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INTRODUCCION

La Memoria que presentamos tiene la especial caracter€stica de com-
prender las actividades de dos Presidentes sucesivos del CSIC y de sus
•rganos de Gobierno. La toma de posesi•n del actual se realiz• en mayo
de 1984 y, en esta ocasi•n, se pudo apreciar que el relevo no significaba
un cambio de direcci•n ni, mucho menos, una ruptura de las l€neas de
actuaci•n establecidas . El equipo presidencial del CSIC no sufri• modifi-
caciones y el proceso de afianzamiento de la programaci•n cient€fica, de
la reorganizaci•n administrativa y racionalizaci•n de centros ha progre-
sado, desde entonces, sin interrupci•n . Los principales objetivos que se
hab€an establecido a principios de 1984 eran, por un lado, la mejora e in-
tensificaci•n de las relaciones del CSIC con la sociedad espa‚ola ; por otra
parte, se sent€a la necesidad de afianzar la racionalizaci•n de la progra-
maci•n cient€fica del Organismo a fin de integrarla a la pol€tica del Estado
contribuyendo a su definici•n, estructuraci•n y ejecuci•n en los aspec-
tos cient€ficos y tƒcnicos .

La necesaria colaboraci•n y complementaci•n de capacidades con las
instituciones p„blicas y privadas en los campos de la ciencia y la tecnolo-
g€a se ha impulsado con agilidad y vigor. Se ha formalizado una larga
serie de convenios-marco estableciendo las condiciones necesarias para
desarrollar un programa de largo alcance en el que el conocimiento mu-
tuo, la optimaci•n en la utilizaci•n de los recursos respectivos y el esta-
blecimiento de un clima de confianza y de di…logo constituyan el funda-
mento de un considerable y positivo cambio de nivel en el rendimiento
del estamento cient€fico en general. Para materializar estas acciones se
est…n movilizando una gran parte de nuestras actividades y recursos po-
tenciando los convenios establecidos con las Universidades, los Gobier-
nos Aut•nomos y los Organismos estatales de investigaci•n, Diputacio-
nes Provinciales, etc . . .

En cuanto a la Pol€tica de Personal se puede resumir diciendo que es-
t… basada en el convencimiento de que el factor humano es el m…s im-
portante en la configuraci•n de un programa ambicioso, eficiente, eco-
n•mico y cient€ficamente v…lido . Por esta raz•n, se ha atendido a la mo-
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Introducci€n

vilizaci€n de todos los recursos disponibles y en todos los aspectos y ni-
veles (plazas vacantes, convocatoria de concursos-oposici€n para impul-
sar la promoci€n de los investigadores, creaci€n de nuevas plazas de co-
laborador, consolidaci€n de los cuadros de la Administraci€n, etc .) y a
impulsar y ordenar la pol•tica de becas estableciendo las bases de lo que
habr‚ de ser la Escuela de Postgrado cuyo objetivo fundamental es la pro-
gramaci€n, gesti€n, seguimiento y evaluaci€n de las actividades del Or-
ganismo en materia de formaci€n de los futuros investigadores . Cuando
se redactan estas l•neas, el Bolet•n Oficial del Estado publica las €rdenes
ministeriales por las cuales se convoca un concurso-oposici€n para cu-
brir 200 nuevas plazas de Colaborador Cient•fico, 105 de Investigador Cien-
t•fico y 40 de Profesor de Investigaci€n . Esta realidad explica claramente
la raz€n de nuestra firme confianza en la eficacia del impulso que nuestro
Gobierno da a la actividad cient•fica . El clima de entusiasmo, ilusi€n y fe,
sin el cual no es posible alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto,
es un buen augurio para los que viven, trabajan, sufren y conf•an en y
para nuestro Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

E . Trillas
Presidente del CSIC
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EL CSIC: SUS RECURSOS

Los medios con que cuenta el Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas

El Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas
tiene una posici•n destacada en el contexto de la in-
vestigaci•n cient€fica y tecnol•gica espa‚ola . En efec-
to, en tƒrminos del gasto, el CSIC supone aproxima-
damente el 30 por 100 del esfuerzo investigador en el
marco de la Administraci•n y el 17 por 100 del esfuer-
zo investigador total del pa€s .

La tem„tica investigadora considerada por el CSIC
corresponde a los distintos „mbitos del saber' . De su
cultivo se ocupan los Institutos o Centros . Al final de
1984, estando en curso un proceso de reordenaci•n,
supresiones y fusiones de Institutos con la pretensi•n
de contar con unos centros organizativa mente racio-
nales para obtener el m„ximo rendimiento de los re-
cursos humanos y econ•micos disponibles, el CSIC te-
n€a un total de 138 Institutos2 , de los que uno est„ lo-
calizado en Roma y el resto en diversos puntos de la
geograf€a nacional . De ellos, 41 son coordinad os3, 5
mixtos y 92 propios . La figura del Centro mixto es nue-
va y se ha creado a partir de 1983 como consecuencia
de la elaboraci•n de un Acuerdo Marco de Colabora-
ci•n del CSIC con las Universidades . El Centro mixto
se crea por Convenio entre el CSIC y la Universidad
correspondiente, teniendo una doble vinculaci•n ad-
ministrativa y una doble titularidad . Un Centro mixto
es un centro de investigaci•n con personal, medios y
financiaci•n del CSIC y de la Universidad y cuenta con
una estructura interna que se especifica en el Conve-
nio. El director se nombra conjuntamente por el presi-
dente del CSIC y el rector de la Universidad .

Adem„s, el Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas, a travƒs de la Confederaci•n Espa‚ola de

1 Por Resoluci•n del Comitƒ de Direcci•n del CSIC de 6 de julio
de 1977 )BOE de 28 de junio y 5 de diciembre de 1977) se estable-
cieron los campos de especializaci•n cient€fica y tecnol•gica del Or-
ganismo .

L Algunos de los Centros cuentan con dependencias de diferen-
te localizaci•n, tales como fincas de experimentaci•n, que no se han
contabilizado en el c•mputo rese‚ado . En alg…n caso, por otra par-
te, un conjunto de institutos se agrupa en un centro coordinador,
o que presta servicios, que tampoco se ha contabilizado .

3 Los Centros coordinados son C„tedras, Departamentos o agru-
paciones de Departamentos universitarios que reciben del CSIC una
subvenci•n y, en alg…n caso, cuentan con personal cient€fico y/o
auxiliar del CSIC, pudiendo canalizar su actividad cient€fica a travƒs
de la programaci•n del Organismo .

Centros de Estudios Locales (CECEL) en ƒl encuadra-
da, ampara la actividad de una cuarentena de organis-
mos dedicados a investigaci•n bajo diferentes deno-
minaciones (Centros, Academias, Institutos) y diver-
sas estructuras org„nicas . En 1984 se ha creado la Con-
federaci•n Espa‚ola de Centros de Investigaci•n de
Matem„ticas y Estad€stica, siguiendo el esquema de la
CECEL .

La mayor parte de la actividad investigadora en 1984
ha estado centrada en el desarrollo de la programaci•n
cient€fica establecida para el trienio 1982-1984, estruc-
turada en 104 programas de investigaci•n que agru-
pan 549 proyectos y en 82 proyectos no agrupados en
programas, lo que representa un total de "631 proyec-
tos de investigaci•n 4 .

El personal de carrera del Organismo lo constitu€a,
en diciembre de 1984, un conjunto de 3.796 personas .
Su distribuci•n en los diversos estamentos es el si-
guiente :

Personal investigador	32,24%
Personal conexo con la investigaci•n . . . 7,14%
Personal auxiliar de la investigaci•n . . . . 42,23%
Administrativos y Subalternos	18,39%

El personal investigador de carrera se distribuye en
la fecha de hoy por „mbitos, como se se‚ala :

Ciencias del Hombre	 8,17%
Biolog€a y Biomedicina	13,89%
Ciencias Agrarias	 16,91
Ciencias de la Tierra y del Espacio	10,54%
Matem„ticas, F€sica y Qu€mica	26,06%
Tecnolog€a	 21,24%
Otros campos cient€ficos	2,53%
Organizaci•n central	 0,65%

4 Vƒanse las publicaciones †Programas de Investigaci•n del
CSIC, 1982-84‡, †An„lisis de la programaci•n del CSIC 1982-84‡,
CSIC . Madrid, 1984 .
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GALICIA
4propios

ASTURIAS

1 propio

1 coordinado

CASTILLA LEON

3 propios

7coordinados

MADRID
51 propios

5 mixtos
4 coordinados

EXTREMADURA

1 propio

NAVARRA

4coordinados

ARAGON

3 propios

7coordinados

CATALU€A

9 propios

4coordinados

PAPE VALENCIANO

3 propios

5 coordinados

MURCIA

1 propio

1 coordinado

ANDALUCIA

12 propios

8 coodinados

1

1

CANARIAS

3 propios

CENTROS
DEL
C .S .I.C .



El Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas
cuenta asimismo con personal contratado y laboral ; un
total de 860 tienen este v€nculo de trabajo con el Or-
ganismo .

En s€ntesis, el personal de carrera y de empleo del

PERSONAL DE CARRERA POR AMBITOS Y AREAS

El CSIC: sus recursos

CSIC lo constitu€a en diciembre de 1984 un colectivo
de 4 .656 personas, de las que un 26,33% es personal
investigador, un 37,39% personal auxiliar de la inves-
tigaci•n, y un 18,86% personal administrativo y subal-
terno .
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AMBITOS Y AREAS Personal
investigador

Personal
conexo

Personal
auxiliar

Personal
administrativo
y subalterno

SUMA %

1 . CIENCIAS DEL HOMBRE
12. Historia	 24 34 48 106 2,79
13. Filolog€a	 30 2 18 17 67 1,77
14. Ciencias Sagradas	 7 2 4 5 18 0,47
15. Filosof€a y Pedagog€a	 6 4 4 14 0,37
16. Econom€a y Sociolog€a	 14 4 15 5 38 1,00
17. Geograf€a	 11 9 6 26 0,68
18. Derecho	 8 5 6 19 0,50
20. Estudios locales	 2 1 3 0,08

TOTAL AMBITO	 100 8 91 92 291 7,67

II . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA
05. Biolog€a y Biomedicina	 170 11 205 28 414 10,91

TOTAL AMBITO	 170 11 205 28 414 10,91

III . CIENCIAS AGRARIAS
08. Edafolog€a	 92 23 122 15 252 6,64
09. Producci•n Vegetal	 95 30 139 18 282 7,43
10. Producci•n Animal	 20 7 30 5 62 1,63

TOTAL AMBITO	 207 60 291 38 596 15,70

IV. CIENCIAS DE LA TIERRA
Y DEL ESPACIO
06. Zoolog€a y Bot‚nica	 43 5 83 30 161 4,24
03. Geolog€a y Geof€sica	 48 50 8 106 2,79
07. Oceanolog€a	 38 7 45 17 107 2,82

TOTAL AMBITO	 129 12 178 55 374 9,85

V . MATEMATICAS, FISICA
Y QUIMICA
00. Matem‚ticas	 6 4 2 12 0,32
01 . F€sica	 118 17 97 48 280 7,38
02. Qu€mica	 195 26 137 36 394 10,38

TOTAL AMBITO	 319 43 238 86 686 18,07

VI. TECNOLOGIA
04. Tecnolog€a e Ingenier€a	 139 57 300 81 577 15,20
11 . Ciencia y Tec . de Alimentos . . . . 121 32 138 44 335 8,83

TOTAL AMBITO	 260 89 438 125 912 24,03

OTROS CAMPOS CIENTIFICOS
Informaci•n y Documentaci•n,
Normalizaci•n, Instrumentaci•n
did‚ctica, C‚lculo	 31 40 75 67 213 5,61

ORGANIZACION CENTRAL Y OTROS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	 8 8 87 207 310 8,17

TOTAL PERSONAL DE CARRERA	 1 .224 271 1 .603 698 3.796 100,00



El CSIC : sus recursos
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PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO POR AMBITOS

Adem•s trabajan en el Consejo un total de 412 be-
carios, de los que 191 son ya doctores y los restantes
tienen el car•cter de becarios predoctorales . Es digna
de menci‚n esta actividad formativa de investigado-
res que el CSIC desarrolla, inserta para los nuevos be-
carios en el Plan de Formaci‚n de Personal Investiga-
dor, del Ministerio de Educaci‚n y Ciencia . Adicional-
mente hay 28 becarios postdoctorales en centros ex-
tranjeros .

El presupuesto de gastos de 1984 fue de 15 .022 mi-
llones de pesetas . En la tabla adjunta figura el detalle
de la distribuci‚n del gasto por •mbitos, atendiƒndose
asimismo al origen de los fondos . En tƒrminos del gas-
to, el orden de los distintos •mbitos cient€ficos del CSIC
es el siguiente :

Tecnolog€a	21,88% del gasto total
Matem•ticas, F€sica y Qu€-
mica	 19,18%
Ciencias Agrarias	14,55%
Ciencias de la Tierra y del Es-
pacio	 11,25%
Ciencias del Hombre	6,56%
Organizaci‚n de la Ciencia y
la Tecnolog€a	4,56%

A la Organizaci‚n Central y las Delegaciones del Or-
ganismo corresponde el 10,60% del gasto .

En un plano comparativo respecto al a„o anterior,
el presupuesto de gastos de 1984, fue superior en un
6,5% al de 1983 .

Pers .
invest .

Pers .
conexo

Pers .
auxil .

Pers .
admin .

y
subalt .

Pers. de
Serv .
Soc .

Pers .
campo

y
oficios

Pers .
limp . SUMA

1 . Ciencias del Hombre 2 10 3 16 31 3,60

II . Biolog€a y
Biomedicina 1 10 22 10 1 11 23 78 9,07

III . Ciencias Agrarias 1 25 21 2 95 23 167 19,42

IV. Ciencias de la Tierra
y del Espacio 9 18 26 1 34 32 120 13,95

V. Matem•ticas,
F€sica y Qu€mica 12 9 24 2 20 35 102 11,86

VI . Tecnolog€a 27 59 37 23 39 49 234 27,21

Otros campos 1 2 18 3 8 32 3,72

Organizaci‚n central 1 34 43 1 17 96 11,16

TOTAL PERSONAL	 2 59 138 180 72 206 203 860 100



PRESUPUESTO DE 1984
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS POR AREAS Y AMBITOS

(en miles de pesetas)

El CSIC : sus recursos
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AMBITOS Y AREAS
Presupuesto
Ordinario

y Recursos
Inversiones

Fondo Nacional
Fomento Invest .

Cient€fica
y Tƒcnica

TOTAL

1 . CIENCIAS DEL HOMBRE
12. Historia	 260.016 71 .139 21 .831 352 .986 2,35
13 . Filolog€a	 177.883 30.873 19.414 228.170 1,52
14. Ciencias Sagradas	 51 .385 9.984 10.442 71 .811 0,48
15. Filosof€a y Pedagog€a	 36.438 5.665 2.902 45 .005 0,30
16. Econom€a y Sociolog€a	 104 .873 16.190 1 .034 122.097 0,81
17. Geograf€a	 74.266 9.563 5.153 88.982 0,59
18. Derecho	 50.677 5 .628 2.145 58.450 0,39
20. Estudios locales	 18.077 514 18.591 0,12

TOTAL AMBITO	 773 .615 149 .556 62.921 986.092 6,56

II . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA
05. Biolog€a y Biomedicina	 1 .260.541 255.659 202.157 1 .718.357 11,44

TOTAL AMBITO	 1 .260.541 255.659 202.157 1 .718.357 11,44

III . CIENCIAS AGRARIAS
08. Edafolog€a	 680.795 216.093 24 .860 921 .748 6,14
09. Producci•n Vegetal	 847.107 166.569 32 .543 1 .046.219 6,96
10 . Producci•n Animal	 186.191 24.977 6 .848 218 .016 1,45

TOTAL AMBITO	 1 .714.093 407.639 64.251 2.185 .983 14,55

IV. CIENCIAS DE LA TIERRA
Y DEL ESPACIO
03. Geolog€a y Geof€sica	 305.761 48.628 23.634 378.023 2,52
06. Zoolog€a y Bot‚nica	 527 .072 137.380 24.814 689 .266 4,59
07. Oceanolog€a	 367.243 198.683 52.765 618 .691 4,12

TOTAL AMBITO	 1 .200 .076 384.691 101 .213 1 .685.980 11,23

V. MATEMATICAS, FISICA
Y QUIMICA
00. Matem‚ticas	 33.876 4 .847 1 .649 40.372 0,27
01 . F€sica	 901 .885 223 .529 50.991 1 .176.405 7,83
02. Qu€mica	 1 .271 .419 313 .008 80.606 1 .665.033 11,08

TOTAL AMBITO	 2 .207 .180 541 .384 133.246 2.881 .810 19,18

VI . TECNOLOGIA
04. Tecnolog€a e Ingenier€a	 1 .873.099 203 .970 33.805 2.110.874 14,05
11 . Ciencia y Tec . de Alimentos . . . . 979.587 149.619 46 .093 1 .175.299 7,83

TOTAL AMBITO	 2.852.686 353 .589 79 .898 3.286.173 21,88

OTROS CAMPOS CIENTIFICOS
Informaci•n y Documentaci•n,
Normalizaci•n, Instrumentaci•n
did‚ctica, C‚lculo	 620.696 51 .483 12.835 685.014 4,56

ORGANIZACION CENTRAL Y OTROS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	 1 .047 .092 526.920 18 .367 1 .592.379 10,50

TOTALES	 11 .675.979 2.670 .921 674.888 15.021 .788 100,00



LA LABOR INVESTIGADORA
DEL C .S .I .C .



CIENCIAS DEL HOMBRE

Goya: Detalle de la b€veda de la Ermita de San Antonio de la Florida, Madrid .



HISTORIA . ARQUEOLOGIA

Instituto Espa€ol de Prehistoria . Madrid (*)

Prehistoria del Mediterr•neo

Est• centrada la actividad en la Prehistoria de las Ba-
leares y se ha atendido en primer lugar el acopio de
los materiales arqueol‚gicos que han proporcionado los
yacimientos de las cuevas de la Edad del Hierro ; se ha
empezado a levantar los planos de algunas de ellas, en
orden a formar un gran corpus que sirva de base para
el estudio de la cultura talai‚tica en el momento ante-
rior a la conquista romana .

Ha proseguido el trabajo de recopilaci‚n y estudio
del material epigr•fico de las Baleares, y se han es-
tudiado los grafitos aparecidos en varias cuevas de
Mah‚n y Ciudadela (Menorca) .

El Neolƒtico y el inicio de la metalurgia en la
Penƒnsula Ib„rica

Se ha finalizado el proyecto de investigaci‚n, inicia-
do en 1982, y preparado la publicaci‚n pertinente .

Instituto de Arqueologƒa …Rodrigo Caro† . Madrid (*)

La U .E .I . Arqueologƒa espa€ola tiene actualmente
como objetivo primordial la realizaci‚n del Corpus de
Mosaicos Romanos en Espa€a, para lo que se ha con-
tado con subvenci‚n de la CAICYT . Durante 1984 se
han recogido y estudiado los mosaicos de las provin-
cias de Navarra y L„rida, que constituir•n los fascƒcu-
los VII y VIII del Corpus, y se ha redactado el trabajo .

La U .E .I . Arqueologƒa cl•sica ha continuado el de-
sarrollo del Diccionario topogr•fico de las colonias ro-
manas en Hispania, que incluye varias de la Tarraco-
nense (Barcino, Tarraco, Celta, Palma Pollentia, Des-
bre) y finalizado su primer volumen .

Por otra parte, se ha participado en las excavacio-

(*) Actualmente integrado en el Centro de Estudios Hist‚ricos .

Neolƒtico de la Meseta Norte

Previo estudio de la bibliografƒa y revisi‚n de colec-
ciones arqueol‚gicas, se ha realizado el cat•logo com-
pleto de los materiales procedentes de excavaciones
antiguas .

Para completar la informaci‚n, se comenz‚ una pros-
pecci‚n rigurosa de determinadas zonas de la provin-
cia de Segovia, en cuyo yacimiento de los Enebralejos
se hizo una excavaci‚n .

nes arqueol‚gicas del templo Afrodita en Amatheous
(Chipre), prepar•ndose el estudio de la cer•mica de di-
cho templo y la historia . Tambi„n se ha trabajado en
la preparaci‚n de la memoria de excavaciones de la vi-
lla romana de Valdetorres de Jarama .

Otras lƒneas de investigaci‚n corresponden a traba-
jos que se realizan en el marco deformaci‚n de perso-
nal investigador y en concreto sobre Historia de la Ar-
queologƒa en Espa€a : siglos XVIII y XIX, La Iconogra-
fƒa del sacrificio en el Imperio Romano, Pervivencia de
la Iconografƒa pagana en „poca cristiana, Urbanismo
romano en la Tarraconense, Iconografƒa en divinida-
des abstractas en „poca imperial romana, Los arcos
romanos en Hispania .
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Historia. Arqueolog€a

Escuela Espa•ola de Historia y Arqueolog€a . Roma

Ha finalizado el programa de investigaci‚n Contac-
tos prerromanos entre la Pen€nsula Ibƒrica e Italia . Se
han analizado los datos obtenidos en la campa•a de
excavaci‚n que efectu‚ en el „rea del tofet de Tharros
(Oristano, Cerde•a) el …Instituto per la Civilit„ Fenicia
e Punica†, del CNR, en la que particip‚ la Escuela, ha-

Instituto de Estudios Gallegos …Padre Sarmiento† . Santiago de Compostela

La labor investigadora desarrollada en 1984 ha esta-
do b„sicamente centrada en el campo de la Arqueolo-
g€a . En concreto, se ha trabajado en el programa Es-
tudio arqueometal‡rgico gallego, seg‡n convenio con
la Xunta de Galicia (Conseller€a de Cultura), y las ex-
cavaciones de programa arqueol‚gico de campo para
1984 han sido las siguientes :

- Yacimiento antropo-arqueol‚gico de …Adeo Ve-
llo† (San Vicente de 0 Grove, Pontevedra) .
- Yacimiento del …Castro de Baro•a† (La Coru•a) .
- Yacimiento del …Castro de Borneiro† (La Coru-

•a) .

Servicio de Investigaci‚n Prehist‚rica . Valencia

Las actividades del Servicio son de car„cter prehis-
t‚rico y arqueol‚gico. Dentro de este campo, la acti-
vidad desarrollada se subdivide en dos „reas : trabajos
de campo y trabajos de gabinete .

Trabajos de campo

Los constituyen las exploraciones, las prospecciones
y las excavaciones que habitualmente se efect‡an por
el Servicio de Investigaci‚n Prehist‚rica . Las explora-
ciones y prospecciones tienen por objeto la locali-
zaci‚n y valoraci‚n primera de nuevos yacimientos
arqueol‚gicos y la comprobaci‚n de su posible impor-
tancia e interƒs, as€ como de los que ya se tienen re-
gistrados, o ya excavados, o en proceso de excava-
ci‚n, para ser vigilados y comprobar los desperfectos
que los aficionados y curiosos efect‡an en ellos . Las
excavaciones tienen por objeto la investigaci‚n y el es-
tudio detallado de aquellos otros yacimientos en los que
se lleva trabajando varios a•os o en los que, por cir-
cunstancias diversas, se excavan por primera vez .

Las exploraciones y prospecciones han sido nume-
rosas a lo largo del a•o ; se han realizado un n‡mero
pr‚ximo a las sesenta salidas, explor„ndose alrededor
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biƒndose elaborado los estudios correspondientes pa-
ra su publicaci‚n . Adem„s, ha finalizado y se ha pu-
blicado el estudio sistem„tico de las monedas ibƒricas
prerromanas conservadas en las m„s importantes co-
lecciones p‡blicas italianas .

- Yacimiento del …Castro de Elvi•a† .
Yacimiento del …Castro de Viladonga† .

- Yacimiento de la …necr‚polis megal€tica de Vei-
gach„† .
- Yacimiento del …Castro de Coto do Mosteiro† .
- Yacimiento del …Castro de Santomƒ† .
- Yacimiento del …Castro de San Cibr„n de L„s† .

Las antecitadas campa•as de excavaciones han si-
do autorizadas, subvencionadas y controladas, seg‡n
es preceptivo legalmente, por la Direcci‚n Xeral de Pa-
trimonio Art€stico, Arqueol‚xico e Hist‚rico de la Xunta
de Galicia .

de veintisƒis yacimientos, algunos de los cuales fue-
ron visitados en m„s de una ocasi‚n .

En cuanto a las excavaciones, se han realizado die-
cisiete campa•as, de ellas cinco de urgencia y tres en
colaboraci‚n con otros organismos, con un total de 425
d€as de trabajo. Han sido las siguientes :

- Yacimiento musteriense (paleol€tico medio) de la
…Coya Negra†, de X„tiva . XIII campa•a .
- Yacimiento musteriense (paleol€tico medio) de la

…Cova Foradada†, de Oliva . V campa•a .
- Yacimiento paleol€tico y mesol€tico de la …Cova

del Volc„ del Far†, de Cullera . XIII campa•a .
- Yacimiento neol€tico de la …Cova de L'Or†, de Be-

niarrƒs. XIV campa•a .
- Yacimiento que va del neol€tico hasta la edad del

bronce de la …Cova de la Recambra†, de Gand€a . IX
campa•a .
- Yacimiento de la cultura del bronce valenciano

(edad del bronce) de la …Muntanya Assolada†, de Al-
zira . VII campa•a .
- Yacimiento que va desde la edad del bronce hasta

la cultura ibƒrica, de …Los Villares†, de Caudete de las
Fuentes. IX campa•a .



- Yacimiento que va desde la edad del bronce hasta
la cultura ib€rica del •Puntal deis Llops‚, del Colme-
nar de Olocau . VI campaƒa .
- Yacimiento ib€rico del •Castellet de Bernab€‚,

de Ll„ria . II campaƒa de urgencia .
- Yacimiento que va desde la edad del bronce hasta

la edad media de •El Castellar de Meca‚, de Ayora .
III campaƒa, en colaboraci…n con la Subdirecci…n de
Arqueolog„a y Etnolog„a de la Direcci…n General de Se-
llar Artes del Ministerio de Cultura .
- Yacimiento visig…tico de •El Pla de Nadal‚, de

Ribarroja . IV campaƒa .
- Yacimiento del paleol„tico superior y del mesol„-

tico de •El Capurri‚, de Oliva . Excavaci…n de urgen-
cia .
- Yacimiento de la cultura del bronce valenciano

(edad del bronce) de la •Liorna de Betx„‚, de la Can-
sada, en Paterna. Excavaci…n de urgencia .
- Necr…polis ib€rica de •Las Peƒas‚, en Zarra . Ex-

cavaci…n de urgencia .

Instituto de Historia •Jer…nimo Zurita‚ . Madrid (*)

Unidad Estructural de Historia Medieval

Terminaci…n del volumen 1 de la Colecci…n Diplom†-
tica de la Catedral de Le…n, cuyo material de 500 do-
cumentos correspondientes a los siglos VIII a X est†
siendo revisado para darlo a imprenta .

Continuaci…n de las tareas de documentaci…n y an†-
lisis con destino al volumen III del Diplomatario del Car-
denal Albornoz .

Terminaci…n de los vol‡menes IV y V del Repertorio
de Medievalismo Hisp†nico .

Investigaci…n, con destino a varias tesis doctorales
preparadas en este Departamento, sobre el Seƒor„o
mon†stico en las Coronas de Castilla y Arag…n duran-
te la Edad Media .

Unidad Estructural de Historia Moderna

La l„nea fundamental de trabajo de esta U .E .I . se cen-
tra en el proyecto de investigaci…n financiado por la
CAICYT Espaƒa yAm€rica, dentro del que esta U .E .I .

- Yacimiento de la edad del bronce de •El Pla‚, de
Pego . Excavaci…n de urgencia .
- Yacimiento romano del •Barri de la R†pita‚, de

Cullera . Excavaci…n en colaboraci…n con el Ilmo. Ayun-
tamiento de Cullera .
- Excavaci…n en los alrededores de •L'Esglesia de

la Sang‚, de Ll„ria . Restos medievales excavados en
colaboraci…n con la Jefatura del Patrimoni Artistic de
la Conseller„a de Cultura de la Generalitat .

Trabajos de gabinete

Se han efectuado las tareas de limpieza, reconstruc-
ci…n, dibujo y fotograf„a y realizado la clasificaci…n y
encuadre cronol…gico-cultural de los materiales en es-
tudio . Se ha proseguido el estudio de los materiales
arqueol…gicos correspondientes al yacimiento eneol„-
tico de •La Ereta del Pedregal‚, de Navarr€s .

Instituto de Historia de Am€rica •G . Fern†ndez de Oviedo‚. Madrid (*)

Las actividades del Instituto est†n encuadradas en El proyecto Espaƒa y Am€rica en la Edad Moderna
dos Proyectos de Investigaci…n titulados : Espaƒa y se desarrolla a trav€s de tres canales : Historia cr„tica
Am€rica en la Edad Moderna y La ciencia espaƒola y del Descubrimiento e Historia cr„tica de los Justos T„-
Am€rica, ambos enmarcados como contribuci…n a la tulos que abarcan enfoques metodol…gicos del siglo
conmemoraci…n cient„fica del Quinto Centenario .

	

XVI. El tercer canal se ocupa de las Relaciones de los
virreyes del Per‡ durante el siglo XVIII .

1*) Actualmente integrado en el Centro de Estudios Hist…ricos.

	

El proyecto La ciencia espaƒola y Am€rica, por su

Historia. Arqueolog„a

desarrolla el subproyecto Formas de propiedad y ex-
plotaci…n de la tierra en Espaƒa y Am€rica en el siglo
XVI.

Otra l„nea de investigaci…n que est† desarrollando es-
ta U .E .I . es la centrada en el tema de El arbitrismo en
la Espaƒa de los siglos XVII y XVIII, que ha dado lugar
a la elaboraci…n de varias monograf„as actualmente en
prensa .

Unidad Estructural de Historia Contempor†nea

La tarea principal de esta U .E .I . corresponde tam-
bi€n al programa de investigaci…n financiado por la
CAICYT Espaƒa y Europa, dentro del cual esta U .E .I .
desarrolla los subproyectos Espaƒa en la pol„tica y la
cultura europeas del siglo XIX y Evoluci…n de la histo-
riograf„a espaƒola en los siglos XIX y XX . Esta investi-
gaci…n perteneciente al tercer aƒo del programa ha da-
do ya sus resultados finales en una serie de art„culos,
monograf„as y libros, publicados en el presente aƒo o
actualmente en prensa .
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lado, enfoca sus estudios igualmente sobre los siglos
XVI y XVIII . En el primer caso se centra, por el mo-
mento, en el an•lisis de tratados hist‚ricos de valor te‚-
rico que tratan de dar una visi‚n global del Nuevo Mun-
do (Josƒ de Acosta, Tom•s L‚pez Medel), trat•ndose
de valorar la tradici‚n cient€fica a que pertenecen, des-
tacando los contenidos y significados de sus obras -a
la luz de documentaci‚n inƒdita y nueva lectura de sus
obras .

Ciencia espa„ola en la Amƒrica del siglo XVIII es la
segunda l€nea de investigaci‚n de este Proyecto en el
que se dedica atenci‚n primordial a las expediciones
cient€ficas as€ como a las …relaciones de la tierra† . En
el caso de las expediciones cient€ficas, como no existe

Escuela de Estudios Hispanoamericanos . Sevilla

La labor investigadora se desarrolla dentro del •rea
de Historia de Amƒrica . Todo el personal de la Escue-
la ha trabajado en un proyecto de investigaci‚n, con
cargo a la CAICYT, sobre el tema El legado hispano
al nuevo mundo : Espa„a y Amƒrica en la edad moder-
na . Las Indias en la crisis de la Monarqu€a espa„ola .
Durante el a„o 1984 la investigaci‚n ha versado sobre
los siguientes temas y l€neas de trabajo :

- Investigaci‚n y catalogaci‚n de las Cartas de Ca-
bildos Hispanoamericanos de las Audiencias de Gua-
dalajara (Mƒxico), Mƒxico, Santo Domingo, Quito y
Caracas .

- Historia Pol€tica y Militar de Amƒrica: Cartogra-
f€a del R€o de la Plata; Bibliograf€a sobre las defensas
espa„olas en Amƒrica y Filipinas durante la edad mo-
derna ; La Armada del Mar del Sur y la actividad eco-
n‚mica del Fiscal de la Real Hacienda .

Instituto de Historia de la Medicina …Arnau de Vilanova† . Madrid (*)

Las l€neas de investigaci‚n desarrolladas por el Ins-
tituto son las siguientes :

- Historia de la Ciencia y la Tƒcnica en Espa„a y
Amƒrica en el mundo moderno y contempor•neo, es-
pecialmente consagrada a La ciencia espa„ola de la
Ilustraci‚n al Positivismo y La ense„anza y difusi‚n de
la ciencia en la Espa„a moderna y contempor•nea
(1700-1936) .

- Filosof€a de la ciencia, especialmente consagra-

(*) Actualmente integrado en el Centro de Estudios Hist‚ricos .
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un estudio de conjunto que considere la conexi‚n de
unas con otras -dado que se realizan a partir de una
pol€tica metropolitana ‡nica, aunque se dirijan a terri-
torios lejanos entre s€-, se analizan las fases comu-
nes (preparaci‚n, ejecuci‚n y consecuencias) . No obs-
tante se pretende realizar estudios detallados de algu-
nas expediciones, reuniendo la mayor documentaci‚n
posible .

En el caso de las …relaciones de la tierra† existe un
estudio global para Mesoamƒrica que se intenta apli-
car para Amƒrica del Sur. Para ello se intenta la locali-
zaci‚n del mayor n‡mero de estos documentos (ƒdi-
tos e inƒditos), relacion•ndolos con los cuestionarios
que fueron ordenados desde la metr‚poli .

- Raza y estamento en la estructura social de las
Indias : An•lisis de los grupos urbanos. Historia regio-
nal del Nuevo Reino de Granada ; el sistema de enco-
miendas ; los grupos urbanos; y navegantes y merca-
deres espa„oles y extranjeros asentados en C•diz y Se-
villa .
- Cultura e Instituciones en el •rea andina . Se ha

continuado la investigaci‚n documental en el Archivo
General de Indias y en el Archivo Hist‚rico Nacional
y se ha efectuado la labor de an•lisis . El trabajo se ha
centrado en la Audiencia de Quito, las Antillas y los
virreinatos peruanos y neogranadinos, as€ como los te-
rremotos y su influencia sobre la evoluci‚n urbana de
las ciudades americanas .

- La econom€a en las grandes Antillas y Panam• ;
la actuaci‚n de los Cabildos en la distribuci‚n de tie-
rras en el siglo XVII .

da a la Historia de la Etica mƒdica y a la Epistemolo-
g€a .
- Historia de la Biolog€a, especialmente consagra-

da a la Historia de la Biolog€a espa„ola y a la Historia
de la Antropolog€a F€sica .
- Historia de la Medicina, especialmente consagra-

da a la Historia de la teor€a celular, a la Asistencia y
profesi‚n mƒdicas en la Espa„a contempor•nea y al
Nacimiento de la cl€nica moderna .
- Sociolog€a y pol€tica de la ciencia, especialmen-

te dirigida al estudio de la actividad cient€fica dentro
de las instituciones de la Seguridad Social . Subven-
cionada con una ayuda del FISSS para la realizaci‚n
de una encuesta y valoraci‚n de este material .



Instituto …Diego Vel‚zquez† . Madrid (*)

Las actividades investigadoras del Instituto en 1984
se resumen como sigue :

Con car‚cter preferente se ha seguido la l€nea de in-
vestigaci„n contenida en el proyecto aprobado por la
Comisi„n Asesora de Investigaci„n Cient€fica y T•cni-
ca sobre Repercusiones de los movimientos art€sticos
occidentales, de la edad moderna, en el arte espaƒol
de la •poca . En el proyecto interviene el personal in-
vestigador de plantilla en una labor coordinada . Den-
tro del mismo se ha avanzado el trabajo sobre La pin-
tura y los pintores de la escuela de Brujas en Espaƒa .
De igual manera prosigue la tarea investigadora del de-
sarrollo de la escultura castellana del siglo XVI y su ex-
pansi„n a otras regiones como la andaluza y aun las
m‚s alejadas tierras americanas y filipinas, como fruto
del trabajo Influencia del manierismo italiano en la es-
cultura espaƒola . Resultado final es la terminaci„n del
estudio de la escultura en marfil en Espaƒa en la •po-
ca moderna, con la publicaci„n, en este aƒo, de la obra
La escultura barroca de marfil en Espaƒa : las escuelas
europeas y coloniales. Otro de los temas que configu-
ran el proyecto, Iconograf€a de las „rdenes religiosas
despu•s de Trento : aspectos art€sticos y sociales, ha
dado ocasi„n de observar la pervivencia de los progra-
mas iconogr‚ficos de las escuelas espaƒolas con inte-
resantes excepciones como la que representan los do-
minicos, en M•jico, en donde tambi•n aparecen las
doctrinas de fil„sofos como Duns Escoto con influen-
cia en la labor de la Orden Dominicana en Am•rica .
Se ha cre€do necesario, dados los resultados obteni-

Instituto de Musicolog€a . Barcelona (**)

En 1984 han proseguido los trabajos en orden a la
investigaci„n programada sobre La m‡sica espaƒola en
los siglos XVI-XVIII en el ‚mbito de la polifon€a culta,
m‡sica de tecla y de tradici„n popular . Cabe mencio-
nar la edici„n del volumen V de la Opera Omnia de
Francisco Guerrero, un cuaderno de Tientos in•ditos
de L . B . Cabanillas con otro de Sonatas de Carlos Ba-
guer, m‚s el volumen II del Cancionero popular es-
paƒol .

Instituto de Geograf€a, Etnolog€a e Historia . Barcelona (**)

U.E .I. de Prehistoria y Arqueolog€a

	

comunidades paleoib•ricas y el impacto urbano medi-
terr‚neo, siglo IX-1 a. de C. Se han realizado, adem‚s,
diversas campaƒas de excavaciones arqueol„gicas en
Zalamea de la Serena (Badajoz), Cortes de Navarra (Na-
varra), Tornabous (L•rida) y Ulldecona (Tarragona) .

Dentro del programa de Investigaci„n titulado La ar-
queolog€a hisp‚nica se ha trabajado en el proyecto Las

(*) Actualmente integrado en el Centro de Estudios Hist„ricos .

(**) Actualmente integrado en la Instituci„n …Mil‚ i Fontanals† .
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dos, continuar las investigaciones en torno a la pintu-
ra toledana del siglo XVI y m‚s concretamente al c€r-
culo del toledano Juan Correa de Vivar y el grupo de
artistas que precedieron a El Greco, con resultados apa-
recidos en diversas publicaciones . Completa el proyec-
to encomendado al Instituto el estudio de los Reflejos
de la Espaƒa moderna en la pintura de historia, del si-
glo XIX, cuyo estudio contin‡a con la investigaci„n de
paisajistas y pintores de vistas de ciudades y monumen-
tos, tales como P•rez Villaamil, Antonio Brugada, Vi-
cente Camar„n y otros, claros exponentes de la valo-
raci„n de nuestro patrimonio art€stico en la •poca ro-
m‚ntica . Los resultados sobre el tema quedan refleja-
dos en varias publicaciones y van tambi•n dirigidas a
la visi„n que del descubrimiento de Am•rica tuvieron
los pintores de historia del pasado siglo .

La colaboraci„n del Instituto en el proyecto Espaƒa
y Europa en el mundo moderno, en el que participan
otros seis Institutos del CSIC como tarea investigado-
ra interdisciplinar, se ha centrado sobre el Renacimiento
art€stico espaƒol y sus relaciones con lo europeo .

Otras l€neas de investigaci„n, siempre relacionadas
con las que sigue el Instituto son las desarrolladas por
los trabajos de los becarios como formaci„n del per-
sonal investigador :
- Arquitectura de los siglos XVI y XVII en Ciudad

Real y su provincia .
- La miniatura flamenca defines del siglo XV y prin-

cipios del XVI en la Real Biblioteca de El Escorial.
- Orfebrer€a en Segovia .

Asimismo, la existencia en los archivos del Instituto
de material sobre canciones populares de La Rioja, Ara-
g„n y Zamora, merced a misiones de recogida hechas
en tiempos pasados, ha permitido trabajar en, la pre-
paraci„n de los cancioneros populares de dichas regio-
nes, cuya publicaci„n compartida con los correspon-
dientes Entes Auton„micos se contempla .
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U .E .I . de Historia Medieval

La labor investigadora de esta U .E .I. se ha centrado
en tres l€neas : Desarrollo del proyecto de investigaci•n
Relaciones entre cristianos y mud‚jares en los Estados
de la corona catalano-aragonesa, en el siglo XIV. Di-
cho proyecto se halla dentro del programa Espaƒa y
el Islam en la edad media .
Se ha finalizado la redacci•n del tema y se ha pre-

parado la edici•n de tres libros sobre el tema .
Se ha continuado el Repertorio de medievalismo

hisp„nico, que viene prepar„ndose desde hace aƒos .
Durante el aƒo 1984 se han corregido pruebas del …lti-
mo volumen, se ha iniciado un Suplemento con nue-
vas obras publicadas por los autores, cuyas fichas ya
han aparecido en vol…menes anteriores y con autores
nuevos .

U .E .I . de Historia Moderna

Despu‚s de concluido el proyecto de investigaci•n
sobre Las ‚lites administrativas en la Espaƒa del siglo
XVIII, esta U .E .I . ha continuado sus investigaciones
acerca de las Instituciones espaƒolas de la edad mo-
derna (audiencias en la Corona de Arag•n, Capitan€a
General de Cataluƒa, Intendencia de Cataluƒa, etc .),

Unidad estructural : Iglesia y sociedad civil

Dentro del proyecto †De la Contrarreforma a la Re-
voluci•n liberal‡, el trabajo de 1984 puede resumirse
en los siguientes apartados tem„ticos, que correspon-
den a las obras cuya edici•n se ha preparado .

- Espaƒa y el Imperio. Correspondencia de D. Die-
go Saavedra Fajardo (1633-1635), tomo 1 .

- Episcopologio de la di•cesis de Pamplona . Siglo
XVI . Dos vol…menes . La obra se incluye en la colec-
ci•n Series Episcoporum que prepara la Universidad
de Colonia .

- La Hacienda de la Inquisici•n (1478-1700), Ma-
drid 1984, vol . XIV de la colecci•n †Monograf€as de His-
toria Eclesi„stica‡ del Instituto Enrique Fl•rez .

- Or€genes y evoluci•n de la derecha espaƒola : el
neocatolicismo .

- Diccionario de los pensionados y cient€ficos de
la Junta de Ampliaci•n de estudios, tomo 1 (letras A-
B) . Corresponde el trabajo al proyecto de investigaci•n
†La Junta para Ampliaci•n de Estudios, precedente del
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas‡ .

(*) Actualmente integrado en el Centro de Estudios Hist•ricos .
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grupos sociales (urbanos y nobiliarios) y se ha trabaja-
do tambi‚n sobre el Imperio Austr€aco .

U .E .I . de Historia Comparada de la Educaci•n

Se ha continuado elaborando el proyecto . La Junta
para ampliaci•n de estudios, precedente del CSIC, in-
cluido en el Programa Espaƒa y Europa en el mundo
moderno .

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

Continuando la l€nea de investigaci•n sobre Hispa-
nos de Nuevo M‚xico y del norte de M‚xico (Chihua-
hua), se llev• a cabo una importante consulta en el Ar-
chivo Nacional de la naci•n de M‚xico .

U .E .I . de Geograf€a

Las l€neas de investigaci•n preferentes han sido : 1 .
Teor€a de la Geograf€a de Historia del Pensamiento
Geogr„fico . 2. Geograf€a de la alimentaci•n . 3 . Geo-
graf€a agraria de Catalunya . 4 . Paisaje geogr„fico y bio-
geograf€a del „rea catalana .

Instituto de Historia Eclesi„stica †Padre Enrique Fl•rez‡ . Madrid (*)

Unidad estructural : Hagiograf€a cr€tica

Centrado el trabajo en la preparaci•n de un †Diccio-
nario de monasterios espaƒoles‡ y de un †Diccionario
de ermitas y santuarios de Espaƒa‡, se ha concretado
…ltimamente sin renunciar al proyecto de los citados
diccionarios, en sendos art€culos, muy amplios, que se
insertar„n en los vols . V y VI del †Diccionario de His-
toria Eclesi„stica de Espaƒa‡, cuya publicaci•n est„
prevista para 1985 y 1986, respectivamente .

Unidad estructural : Expansi•n de la Iglesia
espaƒola en ultramar

Los trabajos realizados corresponden a una triple te-
m„tica y se concretan en los siguientes resultados :
- Traducci•n y edici•n de la †Relaci•n sobre el Ex-

tremo Oriente‡ de Juan Marignoli, y †Carta de Pascual
de Vitoria sobre su viaje al Malech (Persia-Tartaria)‡ .
- Cat„logo concordado de los repertorios bibliogr„-

ficos de Hernando Col•n, tomo 1 (n…ms. 1-550), for-
ma parte del proyecto de investigaci•n †El mundo cul-
tural y religioso de Crist•bal Col•n‡ .

Sobre la penetraci•n de la Iglesia en Am‚rica y Ex-
tremo Oriente, como consecuencia de los descubri-
mientos colombinos, que es el tercer tema de esta Uni-
dad, se han elaborado algunos trabajos publicados en
la revista †Missionalia Hispanica‡ .



FILOSOFIA . TEOLOGIA

Memoria del Instituto de Teolog€a •Francisco Su‚rezƒ . Madrid (*)

U .E .I . Historia de la Teolog€a

Tiene dos l€neas de investigaci„n :

- La primera de ellas ha centrado sus actividades
en el proyecto Pensamiento teol„gico hispano y su pro-
yecci„n en el nuevo mundo . Los resultados m‚s des-
tacables de la labor llevada en equipo son las siguien-
tes obras : S€nodo de Concepci„n (Chile) 1746 (ya pu-
blicada) ; Biblioteca b€blica ib…rica medieval (a punto de
aparecer), y S€nodos de Lima de 1613 y 1636 y Consti-
tuciones sinodales del obispado de Venezuela y San-
tiago de Le„n de Caracas (actualmente en prensa), ade-
m‚s de otras publicaciones en torno a la misma tem‚-
tica aparecidas en diversas revistas y colecciones .
- La segunda de ellas ha girado en torno a la Bi-

bliotheca Theologica Hispana . En el a†o 84 han apa-

Instituto de Filosof€a •Luis Vivesƒ . Madrid (*)

U .E.I . Escuela Espa†ola de la Paz

	

seguido con la acumulaci„n de datos e iniciado la re-
dacci„n del volumen III .

La Escuela Espa†ola de la Paz contin‡a su l€nea de
investigaci„n sobre Democracia y Derechos Humanos
desde la perspectiva hist„rica del pensamiento cl‚sico
espa†ol. En la primera fase del proyecto, bajo el t€tulo
Pacificaci„n y colonizaci„n (1573-1610), ha culminado
en la elaboraci„n y publicaci„n del volumen 23 del
•Corpus Hispanorumƒ de Pace, •Jos… de Acosta, De
procuranda indorum saluteƒ . Paralelamente en una se-
gunda fase a la vez que se viene preparando el segun-
do volumen •Colonizaci„n y evangelizaci„nƒ se ha
adaptado y completado la nueva edici„n del volumen
VIII del •Corpus Hispanorumƒ de Pace sobre •Barto-
lom… de las Casas : De regia potestate o el derecho de
autodeterminaci„nƒ .

Por otra parte, est‚ en curso el proyecto Hombres
y Documentos de la filosof€a espa†ola, habi…ndose pro-

(*) Actualmente integrado en el Centro de Estudios Hist„ricos .

recido publicados por el programa, en la Colecci„n del
mismo nombre, 2 vol‡menes (serie Textos, n .OS 2 y 3)
y hay otro en prensa (serie Textos, n .ˆ 4) .

U .E .I . Estudios b€blicos

Adem‚s de la publicaci„n de la revista del mismo
nombre, ha seguido trabajando durante el a†o 1984 en
el Programa Las formas del pensamiento y las t…cni-
cas de expresi„n del Nuevo Testamento a la luz de la
literatura de …poca intertestamentaria . En el a†o a que
se refiere la Memoria, se han publicado dos vol‡me-
nes: •Targum y Jobƒ y •Targum de Proverbiosƒ y va-
rios art€culos de investigaci„n en la revista •Estudios
B€blicosƒ .

U .E .I . Gnoseolog€a

Se prosiguieron los trabajos relativos a la l€nea de in-
vestigaci„n Los l€mites de la racionalidad y el proble-
ma de lo irracional. Como resultados principales se
mencionan la edici„n, traducci„n anotada y presenta-
ci„n de las obras de Francis Bacon •Refutaciones de
las filosof€asƒ y •Descripci„n de la parte segunda de
la Instauratio magnaƒ, la traducci„n con Estudios In-
troductorios de la obra de K . Ch . Fr . Krause •Ciencia
universal pura de la raz„nƒ, y sendos estudios, publi-
cados en forma de libro, sobre la g…nesis del pensa-
miento orteguiano . (•Las fuentes germ‚nicasƒ del ‰Qu…
es filosof€a?, de Ortega, Madrid, CSIC, 1948, y sobre
el papel del cuerpo en la constituci„n de la experien-
cia •Experiencia, cuerpoƒ .) Asimismo, se elaboraron
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Filosof€a . Teolog€a

y publicaron estudios menos extensos en torno a la re-
laci•n entre filosof€a y Reforma luterana : ‚Cuestiones
acerca del origen luterano de algunos problemas filo-
s•ficos modernos y contemporƒneos„, sobre la vertien-
te prƒctica del problema de la raz•n en Kant, y sobre
aspectos epistemol•gicos de la racionalidad de la cien-
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cia moderna y contemporƒnea, ‚Mecanicismo y Teleo-
log€a en la ciencia clƒsica y en el mundo de hoy„ . Por
…ltimo, se efectu• la primera contribuci•n hispƒnica al
estudio del pensamiento idealista anglosaj•n (Estudio
introductorio, edici•n y traducci•n de la ‚L•gica„ de
T. S. Coleridge) .



FILOLOGIA

Instituto de Filolog€a Hisp•nica ‚Miguel de Cervantesƒ . Madrid (***)

La labor investigadora del Instituto Miguel de Cer-
vantes de Filolog€a Hisp•nica se resume en lo realiza-
do por cada uno de los siete equipos que trabajan en
el centro :

El equipo de Geograf€a Ling„€stica ha continuado a
lo largo de este a…o la labor de recogida de encuestas
y preparaci†n de materiales para el Atlas de Espa…a . Se
ha avanzado en la codificaci†n de los mapas del ‚Atlas
ling„€stico de Santanderƒ, en colaboraci†n con el Cen-
tro de C•lculo de la Universidad Complutense . Se ha
seguido la colaboraci†n con el ‚Atlas Linguarum Euro-
paeƒ, que ha publicado ya su primer volumen y un to-
mo de comentarios . Se ha comenzado a elaborar los
mapas de Navarra y La Rioja, y est• ya en prensa el
‚Atlas ling„€stico de los marineros peninsularesƒ .

El equipo de Terminolog€a Cient€fico T‡cnica en es-
pa…ol ha seguido la colaboraci†n con el Centro Inter-
nacional de Informaci†n para la terminolog€a y con el
correspondiente centro de Francia, con el que se pre-
para un ‚Programa automatizado de formantes en
espa…olƒ .

El equipo de investigaci†n sobre El Estudio ling„€sti-
co de la Lengua espa…ola hablada ha terminado diver-
sas monograf€as relacionadas con temas de entonaci†n
dialectal canaria, as€ como de aspectos morfosint•cti-
cos y sem•nticos de la lengua hablada en Madrid .

El equipo de Etnograf€a espa…ola se ha centrado en

Instituto de Filolog€a Cl•sica ‚Antonio de Nebrijaƒ . Madrid (***)

Dentro de su especialidad en Filolog€a Cl•sica el per-
sonal ha centrado su trabajo especialmente en lexico-
graf€a griega y latina . Durante el a…o 1984 el Instituto
‚Antonio de Nebrijaƒ ha investigado en cuatro proyec-
tos importantes :

- Diccionario Griego-Espa…ol . Una parte del equi-
po ha corregido las segundas pruebas del volumen II,
labor que est• acabada . Actualmente se corrigen lis-

(***) Actualmente integrado en el Instituto de Filolog€a .

la recopilaci†n de fuentes de la etnograf€a y ha publi-
cado un primer volumen sobre la novela picaresca . Est•
en fase avanzada la preparaci†n de un segundo volu-
men y asimismo se sigue la elaboraci†n del ‚Dicciona-
rio Etnol†gico espa…olƒ .

El equipo de Teor€a literaria ha seguido su trabajo so-
bre metodolog€a de la cr€tica literaria, as€ como otros
trabajos sobre el concepto de realismo, sobre el para-
digma jakobsoniano y sobre ret†ricas espa…olas de los
siglos XVI y XVII . Ha preparado la publicaci†n de las
‚Actas del Primer Congreso Internacional sobre Semi†-
tica e Hispanismoƒ, que est•n en prensa .

El equipo de investigaci†n sobre Teatro espa…ol ha
centrado su trabajo especialmente en la elaboraci†n
del Diccionario del teatro espa…ol, habi‡ndose avan-
zado en la redacci†n de las fichas correspondientes del
primer volumen sobre Edad media y siglo XVI . Se han
publicado varias monograf€as : sobre la obra dram•ti-
ca de Calder†n y P‡rez Gald†s, y tambi‡n sobre la acti-
vidad dram•tica espa…ola de los ˆltimos a…os .

El equipo de Bibliograf€a literaria ha continuado los
trabajos encaminados a la elaboraci†n, como objetivo
final, de una Bibliograf€a de la Literatura hisp•nica . Han
aparecido este a…o los tomos XIII y XIV de la ‚Biblio-
graf€a de la Literatura hisp•nicaƒ, y el tomo III de la
‚Bibliograf€a de autores espa…oles del siglo XVIIIƒ . Este
equipo viene elaborando la informaci†n bibliogr•fica de
la ‚Revista de Literaturaƒ .

tados de las citas de autores por ordenador . Otra par-
te se ha dedicado a seguir la redacci†n del III volumen .

- Diccionario Latino . Se ha publicado el volumen
0. Se ha continuado con la redacci†n de lemas para
el volumen 1 .

- Se sigue avanzando en la redacci†n de los lemas
Epigramas Helen€sticos .

- Coordinaci†n de investigaciones sobre textos y
monumentos ib‡ricos en relaci†n con la Presencia grie-
ga en Espa…a antigua .
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Filolog€a

Instituto de Estudios Hebraicos, Sefard€es y de Oriente Pr•ximo ‚Benito Arias
Montanoƒ. Madrid (***)

U .E.I . de Juda€smo

Equipo de Historia de los jud€os: en 1984 se ha lle-
vado a cabo el estudio de los importantes documen-
tos hebreos aparecidos en Tudela . El fruto de este es-
tudio se publicar„ en la revista ‚Sefaradƒ . Se ha con-
tinuado la recogida y transcripci•n de documentos del
Archivo de Protocolos de Zaragoza, Huesca y Calata-
yud y asimismo el estudio de las relaciones entre ju-
d€os y conversos en Arag•n .

Equipo de Lengua y Literatura sefard€es : se ha in-
tensificado la labor de examen y adquisici•n de textos
in…ditos de literatura patrimonial sefard€, muy en es-
pecial de coplas, tanto en versiones manuscritas co-
mo en versiones orales, se ha continuado la filiaci•n
e inventario de los primeros y se han transcrito una bue-
na parte de los mismos, todo ello en el marco del pro-
yecto de investigaci•n de la CAICYT ‚Cat„logo de co-
plas sefard€esƒ .

Instituto de Estudios Arabes ‚Miguel As€nƒ . Madrid (***)

U.E .I . de Filolog€a e Historia Arabe

Se ha continuado la labor de recopilaci•n de mate-
rial para un Diccionario Geogr„fico de la Espa‡a mu-
sulmana y se encuentra en prensa la publicaci•n de un
amplio estudio sobre La divisi•n administrativa en la
Espa‡a musulmana y otro sobre La sociedad hispano-
musulmana al final del Califato. Aproximaci•n a un es-
tudio demogr„fico, ambas obras del programa ‚Espa-
‡a y el Islam mediterr„neoƒ, de la CAICYT .

En la l€nea de los mud…jares y moriscos, los trabajos
se han encaminado a seguir la recogida de material de
archivo sobre los mud…jares de Navarra en particular
y mud…jares y moriscos en general . Con estos resulta-
dos: Alfonso X y los mud…jares, Los mud…jares en los
territorios de Navarra y la Corona de Arag•n : estado
de la cuesti•n; Cristianos, moros y jud€os; Un nuevo

Escuela de Estudios Arabes . Granada

Durante el a‡o 1984 esta Escuela de Estudios Ara-
bes ha continuado desarrollando como tarea investi-

(***) Actualmente integrado en el Instituto de Filolog€a .
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U .E .I . de Filolog€a y Cr€tica Textual de la Biblia

Equipo de Biblia hebrea : edici•n del texto hebreo b€-
blico de 1-II Reyes seg†n el C•dice de Profetas de El
Cairo. Fijaci•n definitiva de cuarenta cap€tulos (texto
y masoras del mismo c•dice en el libro de Isa€as) .

Equipo de Biblia griega : correcci•n de terceras prue-
bas de la edici•n cr€tica ‚Quaestiones in Reges et Pa-
ralipomenaƒ de Teodoreto . Se ha comenzado el aco-
pio de material, para la edici•n del texto antioqueno
de Samuel-Reyes. Respecto al N.T. se ha elaborado
un fichero con las variantes del ms . copto G 68 en re-
laci•n con el Codex Bezae .

Equipo de Biblia aramea : se ha trabajado en la pre-
paraci•n para imprenta de los textos arameos del ms .
Eb 448 de la Bibl . Vat . para la edici•n de Onqelos Gen-
Ex. y del ms. 229 del J Th S de N . York para la edici•n
del Targum Jonat„n de 1-II Samuel .

documento „rabe de Tudela, y la publicaci•n del libro
Moros y jud€os en Navarra en la baja Edad Media .

U.E .I. de Historia y Arqueolog€a Hispanomusulmana

Tambi…n dentro del programa ‚Espa‡a y el Islam me-
diterr„neoƒ de la CAICYT han continuado las prospec-
ciones y recogida de documentos fotogr„ficos, planos
y cer„mica de arte y arqueolog€a „rabe y mud…jar de
la provincia de Ja…n y de la zona comprendida entre
los r€os Tajo y Ebro . Resultados publicados : Arte y ar-
queolog€a „rabe y mud…jar en la Cora de Ja…n, y el li-
bro Guadalajara medieval . Arte y arqueolog€a „rabe y
mud…jar .

Publicaci•n de la revista Al-Qantara, T .V ., 1984, 600
p„ginas .

gadora oficial la que corresponde al proyecto de inves-
tigaci•n Estudios hist•ricos y filol•gicos sobre Anda-
luc€a isl„mica, en su doble vertiente de historia, plas-
mada en los trabajos relativos a la Vega de Granada
y los reinos taifas de C•rdoba y Sevilla, basados to-



dos ellos en fuentes €rabes . En el aspecto filol•gico se
ha continuado la labor de cotejo de los manuscritos €ra-
bes de ‚Kitab al-Kylliyyatƒ de Averroes, tarea „sta que
est€ sufriendo un retraso sobre el per…odo previsto de
finalizaci•n dadas las dificultades encontradas para ob-
tener los manuscritos de Granada y Leningrado .

Filolog…a

Por otra parte, los miembros integrantes del Claus-
tro Cient…fico han desarrollado trabajos orientados fun-
damentalmente hacia los campos de la Historia, la Me-
dicina, la Agricultura, la Literatura y la Epigraf…a, todo
ello buscando como €rea geogr€fica prioritaria la An-
daluc…a isl€mica .
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ECONOMIA. SOCIOLOGIA

Instituto de Econom€a Aplicada . Madrid

Como parte de la l€nea de investigaci•n Espa‚a-CEE
que viene desarrollando el Instituto de Econom€a Apli-
cada, en el a‚o 1984 se han realizado diversos traba-
jos en los que se analizan tanto las repercusiones sec-
toriales de la entrada de Espa‚a en la CEE como las
relaciones espa‚olas con pa€ses mediterrƒneos, rela-
ciones afectadas particularmente por la incorporaci•n
espa‚ola a la CEE, dado el r„gimen especial concedi-
do por la CEE a las relaciones con estos pa€ses . Den-
tro de este enfoque, se ha realizado un primer estudio
sobre los intercambios comerciales Espa‚a-Marruecos
y un anƒlisis exhaustivo de las exportaciones hortofru-
t€colas espa‚olas a la CEE en comparaci•n con las pro-
cedentes de los pa€ses de la cuenca mediterrƒnea . En
un tercer estudio se ha analizado la evoluci•n de la po-
l€tica global mediterrƒnea, para determinar las tenden-
cias futuras de la misma que se aplicarƒn cuando la am-

Instituto de Econom€a Agraria y Desarrollo Rural . Madrid

Turismo rural en 1984

El equipo t„cnico del programa constituye un mo-
tor inspirador de la pol€tica tur€stica en espacio rural,
en fase de elaboraci•n por parte de la Administraci•n
Central, Comunidades Aut•nomas y Administraci•n
Local. Los siguientes hechos ponen de manifiesto es-
te carƒcter movilizador : a) la firma de dos convenios
en 1984 con las CCAA de Asturias y Extremadura, se-
leccionando dos casos piloto, constituye un aval im-
portante del inter„s de las CCAA al programa y de su
evidente oportunidad ; b) el programa ha sido el inspi-
rador de la Orden 19-7-84 de la Secretar€a de Estado
de Turismo sobre promoci•n y comercializaci•n del tu-
rismo rural . Esta Orden es importante, pues por primera
vez se conceden incentivos al turismo rural en zonas
en las que se estƒn realizando planes de conservaci•n
y desarrollo de recursos tur€sticos y constituye un re-
conocimiento de la Administraci•n Central de las ta-
reas realizadas por el CSIC, mediante convenios con
las CCAA; c) el carƒcter movilizador a nivel local es evi-
dente: tanto en el caso del Concejo de Taramundi (As-
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pliaci•n comunitaria se realice y por …ltimo, se ha he-
cho un estudio sobre todas las pol€ticas comunitarias
que afectan al desenvolvimiento de las empresas .

Culminando la l€nea de investigaci•n sobre la Argen-
tina, se ha concluido el libro La Argentina en la encru-
cijada: Mito, reto y utop€a, que representa un estudio
de la evoluci•n econ•mica argentina -y tambi„n la po-
l€tica y la social- de los …ltimos cincuenta a‚os, tra-
tƒndose en la obra con especial detalle las circunstan-
cias que condujeron a la situaci•n actual del pa€s y que
tienen por su peculiaridad singular inter„s desde el pun-
to de vista del anƒlisis econ•mico .

Por otra parte, en la l€nea de investigaci•n del Area
Mediterrƒnea, se efectu• un estudio comparativo de
las inversiones realizadas por Espa‚a en Portugal y en
Iberoam„rica .

turias) como en la comarca de La Vera (Cƒceres) se
ha conseguido ya la constituci•n de la sociedad Vera-
tursa, para realizar un conjunto de peque‚os proyec-
tos estimados en 110,8 millones de pesetas y de DI-
TASA (Desarrollo Integral de Taramundi, S .A.), para
realizar en el pr•ximo a‚o una inversi•n de 84,5 millo-
nes de pesetas, habiendo obtenido 17,3 millones de pe-
setas en cada zona de subvenci•n en base a la Orden
de la SGT anteriormente se‚alada. Este volumen de
inversiones, que no constituye mƒs que un avance de
las mismas, tendrƒ, l•gicamente, efectos directos (ge-
neraci•n de empleo, renta, etc .), e indirectos (recupe-
raci•n de la artesan€a tradicional, de la construcci•n
local, etc.), relativamente importente en los 55 n…cleos
de poblaci•n del concejo de Taramundi y en los 18 mu-
nicipios pertenecientes a la mancomunidad de La Vera .

Ganader€a extensiva

Se ha proseguido con el subproyecto sobre gana-
der€a extensiva (RAPIM o Razas Aut•ctonas contra



Piensos Importados) en diversas comarcas espa•olas .
En concreto, se analizaron las razas de ganado ‚ovino
segure•oƒ en la comarca Noroeste de Murcia ; ‚la ca-
bra murcianaƒ en la comarca de Fortuna-Abanilla (Mur-
cia) y ‚la vaca pirenaicaƒ en el Valle de A„zcoa (Nava-
rra) . En todos los casos se ha concluido que mediante
mejoras sanitarias o de orientaci…n de cultivos o de mer-
cados (mejora de informaci…n sobre precios) puede
aumentarse el tama•o del reba•o comarca) de razas
aut…ctonas .

Sobre din†mica de sistemas

Mediante el acuerdo de colaboraci…n con la Univer-
sidad de Murcia (Escuela Universitaria de Inform†tica)
se han desarrollado dos softwares: din†mica de siste-
mas m†s programaci…n lineal, y din†mica de sistemas,
grabaci…n de experiencias de simulaci…n en ficheros .
Asimismo, se ha colaborado con asesoramiento en la
realizaci…n de un modelo de planificaci…n educativa pa-
ra la regi…n de Murcia .

Investigaciones socioecon…micas sobre el
subsector ganadero

Las investigaciones socioecon…micas sobre el sub-
sector ganadero se han orientado a conocer la estruc-
tura y din†mica de los sistemas ganaderos espa•oles,
sus interdependencias con el conjunto de los sistemas
agrarios y el sistema econ…mico general y las exigen-
cias de acomodaci…n ante los cambios en las necesi-

Instituto de Sociolog€a ‚J . Balmesƒ . Madrid

Se ha finalizado la investigaci…n sobre Emigraci…n nacionales se ha registrado un incremento de activi-
espa•ola a Iberoam„rica y se ha iniciado un nuevo plan dad concretado en la realizaci…n del trabajo sobre Aso-
de investigaci…n sobre Intercambios migratorios en el ciacionismo juvenil para el Consejo de la Juventud de
mundo iberoamericano en el siglo XX: aspectos demo- Estocolmo y el comienzo del trabajo sobre el Fascis-
gr†ficos ysociales . En el plano de las relaciones inter-

	

mo espa•ol interesado por la Universidad de Bolonia .

Econom€a. Sociolog€a

dades del sistema econ…mico y social del pa€s y la even-
tual integraci…n en la Comunidad Econ…mica Europea .
Como resultados parciales se han realizado estudios a
nivel de los sistemas ganaderos, industrias agroalimen-
tarias, sector piensos compuestos, proceso de distri-
buci…n de los productos ganaderos y estructura y ten-
dencias del sector ganadero en la Comunidad Econ…-
mica Europea y de las pol€ticas comunitarias de mayor
incidencia en la ganader€a, as€ como an†lisis de la po-
sible incidencia que la incorporaci…n a la CEE puede
tener sobre los principales subsectores ganaderos y las
necesidades de adaptaci…n .

Sistema agroalimentario

Se pretende analizar las transformaciones b†sicas
que ha experimentado en los ‡ltimos a•os el proceso
de producci…n de alimentos en nuestro pa€s, transfor-
maciones que se refieren tanto a las formas producti-
vas tradicionales como a las relaciones entre los dife-
rentes agentes econ…micos que intervienen en la pro-
ducci…n, al tiempo que analizar las repercusiones que
sobre el sistema agroalimentario va a tener la consoli-
daci…n del Estado de las Autonom€as, que otorga a los
respectivos entes auton…micos competencias sobre
planificaci…n y desarrollo en materia de pol€tica agra-
ria y agroalimentaria . Para realizar el an†lisis se utili-
zan fuentes de datos tanto directos como indirectos
y se implementan diferentes metodolog€as de an†lisis,
din†mica de sistemas, modelos econom„tricos, an†li-
sis estructural, etc .
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GEOGRAFIA

Instituto de Geograf€a •Juan Sebasti‚n Elcanoƒ . Madrid

Las l€neas de investigaci„n consideradas son las si-
guientes :

Municipios urbanos espa…oles

En 1984, fue el trabajo fundamental del Instituto, en
el que ha intervenido todo el personal cient€fico . Se ha
realizado la codificaci„n de nuevos datos de Banesto,
censos industriales, de poblaci„n, etc . Con la redac-
ci„n y confrontaci„n final de los diversos grupos del
subsistema de ciudades se ha podido comprobar los
numeros€simos errores y datos incompletos de los lis-
tados facilitados por el INE, por lo que ha sido preciso
la petici„n de nuevos listados y codificaci„n de los mis-
mos. Esta repetici„n del trabajo hace necesaria una
nueva redacci„n en parte del estudio y que esperamos
concluir y publicar en 1985 .

Instituto de Geograf€a Aplicada . Madrid

Usos del suelo

El desarrollo de esta l€nea de investigaci„n se inici„
hace varios a…os . Adquiere actualmente gran inter†s
debido a la metodolog€a empleada a base de la infor-
maci„n obtenida con sensores remotos y el tratamiento
de las im‚genes de los sat†lites .

Siguiendo esta l€nea de investigaci„n se ha finaliza-
do un trabajo que supone una investigaci„n de punta,
teledetecci„n, y que es una de las orientaciones en las
que se trabajar‚ dentro del proyecto del •Estudio de
las ra…as en la Regi„n Centralƒ, enmarcado en la pro-
gramaci„n del CSIS para los tres pr„ximos a…os, y que
se realiza conjuntamente con otros equipos de inves-
tigadores del Instituto de Edafolog€a del CSIC .
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Dentro del trabajo se termin„ la •Concentraci„n de
la poblaci„n y jerarquizaci„n de los asentamientos en
Espa…a 1950-1981 . Evoluci„n y perspectivasƒ .

El clima urbano de Madrid

Con la finalidad de comprobar previamente t†cnicas
y resultados durante febrero y marzo de 1984 de for-
ma continua y los meses siguientes espor‚dicamente,
dos equipos han realizado observaciones sobre tem-
peraturas recorriendo en autom„vil la ciudad de N a
S y de E a W con los aparatos necesarios y a horas
significativas, especialmente al amanecer . Los resul-
tados son muy prometedores, con diferencia de m‚s
de 6‡ entre la isla urbana de calor en Madrid y los alre-
dedores. Se ha publicado un trabajo en relaci„n con
este tema .

Ordenaci„n del territorio

Enmarc‚ndose dentro del amplio espectro que com-
pone la Ordenaci„n del Territorio (estructura y loca-
lizaci„n de la poblaci„n, equipamiento, estructura
social y econ„mica, etc .), finaliz„ en 1984 el proyecto
sobre •Estudio de comarcas espa…olas, delimitaci„n y
caracter€sticasƒ . En este sentido se llev„ a cabo un es-
tudio en una zona de Madrid, elegida como piloto, en
la que se ensay„ una metodolog€a utilizada por ge„-
grafos alemanes en la regi„n de Stuttgart .

Otros temas de investigaci„n considerados son : Im-
pactos regionales en la agricultura espa…ola por la in-
corporaci„n a la CEE, Confort clim‚tico en la Regi„n
Central, Flujos de poblaci„n .



Los proyectos de investigaci•n realizados en 1984
son los siguientes :

- Degradaci•n de medios agr€colas de monta…a por
lluvias torrenciales .

- Vertidos incontrolados de basuras en la provin-
cia de Valencia .

Geograf€a

Instituto Valenciano de Geograf€a . Instituci•n ‚Alfonso el Magnƒnimo„ . Valencia

- Estudio geomorfol•gico-hist•rico del llano de
inundaci•n del r€o Turia .

- Jerarqu€a urbana y ƒreas de atracci•n en la pro-
vincia de Valencia .
- Factores de localizaci•n de la industria valencia-

na . Anƒlisis de su comportamiento espacial .
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DERECHO

Instituto de Ciencias Jur€dicas . Madrid

Las l€neas principales de investigaci•n del Instituto
de Ciencias Jur€dicas son :

A) De Historia jur€dica .
B) Del Derecho positivo espa‚ol .

a) Derecho civil .
b) Derecho can•nico .
c) Derecho internacional pƒblico y privado .
d) Derecho comparado .

A) La unidad estructural de „Historia del Derecho…
desarroll• dos l€neas de investigaci•n fundamentales :
a) los Fueros espa‚oles ; b) la enfiteusis, los censos y
otras cargas reales .

B) Derecho positivo espa‚ol :
a) La unidad estructural de „Derecho Civil… centr•

su tarea en dos proyectos de investigaci•n : 1) el sub-
vencionado por la CAICYT, acerca de „La preparaci•n
y edici•n del centenario del C•digo Civil… ; 2) el sub-
vencionado por la CAICYT sobre „las transformacio-
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nes actuales del Derecho de familia (aportaci•n de ma-
teriales y an†lisis)… .

b) La unidad estructural de „Derecho Can•nico…
tambi‡n acometi• dos l€neas principales de investiga-
ci•n: 1) El „Synodicon Hispanum… y 2) el desarrollo del
nuevo „C•digo de Derecho Can•nico…, bajo la subven-
ci•n de la CAICYT y del CSIC, respectivamente .

c) La unidad estructural de „Derecho Internacional
y Relaciones Internacionales…, continu• con sus dos
l€neas principales : 1) „Tratados internacionales hist•-
ricos espa‚oles… y 2) „Espa‚a y la ONU…, con subven-
ci•n de la CAICYT y el CSIC .

d) La labor investigadora en Derecho Comparado se
desarrolla mediante contactos del personal del Institu-
to, correspondiente a las unidades de Derecho Civil,
Historia del Derecho, Derecho Can•nico y Derecho In-
ternacional, con estancias en centros europeos y ame-
ricanos dentro de las instituciones de las especialida-
des jur€dicas .
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Instituto de Biolog€a Molecular . Madrid

U .E .I. de Virolog€a

Virus de la peste porcina africana

Identificaci•n de las prote€nas expuestas en la su-
perficie de la c‚lula infectada o del viri•n . Identifica-
ci•n y secuenciaci•n de los genes correspondientes .
Anticuerpos monoespec€ficos y monoclonales . Varia-
bilidad gen‚tica y antig‚nica. Respuesta inmunol•gi-
ca a diferentes aislados del virus . Caracterizaci•n de
las c‚lulas sensibles al virus . Sondas del DNA viral .

Replicaci•n, transcripci•n y morfog‚nesis del
bacteri•fago 029

La prote€na terminal y la DNA polimerasa de 029
se han purificado y se ha demostrado que ambas pro-
te€nas son capaces de iniciar y elongar la cadena de
DNA dando lugar a DNA de unidad de longitud cuan-
do se utiliza complejo DNA de 029-prote€na terminal
como molde. Tambi‚n se ha purificado la prote€na vi-
ra) p6, que estimula la reacci•n de iniciaci•n .

Se ha proseguido con el estudio del control de la
transcripci•n tard€a del DNA de 029, habi‚ndose en-
contrado dos nuevos promotores tard€os que se esti-
mulan in vitro mediante la prote€na p4 .

La estructura tridimensional de la zona de conexi•n
cabeza-cola del fago 029 se ha determinado median-
te procesamiento por ordenador de imƒgenes, obteni-
das por microscop€a electr•nica de agregados cristali-
nos de collares de fago . Se ha purificado la prote€na
que forma el conector del fago y se ha caracterizado
estructuralmente . Esta prote€na forma un dodecƒme-
tro que tiene afinidad por DNA, en especial por extre-
mos .

Inmunolog€a del virus de la gastroenteritis porcina
transmisible (GPT)

Los proyectos de trabajo del grupo incluyen : a) Es-
tudios sobre neutralizaci•n del virus GPT por anticuer-
pos monoclonales y factores solubles espec€ficos de
ant€geno secretados por hibridomas T supresores . Se

proyecta estudiar los cambios estructurales o bioqu€-
micos que causan la neutralizaci•n del virus ; b) Estu-
dios sobre variabilidad antig‚nica y gen‚tica del virus
GPT en la naturaleza y en cultivos celulares; y, c) ca-
racterizaci•n inmunol•gica e inmunoqu€mica de la gli-
coprote€na E2 del virus con el fin de determinar los si-
tios ant€genos reconocidos por los hibridomas B, T su-
presores y T inductores . La informaci•n obtenida en
estos proyectos servirƒ de base para el dise„o de una
vacuna sint‚tica .

Para la realizaci•n de este proyecto se ha purificado
el virus, se ha obtenido y caracterizado una colecci•n
de 35 anticuerpos monoclonales espec€fica para el vi-
rus GPT, se ha purificado la glicoprote€na E2 y se estƒ
obteniendo su mapa de ep€topos y procediendo a su
degradaci•n controlada, se estƒn caracterizando hibri-
domas T espec€ficos para el virus y se ha obtenido y
donado una colecci•n de 16 coronavirus para los es-
tudios de variabilidad antig‚nica y gen‚tica .

U .E .I . de Diferenciaci•n y Morfog‚nesis

Neurobiolog€a del desarrollo

En el tema Receptores para aminoƒcidos en el tec-
tum •ptico del pollo se ha continuado caracterizando
receptores de membrana espec€ficos para aminoƒcidos
excitatorios (glutamato, aspartato, kainato . . .) e inhi-
bitorios (GABA), y para moduladores asociados a es-
tos …ltimos (benzodiazepinas, barbit…ricos . . .) . Las dis-
tintas subunidades que componen el complejo recep-
tor de GABA, en el tectum •ptico, y que reconocen
al neurotransmisor y a los mencionados moduladores,
se desarrollan paralelamente durante la ontog‚nesis
tectal y preceden significativamente en su maduraci•n
a los receptores para aminoƒcidos excitatorios . El de-
sarrollo de todas estas familias de receptores es ade-
mƒs regulado por la conexi•n retinotectal y por la ex-
periencia visual temprana .

Respecto a formas asim‚tricas de acetilcolinestera-
sa en los vertebrados, se ha identificado la presencia
de dos clases de formas asim‚tricas del enzima acetil-
colinesterasa en diferentes tejidos de vertebrados de
especies representativas de toda la escala animal . Am-
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bas clases del enzima requieren alta fuerza f•nica para
su solubilizaci•n, pero una de ellas precisa, adem‚s,
de agentes quelantes de cationes divalentes . Ambas
clases est‚n simult‚neamente presentes en casi todos
los tejidos estudiados, aunque la proporci•n entre las
mismas es variable . Se ha podido demostrar que es-
t‚n sujetas a distintos patrones de regulaci•n neuro-
gƒnica .

Por otra parte, se ha estudiado la Estructura de las
prote€nas microtubulares de diferentes or€genes, ha-
ciendo un especial hincapiƒ en la prote€na del cerebro .
El estudio ha comprendido el an‚lisis de determinadas
regiones del componente mayoritario de los microt„-
bulos, tubulina, posiblemente implicadas en la interac-
ci•n con otras molƒculas, como son la prote€na asocia-
da al microt„bulo MAP2 y al alcaloide denominado
colchicina. Finalmente mediante prote•lisis limitada de
tubulina se ha observado que la delecci•n de un frag-
mento localizado en el carboxilo terminal de las subu-
nidades de tubulina, resulta en un incremento de la ca-
pacidad de autoensamblaje de la prote€na .

Modulaci•n de la actividad genƒtica por hormonas

Uno de los objetivos es estudiar las posibles secuen-
cias espec€ficas en el gen de la uteroglobina, respon-
sables de la diferente regulaci•n hormonal de este gen
en diversas especies animales . En un primer paso, se
ha caracterizado el mRNA de la uteroglobina de Le-
pus capensis y se ha donado su cDNA en E . Col… . Se
ha determinado parcialmente la secuencia de nucle•-
tidos que indica una homolog€a bastante marcada en-
tre los mRNAs de la prote€na de conejo y de Lepus,
particularmente en la regi•n 3' no codificante . Por otra
parte, se ha observado una interacci•n diferencial de
prote€nas nucleares con diversos fragmentos de res-
tricci•n de la regi•n 5' del gen de conejo que contiene
el promotor .

U.E .I . de S€ntesis y Estructura de Prote€nas

Se ha estudiado el papel que la fosforilaci•n de las
prote€nas ‚cidas del ribosoma de la levadura Saccha-
romyces cerevisae tiene en la regulaci•n de su afini-
dad por la part€cula ribos•mica como parte de un me-
canismo de control de su actividad . Unicamente las
prote€nas fosforiladas presentan una afinidad alta por
el ribosoma mientras que las no modificadas no se fi-
jan a la part€cula y aparecen libres en el citoplasma ce-
lular . Tambiƒn se ha analizado la estructura de los si-
tios de fijaci•n al ribosoma de diferentes antibi•ticos
(estreptomicina, macrolidos, partamicina) utilizando
tƒcnicas de marcaje de afinidad, habiƒndose identifi-
cado las prote€nas ribos•micas relacionadas con la in-
teracci•n de estas drogas . Finalmente se ha estudia-
do la sensibilidad o resistencia de diferentes arqueo-
bacterias a los antibi•ticos, utilizando esta caracter€s-
tica como un criterio para racionalizar su clasificaci•n
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sistem‚tica y para analizar su relaci•n con los otros ti-
pos celulares, es decir, bacterias verdaderas y cƒlulas
eukari•ticas .

Se ha trabajado tambiƒn en s€ntesis de prote€nas en
lisados de reticultivos de conejo, que se encuentra re-
gulada a nivel del factor de iniciaci•n elF-2 . La ausen-
cia de hemina en los lisados provoca la activaci•n de
la forma precursora (proHCl) de un inhibidor de la tra-
ducci•n (HCI) que cataliza espec€ficamente la fosfori-
laci•n de la subunidad menor del factor eIF-2 . El man-
tenimiento del HCI en su forma inactiva, proHCl, re-
quiere la presencia de concentraciones •ptimas de he-
mina y adem‚s, de niveles adecuados de NADPH . En
lisados de reticulocitos suplementados con hemina, el
proHCl se activa en presencia de iones calcio y fosfo-
l€pido o bien, de ‚cidos grasos insaturados . En ambos
casos, la activaci•n se previene y se revierte por la adi-
ci•n de NADPH, generadores de NADPH (glucosa-6-
fosfato, isocitrato) o ditioles (DTT) ; mientras que el
NADH y el beta-mercaptoetanol no tienen ning„n efec-
to . La dependencia absoluta de calcio en la activaci•n
por fosfol€pidos, preferentemente polares y contenien-
do un ‚cido graso insaturado en posici•n 2, sugiere la
posibilidad de que el Ca" pueda ser un segundo
mensajero en el control de la traducci•n en cƒlulas nu-
cleadas .

U .E .I . de An‚lisis Genƒtico y Molecular
del Desarrollo

Genƒtica del desarrollo

Drosophila es un organismo modelo para estudiar el
control genƒtico del desarrollo . Se ha continuado es-
tudiando los mecanismos involucrados en la especifi-
caci•n y diferenciaci•n de dos sistemas de genes mor-
fogenƒticos . Uno que conforma el sintagma
Antennapedia-Bithorax y que opera en la especifica-
ci•n de los segmentos embrionarios y sus derivados
larvarios y adultos . El otro, el sintagma Achaete-Scute
opera en la especificaci•n de elementos inervados en
el sistema sensorial perifƒrico y posiblemente en el sis-
tema nervioso central . En estos estudios se ha identi-
ficado y caracterizado nuevos loci de cada sintagma .

Biolog€a molecular del desarrollo de Drosophila

Se ha finalizado el clonaje y la caracterizaci•n b‚si-
ca del complejo gƒnico achaeta-scute de Drosophila
melonagaster, implicado en la diferenciaci•n de •rga-
nos sensoriales cuticulares (quetas) . El complejo com-
prende 90.000 pares de bases de DNA y posee cuatro
unidades de transcripci•n independientes entre s€ . Se
ha podido atribuir tentativamente funciones a cada uno
de los transcritos del complejo, sugiriendo un modelo
en el cual s•lo uno de los transcritos es fundamental
para la funci•n scute. Tambiƒn se ha donado el locus
yellow implicado en la pigmentaci•n de la cut€cula .
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Tres l€neas principales de investigaci•n han sido lle-
vadas a cabo durante el a‚o 1984 :
- Estudios estructurales de las prote€nas HMG y su

relaci•n con la estructura de la cromatina . Se han
realizado dos tipos fundamentales de trabajo . Por una
parte se han aislado pƒptidos correspondientes a las
prote€nas HMG-1 y 2, pudiƒndose demostrar que re-
presentan dominios estructurales con funciones de in-
teracci•n y acci•n sobre DNA e histonas perfectamente
distinguibles . Por otra parte se han localizado las pro-
te€nas de esta fracci•n (HMG-1 y 2 por una parte, y
HMG-14 y 17 por la otra) en fracciones de cromatina
mediante el uso de anticuerpos espec€ficos contra es-
tas prote€nas .
- Caracterizaci•n de ant€genos de autoanticuerpos

presentes en pacientes con enfermedades reum„ticas .
Se ha proseguido en la caracterizaci•n de los ant€ge-
nos RNP, Sm y SS-B, en particular estudi„ndose la de-
gradaci•n sufrida por los polipƒptidos antigƒnicos de
este …ltimo . Asimismo se ha comenzado la construc-
ci•n de una genoteca de cDNA para la detecci•n de
los clones correspondientes a estos ant€genos mediante
el uso de vectores v€ricos de expresi•n .
- Estudio de los genes que codifican para las pro-

te€nas de reserva de ma€z y su bios€ntesis . En esta l€-
nea se ha completado la secuenciaci•n del cDNA co-
rrespondiente a una prote€na del endospermo, la
glutelina-2 de 28 kd, observ„ndose la homolog€a par-
cial que representa respecto a prote€nas de reserva de
otros cereales . Asimismo se han conseguido clones ge-
n•micos y estudiado la acumulaci•n de la prote€na y
de su mRNA en diversos estados de maduraci•n del
grano de ma€z .

Se ha estudiado tambiƒn la cromatina de endosper-
mo y embri•n de ma€z, compar„ndose la talla de su
unidad repetitiva as€ como la sensibilidad de los genes
de glutelinas a degradaci•n por nucleasas end•genas
en comparaci•n con la DNA repetitivo global .

U .E .I . Edafolog€a y Agrobiolog€a

Se ha continuado con el estudio de la influencia que
ejercen diversos factores ambientales sobre la fotos€n-
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tesis neta en cuatro variedades de ma€z, dos l€neas pu-
ras y dos h€bridos producto del cruzamiento de las an-
teriores. Los resultados obtenidos permiten establecer
diferencias y semejanzas estad€sticamente significati-
vas, entre los comportamientos fotosintƒticos de las
variedades estudiadas, as€ como, en principio, estable-
cer el entorno ecol•gico m„s apropiado para cada una
de ellas .

Se ha proseguido el Estudio de los suelos agr€colas
desarrollados sobre granodioritas, as€ como de los sue-
los naturales de los cuales proceden aquƒllos, diferen-
ci„ndose por el distinto tipo de recubrimiento coluvial
que presentan . La labor realizada durante el a‚o ha
consistido en la toma de una segunda serie de mues-
tras tanto de suelos agr€colas como de perfiles de sue-
los naturales y posterior an„lisis de los mismos en sus
aspectos qu€mico, f€sico y mineral•gico (granulometr€a,
capacidad de cambio cationes de cambio, mineralog€a
de arcillas y arenas, pH, carbonatos, etc .) .

Estudio sobre la producci•n de biomasa, en el que
se abordan los par„metros f€sicos de acci•n, que pue-
den actuar de factores limitantes en las zonas del lito-
ral mediterr„neo y que son los derivados del status del
agua en el SPAC . Para ello se ha puesto a punto un
dispositivo experimental para realizar el seguimiento de
la energ€a libre del agua en todo el sistema, y que con-
trastado en cuanto a su correcto funcionamiento ha
permitido iniciar los estudios de la respuesta de las plan-
tas al stress h€drico desde los puntos de vista morfol•-
gico, fisiol•gico y bioqu€mico . Asimismo se ha prose-
guido el estudio del efecto que produce el dƒficit h€-
drico en la absorci•n de elementos nutritivos en Pha-
seolus vulgaris var . F-15 .

Con respecto al Estudio de niveles hormonales en
la planta citada, las interferencias aparecidas en la de-
terminaci•n del ABA mediante cromatograf€a de ga-
ses, han obligado a una reevaluaci•n de la metodolo-
g€a de extracci•n y purificaci•n con objeto de obtener
muestras que puedan ser analizadas por dicha tƒcnica .

Independientemente de las l€neas de trabajo integra-
das en los proyectos, se viene realizando un estudio
a escala piloto sobre el aprovechamiento de aguas re-
siduales de depuradora en agricultura .
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Instituto de Biolog€a Celular. Madrid

Ciclo celular a bacterias

Relaci•n entre la masa celular y la replicaci•n del cro-
mosoma y del pl‚smido F en E . coli K12 .

Replicaci•n y estabilidad del factor de
resistencia a antibi•ticos Rl

Estudios sobre la replicaci•n del factor Rl con ƒnfa-
sis en la prote€na iniciadora RepA y el origen de repli-
caci•n . Funciones pr•ximas al replic•n b‚sico de Rl
y estabilidad de la integraci•n de Rl en el cromosoma .

Clonaje y expresi•n de genes de divisi•n
a E. coli

Participaci•n del producto del gen ftsA en la estruc-
tura del septo de divisi•n y obtenci•n de clones que
complementan una mutaci•n del gen wee .

An‚lisis de un posible sistema de transferencia
gƒnica al olivo

Bases experimentales y tƒcnicas para la utilizaci•n
del sistema gƒnico de P. savastanoi, el fago Nu y pl‚s-
midos asociados a la bacteria .

Diferenciaci•n celular en quiron•midos

Caracterizaci•n y an‚lisis de procedimientos experi-
mentales que inducen cambios espec€ficos de la acti-
vidad gƒnica en cƒlulas poli netinizadas .

Coordinaci•n entre crecimiento, replicaci•n
del DNA y divisi•n celular en plantas
superiores

Relaci•n entre la masa y el volumen celular y el cre-
cimiento y la replicaci•n de DNA en meristemos radi-
cales de A . cepa L .
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Ciclo proliferativo de A . cepa

Estudio en las relaciones nucleocitopl‚smicas en el
ciclo de cƒlulas polinucleadas homocari•ticas y hete-
roploides y an‚lisis de los lugares de control en el ci-
clo . Utilizaci•n de agentes sincronizadores para el es-
tudio de su regulaci•n .

Investigaciones sobre el nucleolo

Regulaci•n de su actividad transcriptiva a nivel de
RNA polimerasa ; evoluci•n estructural durante el ci-
clo y modificaciones inducidas por diversos tratamien-
tos .

Correlaci•n estructura-funci•n nuclear en
plantas superiores

Valoraci•n de la transcripci•n del RNA ribos•mico
y an‚lisis de estructuras subnucleares : caracterizaci•n
y estudio de sus funciones en el metabolismo del DNA
y RNA .

Morfogƒnesis de los procesos de
microesporogƒnesis y megasporogƒnesis en
angiospermas

Caracterizaci•n ultraestructural de la evoluci•n de los
org‚nulos citoplasm‚ticos y an‚lisis citoqu€mico y auto-
radiogr‚fico de las estructuras nucleares .

Espermatogƒnesis de vertebrados e
invertebrados

An‚lisis de las prote€nas secretadas por el tracto ge-
nital involucradas en la maduraci•n del espermatozoi-
de y an‚lisis del n„cleo durante las divisiones previas
a la espermiogƒnesis .

Da…o y reparaci•n del DNA

Aplicaci•n del an‚lisis de intercambios entre crom‚-
tidas hermanas en genomas bromosustituidos .
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Regulaci•n del metabolismo del nitr•geno

	

An‚lisis de sistemas de conversi•n de energ€a
inorg‚nico

	

asociados a la membrana plasm‚tica

Mecanismo de la regulaci•n por luz azul de la nitra-

	

Complejos pigmento-protƒicos de bacterias fotosin-
to reductasa en algas y cianobacterias .

	

tƒticas y cianobacterias ; oxidasas terminales de bac-
terias fotosintƒticas .

Instituto de Investigaciones Citol•gicas . Valencia

Alteraciones ultraestructurales y cito qu€micas
en hepatocitos de ratas prenatalmente
expuestas al etanol

Se ha realizado un estudio ultraestructural cualitati-
vo y cuantitativo de los hepatocitos de ratas prenatal-
mente expuestas al etanol, como un primer paso para
conocer los efectos que el alcohol pueda inducir so-
bre la ultraestructura tisular de los animales y de los
humanos prenatalmente expuestos a dicha sustancia .

Inducci•n de autotolerancia y s€ntesis
aumentada de prote€nas de stress por cloruro
de cadmio e hipertemia

Se ha examinado el efecto del choque tƒrmico o el
tratamiento con cadmio sobre la s€ntesis protƒica y su-
pervivencia celular en las cƒlulas L-132 .

Localizaci•n inmunocitoqu€mica de enzimas
mitocondriales en h€gado de rata

La localizaci•n inmunocitoqu€mica de prote€nas mi-
tocondriales utilizando tƒcnicas semi-cuantitativas pue-
de completar mediciones bioqu€micas y ser de utilidad
para investigar problemas tales como la s€ntesis y de-
gradaci•n de enzimas y otras prote€nas . Se ha ensa-
yado la tƒcnica protƒica A-oro utilizando anticuerpos
espec€ficos, para localizar y cuantificar en mitocondrias
de h€gado de rata, carbamil fosfato sinteasa, glutama-
to deshidrogenara, ornitina transcarbamilasa y adeno-
sin trifosfatasa (F,) .

Participaci•n de la membrana interna
mitocondrial y lisomas en la inactivaci•n
proteol€tica de la CPS

Se han llevado a cabo estudios, en base a resulta-
dos previos obtenidos en este Instituto, acerca de la
inactivaci•n del CPS por lisosomas y membrana inter-
na tritocondrial .

Estudio de la posible coordinaci•n entre la
s€ntesis y la degradaci•n de prote€nas
mitocondriales

Se conoce muy poco acerca de la degradaci•n de
prote€nas mitocondriales o acerca de la coordinaci•n
entre su s€ntesis y su degradaci•n . El estudio de esta
posible coordinaci•n se aborda en este trabajo median-
te un modelo que consiste en incubar mitocondrias cu-
yas prote€nas han sido marcadas radiactivamente con
un sobrenadante postmitocondrial de h€gado de rata .

Regulaci•n por metabolitos de bajo peso
molecular de la inactivaci•n proteol€tica de la
ornitina transcarbamilasa

Se ha utilizado un modelo experimental „in vitro…
muy simple, formado por el sustrato (la prote€na mito-
condrial ornitina transcarbamilasa), proteasas inespe-
c€ficas (lisosomas) y diferentes efectores, en el que se
estudia la inactivaci•n proteol€tica del sustrato y su pro-
teolisis (geles de poliacrilamida), producci•n de radioac-
tividad tricloroacƒtco soluble) .

S€ndrome alcoh•lico fetal : modelo
experimental

El objetivo del trabajo es el conocimiento del meca-
nismo espec€fico por el que el consumo del alcohol du-
rante el embarazo produce un amplio espectro de efec-
tos perjudiciales en el feto y neonato .

Susceptibilidad fetal al alcohol en los
diferentes estadios de la gestaci•n

Se pretende conocer los per€odos cr€ticos en el de-
sarrollo fetal en los que el alcohol act†a con mayor o
menor repercusi•n . Se ha comprobado que fetos de
19 y 21 d€as de edad, y animales de 5, 15, 25 y 90 d€as
de edad, descendientes de madres alcoh•licas, presen-
tan una disminuci•n en el contenido del DNA/cerebro,
con respecto a sus respectivos controles . Al mismo
tiempo, fetos de 21 d€as que han estado expuestos al
alcohol s•lo durante el per€odo de implantaci•n y par-
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te de la organog•nesis (primera semana de gestaci‚n
en la rata), presentan tambi•n incremento del conte-
nido del DNA/cerebro, siendo •ste menos marcado
que los descendientes de madres alcoh‚licas .

Decarbamilaci‚n de prote€nas

La investigaci‚n desarrollada en 1984 se basa en que
con anterioridad se comprob‚ la existencia, en extrac-
tos de h€gado, de una enzima denominada decar-
bamilasa, que actƒa sobre una serie de prote€nas car-
bamiladas. Este hallazgo es potencialmente de inter•s
pr„ctico, ya que de las carbamil-prote€nas probadas la
hemoglobina fue el mejor sustrato y, por otra parte,
se ha determinado carbamil-hemoglobina en situacio-
nes an‚malas, concretamente en uremia .

Estudio de la toxicidad gen•tica de los
condensados de humo de tabaco

Se han realizado tres tipos de ensayo que permiten
obtener, de forma relativamente r„pida, informaci‚n
sobre el potencial que tiene un compuesto qu€mico para
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originar un c„ncer . El inter•s en el desarrollo de tales
ensayos radica en que el examen sistem„tico del po-
der carcinog•nico de una sustancia directamente en
animales, es un proceso largo y costoso que dif€cilmen-
te podr€a servir para analizar los muy numerosos pro-
ductos de uso corriente .

Otros temas de investigaci‚n
considerados en 1984

Estudios de deficiencias enzim„ticas con anticuer-
pos monoclonales; Efecto de la hipermonemia sobre
las c•lulas nerviosas; Regulaci‚n de la concentraci‚n
de prote€nas mitocondriales; S€ntesis y degradaci‚n de
prote€nas mitocondriales; Ciclo de la urea: regulaci‚n
y funciones anab‚licas; Mecanismo de carboxilaci‚n
de la biotina; Disecci‚n proteol€tica de la carbamil fos-
fato sintetasa mitocondrial; Carbamilaci‚n de prote€-
nas en el cerebro; Reparaci‚n del DNA y mutag•nesis
inducidas por agentes carcinog•nicos; Estudios sobre
la regulaci‚n del gen recF de Escherichia coli ; Plan de
prevenci‚n de la subnormalidad; Neuroqu€mica de la
toxicidad con cafe€na; Efecto protector de la L-carnitina
sobre la hiperamonemia .



MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA

Instituto de Inmunolog€a y Biolog€a Microbiana . Madrid

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

En relaci•n con temas de Gen‚tica microbiana, me-
diante estudios sobre interrelaciones DNA-prote€na en
fagos de Streptococcus pneumoniae aislados en nues-
tro laboratorio, se han investigado : a) la secuencia de
los extremos de DNA que estƒn unidos covalentemente
a la prote€na terminal, encontrƒndose en el fago Cp-1
una repetici•n terminal invertida de 236 nucle•tidos ;
b) la prote€na terminal en otros fagos aislados por no-
sotros (Cp-5, Cp-7 y Cp-9) de los cuales se han deter-
minado sus mapas f€sicos ; y c) las secuencias nucleo-
t€dicas terminales de estos fagos y la caracterizaci•n
bioqu€mica del enlace DNA-prote€na .

Continuando los estudios bioqu€micos y gen‚ticos
de autolisinas de S . pneumoniae y de la amidasa PAL
inducida por el fago Dp-1, se ha llegado a la caracteri-
zaci•n de la PAL como una amidasa que a su vez es
comparada con la amidasa de la c‚lula hu‚sped . Tam-
bi‚n se trabaja en el desarrollo de una t‚cnica que per-
mitirƒ la rƒpida identificaci•n del fenotipo lyt + /lyt- y
se han realizado los primeros experimentos de clona-
ci•n del gen de la amidasa de neumococo en E. coli.

Por otra parte, siguiendo la colaboraci•n con el gru-
po del prof. S . Lacks (USA), se ha estudiado la expre-
si•n heteroespec€fica del gen mal M de S . pneumoniae
en B. subtilis . As€ se ha comprobado que el gen Mal
M codifica para el enzima amilomaltasa, habi‚ndose
donado en los plƒsmidos recombinantes pLS70 (gen
wt) y pLS69 (promotores d‚biles) . Al transferir pLS70
a B. subtilis se detect• inestabilidad estructural, ais-
lƒndose plƒsmidos delecionados. Se han secuenciado
los bordes de mƒs de diez de estos plƒsmidos y se ha
estudiado el mecanismo de generaci•n de deleciones
en B. subtilis . Se ha transferido el plƒsmido pLS69 a
8. subtilis, donde permanece estable y expresa la ami-
lomaltasa de pneumococos . Se ha estudiado asimis-
mo la estructura f€sica y expresi•n del gen de resisten-
cia a sulfanilamida (sul-d) donado en el plƒsmido re-
combinante pLS80 (y derivados), tanto en pneumoco-
cos como en B. subtilis.

La colaboraci•n con los dres. Piechowska y Shugar
(Polonia) y con el dr. Warren (Canadƒ) ha permitido
el estudio de la incorporaci•n y destino del DNA del

bacteri•fago O W-14 (de Pseudomonas) en c‚lulas
competentes de B. subtilis .

Tambi‚n se ha estudiado el efecto de agentes inter-
calantes en procesos de intercambio gen‚tico de B.
subtilis; se ha puesto a punto el sistema de detecci•n
„in vitro… de DNasas bacterianas; y se estƒn estudian-
do los mecanismos de replicaci•n del plƒsmido pMV158
(y derivados) en sistemas libres de c‚lulas .

En cuanto a los resultados conseguidos en temas in-
munol•gicos se han aportado datos al conocimiento
sobre modulaci•n de la respuesta inmune a nivel de
la fase proliferativa de diferenciaci•n y efectora, em-
pleando mol‚culas procedentes de hongos y bacterias
corineformes anaerobios (glicop‚ptidos, polisacƒridos,
peptidoglicanos y ƒcidos lipoteic•icos) as€ como algu-
nos compuestos de s€ntesis (isoprinosina, DTC) . Asi-
mismo se ha estudiado el efecto sobre la respuesta in-
mune de distintos fƒrmacos de aplicaci•n terap‚utica
prolongada (antiagregantes plaquetarios, hipolipid‚mi-
cos, anti-inflamatorios y neurol‚pticos) .

U .E .I . de Biomembranas

Se estƒn llevando a cabo las siguientes l€neas de in-
vestigaci•n :
- Ant€genos de superficie de sinoviocitos en la Ar-

tritis reumatoide .
- Mecanismos de activaci•n de monocitos perif‚-

ricos en fen•menos inflamatorios .
- Mecanismos de activaci•n de polimorfonuclea-

res en fen•menos inflamatorios .
- Ensamblaje de microt†bulos . Interacci•n con dro-

gas antimit•ticas y relaci•n con otras estructuras ce-
lulares .

U .E .I . de Ecolog€a Microbiana

Se han continuado las investigaciones sobre la com-
posici•n y estructura de las paredes de los hongos . Se
han aislado diferentes fracciones polisacar€dicas de la
pared y del medio de cultivo que se han caracterizado
f€sica y qu€micamente. Las diferencias encontradas en
la composici•n de la pared del g‚nero Penicillium y los
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g•neros Eupenicillium y Talaromyces pueden servir co-
mo base para una ordenaci‚n quimotaxon‚mica de di-
chos g•neros que complementar€a la actual basada en
su morfolog€a .

En relaci‚n con investigaciones sobre amebas libres
potencialmente pat‚genas, se ha comparado la activi-
dad fagoc€tica de dos estirpes de Naegleria gruberi y
de N. lovaniensis en presencia de eritrocitos de diver-
sos or€genes (pollo, conejo, cordero, humanos) . En
unas condiciones experimentales dadas (concentraci‚n
de eritrocitos, tiempo de incubaci‚n, edad de los cul-
tivos), cada estirpe de Naegleria tiene preferencia por
un tipo de eritrocitos, es decir, la afinidad por uno u
otro tipo de eritrocitos es espec€fica de la estirpe e in-
dependiente de la especie . En cuanto al comportamien-
to de estas tres estirpes de Naegleria, frente a deter-
minadas lectinas (concanavalina A, aglutinina de ger-

Instituto de Microbiolog€a …Jaime Ferrƒn† . Madrid

U .E .I . de Ficolog€a Microbiana y Protozoolog€a

Se ha continuado el estudio de la obtenci‚n de bio-
masas de las microalgas Scenedesmus obloquus, Chol-
rella pyreneidosa, Nostoc mucorum y Spirulina platen-
sis, para su posterior utilizaci‚n con diferentes fines .
Para obtener rentabilidad en su producci‚n es nece-
sario aprovechar los medios de cultivo reutilizƒndolos
lo mƒs posible . Con este fin se realizaron estudios del
consumo de nitratos por algas en cultivo masivo a lo
largo de distintos per€odos de tiempo . Otro de los ob-
jetivos ha sido la depuraci‚n de aguas residuales de po-
blaci‚n mediante microalgas, con el fin de eliminar los
nitratos antes de ser vertidas a los cauces naturales .

Han seguido los estudios sobre aprovechamiento de
subproductos agr€colas, por medio de mutantes espe-
c€ficos fijadores de nitr‚geno, para la obtenci‚n de pro-
te€nas y otros productos . Entre los principales objeti-
vos alcanzados en este proyecto se destaca la obten-
ci‚n de fitohormonas (AIA) por mutantes de Azoto-
bacter vinelandii y la formaci‚n de alginatos de alto po-
der gelificante .

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

Se ha determinado de manera cuantitativa …in vivo†,
el ataque global que experimenta la pared celular del
Aspergillus niger en cultivos sumergidos y se ha finali-
zado el estudio de la cin•tica de su fase autol€tica .

El estudio sistemƒtico sobre la producci‚n de enzi-
mas p•pticas de hongos fitopat‚genos durante la aut‚-
lisis ha permitido seleccionar el hongo Alternaria alter-
nata por su mayor producci‚n .

Mediante estudios en las etapas de crecimiento y
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men de trigo), cada estirpe muestra un grado de aglu-
tinaci‚n diferente, salvo frente a la lecitina de Phaseo-
lus (fitohemaglutinina) a la que son insensibles las tres
estirpes . Como resultado de este estudio con lectinas
se puede concluir que existe mayor similitud entre N.
lovaniensis y N . gruberi 1518/le que entre las dos es-
tirpes de N . gruberi, en cuanto a los residuos sacƒri-
dos expuestos en su superficie . Asimismo, se confir-
ma que la mayor o menor aglutinaci‚n frente a deter-
minadas lectinas no guarda relaci‚n con la patogeni-
cidad .

Por „ltimo, siguiendo con los estudios ultraestruc-
turales en protozoos ciliados encaminados a un mejor
conocimiento del citoesqueleto, se ha hecho un estu-
dio comparativo del citoesqueleto de la regi‚n oral de
Frontonia leucas y Frontonia depressa, encontrƒndo-
se diferencias significativas entre ambos front‚nidos .

aut‚lisis de Coriolus versicolor y Pycnoporus cinnaba-
rinus, basidiomicetos que degradan la lignina, se ha po-
dido demostrar que, en el primer caso, en medio nu-
tritivo y en el mismo medio mƒs 0,05 por 100 de ligni-
na kraft de pino, la actividad lacasa en los l€quidos me-
tab‚licos fue mayor durante la fase de crecimiento . En
ambos casos, cuando crecieron en presencia de ligni-
na la actividad fue superior .

Se han aislado unos polisacƒridos de glucosa junto
con polisacƒridos de glucosamina en paredes de Aga-
ricus bisporus. Estos polisacƒridos se ensayaron bio-
l‚gicamente para dilucidar su posible aplicaci‚n con fi-
nes biom•dicos o industriales . Tambi•n se ha estudia-
do la degradaci‚n enzimƒtica de las paredes celulares
de las formas filamentosas y unicelulares del Mucor
rouxii y de las distintas partes del carp‚foro de Agari-
cus bisporus .

U .E .I . de Fitobacteriolog€a

Se han identificado componentes bacterianos con
actividad hemoaglutinante, que participan en el meca-
nismo de infecci‚n, a trav•s de su reacci‚n con glo-
coconjugados del hu•sped . Asimismo se ha estudia-
do la distribuci‚n de lectinas a lo largo del ciclo vital
de Phaseolus vulgaris L . observando su comportamien-
to frente a distintas bacterias fitopat‚genas . La sensi-
bilidad de las t•cnicas inmunol‚gicas, de fluorescen-
cia y radioinmunoensayo utilizadas, permiten diferen-
ciar entre bacterias compatibles e incompatibles .

Se ha profundizado en el estudio de los factores res-
ponsables de la especificidad Rhizobium -legumino-
sa- . Los resultados obtenidos en el laboratorio se han
aplicado a experiencias de campo .



Con diferentes estirpes de Pseudomas savastanoi,
bacteria que produce la tuberculosis del olivo codifi-
cada en ADN plasm€dico, se han determinado las po-
sibles semejanzas entre las diferentes poblaciones de
pl•smidos en relaci‚n con la distribuci‚n geogr•fica de
las estirpes .

Se ha estudiado la presencia de lectinas espec€ficas
en los sistemas Agrobacterium tumefeciens -planta
huƒsped, utilizando tubƒrculos de patata . Se han ais-
lado diferentes prote€nas para su caracterizaci‚n .

En mutantes de Rhizobium leguminosarum resisten-
tes a antibi‚ticos se ha estudiado la estructura, tanto
del mutante como de los n‚dulos que induce .

U .E .I. de Microbiolog€a Industrial

Se han continuado los estudios para mejorar los pro-
cedimientos de obtenci‚n de esporas libres de Clostri-
dium botulinum, en mayor n„mero y en menor tiem-
po. Se ha encontrado un procedimiento que permite
la obtenci‚n de espora ngioesporas de dicha bacteria,
pr•cticamente en la totalidad del cultivo, en un solo
medio y en la mitad de tiempo que en los mƒtodos uti-
lizados hasta ahora .

Continuando el estudio microbiol‚gico de la pobla-
ci‚n del suelo en las zonas acotadas de los bosques
quemados (sierra de Gredos), se ha hecho extensivo
a otros dos grupos biol‚gicos relacionados, uno con
la actividad amonificadora del suelo, por llevar a cabo
la degradaci‚n de las molƒculas protƒicas y otro como
los que degradan el almid‚n o dextrina o completamen-
te hasta la formaci‚n de •cido y gas . En cuanto a los
microhongos estudiados, en el bosque testigo exist€an
especies de Mucorales en un 10 por 100 de frecuencia
relativa, mientras que en los quemados desaparec€an .
Lo mismo ocurr€a con los hongos del gƒnero Fusarium .
Por el contrario, los hongos demati•ceos, raros en el
bosque testigo (frecuencia 1 por 100), se encontraban
regularmente presentes con una frecuencia de 12 por
100 en los quemados .

U .E .I . de Virolog€a Animal

Se han evaluado nuevos compuestos antivirales de
s€ntesis frente a virus que infectan humanos y anima-
les. Mediante el ensayo de una amplia serie de deriva-
dos im€dicos del •cido 3-nitro-1 .8-naft•lico, se ha de-

Instituto de Microbiolog€a Bioqu€mica . Salamanca

La papulacandina B es un antif„ngico que inhibe s€n-
tesis del (3(1,3) glucano de la pared celular f„ngica . La
resistencia a dicho antif„ngico en Schizosaccharorny-
ces pombe es un car•cter mendeliano, recesivo en con-

terminado una actividad significativa de tres de ellos
frente al virus herpes simple 1 y 2 y vacuna] . Frente
al virus de la peste porcina africana, se ha encontrado
actividad antiv€rica de un derivado del imidazol-4-car-
boxamida, carraginina, suramina, megalomicina, atro-
pina, josamicina y espiromicina . Ensayando diversas
asociaciones han resultado activas trimetropin-sulfame-
tazol y 5-iodo-2'-desoxiuridina con amantadina y rifam-
picina. Se ha determinado la actividad de un nuevo an-
tiv€rico complejo de origen natural frente al virus
varicela-zoster .

Respecto al establecimiento de asociaciones virus-
protozoos y sus interrelaciones, se han observado fe-
n‚menos de inactivaci‚n vira) por la acci‚n de proto-
zoos, fen‚menos de persistencia vira) en protozoos en
otros casos, e incluso se apunta la posibilidad de mul-
tiplicaci‚n de virus en protozoos .

U .E .I . de Virolog€a Vegetal

Para el diagn‚stico de enfermedades producidas por
virus en plantas cultivadas en invernadero, se estudia-
ron cerca de doscientas muestras de plantas de pimien-
to, berenjena, pepino, mel‚n y sand€a, con s€ntomas
de virosis, y de ellas se han aislado y caracterizado una
serie de virus, uno en pimiento y otro en mel‚n, algu-
nos no descritos anteriormente . Se han estudiado una
serie de variedades de pimiento para tratar de encon-
trar alguna variedad resistente al TMV-P .

Se han conseguido protoplastos de solan•ceas (pi-
miento y diversas leguminosas) para, por medio de fu-
si‚n de dichos protoplastos y su posterior cultivo re-
generar plantas enteras y con ello obtener plantas con
caracteres genƒticos nuevos que puedan suponer una
mejora sustancial de las plantas .

Durante el estudio de transmisi‚n de virus por •fi-
dos, se caracteriz‚ una prote€na 18 Kb presente en los
viroplasmas inducidos por la infecci‚n con el virus …mo-
saico de la coliflor† raza transmisible, prote€na que
parece ser el principal componente del …factor de ad-
quisici‚n† imprescindible para la transmisi‚n por los
insectos vectores . Se ha purificado esta prote€na y se
obtuvieron anticuerpos espec€ficos frente a dicha pro-
te€na . Por otra parte, se han obtenido anticuerpos es-
pec€ficos para el total de las prote€nas presentes en los
viroplasmas de razas transmisibles y no transmisibles
del virus mosaico de la coliflor .

Microbiolog€a e Inmunolog€a

diciones de heterozigosis . Todos los mutantes estudia-
dos definen un mismo grupo de complementaci‚n que
mapea en el cromosoma III .

El sistema autol€tico para la degradaci‚n del (3(1,3)
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glucano en Geotrichum lactis consta de dos activida-
des de tipo exo- y una de tipo endohidrol€tico. Una de
las actividades exohidrol€ticas parece reprimible por glu-
cosa y no degrada el /3(1,3) de la propia pared f•ngi-
ca; las otras dos actividades degradan m‚s r‚pidamente
el (3(1,3) glucano reciƒn sintetizado (naciente) que el
(3(1,3) glucano previamente sintetizado .
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Mediante solubilizaci„n con detergentes y digesti„n
enzim‚tica se han solubilizado las manoprote€nas de
la pared celular de Candida albicans tanto de la forma
levaduriforme como de la micelial . Dos bandas de 160
y 205 K parecen ser espec€ficas del micelio .



GENETICA Y ANTROPOLOGIA

Instituto de Gen€tica . Madrid

La labor investigadora desarrollada por este Institu-
to de Gen€tica durante el a•o 1984 es la siguiente :

U .E .I . de Citogen€tica

Ha realizado estudios de poblaciones salvajes de Pyti-
mis, determinando las relaciones filogen€ticas por me-
dio de cariotipos diferenciados con t€cnicas de ban-
deo. Se han completado los an‚lisis comparativos de
Elyomis, Cletrianomys, Microtus, Apodemus y Pytimis,
correspondientes a la programaciƒn 82-84 . Por otra par-
te, los estudios de citogen€tica vegetal han realizado
igualmente la programaciƒn sobre poblaciones autƒc-
tonas de Trifolium subterraneum, estableciendo las ca-
racter„sticas evolutivas de estas poblaciones con obje-
to de una posible mejora .

U .E .I . de Gen€tica Humana

La actividad cient„fica desarrollada en la U .E .I . de Ge-
n€tica Humana va dirigida en distintos frentes :

An‚lisis del posible efecto fenot„pico de diferentes
regiones cromosƒmicas altamente polimƒrficas, visua-
lizadas por distintos m€todos de tinciƒn espec„fica y
estudio de su incidencia sobre la progenie .

Investigaciƒn b‚sica de la meiosis humana durante
el apareamiento cromosƒmico y la segregaciƒn anaf‚-
sica .

Identificaciƒn y localizaciƒn de los genes estructu-
rales y reguladores, que controlan el proceso de la de-

terminaciƒn del sexo primario en el hombre mediante
la tipificaciƒn del ant„geno H-Y y el an‚lisis de los cro-
mosomas sexuales .

An‚lisis de la incidencia de talasemia y otras hemo-
globinopat„as en ni•os afectos de anemias hemol„ticas
de distinta etiolog„a .

Determinaciƒn de los d€ficits enzim‚ticos eritroc„ti-
cos de glutation reductasa, piruvato kinasa y glucosa
6 fosfato dehidrogenasa en : a) reci€n nacidos con ic-
tericia ; b) poblaciƒn de varones est€riles, y c) en la po-
blaciƒn general .

Asimismo, se est‚n desarrollando distintos aspectos
de la din‚mica meiƒtica a nivel molecular, tales como
la composiciƒn y estructura del complejo sinapton€-
mico y estructuras proteicas asociadas en distintos ma-
m„feros y la localizaciƒn y funcionalidad de h„bridos
DNA-RNA en distintos estad„os meiƒticos .

U .E .I . de Gen€tica de Poblaciones

En la U . E . l . de Gen€tica de Poblaciones se est‚ tra-
bajando sobre an‚lisis del control gen€tico de la com-
pensaciƒn de dosis g€nica en D. melanogaster. Durante
el a•o 1984, se realizaron varias series de mutag€nesis
en el cromosoma II de D. melanogaster, as„ como el
an‚lisis de diferentes mutantes obtenidos, letales es-
pec„ficos para un sexo, posiblemente asociados en el
proceso de compensaciƒn de dosis . Tambi€n se ha lle-
vado a cabo el an‚lisis del efecto en la l„nea germinal
de mutaciones que afectan a la compensaciƒn de do-
sis en el soma, mediante la t€cnica de transplantaciƒn
de c€lulas polares .
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BIOQUIMICA

Instituto de Bioqu€mica . Madrid

En la Unidad de Investigaci•n Bioqu€mica Cl€nica
Toxicol•gica y Perinatal se desarrollan las siguien-
tes l€neas :

- Bioqu€mica de las metaloprote€nas y su funci•n
fisiol•gica . (Aislamiento y purificaci•n de metalopro-
te€nas inducidas con cadmio y cinc . Significaci•n bio-
qu€mica y toxicol•gica de n€quel, rubidio y cesio) .
- Relaci•n entre los cambios del metabolismo li-

pog‚nico al /3 oxidativo . Regulaci•n endocrina en la
transici•n fetal-neonatal de la rata a nivel de tejido he-
pƒtico y adiposo marr•n .
- Papel de cationes mono y divalentes en cl€nica

experimental y humana .
En la Unidad de Investigaci•n Bioqu€mica Farma-

col•gica, dentro del tema „Hepatopat€as Experimen-
tales y Metabolismo…, se incluyen las siguientes l€neas :

En la hepatopat€a inducida por la tioacetamida en ra-
tas :

- Metabolismo gluc€dico y lip€dico en h€gado y te-
jido adiposo de rata y efecto de antitumorales de nue-
vo dise†o sobre la nodulog‚nesis hepƒtica provocada
por el t•xico .
- Metabolismo de fosfol€pidos y lipoprote€nas s‚-

ricas .

Instituto de Investigaciones Biom‚dicas . Madrid

Creado en marzo de 1984 a resultas de la unificaci•n
del Instituto de Enzimolog€a y Patolog€a Molecular y
de la Unidad de Endocrinolog€a Experimental, del Ins-
tituto de Nutrici•n y Metabolismo „Gregorio Mara†•n…,
el nuevo Instituto de Investigaciones Biom‚dicas de-
sarrolla su actividad cient€fica en los siguientes cam-
pos de investigaci•n :

- Regulaci•n de la glicolisis y gluconeog‚nesis con
estudios acerca de la regulaci•n de la fosfofructoqui-
nasa en condiciones pr•ximas a las fisiol•gicas y re-
gulaci•n del metabolismo energ‚tico en tumores .

- Gen‚tica y bioqu€mica de levadura, campo en el
que se estƒ investigando la represi•n e inactivaci•n ca-
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- Acidos nucl‚icos y efecto de fƒrmacos protec-
tores .
- Mecanismos de captaci•n y liberaci•n de amo-

nio en h€gado y cerebro .
En la hepatopat€a provocada por el etanol en ratas,

se estudian los :
- Sistemas enzimƒticos implicados en los mecanis-

mos celulares de peroxidaci•n .
- Efectos de fƒrmacos hepatoprotectores en rela-

ci•n con el metabolismo de fosfol€pidos en h€gado .
En la Unidad de Investigaci•n Neuroqu€mica, En-

docrinolog€a y Metabolismo del desarrollo se inclu-
yen las siguientes l€neas :
- Estudio de aminoƒcidos neurotransmisores en el

sistema nervioso central y perif‚rico . Mecanismo de ac-
ci•n y efecto de algunos fƒrmacos .
- Equilibrios metab•lico-endocrinos que deben re-

gir un buen desarrollo del SNC en la rata . (Efecto de
la hormona del desarrollo sobre la homeostasis gluc€-
dica; enzimas cerebrales de consumici•n de cuerpos
cet•nicos . )
- Purificaci•n y propiedades reguladoras de la glu-

tamato deshidrogenasa de cerebro de rata .
- Caracterizaci•n del estado energ‚tico de sinap-

tosomas obtenidos por partici•n en difase .

tab•lica, la fosforilaci•n de prote€nas, y la obtenci•n
de mutantes defectivos en enzimas regulados del me-
tabolismo energ‚tico .

- Bioenerg‚tica de los sistemas de transporte, con
el estudio de los mecanismos de acumulaci•n de alco-
hol en levadura y la caracterizaci•n de la ATPasa trans-
portadora de protones de la membrana plasmƒtica de
levadura y plantas .

- Regulaci•n de la s€ntesis de prote€nas, estudia-
da a trav‚s de la modulaci•n de niveles de aminoacil
tRNAs, actividad nucleotidil transferasa y biog‚nesis
y modificaci•n covalente de ribosomas en sistemas en
desarrollo .



- Papel de los granos de vitelo y el citoesqueleto
en la transmisi€n de la informaci€n materna necesaria
para el desarrollo embrionario de Drosophila y Artemia,
incluyendo un experimento de ingravidez contratado
con la Agencia Espacial Europea .

- Clonaje, organizaci€n y expresi€n de genes re-
gulados durante el desarrollo de Artemia, y . caracteri-
zaci€n molecular de mutantes bythorax de Drosophi-
la . Se ha iniciado el clonaje del gen de la fructosa 1,6
bifosfatasa de levadura y se est• desarrollando el clo-
naje de genes regulados por insulina en h‚gado de ra-
ta . Tambiƒn se ha logrado donar el gen de la ATPasa
(bomba de protones) de levadura .

- Bios‚ntesis y metabolismo de purinas y pirimidi-
nas, estudiando los mecanismos de s‚ntesis „de novo…
de „recuperaci€n…, as‚ como la regulaci€n metab€lica
de las diferentes v‚as de interconversi€n .

- Se†ales y mecanismos implicados en el control

Departamento de Bioqu‚mica . Sevilla

El citocromo b-559 como sistema transductor
de energ‚a en fotos‚ntesis

La localizaci€n y funci€n del citocromo b-559 de clo-
roplastos es uno de los problemas m•s polƒmicos en
la bioenergƒtica de la fotos‚ntesis . La iluminaci€n se-
lectiva con luz absorbida por el fotosistema II de una
suspensi€n de tilacoides produce la reducci€n del ci-
tocromo, siendo bloqueada esta reducci€n por el inhi-
bidor DCMU, que interrumpe el flujo de electrones a
la salida del fotosistema II . Por otra parte, la ilumina-
ci€n de la suspensi€n con luz roja lejana, selectiva del
fotosistema 1, conlleva la oxidaci€n del citocromo b-559
previamente reducido, oxidaci€n que se incrementa
fuertemente por la adici€n del desacoplante CCCP . Este
efecto del CCCP, as‚ como su acci€n sobre la depen-
dencia del potencial redox respecto al pH y sobre la
interconversi€n entre las formas de alto y bajo poten-
cial del citocromo, y la correlaci€n que existe entre la
translocaci€n de protones acoplada al flujo de electro-
nes inducido por la luz y la forma de alto potencial del
citocromo apoyan la propuesta de los investigadores
del programa de que el citocromo b-559 es responsa-
ble de la transducci€n de energ‚a redox en •cido-base
entre los dos fotosistemas en el proceso de fotofosfo-
rilaci€n .

Utilizaci€n de nitrato por cianobacterias

Se ha puesto de manifiesto en Anacystis nidulans
la existencia de una inactivaci€n de la nitrato reducta-
sa en condiciones de ausencia de fuente de nitr€ge-
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de proliferaci€n y diferenciaci€n en Dictyostelium, con
el estudio de la regulaci€n de ornitina decarboxilasa,
actividades fosforilantes de prote‚nas, expresi€n fun-
cional de discoidinas (lectinas) y efecto de inductores
de la diferenciaci€n .
- Bios‚ntesis, secreci€n, metabolismo y modo de

acci€n de las hormonas tiroideas, estudiando la estruc-
tura y modificaci€n de la tiroglobulina, alteraciones
congƒnitas en su bios‚ntesis, mecanismos y regulaci€n
de la conversi€n T3 a T4, e interacci€n de dichas hor-
monas con el receptor nuclear, como base para las ac-
ciones biol€gicas .
- Hormonas tiroideas y desarrollo cerebral, con la

caracterizaci€n de efectos morfol€gicos y bioqu‚micos
de las hormonas tiroideas y el hipotiroidismo congƒni-
to experimental sobre el desarrollo perinatal del cere-
bro de rata, estudio de la ontogƒnesis del receptor de
T4 y acci€n de las hormonas tiroideas en l‚neas celu-
lares derivadas de tumores del sistema nervioso .

no . Por otra parte, se ha explorado el papel positivo
de la fijaci€n de C0 2 en la utilizaci€n de nitrato, ha-
biƒndose constatado la intervenci€n de este proceso
en la regulaci€n de la entrada de nitrato en la cƒlula .
Al parecer, determinados compuestos resultantes de
la fijaci€n de C02 potencian la utilizaci€n de nitrato a
travƒs de su combinaci€n con compuestos nitrogena-
dos inhibidores de la entrada de nitrato, haciendo que
disminuya el nivel celular de tales efectores negativos .

Asimilaci€n del i€n amonio en cianobacterias

Se han desarrollado y puesto a punto los mƒtodos
necesarios para llevar a cabo los ensayos enzim•ticos
de glutamina sintasa y glutamato sintasa de cianobac-
terias, tanto in vitro como in situ. Se ha caracterizado
la enzima glutamato sintasa de cianobacterias uni-
celulares, incluyendo la determinaci€n de sus princi-
pales par•metros cinƒticos, as‚ como la identificaci€n
de la ferrodoxina reducida como donador de electro-
nes de la enzima . Se ha estudiado la regulaci€n de la
glutamina sintetasa de cianobacterias unicelulares, es-
pecialmente en lo que respecta a los niveles de activi-
dad de la enzima en condiciones de luz u oscuridad y
en presencia de distintas fuentes de nitr€geno inorg•-
nico .

Regulaci€n de la fijaci€n de nitr€geno por
amon‚aco en las azotobacter•ceas

Se ha encontrado que, en la bacteria aerobia Azo-
tobacter chroococcum, el efecto inhibidor a corto pla-
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zo del i•n amonio sobre la fijaci•n del nitr•geno atmos-
f‚rico estƒ mediado por productos procedentes del me-
tabolismo del cati•n . El inter‚s de este hallazgo radica
en que, hasta ahora, se hab€a sostenido que, en las azo-
tobacterƒceas, la inhibici•n de la fijaci•n de nitr•geno
por las sales am•nicas se debe exclusivamente a que
el amonio afecta al componente el‚ctrico de la fuerza
prot•n-motriz, interrumpiendo, como consecuencia, el
flujo de equivalentes de reducci•n a la nitrogenasa . Los
resultados, sin embargo, extienden ahora a las azoto-
bacterƒceas las conclusiones alcanzadas con las bac-
terias fotosint‚ticas acerca de la implicaci•n del siste-
ma asimilador del amonio en la regulaci•n de la fija-
ci•n del nitr•geno .

Ingenier€as qu€mica y bioqu€mica

En cuanto a producci•n de per•xido de hidr•geno
por sistemas fotobioqu€micos los estudios que se lle-
van a cabo con flavinas y complejos del tipo rutenio-
bipiridilo como agentes fotosensibilizantes estƒn orien-
tados a la producci•n de per•xido de hidr•geno . Se
han llevado a cabo experiencias con el fin de optimi-
zar las condiciones de mƒxima producci•n, as€ como
de mejorar la estabilidad de los pigmentos .

En el tema de la producci•n de amon€aco por siste-
mas biol•gicos, y utilizando el alga verde-azulada (cia-
nobacteria) Anabaena sp. ATCC 33047 como sistema
para la fotoproducci•n biol•gica de amon€aco a partir
de N2, se ha ensayado el efecto del compuesto fosfi-
notricina (inhibidor espec€fico de glutamina sintetasa)
como inductor de la producci•n, habi‚ndose consta-

Departamento de Bioqu€mica y Fisiolog€a . Salamanca

Las l€neas de investigaci•n cultivadas son las siguien-
tes :

Neuraminidasas de virus de la gripe: Cin‚tica
e Inhibidores

Prosiguiendo estudios anteriores del Departamento,
el trabajo actual se refiere principalmente a la caracte-
rizaci•n cin‚tica de esta actividad enzimƒtica en los di-
versos tipos que previsiblemente irƒn apareciendo por
†deriva‡ o por mutaci•n brusca del virus de la gripe
en los aˆos pr•ximos. Tambi‚n se realizan estudios so-
bre los posibles compuestos inhibidores que pueden
ser potencialmente …tiles, al actuar como agentes que
bloquean el ciclo biol•gico del virus interrumpiendo la
propagaci•n de ‚ste .
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tado su alta eficiencia a este respecto . Se han conse-
guido condiciones que permiten alargar la duraci•n de
la producci•n de amon€aco a altas velocidades, consi-
gui‚ndose per€odos de producci•n sostenidos de mƒs
de dos semanas .

La producci•n de biomasa de calidad con cianobac-
terias fijadoras de nitr•geno ha sido tambi‚n objeto de
consideraci•n y se han realizado estudios de crecimien-
to y producci•n de biomasa a escala de laboratorio con
una estirpe de Nostoc sp ., en cultivos semicontinuos
de 5 cm de espesor, con iluminaci•n de 400 W m -2
durante 10 h al d€a y a 30 „C . Burbujeando aire como
…nica fuente de carbono y nitr•geno se obtuvo una pro-
ductividad de unos 5 g (peso seco) m -2 d€a - ', que se
duplicaba al dispersar el aire burbujeado . Suplemen-
tando el aire con CO2 y el medio de cultivo con bicar-
bonato se obtuvieron las mayores productividades, del
orden de 20 g (peso seco) m -2 d€a- ' .

En cultivos semicontinuos al aire libre se ha estudia-
do el efecto de diversos factores sobre la productivi-
dad de Anabaena variabilis . Burbujeando aire a trav‚s
de los cultivos se obtuvo, en primavera, con una pro-
fundidad de cultivo de 25 cm, una productividad de
unos 13 g (peso seco) m -2 d€a -' con un contenido del
65 por 100 de prote€na . Se encontr• que el aire era su-
ficiente para suministrar todo el carbono y nitr•geno
necesarios, puesto que la adici•n de nitr•geno combi-
nado al medio de cultivo y/o C02 al aire burbujeado
no aument• la productividad . Se ha ensayado asimis-
mo otro sistema de cultivo con agitaci•n mecƒnica por
paletas, para producir la turbulencia que en el sistema
anterior suministraba el aire .

Estudios sobre la neuraminidasa-hemaglutinina
del virus de la enfermedad de Newcastle

Se pretende caracterizar cin‚ticamente la neurami-
nidasa-hemaglutinina que participa decisivamente en
el ciclo biol•gico del virus de la enfermedad de New-
castle y contribuye a su propagaci•n en aves dom‚sti-
cas .

Estudios sobre glicosidasas procedentes
de varios materiales

Algunas glicosidasas tales como la ‰3-N-acetilhexo-
saminidasa, la a-L-fucosidasa, la † y la /3-galactosidasa,
la /3-D-manosidasa, la (3-D-glucosidasa y la ‰3-D-gluco-
ronidasa y la ‰3-D-fucosidasa constituyen una serie de
enzimas de procedencia esencialmente lisos•mica (o
…nicamente, seg…n los casos) de gran inter‚s cin‚tico
y cl€nico, seg…n los resultados obtenidos desde hace



a€os en el Departamento . Se sigue desarrollando esta
l•nea de investigaci‚n tanto en animales como en mues-
tras de procedencia humana .

Enzimas lisos‚micas y envejecimiento celular

Se investiga la actividad enzimƒtica de glicosidasas
de procedencia lisos‚mica en funci‚n de la edad, para
tratar de averiguar mƒs datos acerca de la posible co-
rrelaci‚n entre edad y metabolismo celular .

Los gangli‚sidos cerebrales en relaci‚n
con algunas toxicoman•as

En recientes publicaciones del Departamento se ha
dado a conocer el „patr‚n… de gangli‚sidos de espe-
cies en las que no hab•a sido descrito ; y las modifica-
ciones en la concentraci‚n y en el „patr‚n… de gan-
gli‚sidos de ‚rganos neurales y extraneurales de ratas
sometidas a la administraci‚n de agentes como el eta-
nol y el analg†sico pentazocina . Actualmente se utili-
za la experiencia adquirida en las t†cnicas e interpre-
taci‚n de resultados sobre gangli‚sidos al estudio de
la posible incidencia de agentes tales como algunos al-
caloides u otras „drogas… en el patr‚n de gangli‚sidos

Departamento de Bioqu•mica Oncol‚gica . Madrid

La labor fundamental se distribuy‚ en nueve proyec-
tos relacionados con inmunolog•a, virolog•a, quimio-
terapia y biolog•a celular oncol‚gicas .

Valoraci‚n del estado inmunol‚gico
de enfermos cancerosos

Se estudi‚ en linfocitos de enfermos de cƒncer y de
sujetos sanos la transformaci‚n linfoblƒstica frente a
mit‚genos inespec•ficos y a c†lulas cancerosas alog†-
nicas isohistol‚gicas, mediante inmunosorci‚n enzimƒ-
tica (ELISA) . Se determinaron los anticuerpos del suero
de pacientes cancerosos capaces de reaccionar con c†-
lulas neoplƒsicas alog†nicas isohistol‚gicas. Se dise-
€aron dos nuevos m†todos para valorar los inmuno-
complejos circulantes, cuyo estudio comparativo pre-
liminar permite pensar que son los mƒs sensibles de
los que existen hasta la fecha .

Obtenci‚n de ant•genos oncoasociados (TAA)
y oncoespec•ficos (TSA)

Por procedimientos originales descritos anteriormen-
te, consistentes en inmunizaci‚n selectiva de anima-
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de animales de experimentaci‚n . Se analizan otros l•-
pidos cerebrales y se han investigado tambi†n otros as-
pectos relacionados con el metabolismo de los gangli‚-
sidos .

Estudio del surfactante pulmonar

Se han puesto a punto m†todos que permiten la va-
loraci‚n adecuada de algunos componentes del sur-
factante pulmonar de animales sometidos a diversas
circunstancias provocadas, en comparaci‚n con otros
animales utilizados como control .

Estudio de la influencia ejercida por el entorno
lip•dico y otros factores sobre la actividad
funcional de los receptores de trombina
procedentes de plaquetas

El prop‚sito de esta investigaci‚n es obtener una in-
formaci‚n detallada sobre la estructura del receptor de
trombina procedente de plaquetas ovinas, estudiando
tambi†n el papel de los l•pidos sobre la funcionalidad
del receptor (capacidad de uni‚n de ciertos ligandos,
medida de la agregaci‚n plaquetaria) .

les quimera inmunol‚gica y cromatograf•a de afinidad
entre anticuerpos cancerosos espec•ficos y ant•genos
de membrana plasmƒtica de c†lulas cancerosas, se ais-
laron TAA y TSA de c†lulas cancerosas humanas y de
rat‚n, con objeto de continuar los estudios de inmu-
noterapia activa espec•ficas .

Estudio de inmun‚genos y toler‚genos

Se estudi‚ la influencia de las c†lulas adherentes es-
pl†nicas de ratones sanos y portadores de tumor, so-
bre el crecimiento de las c†lulas tu morales, observan-
do que, a pesar de que en el cocultivo de c†lulas ad-
herentes espl†nicas y c†lulas cancerosas se inhibe la
reproducci‚n de las ‡ltimas, en los sobrenadantes del
medio de crecimiento del cultivo „in vitro… se encuen-
tra una sustancia que estimula la producci‚n de las c†-
lulas neoplƒsicas y que es espec•fica del tipo de c†lu-
las neoplƒsicas inductoras . Por otra parte, se encon-
tr‚ que el suero de enfermas de carcinoma mamario
no tiene toxicidad para las c†lulas de la l•nea ZR-75-1,
procedente de un tumor alog†nico isohistol‚gico y, en
cambio, es muy t‚xico para varias l•neas de tumores
mamarios murinos. Mediante ELISA se demostraron
anticuerpos de reacci‚n cruzada .
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Estudio de la citotoxicidad de los linfocitos

Por medio de cinefotomicrograf€a de intervalos en
contraste de fases se analizaron los fen•menos de ci-
totoxicidad linfocitaria sobre c‚lulas cancerosas durante
el proceso de inmunizaci•n ƒin vitro„ y se aislaron va-
rios clones sensibilizados que pueden ser …tiles para
inmunoterapia adoptiva .

Estudio experimental de quim€oter†picos
antineopl†sicos

En el Centro de Bioqu€mica Oncol•gica se ha desa-
rrollado un procedimiento para el ensayo de la sensi-
bilidad de las c‚lulas cancerosas a los quimioter†picos
anticancerosos (antiblastograma) y una t‚cnica para el
reconocimiento de microorganismos productores de
antibi•ticos antineopl†sicos (antiblastograma microbio-
l•gico), en los que se sigue trabajando . A tales m‚to-
dos se ha a‡adido el cruciblastograma, desarrollado en
1984, que permite determinar las resistencias cruzadas
a los quimioter†picos antineopl†sicos y podr€a ser …til
para escoger los protocolos de quimioterapia previsi-
blemente m†s eficaces en las recidivas y met†stasis re-
sistentes a protocolos previos .

Estudio morfol•gico de distintas l€neas
celulares establecidas ƒin vitro„ y de algunos
tumores experimentales

Se estudi• al microscopio electr•nico la ultraestruc-
tura de varias l€neas procedentes de los carcinomas ma-
marios del rat•n CAE y MMT, el sarcoma murino
TuC3H, el carcinoma mamario humano ZR-75-1 y de
la l€nea semicontinua de fibroblastos de am€gdalas
LMMB . Se analiz• la presencia de part€culas v€ricas en
las c‚lulas CAE, la desaparici•n del retrovirus MuMTV
de la subl€nea MMT, con persistencia de formaci•n de
membrana t€picas de las c‚lulas productoras de virus,
que se vieron tambi‚n en las c‚lulas TuC3H .

Rescate y caracterizaci•n preliminar de un
virus regulado por corticosteroides

El tratamiento con dexametasona produjo la forma-
ci•n de gran cantidad de part€culas v€ricas de tipo B
inmaduro y de tipo A en el citoplasma de cultivos pri-
marios de carcinoma mamario de rat•n C3H (CP-
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TuC3H) . La dexametasona no actu• como inductor v€-
rico en las l€neas establecidas MMT, TuC3H y ZR-75-1,
a pesar del origen v€rico reconocido de las primeras .
En las c‚lulas CAE(5C) se inducen part€culas v€ricas ti-
po C asociadas a la membrana plasm†tica, o V-CAE,
diferentes en morfolog€a y distribuci•n al MuMTV, aun-
que el antisuero anti-MuMTV da reacci•n cruzada con
V-CAE. Este virus no produce transformaci•n celular,
pero las c‚lulas sarcomatosas TuC3H inoculadas e in-
yectadas a ratones reci‚n nacidos se comportan co-
mo c‚lulas permisivas liberadoras de V-CAE carente de
oncogen .

Estudios morfodin†micos y bioqu€micos de
meningiomas humanos cultivados ƒin vitro„

Este proyecto, hecho en el departamento en cola-
boraci•n con A. Gonz†lez Navarro y H . Zimman Mans-
feld, de la Secci•n de Neurolog€a del ˆNO, consisti•
en el cultivo de meningiomas psamomatosos, de los
que se estudi• la evoluci•n de su crecimiento y mor-
folog€a ƒin vitro„, su apetencia tintorial, la aparici•n con
la tinci•n de Gomori de gr†nulos intracitopl†smicos
azules que se disolv€an con agentes quelantes y anali-
zados demostraron ser de car†cter proteico . Se anali-
z• el efecto de los estr•genos, andr•genos, gest†ge-
nos, corticoides, insulina, glucag•n, y ˆˆ3-endorfina so-
bre los meningiomas y sobre la cantidad de polip‚pti-
dos liberados al sobrenadante, cuya acci•n se est† es-
tudiando .

Estudio de los efectos producidos por campos
electromagn‚ticos sobre c‚lulas neopl†sicas
cultivadas ƒin vitro„

Este proyecto se llev• a cabo en el departamento en
colaboraci•n con L . Rivas y C . Rius, del Centro Espe-
cial ƒRam•n y Cajal„ . Mediante cinevideomicrograf€a
y cinefotomicrograf€a de intervalos en contraste de fa-
ses se analizaron los efectos de un campo electromag-
n‚tico sobre c‚lulas HeLa, de carcinoma de cuello ute-
rino humano . Se observ• que, aisladamente, la luz
blanca, las radiaciones ionizantes de baja intensidad o
el campo electromagn‚tico no produjeron modificacio-
nes significativas ; en cambio, la acci•n simult†nea de
luz blanca y campo electromagn‚tico inhibi• la proli-
feraci•n, aument• la mortalidad y modific• el tiempo
de generaci•n de las c‚lulas .



HISTOLOGIA Y ANATOMIA

Instituto de Neurobiolog€a Santiago Ram•n y Cajal . Madrid

Las principales l€neas de investigaci•n son :

Unidad de Neuroanatom€a

- Estudio de la organizaci•n neurona) intr€nseca de
las ‚reas visual y auditiva de la corteza cerebral de ma-
m€feros .
- An‚lisis de la diferenciaci•n y distribuci•n de neu-

ronas GABA-ƒrgicas .
- Estudio de los efectos negativos del hipotiroidis-

mo sobre el desarrollo de la corteza cerebral .
- Estudios inmunocitoqu€micos de sistemas colinƒr-

gicos y peptidƒrgicos .

Unidad de Histoqu€mica

- Estudio morfofuncional de las alteraciones en el
sistema nervioso inducidas por drogas psic•ticas (an-
fetaminas) y antipsic•ticas (haloperidol y clorpromazi-
na) .
- Estudio de la neurotransmisi•n GABA-ƒrgica cen-

trado en las dos isoenzimas GABA-transaminasa .

Como en a†os anteriores en este Instituto la labor
se centra b‚sicamente dentro del ‚rea de la Biolog€a
humana. Y dentro del citado ‚rea los trabajos se han
concretado en el estudio de tres sistemas : a) cardio-
vascular, b) sistema nervioso aut•nomo, y c) sistema
nervioso central, aunque tambiƒn se han realizado al-
gunos trabajos sobre evoluci•n fetal y e) genƒtica en
relaci•n con trastornos patol•gicos del hombre . Ade-
m‚s de los correspondientes al campo de la Antropo-
log€a f€sica .

a) En el sistema cardiovascular las investigaciones
se han orientado hacia el estudio de la evoluci•n nor-
mal y patol•gica de los elementos card€acos . Se han
realizado an‚lisis morfol•gicos sobre la evoluci•n en
material embriol•gico y fetal humano . Adem‚s se han

Unidad de Neurofarmacolog€a bioqu€mica

- Investigaci•n de la estructura, funci•n y locali-
zaci•n ultraestructural de componentes proteicos de
membranas plasm‚ticas cerebrales .
- Estudio de reconstituci•n de membranas cerebra-

les mediante incorporaci•n de componentes proteicos
a fosfol€pidos .
- Estudio de las implicaciones de los opioides en-

d•genos y de otros sistemas centrales de neurotrans-
misi•n en las acciones de los f‚rmacos antidepresivos .
- Estudio del papel funcional de los pƒptidos opioi-

des y otros neuropƒptidos en los mecanismos de con-
trol del dolor, de regulaci•n de la presi•n arterial y de
la ingesti•n de alimento .

Unidad de Psicobiolog€a

- Investigaci•n del papel modulador de neuropƒp-
tidos y catecolaminas en los procesos de aprendizaje
y memoria .
- Estudio „in vitro… del papel modulador de pƒpti-

dos opioides sobre la funci•n del eje hip•fisis-adrenal .

Instituto de Investigaci•n „F . Oloriz Aguilera…. Granada

estudiado experimentalmente los efectos teratol•gicos
producidos en el coraz•n del embri•n del pollo, los dis-
tintos tipos de manipulaciones microquir‡rgicas .

b) Del sistema nervioso aut•nomo se est‚n estu-
diando las bases morfol•gicas cardiovasculares, bajo
los siguientes puntos de vista y material : de desarro-
llo, en embriones humanos; macrosc•picas, microsc•-
picas y ultraestructurales, en individuos adultos huma-
nos y en material procedente de extirpaciones quir‡r-
gicas de otras especies ; microsc•picos, histoqu€micos
y de degeneraci•n walleriana y funcionales, tras lesio-
nes provocadas (gato) y patol•gicas del hombre .

c) En el sistema nervioso central se est‚ trabajando
por una parte en el campo de la estimulaci•n precoz,
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y por otra en quimoteratolog€a experimental ; ambos ti-
pos de experiencias se realizan en pollo .

En el campo de la estimulaci•n precoz los trabajos
se encaminan concretamente a estudiar las diferencias
de estimulaci•n visual temprana sobre el aprendizaje
de discriminaci•n simple en pollos. Hasta ahora las ex-
periencias han consistido en estudiar las diferencias de
ese aprendizaje en un laberinto en T simple, bajo la in-
fluencia de un ambiente de su praestimulaci•n, otro de
subestimulaci•n y un tercero normal, tras los ensayos
previos pertinentes . Aunque por el momento los tiem-
pos empleados han de considerarse insuficientes, la ex-
periencia apunta ya en el sentido de una notable dife-
rencia en el tiempo de adaptaci•n que sufri• el grupo
subestimulado .

Mediante quimoteratolog€a experimental se analizan
en embriones de pollo y por procederes estructurales
y ultraestructurales, los distintos tipos de lesiones que
se provocan en diferentes ‚reas cerebrales, tras la ad-
ministraci•n de drogas antitiroideas y estados hip•xi-
cos .

d) Sobre la evoluci•n fetal humana se termina el es-
tudio, en este estad€o, de la cronolog€a evolutiva de sus
•rganos y segmentos, realizando una sistematizaci•n
topogr‚fica y cronol•gica que permite conocer todo

Departamento de Anatom€a y Patolog€a M…dica . Valencia

La l€nea princeps del Departamento desde el a†o
1963 es el sistema neuroendocrino . Dentro de esta l€-
nea se derivan una serie de subl€neas entre las que des-
taca el empleo de los est€mulos de la luz l‚ser He-Ne
de 632,8 nm y a una potencia de 5 mW (l‚ser blando
o soft l‚ser), sobre el sistema neuroendocrino, funda-
mentalmente sobre el l•bulo anterior hipofisario de la
rata blanca macho ƒmus norgergicus„, realizando es-
tudios sobre la ciclosis celular de este l•bulo anterior
en diferentes d€as tras la estimulaci•n . Estos estudios
se realizan a microscop€a a luz y electr•nica que per-
miten penetrar en el terreno de la biolog€a molecular .
Se ha observado que tras el tratamiento estad€stico los
resultados obtenidos son significativos .

Dentro de los procesos de estudio se han proyecta-
do sobre los •rganos diana, concretamente sobre el
tiroides y c…lulas intersticiales testiculares, aplicando
la misma sistem‚tica de estudio a luz, electr•nico y es-
tad€stico en ambos sustratos, y arrojando en ambos re-
sultados significativos .

Dentro de esta l€nea se trata igualmente la gl‚ndula
pineal, sometida a la misma met•dica, estudiando las
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lo que ocurre en un momento determinado de la evo-
luci•n en el desarrollo humano . Todo esto est‚ enca-
minado a la realizaci•n de una ƒFetolog€a„ que prolon-
gue en el tiempo a las ƒEmbriolog€as„ usuales .

e) En lo que se refiere a la investigaci•n sobre Ge-
n…tica se estudian las alteraciones cromos•micas en
distintos tipos de enfermedades humanas .

f) Finalmente los estudios sobre Antropolog€a f€si-
ca (2402) se encaminan hacia an‚lisis de restos huma-
nos, ya obtenidos estratificados en excavaciones rea-
lizadas por miembros del Instituto en la regi•n andalu-
za; o ya enviados por diversas instituciones para su
estudio; todos ellos previa limpieza, reconstrucci•n y
restauraci•n, realizando las mediciones por el sistema
Mart€n-Saller .

Tambi…n se han realizado investigaciones de Paleon-
tolog€a humana de campo, en yacimientos prehist•ri-
cos andaluces pretendiendo estudiar un conjunto de
hallazgos que aclare el panorama del hombre prehis-
t•rico en su medio ambiente, factor muy determinan-
te de su evoluci•n f€sica . Estos estudios han sido reali-
zados bajo los puntos de vista de Antropolog€a f€sica,
Palinolog€a, Paleontolog€a, Malacolog€a, Estratigraf€a
y Prehistoria .

variaciones propias de los elementos celulares, cana-
les y aparici•n de ƒribons„ as€ como de las variaciones
en tama†o y contenido de las microves€culas .

Conjuntando estos estudios se aborda la actividad
bioel…ctrica pre, durante y post estimulaci•n, as€ co-
mo el estado fibrilar de las comisuras haciendo espe-
cial hincapi… en el n‡mero y tipo de sinapsis utilizando
procederes de luz, arg…nticos (Golgi y Cajal) as€ como
som‚ticos y de microscop€a electr•nica .

Durante este ‡ltimo curso se ha introducido la ex-
perimentaci•n con l‚ser infrarrojo de 904 nm y 6 W de
potencia, habiendo realizado un estudio comparado de
los efectos sobre la ciclosis celular, pudiendo apreciar
c•mo el est€mulo del IR es m‚s fisiol•gico que el del
He-Ne. Los datos morfol•gicos se han visto corrobo-
rados por las variaciones de aminoacidemias en rela-
ci•n con las modificaciones estructurales . Este traba-
jo ha permitido al equipo investigador obtener el pre-
mio de la Fundaci•n Europea SPACE al mejor trabajo
de investigaci•n realizado en Europa sobre los efectos
biol•gicos de la radiaci•n l‚ser .



FARMACOLOGIA

Instituto de Farmacolog€a Aplicada . Barcelona

U .E.I . de Bioqu€mica Farmacol•gica

En el programa Desarrollo y evaluaci•n de terap‚u-
ticas anticancerosas, los trabajos realizados, encami-
nados a la mejora de la selectividad de acci•n y supe-
raci•n de resistencias de fƒrmacos antineoplƒsicos, in-
cluyen :
- Obtenci•n, caracterizaci•n y valoraci•n de la ac-

ci•n biol•gica de conjugados de alcaloides de la vinca
con seroalb„mina bovina (BSA) y modificaciones de
la actividad antiproliferativa del conjugado por inter-
calaci•n de puentes pept€dicos entre el alcaloide y la
macromol‚cula .
- Estudio comparativo de la acci•n farmacol•gica

sobre leucemia linfoblƒstica aguda del metotrexato ad-
ministrado en forma libre, conjugado a BSA o inclui-
do en forma conjugada en ves€culas de membrana plas-
mƒtica procedente de la misma l€nea celular sobre la
que se han ensayado los fƒrmacos .
- Valoraci•n de la actividad antitumoral del meto-

trexato libre o conjugado a BSA en combinaci•n con
agentes inmunorrestauradores .
- Estudios sobre la influencia de otros antineoplƒ-

sicos y fƒrmacos inmunorrestauradores sobre la capa-
cidad de captaci•n y retenci•n de metotrexato y alca-
loides de la vinca por c‚lulas L5178Y .

U .E .I . de Medicina Experimental

Dentro del programa Desarrollo de €ndices bioqu€-
micos de inter‚s diagn•stico y terap‚utico, se han con-
tinuado las investigaciones sobre el transporte de no-
radrenalina (NA) por las prote€nas plasmƒticas estudiƒn-
dose los siguientes aspectos del fen•meno :

a) Caracter€sticas del complejo 3H-NA-prote€nas
plasmƒticas .

b) Prote€nas plasmƒticas humanas responsables del
transporte .

c) Relaci•n del fen•meno de fijaci•n con el ciclo
ovƒrico en mujeres .

Por otra parte, dentro del Plan Nacional para el S€n-

drome T•xico, se ha estudiado la distribuci•n, elimi-
naci•n y metabolismo de anilida del ƒcido linoeico en
el organismo .

Se ha continuado tambi‚n investigando la neuroto-
xicolog€a de las anilidas de ƒcidos grasos . Se obser-
van alteraciones de la actividad motora originadas por
las anilidas, especialmente en los animales con el glu-
tation disminuido .

En relaci•n con el programa de la OMS sobre el s€n-
drome t•xico, se efectu• un estudio de toxicidad su-
baguda seg„n un protocolo de experimentaci•n inter-
nacional establecido por el Steering Committee on To-
xic Oil Syndrome y a realizar en diversos centros . El
estudio, de carƒcter general e histopatol•gico, se en-
cuentra actualmente en fase de dictamen .

U .E .I . de Trombosis y Arterioesclerosis

En la l€nea de investigaci•n Arterioesclerosis, se ha
continuado el estudio etiopatog‚nico relacionando el
origen y evoluci•n de las lesiones ateromatosas con
las hiperlipemias y cofactores ater•genos como la Vi-
tamina D e hipoxia y su posible mecanismo de acci•n,
modificando el sistema fibrinol€tico y el balance trom-
boxano/prostaciclina y sus consecuencias tromb•ticas .
En el aspecto terap‚utico se ha comprobado que el
…shunt portocava† en monos y ratas no produce mo-
dificaciones estables en la lipemia .

En la l€nea de investigaci•n Trombosis se ha efec-
tuado el estudio histol•gico de microtrombos en me-
sentarlo de rata : se comprueba la hip•tesis de Copley
de la lƒmina de fibrina coaxial . Participaci•n de las pla-
quetas en el trombo venoso. Se han optimizado las t‚c-
nicas de agregaci•n plaquetar en sangre total humana
y de rata y se ha realizado el estudio comparativo ex-
vivo de proporciones variables de la Asociaci•n ASA-
dipiridamol sobre la agregaci•n plaquetar estudiada en
PRP, por reacci•n de liberaci•n y en sangre total . Asi-
mismo se ha estudiado comparativamente la actividad
antitrombina y antifactor-Xa de diferentes heparinas co-
merciales .
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Instituto de Farmacolog€a y Toxicolog€a . Madrid

U.E .I . Farmacolog€a

	

U.E .I . Toxicolog€a

- En la l€nea del Fen•meno de disrupci•n de las c‚-
lulas cebadas del mesenterio de rata, se ha puesto de
manifiesto el grado de correlaci•n existente de los me-
dicamentos que frenan la degranulaci•n celular, los
cuales forman la base de la terap‚utica de protecci•n
(verapamil, diltiazem, dimetilsulf•xido, ipratropium, ke-
totifeno, etc.) y los diversos agentes que activan y de-
sencadenan la disrupci•n celular (H202, ani•n super•-
xido, hipoxia, etc .) .
- La l€nea Investigaci•n cardiovascular ha dado lu-

gar a varios trabajos . Como consecuencia del estudio
sobre los efectos de la propafenona en la actividad el‚c-
trica y contrƒctil del coraz•n, se ha sugerido un meca-
nismo de acci•n estabilizador de membrana actuando
sobre las permeabilidades al Na', Ca' + y K+ . Los tra-
bajos sobre los efectos del PAF y del fosfatidil inositol
y ƒcido fosfat€dico revelan la importancia que tiene el
ciclo del Pl en los procesos de conducci•n de amino-
raci•n de potenciales lentos y de contractilidad mio-
cƒrdica en lo referente a la permeabilidad del Ca ++
actividad de la Ca' +/Mg++ ATPasa y al mecanismo
de acoplamiento excitaci•n-contracci•n y en ellos se
sugiere que el PAF pueda tener efectos indirectos por
liberaci•n de leucotrienos . En cuanto a radicales libres
se ha demostrado el bloqueo completo A-V y la para-
da card€aca en coraz•n aislado por el H202 . La depo-
larizaci•n de las fibras de Purkinje aisladas, la fuerte
disminuci•n del Vmax y el acortamiento en la duraci•n
del potencial de acci•n en concentraciones de 0,1 por
100 y 2 por 100 de H 202 . La perfusi•n con DMSO en
concentraci•n de 0,5-1 M impidi• estos efectos .

Se ha confirmado que la „pirhead rat… es una de las
mejores t‚cnicas para el estudio de la farmacodinamia
sobre receptores vasculares. Enalapril y captorpil se
muestran como potentes antagonistas de receptores
alfa2 e inhibidores de las respuestas hipertensoras por
el est€mulo en masa de las figuras simpƒticas pregan-
gli•nicas . La t‚cnica de Gillespie con la modalidad de
estimulaci•n limitada †nicamente a las fibras pregan-
gli•nicas del ganglio estrellado, es un dispositivo ex-
perimental para distinguir a los receptores alfa 2 en sus
aspectos PRES y Postsinƒpticos .

Se han considerado asimismo las l€neas de investi-
gaci•n Farmacolog€a de la analgesia y Farmacocin‚-
tica.
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Evaluaci•n toxicol•gica de residuos
medicamentosos en productos alimenticios de
origen animal

El principal objetivo de esta l€nea de investigaci•n es
realizar en la especie animal implicada (como 1 .a eta-
pa aves : broilers y gallinas ponedoras) estudios farma-
cocin‚ticos de diversos agentes, estudios de metabo-
lismo, de distribuci•n (tejidos y huevos), evaluaci•n to-
xicol•gica de las diferentes fracciones de residuos, su
biodisponibilidad secundaria y estudios de toxicidad di-
ferida . Se han evaluado tetraciclinas com†nmente usa-
das en aves, su absorci•n, metabolismo, distribuci•n
y excreci•n y su biodisponibilidad de residuos . Como
logro, se espera que estos estudios puedan ayudar a
establecer nuevas tolerancias o re-evaluar las requeri-
das como medidas legislatorias de seguridad alimen-
taria .

Inhibidores de L-Sadenosil metionina decarboxilasa

Se ha realizado el aislamiento y purificaci•n de la en-
zima L-Sadenosil metionina decarboxilasa, a partir de
c‚lulas hepƒticas u homogeneizado de h€gado en co-
nejos y por otro lado de coccidios. En estos momen-
tos, el logro realizado ha sido el estudio de la actividad
inhibitoria en el preparado de h€gado : cƒlculo de cons-
tantes y cin‚tica de la inhibici•n correspondiente. Los
productos qu€micos utilizados han sido hidrazonas de-
rivadas del metilglioxal, propilglioxal, fenilglioxal y di-
fenilglioxal .

Radicales libres como modificadores de
interacciones farmacol•gicas

Se trata de un estudio toxicol•gico de radicales li-
bres existentes en mol‚culas t•xicas o que se forman
endog‚nicamente . En una primera parte se estudia su
interacci•n con prote€nas modelo con la finalidad de
realizar estudios de cin‚tica y establecer, si hubiera,
hechos diferenciales en la cin‚tica de copulaciones con
prote€nas o si estos compuestos siguen un modelo de
cin‚tica diferente de las uniones reversibles o de la co-
valencia conocida .



PATOLOGIA

Departamento de Investigaciones M€dicas . Pamplona

La l•nea de investigaci‚n que se ocupa de la Inmu-
nolog•a y Virolog•a hepƒticas, fundamentalmente va di-
rigida a analizar por separado los diversos aspectos de
la inmunidad, especialmente celular, mediante el es-
tudio de los parƒmetros por separado en enfermos con
hepatitis cr‚nica B . Actualmente y durante el a„o 1984
se ha estudiado la producci‚n de interleukina-2, acti-
vidad supresora, producci‚n de Interferon y el papel
de las prostaglandinas . Se ha podido precisar la alte-
raci‚n que tiene lugar en estos enfermos, que puede
resumirse en lo siguiente : disminuci‚n de la actividad
supresora, principalmente en enfermos portadores de
HBeAg s€rico ; disminuci‚n en la producci‚n de
Interleukina-2 y de Interferon, as• como un defecto en
la s•ntesis de Prostaciclina . Sin embargo, la produc-
ci‚n de PGE2 no presenta diferencias con los contro-
les . La alteraci‚n es mƒs profunda en enfermos con
replicaci‚n completa de virus, mientras que en aque-
llos con replicaci‚n incompleta (estado de anti-e) la al-
teraci‚n es menos marcada, asemejƒndose los resul-
tados a los obtenidos en controles .

Derivados del ƒcido araquid‚nico, fisiolog•a
del flujo biliar y colostasis

Durante el a„o 1984 se ha concluido el estudio del
efecto de inhibidores de las v•as de la ciclo y lipoxige-

Instituto de Investigaciones Cl•nicas . Salamanca

Las l•neas de investigaci‚n que se cultivan son las
siguientes :

Secci‚n de Qu•mica

a) Metabolismo de las porfirinas y del HEM : junto
al perfeccionamiento y uso de las investigaciones an-
teriores, se ha puesto a punto la separaci‚n de las frac-
ciones libre y Z, de la protoporfinina .

nasa del ƒcido araquid‚nico sobre la captaci‚n y ex-
creci‚n de sales biliares por hepatocitos aislados de ra-
ta, demostrƒndose la implicaci‚n de derivados cicloxi-
genƒsicos en la captaci‚n de ƒcido gl•coc‚lico y de me-
tabolitos de la cicloxigenasa en la excreci‚n .

Se caracteriz‚ tambi€n el efecto del pretratamiento
del animal de experimentaci‚n con etinil-estradiol so-
bre la captaci‚n de ƒcido tauroc‚lico, trabajo todav•a
en curso .

Se iniciaron estudios en la rata in vivo acerca del
efecto de los inhibidores de la cicloxigenasa del ƒcido
araquid‚nico en el flujo biliar y sus componentes (ex-
creci‚n de sales biliares y electrolitos) .

Prostaglandinas, hemodinƒmica renal y
sist€mica y funci‚n renal en pacientes
cirr‚ticos

Se inici‚ un estudio en pacientes cirr‚ticos en va-
rios estadios cl•nicos determinando : prostaglandinas re-
nales, prostaciclina sist€mica, parƒmetros anal•ticos de
funci‚n renal, gasto card•aco, volumen plasmƒtico, flu-
jo plasmƒtico renal y filtrado glomerular (estos cuatro
…ltimos determinados por t€cnicas isot‚picas), ademƒs
de la estimaci‚n de la resistencia arteriolar perif€rica
extraesplƒcnica mediante ultrasonograf•a Doppler (es-
tudio en curso) .

b) Oligoelementos : contin…an los trabajos sobre plo-
mo y HEM, motivo de Tesis Doctoral .

c) Investigaci‚n de la N-acetil-beta-de-glucosamini-
dasa (NAG) en hepatopat•as .

Secci‚n de Hematolog•a e Inmunopatolog•a

a) Alteraciones cromos‚micas en hemopat•as ma-
lignas .
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b) Estudio de funci•n de fagocitos : quimiotaxis, fa-
gocitosis, bacteriolisis .

c) Inmunidad : estudio de linfocitos en cultivos con
mit•genos .

d) Inmunopatolog€a : complemento y coagulaci•n in-
travascular diseminada . Relaci•n de los sistemas de-
fensivos del organismo . Marcadores de membrana, lin-
focitosis y s€ndromes linfopoliferativos .

e) Inmunohematolog€a : Enzimiolog€a de linfocitos .
Metabolismo de eritrocitos con diversas soluciones
conservadoras .

f) Hemostasia y Trombosis : Biolog€a molecular del
factor VII . Hemofilias en Salamanca . Antitrombina III
en pepatopat€as y trombosis . Factor XII y hemopat€as

Departamento de Investigaciones M„dicas . Granada

La labor investigadora se ha desarrollado conforme
a las l€neas de trabajo que se indican .

Enzimolog€a cl€nica y experimental . Continuaci•n del
estudio epidemiol•gico del Favismo, habi„ndose des-
cubierto en el presente aƒo nuevos casos de d„ficit en-
zimop‚tico GPD .

En enfermos padeciendo osteodistrofia renal y so-
metidos a hemodi‚lisis peri•dica se estudian las isoen-
zimas de la fosfatasa alcalina . El patr•n m‚s frecuen-
temente observado fue el aumento de la isoenzima •sea
as€ como la frecuente aparici•n de la intestinal . La he-
modi‚lisis unida al tratamiento simult‚neo con 25 OH-
D3 y/o 1-Alfa OHD3 provoca una disminuci•n de la
fracci•n •sea de la fosfatasa alcalina fiel reflejo de la
mejor€a cl€nica y radiol•gica de las lesiones •seas .

Se utiliza la determinaci•n seriada urinaria de la
Gamma-glutamiltranspeptidasa para el seguimiento de
los transplantes de riƒ•n . La enzima se muestra muy
sensible para detectar episodios de rechazo al produ-
cirse picos de elevaci•n a los primeros s€ntomas, lo que
permite instaurar el tratamiento adecuado para su re-
cuperaci•n .

La lisozima se encuentra en gran cantidad en l‚gri-
mas. El estudio verificado en este fluido demuestra ser
un €ndice muy valorable de funci•n glandular lagrimal
y para el diagn•stico de queratoconjutivitis sica en el
s€ndrome de Sj•grem .

L€pidos . Se estudia colesterol total, colesterol HDL
y triglic„ridos en un grupo de pacientes arterioescle-
r•ticos y en otro de diab„ticos tipo II . El control meta-
b•lico se realiza por determinaci•n de glucemia y
HbA,c. Se obtienen cifras basales y tras tratamiento
con bezafibrato para comprobar la eficacia del f‚rma-
co . Se observa una buena efectividad hipolipemiante
para ambos grupos con elevaci•n moderada de HDL-
C condicionada a la normalizaci•n del colesterol total
y triglic„ridos, siempre que el metabolismo de los hi-
dratos de carbono est„ compensado .

Vitaminas . Se estudia la vitamina E en relaci•n con
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malignas. Factor XIII y afecciones plaquetarias . Nue-
vos f‚rmacos antiagregantes .

Secci•n de Inmunoalergia Pedi‚trica

a) Estudio de esporas de hongos y p•lenes en el me-
dio ambiente .

b) Estudio del sistema inmunol•gico inespec€fico en
niƒos con vacuna antisarampionosa .

c) Estudio del metabolismo de las purinas en linfo-
citos y su proliferaci•n .

d) Estudio de la funci•n inmune en el s€ndrome de
Dow.

la anemia de reci„n nacidos de bajo peso . El estudio
se realiza en los per€odos neonatal precoz, tard€o y del
lactante agrup‚ndolos seg…n su estado nutricional . Los
resultados obtenidos demuestran que : el estado nutri-
tivo no predice las concentraciones plasm‚ticas de vi-
tamina E en el per€odo neonatal ; la concentraci•n plas-
m‚tica de vitamina E desciende en los 3 primeros me-
ses de la vida, independientemente del estado nutriti-
vo neonatal ; existe una correlaci•n lineal simple y di-
recta entre la tasa de vitamina E y las concentraciones
de hemoglobina en el per€odo neonatal precoz .

Endocrinolog€a . Se realiza un estudio del control me-
tab•lico de pacientes diab„ticos tipos 1 y II en trata-
miento con p‚ncreas artificial y sistemas abiertos de
infusi•n continua de Insulina . Utilizamos como par‚-
metro de seguimiento glucemia, HbA,c, as€ como la
cuantificaci•n de las necesidades de insulina/d€a . Pa-
ra precisar el diagn•stico definitivo de nuestros pacien-
tes utilizamos la medida de P„ptido C en sangre y ori-
na . Con todo ello se consigue seleccionar aquellos pa-
cientes susceptibles de tratamiento con sistema de in-
fusi•n continua y conseguir la m‚xima eficacia tera-
p„utica .

Prote€nas. En el plasma existen un conjunto de pro-
te€nas que modifican su concentraci•n en relaci•n con
diversos procesos patol•gicos : inflamaciones, tumo-
res, necrosis h€sticas (infarto agudo de miocardio),que-
maduras, stress, etc . Estos cambios pueden ser de as-
censo †reactantes biol•gicos positivos‡, o de descen-
so †reactantes biol•gicos negativos‡ . Se estudian es-
tas prote€nas en dichos procesos destacando que las
positivas (haptoglobina y prote€na C reactiva) reaccio-
nan precozmente ascendiendo a partir de las 6-8 ho-
ras, mientras que Alfa-I-glicoprote€na ‚cida y Alfa-1-
Antitripsina a partir de las 12-24 horas . La normaliza-
ci•n de estas …ltimas fue mas tard€a (3-4 semanas) que
las de las precoces (2-3 semanas) . Dentro de los reac-
tantes negativos Alfa-2-HS Glicoprote€na reacciona
descendiendo dentro de las 8 horas de iniciado el pro-
ceso patol•gico, siendo su recuperaci•n a los 8-10 d€as .



FISIOLOGIA

Instituto de Endocrinolog€a y Metabolismo •Gregorio Mara‚ƒn„ . Madrid

Durante el a‚o 1984, en el Instituto han sido des-
arrolladas las siguientes l€neas de trabajo :

Diabetes en embarazo: interrelaciƒn
mefa6ƒlca de comparf…nenfos materna-fefa/

Dentro de esta l€nea de trabajo se ha abordado el es-
tudio de la respuesta adaptativa del metabolismo hi-
drocarbonado en los tres sistemas endocrinos de ma-
dre, placenta y feto en el embarazo normal y patolƒgi-
co (madre diab†tica) .

Estudio del efecto del iƒn litio sobre la
secreciƒn de insulina

El empleo del litio como droga psicotrƒpica en el tra-
tamiento de las enfermedades maniacodepresivas ha-
ce que se alcancen concentraciones terap†uticas del
iƒn en suero . Se ha iniciado el estudio del papel biolƒ-
gico de estas concentraciones de Li+, determinando
la relaciƒn entre la presencia de Li 1 y la secreciƒn de
insulina inducida por glucosa, tanto •in vivo„ como •in
vitro„ .

Mecanismo de acciƒn hormonal sobre los
procesos biosint†ticos hep‡ticos

Durante 1984, se ha abordado el estudio de la posi-
ble interrelaciƒn entre los mecanismos implicados en

Departamento de Investigaciones Fisiolƒgicas . Pamplona

Investigaciones sobre reflejos de las v€as
respiratorias

Ha continuado el estudio biof€sico de la tos en pe-
rro, con registros de la resistencia de la glotis y del flu-
jo en la inspiraciƒn y en la espiraciƒn . Ha continuado
la investigaciƒn sobre la funciƒn de los opi‡ceos en-
dƒgenos en reflejos de v€as respiratorias, con est€mulo

la regulaciƒn hormonal de la s€ntesis de glucosa y de
prote€nas . Este estudio ha sido iniciado con la deter-
minaciƒn del papel que los iones Ca+ 2 , determinados
amino‡cidos y ‡cidos grasos pueden jugar en la regu-
fac€ƒn hormonal de estas v€as metabƒlicas .

Estructura y mecanismo de acciƒn del factor
de tolerancia a la glucosa

La importancia de este estudio reside en el hecho
de que el factor de tolerancia a la glucosa es necesario
para completar la acciƒn de la insulina . Se ha podido
determinar que el GTF, obtenido por s€ntesis qu€mica
y que contiene cobalto, nicotinamide y glutatiƒn,
aumenta en un 450 por 100 la actividad de la insulina .

Metabolismo de glucƒgeno en los islotes
de Langeshams

Se est‡n caracterizando los mecanismos de regula-
ciƒn de los encimas implicados en el metabolismo del
glucƒgeno en los islotes de Langeshams, con la idea
de determinar el mecanismo implicado en las posibles
determinaciones de la acumulaciƒn de glucƒgeno ob-
servadas en la diabetes .

de la laringe por bloqueo de receptores opi‡ceos con
nalaxona en perro . Asimismo se estudia el posible efec-
to del bloqueo naloxƒnico de neuronas endorf€nicas en
la intoxicaciƒn alcohƒlica aguda en gato y en perro .

Se est‡ estudiando la intoxicaciƒn alcohƒlica aguda
experimental en gato por medio de diversos registros
electroencefalogr‡ficos .
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Absorci•n intestinal de az‚cares y
aminoƒcidos

Se ha considerado el transporte de az‚cares por el
intestino delgado de mam€fero, el transporte de az‚-
cares y aminoƒcidos por el intestino del caracol, el
transporte de az‚cares por el intestino de la langosta
del desierto .

Potenciales transmurales en intestino

Se ha estudiado la optimaci•n de parƒmetros para
la determinaci•n de Na+, K+, Cal' y Mg2 + por absor-
ci•n at•mica en agua y diferentes sueros fisiol•gicos
(Krebs-bicarbonato, Mordue y Meng), as€ como los fac-
tores de correcci•n de los distintos sueros con respecto
a los del agua .

Efectos fisiol•gicos, bioqu€micos y
metab•licos de las leguminosas sobre el tracto
gastrointestinal

Se ha trabajado sobre efectos antinutritivos e inmu-
nol•gicos causados por la ingesti•n de Phaseolus vul-
garis L. y ƒcido tanico en pollos en crecimiento ; trans-
porte de D-galactosa a trav„s del borde serosal del in-
testino delgado de mam€fero; influencia de los antibi•-
ticos sobre algunos aspectos de la bioqu€mica y de la
fisiolog€a intestinal .

Departamento de Fisiolog€a y Bioqu€mica . Granada

Las l€neas de investigaci•n prioritaria o en desarro-
llo en el Departamento, son las siguientes :

- Neuroqu€mica: aminoƒcidos y aminopeptidasas
cerebrales .
- Electrofisiolog€a : registro unitario y autoestimu-

laci•n cerebral .
- Inmunolog€a tumoral .
- Inmunolog€a de la reproducci•n .

Investigaci•n neuroendocrinol•gica

En cuanto al control vegetativo de la funci•n endo-
crina del ovario, se ha comprobado que el simpƒtico
tiene poco efecto tanto sobre los cuerpos l‚teos co-
mo sobre las c„lulas interticiales del ovario ; el efecto
del parasimpƒtico es mucho mƒs pronunciado .

Respecto al control vegetativo de la funci•n corti-
cosuprarrenal se ha investigado la acci•n de la m„du-
la suprarrenal sobre la funci•n cortical .

Investigaci•n neuroanat•m€ca

Conexiones orbitofrontales con centros vegetativos ;
proyecci•n espinal del nervio intermedio-auricular en
el conejo ; proyecci•n espinal de los nervios sensitivos
genitourinarios .

Investigaci•n neurogerontol•gica

Se ha concluido el estudio de la senescencia de cen-
tros nerviosos extrapiramidales (n . caudado, putamen,
sustancia negra y n. subtalƒmico) y en cuanto a la se-
nescencia de centros nerviosos que intervienen en la
memoria, se ha comenzado con hipocampo y parƒme-
tros que se tienen en cuenta para enjuiciar cambios en
el n‚mero de c„lulas y en el tama…o de sus n‚cleos .

- Mecanismo de acci•n de la insulina : confirma-
ci•n de la hip•tesis tiolrelax .

Mecanismos de secreci•n de la insulina .
Medios diagn•sticos en la alteraci•n del meta-

bolismo hidrocarbonado .
- Mecanismos etiopatog„nicos en el desarrollo y

mantenimiento de la hipertensi•n experimental .
- Regulaci•n del eje hipotalamo-hipofisis-gonadas .
- Fecundaci•n in vitro .

Departamento de Investigaciones Neonatol•gicas y Perinatales . Pamplona

La labor investigadora del Instituto de Investigacio-

	

Efectos de la deficiencia de zinc durante la
nes Neonatol•gicas y Perinatales en el a…o 1984 se ha

	

gestaci•n
desarrollado en las siguientes l€neas de investigaci•n :

Se ha procedido a cambios considerables en la me-
todolog€a con el fin de perfeccionar el modelo experi-
mental. Asimismo se adopt• una nueva composici•n
de la dieta a base de alb‚mina .

60



El nuevo m€todo experimental se ha demostrado efi-
caz ya que los resultados obtenidos son superponibles
a los ya publicados por otros centros .

Dentro de esta l•nea se est‚n llevando a cabo las si-
guientes investigaciones :
- Estudio histoqu•mico y morfolƒgico del cart•lago

de crecimiento en productos de concepciƒn de ratas
zinc-deficientes.
- Estudio de la concentraciƒn de p€ptido C en l•-

quido amniƒtico de productos de concepciƒn de ratas
zinc-deficientes .
- Estudio cariolƒgico de fetos de ratas deficientes

de zinc .

Fisiolog•a

- Estudio de las alteraciones de la mucosa intesti-
nal a nivel ƒptico y ultra-estructural en fetos de ratas
deficientes de zinc .

Prostaglandinas en leche de mujer

Se ha intentado obtener los valores normales de PGS
en leche de mujer, lo que ha resultado dif•cil debido
a la gran disparidad de valores .

Se est‚ perfilando un proyecto para estudiar la rela-
ciƒn de las prostaglandinas en leche de mujer con la
motilidad intestinal del reci€n nacido .
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EDAFOLOGIA

Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal .

El Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal dirige
sus investigaciones al conocimiento del suelo en rela-
ci•n con el clima, fauna y vegetaci•n, as€ como al es-
tudio de la planta como organismo en el que tienen lu-
gar procesos biol•gicos influenciados por los factores
ambientales, especialmente de naturaleza ed‚fica . Con
ello se pretende alcanzar dos objetivos fundamentales :
La utilizaci•n y conservaci•n del suelo como recurso
natural y la mejora de la producci•n vegetal. Todo ello,
dirigido al desarrollo de una agricultura m‚s compe-
titiva sobre la base de una utilizaci•n racional del
medio .

U .E .I . de Suelos

Viene investigando sobre : Mineralog€a de las frac-
ciones arena y limo, y alteraci•n de los minerales pri-
marios; Micromorfolog€a aplicada a la gƒnesis, data-
ci•n y clasificaci•n de los suelos ; procesos de humifi-
caci•n y estructura de los compuestos h„micos ; gƒ-
nesis, clasificaci•n y cartograf€a ; aplicaci•n de los sen-
sores remotos para inventarios de uso y ocupaci•n de
suelo; contaminaci•n de suelos por metales pesados
y transformaciones de residuos agr€colas y urbanos de
abonos y enmiendas org‚nicas .

U .E .I . de Mineralog€a de Arcillas

Desarrolla su labor investigadora sobre la Mineralo-
g€a de las fracciones arcilla ; gƒnesis y transformaci•n
de las especies mineral•gicas que componen dicha
fracci•n, con especial interƒs en los filosilicatos, y dis-
tribuci•n de los elementos traza en las fracciones fi-
nas de los suelos. Se estudian tambiƒn las interaccio-
nes entre las molƒculas de los herbicidas y la montmo-
rillonita . Se investiga sobre la mineralog€a de la frac-
ci•n liquen-sustrato . Se utilizan varias tƒcnicas para lle-
gar a la identificaci•n de los minerales de la arcilla : Di-
fracci•n y fluorescencia de rayos X, espectroscopia de
absorci•n infrarroja, mƒtodos de an‚lisis tƒrmicos,
microscop€a electr•nica de transmisi•n y an‚lisis de
imagen .

Madrid

U .E .I . de Biolog€a Vegetal

Ha continuado sus trabajos sobre metabolismo ni-
trogenado; fijaci•n biol•gica del nitr•geno en legumi-
nosas; histoqu€mica vegetal y microscop€a electr•nica,
as€ como los aspectos fisiol•gicos y bioqu€micos de la
nutrici•n vegetal . Se ha intensificado el estudio de los
efectos fisiol•gicos de los herbicidas derivados de la
urea (Isoprotur•n) en plantas de trigo y malas hierbas .
En el estudio de la influencia del pretratamiento con
sales fƒrricas sobre la germinaci•n de semillas de gui-
santes. Contin„an los trabajos para determinar la res-
puesta del cultivo de lupinus albus cv multolupa (al-
tramuz) a la aplicaci•n de rhizobium y la determinaci•n
de los par‚metros del suelo que act„an sobre la efec-
tividad del rhizobium en la fijaci•n del N atmosfƒrico .

En la l€nea de metabolismo nitrogenado, sobre los en-
zimas ribulosa bifosfato carboxilasa y fructosa bifos-
fatasa en plantas de trigo var. Castan . Se ha trabaja-
do tambiƒn sobre el establecimiento …in vitro† de aso-
ciaciones entre plantas de trigo y microorganismos fi-
jadores de N2 (rhizobium y azospirillum) .

Sobre fotos€ntesis se ha realizado una experiencia
de siembra en c‚mara, controlando los par‚metros de
diversas fuentes de nitr•geno y diversas intensidades
de luz para intentar conocer las clases y porcentajes
de prote€nas localizadas en los diferentes •rganos de
la planta . Por „ltimo, se han puesto a punto tƒcnicas
de crecimiento de ra€ces de leguminosas …in vitro† pa-
ra el seguimiento de la infestaci•n y formaci•n de n•-
dulos .

U .E .I. de Agrobiolog€a

Orienta sus investigadores esencialmente con la fi-
nalidad primordial de elevar las producciones y mejo-
rar la calidad de las cosechas obtenidas . Se han lleva-
do a cabo estudios sobre fertilidad f€sica de los suelos,
efectos de la fertilizaci•n sobre diferentes sistemas de
rotaci•n de cultivos y evaluaci•n de las condiciones de
fertilidad de los suelos en diversas regiones . Dentro de
la qu€mica del suelo, se estudia la din‚mica del P y K
en suelos agr€colas, as€ como procesos de adsorci•n
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de los iones fosfato en suelos de cargas constante y
variable . Se realizan tambi•n estudios sobre la nutri-
ci‚n nitrogenada de trigo sometido o no a la compe-
tencia de la avena loca, acci‚n del N, K y Mg en re-
molacha y efectos de ciertos desequilibrios nutriciona-
les sobre producci‚n y calidad de las cosechas .

Tambi•n se estudia la acci‚n de diversos residuos
orgƒnicos sobre la nutrici‚n de los cultivos, especial-
mente en microelementos . Se efect„a tambi•n el se-
guimiento y control de las plagas, enfermedades y ma-
las hierbas de los cultivos, as€ como estudios sobre eva-
luaci‚n toxicol‚gica, ecotoxicolog€a y eficacia de los
plaguicidas .

U .E .I . de Biolog€a Ambiental

Se ha continuado investigando en ecofisiolog€a y ca-
riolog€a de especies de leguminosas procedentes de
suelos desarrollados sobre arcillas arc‚sicas de la fa-
cies Madrid y en aspectos bioclimƒticos referidos a la
zona centro. Se ha iniciado una l€nea para el estudio
de la dinƒmica y evoluci‚n de las comunidades fores-
tales del centro de Espa…a, comenzando el estudio por
la provincia de Le‚n .

Se han continuado los trabajos referentes a la ac-
ci‚n de los microorganismos sobre diferentes sustra-
tos para su empleo como fertilizantes y se ha dado un

Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada . Salamanca

U .E .I . Qu€mica del Suelo y Nutrici‚n Vegetal

Las l€neas de investigaci‚n que se han considerado
son Metodolog€a anal€tica en qu€mica del suelo, Ferti-
lidad de suelos, Estudios con radiois‚topos, Diferencias
varietales en la senescencia de la „ltima hoja de trigo
y en relaci‚n con la producci‚n y porcentaje de nitr‚-
geno en el grano, Tama…o y contenido prote€nico del
grano de trigo, Diagn‚stico de la nutrici‚n mineral del
trigo cultivado en el campo .

Esta „ltima l€nea de investigaci‚n se ha desarrollado
en 12 campos de investigaci‚n en la provincia de Sa-
lamanca, abonados con varias dosis de N, P y K, es-
tudiƒndose las relaciones entre la producci‚n y los nu-
trientes de la planta en diferentes •pocas del ciclo . Se
ha podido estimar que los niveles ‚ptimos en la hoja
y en la antesis estƒn alrededor de 4,5 por 100 N 2 0,42
por 100 P, 2, 2 por 100 K, 1,5 por 100, Ca 0,43 por 100
Mg.

U .E .I . Suelos

En cuanto a G•nesis, Tipolog€a y Cartograf€a de sue-
los, se ha realizado el mapa de unidades tipol‚gicas de

66

mayor impulso a la l€nea de estudios de actividad bio-
l‚gica de los suelos ampliƒndola a otros organismos
edƒficos, dirigido todo ello a la caracterizaci‚n biol‚-
gica de suelos representativos de la regi‚n central .

La investigaci‚n en Nematolog€a se ha centrado en
el estudio de la distribuci‚n, sistemƒtica y ecolog€a de
los nematodos fitoparƒsitos, principalmente criconemƒ-
tidos y rotil•nchidos y estudio de la biolog€a y patoge-
nicidad de los nematodos asociados a plantas de inte-
r•s econ‚mico, especialmente el nematodo de los ce-
reales H . avenae .

U .S. Finca Experimental †La Higueruela‡

La superficie dedicada a experimentaci‚n ha sido de
unas 6 Ha, distribuidas en 500 parcelas, que correspon-
den a los siguientes experimentos: Rotaci‚n de culti-
vos y fertilizaci‚n nitrogenada . Enterrado de paja con
diferentes niveles de nitr‚geno . Tratamiento con el her-
bicida isoproturon en variedades de trigo . Competen-
cia de malas hierbas de cereales . Variedades de lupi-
nus (altramuces) . Cepas de rhizobium en leguminosas
con diferentes niveles de fertilizaci‚n . Experimento de
nematodos. Densidades de siembra en trigo. Laboreo
del suelo con diferentes aperos . Fertilizaci‚n orgƒnica
y mineral en vid . Interacci‚n tratamientos fitosanitarios-
fertilizaci‚n -poda en olivos .

suelos a escala 1 :100.000 de la zona sur de la provin-
cia de Valladolid y a escala 1 :200.000 de la zona com-
prendida entre los r€os Duero y Tormes y se han conti-
nuado los trabajos de reconocimiento de unidades de
suelo en el campo . Ha proseguido la l€nea de investi-
gaci‚n F€sica del Suelo .

U .E.I . F€sico-Qu€mica y Mineralog€a de Arcilla

En cuanto a la Interacci‚n de minerales de la arcilla
con compuestos orgƒnicos, se ha completado el estu-
dio de la interacci‚n de pesticidas organofosforados
con vermiculita, con el estudio cin•tico y termodinƒ-
mico del proceso de adsorci‚n . En la l€nea de investi-
gaci‚n Mineralog€a, g•nesis y evoluci‚n de arcillas, se
ha continuado el estudio de las areniscas de Villama-
yor tanto desde el punto de vista de su degradaci‚n
como g•nesis y evoluci‚n de los silicatos que compo-
nen su matriz arcillosa .

U .E .I . Patolog€a Animal

Los trabajos efectuados corresponden principalmen-



te a Evoluci€n de esquistosomiasis y fasciolisis y so-
bre Parasitosis gastrointestinales del ganado vacuno de
explotaci€n extensiva .

U .E .I . Praticultura y Bioclimatolog•a

La labor investigadora se ha centrado en la Ecolog•a
de pastizales, Din‚mica, fertilizaci€n y evaluaci€n de
pastos y forrajes e Introducci€n y mejora de especies
pratenses . As• pues, se presta especial atenci€n a la
diferenciaci€n de especies y comunidades, basadas en
su composici€n flor•stica y qu•mica, destacando, ade-
m‚s, los estudios de calidad nutricional, de ƒstos y
otros alimentos, mediante espectroscopia de la reflec-
tancia en el infrarrojo cercano .

U .E .I . Econom•a, Sociolog•a y Geograf•a
Econ€mica

Con atenci€n preferente a la regi€n Castilla y Le€n,
se han estudiado diferentes aspectos de la Estructura
de las explotaciones agrarias; Agricultura de regad•o;

Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada del Cuarto . Sevilla

Qu•mica del suelo

La Unidad Estructural de Investigaci€n ha seguido
trabajando en tres l•neas principales que conducen en
„ltima instancia a un mejor conocimiento de las reac-
ciones que tienen lugar entre los componentes del suelo
y las sustancias con que puedan relacionarse tanto en
el propio suelo como fuera de ƒl .

Una de estas l•neas de investigaci€n trata de la me-
dida de la carga superficial de diversos minerales del
suelo y sus mezclas, as• como de su dependencia res-
pecto del pH y la concentraci€n total de sales presen-
tes. Tambiƒn se estudian los cambios inducidos por dis-
tintos tratamientos estrechamente relacionados con
pr‚cticas agr•colas sobre minerales componentes ma-
yoritarios de distintos suelos .

En conexi€n con lo anterior, otra de las l•neas de in-
vestigaci€n seguida estudia la caracterizaci€n y trans-
formaci€n tƒrmica de diversos oxohidr€xidos de hie-
rro y la evoluci€n de sus propiedades texturales, as• co-
mo la influencia de los tratamientos mec‚nicos y tƒr-
micos en la evoluci€n de las propiedades texturales y
cinƒticas de la disoluci€n de las sepiolitas .

Por „ltimo, y como consecuencia de la interacci€n
agua-suelo, se estudia en la tercera l•nea, la evaluaci€n
de la calidad de las aguas de Do…ana, consider‚ndose
asimismo la capacidad de complejaci€n de metales por
los alpechines, productos residuales de la fabricaci€n

de aceites que se vierten a los r•os o a lo suelos y la
comparaci€n de la contaminaci€n por metales pesa-
dos de las aguas, sedimentos y fauna pisc•cola de los
estuarios del Guadalquivir y Barbate .

Morfolog•a y gƒnesis de suelos

Se ha completado la labor correspondiente a tres
proyectos de investigaci€n financiados por la CAICYT
y el CSIC, sobre temas de M•cromorfometr•a, Geomor-
folog•a y Cartograf•a . Asimismo ha finalizado, en co-
laboraci€n con la U.E .I . de Cartograf•a del Centro, y
la Estaci€n Experimental del Zaid•n, la preparaci€n de
la maqueta gr‚fica del mapa de suelos de Andaluc•a
E . 1 :400.000, estando prevista su inmediata publica-
ci€n. En colaboraci€n con la agencia de Medio Am-
biente de la Junta de Andaluc•a, esta U .E .I ., se ha par-
ticipado activamente en la edici€n del libro †Cat‚logo
de suelos de Andaluc•a‡, recientemente publicado .

Mineralog•a y propiedades de las arcillas

Se ha estudiado la intercalaci€n del plaguicida †clor-
dimeform‡ con el mineral vermiculita determin‚ndose
el tipo de enlace y la disposici€n de la molƒcula en el

Edafolog•a

Aspectos especiales que condicionan los asentamien-
tos humanos .

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

Se han estudiado aspectos fisiol€gicos de la Sim-
biosis fijadora de nitr€geno en Lupinus angustifolius L .
como efecto de la salinidad del medio y la interrelaci€n
de la fotos•ntesis y la nodulaci€n y fijaci€n de nitr€ge-
no en lupinos nodulados. Asimismo, se contin„an es-
tudios de especificidad actinorriza Frankia y sobre re-
sistencia o sensibilidad a varios antibi€ticos de distin-
tos in€culos obtenidos de n€dulos radicales de Coria-
ria y Casuarina spp .

U .E .I . Mineralog•a y Geoqu•mica de Arcillas

Han proseguido las investigaciones en las dos l•neas
de investigaci€n Minerales y sus yacimientos (estable-
ciƒndose los principales rasgos de los dep€sitos y el
mecanismo genƒtico de los mismos) y Rocas y mine-
rales .
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espacio interiaminar . Se ha comprobado la influencia
del disolvente . Asimismo se ha determinado el efecto
que se produce en un cati•n org‚nico (alquilamonio)
saturante de vermiculita y montmorillonita al tratarlos
con soluciones acuosas o butanoƒ del clordimeform .

Se ha concluido el estudio de caracterizaci•n, pro-
piedades fisicoqu€micas y posible g„nesis de yacimien-
tos de vermiculita de Andaluc€a y Extremadura . Se ha
completado todo el trabajo experimental correspon-
diente al estudio sobre mineralog€a de la fracci•n arci-
lla y propiedades geot„cnicas de los suelos de la ciu-
dad de Sevilla .

Bioqu€mica y Microbiolog€a de Suelos

Dentro del proyecto de la CAICYT …Aprovechamien-
to de Residuos . Residuos Org‚nicos. Su aplicaci•n a la
Agricultura† se ha realizado la labor prevista en la ter-
cera y ‡ltima anualidad consistente en el aislamiento
y caracterizaci•n de fracciones h‡micas y lip€dicas de
composts y Iodos, asimismo se ha continuado con in-
vestigaciones b‚sicas sobre la estructura de fracciones
h‡micas ampliando la degradaci•n con persulfato al es-
tudio de ‚cidos h‡micos extra€dos de composts de pa-
ja y materia org‚nica f•sil y adaptando el m„todo de
oxidaci•n de carbones con la mezcla ‚cido trifluora-
c„tico/‚cido sulf‡rico/agua oxigenada (reactivo Deno)
al estudio de lignitos y ‚cidos h‡micos de suelo . En
cuanto a las t„cnicas no degradativas, se ha evaluado
sistem‚ticamente el potencial de la FT-IR en la carac-
terizaci•n de material h‡mico, lignitos, bit‡menes y
quer•geno y se han emprendido de nuevo estudios de
13C-RMN, utiliz‚ndose un equipo m‚s resolutivo al
empleado en anteriores estudios .

Se ha finalizado el trabajo experimental de la carac-
terizaci•n integral desde el punto de vista geoqu€mico-
org‚nico del lignito de Puentes de Garc€a Rodr€guez .

Cartograf€a y evaluaci•n de suelos

Se ha realizado el estudio, con sondeos y toma de
datos morfol•gicos, de un perfil en la zona forestal de
Aljarafe . Se ha elaborado un informe sobre los suelos
del orden VERTISOL del Valle del Guadalquivir .

Se han preparado los proyectos de investigaci•n …Es-
tudio de los suelos de la provincia de Huelva†, presen-
tado a la Junta de Andaluc€a y …Estudio de los suelos
de las Marismas del Parque Nacional de Doˆana†, pre-
sentado al CSIC .

F€sica del suelo y Bioclimatolog€a

Se ha seguido trabajando en el movimiento de agua
en el suelo en la zona no saturada, aplic‚ndose estos
estudios al conocimiento de los fen•menos que tienen
lugar en el volumen radicular del olivo bajo riego loca-
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ƒizado. En esta l€nea se ha desarrollado un modelo que
permite el c‚lculo de las cantidades de agua evapo-
transpirada, en una plantaci•n de olivar de mesa con
riego gota a gota, a partir de medidas realizadas …in
situ† de los par‚metros que intervienen en el balance
h€drico . Para el desarrollo de este modelo se ha tenido
muy en cuenta la variabilidad espacial y temporal de
las caracter€sticas h€dricas del suelo . La metodolog€a
puesia a punto y el modelo desarrollado pueden ser
aplicables a plantaciones de otras especies que est„n
sometidas a riego localizado . Estos estudios represen-
tan las bases cient€ficas para optimizaci•n de los apor-
tes h€dricos .

Por otra parte, se contin‡a trabajando en el tema de
la modificaci•n de las propiedades f€sicas del suelo por
la influencia de las labores agr€colas. En esta l€nea se
ha concluido la primera fase del estudio de la evolu-
ci•n de las propiedades f€sicas y mec‚nicas de un sue-
lo dedicado a olivar tradicional, durante la transforma-
ci•n del ‚rea, a una dedicaci•n de cultivos anuales bajo
secano y riego .

Fisiolog€a y Bioqu€mica vegetal

Durante 1984 han continuado las determinaciones
anal€ticas conducentes a definir las diferentes variacio-
nes de los metabolitos a lo largo del ciclo vital de la
vid y la posible influencia que sobre sus niveles pueda
ejercer la fertilizaci•n diferenciada a que han sido so-
metidas las distintas parcelas . Los resultados anal€ti-
cos en la actualidad se est‚n ordenando para ser pro-
cesados y alcanzar las conclusiones definitivas .

Por otra parte, se ha estudiado un sistema oxidati-
vo del indol en las hojas de vid, distinto de aquel que
conduce a la formaci•n de tript•fano . El producto fi-
nal de este sistema oxidativo es el ‚cido antran€lico,
tan abundante en mostos y vinos .

Fertilidad de suelos, nutrici•n y propagaci•n de
plantas

Se ha completado el estudio de la calidad nutritiva
del pasto de una pradera hal•fita de la Marisma del
Guadalquivir y diversos pastizales de las estribaciones
del ‚rea de Sierra y Colinas del Campo de Gibraltar,
as€ como de las dietas suplementarias de uso m‚s fre-
cuente en las zonas consideradas .

Se estudia la acci•n de un compost de residuos ur-
banos de la ciudad de Sevilla y diversos compuestos
de inter„s hort€cola sobre el desarrollo y composici•n
de diversas especies pratenses (Lol€um, Trifolium, Me-
dicago) y de huerta (tomate, lechuga y berenjenas) .

En cuanto a automatizaci•n, se estudia y elabora un
programa de an‚lisis factorial, para la determinaci•n
de superficies din‚micas de respuestas y optimizaci•n



de trayectorias en ordenador y se dise€a un sistema
completo de adquisici•n de ocho canales de datos, en
el aspecto hardware y sofware, que se ha aplicado a
la realizaci•n de un prototipo que acoplado a transduc-
tores de temperatura, humedad relativa, nivel de ilu-
minaci•n y conductividad el‚ctrica, permite el ƒdisplay„

Centro de Edafolog…a y Biolog…a Aplicada de Tenerife . Santa Cruz de Tenerife

Se contin‡a el estudio de los desequilibrios nutriti-
vos de los suelos canarios y su relaci•n con la resis-
tencia de la platanera al Mal de Panam†, y del aguaca-
te a la Phythopthora cinnamomi.

Se ha finalizado el estudio sobre la influencia del pH
del suelo en la producci•n y calidad de la pi€a tropical .

Se ha terminado el estudio de las necesidades de fer-
tilizaci•n y tolerancia a las aguas salinas de la rosa pa-
ra flor cortada .

Edafolog…a

secuencia) de los valores decimales de estas variables
y del de la concentraci•n de CO 2 . El prototipo, ade-
m†s de la funci•n descrita, incluye la de control de la
temperatura, humedad relativa y nivel luminoso de una
c†mara clim†tica, a partir de la entrada de los valores
de referencia generados por el ordenador .

Se ha finalizado el estudio de la fertilidad de los sue-
los y nutrici•n mineral en el cultivo del aguacate en las
Canarias Occidentales .

Prosigue el estudio del aprovechamiento de residuos
s•lidos urbanos y su aplicaci•n a la agricultura .

Se contin‡a el estudio de la aptitud para riego de
las aguas depuradas de Santa Cruz de Tenerife .

Se ha seguido cooperando con el grupo de trabajo
de normalizaci•n de m‚todos anal…ticos .
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Estaci€n Experimental •Aula Dei)) . Zaragoza

U .E .I. Edafolog‚a

Suelos formados sobre dep€sitos cuaternarios

Como contribuci€n al trabajo El cuaternario del Ebro
en la regi€n aragonesa. Cartograf‚a y s‚ntesis de los co-
nocimientos existentes, se ha confeccionado el mapa
de suelos de dicha ƒrea que cubre aproximadamente
20 .000 km2 discuti„ndose en la correspondiente me-
moria el papel de los factores de formaci€n de los sue-
los y de los procesos edƒficos dominantes .

Suelos salinos del aluvial del Ebro

Sobre los dep€sitos mƒs recientes del Ebro, espe-
cialmente en el tramo Mall„n-Sƒstago, aparecen sue-
los salinos. Fundamentalmente se investigan las razo-
nes de su presencia y la composici€n i€nica de sus
sales .

Suelos s€dicos en la cuenca del Ebro

Tanto al N como al S del Ebro, se han identificado
nuevas ƒreas de suelos en los que, junto a otras con-
diciones, el complejo de cambio saturado en sodio les
confiere propiedades espec‚ficas que exigen una co-
rrecci€n. Se investiga el origen de su alcalinidad y la
relaci€n de esta unidad litomorfol€gica sobre la que se
asientan los suelos .

Estudios sedimentol€gicos de yacimientos
arqueol€gicos en las Sierras de Urbasa y Encia

Se han estudiado los perfiles sedimentol€gicos de
diferentes yacimientos arqueol€gicos al aire libre . Es-
pecial „nfasis se ha prestado al estudio de parƒmetros
indicadores de ocupaci€n antr€pica tales como con-
tenido en P y susceptibilidad magn„tica .
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Balance hidrosalino del Ebro en el tramo entre
Tudela y Zaragoza

Se han evaluado en este tramo los aportes salinos
a las aguas del Ebro .

Balance t„rmico de las aguas de la red hidrogrƒfica
del Ebro

Se han estudiado las caracter‚sticas de la tempera-
tura de los r‚os de la cuenca .

U .E .I. Fertilidad de Suelos y Nutrici€n Vegetal

Nutrici€n y fertilidad en vid, olivo y frutales :
€ptimos nutricionales en zonas o ƒreas espec‚ficas .
Interacci€n pie/variedades . Estado
nutritivo/producci€n

Se ha continuado el trabajo sobre vid en la zona de
denominaci€n de origen •Cari…ena† sobre ensayos de
comportamiento de pies y variedades, estudiando su
incidencia en la situaci€n nutricional de la planta .

Acidos h‡micos procedentes del carb€n : utilizaci€n
y efecto sobre los cultivos

Se ha finalizado este trabajo .

Microelementos en suelo y planta: anƒlisis, formas
y contenido. Estados carenciales

Se ha realizado un estudio comparativo de dos m„-
todos de extracci€n para evaluar el zinc asimilable en
suelo, y en los suelos dedicados a vi…edo de la zona
de denominaci€n de origen Cari…ena, se han estable-
cido los niveles de microelementos (Fe, Mn, Cu, Zn,
Co y Ni) extractados con bicarbonato am€nico-DTPA .



Deficiencia de hierro : efectos sobre el metabolismo
de la planta. Diagn€stico y correcci€n . Fotos•ntesis,
factores desencadenan tes. Procesos de formaci€n y
destrucci€n de clorofila

Se ha realizado un estudio comparativo de la com-
posici€n mineral de hojas de melocotonero afectados
de clorosis de hierro . Se han estudiado los niveles del
‚cido 8-aminolevul•nico, precursor de la clorofila, en
hojas de melocotonero. Se ha realizado un estudio de
los distintos complejos pigmento-prote•na y se est‚n
estudiando tanto cualitativamente como cuantitativa-
mente los carotenoides en plantas superiores .

U .E .I . de Genƒtica y Producci€n Vegetal

Citogenƒtica

Con la utilizaci€n de la serie de tris€micos primarios
obtenida en Aula Dei, se han iniciado los trabajos de
mapeo cromos€mico de la citada especie . Se han pues-
to a punto tƒcnicas de cultivo de tejidos en remolacha
azucarera .

Remolacha

Los ensayos realizados durante el a„o han destaca-
do la eficacia de tres nuevos h•bridos experimentales
de posible comercializaci€n a medio plazo .

Cebada

Con un objetivo fundamental en las cebadas para zo-
nas ‚ridas, se han efectuado nuevos cruzamientos en-
tre 16 parentales distintos ; asimismo se ha iniciado la
incorporaci€n de materiales aut€ctonos de la colecci€n
a poblaciones segregantes para androesterilidad men-
deliana, para favorecer la recombinaci€n . Se participa
activamente en la Red Nacional de Ensayos de Cebada .

Ma•z

En colaboraci€n con la misi€n biol€gica de Ponte-
vedra, se ha proseguido en el proyecto encaminado a
la introducci€n de nueva variabilidad genƒtica a partir
de materiales ind•genas espa„oles . En colaboraci€n con
el I .N .S .P.V. se han realizado diversos ensayos de va-
riedades comerciales de ma•ces con el fin de estudiar
su adaptaci€n a la comarca de Zaragoza .

Pratenses y forrajeras

Se continu€ con la labor de mejora conservadora de
variedades comerciales de veza, alfalfa y dactilo . Se

Producci€n vegetal

obtuvieron nuevos avances en el programa de mejora
genƒtica de estas tres especies . Se puso en marcha el
proyecto de Praderas temporales y cultivos forrajeros
anuales en rotaciones de cultivos de secanos de Ara-
g€n financiado por la Excma . Diputaci€n General de
Arag€n .

Desarrollo de maquinaria

Se ha continuado con el dise„o y construcci€n de
nueva maquinaria concretado en una cosechadora de
ensayos de cereales y leguminosas y una trilladora por-
t‚til de leguminosas grano . Se ha iniciado la construc-
ci€n de una cosechadora de ensayos de remolacha, y
estudios para la mecanizaci€n de los ensayos de ma•z .

U .E .I . de Pomolog•a

Variedades

Han continuado los estudios en las colecciones de
variedades de cerezo, ciruelo, manzano y melocoto-
nero . Se han realizado ensayos de polinizaci€n para de-
terminar la intercompatibilidad entre variedades de
cerezo destinadas a la industria . Se ha continuado el
estudio del car‚cter de autocompatibilidad en ‚rboles
procedentes de cruzamientos entre variedades de ce-
rezo Cristobalina y Vignola .

Patrones

Se ha continuado el planteamiento de ensayos de
propagaci€n. Se han realizado observaciones sobre vi-
gor, producci€n y estado de los ‚rboles, en cuatro en-
sayos plantados en vergel, con patrones h•brido de
almendro x melocotonero Adafuel, Arbucias e INRA
GF 677 injertados con las variedades de melocotonero
Catherina y Flavor Top ; ciruelos Constant• con testigo
Brompton con las variedades de melocotoneros
Chrryred, 126 AD y Brasile„o ; ciruelos Constant• y Po-
Ilizo de Murcia con testigos Brompton, San Juli‚n A,
INRA Damas GF 1869, melocotonero franco e INRA
h•brido almendro x melocotonero GF 677, injertados
con la variedad de melocotonero Vesuvio ; y ciruelo
2977 Ad con testigos Colt e INRA Santa Luc•a 64, in-
jertados con las variedades de cerezo Van y Tard•a de
Vignola, establecidas entre 1980 y 1982 .

Incompatibilidad entre patr€n e injerto

Se han dado por terminados los ensayos en los que
se estudia el efecto de las virosis del …stem grooving†
y del …stem pitting† en combinaciones de las varieda-
des de manzano Verdedoncella y Virginia Crab, as• co-
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mo el de las virosis del grupo llar en uniones de cerezo
Shirofungen y Prunus avium .
Se han llevado a cabo observaciones sobre compa-

tibilidad en 86 combinaciones de variedades y patro-
nes de especies de hueso, injertadas en viveros entre
1981-1983 . Se han injertado en vivero de 1984, 99 nue-
vas combinaciones de variedades y patrones, igualmen-
te de especies de hueso .

Acci€n del clima en frutales

Se ha determinado la susceptibilidad a las bajas tem-
peraturas durante el invierno de variedades de melo-
cotonero . Se ha estudiado la susceptibilidad a la ca•da
de yemas de flor de variedades de melocotonero y al

Estaci€n Experimental del Zaid•n . Granada

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

Metodolog•a termoanal•tica aplicada a materiales
biol€gicos y minerales

Se ha desarrollado la aplicabilidad de las t‚cnicas ter-
moanal•ticas (D .B .C . y T .G .) al estudio de los proce-
sos de fosilizaci€n de restos €seos, en conjunci€n con
el estudio del intercambio de los elementos presentes
en el sedimento en el que aqu‚llos se encuentran y los
mencionados restos €seos . Se ha encontrado la posi-
bilidad de obtener informaci€n acerca de la especie ani-
mal a la que corresponde el resto €seo. Se ha prose-
guido el estudio de fases de complejos orgƒnicos, aten-
diendo fundamentalmente al tratamiento de estructu-
ral cristal l•quido .

Metodolog•a anal•tica aplicada al estudio de
materiales geol€gicos, edƒficos y biol€gicos

Se ha trabajado en tres direcciones : determinaci€n
de Cu total en tejidos vegetales ; determinaci€n de Cu
en fracciones activas de plantas ; determinaci€n de oli-
goelementos en suelos .

Anƒlisis de plaguicidas

Se han desarrollado m‚todos para residuos de car-
butilato, clorpropam, fenmedifam, sulfalato y trialato
en suelos y han quedado finalizadas para su publica-
ci€n, las normas de los m‚todos correspondientes a
Dicloeprop, Alacloro, Clorfenvinfos y Atrazina + Sima-
zina .
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agrietado de frutos de cerezo . Se ha continuado el es-
tudio de la duraci€n del per•odo floraci€n-maduraci€n
en relaci€n con la temperatura, en variedades de alba-
ricoquero .

U .E .I . de Tecnolog•a de Productos Agrarios

Se han continuado los tratamientos qu•micos de pul-
pa de remolacha, paja de cereales y ca„ote y zuro de
ma•z. De los residuos y subproductos mencionados se
han extra•do algunos de sus componentes, que se han
sometido a tratamientos qu•micos, con objeto de de-
terminar el papel que desempe„an principalmente en
la fijaci€n de nitr€geno por los residuos antes mencio-
nados .

U .E .I . de Qu•mica Agr•cola

Estudio de los niveles de nutrientes y equilibrios
fisiol€gicos en distintos cultivos

Se han efectuado estudios de nutrici€n en cereales
(cebada) y cultivos hort•colas (berenjena) . Se ha con-
siderado la extracci€n de nutrientes de los tejidos ve-
getales .

La materia orgƒnica como fuente de nutrientes

Se ensayan nuevas fuentes de materia orgƒnica con
fines fertilizantes. As•, utilizando …compost† de basu-
ra urbana se ha estudiado, en invernadero y sobre di-
ferentes suelos, el efecto directo y residual que pro-
mueve la aplicaci€n de este producto sobre la asimila-
bilidad de Fe, Mn, Zn, Cu y B .

U .E .I . de Fisiolog•a Vegetal

Nutrici€n mineral

Se ha abordado el estudio de distintos aspectos de
la nutrici€n con Fe y Mn en soja . Se ha observado los
efectos de medios nutritivos con distintos niveles de
Fe y Mn sobre el cv. Williams, analizƒndose parƒme-
tros de crecimiento, concentraci€n y contenido de Mn,
Fe, Zn y Cu, actividad de los metaloenzimas catalasa
y peroxidasa y operatividad de Fotosistema II .

Mejora de cultivos

Siguiendo los objetivos en el proyecto de trabajo so-
bre la nutrici€n y cultivo del almendro, se han llevado



a cabo ensayos de campo con aplicaci€n de diferen-
tes niveles de macronutrientes (N, P . K.) y micronu-
trientes (B, Fe, Mn) .

Fisiolog•a de la fructificaci€n

Se ha estudiado en el olivo la influencia de la sequ•a
sobre par‚metros fisiol€gicos de la hoja y del fruto y,
en especial, en el intercambio gaseoso con el ambien-
te de ambos €rganos .

U .E .I . de Microbiolog•a

Micorrizas

Se han efectuado dos tipos de investigaciones: es-
tudio de los factores que afectan la formaci€n de las
micorrizas VA ; estudio b‚sico-aplicables sobre mico-
rrizas, habiƒndose evaluado la cantidad de N 2 que fi-
ja la leguminosa forrajera Hedysarum coronarium me-
diante el empleo de 15N .

Fijaci€n de nitr€geno

Se ha realizado el an‚lisis genƒtico de la raza GR4
de Rhizobium meliloti, habiƒndose detectado 4 pl‚smi-
dos de alto peso molecular . Se ha continuado estudian-
do la posible intervenci€n de los polisac‚ridos extra-
celulares de Rhizobium en la infecci€n de las ra•ces de
leguminosas. Se ha demostrado la importancia de la
inoculaci€n de leguminosas le„osas con la correspon-
diente raza de Rhizobium efectiva y suficientemente
competitiva para desplazar a las nativas existentes en
el suelo .

U .E .I . de Fisiolog•a Animal

Valoraci€n nutritiva de alimentos convencionales y
subproductos

Esta l•nea de investigaci€n tiene por objeto evaluar
la capacidad de distintas fuentes alimenticias como pro-
veedoras de nutrientes, con vistas a su utilizaci€n en
la alimentaci€n de animales domƒsticos .

Evaluaci€n de las necesidades nutritivas de
nuestras especies domƒsticas

Pretende conocer los requerimientos en nutrientes
de razas aut€ctonas, en funci€n de su situaci€n fisio-
l€gica, como medio para conseguir un racionamiento
equilibrado con el que en …ltimo tƒrmino sea posible
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alcanzar producciones cuantitativa y cualitativamente
favorables .

U .E .I . de Bioqu•mica Vegetal

Estudio a nivel celular del grano de polen del olivo
(Otea europea)

Se ha hecho la recolecci€n de muestras (anteras) y
se han estudiado con el microscopio electr€nico . Se
ha realizado un estudio ultraestructural del grano de
polen del olivo durante su desarrollo, determin‚ndose
tambiƒn la morfolog•a de la pared celular, en especial
de las regiones aperturales .

Funci€n y mecanismo de acci€n de micronutrientes
en cƒlulas vegetales: sistema metaloenzim‚tico
su per€xido dismutasa

Se finalizaron las acciones bioqu•micas en el proyecto
de investigaci€n predicci€n de deficiencias de micro-
nutrientes en suelos y plantas : Interacci€n de factores
edafol€gicos, fisiol€gicos y bioqu•micos . Se estudi€ el
efecto de niveles nutritivos supra€ptimos de Zn y Mn
sobre la actividad catalasa y el espectro isoenzim‚tico
de super€xido dismutasa (SOD) de hojas de guisante
(Pisum sativum L .) . Se estudi€ el efecto del Percoll
-un producto muy utilizado en centrifugaci€n en gra-
dientes de densidad- sobre la actividad de distintas
super€xido dismutasas vegetales. Finalmente, en co-
laboraci€n con la UEI de Nutrici€n Vegetal del CEBAS
de Murcia, se investigaron los super€xido dismutasas
presentes en hojas de limonero (Citrus limonum) .

Metabolismo y funci€n de l•pidos en plantas:
nutrici€n mineral y membranas biol€gicas

Se han definido efectos concretos del boro sobre
componentes lip•dicos estructurales y de reserva en
plantas de girasol, as• como alteraciones morfol€gicas
que se han asociado con posibles cambios en la inte-
gridad de las membranas . Se ha estudiado la bios•nte-
sis lip•dica en relaci€n con las transformaciones estruc-
turales y con la actividad de enzimas oxidativos durante
el desarrollo de la aceituna . Est‚ siendo objeto de es-
tudio bioqu•mico, fisiol€gico y citol€gico el grano de
polen de olivo .

Regulaci€n de la actividad fotosintƒtica
de la planta

Se ha estudiado el papel de la luz sobre la bios•nte-
sis de la Fructosa 1,6-bifosfatasa fotosintƒtica de ho-
jas de espinaca, as• como el lugar en el que se lleva
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a cabo dicha s•ntesis . Dentro de los inhibidores de la
actividad fotosint‚tica, se ha estudiado el mecanismo
de acci€n del Fenmedifan y SWEP, as• como la ƒcons-
tante de inhibici€n„ K,, para ambos, en plantas de es-
pinaca .

U.E .I . de Edafolog•a y Bot…nica

Erosi€n de suelos y desertificaci€n

Se ha efectuado el estudio de laboratorio de un
muestreo de capa arable de 360 puntos repartidos en
10 hojas 1 :50.000 en el SE de las provincias de Grana-
da y Almer•a, estudio cuyo objetivo es determinar la
variabilidad espacial de las propiedades que influyen
en la susceptibilidad a la erosi€n de los suelos . . . Se han
estudiado 5 zonas piloto en el …rea de Tabernas, com-
prendiendo las diversas litolog•as y tipos de paisaje que
se presentan en dicha …rea . Se ha desarrollado un si-
mulador de lluvia port…til para estudios de erosi€n en
campo, que permite aplicar de forma controlada, in-
tensidades de lluvia comprendidas entre 5 y 150
mm/hora sobre una superficie entre 0,5 y 2 m cuadra-
dos .

G‚nesis de suelos

Se ha puesto a punto una serie de programas de BA-
SIC para el estudio de la porosidad de suelos a trav‚s
de la evaluaci€n de im…genes de l…mina delgada con
ayuda de una tableta digitizadora .

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

Mineralog•a y Geoqu•mica de sedimentos,
suelos y alteraciones

Se ha continuado con el estudio de los balances de
materia en procesos superficiales, habi‚ndose realiza-
do estudios mineral€gicos y geoqu•micos de la altera-
ci€n de rocas peridot•ticas de Los Reales, M…laga, y
establecido los balances mineral€gicos y geoqu•micos
en los pasos de roca fresca a grava y de ‚stas al suelo .
Por otra parte, se ha continuado con el estudio de la
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alteraci€n de materiales volc…nicos en Cabo de Gata,
Almer•a .

Alteraciones experimentales de rocas y minerales.
S•ntesis mineral

Se han sometido a alteraci€n en el laboratorio rocas
peridot•ticas (M…laga) y volc…nicas (Almer•a), y se ha
estudiado la cin‚tica del proceso de hidr€lisis a tem-
peratura y r‚gimen de percolaci€n de agua constantes .

Interacci€n de arcillas con mol‚culas org…nicas

Se han estudiado las isotermas de adsorci€n de clo-
roprofam (CIPC) en montmorillonitas, caolinita e ilita,
como minerales puros, y adem…s en cinco suelos y en
turba . En los suelos, los factores m…s importantes que
regulan la adsorci€n son el contenido en materia or-
g…nica y la capacidad de cambio de cationes .

Aplicaciones

Se ha continuado con el estudio de las cer…micas
neol•ticas de la provincia de Granada. Por otra parte,
se ha continuado con el estudio de las propiedades reo-
l€gicas de suspensiones de montmorillonita con adi-
ciones de cloruros alcalinos .

U .E .I . de Fitopatolog•a

Lucha biol€gica e integrada contra insectos de
inter‚s econ€mico en olivo y frutales

Se realiza el estudio bio-ecol€gico de las diversas es-
pecies de insectos de importancia econ€mica m…xima
en el olivo. Se considera la din…mica de poblaciones
en especial los factores de reducci€n de las mismas se-
g†n generaciones y a‡os, as• como el empleo de los
atrayentes qu•micos, cromotr€picos, alimenticios y se-
xuales (feromonas) para la detecci€n y cuantificaci€n
de poblaciones . Se presta atenci€n a la importancia de
la planta hu‚sped en su relaci€n con el fit€fago, espe-
cialmente en ciertas etapas de su evoluci€n (oviposi-
ci€n sobre flores y frutos) .



Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada del Segura . Murcia

U .E .I . Recursos Naturales y Sociedad

Ciencia del Suelo

Se ha realizado el estudio morfol€gico y anal•tico de
los suelos del Valle del Argos, Vega del Quipar, Cam-
po de San Juan y Vega de Turrilla, y la evaluaci€n de
la capacidad agraria de cada una de las zonas estu-
diadas .

Econom•a Agraria

Se ha desarrollado un estudio sistem‚tico de los pro-
cesos productivos a travƒs de entrevistas peri€dicas a
los agricultores . Se ha analizado la estructura comer-
cial de los productos m‚s representativos de la Regi€n .

Hidrogeolog•a

Se ha realizado el control de niveles piezomƒtricos
en pozos y su relaci€n con la calidad del agua, en dife-
rentes zonas de la Regi€n .

Planificaci€n Agraria

Se ha estudiado la delimitaci€n cartogr‚fica de zo-
nas homoclim‚ticas y la adaptaci€n de cultivos en fun-
ci€n de las distintas caracter•sticas clim‚ticas de la Re-
gi€n de Murcia y de las necesidades h•dricas y tƒrmi-
cas de los cultivos, asign‚ndose a cada zona el tipo
de cultivo m‚s adecuado a sus par‚metros ecol€gicos .

Investigaci€n y desarrollo regional

La labor se ha dirigido fundamentalmente a analizar,
dentro de una estrategia de desarrollo, aquellos facto-
res condicionantes b‚sicos y su papel dentro del sis-
tema .

U .E .I . Recursos Org‚nicos, Prospecci€n, Tƒcnicas
y Aplicaciones a Suelos

Reciclado de residuos org‚nicos para la agricultura

En 1984 se ha dado por concluido un proyecto de
investigaci€n sobre este tema, en el que se han estu-
diado distintos residuos de interƒs en Murcia, en con-
creto estiƒrcoles, Iodos de depuraci€n de aguas,
residuos s€lidos urbanos . En cuanto a compostaje, te-
niendo en cuenta que bastantes de estos materiales no
re„nen unas condiciones €ptimas para la utilizaci€n

Producci€n vegetal

agr•cola, se han iniciado experiencias de compostaje
de estos materiales y mezclas de ellos a fin de estudiar
la mejora de sus caracter•sticas .

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

Nutrici€n de cultivos hort•colas protegidos

Finalizan en esta l•nea los trabajos tendentes a esta-
blecer los par‚metros de control nutricional, para los
cultivos de pimiento y tomate, as• como los estudios
sobre las influencias que sobre los balances ejercen
distintas variables, como condiciones edafo-clim‚ticas,
sistema de riego, diferentes variedades, etc .

Nutrici€n de cultivos hort•colas
en condiciones de campo

Han proseguido los trabajos sobre optimizaci€n del
uso del agua y de los fertilizantes en el cultivo del pi-,
miento para piment€n .

Control nutricional en agrios

Han continuado los trabajos sobre control nutricio-
nal del limonero, en sus aspectos de detecci€n y co-
rrecci€n de deficiencias oligominerales y sobre el me-
tabolismo de hierro y manganeso en estas plantas .

Control nutricional de la vid

Han finalizado los estudios sobre situaci€n nutricio-
nal de los cultivos de vid en la Regi€n de Murcia y pro-
siguen los trabajos tendentes al establecimiento de la
carta nutricional .

U .E .I . Defensa y Degradaci€n del Medio Agr•cola

Din‚mica de nutrientes

Se han efectuado con suelos t•picos de la zona del
NO de la Regi€n de Murcia tres series de experiencias
a niveles de laboratorio e invernadero cuyo objetivo es
conocer la din‚mica de los macronutrientes f€sforo y
potasio y sus interacciones . Tambiƒn se ha estudiado
la din‚mica de manganeso en suelos calizos .

Nutrici€n vegetal

Se ha realizado un estudio sobre interacci€n bo-
ro/macronutrientes en la nutrici€n de las plantas de gui-
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sante. Se ha iniciado un estudio sobre los elementos
traza en el sistema agua-suelo-planta . Tambi•n se ha
considerado el mecanismo de adsorci€n, en suelos ca-
lizos de la Regi€n de Murcia, para el Cd y el Ni y su
relaci€n con las caracter‚sticas de los suelos .

Salinidad y calidad del agua para riego

La importancia de esta l‚nea de trabajo se ha incre-
mentado en los ƒltimos a„os, ya que la notable expan-
si€n de los cultivos intensivos y la cada vez m…s agu-
da escasez de recursos h‚dricos, est… llevando a la Re-
gi€n a mala utilizaci€n para el riego de aguas de conte-
nidos salinos elevados . Se ha estudiado la tolerancia
a la salinidad de limoneros cultivados sobre cuatro por-
tainjertos y se ha iniciado el estudio de la fertilizaci€n
nitrogenada en condiciones de salinidad variable, uti-
lizando especies y variedades sensibles y tolerantes a
la salinidad . Se ha efectuado una clasificaci€n de las
aguas de riego de la Vega del Segura .

U .E .I. Defensa de las Plantas

Estudio de las relaciones mƒltiples : planta-hongos
pat€genos-nematodos fitopar…sitos en suelos agr‚co-
las de agrios y en cultivos hort‚colas bajo cubierta o
invernadero .

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

Horticultura

Se ha evaluado un total de 11 cultivares comercia-
les de mel€n de diversas procedencias, junto con los
110 h‚bridos posibles obtenidos a partir de ellos, ha-
bi•ndose analizado diecis•is caracteres cualitativos y
nueve caracteres cuantitativos . En cuanto a biolog‚a
floral, se ha estudiado la morfolog‚a de la flor herma-
frodita de doce cultivares de mel€n, por medida direc-
ta de trece par…metros florales .

Se ha trabajado sobre mejora de frutales, en con-
creto melocotonero, almendro y albaricoquero .

Nutrici€n, fertilizaci€n y riego

Estudio de las necesidades h‚dricas y nutricionales
de c‚tricos y frutales, con especial referencia en con-
diciones de riego localizado . Se han continuado los es-
tudios tendentes a evaluar la incidencia del r•gimen h‚-
drico en la productividad del almendro y limonero, ha-
bi•ndose encontrado diferencias significativas no s€lo
en los rendimientos, sino en las caracter‚sticas de la
cosecha. Paralelamente se ha estudiado el estado de
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salinizaci€n de las plantaciones de limonero con riego
localizado en la Regi€n de Murcia .

U .E .I . Productos Agrarios y de la Alimentaci€n

Producci€n animal

Alternativas t•cnico-econ€micas para la sustituci€n
del ma‚z y soja de importaci€n por materias primas de
origen nacional para la alimentaci€n del ganado : se es-
tudia la utilizaci€n de microalgas e h‚bridos de ma‚z RAE
como suplemento proteico de piensos . Recuperaci€n
de razas animales aut€ctonas, siendo el animal objeto
de estudio, la cabra de la raza murciano-granadina, re-
bautizada como raza OROSPEDANA var . murciana .
Pastos espont…neos y subproductos de la industria hor-
tofruct‚cola : se estudian algunas especies vegetales fre-
cuentes en los pastos naturales del secano en la Re-
gi€n de Murcia, as‚ como la comercializaci€n y utiliza-
ci€n de diversos subproductos de la industria horto-
frut‚cola para su utilizaci€n racional en la alimentaci€n
de peque„os rumiantes .

Aplicaciones del fr‚o

Los temas que se est…n estudiando se refieren a la
aplicaci€n del tratamiento y conservaci€n por el fr‚o y
coadyuvantes de frutos y hortalizas, optimizaci€n de
maduraci€n acelerada complementaria en frutos clima-
t•ricos, estudios b…sicos de fisiolog‚a post-recolecci€n,
control de alteraciones de origen criptog…mico y fisio-
l€gicas en el curso de la conservaci€n, maduraci€n y
desverdizaci€n .

Aromas, plantas arom…ticas y productos
de inter•s organol•ptico

Se aborda la tipificaci€n del aceite esencial del lim€n
espa„ol obtenido en )as industrias de transformaci€n
de la Regi€n de Murcia a fin de proponer la normaliza-
ci€n de este aceite esencial . Se han realizado prospec-
ciones y recolecciones y, en su caso, obtenci€n de
muestras de esencia de los tomillos de la Regi€n,
Thymus ericoide Rouy, de los Thymus balticus y del
grupo T. longiflorus .

Tecnolog‚a de alimentos

Se estudian las poligalacturonasas termoestables de
origen fƒngico (Rhizopusnigricans) responsables de la
p•rdida de textura en orellones de albaricoque apper-
tizados. Asimismo se trabaja sobre optimizaci€n de los
procesos convencionales e innovaciones tecnol€gicas
en la conservaci€n y transformaci€n de frutos y horta-
lizas .



Centro de Investigaciones Agr•colas . Badajoz

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

La investigaci€n se centra en el establecimiento den-
tro de un biotipo determinado de la dehesa de la Cor-
cosa y en su biocenosis, de las relaciones existentes
suelo-planta, dentro de su integridad y estabilidad fun-
cional o equilibrio biol€gico . Los resultados obtenidos
suponen una confirmaci€n del soporte ƒcido de la de-
hesa. Se trata de suelos fuertemente mineralizados, po-
bres en f€sforo y de pobres a medios en contenidos
de CaO . La familia menos exigente es la Poaceae man-
teni„ndose sus exigencias en valores relativamente uni-
formes, con excepci€n del g„nero Aegilops, que se
muestra menos exigente a la presencia de calcio en el
suelo, C > 20. Todas las leguminosas presentes requie-
ren suelos con un contenido medio de calcio en el suelo
y dentro de valores relativamente uniformes .

Se ha estudiado la evoluci€n de los aminoƒcidos du-
rante la fermentaci€n alcoh€lica, seg…n temperatura

Se han considerado las siguientes l•neas de investi-
gaci€n .

Mejora y propagaci€n vegetativa de especies
forestales nobles

En el estudio de cofactores e inhibidores de enraiza-
miento del Casta‚o, se encontr€ cierta correlaci€n en-
tre rizog„nesis y contenido de determinados flavonoi-
des en los esquejes, tanto en fase juvenil como adulta
de crecimiento . Se ha continuado el estudio de la ac-
tividad rizog„nica de algunos de los compuestos fen€-
licos aislados en estaquillas as• como la de otros rela-
cionados con „stos, que se encuentran en otras plan-
tas le‚osas .

Por otra parte, una vez lograda la regeneraci€n com-
pleta de plantas de casta‚o †in vitro‡ que comprende
las fases de establecimiento, multiplicaci€n e inducci€n
de ra•ces, se intensificaron los estudios de la fisiolog•a
de esta …ltima fase . Se han observado modificaciones
importantes a nivel de las auxino-oxidasas y de ciertas
sustancias, llamadas protectores aux•nicos, que inhi-
ben la oxidaci€n del ƒcido indolac„tico (AIA) cataliza-
da por dichos enzimas . Estas modificaciones consis-
ten principalmente en una disminuci€n de la actividad
AlA oxidƒsica y una acumulaci€n de protectores aux•-
nicos en la zona basa) del esqueje, donde se forman
las ra•ces .

Producci€n vegetal

con las variedades de uva †Cayetana‡ y †Macabeo‡
y su influencia sobre la formaci€n de alcoholes supe-
riores . La prolina es el aminoƒcido mayoritario en las
variedades estudiadas . El inter„s de los aminoƒcidos
en este contexto radica en que son precursores, aun-
que no los …nicos, de los alcoholes superiores y „ste-
res, componentes de destacada incidencia aromƒtica
en los vinos .

Asimismo se ha considerado la evoluci€n de aminoƒ-
cidos en el curso de la maduraci€n de uvas de vitis vi-
nifera y se ha efectuado un trabajo sobre el contenido
de l•pidos totales, neutros y polares en uvas †Maca-
beo‡ en el curso de un ciclo vegetativo ; el ƒcido lino-
leico es predominante en esta variedad .

Por otra parte, se ha estudiado la actividad de la en-
zima †alcohol deshidrogenada‡ en extractos prepara-
dos a partir de uvas . Esta enzima es una de las que
estƒn implicadas en la formaci€n de constituyentes vo-
lƒtiles de cadena corta a partir de los ƒcidos grasos po-
liinsaturados .

Instituto de Investigaciones Agrobiol€gicas de Galicia . Santiago de Compostela

Mejora, saneamiento y micropropagaci€n de la
vid, variedad Albari‚o

Se ha iniciado un estudio sobre la variedad de vid
Albari‚o, que pretende cubrir los objetivos siguientes :
selecci€n clonal de las mejores cepas en producci€n,
aislamiento y cultivo †in vitro‡ de ƒpices caulinares de
los clones seleccionados, multiplicaci€n y regeneraci€n
de plantas a partir de los cultivos anteriores, compro-
baci€n del estado sanitario (virosis) de las plantas re-
generadas y cultivo en parcela de las mismas . Se han
seleccionado 14 clones que se estƒn poniendo en cul-
tivo, habi„ndose regenerado algunas plantas que es-
tƒn creciendo en parcela .

Propagaci€n †in vitro‡ de especies le‚osas

Se prosiguieron los trabajos encaminados a obtener
micropropagaci€n de especies le‚osas de importancia
en el ƒmbito forestal y ornamental . Con respecto al cas-
ta‚o, que previamente se hab•a regenerado †in vitro‡
mediante t„cnicas de micropropagaci€n, se realiz€ un
estudio anat€mico y qu•mico sobre el proceso de †vi-
trificaci€n‡, observƒndose una hipolignificaci€n en los
cultivos vitrificados, as• como una drƒstica reducci€n
en el contenido en ƒcido gƒlico . Se continuaron los tra-
bajos sobre establecimiento †in vitro‡ y multiplicaci€n
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de Quercus robur y Q . rubra de origen juvenil y adulto,
habi•ndose obtenido regeneraci€n completa de plan-
tas. Asimismo est‚ en marcha el establecimiento de
clones de Q. petrea de origen juvenil procedentes de
semilla de ‚rboles ƒplus„ . Otra especie de nuevo esta-
blecimiento es Prunus avium, logr‚ndose la multipli-
caci€n ƒin vitro„ de clones de origen juvenil (6 a…os),
procedentes de ‚rboles seleccionados de Alemania .

Dada la importancia que tiene el camelio como ‚r-
bol ornamental, se intent€ y obtuvo la micropropaga-
ci€n de material de origen juvenil, estableci•ndose ade-
m‚s algunos cultivos de origen adulto de la variedad
ƒAlba plena„ .

Control selectivo de malas hierbas en cultivos
de alfalfa y praderas

Durante 1984 se probaron los herbicidas : diclobenil,
metribuzina, hexazinona, terbacilo y paraquat . Asimis-
mo se continu€ la evaluaci€n de la producci€n de fo-
rraje . Los mejores resultados se obtuvieron con Hexa-
zinona (1,08 kg m .a ./Ha) y diclobenil (2,5 kg m .a./Ha)
con producciones de 14 .617 y 14 .568 kg/Ha de forraje
seco. El control no tratado produjo 10 .389 kg/Ha .

Las principales malas hierbas Rumex obtusifolius L .,
Achillea millefolium L ., Plantago lanceolata L . y gra-
m†neas perennes fueron bien controladas por ambos
herbicidas .

En praderas se ensay€ el control de Rumex obtusi-
folius por aplicaciones controladas del herbicida glifo-
sato en alginato, obteni•ndose un control del 100 por
100 .

Fertilidad de los suelos agr†colas
del Valle de Lemos

Se ha realizado un muestreo de perfiles agr†colas,
y se han llevado a cabo las determinaciones anal†ticas
necesarias para la conclusi€n del trabajo . Se han es-
tudiado las caracter†sticas de fijaci€n de f€sforo (iso-
termas de adsorci€n, incubaciones, fraccionamiento de
formas de f€sforo), en suelos del Valle de Lemos .

Materia org‚nica del suelo

Dentro del proyecto ƒaprovechamiento de materia-
les org‚nicos residuales como fertilizantes en la agri-
cultura gallega„, utilizando como material de estudio
el pur†n de vacuno se realizaron los siguientes estudios :

Caracterizaci€n del pur†n mediante separaci€n f†si-
ca en 3 fracciones homog•neas : a) l†quida (que con-
tiene todo el N inorg‚nico y los elementos monovalen-
tes K y Na), responsable de la fertilidad del pur†n a corto
plazo, b) pastosa (que contiene la mayor parte del N
y P org‚nicos y los divalentes Ca y Mg), responsable
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de la fertilidad del pur†n a medio y largo plazo, y c) s€-
lida (la m‚s pobre en elementos), responsable de la fer-
tilizaci€n a muy largo plazo. La fracci€n s€lida predo-
mina en los purines densos, la l†quida en los ligeros y
la pastosa en los intermedios .

Caracterizaci€n de las fracciones org‚nicas carbo-
nadas y nitrogenadas del pur†n . La fracci€n carbona-
da est‚ formada por compuestos hidrosolubles y lipo-
solubles, f‚cilmente degradables, celulosa y lignina, di-
f†cilmente mineralizable . La fracci€n nitrogenada com-
prende N amoniacal, aminoaz‡cares, amino‚cidos m‚s
o menos degradables, y compuestos nitrogenados no
hidrolizables . En el suelo, s€lo la fracci€n hidrosoluble
(carbonada y nitrogenada) se mineraliza a corto plazo
quedando una gran cantidad de C sin mineralizar y una
proporci€n de N menor que se mineraliza en a…os su-
cesivos .

M•todos r‚pidos de caracterizaci€n del pur†n : se pu-
sieron a punto 3 m•todos sencillos de dosificaci€n del
pur†n que pueden ser usados por el agricultor, basa-
dos en la medida directa o indirecta de la densidad y
en la relaci€n entre •sta y el contenido en materia se-
ca, y de la materia seca con los elementos nutrientes :
N, P, K, Ca y Mg .

Microbiolog†a del suelo

Influencia de la adici€n de pur†n al suelo sobre la po-
blaci€n microbiana : En suelos abonados con pur†n la
poblaci€n microbiana aumenta enormemente pero po-
co despu•s desciende bruscamente poni•ndose de ma-
nifiesto que, a lo largo del tiempo, la microflora del sue-
lo tiende a volver a su nivel de base y que nuevas adi-
ciones de pur†n no producen grandes variaciones en
la misma, aunque se mantiene un nivel ligeramente m‚s
elevado que el del suelo sin abonar . El aumento de ni-
trificantes, sin embargo, se mantiene en todas las apli-
caciones .

Productos naturales org‚nicos : Variaci€n
estacional de fenilpropanoides en ƒThapsia
villosa„

Dado que con anterioridad se hab†an detectado en
los frutos de T . villosa flavonoides y cumarinas se con-
sider€ interesante insistir en el tema puesto que ello
contradec†a algunas afirmaciones formuladas . Para ello
se analizaron frutos verdes de esta umbel†fera .

Hasta la fecha se han identificado por m•todos cro-
matogr‚ficos, espectrales (UV, visible, RMN y masas)
y qu†micos los siguientes compuestos :

Metileugenol y elemicina ; las cumarinas : escopole-
tina y 6-metoxiaurapteno y los flavonoides : luteolina,
luteolina-7-gluc€sido, luteolina-7-glucur€nido, luteoli-
na-4'-gluc€sido, apigenina-7-gluc€sido y crisoe-
riol-7-gluc€sido .



En resumen, se puede asegurar que frutos de T . vi-
•losa recolectados en Galicia son ricos en flavonoides,
observ‚ndose variaciones estacionales en su compo-

Misi€n Biol€gica de Galicia . Pontevedra

U .E.I . de Genƒtica Aplicada

Consanguinidad y herencia en ganado porcino (Large
White)

Ha sido normal el desarrollo de la piara principal de
ganado porcino, en rƒgimen de piara . Los coeficien-
tes de consanguinidad de progenitores y camadas han
alcanzado los valores medios del 36 y 38 por 100 y los
„ndices de supervivencia de camadas y lechones no ex-
perimentan variaciones significativas . Las cuatro l„neas
puras en formaci€n han alcanzado un coeficiente de
consanguinidad medio del 65 por 100 con valores para
la depresi€n consangu„nea en sus par‚metros del or-
den del 10 por 100 respecto a la piara principal . Se ha
continuado la selecci€n y estudio del car‚cter fenodes-
viante …pelo negro† con el objetivo de obtener un 100
por 100 de incidencia en el n‡cleo segregado de la piara
principal .

Mejora de ma„z

Los temas que se han considerado son la conserva-
ci€n del material genƒtico (l„neas puras y poblaciones)
existente en el banco de germoplasma del Instituto ; el
estudio genƒtico y taxon€mico de las poblaciones ga-
llegas; la obtenci€n de h„bridos adaptados a Galicia me-
diante los sistemas cl‚sicos (desarrollo de l„neas puras
directamente a partir de las poblaciones base) e inte-
grado (selecci€n recurrente en poblaciones heter€ticas
entre s„) ; los estudios genƒticos sobre teor„a de selec-
ci€n y la obtenci€n de variedades de ma„z dulce para
consumo humano, habiƒndose llevado a cabo expe-

Estaci€n Experimental …La Mayora† . Algarrobo-Costa . M‚laga

Arboricultura subtropical

Comparaci€n de variedades de aguacate, chirimo-
ya y mango. Estudio de polinizaci€n y poda . Estudios
de nutrici€n K y PK . Test de resistencia a la caliza . Ma-
nejo del suelo en el cultivo del aguacate .

Producci€n vegetal

sici€n, siendo mayor el porcentaje de cumarinas en tru-
tos maduros mientras que en los verdes predominan
fenilpropanoides sencillos .

riencias en campo para la determinaci€n del punto €p-
timo de recolecci€n y obtenido las primeras l„neas pu-
ras experimentales .

U .E .I . de Qu„mica Agr„cola

Qu„mica, fertilidad de suelo y nutrici€n vegetal

En cuanto a las condiciones de fertilidad de los sue-
los cultivados del NO, se ha ultimado pr‚cticamente
la labor de laboratorio sobre 2 .500 muestras de suelos
y subsuelos de la provincia de Orense, habiƒndose de-
terminado propiedades f„sicas, qu„micas y f„sico-qu„-
micas. Se ha realizado un muestreo de suelo y planta
en las ‚reas vitivin„colas de la provincia con el fin de
estudiar las correlaciones entre las propiedades de los
suelos y el estado de nutrici€n de los viˆedos. Se ha
estudiado la evoluci€n de las propiedades ed‚ficas con
la fertilizaci€n mixta y mineral y se ha continuado con
el control de nutrici€n del ma„z Vea mays L .), en cul-
tivos en campo experimental .

Viticultura

Se comenz€ la caracterizaci€n de las principales va-
riedades de vid cultivadas en Galicia (Albariˆo, Trei-
xadura, Gotello, Loureiro y Xerez entre las blancas ; Cai-
ˆo, Espedeiro, Pedral y Alicante entre las tintas) y con-
tinuado los trabajos sobre afinidad proteica entre in-
jerto y patr€n en variedades aut€ctonas cultivadas en
la provincia de Pontevedra .

Mejora genƒtica

Tomate: Selecci€n de l„neas partenoc‚rpicas, h„bri-
dos resistentes al mosaico del tabaco, estudios de com-
portamiento de formas silvestres de origen peruano .

Pimiento: Selecci€n de h„bridos resistentes al virus
del mosaico del pepino y estudio de comportamiento
de h„bridos de fruto cuadrado y grueso .

Mel€n: Estudios de comportamiento de l„neas auto-
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fecundadas y de h•bridos del tipo amar)))o y pie) de
sapo .

Horticultura

Fertilizaci€n en riego por goteo . Estudios de niveles
de nutrientes y equilibrios fisiol€gicos en pimiento y be-
renjena . Ensayos de cultivo de h•bridos de mel€n y ju-
d•a . Estudio de la influencia de fitorreguladores . Estu-
dio de la influencia de tratamientos f•sicos y qu•micos
en la germinaci€n de semilla de Strelitzia reginae .

Bioclimatolog•a y protecci€n vegetal

Evaluaci€n de necesidades de agua en distintas es-
pecies hort•colas . Estudio de la correlaci€n entre ETP
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y ETR. Desarrollo de sistemas de medida de par‚me-
tros f•sicos del clima . Influencia de la iluminaci€n y la
radiaci€n sobre el desarrollo de diversas especies . Con-
trol de mosca blanca, araƒa roja y Liriomyza sp . me-
diante t„cnicas de lucha biol€gica e integrada. Estu-
dio de los umbrales poblacionales de plagas pol•fagas .

Fertilidad y nutrici€n

Fertilizaci€n en invernadero con suelo enarenado y
fertigaci€n en cultivos de tomate y pimiento, utilizan-
do como control, el an‚lisis de savia .

Determinaci€n de microelementos en los suelos del
valle del r•o V„lez (M‚laga) con vistas a su potencial
utilizaci€n en el cultivo del aguacate .

Equilibrios nutritivos €ptimos y frecuencia de abo-
nado en el cultivo de jud•a, bajo pl‚stico, con fertiga-
ci€n .

1
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Instituto de Alimentaci€n y Productividad Animal . Madrid

U .E.I . Pastos y Forrajes

Leguminosas anuales de grano como plantas
forrajeras de secano de la zona centro

Despu•s de cuatro a‚os consecutivos de ensayos de
campo, se han finalizado los trabajos realizados sobre
tres especies de leguminosas -almorta, alhova y gui-
sante- cultivadas en las condiciones tƒpicas de seca-
no de zona semi„rida . Se han abarcado los aspectos
relativos al an„lisis del crecimiento, densidad de siem-
bra, rendimientos, cultivo en asociaci€n con cereal y
calidad nutritiva del forraje producido. Los resultados
han permitido evaluar las posibilidades forrajeras de ca-
da una de estas leguminosas, tanto en lo que se refie-
re a la producci€n como al valor nutritivo de la planta .

Subproductos agrƒcolas

Continuando con la lƒnea de investigaci€n que, so-
bre el estudio de los subproductos agroindustriales se
desarrolla en esta U . E ., se ha realizado la valoraci€n de
la cascarilla de arroz en raciones completas para ru-
miantes. Dado el alto contenido en sƒlice de este sub-
producto se ha estudiado su comportamiento en ali-
mentaci€n animal incluy•ndolo a diferentes porcenta-
jes en las raciones asƒ como tratado y sin tratar con
hidr€xido s€dico .

Se ha prestado especial atenci€n al valor nutritivo
y utilizaci€n de los bagazos de plantas verdes (princi-
palmente alfalfa), como subproducto de la obtenci€n
de proteƒna foliar. Para la conservaci€n de estos baga-
zos se han venido probando durante este a‚o diferen-
tes tipos de aditivos, principalmente „cidos org„nicos
(f€rmico y formaldehido sulf…rico), y se han realizado
valoraciones quƒmico-bromatol€gicas en el laboratorio
e †in vivo‡ con corderos .

Se ha mantenido en observaci€n la t•cnica de valo-
raci€n †in vitro‡ de la digestibilidad de la materia seca
de los forrajes y subproductos, alcanz„ndose en la ac-
tualidad una correlaci€n muy aceptable con los resul-
tados que paralelamente se vienen realizando †in vivo‡ .

Unidad Estructural de Alimentaci€n y
Producciones Ganaderas

Alimentaci€n aviar

Fibra de la dieta, metabolismo del colesterol y desa-
rrollo de procesos ateromatosos en pollos ; necesida-
des en f€sforo inorg„nico de las gallinas ponedoras ;
sustituci€n de maƒz por cebada en alimentaci€n aviar ;
utilizaci€n de sepiolita en dietas para aves . Problemas
que plantea su empleo; alimentaci€n y calidad de la ca-
nal de pollos .

Producci€n de lechones

Implantaci€n de flora l„ctica en los lechones .

Producci€n de conejos

Implantaci€n de flora l„ctica en los gazapos .

Comercializaci€n

En la comercializaci€n de las grandes especies (va-
cuno, ovino, porcino, caprino y equino), se ha consi-
derado, preferentemente la producci€n no contractual,
en raz€n de ser la que menor aportaci€n bibliogr„fica
ha suscitado .

U .E. Fisiologƒa de la Nutrici€n

Nuevas materias primas en la alimentaci€n porcina

Esta lƒnea se abarca bajo dos aspectos : el que con-
cierne al conocimiento bromatol€gico de la materia pri-
ma en cuesti€n y el que ata‚e a la respuesta animal .
En el primer concepto se incluyen de manera destaca-
da los concentrados proteƒnicos muy especialmente las
leguminosas grano de producci€n nacional, como co-
rresponde a la grave situaci€n de dependencia exter-
na (soja) en estos concentrados . El segundo concep-
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to -respuesta animal- abarca tres subl•neas : alimen-
taci€n de cerdas gestantes, alimentaci€n de lechones
al destete y alimentaci€n en el crecimiento -cebo de
los cerdos, con problem‚ticas cient•fico-econ€micas
distintas .

Influencia de la alimentaci€n sobre la calidad
del producto final obtenido

En esta l•nea, que estudia los par‚metros indicado-
res de la calidad de las canales porcinas, se ha hecho
una serie de trabajos de sustituci€n de soja por altra-

Estaci€n Agr•cola Experimental . Le€n

Mejora de praderas naturales

Durante el aƒo 1984 se han completado los datos
anal•ticos de esta l•nea y se ha iniciado la redacci€n de
una serie de trabajos sobre la influencia del abonado
con N, P y K en la mejora de las praderas naturales .
Se han realizado experimentos en orden a la determi-
naci€n de la evoluci€n de la flora con el abonado mi-
neral y se ha efectuado el estudio de las comunidades
pratenses desarrolladas . Se iniciaron los estudios per-
tinentes para determinar las variaciones del valor nu-
tritivo de diferentes especies pratenses en funci€n de
su estado vegetativo .

Conservaci€n de forrajes : ensilado

Se han continuado los estudios referentes a la utili-
zaci€n de distintos conservantes en el proceso de con-
trol de la fermentaci€n dentro de un silo . En este
sentido se han realizado experimentos en orden a de-
terminar los efectos de distintos ‚cidos y bases en la
conservaci€n del Raygrass y se ha medido la degrabili-
dad „in vitro… de prote•nas protegidas y su valor nutri-
tivo . Se han realizado tambi†n experiencias para ana-
lizar la proteolisis en los ensilados .

An‚lisis de la estructura econ€mica del sector
ovino en Le€n

La actividad de esta l•nea de investigaci€n se ha cen-
trado en el establecimiento de una tipolog•a de las ex-
plotaciones ovinas y el planteamiento de un modelo
te€rico de simulaci€n de la actividad de cada uno de
los tipos de empresas considerados .
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muz en crudo, a los niveles del 25 y 50% . Se ha com-
probado que la sustituci€n a estos niveles no mostra-
ba diferencias significativas en el crecimiento, ganan-
cia de peso, •ndices de transformaci€n, ni rendimien-
tos al despiece ; pero s•, con cerdo „large-white…, en
„agua libre muscular…; sin embargo, en cerdos trih•-
bridos comerciales -blanco belga x (large-white x lan-
drace)- no hab•a diferencias, como tampoco en pH
muscular, ni peso de los tiroides .

En la l•nea de investigaci€n estudios econ€micos .
Costes de producci€n de ganado porcino, referidos
principalmente a la alimentaci€n, se comparan desde
el punto de vista econ€mico los sistemas de alimenta-
ci€n empleados .

Conocimiento de las necesidades nutritivas
de las ovejas de raza churra

Durante el aƒo 1984 se han continuado los estudios
nutricionales encaminados a un mejor conocimiento de
las necesidades nutritivas de las ovejas de raza chu-
rra, habi†ndose concentrado la atenci€n sobre el es-
tudio de la influencia de la fuente de nitr€geno y de
su nivel en la dieta sobre producci€n de leche de ove-
jas de raza churra, en raciones con diferentes concen-
traciones energ†ticas .

Moluscos terrestres y dulceacu•colas como
hospedadores intermediarios de par‚sitos

Se ha continuado la recolecci€n de moluscos terres-
tres para su estudio anat€mico y parasitol€gico . Se ha
hecho especial hincapi† en la determinaci€n de las dis-
tintas fases larvarias de Trematoda (Brachylaemidae y
Dicrocoelidae) y Nematoda (Protostrongylidae) halla-
das, as• como en las variaciones estacionales de la pre-
valencia e intensidad de la infestaci€n, y del grado de
evoluci€n de los par‚sitos . Se ha continuado la infes-
taci€n experimental con Protostrongylidae de molus-
cos Helicidae, en condiciones controladas de campo
y laboratorio .

Parasitosis de los ecosistemas de agua dulce

Prosiguen las investigaciones sobre las poblaciones
parasitarias de ecosistemas de agua dulce, que han per-
mitido establecer los ciclos biol€gicos de varios helmin-
tos cuyo hospedador definitivo es la trucha. Respecto



al estudio parasitol€gico de especies pisc•colas, se han
identificado 2 nuevas especies de protozoos de la tru-
cha com‚n y se ha podido deducir que la fauna para-

Instituto de Econom•a y Producciones Ganaderas del Ebro . Zaragoza

El Instituto de Econom•a y Producciones Ganaderas
del Ebro da prioridad a la actividad investigadora insti-
tucionalizada, desarrollada por equipos formados te-
niendo en cuenta el tema de trabajo y la especialidad
de los componentes . Ateni„ndose fielmente a los ob-
jetivos que constituyen la finalidad para la que fue crea-
do (contribuir al desarrollo econ€mico regional reali-
zando una investigaci€n cient•fica aplicable al subsec-
tor ganadero) se ha continuado durante el a…o 1984
el desenvolvimiento de las l•neas de investigaci€n fun-
damentales: estudio sistemƒtico de los recursos gana-
deros (especialmente cuantificaci€n y valoraci€n bro-
matol€gica de pastos, forrajes y subproductos) y anƒ-
lisis t„cnico y econ€mico de los sistemas de explota-
ci€n ganadera del Valle del Ebro (especialmente de ga-
nado ovino) .

La programaci€n sistemƒtica del trabajo para con-
seguir estos objetivos puede apreciarse en los estudios
realizados por los equipos del Centro desde hace mƒs
de 15 a…os, financiados por diversas instituciones desde
la Fundaci€n March a la CAICYT . El proyecto Posibili-
dades de desarrollo ganadero de la Depresi€n Media
Prepirenaica es una pieza importante de esta progra-
maci€n a largo plazo, ya que trata de analizar las posi-
bilidades para resolver uno de los problemas mƒs im-
portantes que tiene la ganader•a regional : la sustitu-
ci€n del sistema milenario de aprovechamiento de los
recursos de monta…a mediante la transhumancia y m„-
todos extensivos de baja productividad por otros ade-
cuados a la situaci€n econ€mica y a la tecnolog•a del
siglo XXI . Para ello se ha determinado con precisi€n
el desequilibrio existente entre la producci€n forrajera
de los puertos (alimentaci€n estival) y la de los fondos
del valle (alimentaci€n de invierno) en el Pirineo Axial
correspondiente a la Canal de Berd‚n . Asimismo se ha
determinado su capacidad forrajera en funci€n de los
distintos tipos de suelos, de la topograf•a, de los di-
versos cultivos, etc . . ., estableciendo al mismo tiempo
la estructura socioecon€mica de la explotaci€n agr•cola
y ganadera actual . Integrando todos estos datos final-
mente para establecer las soluciones mƒs adecuadas
para la explotaci€n racional y la planificaci€n de los re-
cursos ganaderos de la regi€n .

En coordinaci€n con varios centros del CSIC y bajo
el t•tulo general de Mejora y evaluaci€n de pastos y cul-
tivos forrajeros . Modelos alternativos de ganader•a ex-
tensiva, se ha realizado un amplio trabajo de investi-
gaci€n para establecer un intento de planificaci€n

Producci€n animal

sitaria de las truchas arco iris es mucho menos variada
en especies y produce infestaciones mƒs ligeras que
la de las truchas fario .

t„cnico-econ€mica de la ganader•a de rumiantes de
Arag€n . Se ha llevado a cabo la valoraci€n bromato-
l€gica de los tipos de pastos mƒs importantes en esta
regi€n, as• como de los subproductos aptos para la ali-
mentaci€n de rumiantes, y de los forrajes mercadea-
bles en esta regi€n . Asimismo se ha establecido el cen-
so ganadero y determinado sus necesidades estacio-
nales, comparƒndola con la producci€n de recursos,
tanto espacial como estacional y sus tendencias mƒs
probables. Se ha estudiado la aplicaci€n de un mode-
lo matemƒtico que permite maximizar la utilizaci€n de
los recursos naturales y los subproductos, realizando
un ensayo de planificaci€n de la ganader•a regional con
el criterio de mƒxima utilizaci€n de los recursos pro-
pios en distintos supuestos .

Tambi„n en colaboraci€n con otros centros del CSIC
y dentro del Programa de reactivaci€n econ€mico-
social de ƒreas de monta…a (Presan) se ha realizado un
estudio de ordenaci€n del territorio, aplicado al Sobrar-
be (Pirineo oscense) inventariando los recursos de to-
do tipo y evaluando las posibilidades de desarrollo, en
funci€n del aprovechamiento de dichos recursos, con
definici€n de los tipos de empresa que har•an mƒs ren-
table la utilizaci€n de los mismos, con especial refe-
rencia a la ganader•a, pero con la finalidad de incidir
en el desarrollo integral del medio rural en el que se
realiza la investigaci€n .

En un programa conjunto con el Departamento de
Econom•a Agraria del CSIC se ha llevado a cabo una
investigaci€n socioecon€mica sobre el subsector ga-
nado nacional orientada en principio a establecer una
comparaci€n t„cnica con la ganader•a de la CEE y a
definir los parƒmetros que habrƒ de tener en cuenta,
tanto desde el punto de vista t„cnico como del econ€-
mico en nuestras relaciones comerciales con las Co-
munidades Europeas y en el caso de una posible inte-
graci€n . Continuaci€n prƒctica de este trabajo ha re-
sultado un convenio establecido con la Diputaci€n Ge-
neral de Arag€n a fines de 1984, en el que el Centro
se compromete a analizar cuantitativamente la inciden-
cia que habrƒ de tener para la ganader•a aragonesa la
integraci€n espa…ola en el Mercado Com‚n .

Finalmente el Centro ha proseguido, entre otros tra-
bajos, en su estudio sistemƒtico de la mejora de las ra-
zas espa…olas y en especial de las ovinas aragonesas
(Rasa Aragonesa, Roya Bilbilitana, Ojinegra y Lacha),
pero igualmente en otras especies (Canina : Mast•n del
Pirineo) y cun•cola (Gigante Espa…ol Leonado) . Otros
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cap•tulos han sido los concernientes a la calidad de la
canal y de la carne, desarrollando estudios experimen-
tales en las diversas especies, as• como sobre intensi-

Instituto de Zootecnia . C€rdoba

Las investigaciones que realiza se centran sobre di-
versos aspectos de la producci€n animal de acuerdo
con las distintas unidades que lo constituyen .

Unidad de Etnolog•a

Canales de ovinos, de raza merina y segure‚a .

Unidad de Cr•a Animal

Astas de toros bravos. Raza ovina y segure‚a . Ca-
prino ƒserrano„ .

Unidad de Alimentaci€n Animal

Pruebas de campo con semillas dulces de altramuz en
alimentaci€n animal .

Energ•a metabolizable en las dietas con L . albus
ƒNeuland„ . Se han determinado las m•nimas adiciones
de lisina, metionina y tript€fano necesarias, para un m…-
ximo crecimiento del pollo para carne, obteni†ndose
resultados iguales o superiores a los obtenidos con ra-
ciones ma•z-soja-pescado, cuando se suplementaron
con lisina y metionina, raciones ma•z-altramuz, sin pes-
cado.

Investigaciones sobre eficiencia de utilizaci€n de las
reservas corporales para la producci€n de leche de ove-
jas. La calidad y cantidad de prote•nas que escapan del
rumen sin degradar, aumentan la eficiencia con que
la oveja usa sus reservas energ†ticas para producir
leche .

Utilizaci€n de grasas protegidas de la acci€n del ru-
men para elevar la grasa y la energ•a de la leche de ove-
ja . La utilizaci€n del Magalac produce un aumento del
2 por 100 en la grasa de la leche de oveja (pasa del 7
al 9 por 100) .

Valoraci€n nutritiva y alimentaci€n con bellota y al-
tramuz dulce en la especie ovina .

Recursos alimenticios naturales: valoraci€n y utiliza-
ci€n de †stos por rumiantes silvestres .

Ole•nas como suplemento energ†tico para el cerdo
en crecimiento . Los subproductos grasos de origen ve-
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ficaci€n reproductiva y productiva en la especie ovi-
na, habiendo iniciado estudios de intensificaci€n en cu-
nicultura .

getal, ƒole•nas„, previo tratamiento, pueden ofrecer
unos rendimientos tan buenos como los aportados con
grasas animales en cerdos .

Unidad de Producci€n Vegetal

Estudio integral del g†nero cistus .

Producci€n de conejos en pastoreo continuo . Se han
estudiado diversos par…metros en conejos sometidos
a r†gimen de libertad controlada .

Influencia de la mixomatosis en la fertilidad de la ma-
dre y la viabilidad de los gazapos .

Consumo de bellota en conejos en †pocas de penu-
ria herb…cea y condiciones clim…ticas desfavorables .

Unidad de Grupos Sangu•neos y Polimorfismo
Bioqu•mico

Gen†tica cuantitativa en ovinos : merina espa‚ola, de
Grazalema y Segure‚a . Mejora gen†tica en cunicultu-
ra : an…lisis dialelico . Inmunogen†tica del caballo espa-
‚ol. Bomba de potasio en ovinos y caprinos . Polimor-
fismo bioqu•mico de peces aut€ctonos . Sistema ma-
yor de histocompat•bilidad en la cabra . Gen†tica de po-
blaciones en Drosophila : ala y alelos de loci polim€rfi-
cos enzim…ticos de las esterasas y ADH . Citogen†tica
de ganado vacuno . Ovino, caprino y peces .

Unidad de Bromatolog•a

Contaminaci€n en el sistema hidrogr…fico del r•o
Guadalquivir : mercurio y cadmio . Acci€n del sorbato
pot…sico en el crecimiento de la yersinia enterocol•ti-
ca. Colorantes utilizados en conservas vegetales, an-
tioxidantes en productos c…rnicos y nitrito en salchi-
chas .

Plaguicidas organoclorados en quesos espa‚oles . El
m…s frecuente fue el heptacloro total, seguido del HCH
total y del DDT total . S€lo el heptacloro total arroj€
resultados superiores al l•mite recomendado por la
FAO/OMS (en un 19%) .

Aflatoxinas en leche . El 15,2% de las muestras re-
cogidas en invierno, conten•a aflatoxina M,, el 8,5%
de las recogidas en primavera, conten•a trazas de la
misma, y s€lo el 0,17% de todas las muestras estaba



contaminada con aflatoxinas B, . En las leches conser-
vadas no se detectaron aflatoxinas .

Calidad microbiol€gica de margarinas y yogurt bo-
chotrix thermophacta en salchichas .

Unidad de Fisiozootecnia

Stress experimental en aves. H•gado graso en aves .
Topograf•a craneoencef‚lica en mam•feros domƒsticos .
Histoqu•mica muscular. Detecci€n de fraudes de asta
de toro .

Morfopatolog•a de la peste porcina africana : Nivel
estructural y ultraestructural de las lesiones produci-
das por los virus E .70 y E .75. Se propone un patr€n
lesiona) en cuanto a la evoluci€n morfopatol€gica del
proceso .
Alteraciones en el parƒnquima adenohipofisario de

pollos de 30 d•as . Inoculados por v•a intraperitoneal con
E. coll, vivo, cepa 026 B6 .

Unidad de Biolog•a Aplicada

Efecto de medios cardio y coroidocondicionados con
suero o con Nu-Serum (medio qu•micamente defini-
do), respecto a supervivencia neurona) y desarrollo de

Las distintas secciones de este Instituto, han conti-
nuado su labor investigadora tanto dentro del campo
de la investigaci€n pura como la aplicada . Las l•neas
de trabajo, unas como continuaci€n y otras que se ini-
cian, van fundamentalmente dirigidas hacia el estudio
y posible soluci€n de problemas patol€gicos que de una
forma continua surgen o adquieren nueva presentaci€n
en las explotaciones ganaderas industrializadas .

As• se est‚ estudiando de una forma exhaustiva un
grave s•ndrome gastroentƒrico neonatal en el ganado
vacuno, con estudios de campo y rƒplicas experimen-
tadas. Dentro de esta especie se sigue investigando so-
bre la incidencia y diagn€stico por medio del E .L .I .S .A .
del s•ndrome respiratorio bovino en Arag€n .

La linfoadenitis caseosa ovina, es motivo de una se-
rie de investigaciones dentro del campo te€rico y apli-
cado .

Por …ltimo se han concluido los estudios sobre la Pa-
togenia y diagn€stico de la enfermedad de Carrƒ,
resultados que han quedado recogidos en una tesis
doctoral .

Se est‚ concluyendo la puesta a punto de una
serie de mƒtodos pr‚cticos para el diagn€stico de la
leishmaniosis canina y se contin…an los estudios siste-
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axones de neuronas de ganglios cicliares disociados y
cultivados, de embriones de pollo .

Claudicaci€n intermitente del ganado vacuno de li-
dia. Ha finalizado el an‚lisis multivariado de los datos
de una muestra de ganader•as bravas, con 442 toros
lidiados, de los cuales se cayeron 76 . Se han interpre-
tado los resultados de computaci€n electr€nica .

Unidad de Parasitolog•a

Ultraestructura y Biolog•a de apicomplexa . Eimer•a
legionensis, E•mer•a bateri, Sarcocystis capracanis y
Sarcocystis cevicanis .

Parasito fauna de Corvidae del Valle de los Pedro-
ches . Se han descrito 4 nuevas especies : Elaophora
elaphi, Squamofilaria intraorbitalis, Progongylonema
corviae y Microtetalis, Progongylonema corviae y Mi-
crotetrameres cordero„.

Se han caracterizado nuevas cepas de Trichinella spi-
ralis . Investigaci€n serol€gica de la hidatidosis .

Unidad de Zooecolog•a y Contaminaci€n
Ambiental

Contaminaci€n ambiental . Toxicolog•a de plaguici-
das. Toxicolog•a vegetal . Xenocinƒtica .

Instituto de Investigaciones en Patolog•a de las Colectividades Ganaderas . Zaragoza

m‚ticos y minuciosos sobre la epidemiolog•a de dicha
enfermedad, su difusi€n entre la poblaci€n canina de
Zaragoza y su implicaci€n sobre la salud humana .

Igualmente, este equipo est‚ valorando la acci€n y
efectividad de nuevos f‚rmacos frente a la fasciola en
la especie ovina, un coccidiost‚tico en aves y un anti-
helm•ntico frente a infestaciones de passalurus en co-
nejos .

Los estudios que se llevaban a cabo sobre el toro
de lidia, han concluido con la presentaci€n a los me-
dios cient•ficos, taurinos y de difusi€n del libro que re-
coge los trabajos de los distintos grupos de investiga-
ci€n .

Se han sistematizado unos mƒtodos anal•ticos sim-
ples de aplicaci€n pr‚ctica en el campo, para el cono-
cimiento indirecto de inmunoglobulinas en lechones .

Dentro de la l•nea del stress en los animales domƒs-
ticos se est‚n realizando investigaciones sobre los efec-
tos del stress tƒrmico y ac…stico en el engorde de co-
nejos .

Entre otras aplicaciones pr‚cticas se ha terminado
el estudio de un nuevo rehidratante oral en terneros,
y se contin…an las investigaciones sobre las variacio-
nes bioqu•micas en el plasma sangu•neo y de produc-
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Producci€n animal

tividad de las vacas de alta producci€n lechera trata-
das con un regulador del metabolismo energ•tico .

La patolog‚a del conejo, muy importante desde el
punto de vista econ€mico-industrial, ha sido enfocada
desde dos puntos de vista, el de la influencia de un me-
dio ambiental contaminado : ecolog‚a de los pat€genos
ambientales, y el de las repercusiones que los distintos
grados de contaminaci€n tienen sobre la microflora res-
piratoria, y la anaerobia gastrointestinal en conejos y
gazapos .

El inter•s que tienen los alimentos sobre la salud pƒ-
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blica es motivo de una serie de trabajos que estudian
la contaminaci€n superficial de las canales de aves .

Por ƒltimo, se continƒa el estudio de las lesiones ana-
tomopatol€gicas en pulm€n de b€vidos adultos . Asi-
mismo, se sigue trabajando en el sistema neuroendo-
crino, gastrointestinal de rumiantes . Se continƒa el es-
tudio sobre el aparato respiratorio de la oveja .

Se inician nuevas l‚neas de estudio sobre la paratu-
berculosis ovina y enfermedades respiratorias de esta
misma especie .



CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO

Grupos compactos de galaxias compactas . Toma con c€mara CCD, obtenida en el Observatorio Hispano-Alem€n de Calar Alto,
por el Instituto de Astrof•sica de Andaluc•a . Objeto : Shakhbazian 38; filtro rojo .



ASTROFISICA

Instituto de Astrofƒsica de Canarias . La Laguna

Fƒsica solar

- Oscilaciones solares de corto y de largo plazo .
- Variabilidad de la intensidad global solar en fun-

ci„n del tiempo .
- Interpretaci„n de estos fenomenos en t…rminos

de estructuras solares .
- Campos magn…ticos solares .
- Estructura y evoluci„n de regiones activas sola-

res .

Fƒsica del Universo y Cosmologƒa

- Anisotropia de la radiaci„n del fondo c„smico de
3 k .

- Distribuci„n de masa y din†mica de c‚mulos de
galaxias .
- Interacci„n entre la fƒsica del cosmos y la fƒsica

de partƒculas .

Galaxias normales

- Cinem†tica de galaxias espirales .
- Composici„n y fƒsica del medio interestelar en

otras galaxias .
- Poblaciones estelares en galaxias externas : dis-

tribuci„n y relaci„n con el gas placenta .
- Masa escondida .

- Variabilidad a largo plazo de QSO's y de objetos
BL Lac .

Medio interestelar

- Estructura y composici„n de regiones H II com-
pactas y difusas .
- Distribuci„n de gas y de polvo en nebulosas pla-

netarias .
- Estructura tridimensional de las fases del medio

interestelar local .

Formaci„n y evoluci„n estelar

- Modelos de cromosferas estelares enanas tardƒas .
- Observaciones de estrellas de la rama horizontal

de c‚mulos globulares .
- Medidas infrarrojas de gigantes tardƒas en el cen-

tro gal†ctico .
- Estrellas variables ; fotometrƒa en el visible e in-

frarrojo .
- Determinaci„n precisa de di†metros y tempera-

turas efectivas de estrellas de la secuencia principal .
- Estudios infrarrojos de nubes moleculares como

sitios de formaci„n estelar .
- Actividad estelar de tipo magn…tico .

Instrumentaci„n

N‚cleos de galaxias activas

	

- Telescopio IAC-80 .
- Sistema modular para manejar instrumentos y

datos .
- Oftacrom .
- Sistema de interferometrƒa speckle .
- Construcci„n de fot„metros y espectr„grafos in-

frarrojos de baja resoluci„n .

- Formas de las €radio-jets• en n‚cleos activos .
- Espectros en el visible de galaxias fuertes en

rayos-X .
- Variabilidad espectral e infrarroja de n‚cleos ac-

tivos .
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Astrof€sica

Instituto de Astrof€sica de Andaluc€a . Granada

Estructura gal•ctica y evoluci‚n estelar

Mecanismos de pulsaci‚n en estrellas de tipo BETA
CEPHCI. Variabilidad de cƒmulos abiertos .

Banda de inestabilidad de las cefeidas pr‚ximas a la
secuencia principal .

Estrellas Delta Scuti y relacionadas .
Sistemas binarios eclipsantes .
Fotometr€a UBVRI de cƒmulos abiertos . Determina-

ci‚n de distancia, excesos de color, edad y composi
ci‚n qu€mica .

M„todos estad€sticos para determinar la pertenen
c:ia de estrellas a cƒrnulos abiertos .

Fotometr€a AGU de campos estelares en el disco qa
l•ctico .

Determinaci‚n de gradientes de densidad estelar,
funciones de lcuninosidad y enrojecimiento interestelar .

Establecimiento de secuencias fotoel„ctricas d„biles
UBVRI en el plano gal•ctico .

Grupo de Astronom€a extragal•ctica

Estudios de continuo de quasares y objetos BL La
certas mediante fotometr€a fotoel„ctrica UBVRI .

Espectrome tr€a de galaxias H II . Elaboraci‚n de un
cat•logo, determinaci‚n de abundancias y estudio de
la composici‚n qu€mica . Posibilidad de detecci‚n de
poblaci‚n estelar vieja

Galaxias azules de bajo brillo superficial. An•lisis de
la metalicidad, funci‚n inicial de masas y tasa de for
maci‚n estelar en algunas galaxias enanas, ricas en gas,
del grupo local .
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Grupos compactos de galaxias compactas . An•lisis
de la poblaci‚n estelar en base a im•genes CCD to-
madas en cuatro colores (BVRI) . Din•mica de los gru-
pos .

Supercƒmulos de galaxias . Estudio de la estructura
interna y comportamiento din•mico . Elaboraci‚n de un
cat•logo .

Fotometr€a H Beta (continuo y l€nea) de regiones H
II gigantes extragal•cticas .

Determinaci‚n de los flujos energ„ticos correspon-
dientes .

Atm‚sferas planetarias

Estudio de emisiones atmosf„ricas del ox€geno at‚-
mico y molecular .

An•lisis de observaciones de nightglow mediante fo-
t‚metros a bordo de cohetes de sondeo .

Estudio de posible contaminaci‚n en medidas de Air-
qiow mediante instrumentaci‚n a bordo de veh€culos
espaciales .

Din•mica atmosf„rica . Respuesta de contribuyentes
menores al paso de ondas de gravedad .

Estudio de las poblaciones en no equilibrio termodi-
n•mico local de los distintos niveles del CO, atmosf„-
rico en '15 y 4, 3 unen las atm‚sferas de la tierra, Ve-
nus y Marte .

Modelo t„cnico de composici‚n y estructura de !a
rnes‚sfera y baja term‚sfera terrestre . Jƒpiter, din•-
mica atmosf„rica y neofolog€a del sistema cle nubes ba-
sado en observaciones desde la tierra .



BOTANICA Y ZOOLOGIA

Real Jard€n Bot•nico . Madrid

Se destaca como m•s importante la continuaci‚n de
los proyectos de investigaci‚n aprobados para el trie
nio 1982-84, a saber :

Flora ibƒrica

Se ha finalizado la redacci‚n del primer volumen que
est• ya en proceso de edici‚n . Se comenz‚ la redac
ci‚n del volumen II, habiƒndose distribuido los gƒne-
ros por autores y pedido ya el material para su revi
si‚n .

Las investigaciones que con motivo de la flora se han
tenido que abordar han dado unos frutos m•s ricos de
los previstos : se han publicado numerosos trabajos de
investigaci‚n en los que se han dado a conocer tam-
biƒn numerosos nuevos t•xones para las ciencias y se
han resuelto un n„mero no peque…o de problemas no-
menclaturales relativos a nuestra flora aut‚ctona . Pa

Instituto Bot•nico Municipal . Barcelona

Han continuado los trabajos sobre la flora catalana
y, en concreto sobre la flora del Montseny . Se han
efectuado estudios cariosistem•ticos sobre las espe

Instituto Espa…ol de Entomolog€a . Madrid (*)

En Sistem•tica y Distribuci‚n se ha continuado rea-
lizando revisiones taxon‚micas y estudios de distribu-
ci‚n geogr•fica, que han dado como resultado la con-
clusi‚n de memorias, cat•logos y claves . (Ort‚pteros)
Panf•gidos de la Pen€nsula y Tettig‚nidos peninsula-
res y del Norte de Africa ; (Cole‚pteros) varias tribus

(') Actualmente integrado en el Museo Nacional de Ciencias Na
turales .

ralelarnente se ha llegado a la redacci‚n y presentaci‚n
de una tesis doctoral y una tesina .

Flora micol‚gica de Espa…a

Dado el bajo nivel de conocimiento que se tiene so-
bre nuestros hongos, no es pensable en la redacci‚n
de una flora nacional, motivo por el que se continu‚
con el estudio de grupos concretos aisladamente . El
resultado de estos trabajos ha sido la publicaci‚n de
numerosos art€culos cient€ficos que aportan dos espe-
cies nuevas para la ciencia, un sinf€n de nuevas citas
para el cat•logo nacional y la presentaci‚n de dos te-
sinas de licenciatura .

En ambos casos es de destacar la actividad recolec-
tora para enriquecimiento de las colecciones cient€fi-
cas . Se han hecho campa…as por todo el pa€s y norte
de Africa . En total se han recolectado y preparado pa-
ra su adecuada ordenaci‚n cient€fica m•s de 6 .000 es-
pec€menes .

cies espa…olas del gƒnero Puccinellia, Brimeura y otras,
as€ como trabajos de cartograf€a de la vegetaci‚n en
los alrededores de Barcelona .

de Coccinƒlidos y Escol€tidos par•sitos de con€feras, as€
como corolog€a y autoecolog€a de escarabeidos ibero-
baleares, y un cat•logo cr€tico ibero--balear de Curcu-
li‚nidos; (Himen‚pteros) memorias sobre 3 subfami-
lias de Esfƒcidos, as€ como otra de Inneum‚nidos ;
(Hem€pteros) inventario preliminar de los C‚ccidos de Es-
pa…a; (Mal‚fagos) claves de interƒs para determinaci‚n
de especies par•sitas de animales domƒsticos, y se ha
iniciado el estudio de las que viven sobre rapaces .

91



Bot€nica y Zoolog•a

En Entomolog•a Ecol‚gica y Experimental, el estu-
dio de la correlaci‚n existente entre las formaciones
vegetales y determinados conjuntos de lepid‚pteros
que las pueblan, mostr‚ que resultan especialmente
significativos los ninf€lidos meliteinos y argininos, cu-
yas especies son buenas indicadoras del estado del so-
tobosque. En colaboraci‚n, se ha investigado biol‚gi-
camente y citogenƒticamente muestras de Cerura er-
minea de Luarca (Asturias) y de Fulda (Alemania); no
habiƒndose encontrado diferencias apreciables entre
ambas. No obstante, se contin„a el estudio, a fin de
precisar posibles aspectos diferenciales .

Se ha continuado en la l•nea de programaci‚n del
an€lisis multivariante . Se han trasladado los programas
del HP-85 al HP-9020 . Se ha dise…ado un programa de
la Transformada R€pida de Fourrier Bidimensional .

En Nematolog•a se contin„an los estudios sobre eco-
log•a y distribuci‚n de la familia Longodoridae, en dis-
tintos ambientes de toda la Pen•nsula, en relaci‚n con
la vegetaci‚n . Por otro lado, se prosiguen las experien-
cias sobre patogeneicidad de L . profundorum . Se ha
continuado con el estudio de la biolog•a del par€sito
de cereales Heterodera avenae en las provincias de Te-
ruel, Sevilla y Toledo, y se han iniciado experimentos
para ver la influencia de la ƒpoca de siembra, rotacio-
nes y varios tipos de abonado sobre las poblaciones
de dicho par€sito .

Museo Nacional de Ciencias Naturales . Madrid

En cuanto a Zoolog•a de Vertebrados se han efec-
tuado estudios de ecolog•a animal . Se ha considerado
en particular :

Factores que regulan las poblaciones
de aves predadoras

Se ha continuado con la toma de datos en la Reser-
va Biol‚gica de Do…ana, obteniƒndose resultados par-
ciales que se han dado a conocer .

Uso de recursos naturales renovables

Se ha cre•do especialmente interesante el estudiar
los par€metros b€sicos de la biolog•a de diferentes es-
pecies en peligro de extinci‚n en nuestro pa•s (Aquila
adalberti, Aquila chrysaetos, Aegypius monachus Grus
grus), en orden a facilitar su manejo por las autorida-
des competentes . En este sentido el Centro realiz‚ pro-
yectos subvencionados por el ICONA, en el marco de
un convenio entre este organismo y el CSIC . Se ha tra-
bajado sobre la ecolog•a del zorro en relaci‚n a los pro-
blemas sanitarios que plantea, trabajo subvencionado
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En Ecofisiolog•a de insectos, se mantiene la cr•a de
varias especies de insectos de interƒs econ‚mico . Se
ha elaborado un mƒtodo para estimar las temperatu-
ras l•mites de la actividad reproductora de Ceratitis ca-
pitata (Wied). Se han estimado los par€sitos demogr€-
ficos, se ha demostrado la existencia de per•odos post-
reproductores y se contin„an los estudios sobre la in-
cidencia de la edad parental en el desarrollo y poten-
cial reproductor de esta especie .

En Zoolog•a del suelo, se ha continuado realizando
estudios sobre especies y poblaciones de €reas de
bosque quemadas y sus testigos de microartr‚podos
y lumbr•cidos . Los resultados del a…o en curso mues-
tran que, respecto a los microartr‚podos los horizon-
tes del suelo entre -5 cm y -10 cm, act„an como
espacios de reserva de muchas especies de €caros y
colƒmbolos, de manera que en las €reas que sufrieron
incendios hace unos cuatro a…os, hay una verdadera
recuperaci‚n de la poblaci‚n ed€fica, pero la bioceno-
sis de microartr‚podos que aparecen, su estructura no
corresponde a bosque, sino a lugar abierto, o sea que
su ritmo es paralelo a la recuperaci‚n de asociaciones
vegetales .

Se han continuado los estudios taxon‚micos de Is‚-
podos, S•nfilos, Paur‚podos y Moluscos terrestres .

por el Ministerio de Sanidad y Consumo . Se realiz‚ un
estudio, subvencionado por el ICONA en el marco del
convenio antes aludido, para tratar de conseguir un
diagn‚stico r€pido, a travƒs de indicadores faun•sticos,
sobre las prioridades de conservaci‚n en un €rea da-
da . Se colabor‚ con la Fundaci‚n para la Ecolog•a y
el Medio Ambiente (FEPMA), en el proyecto subven-
cionado por la Comunidad Aut‚noma de Madrid, so-
bre estudios faun•sticos conservacionistas a nivel re-
gional, para la realizaci‚n de un estudio donde se de-
terminaran las especies de vertebrados en peligro de
extinci‚n en la Comunidad Aut‚noma y sus posibles
formas de protecci‚n .

Durante 1984 se avanz‚ en el tema Fauna ibƒrica de
vertebrados especialmente en la toma de datos muse•s-
ticos y bibliogr€ficos, as• como en la ordenaci‚n de los
resultados obtenidos en campo, encontr€ndose este
proyecto, subvencionado por la CAICYT, en sus „lti-
mas fases . Se ha trabajado asimismo sobre la estruc-
tura de las comunidades del r•o Ucero (cuenca del Due-
ro, Soria), comunidades que constan de 7 especies a
repartir entre 3 familias (Salmonidae, Cyprinidae y Co-
bitidae), siendo la especie dominante en toda la zona
alta y media, tanto del r•o Ucero como en sus afluen-
tes de r•os Abi‚n y Milanos, la trucha com„n, cuya den-



sidad alcanza valores de 3903 ind ha - ', con biomasas
y producciones de 450 kg ha - ' y 465 kg ha -' respec-
tivamente, suponiendo una de las tasas m€s altas re-
conocidas actualmente en el mundo. En concreto han
sido tema de estudio la demograf•a de estas poblacio-
nes y la ecolog•a de la alimentaci‚n . Adem€s se ha em-
pezado a trabajar sobre la estructura longitudinal y el
reparto de microh€bitats en la comunidad de peces del
r•o Matarraƒa (cuenca del Ebro) .

En cuanto a Paleontolog•a y Geolog•a, cabe re-
seƒar :

- La definici‚n del L•mite entre el Plioceno y el
Pleistoceno firmada por Emiliano Aguirre y Giancarlo
Pasini (presidente y secretario respectivamente de la
pertinente Subcomisi‚n 1-d de INQUA) fue admitida
por la Comisi‚n Internacional de Estratigraf•a de la
IUGS. Se trabaja en la edici‚n de una monograf•a, con
varias contribuciones espaƒolas, como compendio de
resultados del Proyecto 41 del PICG, sobre el L•mite
Ne‚geno-Cuaternario .

- En los yacimientos de Atapuerca e Ibeas (Bur-
gos) se recogieron en 1984 m€s de 70 f‚siles huma-
nos, entre fragmentos craneales (en general pequeƒos,
y de 3 cr€neos o m€s), dos restos importantes de man-

Instituto †L‚pez-Neyra‡ de Parasitolog•a . Granada

Unidad de Inmunolog•a

Toxocariosis (†larva migrans‡ visceral)

Continuando las investigaciones sobre la epidemio-
log•a de la toxocariosis se ha finalizado un estudio en-
caminado al conocimiento del grado de contaminaci‚n
de los jardines de Granada por huevos de asc€ridos .
El total de las muestras examinadas, correspondientes
a 12 jardines, fueron positivas, encontrando aparte de
huevos de Toxocara y Toxascaris, de Trichiuris, tam-
bi„n agente causal de la †larva migrans‡ visceral .

En la poblaci‚n humana y por t„cnicas inmunol‚gi-
cas se han examinado un total de 250 sueros, encon-
trando un 1,5 por 100 de positividades, cifra similar a
la encontrada en el resto de los pa•ses europeos .

Trichinosis

Bot€nica y Zoolog•a

d•bulas, varios del aparato locomotor inclusive falan-
ges, y 25 dientes sueltos . Parecen estar representados
unos 10 individuos . An€lisis radiom„tricos en el Cen-
tre de Faible Radiactivit„ del CNRS, Gif-sur-Yvette
(Francia) confirman la edad mesopleistocena del Hom-
bre de Ibeas, con una primera cifra aproximada de
350.000 aƒos o, probablemente m€s . En la Trinchera
se recogieron unos 80 utensilios l•ticos (m€s que en to-
das las campaƒas anteriores), y se hizo un esquema
estratigr€fico correlacionando las dos series, TD y TG .
Progresan los estudios faun•sticos, paleobot€nicos y
zoarquel‚gicos . En la Universidad de K‚ln se han ob-
tenido datos de 120.000-180.000 aƒos para el techo de
la serie sedimentaria de TG, y 320.000-350.000, o m€s,
para estalagmitas del tramo inferior de TG . La fauna
y la flora del tramo alto de TG corresponden al primer
dato . Varios miembros del equipo han presentado es-
tudios sobre el Hombre de Ibeas en varios congresos .
- Sobre la industria ‚sea poco elaborada (o tosca)

y la discriminaci‚n entre agentes naturales y antr‚pi-
cos, particularmente la intenci‚n fabril, en alteracio-
nes de materiales ‚seos, se desarroll‚ seg…n lo previs-
to la Acci‚n Integrada con Francia 24/54 . Se celebr‚
en Par•s una mesa redonda sobre el tema, y se puso
en marcha un Grupo de trabajo internacional informal .

cia de ant•genos circulantes en 150 sueros . Aunque la
toma de muestras no fue realizada en fechas en que
las sustancias ant•genas se detectan con regularidad,
la t„cnica ELISA ha mostrado ser …til en el diagn‚sti-
co, sobre todo si va acompaƒada de pruebas que de-
tecten los anticuerpos .

Al objeto de determinar el origen de las sustancias
antig„nicas, se ha comenzado a estudiar inmunol‚gi-
camente, si son procedentes del metabolismo de las
larvas o de los adultos .

TRICHINOSIS EN LOS PERROS DE LA PROVINCIA DE GRA-
NADA . Se ha finalizado un estudio que se ven•a llevan-
do a cabo para conocer la implicaci‚n, en el medio af•n,
del perro en el ciclo sinantr‚pico de esta parasitosis .
Un total de 247 diafragmas y sus correspondientes pi-
lares han sido estudiados por triquinoscopia y diges-
ti‚n p„psica muscular, encontrando un •ndice de pa-
rasitaci‚n del 0,41 por 100 .

DETECCIˆN DE ANT‰GENOS CIRCULANTES . En aƒos ante-
riores se ha estudiado la din€mica de los ant•genos de
Trichinella en el suero de animales experimentalmente

	

Fasciolosis. Detecci‚n de ant•genos
infestados comprobando c‚mo estas sustancias se de-

	

en la fasciolosis experimental
tectan de una manera precoz . En el aƒo 1984 y con
motivo de un brote epid„mico de triquinosis ocurrido

	

Se viene trabajando en este tema desde el aƒo 1983,
en Monesterio (Badajoz) se ha investigado la presen-

	

aunque hasta el momento los resultados no son sufi-
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cientemente satisfactorios . Se han obtenido datos muy
imprecisos al utilizar un suero inmune frente a un ex-
tracto total del par€sito . En la actualidad y en colabo
raci‚n con el Instituto Nacional de la Salud de Opor-
to, se intenta realizar las mismas experiencias, cuya fi-
nalidad es hallar un mƒtodo precoz de diagn‚stico, con
sueros inmunes preparados frente a metacercarias, fase
larvaria del par€sito .

Helmintofauna de las aves predadoras

Se est€ realizando un estudio helmintol‚gico de es-
tas aves, incluidas en diferentes ‚rdenes . Para este es-
tudio se utiliza los ejemplares vivos de los Centros de
Recuperaci‚n de Rapaces de ICONA, en Granada y Al-
mer•a, y los ejemplares que por diferentes razones mue-
ren . Los resultados obtenidos hasta ahora de 121 es-
pecies estudiadas son : a) parasitaci‚n por Cestodos,
26, b) por Nematodos 47, c) por Trematodos 20 y d)
por Acantocƒfalos 7 .

Estudio helmintol‚gico en los perros de Granada

Continuando las investigaciones iniciadas en a„os
anteriores, se han llegado a identificar las siguientes
especies : Ancylostoma caninum, Toxocara canis, To-
xocaris leonina, Dipetalonema dracunculoides, Taenia
Hydatigena, Taenia pisciformis, Multiceps multiceps,
Echinococcus granulosus . Se ha encontrado asimismo
Dipylidium y Diplopylidium cuyo encuadramiento
espec•fico est€ siendo actualmente llevado a cabo .

Estudio parasitol‚gico del jabal•

En colaboraci‚n con la Estaci‚n Experimental de Zo-
nas Aridas de Almer•a, se ha iniciado este estudio, cu-
yos resultados preliminares son los siguientes : de 45
animales examinados, 21 estaban parasitados, 15 por
Helmintos y 11 por Protozoos .

Unidad de Bioqu•mica

Los temas de investigaci‚n considerados son :
- Actividad de AChE de eritrocitos humanos y su

relaci‚n con la contaminaci‚n ambiental por antipara-
sitarios agr•colas .
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- Determinaci‚n cromatogr€fica de residuos de or-
ganoclorados en tejidos grasos de ganado ovino y ca-
prino de las comarcas granadinas .

- Super‚xido dismutasa y monoaminooxidasa en
helmintos par€sitos : aislamiento, purificaci‚n e inhibi-
ci‚n ior antihelm•nticos .

-- Perfiles cromatogr€ficos de derivados p…ricos y
primid•nicos en helmintos : Cestodes, Nematodes y Tre-
matodes .

-- Proteinasas en helmintos y la emigraci‚n tisular
de los mismos .

- Indice de toxicidad potencial por fosforados en
funci‚n de los valores 150 obtenidos mediante tƒcnica
de pH-stat .

Unidad de Nematolog•a

Durante 1984 la Unidad ha realizado muestreo por
distintas localidades de las provincias andaluzas . Las
muestras tomadas han sido procesadas en el labora-
torio y los resultados conseguidos han servido para la
elaboraci‚n de los trabajos relativos a las l•neas de in-
vestigaci‚n que se siguen y que son :

- Realizaci‚n del cat€logo de los nematodos del
suelo y par€sitos de plantas en Andaluc•a Oriental .

-- Caracterizaci‚n ecol‚gica de €reas representati-
vas. Planificaci‚n de muestreo .

- Determinaci‚n de problemas fitonematol‚gicos
en Andaluc•a Oriental .

- Caracter•sticas ecol‚gicas de las especies pat‚-
genas .

- Elaboraci‚n de mƒtodos para el estudio taxon‚-
mico bioecol‚gico de las especies par€sitas de plan-
tas .

- Distribuci‚n vertical y horizontal de los nemato-
dos en la Sierra de Cazorla (Jaƒn) .

--- Determinaci‚n del estado de desertificaci‚n me-
diante la cuantificaci‚n de nematodos de los diferen-
tes substratos .

- Estudio nematol‚gico para mejora y regeneraci‚n
de pastizales .

- Estudio y valoraci‚n de poblaciones nematol‚-
gicas comunes a praderas y cultivos de regad•o .



Instituto Pirenaico de Ecolog•a . Jaca (Huesca)

Flora ib„rica

Revisi‚n y redacci‚n de monograf•as correspondien-
tes a los g„neros Thalictrum, Anemone, Troilius, lsopy-
rum, Caltha, Actaea (Ran tinculaceae) . Edici‚n de las
familias Papaveraceae y Woodsiaceae, redacci‚n de los
g„neros Meconopsis y Woodsia . Exploraci‚n flor•sti-
ca y geobot€nica en el Pa•s Vasco, alta montaƒa sil•-
cea del Pirineo Central, Sistema Ib„rico y valle del
Tietar .

Pastos de alta montaƒa

Terminaci‚n de la fase experimental y toma de da-
tos en campo correspondiente al estudio de la influen-
cia de la vegetaci‚n, altitud y topograf•a sobre la des-
composici‚n de la materia org€nica y sobre el quimis
mo de la escorrent•a superficial y subcortical ; an€lisis
de la pulsaci‚n diaria de la descarga s‚lida y disuelta
en la escorrentia de deshielo . Estudio de las modalida-
des de sedimentaci‚n glacial actual y subactual en el
valle de Benasque .

Estudio aeobot€nico de las comunidades de crestas
sometidas a crioturbaci‚n (Saponarion caespitosae) y
de eriz‚n (Echinospartium horridum) en el Pirineo Cen-
tal . Estudio de la distribuci‚n geogr€fica de las espar-
cetas silvestres de inter„s pastoral en el Pirineo Cen-
tral e identificaci‚n de la asociaci‚n de Onobrychis sen-
nenˆ del grupo Macrocarpae a los suelos margoyes•-

Estaci‚n Biol‚gica de Doƒana . Sevilla

Las l•neas de investigaci‚n dei Instituto se mantu-
vieron como en aƒos anteriores, es decir, en tres gru-
pos bien diferenciados : Etolog•a de vertebrados, Eco-
log•a, fundamentalmente de medios mediterr€neos, y
Sistem€tica, zoogeograf•a y evoluci‚n de vertebrados .

Dentro del grupo de Etolog•a se ha continuado b€-
sicamente con la investigaci‚n sobre el comportamien-
to de ungulados en el Parque Nacional de Doƒana, den-
tro del proyecto sobre relaciones entre fit‚fagos y ve-
getaci‚n en dicho espacio protegido. Se han abierto
asimismo l•neas de investigaci‚n sobre la cabra mon-
t„s (en Cazorla y otras zonas) y se mantienen estudios
sobre primates y otros grupos, tanto en Zool‚gicos co-
mo en €reas Neotropicales .

El grupo de Ecolog•a trabaja en cuatro l•neas : rela
ciones entre paseriformes y plantas productoras de fru-
tos, ecolog•a de mam•feros fit‚fagos, ecolog•a de aves
acu€ticas, fundamentalmente patos y gansos, y eco-
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logia de anfibios . Varias de estas l•neas descansan so-
bre becarios postdoctorales, ya con muchos aƒos en
el Centro. Gran parte de estos trabajos se apoyan en
el Proyecto sobre relaciones entre fit‚fagos y vegeta-
ci‚n en Doƒana . Asimismo se ha preparado para
ICONA un estudio sobre …Criterios de evaluaci‚n de
zonas h†medas de importancia nacional y regional en
funci‚n de sus aves acu€ticas‡ .

En el grupo de Sistem€tica, zoogeograf•a y evolu-
ci‚n se ha trabajado en aspectos hist‚ricos sobre la dis-
tribuci‚n de la gran fauna, singularmente el oso, en la
distribuci‚n actual de la nutria en Espaƒa (proyecto fi-
nanciado por ICONA en el que participaron m€s de 40
personas y fue coordinado desde la Estaci‚n Biol‚gi-
ca), en sistem€tica de reptiles y en sistem€tica y eco-
log•a de mam•feros mediterr€neos, singularmente el lin-
ce ib„rico, el gato mont„s, el lir‚n careto y el melonci-
Ilo. Gran parte de estos estudios fueron sostenidos por
el proyecto Fauna de vertebrados espaƒoles .

feros del Keuper . An€lisis de los efectos del redileo so-
bre la fenolog•a, composici‚n flor•stica y composici‚n
qu•mica de los prados de siega .

Se ha iniciado el estudio del ciclo biol‚gico y del
comportamiento de pequeƒos mam•feros terr•colas en
pastos supraforestales, realiz€ndose los primeros mues-
treos de campo para determinar las especies que cons-
tituyen la comunidad y sus tipos de actividad ed€fica .
Y se han puesto a punto t„cnicas de muestreo de aves
y sus presas para desarrollar el estudio de la estructu-
ra espacial y tr‚fica de comunidades orn•ticas en pas-
tor supraforestales. Se han terminado los estudios pro-
gramados sobre la alimentaci‚n estival del sarrio (Ru-
picapra rupicapra) poni„ndose de manifiesto I‚s fac-
tores que condicionan la selecci‚n de la dieta y la di-
n€mica del Sistema pasto-herb•voro . Se han desarro-
llado tambi„n metodolog•as para censar las poblacio-
nes y analizar su estructura, realizando estudios en un
€rea piloto de dimensiones reducidas (15 km') .

Plantas medicinales y t‚xicas de la provincia
de Huesca

Se ha terminado el cat€logo con indicaciones eco-
l‚gicas, farmacol‚gicas y distribuci‚n geogr€fica para
cada especie .
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Climatolog•a

(Cooperaci‚n con el Centro Meteorol‚gico del Ebro,
I.N .M.) . Organizaci‚n y seguimiento de la red de 40
observatorios instalada desde hace aƒos en el Alto Ara-
g‚n. An€lisis del crecimiento radial de Fraxinus excel-
sior como respuesta a las variaciones clim€ticas .

Fauna de vertebrados ib„ricos

a) Anfibios y reptiles . Se ha terminado la redacci‚n
de los cap•tulos referidos a todos los urodelos y tres
anuros (los dos sapos parteros y Discoglosus pictus) .
Tambi„n se ha terminado el Atlas de la fauna herpeto-
l‚gica de Iberia e islas espaƒolas y portuguesas en UTM
50 x 50 km, inici€ndose el de 20 x 20 km . Se han pro-
seguido los estudios sobre la conducta sexual e inges-
tiva en cuatro g„neros de urodelos ib„ricos, sobre el
aprendizaje en cuatro especies de tritones, sobre ta-
xonom•a del c•rculo de razas de las lagartijas pitiusas
y sobre la microestructura epid„rmica del g„nero Vi-
pera a nivel mundial .

b) Peces . Se ha colaborado con el ICONA en la rea-
lizaci‚n de un estudio faun•stico sobre los peces de la
Hoya de Huesca .
c) Aves . i) Migrantes. Formaci‚n de una red de ob-

servadores con especial atenci‚n a las grandes zancu-
das. S•ntesis de las observaciones fenol‚gicas corres-
pondientes a 1983 y 1984. Elaboraci‚n de un censo de
cig…eƒa com†n en el Alto Arag‚n . ii) Nidificantes . Ini-
cio de un atlas para el Alto Arag‚n que represente un
nexo entre los ya elaborados para Cataluƒa y Navarra
y que constituye la cooperaci‚n con el ICAFF .

d) Murci„lagos . Se ha proseguido el estudio faun•s-
tico del material recolectado en Arag‚n y en Catalu-
ƒa, inici€ndose la investigaci‚n del ciclo biol‚gico del
murci„lago de cueva (Miniopterus schreibersi) y de los
no cavern•colas, con especial atenci‚n a los n‚ctulos .

e) Grandes herb•voros . Se ha realizado el estudio
craniom„trico comparado de las dos subespecies
aut‚ctonas de Rupicapra rupicapra (parva y pyrenaica
localizadas en los montes cant€bricos y Pirineos, res-
pectivamente) . Las diferencias significativas se refie-
ren a la forma del neurocr€neo, a los cuernos y a los
caracteres sexuales .

Estaci‚n Experimental de Zonas Aridas . Almer•a

A lo largo del aƒo se ha procurado reforzar y mejo- los que 500 corresponden a nuevas adquisiciones, co-
rar la infraestructura del Instituto en los aspectos m€s menz€ndose el fichero anal•tico . Asimismo han sido re-
necesarios . En este sentido, se ha llevado a cabo la cla- clasificados los materiales de Hemeroteca . Se ha he-
sificaci‚n y posterior reordenaci‚n de los materiales de cho un particular esfuerzo en recopilar informaci‚n
Biblioteca, registr€ndose cerca de 2 .500 vol†menes de

	

sobre ungulados, antilopinos y caprinos preferentemen-
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Biogeograf•a

a) Programa Inventario y Cartograf•a autom€tica de
Flora y Fauna ICAFF (hispano-franc„s) . Consolidaci‚n
de una red de colaboradores (flora, herpetolog•a, aves
y mam•feros) . Diseƒo y distribuci‚n de circulares y mo-
delos de ficha para el aporte de datos .

b) Atlas Florae Europaeae . S•ntesis y redacci‚n de
la informaci‚n de la Pen•nsula Ib„rica correspondiente
al fasc•culo VII (Caryophyllaceae II) .

Ecolog•a humana

Han finalizado dos estudios sobre la evoluci‚n his-
t‚rica de la utilizaci‚n del territorio en los valles occi-
dentales del Alto Arag‚n . Preparaci‚n para la inserci‚n
de esta l•nea en la programaci‚n 1985-87 .

Cuencas endorreicas

Se ha proseguido el estudio de la sucesi‚n en la la-
guna de Sariƒena (Huesca) frente al drenaje . En este
sentido, se han realizado censos quincenales de aves
y se han considerado algunas variables con incidencia
en la poblaci‚n orn•tica (recursos tr‚ficos -entoma-
fauna, quiron‚midos, peces, fito y zooplancton- ve-
getaci‚n anfibia y composici‚n fisicoqu•mica del agua) .

Estudio en la Reserva de Biosfera
Ordesa-Viƒamala

Se ha realizado una descripci‚n de la Reserva com-
prendiendo los aspectos f•sicos, bi‚ticos y de utiliza-
ci‚n por el hombre . En cuanto a comunidades vegeta-
les, se ha terminado la obtenci‚n de datos de campo
en dos €reas tipo (Sierra Custodia, en el macizo del
Monte Perdido y Catieras en Panticosa) . Se ha termi-
nado la fase de campo correspondiente al estudio de
las comunidades de vertebrados silvestres en el Valle
de Tena .

Asimismo, el Instituto ha prestado su colaboraci‚n
a proyectos desarrollados por otros Centros .



te, atendiendo a diferentes aspectos tales como eto-
log•a, biolog•a, nutrici‚n, fisiolog•a de la reproducci‚n,
manejo de poblaciones cautivas y libres y sobre rein-
troducci‚n de especies .

En cuanto al Herbario, se ha reorganizado totalmen-
te, recuperando gran parte de informaci‚n, y cuenta
con 6.133 pliegos correspondientes a 3.218 t€xones .
Las colecciones zool‚gicas se han catalogado total-
mente, destacando la reorganizaci‚n de la colecci‚n
de antilopinos saharianos .

Entre los trabajos bot€nicos destaca un estudio so-
bre la flora y vegetaci‚n gips•cola almeriense, que apor-
ta interesantes conclusiones sobre las comunidades ve-
getales desde el punto de vista fitosociol‚gico, propo-
niƒndose dos nuevas comunidades y precis€ndose as-
pectos corol‚gicos, flor•sticos o ecol‚gicos sobre otras
ya conocidas. Constituye el primer cat€logo flor•stico
monogr€fico sobre este medio, dando nuevas citas pa-
ra la provincia y una nueva para la Pen•nsula . Se ha
revisado el material del Herbario, increment€ndose al
mismo tiempo la colecci‚n de pterid‚fitos . Se ha efec-
tuado la revisi‚n de las valerian€ceas y parte del mate-
rial de algunos gƒneros de labiadas, principalmente
Teucrium y Sideritis .

Contin„a la revisi‚n monogr€fica del grupo …Mela-
nophila† (Cole‚ptera Buprestidae) a nivel mundial, tra-
tando en especial, el subgƒnero Phaenops . Se cola-
bora en los censos espa‡oles de aves acu€ticas por me-
dio de las prospecciones peri‚dicas que se efect„an
en las zonas h„medas de Almer•a, Albufera de Adra
principalmente, resaltando por primera vez la presen-
cia del pato malvas•a . El estudio de las comunidades
mediterr€neas de saurios, se encuentra en fase final
de redacci‚n .

En cuanto a ecoetolog•a de grandes herb•voros, la
cabra montƒs, endemismo ibƒrico, est€ siendo objeto
de estudio en las Sierras de Cazorla y Segura donde
se ha determinado su preferencia del h€bitat y su rela-
ci‚n con otros ungulados silvestres, as• como el com-
portamiento antipredador, habiƒndose comenzado a in-
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vestigar sobre las relaciones materno-filial y el ƒxito re-
productivo de los machos . En Sierra Nevada se ha he-
cho una primera aproximaci‚n al conocimiento de la
estructura poblacional, compar€ndola con los datos ob-
tenidos en las sierras anteriores .

Se prosigue la labor rutinaria de toma de datos bio-
l‚gicos y etol‚gicos de las especies de antilopinos y
caprinos norteafricanos cautivos en el Parque de Res-
cate de la Fauna Sahariana, habiƒndose hecho las pri-
meras gestiones para el reconocimiento internacional
del …Studbook† de Gazella dama y Gazella cuvieri que
se lleva manteniendo al d•a desde la fundaci‚n del par-
que. El desarrollo del Convenio de Cooperaci‚n entre
el CSIC y la Excma . Diputaci‚n Provincial de Almer•a
ha permitido realizar estudios sogre G. cuvieri en as-
pectos tales como la estructura social, comportamiento
de cortejo, relaci‚n madre-hijo y desarrollo comporta-
mental y social de las cr•as, compar€ndolos con G. da-
ma y G. dorcas. Por otro lado, por dicho convenio se
ha ido mejorando progresivamente la infraestructura
material de la finca . El objetivo final del Parque es la
reintroducci‚n de ejemplares de las especies de anti-
lopinos y caprinos extinguidos en libertad o en peligro
de extinci‚n que mantiene en cautividad . Por primera
vez en la historia de la Estaci‚n Experimental de Zo-
nas Aridas, se ha efectuado una translocaci‚n, prime-
ra fase de la reintroducci‚n, de un reba‡o reproductor
de G. dama de Almer•a a la Reserva Biol‚gica de Guem-
beul (Senegal), parte de su pasada €rea de distribuci‚n .

Se han apoyado campa‡as y trabajos de campo rea-
lizados en Almer•a una o m€s veces por parte del per-
sonal afecto a los Departamentos de Zoolog•a de C‚r-
doba y Le‚n, de Bot€nica de Granada, M€laga y Va-
lencia y de Biolog•a de Alicante, as• como de personal
del Instituto Espa‡ol de Entomolog•a y de la Estaci‚n
Experimental del Zaid•n .

Por „ltimo, se ha hecho un esfuerzo notable en pro-
yectar la labor del Instituto hacia la sociedad circun-
dante .
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GEOLOGIA Y GEOFISICA

Instituto de Geolog€a . Madrid (*)

La labor investigadora del Instituto de Geolog€a du-
rante 1984, se ha centrado fundamentalmente en el de-
sarrollo de los seis proyectos de investigaci•n inclui-
dos en la programaci•n actual del CSIC . Estos proyec-
tos han abordado la geoqu€mica del volcanismo Ceno-
zoico del borde del Mediterr‚neo, la neotect•nica de
determinados sectores clave del mismo y la petrolog€a
de las rocas biosil€ceas (Proyecto 21105-04) ; la evolu-
ci•n faun€stica de los vertebrados de la cuenca de
Guadix-Baza y el corredor de Huercal-Overa (Proyec-
to 21105-16) ; los aspectos geodin‚micos de la cuenca
del Tajo (Proyecto 21103-09) ; la estructura tect•nica
del Sistema Central (Proyecto 21103-18) ; el desarrollo
de sensores para el estudio de ‚reas volc‚nicas acti-
vas (Proyecto 20346-99) y la obtenci•n y caracteriza-
ci•n de monocristales ferroelƒctricos (Proyecto
82168-05) .

A lo anteriormente expuesto hay que a„adir la acti-
vidad generada como consecuencia de los convenios,
subvenciones y contratos establecidos entre el I .G . y
diversas instituciones y empresas . As€, entre los pri-
meros merecen destacarse los realizados con el Minis-
terio de Cultura para el estudio de las deformaciones

Instituto de Investigaciones Geol•gicas †Jaime Almera‡ . Barcelona

U.E .I . de Geolog€a Marina

Las actividades investigadoras de la U .E .I. pueden
resumirse en los siguientes proyectos :

Los m‚rgenes continentales espa„oles : Encuadre
geol•gico, recursos, din‚mica sedimentaria y
oceanogr‚fica

Este proyecto se centra en la investigaci•n oceano-
gr‚fica sobre el encuadre geol•gico, din‚mica sedimen-

(*) Actualmente integrado en el Museo Nacional de Ciencias Na-
turales .
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en cuevas de interƒs arqueol•gico, con la Junta de
Energ€a Nuclear para la obtenci•n de monocristales de
BGO (Bi 4Ge3O,2), as€ como el establecido con el Ca-
bildo Insular de Tenerife para la instalaci•n y puesta
a punto del Laboratorio de Paleomagnetismo . Entre las
subvenciones deben rese„arse las de la Diputaci•n de
Madrid y las de la Fundaci•n Cultural del Banco Exte-
rior de Espa„a y la Consejer€a de Educaci•n y Cultura
de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que han per-
mitido realizar la Paleontolog€a y Estratigraf€a del
tri‚ngulo Cerro del Viso-Santos de la Humosa-
Paracuellos del Jarama, y del yacimiento de Las Higue-
ruelas, respectivamente . Finalmente, entre los contra-
tos destacan los establecidos con Codorni…, S .A ., pa-
ra el estudio de la cristalizaci•n del bitartrato pot‚si-
co, y con Uhpon, S.A ., para el estudio de la cristaliza-
ci•n y la obtenci•n de morfolog€as especiales en cris-
tales de BiOCL .

Esta labor ha quedado en gran parte reflejada en las
publicaciones ya aparecidas, en las comunicaciones
presentadas a los distintos Congresos y Reuniones a
los que han asistido los miembros del Instituto, en los
seminarios que se han impartido, tanto en el propio
centro como en otros, y en los informes elaborados .

tarja, riesgos ambientales y recursos del margen con-
tinental espa„ol. Dentro de esta l€nea de investigaci•n
se enmarca un proyecto subvencionado por el Comitƒ
Conjunto Hispano Norteamericano para la Cooperaci•n
Cient€fica y Tecnol•gica . Se trata de una investigaci•n
cooperativa entre Institutos del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient€ficas y la Universidad Politƒcnica
de Santander de Espa„a y el U .S. Geological Survey
de EE .UU. Los segmentos del margen continental es-
pa„ol seleccionados para su estudio son los del Ebro
en el mar Mediterr‚neo Nord-occidental y el golfo de
C‚diz en el Atl‚ntico central .



Cartograf€a Geol•gica
de la Plataforma Continental Espa‚ola

La cartograf€a geol•gica de la plataforma continen-
tal espa‚ola se viene realizando de forma sistemƒtica
desde el a‚o 1978 por medio ae convenios de coope-
raci•n con el Instituto Geol•gico y Minero de Espa‚a
y con proyectos subvencionados por la Comisi•n Ase-
sora de Investigaci•n Cient€fica y T„cnica y el Consejo
Superior de Investigaciones Cient€ficas. Se elaboran di-
versos tipos de mapas batim„tricos, geomorfol•gicos,
sedimentol•gicos y geol•gicos .

Significado Geodinƒmico del Estrecho de Gibraltar
y del Mar de Alborƒn

El proyecto se centra en establecer el significado geo-
dinƒmico de esta regi•n y se realiza en el marco de con-
venios con la empresa Sociedad Espa‚ola de Estu-
dios para la Comunicaci•n Fija del Estrecho de Gibral-
tar (SECE, S .A.), y proyectos de investigaci•n del Co-
mit„ Conjunto Hispano Norteamericano para la Coo-
peraci•n Cient€fica y Tecnol•gica .

U .E .I. de Recursos y Materiales

La actividad investigadora de esta U . E .I. puede agru-
parse bajo dos l€neas de investigaci•n bƒsicas . La pri-
mera de ellas dentro del ƒmbito de la Cristalograf€a y
Mineralog€a con unos objetivos orientados principal-
mente hacia la Ciencia de Materiales, mientras que la
segunda parte puede considerarse dentro del ƒmbito
de la Estratigraf€a de la Geograf€a y de la Tect•nica,
con unos objetivos orientados, principalmente, hacia
el estudio de recursos naturales no renovables y me-
dio ambiente geol•gico .

Instituto de Geolog€a Econ•mica . Madrid

U .E.I . de Correlaciones Estratigrƒficas y
Paleogeograf€a y Dpto . de Estratigraf€a

Precƒmbrico y Paleozoico

Los estudios han comprendido dos ƒreas, al NE y
SW del Batolito de los Pedroches. En el SW una tesis
doctoral ha establecido la sucesi•n de los materiales
y ha caracterizado 13 discontinuidades estratigrƒficas .
En el NE en los anticlinales de Ibor y Navalpino y SE
de Valdelacasa se han establecido algunas unidades es-
tratigrƒficas y en su caso las discontinuidades que las
delimitan . Se ha puesto de manifiesto la diferenciaci•n
geoqu€mica entre varias de estas unidades .

Cristalograf€a y Mineralog€a

Dentro del programa del CSIC Materiales y Superfi-
cies s•lidas, se han resuelto por difracci•n de rayos X
un gran n…mero de estructuras moleculares de com-
puestos y relacionado los parƒmetros estructurales ob-
tenidos con propiedades f€sicas . Se han determinado
propiedades •pticas de sulfosales .

En el marco del programa Investigaci•n de silicatos
de inter„s econ•mico se ha estudiado la degradaci•n
de las bentonitas de las arenas de fundici•n . Corres-
pondiendo al proyecto Caracterizaci•n, propiedades y
adecuaci•n de minerales y rocas, para aplicaciones en
la industria cerƒmica, se ha estudiado el comportamien-
to de rocas efusivas para su utilizaci•n como vidriado .
Por difracci•n de rayos X se han caracterizado seis nue-
vos productos naturales de entre aleoqu€micos aisla-
dos en fuentes vegetales, en un trabajo en el que se
colabora con el Instituto de Qu€mica Bioorgƒnica .

Estratigraf€a, Geomorfolog€a y Tect•nica

La actividad cient€fica se ha centrado en el desarro-
llo del proyecto, El borde mediterrƒneo espa‚ol: evo-
luci•n del or•geno b„tico y Geodinƒmica de las depre-
siones ne•genas (CAICYT-CSIC), en colaboraci•n con
el Departamento de Investigaci•n Geol•gica CSIC, Uni-
versidad de Granada e Instituto de Geolog€a del CSIC
de Madrid .

Asimismo y a trav„s de un convenio con el Servei
Geologic de Catalunya, se ha efectuado una cartogra-
f€a geol•gica detallada de la zona SE de la depresi•n
del Ebro y se ha realizado un amplio estudio de las ca-
racter€sticas geomorfol•gicas del alto Llobregat y Car-
deber, centrado bƒsicamente en la dinƒmica fluvial y
especialmente enfocado al estudio de la dinƒmica y es-
tabilidad de vertientes en zonas monta‚osas .

P„rmico y Triƒsico

En los bordes del Sistema Central y enlace con la
Cordillera Ib„rica se ha desarrollado un estudio sedi-
mentol•gico detallado de las facies conglomerƒticas del
Buntsandstein y su evoluci•n a las facies arenosas su-
periores. Tambi„n en este ƒrea, los primeros resulta-
dos de los estudios paleomagn„ticos confirman las an-
teriores teor€as sobre la posici•n de Iberia dentro del
modelo de la tect•nica de placas. En ƒreas centro-
occidentales de la Cordillera Ib„rica se han estableci-
do unidades lito y cronoestratigrƒficas, realizando la co-
rrelaci•n con las ƒreas mƒs occidentales, lo que per-
mite establecer unidades precisas para la mayor parte
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de la Cordillera Ib•rica en los sedimentos del Buntsand-
stein .

Jur‚sico

En la Cordillera Ib•rica, se ha llevado a cabo un es-
tudio de muestras de la comarca de Muniesa-Mone-
va-Moyuela (Teruel-Zaragoza) pudiendo considerarse
acotado el l€mite con el Toarciense ante la apariciƒn
de los primeros Dactylioceras y Paltarpites . En el sec-
tor occidental de Cameros los trabajos se han centra-
do en el estudio del Jur‚sico superior marino (Oxfor-
diense-Kimmeridgiense inferior), lleg‚ndose a la con-
clusiƒn de que se trata de la evoluciƒn de un modelo
de margen recifal progradante desarrollo durante una
etapa de nivel de mar estable .

Cret‚cico

El Cret‚cico inferior se ha estudiado en la zona pro-
b•tica s .s . (Sierra del Carche) con objeto de comparar
esta sedimentaciƒn con la inmediatamente septentrio-
nal de Jumilla y Yecla, destacando en el Aptense infe-
rior la diversidad de Rudistas, la importancia de la se-
dimentaciƒn mixta terr€gena-carbonatada durante el
Aptense superior-Albense y el gran espesor de sedi-
mentos . En el Cret‚cico medio (Albense a Turonense)
de la Cordillera Ib•rica suroccidental se han identifica-
do : en la etapa inferior, seis episodios sedimentarios,
del Albense superior a Cenomanense superior, cuyos
cambios de facies y espesores vienen condicionados
por importantes fracturas tectƒnicas ; y en la etapa su-
perior Turonense, el Umbral de Sig„enza, elemento pa-
leogeogr‚fico que limita las facies castellanas de las fa-
cies manchegas. En el Cret‚cico superior, se han con-
tinuado los estudios del ciclo senoniense logr‚ndose
la correlaciƒn precisa de la cuenca norte espa…ola y sec-
tor ib•rico en base al an‚lisis de la evoluciƒn sedimen-
tolƒgica en ambas cuencas y su estudio bioestratigr‚-
fico (fundamentalmente centrado en foramin€feros ben-
tƒnicos) .

Sedimentaciƒn actual en los complejos costeros de
Galicia

Se ha realizado un estudio detallado de los proce-
sos sedimentarios, depƒsitos a que dan origen y esta-
blecimiento de secuencias tipo en el complejo barrera-
lagoon de Corrubedo-Olveira y del estuario del r€o Allo-
nes, con levantamiento en cada una de estas ‚reas de
una cartograf€a detallada, analizando tambi•n el mo-
vimiento de las formas arenosas en las etapas de ma-
reas m‚s vivas durante cuatro per€odos a lo largo del
a…o, con la finalidad de conocer e interpretar con ma-
yor exactitud las secuencias sedimentarias antiguas .
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Terciario

Se han continuado los trabajos de investigaciƒn en
el norte de la cuenca del Tajo, centr‚ndose los estu-
dios en el sector situado entre Paracuellos, San Fer-
nando de Henares y Alcal‚ de Henares . Se ha estable-
cido una secuencia mineralƒgica general para aquel
sector, basada en la distribuciƒn de los minerales de
arcilla, lo cual ha permitido caracterizar desde un pun-
to de vista mineralƒgico las tres unidades reconocidas
en el campo ; y el reconocimiento de dos zonas de apor-
te con caracter€sticas geoqu€micas distintas . Tambi•n
se han llevado a cabo estudios de muestras de mine-
rales pesados en el borde sur del Macizo Central y en
particular del ‚rea de Madrid, como punto de referen-
cia para comparar con las facies detr€ticas situadas ha-
cia el W de la cuenca del Tajo y resolver en muchos
casos su atribuciƒn al Cret‚cico o Terciario .

U .E .I. de Paleontolog€a y Departamento
de Paleontolog€a

Mocrofƒsiles e icnofƒsiles del
Prec‚mbrico-C‚mbrico

Se ha iniciado el estudio de estos restos en las su-
cesiones litolƒgicas de los Montes de Toledo .

Paleozoolog€a y paleoecolog€a del C‚mbrico

Se han estudiado faunas de trilobites, braquiƒpo-
dos y moluscos en las series c‚mbricas de Cortijos de
Malagƒn (Ciudad Real), Zafra y Alconera (Badajoz) y
Trassierra (Cƒrdoba) .

Bioestratigraf€a y paleontolog€a del sur de la zona
Centro-Ib•rica

De las faunas ordov€cicas se han estudiado los Grap-
tolitos, los cuales han aportado nuevos elementos pa-
ra datar mejor el l€mite Llanvir-Llandeilo, y tambi•n han
confirmado las biozonaciones establecidas para los or-
ganismos bentƒnicos .

Bioconstrucciones y comunidades arrecifales
del Paleozoico

Se han estudiado las microfacies y los fƒsiles de los
biohermos c‚mbricos de Algas-Arqueociatos en las
provincias de Badajoz y Cƒrdoba y los Corales Rugo-
sos, Syringopƒridos y Algas de algunas construccio-
nes arrecifales del Carbon€fero de Asturias .



Paleontolog€a (Ammonoidea) y Bioestratigraf€a del L€as
de la Cordillera Cant•brica oriental y del Norte de la
Cordillera Ib‚rica .

Se han estudiado los Ammonoideos de varios aflo-
ramientos del Pliensbachiense de Cantabria en el •rea
comprendida entre Castillo Pedroso y Reinosa . Se ha
continuado el estudio de Amaltheidae e Hildoceratidae
de las Sierras de la Demanda y Cameros del mismo
piso .

Braquiƒpodos del L€as de la Cordillera Ib‚rica

Se han analizado las caracter€sticas paleoecolƒgicas
y paleobiogeogr•ficas en el Toarciense superior del sec-
tor central de la Cordillera Ib‚rica y a partir de la distri-
buciƒn conocida de 66 especies en esta cuenca, se ha
elaborado una escala zonal para el L€as de esta Cordi-
llera, que puede extenderse a la bioprovincia es-
pa„ola .

Estudio de las series terminales del Jur•sico
en el Sector Central de la Cordillera Ib‚rica

Se han analizado los complejos de isla barrera-lagoon
entre Talveila (Soria) y Santo Domingo de Silos (Bur-
gos) . En la cuenca de Galve (Teruel) adem•s del estu-
dio sedimentolƒgico y faun€stico, se ha realizado la re-
construcciƒn del paisaje de los Archosaurios que vi-
v€an en ella .

Estudio paleohistoqu€mico de la flora cret•cica del
borde sur de la Sierra de Guadarrama

Se ha realizado la estratigraf€a y el estudio de la pa-
leobiocenosis del yacimiento del Vellƒn, de los macro-
rrestos del Dalbergites de Los Alcores y el an•lisis his-
tolƒgico y bio-geoqu€mico de Frenelopsis .

Bioestratigraf€a y correlaciones bioestratigr•ficas
basadas en Micromam€feros

En la cuenca del Duero se han muestreado 140 pun-
tos favorables a los Micromam€feros fƒsiles en el Neƒ-
geno y el Paleƒgeno . Con estos datos y los obtenidos
en las cuencas del Ebro (Rioja, Huesca) y de Loranca,
se ha construido una secuencia de cuatro biozonas para
el Neƒgeno .

Relaciones especie actual-especie fƒsil

Se ha estudiado una secuencia de sedimentaciƒn y
acumulaciƒn actual de micromam€feros para analizar

los procesos tafonƒmicos y la relaciƒn entre microfau-
na viviente-sedimentada-subfƒsil . Tambi‚n se ha de-
sarrollado un modelo teƒrico de estudio de las densi-
dades de Micromam€feros .

Estudio sobre flora fƒsil espa„ola

En el Paleozoico se continuaron los estudios de ve-
getales del Devƒnico inferior de La Serena (Badajoz)
y del Carbon€fero de Villablino (Leƒn) . Del Mesozoico
se realizƒ un estudio fitodermatolƒgico de Sagenop-
teris, del Weald de Cuculina (Burgos) . Se contin…a el
estudio de niveles turbosos del Cenozoico-Actual .

Paleoantropolog€a y Antropolog€a

Estudio antropolƒgico del hueso coxal (variabilidad,
dimorfismo sexual y evoluciƒn) y sus implicaciones en
la locomociƒn de los hom€nidos . Antropolog€a dental
de la poblaciƒn aborigen canaria . Estudio de huesos
largos de los restos humanos del Pleistoceno de Ata-
puerca (Burgos) .

Paleopatolog€a

Estudio de alteraciones patolƒgicas en restos ƒseos
prehistƒricos de la Pen€nsula Ib‚rica . Se ha iniciado el
estudio paleopatolƒgico de Osos plio-pleistocenos de
Espa„a .

U .E .I . de Petrolog€a y Geoqu€mica Ignea,
Metamƒrfica y Sedimentaria, y Departamento
de Petrolog€a

Vulcanolog€a y Geocronolog€a del Archipi‚lago
Canario

Se completaron las determinaciones radiom‚tricas
sobre las muestras de la isla de La Gomera, se realiza-
ron campa„as de toma de muestras en Tenerife y Lan-
zarote. Se continuaron los trabajos sobre el vulcanis-
mo histƒrico reciente del Archipi‚lago Canario . En los
trabajos sobre el Arco de Taganana se terminƒ el es-
tudio de campo del Complejo Filoniano y los domos
fonol€ticos y se han comenzado los trabajos sobre los
episodios del vulcanismo submarino .

Vulcanismo de la Meseta y su Margen ib‚rico

El vulcanismo Permo-Carbon€fero ha finalizado con
los trabajos de petrolog€a y geoqu€mica realizados en
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la rama aragonesa . El vulcanismo Tri•sico-Jur•sico se
ha estudiado en la zona m•s septentrional que abarca
las provincias de Logro‚o, Soria, Zaragoza y en la me-
ridional de Teruel, Castellƒn y Valencia . Dentro del
Terciario-Cuaternario se ha estudiado el vulcanismo de
Cofrentes y Picasent, y sus relaciones con el de Cam-
pos de Calatrava .

Petrolog€a y Geoqu€mica del Macizo Hesp„rico

Se han continuado las investigaciones sobre mate-
riales metamƒrficos y gran€ticos del Sistema Central y
Meseta Toledana ; en los primeros se han realizado da-
taciones Rb-Sr de ortogneis y en el •rea de Toledo,
se ha iniciado el estudio geoqu€mico de granitoides .

Petrolog€a num„rica

Se ha participado en la organizaciƒn del software para
el Proyecto n.… 163 del P .I .G.C. Dise‚o y generaciƒn
de un banco de datos de rocas €gneas . Se est• prepa-
rando un software para el estudio del comportamiento
de elementos menores en el transcurso de la genera-
ciƒn de magmas. Se contin†a ampliando el banco de
datos informatizado del an•lisis qu€mico de rocas €g-

Departamento de Investigaciones Geolƒgicas . Granada

U .E.I . de Cristalograf€a y Mineralog€a

- Se ha ultimado el proyecto de investigaciƒn Tal-
cos, clor€tas, p€rofilitas y asbestos del SE de la Pen€n-
sula . Actualmente se procede a la selecciƒn material,
para establecer un standard geoqu€mico de talco . Pa-
ra ello se ha escogido el talco de Somont€n como el
m•s puro de los estudiados .
- Se ha completado el estudio de las bentonitas

del r€o Fardes .
- Se ha detectado la presencia de nordtrandita en

la haloisita de Haro (Rioja) . Actualmente se procede
a la caracterizaciƒn mineralƒgica precisa de este mi-
neral, por primera vez descrito en la Pen€nsula Ib„rica .

U .E .I . de Estratigraf€a

Durante el a‚o 1984 se ha continuado con las l€neas
de trabajo ya emprendidas . Los trabajos se han cen-
trado de una parte en las que se realizan dentro del pro-
yecto El borde mediterr•neo espa‚ol subvencionado
por la CAICYT a trav„s del CSIC y de otra con los tra-
bajos relacionados con la evoluciƒn paleogeogr•fica de
las cordilleras b„ticas durante el Mesozoico .
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neas, disponi„ndose ya de m•s de 7 .000 an•lisis, fun-
damentalmente de granitoides y rocas volc•nicas de
islas oce•nicas .

Petrolog€a sedimentaria

Se han continuado estudiando las distintas facies de
la cuenca del Tajo, con vistas a conocer su evoluciƒn
y recursos naturales potenciales, especialmente rocas
y minerales industriales . Prosiguen los trabajos sobre
morfolog€a y sedimentolog€a del frente costero astu-
riano, as€ como r€as y estuarios gallegos .

En ‡petrolog€a arqueolƒgicaˆ se han estudiado los
mosaicos romanos del Museo de Navarra (Pamplona)
y del Museo Arqueolƒgico de Madrid . Una colecciƒn
de cer•micas procedentes de Agreda, (Soria) . Se han
comenzado lo estudios sobre esculturas antiguas grie-
gas y romanas .

En el apartado de Rocas Detr€ticas, se han continua-
do los estudios sobre las arenas del Buntsandstein de
la Cordillera Ib„rica . Se han estudiado las rocas car-
bon•ticas y volcanocl•sticas asociadas del Autunien-
se de la Rama Castellana de la Cordillera Ib„rica, con
el fin de conocer el ambiente de sedimentaciƒn y pro-
cesos diagen„ticos .

Entre las l€neas de trabajo que se llevan a efecto se
citan las siguientes :

Las depresiones neƒgenas de las Cordilleras B„ticas .
Se ha prestado la mayor atenciƒn a la Depresiƒn de
Guadix-Baza, Granada, Ugijar, Andarax, Guadalquivir
y Vera .

El Mesozoico de las Cordilleras B„ticas . Las •reas
preferentes de estudio han sido en 1984 las emplaza-
das entre Antequera y Ronda (Penib„tico y unidades
afines) y entre Puente Gen‰‰ y Ja„n (Subb„tico exter-
no) . Por otra parte se ha terminado una s€ntesis de un
•rea de la Zona Preb„tica, comprendida entre Cazorla
y Elche de la Sierra .

Proyecto LUCDEME. Se trata de un proyecto inter-
disciplinar, Lucha contra la desertificaciƒn del Medite-
rr•neo . El •rea seleccionada es la cuenca del r€o Adra
y se han levantado mapas geolƒgicos y litolƒgicos ac-
tualizados .

U .E .I . de Geomorfolog€a y Geotectƒnica

La l€nea de investigaciƒn de la U .E .I . se centra en
torno a la evoluciƒn orog„nica de las Cordilleras B„ti-



cas, en el marco del Mediterr€neo occidental y cade-
nas circundantes; evoluci•n orog‚nica de la cadena
hercƒnica del Macizo Ib‚rico, en cuyo contexto se han
continuado las investigaciones en €reas del SW (Huelva
y Badajoz) y centro y NW (Guadalajara y Galicia) ; es-
tudios geot‚cnicos en el Rƒo Grande de Adra, habi‚n-
dose elaborado un mapa litogeot‚cnico general de la
cuenca y se han muestreado y estudiado en el labora-
torio diferentes tipos de suelos .

Esta investigaci•n se desarrolla en gran parte en es-
trecha colaboraci•n con la U . E .I . de Geologƒa General
a trav‚s del proyecto Evoluci•n del Or•geno B‚tico y
Geodin€mica de las Depresiones ne•genas del SE de
Espa„a .

U .E .I . Hidrogeologƒa

Las lƒneas de investigaci•n consideradas son :

- El agua en la minerƒa .
- Hidroquƒmica y contaminaci•n de embalses sub-

terr€neos .
- Aplicaci•n del an€lisis correlativo y espectral al

estudio de series hidrogeol•gicas .
- Tratamiento estadƒstico, mediante microordena-

dores, de datos hidrogeol•gicos .
Tales lƒneas de investigaci•n preferentes se enmar-

can en la continuaci•n de estudios regionales para la
evaluaci•n de los recursos hidrogeol•gicos de los di-
ferentes €mbitos geol•gicos .

U .E .I . Paleontologƒa

Dentro de las lƒneas principales de investigaci•n, Pa-
leontologƒa y Micropaleontologƒa de las Cordilleras B‚-
ticas que se vienen desarrollando en este Departamen-
to, se han proseguido los trabajos en curso . Las inves-
tigaciones est€n centradas sobre el Lƒas, el Dogg‚r y
los Ammonites del Malm . En el campo de la Micropa-
leontologƒa se han realizado estudios sobre los forami-
nƒferos del Mesozoico y Terciario .

U .E .I . Petrologƒa

Se ha continuado trabajando en los siguientes temas :

Departamento de Investigaciones Geol•gicas . Oviedo

La labor de investigaci•n en las principales lƒneas de
trabajo es la siguiente :

Geologƒa y Geofƒsica

1) Caracterizaci•n del metamorfismo alpino y preal-
pino de las Cordilleras B‚ticas .

2) Estudio del magmatismo b€sico y ultrab€sico
preorog‚nico de las Cordilleras B‚ticas .

3) Estudio de los materiales volc€nicos tardihercƒni-
cos de la Cordillera Ib‚rica .

4) Estudio de los materiales de un posible complejo
ofiolƒtico en la Zona B‚tica, y de posibles sedimentos
intraorog‚nicos .

5) Correlaci•n de los materiales nevado-fil€brides de
Sierra Nevada y de la Sierra de Filabres .

U .E .I . de Geologƒa General

Las lƒneas de investigaci•n abarcan aspectos muy di-
versos, como corresponde a un grupo interdisciplinar,
y en general, convergen con lƒneas de otros grupos de
trabajo . Se considera el estudio de la evoluci•n tect•-
nica y metam•rfica de los mantos Alpuj€rrides y
Nevado-Fil€brides, prest€ndose atenci•n a la distribu-
ci•n y caracterizaci•n de las diversas etapas tect•ni-
cas que han conducido a la superposici•n actual asƒ
como a la g‚nesis y geometrƒa de las estructuras y mi-
croestructuras asociadas a estos procesos . Una segun-
da lƒnea se dedica a los procesos extensivos recientes
del borde mediterr€neo espa„ol, a las estructuras de
fractura fr€gil, d…ctil asociadas, al papel que han juga-
do superficies de discontinuidad anteriores en la loca-
lizaci•n de las fallas transtensivas y a la dataci•n cro-
nol•gica de estas estructuras . Tambi‚n se estudia la
verificaci•n de las repercusiones de la cinem€tica glo-
bal dentro del margen sudib‚rico en la organizaci•n pa-
leogeogr€fica mesozoica y la distribuci•n de las facies
mesozoicas con la previsible fisiografƒa resultante del
funcionamiento de fallas mayores con desplazamien-
tos laterales, a las que se asocian extensiones oblicuas
a la direcci•n de su trazado y que previsiblemente con-
figurarƒan las cuencas . Actualmente estos objetivos se
centran en una franja transversal de unos 50 km . de
anchura entre Granada y Ja‚n .

Otros temas objeto de investigaci•n son las Micro
y Macropaleontologƒa del Mesozoico de las Cordille-
ras B‚ticas y neotect•nica de las Cordilleras B‚ticas .

Se menciona la participaci•n en 5 programas que se
desarrollan en colaboraci•n con otras entidades .

Estudio geot‚cnico de los materiales de la
cobertera mesozoica y terciaria de la cuenca
de Oviedo

Se ha verificado un estudio detallado de los niveles
de arcillas limosas en las inmediaciones de Oviedo co-
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rrespondientes al Cret•cico inferior . Analiz•ndose la in-
fluencia que en el ensayo de ‚corte directoƒ tienen las
posiciones relativas entre el plano de corte y la estrati-
ficaci„n del material .

Verific•ndose un an•lisis detallado de los resultados
obtenidos, mediante el examen del tipo de corte, la
morfolog€a de la superficie de rotura y las variaciones
y desviaciones que presentan los par•metros corres-
pondientes a los •ngulos de rozamiento interno y co-
hesi„n .

Estudio geot…cnico de Gij„n y sus alrededores

Los estudios espec€ficamente geot…cnicos se han
centrado en el an•lisis de los materiales arcillosos de
alteraci„n que recubren gran parte de la zona urbana
de Gij„n (Asturias) . Estudi•ndose sus caracter€sticas
geol„gicas en base a una cartograf€a detallada, el an•-
lisis elemental y mineral„gico de su composici„n, va-
riaciones laterales, estructura y relaciones con el subs-
trato rocoso infrayacente . Las caracter€sticas geot…c-
nicas de estos materiales han sido estudiadas median-
te la determinaci„n de las ‚propiedades €ndiceƒ y la eje-
cuci„n de una gama de ensayos din•micos que permi-
ten hacer una valoraci„n de estos materiales en fun-
ci„n de su problem•tica espec€fica a efectos construc-
tivos .

Estudio de los yacimientos yes€feros
del Keuper en Asturias

Los trabajos de investigaci„n se han polarizado en
el estudio de las caracter€sticas estratigr•ficas y petro-
gr•ficas del †nico yacimiento de yeso (Mina Felisa) que
actualmente se encuentra en explotaci„n en Asturias .

Se destaca la existencia de anhidrita nodular en las
proximidades de la capa de yeso, que se puede rela-
cionar con materiales similares, de origen diagen…tico
precoz, desarrollados, entre otros, en las llanuras ma-
reales, o sabkhas, de la Costa de los Piratas del Golfo
P…rsico . Por otro lado, se detecta la presencia del in-

Instituto de F€sico-Qu€mica Mineral . Madrid

Las actividades del Instituto de F€sico-Qu€mica Mi-
neral, durante el aˆo 1984, se concretan en los siguien-
tes aspectos .

Cristaloqu€mica y estructuras cristalinas

- Determinaci„n de la estructura cristalina de tec-
tosilicatos con elevada conductividad f„nica, por difrac-
ci„n de rayos X (DRX) . An•lisis de la distribuci„n de
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terestratif‡cado regular clorita-montmorillonita, tipo co-
rrensita, en la fracci„n lut€tica encajante, hecho muy
com†n en los sedimentos tri•sicos mediterr•neos .

Estudio inform•tico sobre la evaluaci„n
de yacimientos

En esta l€nea de investigaci„n se ha culminado la
puesta a punto de una soluci„n inform•tica para la cu-
bicaci„n por perfiles topogr•ficos, con el objetivo de
poder dimensionar los vol†menes de tierras a mover,
de gran aplicaci„n en labores mineras a cielo abierto .
El problema se resuelve inform•ticamente con la utili-
zaci„n de tres programas . El primero lee los puntos de
un mapa de curvas de nivel, el segundo es un progra-
ma gr•fico que dibuja los perfiles y el tercero calcula
las •reas de estos perfiles y el volumen delimitado por
ellos .

Estudio geol„gico-geot…cnico del dominio
entre Pola de Lena (Asturias) y La Robla
(Le„n)

Se ha finalizado el estudio geol„gico-geot…cnico del
dominio relacionado con el proyecto de la variante fe-
rroviaria entre ambas localidades, realizado seg†n un
convenio firmado entre Renfe y la Universidad de
Oviedo .

Se trata de un trabajo basado en la elaboraci„n de
una cartograf€a detallada de €ndole geol„gica y geot…c-
nica, con especial atenci„n a los aspectos litol„gicos,
estructurales e hidrogeol„gicos . El estudio se comple-
menta con el an•lisis pormenorizado de una amplia ga-
ma de prospecciones realizadas y la realizaci„n de un
dilatado estudio de laboratorio sobre las muestras ob-
tenidas, en forma de an•lisis, ensayos y estudios pe-
trogr•ficos. Haciendo una valoraci„n del conjunto de
la informaci„n obtenida con vistas a la ejecuci„n de la
obra constructiva proyectada-

Al/Si en el andamiaje de estos materiales por DRX y
RMN . Estudio termodin•mico y cin…tico del cambio
i„nico en estos materiales .
- Estudio de la simetr€a real de la apofilita, KCa 4

(Si40lO)2(F/OH8H20) por DRX y microscop€a con luz
polarizada. An•lisis de la orientaci„n de las mol…culas
de agua por RMN e IR . Estudio del proceso de deshi-
drataci„n .
- Determinaci„n del grado de orden y de los fac-

tores cristaloqu€micos que controlan la distribuci„n de



cationes en filosilicatos hidr€xidos laminares, por m•-
todos espectrosc€picos (IR y RMN) y DRX . Los resul-
tados obtenidos se refieren a los siguientes aspectos :

i) En hidr€xidos laminares mixtos con estructura ti-
po hidrotalcita, el rango de composici€n de los mis-
mos viene condicionado por la suma de carga alrede-
dor de cada grupo OH que debe ser 6 < Zz; < 7. So-
lamente existe orden a larga distancia para composi-
ciones en las que la relaci€n M2+/M3+ es igual a 2. En
otros casos, el orden es a corta distancia debido a efec-
tos de segregaci€n .

ii) En filosilicatos, la distribuci€n de Si y Al en posi-
ciones tetra•dricas responde a una dispersi€n homo-
g•nea de Al y s€lo existe orden a larga distancia para
la relaci€n Si/Al =1 (margarita) . Por otra parte, las va-
cantes octa•dricas en biotitas alum‚nicas estƒn locali-
zadas en los ditios M, (seudo-centrosim•tricos) y los
grupos OH tienen dos orientaciones que forman ƒn-
gulos de 30„ con el eje a del cristal .
- Influencia de la forma de las part‚culas en los es-

pectros de adsorci€n IR de €xidos microcristalinos .
Validez de las diversas teor‚as que tratan de explicar
el fen€meno de absorci€n IR en s€lidos microcristali-
nos .

Fisicoqu‚mica de superficies

a) Compuestos de inclusi€n

1 . Procesos redox de inclusi€n topotƒctica de iones
alquilamonio en s€lidos laminares del tipo
AO4VO .nH2O (A=P, As) . Determinaci€n de la este-
quiometr‚a, orientaci€n de las especies intercaladas y
estabilidad de los productos resultantes .

2. Estudio de la movilidad del agua interlaminar en
vermiculitas saturadas con distintos cationes inorgƒ-
nicos .

b) Materiales organo-minerales

Anclaje de resinas orgƒnicas de tipo fen€lico o esti-
r•nico en superficies minerales (sepiolita) . Caracteriza-
ci€n de la superficie por la t•cnica LAMMA (Laser mi-
croprobe mass analysis) . (En colaboraci€n con la Uni-
versidad de Amberes, B•lgica) .

Observatorio de F‚sica C€smica del Ebro . Roquetas (Tarragona)

En Heliof‚sica ha continuado obteni•ndose la foto-
graf‚a diaria del sol para la determinaci€n de los n…-
meros de Wolf y la posici€n, a•rea y evoluci€n de las
manchas, de las que han entrado 211 nuevas en los
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c) Fotoqu‚mica

1 . Caracterizaci€n de la superficie de Ti0 2 (rutilo) y
estudio cin•tico de los procesos de oxidaci€n y reduc-
ci€n a altas temperaturas. Fotofijaci€n de N2 por es-
tos s€lidos . (En colaboraci€n con la Universidad de
Bradford, U .K .) .
2. Preparaci€n y caracterizaci€n de materiales para

la fotodescomposici€n catal‚tica de H2O mediante la
inmovilizaci€n de compuestos organometƒlicos sobre
soportes minerales. (En colaboraci€n con el CNRS, Or-
leans, Francia) .

d) Catƒlisis

1 . Quimisorci€n de H2 a altas temperaturas en Ti02
y su influencia en las propiedades de adsorci€n de par-
t‚culas metƒlicas soportadas (Rh y Pt) .

2. Modificaci€n de las propiedades de superficie de
sepiolita y palygorskita mediante ataque ƒcido y estu-
dio cin•tico del proceso . Utilizaci€n de los productos
resultantes como soportes de catalizadores de Ni . (En
colaboraci€n con el Instituto de Catƒlisis y Petroleo-
qu‚mica, CSIC) .

3. Trasposici€n catal‚tica de ep€xidos en compues-
tos carbon‚licos sobre superficie de €xidos y silicatos .
Cin•tica y mecanismo del proceso ; cuantificaci€n de
los centros activos .

4. Caracterizaci€n f‚sico-qu‚mica de catalizadores de
craqueo e hidrocraqueo . Modificaci€n de la acidez su-
perficial de al…mina y zeolitas por intercambio f€nico
y tratamientos t•rmicos y de impregnaci€n de €xidos .
Puesta a punto de m•todos de determinaci€n de aci-
dez superficial por espectroscop‚a IR . Localizaci€n de
cationes en superficie . (En colaboraci€n con el Insti-
tuto de Catƒlisis y Petroleoqu‚mica, CSIC) .

Coloidequ‚mica

- Modificaci€n de las propiedades reol€gicas de ge-
les de sepiolita por adsorci€n de agentes tensioactivos
no i€nicos (Trit€n) o cati€nicos (Sanisol) . Estudio del
mecanismo de interacci€n y de la compatibilidad de los
materiales resultantes con medios orgƒnicos de baja
polaridad .
- Interacci€n entre part‚culas coloidales . Validez de

la teor‚a de la doble capa DLVO utilizando como mo-
delo geles de vermiculitas homoi€nicas. (En colabora-
ci€n con la Universidad de Orleans, Francia) .

registros del Observatorio, datos que se han enviado
regularmente a los centros mundiales . Se ha continua-
do la observaci€n del flujo radioel•ctrico del sol con
el radiotelescopio .
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En cuanto a Geomagnetismo ha continuado el re-
gistro de los elementos magn•ticos H, Z, D y F en re-
gistro normal y de H en registro r‚pido . Los datos de
actividad magn•tica se han enviado a los Centros Mun-
diales. Se ha terminado el montaje completo del apa-
rato para el registro de pulsaciones . Se est‚ colabo-
rando con el Servicio Cartogr‚fico de la Generalitat de
Catalunya en la determinaciƒn de la Declinaciƒn Mag-
n•tica en Catalunya .

Se ha continuado el registro del contenido total de
electrones de la Ionosfera y de la adsorciƒn de la capa
ionosf•rica D . Se siguen obteniendo ionogramas ho-
rarios para el estudio de las variaciones de las capas
ionosf•ricas. En colaboraciƒn con un grupo cient€fico
de la CONIE se ha preparado un proyecto para medir
el potencial del campo el•ctrico atmosf•rico utilizan-
do los globos transmediterr‚neos, como primera eta-
pa para el estudio del acoplamiento entre el circuito
ecuatorial y de latitud media en relaciƒn con los gene-
radores de la alta atmƒsfera y magnetosfera .

En Sismolog€a ha proseguido el registro de los te-
rremotos por medio de los equipos de per€odo corto
y largo, para sismos prƒximos y lejanos, y se han re-
gistrado y medido 1 .288 terremotos . Sus datos se han
enviado regularmente a los otros Observatorios nacio-
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nales y a los Centros Mundiales . Se ha acordado que
el Observatorio del Ebro se constituya Centro Regio-
nal de la Red S€smica Nacional en el que se recojan,
adem‚s de los del Ebro, los registros de otras 4 esta-
ciones s€smicas que se establecer‚n en el cuadrante
NE de la Pen€nsula, y se ha hecho una prospecciƒn en
los alrededores del Observatorio para poder instalar un
nuevo sismƒgrafo que est• menos sujeto a las pertur-
baciones que los trenes causan en el Observatorio . Se
ha redactado un informe sobre la sismicidad en la re-
giƒn de Tiurana (L•rida) .

Respecto a la Meteorolog€a, y como estaciƒn de la
Red Nacional de Meteorolog€a, se mantienen los regis-
tros de las diferentes variables atmosf•ricas normales
en las estaciones sinƒpticas, y se siguen prestando los
servicios correspondiente a tales estaciones . Se man-
tienen tambi•n los registros de radiaciƒn solar y de po-
tencial atmosf•rico a 1 m . del suelo . Se ha instalado
un anemƒmetro con registro digitizado y se ha conti-
nuado el estudio sobre la influencia de la radiaciƒn ul-
travioleta solar en la temperatura de la Estratosfera,
cuyos primeros resultados se han dado a conocer .

Por otra parte, ha proseguido la labor de publicaciƒn
de los informes mensuales sobre variaciones magn•ti-
cas r‚pidas, labor que se efect„a con criterio coopera-
tivo con otros 58 observatorios .



OCEANOLOGIA Y ACUICULTURA

Instituto de Investigaciones Pesqueras . Barcelona

U .E.I . Oceanograf€a

Se da por terminado el estudio de la contaminaci•n
del litoral en el sector Bes•s-Tordera, correspondien-
te al programa MED-POL, contrato de investigaci•n
con el Instituto Espa‚ol de Oceanograf€a . Se ha reali-
zado un estudio de los sedimentos marinos metan€fe-
ros y su aplicaci•n para la obtenci•n de gas metano,
programa que se realiza con la colaboraci•n y soporte
del Ministerio de Industria . Se ha continuado el estu-
dio de la acumulaci•n cinƒtica de metales pesados por
las poblaciones microbianas marinas . Se ha realizado
una investigaci•n en la zona del levante y sur medite-
rr„neo tratando de localizar las zonas donde existen im-
portantes aportes de agua dulce en el mar, trabajo efec-
tuado en colaboraci•n con la empresa Adaro . Duran-
te el …ltimo trimestre de 1984 se ha efectuado una
primera campa‚a de prospecci•n y estudio de las ca-
racter€sticas de las aguas que rodean el Archipiƒlago
Balear con especial atenci•n a la plataforma continen-
tal, estudio realizado en colaboraci•n con la Universi-
dad de Palma de Mallorca .

Se ha colaborado asimismo en el programa Investi-
gaci•n oceanogr„fica sobre el encuadre geol•gico, di-
n„mica sedimentaria, riesgos ambientales y recursos
del margen continental espa‚ol, del Instituto de Geo-
log€a †Jaime Almera‡, responsabiliz„ndose de todos
los aspectos relacionados con la oceanograf€a de la zo-
na a experimentar .

Contin…an actuando los sistemas anal€ticos y perfec-
cionando los datos y resultados relativos a metales pe-
sados (Hg, Cd, Pb, V, Cu, Zn, Ni) hidrocarburos alif„-
ticos (C14-C13) y compuestos organoclorados (DDT's,
PCB's, HCH's) .

U.E .I . Biolog€a Marina

Durante 1984 se ha concluido el ciclo bent•nico ini-
ciado en septiembre de 1983, que constituye la segunda
parte del proyecto Ecosistema pel„gico y bent•nico de
las costas del NE espa‚ol (Catalu‚a) en relaci•n con
la hidrograf€a local . Se han efectuado un total de 5 cam-
pa‚as, tomando los datos hidrogr„ficos de rutina (tem-
peratura, salinidad, nutrientes, etc .) . Con el uso de un

†pat€n‡ de arrastre sobre el fondo, se ha podido obte-
ner muestras de plancton situados entre 10 y 50 cm
y otras entre 50 y 100 cm sobre el fondo .

Ha continuado el estudio del proyecto Din„mica de
la transferencia vertical de nitr•geno y carbono en el
Mar Catal„n durante el per€odo de estratificaci•n . Du-
rante el mes de mayo tuvo lugar la …ltima campa‚a,
la zona estudiada se ampli• sobre todo alrededor de
la †c…pula‡ que se hab€a observado en anteriores cam-
pa‚as. El Estudio ecol•gico de las bah€as y lagunas sa-
lobres del delta del Ebro para el desarrollo de la marˆ-
cultura, ha proseguido con la obtenci•n de datos se-
g…n el plan previsto . Se ha iniciado el proyecto Obten-
ci•n de semillas de ostra en la zona norte del delta del
Ebro: producci•n de larvas, concentraci•n, fijaci•n so-
bre colectores y crecimiento inicial, en colaboraci•n
con la Cofrad€a de Pescadores de Ampolla y la empre-
sa Devimar: En el marco del proyecto Pinturas ant‰n-
crustantes, se han realizado un total de 9 salidas al mar
para el estudio del control de calidad de las pinturas
antifouling en la balsa que hay en el puerto de Villa-
nueva i la Geltr… . Para el mismo estudio se fonde• una
balsa en el puerto de Palma de Mallorca .

Adem„s de estos estudios se han llevado a cabo
otros trabajos, tales como : an„lisis cuantitativo y cua-
litativo de una serie de muestras de fitoplancton reco-
gidas frente a las costas portuguesas ; clasificaci•n y
recuento de las poblaciones de medusas y sifon•foros
del Mediterr„neo espa‚ol; estudio de Sagitta dicipiens,
en relaci•n con la temperatura y la salinidad en la cuen-
ca occidental del Mediterr„neo . Finaliz• el estudio de
los quetognatos de la expedici•n Maggda-Dan en el
Ocƒano Indico y han continuado las monograf€as so-
bre Cefal•podos y Esponjas de la Pen€nsula Ibƒrica .

U .E .I . Recursos

Se ha continuado con gran intensidad las investiga-
ciones del programa Reclutamiento de algunas espe-
cies explotadas en el Mediterr„neo Occidental en rela-
ci•n con las fluctuaciones ambientales, patrocinado por
la †Fundaci•n Ram•n Areces‡. Durante 1984 se ha mo-
dificado la estrategia seguida, limitando el n…mero de
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especies de 4 a 2 (Mu/lus barbatus y Engraulis encro-
sicholusl intensificando las muestras de alevines y lar-
vas durante los per€odos m•s propicios y de manera
particular en dos •reas concretas - Barcelona y L'Am-
polla de Mar- caracterizadas por dos niveles diferen-
tes en las caracter€sticas ambientales . Se ha seguido
recogiendo informaci‚n ambiental y muestreo de hue-
vos y alevines en todo el litoral catal•n . Ha terminado
el proyecto Estructura y din•mica de recursos pesque-
ros nuevos y subexplotados del Mar Catal•n . Dos as-
pectos han merecido una atenci‚n especial : la pesca
de ictioplancton con red de Bongo hasta los 300 m de
profundidad y las pescas de arrastre con una red tipo
Agassiz (modificada) desde 800 hasta 2 .200 m, m•xi-
ma profundidad en esta zona . Tambiƒn ha continua-
do el programa Estudio de la Pesquer€a de Africa Austral,
financiado por el Instituto Espa„ol de Oceanograf€a . El
objetivo fundamental es la estimaci‚n del estado de la
merluza, principal especie explotada, as€ como del re-
clutamiento en esta misma especie . Se ha realizado una

Instituto de Investigaciones Pesqueras . Vigo

U .E .I . de Recursos y Ecolog€a Marina

Bioecolog€a de especies demersales de Galicia

Los objetivos concretos de este proyecto son la es-
timaci‚n de biomasa, €ndices de abundancia y distri-
buci‚n de las principales especies de la R€a de Vigo,
la obtenci‚n de los par•metros biol‚gicos de dichas es-
pecies, el estudio de las condiciones oceanogr•ficas
y su incidencia en el ciclo de las especies, principal-
mente en las primeras fases del desarrollo .

En abril de 1984 se dio por finalizado el muestreo,
que implic‚ 316 pescas con diferentes barcos y artes
que cubrieron la totalidad de la R€a . Se realiz‚ una ti-
pificaci‚n de los fondos y se clasificaron 207 especies
(88 de peces, 57 de moluscos, 20 de crust•ceos y 42
de otros organismos marinos) . Finalizados asimismo los
muestreos de ictioplancton, se han clasificado los hue-
vos y larvas de peces recolectados y se han llevado a
cabo experiencias de desarrollo larvario en laboratorio .
Por otra parte, se ha iniciado la creaci‚n de un fichero
de datos en ordenador, a fin de aplicar modelos mate-
m•ticos a la caracterizaci‚n de comunidades, relacio-
nes interespec€ficas y relaciones entre par•metros ocea-
nogr•ficos y biol‚gicos .

La labor de investigaci‚n desarrollada ha dado lu-
gar a la preparaci‚n de un trabajo que ha sido galar-
donado con el Premio a la Investigaci‚n 1984 de la Ex-
celent€sima Diputaci‚n Provincial de Pontevedra .
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campa„a durante el mes de enero y otra en julio . Es-
tas campa„as se llevan a cabo en estrecha relaci‚n con
Sud•frica y la URSS . Se ha iniciado el desarrollo de
un proyecto para el estudio de la Oceanograf€a e Ictio-
plancton en Namibia . Especial interƒs tiene el proyec-
to Bioecolog€a de la Gamba, que ha contribuido al co-
nocimiento de este crust•ceo de profundidad, Aristeus
antennatus. Independientemente de los programas rea-
lizados, se ha estudiado la biolog€a de los peces de ma-
yor importancia econ‚mica, se ha dedicado especial
atenci‚n a la organizaci‚n de la colecci‚n de peces y
se ha considerado de forma continuada la biolog€a de
los crust•ceos, desde el punto de vista de la ecolog€a
de las comunidades y particularmente la biolog€a de las
especies de mayor importancia comercial . En el estu-
dio del ictioplancton se ha dedicado especial interƒs
a la identificaci‚n de las larvas de peces de las mues-
tras obtenidas en las campa„as oceanogr•ficas del pro-
grama Areces, principalmente de dos especies : salmo-
nete y anchoa o boquer‚n .

Investigaciones en las pesquer€as internacionales
del Atl•ntico Norte

Son objetivos concretos de este proyecto el estudio
de las capturas de la flota pesquera espa„ola, seg…n
compromiso de Espa„a como pa€s miembro de la NA-
FO, y convenio con Noruega; la ecolog€a de las pes-
quer€as y estrategias de pesca m•s adecuadas ; el ase-
soramiento a la Direcci‚n General de Relaciones Pes-
queras Internacionales .

Durante 1984, y a bordo de la flota comercial, se ha
tomado nota de las operaciones de pesca, y muestrea-
do las capturas, empleando 164 d€as en las pesquer€as
de la NAFO y 121 en las del Ocƒano Artico Oriental .
Se estudi‚ la composici‚n en edades de las capturas
durante 1983, se elaboraron las estad€sticas de pesca
de nuestra flota y se complet‚ el estudio sobre la eco-
log€a de dos especies de pleuronectidos (platija ameri-
cana y limanda n‚rdica) en las pesquer€as de Terrano-
va (NAFO) . Se asesor‚ a la Direcci‚n General de Re-
laciones Pesqueras Internacionales en cuatro de sus
reuniones internacionales, y con la remisi‚n de infor-
mes confidenciales en cuantas veces fueron solicita-
dos. Se form‚ parte del Grupo de Trabajo de las Pes-
quer€as del Artico .

El trabajo efectuado ha permitido establecer intere-
santes conclusiones, entre ellas, el estado de sobre-
pesca en que se encuentran algunas pesquer€as y la
procedencia o posibilidad de incrementar las capturas
permitidas en otras.



Mecanismo de fertilizaci€n del agua de las costas
de Galicia

El objetivo b•sico de este proyecto es el estudio del
mecanismo de fertilizaci€n del agua superficial por ele-
vaci€n de la masa de Agua Central, fen€meno depen-
diente no s€lo del viento, sino de otros factores toda-
v‚a no determinados .

Durante 1984, se han realizado dos campaƒas ocea-
nogr•ficas a bordo del B/O „Garc‚a Cid…, la G-VII, del
18 de febrero al 7 de marzo y G-VIII, del 11 de julio al
8 de agosto . La campaƒa de invierno ha permitido es-
tablecer que la concentraci€n de sales nutrientes en
la capa de mezcla es proporcional al enfriamiento y esta
mezcla es lo suficientemente r•pida para que en la zo-
na f€tica no se observe ning†n descenso de nutrien-
tes debido a la acci€n fotosint‡tica de fitoplacton, por
otra parte muy disminuida por falta de luz en esta ‡po-
ca . La profundidad de la zona de mezcla tambi‡n es
proporcional al enfriamiento y las condiciones inver-
nales fijan, en l‚neas generales, la producci€n primaria
del resto del aƒo . En las condiciones de verano el aflo-
ramiento de agua profunda es de agua de caracter‚sti-
cas diferentes en la zona Norte de Galicia de aqu‡lla
que aflora en la costa Oeste . La m•xima intensidad de
elevaci€n de agua profunda se encuentra en el l‚mite
de separaci€n de estas dos zonas, ligeramente al Nor-
te de Cabo Finisterre .

Impacto bion€mico de los afluentes de la f•brica de
pastas de papel „Celulosas de Pontevedra, S.A .…

El objeto del programa es establecer el modelo de
circulaci€n de la R‚a de Pontevedra y su din•mica con
la pretensi€n de definir su influencia en la din•mica de
las poblaciones de fitoplancton, zooplancton y bentos .
Se ha hecho a lo largo de todo el aƒo 1984 una cam-
paƒa hidrogr•fica en la zona interna de la R‚a y ello ha
permitido establecer la circulaci€n en la misma as‚ co-
mo el mecanismo de circulaci€n en el Banco de Place-
res, lugar del vertido fabril .

U .E .I . Qu‚mica y Tecnolog‚a de Productos
Marinos

Estudio de los tratamientos t‡rmicos en la
fabricaci€n de conservas de pescado y su
incidencia en la calidad y valor nutritivo

El principal objetivo del proyecto es analizar el efec-
to de los diversos par•metros f‚sicos y bio-qu‚micos
asociados a la transmisi€n de calor durante los proce-
sos t‡rmicos, en la fabricaci€n de conservas de alba-
cora (Thunnus alalunga), teni‡ndose en cuenta que da-
da la existencia de mecanismos tales como condensa-
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ci€n, conducci€n y convecci€n, se hace necesario el
estudio integral de todos ellos .

En 1984 se han finalizado las experiencias de trans-
misi€n de calor durante la cocci€n y posterior esterili-
zaci€n de la albacora, en distintos tipos de envase, oval
y redondos . Se han finalizado los estudios sobre calor
espec‚fico y su variaci€n con la temperatura, datos fun-
damentales para el c•lculo de la difusividad, par•me-
tro que rige la transmisi€n de calor por conducci€n .
Asimismo se han finalizado los estudios sobre compo-
sici€n en amino•cidos por HPLC y los correspondien-
tes a valor nutritivo y lisina disponible, poni‡ndose de
manifiesto una disminuci€n en el valor nutritivo cuan-
do el tratamiento t‡rmico es excesivo (pr•ctica frecuen-
te en la industria) . Tambi‡n se ha llevado a cabo un
seguimiento de los metabolitos n itrogenados .de bajo
peso molecular .

Contribuci€n al conocimiento de la problem•tica
econ€mico-bromatol€gica existente en la obtenci€n
y utilizaci€n alternativa de concentrados proteicos y
energ‡ticos

Se pretende la utilizaci€n, en la alimentaci€n huma-
na y animal, de hidrolizados proteicos obtenidos por
m‡todos enzim•ticos a partir de materias primas co-
mo el pateixo (Polybius henslowi, Leach) y los residuos
de las f•bricas conserveras . Durante 1984 se hizo un
estudio de diferentes m‡todos de extracci€n de pro-
te‚na del pateixo para determinar la posibilidad de ob-
tener concentrados proteicos. Se ensay€ la coagula-
ci€n de la prote‚na por el calor ; la precipitaci€n de la
prote‚na a pH = 4,4; y la hidr€lisis enzim•tica con dife-
rentes enzimas, que es el m‡todo que da lugar a un
producto final de mejor calidad por su aspecto, color
y menor contenido graso, as‚ como por su mayor ren-
dimiento en prote‚na . Se ha estudiado tambi‡n el apro-
vechamiento de cabezas y v‚sceras de sardinas proce-
dentes de f•bricas conserveras como residuos .

Estudio de las posibilidades de obtenci€n de
prote‚nas para la alimentaci€n animal y/o humana
mediante procesado microbiol€gico de residuos de
la industria alimentaria

El objetivo es la reducci€n de la DQO y obtenci€n
de SCP a partir de los l‚quidos residuales generados
en el procesado industrial del mejill€n ; la obtenci€n de
generalizaciones aplicables a la producci€n de SCP a
partir de residuos de alta salinidad, ricos en polisac•ri-
dos; el conocimiento de la glucogenolisis en levadu-
ras .

La labor efectuada ha conducido a concluir que el
cultivo de levaduras amilol‚ticas sobre los vertidos so-
metidos a un tratamiento previo de costo irrelevante,
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permite reducir sustancialmente (= 80 por 100) su
DQO, con producci•n -a niveles que superan los ob-
tenidos por otros autores en diversos sustratos
residuales- de una cosecha de levadura utilizable en
la alimentaci•n animal . El heterocultivo binario con va-
rias especies no amilol€ticas mejora rendimientos y ca-
lidades de las cosechas, si bien aumenta los requeri-
mientos en N y P, y promueve interacciones que hacen

Instituto de Investigaciones Pesqueras . C‚diz

Estudios f€sico-qu€micos y de producci•n
primaria de esteros de salinas

Se han continuado los estudios sobre las variacio-
nes anuales de fitoplancton, temperatura, salinidad,
ox€geno disuelto, amonio-amon€aco, nitritos, nitratos,
pH, fosfatos y nitr•geno org‚nico disuelto y particula-
do en aguas, efectuando tambiƒn determinaciones de
nitr•geno org‚nico y carbono org‚nico en sedimentos
de los esteros y ca„os de alimentaci•n de las tres sali-
nas tipo que se est‚n estudiando . Asimismo durante
1984 se ha iniciado el estudio, en el agua y sedimen-
tos de los esteros y diversas zonas de la Bah€a de C‚-
diz, de las actividades enzim‚ticas sulfatorreductoras,
sulfooxidantes, y amonificadoras ; las dos primeras con-
figuran el ciclo del azufre y la amonificadora es respon-
sable de la regeneraci•n de amonio a partir de la ma-
teria org‚nica .

Estudios bioqu€micos e histoqu€micos de
enzimas digestivas de peces marinos
de interƒs en Acuicultura

Se han determinado los pH y temperaturas de m‚-
xima actividad de la fosfatasa alcalina, ‚cida total y ‚ci-
da sensible al tartrato del ri„•n, h€gado, intestino y cie-
gos pil•ricos de la Dorada (S . aurata) as€ como su ac-
tivaci•n o inhibici•n frente a diversas concentraciones
de metales divalentes . Asimismo se ha estudiado la ac-
tividad a-amil‚sica del h€gado, est•mago, intestino y
ciegos pil•ricos de 5 especies de mug€lidos que se cul-
tivan en los esteros de las salinas .

Con respecto a los estudios histoenzim‚ticos, se han
estudiado a nivel de est•mago, ciegos pil•ricos, intes-
tino, h€gado y ri„•n las enzimas siguientes : fosfatasas
‚cida y alcalina, 5'-nucleotidasa, glucosa 6-fosfatasa
y ATPasa . Las especies estudiadas han sido robalo, D.
labrax; anguila, A. anguilla ; lenguado, S. senegalesis;
dorada, S . aurata y langostino, P . kerathurus .
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m‚s complejo el proceso. La operaci•n con vertidos
concentrados resulta viable -pese a un ligero descenso
en la eficiencia- al menos hasta alcanzar el doble de
la concentraci•n original . Los niveles de taurina en el
medio no var€an durante la incubaci•n, por lo que ca-
br€a pensar en su recuperaci•n -libre de la interferen-
cia del gluc•geno- al final del proceso microbiol•-
gico .

Histolog€a, histopatolog€a y hematolog€a
comparada de peces, crust‚ceos y moluscos

Se examinaron muestras de ostra plana, Ostrea edu-
lis, observ‚ndose intensa parasitaci•n por Marteilia con
alteraciones histopatol•gicas del hepatop‚ncreas, as€
como se han analizado varios ejemplares de langosti-
no, P. kerathurus con diferentes aspectos patol•gicos-
parasitol•gicos .

Se terminaron los estudios sanitarios de peces de sa-
linas (robalos, Dicentrarchus labrax, lisas, Mugil sp. y
anguilas, A . anguilla) a nivel de alteraciones histopa-
tol•gicas de piel, m…sculos y branquias, as€ como ha-
llazgos de helmintos .

Se realizaron estudios citoqu€micos de eritrocitos de
varias especies de peces e histoqu€micos durante la
ovogƒnesis de langostinos y lenguados .

Contaminaci•n por metales pesados
y sus efectos biol•gicos

Se han estudiado las concentraciones de Fe, Mn,
Zn, Cu, Pb y Cd de los sedimentos superficiales de los
ca„os de alimentaci•n de los esteros situados al sur
de la Bah€a de C‚diz, habiƒndose encontrado niveles
relativamente elevados de Cu, Pb y Cd en zonas pr•-
ximas a industrias relacionadas con la construcci•n na-
val . Para el plomo existe, en algunas zonas, un nota-
ble aporte atmosfƒrico procedente de veh€culos a mo-
tor que circulan por carreteras pr•ximas a los esteros .

Biolog€a y din‚mica de poblaciones de peces
de esteros

Dentro del Proyecto de Investigaci•n Estudio de los
factores de mortalidad y crecimiento de los peces de
estero, se han realizado determinaciones peri•dicas



de la cantidad de organismos que viven en los macro-
fitos y en la capa superficial del fango de tres esteros
tipo, con el fin de conocer cualitativa y cuantitativa-
mente el alimento disponible en el medio para los pe-
ces en cultivo. Estas determinaciones han ido acom-
pa•adas de mediciones de temperatura, salinidad y ox€-
geno disuelto en funci‚n de los movimientos de reno-
vaci‚n de agua en el estero con los tomes de marea .
Asimismo se han estudiado las variaciones peri‚dicas
de fito y zooplancton en uno de estos tres esteros .

Ha continuado el estudio del ictioplancton en los ca-
•os salados de las salinas, con objeto de detectar la
presencia de larvas y juveniles de las especies de pe-
ces de interƒs comercial . En las muestras obtenidas se
estudia paralelamente la composici‚n cualitativa y
cuantitativa de la fauna acompa•ante de peces y crus-
t„ceos .

Se ha dado por finalizado el estudio de la alimenta-
ci‚n y el crecimiento de la anguila de los esteros y se
ha redactado un trabajo para su posterior publicaci‚n .

Se ha iniciado un estudio sobre la biolog€a y din„mi-
ca de la poblaci‚n del pez ciprinod‚ntido Valencia his-
p„nica, especie de agua dulce que ha colonizado va-
rios esteros pr‚ximos a la Bah€a de C„diz y que repre-
senta un peligro potencial para las especies de interƒs
comercial que se producen en los esteros .

Estudio biol‚gico de algunas especies
fitoplanct‚nicas y su alternativa como fuente
potencial de alimento para el cultivo de peces y
crust„ceos .

Se iniciaron una serie de estudios encaminados a
evaluar nuevas especies de diatomeas marinas utiliza-
bles directa o indirectamente como fuente de alimen-
to para los crust„ceos (Artemia salina y Penaeus kera-
turus) y peces (Dicentrarchus labrax) que se cultivan .
Se realizaron varias pescas de plancton en el puerto
de Castell‚n, de las cuales se consigui‚ aislar algunas
especies de diatomeas tales como Thalassiosira deci-
piens, Th . pseudonona y Coscinosira polychorda, ade-
m„s de S . costatum . En relaci‚n con la valoraci‚n de
estas especies de diatomeas como fuente de alimento
para las especies en cultivo, se hicieron los primeros
ensayos de alimentaci‚n de larvas de zoea de P . kera-
turus con Th . decipiens, Th . pseudonona, S. costa-
tum, C . polychorda, as€ como de Ch . gracillis . El por-
centaje parcial de supervivencia de las larvas de zoea
alimentadas con cada una de estas especies fue de 75,
85, 81, 55 y 62 por 100 respectivamente, siendo Th .
pseudonona la que present‚ mejores resultados .

Cultivo de crust„ceos

Se ha realizado un experimento de cultivo de larvas
y postiarvas de Palaemon serratus, partiendo de hem-
bras ov€geras y se han obtenido unos porcentajes de
supervivencia del 50 por 100 en larvas y del 13,75 por
100 en postlarvas . Esto supone un avance en el con-
trol del cultivo de larvas con respecto a los resultados
que se conocen de otros autores .

Se han llevado a cabo varios experimentos de inte-
racci‚n entre postiarvas y juveniles de Penaeus kerat-
hurus y Penaeus japonicus. Los resultados obtenidos,
si se confirman en unas segundas experiencias pue-
den ser de graves consecuencias para la poblaci‚n
aut‚ctona P. kerathurus .

Un experimento de crecimiento y engorde de post-
larvas y juveniles de P. japonicus en un estanque de
salina ha dado como resultado una supervivencia del
74,86 por 100 .

Alimentaci‚n larvaria de peces y crust„ceos

Se han realizado experimentos de ingesti‚n de rot€-
feros Brachionus plicatilis y nauplius de Artemia sali-
na por parte de larvas de Palaemon serratus y Penaeus
kerathurus . En ambas especies se ha observado un cre-
cimiento de la ingesti‚n conforme avanzan en su de-
sarrollo larvario .

Oceanolog€a y Acuicultura

Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal . Ribera de Cabanes (Castell‚n)

Biolog€a y cultivo de moluscos

Se ha inducido al desove a los j‚venes Haliotis dis-
cus, de 2 a 4 a•os de edad, durante la ƒpoca natural
de puesta (septiembre a diciembre), utilizando per‚xi-
do de hidr‚geno en combinaci‚n con hidroximetilami-
nometano (…Tris†) a diferentes concentraciones . Asi-
mismo se consigui‚ el desove de algunos reproducto-
res de H . Coccinea canariensis utilizando el mƒtodo
del per‚xido de hidr‚geno y …Tris† . La respuesta al
est€mulo ha sido satisfactoria. Como en H . discus, los
mejores resultados se obtuvieron a 2 y 4 mi/‡ de esti-
mulantes. Este hecho es muy importante, ya que por
primera vez en Espa•a y por tanto en el mundo se ha
conseguido inducir la puesta de esta especie en cauti-
vidad .

Biolog€a, Ecolog€a y cultivo masivo de Artemia

Los avances cient€ficos en esta l€nea de investiga-
ci‚n han sido los siguientes :

- Estudio anual de la evoluci‚n de una poblaci‚n
de Artemia americana (raza Great Salt Lake, Utah
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USA) en un sistema dispuesto al aire libre . Producci•n
de biomasas y quistes ; inducci•n de oviparismo y vivi-
parismo, ligados a distintos par‚metros f€sicos ambien-
tales, disponibilidad o carencia de alimentaci•n fito-
planct•nica, influencia de diversas especies fitoplanc-
t•nicas de aguas marinas y de aguas hipersalinas .
Investigaci•n finalizada .
- Desarrollo y puesta a punto de dos mƒtodos de

control de calidad en stocks comerciales de quistes de
Artemia : por incubaci•n directa de quistes normales
y por aplicaci•n de un proceso de descapsulaci•n me-
diante hipoclorito s•dico (lej€a) . C‚lculos de eficiencia
de eclosi•n y su mejora . Aplicabilidad pr‚ctica . Inves-
tigaci•n en desarrollo y metodolog€a susceptible de per-
feccionamiento .
- Desarrollo de un dise„o experimental estanda-

rizable para la evaluaci•n nutritiva de nauplios de Ar-
temia, de distinto origen geogr‚fico y comercial, para
la alimentaci•n de especies selectas de interƒs comer-
cial . Realizaci•n de tres tests llevados a cabo con quis-
tes comerciales de procedencia americana, originales
y enriquecidos sobre larvas de lubina D. labrax, de lan-
gostino P. kerathurus y de camar•n P . elegans.
- Colaboraci•n con Artemia Reference Center de

la Universidad Estatal de Gante, Bƒlgica, dentro del pro-
grama establecido en el seno de ISA, con el Programa
de estudios y producci•n de Artemia en ‚reas coste-
ras hispano-portuguesas .
- Inicio de los trabajos de campo sobre el reco-

nocimiento y muestreo del ecosistema hipersalino de
la Laguna de la Mata, Torrevieja (Alicante) . Precepti-
vos trabajos de laboratorio encuadrados en el desarrollo
del proyecto financiado por la Comisi•n Asesora de In-
vestigaci•n Cient€fica y Tƒcnica . Labores similares de-
sarrolladas en las salinas de Bas de Port y Bonmat€,
Santa Pola (Alicante) . Investigaci•n en desarrollo .

Control ambiental, nutricional y endocrino de los
biorritmos y el metabolismo de los peces en
rƒgimen de cultivo

En cuanto a efectos nutricionales, se ha estudiado
en la lubina el efecto de la hora de ingesta de diferen-
tes dietas sobre los niveles de insulina y otros metabo-
litos, lleg‚ndose a la conclusi•n de que existe un com-
portamiento r€tmico de los niveles de insulina y dem‚s
metabolitos, distinto seg…n el tipo de dieta y hora de
ingesta. Tambiƒn se ha estudiado la digestibilidad de
tres dietas diferentes utilizando el •xido cr•mico co-
mo marcador. Se han considerado los efectos de la sa-
linidad sobre las bases de crecimiento, conversi•n del
alimento hematocrito, niveles de insulina y otros me-
tabolismos plasm‚ticos; se ha determinado la variaci•n
estacional de ritmos circadianos de los electrolitos plas-
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m‚ticos de la lubina ante distintas salinidades . Final-
mente se ha trabajado sobre la puesta a punto de nue-
vas tƒcnicas para el control del metabolismo .

Eco fisiolog€a y endocrinolog€a de la reproducci•n de
peces

Se ha considerado el control ambiental de la repro-
ducci•n en lubina y lenguado, en especial con el uso
de fotoper€odos determinados ; el control hormonal de
la reproducci•n ; se ha trabajado en la puesta a punto
de tƒcnicas para el control de la reproducci•n .

Biolog€a, cr€a, cultivo y nutrici•n del langostino

Se ha venido utilizando la metodolog€a en el trans-
porte de langostino anteriormente empleada cuya efi-
cacia ha quedado demostrada al obtener en todos los
transportes supervivencia de 100 por 100 . Se ha estu-
diado la influencia del fotoper€odo, la alimentaci•n, la
temperatura y la ablaci•n unilateral del ped…nculo ocu-
lar en la maduraci•n de las g•nadas y puesta en el lan-
gostino. Como resultados m‚s destacados de los es-
tudios se pueden citar : unas mortalidades inferiores a
las de a„os anteriores debidas quiz‚s al menor stress
o causas v€ricas; el n…mero de hembras que han reali-
zado frezas viables fuera del per€odo de puesta natural
de la especie, ha sido muy superior al del a„o anterior,
consiguiƒndose puestas pr‚cticamnete en todos los
meses del a„o, aunque hubo tambiƒn puestas que pre-
sentaron huevos inviables, debido a la falta de fecun-
daci•n de la hembra por los machos ; los mejores re-
sultados de inducci•n a la puesta se consiguieron en
hembras con ablaci•n unilateral del ped…nculo ocular,
fotoper€odos largos, alimentados con mejill•n-cangrejo-
poliquetos (alimentaci•n completa) y a una tempera-
tura a partir de los 17†C .

Por otra parte, se han criado larvas desde el mes de
enero a agosto seg…n metodolog€as descritas anterior-
mente, vendiƒndose 176.000 postlarvas y 27.460 juve-
niles (4-8 cm) a diversas empresas espa„olas y reser-
v‚ndose en el Instituto un porcentaje de estos anima-
les para realizar experiencias con ellos . Se ensay• la
resistencia al cambio de salinidad en la fase mysis, no
sobreviviendo ninguno a salinidades comprendidas en-
tre 20 y 25 por 100. Se hizo un estudio comparativo
del crecimiento del langostino durante un a„o en acua-
rios de distintos tipos y se ensayaron diversos piensos
comerciales (k-101 y Dietevet) y ‡alimentaci•n com-
pletaˆ en langostinos de 5 g . Se determinaron datos
biomƒtricos de los ejemplares, par‚metros f€sico-
qu€micos del agua y se analizaron los principios inme-
diatos de los langostinos . A principios de a„o se com-
plet• el ciclo de determinaciones de principios inme-
diatos en lotes de langostinos .



Epitaxia de haz molecular .

MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA



MA TEMA TICA S

Seminario Matem€tico. Santiago de Compostela

La labor desarrollada durante el a•o en sus diversas
secciones se indica seguidamente .

Algebra y Fundamentos

Las l‚neas generales de trabajo comprenden : Teor‚a
de categor‚as. Teor‚a de topos . Geometr‚a algebraica
y teor‚a de cohomolog‚a .

Durante el a•o se ha trabajado fundamentalmen-
te en :

- Topos elementales que tienen estructura de va-
riedad algebraica . Categor‚as operacionales, generali-
zaciƒn de las categor‚as ecuacionales y tripleables en
relaciƒn con la categor‚a de haces, como representan-
tes de los topos de Grothendieck .
- Categor‚as cerradas y €lgebras de Hopf :

a) Teor‚as de descenso : fielmente plano, fielmente
proyectivo, descenso de Galois .

b) Grupos de Galois de un €lgebra de Hopf .
c) Grupos de Brauer : Dimƒdulos triple, mƒdulos tri-

ple y comƒdulos triple sobre un €lgebra de Hopf .
- Cohomolog‚a
a) Cohomolog‚a de grupos .
b) Cohomolog‚a de €lgebras conmutativas .

Geometr‚a y Topolog‚a

Las l‚neas de trabajo que se han cultivado son :
- Foliaciones, sobfoliaciones y clases caracter‚sti-

cas .
- Estructuras casi herm‚ticas, productos vectoria-

les cruzados, estructuras polinƒmicas, estructuras ca-
si contacto y estructuras cuaterniƒnicas .
- Conexiones, G-estructuras y geometr‚a diferen-

cial del fibrado de referencias .

Ecuaciones funcionales

Son dos las l‚neas de trabajo en curso :
- Estudio cualitativo de ecuaciones diferenciales .

Comportamientos caƒticos .

- Algunos m„todos de resoluciƒn num„rica de
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales .

Las labores efectuadas se desarrollan en el marco
de estas l‚neas y pueden resumirse del siguiente modo :

a) En la l‚nea del estudio cualitativo de ecuaciones
diferenciales se centra la atenciƒn en modelos mate-
m€ticos que tienen su aplicaciƒn fundamentalmente en
campos de la Medicina y la Biolog‚a . As‚ se han obte-
nido resultados para ecuaciones diferenciales ordina-
rias, ecuaciones diferenciales con retardo y ecuacio-
nes en derivadas parciales que modelizan fenƒmenos
como la hemotopoiesis o la diferenciaciƒn celular . En
especial son de inter„s los comportamientos caƒticos
de estas ecuaciones .

b) En esta l‚nea se llevan a cabo trabajos sobre el
estudio num„rico de modelos matem€ticos que rigen
fenƒmenos de fusiƒn y solidificaciƒn de materias as‚
como de elastoplasticidad de placas y barras . En con-
creto se presta especial atenciƒn al m„todo de los ele-
mentos finitos .

Teor‚a de funciones

Durante el per‚odo a que hace referencia la memo-
ria se han realizado trabajos en las siguientes l‚neas de
investigaciƒn :
- An€lisis complejo en dimensiƒn infinita .
- Espacios de interpolaciƒn .
- Geometr‚a de los espacios normados .
- Teor‚a matem€tica del control ƒptimo .

A las matem€ticas ha correspondido el 80 por 100
de la actividad desarrollada por el Seminario, y el 20
por 100 restante a la Astronom‚a . Esta se ha efectua-
do en el Observatorio Astronƒmico …Ramƒn Mar‚a
Aller†, donde se cultivan las l‚neas de investigaciƒn :

C€lculo de ƒrbitas .
Estrellas dobles visuales .
Medidas microm„tricas de estrellas dobles visuales .
Sistemas estelares m‡ltiples .
Movimiento de sat„lites artificiales .
Movimiento de sƒlidos .
Problema de N-cuerpos .
Geodesia matem€tica .
Astronom‚a de posiciƒn .
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Matem€ticas

Seminario Matem€tico . Barcelona

Departamento de Teor•a de Funciones

Se han aplicado m‚todos del an€lisis funcional al es-
tudio de los problemas : 1) Condiciones sobre las apro-
ximaciones de la identidad bajo las que existe conver-
gencia puntual y/o en norma . 2) Interpolaciƒn com-
pleja de familias de espacios de Banach por el m‚todo
de Calderƒn pero sustituyendo la evaluaciƒn en un pun-
to por otra distribuciƒn con soporte compacto. Tam-
bi‚n interpolaciƒn real de espacios que no son norma-
dos y descripciƒn del funcional K . 3) An€lisis funcio-
nal de los espacios de bloques y BMO vectoriales .

Se han aplicado los m‚todos de optimizaciƒn del
simplex de Meldel y Mead a la optimizaciƒn de funcio-
nes no diferenciables que aparecen en la Qu•mica Ana-
l•tica . Se han tratado problemas de la teor•a de espa-
cios de Banach con norma p-convexa y viendo qu‚ pro-
piedades se pueden extender a contextos m€s amplios :
espacios localmente convexos y espacios bornolƒgicos .
Se han estudiado las condiciones para un espacio de
Kƒthe con la topolog•a de Mackey respecto de su L-
dual . Se ha dado una generalizaciƒn de los conceptos
de semirreflexibilidad y reflexibilidad en un espacio lo-
calmente convexo y estudiado la estructura del con-
junto de trayectorias maximales de una ecuaciƒn dife-
rencial ordinaria sobre una variedad diferencial pura,
despu‚s de haberlo resuelto para R .

Departamento de Ecuaciones Funcionales

Se estudian las aplicaciones del orden lexicogr€fico
a la teor•a de programaciƒn con m„ltiples objetivos, los
sistemas de inecuaciones convexas y la dualidad cua-
siconvexa, y la representaciƒn poli‚drica de problemas
de programaciƒn lineal en enteros. Se ha estudiado asi-
mismo, el conjunto de soluciones de un sistema dife-
rencial consideradas en el m€ximo intervalo de prolon-
gaciƒn y la eliminaciƒn de los infinitos (renormalizaciƒn)
y la invariancia respecto al procedimiento de elimina-
ciƒn (grupos de renormalizaciƒn) en la teor•a cu€ntica
de campo perturbativo. Se ha realizado el estudio cua-
litativo y cuantitativo de ciertos sistemas din€micos,
en especial los hamiltonianos y aplicaciones a la me-
c€nica celeste, a los sistemas disipativos y a proble-
mas de atractores extra…os y turbulencia .

Departamento de Geometr•a y Topolog•a

En Geometr•a Algebraica se ha obtenido una des-
cripciƒn de los posibles tipos de equisingularidad de
las polares gen‚ricas de una curva una vez fijado el ti-
po de la misma . Se ha elaborado una actualizaciƒn y
extensiƒn a condiciones de orden cualquiera de la teor•a
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de Halphen para las cƒnicas que da lugar a un c€lculo
enumerativo que da el n„mero de cƒnicas que satisfa-
cen condiciones reducidas dadas . Se han estudiado las
clases de Chern de haces reflexivos con una caracteri-
zaciƒn del haz reflexivo estable de rango 2 con clases
de Chern prefijadas y la teor•a de intersecciones de Fui-
ton, con una contribuciƒn al c€lculo de grupos de
Chow y aplicaciones a la Geometr•a Enumerativa .

Se ha estudiado el problema de Petri para varieda-
des de Prym demostrando la inyectividad del morfis-
mo de Prym-Petri para todo fibrado de l•nea implicado
en la variedad de una curva y un punto de orden 2 en
su jacobiana . Se han caracterizado las curvas para las
que el lugar singular del divisor theta de la jacobiana
es reducible y generalizado a variedades de divisores
especiales los resultados de A . Weil de no existencia
de traslaciones .

En el terreno de la Geometr•a Diferencial entre otros
estudios, se ha obtenido que las variedades de Lorentz
SWI contienen un campo de vectores paralelo no nu-
lo y de norma cero . Se han construido unos subespa-
cios naturales en los espacios normales sucesivos, par-
tiendo de la actuaciƒn del fibrado normal del tensor de
curvatura y de sus derivadas covariantes, caracterizan-
do el paralelismo. Asimismo, se ha estudiado la locali-
zaciƒn de fibraciones con fibra nilpotente, dando una
definiciƒn de P-localizaciƒn de fibraciones con fibra nil-
potente que generaliza el concepto de P-localizaciƒn
de espacios topolƒgicos .

Departamento de Algebra y Fundamentos
de la Matem€tica

Se han investigado problemas de existencia de ele-
mentos primos en anillos conmutativos y sus relacio-
nes con el grupo de Picard ; propiedades de los gran-
des mƒdulos de Cohen-Macaulay ; homolog•as de Kos-
zul de un mƒdulo con relaciƒn a las potencias de un
sistema de multiplicidad del mƒdulo .

Asimismo se ha estudiado las cuestiones: aritm‚ti-
ca de cuerpos de n„meros; m‚todos efectivos en teo-
r•a de Galois; formas cuadr€ticas con coeficientes en-
teros; estudio de textos cl€sicos ; utilizaciƒn de orde-
nadores en problemas de la teor•a de n„meros alge-
braicos. Tambi‚n se ha trabajado en lƒgica algebraica
y €lgebra no conmutativa .

Departamento de Estad•stica

Las l•neas de trabajo consideradas han sido variables
aleatorias generalizadas definidas en €lgebras de Boo-
le a valores en espacios abstractos ; propiedades de re-
gularidad de las trayectorias de Martingalas con dos



par€metros, distribuciones de probabilidad de ciertos y estructuras algebraicas ligadas a la L•gica desde el
funcionales del proceso de Wiener, y, en particular, punto de vista de los operadores clausura ; €lgebras de
aplicaci•n del c€lculo de Malliavin a las soluciones de la L•gica en general ; representaci•n topol•gica de las
ecuaciones estoc€sticas en el plano, y paro •ptimo para €lgebras de Wajsberg ; reducci•n de modalidades y pro-
procesos con dos par€metros; clasificaci•n de l•gicas

	

blema de monadicidad en L•gica intuicionista modal .

Seminario Matem€tico . Universidad de Zaragoza

El Seminario se compone de 6 unidades estructura-
les, en las que se integran diversos equipos de investi-
gaci•n, que trabajan en temas generalmente indepen-
dientes, aunque algunos est€n estrechamente relacio-
nados. Como resumen breve de la labor cient‚fica de
todos s•lo cabe limitarse a indicar, reunidos, los cam-
pos y los temas concretos sobre los que se ha investi-
gado. Estos son :

Procesos estoc€sticos con valores en espacios de Ba-
nach . Control estoc€stico •ptimo; parada •ptima . In-
ferencia estad‚stica multivariante . Programaci•n mul-
tiobjetivo. Programaci•n matem€tica . Teor‚a de gra-
tos; aplicaciones inform€ticas. Complejidad algor‚tmi-
ca . Teor‚a de la seƒal . Polinomios ortogonales sobre
la circunferencia unidad . Geometr‚a de los espacios de

Instituto de Astronom‚a y Geodesia . Madrid

Auscultaci•n geod„sica y gravim„trica
en el Teide

Se han desarrollado las campaƒas correspondientes
a 1984 en la caldera del Teide dentro de la Red Geod„-
sica de 17 pilares que se termin• de construir, tras las
campaƒas previas de 1983, en enero del presente aƒo .

Para el an€lisis de los resultados se ha procedido a
la realizaci•n de los correspondientes programas de
c€lculo .

Se ha continuado la investigaci•n gravim„trica de
la zona .

Se han adquirido nuevos elementos de observaci•n .

Mareas terrestres

En colaboraci•n con el Observatorio Real de B„lgi-
ca se ha procedido a la modificaci•n de dos grav‚me-
tros Lacoste Romberg convirti„ndolos en grav‚metros
de masa est€tica .

Se ha comenzado el perfil Kevo-Bruselas-Madrid pa-
ra determinar experimentalmente la dependencia del
factor gravim„trico de la latitud .

Se ha continuado la toma de datos sistem€tica con
grav‚metros y p„ndulos horizontales en la estaci•n del
Valle de los Ca‚dos .

Matem€ticas

Banach y p-Banach . An€lisis arm•nico en varias va-
riables. Espacios H sobre curvas . Algebras de Banach .
Topolog‚a de baja dimensi•n . Cobordismo y foliacio-
nes . Invariantes topol•gicas . Geometr‚a de los espa-
cios de Hilbert ; sumabilidad . Movimiento de s•lidos en
torno a sus centros de masas . Regularizaci•n de las
ecuaciones del movimiento de un sat„lite zonal . Teo-
r‚a de Sylow en grupos localmente finitos con condi-
ciones de cadena o seriales. Clases de Fitting de gru-
pos finitos. Clases de Schunck . Nilpotencia y forma-
ciones locales en grupos y €lgebras de Lie . Subgrupos
y sub€lgebras de Frattini y de Cartan . Teor‚a de Fratti-
ni en €lgebras de Malcev . Teoremas de clasificaci•n
de grupos simples localmente finitos . Grupos de
Frobenius-Wielandt .

Se han establecido relaciones con la Universidad de
Coimbra (Portugal) para la continuaci•n del perfil Ib„-
rico .

Se ha hecho un estudio matem€tico de modelos el€s-
ticos del interior de la tierra, y estudios sobre mareas
gravim„tricas, efectos oce€nicos, meteorol•gicos e ins-
trumentales .

Rotaci•n de la tierra

Se ha investigado sobre los siguientes puntos :

- Modelos matem€ticos utilizados en la rotaci•n de
la tierra .
- Movimiento del polo, precesi•n y nutaci•n .
- C€lculo de autofrecuencias para las ecuaciones

S .O .S .
- Estudio del modelo de Molodensky, manto el€s-

tico y n…cleo l‚quido .
- Ecuaci•n de Poincar„-Moritz y tratamiento del

modelo de Molodensky en coordenadas no hol•manas .
- Tratamiento Hamiltoniano del modelo el€stico y

del modelo de Molodensky .
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Geodesia

Los principales problemas estudiados han sido :

- En Geodesia espacial .
- Determinaciones geod•sicas Doppler y su apli-

caci‚n al estudio del movimiento del polo .
- Interferometrƒa de muy larga base .

- En Geodesia din€mica .
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- Determinaci‚n de perfiles del geoide, optimiza-
ci‚n de m•todos .
- Convergencia del problema de Molodensky .

- En Geodesia geom•trica .
- An€lisis estadƒstico de redes geod•sicas de pri-

mer orden .
- C€lculo y compensaci‚n de redes altim•tricas .
- An€lisis de la deficiencia de rango en la compen-

saci‚n de redes geod•sicas; constre„imientos internos .



FISICA

Instituto de F€sica de Materiales . Madrid

Las distintas Unidades Estructurales de Investigaci•n
han actuado en las l€neas de trabajo que seguidamen-
te se indican .

U .E .I . de Diel‚ctricos no Lineales

Dentro del Proyecto Interacci•n dipolar y compor-
tamiento cr€tico de diel‚ctricos no lineales de inter‚s
tecnol•gico se han desarrollado estas l€neas :
- Cerƒmicas ferroel‚ctricas . Se ha estudiado la re-

lajaci•n diel‚ctrica del cerƒmico piezoel‚ctrico
Sro,sBao,5Nb206 observƒndose dos procesos de relaja-
ci•n en funci•n de T . En estos mismos materiales, se
ha estudiado la transici•n a partir de medidas diel‚c-
tricas obtenidas a diferentes frecuencias, confirmƒn-
dose el carƒcter difuso de la transici•n ; se ha calcula-
do la energ€a de activaci•n de los relaxores que inter-
vienen .
- Composites piezoel‚ctricos . Se han desarrollado

composites 0-3 a base de la cerƒmica PLZ1 y un po-
li‚ster. Se ha obtenido el comportamiento de la pola-
rizaci•n remanente del sistema con la variaci•n de las
condiciones de polarizaci•n (parƒmetros extr€nsecos)
y con el porcentaje volum‚trico y tama„o de part€cula
(parƒmetros intr€nsecos) . Se ha establecido una corre-
laci•n entre P R y dichos parƒmetros y se ha propues-
to un mecanismo de polarizaci•n del sistema basado
en la polarizaci•n inducida en la matriz no activa .

U .E .I . F€sica de Superficies

La Unidad de F€sica de Superficies ha finalizado el
programa del estudio de reacciones foto y electr•ni-
camente inducidas en metales de transici•n, financia-
do por el CSIC .

Dentro de este programa se han seguido dos l€neas
de investigaci•n fundamentales :
- Mediante las espectroscop€as de electrones se-

cundarios AES y ELS, se ha estudiado - la oxidaci•n de
Ti en alto vac€o y a altas exposiciones de 02 (10 .000
L) . En el primer caso el estado final de oxidaci•n co-
rresponde a TiO, mientras que en el segundo es Ti02 .

- Estudio de la disociaci•n de H 20 en metales de
transici•n (W), empleƒndose t‚cnicas de espectrome-
tr€a de masas y desorci•n electr•nica inducida . Las es-
pecies superficiales detectadas corresponden a H+ y
0+ sin que hasta este momento se haya detectado el
comportamiento de la masa an•mala 19, F+ .

Actualmente se ha comenzado una nueva l€nea en
el campo de la metrolog€a de bajas presiones, con la
ayuda recibida de la Direcci•n de Innovaci•n Industrial
y Tecnolog€a del MINER . Tiene como objetivo, de una
parte, ser laboratorio de referencia de indicadores y dis-
positivos de vac€o y, de otra, desarrollar nuevas meto-
dolog€as de calibraci•n .

Por otra parte, y sobre base contractual con la em-
presa Construcciones Aeronƒuticas, S .A . (CASA) se
desarrolla el proyecto Conversores energ€a solar a t‚r-
mica, dirigido al logro de conversores del tipo colector
cil€ndrico-parab•lico con tubo absorbedor en vac€o y
colector en vac€o. Ambos se basan en la realizaci•n de
uniones vidrio-metal de gran resistencia y estanque…-
dad . Se han alcanzado objetivos y se estƒn montando
prototipos de los dos tipos .

U .E .I . de Lƒmina Delgada

En la l€nea de investigaci•n de Oxidaci•n activada
por bombardeo electr•nico de GaAs, se han obtenido
los primeros resultados de la aplicaci•n de ESCA a es-
te fen•meno, los cuales permiten mostrar la activaci•n
o la rotura de enlaces caracter€sticos de las especies
qu€micas que participen en el proceso . Con Espectros-
copia Auger se ha realizado un m‚todo cuantitativo que
permite la predicci•n de las proporciones at•micas en
las dos †ltimas capas de las superficies de GaAs (111)
con superestructura . Tambi‚n se ha desarrollado un
modelo cuantitativo de preoxidaci•n que comprende
la interacci•n del 0 con las dos primeras capas (do-
bles de Ga y As) del monocristal GaAs (111) .

En la l€nea de Crecimiento de Materiales por Epita-
xia de Haz Molecular, se ha desarrollado el dopado por
SH2 as€ como el dopado por SiH4 de AsGa y AsGaAl,
m‚todos que son novedad a nivel internacional para
esta t‚cnica de crecimiento . Aparte de estos dopados
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de tipo n se han crecido l•minas de AsGa y AsGaAI
dopadas de tipo p con Be .

U .E .I . de Magnetismo

Se han desarrollado en la Unidad las siguientes l€-
neas de investigaci‚n :

- L•minas Delgadas . Se han obtenido l•minas del-
gadas de Co-P por deposici‚n qu€mica (ƒelectroless„) .
Algunas l•minas -muy delgadas- medidas por efecto
Kerr, daban anomal€as consistentes en : cruce de las
ramas del ciclo (l•minas de Co) o bien ciclos totalmente
invertidos (l•minas de Co-P). Las medidas magneto-
m…tricas dan ciclos absolutamente normales, lo que ha-
ce pensar que la raz‚n de las anomal€as haya que bus-
carla en las propiedades magneto‚pticas .

- Materiales policristalinos ferrimagn…ticos . En ce-
r•micos ferrimagn…ticos tipo M, varios par•metros
termo-magn…ticos y su variaci‚n con el tama†o de par-
t€cula han sido determinados, obteniendo as€ informa-
ci‚n acerca del comportamiento seudomonodominio .

Otro trabajo sobre materiales ferrimagn…ticos ha si-
do el estudio de la distribuci‚n angular de part€culas
para dos posibles simetr€as : una plana en el caso de
cintas magnetof‚nicas, y otra espacial en muestras de

Instituto de F€sica del Estado S‚lido . Madrid

En Mec•nica Estad€stica de fluidos se han estudia-
do los par•metros macrosc‚picos de interfases s‚lido-
fluido-fluido desde el punto de vista microsc‚pico, uti-
liz•ndose la mec•nica estad€stica y t…cnicas de funcio-
nales .

Respecto a Propiedades vibracionales de superficie,
se ha finalizado el estudio de las ondas de superficie
en cristales c‡bicos piezoel…ctricos merced al m…todo
de empalme de funciones de Green de superficie, ha-
bi…ndose demostrado, por primera vez, que las ondas
de Bleustein-Gulyaev no pueden propagar en la super-
ficie (001) de dichos medios .

En el tema Estados electr‚nicos en cristales incom-
pletos se ha finalizado el planteamiento formal del m…-
todo de empalme de funciones de Green de superficie
para sistemas discretos, de modo que es posible su apli-
caci‚n al estudio de estados electr‚nicos asociados a
superficies y defectos, descritos mediante hamiltonia-
nos ƒlight-binding„ .

Se han estudiado Estructuras y Excitaciones electr‚-
nicas en •tomos y mol…culas habi…ndose proseguido
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polvo prensado de ferrita de Ba . Se tiene as€ un m…to-
do sensible para determinar el factor de alineamiento
de las part€culas uniaxiales .
Materiales amorfos . Se ha dado comienzo a un es-

tudio sobre la ley de aproximaci‚n a la saturaci‚n en
materiales amorfos . Se ha puesto a punto el m…todo
de toma de medidas magnetom…tricas y m…todo nu-
m…rico de tratamiento de datos .

U .E .I . de Teor€a de Superficies S‚lidas

La l€nea de investigaci‚n de esta Unidad se ha cen-
trado en el estudio de las propiedades electr‚nicas de
superficies de metales de transici‚n .

La investigaci‚n realizada coincide esencialmente
con el proyecto que, bajo el mismo t€tulo, ha sido fi-
nanciado por el CSIC durante el trienio 1982-84 . Los
objetivos cubiertos durante este a†o han sido :
- C•lculo de la densidad de estados de las caras

(100) y (110) del Mo y del W .
- Conexi‚n entre los umbrales de desorci‚n e in-

terconversi‚n del CO/W y determinadas transiciones
electr‚nicas en el complejo adsorbido .

- Desarrollo de una generalizaci‚n del m…todo
Heitler-London especialmente dise†ada para estudiar
los efectos de estado final en las distintas espectros-
copias de superficie .

el desarrollo del m…todo basado en la teor€a de los ha-
miltonianos reducidos con adaptaci‚n de esp€n y de-
sarrollado una serie de aproximaciones para la matriz
de densidad reducida, ensayadas para el •tomo del Be-
rilio en la simetr€a singlete .

Se ha trabajado sobre Desarrollo de materiales y tec-
nolog€a para Microelectr‚nica con consideraci‚n de las
t…cnicas de preparaci‚n y caracterizaci‚n de materiales
en forma de pel€cula delgada para uso en circuitos in-
tegrados .
Se han estudiado asimismo los m…todos de prepa-

raci‚n y propiedades de compuestos semiconductores
del grupo III-V para su aplicaci‚n en el Desarrollo de
fotoc•todos para visi‚n nocturna .

Por otra part… se estudian la preparaci‚n y caracte-
rizaci‚n de Materiales para su aplicaci‚n en dispositi-
vos optoelectr‚nicos, tales como fotoc•todos, c…lulas
solares, etc .

Se han realizado medidas de Espectroscopia Brillouin
resonante en semiconductores en concreto, cloruro de



cobre . Asimismo se ha medido la curva de excit•n po-
larit•n y las reacciones eficaces absolutas de Brillouin .

En el campo de la Espectroscop€a Raman se cultiva
varias l€neas de investigaci•n .

Han continuado los trabajos sobre crecimiento de
monocristales de diel‚ctricos, ferroel‚ctricos, semicon-
ductores y compuestos magn‚ticos transparentes me-
diante diversas t‚cnicas .

Continuando la labor iniciada hace unos aƒos, se ha
investigado la espectroscop€a •ptica de impurezas mo-
no y divalentes en materiales aislantes y ferroel‚ctri-
cos. En el primer bloque se dedica un ‚nfasis especial
al estudio del estado de agregaci•n de las impurezas
hasta llegar a fases precipitadas, as€ como su aplica-
ci•n a materiales laser . Se han estudiado asimismo, las
propiedades mec„nicas de monocristales puros y co-
pados .

En ferroel‚ctricos, se trabaja en las propiedades intr€n-
secas diel‚ctricas en TGS y KDF de las temperaturas
de transici•n . En monocristales ferroel‚ctricos, tipo pe-
rovskita, se estudia tambi‚n el comportamiento piro-
el‚ctrico en el margen de temperaturas de helio l€quido .

La l€nea de investigaci•n sobre resonancia paramag-
n‚tica electr•nica est„ actualmente dirigida al estudio
de impurezas paramagn‚ticas en haluros alcalinos,
SrTi03, BaTi0 3 , dedicando un mayor esfuerzo a cono-
cer la situaci•n microsc•pica de la impureza .

Dentro de la problem„tica de Concentraci•n solar,
se trabaja desde los puntos de vista te•rico y experi-
mental, en el estudio de los concentradores solares lu-
miniscentes .

En 1984 se ha concluido el trienio del proyecto de
investigaci•n para la Fabricaci•n de c‚lulas solares fo-

Instituto de Estructura de la Materia . Madrid

U .E.I . de F€sica Te•rica

	

U.E.I . de Qu€mica Cu„ntica

Se ha proseguido el trabajo en dos l€neas principa-
les. En primer lugar, el estudio de teor€as cu„nticas de
campos no polin•micas estableciendo el car„cter fini-
to y otros resultados relevantes de las mismas cuando
se efect…a el tratamiento correcto de la cuantizaci•n
con integrales de camino en presencia de un v€nculo
en el espacio interno. En teor€as de gran unificaci•n
supersim‚tricas se han tratado tres temas principales :
rotura radiativa de simetr€as de gauge en supergrave-
dad a baja energ€a, renorma liza bil ‡dad y finitud de teo-
r€as supersim‚tricas y sus implicaciones fenomenol•-
gicas, y por …ltimo cosmolog€a y supergravedad .
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tovoltaicas de heterouni•n CdTe/Cds por un m‚todo
ideado y puesto a punto por los miembros del grupo .
Consiste en la superposici•n de una epitaxia en fase
l€quida y la deposici•n electroqu€mica . Hasta el presen-
te, el del Instituto es el …nico grupo que ha logrado pre-
parar teleruro de cadmio tipo P por un m‚todo in-situ .
Este resultado es importante para fabricar c‚lulas so-
lares de bajo coste . Los par„metros f€sicos de los ma-
teriales se han determinado mediante difracci•n de ra-
yos X, sonda de Castaigne y medidas el‚ctricas . Se ha
estudiado la cin‚tica de incorporaci•n de impurezas .
Se ha establecido colaboraci•n con personal investi-
gador del Instituto de Cat„lisis del CSIC con el fin de
preparar CdTeSe, material que act…a como electrodo
en c‚lulas electroqu€micas .

Se ha estudiado la Oxidaci•n e interacci•n de part€-
culas met„licas con sustratos no conductores, en el in-
tento de comprender a nivel microsc•pico los meca-
nismos b„sicos de la oxidaci•n de metales . El resulta-
do m„s importante obtenido hasta ahora consiste en
que se ha observado difusi•n de „tomos met„licos a
trav‚s de capas muy finas de •xido (5 capas at•micas)
a 80† K. Se piensa que esta difusi•n es asistida por
un campo el‚ctrico y que obedece al mecanismo de
oxidaci•n de metales de Cabrera-Mott . Estos resulta-
dos tienen implicaciones en el llamado problema de in-
teracci•n metal-soporte en cat„lisis y en ataque qu€-
mico de semiconductores de hal•genos .

Otras l€neas de investigaci•n en curso corresponden
a Corrientes estimuladas t‚rmicamente en haluros al-
calinos y materiales ferroel‚ctricos en la fase parael‚c-
trica, Dispositivos •pticos no lineales y optoelectr•ni-
ca, Dispersion espacial en haluros alcalinos . Transicio-
nes de fase en sistemas bidimensionales .

Se ha centrado la labor en torno a las siguientes l€-
neas: a) Estudio de la din„mica interna de pequeƒas
mol‚culas no-r€gidas . b) Estudio de mol‚culas de inte-
r‚s farmacol•gico : anti-inflamatorios, anti-ulcerosos
g„stricos y antibi•ticos . c) Teor€a de colisiones at•mico-
moleculares : interacci•n materia-radiaci•n, interacci•n
de Van der Waals, correlaci•n electr•nica y efectos re-
lativistas .

U .E .I . de F€sica Molecular

Se ha trabajado en el montaje de una instalaci•n ex-
perimental para espectroscop€a Raman coherente . En
el campo del an„lisis e interpretaci•n de espectros, se
ha trabajado, fundamentalmente, en el estudio de las
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interacciones de Coriolis en los espectros de vibraci•n-
rotaci•n de mol‚culas trompoasim‚tricas (bandas P3 y
V6 del espectro Raman del etileno C2D 4 ) y en el estu-
dio de la anarmonicidad vibracional molecular a trav‚s
del anƒlisis de frecuencias e intensidades de las reso-
nancias de Fermi en los espectros Raman (etano y de-
rivados deuterados) .

U .E .I . de Estructura Molecular y Espectroscop€a

Dos han sido los objetivos de la labor investigadora :

1) Bases qu€mico-f€sicas del plegamiento de prote€nas :
interacci•n entre las cadenas laterales de Glu 2 - y Arg
10+ en el plegamiento del S-p‚ptido de Ribonucleasa,
cuyo estudio es pionero en el entendimiento de las cau-
sas del plegamiento .

2) Autoasociaci•n de componentes de ƒcidos nu-
cleicos: estudio por espectroscop€a infrarroja de la
interacci•n de adenosina, UpU y poli U . Se ha cola-

Instituto de F€sica Corpuscular . Valencia

Las actividades del Instituto se enmarcan principal-
mente en tres grupos de trabajo :

Grupo 1 : F€sica nuclear de altas energ€as

Durante el a„o 1984 la actividad investigadora de este
Grupo se ha centrado en los siguientes puntos :

- Anƒlisis de las emulsiones expuestas en la expe-
riencia WA-58: determinaci•n de la vida media de par-
t€culas con encanto .

- Experiencia WA-71 : determinaci•n de la vida me-
dia de part€culas con …beauty†.

- Colaboraci•n DELPHI .

Con la reciente incorporaci•n (noviembre de 1983)
de Espa„a al CERN (Laboratorio Europeo para la In-
vestigaci•n en F€sica de Altas Energ€as o F€sica de Par-
t€culas Elementales) que ha tenido lugar paralelamen-
te a la aprobaci•n del Plan Movilizador de la F€sica de
Altas Energ€as, el Grupo de Altas Energ€as ha prepara-
do un proyecto de investigaci•n que concierne la parti-
cipaci•n en una colaboraci•n internacional, que agrupa
unos 30 laboratorios o universidades, llamada DELPHI
y cuyo objetivo es construir un gigantesco detector que
serƒ emplazado en una de las cuatro intersecciones del
futuro acelerador e e- LEP del CERN . Las activida-
des cient€ficas del campo han estado dirigidas princi-
palmente en tres direcciones :

1 . Completar la negociaci•n con la colaboraci•n
DELPHI respecto a las responsabilidades cient€ficas y
econ•micas de la participaci•n .
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borado ademƒs con otros centros aportando la plani-
ficaci•n de la experimentaci•n en el campo de la reso-
nancia magn‚tica nuclear .

U .E .I . de F€sica Macromolecular

Se ha centrado la labor en los siguientes puntos : 1)
Estudio de la microestructura de polietileno laminar con
diversos niveles de defectos mediante la aniquilaci•n
de positrones procedentes de una fuente de 22NaCI. 2)
Identificaci•n de un estado mesom•rfico local consti-
tuyente de una fase l€quida heterog‚nea en polietileno
en estado fundido . 3) Propiedades de superficie en ma-
teriales polim‚ricos . 4) Modificaci•n de las propieda-
des f€sicas de pol€meros bajo degradaci•n controlada
causada por agentes oxidantes . 5) Pol€meros conduc-
tores y materiales multicomponentes: exaltaci•n de la
conductividad el‚ctrica mediante dopado y mediante
adici•n de microaditivos conductores .

2. Continuar la dotaci•n y acondicionamiento del la-
boratorio del Grupo de Valencia en el CERN .

3 . Participar en el dise„o y construcci•n de prototi-
pos de contadores de part€culas en las dos l€neas de
investigaci•n en que se participa .

Grupo II : F€sica nuclear de baja energ€a

Se dispuso en el mes de febrero de 5 d€as de acele-
rador, realizƒndose las experiencias que han permiti-
do obtener los datos de transferencia de nucleones en
los sistemas 32S + 32S y 32S + 34S a tres energ€as de
bombardeo pr•ximas a la barrera de Coulomb, habi‚n-
dose efectuado posteriormente el tratamiento de los
datos obtenidos .

Grupo III : Radiactividad ambiental
y medio ambiente

Durante el a„o 1984 se ha continuado realizando anƒ-
lisis de concentraci•n (en pCi/litro • pCi/Kg) de ele-
mentos radiactivos emisores beta presentes en aguas
y limos del r€o J‡car, en los puntos de muestreo elegi-
dos a lo largo del curso . La puesta en marcha de la Cen-
tral Nuclear de Cofrentes, que tuvo lugar en agosto de
1984, no ha significado ning‡n cambio, hasta ahora,
en la baja actividad de aguas y limos y desde luego los



niveles de contaminaci•n radiactiva del r€o contin‚an
estando actualmente muy por debajo de los niveles
CMA (Concentraci•n Mƒxima Admisible) .
Tambi„n se ha trabajado en Medidas de Ac‚stica

Ambiental . Uno de los trabajos realizados se ha cen-
trado en el anƒlisis detallado de la relaci•n existente
entre el ruido ambiental y las causas que lo producen
en Valencia, donde como en otras grandes ciudades,
la fuente principal de ruido es el trƒfico rodado . En re-
laci•n con esta fuente, se ha examinado la correlaci•n

Instituto de Electr•nica de Comunicaciones . Madrid

U .E .I . de Instrumentaci•n y Metrolog€a

Sensores de gases

Se trabaja en la obtenci•n y caracterizaci•n de sen-
sores de gases basados en fen•menos de quimisorci•n-
conductividad el„ctrica . Se han hecho considerables
mejoras en los m„todos de obtenci•n y se han optimi-
zado las condiciones de trabajo para mejorar su sensi-
bilidad .

Instrumentaci•n

Se desarrollan sistemas electr•nicos de cierta com-
plejidad basados en microordenadores para acondicio-
namiento y tratamiento de cualquier tipo de se…al el„c-
trica . Entre las realizaciones cabe destacar el sistema
de monitorizaci•n y vigilancia de cƒmaras de atm•sfe-
ra artificial, capaz de tratar hasta 4 .000 se…ales ; siste-
mas de control inteligente de cromat•grafo de l€qui-
dos; implementaci•n de nuevos algoritmos para op-
timizaci•n de consumo energ„tico para hornos de
siderurgia .

Metrolog€a

Respecto a las medidas el„ctricas, se apoya al ser-
vicio de Calibraci•n Industrial del Ministerio de Indus-
tria . Asimismo, los prototipos obtenidos en las l€neas
de sensores e instrumentaci•n son calibrados por este
Laboratorio de Metrolog€a .

U .E .I . de Microelectr•nica

C„lulas solares foto voltaicas de bajo coste

Se han efectuado trabajos a nivel fundamental para
la modelizaci•n de la uni•n P/N analizando los mode-
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existente entre los parƒmetros que definen dicho trƒfi-
co (intensidad, porcentaje de veh€culos pesados, ve-
locidad, etc .), y los que representan las condiciones
urban€sticas del entorno (estructura de las calles, an-
chura, existencia de un campo reverberante, etc .), con
la existencia de un determinado nivel sonoro en un em-
plazamiento concreto de la ciudad . El objetivo ha sido
desarrollar una f•rmula semiemp€rica que permita pre-
decir los niveles de ruido relacionados con esta fuente
en funci•n de todos estos parƒmetros .

los Schokley y se ha propuesto un nuevo modelo ba-
sado en la neutralidad el„ctrica y en la interacci•n del
campo el„ctrico con los niveles donadores o acepto-
res . Igualmente, se ha conseguido una mejora en la mo-
delizaci•n de la difusi•n de boro en silicio suponiendo
que el coeficiente de difusi•n es constante y que la ley
de difusi•n no es fickniana . Se ha puesto a punto la
t„cnica de la medida de respuesta espectral y se ha po-
dido obtener silicio fotovoltaico a un coste cuatro ve-
ces inferior al obtenido por t„cnicas epitaxiales con-
vencionales . Se han conseguido sustratos de silicio po-
licristalino no aptos para epitaxia por tres caminos dife-
rentes .

Microelectr•nica

Se ha definido y desarrollado un nuevo Sistema de
Adquisici•n de Medidas (SIAM) que permite realizar
medidas C (t) para la determinaci•n de tiempos de vi-
da y transitorios de capacidad sobre oblea y en forma
de cartograf€a, ademƒs de las caracterizaciones I(V),
C(V), etc ., posibles en el antiguo . Se ha trabajado en
medidas de †Spreading Resistence‡ en perfiles super-
ficiales amorfizados por implantaci•n i•nica de X e y en
la realizaci•n de pozos de aislamiento retr•grados por
implantaci•n i•nica de alta energ€a (1 a 2 MeV) .

U .E .I . de Microondas

Comunicaci•n entre m•viles v€a sat„lite

Bajo contrato con la Agencia Espacial Europea se
han estudiado y realizado las antenas de microondas
de los tres terminales para aviones, barcos y camio-
nes, objeto del proyecto PROSAT . Los resultados fue-
ron excelentes en los casos de cami•n y avi•n y satis-
factorios en el del barco .
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Antenas conformes para el lanzador Europed Ariane IV

Bajo contrato con la Agencia Espacial Europea se
estudia el dise•o de antenas conformadas situadas en
el lanzador para el guiado del Ariane . El desarrollo del
programa ha mostrado la necesidad de cambiar los con-
ceptos iniciales y acudir al dise•o de antenas micro-
banda aisladas para obtener la cobertura por sectori-
zaci‚n y asegurar as€ la ganancia necesaria . No obs-
tante, se prosigui‚ el estudio de alineamientos confor-
mes de gran diƒmetro, habi„ndose particularizado el
estudio anal€tico para alineamientos cil€ndricos y c‚-
nicos .

Predici‚n num„rica de diagramas de radiaci‚n

El objetivo es conocer c‚mo se modifica el diagra-
ma de radiaci‚n de una antena en presencia de una
estructura (sat„lite, avi‚n, etc .). Se estƒ profundizan-
do en el m„todo num„rico de alta frecuencia G .T.D .
en sus diferentes versiones .

U .E .I . de Tratamiento de Se•ales

Sistemas informƒticos de ayuda a la educaci‚n
especial de disminuidos ps€quicos

Se ha continuado con la puesta a punto de progra-
mas para ordenador personal, …tiles en la rehabilitaci‚n
de personas con problemas de lenguaje y otras defi-

Instituto de Optica †Daza de Vald„s‡ . Madrid

U .E .I . Optica F€sica

	

U.E.I . Imƒgenes y Visi‚n

- Registro y Reconstrucci‚n del Color por Hologra-
f€a de Fourier .

a) Fotograf€a en color sobre emulsi‚n blanco y ne-
gro : Se ha ensayado el empleo de una frecuencia es-
pacial, como difusor, para la modulaci‚n de la imagen
intermedia, con lo que se ha logrado aumentar la ener-
g€a difractada .

b) Color generado por ordenador: Se ha continua-
do produciendo hologramas binarios, de dos tipos de
disposiciones de los granos, aleatoria y ordenada en
peine, del supuesto difusor interpuesto .
- Inspecci‚n y control ‚ptico de gasoductos : Ba-

jo un contrato con la Empresa Nacional del Gas, S.A .,
se han realizado ensayos para registrar fotogrƒficamen-
te las posibles corrosiones que se producen en el inte-
rior de los gasoductos .
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ciencias ps€quicas. Se han proyectado diversos peri-
f„ricos no convencionales (pulsadores especiales) con
las subrutinas correspondientes y se ha proyectado la
inclusi‚n de un equipo de v€deo conectado al sistema
informƒtico, realizƒndose la adquisici‚n del equipo co-
rrespondiente . Se realizaron diversos estudios sobre
tratamiento de la palabra destinados al vocoder tƒctil
en proyecto para deficientes auditivos .

Sistemas adaptativos de control

En el marco de un plan concertado-coordinado con
la empresa Tecnolog€a de Sistemas y Procesos, S .A .
(lUISA), se culmin‚ el desarrollo del prototipo de re-
gulador adaptativo y configurable basado en el micro-
procesador 6809 dotado de cuatro entradas anal‚gi-
cas configurables, ocho entradas l‚gicas, tres salidas
anal‚gicas y cuatro l‚gicas con un amplio abanico de
algoritmos de control .

Criptofon€a

Se ha determinado el proyecto de cript‚fono digital
iniciado en a•os anteriores, obteni„ndose un prototi-
po industrial para uso en red telef‚nica conmutada fun-
cionando a 9600 BPS en semid…plex, utilizando mo-
dulaci‚n delta, que serƒ fabricado en serie por Marco-
ni Espa•ola, S .A .

Se inici‚ el proyecto Equipo electr‚nico para ensa-
yos no destructivos .

- Restauraci‚n de imƒgenes degradadas espacial-
mente : Se ha finalizado el estudio en imƒgenes en co-
lor degradadas a causa de aberraciones cromƒticas y
a desenfoque, mediante filtros apodizantes y filtrado
espacial digital .

- Anƒlisis de imƒgenes mediante filtrado digital : Se
ha desarrollado un m„todo para diferenciar varios ti-
pos de textura mediante la aplicaci‚n de filtros, en el
espacio de Fourier, basados en el estudio de las fre-
cuencias caracter€sticas y peso espectral de cada una .

- Simulaci‚n digital de imƒgenes retinianas : Se ha
puesto a punto un sistema para el registro de la ima-
gen retiniana de un punto sin la ayuda de intensifica-
dor de imagen, con lo que mejora la linealidad . Se han
hecho programas para la convoluci‚n de dicha imagen
con objetos extensos .



- Visibil€metro: Se ha incorporado un sistema elec-
tr•nico de control y medida de la visibilidad y se ha mo-
dificado el sistema de iluminaci•n interna .
- Estudio de la calidad •ptica de las superficies del

cristalino : Se ha estudiado la rugosidad y el compor-
tamiento difusor de la cara anterior del cristalino por
la medida del halo de esparcimiento en la tercera ima-
gen de Purkinje y la medida del contraste de Speckle
en la imagen de la cara anterior del cristalino (epite-
lio) .
- Pseudocoloraci•n •ptica : Se ha optimizado un

m‚todo de pseudocoloraci•n en niveles de grises utili-
zando las propiedades difusoras de las pel€culas foto-
grƒficas, con luz blanca parcialmente coherente .
- Holograf€a en tiempo real : Se ha ensayado co-

mo medio de registro un monocristal de niobato de li-
tio dopado con hierro .
- Problema de la fase en interferometr€a estelar de

alta resoluci•n : Se propuso una soluci•n basada en la
factorizaci•n polin•mica de la transformada Z de la
autocorrelaci•n del objeto .
- Optica de conjugaci•n de fase : Se desarroll• un

formalismo basado en la matriz S, que caracteriza el
esparcimiento de la luz en medios dispersores, en pre-
sencia de conjugaci•n de fase .
- Evaluaci•n de ambientes visuales : Se ha avan-

zado en el desarrollo de un m‚todo rƒpido de determi-
naci•n de las magnitudes f€sicas que pueden influir en
un ambiente visual .
- Determinaci•n de caracter€sticas de visi•n de co-

lor en observadores reales y su comparaci•n con los
modelos te•ricos : Se han realizado bastantes determi-
naciones de diferencias de color con 4 observadores
en numerosos pares de muestras .

U .E .I . Propiedades Opticas de S•lidos

- Luminiscencia de tierras raras en soluci•n s•li-
da : Se continu• el estudio de la fotoluminescencia del
metaborato de cinc puro y con diferentes concentra-
ciones de europio . Se ha observado una fluorescencia
de cinco l€neas que es caracter€stica del metaborato de
cinc puro .
- Identificaci•n de hidrocarburos aromƒticos poli-

nucleares (HA P) en aceites comestibles por espectros-
copia de fluorescencia : Se han investigado unos dos-
cientos insaponificables de diversos aceites, confirmƒn-
dose, en la mayor€a de ellos la presencia de Benzo(a)
Pireno y un Dibenzo-Pireno, mol‚culas de alta toxici-
dad y potencia carcin•gena .
- Nuevos materiales para memorias •pticas criof€-

sicas : Se ha estudiado la formaci•n de defectos en FU
y FNa dopados con Ni, Co, Mg, Mn, Cu, Eu o Pb me-
diante la implantaci•n de iones de H, He, B, O y Ne
y por irradiaci•n con neutrones .
- Desarrollo en lƒmina delgada de materiales bƒsi-

cos para microelectr•nica y optoelectr•nica : Se han
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determinado las condiciones de quemado por laser de
los sistemas GeTe y GeAI para el r‚gimen reversible
e irreversible . Las condiciones •ptimas como memo-
ria •ptica se obtienen cuando el GeTe estƒ en forma
de aleaci•n metaestable .
- Rotaci•n interna en derivados de fenoles

(3-Cloro fenol, 2,4,6 Triiodofenol) : Se ha finalizado el
estudio de los grupos OH en estos compuestos, y se
ha establecido un m‚todo que permite evaluar la dinƒ-
mica generada por la rotaci•n interna impedida .

U . E .„ . Espectroscop€a At•mica y Optica Cuƒntica

Estudio de espectros ionizados de elementos de tran-
sici•n de inter‚s astrof€sico .

a) Espectros de Wolframio : Estƒn en prensa los tra-
bajos …The Fourth Spectrum of Tungsten (W IV)† y
…Descripci•n del Espectro W II en la regi•n 1400-2600
A† . El anƒlisis del espectro W III va muy adelantado .

b) Espectros de Molibdeno : Los espectros Mo III,
IV y V, se han fotografiado en la zona ultravioleta de
vac€o, se han medido sus l€neas, y calculado sus lon-
gitudes de onda y ya se han determinado nuevos ni-
veles de energ€a del Mo V .

c) Espectros Ni 111 y Co 111 : Se ha continuado el anƒ-
lisis de estos espectros con el fin de completar las con-
figuraciones electr•nicas estudiadas .

U .E .I . Radiometr€a y Colorimetr€a

- Extensi•n de la escala espectrorradiom‚trica ab-
soluta en los intervalos UV e IR del espectro : Se han
medido las responsividades espectrales absolutas de
cuatro detectores para 18 longitudes de onda por la t‚c-
nica del autocalibrado, y se han calculado las funcio-
nes de interpolaci•n para la responsividad espectral de
cada uno de ellos para cualquier longitud de onda .
- Propiedades espectrorradiom‚tricas de materia-

les captadores de radiaci•n solar: Se ha montado el
nuevo goniorreflect•metro y se ha estudiado y dise-
‡ado un circuito para alimentaci•n del motor de pa-
sos que lo moverƒ .
- Restituidor anal€tico para fotogrametr€a : Se ha „ni-

ciado un trabajo en colaboraci•n con la empresa in-
vestigaciones Cibern‚ticas, S .A., sobre el proyecto
•ptico-mecƒnico de un est‚reo restituidor de fotogra-
f€as a‚reas por m‚todos anal€ticos .

U .E .I . Espectros Moleculares

- Estudio de la litiasis renal: Se ha continuado con
el estudio de cƒlculos renales de urato am•nico con-
teniendo calcio, de cƒlculos de origen farmacol•gico
y de cƒlculos peque‡os conteniendo placa de Randall .
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Paralelamente se han examinado por las mismas t•c-
nicas una serie de uratos complejos sint•ticos .

- Estudios estructurales de mol•culas org‚nicas:
Se ha estudiado por espectroscopia IR y Raman la es-
tructura y la tautomer€a amino-imino de series : de
5-amino-4H-imidazoles, de (2,2-diacilvinil)aminas, de
(2-acil-2-nitrovinillaminas y de sales de 1-estirilpiridinio
ƒ-sustituidas .

- Estudio de productos de inter•s biol„gico por es-
pectroscopia: Se ha estudiado por espectroscop€a in-
frarroja y Raman enlaces de hidr„geno y transferencia
de prot„n entre diversos fosfatos y ‚cidos org‚nicos
en disoluci„n acuosa, y la fracci„n proteica de mem-
branas de mielina .

- Disociaci„n de mol•culas de inter•s biol„gico me-
diante radiaci„n l‚ser infrarroja . Una vez realizado el
montaje y puesta a punto del l‚ser de CO2 y de los
equipos de detecci„n, se han llevado a cabo disocia-
ciones selectivas de las mol•culas CF2CI 2 y CF2CIH a

Instituto de Ac…stica . Madrid

U .E .I . Ac…stica Ambiental

Se ha llevado a cabo un estudio sobre respuesta sub-
jetiva al ruido de tr‚fico rodado en habitantes de vi-
viendas de distintas zonas de Madrid con poca circu-
laci„n de veh€culos, circulaci„n media y circulaci„n in-
tensa y respuesta que se correlar‚ con distintos par‚-
metros definidores del ruido de tr‚fico en el entorno
de dichas zonas. Se ha realizado el estudio, en v€a y
por m•todo de simulaci„n, de niveles de ruido y vibra-
ciones en un tren experimental Talgo Pendular con ob-
jeto de determinar las v€as de propaganda del ruido,
s„lida o a•rea, al interior de los coches y estudiar la
posible reducci„n del nivel sonoro interior . Se ha pro-
cedido a la actualizaci„n de un sistema de procesado
de se†ales ac…sticas submarinas, as€ como al dise†o
de una cadena m„vil de registro de ruido submarino
de unidades navales .

U .E .I . Hidroac…stica

Se ha llevado a cabo un estudio sobre el efecto de
enmascaramiento por ruido propio de una unidad su-
mergida, del ruido generado por un barco de superfi-
cie, estudio que incluye los efectos de velocidad y r•-
gimen de funcionamiento de los auxiliares del barco
receptor, y continu„ la colaboraci„n con el SACLANT-
CENT (La Spezia) en lo referente a los an‚lisis de da-
tos procedentes de las campa†as realizadas junto a
ellos durante octubre-noviembre de 1983 .
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diferentes presiones y fluencias . Se ha continuado con
el estudio te„rico del proceso .

U .E .I . Energ€a Solar

- Utilizaci„n de sistemas de energ€a solar en pro-
cesos t•rmicos de temperatura media: Se ha estudia-
do la aplicabilidad de sistemas combinados : sistema
bomba de calor con apoyo de energ€a solar y sistema
de calefacci„n y refrigeraci„n por absorci„n utilizando
un campo de colectores planos .
- Colaboraci„n en el proyecto GAST:

a) Desarrollo del programa ASPOC de optimizaci„n
de plantas solares tipo torre .

b) An‚lisis e interpretaci„n de datos meteorol„gicos
recogidos en la planta solar CESA 1 durante los a†os
1983/84 .

c) Desarrollo de programas para el apunte de helios-
tatos .

U .E .I . Radiaci„n y Propagaci„n Ac…sticas

La actividad investigadora de la Unidad en 1984 ha
sido continuidad del proyecto n .‡ 3135/79 de la
CAICYT. En relaci„n a los m•todos de valoraci„n glo-
bal del aislamiento ac…stico se han puesto de manifiesto
las causas profundas de la correlaci„n entre los €ndi-
ces R,, (norma ˆSO 717) y RA (reglamentaci„n espa†o-
la), demostrando la equivalencia a efectos de control
ac…stico .

Se han desarrollado las bases de un formalismo te„-
rico de las relaciones de anamorfismo como m•todo
experimental y continuado su aplicaci„n a la medida
del aislamiento ac…stico entre espacios no reverberan-
tes. Se ha progresado en el estudio de la producci„n
de detonaciones ac…sticas mediante descargas el•ctri-
cas a baja tensi„n, dise†ando un esquema te„rico-
experimental para la determinaci„n de la funci„n de re-
laci„n entre los par‚metros de los procesos el•ctrico
y ac…stico .

U .E .I . Ultrasonidos

La labor realizada durante 1984 se ha centrado fun-
damentalmente en el desarrollo de dos proyectos de
investigaci„n :



Desarrollo tecnol•gico de un prototipo de sistema
ultras•nico para la descontaminaci•n de humos

El prototipo base para la aplicaci•n industrial inclu-
ye transductor con m‚xima capacidad de potencia, sis-
tema de control de resonancia y amplificador . En este
per€odo se ha alcanzado un nivel de potencia de apro-
ximadamente 150 W a 20 kHz realiz‚ndose diversos
prototipos de cada uno de los componentes del equi-
po. En la fase de aplicaci•n industrial se ha abierto una
l€nea de gran interƒs en el campo del control y elimina-
ci•n de espumas mediante el empleo del generador ul-
tras•nico . Se han llevado a cabo con notable ƒxito
pruebas „in situ… en diversas industrias seleccionadas .

Instituto de Autom‚tica Industrial . Arganda del Rey (Madrid)

Se han continuado las actividades investigadoras
dentro del campo de los Sistemas Integrados de Fa-
bricaci•n Flexible (SIFF), que constituye actualmente
un ‚rea tecnol•gica que, por tƒrmino medio, es res-
ponsable del 65 por 100 de las actividades creadoras
de riqueza en los pa€ses industrializados . Dentro de los
SIFF se ha trabajado concretamente en los proyectos :
Sistemas de control numƒrico multimicroprocesador
para la automatizaci•n de la producci•n, Sistemas de

Instituto de Cibernƒtica . Barcelona

Automatizaci•n naval

Se han proseguido y alcanzado los objetivos pro-
puestos sobre el sistema de posicionamiento autom‚-
tico de buques a partir de las im‚genes del radar y so-
bre el sistema anticolisi•n . Se han mejorado los mƒto-
dos de c‚lculo utilizados para realizar la localizaci•n
autom‚tica de las im‚genes del radar en la carta de na-
vegaci•n mediante la utilizaci•n de la transformada de
Hough y el mƒtodo de Cahmfer-Matching, obteniƒn-
dose unos resultados comparativos muy satisfactorios
con respecto a otros sistemas convencionales de po-
sicionamiento . Por otra parte, se han desarrollado tres
mƒtodos de estimaci•n y predicci•n de trayectorias de
los m•viles detectados por el radar y se ha ultimado
el planteamiento de una estrategia de evasi•n que mi-
nimiza el desv€o de rumbo en caso de riesgo de coli-
si•n m†ltiple .

Tambiƒn se ha continuado la colaboraci•n cient€fi-
ca con el Instituto per l'Automazione Navale de Geno-
va (Italia) sobre el Tratamiento de la informaci•n y con-
trol autom‚tico de la navegaci•n en aguas restringi-
das y/o congestionadas .

Transmisi•n ultras•nica en fluidos. Emisi•n
coherente y efectos no-lineales

Se ha establecido un modelo b‚sico de transductor
multicapa para frecuencias del orden de los MHz, es-
tudiando y desarrollando diversas variantes de acuer-
do con sus posibles aplicaciones dentro del campo de
la exploraci•n no-destructiva o no-invasiva . En el de-
sarrollo electr•nico de excitaci•n de transductores, se
ha logrado un excitador impulsional de banda ancha
en el intervalo frecuencia) de 0,5 a 5 MHz y amplitu-
des hasta 400 V .

Por otra parte, se ha iniciado sobre base contractual
el desarrollo de un equipo ultras•nico para ensayos no
destructivos de piezas construidas en fibra de carbono .

F€sica

control de robots industriales inteligentes dotados de
atributos sensoriales y Sistemas de inteligencia artifi-
cial para la automatizaci•n del dise‡o asistido por com-
putador. Con ello se est‚ tratando de avanzar en una
tecnolog€a de punta y aportar unos resultados explo-
tables por la infraestructura industrial del pa€s .

Se han tenido contratos de investigaci•n con las si-
guientes empresas industriales: Empresa Nacional San-
ta B‚rbara, EISA, (CUATRO y TELEVES .

Bioingenier€a del sistema cardiovascular

En la l€nea de identificaci•n de par‚metros cardio-
vasculares : se han desarrollado los programas para la
estimaci•n de los componentes laminar y turbulenta
en las v‚lvulas mitra) y a•rtica, la resistencia de auto-
rregulaci•n coronaria, la impedancia a•rtica .

Se ha dise‡ado y desarrollado un sistema de moni-
torizaci•n respiratoria, volumen en expirado por minu-
to, consumo de ox€geno por minuto, producci•n de
anh€drido carb•nico por minuto, cociente respiratorio
y gasto energƒtico en pacientes sometidos a ventila-
ci•n mec‚nica . Se ha estudiado un modelo farmaco-
cinƒtico para regular la dosis de heparina durante la he-
modi‚lisis .

Automatizaci•n de sistemas de generaci•n
y transporte de energ€a elƒctrica

El trabajo realizado durante el a‡o 1984 en esta l€-
nea de investigaci•n, se puede agrupar bajo tres con-
ceptos :
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F€sica

a) Identificaci•n de centrales hidr‚ulicas . El mƒto-
do utilizado anteriormente en la identificaci•n de cen-
trales se ha automatizado en su totalidad .

b) Modelos de RF-P . Se ha proseguido el an‚lisis
del comportamiento de diferentes modelos empleados
com„nmente en la bibliograf€a . Consecuencia de ello
se ha propuesto la utilizaci•n de un modelo compues-
to (con enlaces r€gidos y el‚sticos) que permite supe-
rar ciertos problemas de estabilidad y precisi•n encon-
trados. Paralelamente se han estudiado y propuesto di-
ferentes estrategias de participaci•n de centrales tƒr-
micas en la RF-P junto con centrales hidr‚ulicas .

c) Determinaci•n del grado de seguridad de la red .
Se ha iniciado el estudio de la problem‚tica existente
y de las diferentes tƒcnicas y se han implementado ya
algunos algoritmos b‚sicos que permitir‚n proponer y
validar tƒcnicas alternativas .

Simulaci•n

Se consideran lenguajes de simulaci•n de sistemas
continuos, y el objetivo es desarrollar un lenguaje de
simulaci•n digital de prop•sito general orientado a la
simulaci•n de sistemas continuos o con un n„mero fi-
nito de discontinuidades . Se ha culminado el trabajo
de a…os anteriores con una primera versi•n operativa
del procesador y simulador, que ha sido evaluada a lo
largo de dicho per€odo con m„ltiples casos acadƒmi-
cos e industriales, estos „ltimos en su mayor€a centra-
dos en aspectos de regulaci•n de redes de distribuci•n
de energ€a elƒctrica .
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Rob•tica e inteligencia artificial

a) Generaci•n del programa a nivel robot para ta-
reas de ensamblaje partiendo de su descripci•n gr‚fi-
ca interactiva mediante un sistema de modelado geo-
mƒtrico . Se ha estudiado el sistema ROMULUS y la
base de datos que genera a fin de establecer quƒ in-
formaci•n es necesaria y cu‚l hay que a…adir para ta-
reas de ensamblaje . Como resultado de este estudio
se ha dise…ado un traductor en LISP que a partir de
la base CAD de ROMULUS genera otra sobre la cual,
y mediante otro programa en LISP, puede simularse
gr‚ficamente distintas operaciones de ensamblaje de
dos piezas y descomponerlas en secuencias de patro-
nes de estrategias previamente definidas . Como resul-
tado del proceso anterior, se obtienen datos que me-
diante la utilizaci•n de una librer€a de rutinas de con-
trol del robot (RCCL) son finalmente transformados en
un programa ejecutable a nivel robot .

b) Planificaci•n de trayectorias de riesgo de colisi•n .
En este proyecto se ha elaborado un modelo de espa-
cio libre para m•viles que se desplazan en un entorno
con obst‚culos .

c) Visi•n. Se ha estado trabajando en dos l€neas,
creaci•n de un paquete de rutinas para reconocimien-
to de objetos 2D, e investigaci•n y desarrollo de mo-
delos y algoritmos para el reconocimiento de objetos
3D . En la primera l€nea se han desarrollado rutinas de
segmentaci•n a partir de contornos y de regiones que
permiten dividir la imagen en zonas con propiedades
similares. En la segunda l€nea se ha trabajado en un
paquete general de reconocimiento de objetos en 3D,
desarroll‚ndose algoritmos de preprocesado, segmen-
taci•n, refinamiento, extracci•n de primitivas y carac-
ter€sticas y reconocimiento .



QUIMICA

Instituto de Qu•mica F•sica ƒRocasolano„. Madrid

La labor investigadora llevada a cabo durante el a€o

	

Area: Qu•mica
1984 dentro de las ‚reas en que se desenvuelven las
actividades cient•ficas del Instituto se resume del si-
guiente modo :

Area : F•sica

En la disciplina de Cristalograf•a se han determina-
do las conformaciones moleculares de una serie de
compuestos org‚nicos y de derivados organomet‚licos
del rodio . Asimismo, se ha continuado el an‚lisis es-
tructural de un conjunto de productos naturales en co-
laboraci…n con diversas Universidades espa€olas y cen-
tros del CSIC. Este trabajo se ha ampliado al estudio
de la estructura cristalina de sales inorg‚nicas .

En el campo de la Foto f•sica, se sintetizaron dos com-
puestos crom…foros para su utilizaci…n como trazado-
res en los estudios de hidrodin‚mica de prote•nas y se
determinaron sus propiedades fotof•sicas (rendimien-
to cu‚ntico, espectros de polarizaci…n, vidas medias
de fluorescencia, etc .) . Asimismo, se obtuvieron una
serie de colorantes xant†nicos para el calibrado del sis-
tema de fotolisis de destello l‚ser con luz polarizada .
La espectroscop•a M…ssbauer se ha aplicado al estu-
dio de los productos de corrosi…n del Fe en atm…sfera
contaminada de S02 y a la determinaci…n de la rela-
ci…n de …xidos de Fe en materiales refractarios y de ce-
r‚micas vitrificadas en colaboraci…n con el Instituto de
Cer‚mica y Vidrio .

En Tribolog•a, se han proseguido los estudios b‚si-
cos sobre el rodaje de superficies met‚licas, efecto de
las vibraciones en el desgaste de los materiales, vida
de fatiga en rodadura y, en correlaci…n con ello, estu-
dios sobre el efecto de la longitud de la cadena de los
hidrocarburos sobre sus propiedades lubricantes, apli-
caci…n de aditivos mejoradores y propiedades de los
lubricantes minerales . Adem‚s, se ha puesto en mar-
cha una m‚quina de ensayos acelerados de desgaste
por abrasi…n construida en los talleres del Instituto . El
microscopio electr…nico de barrido ha llevado a cabo
numerosas medidas en colaboraci…n con otros Centros
del CSIC .

En la disciplina de Cinetoqu•mica se han continua-
do los estudios de oxidaci…n t†rmica de compuestos
org‚nicos con el an‚lisis cromatogr‚fico de sus pro-
ductos y de la cin†tica de reacciones entre radicales
libres (metilales y acetonas) . En el campo de la croma-
tograf•a se ha proseguido la investigaci…n de caracte-
r•sticas de las columnas de adsorci…n tales como vol‡-
menes de retenci…n, fases estacionarias mixtas, colum-
nas microempaquetadas, capilares, etc .

Por otro lado, la espectrometr•a de masas se ha apli-
cado al an‚lisis de cervezas contaminadas, vinos y
mostos .

En Fotoqu•mica, los estudios con l‚seres han abor-
dado los procesos de fragmentaci…n de compuestos
de vinilo, la distribuci…n energ†tica y din‚mica de los
estados excitados entre dichos fragmentos as• como
los pertinentes c‚lculos num†ricos .

Los Estudios Electroqu•micos han abarcado las in-
vestigaciones sobre oxidaci…n de los metales Ru, Os
e Ir y sus propiedades electrocatal•ticas en la reducci…n
del i…n perclorato y de oxidaci…n del hidr…geno . Se ha
utilizado el m†todo …ptico de electro reflectancia mo-
dulada en la identificaci…n de los …xidos indicados . Se
ha proseguido el estudio de …xidos semiconductores
como ‚nodos en la fotodescomposici…n del agua y co-
mo sensores de ox•geno . Por otro lado, se ha conti-
nuado el estudio de la gasificaci…n del carb…n en car-
bonatos alcalinos fundidos .

En el campo de la Adsorci…n, se ha medido la ad-
sorci…n de H 2, 02, CO y sus mezclas sobre sistemas
met‚licos dispersos (Ir, Co) y se ha puesto a punto un
microcalor•metro de adsorci…n . Por otro lado, se ha rea-
lizado la s•ntesis y caracterizaci…n superficial de una se-
rie de scheelitas y se han determinado las magnitudes
termodin‚micas superficiales de hidrocarburos adsor-
bidos sobre al‡mina .

En el campo de las Macromol†culas Biol…gicas se
ha tratado la influencia de los derivados del fibrin…ge-
no en la coagulaci…n sangu•nea y la fibrinolisis . Ade-
m‚s se ha continuado la investigaci…n de las propie-
dades hidrodin‚micas de prote•nas mediante t†cnicas
espectrosc…picas Visible-UV, as• como de la din‚mica
y estructura molecular de glicoprote•nas de membra-
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na plasm•tica de plaqueta humana . En esta misma l€-
nea, se prosiguieron los estudios termodin•micos so-
bre la acci‚n de efectos alostƒricos sobre la fosforila-
sa . Dentro de este •mbito, se avanz‚ tambiƒn en la ca-
racterizaci‚n de productos radiosensibilizantes o mo-
dificadores de los efectos de la irradiaci‚n (glioxales
y piridinas) .

Los laboratorios de Radios‚topos han continuado
prestando sus servicios de medida de edades de mues-
tras arqueol‚gicas mediante el Carbono-14 .

En el campo de la Termodin•mica, se ha insistido
en el estudio de los equilibrios l€quido-vapor de disolu-
ciones no ideales y se han realizado estudios te‚ricos
para la predicci‚n del comportamiento f€sico-qu€mico

Instituto de Qu€mica Inorg•nica …Elhuyar†. Madrid

Qu€mica de Coordinaci‚n y Organomet•lica

Se han sintetizado y caracterizado nuevos hidruro-
complejos de Fe, Co, Ru y Rh, carbonil y nitrosil com-
plejos sustituidos de Mo, W y Ru con ligandos (X,Y)-
dadores (X,Y=N, S, 0) y complejos de Ni(II) con
1,4-diazobutadienos. Se han estudiado tambiƒn nue-
vas reacciones de adici‚n oxidativa en carbonilcomple-
jos sustituidos de Mo(0) y Ru(0) y se ha iniciado el
estudio de la reactividad de hidruros de Ru y Rh frente
a compuestos acetilƒnicos . Se han sintetizado los glu-
tanatos de uranilo correspondientes al Rb y al Cs, ini-
ci•ndose sus estudios por an•lisis tƒrmico y difracci‚n
de rayos X .

Cinƒtica de reacciones en estado s‚lido

Se han estudiado las reacciones de deshidrataci‚n
tƒrmica de carboxilatos de uranilo por mƒtodos isoter-
mos y no isotermos, elabor•ndose y poniƒndose a pun-
to una serie de programas de c•lculo para el estudio
de dichas reacciones .

Hidroxisales

Se han sintetizado dos nuevos hidroxicloruros sim-
ples de Mg y Ni, estudiando su estabilidad tƒrmica, sus
productos de descomposici‚n y sus constantes cris-
talogr•ficas. Se contin„a estudiando la formaci‚n, por
hidr‚lisis espont•nea, del hidroxinitrato de hierro, sus
condiciones ‚ptimas de formaci‚n, as€ como sus pro-
piedades f€sico-qu€micas . Por otro lado, se est• inves-
tigando sobre la presencia de cationes como Cu y Zn
en la formaci‚n de natrojarosita .

Se han conseguido interesantes resultados en los es-
tudios sobre hidroxiseleniatos de Cd, Zn, Pb, Al y Fe .
Se han obtenido resultados positivos en los estudios
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de este tipo de mezclas . En esta „ltima l€nea, se ha apli-
cado la teor€a de las perturbaciones al c•lculo de pro-
piedades termodin•micas de sistemas polares y a las
propiedades dielƒctricas de l€quidos polares no polari-
zables .

Por „ltimo, en la rama de la Termoqu€mica se han
determinado las entalp€as de formaci‚n de compues-
tos gaseosos de derivados del benceno mediante las
tƒcnicas de calorimetr€a diferencial de barrido y de com-
busti‚n y efusi‚n . La calorimetr€a diferencial de barri-
do ha permitido tambiƒn abordar la determinaci‚n
cuantitativa de gibbsita en arcillas as€ como el grado
de pureza de una serie de compuestos org•nicos .

de hidroxipercloratos de Zn y Cd . Se ha avanzado no-
tablemente en las investigaciones sobre sulfonatos de
metales pesados bivalentes y sus correspondientes pro-
ductos de hidr‚lisis. Se ha acometido la s€ntesis del hi-
droxinitrato de cerio y se han continuado los trabajos
de hidroxicloruros dobles y dihidroxinitratos de Zn-Cd
y el estudio te‚rico de hidroxisales con agentes hidro-
lizantes que dan lugar a la formaci‚n de complejos .

Oxidos y compuestos an•logos

No estequiometr€a : problemas de cambios de com-
posici‚n en perovskitas del tipo (Al_XBx)(M,,N,_,,)O3-, .

Defectos extensos: sistemas de ‚xidos del tipo
Ti02-V203, Ti02-Cr20 3 , Cr02-Cr203 , etc .

Reactividad de s‚lidos : en la que se pretende cono-
cer la influencia de la no estequiometr€a y los defectos
extensos sobre el problema general de la reactividad
qu€mica que los s‚lidos poseen en cuanto tales . Los
temas principales, dentro de esta l€nea se refieren a
Zr02, Cr02 , SrTi03, hidrogranates y ferritas de alcali-
nos y alcalino-tƒrreos .

S€ntesis a altas presiones y altas temperaturas : s€n-
tesis y caracterizaci‚n de oxihidr‚xidos mixtos de me-
tales de transici‚n : Ti, Ru, Cr, Rh y posterior obten-
ci‚n de los correspondientes ‚xidos mixtos mediante
descomposici‚n tƒrmica .

Oxidos mixtos

Se han descrito 11 ‚xidos nuevos: las dos espinelas
Co2MO4 (M= Al, Rh) ; 8 perosquitas de composici‚n
Ba2LnSbO 4 ; y el pirocloro Gd2GaSbO 7 . Se ha expues-
to una idea que permitir• preparar buen n„mero de se-
ries de espinelas nuevas . Se han preparado por vez pri-
mera y caracterizado : 2 series de espinetas,
M,+25Cr2 35Sb s04 (M=Mn, Co) ; las 2 espinelas



LiCoMO4 (M= Ti, Ge); los 16 pirocloros Gd(MSb)07
(M=Cr, Mn, Fe, In), Pb2(M0,5Sb1,5)05,5 (M= Al, Co,
Cr, Ga, Fe, Rh, In, Sc), y Pb2(MSb)06,5 (M= Ti, Sn,
Hf, Zr); 10 •xidos de composici•n Ln 3Sb5O 1 2; y una
segunda modificaci•n de MnSb206 . Al colaborar en
un proyecto sobre obtenci•n catal€tica de metacrole€-
na y ‚cido metacr€lico, se ha logrado preparar los 3 •xi-
dos nuevos Ln2Te40ƒ (Ln = Ce, Pr, Tb) .

Cristaloqu€mica

El trabajo consiste en la descripci•n de estructuras
cristalinas y el establecimiento de nuevas relaciones en-
tre familias aparentemente inconexas . Para llevar a ca-
bo el trabajo ha sido necesario escribir dos programas
BASIC para ordenador personal. El primero para ge-
nerar las posiciones at•micas, en un espacio superior
a la celdilla unidad, de cualquier estructura cristalina .
El segundo para visualizar cualquier estructura crista-
lina en cualquier orientaci•n del espacio . Junto a es-
tos dos programas se ha creado un fichero secuencia)
con datos cristalogr‚ficos que permitir‚ la visualizaci•n
inmediata de cualquiera de los varios cientos de estruc-
turas almacenadas .

Determinaci•n de estructuras cristalinas

Se ha realizado el estudio previo a la resoluci•n de
la estructura cristalina de 34 cristales, de 27 de los cua-
les se han recogido datos de intensidad para la resolu-
ci•n de la estructura cristalina .

Tres colecciones de datos se han enviado al Depar-
tamento de Qu€mica F€sica de la Universidad de Ovie-
do, donde se llevar‚ a cabo la resoluci•n de las estruc-
turas; las restantes corresponden a trabajos que se rea-
lizan en estos laboratorios; algunos de ellos en cola-

Departamento de Investigaciones F€sicas y Qu€micas. Sevilla

U .E .I. Qu€mica Inorg‚nica

Qu€mica de Coordinaci•n y Organomet‚lica de
elementos de las Series de Transici•n

Se han desarrollado diversos aspectos de la qu€mi-
ca organomet‚lica de los elementos Ni, Mo y W . En
particular se han estudiado las reacciones de inserci•n
de hidrocarburos acetil„nicos en enlaces Ni-C con for-
maci•n de nuevos vinil-derivados de n€quel, cuyas pro-
piedades qu€micas y espectrosc•picas se han investi-
gado con detalle . Asimismo se han caracterizado di-
versos diaptoacilo-complejos de Mo y W de composi-
ci•n MX(n 2-COR) (CO) (PMo3)3 y otros similares, as€

boraci•n con otros centros del CSIC y Universidades .
Se han resuelto 11 estructuras cristalinas .

Espectrometr€a de rayos-X

Se han estudiado los distintos factores que afectan
la aparici•n, desaparici•n, desplazamiento angular e in-
tensidades de las extrarreflexiones de Laue en fluores-
cencia de rayos X. Los factores estudiados han sido :
orientaci•n de los monocristales, giro de los mismos
y tensi•n aplicada al tubo de rayos X . Se ha puesto
a punto la t„cnica de la absorciometr€a de rayos X en
la discontinuidad de absorci•n haciendo uso de un di-
fract•metro de rayos X .

Silicatos y compuestos interlaminares

S€ntesis de amino‚cidos a partir de la hidr•lisis del
KCN en presencia de diferentes filosilicatos, de silica-
tos con canales y cavidades internas, o en presencia
de otras sustancias de estructura laminar, como el •xi-
do graf€tico .

Identificaci•n de minerales interestratificados por el
m„todo de transformada de Fourier con sorci•n inter-
laminar de aminas .

Obtenci•n de nuevos clatratos interlaminares de
(Ni)2CN con mol„culas org‚nicas .

S€ntesis de pentosas y hexosas a partir de formal-
dehido y glicolaldehido en presencia de montmorillo-
nita y posterior formaci•n de compuestos interlamina-
res, con los productos de la reacci•n .

S€ntesis de filosilicatos y •xido graf€tico con clorosi-
lanos; materiales con estructura laminar que act…an co-
mo cajas moleculares que pueden retener hidrocarbu-
ros u otras mol„culas org‚nicas, dif€ciles de separar por
otros m„todos .

Qu€mica

como un acilo complejo Mo(S2CNMe2) (COCH3) CO
(PMo3)2, que presenta una fuerte interacci•n de tipo
ag•stico M-C-H, entre el ‚tomo de Mo y el grupo ace-
til . En el ‚rea de la qu€mica organomet‚lica del CO2,
de gran inter„s en la actualidad, se han preparado y
caracterizado los primeros compuestos que contienen
dos mol„culas de di•xido de carbono coordinadas en
forma diapto a un ‚tomo met‚lico . La estructura de
uno de estos complejos, Mo(C02)2 (CNpr') (PMe3)3, se
ha determinado mediante difracci•n de rayos X .
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Cin•tica y reactividad de s‚lidos

Se ha continuado la investigaci‚n sobre m•todos de
anƒlisis cin•tico no isotermos con objeto de aumentar
las posibilidades de discriminaci‚n del mecanismo de
reacciones en estado s‚lido que tienen lugar en varias
etapas . Su aplicaci‚n al estudio de la descomposici‚n
t•rmica del Ni (NO3)2 soportado sobre s€lice, ha per-
mitido avanzar en el conocimiento de la relaci‚n exis-
tente entre el mecanismo de descomposici‚n de dicha
sal y la dispersi‚n final del metal en catalizadores de
n€quel soportado .

Se ha continuado el estudio de los factores que in-
fluyen en la estabilidad de las fases anatasa y rutilo al
someter el Ti0 2 a tratamiento mecƒnico por molienda .
Los resultados obtenidos mediante las t•cnicas de XRD
y EPR han puesto de manifiesto que la molienda Ti02
con CuC12 y UF como aditivos da lugar a que el Cu ++
y el Li+ sustituyan isom‚rficamente al Ti` creando
defectos Ti3 + ; las dislocaciones creadas durante el tra-
tamiento mecƒnico de la muestra tienen una influen-
cia considerablemente mayor que los defectos puntua-
les en la velocidad de transformaci‚n mecanoqu€mica
de la anatasa en rutilio .

Aprovechamiento foto-qu€mico de energ€a solar

Estudio de la interacci‚n fuerte metal-soporte

Estudio de la fijaci‚n oxidativa y reducida de N2
sobre TiO2 y Fe/Ti02

Preparaci‚n de productos refractarios a partir de ma-
teriales naturales con alto contenido en magnesio o en
aluminio, habi•ndose caracterizado una serie de ma-
teriales naturales ricos en aluminio o en magnesio pro-
cedentes de distintos puntos de Andaluc€a y otras re-
giones de Espa„a y enriquecido en minerales coalin€ti-
cos los materiales naturales seleccionados .

Obtenci‚n de alumina pura y aluminio a partir de ma-
teriales naturales silicoaluminosos espa„oles .

Instituto de Catƒlisis y Petroleoqu€mica . Madrid

La labor investigadora del Instituto se ha desarrolla-
do dentro de dos programas : Preparaci‚n, caracteri-
zaci‚n y aplicaciones industriales de catalizadores ‚xi-
dos metƒlicos y la de Catalizadores de metales de tran-
sici‚n . Ambos programas tienen como objetivo la ob-
tenci‚n de nuevos catalizadores y/o optimizaci‚n de
los ya existentes para una serie de procesos de inter•s
industrial .
A continuaci‚n se exponen los proyectos que com-

ponen los programas :
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U .E .I . de F€sica

Estudios estructurales de cristales orgƒnicos

Se han determinado, mediante difracci‚n de rayos
X y utilizando m•todos directos y de Patterson, las es-
tructuras cristalinas y moleculares de 18 compuestos
orgƒnicos pertenecientes a los grupos : glucimidazoles
y C-nucle‚sidos del imidazol, enaminonas y enamio•s-
teres y aminoaz…cares .

Se ha aplicado el modelo ƒtomo-ƒtomo al cƒlculo de
configuraciones de equilibrio (estructura te‚rica) de di-
versas glucofurano-imidazolidina-2-tiona, encontrƒndo-
se en todos los casos un ajuste satisfactorio entre el
modelo experimental y la estructura te‚rica . Se ha ex-
tendido el modelo de potenciales intermoleculares al
estudio de la dinƒmica vibracional de cristales, calcu-
lƒndose el espectro de frecuencias y, a partir de •l, los
parƒmetros t•rmicos anisotr‚picos de vibraci‚n at‚-
mica .

Estudio de sistemas amorfos

Propiedades mecƒnicas de s‚lidos

Se ha continuado el estudio de la deformaci‚n plƒs-
tica de los ‚xidos cerƒmicos NiO, CoO y Cu20, mo-
no y pol†cristal inos, as€ como el de la soluci‚n s‚lida
NiO-Co0 monocristalina y se ha iniciado el estudio del
Zr02 .

Los estudios se han realizado : a) en comprensi‚n a
velocidad de deformaci‚n constante, en mƒquina Ins-
tron, a temperaturas entre 77 y 1 .400‡K (Ni0 y Co0
monocristalinos), y b) en fluencia por comprensi‚n a
carga constante, temperaturas entre 900 y 1 .700‡K, y
atm‚sferas de ox€geno controlada (Ni0 policristalino,
Cu20 mono y policristalino, y NiO-Co0 monocristali-
no) . El estudio del Zr0 2 se estƒ realizando por com-
prensi‚n a velocidad de deformaci‚n constante .

Estudio de magnitudes f€sicas atmosf•ricas .

Preparaci‚n, caracterizaci‚n y aplicaciones
industriales de catalizadores ‚xidos metƒlicos

Obtenci‚n de metacrole€na y ƒcido metacr€lico por
oxidaci‚n parcial catal€tica de isobuteno

Dentro de una serie de nuevos catalizadores para la
oxidaci‚n selectiva de isobuteno, se ha continuado el
estudio del sistema ‚xidos soportados de Mo-Bi-
M (M = lantƒnido). Se ha encontrado que la selectividad



a metacrole€na de estos catalizadores sigue la relaci•n :
Mo/Bi/Ce > Mo/Bi/La _ Mo/Bi/Pr - Mo/Bi/Yb > Mo/
Bi/Nd > Mo/Bi/Sm - Mo/Bi/Ho > > Mo/Bi .

Se han estudiado algunas propiedades superficiales
y m‚sicas de catalizadores LaMb03(Mb = Co, Ni, Mn,
Fe, Cr) y su influencia sobre su actividad catal€tica en
reacciones de oxidaci•n de isobuteno y propeno .

Hidrotratamiento catal€tico de fracciones pesadas
de petr•leo

Se han continuado los estudios de evaluaci•n de la
actividad para la hidrodesulfuraci•n de un gas-oil, de
catalizadores de molibdeno promovidos (con Co y Ni,
y Co y Zn) y soportados sobre -y-alƒmina. Se han reali-
zado varios estudios de caracterizaci•n de series de ca-
talizadores Co/Ni/Mo/A1203 y Ni/Mo/F/-y-A1 203 en
estado oxidado a precursor y de dos series de catali-
zadores Ni/Mo/y-/Al203 en estado sulfurado .

lsomerizaci•n de hidrocarburos C8 arom‚ticos e
hidrotratamiento de n-dodecano

Se complet• el trabajo de la isomerizaci•n de xile-
nos sobre dos muestras de zeolita YNa, una parcial-
mente decationizada y otra intercambiada con La y Ce,
y sobre dos muestras de zeolita ZMS-5 con distinta re-
laci•n Si/Al .

Se ha concluido el estudio de hidrocraqueo e hidroi-
somerizaci•n de n-dodecano .

Reducci•n de trazas de •xidos de nitr•geno para
evitar la contaminaci•n atmosf„rica

De acuerdo con el plan previsto en este proyecto,
se han seguido estudiando los m„todos de preparaci•n
de catalizadores basados en •xidos de titanio, con ob-
jeto de dise…ar unos s•lidos capaces de actuar en la
eliminaci•n de •xidos de nitr•geno a altas temperatu-
ras (400-500† C) y se han estudiado catalizadores pre-
parados con •xidos de titanio, vanadio y wolframio .

Preparaci•n, caracterizaci•n y ensayo de •xidos
soportados basados en molibdeno y vanadio

Se ha continuado el estudio de la caracterizaci•n
f€sico-qu€mica de catalizadores de •xido de molibdeno
sobre diferentes soportes . Fue, asimismo, evaluada la
actividad de algunos de los catalizadores para la hidro-
desulfuraci•n de tiofeno .

En catalizadores de •xido de vanadio se han estu-
diado los efectos del tipo de soporte y del contenido
de vanadio sobre la dispersi•n de la fase activa . Tam-

bi„n se ha estudiado la actividad de estos catalizado-
res para la reacci•n de oxidaci•n selectiva de propileno .

Hidrorrefinaci•n y deshidrogenaci•n de derivados
de petr•leo

Se ha continuado el estudio de la hidrogenaci•n se-
lectiva de estireno con catalizadores de Ni y con car-
gas de alimentaci•n diluidas al 30 por 100 con decali-
na . En la reacci•n se ha visto que los catalizadores
soportados sobre -y-A1 203 producen una elevada poli-
merizaci•n del estireno, mientras que con los a-A1203
se obtienen conversiones superiores al 90 por 100 con
selectividades a etilbenceno del 100 por 100 .

Desactivaci•n y regeneraci•n de catalizadores :
catalizadores •xidos y catalizadores met‚licos
soportados

Se ha estudiado la influencia de las variables de pre-
paraci•n sobre la actividad, selectividad y desactiva-
ci•n de catalizadores de Ni sobre sepiolita, y Pt sobre
zeolita Y, en las reacciones de deshidrogenaci•n e hi-
drogen•lisis de metilciclohexano . Se ha estudiado
igualmente la influencia de los intermedios de reacci•n
parcialmente deshidrogenados sobre la velocidad de
desactivaci•n de los catalizadores met‚licos . Con ca-
talizadores ‚cidos zeol€ticos se ha determinado la in-
fluencia del procedimiento de preparaci•n y naturale-
za de los precursores sobre la actividad y desactiva-
ci•n por coque durante el craqueo catal€tico de alca-
nos, y se han analizado los resultados de desactivaci•n
(por formaci•n de coque) de catalizadores zeol€ticos
para el craqueo de hidrocarburos .

Preparaci•n, caracterizaci•n y aplicaciones
industriales de catalizadores de metales de
transici•n

CATALIZADORES DE METALES DE TRANSICI‡N : METALES
SOPORTADOS SOBRE SEMICONDUCTORES FOTO-ACTIVOS

La labor realizada se ha centrado en el fen•meno co-
nocido como interacci•n fuerte metal-soporte (SMSI),
por el que algunos catalizadores de metales soporta-
dos (como Pt, Rh o Ni sobre Ti02) al ser reducidos a
una cierta temperatura pierden la capacidad de adsor-
ber hidr•geno. En esta situaci•n los catalizadores es-
t‚n profundamente modificados y pueden ser ƒtiles pa-
ra procesos diferentes a los utilizados normalmente .

Qu€mica
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Aplicaci•n de nuevos catalizadores homog‚neos en
procesos de hidroformilaci•n e hidrogenaci•n
selectiva

Durante 1984, se han recopilado y analizado todos
los resultados experimentales obtenidos a lo largo de
los ƒltimos cinco a„os . Entre otras cosas, se han re-
calculado, mediante ordenador, los balances de ma-
teria, desechando aquellos ensayos con una desviaci•n
t€pica insatisfactoria . Asimismo, la obtenci•n de las cur-
vas de variaci•n de la concentraci•n de reactantes y
productos con el tiempo, ha permitido, entre otras co-
sas, el efectuar comparaciones entre las propiedades
catal€ticas de los distintos complejos organo-met…licos
estudiados en reacciones de hidroformilaci•n, isome-
rizaci•n e hidrogenaci•n, tanto de alquenos como de
alquinos .

Preparaci•n y actividad de catalizadores de n€quel
soportados para hidrogenaci•n de aceites

Se ha determinado a lo largo de este a„o la caracte-
rizaci•n de varios silicatos naturales y sus modificacio-
nes …cidas o t‚rmicas en orden a ser utilizados como
soportes para los catalizadores de hidrogenaci•n .

Con los materiales seleccionados, fundamentalmente
dos bentonitas, una sepiolita, una paligorskita y una

Departamento de Qu€mica Inorg…nica . Zaragoza

La actividad investigadora del Departamento est… b…- - Investigaciones sobre nuevas reacciones y nue-
sicamente centrada en dos proyectos de investigaci•n vos tipos estructurales de compuestos organomet…li-
preferentes :

	

cos. Los metales considerados son Pd, Pt, Au, Ag, Mo,
- S€ntesis, reactividad, caracterizaci•n, estructu-

	

Mn, Ir, TI .
ra y actividad catal€tica de nuevos complejos organo-
met…licos de radio, iridio y rutenio .

Instituto de Productos Naturales Org…nicos . La Laguna

U .E .I. Esteroides

Los trabajos realizados en esta unidad han seguido
en la l€nea de S€ntesis y transformaciones qu€micas de
productos naturales .

Se ha estudiado la abstracci•n intramolecular de hi-
dr•geno a partir de alcoxi-radicales generados con yo-
dosobencenodiacetato . Dentro de la qu€mica de
•rgano-selenio se ha encontrado un m‚todo conve-
niente para la expansi•n de anillos de 1,3-ditiolano y
1,3-ditianos . Tambi‚n se ha investigado la acci•n de
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diatomita y sus correspondientes modificaciones t‚r-
micas (500†C) …cidas (4-2 N, HC1), se han preparado
por impregnaci•n con nitrato de n€quel materiales con
hasta el 40 por 100 de fase activa, a fin de duplicar los
existentes en la industria para los mismos objetivos .

Modificaci•n de las propiedades de superficie de
silicatos espa„oles y de s•lidos afines de inter‚s
industrial

Se ha terminado el trabajo experimental del estudio
de la evoluci•n de la textura con el tratamiento t‚rmi-
co, hasta 600†C en aire, de las series de materiales pre-
parados por tratamiento de las bentonitas naturales con
distintas concentraciones de …cido . Las bentonitas tra-
tadas mantienen muy bien la superficie espec€fica y vo-
lumen de poros introducidos por los tratamientos …ci-
dos previos . Se ha estudiado asimismo la modificaci•n
por tratamiento con …cido clorh€drico hasta 5N de la
textura de dos muestras de paligorskita .

Adem…s de estos dos programas de Instituto, se es-
t…n desarrollando dos proyectos que son parte de otros
programas de CSIC y que son :
- Preparaci•n de enzimas inmovilizadas : estabili-

zaci•n y posibles usos, y
- Estudio sobre el aprovechamiento de la energ€a

solar.

los •xidos de nitr•geno sobre el a y /3-pineno, obte-
ni‚ndose derivados del nitromentano con potencial apli-
caci•n sint‚tica . Se ha desarrollado un m‚todo para
la determinaci•n de la conformaci•n de la cadena la-
teral de estas sustancias .

U .E .I. Heterociclos

Se ha determinado las estructuras de dos nuevos al-
caloides procedentes del Delphinium pentagynum



nombrados pentagylina y gadenina, junto con seis al-
caloides de su misma clase, anteriormente estudiados .

El Delphinium gracile tambi•n fue estudiado ; se ais-
l‚ un nuevo alcaloide, del tipo lycoctonina, llamado gra-
cilina y tambi•n otros cuatro alcaloides ya conocidos .

U .E .I . Hormonas Vegetales

Se continu‚ trabajando en los siguientes temas : S€n-
tesis de giberelinas . Transformaciones microbiol‚gicas
de sustratos del entkaureno por la Gibberella fujikoro€,
S€ntesis de los d€meros del precoceno 11, Estudio de los
componentes del g•nero F•rula .

U .E.I . Productos Marinos

Esta Unidad ha realizado las actividades cient€ficas
siguientes :
- Se ha hecho el estudio qu€mico de dos algas par-

das del g•nero Dictyota recogidas en las costas de las
Islas Canarias . De •stas se han aislado una serie de di-
terpenos tric€clicos y bic€clicos cuyas estructuras se han
determinado .
- Desde el punto de vista sint•tico, se ha realiza-

do la s€ntesis estereocontrolada del (E) y (Z) 8,9-epoxi-
bisaboleno .

Se ha colaborado en el estudio del alga roja L . ob-
tusa, recogida en la isla de Lanzarote, aislƒndose una

Instituto de Qu€mica Bio-Orgƒnica . Barcelona

U .E.I . Productos Orgƒnicos Bioactivos

Se ha continuado el estudio de diversas aproxima-
ciones para el Control biorracional de insectos plaga .
Se ha estudiado la actividad in vitro de anƒlogos pre-
coc•nicos, en especial, la inducci‚n de la metamorfo-
sis precoz y la actividad antigonadotr‚fica sobre diver-
sos insectos . Asimismo para el estudio de la inhibici‚n
de la bios€ntesis de las hormonas juveniles, se han pues-
to en marcha cultivos de Corpora Allata de Blatella ger-
manica. Se ha continuado la s€ntesis de anƒlogos
fluorados de feromonas sexuales de insectos cuya ac-
tividad se estƒ evaluando en pruebas de campo de la-
boratorio, y se ha proseguido el estudio de la identifi-
caci‚n de feromonas sexuales de diversos insectos
plaga . Asimismo, se ha proseguido el estudio de com-
puestos aleloqu€micos sobre insectos, en especial fi-
toecdisteroides e inhibidores de alimentaci‚n, aislados
de plantas mediterrƒneas de los g•neros Ajuga y Teu-
crium . En Metodolog€a sint•tica orgƒnica, se ha estu-
diado la ciclocondensaci‚n de haluros de alilo y aceti-
lenos en presencia de complejos carbon€licos de me-
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serie de compuestos poseedores de grupos acetil•ni-
cos as€ como otros compuestos ya descritos .

En otro orden de cosas se han realizado estudios so-
bre la s€ntesis de biciclo (2 .2 .1), heptenos a partir de
ciertos aductos obtenidos a partir de ciclopropilespi-
rodienos, con objeto de tener bicicloheptenos funcio-
nalizados en C-7 con una estereoqu€mica controlada .

U .E .I . Terpenoides

Se han examinado diversas especies de Taeckhol-
mias, end•micas de las Islas donde se han encontrado
dos nuevas guayanolidas cuyas estructuras se han de-
terminado por m•todos f€sicos y qu€micos . De espe-
cies vegetales oriundas de M•xico, Critonia morifolia,
se han aislado las morifolinas A y B, cuyas estructuras
se establecieron por datos espectrosc‚picos . Dos lac-
tonas de origen natural, la gallicina procedente de la
Artemisia mar€tima var ., gallica y la vulgarina, de la A .
canariensis Wild, se estƒn utilizando en estudios so-
bre qu€mica y transformaciones de esta clase de com-
puestos. Otro trabajo condujo a la s€ntesis de una xan-
tanolida no natural . Tambi•n se han efectuado estu-
dios sobre hidroxilaciones microbiol‚gicas de eudes-
manolidas y guayanolidas. Se han seguido estudian-
do las posibilidades de transformaci‚n de los ƒcidos
abi•tico, neoabi•tico y dehidroabi•tico en otros diter-
penos y triterpenos y se ha continuado el estudio so-
bre la reactividad de hidroxi-epoxiabietanos .

tales de transici‚n y mon‚xido de carbono, que origi-
na ciclopentenonas sustituidas .

U .E .I . Qu€mica y Anƒlisis Ambiental

Se ha continuado el estudio del Transporte y trans-
formaci‚n de microcomponentes orgƒnicos, naturales
y contaminantes, en aguas continentales y marinas y
su valoraci‚n ecotoxicol‚gica .

As€ :

a) Se ha descrito el ciclo biogeoqu€mico de los hi-
drocarburos en el Parque Nacional de Do„ana, habi•n-
dose identificado sus v€as de introducci‚n en el Par-
que .

b) Se ha completado el inventario de los aportes
orgƒnicos, naturales y contaminantes, en la zona del
Delta del Ebro, mediante el estudio de indicadores mo-
leculares en las fracciones disuelta y particulada de la
columna de agua .

c) Se ha estudiado la biodinƒmica de los hidrocar-
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buros y compuestos organoclorados en cinco especies
de peces del litoral mediterr•neo, y ;

d) en estudios llevados a cabo en el Golfo P‚rsico,
se han puesto de manifiesto, por primera vez, proce-
sos de naturaleza bacteriana, de degradaciƒn selecti-
va y producciƒn de hidrocarburos en el medio marino .

La l€nea de investigaciƒn de Microcontaminantes or-
g•nicos en aguas continentales ha proseguido en dos
vertientes diferentes :

a) Se ha continuado el estudio de la fracciƒn vol•til
mediante acoplamiento cromatograf€a de gases-
espectrometr€a de masas (GC/MS/DS) utilizando di-
versos modos de ionizaciƒn (impacto electrƒnico e ioni-
zaciƒn qu€mica con diferentes gases de reacciƒn) . Se
ha centrado el estudio en los distintos procesos de la
planta de potabilizaciƒn de Barcelona y vertidos indus-
triales .

b) Se ha abordado el estudio de la fracciƒn no vo-
l•til, mediante cromatograf€a l€quida anal€tica y semi-
preparativa . Se han optimizado las nuevas t‚cnicas de
ionizaciƒn suave en espectrometr€a de masas, tales co-
mo FAB y FAB-MIKES, aplic•ndose con ‚xito a las di-
versas fracciones obtenidas. Se han explorado asimis-
mo las posibilidades del acoplamiento cromatograf€a
l€quida-espectrometr€a de masas (LC/MS) . Los extrac-
tos obtenidos son sometidos al test de mutagenicidad
de Ames.

El equipo de Entomolog€a ecolƒgica ha proseguido
sus trabajos sobre Faun€stica, Bioecolog€a y compor-
tamiento de artrƒpodos terrestres, especialmente en
ecosistemas de diferentes comarcas barcelonesas : en
particular sobre alcachofa, Beta vulgaris (remolachas
y acelgas), olivo, olmos y complejo Quercus.

U.E .I. Neuroqu€mica Anal€tica

Prostaglandinas : Se ha continuado el estudio del
neurop‚ptido localizado en el sistema nervioso de la
mosca Drosophila Melanogaster habi‚ndose obtenido
evidencia de actividad aminopeptid•sica, dipeptidila-
minopeptid•sica, dipeptidilcarboxipeptid•sica y carbo-
xipeptid•sica en extractos de Drosophila, as€ como
reactividad positiva a la lipooxigenasa en el sistema re-
productor de la mosca . Por GC-MS se han identifica-
do los metabolitos mayoritarios del AA como el 12-,
9- y 15-HETE y mediante HPLC-RIA se ha cuantifica-
do la PGE en machos y hembras .
S€ndrome tƒxico : Se han continuado los trabajos so-

bre el efecto de xenobiƒticos relacionados con el sin-
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drome del aceite tƒxico en el metabolismo de icosa-
noides. Se ha mejorado la manipulaciƒn experimental
y se han observado claros efectos cualitativos que es-
t•n en v€as de cuantificaciƒn e interpretaciƒn .

Neurop‚ptidos: Se contin„a el estudio de la presen-
cia de Met y Leu-encefalina en ƒrgano el‚ctrico y sis-
tema nervioso central de Torpedo marmorata a fin de
comprobar la posible coexistencia de Ach y opi•ceos
en terminales sin•pticos. Tambi‚n ha puesto a punto
el m‚todo de PAP (Peroxidasa-antiperoxidasa) para el
estudio de ME y LE por inmunocitoqu€mica .
Aminas biƒgenas : Se han estudiado los efectos del

stress agudo sobre el metabolismo amin‚rgico central
en ratas bajo tratamiento crƒnico con antidepresivos .
Los datos indican variaciones significativas de los ni-
veles de neurotransmisores y una cierta protecciƒn a
los efectos del stress .

Los trabajos realizados en cl€nica humana sobre
muestras de sangre de enfermos depresivos con me-
lancol€a han puesto de manifiesto la utilidad diagnƒs-
tica de los niveles de serotonina plasm•tica como in-
dicador bioqu€mico . Asimismo, mediante un nuevo m‚-
todo de HPLC se ha comprobado que la serotonina
plasm•tica constituye un compartimento claramente di-
ferenciado del de la serotonina plaquetaria . El m‚todo
permite el an•lisis de serotonina en plasma y l€quido
cefalorraqu€deo a nivel de picomol .

U .E .I . Qu€mica Macromolecular

La actividad investigadora se ha ce…ido esencialmen-
te a dos •reas .

En la de Biolog€a molecular el inter‚s se ha centrado
en los Mecanismos de la expresiƒn de la informaciƒn
gen‚tica, particularmente sobre los niveles superiores
de ordenamiento del material gen‚tico implicados en
la elaboraciƒn y procesamiento de especies informa-
cionales . Para estos estudios se han empleado siste-
mas celulares en cultivo. Asimismo se ha intensifica-
do la labor preparativa de cristales de oligonucleƒtidos
para potenciar estudios cristalogr•ficos de complejos
DNA-prote€nas y sus derivados .

En el •mbito tecnolƒgico de Estudios estructurales
y propiedades de nuevos sƒlidos polim‚ricos, se ha pro-
seguido con intensidad la caracterizaciƒn estructural
de poliamidas ramificadas y de polip‚ptidos mediante
an•lisis de difracciƒn de rayos X y su estudio por mi-
croscop€a electrƒnica .



Departamento de Investigaciones Qu€micas . Salamanca

S€ntesis de antihormonas

	

hom•logos superiores y de derivados que s•lo conser-
van del ambrox el anillo A con los objetivos definidos

En este ‚rea se trabaja en la s€ntesis de derivados

	

antes, por s€ntesis total .
metilados, en las posiciones C-4 y C-8, de los antican-
cer€genos Testolactona y Testololactona y de los 15-oxa
derivados de la estrona, a partir de diterpenos . En am-
bos casos el objetivo prioritario es la puesta a punto
de nuevos procedimientos de conversi•n del anillo A
de los diterpenos, con grupo metilo y carboxilo en C-4,
en el sistema enona, comƒn en las hormonas este-
roides .

S€ntesis de productos con olor a ambar gris

En esta l€nea se persiguen dos objetivos, obtenci•n
de nuevos perfumes y fijadores ambar-gris y estudio
de la relaci•n olor-estructura .

Se han obtenido nuevos productos con olor a am-
bar, como is•meros del ambrox y del C-8 desmetil am-
brox, del •xido hom•logo superior y oxepanos an‚lo-
gos, a partir de productos naturales . Se trabaja en la
obtenci•n de derivados del ambrox sin el anillo B, de

Instituto de Qu€mica M„dica . Madrid

La actividad del Instituto de Qu€mica M„dica se cen-
tra fundamentalmente en la investigaci•n sobre nue-
vos f‚rmacos. No obstante, una parte de su actividad
est‚ enfocada hacia la colaboraci•n con la industria far-
mac„utica y la docencia . La actividad investigadora del
Instituto, que tiene car‚cter de investigaci•n orienta-
da, se centra en el dise…o, s€ntesis y estudio de distin-
tos aspectos estructurales y biol•gicos, de nuevos
f‚rmacos, y tiene como fin ƒltimo la bƒsqueda de com-
puestos que pueden llegar a ser nuevos medicamentos .

Una buena parte de la actividad investigadora del Ins-
tituto viene definida por la ejecuci•n de cuatro proyec-
tos de investigaci•n, incluidos en la programaci•n del
CSIC para el trienio 1982-1984 y financiados por la
CAICYT, por el propio CSIC y parcialmente por la in-
dustria farmac„utica .

El primero de los proyectos mencionados An‚logos
tiof„nicos de medicamentos pretende, como indica su
t€tulo, la preparaci•n para su posterior evaluaci•n bio-
l•gica, de distintos tipos de f‚rmacos en varios cam-
pos de la terap„utica . La estructura de estos compues-
tos se diferencia de la de los cabezas de serie corres-
pondientes por la introducci•n de un anillo tiof„nico
en lugar de un anillo benc„nico . Pr‚cticamente todos
los apartados del proyecto se han llevado a cabo con
„xito . Solamente la realizaci•n del apartado relativo a

Estudio de componentes de plantas

Se estudian los componentes de plantas pertenecien-
tes a las familias: Euphorbias, labiadas, compuestas,
escrofulariaceas y crist‚ceas . En estos trabajos se ha
contado con la colaboraci•n del Departamento de Bo-
t‚nica de la Facultad de Biolog€a de la Universidad de
Salamanca .

Actividad biol•gica de compuestos naturales
aislados de plantas

Las pruebas sobre la actividad biol•gica de los com-
puestos aislados se realizan por el profesor Towers de
la Universidad de Vancouver y en el Instituto Nacional
de C‚ncer de Bethseda .

agentes antiinflamatorios tiof„nicos an‚logos de los ‚ci-
dos flufen‚mico, meclofen‚mico, etc ., ha debido ser
abandonado totalmente despu„s de numerosos inten-
tos fallidos . El ensayo farmacol•gico de los compues-
tos obtenidos ha comenzado a desarrollarse en 1985 .
En la serie de an‚logos tiof„nicos de relajantes mus-
culares de acci•n central, que ha sido objeto de un en-
sayo farmacol•gico previo en los Laboratorios Abell•,
S .A ., se ha encontrado en algunos de los compues-
tos una actividad relajante muscular superior y una to-
xicidad netamente inferior a las mostradas por el an‚-
logo benc„nico (mefenesina) .

El segundo de los proyectos S€ntesis de agentes an-
tivirales pretende, por una parte, la s€ntesis y evalua-
ci•n de nucle•sidos de imidazol como inhibidores po-
tenciales de la bios€ntesis de ‚cidos nucleicos, y por
otra, la s€ntesis y evaluaci•n de an‚logos de nucleosi-
dodifosfatohexosas, como inhibidores potenciales de
la glicosilaci•n de prote€nas virales . Dentro de este pro-
yecto se ha llevado a cabo la preparaci•n de nucle•si
dos derivados de 5-metilimidazol-4-sustituidos y com-
puestos relacionados que constituyen una variaci•n es-
tructural del compuesto cabeza de serie 1-/3-D-
ribofuranosyl-5-met€† imidazol-4-carboxamida sintetiza-
do previamente en el mismo laboratorio y cuya activi-
dad antiherp„tica es similar a la de algunos agentes an-
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tivirales comerciales . En la vertiente de nucleosidodi-
fosfatohexosas se han llevado a cabo distintas varia-
ciones estructurales sobre el resto de hexosa y sobre
el resto de nucle•sido . Varios de estos compuestos pre-
sentan actividad antiviral frente a virus herpes y otros
virus con cubierta, inhibiendo la glicosilaci•n de pro-
te€nas virales en mayor extensi•n que la de c‚lulas no
infectadas . Se ha empezado a establecer relaciones en-
tre la estructura qu€mica y la actividad biol•gica .

El tercero de los proyectos, S€ntesis y evaluaci•n far-
macol•gica de nuevos derivados de 1,2,6-tiadiazina y
compuestos relacionados se ha centrado en la s€ntesis
de nuevos derivados de 1,2,6-tiadiazina, de sistemas
condensados de 1,2,6-tiadiazina, de bistiadiazinilmeta-
nos, de 1,2,5-tiadiazoles y tiadiazolonas y de indazo-
lonas y sales de indazolio . Los nuevos derivados pre-
parados dentro de este proyecto han sido estudiados
desde el punto de vista biol•gico, habiendo sido eva-
luados como anticancerosos en el propio Instituto de
Qu€mica M‚dica y como antiprotozoarios por otros
equipos. Tambi‚n se han estudiado las relaciones en-
tre su estructura qu€mica y su actividad biol•gica, ha-
bi‚ndose puesto a punto para este prop•sito un m‚-
todo cromatogrƒfico, concretamente de cromatogra-
f€a de l€quidos de alta eficacia . Por „ltimo, han sido es-
tudiados desde el punto estructural mediante t‚cnicas
de 15N RMN .

El cuarto de estos proyectos, Neurotransmisi•n por
P‚ptidos: Implicaciones funcionales, se ha ocupado en
la prepaci•n y evaluaci•n como analg‚sicos en ratas
y ratones de una serie de dip‚ptidos de tript•fano, sus-
tituidos con el grupo 0-nitrofenilsufenilo . De entre to-
dos los dip‚ptidos, aqu‚llos cuya estructura es Lisina-
Tript•fano, Ornitina-Tript•fano y Arginina-Tript•fano,
mostraron analgesia . Esta actividad fue especialmen-

Departamento de Qu€mica Anal€tica . Murcia

Las principales l€neas de investigaci•n son :

- S€ntesis, estudios y aplicaciones de compuestos
orgƒnicos heteroc€clicos capaces de formar compues-
tos de asociaci•n i•nica con complejos metƒlicos ani•-
nicos y con aniones orgƒnicos e inorgƒnicos . Estos
compuestos de asociaci•n i•nica extra€bles en disol-
ventes orgƒnicos constituyen la base de nuevos m‚-
todos de determinaci•n de iones metƒlicos y de anio-
nes, siguiendo las t‚cnicas espectrofotom‚trica y es-
pectrofluorim‚trica .
- Aplicaci•n en Qu€mica Anal€tica de nuevos com-

puestos heteroc€clicos orgƒnicos, destacando el gru-
po que incluye derivados de la 4,6-difenil-
piridin-2-tiona, que se comportan como excelentes
reactivos de mercurio, siendo reactivos espec€ficos y
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te notable en el caso del „ltimo dip‚ptido, que presen-
t• una potencia analg‚sica de 50 a 100 veces mayor
que la del pentap‚ptido end•geno Met-encefalina . A
la vista de las estructuras y de la actividad, se ha podi-
do deducir que las propiedades analg‚sicas dependen
de la basicidad del aminoƒcido N-terminal, as€ como
de la necesaria presencia del resto O-nitrofenilsulfenilo
en la posici•n 2 del anillo ind•lico del tript•fano .

La actividad investigadora del Instituto tambi‚n se
centra en otros aspectos de la Qu€mica M‚dica, tales
como la s€ntesis y evaluaci•n biol•gica de derivados
del adamantano, de derivados poliazolilmetƒnicos, de
heterociclos nitrados, y de derivados de muramildip‚p-
tido. Dentro del primer tipo de compuestos se explora
el efecto que el grupo adamantano ejerce sobre las pro-
piedades biol•gicas (antiparkinsonianas, antivirales, e
inhibidoras de la enzima xantina oxidasa) de una serie
de heterociclos . El segundo tema estudia las propie-
dades antif„ngicas de anƒlogos del Clotrimazol . Por su
parte, los derivados de heterociclos nitrados se estƒn
ensayando, algunos con notable ‚xito, como antipa-
rasitarios . Por „ltimo, se han sintetizado varios anƒlo-
gos de ƒcido murƒmico y de muramildip‚ptido, com-
puesto este „ltimo cuya estructura es la m€nima nece-
sario para que el immunoadyuvante de Freund, el mƒs
potente de los conocidos, retenga su actividad .

Como base para el desarrollo de la labor investiga-
dora mencionada, tambi‚n se llevan a cabo algunos
trabajos fundamentales de espectroscop€a, estructura-
les, y sobre todo de la aplicaci•n de los ordenadores
al dise…o de fƒrmacos .

La labor investigadora desarrollada por el Instituto
es claramente interdisciplinar y lleva consigo la cola-
boraci•n con numerosos grupos de investigaci•n de
las distintas ramas de la qu€mica y de la biolog€a tanto
espa…oles como extranjeros .

altamente sensibles . Esto constituye la base de m‚to-
dos espectrofotom‚tricos de determinaci•n de mercu-
rio muy sensibles y selectivos .
- Estudios y aplicaciones anal€ticas sobre la forma-

ci•n de compuestos de asociaci•nica entre aniones y
especies orgƒnicas fuertemente absorbentes o fluores-
centes, preferentemente colorantes en sus formas ca-
ti•nicas . Los compuestos resultantes son extra€bles con
disolventes orgƒnicos o estabilizados con agentes apro-
piados, permitiendo su aplicaci•n para la determina-
ci•n de iones metƒlicos y de aniones por v€a espectro-
fotom‚trica y espectrofluorim‚trica .
- M‚todos cin‚ticos de determinaci•n de elemen-

tos a niveles de trazas, en los que el elemento en cues-
ti•n act„a como catalizador de reacciones indicadoras
lentas o como inhibidor o activador de reacciones ca-



talizadas. Para las medidas cuantitativas se usan las t•c-
nicas espectrofotom•trica, espectrofluorim•trica y am-
perom•trica .
- Estudio de sistemas fotocatal€ticos que sirvan de

base para la introducci‚n de nuevos m•todos anal€ti-
cos. Con esta finalidad se ha investigado la acci‚n ca-
tal€tica que ejerce el Fe(III) en la oxidaci‚n fotoqu€mi-
ca de diferentes colorantes : acridina, amarillo de
acridina, fenosafranina y rojo neutro, que se han se-
leccionado como sustratos para la determinaci‚n es-
pectrofotom•trica y espectrofluorim•trica de hierro . En
conexi‚n con estos estudios introducen nuevos m•-
todos de determinaci‚n de fosfato, arseniato y fluoru-
ro, aprovechando los efectos cin•ticos modificados que
provocan los citados iones sobre estas reacciones in-
dicadoras .
- Generaci‚n por v€a fotoqu€mica de reductores,

entre ellos formas reducidas de colorantes tiac€nicos,
oxac€nicos y fenac€nicos en presencia de aniones po-
liaminopolicarboxilados . Estos colorantes reducidos
pueden actuar como valorantes de especies oxidantes,
permitiendo su determinaci‚n unas veces actuando co-
mo reductores previos y en otros casos realizando las
valoraciones fotoqu€micas correspondientes.
- Estudio de procesos fotoqu€micos entre ellos el

del iodo con los ƒcidos poliaminopolicarbox€licos, uti-

Instituto de Qu€mica Orgƒnica General . Madrid

S€ntesis Orgƒnica

Dentro de las investigaciones sobre la obtenci‚n de
nuevos sintones que puedan aplicarse a la creaci‚n del
sistema tetrac€clico de las antracicl„nonas, se ha tra-
bajado en los siguientes campos :
- Se han ultimado los estudios sobre oxidaci‚n

an‚dica de antracenos di- y trisustituidos con vistas a
la s€ntesis de nuevas 1,4-antraqu„nonas sustituidas o
de sus monoacetales .
- Se han estudiado reacciones regioselectivas de

cicloadici‚n en la 10-cloro-9-hidroxi-5-nitro-1,4-antra-
quinona .
- Se han continuado los estudios sobre amonoli-

sis de derivados sustituidos de quinizarina y se ha in-
vestigado la tautomer€a y actuaci‚n como filodienos
de la 1,4-dihidroxi-9,10-antraquinon-9-imina y algunos
derivados sustituidos .

En los trabajos sobre aplicaci‚n de derivados
3-formilacr€licos y 3-formilpropi‚licos a la s€ntesis de sis-
temas heteroc€clicos condensados, se ha completado
el estudio de la cicloadici‚n de sidnonas, diazoalcanos
y azidas al 3-formilpropiolato de metilo, y se han ini-
ciado los estudios sobre reacciones de Diels-Alder con
estos compuestos . Se ha estudiado tambi•n la reac-

Qu€mica

„izando el sistema como indicador foto-redox electroa-
nal€tico o aprovechando la generaci‚n de ioduro para
reducir diversos oxidantes con vistas a su determina-
ci‚n .
Tambi•n se ha estudiado la oxidaci‚n fotoqu€mica

del complejo de Co(11) con el ani‚n etileno diamino-
tetraac•tico por el iodo y esta reacci‚n se utiliza para
la determinaci‚n espectrofotom•trica de cobalto y de
nitrito, inhibidor del proceso .
- Transformaci‚n de especies orgƒnicas en otras

altamente fluorescentes por tratamiento adecuado con
luz ultravioleta . As€ el perclorato de 1,2,4,6 tetrafenil
piridinio se transforma por ciclaci‚n fotoqu€mica en el
compuesto 2-fenil-benzo(8,9) quinolizinio fenantridili-
nio de estructura muy compacta altamente fluorescen-
te . Este reartivo se comporta como un excelente for-
mador de compuestos de asociaci‚n i‚nica con com-
plejos hologenados de Au(lll), Hg(II), TI(„„„), etc ., ex-
tra€bles en disolventes orgƒnicos y que sirven para la
determinaci‚n de iones metalicos y aniones inorgƒni-
cos y orgƒnicos en concentraciones muy bajas siguien-
do la t•cnica espectrofluorim•trica .
- Estudios sobre la generaci‚n electrol€tica de re-

ductores y oxidantes inestables en disoluci‚n acuosa
con vistas a la aplicaci‚n de los mismos en valoracio-
nes culombim•tricas de diferentes especies .

ci‚n Diels-Alder en 3(2H)-piridazinonas con dienos ac-
tivos.

En los estudios sobre obtenci‚n de intermedios de
inter•s para la s€ntesis de piretroides, se han estudia-
do una serie de reacciones de •steres y pseudo•steres
3-bromo-3-formilacr€licos con nucle‚filos carbonados
del tipo malonato de dietilo, en condiciones de trans-
ferencia de fase, estudiƒndose con detalle el curso de
la reacci‚n y las condiciones ‚ptimas para la obtenci‚n
de derivados ciclopropƒnicos .

En el campo de los hidratos de carbono se han reali-
zado estudios en tres l€neas :
- Preparaci‚n de sintones derivados de la lactosa .
- Estudios conformacionales en 1,2-0-alquilid•n-

piranosas .
- Receptores quirales a partir de alditoles y disa-

cƒridos naturales .
Dentro del campo de la preparaci‚n y evaluaci‚n de

sensibilizadores de fotooxidaci‚n, se han preparado
una serie de derivados de la eosina y del rosa de ben-
gala, determinƒndose cuantitativamente su capacidad
de generar ox€geno singlete por v€a fotoqu€mica . Con
tal fin, se ha puesto a punto un procedimiento de irra-
diaci‚n con luz visible filtrada y valoraci‚n cuantitati-
va de ox€geno singlete . Se ha comenzado la prepara-
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ci•n de compuestos derivados de la succinil-
fluoresce€na, con idea de que sirvan de modelos para
su posterior uni•n a soportes polim‚ricos en los que
el grupo crom•foro, generador de ox€geno singlete, es-
t‚ alejado de la matriz polim‚rica. Asimismo, se ha con-
tinuado el trabajo sobre la evaluaci•n de sensibilizado-
res basados en cetonas y sobre la cin‚tica de fotodes-
composici•n de diazirina, en colaboraci•n con otros
institutos del CSIC .

Productos Naturales

Dentro de la l€nea de trabajo de determinaci•n de es-
tructuras y estudio de la reactividad de productos na-
turales, se han estudiado diversas especies de plantas
de los g‚neros Salvia, Teucriun y Galeopsis Labiatae,
aislƒndose de ellas mƒs de treinta diterpenoides, una
veintena de los cuales resultaron ser nuevos en la lite-
ratura qu€mica . Se han establecido las estructuras de
estos nuevos metabolitos y, con algunos de ellos, se
han realizado transformaciones qu€micas conducentes
a explorar rutas de interconversi•n entre las diferen-
tes sustancias, habi‚ndose logrado la apertura regio-
selectiva y regioespec€fica de un 4-a, a-dialcohiloxirano
a aldehido sin afectar a otro tipo de funciones presen-
tes en la mol‚cula . Es de resaltar tambi‚n el estableci-
miento de un m‚todo de obtenci•n de ortoacetatos
mediante una reacci•n intramolecular sobre un siste-
ma de /3-metilenacetoxi-(3-epoxicetona .

De la Erygium ilicifolium (Umbelliferae, subfamilia
Saniculoideae) se ha aislado delto€na, prantschimgina
y tiglato de (+ )-marmerina . Esta „ltima es una dihi-
drocumarina •pticamente activa, que se ha aislado por
primera vez de una planta. De la Elaeoselinum foeti-
dum y E. asclepium se han aislado cuatro nuevos ter-
penoides .

Dentro del campo de la hemis€ntesis de drimanos a
partir de diterpenoides, se han logrado establecer, par-
tiendo del diterpenoide royleanona que posee un sis-
tema de hidroxi-trialcohil-p-benzoquinona, dos proce-
dimientos de ozonolisis regioselectiva : uno sobre el sis-
tema quin•nico y otro sobre el anillo aromƒtico de
2,4-diacetoxi-3,5,6-trialcohil-metoxibenceno de un de-
rivado de la royleanona . En el primer caso, y por de-
gradaciones del producto de ozonolisis, se obtiene el
ƒcido drim-8-en-11,12-dioico con rendimientos cuan-
titativos, mientras que el segundo proceso permite por
primera vez la preparaci•n de tropolonas diterp‚nicas .
Se ha estudiado tambi‚n la epoxidaci•n del ‚ster me-
t€lico del ƒcido abi‚tico con ƒcido meta-cloro-
perbenzoico en diferentes condiciones, variando tan-
to la temperatura de reacci•n como el disolvente y la
basicidad del medio .

Dentro de la l€nea de trabajo relacionada con el em-
pleo del ƒcido b•rico como reactivo desplazante en
13C-RMN, se han realizado estudios que han permiti-
do establecer m‚todos para determinar la configura-
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ci•n de grupos alcoh•licos secundarios asentados so-
bre sistemas no r€gidos .

Qu€mica Orgƒnica Biol•gica

Se han continuado los estudios programados sobre
la s€ntesis y ensayos de nuevos inhibidores de enzimas
relacionadas con la bioqu€mica de neuroaminas, con
los siguientes resultados. Se ha ultimado un trabajo so-
bre identificaci•n de formas de monoaminooxidasa con
diferente sensibilidad frente a detergentes . Se ha fina-
lizado un trabajo sobre selectividad de inhibici•n de mo-
noaminooxidasa por una serie de aminas ind•licas,
acetil‚nicas y al‚nicas .

Se ha continuado la colaboraci•n con el Departa-
mento de Qu€mica Orgƒnica de la Facultad de Farma-
cia de la Universidad de Navarra sobre s€ntesis de de-
rivados ind•licos condensados con otros sistemas
heteroc€clicos y su estudio farmacol•gico, as€ como so-
bre el estudio de diversos productos como antiagre-
gantes de plaquetas e inhibidores de tromboxano sin-
tetasa .

Contaminaci•n Qu€mica Ambiental

Se ha continuado con el desarrollo de un proyecto
de investigaci•n titulado Investigaciones fundamentales
en el ecosistema del Parque Nacional de Do…ana, en
el que participan otros centros del CSIC, la Univer-
sidad y el Museo de Historia Natural . Se han reali-
zado campa…as de muestreo en el ƒrea del Parque, des-
tinadas a la toma de muestras de los sectores abi•tico
y bi•tico del ecosistema . Sobre las muestras se reali-
zaron procesos de extracci•n de sustancias xenobi•ti-
cas, tales como compuestos •rgano-clorados de ele-
vada persistencia en el medio y resistentes a la degra-
daci•n qu€mica y metab•lica . Paralelamente, se extra-
jeron determinados metales de significado biol•gico
para las especies, como Hg, Cd, Pb y Zn . Los nume-
rosos datos anal€ticos obtenidos permitieron realizar un
estudio estad€stico con objeto de encontrar posibles co-
rrelaciones entre xenobi•ticos y los sustratos abi•ticos
y bi•ticos, y deducir el significado biol•gico que tales
correlaciones implican en la biolog€a de las especies .
Se ha observado una distribuci•n de contaminantes
con un cierto grado de homogeneidad en todo el sis-
tema hidrol•gico, sobre todo de metales, no aparecien-
do gradientes de acumulaci•n significativos en las di-
recciones N-S y NO-S del flujo normal de las corrien-
tes dentro del Parque. Parece evidenciarse una apor-
taci•n y distribuci•n a trav‚s de la atm•sfera . Se ex-
cept„an algunos casos locales en los que aparecen con-
centraciones notables debido, entre otros efectos, a
fen•menos de sedimentaci•n y cambios en las propie-
dades f€sicas en la interfase agua-suelo .



An•lisis instrumental

Dentro del campo de investigaci‚n de la cromato-
graf€a de l€quidos, se ha puesto a punto un sistema de
detecci‚n fotomƒtrica indirecta para la cromatograf€a
de l€quidos . Asimismo, se ha llevado a cabo la separa-
ci‚n de Cu' ', Pd'' y Fe" por cromatograf€a l€qui-
da en fase inversa, utilizando detecci‚n ultravioleta . Se
ha construido y puesto a punto un sistema para el lle-
nado de columnas para cromatograf€a de l€quidos .

Dentro del campo de la cromatograf€a de gases, se
han preparado columnas capilares de vidrio con pel€-
culas inmovilizadas de diferentes pol€meros y de espe-
sor variable .

Dentro del proyecto de investigaci‚n sobre la carac-
terizaci‚n de las variedades de uva xarello, macabeo,

Instituto de Qu€mica Org•nica Aplicada . Barcelona

siguiendo dos procedimientos diferentes, para su ul-
terior conversi‚n en pol€meros poli rrad„cala rios . Se ha
realizado un progreso sustancial hacia la s€ntesis de mo-
n‚meros cuyo grupo acetileno no est• flanqueado por
cloros, a fin de evitar posibles impedimentos reaccio-
nales de naturaleza estƒrea . Se ha realizado asimismo
progresos hacia la preparaci‚n de mon‚meros acetilƒ-
nicos percioroarom•ticos derivados del 9-fenilfluoreno,
de interƒs por la cuasi- coplanaridad de las pertinentes
unidades estructurales .

Carbaniones de radicales libres inertes

Se ha estudiado calorimƒtrica y espectralmente cier-
tos aspectos de la descomposici‚n tƒrmica de la sal po-
t•sica coronada del perciorotrifenilcarbani‚n :

(C6C15)3C K' -18C6

Se ha iniciado el estudio de la transferencia electr‚-
nica de aniones org•nicos e inorg•nicos al radical per-
clorotrifenilmetilo (PTM) . Se est•n investigando los as-
pectos sintƒticos para la integraci‚n de radicales del
tipo del radical perclorotrifenilmetilo a cadenas polio-
lef€nicas conjugadas, habiƒndose sintetizado ya varios
modelos monoolef€nicos del tipo

parellada, airƒn, Jaƒn, pardillo, garnacha, tempranillo
y boba„, y de los vinos que de ellas proceden, que se
desarrolla en colaboraci‚n con el Instituto de Fermen-
taciones Industriales, se ha aplicado el programa de
an•lisis multivariante ARTHUR a los resultados obte-
nidos en el an•lisis de los vinos de los a…os 1981 a 1983,
y se ha puesto a punto un conjunto de programas de
an•lisis multivariante (regresi‚n, an•lisis factorial,
SIMCS, PLS, etc .) que permiten un an•lisis r•pido de
conjuntos de datos .

Dentro de la l€nea de trabajo relacionada con la s€n-
tesis de fosfoglicƒridos se ha puesto a punto un mƒto-
do que ha permitido preparar con muy buenos rendi-
mientos una serie de productos de condensaci‚n, a
partir de los cuales se han obtenido por hidrogenolisis
catal€tica los rac-1,2-dipalmitoilglicero-3-fosfatos de oc-
tilo, de N,N-dimetilamino-etilo y de 1'-glicerilo .

siendo el sustituyente R un grupo radicalario perclora-
do inerte o su inmediato precusor .

Reacciones de iones de radicales libres inertes

Se ha ensayado sin ƒxito la s€ntesis del tetrafluobo-
rato de trifenilcarbenio, cuyo contrai‚n, a diferencia de
otros como el tetracloroaluminato y el hexacloroanti-
moniato, confiere gran estabilidad, particularmente
frente al aire h†medo. Est• en curso de realizaci‚n un
estudio de la reaccionabilidad del perclorotrifenilcar-
bani‚n (C6CI5)3C - frente a diversos reactivos electr‚-
filos como el N2CH2 , (CH3)2SO4, haluros de alquilo, etc .

Iones h€bridos de birradicales libres inertes

Se ha sintetizado el primer dicati‚n perclorado .
+

	

+
(C6C15) 2 C-C6CI4 -C6C1 4-C (C6C15)2,

as€ como el radical-cati‚n

(C6CI5)2C-C6CI4-C604 C (C605)2

encontrando en este †ltimo un nuevo fen‚meno f€si-
co, consistente en un r•pido intercambio entre el elec-
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S€ntesis de mon‚meros acetilƒnicos Cl Cl
R- -C--C- y/o

Se ha obtenido el acetileno percioroarom•tico

R-

CI

CI

Cl

Cl
-CH=CH- O(C6CI 5 ) 2CH

Cl Cl
C=-CH

CI Cl CI Cl
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tr•n solitario y la carga el‚ctrica positiva, denominado
ƒintercambio spin-carga„ . En este estudio se han ob-
tenido diversos compuestos perciorados cuyos espec-
tros han permitido concluir la existencia de una inhibi-
ci•n est‚rea total de la resonancia en el sistema per-
clorofen€lico . En el mismo .sentido, se ha iniciado la s€n-
tesis y el estudio del radical-ani•n

(C6C1 5 ) 2C-C6CI4-C6CI4-C (C6C15)2
y su comportamiento en procesos de transferencias
electr•nicas .

S€ntesis de radicales libres inertes hidrosolubles

Se han ensayado sin ‚xito varios procedimientos in-
directos para la s€ntesis de precursores de radicales li-
bres inertes sufonados a fin de conferir solubilidad . Sin
embargo se ha logrado por sulfonaci•n directa la ob-
tenci•n del radical

CI

	

CI
(C6C15)2C O

y su sal s•dica, estando en estudio la s€ntesis de otros
del mismo tipo .

Instituto de Carboqu€mica

U .E.I . Qu€mica del Carb•n

- Oxidaci•n : Han continuado los estudios de oxi-
daci•n de cuatro lignitos de diferente rango y sus hu-
minas con el fin de aumentar sus contenidos en …ci-
dos h†micos (A.H .) .

Las oxidaciones se han llevado a cabo pasando un
flujo de aire (1 1/min .) a trav‚s de las suspensiones al-
calinas de las muestras carbonosas .

Mediante un dise‡o factorial se ha estudiado la in-
fluencia de cuatro variables a dos niveles : Volumen de
aire (60 y 2401), temperatura (18 y 80ˆ C), concentra-
ci•n de KOH (0,43 y 0,86 N) y relaci•n peso carb•n/vol .
alcal€ (1/10, 1/20). Las dos primeras afectan positiva-
mente, la tercera negativamente y la †ltima apenas in-
fluye y si lo hace es en sentido negativo .
- Acidos f†lvicos : Se han efectuado valoraciones

en medio acuoso …cido-base de los …cidos f†lvicos, uti-
lizando programas de ordenador para determinar cons-
tantes de disociaci•n y concentraci•n de los diferen-
tes grupos …cidos que forman parte de los mismos .

Se han obtenido fracciones de AF. Para ello se ha
optimizado la cromatograf€a de capa fina de los referi-
dos …cidos y de sus derivados metilados, resultantes
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S€ntesis de radicales libres inertes
funcionalizados

Se han logrado la s€ntesis directa de los radicales ta-
les como

. CI

	

CI

	

, Cl

	

CI
(C605)2C

	

N= S= O y (C605)2C

	

N= C=0 .
CI

	

CI

	

CI

	

CI

estudiando actualmente la s€ntesis de derivados inme-
diatos de los mismos . Est… en curso el estudio de la
reaccionabilidad de tales radicales frente a aminas y al-
coholes, principalmente .

Nuevos m‚todos de la Qu€mica
percloroorg…nica

Se ha hallado, contra lo que se cre€a desde antiguo,
que los iones carbenio altamente clorados, con susti-
tuci•n total por cloro en todas las posiciones orto, con-
densan seg†n la reacci•n de Friedel-Craft, rindiendo
directamente y con buenos rendimientos entre otros
compuestos, precursores †tiles para la s€ntesis de ra-
dicales libres inertes .

An…logamente, se han sintetizado nuevos compues-
tos fuertemente clorados .

del tratamiento con sulfato de dimetilo . Se llevaron a
cabo cromatograf€as de capa fina preparativas y la se-
paraci•n por intervalos de Rf de las fracciones obteni-
das, las cuales se analizaron por IR .

Se han efectuado cromatograf€as l€quidas de alta efi-
cacia de los …cidos f†lvicos en modos de fase inverti-
da sobre columnas de grupos octilo y ciano y de inter-
cambio i•nico sobre columnas amino . Este †ltimo mo-
do fue efectuado con car…cter preparativo sobre resi-
na macroporosa con dos programas de eluyentes, ana-
liz…ndose por IR las diversas fracciones recogidas .

U.E .I. Ciencia y Tecnolog€a

- Gasificaci•n : Durante este a‡o se han realizado
experimentos con lignitos desmineralizados a distintos
niveles de eliminaci•n de materia mineral . Se ha estu-
diado el comportamiento de los semicoques de estos
lignitos frente a C02 y vapor de agua a 900ˆC, presi•n
atmosf‚rica y en r‚gimen de lecho fluidizado . En es-
tas mismas condiciones de reacci•n, se ha estudiado
la actividad catal€tica de algunos metales alcalinos,



alcalino t•rreos y de transici‚n, en las reacciones C (se-
micoque) + C02 Y C (semicoque) + H20 (v) .
- Pir‚lisis: Se ha realizado la pir‚lisis hasta 600ƒ C

de un carb‚n de Utrillas, estudiando la distribuci‚n de
los productos obtenidos y la distribuci‚n de azufre en
los mismos .
- Hidrogenaci‚n : Se ha continuado la hidrogena-

ci‚n directa de lignitos utilizando catalizadores . Se han
obtenido conversiones de carb‚n en gases y l€quidos
superiores al 90 por 100 . Tambi•n se han realizado hi-
drogenaciones con objeto de obtener l€quidos de car-
b‚n como base para un segundo proceso de hidrotra-
tamiento . En este caso las mejores conversiones y las
mejores calidades de los lignitos se han conseguido con
un catalizador de Co-Mo a 430ƒ C y 60 minutos de tiem-
po de reacci‚n .

Para controlar la calidad de estas operaciones se han
realizado fraccionamientos con disolventes de los l€qui-
dos obtenidos, y estas fracciones han sido estudiadas
mediante cromatograf€a de gases y espectroscopia IR .
Se han identificado 28 especies qu€micas y su distri-
buci‚n porcentual entre las diferentes fracciones .
- Despolimerizaci‚n : Se han estudiado compara-

tivamente, la despolimerizaci‚n y la hidrolicuefacci‚n

Instituto de Pl„sticos y Caucho . Madrid

U .E.I . Qu€mica Macromolecular

- Polimerizaci‚n y Copolimerizaci‚n : En cuanto a
polimerizaci‚n v€a radical, se ha iniciado el estudio de
la concentraci‚n de mon‚mero en equlibrio, de mo-
n‚meros acr€licos a-p-bencilsustituidos y han continua-
do los trabajos de polimerizaci‚n hasta conversi‚n l€-
mite, de metacrilato de metilo en presencia de peque-
…as cantidades de mon‚meros acr€licos a sustituidos,
logr„ndose que la aparici‚n del efecto gel se retrase
y disminuya su magnitud . Se han concluido los traba-
jos de degradaci‚n t•rmica de pol€meros y copol€me-
ros derivados de metacrilato de 2-carboxifenilo .

En policondensaci‚n se han concluido los trabajos
sobre poliamidas-imida y poli•steres imida entrecruza-
bles, que entrecruzados mediante †midas laterales, son
t•rmicamente estables y presentan buenas propieda-
des mec„nicas . Se contin‡an preparando nuevas po-
lisoftalamidas arom„ticas con grupos voluminosos la-
terales con el prop‚sito de mejorar sus condiciones de
solubilidad, y se est„n ensayando sustituyentes como
oxibenzoilo, iminobenzoilo, ftalimida y fenil•ter, y es-
t„ prevista una evaluaci‚n de sus posibilidades como
membranas semipermeables .
- Modificaci‚n Qu€mica de Pol€meros: Se consi-

deran :
- Heterogeneidad qu€mica, determinada por frac-

cionamiento cruzado, de copol€meros de acetato de
vinilo-alcohol vin€lico .

Qu€mica

en condiciones suaves, as€ como el doble proceso
despolimerizaci‚n-h id rolicuefacci‚n a trav•s del an„li-
sis de los aceites obtenidos por fraccionamiento cro-
matogr„fico y espectroscop€a infrarroja y resonancia
de prot‚n .

Los asfaltenos procedentes de la despolimerizaci‚n
de lignito de Utrillas se han fraccionado en una frac-
ci‚n arom„tica y dos polares con el 100 por 100 de eluc-
ci‚n y buena diferenciaci‚n qu€mica .

Los aceites recuperados de la despolimerizaci‚n se
han fraccionado en sus componentes arom„ticos, sa-
turados y polares, prestando especial atenci‚n a la frac-
ci‚n arom„tica que por elucci‚n cromatogr„fica se ha
dividido en cinco subfracciones . Se han calculado ca-
torce par„metros estructurales de estos aceites .
- Sulfonaci‚n : Se ha estudiado mediante m•todos

estad€sticos de optimizaci‚n la preparaci‚n de inter-
cambiadores cati‚nicos a partir de un lignito de Utri-
Ilas por reacciones de sulfonaci‚n con sulf‡rico y
oleum . Los lignitos sulfonados se han aplicado a pro-
cesos de retenci‚n de metales pesados y de ablanda-
miento de aguas (ciclos del hidr‚geno y sodio) . Los re-
sultados obtenidos son comparables a los de las resi-
nas sint•ticas comerciales .

- Variaci‚n de Tg con la composici‚n y con la dis-
tribuci‚n de diadas en copol€meros de acetato de vinilo-
alcohol vin€lico . Influencia del m•todo de preparaci‚n
del copol€mero .

- Cin•tica de la emigraci‚n de compuestos bioac-
tivos (salicilato s‚dico) a partir de soportes hidrof€licos
de copol€meros de alcohol vin€lico-vinil n-alquil carbo-
nato .

- Cin•tica de la hidr‚lisis alcalina de copol€meros
de alcohol vinilico-vinil butil uretano en fase homog•-
nea y heterog•nea .
- Reacciones de modificaci‚n del policloruro de vi-

nilo. Se han conseguido importantes avances deriva-
dos del car„cter estereoespec€fico de las reacciones de
modificaci‚n del PVC en cualquiera de los sistemas uti-
lizados: disoluci‚n, estado condensado o suspensi‚n
acuosa con transferidores de gases .
- Degradaci‚n de pol€meros: Se ha determinado

la influencia de la tacticidad sobre la velocidad y ren-
dimientos cu„nticos de fotodeshidrocloraci‚n para di-
ferentes pol€meros del PVC, habi•ndose dado un pa-
so importante en el conocimiento de los mecanismos
de fotodegradaci‚n del pol€mero, que es el fin de la in-
vestigaci‚n en curso .
- Fotoqu€mica de pol€meros : Se ha trabajado so-

bre fotosensibilizadores polim•ricos como transferido-
res de energ€a, habi•ndose llevado a cabo un estudio
sobre los procesos de transferencia de energ€a en el
estado s‚lido de matrices de poliestireno, y sobre fo-
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tosensibilizadores polim•ricos como generadores de
ox€geno singlete .
- Fundamentos de procesos macromoleculares : Se

ha estudiado la conducta en compresi‚n del poli (te-
reftalato de butileno) a temperaturas de 493ƒK o ma-
yores y velocidades de 1-200 x 10 -5s-1 . En cuanto a
transporte de materia, se ha establecido con factores
de desplazamiento la energ€a de activaci‚n de la difu-
si‚n del agua en prepol€meros epox€dicos v€treos y las
curvas que describen el efecto combinado de la tem-
peratura y la concentraci‚n de agua ; se han obtenido
curvas de secado industrial del poli (tereftalato de bu-
tileno) de los que resultaron los niveles ‚ptimos (ausen-
cia de hidr‚lisis y degradaci‚n) de temperatura (120 ƒ
C) y tiempo de secado (1 hora) .

U .E .I . Tecnolog€a de Pl„sticos

- Reutilizaci‚n de residuos de pl„stico . Estudio y
adecuaci‚n de los mismos para su procesado : Se ha
concluido el estudio de mezclas de PE de alta y baja
densidad, determin„ndose sus propiedades mecano-
din„micas y el comportamiento reol‚gico de las mis-
mas. Se ha estudiado la compatibilidad de estas mez-
clas con copol€mero EVA relacionando la variaci‚n de
sus propiedades con los cambios morfol‚gicos . Con-
tin…a el estudio de mezclas de PE procedentes de resi-
duos urbanos y la variaci‚n de sus propiedades en fun-
ci‚n de los cambios morfol‚gicos habidos en la incor-
poraci‚n de un copol€mero (EVA) y de PE de bajo pe-
so molecular, utilizados como compatibilizadores .
- Materiales compuestos a base de pol€meros ter-

mopl„sticos y termoestables y cargas s€lico-alum€nicas
naturales y cargas v€treas : Se ha estudiado la optimi-
zaci‚n de un compuesto a base de mezclas de polieti-
leno de alta y baja densidad con sepiolita como carga,
modificada o no con agentes de acoplamiento a base
de titanatos org„nicos. Se han obtenido diversos tipos
de compuestos a base de PP y polvo de vidrio sodo-
c„lcico, estudi„ndose sus propiedades mec„nicas y t•r-
micas, y se ha realizado tambi•n un estudio de mate-
riales compuestos de PP polvo de vidrio s€lico b‚rico
tratado o no con gamma-aminopropiltrietoxisilano co-
mo agente de organofilizaci‚n .

U .E .I . de Caucho

- Estudio de materiales inorg„nicos y su morfolo-
g€a como aditivos para pl„sticos y cauchos : Las l€neas
de trabajo estudiadas en este tema son las siguientes :

1 . Preparaci‚n de materiales compuestos y estudio
de sus propiedades . Han continuado los estudios so-
bre s€lices .
2. Preparaci‚n de nuevos agentes de acoplamien-

to. Se ha iniciado la s€ntesis de compuestos bifuncio-
nales con estructuras de disulfuro de tiuram y grupos
terminales alcoholes .
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- Estudio de formulaciones espec€ficas para la fa-
bricaci‚n de separadores-amortiguadores de l€neas
el•ctricas a•reas en haz, con amortiguamiento supe-
rior al convencionalmente utilizado : Se ha continuado
el estudio de nuevas formulaciones para la fabricaci‚n
de separadores-amortiguadores, seg…n el contrato fir-
mado entre el †PC y la firma MADE .

U .E .I . de An„lisis

Las l€neas cultivadas son :
- Estudio de Pol€meros mediante Cromatograf€a In-

versa .
- Establecimiento de la Ecuaci‚n de Mark-Houwink

Verdadera .
- Estudio de Efectos An‚malos en Cromatograf€a

de Exclusi‚n en Geles .

U .E.I . de F€sica y Fisicoqu€mica de Pol€meros

- Mecanismos de polimerizaci‚n y preparaci‚n de
nuevos pol€meros. Se ha continuado el estudio y pre-
paraci‚n de pol€meros con hetero„tomos en la cadena
principal en los siguientes aspectos : Polimerizaci‚n
ani‚nica del tietano, iniciada por catalizadores con con-
traiones met„licos de distinto tama‡o, y en presencia
de disolventes de diferente capacidad de solvataci‚n ;
polimerizaci‚n ani‚nica de 3,3-dimetil tietano, influen-
cia de la temperatura de polimerizaci‚n sobre el rendi-
miento, dependencia del peso molecular de la relaci‚n
mon‚mero/iniciador, car„cter mono o bifuncional de
los extremos que propagan la naturaleza de los cen-
tros activos y su tiempo de vida; polimerizaci‚n cati‚-
nica de oxetanos disustituidos asim•tricos y el an„lisis
de los mismos por RMN'H y 13C; polimerizaci‚n cati‚-
nica del ‚xido de trimetileno iniciado por „cido sulf…ri-
co en presencia de agentes de transferencia ; mecanis-
mo y cin•tica de copolimerizaci‚n por v€a cati‚nica de
tetrahidrofurano 3-metiltetrahidrofurano mediante t•c-
nicas de Monte Carlo en conjunci‚n con datos cin•ti-
cos y de RMN .
- Propiedades t•rmicas y cristalizaci‚n . Se ha con-

tinuado el estudio de diversos pol€meros en las siguien-
tes direcciones: estudio de polimorfismos en el poli
(3,3'-dimetiloxetano) mediante t•cnicas de Rayos X y
espectroscop€a Raman ; estudio de las propiedades t•r-
micas y de la cristalizaci‚n de pol€meros asim•tricos,
fundamentalmente at„cticos, habi•ndose elegido co-
mo modelos el poli (3, tert-butil oxetano) y el poli (3,3
etil, met€† oxetano) ; estudio de mezclas de PEO y PMM,
la distribuci‚n del peso molecular del primero y de la
microestructura del segundo . Asimismo se han estu-
diado las principales propiedades t•rmicas de los poli-
tereftalatos de trimetilen y ditrimetilenglicol, as€ como
dos copol€meros de los mismos y tambi•n la velocidad
de crecimiento esferul€tico del politrimetilentereftalato



y del copol€mero . Por otra parte, se ha investigado la
cristalinidad de elast•meros de etileno propileno defor-
mados y no deformados utilizando diferentes t‚cnicas
f€sicas .
- Propiedades configuracionales : Se ha examina-

do el efecto del disolvente en el comportamiento die-
l‚ctrico (momentos dipolares) de polidimetilsiloxanos
lineales y c€clicos y se han determinado las propieda-
des termoelƒsticas y diel‚ctricas de poli (isoftalato de
dietilenglicol) . Se ha investigado la birrefrigencia bajo
deformaci•n de redes elastom‚ricas de poli‚steres y
poli‚teres amorfos. Se ha realizado un estudio t‚orico-
experimental de la birrefrigerancia bajo deformaci•n de
redes elastom‚ricas obtenidas con pol€meros vin€licos
can grupos laterales de gran birrefrigencia . Se ha po-
dido explicar el origen de la birrefrigencia negativa de
poliacetato de vinilo y poliacrilato de metilo .

Instituto Qu€mico de Sarriƒ . Barcelona

- Metodolog€a para la optimizaci•n de procesos in-
dustriales .

-Dise„o asistido por ordenador, considerƒndose en
especial dise„o y simulaci•n de unidades para la indus-
tria qu€mica .
- Aplicaciones de los microcomputadores al con-

trol de procesos qu€micos .
- Software de desarrollo y pruebas de procesado

digital de se„ales .
- Software de desarrollo de bases de datos docu-

mentales.
- Algoritmos de optimizaci•n combinatorios como

paso previo para el dise„o de s€ntesis automƒtica .
- Dise„o y realizaci•n de interfaz para adquisici•n

y procesado, mediante ordenador, de datos proceden-
tes de todo tipo de instrumentaci•n qu€mica con es-
pecial ‚nfasis a la instrumentaci•n anal€tica .
- Aplicaci•n de un interfaz que consta de un trans-

ductor •ptico, un acondicionador de se„al y un con-
versor digital a una t‚cnica de anƒlisis relativamente
reciente, conocida como FIA (Flow injection analysis) .
- Desarrollo de t‚cnicas cromatogrƒficas para el es-

tudio de la Materia Orgƒnica del Suelo (MO) .
- Desarrollo de t‚cnicas cromatogrƒficas para el se-

guimiento y control de algunos fƒrmacos en sangre .
- Estudio de algunos factores que afectan el gus-

to de la cerveza .
- Desarrollo de t‚cnicas cromatogrƒficas para el es-

tudio y tipificaci•n de vinos: anƒlisis de compuestos
carbon€l€cos .

Qu€mica

- Propiedades mecanodinƒmicas y procesos de
orientaci•n . Se ha continuado el estudio del compor-
tamiento viscoelƒstico de poli‚steres del ƒcido teref-
tƒlico y diferentes glicoles, considerƒndose la influen-
cia de la composici•n y del tipo de glicol en las propie-
dades mecanodinƒmicas. Los poli‚steres obtenidos se
han deformado bajo diferentes condiciones, relacionan-
do cada una de las variables del proceso de deforma-
ci•n con la orientaci•n alcanzada, que se ha estudia-
do mediante t‚cnicas de medida de birrefrigencia y de
dicro€smo infrarrojo . Tambi‚n se han estudiado los me-
canismos de orientaci•n en polietileno, as€ como la in-
fluencia de los procesos de oxidaci•n selectiva sobre
la morfolog€a de poliolefinas y poli‚teres y sobre sus
propiedades superficiales . Se han establecido las re-
percusiones mutuas entre procesos de deformaci•n y
propiedades mecanodinƒmicas .

- Qu€mica Ambiental.
- Tratamiento de efluentes industriales.
- Especiaci•n de metales pesados contaminantes .
- Corrosi•n y pasivaci•n de Zn en medio alcalino .
- Estudio por diagramas de impedancia de los pro-

cesos de oxidaci•n de Pd y Pt .
- Construcci•n de interfaces para aplicar el orde-

nador a las experiencias electroqu€micas ordinarias .
- Reacciones fotoqu€micas de esteroides .
- Biotransformaciones de esteroides .
- S€ntesis de derivados alquilantes de lactamas es-

teroides, con actividad antineoplƒsica potencial.
- S€ntesis de compuestos heteroc€clicos con acti-

vidad biol•gica potencial .
- Contribuci•n a la s€ntesis de sistemas heteroc€-

clicos: Pirido (2, 3-d) pirimidinas .
- Contribuci•n a la s€ntesis de sistemas fulv‚nicos:

Reacciones de sustituci•n electr•fila .
- Atropisomer€a de sistemas dibenzo [b, e] azepi-

nas .
- S€ntesis asim‚tricas .
- S€ntesis de derivados arilpir€dinicos con potencial

actividad cardiot•nica .
- S€ntesis de derivados benzimidaz•licos con po-

sible actividad inmunoestimulante y antiv€rica .
- Duplicaci•n del color en la industria textil . M‚-

todo de las seudoconcentraciones .
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Estaci€n experimental de cofrizaci€n del Instituto Nacional del Carb€n . Planta de precalentamiento y bater•a de hornos de cofre .
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Instituto de Tecnolog€a Qu€mica y Textil . Barcelona

U .E.I . de Tecnolog€a Qu€mica

Qu€mica de la lana

- Procedimientos para impartir inencogibilidad a la
lana: Estudio del mecanismo de reacci•n que tiene lu-
gar a nivel cuticular. Del proceso de inencogibilidad de
la lana basado en el uso de sulfito s•dico-tensioactivo
cati•nico se ha investigado la influencia de la estruc-
tura molecular del tensioactivo en tratamientos de la-
na efectuados en ausencia o en presencia de una resi-
na cati•nica. Respecto al proceso de reducci•n del en-
cogimiento con sulfito s‚dico en medio isopropanol-
agua, se ha estudiado b‚sicamente la modificaci•n qu€-
mica a nivel cuticular de fibras tratadas y la determi-
naci•n cuantitativa de la cantidad de l€pidos neutros,
de l€pidos polares y de prote€na que se disuelve en los
tratamientos de las fibras efectuados con o sin sulfito
s•dico. Se ha investigado, asimismo, el comportamien-
to f€sico-qu€mico y reol•gico de sistemas micelares mix-
tos de tensioactivo ani•nico/tensioactivo anfotƒrico a
los que se ha incorporado una resina cati•nica (Her-
cosett) . La optimizaci•n de procedimiento ensayado
ha permitido disponer de unas condiciones experimen-
tales id•neas para impartir a la lana niveles de inenco-
gibilidad inferiores al 10 por 100 .

Tensioactivos y detergentes

- Estudio de sistemas constituidos por agua/hidro-
carburo/tensioactivo no-i•nico de grado comercial . Se
ha realizado experimentalmente la elaboraci•n de los
diagramas de fases ternarios correspondientes a dichos
sistemas. Se han detectado las zonas de solubilidad
correspondientes a los diversos sistemas . Los ensayos
de eficacia detersiva realizados con ciertas composi-
ciones pertenecientes a zonas de microemulsi•n, han
puesto de manifiesto una gran eficacia en compara-
ci•n con la de un detergente l€quido convencional .
- Eliminaci•n de tensioactivos f•nicos de las aguas

residuales mediante tratamiento fisicoqu€mico . Se ha
continuado el estudio de eliminaci•n de tensioactivos
i•nicos aplicando un tratamiento de floculaci•n/pre-
cipitaci•n a las aguas que los contienen .

- Aportaci•n del f•sforo de detergentes al fen•-
meno de eutroficaci•n de un embalse . Se ha continua-
do el estudio considerando tanto el r€o Ter, principal
aporte al embalse de Sau, como el estado de dicho em-
balse . A partir de los an‚lisis puntuales a lo largo del
r€o Ter, y con ayuda de los datos de caudal en cada
punto, se han calculado los aportes de N, P y otros
par‚metros .

Qu€mica cosmƒtica

- Uso de microemulsiones para vehiculizar reacti-
vos nucleof€licos de potencial aplicaci•n en formula-
ciones cosmƒticas. Se ha realizado un estudio exhaus-
tivo sobre el comportamiento f‚sico de distintas com-
posiciones de sistemas micelares y microemulsiones a
los que se han incorporado agentes qu€micos de ca-
r‚cter oxidante y reductor . Se han evaluado diversas
caracter€sticas f€sico-qu€micas de dichos sistemas a fin
de conocer los distintos tipos de asociaci•n micelar .
- Estereoqu€mica y disposici•n superficial de

Na-Acilamino‚cidos en relaci•n con su actividad anti-
microbiana . Se ha estudiado la influencia de la confi-
guraci•n estƒrica de algunos N-Acilamin•acidos y de
su disposici•n estructural como monocapas en super-
ficies salinas en relaci•n a su actividad antimicrobia-
na . Los resultados obtenidos han demostrado que la
acci•n de estos Na-Acilamino‚cidos frente a las cƒlulas
bacterianas no est‚ influenciada por la estereoqu€mi-
ca del compuesto, lo cual resulta muy interesante desde
un punto de vista tecnol•gico por lo dificultoso y cos-
toso que es para la industria aislar diastereoisomeros
puros . Por otro lado se ha podido establecer un‚ rela-
ci•n directa entre el estado que adopta una monoca-
pa de estos derivados extendida en un soporte salino
y su actividad antimicrobiana, correspondiendo las mo-
lƒculas m‚s activas a aquellas que dan estados m‚s
condensados, es decir monocapas m‚s empaquetadas .
- Difusi•n de tensioactivos ani•nicos a travƒs de

una l‚mina de col‚geno . Con objeto de conocer la ca-
pacidad, interacci•n y difusi•n de un tensioactivo con
una l‚mina proteica de col‚geno, se ha dise„ado un
dispositivo experimental que permita realizar un estu-
dio con la m‚xima fiabilidad y sencillez a fin de dispo-
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ner de un ensayo •in vitro‚ adecuado para evaluar la
potencial irritabilidad de la piel por los agentes tensioac-
tivos. Se ha puesto de manifiesto que el lauril sulfato
sƒdico posee un poder de interacciƒn y difusiƒn muy
superior al resto de los tensioactivos estudiados, para
unas mismas condiciones experimentales .

S€ntesis de p„ptidos

- S€ntesis de p„ptidos con actividad farmacolƒgi-
ca . Se ha realizado la s€ntesis de derivados hidrofobos
del p„ptido de Bajusz: Tyr-DMet-Gly-Phe-NH-R, sien-
do R un radical alqu€lico de 6, 8, 10, 12 y 14 …tomos
de carbono, usando diversas estrategias de s€ntesis y
distintos grupos protectores. Por otra parte, se ha in-
vestigado la s€ntesis de derivados glicos€dicos de dicho
p„ptido de Bajusz .

U.E .I . de Tecnolog€a de Curtidos

En cuanto a recuperaciƒn de subproductos de tene-
r€a, se ha realizado un trabajo sobre la obtenciƒn de
lana y pelo y reutilizaciƒn del cromo trivalente por me-
dio de una solubilizaciƒn del col…geno y aplicando t„c-
nicas de ultrafiltraciƒn . Actualmente se ha estableci-
do un proceso de descurticiƒn modificado (desfibrado
y descurticiƒn por v€a oxidante, con tratamientos in-
termedios alternativos de lavados …cidos y alcalinos y
subsiguientes filtraciones del material desfibrado), me-
diante el cual se conserva la estructura molecular ori-
ginal del col…geno, con caracter€sticas idƒneas para
proceder a su transformaciƒn en gelatinas, colas, co-
l…geno reconstituido, harinas proteicas, etc . Con tra-
tamiento alcalino a base de hidrƒxido amƒnico se con-
siguen colas o gelatina a baja temperatura (40-60†C)
en per€odos de sƒlo 5 horas y buenos rendimientos . Se
est… estudiando la posibilidad de mejorar la aplicaciƒn
industrial de descurticiƒn por v€a oxidante sobre pieles
al cromo defectuosas e intentar, en su caso, una des-
curticiƒn parcial de la capa de flor, y se ha concluido
el estudio sobre la aplicaciƒn de colorantes al azufre
solubles en agua en la tintura de curtidos, en cuyo pro-
ceso est… involucrado el empleo de un engrase emul-
sionado catiƒnicamente . Se ha investigado el efecto
que la recurticiƒn con diversos tipos de recurtientes tie-
ne sobre dicho proceso de tintura . Tambi„n se ha fi-
nalizado el trabajo sobre detecciƒn de aceite de cacha-
lote en productos de engrase, curtidos y calzado .

Se ha proseguido con el estudio de la cin„tica de
reacciƒn entre sales de Cr (111) y …cidos carbox€licos de
cadena corta y se ha efectuado un trabajo sobre las
interacciones de tensioactivos y colorantes aniƒnicos
y l…mina de col…geno .
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U .E .I . de Mec…nica Textil

- Tecnolog€as no convencionales de hilaturas . Ha
continuado el estudio de las tecnolog€as no conven-
cionales de hilaturas y se ha investigado la hilabilidad
de los hilos de algodƒn fabricados por el procedimien-
to del rotor, en comparaciƒn con la t„cnica conven-
cional de la continua de anillos, habi„ndose demostrado
la existencia de una clara diferenciaciƒn en relaciƒn con
los par…metros de la fibra y el hilo que influyen sobre
las propiedades de este ‡ltimo . Se han establecido unas
ecuaciones de predicciƒn que sƒlo incorporan las va-
riables que afectan en m…s de un 5 por 100 el coefi-
ciente de correlaciƒn m‡ltiple . Se halla en estudio la
estructura de los hilos obtenidos mediante la hilatura
h€brida en comparaciƒn con los convencionales y los
de rotor .
- Metrolog€a de productos textiles. Se han inves-

tigado algunas propiedades de los hilos de fricciƒn
•Dref III‚ en comparaciƒn con las de los hilos de ani-
llos y de rotor . Los par…metros estudiados fueron el di…-
metro y la vellosidad, y se llegƒ a la conclusiƒn de que
la velocidad del tambor de hilatura no influye sensible-
mente sobre el di…metro de los hilos •Dref III‚ . Se han
estudiado, tambi„n, el di…metro y la vellosidad de los
hilos de mezcla poli„ster-algodƒn en hilatura conven-
cional y de rotor, y de los hilos de mezcla lana-poli„ster
y lana-acr€lica a uno y dos cabos . Finalmente, dentro
de esta l€nea, se ha puesto a punto una t„cnica para
la medida de la variabilidad del di…metro y la vellosi-
dad de los hilos mediante el aparato •Digital ITQT‚ de-
sarrollado por el Instituto, t„cnica que permite el tra-
zado de las curvas, variancia, longitud para ambas pro-
piedades del hilo .

- Optimizaciƒn de estructuras textiles compuestas .
Dentro de la l€nea de investigaciƒn sobre optimizaciƒn
de estructuras textiles compuestas, se ha generaliza-
do a otros tipos de prenda (camiser€a, prendas el…sti-
cas) la optimizaciƒn del ensayo de simulaciƒn al uso .
Se ha desarrollado el •software‚ adecuado para el de-
sarrollo mediante un mini-ordenador •HP 85‚ del diag-
nƒstico de una prenda, seg‡n la t„cnica original del
ITQT . La informatizaciƒn del diagnƒstico que, desarro-
llado seg‡n los m„todos convencionales durar€a de 4
a 5 horas de operador especializado, permite reducir
el tiempo total a unos 45 minutos de operador no es-
pecializado .
- Ensayos en la m…quina de hilar h€brida . Con el

fin de conocer las posibilidades que ofrece el hilo ob-
tenido en la m…quina de hilar h€brida (rotor/huso) cons-
truida en el Instituto de Tecnolog€a Qu€mica y Textil,
se procediƒ a efectuar una serie de ensayos de hilatu-
ra consistentes en la fabricaciƒn de hilos de algodƒn
y a comparar los mismos con hilos de la m…quina de
rotor. Los resultados obtenidos hasta la fecha confir-
man que la calidad del hilo h€brido es mejor que la del
hilo rotor, siendo de destacar la mayor resistencia a la
rotura, que puede alcanzar valores de aproximadamen-



te 18 por 100 mayores. Tambi•n merece mencionarse
la mayor producci‚n de la mƒquina h€brida en compa-
raci‚n con la de rotor .

- Perfeccionamiento de una mƒquina de hilar h€-
brida (rotor/huso) . Las tentativas para perfeccionar la
mƒquina de hilar h€brida, desarrolladas en el Instituto
de Tecnolog€a Qu€mica y Textil se han orientado hacia

Instituto Nacional del Carb‚n y sus Derivados „Fco . Pintado Fe…. Oviedo

U .E .I. Caracterizaci‚n y Preparaci‚n

Identificaci‚n, clasificaci‚n y estudio de la materia
orgƒnica dispersa (MOD) en sedimrnyod
carbonosos y bituminosos espa†oles

Este proyecto pretende establecer un reconocimiento
petrogrƒfico de los principales yacimientos espa†oles
de rocas bituminosas . A lo largo del primer a†o de tra-
bajo se han recogido muestras en Asturias, Catalu†a,
Castell‚n de la Plana, Ciudad Real, C‚rdoba, Ja•n, Na-
varra, Teruel y Vizcaya . Los estudios de la reflectivi-
dad cuantitativa y fluorescencia cualitativa realizados
sobre unas 100 muestras ya han permitido establecer
el grado de madurez de los yacimientos indicados .
Igualmente, se inici‚ un estudio sistemƒtico de los se-
dimentos parƒsicos de especial importancia para la
prospecci‚n del petr‚leo, de Asturias y Cantabria .

Investigaci‚n sobre el rango y las transformaciones
del carb‚n en una cuenca estefaniense con
intrusiones €gneas

El estudio se ha realizado sobre unas 500 muestras
de carb‚n e incluye las caracter€sticas petrogrƒficas y
qu€micas de la roca €gnea . Han podido establecerse iso-
l€neas de gradiente geot•rmico en la cuenca y su rela-
ci‚n con los isopacas de tocas €gneas . Asimismo, se
ha establecido que los efectos t•rmicos de las intru-
siones son mƒs extensos al techo minero de las series .
La aplicaci‚n de las curvas te‚ricas de distribuci‚n del
efecto t•rmico por conducci‚n no es vƒlida y se pro-
pone la necesidad de establecer modelos basados en
transmisi‚n por fluidos .

Estudio de los hal‚genos en los carbones

Se han puesto a punto m•todos directos de deter-
minaci‚n de fl‡or y cloro en carbones por electrodos
selectivos. Se ha encontrado que en la combusti‚n del
carb‚n en ensayos de laboratorio, el fl‡or se despren-
de en forma gaseosa .

la obtenci‚n de bobinas de grandes dimensiones, con
el fin de satisfacer la demanda de la industria en este
sentido . Fruto del trabajo realizado hasta la fecha, ha
sido un mecanismo que permite arrollar el hilo en la
bobina por el sistema de doble torsi‚n . Este mecanis-
mo, ademƒs de permitir la obtenci‚n de grandes bobi-
nas, tiene la ventaja de que la bobina gira a la veloci-
dad justa para que el hilo se enrolle sobre la misma .

Caracterizaci‚n de carbones

Se ha puesto a punto el m•todo de anƒlisis de C e H
de alta temperatura, mƒs adecuado' para el anƒlisis de
carbones ricos en cenizas que el m•todo Liebig estƒn-
dar de baja temperatura . Se inici‚ el estudio de tritu-
rabilidad del carb‚n por el m•todo Hardgrove, ponien-
do a punto los aparatos y el m•todo . Se hizo un estu-
dio de determinaci‚n del poder calor€fico en carbones
limpios y coques y se efectu‚ un estudio comparativo
de los resultados obtenidos en la determinaci‚n del azu-
fre total en una gama de carbones de diferente rango,
carb‚n vegetal y coques de petr‚leo y hulla, utilizan-
do un m•todo de anƒlisis automƒtico (LECO) y el m•-
todo normalizado de Eschka, llegando a la conclusi‚n
de que el primero puede emplearse como m•todo al-
ternativo mƒs rƒpido .

Desarrollo de nuevas t•cnicas para la depuraci‚n de
finos

Se ha construido un aparato de funcionamiento con-
tinuo con alimentaci‚n del carb‚n en una capa „mo-
noparticular… m‚vil regulada por la ley de Stokes, con
control automƒtico de la densidad del l€quido de flota-
ci‚n, en el intento de obtener curvas de lavabilidad de
finos fiables en laboratorio . Se estƒ construyendo una
celda de flotaci‚n con espumantes a escala semi-piloto
con el que se espera conseguir menores imperfeccio-
nes que las encontradas en los aparatos actuales .

U .E .I . Carboqu€mica

Cloraci‚n de alquilbencenos

En cuanto a cloraci‚n de alquilbencenos en medios
alcoh‚licos, se ha estudiado la velocidad de reacci‚n,
las selectividades y el mecanismo de la reacci‚n ; res-
pecto de •ste, se ha comprobado la intervenci‚n de
los correspondientes hipocloritos de alquilo . Respec-
to a cloraci‚n de p-xileno en diferentes medios, y me-
diante la cloraci‚n de mezclas de [2H 101-p-xileno y
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cloro-p-xileno en su propio medio, se comprueba que
tienen lugar en cuant€a importante reacciones de
adici•n-eliminaci•n que dan origen a dicloro y triclo-
ro-derivados, especialmente al 2, 3-dicloro-p-xileno. El
mismo hecho se constata en la cloraci•n en medios que
act‚an como catalizadores dƒbiles.

Cromatograf€a de gases

Se han establecido ecuaciones emp€ricas que rela-
cionan los €ndices de retenci•n de compuestos que ha-
bitualmente se encuentran en mezclas complejas, y al-
gunas de sus propiedades f€sico-qu€micas relacionadas
con las interacciones inespec€ficas soluto-fase estacio-
naria, encontrando muy buenas correlaciones
(R < 0,999 y s _ 0,3 por 100) para grupos de compues-
tos de una misma familia. De estas ecuaciones se pue-
den obtener valores precisos de €ndices de retenci•n,
temperaturas de ebullici•n, refracci•n molar, polariza-
bilidades, etc. LaCromatograf€a de l€quidosjunto con
otras afines (IRTF, RMN, CCF, etc.) ha sido utilizada
para la caracterizaci•n de l€quidos del carb•n.

Qu€mica del carb•n

Se est„n estudiando reacciones del carb•n que con-
ducen a la ruptura selectiva de enlaces en condiciones
suaves con objeto de incrementar el conocimiento de
sus estructuras, profundizar en el conocimiento de los
procesos de licuefacci•n y explorar las posibilidades de
la obtenci•n directa de productos con aplicaci•n in-
dustrial. Por otra parte, la isomerizaci•n y oxidaci•n
del metilciclopentadieno dimero comercial han sido ob-
jeto de estudio en el presente a…o, resultando que am-
bas tienen lugar simult„neamente, lo que complica el
estudio de la isomerizaci•n por espectroscop€a infra-
rroja. La separaci•n por microdestilaci•n de los pro-
ductos isomerizados permite concluir que la caracte-
r€stica fundamental de ƒstos, es la banda 880 cm- '
que confirma la formaci•n de un doble enlace exoc€-
clico .
Se ha trabajado asimismo encontaminaci•n,en con-

creto en la elaboraci•n de mƒtodos de toma de mues-
tras y su preparaci•n para determinaci•n de compues-
tos org„nicos cancer€genos en el aire.

U.E.I . Carbonizaci•n

En la l€nea de trabajo sobre el estudio cient€fico tƒc-
nico del proceso de coquizaci•n de carbones, mezclas
y aditivos, se han realizado los trabajos siguientes.
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Incorporaci•n de aluminio en las pastas para coque

En rƒgimen de contrato de investigaci•n CSIC EN-
SIDESA, se ha continuado a lo largo de este a…o con
el estudio de la innovaci•n tecnol•gica en la coquiza-
ci•n consistente en la adeici•n de aluminio a las pas-
tas coquizables. Este estudio se ha desarrollado en cua-
tro etapas.

Precalentamiento del carb•n en la coquizaci•n

Incorporada la Unidad al Plan concertado de inves-
tigaci•n sobre precalentamiento de carbones (ENSIDE-
SA y la CAICYT, n.† 25/80), ha asumido la responsa-
bilidad de la planta piloto del proceso precarb•n (2 t/h),
recientemente construida en terrenos anexos a la Co-
quer€a del INCAR, participando activamente en la pues-
ta a punto de la planta y en el control de los carbones
que van a ser utilizados, ya que ƒstos pueden presen-
tar un posible riesgo para los hornos de la Coquer€a del
INCAR .

U.E .I . Tecnolog€as y Ensayos Especiales

Estudio de diversas propiedades f€sico-qu€micas
de carbones y coques

La investigaci•n est„ orientada, b„sicamente, al es-
tudio de los efectos producidos en las propiedades m„s
significativas, por diferentes tratamientos: tratamien-
to tƒrmico, oxidaci•n aƒrea y efecto de mezcla con
otros carbones y aditivos. Entre los logros alcanzados
durante 1984 puede citarse el dise…o y puesta a punto
de un sistema experimental que permite evaluar el gra-
do de oxidaci•n inicial de los carbones coquizables, la
puesta en evidencia del efecto que, el grado de oxida-
ci•n de los carbones ejerce sobre la reactividad de sus
coques y sobre el poder calor€fico de los carbones.

Nuevos procesos de gasificaci•n, combusti•n
y pir•lisis del carb•n

De los tres procesos, se encuentra en fase avanza-
da de desarrollo la gasificaci•n, que se estudia en le-
cho fluidizado con recirculaci•n interior, habiƒndose
construido e instalado una planta semipiloto (hasta 10
kg/h) .



Centro de Investigaciones del Agua . Arganda del Rey (Madrid)

Control de la contaminaci•n de recursos h€dricos

Dentro del objetivo program‚tico ƒContaminaci•n de
las aguas superficiales, subterr‚neas y mar€timas„, en
el campo del diagn•stico del estado actual de la cali-
dad de las aguas naturales, se ha elaborado un amplio
informe, en el que se fija la calidad de las aguas de los
r€os Henares y Jarama, antes y despu…s del t…rmino
municipal, se determina el aporte de contaminantes del
propio t…rmino, se se†alan aquellos puntos de m‚xi-
ma contaminaci•n y por ‡ltimo se indican los niveles
de tratamiento exigibles a los vertidos industriales y mu-
nicipales .

A lo largo de 1984, el estudio de la contaminaci•n
qu€mica y bacteriol•gica, se ampli• fuera de los l€mi-
tes de San Fernando de Henares, con objeto de com-
pletar el conocimiento del r€o Henares, a lo largo de
una zona de creciente desarrollo industrial que se ex-
tiende aproximadamente desde Madrid a Guadalajara .

Se ha realizado el estudio limnol•gico de una lagu-
na de alta productividad, estudiando el ciclo anual del
proceso de producci•n primaria, din‚micas de fito-
plancton y nutrientes .

Desarrollo de t…cnicas anal€ticas

En el campo de b‡squeda y mejora de nuevas t…cni-
cas anal€ticas para la detecci•n de contaminantes, se
han seguido las investigaciones sobre determinaci•n
de contaminantes org‚nicos, por cromatograf€a en gel .
Las investigaciones se han centrado en particular en
las aplicaciones de esta t…cnica de CPG, a la separa-
ci•n de los fenoles se†alados por la EPA como conta-
minantes prioritarios .

Se ha dise†ado y probado con …xito un sistema de
separaci•n y detecci•n eficaz formado por columna se-
paradora, detector UV, registrador y colector de frac-
ciones. Se ha estudiado la influencia de diversas funcio-
nes (-N02 Y -ce) en la retenci•n que se produce en
CPG, aprovechando este efecto para la separaci•n por

Instituto de Fermentaciones Industriales . Madrid

U .E.I . de Microbiolog€a

Se ha continuado la l€nea de trabajo microbiol•gica
y fisiol•gica de levaduras v€nicas. Se ha llegado a un
esquema de vinificaci•n ecol•gica controlada cuya apli-
caci•n a escala piloto en la industria, ha conducido a
resultados muy prometedores . Se ha continuado con

grupos . Se ha logrado una separaci•n de diversas es-
pecies org‚nicas, en 2 grupos seg‡n que su PM sea
menos que 100 o est… comprendido entre 150 y 200 .
Por ‡ltimo, se ha demostrado que la CPG permite ob-
tener una purificaci•n previa de los contaminantes or-
g‚nicos cuando se desea separar compuestos de PM
muy alto de otros de PM m‚s bajo .

Tratamiento de aguas residuales
para descontaminaci•n h€drica

Se ha estudiado el tratamiento f€sico qu€mico y, en
concreto, el efecto de la decantaci•n y del tratamien-
to de aguas residuales de poblaci•n con sulfato de alu-
minio, cloruro f…rrico, sulfato ferroso y cal en condi-
ciones optimizadas, en la eliminaci•n de bacterias he-
terotrofas, b . coliformes totales, b . coliformes fecales,
estreptococos fecales y clostridios sulfito reductores,
obteni…ndose, con condiciones •ptimas de precipita-
ci•n qu€mica, rendimientos de eliminaci•n de bacte-
rias superiores al 99 por 100. Asimismo se ha conside-
rado la eliminaci•n de f•sforo de aguas residuales de
poblaci•n .

En la v€a de la biotecnolog€a, se ha realizado el estu-
dio estad€stico de calidad del efluente en la EDAR de
viveros de la Villa y ensayos en discontinuo, al objeto
de hallar constantes cin…ticas de los modelos matem‚-
ticos del proceso contacto-estabilizaci•n y el dise†o de
una planta piloto para llevar a cabo los ensayos en con-
tinuo .

Se determinan las comunidades de la microfauna de
Iodos activos de diversas estaciones depuradoras, en
distintas condiciones de funcionamiento, al objeto de
aplicar este par‚metro al control de operaciones de
planta. Se desarrolla una clave que facilita la determi-
naci•n de la estructura de las comunidades de Iodos
activos. Para el estudio de depuraci•n de aguas resi-
duales por biomasas de algas, se pone en funciona-
miento las bolsas de cultivo de microalgas, en particu-
lar de clorofitos, obteni…ndose una alta producci•n de
biomasa y eliminaci•n elevada de nutriente N . amo-
niacal n€trico y f•sforo .

Tecnolog€a

el estudio del proceso histaminogen…sico en aceitunas
verdes aderezadas al estilo sevillano tom‚ndose en con-
sideraci•n su interrelaci•n con las acciones proteol€ti-
cas y lipol€ticas de los microorganismos implicados . En
el estudio se han considerado tambi…n actividades cru-
zadas o intercambios por combinaciones binarias, ter-
narias o cuaternarias entre levaduras y bacterias .
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De igual forma se ha seguido trabajando en Proteo-
lisis del queso de Cabrales, habi•ndose estudiado la
evoluci‚n de las case€nas y prote€nas de suero por elec-
troforesis en gel de poliacrilamida con urea en 7 lotes
de queso de Cabrales a lo largo de 4 meses de madu-
raci‚n .
Tambi•n se ha trabajado en : Mejoramiento de ce-

pas de levaduras fermentadoras de lactosa e hidr‚lisis
del almid‚n por bacterias aerobias, habi•ndose aisla-
do 52 cepas de bacterias capaces de hidrolizar el al-
mid‚n .

U .E .I. de Enolog€a y Qu€mica
de Productos de Fermentaci‚n

- Selecci‚n de levaduras para la producci‚n de bio-
masa a partir de suero de leche desproteinizado . Efec-
tos de furfural e hidroximetilfurfural sobre el crecimien-
to de levaduras del g•nero Cƒndida .

- Asimilaci‚n de materia nitrogenada de desecho
por C . utilis, C . guillermondii y C . intermedia .

Se inicia el estudio sobre promoci‚n de actividades
enzimƒticas por fitohormonas .

Se realiza la estimaci‚n de enzimas, giberelinas y ce-
toquininas por m•todos f€sico-qu€micos y biol‚gicos .
- Dentro del estudio de las interacciones de la lac-

tosa con componentes salinos de la leche, se ha estu-
diado la isomerizaci‚n y degradaci‚n de la lactosa du-
rante el tratamiento t•rmico de sistemas modelo de
sueros de leche desproteinizados .
- Se ha continuado el estudio de compuestos fe-

n‚licos en las distintas partes de la baya (hollejo y pe-
pita) procedente de frutos de uvas h€bridas, as€ como
en mostos y vinos, elaborados en el propio laborato-
rio, habi•ndose terminado el estudio de la diferencia-
ci‚n de variedades de Vitis Vin€fera por la composici‚n
fen‚lica de los hollejos de las uvas correspondientes .
- Se ha continuado el estudio de los colorantes na-

turales rojos y amarillos contenidos en los residuos del
azafrƒn, con vistas a su aprovechamiento con fines ali-
mentarios .

U .E .I . de Tecnolog€a de las Fermentaciones y
Bioingenier€a

Estudio de la acidog•nesis de vinaza
de remolacha en proceso continuo

Se ha continuado trabajando en la acidog•nesis de
vinazas de remolacha utilizando dos fermentadores
continuos. Se ha obtenido un 60 por 100 de reducci‚n
de D .Q.O . de la vinaza inicial durante la etapa acido-
gen•sica mediante la producci‚n de unos 240 gr de ƒci-
dos grasos volƒtiles por kilogramo de D .Q.O ., siendo
ƒcido : but€rico 170 gr, propi‚nico 30 gr y ac•tico 40
gr. Se ha iniciado la selecci‚n de levadura sobre las
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vinazas procedentes de la acidog•nesis, para su mul-
tiplicaci‚n .

Producci‚n de ƒcido c€trico

Se ha finalizado el estudio Factores que afectan a
la producci‚n de ƒcido c€trico por Aspergillus niger .

Obtenci‚n de etanol por fermentaci‚n en proceso
continuo de melaza de remolacha

Se prosiguen los ensayos sobre influencia de la agi-
taci‚n y la oxigenaci‚n estableci•ndose qu• agitaci‚n
m€nima puede tolerar el proceso sin necesidad de oxi-
genaci‚n . Se realiza el dise„o, construcci‚n e instala-
ci‚n de un sedimentador de lƒminas con el que se es-
tudian sus variables . Se procede al estudio sistemƒti-
co de ocho cepas de levadura atendiendo a su veloci-
dad de fermentaci‚n y su capacidad de floculaci‚n, ha-
bi•ndose confirmado por los resultados obtenidos que
saccharomyces ellipsoideus cepa 159, es la levadura
adecuada para este proceso . Estos estudios han dado
lugar a una patente de invenci‚n .

Producci‚n de quesos

Se estudian las cepas acidificantes de streptococ-
cus y, en cuanto a su producci‚n de CO2, las leuco-
nostoc, ambos g•neros procedentes de quesos de Ca-
brales . Se han elaborado 4 fermentos iniciadores que
se valoran a escala piloto, en cuatro lotes de quesos .
Asimismo, se ha obtenido queso fresco a partir de le-
che ultrafiltrada, mejorando la tecnolog€a de elabora-
ci‚n y el rendimiento kg queso/kg leche . Estƒ en trƒ-
mite una solicitud de patente .

Obtenci‚n de prote€nas para alimentaci‚n
humana a partir de etanol

Previa puesta a punto del fermentador, y acoplado
•ste a la l€nea de producci‚n de la planta piloto, se ha
trabajado a esta escala un total de 6 meses, lo que ha
permitido continuar el estudio de la influencia del cul-
tivo con 02 puro en el metabolismo de la levadura y
disponer de levadura seca suficiente para el estudio del
fraccionamiento de levadura en el reactor de 500 1. Los
resultados ya obtenidos confirman que los requerimien-
tos de la levadura respecto a P, N, Zn, Cu y Fe aumen-
tan con el mayor nivel de oxigenaci‚n disponible en
el sistema de cultivo y que, paralelamente, aumenta
el contenido de prote€na de la levadura . Se ha trabaja-
do en la optimizaci‚n del proceso de fraccionamiento
de la levadura obtenida a partir del etanol . Se ha dise-
„ado, construido y puesto a punto una planta para el



fraccionamiento de la levadura procesada, libre de €ci-
dos nucleicos y con alto contenido proteico, y la ob-
tenci•n de fracciones de nucleicos para su uso como
saborizantes. En ella se han realizado ensayos de frac-
cionamiento de levadura con buenos resultados, tra-
bajando con cargas sucesivas de 25 kg de levadura se-
ca . Este volumen de trabajo ha permitido preparar can-
tidades significativas de levadura procesada seca con
alto contenido proteico (65 por 100) y bajo contenido
en €cidos nucleicos (< 1 por 100) y obtener paralela-
mente una fracci•n de nucleicos, compuesta principal-
mente de RNA de alto peso molecular .

U .E .I . de Bebidas Alcoh•licas y Derivados
de la Uva

Se ha finalizado la primera etapa del trabajo que
constitu‚a el Proyecto de Investigaci•n Caracterizaci•n
de las uvas de las nueve variedades de vid m€s culti-
vadas en Espaƒa y de los vinos procedentes de ellas .
El trabajo se ha ampliado a dos variedades m€s, Viura

Instituto de la Grasa y sus Derivados . Sevilla

Materias Grasas y sus Derivados

Qu‚mica y bioqu‚mica de las grasas,
semillas y frutos oleaginosos

A. Procesos bioqu‚micos en la maduraci•n y absci-
si•n . Se sigue investigando la transformaci•n …in vi-
vo† del €cido 1-aminociclopropano 1 carbox‚lico (ACC)
en etileno, la actividad enzim€tica ACC-sintetasa en
aceitunas, hojas y ped‡nculos, el contenido de ACC
en diversos frutos y su aplicaci•n para provocar la ca‚-
da de las aceitunas . Para establecer el esquema gene-
ral de la bios‚ntesis de grasas se ha estudiado la cin„ti-
ca de distribuci•n e incorporaci•n de (2- 14C) aceta-
to en triglic„ridos, diglic„ridos y monoglic„ridos .

B. Aceite de oliva . Se ha aislado el sistema enzim€ti-
co-hidroper•xido-liasa en semillas y estudiado la de-
gradaci•n del 13-hidroper•xido-9-10-octadecadienoico .
Tambi„n, se ha puesto a punto un m„todo para la se-
lecci•n de catadores, se sigue el trabajo para estable-
cer criterios de calidad organol„ptica en los aceites v‚r-
genes, y se han visto las posibilidades de conservaci•n
de estos aceites en envases cil‚ndricos tipo …sandwich† .
En aceites calentados se ha establecido un procedi-
miento anal‚tico para estimar el nivel de termoxidaci•n
y se ha seguido la toxicidad cr•nica de los mismos .

C. Aceites de semillas . Dentro del estudio l‚pido
oxidado-prote‚na se han aislado estas ‡ltimas de la jo-
joba y se han incubado con hidroper•xido del €cido li-
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y Cencibel, y colateralmente se han realizado estudios
sobre la influencia del abono nitrogenado suministra-
do a las vides y del grado de madurez de las uvas, en
la composici•n de los mostos y de los vinos .

Con la aparici•n reciente en el mercado de los vina-
gres de sidra se ha comenzado una investigaci•n so-
bre este tema a petici•n de los industriales del sector .
Los primeros resultados de los an€lisis realizados para
caracterizar este producto muestran una gran disper-
si•n, debido a que la industria de la sidra es fundamen-
talmente artesanal y obtiene productos no tipificados .

Se ha llevado a cabo tambi„n una seri de estudios
relacionados con las caracter‚sticas del proceso de ace-
tificaci•n, dentro de la l‚nea general correspondiente
al desarrollo de un acetificador industrial. Entre „stos
destacan : a) Estudio de transferencia de Ox‚geno en
proceso real, b) dependencia del desarrollo de las bac-
terias ac„ticas y de la producci•n de €cido ac„tico con
la temperatura, c) medidas de consumo real de Ox‚-
geno, y d) efecto de la interrupci•n del suministro de
Ox‚geno. En el aspecto del desarrollo del proceso de
acetificaci•n se ha proyectado y puesto en marcha un
segundo prototipo de 26 .000 litros de capacidad .

nol„nico para observar los efectos sobre las prote‚nas
y digestibilidad de las mismas . Otras investigaciones
abarcan: epoxidaci•n de ceras de la jojoba ; determi-
naci•n de grupos amino y sulfhidrilos en prote‚nas ; pre-
paraci•n de diversos sustratos hidrosolubles para la ac-
tuaci•n de la lipoxigenasa y tambi„n mono y diepoxi€-
cidos a partir de aceite de soja epoxidado ; se han se-
parado €cidos grasos en forma de „steres de p-
fenilazofenacilo por HPCL y se han determinado cuan-
titativamente los €cidos clorog„nico y cafeico por
HPCL .

D . Otras investigaciones . Se han realizado diversas
s‚ntesis a partir de nitroolefinas, heterociclos az•licos,
derivados de antibi•ticos aminoglicos‚dicos, continu€n-
dose al mismo tiempo los estudios sobre espectrosco-
p‚a molecular .

An€lisis y control de calidad de materias grasas
y oleaginosas

A . Planteamiento y desarrollo de m„todos anal‚ticos .
Se ha cuantificado el insaponificable, insecticida fos-
forado en aceitunas y aceites, trazas met€licas por ab-
sorci•n at•mica, as‚ como la diferenciaci•n de los al-
coholes grasos y triterp„nicos, los hidrocarburos y los
metil-esteroles en las correspondientes fracciones del
insaponificable .

155



Tecnolog€a

B . Detecci•n de aflatoxinas en productos del olivar.
Se ha puesto a punto el m‚todo cualitativo para la de-
tecci•n rƒpida y se trabaja en el cuantitativo .
C . Estudio y caracterizaci•n de l€pidos naturales me-

diante anƒlisis de sus glic‚ridos por HPCL . Se ha ini-
ciado el trabajo, empleando fases estacionarias de oc-
tadecilsilanos y m•viles de acetonitrilo-acetona (o clo-
roformo) .

Jabones y detergentes

A. S€ntesis de nuevos anfifilicos no f•nicos con es-
tructura de ‚steres grasos de aldosas y polioles . Se han
sintetizado diversos derivados de la D-xilosa y
1-4-anhidro-D-monitol .

B . S€ntesis de nuevos tensioactivos ani•nicos deri-
vados de sulfoaminoaz„cares . Se ha sintetizado el
2-acilamino (octamido, lauramido, palmitamido)-2, 6-di-
desoxi-D-glucosa-6-sulfonato s•dico .

C . Biodegradabilidad de tensioactivos por m‚todos
normalizados . Se ha puesto a punto la normativa de
la CEE sobre m‚todos para los tensioactivos no i•nicos .

D . Tensioactiv€dad de productos derivados de gra-
sas e hidratos de carbono .

E . Estudio de la eficacia prƒctica de los tensioacti-
vos actualmente comercializados en Espa…a . Se ha in-
vestigado : la estabilidad de sistemas formados por
agua, los tensioactivos dodecilbencenosulfonato s•di-
co lineal y alcoholes polietoxilafos de distinto balance
hidrof€lico (HLB), y sulfato s•dico con y sin coadyu-
vantes; la conductividad electrol€tica de sistemas for-
mados por agua, formulaci•n detersiva de un †Heavy
Duty Detergent‡ (excepto tripolifosfato pentas•dico)
y coadyuvantes ; la eficacia detersiva y poder antirre-
posici•n y formulaciones detergentes que s•lo se di-
ferencia en los coadyuvantes ; el lavado en fr€o con sis-
temas formados por un alcohol polietoxilado y agua
dura, empleƒndose alcohol isooct€lico o isooctano co-
mo licuantes de las suciedades oleosas ; el efecto que
ejerce el cati•n del citrato (trietilamonio, sodio, pota-
sio) en sistemas formados por agua, tensioactivo ani•-
nicos, alcohol graso polietoxilado, xileno sulfonato s•-
dico y citrato .

F . Estudios qu€micos-f€sicos de sistemas que con-
tienen aceites vegetales y l€quidos orgƒnicos. Se ha es-
tablecido la ecuaci•n de la viscosidad cinemƒtica de
mezclas gasoleo-aceite vegetal y la solubilidad de eta-
nol en ‚stos .

Tecnolog€a de las materias grasas y aprovechamiento
de subproductos y tratamiento de residuos

A . Extracci•n de aceite de oliva. Se han experimen-
tado la eficacia de diferentes tipos de talcos, en el pro-
ceso de elaboraci•n de aceite de oliva, la comparaci•n
de sistemas anal€ticos para la valoraci•n de la riqueza
grasa en aceitunas, el empleo de diversa maquinaria

156

ole€cola industrial, as€ como el control de rendimien-
tos en aceitunas y subproductos .

B. Extracci•n y transformaci•n de otros aceites . Se
ha estudiado la mejora de la extracci•n de orujos h„-
medos, la influencia de la tierra decolorante sobre los
coeficientes de absorci•n K270 de aceites refinados, y
la obtenci•n de aceite de altramuz libre de alcaloides .
C. Aprovechamiento de subproductos y de aguas

residuales . Se ha desarrollado biotecnolog€a para el
aprovechamiento energ‚tico de residuos de alcohole-
ras de Sevilla, el abastecimiento energ‚tico de instala-
ciones agropecuarias, etc ., mediante el estudio y op-
timizaci•n de los procedimientos de digesti•n anaer•-
bica, dise…ƒndose digestores de alta velocidad : filtro
anaerobio, lecho fluidizado, up-flow y dow-flow, de los
que se han construido un prototipo que presenta una
gran versatilidad para la experimentaci•n .

PRODUCTOS VEGETALES

Tecnolog€a del aderezo y de la conservaci•n
de aceitunas de mesa y otros productos vegetales

A. Valor nutritivo y composici•n de aceitunas de
mesa y alcaparras . Se ha extendido el estudio al tipo
de negras por oxidaci•n . Se ha puesto a punto un m‚-
todo para diferenciar las variedades hojiblanca y man-
zanilla y analizado las hemicelulosas de gorda) y man-
zanilla .

B . Tecnolog€a de aceitunas verdes . Se ha ensaya-
do la preparaci•n automƒtica de las lej€as de †cocido‡,
reuso de lej€as y supresi•n de lavados, estudio de la
cuarta fase de la fermentaci•n y de un sistema de ela-
boraci•n rƒpido .

C . Tecnolog€a de aceitunas negras . Se ha experi-
mentado la influencia del sistema aer•bico y la dife-
rencia de madurez en el desarrollo de la fermentaci•n
de aceitunas negras naturales . En tipo negras se han
estudiado diversas formas de conservaci•n de la ma-
teria prima .

D . Colorantes en pimientos y aceitunas. Se ha pues-
to a punto un m‚todo para la extracci•n de pigmen-
tos cloroplƒsticos, que permiten distinguir entre varie-
dades .

E. Alteraciones de la fibra en alimentos de origen
vegetal. Se ha detectado actividad celulol€tica en acei-
tunas hojiblanca, iniciƒndose la separaci•n de las di-
versas enzimas que componen el complejo †celulasas‡ .

Por otra parte, en cuanto al s€ndrome t•xico, los tra-
bajos considerados se refieren a contaminaci•n de los
aceites con aceites minerales, contaminaci•n por de-
rivados clorados, nuevos derivados de la anilina en acei-
tes relacionados con el s€ndrome t•xico, ensayos toxi-
col•gicos preliminares de los aceites minerales y de los
nuevos derivados de la anilina .
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- Aislamiento, estudio estructural y s€ntesis de pro-
ductos naturales org•nicos potencialmente bioactivos .
En cuanto a preparaci‚n de extractos y determinaci‚n
de su actividad biol‚gica, se ha estudiado la actividad
biol‚gica de extractos obtenidos a partir de las espe-
cies ƒSatureja acinos„, ƒAraugia sericifera„, ƒ Inula
crithmoides„, ƒMenta suaveolens„, ƒSanthium spiono-
sum„ y ƒGlobularia allipum„ y se ha determinado la ac-
tividad ovicida y mim…tica de la hormona juvenil de
quince derivados del cromeno obtenidos por s€ntesis .
Entre otras conclusiones, se ha confirmado que los de-
rivados con grupos metilo en la posici‚n 2 y metoxi en
las posiciones 6 y 7 son ovicidas .

Por otra parte, se ha continuado el estudio iniciado
en 1982, para desarrollar un m…todo r•pido para la de-
terminaci‚n de la actividad mim…tica y antag‚nica de
la hormona juvenil de insectos, habi…ndose puesto a
punto la determinaci‚n del consumo de ox€geno en ‚r-
ganos (aparato digestivo y ovarios) de los insectos, con
lo que se ha conseguido mejorar la sensibilidad del m…-
todo, basado en la medici‚n del consumo de ox€geno .
- Aprovechamiento de residuos agroalimentarios

por fermentaci‚n anaerobia . Con miras a la reducci‚n
de su carga org•nica y su posible aprovechamiento en
forma de gas combustible se ha estudiado el tratamien-
to anaerobio de aguas residuales de las industrias cer-
veceras, l•cteas, de conservas vegetales y mataderos
mediante la t…cnica del lecho biol‚gico fluidizado, ba-
suras urbanas mediante fermentaci‚n discontinua en
dos fases y fangos de industrias de curtidos en reac-
tor continuo agitado .
- Los suelos de la provincia de Valencia : su eva-

luaci‚n como recurso natural . Ha finalizado la segun-
da fase de este proyecto con la cartograf€a b•sica de
escala 1 :25.000 de las comarcas de Camp de Turia y
Camp de Morvedre . En colaboraci‚n con el-Departa-
mento de Edafolog€a de la Facultad de Farmacia de Va-
lencia, tambi…n se ha realizado la ƒCartograf€a B•sica„
y Recomendaciones de uso del t…rmino Municipal de
Morelia (Castell‚n) a escala 1 :50.000, por encargo de
la Conseller€a de Obras P†blicas y Urbanismo de la Ge-
neralidad Valenciana .
- Estudio sobre la nutrici‚n, fertilizaci‚n, frutifica-

ci‚n y enfermedades de los agrios. En cuanto a fertili-
zaci‚n, mediante experiencias de laboratorio se han
cuantificado las p…rdidas por volatilizaci‚n del amon€a-
co, derivado de los principales fertilizantes nitrogena-
dos; se han estudiado los par•metros utilizados para
medir la cantidad e intensidad del potasio en el suelo .
En el tema de las enfermedades, han proseguido los
estudios sobre el viroide de la exocortis de los c€tricos
(CEV), estableci…ndose una relaci‚n entre la patoge-
nicidad de distintos viroides y la conformaci‚n de un
segmento de la mol…cula de los mismos .
- Mejora de la calidad de los frutos c€tricos para

su comercializaci‚n e industrializaci‚n . De entre las di-
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versas cuestiones estudiadas puede se‡alarse que se
ha dado fin al estudio de la modificaci‚n de la madu-
raci‚n de naranjas y mandarinas . Pendiente del an•li-
sis estad€stico de los resultados obtenidos, puede in-
dicarse que el tratamiento de los •rboles de las varie-
dades Clausellina, Satsuma y Naveˆ, con 200 ppm de
Figaron (…ster et€lico del •cido 5-cloro-1 H-3 indazole-
c…tico) adelante siete a diez d€as la maduraci‚n de los
frutos. En el caso de las mandarinas Satsumas, el tra-
tamiento da lugar tambi…n a una disminuci‚n de la
acidez .
- Aptitud de variedades de naranja para la obten-

ci‚n de zumos. Se ha realizado una serie de experien-
cias con el fin de obtener concentrados tipo ƒcongela-
dos„ partiendo de concentrados ƒbase„ de mandari-
nas Satsuma, Clementina y de naranjas Naveˆ, Naveli-
na, Castellana y Valenciana, aromatizados con zumo
fresco (ƒcut-back„) de cada una de las variedades uti-
lizadas. Cuando el concentrado ƒbase„ de Satsuma se
aromatiza con zumo fresco de Navel, Navelina o Cas-
tellana, la aceptaci‚n organol…ptica mejora sensible-
mente.
- Esterilizaci‚n t…rmica de frutos en grandes enva-

ses cerrados por recirculaci‚n del l€quido de gobierno .
El objeto de este proyecto es desarrollar un procedi-
miento de esterilizaci‚n r•pida de frutos en grandes en-
vases, de concepci‚n totalmente nueva, en el que el
tama‡o del envase no condiciona el tiempo necesario
para realizar el proceso . Dise‡ado y construido un nue-
vo prototipo de equipo de esterilizaci‚n, se han efec-
tuado con …l experiencias de preconservaci‚n en me-
locotones, albaricoques y alcachofas en barriles comer-
ciales de 208 litros, habiendo confirmado la buena ca-
lidad de los productos terminados, la viabilidad y utili-
dad del m…todo desarrollado .
- Desarrollo de un proceso de reducido consumo,

energ…tico para la desecaci‚n de hortalizas con aire a
temperatura ambiente . Se ha procedido al estudio del
comportamiento en el almacenamiento de las zanaho-
rias, obtenidas por secado ambiente del producto con-
teniendo un 22 por 100 (b.s .) de NaCI y del mismo sin
aditivo depresor de la actividad del agua y se ha estu-
diado con resultados satisfactorios la cin…tica de se-
cado de nabo en dados con aire a 20-22‰ C y hume-
dad relativa media del 50 por 100 como funci‚n de la
densidad de carga ; los valores de …sta abarcan el in-
tervalo de 10-60 kg/m2 .
- Mejora de la fabricaci‚n y de la calidad de en-

curtidos de hortalizas . Se han establecido a escala pi-
loto, las condiciones de fermentaci‚n dirigida de pepi-
nillos con purgado de las salmueras y se ha obtenido
un producto fermentado de mejor calidad que el con-
vencional . Se han continuado los estudios de extrac-
ci‚n de inhibidores de la corrosi‚n a partir de produc-
tos naturales .
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- Desarrollo de m•todos de medida y de normas
de calidad para derivados de frutos y hortalizas . En con-
servas, se han seleccionado los par‚metros que defi-
nen la calidad de las lentejas en conserva . En zumos
y bebidas se han estudiado muestras de horchata y los
resultados obtenidos han permitido establecer los pa-
r‚metros anal€ticos apropiados para definir la calidad
de las horchatas frescas y sus correspondientes nive-
les m€nimos: almidƒn, 2,5% ; grasa, 2,2% ; az„cares,
12% .

- Modificaciƒn de los constituyentes qu€micos de
la masa panaria producidos por los enzimas y microor-
ganismos de la misma durante la fermentaciƒn y su re-
laciƒn con la calidad . Se ha realizado un estudio sobre
el contenido en fƒsforo fit€nico de masas con salvado
de trigo y sus cambios durante las etapas principales
de la panificaciƒn . Se ha continuado el estudio del pa-
pel de la fase l€quida en la producciƒn y retenciƒn de
gas de la masa durante la fermentaciƒn . Tambi•n se
ha proseguido la separaciƒn, identificaciƒn y determi-
naciƒn de los constituyentes lip€dicos de la masa pa-
naria . Se ha iniciado el estudio de los compuestos ni-
trogenados solubles en agua de masas no fermenta-
das y fermentadas preparadas con diferentes harinas .
Se ha proseguido la identificaciƒn y caracterizaciƒn de
microorganismos de masas madre procedentes de pa-
nader€as industriales y se ha iniciado el estudio de la
influencia de aditivos y complementos panarios sobre

Instituto de Nutriciƒn y Bromatolog€a . Madrid

U .E.I . Nutriciƒn Humana

Dentro de esta Unidad Estructural se ha continuado
evaluando el consumo de nutrientes de la poblaciƒn
espa…ola de forma global y seg„n las diferentes comu-
nidades autonƒmicas . Este estudio se ha realizado en
colaboraciƒn con el Instituto Nacional de Estad€stica
y merced a una Encuesta de Presupuestos Familiares .

Se ha firmado un programa de colaboraciƒn con el
Instituto di Scienza dell'Alimentazione de la Universi-
dad de Perugia (Italia), para el estudio paralelo en Es-
pa…a e Italia del estado nutritivo de algunos grupos vul-
nerables. En esta misma l€nea se ha abordado el estu-
dio del estado nutricional de un grupo de ancianos aco-
gidos en una Residencia de la Seguridad Social de Se-
govia, juzgado por par‚metros diet•ticos y bioqu€mi-
cos. En otro grupo vulnerable, mujeres gestantes, se
ha profundizado en el conocimiento de la utilizaciƒn
nutritiva y metabolismo fosfo-c‚lcico a lo largo de es-
te estadio biolƒgico, analizando las repercusiones de
la suplementaciƒn l‚ctea con vistas a la mejor adecua-
ciƒn de las recomendaciones c‚lcicas .

Se ha continuado el estudio de algunos problemas
inherentes a la nutriciƒn proteica : por una parte se de-
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las propiedades funcionales de los microorganismos
aislados de masas madre industriales .
- Modificaciones de los constituyentes qu€micos

durante los procesos de curaciƒn de los productos c‚r-
nicos y su relaciƒn con la calidad . Se ha terminado el
estudio, que comprende las modificaciones de la com-
posiciƒn qu€mica b‚sica, los componentes nitrogena-
dos y sus fracciones, l€pidos y sus fracciones y la evo-
luciƒn de las caracter€sticas sensoriales durante los pro-
cesos de curado, lento y r‚pido, del jamƒn . De los re-
sultados obtenidos se han establecido distintos par‚me-
tros para evaluar el nivel y homogeneidad de secado
y sus grados de salinidad y curado, factores b‚sicos
para la normalizaciƒn de la calidad de este producto .
- Aspectos metabƒlicos relacionados con la induc-

ciƒn de la fructificaciƒn por hormonas . Se han estu-
diado algunos par‚metros durante la fructificaciƒn del
guisante inducida por giberelinas .

Otros proyectos tambi•n considerados son :
- Modificaciones de los constituyentes qu€micos en

los procesos de conservaciƒn de la horchata y su rela-
ciƒn con la calidad.
- An‚lisis del sector c€trico espa…ol en su vertien-

te varietal y de distribuciƒn espacial, centrado en es-
tudios sobre la citricultura en la Comunidad Valenciana .
- Posibilidades de desarrollo de la ganader€a valen-

ciana, en el que se ha iniciado el estudio de la ganade-
r€a intensiva, en especial de la producciƒn cun€cula, de
amplia tradiciƒn en la Comunidad Valenciana .

terminaron aminoacidemias en ni…os, estableci•ndo-
se unos percentiles para los de edad escolar y por otra,
en el campo experimental se siguiƒ con el estudio de
los problemas que presenta la malnutriciƒn proteica en
relaciƒn con el aprendizaje . Por „ltimo se ha iniciado
la puesta a punto de t•cnicas para el estudio de las in-
teracciones dietas-enfermedades coronarias .

U .E .I . Influencia de la Tecnolog€a en el Valor
Nutritivo de los Alimentos

En esta l€nea se ha finalizado el estudio de la influen-
cia que diferentes variables en la preparaciƒn de una
conserva de pescado (bonito del norte) ejerce sobre
el valor nutritivo de su prote€na, con el fin de encon-
trar la m‚s idƒnea y establecer un est‚ndard . Este tra-
bajo forma parte del proyecto subvencionado por la
CAICYT Modificaciones de los constituyentes qu€mi-
cos de los alimentos en los procesos de industrializa-
ciƒn .



En esta l€nea de investigaci•n se han estudiado las
alteraciones en grasas producidas por frituras, y las in-
cidencias de su administraci•n sobre el peso e inges-
ta. Asimismo se han finalizado dos de las partes, In-
fluencia de la elaboraci•n culinaria en el contenido de
macronutrientes de algunos platos de consumo fre-
cuente en Espa‚a, y Modificaci•n de la fracci•n hidro-
carbonada durante el proceso culinario y algunos p€a-

Instituto del Fr€o . Madrid

- Tecnolog€a de Alimentos . Respecto a productos
de origen vegetal, y en cuanto a productos frescos, se
han proseguido los estudios de la influencia del Alar
en manzana ƒGolden Spur„, sobre la conservaci•n en
atm•sfera controlada din…mica y, en pera ƒBlanquilla,
los efectos de los niveles C02 de conservaci•n sobre
el coraz•n pardo . Se estudi• el efecto del ƒhidrocoo-
ling„ sobre la conservaci•n en atm•sfera controlada
del clon 303 de la alcachofa ƒBlanco de Tudela„ .

Se han proseguido los estudios sobre la influencia
de los residuos fungicidas en la modificaci•n del me-
tabolismo de manzana ƒStarking„ y ƒGolden Spur„ pa-
ra los fungicidas heteroc€clicos, sist†micos de natura-
leza benzimidaz•lica e ‡maza‡‡], aplicados en postreco-
lecci•n, estudiando la penetraci•n, distribuci•n y
persistencia tanto en piel como en pulpa exterior e in-
terior durante la conservaci•n a 0ˆ C y a +2ˆ C res-
pectivamente para cada variedad. Se han desarrolla-
do asimismo ensayos ƒin vitro„ e ƒin vivo„ de diversos
fungicidas modernos en varios frutos .

En cuanto a productos congelados se han estudia-
do cambios en sustancias p†cticas de guisante en los
procesos de escaldado, congelaci•n y conservaci•n fri-
gor€fica . Se ha comprobado que al escaldar el produc-
to disminuyen las sustancias p†cticas insolubles y
aumentan las solubles en agua, lo que provoca un
ablandamiento del producto . El proceso de escaldado
modifica mucho m…s la estructura que el de la conge-
laci•n. Se ha realizado un trabajo sobre aplicaci•n de
ƒchoques t†rmicos„ a guisantes, por inmersi•n del pro-
ducto durante tiempos muy cortos en agua en ebulli-
ci•n, como m†todo alternativo al escaldado conven-
cional de vegetales congelados . Para ello, se ha deter-
minado la actividad enzim…tica residual a lo largo de
la conservaci•n frigor€fica a distintas temperaturas, y
se han efectuado ensayos mec…nicos para tener infor-
maci•n sobre los cambios de textura . El trabajo se ha
completado con pruebas sensoriales de los atributos
de la calidad del producto .
- Productos de origen animal . En productos fres-

cos, se han realizado experiencias de estimulaci•n el†c-
trica sobre canales de bovino y ovino . Se compararon
dos prototipos de estimulador el†ctrico de fabricaci•n
nacional y otro, de muy bajo voltaje, de fabricaci•n ex-
tranjera . En canales de bovino se experiment• el pro-
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tos de la cocina espa‚ola, de un proyecto financiado
por los CAICYT y se ha avanzado notablemente en las
dos partes restantes, que se ocupan de micronu-
trientes .

Se ha iniciado la investigaci•n Posibles variaciones
en el contenido de amino…cidos en los platos culina-
rios que m…s com‰nmente se consumen en Espa‚a .

totipo de estimulador el†ctrico fabricado en el Institu-
to que obtuvo resultados ligeramente superiores a 40
V. Con canales de cordero no se observaron mejoras
con estimulaci•n el†ctrica a muy bajo voltaje .

Se han iniciado una serie de estudios sobre las ca-
racter€sticas f€sico-qu€micas de quesos de cabra fres-
cos y semicurados durante el per€odo de comercializa-
ci•n y maduraci•n dirigidos a la normalizaci•n de este
tipo de quesos .

En productos congelados se han estudiado algunos
aspectos b…sicos de la relativa proporci•n de los tres
pigmentos de la carne sobre los m‰sculos esternoclei-
domastoideo de bovino y gluteus superficiales y me-
dio de ovino .

Las prote€nas miofibrilares son las responsables de
las variaciones de la capacidad de emulsi•n que tiene
lugar en el m‰sculo congelado y se comportan de ma-
nera an…loga para bonito, jurel, bacalao y pollo en fun-
ci•n de la concentraci•n proteica . La prote€na miofi-
brilar era el factor m…s influyente en la viscosidad del
homogeneizado del m‰sculo . Se han perfeccionado
m†todos de extracci•n y purificaci•n del tejido conec-
tivo en dos especies de pescado (trucha y merluza) y
se est…n realizando estudios en la solubilidad y de los
componentes a, 3 y -y del col…geno en el pescado fres-
co y despu†s de varios per€odos de conservaci•n a dos
temperaturas distintas .

Se ha estudiado la incidencia del proceso de conge-
laci•n sobre las caracter€sticas f€sico-qu€micas y orga-
nol†pticas del queso de Cabrales . Los resultados ob-
tenidos permiten concluir que la conservaci•n a -20ˆ
C de los quesos reci†n preparados durante per€odos
de 4 y 8 meses, no afecta de forma significativa la pro-
teolisis y la lipolisis de este tipo de queso en la madu-
raci•n posterior; asimismo las caracter€sticas reol•gi-
cas y la aceptaci•n organol†ptica fueron comparables
a las de los quesos utilizados como control .

Con objeto de ahorrar energ€a sin p†rdida de calidad
y para tiempos de almacenamiento congelados a tem-
peraturas superiores a las recomendadas tradicional-
mente, se estima que la temperatura de -15ˆ C pue-
de ser empleada para conservar productos acabados
de pescado, ya que el tiempo normal de comercializa-
ci•n es de 2 a 3 meses . En la carne recuperada mec…-
nicamente conservada a -15ˆ C durante 5 meses, ape-
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nas existen variaciones en la capacidad de emulsiƒn
y exudado a la cocciƒn, si bien la rancidez autoxidati-
va aumente progresivamente sin que alcance no obs-
tante niveles elevados .

- Termodin‚mica . Se ha estudiado la resoluciƒn de
la ecuaciƒn de transmisiƒn de calor en una, dos y tres
dimensiones en r„gimen variable empleando, entre
otros m„todos, las funciones de transferencia, aplican-
do los resultados obtenidos tanto al estudio de cerra-
mientos y climatizaciƒn como al enfriamiento de pro-
ductos perecederos, con suficiente precisiƒn entre la
teor€a y las experiencias realizadas .

Centro Nacional de Investigaciones Metal•rgicas . Madrid

U .E .I . Corrosiƒn y Protecciƒn

	

y diferentes centros de rotaciƒn siempre que los .‚n-
gulos sean del orden de 1 .† . Las tensiones residuales

- Estudio de las posibilidades de las t„cnicas elec- longitudinales a las soldaduras cincunferenciales son
troqu€micas para valorar la capacidad protectora de re- del orden del l€mite el‚stico y las transversales, la cuarta
cubrimientos de pintura sobre acero galvanizado, tema

	

parte .
en el que se han iniciado las medidas de impedancia
con un analizador de respuestas en frecuencia acopla-
do a un potenciostato .
- Control de la corrosiƒn intergranular de los ace-

ros inoxidables austen€ticos, mediante tratamientos t„r-
micos de corta duraciƒn . Se ha comprobado con dis-
tintos ensayos la solubilizaciƒn pr‚cticamente instan-
t‚nea de los carburos de cromo conseguida mediante
calentamiento por inducciƒn a frecuencias elevadas por
encima de 1 .000-1 .100† C. Se ha solicitado una patente
de invenciƒn .
- Comportamiento de los materiales frente a los

med€os naturales de Espa…a, estudi‚ndose la corrosi-
vidad de las atmƒsferas de Espa…a, la corrosividad de
las aguas potables de las poblaciones de Espa…a hacia
las tuber€as met‚licas y la corrosividad atmosf„rica so-
bre el zinc, a lo largo del trazado de las autopistas na-
cionales .
- Ahorro de energ€a en plantas de galvanizaciƒn .

Los resultados han dado lugar a la solicitud de dos pa-
tentes .

U .E .I . Soldadura
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- Tecnolog€as mec‚nica y energ„tica . Se ha paten-
tado un sistema de acumulaciƒn y captaciƒn de ener-
g€a t„rmica con sustancias org‚nicas con cambio de
estado . Se ha colaborado a la terminaciƒn de un siste-
ma modular de construcciƒn prefabricada que se ex-
perimentar‚ en los prƒximos a…os, realizando el dise-
…o t„rmico de los edificios. Se ha contribuido al aho-
rro energ„tico en el sector fr€o y calor con el estudio
del aprovechamiento de la inercia t„rmica, divulgando
sus resultados y se han estudiado y dado a conocer
propiedades f€sicas de los productos perecederos que
est‚n relacionadas con los tratamientos t„rmicos ne-
cesarios de los mismos .

U .E .I . Qu€mica Metal•rgica

La labor realizada se centra en el programa Meto-
dolog€a Anal€tica-Aplicada, del que se consideran en
el CENIM cuatro proyectos :
- Gases e inclusiones en materiales met‚licos .
- Espectrometr€a de emisiƒn ICP (v€a h•meda). Se

ha desarrollado la metodolog€a ICP para la determina-
ciƒn de boro en aceros y estudiado las posibilidades
de esta t„cnica en ferroaleaciones y en el an‚lisis de
cromitas y cobres puros .
- Espectrometr€a de emisiƒn y fluorescencia de ra-

yos X en al ‚rea metal•rgica . Se ha efectuado el estu-
dio anal€tico de minerales de hierro y el estudio estruc-
tural de 30 variedades de aceros y la homogeneidad
de probetas de aluminio y aluminio-silicio, desarroll‚n-
dose un soporte lƒgico para el tratamiento de datos .
- Estudio de m„todos cuantitativos para la deter-

minaciƒn con microsonda electrƒnica de fases met‚li-
cas en aleaciones, para lo cual se ha seleccionado ma-
teriales y m„todos de preparaciƒn y realizado el estu-
dio microanal€tico de estos materiales, estudiando los
tratamientos t„rmicos de los mismos y poniendo a pun-
to las t„cnicas de ME y MAC .- An‚lisis de las uniones soldadas en el campo para

la construcciƒn de grandes gasoductos. Los ensayos
de mec‚nica de la fractura demostraron que a -10†
C el material base trabaja en zona d•ctil (80% cizalla)
y la ZTA y el material de soldadura al 50% de cizalla .

	

U.E.I . Metalurgia F€sica
Los ensayos resultan m‚s adecuados para comprobar
la ductilidad que la observaciƒn por ME de las probe- - Estudio de la microestructura y de su influencia
tas rotas y el aspecto de la fractura de probetas Charpy sobre la deformaciƒn pl‚stica de aleaciones de alu-
V. Se ha comprobado la validez del m„todo de Moir„

	

minio .



- Estudio de la plasticidad de monocristales de alu-
minio y Al 4% Cu, finalizado ya, habi•ndose estable-
cido las condiciones de sobredeslizamiento y de entrada
en funcionamiento de los distintos sistemas de desli-
zamiento .

- Estudio de las propiedades mec‚nicas y de re-
sistencia a la corrosiƒn de aleaciones industriales de
plomo . Se comprobƒ que las dos aleaciones, represen-
tativas de las de grano fino, muestran recristalizaciƒn
din‚mica durante la laminaciƒn . Mediante microson-
da se analizaron los constituyentes . Se apreciƒ que la
aleaciƒn con paladio es de grano mucho m‚s fino des-
de el momento de su recristalizaciƒn din‚mica .

- Empleo del ordenador para la selecciƒn de ace-
ros de temple revenido y control de procesos t•rmicos,
en cuyo marco se han desarrollado varios programas
para la configuraciƒn del banco de datos .

U .E .I. Metalurgia no F•rrea

- Obtenciƒn de bauxita sint•tica o al„mina meta-
l„rgica a partir de materias primas nacionales . Se ha
puesto de manifiesto mediante el proceso desarrolla-
do, que pueden obtenerse bauxitas sint•ticas de alta
calidad . A partir de arcillas no se puede obtener la al„-
mina metal„rgica, pero s€ sulfato de aluminio de cali-
dad equivalente al obtenido a partir de bauxita .

- Estudio del tratamiento hidrometal„rgico de mi-
nerales sulfurados polimet‚licos en soluciones de clo-
ruro ferroso con ox€geno . Los estudios de lixiviaciƒn
sobre un concentrado polisulfuro de Pb, Cu, Zn y alto
en pirita, indican que pueden conseguirse altas extrac-
ciones de Zn, Pb, Cu y Ag en soluciones pr‚cticamen-
te exentas de hierro, quedando el azufre en forma ele-
mental y la pirita pr‚cticamente sin atacar .
- Recuperaciƒn de los valores met‚licos en la in-

dustria metal„rgica del zinc . Se ha desarrollado un pro-
ceso que permite la recuperaciƒn del zinc, plomo, co-
bre e indio, eliminando el hierro como residuo a partir
de la lixiviaciƒn de los residuos del tratamiento hidro-
metal„rgico del calcine en medio sulf„rico y atmƒsfe-
ra reductora de SO 2 .

Durabilidad del hormigƒn

1 . Durabilidad (resistencia qu€mica) de los hormigo-
nes frente a los medios agresivos naturales y su pro-
tecciƒn (a escala de laboratorio) .

2. Influencia de la adiciƒn de yeso (en exceso) a ce-
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Finalmente, se ha montado una planta piloto para
desarrollar mejoras en la metalurgia del mercurio .

U .E.I . Fundiciƒn y Procesos Metal„rgicos de
Transformaciƒn

- Determinaciƒn cuantitativa del contenido de ga-
ses en piezas inyectadas de zinc y expresiones mate-
m‚ticas que lo relacionan con la porosidad. El dise…o
de una nueva c‚mara de fusiƒn de vac€o, permitiƒ ga-
rantizar la total liberaciƒn en los gases ocluidos, cuya
magnitud se determina por variaciƒn de la presiƒn de
acuerdo con el calibrado realizado inyectando vol„me-
nes conocidos de gases .
- Caracterizaciƒn y propiedades de silicatos utili-

zados como aglutinantes arcillosos en las arenas de
moldeo .
- Estudio de los aspectos metal„rgicos de los ace-

ros microaleados .

U .E.I . de Siderurgia

Se ha continuado el programa Ahorro energ•tico en
la industria sider„rgica, en el que est‚n integrados 5
proyectos . Los logros m‚s significativos son :

El establecimiento de un modelo para la separaciƒn
magn•tica de sustancias paramagn•ticas, mediante un
separador de alto gradiente, en el marco del beneficio
de minerales de hierro .

En la sintetizaciƒn de minerales de hierro, el ahorro
de energ€a mediante reciclamiento del aire caliente pro-
cedente de los enfriadores del sintetizado .

La obtenciƒn de fundiciones muy puras de hierro em-
pleando en cubileto u horno el•ctrico pellets prerredu-
cidos, lo que ha permitido obtener fundiciones nodu-
lares ferr€ticas en bruto de colada y desarrollar t•cni-
cas de fabricaciƒn de fundiciƒn de maleable con una
reducciƒn dr‚stica de los tiempos de maleabilizaciƒn .

En el programa Concentraciƒn de minerales oxida-
dos de Fe, Zn y Pb de yacimientos espa…oles de sulfu-
ros complejos, se ha estudiado con los minerales ob-
jeto de ensayo, la molienda y viabilidad de la deslama-
ciƒn del hidrocidonado y realizado la separaciƒn mag-
n•tica a alta y baja intensidad .

Instituto Eduardo Torroja de la Construcciƒn y del Cemento . Madrid

mentos portland (P y PA) y puzol‚nicos . Utilizaciƒn de
aguas selenitosas y otras agresivas .

3 . Aprovechamiento de la arena de Segovia en sus-
tituciƒn de la de Ottawa para la realizaciƒn de ensayos
de cemento .

Durabilidad de hormigones sometidos a la acciƒn del
agua de mar a escala real .
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An•lisis no lineal y redise‚o de estructuras de
edificaciƒn

Se ha trabajado sobre el desarrollo de m„todos de
c•lculo para :

- Pandeo de soportes sometidos a flexo-
compresiƒn recta, con excentricidades distintas a sus
extremos .
- Pandeo de soportes sometidos a flexo-

compresiƒn esviada, y
- Dimensionamiento y comprobaciƒn de pƒrticos

de hormigƒn armado en r„gimen no lineal .

Corrosiƒn de armaduras

Los estudios sobre la corrosiƒn del acero galvaniza-
do embebido en hormigƒn se centraron en la valora-
ciƒn de la influencia del tipo de estructura metalogr•-
fica del recubrimiento mediante t„cnicas de microsco-
p€a ƒptica y electroqu€micas . Sobre los efectos de la
carbonataciƒn del hormigƒn en la corrosiƒn del acero
se estudiƒ el efecto inhibidor del nitrito sƒdico. Final-
mente se desarrollaron programas de ordenador para
la toma y tratamiento de resultados de las medidas elec-
troqu€micas y se ha avanzado en el empleo y conoci-
miento de los l€mites de aplicaciƒn de la medida de la
impedancia del electrodo en corriente alterna .

Caracter€sticas tecnolƒgicas y aplicaciƒn de los
hormigones a base de cementos con adiciones

En este Proyecto se han estudiado 106 muestras de
productos naturales procedentes de toda la geograf€a
espa‚ola y 22 muestras de subproductos procedentes
de diferentes centrales t„rmicas . Tras una primera fa-
se de estudio de la actividad puzol•nica, se seleccio-
naron 32 muestras de puzolanas naturales que, una vez
molidas y mezcladas con cemento portland en diferen-
tes proporciones, se ensayƒ su comportamiento
mec•nico-resistente y su capacidad de cumplimiento
del ensayo de puzolanicidad establecido en las normas .
Las conclusiones han sido positivas y permiten valo-
rar y clasificar un numeroso grupo de materiales natu-
rales nacionales, como posible adiciƒn activa al cemen-
to portland .

Viviendas de muy bajo coste

Las actividades han sido, fundamentalmente :
- An•lisis bibliogr•fico de las publicaciones referi-

das a construcciones de muy bajo coste a nivel mun-
dial .
- Estacionamiento de las conexiones previstas a ni-

vel institucional con organismos y personas de activi-
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dad destacada en el campo espec€fico de la investiga-
ciƒn abordada en Espa‚a, Europa y Am„rica .
- Planteamiento de las l€neas directrices a desarro-

llar referidas a materiales y sistemas, b•sicamente : tec-
nolog€as apropiadas utilizando la tierra como material
de construcciƒn, materias primas procedentes de sub-
productos industriales o agr€colas (c•scara de arroz, ce-
nizas volantes, etc .), hormigones de pobres dosifica-
ciones de cemento, etc .
- Realizaciƒn de programas experimentales de en-

sayos en todas las l€neas de investigaciƒn .

Aplicaciones del cemento en las v€as
de comunicaciƒn

Se ha continuado trabajando sobre los temas de
comportamiento resistente de materiales tratados con
cemento; utilizaciƒn de cenizas volantes en bases y
subbases de carreteras y propiedades del hormigƒn po-
roso, centr•ndose especialmente en la determinaciƒn
de caracter€sticas de resistencias mec•nicas y constan-
tes el•sticas de varios tipos de materiales (grava-ceniza-
cemento, hormigones secos compactados con rodillo,
hormigones porosos, gravas-cemento con elevado con-
tenido de cemento . . .), as€ como de sus propiedades
de resistencias a la erosiƒn . Los resultados de los en-
sayos ser•n introducidos en un modelo multicapa a fin
de efectuar un dimensionamiento de estructuras de fir-
me en los que se utilicen los materiales ensayados . El
desarrollo de los trabajos ha requerido, asimismo, la
puesta a punto de diversos prototipos y m„todos de
ensayo (perme•metro de aire comprimido, m•quina de
erosiƒn, sistema de registro con computador de cur-
vas, esfuerzo, deformaciƒn, etc .) .

Utilizaciƒn conjunta de bomba de calor y energ€a
solar para instalaciones de calefacciƒn . Sus
posibilidades en las zonas clim•ticas espa‚olas

Se est• preparando un programa ordenador, con si-
mulaciƒn de sistemas, para el c•lculo de consumos en
funciƒn de las condiciones clim•ticas exteriores y de
diversas condiciones de funcionamiento del sistema .
Se ha terminado, de este programa, la fase de c•lculo
de cargas . Se han proyectado unas c•maras de ensa-
yos semiscal, para comprobar la aproximaciƒn de re-
sultados teƒricos, en Madrid, y se est• terminando una
instalaciƒn experimental de bomba de calor con apo-
yo solar, para la toma de datos previos .

Garant€a de calidad en construcciƒn

Tratamiento de la seguridad de las estructuras y de
toda la construcciƒn en general desde la ƒptica de la



Garant€a de Calidad . Aplicaciones en el campo de la
certificaci•n de materiales con misi•n resistente (Se-
llos de Conformidad, CIETAN y CIETSID para vigue-
tas de forjado y para redondos de acero) . Estudios te•-
ricos sobre Programas de Garant€a de Calidad, en con-
tacto con diversas asociaciones nacionales e interna-
cionales: Asociaci•n Espa‚ola para el Control de Cali-
dad, Asociaci•n Europea para el Control de Calidad,
Comitƒ Eurointernacional del Hormig•n .

Instalaciones y equipos para el laboratorio de
evaluaci•n tƒcnica de materiales, sistemas y
procedimientos no tradicionales de construcci•n

Se ha realizado la evaluaci•n tƒcnica de ocho siste-
mas de impermeabilizaci•n, dos sistemas de construc-
ci•n con componentes industrializados ligeros, un sis-
tema de canalizaci•n sanitaria, cuatro sistemas de
protecci•n tƒrmica de edificios por el exterior con re-
vestimientos delgados sobre aislamiento, un sistema

Instituto de Cer„mica y Vidrio . Arganda del Rey (Madrid)

Desarrollo de materiales cer„micos
piro-ferroelƒctricos

Como parte final del Proyecto se ha realizado la pre-
paraci•n y estudio de las propiedades ferro-
piroelƒctricas del compuesto niobato de estroncio y ba-
rio con composici•n Sr . Ba . Nb O (SBN) . El interƒs
del mismo se centra en que es el material que, como
monocristal, presenta los m„s altos coeficientes elec-
tro•ptico y piroelƒctrico de todos los que se conocen,
sin embargo, no se conoce bien su comportamiento
como material policristalino. En este sentido se ha pre-
parado dicho compuesto partiendo de C03Ba, C03Sr
y Nb205 por un lado, o de (N03)2Ba, (N03)2Sr y Nb205
por otro. El estudio del tama‚o de part€cula y su mor-
folog€a (mediante SEM) ha permitido conocer la sinte-
rabilidad de los materiales precalcinados . Por otra parte,
la sinterizaci•n de estos materiales en un amplio mar-
gen de temperatura-tiempo ha llevado al establecimien-
to de las mejores condiciones de sinterizaci•n que lle-
van a la obtenci•n de la microestructura m„s adecua-
da . Finalmente se ha estudiado la evoluci•n microes-
tructural de los materiales sinterizados y su influencia
sobre las propiedades dielƒctricas y piroelƒctricas de
los mismos, haciƒndose un estudio comparativo con
aquellos obtenidos por prensado en caliente .

de paneles planos sandwich para cerramiento ligero de
edificios, un determinado tipo de fibras met„licas para
refuerzos de morteros y hormigones, un revestimien-
to impermeabilizante para hormig•n, un m„stique de
silicona para el sellado de juntas y finalmente dos're-
vestimientos monocapa para impermeabilizaci•n de fa-
chadas .

Refuerzo de elementos estructurales mediante
encolado de bandas de acero con resinas
epox€dicas

En 1984 se han realizado estudios sobre hormigones
reforzados con fibras de acero y de vidrio y se dispone
de una buena base para poder iniciar en su d€a una in-
vestigaci•n profunda sobre el tema . Igualmente se han
efectuado ensayos con resinas epoxi emulsionables y
su empleo en hormigones frescos . Los resultados han
sido buenos y pueden ser la base de un trabajo amplio
sobre el tema .

Tecnolog€a

Preparaci•n y evaluaci•n de materiales cer„micos y
vitrocristalinos para su utilizaci•n en la conversi•n
de energ€a solar

Se ha continuado con el estudio de materiales foto-
tƒrmicos basado en vidrios de los sistemas Si02-Ca0-
Li20 y Si02MgO-Li 2O con adiciones de Cr203 o Mn02 ,
Composiciones seleccionadas de estos vidrios han
puesto de manifiesto un excelente comportamiento a
la radiaci•n solar, alcanz„ndose un alto grado de se-
lectividad, ya que la longitud de onda de corte est„
comprendida entre 1,5 y 3 …m . Teniendo en cuenta los
par„metros de absortancia y emitancia de estos mate-
riales, se han calculado los posibles rendimientos de
una superficie absorbedora de los mismos para dife-
rentes condiciones de uso, habiƒndose obtenido que
para el caso de su aplicaci•n en calefacci•n domƒsti-
ca o agua caliente sanitaria el rendimiento es muy alto
(>_ 85 por 100), sin embargo, ser€a necesario recurrir
a la concentraci•n cuando se quieran conseguir tem-
peraturas m„s elevadas . En el caso de la utilizaci•n de
materiales vitrocristalinos, obtenidos a partir de aque-
llos vidrios, el rendimiento disminuye considerablemen-
te, si bien sus propiedades mec„nicas son sensiblemen-
te mejoradas .

Finalmente, y teniendo en cuenta los resultados ob-
tenidos anteriormente, se han preparado una serie de
muestras en masa y l„mina gruesa con el fin de estu-
diar su aplicaci•n como materiales fotovoltaicos . La
puesta a punto del banco experimental de ensayos nos
permitir„ conocer las posibilidades de los mismos .
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Dolomitas espa•olas como componentes de pastas
cer‚micas

En la labor realizada este a•o se ha dado fin a la par-
te fundamental del proyecto . As€, se ha concluido el
estudio de calizas margosas base del trabajo . Los ma-
teriales estudiados procedentes de cinco frentes de la
citada formaciƒn, se hallan constituidos por dolomita-
ankesita, cuarzo, sepiolita, paligorskita y minerales mi-
c‚ceos en este orden de importancia . El margen de va-
riaciƒn de los mismos es para los carbonatos del 55 al
80 por 100, para el cuarzo del 10 al 20 por 100 y para
los minerales complejos del 10 al 15 por 100 . Por otra
parte, se ha continuado el estudio de obtenciƒn de cha-
motas utilizadas en procesos de cocciƒn r‚pida, con
la formulaciƒn de nuevas composiciones en base a los
correspondientes diagramas de fases en equilibrio . Se
han conseguido dos con evidente utilidad, una anort€-
tica obtenida a partir del material en estudio y de una
arcilla il€tico-caolin€tica, y otra wollaston€tica a partir del
citado material y diatomita . La chamota anort€tica, ob-
tenida a 1 .200„C, posee casi como …nica fase cristalina
la anortita . La wollastonita, cocida a 1 .150„-1 .200„C,
se halla constituida pr‚cticamente por las dos fases que
m‚s interesan, wollastonita y diƒpsido . La introducciƒn
de chamota anort€tica en composiciones para azulejos,
obtenidos por monococciƒn porosa r‚pida, conduce
a resultados ƒptimos y los productos fabricados cum-
plen con las especificaciones exigidas . En vista de los
interesantes resultados obtenidos, actualmente se en-
saya la incorporaciƒn de chamota wollaston€tica en pas-
tas de loza fina .

Preparaciƒn, caracterizaciƒn y desarrollo de
electrolitos sƒlidos basados en ƒxidos cer‚micos del
tipo MO2 (M= Ca, Zr, Hf, ƒ Th) combinados con
ƒxidos del tipo MO (M= Mg ƒ Ca) y/o del tipo
M2O3 (M= Y o lant‚nidos)

El trabajo se ha continuado con el estudio de aque-
llos par‚metros f€sico-qu€micos cuyo control es nece-
sario para obtener de una forma estable la fase tetra-
gonal en composiciones de los sistemas Zr02-Y203 y
Zr02-Er203. Se ha encontrado que cuando los mate-
riales, preparados por coprecipitaciƒn, se calcinan a

500 „ C durante una hora, la fase tetragonal se man-
tiene estable a temperatura ambiente si el tama•o de
part€cula est‚ por debajo de 0,20-0,30 †m, en caso con-
trario se desestabiliza pasando a fase monocl€nica con
lo que el material no es utilizable . Establecidas las con-
diciones de estabilizaciƒn, estos materiales se han sin-
terizado en el rango de temperaturas entre 1 .200„C y
1 .600„C, obteni‡ndose cuerpos altamente densificados
(>_ 99 por 100 de densidad teƒrica) mec‚nicamente
fuertes (K,c-7MPa m-v2) y con una alta conductivi-
dad el‡ctrica al aire (a=6-8 .10-4 51 -'cm -1 a 500„C) .

164

Dichas caracter€sticas hacen de estos materiales firmes
candidatos para ser utilizados como sensores de ox€-
geno en ambientes de altas presiones parciales
(1-10-6 atm .) y bajas temperaturas (200-600 „C) . Se-
r€a deseable un conocimiento m‚s profundo de estos
materiales para una posible industrializaciƒn de los
mismos .

Diagramas de equilibrio de fases en sistemas de
ƒxidos refractarios de inter‡s tecnolƒgico : sistemas
ZrO2-A1203-Si02-CaO; A1203-Si02-CaO-Ti02 y
A1203-SiO2-TiO2-Fe203

Una vez establecidas las relaciones de compatibili-
dad y de fusiƒn de la al…mina y de la circonia en el sis-
tema Zr02-AI203-SiO2-CaO, se han formulado compo-
siciones a base de circƒn, al…mina y carbonato de cal-
cio en el plano de compatibilidad en estado sƒlido
mullita-circonia-anortita, estudi‚ndose la cin‡tica de
reacciƒn y sinterizaciƒn para la obtenciƒn de materia-
les tenaces .

Por otro lado, y en base a los datos obtenidos del
estudio del sistema A1203-CaO-SiO2-TiO2, se ha proce-
dido a la obtenciƒn de cementos aluminosos, deter-
min‚ndose la secuencia de desvitrificaciƒn, as€ como
la variaciƒn viscosidad-temperatura .

Por …ltimo, se ha estudiado el efecto de la relaciƒn
Ti02/SiO2 sobre las propiedades mec‚nicas a altas
temperaturas de una serie de bauxitas sint‡ticas for-
muladas en base a los datos obtenidos del sistema
A1203-Si0 2-TiO 2Fe2O3 .

Formaciƒn de mullita a bajas temperaturas a partir
de arcillas naturales

Se ha estudiado la naturaleza del pico exot‡rmico
que aparece a 980„C, as€ como los cambios estructu-
rales que ocurren desde la formaciƒn de la mullita por
IR y DRX . Se ha evaluado el cambio de Al en coordi-
naciƒn tetra‡drica a Al en coordinaciƒn octa‡drica du-
rante el proceso de formaciƒn de mullita a partir de pre-
mullita . Se ha estudiado un nuevo mecanismo de re-
forzamiento por soluciones sƒlidas supersaturadas en
materiales compuestos obtenidos a partir de
premullita + Zr02 .

Estudio y aplicaciƒn de los procesos Sol-gel en el
desarrollo de productos cer‚micos a base de
circonia (Zr02 )

La labor realizada se ha centrado, por un lado, en la
preparaciƒn de un estudio de propiedades de materia-
les cer‚micos del sistema Ti02- Pb0- La203. Siguien-
do distintos procesos Sol-Gel en la obtenciƒn de las
mezclas reactivas iniciales, se han establecido diver-



sas maneras de incorporar el Pb0 al sistema, habi•n-
dose observado que el mecanismo de esta incorpora-
ci‚n es muy sensible a la variaci‚n en los parƒmetros
que gobiernan los procesos Sol-Gel seguidos . Por otra
parte, se han establecido las bases iniciales de experi-
mentaci‚n para la obtenci‚n de la /3-al„mina a tra-
v•s de una proceso Sol-Gel . Este estudio preliminar nos
ha permitido la obtenci‚n de pol€meros de al„minas
amorfas, transl„cidas, con estructura tipo …glassy† .

Tratamientos de vidrios de inter•s industrial
orientados al mejoramiento de sus propiedades

En lo que concierne a vidrios de alto contenido en
cobre, el proyecto se ha concluido con el estudio de
las propiedades diel•ctricas de vidrios del sistema
P205-BaO-Cu0 (Cu0 <-49% molar) . Se han obser-
vado picos de dispersi‚n diel•crica que se atribuyen
a un proceso de relajaci‚n tipo Debye no simple. Las
energ€as de activaci‚n de este proceso coinciden con
las determinadas por conductividad en corriente con-

Tecnolog€a

tinua, lo cual implica un mecanismo de conducci‚n
electr‚nico por saltos acorde con e( modelo de …pe-
que‡o polar‚n† . Se han observado asimismo fen‚me-
nos de conmutaci‚n . Los resultados obtenidos han per-
mitido avanzar un modelo de conducci‚n en este sis-
tema v€treo .

Por otra parte, el proyecto tambi•n se ha concluido
en lo que se refiere a vidrios obtenidos a partir de mez-
clas de moscovita-ambligonita . El estudio de las fases
cristalinas que se forman durante el tratamiento t•r-
mico, as€ como la influencia de la adici‚n de agentes
nucleantes como Ti02, Mg0 o ZrSi04 sobre la veloci-
dad de cristalizaci‚n, segregaci‚n de Fe 2+-Fe3+ y
propiedades microestructurales de los mismos, han per-
mitido un mejor conocimiento de las caracter€sticas de
estos vidrios. La utilizaci‚n de t•cnicas tales como
M‚ssbauer, ESCA, EPR y MEB-AXDE han llevado a
observar que el hierro incluido en los piroxenos crista-
lizados aparece en la superficie de los materiales vitro-
cerƒmicos obtenidos, lo que les da un aspecto metali-
zado y refrectante . Las propiedades f€sicas y tecnol‚-
gicas de estos materiales les hace „tiles, no s‚lo para
decoraci‚n, sino tambi•n para aquellas aplicaciones
donde se requiera reflectancia de la luz .
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ORGANIZACION DE LA CIENCIA
Y DE LA TECNOLOGIA

La homologaci€n de soldaduras y de operarlos soldadores se efect•a segun normas UNE .



ORGANIZACION DE LA CIENCIA Y
DE LA TECNOLOG€A

Instituto de Informaci•n y Documentaci•n en Ciencia y Tecnolog‚a . Madrid

Producci•n cient‚fica espaƒola

La l‚nea principal de actividad de esta unidad se cen-
tra alrededor de la elaboraci•n y gesti•n de la base de
datos: „Indice Espaƒol de Ciencia y Tecnolog‚a…, para
la cual analiza, clasifica, indiza, etc., las publicaciones
cient‚ficas y t†cnicas espaƒolas, proces‡ndose toda la
informaci•n obtenida para lograr la actualizaci•n con-
tinua de la base de datos y la edici•n peri•dica de la
revista „Indice Espaƒol de Ciencia y Tecnolog‚a… deri-
vada de la misma . La unidad, adem‡s, apoya el pro-
yecto de „Creaci•n del Centro de Documentaci•n en
Acuicultura… .

Apoyo documental a los programas del CSIC

Dentro de su principal objetivo, esta unidad se ha
ocupado en el aƒo 1984 del diseƒo y realizaci•n de la
toma de datos, para el seguimiento de la actividad cien-
t‚fica de los institutos del CSIC, a partir de las memo-
rias enviadas por estos institutos en 1981 y 1982 . Por
otra parte, esta unidad tambi†n presta su apoyo a los
trabajos de la UEI de Lingˆ‚stica Documental de este
Instituto, y tambi†n participa en la labor de orientaci•n,
asesoramiento y seguimiento, en el contrato que el
ICYT ha logrado con el Instituto de la Pequeƒa y Me-
diana Empresa (IMPI), del Ministerio de Industria, pa-
ra el control permanente del Programa de Extensi•n
Informativa del Sistema de Informaci•n al Empresario .

La unidad ha emprendido dos estudios sobre las ac-
tividades de investigaci•n en Gen†tica y Bioqu‚mica
respectivamente .

Estad‚stica Documental y Bibliometr‚a

El trabajo de esta unidad sigue desde sus comien-
zos dos l‚neas definidas . Una, orientada hacia las va-

loraciones de la actividad cient‚fica y, m‡s concreta-
mente, hacia las de tipo bibliom†trico de las publica-
ciones, producto de la investigaci•n cient‚fica, que han
proporcionado este aƒo 5 estudios completos de los
que han surgido varios informes y publicaciones . Otra
l‚nea, atiende al an‡lisis de las necesidades de los usua-
rios de documentacion del ICYT (Universidades, CSIC,
OPIS y empresas particulares) y en la que se han pro-
ducido 3 trabajos completos, inici‡ndose otros 3 que
finalizar‡n el pr•ximo aƒo y que a su vez tambi†n han
dado lugar a publicaciones . Por otro lado, en el seno
de la unidad se elabora la „Revista Espaƒola de Docu-
mentaci•n Cient‚fica… .

Informaci•n bibliogr‡fica y DSI

Gracias a esta unidad se han podido obtener muchos
documentos que han servido para los estudios y an‡li-
sis de las otras unidades . Su servicio de informaci•n
qu‚mica selectiva ha obtenido el n‰mero medio de 170
perfiles, atendido a trav†s de la exploraci•n de 38 cin-
tas del Chemical Abstracts . En cuanto a publicaci•n
de trabajos cient‚ficos la unidad aport• 5 estudios .

Lingˆ‚stica documental y Traducci•n
autom‡tica

Esta unidad participa en el programa „Normalizaci•n
de la lengua cient‚fico-t†cnica espaƒola… . Con la cola-
boraci•n de otras unidades ha intervenido en la elabo-
raci•n de varios Tesauros y vocabularios y alcanz• su
versi•n autom‡tica en varios idiomas, mediante el de-
sarrollo de paquetes adecuados para su traducci•n por
ordenador . Se est‡n obteniendo diccionarios sectoria-
les de ciencia y tecnolog‚a y de acr•nimos en el cam-
po de la informaci•n y documentaci•n .
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Instituto de Informaci€n y Documentaci€n en Ciencias Sociales y Humanidades
(ISOC) . Madrid

La labor investigadora desarrollada se ha referido a
las siguientes l•neas :

Creaci€n de Base de Datos

Se ha continuado el trabajo de an‚lisis documental
y terminol€gico en el marco de la creaci€n de una Ba-
se de Datos automatizada de la producci€n cient•fica
espaƒola. Han sido analizados e indizados 12 .010 tra-
bajos cient•ficos, de los que 6 .908 pertenecen al ‚mbi-
to de las Humanidades y 5 .102 al de las Ciencias So-
ciales y se ha publicado parcialmente el resultado del
trabajo .

Esta informaci€n constituye la Base de Datos ISOC
y accesible en l•nea, y que estar‚ totalmente operativa
a finales de 1985 . A lo largo de 1984 se han realizado
los trabajos tendentes a posibilitar este acceso auto-
m‚tico: puesta a punto de los programas fundamen-
tales, conversi€n de las cintas magn„ticas para cargar-
las en UNIDAS, etc .

Investigaci€n sobre la oferta de Bases de Datos
automatizadas

Se ha seguido trabajando en esta l•nea, estudiando
los recursos de informaci€n que existen en el mundo
en los diferentes ‚mbitos tem‚ticos, y los diferentes
sistemas de acceso, haciendo estudios comparativos
de los resultados, teniendo en cuenta la calidad de la
informaci€n ofrecida y las facilidades de los sistemas

Instituto Espaƒol de Normalizaci€n . Madrid

El resumen de actividades concretas m‚s destaca-
ble, es el siguiente :

Se han desarrollado trabajos de investigaci€n apli-
cada a la teor•a de la normalizaci€n, que han dado co-
mo resultado la publicaci€n de 395 normas UNE, rela-
cionadas en general con la evaluaci€n de la equivalen-
cia de normas referentes a un mismo objeto, termino-
log•a, asignaci€n de sin€nimos y utilizaci€n de descri-
tores del Tesaurus internacional de la normalizaci€n,
as• como los estudios comparativos de encuesta p…-
blica .

En el campo de la normalizaci€n internacional, el
IRANOR aprob€ 269 documentos ISO/DIS y 226 do-
cumentos CEN. Se ha contestado a la petici€n de vo-
to para 154 documentos correspondientes a nuevos tra-
bajos internacionales, o revisi€n . La normalizaci€n in-
ternacional ha exigido la participaci€n en 28 reuniones
de tal car‚cter .
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de acceso, etc . Dentro de esta l•nea se han realizado
varios estudios que han sido presentados en diferen-
tes congresos .

Estudios de la producci€n cient•fica espaƒola en
diversas ‚reas del conocimiento

El an‚lisis de la producci€n cient•fica espaƒola en las
Humanidades y las Ciencias Sociales est‚ sin acome-
ter en Espaƒa . El ISOC considera fundamental aportar
su esfuerzo al conocimiento de nuestra producci€n, de
las pautas de comportamiento de nuestros investiga-
dores, razones por las que se cultiva esta tem‚tica que
en 1984 ha dado lugar a la publicaci€n de varios tra-
bajos .

Lenguajes documentales . Clasificaciones y Tesauros

En esta l•nea, fundamental en el campo de la infor-
maci€n cient•fica, se ha comenzado a trabajar con el
objeto de llegar a construir instrumentos de control ter-
minol€gico en las diferentes disciplinas cient•ficas, que
hagan posible un rendimiento adecuado en la explota-
ci€n de la Base de Datos .

A este planteamiento responde un intento de pro-
fundizaci€n en el marco te€rico de los lenguajes do-
cumentales, que se ha considerado durante el aƒo y
que ha dado lugar a un trabajo sobre el plan de clasifi-
caci€n en las Bases de Datos de Ciencias Sociales .

El Departamento de informaci€n automatizada ha
proseguido la labor de revisi€n y actualizaci€n del ar-
chivo documental de normas UNE, como base de da-
tos, y ha continuado la gesti€n del sistema automati-
zado para el archivo documental de reglamentos t„c-
nicos y otras disposiciones de car‚cter nacional y obli-'
gado cumplimiento .

El departamento Norexport ha continuado su ayu-
da t„cnica al exportador espaƒol, participando en di-
versas reuniones nacionales de difusi€n de la normali-
zaci€n internacional y realizando la investigaci€n de re-
quisitos t„cnicos en mercados exteriores y los estudios
de normalizaci€n comparada, que diversas empresas
exportadoras le han encargado, informando con este
motivo diversos documentos de requisitos t„cnicos de
pa•ses europeos, americanos y asi‚ticos, que dieron lu-
gar a la emisi€n de 87 informes .

El Laboratorio de Investigaci€n y Control del Fuego



(LICOF), ha realizado 175 ensayos que ser…n motivo teriales, en concreto materiales y transformados de
de los correspondientes informes sobre resistencia al pl…stico, material y aparatos el†ctricos, barras corru-
fuego, reacci€n al fuego, eficacia de extinci€n y otros gadas, productos de cemento reforzado con fibras . Se
varios . han administrado en total 105 Marcas de Conformidad

El Departamento de Certificaci€n ha administrado la

	

y concedido 27 .
Marca de Conformidad a norma UNE para diversos ma-

Centro de C…lculo Electr€nico . Madrid

Como en a•os anteriores, los servicios realizados se
han orientado preferentemente a dar soporte inform…-
tico a las diferentes Unidades de Investigaci€n y Ges-
ti€n del Organismo, as‚ como a la prestaci€n de asis-
tencia t†cnica, tanto en la utilizaci€n y resoluci€n de
problemas relacionados con el logical de base, como
en c…lculo cient‚fico en los campos de c…lculo num†ri-
co, estad‚stica y simulaci€n .

A este fin, y mediante los turnos diarios de trabajo
establecidos, se han procesado en los sistemas IBM
360/65 e IBM 360/44 sendos trabajos de c…lculo cien-
t‚fico, gesti€n, documentaci€n y otros de tipo diverso .

Asimismo, se ha seguido prestando la correspon-
diente ayuda t†cnica en la confecci€n de bancos de
datos documentales y factuales, en gesti€n adminis-
trativa y en proceso gr…fico, as‚ como la creaci€n, por
personal cualificado, del software necesario con des-
tino a los minisistemas SECOINSA-40 (ICYT),
SECOINSA-20 (Gabinete de Estudios de la Presiden-
cia y Servicio de Publicaciones) y en los microsistemas
APPLE II (Instituto de Estructura de la Materia y Vice-
presidencia de Infraestructura Cient‚fica) .

Tambi†n se ha continuado en la l‚nea de asesora-
miento a los distintos centros e institutos del organis-
mo que lo han requerido en las …reas de :
- Adquisici€n e implantaci€n de minisistemas y

microsistemas .
- Compatibilidad en soportes de informaci€n legi-

ble por ordenador .
En lo que se refiere a la colaboraci€n del personal Ac‡stica

en la realizaci€n de proyectos espec‚ficos de investi-
gaci€n que han precisado de soporte inform…tico, ca-
be mencionar los habidos en los siguientes campos :

Instituto de Instrumentaci€n y Did…ctica . Madrid

U .E.I . de Metodolog‚a y Tecnolog‚a Educativas

Dise•o, realizaci€n y evaluaci€n de un m†todo de
descubrimiento dirigido para la ense•anza de la F‚sica
a nivel de 2. ˆ de BUP. Este proyecto se encuentra to-
talmente concluido, tanto en su vertiente de elabora-
ci€n y redacci€n de unidades did…cticas, como en la

Organizaci€n de la Ciencia y de la Tecnolog‚a

Investigaci€n documental

Mejoras en la cadena informatizada para distribuci€n
selectiva, con destino al Servicio SIQUIS del ICYT .

Cadena informatizada para la actualizaci€n y homo-
logaci€n de la versi€n espa•ola del tesauro SPINES a
las respectivas Inglesa y Francesa con destino a la
UNESCO y al ICYT

Cadena informatizada para el tratamiento de las cin-
tas ISDS, con destino a la biblioteca del CSIC .

Bioecolog‚a

Proyecto ƒContribuci€n Espa•ola al Programa de la
Fundaci€n Europea de la Ciencia (Europeans Survey
of Plan Parasitic Neumatodes)„ .

Proyecto ƒDesarrollo experimental de un Sistema de
Descontaminaci€n de humos por ultrasonidos para su
aplicaci€n industrial„ .

Fermentaciones Industriales

Proyecto sobre ƒCaracterizaci€n de las variedades
de uva xarel, macabeo, parellada, etc.„ .

Estudio y dise•o por ordenador de placas vibrantes
para radiadores ultras€nicos .

emisi€n de conclusiones a partir de los resultados ob-
tenidos en los tres a•os de experimentaci€n del an…li-
sis estad‚stico realizado . Se han encontrado diferen-
cias significativas en el desarrollo de aptitudes intelec-
tuales, cuando el grupo experimental presentaba inicial-
mente un nivel intelectual m…s bajo ; en las actitudes
cient‚ficas, cuando las muestras presentaban una ac-
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Organizaci€n de la Ciencia y de la Tecnolog•a

titud normal hacia las Ciencias; en el rendimiento aca-
d‚mico, para la evaluaci€n objetiva realizada por jue-
ces externos del curso 1980/1981 ; en las destrezas cien-
t•ficas, aunque con niveles de significaci€n diferentes .
- La renovaci€n didƒctica en las ciencias experi-

mentales . Estudio bibliom‚trico . Se aplic€ el anƒlisis
bibliom‚trico a la bibliograf•a producida en Espa„a du-
rante el per•odo 1975-1983 dentro del campo de la en-
se„anza de la F•sica, Qu•mica y Ciencias de la Natura-
leza, con objeto de conocer, a trav‚s de esta produc-
ci€n cient•fica, las tendencias de los nuevos m‚todos
de ense„anza en Espa„a . Para tener un punto de refe-
rencia y comparaci€n con un pa•s cercano se estudi€
la misma producci€n, durante el mismo per•odo en
Francia, sacando la conclusi€n de la existencia de una
diferente orientaci€n y perspectivas . Se han estudia-
do los diferentes niveles de la ense„anza donde hay
mƒs producci€n, y tambi‚n los temas que dan mƒs pu-
blicaciones .
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- Producci€n divergente y creatividad cient•fica en
la adquisici€n de los conocimientos en las ciencias ex-
perimentales (F•sica y Qu•mica) . Ha proseguido esta l•-
nea de investigaci€n iniciada en 1983 .

U.E .I .de Experiencias

La temƒtica considerada se refiere principalmente al
desarrollo de experiencias o componentes de equipo
que resulten actualizados siendo utilitarios (conmuta-
ci€n el‚ctrica, por ejemplo), o generalizadores (efec-
tos ligados a movimiento) ; introducci€n de experien-
cias didƒcticas relativas a aspectos integrados cient•fi-
ca y culturalmente, como el uso del doble espectro
elƒstico y electromagn‚tico, y la coetaneidad y las se-
cuencias de hechos y personajes.
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EL CSIC EN RELACION AL
ENTORNO

La actividad investigadora del Consejo Superior de
Investigaciones Cient€ficas, que contempla tanto una
tem•tica de car•cter fundamental, como la de car•c-
ter aplicado que conlleva la labor de desarrollo, se in-
serta en el marco m•s general de la Ciencia, la Tecno-
log€a y la Cultura a cuyo progreso trata de contribuir .

Se traduce esto en que la fijaci‚n de la actividad in-
vestigadora del CSIC se hace, al menos en gran parte,
atendiendo a las interrogantes, inquietudes y proble-
mas del entorno. Implica ello tambiƒn, el que los re-
sultados de la labor investigadora se proyecten median-
te una serie de acciones sobre el medio af€n y, m•s en
general, en la sociedad . Supone, asimismo, que en ra-
z‚n al mejor aprovechamiento de los recursos con que
el CSIC cuenta para el cultivo de la Investigaci‚n, y
muy en especial la capacidad y potencial de su perso-
nal, se acometan con car•cter de complementariedad,
acciones que los medios afines demandan, como puede
ser la ense„anza, el asesoramiento cient€fico-tƒcnico,
la informaci‚n cient€fica, la normalizaci‚n .

Por otra parte, el propio car•cter de universalidad
que tienen la Investigaci‚n y la Ciencia, aboga por la
inserci‚n del Organismo en el tejido constituido por el
conjunto de las organizaciones promotoras o realiza-
doras de Investigaci‚n, y conduce al establecimiento
y desarrollo de las relaciones internacionales con enti-
dades afines .

Las Publicaciones constituyen el medio m•s habitual
para dar a conocer los resultados de la investigaci‚n .
El CSIC tiene su propia actividad editorial, tanto de li-
bros como de revistas, de la que posteriormente se da
detalle. Pero procede observar que no toda la produc-
ci‚n cient€fica del CSIC es recogida en sus propias pu-
blicaciones. As€, casi un 50 por 100 de los art€culos se
han publicado recientemente en revistas extranjeras,
en especial en lengua inglesa, comprob•ndose que en
los …ltimos a„os el h•bito de publicaci‚n de los inves-
tigadores del CSIC se est• desplazando hacia una ma-
yor utilizaci‚n de las revistas extranjeras' .

El registro de patentes de invenci‚n es tambiƒn re-
sultado de la labor investigadora efectuada con senti-
do de utilidad . En 1984 el CSIC ha registrado en Espa-
„a 28 patentes 2 .

1 Seg…n un trabajo del Instituto de Informaci‚n y Documentaci‚n
en Ciencia y Tecnolog€a .

2 Para conocimiento del fondo de patentes del CSIC, vƒase la pu-
blicaci‚n †Las Patentes del CSIC‡, CSIC/CDTI, Madrid, 1983 .

Si bien algunos de los centros de car•cter tecnol‚-
gico han venido habitualmente programando gran parte
de las actividades mediante comisiones creadas al efec-
to, en las que est•n presentes cient€ficos y tƒcnicos de
los sectores productivos afines, la Programaci‚n de la
Actividad Cient€fica del conjunto del CSIC, mediante
un mecanismo sistematizado, se inici‚ en 1981, pro-
gram•ndose la actividad cient€fica para el trienio
1982-84. En 1984 se ha efectuado un gran esfuerzo para
programar la actividad del siguiente trienio, atendien-
do tambiƒn al entorno, tarea a la que por raz‚n de su
importancia como factor racionalizador y promotor de
coordinaci‚n de actuaciones dentro del propio Orga-
nismo, se dedica posteriormente un apartado .

En materia de Formaci‚n de Personal y Ense„anza,
el Consejo ha efectuado una labor importante. La oferta
del CSIC de cursos para postgraduados en las diver-
sas disciplinas del saber es amplia : el programa de Cur-
sos para postgraduados en el per€odo lectivo 1984-85
contiene del orden de 100 cursos' . A esta actividad
formativa se suma la espec€fica de formaci‚n de inves-
tigadores, en el marco del Plan de Formaci‚n de Per-
sonal Investigador, del Ministerio de Educaci‚n y
Ciencia .

La actividad de Informaci‚n Cient€fica y Tƒcnica es
tambiƒn importante . Los tres centros de informaci‚n
y documentaci‚n con que cuenta el CSIC, junto a la
labor de investigaci‚n en la materia, han desarrollado
un intenso trabajo de suministro de referencias biblio-
gr•ficas atendiendo a consultas principalmente del ex-
terior. El servicio de atenci‚n de consultas bibliogr•fi-
cas se extiende al suministro de art€culos y traduccio-
nes. Con criterio de una mayor especializaci‚n en la
materia, algunos de los centros de car•cter tecnol‚gi-
co han efectuado tambiƒn estas prestaciones .

Procede asimismo mencionar la actividad de Aseso-
ramiento y Asistencia Cient€fico-Tƒcnica . Algunos ins-
titutos con frecuencia prestan su colaboraci‚n, a re-
querimiento, para la resoluci‚n de problemas que las
industrias y empresas del sector primario encuentran
en sus actividades productoras . Pero el asesoramien-
to puede extenderse a muy diversos campos, como
puede ser en cuanto a la autor€a atribuida a unas de-
terminadas pinturas .

3 Vƒase †Cursos para postgraduados, 1984/85‡ CSIC, Madrid,
1984 .
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El CSIC en relaci€n al entorno

El Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas
cuenta con el Instituto de Normalizaci€n (IRANOR),
que en 1984 ha publicado 395 normas UNE, para cuya
elaboraci€n han prestado su concurso otros institutos
del propio CSIC, aqu‚llos cuyas actividades tienen una
directa repercusi€n en los sectores econ€micos por v•a
de la tecnolog•a, factor de la producci€n, cuya gene-
raci€n es objetivo de sus tareas . Y ello porque la im-
plantaci€n de una normalizaci€n ser•a suponer el faci-
litar el progreso tecnol€gico y racionalizar la produc-
ci€n .

Las relaciones internacionales establecidas y culti-
vadas, han obedecido a la pol•tica internacional esta-
blecida por el Organismo, que tiene tres objetivos fun-
damentales: integraci€n de los programas de coope-
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raci€n internacional dentro de la actividad global del
CSIC ; adecuar las relaciones internacionales del Con-
sejo a las prioridades de la pol•tica exterior del Estado
y optimizar los recursos dedicados a la cooperaci€n in-
ternacional .

Se dedica un apartado espec•fico a las acciones en
materia de pol•tica internacional desarrolladas por la Vi-
cepresidencia competente en la materia, con el auxilio
del Departamento de Relaciones Internacionales . Se
indica, no obstante, que ello no agota las actuaciones
del CSIC en cooperaci€n internacional, puesto que al-
gunas de ‚stas son desarrolladas directamente por los
institutos, en especial en cuanto a participaci€n en reu-
niones de trabajo de organizaciones cient•ficas espe-
cializadas .



LABOR EDITORIAL

Libros aparecidos en 1984

Historia. Arqueolog€a

Alfaro Giner, Carmen
TEJIDO Y CESTERIA EN LA PENINSULA IBERICA.

HISTORIA DE SU TECNICA E INDUSTRIAS DESDE
LA PREHISTORIA HASTA LA ROMANIZACION .

Instituto Espa•ol de Prehistoria .
‚Bibliotheca Praehistorica Hispana, XXIƒ .
Madrid, 1984 . 30,5 x 21 cm, 274 p„gs . con ilust ., m„s

78 I„ms .

Arce, Javier
ESTUDIOS SOBRE EL EMPERADOR FL. CL. JU-

LIANO (FUENTES LITERARIAS, EPIGRAFIA, NUMIS-
MATICA) .

Instituto Espa•ol de Arqueolog€a ‚Rodrigo Caroƒ .
‚Anejos de Archivo Espa•ol de Arqueolog€a, VIIIƒ .
Madrid, 1984. 27,5 x 20,5 cm, 260 p„gs .

Borrego Pl„, Mar€a del Carmen
CARTAGENA DE INDIAS EN EL SIGLO XVI .
Escuela de Estudios Hispano-Americanos .
Sevilla, 1983 . 24 x 17 cm, XXIV m„s 572 p„gs .

Cabrera Vald…s, Victoria
EL YACIMIENTO DE LAS CUEVAS DE ‚EL CAS-

TILLOƒ (PUENTE VIESGO, SANTANDER)
Instituto Espa•ol de Prehistoria .
‚Bibliotheca Praehistorica Hispana, XXIIƒ .
Madrid, 1984 .30,5 x 21 cm, 464 p„gs . con ilust ., m„s

24 I„ms. y 2 encartes .

Calatayud Arinero, Mar€a Angeles
CATALOGO DE LAS EXPEDICIONES Y VIAJES

CIENTIFICOS ESPA†OLES . SIGLOS XVIII Y XIX .
Museo Nacional de Ciencias Naturales .
‚Tierra Nueva e Cielo Nuevo, XIIƒ .
Madrid, 1984. 24 x 17 cm, 436 p„gs . m„s 32 l„ms.,

m„s 2 encartes .

Calder‡n Quijano, Jos… Antonio
LAS DEFENSAS INDIANAS EN LA RECOPILA-

CION DE 1620 .
Escuela de Estudios Hispano-Americanos .
Sevilla, 1984 . 24 x 17 cm, 252 p„gs . m„s 36 I„ms .

Calder‡n Quijano, Jos… Antonio
HISTORIA DE LAS FORTIFICACIONES DE NUEVA

ESPA†A, 2.a edici‡n .
Escuela de Estudios Hispano-Americanos .
Madrid, 1984. 28,5 x 21 cm, LXXII m„s 400 p„gs .,

m„s 144 l„ms .

Gil Bermejo-Garc€a, Juana
LA ESPA†OLA. ANOTACIONES HISTORICAS,

1600-1650 .
Escuela de Estudios Hispano-Americanos .
Sevilla, 1983 . 24 x 17 cm, 482 p„gs . m„s 28 I„ms .

Gim…nez Fern„ndez, Manuel.
BARTOLOME DE LAS CASAS, I . DELEGADO DE

CISNEROS PARA LA REFORMACION DE LAS IN-
DIAS (1516-1517) (EL PLAN CISNEROS-LAS CA-
SAS), reimpresi‡n .

Escuela de Estudios Hispano-Americanos .
Madrid, 1984.24 x 17 cm, XXVI m„s 768 p„gs., m„s

48 l„ms .
BARTOLOME DE LAS CASAS, II . CAPELLAN DE

S.M. CARLOS I. POBLADOR DE CUMANA . POLITI-
CA INICIAL DE CARLOS V EN INDIAS, reimpresi‡n .

Escuela de Estudios Hispano-Americanos .
Madrid, 1984 .24 x 17 cm, 1 .392 p„gs., m„s 52 I„ms .

Maluquer de Motes, J .
EL SANTUARIO PROTOHISTORICO DE ZALAMEA

DE LA SERENA (BADAJOZ), II, 1981-1982 .
Departamento de Historia y Arqueolog€a . Instituci‡n

‚Mil„ y Fontanalsƒ, ‚Programa de Investigaciones Pro-
tohist‡ricas, Vƒ .

Barcelona, 1983 .28 x 22,5 cm, 152 p„gs . m„s XXXI I
I„ms., y 3 encartes .

Mart€nez D€ez, Gonzalo; Rodr€guez, F…lix
LA COLECCION CANONICA HISPANA, Vol . IV :

CONCILIOS GALOS . CONCILIOS HISPANOS . Prime-
ra Parte .

Instituto ‚Enrique Fl‡rezƒ .
‚Monumenta Hispaniae Sacra. Serie Can‡nica, Vol .

IVƒ .
Madrid, 1984 . 25 x 17,5 cm, 368 p„gs .
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Labor editorial

Mart€nez Mill•n, Jos‚
LA HACIENDA EN LA INQUISICION (1478-1700) .
Instituto ƒEnrique Fl„rez… .
Madrid, 1984. 24 x 16 cm, 432 p•gs .

Molina, Luis
UNA DESCRIPCION ANONIMA DE AL-ANDALUS .

Tomo I : : Edici„n; Tomo II : Traducci„n y estudio .
Editada y traducida con introducci„n, notas e indi-

ces .
Instituto ƒMiguel As€n… .
Madrid, 1983. 24 x 17 cm, Tomo I : 304 p•gs .; tomo

II : 352 p•gs .

Orringer, Nelson R .
NUEVAS FUENTES GERMANICAS DE †QUE ES FI-

LOSOFIA?, DE ORTEGA .
Instituto ƒLuis Vives… .
Madrid, 1984. 22 x 15,5 cm, 152 p•gs .

S•ez de Santa Mar€a, Carmelo
HISTORIA DE UNA H ISTORIA. LA CRONICA DE

BERNAL DIAZ DEL CASTILLO
Instituto ƒGonzalo Fern•ndez de Oviedo… .
ƒTierra Nueva e Cielo Nuevo, XIV… .
Madrid, 1984. 24,5 x 17 cm, 248 p•gs .

PEDRO DE CIEZA DE LEON . OBRAS COMPLETAS,
I . LA CRONICA DEL PERU. LAS GUERRAS CIVILES
PERUANAS .

Instituto ƒGonzalo Fern•ndez de Oviedo… .
ƒMonumenta Hispano Indiana, II .
Madrid, 1984. 29 x 21,5 cm, XX m•s 384 p•gs .

Trenchs, Jos‚, y Sainz de la Maza, Regina
DOCUMENTOS PONTIFICIOS SOBRE CERDE‡A

DE LA EPOCA DE ALFONSO EL BENIGNO (1327-1336) .
Instituto de Geograf€a, Etnolog€a e Historia, UEI de

Historia Medieval .
Barcelona, 1983 . 25 x 17,5 cm, 216 p•gs .

Urquijo y Goitia, Jos‚ Ram„n
LA REVOLUCION DE 1854 EN MADRID
Instituto ƒJer„nimo Zurita… .
Madrid, 1984. 24 x 17 cm, XXII m•s 598 p•gs., m•s

8 l•ms .

Varios
ANDALUCIA Y AMERICA EN EL SIGLO XVI . Ac-

tas de las Segundas Jornadas de Andaluc€a y Am‚ri-
ca, 2 vols .

Varios autores bajo la direcci„n de Bibiano Torres
Ram€rez y Jos‚ Hern•ndez Palomo .

Escuela de Estudios Hispano-Americanos .
Sevilla, 1983 . 24 x 17 cm, Vol . I : XII m•s 556 p•gs,

m•s 2 l•ms ., y 1 encarte ; Vol . II: X m•s 534 p•gs ., m•s
62 l•ms .
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Filolog€a. Literatura

Cea Guti‚rrez, Antonio; Alvarez Barrientos, Joaqu€n
FUENTES ETNOGRAFICAS DE LA NOVELA PICA-

RESCA, I . LOS LAZARILLOS .
Pr„logo de Julio Caro Baroja .
Instituto ƒMiguel de Cervantes… .
ƒBiblioteca de Dialectolog€a y Tradiciones Popula-

res, XVII… .
Madrid, 1984. 24 x 17 cm, 168 p•gs, m•s 2 l•ms .

Criado del Val, Manuel; Trotter, G. D .
TRAGICOMEDIA DE CALIXTO Y MELIBEA, LIBRO

TAMBIEN LLAMADO LA CELESTINA, reimpresi„n de
la 3 . a ed .

Instituto ƒMiguel de Cervantes… .
ƒCl•sicos Hisp•nicos . Serie II . Ediciones Cr€ticas,

Vol. III… .
Madrid, 1984. 25 x 17,5 cm, XVI m•s 324 p•gs .

Enr€quez, Emilia V.
EL PRONOMBRE PERSONAL SUJETO EN LA LEN-

GUA ESPA‡OLA HABLADA EN MADRID .
Instituto ƒMiguel de Cervantes… .
ƒLa norma lingˆ€stica culta de la Lengua Espa‰ola

hablada en Madrid, 4… .
Madrid, 1984 . 22,5 x 15 cm, 396 p•gs .

Felber, Helmut, y Picht, H.
METODOS DE TERMINOGRAFIA Y PRINCIPIOS

DE INVESTIGACION TERMINOLOGICA
Instituto ƒMiguel de Cervantes… .
ƒHispanoterm… .
Madrid, 1984 . 24,5 x 17 cm, XXII m•s 256 p•gs .

Errandonea, Ignacio
SOFOCLES. TRAGEDIAS, Vol . I : EDIPO REY Y EDI-

PO EN COLONO, reimpresi„n .
ƒColecci„n Hisp•nica de Autores Griegos y Latinos… .
Madrid, 1984. 22 x 16 cm, XXXVIII m•s 354 p•gs.

Herrero Garc€a, Miguel
VIAJE DEL PARNASO, DE MIGUEL DE

CERVANTES
Instituto ƒMiguel de Cervantes… .
ƒCl•sicos Hisp•nicos . Serie IV. Ediciones Anotadas,

Vol. V… .
Madrid, 1983 . 25 x 17 cm, 962 p•gs .

Lemos€n Martal, Rogelio
EL LIBRO DE ESTER Y EL IRAN ANTIGUO . ESTU-

DIO FILOLOGICO-DERASICO DE VOCABLOS ARA-
MEOELAMITAS PERSAS .

Instituto ƒFrancisco Su•rez… .
ƒBibliotheca Hispana B€blica, 10… .
Madrid, 1983. 24 x 17 cm, 216 p•gs .

Ot„n Sobrino, Enrique
LEXICO DE VALERIO MAXIMO, Vol . III : N-R .
Instituto ƒAntonio de Nebrija… .
Madrid, 1984 . 24 x 17 cm, 612 p•gs .



Ruiz de Elvira, Antonio
OVIDIO . METAMORFOSIS, II (LIB VI-X), reimpresi€n .

•Colecci€n Hisp‚nica de Autores Griegos y Latinosƒ .
Madrid, 1984. 22 x 16 cm, 420 p‚gs .
OVIDIO . METAMORFOSIS, Vol . III (LIB . XI-XV) .
•Colecci€n Hisp‚nica de Autores Griegos y Latinosƒ .
Madrid, 1983. 22 x 16 cm, 408 p‚gs .

S‚nchez Regueira, Manuela
COMEDIAS DE ANTONIO SOLIS, 2 Vols .
Instituto •Miguel de Cervantesƒ .
Cl‚sicos Hisp‚nicos . Serie II . Ediciones Cr„ticas,

Vols. XXIII y XXIVƒ .
Madrid, 1984. 25 x 17 cm, Vol . 1 : 472 p‚gs ; Vol . II :

456 p‚gs .

Segura Moreno, Manuel
QUINTO ENNIO . FRAGMENTOS .
•Colecci€n Hisp‚nica de Autores Griegos y Latinosƒ .
Madrid, 1984 . 22 x 16 cm, LVI m‚s 284 p‚gs .

Valent„, Eduardo
LUCRECIO. DE LA NATURALEZA, Vol . 1 (LIB 1-111),

Vol. II (LIB . IV-VI), reimpresi€n .
•Colecci€n Hisp‚nica de Autores Griegos y Latinosƒ .
Madrid, 1983. 22 x 16 cm, Vol . 1 : 400 p‚gs . ; Vol . II :

352 p‚gs .

Varios
DICCIONARIO LATINO, Fasc . 0 .
Varios bajo la direcci€n de Sebasti‚n Mariner .
Instituto •Antonio de Nebrijaƒ .
Madrid, 1984 . 31,5

	

cm, 64 p‚gs .

Bellas Artes

Angl…s, Higinio
CRISTOBAL DE MORALES . OPERA OMNIA, Vol .

1: MISSARUM LIBER PRIMUS, reimpresi€n .
Instituto Espa†ol de Musicolog„a .
•Monumentos de la M‡sica Espa†ola, XIƒ .
Madrid, 1984. 32 x 24 cm, 64 p‚gs. de texto m‚s 316

de m‡sica, m‚s 12 I‚ms .
CRISTOBAL DE MORALES . OPERA OMNIA, Vol .

II : MOTETES 1-XXV, reimpresi€n .
Instituto Espa†ol de Musicolog„a .
•Monumentos de la M‡sica Espa†ola, XIIIƒ .
Madrid, 1984 . 32 x 24 cm, 32 p‚gs. de texto m‚s 204

de m‡sica, m‚s 8 l‚ms .
LA MUSICA EN LA CORTE DE CARLOS V, Vol . 1 :

texto; Vol . II : m‡sica, 3 .a edici€n (reimpresi€n) .
Instituto Espa†ol de Musicolog„a .
•Monumentos de la M‡sica Espa†ola, IIƒ .
Barcelona, 1984 . 32 x 24 cm, Vol . 1 : 224 p‚gs . ; Vol .

II : 228 p‚gs .

Angulo I†iguez, Diego, y P…rez S‚nchez, Alfonso E .
PINTURA MADRILEˆA DEL SEGUNDO TERCIO

DEL SIGLO XVII
Instituto •Diego Vel‚zquezƒ .

Labor editorial

•Historia de la Pintura Espa†olaƒ, III .
Madrid, 1983 . 24 x 17 cm, 424 p‚gs., m‚s 404 I‚ms .

Blanco Freijeiro, Antonio
ARTE GRIEGO, 6.a edici€n, reimpresi€n .
Instituto Espa†ol de Arqueolog„a •Rodrigo Caroƒ .
•Bibliotheca Archaeologicaƒ, 1 .
Madrid, 1984. 20 x 14 cm, VIII m‚s 396 p‚gs ., con

240 figs .

Bonet Correa, Antonio
IGLESIAS MADRILEˆAS DEL SIGLO XVII, 2 .a edi-

ci€n corregida y aumentada .
Instituto •Diego Vel‚zquezƒ .
•Artes y Artistasƒ .
Madrid, 1984. 22,5 x 16,5 cm, 62 p‚gs ., m‚s 60 l‚ms .

Cantera Burgos, Francisco
SINAGOGAS ESPAˆOLAS, CON ESPECIAL ES-

TUDIO DE LA DE CORDOBA Y LA TOLEDANA DE
EL TRANSITO, reimpresi€n .

Instituto •Arias Montanoƒ .
•Publicaciones del Instituto . Serie G . Arte y Arqueo-

log„a, n .‰ 1ƒ .
Madrid, 1984. 22 x 16 cm, 388 p‚gs ., m‚s 68 l‚ms .,

y 4 encartes .

Mart„nez Caviro, Balbina
CERAMICA DE TALAVERA, 2 . a edici€n
Instituto •Diego Vel‚zquezƒ .
•Artes y Artistasƒ .
Madrid, 1984. 22,5 x 16,5 cm, 60 p‚gs ., m‚s 52 l‚ms .

Mateo G€mez, Isabel
JUAN CORREA DE VIVAR
Instituto •Diego Vel‚zquezƒ .
•Artes y Artistasƒ .
Madrid, 1983 . 22,5 x 16,5 cm, 120 p‚gs ., m‚s 48

l‚ms .

Pujol, Emilio
TRES LIBROS DE MUSICA EN CIFRA PARA VI-

HUELA, SEVILLA, 1546, DE ALONSO DE MUDARRA,
reimpresi€n .

Instituto Espa†ol de Musicolog„a .
•Monumentos de la M‡sica Espa†ola, VIIƒ .
Barcelona, 1984 . 32 x 24 cm, VIII m‚s 104 p‚gs. de

texto, m‚s 136 de m‡sica, m‚s 4 l‚ms .

Sa gasta Gald€s, Juli‚n
JUAN BAUTISTA DE CABANILLES (1644-1712) .

CUATRO TIENTOS PARA ORGANO .
Instituto Espa†ol de Musicolog„a .
•M‡sica Hispana . Serie C : M‡sica de C‚mara, 13ƒ .
Barcelona, 1983 . 31,5

	

cm, 14 p‚gs. de texto
m‚s 50 de m‡sica .
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Filosof€a . Derecho

Puig, Josep
A XX. EPITOME IN PHYSICORUM LIBROS .
AVERROES .
Instituto Hispano-Arabe de Cultura y CSIC .
•Corpus Philosophorum Medii Aevi . Corpus Com-

mentariorum Averrois in Aristotelem . A: Series Arabi-
ca‚ .

Madrid, 1983. 24,5 x 17 cm, VIII mƒs 284 pƒgs .

D€az D€az, Gonzalo
HOMBRES Y DOCUMENTOS DE LA FILOSOFIA

ESPA„OLA, II : C-D .
Instituto •Luis Vives‚ .
Madrid, 1983. 25 x 17 cm, XLII mƒs 646 pƒgs .

Mari…o, Primitivo; Morƒn, M.
TRATADOS INTERNACIONALES DE ESPA„A .

CARLOS V. Vol. 111-II ESPA„A-FRANCIA (1515-1524) .
CSIC .
•Tratados Internacionales de Espa…a . Per€odo de la

Preponderancia Espa…ola‚ .
Madrid, 1984 . 21,5 x 15,5 cm, CXXII mƒs 390 pƒgs .

Pere…a, Luciano y Varios
BARTOLOME DE LAS CASAS . D E REGIA POTES-

TATE 0 DERECHO DE AUTODETERMINACION, reim-
presi†n .

Escuela Espa…ola de la Paz .
•Corpus Hispanorum de Pace, VIII‚ .
Madrid, 1984. 21,5 x 14,5 cm, CLVIII mƒs 474 pƒgs .

Sƒnchez, Francisco
QUOD NIHIL SCITUR (QUE NADA SE SABE) .
Edici†n y traducci†n de S. Rƒbade, J . M . Artola y

M . F . P‡rez .
Instituto •Luis Vives‚ .
Madrid, 1984. 24 x 17 cm, 264 pƒgs .

Vƒzquez de Benito, Concepci†n
COMENTARLA AVERROIS IN GALENUM (COMEN-

TARIOS A GALENO) . AVERROES .
Instituto •Miguel As€n‚ .
•Corpus Philosophorum Medii Aevi . Averrois Ope-

ra‚ .
Madrid, 1984. 24,5 x 17 cm, XIV mƒs 342 pƒgs .

Varios
FRANCISCO DE VITORIA Y LA ESCUELA DE SA-

LAMANCA. LA ETICA EN LA CONQUISTA DE AME-
RICA .

Bajo la direcci†n de Luciano Pere…a .
Escuela Espa…ola de la Paz .
•Corpus Hispanorum de Pace‚, XXV .
Madrid, 1984. 21,5 x 15 cm, 724 pƒgs .
JOSE DE ACOSTA. DE PROCURANDA INDORUM

SALUTE - COLONIZACION Y PACIFICACION .
Bajo la direcci†n de Luciano Pere…a .
Escuela Espa…ola de la Paz .
•Corpus Hispanorum de Pace‚, XXIII .
Madrid, 1984. 21,5 x 15 cm, XXIV mƒs 736 pƒgs .
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Ciencias sagradas

D€ez Merino, Luis
TARGUM DE PROVERBIOS. EDICION PRINCIPE

DEL MS. VILLA-AMIL N . 5 DE ALFONSO DE ZAMO-
RA.

Instituto •Francisco Suƒrez‚ .
•Bibliotheca Hispana B€blica, 11‚ .
Madrid, 1984. 24 x 17 cm, VI mƒs 316 pƒgs .
TARGUM DE JOB . EDICION PRINCIPE DEL MS .

VILLA-AMIL N . 5 DE ALFONSO DE ZAMORA .
Instituto •Francisco Suƒrez‚ .
•Biblioteca Hispana B€blica, 8‚ .
Madrid, 1984 . 24 x 17 cm, VI mƒs 392 pƒgs .

Fernƒndez Marcos, Natalio, y Busto Sƒiz, Jos‡ Ram†n
THEODORETI CYRENSIS. QUAESTIONES IN RE-

GES ET PARALIPOMENOS . Editio Cr€tica
Instituto •Arias Montano‚ .
Madrid, 1984 . 25 x 17,5 cm, LXVI mƒs 330 pƒgs .

Fernƒndez Tejero, Emilia .
ESTUDIOS MASORETICOS (V Congreso de la

IOMS) .
Instituto •Arias Montano‚ .
•Textos y Estudios Cardenal Cisneros‚, 33 .
Madrid, 1983 . 27 x 19 cm, 252 pƒgs ., mƒs 4 lƒms .

P‡rez Castro, Federico
EL CODICE DE PROFETAS DE EL CAIRO, III : RE-

YES
Instituto •Arias Montano‚ .
•Textos y Estudios Cardenal Cisneros, 31‚ .
Madrid, 1984. 28 x 19 cm, 320 pƒgs .

Vƒzquez Janeiro, Isaac
TRATADOS CASTELLANOS SOBRE LA PREDES-

TINACION Y SOBRE LA TRINIDAD Y LA ENCARNA-
CION, DEL MAESTRO FRAY DIEGO DE VALENCIA,
OFM (S . XV) . IDENTIFICACION DE SU AUTORIA Y
EDICION CRITICA .

Instituto •Francisco Suƒrez‚ .
•Bibliotheca Theologica Hispana . Serie 2.a Textos,

tomo 2‚ .
Madrid, 1984. 24 x 17 cm, 184 pƒgs ., mƒs 4 lƒms .

Sociolog€a. Econom€a

Guti‡rrez Ronco, Sicilia
LA FUNCION HOTELERA EN MADRID .
Instituto de Geograf€a Aplicada .
Madrid, 1984. 24x 17 cm, X mƒs 326 pƒgs .

L†pez Campos, Antonio
LOS TRANSPORTES URBANOS DE MADRID .
Instituto •Juan Sebastiƒn Elcano‚ .
Madrid, 1983. 24 x 17 cm, 316 pƒgs ., con 41 figs .



Perpi€• Rodr‚guez, Antonio
INTRODUCCION A LA TEORIA SOCIOLOGICA, 1 :

METASOCIOLOGIA .
Instituto ƒBalmes„ .
Madrid, 1984 . 24,5 x 17 cm, VIII m•s 240 p•gs .

Varios
LOS VIERNES EUROPEOS .
Instituto de Econom‚a Aplicada . Universidad Aut…-

noma .
Madrid, 1984. 31 x 21 cm, 496 p•gs .

Ciencias puras y aplicadas

Arambarri, Pablo de; Cabrera, Francisco, y Toca, Car-
los G.
LA CONTAMINACION DEL RIO GUADIAMAR Y

SU ZONA DE INFLUENCIA, MARISMAS DEL GUA-
DALQUIVIR Y COTO DE DO†ANA, POR RESIDUOS
DE INDUSTRIAS MINERAS Y AGRICOLAS
CSIC .
Madrid, 1983 . 24 x 17 cm, 174 p•gs ., de ellas 7 de

I•ms .

Baranda, Julia
GEORGES ROUY (1851-1924) . SU OBRA BOTANI-

CA EN ESPA†A .
Real Jard‚n Bot•nico .
ƒRuizia, 1 . Monograf‚as del Real Jard‚n Bot•nico„ .
Madrid, 1984. 24x-17 cm, 200 p•gs .

Carol, A., Samarra, S . J., y Balcels, E.
REVISION FAUNISTICA DE LOS MURCIELAGOS

DEL PIRINEO ORIENTAL Y CATALUNYA .
Instituto de Estudios Pirenaicos .
ƒMonograf‚as del Instituto de Estudios Pirenaicos„,

112 .
Jaca, 1983. 24 x 17 cm, 106 p•gs ., incluyendo 1

l•m., m•s 12 p•gs. de gr•ficos .

Fern•ndez Ca‚das, E .; Tejedor Salguedo, M. L., y
Quantin, P .
SUELOS DE REGIONES VOLCANICAS . TENERIFE .

ISLAS CANARIAS .
CSIC y Secretariado de Publicaciones de la Univer-

sidad de La Laguna .
ƒViera y Clavijo, IV„ .
Tenerife, 1983 . 23,5 x 17 cm, 256 p•gs. de texto e

ilust., m•s 1 encarte .

Cuesta, Mariano
ALONSO DE SANTA CRUZ Y SU OBRA COSMO-

GRAFICA, Vol . II .
Instituto ƒGonzalo Fern•ndez de Oviedo„ .
ƒTierra Nueva e Cielo Nuevo, XIII„ .
Madrid, 1984 . 24,5 x 17 cm, 366 p•gs . con ilust ., m•s

36 l•ms .

Lafuente, Antonio, y Delgado, Antonio J .
LA GEOMETRIZACION DE LA TIERRA : OBSERVA-

CIONES Y RESULTADOS DE LA EXPEDICION GEO-

Labor editorial

DESICA HISPANO-FRANCESA AL VIRREINATO DEL
PERU (1735-1744) .

Instituto ƒArnau de Vilanova„ .
ƒCuadernos Galileo de Historia de la Ciencia, 3„ .
Madrid, 1984. 18 x 11 cm, 276 p•gs .

Sell‡s, Manuel A .
EN TORNO A LA GENESIS DE LA TEORIA ESPE-

CIAL DE LA RELATIVIDAD
Instituto ƒArnau de Vilanova„ .
ƒCuadernos Galileo de Historia de la Ciencia, 2„ .
Madrid, 1984. 18 x 11 cm, 108 p•gs .

Soriguer, Ram…n C .
BIOLOGIA Y DINAMICA DE UNA POBLACION DE

CONEJOS (ORYCTOLAGOS CUNICULUS, L) DE AN-
DALUCIA OCCIDENTAL .

Estaci…n Biol…gica de Do€ana .
ƒDo€ana Acta Vertebrata, nˆm . especial, 1981„ .
Sevilla, 24 x 17 cm, 380 p•gs.

Valverde, Jos‡ A .
ESTRUCTURA DE UNA COMUNIDAD DE VERTE-

BRADOS TERRESTRES, reimpresi…n .
Estaci…n Biol…gica de Do€ana .
ƒMonograf‚as de Ciencia Moderna, 6„ . ƒMonogra-

f‚as de la Estaci…n Biol…gica de Do€ana, 1„ .
Madrid, 1984. 24 x 17 cm, XVI m•s 220 p•gs ., m•s

8 I•ms., y 2 encartes .

Vernet, Juan
NUEVOS ESTUDIOS SOBRE ASTRONOMIA ES-

PA†OLA EN EL SIGLO DE ALFONSO X .
Instituto de Filolog‚a . Instituci…n ƒMil• y Fontanals„ .
Barcelona, 1983 . 24 x 17 cm, 164 p•gs. de texto con

profusi…n de figs .

Varios
ENFERMEDAD Y CASTIGO .
Coordinador Jos‡ Luis Peset .
Instituto ƒArnau de Vilanova„ .
Madrid, 1984. 24 x 16,5 cm, XIV m•s 414 p•gs .
TEORIA Y PRACTICA DE LA LUCHA CONTRA LA

CORROSION .
Coordinador Jos‡ A . Gonz•lez Fern•ndez .
Centro Nacional de Investigaciones Metalˆrgicas .
Madrid, 1984. 24 x 17 cm, XXIV m•s 684 p•gs .

Bibliograf‚a

Aguilar Pi€al, Francisco
BIBLIOGRAFIA DE AUTORES ESPA†OLES DEL

SIGLO XVIII, tomo III : D-F .
Instituto ƒMiguel de Cervantes„ .
Madrid, 1984. 25 x 17,5 cm, 688 p•gs .
LA BIBLIOTECA DE JOVELLANOS (1778) .
Instituto ƒMiguel de Cervantes„ .
Madrid, 1984. 24,5 x 16 cm, 208 p•gs .
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Labor editorial

Hern€ndez Montes, Benigno
BIBLIOTECA DE JUAN DE SEGOVIA . EDICION Y

COMENTARIO DE SU ESCRITURA DE DONACION .
Instituto •Francisco Su€rez‚ .
•Bibliotheca Theolƒgica Hispana. Serie 2 . Textos,

tomo 3‚.

Quilis Morales, Antonio
BIBLIOGRAFIA DE FONETICA Y FONOLOGIAS ES-

PA„OLAS .

Revistas publicadas por el CSIC en 1984

Ciencias del Hombre.

Historia. Arqueolog…a

Instituto •Arnau Vilanova‚.
ASCLEPIO (anual).

Instituto •Jerƒnimo Zurita‚ .
HISPANIA (cuatrimestral).

Instituto •Gonzalo Fern€ndez de Oviedo‚.
REVISTA DE INDIAS (semestral).

Instituto •Diego de Vel€zquez‚.
ARCHIVO ESPA„OL DE ARTE (trimestral).

Instituto •Rodrigo Caro‚ .
ARCHIVO ESPA„OL DE ARQUEOLOGIA (semes-

tral).

Instituto Espa†ol de Prehistoria.
TRABAJOS DE PREHISTORIA (anual).

Instituto de Musicolog…a.
ANUARIO MUSICAL (anual).

Instituto •Padre Sarmiento de Estudios Gallegos‚.
CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS (semes-

tral).

Filolog…a. Literatura

Instituto •Antonio de Nebrija‚.
EMERITA (semestral).

Instituto •Miguel de Cervantes‚.
ANALES CERVANTINOS (anual(.
REVISTA DE FILOLOGIA ESPA„OLA (trimestral).
REVISTA DE LITERATURA (semestral).
SEGISMUNDO (semestral).
REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y TRADICIONES

POPULARES (trimestral).

Instituto •Miguel As…n‚.
AL-QANTARA (semestral).

Instituto •Arias Montano‚ .
SEFARAD (cuatrimestral).
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Instituto •Miguel de Cervantes‚.
•Collectanea Phonetica, IX‚.
Madrid, 1984 . 22 x 15 cm, 484 p€gs .

Simƒn D…az, Jos‡
BIBLIOGRAFIA DE LA LITERATURA HISPANICA,

Vol. XIII .
Instituto •Miguel de Cervantes‚.
Madrid, 1984 . 25 x 17,5 cm, XVI m€s 934 p€gs .

Ciencias Sagradas

Instituto •Francisco Su€rez‚ .
ESTUDIOS BIBLICOS (trimestral).
REVISTA ESPA„OLA DE TEOLOGIA (semestral).

Instituto •Enrique Flƒrez‚.
HISPANIA SACRA (trimestral).
MISSIONALIA HISPANICA (semestral).

Filosof…a. Pedagog…a

Instituto •Luis Vives‚ .
REVISTA DE FILOSOFIA (semestral).

Sociedad Espa†ola de Pedagog…a.
REVISTA ESPA„OLA DE PEDAGOGIA (trimestral).

Instituto •Balmes‚.
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA (tri-

mestral).

Geograf…a

Instituto •Juan Sebasti€n Elcano‚.
ESTUDIOS GEOGRAFICOS (trimestral).

Instituto de Geograf…a Aplicada.
GEOGRAPHICA (anual).

Derecho

Instituto de Ciencias Jur…dicas .
REVISTA ESPA„OLA DE DERECHO INTERNACIO-

NAL (semestral).
REVISTA ESPA„OLA DE DERECHO CANONICO

(cuatrimestral).

Biolog…a y Biomedicina

Histolog…a y anatom…a

Instituto •Santiago Ramƒn y Cajal‚.
TRABAJOS DEL INSTITUTO CAJAL (trimestral).



Microbiolog€a e inmunolog€a

Instituto •Jaime Ferr‚nƒ .
MICROBIOLOGIA ESPA„OLA (trimestral) .

Gen…tica y Antropolog€a

Instituto de Gen…tica .
GENETICA IBERICA (trimestral) .

Fisiolog€a

Departamento de Investigaciones Fisiol†gicas .
REVISTA ESPA„OLA DE FISIOLOGIA (trimestral) .

Ciencias Agrarias

Edafolog€a

Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal .
ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA

(mensual) .

Producci†n animal

Instituto de Zootecnia .
ARCHIVOS DE ZOOTECNIA (cuatrimestral) .

Ciencias de la Tierra y del Espacio

Geolog€a y Geof€sica

Instituto de Geolog€a .
ESTUDIOS GEOLOGICOS (bimestral) .

C‚tedra de Geof€sica. Universidad Complutense .
REVISTA DE GEOFISICA (semestral) .

Bot‚nica y Zoolog€a

Real Jard€n Bot‚nico .
ANALES DEL JARDIN BOTANICO (semestral) .

Instituto Espa‡ol de Entomolog€a EOS (anual) .
GRAELLSIA (anual) .

Instituto •L†pez Neyraƒ .
REVISTA IBERICA DE PARASITOLOGIA (trimes-

tral) .

Oceanolog€a

Instituto de Investigaciones Pesqueras .
INVESTIGACION PESQUERA (cuatrimestral) .
INFORMES TECNICOS (10 nˆmeros/a‡o) .

Matem‚ticas, F€sica y Qu€mica

F€sica

Instituto de Electricidad y Facultad de Inform‚tica
de la Universidad Complutense .

Labor editorial

REVISTA DE INFORMATICA Y AUTOMATICA (tri-
mestral) .

Instituto de Estructura de la Materia .
FOLIA CHIMICA THEORETICA LATINA (trimestral) .

Instituto •Daza de Vald…sƒ .
OPTICA PURA Y APLICADA (cuatrimestral) .

Qu€mica

Instituto de Pl‚sticos y Caucho .
REVISTA DE PLASTICOS MODERNOS .

Tecnolog€a

Instituto •Eduardo Torrojaƒ .
INFORMES DE LA CONSTRUCCION (mensual) .
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION (trimestral) .
HORMIGON Y ACERO (trimestral) .

Centro Nacional de Investigaciones Metalˆrgicas .
REVISTA DE METALURGIA (bimestral) .
REVISTA DE SOLDADURA (trimestral) .

Instituto de Tecnolog€a Qu€mica y Textil .
INVESTIGACION E INFORMACION TEXTIL Y TEN-

SIOACTIVOS (trimestral) .
KEMIXON REPORTER (bimestral) .

Instituto de la Grasa y sus Derivados .
GRASAS Y ACEITES (bimestral) .

Instituto de Agroqu€mica y Tecnolog€a de Alimen-
tos .
REVISTA DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE

ALIMENTOS (trimestral) .

Organizaci†n de la Ciencia y la Tecnolog€a

Instituto de Informaci†n y Documentaci†n en Cien-
cias Sociales y Humanas .
INDICE ESPA„OL DE HUMANIDADES .
INDICE ESPA„OL DE CIENCIAS SOCIALES .

Instituto de Informaci†n y Documentaci†n en Cien-
cia y Tecnolog€a .
INDICE ESPA„OL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

(bianual) .
REVISTA ESPA„OLA DE DOCUMENTACION

CIENTIFICA (trimestral) .
BOLETIN DE TRADUCCIONES (trimestral) .

Instituto Espa‡ol de Normalizaci†n .
BOLETIN DE LA NORMALIZACION ESPA„OLA

(bimestral) .

Servicios Centrales del CSIC .
ARBOR (mensual) .
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PATENTES

N€mero
PATENTES REGISTRADAS EN 1984

T•tulo

	

Instituto
529.194

	

…Procedimiento para la conversi„n de lignitos en aceites y productos
solubles . †

530.050

	

…Procedimiento para la s•ntesis de 1,2,3,7,8,11-B-hexahidro-3-oxo- tie-
no[1,2-B] ciclohepta [5,6,7-de] isoquinolina .†

530.051

	

…Procedimiento para la preparaci„n de halogenuros de ‚steres alqu•-
licos de N alfa-acil-N epsilon, N epsilon, N epsilontrimetil-L- alquildia-
minoƒcidos, como agentes tensioactivo de acci„n antimicrobiana .†

530 .405

	

…Procedimiento de eliminaci„n de microporos en sepiolitas y paligors-
kitas (atapulgitas) sin alterar su estructura cristalina .†

530.406

	

…Procedimiento para la estabilizaci„n del policloruro de vinilo por in-
corporaci„n qu•mica de estabilizantes en la cadena .†

531 .158

	

…Procedimiento para la preparaci„n de ciclotienotiadiacinonas .†
531 .159

	

…Procedimiento para la preparaci„n de aminociclotiazinas .†
531 .160

	

…Procedimiento para la preparaci„n de 2,2-dioxidos de pirazino [2,3-C],
[1,2,6] tiadiazina.†

530 .850

	

…Procedimiento y preparaci„n de una zeolita y intercambiada .†

533 .464

	

…Nuevo procedimiento para la obtenci„n de derivados de 1,4-bis (al-
quilamino) benzo[G]ftalazina .†

533.463 …Procedimiento para la preparaci„n de ciertos derivados de 1-(9,10-
Dihidro-4H-Benzo [4,5] ciclohepta [1,2-B] tiofen-4-il)-3-alquilamino-
azetidinas . †

533 .462 …Acumuladores-captadores t‚rmicos.†
534 .499 …Procedimiento de obtenci„n de h•bridos celulares rata x rat„n capa-

ces de sintetizar anticuerpos que detectan ant•genos masculinos es-
pec•ficos (H-Y) .

534.500

	

…Emisor inteligente ultras„nico para localizaci„n de objetos .†
534 .501

	

…Dispositivo para la producci„n continua de alcohol por fermentaci„n .†
534 .502

	

…Equipo automƒtico para la descomposici„n t‚rmica de s„lidos .†
534.503

	

…Procedimiento para la desacilaci„n espec•fica y estereoselectiva de
derivados de 1-0-acil-glicopiranosas . †

534 .504

	

…Procedimiento para la preparaci„n de derivados de ƒcido murƒmico .†
534 .652 …Unidad de medida de pH con conversi„n logar•tmica de concentra-

ci„n i„nica .†
534.653

	

…Procedimiento de preparaci„n de nuevos fotosensibilizadores poli-
m‚ricos solubles aplicables a reacciones de fotooxidaci„n .†

534.654

	

…Procedimiento para la preparaci„n de derivados de 3-hidroxi-5-
mercapto-2-metoxicarboniltiofenos . †

537 .289

	

…Procedimiento de fabricaci„n de materiales cerƒmicos tenaces mul-
tifƒsicos obtenidos mediante sinterizaci„n reactiva.†

537 .290

	

…Procedimiento para purificaci„n de silicio metal€rgico mediante ex-
tracci„n ƒcida .†

538 .758

	

…Procedimiento y molde para la obtenci„n de transductores ultras„-
nicos.†

538 .759 …M‚todo para descurtir subproductos cromados de tenfr•a mediante
la acci„n del per„xido de hidr„geno aplicado de forma alternativa co-
mo oxidante y reductor.†

538 .760

	

…Procedimiento para la obtenci„n de fenoformolitas cambiadoras de
iones de matriz parcialmente sustituida por carb„n .†

538 .761 …Procedimiento de preparaci„n de un nuevo catalizador de zinc-
cobalto-molibdeno para procesos de hidrodesulfuraci„n e hidrotrata-
miento . †

538 .762 …Estimulador el‚ctrico de bajo voltaje para ablandar la carne y obte-
ner un mayor sangrado y una mejor calidad organol‚ptica, sin nece-
sidad de mecanismos de seguridad .†

Carboqu•mica

Qu•mica M‚dica

Tecnolog•a Qu•mica y Textil

Biolog•a Aplicada del Cuarto

Plƒsticos

Qu•mica M‚dica
Qu•mica M‚dica
Qu•mica M‚dica

EMPETROL. Catƒlisis
y Petroleoqu•mica

Qu•mica M‚dica

Qu•mica M‚dica

Fr•o
Inmunolog•a

Automƒtica Industrial
Fermentaciones Industriales
Catƒlisis
Qu•mica M‚dica-Antibi„ticos

Qu•mica M‚dica-Antibi„ticos
Electr„nica Comunicaciones-
Cerƒmica
Plƒsticos-Qu•mica Orgƒnica

Qu•mica M‚dica

Cerƒmica y Vidrio

Electr„nica Comunicaciones

Ac€stica

Tecnolog•a Qu•mica y Textil

Carboqu•mica

Catalisis y Petroleoqu•mica

Fr•o

185



LA PROGRAMACION DE LA
ACTIVIDAD CIENTIFICA DEL CSIC*

Ambito de la Programaci€n del CSIC

La programaci€n de la actividad investigadora del
Consejo para el pr€ximo trienio, constituy€ una tarea
iniciada a fines de 1983 y que durante 1984 ha supues-
to un notable esfuerzo desarrollado por el Organismo .

La ejecuci€n de la investigaci€n cient•fica y t‚cnica
constituye la actividad mƒs genuina del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient•ficas. La programaci€n
de esta actividad, dentro de los condicionantes que
ofrece la naturaleza misma de la investigaci€n, se con-
creta fundamentalmente en la definici€n de los objeti-
vos cient•ficos del CSIC dentro del marco global de la
pol•tica cient•fica espa„ola .

La programaci€n del CSIC constituye un instrumento
fundamental para incrementar en el Organismo los ni-
veles de :
- Calidad cient•fica, al aumentar la masa cr•tica de

los equipos de investigaci€n, la concreci€n de los ob-
jetivos y la interdisciplinaridad .
- Eficacia, al permitir una mejor adecuaci€n de me-

dios y recursos a los objetivos cient•ficos .
- Coordinaci€n de las Unidades y Equipos de In-

vestigaci€n existentes en los diferentes Institutos y
Centros del CSIC .
- Proyecci€n de la actividad investigadora del

CSIC, al definirse los objetivos cient•ficos en funci€n
de demandas y articularse mecanismos para la difusi€n
y transferencia de los resultados de la investigaci€n a
los sectores correspondientes .

La programaci€n del CSIC tiene un ƒmbito de ac-
tuaci€n mƒs amplio que el del propio Organismo . El po-
tencial, papel y capacidad cient•fica, organizativa y de
ejecuci€n de la investigaci€n del CSIC dentro del sec-
tor de la investigaci€n espa„ola, hace posible que la
programaci€n de la actividad del Consejo sea un ins-
trumento eficaz para la integraci€n vertical y horizon-
tal del CSIC en el conjunto del sector, contribuyendo
a la articulaci€n de un verdadero sistema integrado y
coherente de ciencia y tecnolog•a en Espa„a .

La programaci€n es un instrumento adecuado para
la participaci€n del CSIC en la elaboraci€n de la pol•ti-
ca cient•fica espa„ola y es un instrumento fundamen-
tal para la ejecuci€n de esta pol•tica cient•fica, as• co-

mo para la coordinaci€n de la actividad del CSIC con
la de otros organismos p…blicos de investigaci€n y uni-
versidades, potenciƒndose la necesaria coordinaci€n
horizontal entre instituciones del sistema ciencia y tec-
nolog•a . Constituye el marco adecuado para la canali-
zaci€n de las acciones de cooperaci€n cient•fica inter-
nacional del CSIC y es un importante instrumento pa-
ra la formaci€n de personal investigador en aquellos
campos y temas cient•ficos que tienen mayor proyec-
ci€n de futuro y que por su naturaleza y metodolog•a
tienen un mayor contenido formativo .

La labor de programaci€n que se comenta se refiere
exclusivamente a la programaci€n de la actividad cien-
t•fica del CSIC durante el trienio 1985-87 y no se ocu-
pa de otras actividades permanentes de los institutos,
como apoyo tecnol€gico, toma continuada de mues-
tras y datos, etc., que deben ser programadas por ca-
da Instituto y financiadas con cargo a los fondos ge-
nerados por estas actividades o a trav‚s del presupues-
to de estos Institutos. La programaci€n que se efec-
tu€ en 1981 para el trienio 1982-84 ha supuesto una
valios•sima experiencia .

Objetivos globales de la Programaci€n

Los objetivos de la programaci€n del CSIC son :
a) Establecer los objetivos cient•ficos del Organismo

para el trienio 1985-87, tratando de adecuar el poten-
cial y proyecci€n de los temas y campos de investiga-
ci€n .

b) Establecer los mecanismos para optimizar la ac-
tividad investigadora del CSIC aumentando la eficacia
y rentabilidad cient•fica de sus recursos y potencial .

La programaci€n de la actividad del CSIC compren-
de la elaboraci€n y ejecuci€n de proyectos de investi-
gaci€n que responden a objetivos cient•ficos que se di-
viden en cuatro apartados correspondientes a diferen-
tes finalidades :

1 . Promoci€n General del Conocimiento . El objeti-
vo cient•fico de los proyectos que se incluyan en este
apartado es contribuir al avance del conocimiento en
los diferentes campos cient•ficos, propiciando la crea-
tividad y el establecimiento de nuevos marcos concep-

* Extracto del Documento de Bases para la Programaci€n de la Actividad Investigadora 1985/87 . CSIC Madrid, 1984 .
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tuales y metodolog•as . La ejecuci€n de una investiga-
ci€n b‚sica de calidad en los campos de vanguardia
cient•fica es fundamental para mantener el nivel glo-
bal de la investigaci€n del CSIC, para posibilitar la in-
corporaci€n y asimilaci€n de nuevas metodolog•as y
tƒcnicas y para tener el apoyo multidisciplinar necesa-
rio para la realizaci€n de m‚s proyectos aplicados y de
desarrollo . Los criterios de calidad cient•fica de los equi-
pos y la originalidad y el planteamiento de los proyec-
tos deber‚n ser los „nicos condicionantes para la apro-
baci€n y ejecuci€n de los mismos .

2 . Investigaci€n Orientada, Aplicada y de Desarro-
llo . El objetivo de los proyectos que se incluyan en es-
te apartado, es adquirir conocimientos que inciden en
problemas o temas de interƒs social o econ€mico y que
suponen un reforzamiento de la posici€n tecnol€gica
de nuestro pa•s . El marco de la programaci€n del CSIC
se…ala una serie de objetivos prioritarios que respon-
den a demandas formuladas por la Administraci€n Cen-
tral, las Auton€micas y por los sectores sociales y pro-
ductivos o son fruto de la propia iniciativa y capacidad
prospectiva del CSIC (demanda potencial) . El car‚c-
ter finalista de los proyectos de investigaci€n orienta-
da, aplicada o de desarrollo obliga a una mayor con-
creci€n en los objetivos de los proyectos as• como en
los plazos de su ejecuci€n . Los objetivos prioritarios
se enmarcan dentro de los diferentes objetivos socio-
econ€micos que han sido definidos por la OCDE para
la homologaci€n internacional de los presupuestos de
I+D .

3. Contribuci€n del CSIC a las prioridades naciona-
les . Los proyectos de investigaci€n que se incluyan en
este apartado corresponden a la aportaci€n del Con-
sejo a la ejecuci€n de los Programas Especiales de In-
vestigaci€n y Desarrollo y los Programas Movilizado-
res definidos por el Gobierno a travƒs de la CAICYT .
El car‚cter multisectorial y el potencial cient•fico del
CSIC hacen posible una importante contribuci€n a es-
tos programas . Esta contribuci€n representa una de las
acciones m‚s genuinas del CSIC como instrumento pa-
ra la ejecuci€n de la pol•tica cient•fica del Estado .

4. Programas Movilizadores del CSIC. Los Progra-
mas Movilizadores se constituyen como programas del
Organismo para la potenciaci€n y coordinaci€n de la
investigaci€n en temas prioritarios de especial interƒs
cient•fico y proyecci€n social, econ€mica o cultural . La
elecci€n de estos temas responde a la evaluaci€n de
diferentes par‚metros, incluyendo el contenido cient•-
fico, multidisciplinar e intersectorial, el nivel de implan-
taci€n en el CSIC, la incidencia en el futuro desarrollo
del CSIC y la demanda social existente . Los Progra-
mas movilizadores del CSIC pretenden aglutinar el es-
fuerzo de diferentes grupos de investigaci€n b‚sica y
de especialistas para orientar sus trabajos hacia obje-
tivos cient•ficos relevantes en el conjunto de los obje-
tivos de estos programas .
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Metodolog•a y marco global de la
Programaci€n

1 . La metodolog•a para la elaboraci€n de la progra-
maci€n del CSIC se ha beneficiado de la experiencia
realizada en 1981 y de la existencia de una programa-
ci€n en marcha que en tƒrminos generales ha sido bien
aceptada por el personal investigador del CSIC .

La programaci€n de la actividad investigadora del
CSIC (1985-87) incluye las siguientes fases :

Fase 1 : Elaboraci€n del marco global de la progra-
maci€n (definici€n de objetivos cient•ficos y normati-
va general) .

Fase II : Elaboraci€n de los proyectos de investiga-
ci€n .

Fase III : Evaluaci€n de los proyectos de investiga-
ci€n .

Fase IV : Ejecuci€n de los proyectos de investigaci€n .
Fase V: Seguimiento y Valorizaci€n de la investiga-

ci€n realizada .
La metodolog•a para la definici€n de los objetivos

cient•ficos y las normas de la programaci€n (Fase 1) se
ha basado en diferentes acciones aprobadas por la Jun-
ta de Gobierno del CSIC .

- Seguimiento de la programaci€n de 1982-84 .
- Evaluaci€n del potencial y establecimiento de ob-

jetivos prioritarios en los diferentes ‚mbitos de activi-
dad cient•fica del CSIC (Humanidades ; Biolog•a y Bio-
medicina; Ciencias de la Tierra y del Espacio ; Ciencias
Agrarias ; Matem‚ticas; F•sica y Qu•mica y Tecnolog•a) .

- Evaluaci€n de demandas planteadas por la Ad-
ministraci€n y por diferentes sectores .

El seguimiento de la programaci€n del CSIC (1982-84)
se ha realizado por la Comisi€n Cient•fica y la Comi-
si€n Econ€mica . La Comisi€n Cient•fica ha elaborado
informes sobre cada uno de los programas en marcha,
tras las entrevistas y consultas con los investigadores
Principales y Coordinadores de Programa. Adem‚s de
los Informes particulares, que siguen un formulario de
seguimiento normalizado, se han elaborado Informes
globales para la mayor•a de los Macroobjetivos . El con-
junto de Informes ofrece una valiosa informaci€n so-
bre la continuidad, replanteamiento, supresi€n, etc . de
los correspondientes programas, as• como sugerencias
para la elaboraci€n de la programaci€n de 1985-87 . El
Informe de la Comisi€n Econ€mica recoge los proble-
mas metodol€gicos para el seguimiento econ€mico que
plantea la gesti€n de los mismos, tanto a nivel de Se-
cretar•a General como de los Institutos .

La evaluaci€n del potencial y el establecimiento de
objetivos prioritarios en cada ‚mbito del CSIC se ha
realizado por las Comisiones de Ambito, que han ana-
lizado y evaluado la documentaci€n existente sobre de-
mandas de la Administraci€n y diferentes sectores en
el contexto de la realidad cient•fica y recursos del CSIC .
Las Comisiones de Ambito est‚n formadas por miem-
bros de la Comisi€n Cient•fica del CSIC, por otros in-



vestigadores del Consejo y por personas externas al
CSIC con responsabilidad en la Administraci€n y los
sectores privados con mayor incidencia en el marco de
actividades del CSIC. Las Comisiones de Ambito han
trabajado a nivel de miembros del CSIC y como plena-
rio. El plenario deber‚ seguir participando en la fase
de elaboraci€n de los proyectos de investigaci€n y en
la de evaluaci€n de los mismos .

Las demandas cient•ficas, sociales, econ€micas y
culturales se han detectado a travƒs de los miembros
externos al CSIC de las Comisiones de Ambito, de di-
ferentes documentos e informes (Plan de Produccio-
nes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ci€n, Direcci€n de Desarrollo Corporativo del „NI, Co-
misi€n V Centenario del Descubrimiento de Amƒrica,
Direcci€n General del Medio Ambiente, Prioridades de
1 + D en Espa…a, etc .), Jornadas sectoriales (agroali-
mentaria, materiales cer‚micos), Informes de prospec-
tiva en ciencia y tecnolog•a (Informe FAST, Pol•tica
Cient•fica de la CEE para 1984-87, Pol•tica Cient•fica y
Tecnol€gica para los a…os 80 de la OCDE, National
Science Foundation), Comisiones Mixtas establecidas
entre el CSIC y las Comunidades Aut€nomas de An-
daluc•a y Principado de Asturias, con las que hay fir-
mados Acuerdos Marco de cooperaci€n .

El marco general de la programaci€n y las propues-
tas de objetivos prioritarios elaborados por las Comi-
siones de Ambito han sido analizadas en reuniones de
trabajo por los directores de los diferentes centros e
institutos del CSIC.

2. El contenido de la programaci€n de la actividad
investigadora del CSIC se concreta en el conjunto de
proyectos de investigaci€n, cuyos objetivos responden
a alguno/s de los objetivos cient•ficos se…alados en los
puntos 21 y 38 .

Los proyectos de investigaci€n podr‚n ser :
- Proyectos, cuando el proyecto constituya una

unidad coherente en cuanto a objetivos cient•ficos y
equipo investigador que podr‚ estar formado, en cual-
quier caso, por cient•ficos de diferentes Institutos o
Centros . El proyecto tendr‚ un †nico Investigador Prin-
cipal .
- Proyectos Coordinados, cuando contenga un

conjunto de proyectos, cuyos objetivos sean comple-
mentarios y coherentes entre s• para la consecuci€n
del objetivo global del proyecto coordinado . (Los pro-
yectos coordinados son equivalentes formalmente a la
mayor•a de los programas de la programaci€n de 1981 .)
El proyecto coordinado tendr‚ un Investigador Princi-
pal y cada proyecto o proyectos un Investigador res-
ponsable .

Los proyectos o proyectos coordinados, ser‚n las
unidades de financiaci€n, evaluaci€n, ejecuci€n y se-
guimiento . La normativa general para la preparaci€n
formal de los proyectos de investigaci€n corresponde-
r‚n a la se…alada en la convocatoria de la CAICYT .
A efectos internos del CSIC, se podr‚n agrupar al-

gunos de los proyectos en funci€n de su coherencia
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tem‚tica e interƒs cient•fico . Estas agrupaciones cons-
tituir‚n un ‡Programa tem‚ticoˆ del CSIC y contar‚n
con un Coordinador cient•fico, cuyas funciones ser‚n
las de promover actividades para la interacci€n y coor-
dinaci€n de los diferentes grupos de investigaci€n, or-
ganizaci€n de cursos, reuniones, pero sin funciones ad-
ministrativas .

A los mismos efectos los proyectos y proyectos coor-
dinados, que participen en cada uno de los Programas
especiales de 1 + D y Programas movilizadores de la
CAICYT, tendr‚n un Coordinador Cient•fico de Progra-
ma, siempre que la contribuci€n del CSIC a estos pro-
gramas sea significativa .

A efectos internos del CSIC tambiƒn, cada uno de
los Programas movilizadores del CSIC tendr‚ un Coor-
dinador Cient•fico de Programa . Los Coordinadores
Cient•ficos dispondr‚n de una dotaci€n presupuesta-
ria del CSIC para la realizaci€n de las actividades de
coordinaci€n cient•fica .

3. Se estableci€ de partida un marco de objetivos
no cerrado, modificable por acuerdos de la Junta de
Gobierno del Organismo . Los cuatro objetivos cient•-
ficos contemplan el siguiente desglose :

A. Promoci€n General del conocimiento .

Se compone de proyectos y proyectos coordinados
que inciden en el avance del conocimiento de los si-
guientes campos cient•ficos (clasificaci€n UNESCO)
(punto 21 .1) :

MATEMATICAS (1 .01) .
ASTROFISICA (1 .02) .
FISICA (1 .03) .
QUIMICA (1 .04) .
CIENCIAS DE LA VIDA (1 .05)

- CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
(1 .06) .
- CIENCIAS AGRARIAS (1 .07) .
- CIENCIAS MEDICAS (1 .08) .
- CIENCIAS TECNOLOGICAS (1 .09) .
- HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

(1 .10) .

B . Investigaci€n orientada, aplicada y de desarrollo .

Se compone de proyectos y proyectos coordinados
que inciden en temas de interƒs social o econ€mico
(punto 21 .2) .

La clasificaci€n de estos proyectos se realiza en fun-
ci€n de objetivos socioecon€micos (OCDE) y objetivos
cient•ficos prioritarios (CSIC) .

OBJETIVO SOCIOECONOMICO : Agricultura, silvicul-
tura y pesca (2.01) .

OBJETIVOS CIENTIFICOS PRIORITARIOS

- S•ntesis y evaluaci€n de productos qu•micos de
interƒs en agricultura (biocidas y fertilizantes) (2 .01 .01) .
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- Necesidades, aprovechamiento y uso racional del
agua y fertilizantes en agricultura (2 .01 .02) .

- Fijaci€n y movilizaci€n de nutrientes por m‚to-
dos biol€gicos (2 .01 .03) .

- Estudio de la materia orgƒnica del suelo y utili-
zaci€n de nuevas fuentes (2 .01 .04) .
- Factores de producci€n de los cultivos bajo cu-

biertas (2.01 .05) .
- Aspectos patol€gicos en la producci€n vegetal

(2.01 .06) .
- Gen‚tica y mejora vegetal, obtenci€n y propa-

gaci€n de variedades adaptadas a las condiciones es-
pa„olas (2 .01 .07) .

- Obtenci€n y uso de productos para la alimenta-
ci€n animal (2 .01 .08) .
- Valoraci€n econ€mica y zoot‚cnica de razas

aut€ctonas (2 .01 .09) .
- Evaluaci€n de poblaciones de peces pelƒgicos en

el Mediterrƒneo occidental y meridional (2 .01 .10) .
- Evaluaci€n de poblaciones de moluscos en las

costas suratlƒntica y surmediterrƒnea (2 .01 .11) .
- Evaluaci€n de poblaciones multiespec•ficas en

sistemas estuƒricos (2 .01 .12) .
- Especies cineg‚ticas (2 .01 .13) .

OBJETIVO SOCIOECONOMICO : Promoci€n del desa-
rrollo industrial ( 2 .02) .

OBJETIVOS CIENTIFICOS PRIORITARIOS

- Preparaci€n y utilizaci€n industrial de catalizado-
res (2.02.01) .
- Nuevas tecnolog•as de microondas (antenas)

(2.02.02) .
- Obtenci€n y utilizaci€n de productos de inter‚s

industrial a partir de materias primas de bajo coste y
residuos (2 .02 .03) .
- Sistemas integrados de fabricaci€n flexible (con-

trol num‚rico, robots) (2 .02.04) .
- Instrumentaci€n cient•fica, t‚cnica y m‚dica

(2 .02.05) .
- S•ntesis y aplicaciones de tensoactivos (2 .02.06) .
- Deterioro y protecci€n de materiales en medios

naturales y agresivos (2 .02.07) .
- Desarrollo de tecnolog•as para fabricaci€n y ela-

boraci€n de productos sider…rgicos (concentraci€n y
aglomeraci€n de minerales, control de procesos de re-
ducci€n, fusi€n, afino, colada y elaboraci€n) (2 .02.08) .
- Ciclo de vida y revalorizaci€n de materiales, ele-

mentos funcionales y estructuras de edificaci€n y obra
civil (dise„o, calidad, durabilidad y seguridad) (2 .02.09) .

OBJETIVO SOCIOECONOMICO : Producci€n y utiliza-
ci€n de la energ•a (2.03) .

OBJETIVOS CIENTIFICOS PRIORITARIOS
- Nuevos procesos y aplicaciones del carb€n

(2.03.01) .
- Aprovechamiento de la energ•a solar (t‚rmica y

fotovoltaica) (2 .03.02) .
- Ahorro energ‚tico (2 .03.03) .
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OBJETIVO SOCIOECONOMICO : Transporte y comu-
nicaciones (2.04) .

OBJETIVO SOCIOECONOMICO : Ordenaci€n Urbana
y Rural (2.05) .

OBJETIVO SOCIOECONOMICO : Protecci€n del Me-
dio Ambiente (2.06) .

OBJETIVOS CIENTIFICOS PRIORITARIOS

- Descontaminaci€n atmosf‚rica (2 .06.01) .
- Anƒlisis, efectos biol€gicos y tratamiento de con-

taminantes (2 .06.02) .
- Especies protegidas (2 .06.03) .
- Flora ib‚rica (2 .06.04) .

OBJETIVO SOCIOECONOMICO : Sanidad (2.07) .

OBJETIVOS CIENTIFICOS PRIORITARIOS

- S•ntesis y evaluaci€n de productos de inter‚s te-
rap‚utico (2.07.01) .
- Enfermedades inflamatorias cr€nicas y autoinmu-

nes (2 .07.02) .
- Enfermedades metab€licas (2 .07.03) .
- Trastornos mentales y toxicoman•as (2.07.04) .
- Virus de inter‚s m‚dico y veterinario (2 .07 .05) .
- Parasitosis humanas y animales de inter‚s eco-

n€mico y social (2 .07.06) .
- Ecolog•a de vectores de la rabia (2 .07.07) .

OBJETIVO SOCIOECONOMICO : Desarrollo social y
servicios sociales (2 .08) .

OBJETIVO SOCIOECONOMICO : Exploraci€n y explo-
taci€n de la tierra y la atm€sfera (2.09) .

OBJETIVOS CIENTIFICOS PRIORITARIOS

- Areas volcƒnicas activas (2 .09.01) .
- Conocimiento de la infraestructura geol€gica es-

pa„ola (Borde y plataforma del Mediterrƒneo, Meseta
y su margen ib‚rico) (2 .09.02) .
- Afloramiento y dinƒmica de la masa de agua en

las costas espa„olas (noroeste y mediterrƒneo balear)
(2.09.03) .

OBJETIVO SOCIOECONOMICO : Espacio civil (2.11) .

OBJETIVO SOCIOECONOMICO : Defensa (2 .12) .

C . Contribuci€n del CSIC a las prioridades naciona-
les de 1 + D

Se compone de proyectos y proyectos coordinados
que se incluyen en programas prioritarios de la
CAICYT . La figura de programas especiales de 1 + D
se define como el conjunto coordinado y sistematiza-
do de proyectos de investigaci€n y desarrollo con un
objetivo com…n . Estos programas, contribuirƒn, me-
diante la creaci€n de las tecnolog•as necesarias, al pro-
greso econ€mico y social del pa•s . (BOE 154 de 20 de
junio de 1981) .

Las convocatorias oficiales correspondientes a 1984,
se irƒn publicando, presumiblemente, a lo largo del a„o .



En cualquier caso, el CSIC preparar€ su participaci•n
en estos programas dentro de la actual programaci•n,
elaborando los correspondientes proyectos y/o proyec-
tos coordinados que comenzar€n su ejecuci•n en enero
de 1985 .

- Programa Especial de 1 + D sobre ‚Aprovecha-
miento energƒtico de la biomasa„ (BOE de 9 de julio
de 1982) . Pendiente de nueva convocatoria (3.01) .
- Programa Especial de 1 + D sobre ‚Desarrollo de

la acuicultura„ (BOE de 2 de diciembre de 1982) . Pen-
diente de nueva convocatoria (3 .02) .

- Programa especial 1 + D de ‚Microelectr•nica„
(3 .03) .
- Programa Especial de 1 + D sobre ‚ Desarrollo de

tecnolog…as ferroviarias, transporte metropolitano„
(3 .04) .

- Programa movilizador sobre ‚Desarrollo de la
Biotecnolog…a„ (3 .05) .
- Programa movilizador sobre ‚F…sica de altas ener-

g…as„ (BOE de 30 de marzo de 1984) (3.06) .
D . Programas movilizadores del CSIC

Se compone de proyectos y proyectos coordinados
que se incluyen en los siguientes Programas Moviliza-
dores del CSIC :
- CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

(4 .01) .
- CIENCIA DE MATERIALES (4.02) .
- TRATAMIENTO, RECUPERACION Y VALORA-

CION DE RECURSOS HIDRICOS (4 .03) .
- LASERES Y SUS APLICACIONES (4.04) .
- TOXICOLOGIA (4.05) .
- RELACIONES CULTURALES Y CIENTIFICAS

ENTRE ESPA†A Y AMERICA (4.06) .
- ESTUDIOS INTEGRADOS PARA LA CONSER-

VACION Y DESARROLLO DE ZONAS ESPECIFICAS
(4.07) .
4. El car€cter abierto de la programaci•n del CSIC

permite y hace deseable la colaboraci•n con unidades
de investigaci•n de otros Organismos P‡blicos de In-
vestigaci•n y Universidades. El CSIC ha suscrito a lo
largo del ‡ltimo aˆo Acuerdos Marco de Colaboraci•n
con 16 Universidades espaˆolas . En dichos acuerdos,
se contempla la colaboraci•n en la ejecuci•n conjunta

La programaci•n de la actividad cient…ficadel CSIC

de proyectos de investigaci•n . El CSIC dar€ a cono-
cer a travƒs de las correspondientes Comisiones Mix-
tas el marco global de la programaci•n de la actividad
investigadora del CSIC y se instar€ a las Comisiones
de Programaci•n de Ambito para que dinamicen la par-
ticipaci•n de grupos universitarios en la programaci•n
del CSIC, con objeto de reforzar cient…ficamente los
proyectos de investigaci•n y coordinar . los esfuerzos
de unidades de investigaci•n que persiguen objetivos
comunes y/o complementarios . El CSIC tiene tambiƒn
suscritos Acuerdos de Colaboraci•n con el Instituto Na-
cional de Investigaciones Agrarias y el Instituto Espa-
ˆol de Oceanograf…a, y Convenios Espec…ficos con la
Junta de Energ…a Nuclear. En los pr•ximos meses se
proyecta ampliar estos acuerdos al resto de los OPI .
A travƒs de las correspondientes Comisiones Mixtas
se pueden coordinar los proyectos de investigaci•n que
sean de interƒs para los correspondientes Organismos .
En todos estos casos, los proyectos de investigaci•n
resultantes ser€n del tipo de proyectos coordinados .

Los objetivos cient…ficos seˆalados en la programa-
ci•n del CSIC deber€n ser el eje principal de la coope-
raci•n internacional de los grupos de investigaci•n del
Consejo. En este sentido, estos objetivos deber€n te-
ner car€cter de prioridad tanto en las negociaciones de
los correspondientes acuerdos de cooperaci•n como
en la evaluaci•n de los proyectos del CSIC que se pre-
sentan para su financiaci•n como consecuencia de ac-
ciones de cooperaci•n internacional .

5. La redacci•n de los proyectos de investigaci•n
ha correspondido fundamentalmente al personal inves-
tigador del CSIC y la elaboraci•n de los proyectos a
las Comisiones de Programaci•n de Ambito .

La evaluaci•n de los proyectos de investigaci•n es
competencia de la Comisi•n Cient…fica del CSIC, que
recurre a evaluadores y expertos externos .

En su momento se har€ p‡blica la programaci•n es-
tablecida, concretada en Proyectos de Investigaci•n* .

(`) Correspondiendo a la Programaci•n Cient…fica 1985/87, se ha
publicado ya el Programa Movilizador del CSIC de L€seres y sus Apli-
caciones y Programa Movilizador del CSIC de Ciencia de Materia-
les . CSIC, 1985 . Madrid .
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Durante a€os el presupuesto del Departamento de
Relaciones Internacionales no permit•a m‚s que la res-
puesta pasiva a iniciativas ajenas al propio Departamen-
to e incluso al CSIC ; con las asignaciones disponibles
apenas se pod•a hacer otra cosa que pagar las cuotas
de Uniones y Organismos Internacionales, financiar la
ejecuciƒn de los Convenios existentes, subvencionar
muy selectivamente la presencia de cient•ficos del CSIC
y de las Universidades en reuniones y programas in-
ternacionales, pero dif•cilmente se pod•an promover
con fondos propios proyectos de cooperaciƒn interna-
cional .

Esta din‚mica se rompiƒ en 1984 con la creaciƒn de
un concepto presupuestario dedicado a „Programas de
investigaciƒn desarrollados mediante cooperaciƒn in-
ternacional… al que se dotƒ con quince millones de pe-
setas .

Este programa permitiƒ acometer una serie de acti-
vidades de cooperaciƒn internacional de una enverga-
dura y un alcance in†ditos en el CSIC . Vamos a desta-
car de entre ellas las cuatro m‚s importantes :

1) Env•o de gacelas "dama mhorr y dorcas" al Se-
negal

El Presidente de la Rep‡blica de Senegal hab•a soli-
citado a S .M . el Rey que se donase a aquel pa•s un
reba€o de gacelas dama mhorr procedentes de la zo-
na sahariana y que se hab•an extinguido en su h‚bitat
originario. Gracias a la labor de muchas personas, en-
tre las que deben destacarse a Jos† Antonio Valverde
y Antonio Cano, estas gacelas se hab•an salvado de
la extinciƒn y se hab•an reproducido en cautividad en
la Estaciƒn del CSIC en Almer•a .

Despu†s de meses de negociaciones y tr‚mites, el
d•a 18 de junio se embarcaron en un aviƒn H†rcules
del Ej†rcito espa€ol 7 gacelas dama mhorr y 3 gacelas
dorcas que aterrizaron en Saint Louis al d•a siguiente,
acompa€adas de Mar Cano y Marcos Gonz‚lez, de pe-
riodistas del CSIC y de diversos medios . Esperaban en
Saint Louis la llegada del aviƒn el Embajador de Espa-
€a, el Dr . D . Juan Ramƒn Vericad del Centro de Al-
mer•a del CSIC y el Vicepresidente de Relaciones In-
ternacionales .

La operaciƒn constituyƒ un gran †xito y un ejemplo
de eficaz cooperaciƒn entre varios Ministerios, en es-

te caso el de Defensa, que proporcionƒ el aviƒn H†r-
cules, y el de Asuntos Exteriores (Direcciƒn General
de Cooperaciƒn T†cnica Internacional) que ayudƒ a fi-
nanciar el env•o y algunos viajes .

2) Seminario Iberoamericano de Pol•tica Cient•-
fica

El Departamento organizƒ la ‡ltima semana de sep-
tiembre en colaboraciƒn con la Organizaciƒn de Esta-
dos Americanos (OEA) y el Instituto de Cooperaciƒn
Iberoamericana (ICI), un Seminario Iberoamericano de
Pol•tica Cient•fica .

Se invitƒ a los Presidentes de los Consejos de Inves-
tigaciƒn y Organismos afines de todos los pa•ses de Ibe-
roam†rica a trabajar en Madrid sobre un programa pre-
viamente fijado, que conten•a tanto cuestiones de ca-
r‚cter general como temas monogr‚ficos de pol•tica
cient•fica .

Fruto de este Seminario es la publicaciƒn de un li-
bro que aparecer‚ en 1985 .

Para la organizaciƒn del Seminario y la redacciƒn del
libro se contƒ con la colaboraciƒn de Alider Cragnolini
al que se contratƒ al efecto .

3) Expediciƒn a la Ant‚rtida

Aunque tuvo lugar durante los primeros meses de
1985, es en 1984 cuando se organiza y financia una ex-
pediciƒn de cuatro cient•ficos del CSIC a la Ant‚rtida,
gracias a la generosa e imprescindible ayuda del Insti-
tuto Ant‚rtico, en cuyo buque „Almirante Irizar… se rea-
lizƒ la expediciƒn .

El Ministerio de Asuntos Exteriores (Direcciƒn Ge-
neral de Cooperaciƒn T†cnica Internacional) colaborƒ
en la financiaciƒn de esta brillante operaciƒn .

4) Programa de Cooperaciƒn en Ushuaia

En la Comisiƒn Mixta intergubernametal Hispano-
Argentina que se celebrƒ en el mes de julio, el CSIC
se comprometiƒ a colaborar con el CONICET envian-
do equipos de investigadores a un nuevo Centro Aus-
tral de Investigaciƒn Cient•fica (CADIC), sito en Us-
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huaia, que pose€a unas excelentes instalaciones pero
padec€a de una grave insuficiencia de personal .

El Vicepresidente J . Sebasti•n viaj‚ a Ushuaia y or-
ganiz‚ con los colegas argentinos los proyectos de in-
vestigaci‚n conjunta que se llevar€an a cabo a lo largo
de 1985. Sin embargo, es en este aƒo cuando se dota
y organiza el programa que, al contrario de los ejem-
plos anteriores, ser€a financiado exclusivamente por el
CSIC .

Adem•s de estas cuatro acciones que hemos des-
tacado, el Programa de relaciones internacionales per-
miti‚ apoyar otras varias actividades . El resumen de
su empleo es el siguiente :
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Este Programa de relaciones internacionales que he-
mos querido destacar no supone, evidentemente, m•s
que una parte menor tanto de las actividades como del
presupuesto del Departamento .

En concreto, durante el aƒo 1984, el departamento
actu‚ con un presupuesto de unos 120 millones de pe-
setas, compuesto de las siguientes aportaciones :

La aportaci‚n porcentual de cada organismo se re-
presenta en la figura 1 .

Las mayores disponibilidades econ‚micas del Depar-
tamento permitieron al CSIC financiar no s‚lo la coo-
peraci‚n internacional de sus propios investigadores,
sino tambi†n la de profesores universitarios que parti-
cipan en programas internacionales . En concreto du-
rante el aƒo 1984, el CSIC dedic‚ 15 millones de pese-
tas a apoyar la actividad cient€fica internacional de pro-
fesores universitarios .

Se firmaron nuevos Convenios de cooperaci‚n con
el Comit† Estatal de Cooperaci‚n Econ‚mica (CECE)
de Cuba y la Universidad de Tel-Aviv y se iniciaron las
negociaciones con la Junta Nacional de Investigacio-
nes Cient€ficas y Tecnol‚gicas (JNICT) de Portugal, la
Universidad de El Cairo, la OEA, el Instituto Weizmann
y la Universidad Hebrea de Jerusalem (ve•nse mapas) .

Se inici‚ tambi†n una serie de Exposiciones del li-
bro cient€fico espaƒol en Iberoam†rica con la Exposi-
ci‚n que se celebr‚ en M†jico D . F . en el mes de ene-
ro . El entonces Presidente del CSIC Dr . Elguero Ber-
tolini presidi‚ la delegaci‚n que acudi‚ a este acto .

En la figura 3 se refleja la evoluci‚n de las fuentes
de financiaci‚n durante los tres ‡ltimos aƒos, mientras
que en las figuras 4 y 5 se muestran las estancias de
investigadores espaƒoles en el extranjero, seg‡n •reas
geogr•ficas, por n‡mero de investigadores y total de
semanas respectivamente . Las figuras 6 y 7 indican las
estancias de investigadores extranjeros en Espaƒa se-
g‡n zona de procedencia, tambi†n por n‡mero de in-
vestigadores y total de semanas .

Las figuras 8 y 9 representan la distribuci‚n de es-
tancias de investigadores espaƒoles en el extranjero,
seg‡n pa€ses m•s frecuentados, por n‡meros de inves-
tigadores y por n‡mero de semanas .

Finalmente, las tablas 1 y 2 muestran, respectiva-
mente, el n‡mero de investigadores espaƒoles en el ex-
tranjero y de investigadores extranjeros en Espaƒa, por
•mbitos cient€ficos y zonas geogr•ficas en los tres ‡l-
timos aƒos .

Financiaci‚n de acciones derivadas de
Convenios Internacionales 5.937.000
Financiaci‚n del Programa „Eje Geo-
transversal Europeo… 800.000
Financiaci‚n del Programa de Nem•to-
dos de la ESF 400.000
Operaci‚n de donaci‚n de gacelas al
Senegal 500.000
Expedici‚n a la Ant•rtida 2.000.000
Seminario Iberoamericano de Pol€tica
Cient€fica 2.863 .000
Programa CADIC de Ushuaia 2.500 .000

Total 15.000 .000

CS I C 68.316 .374
MAE (especialmente CTI) 20.696 .137
MEC 16.206 .938
ICI 15.101 .337

Total 120.320 .786
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EUROPA OCC. 65%

EUROPA OCC . 79%

ESTANCIAS DE INVESTIGADORES ESPA€OLES
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FIGURA 4
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FIGURA 6

FIGURA 7



ESTANCIAS DE INVESTIGADORES EN EL EXTRANJERO
DISTRIBUCION POR PAISES MAS FRECUENTADOS
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BELGICA

HOLANDA
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FIGURA 8
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TABLA 1

NUMERO DE INVESTIGADORES ESPA€OLES EN EL EXTRANJERO POR AMBITOS CIENTIFICOS Y
ZONAS GEOGRAFICAS EN LOS TRES ULTIMOS A€OS

TABLA 2

NUMERO DE INVESTIGADORES EXTRANJEROS EN ESPA€A POR AMBITOS CIENTIFICOS Y
ZONAS GEOGRAFICAS EN LOS TRES ULTIMOS A€OS
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AMBITOS CIENTIFICOS T
0
T
AZona A•o Ciencias

de la Vida
Ciencias

de la Tierra
Ciencias
Agrarias

Ciencias
F‚sicas

Ciencias
del Hombre

Ciencias
Tecnolƒgicas

E. Occ .
82 16

16
16

10
11

13

13
16
15

34
45
51

38
30
27

1
1
5

112
119
127

83
84

Ib. Am .
82 3

11
11

1
0
1

0
9
12

2
10
12

0
3
2

0
1

5

6

34
43

83
84

E.Ori
82 3

2
4

1
2
6

0
5
0

3
7
7

8
2
5

0
2
5

15
20
27

83
84

Totales 82 45 70 171 115 20 503

AMBITOS CIENTIFICOS T

T

i
Zona A•o Ciencias

de la Vida
Ciencias

de la Tierra
Ciencias
Agrarias

Ciencias
F‚sicas

Ciencias
del Hombre

Ciencias
Tecnolƒgicas

E . Occ .
82 7

8
13

16
13
24

9
8
16

17
30
30

58
66
38

3
0
2

110
125
123

83
84

Ib . Am .
82 3

11

18

1
1
2

3
6
7

2
13
18

0
2

0

0
1
9

9
34
54

83
84

E . Ori .
82 3

8
11

7

3
5

0

11
3

6

17
10

13

17
10

0

3
6

29

59
45

83
84

Totales 82 72 63 143 204 24 588



EFEMERIDES DEL A€O

Actividades de la Vicepresidencia de Relaciones

1984

Enero

	

Exposici•n del libro cient‚fico espaƒol en

	

3
M„jico .

Febrero
14 Entrevista con David Moushine del Insti-

tuto Weizmann. Se inician los primeros
contactos para establecer un Convenio
entre las dos Instituciones .

Marzo

7

Entrevista con el Dr . Daniels, de US

	

11
Navy .

6

	

Viaje al Jap•n . Visita a varios centros de
investigaci•n japoneses .

22-28

	

Exposici•n libro cient‚fico h…ngaro en

	

16
Madrid .

29

	

Visita del prof. Papon, Director General
del CNRS. Reuni•n en la sede del CSIC

	

21
para tratar de la renovaci•n del Conve-
nio entre las dos Instituciones .

	

23

5

Abril
3-5

	

Reuni•n Comisi•n Mixta CSIC-CNR .
Viaje a Roma para tratar, en la sede del
CNR, sobre el Convenio y estudiar las
propuestas de los diversos programas. Se
aprueban 21 temas para el bienio 1985-86 .

12 Visita del Sr . Lynaldo Cavalcanti, Presi-
dente del CNPq para tratar sobre el Con-
venio .

25

	

Intervenci•n en el Seminario Hispano-
Portugu„s en Buitrago .

30 Entrevista con el Dr . Paul Dick, nuevo re-
presentante del British Council en Ma-
drid .

Mayo
2 Visita del Dr . Haim Beinart, de la Univer-

sidad Hebrea de Jerusalem, para tratar de
la cooperaci•n entre la citada Universidad
y el CSIC .
Participaci•n con los Dres . Garc‚a de la
Banda y Criado, en un programa de ‡Ra-

24

Junio
Entrevista en la sede de la Secretar‚a de
Estado de Universidades e Investigaci•n
con el Dr. Ovchinikov, Vicepresidente de
la Academia de Ciencias de la URSS .

12

	

Entrevista con el Embajador Francisco
Utray sobre la presencia espaƒola en la
Antˆrtida .

18-22

	

Viaje de la Delegaci•n del CSIC al Sene-
gal para la entrega del rebaƒo de gacelas
que el CSIC dona a la Rep…blica de Se-
negal .

27

	

Reuni•n en el Ministerio de Educaci•n y
Ciencia sobre misiones en Iberoam„rica .

1

Internacionales

Las relaciones internacionales

dio El Pa‚s† sobre Pol‚tica Cient‚fica del
CSIC .
Entrevista con el Agregado Cient‚fico de
la Embajada sueca . Contactos para iniciar
la cooperaci•n entre el CSIC y centros
suecos de investigaci•n .
Visita a la Oficina de Representaci•n Per-
manente de Israel en la Organizaci•n
Mundial del Turismo para tratar de la coo-
peraci•n entre el CSIC y los Centros de
Investigaci•n de Israel .
Contactos con el Dr . Yakovlev de la OEA
sobre la celebraci•n en Espaƒa del 1 Se-
minario Iberoamericano de Pol‚tica Cien-
t‚fica .
Participaci•n con la ponencia ‡Relacio-
nes Internacionales del CSIC†, en las Jor-
nadas de Cristalograf‚a de Barcelona .
Toma de posesi•n del Dr . E . Trillas co-
mo presidente del CSIC .
Participaci•n en el Seminario sobre Re-
laciones Internacionales que se celebra en
el Centro de Investigaciones Biol•gicas .
El Dr. Pilossof visita el CSIC para tratar
sobre el Convenio con el Instituto Weiz-
mann y preparar la visita de la Delegaci•n
de este Instituto a Madrid y Barcelona en
el mes de septiembre .
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Julio
12 Asistencia como representante del CSIC

a la Comisi€n Mixta Hispano-Argentina
que se re…ne e,n la sede del Ministerio de
Asuntos Exteriores .

19 Viaje a Lisboa y entrevista con el Dr .
Mendes Mourao para iniciar los contac-
tos previos al Convenio CSIC-JNICT .

20

	

Reuni€n en la comisi€n asesora sobre el
programa ODP de la ESF .

30 Entrevista con el Dr. Boscolo del CNR so-
bre el Programa Archivos de Literatura
Iberoamericana .

Septiembre
6 Entrevista con el Sr . Segala sobre el Pro-

grama Archivos de Literatura Iberoame-
ricana .

20-21 Reuni€n en Ottawa de ICSU . En repre-
sentaci€n del CSIC asiste el Dr . Rodr‚-
guez Farr• .

24-25 Reuni€n en el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de la Comisi€n Mixta Hispano-
Italiana . En representaci€n del CSIC asis-
ti€ el Dr. Miguel Royo .

24-27 Exposici€n del libro cient‚fico espa„ol en
Budapest. En representaci€n del CSIC
asisti€ el Dr. Jos• M .' Sistiaga .

24-28

	

Seminario Iberoamericano de Pol‚tica
Cient‚fica .

Octubre
9

	

Reuni€n en el Ministerio de Educaci€n y
Ciencia sobre misiones en Iberoam•rica .

18 Visita del Dr . Pedro Thome de Arruda Fil-
ho. Reuni€n de trabajo en la Sala de Jun-
tas del CSIC sobre el Convenio CSIC-
CNPq .

23

	

Reuni€n sobre el Instituto Weizmann .
Nueva entrevista con el Dr . Pilossof .

XI Asamblea T•cnica Nacional del Pretensado .
Coloquio sobre la Codificaci€n Estatal del Derecho

Internacional Privado en Europa .
III Coloquio de Metodolog‚a Hist€rica Aplicada .
Congreso sobre Alfonso X El Sabio .
1 Congreso Espa„ol de Geolog‚a .
1 Congreso Espa„ol de Seguridad .
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24 Asistencia, en representaci€n del CSIC,
al Seminario de Cooperaci€n Iberoame-
ricana en Sevilla .

26 Viaje a Barcelona para participar en la
†Tecnoalimentaria‡ con la ponencia †La
Administraci€n informa‡ .

29-30 Viaje a Roma de la Delegaci€n del CSIC
integrada por el Presidente E . Trillas y los
Vicepresidentes Dabrio y L€pez Facal .

31 Preside la inauguraci€n del ciclo de con-
ferencias sobre †La pol‚tica econ€mica ja-
ponesa‡ .

Noviembre
2

5

14

20-21

28

29

Diciembre
14

Relaci€n de cursos, congresos y otras reuniones de carƒcter
cient‚fico, financiadas total o parcialmente por el Departamento
de Relaciones Internacionales

Conferencia del Prof. Sebeok sobre Se-
mi€tica presidida por el Vicepresidente de
Relaciones Internacionales .
Entrevista en el CSIC con la Sra . Marton-
Lef•vbre, secretaria del ICSU, sobre la
participaci€n del CSIC en las Uniones
Cient‚ficas Internacionales .
Participaci€n en el Curso OGEIN en Al-
calƒ de Henares .
Asamblea General de la ESF en Estras-
burgo. Asiste el Vicepresidente acompa-
„ado por el Dr. Cƒnovas y el Dr . P•rez
Masiƒ .
Asistencia como representante del CSIC
a la Comisi€n Mixta Hispano-Mejicana
celebrada en el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores .
Visita a S . M. el Rey para entregarle la
colecci€n de obras sobre el V Centena-
rio .
Entrevista con el Embajador de la Rep…-
blica Argentina para tratar sobre el viaje
a la Antƒrtida de la Delegaci€n espa-
„ola .

Reuni€n con los participantes de la ex-
pedici€n a Ushuaia en la Sala de Juntas
del CSIC .

Congreso Hispano-Americano de Historiograf‚a .
Congreso Internacional sobre La Juglaresca .
Congreso Internacional en Conmemoraci€n del 50

Aniversario del fallecimiento de D . Santiago Ram€n y
Cajal .

Congreso Mundial de Tecnolog‚a de Alimentos .



Congreso sobre €Diversity of recognition and its ef-
fects in the regulation of the inmune response• .

1 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo .
III Congreso Nacional de Fitopatolog‚a .
VII Cursillo de Verano sobre Aprovechamiento de

Recursos Ganaderos de Montaƒa .
Curso de Alta Especializaci„n en Tecnolog‚a de Ali-

mentos .
XXX Curso de Altos Estudios Internacionales .
III Curso Anglo-Espaƒol sobre Problemas Actuales

de la Astrof‚sica .
Curso sobre aspectos actuales y perspectivas de la

Microscop‚a Electr„nica en Biolog‚a .
V Curso de la Escuela de Optica Cu…ntica .
Curso de Especializaci„n en Grasas .
XVIII Curso de Hidrogeolog‚a €Noel Llopis• .
Ciclo de Conferencias sobre Historia y Cultura del

Islam Espaƒol .
XXI Curso Internacional de Edafolog‚a y Biolog‚a Ve-

getal .
XI Curso Internacional de Fertilidad de Suelos y Nu-

trici„n Vegetal .
Cursos Inter-Universitarios de Especializaci„n del

GIFT .
Curso de Introducci„n a la Etnolog‚a .
Curso Pr…ctico de Ingenier‚a Gen†tica .
Curso sobre Eficiencia en el Aprovechamiento del

Agua en la Agricultura de Regad‚o .
Curso sobre Procesos Tecnol„gicos para la realiza-

ci„n de C†lulas y Paneles Fotovoltaicos .
II Curso de Sedimentolog‚a para postgraduados .
XVIII Curso Superior de Filolog‚a Espaƒola .
Curso UNU de Especializaci„n de Postcosecha del

Arroz .
1 Escuela Ib†rica de F‚sica de Materia Condensada .
Curso sobre Ciencia y Escuela .
XV GIFT International Seminar .
II Jornadas de Arte .
Jornadas Luso-Espaƒolas de Cer…mica y Vidrio .
Jornadas de Reflexi„n sobre problem…ticas actua-

Las relaciones internacionales

les y futuras de la investigaci„n cient‚fica y la docen-
cia en Cristalograf‚a .

Reuni„n sobre Am†rica y la Esclavitud .
Reuni„n Anual del Comit† Inter-Institutos de An…li-

sis Foliar .
IV Reuni„n Cient‚fica del Grupo de Microbiolog‚a de

los Alimentos .
IX Reuni„n Ib†rica de Adsorci„n .
Reuni„n de Grupos de Evaluaci„n Mutag†nica en Es-

paƒa .
Reuni„n de Historia de la Ciencia y de la Tecnolog‚a

de los Pa‚ses Ib†ricos e Iberoamericanos .
XXXVI Reuni„n Internacional de la Sociedad Inter-

nacional de Electroqu‚mica .
VI Reuni„n de ISA (International Study of Artemia) .
II Reuni„n SISBER 84 .
Reuni„n sobre €The Biology of tropical mountains

ecosystems• .
Reuni„n sobre €Protein DNA-Interactions in bacthe-

riophages• .
Reuni„n sobre €Teor‚as de gran unificaci„n• .
Reuni„n de la Western European Fish Tecnologist's

Association (WEFTA)
XIX Semana Espaƒola de Derecho Can„nico .
XII Semana de Estudios Medievales .
III Simposio sobre la Enseƒanza de la Geolog‚a .
Simposio de la Federaci„n Europea de Sociedades

de Microbiolog‚a .
Seminario Hispano-Luso sobre Pol‚tica Externa de

Portugal y Espaƒa .
Simposio sobre Developmental Plasticity in the vi-

sual system .
Simposio Hispano-Alem…n de Historia Contempor…-

nea .
X Simposio Internacional sobre mareas terrestres .
Simposio Internacional sobre Modificaciones de los

constituyentes qu‚micos de los alimentos y su relaci„n
con la calidad .

URSI International Symposium on Millimeter and
Submillimeter wave radio astronomy .
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Presidente

Dr . D . Jos€ Elguero Bertolini, hasta 17 de mayo de 1984

Dr. D. Enrique Trillas Ruiz, desde 17 de mayo de 1984

Vicepresidentes:

Dr. D . Manuel Dabrio Ba•uls

Dr. D . Francisco Javier L‚pez Facal

Dr. D . Jesƒs Sebasti„n Audina

Secretario General

Dr . Ing. D. Salvador Meca G‚mez.

Vicesecretarios Generales :

Dra. D .' Concepci‚n Llaguno Marchena, hasta 1 de septiembre de 1984

Sr. D . Gustavo Monje Verg€s

Srta. D.' Angela Santamar…a Barcel‚

ORGANIZACION CENTRAL

Serrano, 117 - 28006 MADRID
Tel€fono : 91/261 98 00
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DIRECTORIO

RELACION DE INSTITUTOS DEL CSIC*

959/22 28 43

* Situaci€n a 4 de junio de 1985 .

91 /261 16 04 - 262 00 58 981/582049
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CIENCIAS DEL HOMBRE
Centro de Estudios Hist€ricos Instituto de Filolog‚a Instituto de Geograf‚a „Juan Sebas-
Duque de Medinaceli, 6 Duque de Medinaceli, 6 tiƒn Elcano…
28014 MADRID 28014 MADRID Vitruvio, 8
91/42920 17 91/42920 17 28006 MADRID

Instituci€n „Mila y Fontanals… 91/261 98 00
Servicio de Investigaci€n Prehist€ri- Egipc‚acas, 15

Instituto de Geograf‚a Aplicada
ca 08001 BARCELONA Serrano, 115 bis
La Corona, 36 93/242 34 89 - 241 45-27 28006 MADRID
46003 VALENCIA

Colegio Triling†e 91 /26250 20
96/331 37 90 Facultad de Filolog‚a (Universidad)

Instituto de Geograf‚a ValencianaSALAMANCA
Escuela Espa•ola de Historia y Ar- 923/21 53 00 Instituci€n Alfonso el Magnƒnimo
queolog‚a Palacio Generalidad
V‚a di Villa Albani, 16 Escuela de Estudios Arabes Caballeros, 2
ROMA (Italia) Cuesta del Chapiz, 22 46002 VALENCIA
39/6865985 18010 GRANADA 96/331 37 90

958/222290
Instituto de Ciencias Jur‚dicas

Seminario de Historia Moderna Instituto de Econom‚a Aplicada Duque de Medinaceli, 6
Universidad de Navarra Facultad de Ciencias Econ€micas 28014 MADRID
PAMPLONA (Navarra) y Empresariales (Canto Blanco) 91/429 20 27
948/25 700 28049 MADRID

91/734 01 00 ext . 1859-60 Instituto Nacional de Estudios Jur‚-
734 19 29 dicosInstituto de Historia y Cultura Naval

Montalbƒn, 2 Instituto de Sociolog‚a „Balmes… Duque de Medinaceli, 8
28014 MADRID Duque de Medinaceli, 6 28014 MADRID

91/221 04 19 28014 MADRID 91 /429 25 51
91 /429 20 17 Instituto de Estudios Gallegos „Pa-

Escuela de Estudios Hispanoameri- Instituto de Econom‚a Agraria y De- dre Sarmiento…
canos sarrollo Rural Franco, 1
Alfonso XII, 16 Serrano, 127 SANTIAGO DE COMPOSTELA
41002 SEVILLA 28006 MADRID (La Coru•a)

BIOLOGIA Y BIOMEDICINA
Instituto de Biolog‚a Molecular Instituto de Biolog‚a Celular Instituto de Biolog‚a (Barcelona)
Facultad de Ciencias. Universidad Velƒzquez, 144 Jorge Girona Salgado, s/n
Aut€noma. Canto Blanco 28006 MADRID 08034 BARCELONA
28049 MADRID 91 /261 18 00 93/204 34 08 - 204 06 00 ext . 48
91/7349300
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Directorio

Instituto de Investigaciones Citol€- Instituto de Bioqu•mica Departamento de Investigaciones
gicas Facultad de Farmacia . Universidad Neonatol€gicas y Perinatales
Amadeo de Saboya, 4 Complutense Cl•nica Universitaria . Departamento
46010 VALENCIA 28040 MADRID de Pediatr•a
96/369 85 00 91 /243 62 62 Apartado 192

31080 PAMPLONA

Instituto de Inmunolog•a y Biolog•a Departamento de Bioqu•mica Cl•nica 948/25 59 00

Microbiana Avda . Flors de Maio, s/n
Vel‚zquez, 144 CERDANYOLA (Barcelona) Instituto de Investigaciones Cl•nicas
28006 MADRID 93/292 56 04 - 203 84 12 - Ext. 311 Facultad de Medicina . Fonseca, 2 .
91 /261 18 00 37007 SALAMANCA

Departamento de Bioqu•mica Onco- 923/23 24 19

Instituto de Microbiolog•a ƒJaime l€gica
Ferr‚n„ Instituto Nacional de Oncolog•a . Ciu- Departamento de Investigaciones
Joaqu•n Costa, 32 dad Universitaria M…dicas
28006 MADRID 28040 MADRID Facultad de Medicina
91/261 18 00 91/449 15 67 Avda . de Madrid s/n

18013 GRANADA
Instituto Neurobiolog•a ƒSantiago 958/27 02 00

Instituto de Investigaciones M…dicas . Ram€n y Cajal„
Fundaci€n ƒJim…nez D•az„ Vel‚zquez, 144
Avda. de los Reyes Cat€licos, 2 28006 MADRID Departamento de Investigaciones
28040 MADRID 91 /261 18 00 M…dicas
91 / 244 16 00 Facultad de Medicina . Universidad

Instituto de Investigaci€n ƒFederico de Navarra
Instituto de Gen…tica Oloriz Aguilera„ PAMPLONA (Navarra)
Vel‚zquez, 144 Facultad de Medicina . Universidad . 948/25 59 00
28006 MADRID Avda. de Madrid, s/n
91 /261 18 00 GRANADA Instituto de Endocrinolog•a ƒGregorio

958/23 38 35 Mara†€n„
Instituto de Investigaciones Biom…- Vel‚zquez, 144
dicas Departamento de Anatom•a
Arzobispo Morcillo, 4. Facultad de Facultad de Medicina 28006 MADRID

91/261 98 00
Medicina. Universidad Aut€noma Fonseca, 2
28029 MADRID 37007 SALAMANCA
91/2150075-2154706 923/21 5343 Departamento de Bioqu•mica y Fisio-

log•a
Instituto de Microbiolog•a Bioqu•mica Instituto de Farmacolog•a Aplicada Facultad de Ciencias . Universidad
Facultad de Ciencias Jorge Girona Salgado, s/n Plaza de la Merced, 1
Plaza de la Merced, 1 08034 BARCELONA 37008 SALAMANCA
37008 SALAMANCA 93/204 0248 923/21 63 78
923/21 63 82

Instituto de Farmacolog•a y Toxico- Departamento de Investigaciones Fi-
Departamento de Bioqu•mica log•a siol€gicas
Facultad de Biolog•a y CSIC Facultad de Medicina . Universidad Universidad de Navarra
Apartado 1095 Complutense Apartado 273
41080 SEVILLA 28040 MADRID 31080 PAMPLONA (Navarra)
954/61 70 11 91/2437855 948/25 21 50



976/29 68 81 - 29 21 45 - 29 70 00 986/85 08 03

923/21 87 55

Directorio
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CIENCIAS AGRARIAS

Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Ve- Centro de Investigaciones Agr€colas Estaci•n Experimental ‚La Mayoraƒ
getal Plaza de Minayo, 2 ALGARROBO-COSTA (M…laga)
Serrano, 115 bis 06002 BADAJOZ 952/51 10 00
28006 MADRID 924/22 40 09
91 / 262 50 20 Instituto de Alimentaci•n y Produc-

Centro de Edafolog€a y Biolog€a Apli- Estaci•n Experimental del ‚Zaid€nƒ ci•n Animal
Profesor Albareda, 1 Universidad Complutense. Ciudad

cada Universitaria
Cordel de Merinas, s/n 18008 GRANADA
Apartado 257 958/12 10 11 28040 MADRID

91 /449 23 00
37008 SALAMANCA
923/21 96 06 Centro de Edafolog€a y Biolog€a Apli- Estaci•n Agr€cola Experimental

cada del Segura Finca ‚Marzanaƒ
Centro de Edafolog€a y Biolog€a Apli- Avda . de la Fama, 1 GRULLEROS (Le•n)
cada del Cuarto Apartado 195 987/20 05 29Estafeta Puerto 30080 MURCIA
Apartado 1052 968/21 76 42 Instituto de Zootecnia41080 SEVILLA

Facultad de Veterinaria954/690700
Instituto de Investigaciones Agrobio- CORDOBA

Centro de Edafolog€a y Biolog€a Apli- l•gicas de Galicia 957/23 75 89 - 41 31 00 - Ext . 227
cada (Tenerife) Avda . de las Ciencias, s/n
Cabildo Insular Apartado 122
STA. CRUZ DE TENERIFE SANTIAGO DE COMPOSTELA

922/21 72 66 (La Coru„a)
Tel . 981/59 09 58

Estaci•n Experimental ‚Aula Deiƒ
Carretera Monta„ana, 177 Misi•n Biol•gica de Galicia
Apartado 202 Apartado 28
50080 ZARAGOZA 36080 PONTEVEDRA

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO

Instituto de Astrof€sica de Andaluc€a Instituto de Geolog€a Econ•mica Instituto de F€sicc-Qu€mica Mineral
Profesor Albareda, 1 bis Facultad de Ciencias Geol•gicas . Serrano, 115 bis
18008 GRANADA Universidad Complutense 28006 MADRID
958/12 13 11 - 12 13 00 28040 MADRID 91/2625026

91/243 58 56
Instituto de Astrof€sica de Canarias Real Jard€n Bot…nico
Universidad Departamento de Investigaciones Plaza de Murillo, 2
LA LAGUNA (Tenerife) Geol•gicas (Universidad de Granada) 28014 MADRID
922/252648 Facultad de Ciencias. Universidad 91 /468 22 00 - 468 23 00 - 468 20 25

GRANADA
Instituto de Investigaciones Geol•gi- 958/20 22 12 - Ext . 334 (Drtor) 341 Instituto Bot…nico Municipal
cas ‚Jaime Almeraƒ (Sria) Avda . Monta„als, 14 . Parque de
(Zona Universitaria de Pedralbes) Montjuich
Apartado 30102 Departamento de Investigaciones 08004 BARCELONA
08080 BARCELONA Geol•gicas 93/223 4683
93/330 27 16 Facultad de Ciencias

Plaza de la Merced, 1
37008 SALAMANCA



Directorio

Instituto de Parasitolog€a •L‚pez Estaci‚n Experimental de Zonas Instituto de Acuicultura Torre de la Sal
Neyraƒ

	

Aridas TORRE DE LA SAL (Castell‚n)
Ventanilla, 11

	

General Segura, 1 964/31 03 25
18001 GRANADA

	

04001 ALMERIA
958/200403

	

951/23 65 00 - 23 26 22 Instituto de Investigaciones Pesqueras
(Cˆdiz)

Estaci‚n Biol‚gica de Do„ana

	

Museo Nacional de Ciencias Na- Puerto Pesquero
Avda . Mar€a Luisa, s/n . Pabell‚n del turales CADIZ
Per…

	

Jos† Guti†rrez Abascal, 2 956/25 08 46
41012 SEVILLA

	

28006 MADRID
954/23 23 40 - 23 23 48 - 23 23 49 91/261 86 00 Instituto de Investigaciones Pesqueras

(Vigo)
Instituto Pirenaico de Ecolog€a

	

Instituto de Investigaciones Pes- Muelle de Bouzas
Avda . Regimiento de Galicia, s/n

	

queras (Barcelona) VIGO (Pontevedra)
Apartado 64

	

Paseo Nacional, s/n 986/23 1930
JACA (Huesca)

	

08003 BARCELONA
974/36 14 41

	

93/310 66 54

MATEM‡TICAS, FISICA Y QUIMICA

Confederaci‚n Espa„ola de Centros Instituto de F€sica Corpuscular Instituto de Cibern†tica
de Investigaci‚n Matemˆtica y Esta- Facultad de F€sicas Avda. Diagonal, 647 . Segunda planta
d€stica

	

Dr. Moliner s/n 08028 BARCELONA
Serrano, 123

	

BURJASOT (Valencia) 93/249 28 42
28006 MADRID

	

96/369 03 58
91/261 98 00 Instituto de Qu€mica-F€sica •Rocaso-

Instituto de Electr‚nica de Comuni- lanoƒ
Seminario Matemˆtico (Universidad caciones Serrano, 119
de Salamanca)

	

Serrano 144 28006 MADRID
Facultad de Ciencias

	

28006 MADRID 91 /261 9400
Plaza de la Merced, 1

	

91/261 88 06
37008 SALAMANCA Instituto de Qu€mica Inorgˆnica •El-
923/21 55 09 - 21 47 00

	

Instituto de Optica •Daza de Vald†sƒ huyarƒSerrano, 121
Serrano, 113

28006 MADRID
Instituto de Astronom€a y Geodesia 28006 MADRID91 /261 68 00
Universidad Complutense . Facultad 91 /261 15 07 - Ext. 32
de Ciencias . Cˆtedra de Astrof€sica

	

Instituto de Ac…stica
28040 MADRID

	

Serrano, 144 Departamento de Qu€mica Anal€tica
91/243 56 37

	

28006 MADRID (Universidad de Murcia)
91/261 88 06 Facultad de Ciencias

Instituto de F€sica de Materiales MURCIA

Serrano, 144

	

Instituto de Electricidad 968/23 95 03
28006 MADRID

	

Facultad de Ciencias F€sicas. Univer-

91 /261 98 00

	

sidad Complutense Departamento de Investigaci‚nes F€-
28040 MADRID sicas y Qu€micas (Universidad de Se-
91 /244 08 43 villa)

Instituto de F€sica del Estado S‚lido Facultad de Ciencias F€sicasFacultad de Ciencias . Pabell‚n XII Observatorio de F€sica C‚smica del Apartado 1065(IV Planta). Universidad Aut‚noma Ebro 41080 SEVILLA28049 MADRID

	

ROQUETAS (Tarragona) 954/21 2854
91 /734 01 00 - Ext. 1938

	

977/5005 11
Instituto de Qu€mica Orgˆnica Ge-

Instituto de Estructura de la Materia

	

Instituto de Automˆtica Industrial neral
Serrano, 119-123

	

Km 22,800 . Ctra. Madrid-Valencia Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

	

ARGANDA DEL REY (Madrid) 28006 MADRID
91 /261 94 00 - 261 98 00

	

91 /871 1900 91/2622900
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91 /253 89 00 96/369 08 00
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Directorio

Instituto de Productos Naturales Or- Departamento de Investigaciones Instituto de Carboqu•mica
g€nicos Qu•micas (Universidad de Sala- Plaza Para•so Basilio, 1
Carretera de la Esperanza, 1 manca) 50004 ZARAGOZA
LA LAGUNA (Tenerife) Facultad de Ciencias 976/227445
922/2591 44 Plaza de la Merced, 1

37008 SALAMANCA Instituto de Qu•mica M‡dica
923/21 35 36 Juan de la Cierva, 3

Instituto de Qu•mica Org€nica Apli- 28006 MADRID
cada Instituto de Cat€lisis y Petroleoqu•- 91 /262 29 00
Jorge Girona Salgado, s/n mica
08034 BARCELONA Serrano, 119 Instituto Qu•mico de Sarri€
93/204 06 00 28006 MADRID Dr . Amigant, s/n

91/261 94 00 08017 BARCELONA
93/203 89 00

Instituto de Qu•mica Bio-Org€nica Instituto de Pl€sticos y Caucho
Jorge Girona Salgado, s/n Juan de la Cierva, 3
08034 BARCELONA 28006 MADRID
93/2040600 91/2622900

TECNOLOG‚A

Instituto de Tecnolog•a Qu•mica y Instituto de Cer€mica y Vidrio Instituto del Fr•o
Textil Km 24,300 . Ctra. Madrid-Valencia Ciudad Universitaria
Jorge Girona Salgado, s/n ARGANDA DEL REY (Madrid) 28040 MADRID
08034 BARCELONA 91/871 18 00 - 871 18 04 91 /449 61 62 - 449 61 66
93/204 06 00

Instituto de Fermentaciones Indus-

Instituto Nacional del Carbƒn „Fran- Instituto de la Construcciƒn y del Ce- triales

cisco Pintado Fe… mento „Eduardo Torroja… Juan de la Cierva, 3
La Corredoria, s/n Serrano Galvache, s/n 28006 MADRID

Apartado 73 Apartado 19002 91 /262 29 00
33080 OVIEDO (Asturias) 28080 MADRID
985/28 08 00 91 /202 04 40 Instituto de Nutriciƒn y Bromatolog•a

Facultad de Farmacia (C€tedra de Fi-
siolog•a Animal) Universidad Com-

Centro de Investigaciones del Agua Instituto de la Grasa y sus Derivados plutense
Km 22,800 . Ctra . Madrid-Valencia Avda . Padre Garc•a Tejero, 4 28040 MADRID
ARGANDA DEL REY (Madrid) 41012 SEVILLA
91 /871 1967 954/61 15 50

Centro Nacional de Investigaciones
Metal†rgicas Instituto de Agroqu•mica y Tecnolo-
Avda. Gregorio del Amo, s/n . g•a de Alimentos Vegetales

Ciudad Universitaria Jaime Roig, 11

28040 MADRID 46010 VALENCIA

ORGANIZACION DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA

Centro de C€lculo Electrƒnico Instituto de Informaciƒn y Documen- Instituto de Informaciƒn y Documen-
Serrano, 142 taciƒn en Ciencia y Tecnolog•a taciƒn en Biomedicina
28006 MADRID Joaqu•n Costa, 22 Blasco Ib€ˆez, 17
91/261 36 71 28006 MADRID 46010 VALENCIA

91/261 48 08 96/3692466



91/262 77 55 - 262 69 00 - Ext. 323

93/204 06 00

216

CENTROS DE COORDINACION DE TAREAS O SERVICIOS

Centro de Fƒsica Aplicada „L . Torres Centro de Biologƒa Molecular „Seve- Centro Nacional de Investigaciones
Quevedo… ro Ochoa… Pesqueras
Serrano, 144 Facultad de Ciencias . Canto Blanco Paseo Nacional, s/n
28006 MADRID 28049 MADRID 08003 BARCELONA
91 /261 68 00 91 /734 93 00 93/310 6654

Centro Nacional de Quƒmica Org‚- Centro Experimental de Arganda del
nica Centro de Investigaciones Biol€gicas Rey
Juan de la Cierva, 3 Vel‚zquez, 144 Km 24,400 . Ctra . Madrid-Valencia
28006 MADRID 28006 MADRID ARGANDA DEL REY (Madrid)
91/2622900 91 /261 18 00 91/871 23 88

Centro de Investigaci€n y Desarrollo
Jorge Girona Salgado, s/n
08034 BARCELONA

Directorio

Instituto de Informaci€n y Documen- Instituto Espa•ol de Normalizaci€n Instituto de Instrumentaci€n Did‚ctica
taci€n en Humanidades y Ciencias Fern‚ndez de la Hoz, 52 Serrano, 144
Sociales 28010 MADRID 28006 MADRID
Vitruvio, 4 91/4104961 -4104851 91/261 88 06
28006 MADRID



ESTUDIOS LOCALES

Confederaci€n Espa•ola de Centros de Estudios Locales .Duque de Medinaceli, 6,
4 .a planta . Tel . 91/429 20 17. 28014 MADRID .

Relaci€n de Centros por orden alfab‚tico de localidades
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Albacete Ceuta Jerez de la Frontera
Instituto de Estudios Albacetenses Instituto de Estudios Ceutƒes Centro de Estudios Hist€ricos Jere-
Apartado 404 Ayuntamiento zanos

Apartado 205
Alicante Ciudad Real
Instituto de Estudios Alicantinos Instituto de Estudios Manchegos La Laguna (Tenerife)
Excma . Diputaci€n Provincial Palacio de la Excma . Diputaci€n Pro- Instituto de Estudios Canarios
General Mola, 6 vincial San Agustƒn, 23

Almerƒa C€rdoba Las Palmas de Gran Canaria
Instituto de Estudios Almerienses Real Academia de Ciencias, Bellas Museo Canario
Excma . Diputaci€n Provincial Letras y Nobles Artes de C€rdoba Dr. Chill, 25

Ambrosio de Morales, 9
Avila
Instituci€n „Gran Duque de Alba… Le€n

Martƒn Carramolino, 10 Gerona Centro de Estudios e Investigaci€n
Institut D'Estudis Gironins „San Isidoro…
Forca, 27 Plaza de Regla, 6Badajoz

Instituci€n Cultural „Pedro de Valen- Instituci€n „Fray Bernardino de Sa-
cia… Granada

Casa de la Cultura Centro de Estudios Hist€ricos de hag‡n…

Plaza de Minayo, 2 Granada y su Reino Puerta de la Reina, 1

Casa de los Tiros
Centro de Estudios Extreme•os Pavaneras, 19 L‚rida
Excma. Diputaci€n Provincial Instituto de Estudios Ilerdenses

Avda. Blondel, 62 y Plaza Catedral,Guadalajara
Burgos s/nInstituci€n Provincial de Cultura
Instituci€n „Fern†n Gonz†lez… „Marqu‚s de Santillana… Logro•o
Palacio de la Excma . Diputaci€n Pro- Palacio de la Excma . Diputaci€n Pro- Instituto de Estudios Riojanos
vincial vincial San Ant€n, 19, 1 .' B

C†ceres MadridHuescaInstituci€n Cultural „El Brocense… Instituto de Estudios Madrile•osInstituto de Estudios AltoaragonesesRonda de San Francisco, s/n Duque de Medinaceli, 6Villahermosa y Plaza de Guara

C†diz Murcia
Academia Provincial de Bellas Artes Ibiza Academia „Alfonso X el Sabio…
de C†diz Institut D'Estudis Eivissens Avda. Alfonso X el Sabio, 7
Plaza Mina, s/n Apartado 578

Oviedo
Castell€n de la Plana Ja‚n Instituto de Estudios Asturianos
Sociedad Castellonense de Cultura Instituto de Estudios Gienenses Palacio de Toreno
Apartado 16 Palacio de la Diputaci€n Plaza de Porlier, 5
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Estudios locales

Palencia Centro de Estudios Montaˆeses Valencia
Instituci€n •Tello T‚llez de Menesesƒ Juan de la Cosa, 3, 3 .‡ Instituci€n •Alfonso el Magn†nimoƒ
Diputaci€n Provincial Plaza Alfonso el Magn†nimo, 1
(Departamento de Cultura)

Segovia

Palma de Mallorca Instituto Diego Colmenares Academia de Cultura Valenciana

Institut D'Estudis Balearics Capuchinos Alta, 4 Edificio Lonja

San Feli„, 8, 5 . Cordellats, s/n

Sociedad Arqueol€gica •Lulianaƒ Sevilla
Montesinos, 9 Real Academia de Bellas Artes de Valladolid

Santa Isabel de Hungr…a Casa-Museo Zorrilla
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