
hosphenia mexicanaƒ . Carmen Margarita
Gonzílez G„mez. Universidad de La Lagu-
na, Facultad de Qu‚mica, marzo de 1985 .
Apto •cum laudeƒ . C„digo de la UNESCO
230690 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

•Fragmentaciones radicalarias de he-
miacetales, una nueva s‚ntesis de lacto-
nasƒ. Mar‚a del Sol Rodr‚guez Morales .
Universidad de La Laguna, Facultad de
Qu‚micas, septiembre de 1985 . Sobresa-
liente. C„digo de la UNESCO 230617 .
•Qu‚mica de organoselenio : ciclaciones

intramoleculares de ureas y cianomidas
al‚licas promovidas por cloruro de fenil se-
lenioƒ . Elisa 1 . Le„n Alonso. Universidad
de La Laguna, Facultad de Qu‚mica, sep-
tiembre de 1985 . Sobresaliente. C„digo de
la UNESCO 230617 .

•Terpenos del asteriscus intermediusƒ .
Manuel D‚az Rodr‚guez. Universidad de La
Laguna, Facultad de Qu‚mica, septiembre
de 1985 . Sobresaliente. C„digo de la
UNESCO 230690 .
S‚ntesis qu‚mico-microbiol„gica de ati-

sen„lidasƒ . Ricardo Guillermo Alvarez .
Universidad de La Laguna, Facultad de
Qu‚mica, septiembre de 1985 . Sobresa-
liente. C„digo de la UNESCO 230690 .
•Componentes qu‚micos del hongo phe-

Ilodon ferrugineumƒ . Emilio Gonzílez Al-
fonso. Universidad de La Laguna, Facultad
de Qu‚mica, septiembre de 1985 . Sobresa-
liente . C„digo de la UNESCO 230690 .
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INSTITUTO DE CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA

Cídigo: 020.401 .
Ambito V.
Serrano, 119 .
28006 MADRID .
Tel . (91) 261 9400 .

DIRECTOR : KREMENIC ORLANDINI, Gojko .
VICEDIRECTOR: BLANCO ALVAREZ, Jes•s .
SECRETARIO: BERTRAN DE LIS, Ramín
(hasta 31-10-1985) .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Cat‚lisis Heterogƒnea .
Cat‚lisis Homogƒnea .
Catalizadores .
Cat‚lisis Aplicada y Desarrollo .

PERSONAL

Grupo funcional

Investigador: 5 Profesores de Investigaciín,
8 Investigadores Cient„ficos, 6 Colabo-
radores Cient„ficos .

Tƒcnico : 3 Titulados Superiores Especiali-
zados .

Auxiliar de la Investigaciín: 4 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 5 Ayudan-
tes de Investigaciín, 1 Ayudante Tƒcni-
co de Laboratorio (rƒgimen laboral) .

Administrativo: 1 Administrativo y 1 Auxi-
liar Administrativo .

Se tiene tambiƒn 7 becarios predoctora-
les, 4 postdoctorales y 17 universitarios
con contratos espec„ficos realizando tra-
bajos de licenciatura .

Personal del centro en estancia o visita en
otros centros: 1 en Univ. of Warvick (In-
glaterra), 6 semanas; 1 en Univ. Studi di
Roma (Italia), 1 semana ; 1 en Univ, of
Massachusetts (EE.UU .), 2 semanas; 1
en Univ. of California, Berkeley (EE .UU .),
24 semanas; 1 en King's College (Ingla-
terra), 3 semanas; 1 en Inst . of Biophy-
sics. Hung . Acad . Sci . (Hungr„a), 1 se-
mana; 1 en Univ. Nac . del Sur (Argenti-
na), 1 semana .

Personal for‚neo en estancia o visita en el
centro: 1 de Univ . Nac. del Litoral (IN-
CAPE) (Argentina), cuatro semanas ; 1
de Inst. Tecnolog„a Qu„mica (INTEQUI)
(Argentina), 8 semanas ; 1 de Univ .
Tecn. of Budapest (Hungr„a), 3 semanas;
1 de King's College (Inglaterra), 2 se-
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manas; 1 de Univ . de Concepciín (Chi-
le), 13 semanas; 3 de Univ . del Pa„s
Vasco (Espa…a), 20 semanas ; 2 de Univ .
de Santander (Espa…a), 5 semanas; 1 en
Inst. of Technology, Tokio (Japín), 5
semanas; 1 de Inst . Politƒcnico di Mila-
no (Italia), 2 semanas ; 1 de Univ . of
Massachusetts (EE .UU .), 8 semanas .

PRESUPUESTO

55,5 millones de pesetas sin incluir gastos
de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Cromatograf„a de gases .
Espectrometr„a de masas .
Resonancia del spin electrínico .
Porosimetr„a .
Adsorciín atímica .
Reactores catal„ticos .
Espectroscop„a de XPS .

Metodolígicas

Medidas de distrib . y vol . poros .
Medidas de actividades cata[ .
An‚lisis productos de reacciín .
Caracterizaciín catalizadores .
Estudios superficiales sílidos .

PALABRAS CLAVES

Cat‚lisis, Catalizadores, Preparaciín cata-
lizadores, Caracterizaciín catalizadores,
Cinƒtica reacciones catalizadas, Meca-
nismo reacciones catalizadas, Biocat‚li-
sis, Enzimas soportados, Contaminaciín
atmosfƒrica, Eliminaciín catal„tica polu-
tantes .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Influencia de la morfolog„a e interac-
ciones metal/soporte en Cat‚lisis He-
terogƒnea. Investigador Principal: Je-
s•s Pajares Somoano .

Medidas de porosimetr„a de intrusiín/
extrusiín de mercurio y de adsorciín/de-
sorciín de nitrígeno a 77 K sobre mi-

croesferas aglomeradas de Aerosil de dis-
tintos tama…os han permitido asociar los
datos de intrusiín-desorciín de nitrígeno
y los de extrusiín-adsorciín y avanzar en
los poco desarrollados modelos de poro-
simetr„a de mercurio . Experimentos y an‚-
lisis de las formas de histƒresis de in-
trusiín-extrusiín utilizando un aparato de
porosimetr„a por barrido sobre familias de
materiales de tipo acicular (sepiolita, ata-
pulgita), placas (bentonita) y otros est‚ a la
espera de los correspondientes datos de
adsorciín para avanzar en el desarrollo y
aplicaciones del modelo .

Un estudio de la evoluciín de la textura
de montmorillo.nitas tras una serie de
tratamientos con HCI de concentraciín va-
riable ha permitido la observaciín de un
cambio del tipo de histƒresis de absorciín-
desorciín de nitrígeno a 77 K del tipo H3
(poros en forma de placas) al H2 (poros en
forma de botella) .
Se ha preparado una serie de cataliza-

dores de platino con distintas cargas de
componente activo (entre 0,1-2%) sobre
seis soportes diferentes -s„lice, al•mina
y íxido de titanio tipo †fumed‡ ; carbín ac-
tivo, sepiolita, bentonita- utilizando tƒc-
nicas modernas de intercambio y adsor-
ciín en soluciín . Los primeros resultados
(Pt/Si0 2 ) de caracterizaciín indican disper-
siones muy altas, con tama…os medios de
cristal entre 8 A(catalizador con 0,1 %) y
15 A (2%) . Se contin•a actualmente con
la caracterizaciín y la utilizaciín de los ca-
talizadores en algunos procesos de hidro-
genaciín (etileno, benceno) y deshidroge-
naciín (metilciclohexano) .

Modificaciín de silicatos naturales de
interƒs potencial como adsorbentes ca-
talizadores y soportes . (ID 553). Inves-
tigador Principal : Jes•s Pajares So-
moano .

Se comenzí la preparaciín de compues-
tos de intercalaciín hidríxido de n„quel/
montmorillonita con miras a la obtenciín
de tamices moleculares por formaciín de
pilares . Paralelamente se est‚ llevando a
cabo un estudio sobre el estado del hierro
y mƒtodos de deferrizaciín de montmori-
llonitas de Trancos y La Serrata de N„jar
(Almer„a) . La metodolog„a anal„tica, basa-
da en espectrometr„a Mossbauer, se est‚
realizando en colaboraciín con los Dres .
Gancedo y Gracia, del Instituto de Qu„mi-
ca F„sica Ricasolano .
Medidas de potencial zeta han permitido



un conocimiento comprensivo de la adsor-
ci‚n del cati‚n Ni` sobre una sepiolita de
Yunclillos y su aplicaci‚n a la preparaci‚n
de catalizadores Ni/sepiolita. Anílogamente
se ha resuelto la preparaci‚n de compues-
tos anclados Rh, Pt/palygorskita .

Distintos mƒtodos de sulfuraci‚n han
permitido la preparaci‚n de varias familias
de materiales con base silicatos (sepioli-
tas, bentonitas) y similares (diatomitas) sul-
furados, con carga variable (hasta un 50%)
de azufre. Algunos materiales son muy ac-
tivos en la eliminaci‚n de trazas de mer-
curio en fase gas . Estudios texturales y
anal•ticos se estín llevando a cabo para
obtener un mejor control de las variables
que permiten la optimizaci‚n de esta fun-
ci‚n de desmercurizaci‚n .

- Caracterizaci‚n superficial y actividad
catal•tica de metales soportados . (ID
678). Investigadores Principales : Jes„s
Pajares Somoano y Andrƒs Pƒrez Ma-
sií .

La preparaci‚n de catalizadores de n•-
quel para la hidrogenaci‚n de aceites con-
tinu‚ con la obtenci‚n de Ni/palygorskita,
por anclaje ; estudio de mƒtodos de im-
pregnaci‚n, anclaje y reducci‚n de catali-
zadores Ni/bentonita, y un trabajo exten-
so sobre la preparaci‚n de Ni/kieselguhr
sobre muestras de minerales espa…oles
(Lebrija, Elche de la Sierra) . Microscop•a
electr‚nica de transmisi‚n, difracci‚n RX
y quimisorci‚n de hidr‚geno estín siendo
utilizados en la medida de la dispersi‚n y
se han comenzado a realizar ensayos so-
bre su actividad en la hidrogenaci‚n de
aceite de girasol y comparaci‚n con catali-
zadores comerciales .
Paralelamente se termin‚ una fase pre-

paratoria de catalizadores de rodio sobre
carb‚n activo con la preparaci‚n de un
nuevo trabajo en el que se comparan re-
sultados obtenidos sobre dos carbones
comerciales con formulaciones de rodio
preparadas sobre un carb‚n activo expe-
rimental obtenido a partir de císcara de
almendra. Tambiƒn se entr‚ en la fase fi-
nal de un estudio sobre catalizadores de
paladio con la preparaci‚n de varias publi-
caciones sobre metolog•a y resultados ob-
tenidos en la medida de la dispersi‚n de
este metal sobre soportes como negro de
carb‚n, al„mina, s•lice, sepiolita, fosfato
de aluminio y un pol•mero, Amberlyst 15 .

- Preparaci‚n de un catalizador indus-
trial para el craqueo catal•tico en lecho
fluidizado . (ID 328) . Investigador Prin-
cipal : Avelino Corma Can‚s .

Este Proyecto ha sido seleccionado den-
tro del Programa de Ciencia y Tecnolog•a
para el Desarrollo V† Centenario (CYTED-
D), subprograma ‡Catalizadores y Adsor-
bentesˆ. Su interƒs queda perfectamente
justificado tanto desde el punto de vista
econ‚mico (consumo elevado de estos ca-

talizadores), como tecnol‚gico (compleji-
dad en su preparaci‚n) .

El objetivo primordial es llegar a la pre-
paraci‚n de un catalizador a Nivel Piloto
que cumpla las caracter•sticas necesarias
para poder ser comerciable .

Labor realizada :

- Se han optimizado las condiciones
de intercambio de una zeolita NaY con
iones NHí y La 13

- Se han estudiado las condiciones de
activaci‚n y la influencia de la relaci‚n
NH í/La+3 sobre la actividad en craqueo,
selectividad y estabilidad tƒcnica e hidro-
tƒrmica .

- Preparaci‚n y caracterizaci‚n de Silica-
tos Magnƒsicos Fibrosos modificados
para su utilizaci‚n como intercambia-
dores, adsorbentes y catalizadores .

Investigador Principal : Avelino Corma
Can‚s .

Estos silicatos son materiales naturales
abundantes en Espa…a ; sus potencialida-
des y bajo costo justifican este estudio en
cuanto al valor a…adido que se puede con-
seguir de ellos .

El objetivo primordial es estudiar mƒto-
dos de modificaci‚n adecuados para con-
seguir materiales que puedan ser utiliza-
dos como intercambiadores i‚nicos, ad-
sorbentes o catalizadores .

Labor realizada:

- Se han modificado sepiolitas y pali-
gorskitas introduciendo propiedades íci-
das y de intercambio .
- Estas muestras han sido estudiadas

en el intercambio i‚nico con cationes : Ca,
Mg, Ba, Sr, Ni, Cu, Pb, Hg .
- Con los materiales naturales y los

modificados se han preparado, caracteri-
zado y ensayado en H D S, catalizadores
de n•quel-molibdeno .
- Estudio sobre catalizadores multicom-

ponentes basados en Molibdeno para
hidrotratamiento de Gasoil. (ID 121) .
Investigador Principal : Antonio L‚pez
Agudo .

La finalidad del proyecto es la prepara-
ci‚n y caracterizaci‚n de catalizadores de
hidrotratamiento basados en molibdeno
soportado sobre al„mina y promovido por
la presencia simultínea de dos metales de
transici‚n, tales como Ni-Co, Zn-Co, Zn-
Ni, Cr-Co y Fe-Co .

Los objetivos principales son : 1) la me-
jora de los catalizadores de Co-Mo/A1 20 3
y Ni-Mo/A1 203 ; 2) tratar de ampliar el co-
nocimiento actual sobre el mecanismo
responsable del efecto promotor adicional
que aparece al incorporar dos metales de
transici‚n, y posibles correlaciones entre
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actividad catal•tica, preparaci‚n y estruc-
tura de los catalizadores .

Se ha continuado la caracterizaci‚n es-
tructural y reactividad de catalizadores de
Co-Mo soportados sobre al„mina promo-
vidos con un segundo ‚xido metílico : NiO
o ZnO . En el sistema NiCo-Mo/A1 20 3 se
ha completado el estudio comparativo de
catacterizaci‚n, mediante espectroscop•a
IR de NO adsorbido y cinƒtica de reduc-
ci‚n con H 2, de dos series de catalizadores
con composici‚n variable CO/(CO+Ni)
preparadas por procedimientos distintos y
tambiƒn de dos series que se diferencian
en la temperatura de calcinaci‚n . El con-
junto de los resultados indica que el
aumento en la actividad catal•tica (hidro-
desulfuraci‚n de tiofeno) y el cambio en la
relaci‚n ‚ptima Co/(Co+Ni) estín asocia-
dos a la concentraci‚n superficial del
promotor en especies ox•dicas en las que
ƒste se encuentra en coordinaci‚n octaƒ-
drica . Esta fracci‚n del promotor var•a con
el mƒtodo de preparaci‚n y, sobre todo,
con la temperatura de calcinaci‚n de los
catalizadores .
En el sistema ZnCo-Mo/A1 203 se han

estudiado los efectos de varios parímetros
de la preparaci‚n de los catalizadores (or-
den de incorporaci‚n de los componentes,
medio de impregnaci‚n y mƒtodo de pre-
paraci‚n), y de su composici‚n sobre su
actividad para la hidrodesulfuraci‚n de
gasoil .

- Ingenier•a enzimítica; Estabilizaci‚n de
enzimas de posible uso industrial. (ID
496). Investigador Principal : Antonio
Ballesteros Olmo .

La justificaci‚n y objetivos del presente
proyecto es la utilizaci‚n de enzimas en
reacciones que por su naturaleza requie-
ren condiciones muy alejadas de su fun-
cionamiento fisiol‚gico, ya sea por el em-
pleo de medios con bajo contenido en
agua, o por el empleo de altas temperatu-
ras .
Utilizando como soporte agarosa de alta

porosidad, se ha estudiado con detalle la
metodolog•a de activaci‚n con el cloruro
de tosilo, habiƒndose encontrado proce-
dimientos que mejoran los descritos en la
literatura ; se consigue as• altas concen-
traciones de puntos activos en el soporte y
una gran estabilidad de los mismos para
su posterior acoplamiento a travƒs de gru-
pos -NH 2 en ligandos y macromolƒculas .
Los soportes as• obtenidos se han usado
para la inmovilizaci‚n de nucleasa, con
gran retenci‚n de la actividad enzimítica .
Utilizando s•lice se estí procediendo a su
activaci‚n por el mƒtodo del gammaami-
nopropiltrietoxisilano, para su posterior
enlace covalente a diversas nucleasas . Es-
tas nucleasas inmovilizadas son de interƒs
por su aplicabilidad en la eliminaci‚n de
ícidos nucleicos de los concentrados de
prote•nas unicelulares .

En el campo de los enzimas que produ-
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cen u oxidan hidr‚geno, se ha concluido
un estudio de la inducci‚n de hidrogenasa
de la bacteria term‚fila Bacillus Stearot-
hermophilus ; al igual que en las algas
eucariotas, las cƒlulas crecidas (en anae-
robiosis) no tienen actividad hidrogenísi-
ca, siendo complejo el mecanismo de su
expresi‚n .

Ha continuado la investigaci‚n del me-
tabolismo del hidr‚geno en microorganis-
mos fijadores de N 2 (Rhizobium) en sim-
biosis con leguminosas . El esfuerzo prin-
cipal ha ido dirigido al estudio de R .
japonicum -que forma n‚dulos en las
ra•ces de soja- y al Rhizobium spp . que
nodulan fr•joles (o carillas) . Mediante
siembra en el campo se ha obtenido una
gran cantidad de n‚dulos para el posterior
aislamiento de hidrogenasa de sus bacte-
roides .

Dentro del estudio de Penicilina G acila-
sas como catalizador de s•ntesis de los
principales puntos desarrollados fueron :

1 . Evaluaci‚n preliminar de dos enzi-
mas Penicilina G acilasas diferentes (de
Escherichia coll y de Klyvera citrophila) :
estabilidad tƒrmica, actividad y estabilidad
en disolventes orgínicos, disociaci‚n de
subunidades . . .

2 . Insolubilizaci‚n y estabilizaci‚n de
los dos enzimas por enlace covalente mul-
tipuntual a geles agarosa-aldeh•do : in-
fluencia de la densidad superficial de gru-
pos aldeh•do, pH, temperatura, tiempo de
contacto . . ., actividad y estabilidad de los
derivados obtenidos.

Los resultados mís interesantes se ob-
tuvieron con el enzima de Klyvera citrophi-
la . Algunos derivados eran mís de 1 .000
veces mís estables que el enzima soluble
y ademís conservaban una buena activi-
dad en mezclas agua-disolventes orgíni-
cos, lo cual los hace potencialmente muy
„tiles como catalizadores de s•ntesis .

- Conversi‚n fotoelectroqu•mica de ener-
g•a solar mediante electrodos policris-
tílicos semiconductores (ID 390) . In-
vestigador Principal : Pedro Salvador
Salvador .

La fotodescomposici‚n del agua en una
cƒlula fotoelectroqu•mica constituye una
excelente reacci‚n para convertir la ener-
g•a luminosa en energ•a qu•mica (almace-
namiento de hidr‚geno) .

Uno de los puntos claves en el estudio
de esta reacci‚n es la comprensi‚n de los
mecanismos de transferencia de carga en
la interfase semiconductor-electrolito . Con
este fin se estudi‚ la fotoelectrolisis del
agua en competici‚n con la fotooxidaci‚n
de I- sobre electrodos de n-Ti02 .

Los resultados experimentales obteni-
dos apoyan nuestra anterior hip‚tesis de
trabajo que la etapa limitante en la reac-
ci‚n de desprendimiento de ox•geno sobre
Ti0 2 es la formaci‚n de agua oxigenada a
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partir de la reacci‚n entre radicales OH
fotogenerados sobre la superficie del se-
miconductor . Esta reacci‚n es de segundo
orden en OH', mientras que la fotogenera-
ci‚n de I, lo es de primer orden .

Por otro lado, se comenz‚ el estudio de
las propiedades fotoelectroqu•micas de pe-
l•culas delgadas de calcogenuros de cad-
mio obtenidos por mƒtodos electroqu•mi-
cos, con vistas a su posible aplicaci‚n co-
mo fotoelectrodos para cƒlulas fotovoltaicas
de uni‚n l•quida . En una primera etapa se
analiz‚ la influencia de los tratamientos
de recocido sobre los parímetros f•sicos
(concentraci‚n de portadores, longitud de
difusi‚n, etc .), que determinan la eficien-
cia de la celda . Se pudo observar que el
tratamiento tƒrmico que conduce a una
mayor eficiencia cuíntica de la celda con-
siste en calentamiento a 5002C en una
atm‚sfera inerte conteniendo ppm de O 2 .
Tratamientos a temperaturas inferiores
conducen a bajos grados de cristalinidad
del semiconductor, de forma que un gran
n„mero de pases electr‚n-hueco fotoge-
nerados se pierda por recombinaci‚n en
las fronteras entre granos . A temperatu-
ras superiores a 500…C se crea un excesi-
vo n„mero de vacantes de Sc, de tal forma
que la anchura de la zona de carga espa-
cial es muy inferior a la profundidad de
penetraci‚n de la luz, y la recombinaci‚n
tiene lugar en el interior de los microcris-
tales .

S•ntesis y caracterizaci‚n de sistemas
Rh/Ti0 2 y Ni/Ti0 2: Estudio de la inte-
racci‚n SMSI y de sus posibles aplica-
ciones (ID 552) . Investigador Principal
en el Centro : Javier Soria Ruiz . Inves-
tigador Principal del Proyecto : Guiller-
mo Munuera Contreras.

El descubrimiento de que los metales
del Grupo VIII soportados sobre Ti0 2 y
otros ‚xidos reducibles pueden suprimir
quimisorci‚n y alterar profundamente la
actividad y/o selectividad de reacciones
catal•ticas ha despertado un gran interƒs,
dado que por este medio se pueden modi-
ficar las propiedades del metal y, por tan-
to, se puede conseguir un nuevo tipo de
catalizadores .

La interpretaci‚n inicial de la interac-
ci‚n fuerte metal-soporte (SMSI) atribu•a
los efectos de quimisorci‚n y catal•ticos a
una interacci‚n electr‚nica . Posteriormen-
te se propuso un modelo basado en la mi-
graci‚n de especies reducidas del soporte
sobre las part•culas metílicas produciendo
un efecto de bloqueo. Sin embargo, ciertos
resultados experimentales no pueden ser
explicados por un efecto geomƒtrico y los
grupos que impulsan este modelo deben
recurrir a una interacci‚n electr‚nica en-
tre las especies sub‚xido y el metal . Re-
cientemente, los grupos que colaboran en
este proyecto han mostrado evidencias de
la participaci‚n en el SMSI del hidr‚geno

adsorbido en el soporte . Estas dos inter-
pretaciones, influencia de especies TiO x o
del hidr‚geno, no son contrapuestas y la
primera fase del proyecto va dirigida a de-
terminar el grado de contribuci‚n de cada,
una de ellas en el SMSI .

La labor realizada en este primer a†o ha
tenido, en el aspecto de caracterizaci‚n de
catalizadores, diferente enfoque en los de
rodio que en los de n•quel . En las mues-
tras de Rh/TiO 2 estudiadas anteriormente
por nuestros grupos, el trabajo se ha cen-
trado en el efecto del tama†o de part•cula
en la consecuci‚n del SMSI . En las mues-
tras del Ni/Ti0 2 se ha estudiado la reduc-
ci‚n por tratamientos tƒrmicos en vac•o y
en hidr‚geno con el fin de determinar si-
militudes y diferencias entre ambos tipos
de muestras .
Los resultados han mostrado que en

Rh/Ti0 2 el mƒtodo de reducci‚n influye
mucho en la facilidad de transferencia
electr‚nica entre el metal y el soporte . Es
primordial el grado de hidroxilaci‚n de la
zona de contacto. En Ni/TiO 2 la transfe-
rencia electr‚nica entre el metal y el so-
porte es mucho peor. Se estí tratando de
mejorarla por tratamientos previos .

Se ha iniciado el estudio de la reactivi-
dad de las muestras con un estudio del
efecto de CO sobre el hidr‚geno previa-
mente adsorbido a diversas temperaturas
en la muestra Rh/TiO 2 .

Finalmente, para determinar si existe
una influencia en los resultados de la po-
sible formaci‚n de agua durante los tra-
tamientos con H 2 en el sistema estíti-
co que utilizamos normalmente, se ha
montado un sistema para tratamientos en
flujo .

- S•ntesis y caracterizaci‚n de ‚xidos
LaMe03 y su aplicaci‚n a la obtenci‚n de
alcoholes y otros compuestos orgíni-
cos oxigenados a partir de CO e H2. In-
vestigador Principal : Luis Gonzílez Te-
juca .

Como continuaci‚n de trabajos previos
llevados a cabo en este laboratorio, en es-
te proyecto de investigaci‚n se propuso la
realizaci‚n de un estudio sobre las propie-
dades superficiales de ‚xidos LaMeO,
(Me=Cr, Mn, Fe, Co, Ni y Rh) y la aplica-
ci‚n de estos ‚xidos a la obtenci‚n princi-
palmente de alcohol et•lico . Este alcohol
puede utilizarse como combustible y tam-
biƒn puede ser utilizado como producto in-
termedio para la obtenci‚n de combusti-
bles . Los objetivos perseguidos han sido
los siguientes: Desarrollo de un mƒtodo
para la determinaci‚n del n„mero de íto-
mos metílicos por unidad de superficie en
‚xidos LaMeO,; estudio de las interaccio-
nes de CO e H 2 con estos ‚xidos; impor-
tancia de los centros localizados en Catí-
lisis; y estudio cinƒtico de la reacci‚n de
obtenci‚n de compuestos orgínicos oxi-
genados a partir de CO e H 2 .

En el trabajo realizado se utilizaron tƒc-



nivas gravim‚tricas y volum‚tricas de ad-
sorciƒn, difracciƒn de rayos X y espectros-
copia infrarroja . Se han abordado los si-
guientes puntos :

1 . Adsorciƒn y coadsorciƒn de H 2 , CO y
NO sobre LaRhO,; cin‚tica de reducciƒn .

2 . Identificaciƒn de las especies for-
madas por interacciƒn de NO con cationes
y aniones superficiales en LaFeO 3 .

3. Adsorciƒn y coadsorciƒn de NO y
CO sobre otros ƒxidos LaMeO 3 . Estudio
por espectroscop•a infrarroja de las espe-
cies formadas por adsorciƒn simultínea y
sucesiva de estas mol‚culas .

4 . Reducciƒn a temperatura progra-
mada de LaFeO, y LaNiO 3; difracciƒn de
rayos X para el estudio de las transforma-
ciones estructurales que tienen lugar en
la reducciƒn . Cin‚tica y mecanismo de la
reducciƒn .

5 . Se llevƒ a cabo un estudio compara-
tivo sobre la posible utilizaciƒn de NO y
CO en la caracterizaciƒn de ƒxidos . Los
resultados obtenidos permiten proponer al
NO como mol‚cula sonda para la estima-
ciƒn de centros metílicos superficiales y
para la estimaciƒn de la superficie ocupa-
da por un ƒxido metílico de transiciƒn
cuando se deposita sobre un soporte .

- Estudio de catalizadores para la oxida-
ciƒn catal•tica selectiva de „fracciones
C,… industriales (ID 120). Investigador
Principal : Gojko Kremenit; Orlandini .

El exceso de producciƒn de „fraccio-
nes C,…, en las que el isobuteno y n-bute-
nos son componentes mayoritarios, ha
dado un nuevo impulso a la investigaciƒn
de transformaciƒn de estos compuestos
en productos de inter‚s industrial . La ten-
dencia actual estí dirigida a la prepara-
ciƒn de catalizadores mís eficientes que
permiten dise†ar procesos mís econƒ-
micos .

El objetivo de este proyecto es la optimi-
zaciƒn de catalizadores activos y selecti-
vos para la transformaciƒn catal•tica de
isobuteno a metacrole•na y ícido metacr•-
lico, importantes materias primas para la
obtenciƒn de plísticos acr•licos . Para ello
se llevarín a cabo estudios fundamentales
que permitan esclarecer la composiciƒn
operante del catalizador, el mecanismo de
la reacciƒn y la interacciƒn catalizador-
reactante .
Durante el a†o 1985 se ha llevado a ca-

bo el estudio f•sico-qu•mico de un nuevo
tipo de catalizadores constituidos por ƒxi-
dos de Mo, Pr y Bi, soportados sobre s•lice
y activo para la oxidaciƒn parcial de olefi-
nas C 3 y C,. Por otra parte se ha examina-
do la influencia de la composiciƒn de un
catalizador multicomponente Mo-Fe-Bi-
Co-Te-K soportado sobre s•lice sobre su
actividad y selectividad en la oxidaciƒn se-

lectiva de hidrocarburos C 3 y C, puros, as•
como en dos tipos de <fracciones C,…, su-
ministradas por una refiner•a espa†ola .

Asimismo se ha iniciado el estudio de
catalizadores de ƒxido de vanadio soporta-
dos sobre SiO 2 , AI 2O 3 o Ti0 2, encontríndo-
se que la mayor actividad y selectividad
corresponde al V2O 5 soportado sobre Ti0 2
y que depende de su composiciƒn .

- Desarrollo de catalizadores basados en
ƒxido de titanio, para la reducciƒn de
trazas de ƒxidos de nitrƒgeno (ID 397) .
Investigador Principal : Jes‡s Blanco
Alvarez .

Con este proyecto se trata de alcanzar el
conocimiento cient•fico y tecnolƒgico que
permita dise†ar los sistemas de descon-
taminaciƒn necesarios para cumplir los
requisitos establecidos por la legislaciƒn
de los diferentes pa•ses, relativos a la
emisiƒn de NO, en efluentes industriales .

El objetivo de este trabajo consiste en el
desarrollo de catalizadores activos en la
reducciƒn de trazas de ƒxidos de nitrƒgeno
con amon•aco, en presencia de ox•geno, a
alta temperatura (300-4002C) .
Despu‚s de seleccionar posibles mate-

rias primas de ƒxido de titanio, se llevaron
a cabo pruebas de preparaciƒn del ƒxido y
ensayos de conformado . Se seleccionƒ as•
un procedimiento para la preparaciƒn de
ƒxido de titanio, anatasa, conformado co-
mo extruido .
Siguiendo dicho procedimiento se pre-

pararon a continuaciƒn tres series de cata-
lizadores mísicos : a) ƒxido de titanio con
diferentes cantidades de ƒxidos de vana-
dio ; b) ƒxido de titanio con diferentes can-
tidades de ƒxido de wolframio, y cJ ƒxidos
de titanio con diferentes cantidades de
ƒxido de vanadio y wolframio .

Finalmente, se iniciaron las medidas de
actividad de estos catalizadores, as• como
los estudios de su caracterizaciƒn f•sico-
qu•mica .

Los estudios de caracterizaciƒn se lle-
van a cabo en colaboraciƒn con el L .B .L .
dentro de un proyecto de investigaciƒn
cooperativa, aprobado por el Comit‚ Con-
junto Hispano-Norteamericano para Coo-
peraciƒn Cient•fica y Tecnolƒgica en abril
de 1985 .

Se ha presentado un trabajo titulado
„Selective reduction of nitric oxide on nic-
kel oxide-cooper oxide supportes catalysts…
a la revista J. Phys. Chem., que ha sido
aprobado para su publicaciƒn .

- Estudio de catalizadores tiorresistentes
para la hidrogenaciƒn de hidrocarburos
aromíticos (ID 122). Investigador Prin-
cipal : Xos‚ Lois Seoane .

La hidrogenaciƒn catal•tica es un m‚to-
do ampliamente utilizado para -eliminar
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hidrocarburos aromíticos de determina-
das fracciones de petrƒleo . Los catalizado-
res que se emplean son los metílicos, que
si bien son los mís activos, son tambi‚n
los mís fícilmente envenenables por el
azufre presente en las alimentaciones . De
aqu• el inter‚s que existe por desarrollar
catalizadores tiorresistentes y la conve-
niencia de estudiar el fenƒmeno de la tio-
rresistencia desde el punto de vista fun-
damental .

Con el objetivo de analizar las hipƒtesis
en boga sobre el tema se han preparado
varias series de catalizadores que contie-
nen cantidades variables de Ni, soportado
en unos casos sobre al‡mina y en otros
incorporado por intercambio iƒnico a mor-
denitas y clinoptilolitas, ambas de proce-
dencia cubana (CIQ) .
Algunos de estos catalizadores se han

probado en la hidrogenaciƒn de etilbence-
no a etilciclohexano en un amplio rango
de condiciones experimentales, trabajan-
do en r‚gimen dinímico con reactor tubu-
lar y lecho fijo de catalizador . Con ello se
han definido los valores mís apropiados
de las variables de operaciƒn para esta-
blecer la tiorresistencia de los mismos .

La cantidad de Ni ƒptima se sit‡a en
torno al 8 % y el ensayo standard a 250=C,
30 atm, H2/ETB=5 molar, LWH=3 h -' y
el tiempo de reacciƒn de 20 a 30 h .

La actividad inicial de los catalizadores
de mordenita es superior a los de al‡mina
y su desactivaciƒn inferior .

Se han empezado tambi‚n a hidrogenar
alimentaciones contaminadas con tiƒfeno,
habi‚ndose analizado la p‚rdida de activi-
dad de algunos de los catalizadores de
mordenita .
Tambi‚n se ha estudiado varios catali-

zadores por diferentes t‚cnicas f•sicas .
Con los resultados obtenidos se trata de
relacionar la existencia de centros metíli-
cos electrodeficientes con el carícter tio-
rresistente .

- Preparaciƒn, caracterizaciƒn y aplica-
ciones industriales de catalizadores de
metales de transiciƒn (ID 635) . Investi-
gador Principal : Sagrario Mendioroz
Echeverr•a .

Forma parte del programa Preparaciƒn,
caracterizaciƒn y aplicaciones industriales
de catalizadores de metales de transiciƒn .

Objetivo espec•fico : estudio de las posi-
bilidades de utilizaciƒn de las arcillas es-
pa†olas como soporte de catalizadores de
n•quel para la hidrogenaciƒn de aceites
vegetales a margarinas, buscando unas
condiciones de preparaciƒn que produzcan
una actividad global míxima .
En este a†o se han dedicado los mayo-

res esfuerzos a :
1 . Control de dispersiƒn metílica . No

tanto del m‚todo en s• que hab•a sido se-
leccionado en un per•odo anterior, sino de
un programa de cílculo que juega por re-
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gresi‚n con las incertidumbres del equipo,
v, p y T hasta ajustar las isotermas obteni-
das a la del tipo 1 requerida para que los
valores de la monocapa sean fiables .
2. Estudiar interacciones entre fase

soportada y soporte, siguiƒndose por ATD
las variaciones tƒrmicas involucradas . As•
se ha llegado a la conclusi‚n -objeto de
un trabajo a publicar en fecha pr‚xima-
de que la evoluci‚n de la temperatura de
descomposici‚n-reducci‚n de las sales de
n•quel adsorbidas es estricta funci‚n de la
dispersi‚n de la fase activa en la superfice
del soporte, estando as• las muestras so-
portadas, por ejemplo, sobre diatomita
-16 m 2/g- mucho mís pr‚ximas en su
fase de descomposici‚n a las de las sales
originales que el resto de los silicatos .

3. Se ha completado la preparaci‚n de
catalizadores por precipitaci‚n de hidr‚xi-
do de n•quel a partir de una mezcla de ni-
trato y urea a pH-6, y se han entablado
unas relaciones muy prometedoras con el
Instituto de Qu•mica Inorgínica para la ob-
tenci‚n de los oxihidr‚xidos correspon-
dientes que aseguran una dispersi‚n
mayor .
4. Se estín consiguiendo conversio-

nes elevadas a 200„C y 3 h . de hidroge-
naci‚n .

PRESTACION DE SERVICIOS

Diagn‚stico de calidad de seis muestras
de Hidr‚xido de Cal . Total de prestacio-
nes, 1 .

Dictamen sobre el contenido en alumi-
nio de tres muestras de l•quido para he-
modiílisis . Total de prestaciones, 1 .

Estudio de un mƒtodo de anílisis para
determinaci‚n de Pd en muestras Pd/car-
b‚n activo. Total de prestaciones, 1 .
Dispersi‚n de emulsiones . Efecto del

tiempo del ba…o de ultrasonidos . Total de
prestaciones, 1 .

Diagn‚stico de desactivaci‚n de unos
catalizadores de malla Pt/Rh para oxida-
ci‚n de NH, a NO 3H. Total de prestacio-
nes, 1 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XII Congreso Nacional de Bioqu•mica .
Valencia. Septiembre de 1985 . Dos co-
municaciones .
VI Congreso Nacional de Qu•mica . La

Manga del Mar Menor (Murcia) . Octubre
de 1985. Una comunicaci‚n .

Reuni‚n del Grupo Especializado de Ca-
tílisis de la R .S .E.Q. Madrid. Octubre de
1985. Una comunicaci‚n .
VI Reuni‚n Espa…ola del Vac•o y sus

aplicaciones . Madrid . Diciembre de 1985 .
Dos comunicaciones.
1 Simposio Chileno de Qu•mica Inorgí-

nica. Santiago (Chile). Enero de 1985. Una
comunicaci‚n .
Special FEBS Meeting on Metal lons .
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Proteins and Membranes . Algarve (Portu-
gal). Abril de 1985 . Una comunicaci‚n .

Coloquio Franco-Venezolano de Catíli-
sis . Tratamientos Catal•ticos de productos
pesados . Catílisis homogƒnea . Par•s
(Francia) . Abril de 1985 . Una comuni-
caci‚n .
Chemical Society National Meeting .

Miami Beach, Florida (U .S.A .) . Abril-mayo
de 1985. Una comunicaci‚n .

Meeting of the Electrochemical Society .
Toronto (Canadí) . Mayo de 1985 . Una
comunicaci‚n .
XIV Conference on Silicate Chemistry

and Silicate Industry. Budapest. Mayo de
1985. Una comunicaci‚n .

International Simposium on Studies in
Surface Science . Mƒxico . Junio de 1985 .
Una comunicaci‚n .
The Climax Fifth International Confe-

rence on the Chemistry and Uses of
Molybdenum. Newcastle (Inglaterra) . Julio
de 1985 . Una comunicaci‚n .

International Conference on Rare Earth
Development and Applications . Beijing
(Rep . Popular China) . Septiembre de 1985 .
Una comunicaci‚n .

3 .a' Seminario de Catílisis . Salvador-
Bah•a (Brasil) . Septiembre de 1985 . Una
comunicaci‚n .

XXXVI Meeting of the International So-
ciety of Electrochemistry . Salamanca .
Septiembre de 1985 . Una comunicaci‚n .

International Symposium on Molecular
Biology of Hydrogenases . Szeged (Hun-
gr•a). Septiembre de 1985 . Dos comunica-
ciones .
XVII European Congress on Molecular

Spectroscopy . Madrid . Septiembre de
1985. Dos comunicaciones .

IV Jornadas Argentinas de Catílisis .
Bah•a Blanca (Argentina) . Septiembre de
1985. Una comunicaci‚n .

VI11` h Enzyme Engineering Conference .
Helsingor (Dinamarca). Septiembre de
1985. Dos comunicaciones .
X Reuni‚n Ibƒrica de Adsorci‚n . Oporto .

Septiembre de 1985. Cinco comunicacio-
nes.

First Pan American Chemical Congress .
San Juan (Puerto Rico) . Octubre de 1985 .
Una comunicaci‚n .
European Conference on Surface and

Interface Analysis . Venhoven (Holanda) .
Octubre de 1985 . Una comunicaci‚n .
MELECON-85. Madrid. Octubre de 1985 .

Una comunicaci‚n .
XVI Jornadas Chilenas de Qu•mica .

Osorno (Chile). Diciembre de 1985. Una
comunicaci‚n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Catílisis y Procesos Catal•ticos‡ (curso) .
Conferenciante : Avelino Corma Can‚s .
Univ. de Alicante, 26 de enero-9 de febre-
ro de 1985 .

†Catílisis y Procesos Catal•ticos‡ (curso) .
Conferenciante : Francisco Mel‚ Faus .

Univ. de Alicante, 26 de enero-9 de febre-
ro de 1985 .
†Centros metílicos y centros ícidos en

catílisis heterogƒnea‡ (curso de postgrado
PNUD/UNESCO). Conferenciante : A. L‚-
pez Agudo . Universidad de Concepci‚n
(Chile), 23 de septiembre-1 1 de octubre de
1985 .
†Catalizadores metílicos soportados‡

(curso). Conferenciante : J . Pajares So-
moano . Universidad del Pa•s Vasco (Bil-
bao), 27-30 de noviembre de 1985 .

†Relaciones centro pˆblico de investiga-
ci‚n-Empresa‡ . Conferenciante : J . Blanco
Alvarez. CONACYT (Mƒxico), 12 de febrero
de 1985 .
†Desarrollo conjunto de un proyecto de

investigaci‚n entre un centro pˆblico y
una Empresa‡. Conferenciante: J. Blanco
Alvarez. Instituto de Qu•mica, UNAM (Mƒ-
xico), 14 de febrero de 1985 .

†Anílisis de catalizadores de oxidaci‚n
parcial por espectroscop•a RSE y medidas
magnƒticas‡ . Conferenciante : J . C . Conesa
Cegarra . EMPETROL (Madrid), 25 de mar-
zo de 1985 .

†A rational approach to preparation of
impregnation profiles in pelleted hydrode-
sufurization catalysts‡ . Conferenciante :
J. L. Garc•a Fierro . Universitƒ Catholique
de Louvain (Bƒlgica), 26 de marzo de 1985 .
†Inmobilized enzymes : Nuclease insolu-

bilized on agarose‡. Conferenciante : A . Ba-
llesteros Olmo . The University of Utrecht
(Holanda), 19 de abril de 1985 .

†Perspectivas de tecnolog•a qu•mica pa-
ra el a…o 2000‡ . Conferenciante : J . F . Gar-
c•a de la Banda . Centro de Investigaciones
ERT (Huelva), mayo de 1985 .
†The effect of hydrogen on SMSI‡ . Con-

ferenciante : J . C . Conesa Cegarra . Univer-
sidad de Yale, New Haven, Ct . (U .S.A .),
3-5 de mayo de 1985 .
†Support-Held Hydrogen as a source of

SMSI‡ . Conferenciante : J . C. Conesa Ce-
garra . Centro de Inv . de Exxon Research
Co., N .J . (U.S .A .), 6 de mayo de 1985 .

†Las relaciones cient•ficas del CSIC con
Iberoamƒrica‡ . Conferenciante: M . Royo
Macií. Inst . de Productos Naturales, La
Laguna (Tenerife), 15 de mayo de 1985 .
†Estrategias para la estabilizaci‚n de

enzimas utilizando tƒcnicas de insobiliza-
ci‚n‡. Conferenciante : J . M. Guisín Sei-
jas. Centro de Inv . de Antibi‚ticos, S . A .,
Madrid, 17 de mayo de 1985 .

†Actividad y selectividad de zeolitas en
el craqueo‡ . Conferenciante : A. Corma Ca-
n‚s. Univ. Aut‚noma de Mƒxico (Mƒxico),
20 de junio de 1985 .

†Catalizadores de hidrodesulfuraci‚n
doblemente promovidos‡ . Conferenciante :
A. L‚pez Agudo . Centro de Inv . y Des. Pro-
cesos Catal•ticos (Argentina), 12 de sep-
tiembre de 1985 .

†Estructura y propiedades para hidrode-
sulfuraci‚n de Mo soportado sobre zeolita
NaY, A1 20 3 y SiO,‡ . Conferenciante : A . L‚-
pez Agudo. Centro de Inv. y Des. Catal•ti-



cos (Argentina), 13 de septiembre de
1985 .

‚Trabajos en curso en el Inst, de Catíli-
sis y Petroleoqu•mica del CSICƒ . Confe-
renciante : J . F . Garc•a de la Banda . Centro
de Inv. de Catílisis, La Plata (Argentina),
20 de septiembre de 1985 .

‚Propiedades ícidas y catal•ticas de zeo-
litas CrNaY para la descomposici„n de n-
heptanoƒ. Conferenciante : A. L„pez Agu-
do. Universidad de Concepci„n (Chile), 25
de septiembre de 1985 .

‚Estructura de Mo0 3/NaY y sus propie-
dades catal•ticas en HDSƒ. Conferencian-
te : A. L„pez Agudo . Universidad de Con-
cepci„n (Chile), 1 de octubre de 1985 .
‚Caracterizaci„n de centros ícidos por

espectroscop•a IRƒ. Conferenciante : A . L„-
pez Agudo . Universidad de Concepci„n
(Chile), 26 de septiembre de 1985 .
‚Catalizadores metílicos soportadosƒ .

Conferenciante : J . Pajares Somoano . Uni-
versidad del Pa•s Vasco (Bilbao), 27 de no-
viembre de 1985 .
‚Soportesƒ . Conferenciante : J. Pajares

Somoano. Universidad del Pa•s Vasco (Bil-
bao), 29 de noviembre de 1985 .
‚Sobre metales soportados y soportesƒ .

Conferenciante : J. Pajares Somoano. Inst .
Qu•m. Inorgínica Elhuyar, 13 de diciem-
bre de 1985 .
‚Aplications of zeolites in commercial

cracking catalysisƒ . Conferenciante: A . Cor-
ma Can„s. Crosfield Research Center
(Manchester), 17 de diciembre de 1985 .

‚Estudios de spillover de hidr„geno so-
bre catalizadores Pt/Si0 2ƒ. Conferencian-
te: Jos… Ceballos Garc•a-Candau . Inst. de
Catílisis y Petroleoqu•mica, 30 de abril de
1985 .
‚Application of Diffused Reflectance IR

in the Study of Oxide Catalysts Chemi-
sorptionƒ . Conferenciante : V . B. Kazansky
(URSS). Inst. de Catílisis y Petroleoqu•mi-
ca, 10 de mayo de 1985 .

‚Interactions metal/support in hetero-
geneous catalysisƒ . Conferenciante : Wi-
lliam C. Conner (U .S .A.) . Inst . de Catílisis
y Petroleoqu•mica, 5 de junio de 1985 .
‚Estudios sobre espinelas de cobaltoƒ .

Conferenciante : Jorge Plaza de los Reyes
(Chile) . Inst . de Catílisis y Petroleoqu•mi-
ca, 28 de junio de 1985 .

‚Sol id-electrolyte interfaces as composi-
te media . II . Metal-electrolyte interfacesƒ .
Conferenciante : M. Tomkiewicz (U .S .A .) .
Inst. de Catílisis y Petroleoqu•mica, 5 de
julio de 1985 .
‚Aromatic hydrogenation and sulphur

poisoningƒ . Conferenciante : Michel Ma-
thieu (Francia) . Inst . de Catílisis y Petro-
leoqu•mica, 8 de septiembre de 1985 .

‚Photo to electrical energy conversion at
the monolayer assembly on semiconduc-
tor or metal electrodesƒ . Conferenciante :
M. Fujihira (Jap„n), Inst . de Catílisis y Pe-
troleoqu•mica, 20 de septiembre de 1985 .

‚Qu•mica superficial y propiedades cata-
l•ticas de La, ,M,Co0 3 (M=Sr, Th)ƒ . Con-
ferenciante : Eduardo A. Lombardo (Argen-

tina) . Inst. de Catílisis y Petroleoqu•mica,
8 de octubre de 1985 .

‚Influencia de los tratamientos de reco-
cido sobre las propiedades fotoelectro-
qu•micas de líminas delgadas de CciSeƒ .
Conferenciante : M. T. Guti…rrez (Espa†a) .
Inst. de Catílisis y Petroleoqu•mica, 11 de
octubre de 1985 .

‚Surface Phase Structure of Bimetallic
Catalysts: An Electrochemical Polarization
Study of Pd-Metal Alloysƒ . Conferencian-
te: Tamís Mallít (Hungr•a) . Inst . de Catíli-
sis y Petroleoqu•mica, 10 de octubre de
1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

G. Munuera, A . R . Gonzílez-Elipe, V . Ri-
ves-Arnau, A . Nav•o, P . Malet y J . Soria :
Adsorption and Catalysis on Oxide Surfa-
ces . Amsterdam, 1985. Elsevier Sci . Pub .,
113-126 .
Alicia Casero, F…lix Haering, Alberto

Marquet, Elisa Robles y Miguel Royo : Gu•a
de la Investigaci„n en las Comunidades
Europeas . Madrid, 1985 . Ministerio de
Educaci„n y Ciencia, 40 .

Jes‡s Blanco, Luis Oro, Francisco Cano
y Julio Casado : CYTED-D. Estructura y
mecanismos . Madrid, 1985 . ICI y CAICYT,
47 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

J. Blanco y P. Avila : ‚Comportamiento
de un catalizador de Pt/A1 20 3 en la reduc-
ci„n catal•tica selectiva de „xidos de nitr„-
genoƒ, en Anales de Qu•mica . RSEQ, 30,
3, 1984, 645-649 (apar . en 1985) .

F. L„pez-Rup…rez, J . C. Conesa y J . So-
ria : ‚Estudio mediante resonancia de spin
electr„nico del cati„n radical de la perazi-
naƒ, en Anales de F•sica B, 8, 1/2, 1985,
127-135 .
C. Pesquera, 1 . Benito, C . Blanco, F. Gon-

zílez, S. Mendioroz, T . Gonzílez-Ayuso y
J. A . Pajares: ‚Bentonitas espa†olas modi-
ficadas por tratamientos ícidos y t…rmi-
cosƒ, en Rev. Real Acad. Ciencias Exact.,
F•s . y Nat ., 78, 4, 1984, 583-585 (apar . en
1985) .

J . Blanco, M . L. Pacios y J . A. Vidal :
‚Causas de …xito o fracaso de 136 proyec-
tos de ˆ+D desarrollados por empresas
espa†olasƒ, en Econom•a Industrial, 240,
1984, 3-8 (apar . en 1985) .
Elisa Robles y Miguel Royo : ‚La Investi-

gaci„n y el Desarrollo Tecnol„gico en la
CEEƒ, en Pol•tica Cient•fica, dic. 1985,
7-11 .
A. Corma, V . Fornes y E . Ortega : ‚The

nature of the acid sites on fluorinated y-
AI 203ƒ, en J. Catalysis, 92, 1985, 284-290 .

J. Abbot, A. Corma y B. W. Wojcie-
chowski : ‚The catalytic isomerization of 1-
hexene on H-ZSM-5 zeolite : The effects of
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a shape-selective catalystƒ, en J . Cataly-
sis, 92, 1985, 398-408 .
A. Corma, J. Planelles y F. Tomís: ‚The

influence of branching isomerization on
the product distribution obtanied during
cracking of n-heptane on acidic zeolitesƒ,
en J. Catalysis, 93, 1985, 1-10 .
A. Corma, J . Planelles, J . Sínchez y

F . Tomís: ‚The role of different types of
acid sites in the cracking of alkanes on
zeolite catalystsƒ, en J. Catalysis, 93,
1985, 30-37 .

J . L . G . Fierro, J . M. D . Tasc„n y L . G .
Tejuca : ‚Surface Properties of LaNiO 3 : Ki-
netic Studies of Reduction and of Oxygen
Adsorptionƒ, en J . of Catalysis, 93, 1985,
83-91 .
C. V. Cíceres, J . L . G . Fierro, A. L„pez-

Agudo, M . N . Blanco y H . J. Thomas : ‚Pre-
paration and Characterization of Equili-
brium Adsorption-Prepared Molybdena-
Alumina Catalysisƒ, en J . Catalysis, 95,
1985, 501-511 .

F . J . Gil-Llamb•as, Mauricio Escudero,
J . L . G . Fierro y A. L„pez-Agudo: ‚Deter-
mination of the Active Surface Area of
Vanadia by Electrophoretic Migration and
XPS Measurementsƒ, en J . Catalysis, 95,
1985, 520-526 .
J. M. D. Tasc„n, L. Gonzílez Tejuca y

Colin H . Rochester : ‚Surface Interactions
of NO y CO with LaMO 3 Oxidesƒ, en J. of
Catalysis, 95, 1985, 558-566 .
A. Corma, J. L. G . Fierro, R. Monta†ana

y F. Tomís: ‚On the mechanism of cume-
ne dealkylation : The interaction of cumene
molecules on Silica-Alumina surfacesƒ, en
J. Mol. Catalysis, 30, 1985, 361-372 .
A. Corma, M . Garc•a y M. A. Miranda :

‚The influence of intermediate carbenium
ion stabilization on the mechanism of the
acid catalysed hydrolisis of a-acetoxy-
styrenesƒ, en J. Mol Catalysis, 31, 1985,
161-168 .
G. Kremenit;, J . M . L„pez Nieto, J . M . D .

Tasc„n y L . G . Tejuca : ‚Chemisorption and
Catalysis on LaMo 3 oxidesƒ, en J. Chem.
Soc. Faraday Trans. 1, 81, 1985, 939-949 .

J . L . G . Fierro, A. L„pez Agudo, L . G . Te-
juca y C . H . Rochester: ‚Infrared Spectros-
copic Study of the Adsorption of CO, CO Z
and NO on Fluorinated Alumina and Sup-
ported Mo-Ni Catalystsƒ, en J. Chem. Soc.
Faraday Trans . 1, 81, 1985, 1203-1213 .

J. M. D . Tasc„n, J . L . G . Fierro y L . Gon-
zílez Tejuca: ‚Physico-chemical Properties
of LaFeO 3. Kinetics of Reduction and of
Oxygen Adsorptionƒ, en J. Chem. Soc. Fa-
raday Trans, 1, 81, 2399-2407 .

F. L„pez-Rup…rez, J. C . Conesa, J . Soria,
M . C . Apreda, F. H . Cano y C . Foces-Foces :
‚XRD and EPR study of chlorpromazine ca-
tion radicalƒ, en Jour. Physical Chemistry,
87, 7, 1985, 1178-1182 .

P. Salvador : ‚A kinetic approach to the
photocurrent transients in water photoe-
lectrolysis at n-TiO2 electrodes : Analysis
of the ratio of the instantaneous to the
steady state photocurrentƒ, en J. Phys.
Chem., 89, 1985, 3863-3869 .
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J. Sanz, J . M . Rojo, G . Munuera, P. Ma-
let, M . T . Blasco, J. C. Conesa y J . Soria :
‚Influence of the hydrogen uptake by the
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DIRECTOR: FONTAN YANES, Jos• .
VICEDIRECTOR: MARTIN VICENTE, Luis .
SECRETARIO: GARCIA BARAHONA, San-

tiago .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

An‚lisis de polƒmeros .
Caucho .
Fƒsica y fisicoquƒmica de polƒmeros .
Quƒmica macromolecular .
Tecnologƒa de pl‚sticos .

Unidades de Servicios:

Servicios generales .
Mantenimiento y construcciín de equipos .
La Biblioteca tiene 2 .011 vol„menes y

120 tƒtulos de revistas .

PERSONAL

Grupo funcional-

Investigador : 12 Profesores de Investi-
gaciín, 7 Investigadores Cientƒficos y
10 Colaboradores Cientƒficos .

T•cnico: 8 Titulados T•cnicos Especiali-
zados .

Auxiliar de la Investigaciín: 7 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 12 Ayu-
dantes de Investigaciín y 5 Auxiliares
de Investigaciín .

Administrativo y Subalterno: 1 T•cnico de
Gestiín, 2 Administrativos, 2 Auxiliares
Administrativos, 1 Subalterno y 4 ope-
rarios en r•gimen de convenio laboral .

Total, 71 personas.
Se cuenta, adem‚s, con 6 becarios pre-

doctorales y 3 postdoctorales .
Personal del Centro en estancia o visita en

otros centros : 1 en CNRS, Lyon (Fran-
cia), 1 semana ; 1 en Ecole Normale
Sup•rieure d'Arts et Met . (Francia), 1 sema-
na; 1 en CNRS, Lyon (Francia), 1 sema-
na; 1 en Univ. Akron. Polymer Enginee-
ring Center (EE .UU .), 1 semana; 1 en
Centro Invest . General Tire (EE.UU .),
1 dƒa .
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Personal for‚neo en estancia o visita en el
Centro: 1 de Laboratoire des Mat•riaux
Organiques (Francia), 1 semana ; 1 de
Ecole Normale Sup•rieure d'Arts et
Met. (Francia), 1 semana; 1 de Poly-
technic University, Nueva York (EE .UU .),
2 dƒas; 1 de Polytechnic University,
Manchester (Gran Breta…a), 1 semana ;
1 de Universidad Catílica de Chile (Chi-
le), 12 semanas; 1 de Universidad Cen-
tral de Venezuela (Venezuela), 16 se-
manas .

PRESUPUESTO

56,8 millones de pesetas, sin inclusiín
de los gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Espectroscopƒa : UV-Vis, IR, Raman, RMN
(protín y C 13 ), masas. Cromatografƒa :
HPLC, GPC. Rayos X . Calorimetrƒa, ter-
mogravimetrƒa, sistemas de irradiaciín .
Reímetros capilares y de par de torsiín,
viscoelasticƒmetros, extruders especiales .

Metodolígicas:

Equipamientos para caracterizaciín quƒ-
mica, fƒsica y tecnolígica de materiales
polim•ricos . T•cnicas de transformaciín
y para el control de calidad de materia-
les pl‚sticos y elastímeros . Equipos de
polimerizaciín y degradaciín .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudios sobre la polimerizaciín y mo-
dificaciín quƒmica de polƒmeros. Dise-
…o de nuevas estructuras polim•ricas
(ID 554). Investigador Principal : Jos•
Luis Mill‚n Rodrƒguez .

El proyecto tiene como objetivo general
conseguir polƒmero con propiedades espe-
ciales mediante sƒntesis de nuevas estruc-
turas o modificaciín de estructuras cono-
cidas (temas de gran actualidad y perspec-
tiva en la ciencia de nuevos materiales) .

Las actividades enumeradas en funciín
de los objetivos del proyecto durante 1985
han sido :

A) Polimerizaciín radical 1) Moníme-
ros acrƒlicos a-p-bencil sustituidos . Con-
centraciín de monímero en equilibrio, pa-
r‚metros termodin‚micos, etc. 2) Polime-
rizaciín de metacrilato de metilo hasta
conversiín lƒmite en presencia de polƒme-
ros de diferente peso molecular . 3) Inicia-
ciín de la polimerizaciín de monímeros
acrƒlicos a-cloroalquil sustituidos y su co-
polimerizaciín con estireno . 4) Iniciaciín
de la sƒntesis de macromol•culas y su po-
limerizaciín con estireno y metacrilato de
metilo.

B) Policondensaciín : Preparaciín de
oligímeros por fraccionamiento de polite-
reftalatos de dietilenglicol, modificaciín
de sus grupos finales por incorporaciín de
grupos reactivos (maleimida, nadimida,
metacrilato, epoxi) . Caracterizaciín de los
oligímeros modificados (IR, RMN, osmo-
metrƒa, GPC, DSC) .

C) Modificaciín quƒmica de polƒmeros :
1) Sƒntesis de copolƒmeros de alcohol vinƒ-
lico-vinil n-alquil •steres . Cin•tica de la
emigraciín a medios acuosos de com-
puestos bioactivos-modelo incorporados a
los copolƒmeros . 2) Iniciaciín de estudios
cin•ticos de la reacciín de amilosa con
cloruro de nicotinoilo (sistemas regulado-
res de la incorporaciín de grupos bioacti-
vos). 3) Cin•tica de la incorporaciín de
grupos ceto •steres en polialcohol vi-
nƒlico. 4) Iniciaciín de estudio sobre in-
corporaciín de funciones en el PVC en es-
tado fundido : reactividad en funciín de
temperatura y cizalla . 5) Control este-
reoespecƒfico de la incorporaciín de nu-
cleífilos en el PVC en suspensiín acuosa
con catalizadores de interfase. 6) Influen-
cia del contraiín en las reacciones de sus-
tituciín del PVC en soluciín .

D) Modificaciín fotoquƒmica de polƒ-
meros: 1) Polimerizaciín de acrilato de
metilo con 4-iso propil-4'-dimetilbenceno-
fenona como fotoiniciador . Velocidades,
rendimientos cu‚nticos . Propuesta de me-
canismos. 2) Fotílisis †flash‡ para diversos
fotoiniciadores de tipo carbonilo . Amplia-
ciín a xantonas y evaluaciín de su acti-
vidad como fotoiniciadores de polimeri-
zaciín .

E) Degradaciín y estabilizaciín de po-
lƒmeros: 1) Fotodegradaciín y fotooxida-
ciín del PVC en funciín de la tacticidad .
Cin•tica, rendimientos cu‚nticos, distribu-
ciín de polienos, etc . 2) Aprovechamiento
de la sustituciín (apartado C) para la esta-
bilizaciín de polƒmeros .

Del valor cientƒfico y pr‚ctico de los re-
sultados obtenidos dan cuenta las publi-



caciones, patentes, informes, etc ., que se
detallan en la Memoria .

- Aspectos fundamentales del aprove-
chamiento de la energ•a solar por me-
dios fotoqu•micos: fotosensibilizaci‚n y
conversi‚n de energ•a . Investigador
Principal: Roberto Sastre Muƒoz .

Dentro del plan de trabajo propuesto,
los resultados obtenidos durante el aƒo
pueden resumirse como :

1 . Se ha diseƒado, construido y puesto
a punto un reactor fotoqu•mico el•ptico, el
cual lleva incorporado un sistema de ultra-
filtraci‚n que permite separar, de forma
continua, los productos de reacci‚n del fo-
tosensibilizador polim„rico empleado. So-
bre la base de los resultados obtenibles
con el mismo, se podrí diseƒar un futuro
reactor solar .

2. Se ha profundizado en el conoci-
miento de la qu•mica y fotoqu•mica de las
tiazinas y derivados para su utilizaci‚n
como fotogeneradores de ox•geno singlete .

3. Se obtuvieron nuevos nitro-naftila-
mida-derivados y diferentes pol•meros
funcionalizados con dicha agrupaci‚n . La
evaluaci‚n de las caracter•sticas fotosen-
sibilizadoras de estos compuestos ha de-
mostrado que los mismos presentan una
elevada eficacia en procesos de transfe-
rencia de energ•a electr‚nica .

4. Se ha continuado estudiando la fo-
torreactividad de poliestirenos dimetilami-
nobenzoilados lineales y sus correspon-
dientes compuestos modelo . Igualmente,
se ha evaluado la capacidad de transfe-
rencia de energ•a de estos nuevos pol•me-
ros fotosensibles .

- Fundamentos de los procesos macro-
moleculares . Investigador Principal :
Jos„ Alemín Vega .

a) Transporte de Material

Se ha iniciado el estudio de las caracte-
r•sticas de equilibrio y la cin„tica de
adsorci‚n-desorci‚n del tolueno en prepo-
l•meros epox•dicos a 277K-333K .

b) Transporte de Calor

Se ha esclarecido con la ayuda de calo-
res espec•ficos medidos, la conducta ter-
modinímica peculiar del poli(tereftalato de
butilieno) : transici‚n v•trea, fusi‚n, parí-
metros entílpicos, entr‚picos, etc .

c) Transporte de Momento

Se ha estudiado la conducta en compre-
si‚n del poli(metarcrilato de metilo) a tem-
peraturas de 373K-483K y velocidades de
1-200X10-5 s- '. La viscosidad longitudi-
nal de volumen crece con temperaturas
crecientes, velocidades de deformaci‚n

creciente y deformaci‚n de volumen de-
creciente .

Estudio y desarrollo de compuestos de
materiales plísticos a base de pol•-
meros v•rgenes y procedentes de resi-
duos y materiales inorgínicos y v•-
treos. (ID 345) . Investigador Principal :
Luis Mart•n Vicente .

Compuestos con cargas minerales
cristalinas

- Se ha iniciado el estudio de talcos
comerciales como cargas de PP, la in-
fluencia de la distribuci‚n de tamaƒo de
part•cula, superficie de absorci‚n, trata-
miento superficial y porcentaje de carga
en las propiedades finales . Se ha iniciado
tambi„n el estudio y modificaci‚n de mez-
clas de PMMA y PS mediante copol•meros
de bloque, injerto y al azar .
- Se ha estudiado el efecto de la sepio-

lita natural o modificada con titanato de
isopropilo-metacrio-diisoestearilo, sobre
las propiedades mecínicas de mezclas de
PP/PE de b.d ., haciendo uso de un es-
quema de BOX-HUNTER de optimizaci‚n .
Se ha podido confirmar la poca influencia
de esta familia de titanatos como agentes
de acoplamiento de sepiolita, si bien este
material tiene inter„s econ‚mico pues me-
jora la rigidez y resistencia de los materia-
les, al tiempo que disminuye el precio de
los mismos.
- Mediante espectroscopia mecano-

dinímica o cin„tica de cristalizaci‚n, as•
como a trav„s de diferentes tipos de es-
pectroscop•as vibracionales, se ha podido
confirmar la existencia de una interfase
compleja en los compuestos cristalinos a
base de PP y sepiolita, modificada o no .
Tal interfase influye en las propiedades de
los compuestos, en funci‚n de su natura-
leza estructural, tal y como se ha puesto
de manifiesto mediante el estudio de las
propiedades tecnol‚gicas de los mismos .
Los resultados indican el carícter semi-
reforzante que tienen las sepiolitas como
cargas de PP .

Justificaci‚n, Objetivos, Labor, Resultados

- Se han preparado diversos tipos de
vidrios pulverulentos (sodocílcicos y
silico-b‚ricos) como cargas de compuestos
destinados a la fabricaci‚n de pel•culas
como cubiertas de invernaderos .
Se ha estudiado el tamaƒo de part•cula

y su distribuci‚n y la influencia en las
propiedades mec.'nicas y t- moaislantes
de las pel•culas fabricadas con tales com-
puestos. La homogenidad de dispersi‚n de
las cargas en la matriz polim„rica se ha
estudiado mediante microscop•a, habi„n-
dose observado la gran influencia que tie-
ne dicha homogenidad en la calidad y
comportamiento de las pel•culas .

Instituto de Plísticos y Caucho

Se ha comenzado tambi„n el estudio del
envejecimiento artificial acelerado de al-
gunas pel•culas con diferentes porcenta-
jes de carga y diversos tamaƒos de part•-
cula. El envejecimiento se lleva a cabo en
una instalaci‚n diseƒada y fabricada en el
Instituto, en la que se hace uso de límpa-
ras fluorescentes de gran radiaci‚n U .V .

- Reutilizaci‚n de residuos de plístico .
Investigador Principal : Ovidio Laguna
Castellanos .

Ante el incremento en el consumo de
materiales y, como consecuencia, la de
residuos procedentes de los mismos, que
referido a los de origen urbano se prev„
alcanzarín en breve la cantidad de
1 .750.000 Tm. en Espaƒa, nos presenta-
mos, como objeto fundamental de este
proyecto, la reutilizaci‚n de los mismos de
forma adecuada desde el punto de vista
t„cnico y econ‚mico .

En este trabajo se ha demostrado la po-
sibilidad de reutilizar los residuos plísti-
cos no s‚lo como materiales complemen-
tarios de los pol•meros puros, sino como
materiales que pueden ser utilizados por
s• mismos en aplicaciones espec•ficas, te-
niendo de esta forma un valor aƒadido
muy superior al actual, y que puede per-
mitir la rentabilizaci‚n de las plantas se-
paradores y recuperadoras de residuos
urbanos e incluso agr•colas .

Para llegar a estas conclusiones hemos
estudiado la …compatibilizaci‚n† de mez-
clas de polietilenos (materiales mayorita-
rios en los residuos) mediante la adici‚n
de EVA, PE de bajo peso molecular y PE
clorado, resultando satisfactorio el porcen-
taje del 1 % para conseguir los cambios
morfol‚gicos y de interfase necesario para
modificar positivamente los valores de sus
propiedades mecínicas y de impacto .
Asimismo, y con vistas a su procesado

en las condiciones adecuadas, se ha des-
arrollado un procedimiento tecnol‚gico
para la medida de parímetros reol‚gicos
absolutos, con independencia del tipo de
material y de los aditivos que le acompa-
ƒen .
La aplicaci‚n de m„todos estad•sticos

no permite calcular los valores para cual-
quier porcentaje de las mezclas .

Se ha obtenido una expresi‚n anal•tica
para la determinaci‚n de la viscosidad,
que, en funci‚n de la velocidad de cizalla
experimental, nos permite el cílculo de la
misma para cualquier porcentaje de la
mezcla sin necesidad de ensayos experi-
mentales, con un error inferior al 5% .
Se ha realizado un proyecto de instala-

ci‚n industrial para el aprovechamiento de
residuos plísticos urbanos, demostrando
su viabilidad econ‚mica e incidencia en el
sector correspondiente .

- Desarrollo y propiedades de materiales
polim„ricos: nuevos materiales, alea-
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ciones y modificaci•n de superficies .
(ID 568). Investigador principal : Jos‚
M.a G•mez Fatou .

El objetivo de este proyecto va dirigido a
la investigaci•n de materiales polim‚ricos
con propiedades especƒficas, en relaci•n
con la estructura de los mismos, las con-
diciones de cristalizaci•n, la morfologƒa
originada, los polimorfismos existentes en
algunos sistemas y el anílisis de las pro-
piedades superficiales . Entre los objetivos
a alcanzar pueden preverse el desarrollo
de nuevos materiales, mezclas y aleacio-
nes, asƒ como biomateriales .
Este proyecto se ha iniciado en 1985 y

la labor realizada y los resultados obteni-
dos pueden resumirse en los siguientes
apartados :

Preparaci•n de nuevos polƒmeros

- Se ha realizado el estudio de polime-
rizaci•n ani•nica de ti‚tanos disustituidos,
analizíndose la influencia del catalizador
y temperatura sobre la distribuci•n de pe-
sos moleculares .
- Se han estudiado las condiciones de

formaci•n de polisulf•xidos y polisulfonas
a partir de distintos tipos de polietanos .
- Se han estudiado las condiciones de

hidr•lisis de copolƒmeros de etileno-
acetato de vinilo, con distinta composici•n .

Aleaciones y mezclas

- Se ha realizado el estudio de la com-
patibilidad y de las transiciones de fase de
mezclas de PEO y PMM isotíctico .

Propiedades t‚rmicas y cristalizaci•n

- Se han estudiado las propiedades
t‚rmicas y la cristalizaci•n de poli‚steres
asim‚tricos .
- Se ha realizado el estudio de poli-

morfismos y de la cristalizaci•n de polio-
xetanos sim‚tricos 3,3'disustituidos .
- Se ha completado el estudio de la

cristalizaci•n de polisulfuro de trimetileno
y el polisulfuro de hexametileno y se ha
continuado con el estudio de derivados
3,3 disustituidos del primero .

Propiedades mecanodinímicas y procesos
de orientaci•n

- Se ha realizado el 'estudio de la in-
fluencia de las variables de los procesos
de deformaci•n (temperatura, velocidad de
deformaci•n) en la orientaci•n de polƒeros,
tanto amorfos (poli‚steres) como semicris-
talinos (poliolefinas) .
- Se han estudiado las relajaciones

viscoelísticas de los polƒmeros orienta-
dos en funci•n de las variables del proce-
so de deformaci•n .
- Se ha estudiado la orientaci•n al-

canzada mediante t‚cnicass de dicroƒsmo
infrarrojo y anisotropƒa •ptica .
- Se ha iniciado el estudio de la in-

fluencia de la estructura de las poliolefi-
nas sobre su microdureza, asƒ como de la
relaci•n de ‚ste con las propiedades me-
canodinímicas .
- Caracterƒsticas moleculares y com-

portamiento reol•gico de sistemas
polim‚ricos . (ID 636) . Investigador
Principal : Evaristo Riande Garcƒa .

La tendencia actual de la Ciencia de po-
lƒmeros estí orientada a la obtenci•n de
un mejor conocimiento de sus propieda-
des quƒmicas y fƒsicas, que permita en el
futuro el dise„o de materiales con propie-
dades prefijadas . Esta investigaci•n es
una contribuci•n a este objetivo .

1 . Se ha estudiado el mecanismo y
cin‚tica de copolimerizaci•n, por vƒa
cati•nica, de tetrahidrofurano y 3 metil
tetrahidrofurano con diferentes oxetanos,
analizíndose la microestructura de los co-
polƒmeros obtenidos por 13C RMN.

2 . Se ha iniciado el estudio de las re-
acciones de polimerizaci•n y copolimeri-
zaci•n, por vƒa cati•nica, de ‚steres y ace-
tales bicƒclicos .

3 . Se han estudiado las reacciones de
isomerizaci•n en la polimerizaci•n de di-
tioles cicloalifíticos con diferentes aldehƒ-
dos .
4. Se ha estudiado el comportamiento

viscoelístico lineal de poli‚steres aromí-
ticos, en las zonas de plateau y terminal .

5 . Se determin• experimentalmente el
momento dipolar y el coeficiente de tem-
peratura de las dimensiones no perturba-
das de poli‚steres alifíticos . El anílisis
crƒtico de estos datos, en conjunci•n con
cílculos semiempƒricos de potencial fue
usado para determinar el valor de ener-
gƒas conformacionales de inter‚s .

6 . Se ha examinado la birrefrigencia
de elast•meros preparados por entrecru-
zamiento de poli‚steres alifíticos . Los re-
sultados se han interpretado te•ricamente
suponiendo que los tensores de polarizabi-
lidad de los enlaces son aditivos .

7. Se ha examinado la transici•n de
fase de primer orden en elast•meros bajo
orientaci•n .

8. Se ha analizado la influencia de la
orientaci•n en las propiedades dinímicas
de elast•meros amorfos .

- Modificaci•n quƒmica de materiales
inorgínicos para mejorar su comporta-
miento y afinidad en mezclas de elas-
t•meros. (ID 346). Investigador Princi-
pal: Antonio Macƒas Santos .

Los resultados obtenidos en las investi-
gaciones anteriores aconsejaron presen-
tar un nuevo proyecto que constituye una
continuaci•n de los trabajos realizados,
orientados en las directrices que la expe-

riencia adquirida se„ala como de mayor
inter‚s y viabilidad .
Entre los objetivos marcados se„alar : la

caracterizaci•n de materiales silƒceos, cao-
lines y cenizas volantes . Modificaci•n de
los mismos con agentes de acoplamiento
comerciales o sintetizados . Optimizaci•n
de las condiciones de adsorci•n y estudio
tecnol•gico de caolines sin modificar y
cenizas volantes .

Se ha continuado el estudio sobre el
empleo de sepiolita como carga reforzante
en caucho, empleando como agente de
acoplamiento 4-vinil-piridina .

Se ha realizado un estudio tecnol•gico
sobre diversos tipos de caolines naciona-
les, para seleccionar como material de
partida tres tipos, diferenciados por el tipo
de molienda empleado en su preparaci•n .

Se ha realizado el estudio tecnol•gico
sobre las posibilidades de utilizaci•n de
cenizas volantes como carga para mezclas
de caucho .

Se ha estudiado la influencia de centros
ícidos y de la porosidd de sƒlices de ob-
tenci•n propia sobre la vulcanizaci•n del
caucho natural, asƒ como el ataque ícido a
una sepiolita modificada t‚rmicamente .
Se ha realizado el estudio comparativo

de propiedades viscoelísticas de mezclas
con cargas inorgínicas de producci•n
propia y contratipos comerciales .

La modificaci•n de sepiolita con 4-vinil
piridina mejora las propiedades diel‚ctri-
cas de copolƒmero EP .

Se han seleccionado tres tipos de caoli-
nes, para estudiar el efecto de la posible
delaminaci•n sobre sus propiedades tec-
nol•gicas .

El estudio de la posibilidad de aplicaci•n
de cenizas volantes como carga estí pen-
diente s•lo de los ensayos de deformaci•n
remanente y relajaci•n .
Los contraícidos y la porosidad de las

sƒlices obtenidas puede impedir la vulcani-
zaci•n en caucho natural .

El tratamiento t‚rmico de la sepiolita
afecta a la disoluci•n ícida de la misma .

- Estudio de las Propiedades en Estado
S•lido y en Disoluci•n Diluida de Pre-
cursores de Materiales con Propieda-
des Conductoras. Investigador Princi-
pal: Jos‚ Manuel Barrales-Rienda .

Se han preparado nuevos materiales po-
lim‚ricos de partida para obtener otros
nuevos a trav‚s de reacciones de modifi-
caci•n de los mismos . En la actualidad
nos encontramos en el proceso de modifi-
caci•n de los mismos mediante reaccio-
nes de bromaci•n y anílogas para obtener
derivados halogenados .

Desde otro punto de vista se estí estu-
diando la cin‚tica de eliminaci•n molecu-
lar mediante mecanismos de stripping de
una serie muy amplia de poli ‚steres vinƒ-
licos para la producci•n de sistemas con
dobles enlaces conjugados . Se estí estu-



diando el peso molecular de la cadena
principal, y la longitud, tama•o y forma del
sustituyente lateral con el fin de poner de
manifiesto la influencia de estos factores
sobre las constantes de velocidad .
Se han estudiado algunas propiedades

en disoluci‚n diluida de polƒmeros precur-
sores de sistemas conductores entre los
que se encuentra el poli N-vinil 3,6-
dibromo carbazol . Algunas de las propie-
dades han resultado ser muy interesantes
por lo que se refiere a su relaci‚n con la
estructura .
Se ha estudiado la interacci‚n de polƒ-

meros en forma de peine con sistemas no-
polares y se contin„a con el de polares
mediante el empleo de cromatografƒa in-
versa de gases .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

Trabajos relativos a la obtenci‚n del
PVC t…rmicamente mís estable . AISCON-
DEL, S . A .
Un procedimiento de obtenci‚n de un

poliestireno expandible. AISCONDEL, S . A .
Propiedades de polƒmeros cristalinos .

Comit… de Investigaci‚n Cientƒfica y T…c-
nica Hispano-Americano .

Strain-induced crystallization and limi-
ted chain extensibility in elastomers .
NATO .

PATENTES

Procedimiento de sƒntesis y polimeriza-
ci‚n de ícido orto-metacriloiloxibenzoico
(n . 543 .759) . J . San Romí y E . L. Madruga .

Procedimiento para reducir el efecto gel
en la obtenci‚n de polƒmeros acrƒlicos (n .
543.760). E . L. Madruga, J . San Romín,
M . A. Lavƒa y P. Benedƒ .
Procedimiento de preparaci‚n de nue-

vos polƒmeros lineales dimetilaminoben-
zoilados como fotosensibilizadores polim…-
ricos (n . 543 .697). J . L . Mateo, R . Sastre,
J. A. Manzarbeitia y F. Catalina .

Procedimiento de preparaci‚n de foto-
sensibilizadores polim…ricos cet‚nico-
aromíticos obtenidos por modificaci‚n
quƒmica de poliestireno (n . 545.688). R .
Sastre, J . L. Mateo, F . Catalina y R .
Martƒnez-Utrilla .
Procedimiento de compatibilizaci‚n de

mezclas de polƒmeros mediante la incor-
poraci‚n de sepiolita (n . 543 .762). M .
Arroyo y F. P…rez .

Procedimiento para la obtenci‚n de se-
piolitas esterificadas superficialmente con
ícidos orgínicos como vƒa de mejorar las
propiedades tecnol‚gicas de compuestos
termoplísticos cristalinos (n . 549.219). J .
L. Acosta, E. Morales, M . C . Ojeda y A . Li-
nares .

PRESTACION DE SERVICIOS

Informe sobre caracterizaci‚n por RMN
de copolƒmeros de estirenobutadieno . So-
licitante : CALATRAVA . Una prestaci‚n .
Estudios de calorimetrƒa diferencial de

barrido (DSC) y termogravimetrƒa de po-
liamidas comerciales . 130 prestaciones .
Realizaci‚n de estudios tecnol‚gicos,

ensayos normalizados, control de Calidad
(Marcas de Calidad y de conformidad a
normas UNE). El n„mero total de presta-
ciones se refiere a aquellos servicios pres-
tados a la industria que llevaron consigo
la redacci‚n de un informe . 97 prestacio-
nes .

Determinaci‚n de caracterƒsticas fƒsicas
y quƒmicas de mezclas o artƒculos de go-
ma. Desarrollo de formulaciones especƒfi-
cas para aplicaci‚n en amortiguadores-
separadores de lƒneas el…ctricas. 35 pres-
taciones .

Ayuda Cientƒfico-T…cnica al sector de la
industria de plísticos en forma de infor-
mes sobre anílisis y caracterizaci‚n de
materiales. 71 prestaciones .
Servicio de espectroscopƒa de absorci‚n

de infrarrojo en forma de espectros de
compuestos polim…ricos, productos inter-
medios y aditivos para plísticos . 1 .468
prestaciones .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

1 Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pa•ola de Trombosis y Hemostasia (SETH) .
Valencia, marzo de 1985 . Una comunica-
ci‚n .
XVII European Congress on Molecular

Spectroscopy . Madrid, septiembre de
1985. Dos comunicaciones .
XX Congreso Mexicano de Quƒmica Pu-

ra y Aplicada. Tlaxcala (M…jico), agosto de
1985. Una comunicaci‚n .
XVI Jornadas Chilenas de Quƒmica .

Osorno (Chile), diciembre de 1985. Dos
comunicaciones .

XX Reuni‚n Bienal de la Real Sociedad
Espa•ola de Fƒsica . Sitges, septiembre-oc-
tubre de 1985 . Dos comunicaciones .

International Union of Pure and Applied
Chemistry : General Assembly . Lyon, sep-
tiembre de 1985 .
International Standars Organization

Meeting on Polymers . Varsovia, septiem-
bre de 1985 .

8 Encontro Annual de Sociedade Portu-
guesa de Quƒmica. Braga (Portugal), abril
de 1985. Una comunicaci‚n .
XVII European Congress on Molecular

Spectroscopy . Madrid, septiembre de
1985. Dos comunicaciones .
IV Reuni‚n Internacional sobre Ciencia

y Tecnologƒa de Polƒmeros . La Plata (Ar-
gentina), octubre de 1985 . Una comunica-
ci‚n .
30th IUPAC International Symposium

on Macromolecules . Le Hague (Holanda) .
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La Haya, agosto de 1985 . Una comunica-
ci‚n .

Jornadas sobre Identificaci‚n, Anílisis y
Caracterizaci‚n de Polƒmeros para Calza-
dos. Elda, junio de 1985. Dos comunica-
ciones .
33 Reuni‚n Plenaria del ISO/TC45,

†Rubber and Rubber Products‡ . Berlƒn, oc-
tubre-noviembre de 1985 .
IUPAC International Symposium on

Non-Crystalline Order in Polymers . Nípo-
les, mayo de 1985 . Una comunicaci‚n .
Polymer Science in the next Decade .

Trends. Opportunities. Promises . Nueva
York, mayo de 1985 .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†High conversion polymerization of
methyl methacrylate in the presence of a-
benzyl acrylates‡ . Conferenciante : E . L .
Madruga. Lyon, junio de 1985 .

†Curso de especializaci‚n en plísticos‡ .
Conferenciantes : Dr . Fontín Yanes (Direc-
tor del Curso y Profesor de Quƒmica Ma-
cromolecular, con un porcentaje sobre el
total de horas te‚ricas del curso= 18%),
Dr. Millín (Quƒmica Macromolecular=6%),
Dr. G‚mez Fatou (Fƒsico Quƒmica de Altos
Polƒmeros=24%), Dr . Martƒn Vicente
(Tecnologƒa de Plísticos=24%), Dr . Ale-
mín Vega (Ingenierƒa de Procesos Ma-
cromoleculares=6%), Dr . Bello (Caracte-
rizaci‚n de Polƒmeros=6%), Dr . Laguna
Castellanos (Estudio y Dise•o de Mol-
des= 10%), Sr. Santolino Martƒn: Maqui-
naria de Plísticos=6%) . Dr. Arroyo Ra-
mos (Jefe de Estudios y de Clases prícti-
cas del Curso). Escuela de Plísticos, Insti-
tuto de Plísticos y Caucho (CSIC) . Curso
1985-86 .
†Perspectivas y aplicaciones de los po-

lƒmeros en el mundo actual‡ . Conferen-
ciante : J . Millín. Universidad Internacio-
nal Men…ndez Pelayo (Santander), sep-
tiembre de 1985 .
†Mesa Redonda sobre nuevos materia-

les‡. Conferenciante: J . Millín . Universi-
dad Internacional Men…ndez Pelayo, sep-
tiembre de 1985 .
†Modificaci‚n quƒmica de Polƒmeros, I‡ .

Conferenciante : J . Millín . Facultad de
Ciencias de S . Sebastiín. Universidad del
Paƒs Vasco, junio de 1985 .
†Modificaci‚n quƒmica de Polƒmeros, II‡ .

Conferenciante : J . Millín . Facultad de
Ciencias de San Sebastiín . Universidad
del Paƒs Vasco, junio de 1985 .
†Nuevos materiales polim…ricos con

aplicaciones en electr‚nica‡ . Conferen-
ciante: Javier de Abajo . Jornadas de Plís-
ticos en Electr‚nica . Barcelona, junio de
1985 .
†Seminario sobre Control de Calidad de

Materiales de Goma‡ . Conferenciantes :
Dres. Macƒas, Royo, Gonzílez e Ibarra .
Madrid, junio de 1985 .
†Edificaci‚n, su patologƒa y control de
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calidad: Los materiales plísticos y su du-
rabilidad• . Conferenciante : 0 . Laguna . Ins-
tituto Eduardo Torroja, marzo de 1985 .

‚Ingenierƒa de Plísticos : Moldes para
Inyecci„n• . Conferenciante : 0 . Laguna .
Standard El…ctrica, S. A. Mílaga, mayo de
1985 .

‚Identificaci„n, anílisis y caracteriza-
ci„n de polƒmeros para calzado• . Confe-
renciante: 0 . Laguna . INESCOP-Elda, ju-
nio de 1985 .
‚Reciclado de residuos plísticos-V Jor-

nadas de la Recuperaci„n•. Conferencian-
te: O. Laguna . Bureau Internat . Recupe-
ration-Madrid, junio de 1985 .

‚Problemítica de la recuperaci„n e inci-
neraci„n de residuos plísticos• . Conferen-
ciante: 0. Laguna . Expoplística . Madrid,
octubre de 1985 .

‚First European Conference on Compo-
site Materials• . Asistente: M . Arroyo Ra-
mos. Burdeos, septiembre de 1985 .
‚I Jornada T…cnica de Investigaci„n y

Realizaciones de Compisites en el írea de
transporte•. Asistente: M . Arroyo Ramos .
Madrid, octubre de 1985 .
‚ImplementaQo e Gestao da Marca de

Qualidade• . Conferenciante : L . Martƒn Vi-
cente. Espinho-Portugal, mayo de 1985 .

‚Estudio de Materiales y proceso de In-
yecci„n• . Conferenciante : L . Martƒn Vicen-
te. Standard El…ctrica, S . A. Mílaga, mayo
de 1985 .

‚Control de calidad de materiales plísti-
cos•. Conferenciante : L. Martƒn Vicente .
Univ. Regio Montana-Monterrey (M…xico),
abril de 1985 .

‚Aplicaci„n del anílisis configuracional
a problemas de inter…s en Fƒsica y Quƒmi-
ca•. Conferenciante: E . Riande . Universi-
dad de La Plata (Argentina), octubre de
1985 .
‚Determinaci„n de energƒas conforma-

cionales en polƒmeros• . Conferenciante : E .
Riande . Universidad de Bahƒa Blanca (Ar-
gentina), octubre de 1985 .
‚Transiciones de fase de primer y se-

gundo orden en redes polim…ricas bajo
alargamiento• . Conferenciante : E . Riande .
Univ. de Bahƒa Blanca (Argentina), octubre
de 1985 .

‚†Contribuyen los entrecruzamientos fƒ-
sicos (entanglements) al m„dulo en equi-
librio?• . Conferenciante: E. Riande . Univ .
Mar de Plata (Argentina), octubre de
1985 .
‚Propiedades de polƒmeros cristalinos• .

Conferenciante : J. G. Fatou. Univ. de La
Plata (Argentina), octubre de 1985 .

‚Cristalizaci„n de polƒmeros a partir del
estado fundido• . Conferenciante : J . G . Fa-
tou. Univ. Mar de Plata (Argentina), octu-
bre de 1985 .
‚Morfologƒa y propiedades de polƒme-

ros•. Conferenciante : J . G . Fatou . Univer-
sidad Mar del Plata (Argentina), octubre
de 1985 .
‚Seminario T…cnico sobre Alternativas

Energ…ticas para las Industrias de Plísti-
cos y Caucho• . Conferenciante: J . Royo .
Elda, noviembre de 1985 .
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‚Curso sobre Tecnologƒa de Caucho• .
Conferenciante : J . Royo. Universidad
Nacional-Bogotí (Colombia), marzo de
1985 .
‚Avances en la sƒntesis de matrices po-

lim…ricas de alta estabilidad t…rmica• .
Conferenciante: Jos… Fontín Yanes . Es-
cuela T…c. Sup. Ingenieros Aeroníuticos
(Madrid), mayo de 1985 .

‚Los plísticos t…rmicos en electr„nica,
electromecínica y electrodom…sticos• .
Conferenciante : Jos… Fontín Yanes . Cen-
tro Espa‡ol de Plísticos (Barcelona), junio
de 1985 .
‚Relaciones entre las empresas y los

centros oficiales de investigaci„n• . Confe-
renciante: Jos… Fontín Yanes . ENPETROL
(Madrid), junio 1985 .
‚La industria de los plísticos espa‡ola

ante los nuevos productos, la normaliza-
ci„n y la calidad• . Conferenciante: Jos…
Fontín Yanes . Jornadas de Expoplística,
octubre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

J. San Romín y E . L. Madruga : Anuario
de la Revista de Plísticos Modernos (Plís-
ticos derivados del estƒreno) . Madrid,
1985, FOCITEC. Un volumen, 15-28 .

E . L. Madruga y J . San Romín : Anuario
ˆ la Revista de Plísticos Modernos (Po-
lƒmeros acrƒlicos). Madrid, 1985, FOCITEC .
Un volumen, 44-54 .
J. G . de la Campa y J . de Abajo : Anuario

de la Revista de Plísticos Modernos (Po-
liimidas) . Madrid, 1985, FOCITEC . Un vo-
lumen, 86-91 .
J . de Abajo y J . G . de la Campa : Anuario

ˆ la Revista de Plísticos Modernos (Re-
sinas Expoxƒdicas) . Madrid, 1985, FOCI-
TEC. Un volumen, 123-129 .
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An„lisis autom„tico elemental CHN .
Absorciín atímica .

PALABRAS CLAVES

Carbín, an„lisis y ensayos; Carbín, carac-
terizaciín ; Carbín, pirílisis e hidropirí-
losis ; Carbín, gasificaciín ; Carbín, oxi-
daciín ; Carbín, „cidos hƒmicos ; Car-
bín, desulfuraciín ; Carbín, resinas ;
Carbín, despolimerizaciín .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Aprovechamiento integral de carbones
subbituminosos. Investigador Principal :
Jos‚ Mar•a Gavil„n Rodr•guez .

La existencia de grandes reservas de es-
tos carbones y su inter‚s econímico justi-
fica su estudio global para su mejor apro-
vechamiento de acuerdo con las directri-
ces del PEN . Este se proyecta realizar
considerando los objetivos :

Gasificaciín: Se ha realizado el estudio
de la influencia del peso de lecho en la
reactividad de semicoques de lignitos con
C02 , con objeto de comprobar si el lecho
fluidizado no se comporta como reactor di-
ferencial o que el modelo de fluidizaciín
var•e con la variaciín del peso del lecho .

Se han variado las velocidades lineales
de gas y el peso inicial de semicoque a
temperatura de reacciín de 800… C . y pre-
siín parcial de C0 2 =0,75 atm. y se ha ob-
servado que para pesos iniciales del lecho
superiores a 2,5 g . se obtienen variacio-
nes en la reactividad de los semicoques,
debidos a la variaciín del modelo de flujo .
Tambi‚n se han realizado medidas de

superficies espec•ficas de los semicoques
del carbín original y del carbín desmine-
ralizado, con objeto de adquirir datos para
tratar de explicar algunas anomal•as apa-
rentes observadas en la gasificaciín de
los semicoques, tanto con C0 2 como con
H2O (v) .
Licuefacciín Upgrading de l•quidos de

carbín : Los l•quidos procedentes de la
primera etapa de hidrogenaciín del car-
bín han sido hidrotratados catal•ticamen-
te . Los catalizadores utilizados han sido :
Ni sobre titanato sídico hidratado, prepa-
rado en nuestro laboratorio y un cataliza-
dor comercial de la firma Harshaw, el HT
400 E, a base de íxidos de cobalto y mo-
libdeno sobre soporte de alƒmina . Las hi-
drogenaciones se han realizado a 450… C .,
100 Kg/cm 2 de hidrígeno, 10% en peso
de catalizador y una hora de tiempo de
reacciín . Los resultados obtenidos indican
que el catalizador HT 400E es m„s eficaz
en lo que se refiere a la formaciín de mal-
tenos y a la hidrogenaciín . En cuanto a la
eliminaciín de S y N, ambos catalizadores
presentan una alta eficacia . Los espectros
FTIR de los l•quidos obtenidos muestran
un descenso en la aromaticidad, obser-
v„ndose, adem„s, un aumento en la rela-
ciín H/C de los mismos .

Los l•quidos obtenidos han sido fraccio-
nados en maltenos, asfaltenos y preasfal-
tenos, y los maltenos han sido separados
en arom„ticos y polares mediante HPLC
con una columna bondapak amino, utili-
zando como fase mívil ciclohexano/cloro-
formo 85 :15 .

Hidropirílisis : Se estudií la hidropiríli-
sis de un carbín de la cuenca minera de
Teruel . Los resultados mostraron que la
hidropirílisis es un tratamiento muy inte-
resante para la valoraciín de los carbones
de esta zona, como lo demuestran los si-
guientes hechos :

- Elevados rendimientos de productos
l•quidos de alto valor a†adido, BTX y PCX,
principalmente .
- Reducido consumo de hidrígeno .
- Balance energ‚tico favorable, como

consecuencia de las reacciones fuerte-
mente exot‚rmicas de hidrogenaciín .
- Fuerte reducciín en el contenido de

N y S en el semicoque resultante, el cual
presenta buenas cualidades como com-
bustible en lecho fluido .

Pirílisis: Se ha estudiado la influencia
de la temperatura de pirílisis (350-6002
C.) sobre el rendimiento en gases, alqui-
tranes y semicoque de un carbín subbi-
tuminoso de Utrillas . Se han puesto a
punto las t‚cnicas de caracterizaciín de
cada una de las tres fracciones obtenidas
y se ha efectuado un seguimiento especial
de la evoluciín de las formas de azufre en
el semicoque. La desulfuraciín de ‚ste es
m„xima (35%) a 5502 C . Asimismo, la piri-
ta se transforma completamente en pirro-
tina a partir de 500… C .
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Resinas : Se ha iniciado el estudio de la
preparaciín de resinas de intercambio
aniínicas a partir de carbones mediante
reacciones de cloraciín-aminaciín .
Se ha estudiado la cloraciín de un car-

bín de Utrillas con cloruro de sulfurilo en
tetracloruro de carbono . La cloraciín al-
canzada para este carbín fue del 10% en
peso .

Naturaleza de los aceites de un lignito
de Utrillas obtenidos por despolimeri-
zaciín (ID 637). Investigador : Ana Ma-
r•a Mistral Lamarca .

La despolimerizaciín qu•mica catalizada
es un proceso en condiciones muy poco
severas al que ha sido sometido el lignito
de Utrillas y que nos permite obtener pro-
ductos de peso molecular bajo, que consti-
tuyen la fracciín m‚s accesible del car-
bín, tambiƒn denominada fase mívil .
Las condiciones aplicadas nos permiten

obtener productos muy poco transforma-
dos, a travƒs de cuyos an‚lisis se pueden
deducir conclusiones sobre la estructura
del carbín tratado . A la vez, estos produc-
tos presentan interƒs como combustibles
y como productos b‚sicos para la industria
qu•mica .

El trabajo, realizado durante el presente
a„o, ha consistido en subfraccionar la
fracciín arom‚tica, procedente de un car-
bín de bajo rango de Utrillas, por tƒcnicas
cromatogr‚ficas y a travƒs del an‚lisis es-
pectroscípico de las seis subfracciones
obtenidas se han calculado 16 importan-
tes par‚metros estructurales .
Tambiƒn se ha procedido a la reducciín

de los aceites a travƒs del sistema Li/a-
mina a diferentes tiempos de reducciín .
Los an‚lisis realizados demuestran impor-
tantes variaciones sufridas en el conteni-
do de los diversos par‚metros estructura-
les estudiados .

Igualmente, se han estudiado los acei-
tes obtenidos por hidrolicuefacciín catal•-
tica y seca a presiones y temperaturas po-
co severas . En la actualidad se est‚n rea-
lizando los an‚lisis de las muestras obte-
nidas .
Finalmente, se ha comprobado la efica-

cia de la despolimeraciín como tratamien-
to previo a la hidrolicuefacciín suave,
consiguiendo pasar de un 25 a un 67% de
rendimiento en productos l•quidos .

- Estudio sobre la depuraciín de carbo-
nes aragoneses por mƒtodos f•sicos y
por oxidaciín con iones met‚licos . In-
vestigador Principal : Antonio Asensio
Fuentes .

Justificaciín

Son varios aspectos que pueden consi-
derarse para valorar la importancia del
proyecto de depuraciín de carbones :
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- La disminuciín del contenido en ma-
teria mineral en el carbín es de la mayor
importancia econímico-tƒcnica . El trans-
porte de estƒril grava la econom•a del pro-
ceso y por su car‚cter abrasivo, el deterio-
ro de las instalaciones .

- La eliminaciín de la materia mineral
suministra un carbín de mayor rendi-
miento tƒrmico, lo que favorece las pro-
ducciones locales, evitando importacio-
nes .

Los aspectos ecolígicos deben conside-
rarse seriamente, por su elevado costo so-
cial . El contenido en azufre de estos car-
bones se traduce en valores altos de con-
taminante atmosfƒrico liberado por unidad
tƒrmica producida, lo cual limita su aplica-
ciín en centrales tƒrmicas .

Objetivos

Se pretende estudiar la naturaleza de
los carbones turolenses con vistas a la
aplicaciín de los mƒtodos convencionales
de lavado de carbones, dedicando particu-
lar atenciín a la identificaciín y compor-
tamiento de las diferentes formas de ma-
teria mineral frente a los distintos siste-
mas de depuraciín .
El sistema que se propone para la eli-

minaciín de pirita mediante la oxidaciín
del azufre por los iones fƒrricos presenta
considerables innovaciones con respecto
a los mƒtodos convencionales . Con ello no
sílo se pretende conseguir un procedi-
miento nuevo, sencillo y eficaz de desulfu-
raciín de carbones, que por s• mismo se-
r•a interesante y justificar•a la investiga-
ciín, sino tambiƒn acometer el tema de
una forma completamente inƒdita que
permita adem‚s el seguimiento de las
reacciones de desulfuraciín desde el pun-
to de vista de la qu•mica de superficies .
Aunque los potenciales de oxidaciín de

los iones met‚licos son generalmente su-
ficientes para oxidar el azufre incorporado
a la estructura molecular del carbín, se
estudiar‚n las condiciones del tratamiento
m‚s adecuadas para la eliminaciín parcial
de dicho azufre org‚nico .

Labor realizada

Se ha iniciado el montaje de la instala-
ciín necesaria para la separaciín gravi-
mƒtrica del carbín en medios densos y
trazado de las correspondientes curvas de
lavabilidad . Como labor previa se han es-
tablecido los criterios necesarios para la
toma de muestras y elecciín del tama„o
de grano adecuado .

Resultados

Dado el planteamiento del proyecto y su
reciente iniciaciín, hasta la fecha no se
han obtenido suficientes resultados para
la formulaciín de conclusiones .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Caracterizaciín de carbones aragone-
ses†. Empresa Nacional de Electricidad,
Sociedad Anínima .

…Distribuciín y comportamiento del azu-
fre en los carbones subbituminosos† . S . A .
Minera Cata la no-Aragonesa .
…Estudio sobre desulfuraciín de carbo-

nes, clasificaciín, comportamiento seg‡n
tama„o†. Minas y Ferrocarril de Utrillas,
Sociedad Anínima .

PRESTACION DE SERVICIOS

Estudios especiales, que requieren :

- Estudio bibliogr‚fico previo .
- Tƒcnicas especializadas .
- Estudio cr•tico de resultados .
- Informe y asesor•a .
Total de prestaciones, 34 .
An‚lisis convencionales seg‡n normas .

Total de prestaciones, 105 .
Caracterizaciín de carbones mediante

par‚metros no convencionales . Total de
prestaciones, 25 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

5 . 2 Conferencia sobre Planificaciín y
Ahorro y Alternativas Energƒticas . Zara-
goza, octubre de 1985. Nueve comunica-
ciones .
Congreso Nacional de Qu•mica . Manga

del Mar Menor (Murcia), octubre de 1985 .
Tres comunicaciones .

1985 International Conference on Coaˆ
Science . Sidney (Australia), octubre de
1985 . Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…Coaˆ Depolymerizatioin† . Conferencian-
te : A . M . Mastral . Pennsylvania State Uni-
versity, septiembre de 1985 .
…L•quidos del carbín† . Conferenciante :

A . M . Mastral . Colegio Santo Domingo,
Zaragoza, marzo de 1985 .
…Reacciones qu•micas del carbín† . Con-

ferenciante : A. M. Mastral . Instituto de
Carboqu•mica, abril de 1985 .
…Aplicaciín de la RMN al an‚lisis es-

tructural del carbín† . Conferenciante: A .
M . Mastral . Instituto de Carboqu•mica,
mayo de 1985 .
…Tecnolog•a del carbín† . Conferencian-

te : J . L . Miranda . Instituto de Carboqu•mi-
ca, mayo de 1985 .

…Aplicaciín de la espectroscop•a IR-FT al
estudio estructural del carbín† . Conferen-
ciante : J . V . Ibarra . Instituto de Carboqu•-
mica, mayo de 1985 .
…Depuraciín de carbones† . Conferen-

ciante : A. Asensio . Instituto de Carboqu•-
mica, mayo de 1985 .



•Tratamiento estadístico de datos analí-
ticos‚ . Conferenciante : J . Osacar . Instituto
de Carboquímica, mayo de 1985 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

A. M. Mastral, V. Cebolla y J . M. Gavi-
lƒn : •Alkyl-Aryl Ethers in Lignite Solubili-
zation . II Analysis of Oil Fractions‚, en
Fuel, 64, 1985, 316-320 .

J. L . Miranda, J. Adanez, J. M . Gavilƒn :
•Kinetics of a Lignite-Char gasification by
C02‚, en Fuel, 64, 1985, 801-804 .
A . M . Mastral y B . Rubio: •Separation

and Spectroscopic Analysis of Aromatic
Fraction of Oils from Lignite Depolymeri-
zation‚, en Fuel, 64, 1985, 1127-1131 .

J . V . Ibarra y R . Juan: •Structural Chan-
ges in Humic Acids during the Coalifica-
tion Process‚, en Fuel, 64, 1985, 650 .
A. M . Mastral y V . Cebolla: •Characteri-

zation of Lignite Low Severity Depolymeri-
zation Products‚, en Fuel Processing
Technology, 11, 1985, 87-98 .
J . V . Ibarra y J . L . Lƒzaro : •Lignite Sul-

fonation Optimized by a Modifica) Simplex
Method‚, en Ind. Eng. Chem. Product . Re-
searchand Development, 24, 4, 1985,
604-607 .

J . L . Miranda, J. Adanez y J. M . Gavilƒn :
•Cin„tica de gasificaci…n de un semicoque
de lignito con H 2 ‚, en Anales de Química,
81, 1985, 409-413 .
A. Asensio y J . M. Gavilƒn: •Aplicacio-

nes de los tensioactivos en la tecnología
del carb…n‚, en lnv. e lnform. Textil y de
Tensioactivos, 28, 4, 1985, 207-213 .

R . Moliner y J. V . Ibarra : •Ablandamien-
to de aguas con un lignito sulfonado‚, en
Ingeniería Química, 17, 1985, 59-62 .

J . L . Miranda y J. Adanez: •Gasificaci…n
catalítica de carb…n . Fundamentos del
proceso‚, en Ingeniería Química, 17, 182,
1985, 105-109 .

J . L . Miranda, C. Fondevilla y J . Adanez :
•Gasificaci…n catalítica del carb…n . II . Acti-
vidad catalítica en la gasificaci…n de un
semicoque de lignito con C0 2‚, en Inge-
niería Química, 17, 191, 1985, 113-118 .

J. Osacar, A . Asensio y J. M. Gavilƒn :
•Desulfuraci…n de carbones . 1 . Desulfura-
ci…n por vía física‚, en Ingeniería Química,
17, 1985, 99-105 .

J. Osacar, A . Asensio y J. M . Gavilƒn :
•Desulfuraci…n de carbones . II . Desulfura-
ci…n por vía química‚, en Ingeniería Quí-
mica, 17, 1985, 363-369 .
M. Rebollar, J . M . Andr„s y J . V . Ibarra :

•Optimizaci…n de la sulfonaci…n de un lig-
nito mediante un dise†o estadístico‚, en
Afinidad, 42, 1985, 61-64 .
A. M . Mastral, L . Membrado y J . M . Ga-

vilƒn: •Fraccionamiento de bitumen me-
diante cromatografía de adsorci…n‚, en
Afinidad, 42, 1985, 165-170 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Estudio de la actividad de catalizadores
de Fe aplicado a la licuefacci…n de carbo-
nes . Inst. de la Catƒlisis CNRS, Lyon
(Francia) .

Licuefacci…n catalítica en ausencia de
disolventes de carbones de diferente ran-

go . Departamento de Energía . Universidad
de Pennsylvania (EE .UU .) .
Ensayos no convencionales para la ca-

racterizaci…n de carbones (CECA) . Inst . N .
del Carb…n (Oviedo) .

Estudio sobre hidropir…lisis de carbones
aragoneses . Universidad Libre de Bruse-
las-Investigaci…n

T„cnica . OCICARBON .
Investigaci…n . Universidad de Zaragoza .
Clasificaci…n carbones nacionales . Di-

recci…n General de Minas .
Asesoramiento t„cnico. Diputaci…n Ge-

neral de Teruel .
T„cnica . Central T„rmica de Andorra

(Teruel) .
Estudio de minerales en carbones y se-

micoques por SEM, RX M…ssbauer . Inst .
Químico-Físico Rocasolano .

TESIS DOCTORALES

•Estudio de los ƒcidos f‡lvicos‚ . Jos„
Manuel Andr„s Jimeno. Universidad de
Zaragoza, Facultad de Ciencias, julio de
1985. Apto . C…digo de la UNESCO 332 .102 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

•Estudio de la distribuci…n de productos
en la pir…lisis a baja temperatura de un
lignito de Utrillas‚ . Arturo Jos„ P„rez P„-
rez. Universidad de Zaragoza . Facultad de
Ciencias, julio de 1985 . Sobresaliente .
C…digo de la UNESCO 332 .102 .

Instituto de Carboquímica
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INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA

Cídigo 020 .404 .
Ambito V .
Juan de la Cierva, 3 .
28006 MADRID .
Tel . (91) 262 29 00 .

DIRECTOR: GOMEZ DE LAS HERAS MAR-
TIN-MAESTRO, Federico .

VICEDIRECTOR: GARCIA LOPEZ, M .a Te-
resa .

SECRETARIO : IBA•EZ VALBUENA, Angel .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Quimioterapia .
Farmacodinam‚a .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador: 2 Profesores de Investiga-
ciín, 4 Investigadores Cient‚ficos y 7 Co-
laboradores Cient‚ficos .

Auxiliar de la Investigaciín: 2 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 5 Ayudan-
tes de Investigaciín y 3 Auxiliares de
Investigaciín .

Administrativo: 1 Administrativo .
Total, 24 personas .
Se cuenta, asimismo, con 2 Doctores Vin-
culados, 29 becarios predoctorales y
4 postdoctorales .

PRESUPUESTO

30,9 millones de pesetas, sin incluir
gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Espectroscop‚a infrarroja .
Espectroscop‚a ultravioleta .
Cromatograf‚a de l‚quidos anal‚tica y pre-

parativa .
Flujo laminar . Estufas de cultivo .

Metodolígicas :

1 . Las propias de la s‚ntesis orgƒnica .
2 . Cultivos celulares .
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PALABRAS CLAVES

Dise„o de fƒrmacos. S‚ntesis orgƒnica . Di-
lucidaciín estructural . Relaciones es-
tructura-actividad . Ensayo frente a cul-
tivos celulares de agentes citostƒticos .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTiGACION

- S‚ntesis y evaluaciín farmacolígica de
nuevos derivados de 1,2,6-tiadiazinas y
compuestos relacionados (ID 638). In-
vestigador Principal : Manfred Stud
Schluter .

La finalidad de este proyecto es el estu-
dio, qu‚mico y como potenciales agentes
terap…uticos, de heterociclos portadores
del agrupamiento N-S0 2-N (1,2,6-tiadiazi-
nas y 1,2,5-tiadiazoles), as‚ como la s‚nte-
sis de indazolonas para profundizar en el
conocimiento de la soster‚a entre pirazo-
les y 1,2,6-tiadiazinas, puesta de mani-
fiesto en este Instituto .

Para alcanzar estos objetivos se han
preparado una serie de pirido [2,3-c]
[1 ,2,6] tiadizinas que resultaron activas
frente a E. coll, S. epidermis y K. pneumo-
niae . Se han sintetizado y ensayado como
citostƒticos nucleísidos derivados de
1,2,6-tiadiazinas condensadas, concreta-
mente de pirazino [2,3-c] y 1-bencil-imi-
dazo [4,5-c] [1,2,6-tiadiazinas], resultando
con mayor actividad, de entre ellos aque-
llos glicosidados en el anillo imidazílico, si
bien su efectividad no alcanza el rango de
significativa .

Dentro del campo de los diíxidos de
1,2,5-tiadiazoles, se han desarrollado dos
nuevos procedimientos sint…ticos . El pri-
mero, basado en la contracciín del anillo
de 4-hidroxiimino-1,2,6-tiadiazindionas,
conduce a 4-amino-1,2,5-tiadiazol-3-onas .
El segundo consiste en la s‚ntesis directa
del anillo de tiadiazol por reacciín entre
cianígeno y sulfamida . Asimismo, se ha
encontrado que los aminotiadiazoles su-
fren con facilidad reacciones de transami-
naciín para dar lugar a productos, que por
sus caracter‚sticas estructurales pueden
ser eficaces antagonistas de los recepto-
res H 2 de histamina y, por tanto, de inte-
r…s como antiulcerosos .

Por †ltimo, se han preparado precurso-
res adecuados para la obtenciín de betai-
nas de indazolio y se estƒ estudiando su

reactividad con el fin de llegar a las es
tructuras propuestas .

- Anƒlogos de agentes antiparasitarios :
s‚ntesis y evaluaciín de nuevos agen-
tes heteroc‚clicos (ID 409) . Investigador
Principal : Camen Ochoa de Ocƒriz He-
rrero .

La actividad antimalƒrica y antif†ngica
encontrada en el 1,1-diíxido de 3,4,5-tria-
mino-1,2,6-tiadizina (1) ha conducido a la
s‚ntesis y evaluaciín biolígica de diversos
derivados de aminotiadiazina estructural-
mente relacionados . En primer lugar, y
con el fin de comprobar si la actividad del
citado compuesto es consecuencia de su
fƒcil oxidaciín, se han preparado una se-
rie de anƒlogos 4-amino protegidos, resis-
tentes a dicho proceso, que resultaron
inactivos . Asimismo se han sintetizado
una serie de 4,4-dihalígeno derivados,
anƒlogos de (1) con actividad antimalƒrica
y antif†ngica, as‚ como tambi…n antitri-
chomonƒsica en el caso de dibromo deri-
vado. Por †ltimo, se han preparado y en-
sayado frente a diversos parƒsitos una se-
rie de derivados de 1,1-diíxido de 1,2,6-
tiadizina-4-nitro sustituidos, resultando el
compuesto 2,3,6-trimetil-4-nitro-4-nitro-
5-oxo- sustituido el de mayor inter…s por
su actividad antif†ngica, antitrichomonƒ-
sica y amebecida, y especialmente antima-
lƒrica .

En cuanto a la parte del proyecto relati-
va a la s‚ntesis de macrociclos ioníforos
como agentes antiparasitarios de acciín
potencial tripanosimicida (complejantes de
iones amonio), coccidiosimicida o anti-
helm‚tica (complejantes de iones alcali-
nos), se han obtenido nuevos ligandos
macroc‚clicos de carƒcter ioníforo . La ca-
vidad de estos derivados estƒ formada por
uno, dos o tres eslabones de pirazol, N-me-
til o N-bencil sustituidos, enlazados por
cadenas de tetraoxietileno mediante puen-
tes metileno flexibles como anclaje, que
potencia el carƒcter ioníforo de los mis-
mos. Por otra parte, y teniendo en cuenta
el carƒcter ac‚clico del antibiítico ioníforo
moneusina (muy activo como coccidio si-
micida), se han sintetizado los ioníforos
de carƒcter ‡podandˆ .

Los nuevos ligandos ioníforos tanto de
estructura c‚clica o ac‚clica estƒn siendo
actualmente evaluados como transporta-
dores de iones alcalinos e iones amonio, a
trav…s de una membrana polar. Asimismo
se ha iniciado un screening paralelo de su



posible potencial antiparasito, así como de
los nuevos pirazoles precursores .
Tambi•n se llevan a cabo ensayos con

el fin de obtener los an‚logos NH sustitui-
dos de car‚cter sim•trico, de mayor po-
tencialidad complejante hacia iones amo-
nio y, por consiguiente, mayor potenciali-
dad como inhibidores enzim‚ticos de
ornƒtina-desea rboxilasa .

- Síntesis y evaluaci„n de nuevos com-
puestos inhibidores de la agregaci„n
plaquetaria y de is„steros de otros
agentes terap•uticos (ID 410). Investi-
gador Principal : Carlos Corral Saleta .

La agregaci„n de las plaquetas provoca-
da por agentes end„genos o ex„genos es
la causa inicial de la trombosis, cuyo im-
pacto sobre la morbilidad y mortalidad
humanas es muy considerable . El objetivo
principal de este proyecto es la síntesis de
un amplio n…mero de nuevos compuestos
derivados de una estructura tiof•nica b‚-
sica, escogida por los resultados obtenidos
en ensayos previos, y su evaluaci„n como
agentes inhibidores de la agregaci„n pla-
quetaria. El estudio de la relaci„n estruc-
tura-actividad permitir‚ la selecci„n de los
conjuntos m‚s apropiados para su poten-
cial uso como agentes clínicos antitromb„-
ticos y ayudar‚n a perfilar su mecanismo
de acci„n .
Al proyecto se suma la síntesis de an‚-

logos tiof•nicos de eficaces predicamen-
tos de actividad muy diversa que aprove-
cha productos de partida e intermediarios
utilizados en el objetivo principal .
La labor realizada ha comprendido la

preparaci„n de productos de partida, pro-
ductos intermediarios y algunos productos
finales . Estos …ltimos se han sometido al
ensayo farmacol„gico y en algunos casos
los resultados obtenidos son promete-
dores .

- Síntesis de agentes antivirales (ID 412) .
Investigador Principal : Federico G„mez
de las Heras .

Tomando como hip„tesis de dise†o para
la obtenci„n de potenciales inhibidores de
la glicosilaci„n de proteínas virales, que
los requisitos estructurales habían de ser
la presencia de una a-hexopiranosa unida
a la posici„n 5' de la uridina o guanosina
a trav•s de una cadena puente de cinco
‚tomos, se habían preparado anteriormen-
te una serie de an‚logos de uridinadifosfa-
toglucosa (UDP-GIc) en los que el puente
difosfato se había sustituido por el grupo
is„steros O-CO-NH-SO2-O. Dentro de esta
serie aquellos compuestos en los que los
hidr„xilos de la glucosa estaban bencila-
dos o benzoilados mostraron actividad
frente a distintos tipos de virus .

El objetivo principal de este trabajo es
explorar la potencialidad de los inhibido-

res de glicosilaci„n de proteínas como
agentes antivirales, centrando el estudio
en los an‚logos de UDP-Glucosa anterio-
res. Para ello se establecer‚n los requisi-
tos estructurales necesarios para que es-
tos compuestos presenten actividad anti-
viral . Concretamente, se estudiar‚ la
influencia que ejercen : a) la hexopiranosa ;
b) el nucle„sido, y c) el fragmento puente
is„stero de fosfato .
Tomando como modelo los compuestos

activos previamente preparados, se han
realizado las modificaciones estructurales
siguientes y los productos resultantes se
han evaluado frenta a HSV-1 en el Centro
de Biología Molecular y frente a virus
HSV-2 Vacuna, Sindbis y de la peste por-
cina africana en el Centro de Investigacio-
nes Biol„gicas. Las modificaciones quími-
cas han sido : a) Sustituci„n del resto de
a-glucosa por manosa, galactosa, N-
acetilglucosamina, 2- y 6-desoxiglucosa (a
y ƒ3), y 2,4-didexosiglucosa ; b) Sustituci„n
del resto de uridina por timidina, 2'-des-
oxiuridina, 3-metiluridina, 5,6-dihidrouri-
dina y 1-[(2-hidroxietoxi)metil]uracilo ;
c) Sustituci„n del fragmento puente 0-
CO-NH-SO2-O por NH-CO-NH-S0 2-0; NH-
S02-NH-CO-0, CH 2 -NH-CO-NH-SO 2-0 y
NH-CS-O .
Las conclusiones principales de este

trabajo son :

a) La naturaleza de la hexosa no es de-
terminante de la actividad, si bien aque-
llos compuestos en los que posee la confi-
guraci„n anom•rica a, a semejanza de los
nucleosidodifosfatohexosas naturales, son
considerablemente m‚s activos .

b) El resto de uridina es importante, ya
que su modificaci„n conduce a an‚logos
menos activos y/o m‚s t„xicos .
c) La longitud del fragmento puente

que mimetiza al fosfato no es crítica, si
bien debe ser tal que mantenga unidos a
los restos de a-hexosa y uridina a una dis-
tancia similar a la del citado puente na-
tural .

Por …ltimo, se ha puesto a punto la pre-
paraci„n de algunos cetonucle„sidos co-
mo productos de partida para la síntesis
de nucle„sidos ramificados con potencial
actividad antiviral .

- Implicaciones funcionales de neuro-
p•ptidos. Investigador Principal: M.a Te-
resa García L„pez .

En trabajos preliminares se había lleva-
do a cabo la síntesis de una serie de deri-
vados dipeptídicos, X-Trp(Nps) (Nps = o-
N02C6H5 -S - ), de entre los cuales aquellos
en los que X=Lis, Orn y Arg mostraron
actividad analg•sica comparable con la del
potente an‚logo de Met-Enc, DALA . En
base a estos resultados se propuso deter-
minar la influencia que en la actividad
analg•sica ejercen los siguientes factores
estructurales : 1) Longitud de la cadena
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lateral del amino‚cido b‚sico X. 2) Grupo
a-NH 2 . 3) Sustituyente Nps .

Para alcanzar los tres objetivos indica-
dos se han sintetizado diversos an‚logos
de los mencionados dip•ptidos activos,
habi•ndose evaluado todos ellos como
analg•sicos en el Instituto Ram„n y Cajal .
A la vista de los resultados biol„gicos, y de
acuerdo con los objetivos propuestos, se
han establecido las siguientes conclusio-
nes: 1) La longitud de la cadena lateral del
amino‚cido b‚sico no es determinante de
la actividad . 2) El grupo a-NH2 es necesa-
rio, si bien puede experimentar ‡ciertasˆ
variaciones . 3) El papel del grupo Nps no
es simplemente el•ctrico o est•rico . Como
consecuencia de 2) y 3) se sugiere la posi-
bilidad de que la actividad puede depender
entre otros factores de que la mol•cu-
la adopte una posici„n, tal que los grupos
a-amino y NO 2 puedan formar puentes de
hidr„geno, o bien participar en la quela-
ci„n del Zn de las aminopeptidasas, res-
ponsables entre otras enzimas de la de-
gradaci„n de encefalinas .

- Aril y heteroaril- alquilazoles y benza-
zoles . Investigador Principal : Rosa Ma-
ría Claramunt Vallespí .

Esta investigaci„n pretende desarrollar
nuevos m•todos de síntesis org‚nica para
la obtenci„n de dichos compuestos y una
vez determinada su estructura sistemati-
zar el estudio de su reactividad química,
tanto cl‚sica como frente a metales de
transici„n .
Asimismo, un estudio a priori de estas

sustancias, basado en criterios químico-
terap•uticos, nos indica que poseen los
requisitos estructurales para ser activos
frente a par‚sitos, bacterias y hongos .

Hasta el momento los resultados obte-
nidos versan fundamentalmente sobre los
bisazolil(benzazolil) metanos, habi•ndose
preparado dichas sustancias mediante la
aplicaci„n de la t•cnica de cat‚lisis de
transferencia de fase, estudiado su com-
portamiento espectrosc„pico y químico, y
realizado estudios de capacidad de forma-
ci„n de complejos .

Por …ltimo se han determinado las C .M .I .
y C .M.C . de los mismos frente a Plasmo-
dium, Entamoeba y Trichomonas y la acti-
vidad mutag•nica frente a Salmonella .

- Síntesis de adamantilheterociclos bio-
l„gicamente activos. Investigador Prin-
cipal: Rosa María Claramunt Vallespí .

La idea general del proyecto consiste en
la síntesis y estudio de las propiedades fí-
sicoquímicas y biol„gicas de las estructu-
ras nuevas que posean a la vez un susti-
tuyente adamantano y un heterocicloaro-
m‚tico pentagonal con el fin de observar
el efecto que la introducci„n de un grupo
adamantilo de elevada lipofilia, relaciona-
da con la estructura altamente sim•trica y
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compacta del adamantano, produce en las
propiedades anteriormente mencionadas .
Cuando se aplican los m•todos moder-

nos de construcci‚n de matrices de expe-
riencias ‚ptimas a la selecci‚n de susti-
tuyentes en una estructura determinada
para efectuar estudios de relaciones cuan-
titativas estructura-actividad (Hansch),
siempre resulta elegido el grupo adaman-
tilo como consecuencia de sus especiales
características (7r= 3,30) . Sin embargo,
ello no significa que los derivados ada-
mantilados vayan a poseer una actividad
‚ptima, sino que el estudio de sus propie-
dades es esencial para definir la superficie
de respuesta, cuya exploraci‚n conducirƒ
al mejor producto de la serie .
Asimismo, los resultados obtenidos nos

permitirƒn elucidar la importante cuesti‚n
de si un factor est•rico específico es o no
crucial para la interacci‚n mol•cula-cen-
tro activo .

Hasta ahora los resultados obtenidos se
refieren fundamentalmente al aspecto sin-
t•tico del proyecto y estudios estructura-
les. Los resultados biol‚gicos obtenidos
como agentes antiparkinsonianos y antivi-
rales estƒn actualmente siendo analizados
de acuerdo con la metodología arriba re-
se„ada .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Síntesis de agentes antivirales y anti-
protozoarios† . Antibi‚ticos, S . A .
…Síntesis químicos de compuestos tiof•-

nicos sustituidos (2 contratos)† . Centro de
Investigaci‚n Valquímica (Lilly Indiana) .
…Obtenci‚n, mediante síntesis química

de 9,10-dihidro-4H-4-oxo-benzo [4,5] ci-
clohepta [1 ,2-b] tiofeno y 4,5-dihidro-
1 OH-1 O-oxo-benzo [5,6] ciclohepta [1,2-b]
tiofeno†. Laboratorios Wassermann, S . A .

PATENTES

Procedimientos para la preparaci‚n de
derivados de 10-amino-tierio [3,2-b] [1,5]
benzotiazepinas (n .= 541 .884). C . Corral,
A. Lasso, J . Lissavetzky y A . M . Valdeolmi-
llos .
Mejoras introducidas en la patente de

invenci‚n n .= 534.654 (n .‡ 541 .885). C .
Corral y J . Lissavetzky .

Procedimiento para la preparaci‚n de
isoquinolinas sustituidas en posici‚n 3 y
opcionalmente en otros lugares de la mo-
l•cula (n .= 541 .886) . R . Madro„ero y S .
Vega .
Procedimento para la preparaci‚n de

ƒcidos 3-(2-aminotiofeno-XI)-tiofen-2-car-
boxílicos (n .= 541 .887) . C . Corral, A . Las-
so, J . Lissavetzky y A . M. Valdeolmillos .

Procedimiento para la preparaci‚n de 6-
oxo-tieno [3,2-f] [1 ,2,4] triazolo [4,3-a]
[1,4]-diazepinas (n .‡ 545.687). S . Vega, R .
Madro„ero y A. Martín .
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Nuevo procedimiento para la prepara-
ci‚n de 1-1-di‚xidos de 3,5-diamino-4H-
1,2,6-tiadiazinas y sus derivados (n .=
545 .696) . A . G . Bielsa, V . J . Aran, M . Stud
y J. A. Paez .

Procedimiento para la preparaci‚n de
1,1 -di‚xidos de 3-(azol-1-il)-tieno-isotiazo-
les (n .2 547.441) . J . A . Díaz, R. Madro„ero
y S. Vega .

Procedimiento para la preparaci‚n de
derivados de 3-hidroxi-5-(1-poliazolil) .2-
metoxicarbonil tiofenos (n .= 541 .442) . C .
Corral y J . Lissavetzky .

Procedimiento para la preparaci‚n de
1,1-di‚xido de 1,2,5-tiadizol (n .= 547.443) .
V . J . Arƒn, J . R. Ruiz y M. Stud .

Procedimiento para la preparaci‚n de
1,1-di‚xidos de 2,3-dihidro-3-oxo-tieno
[2,3-d]1 isotiazol (n .= 547.444) . J . A . Díaz,
R. Madro„ero y S. Vega .

PRESTACION DE SERVICIOS

Dictamen a petici‚n del Juzgado de Ins-
trucci‚n n.‡ 1 de Alcalƒ de Henares en un
pleito sobre Patentes .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS
REUNIONES Y SIMPOSIOS

IV Reuni‚n Científica del Grupo de Viro-
logía de la S.E .M . Valencia . Enero de
1985. Una comunicaci‚n .
VII International Congress of Protozoo-

logy. International Symposium on Tricho-
nomas and Trichonomiasis . Praga. Julio
de 1985. Una comunicaci‚n .

Innovative Aproaches in Drug Research .
3 . ‡ Noordwijkerhout Symposium . Noorwi-
jerhout (Holanda) . Septiembre de 1985 .
Una comunicaci‚n .

XI Reuni‚n Bienal Grupo Especializa-
do de Química Orgƒnica de la Real Socie-
dad Espa„ola de Física y Química . Vallado-
lid . Septiembre 1985 . Catorce comunica-
ciones .

Liquids Crystals . Dubrovnik (Yugoslavia) .
Septiembre de 1985 . Una comunicaci‚n .

2" ‡ European Conference on Atomic and
Molecular Physics . Vrije Universiteit,
Amsterdam . Septiembre de 1985 . Una
comunicaci‚n .

IV' h European Symposium on Organic
Chemistry. Aix-en-Provence. Septiembre
de 1985. Una comunicaci‚n .
IV Congreso Nacional de la Sociedad

Espa„ola de Química Terap•utica . Sitges .
Octubre de 1985 . Veinte comunicaciones .

X Congreso Nacional de Microbiología .
Valencia . Octubre de 1985 . Una comuni-
caci‚n .

1 Reuni‚n de la Academia de Protozo‚-
logos de Lengua Espa„ola. Madrid . Marzo
de 1985 . Una comunicaci‚n .

IV Congreso Nacional de Parasitología .
Tenerife . Julio de 1985 . Una comuni-
caci‚n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…La nueva frontera del medicamento† .
Conferenciante : Jos• Elguero . Madrid,
marzo de 1985 .
…La química fina en Espa„a† (mesa re-

donda de Nuevas Tecnologías en la Em-
presa). Conferenciante : Jos• Elguero . Ma-
drid, abril de 1985 .

…Acidit• et basicit• d'azoles† . Conferen-
ciante: Jos• Elguero . Universidad Cadi
Ayyad, Marrakech, Marruecos, abril de
1985 .
…Tendencias actuales en Química†. Con-

ferenciante : Jos• Elguero . U .I.M .P ., San-
tander, julio de 1985 .

…Azotes: Acidity and basicity† . Conferen-
ciante: Jos• Elguero. Kuhlungsborn (Reino
Unido), noviembre de 1985 .
…Curso de Química M•dica† (doctorado) .

Responsables : Federico G‚mez de las He-
ras, M .a Teresa García L‚pez y Jaime Lis-
savetzky Díez. Instituto de Química M•di-
ca, enero-mayo de 1985 .

…Agentes antivirales† . Conferenciante :
M .a Teresa García-L‚pez . Sitges, 4 de oc-
tubre de 1985 .

…Agentes antivirales de naturaleza nu-
cleosídica† . Conferenciante : M.a Teresa
García-L‚pez . Real Academia de Farmacia
(Madrid), 21 de noviembre de 1985 .

…Recent results on new antiviral nucleo-
sides†. Conferenciante : Federico G‚mez
de las Heras . The University of Birmigham
(Reino Unido), 6 de junio de 1985 .

…Aportaci‚n de la síntesis orgƒnica a la
creaci‚n del medicamento† . Conferencian-
te: Federico G‚mez de las Heras. Real
Academia de Farmacia (Madrid), 18 de ju-
nio de 1985 .

…Conferencia inaugural curso química
m•dica†. Conferenciante: Ram‚n Madro-
„ero. Instituto de Química M•dica (Ma-
drid), 12 de enero de 1985 .

…Aplicaci‚n de ordenadores al dise„o de
fƒrmacos†. Conferenciante: Jos• Elguero .
Instituto de Química M•dica, marzo de
1985 .
…Aspectos de la química del tiofeno en

relaci‚n con la preparaci‚n de agentes
cardiovasculares† . Conferenciante : Jaime
Lissavetzky . Valladolid, 27 de noviembre
de 1985 .

…El uso de la informƒtica en el dise„o de
fƒrmacos. "Aula de Humanidades"† . Con-
ferenciante : Jos• Elguero. Murcia, 28 de
noviembre de 1985 .
…Some aspects of the basicity and aci-

dity of azotes† . Conferenciante : Jos• El-
guero. Londres, enero de 1985 .

…Intelligence artificielle et syst•mes ex-
perts . Applications en Chimie (Spectrome-
trie de masse, synthese organique)† . Con-
ferenciante : Didier Mathieu . Instituto de
Química M•dica, 28 de marzo de 1985 .

…New synthetic approaches to the biolo-
gically active cyclopentenones and cyclo-
pentanones based on new sulphur and
phosphorous reagents†. Conferenciante :



M . Mikolajckzyk . Instituto de Química M•-
dica, 21 de enero de 1985 .

‚Complejos binucleares de rodio con li-
gandos nitrogenados en síntesis orgƒni-
ca„. Conferenciante : Luis Oro . Instituto de
Química M•dica, 28 de febrero de 1985 .
‚Synthesis and properties, biological

and 2D-NMR of polycyclic thiophenes„ .
Conferenciante : R . Castle . Instituto de
Química M•dica, 6 de mayo de 1985 .

‚Seminario de pluridisciplinarit• dans la
recherche et le development du medica-
ment„. Conferenciante : J . C . Gaigault. Ins-
tituto de Química M•dica, 9 de mayo de
1985 .
‚Development of nucleoside analogues

as antiviral or anticancer agents„. Confe-
renciante: W. Prussoff. Instituto de Quími-
ca M•dica, 10 de mayo de 1985 .
‚Some aspects of pattern group trans-

positions of heterocycles„ . Conferencian-
te: M . Tisler . Instituto de Química M•dica,
11 de junio de 1985 .
‚Creation of novel chiral synthons with

enzymes and the application to some anti-
biotic synthesis„ . Conferenciante : M. Oh-
no. Instituto de Química M•dica, 24 de ju-
nio de 1985 .

‚Síntesis y relaciones estructura-activi-
dad de alquil y arilamino-alquilditianos
como vasodilatadores coronarios„ . Confe-
renciante : S . Sicardi . Instituto de Química
M•dica, 25 de junio de 1985 .
‚Síntesis química de oligodesoxinucleo-

tides y sus aplicaciones a la ingeniería ci-
n•tica„ (seminario). Conferenciantes : Igo-
len y Huynh-Dihn . Instituto de Química
M•dica, noviembre de 1985 .

‚Nuevos derivados de sales de piridino„ .
Conferenciante : J . Alvarez-Builla . Instituto
de Química M•dica, 13 de noviembre de
1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
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P. Goya : ‚Los ordenadores en el dise…o
de fƒrmacos„, en Exponencia 90 . Madrid,
1985 . SEUI . Un volumen, 94-100 .
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DIRECTOR : GASSIOT MATAS, Miguel .
VICEDIRECTOR: BARRERA BERRO, Alber-

to .
SECRETARIO : RIERA ANGUERA, Josep

Mar•a .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Ingenier•a Qu•mica .
Qu•mica Anal•tica .
Qu•mica Org‚nica .
Quimiometr•a .

PERSONAL

No dispone de personal del CSIC . El de la
propia instituciín est‚ constituido por :
20 Titulados Superiores, 4 Ayudantes
Tƒcnicos de Laboratorio, 6 Oficiales
Administrativos, 2 Auxiliares Adminis-
trativos, 2 Ordenanzas, 1 Vigilante, 1
Encargado de Biblioteca, 2 Telefonistas,
6 Operarios .

En total, 45 personas. Trabajan, adem‚s,
48 becarios predoctorales .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudio de la transferencia de materia,
aplicada a la depuraciín de emanacio-
nes industriales. Automatizaciín de
una planta piloto de absorciín de ga-
ses. Investigador Principal: Mar•a Luisa
Espasa Sempere .

Una de las fuentes de contaminaciín
atmosfƒrica es la industria qu•mica, con la
caracter•stica de su versatilidad en volu-
men y desechos de emisiones; si los con-
taminantes son gases, nieblas, vapores y
polvos, una de las posibles tƒcnicas a usar
para su eliminaciín es la absorciín . Con
tal fin, se ha procedido al dise„o e instala-
ciín de una planta piloto de absorciín de
gases, realiz‚ndose en la actualidad su
automatizaciín; para ello, mediante son-
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das y sensores se realizan las medidas de
presiín, caudal, temperatura . . ., dispo-
niƒndose de un cromatígrafo de gases de
proceso para realizar el an‚lisis …on-line†
del efluente gaseoso .
Para el tratamiento, manipulaciín y

creaciín del …software† necesario (aplica-
ciones de dise„o, de simulaciín y bases
de datos) se est‚ desarrollando un …entor-
no de programaciín†, denominado EPIQS,
sobre un ordenador VAX 1 1 /730 de Digi-
tal, utilizando como equipo auxiliar mi-
croordenadores IBM-PC .

El equipo comenzí a trabajar en el a„o
1984, constando de 2 tesis doctorales en
curso y 8 trabajos Final de Carrera, de los
cuales ya han sido defendidos 3 .

Contribuciín a la s•ntesis de sistemas
heteroc•clicos. Investigador Principal :
Pedro Victory Arnal .

Sistemas de fotooxidaciín en continuo .
Investigador Principal : Pedro-Juan
Celma Serra .

Cada vez adquiere m‚s importancia la
s•ntesis de productos qu•micos por cami-
nos distitos a los tƒrmicos. La fotooxida-
ciín permite sintetizar productos que, por
mƒtodos cl‚sicos, era imposible de conse-
guir, as• como que las reacciones sean
m‚s espec•ficas .

Estudio del escalado y optimizaciín de
reacciones de fotooxidaciín :

- Montaje de una instalaciín piloto de
fotooxidaciín en continuo .

- Puesta en marcha y caracterizaciín
de la misma .

- Estudio de la viabilidad de reaccio-
nes de interƒs industrial .

Se ha iniciado el estudio de algunas
reacciones de fotooxigenaciín de esteroi-
des de interƒs farmacolígico .

Aplicaciín integrada de la pirílisis-
cromatograf•a de gases, cromatograf•a
de exclusiín molecular, ultra filtraciín
e isoelectroenfoque a la caracteriza-
ciín de la materia org‚nica del suelo y
muestras de compostaje. Investigador
Principal : Miguel Gassiot Matas .

Durante el a„o 1985 se ha continuado
el trabajo en torno al proyecto de estudio
anal•tico integrado de la materia org‚nica
de suelos y muestras de compostaje . Este

proyecto est‚ siendo financiado parcial-
mente por la CAICYT .
Durante este per•odo, los objetivos a

cubrir fueron dos : 1 .=) Poner a punto el
sistema de pirílisis-cromatograf•a de
gases-espectrometr•a de masas (pir-CG-
EM) para trabajar con columnas capilares;
2.‡) Obtener un procedimiento para solubi-
lizar las fracciones de ‚cidos hˆmicos (AH)
y ‚cidos fˆlvicos (AF) en disolventes org‚-
nicos, a fin de estudiar su distribuciín de
pesos moleculares por cromatograf•a de
exclusiín molecular de alta eficacia
(HPSEC) en columnas …inertes† de poliestire-
no-divinilbenceno .

Los objetivos perseguidos han sido cu-
biertos satisfactoriamente . En este senti-
do, se ha dise„ado un sistema de interfa-
se pirolizador-inyector …split-splitless†,
que permite obtener pirogramas de alta
calidad, tanto desde el punto de vista de la
eficacia de la separaciín como de la re-
producibilidad de los resultados . Por lo
que respecta a la HPSEC, se ha consegui-
do la solubilizaciín en cloroformo de la to-
talidad de los AF y de una importante pro-
porciín de los AH de los suelos estudiados
(entre el 25 y el 55%). De este modo se ha
podido estudiar su distribuciín de pesos
moleculares, cuyos promedios son mayo-
res en los AH que en los AF . Estos resul-
tados tienen la garant•a de que las distri-
buciones de pesos moleculares no se ha-
llan alteradas por efectos indeseados,
como la adsorciín en la columna. Estos
mismos extractos, analizados por pir-CG-
EM, demuestran que son representativos
del material correspondiente .

Estos resultados permiten afirmar que
se est‚ en disposiciín de utilizar dos po-
tentes tƒcnicas anal•ticas, con el fin de ca-
racterizar diversos materiales hˆmicos .

- Dise„o Asistido por Ordenador (D.A .0.).
Investigadores Principales: J. Sempere
y R . Nomen .

Preparaciín de un paquete de progra-
mas completo para el dise„o, proyecto y
simulaciín integral de plantas qu•micas .

Se est‚ trabajando en :

- Dise„o de intercambiadores de calor
por el mƒtodo de las corrientes de fuga .
- Simulaciín din‚mica de intercam-

biadores de calor .

Se dispone de :

- Programa para el dise„o de termosi-
fones verticales por el mƒtodo de Fair .

- Programa para la simulaciín din‚mi-



ca de sistemas de columnas de destila-
ci‚n .

- Programa PQA T (Productos Químicos
de Alta Tecnología) . Investigadores
Principales: R. Nomen y J . Sempere .

Los objetivos son acelerar la puesta a
punto de procesos en Química Fina para
aumentar tanto su rentabilidad, como su
período de competitividad promedio y pro-
porcionar a la industria nacional un servi-
cio r•pido y eficaz para la puesta a punto
de procesos en los que intervengan reac-
ciones químicas, especialmente en el en-
torno de la Química Fina .

Se est• trabajando en :

- Paquete de programas para an•lisis
estadístico de resultados experimentales,
ajuste de superficies de respuesta y opti-
mizaci‚n empírica .
- Paquete de programas para la simu-

laci‚n din•mica de reacciones químicas
en reactores discontinuos adaptado a pro-
cesos de Química Fina .
- Obtenci‚n de datos experimentales

para la comprobaci‚n de los programas
preparados .

Se dispone de :

- Versi‚n 1 .0 del programa para an•li-
sis estadístico y ajuste de superficies de
respuesta para datos experimentales .
- Datos experimentales completos pa-

ra tres procesos de Química Fina en con-
diciones finales y para otros tres en condi-
ciones din•micas .

- Aplicaciones de los microcomputado-
res al control de procesos. Investigador
Principal : Eduardo Barber• .

Dada la importancia de los microproce-
sadores en orden a potenciar la adquisi-
ci‚n, manipulaci‚n y tratamiento de datos
y control de procesos se cree que su apli-
caci‚n mejorar• los conocimientos sobre
los procesos químicos .
Los objetivos son inicialmente la auto-

matizaci‚n en la adquisici‚n de datos de
procesos fermentativos, el tratamiento in-
form•tico de los datos adquiridos y, en
una fase final, llevar a cabo el control .

Labor realizada

- Aplicaci‚n de filtros digitales recur-
sivos al tratamiento de seƒales químicas .

- Algoritmos de control digital directo :
parte III .
- Realizaci‚n de un control digital me-

diante microordenador .
- Depuraci‚n biol‚gica aerobia del

agua residual producida en la industria de
aprovechamiento de sangre .
- Diseƒo de filtros digitales causales

no recursivos, mediante el m„todo de las
ventanas y el m„todo de los polinomios or-
togonales ponderados.

GASTOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Desarrollo en Química Fina† . Empresa
de Consulting de nivel nacional .
…Desarrollo en Química Fina† . Laborato-

rio Farmac„utico, con sede en Barcelona .
…Desarrollo en Química Fina† . Laborato-

rio Farmac„utico, con sede en Gerona . ,
…Desarrollo en Química Fina† . Empresa

de •mbito nacional con sede en Madrid .
…Desarrollo en Química Fina† . Empresa

nacional con sede en Madrid .
…Desarrollo de un prototipo para Inge-

niería M„dica† . Clínica con sede en Barce-
lona .
…Tratamiento de aguas residuales† . Em-

presa multinacional de Alimentaci‚n .
…Tratamiento de aguas residuales† . Em-

presa catalana de Alimentaci‚n .
…Proceso para la producci‚n de material

de utilizaci‚n clínica† . Distribuidor de pro-
ductos clínicos con sede en Barcelona .
…Síntesis y evaluaci‚n farmacol‚gica de

nuevos compuestos con actividad inotr‚-
pica cardíaca, an•logos de 3,4-hipiridinas† .
Laboratorio Farmac„utico con sede en
Barcelona .
…Síntesis de derivados heterocíclicos† .

Empresa privada .
…Estudio de la composici‚n de extractos

naturales: compuestos biol‚gicamente ac-
tivos†. Empresa privada .

…Estudio farmacocin„tico de tres princi-
pios activos en plasma† . Laboratorios con
sede en Barcelona .

…Control analítico de varios raticidas e
insecticidas† . Empresa con sede en la pro-
vincia de Barcelona .
…Puesta a punto de met‚dicas analíticas

para el control de tres especialidades far-
mac„uticas† . Instituto de Investigaci‚n
con sede en Madrid .

…Screenig in vivo de actividad de pirido
[2,3-d] pirimidinas (Agroquímica)† . E . 1 . Du
Pont de Nemours and Company .

…Screenig in vivo de actividad de pirido
[2,3-d] pirimidinas (Agroquímica)† . FMC
Corporation .

…Screenig in vivo de actividad de pirido
[2,3-d] pirimidinas (Actividad terap„utica)† .
Laboratorio con sede en Madrid .

PRESTACION DE SERVICIOS

Medidas de viscosidad . Total de presta-
ciones, 15 .

Reacciones diversas en planta piloto .
Total de prestaciones, 13 .

Secados por atomizaci‚n . Total de pres-
taciones, 28 .

Micronizaci‚n de productos farmac„uti-
cos. Total de prestaciones, 63 .

Liofilizaciones . Total de prestaciones,
51 .
An•lisis y aislamiento de enzimas . Total

de prestaciones, 2 .
Producci‚n de reactivos para curtici‚n .

Total de prestaciones, 4 .
Confecci‚n de un programa de gesti‚n

Instituto Químico de Sarri•

de laboratorio en colaboraci‚n con la em-
presa Perkin-Elmer Hispania, S . A . Total
de prestaciones, 1 .

Informe sobre posibilidad de duplicaci‚n
del color en cueros, para la empresa Co-
lomer Munmany, S . A . Total de prestacio-
nes . 1 .

Dict•menes varios de Servicios T„cni-
cos a la industria privada e instituciones
p‡blicas sobre síntesis, determinaci‚n de
estructuras y temas relacionados, de pro-
ductos químicos org•nicos . Total de pres-
taciones, 97 .

Registro de espectros de 'H-RMN 60
MHz. Total de prestaciones, 438 .

Determinaci‚n de rotaciones específi-
cas. Total de prestaciones, 90 .

Servicios T„cnicos a la Industria sobre
Cromatografía de Gases, Líquidos y Espec-
trometría de Masas . Total de prestaciones,
382 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

36th Meeting of the International Society
of Electrochemistry . Salamanca, septiem-
bre de 1985 . Dos comunicaciones .

4 .a Trobada sobre la Recerca Experi-
mental en Física i Química . Univ. Catalana
d'Estiu, PRADA, agosto de 1985 . Una co-
municaci‚n .

7th International Symposium on Envi-
ronmental Biogeochemistry . Roma, sep-
tiembre de 1985 . Dos comunicaciones .

Reuni‚n científica anual del Grupo de
Cromatografía R .S .E.Q. Sevilla, octubre de
1985. Cinco comunicaciones .

9th International Symposium en Liquid
Chromatographic. Edimburgo, octubre de
1985 .
IV Congreso Nacional de la Sociedad

Espaƒola de Química Terap„utica . Sitges,
octubre de 1985 . Dos comunicaciones .

Fifth International Symposium on Novel
Aromatic Compounds . St . Andrews (Esco-
cia), julio de 1985 . Dos comunicaciones .

XII Jornadas Interdisciplinares Instituto
Jos„ de Acosta . Collado Villalba (Madrid),
septiembre de 1985 .
Tenth International Congress of Hete-

rocyclic Chemistry. Waterloo, Ontario (Ca-
nad•), agosto de 1985. Una comunicaci‚n .
Fourth European Symposium on Orga-

nic Chemistry . Aix en Provence (Francia),
septiembre de 1985 . Una comunicaci‚n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…Caracterizaci‚n de las sustancias org•-
nicas del suelo mediante Cromatografía
de Líquidos de Alta Eficacia† . Conferen-
ciante : L . Comellas. Instituto per la Chimi-
ca del Terreno. CNR, Pisa (Italia), junio de
1985 .

…Planificaci‚n y Control de Gesti‚n en la
empresa industrial† . Conferenciante: C .
Blanch. ˆOS, enero de 1985 .
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‚Curso de Documentaciƒn Científica y
T„cnica… . Conferenciante : R . Queralt . IQS,
enero de 1985 .
‚Introducciƒn a la Programaciƒn de Mi-

crocomputadores…. Conferenciantes: S .
Cuadras y P . Sanz. IQS, febrero-septiem-
bre de 1985 .
‚Redacciƒn T„cnica Pr•ctica… . Conferen-

ciantes : E . Gƒmez y R . Queralt . IQS, marzo
de 1985 .

‚Introducciƒn a la Gestiƒn de la Innova-
ciƒn en la Empresa…. Conferenciante : L.
Conde. IQS, marzo de 1985 .
‚Direcciƒn de Riesgos y Seguros en la

Industria Química… . Conferenciantes : J .
Tric•s y G. Verger. IOS, abril de 1985 .
‚Photochemistry. A Source of Highly Se-

lective Methodology for Natural Products
Synthesis…. Conferenciante : M. Demuth .
IQS, abril de 1985 .

‚Introducciƒn a la Tecnología del Color… .
Conferenciante: L. Condal . IOS, mayo de
1985 .

P.V.V. Plastificado… . Conferenciante : F .
García. IQS, mayo de 1985 .
‚Fine Chemicals in the Spain of the

EEC: a Review of Basics…. Conferencian-
tes: A . Barrera y J . Sempere . 48th ECMRG
Meeting . Santiago de Compostela, no-
viembre de 1985 .
‚Química Fina… . Conferenciantes : M .

Nontagut, J . A . Canicio y J . Sempere. ERT .
Madrid, abril de 1985 .
‚Introducciƒn a la Fotoquímica Org•ni-

ca…. Conferenciante : J . J . Bonet. IQS, ma-
yo de 1985 .

‚Aplicaciƒn de los radioisƒtopos a la in-
dustria química… . Conferenciante : L. Victo-
ri . IOS, febrero de 1985 .
‚Curso de Lenguaje C…. Conferenciante :

J. M . Riera . IOS, marzo de 1985 .
‚Curso de Lenguaje C…. Conferenciante :

J. M . Riera . lQS, abril de 1985 .
‚La Inform•tica, †una herramienta o un

m„todo?…. Conferenciante : J . M . Riera .
IOS. Lecciƒn inaugural, octubre de 1985 .
‚Curso de Arquitectura e Interfaz del

IBM-PC…. Conferenciante : L. Condal . IQS,
noviembre de 1985 .
‚Curso Intensivo de Química Org•nica… .

Conferenciante : J . Irurre. IQS, agosto de
1985 .
‚Curso de Cromatografía de Gases (Co-

nexiƒn CG-EM)… . Conferenciantes : L . Co-
mellas, M . Gassiot, L . Cabeza, F . Broto y
A. Tsi . IQS, septiembre octubre de 1985 .
‚Introducciƒn a modelos moleculares

gr•ficos mediante ordenador : el sistema
SYBYL… . Conferenciantes : R . Carbƒ, A . Gi-
nebreda y V. Lewchenko . IOS, junio de
1985 .
‚Espectrofotometría de Absorciƒn Atƒ-

mica…. Conferenciante : J . Obiols . IOS, julio
de 1985 .

‚Direcciƒn de Riesgos y Seguros en la
Industria Química…. Conferenciantes : G .
Verger, J. Tric•s . IOS, noviembre diciem-
bre de 1985 .
‚Humanismo Científico y Reduccionis-

mo…. Conferenciante : P . Victory . Universi-
dad de Santander, enero de 1985 .
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PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

J. M. Riera, S . Cuadras y P . Sanz : Curso
de BASIC a distancia . Barcelona, 1985 .
CEAC, vol . 18, 900 p•gs .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

E . Barber• : ‚Dise‡o de filtros digitales
no recursivos mediante polinomios orto-
gonales ponderados…, en Afinidad 42, ju-
lio/agosto, 1985, 350-355 .

J . Ríos, E. Barber• y M . L. Espasa: ‚Apli-
caciones de los computadores personales
en ingeniería…, en Mundo Electrƒnico, dic .,
1985, 51-75 .
E. Barber•, I . Nevado y J . J . Molins: ‚El

microordenador personal y sus aplicacio-
nes al control de procesos…, en Afinidad,
42, nov/dic ., 1985, 587-592 .

P. Dalmases, J . M . Caselles, J . Serra, J .
Quintana, J . J . Bonet, A . Giner-Sorolla y
F. Schmid: ‚Nitrogen mustards of syste-
matically modified steroidal ring A-homo
lactams…, en Eur. J. Med. Chem. Chim.
Ther., 20, 5, 1985, 471-474 .
J . J . Bonet: ‚Fotoquímica Org•nica pre-

parativa…, en Afinidad, 42, 1985, 557-562 .
A . Díaz, M. Gassiot y M. Ferrer: ‚La

temperatura en la evoluciƒn del aroma de
la cerveza : estudio cromatogr•fico y sen-
sorial…, en Afinidad, 42, 1985, 395 .

H . Sala, A . Díaz, M. Gassiot y M. Ferrer :
‚Chromatographic Study of the influence
of Linoleic Acid and Iso Acids in the for-
mation of Carbonyls in Beer…, en J. lnst .
Brew., 91, 1985, 33 .
H . Sala, A . Díaz y M . Gassiot: ‚High per-

formance liquid chromatographic analysis
of bitter acids in beer…, en Afinidad, 42,
1985, 283-284 .

J. Irurre, R . Herbera, F . S•nchez, J . M .
Roig y J . M . Faura : ‚Obtenciƒn de a-
aminonitrilos por síntesis de Strecker…, en
Afinidad, 42, 1985, 270-272 .
A. Planas, M . Cort„s y J . J . Bonet: ‚Re-

giospecific base Catalyzed pinacol-type
rearrangement of cyclic a-hydroxy tolue-
nesulfonates : ring contraction vs. alkyl
migration in sesquiterpene derivatives…,
en Afinidad, 42, 1985, 375-376 .
J. Ubiols : ‚Especiaciƒn de mercurio me-

diante C .V.A.A.S .…, en Afinidad, 42, 1985,
449-452 .
P. Victory, R . Nomen, 0 . Colomina, M .

Garriga y A . Crespo: ‚New synthesis of
pyrido [2,3-d] pyrimidines . I . Reaction of
G-alkoxy-5-cyano-3, 4-dihydro-2-pyridones
with guanidine and cyanamide…, en Hete-
rocycles, 23, 5, 1985, 1135 .

P. Victory y M . Garriga : ‚Cyclization of
dinitriles by hydrogen halides . 1 . Hydro-
gen bromide . The temperature as a novel
determining factor of the direction of
cyclization…, en Heterocycles, 23, 8, 1985 .

P. Victory y M . Garriga : ‚Cyclization of
dinitriles by hydrogen halides . 2 . ˆHydro-

gen chloride and hydrogen iodide…, en He-
terrocycles, 23, 1985, 2853 .
P. Regull y L . Victori : ‚Comportamiento

fotoelectroquímico de un electrodo poli-
cristalino de ƒxido de cinc: Construcciƒn,
Actividad fotoelectroquímica y Sensibiliza-
ciƒn por colorante…, en Afinidad, 42, 1985,
453-460 .
A. Ser„s, J . Alca‡iz y M . Gassiot: ‚Ap-

plication of Pyrolysis-Gas Chromatography
to the study of the composting process of
Barley Straw and Pear-Tree wood…, en J.
of Analytical and Applied Pyrolysis, 8,
1985, 415 .

L. Cabeza, E . Palacín, L . Comellas y M .
Gassiot: ‚Estudio del extracto clorofƒrmico
de •cidos h‰micos por cromatografía de
exclusiƒn molecular de alta eficacia con
detector U .V. multicanal…, en Afinidad, 42,
1985, 565-571 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Estudio de la materia org•nica de suelos
de los residuos org•nicos de inter„s agra-
rio y de los sedimentos lagunares y mari-
nos por pirƒlisis . Dpto . Fisiología Vegetal y
Edafología, Universidad Autƒnoma de
Barcelona . Istituto per la Chimica del Te-
rreno, Pisa (Italia) . Istituto do Produzione
Vegetale, Udine (Italia) . Istituto di Chimica
Agraria, Bolonia (Italia) .

Cromatografía de Gases-Espectrometría
de Masas. Istituto Sperimentale per lo
Studio e la Difesa del Suolo, Florencia (Ita-
lia). Universit„ de Perpignan, Laboratoire
de S„dimentologie et G„ochimie Marines,
Perpignan (Francia) . Instituto de Edafolo-
gía y Biología Vegetal, CSIC, Madrid. Cen-
tro de Edafología y Biología Aplicada
(CSIC), Sevilla .

TESIS DOCTORALES

‚Estudio de la sustituciƒn electrƒfila so-
bre sistemas fulv„nicos activados . Copu-
laciƒn diazoica y nitraciƒn… . Jos„ Ignacio
Borrel) Bilbao . Instituto Químico de Sarri•,
mayo de 1985. Sobresaliente .
‚Derivados alquilantes de lactamas es-

teroides. Síntesis, actividad antineopl•sica
y evaluaciƒn de par•metros para relacio-
nes estructura-actividad…. Pedro Dalmases
Barjoan. Instituto Químico de Sarri•, fe-
brero de 1986. Sobresaliente .
‚Relaciones estructura-actividad… . An-

tonio Jos„ Farr„ Gomis . Instituto Químico
de Sarri•, julio de 1985. Sobresaliente .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

‚Densitat de c•rrega electronica i sem-
blanGa molecular…. Josep Emili Ferrer So-
l„. Instituto Químico de Sarri•, enero de
1985. Matrícula de Honor .
‚Síntesis de sistemas 2-metoxi-5-fenil-

nicotino-nitrilos… . Miguel Mencos Pascual .



Instituto Químico de Sarri•, enero de
1985 . Sobresaliente .
‚An•lisis de tensioactivos aniƒnicos en

agua de mar„ . Guillermo Chac•rtegui Ci-
rerol. Instituto Químico de Sarri•, enero
de 1985. Notable .
‚Rama-84. Un programa de ajedrez„ .

Jos… M. Zaldívar Comenges . Instituto
Químico de Sarri•, febrero de 1985 . Ma-
trícula de Honor .

‚Dise†o, montaje y puesta en marcha de
un reactor fotoquímico„ . Javier Rubio Fe-
rrer. Instituto Químico de Sarri•, marzo de
1985. Notable .
‚Esteroides heterocíclics amb activitat

antineopl•sica : síntesi, cin…tica d'hidrolisi
i d'alquil .laciƒ„ . Gemma Arsequell Ruiz .
Instituto Químico de Sarri•, febrero de
1985. Matrícula de Honor .
‚Aplicaciƒn del m…todo posicast al con-

trol digital : simulaciƒn mediante una cal-
culadora de bolsillo„ . Luis Ferrer-Vidal
Cortella . Instituto Químico de Sarri•, mar-
zo de 1985 . Sobresaliente .
‚Cin…tica de crecimiento de microrga-

nismos: modelos, simulaciƒn y primeras
experiencias„ . Juan Antonio Gen… Mont-
serrat. Instituto Químico de Sarri•, marzo
de 1985. Matrícula de Honor .

‚Síntesis de poliazolil-metanos en con-
diciones de transferencia de fase„ . Carlos
Martínez Martorell . Instituto Químico de
Sarri•, marzo de 1985. Matrícula de Ho-
nor .
‚Mecanisme de passivaciƒ del Zn en

KOH 7 N„. J. Xavier Martí Vico . Instituto
Químico de Sarri•, marzo de 1985 . Matrí-
cula de Honor .
‚Dise†o t…rmico de intercambiadores de

calor con cambio de fase por ordenador
personal„. Justo Blasco Blasco. Instituto
Químico de Sarri•, marzo de 1985 . Matrí-
cula de Honor .

‚Dise†o de una experiencia : determina-
ciƒn de •cidos grasos libres en cerveza„ .
Pedro Ros Valc•rcel . Instituto Químico de
Sarri•, marzo de 1985. Notable .

‚Síntesis de derivados de heterociclos
nitrogenados de cinco miembros con posi-
ble actividad inotrƒpica positiva„ . Lorenzo
Gascƒn Pascual . Instituto Químico de Sa-
rri•, abril de 1985 . Sobresaliente .
‚Contribuciƒn al dise†o y construcciƒn

de un "data logger" basado en el micro-
procesador Z80 : parte II„. Ramƒn Dalmau
Lacomba . Instituto Químico de Sarri•,
abril de 1985. Matrícula de Honor .

‚Aplicaciƒ de t…cniques cromatrogr•fi-
ques a I'estudi de possibles causes del de-
teriorament duna mostra de cervesa„ . M .a
Carme Padrƒs Giralt . Instituto Químico de
Sarri•, mayo de 1985 . Sobresaliente .

‚Contribuciƒn al estudio de la cin…tica
de la foto-oxidaciƒn del furfural„ . M .a So-
ledad Redondo Hermida . Instituto Químico
de Sarri•, mayo de 1985 . Matrícula de
Honor .
‚An•lisis de metales pesados en bebi-

das y alimentos líquidos„ . Juan Jos… Pal-

ma Herrero . Instituto Químico de Sarri•,
junio de 1985. Notable .

‚Cin…tica de reducciƒ de I'oxigen sobre
platí en medi •cid . Aplicaciƒ a les piles de
combustible„. Santiago Nonell Marrugat .
Instituto Químico de Sarri•, junio de
1985 . Matrícula de Honor .

‚Estudios de interferencias en la deter-
minaciƒn de metales en sedimentos por
espectrofotometría de absorciƒn atƒmica„ .
Esteban Elías Vilarelle. Instituto Químico
de Sarri•, junio de 1985 . Sobresaliente .

‚Contribuciƒn a la síntesis de sisemas
pirido 2,3 d pirimidínicos . Parte IX„ . Jordi
Mil• Vil• . Instituto Químico de Sarri•, ju-
nio de 1985 . Sobresaliente .

‚Contribuciƒn al dise†o y construcciƒn
de un "data logger" basado en el uP Z80 .
Parte III y realizaciƒn de una unidad de
control de procesos„. Jos… Javier Molins
Vara . Instituto Químico de Sarri•, junio de
1985 . Matrícula de Honor .

‚Determinaciƒ d'arees reals de platí per
m…todes electroquímics„ . Joan Soler Sol… .
Instituto Químico de Sarri•, junio de
1985. Matrícula de Honor .

‚Estudio analítico de filtros digitales si-
m…tricos de 35 y 7 puntos . Filtros digitales
aritm…ticos„. Antonio Alastuey Gonz•lez .
Instituto Químico de Sarri•, junio de
1985. Matrícula de Honor .
‚La interpolaciƒ i el delmat en el proc…s

digital de senyals : Interpoladors de La-
grange„. Ricard Raventƒs Pag…s . Instituto
Químico de Sarri•, junio de 1985. Matrí-
cula de Honor .
‚Recuperaciƒn de datos de un sistema

H .P .L.C . multicanal. Aplicaciƒn a la inte-
graciƒn de cromatogramas„ . Ester Torras
Vasco. Instituto Químico de Sarri•, junio
de 1985. Matrícula de Honor .
‚Síntesis desulfonamidas d piperazinas

1-monosustituidas„ . Jos… Colominas Isern .
Instituto Químico de Sarri•, junio de
1985. Notable .

‚Interfície per a microordinador . Aplica-
ciƒ a I'an•lisi electroquímica en experi…n-
cies de voltametria cíclica„ . Rafael Fortuny
Balcells . Instituto Químico de Sarri•, julio
de 1985. Sobresaliente .

‚Aplicaciƒn de filtros digitales recursi-
vos al tratamiento de se†ales químicas„ .
Silvestre Flaguera Noya . Instituto Químico
de Sarri•, julio de 1985. Sobresaliente .
‚Dise†o asistido por ordenador de ter-

mosifones„ . Jos… Pairƒ Figueroa . Instituto
Químico de Sarri•, julio de 1985 . Sobresa-
liente .

‚Introducciƒ a I'estudi de I'aprofitament
proteínic de les Ilavors del Lupinus Muta-
bilis„. Salvador CasaIs Salvador . Instituto
Químico de Sarri•, julio de 1985 . Notable .

‚Optimizaciƒn en química fina : superfi-
cie de respuesta a la iodaciƒn del fenol„ .
Jaime Vidal Vila . Instituto Químico de Sa-
rri•, julio de 1985 . Matrícula de Honor .
‚M…todes d'agrupament jer•rquic„. Jo-

sep M. Rivera Ripoll . Instituto Químico de
Sarri•, julio de 1985 . Sobresaliente .

Instituto Químico de Sarri•

‚Algoritmos de control digital directo .
Parte III„ . Antonio Rubio Balagu… . Instituto
Químico de Sarri•, julio de 1985 . Matrícu-
la de Honor .
‚Entorno de programaciƒn del Instituto

Químico de Sarri• (Parte 1)„ . María Fer-
n•ndez Oto . Instituto Químico de Sarri•,
agosto de 1985 . Matrícula de Honor .

‚Síntesis de derivados dibenzo (b,e) aze-
pínicos 11-substituidos con inversiƒn con-
formacional restringida„. Jaume Nebot Vi-
vas. Instituto Químico de Sarri•, septiem-
bre de 1985 . Sobresaliente .

‚Dise†o e implementaciƒn de un siste-
ma para la adquisiciƒn y distribuciƒn de
datos químicos mediante un ‡nico con-
versor D/A de 12 bits„ . Miguel Ojeda Ciu-
rana . Instituto Químico de Sarri•, octubre
de 1985. Matrícula de Honor .

‚Aplicaciƒn del an•lisis de mercurio or-
g•nico e inorg•nico en organismos y se-
dimentos mediante CVAAS„ . Concepciƒn
Su•rez Pallar…s. Instituto Químico de Sa-
rri•, octubre de 1985 . Matrícula de Honor .

‚Duplicaciƒn del color sobre poli…ster :
obtenciƒn de la base de datos„ . Pedro Luis
Sala Lanz . Instituto Químico de Sarri•, oc-
tubre de 1985. Sobresaliente .

‚Sistema estadístico para el ZX-SPEC-
TRUM„. Ramƒn Escamilla Montlleƒ . Insti-
tuto Químico de Sarri•, octubre de 1985 .
Sobresaliente .

‚Funciones de onda atƒmica de alta pre-
cisiƒn„ . Alberto Balfagƒn Costa . Instituto
Químico de Sarri•, octubre de 1985 . Ma-
trícula de Honor .

‚Aplicaciƒ de I'enregistrament selectiu
d'ions (SIM) s l'an•lisi d'esterols en mat…-
ria organica del sol„ . Matías Llobet Vallv… .
Instituto Químico de Sarri•, octubre de
1985. Sobresaliente .

‚Bases metodolƒgicas para el estudio de
la materia org•nica del suelo mediante
t…cnicas cromatogr•ficas (IV) . Pirƒlisis-
cromatografía de gases-espectrometría de
masas„ . Angels Pugibƒ Serret . Instituto
Químico de Sarri•, octubre de 1985 . Ma-
trícula de Honor .

‚Realizaciƒn de un controlador digital
mediante microordenador„ . Jordi Foguet
Olives. Instituto Químico de Sarri•, octu-
bre de 1985 . Sobresaliente .

‚Comportamiento anƒdico del iridio en
medio •cido no complejante„ . Jos… Monge
Consul. Instituto Químico de Sarri•, no-
viembre de 1985 . Notable .

‚Algoritmos de resoluciƒn del problema
de asignaciƒn cuadr•tico„. Jorge Calvera
Sagu…. Instituto Químico de Sarri•, no-
viembre de 1985 . Matrícula de Honor .

‚Irradiaciƒn de 1,4-androstadien-3-ona
en acido sulf‡rico concentrado„ . C…sar
Izuzquiza Uriszar-Aldaca . Instituto Quími-
co de Sarri•, noviembre de 1985 .

‚Aplicaciƒn a la química de la ense†an-
za asistida por ordenador„ . Jos… Molina
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Corbella . Instituto Químico de Sarri•, di-
ciembre de 1985 . Matrícula de Honor .
‚Normalizador de cƒdigo fuente del en-

torno de programaciƒn del IQS„ . Francisco
Javier Sola Vidal . Instituto Químico de Sa-
rri•, diciembre de 1985 . Matrícula de Ho-
nor .
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‚Depuraciƒn biolƒgica aerobia del agua
residual producida en la industria de apro-
vechamiento de sangre„ . Jos… F. Mosque-
ra Arias . Instituto Químico de Sarri•, di-
ciembre de 1985 . Matrícula de Honor .
‚Especiaciƒn de cromo en aguas notura-

les (1)„ . Joan Serra Romaguera . Instituto

Químico de Sarri•, diciembre de 1985 .
Sobresaliente .

‚Síntesi de diferents derivats d'1 1-N-
piperazinil-dibenzo-(b,e)-azepines„. Mercƒ
Amat de Broto . Instituto Químico de Sa-
rri•, enero de 1985 . Matrícula de Honor .
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Cídigo 040 .101 .
Ambito VI .
Jorge Girona Salgado, 18-26 .
08034 BARCELONA .
Tel. (93) 204 06 00 .

DIRECTOR: GRATACOS MASANELLA, En-
rique .

VICEDIRECTOR: PARRA JUEZ, Jos• Luis .
SECRETARIO: ANGUERA TUTUSAUS, San-

tiago .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Tecnolog‚a qu‚mica .
Curtidos .
Mecƒnica textil .

Unidades de Servicios :

Anƒlisis .
Publicaciones .

PERSONAL

El personal propio estƒ constituido por un
colectivo de 49 personas .

Grupo funcional-

Investigador: 4 Profesores de Investiga-
ciín, 1 Investigador Cient‚fico y 14 Co-
laboradores Cient‚ficos .

T•cnico: 2 Titulados Superiores Especiali-
zados y 2 Titulados T•cnicos Especiali-
zados .

Auxiliar de la Investigaciín : 4 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 15 Ayu-
dantes de Investigaciín y 5 Auxiliares
de Investigaciín .

Administrativos: 2 Administrativos .
Se cuenta, ademƒs, con 11 becarios pre-

doctorales y 3 postdoctorales .
Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros : 1 en Universidad de
Missouri-Rolla (U .S .A), 52 semanas ;
1 en International Wool Secretariat, II-
kley (U .K .), 1 semana; 3 en International
Wool Secretariat (Japín), 1 semana ;
3 en VG Scientific (U .K .), 1 semana ;
1 en UMIST, Manchester (U .K .), 1 sema-
na; 1 en Inst. de Invest. Nuclear de J„-
lich (Alemania), 1 semana ; 1 en Inst . de
F‚sica M•dica M„nster (Alemania), 1 se-
mana .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
Centro: 1 de Universidad Tecnolígica de
Gompi•gne (Francia), 1 semana; 1 de
Universidad de Missouru-Rolla (U .S.A .),
1 semana ; 1 de Centro de Investigacio-
nes Textiles (Argentina), 1 semana; 3 de
Inst. de Fisique Nucleaire Lyon (Fran-
cia), 1 semana ; 1 de Inst . de Materiales
Cristalino Imperfectos (Francia), 1 se-
mana; 1 de Universidad Polit•cnica de
Braunschweig (Alemania), 1 semana .

PRESUPUESTO

26 millones de pesetas, sin inclusiín de
los gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Autoanalizador de aminoƒcidos .
Electroforesis de alta tensiín .
Tensiímetro automƒtico .
Viscos‚metro Ferranti Shirley .
Ensayos f‚sicos del cuero .
Tener‚a experimental .
Ca…ín de ataque iínico .
Medida de propiedades f‚sicas de fibras e

hilos .
Medidas de propiedades mecƒnicas de
prendas de vestir .

Instalaciín de minihilatura .
Planta piloto de confecciín .
Cƒmaras de climatizaciín .
Microscopio electrínico de barrido.
ESCA, analizador de superficies .
Catodoluminiscencia .
Metalizaciín por sputtering .
Desecador de muestras biom•dicas por

punto cr‚tico .

Metodolígicas:

Biodegrabilidad de tensiactivos .
Anƒlisis sistemƒtico de tensioactivos .
Poder espumante de soluciones de tensio-

activos .
Diagnístico informatizado de estructuras
textiles compuestas .

M•todos estad‚sticos de optimizaciín de
procesos y propiedades de hilos y fibras .

PALABRAS CLAVES

Tensioactivos . Tensiín superficial . Mi-
croemulsiones . Reolog‚a . Poder.espu-

mante . Biodegrabilidad . Lana . Amino-
ƒcidos. Inencogibilidad . Piel . Cuero. Co-
lƒgeno . Curticiín . Subproducto s de
tener‚a . Hilatura. Algodín. Lana. Fila-
mento. Propiedades de hilos . Confec-
ciín optimizaciín . F‚sica de superficies .
Ciencia de materiales. Materiales com-
puestos. ESCA. SEM . Catodoluminis-
cencia. Ion-etching. Cristales antropo-
g•nicos. Punto cr‚tico . Microanƒlisis .

ACTIVIDADES

PROYECTO DE INVESTIGACION

S‚ntesis y estudio de propiedades de
tensioactivos: implicaciones en proce-
sos textiles y de tener‚a. Investigador
Principal: Jos• Luis Parra Juez .

S†NTESIS Y PROPIEDADES DE NUEVAS MOL‡CULAS
TENSIOACTIVAS

Con objeto de obtener nuevos tensio-
activos anfot•ricos de base pept‚dica, se
han sintetizado dip•ptidos de Na-Lauroil
Arginina. Estos han sido obtenidos con-
densando Na-Lauroil Arginina con ami-
noƒcidos procedentes de hidrolizados de
colƒgeno . El m•todo utilizado para el
ˆcoupling‰ ha sido el del anh‚drido mixto,
dando un 70% de rendimiento .
Se han evaluado diversas propiedades

tensioactivas de los mismos . De los resul-
tados obtenidos se puede deducir que es-
tos condensados pept‚dicos se comportan
como adecuados agentes tensioactivos y
pueden considerarse como sustancias
conservativas o protectoras frente a la
contaminaciín microbiana .

INCIDENCIA DE LOS TENSIOACTIVOS EN PROCESOS
DE QUiMICA DE LA LANA Y DE TENER†A

Con el fin de conocer el mecanismo por
el cual un tensioactivo catiínico conjun-
tamente con el agente reductor, Na 2SO3/
HNaS03 , confieren en medio acuoso, pro-
piedades de inencogibilidad a tejidos de
lana, se han investigado las modificacio-
nes qu‚micas y f‚sicas que se producen en
las fibras tratadas mediante t•cnicas de
anƒlisis qu‚micos y de SEM y TEM . Una
desorganizaciín de las capas /3 y 5 del
CMC a nivel cuticular y una alteraciín de
las escamas ha sido el hallazgo mƒs direc-
tamente relacionado con el efecto de
inencogibilidad .
Se ha estudiado tanto en muestras de
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lana tratadas como sin tratar la influencia
de la presencia de sales neutras y la va-
riaci•n del pH (2, 7 y 10) del ba‚o acuoso
en las distintas pruebas experimentales
sobre el ƒrea de encogimiento . Se ha po-
dido concluir que la carga electrostƒtica
de las fibras no ejerce una influencia de-
cisiva en el fen•meno de la inencogibili-
dad de la lana .

Se ha investigado la posibilidad de vehi-
culizar una resina cati•nica sobre lana sin
tratar mediante soluciones micelares o
microemulsiones. Para ello, se han elabo-
rado los correspondientes diagramas ter-
narios Tensioactivo/Co-tensioactivo/Agua,
obteni„ndose una zona de solubilidad mo-
nofƒsica en la que coexisten los tres com-
ponentes . Posteriormente, se ha podido
comprobar que las composiciones que im-
parten inencogibilidad a la lana estƒn si-
tuadas en un ƒrea específica de dicha zo-
na de solubilidad monofƒsica .

Mediante la adici•n de heptano (apro-
ximadamente 50 %) al sistema ternario
Tensioactivo/Co-tensioactivo/Agua, se
obtienen microemulsiones que, asimismo,
permiten la fijaci•n de la resina en un
medio homog„neo y transparente . Esta
estrategia experimental puede ser de am-
plia utilidad en distintos sectores tecnol•-
gicos .

Dentro del grupo de pieles mƒs usual-
mente empleadas en las tenerías espa‚o-
las, se ha procedido al estudio de la com-
posici•n de la grasa natural de las pieles
bovinas y ovinas, con vistas a la selecci•n
de los tensioactivos mƒs id•neos para su
eliminaci•n en medio acuoso exento de
disolventes orgƒnicos. Asimismo, se han
iniciado estudios de preestabilizaci•n del
colƒgeno de la piel para poder trabajar
con soportes resistentes a temperaturas
superiores a 45-502C en los procesos de
desengrase .

En relaci•n a los procesos de hidrofuga-
ci•n se ha procedido al estudio de los me-
canismos de coordinaci•n cromo/ƒcidos
carboxílicos, habi„ndose elegido para es-
tos …ltimos componentes las sales am•ni-
cas de ƒcidos monocarboxílicos de cadena
larga . Asimismo, se ha efectuado un estu-
dio sobre la posible coordinaci•n de com-
puestos fluorcarbonados con grupos carbo-
xílicos .

ELIMINACI†N QUIMICA DE TENSICACTIVOS EN EL
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Los ensayos de eliminaci•n de tensioac-
tivos se han llevado a cabo a nivel de labo-
ratorio y a nivel de una planta depuradora
de aguas residuales que emplea los mis-
mos reactivos precipitantes .

A la vista de los resultados obtenidos en
el laboratorio puede concluirse que :
- No existen diferencias apreciables

entre la eficacia del S0 3Fe o del C1 3Fe
cuando se emplean junto al hidr•xido cƒl-
cico como reactivos precipitantes .
- El dodecil-benceno sulfonato s•dico
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se elimina fƒcilmente (70-90%), el por-
centaje de eliminaci•n del Lauril „ter sul-
fato s•dico no es acusado (40-60%) y el
Lauril sulfato s•dico posee el menor grado
de eliminaci•n (10%) .
- La cantidad de tensioactivo elimina-

do por el tratamiento físico-químico, se
confirm• por la extracci•n de los fangos y
consiguiente anƒlisis del tensioactivo re-
tenido en los mismos .
- Para el caso de la planta depuradora

de aguas residuales industriales que utili-
zan SO4Fe y Ca(OH)3 como agentes preci-
pitantes, se han obtenido valores de eli-
minaci•n de materia activa ani•nica
(MBAS) superiores al 90%, considerando
los contenidos medios de entrada y salida
de la planta depuradora .

- Ensayos ‡in vitroˆ de difusi•n de ten-
sioactivos a trav„s de lƒmina de colƒ-
geno y su posible correlaci•n con estu-
dios de irritabilidad de la piel . Investi-
gador Principal : Joaquín Sƒnchez Leal .

Los ensayos de difusi•n de agentes ten-
sioactivos a trav„s de lƒmina de colƒgeno,
se llevaron a cabo en el siguiente disposi-
tivo experimental :

H 20
Soluci•n
con
tensioactivo

1

Membrana de colƒgeno

Se realizaron ensayos con diferentes
tratamientos ani•nicos, habi„ndose pues-
to de manifiesto la gran influencia de la
naturaleza de sus mol„culas, siendo el
Lauril sulfato s•dico el tensiactivo con un
mayor grado de difusi•n . Otras variables
consideradas fueron :

- Temperatura : no se ha apreciado
apenas la influencia de este parƒmetro
sobre la cantidad de tensioactivo difundida
para el margen de 20 a 35=C .
- Concentraci•n del tensioactivo en la

soluci•n : se ha encontrado una relaci•n
directa entre las concentraciones de ten-
sioactivo y su porcentaje de difusi•n, den-
tro de las 24 horas establecidas para la
mayoría de los ensayos, apreciƒndose, no
obstante, una estabilizaci•n de la difusi•n
al sobrepasarse la c .m.c. de cada tensioac-
tivo .
- Duraci•n del ensayo : se ha eviden-

ciado una relaci•n directa entre el tiempo
de contacto entre la soluci•n del tensioac-
tivo con el colƒgeno y su difusi•n a trav„s
de este soporte proteico .
Considerando globalmente los resulta-

dos obtenidos en estos ensayos, puede
concluirse que existe una correlaci•n muy
aceptable entre el porcentaje de difusi•n
de las soluciones de tensioactivo a trav„s
de lƒmina de colƒgeno y el grado de irrita-
bilidad de dichas soluciones provocadas
sobre piel realizadas en ensayos ‡in vivoˆ .

- Uso de microemulsiones en procesos
de acabado de lana. Investigador Prin-
cipal : Pilar Erra Serrabasa .

La investigaci•n realizada se puede
concretar en los siguientes aspectos :
- Estudio físico-químico de diagramas

de fases de tres o cuatro componentes,
agua/tensioactivo/co-tensioactivo/hidro-
carburo .

- Comportamiento fƒsico de las solu-
ciones de sistema micelar o de microemul-
si•n cuando se incorporan reactivos quí-
micos reductores (ƒcido tioglic•lico y sus
sales am•nicas o s•dicas) u oxidantes
(H202)-

- Reactividad de la cistina presente en
las fibras de lana frente a diferentes solu-
ciones micelares o de microemulsiones
que contienen dichos reactivos químicos .
Se ha podido demostrar que la reactividad
de la cistina, en general, es superior si el
reactivo se halla vehiculizado en un sis-
tema de microemulsi•n .
- Solubilizaci•n de un colorante hidr•-

fobo y su adsorci•n en las fibras de lana,
mediante soluciones micelares o micro-
emulsiones . Dicho estudio ha comportado
ensayar diferentes tensioactivos/co-ten-
sioactivos, ya que la estructura molecular
de los mismos es decisiva para conseguir
una solubilizaci•n id•nea de los coloran-
tes hidr•fobos .

Reducci•n del encogimiento en teji-
do de lana mediante tratamientos con
Na 2SO 3 en medio isopropanol-agua :
anƒlisis de los componentes extraídos
de la fibra de lana y solubilizados en el
ba‚o de tratamiento . Investigador Prin-
cipal: Pilar Erra Serrabasa .

Las determinaciones analíticas del con-
tenido en aminoƒcidos y composici•n de
los p„ptidos o proteínas en la fracci•n li-
poproteica y en la fracci•n de proteínas
aisladas del material solubilizado, revelan
que hay una relaci•n lineal entre el con-
tenido en aminoƒcidos y el porcentaje de
inencogibilidad. Por otro lado, la electrofo-
resis sobre gel de poliacrilamida de las
proteínas solubilizadas indica que „stas se
corresponden con los del tipo 1 de elevado
contenido en tirosina, procedente bien de
la capa S del CMC o del cemento intermi-
crofibrillar del ortoc•rtex .
Tambi„n se ha iniciado la caracteriza-

ci•n de posibles mol„culas de naturaleza
glicolipídica presentes en la fracci•n de lí-
pidos polares a fin de demostrar su exis-



tencia en las bicapas f3 del CMC de natu-
raleza lipídica .

- Estudio de la conservaci•n de piel ovi-
na . Investigador Principal: Enrique Gra-
tac•s Masanella .

La conservaci•n de las pieles en bruto
por salado tienen como principal inconve-
niente que las aguas residuales del remo-
jo quedan contaminadas por la sal . Es pre-
ferible efectuar la conservaci•n por seca-
do, si bien existe el peligro de que un
exceso de temperatura en el secado de la
piel ovina pueda producir da‚os irreversi-
bles a las pieles . Se ha iniciado un proyec-
to de investigaci•n en el que se describen
estos da‚os en distintos estados: cromo
hƒmedo, cromo seco y cuero terminado .
A partir de un estudio detallado del seca-
do de la piel ovina a diferentes temperatu-
ras y durante diferentes períodos de seca-
do, se se‚alan aquellas condiciones de
secado que resultan perjudiciales y se in-
dican aquellas que se consideran como
m„s •ptimas .

- Aprovechamiento de subproductos
producidos en las f„bricas de curtido .
Investigador Principal: Jaime Cot .

Esta línea de investigaci•n pretende
como objetivos principales, intentar dar
salida a los subproductos generados du-
rante la fabricaci•n de curtidos . La piel por
un lado de forma irregular y, por otro, las
diversas operaciones mec„nicas a que de-
be someterse (rebajar, dividir, recortar,
etc…tera) produce un volumen acumulati-
vo de subproductos que llega en muchas
f„bricas a niveles de varias toneladas-por
día. Estos subproductos pueden clasificar-
se con pelo o lana, sin pelo o lana, curti-
dos al cromo, sin curtir al cromo (bruto)
con distinto grado de divisi•n física (tro-
zos, serrajes, recortes, virutas, etc .) .
La naturaleza de estos subproductos

que est„n constituidos por proteína cola-
g…nica, cromo(†††), materia grasa y lana o
pelo, permite someterlos a la acci•n oxida-
tiva del per•xido de hidr•geno en medio
alcalino. La oxidaci•n del cromo al nivel
(VI) puede realizarse por dos vías, una (a)
favoreciendo la formaci•n de ‡peroxocom-
plejosˆ muy inestables (baja concentraci•n
de grupos hidr•xilo) o por vía (b) conser-
vando la estructura fibrosa original de los
subproductos (descurtici•n, elevada con-
centraci•n de grupos hidr•xilo) .
Se han establecido procesos que han

permitido obtener las siguientes materias
primas :

- Lana y/o pelo .
- Cromo (III) .
- Proteína colag…nica (reprocesamien-

to y obtenci•n de cola y/o gelatina indus-
trial, en una primera fase) .

- Nuevos principios b„sicos en hilatura
de fibras discontinuas . Investigador
Principal : Rafael Audivert Indarte .

Este proyecto tiene por objeto desarro-
llar un m…todo que permita aumentar la
producci•n de las m„quinas de hilar con-
vencionales (continuas de hilar de anillos)
por medio de modificaciones b„sicas en
los sistemas de impartir torsi•n y recoger
el hilo sobre la bobina .

El m…todo ha sido ideado para utilizarlo
en aquellos campos de la hilatura de fi-
bras discontinuas, en los cuales los mo-
dernos sistemas de ‡extremo libreˆ, de
elevada producci•n, no han tenido …xito,
cuales son la hilatura del algod•n peinado
y de la lana peinada respectivamente .
Las numerosas tentativas efectuadas

hasta la fecha han dado lugar a un meca-
nismo fundado en el principio de ‡doble
torsi•nˆ (two-for-one), empleado corrien-
temente para retorcer hilos de dos cabos,
pero no en la hilatura de fibras disconti-
nuas. En este mecanismo, contrariamente
a como ocurre en la hilatura convencional,
la husada o bobina sobre la cual se va
arrolando el hilo producido, gira s•lo a la
velocidad necesaria para absorber el hilo
entregado por los cilindros estiradores . Es-
ta velocidad, al ser muy peque‚a, permite
alcanzar producciones elevadas . Tambi…n
ofrece la posibilidad de producir bobinas
de hilo de grandes dimensiones, directa-
mente utilizables en tejedura, sin necesi-
dad de emplear la operaci•n del bobinado .

La labor realizada y los resultados obte-
nidos en 1985 se resumen del siguiente
modo :

1 . Perfeccionamiento del mecanismo
de reparto del hilo sobre la bobina . Este
mecanismo tiene un movimiento alterna-
tivo y ha sido considerablemente simplifi-
cado .

2 . Regulaci•n del giro de la bobina con
el fin de que el hilo tenga la tensi•n debi-
da durante el bobinado .

3 . Disminuci•n del bal•n o comba que
forma el hilo durante la hilatura . A este
respecto, se observ• que el bal•n consti-
tuía un obst„culo importante para aumen-
tar la producci•n . Con el fin de reducirlo a
dimensiones aceptables se construy• un
dispositivo adicional de arrastre del hilo
entregado por los cilindros estiradores,
que permite disminuir el combado y
aumentar la producci•n . Actualmente se
continuar„ trabajando para mejorar dicho
dispositivo .

- Obtenci•n y caracterizaci•n (estructu-
ral y espectrosc•pica) de materiales s•-
lidos. Investigador Principal : Carlos Mi-
ratvilles. Responsable subprograma :
Jos… María Tura .

En este programa se ha iniciado la apli-
caci•n de t…cnicas físicas microanalíticas,
tales como la microscopía electr•nica de
barrido y la espectroscopía de fotoelectro-
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nes excitados por rayos X (ESCA) a mate-
riales compuestos . Los primeros materia-
les estudiados han sido : sintetizados me-
t„licos producidos a altas temperaturas,
recubrimiento de fibras químicas con en-
cimajes; fibras •pticas dopadas y colas en
cartones ondulados .

Se han presentado los primeros resul-
tados a Congresos y a publicaciones cien-
tíficas.

- Estudio físico de c„lculos antropog…ni-
cos. Investigadores Principales: J . Al-
sina y Bofill (IEC) y Jos… M .a Tura (ITQT) .

Este programa, financiado por el Institut
d'Estudis Catalans es de naturaleza inter-
disciplinaria, de física y medicina y ha
permitido identificar microcristales en :
a) tumores de mama benignos y malig-
nos ; b) diversos tipos de silicatos en fibro-
sis pulmonares ; c) sedimentos y c„lculos
biliares, y d) obsalatos end•genos en pul-
mones, así como la localizaci•n de trazas
met„licas en huesos humanos .

- Optimizaci•n de las estructuras textiles
compuestas . Investigador Principal :
A. Barella Miro .

El estudio científico de la problem„tica
planeada se halla todavía en sus comien-
zos, y permite una profundizaci•n en el
sentido de optimizar la simulaci•n con el
objeto de reducir el tiempo y los costes de
los ensayos ; racionalizar el proceso y de-
terminar, dentro de la t…cnica actual, los
par„metros verdaderamente indispensa-
bles con vistas a la simplificaci•n del m…-
todo y al establecimiento de los programas
para el tratamiento de los datos a trav…s
de ordenador .

Paralelamente a este proceso, se con-
templa en toda su extensi•n la ‡confec-
cionabilidad integralˆ, que abarca el estu-
dio completo desde el dise‚o al mercado,
pasando por las primeras materias, los
procesos de fabricaci•n y los sistemas de
diagn•stico, an„lisis y control .

Se considera que el estudio realizado
cubre satisfactoriamente los objetivos
planteados inicialmente, aportando condi-
ciones •ptimas de ensayo, el ‡softwareˆ
necesario para el tratamiento estadístico e
inform„tico de los datos, las variables a
tener en cuenta en el planteamiento de
las cuestiones y estudios a solucionar, etc .

Unicamente el estudio realizado sobre
la resistencia de las costuras constituye
una aportaci•n que podemos considerar
como piloto para el establecimiento de las
condiciones •ptimas de confeccionabilidad
de los distintos tipos de prendas . Esto su-
pone la realizaci•n de estudios parciales
para los distintos tipos de prendas, to-
mando como punto de partida las conclu-
siones establecidas .
De momento se est„n realizando son-

deos en este sentido sobre cierto nƒmero
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de tejidos de calada que cubren un amplio Determinaci•n analítica de productos
abanico de prendas que corrientemente se químicos tanto detergentes como auxilia-
confeccionan en grandes series .

	

res textiles. N‚mero de muestras : 187 .
Estudios mediante cromatografía de ga-

ses de materias primas para detergentes y
sus formulaciones . N‚mero de muestras :
95 .
Anƒlisis de la actividad enzimƒtica de

composiciones detergentes . N‚mero de
muestras : 7 .
Investigaciones relacionadas con la de-

terminaci•n de la tensi•n superficial e in-
terfacial de diferentes productos . N‚mero
de muestras : 57 .
Anƒlisis completo de aminoƒcidos en

productos proteicos y anƒlisis varios . N‚-
mero de muestras: 42 .
Anƒlisis y ensayos de pieles y cueros .

Total de prestaciones: 11 .
Estudio de defectos del cuero . Total de

prestaciones : 7 .
Dictƒmenes sobre cuero y sus manufac-

turados. Total de prestaciones : 5 .
Estudio de productos para tenería . Total

de prestaciones : 12 .
Dictƒmenes sobre la aparici•n de defec-

tos en tejidos o prendas confeccionadas .
Total de prestaciones: 14 .

Informes documentales sobre procesos
de hilatura . Total de prestaciones : 2 .
Ensayos de hilatura de determinadas

flocas de fibra discontinua . Total de pres-
taciones : 1 .

Anƒlisis de características y propiedades
de las fibras. Total de prestaciones : 3 .
Anƒlisis de características y propieda-

des de los hilos . Total de prestaciones : 6 .
Anƒlisis de características y propieda-

des de tejidos . Total de prestaciones : 6 .
Determinaci•n de propiedades de fric-

ci•n de hilos de filamento continuo . Total
de prestaciones : 5 .

Determinaci•n de las características
el„ctricas de los hilos de filamento conti-
nuo. Total de prestaciones: 4 .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Biodegradabilidad de tensioactivos† .
Asociaci•n de Investigaci•n de Detergen-
tes (A .I .D .) .

…Estudio bƒsico de la formaci•n, estabi-
lidad y aplicabilidad de las microemulsio-
nes en procesos textiles† . Departamento
de Industria y Energía de la Generalidad
de Catalu‡a .
…Uso de microemulsiones en procesos

de acabado de lana† . Wool Fundation .
…Reducci•n del encogimiento en tejido

de lana mediante tratamiento con Na 2SO
en medio isopropanol-agua : Anƒlisis de
los componentes extraídos de la fibra de
lana y solubilizados en el ba‡o de trata-
miento†. Wool Foundation .
…Síntesis y estudio de propiedades de

tensioactivos . Implicaciones en procesos
textiles y de tenería†. CSIC .
…Obtenci•n y caracterizaci•n (estructu-

ral y espectrosc•pica) de materiales s•li-
dos†. CSIC .

…Nuevos principios bƒsicos en hilatura
de fibras discontinuas†. CSIC .

…Direcci•n de los trabajos de investiga-
ci•n y formaci•n del personal investigador
de AIICA. Convenio vigente desde 1965† .
Asociaci•n de Investigaci•n de las Indus-
trias del Curtido y Anexas (AIICA) .
…Aplicabilidad de compuestos fluorcar-

bonados con grupos carboxílicos en el tra-
tamiento hidrofugante y oleofugante del
cuero†. 3M-Espa‡a, S . A .
…Estudios estructurales reol•gicos y

aplicaciones industriales de sistemas de
tres componentes: hidrocarburo/agua/
tensiactivos† . AID-Miner-Johnson Wax
Espa‡ola, S . A .

PATENTES

Síntesis de anƒlogos glicosilados de
encefalinas con potente actividad opiƒ-
cea (n .= 549 .220) . J. M.a García Ant•n,
J. L . Torres, R. Rodríguez y F. Reig .
Nuevo procedimiento para prevenir

el encogimiento de fibras queratínicas
(n .ˆ 543 .761) . J . García Domínguez,
P. Erra, M.a R. Juliƒ y M.a R. Infante .
Nuevo procedimiento de extracci•n y

purificaci•n de gangli•sidos (n .2 540.861) .
J . M .a García Ant•n, E . Rozmƒn, N . Sol„ y
F . Reig .

PRESTACION DE SERVICIOS

Estudio y control de la biodegrabilidad
de tensioactivos ani•nicos y de las formu-
laciones acabadas en que estƒn presen-
tes. N‚mero de muestras : 26 .
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COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XVI Jornadas del C .E .D ./A .I .D . Barcelo-
na. Marzo de 1985 . Tres comunicaciones .
VI Yugoslav Committee for Surface Ac-

tive Agents . Yugoslavia. Septiembre de
1985. Dos comunicaciones .
Federaci•n Lanera Internacional . Barce-

lona . Mayo de 1985 . Dos comunicaciones .
7th International Wool Textile Research

Conference . Tokyo. Agosto-septiembre de
1985. Tres comunicaciones .
2.ˆ Congreso Mediterrƒneo de los T„c-

nicos y Químicos de la Industria del Cue-
ro. Palma de Mallorca . Abril-mayo de
1985. Cuatro comunicaciones .
Simposio sobre control de calidad en

tenería . Barcelona . 25-26 de febrero de
1985. Cuatro comunicaciones .
Reuni•n T„cnica de Curtidores de AIICA .

Ametlla del Vall„s. Febrero de 1985. Una
comunicaci•n .

Reuni•n T„cnica de Curtidores de AIICA .
Madrid. Febrero de 1985 . Una comuni-
caci•n .

Reuni•n T„cnica de Curtidores de AIICA .
Palma de Mallorca . Abril de 1985 . Una
comunicaci•n .
Tecnova . Madrid . Marzo de 1985 . Una

comunicaci•n (panel) .
Simposio Internacional sobre Investiga-

ci•n Bƒsica del Cuero. Darmstadt (Alema-
nia). Junio de 1985 . Una comunicaci•n .
Ledersymposim VDL . Munich. Noviem-

bre de 1985 . Una comunicaci•n .
Mesa Redonda de la AQEIC sobre da‡a-

do de pieles y cueros en bruto . Ametlla del
Vall„s. Noviembre de 1985. Una comuni-
caci•n .

Comit„ T„cnico de la Federaci•n Lanera
Internacional . París . 21-23 de enero de
1985. Una comunicaci•n .

54.a Conferencia Lanera Internacional .
Barcelona. 27-31 de mayo de 1985. Dos
comunicaciones .
XXIX Ungarische Textiltechnische Kon-

ferenz. Budapest. 11-13 de junio de 1985 .
Una comunicaci•n .

1 Reuni•n Nacional de Ciencia de Mate-
riales. Barcelona. 7-8 de octubre de 1985 .
Dos comunicaciones .

XX Reuni•n Bienal de la Real Sociedad
Espa‡ola de Física. Sitges . Agosto-sep-
tiembre de 1985. Tres comunicaciones .

IV Trobada recerca experimental en fisi-
ca i quimica (Universitat Catalana d'Estiu) .
Prada (Francia). Agosto de 1985 . Una co-
municaci•n .

1 Reuni•n de la Sociedad Espa‡ola de
Metabolismo Mineral. Madrid . Noviembre
de 1985. Una comunicaci•n .
4th Congress of the European Society of

Pneumology (SEP). Milƒn. Septiembre de
1985. Una comunicaci•n .
International Symposium of Senology .

París. 1985 . Una comunicaci•n .
Congreso Internacional sobre Senolo-

gía . Li„ge . Diciembre de 1985 . Una comu-
nicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…Curso sobre Emulsiones y Microemul-
siones† . Conferenciantes : S . Friberg y
M . Clausse. Barcelona, marzo de 1985 .

…Control de calidad y fiabilidad† . Confe-
renciante : R. M . Saurí . Estudios Tec. Sup .
Confecci•n, Universidad de Zaragoza,
1985 .

…Tecnología textil y control de la cali-
dad†. Conferenciante : R . M. Saurí . E .F .P .
Llars Mundet, Barcelona, 1985 .

…La calidad de una prenda de vestir† .
Conferenciante : R. M. Saurí. II Curso de
Creatividad en la Industria del vestido,
Barcelona, 1985 .



PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

P . Marino, J . Gar•falo, A. Barella y
A. M. Manich : Experiencia en hilatura por
cabo abierto (open-end) . Tomo 1. Buenos
Aires, 1985 . Ediciones INTI . Un volumen,
54

R . M. Saurí : La calidad de una prenda
de vestir. Barcelona, 1985 . Costura 3. Un
volumen, 76

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

J. L. Parra, J . J. García Domínguez, F .
Comelles . J. S‚nchez Leal, C. Solans, C .
Pelejero y F . Balaguer : ƒUse of microemul-
sions to vehiculize potentially applicable
nucleophilic reagents in cosmetic formula-
tions„, en lnt. Journal of Cosmetic Scien-
ce, 7, 1985, p‚gs . 127-141 . Noticias de
Perfumería y Cosm…tica, 14/15, 1985,
126-127 .
C. Solans, J . J. García Domínguez y S .

Friberg : ƒEvaluation of textile detergent ef-
ficiency of microemulsions in systems of
water nonionic surfactant and hydrocar-
bon at low temperature„, en Journal of
Dispersion Sciences and Technology, 6,
1985. 523-537 .
G. Valencia, P. Burgu…s, F . Reig y J . M .a

García: ƒInteraction of morphine and nalo-
xone with mixed monolayers of lecitin and
gancliosides„, en Biochemical & Biophysi-
cal Research Communicatíons, 1 26, 1,
1985, 269-275 .
J . L . Parra, J . J . García Domínguez y J .

S‚nchez Leal : ƒModificaciones inducidas
por tensioactivos i•nicos y no-i•nicos en
el an‚lisis de amino‚cidos„, en lnvest. e
Inf. Text. y de Tens., 28, 3, 1985, 127-134 .
J . L . Parra, J . J. García Domínguez, J .

S‚nchez Leal y A . de la Maza : ƒEstudio de
la reactividad química de las fibras de lana
sometidas a la acci•n sucesiva de un
agente reductor y un reactivo alcalino„, en
lnvest, e Inf. Text. y de Tens ., 28, 3, 1985,
119-126 .

F. Comelles, C . Solans, N . Azemar, J .
S‚nchez Leal y J . L . Parra : ƒMicroemul-
siones en sistemas con tensioactivos no-
i•nicos : caracterizaci•n y estudio de sus
propiedades„, en N. C. P. Documenta, 129,
1985, 4-11 .

J. L . Parra, A . de la Maza, J . S‚nchez
Leal y F . Comelles: ƒEstudio físico químico
de los sistemas formados por hercosett/-
lauril sulfato s•dico/dodecilamido-probil-
betaina, capaces de impartir inencogibili-
dad a tejidos de lana virgen„, en lnvest. e
Inf. Text. y de Tens., 28, 4, 1985, 207-213 .

J . S‚nchez Leal, J . L . Parra, S . Anguera,
F. Comelles y E . Campos : ƒEnsayos de de-
gradaci•n biol•gica y química aplicados a
colorantes ani•nicos„, en Tecnología del
Agua, 21, 1985, 44-48 .

J. García Domínguez: ƒDettergent effi-

ciency of water/nonionic surfactant/hy-
drocarbon system . Part II : influence of
electrolytes„, en J. Dispersion Science &
Technology, 6, 3, 1985, 271-285 .

J . L . Parra, J . S‚nchez Leal, J . J . García
Domínguez y F . Comelles : ƒContribucion a
la medida del color de líquidos claros me-
diante evaluaci•n espectrofotom…trica„,
en Inv . e Inf. Text, y de Tensioact ., 18, 2,
1985, 53-58 .
G. Brufau, M . Asensio, M . Díaz, J . Cor-

coy, J . Cot y otros : ƒDesencalado y Rendi-
do„, en Bol. A.Q.E.I.C ., 36, 1985,233-242 .

J. Gregori y E . Gratac•s: ƒDesengrase
de piel peque†a„, en Bol. A.Q.E.I.C., 36,
1985, 242-249 .
J . Salmer•n, M . Asensio, A. Marsal y

otros : ƒRecurtici•n de pieles grandes y pe-
que†as„, en Mecanipel, 11, 1985, 102-
108 .
E. Gratac•s : ƒEl control de la calidad en

la fabricaci•n de curtidos„, en Inf. T…cn .
A/ICA, 2, 1985, 1-5 .

E . Gratac•s y M . Portavella : ƒControl de
la piel en bruto y semimanufacturada„, en
Inf. T…cn. AlICA, 2, 1985, 35-44 .
A. Marsal y E. Gratac•s: ƒT…cnicas ins-

trumentales para control en tenería„, en
Inf. T…cn . Al/CA, 2, 1985, 45-64 .

E. Gratac•s: ƒComportamiento del cuero
para empeine y suela frente al agua„, en
Inf. T…cn. AIICA, 2, 1985, 71-75 .

E. Gratac•s, A . Marsal y M . Portavella :
ƒExceso de temperatura en el secado de
piel lanar en bruto„, en Bol. A.Q.E.I.C., 36,
1985, 187-199 .

E. Gratac•s, A . Marsal y M . Portavella :
ƒAuswirkungen der ‡berm‚ssingen Tem-
peraturen beˆ der Konservierung von
Schaffelle durch Trocknung„, en Das Le-
der, 36, 1985, 109-114 .

E. Gratac•s, A. Marsal y J . Cot: ƒUber
die Bildung von Chrom-Ols‚ure-Komple-
xen in Chromledern„, en Das Leder, 36,
1985, 185-190 .

L. Marquet y J . M . Tura : ƒLa Societat
Catalana de Ci…ncies Físiques, Químiques
y Matem‚tiques (1932-1982)„, en ButIl.
Soc. Cat. Ci…ncies 2.a epoca, 5, 1985, 49-
75 .

J. M.a Tura : ƒFundaci• de la Societat Ca-
talana de Ci…ncies Físiques, Químiques y
Matem‚tiques, filial de I'Institut d'Estudis
Catalans„, en Butll. Soc. Cata . Ci…ncies 2 .a
…poca, 4, 1, 1985, 7-24 .

R. Estruch, J. M. Tura, A. Urbano Ispi-
zua, M. Bruguera, M . Marsal y A. Urbano-
M‚rquez: ƒDetecci•n por an‚lisis dispersi-
vo de energía de rayos X de partículas de
silicona en el hígado de un paciente en
proceso de hemodi‚lisis„, en Medicina
Clínica, 85, 1985, 25-27 .
Manuel Cardona y Josep M . Tura : ƒLa

física en la revoluci•n tecnol•gica y en el
futuro de Catalunya„, en Annals. de Univ.
Catal. d'Estiu, 2, 1985, 233-246 .
R. Audivert y M . D . de Castellar : ƒNota

sobre las propiedades mec‚nicas de los hi-
los de rotor de dos cabos„, en Investiga-

Instituto de Tecnología Química y Textil

ci•n e Informaci•n Textil y de Tensioacti-
vos, 28, 1985, 118-119 .

R . Audivert y M . D . de Castellar : ƒHilatu-
ra Híbrida (rotor/huso) progreso realiza-
do„, en Revista de la Industria Textil, 231,
1985, 12-16 .

R. Audivert, M .a D. de Castellar y E . For-
tuny: ƒHybrid spinning-further progress„,
en OE Report, 9, 52, 1985 .
A. Barella, A . M. Manich, L . Castro y L.

Hunter: ƒA contribution to the study of
diameter and ahiriness of ring and rotor
polyester-cotton blended spun yarns„, en
Textile Research Journal, 54, 12, 1984,
840-844 (apar. en 1985) .
A. Barella, A. M . Manich y L. Hunter : ƒEl

di‚metro y la vellosidad de los hilos de
mezcla lana-poli…ster y lana-acrílica a uno
y dos cabos„, en Revista de la Industria
Textil, 222, 1985, 28-38 .
A. Barella, A . M. Manich, A . Segura, L .

Castro y L. Hunter : ƒLa vellosidad de los
hilos de algod•n de continua de anillos y
de rotor medida en el aparato "Digital
ITQT" y su relaci•n con las propiedades de
la fibra y del hilo„, en Ingeniería Textil,
375, 1, 1985, 9-41 .

P. N . Marino, J . Carpintero, A . M . Ma-
nich y A . Barella : ƒThe influence of the
under-pressure in the rotor on the proper-
ties of open-end spun cotton yarns at dif-
ferent values of the rotor speed and
opering-roller speed„, en J. Text. Institute,
76, 2, 1985, 86-103 .
A. Barella, R . M . Saurí y A. M. Manich :

ƒDiagn•stico de prendas a trav…s de la si-
mulaci•n de uso; optimizaci•n del ensayo .
III parte . Ensayo est‚tico„, en Costura 3,
82, 1985, 37-43 .
A. Barella, J . Lloria, R . M . Saurí y A. M .

Manich : ƒDiagn•stico de prendas a trav…s
de la simulaci•n de uso ; optimizaci•n del
ensayo. IV parte . Generalizaci•n a otros
tipos de prendas„, en Costura 3, 83, 1985,
49-55 .
A. M . Manich, R . M . Saurí, J . Lloria y A .

Barella : ƒDiagn•sticos informatizados de
prendas„, en Costura, 3, 84, 1985, 34-44 .
A. M . Manich, R . M . Saurí, J . Lloria y A .

Barella : ƒDiagn•sticos informatizados de
prendas„, en Hojas de Divulgaci•n AITA,
89/90, 1985, 34-57 .
A. Barella, A. M.a Manich, L. Castro y L .

Hunter: ƒApplications du pilos•metre "Di-
gital ITQT" a la mesure de I'irregularit… de
la pilosit… des fils„, en Bull Scienti de
l'lnstitut Textil de franca. 14. 54. 1985,
49-57 .
A. Barella, A. M. Manich y L . Hunter :

ƒLa vellosidad de los hilos de mohair y de
lana peinada : Correlaci•n entre los resul-
tados obtenidos mediante el "Shirley Hai-
riness Meter"' y el vellosímetro "Digital
ITQT"'„, en Rev. Industria Textil, 230, 9,
1985, 32-46 .
A. Barella, A. M .a Manich, A . Segura, L .

Castro y L. Hunter : ƒA comparison of the
diameter and Hairines of Friction-Spun
Yarns with those of Ring and Rotor-Spun
Yarns„, en Sawtri Bull, 19, 3, 1985, 8-14 .
A. Barella, A . M .a Manich, L. Castro y L.
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Hunter : •A. First approach to the Study of
the Spinnability of Ring Spun and Rotor
Spun Cotton Yarns‚, en J . Text. Inst., 76,
4, 1985, 292-295 .
A. Barella, A . M . Manich, L . Castro, P .

N . Marino y J . Carpintero: •The influence
of the air pressure at the rotor clearning
device of rotor spinning-machines on the
properties of cotton open-end spun yarns‚,
en J. Text. lnst., 76, 5, 1985, 302-313 .
A. Barella y A . M. Manich : •Comments

on Effect of Mercerization on the Tensile
Properties of Rotor Spun Yarns‚, en Texti-
le Research Journal, 55, 10, 1985, 630-
632 .
A. Barella, A . M. Manich, P . N . Marino,

J. Garƒfalo y L . Castro : •Estudios factoria-
les en hilatura de rotor . 3 .a parte : Hilos
acrílicos‚, en Invest. e lnf. Text. y de Tens .,
28, 1/2, 1985, 1-11 .
A. Barella y A . M . Manich : •La relaciƒn

entre la torsiƒn y la resistencia a la abra-
siƒn en los hilos de rotor . 2 .a parte : Hilos
de poli„ster y mezclas‚, en lnvest. e In-
form. Text. y de Tens., 28, 1/2, 1985, 13-
19 .
A. Barella, A. M. Manich, A. Segura y L .

Hunter: •Algunas precisiones sobre el
di…metro de los hilos de mohair‚, en In-
vest. e Inf. Text. y de Tens., 28, 1/2, 1985,
21-31 .
A. Barella, A . M . Manich, A . Segura, L .

Castro y L . Hunter: •Estudio del di…metro y
la vellosidad de los hilos de fricciƒn en
comparaciƒn con los de anillos y de rotor‚,
en lnvest. e Inform. Text. y de Tens., 28, 3,
1985, 105-115 .

P. N . Marino, J. Carpintero, A. M. Mari-
no y A . Barella : •Influencia de la depresiƒn
del aire en el rotor sobre las propiedades
de los hilos OE de algodƒn en funciƒn de
la velocidad de los rotores y del cilindro
disgregador‚, en lnvest. e Inf. Text. y de
Tens., .28, 4, 1985, 173-188 .
A. Barella, A . M . Manich, L. Castro y L .

Hunter : •La aplicaciƒn del vellosímetro
"Digital ITQT" a la medida de la irregula-
ridad de la vellosidad de los hilos‚, en In-
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vest. e Inf. Text. y de Tens ., 28, 4, 1985,
189-197 .
R. M. Saurí, A . M . Manich, A . Barella, J .

Lloria, J . M . Etayo y J . Rosanas : •Un estu-
dio factorial de la resistencia de costuras‚,
en Costura 3, 89, 1985, 39-48 .
R. M. Saurí, A . M . Manich, A . Barella, J .

Lloria, J. M . Etayo y J . Rosanas : •Un estu-
dio factorial de la resistencia de costuras .
II parte‚, en Costura 3, 90, 1985, 52-62 .
R. M . Sauri: •Especificaciones de los te-

jidos . 1 . Sus nombres o la t„cnica del lío‚,
en Costura 3, 87, 1985, 40-54 .
R. M . Saurí: •Especificaciones de los te-

jidos . II . Prenda-Tejido, adecuaciƒn/mer-
cado‚, en Costura 3, 88, 1985, 31-62 .
R. M. Saurí : •Especificaciones de los te-

jidos . II. Prenda-Tejido, adecuaciƒn/mer-
cado. Otras prendas‚, en Costura 3, 89,
1985, 57-64 .
R . M . Sauri : •Espediticaciones de los te-

jidos . II . Prenda-Tejido, adecuaciƒn/mer-
cado. Otras prendas‚, en Costura 3, 91,
1985, 59-70 .

R . M. Saurí : •Especificaciones de los te-
jidos . II . Prenda-Tejido, adecuaciƒn/mer-
cado. Otras prendas‚, en Costura 3, 92,
1985, 47-61 .
J . M. Tura et al : •Indium ††quid films on

metal coated substrates‚, en Thin Solid
Films, 129. 1985, 103-109 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Dr . Parra, Director de Investigaciƒn .
Asociaciƒn de Investigaciƒn de Detergen-
tes (A.I .D .).

Dr. S…nchez-Leal, Secretario General .
Asociaciƒn de Investigaciƒn de Detergen-
tes (A.I .D .) .

Proyecto de Investigaciƒn . Departamen-
to de Micribiología, Facultad de Biología .
Universidad de Barcelona .
Contrato de Investigaciƒn . Wool Foun-

dation .
Intercambio Científicos . Universidad

Missouri-Rolla .

Participaciƒn en Proyectos de Investiga-
ciƒn . Centre Europeen pour I'Etude de Po-
liphosphates (C.E .E .P .) .

Participaciƒn en Proyectos de Investiga-
ciƒn. M.O.P.U .
Jaime Cot Cosp, Presidente de la •Phy-

sical Test Commission (IUP)‚ . International
Union Leather Technologists Chemists
Societies (IULTCS) .

Agustín Marsal Monge, Vocal del grupo
de trabajo •Documentaciƒn‚ . Grupo Euro-
peo de Investigaciones del Cuero (GERIC) .

Enrique Gratacƒs Masanella, Comisiƒn
de Directores de Institutos del Cuero .
Grupo Europeo de Institutos de Investiga-
ciones del Cuero (GERIC) .

Enrique Gratacƒs Masanella, Vocal re-
presentante del CSIC . Instituto de Investi-
gaciƒn Textil de Tarrasa .

Desarrollo de trabajos conjuntos de in-
vest. Asociaciƒn de Investigaciƒn Textil
Algodonera (Barcelona) .

Desarrollo de Trabajos Conjuntos de In-
vest. Centro de Investigaciones Textiles
del INTI (Buenos Aires-Rep. Argentina) .
Desarrollo de Trabajos Conjuntos de In-

vest. SAWTRI del CSIR (Port Elizabeth) .
Desarrollo de Trabajos Conjuntos de In-

vest. C…tedra de Mec…nica de Fluidos de la
ETSIIB (Universidad Polit„c. Catalunya) .

Laboratorio com‡n sobre T„cnicas Físi-
cas de An…lisis . CIRIT e Institut d'Etudis
Catalans .

Programa-•Estudio Físico de C…lculos
Antopog„nicos‚ . Institut d'Etudis Catalans
(Secciƒ de Ci„ncies) .

Programa-•Nuevas Aplicaciones ESCA‚ .
Institut d'Estudis Catalans‚ .
Laboratorio com‡n sobre T„cnicas Físi-

cas de An…lisis . CIRIT e Institut d'Etudis
Catalans .

Programa-•Estudio Físico de C…lculos
Antopog„nicos‚. Institut d'Estudis Cata-
lans (Secciƒ de Ci„ncies) .
Programa-•Nuevas Aplicaciones ESCA‚ .

Institut d'Etudis Catalans .



INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON Y SUS DERIVADOS FRANCISCO
PINTADO FE

Cídigo: 040.102 .
Ambito VI .
La Corredoria (OVIEDO) .
Tel (985) 280800 .
DIRECTOR: HEVIA RODRIGUEZ, V•ctor .
SECRETARIO : GONZALEZ GONZALEZ,

Laureano .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Caracterizaciín y Preparaciín .
Carbonizaciín .
Carboqu•mica .
Tecnolog•as y Ensayos especiales .

Unidades de Servicios

Administrativos .
An‚lisis .
Oficina Tƒcnica y Taller Mec‚nico .
Taller Elƒctrico y Obras .
La Biblioteca cuenta con 3 .715 vol„menes

y recibe 335 revistas .

PERSONAL

El personal propio est‚ constituido por un
colectivo de 121 personas .

Grupo funcional

Investigador: 3 Profesores de Investiga-
ciín, 4 Investigadores Cient•ficos, 1 1
Colaboradores Cient•ficos .

Tƒcnico: 2 Titulados Superiores (en rƒgi-
men de convenio laboral), 4 Titulados
Tƒcnicos Especializados .

Auxiliar de la Investigaciín : 37 Ayudantes
Diplomados, 31 Ayudantes de Investi-
gaciín, 2 Auxiliares de Investigaciín, 7
operarios en rƒgimen laboral .

Administrativos y Subalternos : 4 Adminis-
trativos, 1 Auxiliar Administrativo, 7
Subalternos, 8 Laborales en labores va-
rias .

Se cuenta, adem‚s, con 1 becario predoc-
toral, 2 becarios especiales y 10 univer-
sitarios en tareas de formaciín .

Personal del centro en estancia o visita en
otros centros: 1 en Depart . of Chemistry
New York University (USA), 4 semanas .

Personal for‚neo en estancia o visita en el
centro: 1 de Hullera Vasco-Leonesa (Es-
pa…a), 4 semanas; 1 de Facultad Geolí-
gicas (U . Barcelona), Espa…a, 2 sema-
nas; 1 Director M. S. Ponferrada (Espa-

…a), 2 d•as ; 1 de Bergbau-Forschung
(Alemania), 2 d•as; 1 de Nipon Steel .
Corp. (Japín), 1 d•a .

PRESUPUESTO

58,8 millones de pesetas sin inclusiín de
los gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Coquer•a Experimental .
Microscop•a-Fluorescencia .
Absorciín Atímica .
Planta Semipiloto Combustiín/Gasifica-

ciín .
Propiedades pr‚cticas de las hullas .
Cromatograf•a gases y l•quidos .
Infrarrojos .

PALABRAS CLAVES

Carbonizaciín, Carboqu•mica, Petrograf•a,
An‚lisis de carbín y cenizas, Plasticidad
de las hullas, Depuraciín de carbones,
Reactividad de coques .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Identificaciín, clasificaciín y estudio
de la materia org‚nica dispersa (MODJ
en sedimentos carbonosos y bitumino-
sos espa…oles. (ID 640). Investigador
Principal: Josƒ Javier Gonz‚lez Prado .

En este proyecto se quiere estudiar la
naturaleza y propiedades de la materia or-
g‚nica que se encuentra dispersa en las
rocas sedimentarias espa…olas, especial-
mente de las denominadas †pizarras bitu-
minosas‡ y sobre las cuales no existe nin-
g„n estudio petrogr‚fico en Espa…a .

Objetivos

- Caracterizar y clasificar los compo-
nentes en microscop•a normal y de fluo-
rescencia .
- Estudiar los rendimientos de pirílisis

y de extracciín con disolventes para inten-
tar correlacionarlos con la composiciín
petrogr‚fica .
- Establecer un cat‚logo de compo-

nentes, sobre todo los identificados por
fluorescencia .
- Estudiar preferentemente el R•as del

litoral cant‚brico y hacer, asimismo, un
estudio m‚s general del mayor n„mero
posible de yacimientos de Pi . Bit . en toda
Espa…a .

Labor

Durante 1985 se han recogido 358
muestras de 58 localidades del Jur‚sico
de Asturias y Cantabria, habiƒndose anali-
zado 235 por reflectometr•a y fluorescen-
cia .

Resultados

Se ha terminado una tesis doctoral so-
bre la influencia de los efectos tƒrmicos
de sills y diques en la evoluciín de la ma-
teria org‚nica .

Se ha terminado un trabajo de licencia-
tura sobre el estudio de la MOD en el
Eoceno Catal‚n .
A travƒs de contratas con la industria,

se estudií tambiƒn la MOD sobre 76
muestras de un sondeo en las pizarras bi-
tuminosas de Rubielos de Mora (Teruel) .

- Estudio de las posibilidades de ahorro
energƒtico en la coquizaciín y su inci-
dencia en los productos de la misma .
Investigador Principal: Ramín Alvarez
Garc•a .

Tradicionalmente, la coquizaciín ha ve-
nido siendo un proceso bastante deficien-
te desde el punto de vista del aprovecha-
miento energƒtico. El INCAR ha iniciado
una l•nea de investigaciín orientada hacia
el ahorro de energ•a en el proceso de co-
quizaciín y este proyecto, recomendado
por el Consejo Tƒcnico del INCAR y apro-
bado por el C .S .I .C ., se inicií con el equi-
pamiento y puesta a punto de algunos
aparatos con los que se pretend•a poste-
riormente profundizar en el tema y conse-
guir una disminuciín notable en el con-
sumo de energ•a del proceso .

Fundamentalmente se compraron dos
aparatos :

a) Un pirímetro íptico a infrarrojo con
impresora y posibilidades de acoplamiento
con un microprocesador . Despuƒs de 6
meses de puesta a punto del conjunto,
podemos decir que estamos en condicio-
nes de medir las temperaturas de los ca-
nales de calentamiento de nuestros hor-
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nos experimentales con m•s precisiín,
seguridad y con menos operarios .

Este sistema lo est• adoptando ya la
empresa ENSIDESA en colaboraciín con
el INCAR .

b) Un Cromatígrafo de gases Perkin
Elmer que, despu‚s de una etapa de prue-
bas se ha instalado definitivamente en lƒ-
nea con la coquerƒa, habi‚ndose realizado
los primeros controles del gas producido
en el proceso de coquizaciín . La utiliza-
ciín de este cromatígrafo, pensamos que
puede ser de gran utilidad para determi-
nar realmente el punto final de la coquiza-
ciín y abrir el camino a un mejor conoci-
miento del proceso que permita ahorrar
energƒa en el mismo . Se ha presentado ya
un proyecto a la CAICYT (preevaluado fa-
vorablemente por el C.S .I .C .) para rematar
este tema .

- Preheating of a wide range of coals.
Investigador Principal : por ENSIDESA :
Fernando M‚ndez de And‚s; por el
INCAR: Ramín Alvarez Garcƒa .

Este proyecto en el que participa la
U.E .I . Carbonizaciín fue presentado a la
reuniín de expertos en T‚cnicas de Co-
quizaciín que tuvo lugar en Bruselas el 12
de noviembre de 1985 . El proyecto pasí a
instancias superiores y fue aprobado para
realizar investigaciones por un perƒodo de
un a„o a partir de 1958 .

Los objetivos son la aplicaciín de la
nueva tecnologƒa del precalentado a la
ampliaciín de la gama de carbones coqui-
zables y se enmarcan dentro de una inves-
tigaciín en curso para la CAICYT .

- Fundamental studies and energy sa-
vings on the coking process . Investiga-
dor Principal : Ramín Alvarez Garcƒa .

El proyecto fue presentado a la Commi-
sion of the European Communities y de-
fendido en la reuniín de expertos en …Co-
ke Oven Techniques† que tuvo lugar el 12
de noviembre en Bruselas, por el investi-
gador principal. Despu‚s de una serie de
preguntas realizadas por los expertos, el
proyecto pasí a instancias superiores . A
comienzos de 1986 el programa fue pos-
puesto .

- Cloraciín de alquilbencenos. Investiga-
dor Principal : Jenaro Bermejo Mayoral .

La cloraciín de alquilbencenos, cuales-
quiera que sean las condiciones en que se
realice, conduce a una mezcla de com-
puestos mono- di- y policlorados . Estos
compuestos se forman por reacciones
consecutivas cuando la cloraciín se lleva
a cabo en medios catalƒticos o en disolven-
tes muy polares. En medios poco polares
se obtiene todavƒa mayor cantidad de
compuestos diclorados que en los catalƒti-
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cos, probablemente debido a reacciones
secundarias de adiciín-eliminaciín que
no tienen lugar en presencia de cataliza-
dores .

El objetivo de este proyecto fue detectar
y estimar la cuantƒa de estas reacciones y
buscar medios de reacciín apropiados pa-
ra la obtenciín selectiva de monocloro de-
rivados .
El trabajo experimental se habƒa reali-

zado ya en a„os anteriores, asƒ como la
publicaciín de parte de los resultados. En
el a„o 1985 se ha llevado a cabo la recopi-
laciín e interpretaciín de parte de los da-
tos experimentales, la redacciín y presen-
taciín de una tesis doctoral (leƒda el 22-3-
86) y de sendas publicaciones aceptadas
en J. Chromatog . y J. Chem . Techn. and
Biotechn. En ellas se recoge parte de la
labor analƒtica que fue necesaria realizar
para la determinaciín de todos y cada uno
de los dicloro-derivados formados en la
cloraciín de mezclas de compuestos nor-
males y deuterados, y la consecuciín de la
monocloraciín selectiva de alquilbence-
nos en medios alcohílicos .
Este tema de trabajo se da ya definiti-

vamente por terminado .

- Estudio de las uniones puente en la
licuefacciín de carbones . Investigador
Principal : Sabino Rodrƒguez Moinelo .

Aunque todavƒa se est• muy lejos de
poder conocer la estructura de los carbo-
nes, es posible descubrir algunos datos
estructurales ƒntimamente relacionados
con la reactividad y comportamiento de los
carbones en los procesos de conversiín .

Este proyecto tenƒa dos objetivos clara-
mente diferenciados . De una parte, se
proponƒa el estudio de t‚cnicas y m‚todos
de fraccionamiento a escala preparativa
de los …lƒquidos del carbín† (mezclas muy
complejas obtenidas en cualquiera de los
procesos de conversiín y solubles en al-
g‡n disolvente org•nico) en clases de
compuestos; fraccionamiento que es ne-
cesario para la caracterizaciín de dichos
lƒquidos con objeto de definir su utilizaciín
inmediata a las modificaciones que les
adec‡en para ella .

Los estudios han concluido con la adap-
taciín de la Extrografƒa a esta finalidad . La
calidad del fraccionamiento se estudia
mediante t‚cnicas cromatogr•ficas, de ca-
pa fina y exclusiín molecular, y espec-
troscípicas, IR y RMN . La utilizaciín de la
Extrografƒa para el fraccionamiento de al-
quitranes, lignitos despoolimerizados, ex-
tractos SCG y extractos en piridina de car-
bones de distinto rango, se comunicí en
la …1985 International Conference on Coaˆ
Science†, Sydney, octubre de 1985 .

La estructura promedio de los compo-
nentes de las fracciones obtenidas por Ex-
trografƒa se determiní mediante RMN y
cromatografƒa de exclusiín molecular .
Junto con otros datos, como la distribu-
ciín de los grupos funcionales, proporcio-

na la mejor caracterizaciín posible, hasta
el momento, de los lƒquidos del carbín .
Esta aplicaciín de la RMN constituye el
contenido fundamental de una publicaciín
aceptada en …J . Mol . Structure† .
El segundo objetivo del proyecto lo

constituye el estudio de las uniones puen-
te ‚ter y metileno a trav‚s de la ruptura
controlada mediante reacciones quƒmicas
especƒficas (despolimerizaciín) . La esti-
maciín del n‡mero y tipo de uniones
puente se lleví a cabo mediante reacciones
de hidrílisis, alquilaciones y acilaciones
reductivas, 0-alquilaciones, etc . El estudio
de los cambios estructurales provocados
por las reacciones y la caracterizaciín de
carbones (originales y despolimerizados) y
extractos de los mismos se lleví a cabo
utilizando t‚cnicas de an•lisis elemental y
funcional, espectroscopƒas IR y RMN y
CEM .
Los resultados de estos trabajos se re-

cogen en una publicaciín aceptada en …J .
Mol. Structure†, y en la Memoria de una
tesis doctoral en tr•mite de lectura .

Se han iniciado ensayos de licuefacciín
de los mismos carbones a fin de corrobo-
rar nuestra hipítesis de la existencia de
relaciones entre las caracterƒsticas estruc-
turales de los carbones y su reactividad en
dicho proceso, asƒ como de la influencia
de la alquilaciín en los rendimientos de la
licuefacciín .

- Estudio de las relaciones entre las
propiedades fƒsico-quƒmicas y par•me-
tros de retenciín cromatogr•fica: an•-
lisis de mezclas complejas y otras apli-
caciones. (ID 123). Investigador Princi-
pal : Jenaro Bermejo Mayoral .

El objetivo fundamental de este proyec-
to consiste en el estudio de las relaciones
entre los par•metros de retenciín croma-
togr•fica de los solutos y su estructura y
propiedades fƒsico-quƒmicas, tales como
punto de ebulliciín, refracciín molar,
momento dipolar, etc., con el fin de llegar
a predecir par•metros de retenciín de
compuestos, especialmente cuando ‚stos
forman parte de mezclas complejas, ayu-
dando con ello a su identificaciín .
Mediante c•lculos basados en la regre-

siín lineal, se han encontrado ecuaciones
biparam‚tricas que relacionan los ƒndices
de retenciín de Kovats de todos y cada
uno de los compuestos de una misma fa-
milia con su temperatura de ebulliciín y
cualquier otra magnitud relacionada con
su polarizabilidad, con un coeficiente de
correlaciín superior, en la mayor parte de
las familias estudiadas, a 0,999 .
Se ha encontrado tambi‚n que los pa-

r•metros de retenciín cromatogr•fica
pueden ser utilizados en el c•lculo de los
par•metros de solubilidad de fases esta-
cionarias monom‚ricas y, en consecuen-
cia, de cualquier sustancia que pueda ser
utilizable como fase estacionaria de hidro-
carburos. Este m‚todo, sencillo y r•pido,



rinde resultados concordantes con los ob-
tenidos por otros m•todos termodin‚micos
o empƒricos . Estos resultados se recogen
en una Memoria aceptada para su publi-
caciín en „J. Chem. Techn. and Biotechn… .
Si como parece deducirse de los resulta-
dos anteriores, existe una estrecha rela-
ciín entre el par‚metro de solubilidad de
la fase estacionaria y su retenciín croma-
togr‚fica, bien pudiera ser que dicho pa-
r‚metro de solubilidad fuera mejor que la
polaridad cromatogr‚fica para la caracteri-
zaciín de las fases estacionarias. La con-
firmaciín de esta hipítesis y la extensiín
de los resultados descritos a la cromato-
grafƒa realizada a temperatura programa-
da, constituyen los objetivos príximos de
este proyecto .

- Obtenciín de un combustible limpio y
productos de un alto valor a†adido a
partir de carbones espa†oles por ex-
tracciín de disolventes . Investigador
Principal : Sabino Rodrƒguez Moinelo .

Los problemas que hoy dƒa presenta la
combustiín del carbín, tanto en relaciín
con su eficacia como con la contamina-
ciín ambiental, podrƒan encontrar solu-
ciín en la combustiín de un „carbín refi-
nado…, libre de la mayor parte de su mate-
ria mineral y de hetero‚tomos de azufre y
nitrígeno en su materia org‚nica como
serƒa, por ejemplo, el residuo rico en car-
bono que procede de la extracciín del car-
bín con disolventes, especialmente en es-
tado supercrƒtico. Los extractos, por otra
parte, estarƒan formados por componentes
ricos en hidrígeno, convertibles en com-
bustibles lƒquidos o compuestos quƒmicos .

Los objetivos del Proyecto son los si-
guientes :

- Mejora de la eficacia de la combus-
tiín .
- Reducciín de los niveles de conta-

minaciín .
- Utilizaciín racional e integrada de

los carbones .

Este Proyecto ha sido subvencionado
por la Direcciín General de Minas el 19
de diciembre de 1985, por lo que no se
realizí pr‚cticamente ninguna labor en di-
cho a†o .

- Efecto de la oxidaciín a•rea de los
carbones sobre su poder calorƒfico y la
reactividad de sus coques . (ID 642) .
Investigador Principal : Jos• B . Escudero
Fern‚ndez y Jos• J. Pis Martƒnez .

La exposiciín prolongada de los carbo-
nes a los agentes atmosf•ricos durante su
transporte y almacenamiento origina en
los mismos una oxidaciín, a resultas de la
cual muchas de sus propiedades caracte-
rƒsticas, tales como el poder calorƒfico y
las propiedades coquizantes, se ven sen-
siblemente afectadas . La modificaciín de

dichas propiedades tiene una gran in-
fluencia en los procesos de utilizaciín y
transformaciín del carbín, tales como
combustiín, coquizaciín, gasificaciín, etc .

Los principales objetivos que se preten-
den alcanzar se centran en establecer la
influencia que ejerce la oxidaciín a•rea
de los carbones sobre su poder calorƒfico y
sus propiedades pl‚sticas, asƒ como sobre
la reactividad, resistencia mec‚nica y po-
rosidad de los coques producidos a partir
de dichos carbones .

Se ha puesto de manifiesto que la oxi-
daciín a•rea no afecta al poder calorƒfico
de las antracitas, mientras que en el caso
de las hullas y de los lignitos dicho poder
calorƒfico disminuye de forma apreciable .

En lo que respecta a las propiedades
pl‚sticas, se observa una disminuciín
progresiva tanto de la fluidez como de la
dilataciín, a medida que aumenta el grado
de oxidaciín del carbín, encontr‚ndose
que los fenímenos de p•rdida de hincha-
miento y de fluidez se comportan como un
proceso cin•tico de primer orden, que
cumple la ley de Arrhenius .

La reactividad de los coques varƒa de
forma exponencial con el rango de los
carbones, aumentando en el mismo senti-
do que lo hace su contenido en materias
vol‚tiles .

El fenímeno de sobrecoquizaciín du-
rante largos perƒodos de tiempo conduce a
resultados contrapuestos en relaciín con
la calidad del coque, mejorando su reacti-
vidad y empeorando su resistencia a la
abrasiín .

Gasificaciín de carbones en lecho
fluidizado con recirculaciín interior .
(ID 383) . Investigadores Principales :
Jos• B. Escudero Fern‚ndez y Jos• J .
Pis Martƒnez .

El proyecto constituye la fase inicial de
operaciín de una planta semi-piloto de
gasificaciín de carbones . El objetivo prin-
cipal es el desarrollo de un sistema que
permita la gasificaciín de una amplia ga-
ma de carbones .
Se ha completado el montaje y la puesta

a punto del gasificador, propiamente di-
cho, y sus accesorios, tales como el ali-
mentador de sílidos, precalentador de
aire, ciclín de captura de partƒculas finas,
sistemas de medida y control de tempera-
tura, sistema de toma de muestra de ga-
ses, en continuo, etc .

Dada la importancia que el arrastre de
partƒculas finas tiene en los procesos de
transformaciín del carbín, como conse-
cuencia no sílo de la p•rdida de eficacia
sino tambi•n del posible efecto contami-
nante, se realizaron una serie de estudios
en el gasificador, con objeto de conocer el
efecto del flujo de gas sobre la elutriaciín
de partƒculas de carbín . Operando con el
gasificador en condiciones de lecho fluidi-
zado con recirculaciín interior, se ha
puesto de manifiesto que la elutriaciín
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tiene lugar de forma intensa sílo durante
los primeros minutos de puesta en mar-
cha, correspondiendo el arrastre posterior
de partƒculas a fenímenos de atriciín .

Se ha realizado un estudio fluidodin‚-
mico, utilizando modelos de metacrilato
transparente a la misma escala que el ga-
sificador. En primer lugar, se estudií el
efecto de las caracterƒsticas de las perfo-
raciones de la placa distribuidora sobre las
condiciones fluidodin‚micas del lecho, es-
tableci•ndose la velocidad mƒnima de flui-
dizaciín, en cada caso. Posteriormente, se
puso a punto el sistema de fluidizaciín
con recirculaciín interior, que ha permiti-
do establecer relaciones entre la velocidad
de flujo m‚sico de recirculaciín de sílidos
y los flujos de aire a trav•s del conducto
central y de la placa distribuidora .

- Aprovechamiento energ•tico de finos
de est•ril de lavaderos de carbín
mediante su combustiín en lecho flui-
dƒzado . Investigador Principal : Jos• J .
Pis Martƒnez .

El objetivo fundamental que se pretende
alcanzar con el desarrollo del proyecto es
la puesta a punto de un sistema experi-
mental para la combustiín en lecho fluidi-
zado de desechos de lavaderos de carbín,
que permita un tratamiento adecuado de
los mismos con el fin de eliminar los pro-
blemas de su vertido y acondicionamiento,
transform‚ndolo en un producto de supe-
rior calidad, m‚s manejable y de posible
utilidad industrial .

El estudio del efecto de las principales
variables de operaciín sobre el rendimien-
to t•rmico del proceso permitir‚ estable-
cer los intervalos de operaciín m‚s ade-
cuados para cada tipo de est•ril utilizado,
determinando adem‚s los lƒmites de ope-
raciín autot•rmica en cada caso . Conse-
guida la operaciín autot•rmica, se estu-
diar‚ la capacidad del sistema para la ob-
tenciín de energƒa utilizable (vapor, agua
caliente . . .), mediante la colocaciín de una
bancada de tubos dentro del combustor .
Mediante la realizaciín del proyecto se

pretende desarrollar un combustor en le-
cho fluidizado, a nivel de planta semi-
piloto, que permita obtener los primeros
datos que se conseguir‚n en Espa†a acer-
ca de la viabilidad de esta t•cnica para el
tratamiento de est•riles de finos proce-
dentes de lavaderos de carbín .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

„Caracterizaciín de carbones de las cen-
trales t•rmicas de Teruel, Escatrín y
Puente Nuevo…. Oficina de Compensacio-
nes de la Energƒa El•ctrica (OFICO),
Madrid .
„Caracterizaciín microscípica de una

serie de muestras de capas de carbín de
la cuenca de la Magdalena (Leín)… . Infe-
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nier•a Minero Industrial, S . A . (IMINSA),
Oviedo .

‚Caracterizaciín de carbones de las cen-
trales tƒrmicas de Alcudia, Escucha, Mei-
rama, Pasajes y Narcea„ . Oficina de Com-
pensaciones de la Energ•a Elƒctrica (OFI-
CO), Madrid .

‚Anteproyecto en un lavadero de car-
bín„. Empresa Minero Sider…rgica de Pon-
ferrada, S . A ., Madrid .

‚Caracterizaciín de la MOD por reflecti-
vidad y fluorescencia de 46 muestras de
sondeos de la cuenca de Rubielos de Mo-
ra„ . C•a . General de Sondeos, S . A . (CGS),
Madrid .
‚Caracterizaciín microscípica de una

serie de muestras de capas de carbín de
la cuenca del Cellín (Asturias-Leín)„ . In-
genier•a Minero-Industrial, S . A . (IMINSA),
Oviedo .
‚Caracterizaciín de una serie de mues-

tras de antracitas procedentes de 8 em-
presas de Asturias Occidental, 5 empre-
sas de Palencia, 3 de Leín y 1 de Círdo-
ba„. Asociaciín Provincial de Empresarios
de Minas de Antracita de Asturias, Oviedo .
‚Estudio sobre carbones, mezclas y co-

quizaciones„. ENSIDESA.
‚Instalaciín en el INCAR de una l•nea de

precalentamiento del carbín de amplia
gama, aumento de productividad y dismi-
nuciín de la contaminaciín„ . ENSIDESA-
CAICYT .

PRESTACION DE SERVICIOS

Caracterizaciín microscípica de mues-
tras de sondeos y superficie (6 prestacio-
nes). Caracterizaciín microscípica y props .
pl†sticas de carbones metal…rgicos (20
prestaciones). Caract. micros., qu•m . y d i-
lat . de mezclas de carbones (6 prestacio-
nes). Total de prestaciones: 32 .
Propiedades qu•micas y dilatomƒtricas

de carbones (9 prestaciones). Preparaciín
de carbones (granulometr•as, posibilida-
des de lavado, a n†l . d e magnetita) (6 pres-
taciones) . Total de prestaciones : 15 .

Peligrosidad de carbones para coquiza-
ciín (1 prestaciín) . Reactividad de coques
(3 prestaciones). Pirílisis de residuos or-
g†nicos (1 prestaciín). Total de prestacio-
nes: 5 .
Caracterizaciín de breas, alquitranes y

derivados l•quidos (4 prestaciones) . Com-
posiciín de gases combustibles (1 presta-
ciín) . Total de prestaciones: 5 .

Certificados de an†lisis. 390 prestacio-
nes .
Informes tƒcnicos sobre la inflamabili-

dad de mezclas de productos org†nicos .
Tres prestaciones .

Informes sobre caracterizaciín y origen
de gases en hornos industriales . Tres
prestaciones .
Estudios de solubilidades y composiciín

de breas de alquitr†n. Siete prestaciones .
Caracterizaciín por cromatograf•a de

gases y por cromatograf•a de filtraciín de
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gel de fracciones de alquitr†n mezcladas
con otros productos. Dos prestaciones .

Caracterizaciín de aceites de flotaciín .
Tres prestaciones .
- Informes Tƒcnicos : Estudio micros-

cípico y de plasticidad de muestras de
carbones . Destinatario : Industrial Qu•mica
del Nalín, S . A. Doce prestaciones.
- Informes Tƒcnicos : Estudio de la reac-

tividad de muestras de coques . Destina-
tario : Industrias DOY . Tres prestaciones .
- Informes Tƒcnicos : Estudio de la pe-

ligrosidad de empuje, durante la coquiza-
ciín, de tres muestras de carbín . Destina-
tario: Industrial Qu•mica del Nalín, S . A .
Una prestaciín .
- Informes Tƒcnicos: Caracterizaciín

de muestras de carbín . Destinatario :
CARBOEX y J. A. Camporro . Dos presta-
ciones .
- Informes Tƒcnicos : Estudio de piríli-

sis y an†lisis de los productos de una
muestra de orujo de aceituna . Destinata-
rio : P.G .C . Ingenieros consultores, S . A .
Una prestaciín .
- Informes Tƒcnicos : Estudio de plasti-

cidad de dos muestras de carbín . Destina-
tario : Industrial Qu•mica del Nalín, S . A .
Una prestaciín .
- Informes Tƒcnicos : Estudio de la reac-

tividad y an†lisis de muestras de coque .
Destinatario : Industrias DOY . Dos presta-
ciones .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

5.a Conferencia sobre Planificaciín de
Ahorro y Alternativas Energƒticas . Zara-
goza. 17-19 de octubre de 1985 . Una co-
municaciín .
V Asamblea del CENIM. Madrid. Octu-

bre de 1985 . Tres comunicaciones .
VI Congreso Nacional de Qu•mica . Mur-

cia . Octubre de 1985 . Tres comunica-
ciones .

XI Reuniín del Grupo de Cromatograf•a
y Tƒcnicas Afines . Sevilla . Octubre de
1985. Dos comunicaciones .
A. J . P. Martin Honorary Symposium on

Chromatography . Urbino (Italia) . Mayo de
1985 . Una comunicaciín .

European Congress on Molecular Spec-
troscopy. Madrid . Septiembre de 1985 .
Dos comunicaciones .

The 1985 International Conference on
Coal Science. Sydney (Australia) . Octubre
de 1985. Una comunicaciín .

Carbon and Coal Gasification . Science
and Technology . Alvor (Portugal) . Mayo de
1985. Una comunicaciín .
4ƒmes Journƒes Europƒenes de Fluidi-

sation . Toulouse . Septiembre de 1985 .
Una comunicaciín .

LV Reuniín de la Comisiín Tƒcnica de
Horno Alto. Avilƒs (Asturias) . Julio de
1985. Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

‚Aplicaciín de la microscop•a íptica pa-
ra el estudio de la materia org†nica en la
exploraciín del petríleo y del gas natural„ .
Conferenciante : Josƒ Javier Gonz†lez
Prado. Fundaciín Gímez Pardo, Madrid,
8 de mayo de 1985 .

‚La microscop•a de fluorescencia en el
estudio de la materia org†nica„. Conferen-
ciante: Josƒ Javier Gonz†lez Prado . Facul-
tad de Geolígicas, Universidad de Barce-
lona, 10 de octubre de 1985 .
‚El carbín . Componentes intr•nsecos .

Componentes fuerte y dƒbilmente asocia-
dos„. Conferenciante : Josƒ Javier Gonz†-
lez Prado. Instituto de Estudios de Energ•a
y Medio Ambiente, Madrid, 1 1 de noviem-
bre de 1985 .
‚La Coquer•a Experimental del INCAR y

su labor de investigaciín en apoyo del
carbín sider…rgico nacional„ . Conferen-
ciante: Ramín Alvarez Garc•a . 1 Feria In-
ternacional Muestras, Gijín, agosto de
1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Ramín Alvarez Garc•a : Algunos aspec-
tos de la investigaciín en coquizaciín .
Madrid, 1985 . CENIM . Un volumen, T-43,
1-10
Ramín Alvarez, E . A . Miyar, C . S . Canga

y J . S. Canga : El aluminio como aditivo en
el proceso de coquizaciín . Madrid, 1985 .
CENIM . Un volumen, T-44, 1-7 .
Comisiín ad hoc : Informe al Presidente

del CSIC sobre el estado actual y posibles
l•neas de reforma del Ambito de Tecnolo-
g•a . Madrid, 1985 . CSIC. Un volumen,
121 .
S. R. Moinelo, A . Garc•a, J. Bermejo y

R . Menƒndez : The Utilization of Extro-
graphy for the Fractionation of Coal Ex-
tracts . Sydney, 1985 . Pergamon Press. Un
volumen, 759-761 .
Josƒ B . Escudero, Josƒ J . Pis y Angel

Cagigas: ‚Determinaciín experimental de
la reactividad de coques„, en Actas 6.a
Asamblea General CENIM. Madrid, 1985 .
CENIM, T-42, 1-10 .
Josƒ B. Escudero, Josƒ J. Pis y Francis-

co J . Roces: ‚Effect des variables d'opƒra-
tion et de dessin sur la fluidodynamique
d'un lit fluidisƒ avec recirculation interieu-
re„, en Actes 4ƒmes Europƒennes su la
Fluidisation . Toulouse, 1985. PROGREC,
336-345 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

J. Bermejo Mayoral y M . D. Guillƒn : ‚A
Study of Kovat's Retention Indices of ali-
phatic saturated esters and their relation



to the polarity of the stationary phase•, en
J. Chromatog., 318, 1985, 187-194 .

J . Bermejo, C . G . Blanco y M . D. Gui-
ll‚n: ƒCapillary GC of Chloroderivatives of
1,4-Dimethylbenzene . Separation, Identi-
fication and Prediction of Boiling Points•,
en J. Chromatog., 331, 1985, 237-243 .

J . Bermejo y M . D . Guill‚n : ƒBiparame-
ter Equations for Calculating Kovat's Re-
tention Indices of Hydrocarbons•, en lnt.
J. Environm . Anal. Chem., 23, 1985, 77-
86 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Grupo de trabajo sobre la materia org„-
nica dispersa . International Committe for
Coa… Petrography.

Grupo de trabajo sobre fluorescencia .
International Committer for Coa… Petro-
graphy .
Grupo de trabajo de automatizaciín .

Dubromir_ (Yugoslavia) .
Reuniín de expertos para una nueva

clasificaciín del carbín . Economic Com-
mission for Energy, ONU, Ginebra .
Revisiín, correcciín y elaboraciín de

terminolog†a cient†fica y t‚cnica relativa al
carbín del Dictionary of the Gas Industry,
editado por la International Gas Union
(I .G .U .) . Empresa Nacional del Gas, S . A .
(ENAGAS), Madrid, con representante es-
pa‡ol en la I .G.U .

Participaciín en el grupo de trabajo de
preparaciín y depuraciín de carbones .
Asociaciín Gestora para la Investiga-
ciín y Desarrollo Tecnolígico del Carbín
(OCICARBON). Ministerio de Industria .

Entidad colaboradora del IRANOR. Par-
ticipa en la verificaciín experimental y
control de normas nacionales (UNE) y ex-
tranjeras. Tres miembros del Instituto per-
tenecen al CT-32 (combustibles minerales
sílidos), colaborando en la elaboraciín de
normas UNE e informando t‚cnicamente
sobre normas …SO, etc. Instituto Nacional
de Racionalizaciín .

Experto del Proyecto Internacional ƒUti-
lizaciín Integrada de Combustibles de Ba-
jo Poder Calor†fico•, CEPE . Ministerio de
Educaciín y Ciencia .

Experto del Comit‚ ƒValoraciín F†sica y
Qu†mica del Carbín•. Comunidad Econí-
mica Europea .

Revisiín de originales para publicaciín
en FUEL. Representante en Espa‡a de Edi-
torial Board de la Revista FUEL .

Convenio de colaboraciín. Proyecto de
investigaciín conjunto . Universidad de
Oviedo. Departamento de Qu†mica Org„-
nica .
Actividades de la Agencia Internacional

de la Energ†a . AITEMIN .
Proyectos de Investigaciín para CEE .

OCICARBON .

Instututo Nacional del Carbín y sus Derivados Francisco Pintado Fe

Valoraciín de la contaminaciín. Centro
Meteorolígico Regional (Oviedo) .

TESIS DOCTORALES

ƒEstudio de la evoluciín de los carbones
de la cuenca del Ci‡era -Matallana, Leín .
Alfonso M‚ndez Cecilia . Universidad de
Oviedo, Facultad de Ciencias Geolígicas,
junio de 1985 . Apto ƒcum laude• . Cídigo
UNESCO : 250.614 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

ƒEstudio petrogr„fico de la materia or-
g„nica de la formaciín armancies, eoceno
prepirineo catal„n• . Mar†a Rosa Garc†a Va-
ll‚s . Universidad de Barcelona . Facultad
de Ciencias Geolígicas, noviembre de
1985. Apto. Cídigo de la UNESCO: 250 .614 .
ƒEvaluaciín del grado de oxidaciín

a‚rea de los carbones• . Mar†a Angeles
Fern„ndez-Vi‡a Fern„ndez (Oviedo) . Fa-
cultad de Qu†mica, junio de 1985 . Sobre-
saliente . Cídigo de la UNESCO: 3321 .

ƒModificaciín de las propiedades pl„sti-
cas de un carbín por efecto de la oxida-
ciín a‚rea• . Jos‚ Azcano Pando . Oviedo,
Facultad de Qu†mica . Septiembre de
1985. Sobresaliente. Cídigo de la UNES-
CO: 3321 .
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CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL AGUA

C•digo : 040.103 .
Ambito VI .
Km . 22,8 Carretera de Madrid-Valencia .
ARGANDA DEL REY (Madrid) .
Tel. (91) 871 1967 .

DIRECTOR : CABO RAMON, Josƒ .
VICEDIRECTOR: COLMENAREJO MORCI-
LLO, Manuel Feo .

SECRETARIO: SERRANO MARTINEZ, An-
tonio .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Investigaci•n del agua .

Unidades de Servicios

Administrativos .
An‚lisis .
La Biblioteca cuenta con 1 .758 vol„menes

y 48 revistas .

PERSONAL

Investigador: 1 Profesor de Investigaci•n,
2 Investigadores Científicos, 6 Colabo-
radores Científicos .

Tƒcnico : 1 Titulado Tƒcnico Especializado .
Auxiliar de la Investigaci•n: 1 Ayudante

Diplomado de Investigaci•n, 1 Ayudante
Tƒcnico de Laboratorio (rƒgimen de con-
venio laboral), 6 Ayudantes de Investi-
gaci•n, 1 Auxiliar de Investigaci•n y 5
operarios en rƒgimen de convenio labo-
ral .

Administrativo y Subalterno : 1 Tƒcnico de
Gesti•n, 2 Administrativos, 1 Auxiliar
Administrativo, 1 Subalterno, 4 Vigilan-
tes (laboral), 1 Telefonista (en rƒgimen
de convenio laboral), 1 Encargado de
Almacƒn (id .) y 2 laborales m‚s .

Se cuenta, adem‚s, con 3 Becarios pre-
doctorales, 1 Becario postdoctoral, un
licenciado contratado y 4 m‚s en forma-
ci•n .

PRESUPUESTO

15,2 millones de pesetas m‚s gastos de
personal .
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TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Espectrometría Absorci•n At•mica .
Cromatografía de Gases .
Cromatografía de líquidos .
An‚lisis de carbono .
Espectrometría UV .
Espectrometría I-R .

Metodol•gicas

Identifica . de Enterobacteriaceae .
Tratabilidad del Agua .
Tratamiento Biol•gico Aerobios .
Tratamiento Biol . Anaerobios .
Coagulaci•n-precipitac . química .
Desinfecci•n .

PALABRAS CLAVES

Química del Agua, Aguas residuales, Tra-
tamiento biol•gico, Tratamientos biol•-
gicos aerobios-anaerobios, Contamina-
ci•n del agua, Calidad del agua, Limno-
logía del agua, Bacteriología del agua,
Protozoología, Fitología .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Zoogloea Ranígera en los procesos de
biofloculaci•n por lodos activos . Inves-
tigador Principal : Josƒ Cabo Ram•n .

Justificaci•n

Dentro del programa de Financiaci•n
Basal de 1985, se realizaron las activida-
des de este Proyecto .
Siendo la Zoogloea Ranígera el microor-

ganismo cuya biomasa es prevalente en
los procesos de Iodos activos, es evidente
el interƒs del estudio de su comportamie;i-
to, para aplicarlo al desarrollo de estos
procesos biol•gicos .

Objetivos

Determinaci•n de factores físicos, quí-
micos y biol•gicos que regulan el incre-
mento de las poblaciones de Zoogloea ra-
nígera .

Este estudio se realizar‚ con cepas de
Zooglea de Estaciones de Aguas Residua-

les de Madrid, para lo que se aplicar‚n
procedimientos de enriquecimiento ya en-
sayados en trabajos previos en nuestro la-
boratorio y procedimientos de aislamiento
asimismo ya formulados .

Estudio de factores físicos y químicos
que determinan la producci•n de los polí-
meros extracelulares que constituyen las
masas de zoogloea .

Labor

Se realizaron estos estudios a lo largo
del a…o 1985, empleando aguas residua-
les y a…adiendo nutrientes carbonados
(etanol, metano†, glucosa, agua residual) y
nitrogenados diversos fosfatos .
Se determin• la producci•n en todos los

ensayos, así como las proporciones de
C.N.P., aisl‚ndose bacterias responsables
del proceso .

Resultados

a) Se establecen los procedimientos
m‚s adecuados para enriquecimiento y
aislamiento de Zoogloea ranígera .

b) Se determinan las concentraciones
•ptimas de producci•n de biomasa de po-
lisac‚ridos que constituyen la masa activa
de los Iodos .

c) Se obtienen las proporciones en
C.N .P. m‚s •ptimas para obtenci•n de fl•-
culos m‚s f‚cilmente decantables, así
como niveles de oxígeno y tiempos de
aireaci•n .

- Desarrollo y aplicaci•n de la cromato-
grafía en gel para la investigaci•n de
contaminantes org‚nicos en aguas re-
siduales . Investigador Principal : Angel
Bustos Arag•n .

Este proyecto se realiz• a lo largo de
1985 (dentro del programa de Financia-
ci•n Basa†) y tiene como objeto contribuir
a la mejora de los mƒtodos de investiga-
ci•n de contaminantes org‚nicos se…ala-
dos como prioritarios por la Environmental
Protection Agency (E .P.A .) . Entre estos
contaminantes presenta un interƒs prefe-
rente el grupo de los compuestos fen•li-
cos por estar presentes en numerosos ver-
tidos industriales .

El trabajo realizado durante 1985, sirvi•
de complemento al efectuado durante
1984 y 1982, estando destinados todos
ellos, en parte, a la elaboraci•n de una
Tesis Doctoral .



Los objetivos del proyecto a realizar du-
rante 1985, fueron :

1 . Terminar el estudio, ya iniciado, de
aislamiento en cromatograf•a de permea-
ciín en gel de diversos fenoles hasta
completar la relaciín dada por la E .P.A. y
contrastar la separaciín frente a los prin-
cipales plastificantes .

2 . Una vez realizada la separaciín,
identificar los distintos compuestos me-
diante t„cnicas cromatogrƒficas (GC y LC) .

3. Aplicaciín de la t„cnica desarrolla-
da al estudio de aguas reales contamina-
das (r•os, efluentes industriales, etc .) .
Durante 1985 se cubrieron prƒctica-

mente todos los objetivos propuestos . Se
puso especial „nfasis en el estudio del
comportamiento de los fenoles contami-
nantes prioritarios rese…ados por la EPA
en sistemas cromatogrƒficos : poliestireno-
cloroformo-hexano, comprobƒndose la re-
tenciín selectiva de los mismos en los
tres sistemas estudiados, frente a los fta-
latos (plastificantes), lo que permitií des-
arrollar una t„cnica anal•tica para la sepa-
raciín de los grupos de contaminantes .
Lo mejores resultados cuantitativos en

cuanto a separaciín y sensibilidad, se ob-
tuvieron con una t„cnica de cromatograf•a
l•quida de alta eficacia (HPLC) especial-
mente desarrollada para este trabajo .
En cuanto a divulgaciín de los resulta-

dos, parte se expusieron en el VII Congre-
so Nacional de Qu•mica (La Manga del
Mar Menor, Murcia, octubre de 1985) .

- Monitorizaciín de parƒmetros qu•mi-
cos indicadores de contaminaciín de
aguas . Investigador Principal : Manuel
Gil Rodr•guez.

Se ha instalado un prototipo experimen-
tal de tratamiento aerobio de lecho fijo y
fluidizado para la Depuraciín de Aguas
Residuales Urbanas en r„gimen continuo .
El prototipo se compone de un depísito

de alimentaciín de 125 litros, accionado
por una dosificadora con temporizador . El
reactor con su relleno puede trabajar en
condiciones fija o fluidizado, es un reactor
de 18 litros relleno con anillos Raschig,
termostato. Este reactor va provisto de
13 tomas a diferentes niveles, para ex-
traer muestras, a…adir reactivos, adicciín
de aire y alimentaciín . Y finalmente un
sedimentador para separar el agua depu-
rada de los Iodos producidos .
Con este equipo hicieron ensayos de

eficiencia de depuraciín, con aguas pro-
cedentes de diferentes colectores y cau-
ces fluviales del ƒrea de la regiín de Ma-
drid. Estas aguas resultaron ser de muy
diferente composiciín, con alta, media y
baja carga orgƒnica, as• como con muy al-
ta carga de detergentes en algunos casos
y ausencia en otros .

Este equipo resultí ser de gran eficacia
comparado con las instalaciones existen-
tes y las de nueva incorporaciín .

Por t„rmino medio la eficacia fue 10 ve-
ces superior, y en el caso de eliminaciín
de detergentes biodegradables los resul-
tados fueron altamente satisfactorios
(pendientes de publicar) .
Se realizí un estudio de †Determinaciín

rƒpida de calidad de aguas residuales ur-
banas‡, en prensa .
M. Gil Rodr•guez. Parƒmetros cin„ticos

de crecimiento microbiano en procesos de
Iodos activos (1985) . Revista T„cnica de
Ingenier•a Equipamiento y Procesos, 3, 3
(3941) .

- Indicadores acuƒticos de investiga-
ciín. Estudio de los sistemas f•sico,
qu•mico y biolígico implicados. Aplica-
ciín al sistema fluvial Jarama-Henares .
Investigador Principal: Jos„ Francisco
Longƒs Mar•n .

JUSTIFICACIˆN

El proyecto se justifica en funciín de la
falta de datos existentes en la actualidad
en nuestro pa•s sobre los grupos de orga-
nismos que mejor cumplen una funciín
de indicador y su adecuaciín al control de
la contaminaciín en los r•os .

OBJETIVOS

Estudio del sistema fluvial desde un
punto de vista f•sico, qu•mico y biolígico a
fin de desarrollar objetivos parciales rela-
tivos a caracterizar la cuenca y la utilidad
de las plantas acuƒticas y microfauna co-
mo indicadores de contaminaciín .

DESARROLLO DURANTE 1985

Se ha comenzado el estudio de las
aguas del R•o Henares desde su nacimien-
to hasta la confluencia con el Jarama,
mediante toma de muestras mensuales, y
de sus afluentes Bornova, Sorbe, Salado y
Dulce seg‚n la toma de muestras estacio-
nal . Se determinaron parƒmetros f•sico-
qu•mico en campo y laboratorio y se estu-
diala flora acuƒtica de los r•os Bornova y
Salado y sus afluentes . Se han recogido
tambi„n muestras de sedimentos para el
estudio sobre ellas de metales pesados .

RESULTADOS

La labor mencionada ha permitido co-
nocer parcialmente la variaciín de los pa-
rƒmetros indicadores de contaminaciín
del r•o Henares y sus afluentes y su rela-
ciín con los indicadores biolígicos . Esta
labor se continuarƒ en 1986 .

- Estudio del proyecto biolígico de niti-
ficaciín-denitrifiaciín para depurado-
ras urbanas . Investigador Principal :
Manuel Francisco Colmenarejo Mor-
cillo .

El nitrígeno contenido en las aguas re-

OBJETIVOS

Dise…o de una planta piloto escala de
laboratorio .
Construcciín de una planta piloto a es-

cala de laboratorio .
Posibilidad de estudio para procesos bio-

lígicos de nitrificaciín-desnitrificaciín pa-
ra plantas depuradoras urbanas .
Durante el a…o 1985 se hizo el dise…o

de la planta piloto a escala de laboratorio,
as• como su construcciín . Se hicieron
pruebas para cƒlculos de influentes, recir-
culaciones y medidas de ox•geno en las
zonas aerobia y aníxica .
Como consecuencia de las diferentes

pruebas realizables y la construcciín de
dicha planta piloto, se hizo un proyecto
concertado con el Excmo. Ayuntamiento
de Madrid, para la eliminaciín de nitríge-
no y ver su viabilidad de poder adaptarlo a
la depuradora de Viveros de la Villa de
Madrid .

- Estudio piloto de una laguna altamente
productiva aplicado a la producciín
pisc•cola . Investigador Principal : Jos„
Luis Velasco D•az .

Se dirige a la determinaciín de los fac-,
tores f•sico-qu•micos y biolígicos (dinƒmi-
ca de fitoplancton y producciín primaria)
que sustenta la producciín pisc•cola en
ecosistema acuƒticos altamente eutrífi-
cos. El inter„s es obvio teniendo en cuen-
ta el elevado n‚mero de dichos ecosiste-
mas (embalses, lagunas y estanques para
regad•o, etc.) y de las aplicaciones deriva-
das, tanto a nivel de aprovechar una posi-
ble fuente de prote•nas a partir de espe-
cies pisc•colas bien adaptadas a este tipo
de condiciones (carpa, tenca, etc.), como
por el efecto indirecto que supondr•a en
relaciín a la disminuciín del grado de
eutrofia, por cuanto que en la explotaciín
pisc•cola significar•a una retirada real de
materia orgƒnica de los ecosistemas refe-
ridos . El estudio se realizí en una laguna
situada en una gravera, actualmente en
explotaciín príxima al CIDA . El estudio se
realizí desde mayo de 1984 con una pe-
riodicidad semanal .

Como resultado de este estudio, se ha
elaborado y publicado la informaciín re-
cogida .

- Estudio de la concentraciín de plomo
y variaciín con la profundidad en las
aguas de un embalse debido a los

Centro de Investigaciones del Agua

siduales urbanas puede ser eliminado por
tratamiento biolígico o f•sico-qu•mico . Es-
te ‚ltimo tiene los inconvenientes de re-
sultar costoso y ademƒs presenta proble-
mas de explotaciín . En el caso del nitrí-
geno, es especialmente competitivo un
sistema de Iodos activos que combina el
proceso de nitrificaciín (zona aeríbica)
con otro de desnitrificaciín (zona aníxicae de cabecera) .
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gases de combustiín de las lanchas a
motor . Investigador Principal : Jos•
Mar‚a Arias Carrillo .

Dado que el plomo es un elemento tíxi-
co y que se acumula en los organismos,
es conveniente conocer la influencia que
tiene los gases de combustiín de las lan-
chas a motor en el agua de los embalses
en los que estƒn permitidos los deportes
nƒuticos .

OBJETIVOS

Determinar el contenido en plomo del
agua de embalses a distintas profundida-
des .

LABOR

Se ha puesto a punto la t•cnica de de-
terminaciín de plomo por Stripping poten-
ciom•trico a nivel de p.p .m .

Se ha puesto a punto la t•cnica de con-
centraciín de plomo desde 1 ppb a 1 ppm
por retenciín en resinas CHELEX 100 pa-
ra en posterior determinaciín por Strip-
ping potenciom•trico .

Se han realizado 3 muestreos del em-
balse de San Juan para poner a punto la
t•cnica de toma de muestra a distintas
profundidades .

RESULTADOS

Tanto la puesta a punto del m•todo de
iín Stripping a nivel de 1 ppm como la
concentraciín de dicho iín desde 1 ppb a
1 ppm se ha realizado satisfactoriamente .
La puesta a punto de la tomí de muestra a
distintas profundidades no se ha podido
realizar por dificultades t•cnicas y econí-
micas .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

„Tratamiento primario de depuraciín de
aguas residuales mediante la adiciín de
precipitantes qu‚micos como alternativa a
los tratamientos convencionales… . Asocia-
ciín de Investigaciín de Detergentes.

„Estudio de investigaciín aplicada sobre
operaciín y control del proceso de depu-
raciín biolígica por Iodos activos del tipo
contacto estabilizaciín… . Sdad . Espa†ola
de Aguas Filtradas, S . A.

„Impacto ambiental de los nutrientes en
el r‚o Manzanares a su paso por Madrid… .
Excmo. Ayuntamiento de Madrid .
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PATENTES

Procedimiento de enriquecimiento se-
lectivo de salmonellas en aguas (n .
545 .693). Jos• Cabo Ramín y A. de Mi-
guel Arenal .

PRESTACION DE SERVICIOS

Control de calidad bactereolígica de
agua potable. Veinte prestaciones .

Control de calidad qu‚mica de aguas .
Tres prestaciones .

Control y especificaciones de desinfec-
ciín por UV . Una prestaciín .
Control de corrosiín de tuber‚a . Una

prestaciín .
„Know How… sobre salmonella y legione-

Ila . Una prestaciín .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

1 Congreso de Geoqu‚mica . Soria, sep-
tiembre de 1985. Una comunicaciín .
VI Congreso Nacional de Qu‚mica . La

Manga del Mar Menor, octubre de 1985 .
Ocho comunicaciones .
X Congreso Nacional de Microbiolog‚a .

Valencia, septiembre-octubre de 1985 .
Cuatro comunicaciones .
VI Simposio Nacional de Botƒnica Crip-

togƒmica . Granada, diciembre de 1985 .
Cuatro comunicaciones .
III Congreso Espa†ol de Limnolog‚a .

Leín, julio de 1985 . Cinco comunicacio-
nes .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

Curso de „Generaciín de energ‚a el•c-
trica y medio ambiente…, cuatro conferen-
cias sobre hidrolog‚a y calidad del agua .
Conferenciante : Angel Bustos . Madrid
(J .E .N.), noviembre de 1985 .
„Curso de evaluaciín de la contamina-

ciín de las aguas… (2 conf .) . Conferencian-
te : J . Cabo Ramín . Avila, marzo de 1985 .
„Curso de evaluaciín de la contamina-

ciín de las aguas… (2 conf .) . Conferencian-
te: Fernando Parra . Avila, marzo de 1986 .
„Depuraciín de aguas residuales… (2

conf .). Conferenciante: A. Bustos . Avila,
abril de 1985 .

„Depuraciín de aguas residuales… (2
conf .) . Conferenciante : J . M. Colmenarejo .
Avila, abril de 1985 .

„Curso de control de depuradoras urba-
nas por observaciín microscípica de Iodos
activos… (2 Confer .). Conferenciante : J .
Cabo . Madrid, diciembre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Gallardo, Alvarez Cobelas, et al : A pre-
liminary checklist of Iberian benthic mari-
ne algae. Madrid, 1985 . Real J . Botƒnico .
Un volumen, 83 pƒgs .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

J. Cabo, A. Bustos y M . F. Colmenarejo :
„Tratamiento, suministro y vigilancia de
aguas potables de consumo p‡blico…, en
Mapfre Seguridad, 5, 17, 1985, 50-53 .
M. Gil : „Equipamiento y procesos . Pa-

rƒmetros cin•ticos de crecimiento macro-
biano en procesos de Iodos activos…, en
T•cnica de Ingenier‚a, 3, 1985, 39-41 .
A. Bustos, M . Alvarez-Cobelas : „Geo-

qu‚mica de la cuenca del R‚o Jarama…, en 1
Congreso de Geoqu‚mica . Comunicaciín,
septiembre de 1986 .
P. Alarcín, A . Bustos y Polo : „Estudios

de fenoles contaminantes por cromatogra-
f‚a en geles de poliestireno…, en VI Con-
greso Nacional de Qu‚mica (Energ‚as bƒsi-
cas y complementarias), 1985 .
A. Bustos, J . M .a Colmenarejo y P . Alar-

cín : „Estudio cin•tico de la descomposi-
ciín anaerobia de los Iodos de una planta
de tratamiento de aguas residuales urba-
nas…, en VI Congreso Nacional de Qu‚mica
(Energ‚as bƒsicas y complementarias),
1985 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Evoluciín contaminaciín de r‚os .
Excmo. Ayuntamiento de San Fernando .
Proceso nitrificaciín desnitrificaciín .

Excmo. Ayuntamiento de Madrid .
Eutroficaciín r‚s. Excmo. Ayuntamiento

de Madrid .
Contacto estabilizaciín de Iodos. Sdad .

Espa†ola Aguas Filtradas .
Desinfecciín por M . V. Centro Experi-

mental C .S .I .C .



CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS

Cídigo: 040.201 .
Ambito VI .
Avda. Gregorio del Amo, 8 .
28040 MADRID .
Tel. (91) 2538900 .

DIRECTOR: VAZQUEZ VAAMONDE, Alfon-
so .

VICEDIRECTOR: LIMPO GIL, Jos• Luis .
SECRETARIO : LUIS MARTIN, Leandro .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Siderurgia .
Metalurgia no f•rrea .
Soldaduras .
Procesos de Transformaciín y Fundiciín .
Metalurgia F‚sica .
Qu‚mica Metalƒrgica .

Unidades de Servicios

Informaciín, Documentaciín y Publica-
ciones (la Biblioteca cuenta con 11 .700
volƒmenes y recibe 350 t‚tulos de revis-
tas) .

Cooperaciín Cient‚fica y Tecnolígica .
Proyectos y Talleres .
Mantenimiento .

PERSONAL

El propio est„ constituido por un colectivo
de 262 personas .

Grupo funcional

Investigador: 11 Profesores de Investiga-
ciín, 18 Investigadores Cient‚ficos, 22
Colaboradores Cient‚ficos .

T•cnico: 3 Titulados T•cnicos Especializa-
dos, 7 Titulados Superiores (r•gimen de
convenio laboral), 17 Titulados T•cnicos
Especializados, 1 Titulado T•cnico (labo-
ral) .

Auxiliar de Investigaciín: 35 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 95 Ayu-
dantes de Investigaciín . 12 Auxiliares
de Investigaciín (de ellos 2 en r•gimen
de convenio laboral), 1 Operario laboral .

Administrativo y Subalterno: 1 T•cnico de
Gestiín, 18 Administrativos, 2 Auxilia-

res Administrativos (1 laboral), 6 Subal-
ternos, 1 Vigilante (laboral), 1 Telefonis-
ta y 1 Encargado de Almac•n, ambos en
r•gimen de convenio laboral, 10 opera-
rios laborales.

Se cuenta, adem„s, con 8 becarios pre-
doctorales, 1 postdoctoral y 10 universi-
tarios en formaciín .

Personal del centro en estancia o visita en
otros centros : 1 en Setaram (Francia), 1
semana; 1 en Onudi (Bolivia), 8 sema-
nas; 1 en Departament of Metallurgy
and Materials Science (Univ . Cambrid-
ge) (Inglaterra), 52 semanas; 1 en Cen-
tro Tecnolog‚a Metalurgia Industrial (Pe-
rƒ), 8 semanas; 1 en Opto . Ciencias de
Materiales de la Universidad de Stan-
ford (U.S .A .), 4 semanas; 1 en Inst. Max
Planck fur Eisenforschung (R.F .A.), 4
semanas; 1 en Consejo Nal . Ciencia y
Tec. (Concytec) (Perƒ), 2 semanas ; 1 en
Inst . lnvt. Tecnolígica Industrial y de
Normas T•cnicas (ITINTEC) (Perƒ), 12
semanas; 1 en Universidad Nal . San
Agust‚n de Erequipa (Perƒ), 1 semana; 1
en Inst. Investigaciones y Ensayos de
Materiales de la Univ. de Chile (IDIEM)
(Chile), 2 semanas ; 1 en Onudi (Bolivia),
12 semanas; 1 en Opto . Metalurgia
Univ. Autínoma Mex. (M•xico), 2 se-
manas; 1 en Centro de Inv . Metalƒrgico
(CIME) (Cuba), 1 semana ; 1 Inst . Vene-
zolano de Siderurgia (IVES) (Venezuela),
2 semanas; 1 en Direc . Gral . Asesora-
miento T•cnico (DAT) (Argentina), 1 2
semanas; 1 en INASMET (Espa…a), 1
semana; 1 en INCAR (Espa…a), 2 sema-
nas .

Personal for„neo en estancia o visita en el
centro : 2 de ICI (Chile), 52 semanas ; 1
de Esc . Universitaria Ingenier‚a T•c .
Madrid (Espa…a), 32 semanas ; 1 de The
Rotary Club (Argentina), 50 semanas ; 1
de INBEMEI (Argentina), 4 semanas ; 1
de ONUDI (Bolivia), 8 semanas ; 1 de
ONUDI (Perƒ), 12 semanas ; 1 de Uni-
versidad de Concepciín (Chile), 8 sema-
nas; 1 de 5.† Curso ETS Ing . Minas de
Madrid (Espa…a), 2 semanas ; 1 de ICI
(Perƒ), 28 semanas; 1 de Lineti (Portu-
gal), 8 semanas ; 1 de ICI (Argentina), 52
semanas .

PRESUPUESTO

155,7 millones de pesetas sin inclusiín de
los gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Anal‚ticas .
Ensayos Mec . de materiales .
Metalograf‚as .
Ensayos radiogr„fico .
Ensayos No-Destructivos .
Microscop‚a electrínica .

Metodolígicas

Concentraciín y preparaciín de minerales .
Qu‚mica extractiva .
Procesos de Soldadura .
Planta de Fundiciín .
Hornos de tratamiento .
Tratamientos de superficies .

PALABRAS CLAVES

Metalurgia, Metalurgia Extractiva, Side-
rurgia, Soldadura, Construcciín met„li-
ca, Corrosiín y Protecciín, Anodizaciín,
Recubrimientos, Tratamientos t•rmicos,
An„lisis Qu‚m . Metalƒrgico, Galvaniza-
ciín, Fundiciín y Moldeo, Metalurgia
no-f•rrea, Metalurgia F‚sica .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Relaciín entre la estructura interna
y las propiedades tecnolígicas de las
bentonitas usadas en fundiciín . Inves-
tigador Principal : L . Froufe Carlos .

Este trabajo se programí como com-
plemento del Proyecto ‡Caracterizaciín y
propiedades de silicatos utilizados como
aglutinantes arcillosos en las arenas de
moldeoˆ, en el que se ha estudiado la in-
fluencia de las sustituciones isomírficas
de las bentonitas en ciertas propiedades y
caracter‚sticas de estos materiales .
Sin embargo, otras propiedades no se

pudieron confrontar experimentalmente
porque requer‚an utilizaciín de mayores
cantidades de bentonita homoiínica cuya
obtenciín quedaba fuera de las posibilida-
des del trabajo programado .

As‚, pues, en 9 bentonitas utilizadas en
las fundiciones espa…olas, cuya estructura
interna hab‚a sido estudiada en detalle, se
procedií a transformarlas en bentonitas
homoiínicas l‚ticas, por tratamiento con
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acetato de litio, filtrado, secado y molienda
en cantidad suficiente para hacer los si-
guientes ensayos : Hinchabilidad, volumen
de sedimentaci•n, l‚mite l‚quido, resisten-
cia a la compresi•n en verde de las arenas
de moldeo con ellas aglutinadas, as‚ como
su resistencia a la tracci•n en la zona de
condensaci•n y su compacta bilidad .

La curva de resistencia a la tracci•n en
la zona de condensaci•n, en funci•n de
la humedad, es realizable en toda su ex-
tensi•n, hecho imposible de conseguir
con bentonitas s•dicas y cƒlcicas .
La curva de resistencia a la tracci•n en
la zona de condensaci•n, en funci•n de
la humedad, es realizable en toda su ex-
tensi•n, hecho imposible de conseguir
con bentonitas s•dicas y cƒlcicas .
La curva de resistencia a la compresi•n

en verde en funci•n de la humedad de la
mezcla preparada por la t„cnica de desor-
ci•n por mezclados sucesivos se descom-
pone claramente en tramos rectos que es-
tƒn en relaci•n con el nímero de capas de
mol„culas de agua r‚gida que se fijan en
la superficie de la bentonita, comporta-
miento que no siempre se hace manifiesto
en las bentonitas s•dicas y cƒlcicas .

La curva de resistencia a la tracci•n en
la zona de condensaci•n, en la funci•n de
la humedad, es realizable en toda su ex-
tensi•n, hecho imposible de conseguir con
bentonitas s•dicas y cƒlcicas .
Por otro lado, hemos conseguido esta-

blecer que la hinchabilidad presenta un
mƒximo alrededor del 25% de sustituci•n
isom•rfica total . Con el volumen de sedi-
mentaci•n y con el l‚mite l‚quido no se ha
podido establecer relaci•n alguna .
Se constata que la humedad de la arena

de moldeo para el 45% de compactabili-
dad (•ptimo acondicionamiento de la are-
na) crece ligeramente con la sustituci•n
isom•rfica .

Finalmente, la resistencia a la compre-
si•n en verde crece claramente con la
sustituci•n isom•rfica .

Desarrollo de nuevas tecnolog‚as para
la caracterizaci•n anal‚tica de diversos
materiales. Investigador Principal : A .
G•mez Coedo .

No cabe duda que, con el anƒlisis clƒsi-
co y con muchos de los m„todos rutinarios
de las t„cnicas instrumentales, es dif‚cil y
a veces prƒcticamente imposible alcanzar
precisi•n y exactitud en todos los niveles
de concentraci•n . Por todo ello, es nece-
sario perfeccionar las metolog‚as que tie-
nen su fundamento en las t„cnicas ya es-
tablecidas, o bien investigar nuevos m„to-
dos a partir de t„cnicas aín en fase de
desarrollo .

El trabajo se orienta en tres l‚neas :

1 . Abordar la caracterizaci•n anal‚tica,
mediante la t„cnica de espectrometr‚a de
emisi•n ICP, de diversos materiales espe-
cificados en Normas UNE y de otros que
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presenten inter„s industrial, aín sin estar
recogidos en las normas . Los estudios lle-
vados a cabo han dado lugar a diversos
trabajos relativos al control anal‚tico de
cobres mediante ICP, y a la caracteriza-
ci•n de impurezas en materiales s‚lico-
aluminio, elementos principales de ferroa-
leaciones, anƒlisis de aleaciones de cinc
de base cobalto y aceros . Resultados son
una tesis doctoral, una tesina y 5 trabajos
presentados a congresos y publicados en
Revistas .

2 . En el ƒrea de espectrometr‚a de
emisi•n y fluorescencia X (dispersi•n de
longitudes de onda y de energ‚as), des-
arrollar las metodolog‚as relativas al anƒ-
lisis de microaleantes en aceros, as‚ co-
mo de inclusiones en microƒreas de los
cordones de soldadura y elementos mino-
ritarios en diferentes materiales siderírgi-
cos. Los estudios desarrollados en esta
ƒrea han dado lugar a una tesina y a dos
comunicaciones a Congresos .

3. En el campo del anƒlisis de gases,
desarrollar las t„cnicas de fusi•n reducto-
ra en gas portador, con separaci•n croma-
togrƒfica y en vac‚o, para elementos ga-
seosos fragilizantes en uniones soldadas .

La investigaci•n se ha dirigido hacia el
tipo de distribuci•n del nitr•geno (nitruros
fijos o lƒbiles) en el material resultante del
proceso de soldadura . Se han conseguido
muestras representativas de la distribu-
ci•n del nitr•geno a lo largo del cord•n de
soldadura de la zona t„rmicamente afec-
tada, as‚ como de la profundidad alcanza-
da por el gas aportado en el poroceso de
soldeo. Se trata de conseguir una separa-
ci•n cuantitativa de nitruros insolubles
utilizando el m„todo NH a elevadas tem-
peraturas . Los estudios realizados en este
campo han dado lugar a la presentaci•n
de tres comunicados .

- Estudio del tratamiento hidrometalír-
gico de minerales sulfurados polimetƒ-
licos en soluciones de cloruro ferroso
con ox‚geno . Investigador Principal : J .
L . Limpo Gil .

Se ha trabajado en las l‚neas siguientes :

a) Estudios de lixiviaci•n .
b) Separaci•n y recuperaci•n de los

metales disueltos .
c) Regeneraci•n del agente lixiviante .

La labor realizada en cada una de ellas
ha sido la siguiente :

a) Se han proseguido los estudios de
lixiviaci•n, modificando el medio lixivian-
te, para conseguir en una sola etapa la so-
lubilizaci•n conjunta de todos los valores
metƒlicos de inter„s . Se han ensayado
distintos medios con elevada concentra-
ci•n de cloruros .
Como complemento de los estudios de

lixiviaci•n, se han determinado las iso-
termas de solubilidad de los cloruros de
Ag y Pb en el intervalo 20-90…C .

b) Se han proseguido los estudios de
separaci•n de los distintos metales en so-
luci•n. Se ha estudiado la recuperaci•n
del Cu y Zn por extracci•n con disolventes .
Como complemento, se ha comenzado a
estudiar la recuperaci•n de la Ag por ce-
mentaci•n . Como cementantes se han uti-
lizado el plomo y la amalgama de plomo .
c) Se ha comenzado el estudio de la

regeneraci•n de las soluciones de lixivia-
ci•n. Se ha estudiado la formaci•n del
CI 2 Fe, que es el agente utilizado en la lixi-
viaci•n, por reacci•n del CINH 4 con FeO .

Como conclusi•n de la labor realizada
en este a†o, cabe decir que los resultados
obtenidos hasta la fecha son altamente
prometedores en relaci•n a la obtenci•n
de un tratamiento adecuado de los mine-
rales sulfurados polimetƒlicos . En este
sentido, se ha definido un proceso nuevo
de tratamiento, del que se ha solicitado
patente de invenci•n . Por otra parte, y
como consecuencia de los estudios hasta
ahora realizados, se han abierto nuevas
l‚neas de investigaci•n, al surgir interro-
gantes cuyo conocimiento no estaba pre-
visto acometer y cuya magnitud tampoco
lo hace posible dentro de este programa .

El programa ha dado lugar a una Tesis
Doctoral y se han presentado tres comu-
nicaciones a la VI Asamblea General del
CENIM .

- Obtenci•n de pelets siderírgicos con
alto contenido de •xido magn„sico a
partir de concentrados de minerales de
hierro (ID 643) . Investigador Principal :
J. A. Boned Sopena .

Esencialmente los objetivos que se per-
siguen son dos : Obtener pelets con mag-
nesio que presenten buenas propiedades
a baja y alta temperatura y se puedan uti-
lizar tanto en el horno alto como en la re-
ducci•n directa, desarrollando tecnolog‚a
propia; y dadas las condiciones especiales
y en muchos casos cr‚ticas de operaci•n
para conseguir el tratamiento t„rmico
adecuado de los pelets dolom‚ticos, tratar
de flexibilizar y controlar al mƒximo la
marcha de la planta piloto disponible, por
lo que se exige su modificaci•n y moder-
nizaci•n, o, si ello no fuera suficiente, dise-
†ar y construir una nueva .
Una cuesti•n fundamental a estudiar en

el programa es el comportamiento del pe-
let bajo carga durante la reducci•n a ele-
vada temperatura, es decir, conocer bien
los fen•menos de reblandecimiento, fu-
si•n y reductibilidad que sufre en el horno
alto. Con los medios propios del programa
no es posible adquirir el costoso aparato
necesario para los ensayos a alta tempe-
ratura . Por ello se estƒ tratando de conse-
guirlo mediante asociaci•n con las side-
rurgias integrales o bien con otras finan-
ciaciones externas al programa . Este es el
caso de la solicitud de una financiaci•n de
la CECA .

Durante 1985 se ha realizado, en pri-



mer lugar, una bísqueda bibliogr•fica y
estudio completo de la misma .
A continuaci‚n se ha llevado a cabo la

caracterizaci‚n fƒsica, quƒmica y estructu-
ral (microscopƒa ‚ptica y electr‚nica de los
diferentes materiales para obtener pelets,
minerales, concentrados, carb‚n y com-
puestos de magnesio y otros aditivos) . Del
trabajo principal del proyecto que consiste
en la preparaci‚n a escala de laboratorio y
planta piloto de ocho series de pelets con
minerales de And„valo y Andaluza de Mi-
nas y adiciones diversas de MgO con dis-
tintas basicidades cuyas composiciones
varƒan gradualmente desde las m•s tƒpicas
para horno alto a la m•s id‚nea para la
reducci‚n directa, se han efectuado cinco
series a escala de laboratorio cuyos pro-
ductos en verde y piroconsolidados est•n
en fase de estudio .

Finalmente es importante rese…ar que
estudiada la situaci‚n de la planta piloto
actual y consideradas las modificaciones
que exigir• su actual estructura b•sica y
perif„ricos se decidi‚ realizar un proyecto
de planta piloto de piroconsolidaci‚n de
pelets con nuevo dise…o, que ha sido
completamente terminado y se han pedido
ofertas para el sistema de control y regu-
laci‚n autom•tica comandado por medio
de un ordenador, lo que permitir• un ajus-
te suficientemente exacto de los ciclos
t„rmicos deseados y de las adiciones de
aire requeridas . Estos ensayos conjunta-
mente con el estudio de la cin„tica de
combusti‚n de carbono permitir•n realizar
un modelo simplificado para fijar el aporte
calorƒfico externo necesario en cada fase
del proceso de peletizaci‚n, con el que re-
gular la marcha de los quemadores de las
bandas de peletizaci‚n .

- Ahorro de energƒa en plantas de gal-
vanizaci‚n . Investigador Principal :
A. J . V•zquez Vaamonde .

Se ha finalizado la instalaci‚n del sis-
tema para calentamiento de las cubas de
galvanizaci‚n por inmersi‚n en caliente, a
escala industrial . Se han realizado los
primeros ensayos que han permitido ob-
tener unos resultados satisfactorios que
mejoran las previsiones te‚ricas estable-
cidas en lo que se refiere a transferencia
energ„tica. Se continuar•n obteniendo re-
sultados experimentales durante 1986 .

- Empleo del ordenador para la selecci‚n
de aceros de temple y revenido y para
el control de procesos t„rmicos . Inves-
tigador Principal : J . M . Bell‚ Berbegal .

Se ha modificado y completado el pro-
grama de resoluci‚n del procedimiento
para la selecci‚n de aceros, en los que
afecta a ponderar el efecto del revenido .
Para ello se realiz‚ un estudio experimen-
tal que ha permitido establecer una fun-
ci‚n de la relaci‚n entre la dureza en ace-

ro templado y en el material revenido . El
procedimiento propuesto de selecci‚n
puede ser utilizado, indistintamente, para
el c•lculo del nivel mƒnimo de resistencia
que ofrecen los aceros en estado de reve-
nido, cuando han sido templados a por-
centajes de martensita por encima del
50%.

Para la preparaci‚n de un banco de da-
tos se han desarrollado un conjunto de
programas, como base para la creaci‚n de
una serie de ficheros de acceso directo, en
los que se recogen los datos m•s impor-
tantes de aceros para tratamiento t„rmico .
El banco est• concebido para estimar pro-
piedades de dichos aceros, asƒ como su-
ministrar informaci‚n a otros programas
establecidos, como el de selecci‚n .

En s‚lidos met•licos de geometrƒa sen-
cilla se ha estudiado la posiblidad de se-
guir, en ordenador, la variaci‚n t„rmica a
lo largo del tiempo y en los diferentes pun-
tos de ellos . La determinaci‚n en continuo
de la temperatura en la superficie del pro-
ducto, posible de introducir en forma di-
rector, y como ínico dato de partida, per-
mite resolver las cuestiones de distribu-
ci‚n t„rmica en ciclos de calentamiento y
enfriamiento .

Estudio de las propiedades mec•nicas
y resistencia a la corrosi‚n de aleacio-
nes industriales de plomo . Investigador
Principal: M . Torralba Dƒaz .

Durante el a…o 1985 se ha continuado
el estudio de dos aleaciones industriales
de plomo-cobre con adiciones de esta…o,
selenio y paladio, representativas de gra-
no fino, cuyas composiciones son :
Aleaci‚n A : Pb-0,04% Cu-0,05% Sn-

0,02 % Se .
Aleaci‚n B : Pb-0,04% Cu-0,05% Sn-

0,02 % Se-0,03 % Pd .
Se han realizado ensayos de tracci‚n a

temperaturas ambiente y a 100†C en pro-
betas envejecidas a 50, 100 y 150 †C du-
rante tiempos de 8 horas, 1, 3, 7, 14, 28 y
168 dƒas para seguir la evoluci‚n de las
propiedades de mec•nicas con el tiempo a
diversas temperaturas .
Se ha comprobado que hay muy poca

variaci‚n, tanto en la resistencia a la trac-
ci‚n como en el lƒmite el•stico, con el
tiempo y temperatura de envejecimiento,
lo que indica que estas aleaciones tienen
buena estabilidad estructural .
Tambi„n se ha seguido la evoluci‚n de

la dureza Brinell y del tama…o de grano
en probetas envejecidas a iguales tiempos
y temperaturas que las de tracci‚n, encon-
tr•ndose resultados paralelos, es decir, la
variaci‚n de la dureza y del trama…o de
grano es peque…a .

Uno de los problemas que se plantean
al estudiar este tipo de aleaciones, que no
s‚lo tienen tama…o de grano fino, sino
que su variaci‚n es muy peque…a con el
tiempo a causa de su estabilidad estructu-
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tal, es la escasa informaci‚n que suminis-
tran las medidas cl•sicas de tama…o de
grano. Por eso, se ha puesto a punto un
programa para realizar medidas de mi-
croscopƒa cuantitativa que describen me-
jor el crecimiento de grano donde hay po-
cas variaciones de tama…o. A trav„s de
este programa, desarrollado en un anali-
zador de imagen, se han realizado medi-
das de par•metros microestructurales,
como el nímero de granos por unidad de
•rea N A, el nímero de cortes por unidad
N LL y la longitud de la cuerda intercepta-
da, la curvatura de la superficie por uni-
dad de volumen M, el •rea de frontera de
grano por unidad de volumen, etc . Asi-
mismo, se han calculado las distribucio-
nes de tama…os de •reas y tama…os de
cuerdas, encontr•ndose en ambos casos
distribuciones lognormales .
Por íltimo, se ha llevado a cabo un mo-

delo de c•lculo del nímero de granos por
unidad de volumen N‡ a partir de cortes
metalogr•ficos en dos dimensiones, en
probetas en las que han sido analizados
un gran nímero de campos, obteni„ndose
con este modelo valores de N, que est•n
en consonancia con los obtenidos a trav„s
de otros modelos existentes en la biblio-
grafƒa . Parte de este trabajo ha sido objeto
de una comunicaci‚n a la VI Asamblea del
CENIM .

Los estudios de corrosi‚n han sufrido
un retraso notable a causa del mal fun-
cionamiento de la m•quina de ensayos, si
bien ya est•n empezando a obtenerse al-
gunos resultados .

- Estudios de las posibilidades de las
t„cnicas electroquƒmicas para valorar
la capacidad protectora de recubri-
mientos de pintura sobre acero galva-
nizado . Investigador Principal: S . Felií
Matas .

Se han aplicado distintas t„cnicas elec-
troquƒmicas al estudio de la capacidad pro-
tectora del sistema díplex . Puesto que se
trata de comprobar la sensibilidad de los
m„todos electroquƒmicos para determinar
la capacidad protectora del sistema galva-
nizado m•s pintura, se ha ensayado la ac-
tuaci‚n de condiciones extremas : perjudi-
ciales y beneficiosas para el sistema . Des-
pu„s de este estudio previo, se han
elegido dos sistemas extremos, uno a ba-
se de poliuretano y el otro graso alquƒdico,
con los que se han preparado varias series
de probetas de acero galvanizado con dis-
tintos tratamientos superficiales : trata-
mientos mec•nicos (lijado, chorreado, etc .)
y pretratamientos quƒmicos (fosfatados,
cromatados, etc .) . Actualmente, con di-
chas probetas se est•n realizando medi-
das sistem•ticas de impedancia en fun-
ci‚n del tiempo .

- Estudio de la microestructura y de su
influencia sobre la deformaci‚n pl•sti-
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ca de aleaciones de aluminio. Investi-
gador Principal : 0 . A. Ruano Mari•o .

El objetivo principal del presente proyec-
to es el de investigar la influencia de la
microestructura, y en especial la de los
subgranos, sobre las propiedades mec‚ni-
cas de varias aleaciones de aluminio . Para
ello, es necesario realizar ensayos de
fluencia a tensiƒn real constante. Hasta el
presente, por dificultades de obtener el
permiso de importaciƒn, no se ha podido
disponer de la m‚quina que permite reali-
zar estos ensayos . Ello ha ocasionado una
variaciƒn de los objetivos del programa .
Se ha pensado en centrar la investigaciƒn
en la realizaciƒn de ensayos de tracciƒn a
velocidad de desplazamiento constante en
aleaciones de aluminio de peque•o tama-
•o de grano, realizando estudios paralelos
de texturas y de microscop„a, tanto ƒptica
como electrƒnica, para determinar los
cambios de microestructura a consecuen-
cia de tratamientos termomec‚nicos y los
mecanismos que controlan la deformaciƒn .
Continuando con los primeros resulta-

dos referentes a la preparaciƒn de probe-
tas para microscop„a electrƒnica de trans-
misiƒn, se han puesto a punto las t…cnicas
de pulido, ataque, corte y adelgazamiento
de muestras .

El estudio de las l„neas y bandas de des-
lizamiento de monocristales por microsco-
p„a ƒptica y electrƒnica permitiƒ determi-
nar la activaciƒn de los distintos sistemas
de deslizamiento que pueden tener lugar
durante la deformaciƒn del material y que
constituyen el paso previo a la formaciƒn
de celdas y subgranos y a la fractura del
material .

Se han realizado ensayos de tracciƒn en
probetas de la aleaciƒn Al-5Ca-5Zn, de
peque•o tama•o de grano, en las direc-
ciones paralelas y transversal a la de la-
minaciƒn . Estos ensayos han permitido
determinar los alargamientos a rotura de
la aleaciƒn. Se ha seguido, asimismo, la
evoluciƒn de la textura para las diferentes
condiciones de ensayo .
Tambi…n se realizaron ensayos en con-

diciones superpl‚sticas de temperatura y
velocidad de deformaciƒn en la aleaciƒn
Al-7475 .

- Concentraciƒn de minerales oxidados
de Fe, Zn y Pb de yacimientos espa•o-
les de sulfuros complejos . Investigador
Principal : F. Garc„a Carcedo .

En este segundo a•o del proyecto se
trataba de beneficiar un mineral de mon-
tera de la Cantera Sultana, perteneciente
a la Sociedad Minera Pe•arroya-Espa-
•a, S . A., y caracterizado por poseer un
contenido en Zn del 3,6%, en Pb del 0,4
y de Ag de 4 ppm . Estas leyes eran muy
bajas para ir directamente a un proceso de
flotaciƒn con espumas, y a esto se suma-
ban dos dificultades m‚s : la presencia de
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altos contenidos de hierro y el hecho de
que el Zn y Pb se encontraban parcialmen-
te oxidados, lo cual disminu„a la acciƒn de
los agentes colectores en la superficie de
los sulfuros .
Como m…todo de preconcentraciƒn se

ensayƒ sin …xito la separaciƒn magn…tica
por alta intensidad en v„as seca y hímeda . .
Pero los medios densos se mostraron bas-
tante selectivos en diferentes intervalos
granulom…tricos ensayados entre 1 y 8 mi-
l„metros, con densidades comprendidas
entre 2,6 y 3 g/cc . El producto hundido
dio unas leyes de 6,5 % Zn, 0,84 % en Pb y
18 ppm en Ag, lo cual fue muy favorable-
mente acogido por los t…cnicos de la enti-
dad due•a del yacimiento .

Como consecuencia de lo anterior, se
acordƒ la continuaciƒn del programa . El
siguiente paso ser„a realizar estudios de
preconcentraciƒn y concentraciƒn a escala
piloto por medios densos y flotaciƒn por
espumas. Se prev… seguir contando con la
colaboraciƒn de la ETS de Ingenieros de
Minas de Madrid y con la Facultad de
Ciencias Geolƒgicas de Zaragoza .

- Desarrollo de la informaciƒn tecnolƒgi-
ca y participaciƒn en Comisiones T…c-
nicas. Investigador Principal : A . J . V‚z-
quez Vaamonde .

El objetivo de este programa es reanu-
dar la estrecha ligazƒn entre el CENIM y
los sectores t…cnicos en cuyas ‚reas des-
arrolla su actividad investigadora . Para
ello se han realizado las reuniones de las
Comisiones T…cnicas existentes, como la
de Acer„as, Horno Alto, An‚lisis, etc ., y se
han creado otras nuevas como la de Bases
de Datos, Minerales de Hierro, etc .

Se pretende, asimismo, dar conocimien-
to del nivel de competencia profesional y
de la renovada estructura de equipamien-
to y servicios del CENIM, con el objeto de
su mejor aprovechamiento social, tecno-
lƒgico y cient„fico por parte de los sec-
tores .

Durante 1985 se ha participado en reu-
niones de Instituciones internacionales de
investigaciƒn con las que el CENIM desea
ampliar contactos, asimismo se ha poten-
ciando la presencia en Ferias industriales .
Se ha dotado al CENIM de medios de in-

fraestructura imprescindibles para la or-
ganizaciƒn de reuniones y actividades de
inter…s para el sector .

En relaciƒn con la siderurgia se han ac-
tivado las reuniones de las comisiones
t…cnicas de Horno Alto, Acer„as, Minera-
les de Hierro, Informaciƒn cient„fica y t…c-
nica, An‚lisis de materias primas, An‚lisis
de gases y An‚lisis de inclusiones . En co-
nexiƒn con el cinc se ha constituido la se-
cretar„a de CS/22-2 de IRANOR sobre
†Concentrados de Pb, Zn y Cu‡ y se han
preparado diversas propuestas de normas
UNE .
Se ha colaborado en la redacciƒn de

normas de homologaciƒn con ATEG para
el MINER . En el sector del plomo se ha or-
ganizado una Jornada T…cnica sobre plo-
mo y se ha participado en las reuniones
de la ILZRO .
Se ha colaborado en un curso sobre

aleaciones del aluminio para moldeo y se
han reforzado los fondos documentales
del CENIM en este campo .
En soldadura se ha colaborado en nor-

malizaciƒn con IRANOR, y se ha asistido a
las reuniones del Instituto Internacional
de la Soldadura y al Congreso Iberoameri-
cano de Soldadura, y se ha colaborado con
ADESOL en la realizaciƒn de Cursos de
Soldadura .

Se ha tenido contacto con el Instituto de
Soldadura de Portugal y se ha preparado
un programa de investigaciƒn a desarro-
llar en 1986, sobre arco sin…rgico .
Se han celebrado reuniones de la repre-

sentaciƒn espa•ola del IIS y se ha poten-
ciado la participaciƒn en las Comisiones
de trabajo de los comit…s que hab„an que-
dado vacantes en las que algín t…cnico o
asociaciƒn demostraron su inter…s en par-
ticipar . Una de estas reuniones se hizo
coincidir con la VI Asamblea .

Se ha preparado una nueva ediciƒn del
Curso Superior de Soldadura, que se cele-
brar‚ en 1986 .

- Determinaciƒn cuantitativa del conte-
nio de gases en piezas inyectadas de
zinc y expresiones matem‚ticas que lo
relacionan con la porosidad. Investiga-
dor Principal : Leandro de Luis Mart„n .

Se ha procedido a la determinaciƒn del
contenido en gases en las piezas objeto de
estudio, con el equipo dise•ado para la ex-
tracciƒn de gases por fusiƒn en vac„o . Se
ha comprobado que existe una correlaciƒn
lineal entre el % de porosidad, obtenido
despu…s del tratamiento tipo (325 ˆC-4h) y
el volumen de gas liberado durante la fu-
siƒn en vac„o .
Los distintos tiempos de tratamientos

ensayados afectan tanto a la cantidad de
gas presente (gas residual), como a la co-
rrelaciƒn, en el sentido de que para un
mismo valor de porosidad, la cantidad de
gas residual es menor a medida que se
alarga el tiempo de tratamiento . De las
muestras en estado de colada, se han ob-
tenido volímenes de gas superiores en un
40% al de aquellas que sufrieron trata-
mientos de calentamiento .
Se han establecido las relaciones ma-

tem‚ticas entre la porosidad, que presenta
un pieza tras sufrir el tratamiento tipo, y el
volumen de gas, que de ellas se extrae por
vac„o, as„ como del volumen inicial de gas
que ten„a en estado de colada .

- Mejora de calidad e incremento de
productividad en soldadura por arco
mediante aplicaciƒn de procedimientos



autom•ticos . Investigador Principal :
R. Santos Rodr‚guez .

Las actividades desarrolladas en este
proyecto iniciado en el mes de julio han
sido las siguientes :

1 . Establecimiento de un sistema auto-
m•tico de soldadura bajo protecciƒn ga-
seosa .

Han sido realizadas todas las gestiones
para la selecciƒn y adquisiciƒn del equi-
pamiento b•sico para la constituciƒn del
sistema, que, inicialmente, ser• confor-
mado por un equipo de soldadura MIG con
arco pulsado, de fuente de corriente tran-
sitorizada controlable con microprocesa-
dor incorporado en base al principio de
control sin„rgico, un oscilador de soldadu-
ra de alta precisiƒn y un sistema de medi-
da y registro de par•metros de soldadura .

2. Determinaciƒn experimental de to-
lerancias en soldadura semiautom•tica
MIG .
Han sido determinados con un equipo

convencional de soldadura MIG, para las
posiciones de soldadura en horizontal,
cornisa, techo y vertical descendente, sol-
dando con verillas-electrodo de 1,2 y
1,6 mm .

a) La intensidad m•xima de soldadura
que, en cada posiciƒn, permite compatibi-
lizar la m•xima cantidad de metal deposi-
tado con el control total por el soldador dei
ba…o de fusiƒn .

b) La influencia ejercida por la exten-
siƒn del electrodo sobre la velocidad de
fusiƒn y estabilidad del arco de soldadura .
c) La m•xima productividad alcanzable

compatible con una calidad aceptable de
soldadura .
d) La productividad normal alcanzada

con una actuaciƒn eficiente del soldador .
Los resultados obtenidos permitir•n

evaluar cuantitativamente las previsibles
mejoras obtenibles con el sistema de sol-
dadura totalmente autom•tico .

- Influencia de la energ‚a aportada y de
los tratamientos t„rmicos de elimina-
ciƒn de tensiones en la tenacidad a la
entalla de la zona afectada por el calor
del proceso de soldadura en aceros
microaleados con niobio para plata-
formas off-shore . Investigador Princi-
pal : J . M . Amo Ortega .

El programa ha comenzado en 1985 en
base a la experiencia adquirida en pro-
gramas anteriores sobre soldadura de
aceros de alto l‚mite el•stico y mec•nica
de fractura, siendo la duraciƒn prevista de
tres a…os .

En los ensayos iniciales se han empleado
chapa de 55 y 75 mm. de espesor, y dimen-
siones aproximadas de 1 .500X900 mm .,
soldadas mediante arco sumergido y con
electrodos revestidos, sometidas poste-
riormente a tratamiento t„rmico de ate-
nuaciƒn de tensiones, manteniendo el pa-

r•metro de Holloman-Jaffe entre 17 y 19 .
Para la realizaciƒn de los ensayos C.O.D .

a baja temperatura, dadas las dimensio-
nes de las probetas, se adaptƒ un puente
de flexiƒn y la correspondiente unidad de
extensometr‚a a la m•quina de tracciƒn de
100 Tm., existente en el CENIM, constru-
y„ndose la c•mara de refrigeraciƒn para
probetas hasta 900 mm . de longitud . En el
momento actual se est•n ensayando la
primera serie de ocho probetas soldadas,
tratando de poner de manifiesto la in-
fluencia del posicionado de la entalla so-
bre los valores obtenidos en el ensayo
C.O .D . y su correlaciƒn con los valores de
resiliencia, para diferentes energ‚as de
aportaciƒn por soldadura y los correspon-
dientes tratamientos t„rmicos .

Paralelamente se est• desarrollando la
tecnolog‚a necesaria para la mediciƒn de
tensiones residuales, mediante la t„cnica
del orificio ciego .

- Estudio de problemas de corrosiƒn de
elementos met•licos expuestos en la
atmƒsfera, agua de mar, aguas pota-
bles y en contacto con materiales de
construcciƒn (ID 371 ) . Investigador
Principal : J . J . Royuela Arce .

Se trata de un proyecto desarrollado
conjuntamente por el CENIM e Institu-
to Torroja . Aspectos considerados en el
CENIM han sido :

1 . Elaboraciƒn de ecuaciones emp‚ri-
cas que relacionen la corrosiƒn met•lica
en las atmƒsferas de Espa…a con par•me-
tros meteorolƒgicos y de contaminaciƒn .
Ha finalizado el estudio estad‚stico de los
datos experimentales obtenidos en atmƒs-
feras rurales del Sur, Centro y Noroeste
de Espa…a .
2. Ha proseguido la exposiciƒn de pro-

betas de acero pintado en atmƒsferas t‚pi-
cas de Espa…a y aguas del litoral espa…ol,
con el fin de llegar a conocer las necesi-
dades de protecciƒn por pintura en fun-
ciƒn del tipo de ambiente y de las varia-
bles con mayor influencia en el compor-
tamiento de los sistemas de protecciƒn
aplicados .

3 . Se ha puesto a punto el montaje
experimental necesario para estudiar la
corrosividad del agua potable de las ciu-
dades m•s importantes de Espa…a, y el
efecto sobre ella de determinados inhibi-
dores de la corrosiƒn .

- Estudio e implataciƒn cl‚nica de una
prƒtesis de cadera construida de ace-
ro inoxidable recubierto de alímina
(ID 369) . Investigador Principal : J . Ruiz
Fern•ndez .

De acuerdo con el modelo de utilidad
372 .910, desarrollado en investigaciones
precedentes para †Una prƒtesis total de
cadera obtenida mediante la aplicaciƒn de
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un recubrimiento cer•mico sobre un ní-
cleo met•lico‡ a nombre del CSIC, se ha
iniciado el proceso de fabricaciƒn de pro-
totipos .

Elegida la composiciƒn de acero que se
considerƒ m•s adecuada, y partiendo de
lingotes de 200X200 mm 2 se secciƒn, se
llegƒ por laminaciƒn y forja en caliente a
la preparaciƒn de las secciones necesarias
para la fabricaciƒn de la prƒtesis .

Con este material se est•n fabricando
ya los primeros prototipos en la casa Pro-
jacier de Barcelona .

Paralelamente se ha proseguido con el
estudio de las caracter‚sticas mec•nicas,
de corrosiƒn y de biocompatibilidad del
material segín el esquema previsto en el
programa .

Las caracter‚sticas de resistencia a la
corrosiƒn se han estudiado tanto †in vitro‡
como †in vivo‡, por la t„cnica experimental
desarrollada por el equipo .
Se han evaluado desde el punto de vista

de corrosiƒn los resultados obtenidos con
un dise…o experimental completo de cinco
factores a distintos niveles, para determi-
nar las caracter‚sticas del material m•s
idƒneo para la fabricaciƒn de las prƒtesis .
Como factores de influencia se estudiaron
la pasivaciƒn, el recubrimiento intermedio,
el tipo de alímina, la granulometr‚a de la
alímina y el tiempo de inmersiƒn en el
ba…o .

Para estudiar la biocompatibilidad del
material se han ido extrayendo prƒtesis
que corresponden a distintos tiempos de
permanencia en los animales de experi-
mentaciƒn (uno, dos y tres a…os) . Ha podi-
do comprobarse la perfecta tolerancia del
material por parte del tejido ƒseo, que es
el m•s importante en nuestro caso . La si-
mulaciƒn por parte de la cer•mica de las
caracter‚sticas del tejido ƒseo hace que
exista una neoformaciƒn, de manera que
hay trab„culas que parten del tejido anti-
guo y se entregan en la superficie de la
cer•mica . Esto se ha observado tanto m•s
claramente cuanto mayor era el tiempo de
permanencia .

En la actualidad se continía la implan-
taciƒn y el seguimiento de las prƒtesis im-
plantadas .

La labor realizada se ha reflejado en
cinco comunicaciones y una tesis doc-
toral .

- Eliminaciƒn de alcalinos en minerales
de hierro por medios f‚sico-qu‚micos y
en la aglomeraciƒn posterior para su
beneficio en el horno alto . Investigador
Principal: A . Fillol Ciorraga .

Se ha realizado un estudio bibliogr•fico
del tema en su parte de eliminaciƒn de al-
calinos en el proceso de la sinterizaciƒn
de minerales de hierro para su posterior
beneficio en el horno alto .

Se hicieron ensayos de sinterizaciƒn
con una mezcla mineral industrial de la
Empresa Altos Hornos del Mediterr•neo
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(mezcla AHM 1 .984), realiz•ndose en pri-
mer lugar an•lisis qu‚micos, granulomƒ-
tricos, permeabilidad, etc ., de las materias
primas utilizadas . Las condiciones de ope-
raci„n de dichos ensayos de sinterizaci„n
fueron en lo posible las seguidas en la ci-
tada factor‚a .

En el ensayo con la cantidad estequio-
mƒtrica del CI ZCa no se apreci„ elimina-
ci„n en los alcalinos con respecto al ensa-
yo de referencia sin adici„n de CI ZCa, as‚
se obtuvieron 0,208% de K 20 y 0,065
de Na 20 frente a 0,21 % de K20 y 0,06
de Na 20 respectivamente .

Referente al estudio de las caracter‚sti-
cas de fusibilidad de finos de minerales de
hierro importante propiedad en el proceso
de aglomeraci„n por sinterizaci„n, las ex-
periencias se realizaron en un microsco-
pio de calefacci„n Leitz en el Instituto de
Cer•mica y Vidrio del CSIC, con vistas a la
eliminaci„n de alcalinos en los procesos
de sinterizaci„n y peletizaci„n .

Los minerales ensayados fueron: Anda-
luza (hematites), Sierra menera (limonita),
Cerro Bol‚var (hematites), SNIM (hemati-
tes), Hammessley (hematites) . Por sus
comportamientos durante el calentamien-
to hasta 1 .500…C en idƒnticas condicio-
nes, los tipos de minerales ensayados se
han clasificado en tres grupos . En cuanto
a la eliminaci„n de alcalinos por beneficio
de minerales, los objetivos que se han
desarrollado en el a†o 1985 han sido la
evaluaci„n de la calidad de las reservas
nacionales de minerales de hierro, las po-
sibilidades de su enriquecimiento, la de-
tecci„n y la determinaci„n de los elemen-
tos perjudiciales existentes en el ganga,
tales como los alcalinos . Es decir, se ha
tratado de tener un conocimiento lo m•s
completo posible de las caracter‚sticas
mineras y siderírgicas de los minerales
de hierro nacionales .
Esta labor se ha basado en el a†o 1985

en el estudio de la eliminaci„n de alcali-
nos por mƒtodos f‚sicos, utilizando diver-
sos minerales de hierro nacionales .

Los mƒtodos utilizados han sido la sepa-
raci„n magnƒtica a alta y baja intensidad ;
la deslamaci„n por hidrociclonado en
aquellos minerales que por sus caracter‚s-
ticas granulomƒtricas lo hac‚an aconseja-
ble y la flotaci„n de aquellos minerales
que sus caracter‚sticas mineral„gicas y
granulomƒtricas no hac‚an aconsejable un
proceso de separaci„n magnƒtica .

- Estudios metalírgicos, simulaci„n y
optim‚zaci„n de tratamientos termo-
mec•nicos (ID) 374). Investigador Prin-
cipal : M. P. de Andrƒs Sanz .

Durante este per‚odo se ha atendido al
equipamiento, especialmente a la puesta
a punto de la m•quina de torsi„n en ca-
liente y al dilat„metro LK-02 . Ambos es-
t•n ya trabajando normalmente en dos
aspectos, en el estudio de las caracter‚sti-
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cas de ductilidad de aceros de baja alea-
ci„n y en la realizaci„n de diagramas de
transformaci„n de fases en enfriamiento
continuo .

Simult•neamente, siguiendo las inves-
tigaciones sobre la aplicaci„n de las leyes
de la difusi„n a los tratamientos tƒrmicos
convencionales y a los tratamientos ter-
momec•nicos, se ha desarrollado y puesto
a punto un modelo matem•tico en el que
se demuestra, para el c•lculo de la tem-
plabilidad, la posibilidad de sustituir la va-
riable de tama†o de grano austen‚tico,
que es una variable discreta, por otra con-
tinua que permita -con una seguridad
razonable- su uso alternativo en todos
los casos pr•cticos . Se ha comprobado su
validez en aceros de autom„vil, compa-
rando resultados te„ricos y experimen-
tales .

Se ha realizado tambiƒn un amplio es-
tudio te„rico y experimental para determi-
nar la fiabilidad de los diferentes mƒtodos
que se emplean en la determinaci„n del
di•metro cr‚tico y se prevƒ su utilizaci„n
posterior en el estudio de las caracter‚sti-
cas de nuevos aceros y, en especial, de los
aceros microaleados.

Los resultados presentan las posibilida-
des de obtener altas propiedades mec•ni-
cas con un considerable ahorro de ener-
g‚a, utilizando aceros de este tipo . Los
procesos de endurecimiento estructural
por la presencia de peque†as cantidades
de elementos con fuerte actividad por el
carbono y nitr„geno que forman nitruros o
carburos finalmente distribuidos, el efecto
combinado de las deformaciones en ca-
liente y las posibilidades de empleo de
piezas sin tratamiento final, se estudiaron
con detalle, discutiendo las ventajas e in-
convenientes que permitir•n el desarrollo
de estos materiales .

Como complemento de estas activida-
des, se han ampliado los contactos con
aceristas, forjadores y automovilistas res-
pecto a posibilidades de fabricaci„n y em-
pleo de los aceros de colada continua que,
junto a los anteriores, ofrecen ventajas
frente a los convencionales .

- Recuperaci„n de residuos minero-side-
rírgicos. Investigador Principal : F . Gar-
c‚a Carcedo .

Se realizaron ensayos para la recupera-
ci„n de Iodos procedentes de una planta
de concentraci„n de mineral de hierro, si-
guiendo las v‚as de separaci„n magnƒtica
y flotaci„n .

El conjunto de la labor realizada en este
campo permiti„ presentar dos comunica-
ciones a otros tantos congresos naciona-
les, y dio lugar a una tesis de licenciatura
que fue defendida en Valladolid .

Dentro del mismo programa se ha des-
arrollado un prototipo de concentrador
gravimƒtrico giratorio de plano inclinado
que se ha probado con ƒxito en la separa-

ci„n de varias sustancias minerales y se
ha solicitado su registro como patente del
CSIC .
Tambiƒn en el marco de los residuos se

realiz„ un trabajo de aptitud a la microno-
dulaci„n de residuos de alto contenido en
s‚lice para su posible utilizaci„n como lu-
bricante de colada continua y otro sobre el
empleo de residuos para la agricultura .
Este íltimo se preset„ a unas jornadas
nacionales sobre geoqu‚mica que tuvieron
lugar en Soria .

Nuevas concepciones del afino del ace-
ro en el horno de arco y cuchara de co-
lada . Investigador Principal : M . Fer-
n•ndez L„pez .

Durante este per‚odo se han realizado
las siguientes actividades :

- Dise†o de un horno de crisol de
30 kg. para trabajar con plasma aprove-
chando diferentes equipos del Centro .
- Modificaciones introducidas en un

horno de mufla de alta temperatura
(1 .600…C) para observar propiedades de
escorias y refractarios .
- Dise†os previos de balsas para simu-

laci„n de chorros de aire con part‚culas o
no, insuflador en profundidad .
- Puesta a punto de un equipo de insu-

flaci„n de polvos con notable mejora de
medios de control .
- Adquisici„n de diferentes equipos y

material de instrumentaci„n con destino
al insuflador de polvos, horno de escorias,
peque†o horno de plasma y laboratorio de
modelos de simulaci„n .
Gran parte de estos equipos cuyos ex-

pedientes han sido aprobados por el CSIC,
aín no se han recibido .
- Divulgaci„n del proyecto en dos reu-

niones de la Comisi„n Tƒcnica de Acer‚as,
a las que se presentaron los correspon-
dientes escritos, proponiƒndose para
aprobaci„n como tema de investigaci„n
ante el Comitƒ de Tecnolog‚a de la Indus-
tria Siderírgica .
- Contactos con dos empresas side-

rírgicas para promocionar unas pruebas
en sus instalaciones .
- Presentaci„n en la VI Asamblea Ge-

neral del CENIM de un Resumen Biblio-
gr•fico sobre aplicaciones del plasma .
- Asistencia a las Jornadas Siderírgi-

cas de la ATS y al IV Congreso de Acer‚a
Elƒctrica celebrados en Par‚s y Budapest
respectivamente .
- Organizaci„n de dos reuniones de la

Comisi„n Tƒcnica de Acer‚as y de una de
la Subcomisi„n de Acer‚as Elƒctricas .
- Asistencia al Symposium ‡Plasma

2000ˆ celebrado en Raleigh N .C., Estados
Unidos de Norteamƒrica .
- Definici„n y gesti„n de compra de un

equipo de fusi„n por plasma de 150 KW
para la Unidad .



- Ahorro energ•tico y optimizaci‚n de
los procesos siderírgicos de cabecera
de elaboraci‚n de arrabio . Investigador
Principal : A. Guti•rrez Gracia .

De acuerdo con la programaci‚n esta-
blecida en su dƒa, durante el a„o 1985 se
ha trabajado de manera preferente en las
dos lƒneas siguientes :

- Implantaci‚n industrial de un proce-
dimiento para la determinaci‚n en conti-
nuo del ‚xido ferroso del sinterizado .
- Estudio de la conductividad de la

masa de carb‚n en los hornos de coque
con vistas a controlar el proceso de coqui-
zaci‚n .

El trabajo desarrollado en el …rea de la
sinterizaci‚n se ha llevado a cabo en las
instalaciones industriales de ENSIDESA,
m…s concretamente en la m…quina n .= 5,
con la colaboraci‚n de t•cnicos de la
mencionada empresa . En sƒntesis, la tarea
llevada a cabo ha consistido en el dise„o,
construcci‚n y montaje de los sensores
correspondientes sobre la cinta de sinteri-
zado ítil . Montaje de circuitos e instru-
mentaci‚n encaminados a la obtenci‚n de
un registro gr…fico. Ensayos de comproba-
ci‚n del funcionamiento del conjunto .
Y ensayos para determinar la correlaci‚n
entre la se„al continua registrada y el
contenido del ‚xido ferroso del sinteri-
zado .
Los resultados obtenidos en esta prime-

ra fase de los ensayos son alentadores,
habiendo encontrado correlaciones del or-
den del 60% entre la se„al recogida y la
propiedad quƒmica que se intenta medir .
Un problema aparecido en esta etapa ha
sido el fuerte desgaste de los sensores, lo
que puede ocasionar falta de uniformidad
en la se„al, este problema se est… inten-
tando solucionar en estos momentos .

Paralelamente a esta actividad, y preci-
samente pensando en el problema ex-
puesto anteriormente, se ha realizado un
estudio sobre la variaci‚n de inductancia
de una bobina cuando en su proximidad
tiene un sƒnter con distinto nivel de ferro-
so. El estudio a nivel de laboratorio abre la
posibilidad de utilizar un sensor que no
entra en contacto fƒsico con el sƒnter y, por
tanto, desaparece el problema de desgaste
haciendo m…s uniforme la se„al recogida .

En el …rea de la coquizaci‚n se ha traba-
jado en colaboraci‚n con el INCAR, lle-
v…ndose a cabo los ensayos en los hornos
de coque que este Instituto tiene en Ovie-
do . Han sido realizados seis ensayos, que
han permitido sopesar las posibilidades
que el procedimiento tiene en el control
del proceso .

Se ha registrado una patente de inven-
ci‚n .

- Desarrollo de nuevos materiales de
microestructura controlada (ID 557) .

Investigador Principal : M . Aballe Ca-
ride .

Se pretende obtener una serie de nue-
vos materiales met…licos en los que el
control de la microestructura resulta de
importancia fundamental para el logro de
unas determinadas caracterƒsticas . Los
materiales que est… previsto abordar se-
r…n de los siguientes tipos :

a) Superca lcaciones de base nƒquel .
b) Materiales obtenidos a partir de

polvos .
c) Aleaciones de plomo de grano fino,

susceptibles de empleo para aplicaciones
quƒmicas .

d) Vidrios met…licos .
Durante este a„o se han producido

avances en los cuatro temas que com-
prende este proyecto:
a) Por lo que respecta a materiales de

base Ni se han complementado estudios
iniciados sobre aleaciones Ni-Cr-Hf, me-
diante la preparaci‚n y estudio de mues-
tras de microscopƒa electr‚nica de trans-
misi‚n, en especial para dilucidar la pre-
sencia de la fase Ni 5Hf en el material
colado, y se han realizado tratamientos
prolongados a 1 .000 y 1 .100 †C, lo que ha
permitido tener un mejor conocimiento del
sistema ternario Ni-Cr-Hf en la regi‚n rica
en nƒquel . Por otra parte se han estudiado
las posibilidades de empleo de diversos
crisoles refractarios y se han comenzado
a colar aleaciones madre Ni-Cr y Ni-Cr-Al
en mayores cantidades mediante el pro-
cedimiento de inducci‚n en atm‚sfera
inerte, y se est… procediendo a un acondi-
cionamiento del horno para comenzar a
producir coladas en condiciones controla-
das de enfriamiento . Se est…n estudiando
diversas soluciones para una posible soli-
dificaci‚n direccional de aleaciones .

b) En el aspecto de materiales prepa-
rados a partir de polvos, y a trav•s de la
colaboraci‚n con el Instituto Max Planck,
se han obtenido polvos de aleaci‚n Fe-3b
por atomizaci‚n y enfriamiento r…pido con
arg‚n y agua. Se ha realizado su caracte-
rizaci‚n microestructural por microscopƒa
‚ptica y electr‚nica y se han seguido los
cambios microestructurales por medidas
de microdureza . Tambi•n se han obtenido
compactos de densidad igual a la te‚rica,
y se han preparado probetas para ensayos
de tracci‚n a temperaturas ambiente y al-
ta FALTA TEXTO .

c) En el aspecto de materiales de base
plomo de grano muy fino, se han comple-
mentado los ensayos contemplados en
otro programa, en especial con puestas a
punto para estudiar, a lo largo del a„o
pr‚ximo, distribuciones de tama„os de
grano en tres dimensiones a partir de las
distribuciones de par…metros mono y bi-
dimensionales de la estructura de granos ;
se han iniciado estudios de fluencia para
complementar los estudios de propiedades
mec…nicas a distintas temperaturas ya en
marcha, y se pretende establecer el papel
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de los distintos aleantes como inhibidores
del crecimiento de grano y/o como ele-
mentos que provocan la nucleaci‚n de
numerosos granos . Parece especialmente
interesante la posibilidad de conseguir
tama„os de grano de algunas micras en
unos materiales que tradicionalmente se
acercan a tama„os de grano de d•cimas
de milƒmetro, mediante una combinaci‚n
adecuada de deformaciones, tratamientos
y composiciones apropiadas .

d) En cuanto a los estudios sobre ma-
teriales amorfos (vidrios met…licos), y en
colaboraci‚n con el departamento de Me-
talurgia y Ciencia de Materiales de la Uni-
versidad de Cambridge, se ha trabajado
sobre el material Pd 40Ni40P 20 obtenido a
dos velocidades de enfriamiento : 1 y
106 'C/s; en el primer caso como amorfo
masivo mediante la adici‚n de B 20 3 como
sustancia ‡carro„eraˆ, es decir, inhibidora
de la nucleaci‚n heterog•nea, y en el se-
gundo por el procedimiento habitual de
temple ultrarr…pido. Se ha seguido la cris-
talizaci‚n sobre muestras recocidas de
modo isotermo en distintas atm‚sferas,
mediante micr‚scopƒa ‚ptica, difracci‚n de
rayos X, calorimetrƒa diferencial de barrido
y microscopƒa electr‚nica de transmisi‚n .

- T•cnicas electroquƒmicas de evalua-
ci‚n del deterioro sufrido por los mate-
riales met…licos en contacto con me-
dios agresivos. Investigador Principal :
J. A. Gonz…lez Fern…ndez .

Se trata de un proyecto desarrollado
conjuntamente por el CENIM, Instituto To-
rroja e Instituto Rocasolano . Aspectos
considerados en el CENIM han sido :

1 . Desarrollo de t•cnicas para la esti-
maci‚n a pie de obra de la velocidad de
corrosi‚n de las armaduras embebidas en
el hormig‚n . Se ha estudiado un modelo
te‚rico para interpretar la respuesta a una
se„al el•ctrica de las armaduras de una
estructura de hormig‚n de grandes di-
mensiones. Se ha intentado comprobar la
bondad de dicho modelo con tableros de
hormig‚n armado de 50X40 cm . prepa-
rados en el Instituto Torroja .

2. Desarrollo de t•cnicas para la esti-
maci‚n en el laboratorio y a pie de obra
del grado de deterioro de los recubrimien-
tos de pintura . Se ha estudiado en el labo-
ratorio el deterioro de diversos recubri-
mientos de pintura con la aplicaci‚n de
medidas de impedancia, principalmente .
3. Establecimiento de m•todos r…pidos

de evaluaci‚n de la corrosi‚n intergranu-
lar de los aceros inoxidables . Se han pues-
to a punto t•cnicas experimentales y reali-
zado numerosas determinaciones .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

‡Caracterƒsticas metalírgicas de aceros
para muellesˆ. Redalsa, S . A .
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•Perfeccionamiento de los m‚todos de
verificaciƒn de la calidad de los materia-
les„. Made .
•Recipientes a presiƒn . An…lisis de las

caracter†sticas metalírgicas de barriles de
cerveza procedentes de diferentes provee-
dores„. Mahou, S . A .

•Estudio sobre nuevas tecnolog†as de
materiales austen†ticos base Cr-Ni-Mo„ .
Astilleros Espa‡oles, S . A .

•Estudio relativo a ensayo de fractura
mediante COD para el acero AISI 317LN,
empleado en los tanques del buque C-255„ .
Astilleros Espa‡oles, S. A .
•Proceso de beneficio de minerales de

hierro con carbƒn y plasma t‚rmico„ .
Presur .

•Estudio del crecimiento de depƒsitos de
cobre, plomo y cinc en la electrolisis de
sus cloruros„. T‚cnicas Reunidas, S . A.

•Elaboraciƒn t‚cnica de un proyecto de
cuatro viviendas y bajos, construidos por
el sistema "PALROC"„ . Departamento de
Urbanismo, Obras Píblicas y Transporte,
Diputaciƒn General de Aragƒn .
•Estudio sobre caracterizaciƒn de siete

rocas denominadas dunitas para ser utili-
zadas como adiciƒn al lecho de fusiƒn del
alto horno„. Intecsa .

•Protecciƒn anticorrosiva de estructuras
de acero mediante pinturas en distintas
aguas del litoral espa‡ol„ . Astilleros-
F…brica de Pinturas.
•Estudio sobre ensayos de sinterizaciƒn

con concentrados magn‚ticos CAM„ .
Compa‡†a Andaluza de Minas .

•Efecto del tiempo de servicio sobre ca-
racter†sticas del material de las botellas„ .
Butano .
•Influencia que las reparaciones de de-

fectos ejercen sobre el material de las bo-
tellas„ . Butano .
•Colaboraciƒn entre el CENIM y ADESOL

en relaciƒn con la Revista de Soldadura„ .
ADESOL .
•An…lisis de gases„ . Tubacex, S. A .
•Dictamen t‚cnico de defectos en mate-

riales de acero inoxidable para el transpor-
te de …cido n†trico y otros productos qu†-
micos„. Astilleros Espa‡oles, S . A .

•Influencia de tolerancias de fabricaciƒn
en el comportamiento en servicio de las
botellas„. Butano .
•Estudio sobre concentraciƒn y desalca-

linizaciƒn de los Iodos procedentes de una
planta de concentraciƒn de mineral de
hierro„ . Agruminsa .

•Estudio de los trabajos de investigaciƒn
en el campo de materiales especiales y
capacitaciƒn del personal especialista„ .
Iberia .
•Estudio a escala piloto de un proceso

de concentraciƒn por flotaciƒn de un mi-
neral de W y Sn„. Wolframesa .
•Investigaciƒn referente a tostaciƒn de

c…scara de cobre„. Incomet .
•Realizar proyectos de investigaciƒn en

el …rea de la siderurgia . Acuerdo marco„ .
Ensidesa .
•Estudio sobre el comportamiento del
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mineral de Sierra Menera al incorporarlo
a la mezcla Ensidesa„. Compa‡†a Minera
Sierra Menera .

PATENTES

Dispositivo de superficie giratoria heli-
coidal para separar sustancias sƒlidas de
tama‡o fino con distinta densidad (en
tr…mite) . F . Garc†a, D. Blanco, J . C . Ruiz, F .
Medina y F . A. Lƒpez .

Equipo y procedimiento para la determi-
naciƒn volum‚trica de gases ocluidos y
disueltos en piezas inyectadas de zinc (en
tr…mite) . J . 1 . Robla y L. de Luis .

Procedimiento hidrometalírgico para la
recuperaciƒn de los valores met…licos de
sulfuros complejos (en tr…mite). J . L . Lim-
po, A. Luis, F . J . Alguacil y A . Hern…ndez .

Procedimiento para la determinaciƒn en
marcha de la posiciƒn de la zona cohesiva
de un horno alto mediante prospecciƒn
el‚ctrica (n .= 541 .883). R . Alonso, E. Fe-
rrƒn, A. Formoso, A . Guti‚rrez y otros .

Procedimiento para la determinaciƒn del
tama‡o y forma de la zona cohesiva de un
horno alto en funcionamiento (n .2 541 .833) .
CSIC-Ensidesa .

PRESTACION DE SERVICIOS

An…lisis qu†micos, 178 .
Ensayos mec…nicos, 135 .
Ex…menes no destructivos, 36 . Total de

prestaciones, 349 .
Inspecciones de soldadura en obra, 5 .
Homologaciƒn procedimientos de soldeo

y soldadores, 19 .
Dict…menes de material, procedimientos

o uniones soldadas, 12 .
Dict…menes sobre causas de accidentes

en soldadura, 2 .
Dict…menes sobre proyectos de obra

soldada, 3. Total de prestaciones, 41 .
Caracterizaciƒn de minerales, 2 .
Estudio termogravim‚trico de minera-

les, 1 .
Estudio granulom‚trico, 1 . Total de

prestaciones, 5 .
Recuperaciƒn de residuos, 1 . Total de

prestaciones, 5 .
Calidad de aluminio anodizado, 5 .
Calidad de galvanizados, 6 .
Dictamen sobre causas de corrosiƒn, 6 .
Ensayos de corrosiƒn, 4 .
Control de instalaciones, 1 .
Tratamientos protectores anticorro-

siƒn, 1 . Total de prestaciones, 23 .
Dict…menes sobre fallos en servicio de

materiales met…licos, 15 .
Estudio de capas de protecciƒn, 6 .
Informe sobre efectos de tratamientos

t‚rmicos, 2 . Total de prestaciones, 34 .
Estudios sobre materiales, 11 . Total de

prestaciones, 34 .
Caracterizaciƒn de materiales por mi-

croscop†a electrƒnica, 6 .

Estudios metalogr…ficos de materiales
met…licos, 14 .

Caracterizaciƒn de materiales por di-
fracciƒn de RX, 3. Total de prestaciones,
23 .

Informes bibliogr…ficos, 12 .
Consultas t‚cnicas bibliogr…ficas, 35 .
Peticiones de fotodocumenta ciƒn, 570 .
Atenciƒn a usuarios en Biblioteca, 450 .
Consultas telefƒnicas, 150 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

LIV Reuniƒn de la Comisiƒn T‚cnica de
Horno Alto. Madrid . Febrero de 1985 . Dos
comunicaciones .

LV Reuniƒn de la Comisiƒn T‚cnica de
Horno Alto . Avil‚s. Julio de 1985 . Una
comunicaciƒn .

5 .a Reuniƒn Cient†fica de la Sociedad
Espa‡ola de Mineralog†a . Murcia. Abril de
1985 . Una comunicaciƒn .
VI Asamblea General del CENIM . Ma-

drid. Octubre de 1985 . Treinta y nueve
comunicaciones .
XII Jornadas sobre Investigaciƒn en

Ciencias de Ingenier†a Qu†mica y Qu†mica
Aplicada . S. Juan (Argentina) . Marzo de
1985 . Dos comunicaciones .

III Reuniƒn de Investigaciƒn del Hospital
Militar Central •Gƒmez Ulla„ . Madrid. Ma-
yo de 1985 . Una comunicaciƒn .

1 .ef Congreso de Geoqu†mica . Soria . Sep-
tiembre de 1985 . Dos comunicaciones .
Jornada T‚cnica de la XX Asamblea

General de la A .T.E .G . Madrid . Febrero de
1985. Cinco comunicaciones .
Jornadas Nacionales de Calidad en Si-

derurgia 85 . Valencia . Mayo de 1985. Dos
comunicaciones.

2.a Reuniƒn del Grupo Espa‡ol de Frac-
tura. Sigˆenza. Abril de 1985 . Cuatro co-
municaciones .
Jornada T‚cnica sobre •El plomo en la

sociedad actual„ y futuro. Madrid. Diciem-
bre de 1985 . Una comunicaciƒn .

Bienal de la R . S . de F†sica - VII Simpo-
sio de Tribolog†a . Sitges. Septiembre de
1985. Una comunicaciƒn .
1 Reuniƒn de Ciencia de Materiales .

Barcelona. Octubre de 1985 . Una comuni-
caciƒn .

II Jornadas Ib‚ricas de Estereolog†a .
Granada . Abril de 1985 . Una comunica-
ciƒn .
VI Reuniƒn Espa‡ola del Vac†o y sus

aplicaciones . Madrid . Diciembre de 1985 .
Una comunicaciƒn .

11 .a Reuniƒn de la Subcomisiƒn de Ace-
r†as El‚ctricas . Bilbao . Octubre de 1985 .
Una comunicaciƒn .
1 World Congress on non metallic mine-

rals. Belgrado. Abril de 1985 . Una comu-
nicaciƒn .
36th Meeting of lSE. Salamanca . Sep-

tiembre de 1985 . Seis comunicaciones .
International Symposium on Polymeric



Materials . Chicago, Illinois (USA) . Sep-
tiembre de 1985 . Una comunicaci•n .
6th European Symposium on Corrosion

Inhibitors . Ferrara (Italia) . Septiembre de
1985 . Una comunicaci•n .
XIV Congreso Internacional de Galvani-

zaci•n en caliente . Munich . Junio de
1985 . Dos comunicaciones .
26th Corrosion Science Symposium .

Manchester . Septiembre de 1985 . Una
comunicaci•n .

Materials Research Society 1985 fall
Meeting . Boston, Massachussets (USA) .
Diciembre de 1985 . Una comunicaci•n .
Colloque International de la Corrosion .

Luxemburgo . Mayo de 1985. Dos comuni-
caciones .

Rapid Solidification Conference . Oxford .
Julio de 1985 . Una comunicaci•n .
Corrosion 85 (NACF) . Boston, Massa-

chussets (USA). Marzo de 1985 . Dos co-
municaciones .
Hauptversamml‚ng der Deutschen Ges-

selschaft fur Metalikundf . Stuttgart. Mayo
de 1985. Una comunicaci•n .
Journees d'Electrochimie'85 . Florencia .

Mayo de 1985 . Una comunicaci•n .
European Winter Conference on Plasma

Spectrometry . Leysin (Suiza) . Enero de
1985. Una comunicaci•n .
CONCORR 85 . Lima . Noviembre de

1985. Tres comunicaciones .
XXIV Colloquium Spectroscopicum In-

ternationale. Garmesch (RFA) . Septiembre
de 1985. Una comunicaci•n .

1 Congreso Iberoamericano de Soldadu-
ra. Rƒo de Janeiro . Octubre de 1985 . Dos
comunicaciones .
4th International Congress of Heat

Treatment of Materials . Berlƒn . Junio de
1985. Una comunicaci•n .
Seminario sobre Fuentes Met„licas en

Siderurgia. Caracas. Noviembre de 1985 .
Una comunicaci•n .

1 st Inter. Steel Foundry Congress . Chi-
cago, Illinois (USA) . Noviembre de 1985 .
Una comunicaci•n .
Hauptversammlung der Deutschen Ges-

selschat fur Metallkunde . Stuttgart (RFA) .
Mayo de 1985 . Una comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…33.= Curso Superior de Soldadura† .
Conferenciantes : personal del CENIM e
invitados . CENIM (Madrid), noviembre
84/febrero 85 .
Curso Micros . Electr•nica …An„lisis

cuantitativo . M‡todo ZAF† . Conferencian-
te: P. Adeva . CENIM (Madrid), junio de
1985 .
Curso Microscopƒa Electr•nica …Canali-

zaci•n de electrones† . Conferenciante : M .
Aballe. CENIM (Madrid), junio de 1985 .

Curso Microscopƒa Electr•nica …Funda-
mentos de la microscopƒa de barrido† .
Conferenciante: M . Aballe. CENIM (Ma-
drid), junio de 1985 .
…V Seminario Te•rico-Pr„ctico de Espec-

trometrƒa de Emisi•n Aplicada al An„lisis
Metalogr„fico† . Conferenciante : CENIM-
ARL. CENIM (Madrid), marzo de 1985 .

…Curso de perfeccionamiento de m‡to-
dos de soldeo y aplicaci•n tecnol•gica† .
Conferenciante : L. Real Alarc•n . CENIM
(Madrid), marzo/mayo de 1985 .

Curso de Ciencia de Materiales …Fƒsica
del estado s•lido y propiedades estructura-
les†. Conferenciantes: 0 . A. Ruano, M .
Aballe y M . Torralba . Siguema de la Fun-
daci•n Universidad-Empresa (Madrid), oc-
tubre 1985/febrero 1986 .

II Curso de An„lisis Instrumental Far-
mac‡utico …Fundamentos y aplicaciones
de la microscopƒa electr•nica† . Conferen-
ciante: M. Aballe. Facultad de Farmacia,
Univ . Complutense (Madrid), abril de
1985 .
…Curso de soldabilidad del aluminio y

sus aleaciones†. Conferenciantes : Varios .
Madrid, abril de 1985 .
Curso para Mandos Intermedios …Tecno-

logƒa de la soldadura manual†. Conferen-
ciantes : Varios . ADESOL (Madrid), no-
viembre de 1985 .

…Curso de Programaci•n† . Conferencian-
te : J . Ruiz. Concejalƒa de San Blas (Ma-
drid), febrero de 1985 .
…X Curso de Estudios Mayores de la

Construcci•n† (CEMCO-85) . Conferencian-
te: J . A . Gonz„lez . …Eduardo Torroja†
(CSIC), Madrid, marzo de 1985 .
…X Curso de Estudios Mayores de la

Construcci•n† (CEMCO-85) . Conferencian-
te : S . Felií . …Eduardo Torroja† (CSIC), Ma-
drid, marzo de 1985 .

…II Seminario Hispano Franc‡s sobre el
uso del acero galvanizado en la construc-
ci•n y obras píblicas†. Conferenciante : J .
L . Ruiz . A.T .G . y Asoc . Hispano-Francesa
de Cooperac . T‡c . y Cientƒfica . Madrid,
marzo de 1985 .
II Seminario Hispano-Franc‡s sobre el

uso del acero galvanizado en la construc-
ci•n y obras píblicas …Comportamiento del
acero galvanizado en el hormig•n† . Confe-
renciante : J . A. Gonz„lez . A .T.G . y Asoc .
Hispano-Francesa de Cooperac . T‡c. y
Cientƒfica . Madrid, marzo de 1985 .

Curso de Corrosi•n …M‡todos electro-
quƒmicos para el control de la corrosi•n† .
Conferenciante : J . A. Gonz„lez. Universi-
dad del Paƒs Vasco, abril de 1985 .

Curso de Corrosi•n …Ensayos de corro-
si•n atmosf‡rica . Programaci•n y evalua-
ci•n†. Conferenciante: S . Felií . Universi-
dad del Paƒs Vasco, abril de 1985 .
Seminario …Corrosi•n y recubrimientos† .

Conferenciante : J. A. Gonz„lez. Inst . In-
vest. y Ensayos de Materiales, Univ . de
Chile, diciembre de 1985 .
Curso B„sico de Corrosi•n y Protecci•n

…Acci•n conjunta de factores mec„nicos y
electroquƒmicos. Corrosi•n bajo tensi•n† .
Conferenciante : J . J . Royuela . ANQUE-
E.T .S . Ing. Arma s Navales . Madrid, di-
ciembre de 1985 .

Curso B„sico de Corrosi•n y Protecci•n
…La estabilidad de materiales en servicio .
Un problema t‡cnico-econ•mico† . Confe-
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renciante : S . Felií . ANQUE-E.T.S . Ing .
Armas Navales, diciembre de 1985 .

Curso B„sico de Corrosi•n y Protecci•n
…Pinturas anticorrosivas†. Conferenciante :
M . Morcillo . ANQUE-E .T.S . Ing . Arma s
Navales. Madrid, diciembre de 1985 .

…Curso de pinturas anticorrosivas†. Con-
ferenciante : M. Morcillo . Dpto . Metalurgia,
Univ. Aut•noma de M‡xico, septiembre de
1985 .
Seminario sobre Organizaci•n y Gesti•n

de la Investigaci•n Píblica (OGEINAP 85)
…Evaluaci•n t‡cnica del output en la inves-
tigaci•n . 1 . Evaluaci•n global . II . Evalua-
ci•n de las unidades de investigaci•n .
Conferenciante : J . L . Ruiz. Madrid, octu-
bre/diciembre de 1985 .

…Curso sobre las utilizaciones del acero
galvanizado en la construcci•n† . Confe-
renciante : J . L . Ruiz. Colegio Aparejadores
y Arquitectos T‡cnicos de Madrid . Madrid,
diciembre de 1985 .

II Curso An„lisis Instrumental Farma-
c‡utico. …Aportaci•n de las fuentes de
plasma al an„lisis de Esp . de Emisi•n .
Conferenciante : A . G•mez-Coedo . Fac .
Farmacia, Univ . Complutense . Madrid,
abril de 1985 .
Curso de Tratamientos T‡rmicos …Con-

trol de atm•sferas para Tratamientos
T‡rmicos† . Conferenciante : J . M . Bell• .
Lisboa, noviembre de 1985 .

…Curso de corrosi•n y protecci•n met„li-
ca†. Conferenciante : M . Morcillo . Facultad
Cat•lica de Quƒmica . Rosario (Argentina),
abril de 1985 .

…Introducci•n a la Corrosi•n y Protec-
ci•n Met„lica† . Conferenciante : M . Morci-
llo . Inst. Polit‡cnico …General San Martƒn† .
Rosario (Argentina), abril de 1985 .

…Utilizaci•n de aceros inoxidables en la
industria alimentaria . Problemas de corro-
si•n†. Conferenciante : M. Morcillo . Rafae-
la, Santa F‡ (Argentina), mayo de 1985 .

…Jornadas T‡cnicas sobre Embalaje In-
dustrial† . Conferenciante : S . Felií . SACO-
TEL. Madrid, diciembre de 1985 .
…Posibilidades de la espectrometrƒa ICP

en el campo del an„lisis metalírgico† .
Conferenciante : M.a T. Dorado. Inst . de
Optica …Danza Vald‡s†. Madrid, abril de
1985 .

II Seminario Hispano Franc‡s sobre el
Uso del Acero Galvanizado en la Cons-
trucci•n y Obras Píblicas …El proceso de
galvanizaci•n† . Conferenciante : A. J . V„z-
quez. A. T. G . y Asoc. Hispano-Francesa
de Cooperac . T‡c . y Cientƒfica . Madrid (Es-
paˆa), marzo de 1985 .

Curso B„sico de Corrosi•n y Protecci•n
…Aplicaciones marinas del acero galvani-
zado† . Conferenciante : A. J . V„zquez .
ANQUE-E .T.S . Ing . Arma s Navales, di-
ciembre de 1985 .

…Curso sobre las Utilizaciones del Acero
Galvanizado en la Construcci•n† . Confe-
renciante : A. J. V„zquez. Colegio Apareja-
dores y Arquitectos, diciembre de 1985 .
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PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

CENIM : Actividades de Apoyo Tecnol•-
gico a la Industria (folleto) . Madrid, 1985,
CENIM, 1 vol., 20 .
CENIM : VI Asamblea General. Versio-

nes abreviadas de Trabajos, Madrid, 1985,
CENIM, 1 vol ., 1 .800 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

J . Darias, G. Pastor, A. Ar‚valo y F . Ote-
ro: ƒEstudios electroqu„micos de la corro-
sividad en aguas potables de Canarias…,
en Rev. Iberoam . Corros. Prot ., 16, 4,
1985, 252-255 .

I . Petrovich y J . C. Galvan : ƒAplicazione
delle techniche electrochemiche alto studi
dei sistemi duplez (cincature+vernice)…,
en Galy. Tecn ., 36, 2, 1985, 29-34 .

J. A. Gonz†lez y M . Morcillo : ƒEstudio
del comportamiento de metales en agua
de mar…, en Rev. Iberoam . Corros. Prot .,
16, 4, 1985, 234-243 .

J . L . Ruiz : ƒEstudio estad„stico de la evo-
luci•n de la galvanizaci•n en caliente en
los íltimos a‡os…, en Rev. Iberoam. Co-
rros, Prot., 16, 2, 1985, 85-93 .

J. A. Gonz†lez y M . Morcillo : ƒEstudio
del comportamiento de metales en agua
de mar…, en Rev. Iberoam. Corros. Prot.,
16, 4, 1985, 234-243 .
M . Mart„n y M . Morcillo : ƒCaso pr†ctico :

La utilizaci•n de arena de playa provoca la
corrosi•n acelerada de las conducciones
de acero galvanizado en un importante ho-
tel de la costa espa‡ola, en Rev. Iberoam.
Corros. Prot., 16, 2, 1985, 110-111 .

J . C . Ruiz, F . Garc„a, A. Isidro, J . A . Bo-
ned, F. Medina, M . Fern†ndez, F . A . L•pez
y R. Valtue‡a: ƒEstado actual y tendencias
de la tecnolog„a metalírgica y su estrate-
gia…, en Ind. Miner., 250, 1985, 17-32 .

J. C . Ruiz, F . Garc„a, F . A . L•pez, J . Me-
dina y F. Medina : ƒRecuperaci•n de fel-
despato y cuarzo en rocas pegmat„ticas
por estr„o magn‚tico y flotaci•n…, en Rocas
Miner, 165, 1985, 24-29 .

F. A. L•pez, F. Medina, J . C. Ruiz, F .
Garc„a y F . L•pez: ƒPreconcentraci•n de
minerales oxidados de Fe, Zn y Pb por se-
paraci•n magn‚tica a baja intensidad…, en
Rev. Metal., 21, 4, 1985, 243-248 .
M . Morcillo, J . Simancas, J. M . Bastidas

y S. Felií : ƒSistemas de pinturas para ex-
posici•n atmosf‚rica . Durabilidad y su
predicci•n mediante ensayos de laborato-
rio…, en Pint. Acabados Ind., 27, 139,
1985, 83-96 .
J . J . Damborenea : ƒAplicaci•n de la t‚c-

nica de la impedancia a los procesos de
decapado †cido…, en Rev. Iberoam . Corros .
Prot., 16, 5, 1985, 303-305 .
M . Fern†ndez, A. Isidro y J . M. Alvarez :

ƒEl precalentamiento de la chatarra f‚rrea
con los humos de los hornos de arco . Re-
sultados de ensayos de precalentamiento
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en planta piloto…, en Rev. Metal., 21, 5,
1985, 271-280 .

L. de Luis y J . J . Robla : ƒEnsayo para el
control de la porosidad de las piezas inyec-
tadas en aleaciones de Zinc…, en Fundi-
ci•n, 31, enero/febrero, 1985, 19-27 .

R . Alonso, E . Ferr•n, A . Formoso y A .
Guti‚rrez: ƒDeterminaci•n indirecta del
•xido de calcio libre en los sinterizados .
Influencia sobre la calidad…, en Rev. Me-
tal., 21 . 4, 1985, 237-242 .

F. A. L•pez, G . Caruana y F . Garc„a :
ƒAplicaciones del an†lisis de imagen en el
control de procesos de concentraci•n de
minerales…, en Rocas Miner., 162, 1985,
64-77 .

F. A. L•pez, D. Fern†ndez, G . Caruana,
F. Garc„a y F . Medina : ƒEl an†lisis de ima-
gen en mineralog„a y mineralotecnia…, en
Rocas Miner., 160, 1985, 36-41 .
A. G•mez-Coedo y M . T. Dorado: ƒDe-

terminaci•n de B-en-aceros por ICP…, en
Rev. Metal., 21, 2, 1985, 87-90 .
J . M. Amo, J. Dur†n y J . Chao: ƒDefec-

tos admisibles para soldaduras circunfe-
renciales en tuber„a de acero A I-X70…, en
Rev. Soldadura, 15, 4, 1985, 189-192 .

J. Ruiz y J . L . Limpo : ƒC†lculo mediante
ordenador de las actividades i•nicas de
equilibrio en el sistema acuoso A1 2
(S04 ) 3 + H 2SO4 + Na 2 SO4…, en Rev. Me-
tal, 21, 2, 1985, 81-86 .

S . Amer: ƒLa refinaci•n de los metales
no f‚rreos por m‚todos de extracci•n con
disolventes . Il . Refinaci•n de los metales
menos frecuentes. 2 . Circonio y Hafnio,
T†ntalo y Niobio, Tierras Raras e Itrio…, en
Ing. Qu„m., 190, 1985, 115-129 .

S . Amer: ƒLa refinaci•n de los Metales
no F‚rreos por m‚todos de extracci•n con
disolventes . II . Refinaci•n de los metales
menos frecuentes . 3. Metales preciosos,
Berilio y Germanio…, en Ing. Qu„m ., 191,
1985, 129-144 .

J . L . Enr„quez y J . Wiesner : ƒPr†ctica de
fundici•n; mejoras en la fundici•n peque-
‡a (1)…, en Funcici•n, 30, enero-febrero,
1985, 29-34 .

J . L . Enr„quez y J . Wiesner : ƒPr†ctica de
fundici•n: Mejoras en la fundici•n peque-
‡a (2)…, en Fundici•n, 30, marzo-abril,
1985, 13-24 .

J . L. Enr„quez: ƒPr†ctica de fundici•n :
Mejoras en la fundici•n peque‡a (3)…, en
Fundici•n, 30, mayo-junio, 1985, 34-40.

J . L. Enr„quez: ƒPr†cticas de fundici•n :
Mejoras en la fundici•n peque‡a (4)…, en
Fundici•n, 30, julio-agosto, 1985, 13-24 .
J. L. Enr„quez: ƒPr†ctica de fundici•n ;

Mejoras en la fundici•n peque‡a (5)…, en
Fundici•n, 30, septiembre-octubre, 1985,
25-28 .

J. L. Enr„quez: ƒPr†cticas de fundici•n ;
Mejoras en la fundici•n peque‡a (6)…, en
Fundici•n, 30, noviembre-diciembre, 1985,
16-20
J. L. Enr„quez, J . M. Ruiz, M . L. Pe‡a y

J. Cansino: ƒCaracter„sticas de fundicio-
nes maleables de recocido r†pido (1)…, en
Fundici•n, 30, marzo-abril, 1985, 25-30 .

J. M. Ruiz, M . L. Pe‡a, J. Cansino y J . L .
Enr„quez: ƒCaracter„sticas de fundiciones
maleables de recocido r†pido (2)…, en Fun-
dici•n, 30, marzo-junio de 1985, 29-33 .

A. G•mez-Coedo y M . T. Dorado: ƒDe-
terminaci•n de B en aceros por ICP…, en
Rev. Metal, 21, 2, 1985, 87-90 .

S . F. Medina, M . P. Andr‚s, C. Garc„a y
M. Carsi : ƒEstudio comparativo sobre la
fiabilidad de los diferentes m‚todos para
la determinaci•n del di†metro cr„tico en
aceros al carbono…, en Rev. Metal., 21,
1985, 288-300 .
J . C . Ruiz, F . Garc„a, J . A. Boned, A . Fi-

llol, F . Medina y F . A. L•pez: ƒElimination
par separation magnetique des alcalins
existant dans les minerais de fer…, en Ind.
Miner ., 67, 5, 1985, 302-308 .

S. Felií, J . M . Bastidas y M . Morcillo :
ƒCorrosion monitoring of coated steel
using a multi-layer sandwidh cell…, en J.
Oil Col. Chem. Assoc ., 68, 6, 1985, 133-
136 .
J . J. Damborenea y A. J . V†zquez : ƒEs-

tudio electroqu„mico de tensioactivos co-
mo inhibidores de corrosi•n…, en Rev.
Corr. Prote. Mater ., 4, 3, 1985, 76-61 .
A. Molina, C. Andrade, C . Alonso y J . A .

Gonz†lez: ƒFactores controlantes de la ve-
locidad de corrosi•n en las armaduras
embebidas en morteros de cementos…, en
Rev. T‚cn. Ing., 8, 2, 1985, 9-15 .
A. de la Torre, M . Torralba, A . Garc„a-

Escorial, P . Adeva : ƒX-Ray Diffraction
Analysis of Barton Oxides…, en J. Powder
Sources, 15, 2/3, 1985, 77-92 .

F. A . L•pez, A . del Valle, D . Fern†ndez y
F. L•pez-Aguayo: ƒPosibilidades de benefi-
cio por flotaci•n de sideritas de baja ley…,
en Dyna, 104, 1985, 39-46 .
A. Ruano y G . Gonz†lez: ƒTexture chan-

ges during the tensile deformation of a fi-
ne grained aluminium alloy…, en Scri. Me-
tall, 19, 1985, 27-31 .

J. M. Bastidas y J . D. Scantlebury: ƒPho-
topotentials and the corrosion of mild
steel in sodium sulphate solution…, en Co-
rros. Sci., 25, 6, 1985, 377-382 .

J. A. Gonz†lez, A . Molina, M . L. Escude-
ro y C. Andrade: ƒErrors in the electro-
chemical evaluation of very small corro-
sion rates . I . Polarization resistance met-
hod applied to corrosion of steel in
concrete…, en Corros . Sci., 25, 10, 1985,
917-930 .
J. A. Gonz†lez, A. Molina, M. L . Escude-

ro y C. Andrade: ƒErrors in the electro-
chemical evaluacion of very small corro-
sion rates . II . Other electrochemical tech-
niques applied to corrosion of steel in
concrete…, en Corros . Sci., 25, 7, 1985,
519-530 .
O . A . Ruano, J . Wadsworth y 0 . D .

Sherby: ƒReformation mechanisms in an
austenitic stainless steel (25 Cr-20 Ni) at
elevated temperature…, en J. Mater. Sci.,
20, 1985, 3735-3744 .



COLABORACIONES CIENTIFICAS

Trabajos en Colaboraci•n. ETSI Minas
(Oviedo) .
Trabajos en Colaboraci•n. Inst . Lat .
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Trabajos en Colaboraci•n. Eurp. Lead .
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TESIS DOCTORALES

‡La extracci•n del hierro (III) en medio
de sulfato por la amina 81Rˆ. Francisco
Josƒ Alguacil Prieto. Universidad Complu-
tense de Madrid, Facultad de Ciencias
Qu„micas, enero de 1985. Sobresaliente
‡Cum laudeˆ . C•digo UNESCO : 330 .304 .

‡Control anal„tico de cobres por plasma
de acoplamiento inductivo.̂ M .a Teresa
Larrea Mart„n . Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Ciencias Qu„micas,
noviembre de 1985. Apto ‡Cum Laudeˆ .
C•digo UNESCO: 230.105 .

‡Corrosi•n in vitro e in vivo de las pr•te-
sis mixtas acero inoxidable-cer‰micaˆ. M .a
Lorenza Escudero Rinc•n. Universidad
Aut•noma de Madrid, Facultad de Cien-
cias Qu„micas, marzo de 1985. Sobresa-
liente ‡Cum laudeˆ. C•digo UNESCO :
330.307 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
O PROYECTO FIN DE CARRERA

‡Recuperaci•n de residuos de mineral
de hierroˆ . Javier Garc„a Frutos. Universi-
dad de Valladolid, Facultad de Ciencias
Qu„micas, marzo de 1985. Notable. C•digo
UNESCO 331 .803 .

‡An‰lisis de aleaciones base cobalto por
fluorescencia de Rayos X.̂ Irene Ranz Bo-
querini . Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Ciencias Qu„micas, julio
de 1985 . Notable. C•digo UNESCO :
230 .1 20 .
‡Posibilidades de depresi•n de la pirita

en menas polimet‰licas: concentraci•n
por flotaci•n de la esfalerita .̂ M.a Lourdes
Armesto L•pez. Universidad de Valladolid,
Facultad de Ciencias Qu„micas, noviembre
de 1985 . Notable. C•digo UNESCO :
331 .802 .
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DIRECTOR: DE AZA PENDAS, Salvador .
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SECRETARIO : VALLE FUENTES, Francisco
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MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Cer‚mica .
Materiales cer‚micos especiales .
M•todos fƒsico-quƒmicos .
Vidrios .

Unidades de Servicios

Administrativos .
Biblioteca con 989 vol„menes y 33 revis-

tas .

PERSONAL

Constituido por un colectivo de 57 perso-
nas .

Investigador: 5 Profesores de Investiga-
ciín, 3 Investigadores Cientƒficos, 9 Co-
laboradores Cientƒficos.

T•cnico : 4 Titulados Superiores Especiali-
zados, 2 Titulados T•cnicos Especializa-
dos .

Auxiliar de Investigaciín : 3 Ayudantes Di-
plomados de Investigaciín, 11 Ayudan-
tes de Investigaciín, 5 Ayudantes de
Laboratorio (r•gimen de convenio labo-
ral), 3 Ayudantes de Investigaciín en
r•gimen de convenio laboral, 3 Auxilia-
res de Investigaciín (de ellos, 1 laboral) .

Administrativos y Subalternos: 1 Oficial
Administrativo (laboral), 1 Administrati-
vo, 1 Auxiliar Administrativo, 1 Subal-
terno, 4 Ordenanzas (laborales), 1 En-
cargado de Biblioteca (laboral) .

Se cuenta, adem‚s, con 4 Doctores Vincu-
lados, 9 becarios predoctorales y 4
postdoctora les .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros Centros : 1 en Univ . of California,
Berkeley (EE .UU .), 2 semanas ; 1 en IN-
SA (Francia), 1 semana ; 1 en Jamaican
Build. Research Inst . (Jamaica), 8 se-
manas; 1 en UNCHS-HABITAT (Kenya),
16 semanas; 1 en Univ. T•cnica San Ni-
col‚s (Argentina), 4 semanas ; 1 en Na-
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tional Center for Electron Microscopy
(EE.UU .), 10 semanas; 2 en Imperial Co-
llege (Gran Breta…a), 1 semana ; 1 en
Imperial College (Gran Breta…a), 52 se-
manas .

Personal for‚neo en estancia o vista en el
Centro : 2 de Univ. of California, Berke-
ley (EE.UU .), 4 semanas ; 2 de Dept. En-
genharia Cer‚mica e do Vidrio (Portu-
gal), 30 semanas ; 1 de Dept . Fƒsica
Univ. de Aveiro (Portugal), 1 semana; 1
de Univ. Autínoma de Madrid (Espa…a),
30 semanas; 1 de Lawrence Berkeley
Laboratory (EE.UU), 1 semana; 2 de
Univ, of California, Davis (EE .UU.), 1
semana ; 1 de Fabr . Vidrio Dobrowa
Gornicza (Polonia), 1 semana ; 3 de Im-
perial College (Gran Breta…a), 1 semana .

PRESUPUESTO

174,2 millones de pesetas, de los que
102,1 corresponden a gastos de perso-
nal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

ATD, TG, DTG, Pulidora autom‚tica, Dila-
tímetro, Hornos alta temperatura, Es-
pectrofotímetro UV-VIS-NIR, Perkin-
Elmer Lambda 9, Microscopƒa electríni-
ca, Difracciín de Rayos X, ATD, Dilatome-
trƒa, Impedancia compleja, Espectrofoto-
metrƒa, Plasma inducido alta frecuencia,
BET Superficie Especƒfica, Sedigraph
tama…o partƒcula, Coulter, M‚quina uni-
versal Instron, Indentaciín, Microscopƒa
electrínica de transmisiín, Microscopƒa
electrínica de barrido, Microanalizador
de Rayos X por dispersiín de energƒas,
Acoplamiento plasma inductivo, Absor-
ciín atímica .

Metodolígicas

(TEM), (SEM), (EDX), (ICP), An‚lisis quƒmi-
co de materiales cer‚micos; vidrios y
sus materias primas ; Microscopƒa elec-
trínica y microan‚lisis de materiales ce-
r‚micos, vidrios y sus materias primas .

PALABRAS CLAVES

Microscopƒa electrínica, Microan‚lisis,
An‚lisis Quƒmico, Cer‚mica, Vidrio, Vi-
trocer‚micos .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Preparaciín, caracterizaciín y desarro-
llo de nuevos materiales cer‚micos uti-
lizables como sensores de oxƒgeno y
sensores piezoel•ctricos (ID 559) . In-
vestigador Principal : Pedro Dur‚n Bo-
tia .

Este proyecto, propuesto para el estudio
de nuevos materiales y procesos, destina-
do a la obtenciín de un grupo de com-
puestos de cer‚mica electrínica, utiliza-
bles como sensores, ha sido desarrollado
en sus etapas iniciales durante 1985 . La
labor llevada a cabo durante dicho perƒodo
puede desglosarse en dos apartados :

a) Sensores de oxƒgeno
Se han estudiado los siguientes siste-

mas de composiciones :

a .1 . Circonia tetragonal policristalina,
dopada con Y 2O3, o con Er 2O3 .
Se han desarrollado dos procesos de

preparaciín de precursores : 1 .= Coprecipi-
taciín de hidríxidos, y 2 .†, De oxalatos . Se
han sinterizado materiales con muy alta
densidad y se han caracterizado sus pa-
r‚metros microestructurales y el•ctricos .
Los compuestos poseen una elevada con-
ducciín iínica a bajas temperaturas (300-
5000 C .) . El dopado con Er 2O 3 proporciona
una mayor estabilidad a la fase tetragonal .

a.2 . Ceria-Gadolina (2-12 mol%) . Se
ha empezado el desarrollo de un m•todo
de preparaciín por coprecipitaciín de oxa-
latos .

a .3. Bi 203-Y 20 3 (Er2O 3 ) . Se han prepa-
rado a partir de íxidos y por coprecipita-
ciín . El segundo m•todo conduce a densi-
dades del 99% y posibilita el control de
microestructuras en estos materiales que
muestran tendencia al crecimiento de
grano .

b) Sensores piezoel•ctricos
Se ha comenzado el estudio de la in-

fluencia de tres procesos de elaboraciín :
mezcla de íxidos, coprecipitaciín de hi-
dríxidos y coprecipitaciín de oxalatos, so-
bre las propiedades cer‚micas y el•ctricas
de un compuesto piezoel•ctrico del tipo
PZT, dopado con Nb20 5 , y con una compo-
siciín en la zona de transiciín tetragonal-
rombo•drica . Los mejores resultados ce-
r‚micos se obtienen por la vƒa de la copre-
cipitaciín de oxalatos . Se han iniciado los
ensayos de caracterizaciín piezoel•ctrica
que se continuar‚n el príximo a…o .

La caracterizaciín el•ctrica de estos



materiales ha necesitado de la puesta a
punto de un equipo de anílisis vectorial
de impedancias de banda ancha totalmen-
te computerizado y se ha desarrollado el
•software‚ necesario para su completa
instalaciƒn .

- Obtenciƒn, caracterizaciƒn y estudio de
materiales piezocerímicos del tipo
PbTi0 3 para aplicaciones como trans-
ductores ultrasƒnicos . Investigador
Principal : Pedro Durín Botia .

El estudio de materiales cerímicos pie-
zoel„ctricos del tipo PbTiO 3 se justifica por
el hecho de que los que actualmente se
estín utilizando (PZT, PLZT y BaTiO 3 ) pre-
sentan modos planares de vibraciƒn, lo
cual implica que su sensibilidad para la
detecciƒn de ultrasonidos se vea dismi-
nuida fuertemente . El PbTiO 3 puro presen-
ta un grave inconveniente para su sinteri-
zaciƒn, que es su transiciƒn polimƒrfica
c…bica -- a - 4002 C., con una fuerte ex-
pansiƒn anisotrƒpica, que destruye el ma-
terial durante el enfriamiento . Sin embar-
go, cuando el PbTiO 3 se copa con algunos
cationes M 2+ o M3+ , la tetragonalidad po-
dr†a ser disminuida hasta un valor idƒneo
que permita obtener el material cerímico
en condiciones de ser utilizado sin pro-
blemas .

La labor desarrollada en este per†odo de
tiempo ha estado encaminada al estudio
de cuíles serín aquellos aditivos, y en
qu„ concentraciƒn, que nos lleven a la
consecuciƒn de un material cerímico de
PbTiO 3 estable a cualquier temperatura .
En este sentido, composiciones de PbTiO 3
conteniendo concentraciones variables de
Cao (entre 2 y 26 moles%) y Ln 2 0 3
(Ln=La, Nd, Sm) en concentraciones no
superiores a 8 moles%, hos han permitido
establecer que cuando el PbTi) 30 es dopa-
do con 24 moles%, el material cerímico
tenido tiene una tetragonalidad c/a=
1 .039, que no presenta problemas al ser
utilizado . Sin embargo, esto ha sido posi-
ble gracias a la utilizaciƒn de un proces-
sing adecuado de las materias primas uti-
lizadas que ha supuesto la obtenciƒn de
materiales acabados con una densidad
elevada ( 298%) y una microestructura con-
trolada . Los primeros resultados de la ca-
racterizaciƒn diel„ctrica y piezoel„ctrica
de estos materiales son muy halag‡eˆos y
permiten pensar en la posibilidad de su
uso en dispositivos ecogríficos, ya que no
se detectaron modos planares de vibra-
ciƒn (P p 0). Por otra parte, su constante
K T ~--0 .50, es muy alta, y la constante de
frecuencia N T=2.000 es, igualmente, muy
elevada . Las constantes d h y g‰ en condi-
ciones hidrostíticas arrojan un valor de
d h g h_2 .800, con lo que la figura cuento
(d h g h ), que caracteriza a estos materiales
para su uso en hidrƒfonos, es muy atracti-
va . En el caso de estos materiales, cuando
son dopados con Lu 20 3 , las caracter†sticas
d-p son muy similares, por lo que se les

puede considerar como buenos candidatos
para ser utilizados en arrays ultrasƒnicos .

- Preparaciƒn y estudio de propiedades
de vidrios y recubrimientos obtenidos
por v†a sol-gel Investigador Principal :
Jos„ M .a Ferníndez Navarro .

JUSTIFICACIŠN

La importante innovaciƒn que aporta el
procedimiento sol-gel es la de poder a ba-
jas temperaturas, materiales v†treos de
elevada pureza, alto grado de homogenei-
dad y gran reactividad que, en muchos ca-
sos, no se pueden conseguir por los m„to-
dos tradicionales, debido a las limitacio-
nes tecnolƒgicas que existen para alcanzar
las temperaturas que exige la fusiƒn de
composiciones ricas en Si0 2 , Zr0 2 , Ti0 2 ,
A1 20 3 , etc .
Las razones que han determinado la

elecciƒn de este mapa de trabajo se basan
en la novedad del mismo, en el inter„s ac-
tual que despierta este procedimiento de
preparaciƒn, en las v†as que abre para
desarrollar vidrios especiales, en su im-
portante aplicaciƒn para obtener recubri-
mientos delgados protectores y de propie-
dades especiales, y en las posibilidades
que ofrece para el esclarecimiento de mu-
chos problemas estructurales y f†sicoqu†-
micos de los vidrios .

OBJETIVOS

Los objetivos de este proyecto corres-
ponden al enunciado en las seis l†neas de
trabajo en que se subdivide :

- Preparaciƒn de vidrios de alta resis-
tencia qu†mica y mecínica para su aplica-
ciƒn como recubrimietos protectores .
- Incorporaciƒn estructural de iones de

transiciƒn a vidrios preparados por el pro-
cedimiento sol-gel .
- Recubrimientos v†treos coloreados

preparados por v†a sol-gel .
- Estudio estructural y fisoqu†mico de

vidrios de silicato y de borosilicato prepa-
rados por el procedimiento sol-gel .
- Obtenciƒn y caracterizaciƒn de recu-

brimientos ƒpticos sobre superficies de vi-
drio a partir de disoluciones organometíli-
cas .
- Preparaciƒn de vidrios por sinteriza-

ciƒn de part†culas coloidales .

LABOR Y RESULTADOS

Se ha preparado por v†a sol-gel una se-
rie de composiciones (100-x) de Si0 2.XZrO 2 ,
para x entre 10 y 55 y se ha estudiado la
influencia de las condiciones de prepara-
ciƒn en la evoluciƒn t„rmica de estos ma-
teriales . Dependiendo de estas condicio-
nes puede orientarse la formaciƒn de Zr0 2
monocl†nica o tetragonal en el material .

Por otra parte, se ha estudiado la obten-
ciƒn de ‹3-espodumena y 13-eucriptita a
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partir de geles del sistema Li 2O-A1,0,-Si0 2
y la influencia de distintas variables en la
cristalizaciƒn de estas fases .
Una de las principales aplicaciones de

los materiales anteriormente indicados es
la de actuar como capas de protecciƒn
qu†mica y mecínica sobre sustratos cerí-
micos o de vidrio .
En este sentido, se ha estudiado su

efecto protector sobre varillas de vidrio de
borosilicato recubiertas por la t„cnica sol-
gel mediante inmersiƒn en soluciones de
compuestos organometílicos de Si0 2 ,
SiO 2-Zr0 2, Si0 2 -Ti0 2 y Si0 2 -A1 2O 3 . Des-
pu„s de obtenido el recubrimiento v†treo,
las muestras se han sometido a ensayos
de resistencia a la flexiƒn, que han de-
mostrado un apreciable reforzamiento
mecínico del sustrato .

En la l†nea de investigaciƒn se ha estu-
diado la incorporaciƒn de ƒxidos de meta-
les de transiciƒn (hierro, cobre, n†quel,
manganeso y cromo) a vidrios de s†lice pu-
ra y a vidrios de silicatos alcalinos . En to-
dos los casos se han preparado bloques
monol†ticos de geles que han sido someti-
dos a temperaturas comprendidas entre
200 y 8502 C. Las muestras obtenidas han
sido estudiadas por microscop†a electrƒni-
ca, espectrofotometr†a VIS y NIR, difrac-
ciƒn de rayos X y, en el caso del hierro,
tambi„n por espectrometr†a Mossbauer .
En la mayor†a de las muestras se ha podi-
do comprobar que existe un doble meca-
nismo de coloraciƒn de absorciƒn ƒptica y
de dispersiƒn luminosa . Este efecto mixto
permite obtener una gama de coloracio-
nes diferentes de la de los vidrios conven-
cionales, as† como filtros de color de ab-
sorciƒn variable .
Asimismo, se ha desarrollado una l†nea

de aplicaciƒn de capas coloreadas delga-
das sobre vidrios convencionales . Para
conseguir coloraciones suficientemente
intensas con espesores de capa del orden
de 500 nm . ha sido preciso incorporar
concentraciones del ƒxido colorante com-
prendidas entre 10 y 40 mol% .

La aplicaciƒn de las capas se ha realiza-
do por la t„cnica de inmersiƒn en el sol,
seguida de un tratamiento de secado y de
calentamiento hasta 5502 C .

Se ha estudiado el espesor de la capa y
sus condiciones de adherencia en funciƒn
de las relaciones de agua/alcƒxido/alco-
hol. En todas las muestras preparadas con
diferentes ƒxidos de transiciƒn (Fe 20 3 ,
CoO, NiO, MnO, Cr 20 3) se han obtenido
los correspondientes espectros de absor-
ciƒn ƒptica para diversas concentraciones,
a fin de verificar si se cumple la ley de
Lambert-Beer y determinar en cada caso
el mecanismo de coloraciƒn .

La incorporaciƒn de ƒxidos alcalinos por
v†a sol-gel a los vidrios de s†lice constituye
un aspecto de gran inter„s dentro de esta
t„cnica de preparaciƒn . En este sentido,
se han preparado geles y vidrios con com-
posiciones de R 20 (R=Li, Na y K) variables
entre 10 y 30 mol% . Las muestras con
contenidos elevados de ƒxido alcalino die-
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ron lugar a cristalizaciones de sales alca-
linas a baja temperatura, y a desvitrifica-
ciones de a-cristobalita por encima de
600• C . Para evitar los inconvenientes de
estas heterogeneidades de composici‚n
se ha limitado por el momento la concen-
traci‚n de ‚xido alcalino a 5 mol% .

La evoluci‚n de los geles con la tempe-
ratura se ha seguido mediante anílisis
tƒrmico, difracci‚n de rayos X y microsco-
p„a electr‚nica .
Finalmente se han realizado algunos

ensayos para determinar el grado de in-
corporaci‚n de los iones alcalinos a la es-
tructura del vidrio .

- Nuevos materiales cerímicos tenaces
multifísicos de alta tecnolog„a obteni-
dos mediante sinterizaci‚n reactiva (ID
560). Investigador Principal : Josƒ S .
Moya .

El presente trabajo tiene como objetivo
principal la obtenci‚n de materiales cerí-
micos tenaces multifísicos a partir de ma-
terias primas de bajo costo, tales como el
circ‚n y la al…mina .
En el primer a†o de trabajo se han

abordado los siguientes puntos :

1 . Estudio de los parímetros de proce-
samiento . Influencia de los mismos sobre
la microestructura y propiedades mecíni-
cas de los materiales tenaces obtenidos .

2. Efecto de las adiciones de al…mina a
las mezclas estequimƒtricas Circ‚n-Al…mina-
CaO y Circ‚n-A1 202-M90 .

3 . Sinterizaci‚n reactiva con mezclas
de circ‚n-al…mina meta m‚rfica-Ti0 2 .

- Rocas y residuos industriales para la
producci‚n de nuevos materiales vitro-
cerímicos. Investigador Principal : Je-
s…s M.a Rinc‚n .

En este proyecto confluyen dos l„neas
de investigaci‚n iniciadas en el Instituto
de Cerímica y Vidrio de Arganda del Rey y
el Instituto de Investigaciones Geol‚gicas
Jaime Almera de Barcelona, sobre la ob-
tenci‚n de vitrocerímicos a partir de ma-
terias primas y residuos industriales es-
pa†oles, a saber :

a) Basaltos de las islas Canarias .
b) Pegmatitas de Salamanca .
c) Yacimientos explotados con otros fi-

nes y ahora abandonados en los que
abunda ambligonita .

d) Residuos industriales, tales como :
moscovita de lavaderos de caol„n, escorias
de alto horno, cenizas volantes .

Los objetivos en el desarrollo de este
proyecto son: formulaci‚n de nuevos vi-
drios que den lugar por nucleaci‚n y cris-
talizaci‚n controlada a materiales vitroce-
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rímicos con buenas propiedades de : resis-
tencia a la abrasi‚n y al ataque qu„mico
(caso de los obtenidos a partir de basaltos
y escorias) y con superficies reflectantes
producidas por cristalizaci‚n superficial
(caso de los obtenidos a partir de micas y
ambligonita) .

Se han estudiado las condiciones de ob-
tenci‚n de los vidrios originales, los me-
canismos de cristalizaci‚n controlada con
adici‚n de agentes nucleantes y caracteri-
zaci‚n microestructural y microanal„tica
de los materiales obtenidos . Asimismo, se
ha hecho especial ƒnfasis en el estudio
microanal„tico por tƒcnicas f„sico-qu„micas
modernas de la superficie de los vitroce-
rímicos reflectantes ; para ello se han
usado: espectroscop„a Mossbauer, ESCA o
XPS, RBS, Microscop„a Auger y EPR junto
a la ya tradicional de MEB con EDX .

- Corpus de mosaicos romanos de Espa-
†a . Investigador Principal : Josƒ M .a
Blízquez (Jes…s M .a Rinc‚n, del ICV) .

El ICV colabora en el presente proyecto
con el Instituto de Arqueolog„a ‡Rodrigo
Caroˆ del CSIC, sobre muestras de mosai-
cos romanos de las provincias de Avila,
Salamanca, Palencia, Burgos, Valladolid,
Le‚n y Segovia, as„ como de Asturias y
Galicia . Se trata de realizar un estudio ar-
queomƒtrico usando las tƒcnicas de aníli-
sis qu„mico y de observaci‚n microestruc-
tural habituales en cerímica y vidrio. A
partir de los resultados obtenidos se pro-
cede a la clasificaci‚n en grupos de estos
mosaicos para tratar de establecer su pro-
cedencia, as„ como el grado de desarrollo
de las tƒcnicas usadas en su obtenci‚n .

Desarrollo de nuevas tecnolog„as para
la caracterizaci‚n anal„tica de diversos
materiales . Investigador Principal :
Aurora G‚mez Coedo (Francisco J . Va-
lle, del ICV) .

Se ha abordado la caracterizaci‚n anal„-
tica mediante la tƒcnica de espectrometr„a
de emisi‚n ICP, de diversos materiales es-
pecificados en Normas UNE y de otros que
presenten interƒs industrial, aun sin estar
recogidos en normas . Las metodolog„as
desarrolladas se van a recopilar en mono-
graf„as que permitirín adecuar dicha tƒc-
nica a las necesidades anal„ticas requeri-
das .

- En el írea de la espectrometr„a de
emisi‚n y fluorescencia X (dispersi‚n de
longitudes de onda y de energ„as), des-
arrollar las metodolog„as relativas al aní-
lisis de microaleantes en aceros, as„ como
de inclusiones en microíreas de los cor-
dones de soldadura y elementos minorita-
rios en diferentes materiales sider…rgicos .
- En el campo del anílisis de gases, se

han desarrollado las tƒcnicas de fusi‚n
reductora en gas portador, con separaci‚n

cromatogrífica y en vac„o para elementos
gaseosos fragilizantes, en uniones solda-
das. Se ha aplicado la cromatograf„a f‚ni-
ca al estudio general de aniones, con vis-
tas a su utilizaci‚n en campos tales como
la corrosi‚n, la siderurgia y la metalurgia
en general .

a) Desarrollo de la espectrometr„a de
plasma (ICP) .

b) Desarrollo de la espectrometr„a de
emisi‚n (excitaci‚n elƒctrica) y de la fluo-
rescencia X (dispersi‚n de energ„as) .
c) Desarrollo de las tƒcnicas de fusi‚n

reductora en gas portador y en vac„o, para
elementos gaseosos .

d) Desarrollo de la cromatograf„a f‚ni-
ca .

- Caracterizaci‚n f„sico-qu„mica de la
superficie de productos inorgínicos y
sus modificaciones para el empleo en
materiales compuestos (ID 347) . Inves-
tigador Principal : Josƒ Luis Oteo Mazo .

JUSTIFICACI‰N

Las propiedades de los materiales com-
puestos vienen determinadas amƒn de por
las caracter„sticas propias de los materia-
les estructurales que los forman, por las
propiedades de las interfases que se for-
man en la obtenci‚n de estos productos
compuestos. Pocos son los trabajos reali-
zados sobre la qu„mica-f„sica de estas in-
terfases, y menos a…n los enfocados a un
estudio cient„fico racional de las compati-
bilidades entre las superficies de los ma-
teriales formadores de los compuestos .
Junto a estas premisas es l‚gico suponer
que una caracterizaci‚n f„sico-qu„mica
coherente debe conducir al dise†o de mƒ-
todos de modificaci‚n de estas superficies
que sirvan para mejorar las compatibilida-
des anteriormente mencionadas .

OBJETIVOS

Es objetivo de este proyecto el estudio y
caracterizaci‚n f„sico-qu„mica de las su-
perficies de productos inorgínicos de tipo
v„treo o cerímico, con objeto de conocer
los mecanismos de interacci‚n entre estas
superficies y las matrices en las que se
incluyan para formar un material com-
puesto. Simultíneamente es objetivo del
trabajo el desarrollo de mƒtodos de modi-
ficaci‚n superficial que procuren una me-
jor compatibilidad entre las superficies de
un material compuesto dado, y de forma
indirecta, la caracterizaci‚n de las superfi-
cies modificadas, cara a un mejor conoci-
miento de las estructuras superficiales lo-
gradas por estos tratamientos .

LABOR INVESTIGADORA

El trabajo realizado en 1985 se ha con-
cretado en tres l„neas fundamentales :



- Caracterizaci•n de las superficies de
vidrios ‚Eƒ (fibras de vidrio utilizadas como
refuerzos en materiales compuestos con
matriz polim„rica) y vidrios silicob•ricos
del sistema Si0 2 -B 203-Na 20 .
- Caracterizaci•n de las superficies de

fibras cerímicas silicoaluminosas (siste-
ma Si02-A1 203 ) y al…minas de diversa pro-
cedencia y fabricaci•n .
- Modificaci•n superficial por trata-

mientos ícidos (soluciones diluidas a
pH=1 / o bísicos (pH=9 y 12) de fibras de
vidrio ‚Eƒ y vidrios silicob•ricos y fibras ce-
rímicas silicoaluminosas .

Los trabajos espec†ficos realizados pue-
den resumirse en :

- Estudio por espectroscop†a infrarroja
en anílisis num„rico de espectros por de-
convoluci•n gaussiana, de las variaciones
estructurales que tienen lugar durante los
procesos de modificaci•n superficial .
- Determinaci•n de distribuciones de

tama‡o y longitud y espesor de fibra por
anílisis granulom„trico (Coulter y sedi-
mentograf†a) y microscop†a .
- Determinaci•n de variaciones de pH

durante los tratamientos ícidos o bísicos
de modificaci•n de las fibras y polvos es-
tudiados .
- Determinaci•n de energ†as, ental-

p†as y entrop†as de absorci•n de n-hexano
y benzeno sobre las fibras y polvos de vi-
drio y productos cerímicos utilizados .
- Simulaci•n por ordenador y m„todos

estocísticos de la modificaci•n superficial
de vidrios ‚Eƒ y otros vidrios silicob•ricos
por soluciones ícidas .
- Determinaci•n de las variaciones de

superficie espec†fica de fibras cerímicas y
v†treas durante los tratamientos de modi-
ficaci•n superficial .

RESULTADOS
De los resultados encontrados cabe re-

sumir :

- La modificaci•n superficial de los vi-
drios silicob•ricos (tipo ƒEƒ) transcurre por
mecanismos muy sensibles a la estructura
fuera de los valores estudiados . Se ha
descrito y desarrollado el modelo cin„tico
de modificaci•n que se ajusta perfecta-
mente al caso de vidrios homog„neos y
permite estudiar con cohescencia la modi-
ficaci•n de los vidrios separados en fases .
- En la modificaci•n superficial ante-

dicha juega un papel fundamental el pro-
t•n de las disoluciones, que incluso da lu-
gar a electroadsorciones sobre la superfi-
cie de las fibras, fen•meno que puede
influir en los mecanismos de organofiliza-
ci•n de los productos inorgínicos .
- La modificaci•n superficial de las fi-

bras cerímicas silicoaluminosas permite
obtener (en distintas condiciones) superfi-
cies selectivas …tiles para la preparaci•n
de diversos productos compuestos .

- Los m„todos de estudio desarrolla-
dos para la determinaci•n de parímetros
fisicoqu†micos de adsorci•n (OH, AS, etc .),

permiten la determinaci•n de puntos acti-
vos diferenciales de cationes tipo alumi-
nio, siendo posible discernir entre si estos
cationes se encuentran en superficie con
coordinaci•n A10 6 o A10 4. Este hecho re-
viste especial inter„s a la hora de caracte-
rizar la superficie de polvos o fibras cerí-
micas .
El m„todo de obtenci•n de las distribu-

ciones de energ†as superficiales mediante
un m„todo dinímico informatizado, permi-
te estudiar la heterogeneidad superficial
de los productos fibrosos o pulverulentos
descritos, con gran precisi•n, sobre todo si
se tiene en cuenta la baja superficie espe-
c†fica de „stos‚' m 2/g.), abriendo un
nuevo camino para el estudio de la com-
patibilidad superficial de los componentes
de los materiales compuestos .

En la Memoria del Instituto de Qu†mica
Orgínica General se presentan Justifica-
ci•n, Objetivos, Labor y Resultados del
resto del proyecto, coordinado con este
Instituto .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

‚Estudio del comportamiento cerímico
de varias mezclas de barros rojos subpro-
ducto de la obtenci•n de al…mina y arcilla
de ladriller†aƒ . Al…mina Espa‡ola, S. A .
‚Caracterizaci•n f†sico-qu†mica y com-

portamiento t„rmico de los barros rojos
subproducto de la obtenci•n de al…minaƒ .
Al…mina Espa‡ola, S. A .
‚Beca-Contrato para el estudio de mate-

riales cerímicos tenaces con alto conteni-
do en al…minaƒ . Al…mina Espa‡ola, S. A .

‚Caolines p„treos asturianos para la ob-
tenci•n de chamotas de alta al…minaƒ .
Empresa Nacional Adaro de Inv. Mineras,
S. A . (Adaro) .

‚Aplicaci•n de los caolines p„treos astu-
rianos en la obtenci•n de premullita y en
cargas de cauchoƒ . Adaro .
‚Beca-Contrato para estudio de bauxitas

refractariasƒ . Arciresa .
‚Caracterizaci•n microestructural de di-

ferentes materiales refractarios aislantes
para su utilizaci•n en el receptor cerímico
de centrales solares, tipo torre, refrigera-
das por gasƒ . Asociaci•n Investigaci•n In-
dustrial El„ctrica (ASINEL) .
‚Contrato de opci•n de compra de la pa-

tente del CSIC n .9 537.289ƒ. Cerímicas
Tenaces, S . A. (Ceraten, S . A .) .

‚Beca-Contrato para trabajar en el cam-
po del vidrioƒ . Cristaler†a Espa‡ola, S . A .

‚Preparaci•n de recubrimientos reflec-
tantesƒ. Cristaler†a Espa‡ola, S . A .

‚Causas de deterioro de los materiales
refractarios empleados en los hornos de
fosaƒ. Ensidesa .

‚Moldeo por inyecci•n de materiales ce-
rímicosƒ . IQAP .
‚Beca-Contrato para investigar en m„-

todos porosˆ m„tricosƒ. Izasa .
‚Beca-Contrato para el estudio de pues-

ta a punto de m„todos anal†ticos para re-
fractarios por ICPƒ. Procersa .

‚Sinterizaci•n de dolomitas a altas tem-
peraturasƒ. Productos Dolom†ticos .
‚Desarrollo de tubos cerímicos para

hornos monoestrato y bolas catal†ticasƒ .
Lomba Cami‡a-CDTI .
‚Cambios mineral•gicos y evoluci•n de

fases en funci•n de la temperatura y es-
tudio de las caracter†sticas f†sico-qu†micas
del material tratadoƒ . Tolsa, S . A .

‚Coloraci•n superficial de vidriosƒ . Cris-
taler†a Espa‡ola, S. A .

‚Estudio de vidrios opalesƒ . Vidrilux (Ar-
gentina) .

PATENTES

Procedimientos de obtenci•n de mate-
riales cerímicos tenaces multifísicos ob-
tenidos por sinterizaci•n reactiva (n .9
537 .289) . S . de Aza, J . S . Moya y P. Pena .

Procedimiento de obtenci•n de recubri-
mientos coloreados sobre sustratos de vi-
drio (n .9 545.691). F . Orgaz y H. Eawson .

Procedimiento para la obtenci•n de ca-
pas coloreadas transparentes a la radia-
ci•n infrarroja . A . Durín, J . M . Ferníndez,
Navarro, P. A. Casariego y A . Joglar .

PRESTACION DE SERVICIOS

Preparaci•n y observaci•n de muestras
de r„plica de carb•n para microscop†a
electr•nica de transmisi•n .

Preparaci•n y observaci•n de muestras
de materiales cerímicos y vidrios para mi-
croscop†a electr•nica de barrido .
Anílisis qu†mico de muestras de cerí-

mica, vidrio y sus materias primas :

- Informes Industria : 50 (105 anílisis
completos).
- Trabajos internos ICV: 105 .
- Anílisis otros Centros de Investiga-

ci•n : 8 .
Total de prestaciones, 218 .
Informes t„cnicos a la industria .
Determinaci•n de distribuci•n de tama-

‡o de part†culas y granulometr†as de s•li-
dos pulverulentos mediante los m„todos
Coulter y sedigrífico. Total de prestacio-
nes, 100 .

Determinaci•n de superficies espec†fi-
cas y distribuci•n de poros en s•lidos me-
diante los m„todos volum„tricos y diními-
cos. Total de prestaciones, 140 .

Determinaci•n de espectros infrarrojos
de s•lidos inorgínicos . Total de prestacio-
nes, 80 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Science of Ceramics 13 . Orleíns (Fran-
cia), septiembre de 1985 . Siete comunica-
ciones .

6` h Riso International Symposium on
Metalurgy and Materials Science . Riso

Instituto de Cerímica y Vidrio
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Instituto de Cerímica y Vidrio

(Dinamarca), septiembre de 1985 . Una
comunicaci•n .

II Round Robin Table of Group Oxigen
lons Conductors . Riso (Dinamarca), sep-
tiembre de 1985 . Una comunicaci•n .

British Ceramic Society-Basic Section
Special Ceramics. Londres, diciembre de
1985 .
XXV Reuni•n Anual de la Sociedad Es-

pa‚ola de Cerímica y Vidrio . Segovia, ju-
nio de 1985 . Diecisiete comunicaciones .

Seminario sobre la aplicaci•n de los ma-
teriales vitrocerímicos al almacenamiento
de residuos radiactivos . Madrid . Una co-
municaci•n .
EMAG'85 (Electron Microscopy and Mi-

croanalysis Group Meeting of the Institute
of Physics) . Newcastle Upon Tyne (Inglate-
rra), septiembre de 1985 . Una comunica-
ci•n .

European Winter Conference on Plasma
Spectrochemistry . Leysin (Suiza), enero de
1985. Una comunicaci•n .
Reuni•n Tƒcnica Sec . de Materias Pri-

mas. Sociedad Espa‚ola de Cerímica y
Vidrio. Valencia, abril de 1985 . Una co-
municaci•n .
2.a Reuni•n del grupo espa‚ol de Frac-

tura. Sig„enza, abril de 1985 . Dos comu-
nicaciones .

II Jornadas Tƒcnicas Vidrieras . Avilƒs,
junio de 1985 .

III International Workshop on Glasses
and Glassceramics from Gels . Montpe-
Ilier, septiembre de 1985 . Cuatro comuni-
caciones .

1 Reuni•n sobre s•lidos no-cristalinos .
Barcelona, mayo de 1985 . Una comunica-
ci•n .

Seminario sobre aplicaci•n de los vi-
drios y vitrocerímicos en el almacena-
miento de productos radiactivos . Madrid,
mayo de 1985 . Una comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…Materiales cerímicos avanzados† . Con-
ferenciante : J . S . Moya . San Sebastiín,
octubre de 1985 .
…Reaction Sintering in Zircon-AIO-TiO

Mixtures†. Conferenciante : J . S . Moya .
Univ. of California, Berkeley, mayo de
1985 .
…Qu‡mica del estado s•lido† (asignatura

C. Qu‡micas) . Conferenciante : S . de Aza .
Universidad Aut•noma (Madrid), febrero-
junio de 1985 .

…Nuevos materiales cerímicos†. Confe-
renciante : S . de Aza . Santander, septiem-
bre de 1985 . Universidad Tecnol•gica Na-
cional (B. Aires), octubre de 1985 . Univer-
sidad de Rosario (Rosario, Argentina),
noviembre de 1985 .
…El ICV: pol‡tica cient‡fica y objetivos† .

Conferenciante : S. de Aza . INTI. Buenos
Aires (Argentina), octubre de 1985. Uni-
versidad Tecnol•gica San Nicolís (prov . B .
Aires, Argentina), octubre de 1985 .
…Materiales cerímicos para electr•nica† .
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Conferenciante: P. Durín. E .T .S . Ingenie-
ros Industriales Madrid, marzo de 1985 .

…Materiales piezoelƒctricos†. Conferen-
ciante: P. Durín . CDTI, Madrid, junio de
1985 .
…Solid Oxide Oxygen Sensors† . Confe-

renciante : P . Durín . Riso National Labora-
tory (Dinamarca), septiembre de 1985 .

…Application of Analytical Electron Mi-
croscopy to the Study of Mullite-Zirconia
Ceramic Composites†. Conferenciante : Je-
sˆs M .a Rinc•n. Lawrence Berkeley Lab .
(California), enero de 1985 .

…Aplicaciones de los vidrios y materiales
vitrocerímicos en el almacenamiento de
residuos radiactivos† . Conferenciante : Je-
sˆs M .a Rinc•n . Junta Energ‡a Nuclear
(Madrid), mayo de 1985 .
…INDUSTRIA'85 . Certamen Nacional de

Industria y Tecnolog‡a "Materiales Vitro-
cerímicos"† . Conferenciante : Jesˆs M .a
Rinc•n . Ese- Ing . Industriales (Madrid), ju-
nio de 1985 .
…El estado v‡treo. Fundamentos fisico-

qu‡micos del vidrio y de su tecnolog‡a† .
Conferenciante : Josƒ M.a Ferníndez Na-
varro. Univ. Aut•noma de Madrid, febre-
ro/mayo de 1985 .

…1 .` Curso de formaci•n te•rica-bísica y
profesional para la industria del vidrio† .
Conferenciante : Josƒ Luis Oteo Mazo .
Barcelona, abril de 1985 .

…Seminario sobre materias primas para
la industria del vidrio† . Conferenciante :
Josƒ Luis Oteo Mazo. Barcelona, mayo de
1985 .…1 .,r Seminario sobre s•lidos no-cristali-
nos†. Conferenciante : Josƒ Luis Oteo Ma-
zo. Barcelona, mayo de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

M . 1. Osendi, P . Miranzo y J . S . Moya :
Mecanismo de reforzamiento por soluci•n
s•lida metaestable en borde de grano en
materiales cerímicos . Espa‚a, 1985,
Anal . Mecínica de Fractura . Un vol., 81-
86 .

J . Ric•n : Estudio mineral•gico de piezas
cerímicas de la Edad del Bronce del po-
blado de La Muela de Cístulo (cap. III del
libro Cístulo V) . Espa‚a, 1985, M .2 de
Cultura . Un vol ., 321-328 .

J . Rinc•n : Anílisis mineral•gico de pie-
zas de cerímica comˆn e ibƒrica de Cístu-
lo (cap . IV del libro Cístulo V) . Espa‚a,
1985, M.‰ de Cultura . Un vol ., 331-337 .

J. Rinc•n : Mineralog‡a de las cerímicas
de la Edad del Bronce del yacimiento del
Cerro de San Pedro (Huelva) (cap. V del li-
bro Cístulo V). Espa‚a, 1985, M .‰ de Cul-
tura . Un vol ., 341-344 .
J. Rinc•n : Composici•n mineral•gica y

microestructura de cerímicas de "'terra
sigilata"' de la Pen‡nsula Ibƒrica (cap. V I
del libro Cístulo V) . Espa‚a, 1985, M .‰ de
Cultura . Un vol ., 347-396 .
C. Moure, J . R . Jurado y P. Durín : Pre-

paration, Microstructure and Electrical

Conductivity of Yttria-doped tetragonal zir-
conia . Inglaterra, 1985, B .C .H. Steele . Un
vol ., 31-43 .
J . R . Jurado, C . Moure y P . Durín : Mi-

crostructure mechanical and electrical
properties of Erdoped tetragonal zirconia .
Dinamarca, 1985, Riso Nat . Lab. Un vol .,
305-312 .

J . M. Ferníndez Navarro : El Vidrio . Ma-
drid, 1985. CSIC, 668 pígs .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

J . M.a Rinc•n: …Materiales cerímicos y
v‡treos utilizados en la construcci•n de la
lanzadera espacial Columbia†, en Investi-
gaci•n, 31, 2, 1985, 95-99 .

J. M .a Gonzílez Pe‚a y J . M .a Rinc•n :
…Propiedades de vidrios y materiales vitro-
cerímicos de Li 20-CdO-S'0 2 . II . Compor-
tamiento mecínico y elƒctrico†, en Bol.
Soc. Esp. Cerím. Vidr ., 24, 1, 1985, 3-10 .

P. Durín y C . Moure: …Sintering at near
theoretical density and properties of PZT
ceramics chemically prepared†, en Journal
of Materials Science, 20, 1985, 827-833 .
M. 1 . Osendi, P . Miranzo y J . S. Moya :

…Solid-solution effects on the fracture
toughness of mullite-Zr0 2 composites†, en
Journal of Materials Science Letters, 4,
1985, 1026-1028 .

P. Callejas, M .a F . Barba y J. M.a Rinc•n :
…The effect of Ti0 2 , Zr0 2 and Mg0 addi-
tions on the crystallization of glasses ob-
tained from muscovite and amblygonite†,
en Journal of Materials Science Letters, 4,
1985, 1171-1173 .

P. Miranzo, P. Pena, J . S . Moya y S. de
Aza : …Multicomponent toughened ceramic
materials obtained by reaction sintering .
Part 2. System Zr0 2 -AIO 3O 3-SiO 2-MgO†,
en Journal of Materials Science, 20,
1985, 2702-2710 .
P. Pena, P . Miranzo, J . S . Moya y S. de

Aza : …Multicomponent toughened ceramic
materials obtained by reaction sintering .
Part 1 : Zr0 2-AlO 3O3-SiO 2-CaO system†, en
Journal of Materials Science, 20, 1985,
2011-2022 .
M . F . Melo, J . S. Moya, P . Pena y S. de

Aza : …Multicomponent toughened ceramic
materials obtained by reaction sintering .
Part 3: System Zr02-AI 203-SA-TiO 2†, en
Journal of Materials Science, 20, 1985,
2711-2718 .

P. Durín y C . Moure : …High Density
PLZT ceramics prepared chemically from
different raw materials†, en American Ce-
ramic Society Bulletin, 64, 4, 1985, 575-
579 .
A. Caballero, F . J . Valle, S . de Aza y S .

Castillo : …Constitution of Calcined Refractory-
Grade bauxites: An interpretation†, en Ce-
ramics Internacional, 11, 2, 1985, 45-50 .

G . F . Arroyo, J . R . Jurado, L. del Olmo y
C . Moure: …Transport Electrique dans le
Ferro- Electrocƒramiques LnMn0 3 (Ln=Er,



Y)•, en Silicates Industriels, 7/8, 1985,
91-96 .
A . Durín y J . M . Ferníndez Navarro :

‚The colouring of glass by Cu2 ions•, en
Physics and Chemistry of Glasses, 26, 4,
1985, 126-131 .
A. Durín y F . J . Valle : ‚Analysis of the

different states of oxidation of copper in
glasses: redox equilibrium•, en Glass
Technology, 26, 4, 1985, 179-185 .

J. M .a Rincƒn y F. Capel : ‚Microindenta-
tion behaviour. K, factor Determination
and Microstructure analysis of some Li 20-
Si02 Glass-Ceramic Materials•, en Cera-
mics International, 11, 3, 1985, 97-102 .

J . M .a Rincƒn y G. Thomas : ‚High reso-
lution microscopy of grain boundaries in a
mullite/Zr0 2 composite•, en Inst. Phys .
Conf. Ser ., 78, 9, 1985, 355-358 .

F. Orgaz : ‚Recubrimientos . Una tecnolo-
g„a en desarrollo en el campo del vidrio•,
en Bol. Soc. Esp . Cerím. Vidr ., 24, 5,
1985, 323-335 .

J . S . Moya, P . Pena y S . de Aza : ‚Trans-
formation toughening in composites co-
taining dicalcium silicate•, en Journal of
the American Ceramic Society, 68, 9,
1985, C259-C262 .
J. M .a Rincƒn y G . Thomas : ‚High reso-

lution electron microscopy of grain boun-
daries in a mullite/Zr0 2 composite•, en
Inst. Phys. Conf. Ser., 78, 9, 1985, 255-
258 .

J. M .a Ferníndez Navarro y A . Durín
Carrera: ‚Tratamientos de la superficie del
vidrio•, en Bol. Soc. Esp . Cerím. Vidr., 24 .
5, 1985, 299-314 .
A. Durín, M . A. Rodr„guez, J . L . Oteo y

J . M. Ferníndez Navarro : ‚Absorciƒn ƒpti-
ca de vidrios conteniendo CuO•, en Bol.
Soc. Esp . Cerím. Vidr., 24, 6, 1985, 411 -
417 .
A. Caballero, J . Requena, S . de Aza : ‚Ef-

fect of processing on the high-temperature
mechanical properties of refractory bauxi-
tes•, en Rev . Int. Hautes Temp…r. R…fract.,
22, 1985, 141-146 .

P. Durín y C . Moure: ‚Preparation, cha-
racterization and D-P properties of high
density PLZT ceramics•, en Rev. Int. Hau-
tes Temp…r . R…fract ., 22, 1985, 152-156 .
M . 1 . Nieto, M . A . Rodr„guez y J . L. Oteo :

‚Espectroscopia infrarroja aplicada a vi-
drios de borosilicato . M…todo de anílisis
semicuantitativo de los espectros obteni-
dos•, en Bol. SECV., 24, 2, 1985, 81-86 .

J . Gƒmez, M . A. Rodr„guez y J . L . Oteo :
‚Constituciƒn de los hidrƒxilos superficia-
les formados durante el ataque del vidrio
"E" por soluciones acuosas•, en Bol.
SECV., 24, 3, 1985, 187-189 .
M.a 1 . Nieto, J. Rubio, M. A. Rodr„guez y

J. L. Oteo: ‚Tratamientos superficiales de
vidrios y reacciƒn con mol…culas orgíni-
cas•, en Bol. SECV., 24, 5, 1985, 343-350 .

J . Gonzílez Pe†a, J . L . Oteo, C . Rodr„-
guez, M . A. Rodr„guez y M . Lacaba: ‚Efec-
to de los procesos de individualizaciƒn
cristalina en las propiedades de caolines

espa†oles con historia geolƒgica diversa•,
en Bol. SECV., 24, 6, 1985, 405-410 .
A. Durín, M . A . Rodr„guez, J . L . Otero y

J. M. Ferníndez : ‚Absorciƒn ƒptica de vi-
drios de CuO•, en Bol. SECV., 24, 6, 1985,
411-417 .
M. A . Uranga, J. L. Oteo y M. Mart„n :

‚Comportamiento mecínico de compues-
tos de vidrio sodocílcico y polipropileno•,
en Revista de Plísticos Modernos, 348,
1985, 451-454 .
V . E . Ibí†ez, J . L . Oteo y L . Mart„n : ‚Ma-

teriales compuestos a base de polipropi-
leno-silano-vidrio . Influencia del pH•, en
Revista de Plísticos Modernos, 350,
1985, 550-556 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Estudio de nuevos materiales cerímicos
sensores de ox„geno . Imperial College
(Londres) .

Estudio de la influencia de algunos fe-
nƒmenos microestructurales en la con-
ductividad el…ctrica de electrolitos sƒlidos .
European Group Oxygen Ion Conductors
(GOIC) .

Proyecto de investigaciƒn sobre estudio
de nuevos materiales cerímicos piezoe-
l…ctricos del tipo PbTi0 3 . Instituto de F„sica
de Materiales (CSIC) e Instituto de Ac‡sti-
ca (CSIC) .

Estancia del doctor J. M.a Rincƒn y co-
laboraciƒn en microscop„a electrƒnica
anal„tica y de alta resoluciƒn en materia-
les cerímicos avanzados . National Center
for Electron Microscopy and Dpt . of Mat .
Sci . Univ . of California .
Asesoramiento en vidrios. Co-direcciƒn

tesis doctoral y preparaciƒn convenio co-
operaciƒn. Divisiƒn Optica Aplicada . Cice-
se, Ensenada, Baja California, M…xico .

Asesoramiento investigaciones en ce-
rímica y vidrio en proyecto de investiga-
ciƒn CONACYT, M…xico. Facultad de CC .
Qu„micas. Universidad Autƒnoma de la
Baja California, M…xico .

Proyectos y publicaciones comunes en
espectroscop„a de plasma (ICP) . CENIM .

Colaboraciƒn en trabajos sobre fluores-
cencia de rayos X. IGME .

Colaboraciƒn en ensayos de irradiaciƒn
neutrƒnica y gamma . JEN .
Colaboraciƒn en estudios arqueom…tri-

cos de materiales cerímicos y proyecto
estudio arqueom…trico mosaicos romanos .
Instituto de Arqueolog„a del CSIC .

Colaboraciƒn en presentaciƒn proyecto
coordinado CAICYT y luego financiado
CSIC en materiales vitrocerímicos . Insti-
tuto Jaime Almera .

Proyecto de cooperaciƒn sobre materia-
les cerímicos tenaces obtenidos por sinte-
rizaciƒn reactiva . Financiado por el Comit…
Conjunto Hispano-Norteamericano . Uni-
versidad de California . Dept. de Ciencias
de Materiales . Berkeley .

Ensayos de materiales cerímicos a alta

Instituto de Cerímica y Vidrio

temperatura . Institut National des Scien-
ces Appliqu…es (INSA) de Lyon (Francia) .

Proyect JAM/82/007 Pilot Plant to pro-
duce structural and non-structural clay
products at knollis, St. Catherine, Jamai-
ca . Jamaican Building Research Inst .

Quality upgrading and energy saving in
traditional brickmaking . Unchs-Habitat .
Nairobi, Kenya .

Presidencia de la CT 43 Industrias del
Vidrio. Instituto Espa†ol de Normalizaciƒn
(IRANOR) .

Colaboraciƒn cient„fica . Instituto de F„si-
ca del Estado Sƒlido .

Colaboraciƒn Cient„fica . Dpto. Engenha-
ria Ceramica e do Vidrio (Univ . Aveiro,
Portugal) . Colaboraciƒn cient„fica . Lab .
Vidrios del INTI (Argentina) .

Colaboraciƒn cient„fica . Instituto Roca-
solano .

Colaboraciƒn cient„fica. Instituto Fisoco
Quimica Mineral .

Presidencia Comit… Cient„fico . Cristale-
r„a Espa†ola, S. A .
Preparaciƒn y Comit… Organizador del 1

Seminario sobre sƒlidos no cristalinos .
Univ. Autƒnoma de Barcelona .
Organizaciƒn y direcciƒn del 1 Curso de

Formaciƒn T…cnica Bísica y Profesional
para la industria del Vidrio . Asociaciƒn de
Vidrieros de Catalu†a .

Organizaciƒn y direcciƒn del proyecto de
construcciƒn de hornos para vidrio con ba-
jo consumo energ…tico. Generalidad de
Catalu†a e IDAE .

Organizaciƒn y direcciƒn de seminario
sobre materias primas para la industria
del vidrio . Asociaciƒn de Vidrieros de Cata-
lu†a .

Colaboraciƒn en trabajos de investiga-
ciƒn . Instituto de Plísticos y Caucho
(CSIC) .

Colaboraciƒn en trabajos de investiga-
ciƒn. Instituto de Qu„mica Orgínica (CSIC) .

TESIS DOCTORALES

‚Comportamiento mecínico de los ma-
teriales cerímicos tenaces mulfísicos ob-
tenidos por sinterizaciƒn reactiva• . Pilar
Miranzo Lƒpez . Universidad Autƒnoma .
Facultad de Ciencias, noviembre de 1985 .
Sobresaliente cum laude .

‚Bauxitas refractarias, constituciƒn y
comportamiento t…rmico . Interpretaciƒn
en base al sistema A1 2 03 -SiO 2-TiO 2 -
Fe 20 3 •. Angel Caballero Cuesta . Universi-
dad Complutense. Facultad de Ciencias
Qu„micas, septiembre de 1985 . Sobresa-
liente cum laude .

‚Contribuciƒn al estudio de las reaccio-
nes de vidrios silicobƒricos con disolucio-
nes acuosas ícidas• . Miguel Angel Rodr„-
guez Barbero . Univeridad Complutense .
Facultad C. Qu„micas, diciembre de 1985 .
Apto cum laude .
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TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

•Determinaci‚n de lƒmites de detecci‚n
de impurezas en materias primas para ce-
rímica y vidrio por espectrometrƒa de emi-
si‚n con fuente de plasma de acoplamien-
to inductivo„ . Juan Carlos Fari…as Guti†-
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rrez. Universidad Complutense de Madrid,
Facultad de C . Quƒmicas, diciembre de
1985 . Notable . C‚digo de la UNESCO
2301 .05 .

•Procesamientos cerímicos de sistemas
oxƒdicos por colaje„ . Rodrigo Moreno Bote-
lla . Univ. Aut‚noma de Madrid . Facultad

de C. Quƒmicas, mayo de 1985 . Sobresa-
liente .

•Caracterizaci‚n y modificaci‚n superfi-
cial de una fibra de vidrio silicoalumino-
sa„ . Angeles Ferníndez Rƒos . Univ. Com-
plutense de Madrid . Facultad de C. Quƒmi-
cas, diciembre de 1985 . Notahla



INSTITUTO EDUARDO TORROJA DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO

Cídigo 040 .302 .
Ambito VI .
Apartado 19 .002
28080 MADRID .
Tel . (91) 202 04 40 .

DIRECTOR EN FUNCIONES : ANDRADE
PERDRIX, M .a del Carmen .

SECRETARIO : GONZALEZ LEZCANO, Jos•
Luis .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Ciencias de la construcciín y sus mate-
riales .

Desarrollo y cooperaciín .
Tecnolog‚a de la construcciín .

Unidades de Servicios:

Administrativos .
Generales .
Documentaciín y publicaciones . La Biblio-
teca tiene 16 .000 volƒmenes y 300 re-
vistas .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador: 7 Profesores de Investiga-
ciín, 7 Investigadores Cient‚fics y 17 Co-
laboradores Cient‚ficos.

T•cnico : 8 Titulados Superiores Especiali-
zados, 5 Titulados Superiores (en r•gi-
men de convenio laboral) y 9 Titulados
T•cnicos Especializados .

Auxiliar de la Investigaciín : 9 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 8 Ayudan-
tes T•cnicos de Laboratorio (en r•gimen
de convenio laboral), 20 Ayudantes de
Investigaciín y 5 Auxiliares de Investi-
gaciín . En r•gimen de convenio laboral :
13 Ayudantes de Laboratorio, 2 Auxilia-
res de Laboratorio y 16 Operarios .

Administrativo y Subalterno : 1 T•cnico de
Gestiín, 1 Oficial Administrativo (labo-
ral), 19 Administrativos, 4 Auxiliares
Administrativos y 4 Subalternos . En r•-
gimen de convenio laboral : 7 Vigilantes,
1 Telefonista, 1 Encargado de Almac•n
y 15 Operarios .

Otro : 4 personas .
Se cuenta, adem„s, con 7 becarios pre-

doctorales y 3 postdoctorales .

PRESUPUESTO

171,8 millones de pesetas, sin incluir
gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Rayos X, difracciín .
Plasma (ICP) .
Nave ensayos estructuras hormigín .
Ordenador HP 1 .000 .
Nave ensayos mortero hormigones .
Planta fabricaciín arena normalizada .

Metodolígicas:

An„lisis qu‚mico .
Ensayos estructuras .
C„lculo estructuras .

PALABRAS CLAVES

Construcciín y cemento . Mortero y hor-
migones. Habitabilidad . Carreteras . Es-
tructuras . Adiciones . Normalizaciín .
DIT. Apoyo tecnolígico .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Utilizaciín conjunta de la bomba de ca-
lor y energ‚a solar para calefacciín . In-
vestigador Principal : Aurelio Alam„n
Simín .

El objetivo del programa es estudiar la
posibilidad t•cnico-econímica de utiliza-
ciín de la bomba de calor con apoyo de
energ‚a solar en diversos climas espa-
ˆoles .

Durante 1985 se han desarrollado los
siguientes trabajos :
Se ha perfeccionado el programa de or-

denador para el c„lculo de cargas de cale-
facciín y refrigeraciín mediante el m•to-
do de las funciones de transferencias .
Se ha desarrollado un programa de or-

denador para c„lculo de demanda energ•-
tica del edificio, de acuerdo con las carac-
ter‚sticas del mismo y de la climatolog‚a
exterior .

Se ha desarrollo un programa de orde-
nador para el c„lculo de los factores de
respuesta de muros inertes, que permite
el c„lculo de la transmisiín de calor en
r•gimen variable, en funciín de las tem-
peraturas en ambos lados del muro .

- T•cnicas electroqu‚micas de evalua-
ciín del deterioro sufrido por los mate-
riales met„licos en contacto con me-
dios agresivos, medida a pie de obra de
la corrosiín de armaduras (ID 372) . In-
vestigador Principal : C. Andrade .

Este proyecto consta de varias partes
realizadas entre diversos Institutos . Aqu‚
se referir„n los datos de la parte realizada
en el IETcc, y que tiene que ver con las
t•cnicas aplicadas a la corrosiín de meta-
les en el hormigín .

JUSTIFICACI…N

Las t•cnicas electroqu‚micas permiten
el estudio de la corrosiín en el laboratorio
mediante m•todos precisos . Alguna de
ellas tienen car„cter no destructivo . Son
herramienta imprescindible cuando se
pretende profundizar en mecanismos de
corrosiín . Asimismo es necesario conocer
sus l‚mites de aplicaciín cuando se trata
de medir †in situ‡ la velocidad de corrosiín
de grandes estructuras .

OBJETIVOS

a) Conocer los l‚mites de utilizaciín y
las fuentes de error de la resistencia de
polarizaciín a trav•s de diversas metodo-
log‚as de su mediciín .

b) Proponer modelos teíricos el„sticos
que simulen el sistema metal/hormigín .

c) Interpretaciín de resultados de im-
pedancia electroqu‚mica aplicada al hor-
migín .

LABOR

Durante 1985 se ha profundizado en los
anteriores objetivos, proponiendo un nue-
vo modelo teírico: un circuito el•ctrico
que simula el sistema acero/hormigín .
Se han hecho ensayos comparativos de
determinaciín de la Rp mediante el sis-
tema de rampa de pulso potenciost„tico
(per‚odo no estacionario y en estado esta-
cionario) . Se han realizado numerosos en-
sayos comparando Rp determinada en co-
rriente continua y a partir de la impedan-

481



Instituto Eduardo Torroja de la Construcciín y del Cemento

cia electroqu•mica, se han realizado
probetas de gran tama‚o para comprobar
los modelos de medida ƒin situ„ de la velo-
cidad de corrosiín .

RESULTADOS

Se han obtenido resultados que mues-
tran la validez de la mediciín de Rp me-
diante diversas metodolog•as . Tambi…n
son de resaltar los avances en la compa-
raciín e interpretaciín de los resultados
de impedancia, Finalmente se ha avanza-
do mucho en la resoluciín de las ecuacio-
nes matem†ticas, que permiten calcular la
distribuciín del potencial y de la corriente
en estructuras de gran tama‚o con arma-
duras continuas (vigas y placas) .

- Curso de Estudios Mayores de la Cons-
trucciín ƒCEMCO-85„ . Investigador
Principal: Fernando Baquedano-Coll .

JUSTIFICACI‡N

El Curso de Estudios Mayores de la
Construcciín (CEMCO) es una actividad
que viene desarrollando el Instituto en los
ˆltimos treinta a‚os con una periodicidad
de tres a‚os . Las numerosas peticiones de
instituciones docentes, empresas y profe-
sionales iberoamericanos para participar
en este curso, dan testimonio de su inte-
r…s, reconocido prestigio y gran tradiciín,
que debe interpretarse como la necesidad
de una comunidad deseosa de conocer y
aprovechar los adelantos cient•ficos y tec-
nolígicos de Espa‚a .

OBJETIVOS

CEMCO-85 es el d…cimo curso de esta
naturaleza, dedicado a ƒEdificaciín, su pa-
tolog•a y control de calidad„, destinado a
postgraduados en arquitectura o en inge-
nier•a civil, especialmente a los proce-
dentes de los pa•ses iberoamericanos . Su
objetivo principal es la puesta al d•a de
conocimientos y el perfeccionamiento pro-
fesional, as• como la toma de contacto con
t…cnicas avanzadas en construcciín a tra-
v…s de las actividades que se describen en
el apartado siguiente .

LABOR

La labor desarrollada comprende : clases
teíricas, trabajos pr†cticos, seminarios,
visitas y viajes de estudio . Las clases teí-
ricas estuvieron a cargo de 58 profesores,
que pronunciaron 135 conferencias, dis-
tribuidas en las siguientes †reas de cono-
cimiento : Materiales (36), Estructuras (49),
Unidades Funcionales de Obra (20) y
Energ•a en la Edificaciín (10). Adem†s,
cuatro personalidades de reconocido pres-
tigio internacional, entre las que se en-
contraba el profesor T . P. Tassios, actual
Presidente del Comit… Eurointernacional
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del Hormigín, pronunciaron sendas con-
ferencias magistrales . Asimismo, la pr†c-
tica totalidad de los participantes en
CEMCO-85 pronunciaron conferencias de
inter…s t…cnico, social y cultural relacio-
nadas con su respectiva experiencia. Los
trabajos pr†cticos consistieron en ejerci-
cios teíricos y/o experimentales, indivi-
duales y en grupos, en ordenadores, en
nave de ensayos mec†nicos, en laborato-
rio y en obra . Los seminarios estuvieron
dedicados al estudio y debate t…cnico de
temas espec•ficos. Se desarrollaron ocho
seminarios de dos d•as de duraciín cada
uno y en todos ellos se posibilití la matri-
culaciín de profesionales espa‚oles, con
la intenciín de facilitar los contactos entre
…stos y los participantes en CEMCO-85
con afinidad de intereses . Las visitas y via-
jes de estudio permitieron a los participan-
tes estar en contacto con obras, realiza-
ciones y entidades relacionadas con acti-
vidades de construcciín que por su
car†cter singular o aportaciones t…cnicas
eran dignas de estudio . Se giraron diez vi-
sitas, una en Barcelona, dos en Lisboa y
las restantes en Madrid . Asimismo, se rea-
lizaron dos viajes de car†cter t…cnico-cul-
tural, uno a Barcelona y otro a Extremadu-
ra y a Portugal . Otra labor significativa fue
la asistencia de los participantes al
ƒ1 Congreso de Patolog•a de la Edificaciín„
y al ƒSalín Internacional de la Construc-
ciín„, ambos en Barcelona .

RESULTADOS

Una medida de resultados de este pro-
yecto se deduce del nˆmero de participan-
tes. Asistieron 34 profesionales proceden-
tes de Argentina (10), Brasil (1), Colom-
bia (11 ), Chile (3), Ecuador (6), Espa‚a (1),
Uruguay (1) y Venezuela (1 ) ; otra medida
se refleja en el alto porcentaje (91,2 por
100) de participantes que superaron las
pruebas individuales de aprovechamiento,
que se realizaron durante el curso para la
obtenciín de un diploma ; tambi…n es una
medida de resultados la alta participaciín
de profesionales espa‚oles en los Semi-
narios, que alcanzaron una asistencia
media de 65 personas . Finalmente, una
medida tangible de resultados son los tex-
tos publicados durante el curso, de los
cuales ocho corresponden a los Semina-
rios y cinco, con m†s de 1 .500 p†ginas,
corresponden a las clases teíricas pro-
gramadas .

- Durabilidad de los hormigones someti-
dos a la acciín del agua de mar, a es-
cala real. Emplazamiento: Puerto Autí-
nomo de Huelva . Investigador Princi-
pal: Demetrio Gaspar-T…bar .

JUSTIFICACI‡N Y OBJETIVOS

Por medio de este proyecto se pretende :
A) Estudiar el comportamiento qu•mi-

co-mec†nico-resistente de los cementos
anhidros e hidratados -con o sin adicio-
nes-, as• como de los morteros y hormi-
gones fabricados con dichos cementos
-sin y con aditivos-, cuando se someten
a la acciín de diferentes medios agresivos
naturales (escala real) y artificiales -re-
presentativos de los naturales- (escala
de laboratorio), con el fin de profundizar
en el conocimiento del mecanismo de las
reacciones y fenímenos que tienen lugar,
as• como sobre su influencia en la durabi-
lidad, fundamentalmente sobre la resis-
tencia qu•mica, y sobre las causas produc-
toras del ataque qu•mico que, en su caso,
tenga lugar .
Nota : En este proyecto se considera,

ˆnicamente, la acciín del agua de mar
sobre los morteros y hormigones situados
en un emplazamiento seleccionado en el
Puerto Autínomo de Huelva .

B) Establecer reglas pr†cticas de em-
pleo de cementos en la fabricaciín de
morteros y hormigones, que han de estar
sometidos a la acciín de medios agresi-
vos, as• como de elaboraciín y de protec-
ciín (cuando se precise) de dichos morte-
ros y hormigones .

C) Estudiar la protecciín en masa y
superficial de morteros y hormigones .

D) Recopilar y analizar cuantos datos
se obtengan sobre obras singulares, a ba-
se de hormigín, situadas en la zona de in-
fluencia de este emplazamiento .

OBSERVACIONES

En este proyecto se estudiar†n, en fases
sucesivas, los cementos fabricados por la
industria espa‚ola, seleccionados de
acuerdo con la experiencia adquirida en
otros trabajos . Se dedicar† especial inte-
r…s al empleo de los cementos con adicio-
nes, sin olvidar el de las adiciones y aditi-
vos, en la elaboraciín del hormigín .
Tambi…n se ha considerado la posibili-

dad de utilizar, en etapas posteriores, los
cementos que la industria fabrique en ca-
da momento, as• como los avances de la
tecnolog•a y de los conocimientos en lo
que se refiere a la fabricaciín del hormi-
gín, con el fin de tener un proyecto de in-
vestigaciín vivo y permanente .

TIEMPO PREVISTO PARA DESARROLLAR ESTE

PROYECTO

El tiempo que se ha previsto para des-
arrollar este proyecto es de quince a‚os,
en una primera etapa . Se ha considerado
la posibilidad de ampliar este per•odo de
tiempo si los resultados obtenidos as• lo
aconsejan .

LABOR DESARROLLADA . RESULTADOS

1 . Como consecuencia de los estudios
realizados, se ha seleccionado el primer
emplazamiento natural para estudiar el
comportamiento de los morteros y hormi-



gones sometidos a la acciín del agua de
mar .

1 .1 . De entre los emplazamientos pre-
viamente seleccionados, se ha dado prefe-
rencia al que, en estos momentos, se est•
instalando en el Puerto Autínomo de
Huelva, por las caracter‚sticas especiales
que tiene :

- Numerosas obras mar‚timas, anti-
guas y modernas, a base de hormigín .
- Construcciín reciente del ƒGran Di-

que„. Se conocen los materiales utiliza-
dos; se dispone de bloques de hormigín
sometidos a las condiciones atmosf…ricas,
adem•s de los que se encuentran en la
escollera de dicho dique .
- Aporte de las aguas de los r‚os Tinto

y Odiel .
- Importante zona industrial, con eva-

cuaciín de aguas residuales .
- Condiciones clim•ticas .
- Etc .

2 . Se han celebrado diversas entrevis-
tas con los representantes de la industria
del cemento, que participar•n en el des-
arrollo de este proyecto .
Asimismo, se han celebrado entrevistas

an•logas con los representantes de la in-
dustria del hormigín .

3 . Se han mantenido las entrevistas
correspondientes con las autoridades del
Puerto Autínomo de Huelva ; se han he-
cho las gestiones oportunas para tener la
autorizaciín necesaria del Consejo de
Administraciín de dicho puerto, con obje-
to de poder ocupar una superficie en don-
de se instalar• un conjunto modular, que
servir• de laboratorio, y una zona de playa
en donde se situar•n 120 bloques de
hormigín -en esta primera etapa- he-
chos a escala real (autorizaciones que
obran en poder del IETcc) .

4 . Se han hecho numerosas gestiones
para seleccionar y adquirir los equipos
instrumentales previstos (fundamental-
mente, el equipo de fluorescencia de ra-
yos X), as‚ como los conjuntos modulares,
en las mejores condiciones t…cnicas y
econímicas . Estas gestiones se han com-
pletado con otras efectuadas por las auto-
ridades del CSIC ; se ha contado con toda
clase de apoyo y de facilidades .

5 . Por otra parte, se han estudiado los
resultados obtenidos a partir de los traba-
jos realizados, a escala de laboratorio, con
tres cementos portland espa†oles selec-
cionados -por sus caracter‚sticas y como
consecuencia de los trabajos previos
realizados-, con y sin adiciones, frente a
diversas disoluciones agresivas, que re-
presentan a las naturales m•s frecuentes .
De los resultados obtenidos se viene dan-
do cuenta en los art‚culos correspondien-
tes que se publican en las revistas del Ins-
tituto y en las comunicaciones presenta-
das a seminarios, conferencias, simposios,
etc. Desde este punto de vista conviene

se†alar que, durante el a†o 1985, se han
publicado tres art‚culos, preparado otros
cuatro art‚culos, pronunciado diversas
conferencias, preparado y presentado cua-
tro comunicaciones al Congreso Mundial
que sobre Qu‚mica del Cemento se va a
celebrar en el príximo mes de octubre en
R‚o de Janeiro, etc .
Gracias a estos trabajos se ha conse-

guido interpretar determinados feníme-
nos, dar soluciones pr•cticas a ciertos
problemas reales y programar otros traba-
jos de investigaciín para desarrollarlos a
escala real, como es el que corresponde al
proyecto, objeto de este informe .

Aprovechamiento de la arena de Sego-
via, en sustituciín de la de Ottawa, pa-
ra realizaciín de ensayos de cementos .
Investigador Principal : Demetrio Gas-
par-T…bar .

JUSTIFICACI‡N Y OBJETIVOS

A) El objetivo fundamental de este
proyecto de investigaciín es sustituir la
arena de Ottawa, normalizada segˆn
ASTM C 778-80a, por otra arena espa†ola
para la realizaciín de ensayos de ce-
mentos (resistencias mec•nicas -segˆn
ASTM C 109- y resistencia al ataque de
los iones sulfato, medida incremento lon-
gitud -segˆn ASTM C 452-) normaliza-
dos que, en la exportaciín, se exigen por
la mayor‚a de los pa‚ses importadores .

B) Estudiar los procesos f‚sico-qu‚mi-
cos que tienen lugar y decidir la curva
granulom…trica, as‚ como el agua de ama-
sado, que se debe aplicar con el fin de ob-
tener valores an•logos a cuando se utiliza
dicha arena ASTM .

C) Elaborar los procedimientos opera-
torios correspondientes, basados en los
que se describen en las normas ASTM, de
tal modo que la clasificaciín de los ce-
mentos, obtenida por ambos procedimien-
tos, sea la misma .

D) Intentar que estos procedimientos
operatorios sean reconocidos como nor-
mas UNE, en una primera etapa, y poste-
riormente como normas CEN .

OBSERVACIONES

1 . La industria del cemento espa†ola
precisa la realizaciín de ensayos para la
exportaciín del cemento, de acuerdo con
las mencionadas normas ASTM . A este
respecto conviene se†alar que Espa†a
ocupa el primer puesto de los pa‚ses
europeos exportadores de cemento .

2 . Caso de conseguir alcanzar con este
proyecto el mencionado objetivo funda-
mental (como es muy posible ; los resulta-
dos obtenido hasta el momento son muy
alentadores), se evitar‚a la importaciín de
la mencionada arena normalizada nor-
teamericana, con el consiguiente ahorro
de divisas .
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El costo de dicha arena (puesta en Ma-
drid) es superior a 500 ptas/kg .

3 . En la realizaciín de este proyecto
intervienen 17 laboratorios y centros es-
pa†oles .

LABOR DESARROLLADA. RESULTADOS

1 . Se ha organizado el Grupo de Traba-
jo que participa en la realizaciín de este
proyecto . Participan 17 laboratorios (cinco
de organismos oficiales, cinco homologa-
dos obtenidos hasta el momento son muy
con el fin de conocer la repetibilidad y la
reproducibilidad de los resultados .

2 . Se ha seleccionado la zona del ya-
cimiento natural de arena (El Espirdo-
Segovia) .

3 . Se ha adquirido, instalado y puesto
en servicio la maquinaria para preparar la
arena espa†ola .

4 . Se han adquirido los elementos ne-
cesarios para realizar la parte experimen-
tal del proyecto .

5 . Se han seleccionado los cementos
fabricados por la industria espa†ola, de
acuerdo con sus caracter‚sticas estructu-
rales. Se han recibido 13 cementos .

6 . Se ha seleccionado y preparado el
yeso necesario para la realizaciín de este
proyecto .

7. Se han hecho las gestiones corres-
pondientes para importar la arena de Ot-
tawa (USA), que se precisa para desarro-
llar este proyecto .

8 . Se han hecho los estudios previos
con dos cementos espa†oles, en una pri-
mera etapa, y posterioremente con uno de
estos cementos, utilizando arena normali-
zada de Ottawa, por una parte, y de El
Espirdo-Segovia, por otra, con diversas
granulometr‚as .

Gracias a estos trabajos previos, se ha
podido establecer el programa de trabajo
que se est• desarrollando actualmente .

Los resultados obtenidos son muy alen-
tadores, tanto en la parte previa mencio-
nada, como en los trabajos que se est•n
realizando actualmente con parte de los
cementos seleccionados y recibidos .

9 . Se ha iniciado el estudio de identifi-
caciín de los cementos recibidos ; se ha
dado preferencia a la determinaciín de las
caracter‚sticas imprescindibles para ini-
ciar el trabajo (residuo insoluble en HCI,
contenido de sulfatos, p…rdida por calcina-
ciín) .

10 . Adem•s de la mecionada arena
espa†ola, se est•n estudiando otras are-
nas de origen distinto, con el fin de com-
pletar el trabajo .

- Estudio del comportamiento a fatiga de
los hormigones reforzados con fibras
con vista a su utilizaciín en la rehabili-
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taciín de pavimentos (ID 382) . Investi-
gador Principal : Carlos Jofr• Ib‚ƒez .

JUSTIFICACI„N

Una de las necesidades m‚s imperiosas
de la actual red espaƒola de carreteras es
la rehabilitaciín de los firmes de la mayo-
r…a de los tramos sometidos a tr‚ficos pe-
sados; disponiendo sobre los mismos ca-
pas de refuerzo . Dentro de este terreno se
viene prestando una atenciín creciente al
empleo de refuerzos con hormigín arma-
do con fibras . Sin embargo, las posibilida-
des de esta t•cnica no est‚n todav…a ple-
namente explotadas, por falta de datos
sobre una serie de caracter…sticas de los
hormigones armados con fibras, y que son
fundamentales pensando en su utilizaciín
en pavimientos. Entre ellas pueden desta-
carse sus cualidades de resistencia a la
fatiga, tema hasta el momento insuficien-
temente estudiado . Por ello se plantea el
presente proyecto con los siguientes obje-
tivos espec…ficos :

- Estudio del comportamiento a fatiga
de hormigones reforzados con fibras, con
vistas a su utilizaciín en la rehabilitaciín
de estructuras de firmes de carreteras .

- Introducciín de los resultados del es-
tudio anterior en un modelo teírico que
permita optimizar las diferentes solucio-
nes de rehabilitaciín y evaluar el ciclo de
vida de los pavimentos reforzados con
hormigones de fibras .

OBJETIVOS

De lo expuesto en p‚rrafos anteriores,
se deduce en consecuencia la importancia
que presenta, con vistas a un adecuado
dimensionamiento de los refuerzos con
hormigones armados con fibras, que per-
mita aprovechar al m‚ximo las ventajas de
reducciín de espesores que pueden pro-
porcionar el realizar una investigaciín so-
bre los siguientes objetivos :
- Establecimiento de un sistema de

an‚lisis de refuerzos con pavimentos de
hormigín basado en modelos multicapa,
que permita estimar de forma realista las
tensiones provocadas en los mismos por
las cargas de tr‚fico .
- Realizaciín de ensayos de fatiga de

hormigones armados con fibras, tratando
de evitar las limitaciones de los ensayos
anteriormente efectuados: dosificaciones
excesivas de fibras, uso de fibras sin ex-
tremos conformados, espectros de cargas
poco adecuados a la realidad, n†meros de
ciclos de carga reducidos en relaciín a los
que tienen que soportar las carreteras
sometidas a tr‚ficos importantes . . .
- En un proceso que podr…a llamarse

de realimentaciín de los resultados de los
ensayos de fatiga en el sistema de an‚lisis
de refuerzos, a fin de establecer procedi-
mientos de dimensionamiento simplifica-
dos que permitan dimensionar de forma

r‚pida aunque suficientemente exactos
los refuerzos con hormigín armado con
fibra en funciín de las caracter…sticas del
tr‚fico previsto y de la carretera existente,
y poder compararlos as… con otras solucio-
nes alternativas de refuerzo .

LABOR REALIZADA

De acuerdo con el plan de trabajo pre-
visto se han desarrollado las siguientes
labores :

- Recogida de informaciín y documen-
taciín sobre modelos teíricos de c‚lculo
de pavimentos y sobre propiedades de
hormigones armados con fibras, organiza-
ciín de ensayos de fatiga en general y re-
sultados de los llevados a cabo sobre
hormigones de fibras .
- Desarrollo de un modelo para el an‚-

lisis de refuerzos de pavimentos, basado
en las teor…as multicapa .

RESULTADOS

Dentro de la fase de documentaciín, se
han revisado m‚s de doscientas referen-
cias, pudiendo afirmar que se tiene en es-
tos momentos una visiín completa del es-
tado del arte de los temas analizados .

En cuanto al desarrollo del modelo de
an‚lisis, se muestra en fase muy avanza-
da . Se est‚n confeccionando programas
para el estudio de sistemas multicapa en
pequeƒos microordenadores que, median-
te la introducciín de algunas subrutinas,
permitan obtener soluciones de forma
m‚s r‚pida que otros modelos existentes .

- Rocas opalinas del Oeste de la Pen…n-
sula Ib•rica como nueva fuente de ma-
teriales en el sector de la construcciín
(ID 339) . Programa : Aplicaciones de los
hormigones no tradicionales con vistas
a la econom…a de la construcciín . In-
vestigador Principal : M .a Pilar de Lux‚n
Gímez .

Investigaciones preliminares objeto de
este proyecto, realizadas en la regiín Cen-
tro-Oeste de la Pen…nsula Ib•rica, han
puesto de manifiesto la existencia de
grandes masas de materiales sil…ceos de
tipo opalino, ricos en s…lice amorfa y ípa-
los C-T (formas metaestables) .

Estos yacimientos, desconocidos hasta
el momento, tanto desde el punto de vista
geolígico como en cuanto a su posible
aprovechamiento industrial, son el objeto
principal de este trabajo, con el que pre-
tende dar a conocer las caracter…sticas de
los materiales que los constituyen .
La aplicaciín de estos materiales en el

sector de la construcciín lleva consigo la
mejora de las caracter…sticas tecnolígicas
en el mismo y, por tanto, de la calidad de
la construcciín . Al mismo tiempo tras-
ciende favorable y directamente en la
econom…a desde dos vertientes : por una

parte, en el ahorro de clinker en la fabri-
caciín de los cementos y, por otra, en el
aumento de la producciín de cemento sin
aumentar los costes de fabricaciín .

El gran n†mero y variedad de caracter…s-
ticas que han de ser consideradas en esta
investigaciín (estudio geolígico de los ya-
cimientos, petrograf…a, caracterizaciín de
materiales, posibilidades de su aplica-
ciín . . .), hace que se requiera la colabora-
ciín de un equipo amplio de investigado-
res, especialistas en cada una de las fases
del proyecto .

Los equipos que participan en el proyec-
to son :

- Centro de Edafolog…a y Biolog…a Apli-
cada . U .E .I . Mineralog…a (Salamanca) .
- Departamento de Geolog…a y Geo-

qu…mica . Universidad Autínoma (Madrid) .
- ICCET. Equipo de Investigaciín ‡Adi-

ciones al hormigín>, (Madrid) .

- Estudio de las propiedades del hormi-
gín poroso con vistas a su utilizaciín
en bases y arcenes de carreteras . In-
vestigador Principal : Jos• Quereda La-
viƒa .

La eliminaciín del agua de lluvia que se
acumula debajo de las losas en los firmes
de hormigín, a fin de impedir el escalo-
namiento de •stas por acumulaciones de
finos, es un problema a†n no resuelto de
forma satisfactoria. En la actualidad existe
cierta tendencia a disponer hormigín po-
roso sin finos como material drenante en
arcenes y como base de pavimentos .

Dado el incremento del uso de este ma-
terial y la ausencia de normativa sobre •l,
se estimí necesaria la realizaciín de un
proyecto de investigaciín para establecer
las prescripciones necesarias para un co-
rrecto empleo del mismo y, en particular,
las relativas a materiales, fírmulas de tra-
bajo y m•todos de puesta en obra m‚s
idíneos, con un especial •nfasis en la ar-
monizaciín de las dos propiedades con-
trapuestas : permeabilidad y resistencia
mec‚nica .

LABOR REALIZADA

Entre las labores desarrolladas se pue-
den destacar :

- Puesta a punto de un perme‚metro,
realizando la impermeabilizaciín lateral
de las probetas mediante aire comprimido,
evitando otros procedimientos como la
impregnaciín con parafina o el tener que
trabajar a molde perdido .
- Determinaciín de caracter…sticas re-

sistentes a compresiín y de constantes
el‚sticas de mezclas de hormigones poro-
sos realizadas con diferentes dosificacio-
nes y m•todos de compactaciín .
- Determinaciín de resistencias a fle-

xotracciín en probetas prism‚ticas con-
feccionadas con distintas dosificaciones y



compactaciín est•tica a densidad prefi-
jada .
- Desarrollo de un modelo multicapa

para el c•lculo de pavimentos r‚gidos con
ordenador, incluyendo caracter‚sticas cli-
m•ticas regionales espaƒolas .

Los trabajos realizados han permitido
confirmar la idoneidad de algunas de las
dosificaciones ensayadas, para resolver el
compromiso permeabilidad-resistencia,
exhibiendo unas cualidades mec•nicas
superiores a las de algunos materiales
normalmente utilizados en bases y arce-
nes (gravas-cemento, etc .) y al mismo
tiempo unas caracter‚sticas drenantes
muy apreciables .

Para completar el proyecto se est• reali-
zando la fase final de los ensayos de fatiga
programados, cumpliendo as‚ los objetivos
previstos inicialmente .

- Estudio de problemas de corrosiín de
elementos met•licos expuestos en la
atmísfera, agua de mar, aguas pota-
bles y en contacto con materiales de
construcciín . Investigador Principal :
J . Jos„ Royuela (CENIM) .

Este proyecto est• realizado entre diver-
sos Institutos, d•ndose cuenta ahora de
los apartados realizados en el IETcc .

JUSTIFICACI…N

La corrosiín de armaduras es una de
las preocupaciones crecientes, ya que el
parque de viviendas y estructuras en
nuestro pa‚s, construidas en los aƒos 50 y
60, empiezan a presentar numerosos pro-
blemas de durabilidad, que necesitan co-
nocer no sílo los mecanismos del deterio-
ro, sino tambi„n m„todos de prevenciín
que los eviten en el futuro .

OBJETIVOS

Se trata de finalizar de delimitar los l‚-
mites de aplicaciín del acero galvanizado
como m„todo de protecciín suplementario
de las armaduras, en aspectos relaciona-
dos con la influencia de la presencia de
cloruros, adiciín de cromatos, grosor de la
capa de zinc y la sustituciín del galvani-
zado por pinturas ricas en zinc .

LABOR

Durante 1985 se realizaron ensayos re-
lativos al efecto de la estructura metalo-
gr•fica de la capa galvanizada, el compor-
tamiento de las pinturas ricas en zinc,
efecto del CINa y del CI 2Ca, y se finaliza-
ron ensayos con una nueva serie de siete
cementos diferentes de probetas de mor-
tero conteniendo o no cloruros y conser-
vadas en atmísferas con humedades rela-
tivas diferentes .

RESULTADOS

De los resultados obtenidos se ha podi-
do finalizar el modelo de disoluciín del
acero galvanizado embebido en hormigín
en los aspectos relativos a la forma de co-
rrosiín de la capa de galvanizado, estable-
ciendo que la parte m•s resistente es la
capa de zinc puro, siendo la parte m•s d„-
bil las aleaciones intermet•licas Te-Zn . La
capa galvanizada debe tener un espesor
m‚nimo determinado y debe ser tanto m•s
gruesa cuanto mayor es el contenido en
•lcalis del cemento . Las pinturas ricas en
zinc son menos compactas y, por tanto,
protectoras, pero pueden emplearse en
hormigín, ya que desarrollan la capa de
productos pasivantes .

- An•lisis de estructuras de hormigín ya
construidas y estimaciín de su seguri-
dad (ID 381) . Investigador Principal : Al-
fonso Recuero Forni„s .

Dentro del objetivo cient‚fico prioritario
2.02.09, †Ciclo de vida y revalorizaciín de
materiales, elementos funcionales y es-
tructuras de edificaciín y obra civil (dise-
ƒo, calidad, durabilidad y seguridad)‡, la
elaboraciín de unos criterios racionales
para estimar el nivel de seguridad de
estructuras reales de hormigín es con-
cordante con los trabajos que se est•n rea-
lizando en varias Asociaciones Internacio-
nales sobre el comportamiento de estruc-
turas de hormigín, utilizando modelos
cada vez m•s aproximados a la realidad y
sobre el an•lisis teírico de la seguridad
nominal de estructuras . En estos ˆltimos
han sido tenidos muy poco en cuenta los
factores de Garant‚a de Calidad, y en es-
pecial los de naturaleza cualitativa, como
son los aspectos humanos .

Los objetivos del presente proyecto pue-
den resumirse en :

A) Mejora de los modelos de compor-
tamiento del hormigín estructural .

B) Implementaciín de m„todos para el
an•lisis probabil‚stico de estructuras .
C) An•lisis de los elementos de Garan-

t‚a de Calidad y de su influencia en la se-
guridad de las estructuras .

En 1985 se ha tenido una activa partici-
paciín en el Curso de Estudios Mayores
de la Construcciín CEMCO-85 : †La edifi-
caciín, su patolog‚a y control de calidad‡,
en el que miembros del Equipo han ejerci-
do la Direcciín, la Coordinaciín del Area
de Estructuras, han impartido clases teí-
ricas y pr•cticas y han organizado tres
Seminarios .
Se ha dado un avance definitivo a los

trabajos de tres Tesis Doctorales sobre :
L‚mite de esbeltez de soportes de hormi-
gín armado, Dimensionamiento de sopor-
tes esbeltos en flexocompresiín esviada y
An•lisis no lineal de pírticos de hormigín
armados, realizados y dirigidos por miem-
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bros del equipo y que ser•n le‚dos dentro
del curso 85-86 .

Se ha tenido una activa participaciín en
los trabajos de Asociaciones Nacionales
(C .P .H ., A .T .E .P y G .E.H.O., etc .) e interna-
cionales (C .E .B ., E .O .Q.C ., etc .) relaciona-
das con el Hormigín y la Garant‚a de Cali-
dad, organizando, bajo la presidencia de
un miembro del equipo, una reuniín en
Madrid del C .E .B. Task Group 1/3 †Quality
Assurance Program‡ .
Se han presentado comunicaciones a

Congresos Nacionales e Internacionales,
impartido conferencias, publicado art‚cu-
los en revistas espaƒolas y extranjeras
(v„anse detalles en los curricula perso-
nales) .

Se ha incorporado a los trabajos del
equipo varios profesores de pa‚ses ibero-
americanos .

- Materiales, tecnolog‚as y prototipos de
viviendas de muy bajo coste . Investiga-
dor Principal: Juli•n Salas Serrano .

1 . Fase A del proyecto : †Evaluaciín de
la pr•ctica sobre el tema . Asimilaciín de
bibliograf‚a y experiencias‡ . Esta fase pre-
vista para nueve meses, ha dado como re-
sultados la creaciín mediante un tesauro
espec‚fico de un fondo bibliogr•fico pro-
pio, que ya supera los 600 t‚tulos .

2 . Fase B del proyecto: †Materias pri-
mas y semielaboradas : Cuantificaciín de
especificaciones m‚nimas‡ . Esta fase, pre-
vista para quince meses, se encuentra
pr•cticamente finalizada, pueden apuntar-
se logros parciales y concretos :

2 .1 . Empleo de la c•scara de arroz
como •rido . Se han conseguido ya resul-
tados satisfactorios sobre el empleo de la
c•scara de arroz, tratada con cal y cemen-
to como conglomerante para la realizaciín
de placas aislantes y de bloques . Se han
publicado tres trabajo sobre distintos as-
pectos del tema en las revistas Internatio-
nal Journal for Housing Science (EE.UU),
Informes de la Construcciín (IETcc) y Ce-
ment and Composites (Inglaterra) .

En colaboraciín con la doctora S•nchez
Rojas y el ingeniero peruano Percy Casti-
llo, se ha realizado un trabajo con el t‚tulo
†Empleo de cenizas de c•scaras de arroz
(RHA) como adiciones en morteros‡ envia-
do para su publicaciín en la revista Ce-
ment and Composites .

2 .3 . Hormigones de bajo coste . El obje-
tivo supone unas 60 dosificaciones, 1 .500
probetas 15X30 y un centenar de pane-
les y bloques. Hasta el presente se han
realizado y se tienen datos de cuarenta
dosificaciones y m•s de 800 probetas . Se
ha adquirido una m•quina bloquera ma-
nual, con un molde especial, diseƒado por
el equipo, para la consecuciín de bloques
trabados con hormigones de bajas resis-
tencias. Sobre este tema se ha enviado un
trabajo para su publicaciín a la revista
Building Research & Practice con el t‚tulo :
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•Bloques y peque‚os paneles a base de
hormigones de cƒscara de arroz„ .

2.4. Construcciones en tierra . Se cola-
borí con Inter-Acciín en la realizaciín de
un cursillo prƒctico en Ciadue‚a (Soria)
sobre •Construcciones en tierra„ . Dando
lugar al art…culo publicado en Informes,
n .† 365, •Construcciones a base de tie-
rra„. Se ha realizado la caracterizaciín de
cinco tipos de tierras para su empleo en
construcciín, habi‡ndose puesto a punto
un laboratorio bƒsico para la realizaciín
de estos ensayos .

Se ha preparado un nˆmero monogrƒfi-
co de la revista Informes sobre el tema •La
tierra, material de construcciín„, para el
que se cuenta con colaboraciones inter-
nacionales. Se ha fijado junio de 1986 pa-
ra realizar unas Jornadas sobre •La tierra,
material de construcciín„, para las que se
tienen un programa definido y que serƒ un
intento meditado de divulgar esta faceta
del proyecto entre los profesionales de la
construcciín .

Se han realizado diferentes elementos
de cubierta empleando moldes de metacri-
lato de formas cupuliforme y piramidal,
tanto de morteros de yeso armados con
mallas metƒlicas y textiles como sin ar-
mar. Tambi‡n se han llevado a la prƒctica
experiencias de realizaciín de bloques al-
veolares de mortero de yeso y placas . Se
han construido vigas de luz reducida
(2,40 m .) de mortero de yeso armado con
placas galvanizadas .

Caracter…sticas tecnolígicas y aplica-
ciín de los hormigones a base de ce-
mentos con adiciones dentro del pro-
grama •Aplicaciones de hormigones no
tradicionales con vistas a la econom…a
de la Construcciín„ . Investigador Prin-
cipal : Francisco Soria Santamar…a .

JUSTIFICACI‰N

La preparaciín de conglomerantes eco-
nímicos, la elaboraciín de cl…nkeres con
un amplio espectro de propiedades positi-
vas y soportes idíneo para la incorpora-
ciín a cementos de puzolanas, escorias y
cenizas volantes, son temas en los que
debe centrarse la investigaciín a ra…z de la
crisis energ‡tica de 1973 con vistas al
ahorro de energ…a .

OBJETIVOS

Se aborda, principalmente, el estudio de
recursos espa‚oles como presuntas adi-
ciones al cemento portland . El primer ob-
jetivo coincide con las directrices del
Cembureau, que consiste en realizar un
estudio que abarque todos los materiales
existentes en Espa‚a con actividad puzo-
lƒnica previsible, para clasificarlos y utili-
zarlos posteriormente. Una segunda ver-
tiente es comparar los m‡todos existentes
(normalizados o no) para valorar la activi-
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dad puzolƒnica, con el fin de designar el
m‡todo íptimo, preferiblemente acelera-
do, para se‚alar un …ndice cuantificable
mediante el cual poder valorar la aptitud
de un material desconocido respecto a su
posible utilizaciín como puzolana .

LABOR

Se han estudiado 123 muestras de ma-
teriales naturales procedentes de toda la
geograf…a nacional, tanto con cal como
con cemento, en sus aspectos f…sicos,
qu…micos y mecƒnicos . De subproductos
industriales se han estudiado 22 muestras
de cenizas volantes procedentes de dife-
rentes centrales t‡rmicas espa‚olas . Se
han recopilado y seleccionado los m‡todos
para medir la actividad puzolƒnica .

RESULTADOS-CONCLUSIONES

El comportamiento de un material como
posible puzolana es funciín de su origen,
composiciín mineralígica y estado f…sico .
Ligado a esto se encuentran la molturabi-
lidad y el grado de finura desarrollado .

En la prƒctica tiene mucho inter‡s la
necesidad de agua de amasado (variable
de unos materiales a otros) en las mezclas
con cal o con cemento .

El comportamiento de una puzolana es
variable con la naturaleza, composiciín y
finura del cemento portland base .

Tambi‡n influyen en el resultado final el
contenido de ƒlcalis solubles, procedentes
tanto de la puzolana como del cemento
portland .

En el estudio por zonas de los productos
naturales espa‚oles, cabe destacar el ex-
celente comportamiento de los materiales
de las Islas Canarias . Tienen actividad de
tipo medio los productos de Ciudad Real y
Gerona, siendo dispersos en sus resulta-
dos los de zonas como Almer…a y Murcia, y
deficientes o con inconvenientes los de
otras provincias andaluzas .

Las conclusiones de este proyecto se
han considerado, en parte, como base en
la normalizaciín de cementos, tanto a ni-
vel nacional como internacional .

Investigaciín de la formaciín de nue-
vos materiales con propiedades hidrƒu-
licas . Investigador Principal: Fernando
Trivi‚o Vƒzquez .

Se pretendií obtener cl…nkeres de me-
nor consumo energ‡tico que el cemento
Portland .

Para ello se estudiaron composiciones
dentro de los sistemas :
CaO-C 2S-C4A3S
CaO-AI 20 3-Fe 2O 3
CaO -A 1203 - S'02 -Fe2O3
Se estudií el rango de estabilidad del

C4A3S, as… como su velocidad de descom-
posiciín por encima de 1 .300'C. Se de-
terminí la compatibilidad de C 4A3S y el
C SS o temperaturas inferiores a 1 .300 1C .

Se estudiaron las variaciones en los
campos de cristalizaciín primarios y las
compatibilidades en estado sílido, as… co-
mo las temperaturas de formaciín de l…-
quidos al adicionar conjuntamente F 2Ca y
a composiciones del sistema CaO-A1 2 03 -
Fe 20 3 .

Se determiní la temperatura de forma-
ciín y composiciín aproximada de un
nuevo punto con variante formado al adi-
cionar CaF 2 y CaSO a composiciones del
sistema CaO-A1 20 3-S'02-Fe 2 03 .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

•Estudio del comportamiento resistente
de materiales tratados con cemento para
capas de base de carreteras„ . MOPU .
•Estudio de propiedades del hormigín

poroso con vistas a su aplicaciín en bases
y arcenes de carreteras„ . MOPU .
•Estudio particular del empleo de cani-

zas volantes en bases y subbases de ca-
rreteras„. Asinel .

•Investigaciín de materiales puzolƒnicos
como adiciones para la fabricaciín de ce-
mentos„. Adaro .

•Elaboraciín ponencia norma tecnolígi-
ca de edificaciín : forjados„ . MOPU .

•Estudio sobre la estructura del lanzador
Ariane„. CASA .
•Acciones mecƒnicas en la edifica-

ciín en corcondancia con los reglamentos
europeos y el estado del arte„ . MOPU .

PATENTES

Procedimiento de obtenciín de cl…nker
con bajo consumo energ‡tico utilizando
fluorita y sulfatos como componentes del
crudo (n .= 542 .691) . M . T . Blanco, T. Vƒz-
quez y A . Palomo .

PRESTACION DE SERVICIOS

Comparar la capacidad protectora res-
pecto del acero de dos cementos . Total de
prestaciones, 1 .

Estudio de diversos materiales para de-
terminar su comportamiento frente a di-
versos medios agresivos . Total de presta-
ciones, 6 .

Anƒlisis qu…micos necesarios para llevar
a cabo la informaciín solicitada . Total de
prestaciones, 1 .

Estudio de diversos materiales para de-
terminar su comportamiento frente a di-
versos medios agresivos . Total de presta-
ciones, 5 .

Informe sobre anomal…as diversas que
existen en la finca y posibles soluciones .
Total de prestaciones, 1 .

Estudio de la compatibilidad con el hor-
migín, adherencia e impermeabilidad una
vez endurecido de una muestra del pro-
ducto denominado Sharp-Concrete . Total
de prestaciones, 1 .



Informe sobre causas que han produci-
do las grietas en un edificio . Total de pres-
taciones, 1 .

Informe de los defectos constructivos
observados en los inmuebles de la Comu-
nidad, tales como : grietas exteriores, gote-
ras, desag•es, hundimiento en viales, en-
tre otros. Total de prestaciones, 1 .

Aislamiento ac‚stico de tres paneles
ƒArkobel„ de distintos espesores. Total de
prestaciones, 1 .
Ensayo de reactividad con cal de una

muestra de roca para valorar su posible
actividad puzol…nica . Total de prestacio-
nes, 1 .

Determinaciín de las resistencias me-
c…nicas a flexotracciín y compresiín de
siete muestras molidas de cl†nker distin-
tos. Total de prestaciones, 1 .

Informe sobre la aptitud del producto
Maxseal para ser empleado como reves-
timiento interior de depísitos de agua po-
table . Total de prestaciones, 1 .

Calibraciín de cuatro equipos de pesaje
autom…tico ƒEnerpac„ . Total de prestacio-
nes, 1 .
Determinaciín de las caracter†sticas

mec…nicas y geom‡tricas de barras corru-
gadas de acero de diferentes di…metros .
Total de prestaciones, 1 .

Presiín hidr…ulica interior sobre una
instalaciín realizada con sistema Acornsdp .
Total de prestaciones, 3 .

Ensayo de ciclos de variaciín de hume-
dad y temperatura sobre sistema de ais-
lamiento t‡rmico de fachadas por el exte-
rior . Total de prestaciones, 1 .
Tarado de dos manímetros . Total de

prestaciones, 1 .
Aplicaciín de termograf†a de infrarrojos

en determinaciín de p‡rdidas t‡rmicas en
la central t‡rmica del Narcea (Soto de la
Barca/Tineo-Asturias). Total de prestacio-
nes, 1 .
Ensayo de reactividad con cal de una

muestra de roca para valorar su posible
actividad puzol…nica . Total de prestacio-
nes, 1 .

Informe sobre las anomal†as observadas
en unas losas de hormigín . Total de pres-
taciones, 1 .

Verificaciín de la respuesta en frecuen-
cia de un p‡ndulo inercia) en blanco de
ensayos din…micos . Total de prestacio-
nes, 1 .

Comportamiento al calor de un mídulo
de chimenea en ensamblado. Total de
prestaciones, 1 .

Ensayo de significado para la aplicaciín
de t‡cnicas de termograf†a de infrarrojos .
Total de prestaciones, 1 .

Rotura a flexotracciín y determinaciín
del †ndice de tenacidad de hormigín tradi-
cional y hormigín reforzado con fibras de
polipropileno . Total de prestaciones, 1 .

Estudio de unas muestras de materiales
de construcciín que hab†an estado colo-
cados en obra en contacto con las tuber†as
de calefacciín del edificio, atacadas por
corrosiín . Total de prestaciones, 1 .

Ensayos f†sicos . Ensayos funcionales .
Total de prestaciones, 1 .
Informe sobre depísito para agua en

Las Palmas de Gran Canaria . Total de
prestaciones, 1 .

Determinaciín de mídulos de elastici-
dad longitudinal y de rigidez transversal
de apoyos de neopreno . Total de presta-
ciones, 1 .

Dictamen pericia) sobre un caso genera-
lizado de corrosiín de tuber†as producido
en un edificio . Total de prestaciones, 1 .

Determinaciín de p‡rdidas t‡rmicas en
varios hornos de la refiner†a . Total de
prestaciones, 1 .

Ensayo de presiín hidr…ulica inferior
sobre una instalaciín. Ensayo de presiín
hidr…ulica interior sobre una probeta . To-
tal de prestaciones, 1 .

Estudio de una muestra de los materia-
les de construcciín que hab†an estado co-
locados en obra en contacto con unas tu-
ber†as de fontaner†a atacadas por corro-
siín . Total de prestaciones, 1 .

Estudio de la aptitud de 12 rocas opali-
nas como material puzol…nico para su po-
sible incorporaciín al cemento portland o
a los hormigones. Total de prestaciones, 1 .

Perforaciín en losas mixtas de hormi-
gín y acero mediante brocas especiales,
con vista a la elecciín de los tipos m…s
adecuados. Total de prestaciones, 1 .

Resistencia a flexotracciín y compre-
siín . Mídulo de elasticidad din…mico de
tres morteros monocapa . Total de presta-
ciones, 1 .

Calificaciín t‡cnica de ensayos de ter-
mograf†a de infrarrojos . Total de presta-
ciones, 1 .

Ensayo de una placa met…lica de suelo
visitable . Total de prestaciones, 1 .

Resistencia al revestimiento . Total de
prestaciones, 1 .

IR de aditivo . Total de prestaciones, 1 .
Informe sobre las causas de los desper-

fectos que se producen en un pavimento
industrial . Total de prestaciones, 1 .
Control de estudio termogr…fico en

EMP, Puertollano, Ciudad Real . Total de
prestaciones, 1 .
Comportamiento de un refuerzo me-

diante bandas de acero encoladas con
epoxi y participaciín del mismo en las
causas de un hundimiento . Total de pres-
taciones, 1 .

Posibles causas de desprendimiento de
piezas de gres, 15 X 30, en fachadas exte-
riores de un edificio. Total de prestacio-
nes, 1 .

Informe sobre revestimientos y paneles
de fachada a base mortero reforzado con
fibras de vidrio . Total de prestaciones, 1 .

Estanquidad de tuber†as de polibutileno
de acuerdo con la Norma B…sica del Mi-
nisterio de Industria y Energ†a . Total de
prestaciones, 1 .

Informe de fachadas de f…brica de ladri-
llo cara vista, humedades, otros . Total de
prestaciones, 1 .

Informe oficial del estado de la fachada
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de una Sede Social. Total de prestacio-
nes, 1 .

Informe sobre forjados . Total de presta-
ciones, 1 .
Aislamiento medio ac‚stico de uha

muestra de un muro compuesto de hormi-
gín . Total de prestaciones, 1 .

Envejecimiento acelerado de vol‚menes
de vidrio aislante, seg‚n norma MOPU .
Total de prestaciones, 1 .
Informe sobre las condiciones de segu-

ridad que ofrece el muro que limita el Real
Jard†n Bot…nico con las casas de la calle
Espalter. Total de prestaciones, 1 .
Peritaje de la obra de la Sociedad Coo-

perativa de Viviendas de la Polic†a Nacio-
nal, en los Arroyos (San Lorenzo del Esco-
rial) . Total de prestaciones, 1 .

Informe sobre las posibles causas de las
anomal†as observadas en la cubierta de
una vivienda unifamiliar construida en
una Urbanizaciín. Total de prestaciones, 1 .
Estudio de materiales con actividad pu-

zol…nica y de los cementos mixtos en los
que se encuentran incorporados . Total de
prestaciones, 1 .

Informe sobre posibles causas de fisu-
ras en el pavimento de unas viviendas
unifamiliares en Getafe . Total de presta-
ciones, 1 .
Determinaciín de las posibles causas

de rotura de equipos de cer…mica sanitaria
en Las Palmas de Gran Canaria . Total de
prestaciones, 1 .

Mediciín del flujo t‡rmico a trav‡s de
las paredes verticales de los hornos . Total
de prestaciones, 1 .

Resistencia al desgaste por rozamiento .
Total de prestaciones, 1 .

Informe t‡cnico sobre las causas que
han producido la corrosiín de las tuber†as
de la instalaciín contra incendios . Total de
prestaciones, 1 .

Resistencia a compresiín, ensayo brasi-
leˆo, resistencia a cortante, coeficiente de
Poisson, determinaciín del mídulo de
elasticidad. Total de prestaciones, 1 .

Aislamiento ac‚stico logrado en la cabi-
na de acensor y recomendaciones para el
mejoramiento de dicho aislamiento . Total
de prestaciones, 2 .

An…lisis de las lesiones aparecidas en el
edificio de la citada Comunidad . Total de
prestaciones, 1 .
Ensayo f†sico y qu†mico de cementos

seg‚n el Pliego RC-75. Total de prestacio-
nes, 176 .

Determinaciín cualitativa por difracciín
de rayos X. Total de prestaciones, 30 .
Ensayo de permeabilidad al aire, estan-

quidad al agua y resistencia al viento de
ventanas, balcones y paneles . Total de
prestaciones, 40 .
C…lculo de estructuras . Total de presta-

ciones, 85 .
Caracter†sticas mec…nicas de barras co-

rrugadas de acero para hormigín armado .
Total de prestaciones, 30 .

Sistema de impermeabilizaciín con l…-
minas Choplastic 4P-Choplastic 3P . Total
de prestaciones, 1 .
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Sistema de impermeabilizaciín con l•-
minas Danoplax-R. Total de prestacio-
nes, 1 .
Sistema de impermeabilizaciín con l•-

minas Morter Plas/N . Tipos D y S . Total
de prestaciones, 1 .

Sistema de impermeabilizaciín con l•-
minas Morter Plas Polim‚rica . Total de
prestaciones, 1 .
Sistema de impermeabilizaciín con

membranas Carlisle Sure Seaƒ EPDM . To-
tal de prestaciones, 1 .

Revestimiento hidr•ulico para imper-
meabilizaciín Thoroseal . Total de presta-
ciones, 1 .

Fibras met•licas para el refuerzo de
hormigín y de mortero, en acero de bajo
contenido en carbono o en acero inoxida-
ble Dramix . Total de prestaciones, 1 .

Sistema de aislamiento t‚rmico exterior
Aislite . Total de prestaciones, 1 .

Sistema de aislamiento t‚rmico Cote-
term. Total de prestaciones, 1 .

Sistema de aislamiento t‚rmico exterior
Api-Term . Total de prestaciones, 1 .

Masilla sellante Silamin . Total de pres-
taciones, 1 .

Revestimiento para muros interiores y
exteriores Pascril . Total de prestaciones, 1 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Primer Congreso de Patolog„a de la Edi-
ficaciín. Barcelona . Marzo de 1985. Seis
comunicaciones .
Primer Congreso Iberoamericano de

M‚todos Computacionales en Ingenier„a .
Madrid. 1-5 de julio de 1985 . Dos comu-
nicaciones .
The Second International Conference on

Civil and Structural Engineering Com-
puting . Londres . 3-5 de diciembre de
1985. Una comunicaciín .
Computerid Braille Production . Winther-

thur (Suiza) . Octubre-noviembre de 1985 .
Una comunicaciín .
Primeras Jornadas de Encuentro de Pro-

fesionales Ciegos. Madrid. Diciembre de
1985 . Una comunicaciín .
XXIV Asamblea General del Comit‚

Eurointernacional del Hormigín (CEB) .
Rotterdam . Junio de 1985 . Una comuni-
caciín .

IV Congreso Europeo de Control de Ca-
lidad en Construcciín. Bruselas . Septiem-
bre de 1985 . Una comunicaciín .

Colloquia-85 . Buenos Aires. Octubre de
1985 . Una comunicaciín .
Corrosion-85-NACE (National Associa-

tion of Corrosion Engineers) . Boston
(USA). Marzo de 1985 . Dos comunicacio-
nes .
26th Corrosion Science Symposium .

Manchester . Septiembre de 1985 . Una
comunicaciín .
VI Asamblea del CENIM . Madrid . Octu-

bre de 1985 . Una comunicaciín .
36th International Meeting on the So-

488

ciety of Electrochemistry . Salamanca .
Septiembre de 1985 . Tres comunica-
ciones .

Construire en Platre dans les Pays en
Voies de Developpement . Par„s . Mayo de
1985 .
EXPOMAT (Feria de la Construcciín) .

Par„s. Mayo de 1985 .
Control de Calidad en la Edificaciín . Sa-

lamanca . Noviembre de 1985 . Dos comuni-
caciones .

Grupo de trabajo n .… 1 : †Tubos y Acce-
sorios de Materiales Pl•sticos‡ . Madrid y
Barcelona, 1985 . Diez comunicaciones .
Comisiín 53 : †Industrias de Pl•stico y

Caucho‡. Madrid . 1985. Siete comunica-
ciones .
MOPU : †Pliego de Saneamiento de Po-

blaciín‡ . Madrid . 1985 . Ocho comunica-
ciones .
ANAIP: †Marca de Calidad de Materiales

Pl•sticos‡ . Madrid . 1985. Cuatro comuni-
caciones .

Reuniín de Trabajo de la Comisiín III
Pandeo e Inestabilidad del Comit‚ Euroin-
ternacional del Hormigín (CEB) . Lausan-
ne. Noviembre de 1985 . Dos comunica-
ciones .
Asamblea Plenaria del Comit‚ Euroin-

ternacional del Hormigín (CEB) . Rotter-
dam . Junio de 1985 . Una comunicaciín .

Congreso Internacional de la Vivienda .
Viˆa del Mar (Chile). Marzo de 1985 . Una
comunicaciín .

2.… Coloquio Internacional †La Maitrise
de I'Energie‡ . Par„s . Abril de 1985 . Una
comunicaciín .
GT-4 : †Teneur en constituants‡ del

CEN/TC-51 †Ciments‡ . Bruselas. 1985 .
Una comunicaciín .
Reuniones en la Escuela Superior de

Minas de Par„s, sobre m‚todos de c•lculo
de p‚rdidas calor„ficas en la edificaciín .
Par„s. Noviembre de 1985 .
Congreso Internacional de Carreteras de

Hormigín . Purdue University (USA) . Abril
de 1985. Una comunicaciín .
7th International Conference on Cement

Microscopy . Dallas (USA) . Marzo de 1985 .
Una comunicaciín .
X Congreso Argentino de Vialidad y

Tr•nsito. Buenos Aires . Octubre de 1985 .
Una comunicaciín .
II Simposio sobre Aditivos para el Hor-

migín . Barcelona . Noviembre de 1985 .
Una comunicaciín .
Organo Gestor del sello INCE para yesos

y derivados del MOPU . Madrid .
GT sobre hormigones para centrales

nucleares de la Comisiín Permanente del
Hormigín del MOPU . Madrid .
GT sobre derivados del cemento . Madrid .
Pleno Comisiín T‚cnica del IRANOR

CT-80: Cementos y cales . Madrid . Cuatro
reuniones .
L Grupos de Trabajo de la CT-80. Ma-

drid . Treinta y dos reuniones . Cuatro co-
municaciones .
Pleno Comisiín T‚cnica del IRANOR

CT-83: Hormigones . Madrid .

5 Grupos de Trabajo de la CT-83 . Ma-
drid. Ocho reuniones .
Comisiín Permanente del Hormigín

(CPH). Madrid . Diez reuniones .
Grupos de Trabajo de la CPH . Madrid .

Veinte reuniones .
Comisiín Permanente del Cemento .

Madrid. Diez reuniones .
Uniín Europea del Agrement en la

Construcciín (UEAtc) . Diversos pa„ses
europeos . Cinco comunicaciones .

Reuniín Internacional de Laboratorios
de Ensayos de Materiales (RILEM) . Grupo
60-CSC: Comision of steel in concrete .
Alemania. Diciembre de 1985 . Una comu-
nicaciín .

Organo Gestor del sello INCE para hor-
migones preparados . Madrid .

Comit‚ Europeo de Normalizaciín (CEN) .
Grupo GT-51 . Bruselas. Marzo de 1985 .
Una comunicaciín .
Consejo Directivo de la Eurobuild (So-

ciedad Europea para el Fomento de las
Nuevas T‚cnicas de Construcciín) . Colo-
quio Internacional †La informaciín en la
industria de la construcciín‡ . Bruselas .
Marzo de 1985 . Una comunicaciín .

Consejo Directivo del CIB (Conseil Inter-
national du Batiment). Mosc‰ . Mayo de
1985. Una comunicaciín .
Reuniín de Coordinaciín+Reuniín †ad

hoc‡ Aniversario de la UEAtc . Bruselas .
Junio de 1985 . Una comunicaciín .

Participaciín en las tareas del Instituto
†Juan de Herrera‡ en la E .T.S. de Arqui-
tectura de Madrid . Madrid .

Comisiín T‚cnica CT-107 (Coordinaciín
dimensional, juntas y tolerancias) del
IRANOR. Madrid .

Participaciín en la Comisiín Interminis-
terial sobre †Normas de materiales de
construcciín‡ en el MOPU . Madrid. Seis
comunicaciones .
IRANOR . CT-67 . Productos cer•micos .

Madrid. Cuatro reuniones .
Grupo TG-I/3 †Quality Assurance Pro-

gramme‡ del CEB . Munich . Marzo de
1985 .
Comisiín Gestora sello INCE : Doble

acristalamiento . Madrid .
Primera Consulta sobre la industria de

materiales de la construcciín, organizada
por Onudi-Unchs (H•bitat). Atenas . Marzo
de 1985 . Una comunicaciín .

Seminaire Regional sur I'Habitat Spon-
tane (UNESCO). Addis Abeba . Noviembre
de 1985. Una comunicaciín .

Primeras Jornadas sobre la tierra como
material de construcciín (interacciín) .
Navapalos (Soria), septiembre de 1985 .
Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Proyecto y construcciín de carreteras
secundarias‡. Dentro del Seminario sobre
Pavimientos de Hormigín en Nuevas Ca-
rreteras y Refuerzos. Conferenciante : Car-



los Jofr• Ib‚ƒez . Valencia, febrero de
1985 .

„Materiales para firmes r…gidos†. Dentro
del 1 Curso Internacional de Carreteras .
Conferenciante : Carlos Jofr• Ib‚ƒez. Ma-
drid, junio de 1985 .
„An‚lisis tensional de pavimentos r…gi-

dos†. Dentro del Curso sobre Pavimentos
de Hormigín . Conferenciante: Carlos Jo-
fr• Ib‚ƒez . Sevilla, octubre de 1985 .

„M•todos avanzados de an‚lisis de fir-
mes r…gidos† . Dentro del curso sobre Pa-
vimentos de Hormigín. Conferenciante :
Carlos Jofr• Ib‚ƒez . Sevilla, octubre de
1985 .
„Drenaje, arcenes y abarreras de hormi-

gín† . Dentro del Curso sobre Pavimentos
de Hormigín . Conferenciante: Carlos Jo-
fr• Ib‚ƒez. Sevilla, octubre de 1985 .
„Pavimentos de hormigín para v…as se-

cundarias†. Dentro del Curso sobre Pavi-
mentos de Hormigín . Conferenciante :
Carlos Jofr• Ib‚ƒez . Sevilla, octubre de
1985 .
„El hormigín seco compactado con rodi-

llo†. Dentro de los Actos del X Congreso
Argentino de Vialidad y Tr‚nsito . Confe-
renciante : Carlos Jofr• Ib‚ƒez. Buenos
Aires. Octubre de 1985 .

„Drenaje de firmes r…gidos† . Dentro de
los Actos del X Congreso Argentino de
Vialidad y Tr‚nsito . Conferenciante : Carlos
Jofr• Ib‚ƒez. Buenos Aires, octubre de
1985 .
„Utilizaciín de productos de curado en

carreteras† . Dentro del II Simposio sobre
Aditivos para el Hormigín. Conferencian-
te : Carlos Jofr• Ib‚ƒez . Barcelona, octubre
de 1985 .
„Pavimentos de hormigín y de piezas

prefabricadas† . Dentro del Curso sobre Re-
llenos y Pavimentos . Conferenciante : Car-
los Jofr• Ib‚ƒez. Valencia, octubre de
1985 .
„Seminario sobre control de calidad† .

Organizado por la Junta de Castilla y
Leín . Conferenciantes : A. Ruiz Duerto y
otros. Salamanca, 19-22 de noviembre de
1985 .
„II Jornadas t•cnicas sobre derivados

del cemento† . Conferenciante : A . Ruiz
Duerto. Madrid, 29 de noviembre de 1985 .
„Curso sobre patolog…a de elementos

constructivos†. Conferenciante : Antonio
Ruiz Duerto . Colegio Aparejadores de Ge-
rona, 12 de marzo de 1985 .

„La Geometr…a y la Integraciín de las
Artes†. Conferenciante : Fernando Aguirre
de Iraola . Colegio Ingenieros de Caminos,
Madrid, 7 de noviembre de 1985 .

„Controllo di Qualit‚† . Conferenciante :
Alvaro Garc…a Meseguer . N‚poles, febrero
de 1985 .

„Patolog…a del Hormigín† . Conferencian-
te : Alvaro Garc…a Meseguer . Gerona, fe-
brero de 1985 .

„Control de Calidad en Edificaciín† .
Conferenciante: Alvaro Garc…a Meseguer .
CONSTRUMAT (Barcelona), marzo de
1985 .

„Introducciín a las t•cnicas de control y
garant…a de calidad†. Conferenciante : Al-
varo Garc…a Meseguer . Colegio Ingenieros
de Caminos, Madrid, marzo de 1985 .
„Tipolog…a de la fisuraciín en hormigín

armado† . Conferenciante : Alvaro Garc…a
Meseguer . Universidad de Buenos Aires,
octubre de 1985 .
„Patolog…a de estructuras de hormigín† .

Conferenciante: Alvaro Garc…a Meseguer .
Rosario (Argentina), octubre de 1985 .

„La calidad de la construcciín . Presente
y futuro†. Conferenciante: Alvaro Garc…a
Meseguer . Universidad de la Plata (Argen-
tina), octubre de 1985 .

„La construcciín espaƒola ante la CEE† .
Conferenciante: Alvaro Garc…a Meseguer .
Madrid, noviembre de 1985 .
„Seminario de diseƒo solar y ahorro

energ•tico†. Conferenciante : Manuel Ola-
ya . Bilbao (C‚mara de Comercio e Indus-
tria), 18 de diciembre de 1985 .

„Control de la calidad en la edificaciín† .
Conferenciante: Rafael Muƒoz Martialay .
Salamanca, 20-22 de noviembre de 1985 .
„Curso sobre durabilidad del hormigín† .

Conferenciante: Demetrio Gaspar Tebar .
Facultad de Ingenier…a, Universidad Na-
cional La Plata (Argentina), agosto-sep-
tiembre de 1985 .
„Seminario Problem‚tica de ‡os cemen-

tos portland con adiciones . Normaliza-
ciín† . Conferenciante : Demetrio Gaspar
Tebar. LEMIT, La Plata (Argentina), sep-
tiembre de 1985 .

„La industria del cemento frente a los
problemas actuales : Nuevos cementos .
Normativa† . Conferenciante : Demetrio
Gaspar Tebar . LEMIT, La Plata (Argentina),
septiembre de 1985 .
„Nuevos cementos . Determinaciín de

los componentes . Normativa†. Conferen-
ciante: Demetrio Gaspar Tebar . LEMIT, La
Plata (Argentina), septiembre de 1985 .

„Comportamiento del hormigín frente a
disoluciones de sales† . Conferenciante :
Demetrio Gaspar Tebar . Buenos Aires,
septiembre de 1985 .
„Estado actual de la normalizaciín en

Espaƒa y recepciín de los aditivos para
hormigones†. Conferenciante : Demetrio
Gaspar Tebar. Barcelona, noviembre de
1985 .
„Cenizas volantes en los cementos†

(Mesa Redonda). Conferenciante: Deme-
trio Gaspar Tebar. Madrid, noviembre de
1985 .
„Cenizas volantes en los cementos†

(Mesa Redonda) . Conferenciante : Mar…a
Pilar Lux‚n . Madrid, 28 de noviembre de
1985 .
„Control de calidad en instalaciones de

edificios† . Conferenciante : Aurelio Alam‚n
Simín . Salamanca, 21 de noviembre de
1985 .
„Control de calidad en instalaciones de

calefacciín† . Conferenciante : Aurelio
Alam‚n Simín. Salamanca, 22 de no-
viembre de 1985 .

„Trabajo pr‚ctico de dosificaciín y ensa-
yo de hormigín†. Conferenciante : Juan

Instituto Eduardo Torroja de la Construcciín y del Cemento

Enrique Morales . Instituto Eduardo Torro-
ja, 28 de febrero de 1985 .

„Seminario sobre control de calidad en
la edificaciín† . Conferenciante : Jos• Luis
Esteb‚n S‚iz . Salamanca, 20-22 de di-
ciembre de 1985 .
„Respuestas a la 1 .a consulta sobre la

industria de los materiales† . Conferen-
ciante: Pablo D…az Romeral . Onudi-Unchs
(H‚bitat), Madrid, marzo de 1985 .

„Hormigín del siglo XXI† . Conferencian-
te: Manuel Fern‚ndez C‚novas . ETS de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, Barcelona, 21 de enero de 1985 .
„Corrosiín del Hormigín Armado . Pro-

tecciín y Reparaciín† . Conferenciante :
Manuel Fern‚ndez C‚novas . COAYAT de
Murcia, 29 de enero de 1985 .
„Refuerzos estructurales† . Conferen-

ciante : Manuel Fern‚ndez C‚novas . Cole-
gio Oficial de Aparejadores, Gerona, 7 de
marzo de 1985 .
„Acciín del fuego en estructuras de

hormigín armado†. Conferenciante: Ma-
nuel Fern‚ndez C‚novas . ETS de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, Barce-
lona, 4 de mayo de 1985 .
„Corrosiín del hormigín armado y eva-

luaciín de capacidad resistente de estruc-
turas daƒadas por corrosiín† . Conferen-
ciante : Manuel Fern‚ndez C‚novas . Cole-
gio Oficial de Aparejadores, Logroƒo,
17-18 de junio de 1985 .
„Materiales b‚sicos y hormigín y hor-

migones porosos† . Conferenciante : Ma-
nuel Fern‚ndez C‚novas . Curso de Pavi-
mentos de Hormigín, Sevilla, 14-15 de
octubre de 1985 .
„Refuerzos con resinas epoxi† . Confe-

renciante : Manuel Fern‚ndez C‚novas .
Curso de Patolog…a INTEMAC, Madrid, 18
de octubre de 1985 .

„Los aditivos en pavimentos de carrete-
ras†. Conferenciante: Manuel Fern‚ndez
C‚novas. Curso de Aditivos, Barcelona, 22
de noviembre de 1985 .

„Curso de Patolog…a† (doce conferen-
cias). Conferenciante : Manuel Fern‚ndez
C‚novas. Colegio Oficial de Aparejadores,
La Coruƒa, 27-30 de mayo de 1985 .
„Viables que controlan la corrosiín del

acero galvanizado embebido en hormi-
gín†. Conferenciante : Carmen Andrade .
Buenos Aires, octubre de 1985 .
„T•cnicas de medida de laboratorio y a

pie de obra de la corrosiín de armaduras† .
Conferenciante : Carmen Andrade . Buenos
Aires, octubre de 1985 .

„Corrosiín y protecciín de armaduras† .
Conferenciante: Carmen Andrade . Colegio
Aparejadores, Murcia, febrero de 1985 .
„Corrosiín y protecciín de armaduras† .

Conferenciante: Carmen Andrade . Colegio
Aparejadores, Logroƒo, junio de 1985 .
„M•todos electroqu…micos de medida† .

Conferenciante : Carmen Andrade . San
Sebastiín, septiembre de 1985 .
„Medidas de potencial y resistencia de

polarizaciín† (en el Curso de An‚lisis Ins-
trumental organizado por el IETcc) . Confe-
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renciante: Carmen Andrade . Madrid, mayo
de 1985 .
•Corrosiín y protecciín de armaduras‚

(en el Curso de Anƒlisis Instrumental or-
ganizado por el IETcc) . Conferenciante :
Carmen Andrade. Madrid, mayo de 1985 .
•Corrosiín y protecciín de armaduras‚

(en el curso para Postgraduados organiza-
do por el I .T .S .I .C .) . Conferenciante : Car-
men Andrade. Barcelona, mayo de 1985 .
•Cenizas volantes en los cementos‚

(Mesa Redonda) . Conferenciante : Carmen
Andrade. Colegio Oficial de Aparejadores
de Madrid, noviembre de 1985 .
•Aspectos t„cnicos de la construcciín

industrializada‚ (curso de postgraduados)
(veinte horas lectivas) . Conferenciante :
J . Salas, Cujae (La Habana), 1 de sep-
tiembre de 1985 .
•X Curso de Estudios Mayores de la

Construcciín, CEMCO 85‚ . Celebrado en
el Instituto •Eduardo Torroja‚ de la Cons-
trucciín y del Cemento, en Madrid, enero
a junio de 1985 .
Se cursaron 135 conferencias con 58

profesores. El cuadro de profesores es :
F. Soria, C . del Olmo, M . Fernƒndez Cƒ-

novas, D . Gaspar, J . L . Sagrera, R . Talero,
C . Andrade, F. Morƒn, A . Garc…a Mese-
guer, A. Recuero, F. Baquedano, A. Garay,
J . M . Jenaro, J . Salas, A. Ruiz Duerto,
P. D…az Romeral, J . L . Esteban, B . Torroja,
M . Olaya, J . M . Frutos, A. Alamƒn, Tomƒs
Vƒzquez, A . Mac…as, P. Santos, J . P . Guti„-
rrez, C . Andrade y otros, J. Pƒez y otros,
J. Quereda, M . del Campo, Herrero, De la
Pe†a, Mart…nez de Eulate, Herrero, Ortega,
Tamayo, Cabrera, Laguna, Elices, Alvarez
Estrada, R. Aroca, H. Corres, F . Mart…n,
M . J. Calavera, E . Gonzƒlez Valle, R . Fer-
nƒndez Valle, E . Gonzƒlez Valle, P . Galin-
do, J . M . Morera, J . Rodr…guez Stiago,
A. Delibes, P . Galindo, R . Fernƒndez Fte .,
A. Uriel, R . Fernƒndez Sƒnchez, A . G . Se-
rrano, J. Company, J. A. Comas, M . A .
Gonzƒlez Alvarez, J . J . Ortega, S . ‡borra,
J. A. Aguinaga, M . A. Gonzƒlez Alvarez,
M . A . Crespi, J. M. Frutos, L. Cembranos
D…az, J . Serra, A . P„rez Lípez, P . M. Rubio
Requena, G . Yƒ†ez, J . M . Anchise, R . Urcu-
lo, F. Puertas y M. Fernƒndez Cƒnovas .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Demetrio Gaspar Tebar : Durabilidad del
Hormigín ( apuntes curso especialidad
•tecnolog…a avanzada hormigín‚), Facultad
de Ingenieros, Universidad Nacional La
Plata (Argentina), 1985 . Escuela Ingenie-
ros. Universidad Nacional . Un volumen,
57 .
Numerosos autores . Director del curso :

Fernando Baquedano : X Curso de Estudios
Mayores de la Construcciín (CEMO) : Edi-
ficaciín, su patolog…a y control de la cali-
dad. Material (tomo 1) . Estructuras (tomo II) .
Unidades Funcionales de Obra (tomo III) .
Habitabilidad (tomo IV) . Energ…a en la Edi-
ficaciín (tomo V) . Madrid, 1985 . IETcc .
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Alvaro Garc…a Meseguer : Garant…a de
calidad en la obra civil (ediciín bilingˆe
espa†ol-ingl„s) . Madrid, 1958 . AECC, 65 .
Juliƒn Salas-Serrano : Prefabricaciín :

Teor…a y prƒctica . Madrid, 1985 . IETcc .
Antonio Ruiz Duerto : Manual para la

puesta en obra de revestimientos delga-
dos sin aislamiento t„rmico (traducciín) .
Madrid, 1985 . IETCC .

Rodolfo Patricio Vilapari†o, dirigido por
J. L. Esteban y M . Playa : Anƒlisis de solu-
ciones constructivas tradicionales con ais-
lamiento t„rmico . Comportamiento de
parƒmetros verticales en regulaciín de
inercia t„rmica . Madrid, 1985 . IETcc/
CSIC. Un volumen, 52 .

Sebastiƒn Feli‰ y Vicente Feli‰ : Modelo
e identificaciín de procesos de corrosiín.
Anƒlisis de la respuesta a se†ales el„ctri-
cas . Madrid, 1985 . IETcc/CSIC .

Manuel Fernƒndez Cƒnovas : Refuerzo
de elementos estructurales mediante en-
colado de bandas de acero con resinas
epox…dicas (I y II parte) . Madrid, 1985 .
IETcc/CSIC, 37 .
C . Andrade, V . Castelo, C . Alonso y

J . A. Gonzƒlez : Corrosion . Effect of Stray
currents and the techniques for evaluating
corrosion of rebar in concrete . E E .UU .,
1985. ASTN spec . tech . publi . (906) . Un
volumen, 43-63

Varios : Soluciones actuales al problema
de la Vivienda en Iberoam„rica . Madrid,
1985 . IETcc . Dos volumenes, 1-95 y 1-90
1 ETcc .
Alvaro Garc…a Meseguer : Control de ca-

lidad y garant…a de calidad. Madrid, 1985 .
IETCC .
Jos„ Pedro Guti„rrez y Alfonso Recuero :

Programaciín en BASIC orientados a pro-
blemas t„cnicos . Madrid, 1985 . IETcc .
Demetrio Gaspar Tebar : Patolog…a hor-

migín, durabilidad ( corrosiín) . Madrid,
1985 . IETcc .
Demetrio Gaspar Tebar : Aditivos para

hormigones, morteros y pastas. Madrid,
1985 . IETcc .
Mar…a del Carmen Andrade : Corrosiín y

protecciín de la armadura del hormigín
armado . Madrid, 1985 . IETcc .
Francisco Morƒn Cabr„ : Cƒlculo de es-

tructuras de hormigín armado con orde-
nadores personales. Madrid, 1985 . IETcc .

Hugo Corr„s, Jes‰s Chomín y Jos„ Luis
Lleyda : Forjados unidireccionales de hor-
migín armado . Madrid, 1985 . IETcc .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

F. Trivi†o : •Bases para la interpretaciín
de los resultados de la p„rdida al fuego,
S03 y residuo insoluble‚, en Materiales de
Construcciín, 198, 1985, 17-29 .

F. Puertas y F. Trivi†o : •Examinations by
infrared spectroscopy for the polimorphs
of bicalcium silicate‚, en Cement and
Concrete, 15, 1, 1985, 127-133 .

F . Trivi†o : •A new compound K3Ca(SO4),F

identified in coatings of heat recover
cyclones‚, en Cement and Concrete, 15, 4,
1985, 581-584 .
Francisco Morƒn Cabr„: •Programa para

el dimensionamiento de secciones poli~o-
nales de hormigín armado en flexocom-
presiín esviada con un ordenador portƒ-
til‚, en Informes de la Construcciín, 36,
363, 1984, 45-59 (apar . en 1985) .
Francisco Morƒn Cabr„ y Olga R…o Suƒ-

rez: •Programa para el dimensionamiento
de soportes esbeltos de hormigín armado
con un ordenador de bolsillo‚, en Informes
de la Construcciín, 37, 371, 1985, 33-44 .
T. Vƒzquez, M . T . Blanco Varela y A . Pa-

lomo: •Effect of the cooling rate of clinkers
on the formation of the ‡‡quid phase‚, en
Tonindustrie Zeitung, 109, 9, 1985, 659-
662 .
Manuel Fernƒndez Cƒnovas : •Refuerzo

de elementos estructurales de hormigín
armado mediante encolado de bandas de
acero con adhesivos epox…dicos‚, en In-
formes de la Construcciín, 37, 1985, 27-
38 .

Olga R…o Suƒrez y Manuel Olaya : •Solu-
ciones constructivas tradicionales de ladri-
llo cerƒmico en la difusiín de vapor de
agua. Un estudio con ordenador‚, en Mon-
tajes e Instalaciones, 173, 1985, 33-39 .
Manuel Olaya: •Descripciín y aspectos

t„cnicos del diagnístico energ„tico de edi-
ficios en uso‚, en Montaje e Instalaciones,
178, 1985, 65-69 .
M . P. de Luxƒn y M . 1 . Sƒnchez de Rojas :

•Estudio de la aptitud de un material como
adiciín activa al cemento‚, en Materiales
de Construcciín, 35, 200, 1985, 3-13 .
A . Mac…as, M . T. Blanco y C . Andrade :

•Medida de la corrosiín de la fibra y del
alambre de acero galvanizado en contacto
con morteros‚, en Iberoamericana de Co-
rrosiín y Protecciín, 16, 5, 1985, 313-
317 .
A. Molina, C. Andrade y C. Alonso: •Fac-

tores controlantes de la velocidad de co-
rrosiín de las armaduras embebidas en
morteros de cemento‚, en T„cnica de In-
genier…a, 8, 2, 1985, 9-15 .
Aurelio Alamƒn Simín : •La Norma

NBCT-79 y la inercia t„rmica‚, en El Insta-
lador, 203, 1985, 33-39 .
Aurelio Alamƒn Simín : •La Norma

NBCT-79 y la inercia t„rmica‚, en El Insta-
lador, 204, 1985, 89-97 .
Alvaro Garc…a Meseguer : •Garant…a de

calidad en obras civiles comunes‚, en
Hormigín y Acero, 154, 1985, 69-75 .

Demetrio Gaspar Tebar y Jos„ Luis Mo-
reno Sayrera : ‚Resistencia qu…mica del
hormigín . XXIV. Influencia de la adiciín
de escoria a un cemento portland resis-
tente al yeso . Estudio de la concertaciín
fínica‚, en Materiales de Construcciín,
33, 195, 1984, 49-66 (apar . en 1985) .
Demetrio Gaspar Tebar : •Aditivos para

hormigones, morteros y pastas‚, en Mate-
riales de Construcciín, 34, 195, 1984, 31 -
40 (apar . en 1985) .

Demetrio Gaspar Tebar, Jos„ Luis Sa-



grera Moreno y Victoriano Gonz•lez Villa :
‚Contribuciín al estudio de la resistencia
quƒmica de los cementos . Comportamiento
mec•nico de un cemento portland resis-
tente al yeso (1 .a parte)„, en Materiales de
Construcciín, 37, 198, 1985, 31-41 .
Alvaro Garcƒa Meseguer : ‚Le controle

de qualit…. Concepts de base et pratique
op…rationelle„, en Travaux, 598, 1985, 6-
10 .

F . Puertas, M . T . Blanco Varela y
J. L. Sagrera Moreno : ‚Estudio de la fluo-
rellesteadita por difracciín de rayos X :
Propuesta de nuevas lƒneas de difracciín„,
en Materiales de Construcciín, 35, 198,
1985, 43-47 .
A. Palomo, T. V•zquez, M . T . Blanco Va-

rela y F . Puertas: ‚The mineralizer effect of
fluorspar to relation to the form of addition
to an industrial raw mix„, en Tonindustrie
Zeitung, 109, 10, 1985, 752-755 .
Antonio Cobo Guzm•n, Rafael Gallego

Andreu y Demetrio Gaspar Tebar : ‚Deter-
minaciín de trazas de molibdeno (VI), nƒ-
quel (II) y vanadio (V) en cementos por po-
larografƒa diferencial de impulsos„, en Ma-
teriales de Construcciín, 38, 199, 1985,
27-37 .
Demetrio Gaspar Tebar : ‚Aditivos para

hormigones, morteros y pastas . Normati-
va : Clasificaciín y definiciones„, en Mate-
riales de Construcciín, 39, 200, 1985, 69-
79 .

Demetrio Gaspar Tebar, Jos… Luis Sa-
grera Moreno y Victoriano Gonz•lez Vila :
‚Contribuciín al estudio de la resistencia
quƒmica de los cementos . Comportamiento
mec•nico de un cemento portland resis-
tente al yeso (2 .a parte)„, en Materiales de
Construcciín, 39, 200, 1985, 49-67 .
Demetrio Gaspar Tebar : ‚Aditivos para

hormigones, morteros y pastas . Normativa
(2.a parte)„, en Informes de la Construc-
ciín, 37, 374, 1985, 40-43 .

Marƒa Jos… Escorihuela y Bernardo To-
rroja : ‚Representaciones Gnoviínicas del
Camino Aparente del Sol. Aplicaciones„,
en Anales Congreso Internacional Vivien-
da. Nuevos M…todos de Construcciín y Fi-
nanciaciín, edit. Florida LU . Tecn . Fdco .
S. M .a, 2, 1985, 199-213 .
A. Macƒas, M . T. Blanco y C . Andrade :

‚Medidas de la corrosiín de la fibra y del
alambre de acero galvanizado en contacto
con mortero„, en Iberoamericana de Co-
rrosiín y Protecciín, 16, 5, 1985, 313-
317 .
C. Andrade, A. Macƒas y M . T. Blanco :

‚Estudio por SEM de los productos de co-
rrosiín de armaduras galvanizadas su-
mergidas en disoluciones de pH compren-
dido entre 12,6 y 13,6„, en Materiales de
Construcciín, 34, 195, 1985, 55-66 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Asesoramiento para el proyecto y cons-
trucciín del pavimento de la variante de
Alcal• de Henares. MOPU-CEAT de Ma-
drid .

Asesoramiento para el proyecto y cons-
trucciín de la base de grava-ceniza-ce-
mento (tramo experimental) de la Ronda
de Gijín . MOPU-CEAT de Oviedo .

Asesoramiento para el proyecto y cons-
trucciín de dos tramos experimentales
con hormigín seco compactado con rodi-
llo. Ayuntamiento de Madrid .
Direcciín del trabajo sobre estado del

arte del hormigín seco en Espa†a, reali-
zado por el ingeniero J. A . Galizzi . Univer-
sidad de Círdoba (Argentina) .

Evaluaciín de la idoneidad t…cnica de
materiales y procedimientos no tradiciona-
les. UATC .
Participaciín en Consejo de Direcciín

y Comit…s T…cnicos. CEOCOR, CEB, CIB,
RILEM, EOQC y FIP .
Miembro de: ACI, IABSE, NACE .
Elaboraciín de normativa europea, CEN-

TC-51 .
Elaboraciín de normativa internacional .

ISO-Com 138 .
Elaboraciín de normativa espa†ola .

IRANOR CT-80-83-102-67-104 .
Elaboraciín de normativa espa†ola .

Comisiín Permanente Cemento, MOPU .
Elaboraciín de normativa espa†ola .

Comisiín Permanente Hormigín, MOPU .
Elaboraciín de normativa espa†ola .

Comisiín Permanente Materiales, MOPU .
Comisiín Gestora de Sellos Calidad

(hormigín preamasado, ladrillos, doble
acristalamiento, bloques de hormigín) .
MOPU .
Participaciín en Comit…s T…cnicos .

AEPCC .
Sello Calidad CIETAN . ANDECE-Di-

versos .
Sello Calidad CIETSID . Ministerios y Co-

legios Profesionales .
Participaciín en Consejo Directivo .

AECC .
Acuerdo marco con CSIC . ATEP .
Acuerdo marco con CSIC . CEDEX .
Acuerdo marco con CSIC . Direcciín Ge-

neral de Arquitectos, MOPU .
Organizaciín Congreso Colloquia-88 .

CEDEX .
Estancia de T…cnicos en el Instituto .

Cuba .
Elaboraciín EUROCODIGOS y libro

blanco ‚Construcciín„ del Mercado Co-
m‡n. MOPU .
Creaciín del ‚Grupo Espa†ol del Hormi-

gín„. Diversos organismos p‡blicos, pri-
vados y miembros individuales .
Proyecto conjunto de investigaciín .

Centro de Div . y T…cn. y de Materiales
Autíctonos y de construcciín experimen-
tales .
Asesoramiento en programas de c•lculo

de estructuras para ordenador . Ministerio
de Industria Sidero-Mec•nica (Cuba) .
Programa ‚Construcciín modular para

viviendas sociales-econímicas y adap-
taciín nuevos sistemas cerramiento„ .
CENIM-Instituto del Frƒo .

Diccionario ‚L…xico Construcciín en va-
rios idiomas„ . CID .

Instituto Eduardo Torroja de la Construcciín y del Cemento

Coordinaciín palabras claves de la
construcciín . ICYT-CSIC .

Exposiciín temas relacionados con el
subsuelo de Madrid. Colegio Ingenieros de
Caminos .

Estudio sobre alcantarillado de Madrid .
Ayuntamiento de Madrid .

Proyecto de investigaciín (n .= 618/340,
CAICYT). Instituto de Edafologƒa y Biologƒa
Aplilcada. Salamanca (CSIC) y Universidad
Autínoma de Madrid .

Proyecto de investigaciín similares y
publicaciín conjunta de resultados . Uni-
versidad de Aston-Birmigham (U.K .) .

Proyecto de investigaciín similares y
publicaciín conjunta de resultados . Corro-
sion and protection . Centre de Manches-
ter (U .K .) .

Direcciín de trabajo postdoctoral de
Amparo Moragues, profesor contratado .
C•tedra de Quƒmica de la Escuela de In-
genieros de Caminos de Madrid .
Toma de medidas de corrosiín de arma-

duras en ensayos de vigas de tama†o real .
C•tedra de Hormigín de la Escuela de Ar-
quitectura de Valencia .
Toma de medidas de corrosiín de arma-

duras de vigas y probetas conservadas en
balsa de agua de mar . Instituto de Investi-
gaciones Pesqueras de Barcelona del
CSIC .

Desarrollar procedimientos operatorios
y documentos sobre an•lisis quƒmico ce-
mentos y normas. Laboratorios oficiales .
Laboratorios homologados . Empresas ce-
mento, hormigín, const .
Desarrollar procedimientos operatorios

y documentos, especificaciones aditivos
para hormigín y normas . Laboratorios ofi-
ciales . Laboratorios homologados . Empre-
sas aditivos, hormigín, const .
Desarrollar proyecto investigaciín ‚Du-

rabilidad hormigín„, a escala de laborato-
rio y a escala real . Organismos Oficiales .
Junta Obras Puerto Autínomo Huelva,
etc…tera . Industria Cemento . Industria
Hormigín. Profesionales .

Desarrollar proyecto investigaciín ‚Sus-
tituciín arena de Ottawa (USA) por otra
arena espa†ola para realizar ensayos ce-
mentos„. Laboratorios oficiales . Escuelas
Universitarias Superiores . Laboratorios
homologados . Industria Cemento . Indus-
tria Hormigín .

Dise†o de estructura para soportar so-
breflujos de carga . (Programa Ariane V de
la Agencia Europea del Espacio .) Aerospa-
tiale (Francia) . CASA (Espa†a) .

TESIS DOCTORALES

‚Aportaciín de estudio de las caracterƒs-
ticas termofƒsicas de los materiales homo-
g…neos„. Jos… Luis Esteban S•iz . UNED,
Escuela Ingenieros Industriales, marzo de
1985 . Apto cum laude .
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INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS

Cídigo 110101 .
Ambito VI .
Padre Garc•a Tejero, 4 .
41012 SEVILLA .
Tel . (954) 61 15 50 .

DIRECTOR : MARTINEZ SUAREZ, Jos‚
Manuel .

VICEDIRECTOR : GARRIDO FERNANDEZ,
Antonio .

SECRETARIO : MUƒOZ ARANDA, Enrique .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Qu•mica y Bioqu•mica de las grasas, semi-
llas y frutos oleaginosos .

An„lisis y control de calidad de materias
grasas y oleaginosas .

Semillas oleaginosas y sus procesos in-
dustriales .

Detergentes, tensioactivos y afines .
Tecnolog•a de la elaboraciín del aceite de
oliva, aprovechamiento de subproductos
y tratamiento de residuos .

Qu•mica, Microbiolog•a y tecnolog•a de las
aceitunas de mesa y otros productos
vegetales .

Unidades de Servicios

Administrativos .
La Biblioteca cuenta con 4 .851 vol…menes

y 162 t•tulos de revistas .

PERSONAL

Grupo funcional

Investigador: 12 Profesores de Investiga-
ciín, 9 Investigadores Cient•ficos, 1 1
Colaboradores Cient•ficos .

T‚cnico : 3 Titulados Superiores Especiali-
zados, 1 Titulado Superior (laboral), 4 Ti-
tulados T‚cnicos Especializados .

Auxiliar de la Investigaciín: 15 Ayudantes
Diplomados, 20 Ayudantes de Investi-
gaciín, 5 Auxiliares de Investigaciín, 2
Auxiliares de Laboratorio (laborales) .

Administrativos y Subalterno : 8 Adminis-
trativos, 2 Auxiliares Administrativos
(de ellos 1 en r‚gimen de convenio labo-
ral), 2 Subalternos, 1 Ordenanza (labo-
ral), 11 operarios laborales .

Se cuenta, tambi‚n, con 11 Becarios Pre-
doctorales y 3 postdoctorales .
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PRESUPUESTO

92,4 millones de pesetas, sin inclusiín
de gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Espectrometr•a de masas .
Absorciín atímica .
Electroforesis .
Espectrometr•a UV/V/IR computerizada .
Cromatograf•a de gases .
Cromatograf•a de gases .
Cromatograf•a l•quido-l•quido .
Liofilizaciín .

Metodolígicas

An„lisis grasas .
Identificaciín amino„cidos .
Identificaciín anaerobia .
Depuraciín anaerobia .
Extracciín aceite de oliva y semillas .
Fermentaciín de vegetales .
Bios•ntesis .

PALABRAS CLAVES

Abscisiín, Aceite colza, Aceites, Aceitu-
nas de mesa, Aceitunas negras en sal-
muera, Aceituna tipo negras, Alteracio-
nes termoxidativas, An„lisis l•pidos,
Biodegradabilidad, Bios•ntesis glic‚ri-
dos, Celulasas, Composiciín (aceitunas
de mesa), Control calidad (aceite de oli-
va), Depuraciín anaerobia, Eficacia ten-
sioactivos, Extracciín, Extracciín acei-
tes semillas, Fermentaciín, Fibra, Fla-
vor, Grasas, Insaponif†cable, L•pidos,
Pesticidas, Pigmentos cloropl„sticos, Po-
lifenoles, Refinaciín, S•ntesis antibiíti-
cos, S•ntesis tensioactivos no fínicos de
heterociclos y aniínicos, Tensioactivos,
Toxicidad (grasas calentadas), Trazas
met„licas, Valor nutritivo, Prote•na, etc .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Investigaciín de nuevos componentes
anímalos en aceites asociados con el
""S•ndrome Tíxico - (ID 584). Investiga-

dor Principal : Antonio V„zquez Ronce-
ro .

JUSTIFICACI‡N

No se ha identificado todav•a de forma
concluyente el producto responsable del
ˆs•ndrome tíxico‰ . Por ello, y dadas las pe-
culiares caracter•sticas de esta enferme-
dad, es necesario continuar la investiga-
ciín de componentes anímalos en los
aceites relacionados con esta intoxicaciín,
aislarlos, identificarlos y estudiar su toxi-
cidad .

OBJETIVOS

1) Investigar la presencia de compo-
nentes anímalos en aceites tíxicos, espe-
cialmente componentes nitrogenados de-
rivados de la anilina .
2) Aislarlos y estudiar su estructura .
3) Intentar obtenerlos por s•ntesis .
4) Desarrollar m‚todos anal•ticos y es-

tudio toxicolígico .

LABOR REALIZADA Y RESULTADOS

a) Continuando la investigaciín sobre
la naturaleza de los componentes aníma-
los presentes en los aceites relacionados
con el ˆs•ndrome tíxico‰, se han ensayado
nuevos m‚todos de extracciín y purifica-
ciín de dichos compuestos (extracciín con
mezclas metano)-agua en diversas pro-
porciones, con o sin acidez, reparto entre
diversos disolventes, fraccionamiento en
columnas de s•lice y cromatograf•a en ca-
pa fina a escala preparativa) .
Se han ensayado tambi‚n reacciones

generales sobre extractos de aceites pre-
suntamente tíxicos para intentar esclare-
cer la naturaleza de las sustancias tíxicas
todav•a no identificadas . Estas reacciones
han sido : acetilaciín (a temperatura am-
biente y calentando a reflujo) con anh•drido
ac‚tico y piridina . Saponificaciín (a tem-
peratura ambiente y a reflujo) con potasa
alcohílica al 2%, seguida de un estudio
cromatogr„fico de las fracciones saponifi-
cables e insaponif†cables . Hidrílisis con
lipasa pancre„tica . Adiciín de diazometa-
no. Transmetilaciín con clorh•drico ga-
seoso en metano) absoluto . Hidrílisis „ci-
da con „cido clorh•drico 1 N a 802 C ., to-
mando muestras a distintos tiempos de
reacciín y a presiín en tubo cerrado a
125Š C . durante 10 horas con „cido clor-
h•drico 6N .

b) Para contribuir al estudio de la re-
acciín entre la anilina y el 2,3-epoxipropa-
nol-1, que ya sirvií de base para la s•nte-
sis del 1 -fenilamino-2,3-propanodiol, a



partir de la cual fue posible obtener por
vía sint•tica el mono y diacilderivado del
mismo, compuestos presentes en los acei-
tes relacionados con el ‚síndrome tƒxico„,
se ha realizado un estudio de los restantes
productos formados en la reacciƒn y se ha
determinado la estructura de los mismos,
que corresponden al N,N-bis (2,3-dihidro-
xipropano) anilina y al 2,3-dihidroxipro-
pano-oxi-2'-hidroxi-3'-anilinopropano .
Asimismo, se ha estudiado el rendi-

miento de la reacciƒn y la cantidad forma-
da de estos compuestos en funciƒn de la
relaciƒn molar inicial de los reactivos, ha-
ciendo uso de la cromatografía líquida de
alta eficacia .

- Criterio selectivo para la transforma-
ciƒn del proceso biotecnolƒgico de la
aceituna de mesa, seg…n variedades y
tipos de elaboraciƒn (ID 527) . Investi-
gador Principal : Matías Jos• Fern†ndez
Díez .

JUSTIFICACI‡N

El desarrollo de este programa se justi-
fica : a) Por la necesidad de conocer el
comportamiento tecnolƒgico de distintas
variedades, que han incidido con fuerza
en el mercado, seg…n sus características
específicas ; b) Por la importancia de diver-
sificar los mercados internacionales en re-
laciƒn a preferencias, tipos de elaboraciƒn
y composiciƒn del producto final, aten-
diendo a los requerimientos nutricionales
y sensoriales del consumidor; c) El gran
inter•s de estudiar a fondo las repercu-
siones en la fermentaciƒn de los profun-
dos cambios tecnolƒgicos de los …ltimos
aˆos, verificados para conseguir la reduc-
ciƒn de vertidos .

OBJETIVOS

Se han atendido durante 1985 los dife-
rentes puntos programados para el aˆo,
incluidos en los siguientes objetivos con-
cretos :

a) Estudio b†sico orientado de compo-
siciƒn diferencial entre variedades de
aceituna y otros productos afines para la
caracterizaciƒn y valoraciƒn de las mis-
mas, con especial atenciƒn al contenido
de pigmentos cloropl†sticos, vitaminas y
amino†cidos y presencia de enzimas du-
rante la maduraciƒn del fruto .

b) Biotecnología de nuevas prepara-
ciones de aceitunas de mesa, por fermen-
taciƒn r†pida controlada y fermentaciƒn
aerƒbica . Fijaciƒn de par†metros físico-
químicos para la optimizaciƒn de los dife-
rentes procesos, con especial dedicaciƒn a
los tratamientos t•rmicos de pasterizaciƒn
y esterilizaciƒn en productos de bajo con-
tenido en sodio .

c) Aislamiento y estudio sistem†tico de
microorganismos responsables de fermen-
taciones secundarias y m•todos de selec-
ciƒn de cultivos para la fermentaciƒn l†c-
tica .

d) Regeneraciƒn de salmueras de fer-
mentaciƒn, m•todos de purificaciƒn par-
cial y efecto sobre el sabor del producto
final, atendiendo preferentemente a las
t•cnicas de oxidaciƒn en medio acuoso,
ultracentrifugaciƒn y ultrafiltraciƒn .

LABOR REALIZADA

Objetivos

a) Estudio b†sico orientado de compo-
siciƒn diferencial entre variedades de
aceituna y otros productos afines, para la
caracterizaciƒn y valoraciƒn de las mis-
mas, con especial atenciƒn al contenido
de pigmentos cloropl†sticos, vitaminas y
amino†cidos y presencia de enzimas du-
rante la maduraciƒn del fruto .
- Puesta a punto de la t•cnica de ex-

tracciƒn de pigmentos cloropl†sticos .
- Identificaciƒn y evoluciƒn de los

mismos durante el desarrollo del fruto en
las dos variedades de mayor difusiƒn .
- Transformaciones de los pigmentos

durante la elaboraciƒn .
- Criterios de diferenciaciƒn de varie-

dades por su composiciƒn en pigmentos
clorofílicos y carotenoides .
- Acciƒn hidrolítica de enzimas celulo-

líticas presentes en el fruto sobre diferen-
tes sustratos, utilizando cromatografía ga-
seosa para la cuantificaciƒn de los az…ca-
res producidos .
- Estudio de los factores que influen-

cian la actividad enzim†tica, con especial
atenciƒn a temperaturas de inactivaciƒn .
- Inhibidores naturalmente presentes

en el fruto .
- Iniciaciƒn del estudio del sistema de

purificaciƒn de los enzimas presentes y de
la posible presencia en enzimas hemicelu-
lolíticas .
- Estudios de composiciƒn y valor nu-

tritivo en aceitunas negras obtenidas por
oxidaciƒn alcalina .

b) Biotecnología de nuevas prepara-
ciones de aceitunas de mesa, por fermen-
taciƒn r†pida controlada y fermentaciƒn
aerƒbica . Fijaciƒn de par†metros físico-
químicos para la optimizaciƒn de los dife-
rentes procesos, con especial dedicaciƒn a
los tratamientos t•rmicos de pasterizaciƒn
y esterilizaciƒn en productos de bajo con-
tenido en sodio .
- Continuaciƒn del estudio de fermen-

taciƒn r†pida controlada de aceitunas ver-
des, fijando las condiciones que permiten
obtener un buen color y sabor, sin pro-
blemas de arrugado del fruto .
- Estudio de la evoluciƒn del producto

envasado bajo distintas condiciones, pro-
fundizando en los aspectos de penetraciƒn
de calor durante el proceso de pasteriza-
ciƒn, en distintos formatos de envases de
vidrio .
- Desarrollo de ecuaciones teƒricas de

aplicaciƒn a cualquier tipo de recipiente
de vidrio .
- Iniciaciƒn de un nuevo m•todo para

medir el color en las salmueras de gobier-
no .
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- Contaminaciƒn del estudio del sis-
tema de fermentaciƒn aerƒbica para acei-
tunas negras naturales, al objeto de opti-
mizar el proceso industrial .
- Nuevo procedimiento para elaborar

aceitunas tipo negras, a partir de verdes
estilo espaˆol .

- Estudio físico-químico y microbiolƒ-
gico del proceso de conservaciƒn en sal-
muera de aceitunas de color cambiante,
en variedades de creciente inter•s comer-
cial .

c) Aislamiento y estudio sistem†tico de
microorganismos responsables de fermen-
taciones secundarias y m•todos de selec-
ciƒn de cultivos para la fermentaciƒn l†c-
tica .

- Continuaciƒn del estudio de mi-
croorganismos responsables de fermenta-
ciones secundarias (g•nero Propionibacte-
rium) .
- Estudios de selecciƒn y adaptaciƒn

de cultivos l†cticos para ser utilizados en
la fermentaciƒn dirigida en procesos in-
dustriales .

c) Regeneraciƒn de salmueras de fer-
mentaciƒn, m•todos de purificaciƒn par-
cial y efecto sobre el sabor del producto
final, atendiendo preferentemente a las
t•cnicas de oxidaciƒn en medio acuoso,
ultracentrifugaciƒn y ultrafiltraciƒn .

- Dentro del programa de reducciƒn de
vertidos, por reutilizaciƒn de los líquidos
residuales del aderezo de aceitunas ver-
des, se han estudiado los efectos de las
modificaciones tecnolƒgicas sobre el sa-
bor y la evoluciƒn de los microorganismos
responsables de la fermentaciƒn .
- Modificaciones de los par†metros

físico-químicos que pueden afectar las ca-
racterísticas organol•pticas y el proceso
fermentativo .
- Estudio físico-químico de las carac-

terísticas de las salmueras de fermenta-
ciƒn con vistas a su posible regeneraciƒn .

RESULTADOS

Los resultados concretos obtenidos en
el desarrollo de los apartados anteriores
se presentan en las 17 publicaciones y 1 1
comunicaciones presentadas por el Grupo
de Trabajo .

- Aislamiento, identificaciƒn y evalua-
ciƒn nutricional de los compuestos
producidos en la termoxidaciƒn de
aceites y grasas (ID 518). Investigador
Principal : M .a del Carmen Dobarganes
García .

La mayor parte de los aceites y grasas
se consumen despu•s de haber sido ca-
lentados a elevada temperatura y someti-
dos a la acciƒn conjunta de los tres facto-
res -humedad, oxígeno atmosf•rico y
temperatura- que ocasionan los cambios
m†s dr†sticos en su estructura . La dificul-
tad de cuantificar los nuevos productos
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originados en este proceso ha tenido co-
mo consecuencia que la definiciín de las
grasas est• fundamentalmente basada en
‚ndices anal‚ticos que evalƒen cambios
generales y que los estudios fisiolígicos y
nutricionales m„s interesantes se realicen
con grasas no calentadas mucho m„s f„ci-
les de definir . Por ello, el objetivo funda-
mental de este proyecto es contribuir al
conocimiento de los productos de altera-
ciín originadas durante el proceso ter-
moxidativo, as‚ como establecer su com-
portamiento durante las etapas b„sicas de
digestiín y absorciín .

Los estudios realizados nos han condu-
cido al desarrollo de un esquema anal‚tico
propio, basado en la cuantificaciín de los
productos de degradaciín que permite de-
terminar, partiendo de un gramo de grasa,
los siguientes par„metros :

- % de Triglic•ricos no alterados y fri-
glic•ridos polares .
- % de Esteres met‚licos no alterados y

Esteres met‚licos polares .
- % de D‚meros no polares .
- % de Monímeros oxidados y com-

puestos de polimerizaciín .

Estos estudios b„sicos, realizados con
grasas termoxidadas en ausencia de ali-
mento, han sido aplicados en 1985 con un
doble fin :

a) Conocer las diferencias fundamen-
tales entre termoxidaciín y fritura por
medio de una larga experiencia, llevado a
cabo con la colaboraciín de 10 amas de
casa, que permite analizar la evoluciín de
la alteraciín con el tiempo y el grado de
deterioro con que los aceites se desechan,
as‚ como establecer la idoneidad de distin-
tos aceites para la fritura de alimentos .
Los resultados, pendientes aƒn de un es-
tudio m„s completo, permiten ya deducir
un mejor comportamiento del aceite de
oliva respecto al de girasol y la importan-
cia de una frecuente reposiciín .

b) Profundizar en el estudio del valor
nutricional de la grasa mediante la cuanti-
ficaciín de grupos espec‚ficos de com-
puestos presentes en la grasa de la dieta y
en los l‚pidos de heces de cuatro grupos
de ratas Wistar, alimentados con una die-
ta est„ndar, suplementada hasta el 12%
de grasa con aceites de girasol y oliva
frescos y termoxidados .

Los resultados demuestran que la me-
nor digestibilidad de los „cidos grasos no
alterados en dietas que contienen aceites
termoxidados se debe a una deficiente hi-
drílisis enzim„tica de las mol•culas de
triglic•ridos polares, en tanto que la baja
digestibilidad de los d‚meros no polares es
consecuencia de dificultades en la etapa
de absorciín .

- S‚ntesis de carbohidratos de inter•s
biolígico a partir de nitroazƒcares (ID
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129) . Investigador Principal : Antonio
Gímez S„nchez .

Los nitro-derivados de azƒcares tienen
inter•s porque son componentes de anti-
biíticos y porque se pueden usar como in-
termedios en la s‚ntesis de otros azƒcares
de inter•s biolígico (amino azƒcares, azƒ-
cares con cadena ramificada, nucleísidos,
C-nucleísidos, etc .) . La investigaciín re-
alizada ha tenido los siguientes objetivos :

1 . Homologaciín en aldosas en dos
„tomos de carbono .-Se han intentado las
s‚ntesis de 2-desoxi-2-nitroaldosas y de
„cidos (y •steres) 2-deoxi-2-nitroaldínicos
por reacciín de aldosas (D-ribosa, D-
glucosa, D-glucosamina) con 2,2-dietoxi-
2-nitroetano y con nitroacetato de metilo .
No se ha podido observar reacciín en las
diferentes condiciones experimentales
usadas . Alternativamente, se ha procedido
a la preparaciín de un aldeh‚do azƒcar, la
2,3 :4,5-di-O-isop ro pi lid en-aldeh‚do-D-
xilosa, para proceder a su condensaciín
con nitraacetato de metilo .

2. S‚ntesis de 2,6-didesoxi-3-formil-3-
nitroaldohexosas.-Estos compuestos son
componentes de antibiíticos . Para su ob-
tenciín se ha condensado el …dialdeh‚do†
proveniente de la oxidaciín con metape-
riodato del alfa-metil L-ramnopiranísido
con el 1,1-diethoxi-2-nitroetano . Se han
obtenido tres nuevas sustancias, provisio-
nalmente formuladas como metil 3,6-dide-
soxi-3-(2-bisdietoximetil)-3-nitroaldohe-
xopiranísidos, cuyas estructuras, y en
particular, configuraciones, est„n siendo
investigadas por cristalograf‚a de rayos X
y por m•todos espectroscípicos .

3 . S‚ntesis de N-(2-nitrovinil) deriva-
dos de amino azƒcares y su conversiín en
derivados imidazílicos y pirrílicos . -Se
han obtenido los siguientes N-(2-nitrovinil)
derivados de amino azƒcares : beta-D-
glucopiranosil-(2-nitrovinil) amina, 2-
desoxi-2-)2-nitrovinilamino-D-glucosa (y
varios de sus N-alquil derivados) y 1-
desoxi-1 -(2-nitrovinilamino)-D-fructosa (y
varios de sus N-alquil y N-aril derivados) .
Los dos ƒltimos tipos de sustancias se
pueden transformar con facilidad en 2-
nitro-2- (o 3-)-D-arabino-tetritol-1-ilpirroles,
los cuales son interesantes como varian-
tes de C-nucleísidos (C-nucleísidos de
cadena abierta) y como sustancias antimi-
crobianas .

Se ha desarrollado un procedimiento
sencillo para obtener •steres de „cidos 1-
arilimidazol-3-carbox‚licos a partir de 1-
arilamino-2-nitroalquenos (…nitroenami-
nas†) por reacciín con ortoesteres e hi-
drígeno en presencia de n‚quel Raney .
Sin embargo, los intentos para obtener los
imidazoles similares con un sustituyente
alqu‚lico o glicos‚lico en posiciín 1 (estos
ƒltimos nucleísidos de imidazol), han sido
infructuosos .

Se ha hecho un estudio experimental de
los espectros de vibraciín (infrarrojo y

Raman) y de resonancia magn•tica nu-
clear de diversos 1 -amino-2-nitroalquenos
(…nitroenaminas†), con diferentes sustitu-
yentes alrededor del sistema conjugado,
con objeto de establecer las relaciones
existentes entre los datos espectrales y
las diferentes formas isímeras, configura-
cionales, en que estas sustancias pueden
existir . Se ha iniciado un estudio confor-
macional teírico, usando m•todos mecano-
cu„ntico semi-emp‚ricos (m•todos MNDO
y MNDO/H), con objeto de calcular las ba-
rreras rotacionales existentes en estas
mol•culas, las constantes de fuerza de los
diferentes modos normales de vibraciín y
la reactividad en los diferentes centros
nucleof‚licos ; estos datos teíricos se com-
parar„n con los experimentales .

4 . S‚ntesis de 3-(alditol- l -il)pirazoles.-
Se han estudiado las reacciones de hidra-
zonas de azƒcares (D-glucosa, D-manosa,
D-galactosa) con diferentes 2-ayil-1-
nitroalquenos (2'-nitroestireno, 2-metil-1-
nitropropeno) que dan lugar a 3-(pentitol-
1-il)pirazoles . Estas nuevas sustancias
son de inter•s como variantes de C-
nucleísidos de cadena abierta, con posi-
ble aplicaciín farmacolígica y como sus-
tancias antimicrobianas .

Estudio de los procesos de maduraciín
y senescencia de frutos (ID 541), In-
vestigador Principal : Agust‚n Vioque
Pizarro .

JUSTIFICACI‡N

La mayor parte de la producciín espaˆo-
la de frutas se destina a la comercializa-
ciín en fresco. Para regular los suminis-
tros a lo largo del aˆo, estos suministros
suelen someterse a diferentes tratamien-
tos . En ocasiones, a consecuencia de es-
tos tratamientos se producen algunas al-
teraciones que influyen negativamente
sobre la calidad del fruto .

Estas alteraciones, en general, se deben
a una mala aplicaciín de los tratamientos
que las originan, derivada de la falta de
conocimientos sobre las caracter‚sticas
que debe poseer el fruto en el momento
del tratamiento .

OBJETIVOS

Profundizar en el conocimiento de la
bioqu‚mica y fisiolog‚a de la maduraciín
de frutos a fin de poder disponer de sufi-
ciente informaciín que permita obtener el
mayor rendimiento posible de los trata-
mientos post-recolecciín .

LABOR Y RESULTADOS

Bios‚ntesis del et‚leno : Estudio del paso
A CC -. etileno

Demostrada anteriormente la interven-
ciín …in vitro† del sistema AlA oxidasa-
peroxidasa procedente de hojas de olivo



en la conversiín ACC -- etileno, las expe-
riencias realizadas •ltimamente est‚n
orientadas a confirmar esta participaciín
ƒin vivo„ .

El sistema AIA-oxidasa/peroxidasa, uti-
liza ƒin vitro„ tambi…n al ‚cido a-teto-y-
metil-tiobut†rico (KMB) como sustrato libe-
rando etileno al igual que otros sistemas
descritos. Sin embargo, discos de hojas de
olivo, del mismo modo que otros tejidos
vegetales, no son capaces de transformar
el KMB en etileno .

En ensayos de cromatograf†a de inter-
cambio inico con DEAE-Sephadex, las
fracciones con actividad AIA-oxidasa son
tambi…n capaces de formar etileno a partir
del ACC ƒin vitro„ .

Hojas jívenes de olivo forman significa-
tivamente m‚s etileno a partir del ACC
que las hojas viejas ; paralelamente, los
extractos procedentes de hojas jívenes
tienen mayor actividad AIA-oxidasa/peroxi-
dasa y mayor capacidad formadora de eti-
leno que las hojas viejas .
Se ha desarrollado una t…cnica simple y

r‚pida para detectar peroxidasas de los
espacios intercelulares, por IEF de peque-
‡as muestras de tejidos vegetales, pre-
viamente infiltradas bajo vac†o, colocadas
directamente sobre la superficie de geles
de poliacrilamida .

Contenido en ACC y ACC-sintetasa en
frutos

Como paso previo para el estudio de la
evoluciín de los contenidos en ACC y
ACC-sintetasa en frutos, se han realizado
experiencias con pericarpio de tomate pa-
ra fijar las condiciones íptimas de pre-
incubaciín, obtenciín y purificaciín de un
extracto enzim‚tico y medida de su activi-
dad ACC-sintetasa . Los mejores resulta-
dos se obtienen con una pre-incubaciín
con AlA o con LiCI, trituraciín del tejido
con tampín HEPES 100 mM, pH 8.5, en
presencia de DTT, PLP y EDTA, seguido de
centrifugaciín y di‚lisis . En tejidos de oli-
vo a•n no se ha podido detectar actividad
ACC-sintetasa .

Tratamientos de olivos con ACC

En una primera experiencia (campa‡a
1984-85) de tratamientos de olivos con
ACC, al aplicar una concentraciín de
2 .000 ppm de ACC se obtuvieron resulta-
dos positivos . Las F .R . (fuerza de ruptura)
experimentaron una disminuciín media del
71%, frente a la producida por agentes li-
beradores de etileno comercializados, del
45%. Sin embargo, la defoliaciín produci-
da se considerí inaceptable . En una se-
gunda experiencia, usando concentracio-
nes menores de ACC se observí que ya
250 ppm de ACC producen disminuciín
significativa de las F.R ., pero que incluso
500 ppm de ACC son insuficientes para
facilitar eficazmente la recolecciín .

La adiciín de ACC se traduce en un
aumento de los contenidos endígenos de
este amino‚cido en pedicelos, hojas y fru-
tos, que es funciín de las cantidades a‡a-
didas. Se observan incrementos de las ve-
locidades de liberaciín de etileno propor-
cionales a los contenidos de ACC de los
diversos írganos vegetales y, consiguien-
temente, a las concentraciones usadas en
el tratamiento .

Se han realizado dos nuevas experien-
cias de tratamientos en la campa‡a
1985-86, cuyos resultados se est‚n anali-
zando actualmente .

Sistema enzim‚tico lipoxigenasa, hidro-
períxido-liasa : evoluciín durante la
maduraciín de la aceituna

Preparaciín del extracto enzim‚tico
crudo.- Para conseguir un extracto enzi-
m‚tico activo y estable, el tampín extrac-
tante (50 mM fosfato sídido pH 6,8) ha de
ser 10 mM en Na 2S 20 5 (para evitar oxida-
ciín de fenoles y consiguiente oscureci-
miento), 0,2 mM en EDTA y 0,3 mM en
DTT (para evitar desnaturalizaciín) y con-
tener PVP hidratado en la misma cantidad
de pulpa de fruto utilizada (para eliminar
antioxidantes naturales) .

Evoluciín durante la maduraciín .-Se
siguií la evoluciín de las actividades en-
zim‚ticas en frutos (variedad zorzale‡a)
desde estado verde a sobremaduro. Con-
siderando valores promedios y asignando
como 100 al valor inicial (frutos verdes), la
evoluciín de la actividad lipoxigenasa es :
100 (fruto verde), 166 (fruto en envero),
530 (fruto maduro) y 400 (fruto sobrema-
duro); de modo similar, la evoluciín de la
actividad hidroperíxido-liasa es: 100 (fru-
to verde), 1 60 (fruto de envero), 700 (fruto
maduro) y 560 (fruto sobremaduro) .

Caracterizaciín de metabolitos .-Utilizan-
do ‚cido linol…ico como sustrato, el enzi-
ma lipoxigenasa (pH íptimo 6,1) produce
65% de hidroperíxido en posiciín 9, y
35% del correspondiente isímero en posi-
ciín 13. El enzima hidroperíxido-liasa (pH
íptimo, 5,7), al actuar sobre el 13 hidrope-
ríxido, produce hexanal y el oxo-‚cido 1 2-
oxo-10-dodecenoico.

- Desarrollo de un esquema anal†tico pa-
ra la investigaciín de mezclas de gra-
sas basado en el estudio de correlacio-
nes entre determinados compuestos
caracter†sticos de estos productos (ID
536). Investigador Principal: Tom‚s Al-
bi Virella .

Hoy d†a es esencial tener la informaciín
necesaria que permita el tratamiento
automatizado de los datos y la obtenciín
de conclusiones que den lugar a un dic-
tamen r‚pido y seguro en el caso complejo
de mezclas de grasas .
En nuestro proyecto se incluye como ob-

jetivo principal el conocer cu‚les son las
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variables diferenciadoras y cu‚l o cu‚les,
si existen, las correlaciones entre ellas .

La metodolog†a anal†tica de todos los
componentes que nos propon†amos estu-
diar no estaba completamente desarrdlla-
da en unos casos y ni empezada en otros,
por lo que la labor realizada en primer lu-
gar ha sido poner a punto unas t…cnicas,
lo m‚s r‚pidas posibles y, por supuesto,
reproductibles, para determinar las varia-
bles que hemos considerado m‚s repre-
sentativas .

Especificando, diremos que, exceptuando
el grupo de componentes constituidos por
los ‚cidos grasos, cuya metídica anal†tica
est‚ muy bien resuelta, en los restantes
componentes elegidos, a saber, esteroles,
‚cidos grasos y alcoholes triterp…nicos,
hemos modificado las t…cnicas existentes,
en cuando a los dialcoholes triterp…nicos
y triglic…ridos, se han puesto a punto nue-
vas t…cnicas, cuyas publicaciones saldr‚n
a la luz este a‡o de 1986 .

En cuanto a los resultados obtenidos en
el pasado a‡o, podemos adelantar que,
aplicando los m…todos Wilks, Jackknife y
Mahalanobis d 2 , a 60 muestras de distin-
tas variedades de aceitunas y de provin-
cias de origen, se puede lograr una clasifi-
caciín del 100 % para las variedades m‚s
representativas (picual, hojiblanca, ver-
dial, lech†n) y del 98% agrupando por zo-
nas olivareras . Estas clasificaciones pue-
den obtenerse con diferentes tipos de pa-
r‚metros qu†micos, superior, en general
para esas precisiones, a diez .

- Modificaciones producidas en las pro-
te†nas de los alimentos y las interac-
ciones con l†pidos y carbohidratos. In-
vestigador Principal : Eduardo Vioque
Pizarro .

La calidad de los alimentos depende en
gran medida de las alteraciones produci-
das en los mismos durante su procesa-
miento y almacenaje, debido a las posibles
alteraciones producidas por las interac-
ciones que tienen lugar entre sus diversos
componentes, algunos especialmente l‚bi-
les tales como l†pidos altamente insatura-
dos. Precisamente estos l†pidos oxidados o
sus productos de degradaciín pueden
reaccionar con otros compuestos presen-
tes en los alimentos como prote†nas y car-
bohidratos .

El objetivo del proyecto de investigaciín
es llegar a conocer, en lo posible, qu… tipo
de interacciones tienen lugar entre los
componentes prote†nicos de los alimentos
y los l†pidos oxidados presentes en los
mismos .

Durante el a‡o anterior se han llevado a
cabo estudios b‚sicos orientativos . Se ha
iniciado el estudio con el glutatiín como
prote†na modelo -p…ptido ideal por po-
seer tres grupos funcionales l‚biles y
reactivos, carboxilo, sulfhidrilo y amino-
e hidroperíxido del ‚cido linoleico (cis,
cis-9-1 2-octadecenoico), ‚cido este usual
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en la composiciín de los alimentos . Espe-
cialmente de inter•s en la posible reac-
ciín entre el p•ptido mencionado y los co-
nocidos productos de degradaciín del hi-
droperíxido empleado : aldehidos, cetonas,
etc .

En los estudios ya realizados se han ob-
tenido resultados positivos respecto al co-
nocimiento del fenímeno de la interacciín
y a qu• tipo de compuestos intervienen en
el mismo . Mediante t•cnicas cromatogr‚-
ficas, espectrofotom•tricas, fluorim•tricas,
etc . se han aclarado en parte aquellos fe-
nímenos. Se ha estudiado la cin•tica de
la formaciín de los complejos lƒpidos
oxidado-p•ptido, y tras la preparaciín de
complejos modelo con diferentes patrones
se ha logrado identificar los productos
reales formados en las incubaciones expe-
rimentales .

- Estudios gen•ticos y bioquƒmicos de
genotipos de girasol con alto y bajo
contenido de ‚cido oleico en su aceite .
(ID 214) . Investigador Principal : Manuel
Mancha Perellí .

JUSTIFICACI„N

El girasol es un cultivo muy importante
en Espa…a, habiendo alcanzado su super-
ficie de cultivo un millín de Has . Aunque
el aceite de girasol se considera de buena
calidad, •sta puede mejorarse modifican-
do, por selecciín, la proporciín relativa de
sus ‚cidos grasos, en especial la de olei-
co/linoleico . Un aceite de girasol de alto
contenido en ‚cido oleico serƒa de gran
utilidad para multitud de aplicaciones, tan-
to culinarias como en la industria alimen-
taria (fabricaciín de margarinas, procesos
de fritura) .

OBJETIVOS

Estudiar la gen•tica del girasol en rela-
ciín con la biosƒntesis de los lƒpidos de la
semilla . Obtener una lƒnea de girasol cuyo
aceite tenga un alto contenido de ‚cido
oleico y un bajo contenido de ‚cido lino-
leico .

LABOR Y RESULTADOS

El proyecto se lleva a cabo en colabora-
ciín con el Departamento de Mejora y
Agronomƒa (S .I .A . de la Junta de Andalu-
cƒa, Círdoba) . El grupo de Círdoba, bajo la
direcciín del Dr . J. M.a Fern‚ndez Martƒ-
nez, se ocupa de la obtenciín del material
y de los estudios gen•ticos . Mediante
autofecundaciín y selecciín han ido puri-
ficando el material original, de girasol de
alto contenido en ‚cido oleico, hasta con-
seguir un material estable, autocompati-
ble y con niveles de oleico m‚s altos que
el material de partida (90% oleico y 1-2%
linoleico) . Este material se ha cruzado con
la lƒnea HA-89 (alto contenido en ‚cido li-
noleico) y con la RHA-271 (lƒnea restaura-
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dora, de contenido medio en linoleico) . El
estudio de la segregaciín para el car‚cter
de alto oleico en los retrocruces y autofe-
cundaciones de estas lƒneas hace pensar
en la existencia de dos genes (cuatro ale-
los) responsables de los altos niveles de
‚cido oleico . Esto habr‚ de confirmarse en
estudios posteriores .

Los estudios bioquƒmicos se han reali-
zado utilizando semillas procedentes de
plantas cultivadas en la c‚mara de creci-
miento del Instituto de la Grasa . Las plan-
tas se han ido obteniendo, a partir de se-
millas suministradas por el grupo de Cír-
doba, a medida que avanzaba el proceso
de purificaciín del material . Paralelamen-
te al material de alto oleico, se han culti-
vado plantas de la lƒnea HA-89, lƒnea co-
mercial de alto linoleico . Las semillas de
ambos genotipos, despu•s de un control
riguroso de su composiciín en ‚cidos gra-
dos (an‚lisis de semillas individuales de
cada capƒtulo) se han usado para evaluar
su actividad de sƒntesis de lƒpidos totales y
triglic•ridos, asƒ como su capacidad para
desaturar el ‚cido oleico a linoleico. Para
ello se ha determinado la incorporaciín de
[2-14C] acetato y [1- 14C] oleato a los lƒpi-
dos en funciín de : a) la edad de la semilla
y b) la temperatura de incubaciín . En am-
bos genotipos se han detectado dos m‚-
ximos de actividad, a 15 y 30 dƒas despu•s
de la floraciín, cuando se incuban las se-
millas a 25†C . Asimismo, se detectan dos
m‚ximos de actividad en relaciín con la
temperatura, a 15-20†C y 30-35†C res-
pectivamente .

Estos resultados sugieren la existencia
de dos mecanismos de control de la sƒnte-
sis de lƒpidos en la semilla de girasol, cuya
importancia relativa es diferente en los
dos genotipos estudiados .

- La digestiín anaerobia como fuente de
energƒa y eliminaciín de residuros .

- Investigaciín tecnolígica para el dise-
…o de digestores de alta velocidad: Fil-
tro anaerobio, lecho fluidizado, tipos
Up-flow y Down-flow . Investigador
Principal : Jos• A . Fiestas Ros de Ursi-
nos .

Estos proyectos tienen como objetivos
principales el desarrollo de biotecnologƒa
para la depuraciín anaerobia de todo tipo
de agua residual . Con ello se pretende
crear tecnologƒa propia que pueda aplicar-
se a la depuraciín de las aguas residua-
les, en especial las procedentes de la in-
dustria agroal‡menta rƒa, asƒ como la pos-
terior utilizaciín de los correspondientes
efluentes .

Desde el comienzo de su realizaciín,
han colaborado en la ejecuciín de estos
proyectos el Ministerio de Industria y
Energƒa (Plan Energ•tico Nacional) y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
taciín (Direcciín General de la Producciín
Agraria), asƒ como la Empresa Nacional

Adaro de Investigaciones Mineras, S . A ., y
la Empresa Tolsa, S . A .

Ello pone de manifiesto el inter•s del
tema .

LABOR Y RESULTADOS

- Se han dise…ado y construido pe-
que…as unidades de digestiín anaerobia
para experiencias a nivel de laboratorio,
que m‚s tarde han sido comercializadas
por la firma ANORSA .
- Se han puesto a punto las t•cnicas

quƒmicas y microbiolígicas para el control
de los procesos de digestiín anaerobia .
- Se ha llevado a cabo el dise…o, pro-

yecto y construcciín de una planta piloto
(15 m 3 ) especialmente adecuada a la de-
puraciín de aguas residuales heterog•-
neas (granjas de bovino y porcino) .
- Se ha instalado en una granja de

ganado porcino una instalaciín de 600 m 3
para el tratamiento de 40 m 3/dƒa de agua
residual . En funcionamiento desde 1983 .
- Se realiza una colaboraciín cien-

tƒfica-t•cnica con la Repˆblica de Cuba,
para la producciín de biog‚s a partir de
los residuos de la industria papelera .
- Se lleva a cabo la ejecuciín de un

programa conjunto Espa…a-Italia (C .S .I .C .-
C .N .R .) sobre el Desarrollo de biotecnolo-
gƒa anaerobia para la depuraciín de aguas
residuales con elevada carga org‚nica .
- En los estudios realizados para de-

terminar los materiales m‚s adecuados
para la colonizaciín de las bacterias anae-
robias se ha puesto de manifiesto que
existe una interacciín entre diversos ma-
teriales pl‚sticos y silicatos y las bacterias
anaerobias . Esta observaciín no se…alada
en la bibliografƒa puede abrir una amplia
lƒnea de investigaciín tanto a nivel cientƒ-
fico como de aplicaciín en el campo de la
biotecnologƒa . Para profundizar en este
tema se ha solicitado la colaboraciín del
Instituto de Edafologƒa y Biologƒa Aplicada
del Cuarto, C .S .I .C . Unidad estructural Mi-
neralogƒa y propiedades de arcillas, asƒ
como la del Departamento de Microbiolo-
gƒa de anaerobios de la Universidad de Los
Angeles. E .E .U .U . Profesor Mah . En la ac-
tualidad se redacta un proyecto para llevar
a cabo un programa de investigaciín co-
operativo sobre este tema . (Comit• Con-
junto Hispano-Norteamericano) .

Mejora de la calidad del aceite de oliva.
Estudio de compuestos relacionados
con el flavor amargo, la estabilidad y el
atrojado del aceite de oliva virgen . (ID
517) . Investigador Principal : Rafael
Guti•rrez Gonz‚lez-Quijano .

El aceite de oliva es utilizado como ade-
rezo por su olor y sabor .

Numerosos factores inciden en el flavor
del aceite afectando a la calidad y depre-
ciaciín . Dado que las caracterƒsticas or-
ganol•pticas es su primer criterio de cali-



dad, es de interís determinar la posibili-
dad de encontrar alg•n mítodo qu‚mico
para controlar sus dos principales defec-
tos, valorando la presencia de ƒcidos cor-
tos desde el acítico al heptanoico (que
contribuyan al atrojado) y, por otra parte,
el amargor y el picor atribuible en princi-
pio a compuestos polifen„licos . El pro-
grama que se estƒ desarrollando se orien-
ta en las dos direcciones antes dichas .

Determinaci„n de compuestos amargos :
Se ha desarrollado un mítodo sencillo que
permite la recuperaci„n de compuestos
amargos. El aceite disuelto en hexano, se
pasa por una columna (C 18 ), se lava con
hexano para eliminar el excedente graso .
Los componentes retenidos se eluyen con
metano) agua ; se elimina el metano) y el
aluato se extrae con acetato de etilo ; se
evapora a baja temperatura el acetato, lle-
vando el extracto a sequedad ; se a…aden 5
ml . de metano) y se miden las absorban-
cias a 225 y 279 (previa las siluciones ne-
cesarias para una medida correcta) .

El resultado se refiere a la absorbancia
de 1 gr. de grasa cuyos principios extra‚-
dos se eluyan en 100 ml . de metanol .

El anƒlisis por HPLC del extracto amar-
go indica la presencia de tirosol e hidroxi-
tirosol, y tres picos mayoritarios: de natu-
raleza desconocida, probablemente íste-
res de los anteriores .

Determinaci„n de compuestos volƒtiles
responsables del flavor ""atrojado"" se han
seguido dos procedimientos, uno el arras-
tre de los ƒcidos grasos cortos : acítico,
propi„nico, but‚rico, isobut‚rico, valeriƒni-
co, †so valeriƒnico y heptenoico, calentan-
do el aceite a 150‡ y con flujo de N contro-
lado, recogiendo los ƒcidos arrastrados a
travís NaOH se forman los jabones de
ƒcidos cortos de los cuales, despuís de
evaporar el agua, se reconstituyen los ƒci-
dos por adici„n de 0,2 ml . de P0 4H3 . El re-
siduo se inyecta en el cromat„grafo .
El segundo procedimiento consiste en

extraer los ƒcidos con una soluci„n de
alcohol-agua 1 :1 conteniendo 1 % de Car-
bonato s„dico . De esta soluci„n jabonosa,
se elimina el metano), se lleva a PH 2 con
CIH, para liberar los ƒcidos ; durante 1/2
hora se mantiene en un frigor‚fico para
insolubilizar los ƒcidos de cadena larga .
Los ƒcidos cortos disueltos se pasan por
una columna de C 18 eluyíndolos de ella
con 3 ml de CIMe .
A baja temperatura se lleva a sequedad .

El producto seco se redisuelve en 100 ml .
de agua y se inyecta en el cromat„grafo,
en una columna de 0,8% Carbowax 20 M
con 0,3% de PO 4 H3 sobre Carbopak
6P/80 .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

Elaboraci„n de aceitunas de mesa con
reuso de lej‚as y supresi„n de lavados .
Aceitunas de Mesa, S . A. (ACEMESA) . Se-
villa .

Elaboraci„n de aceitunas verdes y ne-
gras de mesa . Cooperativa Regional Con-
servera (COOPA). Cabra (C„rdoba) .

Elaboraci„n de aceitunas negras de me-
sa . EXOLIVA . Plasencia (Cƒceres) .
Aplicaci„n del ƒcido 1-aminociclopropa-

no-1-carbox‚lico para facilitar la recolec-
ci„n de la aceituna. ACEMESA . Sevilla .

Depuraci„n anaerobia y aprovechamien-
to energítico de las aguas residuales de
alcoholeras. A…o 1982 . Empresa Nacional
Adaro de Investigaciones Mineras, S . A .

Desarrollo de tecnolog‚a para la diges-
ti„n anaerobia . A…o 1983 . Empresa Na-
cional Adaro de Investigaciones Mineras,
S . A .

Investigaci„n para el autoabastecimien-
to energítico en instalaciones agropecua-
rias. A…o 1984 . Empresa Nacional Adaro
de Investigaciones Mineras, S . A .

Estudio de la interacci„n de la sepiolita
con las bacterias anaerobias y su utiliza-
ci„n como soporte en digestores de alta
velocidad. Tolsa, S. A .

Estudio de la eficacia de los envases
tetra-Brik para conservar aceite puro de
oliva . Hijos de Ybarra, S . A .
Puesta a punto de un mítodo interna-

cional para determinar las caracter‚sticas
organolípticas de los aceites de oliva v‚r-
genes . Consejo Ole‚cola Internacional .

PRESTACION DE SERVICIOS

Resumen de los trabajos efectuados por
el Instituto de la Grasa (CSIC) de Sevilla
en relaci„n con el ˆs‚ndrome t„xico"" . En-
viado al Excmo . Sr. Presidente del CSIC
por mediaci„n del coordinador, doctor Pes-
ta…a, y a petici„n del se…or Magistrado-
Juez del Juzgado Central n .= 3 de Madrid .

Informe sobre la anilina, los aceites de
anilina y los aceites vegetales desnaturali-
zados con anilina . Enviado a la Asociaci„n
Nacional de Refinadores de Aceites, como
aclaraci„n y asesoramiento a diversas
cuestiones que nos fueron planteadas so-
bre estos temas .
Informe completo de todos los anƒlisis

realizados en el Instituto de la Grasa con
muestras de aceites relacionadas con el
""s‚ndrome t„xico"" . Enviado al Sr . Magis-
trado-Juez del Juzgado Central n .‡ 3 de
Madrid .

Aplicaci„n del ƒcido 1-aminociclopropano-
1-carbox‚lico para facilitar la recolecci„n
de la aceituna .

Estudio del efecto de la adici„n de lacta-
to de hierro para la fijaci„n del color en la
elaboraci„n de aceitunas negras por oxi-
daci„n. Asistencia tícnica a la empresa
Luis Ayuso, S . A. Montmelo (Barcelona) .
Asesoramiento sobre elaboraci„n y con-

trol de calidad de aceitunas de mesa . Idem
para la ampliaci„n de instalaciones . Asis-
tencia tícnica a la empresa Egabrense
Agr‚cola . Cabra (C„rdoba) .

Asistencia tícnica para la puesta en
marcha del sistema aer„bico de fermenta-
ci„n y mejora del proceso tradicional . So-
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ciedad Cooperativa Agro-Olivarera ""Pur‚-
sima-Santiago"" (COPUSAN) . Alozaina
(Mƒlaga) .
Asesoramiento sobre fermentaci„n, de

aceitunas verdes. ECI Espa…a, S . A . Sevi-
lla .
Ensayos de control de envejecimiento

de muestras de PVC expuestas a la intem-
perie. Colaboraci„n con la firma Hispavic-
Industrial, S . A. Barcelona .

Informes asistencia tícnica a la empre-
sa Villamar‚n. Dos Hermanas (Sevilla). To-
tal de prestaciones, 7 .

Informes asistencia tícnica a la empre-
sa Carexport . Alcalƒ de Guadaira (Sevilla) .
Total de prestaciones, 2 .

Informes asistencia tícnica a la empre-
sa Comaro . Plasencia (Cƒceres) . Total de
prestaciones, 2 .

Informes asistencia tícnica a la empre-
sa Macarideo. Praia de Mira (Portugal) .
Total de prestaciones, 2 .

Informes asistencia tícnica a la empre-
sa Agro-Sevilla . La Roda de Andaluc‚a
(Sevilla) . Total de prestaciones, 8 .
Informes asistencia tícnica a la empre-

sa Jolca . Tomares (Sevilla). Total de pres-
taciones, 4 .

Informes asistencia tícnica a la empre-
sa TEPESA. Sevilla . Total de prestacio-
nes, 2 .
Informes asistencia tícnica a la empre-

sa Cenlo . Espartinas (Sevilla) . Total de
prestaciones, 2 .
Aceites Castro. Informe sobre evoluci„n

del I .P. en envases de polietileno .
Junta de Extremadura .-Informe a la

Sala de lo Contencioso-Administrativo,
promovido por la empresa Hijo de Patricio
Rodr‚guez .
Idem, Hijos de Josí Lucas, S . A .
Anƒlisis exterior : determinaciones di-

versas.

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

VI Jornadas Toxicol„gicas Espa…olas .
C„rdoba, noviembre de 1985 . Tres comu-
nicaciones .
Reuni„n Anual del Grupo de Cromato-

graf‚a (R .S .E.Q .) . Sevilla, octubre de 1985 .
Una comunicaci„n .
First International Congress on Food

and Health . Parma (Italia), octubre de
1985. Una comunicaci„n .
VI Reuni„n Nacional de la Sociedad Es-

pa…ola de Fisiolog‚a Vegetal . Valencia,
septiembre de 1985 . Dos comunicaciones .
Third European Conference on Food

Chemistry. Amberes, marzo de 1985 . Tres
comunicaciones .

First International Congress on Food
and Health . Salsomaggiore Terme (Italia),
octubre de 1985 . Una comunicaci„n .

XX Asamblea de Miembro Instituto de la
Grasa y sus Derivados. Sevilla, mayo de
1985. Dos comunicaciones .
Jornadas de Aceitunas de Mesa . Sevi-

lla, abril de 1985 . Tres comunicaciones .
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X Congreso Nacional de Microbiología .
Valencia, junio de 1985 . Dos comunica-
ciones .

VII Jornadas de Viticultura de Tierra de
Barros. Almendralejo (Badajoz), junio de
1985 . Una comunicaci•n .
XVII European Congress on Molecular

Spectroscopy (EUCMOS XVII) . Madrid,
septiembre de 1985 . Dos comunicaciones .

XI Reuni•n Bienal de Química Org‚nica .
Valladolid, septiembre de 1985 . Dos co-
municaciones .
Third European Symposium on Car-

bohydrates . Grenoble, septiembre de
1985. Dos comunicaciones .
Reuni•n Científica Anual del Grupo de

Cromatografía . Sevilla, octubre de 1985 .
Dos comunicaciones .

Sixth Meeting of the Eucarpia . Section
Oil and Protein Crops . C•rdoba, junio de
1985. Una comunicaci•n .
XXIII Recontre Comples. Sevilla, abril de

1985 . Cuatro comunicaciones .
III Simposio Andaluz del Alimento . Gra-

nada, mayo de 1985 . Una comunicaci•n .
X Congreso Nacional de Microbiología .

Valencia, septiembre-octubre de 1985 .
Cuatro comunicaciones .

5.a Conferencia sobre planificaci•n aho-
rro y alternativas energƒticas . Zaragoza,
octubre de 1985 . Una comunicaci•n .
VI Congreso Nacional de Química .

„Energías b‚sicas y complementarias… .
Murcia, octubre de 1985 . Tres comunica-
ciones .

Firma „Crivallaro… sobre tecnología en-
vasado de aceite en Tetra Brik . Padua (Ita-
lia), enero de 1985 .

Consejo Oleícola Internacional. Respon-
sable Panel . Instituto de la Grasa, sep-
tiembre de 1985 . Una comunicaci•n .
Consejo Oleícola Internacional. Respon-

sable Panel. Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, Madrid, septiembre de 1985 . Una
comunicaci•n .

Consejo Oleícola Internacional. Respon-
sable Panel . Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, Madrid, noviembre de 1985 . Una
comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

„Generalidades y propiedades físicas de
las grasas…. Conferenciante : Antonio V‚z-
quez Roncero . Universidad Politƒcnica de
Valencia . ETS de Ingenieros Agr•nomos,
diciembre de 1985 .
„Propiedades químicas de las grasas . I… .

Conferenciante: Antonio V‚zquez Ronce-
ro. Universidad Politƒcnica de Valencia .
ETS de Ingenieros Agr•nomos, diciembre
de 1985 .
„Propiedades químicas de las grasas . II… .

Conferenciante: Antonio V‚zquez Ronce-
ro . Universidad Politƒcnica de Valencia .
ETS de Ingenieros Agr•nomos, diciembre
de 1985 .

„Las grasas como alimentos… . Conferen-
ciante: Antonio V‚zquez Roncero . Univer-

498

sidad Politƒcnica de Valencia . ETS de In-
genieros Agr•nomos, diciembre de 1985 .

„Constituyentes de una grasa desde el
punto de vista analítico… . Conferenciante :
Enrique Graciani Constante . Universidad
Politƒcnica de Valencia . ETS de Ingenieros
Agr•nomos, diciembre de 1985 .
„Pruebas y ensayos específicos…. Confe-

renciante : Enrique Graciani Constante .
Universidad Politƒcnica de Valencia . ETS
de Ingenieros Agr•nomos, diciembre de
1985 .
„Aplicaciones de la cromatografía al

an‚lisis de grasas… . Conferenciante : Enri-
que Graciani Constante. Universidad Poli-
tƒcnica de Valencia . ETS de Ingenieros
Agr•nomos, diciembre de 1985 .

„Orientaciones generales sobre los pro-
blemas que pueden plantearse en el an‚-
lisis de grasas… . Conferenciante : Enrique
Graciani Constante. Universidad Politƒc-
nica de Valencia . ETS de Ingenieros Agr•-
nomos, diciembre de 1985 .
„Proceso de elaboraci•n y envasado de

aceitunas verdes… (curso) . Conferencian-
tes : A. Garrido Fern‚ndez, L . Rejano Nava-
rro, F . S‚nchez Rold‚n : Almendralejo . Ba-
dajoz (S .E.A.), mayo de 1985 .
„Elaboraci•n de aceitunas verdes… (cur-

so). Conferenciantes: A. Garrido Fern‚n-
dez, L. Rejano Navarro, M . C . Dur‚n Quin-
tana, F. S‚nchez Rold‚n, A . Castro G•mez-
Mill‚n . Instituto de la Grasa y sus Derivados .
Sevilla, febrero de 1985 .
„Elaboraci•n de aceitunas de mesa…

(curso). Conferenciantes: A. Garrido Fer-
n‚ndez, L . Rejano Navarro, F . S‚nchez
Rold‚n . Cabra, C•rdoba (S .E.A .), marzo de
1985 .
„Sistemas de elaboraci•n de aceitunas…

(conferencia) . Conferenciante : M. J . Fer-
n‚ndez Díez . Split (Yugoslavia), septiem-
bre de 1985 .

„Proceso industrial de aderezo de acei-
tunas… (conferencia-coloquio) . Conferen-
ciante: M . J. Fern‚ndez Díez . Bar (Yugos-
lavia), septiembre de 1985 .
„Problemas derivados de la determina-

ci•n de eritrodiol… . Conferenciante : Tom‚s
Albi Virella . Instituto de la Grasa, Sevilla,
mayo de 1985 .
„Constituyentes de una grasa desde el

punto de vista analítico… . Conferenciante :
Enrique Graciani Constante . Instituto de
Tecnología de Alimentos . Valencia, di-
ciembre de 1985 .
„Pruebas y ensayos específicos… . Confe-

renciante : Enrique Graciani Constante .
I .A .T.A. Valencia, diciembre de 1985 .

„Aplicaci•n de la cromatografía al an‚li-
sis de grasas… . I .A .T .A . Valencia, diciembre
de 1985 .
„Orientaciones generales sobre los pro-

blemas que pueden presentarse en el an‚-
lisis de las grasas…. Conferenciante : Enri-
que Graciani Constante . I .A .T.A. Valencia,
diciembre de 1985 .
„Control de calidad de alimentos… . Con-

ferenciantes: R. Gutiƒrrez y G . Quijano .
Colegio de Farmacia, Sevilla, noviembre
de 1985 .

„Tecnología de Alimento… (dos conferen-
cias) . Conferenciantes : R . Gutiƒrrez y G .
Quijano. Politƒcnico . Universidad de Va-
lencia, diciembre de 1985. <

„Expoliva 85… (dos conferencias) . Confe-
renciantes : R . Gutiƒrrez y G . Quijano .
Jaƒn, septiembre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

M . J . Fern‚ndez Díez, R . de Castro Ra-
mos; A . Garrido Fern‚ndez, F . Gonz‚lez
Cancho, F . Gonz‚lez Pellis•, M . Nosti Ve-
ga, A . Heredia Moreno, M . 1 . Mínguez
Mosquera, L . Rejano Navarro, M . C . Dur‚n
Quintana, F . S‚nchez Rold‚n, P. García
García y A. Castro G•mez-Mill‚n : Biotec-
nología de la aceituna de mesa . Madrid,
1985, CSIC, 1 volumen, 475 .
M . C. Dobarganes y M . C. Pƒrez-Camino :

Strategies in food quality assurance :
Analytical industrial and legal aspects
proceeding of Eurofood Chem l/l . Bƒlgica,
1985, De Sikkel . Vol . 2, 69-74 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

R . G•mez G•mez y A. V‚zquez Roncero :
„Detecci•n de aceites minerales en acei-
tes vegetales por cromatografía en capa
fina…, en Grasas y Aceites, 36, 4, 1985,
250-253 .

E . Graciani Constante, R . G•mez G•mez
y A. V‚zquez Roncero : „Determinaci•n de
aceites minerales en aceites vegetales por
cromatografía líquida de alta eficacia .
Aplicaci•n a aceites de colza desnaturali-
zados con anilina…, en Grasas y Aceites,
36, 4, 1985, 254-257 .
A. V‚zquez Roncero, R . Maestro Dur‚n,

C. Janer del Valle, E. Graciani Constante y
R. G•mez G•mez: „Nuevos derivados de la
anilina en aceites asociados al ""síndrome
t•xico"" . II . Síntesis de mono- y diƒsteres
de ‚cidos grasos del 3-fenilamino-1,2-
propanodiol…, en Grasas y Aceites, 36,
5/6, 1985, 382-389 .
A. Heredia Moreno y J . Fern‚ndez-

Bola†os: „Celulasas en aceitunas y su po-
sible influencia en los cambios de textura .
II . Actividad celulolítica en la variedad Ho-
jiblanca…, en Grasas y Aceites, 36, 1985,
130-133 .
A . Heredia Moreno y J . Fern‚ndez-

Bola†os: „Celulasas en aceitunas y su po-
sible influencia en los cambios de textura .
III . Estudio de algunos factores que pue-
den modificar su actividad…, en Grasas y
Aceites, 36, 1985, 171-176 .
M. Nosti Vega y R . de Castro Ramos :

„Composici•n y valor nutritivo de algunas
variedades espa†olas de aceituna de me-
sa . VII . Aceitunas negras oxidadas…, en
Grasas y Aceites, 36, 1985, 203-206 .
M . 1. Mínguez Mosquera y J . Garrido

Fern‚ndez: „Pigmentos cloropl‚sticos en



aceitunas elaboradas estilo espaíol o sevi-
llano de las variedades Manzanilla y Hoji-
blanca•, en Grasas y Aceites, 36, 1985,
262-268 .
A . Heredia Moreno y J . Fern‚ndez-

Bolaíos : ƒHidr„lisis enzim‚tica de celulo-
sa. Purificaci„n y propiedades de enzimas
celulol…ticos de productos naturales y de
microorganismos•, en Grasas y Aceites,
36, 1985, 288-293 .
M. 1 . M…nguez Mosquera y J . Garrido

Fern‚ndez : ƒEliminaci„n de compuestos
lip…dicos durante la fase de extracci„n de
pigmentos cloropl‚sticos en aceitunas
(Olea europaea)•, en Grasas yAceites, 36,
1985, 376-381 .

L. Rejano Navarro y F . Gonz‚lez Pellis-
s„: ƒCorrecci„n de las caracter…sticas qu…-
micas en aceitunas verdes aderezadas .
Nuevos procedimientos de c‚lculo•, en
Grasas y Aceites, 36, 1985, 207-216 .
A . H . S‚nchez G„mez, L . Rejano Nava-

rro y A . Montaío Asquerino: ƒDetermina-
ci„n del color en las aceitunas verdes ade-
rezadas de la variedad Manzanilla•, en
Grasas y Aceites, 36, 1985, 258-261 .
A. Montaío Asquerino, L. Rejano Nava-

rro y A. H. S‚nchez G„mez : ƒDetermina-
ci„n de polifenoles totales en extractos de
pulpa de aceitunas y en salmuera de fer-
mentaci„n por espectroscop…a de deriva-
das•, en Grasas y Aceites, 36, 1985, 274-
279 .
M . C . Dur‚n Quintana, A. Garrido Fer-

n‚ndez y P . Garc…a Garc…a : ƒEnsayos de
modificaci„n de la fermentaci„n tradicio-
nal de pepinillos para evitar la aparici„n
de cavidades interiores•, en Grasas y
Aceites, 36, 1985, 193-197 .

P. Garc…a Garc…a, M . C . Dur‚n Quintana
y A. Garrido Fern‚ndez : ƒFermentaci„n
aer„bica de pepinillos•, en Grasas y Acei-
tes, 36, 1985, 165-169 .

P. Garc…a Garc…a, M . C . Dur‚n Quintana
y A . Garrido Fern‚ndez : ƒFermentaci„n
aer„bica de aceitunas maduras en sal-
muera•, en Grasas y Aceites, 36, 1985,
14-20 .
A. Garrido Fern‚ndez, P. Garc…a Garc…a

y F . S‚nchez Rold‚n : ƒNuevo proceso
aer„bico de fermentaci„n de aceitunas
negras al natural . Optimizaci„n de la co-
lumna de aireaci„n•, en Alimentaci„n,
Equipos y Tecnolog…a, 4, 3, 1985, 73-81 .
A. Garrido Fern‚ndez y P . Garc…a Gar-

c…a : ƒEstudio comparativo de m†todos para
la determinaci„n de cloruro s„dico en las
salmueras de aceitunas•, en Grasas y
Aceites, 36, 1985, 134-139 .
A. Garrido Fern‚ndez, M . C . Dur‚n

Quintana, F. S‚nchez Rold‚n y P . Garc…a
Garc…a : ƒFermentaci„n aer„bica de aceitu-
nas negras al natural en salmuera•, en
Olivae, 2, 8, 1985, 29 .
A. Garrido Fern‚ndez, P . Garc…a Garc…a

y M . C . Dur‚n Quintana : ƒConservaci„n de
aceitunas negras naturales procedentes
de fermentaci„n aer„bica•, en Grasas y
Aceites, 36, 1985. 313-316 .
M . J . Fern‚ndez D…ez : ƒAceitunas de

mesa. Hacia la calidad por la investiga-
ci„n•, en Olivae, 2, 9, 1985 . 11-15 .
M . C . Dobarganes, M . C. P†rez-Camino,

R . Guti†rrez Gonz‚lez-Quijano y M . Repet-
to: ƒAceites calentados . Estudios de toxici-
dad cr„nica . 1 . Evaluaci„n qu…mica de las
muestras•, en Grasas y Aceites, 36, 1,
1985, 30-34-
V. Ruiz Guti†rrez, P . Sanz, C . Dom…n-

guez, R. Guti†rrez Gonz‚lez-Quijano y M .
Repetto: ƒAceites calentados . Estudios de
toxicidad cr„nica . II . Signos externos y da-
tos macrosc„picos de ratas tratadas•, en
Grasas y Aceites, 36, 2, 1985, 120-125 .
V. Ruiz-Guti†rrez y F . Mazuelos Vela.

ƒEfecto de una dieta con aceites calenta-
dos sobre la ‡‡pasa pancre‚tica de rata•,
en Grasas y Aceites, 36, 2, 1985, 105-
108 .
V. Ruiz Guti†rrez : ƒToxicolog…a de acei-

tes v qrasas comestibles . I .•, en Grasas v
Aceites, 36, 5, 1985, 390-398 .
M . C. Dobarganes y M . C. P†rez-Camino :

ƒM†todos anal…ticos de aplicaci„n en gra-
sas calentadas . III . Evoluci„n de los ‚cidos
grasos e influencia de su posici„n en la
mol†cula de triglic†rido•, en Grasas y
Aceites, 36, 3, 1985, 186-192
A. G„mez S‚nchez, F . J . Hidalgo Garc…a,

J. L . Chiara y J. Bellanato : ƒSynthesis and
Properties of 1 -amino-2-nitroethylenes•,
en Anales de Qu…mica, 81, 1985, 139-
146 .
A . G„mez S‚nchez, J . Gal‚n, M . Rico y

J . Bellanato: <Studies on Sugar Nitro-
olefins . Part 6 . Synthesis of (3R)-3,5,6,7-
Tetrahydro-2-hydroymino-3-(penta-O-ace-
tylpentitol-1 -y1) benzofuran-4 (2H)-ones
from 3,4,5,6,7-Penta-O-acetyl-1,2-dideoxy-
1 -nitro-hept-1 -enitols and Cyclohexane-
1,3-diones•, en Journal of the Chemical
Society, Perkin Transactions, 1985, 2695-
2700 .

B . Vioque y A . Vioque: ƒAcci„n del sis-
tema ‚cido indolac†tico-oxidasa/peroxidasa
del olivo sobre el ‚cido 1 -aminociclopropa-
no-1-carbox…lico•, en Grasas yAceites, 36,
1, 1985, 35-41 .

L . C . Quintero y M . A . Albi : ƒDetermina-
ci„n del contenido prote…nico de los oleo-
somas de semilla de soja . Comparaci„n de
distintos m†todos•, en Grasas y Aceites,
36, 4, 1985, 235-238 .
T. Albi y M . A. Navas: ƒResiduos de in-

secticidas en aceitunas . IV . Eliminaci„n
del insecticida Triclorf„n durante el endul-
zamiento de las aceitunas•, en Grasas y
Aceites, 36, 5/6, 1985, 343-349 .
T. Albi y M . A. Navas: ƒResiduos de pes-

ticidas en grasas comestibles . III . An‚lisis
de insecticidas fosforados•, en Grasas y
Aceites, 36, 5/6, 1985, 373-376 .

E. Graciani, R. G„mez y A. V‚zquez :
ƒDeterminaci„n de aceites minerales en
aceites vegetales por cromatograf…a l…qui-
da de alta eficacia . Aplicaci„n a varios
aceites de colza desnaturalizados con ani-
lina•, en Grasas y Aceites, 36, 5/6, 1985,
254-257 .
A. V‚zquez, R . Maestro, C. Janer, E .
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Graciani y R. G„mez: ƒNuevos derivados
de la anilina en aceites asociados al "s…n-
drome t„xico" . II . S…ntesis de mono y di†s-
teres grasol del 3-fenilamina-1-2-propano
diol•, en Grasas y Aceites, 36, 5/6, 1985,
385-389 .

F. Mill‚n y E . Vioque : ƒCambios obser-
vados en la albˆmina de suero bovino al
interaccionar con hidroper„xidos del ‚cido
linol†nico•, en Grasas y Aceites, 36, 2,
1985, 109-114 .

E. Vioque, M . P . Maza y F . Mill‚n : ƒHigh
perfomance ‡‡quid chromatography of fatty
acids as their P-phenylzazophenacyl es-
ters•, en J. Chromatography, 331, 1985,
187-192 .

E. Vioque y F. Mill‚n : ƒDeterminaci„n
cuantitativa de los ‚cidos clorog†nico y ca-
feico por cromatograf…a l…quida de alta efi-
cacia•, en Grasas y Aceites, 36, 5/6,
1985, 325-327 .

J. A. Fiestas, G . M .a Maestroju‚n, J . J .
Salas, E. Ruiz, P . Fiestas, M . Nieto y A . J .
Garc…a : ƒPerspectivas en la depuraci„n de
vertidos de industrias alimentarias•, en
Tecnolog…a del Agua, 22, 1985, 47-54 .
R. Guti†rrez-Gonz‚lez Quijano : ƒEl con-

trol de calidad y los caracteres organol†p-
ticos del aceite de oliva•, en Olivae, 2, 6,
1985, 24-31 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Participaci„n en grupo de trabajo de
aceitunas de mesa . Comisi„n Interminis-
terial de Ordenaci„n Alimentaria .
Comit† de Expertos de Aceitunas de

Mesa. Consejo Ole…cola Internacional .
Coordinaci„n del Plan de Reducci„n de

Vertidos del Aderezo . Comisar…a de Aguas .
Consultar…a de Aceitunas de Mesa .

FAO .
Corresponding Secretary para Espaía .

American Oil Chemists' Society .
Miembro Tribunal de Tesis. Universidad

de El Cairo .
Miembro Delegado del Advisory Board .

International Society for Fat Research .
Intercambio conocimientos . 1 . Pesqueras

de Vigo (CSIC) .
Proyecto de investigaci„n conjunta . De-

partamento de Mejora y Agronom…a . Ser-
vicio de Investigaci„n Agraria de la Junta
de Andaluc…a. C„rdoba .

Asesoramiento cient…fico-t†cnico . Comi-
si„n Mixta Hispano-Cubana .
Proyecto conjunto de investigaci„n .

CSIC (Espaía), CNR (Italia) .
Proyecto conjunto de investigaci„n . Ins-

tituto de Edafolog…a y Biolog…a del Cuarto .
CSIC .

Delegado Subcomit† Qu…mica Ole…cola .
Consejo Ole…cola Internacional .

Coordinador responsable Programa Co-
laborativo. Consejo Ole…cola Internacional .

Presidente Comisi„n 87 (Normas) . IRA-
NOR .
Presidente Comisi„n Espaíola (Nor-

mas). ‡SO .
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Instituto de la Grasa y sus Derivados

Contribuciín Normas Calidad Aceites y
Grasas . Ministerio Agricultura .
Contribuciín Normas sobre Fritura . Mi-

nisterio Sanidad y Consumo .

TESIS DOCTORALES

•Reacciones de nitroolefinas de az‚ca-
res con i-dicetonasƒ . Jos„ Gal…n Cort„s .
Universidad de Sevilla. Facultad de Qu†-
mica, abril de 1985 . Apto cum laude . Cí-
digo de la UNESCO 230606 .

•Estudios sobre N-Diacilvinilderivados
de Aminoaz‚cares . Glicosidaciín de la 2-
amino-2-deoxi-D-glucosa y de la 1-amino-
1-deoxi-D-fructuosaƒ . Mar†a de Gracia
Garc†a Mart†n . Universidad de Sevilla . Fa-
cultad de Farmacia, junio de 1985 . Apto
cum laude . Cídigo de la UNESCO 230606 .
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•Reacciones de Nitroolefinas con Com-
puestos 1,3-Dicarbon†licos y con Esteres
3-Aminocrotínicos . Esteroqu†mica y Me-
canismoƒ. Rosario Fern…ndez Fern…ndez .
Universidad de Sevilla. Facultad de Qu†-
mica, julio de 1985 . Apto cum laude . Cí-
digo de la UNESCO 230606 .

•S†ntesis de 3-(D-galacto-pentitol-1 -il)
pirazoles a partir de Arilhidrazonas de la
D-galactosa y Nitroalquenosƒ . Juan Conde
Jim„nez. Universidad de Sevilla . Facultad
de Qu†mica, septiembre de 1985 . Apto
cum laude . Cídigo de la UNESCO 230606 .

•Estudios sobre Nitroenaminas y su
aplicaciín a la s†ntesis de Imidazoles y 3-
Nitropirrolesƒ . Francisco Javier Hidalgo
Garc†a . Universidad de Sevilla . Facultad
de Qu†mica, diciembre de 1985 . Apto cum
laude. Cídigo de la UNESCO 230606 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
O PROYECTO FIN DE CARRERA

•Propiedades espectrales e isomer†as de
nitroenaminasƒ . Jos„ Luis Chiara Romero .
Universidad de Sevilla . Facultad de Qu†-
mica, junio de 1985 . Sobresaliente .
•Aceitunas tipo negras . Estudio de di-

versos sistemas de conservaciínƒ . Manuel
Brenes Balbuena . Universidad de Sevilla .
Facultad de Qu†mica, enero de 1985 . No-
table. Cídigo de la UNESCO 3309 .
•Alteraciones que experimentan los

componentes alcohílicos del insaponifi-
cable del aceite de oliva como consecuen-
cia de los tratamientos industrialesƒ .
Augusto Lanzín Rey . Universidad de Sevi-
lla . Facultad de Ciencias Qu†micas, marzo
de 1986. Notable. Cídigo de la UNESCO
330928 .
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DIRECTOR: DURAN HIDALGO, Luis .
VICEDIRECTOR : CATALA MORAGREGA,
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MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Qu‚mica agr‚cola .
Fertilidad de suelos y nutriciín vegetal .
Econom‚a agraria y estad‚stica .
Cereales y proteaginosas .
Conservas vegetales.
Frutas y zumos de frutas .
Procesos y tecnolog‚a industrial .

Unidades de Servicios:

Servicios generales.
Informaciín y documentaciín .
La Biblioteca cuenta con 5 .690 volƒmenes
y 200 revistas .

PERSONAL

El personal propio lo constituye un colec-
tivo de 123 personas .

Grupo funcional-

Investigador : 8 Profesores de Investiga-
ciín, 8 Investigadores Cient‚ficos y
19 Colaboradores Cient‚ficos .

T•cnico: 4 Titulados Superiores Especiali-
zados, 1 Titulado Superior (en r•gimen
de convenio laboral) y 12 Titulados T•c-
nicos Especializados .

Auxiliar de la Investigaciín : 8 Ayudantes
Diplomados, 36 Ayudantes de Investi-
gaciín (de ellos 3 en r•gimen de conve-
nio laboral) y 2 Auxiliares de Investi-
gaciín .

Administrativo : 9 Administrativos, 5 Auxi-
liares Administrativos, 1 Telefonista (la-
boral) y 10 Operarios laborales .

Se cuenta, adem„s, con 12 becarios pre-
doctorales y 4 postdoctorales, as‚ como
con 25 alumnos en pr„cticas .

Personal del Instituto ha efectuado estan-

cias de trabajo en otros centros, en tan-
to que cient‚ficos for„neos lo han hecho
en aqu•l, detalles que seguidamente se
indican :

Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros: 1 en Instituto Nacional de
Tecnolog‚a industrial (INTI), Buenos
Aires (Argentina), 4 semanas ; 1 en Fa-
cultad de Ciencias Agrarias y Foresta-
les, Universidad de Chile, Santiago (Chi-
le), 3 semanas ; 2 en Facultad de Cien-
cias Agrarias y Forestales, Universidad
de Chile, Santiago (Chile), 4 semanas
cada uno ; 1 en Plant Growth Laboratoy,
Universidad de California, Davis (EE.UU .),
3 semanas; 1 en Depart. Organic Che-
mistry, School of Chemistry, Bristol
(Gran Breta…a), 1 semana ; 1 en De-
partment of Botany, Universidad de Cali-
fornia, Berkeley (EE .UU .), 8 semanas ;
2 en Universidad de Tel-Aviv (Israel),
2 semanas cada uno; 1 en Norvegian
Food Research, Institute, Oslo (Norue-
ga), 8 semanas; 1 en Laboratoire de
Chimie Biologique, Universidad de Nan-
cy (Francia), 4 semanas; 1 en Centro de
Investigaciones Biolígicas de la Acade-
mia de Ciencias Hƒngara, Szeged (Hun-
gr‚a), 1 semana ; 1 en Universidad de La
Habana (Cuba), 3 semanas .

Personal for„neo en estancia o visita en el
Centro : 1 de Universidad de las Am•ri-
cas, Puebla (M•xico), 50 semanas; 1 de
Facultad de Ciencias Agrarias y Fores-
tales, Universidad de Chile, Santiago
(Chile), 9 semanas; 2 de Plant Growth
Laboratory, Universidad de California
(EE .UU .), 2 semanas; 1 de Istituto di
Tecnologia Agraria di Viterbo (Italia),
2 semanas; 1 de Instituto Superior de
Agronom‚a de Lisboa (Portugal), 4 se-
manas; 1 de Elelmiszeripari M†szaki-
Technolígicic, Budapest (Hungr‚a), 1 se-
mana; 1 de Centro de Investigaciín y
Desarrollo Agrario, Churriana, M„laga
(Espa…a), 2 semanas ; 1 de Centro de In-
vestigaciones Biolígicas de la Academia
de Ciencias Hƒngara, Szeged (Hungr‚a),
1 semana; 1 de Facultad de Farmacia y
Alimentos (Cuba), 4 semanas ; 1 de De-
partamento del Arroz, Ministerio de
Agricultura (Cuba), 4 semanas ; 1 de Mi-
nisterio de Alimentaciín (Cuba), 4 se-
manas; 1 de Ministerio de Industria y
Comercio (Colombia), 32 semanas .

PRESUPUESTO

375,1 millones de pesetas, de los que

215,4 millones corresponden a gastos de
personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Espectrofotometr‚a (UV-vis, IR, AA, plasma) .
Cromatograf‚a (columna, CE, gaseosa,
l‚quido) .

Electroforesis .
Ultracentrifugaciín .
Isítopos radiactivos .
Reolog‚a, medida del color .

PALABRAS CLAVES

Qu‚mica anal‚tica . Bioqu‚mica . Qu‚mica de
la agricultura . Agronom‚a . Florestas . Fi-
topatolog‚a . Tecnolog‚a bioqu‚mica .
Tecnolog‚a de la alimentaciín .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Estudios bioqu‚micos acerca de la es-
tructura de viroides que inducen en-
fermedades de importancia econímica
en Espa…a y de su interacciín con la
planta hu•sped (ID 301). Investigador
Principal: Ricardo Flores Pedauy• .

La tecnolog‚a desarrollada en el aisla-
miento, purificaciín e identificaciín del
CEV se ha utilizado con el fin de estudiar
si otras enfermedades de plantas (de
agente causal desconocido) pudieran estar
inducidas por viroides . La aplicaciín de
esta tecnolog‚a al caso de la vid, revelí la
presencia en esta planta de mol•culas de
RNA con alguna de las propiedades f‚sicas
caracter‚sticas de los viroides . El an„lisis
por electroforesis en gel de poliacrilamida
en condiciones no desnaturalizantes puso
de manifiesto la existencia de una banda
con una movilidad mayor que la del CEV,
mientras que en condiciones desnaturali-
zantes se observaron dos bandas, una
comigrando con las formas circulares del
CEV y una segunda con movilidad mayor
que las formas lineales de este viroide . Es-
te RNA no hibidrí con una sonda de cDNA
al CEV. Alguna de las preparaciones de
vid presentí infectividad en Gynura auran-
tiaca (el hu•sped herb„ceo caracter‚stico
del CEV) induciendo s‚ntomas similares a
los causados por el CEV y la apariciín de
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un RNA con la misma movilidad que el
CEV en sistemas de electroforesis desna-
turalizantes y no desnaturalizantes, y que
adem•s hibrid‚ con una sonda de cDNA al
CEV. Estos resultados sugieren que dos
RNAs del tipo viroide pueden ser aislados
de la vid, el primero de ellos (sin homolo-
gía de secuencia detectable con el CEV) a
una concentraci‚n suficiente para ser ob-
servado como una entidad física en geles,
y el segundo (con una estrecha homología
de secuencia con el CEV) cuya presencia
pudo s‚lo ser observada por bioensayo .
Existe la posibilidad de que alguno de es-

tos RNAs pueda estar implicado en alguna
de las enfermedades de vid de etiología
desconocida .

- Nuevas alternativas a la producci‚n de
celulasas (ID 504). Investigador Princi-
pal : Agustí Flors Bonet .

La hidr‚lisis de materiales celul‚sicos
por vía enzim•tica es inviable en la actua-
lidad a causa del alto coste de las celula-
sas . Dado que esta vía permite mejores
rendimientos de azƒcar y una fuerte re-
ducci‚n de los costes energ„ticos y de in-
versi‚n, se considera de gran inter„s des-
arrollar m„todos econ‚micos para la ob-
tenci‚n de celulasas .

Para ello se pretende aislar nuevos mi-
croorganismos celulolíticos, y estudiar su
fisiología . Mejorar su capacidad de secre-
ci‚n celulolítica mediante modificaci‚n
gen„tica por medios convencionales (muta-
ci‚n-selecci‚n) o de biología molecular .

La labor realizada en 1985 ha sido la si-
guiente : se han obtenido los aislados celu-
lolíticos anaerobios 1 8A, 1 8E y 1 8F a par-
tir de cultivos mixtos iniciados con Iodos
de depuradora municipal . Las pruebas de
identificaci‚n realizadas parecen indicar
que pertenecen al g„nero Clostridium .

- Se ha estudiado en cultivos …batch† a
T=35 ‡C, la actividad celulolítica de los ci-
tados cultivos mixtos . Los valores m•ximos
alcanzados fueron : CMCasa=14,7 gg
glucosa eq ./ml . min ., Xilanasa=26,0 ˆg
glucosa eq ./ml. min .

- Se han puesto a punto las t„cnicas
de electroforesis SDS, ultrafiltraci‚n, y
cromatografía de baja presi‚n, necesarias
para la separaci‚n, purificaci‚n e identifi-
caci‚n de componentes de celulasas. Se
ha iniciado la puesta a punto de las t„cni-
cas HPLC aplicadas a componentes de ce-
lulasas y celo-oligosac•ridos .

- Se ha investigado la acci‚n de los
azƒcares celobiosa, soforosa, gentibiosa y
glucosa sobre la secreci‚n de CMCasa en
Clostridium papyrosolvens. Los resultados
indican que, contrariamente a lo observa-
do en otros microorganismos, a las con-
centraciones ensayadas tales azƒcares no
reprimen la síntesis de celulasas . . .
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- An•lisis econ‚micos de las agroindus-
trias. Investigador Principal : Pedro Se-
rra Sister .

El presente proyecto se integra en la
programaci‚n actual del CSIC, estando fi-
nanciado en parte por la CAICYT y el CSIC .
El equipo de trabajo est• formado por es-
pecialistas de economía agraria de los si-
guientes Centros : Instituto de Agroquími-
ca y Tecnología de Alimentos (TATA), Insti-

tuto de Economía y Desarrollo Agrario
(ZEDA) e Instituto de Nutrici‚n y Producti-
vidad Animal (INPA) .
Con „l se intenta conocer para el con-

junto de las diferentes ramas de actividad
de la Industria Agroalimentaria, la carac-
terizaci‚n de su estructura, la escaliza-
ci‚n, los desequilibrios regionales y las
ventajas o desventajas comparativas de la
situaci‚n actual .

Por otro lado se profundiza en el cono-
cimiento m•s a fondo de los subsectores
de industrias c•rnicas (abordado en este
caso por un equipo mixto del ZEDA e INPA)
y el de frutas, hortalizas en fresco (abor-
dado por un equipo del TATA) . Se pretende
en este caso concretar el marco tecno-
econ‚mico del sistema productor-transfor-
mador-distribuidor (PTD), de cada uno de
ellos . Analizar las funciones e interdepen-
dencias de sus agentes, detectar qu„ pro-
blemas tecnol‚gicos se plantean actual-
mente, y definir el marco de acciones a
desarrollar en funci‚n de los escenarios
previsibles .

A lo largo de 1985 se han seguido las
pautas trazadas en el plan de trabajo del
proyecto, consistente en una actualizaci‚n
del conocimiento socioecon‚mico de los
subsectores objeto de estudio . Por otra
parte se ha preparado y dise‰ado la reali-
zaci‚n de encuestas tecno-econ‚micas,
con el fin de suplir las lagunas que ac-
tualmente han planteado el nivel de in-
formaci‚n actual .

- Caracterizaci‚n de los alimentos : zumo
de naranja ( ID 534) . Investigador Prin-
cipal : Luis Joaquín Izquierdo Faubel .

Los bancos de datos de zumos de naran-
ja espa‰oles ƒtiles para el control de la
pureza de los productos comerciales datan
de varios a‰os atr•s y consisten funda-
mentalmente en una relaci‚n de conteni-
dos en componentes minerales y en nitr‚-
geno total . Actualmente, la detecci‚n de
adulteraciones en zumos se basa, adem•s
de en los citados par•metros, en el an•li-
sis individualizado de componentes, tales
como amino•cidos, azƒcares o •cido isocí-
trico, constituyentes sobre cuyo contenido
en productos de nuestro país no existe in-
formaci‚n . Asimismo las t„cnicas estadís-
ticas utilizadas para la caracterizaci‚n de
alimentos se orientan cada vez m•s al
campo del an•lisis multivariante a fin de

obtener informaci‚n de las interrelaciones
entre los par•metros controlados .

El presente proyecto tiene prevista la
confecci‚n de un banco de datos de alre-
dedor de 300 muestras a lo largo de tres
a‰os de programaci‚n . Durante 1985 fue-
ron analizadas, en 120 zumos concentra-
dos, procedentes de las industrias cítricas
valencianas, las siguientes características :

- Contenido en amino•cidos (16) y
azƒcares (3) por cromatografía líquida .
- Contenido en minerales (6) por ab-

sorci‚n at‚mica .
- Acidos cítrico e isocítrico .
- Par•metros espectrales .
Asimismo se inici‚ el estudio de las fla-

vonas polimetoxiladas como posibles pa-
r•metros de identidad del zumo de naran-
ja y el an•lisis comparativo entre t„cnicas
estadísticas para la elecci‚n de las m•s
id‚neas para la detecci‚n de adultera-
ciones .

- Caracterizaci‚n de alimentos confituras.
(ID 535) . Investigador Principal : Carlos
Calvo Guti„rrez-Ray„ .

Uno de los problemas no resueltos en el
control de calidad de jaleas, mermeladas y
confituras es la determinaci‚n del porcen-
taje de fruta que contienen . El primer paso
para poner a punto un m„todo ƒtil para
detectar fraudes y adulteraciones en estos
productos es investigar las características
de los mismos que pueden ser índices v•-
lidos de su contenido en fruta . El objetivo
de este proyecto es caracterizar la compo-
sici‚n química y las propiedades físicas de
confituras de distintas frutas con objeto de
establecer su relaci‚n con el contenido en
fruta .

Durante este a‰o se ha estudiado la re-
laci‚n entre la composici‚n química y las
características del flujo, con el contenido
en fruta de 30 muestras experimentales
de confitura, 15 de melocot‚n y 1 5 de fre-
sa. Los resultados obtenidos han puesto
de manifiesto que : a) De los índices quí-
micos analizados, los contenidos en mag-
nesio, f‚sforo y nitr‚geno son los que ma-
yor informaci‚n aportan sobre este aspec-
to de la calidad de estos productos; b)
independientemente del tipo de fruta y del
origen de la materia prima, todas las con-
fituras despu„s de trituradas exhiben un
flujo de tipo pl•stico; c) con dos índices
reol‚gicos, el umbral de fluencia y la ra-
z‚n de dos valores de la viscosidad apa-
rente (propuesta en esta investigaci‚n) se
obtiene una informaci‚n similar a la obte-
nida con los índices químicos, sobre el
contenido en fruta de las confituras ; d) la
consideraci‚n conjunta de variables quí-
micas y reol‚gicas permite explicar un
mayor porcentaje de la variabilidad del
contenido en fruta de las confituras anali-
zadas; e) los índices reol‚gicos se afectan
menos que los químicos por las variacio-
nes de la composici‚n de las frutas cuan-



do se utilizan materias primas de distinta
procedencia ; f) sin embargo, los índices
reol•gicos son m‚s dependientes de las
propias características de las confituras
especialmente del contenido en s•lidos
solubles y de las características y cantidad
de los gelificantes utilizados . Los resulta-
dos de esta investigaci•n han dado lugar a
una tesina de Licenciatura presentada en
la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad de Valencia, a una comunica-
ci•n al V Seminario Latino Americano de
Ciencia y Tecnología de Alimentos cele-
brado en Chile y a la redacci•n de tres
trabajos de investigaci•n que est‚n pen-
dientes de publicaci•n .

Paralelamente se ha realizado un estu-
dio que tiene como objetivo el desarrollo
de un mƒtodo instrumental para medir la
textura de estos productos, cuyos resulta-
dos est‚n pendientes de confirmaci•n con
nuevas experiencias a realizar durante
1986 y se ha iniciado un estudio sistem‚-
tico del an‚lisis de la composici•n química
y de las características físicas de merme-
ladas y confituras comerciales con objeto
de establecer la calidad de las mismas .

- Interacci•n de los ingredientes de la
masa panaria y relaci•n de las propie-
dades funcionales resultantes con las
características de los productos ela-
borados . (ID 538) Investigador Princi-
pal: Carmen Benedito Mengod .

La desinformaci•n existente sobre las
materias primas y auxiliares, junto a la fal-
ta casi absoluta de control de calidad, ge-
nera m„ltiples problemas en la fabricaci•n
del pan, pƒrdidas de calidad del producto y
aumento innecesario del costo de produc-
ci•n. Entre las materias primas, la harina
y la levadura adquieren un protagonismo
especial . La interacci•n de ambos en la
fermentaci•n, que origina la maduraci•n y
el …esponjamiento† de la masa y nuevos
compuestos químicos responsables del
aroma y sabor del pan, junto a la variabili-
dad de sus características seg„n su pro-
cedencia, hace m‚s difícil predecir su
comportamiento conjunto, lo cual es ne-
cesario tanto para proteger la economía
del poroceso como para asegurar la cali-
dad del pan .
En la actualidad el uso generalizado de

aditivos y complementos panarios y el uso
de masa agria o masa madre para la fabri-
caci•n de pan en nuestro país, viene a
complicar todavía m‚s el sistema de por sí
ya complejo .

Los objetivos generales de este proyecto
son : 1 . Evaluar las propiedades funciona-
les de las levaduras prensadas comercia-
les en funci•n del medio masa panaria
(con harina, aditivos y otros ingredientes) .
2. Definir y evaluar las propiedades fun-
cionales de las masas madre, que deter-
minan su calidad para la fabricaci•n de
masa panaria y de pan .

En 1985 se ha abordado el primero de
estos objetivos. Con este fin, se han se-
leccionado tres harinas, cuatro marcas
comerciales espa‡olas de levadura pren-
sada y una marca extranjera extendida en
Espa‡a y seis aditivos comerciales de en-
tre los m‚s utilizados en panadería . De
cada uno de ellos se han ensayado dos
dosis . Con todas estas variables se ha di-
se‡ado y preparado una gama de mues-
tras, de acuerdo con un dise‡o estadístico .

En cada una de las muestras prepara-
das se han evaluado las siguientes pro-
piedades funcionales : cantidad de CO Z
producido, velocidad de producci•n de
COZ , pH, alveograma, farinograma, matu-
rograma, impulsograma e índice de caída .
Se ha llevado a cabo, asimismo, el ensayo
de panificaci•n, habiƒndose medido la es-
tabilidad dei past•n y la densidad y volu-
men del pan obtenido en cada caso . Los
resultados muestran que existe interac-
ci•n harina/levadura/aditivo . El an‚lisis
estadístico de los datos permitir‚ cuanti-
ficar las interacciones . En base a estos re-
sultados se seleccionar‚n las propiedades
funcionales a evaluar en 1986 . La inte-
racci•n levadura-harina-aditivo es comple-
ja, y debe disponerse de m‚s datos para
deducir conclusiones definitivas .

- Modificaciones del contenido en ele-
mentos met‚licos traza en los procesos
de industrializaci•n de alimentos. (ID
673). Investigador Principal : Ram•n
Catal‚ Moragrega .

Las implicaciones nutricionales y toxico-
l•gicas de la presencia de elementos traza
en los alimentos y el interƒs de su aporte
a travƒs de la raci•n alimentaria hacen
necesario disponer de informaci•n sobre
los contenidos habituales de elementos
traza en los alimentos, así como la in-
fluencia sobre ƒstos de las tƒcnicas de
cultivo y/o elaboraci•n industrial .

Con este poroyecto, se pretende estu-
diar la presencia de diversos elementos
traza de importancia como nutrientes y/o
contaminantes en productos c‚rnicos, así
como las modificaciones de dicha presen-
cia a consecuencia de los procesos de ob-
tenci•n y elaboraci•n de estos productos .

El proyecto se ha iniciado en 1985 con
el desarrollo de la metodología analítica
para la determinaci•n de Cd, Cu, Pb y Zn
en las siguientes matrices: carnes y vísce-
ras, productos c‚rnicos, grasas animales,
aguas potables e industriales y aditivos
alimentarios . En todos los casos, se han
calculado y evaluado los par‚metros analí-
ticos de los mƒtodos puestos a punto, co-
mo son, límite de detecci•n, precisi•n y
exactitud .

Se han estudiado las modificaciones del
contenido en elementos met‚licos en el
proceso de fabricaci•n del jam•n cocido .
Para ello se han seleccionado varios pun-
tos de toma y un n„mero representativo
de muestras en una línea de fabricaci•n,
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determinando los contenidos de Cd, Cu,
Pb y Zn en los ingredientes esenciales,
jam•n cocido en elaboraci•n y productos
terminados .

- Maduraci•n y senescencia en frutos no
climatƒricos (naranjas) . Investigador
Principal : Jes„s Chamarro Lapuerta .

El estudio de la regulaci•n de la madu-
raci•n del flavedo de las naranjas (capa
externa coloreada de la piel) tiene adem‚s
de un considerable interƒs te•rico una in-
dudable proyecci•n pr‚ctica al residir en
este tejido los pigmentos y características
del color del fruto y al constituir tambiƒn
una primera barrera frente al ataque de
los microorganismos .

Para la realizaci•n del estudio se parte
de las siguientes hip•tesis de trabajo :

a) El ‚cido indolacƒtico o compuestos
afines act„an como inhibidores de la ma-
duraci•n y deben ser inactivados para que
ƒsta progrese .

b) Las peroxidadas, merced a su capa-
cidad para degradar oxidativamente el
‚cido indolacƒtico, participan en la regula-
ci•n de los niveles end•genos de dicha fi-
tohormona, actuando de este modo sobre
el proceso de maduraci•n del flavedo .

Durante el a‡o 1985 se han abordado
los siguientes objetivos :

a) Estudio de la evoluci•n de activida-
des de peroxidasa y ‚cido indolacƒtico
oxidasa en relaci•n con el proceso de ma-
duraci•n en naranjas de la variedad Was-
hington Naveˆ y Valencia Late y en man-
darinas satsumas .

b) Purificaci•n y estudio de las propie-
dades catalíticas de los isoenzimas de la
peroxidasa con actividad de ‚cido indola-
cƒtico oxidasa .

La labor realizada a lo largo del a‡o
1985 ha sido la siguiente :

Objetivo a) Se han tomado muestras ca-
da 15 días a lo largo de la maduraci•n y
senescencia de las tres variedades estu-
diadas. Se han obtenido los extractos en-
zim‚ticos parcialmente purificados y se
han determinado en los mismos las activi-
dades de peroxidasa y ‚cido indolacƒtico
oxidasa. La evoluci•n del tejido se ha se-
guido mediante determinaciones de color,
materia seca y proteínas .

Objetivo b) Se han obtenido extractos de
peroxidasa del flavedo de naranjas W .
Navel . Se han purificado y aislado los
isoenzimas de peroxidasa con actividad
de ‚cido indolacƒtico-oxidasa mediante
las tƒcnicas de filtraci•n sobre gel y cro-
matografía de intercambio i•nico . La pure-
za de las bandas se ha comprobado me-
diante isoelectroenfoque y electroforesis
con SDS. Se han estudiado las propieda-
des catalíticas de dichos isoenzimas y el
efecto de distintos activadores e inhibido-
res de la reacci•n .
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- Estudios sobre los mecanismos de
replicaci•n y pato g‚nesis del viroide de
la exocortis de los cítricos CEV. (ID
704). Investigador Principal : Ricardo
Flores Pedauy‚ .

Con objeto de llevar a cabo un anƒlisis
comparado de diversos aislados aut•cto-
nos del ciroide de la exocortis de los cítri-
cos (CEV), se ha ajustado para este caso la
t‚cnica de hibridaci•n molecular sobre
soportes s•lidos . Ello ha supuesto como
paso previo la síntesis de un DNA COM-
PLEMENTARIO (cDNA) mediante el enzi-
ma transcriptasa inversa, utilizando como
matriz el RNA de un aislado del CEV que
induce síntomas agudos y como primeros
una mezcla de oligodesoxirribonucle•ti-
dos . Se ha optimizado la reacci•n de sín-
tesis con objeto de obtener el mƒximo
rendimiento en cDNA marcado radiacti-
vamente. La utilizaci•n de este cDNA para
la detecci•n del CEV-RNA llev• al resulta-
do inesperado de que los controles sanos
deban una fuerte se„al en los ensayos de
hibridaci•n . Este fondo inespecífico no
pudo eliminarse con los procedimientos
convencionales, por lo que se emprendi•
una investigaci•n con objeto de resolver
este problema . Dicha investigaci•n condu-
jo a la observaci•n de que la inclusi•n en
la mezcla de hibridaci•n de la fracci•n de
los ƒcidos nucleicos procedentes de plan-
tas sanas que precipitan con LiCI 2M (y
que contiene esencialmente los RNAs ri-
bos•micos de alto peso molecular), permi-
tía reducir notablemente la hibridaci•n
inespecífica . Por otro lado, un estudio
comparado de diversos procedimientos de
desnaturalizaci•n de los extractos antes
de ser aplicados al soporte s•lido, puso de
manifiesto que la desnaturalizaci•n con
formaldehido es el m‚todo mejor en el ca-
so de los viroides. Finalmente, un anƒlisis
de dos tipos de soportes s•lidos (membra-
nas de nitrocelulosa y de poliamida modi-
ficada) revel• que las primeras son las
mƒs sensibles en la detecci•n de viroides
por hibridaci•n molecular, aunque las se-
gundas pueden tambi‚n utilizarse en
aquellos casos en que la sensibilidad no
es una variable crucial . La puesta a punto
de esta t‚cnica permitirƒ efectuar una
aproximaci•n experimental para estable-
cer las posibles homologías de secuencia
entre diversos aislados espa„oles del CEV .

- Caracterizaci•n reol•gica de geles de
hidrocoloides como sistemas modelo
de alimentos s•lidos . (ID 656).'Inves-
tigador Principal : Luis Durƒn Hidalgo .

La caracterizaci•n y la medida de las
propiedades físicas de los alimentos tiene
gran inter‚s científico y tecnol•gico . El
proyecto de las Comunidades Europeas
Cost 90 bis incluye el anƒlisis y medida de
las propiedades mecƒnicas . Dentro de es-
te contexto, el estudio de la relaci•n entre
la composici•n y estructura de los alimen-

504

tos y sus características mecƒnicas es im-
prescindible para poder interpretar la base
química y estructural de los cambios que
los procesos de transformaci•n provocan
en dichas características . Durante 1985 el
proyecto tenía como objetivos principales
el participar en la consecuci•n de los obje-
tivos específicos del subgrupo de propie-
dades mecƒnicas del proyecto Cost 90 bis
y estudiar el comportamiento reol•gico de
geles de Kappa-carragenato de distinta
concentraci•n y el efecto de la adici•n de
iota-carragenato . Asimismo, se pretendía
estudiar el efecto que en estos geles tenía
la adici•n de distintas concentraciones de
sacarosa y de fibra .
La labor realizada ha permitido cumplir

en su totalidad con el programa previsto .
Se ha colaborado activamente en el de-
sarrollo del Proyecto Cost 90 bis y se ha
coordinado la actividad de los otros grupos
espa„oles que participan en el subgrupo
de propiedades mecƒnicas . Se ha organi-
zado y coordinado la realizaci•n de la 3 .a
reuni•n de los participantes en el mismo,
que se celebr• en el IATA (Valencia) en el
mes de marzo de 1985 .

Los resultados obtenidos en las investi-
gaciones específicas realizadas en este
proyecto indican que el incremento de
concentraci•n de Kappa-carragenato de
0,5 a 1,25% da lugar a un aumento de la
resistencia a la ruptura y a una disminu-
ci•n de su elasticidad . La evoluci•n de los
valores de la deformaci•n mƒxima que los
geles resisten antes de romperse parecen
indicar que a una concentraci•n del 1 %,
la matriz de hidrocoloide alcanza ya una
homogeneidad estructural que no se mo-
difica cuando la concentraci•n aumenta
hasta el 1,25 %. La sustituci•n de distintos
porcentajes de Kappa-carragenato por la
fracci•n iota, en geles con un contenido
total de hidrocoloides del 1 % da lugar a
geles de características similares a los de
Kappa-carragenato pero de resistencia
mecƒnica ligeramente superior . Estos re-
sultado han sido objeto de una comunica-
ci•n presentada a la 3 .a Conferencia In-
ternacional …Gums and Stabilisers for the
Food Industry† celebrada en Gales el pa-
sado julio, y han dado lugar a una publica-
ci•n en la …Revista de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos†. Los efectos obser-
vados al estudiar las modificaciones en el
comportamiento reol•gico de los geles de
Kappa-carragenato originados por la adi-
ci•n de sacarosa y de fibra ponen de ma-
nifiesto que con distintos porcentajes de
los tres componentes se pueden obtener
geles de comportamiento mecƒnico simi-
lar en alguno de sus aspectos, lo que abre
perspectivas interesantes en cuanto a su
utilizaci•n como modificador de textura de
los alimentos y tambi‚n en el desarrollo y
creaci•n de alimentos formulados con tex-
tura bien definida . Los resultados obteni-
dos en esta investigaci•n han dado lugar a
un trabajo, aceptado para su publicaci•n
por la revista …Food Hydrocolloids†, que
serƒ publicado el a„o pr•ximo . Por otro la-

do, los problemas que presenta la inter-
pretaci•n y cuantificaci•n de los datos ob-
tenidos en los ensayos de relajaci•n, han
dado lugar a un estudio comparativo sobre
la informaci•n que se puede obtener de
estos ensayos seg‡n el m‚todo estadístico
utilizado para ajustar los datos experimen-
tales a los distintos modelos te•ricos . La
informaci•n obtenida ha dado lugar a un
p•ster presentado a la conferencia cele-
brada en Gales en el pasado mes de ju-
lio, antes citada . Paralelamente, se ha es-
tudiado la evoluci•n de la sin‚resis en to-
dos los geles analizados y se espera a
comparar estos datos con los que se ob-
tengan en los geles que se analicen du-
rante 1986 .

Reproducci•n vegetal: control hormonal
y nutritivo de la fructificaci•n . (ID 215) .
Investigador Principal : Jos‚ Luis Gar-
cía Martínez .

La fructificaci•n y desarrollo inicial del
fruto constituyen una fase crítica en el ci-
clo de la vida de las plantas, que condicio-
na la producci•n de muchos cultivos .
Aunque se cree que esos procesos estƒn
controlados por hormonas, no existe evi-
dencia concluyente sobre la regulaci•n del
desarrollo del fruto por ning‡n tipo de
hormona end•gena . El modo de acci•n de
las hormonas vegetales, y en particular su
papel en la fructificaci•n, no es conocido .
Durante la fructificaci•n tiene lugar una
importante movilizaci•n de nutrientes ha-
cia el fruto en desarrollo . Se ha sugerido
que las hormonas responsables de la fruc-
tificaci•n ejercerían su acci•n estimulan-
do alg‡n tipo de actividad metab•lica del
ovario, aumentando de este modo su ca-
pacidad de …zinc† .

En el presente proyecto se abordan es-
tudios encaminados a conocer distintos
aspectos estructurales, fisiol•gicos y bio-
químicos de la fructificaci•n . Estos estu-
dios se llevan a cabo en naranjo y funda-
mentalmente con guisante . Trabajos pre-
vios realizados en nuestro laboratorio
demostraron la utilidad de la planta de
guisante como sistema modelo para el es-
tudio de la regulaci•n de la fructificaci•n
por hormonas, en particular giberelinas .

Los objetivos concretos planteados para
1985-87 son :

a) Conocer el tipo de hormonas end•ge-
nas implicadas en la fructificaci•n .
b) Estudiar la evoluci•n de las estruc-

turas celulares durante la fructificaci•n y
degeneraci•n de los ovarios .

c) Caracterizar la actividad proteolítica
relacionada con la degeneraci•n de los
ovarios no estimulados .

d) Investigar el papel del transporte de
az‡cares en relaci•n con la fructificaci•n .
e) Investigar la expresi•n g‚nica du-

rante la fructificaci•n .
f) Movilizaci•n de reservas nitrogena-

das foliares durante la fructificaci•n .



Labor realizada y resultados obtenidos
durante 1985 .

- En ovarios d+4 (cuatro días tras la
antesis) emasculados, polinizados y des-
puntados, se han identificado y cuantifi-
cado mediante GD-MS : GA, GA8, GA20 y
GA29. Experimentos con inhibidores de
biosíntesis de giberelinas han puesto de
manifiesto la importancia de dichas hor-
monas en la fructificaci•n .
- Se ha iniciado el estudio al micros-

copio electr•nico de las estructuras celu-
lares de la pared ov‚rica . Las observacio-
nes iniciales se han centrado en el de-
sarrollo y diferenciaci•n de la capa media
del endocarpo, que conduce a la forma-
ci•n del esclerínguima .
- Estudios con distintos substratos ar-

tificiales revelan que en ovarios no esti-
mulados aparece una actividad proteolíti-
ca del tipo endopeptidasa . Por el contrario,
no se observan diferencias significativas
entre ovarios en desarrollo o en degene-
raci•n en relaci•n con actividades del tipo
amino- y carboxipeptidasa .
- La aplicaci•n de giberelinas (GA, y

GA3) a ovarios de guisante emasculados
y no polinizados promueve el transporte
de sacarna desde las hojas al lugar de la
aplicaci•n hormonal. Experimentos in vivo
muestran que la activaci•n del transporte
de sacarna mediada por giberelinas tiene
lugar aumentando el proceso de carga del
floema en las hojas y de descarga del
floema en el ovario .

- Durante las fases iniciales del de-
sarrollo del ovario, y durante la brotaci•n/
floraci•n del naranjo, tiene lugar una mo-
vilizaci•n de proteínas foliares asociada a
un aumento de actividad(es) proheolíti-
ca(s) . En el caso del naranjo se han carac-
terizado parcialmente mediante inhibidores
las actividades proleolíticas que degradan
la ribulosa-1, 5-bisfosfato carboxilasa .

Contribuci•n al aprovechamiento de los
excedentes de la producci•n vitiviní-
cola. (ID 519) . Investigador Principal :
Bernardo Lafuente Ferriols .

Para aportar posibles soluciones al pro-
blema ya cr•nico de la superproducci•n de
este amplio programa de trabajo con el fin
de poder desviar una substancial propor-
ci•n de nuestra producci•n de uva hacia
la obtenci•n de zumos y concentrados
edulcorantes de alta calidad y, por otra, de
vinos de bajo contenido en alcohol (ƒvinos
ligeros„), para los que las perspectivas de
la demanda son muy prometedoras .

Para tal fin, se han fijado como m‚s im-
portantes los siguientes objetivos : a) Me-
joras en la utilizaci•n del mosto de uva,
como zumo de frutas de alta calidad, como
componente en mezclas con otros zumos
y como edulcorante; b) Obtenci•n de vi-
no de bajo contenido en alcohol .
Durante el a…o 1985 se han obtenido

los siguientes resultados :

Mejoras en la utilizaci•n del mosto de
uva :

Mezclas con otros zumos :
Con el fin de obtener una mezcla de alta

aceptaci•n a base de zumos de uva y de
naranja, se ha realizado un estudio previo
sobre la eliminaci•n de la limonina del
zumo de naranja, componente responsa-
ble del sabor amargo de este zumo . Para
ello se han investigado las condiciones •p-
timas del tratamiento con resinas de in-
tercambio ani•nicas de diversas caracte-
rísticas, habi†ndose encontrado como
condiciones •ptimas las siguientes: tem-
peratura ambiente, resinas fuertemente
b‚sicas y resinas de alta porosidad (ma-
crorreticulares) . Los resultados obtenidos
ponen de manifiesto que el mecanismo de
eliminaci•n de la limonina es principal-
mente por adsorci•n física y no por inter-
cambio i•nico .

Como edulcorante .
Mediante el tratamiento de un mosto de

uvas blancas con resinas de intercambio
f•nico en etapas sucesivas -columna ca-
ti•nica, columna ani•nica y columna en
lecho mezclado-, se obtiene un líquido
azucarado pr‚cticamente incoloro, de baja
conductividad el†ctrica, exento de impure-
zas polares y macromoleculares, que una
vez concentrado constituye un jarabe
edulcorante de buena calidad .

Para incrementar el poder edulcorante
del jarabe de uva se han realizado unas
experiencias preliminares sobre la con-
versi•n de su contenido de glucosa en
fructosa mediante un tratamiento con el
enzima glucosa-isomerasa inmovilizado
en soporte s•lido poroso . Los primeros re-
sultados obtenidos han confirmado la po-
sibilidad de realizar el tratamiento de for-
ma satisfactoria con el preparado enzim‚-
tico disponible .

Obtenci•n de vino de bajo contenido en
alcohol .
En la desalcoholizaci•n controlada del

vino normal mediante evaporaci•n ƒflash„
se han obtenido buenos resultados preca-
lentando el vino en cambiador de calor a
90‡C y evaporaci•n subsiguiente al vacío
a 525 mm. de Hg., regulando las condi-
nes de trabajo para alcanzar un grado de
evaporaci•n del 25% . En estas condicio-
nes se puede reducir el contenido en al-
cohol de un vino desde 11 .7‡ GL hasta
4.0‡ GL. Si a este vino se le incorpora la
proporci•n necesaria de vino original para
alcanzar una graduaci•n de 6 .5‡ GL, el vi-
no obtenido de bajo contenido alcoh•lico
tiene un aroma aceptable que recuerda al
del vino de partida .

- Estudios b‚sicos sobre el metabolismo
de los microorganismos responsables
de la fermentaci•n panaria y su relaci•n
con las propiedades funcionales de la
masa y con la calidad del pan (ID 521) .
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Investigador Principal : Salvador Barber
P†rez.
La mejora de los procesos de panifica-

ci•n, derivada de las crecientes exigencias
del mercado, requiere el desarrollo de fer-
mentaciones m‚s r‚pidas y activas y mejor
controladas, que da lugar, en condiciones
econ•micas rentables, a un pan de calidad .
Para ello es necesaria la utilizaci•n y mejor
uso de los prefermentos panarios .

El presente proyecto va encaminado a
aportar conocimientos de base que permi-
tan el desarrollo de prefermentos nuevos o
mejorados, así como a incrementar el vo-
lumen de informaci•n b‚sica sobre la mi-
crobiología y bioquímica de la fermentaci•n
panaria . Se trata de una línea in†dita a ni-
vel mundial en la investigaci•n de la fer-
mentaci•n panaria .

Los objetivos concretos del proyecto
son: 1) Establecer las condiciones del pro-
ceso para la producci•n normalizada de
masa microbiana de microorganismos es-
pecíficos, responsables de la fermentaci•n
panaria . 2) Obtener informaci•n b‚sica
sobre la actividad metab•lica, a nivel de
c†lula, de levaduras y lactobacilos de la
fermentaci•n .

Durante 1985 se ha abordado el objeti-
vo nˆm . 1, así como etapas preliminares
-estudio de fracci•n nitrogenada- desti-
nadas a abordar el objetivo nˆm . 2 .
Los resultados obtenidos se resumen a

continuaci•n :
Se ha estudiado el efecto de las variables

de proceso -pH, proporci•n de in•culo, y
adici•n de nutriente- sobre la producci•n
de masa microbiana, con referencia al
rendimiento -s .s.- y reproducibilidad
-viabilidad y propiedades funcionales-
de la misma . De esta forma, se han esta-
blecido las condiciones para una obten-
ci•n estandarizada de masa microbiana de
levaduras y lactobacilos . Paralelamente,
se ha continuado el estudio de la microflo-
ra de nuevas masas, con el aislamiento,
identificaci•n y evaluaci•n de las propie-
dades funcionales -C02, pH y acidez total
en soluci•n de azˆcar- de los microorga-
nismos presentes en masas panarias ela-
boradas en condiciones controladas
-escala piloto- . Entre los microorga-
nismos identificados y evaluados se en-
cuentran levaduras -Scerevisiae y Can-
dida guillemendii- y bacterias l‚cticas
-Lactobacillus cellobiousus, L . brevis y
Leuconostoc mesenteroide.

Tambi†n se ha iniciado el estudio de la
microflora de masas con harina de salva-
do. Por otra parte, ha sido necesario em-
prender el estudio de procedimientos de
conservaci•n de las cepas puras y masa
microbiana de bacterias l‚cticas, que
permitan a esos microorganismos mante-
ner constantes su viabilidad y característi-
cas funcionales .

Los estudios b‚sicos sobre los compues-
tos nitrogenados de la masa panaria -ami
no‚cidos, p†ptidos y proteínas- han per-
mitido obtener informaci•n comparativa
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acerca de la solubilidad y pureza de la
fracci•n de amino‚cidos y pƒptidos extraí-
dos con etanol al 70%, ‚cido acƒtico 0,1
M y agua destilada, y acerca de la extrac-
tabilidad (rendimiento y pureza) y el com-
portamiento electroforƒtico (fracciona-
miento y caracterizaci•n) de la fracci•n de
gliadinas del gluten extraída con etanol
70%, isopropanol 50% y dioxano 40% .

- Bases científico-tƒcnicas para mejorar
el proceso biotecnol•gico de fabrica-
ci•n de encurtidos vegetales . (ID 528) .
Investigador Principal : Miguel Rodrigo
Enguídanos .

Es patente la corriente demanda de pro-
ductos naturales y, por lo que se refiere a
los encurtidos, las preferencias se centran
en los elaborados poco ‚cidos y poco sala-
dos. Estos pueden obtenerse de productos
fermentados o de frescos y pasterizados .
En Espa„a la conservaci•n de vegetales
por fermentaci•n es artesanal y utiliza
concentraciones salinas elevadas . Conse-
cuentemente el tiempo necesario para su
total transformaci•n es muy largo, las
pƒrdidas por lixiviaci•n en el desalado son
importantes y la contaminaci•n en las
aguas residuales es elevada . Por otro lado,
se ha visto, a escala piloto, que la fermen-
taci•n controlada con baja concentraci•n
salina, unida del purgado de salmueras,
puede producir en dos semanas pepinillos
fermentados de excelente calidad . El des-
arrollo de las condiciones industriales de
este proceso y su aplicaci•n se considera
imprescindible para dotar a la industria
espa„ola de una tecnología propia y actua-
lizada para la elaboraci•n de encurtidos
vegetales de calidad con bajo contenido
salino, a precios competitivos y a la vez
contribuir a reducir los problemas de con-
taminaci•n . Si se parte de producto fresco
es imprescindible establecer condiciones
de pasterizaci•n •ptimas que inactiven
enzimas y microorganismos y mantengan
la calidad (Textura) .

La labor realizada este a„o para contri-
buir a la consecuci•n de estos objetivos y
los resultados obtenidos son los siguien-
tes :

a) Se ha profundizado en el estudio
bioquímico del proceso microbiol•gico de
fermentaci•n dirigida de pepinillos . Se ha
estudiado el consumo de az…cares y del
‚cido m‚lico, así como los metabolitos pro-
ducidos. Se ha observado que el empleo de
in•culos en las condiciones de trabajo ace-
lera la fermentaci•n de los pepinillos . Su
presencia, al dirigir la fermentaci•n, evita
que puedan darse fermentaciones an•ma-
las, por la flora natural que se podría des-
arrollar en unas condiciones críticas . El ais-
lamiento y selecci•n del in•culo m‚s ade-
cuado se considera una etapa necesaria,
para abordar a continuaci•n .

b) Se ha realizado un estudio previo de
las condiciones de purgado de grandes
tanques de fermentaci•n la industria . Se
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ha conseguido mediante esta tƒcnica ma-
yor uniformidad de la concentraci•n de sal
en el dep•sito, lo que podría permitir una
disminuci•n en los niveles de sal adecua-
dos sin peligro de fermentaciones an•ma-
las y una reducci•n en los tiempos de fer-
mentaci•n . Estos estudios ser‚n confirma-
dos en otro a„o,

c) Se ha comenzado el estudio del pro-
ceso de elaboraci•n de encurtidos de al-
caparras. Este proceso no estudiado hasta
ahora da lugar a productos con alteracio-
nes típicas cuyo origen y causas se des-
conocen . Se han iniciado experiencias de
salado, desalado, envasado y pasteriza-
ci•n en distintas condiciones . El defecto
m‚s acusado (precipitado amarillo) se
sospecha que pueda ser un flavonoide
(Quercitina) y las hip•tesis de su origen
pasa por ser una acci•n hidrolítica enzi-
m‚tica o bien ‚cida .

d) Para establecer condiciones de tra-
tamiento •ptimas es necesario conocer
entre otras, la degradaci•n tƒrmica de los
factores de calidad m‚s importantes (color
y textura) en encurtidos y para ello es ne-
cesario contar con un mƒtodo adecuado
para medir la evoluci•n de cada factor . Se
ha desarrollado un mƒtodo que cuantifica
la pƒrdida de calor en conservas de pepini-
llos discriminando tres niveles de calidad
de color .

e) Con el mismo objeto de optimizar la
pasterizaci•n se ha desarrollado un siste-
ma de adquisici•n de datos de temperatu-
ra en línea y en planta piloto, que es ver-
s‚til, preciso y autom‚tico . Permite calcu-
lar los par‚metros de penetraci•n de calor
y los resultados del tratamiento tƒrmico de
forma inmediata al transmitir los resulta-
dos obtenidos en planta piloto a un orde-
nador .

Bases científicas y tƒcnicas para el
desarrollo de cultivos microbianos para
el curado del jam•n . (ID 530) . Investi-
gador Principal : Josƒ Flores Dur‚n .

Actualmente, el jam•n curado es objeto
de investigaci•n, tanto en Europa como en
Norteamƒrica, debido a la importancia que
est‚ adquiriendo su producci•n y consu-
mo. Los trabajos se orientan, esencial-
mente, hacia el conocimiento de los pro-
cesos bioquímicos responsables dei cura-
do o maduraci•n y al estudio de los
factores que afectan a su calidad .
En Espa„a la investigaci•n no se ha

ocupado de la carne y los productos c‚rni-
cos . Sin embargo, en los …ltimos a„os, de-
terminados grupos de trabajo, en Catalu-
„a, C•rdoba, Le•n, Navarra y Valencia, es-
t‚n prestando su atenci•n al tema del ja-
m•n curado por su trascendencia econ•-
mica para el sector industrial .

Los estudios microbiol•gicos realizados
son muy escasos, y, en general, tratan so-
bre los gƒrmenes causantes de alteracio-
nes y de la identificaci•n y cuantificaci•n
de microorganismos en diversas etapas
del proceso de curado . No se ha profundi-

zado suficientemente en este tema por-
que la mayoría de los autores indican que,
contrariamente a lo que sucede en el cu-
rado de los embutidos, la flora microbiana
parece no desempe„ar un papel de impor-
tancia en el curado del jam•n, el cual se
piensa que est‚ m‚s relacionado con la
actuaci•n del sistema enzim‚tico tisular .
Sin embargo, estudios recientes han
puesto de manifiesto que es posible acor-
tar el período de curado y conseguir pro-
ductos de mejor calidad, y m‚s homogƒ-
neos, mediante la utilizaci•n de cultivos
microbianos iniciadores o starters .
Ante esas perspectivas se considera de

interƒs centrar las investigaciones en la
flora típica de los jamones curados espa-
„oles con el fin de conocer su posible uti-
lizaci•n futura en la preparaci•n de culti-
vos iniciadores de la maduraci•n y curado .
Los objetivos de este proyecto son : 1) Ais-
lamiento e identificaci•n de microorga-
nismos. 2) Estudio de las propiedades bio-
químicas de los microorganismos . 3) Es-
tudio de los factores que afectan al
desarrollo microbiano .

En el a„o 1985 se ha procedido al estu-
dio y aislamiento de los microorganismos
y a la puesta a punto de mƒtodos para eva-
luar sus propiedades bioquímicas . Hasta
ahora se han realizado trabajos en tres lí-
neas industriales de fabricaci•n y se est‚n
iniciando trabajos similares en otras tres
líneas . Los resultados son todavía objeto
de estudio y discusi•n .

- Aspectos bioquímicos del proceso de
maduraci•n de frutos y su incidencia
sobre las alteraciones fisiol•gicas
en la post-recolecci•n. (ID 542). Inves-
tigador Principal : Pascual Cu„at Bro-
seta .

La producci•n espa„ola de frutos cítri-
cos se enfrenta a problemas de gran tras-
cendencia econ•mica, como son las alte-
raciones fisiol•gicas y microbiol•gicas in-
ducidas por el proceso de desverdizaci•n y
en el almacenamiento bajo refrigeraci•n .
En general, todas las temporadas,

cuando se inicia la comercializaci•n de los
cítricos (meses de octubre, noviembre y
diciembre) los frutos est‚n maduros, pero
su corteza es de color verde y por ello el
consumidor no los acepta . Para salvar es-
te inconveniente, los frutos se someten al
proceso de desverdizaci•n con etileno pa-
ra degradar la clorofila e inducir la forma-
ci•n de carotenoides, pigmentos respon-
sables del color característico de estos fru-
tos . La falta de conocimientos sobre las
características que deben tener los frutos
para su desverdizaci•n, obliga a someter-
les a tratamientos excesivamente largos o
a altas temperaturas y concentraciones de
etileno que da„an la corteza, dej‚ndola
muy sensible a las alteraciones fisiol•gi-
cas y microbiol•gicas, con la consiguiente
depreciaci•n . Se piensa que la proporci•n



en la que se encuentran las clorofilas a y
b en la •poca de la recolecci‚n, así como
su distinta sensibilidad al etileno pueden
proporcionar alguna luz sobre los proble-
mas que se presenten en la desverdiza-
ci‚n de los frutos cítricos . Tambi•n puede
contribuir a ello el conocimiento del con-
tenido en ƒcido abscísico y elementos nu-
tritivos, particularmente el potasio que in-
tervienen en el mecanismo de apertura y
cierre de los estomas, una de las vías por
donde puede penetrar el etileno para lle-
gar a los cromoplastos .
Durante el a„o 1985 se ha estudiado la

evaluaci‚n de los pigmentos (clorofila y
carotenoides) y del color (parƒmetros Hun-
ter) en el desarrollo y maduraci‚n de los
frutos en el ƒrbol, considerando su dife-
rente situaci‚n o posici‚n . Los resultados
ponen de manifiesto que en los frutos de
la parte norte del ƒrbol, el color verde
cambia a anaranjado mƒs pronto que en
los frutos de las otras orientaciones ; el
contenido en clorofila de los frutos situa-
dos en la parte norte y oeste del arbolado
es menor que el de los frutos situados en
las otras orientaciones . Los frutos en los
que el cambio de color se produce mƒs
tarde son los del interior del ƒrbol . Se ha
observado, ademƒs, que, durante el pro-
ceso de desarrollo y maduraci‚n de los
frutos en el ƒrbol, tanto en mandarinas
como en naranjas, tiene lugar un aumento
de la relaci‚n clorofila a/clorifila b, lo que
indica una mayor degradaci‚n de la cloro-
fila b.

La evoluci‚n de los carotenoides es si-
milar en los frutos del norte y del oeste del
arbolado, los contenidos en carotenoides
de los frutos de estas orientaciones son
mayores que los del este, el sur y los del
interior del ƒrbol . Al final de la madura-
ci‚n el contenido de carotenoides de los
frutos de la parte norte del arbolado es
mƒs alto que el de los frutos de las otras
posiciones .

Como trabajo previo para conocer la po-
sible influencia del nitr‚geno, f‚sforo, po-
tasio, calcio y magnesio en el proceso de
desverdizaci‚n, ha sido necesario realizar
un estudio estadístico, que ha servido de
base, para determinar el n…mero mínimo
de frutos que deben tomarse y modo de
recogerlos para obtener los resultados con
una precisi‚n determinada . Esto ha su-
puesto el anƒlisis de estos elementos en
150 frutos, individualmente, recogidos de
diferentes ƒrboles y zonas de •stos .

De acuerdo con los resultados obtenidos
y a fin de demostrar si el diferente com-
portamiento en la desverdizaci‚n de frutos
de la misma variedad, determinado subje-
tivamente, puede atribuirse o no a dife-
rencias en la composici‚n en pigmentos,
elementos nutritivos o reguladores del
crecimiento de la corteza, se ha procedido
a la toma de muestras de frutos que cons-
tituyen el material vegetal bƒsico para la
realizaci‚n del trabajo durante el a„o
1986 .

- Estabilizaci‚n de la horchata de chufas
mediante pasterizaci‚n . Investigador
Principal : Bernardo Lafuente .

Esta investigaci‚n se ha realizado en
virtud del contrato firmado entre el TATA y
la Sociedad Cooperativa †Verge de I'hor-
ta‡, de Alboraya .

El trabajo tenía como objetivo establecer
unas condiciones de pasterizaci‚n que
permitieran una estabilizaci‚n satisfacto-
ria de la horchata desde el punto de vista
microbiol‚gico, sin da„ar sensiblemente
sus características sensoriales .

RESULTADOS OBTENIDOS

En primer lugar, se experimentaron di-
ferentes condiciones de trabajo, en un
equipo piloto, con el fin de determinar la
capacidad de calentamiento y enfriamien-
to de sus intercambiadores de calor . Expe-
riencias de pasterizaci‚n y almacenamien-
to de horchata permitieron establecer
unas condiciones satisfactorias que se re-
sumen a continuaci‚n .

La esterilizaci‚n del sistema se puede
lograr mediante circulaci‚n, por todas las
conducciones, de soluci‚n sulfurosa ƒcida
(S02) caliente (25ˆC), durante unos 20
minutos .

Mediante calentamiento de la horchata
a 67ˆC y †holding‡, 50 segundos, se con-
sigue una pasterizaci‚n satisfactoria ya
que la vida …til, en refrigeraci‚n (0-2ˆC) se
prolonga hasta unas 3-4 semanas . El tra-
tamiento reduce la contaminaci‚n micro-
biana inicial de la horchata (800 .000-
1 .200.000 g•rmenes/ml .) hasta alrededor
de 1 .500, eliminƒndose ademƒs los g•r-
menes pat‚genos . De esta forma, la hor-
chata pasterizada en las condiciones indi-
cadas puede comercializarse mediante
una adecuada red de distribuci‚n refrige-
rada .

En cuanto al grado de aceptaci‚n senso-
rial, se ha podido constatar, mediante en-
sayos organol•pticos realizados por los
propios horchateros de la Cooperativa†Verde de I'horta‡, que la pasterizaci‚n le
imparte a la bebida mejor consistencia,
resultando mƒs suave al paladar y mƒs
aromƒtica. Actualmente ya se estƒ elabo-
rando a escala industrial ampliando las
condiciones establecidas en estas investi-
gaciones .

- Convenio de colaboraci‚n con CAR-
CESA (Carnes y Conservas Espa„olas,
S. A .)

La empresa Carnes y Conservas Espa-
„olas, S . A . (I .N .I .) contrat‚ con el Instituto
de Agroquímica, en mayo de 1985, la rea-
lizaci‚n de dos trabajos : †Estudio sobre las
características sensoriales y analíticas de
zumos de naranja del mercado espa„ol y
ensayos previos de obtenci‚n de un zumo
100% de naranja a partir de semielabora-
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dos‡ y †Estudio para la obtenci‚n de zumo
de calidad 100% de naranja a partir de
producto semielaborado y su desarrollo‡ .

El primero de dichos trabajos, de cuatro
meses de duraci‚n, se finaliz‚ en oto„o de
1985 . Los resultados demostraron la exis-
tencia de diferencias notables entre los
productos comerciales y la posibilidad de
elaborar, con las materias primas disponi-
bles, un zumo de calidad ligeramente su-
perior a la del mejor del mercado . Los as-
pectos relacionados con la preparaci‚n in-
dustrial de dicho zumo estƒn siendo
abordados actualmente en el desarrollo
del segundo proyecto que se finalizarƒ en
1986 .

- Convenio de colaboraci‚n con INVES-
CEMA (Asociaci‚n de Investigaci‚n de
Cerveza y Malta) . Investigador Princi-
pal : Agustí Flors Bonet .

1 . M‰TODOS ANALŠTICOS EN CERVEZAS

1 .1 . Anƒlisis de S02 : Se ha mejorado
sustancialmente la sensibilidad del m•to-
do de Monier-Williams sustituyendo la
lectura visual ordinaria por una lectura
espectrofotom•trica .

1 .2 . Anƒlisis de gliceron : Se ha inves-
tigado con resultados prometedores el
anƒlisis de este compuesto por cromato-
grafía Gas-líquido .

1 .3 . Anƒlisis de metales : Se ha puesto
a punto la determinaci‚n conjunta por ab-
sorci‚n at‚mica de trazas de los metales
Pb, Co, Cu, Zn y Cd, con posibilidad de
analizar tambi•n el Fe .

2. ESTUDIO DE LA F‹RMULA DE BALLING

Sobre la base de los datos obtenidos en
una microcervecería experimental en el
intervalo 10-17ˆPlato, se ha hecho un
anƒlisis crítico de la validez de la f‚rmula
de Balling para reconstruir el extracto se-
co primitivo. Se ha concluido que esta
f‚rmula conduce a valores bƒsicamente
correctos (se observan peque„as diferen-
cias por defecto) .

3. PUESTA A PUNTO DE NUEVOS M‰TODOS
DE MICROSCOPŠA PARA LA DETECCI‹N
DE CONTAMINANTES EN CERVEZA

Se han puesto a punto dos m•todos de
tinci‚n por fluorescencia de microorga-
nismos de inter•s cervecero .

- Proceso de fabricaci‚n de corazones de
alcachofa de baja acidez. Investigador
Principal : Miguel Rodrigo Enguídanos .

Actualmente existe una inquietud en los
consumidores por productos mƒs natura-
les y una materializaci‚n en el sector con-
servero lo constituye la apetencia por las
conservas de corazones de alcachofa de
baja acidez .
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En la actualidad las alcachofas se fabri-
can en su mayoría acidificadas con pH-
4.2-4.3, este producto por su sabor fuer-
temente •cido, no gusta a un amplio sec-
tor de consumidores . Los objetivos del
trabajo son: determinar una concentraci‚n
de •cido cítrico que, conservando un color
agradable en las alcachofas, el sabor de
las mismas sea m•s natural . Determinar
un baremo de esterilizaci‚n para este
nuevo producto .
Para ello se han establecido las condi-

ciones de envasado, variando las concen-
traciones de cítrico, CDTA y asc‚rbico . Se
ha visto que aquellos corazones con un pH
de equilibrio de 5 .2 conseguido con cítrico
s‚lo, mantienen el color durante un tiem-
po suficiente para su consumo y su sabor
es m•s agradable que el de las alcachofas
acidificadas . Se ha estudiado la termorre-
sistencia del Clostridium spor‚genus en
tamp‚n fosfato y purƒ de alcachofa con
pH=5 .2. Tambiƒn se han estudiado las
curvas de penetraci‚n de calor en el punto
crítico, deducido con anterioridad . Con es-
tos datos se ha deducido un tiempo te‚ri-
co de esterilizaci‚n a 12„C . Por …ltimo, se
ha confirmado dicho tiempo mediante una
prueba biol‚gica (inoculaci‚n experimen-
tal de envases) . La inoculaci‚n se ha reali-
zado con el Clostridium sporogenus .

Se espera completar el trabajo con el
estudio de optimizaci‚n del proceso de es-
terilizaci‚n .

Proyecto (B) Proceso de fabricaci‚n
de tomate triturado

Los productos •cidos o acidificados se
pueden preesterilizar antes del envasado y
envasar en caliente para evitar la pasteu-
rizaci‚n del producto en el bote cerrado .
Este sistema para el tomate triturado ya
se ha aplicado en algunas industrias pero
las condiciones de calentamiento son muy
dispares, poco precisas, y, en el mejor de
los casos, se han establecido en base a la
termorresistencia del Clostridium pasteu-
rianum . Como consecuencia de ello, entre
otras causas, se producen alteraciones
que suponen costos elevados . Actualmen-
te y para evitar cierto tipo de alteraciones,
se est• tomando como microorganismo de
referencia al Bacillus coagulans cuya re-
sistencia tƒrmica es mayor que la del
Clostridium p pasteurianum .
El objeto de este estudio es conocer la

calidad de las conservas espa†olas de to-
mate triturado y establecer las condicio-
nes de fabricaci‚n y envasado en caliente
que garanticen la estabilidad microbiol‚-
gica del producto . Para ello se han estu-
diado las características físico-químicas
de esta conserva procedente de distintas
casas comerciales, confirm•ndose las
muy diversas características que tienen
las diferentes marcas bajo la misma de-
nominaci‚n ‡Tomate trituradoˆ . Estos re-
sultados se tienen que confirmar poste-
riormente .
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Tambiƒn se ha estudiado la termorresis-
tencia del Bacillus Coagelans a tres nive-
les de pH (4 .2, 4.3 y 4.5), con lo que ya se
conoce la cinƒtica de destrucci‚n tƒrmica
de dicho microorganismo en las condicio-
nes del estudio .
Con los datos obtenidos se han estable-

cido unas condiciones de envasado en
funci‚n dei pH, viscosidad, tama†o de par-
tícula, etc ., y se est• en situaci‚n de esta-
blecer las condiciones de tratamiento tƒr-
mico. Condiciones que tendr•n que ser
comprobadas mediante un mƒtodo de ino-
culaci‚n .

Estudio de las características y del
comportamiento en el envasado de
alimentos de una nueva hojalata de
bajo recubrimiento de esta†o. Investi-
gador Principal : Ram‚n Catal• Mora-
grega .

La Empresa Nacional Sider…rgica, S . A .
ha desarrollado una nueva calidad de ho-
jalata de bajo recubrimiento de esta†o, de
valor nominal 1'4/1'4 g/m 2 cuya caracte-
rística principal, adem•s del bajo recubri-
miento es una deposici‚n m•s compacta y
homogƒnea del esta†o sobre el acero ba-
se, que proporciona una buena resistencia
a la corrosi‚n .

El objetivo del proyecto que se realiza
en el TATA en el marco de un convenio de
colaboraci‚n con Ensidesa, es la evalua-
ci‚n de las características generales de la
nueva hojalata y de su aptitud para el en-
vasado de alimentos .

En 1985 se complet‚ la primera fase del
proyecto, con los ensayos de comporta-
miento real de las distintas calidades de-
sarrolladas en el envasado de conservas
de pescado (at…n y anchoas en aceite y
mejill‚n en escabeche) .

La informaci‚n obtenida en la primera
fase del estudio permiti‚ concretar una
serie de modificaciones a introducir en el
proceso de fabricaci‚n para mejorar las
deficiencias observadas en las calidades
desarrolladas . Se realiz‚, por tanto, una
nueva fabricaci‚n industrial de tres nue-
vas calidades de hojalata de bajo recubri-
miento .

Estas calidades fueron sometidase a un
completo estudio de caracterizaci‚n y con-
trol de calidad, preparando, asimismo, una
fabricaci‚n de envases de distintos forma-
tos para utilizar en el estudio de compor-
tamiento real en el envasado de distintos
alimentos que se iniciar• en 1986 .

- Los suelos de la provincia de Valencia :
su evaluaci‚n como recurso natural.
Investigador Principal : Josƒ Luis Rubio
Delgado .

Se ha iniciado la tercera fase del pro-
yecto que comprende la cartografía b•sica
a escala 1 :25.000 de las siguientes co-
marcas: Valle de Ayora, Hoya de Bu†ol y

La Plana de Utiel-Requena . El proyecto
aporta informaci‚n sobre las característi-
cas, gƒnesis, clasificaci‚n y distribuci‚n
de los suelos . En otro apartado cartogr•fi-
co se cuantifica el riesgo actual y poten-
cial de erosi‚n hídrica de cada unidad car-
togr•fica . Finalmente se establece la re-
comendaci‚n del uso m•s adecuado del
suelo mediante la determinaci‚n de la ca-
pacidad de uso del mismo. El proyecto se
realiza en colaboraci‚n con el Departa-
mento de Edafología de la Facultad de
Farmacia de Valencia . Como actividad
complementaria se est• realizando el es-
tudio de la erosionabilidad del suelo me-
diante un simulador de lluvia en condicio-
nes de laboratorio .

Evaluaci‚n permanente de las leva-
duras y de los aditivos para panifica-
ci‚n del mercado espa†ol. Investigador
Principal : Salvador Barber Pƒrez .

El objetivo general de este proyecto es
obtener informaci‚n, constantemente ac-
tualizada, sobre la calidad de las levaduras
prensadas (LP) y aditivos (AC) del mercado
espa†ol . Se pretende con ello establecer
permanentemente un ‡ranking de calidadˆ
entre las diferentes marcas de LP y de AC,
conocer de forma cuantificada las varia-
ciones de calidad a lo largo de 1985, iden-
tificar y evaluar factores intrínsecos y ex-
trínsecos que puedan afectar a su calidad,
y deducir consecuencias y elaborar reco-
mendaciones para un mejor aprovecha-
miento de las LP y de los AC por el fabri-
cante de pan .

- Estudio de los factores que influyen en
la acci‚n, persistencia y degradaci‚n
de productos fitosanitarios. Degrada-
ci‚n de plaguicidas en frutos. Inves-
tigador Principal : Pascual Cu†at Bro-
seta .

Como consecuencia de la aplicaci‚n de
productos fitosanitarios para combatir las
plagas y enfermedades de las plantas cul-
tivadas, sobre los frutos de ƒstas, quedan
residuos t‚xicos que es necesario conocer
a fin de garantizar su aptitud para el con-
sumo. Las legislaciones sanitarias vigen-
tes establecen límites m•ximos de resi-
duos de fitosanitarios (tolerancias) para la
libre comercializaci‚n de los productos
agrícolas .

El conocimiento de la degradaci‚n que
sufren los fitosanitarios en los frutos con
el tiempo y bajo unas condiciones ambien-
tales determinadas constituye un medio
b•sico para fijar las tolerancias de forma
objetiva .

Durante el a†o 1985 se ha estudiado la
degradaci‚n que experimentan con el
tiempo los insecticidas ‡Mercarbamˆ (Ditio-
fosfato de 0,0-dietilo y 5-metil carbamil-
N-metilo-N-carboxietilo), ‡Pirimicarbˆ (N,
N-dimetil carbamato de 2-dimetilamino-5,



6-dimetil-4-pirimidinilo), •Azinfos metil‚
(Ditiofosfato de 0,0-dimetilo y 5-metil[3
(4H) il (4-oxo-1,2,3-benzotriazina)], y •Me-
tidation‚ (Ditiofosfato de 0,0-dimetilo y S-
[4-metil, 2 metoxi, 1,3,4-tiadiazolin-5-ona])
en frutos cítricos .
La degradaciƒn del •Mercarbam‚ tiene

lugar como dos procesos de primer orden
de distinta velocidad, como es com„n en
la degradaciƒn de insecticidas fosforados
en cítricos . El residuo inicial es de 2,27
mg/Kg . a los 28 días del tratamiento y el
remanente en los frutos es de 0,37
mg/kg . En los primeros siete días se pier-
de el 70% del residuo original .

En el caso del •Pirimicarb‚ el residuo
inicial es de unos 1,5 mg/kg . y a los 21
días del tratamiento sƒlo quedan 0,3
mg/kg .; en los primeros siete días se ha
perdido el 76% del residuo inicial .

La degradaciƒn del •Azinfos-metil‚ y del
•Metidation‚ transcurre muy lentamente
sesenta días despu…s del tratamiento y en
los frutos se encuentra entre un 50 y un
75% del residuo original (0,8 mg . de
•Azinfos-metil‚ y 1,0 mg . de Metidation
por Kg. de frutos cítricos) .

Los an†lisis realizados en la pulpa de
los frutos demuestra que estos plaguici-
das quedan localizados en la corteza del
fruto y no penetran en su interior .

- Productos naturales para lucha contra
plagas . Investigador Principal : Pascual
Cu‡at Broseta .

El objetivo de esta investigaciƒn es de-
sarrollar nuevos m…todos de defensa de
las plantas, que eviten la contaminaciƒn
del medio ambiente, producida por los
plaguicidas actuales . Para ello se selec-
cionan, mediante ensayos biolƒgicos, las
fracciones activas obtenidas, a partir de
extractos vegetales, de especies previa-
mente elegidas por ser relaciones con in-
sectos y hongos plaga .
En una segunda etapa, las fracciones

activas se someten a un nuevo fracciona-
miento para tratar de aislar e identificar el
compuesto responsable de la actividad .

La labor desarrollada por el Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos,
durante el a‡o 1985, se ha centrado en la
realizaciƒn de los ensayos de actividad
ovicida y de hormona juvenil, de 205 frac-
ciones de extractos vegetales, obtenidos
en la C†tedra de Química Agrícola de la
Escuela de Ingenieros Agrƒnomos de Va-
lencia, de 21 especies de la flora espa‡ola .

De los resultados obtenidos interesa
destacar la actividad ovicida, ya observada
en a‡os anteriores, de extractos del •Ju-
nieperns thurifera‚ y la actividad mim…ti-
ca de la hormona juvenil de alguna frac-
ciƒn del •Trencrium buxifolium‚ . Actual-
mente se procede a la identificaciƒn del
componente responsable de la actividad
ovicida que ya se ha aislado en forma pura
mediante cromatografía líquido-líquido .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

Contrato entre el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la empresa
Carnes y Conservas Espa‡olas, S . A .
(CARCESA) .

Convenio de colaboraciƒn entre el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científi-
cas y la Asociaciƒn de Industria de la Car-
ne de Espa‡a (AICE) .
Contrato entre el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas y la Empresa
Ford Espa‡a, S . A .
Convenio de colaboraciƒn entre el Con-

sejo Superior de Investigaciƒn de Cerveza
y Malta (INVESCEMA) .
Acuerdo-marco de colaboraciƒn entre el

CSIC y la Asociaciƒn de Investigaciƒn de
Industrias de Conservas Vegetales (AICV)-
Laboratorio del Ebro .
Convenio de colaboraciƒn entre el Con-

sejo Superior de Investigaciones Científi-
cas y Desarrollos Alimenticios Aplicados,
Sociedad Anƒnima (DAAPSA) .
Convenio marco de colaboraciƒn entre

el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Confederaciƒn Espa‡ola de
Organizaciones de Panadería (CEOPAN) .

Convenio de colaboraciƒn entre el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científi-
cas y la Empresa Nacional Sider„rgica,
Sociedad Anƒnima (ENSIDESA) .

Convenio entre el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la Excma . Di-
putaciƒn Provincial de Valencia .

Convenio específico de cooperaciƒn en-
tre el Instituto de Agroquímica y Tecnolo-
gía de Alimentos y el Excmo . Ayuntamien-
to de Valencia para recogida de informa-
ciƒn b†sica sobre el aprovechamiento de
residuos urbanos .
Convenios de colaboraciƒn entre la

Consellería de Agricultura y Pesca de la
Generalidad Valenciana y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas .

Acuerdo de colaboraciƒn entre el Ins-
tituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos, CSIC y D'ALIMENTS, S . A .

Convenio de colaboraciƒn entre la Con-
sellería de Sanidad y Consumo de la Ge-
neralidad Valenciana y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas .
Convenio específico entre la Universi-

dad Polit…cnica de Valencia y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
para la colaboraciƒn en el Curso Master
en Ciencia e Ingeniería de Alimentos .

PRESTACION DE SERVICIOS

An†lisis químico de alimentos : determi-
naciones realizadas en 214 muestras . To-
tal de prestaciones, 2 .727 .
An†lisis microbiolƒgico de alimentos :

determinaciones realizadas en 636 mues-
tas. Total de prestaciones, 3 .241 .

An†lisis de plaguicidas (residuos y for-
mulaciones) determinaciones realizadas
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en 66 muestras . Total de prestaciones,
124 .
Informes t…cnicos emitidos . Total de

prestaciones, 42 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

12th International Conference on Plant
Growth Substances . Heidelberg (Rep„bli-
ca Federal Alemana). 26-31 de agosto de
1985. Seis comunicaciones .
6.a Reuniƒn de la Sociedad Espa‡ola de

Fisiología Vegetal . Valencia . 18-20 de sep-
tiembre de 1985 . Cinco comunicaciones .

1 .‚ Congreso de la Sociedad Espa‡ola
de Biología Celular . Madrid . Una comuni-
caciƒn .

12 .ˆ Congreso Nacional de Bioquímica .
Valencia . 16-18 de septiembre de 1985 .
Tres comunicaciones .
Jornadas T…cnicas del Jamƒn Curado .

Valencia . 20-30 de enero de 1985 . Dos
comunicaciones .

1 Reuniƒn Nacional sobre Propiedades
Físicas de Alimentos . Valencia. Marzo de
1985 . Tres comunicaciones .
3rd International Conference on Gums

and Stabilisers for the Food Industry .
Clwyd (Wales), Gran Breta‡a . Julio de
1985 . Dos comunicaciones .
V Seminario Latinoamericano de Cien-

cia y Tecnología de Alimentos . Vi‡a del
Mar (Chile) . Octubre de 1985. Tres comu-
nicaciones .
Euro Food Chem . III . Antwerp (B…lgica) .

Marzo de 1985 . Una comunicaciƒn .
IV Trobada Recerca Experimental Física,

Química i Biologia . Prada (Francia) . 22-24
de agosto de 1985 . Una comunicaciƒn .
IUFoST Symposium on Aseptic Proces-

sing and Packaging of Foods . Tylosand
(Suecia) . 9-12 de septiembre de 1985 .
Dos comunicaciones .
89th Annual Meeting Abstract Form

ASM. Las Vegas, Nevada (EE .UU .) . 3 de
marzo de 1985 . Una comunicaciƒn .
X Congreso Nacional de Microbiología .

Valencia . Septiembre de 1985 . Dos co-
municaciones .
VI Reuniƒn del Grupo de Virología de la

Sociedad Espa‡ola de Microbiología . Va-
lencia . Enero de 1985 . Una comunicaciƒn .

IV Congreso Nacional de Fitopatología .
Pamplona. Octubre de 1985. Una comuni-
caciƒn .

Simposio Gen…tica Agraria y Sociedad .
Valencia . Septiembre de 1985 . Una co-
municaciƒn .
Third European Conference on Food

Chemistry. Amberes (B…lgica) . 1985 . Una
comunicaciƒn .

Meeting Cost 91 bis . Sub-Group 2 . Food
Biolechnology . Cork (Irlanda) . Noviembre
de 1985 .
Jornadas sobre aprovechamiento de la

algarroba en el Area Mediterr†nea . Palma
de Mallorca . 8-10 de julio de 1985 . Una
comunicaciƒn .
V Simposio Internacional de Plaguicidas
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en Suelos . Sevilla . 3-5 de junio de 1985 .
Una comunicaci•n .

VIII Reuni•n de la Ponencia de Bioclima-
tología. Almería . 3-5 de octubre de 1985 .
Una comunicaci•n .
IV Conferencia Internacional sobre Con-

servaci•n de Suelos. Maracay (Venezue-
la). 9-14 de noviembre de 1985 . Una co-
municaci•n .

Semana Internacional de Tecnología del
Medio Ambiente . París (Francia) . 22-25 de
octubre de 1985 . Una comunicaci•n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFIC 'S

‚Curso de Especializaci•n en Tecnología
de Alimentosƒ . Director : Luis Dur„n Hidal-
go. Jefe de Estudios : Ram•n Catal„ Mora-
grega . Valencia, 15 de septiembre de
1984-15 de julio de 1985 .
‚Master en Ciencia y Tecnología de Ali-

mentosƒ (curso) . Subdirector : Luis Dur„n
Hidalgo . Colaboran varios investigadores
IATA. Universidad Polit…cnica de Valencia,
octubre de 1984-junio de 1985 .

‚Química y Biología de los viroides >,
(curso de doctorado) . Conferenciante : Ri-
cardo Flores Pedauy… . Facultad de Cien-
cias Biol•gicas, Universidad de Valencia,
curso 84/85 .
‚Química de la Carne y Productos c„rni-

cosƒ (curso de doctorado) . Coordinador :
Jos… Flores Dur„n . Valencia, junio de
1985 .

‚Control de esterilizaci•n y cierres en la
industria de conservasƒ (curso) . Conferen-
ciantes : M. Rodrigo (IATA), A . Martínez,
V. Giner y Ascensio Navarro (AICV) . Va-
lencia, 18-22 de febrero de 1985 .
‚Curso de Salud Comunitariaƒ . Confe-

renciante: Ram•n Catal„ Moragrega . Va-
lencia, septiembre-diciembre de 1985 .
‚Zumos y derivados de frutasƒ para per-

sonal t…cnico del Soivre (cursillo) . Coordi-
nador : F. Gasque, mayo de 1985 .
‚Enzymological aspects of viroid replica-

tionƒ (seminario) . Conferenciante : Ricardo
Flores Pedauy… . Centro de Investigaciones
Biol•gicas. Academia de Ciencias de Hun-
gría, Szeger, Hungría, junio de 1985 .

‚Seminario Científico-T…cnico sobre adi-
tivos para harina y panƒ . Conferenciantes :
S. Barber, C. Benedito, M .a A . Martínez-
Anaya . Valencia, junio de 1985 .

‚3.a Reuni•n de Subgrupo de Propieda-
des Mec„nicas de Alimentos del Proyecto
COST-90 bisƒ. Conferenciantes: Luis Du-
r„n Hidalgo y Elvira Coste†† Ib„‡ez . Valen-
cia, marzo de 1985 .
‚Coloquio sobre cooperaci•n universita-

ria Europa-Am…rica Latinaƒ . Conferencian-
te: Luis Dur„n Hidalgo . Salamanca, abril
de 1985 .
‚Mutantes Pleiotr•picos de Methano-

sarcina incapaces de producir metano o
asimilar carbono de acetatoƒ Conferen-
ciante : Juan Luis Lequerica Llopis . IATA,
Valencia, febrero de 1985 .
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‚ˆDesertificaci•n en la Comunidad Va-
lenciana?ƒ. Conferenciante : Jos… Luis Ru-
bio. Valencia, febrero de 1985 .

‚Panor„mica de la tecnología de enva-
ses para conservasƒ, en ‚Jornadas T…cni-
cas Internacionales de Conservas Alimen-
ticiasƒ . Conferenciante : Ram•n Catal„ Mo-
ragrega . Madrid, enero de 1985 .

‚La fermentaci•n panaria y la calidad
del panƒ. Conferenciante : C . Benedito . Va-
lencia, marzo de 1985 .
‚Biodegradaciones energ…ticas en el

sector agroalimentarioƒ . Conferenciante :
Agustí Flors Bonet . Universidad Polit…cni-
ca, Valencia, abril de 1985 .

‚Perspectivas actuales de los m…todos
biol•gicos para el tratamiento de aguas
residuales de la industrias agroalimenta-
riasƒ . Conferenciante : Agustí Flors Bonet .
TATA, Valencia, junio de 1985 .
‚La fermentaci•n anaerobia : aplicacio-

nes actuales y perspectivas futurasƒ . Con-
ferenciante: Agustí Flors Bonet . U . 1 . Me-
n…ndez y Pelayo, Santander, junio de
1985 .
‚Las fermentaciones y su futuro en la

bioingenieríaƒ . Conferenciante : Juan Luis
Lequerica Llopis . Universidad Polit…cnica,
Valencia, abril de 1985 .

‚Industrializaci•n de cítricos, conferen-
cia en el Simposio Agricultura Valenciana
y CEEƒ. Conferenciante : Bernardo Lafuen-
te Ferriols . Valencia, julio de 1985 .

‚La calidad de la levadura prensada para
panificaci•nƒ. Conferenciantes: S. Barber
y C. Benedito . Barcelona, octubre-noviem-
bre de 1985 .

‚Tecnología, Microbiología y Control de
Calidad de productos vegetales elabora-
dosƒ (curso de iniciaci•n para postgradua-
dos) . Conferenciante : Ram•n Catal„ . Mur-
cia, enero-marzo de 1985 .
‚Cromatografía líquida de alta eficacia

(HPLC) y su aplicaci•n en an„lisis de ali-
mentos en productos fitosanitarios y su
an„lisis de f„rmacosƒ (curso) . Conferen-
ciante : Jos… Alberola Matoses . Facultad
de Ciencias Agrarias y Forestales, Univer-
sidad de Chile, Santiago, 25-29 de no-
viembre de 1985 .
‚Esterilizaci•n y c„lculo de baremosƒ

(curso). Conferenciantes: Miguel Rodrigo
Enguídanos, Rafael Vila Aguilar y Jos… Sa-
f•n Esplugues . Valencia, diciembre de
1985 .

‚El papel de la calidad en el desarrollo
de la Tecnología de Alimentosƒ . Conferen-
ciante : Luis Dur„n Hidalgo . Facultad de
Química, Universidad de Chile, Santiago,
octubre de 1985 .
‚Corrosi•n met„lica, organizado por el

ICE de la Universidad de Valenciaƒ (curso) .
Conferenciante: Ram•n Catal„ . Valencia,
diciembre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

B . Lafuente, F . Gasque, F . Pi‡aga y
R . Vila : La horchata de chufas: higieniza-

ci•n, estabilizaci•n y tipificaci•n . Valencia,
1985 . TATA. Un volumen, 109 p„gs .
S. Barber y C. Benedito de Barber : Rice

Bran: an under utilized raw material . Vie-
na, 1985. United Nations Publications . Un
volumen, 251 p„gs .

1 . Fern„ndez de Lucio, J. Primo y P . Se-
rra : El sector agrolimentario valenciano y
la CEE. Valencia, 1985 . Generalitat Va-
lenciana . Un volumen, 76 p„gs .
C. Calvo y L . Dur„n : Estudio de calidad

de salsas de tomate frito . Temporada
1984 . Valencia, 1985 . TATA-AICV-Lab .
Ebro. Un volumen, 7 p„gs .
M . Rodrigo, A . Martínez, P . Lorenzo,

V. Giner, A. Navarro, J . Saf•n, M .a A . Fe-
ria, E . Martínez y M .a J . Autor : Estudio de
industrializaci•n de conservas de corazo-
nes de alcachofas de baja acidez. Valen-
cia, 1985 . TATA-AICV-Lab . Ebro . Un volu-
men, 30 p„gs .

L . Millo : Normas de identidad y calidad
para conservas de alcachofa en USA y
Francia, comparadas con las actuales
normas de calidad espa‡olas de 1984 . Va-
lencia, 1985 . IATA-AICV-Lab . Ebro . Un vo-
lumen, 9 p„gs .

P . Lorenzo, A . Martínez y A . Navarro :
Tecnoalimentaria, 84 . Valencia, 1985 .
IATA-AICV-Lab . Ebro . Un volumen, 7 p„gs .

P . Lorenzo y V. Giner : GIA-84 . Valencia,
1985 . †ATA-AICV-Lab. Ebro . Un volumen,
6 p„gs .

P . Lorenzo y R . Catal„ : Comentarios a
Emballage 84 . Valencia, 1985 . IATA-
AICV-Lab. Ebro . Un volumen, 8 p„gs .

L. Millo : Nueva reglamentaci•n de eti-
quetado de Alimentos en el Reino Unido .
Valencia, 1985 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

R . Catal„ : ‚Evaluaci•n de la vida ‰til de
los alimentos envasadosƒ, en Rev. Agro-
quím. Tecnol. Aliment., 25, 1, 1985, 1 -14 .

B . Lafuente: ‚Nuevas orientaciones en
la congelaci•n de productos hortofrutíco-
lasƒ, en Rev. Agroquím. Tecnol. Aliment.,
25, 1, 1985, 25-41 .
V. Cordero, C . Benedito de Barber,

G . Clemente y E . Primo : ‚Inactivaci•n en-
zim„tica del salvado de arroz . Relaci•n en-
tre los par„metros del proceso y la activi-
dad de peroxidasaƒ, en Rev. Agroquím .
Tecnol. Aliment ., 25, 1, 1985, 75-86 .

J. V. Carbonell, F . Pi‡aga y J. L. Pe‡a :
‚Deshidrataci•n de alimentos por energía
solar . IV . Ensayos con zanahoriasƒ, en
Rev. Agroquím. Tecnol. Aliment., 25, 1,
1985, 87-94 .
M. H . Silla, A . Innerarity y J . Flores : ‚Ca-

racterísticas de jamones con cristales de
tirosinaƒ, en Rev. Agroquím . Tecnol .
Alíment., 25, 1, 185, 95-103 .
M. Rodrigo, Alberto Alvarruiz, Angel Al-

varruiz, R . Vila y A. Feria : ‚Fermentaci•n
l„ctica dirigida de pepinillos frescos y cali-
dad del producto finalƒ, en Rev. Agroquím .
Tecnol. Alimen ., 25, 1, 1985, 104-116 .



J . Flores, P . Nieto, S . Bermell y M . C .
Miralles : •Cambios en los lípidos del ja-
m‚n durante el proceso de curado, lento y
rƒpido y su relaci‚n con la calidad„, en
Rev . Agroquím. Tecnol. Aliment., 25, 1,
1985, 117-124 .

R . Catalƒ : •Panorƒmica de la tecnología
de los envases metƒlicos para frutas y
hortalizas industrializadas . Situaci‚n ac-
tual y perspectivas„, en Rev. Agroquím .
Tecnol. Alimen ., 25, 2, 1985, 155-169 .
M .a H . Silla : •Utilizaci‚n de microorga-

nismos fermentadores en la conservaci‚n
de alimentos„, en Rev . Agroquím . Tecnol.
Aliment., 25, 2, 1985, 171-182 .
S. Barber, C . Benedito de Barber, M .a A .

Martínez-Anaya, J. Martínez y J . Alberola :
•Cambios en los ƒcidos orgƒnicos volƒtiles
C2-C 5 durante la fermentaci‚n de masas
panarias preparadas con masas madre
comerciales y con cultivos puros de micro-
organismos„, en Rev . Agroquím . Tecnol.
Aliment., 25, 2, 1985, 223-232 .

J. Flores y A . Alvarruiz : •Evaluaci‚n de
la calidad de productos cƒrnicos . II . Parƒ-
metros analíticos propuestos para embuti-
dos curados„, en Rev. Agroquím . Tecnol.
Aliment ., 25, 2, 1985, 233-240 .

E. Costell, L . Izquierdo y L . Durƒn :
•Comportamiento reol‚gico de las confitu-
ras de albaricoque . Su relaci‚n con el con-
tenido en pulpa„, en Rev . Agroquím .
TecnoL Aliment., 25. 2, 1985, 241 -249 .
M .a J . Alvarez de Eulate, R . Montoro,

M. de la Guardia y M . Ybƒ…ez : •Conteni-
dos de cadmio, cobre y plomo en sales
alimenticias espa…olas„, en Rev . Agroquím .
TecnoL Aliment., 25, 2, 1985, 250-256 .
J. V. Carbonell, F . Pi…aga, J . L. Pe…a y

M .a J . Gracia : •Qeshidrataci‚n de frutas y
hortalizas con aire ambiente . V. Ensayos
con nabos (Brassica rapa, L .)„, en Rev .
Agroquím. Tecnol. Aliment., 25, 2, 1985,
257-267 .
M . Yago, R . Vila, A. Feria y M . Rodrigo :

•Nota . Influencia de la temperatura y la
inoculaci‚n con Lactobacillus plantarum
sobre el proceso de fermentaci‚n para la
obtenci‚n de col ƒcida„, en Rev. Agroquím .
Tecnol. Aliment., 25, 2, 1985, 195-304 .

J . Flores y P . Nieto: •Composici‚n y ca-
racterísticas de los lípidos de los tejidos
adiposo y muscular del cerdo„, en Rev.
Agroquím. Tecnol. Aliment., 25, 3, 1985,
305-315 .
B. Lafuente: •Factores que afectan a la

calidad y estabilidad del zumo de naranja
semielaborado„, en Rev. Agroquím . Tecnol.
Aliment., 25, 3, 1985, 334-354 .

J . Flores, S . Bermell y P . Nieto : •Evalua-
ci‚n de la calidad de los productos cƒrni-
cos . III . Jam‚n curado„, en Rev. Agroquím.
TecnoL Aliment., 25, 3, 1985, 400-408 .
M . Solchaga, M . de la Guardia, R . Mon-

toro, M . C. Pascual y F . L‚pez-Capont :
•Contenidos de cadmio, cobre, hierro,
plomo y cinc en distintas partes de meji-
llones (M,yti/us edu/is, L .) de las rías bajas
gallegas„, en Rev. Agroquím . Tecnol.
Aliment ., 25, 3, 1985, 409-416 .

E. Tortosa, C. Ortolƒ y S. Barber: •Cam-
bios en los constituyentes químicos du-
rante la fermentaci‚n panaria . I . Lípidos
de la masa panaria„, en Rev. Agroquím.
Tecnol. Aliment., 25, 3, 1985, 417-427 .
C. Benedito de Barber, C . Collar, J . A .

Prieto y S. Barber : •Cambios de los consti-
tuyentes químicos durante la fermenta-
ci‚n panaria . II . Fracci‚n nitrogenada so-
luble en agua de la masa„, en Rev.
Agroquím . Tecnol. Aliment., 25, 3, 1985,
428-435 .

S . Barber, M .a A . Martínez-Anaya y
R. Bƒguena : •Microflora de la masa ma-
dre panaria . II . Propiedades funcionales en
disoluciones de az†cares, de cepas de
S. Cerevisiae y de las levaduras comer-
ciales de las que proceden„, en Rev .
Agroquím . Tecnol Aliment., 25, 3, 1985,
436-446 .

S . Barber, M .a A . Martínez-Anaya y
R . Bƒguena : •Microflora de la masa ma-
dre panaria . III . Propiedades funcionales
en masas elaboradas con harina de trigo,
de cepas puras de S . Cerevisiae y de las
levaduras comerciales de las que proce-
den„, en Rev . Agroquím . TecnoL Aliment.,
25, 3, 1985, 447-457 .

J. Flores y S . Bermell : •Capacidad de
emulsi‚n de las proteínas miofibrilares„,
en Rev . Agroquím. Tecnol. Aliment., 25, 4,
1985, 481-489 .

R. Catalƒ y J . M . Caba…es : •Evaluaci‚n
electroquímica de la vida †til de alimentos
elaborados en envases metƒlicos barniza-
dos„, en Rev. Agroquím. Tecnol. Aliment.,
25, 4, 1985, 521-531 .

J . Welti y B . Lafuente : •Liofilizaci‚n de
disgregados ("'comminuted") de naranja .
Efectos de los parƒmetros del proceso so-
bre la velocidad de secado y la calidad del
producto en polvo„, en Rev. Agroquím .
Tecnol Aliment., 25, 4, 1985, 532-544 .

J. Chamarro y M . Yago : •Actividad de
peroxidasa en el flavedo de las naranjas
en relaci‚n con los cambios de color indu-
cidos mediante tratamiento con etileno„,
en Rev . Agroquím. Tecnol. Aliment., 25, 4,
1985, 545-552 .

S . Barber, C . Benedito de Barber y
M .a D. Llƒcer: •Cambios de los constitu-
yentes químicos durante la fermentaci‚n
panaria . III . Componentes de la fibra diet‡-
tica„, en Rev. Agroquím. Tecnol. Aliment.,
25, 4, 1985, 572-578 .
C. Benedito de Barber, C . Collar y

S. Barber : •Cambios de los constituyentes
químicos durante la fermentaci‚n panaria .
IV . Extracci‚n y caracterizaci‚n electrofo-
r‡tica de las gliadinas del gluten de trigo
solubles en distintos disolventes„, en Rev.
Agroquím . Tecnol. Aliment., 25, 4, 1985,
579-590 .
S. M . Fiszman, E . Costell y L . Durƒn :

•Efecto de la concentraci‚n y de la adici‚n
de iota-carragenato y goma de garrofín en
la resistencia a la compresi‚n de geles
de kappa-carragenato„, en Rev. Agroquím .
Tecnol. Aliment., 25, 4, 1985, 591-598 .
M . Hernƒndez y J. M. Sala : •Reproduci-
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bilidad del m‡todo de electro-ultrafiltra-
ci‚n (seg†n Grimme), para determinar el
tiempo medio de desorci‚n de potasio en
el suelo„, en Rev . Agroquím . Tecnol.
Aliment., 25, 4, 1985, 599-606 .

L. Durƒn y E . Costell: •Influence of ho-
mogeneization on the rheological beha-
viour of apricot puree„, en Acta Aliment .,
14, 2, 1985, 201-210 .
M.a I . Rodrigo, D. Mallent y A . Casas :

•Relation between the acid and limonin
content of Washington nave) orange jui-
ces„, en J. Sci. Food Agric ., 36, 1 1, 1985,
1 125-1 129 .
J . M .a Sendra, J . C. Escamilla, E . Santa-

balla y P . Cu…at: •Pirimiphos-methyl ap-
plied to spanish citrus trees : residue decay
and final residue levels at harvest time in
precocious fruits„, en Pestic. Sci., 16,
1985, 152-158 .

L. S. Díaz, F. Gasque y B . Lafuente :
•Eliminaci‚n de la sustancia amarga del
zumo de naranja mediante un proceso de
intercambio i‚nico„, en Alimentos, 10, 2,
1985, 17 .

R . Flores, N . Durƒn-Vila, V . Pallƒs y
J . S. Semancik : •Detection of viroid and
viroid-like RNAs from grapevine„, en
J. Gen. Virol, 66, 1985, 2095-2103 .
M . R . Smith, J . L . Lequerica y M . R . Hart :

•Inhibition of methanogenesis and carbon
metabolism in Methanosarcina by cyani-
de„, en J. Bacteriol., 162, 1985, 67-71 .
M . R . Smith, J . L . Lequerica y M . R . Hart :

•Methanosarcina mutants unable to pro-
duce methane or assimilate carbon from
acetate„, en J. Bacteriol., 1 64, 1985, 618-
625 .

J . L . García Martínez y J . Carbonell : •In-
duction of fruit set and development in
pea ovary explant by gibberellic acid„, en
J. Plant Growth Regul, 4, 1985, 19-27 .

J . Carbonell y J . L. García Martínez :
•Ribulase-1,5-biphosphate carboxylase
and fruit set or degeneration of unpolli-
nated ovaries of Pisum sativum L.„, en
Planta, 164, 1985, 534-539 .

R . Barberƒ, R . Farr‡ y R . Montoro :
•Atomic Absorption Spectrophotometric
Determination of Cobalt in Foods„, en
J. Assoc. Off. Anal. Chem ., 68, 3, 1985,
511-513 .

P . Sanroque, J . L . Rubio y J . Mansanet :
•Efectos de los incendios forestales en las
propiedades del suelo en la composici‚n
florística y en la erosi‚n hídrica de zonas
forestales de Valencia„, en Ecol Biol Sol..,
22, 2, 1985, 131-147 .

R. Puchades, A . Maquieira, J . L . Rubio y
E. Primo-Y†fera: •Evoluci‚n del nitr‚geno
nítrico y amoniacal en un suelo de cítricos
fertilizado con urea recubierta de azufre .
Relaci‚n con el nitr‚geno foliar„, en Agro-
chimica, 19, 1, 1985, 30-37 .

J . Flores : •Aportaciones al estudio de la
normalizaci‚n de la calidad de los jamo-
nes curados espa…oles„, en Cƒrnica 2000,
18, 1985, 50-55 .

H . Silla : •Pintas blancas en jamones cu-
rados„, en Cƒrnica 2000, 18, 1985, 57-61 .
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COLABORACIONES CIENTIFICAS

Coparticipaci•n en proyectos de investi-
gaci•n. Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias. Universidad Polit‚cnica
de Valencia .
Formaci•n de becarios en Ciencia y

Tecnología del Arroz . Universidad de las
Naciones Unidas (UNU) .
Colaboraci•n en proyectos de investiga-

ci•n . Universidad de Valencia . Universidad
de California. School of Chemistry . Bristol
(U .K .) . Universidad de Chile .
Organizaci•n de cursos sobre tecnología

post-cosecha del arroz. Comit‚ Estatal de
Colaboraci•n Econ•mica (CECE), La Haba-
na (Cuba) .

Realizaci•n de trabajos de investigaci•n .
Comit‚ de Gesti•n para la Exportaci•n de
Frutos Cítricos, Valencia .
El doctor Luis Durƒn es coordinador es-

pa„ol de las actividades del subgrupo de
propiedades mecƒnicas de alimentos . Co-
munidades Europeas . Proyecto Cost 91
bis .

La doctora Elvira Costell es miembro del
Pane …Gels and thickeners† . Leatherhead
Food Research Association, Leatherhedad,
Surrey (U .K .) .

Los doctores Luis Durƒn y Carlos Calvo
son vocales de la Comisi•n T‚cnica n .2 34 .
IRANOR, Madrid .

Los doctores Luis Durƒn y Elvira Costell
son vocales de la Comisi•n T‚cnica n .‡ 87 .
IRANOR, Madrid .
El doctor Luis Durƒn es miembro del

Panel …Fruit and Vegetable Products† .
Leatherhead Food Research Association,
Leatherhead, Surrey (U.K .) .

TESIS DOCTORALES

…La fase líquida de la masa panaria .
Composici•n, características, propiedades
funcionales y sus cambios durante la fer-
mentaci•n con especial referencia a los lí-
pidos† . Concepci•n Ortolƒ Santacreu . Uni-
versidad de Valencia, Facultad de Ciencias
Químicas, 15 de diciembre de 1985 . Apto
cum laude. C•digo de la UNESCO 3309 .04 .

…Fibra diet‚tica y sus fracciones, atribu-
tos sensoriales de calidad y composici•n
química del pan . Modificaciones durante
el proceso† . M .a Dolores Llƒcer Moragues .
Universidad de Valencia, Facultad de
Ciencias Químicas, 15 de diciembre de
1985 . Apto cum laude . C•digo de la
UNESCO 3309.04 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

…Evaluaci•n electroquímica de la aptitud
de los envases metƒlicos barnizados para
conservas†. Juan Manuel Caba„es Gosƒl-
vez. Universidad de Valencia, Facultad de
Farmacia, abril de 1985 . Notable. C•digo
de la UNESCO 3309 .06 .
…Bioquímica del proceso de fermenta-
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ci•n controlada de pepinillos†. M .a Jesˆs
Pilar Lƒzaro L•pez Francos . Universidad
de Madrid, Facultad de Farmacia, abril de
1985. Sobresaliente. C•digo de la UNESCO
3309 .06 .
…PA-3679 : Termorresistencia y su apli-

caci•n en la determinaci•n de un baremo
de esterilizaci•n para conservas de cora-
zones de alcachofas de baja acidez† . An-
tonio Martínez L•pez . Universidad de Va-
lencia, Facultad de Ciencias Biol•gicas,
abril de 1985 . Sobresaliente . C•digo de la
UNESCO 3309 .25 .
…Una aproximaci•n a los modelos pros-

pectivos : la producci•n de medio plazo del
subsector citrícola en Valencia† . Irene
Gloria Recaj Lambƒn. Universidad de Va-
lencia, Facultad de Ciencias Econ•micas,
junio de 1985. Sobresaliente . C•digo de la
UNESCO 5312 .
…Aportaciones a la mejora de la calidad

y estabilidad de la horchata deshidratada† .
Juan Antonio Moreno Flores . Universidad
de Valencia, Facultad de Ciencias Quími-
cas, julio de 1985 . Sobresaliente . C•digo
de la UNESCO 3309 .18 .

…Aportaciones a la tecnología del zumo
de naranja . Estudio de la reducci•n del
sabor amargo mediante tratamiento con
resinas de intercambio i•nico†. M.a Vicen-
ta Seguí Mestre . Universidad de Valencia,
Facultad de Ciencias Químicas, julio de
1985. Sobresaliente. C•digo de la UNESCO
3309.18 .

…Influencia de la velocidad de desorci•n
del potasio del suelo, determinada me-
diante electroultrafiltraci•n, en el desarro-
llo y nutrici•n del "Ryegrass ingl‚s"† . Ma-
nuel Hernƒndez Selena. Universidad de
Valencia, Facultad de Ciencias Químicas,
octubre de 1985 . Sobresaliente . C•digo de
la UNESCO 3103 .13 .

…Anƒlisis y perspectivas de la industria
de la alimentaci•n en la Comunidad Va-
lenciana ante el ingreso en la CEE† . Jorge
Primo Millo. Universidad de Valencia, Fa-
cultad de Ciencias Econ•micas, octubre de
1985 . Sobresaliente. C•digo de la UNESCO
5312 .
…Actividad de peroxidasa, indolac‚tico

oxidasa y polifenol oxidasa en el flavedo
de las naranjas durante el desarrollo del
fruto y durante el cambio de color induci-
do mediante tratamiento con etileno† .
Martín Yago L•pez . Universidad de Valen-
cia, Facultad de Ciencias Químicas, di-
ciembre de 1985 . Notable. C•digo de la
UNESCO 2302.09 .
…Medida instrumental de la textura de

diversos tipos de mermeladas con el con-
sist•metro Instron† . M.a Luisa Climent Na-
varro. Curso Esp. Tecnol. Alimentos, TATA
(CSIC), julio de 1985 . Apto . C•digo de la
UNESCO 3309.20 .

…Composici•n química de las confituras
de fresa y pera . Relaci•n con el contenido
en fruta† . Guillermo Camacho Olarte . Cur-
so Esp . Tecnol. Alimentos, TATA (CSIC), ju-
lio de 1985 . Apto . C•digo de la UNESCO
3309 .20 .
…Desarrollo de m‚todos instrumentales

para la medida del color en encurtido de
pepinillos†. Emilio Teixid• Mollo. Curso
Esp . Tecnol . Alimentos, TATA (CSIC), julio
de 1985 . Apto. C•digo de la UNESCO
3309.08 .
…Reproducibilidad en la producci•n de

masa microbiana de S . cerevisiae . Efecto
de la variaci•n de las condiciones de culti-
vo†. Vicenta Serrano Moreno. Curso Esp .
Tecnol . Alimentos, TATA (CSIC), julio
de 1985 . Apto . C•digo de la UNESCO
3304.04 .
…Contribuci•n al desarrollo de un m‚to-

do mejorado para la evaluaci•n de la ca-
pacidad fermentativa de la levadura pren-
sada† . Laura Almendares Calder•n . Curso
Esp . Tecnol . Alimentos, TATA (CSIC), julio
de 1985 . Apto . C•digo de la UNESCO
3309 .04 .

…Efecto de aditivos comerciales sobre la
actividad de -amilasa (índice de caída) de
diversas harinas† . Francisco Gin‚s . Curso
Esp. Tecnol . Alimentos, TATA (CSIC), julio
de 1985 . Apto . C•digo de la UNESCO
3309.04 .
…Estudio de termorresistencia del C/os-

tridium sporogenes en pur‚ de alcachofa a
pH=4,2 y del Bacillus coagu/ans ATCC
8083 en triturado de tomate a pH 4,3† . Ju-
lio Sanchis Valle . Curso Esp . Tecnol . Ali-
mentos TATA (CSIC), julio de 1985. Apto .
C•digo de la UNESCO 3309 .25 .

…Estudio de la acci•n del S0 2 sobre sal-
monella en carne picada . María Reyes Al-
bert Silvestre . Curso Esp. Tecnol . Alimen-
tos, TATA (CSIC), julio de 1985. Apto. C•-
digo de la UNESCO 3309 .13 .

…Utilizaci•n del zumo de uva como edul-
corante de las bebidas refrescantes de li-
m•n†. Montserrat Collado Fernƒndez . Cur-
so Esp . Tecnol . Alimentos, TATA (CSIC), ju-
lio de 1985. Apto. C•digo de la UNESCO
3309 .18 .

…Evoluci•n de los pigmentos en la man-
darina clausellina durante la maduraci•n
en el ƒrbol y la desverdizaci•n en cƒmara† .
Felicidad Cuesta Peir• . Curso Esp. Tecnol .
Alimentos, TATA (CSIC), julio de 1985 .
Apto . C•digo de la UNESCO 3309 .91 .

…Aislamiento e identificaci•n de levadu-
ras durante el proceso de obtenci•n de vi-
nos de baja graduaci•n alcoh•lica por
fermentaci•n directa† . Carmen María Gar-
cía Jar‚s . Curso Esp . Tecnol . Alimentos,
TATA (CSIC), julio de 1985 . Apto. C•digo
de la UNESCO 3309 .29 .
…Microflora de masa panaria . 1 . Identifi-

caci•n y propiedades funcionales de mi-
croorganismos de masas madre industria-
les elaboradas con harina de trigo† . Rosa-
rio Bƒguena Montesinos . Curso Esp .
Tecnol . Alimentos, ‰ATA (CSIC), julio
de 1985 . Apto. C•digo de la UNESCO
3309 .04 .
…Estudio de la evoluci•n del contenido

en ƒcido abcísico durante la maduraci•n
de frutos cítricos† . ‰ciar Iranzo Albelda .
Curso Esp. Tecnol . Alimentos, [ATA (CSIC),
julio de 1985 . Apto . C•digo de la UNESCO
3101 .10 .



•Determinaci‚n de plaguicidas por cro-
matografía líquida en fase reservaƒ. Jos„
Luis Navarro Bordonaba . Curso Esp .
Tecnol . Alimentos, TATA (CSIC), julio
de 1985 . Apto . C‚digo de la UNESCO
3101 .09 .

•Estudio de la actividad celulolítica de
un clostridium term‚filo pigmentadoƒ .

M.a de los Llanos Palop Herreros . Curso
Esp . Tecnol . Alimentos, IATA (CSIC), julio
de 1985. Apto . C‚digo de la UNESCO
3302.03 .

•Estudio del contenido en elementos
minerales de los zumos industriales de
naranja producidos en Espa…aƒ . Matilde-
Violeta Prieto Gonz†lez . Curso Esp . Tecnol .

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos

Alimentos, TATA (CSIC), julio de 1985 .
Apto. C‚digo de la UNESCO 3309 .18 .

•Estudio de la evoluci‚n de la actividad
peroxidasa durante la maduraci‚n de la
naranja utilizando polvos de acetonaƒ .
M .a Dolores Silvestre Castell‚ . Curso Esp .
Tecnol . Alimentos, TATA (CSIC), julio
de 1985 . Apto . C‚digo de la UNESCO
2302 .09 .
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Cídigo 110 .105 .
Ambito VI .
Ciudad Universitaria .
28040 MADRID .
Tel . (91) 244 56 00 .

DIRECTOR : BELTRAN CORTES, Fernando .
VICEDIRECTOR : GARCIA MATAMOROS,

Eugenio .
SECRETARIO: HENS TIENDA, Juan .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Ingenier•a del fr•o .
Tecnolog•a del tratamiento y conservaciín

por el fr•o de productos de origen ve-
getal .

Tecnolog•a del tratamiento y conservaciín
por el fr•o de productos de origen animal .

Unidades de Servicios :

Servicio t‚cnico .
Servicios generales .
Servicio de informaciín y documentaciín .

La Biblioteca cuenta con 6 .440 libros y
126 revistas .

PERSONAL

Lo constituye un conjunto de 76 personas,
mƒs 10 becarios predoctorales y 3 post-
doctorales .

Grupo funcional:

Investigador : 9 Profesores de Investi-
gaciín, 7 Investigadores Cient•ficos y
13 Colaboradores Cient•ficos .

T‚cnico: 1 Titulado Superior Especializa-
do, 2 Titulados Superiores (r‚gimen la-
boral) y 1 Titulado T‚cnico Especializado .

Auxiliar de la Investigaciín: 2 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 17 Ayu-
dantes de Investigaciín, 4 Auxiliares de
Investigaciín y 1 Auxiliar en r‚gimen de
convenio laboral .

Administrativo y Subalterno: 7 Admi-
nistrativos, 1 Auxiliar Administrativo,
2 Subalternos, 3 Vigilantes (r‚gimen
convenio laboral) y 6 Operarios en r‚-
gimen de convenio laboral .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros centros : 1 en Universidad del Pa•s
Vasco (Espa„a), 24 semanas ; 1 en Insti-
tuto Superior Polit‚cnico …Jos‚ Echeva-
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rr•a† (Cuba), 2 semanas ; 1 en Instituto
de Autom . Indust ., CSIC (Espa„a), 45 se-
manas; 1 en King's College (KQC) Uni-
vers. Londres (Reino Unido), 52 sema-
nas; 1 en Sprenger Institut (Holanda),
26 semanas ; 1 en Tropical Develop Re-
search Institut (Reino Unido), 8 sema-
nas; 1 en Danish Meat Products Labora-
tory (Dinamarca), 1 semana .

Personal forƒneo en estancia o visita en el
centro : 1 de Instituto Superior T‚cnico
(Portugal), 1 semana ; 1 de Escuela Sup .
Ing . Industriales, Valencia (Espa„a), 4
semanas; 1 de Universidad Nacional de
Colombia (Colombia), 12 semanas ; 3 de
Facultad de Farmacia, Univ . Compluten-
se (Espa„a), 8 semanas; 1 de Ministerio
de Consumo (Chile), 52 semanas ; 1 de
Dpt. Dairy and Food Chemistry (Irlanda),
1 semana ; 1 de Institut f‡r Verfahrens-
technik (R . F. de Alemania), 1 semana .

PRESUPUESTO

54,2 millones de pesetas, sin inclusiín de
los gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Conductividad t‚rmica .
Cƒmaras calorim‚tricas .
Propiedades f•sicas de l•quidos .
Analog•a el‚ctrica .
Control de procesos .
Anƒlisis paramagn‚tico de 0 2 .
Anƒlisis infrarrojo de CO 2 .
Cromatograf•a en fase gaseosa .
Cromatograf•a de l•quidos de alta eficacia .
Microscop•a íptica .
Colorimetr•a diferencial …tristimulus† .
Texturometr•a .
Representaciín grƒfica por ordenador .
Refractometr•a .
Espectrofotometr•a Ultravioleta-Visible .
Espectrofotometr•a de absorciín atímica .
Adsorciín CO 2 de la atmísfera .
Registrador h•brido de temperatura .
Electroforesis gel poliacrilamida .
Estimulaciín el‚ctrica de d‚bil voltaje .
Tromboelastograf•a y torsiometr•a .

Metodolígicas :

Prerrefrigeraciín por agua (…hidrocooling†) .
Televigilancia por microcomputador .
CO 2 total interno .

Conservaciín en A. C .
Conservaciín hipobƒrica .
Tratamiento, encerado y fung . en l•nea

continua .
Congelaciín (aire, placas, N 2 l•quido) .
Envasado (vac•o, atmísfera inerte) .
Escaldado (ba„o termostatizado) .
Deshuesado en caliente .
Reolígica .

PALABRAS CLAVES

Tecnolog•a de alimentos . Aplicaciones del
fr•o . Transmisiín de calor . Aislantes
t‚rmicos. Ahorro energ‚tico . Propieda-
des f•sicas de los alimentos . Refrigera-
ciín. Climatizaciín . Atmísfera controla-
da . Fisiolog•a post-recolecciín . Prerre-
frigeraciín (aire, agua). Fluido dinƒmica .
Bioqu•mica . Etileno . Modelizaciín de
procesos fisiolígicos . Congelaciín . Es-
caldado . Envasado . Actividades enzimƒ-
ticas . Aislamiento y purificaciín de en-
zimas y prote•nas . Calidad . Hortofrut•co-
las . Estimulaciín el‚ctrica de bajo
voltaje. Deshuesado en caliente . Carne
y productos cƒrnicos . Pescados y pro-
ductos de la pesca . Leche. Productos
lƒcteos .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Mejoras en el poder aislante de cerra-
mientos basadas en el estudio de la
transmisiín de calor en sustancias de
alta capacidad t‚rmica . Investigador
Principal : Jos‚ Miguel D•az Serrano .

Reducir las necesidades energ‚ticas
debidas a la climatizaciín en la construc-
ciín, mejorando el comportamiento t‚cni-
co de los cerramientos, basƒndose en un
mejor conocimiento de los mecanismos de
transmisiín de calor y en el aprovecha-
miento de la inercia t‚rmica .
Los objetivos son: Llegar al dise„o de

muros ligeros de costo y espesor reduci-
dos, con capacidades t‚rmicas muy supe-
riores a los muros pesados, con muy alta
resistencia t‚rmica a las variaciones diur-
nas de temperatura .

Impulsar los sistemas pasivos de capta-
ciín solar con acumulaciín-captaciín con
cambio de estado .

Se realizí el estudio bibliogrƒfico, se
comenzí el acondicionamiento de los la-



boratorios y se inicií el estudio teírico de
transmisiín de calor .

Se desarrollí la teor•a de la impedancia
t‚rmica, se hicieron diversas publicacio-
nes y participaciones a Congresos y una
patente .

- Comportamiento termo f•sico y caracte-
rizaciín qu•mica de bonito, sus deriva-
dos y sistemas modelo en relaciín con
los procesos t‚rmicos de los productos
pesqueros (ID 522) . Investigador Prin-
cipal : Fernando Fernƒndez Mart•n .

Se pretende abordar el estudio de de-
terminadas propiedades t‚rmicas de boni-
to y sus derivados como aportaciín a un
„Banco de Datos de Propiedades F•sicas
de Alimentos… y como aplicaciín a la me-
jora de procesos t‚rmicos de la industria
conservera (refrigeraciín, congelaciín-des-
congelaciín, cocido y esterilizaciín) . Por
otra parte, se pretende estudiar ciertas
modificaciones qu•micas que tienen lugar
durante los tratamientos se†alados, tales
como interacciones l•pido-prote•na a baja
temperatura y cambios conformacionales
de prote•nas por efectos inducidos por el
calor, factores responsables de alteracio-
nes nutritivas y organol‚pticas de los pro-
ductos conservados .

- Se ha caracterizado qu•micamente la
variedad Thunnus alalunga y se han obte-
nido harinas y liofilizados para el estudio
de sistemas modelos .
- Se han determinado isotermas de

adsorciín de agua en estos productos a
varias temperaturas y se estudia el com-
portamiento a la congelaciín de los siste-
mas derivados .
- Se han determinado las capacidades

calor•ficas de estos sistemas en funciín
de la temperatura y composiciín .
- Se han realizado estudios de modeli-

zaciín de los procesos de cocido y esterili-
zaciín (conserva en aceite) a trav‚s de ex-
periencias en planta piloto .
- Se han iniciado estudios de cambios

conformacionales de miosina y sus sub-
fragmentos en funciín de la temperatura,
pH y fuerza iínica .

Aislamiento y purificaciín de prote•-
nas. Cambios en „calmodulina… y acti-
vidades enzimƒticas en los procesos de
desarrollo, maduraciín y conservaciín
frigor•fica de uva y berenjena . Investi-
gador Principal : Carmen F‡ster Mones-
cillo .

JUSTIFICACIíN

La importancia de los enzimas en los
procesos de desarrollo, maduraciín y con-
servaciín frigor•fica en productos vegeta-
les, nos lleva a una determinaciín cuanti-
tativa de actividades enzimƒticas, no sílo
en el extracto crudo, sino tambi‚n en el

enzima purificado o parcialmente purifica-
da, para as• poder profundizar mƒs en el
comportamiento enzimƒtico . Por la in-
fluencia que pueda tener en estos proce-
sos la „calmodulina…, prote•na enlazante
de calcio existente en vegetales y anima-
les, reguladora de la acciín del calcio y de
la actividad de gran n‡mero de enzimas,
se intentarƒ aislar y purificar esta prote•-
na. Debido a nuestra experiencia en los
procesos de congelaciín y conservaciín
de vegetales, se quiere profundizar en los
enzimas peroxidasa y polifenoloxidasa .
Las experiencias se realizarƒn a nivel

campo, en zonas representativas de los
cultivos se†alados y a nivel invernadero,
con hidropon•a en soporte inerte y control
continuo de la nutriciín, empleando solu-
ciones nutritivas íptimas .

OBJETIVOS

- Determinaciín de actividades enzi-
mƒticas por espectrofotometr•a en extrac-
to enzimƒtico crudo, purificado o parcial-
mente purificado .
- Obtenciín de calmodulina y su posi-

ble influencia sobre la actividad enzimƒti-
ca de peroxidasa y polifenoloxidasa .
- Papel de la peroxidasa, polifenoloxi-

dasa y calmodulina en el desarrollo, ma-
duraciín y conservaciín frigor•fica de uva
y berenjena .
- Momento íptimo de recogida del

producto para su conservaciín frigor•fica .

LABOR

Prƒcticamente se ha realizado el plan de
trabajo propuesto para 1985 .

Se han determinado las condiciones íp-
timas para medir las actividades enzimƒti-
cas de peroxidasa y polifenoloxidasa en
uva y berenjena .

Se pone a punto la t‚cnica para deter-
minar la calmodulina . Previamente se ob-
tiene la fosfodiesterasa, enzima necesaria
para los ensayos, obtenida a partir de ce-
rebro bovino .

Se ponen a punto las t‚cnicas de elec-
troforesis en geles de poliacrilamida, para
ver el grado de purificaciín de las prote•-
nas y para determinar el peso molecular
del enzima o de los isoenzimas que for-
man la enzima .

RESULTADOS

Berenjena : Se ha hecho una tesina :
„Variaciín de actividades enzimƒticas du-
rante la maduraciín y conservaciín frigo-
r•fica de berenjena…, donde se han determi-
nado las condiciones íptimas para medir
las actividades enzimƒticas de peroxidasa
y polifenoloxidasa .
Se determinan estos enzimas y calmo-

dulina en dos variedades de berenjena :
„Morada lisa… e „Hibrida imperial…, proce-
dentes del invernadero de la Cƒtedra de
Qu•mica Agr•cola, Facultad de Ciencias de
la Universidad Autínoma de Madrid, con

la que se estƒ colaborando en la realiza-
ciín de este proyecto .

En este primer per•odo, se emplearon
tres grados de madurez, para ver la evolu-
ciín de peroxidasa, polifenoloxidasa y
calmodulina a lo largo del desarrollo del
fruto . En un segundo per•odo, que se estƒ
llevando a cabo actualmente, se estudiarƒ
címo evolucionan estos componentes a lo
largo de la conservaciín frigor•fica, a dis-
tintas temperaturas de conservaciín, y su
comportamiento durante la senescencia
del fruto .
Uva : Para la realizaciín de este trabajo

se utilizan uvas blancas, variedad „Airen…
y uvas tintas, variedad „Cencibel…, que se
recogen a distintos grados de madurez
(agosto-octubre) . Estas muestras se con-
gelan en arcín y se conservan en estado
congelado para su posterior utilizaciín .
Tambi‚n se hace un estudio enzimƒtico en
mosto de uva congelada, obtenido a partir
de uvas recogidas en el per•odo compren-
dido entre agosto-octubre . Se conservan a
-20 1C. Estas muestras nos han sido su-
ministradas por el Instituto de Fermenta-
ciones Industriales, que colabora en la
realizaciín de este proyecto .
Se han determinado las condiciones íp-

timas para medir las actividades enzimƒti-
cas de peroxidasa y polifenoloxidasa te-
niendo en cuenta: efecto del pH, concen-
traciín del sustrato e influencia de la
velocidad de congelaciín .

Se ha puesto a punto la t‚cnica para de-
terminar calcio, magnesio y potasio por
absorciín atímica en mosto de uva . Se
piensa que estos cationes tienen influen-
cia en la actividad enzimƒtica .

Los estudios realizados en uva y beren-
jena por este grupo de trabajo se relacio-
nan con los anƒlisis que se lleven a cabo
en Fermentaciones y en la Autínoma .

- Influencia del C0 2 en la inducciín del
„corazín pardo… en pera cv „Blanquilla… .
Investigador Principal : Rafael Alique
Lípez .

El gran desarrollo industrial de la at-
mísfera controlada radica en el eficaz
control que ejerce sobre el proceso de
maduraciín, y especialmente en frutos
climat‚ricos. Sin embargo, la aplicaciín
de condiciones inadecuadas, especialmen-
te concentraciín de CO Z , ha provocado
una nueva problemƒtica dentro de las al-
teraciones fisiolígicas propias de la con-
servaciín de frutos comercializados en
fresco. En nuestro pa•s esta problemƒtica
es especialmente importante en pera
„Blanquilla… por su elevada sensibilidad al
COZ y gran volumen de producciín .

Estudiar las modificaciones en el meta-
bolismo de hidratos de carbono y ƒcidos
orgƒnicos en pera cv „Blanquilla… en fun-
ciín del nivel de CO Z .

Estudio cr•tico de diferentes metodolo-
g•as de anƒlisis de hidratos de carbono :
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exclusi•n molecular, fase normal, inter-
cambio i•nico, ‚cidos org‚nicos : fase in-
versa e intercambio i•nico, y ATP : fase in-
versa, cromatografía líquida de alta efica-
cia (CLAE) .

Puesta a punto de la metodología id•-
nea para el estudio de hidratos de carbo-
no, ‚cidos nucle•tidos y actividades enzi-
m‚ticas: malato deshidrogenasa y fosfo-
fructoquinasa, en pera cv ƒBlanquilla„ :
pulpa externa (PE), coraz•n (C) y espacios
intercarpelares (El) .
Caracterizaci•n de las tres zonas del

fruto : PE, C y El respecto a las variables
anteriormente definidas, en frutos sanos y
con ƒcoraz•n pardo„ .
An‚lisis matem‚tico de las variables y

representaci•n gr‚fica, por ordenador .
An‚lisis de hidratos de carbono : exclu-

si•n molecular-intercambio cati•nico .
An‚lisis de nucle•tidos : fase inversa .
An‚lisis de ‚cidos org‚nicos : fase inver-

sa. Para el estudio en los espacios enter-
carpelares y ‚cidos minoritarios : Inter-
cambio f•nico .

Hemos comprobado un gradiente positi-
vo en la composici•n de m‚lico, cítrico y
succínico entre pulpa externa y espacios
intercarpelares. El gradiente es negativo
respecto a asc•rbico, fructosa y sorbitol .
No hay diferencias importantes en glucosa
y sacarosa. En los espacios entercarpela-
res existen, respecto a la pulpa externa,
diferencias cuantitativas y cualitativas im-
portantes en la composici•n de ‚cidos .

En frutos con ƒcoraz•n pardo„ los gra-
dientes entre las distintas partes del fruto
son similares al de los frutos sanos pero
con valores de ‚cidos y carbohidratos su-
periores, siendo de especial importancia la
aparici•n de un nuevo ‚cido no identifica-
do que aumenta su nivel en los espacios
intercarpelares en frutos con avanzado
desarrollo del ƒcoraz•n pardo„ .
Hemos comprobado un gradiente nega-

tivo en la actividad catalítica de la malato
deshidrogenasa entre la pulpa externa y el
coraz•n, en frutos sanos .

La actividad de fosfofructoquinasa, por
ser un enzima regulador, presenta valores
muy bajos, por ello creemos necesario
realizar una purificaci•n m‚s rigurosa por
CLAE, ya que en las condiciones que he-
mos ensayado no existen diferencias en-
tre pulpa externa y espacios intercarpela-
res, posiblemente debido a que el m…todo
de purificaci•n no es adecuado .

Regulaci•n de la maduraci•n y poten-
ciaci•n de la calidad de frutas y horta-
lizas, mediante nuevas tecnologías del
tratamiento y conservaci•n por frío y
sus coadyuvantes . (ID 544-545-546) .
Investigador Principal : Jos… Luis de la
Plaza P…rez .

JUSTIFICACI†N

La regulaci•n de la maduraci•n de los
frutos mediante nuevas tecnologías de
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tratamiento y conservaci•n por el frío y
sus coadyuvantes, procesos en los que in-
tervienen la temperatura y la composici•n
gaseosa de la atm•sfera, es un tema de
actualidad y de enorme inter…s de aplica-
ci•n pr‚ctica, con repercusiones econ•mi-
cas en los sectores de la producci•n, de la
conservaci•n, del transporte y de la madu-
raci•n industrial de los productos horto-
frutícolas, mantenidos en estado fresco .

OBJETIVOS

El objetivo final del Proyecto es poten-
ciar la calidad comercial de los productos
hortofrutícolas en fresco, mediante la pro-
gramaci•n selectiva y modular de los pa-
r‚metros propios de la tecnología de con-
servaci•n por el frío y sus coadyuvantes .
Esto se condiciona a la consecuci•n de los
macroorbjetivos siguientes :

- Regulaci•n del proceso de madura-
ci•n de los frutos .
- Reducci•n de las p…rdidas de origen

fisiol•gico, mediante choques t…rmicos,
choques de carb•nico, conservaci•n hipo-
b‚rica y atm•sferas anaer•bicas .

Los objetivos concretos para conseguir
tales macroobjetivos son :

- Establecimiento de umbrales de los
índices de madurez y de calidad, por
ƒtests„ no destructivos .
- Estudio físico-matem‚tico del proce-

so de prerrefrigeraci•n .
- Estudios b‚sicos de fisiología post-

recolecci•n y de bioquímica de la madura-
ci•n de aguacate y pera .
- Estudio de mecanismos físicos de los

intercambios gaseosos, entre atm•sfera
interna y de conservaci•n de los frutos .
- Efectos del tratamiento t…rmico por

microondas en el poroceso de maduraci•n
de los frutos .
- Estudio de la influencia de residuos

fungicidas y fitorreguladores en el metabo-
lismo de los frutos .

LABOR

Realizados trabajos de :

- Prerrefrigeraci•n por agua de fres•n
ƒTioga„ .
- Conservaci•n de fres•n ƒTioga„ .
- Conservaci•n de aguacate ƒHass„ .
- Maduraci•n etil…nica de aguacate

ƒHass„ .
- Maduraci•n complementaria de pera

ƒBlanquilla„ .
- Efectos del etileno en la maduraci•n

del fres•n ƒTioga„ .

RESULTADOS

Expuestos los de fres•n y pera en II
Congr . SECH, C•doba (1986) ; los de
aguacate, en cuanto a modificaci•n de
‚cidos grados, para tesina de licenciatura

en Facultad de Farmacia (1986); iniciaci•n
al estudio te•rico de enfriamiento de vege-
tales por transferencia de masa ; selecci•n
de capilares para obtenci•n de A C .

Estudio del efecto de los tratamientos
t…rmicos en la textura y estructura de
vegetales congelados . Investigador
Principal : Jes‡s Espinosa Mulas .

De acuerdo con los objetivos definidos
en el plan de trabajo, se han realizado las
siguientes acciones .

Durante la estancia en el Department of
Food Science and Nutrition, King's Colle-
ge, University of London :

- Desarrollo en el Laboratorio de Food
Rheology and Texture del mismo depar-
tamento de los Tests Colaborativos en
ƒGolden Delicious apples„ y ƒAgarose
gels„, que constituyen parte de la aporta-
ci•n espaˆola al Proyecto COST 90 bis
(C.E.E .), Subgrupo ƒPropiedades mec‚ni-
cas„ .
- Estudio, manejo y aplicaci•n de las

t…cnicas ƒPulse Shearometer„, ƒParallel
plate viscoelastometer„ y de los equipos
ƒInstron Testing Instrument mod . TM-S„ e
ƒInstron Universed Testing Machine mod .
1 .122„ para el estudio de las propiedades
mec‚nicas y de la textura de alimentos s•-
lidos .
- Desarrollo de trabajo científico res-

pecto al ƒEfecto de la fricci•n en el estudio
de las propiedades el‚sticas y viscoel‚sti-
cas de tejidos vegetales„ y ƒEfecto del es-
caldado por microondas en la calidad de
vegetales congelados„ obteniendo resul-
tados que dar‚n lugar a pr•ximas publica-
ciones .

A nivel nacional y en el Instituto del Frío
se han desarrollado las actividades :

- Se ha realizado un trabajo sobre ƒIn-
fluencia del proceso de congelaci•n sobre
la calidad de rodajas de lim•n„ .
- Se ha realizado un trabajo sobre ƒIn-

fluencia de la temperatura y tiempo de
conservaci•n en la calidad de rodajas de
lim•n congeladas„ .
- Se ha iniciado un trabajo sobre

ƒCongelaci•n y conservaci•n en estado
congelado de esp‚rrago verde„, bas‚ndose
en medidas objetivas (resistencia al corte
ƒWarner Blatzer„ y color ƒHunterlab„) y
medidas subjetivas (ƒtest panel„) .

- Mejoras en el proceso de enfriamiento
de la carne deshuesada en caliente .
Investigador Principal : Eugenio García
Matamoros .

Las actividades realizadas durante el
aˆo 1985 se programaron bajo cuatro as-
pectos (estudios de la estimulaci•n el…c-
trica, deshuesado en caliente, adquisici•n
de datos e influencia de las variaciones de
la temperatura y deshuesado en caliente
en la elaboraci•n de productos c‚rnicos),



los cuales dieron lugar a experiencias su-
cesivas .

Estudio de la estimulaci•n el‚ctrica

Tras la realizaci•n de estudios con tres
prototipos de estimuladores el‚ctricos (In-
forme final ƒProyecto n„m . 60 .255-99) y
en funci•n de los resultados obtenidos y
de la versatilidad de los prototipos se se-
leccionaron los par…metros el‚ctricos a fin
de analizar el efecto de la estimulaci•n
durante la conservaci•n por el frío de car-
ne der ovino y bovino. Con el estimulador
el‚trico de d‚bil tensi•n (80 V pico), dise-
†ado por el Instituto del Frío del C .S .I .C .,
que lleg• a la conclusi•n de que su mayor
eficacia en ablandar la carne fue al em-
plear 40 V de salida, 13 Hz, durante 90
segundos despu‚s del sangrado . La glico-
lisis ƒpost-mortem‡ en las canales estimu-
ladas es m…s acelerada, así como la textu-
ra es m…s blanda (p 0,05) y el color es m…s
brillante (L m…s alto) no encontrando dife-
rencias microbiol•gicas . Estos estudios
fueron necesarios por ser una t‚cnica
pr…cticamente imprescindible en el des-
huesado en caliente .

Deshuesado en caliente

Las muestras objeto de estudio ƒLongis-
simus dorsi‡ procedían de canales de a†o-
jos y vacas (188-337 Kg .) estimuladas en
las condiciones comentadas . Del estudio
comparativo con el deshuesado en frío se
puede ver que el pH desciende m…s r…pi-
damente . En cuanto a la dureza las carnes
deshuesadas en caliente y estimuladas
son m…s blandas, así como presentan una
mayor aceptabilidad . La capacidad de re-
tenci•n de agua es superior en los lotes
deshuesados en caliente y el estudio elec-
trofor‚tico (SDS) establece una relaci•n
entre la Troponina T y la dureza .

Adquisici•n de datos e influencia
de las variaciones de temperatura

Se mejor• el sistema de adquisici•n de
datos profundizando en la resoluci•n de la
ecuaci•n de transmisi•n de calor, em-
ple…ndose las funciones de transferencia,
amparando los resultados experimentales
y te•ricos . Se desarroll• un captador ex-
tensom‚trico para la medida de contrac-
ciones de carne que pudiera servir de con-
trolador de procesos de enfriamiento y se
comprob• a nivel de muestras que el acor-
tamiento se puede controlar en dicho pro-
ducto adecuando el ritmo de la variaci•n
de temperatura en el enfriamiento .
Tambi‚n se estudi• experimentalmente

en dos tarimas con carne picada, la in-
fluencia de las variaciones de temperatura
ambientales en las temperaturas dentro
de los paquetes de carne y se estudi• so-
bre el ahorro energ‚tico en almaneces fri-
goríficos . Se comprob• la fiabilidad y ven-
tajas de la c…mara experimental progra-

mable que introduce los paneles radiantes
de frío y el sistema mixto est…tico-forzado
con control progresivo .

Deshuesado en caliente en la elaboraci•n
de productos c…rnicos

Se han realizado pruebas destinadas a
la puesta a punto de t‚cnicas de control
de calidad en productos c…rnicos elabora-
dos con carne deshuesada en caliente .
Para tal fin se han realizado ensayos en
lomo semicocido adobado y en jam•n co-
cido que indican la gran aceptabilidad que
tienen dichos productos (los resultados
completos se recogen en el informe anual
del Becario Juan Antonio Cumbre†o Be-
rrocal) .

Caracterizaci•n de alimentos . Uvas
para vinificaci•n . Vinos. Productos
L…cteos. (ID 533) . Investigador Princi-
pal : M . ,, Dolores Cabezudo (1 . Fermen-
taciones Industriales). Manuela Ju…rez
Iglesias (1 . del Frío) .

En este período se ha abordado el estu-
dio de las características de la leche de
cabra procedente de la zona Sur de Espa-
†a, dada la limitaci•n de los datos existen-
tes. Se han establecido valores medios e
intervalos de variaci•n para las caracterís-
ticas de composici•n global, fracciones ni-
trogenadas y composici•n en …cidos gra-
dos de la fracci•n de triglic‚ridos .
A la vista de los datos obtenidos en el

estudio de la fracci•n grasa, se proseguir…
en la línea de identificaci•n y cuantifica-
ci•n de componentes menores …cidos gra-
sos, en direcci•n a detectar posibles mez-
clas con leche de vaca . En esta misma lí-
nea, se han estudiado las posibilidades de
la espectrofotometría de absorci•n at•mi-
ca en el an…lisis de elementos mayorita-
rios para detectar mezcla de leche de vaca
en leche de cabra en quesos .

Optimizaci•n de los par…metros que
influyen en el tratamiento y conserva-
ci•n por el frío de leche concentrada
por ultra filtraci•n y su aplicaci•n
posterior a distintas tecnologías (leche
UHT, fabricaci•n de yogur, mantequilla
y queso). Investigador Principal : Salvio
Jim‚nez P‚rez .

El proceso de ultrafiltraci•n separa pro-
teínas y grasas, fundamentalmente ma-
cromol‚culas, de la mayor parte de agua
con lactosa y sales minerales solubles que
atraviesan la membrana, obteni‚ndose así
un líquido claro transparente de una colo-
raci•n amarillo-verdosa que recibe el
nombre de <permeato‡ o permeado ; por
otro lado, queda un retenido de leche o
ƒconcentrado‡ formado fundamentalmente
por caseína y suero-proteínas (alb„minas),
así como la grasa, sin una alteraci•n gra-
ve de estos componentes . El hecha de que
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las suero-proteínas permanezcna asocia-
das a la caseína y la grasa dentro del con-
centrado, determina un apreciable incre-
mento del rendimiento para la fabricaci•n
de queso en comparaci•n con lo que su-
cede en la quesería tradicional, ya que es-
tas proteínas se pierden en el desuerado .

Para la realizaci•n de esta concentra-
ci•n hay que combinar tres factores con el
proceso de filtraci•n normal de membranas
semipermeables que son tiempo, tempera-
tura y presi•n . La variaci•n en los mismos
y sus distintas combinaciones ocasiona
mayor o menor variaci•n en los compo-
nentes y en el grado de concentraci•n .
No debe haber transcurrido mucho

tiempo desde el momento del orde†o de la
leche a emplear en este proceso, así como
en cualquier proceso tecnol•gico, para
que se encuentre en las mejores condi-
ciones tanto desde el punto de vista físico-
químico como bacteriol•gico . En este es-
tudio hay que dedicarle una especial aten-
ci•n a la calidad bacteriol•gica, pues al
concentrar por ultrafíltrací•n, tambi‚n se
aumenta el n„mero de g‚rmenes viables
en 10 veces, por tanto, cuanto menor sea
el n„mero de microorganismos inicial
menor ser… la resultante final .

- Modificaciones producidas en las pro-
teínas de los alimentos y las interac-
ciones con lípidos y carbohidratos. (ID
516) . Investigador Principal : J. M .
Gallardo (1 . Investigaciones Pesqueras),
Francisco Jim‚nez Colmenero (1 . del
Frío) .

De acuerdo con el plan de trabajo pre-
visto durante el a†o 1985, se han llevado
a cabo diversos tipos de investigaciones
encaminadas a estudiar las modificacio-
nes de los constituyentes químicos en
quesos y pescados en funci•n del trata-
miento frigorífico ensayado .
En este período se ha abordado el estu-

dio de las modificaciones de los lípidos y
proteínas de quesos de Cabrales como
consecuencia de la congelaci•n y conser-
vaci•n en el estado congelado, previo a la
maduraci•n convencional .
Los resultados obtenidos permiten con-

cluir que el nivel de prote•lisis es ligera-
mente inferior en los quesos previamente
congelados, pero ni las características de
la grasa, ni las características textuales u
organol‚pticas se afectan de forma signi-
ficativas .

Dos trabajos en revistas extranjeras en
preparaci•n .
Se han venido estudiando la influencia

de las variaciones estacionales en varios
pescados (pescadilla y sardina) sobre las
propiedades funcionales (solubilidad pro-
teica, viscosidad y capacidad emulsionan-
te) de las proteínas musculares a lo largo
de su conservaci•n al estado congelado (1
a†o a -18ˆC). Los estudios contin„an
en la actualidad, por lo que a„n no pueden
darse resultados concluyentes . Se han
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puesto a punto t•cnicas de determinaci‚n
de formaldehido (FA) y dimetilamina .

Se han iniciado estudios sobre la inte-
racci‚n proteína-lípidos, tanto en pastas
de pescado (pescadilla) congelada y con-
servada al estado congelado, en presencia
de diferentes tipos de lípidos, como en sis-
temas modelos. De los resultados obteni-
dos ha surgido la necesidad de continuar
la investigaci‚n en especies de pescado
(gallo) que contienen OTMA sin que sea
formador de formaldehido, por lo que se
puede analizar la influencia de los lípidos
en presencia y ausencia de FA .

El estudio del tejido conectivo se ha
centrado, por una parte, en el efecto de la
conservaci‚n al estado congelado de pes-
cadilla y trucha, sobre la solubilidad y
comportamiento de las diferentes cadenas
polipeptídicas que lo componen y, por otra
parte, en la influencia de la estacionali-
dad, tamaƒo de pescado y período post-
mortem sobre ciertas propiedades funcio-
nales, observ„ndose diferencias notables
como consecuencia de estos factores .

Adem„s se ha llevado a cabo la deter-
minaci‚n de tipos de tejido conectivo en
pescadilla, así como la puesta a punto de
t•cnicas para analizar el efecto de la con-
centraci‚n de tejido conectivo, pH y fuerza
i‚nica sobre algunas propiedades funcio-
nales .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Estudio sobre siete evaporadores proto-
tipos† . INGEFRISA (Guadalajara) .

…Rendimiento frigorífico de evaporado-
res† . ARIDANE (Madrid) .
…Diseƒo de un equipo did„ctico y reali-

zaci‚n de gui‚n de pr„cticas† . SABED
(Madrid) .

…Deshuesado en caliente†. CAMPOFRIO
(Burgos) .

…Estimulaci‚n el•ctrica de canales de
bovino y ovino† . GYPISA (Pozuelo de Alar-
c‚n) .

…Investigaci‚n de per‚xidos y enumera-
ci‚n de microorganismos en harina de
sangre†. APROCAT (Barcelona) .

…P•rdidas de peso y de calidad de carnes
de vacuno deshuesadas y conservadas al
estado congelado† . RESTI SACHEZ (M•ri-
da) .

…Proyecto de desarrollo de una nueva
tecnología a partir de leche ultrafiltrada
congelada†. Queserías Ib•ricas, S. A .

PATENTES

…Contenedor de colmenas climatizada
por energía solar mediante suelo radiante
con acumulaci‚n de calor por cambio de
estado (n . 291,049)†. M. Domínguez, J . A .
Carrasco y J . M. Díaz Serrano .
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PRESTACION DE SERVICIOS

Informe t•cnico sobre el Instituto del
Frío. Una prestaci‚n .

Informes t•cnicos innovadores . 16 pres-
taciones .

Asistencia t•cnica a laboratorios . Tres
prestaciones .

Informe t•cnico y dictamen sobre las al-
teraciones sufridas en una partida de uvas
…Ohanes† conservadas en c„maras frigorí-
ficas. Una prestaci‚n .

Informe t•cnico sobre un transporte fri-
gorífico de aguacates. Una prestaci‚n .

Informe t•cnico y dictamen sobre la in-
fluencia del proceso de congelaci‚n en la
calidad de rodajas de lim‚n . Una presta-
ci‚n .

Informe t•cnico sobre alimentos conge-
lados. Una prestaci‚n .

Informe sobre fabricantes de bienes de
equipo para el tratamiento frigorífico de
frutas . Una prestaci‚n .

Informes t•cnicos varios . Cinco presta-
ciones .

An„lisis dirimente . Una prestaci‚n .
Apoyo tecnol‚gico : evaluaci‚n de la

rancidez de harina de sangre . Una presta-
ci‚n .

Apoyo tecnol‚gico : valoraci‚n de p•rdi-
das de carne de vacuno deshuesada y
conservada al estado congelado . Una
prestaci‚n .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

XX Reuni‚n Bienal de la Real Sociedad
Espaƒola de Física. Sitges, septiembre-oc-
tubre de 1985 . Seis comunicaciones .
XIII Jornadas sobre Investigaci‚n en

Ciencia de la Ingeniería Química y Quími-
ca Aplicada . San Juan (Argentina), 1985 .
Una comunicaci‚n .

1 Reuni‚n Nacional de Propiedades Físi-
cas de los Alimentos . Valencia, marzo de
1985 . Dos comunicaciones .
8.= Encontro Anual da Sociedade Portu-

guesa de Química . Braga (Portugal), abril
de 1985 . Una comunicaci‚n .

Strategies in Food Quality Assurance :
Analytical, Industrial and Legal Aspects .
Eurofood Chem . III . Antwerp (B•lgica),
marzo de 1985. Tres comunicaciones .

1 Reuni‚n Nacional sobre Propiedades
Físicas de los Alimentos . Valencia, marzo
de 1985 . Una comunicaci‚n .

Reuni‚n Científica Anual del Grupo de
Cromatografía y T•cnicas Afines . Sevilla,
octubre de 1985 . Seis comunicaciones .

Reuni‚n del Subgrupo de Trabajo sobre
…Mechanical Properties† de la Acci‚n Cost
90 Bis†. Valencia, marzo de 1985 . Una
comunicaci‚n .

Segunda Consulta T•cnica sobre la Uti-
lizaci‚n de Especies Pel„gicas Pequeƒas
en el Mediterr„neo . Zadar (Yugoslavia),
mayo de 1985 . Una comunicaci‚n .
Comisiones C 2 y D a del Instituto Inter-

nacional del Frío . Storage Lives of Chilled
and Frozen Fish Products . Aberdeen (Es-
cocia), octubre de 1985 . Dos comunica-
ciones .

III Jornadas de Pesca de Baleares . Pal-
ma de Mallorca, noviembre de 1985. Una
comunicaci‚n .
31 Congreso Europeo de Investigadores

de la Carne . Albena (Bulgaria), agosto-
septiembre de 1985 . Dos comunicaciones .
XVII European Congress en Molecular

Spectroscopy . Madrid, septiembre de
1985. Una comunicaci‚n .
International Seminar on Production

and Utilitation of Ewe's and Goat's milk .
Atenas, septiembre de 1985 . Dos comuni-
caciones .

Simposio Internacional sobre Explota-
ci‚n Caprina en Zonas Aridas . Fuerteven-
tura, diciembre de 1985 . Una comunica-
ci‚n .

15 Th Meeting of Wefta . Hamburgo,
septiembre de 1985 . Una comunicaci‚n .
Recent Developments in Monoquili-

brium Thermodynamics : Fluids and Rela-
ted Topics. San Feliu de Guixols, septiem-
bre de 1985 . Una comunicaci‚n .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

…Características de los materiales ais-
lantes de c„maras frigoríficas† . Conferen-
ciante : Manuel Domínguez Alonso . Insti-
tuto del Frío, junio de 1985 .

…Elecci‚n de material aislante y de su
espesor en c„maras frigoríficas†. Confe-
renciante: Fernando Beltr„n Cort•s . Insti-
tuto del Frío, junio de 1985 .
…Biotecnología de la industria l„ctea† .

Conferenciante : F . Fern„ndez-Martín . Es-
cuela Asturiana de Estudios Hiap„nicos .
La Granda (Avil•s), agosto de 1985 .

…Par„metros físicos que influyen en la
tecnología l„ctea† . Conferenciante : F .
Fern„ndez-Martín . Instituto del Frío (CSIC) .
Madrid, octubre de 1985 .

…Par„metros físicos de los productos l„c-
teos líquidos que influyen en su tecnolo-
gía . Conferenciante : F. Fern„ndez-Martín .
Consejería de Industria y Comercio del
Principado de Asturias . El Berc‚n (Ovie-
do), noviembre de 1985 .
…M•todos computacionales en los fe-

n‚menos de transporte† . Conferenciante :
Carlos de Elvira . Universidad del País Vas-
co, enero/abril de 1985 .

…Evoluci‚n de las m„quinas calculado-
ras: "del „baco al chip"†. Conferenciante :
Carlos de Elvira . Prueba de Acceso a la
Universidad del País Vasco, septiembre de
1985 .
…M•todos matem„ticos en fen‚menos

de transporte y reacci‚n†. Conferenciante :
Carlos de Elvira . Universidad del País Vas-
co, noviembre-diciembre de 1985 .
…Seminario ahorro energ•tico en alma-

cenes frigoríficos† (seis temas de tres ho-
ras cada uno). Conferenciante : M. Domín-



guez. Facultad de Energ•tica . La Habana,
diciembre de 1985 .

‚La cadena del frío de las frutas y horta-
lizas en estado frescoƒ . Conferenciante :
Jos• Luis de la Plaza . Huelva .
‚Envasado de productos hortofrutícolas

en estado frescoƒ . Conferenciante : Jes„s
Espinosa Mulas. Huelva, febrero de 1985 .

‚Trabajos de investigaci…n que se reali-
zan en el seno de la U .E .I . de tecnología
del trat. y conserv. por el frío de p rod . d e
origen vegetalƒ . Conferenciante : Jes„s
Espinosa Mulas. Madrid, octubre de 1985 .

‚La tecnología frigorífica y los coadyu-
vantes del frío en la regulaci…n de la ma-
duraci…n y potenciaci…n de la calidad de
frutas y hortalizasƒ . Conferenciante : Jos•
Luis de la Plaza P•rez. Madrid, octubre de
1985 .
‚Bases fisiol…gicas de la conservaci…n

frigorífica de frutos . Indices de madura-
ci…n en el momento de la recolecci…n e
índices de calidadƒ . Conferenciante: Ra-
fael Alique L…pez. Madrid, octubre de
1985 .

‚Frigoconservaci…n y transporte frigorí-
fico de la fresaƒ. Conferenciante : Jos•
Luis de la Plaza P•rez . Valencia, octubre
de 1985 .
‚Refrigeraci…n y congelaci…n de lecheƒ .

Madrid, octubre de 1985 .
‚Características físico-químicas de la le-

che de cabra comparadas con las de va-
caƒ . Conferenciante : Manuela Ju†rez Igle-
sias. Madrid, octubre de 1985 .
‚Bases tecnol…gicas para la fabricaci…n

de quesosƒ . Conferenciante: Angel Goi-
coechea Mayo. Madrid, octubre de 1985 .
‚Refrigeraci…n de especies pel†gicas a

bordoƒ. Conferenciante : Antonio Moral
Rama . Vigo (Espa‡a), septiembre de 1985 .
‚Encuentros de la industria alimentaria

de Castilla y Le…n, sector de Industrias
C†rnicasƒ . Conferenciante: Eugenio Gar-
cía Matamoros . Le…n .
‚Instituto del Fríoƒ . Conferenciante :

Eugenio García Matamoros . La Plata (Ar-
gentina), noviembre de 1985 .

‚Transporte frigoríficoƒ . Conferenciante :
Eugenio García Matamoros . La Plata (Ar-
gentina), noviembre de 1985 .
‚Curso sobre Inspecci…n de la Carne con

vistas al Mercado Com„nƒ . Conferencian-
te : Eugenio García Matamoros . Le…n, sep-
tiembre de 1985 .
‚Curso sobre control de calidad de pro-

ductos l†cteosƒ . Conferenciante : Manuela
Ju†rez Iglesias. Madrid, febrero-marzo de
1985 .
‚Curso de tecnología de productos l†c-

teosƒ. Conferenciante : Manuela Ju†rez
Iglesias . Madrid, marzo-junio 1985 .
Seminario ‚Características de composi-

ci…n de leche y productos l†cteosƒ. Confe-
renciante : Manuela Ju†rez Iglesias. Ma-
drid, abril de 1985 .

‚Fabricaci…n de quesoƒ . Conferenciante :
Salvio Jim•nez P•rez . Oviedo, noviembre
de 1985 .

‚Refrigeraci…n y tramiento higi•nico de

la lecheƒ. Conferenciante : Salvio Jim•nez
P•rez . Zamora, diciembre de 1985 .
‚Worid Fishing Exhibitionƒ . Ciclo de

Conferencias organizadas por el CENIP .
Conferenciante : Antonio Moral Rama . Vi-
go, septiembre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

M.a p . Cano y J . L . de la Plaza : Determi-
nation of patulin content in concentrated
apele juice . Antwerp (B•lgica), 1985 . De
Sikkel, 308-313 .
M .a L . Calvo y J . L . de la Plaza : Effects of

cold pitting on the sugars content of salus-
tiana orange juice . Antwerp (B•lgica),
1985. De Sikkel, 29-34 .

J. Espinosa : La cadena del frío . Madrid,
1985 . Alcion, 397-410
A. Moral : Chilling of small pelagics spe-

cies in boxes with ice, chilled sea water
(CSW) and refrigerated sea water (RSW).
Zadar (Yugoslavia), 1985 . Fao FISH REP,
73-128 .

F. Jim•nez-Colmenero, A . Moral, J .
Carballo, R. Enamorado y E. García Mata-
moros : Proc. european meeting meat re-
search workers . Albena (Burgaria), 1985 .
Comit• Organizador, 73-76 .

E. García-Matamoros, A . Moral y F .
Jim•nez-Colmenero : Proc. European Mee-
ting Meat Research Workers. Albena (Bul-
garia), 1985 . Comit• Organizador, 73-80 .

F. Jim•nez-Colmenero, M . Tejada y A . J .
Borderías : Storage Lives of chilled and
frozen fish and fish products . Aberdeen
(R.U .), 1985 . I .I .F ., 265-268 .
S. Jim•nez-P•rez : La leche y la indus-

tria l†ctea . Madrid, 1985 . 1 . del Frío, 68-
105-
M . Ju†rez : La leche y la industria l†ctea .

Madrid, 1985, 1 . del Frío, 106-153 .
A. Goicoechea : La leche y la industria

l†ctea . Madrid, 1985 . 1 . del Frío, 203-241 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

M . Domínguez, J. A . Carrasco, P . D . Sanz
y T. Ganuza : ‚C†mara experimental de
temperatura programableƒ, en El Instala-
dor, junio de 1985, 51-57
M . Domínguez, P. D . Sanz, J . M. Fer-

n†ndez-Bravo, J . M . Díaz y J . A . Carrasco :
‚Laboratorio para simulaci…n de emisi…n
de energía radiante solar . Gobernado por
ordenadorƒ, en An. de Física, ed. esp . se-
rie B, 1985, 100-112 .

J . A. Carrasco, M . Domínguez y S. Gar-
cía de Vinuesa : ‚An†lisis de la resistencia
t•rmica real de cerramientosƒ, en Montaje
e Instalaciones, 174, 1985, 53-59 .
M . Domínguez, P. D. Sanz, J . M. Fer-

n†ndez-Bravo, J . M. Díaz y J . A . Carrasco :
‚Laboratorio para simulaci…n de emisi…n
de la ecuaci…n de transmisi…n de calor en
muros multicapa aplicando la impedancia
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t•rmicaƒ . Inst . del Frío (publicaci…n inter-
na), 1985, 5 .

1 . Alvarez, 0 . Herrera y M . Domínguez :
‚Resoluci…n de la ecuaci…n de transmisi…n
de calor en muros multicapa mediante el
m•todo de redesƒ . Inst. del Frío (publica-
ci…n interno), 1985, 5 .
O. Herrera, 1 . Alvarez y M . Domínguez :

‚Resoluci…n de la transmisi…n de calor en
muros multicapa mediante el m•todo de
los cuadrípolosƒ . Inst . del Frío (publicaci…n
interna), 1985, 41 .

J. A. Carrasco, M . Domínguez y S . Gar-
cía de Vinuesa: ‚An†lisis de la resistencia
t•rmica real de cerramientosƒ, en Montaje
e Instalaciones, 174, 1985, 53-59 .
M. Domínguez, 0 . Herrera e 1 . Alvarez :

‚Resoluci…n de la tranmisi…n de calor en
muros multicapa mediante el m•todo de
los cuadripolosƒ, en Inst . del Frío (publica-
ci…n interna), 1985, 41 .

F. Fern†ndez-Martín y P . D . Sanz : ‚In-
fluence of temperature and composition
on some physical properties of milk and
milk concentrates . V. El•ctricaˆ Conducti-
vityƒ, en Intern . Agrophysics, 1, 1, 1985,
41-54 .

S. P . Ngeyi, F . L . L. Fuente, J. A . R . Che-
da, F. Fern†ndez-Martín y E . F. Westrum
Jr . : ‚Thermodynamics of thalium alkanoa-
tes . II . Heat capacity and thermodynamic
and thermodynamic functions of thallium
(1) n-heptanoateƒ, en J . Chem. Termody-
namics, 17, 1985, 409-418 .

F. Beltr†n : ‚Entrevistaƒ, en Ind. Leche
Esp ., 80, 1985, 57-62 .

J . M . Pinillos y J . L . de la Plaza : ‚Modifi-
caciones histol…gicas y efectos fisiol…gicos
de las bajas temperaturas sobre zanahoria
(Daucus carota, L.) cv . "Nantes"ƒ, en Ali-
mentaria, 22, 160, 1985, 13-34 .

J . L . de la Plaza: ‚Transporte frigorífico
por carretera de productos hortícolasƒ, en
Aliment., Equipos y Tecnol., 4, 3, 1985,
129-137 .
W. Canet: ‚Congelaci…n de vegetales l .ƒ,

en Aliment., Equipos y Tecnol., 4, 6, 1985,
135-140 .
A. Moral-Rama : ‚Tecnología de la refri-

geraci…n del pescadoƒ, en Aliment., Equi-
pos y Tecnol., 4, 2, 1985, 141-151 .

A. Moral-Rama : ‚Refrigeraci…n de espe-
cies pel†gicas peque‡as a bordoƒ, en
Aliment ., Equipos y Tecnol., 4, 6, 1985,
117-130 .

E. García-Matamoros, F. Jim•nez-Col-
menero y A . Moral-Rama : ‚Efectos en bo-
vinos de la estimulaci…n el•ctrica a bajo
voltajeƒ, en C†rnica 2000, 19/20, 1985,
15-17 .

E . García-Matamoros : ‚El procesado de
la carne en caliente como tecnología de
futuroƒ, en Aliment., Equipos y Tecnol., 1,
enero-febrero de 1985, 57-68 .

E. García-Matamoros, E . Arroyo, F. Ji-
m•nez-Colmero y M . C . Pel†ez : ‚Influencia
del lavado sobre la calidad microbiol…gica
de la carne recuperada mec†nicamente y
conservada en refrigeraci…nƒ, en Rev .
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Agroquím. Tecno/. Aliment ., 25, 1, 1985,
125-132 .

F. Jim•nez-Colmenero, E . García-Mata-
moros y J. Carballo: ‚Differents propor-
tions and types of mechanically recovered
pork in hamburgersƒ, en J. Food Quality,
8, 1985, 27-31 .

E. García-Matamoros : ‚Influencia de las
nuevas tecnologías sobre la ternura y el
color de la carneƒ, en C„rnica 2000,
13/14, 1985, 45-48 .

F. Jim•nez-Colmenero y E . García-Mata-
moros : ‚Los efectos del lavado sobre las
propiedades de la carne deshuesada me-
c„nicamenteƒ, en C„rnica 2000, 21, 1985,
17-21 .

E . García-Matamoros : ‚Ventajas del
deshuesado en caliente de la carneƒ, en
C„rnica 2000, 23, 1985, 53-58 .

S . J . L…pez-Covarrubias, A . Olano y
J. Ju„rez : ‚Obtenci…n de /3-lactosa, lactu-
losa y de mezclas de fructosa y galactosa
a partir de suero de quesería desproteini-
zadoƒ, en Rev. Agroquím. Tecnol. Aliment.,
25, 3, 1985, 355-361 .
M. Ju„rez : ‚Control físico-químico de

productos l„cteosƒ, en Rev. Esp. Leche, 3,
1985, 11-19 .
M. Ju„rez : ‚Composici…n y factores de

variabilidad de la lecheƒ, en Aliment .,
Equipos y Tecnol., 4, 4, 1985, 47-56 .
M. Ramos y M. Ju„rez: ‚Estado actual

de los m•todos analíticos existentes para
detectar mezclas de leche de vaca, oveja y
cabraƒ, en Rev. Esp . Leche, 4, 1985, 5-12 .

S . Jim•nez-P•rez y A . Goicoechea :
‚Congelaci…n de cuajadasƒ, en Aliment.,
Equipos y TecnoL, 5, 1985, 157-163 .
A. J . Borderías, F . Jim•nez-Colmenero y

M . Tejada : ‚Viscosity and emulsipying abi-
lity of fish and chicken muscle proteinƒ, en
J. Food Tecnology, 20, 1985, 31-42 .

F. Jim•nez-Colmenero y M . C. Pel„ez :
‚Estado actual y tendencias de la investi-
gaci…n en tecnología de alimentosƒ, en
Alimentaria, 164, 1985, 13-24 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Convenio científico . Instituto Superior
Polit•cnico ‚Jose Echevarríaƒ, Cuba .
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Desarrollo de un proyecto de investiga-
ci…n sobre modelizaci…n de proceso de lio-
filizaci…n en la industria farmac•utica .
Departamento de Química T•cnica de la
Facultad de Ciencias de la Universidad del
País Vasco .

Participaci…n en el proyecto n .= 18 del
subgrupo 3 del COST 91 bis . Comunidad
Europea . Acci…n COST 91 bis .

Direcci…n del trabajo científico ‚Tecno-
logía de la maduraci…n de frutas durante
la conservaci…n frigoríficaƒ . Universidad
Nacional de Bogot„ (Colombia) . Departa-
mento de Química .

Dise†o y ejecuci…n de ensayos de im-
pactos sobre frutos para estudio de sus
efectos fisiol…gicos . ETSIA Madrid . Depar-
tamiento de Mecanizaci…n Agraria .

Cooperaci…n en b‡squeda de índices
el•ctricos de madurez en frutos. Dise†o de
los ensayos . UNED. Departamento de Fí-
sica .

Participaci…n en el subgrupo ‚Mechani-
cal propertiesƒ del COST 90 bis . Comuni-
dad Europea . COST 90 bis .

Elaboraci…n de la Reglamentaci…n T•cni-
co-Sanitaria sobre ‚Condiciones generales
de transporte terrestre de alimentos y
productos alimentarios a temperatura re-
gulada . Ministerio de Sanidad y Consumo .
Comisi…n Interministerial para la Ordena-
ci…n Alimentaria (CIOA) .
Docencia . Escuela Industrias L„cteas .
Miembros de comisiones . IRANOR .
Miembros de comisiones . Instituto In-

ternacional del Frío .
Asesores . International Foundation for

Science (IFS) .
Vocales Grupo de Trabajo ‚Transporte

de Mercancías Perecederasƒ . Ministerio
de Obras P‡blicas y Urbanismo .

TESIS DOCTORALES

‚Cambios estructurales y bioquímicos
sufridos por el guisante durante su proce-
sado y conservaci…n al estado congeladoƒ .
Pilar S„nchez Herrero. Universidad Com-
plutense, Facultad de Ciencias Biol…gicas,

junio de 1985 . Apto, C…digo de la UNESCO
3309 .16 y 3309.20 .

‚Estudio de la influencia de los residuos
fungicidas sobre el metabolismo de man-
zana (Pyrus malus L .) cvs. ""Starking"" y
""Golden Delicious"" conservadas por el
fríoƒ. M .a del Pilar Cano Dolado. Universi-
dad Aut…noma de Madrid, Facultad de
Ciencias Químicas, julio de 1985 . Apto
cum laude. C…digo de la UNESCO 3309 .91
y 3108 .03 .
‚Estudio de las características físico-

químicas del queso de Cabrales a lo largo
de la maduraci…n . Congelaci…n de cuaja-
dasƒ . Leocadio Alonso L…pez . Universidad
Complutense, Facultad de Ciencias Biol…-
gicas, abril de 1985. Apto cum laude . C…-
digo de la UNESCO 3309 .09 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

‚Variaci…n de actividades enzim„ticas
durante la maduraci…n y conservaci…n fri-
gorífica de berenjenaƒ . Gema Pi Corrales .
Universidad Complutense, Facultad de
Farmacia, mayo de 1985 . Sobresaliente .
C…digo de la UNESCO 2302 .09 y 3309 .13 .
‚An„lisis crítico de la determinaci…n de

hidratos de carbono y „cidos org„nicos por
cromatografía líquida de alta eficacia
(CLAE)ƒ. M .a del Pilar Picatoste Calvo . Uni-
versidad Complutense, Facultad de Far-
macia, septiembre de 1985 . Sobresalien-
te . C…digo de la UNESCO 2301 .03 y
2302.90 .
‚Comportamiento del col„geno durante

la conservaci…n al estado congelado de
m‡sculo de pescadoƒ . M .a del Pilar Monte-
ro García . Universidad Complutense, Fa-
cultad de Ciencias Biol…gicas, marzo de
1985 . Notable . C…digo de la UNESCO
3309.16 .

‚Microorganismos de deterioro en carne
recuperada mec„nicamente . Actividad
proteolíticaƒ . Esther de la Torre Urue†a .
Universidad Complutense, Facultad de
Ciencias Biol…gicas, noviembre de 1985 .
Notable. C…digo de la UNESCO 3309 .22 .



INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES

Cídigo 110 .106 .
Ambito VI .
Juan de la Cierva, 3 .
28006 MADRID .
Tel . (91) 2622900 .

DIRECTOR : GARRIDO MARQUEZ, Jos•
Mar‚a .

VICEDIRECTOR : IƒIGO LEAL, Baldomero .
SECRETARIO: GOMEZ-CORDOVES DE LA
VEGA, M .a del Carmen .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Bebidas alcohílicas y derivados de la uva .
Enolog‚a y Qu‚mica de Productos de Fer-

mentaciín .
Microbiolog‚a .
Tecnolog‚a de las Fermentaciones y Bioin-

genier‚a .

Unidades de Servicios

Administrativos .
Almac•n .
Mantenimiento general .
Legislaciín espec‚fica .

PERSONAL

Grupo funcional

Investigador: 6 Profesores de Investiga-
ciín, 8 Investigadores Cient‚ficos, 9 Co-
laboradores Cient‚ficos .

T•cnico. 1 Titulado Superior Especializa-
do, 3 Titulados T•cnicos Especializados .

Auxiliar de la Investigaciín.- 9 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 11 Ayu-
dantes de Investigaciín, 4 Auxiliares de
Investigaciín .

Administrativo y Subalterno: 1 Adminis-
trativo, 2 Auxiliares Administrativos, 1
Subalterno .

En r•gimen de Convenio Laboral : 22 ope-
rarios de diversos niveles .

Se cuenta, adem„s, con 1 Doctor Vincula-
do, 8 becarios predoctorales y 3 post-
doctorales .

Personal del Centro en estancia o visita en
otros Centros : 1 en Ecole Superieure
des Mines de Saint-Etienne (Francia),
12 semanas ; 2 en Ecole Superieure des
Mines de Saint Etienne (Francia), 3 se-
manas; 1 en C .E.R.M .A .V. (CNRS), Fran-
cia, 1 a…o ; 3 en Lneti (Portugal), 1 se-

mana; 1 en Facultad de Ciencias . Univ .
de C„diz (Espa…a), 1 semana ; 1 en Fa-
cultad de Ciencias . Univ. de Sevilla (Es-
pa…a), 1 semana .

Personal for„neo en estancia o visita en el
Centro: 2 de Ecole Superieure des Mi-
nes de Saint Etienne (Francia), 3 sema-
nas; 2 de I .C .I .D .C .A . (Ministerio del
Az†car), Cuba, 8 semanas ; 1 de Univer-
sidad de San Luis (Argentina), 1 a…o ; 1
de Inst. Agroq . y Tecnol . Alimentos (Es-
pa…a), 1 semana ; 1 de Instituto de la
Grasa, Sevilla (Espa…a), 4 semanas ; 1
de Centro Tecnolígico de la Leche . Uni-
versidad Austral de Chile (Chile), 4 se-
manas; 1 de California State University-
Stanislaus (Estados Unidos), 12 sema-
nas .

PRESUPUESTO

38,7 millones de pesetas, sin inclusiín de
los gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Ultrafiltraciín .
Osmosis inversa .
Concentraciín .
Esterilizaciín .
Secado .
Espectrofotometr‚a Polarimetr‚a .
Fermentadores : 1 de 4 L Braun-Mel y 4 de

dise…o propio .
Destilador .
Estufas de cultivo de balanc‚n .
Cromatígrafos GC .
Cromatígrafos HPLC .
Tecator .
Cromatograf‚a de l‚quidos .
Cromatograf‚a de gases .
Espectrofotometr‚a .
Liofilizaciín .
Microscop‚a contraste de gases .
Epicontrol .
Ecolagen .
Coulter .
Cromatograf‚a de l‚quidos de alta eficacia .
Cromatograf‚a de gases .
Electroforesis .

Metodolígicas

Microbiolog‚a L„ctea .
Fermentaciín de etanol y „cidos anaerí-

bicos .
Obtenciín de etanol .

Multiplicaciín de levadura .
Determinaciín en „cid . CO2, CH4 .
Determinaciín en amino„cidos, etc .
N-Kjeldahl .
An„lisis qu‚mico de bebidas y Alimentos

en general .
Cromatograf‚as diversas .
T•cnicas de caracterizaciín .
Taxonímica microorganismos .
M•todos enzim„ticos valoraciín .
Mol•cula de origen biolígico (D!L) .

PALABRAS CLAVES

Fermentaciín aneríbica, Fermentaciín
continua, Acido but‚rico, Acido propiíni-
co, Floculaciín y sedimentaciín levadu-
ra, Vinaza de remolacha, Fermentaciín
alcohílica, Reciclado de levadura, Acido
ac•tico, Etano, Mezcla de remolacha,
Multiplicaciín de levadura, Levadura,
Fermentadores, Cultivo batch, Cultivo
continuo, Prote‚na, Single cell protein
s .c .p ., Biomasa microbiana, Transferen-
cia de 02, Ureasa, Bisensores, Electro-
dos enzim„ticos, Cultivo semi-sílido
c .s .s ., Residuos lignocelulísicos, Dise…o
de fermentadores, Bioreactores, Az†ca-
res, Amino„cidos compuestos vol„tiles,
Cerveza, Malta, Cu, Zn, Fe, Mg, Ca, Pb,
Microbiolog‚a industrial, Fisiolog‚a mi-
crobiana, Histaminog•nesis, Biotecno-
log‚a, Procesos fermentativos, alcohíli-
co, l„ctico; Cromatograf‚a l‚quida, Cro-
matograf‚a de gases, An„lisis discrimi-
nante, Productos l„cteos, Vino, bebidas
alcohílicas; Frutos, Quesos, Tecnolog‚a,
histaminas, Microbiolog‚a, Estabilidad
biolígica, Sustratos fermentativos, Ali-
mentos de fermentaciín, Tecnolog‚a de
alimentos, Vinificaciín, Procesos cerve-
ceros, Polialcoholes, Az†cares, L‚pidos,
Antocianos, Flavonoles, Compuestos
fenílicos .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Estudio microbiolígico del proceso his-
taminogen•sico . Investigador Principal :
Baldomero I…igo Leal .

La presencia de histamina en alimentos
y bebidas, particularmente los de origen
fermentativo (quesos, encurtidos, carnes,
embutidos, vinos, sidras, cerveza, etc .), se
indaga ampliamente en los †ltimos a…os .
Se ha demostrado la evidente potencia-
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ciín de la toxicidad de esta amina biog•-
nica en presencia de etanol .
En este proyecto se aborda la histami-

nog•nesis como proceso complejo resul-
tante de la interacciín entre especies dife-
rentes de levaduras y bacterias .

Objetivos

a) Determinaciín anal‚tica y estudio
comparado de la concentraciín de hista-
mina y poblaciín microbiana en muestras
de quesos, cervezas y vinos con aparien-
cia organol•ptica normal y alterada .

b) Taxonom‚a de las levaduras y bacte-
rias halladas con determinaciín de histi-
dindescarboxilasa .
c) Estudio de las condiciones fisico-

qu‚micas y biolígicas (especies combina-
das) en que funciona el mecanismo o me-
canismos enzimƒticos alternativos, a nivel
de c•lulas, de histaminog•nesis .

d) Selecciín de las especies no induc-
toras de histaminog•nesis para ser apli-
cadas en procesos biotecnolígicos inno-
vadores .

En el primer a„o del proyecto se han
analizado bajo esta perspectiva un amplio
muestreo de quesos, vinos y cervezas, cu-
yos resultados se han publicado y otros se
van a publicar en revistas especializadas .

- S‚ntesis y estudio de nuevos inhibido-
res enzimƒticos de inter•s biolígico y
potencialmente terap•utico . Investiga-
dor Principal : Eldiberto Fernƒndez Al-
varez .

Se han estudiado en una primera fase
la utilizaciín de 95 ciclo propilaminoƒci-
dos por una especie de Hansenula y otra
de Lactobacillus .

Hasta ahora, 20 son metabolizados por
Hansenula y 22 por Lactobacillus .
Asimismo, se ha encontrado que 6 de

los citados aminoƒcidos act…an inhibiendo
el desarrollo de la cepa de Hansenula uti-
lizada .

B‚otecnolog‚a de alimentos y bebidas
fermentadas. Estudio microbiolígico
del proceso histaminogen•sico . Inves-
tigador Principal : Baldomero I„igo Leal .

RESULTADOS

Se han sometido a estudio anal‚tico 4
lotes de queso desde su salida de salmue-
ra, con un mes, dos, tres y cuatro meses
de maduraciín . Los anƒlisis de histamina
ponen de manifiesto una variaciín de esta
materia entre dosis 5 y 28 ppm en unos
rangos de pH entre 5,1 y 5,6 . Se com-
prueba que en un tipo de queso la produc-
ciín de histamina es creciente a trav•s del
tiempo de maduraciín . En otros casos, en
cambio, la producciín de histamina es
fluctuante .
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Bases cient‚ficas y t•cnicas para el
desarrollo de cultivos microbianos por
el curado de jamín (ID 530) . Investiga-
dor Principal : Jos• Flores Durƒn .

Este trabajo, que se realiza en colabora-
ciín con el Instituto de Agroqu‚mica y
Tecnolog‚a de Alimentos de Valencia, tie-
ne la finalidad de aislar y estudiar mi-
croorganismos aptos para su utilizaciín
como iniciadores del curado de jamín .
Se han estudiado microorganismos de

cada una de las etapas del proceso de cu-
rado rƒpido y se estƒn aislando ahora en
las etapas de curado lento . El per‚odo de
curado en el primer caso son 5-6 meses, y
en el segundo, 9-12 .

Se han hecho recuentos totales de g•r-
menes y se han aislado durante este a„o
166 cocos, 96 levaduras y 22 bacterias
lƒcticas .
Actualmente se siguen aislando mi-

croorganismos en el proceso lento y se
inicia el estudio taxonímico de las cepas
aislados .

- Caracterizaciín de alimentos, uvas pa-
ra vinificaciín, vinos, productos lƒcteos
(ID 533). Investigador Principal : M. Do-
lores Cabezudo Ibƒ„ez .

La primera etapa del trabajo de CARAC-
TERIZACION de los grupos de vinos repre-
sentativos de las siete variedades blancas
principales y las cuatro variedades tintas
de vid mƒs importantes en Espa„a, se ha
conducido hasta un punto casi definitivo .
Se conocen las variables discriminantes y
las funciones lineales capaces de poner
de manifiesto las diferencias de composi-
ciín entre los vinos de los distintos gru-
pos. En una segunda etapa se espera apli-
car otras t•cnicas estad‚sticas y comparar
el ƒmbito de validez de los distintos mode-
los calculados e iniciar el estudio de nue-
vas variedades .

Se ha podido establecer de forma incon-
trovertible la distinciín estad‚stica entre s‚
de peque„as poblaciones de vinos claretes
y rosados, lo que hasta ahora estaba sien-
do un problema sin soluciín satisfactoria
en el ƒmbito internacional . Se espera
completar este estudio, ampliando el n…-
mero de muestras de las sucesivas ven-
dimias para dar un amplio ƒmbito de vali-
dez .
Por primera vez se ha presentado de

forma sistemƒtica la composiciín de los
vinos espa„oles en 17 volƒtiles minorita-
rios (10 •steres, 4 alcoholes, 2 alcoholes
terp•nicos y un aldeh‚do) de la fracciín
media del aroma .

Se ha perfilado un m•todo de fabrica-
ciín de columnas microrrellenas para
cromatograf‚a de gases, resultando de
hasta 6.200 platos teíricos por metro, con
longitudes de hasta 15 m . y una capacidad
de carga de hasta 600 nanogramos, lo que
permite realizar anƒlisis cuantitativos

exactos y precisos de mezclas complejas,
sin recurrir a sistemas de inyecciín sofis-
ticados .

De este modo, ocho variedades de uva
(Garnacha, Viura, Malvar, Ugni-Blanc, Ca-
vernet Parellada, Macabeo y Xarel-lo) se
han aislado 71 cepas de levadura .
Despu•s de un estudio previo se han

elegido 25 cepas como mƒs representati-
vas de las diferentes variedades de uva .
Se estƒn clasificando y esperamos poder
ensayar en cultivo puro, en el laboratorio,
la príxima vendimia .

Dentro del trabajo correspondiente a
productos lƒcteos se ha estudiado la frac-
ciín proteica, case‚nas y prote‚nas de sue-
ro, por electroforesis en gel de poliacrila-
mida de 39 muestras de leche de cabra,
de la zona sur de Espa„a . Se ha observado
que el diagrama electrofor•tico de las pro-
te‚nas de suero es caracter‚stico de cada
especie. En el caso de mezclas de leche de
vaca y cabra es posible determinar el por-
centaje de leche de vaca, por la mayor
movilidad electrofor•tica de la alfa-lactoal-
b…mina y beta-lactoglobulina A y B de la
leche de vaca . Una relaciín lineal de la al-
tura de pico de la alfa-lactoalb…mina y
beta-lactoglobulina A y B y el porcentaje
de leche de vaca puede ser obtenido .

El m•todo electrofor•tico, basado en las
diferentes movilidades de la beta-lactoglo-
bulina de leche de diferentes especies ha
sido desarrollado para analizar quesos .
Muestras de quesos Manchegos y Roque-
fort, fabricados con mezclas conocidas de
leche han sido analizados a lo largo del
proceso de maduraciín (5 meses) . Se ha
estudiado la evoluciín de las diferentes
prote‚nas de suero a lo largo de la madu-
raciín, no habi•ndose detectado proteíli-
sis en estas prote‚nas, siendo, por tanto,
el m•todo vƒlido, incluso en quesos madu-
ros con un alto grado de proteílisis .

- Producciín de prote‚nas, polisacƒridos
y fitohormonas por medio de mutantes
de azotobacter. Investigador Principal :
Antonio Mart‚n Gonzƒlez (Biolígicas) .
J . L . Garc‚a Bilbao .

Durante el a„o 1985 hemos colaborado
tambi•n en el proyecto sobre †Procesos
metabílicos relacionados con la fijaciín
biolígica del N 2 en plantas de Lupinus al-
bus‡, cuyo investigador principal es J . M .
Pozuelo del Instituto de Edafolog‚a .
Despu•s de realizar con poco rendi-

miento algunos anƒlisis con la planta de-
cidimos realizar la parte com…n de ambos
proyectos relacionada con la fijaciín y
asimilaciín del nitrígeno atmosf•rico con
el microorganismo Azotobacter vinelandii .

Se estudiaron los sistemas enzimƒticos
involucrados en la asimilaciín del iín
amonio: Transaminasas, Glutamato des-
hidrogenasa (GDH), Glutamina sintetasa
(GS) y Glutamato sintetasa (GOGAT) .

Al mismo tiempo, en otro trabajo parale-
lo, utilizando el mismo microorqanismo,



iniciamos el estudio de las rutas metabíli-
cas en la bios•ntesis del ‚cido Indol-3-
acƒtico a partir de precursores indílicos
en cultivos de Azotobacter .

Nuestro trabajo ha quedado resumido
en dos publicaciones :

1 .a Estudio del desarrollo del Azoto-
bacter vinelandii en distintos medios nito-
grenados . Actividades enzim‚ticas rela-
cionadas con la asimilaciín del iín amo-
nio .

2.a Producciín de ‚cido Indol-3-acƒtico
y de ‚cido Indol-3-l‚ctico a partir de Trip-
tífano en cultivos de Azotobacter vinelan-
dii .

- Aprovechamiento de residuos del aza-
fr‚n . Investigador Principal : Clara A .
D•ez de Bethencourt .

El azafr‚n usado en alimentaciín est‚
constituido exclusivamente por los estig-
mas de la flor. Esto significa que un 93%
de la misma, constituida por los tƒpalos,
se desecha .

Nosotros hemos comprobado la elevada
riqueza de este subproducto en compues-
tos colorantes de car‚cter polifenílico, ca-
ratenoides y terpƒnico .

El objetivo del trabajo es conseguir el
aprovechamiento integral de la flor del
azafr‚n. De esta manera, se ha pretendi-
do, por una parte, rentabilizar un cultivo
mayoritario o exclusivo en muchas zonas
deprimidas ; por otra, proporcionar una
nueva fuente de colorantes naturales con
fines industriales, con objeto de eliminar
el empleo de colorantes sintƒticos nocivos
para la salud .

En oto„o de 1984 se realizí una recogi-
da de muestra en Consuegra . En ella se
comenzí por estudiar los mƒtodos de ex-
tracciín masiva de los colorantes, procu-
rando unas mejores condiciones econími-
cas y un m•nimo de degradaciín de los
compuestos antoci‚nicos . Tambiƒn se es-
tudiaron mƒtodos de conservaciín de la
materia prima (congelaciín, liofilizaciín) y
la extracciín por ultrasonidos, que mostrí
ser muy eficaz .

Se pusieron a punto tƒcnicas anal•ticas
de cromatograf•a (columna, capafina, l•-
quidos alta eficacia) .

La CCF indica la presencia de tres man-
chas rojas, caracter•sticas de compuestos
antoci‚nicos, y de dos grupos de manchas
amarillas, probablemente de agliconas
uno de ellos, y de glicísidos de flavonol, el
segundo .

La cromatograf•a en columna permite el
aislamiento de estos tres grupos .

Se consiguií caracterizar tres agliconas
de flavonol y dos de antocianos .

Este trabajo ha dado lugar a la patente
de invenciín n .= 541 .893 y a una publica-
ciín .

El programa ha quedado interrumpido al
ser desestimado por la CAICYT y por el
CSIC .

- Estudio de los procesos de maduraciín
y senescencia de frutos (ID 540) . Inves-
tigadores Principales : Agust•n Vioque y
Clara D•ez .

La evoluciín del ciclo de maduraciín de
la uva es algo progresivo, po't lo que en
una parcela no se puede fijar una fecha de
vendimia, sino un margen de fechas com-
pletamente aleatorio, que, en la mayor•a
de los casos, se fija atendiendo a caracte-
r•sticas f•sicas o a motivos econímicos .
Los •ndices qu•micos de madurez no

responden a m‚ximos o m•nimos obteni-
dos al relacionar los componentes consi-
derados, sino a cifras establecidas des-
puƒs de calcular dichos •ndices a„o tras
a„o a una determinada variedad de uva en
un determinado entorno . Estos •ndices
son el producto de estudio de la evoluciín
de ‚cidos y az…cares del vino .

En este programa se ha querido tener
en cuenta otros compuestos fundamenta-
les en el ciclo vital de todos los frutos ;
compuestos polifenílicos, polialcoholes,
‚cidos org‚nicos y l•pidos .

Hasta el mes de septiembre de 1986 se
ha procedido a poner a punto y optimizar
tƒcnicas especiales de GC y HPLC para
an‚lisis especializado de gl…cidos, l•pidos
y compuestos fenílicos diversos . A lo lar-
go de septiembre y octubre se ha procedi-
do al muestreo de uva de variedades Airen
y Cencibel de la Comunidad de Madrid, y
Airen y Garnacha de la Comunidad de
Castilla-La Mancha y se han estudiado
tƒcnicas de preparaciín de la materia pri-
ma, puesto que se carec•a de experiencia
en este sustrato .
A partir del mes de noviembre se ha

comenzado el an‚lisis de las muestras, el
cual proseguir‚ hasta el muestreo del prí-
ximo mes de septiembre .

De los resultados obtenidos hasta la fe-
cha se puede adelantar que la evoluciín
de los componentes estudiados no es gra-
dual a lo largo de la maduraciín, sino que
se presentan dos m‚ximos (o m•nimos, en
su caso) en fechas muy determinadas .

Este programa est‚ dando origen a tres
tesinas, de príxima presentaciín y a una
tesis doctoral .

Tambiƒn ha sido objeto de una reciente
conferencia y de dos comunicaciones a
congresos, uno nacional y otro internacio-
nal .

Modificaciones producidas en las pro-
te•nas de los alimentos y las interac-
ciones con l•pidos y carbohidratos (ID
516) . Investigadores Principales : J. M .
Gallardo ; en el centro : A. Olano .

La informaciín sobre las modificaciones
de prote•nas y sus interacciones con otros
constituyentes mayoritarios, tales como
l•pidos y carbohidratos no es muy nume-
rosa, por lo que es necesario profundizar
en el conocimiento de dichas modificacio-
nes .

Instituto de Fermentaciones Industriales

Los objetivos abordados en este Institu-
to son :

a) Estudio de la interacciín lactosa-
componentes salinos durante el procesa-
do tƒrmico de la leche .

b) Interacciín de la lactosa con los
grupos amino libre de las prote•nas de la
leche .

c) Distinciín de los diferentes tipos de
tratamientos tƒrmicos a los que somete la
leche en la industria (pasterizaciín, UHT
directo e indirecto y esterilizaciín) .

Se ha observado que las reacciones de
isomerizaciín y degradaciín del carbohi-
drato durante el tratamiento tƒrmico de la
leche son debidas, fundamentalmente, a
las interacciones con los componentes sa-
linos del suero .

Los grupos amino libre interaccionan
con la lactosa, dando lugar a lactulosilde-
rivados en cantidades inferiores a las de
los productos de isomerizaciín .
Mediante la determinaciín de la lactu-

losa formada es posible la distinciín de
los diferentes tipos de leche comercial .

Estudio del proceso de las alcoholeras
para el aprovechamiento y el trata-
miento de la carga contaminante de
sus efluentes. Investigador Principal :
Ilse Schnabel Bender .

En la fermentaciín continua de etanol y
en el aprovechamiento de sus vinazas a
partir de melaza de remolacha se ha con-
tinuado el estudio de la programaciín
1981-84 .
Las alcoholeras en Espa„a funcionan

a…n por el procedimiento discontinuo y
sus residuales de destilaciín del alcohol,
las vinazas, se contin…an vertiendo a las
aguas superficiales . El desarrollo actual
de la Biotecnolog•a permite adaptar los
nuevos avances a la fermentaciín conti-
nua de etanol, lo que permite aumentar la
productividad del proceso . Dadas las ne-
cesidades de mejorar nuestro medio am-
biente y que la depuraciín de vinazas por
mƒtodos convencionales es muy onerosa,
hemos de estudiar el aprovechamiento de
su contenido en materia org‚nica .

Los objetivos son : en la producciín con-
tinua de etanol, el estudio de la influencia
del ox•geno, concentraciín del sustrato,
velocidad de diluciín, fracciín de biomasa
reciclada, velocidad de fermentaciín, tole-
rancia al etanol, velocidad de sedimenta-
ciín, estudios de las variables con posible
influencia en la fermentaciín . Las vinazas
obtenidas han sido objeto de estudio para
la producciín anaerobia de ‚cidos me-
diante una flora procedente de rumen va-
cuno. Los ‚cidos producidos pueden servir
posteriormente para la obtenciín de pro-
te•nas unicelulares o de metano . Median-
te este tratamiento se espera reducir la
D.Q.O. de las vinazas, que es del orden de
80 g/I . Las vinazas procedentes de la fer-
mentaciín ‚cido-gƒnica han servido de
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sustrato para seleccionar las cepas de le-
vadura mís id•neas para su multiplica-
ci•n . Se ensayaron 16 cepas de levadura
del I .F .I . sobre medio sint‚tico con riqueza
prograsiva de los ícidos .

Los Resultados son : Se ha comprobado
que Saccharomyces cereviciae 159 es la
levadura mís id•nea en cuanto a flocula-
ci•n y velocidad de producci•n de etanol .
Se ha desarrollado un diseƒo de experi-
mentos para determinar la influencia de la
temperatura, pH, agitaci•n y esterilizaci•n
en la fermentaci•n antes de abordar la op-
timizaci•n . La composici•n de los ícidos
producidos por acidog‚nesis de vinazas
tiene la siguiente composici•n : 74% ícido
but„rico, 23% ícido ac‚tico y 3% de ícido
propi•nico, siendo el total de ícidos pro-
ducidos 25 g/l. Esta producci•n de ícidos
reduce la D.Q.O . de vinazas de 60 al 70% .
El tiempo de retenci•n •ptimo para la mí-
xima producci•n de ícidos es de 8 horas .
Las cepas de levadura, en la asimilaci•n
de ícidos, seleccionadas fueron: Geotri-
cum candidum 1471, Tricosporun penici-
latun 1735 .

- Obtenci•n de prote„nas a partir de eta-
nol. Planta piloto para la producci•n de
100 Kg. de levadura seca por d„a . In-
vestigador Principal : Jos‚ Garrido
Mírquez .

Durante 1985, en la UEI de Tecnolog„a
de las Fermentaciones y Bioingenier„a, se
ha finalizado el citado proyecto de investi-
gaci•n, que fue aprobado por el CSIC en
1982 (n .= 72067), pero que no fue dotado
econ•micamente .

La realizaci•n de este proyecto se ha
llevado a cabo en el trienio 1983-1985,
gracias a la concesi•n de una Ayuda de
Investigaci•n (24 millones de pesetas) de
la Fundaci•n Ram•n Areces .

Los resultados obtenidos han permitido
definir la relaci•n mís adecuada agita-
ci•n/gasto energ‚tico y conseguir altas
transferencias de 0 2 (3.000 mM0 2/I/h)
en un fermentador tipo …plug flow†, dise-
ƒado y construido por el equipo de Bioin-
genier„a especialmente para este fin .

La planta piloto, capaz para una produc-
ci•n míxima de 100 Kg. de levadura seca
por d„a, con este tipo de fermentador y uti-
lizando 0 2 puro en la multiplicaci•n de le-
vadura a partir de etanol, se ha puesto a
punto y se ha mantenido en cultivo conti-
nuo durante per„odos de tres meses para
estudiar los parímetros del proceso en es-
te volumen, ya significativo para su poste-
rior escalado . La alta productividad alcan-
zada con este proceso* y la calidad de la
levadura obtenida permiten afirmar la po-
sibilidad de su aplicaci•n industrial ; por

(*) Proceso patentado en Espaƒa ya en 1972 y,
posteriormente, en otros 12 pa„ses .
Patentes espaƒolas n‡meros 407 .704 y 418 .914;

inventor, Jos‚ Garrido .
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otra parte, tambi‚n se ha construido y
puesto a punto una planta piloto para el
fraccionamiento de levadura, capaz para
el procesamiento de 50 Kg. de levadura
seca por carga .
Este proceso de fraccionamiento de la

levadura, estudiado y desarrc!lado con la
ayuda de Areces, permite la obtenci•n de
levadura procesada con bajo contenido
(2%) en ícidos nucl‚icos, aplicable direc-
tamente a la alimentaci•n humana y la
obtenci•n -paralelamente- de una frac-
ci•n rica en RNA (80% RNA) que puede
servir de base para la obtenci•n de sabori-
zantes con destino a la industria alimenta-
ria o para la obtenci•n de nucle•tidos con
destino a la industria farmac‚utica .

Ambas plantas piloto : para producci•n
de levadura seca, y para fraccionamiento
de esa levadura, al acabar el trabajo de in-
vestigaci•n costeado por la Fundaci•n
Ram•n Areces, han quedado puestas a
punto para su funcionamiento con los pa-
rímetros establecidos .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Utilizaci•n de las instalaciones piloto
de producci•n y fraccionamiento de mi-
croorganismos† . Cervezas Cruz Campo,
S. A. (Sevilla) .

…Desarrollo de prototipos industriales
para la fabricaci•n de vinagres† . Vinagres
Parras, S. A. (Torrijos, Toledo) .
…Nuevos cauces para la elaboraci•n de

vinos de mesa blancos, j•venes, en Anda-
luc„a†. Medina Garvey .

…Caracterizaci•n de los vinos de la D .O0
de Valdepeƒas† . Consejo Regulador D .O .
Valdepeƒas .

…Elaboraci•n de vinos con levaduras se-
leccionadas† . F‚lix Sol„s, S . A. Valdepeƒas
(C. Real) .
…Fermentaci•n Controlada de cerezas

para elaborar Kirsch† . Indevasa, Navacon-
cejo (Cíceres) .
…Formulaci•n de bebida refrescante con

alcohol† . Destiler„as de Guadalete, S . A .

PRESTACION DE SERVICIOS

Informes t‚cnicos sobre estados micro-
biol•gicos de vinos a diferentes bodegas .
Total de prestaciones, 5 .
Suministros de levaduras a diversas

empresas industriales de fermentaci•n,
nacionales y extranjeras. Total de presta-
ciones, 12 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

X Congreso Nacional de Microbiolog„a
(SEM). Valencia, septiembre-octubre de
1985. Cuatro comunicaciones .

Produpao de Novas Proteinas e Utiliza-
pao de Recursos Alimentares Inexplorados
NOPROT/85 . Lisboa, octubre de 1985 .
Tres ponencias .
XVII European Congren on Molecular

Spectroscopy. Madrid, septiembre de
1985. Una comunicaci•n .

Reuni•n Cient„fica Anual del Grupo de
Cromatograf„a y T‚cnicas Afines . Sevilla,
octubre de 1985 . Diecisiete comunicacio-
nes .
Simposio sobre Viticultura y Enolog„a .

Montilla (C•rdoba), octubre de 1985 . Una
ponencia .

4"' International Flavor Conference . Ro-
das (Grecia), julio de 1985 . Una comuni-
caci•n .

15"' Annual Food Science and Techno-
logy Research Conference. Cork (Irlanda),
noviembre de 1985 . Una comunicaci•n .

Simposio Int. sobre la explotaci•n capri-
na en zonas íridas. Fuerteventura (Cana-
rias), diciembre de 1985 . Una comunica-
ci•n .

Semminar on Production and utilization
of ewe's and gort's milk. Atenas (Grecia),
septiembre de 1985 . Dos ponencias .

VII Jornadas de Viticultura y Enolog„a de
Tierra de Barros. Almendralejo (Badajoz),
mayo de 1985 . Siete comunicaciones .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

Participaci•n en curso de Doctorado
…Gen‚tica y Aplicaciones Industriales de
las levaduras† . Conferenciante: M.a J . E .
Ferníndez . Departamento de Microbiolo-
g„a . Facultad C. Biol•gicas U .A .M ., mayo
de 1986 .

…Lactosa (propiedades qu„micas y f„si-
cas; usos, modificaciones qu„micas y en-
zimíticas)† . Conferenciante : A. Olano . Ins-
tituto del Fr„o . Madrid, octubre de 1985 .

Curso monogrífico de doctorado sobre
…El vino, su elaboraci•n y control de cali-
dad y fraudes†. Conferenciantes : 6 miem-
bros de la UEI de Enolog„a . Facultad de C .
Qu„micas. Universidad Aut•noma . Madrid,
enero-mayo de 1985 .
Curso de especializaci•n sobre …Carbo-

hidratos de la leche . Aprovechamiento de
subproductos. Yogurt† . Conferenciante : A .
Olano. Facultad de C . Qu„micas . Universi-
dad Aut•noma. Madrid, mayo de 1985 .

…II Jornadas de Qu„mica Agr„cola en el
Pa„s Vasco†. Conferenciante : C . D„ez . Vito-
ria, noviembre de 1985 .
…F„sico-Qu„mica Aplicada . Escuela Su-

perior de Cerveza y Malta† . Conferencian-
te : J . L . Garc„a Bilbao. Escuela Superior de
Ingenieros Industriales . Madrid, 1985-86 .
…Microbiolog„a de las fermentaciones† .

Conferenciante : I . Cornejo . Universidad
Aut•noma de Madrid, marzo de 1985 .

…Ecolog„a, Taxonom„a y Aplicaciones de
las levaduras† . Conferenciante : B . Iƒigo .
Facultad de Ciencias . Universidad de Sevi-
lla, abril de 1985 .
…La Microbiolog„a y el Vino ecol•gico† .



Conferenciante : B . Iíigo . Montilla (C•rdo-
ba) . Jornadas Enol•gicas . Septiembre de
1985 .
‚El proceso de especiaci•n de levaduras

vƒnicas„. Conferenciante : B . Iíigo . Escuela
Tecn . Sup. Ing. Agr•nomos . Madrid, julio
de 1985 .

‚Fermentaciones inducidas en Vinifica-
ci•n„. Conferenciante : B . Iíigo . Fac . Cien-
cias C…diz, marzo de 1985 .
‚Curso de especializaci•n cervecera

(Microbiologƒa cervecera)„ . Conferencian-
te : B . Iíigo . Esc . Sup . Cerveza y Malta .
Universidad Polit†cnica Madrid, octubre
84-junio de 1985 .

‚Curso especializaci•n vitivinƒcola (Mi-
crobiologƒa Ecol•gica)„ . Conferenciante : B .
Iíigo . Esc. Sup. Ing . Agr•nomos . Universi-
dad Polit†cnica Madrid, marzo-diciembre
de 1985 .

‚Vino base para la elaboraci•n de es-
pumosos . Evoluci•n de algunos compo-
nentes durante la crianza en cava„ . Confe-
renciante : C . Polo . Sant Sadurnƒ D'Anoia
(Barcelona), octubre de 1985 .

‚Nuevas perspectivas en la aplicaci•n
de la Cromatografƒa en Enologƒa y tenden-
cias futuras„ . Conferenciante : M . Herr…iz .
Reuni•n Cientƒfica Anual del Grupo de
Cromat. y Tecn . Af. Sevilla, octubre de
1985 .
‚Estabilizaci•n y embotellado de vinos

de calidad„ . Conferenciante : C . Llaguno .
Vilafranca del Pened†s, mayo de 1985 .

‚Aspectos b…sicos del an…lisis sensorial
de los vinos„ . Conferenciante : M . D . Cabe-
zudo . Curso Superior de Iniciaci•n a la
Enologƒa . Direcci•n General de Polƒtica
Agroal‡menta rƒa . Valencia, octubre de
1985 .

‚Identificaci•n de los vinos varietales„ .
Conferenciante : M . D . Cabezudo . Villa-
france del Pened†s, 1 7 de mayo de 1985 .

‚Investigaciones sobre el vinagre de vi-
no en Espaía„ . Conferenciante : C . Llagu-
no. Madrid, 13 de junio de 1985 .

‚Algunos aspectos de la ingenierƒa del
proceso de acetificaci•n„ . Conferenciante :
F . J . Nieto . Madrid, 14 de junio de 1985 .

‚Las columnas capilares en Cromatogra-
fƒa de Gases con especial menci•n de las
columnas de elevado espesor de pelƒcula„ .
Conferenciante : G . Reglero. Madrid, 16 de
abril de 1985 .

‚An…lisis de vinos„ . Conferenciante :
M . D. Cabezudo . Colegio Oficial Farma-
c†uticos, Murcia, 20-21 de noviembre de
1985 .
‚Curso te•rico pr…ctico sobre productos

l…cteos„. Conferenciante : M . Ramos . Cole-
gio Oficial de Farmac†uticos . Murcia, di-
ciembre de 1985 .
‚Control de calidad de productos l…c-

teos„ . Conferenciante : M . Ramos. Escuela
Universitaria de Ingenierƒa Tecn. Agrƒcola,
Universidad Polit†cnica de Madrid, mayo
de 1985 .
‚Cromatografƒa de gases„ . Conferen-

ciantes: M . Gonz…lez-Raurich y G . Regle-
ro. Perkin-Elmer Hispania, Madrid, mayo
de 1985 .

‚Cromatografƒa de gases„ . Conferen-
ciantes: M . Gonz…lez-Raurich y G . Regle-
ro . Perkin-Elmer Hispania, Madrid, no-
viembre de 1985 .

‚Quƒmica y Bioquƒmica de procesos de
elaboraci•n de quesos„ (seminario de es-
pecialidad) . Conferenciante : M . Ramos .
Departamento de Quƒmica Agrƒcola, Facul-
tad de Ciencias Quƒmicas, Universidad
Aut•noma de Madrid, mayo de 1985 .

‚M†todos analƒticos para la identifica-
ci•n de mezclas de leche de diferentes es-
pecies„. Instituto del Frƒo (CSIC), Madrid,
octubre de 1985 .

‚Nuevas perspectivas en alimentaci•n„ .
Conferenciante : C . Llaguno . Instituto de
Ciencias de la Educaci•n, Universidad
Aut•noma de Madrid, noviembre de 1985 .
‚Fermentaci•n malol…ctica y otras desa-

cificaciones del vino„ . Conferenciante :
F. Bravo. Montilla (C•rdoba), septiembre
de 1985 .

‚La aerobiosis bajo el prisma de los mo-
dernos conocimientos microbiol•gicos„ .
Conferenciante : F . Bravo. Escuela T†cnica
Superior de Ingenieros Agr•nomos (Ma-
drid), 13 de junio de 1985 .

‚Anaerobiosis y fermentaci•n. Fermen-
taci•n de monosac…ridos y polisac…ridos„ .
Conferenciante : F . Bravo . Escuela T†cnica
Superior de Ingenieros Agr•nomos (Ma-
drid), 20 de junio de 1985 .

‚Desacificaci•n biol•gica del vino„ . Con-
ferenciante : F . Bravo . Escuela T†cnica Su-
perior de Ingenieros Agr•nomos (Madrid),
7 de noviembre de 1985 .

‚Fermentaci•n malol…ctica y otras acti-
vidades bacterianas en vinos„ . Conferen-
ciante: F . Bravo . Escuela T†cnica Superior
de Ingenieros Agr•nomos (Madrid), 14 de
noviembre de 1985 .

‚Conservadores. Aplicaci•n a la indus-
tria de la pastelerƒa„ . Conferenciante :
M . A. Quintana . AEPI, Madrid, 28 de junio
de 1985 .

‚Ultrafiltraci•n de leche„. Conferencian-
te: M . A . Quintana. Instituto del Frƒo, Ma-
drid, 30 de octubre de 1985 .

‚Ultrafiltraci•n en productos l…cteos„ .
Conferenciante : M . A. Quintana . Noreía
(Oviedo), 19 de noviembre de 1985 .

‚La fermentaci•n acidog†nica en vina-
zas„. Conferenciante : 1 . Schnabel. Valen-
cia, 1985 .

‚Avances en la fermentaci•n cƒtrica„ .
Conferenciante : R . G•mez. Valencia,
1985 .

‚La calidad del vino ante la coyuntura de
la CEE„. Conferenciante : C . Dƒez . C .U . de
Alava, Vitoria, noviembre de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

D . Martƒn y M . A. Quintana : Aprove-
chamiento de la semilla de girasol. Ma-
drid, 1985 . Un volumen, 63 p…gs .
A. Olano : Lactosa (propiedades quƒmi-

cas y fƒsicas: usos, modificaciones quƒmi-
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cas y enzim…ticas). Madrid, 1985 . Instituto
del Frƒo . Un volumen, 242-275 .
M. Ramos : M†todos analƒticos para la

identificaci•n de mezclas de leche de dife-
rentes especies en la leche y la industria
l…ctea . Madrid, 1985. Instituto del Frƒo,
155-202 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

P. Garcƒa Serrano, E . Sardinero, M . L . Gil
Peía, A. Iznaola, 1 . Schnabel y J . Garrido :
‚Estudio comparativo de dos fermentado-
res de relleno para la acidog†nesis de vi-
nazas de remolacha„, en Microbiologƒa
Espaíola, 38, 3/4, 1985, 97-105 .

R. G•mez, 1 . Schnabel y J . Garrido : ‚Re-
generaci•n de Arpegillus niger 44 . Estudio
de diferentes medios de esporulaci•n„, en
Microbiologƒa Espaíola, 38, 1/2, 1985,
11-18 .

J . Tabera, M . A . Iznaola, 1 . Schnabel y
J. Garrido : ‚Criterios de selecci•n de ce-
pas de levadura para un proceso continuo
de fermentaci•n alcoh•lica„, en Microbio-
logƒa Espaíola, 38, 1/2, 1985, 35-40 .

J. Tabera, M . A . Iznaola, 1 . Schnabel y
J . Garrido: ‚Yeasts strain screening me-
thod for a continous process of alcoholic
fermentation„, en Biotechnology Letters,
7, 6, 1985, 437-442 .

R . G•mez, 1 . Schnabel y J . Garrido : ‚In-
fluencia de la composici•n del medio so-
bre la producci•n de …cido cƒtrico por As-
pergillus niger. 1 . Cultivo superficial„, en
Boletƒn Sociedad Micol•gica Castellana,
10, 1985, 89-96 .

P. Mateos, N . Khayyat, V . Arroyo y B .
Iíigo: ‚Agentes de fermentaci•n en mos-
tos de uva de la D .O. Utiel-Requena„, en
Alimentaria, 162, 1985, 63-69-

P. Mateos, P . S…nchez-Infante, V. Arro-
yo y B . Iíigo : ‚Influencia del anhƒdrido sul-
furoso en la microflora fermentativa de
mosto de la zona D .O. Utiel-Requena„, en
Alimentaria, 164, 1985, 29-36 .

J . Pou, X . Figarella, M .a J . Fern…ndez y
J. Garrido: ‚Obtenci•n de proteƒnas a par-
tir del bagacillo de caía . 1 . Estudio de hi-
dr•lisis de bagacillo y selecci•n de espe-
cies de levaduras„, en Microbiol. Espaí .,
38, 3/4, 1985, 81-88 .

J. Pou, M .a J . Fern…ndez y J . Garrido :
‚Obtenci•n de proteƒnas a partir del gaba-
cillo de caía . II . Estudio de la multiplica-
ci•n de Trichosporum penicillatim en cul-
tivo semis•lido en bandejas„, en Micro-
biol Espaí ., 38, 3/4, 1985, 89-95 .

P. S…nchez-Infante, N. Kayyat, V. Arroyo
y B . Iíigo : ‚Mostos de uva de la D .0. Ali-
cante : Agentes de fermentaci•n„, en Ali-
mentaria, 164, 1985, 25-28 .

F. Bravo Abad y A . Redondo Cuenca :
‚Producci•n y consumo de …cido m…lico
por levaduras en la fermentaci•n del mos-
to de uva„, en Anal. Bromatol., 36, 1,
1984, 127-132 (apar . en 1985) .

F . Bravo Abada y L . P†rez Rodrƒguez :
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íEstudio de muestras comerciales de
brandy y co•ac . 1 . Alcoholes superiores y
espectro de absorci‚n U .V .ƒ, en Alimenta-
ria, 161, 1985, 89-100 .

F . Bravo Abada : íPresencia y formaci‚n
de „cidos grasos vol„tiles en vinos con
crianza biol‚gicaƒ, en Alimentaria, 159,
1985, 29-34 .

B. S„nchez S„nchez y J . L . Garc…a Bil-
bao : íCultivo de C„ndida guill…ermondii
sobre suero de leche desproteinizado e hi-
drolizadoƒ, en Alimentaria, 1 60, 1985, 69-
72 .
C. Gil y C . G‚mez-Cordov†s : íEl conte-

nido en polifenoles totales, catequinas,
o. difenoles y el color, de vinos, como ca-
racter…stica varietalƒ, en Anal. Bromatol.,
37, 1, 1985, 153-159 .

C . G‚mez-Cordov†s y C . Gil : íNiveaux
des acides benz‚iques et cinnamiques
dans les vins rouges varietals espagno-
lesƒ, en Bul. Liais . G. Polyhenols, 12,
1985, 417-420 .

C . G‚mez-Cordov†s y T . Delgado : íRap-
port entre ald†hydes et acides ph†noli-
ques presents dans les eaux-de-vie vieili-
Iles par le syst†me de solerasƒ, en Bul.
Liais. G. Polyphenols, 12, 1985, 449-453 .

S . J . L‚pez-Covarrubias, A . Olano y
M . Ju„rez: íObtenci‚n de /3-lactosa, lactu-
losa y de mezclas de fructosa y galactosa
a partir de suero de queser…a desproteini-
zadoƒ, en Revista de Agro qu…mica y Tecno-
log…a de Alimentos, 25, 1985, 355-361 .
A. Mart…n, G . Santa-Mar…a, A . Olano y

C. D…ez : íEstudio de la relaci‚n glicerina/
2,3 butanodiol en vinos de la variedad al-
bari•o y rieslingƒ, en Vi•a y Vino, 1985,
47-50 .
G . Santa-Mar…a, A. Olano y M. Tejedor :

íQuantitative determination of polyalco-
hols in wine and vinegar by G .L .C .ƒ, en
Chromatographia, 20, 1985, 197-200 .
G . Santa-Mar…a y A . Olano : íDifferences

in polyols content among fermentations of
the same must with severa) yeastƒ, en
Biotecnology Letters, 7, 1985, 123-126 .

G . Santa-Mar…a, A. Olano y M. Tejedor :
íQuantitative determination of trehalose
and Inositol in white and red wines by
G.L .C .ƒ, en Chemie, Mikrobiologie, Techno-
logie der Lebernsmittel, 9, 1985, 123-126 .

1 . Estrella, T . Hern„ndez y C . D…ez :
íComposition Phenolique des pelicules du
raisin . Differences selonla vari†t†ƒ, en
Bul. Liasion Groupe Poliphenols, 12,
1985, 137-141 .
G . Santa-Mar…a, C . Somavilla y J . L . Ga-

rrido : íRecientes tendencias en el an„lisis
cromatogr„fico de compuestos fen‚licos
de los vegetalesƒ, en Bol. Cromatograf…a y
T†cnicas Afines, 6, 1, 1985, 11-16 .
G. Santa-Mar…a y C . D…ez : íApplication

de l'analyse multivariante „ I'†tude des
composes ph†noliques des vinsƒ, en Bull.
Liaison Groupe Poliphenols, 1 2, 1985,
513-520 .

J . L . Garrido, C . D…ez y E . Revilla : íPapel
de la copigmentaci‚n entre antocianos y
flavonoides en la coloraci‚n de los tejidos
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vegetalesƒ, en An. Real Acad. Farmacia,
51, 1985, 339-346 .

T. Postigo, C . Diez y J . G . Santa-Mar…a :
íLos fenoles de los vinos . Comportamiento
en la clarificaci‚nƒ, en Vi•a y Vino, 29,
1985, 78-80 .
A . Mart…n, C . D…ez y J . G . Santa-Mar…a :

íLas reglas enol‚gicas y el origen geogr„-
fico de los vinosƒ, en La Semana Vitivin…-
cola, 1985, 4077-4083 .
G . Santa-Mar…a, J . L . Garrido y C . D…ez :

íThe use of peno/ compounds as parame-
ters for distinguishing red and rose wines
from pale wines in multivariante analy-
sisƒ, en Zeitsch . f‡r Lebensm. Unters u.
Forschung, 182, 1985, 112-114 .

E . Revilla, E . Alonso y M . 1 . Estrella :
íEvoluci‚n del contenido de compuestos
fen‚licos de la uva durante la madura-
ci‚nƒ, en La Semana Vitivin…cola, octubre
de 1985, 3942-3946 .

E . Revilla, E . Alonso y M . 1 . Estrella : íIn-
fluencia de las condiciones de cultivo so-
bre la composici‚n polifen‚lica de la vid y
del vinoƒ, en La Semana Vitivin…cola, di-
ciembre de 1985, 4987-4993 .

E . Alonso, E . Revilla e 1 . Estrella : íLos
flavonoles de los vinos y su posible em-
pleo como criterio de diferenciaci‚nƒ, en
La Semana Vitivin…cola, diciembre de
1985, 4789-4793 .
A . Olano y T. H†rnandez : íStudy of the

separation of low molecular weigth phe-
nolic compounds by HPLC and GLCƒ, en
Bul. Liaison Groupe Polyphenols, 12,
1985, 591-593 .

T. Hern„ndez, J . L. Dorronsoro y M. Blan-
co: íComportement des compos†s ph†no-
liques mesures a differents longueurs
d'onde dans I'analyse par CLHPƒ, en Bull.
Liaison Groupe Polyphenols, 1 2, 1985,
587-590 .

1 . Marcos, D . Mart…n, R . Barneto y M . A .
Quintana: íContribuci‚n al conocimiento
del queso de Cabralesƒ, en Alimentaria,
163, 1985, 35-37 .

R . Barneto y M . A. Quintana : íUltrafil-
traci‚n de lecheƒ, en Alimentaria, 168,
1985, 33-40 .
M . Gonz„lez-Raurich, G . Reglero, 1 . C„-

ceres, M . Herr„iz, M . C . Polo y M . D . Ca-
bezudo : íDifferentiation des vins de table,
secs, jeunes : Blanc, Ros†s, "Clairets" et
Rouges Modeles Lineaires pour la diffe-
rentiationƒ, en Feuillets verts de la Office
International de la Vigne et du Vin, 794,
1985, 1-8 .
G . Reglero, M . Herr„iz, M . D . Cabezudo,

E. Fern„ndez-S„nchez y J . A. Garc…a-Do-
m…nguez: íContribution to the study of mi-
cropacted columns in gas Chromatogra-
phyƒ, en J . Chromatogr., 348, 1985, 327-
338 .
M . Gonz„lez-Raurich, G . Reglero, M . He-

rr„iz y M . D . Cabezudo : íAnalyse des subs-
tances volatiles mayoritaries des eaux-de
vieƒ, en Feuillets verts de la Office Interna-
tional de la Vigne et du Vin, 792, 1985,
1 -3 .
M . Ramos, R . M. S„nchez y A . Olano :

íStudies on quantitative determination of
caseins using polyacrilamide gel electro-
phoresisƒ, en Chem. Mikrobiol. Techno .
Lebensm ., 9, 1985, 24-27 .
C. Polo, M. Ramos y R . S„nchez: íFree

aminoacids by High Performance Liquid
Chromatography and Peptides by gel Elec-
trophoresis in Mahon Cheese during ri-
peningƒ, en Food Chemistry, 16, 1985, 85-
96 .
M . Gonz„lez-Raurich, G . Reglero, M . He-

rr„iz y M . D. Cabezudo : íEl an„lisis …ntegro
de los vinos . 1 . Componentes vol„tiles ma-
yoritariosƒ, en Alimentaci‚n, Equipos y
Tecnolog…a, marzo-abril de 1985, 131-135 .
M. Gonz„lez-Raurich, G . Reglero, M . He-

rr„iz y M . D . Cabezudo : íEl an„lisis …ntegro
de los vinos . II . Componentes vol„tiles mi-
noritariosƒ, en Alimentaci‚n, Equipos y
Tecnolog…a, septiembre-octubre de 1985,
87-92 .
M . Gonz„lez-Raurich, G . Reglero, M . He-

rr„iz y M . D. Cabezudo : íEl an„lisis …ntegro
de los vinos . III . La cromatograf…a de gases
en enolog…aƒ, en Alimentaci‚n, Equipos y
Tecnolog…a, noviembre-diciembre de 1985,
65-72 .
M . Ramos y M . Ju„rez: íEstado actual

de los m†todos anal…ticos existentes para
detectar mezclas de leche de vaca, oveja y
cabraƒ, en Rev. Espa•ola de Lecher…a, 4,
1985, 5-12 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Asesor…a en Producci‚n s.c .p . Instituto
Cubano de Investigaci‚n de Derivados de
la Ca•a de Azˆcar (MINAZ), Cuba .
Asesor…a en íObtenci‚n de extractos de

levadura para alimentaci‚n humanaƒ . Ins-
tituto Cubano de Investigaci‚n de Deriva-
dos de la Ca•a de Azˆcar (MINAZ), Cuba .

Colaboraci‚n en íDesarrollo de electro-
dos enzim„ticos para control de procesosƒ .
Ecole Superi†ure des Mines de Saint-
Etienne, Francia (acci‚n integrada) .

Colaboraci‚n en el íEstudio y regulaci‚n
de enzimas celulol…ticas en levadurasƒ .
CERMAV (CNRS), Grenoble (Francia) (Pro-
grama íAction Incitative Europeƒ) .
Discusi‚n de resultados e intercambio

de informaci‚n en íObtenci‚n de prote…-
nas unicelulares para alimentaci‚nƒ . De-
partamento de Bioqu…mica . Facultad de
Ciencias Biol‚gicas, Sevilla .

Participaci‚n en grupos de trabajo . Fe-
deraci‚n Internacional de Lecher…a .

Participaci‚n en ensayos colaborativos .
Federaci‚n Internacional de Lecher…a .
Asesoramiento t†cnico. Consejo Regu-

lador del Queso Manchego (Valdepe•as) .
Formaci‚n de personal investigador .

Principado de Asturias . Universidad Aus-
tral de Chile .
Miembro de la Comisi‚n . IRANOR, Co-

misi‚n 87, íAn„lisis Sensorialƒ .
Miembros de las G.T. de íM†todos de

an„lisis de productos derivados de la uvaƒ



y de íM•todos de An‚lisis de zumo de
uvaƒ. Ministerio de Agricultura .

Representaci„n espa…ola . Oficina Inter-
nacional de la Vid y del Vino .

Contrato de investigaci„n . Consejo Re-
gulador D .O ., Valdepe…as .

Colaboraci„n en el estudio de polifeno-
les del alpech†n . Instituto de la Grasa de
Sevilla .
Asesor†a cient†fica en programa de in-

vestigaci„n . Consejer†a de Agricultura de
la Comunidad Castilla-La Mancha .

Mesa para la elaboraci„n del NEU BCR
Programme Food Analyses . Comisi„n de
las Comunidades Europeas .

Proyecto coordinado con otro Instituto
del CSIC . Instituto de Agroqu†mica y Tec-
nolog†a de Alimentos de Valencia (CSIC) .
Evoluci„n Plan concertado Lab . CAYCIT .
Tribunal Tesis Doctoral . Universidad de

C‚diz .
Seminario Levaduras . Universidad de

Sevilla .
Dos cursos de especializaci„n . Universi-

dad Polit•cnica de Madrid .
Proyecto de investigaci„n . Ministerio de

Sanidad y Comercio .
Preparaci„n m•todos control microbio-

l„gico . Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentaci„n .

Preparaci„n Convenio Internacional so-

bre Vernaccia . Universidad de Sassari
(Italia) .

Preparaci„n, investigaci„n microbiol„gi-
ca de mostos venezolanos. Organ . Caviles
(Venezuela) .
Clases en el curso de Especializaci„n

Superior en Viticultura y Enolog†a . Escue-
la T•cnica Superior de Ingenieros Agr„-
nomos (Universidad Polit•cnica de Ma-
drid) .

Investigaciones : Estudios de substratos
y microorganismos por Espectroscop†a .
Instituto de Optica íDaza de Vald•sƒ de
Madrid .

Investigaci„n : Estudios de Histaminog•-
nesis. Centro de Alimentaci„n y Nutrici„n
(Majadahonda) .

TESIS DOCTORALES

íEstudio sobre los distintos tipos de co-
lumnas para cromatograf†a de gases .
Aportaci„n al conocimiento de la relaci„n
naturaleza qu†mica-actividad sensorial de
los componentes del aroma del vinoƒ . Gui-
llermo Reglero Rada . Universidad Aut„-
noma de Madrid, Facultad de Ciencias
Qu†micas, octubre de 1985 . Apto cum
laude . C„digo de la UNESCO 2301 .03 y
3309.29 .

Instituto de Fermentaciones /ndustria!es

íLos flavonoles de los vinos como crite-
rio de difbrenciaci„nƒ . Emilia Alonso Bor-
bolla . Universidad Aut„noma de Madrid,
Facultad de Qu†micas, septiembre de
1985 . Apto cursi laude . C„digo de la
UNESCO 3309 .29 y 2301 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

íAplicaci„n de un electrodo de ureasa
inmovilizada a la determinaci„n de urea
en cultivos de levaduraƒ . M .a Luz Manso
Hern‚ndez. Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Ciencias Biol„gicas,
noviembre de 1985 . Notable . C„digo de la
UNESCO 3302.02 .
íEmpleo de enzimas comerciales de mi-

croorganismos para obtenci„n de az‡ca-
res fermentescibles . Aplicaci„n en cerve-
cer†aƒ. Juan Jos• Garc†a Garc†a . Universi-
dad Complutense de Madrid, Facultad de
Ciencias Qu†micas, julio de 1985 . Apro-
bado. C„digo de la UNESCO 3309 .05 y
3309.26 .

íInfluencia de la clarificaci„n en el con-
tenido polifen†lico de los vinosƒ . Tom‚s
Postigo Sastre . Universidad Aut„noma de
Madrid, Facultad de Ciencias, marzo de
1985. Sobresaliente . C„digo de la UNES-
CO 3309 .29 .
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INSTITUTO DE NUTRICION Y BROMATOLOGIA

Cídigo 110 .261 M .
Ambito VI .
Facultad de Farmacia U .C .M .
28040 MADRID .
Tel . (91) 449 00 38 .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Fisiolog•a de la nutriciín .
Nutriciín humana .
Bromatolog•a .

Unidades de Servicios:

Animalario .
La Biblioteca cuenta con 1 .328 volˆmenes

y 53 revistas .

PERSONAL

Como Centro Mixto del CSIC/Universidad
Complutense de Madrid, tiene personal
de ambas instituciones .

El del CSIC est‚ constituido por :
Investigador: 2 Investigadores Cient•ficos
y 4 Colaboradores Cient•ficos .

Auxiliar de la Investigaciín: 4 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 1 Ayudan-
te de Investigaciín y 3 Auxiliares de In-
vestigaciín (de ellos 2 en r‡gimen de
convenio laboral) .

Administrativo: 1 Oficial Administrativo
(laboral) .

El de la UCM es : 9 Profesores de plantilla,
6 Profesores contratados, 1 Oficial 2 .a y
2 Limpiadoras .

PRESUPUESTO

13,6 millones de pesetas, sin inclusiín
de los gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

C‚maras metabílicas .
Absorciín atímica .

528

Cromatograf•a gaseosa .
Cromatograf•a l•quido-l•quido alta resolu-

ciín (HPLC) .
Sistema inform‚tico para el c‚lculo de nu-

trientes de la poblaciín .

PALABRAS CLAVES

Nutriciín proteica . Metabolismo mineral y
lip•dico . Tecnolog•a alimentaria . Valor
nutritivo .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Estudio epidemiolígico, preventivo y
longitudinal de nuevos factores de
riesgo de las enfermedades coronarias .
Investigador Principal : Carmen Cuesta
Lorenzo .

JUSTIFICACION

Superada la etapa en la que se relacio-
naban las variaciones en la lipidemia y li-
poproteinemia con la incidencia en la ar-
terosclerosis, enfermedad coronaria e is-
quemia de miocardio, hoy se concede un
gran inter‡s al estudio de la parte proteica
de las lipoprote•nas, las apoprote•nas o
Apos .

Las apolipoprote•nas son en definitiva
las reguladoras del metabolismo lip•dico al
ser cofactores de enzimas y al permitir
que la lipoprote•na sea reconocida por su
receptor espec•fico . Nuestro estudio se
centrí, pues, primordialmente en el estu-
dio de las apoprote•nas como factores de
riesgo en la enfermedad coronaria .

OBJETIVOS

En una primera etapa se chequearon di-
ferentes par‚metros indicativos de riesgo
en la incidencia de enfermedad coronaria .
En una segunda se instauraron medidas
preventivas en aquellos individuos que
presentaron elevados o varios factores de
riesgo .
La poblaciín objeto de estudio fue se-

leccionada entre aquellos individuos aspi-

rantes al examen de ingreso en la Acade-
mia Militar que acud•an por la extracciín de
sangre al Hospital General ƒGeneral•simo
Franco„. Su edad no sobrepabasa los vein-
te a…os .

RESULTADOS

1 . Atendiendo a los niveles de colesterol
total y la distribuciín en percentiles de la
poblaciín estudiada, un 75% de la misma
est‚ aceptable/protegida, ya que posee
niveles menores de 200 mg/dl . Un 15%
de la misma precisar•a de medidas tera-
p‡uticas para disminuirlo por debajo de
220 mg/dl. (l•mite de riesgo fijado en el
Congreso de Bethesda, 1985) . Sílo un 3%
debe considerarse para esta edad clara
hipercolesterol‡mica (250 mg/dl .) .

2. M‚s de un 25% de los individuos
estudiados poseen niveles elevados de co-
lesterol libre ( 2 3%) .

3. Un 25% de la poblaciín presentí
niveles moderadamente elevados de VLDL .
Sílo un 10% presentí niveles elevados de
LDL y bajos de HDL .

4 . Aproximadamente un 97% de la
poblaciín tiene niveles de Apo B inferio-
res a 135 mg/dl ., por tanto, presenta fren-
te a este par‚metro poco riesgo de enfer-
medad coronaria . Replanteando el l•mite
de riesgo para Apo B con 120 mg/dl .
(atendiendo a su relaciín con el colesterol
y teniendo en cuenta el l•mite de riesgo
para este l•pido dado en el congreso de
Bethesda), tendr•amos que un 10% de
la poblaciín con niveles superiores a
120 mg/d l . d e Apo ser•a catalogada de al-
to riesgo y requerir•a medidas preventivas .

5. Un 2,4% de la poblaciín estudiada
presenta niveles de colesterol total mayo-
res de 220 mg/d l . d e Apo B mayores de
120 mg/dl . En ella deben instaurarse me-
didas preventivas .
6. Un 10% de los individuos presentí

niveles de HDL-C inferiores a 45 mg/dl . y
menos de un 2,5% inferiores a 35 mg/dl .
Esto supone un grado de protecciín acep-
table con relaciín a este par‚metro de la
poblaciín frente a la enfermedad coro-
naria .

7. Respecto a la distribuciín en per-
centiles del cociente de riesgo colesterol
total/HDL-colesterol, un 75% de los indi-

DIRECTOR : VARELA MOSQUERA, Gre- Metodolígicas: LABOR
gorio .
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GUEZ, Jos‡ Luis . antropom‡tricas y bioqu•micas . 1) Colesterol total, libre y esterificado; 2)
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Elena . macro y micronutrientes : VB, NPU, etc . B/Apo Al, y 4) Lipoproteinograma .

Inmunolígicas: Enzim‚ticas .



viduos presenta niveles inferiores al 3,5 y
sílo un 10% un cociente inferior a 4, lo
que supone una protecciín aceptable .

8 . La concentraciín de Apoprote•na Al
(factor antirriesgo) es bastante elevada pa-
ra toda la poblaciín, puesto que el valor
m‚s bajo encontrado es de 113 mg/dl .
Ningƒn individuo presentí valores inferio-
res a 165 mg/dl . por Apo A (nivel de ries-
go), menos de un 10% de la poblaciín tu-
vo valores inferiores a 200 mg/dl ., lo cual
representa un grado muy aceptable de
protecciín .

9 . Aun cuando el 5 % de la poblaciín
estudiada presenta colesterol total eleva-
do y cociente de riesgo CT/HDL-C eleva-
do, los altos niveles de HDL-C y Apo A
aminoran considerablemente este riesgo .

- Tecnolog•a de la alimentaciín colecti-
va: Estudio de algunas repercusiones
nutricionales . Investigador Principal :
Gregorio Varela Mosquera .

JUSTIFICACI„N

En la actualidad estamos pasando de la
cocina dom…stica al comedor colectivo, de
tal forma que la tecnolog•a utilizada en la
alimentaciín colectiva y sus repercusio-
nes nutritivas son temas de m‚ximo inte-
r…s .
La utilizaciín de esta cocina colectiva

implica el desarrollo de modificaciones en
algunas t…cnicas culinarias tradicionales y
acarrea el problema de la imposibilidad de
consumir los alimentos reci…n preparados,
por lo que hay que recurrir a un prolonga-
do mantenimiento en caliente o al reca-
lentamiento .

OBJETIVOS

Comparamos el estudio de la influencia
que sobre el valor nutritivo de algunos
alimentos o platos tienen las diferentes
t…cnicas utilizadas en las cocinas indus-
triales frente a los realizados en el hogar .

LABOR

Hemos realizado un estudio comparati-
vo de los procesos de fritura y estofado,
utilizando diferentes grasas culinarias,
sobre la calidad y valor nutritivo de los
alimentos procesados .

En esta misma l•nea hemos determina-
do la calidad nutritiva de la prote•na de al-
gunos platos t•picos de Espa†a, mediante
el estudio de los •ndices : Coeficiente de
digestibilidad verdadero (CDV), valor bio-
lígico (VB) y utilizaciín neta de la prote•na
(NPU) .

RESULTADOS

No hemos encontrado diferencias signi-
ficativas en la calidad de la prote•na de la
carne de vacuno y merluza fritas y estofa-
das, utilizando como grasa culinaria aceite

de oliva y margarina, juzgada mediante el
coeficiente de eficacia proteica para el
crecimiento (PER) .

Hemos encontrado unos valores de NPU
para fabada y arroz con pollo aceptables
(0,42 y 0,52, respectivamente), tambi…n la
digestibilidad de la prote•na fue elevada
(0,86, 0,90) . La utilizaciín metabílica de
dicha prote•na, juzgada mediante el VB,
fue tambi…n adecuada (0,49, 0,57) .

- Modificaciones producidas en las pro-
te•nas de los alimentos y las interac-
ciones con l•pidos y carbohidratos . In-
vestigador Principal : Gregorio Varela
Mosquera .

JUSTIFICACI„N

En este proyecto, cuyo desarrollo est‚
en curso, intentamos aclarar incígnitas
que se plantearon en el llevado a cabo en
los a†os anteriores : Estudio de los trata-
mientos t…rmicos en la fabricaciín de
conservas de pescado y su incidencia en
el valor nutritivo .

OBJETIVOS

Se dividen en diferentes partes : a) Estu-
dio de la caducidad de la conserva prepa-
rada en la etapa anterior y almacenada
durante tres a†os . b) Estudio de las inte-
racciones l•pido-prote•na y su influencia
en el valor nutritivo, tanto como conse-
cuencia de las alteraciones sufridas por la
prote•na como las originadas en los acei-
tes. c) Estudio de nuevos procesos, que
puedan suponer, en algƒn sentido, una
mejora tecnolígica .

Por razones obvias de oportunidad co-
menzamos nuestro trabajo en el aparta-
do c).

LABOR

Con la conserva preparada en 1962, en
la variante que hab•amos encontrado me-
nos deterioro (estabilizaciín 60 minutos a
115 ‡C), se estudiaron : Composiciín de la
muestra: Macronutrientes (grasa, prote•-
na, humedad), composiciín mineral, lisina
disponible . Estudio del valor nutritivo de la
prote•na : Se realizí por la t…cnica de ba-
lance de nitrígeno en dos ensayos, ensa-
yo con case•na+DL-metionina como
fuente proteica y aceite de soja crudo co-
mo fuente grasa ; ensayo con prote•na de
bonito enlatado en 1982 y como fuente
grasa la misma de la conserva procesada
y almacenada . Estudio de la influencia de
la conserva en la utilizaciín nutritiva de la
prote•na : Ensayo cuya prote•na fue ca-
se•na+DL-metionina y fuente grasa, el
aceite de soja crudo . Ensayo cuya prote•na
fue case•na + DL-metionina y fuente grasa
el aceite de la conserva almacenada tres
a†os .

RESULTADOS

Han sido comparados en todo momento
con los obtenidos en la conserva reci…n
preparada; se observa lo siguiente : En el
contenido de nutrientes no hay variaciín,
tampoco se aprecia deterioro significativo
en la disponibilidad de la lisina .

- El coeficiente de digestibilidad no ha
variado en los tres a†os de almacena-
miento .
- El valor biolígico, sin embargo, s• ha

sufrido un descenso significativo y, a con-
secuencia, UNP tambi…n se ha deterio-
rado .
- La conclusiín parece ser que el boni-

to, al cabo de tres a†os, en las condicio-
nes de preparaciín estudiadas, comienza
a mostrar •ndices de deterioro, aunque to-
dav•a conserva un buen calor biolígico y
no ha sufrido alteraciín su digestibilidad .

En cuanto a la grasa de la conserva, en-
sayada frente a prote•na patrín, no tiene
influencia en la digestibilidad y se deterio-
ra la utilizaciín metabílica de la prote•na .

- Determinaciín de vitaminas en alimen-
tos diet…ticos . Investigador Principal :
Aurora Carballido Est…vez .

Del inter…s de los alimentos diet…ticos,
cuyo consumo ha proliferado en estos ƒl-
timos a†os, surge la necesidad del cono-
cimiento de su aporte concreto de vitami-
nas a la dieta . Se inicií en este Instituto el
desarrollo de m…todos de determinaciín
de vitaminas utilizando t…cnicas de HPLC .

Las determinaciones de vitaminas A y E
han sido motivo de un trabajo ya publi-
cado .

En la primera fase del trabajo tambi…n
nos hemos dedicado a probar las condi-
ciones cromatogr‚ficas m‚s idíneas para
las vitaminas hidrosolubles B, y B 2 :

- Respecto a las columnas Novapak y
Sphrisord ODS, de 15 cm ., se obtienen re-
sultados satisfactorios para ambas .
- Respecto al solvente se han realiza-

do pruebas con tampín fosfato en agua+
metano) (75:25) con resultados m‚s satis-
factorios para esta ƒltima que servir‚ in-
distintamente para separaciín de B,, B 2
y C .
- Con relaciín a la longitud de onda, a

pesar de ser 254 nm . de longitud idínea
para B, y C hemos comprobado que a
280 nm . y con el solvente ƒltimamente ci-
tado se pueden separar conjuntamente en
un mismo cromatograma las tres vitami-
nas mencionadas .
- Comprobamos tambi…n la reproduc-

tibilidad de m…todo para cada vitamina y
se han llevado a cabo pruebas de recupe-
raciín de cada una de ellas .

Las condiciones cromatogr‚ficas para
liposolubles en el caso de los alimentos
estudiados son :

Instituto de Nutriciín y Bromatolog•a

529



Instituto de Nutriciín y Bromatolog•a

- Se pueden utilizar las dos columnas
anteriormente citadas .
- El solvente que debe utilizarse es

metano) 100% (para vitaminas A y E) o
metanol:agua (95 :5) (para la A) .
- La longitud de onda 280 nm . para la

E y 320 para la A .

Con todo ello se pretende dar las pautas
de cuantificaciín para las distintas vita-
minas, con validez no sílo para los ali-
mentos diet‚ticos, sino tambi‚n ampliarlo
a los alimentos en general .

A punto de finalizar los objetivos que
nos propon•amos, a continuaciín nos pa-
rece oportuno hacer una revisiín de las
t‚cnicas espectrofotom‚tricas y fluorim‚-
tricas que se ven•an utilizando para vita-
minas hidrosolubles en este Instituto, con
el fin de adaptarlas a los criterios mƒs
modernos y usarlos en los trabajos de in-
vestigaciín que se siguen en este Departa-
mento .

- Investigaciín del contenido en nutrien-
tes de alimentos t•picamente espa„o-
les. embutidos. Investigador Principal :
M.a Teresa Valdeh•ta de Vicente .

JUSTIFICACI…N

Al no estar incluidos en las tablas de
composiciín de alimentos datos de algu-
nas variedades o productos autíctonos, o
bien la composiciín y propiedades que se
recogen, responden a alimentos obtenidos
mediante otras t‚cnicas de fabricaciín
distintas a las nuestras (en mayor o menor
grado) nos ha parecido oportuno la inves-
tigaciín de nutrientes de embutidos ge-
nuinamente espa„oles .

OBJETIVOS

Proporcionar informaciín con datos ob-
tenidos experimentalmente de los nutrien-
tes de muestras de embutidos que se
adapten a un sistema de proceso de datos
para que se puedan introducir en las ta-
blas de composiciín de alimentos .

LABOR REALIZADA

- Elecciín de una muestra representa-
tiva de sobreasada de Mallorca, y prepara-
ciín de las mismas para ser sometidas a
las oportunas determinaciones .
- Estudio de la exactitud y precisiín de

los m‚todos .
- Se han fijado las condiciones para la

extracciín de los aminoƒcidos libres y la
cuantificaciín de los mismos por HPLC
(cromatograf•a l•quida de alta eficacia) .

RESULTADOS

- Se han obtenido datos sobre el con-
tenido en agua, prote•na, grasa, elemen-
tos minerales, aminoƒcidos libres y sus
l•mites de variaciín .
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- Los protocolos y resultados obteni-
dos obran en nuestro poder para ser pu-
blicados .

CONTRATOS O CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†Towards compatibility of nutrient data
banks in Europe . Programa EUROFOODS‡ .
Agricultura) University Wageningen (Ho-
landa) .

†International study on sodium excretion
and blood pressure in 8 and 9 year old
boys‡. Comunidad Econímica Europea .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

European Society for comparative phy-
siology and Biochemistry . Barcelona .
Agosto de 1985 . Una comunicaciín .

XII Congreso Nacional de la Sociedad
Espa„ola de Bioqu•mica . Valencia. Sep-
tiembre de 1985 . Cinco comunicaciones .
V Reuniín Nacional de la Sociedad Es-

pa„ola de Bioqu•mica Cl•nica . Santiago de
Compostela . Abril de 1985 . Siete comuni-
caciones .
Control and Manipulation of Animal

growth . Notthingam . Abril de 1985 . Una
comunicaciín .

The Firts European Congress for clinical
enzymology . San Lorenzo del Escorial . Ju-
nio de 1985 . Dos comunicaciones .

XIII International Congress of Nutrition .
Brighton . Agosto de 1985 . Cuatro comu-
nicaciones .

4 . 8 Reuniín Cient•fica del Fondo de In-
vestigaciones Sanitarias de la Seguridad
Social . Zaragoza. Mayo de 1985 . Dos co-
municaciones .
1 Congreso Nacional Crecimiento hacia

el futuro. Jerez. Junio de 1985 . Una co-
municaciín .

11 Simposium Internacional de Nutriciín .
Tarragona. Mayo de 1985 . Una comuni-
caciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Seminario Nutriciín y Tercera Edad‡ .
Conferenciantes: Cinco personas del Insti-
tuto. Segovia, abril de 1985 .

†IV Curso Universitario Intensivo de Nu-
tricín y Diet‚tica Aplicadas a la Farmacia‡ .
Conferenciantes : Nueve miembros del
Centro. Departamento de Fisiolog•a Ani-
mal, noviembre de 1985 .

†Curso Universitario Intensivo de Nutri-
ciín y Diet‚tica Aplicadas a la Farmacia‡ .
Conferenciantes : Cuatro miembros del
Centro. Bilbao, enero de 1985 .

†Curso Universitario Intensivo de Nutri-
ciín y Diet‚tica Aplicadas a la Farmacia‡ .
Conferenciantes : Seis miembros del Cen-
tro. Albacete, febrero de 1985 .

†1 Curso de Informƒtica y Nutriciín‡ .
Conferenciantes : Cincos miembros del
Centro . Departamento de Fisiolog•a Ani-
mal, 1985 .

PUBLICACION .
ARTICULOS EN REVISTAS

M .a P . Navarro, M .a P . Vaquero, A . M .a
Castrillín y G . Varela : †La utilizaciín nutri-
tiva de la prote•na y de los minerales, mo-
dulada por el tipo de grasa diet‚tica‡, en
Grasas y Aceites, 36, 1985, 25-29 .
M . E . Mart•nez, M . Salinas, G . Balaguer,

M. C . Ri„ín, P. Catalƒn, E . Herrero, F . Ma-
teos y M .a P . Navarro : †Perdida renal de
fosfato e hipercalciuria idiopƒtica‡, en
Medicina Cl•nica, 84, 1985, 596-599 .

L. Garc•a-Diz e 1 . Go„i : †Modelo antro-
pom‚trico para estimar el patrín de distri-
buciín de la grasa perif‚rica en huma-
nos‡, en Nutriciín Cl•nica . Diet‚tica Hospi-
talaria, 5, 93, 1985, 59-65 .

L. Garc•a-Diz, 1 . Go„i y G . Varela : †Apli-
caciín del cƒlculo de valores antropom‚-
tricos mediante microprocesador al diag-
nístico nutricional‡, en Archivos Latino-
americanos de Nutriciín, 35, 1, 1985,
48-62 .

1 . Go„i, C . Bayín y L. Garc•a-Diz : †Estu-
dio antropom‚trico y estado nutritivo de
una poblaciín escolar del cinturín indus-
trial de Madrid‡, en Espa„ola de Pediatr•a,
41, 4, 1985, 291-296 .

1 . Go„i y M . de la Higuera : †Efecto de la
administraciín de cortisol sobre el destino
del nitrígeno en ratas gestantes malnutri-
das‡, en Archivos de Farmacolog•a y Toxi-
colog•a, 11, 1985, 47-53 .

1 . Go„i y L. Garc•a-Diz : †M‚todo para el
cƒlculo en ordenadores personales de los
"valores esperados" de variables antro-
pom‚tricas sobre composiciín corporal‡,
en Archivos Latinoamericanos de Nutri-
ciín, 35, 2, 1985, 232, 246 .

1 . Go„i, J . L . Sierra y L. Garc•a-Diz :
†Componente biom‚trico objetivo y subje-
tivo de la imagen corporal en adolescentes
de diez a catorce a„os‡, en Espa„ola de
Pedriatr•a, 41, 4, 1985, 297-306 .

R . Mu„oz-Calvo : †La fisiolog•a ante la
conquista del espacio‡, en An. Real Acad.
Farm ., 51, 1985, 421-432 .
M .a P . Navarro, M .a P . Vaquero y G . Va-

rela : †Repercusiones nutritivas de la pro-
te•na y minerales afectadas por el tipo de
grasas diet‚ticas‡, en Grasas y Aceites,
36, 1985, 25-29 .
k M. Ortega, C . Montero, A . M. Canals

y G . Varela : †Parƒmetros sangu•neos indi-
Cadores del estado nutricional : estudio en
dos escuelas en la provincia de Madrid de
diferente nivel socioeconímico‡, en Nutri-
ciín Cl•nica. Diet‚tica Hospitalaria, 5,
1985, 51-58 .

P. Varela, A . Marcos y J . L. Rey de Vi-
„as: †Effect of cortisol treatment in preg-



nant rats on cellular growth of progeny‚,
en I .R.C .S . Med . Sci ., 13, 1985, 412-413 .
G . Varela : ƒInfluence of Household

Handling‚, en Biblioteca Nutritio et Dieta,
34, 1985, 9-25 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Proyecto CAYCIT . Instituto Investigacio-
nes Pesqueras, Vigo, CSIC .
Proyecto INFOOD. Agroqu•mica T„cnica

Alimentaria, Valencia, CSIC .

TESIS DOCTORALES

ƒMetabolismo fosfo-c…lcico en la ges-
taciín. Influencia de la suplementaciín l…c-
tea‚. M .a del Carmen Salinas. Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Far-
macia, 1985 . Sobresaliente cum laude .

ƒEstudio de la madurez pulmonar fetal y
del neonato : la importancia cl•nica‚ . Ange-

les Zapata Ferrer . Universidad Compluten-
se de Madrid, Facultad de Farmacia, fe-
brero de 1985. Sobresaliente cum laude .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

ƒEstudio nutritivo juzgado por la dieta de
las personas de la tercera edad de la Resi-
dencia de la Seguridad Social de Segovia‚ .
M .a Pilar P„rez Lobo Gonz…lez . Universi-
dad Complutense de Madrid, Facultad de
Farmacia, febrero de 1985 . Sobresaliente .
ƒEstudio nutritivo juzgado por par…me-

tros bioqu•micos de las personas de la ter-
cera edad de la Residencia de la Seguri-
dad Social de Segovia‚ . Enrique Batres
Iglesias . Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Farmacia, febrero de
1985. Sobresaliente .
ƒMetabolismo hep…tico y cambios hor-

monales en ratas gestantes sometidas a
una dieta hiperproteica‚ . Encarnaciín

Instituto de Nutriciín y Bromatolog•a

Aparicio Lípez. Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Farmacia, marzo
de 1985. Sobresaliente .
ƒAspectos metabílicos de la respuesta a

la interacciín malnutriciín proteica gesta-
ciín en ratas‚ . Berta Jim„nez Gancedo .
Universidad Complutense de Madrid, Fa-
cultad de Farmacia, marzo de 1985 . So-
bresaliente .

ƒConsumo de aceites y oleoanilidas . In-
fluencia sobre la composiciín del tejido
adiposo de rata‚ . Enrique Higín P„rez .
Universidad Complutense de Madrid, Fa-
cultad de Farmacia, julio de 1985 . Sobre-
saliente .

ƒEstudio nutricional realizado en la po-
blaciín de Humanes (Guadalajara)‚ . Con-
cepciín Lezcano Mart•n . Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Far-
macia, julio de 1985 . Sobresaliente .

ƒEstudio nutricional realizado en la po-
blaciín de Arenas de San Pedro (Avila)‚ .
Jos„ Luis Trapero Carrascosa . Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Far-
macia, julio de 1985 . Sobresaliente .
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CENTRO DE CALCULO

DIRECTOR: FERNANDEZ BERMUDEZ, Sal-
vador .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Base de datos .
Lenguajes .
Gr•ficos .
Sistemas operativos .
Librer‚as cient‚ficas .
Metodolog‚a .
Explotaciín .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador. 8 Colaboradores Cient‚ficos .

Auxiliar de la Investigaciín. 9 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 10 Ayu-
dantes de Investigaciín, 6 Auxiliares de
Investigaciín y 1 operario laboral .

Administrativo y Subalterno: 2 Adminis-
trativos, 1 Subalterno, 1 Ordenanza,
7 Vigilantes (laboral) y 2 Telefonistas
(laboral) .

PRESUPUESTO

126,6 millones de pesetas, de los que
101,8 millones corresponden a gastos
de personal .

Control Date Corporation .

Metodolígicas:

Sistema operativo .
Sistema de gestiín de banco de datos .
Sistema de gr•ficos .
Lenguajes de alto nivel .
Biblioteca de rutinas matem•ticas y esta-

d‚stica .
Paquetes de simulaciín .
Paquetes para an•lisis informaciín .

PALABRAS CLAVES

H ardware. Software. Simulaciín . Lengua-
jes. Gr•ficos . Programoteca . An•lisi s de
la informaciín . Biblioteca matem•tica y
estad‚stica .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Proyecto de informatizaciín de las bi-
bliotecas del CSIC. Investigador Princi-
pal: Victoria Oliver .

El proyecto pretende implantar de forma
gradual y progresiva un Sistema Bibliote-
cario automatizado, comƒn a todas las bi-
bliotecas del CSIC, que les permitir• con-
figurarse como una Red en la que, sin
perder independencia de gestiín, las dis-
tintas bibliotecas compartan determinados
procesos y tengan la posibilidad de acce-
der „on-line… a una base de datos biblio-
gr•fica .

A tales objetivos se ha implantado en el
Sistema CYBER 180/855, del Centro de
C•lculo, el paquete de mecanizaciín de
bibliotecas ALEPH .

Al encontrarse el paquete aludido, du-
rante el a†o 1985, en fase de prueba y
puesta a punto, en el citado a†o no ha si-
do posible la obtenciín de resultados .

PRESTACIONES DE SERVICIOS

En el a†o 1985 fue implantado de forma
definitiva el nuevo Sistema Inform•tico
CYBER 180/855, adquirido por el CSIC,
para sustituir a los ya obsoletos IBM
360/44 y 360/65 .

Durante el citado a†o, el nuevo Sistema
ha estado en fase de prueba, adaptaciín y
estudio, por parte del personal del Centro,
por lo que no ha sido posible determinar
ni cualitativa ni cuantitativamente los ser-
vicios prestados a sus usuarios, que han
sido pr•cticamente en su totalidad perso-
nal del Organismo .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

„Introducciín al sistema operativo NOS 2
del CYBER 180/885… . Conferenciante :
Angel Gil Criado . Instituto Rocasolano,
Madrid, mayo de 1985 .

„Introducciín al sistema operativo NOS 2
del CYBER 180/855… . Conferenciante :
Angel Gil Criado . Instituto Rocasolano,
Madrid, junio de 1985 .

„Introducciín al sistema operativo NOS 2
del CYBER 180/855… . Conferenciante :
Angel Gil Criado . Instituto de Optica „Daza
de Vald‡s…, Madrid, julio de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Angel Gil Criado y otro personal del
Centro de C•lculo : Introducciín al sistema
operativo NOS 2 del ordenador CDC
CYBER 180/855 (manual para uso del
personal del Organismo), Madrid, CC del
CSIC, 1985, 162 .
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Pinar, 19 .
28006 MADRID .
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MAS RELEVANTES

Instrumentales :

Ordenador CYBER 180/855 de la firma



INSTITUTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN CIENCIA
Y TECNOLOGIA

Cídigo 210 .201 .
Ambito VII .
Joaqu•n Costa, 22 .
28022 MADRID .
Tel . (91) 261 48 08 .

DIRECTOR : DE LA VIESCA ESPINOSA DE
LOS MONTEROS, Rosa .

VICEDIRECTOR : LOPEZ AGUADO, Godo-
fredo .

SECRETARIO: VILLARREAL DE BENITO,
Milagros .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Producciín cient•fica espa‚ola .
Apoyo documental a la programaciín CSIC .
Informaciín bibliogrƒfica y DSI .
Estad•stica documental y bibliometr•a .
Ling„•stica documental y traducciín auto-

mƒtica .

Unidades de Servicios:

Administrativos .
Publicaciones .
Fotodocumentaciín y reprograf•a .
Informƒtica documental .
La Biblioteca tiene 20 .641 vol…menes
4.635 revistas .

PERSONAL

Grupo funcional:

Investigador: 2 Profesores de Investiga-
ciín, 8 Investigadores Cient•ficos y 2 Co-
laboradores Cient•ficos .

Tˆcnico : 14 Titulados Superiores Especia-
lizados y 1 Titulado Tˆcnico Especiali-
zado .

Auxiliar de la Investigaciín : 9 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 10 Ayu-
dantes de Investigaciín, 3 Auxiliares de
Investigaciín y 1 operario laboral .

Administrativo y Subalterno: 2 Oficiales
Administrativos en rˆgimen de convenio
laboral, 20 Administrativos, 4 Auxiliares
Administrativos, 8 Subalternos y 4 Lim-
piadoras (laboral) .

Otro personal: 4.

PRESUPUESTO

91,2 millones de pesetas .
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y

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

B…squedas †on-line‡ en B .D. internac .
Perfiles de Difusiín Selectiva de Informa-
ciín (DSI) en qu•mica (cintas CAS) .

Creaciín, gestiín y mantenimiento de ba-
ses de datos bibliogrƒficas (IECYT) .

Reprograf•a .

Metodolígicas :

Valoraciones bibliomˆtricas .
(Producciín= trabajos publicados) .
(Transmisiín= publicaciones periídicas) .
(Consumo=fondo documental) .
Terminolog•a cient•fica : vocabularios, te-

sauros, traducciín automƒtica .

PALABRAS CLAVES

Anƒlisis documental . Tesauros . Clasifica-
ciín cient•fica y tˆcnica . Bibliometr•a .
Estad•stica documental . Recuperaciín
de informaciín . Bases de datos bibliogrƒ-
ficos . Bancos de datos bibliogrƒficos .
Cienciometr•a . Difusiín selectiva de in-
formaciín . Centros de informaciín y do-
cumentaciín . Automatizaciín de biblio-
tecas. Traducciín automƒtica .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Creaciín de un Centro de Documenta-
ciín en Acuicultura (ID 660) . Investi-
gador Principal: Manuela Vƒzquez Va-
lero .

JUSTIFICACI‰N

El proyecto estƒ incluido como subpro-
grama 10 en el programa especial de in-
vestigaciín y desarrollo denominado
†Desarrollo de la Acuicultura en Espa‚a‡
por resoluciín del Consejo de Ministros de
21 de octubre de 1982 .

OBJETIVOS

Satisfacer las demandas de informaciín
de los cient•ficos e industriales espa‚oles
interesados en la Acuicultura y desarrollar
un banco de datos sobre los recursos hu-
manos y materiales en este ƒrea .

LABOR

En 1985, segundo a‚o del proyecto, se
ha continuado la labor de creaciín de la
Biblioteca, que a finales de a‚o contaba
con 111 t•tulos de revistas periídicas ob-
tenidas por suscripciín directa o inter-
cambio y 757 libros y publicaciones no pe-
riídicas . Se han elaborado tres tipos de
cuestionarios que se han enviado a investi-
gadores, centros de investigaciín e indus-
trias, para recabar los datos necesarios
para la elaboraciín del Banco de Datos de
recursos .

RESULTADOS

En la biblioteca se ha atendido a 760
lectores que ha acudido personalmente .
Se han realizado 62 consultas bibliogrƒfi-
cas mediante consulta en l•nea a las ba-
ses de datos internacionales, y se han
atendido 1 .400 peticiones de fotocopias,
la mayor parte de las cuales se ha podido
cumplimentar con los fondos de la biblio-
teca del centro .

Con los cuestionarios cumplimentados
que se han recibido, se han preparado los
censos respectivos, en tanto se contin…a
la labor de preparaciín de los programas
informƒticos para su disposiciín como ba-
se de datos .

Se han realizado automƒticamente los
catƒlogos de revistas y de libros y mono-
graf•as de la biblioteca, lo que permitirƒ la
actualizaciín periídica de forma sencilla .

Evaluaciín de la actividad cient•fica
espa‚ola en el campo de la alimenta-
ciín a travˆs de las publicaciones na-
cionales. Generalizaciín del mˆtodo
para su aplicaciín en cualquier ƒmbito
cient•fico (ID 525). Investigador Princi-
pal: Concepciín Ortega Fernƒndez .

La actividad investigadora espa‚ola en
los campos de las ciencias naturales y de
la tecnolog•a, recogida en revistas nacio-
nales, era prƒcticamente desconocida has-
ta ahora, de una forma global, por la ca-
rencia de repertorios que recopilasen tal
informaciín . La creaciín de la Base de
Datos Bibliogrƒfica ICYT ha cubierto este
vac•o informativo constituyendo hoy el in-
ventario de la producciín cient•fica espa-
‚ola en dichos campos, accesible en for-
ma automatizada, y siendo, por tanto, una
valiosa fuente de informaciín para cual-
quier tipo de estudios que se deseen reali-
zar sobre aquˆlla .



OBJETIVOS

Utilizando los datos extraidos de la BD
ICYT llevar a cabo la Evaluaciín continua-
da de la producciín y productividad cient•-
ficas espa‚olas en el campo temƒtico que
interese en cada momento (qu•mica,
f•sica, ciencias naturales, agronom•a,
energ•a nuclear, etc .), a trav„s de la bi-
bliograf•a correspondiente y que en el pro-
yecto de investigaciín presente se concre-
ta al Campo de Alimentaciín como estu-
dio piloto .

LABOR

Este proceso valorativo requiere :

1 . El establecimiento de los indicadores
bibliom„tricos que permiten la explotaciín
automatizada de los datos aportados por la
BD ICYT seg…n dichos indicadores . El des-
arrollo de los logicales correspondientes y,
como labor previa, la normalizaciín y codi-
ficaciín de los elementos de informaciín
con que se va a trabajar .

II . El anƒlisis de las referencias biblio-
grƒficas contenidas en los art•culos cient•-
ficos para cuya explotaciín automatizada
hay que desarrollar la Base de Datos Refe-
rencia) correspondiente .

RESULTADOS

Correspondientes al punto 1 a realizar
en la primera fase :

1 . Normalizaciín y codificaciín del ar-
chivo de publicaciones de la BD ICYT .

2 . Normalizaciín del archivo de auto-
res .

3 . Normalizaciín del archivo del len-
guaje documental .

4. Normalizaciín y codificaciín del ar-
chivo de instituciones .

5 . Realizaciín de los logicales corres-
pondientes para la correcciín de los datos
normalizados y codificados dentro de los
respectivos archivos .

6 . Desarrollo y experimentaciín de los
logicales que proporcionan las tablas de
frecuencias siguientes :

a) Trabajos/revistas/instituciones ; b)Te-
mas de investigaciín/instituciones ; c) Te-
mas de investigaciones/autores ; d) N…me-
ro de autores/a‚o de publicaciín/t•tulo
de revista ; e) N…mero de autores/institu-
ciones ; f) Revistas mƒs utilizadas/insti-
tuciones, y g) Instituciones/provincias/
autonom•as .

- Creaciín de un banco de datos sobre
caracter•sticas definitorias de los ali-
mentos espa‚oles: productos lƒcteos,
vino y uvas (ID 539) . Investigador Prin-
cipal : Mar•a Teresa Fernƒndez Mu‚oz .

OBJETIVOS

Hacer el estudio de viabilidad de un

banco de datos de caracterizaciín de ali-
mentos y de acuerdo con los resultados
presentar un dise‚o de banco de datos en
alimentaciín . Se comenzarƒ por productos
lƒcteos, vinos y uvas .

JUSTIFICACI†N

Ante la falta de una recopilaciín siste-
matizada de los datos que definen y carac-
terizan cada uno de los alimentos espa‚o-
les que permitan satisfacer la demanda de
informaciín fiable, a cient•ficos e indus-
triales del sector de alimentaciín o rela-
cionado con „l, y como complemento del
proyecto ‡caracterizaciín de alimentosˆ,
parece lígico el dise‚o y la creaciín de un
banco de datos que recoja los ya existen-
tes, as• como los que vayan generƒndose
sobre alimentos .

LABOR REALIZADA

Mediante los contactos establecidos pa-
ra localizar instituciones creadoras de
bancos de datos de alimentos, se tuvo co-
nocimiento del programa INFOODS, pa-
trocinado por la Universidad de las Nacio-
nes Unidas . Este programa consiste en
desarrollar un banco de datos de alimen-
tos, a nivel mundial, con la participaciín
de los distintos pa•ses agrupados en re-
giones geogrƒficas determinadas . Espa‚a
tiene el proyecto de integrarse en este
programa .

A lo largo del a‚o en curso han tenido
lugar una serie de reuniones a las que ha
acudido el investigador principal de nues-
tro proyecto para armonizar el desarrollo
del mismo en forma compatible con el
banco de datos general espa‚ol-INFOODS .

Dado que la planificaciín de este pro-
yecto, tal como se presentí en su forma
inicial, 14 de septiembre de 1984, no
mostraba diferencias con la planificaciín
de INFOODS, durante este a‚o se proce-
dií a seguir el esquema de trabajo inicial .

Establecimiento de los objetivos
del banco de datos y definiciín
de parƒmetros a introducir en el mismo

Mediante el estudio de las tablas com-
posicionales de alimentos, editadas por
distintos pa•ses y consultas con los inves-
tigadores de los dos sectores (lƒcteos y vi-
nos) se confeccionaron unas tablas provi-
sionales en las que se especifica cuƒles
han de ser las caracter•sticas que identifi-
carƒn el tipo de producto que se introduz-
ca en el sistema y cuƒles las caracter•sti-
cas de composiciín para cada alimento .

Evaluaciín de necesidades
del banco de datos

Se ha confeccionado una carta-cuestio-
nario dirigida a las diez Estaciones enolí-
gicas espa‚olas, dƒndoles a conocer la
existencia de este proyecto de banco de
datos, solicitƒndoles su colaboraciín y pi-
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diendo que nos indicasen desde qu„ as-
pecto estƒn interesados en la utilizaciín
del banco de datos (composicional, nutriti-
vo, diet„tico, etc .), con el fin de ir confec-
cionando un catƒlogo de necesidades de
los usuarios .

Asimismo se ha iniciado contacto con el
Ayuntamiento de Madrid, Enc•n, etc .

Recopilaciín y sistematizaciín de datos
existentes ya publicados

Se realizaron b…squedas bibliogrƒficas
en las bases de datos AGRIS (Agricultura
de la FAO), Chemical Abstracts y FSTA
(Food Science and Technology Abstracts,
Commonwealth, Londres), con el fin de
conocer los datos publicados en Espa‚a
sobre productos espa‚oles . Se han estu-
diado las referencias obtenidas (84 refe-
rentes a productos lƒcteos y 1 20 de vinos)
determinando: Producto analizado, regiín
geogrƒfica de procedencia, datos compo-
sicionales que da el trabajo y m„todo ana-
l•tico .

RESULTADOS

El banco de datos que se estƒ dise‚ando
serƒ complementado con el banco de da-
tos INFOODS . Un miembro de nuestro
grupo pertenece a la comisiín para la
creaciín de una comisiín INFOODS-
Espa‚a .

Se han definido las listas de productos a
introducir en el banco de datos y las carac-
ter•sticas composicionales de los mismos .

Se han iniciado relaciones con algunos
Centros espa‚oles que desde alg…n aspec-
to estudian o analizan estos productos .
Se ha recogido y sistematizado gran

parte de la bibliograf•a espa‚ola sobre da-
tos ya publicados .

Elaboraciín y desarrollo de lenguajes
documentales en espa‚ol (Ciencia y
Tecnolog•a). Compresiín de textos
aplicada al almacenamiento de diccio-
narios y ficheros . Normalizaciín de la
lengua cient•fica espa‚ola (ID 253) . In-
vestigador Principal : Amelia de Iraza-
zƒbal .

Puesto que el programa cuenta con dos
grupos de trabajo bien definidos, se espe-
cifican los resultados y la labor efectuada
por los dos grupos .

JUSTIFICACI†N

La necesidad de profundizar en los es-
tudios tanto sobre normalizaciín de la
lengua cient•fica espa‚ola como sobre
lenguajes de indizaciín y especialmente
sobre tesauros en lengua espa‚ola, es
unƒnimente reconocida, y actualmente ha
cobrado gran relieve en el ƒmbito pol•tico,
cient•fico, social, etc .
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Los objetivos concretos de este progra-
ma son la realizaciín de estudios que lle-
van a una normalizaciín de los t‚rminos
cient•ficos en espaƒol, as• como a la crea-
ciín de neologismos y adaptaciín de t‚r-
minos extranjeros de ciencia y tecnolog•a
de la lengua espaƒola .
Y como consecuencia del an„lisis de

textos cient•ficos la elaboraciín de lengua-
jes documentales : glosarios, listas de t‚r-
minos y, fundamentalmente, tesauros,
bien a partir de los t‚rminos estudiados,
bien por adaptaciín de los tesauros ya
consagrados en otras lenguas a la lengua
espaƒola y actualizaciín de dichos te-
sauros .

De las previsiones efectuadas para el
aƒo 1985, se han cumplido las siguientes :

1 . Elaboraciín de la versiín espaƒola
del Diccionario de Informaciín y Docu-
mentaciín de la …Federaciín Internacional
de Documentaciín†, encargado por dicha
Federaciín .

Se ha efectuado dicha versiín (enviada
mecanografiada en los idiomas ruso e in-
gl‚s) en lengua espaƒola, consultable por
ordenador por cualquiera de los idiomas y
con la definiciín en espaƒol .

El tesauro se consiguií despu‚s de su
env•o de diferentes especialistas en In-
formaciín y Documentaciín y a ling‡istas .

2 . Versiín espaƒola del tesauro utili-
zado en la Biblioteca de Bruselas de la
CEE (basado en el macrotesauro de la
OCDE) .

Se hizo la versiín espaƒola de los t‚r-
minos del tesauro y se han celebrado va-
rias reuniones con ling‡istas y especialis-
tas de campos muy diversos, con objeto de
normalizar los t‚rminos espaƒoles del te-
sauro .

3 . Tesauro multiling‡e de alimenta-
ciín de la Comisiín de las Comunidades
Europeas . Versiín espaƒola en colabora-
ciín con la VEˆ …Ling‡•stica documental† .
4 . Versiín espaƒola de t‚rminos meta-

l‰rgicos contenidos en el …Tesauro de
t‚rminos metal‰rgicos de la American So-
ciety for Metals† .

Efectuada la versiín espaƒola para su
env•o a diferentes especialistas .

5 . Tesauro de Ciencias Farmacolígi-
cas . Realizada una normalizaciín de las
Denominaciones Comunes Internaciona-
les de las Sustancias Farmac‚uticas en
lengua espaƒola. Entregada para su publi-
caciín a la Revista de la Real Sociedad
Espaƒola de Farmacia . Parte 1 del Tesauro .

6 . Versiín espaƒola de los t‚rmi-
nos del Banco de Datos terminolígico
EURODICAUTOM . Despu‚s de varias reu-
niones con los cient•ficos encargados del
Banco de Datos, se firma en noviembre de
1985 un contrato entre la Direcciín Gene-
ral IX de la CEE y el CSIC para que ‚ste
suministre, a trav‚s de este programa,
5 .000 t‚rminos (de prueba) en lengua es-
paƒola .

Se diseƒa la t‚cnica de adaptaciín de
los t‚rminos solicitados (glosario de Nue-
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vas energ•as, Productos l„cteos, Siderur-
gia, Defectos Met„licos, Construcciín,
etc‚tera), y se empieza este trabajo .

Con cargo al programa se ha asistido a
la reuniín de INFOTERM en el mes de
abril en Viena, en la que se ha establecido
contacto con los grupos de terminolog•a
m„s importantes del mundo, tanto de Es-
paƒa como de Am‚rica, y se han esbozado
proyectos futuros de colaboraciín, con los
Bancos de Datos europeos e iberoameri-
canos .

Tambi‚n se ha iniciado la formaciín de
estudiantes, becarios todav•a sin beca, en
las t‚cnicas de normalizaciín de t‚rminos
y de adaptaciín y elaboraciín de tesauros,
as• como tambi‚n personal del programa
ha tomado parte como profesor en los
cursillos impartidos en el ICYT, en los te-
mas …Lenguajes de indizaciín, Tesauros† .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

…Asesoramiento para creaciín de bases
de datos "Sistema de Informaciín Empre-
sarial"† . Instituto de la Mediana y Peque-
ƒa Empresa Industrial (IMPI) .

…Tesauro spines . Ediciín impresa del te-
sauro†. UNESCO .
…Inventario de recursos terminolígicos

en espaƒol† . Uniín Latina .

PRESTACION DE INFORMES

Estudio bibliom‚trico de la revista Ar-
bor, para la editorial de la misma .

Estudio bibliom‚trico de la producciín
cient•fica de la Universidad de Salamanca,
a peticiín de la misma .

Estudio de la producciín cient•fica es-
paƒola entre 1978 y 1983, recopilada por
las Bases Internacionales de Datos Biblio-
gr„ficos, por encargo de la Secretar•a de
Estado de Universidades e Investigaciín .

Estudio de la producciín cient•fica de la
Universidad espaƒola, recopilada por las
Bases Internacionales de Datos Bibliogr„-
ficos en 1983, por encargo de la Comisiín
Asesora de Investigaciín Cient•fica y T‚c-
nica .

Estudio de la producciín cient•fica de la
Universidad espaƒola, recopilada por las
Bases Internacionales de Datos Bibliogr„-
ficos en el per•odo 1982-1984, por encar-
go de la Subdirecciín General de Promo-
ciín y Coordinaciín del Ministerio de Edu-
caciín y Ciencia .

Estudio de los resultados de la produc-
ciín cient•fica de los Institutos del CSIC a
traves de siete Bases Internacionales de
Datos Bibliogr„ficos, en colaboraciín con
el Gabinete de Estudios de la Presidencia
del CSIC .
Validaciín en colaboraciín con el Gabi-

nete de Estudios del CSIC, de los datos co-
rrespondientes al campo de la bioqu•mica,
en los resultados preliminares presenta-

dos por el Center for Research Planning a
la Direcciín General de Pol•tica Cient•fica
en su …An„lisis de la estructura de la cien-
cia espaƒola por el m‚todo de las cocitas
de los art•culos cient•ficos† .
Informe referente a la …Comparaciín de

la producciín bibliogr„fica espaƒola con la
de otros pa•ses europeos, seg‰n se refleja
en diversas bases de datos†, para la Se-
cretar•a de Estado de Universidades e In-
vestigaciín .

Estudio sobre la …Contribuciín de los
autores espaƒoles a la producciín mun-
dial en el campo de la gen‚tica a trav‚s de
los trabajos recogidos en la base de datos
Biosis† a peticiín de la Vicepresidencia del
CSIC .
Tratamiento en ordenador de los datos

de la encuesta nacional sobre la ciencia,
conjuntamente con el Gabinete de Prensa
del CSIC .

Normalizaciín de los datos contenidos
en las memorias del CSIC de los aƒos
1982-1984, en colaboraciín con el Gabi-
nete de Estudios de la Presidencia del
CSIC .

PRESTACION DE SERVICIOS

Fotodocumentaciín . Total de prestacio-
nes, 85.000 .

Consultas bibliogr„ficas . Total de pres-
taciones, 1 .271 .

Biblioteca : N‰mero de lectores, 7 .554 ;
N‰mero de consultas : Libros, 464; Revis-
tas, 36.695 .

Biblioteca : N‰mero de pr‚stamos : Li-
bros, 96; Revistas, 2.774 .

Siquis. Total de prestaciones, 169 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Indicadores de Ciencia y Tecnolog•a
(UNESCO). Helsinki (Finlandia). 24-28 de
junio de 1985 . Dos comunicaciones .
Reuniín Comit‚ de Informaciín y Do-

cumentaciín en Ciencia y Tecnolog•a
(CIDST) (CEE). Luxemburgo . 20-21 de no-
viembre de 1985 . Una comunicaciín .
CGC-12 (EURETRA) (CCEE) . Luxembur-

go. 18-20 de noviembre de 1985 . Una
comunicaciín .
La Informaciín en el aƒo 2000 (3 .e<

Congreso de ANABAD) . C„ceres. 30 de oc-
tubre-2 de noviembre de 1985 . Dos co-
municaciones .
Reuniín del Comit‚ de Informaciín para

la Industria de la FID (FID/II) . Tratauske
Matliare (Checoslovaquia) . Septiembre de
1985 .
Banco de Informaciín Tecnolígica e In-

dustrial (INTIB) (ONUDI). Viena . 23-27 de
septiembre de 1985 . Una comunicaciín .

1 Congreso Iberoamericano de Inform„-
tica y Documentaciín . Medell•n (Colom-
bia) . Noviembre de 1985 . Tres comunica-
ciones .



Reuniín para revisar y concluir la ver-
siín espa‚ola del Tesauro Spines de
UNESCO . Madrid . 11-18 de octubre de
1985 .
Primeras Jornadas de Inteligencia Arti-

ficial . Blanes (Gerona) . 17-18 de octubre
de 1985 . Conclusiones .

Comisiín Espa‚ola del INFOODS para la
obtenciín, evaluaciín, informatizaciín y
difusiín de datos sobre composiciín de
alimentos (UNU) (INFOODS). Madrid . Una
comunicaciín .

Primeras Jornadas sobre Acuicultura de
la Comunidad Autínoma de Cantabria .
Santander . Junio de 1985 . Una comuni-
caciín .

Reuniín Internacional sobre Boletines
Farmacoterapƒuticos e informaciín de
medicamentos (OMS/DGFPS) . Madrid .
20-22 de mayo de 1985 . Una comuni-
caciín .

Reuniín de la Comisiín de Expertos pa-
ra la mejora de la Transferencia de In-
formaciín entre las Lenguas europeas
(CETIL) . Luxemburgo. 26-27 de septiem-
bre de 1985 . Una comunicaciín .

Reuniones de trabajo sobre el „Manual
de procedimientos del Centro de C…lculo† .
Madrid. Diversas fechas .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

„La integraciín de las fuentes externas
e internas de informaciín en la empresa
industrial† . Conferenciante : J . R . Pƒrez
Alvarez-Ossorio . Praga, 18-19 de sep-
tiembre de 1985 .

„Primer Curso teírico-pr…ctico sobre
Acuicultura† . Conferenciante : M. V…zquez .
Madrid, marzo-abril de 1985 .

„Bibliometr•a para Bibliotecarios† . Con
ferenciante : L. Ferreiro Alaez . Madrid,
noviembre-diciembre de 1985 .
„Experiencia espa‚ola en la preparaciín

del Tesauro Spines al espa‚ol† . Conferen-
ciante : J . R . Pƒrez Alvarez-Ossorio . Brasi-
lia, 4-8 de marzo de 1985 .
„Formaciín de usuarios de los servicios

de informaciín y documentaciín cient•fica
y tƒcnica† . Conferenciantes : J . R . Pƒ-
rez Alvarez-Ossorio y A . del Rey . Madrid,
26-28 de marzo de 1985 .
„Programaciín II† . Conferenciante : Ma-

r•a Teresa Fern…ndez Mu‚oz . Madrid. Cur-
so 1985 .

„Creaciín de Bases de Datos† . Confe-
renciantes: C. Ortega Fern…ndez, A . de
Irazaz…bal Nerpell y M .a T . Fern…ndez Mu-
‚oz. Madrid, 27-31 de mayo de 1985 .
„Sistemas automatizados de informa-

ciín†. Conferenciante : R . Sancho Lozano .
Santa Fe de Bogot… (Colombia), 11-15 de
noviembre de 1985 .
„Cooperaciín Internacional entre Espa-

‚a y Cuba en materia de informaciín y
documentaciín cient•fica y tƒcnica† . Con-
ferenciante : C. Galb…n Ferr‡s . La Habana,
21 de febrero-3 de marzo de 1985 .
„Sistemas automatizados de informa-

ciín†. Conferenciante : R . Sancho Lozano .
San Josƒ (Costa Rica), 18-22 de noviem-
bre de 1985 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

Daˆ-Re, M . Saavedra, M . A. Hurtado
Mu‚oz, A. de Irazaz…bal Nerpell : M . C . Or-
tiz Gonz…lez y M . P…rraga Luna : „Las DCI
de sustancias farmacƒuticas en lengua
espa‚ola . Propuesta de normalizaciín†, en
Revista de la Real Academia de Farmacia,
2, 1985 .
M . V…zquez Valero y A . de Irazaz…bal

Nerpell : „La producciín cient•fica espa‚ola
en el …rea de metalurgia seg‡n la base de
datos "C.A . Search" (Chemical Abstracts)†,
en Actas de la VI Asamblea del Centro
Nacional de Investigaciones Metal‡rgicas,
octubre de 1985 .
C. Galv…n, M . V…zquez, R . de la Viesca y

J. Lag‰ens: „Producciín cient•fica de Sa-
lamanca 1980-1983†, en Revista Espa‚o-
la de Documentaciín Automatizada, 8, 4,
1985, 321-346 .
M .a T. Fern…ndez Mu‚oz, M/ J . Fern…n-

dez Frial y G . Lípez Aguado: „Utilizaciín
de las revistas cient•ficas internacionales
por los investigadores del CSIC para la di-
fusiín de sus trabajos†, en Revista Espa-
‚ola de Documentaciín Cient•fica, 8, 3,
1985, 215-240 .
G. Lípez Aguado : „La informaciín sobre

electrínica al alcance del usuario†, en
Electrínica Hoy, 9, 1985, 28 .
A. Lara Guitard : „La obsolescencia de

las revistas de qu•mica†, en Revista Espa-

Instituto de Informaciín y Documentaciín en Ciencia y Tecnolog•a

‚ola de Documentaciín Cient•fica, 8, 2,
1985, 159-168 .
J. R. Pƒrez Alvarez-Ossorio : „Demanda

de informaciín de las facultades cient•fi-
cas y escuelas tƒcnics superiores de las
universidades espa‚olas . 1 . Estudio cuanti-
tativo†, en Revista Espa‚ola de Documen-
taciín Cient•fica, 8, 4, 1985, 295-320 .

J . R . Pƒrez Alvarez-Ossorio : „Estudio de
los fondos de la biblioteca del ICYT y su
relaciín con otras bibliotecas del CSIC en
Madrid, por comparaciín con el Journal
.Citation Report†, en Revista Espa‚ola de
Documentaciín Cient•fica, 8, 2, 1985,
139-155 .
A. Alberola, M .a T. Fern…ndez, JVI . V…z-

quez y R. de la Viesca : „Estudio bibliomƒ-
trico de Arbor†, en Arbor, 122, 479/480,
de la versiín 1985, 125-137 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Revisiín y coordinaciín de la creaciín
de la Base de Datos para el Sistema de
Informaciín al Empresario (SIE) . SOTRAI,
IMPI .
Normalizaciín datos memoria CSIC,

programas a‚os 1982-1984. CSIC .
Informes y Contratos del Convenio para

la organizaciín y automatizaciín de la Bi-
blioteca del Servicio de Informaciín y Do-
cumentaciín del Instituto de Ciencias de
la Educaciín F•sica y del Deporte . Consejo
Superior de Deportes . Ministerio de Cul-
tura .

Versiín espa‚ola automatizada del Ma-
crotesauro de la Biblioteca de la CEE . CEE .
Versiín espa‚ola automatizada del Dic-

cionario de Informaciín y Documentaciín
de la FID. FID .

Revisiín de la versiín espa‚ola del Te-
sauro Spines de la UNESCO . UNESCO .

Inventario de los recursos terminolígi-
cos en lengua espa‚ola y/o portuguesa .
Uniín Latina .
Banco de datos terminolígico de la CEE,

EURODICAUTO. CEE-CSIC .
Selecciín y correcciín de encabeza-

mientos de materias de los libros de la Bi-
blioteca del CSIC para la automatizaciín
de la Red de Bibliotecas del CSIC y la reedi-
ciín del Cat…logo General . CSIC .
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INSTITUTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES

Cídigo 210 .203 .
Ambito VII .
Vitrubio, 4-6 .=
28006 MADRID .
Tel. (91) 262 77 55 .

DIRECTOR : ROMAN ROMAN, Adelaida .
VICEDIRECTOR : SANCHEZ NISTAL, Jos•

Mar‚a .
SECRETARIO: ROMERO HERNANDEZ, An-

tonio .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Documentaciín e informaciín jur‚dica .
Documentaciín en Ciencias Sociales .
Documentaciín en Psicolog‚a y Ciencias
de la Educaciín .

Documentaciín en Humanidades .

Unidades de Servicios:

Administrativos .
Fotodocumentaciín .
Biblioteca con 12 .446 volƒmenes y 1 .260

t‚tulos de revistas .

PERSONAL

T•cnico : 6 Titulados Superiores Especiali-
zados y 1 Titulado T•cnico Especiali-
zado .

Auxiliar de la Investigaciín : 6 Ayudantes
Diplomados de Investigaciín, 2 Ayudan-
tes T•cnicos de Laboratorio (en r•gimen
de convenio laboral), 7 Ayudantes de In-
vestigaciín (de ellos, 1 laboral) y 1 Auxi-
liar de Investigaciín .

Administrativo : 2 Administrativos, 2 Ofi-
ciales Administrativos (en r•gimen de
convenio laboral) y 1 Auxiliar Adminis-
trativo .

Otro personal: 1 funcionario con plaza no
escalafonado, 1 contratado y 3 operarios .

Se cuenta, adem„s, con un Doctor Vincu-
lado .

PRESUPUESTO

17,3 millones de pesetas, sin incluir los
gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Metodolígicas :

Recuperaciín autom„tica de informaciín .
An„lisis documental .
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Indizaciín .
Construcciín tesauros .

PALABRAS CLAVES

Indizaciín . An„lisis documental . Recupe-
raciín de la informaciín. Informaciín
automatizada bases de datos . Lenguajes
documentales . Tesauros. Informaciín
cient‚fica . Investigaciín aplicada . Bi-
bliometr‚a . Sociometr‚a .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Automatizaciín de la producciín cien-
t‚fica espa…ola en Ciencias Sociales y
normalizaciín de la terminolog‚a cien-
t‚fica para la creaciín de teasuros sec-
toriales (ID 254) . Investigador Principal :
Adelaida Rom„n Rom„n .

El proyecto tiene dos objetivos funda-
mentales : a) normalizar la terminolog‚a
cient‚fica en las distintas disciplinas de las
Ciencias Sociales con vistas a la creaciín
de tesauros sectoriales, y b) automatiza-
ciín de la literatura espa…ola publicada en
las revistas del „rea de Ciencias Sociales
editadas en Espa…a, creando las Bases de
Datos automatizadas que difundan esa li-
teratura en la Comunidad Cient‚fica Na-
cional e Internacional .

En el segundo a…o de la programaciín
los resultados entregados al finalizar el
primer a…o, han sido los siguientes :
- Automatizaciín de 26 .000 docu-

mentos .
- Entrega de una relaciín de t•rminos

(4.500) de Urbanismo, 0 . del Territorio y
Medio Ambiente, con eliminaciín de poli-
semias y sinonimias, y asignaciín de no-
tas de aplicaciín, primera etapa en la
construcciín del Tesauro de Urbanismo .
- Ediciín de cuatro volƒmenes impre-

sos conteniendo la indizaciín y automati-
zaciín de la literatura analizada en el a…o
1985 .

Estos son los resultados del trabajo rea-
lizado a lo largo de 1985. Durante este
a…o y el que viene, seguir„n los trabajos
de prosecuciín de los objetivos plantea-
dos :
- Continuaciín del trabajo de control

terminolígico en el „rea de Urbanismo .
- Inicio de los estudios y selecciín de

vocabularios en Econom‚a, Sociolog‚a,
Geograf‚a y Psicolog‚a .
- Continuaciín de los trabajos de

puesta a punto de la automatizaciín de la
literatura cient‚fica y de los programas de
recuperaciín de la informaciín corres-
pondientes para asegurar el acceso por
terminales remotos a las Bases de Datos
ISOC .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

†La producciín cient‚fica de la Universi-
dad espa…ola en Ciencias Sociales y Hu-
manidades, 1983-1984‡ . Direcciín Gene-
ral de Pol‚tica Cient‚fica .

PRESTACION DE SERVICIOS

Consultas bibliogr„ficas en sala. Total
de prestaciones, 358 .
Servicio de recuperaciín de documentos
primarios mediante obtenciín de los mis-
mos en fotocopia, microficha o microfilm .
Peticiones, 12 .883 . Nƒmero de copias
servidas, 240 .000 unidades . Total de pres-
taciones, 12 .883 .
Pr•stamo interbibliotecario internacio-

nal de libros . Total de prestaciones, 524 .
Investigaciones bibliogr„ficas retrospec-

tivas, hechas a trav•s de terminal, acce-
diendo †on-line‡ a distribuidores interna-
cionales. Total de prestaciones, 290 .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Simposio sobre Documentaciín Musi-
cal . Toledo . 28 de octubre-1 de noviembre
de 1985 . Una comunicaciín .

Jornadas sobre Inform„tica y Derecho .
Madrid. 3-5 de diciembre de 1985 . Una
comunicaciín .

Congreso Iberoamericano de Inform„ti-
ca y Documentaciín . Medell‚n (Colombia) .
Noviembre de 1985 . Una comunicaciín .

Congreso Internacional sobre investiga-
ciín en la Did„ctica de las Ciencias . Bar-
celona . Septiembre de 1985 . Una comuni-
caciín .
XXVI SIMO . Madrid. Noviembre de

1985. Una comunicaciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Introducciín a la Documentaciín I‡ .
Conferenciante : Angel Villagra Rubio .
Presidencia del Gobierno, Moncloa, Ma-
drid, enero de 1985 .



•Introducciín a la Documentaciín II‚ .
Conferenciante : Angel Villagra Rubio .
Presidencia del Gobierno, Moncloa, Ma-
drid, febrero de 1985 .
•IV Curso de Gestiín Automatizada en

el ƒmbito de la justicia‚. Conferenciante :
Concha Alvaro Bermejo. Madrid, CPD, Mi-
nisterio de Educaciín, mayo de 1985 .
•Recuperaciín de la Informaciín por

m„todos convencionales‚ . Conferenciante :
M.a Jes…s San Millƒn Bujanda . Curso Su-
perior de Documentaciín, Facultad de
Ciencias de la Informaciín, Madrid, mayo
de 1985 .
•III Curso de Informƒtica y Archivos‚ .

Conferenciante : Jos„ M .a Sƒnchez Nistal .
Ministerio de Cultura, Madrid, febrero de
1985 .
•II Curso de Aplicaciín a la Informƒtica

en la investigaciín histírica y de Ciencias
Sociales‚. Conferenciante : Jos„ M .a Sƒn-
chez Nistal . Instituto Jerínimo Zurita,
CSIC, Madrid, marzo de 1985 .
•Curso de Documentaciín‚. Conferen-

ciante: Jos„ M .a Sƒnchez Nistal. Facultad
de Ciencias de la Informaciín, Madrid,
mayo de 1985 .
•Tesauros y clasificaciín‚ . Conferen-

ciantes: Adelaida Romƒn Romƒn y Jos„
M.a Sƒnchez Nistal . XXIX Cursillo Especia-
lizaciín Profesores EGB . Navas del Mar-
qu„s, Ministerio de Cultura y Ministerio
de Educaciín, octubre de 1985 .
•Introducciín a los Tesauros-I‚. Confe-

renciantes : Adelaida Romƒn Romƒn y
Jos„ M.a Sƒnchez Nistal . ISOC, Madrid,
junio de 1985 .

•Introducciín a los Tesauros-II‚. Confe-
renciantes: Adelaida Romƒn Romƒn y
Jos„ M .a Sƒnchez Nistal . ISOC, Madrid,
octubre de 1985 .

Instituto de Informaciín y Documentaciín en Ciencias Sociales y Humanidades

•Bases de Datos y redes de informaciín
en historia‚ . Conferenciante : Jos„ M .a
Sƒnchez Nistal . 1 Curso de Informƒtica
aplicada a la investigaciín histírica y de
Ciencias Sociales, Universidad de Murcia,
noviembre de 1985 .

•Indizaciín y tesauros‚. Conferenciante :
Jos„ M .a Sƒnchez Nistal . Curso Selectivo
de Formaciín de Archiveros, Madrid, di-
ciembre de 1985 .
•Metodolog†a de indizaciín y elabora-

ciín de tesauros‚ . Conferenciante : Adelai-
da Romƒn . Curso Selectivo de Formaciín
para facultativos de Bibliotecas, Madrid,
diciembre de 1985 .
•Informaciín automatizada . T„cnicas de

almacenamiento y recuperaciín de la in-
formaciín‚. Conferenciante : Angel Villa-
gra Rubio. Curso Selectivo de Formaciín
de Archiveros, Madrid, diciembre de 1985 .
•Los Bases de Datos ISOC‚. Conferen-

ciante: Jos„ M.a Sƒnchez Nistal. FUINCA,
Madrid, junio de 1985 .
•Documentaciín cient†fica‚ . Conferen-

ciante: Adelaida Romƒn . Curso Superior
de Biblioteconom†a y Documentaciín,
Centro de Estudios Bibliogrƒficos y Docu-
mentales, Ministerio de Cultura, Madrid,
octubre de 1984-junio de 1985 .

•Recursos automatizados de informa-
ciín econímica‚ . Conferenciante : Adelai-
da Romƒn. Curso Superior de Documenta-
ciín, Facultad de Ciencias de la Informa-
ciín, Madrid, abril de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

ISOC : Indice espa‡ol de Humanidades,

1978. Madrid, 1985 . CSIC . Tres vol…me-
nes, 2.025 pƒgs .
ISOC: Indice espa‡ol de Ciencias Socia-

les. Seria A: Psicolog†a y Ciencias de la
Educaciín, 1982. Madrid, 1985 . CSIC. Un
volumen, 477 pƒgs .
ISOC: Indice espa‡ol de Ciencias Socia-

les . Serie B: Econom†a, Sociolog†a, C. Pol†-
tica y Urbanismo, 1983 . Madrid, 1985 .
CSIC. Un volumen, 805 pƒgs .

ISOC: Indice espa‡ol de Ciencias Socia-
les. Serie C: Derecho, 1983 . Madrid,
1985. CSIC. Un volumen, 421 pƒgs .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

A. Mata y C. Anta : •Evoluciín y nuevas
tendencias en los trabajos sobre didƒctica
de las Ciencias Experimentales . Revisiín
del a‡o 1984‚, en Ense‡anza de las Cien-
cias, 3, 3, 1985, 167-172 .
M . D . Alca†n Partearroyo y A . M„ndez :

•Bibliograf†a sobre la „tica profesional del
psicílogo. Anƒlisis de la informaciín ob-
tenida en las bases de datos‚, en Espa‡ola
de Documentaciín Cient†fica, 1, 8, 1985,
7-15 .
A. Romƒn : •Las bases de datos, soporte

de la actividad empresarial‚, en Electríni-
ca Hoy, 9, 1985, 82-86 .
A. Romƒn: •El sector de la informaciín y

documentaciín en Espa‡a, una pieza mƒs
para impulsar la creaciín de empleo‚, en
Actualidad Electrínica, 10, 398, 1985,
10-11 .
A. Mata y C. Anta : •La renovaciín didƒc-

tica en las Ciencias Experimentales . Estu-
dio bibliom„trico‚, en Ense‡anza de las
Ciencias, 3, 1, 1985, 167-172 .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS DOCUMENTALES E HISTORICOS SOBRE LA CIENCIA

Cídigo 210 .264 .
Ambito VII .
Blasco Ib•‚ez, 17 .
46010 VALENCIA .
Tel . (96) 361 03 73 .

DIRECTOR : LOPEZ PIƒERO, Jos„ Mar…a .
VICEDIRECTOR : PORTELA MARCO, Euge-

nio .
SECRETARIO : FRESQUET FEBRER, Jos„

Luis .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Historia de la Ciencia .
Bibliometr…a y an•lisis documental de la

informaciín cient…fica .
Informaciín y documentaciín m„dico-sani-

taria .

Unidades de Servicios:

Documentaciín .
Biblioteca con un fondo histírico de

15 .228 vol†menes y un fondo actual de
8.700 vol†menes . En cuanto a revistas,
aproximadamente 300 colecciones .

PERSONAL

El personal del CSIC es 2 Colaboradores
Cient…ficos. El de la Universidad de Va-
lencia : 2 Catedr•ticos, 1 Profesor Adjun-
to y 6 Profesores no numerarios . Traba-
jan tambi„n 1 becario predoctoral y 1 be-
cario postdoctoral .

Personal for•neo en estancia o visita en el
Centro: 1 de Instituto de Informaciín y
Documentaciín en Ciencia y Tecnolo-
g…a, Madrid (Espa‚a), 12 semanas .

PRESUPUESTO

6,9 millones de pesetas, sin incluir gastos
de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales:

Ordenador IBM 4331/2 4M .B con distin-
tos lenguajes, 11 terminales IBM 32 .
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Ordenador IBM-PC XT .
Microfilmaciín (Recordak RV-2) .

Metodolígicas :

An•lisis bibliom„trico .
An•lisis sem•ntico-documental .
Recuperaciín automatizada de la infor-
maciín .

Prosopograf…a .
An•lisis y dise‚o documental .
An•lisis de textos .

PALABRAS CLAVES

Estudios sobre la Ciencia . Historia de la
Ciencia. Documentaciín cient…fica . Bi-
bliometr…a . Recuperaciín de la informa-
ciín. Repertorios y bases de datos de in-
formaciín cient…fica . Documentaciín
m„dico-sanitaria . Museolog…a cient…fica .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Inventario, bibliometr…a, prosoprograf…a
y an•lisis sem•ntico-documental de las
publicaciones cient…ficas espa‚olas,
1475-1950. Investigador Principal: Jo-
s„ Mar…a Lípez Pi‚ero .

Las publicaciones cient…ficas espa‚olas
desde los comienzos de la imprenta hasta
el presente siglo no han sido objeto hasta
ahora de una recogida sistem•tica y, toda-
v…a menos, de an•lisis bibliogr•fico, bi-
bliom„trico, prosopogr•fico y sem•ntico-
documental de acuerdo con las t„cnicas
actuales . Este programa tiene como obje-
tivo realizar dicha tarea, con la intenciín
de permitir un acercamiento objetivo a la
investigaciín histírico-social de la activi-
dad cient…fica en Espa‚a . Incluye los si-
guientes aspectos:

- Repertorio bibliogr•fico de libros, fo-
lletos, revistas y art…culos cient…ficos es-
pa‚oles, 1475-1 950 (en doble ediciín :
impresa y automatizada, en soporte mag-
n„tico) .
- An•lisis bibliom„trico de las publica-

ciones indizadas, con obtenciín de los
principales indicadores cienciom„tricos .
- An•lisis sem•ntico-documental de

dichas publicaciones, con thesaurus y es-
tructuraciín por •reas .

- An•lisis prosopogr•fico de los auto-

res de las mismas publicaciones, con ela-
boraciín de perfiles biogr•ficos colectivos .

Durante el pasado a‚o se ha terminado
la parte correspondiente a las publicacio-
nes de todas las •reas cient…ficas publica-
das desde 1479 a 1600 . Por otra parte, es-
t• muy avanzada la labor relativa a las pu-
blicaciones m„dicas de los siglos XVII
y XVIII, a las qu…micas del XIX y a la con-
tribuciín espa‚ola a la literatura m„dica
circulante en la comunidad internacional
durante el per…odo 1901-1936 .

- La institucionalizaciín de la actividad
cient…fica en la Valencia moderna y
contempor•nea . Investigador Principal :
Eugenio Portela Marco .

El proceso de institucionalizaciín de la
actividad cient…fica es un aspecto de im-
portancia fundamental para la investiga-
ciín histírico-social de la ciencia en la
Espa‚a moderna y contempor•nea . Con la
intenciín de contribuir al estudio del
mismo, esta l…nea se ha centrado en el es-
tudio de las instituciones cient…ficas va-
lencianas que, aparte del inter„s que tiene
en s… mismo, puede servir de ‡case-studyˆ,
dada la posiciín de Valencia en el conjun-
to de la ciencia espa‚ola .

El an•lisis de las fuentes se realiza dis-
tinguiendo tres niveles : el normativo, el
estructural (organizaciín real de las insti-
tuciones y su posiciín en el conjunto de la
sociedad) y el din•mico, con la pretensiín
de no quedarse en esquemas funcionalis-
tas abstractos, sino de reconstruir en lo
posible los comportamientos y la llamada
vida cotidiana . Las fuentes principales son
los documentos de archivo, asociados a
los textos cient…ficos y normativos, tanto
impresos como manuscritos y a fuentes
iconogr•ficas y materiales . Se utilizan m„-
todos tradicionales integrados a las llama-
das nuevas t„cnicas, especialmente las
cuantitativas, la prosopograf…a y la sem•n-
tica documental .

Durante 1985, el trabajo correspondien-
te a esta l…nea se ha dedicado a dos ep…-
grafes principales . El primero de ellos est•
dedicado a la institucionalizaciín de la
medicina experimental en la Valencia de
la segunda mitad del siglo XIX . El segun-
do, al estudio de las instituciones concre-
tas, como la Sociedad Econímica de Ami-
gos del Pa…s, la Universidad de Valencia y
el Hospital General de Valencia .



- Indice M•dico Espa‚ol y base de datos
IME. Investigador Principal : Marƒa Luz
Terrada Ferrandis .

A lo largo del a‚o, tal como queda refle-
jado en el apartado de Publicaciones, han
aparecido los cuatro vol„menes corres-
pondientes de este repertorio, que recoge
los contenidos de 180 revistas espa‚olas
de biomedicina, lo que al propio tiempo ha
enriquecido la base de datos IME con un
total de m…s de seis mil nuevas referen-
cias; esta publicaciín ha sido acompa‚ada
por el volumen anual del Suplemento In-
ternacional del Indice M•dico Espa‚ol, en
el que figuran las publicaciones de auto-
res espa‚oles de biomedicina en revistas
extranjeras .
Creemos oportuno hacer constar esta

labor en el apartado de investigaciín, por
cuanto el repertorio y base de datos, al
margen de su utilidad como instrumento
para la recuperaciín de la informaciín,
son utilizados por la Unidad de Bibliome-
trƒa y An…lisis Documental como base de
sus estudios bibliom•tricos y en los estu-
dios sem…nticos del lenguaje biom•dico .

El IME ha constituido tambi•n el soporte
para la realizaciín de algunas de las tesis
doctorales y de licenciatura rese‚adas en
el apartado correspondiente .

- Sistema de informaciín sobre c…ncer
infantil en Espa‚a . Investigador Princi-
pal : Rafael Peris Bonet .

El programa de investigaciín, Sistema
de Informaciín sobre C…ncer Infantil en
Espa‚a, tiene por objetivos principales el
an…lisis de la incidencia institucional del
c…ncer en el grupo de edad de cero a 14
a‚os y en el estudio de la supervivencia
de los pacientes afectos de esta enferme-
dad .

Este proyecto se basa en la organizaciín
de un registro de tumores propio, de base
hospitalaria, de acuerdo con las pautas de
estandarizaciín propuestas por la OMS
(Registro Nacional de Tumores Infantiles) .
La red de centros informantes comprende
en la actualidad 35 hospitales y propor-
ciona una informaciín de alta validez .
Tras seis a‚os de funcionamiento del

programa (el registro de casos se inicií en
1980) se pueden ofrecer indicadores de
incidencia mƒnima, de incidencia institu-
cional proporcional, letalidad y supervi-
vencia, de acuerdo con los diferentes tipos
de tumores y las caracterƒsticas de los pa-
cientes y de los centros .
Adem…s de sus objetivos especƒficos,

este sistema d,9 informaciín sirve de ins-
trumento para el desarrollo de investiga-
ciones de car…cter epidemiolígico, como
la recientemente iniciada, Estudio Inter-
nacional de Tumores Cerebrales Infanti-
les, en colaboraciín con la International
Agency for Research on Cancer, de la
OMS (Lyon) .

Ligado a este programa, est… en de-
sarrollo un proyecto de investigaciín dedi-
cado al estudio de fuentes de informaciín
sobre incidencia del c…ncer infantil, sus
caracterƒsticas y la relaciín de las mismas
con la exhaustividad y validez de los sis-
temas de informaciín .

CONTRATOS 0 CONVENIOS
DE INVESTIGACION

Sistema automatizado de informaciín e
indicadores cientƒficos de la bibliografƒa
m•dica espa‚ola (1475-1950) . Fondo de
Investigaciones Sanitarias de la Seguridad
Social .

Registro Nacional de Tumores Infanti-
les. Fondo de Investigaciones Sanitarias
de la Seguridad Social .

Indice M•dico Espa‚ol y Banco de Datos
IME. Caja de Ahorros de Valencia .

PRESTACION DE SERVICIOS

B„squeda bibliogr…fica en bases de da-
tos internacionales. 279 prestaciones .

B„squedas bibliogr…ficas en base de da-
tos IME. 120 prestaciones .

Localizaciín y solicitud de copias de tra-
bajos en servicios de reprografƒa naciona-
les y extranjeros . 75.000 fotocopias .

Usuarios de repertorios de bibliografƒa
en la sala de consulta del Instituto . 24.240
prestaciones .
Usuarios de las revistas m•dicas espa-

‚olas en la sala de consulta del Instituto .
4.184 prestaciones .

Visitantes del Museo Histírico-M•dico .
2.000 prestaciones .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Cours Intensif Europ•en sur la Naissan-
ce des Sciences M•dicales Fondamenta-
les (XVIe-XIXe si•cles) . Valencia, septiem-
bre de 1985 . Tres comunicaciones .

Cuarta Reuniín del Fondo de Investiga-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social .
Zaragoza, mayo de 1985 . Una comunica-
ciín .
VII Reuniín Anual de la Secciín de On-

cologƒa Pedi…trica de la Asociaciín Espa-
‚ola de Pediatrƒa . Pamplona, junio de
1985. Una comunicaciín .
Primeras Jornadas de Documentaciín

M•dica. Barcelona, junio de 1985 . Tres
comunicaciones .
XII Congreso Nacional de la Sociedad

Espa‚ola de Bioquƒmica . Valencia, sep-
tiembre de 1985. Una comunicaciín .
VII Symposium Nacional de Pediatrƒa

Social . Badajoz, octubre de 1985 . Una
comunicaciín .
Symposium Internacional sobre Docu-

mentaciín en Psiquiatrƒa . Murcia, diciem-
bre de 1985 . Cuatro comunicaciones .
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CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

†Historia de la medicina y documenta-
ciín m•dica‡. Asignatura del cuarto curso
de la licenciatura en Medicina . Facultad
de Medicina de Valencia . A‚o acad•mico
84/85 .
†Historia y metodologƒa de la quƒmica‡ .

Asignatura optativa del quinto curso de la
licenciatura en Ciencias Quƒmicas . Facul-
tad de Ciencias Quƒmicas . A‚o acad•mico
84/85 .
Curso de Doctorado : †Las bases experi-

mentales de la medicina contempor…nea
(siglos xix-xx)‡ . Facultad de Medicina de
Valencia, mayo-junio de 1985 .
Curso de Doctorado : †La revoluciín

cientƒfica del siglo xvii‡ . Facultad de Medi-
cina de Valencia, mayo-junio de 1985 .

Curso de Doctorado : †Documentaciín e
inform…tica m•dicas‡ . Facultad de Medici-
na de Valencia, mayo-junio de 1985 .
Curso para postgraduados : †La recupe-

raciín de la informaciín . T•cnicas ON-
LINE‡. Generalitat de Valencia, septiembre
de 1985 .

Curso para postgraduados: †Curs de sa-
lut comunit…ria‡. Universitat de, Val•ncia-
Generalitat, octubre-noviembre de 1985 .

Curso de postgraduados : †Curso de sa-
lud p„blica‡. Escuela Andaluza de Salud
P„blica. Granada, diciembre de 1985 .

Curso de iniciaciín a las t•cnicas de re-
cuperaciín de la informaciín. Universidad
Polit•cnica de Valencia, octubre de 1985 .
Asignatura †Documentaciín‡ en el Cur-

so de Biblioteconomƒa y Documentaciín
organizado por el ICE y la Generalitat .
Universitat de Val•ncia, enero-mayo de
1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

M. J. Baguena Cervellera, J . L. Barona
Villar, J . L. Fresque Febrer, M . L. Lípez
Terrada, J . A. Mico Navarro y V. L . Salla-
vert Fabi…n : Estudios sobre la medicina y
la ciencia valencianas . Siglos xvi-xix. Va-
lencia, 1985, Universitat, 1, 193 .

(Estudios introductorios a cargo de) J .
M . Lípez Pi‚ero, G . Olagˆe, M . J . Bague-
na, J . L . Barona, J. L. Fresquet, M . L . Lí-
pez Terrada, J. A . Mico, J . Pardo, C . Roig y
V. L. Salavert : La inoculaciín preventiva
contra el cílera morbo asi…tico (1886), de
Jaime Ferr…n, Amalio Jimeno e Inocente
Paulf. Valencia, 1985, Cons . Sanitat ., 1,
71-337 .

Lípez Pi‚ero : Cajal. Barcelona, 1985,
Salvat, 1, 221 .

J. M. Lípez Pi‚ero : Ciencia y enferme-
dad en el siglo xlx. Barcelona, 1985, Pe-
nƒnsula, 1, 158 .

J. M. Lípez Pi‚ero : Orƒgenes histíricos
del concepto de neurosis (ediciín caste-
llana de Historical Origins of the Concept
pf Neurosis, Cambridge Universiti Press).
Madrid, 1985, Alianza, 1, 150 .
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J . M . Lípez Pi•ero, M . J . Baguena, J . L .
Barona, J . L. Fresquet, M . L . Lípez Terra-
da, J. A . Mico, J . Pardo y V . L . Salavert : El
cílera de 1885 en Valencia y la vacuna-
ciín de Ferrín . Valencia, 1985, Caja de
Ahorros, 1, 43 .

J. M. Lípez Pi•ero, M . J . Baguena, J . L .
Fresquet, M . L . Lípez Terrada, J . A . Mico y
V. L . Salavert : La medicina de laboratori‚ a
Valƒncia en la transicií deis segles xix al
xx.Valencia, 1985, Universitat, 1, 55 .

J. M. Lípez Pi•ero, M . J . Baguena, J . L .
Barona y J . L. Fresquet : Materiales para
los trabajos pr„cticos de Historia de la
Medicina . Valencia, 1985, Universitat, 1,
17 .

J. M . Lípez Pi•ero y J . M . Pastor Gon-
z„lvez : La posiciín del …Icatado‚ de Fƒlix
Pƒrez Arroyo en la odontolog†a espa•ola
del siglo xviii . Valencia, 1985, Universitat,
1, 241 .

J. M . Lípez Pi•ero y J . A. Mico Navarro
(Dirs .) : Textos cl„sicos espa•oles de la
Medicina, la Farmacia y la Veterinaria
(Ediciín en microficha de 126 obras im-
presas de los siglos xvl y xvil) . Barcelona,
1985, EDI Micropublicaciones, 514 micro-
fichas .

R. Peris, E . Casaban, F. Taberner, J . Do-
nat, 1 . Abad y J. Vƒlez : Registro Nacional
de Tumores Infantiles (RNTI), Estad†sticas
b„sicas 1980-1984. Valencia, 1985 (Circ .
restringida), 1, 123 .
M . L. Terrada y R . Peris : Notas de Do-

cumentaciín Mƒdica . Valencia, 1985,
Universitat, 1, 98 .
M . L . Terrada y A. de la Cueva et al : In-

dice mƒdico Espa•ol, 80, 81, 82, 83. Va-
lencia, 1985 . Universitat, 4 vol . 240+ 212
+234+205 .
M . L. Terrada y A . de la Cueva la et al :

Suplemento Internacional del Indice Mƒ-
dico Espa•ol. Valencia, 1985, Universitat,
1, 188 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

M . J. Baguena Cervellera : …El cílera de
1885 a Valƒncia i la vacunacií Ferrín‚, en
L'Espill, 21, 1985, 152-162 .
M . J. Baguena y Cervellera : …Las enfer-

medades por impregnaciín (1897), de Ju-
lio Magraner y la asimilaciín en Valencia
de la microbiolog†a mƒdica‚, en L'Espill,
21, 1985, 152-162 .
M. J . Baguena Cervellera : …Las enfer-

medades por impregnaciín (1887), de ju-
lio Magraner y la asimilaciín en Valencia
de la microbiolog†a mƒdica‚ . Cuad. Val.
Hist. Cien ., 28, 1985, 13-23 .
M. J . Baguena Cervellera : …La vacuna-

ciín anticolƒrica de Ferr„n en las revistas
valencianas de 1885‚, en Estudios intro-
ductorios a la inoculaciín preventiva con-
tra el cílera morboasi„tico (1886), de J .
Ferr„n, A. Gimeno e 1. Pauli . Valencia,
Conseller†a de Sanitat 1985, 11-18 .
M . J . Baguena Cervellera : …La tubercu-
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losis en las publicaciones mƒdicas valen-
cianas, 1808-1914. Nota bibliomƒtrica‚,
en Cuad. Val. Hist . Med. Cien ., 28, 1985,
25-31 .

J . L . Barona Vilar : …El cultivo de la fisio-
log†a en las instituciones espa•olas del si-
glo xix‚, en Asclepio, 37, 1985, 183-208 .

J . L . Barona Vilar : …Josƒ Sanch†s Ban‡s .
Los fundamentos histíricos de su pensa-
miento psiqui„trico‚, en Cuad. Val. Hist.
Med. Cien., 28, 1985, 33-44 .

Barona Vilar, J . L . : …Medicina e historia
de la ciƒncia en ˆ'obra d'Antoni Josep Ca-
vanilles‚, en Ullal, 7/8, 1985, 47-54 .
J. L. Barona Vilar : …Pascual Gar†n y la

vacunaciín anticolƒrica de Ferr„n‚, en Es-
tudios introductorios a la inoculaciín pre-
ventiva contra el cílera morbo asi„tico
(1886), de J . Ferr„n, A. Gimeno e 1 . Pauli,
Valencia, Conseller†a de Sanitat, 1985,
27-32 .

J . L . Barona Vilar : …La fisiolog†a humana
en la universidad espa•ola del siglo xix . La
Universidad de Valencia‚, en Cuad. Val.
Hist. Med. Cien., 28, 1985, 45-58 .
M . A . Cata la, M . L . Terrada y A . Aguero :

…An„lisis bibliomƒtricop de las publicacio-
nes sobre el s†ndrome de la ni•ez‚, en An .
Psiquiat ., 1, 1985, 276-282 .
A. de la Cueva, E . Mellado y C . B. Amat :

…Difusiín de las revistas mƒdicas espa•o-
las a travƒs de cinco sistemas internacio-
nales de recuperaciín de la informaciín
cient†fica en 1984‚, en Med. Clin. (Barc .),
82, 20, 1985, 856-857 .

J . L . Fresquet Febrer: …La diversidad de
mentalidades en la Cirug†a (1580), de
Juan Calvo, a travƒs del estudio de sus re-
ferencias‚, en Cuad. Val. Hist. Med. Cien.,
28, 1985, 71-89 .

J . L . Fresquet Febrer : …Amalio Gimeno,
catedr„tico de terapƒutica de la Universi-
dad de Valencia‚, en Estudios introducto-
rios a la Inoculaciín preventiva contra el
cílera morbo asi„tico (1886), de J . Ferr„n,
A. Gimeno e 1 . Pauli . Valencia, Conseller†a
de Sanitat, 1985, 19-26 .

J . L. Fresquet Febrer: …La terapƒutica
farmacolígica y el Instituto Mƒdico Valen-
ciano‚, en Cuad. Val. Mit . Med. Cien., 28,
1985, 59-69 .

J. M . Lípez Pi•ero: …Cajal y la vacuna
anticolƒrica de Ferr„n‚, en Estudios intro-
ductorios a la vacunaciín preventiva con-
tra el cílera morbo asi„tico (1886), de J .
Ferr„n, A. Gimeno e 1 . Pauli . Valencia,
Conseller†a de Sanitat., 1985, 33-44 .

J. M. Lípez Pi•ero: …Cajal y su obra‚, en
Atlas-tratado de anatom†a del sistema
nervioso con introducciín a la cl†nica y
E.E.G ., dir . por V . Smith-Agreda . Valencia,
Ed. Gregori, 1985, 11-14 .

J. M . Lípez Pi•ero : …L'activitƒ scientifi-
que et technique dans l'Espagne du XVI'
siƒcle‚, en Europalia 85, 1, 1985, 225-244 .

J. M . Lípez Pi•ero : …La historia de la
medicina en Valencia . Su investigaciín
veinticinco a•os despuƒs‚, en Cuad. Val
Hist . Med. Cien ., 28, 1985, 9-12 .

J . M . Lípez Pi•ero : …La vacunaciín anti-
colƒrica de Ferr„n en la historia de la sa-
lud p‡blica‚, en Estudios introductorios a
la inoculaciín preventiva contra el cílera
morbo asi„tico (1886), de J . Ferr„n, A .
Gimeno e 1 . Pauli . Valencia, Conseller†a de
Sanitat, 1985, 3-9 .

J . M. Lípez Pi•ero : …Medicina alternati-
va…, en Enciclopedia Salvat de Ciencia y
Tƒcnica, 9, 1985, 2034-2035 .

J. M . Lípez Pi•ero : …Andrƒs Alc„zar‚, en
Investigaciín y Ciencia, 100, 1985. 4-5 .

J. M . Lípez Pi•ero: …Juan de Arfe Villa-
fa•e‚, en Investigaciín yCiencia, 101,
11985,4-6 .
J . M . Lípez Pi•ero : …Llorenc Cocar‚, en

Investigaciín y Ciencia, 102, 1985, 4-5 .
J. M . Lípez Pi•ero : …Cristíbal de Acos-

ta‚, en Investigaciín y Ciencia, 103, 1985,
4-5 .

J . M . Lípez Pi•ero: …Bernabƒ Cobo‚, en
Investigaciín y Ciencia, 104, 1985, 4-5 .

J . M. Lípez Pi•ero : …Josep Comas i So-
l„‚, en Investigaciín y Ciencia, 105, 1985,
6-11 .

J . M . Lípez Pi•ero: …Francisco Mart†nez
de Castrillo‚ en Investigaciín y Ciencia,
106, 1985, 3-5 .
J . M . Lípez Pi•ero : …Josƒ Fern„ndez

Non†dez‚, en Investigaciín y Ciencia, 107,
1985, 4-7 .

J. M. Lípez Pi•ero: …Juan Bautista Pe-
set y Vidal‚, en Investigaciín y Ciencia,
108, 1985, 4-6 .

J. M. Lípez Pi•ero : …Mart†n de Sessƒ y
Lacasta‚, en Investigaciín y Ciencia, 109,
1985, 6-8 .
J. M. Lípez Pi•ero: …Tomƒ Cano‚, en In-

vestigaciín y Ciencia, 110, 1985, 6-10 .
J . M. Lípez Pi•ero : …Miguel Servet‚, en

Investigaciín y Ciencia, 111, 1985, 8-11 .
M . L. Lípez Terrada, J . Pardo Tom„s y

V. L. Salavert Fabiani : …La Facultad de
Medicina de Valencia en 1885‚, en Estu-
dios introductorios a la inoculaciín pre-
ventiva contra el cílera morbo asi„tico
(1886), de J . Ferr„n, A. Gimeno e 1 . Pauli,
Valencia, Conseller†a de Sanitat, 1985,
57-66 .

J . A. Mico Navarro : …La ciencia en las
bibliotecas valencianas del Renacimiento‚,
en Cuad. Val. Hist. Med. Cien., 28, 1985,
125-140 .
J . A. Mico Navarro y C . Roig Castello :

…Los impresos valencianos sobre el cílera
en la Biblioteca y Museo Histírico-mƒdico
de la Universidad de Valencia‚, en Estu-
dios introductorios a la inoculaciín pre-
ventiva contra el cílera morbo asi„tico
(1886), de J . Ferr„n, A. Gimeno e 1 . Pauli .
Valencia, Conseller†a de Sanitat, 1985,
67-71 .

J. A. Mico Navarro : …Los impresos va-
lencianos en la biblioteca de Leín S„n-
chez Quintanar‚, en Cuad. Val. Hist. Med.
Cien ., 28, 1985, 141-154 .
V. L . Salavert Fabiani : …Influencias e in-

formantes en la aritmƒtica pr„ctica valen-
ciana del siglo xw‚, en Cuad. Val. Hist.
Med. Cien., 28, 1985, 155-178 .



V. L. Salavert Fabiani : •La percepcií
d'Espanya a la Franca del sigle xvi, en
L'Espill, 21, 1985, 77-91 .
V. L. Salavert Fabiani y V . Gil Vicent :

•Lectores y libros de medicina en la socie-
dad rural valenciana de los siglos xvi y xvii :
Castellí de la Plana‚, en Etudis Castello-
nenses, 2, 1984/85, 163-187 .
M. L. Terrada: •La informƒtica al servicio

de la medicina‚, en Sandorama, 4, 1985,
28-30 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Organizaciín curso rese„ado en aparta-
do D . Conseil de l'Europe (Estrasburgo) .

Projet Banque de Donn…s et Encyclop…-
die . A.M .E .L.A . (Par†s) .

Organizaciín del •Atelier Europ…en‚ so-
bre Historia de la Ciencia Moderna .
Herzog-August Bibliotek (Wolfenbuttel) .
Organizaciín Symposium sobre Historia

de la Medicina en el siglo xvi. Wellcome
Institute of the History of Medicine (Lon-
dres).

Direcciín de la serie de monograf†as
•Clƒsicos espa„oles de la Salud P‡blica‚ y
asesoramiento en sistemas de informa-
ciín . Ministerio de Sanidad y Consumo
(Madrid) .
Colaboraciín en el Sistema Pascal .

C .N.R.S . (Par†s) .
Asesoramiento bibliom…trico . Fondo de

Investigaciones Sanitarias de la Seguridad
Social (Madrid) .
Colaboraciín en Index Cardiolígico y

servicio de reprograf†a para Iberoam…rica .
Sociedad Iberoamericana de Informaciín
cient†fica (Buenos Aires) .

Estudio internacional sobre tumores ce-
rebrales infantiles . International Agency
for Research on Cancer (Lyon) .

Registro nacional de tumores infantiles .
Asociaciín Espa„ola de Pediatr†a (Madrid) .
Exposiciín Centenario del cílera en

1885 . Caja de Ahorros (Valencia) .

TESIS DOCTORALES

•La farmacoterapia en la sociedad espa-
„ola del siglo xix‚ . Jos… Luis Fresquet Fe-
brer. Universidad de Valencia, Facultad de
Medicina, julio de 1985 . Apto •cum lau-
de‚. Cídigo de la UNESCO : 5506.17 .

•Teor†a y prƒctica psiquiƒtrica en la Va-
lencia de mediados del siglo xix . Lorenzo
Livianos Aldana . Universidad de Valencia,
Facultad de Medicina, junio de 1985 . Apto
•Cum Laude‚ . Cídigo de la UNESCO :
5506 .17 .

TRABAJOS DE LICENCIATURA
0 PROYECTO FIN DE CARRERA

•Anƒlisis bibliom…trico de los trabajos
publicados en Espa„a sobre retraso men-
tal (1972-1982)‚ . Irene Abad P…rez. Uni-
versidad de Valencia, Facultad de Medici-
na, enero de 1985 . Sobresaliente . Cídigo
de la UNESCO : 5701 .06 .

•La aportaciín espa„ola a la literatura
circulante en la comunidad m…dica inter-
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nacional durante el per†odo 1915-1920‚ .
Luis Herrero Cuco. Universidad de Valen-
cia, Facultad de Medicina, julio de 1985 .
Sobresaliente . Cídigo de la UNESCO :
5506 .17 .
•Anƒlisis del consumo de informaciín

cient†fica en las publicaciones m…dicas
espa„olas de 1982‚ . Carlos Benito Amat,
Universidad de Valencia, Facultad de Me-
dicina, junio de 1985 . Sobresaliente . Cí-
digo de la UNESCO : 5701 .06 .

•Las publicaciones espa„olas en odon-
toestomatolog†a, 1557-1900 . Repertorio
bibliogrƒfico‚ . Jos… Mar†a Pastor Gonzƒl-
bez. Universidad de Valencia, Facultad de
Medicina, mayo de 1985 . Sobresaliente .
1985 . Sobresaliente. Cídigo de la UNES-
CO: 5506.17 .
•La aportaciín espa„ola a la literatura

circulante en la Comunidad M…dica Inter-
nacional durante el trienio 1927-1929‚ .
Isabel P…rez Salinas. Universidad de Va-
lencia, Facultad de Medicina, febrero de
1985 . Sobresaliente. Cídigo UNESCO :
5506 .17 .
•La neuropsiquiatr†a en el "Tratado de

calenturas" y en las "Obras mƒs selectas
de Hipícrates", de Andr…s Piquer‚. Ga-
briel Rubio Valladolid. Universidad de Va-
lencia, Facultad de Medicina, abril de
1985 . Sobresaliente. Cídigo de la UNES-
CO : 5506 .17 .

•Anƒlisis bibliom…trico de los trabajos
publicados en Espa„a sobre alcoholismo
(1971-1984)‚ . Andr…s Santamar†a Ferrer .
Universidad de Valencia, Facultad de Me-
dicina, mayo de 1985 . Sobresaliente . Cí-
digo UNESCO : 5701 .06 .
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INSTITUTO DE INSTRUMENTACION Y DIDACTICA

Cídigo: 210.4011 .
Ambito VII .
Serrano, 144 .
28006 MADRID .
Tel. (91) 261 8806 .

VICEDIRECTOR : TALTAVULL ESCALANTE,
Jerínimo .

MEDIOS

UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION

Metodolog•a y Tecnolog•a Educativa en
Ciencias Experimentales .

Creaciín y Evaluaciín de Experiencias y
Prototipos Did‚cticos en Ciencias Expe-
rimentales .

PERSONAL

Investigador: 1 Investigador y 2 Colabora-
dores Cient•ficos .

Tƒcnico : 2 Titulados Superiores Especiali-
zados y 2 Titulados Tƒcnicos Especiali-
zados .

Auxiliar de Investigaciín. - 2 Ayudantes Di-
plomados de Investigaciín, 3 Ayudantes
de Investigaciín .

Administrativo : 1 Administrativo .

Por otra parte, 1 investigador de la Uni-
versidad Catílica de Salta, Rep„blica
Argentina, ha efectuado en el Instituto
una estancia de trabajo de 40 semanas .

PRESUPUESTO

6,9 millones de pesetas sin inclusiín de
gastos de personal .

TECNICAS DISPONIBLES
MAS RELEVANTES

Instrumentales

Dise…o Experiencias Did‚cticas .
Equipamiento de Medios y Materiales Di-

d‚cticos .
Dise…o Medios Audiovisuales .
Ense…anza Ordenador .
Tƒcnicas Estad•sticas An‚lisis Datos .

Metodolígicas

Programaciín Mƒtodos de Ense…anza F•-
sica .
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Evaluaciín Mƒtodos de Ense…anza F•sica .
Valoraciín Did‚ctica de Medios .
Investigaciín bibliogr‚fica en Did‚ctica de

las Ciencias .

PALABRAS CLAVES

F•sica Experimental, Equipos Materiales
Did‚cticos, Tecnolog•a Educativa, Orde-
nador Ense…anza, Estad•stica Ciencias
Humanas, F•sica Ense…anza Programa-
ciín, F•sica Ense…anza Evaluaciín, Eva-
luaciín Pedagígica, Did‚ctica Ciencias
Bibliograf•a .

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Investigaciín cualitativa y cuantitativa
del pensamiento divergente y creati-
vidad cient•fica en la Did‚ctica de la
F•sica . Investigador Principal : Pedro
Pƒrez Fern‚ndez .

JUSTIFICACI†N

a) Actualmente la Sociedad demanda
cambios que implican un mayor peso de la
Creatividad y de la Innovaciín para afron-
tar la crisis mundial presente .

b) Parece, por tanto, conveniente po-
ner en duda la eficacia del modelo educa-
tivo actual, basado en el aprendizaje de
conservaciín, por lo menos en lo que
afecta a la ense…anza de la ciencia en los
diferentes niveles de dicho sistema para
afrontar con ƒxito los cambios y la revolu-
ciín tecnolígica existentes .
c) El interƒs general fundamental de

nuestra investigaciín estriba en su contri-
buciín teírica y pr‚ctica hacia un modelo
‡anticipatorio y de innovaciínˆ der la en-
se…anza de la ciencia, en el que el pen-
samiento divergente y la creatividad sean
elementos b‚sicos, que potencien en
alumnos y profesores mecanismos pen-
santes din‚micos y, en general, capacida-
des para afrontar situaciones nuevas o
imprevisibles, no habituales .

OBJETIVOS

1) Obtener un conjunto de pruebas „ti-
les para estudiar y cuantificar las varia-
bles DMU, DMC, DMR, DMS, DMI y DMT
de la producciín divergente en el proceso
ense…anza-aprendizaje en F•sica .

2) Aportar informaciín concreta sobre
las interacciones entre producciín diver-
gente PD y creatividad cient•fica y las va-
riables : inteligencia potencial, inteligencia
efectiva, estilo cognoscitivo (dependencia
del campo) niveles concreto y formal del
pensamiento y rendimiento acadƒmico, en
el proceso ense…anza-aprendizaje de la
F•sica .
3) Mejorar la informaciín con que se

cuenta sobre la producciín divergente PD
y la creatividad cient•fica, en sus dos as-
pectos de proceso y resultados .

LABOR

(Curso acadƒmico octubre 1 964-sep-
tiembre 1965 .)

a) Se han aplicado durante dicho curso
acadƒmico pruebas de F•sicas elaboradas
por nosotros de DMU, DMC, DMS y DMI a
alumnos de 2 .‰ de BUP (grupo experimen-
tal y de control). Asimismo, el test PMA de
aptitudes mentales primarias y GEFT de
‡dependencia del campoˆ .

bJ Estudio estad•stico inicial de resul-
tados con los citados alumnos de BUP .

c) A partir de septiembre de 1965 (con
alumnos de 1 .2 de F•sica de nivel universi-
tario) :

1 . Dise…o y elaboraciín de la planifi-
caciín docente en ense…anzas experimen-
tales de F•sica correspondientes a este ni-
vel .

2 . Adquisiciín, verificaciín e instala-
ciín del material y equipos para las expe-
riencias de F•sica .

3 . Preparaciín de los guiones y docu-
mentos de laboratorio (en Mec‚nica y
Electromagnetismo) para ser aplicados du-
rante el curso acadƒmico 1965-67 .

RESULTADOS

(Provisionales : Presentados septiembre
1965 en Primer Congreso Internacional de
Did‚ctica de las Ciencias y Matem‚ticas .
Barcelona .)

1) Se establecií la homogeneidad inte-
lectiva entre el grupo de control y experi-
mental . t=2,60 (p=0,05) .

2) La diferencia de medias entre am-
bos grupos, para las variables DMU y
DMC, es significativa ; tDMU =255 ; tDMC =2,67
(p = 0,05) .
3) Las pruebas de PD son levemente

favorables al grupo experimental .
4) Las correlaciones entre DMU y

DMC muestran una mayor polarizaciín
entre ‡unidadesˆ y ‡clasesˆ en el grupo
experimental .



Investigaciín en la metodolog‚a de la
incorporaciín de microordenadores en
las unidades integradas de autoins-
trucciín en la enseƒanza de la f‚sica .
Investigador Principal: M .a Carmen P„-
rez de Landaz•bal .

JUSTIFICACI…N

La elaboraciín de software educativo
para micro-ordenador se limita, pr•ctica-
mente, al desarrollo de programas de
adiestramiento y tutoriales de corta dura-
ciín y con escasa relaciín entre ellos .
Proyectos m•s ambiciosos, como el

MECC, se centran poco en el campo de la
F‚sica y, en todo caso, se ajustan a la en-
seƒanza en EE .UU. y son poco adaptables
a las necesidades espaƒolas. Nuestro pro-
yecto pretende utilizar el ordenador,no
como un medio m•s de enseƒanza, sino
como conductor del proceso educativo y
gestor de los medios utilizados en la Uni-
dad -(incluido el mismo, utilizado como
instrumento de laboratorio)- en lo que se
denomina Enseƒanza Conducida por Com-
putadora (E .C .C .) .

OBJETIVOS

El objetivo final es la elaboraciín de
Unidades Integradas de Autoinstrucciín
(UIA) para la enseƒanza de la F‚sica ges-
tionada por ordenador, que permitan al
profesorado :

- Utilizar el ordenador en modo tuto-
rial para la exposiciín de ciertos temas .
- Dotando al ordenador de los senso-

res oportunos, utilizarlo para contrastar
los resultados obtenidos con el micro con
los obtenidos, por medios experimentales
tradicionales, por el alumno, familiarizan-
do a „ste con las tendencias actuales de
adquisiciín de datos en procesos indus-
triales .
- Detecciín, asistida por el ordenador,

de los errores conceptuales del alumno en
temas clave .
- Recuperaciín individualizada de

alumnos problem•ticos .

LABOR

Las negociaciones del CSIC con el pro-
yecto ATENEA para la financiaciín de este
trabajo duraron todo el aƒo 1985, por lo
cual no contamos con fondos para su rea-
lizaciín, lo que contribuyí a retrasar la la-
bor. El trabajo se ha centrado en los si-
guientes puntos :

- Jerarquizaciín de los objetivos taxo-
nímicos de Klopfer, teniendo en cuenta la

utilizaciín dei nicro . Objetivos factibles de
materializar o imposibles de materializar .
- Programaciín de los contenidos y ob-

jetivos a cubrir en la UIA Cinem•tica 1 .
- Elaboraciín de un dispositivo expe-

rimental m†ltiple para la realizaciín de
medidas simult•neas espacio/tiempo con
el ordenador y con el sistema tradicional
(cronovibrador, cinta de papel) .
- Elaboraciín de las interfaces y sub-

rutinas en lenguaje m•quina necesarias
para la adquisiciín de datos y control .

El trabajo fue objeto de una comunica-
ciín en el 6 .‡ Congreso de Inform•tica y
Autom•tica .

COMUNICACIONES EN CONGRESOS,
REUNIONES Y SIMPOSIOS

Simposio sobre Prospectiva de la Ense-
ƒanza de la Optica en Espaƒa . Jaca, junio
de 1985 . Una comunicaciín .

1 Congreso Internacional sobre Investi-
gaciín en la Did•ctica de las Ciencias y
las Matem•ticas . Barcelona, septiembre
de 1985. Cuatro comunicaciones .

Sexto Congreso Inform•tica y Autom•ti-
ca. Madrid, octubre de 1985 . Una comuni-
caciín .

CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS

ˆTecnolog‚a de la informaciín en las en-
seƒanzas media y b•sica en la d„cada de
los 90‰ . Conferenciante : Walter Mathews .
C .I .D .E. (Madrid), febrero de 1985 .
ˆNuevas tecnolog‚as educativas y coste

eficacia‰. Conferenciante: Henry M. Levin .
C .I .D .E. (Madrid), marzo de 1985 .
ˆLa inform•tica aplicada a la enseƒanza

de la F‚sica‰ . Conferenciante : D . Antonio
Vaquero S•nchez. Colegio de Licenciados
y Doctores (Madrid), febrero-marzo de
1985 .

ˆDid•ctica de las Ciencias Experimenta-
les‰ (asignatura optativa de 4 .= Curso de la
carrera de Ciencias de la Educaciín). Con-
ferenciante : Pedro P„rez Fern•ndez . Fa-
cultad de Ciencias de la Educaciín . Uni-
versidad Complutense (Madrid), marzo-
mayo de 1985 .

PUBLICACIONES, LIBROS
Y MONOGRAFIAS

Pedro P„rez Fern•ndez : Experiencias de
Termolog‚a (Libro del profesor y libro del
alumno). Madrid, 1985 . Distesa-Anaya,
246 .

Instituto de Instrumentaciín y Did•ctica

P. Juncos del Egido y M .a del Carmen
P„rez de Landaz•bal : Prospectiva de la
Enseƒanza de la Optica en Espaƒa. Apdo . :
Un enfoque histírico y tecnolígico para la
enseƒanza de la Optica en el BUP. Madrid,
1985, Soc . Esp . Optica, 1, 75-79 .
M .a C. P„rez de Landaz•bal y F. Rubio

Royo : I Congreso Int. lnvest. Did•cticas de
las Ciencias y las Matem•ticas . Apdo..-
Evaluaciín de un m„todo de descubri-
miento dirigido para la enseƒanza de la
F‚sica en 2 .‡ de BUP . Barcelona, 1985,
ICE-UAB ICEUV, 1, 51 .
Joaqu‚n Garc‚a Gallo y M .a C. P„rez de

Landaz•bal : 6.‡ Congreso Inform•tica y
autom•tica . Apdo .: Unidades Integradas
de Autoinstrucciín: Experimentos did•cti-
cos con ordenador personal . Madrid,
1985, A.E .I .A., 1, 653-656 .

PUBLICACIONES .
ARTICULOS EN REVISTAS

Angeles Mata Bilbao: ˆEvoluciín y nue-
vas tendencias en los trabajos sobre di-
d•ctica de las Ciencias Experimentales‰,
en Enseƒanza de las Ciencias, 3, 3, 1985,
167-192 .

COLABORACIONES CIENTIFICAS

Moderaciín Sesiones 1 Congreso Int .
Did•ctica de las Ciencias y las Matem•ti-
cas. ICE U .A. Barcelona e ICE U .L . Valen-
cia .
Asesoramiento did•ctico para Ciencias

Experimentales . Centros docentes, tanto
del MEC como privados .

Asesoramiento en Proyectos de Investi-
gaciín . I .B . Rey Pastor . I .B . Colmenar Vie-
jo .

Informaciín cient‚fica-did•ctica . Centro
de Profesores Diplomados . Buenos Aires
(Rep†blica Argentina) .

Divulgaciín Cient‚fica. Revista ˆMundo
Cient‚fico‰ .

TESIS DOCTORALES

Diseƒo. Realizaciín y Evaluaciín de un
M„todo de Descubrimiento dirigido, para
la enseƒanza de la F‚sica a nivel de 2 .‡ de
B.U .P. M.a del Carmen P„rez de Landaz•-
bal. Universidad de La Laguna, Facultad
de Ciencias Qu‚micas, julio de 1985 . Apto
ˆcum laude‰. Cídigo de la UNESCO :
225.801 .
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III . ACTIVIDAD INSTITUCIONAL



1 . RELACIONES NACIONALES

El pleno y racional aprovechamiento de
los recursos humanos y materiales en el
plano nacional ha aconsejado al CSIC la
asociaci•n y coordinaci•n con otras enti-
dades anílogas . Por tal motivo, en 1985,
se ha potenciado la cooperaci•n con otros
organismos nacionales ; se firmaron 77
convenios de colaboraci•n, de los que co-
rresponden 42 a Universidades, 15 a Or-
ganismos p…blicos (OPIS), 14 a Entidades
auton•micas y 6 a Asociaciones de Inves-
tigaci•n y otros, convenios por los que se
abren los cauces para futuras acciones .

En este contexto, las relaciones Univer-
sidades-CSIC tienen un significado espe-
cial en tanto que corresponden a un com-
plejo que a…na el esfuerzo investigador
del Ministerio de Educaci•n y Ciencia y
que produce el 90% de la investigaci•n
espaƒola publicada y registrada en ban-
cos de datos internacionales .

Los principios que han inspirado el es-
quema de relaci•n entre las Universidades
y el CSIC, seg…n pol„tica iniciada de hecho
en 1982, son el reconocimiento de la ne-
cesidad de incrementar los niveles de co-
ordinaci•n del sistema espaƒol de ciencia
y tecnolog„a en beneficio de una mejor in-
tegraci•n vertical y horizontal del mismo,
y el reconocimiento de la autonom„a y la
diferenciaci•n de las Universidades y del
CSIC (*) .

La instrumentalizaci•n de las relaciones
de colaboraci•n y coordinaci•n entre estas
entidades se ha concretado en los Acuer-
dos Marco CSIC-Universidades . La firma
de los Acuerdos Marco supone la consti-
tuci•n de una Comisi•n Mixta formada por
representantes de la Universidad corres-
pondiente y del CSIC, nombrados por sus
respectivas Juntas de Gobierno; Comisi•n
que se configura como el instrumento pa-
ra el anílisis y valoraci•n de las propues-
tas de acciones de colaboraci•n, as„ como
para la potenciaci•n y seguimiento de las
mismas desde la perspectiva de la pol„tica
e intereses de las respectivas institucio-
nes .
El marco de colaboraci•n as„ pergeƒado

contempla varios modelos de acciones :

- En primer lugar, la realizaci•n con-
junta de proyectos de investigaci•n . La
formaci•n de equipos de trabajo mixtos

(*) V‚ase Colaboraci•n y Coordinaci•n entre
el CSIC y las Universidades, Madrid, 1986,
CSIC; publicaci•n de la que se ha extra„do la
presente informaci•n .

TABLA 16

CONVENIOS ESPECIFICOS SUSCRITOS ENTRE EL CSIC
Y LAS UNIVERSIDADES
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CSIC-Universidad es una respuesta a la
pequeƒa dimensi•n, a veces cr„tica, de los
equipos existentes en la comunidad cient„-
fica espaƒola y permite un incremento de
la operatividad y calidad de los grupos, al
poder complementarse mutuamente .
- La segunda modalidad de coopera-

ci•n de refiere a la concertaci•n entre el
CSIC y una Universidad para la adquisi-
ci•n y utilizaci•n de equipos instrumenta-
les, bibliotecas, etc ., para uso conjunto,
as„ como la concertaci•n sobre prestacio-
nes financieras con destino determinado,
como organizaci•n de cursos, reuniones
cient„ficas o edici•n de libros y revistas .
Se contempla tambi‚n la cooperaci•n en
programas de docencia e intercambio de
personal .

- La tercera y cuarta modalidad se re-
fiere a la colaboraci•n entre un-Instituto
del CSIC y un Departamento o Instituto
Universitario . Esta colaboraci•n puede ser
muy variada . Por ejemplo, organizaci•n
conjunta de un programa de formaci•n

postgrado en especialidades de inter‚s en
el tercer ciclo universitario . Puede ser tan
intensa la cooperaci•n como para justifi-
car la creaci•n de Centros de investiga-
ci•n mediante convenio por la asociaci•n
de Institutos del CSIC y universitarios,
asociaci•n que no rompe el v„nculo admi-
nistrativo de cada Instituto, pero que per-
mite niveles muy altos de coordinaci•n,
como es, por ejemplo, el caso del Centro
de Biolog„a Molecular .
- Por …ltimo, la quinta modalidad de

cooperaci•n contempla la formaci•n de
Centros Mixtos de Investigaci•n CSIC-
Universidad con personal investigador y
recursos de las dos Instituciones .
Al t‚rmino de 1985 se hab„an estableci-

do Acuerdos Marco con treinta Universi-
dades, de ellos, en el mismo aƒo 1985,
con 5 Universidades (Le•n, Mílaga, Nava-
rra, Polit‚cnica de Cataluƒa, Pontificia de
Salamanca) .

Como desarrollo de los Acuerdos Marco
hay suscritos 91 Convenios Espec„ficos de
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Universidad

Convenios Espec„ficos Conv. Espec .
para la creaci•n

de Centros Nacionales
Modalidad

1 2 3 4 5

Alcalí de Henares	 1
Alicante	 1
Aut•noma de Barcelona 2 1 1
Aut•noma de Madrid . . . . 6 2
Barcelona	 12
Cídiz	 2
Complutense de Madrid . 3 1 5
C•rdoba	 1
Extremadura	 1
Granada	 1 1
Internacional Mdez. Pe-

layo	 1
Islas Baleares	 1 1
Murcia	 1
Navarra	 1
Oviedo	 2 3
Polit‚cnica de Cataluƒa . 2 1
Polit‚cnica de Madrid . . . 4 1 1
Polit‚cnica de Valencia . . 2 2
Pontificia de Salamanca . 1
Salamanca	 1 1
Santiago de Compostela 1 5
Sevilla	 6 2
Valencia	 1 1 2
Valladolid	 2 2



111. Actividad Institucional

UNIVERSIDADES QUE PARTICIPAN EN LA PROGRAMACION DEL CSIC
CONVOCATORIA 1985)

Colaboraciín entre Institutos del CSIC (ta-
bla 16) y Departamentos Universitarios, y
se han emprendido diversas acciones .

Diversas Universidades participan en la
programaciín del CSIC (Tabla 17) .

Por otra parte, debe se•alarse la partici-
paciín de personal investigador del CSIC
en la docencia universitaria amplia y que
se desarrolla preferentemente en cursos
de doctorado, tanto en cursos organizados
por las diferentes facultades universita-
rias, como en cursos organizados por los
Institutos del CSIC y que son reconocidos
por las Universidades. Solamente en la
Universidad Complutense de Madrid se
contabilizaron en el curso 1984-85 un to-
tal de 50 cursos de doctorado organizados
por investigadores del CSIC y reconocidos
por esta Universidad (tablas 18 y 19) .

Se menciona que con objeto de organi-
zar y sistematizar la oferta docente del
CSIC, se ha creado en 1985 la Escuela de
Postgrado y Especializaciín del CSIC, cu-
yas actividades se rese•an posterior-
mente .
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TABLA 17

85-87

La creaciín de Centros Mixtos es acaso
el hito m‚s avanzado en el esquema de
colaboraciín entre el CSIC y las Universi-
dades .

El Centro Mixto es un Centro de investi-
gaciín con una individualidad y diferen-
ciaciín que se plasma en su Convenio de
creaciín . El Centro Mixto tiene una doble
dependencia : del CSIC y de la Universidad

TABLA 18

PARTICIPACION DEL PERSONAL DEL CSIC EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

correspondiente . El Centro se configura
con una estructura interna y un reglamen-
to de funcionamiento que sigue, en gene-
ral, las pautas de los Centros del CSIC .

El Centro Mixto, que funciona como una
unidad administrativa y cientƒfica, cuenta
con personal de la Universidad y del CSIC,
asƒ como con un presupuesto funcional en
el que participan las dos instituciones . La
ubicaciín de estos Centros es general-
mente en locales universitarios . Para to-
dos los efectos (programaciín, equipa-
miento, becas, plazas, relaciones interna-
cionales, etc .), los Centros Mixtos son
considerados por el CSIC como el resto de
sus Institutos . El Centro Mixto constituye,
en consecuencia, una modalidad de cola-
boraciín entre el CSIC y las Universida-
des, en el que se produce una potencia-
ciín mutua por complementaciín y coor-
dinaciín de medios humanos y materiales .

En 1985 el n„mero de Centros Mixtos
pasí de ser 5 a 14, cuya relaciín se indica
en la tabla 20 .

2 . RELACIONES INTERNACIONALES

Las actividades del CSIC en lo referente
a las relaciones internacionales han sido
particularmente intensas durante el a•o
1985 . La colaboraciín mantenida con la
Direcciín General de Cooperaciín T…cnica
Internacional del Ministerio de Asuntos
Exteriores, con el Instituto de Cooperaciín
Iberoamericano y con la Subdirecciín Ge-
neral de Cooperaciín Internacional del
Ministerio de Educaciín y Ciencia, asƒ
como los convenios interinstitucionales
que el CSIC tiene suscritos a nivel bilate-
ral con organismos de investigaciín ex-
tranjeros, han permitido a numerosos in-
vestigadores del CSIC participar activa-
mente en programas de investigaciín y
cooperaciín a nivel internacional (accio-
nes integradas, programas de cooperaciín
educativa y cientƒfica con Iberoam…rica,
proyectos conjuntos al amparo de los con-
venios intergubernamentales e interinsti-
tucionales, etc .) .

N .† de cursos
con participaciín

del CSIC
del

N .† de investigadores

particpantes
CSIC N .= de Universidades

Curso
Acad…m .
84-85

Curso
Acad…m .
85-86

Curso
Acad…m .
84-85

Curso
Acad…m .
85-86

Curso
Acad…m .
84-85

Curso
Acad…m .
85-86

Cursos de Licen-
ciatura	 67 52 67 50 17 14

Cursos de Docto-
rado	 139 114 260 241 22 18

Invest. Universitarios
Universidad N .= Proy .

N .= EJC Asesores

Alcal‚ de Henares	 5 5 2 -
Alicante	 1 1 - 1
Autínoma de Barcelona	 2 7 3 -
Autínoma de Madrid	 38 79 41 1
Barcelona	 14 36 14 2
C‚diz	 1 1 - -
Complutense de Madrid	 37 100 46 4
Círdoba	 8 25 11 1
Extremadura	 2 2 1 -
Granada	 12 51 21 1
Internacional Men…ndez Pelayo	
Islas Baleares	 1 10 6 -
La Laguna	 5 13 6 1
Leín	 1 1 1 3 1
M‚laga	 1 6 2 -
Murcia	 5 6 2 -
Nacional a Distancia	 7 8 4 -
Navarra	 3 3 1 -
Oviedo	 1 3 1 -
Paƒs Vasco	 4 11 5 -
Polit…cnica de Catalu•a	 3 9 5 -
Polit…cnica de Las Palmas	 3 6 2 -
Polit…cnica de Madrid	 9 16 6 -
Polit…cnica de Valencia	 7 12 6 -
Pontificia de Comillas	 1 1
Pontificia de Salamanca	 2 2 1 -
Salamanca	 2 3 2 -
Santander	 1 3 2 -
Santiago de Compostela	 4 13 7 -
Sevilla	 13 73 32 1
Valencia	 11 30 14 3
Valladolid	 2 2 1 -
Zaragoza	 2 7 2 -



REPRESENTACIíN DEL CSIC EN ORGANISMOS,
UNIONES Y COMIT•S INTERNACIONALES

A nivel multilateral, el CSIC est‚ re-
presentado en los siguientes Organismos,
Uniones y Comitƒs Internacionales :

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
(ESF) .
ESF. Standing Committee for the Hu-
manities .
ESF. Sub-committee on Archaeology .
ESF. Standing Committee for the So-
cial Sciences .
ESF . Sub-committee on Comparative
Law .
ESF . European Medical Research
Council .
ESF. Additional Activity on Taxonomy .
ESF. European Plant Parasitic Nemato-
de Survey .
ESF. European Geotraverse Project .
ESF. Ocean Drilling Programme .
ESF. Space Science Commitee .

- INTERNATIONAL COUNCIL OF SCIEN-
TIFIC UNIONS (ICSU) .

- ICSU . Dynamic and Evolution of the Li-
tosphere Project .

- IUB . International Union of Bioche-
mistry .

- IUBS . International Union of Biological
Sciences .

- IUPAB. International Union of Pure and
Applied Biophysics .

- IUPAC . International Union of Pure
and Applied Chemistry.

- IUPAP. International Union of Pure and
Applied Physics .

- IUCR. International Union of Crystallo-
graphy .
IMU . International Union of Mathema-
tics .
URSI . International Union of Radio
Science .
INQUA. International Union of Quater-
nary Research .
SCOPE . Scientific Committee on Pro-
blem of the Environment .
SCOSTEP . Scientific Committee on
Solar-Terrestrial Physics .
UAI . Union Acadƒmique Internationale .
TIR . Tabula Imperii Romani . (Despuƒs
de m‚s de diez a„os sin participar en
este programa de la UAI, el CSIC ha
reanudado su participaci…n en el mis-
mo.)
ICLAS . International Council for Labo-
ratory Animal Science .
LIMC. Lexicum Iconographicum Mitho-
logiae Classicae .

En la Junta de Gobierno celebrada el 23
de mayo de 1985 y a propuesta del Presi-
dente del CSIC, previo informe de la Co-
misi…n Cient†fica, se ratificaron o nombra-
ron los representantes del CSIC en estos
Organismos, as† como los cargos de Pre-
sidente, Secretario de los Comitƒs Nacio-
nales de las Uniones Internacionales,
quedando de la siguiente manera :

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION . Se
ratifica el nombramiento de D . Josƒ Luis
C‚novas Palacio Valdƒs como represen-
tante del CSIC en este organismo .

ESF. Standing Committee for the Humani-
ties. Se ratifica el nombramiento de D .
Luciano Garc†a Lorenzo .

ESF. Sub-committee on Archaeolggy . Se

TABLA 19

RELACION DE UNIVERSIDADES CON LAS QUE COLABORA EL CSIC
EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

TABLA 20

CENTROS MIXTOS CSIC-UNIVERSIDADES
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ratifica el nombramiento de D . Martin
Almagro Gorbea .

ESF. Standing Committee for the Social
Science. Se nombra a D. Josƒ Juan To-
haria .

ESF . Sub-Committee on Comparative Law .
Se nombra a D . Antonio Manuel Mora-
les Moreno .
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Nombre del Centro Universidad

Instituto de Geolog†a Econ…mica Complutense de Madrid
Instituto de Astronom†a y Geodesia Complutense de Madrid
Instituto Andaluz de Geolog†a Mediterr‚nea Granada
Instituto de Bioqu†mica Complutense de Madrid
Instituto de Bioqu†mica Vegetal y Fotos†ntesis (en tr‚mite) Sevilla
Instituto de Farmacolog†a y Toxicolog†a Complutense de Madrid
Instituto de Microbiolog†a Bioqu†mica Salamanca
Instituto de Nutrici…n y Bromatolog†a Complutense de Madrid
Instituto de Zootecnia C…rdoba
Instituto de Econom†a y Producciones Ganaderas del Ebro Zaragoza
Instituto de F†sica Corpuscular Valencia
Instituto de Ciencia de Materiales de Arag…n Zaragoza
Instituto de Estudios Documentales e Hist…ricos sobre la
Ciencia Valencia

Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla (en tr‚mite) Sevilla

Universidad

N.= de Cursos N.-‡ de investiga-
del CSICde Licenciatura de Doctorado

Curso Acadƒmico Curso Acadƒmico Curso Acadƒmico

84-85 85-86 84-85 85-86 84-85 85-86

Alcal‚ de Henares	 2 1 4 3 9 6
Aut…noma de Barcelona . . . . - - 2 1 2 1
Aut…noma de Madrid	 19 15 20 20 48 43
Barcelona	 3 1 11 9 12 7
C‚diz	 - - 1 - 1 -
Complutense de Madrid . . . . 17 16 50 43 72 68
C…rdoba	 2 2 - 1 2 2
Extremadura	 - - 1 - 1 -
Granada	 6 7 14 10 60 57
La Laguna	 1 1 1 1 3 1

- - -

Nacional a Distancia	 1 1 1 1
Pa†s Vasco	 1 1 - - 1 1
Politƒcnica de Catalu„a	 2 2 2 2
Politƒcnica de Madrid	 5 - 3 1 7 1
Politƒcnica de Valencia	 2 2 8 10
Salamanca	 1 1 2 2 4 4
Santiago de Compostela . . . 2 1 2 2 6 9
Sevilla	 2 2 8 6 50 48
Valencia	 1 1 8 8 23 24
Valladolid 1 - 1 - 1 -
Zaragoza	 2 2 2 2 7 5

Total	 67 52 139 114 327 291
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Visita del Presidente de los Estados Unidos de Míxico, Lcdo . De La Madrid, al CSIC en junio de 1985

ESF. European Medical Research Council . Presidente : D. Carlos Gancedo Rodr•- 19 de diciembre de 1985, a D . Javier
Se nombra a D. Vicente Larraga Rodr•- guez . Bar… Temes .
guez de Vera . Secretario : (cargo vacante) . Secretario : D. Carlos Mart•n Pascual .

ESF. Additional Activity on Taxonomy. Se IUBS . INQUA .
nombra a D . Antonio Garc•a Valdecasas . Presidente: D. Jes„s Avila de Grado . Presidente : D . Emiliano Aguirre Enr•-

ESF. European Plant Parasitic Nematode Secretario : D . Alberto Marquet Espinosa . quez (ratificado en el cargo) .
Survey. Se ratifica el nombramiento de I U PAB . Secretario: (cargo vacante) .
D. Antonio Bello Pírez . Presidente: D. Juan Antonio Subirana SCOPE .

ESF. European Geotraverse Project. Se ra- Torrent (ratificado en el cargo) . Presidente: D. Antonio Cruzado Alorda .tifica el nombramiento de D . Agust•n Secretario : D. Josí L‚pez Carrascosa . Secretario : D. Pablo Ar…mbarri Cazal•s .Ud•as Vallina . IUPAC . SCOSTEP .
ESF. Ocean Drilling Programme . Se ratifi- Presidente: D. Francisco Fariƒa Pírez . Presidente: D. Josí Oriol Card„s Alme-
ca el nombramiento de D . Andrís Mal- Secretario: D . Josí Antonio Garc•a Do- da (ratificado en el cargo) .
donado L‚pez . m•nguez. Secretario : (cargo vacante) .

ESF. Space Science Committee . Se nom- UAI .bra a D . V•ctor Costa Boronat . I U PAP .
Presidente: D . Antonio Corrons Rodr•- Presidente: D . Juan Vernet Ginís .

Comitís Nacionales de las Uniones In- guez . Secretario: (cargo vacante) .
ternacionales : Secretario : D. Juan Pírez Mercader . TIR .

IUCR . Presidente: D . Alberto Balil (llana .
INTERNATIONAL COUNCIL OF SCIENTIFIC Presidente : D . Carlos Miravitlles Torras . Secretario : D . Luis Caballero .
UNIONS . Secretario: D. Mart•n Mart•nez Ripoll . INCLAS .
Presidente: D. Eduardo Rodr•guez Farrí . IMU . Presidente : D . Paulino Garc•a Partida
Secretario : D . Ricardo Vieira D•az . Presidente: D . Claudio Alsina . (ratificado en el cargo) .

ICS . Dynamics and Evolution of the Li- Secretario : D. Juan Margalef Roig . Secretario: D . Eduardo de la Peƒa de To-
tosphere Project. URSI . rres (ratificado en el cargo) .
Presidente : D. Vicente Araƒa Saavedra . Presidente : D . Maximino Rodr•guez Vi- LIMC .
Secretario : (cargo vacante) . dal (ratificado en el cargo) . Por renuncia Presidente: D. Ricardo Olmos Romera

IUB . posterior de íste se nombr‚, con fecha (ratificado en el cargo) .



Secretario: D . Javier Arce Martínez (rati-
ficado en el cargo) .

CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES

A nivel bilateral interinstitucional el
CSIC ha suscrito, o renovado, durante el
a•o 1985 los siguientes convenios :

Marzo: Firma de un Convenio de Coope-
raci‚n con la Universidad de Jerusalƒn .

Abril : Renovaci‚n del Convenio B„sico
de Cooperaci‚n con el CONICET de Argen-
tina .
Junio-Julio : Firma de dos Convenios de

Cooperaci‚n, uno con el CONACYT de
Mƒxico y otro con el CONICET de Argenti-
na, para la financiaci‚n de estancias de
becarios pre y postdoctorales . La contribu-
ci‚n total del CSIC en estos convenios es
de 18 millones de pesetas .

Octubre: Firma, dentro del marco del V
Congreso del Instituto Científico Weiz-
mann, celebrado en Madrid y Barcelona,
de un Convenio de Cooperaci‚n Científica
y Tƒcnica con el Instituto Weizmann de Is-
rael .
Noviembre : Firma de un Convenio de

,Cooperaci‚n con la Academia de Investi-
gaci‚n Científica y Tecnol‚gica de Egipto .

PARTICIPACI…N DEL CSIC EN PROGRAMAS
INTERNACIONALES BILATERALES Y
MULTILATERALES

En la convocatoria de 1985 de los Pro-
gramas de Cooperaci‚n Científica y Tecno-
l‚gica financiados por el Comitƒ Conjunto
Hispano-Norteamericano se aprobaron los
siguientes proyectos presentados por in-
vestigadores del CSIC :

Bioquímica de la síntesis y secreci‚n
de hormonas tiroideas : papel de los si-
tios hormogenƒticos de la tiroglobulina .
Caracterizaci‚n de peque•as partículas
met„licas (< 3 nm .) usadas en cat„lisis .
Clonaje ilv-metE de E. coll.
Cƒlulas sensibles al virus de la peste
porcina africana .
Improved tough ceramics by reaction
sintering of mullite bases composites
with zirconia .
Mejora de catalizadores .
Mitosis celular .
Influencia de la morfología e interac-
ciones metal-soporte en cat„lisis hete-
rogƒnea .
Reducci‚n directa de finos de materia-
les de hierro en horno de pared fluida
de alta temperatura .
Síntesis y caracterizaci‚n de ‚xidos
LaMe03 . Caracterizaci‚n de perovski-
ta s .
Teoría de líquidos moleculares y mez-
clas de líquidos .
T‚picos en superunificaci‚n .

En 1985 se inici‚ un programa de co-
operaci‚n entre el CSIC y el CONICET de

Argentina, desarrollado en el Centro Aus-
tral de Investigaciones Científicas de Us-
huaia, dentro del cual se han realizado
cinco proyectos sobre: ecología, geología
costera, geología marina, investigaci‚n
pesquera y etno-arqueología .

Un equipo del CSIC particip‚ en la cam-
pa•a ant„rtica del buque argentino †Almi-
rante Irízar‡ y se iniciaron las primeras reu-
niones del Grupo de Trabajo de la Ant„r-
tida .
Con motivo de las inundaciones de Co-

lombia, el CSIC financi‚ la estancia de
tres investigadores y catedr„ticos de uni-
versidad para que realizaran estudios re-
lacionados con la erupci‚n del volc„n Ne-
vado del Ruiz.

El CSIC ha participado tambiƒn, durante
el a•o 1985, en los siguientes programas
internacionales a nivel multinacional :

Acciones COST (64 bis, 90 bis, 91 y 91
bis) .
UNESCO: PIGC (Programa Internacio-
nal de correlaciones geol‚gicas) .
PHI (Programa Hidrol‚gico Internacio-
nal) .
MAB (El hombre y la biosfera) .
Lexicon Iconographicum Mythologiae
Classicae .
Programa †Multiciencias‡ .
Programa †Archivos de Literatura La-
tino-Americana‡ .
Programa †Uni‚n Latina‡ .
F.A.O . : C‚dex Alimentarium .
E.G .T . : Geotransversal Europeo .
O.D .P . : Ocean Drilling Programme .

VISITAS DE CARˆCTER INSTITUCIONAL REALIZADAS
AL EXTRANJERO POR MIEMBROS DEL EQUIPO
DIRECTIVO DEL CSIC

14 de enero : Visita a la OEA del Vice-
presidente para Relaciones Internaciona-
les, con objeto de preparar la Primera Reu-
ni‚n de Parlamentarios Iberoamericanos
de Ciencia y Tecnología en Madrid e ini-
ciar contactos de cara a la celebraci‚n del
Segundo Seminario de Política Científica
†Jorge S„bato‡, que tendr„ lugar en Ma-
drid en 1986 .
24 de enero : Visita del Presidente, del

Vicepresidente para Relaciones Internacio-
nales y Jefe de Publicaciones al CNRS,
con objeto de tratar temas relacionados
con la política científica de los dos Orga-
nismos y de la renovaci‚n del Convenio de
Cooperaci‚n entre el CSIC y el CNRS .

18 de marzo : Viaje del . Presidente y del
Vicepresidente para Relaciones Internacio-
nales a la sede del CNR en Roma .
25 de marzo : Viaje del Presidente y del

Vicepresidente para Relaciones Internacio-
nales a Israel, con objeto de firmar un
Convenio de Cooperaci‚n con la Universi-
dad de Jerusalƒn y visitar el Instituto Cien-
tífico Weizmann . La visita a este Instituto
permiti‚ iniciar los contactos que conduje-
ron a la firma, en el mes de octubre, de un
Convenio de Cooperaci‚n con dicho Insti-
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tuto, con motivo de la celebraci‚n en Es-
pa•a del V Congreso del Instituto Científi-
co Weizmann .

14 de abril : Visita a Suecia del Vicepre-
sidente para Relaciones Internacionales,
con objeto de asistir a una reuni‚n de los
Consejos Europeos de Investigaci‚n .

20 de abril: Viaje a Buenos Aires de una
delegaci‚n del CSIC para inaugurar la Ex-
posici‚n del Libro Científico Espa•ol en el
Centro Malvinas de la ciudad bonaerense .

1 de julio : Viaje del Vicepresidente para
Relaciones Internacionales y del Secreta-
rio General a la sede de la Sociedad Max-
Planck en Munich, con motivo de la reno-
vaci‚n del Convenio de Cooperaci‚n entre
las dos Instituciones .
24 de septiembre: Viaje del Vicepresi-

dente para Relaciones Internacionales a la
DG XII (Bruselas) y a la DG XIII (Luxem-
burgo) de las Comunidades Europeas .

7 de octubre : Invitados por la Academia
de Ciencias de la URSS, viaja a Mosc‰
una delegaci‚n del CSIC .
17 de noviembre : Viaje a Estrasburgo de

una delegaci‚n del CSIC para asistir a la
Asamblea Anual de la European Science
Foundation .
21 de noviembre: Visita a Lovaina del

Vicepresidente para Relaciones Internacio-
nales, con objeto de renovar los Acuerdos
de Cooperaci‚n con las dos universidades
de esta ciudad .

VISITAS DE REPRESENTANTES DE ORGANISMOS
EXTRANJEROS AL CSIC

19 de febrero : Visita del Presidente de
la Uni‚n Latina, con objeto de estudiar la
firma de un Convenio de Cooperaci‚n con
el CSIC .
28 de marzo : Visita de M . Segala, Se-

cretario del Programa †Archivos de Litera-
tura Latinoamericana‡, con objeto de pre-
sidir una reuni‚n del grupo espa•ol que
participa en este programa .

11 de abril : Presentaci‚n en el Instituto
†Jaime Almera‡ de Barcelona del †Ocean
Drilling Programme‡ de la ESF .
13 de mayo : Visita del Secretario Gene-

ral de la European Science Foundation,
doctor J . Goormaghtigh .
17 de mayo : Visita del Vicepresidente

de la Academia de Ciencias de la URSS,
doctor Yuri Ovchinnikov .
10 de junio : Visita del Excmo. se•or

Presidente de los Estados Unidos de Mƒ-
xico, doctor De la Madrid, e inauguraci‚n
de la Exposici‚n del Libro Científico Mexi-
cano, patrocinada por el CONACYT .

10 de julio : Presentaci‚n en el ICI del
nuevo Centro de Estudios para Amƒrica
Latina .

15 de julio: Visita a Barcelona, Blanes y
Madrid del Presidente del CONICET de Ar-
gentina, doctor C. Abeledo . Revisi‚n del
Programa de Ushuaia y firma del nuevo
convenio para el intercambio de becarios
pre y postdoctorales .

19 de septiembre: Visita del Presidente

555



111. Actividad Institucional

DESTINO DE LA FINANCIACION
PROPIA

556

del Laboratorio Nacional de Ingeniería y
Tecnología Industrial (LNETI) de Portugal,
doctor Ravara .

14 de octubre : Inauguraci•n del Centro
de Estudios Avanzados de Blanes, con la
presencia de delegaciones del CNRS fran-
c‚s y del CNR italiano .

20 de octubre: Celebraci•n en la Sede
Central del CSIC y en Barcelona del V Con-
greso del Instituto Científico Weizmann y
visita al CSIC del Presidente del Instituto
Weizmann, doctor M . Sela .
4 de noviembre : Visita del Presidente de

la Academia de Investigaci•n Científica y
Tecnol•gica de Egipto, profesor M . Kamel .

11 de noviembre : Reuni•n de parlamen-
tarios iberoamericanos en el Senado y en
la Universidad de Salamanca .
4 de diciembre: Visita del Decano de la

facultad de Ciencias de la Universidad Ca-
di Ayyad de Marrakech, profesor M . Kni-
diri .

ESTANCIAS DE INVESTIGADORES

Y DELEGACIONES

En el marco de Convenios de Coopera-
ci•n, investigadores espaƒoles han efec-
tuado estancias en centros extranjeros, e
investigadores for„neos las han realizado
en Espaƒa, seg…n detalle que se indica en
las tablas 21 y 22 .
Independientemente de estos investiga-

dores que ha visitado Institutos o Centros
del CSIC dentro del marco de los Conve-
nios de Cooperaci•n, se ha financiado con
cargo al Programa de Relaciones Interna-
cionales la estancia de los investigadores
y delegaciones siguientes :

Delegaci•n de la Academia de Investi-
gaciones Científicas y Tecnol•gicas de
Egipto, presidida por el profesor M . Ka-
mel .

Delegaciones del CNR franc‚s y del
CNR italiano, que asistieron a la inau-
guraci•n del Centro de Estudios Avan-
zados de Blanes .

Delegaci•n francesa presidida por el
profesor F. Miquel, Director de Rela-
ciones Internacionales del CNRS .

Delegaci•n italiana presidida por el pro-
fesor L. Rossi Bernardi, Presidente del
CNR .

Doctor V„zquez Rojo, de nacionalidad
peruana, que trabaj• durante tres me-
ses en la CECIME .

Doctor Nemesio San Rom„n, de nacio-
nalidad argentina, que visit• el Institu-
to de Investigaciones Pesqueras de Bar-
celona con objeto de mantener contac-
tos con el doctor Rucabado en relaci•n
con el Programa de Investigaci•n Pes-
quera a desarrollar en el Centro Aus-
tral de Investigaciones Científicas
(CADIC) de Ushuaia .



Delegaciín marroqu• presidida por el
profesor M . Knidiri, Decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad
Cadi Ayyad de Marrakech, que visití
varios centros del CSIC .
Estancia en Espa‚a del profesor Mus-
tafa Ben-llafa, de la Academia de In-
vestigaciones Cient•ficas y Tecnolígi-
cas de Egipto .
Reuniín en Espa‚a de miembros de la
Secciín de Humanidades de la Euro-
pean Science Foundation, con objeto
de tratar el tema de la celebraciín del
V Centenario del Descubrimiento de
Amƒrica .
Profesores Schachelfort y De Natale,
de Estados Unidos, que visitaron el Ins-
tituto de Cer„mica y Vidrio .
Profesor Costa, de Estados Unidos, que
visití el Laboratorio del doctor E . Gelp•
en el Instituto de Qu•mica Bio-Org„ni-
ca de Barcelona .
Profesor Mahmoud Kolief, del Instituto
de Investigaciones Petrol•feras de Egip-
to, que visití el Departamento de Geo-
log•a del Museo de Ciencias Naturales
para llevar a cabo trabajos de colabo-
raciín con el doctor Rodr•guez Cle-
mente .
Profesor E. Schalscha, del CONICET
argentino, que trabají durante quince
d•as en el Gabinete de Estudios de la
Presidencia del CSIC .

TABLA 21

ESTANCIAS DE INVESTIGADORES ESPA…OLES EN EL EXTRANJERO DENTRO
DEL MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACION
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CONGRESOS, CURSOS Y SEMINARIOS,

	

TABLA 22
DE CAR‡CTER INTERNACIONAL, PATROCINADOS
POR EL CSIC EN 1985

	

ESTANCIAS DE INVESTIGADORES EXTRANJEROS EN ESPA…A DENTRO DEL
MARCO DE CONVENIOS DE COOPERACION

XXII Curso Internacional de Edafolog•a
y Biolog•a Vegetal . Granada y Sevilla,
enero-julio . Organizado por: Estaciín
Experimental del Zaid•n y Centro de
Edafolog•a y Biolog•a Aplicada del
Cuarto. Sevilla .
XII Curso Internacional de Fertilidad de
Suelos y Nutriciín Vegetal . Madrid,
marzo-julio. Organizado por: Instituto
de Edafolog•a y Biolog•a Vegetal de
Madrid .
Curso Superior de Filolog•a Espa‚ola .
M„laga, 15 de julio a 23 de agosto . Or-
ganizado por : Instituto de Filolog•a .
XXXI Curso de Altos Estudios Interna-
cionales . Madrid, 1 de febrero a 31 de
julio. Organizado por: Sociedad de Es-
tudios Internacionales, Madrid .
Cursillo Internacional sobre Din„mica
de Sistemas Generales. Madrid, 1 a 5
de julio. Organizado por : Instituto de
Econom•a Agraria y Desarrollo Rural,
Madrid .
XIII Semanas Internacionales de Estu-
dios Medievales . Barcelona, 24 a 30 de
junio. Organizado por : Instituto Univer-
sitario de Estudios Medievales . Barce-
lona .
XXXVI Congreso Internacional de la
Sociedad Internacional de Electroqu•-
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N .† de
investigadores

N .= total
de semanas

Semanas/
investigador

Europa Occidental
Italia 55 146 2,7
Alemania 24 432 18
Francia 21 166 7,9
Gran Breta‚a 17 280 16,5
Portugal 6 3 0,5
Holanda 2 96 48
Suiza 2 80 40
Bƒlgica

Pa•ses del Este
Polonia 16 116 7,3
URSS 7 28 4
Hungr•a 6 9 1,5
Bulgaria 5 8 1,6
Checoslovaquia 4 8 2

Príximo Oriente
Israel 8 18 2,3

lqeroamƒr•ca
Mƒxico 18 92 5,1
Chile 14 40 2,9
Argentina 12 78 6,5
Cuba 12 28 2,3
Brasil 7 19 2,7
Colombia 4 5 1,3
Venezuela 1 1,5 1,5

Pa•ses de origen N .† de
investigadores

N .† total
de semanas

Semanas/
investigador

Europa Occidental
Italia 39 96 2,5
Francia 27 70 2,6
Holanda 22 96 4,4
Bƒlgica 1 1 84 7,6
Gran Breta‚a 10 160 16
Alemania 7 147 21
Portugal 6 3 0,5
Suiza 4 120 30

Pa•ses del Este
Polonia 26 104 4
Checoslovaquia 6 16 2,7
URSS 5 14 2,8
Hungr•a 5 14 2,8
Bulgaria 5 12 2,4

Príximo Oriente
Israel 1 2 2

Iberoamƒrica
Cuba 18 106 5,9
Mƒxico 16 121 7,6
Chile 12 130 10,8
Argentina 8 128 16
Brasil 2 12 6
Colombia
Venezuela
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CONVENIOS DE COOPERACION

PORTUGAL
í

	

Instituto Nac, de
Investigagao

BELGICA
í

	

Univ . Catholique
í

	

Katholieke Univ .
Lovaina

ITALIA
í

	

Consiglio Naz .
delle Ricerche

POLONIA
í

	

Academia de
Ciencias

HOLANDA
í

	

Universidad
de Utrech

FRANCIA
í

	

CNRS

N.., 1

RFA
í

	

Deutsche Akad
í

	

DFG Bonn
í

	

Max-Planck-G .

SUIZA
í

	

Universidad
de Zurich

í

	

Eidg . Tech .
Hosch .

CHECOSLOVAQUIA
í

	

Academia
de Ciencias

HUNGRIA
í Academia
de Ciencias

BULGARIA
í Academia
de Ciencias

URSS
í

	

Academia de
Ciencias

mica. Salamanca, 23 a 28 de septiem-
bre. Organizado por : Instituto de Qu„-
mica-F„sica …Rocasolano† .

- 1 International Fuzzy Systems Associa-
tion Congress. Palma de Mallorca, 1
a 6 de julio. Organizado por : Universi-
dad de Palma de Mallorca .

- XIX Congreso Internacional de Econo-
mistas Agrarios . Torremolinos (M‡la-

REINO UNIDO
í

	

The British Academy
í

	

British Council
í

	

The Roya• Society

ga), 26 de agosto a 4 de septiembre .
Organizado por : Asociaciƒn Espaˆola
de Econom„a y Sociolog„a Agrarias .
Madrid .
IX Sitges Conference . Sitges (Barcelo-
na), septiembre . Organizado por : Insti-
tuto de F„sica Teƒrica. Barcelona .

- VII Conference of the European Society
for Comparative Physiology and Bio-

EGIPTO
í

	

Academia de Investigaciƒn
Cient„fica y Tecnolƒgica
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ISRAEL
í

	

Universidad
de Tel-Aviv

í

	

Universidad
de Jerusal‚n

í

	

Instituto
Weizmann

chemistry. Barcelona, 26 a 28 de agos-
to. Organizado por : Instituto de Acuicul-
tura de Torre de la Sal. Castellƒn .

- II Simposio Hispano-Portugu‚s de F„si-
ca de la Materia Condensada . Sevilla,
abril . Organizado por : Instituto de F„si-
ca del Estado Sƒlido. Madrid .

- XVI GIFT International Seminar . Jaca
(Huesca), 3 a 8 de junio . Organizado

559



III. Actividad Institucional

560

Millones
de pesetas

120 -

EVOLUCION ANUAL DE LAS FUENTES DE FINANCIACION

83 84 85

CSIC

83 84 85

MAE

83 84 85

ICI

83 84 85

MEC



por : Grupo Interuniversitario de Física
Te•rica. Burjasot (Valencia) .
Coloquio Hispano-Franc‚s sobre Espa-
cios Urbanos. Madrid, 25 a 27 de mar-
zo. Organizado por : Instituto de Infor-
maci•n y Documentaci•n en Ciencias
Sociales y Humanidades . Madrid .
1 Reuni•n Internacional de Cristalquí-
mica . Madrid, julio. Organizado por :
Instituto de Química Inorgƒnica „Elhu-
yar…. Madrid .
Jornadas Internacionales sobre el
Desarrollo Integrado de Areas Desfavo-
recidas. Madrid, mayo. Organizado por :
Instituto de Economía Agraria y Des-
arrollo Rural . Madrid .
X International Symposium on Earth
Tides. Madrid, 23 a 28 de septiembre .
Organizado por: Instituto de Astrono-
mía y Geodesia . Madrid .
XVII European Congress on Molecular
Spectroscopy. Madrid, 8 a 13 de sep-
tiembre . Organizado por : Instituto de
Optica „Daza de Vald‚s… .
1 Congreso Internacional Santo Marti-
no de Le•n . Le•n, 16 a 21 de septiem-
bre. Organizado por : Centro de Estu-
dios Hist•ricos . Madrid .
1 Jornadas Hispano-Portuguesas sobre
Conservaci•n y Desarrollo de los Re-
cursos Naturales de las Areas Adhesa-
das de la Península Ib‚rica . M‚rida
(Badajoz) y Jerez de la Frontera (Cƒdiz),
octubre. Organizador por : Instituto de
Economía Agraria y Desarrollo Rural .
Madrid .

3. ORGANIZACION DE LA CIENCIA
Y DE LA TECNOLOGIA

Gabinete de Estudios de la Presidencia

Durante 1985, el Gabinete de Estudios
ha visto el reforzamiento de su estructura
y la consolidaci•n de sus funciones y co-
metidos, de forma que ha pasado a confi-
gurarse como un •rgano eficaz de apoyo a
la labor de las instancias de decisi•n y
ejecuci•n dentro del esquema organizati-
vo del CSIC .

En un intento de sistematizaci•n de las
actividades mƒs destacadas, desarrolladas
en el seno del Gabinete de Estudios, pue-
den se†alarse las descritas a continua-
ci•n .

PROGRAMACI‡N CIENTˆFICA 1985-87

- Puesta en marcha de la Programa-
ci•n correspondiente al primer a†o, con la
tramitaci•n de los adelantos concedidos a
los proyectos aprobados .

- Tramitaci•n de proyectos a convoca-
torias abiertas de la CAICYT y de otras
fuentes financiadoras .

Nl. Actividad Institucional
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EVALUACIíN DE LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA

El Gabinete ha participado en el esta-
blecimiento del proceso de evaluaci•n de
la programaci•n cient‚fica 1982-84 y ha
canalizado buena parte de las acciones
que conducen a ello, estando prevista su
finalizaci•n en 1986. A finales de 1985, el
Gabinete dispon‚a del 80% de la informa-
ci•n necesaria facilitada por los investiga-
dores principales .

BANCO DE DATOS

Mantenimiento, actualizaci•n perma-
nente del banco de datos del Gabinete,
que contiene informaci•n sobre proyectos
de investigaci•n, personal cient‚fico ads-
crito a los mismos, financiaci•n y presu-
puestos, centros, contratos y convenios,
patentes .

ESTUDIOS E INFORMES

- Realizaci•n de estudios sobre ƒLa in-
vestigaci•n contratada en el CSIC y otras
modalidades de interacci•n con los secto-
res productivos„ y ƒRelaciones entre el
CSIC y las Universidades„ .
- Realizaci•n de informes diversos a

petici•n de la Presidencia y las Vicepresi-
dencias del CSIC, as‚ como de la Secreta-
r‚a de Estado de Universidades e Investi-
gaci•n y de la Direcci•n General de Pol‚ti-
ca Cient‚fica .

Los estudios e informes que el Gabinete
gener• durante 1985 tuvieron como …lti-
ma finalidad servir de elemento de apoyo
en el proceso de toma de decisiones a ins-
tancias superiores del propio organismo .

CONTRATOS Y CONVENIOS

El Gabinete de Estudio ha centralizado y
gestionado toda la labor que el CSIC ha
desarrollado en esta materia . En 1985 el
CSIC firm• 127 contratos (86 con empre-
sas privadas y 41 con empresas y orga-
nismos p…blicos) por un importe de 300
millones de pesetas . A finales de diciem-
bre del mismo a†o se hallaban vigentes
248 contratos, por un valor cercano a los
1 .000 millones de pesetas .
Asimismo, el CSIC firm• 77 convenios

de colaboraci•n (Universidades : 42; Orga-
nismo p…blicos : 15; Entidades auton•mi-
cas: 14, y Asociaciones de Investigaci•n y
otros: 6) por los que se abren los cauces
para futuras acciones .

PATENTES

El Gabinete tramita y gestiona las pa-
tentes del organismo : presentaci•n de so-
licitudes al Registro de la Propiedad Indus-



trial (RPI), control de concesiones, pago de

	

VALORIZACIˆN DE LA INVESTIGACIˆN
anualidades, licencias, anulaciones, etc.

	

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOG‰A

A finales de 1985, el Gabinete contabi-
lizaba un total de 459 patentes del CSIC
en vigor. Asimimo, durante ese mismo
a„o, gestion† la presentaci†n de 49 paten- Durante 1985 se puso en funciona-
tes al RPI, cuya relaci†n aparece en la ta- miento la Oficina de Valorizaci†n de la In-
bla 23 .

	

vestigaci†n y Transferencia de Tecnolog•a,

TABLA 23

RELACION DE PATENTES DEL CSIC PRESENTADAS DURANTE 1985

Nímero

	

T•tulo

541 .881 ‚Mejora de la transferencia energƒtica en ba„os de reverbero… .

539.610(7)

	

‚Unidad digital de control para procesos definidos por se„ales de
variaci†n lenta… .

539.611(5) ‚Procedimiento para producir hibridomas productores de anticuer-
pos monoclonales contra la prote•na VP72 del virus de la peste
porcina (VPPA)… .

539 .908(4)

	

‚Nuevos procedimientos de obtenci†n de 3-metil lactosa utilizable
para la evaluaci†n de lactasa intestinal… .

540 .861(X)

	

‚Nuevo procedimiento de extracci†n y purificaci†n de gangli†-
sidos… .

540 .862(8)

	

‚Procedimiento para la preparaci†n por s•ntesis de an‡logos diƒni-
cos fluorados de feromonas sexuales de insectos… .

541 .883 ‚Procedimiento y sistema para la determinaci†n en marcha de la
posici†n de la zona cohesiva de un horno alto mediante prospec-
ci†n elƒctrica… .

541 .884(4)

	

‚Procedimiento para la preparaci†n de derivados de 10-amino-tie-
no [3,2] [1,5] benzotiazepinas… .

541 .885(2)CA ‚Mejoras introducidas en la P .I . 534.654 por ""Procedimiento para
la preparaci†n de derivados de 3-hidroxi-5-mercapto-2-metoxicar-
boniltiofenos""… .

541 .886(0)

	

‚Procedimiento para la preparaci†n de isoquinole•nas sustituidas
en posici†n 3 y opcionalmente otros lugares de la molƒcula… .

541 .887(9)

	

‚Procedimiento para la preparaci†n de ‡cidos 3-(2-amino-tiofenoxi)-
tiofen-2-carbox• l icos… .

541 .888(7) ‚Procedimiento de obtenci†n de un compuesto nitrogenado de la
glucosa y otro de la glucosamina con propiedades citost‡ticas y
mutagƒnicas por irradiaci†n con campos elƒctricos… .

541 .889

	

‚Procedimiento y molde para la obtenci†n de transductores ultra-
s†nicos con lente acística r•gida… .

541 .890

	

‚Cƒlula de medidas de la respuesta espectral a baja presi†n y a
bajas y altas temperaturas… .

541 .891(7)

	

‚Procedimiento para la obtenci†n de algunos di- y triarilmetanos
fuertemente clorados… .

545 .695 ‚Dispositivo para la obtenci†n de dispersiones gas/l•quido o l•qui-
do/liqu•do, de aplicaci†n en los procesos de transferencia de ma-
teria… .

545 .688(6) ‚Procedimiento de preparaci†n de fotosensibilizadores polimƒricos
cet†nico-arom‡ticos obtenidos por modificaci†n qu•mica del polies-
tireno… .

545.694

	

‚Equipo y procedimiento para la determinaci†n volumƒtrica de ga-
ses ocluidos y disueltos en piezas inyectadas de zinc… .

545.696(7)

	

‚Nuevo procedimiento para la preparaci†n de 1,1-di†xidos de 3,5-
diamino-4H-1,2,6-tiadiazina y de sus derivados… .

545.693(2)

	

‚Procedimiento de enriquecimiento selectivo de salmonellas en
aguas… .

545.689(4)

	

‚Procedimiento para producir autolisina de streptococcus pneu-
mondiae… .

111. Actividad Institucional

adscrita a este Gabinete, como elemento
indispensable de la pol•tica del CSIC de
acercamiento de la investigaci†n a los
sectores industriales y empresariales . En
este tiempo, se ha procedido al an‡lisis de
la posible utilizaci†n de los resultados de
la programaci†n cient•fica 1982-84 por los
sectores productivos .

Instituto

Centro Nacional Investigaciones Metalírgicas

Instituto Electr†nica Comunicaciones

Instituto Biolog•a Molecular

Instituto Qu•mica Org‡nica General

Instituto Tecnolog•a Qu•mica y Textil

Centro Investigaci†n y Desarrollo

Centro Nacional Investigaciones Metalírgicas
(compartida con Ensidesa) .

Instituto Qu•mica Mƒdica

Instituto Qu•mica Mƒdica

Instituto Qu•mica Mƒdica

Instituto Qu•mica Medica

Centro Investigaciones Biol†gicas

Instituto Acística

Instituto Electr†nica Comunicaciones

Centro Investigaci†n y Desarrollo

Instituto Fermentaciones Industriales

Instituto Pl‡sticos y Caucho

Centro Nacional Investigaciones Metalírgicas

Instituto Qu•mica Mƒdica

Centro Investigaciones del Agua

Centro Investigaciones Biol†gicas
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Nímero

545 .690

545 .692(4)

545 .691(6)

547 .441

547 .442

547 .443

547 .444

547.928

547.927(4)

541 .892(5)

541 .893(3)

542.696(0)

542.693(6)

542.694(4)CA

542.695(2)

542.691 (X)

543.759(8)

543.760(1)

286.608MU
543.761(X)

543.762(8)

545 .697(5)

545.698(3)

545.687(8)

549.218

549.219

549.220

291 .049 M U

564

TABLA 21 (continuaci‚n)

RELACION DE PATENTES DEL CSIC PRESENTADAS DURANTE 1985

T•tulo

…M„todo de solubilizaci‚n de los componentes metƒlicos de los fi-
losilicatos† .
…Procedimiento de obtenci‚n de un factor de crecimiento a partir
de c„lulas de estirpes silvestres y mutantes de azotobƒcter† .
…Procedimiento de obtenci‚n de recubrimientos coloreados sobre
sustratos de vidrio† .
…Procedimiento para la preparaci‚n de 1,1-di‚xidos de 3-(azol-1-il)-
tieno-isotiazoles† .
…Procedimiento para la preparaci‚n de derivados de 3-hidroxi-5-
(1-poliazolil)-2-metoxicarboniltiofenos† .
…Procedimiento para la preparaci‚n de 1,1-di‚xidos de 1,2,5-tia-
diazol† .
…Procedimiento para la preparaci‚n de 2,3-dihidro-3-oxo-tieno
[2,3-D] isotiazol† .
…Medidor de condiciones ambientales : temperatura, humedad rela-
tiva y luminosidad, con detecci‚n del punto de roc•o† .

…Procedimiento para la obtenci‚n de un polisacƒrido de gran trans-
parencia producido por un mutante de azotobƒcter vinelandii† .

…Procedimiento para la obtenci‚n de algunos mono-, di- y triarilme-
tanos fuertemente clorados† .
…Procedimiento de recuperaci‚n de antocianos y flavonoles proce-
dentes de material vegetal† .
…Procedimiento para la preparaci‚n de derivados acetil„nicos y
al„nicos de 2-aminometilindoles† .
…Equipo y procedimiento para fabricaci‚n de sensores de gases
mediante deposici‚n controlada de ‚xidos de esta‡o† .
…Mejoras introducidas en la patente principal n .9 450.487 por
"Emisor ultras‚nico de potencia con alto rendimiento y directividad
para aplicaciones en gases"† .
…Procedimiento para la preparaci‚n de 2,3,5,6-tetracloro-1-(1,1-di-
cloroalquil) bencenos y etilenos y acetilenos derivados† .

…Procedimiento de obtenci‚n de cl•nker con bajo consumo energ„-
tico, utilizando fluorita y sulfatos como componentes del crudo† .
…Procedimiento de s•ntesis y polimerizaci‚n de ƒcido ortometacri-
loiloxibenzoico† .
…Procedimiento para reducir el efecto gel en la obtenci‚n de pol•-
meros acr•licos† .
…Aparato lƒser de di‚xido de carbono, de potencia media† .
…Nuevo procedimiento para prevenir el encogimiento de fibras que-
rat•nicas† .
…Procedimiento de compatibilizaci‚n de mezclas de pol•meros me-
diante la incorporaci‚n de sepiolita† .
…Procedimiento de preparaci‚n de nuevos pol•meros lineales dime-
tilaminobenzoi lados como fotosensibilizadores polim„ricos† .
…Procedimiento hidrometalírgico para la recuperaci‚n de los valo-
res metƒlicos de sulfuros complejos† .
…Procedimiento para la preparaci‚n de 6-oxo-tienol [3,2-F] [1,2,4]-
triazolo-[4,3-A] [1,4]-diazepinas† .
…Procedimiento para producir interfer‚n humano alfa 2 en c„lulas
de streptomyes† .
…Procedimiento para la obtenci‚n de sepiolitas esterificadas super-
ficialmente con ƒcidos orgƒnicos como v•a de mejorar las propie-
dades tecnol‚gicas de los compuestos termoplƒsticos cristalinos
que las contienen† .
…S•ntesis de anƒlogos glicosilados de encefalinas con potente acti-
vidad opiƒcea† .
…Contenedor de colmenas climatizado por energ•a solar mediante
suelo radiante con acumulaci‚n de calor por cambio de estadp† .

Instituto

Departamento Qu•mica Anal•tica

Centro Investigaciones Biol‚gicas

Instituto Cerƒmica y Vidrio

Instituto Qu•mica M„dica

Instituto Qu•mica M„dica

Instituto Qu•mica M„dica

Instituto Qu•mica M„dica

Centro Edafolog•a y Biolog•a Aplicada del
Cuarto .
Centro Investigaciones Biol‚gicas

Centro Investigaci‚n y Desarrollo

Instituto Fermentaciones Industriales
(compartida con Dept . Qu•mica Agr•cola)
Instituto Qu•mica Orgƒnica General

Instituto Electr‚nica Comunicaciones

Instituto Acística

Centro Investigaci‚n y Desarrollo

Instituto Construcci‚n y del Cemento
…E. Torroja†
Instituto Plƒsticos y Caucho

Instituto Plƒsticos y Caucho

Instituto Qu•mica F•sica …Rocasolano†
Instituto Tecnolog•a Qu•mica y Textil

Instituto Plƒsticos y Caucho

Instituto Plƒsticos y Caucho

Centro Nacional Investigaciones Metalírgicas

Instituto Qu•mica M„dica

Instituto Biolog•a Molecular
(compartida con Antibi‚ticos)
Instituto Plƒsticos y Caucho

Instituto Tecnolog•a Qu•mica y Textil

Instituto Fr•o



PUBLICACIONES

Dentro de la serie del Gabinete de Estu-
dios íMONOGRAFIAS•, apareci‚ en 1985
el nƒmero 5 correspondiente al estudio ti-
tulado íInvestigaci‚n y Desarrollo en las
Comunidades Europeas•, presentado en
septiembre por el Secretario de Estado de
Universidades e Investigaci‚n .
Asimismo, el Gabinete procedi‚ a la

edici‚n de publicaciones de car„cter di-
vulgativo sobre sus programas movilizado-
res, encontr„ndose entre …stas las relati-
vas a Ciencia de Materiales, L„seres y sus
aplicaciones, Estudios integrados de zonas
espec†ficas, Toxicolog†a y Relaciones Cien-
t†fica y Culturales entre Espa‡a y Am…rica .

EUREKA

El Gabinete centraliz‚ la informaci‚n
del programa europeo EUREKA y la facilit‚
a los investigadores, a fin de proceder a
continuaci‚n al inventario de posibilidades
de participaci‚n del CSIC en el mismo .

4 . LABOR DE FORMACION

Escuela de Postgrado y Especializaci‚n

La Escuela de Postgrado y Especializa-
ci‚n del CSIC se crea por acuerdo de la
Junta de Gobierno del Organismo, de 26
de junio de 1985, como ‚rgano de la Pre-
sidencia encargado de la programaci‚n,
gesti‚n, coordinaci‚n y evaluaci‚n de las
actividades del CSIC, en materia de for-
maci‚n de postgraduados y de la docencia
superior impartida por su personal cient†-
fico, en colaboraci‚n o no con programas
universitarios .

La filosof†a subyacente se puede resu-
mir en dos ideas centrales :

1 . Orientar la formaci‚n del personal
cient†fico en las direcciones de expansi‚n
fijadas por la pol†tica cient†fica del Orga-
nismo .

2 . Impulsar esa participaci‚n del per-
sonal cient†fico del CSIC en la docencia
superior espa‡ola, particularmente en
aquellas „reas que por su especial car„c-
ter de r„pido desarrollo o interdisciplina-
riedad requieren m„s urgentemente el
punto de vista del investigador que habi-
tualmente las practica sin ense‡arlas .

La definici‚n de funciones de la Escuela
ha sido desarrollada mediante la norma de
R…gimen Interior EST/LEG/040, de 12 de
julio de 1985, e incluye, como m„s signifi-
cativas, las siguientes :

1 . Propuesta y gesti‚n de la colabora-
ci‚n CSIC-Universidades en los Progra-'
mas de Doctorado .

2. Propuesta de criterios de selecci‚n
y, en su caso, de nombramiento de los
funcionarios de las Escalas de Personal
Cient†fico del CSIC como Directores de Te-

sis Doctorales y miembros de Tribunales
de Tesis .

3 . Propuesta, organizaci‚n, gesti‚n,
seguimiento y evaluaci‚n de los cursos y
seminarios incluidos en programas de
Doctorado que se realicen en los Centros
o Institutos de CSIC (bajo la responsabili-
dad acad…mica de un Departamento Uni-
versitario) .

4 . Estudio, propuesta y gesti‚n de la
impartici‚n por el CSIC de las ense‡anzas
de especializaci‚n profesional a que se re-
fiere el art†culo 18 del Real Decreto
185/85 .

5. Propuesta de norma de selecci‚n de
becarios .

6. Propuesta de distribuci‚n de perso-
nal en formaci‚n .

7. Gesti‚n, seguimiento, evaluaci‚n y
coordinaci‚n de las becas de investigaci‚n .

8. Organizaci‚n de seminarios cient†fi-
cos y otras actividades conducentes a la
formaci‚n del personal cient†fico .

9. Organizaci‚n, gesti‚n, seguimiento
y evaluaci‚n de cursos, proponiendo pe-
ri‚dicamente su continuaci‚n o supresi‚n .
Actualmente existen en el CSIC diver-

sos tipos de becas :

1 . Becas postdoctorales para investi-
gar en Espa‡a o en el extranjero, finan-
ciadas con cargo a recursos propios del
Organismo .

2. Becas postdoctorales de reincorpo-
raci‚n, para doctores que han realizado su
actividad investigadora m„s reciente en el
extranjero y desean reinsertarse en la vida
cient†fica nacional . Son financiadas por la
Direcci‚n General de Pol†tica Cient†fica
del MEC .

3 . Becas predoctorales para realizar
tesis o trabajos de investigaci‚n en Espa-
‡a. La financiaci‚n de estas becas corre a
cargo de entidades pƒblicas, a cuyas con-
vocatorias concurre el CSIC institucional-
mente (caso de las becas de PFPI, Comu-
nidades Aut‚nomas, etc .) o privadas (caso
de la Caja de Ahorros) que mantienen con
el CSIC Convenios de colaboraci‚n .
4. Becas para estancias de duraci‚n

limitada de investigadores espa‡oles en el
extranjero, financiadas con cargo a Conve-
nios internacionales .
5. Becas de introducci‚n a la investi-

gaci‚n en el CSIC para estudiantes de pe-
nƒltimo curso de carrera, destinadas a
poner en contacto a alumnos aventajados
orientados a una carrera investigadora,
con los grupos de trabajo del CSIC en el
„rea cient†fica de su inter…s .

La actividad docente superior de los
cient†ficos del CSIC se canaliza preferen-
temente a trav…s de dos clases de cursos :

1 . Cursos total o parcialmente imparti-
dos por cient†ficos del CSIC dentro de los
programas universitarios de licenciatura y,
m„s frecuentemente, de doctorado .

2. Cursos de especializaci‚n sobre ma-
terias de especial inter…s y que escapan a
los programas acad…micos habituales .

5 . LABOR EDITORIAL

El Servicio de Publicaciones del CSIC ha
reforzado su pol†tica de distribuci‚n con la
ampliaci‚n del nƒmero de puntos de ven-
tas de su fondo editorial . En este sentido,
adem„s de la antigua Librer†a Cient†fica
Medinaceli, de Madrid, se ha inaugurado
una segunda librer†a propia en la sede del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
t†ficas en Barcelona, calle Egipc†acas, 1, y
de modo paralelo se ha logrado una m„s
„gil distribuci‚n de sus libros, que cuen-
tan hoy con una mayor presencia en los
canales habituales de las librer†as .

En el a‡o 1985, el Servicio de Publica-
ciones llev‚ a la pr„ctica la Catalogaci‚n
en Publicaci‚n (CIP) para todos los nuevos
t†tulos que se han editado a partir de este
a‡o, gracias a la colaboraci‚n prestada
por el Instituto Bibliogr„fico Hisp„nico, del
Ministerio de Cultura, en coordinaci‚n con
el Programa Inform„tico de Bibliotecas del
CSIC .

Dentro del plan de promoci‚n general
se ha editado un nuevo cat„logo general
de los fondos del Servicio de Publicacio-
nes, al mismo tiempo que se ha iniciado la
revisi‚n y nueva catalogaci‚n del fondo
disponible en la actualidad .

La pol†tica de difusi‚n de las novedades
editoriales se reforz‚ con diversas actua-
ciones. Destacan la presencia del Servicio
de Publicaciones en las ferias del libro
anuales celebradas en Madrid, Barcelona
y Murcia . De gran inter…s comercial y
cient†fico fue su participaci‚n en la Feria
Liber'85, as† como la II Exposici‚n del Li-
bro Cient†fico Espa‡ol, celebrada en Bue-
nos Aires (Argentina), y la presencia en la
exposici‚n bibliogr„fica que se simultane‚
con la celebraci‚n del V Congreso Inter-
nacional del Instituto Cient†fico Weiz-
mann, celebrado el pasado oto‡o en la se-
de central del CSIC, en Madrid .

La difusi‚n de los libros del CSIC se ca-
naliz‚ tambi…n hacia fines culturales con
la aportaci‚n de fondos bibliogr„ficos a
distintos centros escolares y de investiga-
ci‚n, y con la participaci‚n en numerosas
muestras culturales, como la patrocinada
por la representaci‚n diplom„tica espa‡o-
la en Australia o la programaci‚n especial
que Radio 1, de Radio Nacional de Espa‡a,
dedic‚ al libro .

REVISTAS DISTRIBUIDAS
POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES
CLASIFICADAS SEGUN EL CDU

GENERALIDADES

Arbor (mensual)
Cuadernos de Estudios Gallegos (semes-

tral)

RELIGIˆN

Estudios B†blicos (trimestral) .
Revista Espa‡ola de Teolog†a (semestral) .

llI. Actividad Institucional
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Hispania Sacra (semestral) .
Missionalia Hispínica (semestral) .

CIENCIAS SOCIALES . EDUCACI•N. DERECHO .

Indice Espa‚ol de Ciencias Sociales Serie
A (Educaciƒn) ( anuario) .

Indice Espa‚ol de Ciencias Sociales Serie
B (Sociolog„a) (anuario) .

Indice Espa‚ol de Ciencias Sociales Serie
C (Derecho) (anuario) .

Indice Espa‚ol de Ciencias Sociales Serie
Completa (anuario) .

Revista Espa‚ola de Derecho Internacio-
nal (cuatrimestral) .

Revista Espa‚ola de Pedagog„a (trimes-
tral) .

Revista Internacional de Sociolog„a (tri-
mestral) .

CIENCIAS

Anales de Edafolog„a yAgrobiolog„a (men-
sual) .

Anales del Jard„n Botínico (semestral) .
Archivos de Zootecnia (trimestral) .
Eos (anual) .
Estudios Geolƒgicos (semestral).
Gen…tica y Antropolog„a (trimestral) .
Gen…tica Ib…rica (trimestral) .
Graelsia (anual) .
Microbiolog„a Espa‚ola (trimestral) .
Revista Espa‚ola de Parasitolog„a (trimes-

tral) .
Revista de Geof„sica (semestral) .

ARTES . MUSICOLOGIA

Anuario Musical (anual) .
Archivo Espa‚ol de Arte (trimestral) .
Bolet„n del Seminario de Arte y Arqueolo-

g„a (anual) .

LITERATURA

Al-Qantara (semestral).
Anales Cervantinos (anual) .
Emerita (semestral) .
Filolog„a .
Revista de Dialectolog„a y Tradiciones Po-

pulares (trimestral) .
Revista de Filolog„a Espa‚ola (trimestral) .
Revista de Filosof„a (semestral) .
Revista de Literatura (semestral) .
Sefarad (cuatrimestral).
Indice Espa‚ol de Humanidades (anual) .
Segismundo (semestral) .

GEOGRAFIA . HISTORIA

Anuario de Estudios Americanos (anual) .
Anuario de Estudios Medievales (anual) .
Archivo Espa‚ol de Arqueolog„a (semes-

tral) .
Asclepio (anual) .
Estudios Geogríficos (trimestral) .
Hispania (cuatrimestral) .
Revista de Indias (trimestral) .
Trabajos de Prehistoria (anual) .

566

LIBROS PUBLICADOS EN 1985

GENERALIDADES. BIBLIOGRAF†A

Gavira, Carmen : Gu„a de Fuentes Docu-
mentales para la Historia Urbana de
Madrid, 1940-1980. Instituto de Infor-
maciƒn y Documentaciƒn en Ciencias
Sociales . Madrid, 1985 . 22X12 cm .,
366 pígs .

Simƒn D„az, Jos…: Bibliograf„a de la Litera-
tura Hispínica, vol . XIV. Instituto ‡Mi-
guel de Cervantesˆ. Madrid, 1984 .
25 X 17 cm . XIV mís 838 pígs .

Simƒn D„az, Jos…: ‡Mil Biograf„as de los
Siglos de Oroˆ (Indice bibliogrífico) .
Cuadernos Bibliogríficos, 46 . Madrid,
1985. 24 X 17 cm ., 172 pígs .

Villacorta Ba‚os, Francisco : El Ateneo
Cient„fico, Literario y Art„stico de Madrid
(1885-1912) . Centro de Estudios Histƒ-
ricos . Madrid, 1985. 24X 17 cm. XVI
mís 384 pígs .

FILOSOF†A

Averroes : Epitome de Anima . Instituto
‡Miguel As„nˆ e Instituto Hispano-Arabe
de Cultura ‡Corpus Philosphorum Medii
Aeviˆ. Averrois Opera . A: Series Aríbi-
ca . Madrid, 1985 . 24X 17 cm . 260
pígs., de ellas 33 en castellano, el resto
en írabe .

Bacon, Francisco : Descripciƒn y sumario
de la segunda parte de la instauratio-
refutaciƒn de las filosof„as . Ediciƒn y
traducciƒn : J . M. Artola y M. F. P…rez .
Consejo Superior de Investigaciones
Cient„ficas . Madrid, 1985 . 21 X 15 cm .
160 pígs .

Ríbade Romeo, Sergio : Experiencia, cuer-
po y conocimiento . Consejo Superior de
Investigaciones Cient„ficas. Madrid,
1985. 22 X 16 cm . 312 pígs .

RELIGI•N

Aranda P…rez, Gonzalo: El Evangelio de
San Mateo en copto. Instituto Arias
Montano . Textos y Estudios Cardenal
Cisnero, 35 . Madrid, 1985, 25 X 17 cm .
296 pígs .

Barcala, Andr…s : Censuras inquisitoriales
a las obras der P. Tamburini y al S„nodo
de Pisto ya . Centro de Estudios Histƒri-
cos. ‡Bibliotheca Theologica Hispana .
Serie 2 .' : Textosˆ, tomo IV . Madrid,
1985 . 25 X 17 cm . 436 pígs .

Busto Síiz, Jos… Ramƒn : La traducciƒn de
Simaco, reimpresiƒn . Instituto ‡Arias
Montanoˆ . Textos y Estudios Cardenal
Cisneros, 22 . Madrid, 1985. 25 X 17 cm .
XXVI mís 758 pígs .

Doctrina christ„ana y catecismo para ins-
trucciƒn de los indios . Ediciƒn facs„mil
en texto triling‰e, al cuidado de Luciano
Pere‚a . Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient„ficas. Corpus Hispanorum

de Pace, vol . XXVI-2 . Madrid, 1985 .
21 X 15 cm . IV mís 788 pígs .

Ferníndez Marcos, Natalio: La septuagin-
ta en la investigaciƒn contemporínea (V
Congreso de la IOSCS). Instituto ‡Arias
Montanoˆ . Textos y Estudios Cardenal
Cisneros, 34 . Madrid, 1985. 25 X 17 cm .
288 pígs .

CIENCIAS SOCIALES

Avila, Mar„a Luisa : La sociedad hispano-
musulmana al final del califato (aproxi-
maciƒn a un estudio demogrífico) . Insti-
tuto de Filolog„a . Departamento de Es-
tudios Arabes . Madrid, 1985 . 24X 17
cm. 224 pígs.

Bermejo Cabrero, Jos… Luis : Derecho y
Administraciƒn PŠblica en la Espa‚a del
Antiguo R…gimen. Centro de Estudios
Histƒricos . Madrid, 1985. 24X17 cm .
208 pígs .

Cirujano, Paloma ; Elorriaga, Teresa ; P…rez
Garzƒn, Juan Sisinio : Historiograf„a y
nacionalismo espa‚ol, 1834-1868 . Cen-
tro de Estudios Histƒricos . Monograf„as,
2 . Madrid, 1985, 21 X 14 cm. XII mís
208 pígs .

Guimerí Ravina, Agust„n : Burgues„a ex-
tranjera y comercio atlíntico . La empre-
sa comercial irlandesa en Canarias
(1703-1711) . Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient„ficas-Consejer„a de
Cultura y Deportes del Gobierno de Ca-
narias. Millares Torres, 2 . Madrid-Santa
Cruz de Tenerife, 1985 . 21 X 14 cm .
280 pígs ., de ellas XII de líms .

Lleonart Amselem, Alberto, J ., y colabo-
radores: Espa‚a y Onu, Vol . III : La cues-
tiƒn espa‚ola . Instituto de Ciencias Ju-
r„dicas . Departamento de Derecho In-
ternacional ‡Francisco de Vitoriaˆ . Es-
pa‚a y y la Organizaciƒn de Naciones
Unidas, III. Madrid, 1985. 22X14 cm .
XXVI mís 402 pígs .

Ortiz de la Tabla Ducasse, Javier : Memo-
rias pol„ticas y econƒmicas del Consula-
do de Veracruz, 1796-1822 . Escuela de
Estudios Hispano-Americanos, de Sevi-
lla . Sevilla, 1985 . 24 X 17 cm . XC mís
328 pígs .

Varios : Cartas de cabildos hispano-ameri-
canos . Audiencia de Guatemala . Escue-
la de Estudios Hispano-Americanos de
Sevilla. Sevilla, 1984 . 24X17 cm. XVI
mís 544 pígs .

Varios : Estudios del Reino de Guatemala.
Homenaje al Prof. S. D. Markman. Edi-
tor : Duncan Kinkead . Escuela de Estu-
dios Hispano-Americanos de Sevilla -
Duke University. Sevilla, 1985. 24X17
cm . XVIII mís 218 pígs . mís 8 líms .

Vila, Enriqueta ; Sarabia, Justina : Cartas
de cabildos hispano-americanos . Audiencia
de M…xico, 1 . Escuela de Estudios
Hispano-Americanos de Sevilla . Sevilla,
1985. 24 X 17 cm . XC mís 338 pígs.



CIENCIAS PURAS

Araía, Vicente; Ortiz, Ram•n : Volcanolo-
g‚a . Instituto de Geolog‚a y Editorial
Rueda . Madrid, 1984 . 25X17 cm . XVI
mƒs 512 pƒgs .

Nieto Feliner, Gonzalo : Estudio cr‚tico de
la flora oro fila del suroeste de Le•n:
Montes Aquilianos, Sierra del Teleno y
Sierra de la Cabrera. Real Jard‚n Botƒ-
nico. „Ruizia, tomo 2-Monograf‚as del
Real Jard‚n Botƒnico…. Madrid, 1985 .
24 X 17 cm . 240 pƒgs. con 49 figs .

Tobar, Antonio ; Salmer•n, Tomƒs : Apro-
ximaci•n a la ecolog‚a de los fitonema-
todes del piso montano de Granada. Ins-
tituto „L•pez Neyra…, de Parasitolog‚a .
Granada-Madrid, 1985 . 25 X 17 cm .
VIII mƒs 128 pƒgs . con grabados .

Varios : Geolog‚a y paleontolog‚a en el Ter-
ciario continental de la provincia de
Madrid. Coordinadora : Mar‚a Teresa Al-
berdi . Instituto de Geolog‚a . Madrid,
1985 . 28X21 cm. VIII mƒs 108 pƒgs .
incluyendo grabados, mƒs 1 encarte .

Varios : Ingenier‚a Gen†tica. Manual de
t†cnicas bƒsicas. Coordinador : Miguel
Vicente . Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient‚ficas. Programa Ingenier‚a
Gen†tica . Madrid, 1985 . 28 X 22 cm . X
mƒs 190 pƒgs . con grabados .

CIENCIAS APLICADAS

Anderson, Raymond, L .; Maass, Arthur :
Un modelo de simulaci•n para sistemas
de regad‚o. Los efectos del suministro y
de los procedimientos operativos de dis-
tribuci•n de agua en la producci•n y en
las rentas de las explotaciones de rega-
d‚o. Traducci•n, introducci•n y prepara-
ci•n de la edici•n en castellano por
Francisco Sƒnchez L•pez . Centro de
Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada de Sala-
manca. Madrid-Salamanca, 1985 . 24X17
cm. 192 pƒgs .

Bases de datos del mundo . Sistemas de
informaci•n cient‚fica, tecnol•gica, so-
cial y econ•mica accesibles desde Es-
paía . Edici•n de FU INCA y Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient‚ficas .
Madrid, 1985 . 28X22 cm . X mƒs 218
pƒgs .

Fernƒndez Navarro, Jos† Mar‚a : El vidrio .
Constituci•n . Fabricaci•n . Propiedades.
Instituto de Cerƒmica y Vidrio . Madrid,
1985. 26 X 18 cm . XXVI mƒs 668 pƒgs .

Varios : Biotecnolog‚a de la aceituna de
mesa. Coordinador : Mat‚as J. Fernƒn-
dez. Instituto de la Grasa y sus Deriva-
dos. Madrid-Sevilla, 1985 . 25X 17 cm .
XVIII mƒs 478 pƒgs .

Varios : Estudio edƒfico de la provincia de
Valladolid. Mapa de suelos. Escala
1 :100.000 de la zona situada al sur del
r‚o Duero. Centro de Edafolog‚a y Biolo-
g‚a Aplicada de Salamanca . Salamanca,
1985. 25X17 cm. 208 pƒgs . de texto
mƒs 4 lƒms. con 8 fotos a color mƒs 2
mapas en cartera .

Varios : Sistemas ganaderos extensivos, 1.
El ovino segureío en ""La Sagra"" y el
vacuno-casin en los ""Picos del Cor-
ni•n""… . Instituto de Econom‚a Agraria y
Desarrollo Rural . Monograf‚as del Insti-
tuto de Econom‚a Agraria y Desarrollo
Rural, 11 . Madrid, 1985 . 23X 15 cm . VI
mƒs 200 pƒgs .

ARTE

Laguer, Carles : Tres sinfon‚as para tecla .
Instituto Espaíol de Musicolog‚a . M‡si-
ca Hispana . Serie C . M‡sica de Cƒmara,
14. Barcelona, 1984 . 31 X 23 cm . X mƒs
42 pƒgs .

Bartolomeo de Selma y Salaverde : 5 can-
zoni para instrumentos de viento o de
cuerda y bajo contrabajo . Instituto Es-
paíol de Musicolog‚a . M‡sica Hispana .
Serie C: M‡sica de Cƒmara, 15 . Barce-
lona, 1984 . 31 X 23 cm . VIII mƒs 72
pƒgs .

Bonet Correa, Antonio : La arquitectura en
Galicia durante el siglo xvii, reimpre-
si•n. Consejo Superior de Investigacio-
nes Cient‚ficas. Madrid, 1984 . 28X20
cm. XXXVI mƒs 616 pƒgs. de texto con
grabados, mƒs 304 lƒms . y 1 encarte
plegado en couch† .

Estella, Margarita M . : La escultura barro-
ca de marfil en Espaía, Vol . 1 : Texto y
lƒms. Vol . II : Catƒlogo. Instituto „Diego
Velƒzquez…. Madrid, 1984. 24X17 cm .
Vol . 1 : 214 pƒgs. d e texto mƒs 102 de
lƒms., 8 de ellas en color; Vol . II : 528
pƒgs. de texto .

Frontino : De Aquaeduvctv Vrbis Romae .
Colecci•n Hispƒnica de Autores Griegos
y Latinos . Madrid, 1985 . 22X16 cm .
LXXVIII mƒs 194 pƒgs .

Garc‚a, Luciano ; Vilches, Mar‚a Francisca :
La temporada teatral espaíola (1982-
1984) . Instituto „Miguel de Cervantes… .
Anejos de la Revista Segismundo, 11 .
Madrid, 1985 . 22 X 16 cm . 344 pƒgs .

Garc‚a y Bellido, Antonio : Urban‚stica de
las grandes ciudades del mundo anti-
guo, 2 .a edici•n acrecida . Instituto „Ro-
drigo Caro… . Bibliotheca Archaeologica,
V. Madrid, 1985 . 20 X 1 4 cm . XXVIII
mƒs 388 pƒgs. de texto mƒs 2 mapas y
XXII lƒms ._

Mar‚as Franco, Fernando : La arquitectura
del Renacimiento de Toledo, vol . II,
Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas e Instituto Provincial de In-
vestigaciones y Estudios Toledanos . Pu-
blicaciones del I .P .I .E .T. Serie 1 . Mono-
graf‚as, 10. Madrid, 1985 . 24X17 cm .
XII mƒs 380 pƒgs . d e texto e ilustr ., mƒs
44 de lƒms .

Page del Pozo, Virginia : Imitaciones de in-
flujo griego en la cerƒmica ib†rica de
Valencia, Alicante y Murcia . Instituto
„Antonio de Nebrija…. Iberia Graeca. Se-
rie Arqueol•gica . Madrid, 1985. 24X 17
cm . 268 pƒgs. d e texto con ilustr ., 30 de
figs. y 14 de lƒms .

111. Actividad Institucional

Ruiz Alc•n, Mar‚a Teresa : Vidrio y cristal
de La Granja, 2.a ed. Instituto „Diego Ve-
lƒzquez…. Artes y artistas . Madrid, 1985 .
23 X 16 cm . 48 pƒgs. de texto mƒs 62
de lƒms., de ellas 14 en color .

Sancho Corbacho, Antonio : Arquitectura
barroca sevillana, reimpresi•n . Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas .
Madrid, 1984. 28X20 cm ., 404 pƒgs .
de texto mƒs 392 lƒms .

Torroja, Eduardo : Raz•n y ser de los tipos
estructurales, reimpresi•n de la 5 .a edi-
ci•n . Instituto „Eduardo Torroja… . Ma-
drid, 1984. 26X18 cm . VIII mƒs 404
pƒgs.

Valdivieso, Enrique; Serrera, Juan Miguel :
Pintura sevillana del primer tercio del
siglo xvii. Centro de Estudios Hist•ricos .
Departamento de Historia del Arte „Die-
go Velƒzquez… . Historia de la Pintura Es-
paíola, IV. Madrid, 1985 . 25 X 18 cm .,
408 pƒgs. de texto mƒs 272 de lƒms .

Varios : Historia y futuro de la ciudad ibe-
roamericana . Coordinador : Francisco de
Solano. Centro de Estudios Hist•ricos .
Madrid, 1985 . 21 X 14 cm . VIII mƒs 184
pƒgs . mƒs 17 lƒms .

LITERATURA

Arist•fanes : Comedias: Los Acarnienses,
Vol . 1. Colecci•n Hispƒnica de Autores
Griegos y Latinos . Madrid, 1985. 22 X 16
cm. CLXXIV mƒs 178 pƒgs .

Bƒdenas, Pedro : La estructura del diƒlogo
plat•nico . Instituto „Antonio de Nebrija… .
Manuales y Anejos de Em†rita, XXXV .
Madrid, 1984. 24 X 17 cm . XVI mƒs 296
pƒgs .

lbn'Ezra, Mo†e : Kitab Al-Muhadara Wal-
Mudakara, vol . 1 : Edici•n de Monserrat
Abumalham Mas. Instituto de Filolog‚a .
„Serie A: Literatura Hispano-Hebrea…, 3 .
Madrid, 1985 . 23 X 15 cm . LIV mƒs 326
pƒgs., de ellas 326 en ƒrabe y hebreo .

Navarro Tomƒs, Tomƒs : Manual de pro-
nunciaci•n espaíola, 22.a Ed . Instituto
„Miguel de Cervantes…. Publicaciones de
Revista de Filolog‚a Espaíola, III. Ma-
drid, 1985 . 21 X 15 cm ., 328 pƒgs .

Propercio : Eleg‚as, reimpresi•n con co-
rrecciones. Colecci•n de Autores Grie-
gos y Latinos . Madrid, 1985 . 22 X 16
cm . XLVIII mƒs 506 pƒgs .

Quilis, Antonio; Fernƒndez, Joseph A . :
Curso de fon†tica y fonolog‚a espaíolas,
11 .a ed . Instituto de Filolog‚a . Collecta-
nea Phonetica, II. Madrid, 1985. 22 X 16
cm . XXXIV mƒs 226 pƒgs. d e texto con
58 figs . y 3 cuadros, mƒs 2 lƒms .

Quilis, Antonio; Cantarero, Margarita ; Al-
balƒ, M.a Jos†, y Guerra, Rafael : Los
pronombres ""le" ; ""la"", ""lo"" y sus plura-
les en la lengua espaíola hablada en
Madrid. Instituto de Filolog‚a Hispƒnica .
La norma lingˆ‚stica culta de la lengua
espaíola hablada en Madrid, 5 . Madrid,
1985 . 23 X 15 cm ., 216 pƒgs .

Varios : Teor‚a semi•tica . Lenguajes y tex-
tos hispƒnicos . Vol. 1 de las Actas del
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llI. Actividad Institucional

Congreso Internacional sobre Semiítica
e Hispanismo celebrado en Madrid en
los d•as 20 al 25 de junio de 1983 .
Coordinador de la ediciín Miguel Angel
Garrido. Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas . Madrid, 1984. 25 X 17
cm ., 928 p‚gs .

GEOGRAFIA. HISTORIA .

Alvar Ezquerra, Alfredo : Felipe ll, la Corte
y Madrid en 1561 . Centro de Estudios
Histíricos . Monograf•as de Ciencia Mo-
derna, 1 . Madrid, 1985. 24X 17 cm . VIII
m‚s 88 p‚gs. d e texto, m‚s 3 l‚ms. y 2
encartes plegados .

De Azƒa e Iturgoyen, Pedro Felipe : S•nodo
de Concepciín (Chile), 1744 . Instituto
„Francisco Su‚rez…-Instituto de Historia
de la Teolog•a Espa†ola . „Tierra Nueva e
cielo Nuevo…, XV. S•nodos Americanos,
3 . Madrid-Salamanca, 1984 . 25 X 17
cm., 56 p‚gs. de preliminares e intro-
ducciín, m‚s XVI y 256 de reproduc-
ciín .

Cano D•az, Pedro: Una contribuciín a la
ciencia histolígica: la obra de Don P•o
del R•o Hortega . Instituto „Arnau de Vi-
lanova…. Madrid, 1985 . 24X 17 cm . XVI
m‚s 216 p‚gs .

De Cieza de Leín, Pedro : Obras comple-
tas. 11. Las guerras civiles peruanas .
Ediciín cr•tica de Carmelo S‚enz de
Santa Mar•a ; notas, comentarios e •ndi-
ces, estudios y documentos . Instituto
„Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo… . Monu-
menta Hispano Indiana, II . Madrid,
1985, 29X22 cm. XVI m‚s 612 p‚gs.

Gímez P‡rez, Carmen : Pedro de Heredia y
Cartagena de Indias . Escuela de Estu-
dios Hispano-Americanos de Sevilla .
Sevilla, 1984 . 24 X 17 cm . XX m‚s 480
p‚gs .

Gorla, Carlos Mar•a : Los establecimientos
espa†oles en la Patagonia . Escuela de
Estudios Hispano-Americanos de Sevi-
lla . Sevilla, 1984. 20X 12 cm ., XVI m‚s
290 p‚gs .

Losada, Angel : Juan Gin‡s de Sepƒl-
veda.-Demícrates Segundo o de las
justas causas de la guerra contra los in-
dios, 2.a ed. Instituto „Francisco de Vito-
ria… . Madrid, 1984. 21 X 14 cm . XLVIII
m‚s 286 p‚gs., m‚s 16 l‚ms .

Men‡ndez, Carmen : El dramaturgo y los
actores . Instituto „Miguel de Cervantes… .
Anejos de la Revista Segismundo, 10 .
Madrid, 1984 . 22 X 16 cm ., 352 p‚gs .

Pavín Maldonado, Basilio : Guadalajara
medieval. Arte y Arqueolog•a Arabe y
Mud‡jar. Instituto „Miguel As•n… . Ma-
drid, 1984 . 30X21 cm . 6 m‚s 230
p‚gs . de texto con grabados, m‚s
CCLXXXII de l‚ms .

Pleitos colombinos, vol . III . Probanzas del
almirante de las Indias (1512-1515) .
Escuela de Estudios Hispano-Ameri-
canos de Sevilla . Sevilla, 1984. 25 X 17
cm. L m‚s 478 p‚gs.
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Prieto Lucena, Ana Mar•a : Filipinas duran-
te el gobierno de Manrique de Lara. Es-
cuela de Estudios Hispano-Americanos
de Sevilla. Sevilla, 1984. 20X12 cm .
XIV m‚s 188 p‚gs .

Ramos Gímez, Luis J . : Las Noticias secre-
tas de Am‡rica, de Jorge Juan y Anto-
nio de Ulloa, tomo 1 : Estudio histírico .
Instituto „Gonzalo Fern‚ndez de Ovie-
do…. Tierra Nueva e Cielo Nuevo, XVI .
Madrid, 1985. 24X 17 cm ., XVI m‚s
440 p‚gs .

Las Noticias secretas de Am‡rica, de Jor-
ge Juan y Antonio de Ulloa, tomo II : Edi-
ciín cr•tica del texto original . Instituto
„Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo… . Tierra
Nueva e Cielo Nuevo, XVII . Madrid,
1985. 24 X 17 cm ., 664 p‚gs .

Rivera Garreta, Milagros : La Encomienda,
el Priorato y la Villa de Ucl‡s en la Edad
Media (1174-1310). Formaciín de un
Se†or•o de la Orden de Santiago . Insti-
tuto de Etnolog•a, Geograf•a e Historia .
Unidad de Investigaciín de Historia Me-
dieval . Anuario de Estudios Medievales,
anejo 15 . Madrid-Barcelona, 1985 .
25 X 17 cm . XVI m‚s 560 p‚gs ., m‚s 4
encartes .

Rumeu de Armas, Antonio : Nueva luz so-
bre las Capitulaciones de Santa Fe de
1492, concertadas entre los Reyes Catí-
licos y Cristíbal Colín. Estudio Institu-
cional y Diplom‚tico. Centro de Estudios
Histíricos . Madrid, 1985 . 24X17 cm .,
280 p‚gs. d e texto m‚s 26 l‚ms .

S‚enz de Santa Mar•a, Carmelo : Pedro de
Cieza de Leín. Obras completas. 11. Las
guerras civiles peruanas . Ediciín cr•tica ;
notas, comentarios e •ndices, Estudios y
Documentos . Instituto „Gonzalo Fer-
n‚ndez de Oviedo…. Monumenta Hispa-
no Indiana, II . Madrid, 1985 . 29X22
cm. XVI m‚s 612 p‚gs .

-Pedro de Cieza de Leín. Obras comple-
tas . 111. Estudio bio-bibliogr‚fico. Cieza
de Leín: su persona y su obra . Indice
anal•tico general de las obras completas
de Pedro de Cieza de Leín . Instituto
„Gonzalo Fern‚ndez de Oviedo…. Monu-
menta Hispano Indiana, II . Madrid,
1985 . 29X22 cm. 140 p‚gs. de texto
m‚s 12 de l‚ms .

Varios : Enrique Moles: La vida y la obra de
un qu•mico espa†ol. Coordinador :
Augusto P‡rez Vitoria. Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient•ficas . Ma-
drid, 1985. 20X13 cm . VIII m‚s 180
p‚gs. de texto con 5 figs. y 6 l‚ms. en
couch‡ .

Vega, Mar•a Luisa : El tr‚fico de esclavos
con Am‡rica . Escuela de Estudios His-
pano-Americanos de Sevilla . Sevilla,
1984. 20X 12 cm ., X m‚s 220 p‚gs .

Varios : Ensayos de metodolog•a histírica
en el campo americanista . Coordina-
dor: Ferm•n del Pino D•az. Centro de Es-
tudios Histíricos . Departamento de His-
toria de Am‡rica . Anexos de Revista de
Indias, 1 . Madrid, 1985 . 21 X 16 cm .,
180 p‚gs .

Varios: Presidencia italiana en Andaluc•a .

Siglos xiv-xvii . Actas del 1 Coloquio
Hispano-Italiano . Ediciín preparada por
Bibiano Torres y Jos‡ Hern‚ndez Palo-
mo. Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos de Sevilla . Consiglio Nazionale
delle ricerche . Sevilla, 1985 . 24X 1 7
cm ., X m‚s 298 p‚gs .

6 . LABOR DE EXTENSION

Programa de Extensiín Cient•fica
y Acciín Cultural

Las actividades han afectado a dos
‚reas :

- Area de Extensiín Cient•fica .
- Area de Extensiín Cultural .

AREA DE EXTENSION CIENTIFICA

Asistencia a ferias y exposiciones
tecnolígicas

- TECNOVA 85 (Madrid, 5-9 de marzo) .
Exposiciín tecnolígica en la que parti-

ciparon m‚s de veinte centros del CSIC :
Autom‚tica Industrial, Cibern‡tica, Astro-
f•sica, Electrínica de Comunicaciones,
Construcciín y Cemento „Eduardo Torro-
ja…, CENIM, TATA, Biolígicas, Qu•mica,
etc .
- EXPOSICION MUNDIAL DE PESCA

„VIGO 85… (septiembre) .
Exposiciín internacional centrada en los

Institutos del CENIP y otros como el Fr•o .
- EUROAGRO 85 (Valencia, 16-20 de

octubre) .
Centrada en las actividades del TATA,

con la participaciín de otros Institutos .

Exposiciones de car‚cter cient•fico

- EXPOSICION SOBRE EL CENTENA-
RIO DE MENDEL (diciembre de 1984) .

En colaboraciín con el Colegio Mayor
Mendel .
- Visible-Invisible : Aspectos de la foto-

graf•a cient•fica (mayo de 1985) .
Exposiciín fronteriza entre el campo del

arte, de la ciencia y la t‡cnica . Se realizí
en colaboraciín con la empresa Kodak,
S . A .

Cine cient•fico

- Ciclo sobre „Etnolog•a Mejicana…
(marzo) .
- Ciclo sobre „Etnolog•a Egipcia… (abril) .
- Cuatro sesiones sobre „Im‚genes de

la investigaciín… (mayo) .
- Cinco sesiones de las mejores pel•-

culas de la Repƒblica Popular China, en
materia cient•fica y educacional .
- „Cine ciencia… . Diez sesiones en co-

nexiín con Expo-Ciencia 90 y el D•a de
Puertas Abiertas .



Conferencias

Dentro del ciclo CIENCIA y CULTURA se
han realizado las siguientes conferencias :

- íRealismo cient•fico‚, por Mario
Bunge (21 de febrero) .
- íEtica y diseƒo estructural‚, por Emi-

lio Rossenblueth (11 de junio) .
- íUltimos avances de la investigaci„n

en Janssen Pharmaceutica‚, por Paul A .
Janssen (20 de junio) .
- íEspectroscop•a del diamante‚, por

Juan Cozar (3 de diciembre) .
- íEl Karts en el hielo en las regiones

…rticas‚, por Adolfo Eraso (12 de diciem-
bre) .
- Ciclo de Qu•mica Inorg…nica del Ins-

tituto ELHUYAR, con la colaboraci„n del
Programa (9 de noviembre) .

Puertas abiertas e im…genes
de la imaginaci„n

Realizadas en diciembre y mayo respec-
tivamente, se organizaron ciclos de confe-
rencias de divulgaci„n cient•fica :

íLa b†squeda de nuevos medicamen-
tos .‚

íEl Universo de la F•sica .‚
íGen‡tica : una ciencia para el futuro .‚
íFormaci„n y crecimiento de cristales .‚
íMadrid: desarrollo urbano .‚
íAgricultura y suelo vegetal .‚

Se confeccionaron distintas tiradas de
carteles, folletos y comics .

Folletos de cursos de Post-Graduados

Edici„n de un nuevo folleto 85-86 con
una tirada de 4 .000 ejemplares .

Participaci„n en programas de radio

Se particip„ repetidamente en diversos
programas radiof„nicos : RNE 1, RNE 3
(Aventura de la Ciencia), Antena 3, etc .

AREA DE ACCION CULTURAL

Exposiciones

- Ilustradores y caricaturistas .
Con un total de 79 obras de 40 autores,

en una muestra antol„gica de la ilustra-
ci„n modernista y de caricatura corres-
pondiente a la primera mitad del siglo xx .
Se inaugur„ en Madrid en el mes de

marzo y posteriormente se expuso en Bar-
celona en la delegaci„n del CSIC en el
mes de mayo y m…s tarde con la colabora-
ci„n de la Universidad en Palma de Ma-
llorca .

Conferencias

Tambi‡n dentro del ciclo íCiencia y Cul-
tura‚ se realizaron diversas conferencias
dentro de este …rea :

- íEscepticismo, metodolog•a y epis-
temolog•a‚, por Ernesto Sosa (diciembre) .
- íIntroducci„n a la m†sica …rabe‚, por

Javier S…nchez Gonz…lez (marzo) .
- íEl lenguaje del traje‚, por Lola Ga-

varr„n (junio) .
- íLa segunda etapa‚, por Betty Fridan

(diciembre) .

Mesa redonda

- íModa y sociedad en Espaƒa‚, coor-
dinaci„n Lola Gavarr„n (diciembre) .

Con asistencia de diseƒadores, comen-
taristas y responsables del Ministerio de
Industria, C. A. de Madrid y Salones de
Moda .

Presentaci„n de libros

- íLa Espaƒa auton„mica‚, de los Pro-
fesores Tierno Galv…n y Antoni Rovira .

En colaboraci„n con la Editorial Brugue-
ra .

Conciertos

22 de marzo .-íM†sica Jud•a y M†sica
Cristiana‚ (Capilla Musical del Seminario
de M†sica Antigua) .

18 de abril .-íM†sica Arabe Culta‚
(Grupo Amaˆ) .

25 de abril.-íConcierto de M†sica Ara-
be‚ (Orquesta Um Kulzum, Teatro Espa-
ƒol) .
4 de junio.-Conferencia : íIntroducci„n

a la M†sica Colonial Iberoamericana‚ (A .
E. Lemmon . Tulane University USA) .

Concierto: íPolifon•a Vocal Iberoameri-
cana durante el Virreinato‚ (Grupo Vocal
Gregor) .
8 de junio.-Concierto Conmemoraci„n

del D•a Mundial Medio Ambiente (Real
Jard•n Bot…nico) .

íUmbelifera Carmina‚, de LlorenG Bar-
ber y Javier Maderuelo . Estreno Mundial .

20 de diciembre .-Barcelona : Concierto
íNadal‚ .

10 de junio .-Valencia : Concierto de
M†sica de C…mara .

Concierto de Navidad : Coro íA Capella
Cantiga‚ .

Otras colaboraciones del programa

Igualmente, el programa ha colaborado
en el montaje de la exposici„n del Libro
Mexicano; la instalaci„n de la placa con-
memorativa de Lorca en la Residencia de
Estudiantes por parte del Teatro Espaƒol,
la organizaci„n de los Encuentros de Crea-
tividad por parte de la Sociedad Humanista
para el desarrollo integral en el Palacio de
Congresos y Exposiciones ; el Congreso
Europeo íVida Sana‚, la concesi„n del
premio íOrtega y Gasset‚ del Ayuntamien-
to de Madrid, y la comisi„n mixta CSIC-
UIMP. Asimismo, se ha realizado la difu-
si„n de numerosos actos, folletos, distri-
buci„n de invitaciones y difusi„n a los
Centros del CSIC del material informativo

procedente de otras entidades o institu-
ciones .

RESUMEN NUMERICO DE ACTIVIDADES

El Programa ha realizado :

14 Conferencias y difusi„n de un ciclo
de 13 .
3 Ferias Tecnol„gicas y 2 Exposiciones

(Encuentros del Futuro : Cuenca y Presen-
taci„n revista Microelectr„nica).

1 Semana de Im…genes de la Investiga-
ci„n .

1 D•a de Puertas Abiertas .
8 Conciertos y 2 Conferencias musica-

les .
1 Conferencia y Mesa Redonda sobre

Moda y Sociedad .
1 Presentaci„n de un libro .
27 Proyecciones de Cine Cient•fico .
Edici„n de 2 Folletos, 3 Cat…logos, m…s

de una docena de Carteles y m…s de 30
Programas e Invitaciones .
1 Edici„n del Folleto Cursos Post-

Graduados .
3 Exposiciones .
- Preparaci„n de la edici„n del libro de

D. P•o del R•o Hortega íEl Maestro y yo‚ .
- Preparaci„n colocaci„n placa Junta

para Ampliaci„n de Estudios .
- Colaboraci„n Semana Libro Mexi-

cano .
- Numerosas entrevistas en prensa,

radio y televisi„n .

ANEXO

RELACION CRONOLOGICA
DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
DE EXTENSION CIENTIFICA Y ACCION
CULTURAL

26-12-84. Exposici„n Centenario de
Mendel .

21-02-85. Conferencia Prof. M . Bunge .
01-03-85. Elaboraci„n del folleto de

Cursos para Post-Graduados .
05-03-85. Exposici„n íTercnova 85‚

(Madrid) .
08-03-85. Exposici„n íIlustradores y

Caricaturistas‚.
22-03-85 . Concierto M†sica Jud•a y

M†sica Cristiana‚ .
28-03-85 . Cine Cient•fico (Etnolog•a

Mexicana).
29-03-85 . Conferencia Prof . E . Rodr•-

guez Monegal (cancelada por
enfermedad del conferen-
ciante) .

29-03-85. Encuentros de Creatividad .
16-04-85 . Cine Cient•fico (Etnolog•a

Egipcia) Semana Cultura
Arabe) .

17-03-85. La M†sica Arabe Culta (con-
ferencia) .

25-04-85 . Concierto M†sica Arabe .

llI. Actividad Institucional
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llI. Actividad Institucional

20-05-85 . Presentaciín del libro •La 06-06-85 . Concierto •D„a Mundial del 11 al
Espa‚a Autonímicaƒ . Medio Ambienteƒ . 16-11-85 . Cine Cient„fico de la Rep†bli-

20-05-85 . Exposiciín •Visible Invisibleƒ 11-06-85 . Conferencia Prof. Rossen- ca Popular China .
(Kodak) . blueth . 03-12-85 . Conferencia : D . Juan Cozar

28 al 20-06-85 . Conferencia Prof . A. Janssen . (Inst. Gemolígico).
31-05-85 . Imagenes de la Investigaciín . 17-09-85 . Exposiciín Mundial de Pesca 05-12-85 . Puertas Abiertas .
28 al •Vigo 85ƒ . 9 al
31-05-85 . 4 Sesiones de Cine Cient„fico 01-10-85 . Conferencia Prof. E. Rodr„- 13-12-85 . Cine-Ciencia 90 .

(Im…genes de la Investiga- guez Monegal . 10-12-85 . Conferencia : Prof. Ernesto

29-05-85 .
ciín) .
Moda y Sociedad en Espa‚a

Del 16 al
20-10-85 . EUROAGRO (Valencia) . 12-12-85 .

Sosa .
Conferencia: Prof. Adolfo Eraso .

(conferencia) . 09-11-85 . Ciclo de Conferencias •El 19-12-85 . Concierto Iglesia Esp„ritu Santo .
04-06-85 . M†sica Colonial . Huyarƒ (13 en el curso) . 20-12-85 . Conferencia : Betty Fridan .
05-06-85 . Mesa Redonda (Moda y Soc .

en Espa‚a) .
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A

AGUILAR VILLALVILLA, Antonio . Estaciín
Experimental …La Mayora† . Algarrobo
(M‚laga) .

AGUIRRE ENRIQUEZ, Emiliano . Museo
Nacional de Ciencias Naturales . Madrid .

ALBAIGES RIERA, Joan . Centro de In-
vestigaciín y Desarrollo. Barcelona .

ALCALA ARANDA, Rafael . Instituto Cien-
cias Materiales de Aragín. Zaragoza .

ALIQUE PAGE, Manuel. Instituto de Auto-
m‚tica Industrial . Arganda (Madrid) .

ALVAREZ DE MORALES Y RUIZ-MATAS,
Camilo. Escuela de Estudios Arabes .
Granada .

ANDRADE PERDRIX, M .a del Carmen . Ins-
tituto …Eduardo Torroja†. Madrid .

B
BAS PEIRED, Carlos . Instituto de Investi-

gaciones Pesqueras . Barcelona .
BELTRAN CORTES, Fernando . Instituto del

Fr„o. Madrid .
BELLO PEREZ, Antonio . Instituto de Edafo-

log„a y Biolog„a Vegetal . Madrid .
BONET CORREA, Josƒ . Instituto Ciencias

Jur„dicas. Madrid .

BORGES PEREZ, Andrƒs Antonio . Centro
de Edafolog„a y Biolog„a Aplicada de Te-
nerife (La Laguna) .

BOZA LOPEZ, Julio . Estaciín Experimen-
tal Zaid„n . Granada ; Estaciín Experi-
mental Zonas Aridas . Almer„a (en fun-
ciones) .

BRETON FUNES, Josƒ Luis . Instituto Pro-
ductos Naturales Org‚nicos . La Laguna .

CABO RAMON, Josƒ . Centro Investigacio-
nes del Agua . Arganda (Madrid) .

CARRILLO ESTEVEZ, Manuel . Instituto
Acuicultura Torre de la Sal . Castellín .
llín .

CASAS TORRES, Josƒ Manuel . Instituto
Geograf„a Aplicada . Madrid .

CASCALES ANGOSTO, Mar„a . Instituto de
Bioqu„mica. Madrid .

CASTROVIEJO BOLIBAR, Javier . Estaciín
Biolígica Do‡ana . Sevilla .

CASTROVIEJO BOLIBAR, Santiago. Real
Jard„n Bot‚nico. Madrid .

COLOM POLO, Francisco . Instituto Qu„mi-
ca F„sica …Rocasolano† . Madrid .

CORRONS RODRIGUEZ, Antonio . Instituto
de Optica …Daza de Valdƒs† . Madrid .

CRUZADO ALORDA, Antonio. Centro de
Estudios Avanzados . Blanes (Gerona) .

D

DE AZA PENDAS, Salvador . Instituto de
Cer‚mica y Vidrio . Arganda (Madrid) .

DE LA VIESCA ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS, Rosa . Instituto de Informaciín y
Documentaciín en Ciencia y Tecnolo-
g„a. Madrid .

DEL RIO ZAMBRANO, Joaqu„n . Instituto
de Neurobiolog„a …Santiago Ramín y Ca-
jal† . Madrid .

DURAN HIDALGO, Luis. Instituto Agro-
qu„mica y Tecnolog„a de Alimentos . Va-
lencia .

E

ESTABLIER TORREGROSA, Rafael . Insti-
tuto de Ciencias Marinas de Andaluc„a .
Puerto Real (C‚diz) .

F

FERNANDEZ BERMUDEZ, Salvador. Cen-
tro de C‚lculo. Madrid .

FERNANDEZ REVUELTA, Josƒ . Estaciín
Agr„cola Experimental. Grulleros (Leín) .

FERNANDEZ VARGAS, Valentina . Insti-
tuto …Jaime Balmes† de Sociolog„a . Ma-
drid .

FERRATE PASCUAL, Gabriel . Instituto de
Cibernƒtica. Barcelona .

FERRER MALLOL, M .a Teresa . Instituciín
…Mil‚ y Fontanals†. Barcelona .

FONTAN YANES, Josƒ . Instituto de Pl‚sti-
cos y Caucho . Madrid .

G

GANGUTIA ELICEGUI, Elvira . Instituto de
Filolog„a . Madrid .

GARCIA MARTINEZ, Oscar . Instituto Qu„-
mica Inorg‚nica …Elhuyar† . Madrid .

GARCIA PEREZ, Pedro Luis . Confedera-
ciín Espa‡ola de Centros de Investiga-
ciín Matem‚tica y Estad„stica . Madrid .

GARRIDO MARQUEZ, Josƒ Mar„a . Institu-
to Fermentaciones Industriales . Madrid .

GASSIOT MATAS, Miguel . Instituto Qu„-
mico de Sarri‚. Barcelona .

GAVILˆN RODRIGUEZ, Josƒ Mar„a . Insti-
tuto de Carboqu„mica . Zaragoza .

GOMEZ BARCINA, Antonio . Instituto …Lí-
pez Neyra† de Parasitolog„a . Granada .

GOMEZ DE LAS HERAS MARTIN-MAESTRO,
Federico. Instituto Qu„mica Mƒdica .
Madrid .

GONZALEZ GONZALEZ, Gaspar . Instituto
de Alimentaciín y Productividad Ani-
mal. Madrid .

GRATACOS MOSANELLA, Enrique . Insti-
tuto de Tecnolog„a Qu„mica y Textil .
Barcelona .

GRISOLIA, Santiago. Instituto Investiga-
ciones Citolígicas. Valencia .

H

HERAS COBO, Luis. Estaciín Experimen-
tal Aula Dei. Zaragoza .

HEVIA RODRIGUEZ, V„ctor . Instituto Na-
cional del Carbín y sus Derivados
…Francisco Pintado Fƒ† . Oviedo .

K

KREMENIC ORLANDINI, Gojko . Instituto
Cat‚lisis y Petroleoqu„mica . Madrid .
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J

JIMENEZ ASENJO, Felipe . Instituto Elec-
tr•nica de Comunicaciones . Madrid .

JORDANO BAREA, Diego . Instituto de
Zootecnia . C•rdoba .

L

O

OCA‚A GARCIA, Manuel . Instituto de
Economía y Producciones Ganaderas
del Ebro. Zaragoza .

ORTIN MONTON, Juan. Centro de Biología
Molecular. UAM . Cantoblanco . Madrid,

ORZA SEGADE, Josƒ Manuel . Instituto de
Estructura de la Materia. Madrid .

P

PELAEZ PRUNEDA, Josƒ Ram•n . Instituto
de Geología Econ•mica . Madrid .

PERACAULA ROURA, Juan . Centro Na-
cional de Microelectr•nica . Madrid .

PESTA‚A, Angel . Instituto de Investiga-
ciones Biomƒdicas . Madrid .

PFRETZSCHNER SANCHEZ, Jaime . Insti-
tuto de Ac„stica . Madrid .

PUIGDEFABREGAS TOMAS, Juan . Insti-
tuto Pirenaico de Ecología . Jaca (Hues-
ca) .

TAMARGO MENENDEZ, Juan . Instituto de
Farmacología y Toxicología . Madrid .

TORRES RAMIREZ, Bibiano . Escuela de
Estudios Hispano-Americanos . Sevilla .

V

VALLADARES SANCHEZ, Ysidro . Centro
Coord . †Bioquímica Oncol•gica‡ . Ma-
drid .

VARELA MOSQUERA, Gregorio . Instituto
de Nutrici•n y Bromatología . Madrid .

VAZQUEZ VAAMONDE, Alfonso . Centro

Nacional de Investigaciones Metal„rgi-
cas. Madrid .

VIEIRA DIAZ, Ricardo . Instituto Astrono-
mía y Geodesia. Madrid .

SECRETARIOS DE CENTROS
DEL CSIC

CARBALLAS FERNANDEZ, M .a Tarsy . Ins-
tituto Investigaciones Agrobiol•gicas de
Galicia . Santiago de Compostela .

CLEMENTE SALAS, Luis . Centro de Edafo-
logía y Biología Aplicada del Cuarto . Se-
villa .

CONDE MIVAYA, Teodoro . Real Jardín Bo-
t…nico. Madrid .

CUBILLO TORRIJOS, M .a del Rosario . Ins-
tituto de Optica Daza de Valdƒs . Madrid .

CULEBRAS POZA, Josƒ María. Instituto
Bioquímica. Madrid .

(Alfabƒtica, a 31-XII-1985)
LEON MARTINEZ CAMPOS, Antonio . Cen-

tro de Edafología y Biología Aplicada del Q

Segura . Murcia . QUINTANA GONZALEZ, J . M.a Instituto de ALOPEZ GARRIDO, Angel Carlos . Instituto Astrofísica de Andalucía . Granada .Andaluz de Geología Mediterr…nea . ALBERDI ALONSO, M .a Teresa. MuseoGranada . Nacional Ciencias Naturales. Madrid .LOPEZ GOMEZ, Julia . Instituto †Juan Se-
basti…n Elcano‡ . Madrid . R ALBEROLA MATOSES, Josƒ . Instituto

Agroquímica y Tecnología Alimentos .LOPEZ PI‚ERO, Josƒ María. Instituto de
Estudios Documentales e Hist•ricos so- RAMIREZ ORTIN, Galo . Instituto de Biolo- Valencia .

bre la Ciencia . Valencia . gía Molecular . ALCAIN PARTEARROYO, Josƒ Antonio .

LOPEZ SOLER, Angel . Instituto Investiga- REMON CAMACHO, Juan Josƒ. Centro de Centro Biología Molecular. UAM. Can-

ciones Geol•gicas †Jaime Almera‡. Bar- Investigaciones Agrícolas . Badajoz . toblanco . Madrid .

celona . RODRIGUEZ VILLANUEVA, Julio . Instituto ALFAGEME CHAO, Alfredo . Instituto Acui-

LORCA CORRONS, Alejandro . Instituto de Microbiología Bioquímica . Salamanca . cultura Torre de la Sal . Castell•n .

Economía Aplicada . Madrid . ROMAN ROMAN, Adelaida . Instituto de ALGUACIL, Rafael . Instituto de Investiga-

LOSADA VILLASANTE, Manuel . Departa- Informaci•n y Documentaci•n en Cien- ciones Biomƒdicas . Madrid .

mento Bioquímica . Sevilla . cias Sociales y Humanidades. Madrid . ALVAREZ GONZALEZ, Carlos Enrique .
Centro de Edafología y Biología Aplicada
de Tenerife . La Laguna .

ALVAREZ NOVES, Josefa . Centro Coordi-M S nado Bioquímica Oncol•gica . Madrid .
ALVERA GARCIA-QUIROS, Bernardo . Ins-MARQUEZ DELGADO, Rafael (en funcio- SANCHEZ MARTINEZ, Francisco . Instituto tituto Pirenaico de Ecología . Jaca (Huesca) .nes). Departamento de Investigaciones de Astrofísica de Canarias . La Laguna . ANGUERA TUTSAUS, Santiago . Institu-Física y Química . Sevilla . SANCHEZ-PEDRE‚O MARTINEZ, Concep- to Tecnología Química y Textil . Barcelo-MARTIN ARANDA, Josƒ . Centro de Edafo- ci•n. Departamento Química Analítica . na .

logía y Biología Aplicada del Cuarto . Se- Murcia . ARNAY DE LA ROSA, Rafael . Instituto de
villa . SANCHEZ DE LA PUENTE, Luis . Centro de Astrofísica de Canarias . La Laguna .

MARTIN LOMAS, Manuel . Instituto de Edafología y Biología Aplicada . Sala- ARROYO PEREZ, Josƒ María . InstitutoQuímica Org…nica General . Madrid . manca . Farmacología y Toxicología . Madrid .MARTINEZ DUART, Josƒ Miguel . Instituto SANCHEZ RODRIGUEZ, Benito . Misi•n ASENSIO, NISTAL, M .a Elena . Instituto deFísica del Estado S•lido . Madrid . Biol•gica de Galicia . Pontevedra . Nutrici•n y Bromatología . Madrid .
MARTINEZ SUAREZ, Josƒ Manuel . Institu- SENENT PEREZ, Fernando . Instituto Física
to de la Grasa y sus Derivados . Sevilla . Corpuscular . Burjassot (Valencia) .

MATO IGLESIAS, M .a Cruz. Instituto de SERRATOSA MARQUEZ, Josƒ M .a Institu- B
Investigaciones Agrobiol•gicas de Gali- to Físico Química Mineral . Madrid .
cia. Santiago de Compostela . SOLANO Y PEREZ LILLO, Francisco de . BETURA REMACHA, M.a Luisa . InstitutoMAURER MORENO, Enrique . Instituto de Centro de Estudios Hist•ricos . Madrid . Neurobiología †Santiago Ram•n y Ca-Física de Materiales. Madrid . SOBRINO IGUALADOR, Francisco . Institu- jal‡ . Madrid .

MONTSERRAT MARTI, Josep M . Instituto to de Economía Agraria y Desarrollo Ru- BERTRAN DE LIS, Ram•n (hasta 31 -X-85) .
Bot…nico de Barcelona . Barcelona . ral . Madrid . Instituto Cat…lisis y Petroleoquímica .

MURADO GARCIA, Miguel Angel . Institu- Madrid .
to de Investigaciones Pesqueras . Vigo . BOLTA ALANDETE, Josƒ Miguel . Instituto

T Física Corpuscular . Burjassot (Valencia) .



D

DARIAS JEREZ, Jos• . Instituto Productos
Naturales Org‚nicos . La Laguna .

DIEZ MARTINEZ, Pedro . Estaciƒn Agrícola
Experimental . Grulleros (Leƒn) .

DIEZ MONTERO, M .a Victoria . Instituto
Jaime Balmes de Sociología . Madrid .

DIOS VIDAL, Gerardo. Misiƒn Biolƒgica de
Galicia . Pontevedra .

DOTOR MARQUEZ, Ana María . Instituto
Físico Química Mineral . Madrid .

F

FAJARDO GALVEZ, Jos• . Escuela de Es-
tudios Arabes . Granada .

FERNANDEZ ALONSO, Jos• Antonio . Ins-
tituto de Investigaciones Pesqueras .
Barcelona .

FERNANDEZ RAMIREZ, Domingo . Esta-
ciƒn Experimental Zonas Aridas . Alme-
ría .

FERRER BENIMELO, Carlos . Instituto de
Economía y Producciones Ganaderas
del Ebro . Zaragoza .

FORNIES GRACIA, Juan . Instituto Cien-
cias de Materiales de Aragƒn. Zaragoza .

FRESQUET FEBRER, Jos• Luis . Instituto
Estudios Documentales e Histƒricos so-
bre la Ciencia . Valencia .

G

GARCIA BARAHONA, Santiago. Instituto
de Pl‚sticos y Caucho . Madrid .

GARCIA RODRIGUEZ, M .a Alegría . Institu-
to de Microbiología Bioquímica . Sala-
manca .

GARCIA-ROSSELL, Luis. Instituto Andaluz
Geología Mediterr‚nea. Granada .

GASCON GRACIA, Jes„s . Estaciƒn Expe-
rimental Aula Dei . Zaragoza .

GIL ORTIZ, Francisco Javier . Instituto de
Alimentaciƒn y Producciƒn Animal . Ma-
drid .

GOMEZ-CORDOVES DE LA VEGA, M .a
Carmen . Instituto Fermentaciones In-
dustriales . Madrid .

GONZALEZ GONZALEZ, Laureano . Institu-
to Nacional del Carbƒn y sus Derivados
…Francisco Pintado F•† . Oviedo .

GONZALEZ LEZCANO, Jos• Luis . Instituto
Eduardo Torroja . Madrid .

GORDILLO GARCIA, Pedro . Estaciƒn Ex-
perimental Zaidín . Granada .

H

HENS TIENDA, Juan. Instituto del Frío .
Madrid .

HERNANDEZ CRESPO, Jos• Luis . Instituto
de Economía Agraria y Desarrollo Rural .
Madrid .

HERNANDEZ YAGO, Jos• . Instituto Inves-
tigaciones Citolƒgicas . Valencia .

HUBER GARRIDO, Rafael . Instituto Ciber-
n•tica . Barcelona .

1

IBA‡EZ VALBUENA, Angel . Instituto Quí-
mica M•dica . Madrid .

J

JIMENEZ ROCA, Enrique . Estaciƒn Biolƒ-
gica Doˆana . Sevilla .

JULVE PEREZ, Jaime . Instituto Estructura
de la Materia . Madrid .

L

LABRANDERO SANZ, Jos• Luis . Instituto
de Edafología y Biología Vegetal . Ma-
drid .

LOBATO BRIME, M .a Asunciƒn . Instituto
de Economía Aplicada . Madrid .

LOPEZ CASTRO, Amparo . Departamento
de Investigaciones Fis .-Quím. Sevilla .

LUIS MARTIN, Leandro. Centro Nacional
Investigaciones Metal„rgicas . Madrid .

LUQUE DOMINGUEZ, Manuel . Instituto
…Lƒpez-Neyra† de Parasitología . Grana-
da .

LL

LLAGUNO PEREZ, Cristina. Instituto Quí-
mica Física …Rocasolano† . Madrid .

M

MANJOU-CABEZA RODRIGUEZ, Jos• . Es-
taciƒn Experimental …La Mayora† . Alga-
rrobo (M‚laga) .

MARGALEF ROIG, Juan . Confederaciƒn
Espaˆola de Centros de Investigaciƒn
Matem‚tica y Estadística . Madrid .

MARTIN HERNANDEZ, Alfonso. Instituto
de Investigaciones Pesqueras . Vigo .

MARTIN LOU, M .a Asunciƒn . Instituto
Geografía Aplicada . Madrid .

MARTINEZ LOZANO, M.a Carmen . Depar-
tamento Química Analítica . Facultad
Ciencias . Murcia .

MATEOS JIMENEZ, Emilio . Instituto Ac„s-
tica . Madrid .

MILLAN NU‡EZ-CORTES, M .a Pilar . Insti-
tuto Química Inorg‚nica …Elh„yar† . Ma-
drid .

MONTSERRAT GARROCHO, Jordi . Centro
de Investigaciƒn y Desarrollo . Barcelo-
na .

MORENO CEBRIAN, Alfredo . Centro de
Estudios Histƒricos . Madrid .

MU‡OZ ARANDA, Enrique . Instituto de la
Grasa y sus Derivados. Sevilla .

MUTGE VIVES, Josefa . Instituciƒn Mil‚ y
Fontanals . Barcelona .

P

PANEQUE GUERRERO, Antonio. Depar-
tamento Bioquímica . Sevilla .

PASCUAL VAZQUEZ, Emilio . Instituto de
Ciencias Marinas de Andalucía . Puerto
Real (C‚diz) .

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

PEINADO LUCENA, Eduardo . Instituto de
Zootecnia . Cƒrdoba .

PENADES ULLATE, Soledad . Instituto
Química Org‚nica General . Madrid .

PEREJON RINCON, Antonio . Instituto Geo-
logía Econƒmica . Madrid .

PEREZ CASTRO, Lois C . Instituto de Filo-
logía . Madrid .

PINTO SANCHEZ-MAYORAL, Narcisa . Ins-
tituto Física de Materiales . Madrid .

POLO CAMPOS, Alfonso . Escuela de Es-
tudios Hispano-Americanos . Sevilla .

PUEBLA HERNANDEZ, Luis. Centro Na-
cional de Microelectrƒnica . Madrid .

R

RAMAJO MARTIN, Vicente. Centro de
Edafología y Biología Aplicada . Sala-
manca .

REINA OJEDA, Isabel . Instituto de Cien-
cias Jurídicas . Madrid .

RIERA ANGUERA, Josep Mario . Instituto
Químico de Sarri‚ . Barcelona .

ROMERO ALVAREZ, Manuel . Instituto As-
trofísica de Andalucía. Granada .

ROMERO HERNANDEZ, Antonio . Instituto
de Informaciƒn y Documentaciƒn en
Ciencias Sociales y Humanidades. Ma-
drid .

ROMERO PEREZ, Pilar . Instituto de Astro-
nomía y Geodesia . Madrid .

ROMOJARO ALMELA, F•lix . Centro Eda-
fología y Biología Aplicada del Segura .
Murcia .

ROS TORRECILLAS, Salvador . Instituto
Autom‚tica Industrial . Arganda (Ma-
drid) .

S

SERRANO MARTINEZ, Antonio . Centro de
Investigaciones del Agua . Arganda (Ma-
drid) .

SOLE SUGRA‡ES, Luis . Instituto de In-
vestigaciones Geolƒgicas …Jaime Alme-
ra†. Barcelona .

SUILS GONZALEZ, Julio . Instituto …Juan
Sebasti‚n Elcano† . Madrid .

SUSO MOLINER, Jos• Luis . Instituto Car-
boquímica . Zaragoza .

T

TORTAJADA HERVAS, Santos . Instituto
Electrƒnica de Comunicaciones . Madrid .

u
URIZ LESPE, M .a Jes„s. Centro de Estu-
dios Avanzados. Blanes (Gerona) .

V

VALLE FUENTES, Francisco Jos• . Instituto
de Cer‚mica y Vidrio . Arganda del Rey
(Madrid) .
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ANDALUCIA CANARIAS Instituto de Investigaciones Pesqueras de
Vigo .

Almería Tenerife

Estaci•n Experimental de Zonas Aridas . Centro de Edafología y Biología Aplicada
de Tenerife . MADRID

C‚diz Instituto de Astrofísica de Canarias .
Instituto de Productos Naturales Org‚ni- Centro de Estudios Hist•ricos .Instituto de Ciencias Marinas de Andalu- cos . Instituto de Filología .cía . Instituto de Economía Aplicada .

Instituto de Sociología ƒJaime Balmes„ .C•rdoba CASTILLA-LEON Instituto de Economía Agraria y Desarrollo
Instituto de Zootecnia . Rural .

Le•n Instituto de Geografía ƒJuan Sebasti‚n El-
Granada cano„ .Estaci•n Agrícola Experimental . Instituto de Geografía Aplicada .
Escuela de Estudios Arabes . Instituto de Ciencias Jurídicas .
Estaci•n Experimental ƒZaidín„ . Salamanca Instituto Nacional de Estudios Jurídicos .
Instituto de Parasitología ƒL•pez Neyra„ . Instituto de Microbiología Bioquímica . Confederaci•n Espa…ola Centros Estudios
Instituto Andaluz de Geología Mediterr‚- Centro de Edafología y Biología Aplicada . Locales .
nea . Centro de Biología Molecular .

Instituto de Astrofísica de Andalucía . Centro de Investigaciones Biol•gicas .
CATALU‡A Instituto de Investigaciones M†dicas

M‚laga ƒFundaci•n Jim†nez Díaz„ .
Instituto de Historia y Cultura Naval . Barcelona Centro Nacional de Ingeniería Gen†tica y
Instituto Experimental ƒLa Mayora„ . Biotecnología .

Instituci•n ƒMil‚ y Fontanals„ . Instituto de Investigaciones Biom†dicas .
Departamento de Bioquímica Clínica . Instituto de Bioquímica .Sevilla Instituto Bot‚nico Municipal . Departamento de Bioquímica Oncol•gica .

Escuela de Estudios Hispano-Americanos . Instituto de Investigaciones Pesqueras . Instituto de Neurobiología ƒSantiago Ra-
Departamento de Edafología y Biología Instituto de Investigaciones Geol•gicas m•n y Cajal„ .
Aplicada del Cuarto . ƒJaime Almera„ . Instituto de Farmacología y Toxicología .

Estaci•n Biol•gica de Do…ana . Instituto de Cibern†tica . Instituto de Edafología y Biología Vegetal .
Departamento de Investigaciones Físicas y Centro de Investigaci•n y Desarrollo . Instituto de Alimentaci•n y Producci•n
Químicas (Universidad de Sevilla) . Instituto Químico de Sarri‚ . Animal .

Instituto de la Grasa y sus Derivados . Instituto de Tecnología Química y Textil . Real Jardín Bot‚nico .
Museo Nacional de Ciencias Naturales .Gerona Instituto de Geología Econ•mica .

Centro de Estudios Avanzados de Blanes . Instituto Físico-Química Mineral .
Confederaci•n Espa…ola Centros de Inves-

ARAGON Tarragona tigaci•n Matem‚tica y Estadística .
Instituto de Astronomía y Geodesia .

Zaragoza Observatorio de Física C•smica del Ebro . Instituto de Física de Materiales .
Estaci•n Experimental ƒAula Dei„ . Instituto de Física del Estado S•lido .

Instituto de Estructura de la Materia .Instituto de Economía y Producciones Ga- EXTREMADURA
naderas del Ebro . Instituto de Electr•nica de Comunicacio-

nes .Instituto de Ciencias de Materiales de Badajoz
Arag•n . Centro de Microelectr•nica .

Instituto de Carboquímica . Centro de Investigaciones Agrícolas . Instituto de Optica ƒDaza de Vald†s„ .
Instituto de Acˆstica .

Huesca GALICIA Instituto de Electricidad .
Instituto de Autom‚tica Industrial .

Instituto Pirenaico de Ecología . La Coru…a Instituto de Física-Química ƒRocasolano„ .
Instituto de Química Inorg‚nica ƒElhˆyar„ .

Instituto de Estudios Gallegos Padre Sar- Instituto de Química Org‚nica ƒElhˆyar„ .
miento . Instituto de Química Org‚nica General .

ASTURIAS Instituto de Investigaciones Agrobiol•gi- Instituto de Cat‚lisis y Petroleoquímica .
cas de Galicia . Instituto de Pl‚sticos y Caucho .

Oviedo Instituto de Química M†dica .
Pontevedra Centro de Investigaciones del Agua .

Instituto Nacional del Carb•n ƒFrancisco Centro Nacional de Investigaciones Meta-
Pintado F†„ . Misi•n Biol•gica de Galicia . lˆrgicas .
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Instituto de Cerímica y Vidrio . CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA CENTRO DE INVESTIGACIONES
Instituto de la Construcci•n y del Cemento APLICADA DEL SEGURA BIOLOGICAS
‚Eduardo Torrojaƒ . C•digo: 090.202 . C•digo: 050.204 .

Instituto del Fr„o .
Instituto de Fermentaciones Industriales . Avda . de la Fama, 1 . Velízquez, 144 .

Instituto de Nutrici•n y Bromatolog„a . Apdo. 195 . 28006 MADRID .

Centro de Cílculo . 30080 MURCIA . Tels. (91) 261 1800 .

Instituto de Informaci•n y Documentaci•n Tel . (968)21 7642 . 2627636 .
Director : D. Antonio Le•n Mart„nez Cam- Director : D. Juan Manuel Ram„rez-Vergeren Ciencia y Tecnolog„a .

Instituto de Informaci•n y Documentaci•n pos . Lobo

	

funciones) .(en

en Ciencias Sociales y Humanidades . Secretario: D. F…lix Romojaro Almela .
CENTRO NACIONAL DE INGENIERIAInstituto de Instrumentaci•n y Didíctica . Y BIOTECNOLOGIACENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA

APLICADA DE TENERIFE C•digo : 050.402 .
PAIS VALENCIANO MADRID .C•digo: 080.104 .

Apdo. Correos, s/n .Castell•n LA LAGUNA (Tenerife) . CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal . Tel . (922) 21 72 66 . METALURGICAS

Director : D . Andr…s Borges P…rez .
Valencia Secretario : D. Carlos Enrique Alvarez C•digo: 040 .201 .

Avda . Gregorio del Amo, s/n . Ciudad Uni-Gonzílez .Servicio de Investigaci•n Prehist•rica . versitaria .
Instituto de Geograf„a Valenciana ‚Institu- 28040 MADRID .
ci•n Alfonso el Magnínimoƒ . Tel . (91) 253 89 00 .

Instituto de Investigaciones Citol•gicas . CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS Director : D . Alfonso Vízquez Vaamonde .
Instituto de F„sica Corpuscular . C•digo: 000 .107 . Secretario: D. Leandro Luis Mart„n .
Instituto de Agroqu„mica y Tecnolog„a de Cami de Santa Bírbara .

Alimentos Vegetales . BLANES (Gerona) . CENTRO NACIONAL
Instituto de Estudios Documentales e His- Tel . (972) 33 61 61 . DE MICROELECTRONICA

t•ricos sobre la Ciencia . Director : D . Antonio Cruzado Alorda . C•digo: 010 .203 .
Secretario: D .a M .a Jes†s Uriz Lespe . Serrano, 144 .

28006 MADRID .
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS Director : D . Juan Peracaula Roura .

Secretario: D. Luis Puebla Hernanz .
RELACION DE CENTROS C•digo: 120.150 .

Duque de Medinaceli, 6 .DEL CSIC 28014 MADRID . CONFEDERACION ESPA‡OLA CENTROS
(Alfab…tica, a 31-XII-85) Tel. (91) 429 2017 . ESTUDIOS LOCALES

Director : D. Francisco de Solano y P…rez
Lillo . C•digo : 291 .387 .

CENTRO DE CALCULO ELECTRONICO Secretario: D. Alfredo Moreno Cebriín . Duque de Medinaceli, 6 .
28014 MADRID .

C•digo: 210.101 . Tel . (91) 429 20 17 ; ext . 197 .
Serrano, 142 . CENTRO DE INVESTIGACION Secretario: D . Jos… Luis Garc„a y Garc„a
28006 MADRID . Y DESARROLLO Velasco .
Tels. (91) 261 9631 .

261 6193 . C•digo: 040.105 . CONFEDERACION ESPA‡OLA CENTROS
261 6688 . Jorge Girona Salgado, s/n . DE INVESTIGACION MATEMATICAS
261 3671 . 08034 BARCELONA . Y ESTADISTICA

Director: D. Salvador Ferníndez Berm†- Tel . (93)2040600 .
dez . Director : D . Joan Albaig…s Riera . C•digo: 000.166 .

Secretario: D. Jordi Montserrat Garrocho . Serrano, 123 .
CENTRO DE EDAFOLOGIA 28006 MADRID .
Y BIOLOGIA APLICADA CENTRO DE INVESTIGACIONES Director : D. Pedro Luis Garc„a P…rez .

AGRICOLAS Secretario: D. Juan Margalef Roig .
C•digo: 080.102 .
Cordel de Merinas, s/n . C•digo: 090.102 .
Apdo. 257 . Plaza de Minayo, 2 . DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA
37080 SALAMANCA . 06002 BADAJOZ .
Tel. (923)21 9606 . Tel . (924)224009 . C•digo: 050.505 .

Director : D. Luis Sínchez de la Puente . Director : D. Juan Jos… Rem•n Camacho . Apt. 1095. Facultad de Biolog„a .

Secretario : D . Vicente Ramajo Mart„n . Secretario: D. Angel D„az Nogales . 41080 SEVILLA .
Tel . (954) 61 70 1 1 .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA CENTRO DE INVESTIGACIONES Director : D . Manuel Losada Villasante .
Secretario: D. Antonio Paneque Guerrero .

APLICADA DEL CUARTO DEL AGUA

C•digo: 080 .103 . C•digo: 040.103 . DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA
Apdo. 1052. Estafeta Puerto . Ctra . Madrid-Valencia, Km . 22,800 . CLINICA
41080 SEVILLA . ARGANDA DEL REY (Madrid) .
Tel . (954) 69 07 00 . Tel . (91) 871 19 67 . C•digo: 050 .566 .
Director : D. Jos… Mart„n Aranda . Director : D. Jos… Cabo Ram•n . Avda . Flors de Maig, s/n .
Secretario: D. Luis Clemente Salas . Secretario: D . Manuel Gil Rodr„guez . CERDANYOLA (Barcelona) .
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Tels . (93) 292 56 04; ext . 311 .
2038412 .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA
ONCOLOGICA

Cídigo : 050.567 .
Instituto Nacional de Oncolog•a .
Ciudad Universitaria .
28040 MADRID .
Tel . (91)449 15 67 .
Director : D. Isidro Valladares S‚nchez .
Secretario : D .a Josefa Alvarez Noves .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
FISICAS Y QUIMICAS

Cídigo: 020.265 .
Apartado 1065 .
Facultad de Ciencias F•sicas .
41080 SEVILLA .
Te1 s . (954) 61 6 15 ; ext . 12 7 .

625253 .
Director : D. Rafael M‚rquez Delgado .
Secretario: D.a Amparo Lípez Castro .

ESCUELA ESPAƒOLA DE HISTORIA
Y ARQUEOLOGIA

Cídigo : 120.202 B .
V•a di Villa Albani, 16 .
ROMA (Italia) .
Tel. 39-6-865.985 .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES

Cídigo: 130.402 .
Cuesta del Chapiz, 22 .
18010 GRANADA .
Tels. (958) 22 22 90 .

223459 .
Director : D. Camilo Alvarez de Morales

Ruiz Matas .
Secretario: D . Jos„ Fajardo G‚lvez .

ESCUELA DE ESTUDIOS
HISPANO-AMERICANOS

Cídigo: 120 .402 .
Alfonso XII, 16 .
41002 SEVILLA .
Tel . (954) 22 28 43 .
Director : D . Bibiano Torres Ram•rez .
Secretario : D . Alfonso Polo Campos .

ESTACION AGRICOLA
EXPERIMENTAL

Cídigo: 100.102 .
Finca …Marzana† .
GRULLEROS (Leín) .
Tel . (987) 20 05 29 .
Director : D. Jos„ Fern‚ndez Revuelta .
Secretario : D. Pedro D•ez Mart•nez .

ESTACION BIOLOGICA DOƒANA

Cídigo: 060.401 .
Avda . M.a Luisa, s/n .
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y

Pabellín del Per‡ .
41012 SEVILLA
Tels. (954) 23 23 40 .

232348/49 .
Director : D . Javier Castroviejo Bol•bar .
Secretario: D . Enrique Jim„nez Roca .

ESTACION ESPERIMENTAL AULA DEI

Cídigo: 090.101 .
Carretera Montaˆana, 177 .
Apdo. 202 .
50080 ZARAGOZA .
Director : D . Luis Heras Cobo .
Secretario: D . Jes‡s Gascín Gracia .

ESTACION EXPERIMENTAL …LA MAYORA†

Cídigo: 090.205 .
Algarrobo - Costa .
MALAGA .
Tel . (952)51 1000 .
Director : D . Antonio Aguilar Villalvilla .
Secretario: D . Jos„ Manjou-Cabeza Rodr•-
guez .

ESTACION EXPERIMENTAL ZAIDIN

Cídigo: 090 .201 .
Profesor Albareda, 1
18008 GRANADA .
Tel . (958) 12 10 11 .
Director : D . Julio Boza Lípez .
Secretario: D . Pedro Gordillo Garc•a .

ESTACION EXPERIMENTAL ZONAS
ARIDAS

Cídigo: 060.403 .
General Segura, 1 .
04001 ALMERIA .
Tels . (951) 236500 .

232622 .
Director : D. Julio Boza Lípez (F) .
Secretario: D. Domingo Fern‚ndez Ram•-

rez .

INSTITUCION …MILA Y FONTANALS†

Cídigo: 130.205 .
Egipc•acas, 15 .
08001 BARCELONA .
Tels. (93) 242 34 89 .

2414527 .
Director : D .a Mar•a Teresa Ferrer Mallol .
Secretario : D .a Josefa Mutg„ Vives .

INSTITUTO ACUICULTURA
TORRE DE LA SAL

Cídigo: 070 .301 .
Planta Piloto de Acuicultura .
TORRE DE LA SAL (Castellín) .
Tel . (964) 31 03 35 .
Director : D . Manuel Carrillo Est„vez .
Secretario: D . Alfredo Alfageme Chao .

INSTITUTO DE ACUSTICA

Cídigo: 010 .401 .
Serrano, 144 .

28006 MADRID .
Tel. (91) 261 8806 .
Director : D. Jaime Pfretzschner S‚nchez .
Secretario: D. Emilio Mateos Jim„nez .

INSTITUTO DE AGROQUIMICA
Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
VEGETALES

Cídigo: 110.104 .
Jaime Roig, 11 .
46010 VALENCIA .
Tel . (96)3690800 .
Director : D . Luis Dur‚n Hidalgo .
Secretario: D . Jos„ Alberola Matoses .

INSTITUTO DE ALIMENTACION
Y PRODUCCION ANIMAL

Cídigo: 100.101 .
Universidad Complutense . Ciudad Univer-

sitaria .
28040 MADRID .
Tel. (91)4492300 .
Director : D . Gaspar Gonz‚lez Gonz‚lez .
Secretario : D . Javier Gil Ortiz .

INSTITUTO ANDALUZ
DE GEOLOGIA MEDITERRANEA

Cídigo : 030.261 .
Fac, de Ciencias . Universidad de Granada .

Fuentenueva, s/n .
18080 GRANADA .
Tel . (958) 20 22 12 .
Director : D. Angel Carlos Lípez Garrido .
Secretario: D. Luis Garc•a Rosell .

INSTITUTO ASTROFISICA DE ANDALUCIA

Cídigo: 010.601 .
Profesor Albareda, 1 bis .
18080 GRANADA .
Tels. (958)12 13 1 1 .

121300 .
Director: D. Jos„ Mar•a Quintana Gonz‚-

lez .
Secretario: D. Manuel Romero Alvarez .

INSTITUTO DE ASTROFISICA
DE CANARIAS

Cídigo: 010 .602 .
Facultad de Ciencias . Universidad .
LA LAGUNA (Tenerife) .
Tel . (922) 26 24 00 .
Director : D . Francisco S‚nchez Mart•nez .
Secretario: D. Rafael Arnay de la Rosa .

INSTITUTO DE ASTRONOMIA Y GEODESIA

Cídigo: 000.361 .
Universidad Complutense . Facultad de

Ciencias. C‚tedra de Astronom•a .
28040 MADRID .
Tel . (91) 243 56 37 .
Director : D . Ricardo Vieira D•az .
Secretario: D .a Pilar Romero P„rez .
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INSTITUTO DE AUTOMATICA INDUSTRIAL 08028 BARCELONA INSTITUTO DE ECONOMIA
Tel . (93) 249 28 42 . Y PRODUCCIONES GANADERASCídigo : 010.502 . Director : D . Gabriel Ferrat‚ Pascual . DEL EBROCarretera Madrid-Valencia, km . 22,800 . Secretario: D. Rafael Huber Garrido .ARGANDA DEL REY (Madrid) . Cídigo: 100.163 .

Tel. (91)871 1900 . Miguel Servet, 177 .INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICASDirector : D. Manuel Alique Roig . Facultad de Veterinaria .
Secretario: D. Salvador Ros Torrecillas . Cídigo: 180.103 . ZARAGOZA .

Duque de Medinaceli, 6 . Tel. (976) 41 66 93 .
28014 MADRID . Director : D . Manuel Ocaƒa Garc•a .

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Tel. (91) 429 2017 . Secretario: D . Carlos Ferrer Benimelo .

Facultad de Ciencias . Universidad Autí- Director : D . Jos‚ Bonet Correa-Calderín .

noma Cantoblanco . Secretario: D .a Isabel Reina Ojeda .
INSTITUTO DE EDAFOLOGIA28049 MADRID . Y BIOLOGIA VEGETALTel. (91)7349300 . INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS

Director : D. Galo Ram•rez Ortiz . DE ANDALUCIA Cídigo : 080.101 .
Secretario : D . Jos‚ Antonio Alca•n Partea- Cídigo: 070.302 . Serrano, 115 bis .

rroyo . Pol•gono del R•o San Pedro, s/n . Zona 28006 MADRID .

Universitaria . Tel. (91) 262 50 20 .

INSTITUTO DE BIOQUIMICA PUERTO REAL (C„diz) . Director : D . Antonio Bello P‚rez .
Tel . (956) 83 26 12 . Secretario: D. Jos‚ Luis Labrandero Sanz .

Cídigo: 050.563 . Director : D . Rafael Establier Torregrosa .
Facultad de Farmacia . Universidad Com- Secretario: D. Emilio Pascual V„zquez .
plutense . INSTITUTO DE ELECTRICIDAD

28040 MADRID . INSTITUTO DE CIENCIAS DE MATERIALES Cídigo: 010.501Tel . (91) 243 62 62 . DE ARAGON
.

Facultad de Ciencias F•sicas . UniversidadDirector : D .a Mar•a Cascales Angosto .
Secretario: D. Jos‚ Mar•a Culebras Poza . Cídigo: 020.164 . Complutense .

Facultad de F•sicas. C„tedra de F•sica del 28040 MADRID .

Estado Sílido . Ciudad Universitaria . Tel (91)2440843 .

INSTITUTO BOTANICO MUNICIPAL ZARAGOZA . Director : D . Maximino Rodr•guez Vidal (F) .
Tel . (976) 56 07 41 . Secretario: D. Alfonso Ares Escolar .

Cídigo: 060 .163 . Director : D . Rafael Alcal„ Aranda .
Avda. Montaƒals, 14 . Parque de Mont- Secretario: D . Juan Forni‚s Gracia . INSTITUTO DE ELECTRONICAjuich .
08004 BARCELONA . DE COMUNICACIONES
Tel . (93) 233 46 83 . INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Cídigo: 010.201 .
Director : D . Josep M . Montserrat Mart• . Y DEL CEMENTO …EDUARDO TORROJA† Serrano, 144.

Cídigo: 040.302 . 28006 MADRID .
INSTITUTO CARBOQUIMICA Serrano Galvache, s/n . Tel. (91)261 8806 .
Cídigo: 020.403 . Apdo. 19002 . Director : D. Felipe Jim‚nez Asenjo .
Plaza Para•so Basilio, 1 . 28080 MADRID . Secretario: D. Santos Tortajada Herv„s .

50004 ZARAGOZA . Tel. (91)2020440 .
Director : D . Jos‚ M.a Gavil„n Rodr•guez . Director: D .a Mar•a del Carmen Andrade
Secretario : D. Jos‚ Luis Suso Moliner . Pedrix . INSTITUTO DE ESTRUCTURA

Secretario: D. Jos‚ Luis Gonz„lez Lezca- DE LA MATERIA

INSTITUTO DE CATALISIS no . Cídigo: 010.103 .
Y PETROLEOQUIMICA Serrano, 119-123 .

Cídigo: 020.401 . 28006 MADRID .
INSTITUTO DE ECONOMIA AGRARIA Tels. (91) 261 9400 .Serrano, 119 . Y DESARROLLO RURAL 261 98 00 .28006 MADRID .

Tel. (91) 261 9400 . Cídigo : 160.301 . Director : D. Juan Manuel Orza Segade .
Director : D. Gojko Kremenic Orlandini . Serrano, 127 . Secretario: D. Jaime Pulve P‚rez .
Secretario: D. Ramín Bertr„n de Lis (has- 28006 MADRID .
ta 31-X-85) . Tel. (91) 26216 40 . INSTITUTO DE ESTUDIOS DOCUMENTALES

Director: D . Pedro Francisco Sobrino Igua- E HISTORICOS SOBRE LA CIENCIA

INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO lador .
Secretario : D . Jos‚ Luis Hern„ndez Cres- Cídigo: 210.264 .

Cídigo : 040.301 . po . V. Blasco Ib„ƒez, 17 .
Carretera Madrid-Valencia, km . 25,300 . 46010 VALENCIA .
ARGANDA DEL REY (Madrid) . Director : D. Jos‚ Mar•a Lípez Piƒero .

Tels. (91)871 1800 . INSTITUTO DE ECONOMIA APLICADA Secretario: D. Jos‚ Luis Fresquet Febrer .
871 18 04 .

Director : D . Salvador de Aza Prendas . Cídigo: 160.163 . INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS
Secretario: D. Francisco Jos‚ Valle Fuen- Facultad de Ciencias Econímicas y Em- …PADRE SARMIENTO†

tes . presariales. Cantoblanco .
28049 MADRID . Cídigo: 200.101 .

INSTITUTO DE CIBERNETICA Tel . (91) 73401 00 ; ext . 1859/69 . Franco, 1 .
Director : D. Alejandro Lorca Corrons . SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coru-

Cídigo: 010 .503 . Secretario : D .a Mar•a Asunciín Lobato ƒa) .
Avda . Diagonal, 647, 2.a planta . Brime . Tel . (981) 58 20 49 .
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Director : D . Francisco Javier R•o Barja . INSTITUTO DEL FRIO INSTITUTO DE INFORMACION
Secretario: D. Jos‚ Carro Tero . Y DOCUMENTACION EN CIENCIACídigo: 110 .105 . Y TECNOLOGIA
INSTITUTO DE FARMACOLOGIA Ciudad Universitaria .

28040 MADRID . Cídigo: 210 .201 .
Cídigo: 050.763 . Tels . (91) 449 61 62/66 . Joaqu•n Costa, 22 .
Facultad de Medicina . Universidad Com- Director : D. Fernando Beltrƒn Cort‚s . 28006 MADRID .
plutense . Secretario: D . Juan Hens Tienda . Tels. (91) 261 4808 .

28040 MADRID . 2614812 .
Tel . (91)4493433 . Director: D.a Rosa de la Viesca Espinosa
Director : D . Juan Tamayo Men‚ndez . INSTITUTO GEOGRAFIA APLICADA de los Monteros .
Secretario: D . Jos‚ Mar•a Arroyo P‚rez . Secretario : D .a Milagros Villarreal deCídigo: 170.102 . Benito .
INSTITUTO DE FERMENTACIONES Serrano, 115 bis .
INDUSTRIALES 28006 MADRID .

Director : D. Jos‚ Manuel Casas Torres . INSTITUTO DE INFORMACION
Secretario : D.a Mar•a Asunciín Mart•n Y DOCUMENTACION EN CIENCIASCídigo: 110.106 . Lou . SOCIALES Y HUMANIDADESJuan de la Cierva, 3 .

28006 MADRID . Cídigo: 210.203 .
Tel. (91)2622900 . INSTITUTO DE GEOGRAFIA Vitrubio, 8 .
Director: D. Jos‚ Mar•a Garrido Mƒrquez. „JUAN SEBASTIAN ELCANO… 28006 MADRID .
Secretario: D .a M.a del Carmen Gímez- Tel. (91) 262 77 55 .

Cordov‚s de la Vega . Cídigo: 170.101 . Director : D .a Adelaida Romƒn Romƒn .
Vitrubio, 8 . Secretario: D. Antonio Romer Hernƒndez .

INSTITUTO DE FILOLOGIA 28006 MADRID .
Tel. (91) 261 9800 .Cídigo : 130.103 . Director : D.a Julia Lípez Gímez. INSTITUTO DE INSTRUMENTACION

Duque de Medinaceli, 6 . Y DIDACTICA
28014 MADRID . Secretario: D. Julio Suils Gonzƒlez .

Tel. (91) 429 2017 . Cídigo : 2'i0.401.
Director : D .a Elvira Gangutia Elicegui . INSTITUTO DE GEOGRAFIA VALENCIANA . Serrano, 144 .

Secretario: D . Lois C . P‚rez Castro . INSTITUCION „ALFONSO 28006 MADRID .

EL MAGNANIMO… Tel. (91) 261 8806 .
INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR

Cídigo: 170.166 .
Cídigo: 010.166 . Palacio Generalidad . INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
Dr . Moliner, s/n . Caballeros, 2 . AGROBIOLOGICAS DE GALICIA
Facultad de F•sicas . 46002 VALENCIA . Cídigo: 090 .203 .
BURJASOT (Valencia) . Tel . (96) 331 3790 . Avda . de las Ciencias, s/n .
Director : D. Pedro Senent P‚rez . Director : D . Pedro P‚rez Puchol . Apdo. 122 .
Secretario: D. Jos‚ Miguel Bolta Alandete . SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coru-

†a) .
INSTITUTO DE FISICA INSTITUTO DE GEOLOGIA ECONOMICA Tel . (981) 59 09 58 .
DEL ESTADO SOLIDO Director : D.a Mar•a Cruz Mato Iglesias .Cídigo: 030.163 . Secretario: D.a Tarsy Carballas Fernƒndez .
Cídigo: 010.202 . Facultad de Ciencias Geolígicas . Univer-
Fac. Ciencias, Pabellín XII ; IV Planta Uni- sidad Complutense .
versidad Autínoma . 28040 MADRID . INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

28049 MADRID . Tel . (91) 243 58 56 . BIOMEDICAS

Tel. (91)7340100 . Director : D. Jos‚ Ramín Pelƒez Pruneda . Cídigo: 050.501 .
Director : D. Jos‚ Miguel Mart•nez Duart . Secretario: D. Antonio Perejín Rincín . Arzobispo Morcillo, 4 .
Secretario: D . V•ctor Ramín Velasco Ro- Facultad de Medicina-UAM .

dr•guez . 28029 MADRID .
INSTITUTO DE LA GRASA Tels. (91)2150075 .

INSTITUTO DE FISICA DE MATERIALES Y SUS DERIVADOS 2154706 .

Cídigo: 010.101 . Cídigo: 110.101 . Director : D. Angel Pesta†a .
Avda. del Padre Garc•a Tejero, 4 . Secretario: D. Rafael Aguacil .

Serrano, 144 . 41012 SEVILLA .28006 MADRID . Tel . (954) 61 15 50 . INSTITUTO DE INVESTIGACIONESTel. (91) 261 8806 .
Director : D. Enrique Maurer Moreno . Director : D. Jos‚ Manuel Mart•nez Suƒrez . CITOLOGICAS

Secretario : D .a Narcisa Pinto Sƒnchez- Secretario: D. Enrique Mu†o Arande . Cídigo: 050.262 .
Mayoral . Amadeo de Saboya, 4 .

INSTITUTO HISTORIA Y CULTURA NAVAL 46010 VALENCIA .
INSTITUTO DE FISICO-QUIMICA MINERAL Tel. (96) 369 85 00 .Cídigo: 120.365 . Director : D. Santiago Grisolia .
Cídigo: 600.103 . Montalbƒn, 2 . Secretario: D. Jos‚ Hernƒndez Yago .
Serrano, 115 bis . 28014 MADRID .
28006 MADRID . Te1 s . (91)

	

221 04 19 .
Tel . (91) 262 45 26 . 2228530 . INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

Director : D. Jos‚ Mar•a Serratosa Mƒr- Director : D . Jos‚ Lorenzo Rey D•az . GEOLOGICAS „JAIME ALMERA…

quez . Secretario : D . Roberto Barreiro-Meiro Cídigo: 030.102 .
Secretario : D .a Ana Mar•a Dotor Mƒrquez . Fernƒndez . Zona Universitaria Pedralbes .
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Apdo. 30102 . INSTITUTO DE NEUROBIOLOGIA INSTITUTO DE QUIMICA-FISICA
08080 BARCELONA . …SANTIAGO RAMON Y CAJAL† …ROCASOLAN0†
Tel . (93)3302716 .
Director : D. Angel Lípez Soler . Cídigo: 050.601 . Cídigo: 020.101 .

Secretario: D. Luis Sol• Sugra‚es . Velƒzquez, 144 . Serrano, 119 .
28006 MADRID . 28006 MADRID .
Tel . (91)261 1800 . Tel . (91)261 1900 .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Director : D . Joaqu„n del R„o Zambrano . Director : D . Francisco Colom Polo .
PESQUERAS Secretario : D.a Mar„a Luisa Betura Rema- Secretario: D .a Cristina Llaguno P•rez .

cha .Cídigo: 070 .103 .
Paseo Nacional, s/n . INSTITUTO QUIMICA INORGANICA
08003 BARCELONA . INSTITUTO DE NUTRICION ELHUYAR
Tel. (93)3106654 . Y BROMATOLOGIA
Director : D. Carlos Bas Peired . Cídigo: 020.201 .
Secretario : D . Jos• Antonio Fernƒndez Cídigo: 110.261 . Serrano, 113 .

Alonso . Fac . Farmacia (Cat . Fisiol . Animal) . U . 28006 MADRID .
Complutense . Tel . (91) 261 1507; ext. 32 .

28040 MADRID . Director : D . Oscar Garc„a Mart„nez .
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Tel . (91)4490038 . Secretario: D.† M .a Pilar Millƒn N‡‚ez-
PESQUERAS Director : D. Gregorio Varela Mosquera . Cort•s .
Cídigo : 070.401 . Secretario: D.a M . 8 Elena Asensio Nistal .
Muelle de Bouzas .
VIGO (Pontevedra) . INSTITUTO DE OPTICA INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA
Tel . (986) 23 19 30 . …DAZA DE VALDES† Cídigo : 020.404 .
Director : D. Miguel Angel Murado Garc„a . Juan de la Cierva, 3 .
Secretario: D . Alfonso Mart„n Hernƒndez . Cídigo : 010.301 .

Serrano, 121 . 28006 MADRID .

28006 MADRID . Tel. (91)2622900 .
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS . Tel . (91) 261 68 00 . Director : D. Federico Gímez de las Heras

FUNDACION …JIMENEZ DIAZ† Director : D. Antonio Corrons Rodr„guez . Mart„n-Maestro .

Secretario: D .a Mar„a Rosario Cubillo Torri- Secretario: D. Angel Ibƒ‚ez Valbuena .
Cídigo: 050.363 . jos .Avda . Reyes Catílicos, 2 .
28040 MADRID . INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA
Tel. (91)2441600 . INSTITUTO DE PARASITOLOGIA GENERAL
Director : D . Mariano Jim•nez Casado . …LOPEZ NEYRA† Cídigo : 020.301 .

Cídigo: 060.301 . Juan de la Cierva, 3 .
INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA Ventanilla, 11 . 28006 MADRID .
BIOQUIMICA 18001 GRANADA . Tel . (91) 262 29 00 .

Tel . (958)200403 . Director : D. Manuel Mart„n Lomas .
Cídigo : 050.502 M . Director : D . Antonio Gímez Barcina . Secretario: D.a Soledad Penades Ullate .
Plaza de la Merced, 1 . Secretario: D . Manuel Luque Dom„nguez .
Facultad de Ciencias .
SALAMANCA . INSTITUTO QUIMICO DE SARRIA
Tel. (923) 21 63 82 . INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGIA

Director : D . Julio Rodr„guez Villanueva . Cídigo: 060.402 .
Cídigo: 020.561 .
Dr. Amigant, s/n .Secretario: D .a Mar„a Alegr„a Garc„a Ro- Avda . Regimiento de Galicia, s/n . 08017 BARCELONA .dr„guez . Apdo . 64 . Tel . (93) 203 89 00 .

JACA (Huesca) . Director : D. Miguel Gassiot Matas .
INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON Tel . (974)361441 . Secretario: D. Josep Mario Riera Anguera .
…FRANCISCO PINTADO FE† Director : D . Juan Puigdefƒbregas Tomƒs .

Secretario : D . Bernardo Alvera Garc„a-Cídigo: 040.102 . Quirís . INSTITUTO DE SOCIOLOGIALa Corredoria, s/n . JAIME BALMESApdo. 73 . INSTITUTO DE PLASTICOS Y CAUCHO33080 OVIEDO . Cídigo: 16.201 .
Tel . (985)280800 . Cídigo : 020.402 . Duque de Medinaceli, 6 .
Director : D. V„ctor Hevia Rodr„guez . Juan de la Cierva, 3 . 28014 MADRID .
Secretario: D . Laureano Gonzƒlez Gonzƒ- 28006 MADRID . Tel. (91) 429 2017 .

lez . Tel . (91) 262 29 00 . Director : D.a Valentina Fernƒndez Vargas .
Director : D. Jos• Fontƒn Yanes . Secretario: D .a M .a Victoria D„ez Montero .

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS Secretario : D. Santiago Barahona Garc„a .
JURIDICOS

INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA
Cídigo: 180.262 . ORGANICOS Y TEXTIL
Duque de Medinaceli, 8 .
28014 MADRID . Cídigo: 020 .302 . Cídigo: 040.101 .
Tels. (91) 221 0328 . Carretera de la Esperanza, 2 . Jorge Girona Salgado, s/n .

4292551 . LA LAGUNA (Tenerife) . 08034 BARCELONA .
Director : D. Manuel Amorís Guardiola . Tel . (922) 25 91 44 . Tel . (93) 204 26 00 .
Secretario : D . Alfonso Garc„a Gallo de Director : D . Jos• Luis Bretín Funes . Director : D. Enrique Gratacos Mosanella .

Diego . Secretario: D . Jos• Darias Jerez . Secretario : D . Santiago Anguero Tutsaus .
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INSTITUTO DE ZOOTECNIA Josƒ Gutiƒrrez Abascal, 2 . REAL JARDIN BOTANICO
28006 MADRID .

Cídigo: 100.164 . Tels. (91) 261 8600 . Cídigo: 060.102 .
Facultad de Veterinaria . 261 8607 . Plaza de Murillo, 2 .
CORDOBA. 411 1328 . 28014 MADRID .
Tel . (957) 23 75 89 . Tels. (91) 468 22 00 .
Director : D . Diego Jordano Barea . Director : D. Emiliano Aguirre Enr‚quez . 4682300 .
Secretario : D. Eduardo Peinado Lucena . Secretario: D . 8 Mar‚a Teresa Alberdi Alon- 4682025 .

so . Director : D. Santiago Castroviejo Bol‚bar .

MISION BIOLOGICA DE GALICIA Secretario : D . Teodoro Conde Minaya .

Cídigo: 090 .204 .
Apdo. 28 .
36080 PONTEVEDRA .
Tel . (986) 85 48 00 . SERVICIO DE INVESTIGACION
Director : D . Benito S•nchez Rodr‚guez . OBSERVATORIO DE FISICA PREHISTORICA
Secretario: D . Gerardo Dios Vidal . COSMICA DEL EBRO

Cídigo: 120.163 .
Cídigo: 030.361 . La Corona, 36 .MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS ROQUETAS (Tarragona) . 46003 VALENCIA .NATURALES Tel. (977)500511 . Tel . (96) 331 99 39 .

Cídigo: 060.501 . Director : D. Luis Felipe Alberca Silva . Director : D . Enrique Pla Ballester .
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