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Apenas han transcurrido veinte años desde que el físico inglés Tim Berners-Lee ideara la World Wide 
Web en el CERN, pero sus efectos cubren ya prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana y 
producen, incluso, la desaparición de publicaciones venerables en papel, como la tradicional Memoria 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se presenta este año, por primera vez, sola-
mente en formato electrónico, siguiendo las indicaciones del Plan de Actuación 2006-2009, que preveía 
la informatización de todas las publicaciones y comunicaciones internas.

En efecto, puesto que el CSIC tiene una página web que se actualiza diariamente, el concepto mismo 
de “memoria de actividades” ha perdido de alguna manera su sentido: hoy se puede seguir  a través 
de la misma la actividad de la institución e, incluso, el día a día de todas las apariciones del CSIC en los 
medios de comunicación.

En el ámbito institucional es, sin embargo, necesario destacar que en 2008 se ha producido, con la pri-
mera reunión del Consejo Rector el 19 de febrero, la efectiva constitución de la Agencia Estatal CSIC, de 
acuerdo con las previsiones de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre. 
A lo largo de este año han ido entrando en funcionamiento los diferentes órganos colegiados previstos 
en dicho Estatuto: Consejo Rector, Comisión de Control y Comité Interterritorial, celebrándose diversas 
reuniones que han permitido el desarrollo de las funciones que tienen atribuidas.

Otro hito a resaltar es el inicio del nuevo Plan de Actuación 2010-2013, con un sistema de evaluación ex-
terna muy similar al utilizado en el Plan anterior 2006-2009. En este nuevo Plan de Actuación se incluyen, 
por primera vez, todas las unidades funcionales del CSIC (Centros, Institutos, Unidades Horizontales e 
Infraestructuras Científico-Técnicas), lo que significa un paso más en relación al Plan anterior que solo 
incluyó a los Institutos y algunas Unidades Horizontales. Este hecho supone un hito histórico ya que es 
la primera vez que una institución de estas características se evalúa en su totalidad. 

Por otra parte, y debido al incremento presupuestario sostenido en I+D, fue posible iniciar la construc-
ción de cinco nuevos institutos, tres de los cuales pertenecen al área de biología y biomedicina, uno a 
Nanotecnología y otro a Agrogenómica, y un gran animalario, así como la adquisición de nuevas sedes 
en Bruselas y Roma, como apoyo al objetivo de internacionalización de nuestra institución.

Otro ejemplo de nuestras actividades al servicio de la comunidad científica española es el inicio de la 
remodelación de la nueva Base Antártica Juan Carlos I, cuya finalización está prevista para el final de 
la campaña 2010-2011.

En el ámbito de la investigación científica y técnica se destacan en los resúmenes de las Áreas Cientí-
fico-Técnicas y de los Coordinadores Institucionales algunos de los logros conseguidos a lo largo del 
2008. De manera genérica, lo más importante ha sido, sin duda, que de nuevo en los indicadores de 
investigación y transferencia del conocimiento este organismo ha seguido incrementando en cantidad 
y calidad sus publicaciones científicas, ha aumentado el número de patentes, proyectos, convenios y 
contratos, y ha incrementado sus recursos humanos, tanto de investigación como de personal técnico 
y de gestión. Todo ello nos ha permitido seguir siendo el tractor de la investigación de excelencia en 
España, en producción de conocimiento y en su transmisión a la sociedad, a la que en último término 
nos debemos.

Gracias, pues, a todos por el trabajo realizado.

Introducción

Rafael Rodrigo
Presidente del CSIC 
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Delegación Institucional de Bruselas
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ORGANIZACIÓN DE CENTROS E INSTITUTOS

Institutos y Centros de Investigación

La Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucio-
nales es responsable de la creación, supresión y reestructu-
ración de institutos y centros, así como del reconocimiento 
de las unidades asociadas de I+D al CSIC.

El CSIC contaba en 2008 con 136 Centros e Institutos de 
los cuales 128 son Institutos de Investigación (77 propios y 
51 mixtos), distribuidos por todo el territorio nacional a ex-
cepción de 1 con sede en Roma. Además 8 son Centros de 
Servicio. 

Centros Mixtos

Son Centros de Investigación de titularidad compartida con 
otros organismos e instituciones públicas o privadas. En 2008 
el CSIC contaba con 51 centros mixtos en funcionamiento. 

Unidades Asociadas 

Son unidades de investigación de instituciones públicas y 
privadas que se asocian al CSIC a través de sus institutos 
y centros de investigación, por un período de tres años que 
puede ser prorrogable. El 2008 el CSIC contaba con 145 
Unidades Asociadas, de las cuales 9 iniciaron su vincula-
ción dicho año y 22 fueron prorrogadas en este período.

Centros de Servicio 

Son Centros Administrativos y de Servicios que acogen a 
varios institutos de investigación. En 2008 el CSIC disponía 
de 9 centros de servicio:

Centros de Servicio

•  Centro de Investigaciones Científicas Isla Cartuja (CICIC), Sevilla, 

www.cartuja.csic.es

•  Centro de Ciencias Medioambientales (CCMA), Madrid,                   

www.ccma.csic.es

•  Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), Madrid,                

www.cchs.es

•  Centro Física Miguel A. Catalán (CFMAC), Madrid,                           

www.cfmac.csic.es

•  Centro Nacional de Microelectrónica (CNM), Barcelona,                     

www.cnm.es

•  Centro de Tecnología Físicas L. Torres Quevedo (CETEF), Madrid, 

www.cetef.csic.es

•  Centro de Investigación y Desarrollo (CID), Barcelona,                       

www.cid.csic.es

•  Centro Química Orgánica Lora Tamayo (CENQUIOR), Madrid,        

www.cenquior.csic.es

•  Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales 

(CMIMA), Barcelona, www.cmima.es
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Centros propios y mixtos de investigación, distribución territorial

Centros propios: 77

Centros mixtos: 51

Centros propios / Centros mixtos

Navarra: -/1

Canarias: 1/-

Baleares: -/2

Galicia: 3/1

Castilla-León: 1/4

Madrid: 35/9

Aragón: 3/3

Cataluña: 14/7

Castilla-La Mancha: -/1

Extremadura: -/1

Andalucía: 13/9

Valencia: 3/7

Asturias: 2/1
Cantabria: -/2

País Vasco: -/2

Murcia: 1/-

Roma: 1/-

La Rioja: -/1

Recursos Naturales

Ciencia y Tecnología de Materiales

Humanidades y Ciencias Sociales

Ciencia y Tecnología de Alimentos

Ciencias Agrarias
 

Biología y Biomedicina

Ciencia y Tecnologías QuímicasCiencia y Tecnologías Físicas

Centros de investigación del CSIC, propios y mixtos, según áreas cientifico-técnicas
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GRANDES INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y CENTROS SINGULARES 

Las grandes instalaciones tienen un carácter excepcional 
debido a sus elevados coste de inversión y mantenimiento. 
Estas características hacen que estas grandes instalaciones 
se hagan disponibles a todos los científicos que las preci-
sen para sus investigaciones. Actualmente el carácter de 
gran instalación viene reconocido por el Ministerio de Cien-
cia e Innovación que conserva un registro de las grandes 
instalaciones españolas e internacionales con participación 
española. El CSIC gestiona varias de estas grandes instala-
ciones. En el 2008 las grandes instalaciones españolas bajo 
responsabilidad del CSIC fueron:

Base Antártica Española Juan Carlos I 

Esta gran instalación se está remodelando, ya que procedía 
de 1988 y era imprescindible su actualización. En enero de 
2008 finalizó el proyecto.

El proyecto está basado en cuatro criterios básicos:

•  Máxima eficiencia energética. Para ello se implantará la 
cogeneración como fuente energética, complementada 
con energías renovables.

•  Mínimo impacto ambiental, que se consigue con la ge-
neración y gestión de la energía, el prácticamente nulo 
mantenimiento exterior y la mejor calidad en las aguas 
residuales evacuadas.

•  Innovación tanto en la aplicación de materiales compues-
tos en la estructura exterior de los diferentes módulos 
como en el tratamiento de las aguas residuales.

Investigación en la Base Antártica  Española Juan Carlos I .

•  Disponer de unas instalaciones acordes con el nivel de la 
investigación en nuestro país y que permitan potenciar la 
colaboración internacional.

A principios de agosto el proyecto es adjudicado a una UTE 
formada por tres empresas españolas, por un valor de 11,58 
millones de euros y con un plazo de ejecución de 36 meses. 
En paralelo se pone en marcha la Evaluación de Impacto 
Ambiental definitiva conforme al Protocolo Antártico de Ma-
drid en relación con el medio ambiente.

Para el desarrollo del proyecto se mantiene una estrecha co-
laboración de la Unidad de Tecnología Marina (UTM) y per-
sonal del propio proyecto con el Instituto Antártico Chileno 
(Inach), la Dirección General de Antártica Argentina (DGA) y 
con personal técnico tanto chileno como argentino.
 
En la campaña antártica 2008-2009 se inician las obras de 
remodelación en la parte referente a cimentaciones. La fina-
lización está prevista, sobre proyecto, para final de la cam-
paña 2010-2011, siempre y cuando las condiciones meteo-
rológicas lo permitan. 

Algunos datos del proyecto son:

•  Capacidad de la nueva base: 24 personas en habitacio-
nes individuales

•  Capacidad de ampliación futura a 45 – 50 personas

•  Superficie de los nuevos laboratorios: 223 m2 útiles

•  Comunicaciones: incluye la banda ancha
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Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides. 

•  Volumen de materiales a llevar: 5.000 m3

•  Peso a transportar: 3.500- 4.000 toneladas

•  Volumen de materiales a sacar (base actual): 1.500-2.000 m3

En relación con los proyectos de investigación, la remode-
lación implica que es necesario el desmantelamiento de la 
mayoría de los módulos para construir los nuevos. La situa-
ción física de los nuevos ocupa espacios de los actuales, en 
concreto el actual módulo de habitabilidad con cocina, ser-
vicios sanitarios y dormitorios.  Ello hace que la posibilidad 
de mantener simultáneamente y en paralelo remodelación 
e investigación sea casi imposible, de igual manera que ya 
ocurrió con las obras de vida media del Hespérides. Para 
paliar esta situación se han acordado dos medidas funda-
mentales con el Programa Polar del Plan Nacional: 

•  Dar prioridad durante dos años a los proyectos que se 
desarrollan en la Base Gabriel de Castilla,  y que no haya 
proyectos nuevos en Juan Carlos I. 

•  El la Base Juan Carlos I, mantener únicamente las “series 
históricas”. Se pretende que sus responsables vayan el 
mínimo tiempo posible para asegurar el mantenimiento de 
los equipos y su correcta operación. Aprovecharán el viaje 
también para cambiar provisionalmente el equipamiento 
que tengan en el actual módulo científico. Esta operación 
ya se inició el pasado año cambiando de sitio parte de la 
estación meteorológica.

Es la mejor solución encontrada, ya que el no actuar de esta 
manera llevaría a considerables retrasos, en detrimento de 
la propia investigación.

Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides 

Este buque pertenece a la Armada española, tiene su base 
en Cartagena, donde fue construido y botado el 12 de mar-
zo de 1990. La investigación que en él se realiza está fun-
damentalmente dirigida y financiada por el Plan Nacional 
de I+D+I. La UTM es la responsable del mantenimiento 
del equipamiento científico del buque y aporta el personal 
técnico de apoyo para la realización de las campañas ocea-
nográficas. El BIO Hespérides ha realizado numerosas cam-
pañas de investigación, recorriendo más de 300.000 millas 
náuticas y acogiendo a más de un millar de investigadores y 
técnicos nacionales y extranjeros. 

Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa 

El buque Sarmiento de Gamboa, botado en 2006, está desti-
nado a la investigación en aguas del Océano Atlántico, para 
lo cual dispone de gran variedad de equipamiento científico 
y técnico para Oceanografía y Biología y Geoquímica Mari-
nas, así como equipamiento de laboratorio y auxiliar. Incor-
pora además las tecnologías más avanzadas en cuanto a 
los sistemas de navegación (por ejemplo, el posicionamien-
to dinámico), siendo el primer buque oceanográfico español 
que podrá trabajar con ROV’s (Remote Operated Vehicle) de 
altas profundidades y con AUV’s (Autonomous Underwater 
Vehicle). El CSIC, a través de la sede atlántica de la UTM en 
Vigo, es el responsable del mantenimiento del equipamiento 
científico del buque y aporta el personal técnico de apoyo 
para la realización de las campañas oceanográficas.
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Sala Blanca del Centro Nacional de Microelectrónica.

Sala Blanca del Centro Nacional de Microelectrónica

Las instalaciones de la Sala Blanca del CNM se encuentran 
ubicadas en el Instituto de Microelectrónica del CSIC en Bar-
celona. Estas instalaciones están especialmente preparadas 
para la realización de proyectos de I+D+i que precisan pro-
cesamiento y caracterización de dispositivos de silicio. La 
organización, gestión y procedimientos de uso están bien es-
tablecidos y pueden considerarse prácticamente industriales. 
Asimismo, se dispone en la actualidad de un Laboratorio de 
Nanofabricación dónde se integran las herramientas de nano-
litografía con otros procesos tecnológicos disponibles en en 
la Sala Blanca para la fabricación de nanoestructuras, nano-
dispositivos y nanosistemas. Por otro lado,  en el Laboratorio 
de Microsistemas, diseñado especialmente para acoger las 

Buque de investigación oceanográfica Sarmiento de Gamboa. 

técnicas de micromecanizado de silicio y los correspondien-
tes procesos de caracterización, se encuentran a disposición 
de la comunidad académica e industrial las tecnologías es-
pecíficas para la realización de Microsistemas.

Centro Astronómico Calar Alto

Situado en la Sierra de Los Filabres (Almería), es gestionado 
conjuntamente por el Instituto de Astrofísica de Andalucía 
(CSIC) en Granada, y el Institut für Astronomie de Heidel-
berg, (Sociedad Max-Plank, Alemania). El centro dispone, 
entre otras grandes infraestructuras, de tres telescopios con 
aperturas de 1.23 m, 2.2 m y 3.5 m. Por sus características 
el Centro de Calar Alto constituye la mayor instalación de 
astronomía óptica de la península.
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Centro Astronómico Calar Alto .

Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón

Localizado en Grenoble (Francia) esta es una gran instalación 
europea compartida por 18 países europeos. El ESRF opera 
la fuente de radiación sincrotrón más potente de Europa y 

acoge cada año varios miles de investigadores desplazados 
a desarrollar sus experimentos en la instalación. España con-
tribuye con un 4% del presupuesto total. La gestión de la par-
ticipación española está encomendada al CSIC.

Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón.
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Instituto Max von Laue-Paul Langevin.

Instituto Max von Laue-Paul Langevin

Se localiza en Grenoble (Francia). Este instituto esta financia-
do por 11 países, entre ellos España. Se creó en 1967. El ILL 
opera la fuente de neutrones más intensa del mundo además 
de otros 40 instrumentos de alta tecnología. Cada año acoge 
a más de 2000 científicos visitantes de todo el mundo y desa-
rrolla más de 900 experimentos.

Además de estas grandes instalaciones reconocidas y re-
gistradas por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el CSIC 
dispone de otras instalaciones singulares de especial inte-
rés y relevancia para la comunidad científica nacional. En-

tre otras cabe señalar las siguientes: la Reserva-Estación 
Biológica de Doñana (Sevilla), las Colecciones de Flora y 
Fauna del Real Jardín Botánico y del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (Madrid), la Casa del Chapiz (Escuela 
de Estudios Árabes, Granada), Institución Milà i Fontanals 
(Barcelona), Residencia de Estudiantes (Madrid), el Par-
que de Rescate de la Fauna Sahariana de la Estación Ex-
perimental de Zonas Áridas (Almería), la Misión Biológica 
de Galicia (Pontevedra) y los Telescopios del Observatorio 
de Sierra Nevada, (Mohón del Trigo, Granada), dependien-
tes del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
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Casa del Chapiz de Granada. Museo Nacional de Ciencias Naturales.Real Jardín Botánico.

Residencia de Estudiantes (Madrid). Reserva-Estación Biológica de Doñana (Sevilla).
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La Secretaría General Adjunta 
de Recursos Humanos,
dependiente de la Secretaría 
General, es la responsable
de gestionar en el Consejo 
lo referente a todo el personal
del CSIC, así como la formación 
interna de dicho personal, las 
ayudas de acción social y la 
prevención de riesgos laborales.

2 Recursos 
Humanos

Imagen:  “Nebulosa del Pelícano”. 
             Tomás Mazón Serrano
             (Fotciencia 08)
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Personal laboral. Distribución por grupo profesional

Personal funcionario. Distribución por áreas científicas

C. y T. de Materiales

C. y T. Físicas

CC. Agrarias

Recursos Naturales

Biología y Biomedicina

HH. y CC. Sociales

C. y T. Químicas

C. y T. de Alimentos
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ACCIÓN SOCIAL

El Plan de Acción Social está destinado a financiar acciones y 
programas de carácter social con el fin de mejorar el bienes-
tar social de los empleados públicos del CSIC. Pueden solici-
tar las ayudas establecidas en el plan:

• Personal funcionario
• Personal laboral fijo
• Personal contratado

Este Plan ha sido elaborado por la Comisión Paritaria de Ac-
ción Social de CSIC, siguiendo los criterios generales mar-
cados por los Acuerdos Administración-Sindicatos de 1991, 
1994 y 2002 y por la Comisión Paritaria de Acción Social de 
Ámbito General, y ha sido aprobado por la Mesa de Ámbito 
Descentralizado del CSIC.

En 2008 la inversión ha ascendido a 2.546.468,47€

FORMACIÓN INTERNA

El Plan de Formación del CSIC está dirigido a todo el perso-
nal del Organismo, funcionarios y laborales, tanto fijos como 
temporales. Su objetivo es el desarrollo permanente de la 
cualificación y capacitación personal de sus trabajadores 
con una doble meta: obtener una mayor calidad en los ser-
vicios y actividades realizados por el Organismo, y posibili-
tar a todo el personal mejorar su capacitación profesional, 
promoviendo a la vez su desarrollo personal y facilitando su 
movilidad y promoción dentro de la Administración. El pre-
supuesto de este Plan ha sido de 747.634,08 €, de los que 
407.000 han sido aportados por el Consejo y 340.634,08 €  
por el  INAP  a través de la subvención para  el  desarrollo  
de  planes  de formación continua para los trabajadores de 
la Administración Pública.

Cursos realizados

Nº de participantes

Participantes en acciones de formación por temas
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Evaluaciones de riesgo

35 evaluaciones iniciales, 20 revisiones de evaluaciones y 
29 evaluaciones específicas.

Accidentes registrados

En 2008 se han producido 464 accidentes laborales, de los 
cuales 131 han causado baja laboral.

Vigilancia de la salud

Formado por un equipo sanitario cuyo objetivo es llevar a 
cabo la vigilancia periódica del estado de salud de los tra-

ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LAbORALES 

bajadores en función de los riesgos inherentes a su puesto 
de trabajo.

• Se han registrado 4.576 asistencias sanitarias.

•  Se han realizado 307 reconocimientos médicos (un 63% 
de asistencia de los 487 citados).

• 19 valoraciones por causa psicosocial.

• 6 estudios epidemiológicos.

• 329 vacunaciones.

•  44 valoraciones de cambios de puesto de trabajo por mo-
tivos de salud, de los cuales 16 fueron por gestación.

• 16 estudios de enfermedades profesionales.

 
ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – AÑO 2008

EVALUACIONES INICIALES 35

REVISIONES EVALUACIONES 20

EVALUACIONES ESPECÍFICAS 29

ACCIONES FORMATIVAS 39

ACCIDENTES 
REGISTRADOS

CON BAJA 131

SIN BAJA 333

VIGILANCIA DE LA SALUD

ASISTENCIAS SANITARIAS 4576

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 307
(63 % de asistencia de 487 citados)

VACUNACIONES 329

VALORACIÓN PSICOSOCIAL 19

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 6

VALORACION CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO POR 
MOTIVOS DE SALUD

44 
(16 por gestación)

ESTUDIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 16
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La Secretaría General Adjunta 
de Actuación Económica 
depende de la Secretaría 
General y es responsable de 
la elaboración y seguimiento 
del presupuesto, de la gestión 
económico-financiera, así como 
del seguimiento económico de 
los Fondos Europeos y de la 
contabilidad del CSIC.

3 Recursos 
Económicos

Imagen: “ Beam”. 
             Alberte Peiteavel
             (Fotciencia 08)
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FSE / FEDERDel Estado

2007 2008

300.000.000

Fondos propios

Del Estado

FSE / FEDER (1)

Fondos propios

Financiación CSIC 2008 

FUENTE IMPORTE (€) % IMPORTE (€) %

Del Estado 556.745.129,17 69,54    621.953.677,62     70,74

Fondos propios 212.856.644,03 26,59 244.553.501,30      27,81

FSE / FEDER 30.978.775,29 3,87 12.713.039,32     1,45

Total 800.580.548,49 879.220.218,24

(1) FSE= Fondo Social Europeo
 FEDER= Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Financiación TOTAL (€) %
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Total 879.220.218,24 100
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Distribución del gasto por áreas científicas 2008

TOTAL                852.820.110,21  € *

62.761.832,21

47.032.844,92

78.548.361,92

80.051.361,13

93.033.966,73

91.683.771,31

104.074.926,68

Recursos Naturales

Admon. Gral. y otros

C. y T. de Materiales

HH. y CC. Sociales

C. y T. de Alimentos

CC. Agrarias

Biología y Biomedicina

C. y T. Químicas

C. y T. Físicas

159.131.250,69

136.501.794,62

* Fondos competitivos y del Estado

Recursos Naturales

Admon. Gral. y otros

Ciencia y Tecnología de Materiales

Humanidades y Ciencias Sociales

Ciencia y Tecnología de Alimentos

Ciencias Agrarias

Biología y Biomedicina

Ciencia y Tecnologías Químicas

Ciencia y Tecnologías Físicas

Distribución del gasto por áreas científicas 2007-2008 (€)

100.000.000

75.000.000

50.000.000

25.000.000

0

125.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007 2008

Área Gasto (€) Gasto (€)

1. 78.252.845,52 62.761.832,21

2. 146.008.968,69 159.131.250,69

3. 118.203.460,26 136.501.794,62

4. 71.469.836,22 78.548.361,92

5. 97.689.304,09 104.074.926,68

6. 77.381.464,73 91.683.771,31

7. 35.261.173,3 47.032.844,92

8. 69.478.381,96 80.051.361,13

9. 68.195.267,55 93.033.966,73

Total 761.940.702,32 852.820.110,21     
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Inversiones  (20,61%)

Gastos de funcionamiento   (25,80%)

Gastos de personal   (53,59%)

Distribución por naturaleza del gasto 2008 (€)

220.054.908,02     

457.049.517,81     

175.715.684,38     

350.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

250.000.000

2007 2008

Tipo Total (€) Total (€)

1. 418.874.175,13     457.049.517,81     

2. 175.089.861,34     220.054.908,02     

3. 167.976.665,85     175.715.684,38     

Total 761.940.702,32 852.820.110,21

Distribución por naturaleza del gasto 2007-2008 (€)

Inversiones

Gastos corrientes en bienes y servicios

Gastos de personal1.

2.

3.

1 2 3

300.000.000

400.000.000
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Presupuesto administrativo 2008 (€)

Modificaciones presupuestarias 2008 (€)

Presupuesto inicial 625.823.720,00

Modificaciones 34.366.001,54

Presupuesto definitivo 660.189.721,54

Presupuesto administrativo de gastos 2007-2008 (€)

PGE

2007

Presupuesto
inicial

Modificaciones
Presupuesto

definitivo
Obligaciones
reconocidas

Creditos
disponibles

Remanentes  del
presupuesto de 2008

 I         339.026.160,00                5.141.765,00              344.167.925,00              312.480.085,69     31.687.839,31    31.687.839,31

 II           71.751.900,00                   965.710,41                72.717.610,41                71.905.524,18     812.086,23  812.086,23     

 III 330,00                                    -                            330,00                                      -     330,00   330,00     

 IV 7.010.420,00      483.377,08                  6.527.042,92                  5.991.714,93     535.327,99  535.327,99     

 VI         183.837.850,00              22.283.258,99              206.121.108,99              198.823.107,19     7.298.001,80  7.298.001,80     

 VII           14.945.240,00                1.048.589,38                15.993.829,38                14.383.326,22     1.610.503,16  1.610.503,16     

 VIII                644.890,00                                    -                     644.890,00                     141.566,44     503.323,56 503.323,56     

 IX             8.606.930,00                5.410.054,84                14.016.984,84                14.016.984,84     -  -     

Total      625.823.720,00           35.332.755,7      660.189.721,54          617.742.309,49          42.447.412,05      42.447.412,05     

PGE

Año 2007 Año 2008

 Presupuesto
definitivo

 Obligaciones
reconocidas

% Obligaciones
reconoc. sobre pto. 

definitivo

 Presupuesto
definitivo

 Obligaciones
reconocidas

% Obligaciones
reconoc. sobre pto. 

definitivo

 I 326.973.408,00              289.583.973,19                              88,56     344.167.925,00             312.480.085,69     90,79

 II 61.432.815,27                61.268.916,49                              99,73     72.717.610,41               71.905.524,18     98,88

 III 330,00                                      -                                     -      330,00                                     -     -

 IV 5.178.267,90                  5.145.324,72                              99,36     6.527.042,92                 5.991.714,93     91,80

 VI 185.247.872,38              184.654.892,10                              99,68     206.121.108,99             198.823.107,19     96,46

 VII 17.958.010,00                17.950.881,69                              99,96      15.993.829,38               14.383.326,22     89,93

 VIII 5.822.870,00                     134.415,28                                2,31     644.890,00                    141.566,44     21,95

 IX 300.000,00                     300.000,00                            100,00     14.016.984,84               14.016.984,84     100,00

Total 602.913.573,55 559.038.403,47 92,72 660.189.721,54 617.742.309,49 93,57
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Operaciones comerciales 2007-2008 (€)

Resumen del presupuesto operativo del CSIC 2008 (€)

Presupuesto administrativo de ingresos 2007-2008 (€)

Capitulo  pge

Año 2007 Año 2008

Presupuesto
definitivo

 Derechos
reconocidos

% Derechos
Reconoc. Sobre
Presto.Definitivo

 Presupuesto
definitivo

 Derechos
reconocidos

% Derechos
reconoc. Sobre
presto.Definitivo

I - - - - - -

II - - - - - -

 III                 187.570,00     165.795,00     88,39                 182.250,00                     185.470,80     101,77

 IV          368.335.920,00     368.614.286,57     100,08          390.922.045,00              391.303.426,74     100,10

 V            30.539.311,17     1.654.550,94     5,42            39.750.709,84     - -

 VII          203.205.882,38     216.939.657,67     106,76          228.689.826,70              243.036.552,96     106,27

 VIII                 644.890,00       134.415,28     20,84                 644.890,00                     141.566,44     21,95

 IX                                  -     215.199,00     -                                  -                                      -     -

Total 602.913.573,55 587.723.904,46 97,48 660.189.721,54 634.667.016,94 96,13

 Importes

Ingresos anticipados del ejercicio anterior 245.865.929,56

Derechos anulados de ejercicios cerrados -56.651,08

Derechos reconocidos en el ejercicio 283.209.936,72

Ingresos anticipados que pasan al ejercicio siguiente -284.465.713,90

Ingresos comerciales 244.553.501,30

Gastos comerciales 235.077.800,72

Resultado de Operaciones comerciales 9.475.700,58

Presupuesto administrativo

Derechos reconocidos      634.667.016,94     Obligaciones reconocidas      617.742.309,49     

Operaciones comerciales  

Ingresos comerciales      244.553.501,30      Gastos comerciales      235.077.800,72     

TOTAL      879.220.518,24       852.820.110,21     
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4 Actividad 
Científica

Imagen: “Vomero-nebulosa”. 
              Carlos de la Rosa Prieto
             (Fotciencia 08)

Nacional

La Vicepresidencia Adjunta de 
Programación Científica, dependiente 
de la Vicepresidencia de Investigación 
Científica y Técnica tramita y gestiona los 
proyectos de investigación presentados 
por el personal investigador del CSIC a 
las convocatorias de Planes Nacionales, 
Sectoriales y de las CC.AA., así como 
las Acciones Especiales y las Ayudas 
a Infraestructura Complementarias. 
También se encarga del mantenimiento 
y actualización de la base de datos de 
la actividad científica del CSIC, de la 
promoción de estudios prospectivos,
y de la evaluación de la productividad.

Internacional

La Vicepresidencia de Relaciones 
Internacionales es la unidad responsable 
de ejecutar la política científica del CSIC 
en el marco internacional. Sus Servicios 
de Relaciones Bilaterales y Multilaterales 
y de Comunidades Europeas, son los 
responsables de gestionar los programas 
de cooperación internacional, el 
intercambio de investigadores con otras 
instituciones y los contratos y proyectos de 
investigación presentados por el personal 
investigador del CSIC a convocatorias de 
la UE e internacionales.
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Fondo de investigación sanitariaProgramas Nacionales

CC.AA.

Proyectos vigentes 2008

270/20.519.387,87
74/11.494.190,73

1.389/237.775.740,38

44/3.094.419,06

49/6.985.582,02

85/11.976.533,26

180/35.682.445,07

38/4.562.372,6

54/7.137.046,58

55/10.502.074

61/7.206.855,02

Proyectos aprobados 2008

Programas de I+D Áreas Científicas

38/2.831.313,16

27/3.493.964,6

501/80.822.049,85

Recursos Naturales

C. y T. de Materiales

HH. y CC. Sociales

C. y T. de Alimentos

CC. Agrarias

Biología y Biomedicina

C. y T. Químicas

C. y T. Físicas

Total proyectos  566 Total financiación (€) 87.147.327,61

Proyectos/Financiación (€)Proyectos/Financiación (€)

Total proyectos 1.733 Total financiación (€) 269.789.318,98

148/23.319.941,88

262/33.703.326,45

502/99.861.260,52

112/6.765.535,92
131/15.738.938,73

166/24.322.353,86

187/40.876.211,98

219/24.801.778,64

Proyectos/Financiación (€)Proyectos/Financiación (€)

Organización Central

6/399.971

ACTIVIDAD CIENTÍFICA NACIONAL
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Financiación propia (Acc. Especiales y Proyectos Intramurales) Financiación externa (Acc. Especiales y Proyectos de Investigación)

147/4.679.979,54

189/11.742.654,77

344/16.779.890,91

543/42.024.435,17

147/6.110.541,99

203/10.602.161,55

237/17.937.835,3

278/10.153.487,53

12/404.181,9

Total acciones           2.100

Total anualidad 2008 (€)  120.435.168,66

Proyectos/financiación (€)

183/4.866.022,6

47/689.254,78

77/1.190.294,47

121/2.603.283,88

112/3.007.697,95

22/3.650.307,88

123/4.199.794,44

126/4.685.961,72

76/1.766.525,89

Total acciones  887

Total anualidad 2008 (€)   26.659.143,61

Proyectos/financiación (€)

Total acciones 2.987

Financiación total 2008 (€)    147.094.312,27

Financiación total (propia y externa)

223/6.446.505,43

312/15.942.449,21

465/19.383.174,79

726/46.890.457,77

194/6.799.796,77

315/13.609.859,5

363/22.623.797,02

355/11.343.782

34/4.054.489,78

Proyectos/financiación (€)

Área % financiación propia % financiación externa % financiación total

1. 6,63% 3,89% 4,38%
2. 18,25% 34,89% 31,88%
3. 9,77% 13,93% 13,18%
4. 4,46% 8,43% 7,71%
5. 17,58% 14,89% 15,38%
6. 15,75%   9,75% 10,84%
7. 2,59% 5,07% 4,62%
8. 11,28% 8,80% 9,25%
9. 13,69% 0,34% 2,76% 

Recursos Naturales

Organización CentralC. y T. de Materiales

HH. y CC. Sociales

C. y T. de Alimentos

CC. AgrariasBiología y Biomedicina

C. y T. Químicas

C. y T. Físicas1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.
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Proyectos aprobados en 2008 según programas de I+D 

PROGRAMA DE I+D Nº de Proyectos Financiación Total (€) Anualidad 2008 (€)

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  BIOMEDICINA 45  10.488.280,04   5.338.752,28  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  BIOTECNOLOGÍA 34  7.073.660,05  4.904.521,49  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  CIENCIA POLIT., SOCIOLO. Y GEOGRAF. 1  67.760,00   8.131,20  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  CIENCIAS SOCIALES 8  701.800,04   343.213,23  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  ECONOMÍA 6  759.275,02   258.500,27  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  ENERGÍA 9  921.536,00   819.440,28  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  FILOLOGÍA Y FILOSOFÍA 11  696.597,00   306.645,72  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  FÍSICA 12  1.363.670,00   758.537,76  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  FÍSICA DE PARTÍCULAS 6  2.188.527,00   1.242.604,78  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  HISTORIA Y ARTE 16  673.002,00   604.236,47  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  MATEMÁTICAS 4  356.587,00   257.223,08  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  RECURSOS Y TECNOLOGÍAS AGROALIMENT. 71  9.241.980,06   7.523.516,30  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 13  3.449.710,00   3.758.582,42  

INV.FUND.NO ORIENTADA. BIODIVERS., CC.TIERRA Y CAMBIO GLOBAL 60  8.298.906,01   4.518.979,65  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- BIOLOGÍA FUNDAMENTAL 82  17.348.980,08   13.150.832,33  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS 28  3.756.808,00   2.462.841,68  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- CONSTRUCCIÓN 2  204.248,00   261.120,00  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- DISEÑO Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 6  1.005.631,00   865.203,72  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- MATERIALES 44  6.527.950,02   4.018.413,68  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- MEDIOS DE TRANSPORTE 1  42.350,00   32.186,00  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- TEC. ELECTRÓNICA Y DE COMUNICACIONES 8  2.004.728,00   407.976,19  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-CIENCIAS Y TECNOLOG. MEDIOAMBIENTALES 17  2.804.659,02   963.950,42  

CONSERVACION RECURSOS GENÉTICOS AGROALIMENTARIOS 11  331.897,20   198.015,15  

FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 27  3.493.964,60   1.940.639,45  

PLAN REGIONAL DE INV. Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1  23.375,00   5.720,00  

CONVOCATORIA PROY. DIP. GRAL. DE ARAGÓN 4  189.333,00   107.777,75  

FOMENTO DA INVESTIGACION DE GALICIA 11  887.722,90   439.896,32  

FOMENTO IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES 1  2.000,00   2.000,00  

FUNDACION SÉNECA 1  30.000,00   13.800,00  

FUNDACION INVEST. MÉDICA MUTUA MADRILEÑA 1  17.430,00   8.715,00  

FUNDACIONES 1  75.000,00   49.000,00  

PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN 1  101.000,00   116.083,78  

PLAN REGIONAL DE INVEST. ASTURIAS 5  367.785,96   248.780,36  

AYUDAS PR. E. PLAN DE C, T. E INN. ASTURIAS 2008-2010 (PCTI) 4  872.666,00   286.675,00  

AYUDAS PROY. INV. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y ENF REL. F. CIEN 6  240.000,30   88.864,20  

PROGRAMA PROYECTOS INVEST. DE CASTILLA - LEÓN 3  27.000,00   27.000,00  

PROY.INV.DES.INN. ENERGÍA Y CAMBIO CLIMATICO P.N.I.C.D.I.T. 1  84.000,00   22.000,00  

SUBSECTOR PARQUES NACIONALES 4  427.508,31   240.263,32  

Total 566  87.147.327,61   56.600.639,28  
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Proyectos aprobados según áreas científicas

Resumen de proyectos aprobados según Programas de I+D

PROGRAMA DE I+D Nº de Proyectos Financiación Total (€)

PROGRAMAS NACIONALES 501  80.822.049,85 

FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 27  3.493.964,60 

CC.AA. 38  2.831.313,16 

Total 566  87.147.327,61 

AREA Nº de Proyectos Financiación Total (€)

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 44  3.094.419,06  

BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA 180  35.682.445,07  

RECURSOS NATURALES 85  11.976.533,26  

CIENCIAS AGRARIAS 61  7.206.855,02  

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS 55  10.502.074,00  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 49  6.985.582,02  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 38  4.562.372,60  

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS 54  7.137.046,58  

Total 566  87.147.327,61  
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Acciones especiales aprobadas en 2008 según áreas científicas

Programa de Actuación Científica CSIC-2008

Plan Nacional Programas CCAA y otros Total

ÁREA Acciones Presup. Total (€) Acciones Presup. Total (€) Acciones Presup. Total (€) % Presup. Total

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 14  158.600,00  14  1.083.050,00  28  1.241.650,00  15%

BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA 9  196.000,00  8  184.008,00  17  380.008,00  5%

RECURSOS NATURALES 21  1.174.526,00  22  533.150,22  43  1.707.676,22  21%

CIENCIAS AGRARIAS 6  47.000,00  38  421.464,18  44  468.464,18  6%

CIENCIA Y TECNOLÓGIAS FÍSICAS 18  1.609.196,00  11  172.197,00  29  1.781.393,00  22%

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 8  863.889,33  11  232.583,04  19  1.096.472,37  13%

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 8  202.561,00  7  212.292,00  15  414.853,00  5%

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS 10  675.802,00  14  211.824,00  24  887.626,00  11%

ORGANIZACIÓN CENTRAL 4  122.000,00  2  22.000,00  6  144.000,00  2%

TOTAL 98  5.049.574,33  127  3.072.568,44  225  8.122.142,77  100%

Acciones especiales Proyectos intramurales Proyectos cofinanciados CSIC-CM Total

ÁREA Acciones Presup. total (€) Proyectos Presup. total (€) Acciones Presup. total (€) Acciones Presup. Total (€) % Presup. 
Total

HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 1  50.000,00  74  1.692.375,89  1  24.150,00  76  1.766.525,89  7%

BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA 7  199.391,81  162  4.300.630,79  14  366.000,00  183  4.866.022,60  18%

RECURSOS NATURALES 7  184.252,36  112  2.355.781,52  2  63.250,00  121  2.603.283,88  10%

CIENCIAS AGRARIAS 7  109.473,20  68  1.028.621,27  2  52.200,00  77  1.190.294,47  4%

CIENCIA Y TECNOLÓGIAS 
FÍSICAS 7  138.898,53  115  4.449.663,19  4  97.400,00  126  4.685.961,72  18%

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
MATERIALES 10  253.901,70  105  3.700.742,74  8  245.150,00  123  4.199.794,44  16%

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 0  -    45  649.754,78  2  39.500,00  47  689.254,78  3%

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS 
QUÍMICAS 7  145.264,65  101  2.750.083,30  4  112.350,00  112  3.007.697,95  11%

ORGANIZACIÓN CENTRAL 4  68.782,00  18  3.581.525,88  0  -    22  3.650.307,88  14%

TOTAL 50  1.149.964,25  800*  24.509.179,36 37  1.000.000,00 887  26.659.143,61  100%

*El número de acciones incluye los proyectos de Fondo CSIC y CSIC-I3
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Proyectos vigentes en 2008 según Programas de I+D 

CONT.

PROGRAMA DE I+D Nº de Proyectos Financiación Total (€) Anualidad 2008 (€)

PROGRAMA NACIONAL DE BIOMEDICINA 83  20.928.039,00   5.224.867,47  

PROGRAMA NACIONAL DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3  212.213,39   48.527,11  

PROGRAMA NAL.  BIODIVERS., CC.TIERRA Y CAMBIO GLOBAL 91  12.126.483,27   2.700.539,14  

PROGRAMA NAL. DE ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 15  3.148.904,00   579.733,02  

PROGRAMA NAL. DE BIOLOGÍA FUNDAMENTAL 119  25.369.953,53   5.550.012,99  

PROGRAMA NAL. DE BIOTECNOLOGÍA 52  12.663.134,00   2.925.694,35  

PROGRAMA NAL. DE CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y JURIDICAS 12  1.109.812,00   299.962,99  

PROGRAMA NAL. DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES 34  5.916.900,00   1.451.994,83  

PROGRAMA NAL. DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS 49  6.800.442,00   1.675.829,92  

PROGRAMA NAL. DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 10  1.330.274,00   350.586,09  

PROGRAMA NAL. DE ENERGÍA 9  1.311.277,00   278.345,13  

PROGRAMA NAL. DE FÍSICA 22  2.825.515,77   823.690,83  

PROGRAMA NAL. DE FÍSICA DE PARTÍCULAS 13  6.639.521,68   1.362.654,02  

PROGRAMA NAL. DE HUMANIDADES 46  2.104.432,00   567.499,48  

PROGRAMA NAL. DE LA CONSTRUCCIÓN 12  1.517.756,03   399.223,50  

PROGRAMA NAL. DE MATEMÁTICAS 3  454.960,00   109.190,40  

PROGRAMA NAL. DE MATERIALES 79  15.505.545,00   4.046.269,21  

PROGRAMA NAL. DE RECURSOS Y TECNOLOGÍAS AGROALIMENTARIAS 137  19.991.620,00   3.366.063,52  

PROGRAMA NAL. DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA Y DE COMUNICACIONES 25  4.083.508,00   999.539,83  

PROGRAMA NAL. DE TECNOLOGÍA SERVICIOS SOCIEDAD INFORMACIÓN 1  61.710,00   12.342,00  

PROGRAMA NAL. DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 6  671.550,00   226.608,80  

PROGRAMA NAL. DEL ESPACIO 13  8.301.810,00   1.602.979,54  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  BIOMEDICINA 45  10.488.280,04   7.650.412,23  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  BIOTECNOLOGÍA 34  7.073.660,05   5.423.712,23  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  CIENCIA POLIT., SOCIOLO. Y GEOGRAF. 1  67.760,00   51.497,60  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  CIENCIAS SOCIALES 8  701.800,04   506.448,46  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  ECONOMÍA 6  759.275,02   332.413,47  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  ENERGÍA 9  921.536,00   740.747,48  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  FILOLOGÍA Y FILOSOFÍA 11  696.597,00   529.413,72  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  FÍSICA 12  1.363.670,00   1.102.368,08  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  FÍSICA DE PARTÍCULAS 6  2.188.527,00   1.547.282,66  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  HISTORIA Y ARTE 16  673.002,00   500.571,23  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  MATEMÁTICAS 4  356.587,00   271.006,12  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-  RECURSOS Y TECNOLOGÍAS AGROALIMENT. 71  9.241.980,06   7.475.993,39  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 13  3.449.710,00   3.061.883,70  

INV.FUND.NO ORIENTADA. BIODIVERS., CC.TIERRA Y CAMBIO GLOBAL 60  8.298.906,01   6.086.406,17  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- BIOLOGÍA FUNDAMENTAL 82  17.348.980,08   12.126.513,96  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS 28  3.756.808,00   2.990.059,75  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- CONSTRUCCIÓN 2  204.248,00   155.228,48  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- DISEÑO Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 6  1.005.631,00   790.415,56  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- MATERIALES 44  6.527.950,02   5.173.323,91  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- MEDIOS DE TRANSPORTE 1  42.350,00   32.186,00  

INV.FUND.NO ORIENTADA.- TEC. ELECTRÓNICA Y DE COMUNICACIONES 8  2.004.728,00   1.677.325,23  

INV.FUND.NO ORIENTADA.-CIENCIAS Y TECNOLOG. MEDIOAMBIENTALES 17  2.804.659,02   2.270.943,44  
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MINISTERIO DE VIVIENDA 1  78.762,00   41.532,00  

A.E. DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA 3  217.101,83   70.167,31  

A.E. GESTION REC.NATUR., HABITATS Y ECOSISTEMAS 2  440.562,49   186.808,50  

ALIMENTOS FUNCIONALES 2  220.704,00   55.686,39  

AYUDAS A AGRUPAC. O CONSORC. PLAN DE INFRAESTR. Y TRANSPORTE 1  119.509,00   26.473,00  

AYUDAS PR. E. PLAN DE C, T. E INN. ASTURIAS 2008-2010 (PCTI) 4  872.666,00   301.555,00  

AYUDAS PROY. INV. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y ENF REL. F. CIEN 6  240.000,30   80.000,10  

CONSERVACION RECURSOS GENÉTICOS AGROALIMENTARIOS 25  909.384,30   309.728,40  

CONVOC. AYUDAS PROY. INVEST. Y DESARROLLO TECNOL.  MURCIA 5  491.790,73   163.437,34  

CONVOCATORIA PROY. DIP. GRAL. DE ARAGÓN 10  493.709,00   218.093,75  

CONVOCATORIA PROY. INVEST. DE LAS ISLAS BALEARES 3  114.000,00   42.000,00  

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS OTRIS 6  399.971,00   260.181,90  

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 14  997.510,68   228.760,63  

EVALUACION TECNOLOGÍAS SANITARIAS. FIS 2  92.565,00   38.115,00  

FAUNA SILVESTRE 2  129.736,80   44.393,60  

FOMENTO DA INVESTIGACION DE GALICIA 54  3.577.410,93   1.028.857,53  

FOMENTO IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES 1  2.000,00   2.000,00  

FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 72  11.401.625,73   4.264.663,24  

FUNDACION INVEST. MÉDICA MUTUA MADRILEÑA 1  17.430,00   8.715,00  

FUNDACION SÉNECA 20  1.049.846,00   287.966,00  

FUNDACIONES 2  79.000,00   38.500,00  

PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN 2  280.000,00   161.000,00  

PLAN DE CIENCIA, TECN. E INNOV. ASTURIAS 2006-2009 (PCTI) 7  804.080,69   424.087,22  

PLAN DE FOMENTO DE INVEST. CIENT. VALENCIA 9  214.085,00   115.575,00  

PLAN DE INVESTIGACIÓN REGION DE MURCIA 3  227.568,00   72.723,20  

PLAN ESPECIFICO DE INVESTIGACIÓN DE TERUEL 1  139.656,00   59.300,40  

PLAN REGIONAL COMUNIDAD DE MADRID 99  10.146.279,26   3.373.251,51  

PLAN REGIONAL DE INV. Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1  23.375,00   11.935,00  

PLAN REGIONAL DE INVEST. ASTURIAS 6  514.281,96   81.104,58  

PROGRAMA PROYECTOS INVEST. DE CASTILLA - LA MANCHA 7  506.435,00   193.084,90  

PROGRAMA PROYECTOS INVEST. DE CASTILLA - LEON 32  1.013.926,00   494.663,00  

PROY.INV.DES.INN. ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO P.N.I.C.D.I.T. 1  84.000,00   -    

RECURSOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS 4  243.405,00   109.015,80  

SUBSECTOR PARQUES NACIONALES 3  280.603,31   13.500,00  

SUMIDEROS AGROFORESTALES EFECTO INVERNADERO 3  160.135,96   49.430,00  

TECNOLOGIAS GESTION SOSTENIBLE MEDIOAMBIENTAL 1  154.197,00   76.790,00  

Total 1733  269.789.318,98   108.031.402,34   

Resumen de proyectos vigentes según programas de I+D

PROGRAMA DE I+D+I Nº de Proyectos Financiación Total (€) Anualidad 2008 (€)

PROGRAMAS NACIONALES 74  11.494.190,73   4.302.778,24  

FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 1389  237.775.740,38   96.665.674,97  

CC.AA. 270  20.519.387,87   7.062.949,13  

TOTAL 1733  269.789.318,98  108.031.402,34  
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Proyectos vigentes según áreas científicas

Resumen de la actividad científica en 2008

Acciones vigentes en 2008 en Programas de I+D

ÁREA Nº de Proyectos Financiación Total (€) Anualidad 2008 (€)

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 112  6.765.535,92 €  3.127.229,54 € 

BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA 502  99.861.260,52 €  40.917.027,17 € 

RECURSOS NATURALES 262  33.703.326,45 €  13.608.205,69 € 

CIENCIAS AGRARIAS 219  24.801.778,64 €  9.297.423,35 € 

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS 187  40.876.211,98 €  15.449.003,42 € 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 148  23.319.941,88 €  10.221.360,73 € 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 131  15.738.938,73 €  5.573.934,99 € 

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS 166  24.322.353,86 €  9.577.035,55 € 

ORGANIZACIÓN CENTRAL 6  399.971,00 €  260.181,90 € 

Total 1733  269.789.318,98 €  108.031.402,34 € 

PROYECTOS ACCIONES ESPECIALES TOTAL ACCIONES TOTAL PRESUPUESTO

ÁREA Nº de 
Proyectos

Anualidad 
2008 (€)

Financiación 
total (€)

Nº de 
Acciones

Anualidad 
2008 (€)

Financiación 
total (€) Nº % Anualidad 

2008 (€)
Financiación 

total (€) %

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 112  3.127.229,54   6.765.535,92  35  1.552.750,00   1.641.550,00  147 7,00%  4.679.979,54   8.407.085,92  3,89%

BIOLOGÍA Y 
BIOMEDICINA 502  40.917.027,17   99.861.260,52  41  1.107.408,00   2.286.508,00  543 25,86%  42.024.435,17   102.147.768,52  34,89%

RECURSOS NATURALES 262  13.608.205,69   33.703.326,45  82  3.171.685,22   4.839.420,22  344 16,38%  16.779.890,91   38.542.746,67  13,93%

CIENCIAS AGRARIAS 219  9.297.423,35   24.801.778,64  59  856.064,18   1.998.264,18  278 13,24%  10.153.487,53   26.800.042,82  8,43%

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍAS FÍSICAS 187  15.449.003,42   40.876.211,98  50  2.488.831,88   4.009.065,44  237 11,29%  17.937.835,30   44.885.277,42  14,89%

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE MATERIALES 148  10.221.360,73   23.319.941,88  41  1.521.294,04   2.041.267,37  189 9,00%  11.742.654,77   25.361.209,25  9,75%

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE ALIMENTOS 131  5.573.934,99   15.738.938,73  16  536.607,00   859.907,00  147 7,00%  6.110.541,99   16.598.845,73  5,07%

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍAS 
QUÍMICAS

166  9.577.035,55   24.322.353,86  37  1.025.126,00   1.195.926,00  203 9,67%  10.602.161,55   25.518.279,86  8,80%

ORGANIZACIÓN 
CENTRAL 6  260.181,90   399.971,00  6  144.000,00   144.000,00  12 0,57%  404.181,90   543.971,00  0,34%

Total 1733  108.031.402,34   269.789.318,98  367  12.403.766,32   19.015.908,21  2100 100%  120.435.168,66   288.805.227,19  100%
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FINANCIACIÓN EXTERNA PROG. CIENTÍFICA CSIC TOTAL

ÁREA Nº 
Acciones

Financiación 
total (€)

Financiación 
2008 (€)

Nº 
Acciones

Financiación
total (€)

Financiación 2008 
(€)

Nº 
Acciones

Financiación 
total (€)

Financiación 
2008 (€)

% Fin. 
2008

HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES

147  8.407.085,92   4.679.979,54  76  3.761.216,92   1.766.525,89  223  12.168.302,84   6.446.505,43  4%

BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA 543  102.147.768,52   42.024.435,17  183  9.989.878,25   4.866.022,60  726  112.137.646,77   46.890.457,77  32%

RECURSOS NATURALES 344  38.542.746,67   16.779.890,91  121  5.584.545,90   2.603.283,88  465  44.127.292,57   19.383.174,79  13%

CIENCIAS AGRARIAS 278  26.800.042,82   10.153.487,53  77  2.872.121,10   1.190.294,47  355  29.672.163,92   11.343.782,00  8%

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS 
FÍSICAS

237  44.885.277,42   17.937.835,30  126  11.782.696,64   4.685.961,72  363  56.667.974,06   22.623.797,02  15%

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
MATERIALES

189  25.361.209,25   11.742.654,77  123  9.051.293,15   4.199.794,44  312  34.412.502,40   15.942.449,21  11%

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS

147  16.598.845,73   6.110.541,99  47  1.428.284,17   689.254,78  194  18.027.129,90   6.799.796,77  5%

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS 
QUÍMICAS

203  25.518.279,86   10.602.161,55  112  5.661.758,96   3.007.697,95  315  31.180.038,82   13.609.859,50  9%

ORGANIZACIÓN CENTRAL 12  543.971,00   404.181,90  22  9.194.753,49   3.650.307,88  34  9.738.724,49   4.054.489,78  3%

Total general 2100  288.805.227,19 120.435.168,66 887  59.326.548,58  26.659.143,61 2987 348.131.775,77 147.094.312,27 100%

Resumen de la actividad científica en 2008

Proyectos consolider

Código Tipo Situación Área Título Solicitado (€) Concedido (€)

20082B9020 CONSOLIDERC VIGENTE BIOLOGIA Y BIOMEDICINA Interconexiones de módulos plasmídicos y 
los genomas de bacterias patógenas 1.979.400 3.600.000

20083M9040 CONSOLIDERC VIGENTE RECURSOS NATURALES
Expedición de circunnavegación Malaspina 
2010: Cambio global y exploración de la 
biodiversidad del océano global

4.314.457,41 5.528.000

20085P9030 CONSOLIDERC VIGENTE CIENCIA Y TECNOLOGIAS FÍSICAS Canfranc Underground Physics 8.498.000 6.000.000

20086G9010 CONSOLIDERC VIGENTE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES Funcionalización superficial de materiales 
para aplicaciones de alto valor añadido 0 5.400.000

El CSIC gestiona los siguientes Consolider aprobados en 2008
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El año 2008 es el segundo año de ejecución del 7º Progra-
ma Marco (2007-2013). Los principios en los que se basa 
este Programa Marco son la simplificación de procedimien-
tos y la flexibilidad, así como un ámbito más amplio y com-
pleto que sus predecesores. El 7PM está integrado por cua-
tro programas específicos: Cooperación, Ideas, Personas 
y Capacidades. En cada uno de estos programas existen 
diferentes regímenes de financiación: Proyectos en colabo-
ración (PCOL), Acciones de coordinación y apoyo (CSA), 
Proyectos en colaboración-CSA (PCOL-CSA), Apoyo a la 
formación y desarrollo de la carrera de los investigadores, 
también conocidas como Acciones Marie Curie (AMC), Apo-
yo a la investigación en las fronteras del conocimiento, me-
diante proyectos de investigación financiados por el Con-
sejo Europeo de Investigación (ERC) para investigadores 
jóvenes y consolidados (“Starting Grants”, ERCSG; “Advan-
ced Grants”, ERCAG) y Subvenciones de investigación para 
el beneficio de grupos específicos, pequeñas y medianas 
empresas (S-PYMES). A lo largo de 2008 se han publicado 
convocatorias en todos los programas específicos del 7PM 
y para todos sus regímenes de financiación. 

Adicionalmente, durante el 2008, se han ejecutado proyec-
tos financiados en convocatorias del 6PM en la mayoría de 
los programas específicos de este programa: Enfoque e in-
tegración de la comunidad investigadora (Integración), Es-
tructura del espacio de investigación europeo (Estructura) y 
Euratom. La única excepción se ha dado en el programa de 
Fortalecimiento de las bases del espacio de investigación 
europeo en el que no hay ningún proyecto en ejecución. Así 
mismo, se han ejecutado todos los instrumentos del 6PM: 
Acciones Marie Curie (AMC), Acciones de coordinación 
(AC), Acciones de ayudas especificas (AAE), Iniciativas de 
infraestructura integrada (I3), Proyecto Especifico (STREP), 
Proyecto integrado (IP) y  Red de excelencia (NoE). 

El año 2008 representa el primer año con un retorno impor-
tante del 7PM, lo que permite valorar inicialmente los resul-
tados del CSIC en este programa marco. Además, 2008 nos 
permite presentar los datos finales de la participación del 
CSIC en el 6PM. Con todo, es difícil un análisis comparativo 

de los datos del 6 y 7PM, ya que se tratan de datos totales 
e iniciales, respectivamente, y, por otra parte, como se ha 
mencionado anteriormente, la estructura, la terminología, 
los temas, y las formas de financiación son diferentes. 

Proyectos aprobados en 2008 

En el año 2008 se han firmado los acuerdos de subvención 
de 86 proyectos y acciones del 7PM con una financiación 
total comprometida de 25.314.272 euros.  De forma extraor-
dinaria, se ha firmado todavía una acción Marie Curie del 
6PM con una financiación de 234.163 euros.

En las Tablas 1, 2 y 3 se presentan los datos de los proyec-
tos aprobados durante el año 2008 del 7PM, clasificados 
por área de conocimiento del CSIC, por programas especí-
ficos y por régimen de financiación del 7PM. 

Proyectos vigentes en 2008 

Durante el 2008 hubo un total de 250 proyectos y acciones 
vigentes (incluyendo los aprobados en 2008), que corres-
ponden a 156 del 6PM y 94 del 7PM. 

Los datos presentados en la Tabla 4 muestran los proyectos 
y acciones vigentes del 6 y 7PM durante el año 2008, clasi-
ficados por área de conocimiento del CSIC. En las Tablas 5 
y 6 se muestran por programa específico correspondiente 
al 6 o 7PM, respectivamente, y de igual manera en función 
del instrumento del 6PM y del 7PM en las tablas 7 y 8. No se 
dispone de la financiación de los proyectos anualizada para 
cada ejercicio de ejecución. Los datos de financiación que 
se consignan en todas las tablas corresponden a la financia-
ción total comprometida para los proyectos contabilizados.

Liderazgo

De los proyectos aprobados en 2008, el CSIC ha coordinado 
cuatro proyectos, tres en el programa de Cooperación y uno 
dentro del programa de Capacidades, con un importe total de 
2.226.605 euros. Los proyectos coordinados por el CSIC y los 
investigadores responsables se detallan a continuación:

ACTIVIDAD CIENTÍFICA INTERNACIONAL 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS DE I+D+I

PROGRAMAS MARCO
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•  “An ambulatory BCI-driven tremor suppression system 
based on functional electrical stimulation”, Ramón Ceres 
Ruiz, Instituto de Automática Industrial (IAI)

•  “Bottom-up resolution of functional enantiomers from 
self-organised monolayers”, David Amabilino, Instituto de 
Ciencia de Materiales de Barcelona (IMAB)

•  “NANOstructured active MAGneto-plasmonic Materials”, 
Antonio Garcia Martín, Instituto de Microelectrónica de 
Madrid (IMM-CNM)

•  “Mediterranean innovation and research coordination action”, 
Rafael Rodríguez Clemente, Estación Biológica de Doñana.

Es importante destacar que en la primera convocatoria del 
Consejo Europeo de Investigación (ERC) se ha conseguido 
la financiación de cinco proyectos de investigación para jó-
venes investigadores (“Starting Grant”-ERC) con un importe 
total de 5.472.341 euros.  Los proyectos de investigación y 
los investigadores responsables son los siguientes:

•  “Contour dynamics and singularities in incompressible flows”. 
Diego Córdoba, Instituto de Ciencias Matemáticas (IMAFF)

•  “Topological, geometric and analytical study of singulari-
ties”. Javier Fernández de Bobadilla, Instituto de Ciencias 
Matemáticas (IMAFF)

•  “The intellectual and material legacies of late medieval 
Sephardic Judaism: an interdisciplinary approach”. Espe-
ranza Alfonso, Instituto de Lenguas y Culturas del Medite-
rráneo y Oriente Próximo (CCHS)

•  “Role of the Gadd45 family and p38 MAPK in tumour su-
ppression and autoimmunity”. Jesús Salvador, Centro Na-
cional de Biotecnología (CNB)

•  “High-throughput integrated photonic lab-on-a-DVD pla-
tforms”. Andreu Llobera, Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona (IMB-CNM)

El número total de proyectos coordinados por el CSIC vi-
gentes durante 2008 fue de 17 (13 del 6PM  y 4 del 7PM).

Financiación total 6PM y 7PM

La financiación total obtenida por el CSIC durante todo el 
6PM ha sido de 99.805.406 euros, correspondiente a 403 
proyectos y acciones. La financiación total comprometida 
obtenida por el CSIC en el 7PM hasta diciembre de 2008 
asciende a 26.933.599 euros, correspondiente a 94 proyec-
tos y acciones.

PROYECTOS DE OTROS PROGRAMAS EUROPEOS

Además, en el 2008 se han aprobado y se ha continuado par-
ticipando en proyectos europeos que no pertenecen al Pro-
grama Marco, pero que están financiados por la Comisión Eu-
ropea y que incluyen: Programa de Cooperación Internacional 
con América Latina (ALFA), Centro Común de Investigación 
(CCI), Comunidades Europeas del Carbón y el Acero (CECA), 
Programa de Competitividad e Innovación (CIP), Programa 
para la Educación Escolar (COMENIUS), Programa para el 
desarrollo de la Cultura (CULTURE), Programa de Formación 
Leonardo (LEONARDO), Programa para la Protección de la 
Naturaleza y el Medio Ambiente (LIFE), Programa para la Mo-
dernización de la Educación Superior (TEMPUS). 

Se han contabilizado un total de 21 acciones vigentes, de 
las cuales seis se aprobaron a lo largo del 2008, con una 
financiación total comprometida de 770.466 euros. De estos 
proyectos de investigación sólo uno ha sido coordinado por 
el CSIC, con un importe total de 151.976 euros.

En la Tabla 9 se muestran los datos de los proyectos euro-
peos que no pertenecen al Programa Marco aprobados y 
vigentes en 2008.
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EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION (ESF)

La Fundación Europea para la Ciencia (ESF) es una organi-
zación no gubernamental que incluye 80 instituciones de ca-
rácter científico de 30 países, que financian o llevan a cabo 
investigación (Centros de investigación, Academias, etc.). 
El CSIC ha participado activamente en muchas de sus acti-
vidades, entre las cuales están los programas de redes en 
todas las disciplinas científicas que se financian a la carta. 
Durante 2008, el CSIC ha cofinanciado y participado en 33 
programas de redes y ha aprobado la financiación de seis 
nuevos programas que comenzarán al año siguiente con 
una duración de 3-5 años. Estos programas son:

•  The EuroGlycosciences  Forum (Euroglycoscience)

•  Experimental Pragmatics in Europe (EURO-XPRAG)

•  The Identification of Novel Genes and Biomarkers for Sys-
temic Lupus Erythematosus (BIOLUPUS)

•  Interactions of Low-Dimensional Topology and Geometry 
with Mathematical Physics (ITGP)

•  Quantum Spin Coherence and electronics (QSpiCE)

•  Academic Patenting in Europe: Database sharing, applica-
tions and extensions (APE)

Se ha participado, además, en otras actividades, como son 
las reuniones para discutir las perspectivas de futuro en un 
determinado área (“forward looks”), conferencias explora-
torias (“exploratory workshops”) y foros de discusión (“MO 
fora”) que se detallan a continuación:

Exploratory Workshops

El CSIC ha participado/coordinado  cinco Exploratory Wor-
kshops:

•  Science and Technology of Agreement

•  Heterochromatin Structure and Function: From Repetitive 
DNA Sequences to Epigenetics

•  EuroIce2008

•  Surveying Immigrant Population in Studies of Social and 
Political Participation: Methodological and Technical Cha-
llenges

•  Seismic Oceanography

MO Fora

•  “From principles to practice: How European Research Or-
ganizations implement research integrity guidelines?”

Tabla 1: Nº de proyectos y acciones del 7 PM aprobados en 
2008 y financiación total comprometida en ellos. Desglose por 
área científica.

AREA CIENTÍFICA Número Financiación (€)

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 4 1.672.074

BIOLOGIA Y BIOMEDICINA 19 2.982.030

RECURSOS NATURALES 16 3.443.860

CIENCIAS AGRARIAS 4 4.563.783

CIENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS 16 4.862.861

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES 10 3.483.582

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 10 2.295.070

CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS 7 2.011.012

Total general 86 25.314.272

Tabla 2: Nº de proyectos y acciones del 7 PM aprobados en 
2008 y financiación total comprometida en ellos. Desglose por 
programa específico.

PROGRAMA Número Financiación (€)

CAPACIDADES 18 3.656.491

COOPERACIÓN 44 10.793.912

IDEAS 5 1.944.731

PERSONAS 18 8.590.407

EURATOM 1 328.731

Total general 86 25.314.272
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INSTRUMENTO Número Financiación (€)

ACCION MARIE CURIE 18 3.746.598

CSA (Acción de apoyo y coordinación) 14 1.236.441

PCOL-CSA 8 1.278.567

PCOL (Proyecto de colaboración) 40 13.575.553

ERC-SG y ERC-AG (Proyectos jóvenes investigadores jóvenes 
y consolidados) 5 5.472.341

S-PYMES 1 4.772

Total general 86 25.314.272

Tabla 3: Nº de proyectos y acciones del 7 PM aprobados en 2008 y financiación total 
comprometida en ellos. Desglose por instrumento.

Tabla 4: Nº de proyectos y acciones vigentes en 2008 del 6PM y 7PM y financiación total comprometida en ellos. 
Desglose por área científica.

ÁREA CIENTÍFICA
Proyectos y acciones del 6PM vigentes en 2008 Proyectos y acciones del 7PM vigentes en 2008

Número Financiación (€)1 Número Financiación (€)1

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 2 461.658 4 1.101.478

BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA 48 15.343.018 20 6.010.722

RECURSOS NATURALES 34 11.298.967 18 2.602.144

CIENCIAS AGRARIAS 9 1.137.452 5 409.431

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS 14 4.488.296 19 5.414.841

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 20 9.279.433 10 3.553.081

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 4 2.749.014 10 4.627.761

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS 25 8.868.005 8 3.214.141

Total general 156 53.625.845 94 26.933.599

1 No se dispone de la financiación de los proyectos anualizada para cada ejercicio de ejecución. Los datos de financiación que se consignan en todas las tablas corresponden a la financiación total 
comprometida para los proyectos contabilizados.
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Tabla 5: Nº de proyectos y acciones del 6 PM vigentes en 2008 
y financiación total comprometida en ellos. Desglose por pro-
grama específico.

PROGRAMA Número Financiación (€)1

INTEGRACIÓN 120 42.424.734

ESTRUCTURACIÓN 35 11.180.861

FORTALECIMIENTO 0 0

EURATOM 1 20.250

Total general 156.625 53.625.845

PROGRAMA Número Financiación (€)1

CAPACIDADES 19 3.568.778

COOPERACIÓN 44 13.150.105

IDEAS 5 5.472.341

PERSONAS 25 4.281.597

EURATOM 1 460.778

Total general 94 26.933.599

Tabla 6: Nº de proyectos y acciones del 7 PM vigentes en 2008 
y financiación total comprometida en ellos. Desglose por pro-
grama específico.

Tabla 7: Nº de proyectos y acciones del 6 PM vigentes en 2008 y fi-
nanciación total comprometida en ellos. Desglose por instrumento.

Tabla 8: Nº de proyectos y acciones del 7 PM vigentes en 2008 y fi-
nanciación total comprometida en ellos. Desglose por instrumento.

INSTRUMENTO Número Financiación (€)1

ACCIÓN MARIE CURIE 25 4.281.598

CSA (Acción de apoyo y coordinación) 14 1.236.441

PCOL-CSA 9 2.104.406

PCOL (Proyecto de colaboración) 40 13.575.553

ERC-SG y ERC-AG (Proyectos jóvenes 
investigadores jóvenes y consolidados) 5 5.472.341

S-PYMES 1 263.260

Total general 94 26.933.599

INSTRUMENTO Número Financiación (€)1

ACCIÓN MARIE CURIE 31 8.613.830

AC 4 1.109.944

AAE 4 1.459.024

I3 2 769.759

STREP 48 21.630.558

IP 52 14.659.663

NOE 15 5.383.067

Total general 156 53.625.845

Tabla 9: Nº de proyectos europeos que no pertenecen al Programa Marco aprobados y vigentes en 2008  y financiación total compro-
metida en ellos. Desglose por programa específico 

PROGRAMA

Proyectos europeos no PM 
aprobados en 2008

Proyectos europeos no PM 
vigentes en 2008

Número Financiación (€) Número Financiación (€)1 

ALFA 1 4.431

CCI 1 146.000 1 146.000

CECA 3 413.173 12 2.054.835

CIP 1 159.754 1 159.754

COMENIUS 1 6.504

CULTURE 1 181.485

LEONARDO 1 51.539 1 51.539

LIFE 2 757.381

TEMPUS 1 33.850

Total general 6 770.466 21 3.395.779
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PRESUPUESTO AñO 2008 GASTADO POR ORGANISMOS

RELACIONES bILATERALES

País Organismo Estancias libres (€) Proyectos (€) Otros (€)

ARGENTINA CONICET 164.850,00

AUSTRIA ACADEMIA DE CIENCIAS DE AUSTRIA 4.344,54

BULGARIA ACADEMIA CIENCIA BÚLGARA 2.316,49 38.910,59

BELGICA KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN 5.255,79

BRASIL CNPq 9.843,42

CANADÁ NATIONAL RESEARCH COUNCIL 595.770,00 0,00

CHILE UNIVERSIDAD DE CHILE 26.725,25

CHILE CONICYT 28.211,52

CHILE UNIV DE SANTIAGO DE CHILE 18.045,20

CHILE INTERNATIONAL C. FOR CANCER 0,00

CHINA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CHINA 5.323,16

CHINA NSFC 1.916,56

COLOMBIA COLCIENCIAS 14.448,27

COSTA RICA CRUSA 2.492,00 50.000,00

COSTA RICA INBIO 5.169,00

COSTA RICA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 6.718,98 13.432,00 87.067,96

CUBA MINIST CIENCIA TEC Y MEDIOAMBIENTE 9.600,00

CHEQUIA ACADEMIA DE CIENCIAS CHECA 3.350,00 45.611,65

ALEMANIA-DFG DFG 3.152,24

EGIPTO ACADEMIA DE INVESTIGACION 5.648,30

ESTONIA ACADDE CIENCIAS DE ESTONIA 1.800,00 6.354,09

FRANCIA CNRS 55.615,63 10.900,00

FRANCIA INSERM 2.070,00

UK-british council THE BRITISH COUNCIL 7.268,37 15.000,00

UK-british academy THE BRITISH ACADEMY 7.200,00

UK-royal society THE ROYAL SOCIETY 26.199,53

HUNGRIA ACADEMIA DE CC DE HUNGRIA 0,00 20.852,03

ITALIA CNR 50.000,00

JAPON JSPS 36.082,16

COREA KOSEF 6.384,46

MARRUECOS CNCPRST 56.477,34

MEJICO UNAM 27.325,72 1.763,39

MEJICO CONACYT 53.060,41

PERU CONCYTEC 8.539,00

POLONIA ACAD DE CIENCIAS DE POLONIA 17.208,46 43.075,81

CONT.
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País Organismo Estancias libres (€) Proyectos (€) Otros (€)

PORTUGAL FUNDAÇAO PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA (FCT) 24.180,18

RUSIA ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA 36.238,76

ESLOVAQUIA ACAD DE CC DE ESLOVAQUIA 2.065,00 16.455,77

URUGUAY UNIV. REPÚBLICA DE URUGUAY 24.422,24

VENEZUELA UNIV CENTRAL DE VENEZUELA 3.000,00

VENEZUELA INSTITO VENEZOLANO DE INVEST. CIENT (IVIC) 6.718,38

TAIWAN NATIONAL SCIENCE COUNCIL (NSC) 8.884,07 19.884,28 30.934,00

227.795,91 1.400.700,74 145.665,35

Acuerdos marco y convenios de colaboración vigentes en 2008 según distribución autonómica e internacional

Navarra: 14

Canarias: 27

Baleares: 19

Galicia: 46

Castilla-León: 66

Madrid: 548

Aragón: 66

Cataluña: 234

Castilla-La Mancha: 27

Extremadura: 14

Andalucía: 248

Valencia: 92

Asturias: 36
Cantabria: 22

País Vasco: 37

Murcia: 22

La Rioja: 4

Internacionales: 166

ACUERDOS MARCO Y CONVENIOS DE COLAbORACIÓN

Convocatoria de movilidad - año 2008 Nº estancias concedidas Importe gastado (€)

Investigadores del CSIC en el extranjero 80 197.102,62

Investigadores extranjeros en el CSIC 35 72.221,67

269.324,29

Total: 1.544
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Acuerdos marco y convenios de colaboración firmados en 2008

Convenios con entidades 
públicas

Acuerdos marco 

Internacionales Centros *

Convenios con entidades 
privadas

Unidades Asociadas *

CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS

2006 2007 2008

Acuerdos marco 13 13 16

Convenios con entidades públicas 205 268 263

Convenios con entidades privadas 92 107 114

Internacionales 38 32 20

Centros * 5 8 3

Unidades Asociadas * 33 24 22

Otros ** 9

TOTAL 386 452 447

*  Se refieren a los convenios de colaboración suscritos para la creación de centros y unidades asociadas
** Protocolo, laboratorio y Remodelación

Los datos no son definitivos, susceptibles de cambio al alza

Otros

2%

1%

26% 58%

4%

5%

4%

Acuerdos marco y convenios de colaboración tramitados en 2008

Fuente: BDCE del CSIC

AÑO 2008
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Acuerdos marco y convenios de colaboración finalizados en 2008

Convenios con entidades 
públicas 

Acuerdos marco Convenios con entidades 
privadas

Internacionales 

Centros*

Unidades Asociadas*

ACUERDOS  MARCO Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN 2008

Vigentes 1.544

Firmados 447

Tramitados 546

Finalizados 357

Otros**

1%/3

4%/16

28%/100 56%/197

11%/40

*  Se refieren a los convenios de colaboración suscritos para la creación de centros y unidades asociadas
** Protocolo, laboratorio y Remodelación

Los datos no son definitivos, susceptibles de cambio al alza

Los datos no son definitivos, susceptibles de cambio al alza

Resumen

Total: 357
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Hombre 403

Mujer 417

Total 820
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42

36
41
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29

31
39
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Área Artículos SCI/SSCI Artículos no SCI/SSCI Libros Tesis Patentes

1. 237 456 168 46 0
2. 1.709 86 16 216 56
3. 1.343 350 42 86 2
4. 725 132 23 63 24
5. 1.612 408 30 72 19
6. 1.524 122 13 79 21
7. 541 99 4 40 17
8. 1.063 109 18 70 41

Total 8.754 1.762 314 672 180

160

CONTRATACIÓN DE DOCTORES

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL CSIC

Natural Resources Agricultural SciencesHumanities and Social SS. Biology and Biomedicine

Materials SS. and Tech. Food SS. and Tech. Chemical SS. and Tech.Physical SS. and Tech.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.
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5 Formación de
Investigadores

La formación de investigadores es 
gestionada desde el Departamento 
de Postgrado y Especialización, 
dependiente de la Vicepresidencia 
de Investigación Científica y 
Técnica. El departamento se ocupa 
de la gestión de una gran parte 
de las becas que conceden el 
CSIC y otras instituciones, y realiza 
el seguimiento y difusión de los 
cursos de Especialización y Alta 
Especialización impartidos por el 
personal científico del CSIC, con 
una vocación de servicio a los 
institutos y centros, y en especial 
de ayuda a los estudiantes y 
graduados que optan por un 
acercamiento a la investigación 
científica del Consejo.  

Imagen:  “Airoso movimiento”. María Teresa Corcuera 
Pindado, Fernando Gómez Aguado, Daniel Val 
Garijo y María José Alonso Martín

             (Fotciencia 08)
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1.336

19

90

833

360

CSIC
 

MEC (FPU)  

MEC (FPI)

CC.AA.

Otras

Total: 2798

Distribuciones por instituciones financiadoras

PERSONAL EN FORMACIÓN DEL CSIC

Distribución de personal en formación por áreas científicas y situación 2008

Humanidades y Ciencias Sociales

Biología y Biomedicina

Recursos Naturales

Ciencias Agrarias

1.

2.

3.

4.

Ciencia y Tecnología de Materiales

Ciencia y Tecnología de Alimentos

Ciencia y Tecnologías Físicas

Ciencia y Tecnologías Químicas

5.

6.

7.

8.

Distribución de personal en formación por área científica y género 2008
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450
Humanidades y Ciencias Sociales

Biología y Biomedicina

Recursos Naturales

Ciencias Agrarias

1.

2.

3.

4.

Ciencia y Tecnología de Materiales

Ciencia y Tecnología de Alimentos

Ciencia y Tecnologías Físicas

Ciencia y Tecnologías Químicas

5.

6.

7.

8.
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Distribución de personal en formación por Comunidades Autónomas y género 2008

Navarra: 2/6

Canarias: 8/7

Baleares: 14/19

Galicia: 24/30

Castilla-León: 34/52

Madrid: 688/677

Aragón: 47/59

Cataluña: 177/216

Castilla-La Mancha: 4/2

Extremadura: 3/2

Andalucía: 220/255

Valencia: 98/130

Asturias: 7/25
Cantabria: 8/7

País Vasco: 12/3

Murcia: 20/28 Roma: 4/2

Hombres / Mujeres

Evolución anual de personal en formación según áreas científicas 2002-2008 

46
7

Biología y Biomedicina Recursos Naturales Ciencias AgrariasHumanidades y Ciencias Sociales1. 2. 3. 4.

Ciencia y Tecnología de Materiales Ciencia y Tecnología de AlimentosCiencia y Tecnologías Físicas Ciencia y Tecnologías Químicas5. 6. 7. 8.
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CURSOS DE POSTGRADO

Distribución de personal en formación por Nacionalidad

456

2.342

España

Otros

Distribución de personal en formación por género

46%
1.290

Mujeres

Hombres

54%
1.508

Distribución de Cursos de Postgrado por áreas científicas 2008
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Ciencias Agrarias

1.

2.

3.

4.

Ciencia y Tecnología de Materiales

Ciencia y Tecnología de Alimentos
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Ciencia y Tecnologías Químicas

5.

6.

7.

8.
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Evolución anual cursos de posgrado alta especialización
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Distribución de alumnos por género de los Estudios Oficiales de Master CSIC-UIMP
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11
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16

Máster en:

MFF: Fonética y fonología.

MGENET: Igualdad de género en C. Humanas, sociales y jurídicas.

MbAT: Biodiversidad en áreas tropicales.

MCrCr: Cristalografía y cristalización.

MCG: Cambio global.

MAEPC: Alta especialización en pláticos y cauchos.

MERCH: Energías renovables, pilas de combustible e hidrógeno.





6 Transferencia de 
Conocimiento

La Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento 
se encuadra dentro de la 
Vicepresidencia de Investigación
Científica y Técnica, y trata 
de acercar las capacidades y 
logros científicos y tecnológicos 
del CSIC a todos los sectores 
socio-económicos españoles e 
internacionales.

Su principal objetivo es lograr que 
ambos se transformen en bienestar 
social, económico y cultural para el 
conjunto de la sociedad.

Imagen:  “Barrika”.
              Ander Gómez Blanco
             (Fotciencia 08)
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El año 2008 es el de la transformación del CSIC en Agen-
cia Estatal. En este contexto, la Oficina de Transferencia de 
Tecnología pasó a ocupar en el nuevo organigrama de la 
Agencia la posición de vicepresidencia adjunta, la Vicepre-
sidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento (VATC), 
dependiente de la Vicepresidencia de Investigación Cientí-
fica y Técnica. Este ascenso en el organigrama forma parte 
del cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos del 
Plan de Actuación 2006 – 2009, el de “Incorporar la función 
transferencia en los procesos de definición de las estrate-
gias del CSIC y de los órganos que velan por su correcta 
implementación”. 

2.000

1.500

1.000

500

0

2.500

3.000

Evolución del número de investigadores participantes  en contratos y convenios vigentes entre el CSIC y empresas e instituciones 
(2003-2008)

2003 2004

1.801

2005

2.139
2.093

2006

2.250

2007

2.503
2.431

2008

Este cambio se completó con la definición de una nueva re-
lación de puestos de trabajo, que se ha incorporado al Plan 
de Actuación 2010 – 2013 y que vendrá a reforzar, cuando 
se complete, las capacidades de la VATC al servicio de la 
transferencia de conocimiento en el CSIC. En el 2008, se 
convocaron también tres nuevas plazas de funcionario, ya 
adjudicadas en el momento de escritura de esta memoria, 
de las que se tomará posesión a lo largo del año 2009.

La VATC dispone de una oficina central en Madrid y tiene 
presencia en Barcelona, Granada, Murcia, Santiago de 
Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. En 
2008, trabajaban en la VATC treinta y seis personas. Esto su-
pone el mismo número de personas que en el año anterior.

Para la comercialización de sus conocimientos, el CSIC uti-
liza los siguientes instrumentos: 

•   Contratos de I+D bajo demanda, con financiación de una 
empresa.

•   Contratos de I+D colaborativa, en los que a la financiación 
de la empresa se añaden ayudas públicas provenientes 
de las administraciones general o autonómicas destinadas 
a la cooperación entre empresas y centros públicos de 
investigación. Pertenecen a esta categoría los programas 
TRACE y PROFIT o sus equivalentes autonómicos.

•   Protección de resultados de la investigación en función 
de sus características y del cliente objetivo; por ejemplo, 
protección mediante patente, secreto, etc. El objetivo de 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

este instrumento es preservar el valor del resultado para 
que sea atractivo a las empresas. Su transferencia al sec-
tor productivo se lleva a cabo mediante uno de los dos 
instrumentos que siguen a continuación.

•   Licencias de títulos de propiedad o conocimientos (o  co-
nocimiento secreto) a empresas.

•   Creación de empresas de base tecnológica a partir de 
resultados o capacidades del CSIC. Mediante este ins-
trumento el CSIC colabora con los promotores, entre los 
que puede estar el propio organismo, sus investigadores 
u otras empresas, en el establecimiento de una nueva 
empresa de base tecnológica a partir de resultados de 
la investigación.
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Nº de contratos y convenios del CSIC con empresas e instituciones en 2008 y financiación comprometida en ellos. Desglose por área 
científica.

En la Figuras y Tablas que acompañan este texto se aporta 
información sobre los resultados de transferencia de conoci-
miento obtenidos a lo largo del 2008 y, en algunos casos consi-
derados más significativos, su evolución desde el año 20031. 

La financiación total comprometida en el ejercicio 2008 pro-
cedente de contratos y convenios vigentes del CSIC con 
empresas e instituciones creció un 19% con respecto a la 
del ejercicio anterior. La mayor parte de este crecimiento, un 
34%, correspondió a convenios con instituciones públicas, 
mientras que el crecimiento correspondiente a la contrata-
ción con empresas fue de tan sólo el 7%.

El año 2008 ha visto un record histórico en el número de 
solicitudes de patentes españolas efectuadas por el CSIC. 
Las 159 solicitudes registradas suponen un crecimiento del 
34% y cuatro solicitudes más que el objetivo fijado en el Plan 
de Actuación 2006 – 2009 (ver tabla 6.3, página 198). Las 88 
solicitudes internacionales PCT registradas en el año supo-
nen un crecimiento del 37%. 

Por último, antes de pasar a analizar la evolución en el ám-
bito de la creación de empresas, mencionar que el número 
de contratos de licencia en el año fue de 49, lo que también 
supone un máximo histórico, y está muy por encima del ob-
jetivo de 38 del Plan de Actuación 2006 – 2009.  

El entorno económico actual, con una situación de cierre de 
la financiación generalizado, especialmente en el segundo 
semestre de 2008, ha afectado la creación de nuevas em-
presas en general, y de forma particular de las empresas 
de base tecnológica. En los datos comparativos, ya conso-
lidados, entre los años 2007 y 2008 sobre creación de em-
presas del Instituto Nacional de Estadística (Nota de prensa 
del INE del 16 de marzo de 2009), se observa lo siguiente: 
a) La principal forma jurídica de las sociedades mercantiles 
fue la “sociedad limitada” (S.L.) con un 98% del total; b) el 
capital medio suscrito en la creación de cada una de estas 
S.L. en el año 2008 fue de 94.000€, con un descenso del 
3,4% respecto al año anterior; y, c) el descenso ocurrido en 

1 Nota metodológica: En los datos recogidos en este apartado no se incluyen los correspondientes a la relación del CSIC con empresas dentro del Programa Marco de la Unión Europea.
2 Nota metodológica: En el año 2003 se modificó la base de datos corporativa del CSIC y el procedimiento de introducción de datos. Por esa razón se ha optado por mostrar las series sólo desde ese año.

ÁREA CIENTÍFICA
Contratos y Convenios firmados en 2008 Contratos y Convenios vigentes en 2008

Número Financiación (k€) Número Financiación (k€) (anualidad 2008)

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 114 6.357,20 186 6.062,46

BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA 200 13.126,44 597 12.954,48

RECURSOS NATURALES 224 11.736,03 418 15.180,50

CIENCIAS AGRARIAS 121 3.218,40 336 3.923,63

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS 83 2.506,03 246 9.434,61

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 353 12.998,45 726 13.077,19

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 163 4.081,19 310 3.282,82

CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUÍMICAS 175 10.713,19 399 10.380,23

SIN ÁREA 14 04,85 47 0,60

Total general 1.447 64.741,77 3.265 74.296,51

RESULTADOS DE TRANSFERENCIA EN 20081
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Número de Contratos y convenios del CSIC con empresas e instituciones en 2008 y financiación comprometida en ellos. Desglose 
por Comunidad Autónoma.

el año 2008 frente al anterior en el número de sociedades 
creadas fue del 44,7%, más acusado que lo que respecta a 
la variación de nuevas S.A. (un 41%). 

En este contexto, los datos específicos de las EBT del CSIC 
se pueden caracterizar en los siguientes puntos: a) La tota-
lidad de las nuevas empresas son S.L. en línea con la situa-
ción general; b) El descenso de nuevas EBT acompañadas 
por la VATC del CSIC fue del orden del 50%, también en 
la misma dirección que lo acontecido en el conjunto de la 
economía española; y c) El capital medio suscrito en la crea-
ción de cada una de éstas nuevas sociedades fue de 3.100 

(apenas un 4% respecto a la media nacional). Este hecho 
supone un impacto directo en la viabilidad y desarrollo fu-
turo, lo que compromete la eficacia de la transferencia de 
conocimiento desde el CSIC hacia el mercado.

En 2008 se constituyó solamente una empresa y dos en el 
2009, en el momento de escritura de esta memoria. En la 
actualidad se tienen en marcha 5 nuevas iniciativas, a la es-
pera de lanzar en el segundo trimestre de 2009 una acción 
de comunicación entre las 33 iniciativas señaladas para el 
Plan de Actuación 2010-2013.

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Contratos y Convenios firmados en 2008 Contratos y Convenios vigentes en 2008

Número Financiación (k€) Número Financiación (k€) (anualidad 2008)

ANDALUCIA 236 9.764,49 492 12.628,88

ARAGON 59 1.620,07 121 2.223,74

ASTURIAS 37 3.041,71 70 2.050,87

BALEARES 22 185,55 32 225,99

CANARIAS 9 651,77 18 273,60

CANTABRIA 1 25,00 1 46,55

CASTILLA-LA MANCHA 11 235,16 18 493,87

CASTILLA-LEON 11 481,40 43 824,84

CATALUÑA 192 11.201,67 360 11.800,57

EXTREMADURA 3 430,66 3 118,13

GALICIA 23 793,28 61 2.801,33

MADRID 743 34.181,60 1.750 37.107,23

MURCIA 42 815,15 131 811,55

NAVARRA 0 0,00 5 309,96

PAIS VASCO 0 0,00 1 19,66

VALENCIA 58 1.314,27 159 2.559,74

Total 1.447 64.741,78 3.265 74.296,51
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Evolución en el período 2003 – 2008 del número de contratos y convenios vigentes entre el CSIC y empresas e instituciones y de la 
financiación (anualizada) comprometida en ellos. 
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TIPO
Contratos y Convenios firmados en 2008 Contratos y Convenios vigentes en 2008 

Número Financiación (k€) Número Financiación (k€) (anualidad 2008)

ASOCIACIÓN 45 1.199,61 71 1.406,35

AYUNTAMIENTO o DIPUTACIÓN 41 468,51 68 579,02

COMUNIDAD AUTÓNOMA 106 8.694,57 212 9.225,64

EMPRESA PRIVADA 724 23.296,25 1.644 27.178,09

EMPRESA PUBLICA 42 4.134,44 81 2.614,57

FUNDACIÓN 129 8.572,47 305 7.757,58

INTERNACIONAL 195 6.420,14 416 5.043,84

MINISTERIO 33 5.532,67 96 16.145,24

OPI o UNIVERSIDAD 132 6.423,10 372 4.346,16

Total general 1.447 64.741,76 3.265 74.296,49

Nº de contratos y convenios del CSIC con empresas e instituciones en 2008 y financiación comprometida en ellos. Desglose por tipo 
de entidad contratante. 

2008

74.296,51€

3.265
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Evolución del número de solicitudes de patentes españolas, internacionales PCT y de contratos del licencia de explotación en el 
período 2003 – 2008

Solicitud de Patentes Españolas Contratos de Licencia de ExplotaciónSolicitud de Patentes Internacionales PCT
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AREA
Solicitud de Patentes

Contratos de Licencia de Explotación
Españolas Internacionales PCT

BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA 37 22 14

RECURSOS NATURALES 8 4 2

CIENCIAS AGRARIAS 6 3 4

CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS 30 18 8

CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS MATERIALES 28 16 4

CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS ALIMENTOS 16 7 8

CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS 34 18 9

Total 159 88 49

Número de Solicitudes de Patentes y Contratos de Licencias de Explotación en 2007, desglosados por Área Científica. 

2008

140

160

88

49

159
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7 Cultura 
Científica 

La Vicepresidencia Adjunta de 
Organización y Cultura Científica 
depende de la Vicepresidencia 
de Organización y Relaciones 
Institucionales y tiene como 
propósito promover y coordinar 
las actividades relacionadas con 
la didáctica y la comunicación 
social de la ciencia. Su principal 
objetivo desde sus inicios es la 
implicación social de la actividad 
científica, fomentando una política 
de comunicación, información y 
divulgación de nuestro patrimonio 
cultural y del creciente potencial 
científico del CSIC.

Imagen:  “Estructura íntima de mariposa”. 
              Albert Masó Planas
              (Fotciencia 08)
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
tiene una larga tradición en el fomento de la cultura científi-
ca de la sociedad, trasladando a los ciudadanos los resul-
tados de la investigación que se hace en la institución. Esta 
actividad, realizada inicialmente de forma espontánea por 
algunos investigadores y centros, fue reforzada con la crea-
ción del Área de Cultura Científica del CSIC en 2004, depen-
diente de la Vicepresidencia de Organización y Relaciones 
Institucionales. A través de ella, y de forma coordinada con 
las delegaciones institucionales y los centros e institutos de 
investigación, se desarrollan dos de las funciones del Con-
sejo: fomentar la cultura científica de la sociedad y colaborar 
en la actualización del conocimiento en ciencia y tecnología 
del profesorado de enseñanzas no universitarias. El trabajo 
en red del Área con los investigadores, centros y delegacio-
nes se ha visto fortalecido en 2008, con la creación de la Vi-
cepresidencia Adjunta de Organización y Cultura Científica, 
donde se ha integrado el Área.

Las actividades de Cultura Científica del CSIC se desarro-
llan con un doble sentido. Desde la perspectiva interna, fo-
mentando la participación de los investigadores, centros e 
institutos en las actividades de divulgación científica. Desde 
la perspectiva externa, llevando hasta la sociedad el cono-
cimiento generado en los centros e institutos y abriendo sus 
puertas para que la ciudadanía pueda acercarse a ellos; y lo 
hace prestando especial atención a los jóvenes, los futuros 
investigadores. A través de este trabajo, visibiliza y pone en 
valor el conocimiento producido por la institución, tanto en 
contextos nacionales como internacionales.

A partir de la creación del Área de Cultura Científica, el CSIC 
ha ido incrementando sus actividades divulgativas de for-
ma exponencial, explorando nuevas vías de comunicación 
social de la ciencia, gracias a la participación creciente de 
investigadores y centros del Consejo. A continuación se 
expone un resumen de las actividades de cultura científica 
realizadas durante el año 2008 en el CSIC.

Actividades de fomento de participación ciudadana
Proyecto: Ciencia en la Ciudad 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Una de las principales líneas de trabajo del CSIC en divulga-
ción durante 2008 ha estado enfocada al fomento de la par-
ticipación ciudadana en la ciencia a través de una serie de 
proyectos coordinados desde el Área de Cultura Científica.

Ciencia en la Ciudad

El proyecto piloto Ciencia en la Ciudad desarrollado 
conjuntamente con la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) entre 2007 y 2008, tiene por objeto 
fomentar la cultura científica en localidades de tamaño 

• Proyecto:Ciencia en la Ciudad

• Proyecto: Ibercivis

• Proyecto: Rivas Ecópolis

• Proyecto: Fotciencia08
Convocatoria nacional

• Proyecto: Esculmetal08
Convocatoria nacional

•  Proyecto: XXVIII Carrera de la 
Ciencia

Andújar

Barbastro

Baza

Benavente

Calatayud

Cangas del Narcea

Miranda de Ebro

Plasencia

Valdepeñas

Madrid

Zaragoza

Trujillo

Rivas Vaciamadrid



68

2008Memoria Anual

mediano a través de la realización de actividades de 
divulgación científi ca dentro de la programación anual de 
los ayuntamientos. Los municipios que formaron parte del 
proyecto experimental fueron Andújar, Barbastro, Baza, 
Benavente, Calatayud, Cangas del Narcea, Miranda de Ebro, 
Plasencia y Valdepeñas. En cada una de estas ciudades 
se creó la fi gura del “agente local de cultura científi ca”, 
encargado de realizar actividades de divulgación. El proyecto 
piloto, desarrollado entre 2007 y 2008, permitió incluir la 
ciencia como un tema prioritario en las agendas culturales 
de las nueve ciudades, propiciando la participación en la 
ciencia de todos los agentes sociales (ayuntamientos, 
científi cos, docentes, empresas, organizaciones civiles, 
universidades, sociedad…) y favoreciendo el incremento de 

la cultura científi ca de la ciudadanía. Durante la experiencia 
piloto se desarrollaron cerca de 200 actividades, en múltiples 
formatos y abarcando los distintos campos del saber, 
dirigidas a un público potencial de 250.000 personas.

Ibercivis

Ibercivis es una plataforma de computación ciudadana que 
permite a la sociedad participar en la investigación científi ca 
de forma directa y en tiempo real. La iniciativa está basada 
en la computación voluntaria, que aprovecha la capacidad 

de cálculo de un ordenador en los momentos en los que 
está inactivo para realizar tareas derivadas de un proyec-
to de investigación. Ibercivis es un proyecto multidisciplinar 
en el que participan universidades, centros y organismos 
de investigación de toda España procedentes de diversas 
áreas de conocimiento, como el Instituto de Biocomputa-
ción y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de 
Zaragoza (BIFI), el Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Institu-
to de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA)  y RedIris. Con 
antecedentes como el proyecto SETI@home, esta iniciativa 
pretende acercar a los ciudadanos investigaciones punte-

ras en España y hacerles partícipes de la generación de co-
nocimiento científi co. El ordenador se convierte así en una 
ventana abierta a la ciencia, creando un nuevo canal para el 
diálogo directo entre investigadores y sociedad. En el mo-
mento de su presentación al público (celebrada el 20 de ju-
nio en el CSIC) contaba con tres proyectos de investigación 
sobre fusión, docking de proteínas y sistemas magnéticos. 
A fi nales de 2008 se sumaron cinco proyectos más sobre 
nanoluz, plegamiento de proteínas, conducción de sistemas 
nanoscópicos, redes neuronales y materiales porosos. En 
total, el CSIC lidera cuatro de los ocho proyectos de investi-
gación que participaban en 2008 en Ibercivis.

Ciencia en la Ciudad Baza junio, 2008.

Cartel Ciencia en la Ciudad, Plasencia .
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Cienciatk

Cienciatk es una fuente de información del CSIC que 
pretende divulgar y acercar a los ciudadanos la actividad 
científi ca y técnica. Esta plataforma, creada en 2008, 
ofrece la posibilidad de visionar y compartir, a través de 
Internet, videos documentales, fotografías y sonidos de 
carácter científi co-técnico. Su uso es público pero con fi nes 
estrictamente educativos y de investigación. Siguiendo un 
propósito multidisciplinar, la temática de sus fondos incluye 
todos los campos de la ciencia. Los fondos provienen de 
los diferentes institutos del CSIC, a los que se unen los 
materiales depositados por otras entidades y particulares. 
Esta plataforma permite abrir el Consejo a toda la ciudadanía, 
haciéndola partícipe de los productos y recursos públicos 
generados por la institución. En 2008, la Cienciatk reunía más 
de 2.000 documentales, 10.000 fotografías y 260 sonidos.

Rivas ecópolis

En 2008 el CSIC fi rmó un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid) para el fomen-

to de la cultura científi ca en el marco del proyecto “Rivas 
Ecópolis”, a través del cual el CSIC ofrece asesoramiento 
experto para el desarrollo de una ciudad basada en el creci-
miento y la energía sostenibles, y da su apoyo para la orga-
nización de actividades de divulgación científi ca. 

Fotciencia08 

Por tercer año consecutivo, el CSIC y la FECYT convoca-
ron en 2008 el Certamen Nacional de Fotografía Científi ca 
(FOTCIENCIA), que trata de aproximar la ciencia a los ciu-
dadanos a través de excepcionales imágenes científi cas. En 
2008 se presentaron 660 fotografías de 315 participantes en 
las categorías de macro y micro. El premio especial trató 
sobre Astronomía para hacerlo coincidir con el Año Interna-
cional de la Astronomía de 2009, año en el que itinerará la 
exposición con 49 imágenes seleccionadas por el jurado.

Esculmetal08

Esculmetal es un certamen de escultura convocado por el 
CSIC y organizado por el Centro Nacional de Investigacio-
nes Metalúrgicas (CENIM), cuyo objetivo es promover la 
aproximación de la sociedad a la ciencia y a la tecnología 

Pantallazo web IBERCIVIS.

Rivas Ecópolis.

Cartel Fotciencia 08 .
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a través de la escultura. Se busca mejorar el conocimiento 
que las personas tienen sobre los metales, su fabricación, 
aplicaciones, desarrollos, técnicas de conservación y reci-
clado y, en defi nitiva, utilizar la escultura metálica como vín-
culo de unión entre la expresión artística y la divulgación del 
desarrollo del conocimiento científi co. En la edición de 2008 
se batió el record de participación con más de 50 obras de 
artistas noveles y consagrados.

XXVIII Carrera de la Ciencia

La XXVIII edición de la Carrera Internacional de la Ciencia 
organizada por el CSIC contó con 5.500 corredores, entre 
los que se encontraban los atletas Martín Fiz, campeón del 
mundo de maratón en 1995 y José María González, campeón 
de Europa de 100 kilómetros en 2006. La prueba, que formó 

Las ferias, tanto generales como sectoriales, y las semanas 
de la ciencia y la tecnología constituyen unas de las princi-
pales citas divulgativas en las que el CSIC ha participado 

de forma tradicional. Hasta la creación del Área de Cultura 
Científi ca en 2004, esta actividad se desarrollaba de forma 
dispersa y espontánea en diferentes centros e institutos del 

Presencia del CSIC en ferias y Semanas de la Ciencia y la Tecnología
Ferias de la Ciencia y la Tecnología

parte del calendario ofi cial de la Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo, se desarrolló el domingo 19 de 
octubre por las principales calles del centro de Madrid.

FERIAS Y SEMANAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Carrera de la Ciencia.

Ferias de la Ciencia y la 
Tecnología

Madrid
Ibiza
Sevilla
Ciudad Real* Albacete* 
Valdepeñas**
Murcia*
Zaragoza, Barbastro
Tenerife

*Se realiza durante la Semana de 
la Ciencia
* 2008 contó con la participación 
de los municipios de Ciencia en 
la Ciudad

Otras Ferias

Madrid (De Arte, Aula, Feria 
del Libro, CONAMA)
Barcelona (ESOF, Expoquimia)

Semana de la Ciencia y la 
Tecnología

Andalucía: Sevilla, Andújar (Jaén), 
Granada, Baza (Granada)*
Aragón: Zaragoza, Calatayud
Asturias: Villaviciosa, Oviedo, 
Cangas del Narcea
Baleares: Mallorca
Canarias: Tenerife, Lanzarote
Cantabria: Santander
Castilla la Mancha: Ciudad Real, 
Albacete, Valdepeñas (Ciudad Real)
Castilla y León: Salamanca, 
Benavente, Miranda de Ebro
Cataluña: Barcelona, Lérida, 
Tarragona
Extremadura: Cáceres, Plasencia
Galicia: Vigo, Santiago de Compos-
tela, Pontevedra
Madrid
Región de Murcia: Murcia 
Navarra: Pamplona
Comunidad Valenciana: Valencia, 
Alicante

* 2008 contó con la participación de 
los municipios de Ciencia en la Ciudad

Andújar

Barbastro

Baza

Benavente

Calatayud

Cangas del Narcea

Miranda de Ebro

Plasencia

Valdepeñas

Madrid

Zaragoza

Trujillo
Ibiza

Sevilla

Ciudad Real
Albacete

Tenerife

MurciaGranada

Mallorca

Lanzarote

Santander

Salamanca
BarcelonaLérida

Tarragona

Cáceres

Vigo

Santiago de Compostela

Pontevedra

Valencia

Alicante

Pamplona
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Consejo. A partir de 2005, los centros y sus investigadores 
vienen contando con el apoyo del Área para la organización, 
coordinación y difusión de sus actividades divulgativas. Esta 
actividad, además, se ha visto reforzada con la creación de 
unidades de cultura científica en diferentes delegaciones 
del CSIC. En 2008, el CSIC participó en las siguientes ferias 
y semanas científicas:

DeArte (Madrid, enero de 2008)

Con el fin de introducir la ciencia en espacios donde antes 
no estaba presente, el CSIC y la FECYT ocuparon por se-
gundo año consecutivo un espacio en la Feria DeArte, una 
feria de galerías de arte españolas, que se celebra anual-
mente en Madrid. En la feria se realizó el acto de entrega 
de premios de las imágenes ganadoras de FOTCIENCIA07, 
Certamen Nacional de Fotografía Científica, que pudieron 
verse expuestas. En la muestra se expusieron también las 
obras ganadoras del certamen de Esculmetal07.

Ferias de la Ciencia y la Tecnología en España 
(Madrid, Sevilla, Ciudad Real, Albacete, Valdepeñas, Mur-
cia, Zaragoza, Ibiza)

Los centros e institutos del CSIC participan en las diferentes 
ferias de la ciencia y la tecnología que se celebran cada año 
en distintos puntos de España, y que en algunas autonomías 
coincide con la celebración de la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología. Los centros realizan actividades de demostra-
ción científica dirigidas a todo tipo de público y en especial 
a los jóvenes. De las ferias que se realizan, la de Madrid es 
la que mayor afluencia de público y entidades participantes 
tiene. La IX Feria Madrid es Ciencia, celebrada del jueves 
24 al domingo 27 de abril, tuvo como temas centrales el 
“Agua” y “Planeta Tierra” por ser el 150 aniversario del Canal 
de Isabel II y el Año Internacional del Planeta Tierra. El CSIC 
contó con un stand de 500 m2 situado en el centro de uno de 
los dos pabellones del reciento ferial (IFEMA) destinados a 
la Feria. Con sendos mostradores propios participaron tam-
bién el Centro de Astrobiología, el Real Jardín Botánico y el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. En la feria participa-
ron 15 centros del CSIC con más de 40 actividades que fue-
ron presentadas por investigadores, técnicos y personal en 
formación del CSIC. El stand tuvo unos 20.000 visitantes. 

Fotciencia 07 en DeArte.

Feria Madrid Es Ciencia .
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Aula 
(Madrid, del 2 al 6 de abril de 2008)

El CSIC participó en la feria de Aula, el Salón Internacional del 
Estudiante y de la Oferta Educativa, a través de un stand institu-
cional y de conferencias dirigidas a estudiantes de secundaria.

Feria del Libro de Madrid 
(Madrid, del 30 de mayo al 15 de junio de 2008)

Durante la celebración de la Feria del Libro de Madrid se 
organizaron una serie de conferencias de divulgación cien-
tífica para presentar las últimas novedades editoriales del 
Departamento de Publicaciones y del Área de Cultura Cien-
tífica (colecciones “Divulgación” e “Informes”), así como las 
novedades en open access como Digital.CSIC y la platafor-
ma electrónica de las Revistas CSIC. 

ESOF 2008 
(Barcelona, del 18 al 22 de julio de 2008)

El CSIC participó en el foro europeo ESOF 2008, un foro 
de debate y comunicación sobre la ciencia y la tecnología 
dirigido a científicos, jóvenes investigadores, empresarios, 
políticos, divulgadores, estudiantes, docentes y sociedad 
en general, que se celebra cada dos años desde 2004, im-
pulsado por Euroscience. Las actividades del CSIC abarca-

ron el programa científico, el programa de actividades de 
divulgación científica, abiertas al público general (outreach 
activities), y la presencia institucional a través de un stand.  

Expoquimia 
(Barcelona, del 20 al 24 de octubre de 2008)

El Salón Internacional de la Química “Expoquimia” es una feria 
sectorial que se celebra cada tres años, y que se configura 
como un punto de encuentro en el que científicos, empresarios 
y técnicos especialistas pueden hallar soluciones, productos e 
innovación relacionados con todos los sectores de la química. 
El CSIC participó en su XV edición con un stand y actividades 
de divulgación y de difusión de la oferta tecnológica.

Feria Madrid Es Ciencia .

Feria del libro 2008.
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CONAMA 
(Madrid, del 1 al 5 de diciembre)

El CSIC participó, junto al resto de organismos públicos de in-
vestigación dependientes del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, en el noveno Congreso Nacional de Medio Ambiente.

Semana de la Ciencia y la Tecnología 
(Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cata-
luña, Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia, Navarra 
y Comunidad Valenciana, del 10 al 23 de noviembre de 2008).

Promovida por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través 
de la FECYT, la Semana de la Ciencia es el mayor evento 
de comunicación social de la ciencia y la tecnología que se 

celebra en España con la finalidad de acercar el conocimien-
to científico y tecnológico a la sociedad difundiendo los re-
sultados de la investigación entre la población. Participan la 
mayoría de las universidades, organismos públicos de inves-
tigación y entidades públicas y privadas relacionadas con la 
ciencia, la investigación y la tecnología en nuestro país.

Con el objetivo de dar a conocer la actividad científica que 
se realiza en el organismo, el CSIC participó con actividades 
científicas de sus centros en la edición de 2008 en 15 comu-
nidades autónomas, ofreciendo a la sociedad la posibilidad 
de tomar parte en cerca de 250 actividades de divulgación y 
comunicación social de la ciencia. Como novedad, este año 
se contó con la participación de las ciudades del proyecto 
piloto Ciencia en la Ciudad.

ESOF08 Barcelona. Expoquimia.

Comunidad Autónoma Centros CSIC
participantes JPA CONF EXP TALL ITIN VID OTROS Actividades Centros CSIC 

ANDALUCIA 6 2 11 1 2 1 4 0 27

ARAGÓN 7 6 0 1 2 0 0 0 16

ASTURIAS 2 10 1 2 0 0 0 1 16

BALEARES 2 1 2 0 3 0 0 0 8

CANARIAS 2 1 6 2 0 0 0 0 11

CANTABRIA 1 1 0 0 0 0 0 1 3

CASTILLA LA MANCHA 2 0 0 2 1 0 0 0 5

CASTILLA LEON 1 1 3 0 0 0 0 1 6

CATALUÑA 10 8 21 0 3 0 0 0 42

EXTREMADURA 0 0 1 1 3 0 10 1 16

GALICIA 4 1 1 2 3 0 0 0 11

MADRID 35 23 42 5 14 10 3 2 134

MURCIA 1 1 0 1 0 0 0 0 3

NAVARRA 1 1 0 0 0 0 0 0 2

VALENCIA 10 12 0 0 3 0 3 0 28

Total 84 68 88 17 34 11 20 6 328

Actividad en la Semana de la Ciencia y la Tecnología

JPA:  Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas, CONF:  Conferencias y  mesas redondas,  EXP: Exposiciones, TALL: talleres y cursos, 
ITIN: Itinerarios y rutas científicas, VID: Sesiones de audio-video-cine.
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El CSIC desarrolla y participa en diferentes programas 
educativos cuyo objetivo es el fomento de las vocaciones 
científicas. Ejemplos de ello son el programa El CSIC en 
la Escuela, los certámenes y concursos y el programa 
ESTALMAT. Por otro lado, desarrolla y participa en cursos 
de formación en Comunicación Social de la Ciencia. 

El CSIC en la Escuela

EL programa El CSIC en la Escuela, actualmente financiado 
por el CSIC y la Fundación BBVA, forma parte del Área de 
Cultura Científica, comenzó su labor en el año 2000. Inspira-
do en el programa nacional francés “La Main a la Pâte”, su 
finalidad es la de propiciar el trabajo conjunto de investiga-
dores y maestros para mejorar la calidad de la enseñanza en 
las primeras etapas de la educación. Para ello, ofrece cursos 
de formación científica dirigidos al profesorado de educación  
infantil y primaria. Durante el año 2008 el Programa se ha con-
solidado en las autonomías en las que ya tenía presencia y 
se ha extendido a otras. En concreto, El CSIC en la Escuela 
está presente en: Galicia, Asturias, La Rioja, Navarra, Madrid, 
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, 
Murcia. La cifra estimada de centros participantes actualmen-
te en el programa es de 600, duplicando la cifra de 2007.

El día 7 de febrero de 2008, la Fundación BBVA y el CSIC 
celebraron el Encuentro Científico “La Ciencia y los Niños: Un 
encuentro entre Investigadores y Maestros”, en la sede de la 
Fundación BBVA en Madrid. Contó con la participación de 
más de 100 maestros de todo el territorio nacional así como 
investigadores y representantes del CSIC y de la Fundación 
BBVA, además de la participación de tres de los colegios ad-
heridos al programa nacional El CSIC en la Escuela. 

Como anualmente se viene haciendo desde el año 2000, en 
2008 se entregó el Premio Arquímedes a la labor de investi-
gación en el aula a 200 alumnos participantes del programa 
El CSIC en la Escuela.

El CSIC en la Escuela participó por 4º año consecutivo en la 
Feria Madrid es Ciencia llevando las aulas de Infantil y Prima-
ria al stand. Los niños de los colegios Jorge Guillén y Rosalía 
de Castro, ambos de Madrid, explicaron al público asistente 
sus investigaciones en el aula sobre magnetismo, sonido y 
óptica y la sensación de movimiento. Igualmente, con motivo 
de la celebración de la Semana de la Ciencia, alumnos/as del 
Colegio Rosalía de Castro de Majadahonda llevaron a cabo 
diversos experimentos científicos, en el salón de actos de la 
sede central del CSIC. 

Otras grandes herramientas de El CSIC en la Escuela son 
el Museo Virtual y el Aula Virtual. Creado en el año 2000, el 
Museo Virtual ha sido rediseñado en 2008 para dar cabida a 
un mayor número de salas y mejorar su estructura, facilitando 
así la labor de acceso y divulgación al público en general y a 
maestros en particular. En septiembre de 2008 se mejoró el 
sistema informático del Aula Virtual, en el que se alojan con-
tenidos del programa, donde se favorece el contacto directo 
entre los participantes.

En 2008 se ha ampliado la colección divulgativa de El CSIC 
en la Escuela con las siguientes publicaciones:

•   Libros animados: El fotón de Feynman, Monerías anima-
das y Galope de un caballo.

•  Historia de una mancha.

•   2 folletos divulgativos: Simulación de la profundidad: pers-
pectiva en pintura. La sensación de movimiento y los ju-
guetes ópticos.

•  Taumatropo para construir los niños.

EDUCACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA CIENCIA

El CSIC en la Escuela diseñó en 2008 el espacio Ciencia en el 
Aula para facilitar el intercambio de experiencias educativas 
entre maestros, a la vez que es una fuente de información 
para todos aquellos que quieran adherirse al Programa. 

El CSIC en la Escuela en la Semana de la Ciencia.
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Certámenes y concursos

A través de la participación del CSIC en los certámenes se 
busca fomentar las vocaciones científi cas y la participación 
ciudadana:

•   7º Certamen Universitario Arquímedes de Introduc-
ción a la Investigación Científi ca, organizado por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, en el que concurren 
trabajos científi cos originales realizados por estudiantes 
universitarios. En esta edición, a la que se presentaron 
aproximadamente 200 propuestas, se incrementaron el 
número de premios y se concedió el premio especial 
“Año de la Tierra”, coincidiendo con la conmemoración 
del Año Internacional del Planeta Tierra. El CSIC ofreció a 
los ganadores tres estancias en centros del Consejo.

•   XXI Certamen de Jóvenes Investigadores. Certamen or-
ganizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, dirigido 
a jóvenes de entre 15 y 20 años, no universitarios, coordi-
nados por el profesor/a o responsable del centro docente. 
En la edición de 2008 se presentaron aproximadamente 150 
trabajos originales, entre individuales y colectivos. El CSIC 
ofreció 10 estancias de 2 semanas en centros del Consejo. 

•   9ª edición de Ciencia en Acción. El programa Ciencia 
en Acción es una iniciativa del CSIC, la FECYT, la Real So-
ciedad Española de Física, la Real Sociedad Matemática 
Española y la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. Está dirigido a estudiantes, profesores, investiga-
dores y divulgadores de la comunidad científi ca, en cual-
quiera de sus disciplinas. El objetivo primordial es motivar 
a todos los participantes para que divulguen las ciencias 
mediante soluciones innovadoras, amenas y educativas. 
En la novena edición se presentaron unos 184 trabajos, 
de los que se seleccionaron 85.

•   7ª edición de Robolot. Robolot es un concurso organizado 
por el IES La Garrotxa, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Olot, la empresa TAVIL S.A., ICE Universidad Politécnica 
de Cataluña y el ICE Universidad de Gerona entre otras, 
para incentivar el espíritu de investigación tecnológica 
entre los más jóvenes. A lo largo de dos días, alumnos 
de diversas escuelas de enseñanza secundaria de varias 
comarcas de Girona y universitarios de Cataluña se reúnen 
para comparar el funcionamiento de sus maquetas de 
robots. Estos son rastreadores, que siguen una línea blanca 
dibujada sobre una plataforma, o luchadores de sumo, que 
intentan mantenerse dentro de un círculo marcado. El CSIC 
premia a dos alumnos y un profesor con una estancia de 
una semana en un centro de investigación de la institución.Cartel Arquímedes 2008 .

Cartel Jovenes Investigadores.
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•   49ª Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) 
Organizada por primera vez en España, IMO está dirigido a 
jóvenes no universitarios, menores de 20 años, de todo el mun-
do. Cada país puede presentar hasta 6 participantes, elegidos 
en cada respectiva Olimpiada Nacional. La edición de 2008, 
organizada por el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte, la Real Sociedad de Matemáticas Española, el Ayun-
tamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, con la colabo-
ración de otras instituciones como la Universidad Complutense 
de Madrid, la UNED y el CSIC, se celebró en Madrid, del 10 al 
22 de julio de 2008.

Programa ESTALMAT

Motivado por el interés de promover las vocaciones cientí-
ficas, el CSIC se sumó en el curso 2007/2008 al Programa 
ESTALMAT (Estímulo del Talento Matemático). Se trata de 
un proyecto de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales que tiene como objetivo la detección y el es-
tímulo del talento matemático precoz. El Programa comenzó 
su andadura en el año 1998 en la Comunidad de Madrid, 
y se ha extendido a siete comunidades autónomas más. 
La iniciativa busca detectar, orientar y estimular de manera 
continuada el talento matemático excepcional de unos 25 
estudiantes de 12-13 años mediante una orientación sema-
nal de tres horas cada sábado a lo largo de dos años. Entre 

otras acciones, el CSIC colabora ofreciendo a los alumnos 
al final de curso visitas dinámicas y atractivas a centros del 
Consejo. En concreto, el 31 de mayo de 2008 algo más de 
40 jóvenes pudieron conocer las instalaciones y líneas de 
investigación del Instituto de Estructura de la Materia y del 
Instituto de Química Orgánica General de la mano de su 
vicedirector y director, respectivamente, junto a otros cientí-
ficos e investigadores en formación de ambos centros. 

Cursos de formación en Comunicación Social de 
la Ciencia 

En 2008 el CSIC, a través del Área de Cultura Científica, ha 
seguido realizando cursos para formar profesionales capa-
ces de realizar actividades de divulgación científica y de fo-
mento de la cultura científica.  

•   Curso de formación de agentes de cultura científica 
del proyecto piloto Ciencia en la Ciudad. El CSIC, en 
colaboración con la FECYT, organizó un curso de forma-
ción dirigido a los agentes locales de cultura científica del 
proyecto piloto Ciencia en la Ciudad. El curso, de 21 ho-
ras lectivas, tenía por objetivo dotar a los agentes de las 
herramientas básicas para poder planificar y ejecutar ac-
tividades de divulgación en cada una de sus ciudades. El 
curso tuvo lugar en Madrid, del 29 al 31 de enero 2008.

•   Divulgación y comunicación científica: cultura cien-
tífica. Curso de formación interna, dirigido a personal del 
CSIC interesado en la divulgación de la ciencia y en la ges-
tión de proyectos de cultura científica. De 25 horas lectivas. 
Impartido en Madrid, del 23 al 27 de junio de 2008. 

•   Curso de formación y capacitación para agentes ibe-
roamericanos de cultura científica. El CSIC participó 
en la elaboración de material docente y en la tutorización 
de uno de los seis módulos del curso organizado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Fun-
dación DICYT y el Instituto ECYT, de 150 horas lectivas, 
durante el curso lectivo 2008/2009. 

EXPOSICIONES

Durante 2008 se realizaron y expusieron las siguientes 
muestras:

•   Fotciencia07. (19 localidades, de enero a diciembre de 
2008)

Muestra de las 50 imágenes resultantes de la selección de 
las fotografías presentadas a la segunda edición del Certa-

men Nacional de Fotografía Científica convocado conjun-
tamente por el CSIC y la FECYT, en 2007. Durante 2008, la 
exposición recorrió 19 localidades: 17 localidades de Espa-
ña y 2 localidades en Argentina. Además, las imágenes ga-
nadoras estuvieron expuestas en la Feria DeArte, en Madrid, 
en enero; en Sevilla, en octubre; y en el Distrito de Tetuán de 
Madrid entre noviembre y diciembre de 2008.

ESTALMAT, Madrid.
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•   CO2 y el Cambio Climático. (Santander, octubre; Ovie-
do, noviembre, y Zaragoza, diciembre de 2008).

Esta exposición, realizada por el Instituto Nacional del Car-
bón, del CSIC, muestra de manera sencilla el conocimiento 
científico sobre el papel del CO2 en el clima terrestre, así 
como el tipo de actuaciones que se deberían llevar a cabo 
de modo sostenible para mitigar las emisiones de CO2 de 
nuestros hogares, automóviles y sistemas de producción de 
energía. 

•   Guadiamar. Ciencia, técnica y restauración.  (Sevilla, 
del 1 de febrero al 30 de junio de 2008).

Exposición conmemorativa del décimo aniversario de la ro-
tura de la presa minera de Aznalcóllar, realizada por la Esta-
ción Biológica de Doñana del CSIC y la Fundación CajaSol.

•   El Universo para que lo descubras. (Valdepeñas, no-
viembre de 2008)

Con el objetivo de ir promoviendo y promocionando el Año 
Internacional de la Astronomía 2009, el CSIC realizó una 
muestra de 35 imágenes de carácter itinerante, que aproxi-
ma al ciudadano al Universo, desde el Sistema Solar hasta 
el universo más profundo. La exposición, que ha contado 
con la participación de numerosas entidades además del 
CSIC (a través del Instituto de Andalucía de Astrofísica y el 
Área de Cultura Científica) se inauguró en Valdepeñas, Ciu-
dad Real, en noviembre de 2008, en el marco del proyecto 
piloto Ciencia en la Ciudad y de la Semana de la Ciencia. 

•   Esculmetal08. (Madrid, noviembre de 2008)

La exposición de Esculmetal es el resultado del certamen 
convocado por el CSIC y organizado por el Centro Nacional 
de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) del CSIC, cuyo ob-
jetivo es promover la aproximación de la sociedad a la ciencia 
y a la tecnología a través de la escultura. La muestra estuvo 
expuesta en noviembre de 2008 en los jardines del CENIM.

•   Pabellón del Sol. (Ciudad Real, diciembre de 2008)

El Pabellón del Sol es un área expositiva ideada por investi-
gadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) y de 
la Estación Experimental del Zaidín (EEZ), ambos centros de 
Granada pertenecientes al CSIC. Su objetivo es generar cu-
riosidad por la ciencia entre los ciudadanos, constituyendo 
una actividad de divulgación científica que busca acercarse 
a la sociedad, de ahí que se haya ubicado en lugares cén-
tricos y transitados en Granada y Sevilla, las dos ciudades 
donde se itineró en 2006 y 2007, respectivamente. En 2008 
estuvo expuesta en Ciudad Real, Castilla-La Mancha.

Muestra de imágenes de astronomía en Valdepeñas.

Exposición Guadiamar.

Foto ganadora FOTOCIENCIA 07, categoría general.
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•   60 años de la revista Informes de la Construcción. 
(Madrid, del 16 de diciembre de 2008 al 12 de enero de 
2009)

Exposición conmemorativa organizada por el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que rinde ho-

menaje a los profesionales que han contribuido al progreso 
en la construcción civil y arquitectónica durante 60 años. La 
muestra pretende divulgar entre las nuevas generaciones el 
legado que subyace en la revista, promoviendo la innova-
ción y el progreso de la construcción.

PUbLICACIONES

En 2006 el Área de Cultura Científica inició una colabora-
ción con el Departamento de Publicaciones para editar y 
publicar libros de carácter divulgativo. El resultado fueron 
las colecciones de Divulgación e Informes, cuyos primeros 
números vieron la luz en 2007. Con estas colecciones, el 
CSIC cumple uno de sus principales objetivos: proveer de 
materiales rigurosos y divulgativos a un amplio sector de la 
sociedad, haciéndola partícipe de la investigación realizada 
en el Consejo. Los temas que forman la colección respon-
den a la demanda de información de los ciudadanos sobre 
temas de actualidad. Ambas colecciones están elaboradas 
en un lenguaje asequible y cada volumen está coordinado 
por destacados especialistas de las materias abordadas. 
En 2008 se publicaron los siguientes libros:

Colección Divulgación:

07. Invasiones biológicas, coordinado por Montserrat Vilà, 
Fernando Valladares, Anna Traveset, Luis Santamaría y Pilar 
Castro. 

08. Guadiamar, coordinado por Héctor Garrido.

Colección Informes:

02.  Aguas continentales, coordinado por Damià Barceló.

CICLOS DE CONFERENCIAS

El CSIC ha continuado desarrollando la elaboración de los 
ciclos de conferencias periódicos con el Museo de la Téc-
nica de l’Empordà de Figueres y con el Instituto Cervantes, 
dirigidos al público general y dedicados a la divulgación de 

la investigación y el desarrollo tecnológico. Asimismo, en 
2008 se realizó un ciclo de conferencias sobre la mujer y 
ciencia, organizado entre el CSIC y la Universidad Politécni-
ca de Cartagena.

Colección Informes. Colección Guadiamar. Colecciones invasiones biológicas.
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Las conmemoraciones suponen una oportunidad para 
poner en valor y visibilizar hechos históricos, investigaciones, 
temáticas, etc., que hasta entonces no han tenido la atención 
merecida. Se trata de aprovechar la “percha” de la actualidad 
para divulgar la investigación sobre una determinada 
temática y mejorar la comprensión y conocimiento del 
público. En 2008, el CSIC desarrolló sus actividades teniendo 
como referencia la celebración del Año Internacional del 
Planeta Tierra. También, durante 2008 participó activamente 
en la preparación de las conmemoraciones de 2009 del Año 

Darwin y el Año Internacional de la Astronomía. Destaca 
la celebración en el CSIC de la II Reunión Nacional sobre 
el AIA-IYA2009 (24 y 25 de septiembre de 2008), a la que 
acudieron un centenar de personas implicadas e interesadas 
en la divulgación de la astronomía. 

Por otro lado, en 2008 el Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas (CENIM) celebró su 60 aniversario, con la rea-
lización de diversas actividades a lo largo del año (sesiones 
científicas, ediciones, exposiciones…).

CONMEMORACIONES

ACTOS INSTITUCIONALES

Además de la elaboración de material institucional y de di-
fusión, el Área de Cultura Científica colabora con el Depar-
tamento de Protocolo en la organización y realización de 
actos institucionales. 

•   Acto inaugural del 60 aniversario del CENIM. Madrid, 21 
de mayo de 2008.

•   Presentación Ibercivis. Madrid, 20 de junio de 2008.

•   Acto de firma del convenio de colaboración CSIC-Ayun-
tamiento de Rivas Vaciamadrid para el fomento de la cul-
tura científica en el marco del proyecto Rivas Ecópolis. 
Rivas Vaciamadrid, 8 de julio de 2008. 

ACTIVIDADES DE CARÁCTER INTERNACIONAL

•   ESOF 2008. Barcelona, del 18 al 22 de julio de 2008. ESOF 
es un foro de debate y comunicación sobre la ciencia y la 
tecnología dirigido a científicos, jóvenes investigadores, 
empresarios, políticos, divulgadores, estudiantes, docen-
tes y sociedad en general, que se celebra cada dos años 
desde 2004, impulsado por Euroscience. El CSIC partici-
pó activamente tanto en el programa científico, como con 
actividades de divulgación y su presencia institucional.

•   Expoquimia 2008. Barcelona, del 20 al 24 de octubre 
de 2008. El CSIC participó en el XV Salón Internacional 
de la Química “Expoquimia”, una feria sectorial que se 
celebra cada tres años, y que se configura como un pun-
to de encuentro en el que científicos, empresarios y téc-
nicos especialistas pueden hallar soluciones, productos 
e innovación relacionados con todos los sectores de la 
química.

•   Congreso Mundial de Biodiversidad Marina. Valencia, 
noviembre 2008. El congreso internacional, organizado 
por el CSIC y la red de excelencia europea de institutos 
de investigación marina MarBEF, se celebró del 11 al 15 
de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
en Valencia, y contó con la asistencia de más de medio 
millar de investigadores procedentes de 45 países. 

Congreso de Biodiversidad Marina.
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•   New Views of the Sky with SPITZER. El telescopio 
especial SPITZER: nuevos hallazgos. Conferencia 
impartida por Robert K. Wilson (Spitzer Project Manager, 

NASA) y Alberto Noriega-Crespo (Spitzer Science Center, 
Senior Scientist, NASA), organizada por el CSIC el 9 de 
diciembre.

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

Durante 2008 el Museo Nacional de Ciencias Naturales del 
CSIC ofreció una amplia programación de exposiciones, que 
incluyeron nueve exposiciones temporales y cuatro itineran-
tes que tenían el doble objetivo de difundir los conocimientos 
científicos y de interés cultural y, coincidiendo con la cele-
bración del Año Internacional del Planeta Tierra, concienciar 
en torno a la conservación y el cuidado del medio ambiente. 
Partiendo de la premisa de que el conocimiento es el primer 
paso para lograr esta meta, el MNCN acogió en su programa 
de exposiciones temporales varias muestras como Animala-
tas, una serie de esculturas de animales realizadas a partir 
de latas recicladas, y 150 años de Ecología en España, que 
recorre la historia y los personajes que han marcado los 150 
años de ecología en nuestro país, sin olvidar la preocupación 
actual por los incendios, la desaparición de los ecosistemas, 
la extinción masiva de especies, los espacios protegidos. Por 
otro lado, con Meteoritos se dieron a conocer la totalidad de la 
valiosa colección de meteoritos que posee el MNCN, mientras 
Fósiles y vivientes recorría el espectro de especies animales y 
vegetales que coexistieron con los dinosaurios hace millones 
de años. El volcán y el vino ilustró acerca de las peculiaridades 
del vino producido por las cepas cultivadas en Lanzarote. En 
cuanto a las exposiciones itinerantes destaca Olvidados por 
Noé, una muestra centrada en los mamíferos extinguidos que 
poblaron la Península lbérica antes de la presencia humana y 
Pacífico Inédito, muestra que viajó hasta Belgrado, Bruselas 
y Utrech y que acerca a la sociedad las gentes y los paisajes 
visitados por los científicos españoles durante la Expedición 
de la Comisión Científica al Pacífico que comenzó en 1862. 

Además de las exposiciones, desde el Departamento de Pro-
gramas Públicos del Museo se organiza un amplio programa 
de actividades de promoción de la cultura científica dirigidas 
tanto a grupos organizados como a público individual. Duran-
te 2008 se organizaron un total de 1.551 talleres en los que 
han participado 38.775 alumnos. Durante este año también se 
puso en marcha el Programa “El Museo va a la escuela”, para 
realizar actividades y talleres directamente en los centros es-
colares, y se organizó el I Congreso Científico para Escolares 
en el Museo (que ha seguido los cánones de los congresos 
científicos que se realizan en los centros de investigación). 
Previo al congreso se realizaron 22 talleres en 9 institutos de 
la Comunidad de Madrid, con una participación de unos 700 
alumnos y 22 profesores.

Asimismo, todos los fines de semana, sábados, domingos, 
días festivos y en periodos especiales y/o vacacionales del 
año se llevan a cabo actividades dirigidas a todo tipo de pú-
blico de forma individual (niños, familias y adultos). Son un 
complemento de la visita a las exposiciones, que permiten 
participar en actividades manipulativas y de observación, en 
un acercamiento a la ciencia de una manera agradable y en-
tretenida, dentro de un entorno de ocio social y cultural. Las 
actividades, en las que se enmarcan entre otras, los talleres 
de Navidad y de Semana Santa, el Museo de Verano, el Día 
Internacional de los Museos y la Noche en Blanco, contaron 
en 2008 con la participación de cerca de 6.000 personas.

En 2008 el Museo siguió publicando el Periódico del MNCN, 
de periodicidad trimestral, donde se analizaron temas variados 
de todas las áreas de trabajo del Museo: colección de tejidos 
y ADN, fondos de paleontología del museo, cambio climático, 
extinción y conservación de especies, entre otros. Desde el Pe-
riódico se siguió informando también de las exposiciones, pro-
gramas públicos, conferencias y seminarios ofrecidos durante 
el año, así como diversas reseñas históricas que nos ayudan a 
conocer mejor la trayectoria del MNCN. Además, el Museo im-
pulsó el proyecto Anfioxus, una revista de divulgación científica 
sobre evolución elaborada conjuntamente por estudiantes y pro-
fesores de secundaria y bachillerato e investigadores, y que con-
tó con la colaboración de la FECYT para financiar su edición.

Exposición Olvidados por Noé.
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En 2008, el Real Jardín Botánico del CSIC superó, un año 
más, la cifra de 450.000 visitantes, lo que le consolida como 
uno de los museos de ciencia más queridos por los ciuda-
danos y turistas de Madrid. Uno de los acontecimientos más 
importantes del año fue la reapertura en el mes de octubre del 
Pabellón Villanueva, después de un año de obras de acondi-
cionamiento y mejora financiadas por el CSIC y la Fundación 
Cajamadrid. Las nuevas salas de exposiciones se abrieron 
con la muestra “Ars Mechanicae”, organizada por el Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Ade-
más, en el Jardín se organizaron otras exposiciones como la 
conmemorativa del Año Internacional de la Papa, organizada 
por el INIA e instalada en el Invernadero de los Bonsáis.

En este año, el programa de educación y divulgación cientí-
fica del RJB recibió más de 47.400 participantes, de los que 
el 70% fueron alumnos de centros escolares y universitarios, 
y donde actividades como las visitas guiadas, cursos y talle-
res escolares fueron las más demandadas. Este programa 
desarrolla la línea de compromiso con la divulgación científi-
ca y la educación para la sostenibilidad, que inició el centro 
en 2002, y que cada año incrementa su oferta de activida-
des para todos los públicos, a partir de 2008 coordinadas 
bajo la nueva Unidad de Cultura Científica. El resultado es 
un aumento anual del número de participantes, que este 
año fue de un 9,9% respecto al anterior. 

En cuanto a la colaboración con otras instituciones educa-
tivas, destaca su participación en la tercera edición del pro-
grama de cooperación territorial “Rutas Científicas”, fruto de 
un convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las 
comunidades autónomas, y cuyo objetivo es incentivar las 
carreras científicas entre los alumnos de Enseñanza Secun-
daria. Otra iniciativa en este sentido fue la colaboración con 
la XXIII edición de la Ruta Quetzal-BBVA, cuyos participan-
tes visitaron el Jardín durante el mes de junio. Otra colabo-
ración destacada es la establecida con la Fundación Jane 
Goodall con la organización de “ecosafaris” en el Jardín, 
que también recibió la visita de esta eminente primatóloga 
para presentar el programa de su Fundación. Asimismo, en 
esta línea de cooperación con instituciones educativas, el 
Jardín colaboró con el Goethe Institut en la organización de 
estaciones de aprendizaje alrededor de Alexander de Hum-
boldt en el propio Jardín. En otro aspecto, destaca también 

la participación del Jardín en el proyecto europeo “Key to 
Nature”, que se viene desarrollando desde 2007, cuyo obje-
tivo es la enseñanza y el aprendizaje de la flora y de la fauna 
europeas, por medio de herramientas digitales. 

En cuanto a las publicaciones de divulgación, en diciembre 
de 2008 se editó el libro “Mutis y la Real Expedición Botá-
nica del Nuevo Reyno de Granada” en conmemoración del 
200 aniversario de la muerte de este botánico y expedicio-
nario español, cuyos herbarios, manuscritos y dibujos sobre 
la Flora del Nuevo Reino de Granada forman parte de los 
fondos del Jardín. Precisamente, en este año se publicaron 
dos volúmenes de la Flora de Mutis, el correspondiente a 
las tribus Eupatorieae de las Asteráceas y Faboideae de las 
Fabáceas. Y en 2008 vieron la luz los dos primeros números 
del periódico de divulgación semestral “El diario del Jardín 
Botánico”, que nace con el propósito de difundir y acercar 
al público la investigación que se realiza en el Centro, así 
como otras facetas de la vida del Jardín que pueden ser 
más desconocidas. 

El Jardín participa también activamente en la vida cultural 
madrileña, como el Festival Internacional PhotoEspaña 2008, 
La Noche en Blanco, el Festival Vivamérica y la Semana de 
la Arquitectura, organizada por el Colegio de Arquitectos 
de Madrid. El Foro Permanente de la Sostenibilidad ha 
celebrado por tercer año consecutivo sus reuniones en el 
Real Jardín Botánico. Organizado por la Oficina Económica 
del Presidente del Gobierno y del CSIC, y patrocinado por el 
Observatorio de la Sostenibilidad en España, su objetivo es 
recoger las opiniones de la sociedad civil, especialmente de 
la comunidad científica y de los grupos más activos sobre la 
dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. 

REAL JARDÍN bOTÁNICO

Talleres en el Jardín Botánico.
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Uno de los proyectos de difusión del patrimonio bibliográfi-
co-científico más importante del Real Jardín Botánico, es la 
Biblioteca Digital que inició su tercer año de andadura. En 
diciembre de 2008 eran ya más de 1.000.000 páginas las 
digitalizadas, con cerca de 1.500 títulos. Este año se inició 
también otro proyecto de difusión de los fondos del Jardín, 
la digitalización de los más de 7.000 dibujos del fondo José 
Celestino Mutis, considerados como una de las colecciones 
de iconografía vegetal de más importantes del mundo.

En cuanto a su faceta investigadora, el Real Jardín Botánico 
continuó su labor como Gran Instalación Científica Europea, 
junto al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Dentro del 
programa SYNTHESYS (Synthesis of Systematic Resources, 
del VI Programa Marco), nos visitaron 17 investigadores de 
13 países para desarrollar proyectos cortos de investigación 
durante un total de 305 días. En 2007 se emprendió una 
iniciativa para divulgar los proyectos de investigación que se 
llevan a cabo en la institución, la maratón de presentaciones 
científicas, que cumplió en junio de 2008 su segunda edi-
ción y en la que participaron cerca de 35 investigadores del 
centro. En cuanto a las publicaciones científicas en forma 

de libro, destaca la publicación del volumen XVIII de Flora 
Iberica, el volumen I de la Flora de Guinea Ecuatorial y la Flo-
ra ibérica de Algas continentales. Carófitos (Characeae). La 
revista Anales del Jardín Botánico ha superado el proceso 
de evaluación conducido por la FECYT, y ha sido introduci-
da en la plataforma SCOPUS durante este año. También en 
septiembre de 2008 dio comienzo el primer Máster oficial de 
Biodiversidad en Áreas Tropicales y su conservación, con 
sede en Ecuador, que coorganiza el CSIC, la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Central de 
Ecuador, y dirigido por un científico del Centro y en el que 
participan investigadores del Real Jardín Botánico.

En cuanto al nodo español del GBIF (Global Biological In-
formation Facility), con sede en el Real Jardín Botánico, ha 
continuado su programa de formación de usuarios durante 
2008, que este año ha consistido en la impartición de 12 
cursos sobre temas como gestión de datos de colecciones 
y georeferenciación. También se ha incrementado durante 
el año el número de instituciones españolas participantes 
en GBIF hasta 47, que ofrecen a través de internet más de 
2.900.000 registros de biodiversidad.

 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

La Residencia de Estudiantes ha continuado desempeñando 
en 2008 una doble labor como lugar de recuperación de la 
memoria de la Edad de Plata de la cultura española (1868-
1936), y como centro de prospectiva que atiende hoy a la es-
trecha relación entre la ciencia, la educación y la cultura, y es 
plataforma para su difusión. Esta labor se articula en torno a 
sus áreas de actividad tradicionales: la tarea de localización, 
tratamiento y conservación de fondos documentales relativos 
a la Edad de Plata, localizados tanto en España como en el 
extranjero; el desarrollo de proyectos tecnológicos, de inves-
tigación y de formación, orientados a facilitar esa labor de 
recuperación de la memoria (destaca el portal Edad de Plata 
www.edaddeplata.org), y una tarea fundamental de difusión 
de tales logros mediante la edición de publicaciones y la or-
ganización de actos públicos y exposiciones. 

Entre las numerosas actividades celebradas en 2008, se 
prolongó la conmemoración del centenario de la Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) 
organizado por los Ministerios de Educación y Ciencia y de 
Cultura, a través del CSIC y la Sociedad Estatal de Conme-

moraciones Culturales (SECC), en el marco de la cual tuvo 
lugar el II Congreso Internacional La JAE en su centenario. La 
exposición gallo. Interior de una revista. 1928, así como las 
jornadas dedicadas al 70 aniversario de la Casa de España 
en México o el seminario conmemorativo del 50 aniversario 
de la muerte en el exilio mexicano del compositor Adolfo Sa-
lazar fueron otras de las actividades desarrolladas a lo largo 
del año. Continuaron las lecturas de poemas, el programa de 
conciertos, los seminarios dedicados a la Sociedad de la In-
formación (Buscadores y la investigación en Humanidades y 
Lenguas y culturas hispánicas en Internet) y las actividades de-
dicadas a la difusión de la ciencia, como el Encuentro con los 
Premios Nacionales de Investigación o el ciclo La electricidad 
y los hidrocarburos como base de la energía del futuro. Entre 
otras publicaciones aparecieron nuevos títulos de la colección 
de Epistolarios de la Edad de Plata y dos nuevos audiolibros 
de la colección Poesía en la Residencia (dedicados al recien-
te Premio Cervantes Juan Gelman y a Ángel González), así 
como la edición facsímil de la revista Tierra Firme, coeditada 
por la SECC, el CSIC y la Residencia de Estudiantes.
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Además, la Residencia siguió siendo lugar de encuentro en 
Madrid de más de 4.000 investigadores, científicos, intelec-
tuales y creadores de muy diversas procedencias geográfi-
cas, y especialistas en distintas disciplinas, así como lugar 

de referencia para la celebración de reuniones y encuentros 
informales convocados por colectivos muy diversos, que la 
convierten en centro de diálogo y de intercambio de cono-
cimientos.

La Residencia de Investigadores CSIC-Generalitat de Catalu-
ña ha desarrollado a lo largo del año 2008 una intensa activi-
dad científico-cultural: además de continuar siendo centro ha-
bitual de reuniones científicas organizadas por los diferentes 
grupos de investigación del CSIC y de las Universidades de 
Cataluña (por ejemplo, el simposio internacional Synchrotron 
Radiation in Art and Archaeology (22-24 octubre) o Ciencia, 
poder e ideología: usos sociales de la genética y de la salud 
pública durante el siglo XX (5 de marzo)) ha propiciado, asi-
mismo, una serie de actividades científico-culturales con vis-
tas a continuar siendo un lugar de encuentro para la ciencia y 
la cultura. Entre estas actividades destacan las exposiciones 
Medicina, Guerra y Exilio (del 8 al 29 de enero), Urbs Picturata. 
La ciutat en l’obra d’Antoni Vives Fierro (del 2 al 8 de junio) y La 
prensa libertaria de clandestinidad (8 de octubre). Igualmente, 
se han organizado ciclos de cine, como el de Tendencias del 
cine italiano del siglo XXI (del 6 al 27 de febrero), y de confe-
rencias, como el Segundo ciclo de conferencias y debates: 
Ciencia y Envejecimiento (del 18 de febrero al 3 de marzo) y 

RESIDÈNCIA D’INVESTIGADORS

el ciclo de debates Las herramientas de prevención de resi-
duos: los envases en Cataluña, propuestas de reducción (21 
de octubre). La Residencia también ha acogido el V Concierto 
de primavera (14 de mayo), así como significativos actos ins-
titucionales como la firma del nuevo Acuerdo Marco entre el 
CSIC y la Generalitat de Cataluña.

COORDINACIONES INSTITUCIONALES

El trabajo en red entre el Área de Cultura Científica y las 
delegaciones institucionales del CSIC ha sido uno de los 
principales objetivos durante 2008. Fruto de esta estrategia 
de fomento del trabajo conjunto han sido numerosas activi-
dades de divulgación, que han permitido reforzar y poten-
ciar la visibilidad y el conocimiento del CSIC en las distintas 
comunidades autónomas.

Un impulso en esta línea de trabajo ha sido la creación de 
la Casa de la Ciencia de Sevilla, en Andalucía. Situada en 
el Pabellón del Perú, constituye la unidad de divulgación 
científica del CSIC en la comunidad andaluza, la segunda 
con mayor número de centros del Consejo detrás de 
Madrid. La experiencia acumulada en divulgación científica 
por los centros andaluces ha tenido su continuidad durante 
2008, con la producción e itinerancia de exposiciones como 

Fotospectiva, Guadiamar, ciencia, técnica y restauración 
(elaboradas por la Estación Biológica de Doñana) y el 
Pabellón del Sol (producida por el Instituto de Astrofísica 
de Andalucía y la Estación Experimental del Zaidín), así 
como con la participación de los científicos del CSIC en 
la Semana de la Ciencia y la Tecnología y la Feria de la 
Ciencia (en Sevilla y Granada). Asimismo, durante 2008 se 
ha continuado con las acciones de difusión a través de la 
publicación de la revista de divulgación “IAA, Información 
y Actualidad Astronómica”, el podcast radiofónico semanal 
“A través del Universo” y las colaboraciones con el diario 
“Granada Hoy” y el programa “Hora Granada” de Canal Sur 
Radio. Igualmente, se organizó la cuarta temporada del ciclo 
de conferencias de divulgación “Lucas Lara”. Por otra parte, 
la Delegación de Andalucía se ha implicado activamente en 
la preparación del Año Internacional de la Astronomía 2009.

Exposición Metges catalans a l’exili.
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Entre las actividades desarrolladas en la Delegación del 
CSIC en Cataluña, destacan la participación del CSIC en 
eventos de importante repercusión como Expoquimia y 
ESOF2008, o en el Día del Libro. Con vistas a una mayor 
difusión de la actividad científi co-cultural del CSIC en Cata-
luña entre la ciudadanía, la Delegación gestionó el Convenio 
de Colaboración entre el CSIC y el Ayuntamiento de Barce-
lona para participar en el programa de difusión de la ciencia 
en las escuelas barcelonesas. 

La Delegación de Aragón organizó la participación de sus 
centros e investigadores en Expoquimia, la IX Feria de Ma-
drid es Ciencia, la quinta edición de la Feria de la Ciencia 
de Zaragoza (Pabellón de la Ciencia), y en la Semana de la 
Ciencia de Aragón. Entre septiembre y octubre desarrolló el 
programa de divulgación “Explorando…” dentro del marco 
de las actividades conmemorativas del Año Internacional 
del Planeta Tierra, con el objetivo de sensibilizar a los es-
tudiantes de 4º de la ESO de Zaragoza sobre el potencial 
de las Ciencias de la Tierra para mejorar nuestra calidad 

de vida y salvaguardar el planeta. En noviembre acogió la 
exposición Fotciencia08.

Por su parte, la Delegación de Valencia ha introducido una 
nueva actividad dirigida a alumnos de primaria (de 6 a 10 
años): el programa “Ciencia a través del teatro”, que se rea-
lizó durante los meses de noviembre y diciembre, coinci-
diendo el inicio con la Semana de la Ciencia, celebrada en 
Valencia y Alicante. Por cuarto año consecutivo, se ha orga-
nizado el ciclo de visitas guiadas a los institutos del CSIC de 
Valencia “Con Ciencia Sé”, dirigidas a estudiantes de último 
año de Bachillerato y Formación Profesional, con una parti-
cipación de unos 55 centros de secundaria y la asistencia 
de entorno de 1.100 alumnos de Bachillerato. Además de 
estas actividades, se ha continuado con la organización del 
ciclo de cine científi co (compuesto por la proyección de una 
película y una mesa redonda); la cuarta edición del ciclo 
de conferencias “Ciencia y Sociedad”, destinado a público 
general; el ciclo de “Conferencias en IES de la Comunidad 
Valenciana”, coordinado por la Universitat de València, y los 
Cafés científi cos, dirigido a los periodistas especializados de 
la Comunidad Valenciana. Como novedad, durante el curso 
escolar 2008-2009 se inició en colaboración con el Instituto 
de Física Corpuscular (centro mixto del CSIC-Universtitat de 
València) actividades relacionadas con la puesta en marcha 
del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), ubicado en el 
Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN).

La Delegación Institucional del CSIC en Galicia desarrolló y 
participó en el año 2008 en diversas actividades de comuni-
cación social de la ciencia entre las que destaca la tercera 
edición de Exper-i-Ciencia: encuentros entre investigadores 
del CSIC y alumnos de enseñanza secundaria. Además se 

Pabellón del Sol en Ciudad Real.

Día del Libro de Barcelona. Actividad divulgativa de la Delegación de Aragón.      
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dio apoyo a todas las actividades desarrolladas durante la 
Semana de la Ciencia 2008 y a las iniciativas lideradas des-
de los centros como por ejemplo: los Talleres de Investiga-
ción Agraria de la Misión Biológica de Galicia, o los Talleres 
de Ciencia Marina en Bouzas (actividad destacada por la 
Dirección Xeral de I+D+i de la Xunta de Galicia) y la expo-
sición NEUSTON, del Instituto de Investigaciones Marinas. 
El personal de la Delegación asistió a destacados eventos 
de divulgación científica como el ESOF 2008 en Barcelona, 
o las “Xornadas A Ciencia e o Mundo Contemporáneo” de la 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la 
Xunta de Galicia,  donde se dieron a conocer los recursos 
didácticos que sobre esta materia dispone el CSIC. Por su 
parte, el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento lle-
vó a cabo, entre otros, el Programa Integral de Actividades 
de Cultura Científica en Arqueología y Patrimonio con diver-
sas actividades (talleres, visitas guiadas, jornadas de puer-
tas abiertas, exposiciones, charlas) dirigidas fundamental-
mente a escolares, y desde la Misión Biológica de Galicia se 
realizó la Feria Científica: “Legumes, un alimento saludable” 
que combina la exposición de legumbres, la degustación 
de diferentes recetas tradicionales gallegas de fabadas y 
la proyección de audiovisuales sobre las legumbres en la 
alimentación y en las actividades prácticas de laboratorio.  

En Canarias se organizó un programa de visitas guiadas 
al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA), 
la exposición “El cáncer: por qué se produce y cómo se 
combate”, actividades audiovisuales y demostraciones de 
laboratorio sobre química en la vida cotidiana, así como un 
ciclo de conferencias, que abordaron temas como los cul-

tivos alternativos en las islas, los productos naturales mari-
nos, la activación química de las defensas naturales de la 
planta o el efecto de las plantas invasoras en los ecosis-
temas insulares. Además, el Laboratorio de Geodinámica 
de Lanzarote (LGL) programó dos visitas guiadas al labora-
torio de profesores y alumnos de la Escuela de Ingenieros 
Técnicos en Topografía de la Universidad de Las Palmas y 
de la Universidad de Cantabria, en marzo y junio de 2008, 
respectivamente.

Por su parte, la Escuela Española de Historia y Arqueolo-
gía del CSIC en Roma ha continuado con la elaboración y 
edición de la revista Noticias eehar, puesta en marcha por 
el nuevo equipo adscrito a la Escuela a partir del 2006 y rea-
lizada de modo colectivo por becarios, contratados e inves-
tigadores con el objetivo principal de alcanzar un alto grado 
de participación directa como muestran las 40 firmas del 
último número editado. En enero de 2008 se editó Noticias 
eehar 02 con 32 páginas y en el mes de diciembre Noticias 
eehar 03 con 44 páginas. La revista está abierta a investiga-
dores tanto nacionales como extranjeros y dedica especial 
atención a aquellos jóvenes investigadores que realizan su 
formación en Roma, ya vengan de programas de formación 
del propio CSIC o de otros programas nacionales. Sus sec-
ciones se han planteado para cubrir tanto áreas científicas 
diversas como distintos sectores de público. En su último 
número, la portada presenta al actual presidente del CSIC y 
el paso a Agencia Estatal y la Página CSIC de los primeros 
números se transforma en este último en Cultura científica 
CSIC para dar voz directa al programa general coordinado 
desde el Área.
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8 Departamento 
de Publicaciones

El Departamento de 
Publicaciones, como editorial 
del CSIC, tiene como fin difundir 
la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la innovación 
y la cultura. Para ello edita, 
distribuye y comercializa los 
libros y revistas que cada año 
se publican como parte del 
fondo editorial del Consejo. 

Imagen:  “El nido del Alien”, 
              de Enric Cabruna Casas 
             (Fotciencia 08)
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El Departamento de Publicaciones, dependiente de la Vi-
cepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales, 
desarrolla su actividad editorial dentro del marco jurídico 
del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación 
de publicaciones oficiales (BOE 10-02-2001). Su programa 
editorial es aprobado por la Comisión de Publicaciones del 
CSIC y forma parte del Plan General de Publicaciones Ofi-
ciales gestionado por el Ministerio de Presidencia de Go-
bierno y aprobado en Consejo de Ministros.

Además de los servicios de gerencia, edición y distribución, 
el departamento cuenta con una Librería Científica ubica-
da en la calle Duque de Medinaceli nº 6. La venta de libros 
y publicaciones periódicas se realiza a través del propio de-
partamento y de la Librería Científica. 

El número de títulos editados en el programa editorial 2008  
ascendió a 124 distribuidos en entre las siguientes materias:

• Antropología / Anthropology
• Arqueología y Arte / Archaeology and Art 
• Biología / Biology
•  Ciencias de la Documentación / Science of Documen-

tation
•  Economía y Ciencias Sociales / Economy and Social 

Sciences
•  Derecho / Law
•  Estudios Árabes / Arabic Studies
•  Estudios Bíblicos, hebreos y sefardíes / Biblical , He-

brew and Sephardic Studies
•  Estudios Clásicos / Classical Studies
•  Estudios Semíticos / Semitic Studies
•  Filosofía / Philosophy
•  Física / Physics
•  Historia / History 
•  Historia de la Ciencia / History of Science
•  Historia de América / History of America
•  Ingeniería / Engineering
•  Investigación Científica- Informes / Scientific Re-

search-Reports
•  Lingüística y Filología Españolas / Linguistic and Spa-

nish Philology
•  Medicina / Medicine
•  Musicología / Musicology
•  Química / Chemistry

•  Zoología y Botánica / Zoology and Botany

El número de títulos del fondo editorial histórico asciende a 
12.000 aproximadamente, de los cuáles 2.075 están dispo-
nibles para su venta en catálogo.

El número de colecciones vivas es de 76 y durante el año 
2008 se ha creado 1 nueva colección dentro de área de His-
toria de América “Universos Americanos” y una nueva serie 
con motivo del bicentenario de la Guerra de la Independen-
cia “ 1808-1814 Guerra y Revolución”, dirigida por Alberto 
Gil Novales y Jean René Aymes.

Aumento de las coediciones

A lo largo del año se han formalizado 25 convenios de co-
edición y se han firmado 11 acuerdos de cofinanciación con 
instituciones públicas y editoriales privadas.

Ha habido un Aumento de las publicaciones periódicas 
editadas en 2008.Se han incorporado al plan editorial dos re-
vistas nuevas, una del área de recursos naturales “Collecta-
nea Botanica”, editada por el Instituto de Botánica del CSIC 
en Barcelona y otra del área de humanidades “Arqueología 
de la Arquitectura” editada por la Universidad del País Vasco. 
Los 34 títulos de nuestras revistas son los siguientes:

Charles Darwin. Guerra de Independencia.

Literatura en Movimiento.
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En cuanto a la difusión y promoción del fondo editorial, 
en el 2008 se han llevado a cabo numerosas acciones entre 
las que destacamos :

Aumento de la visibilidad de la plataforma electrónica 
de revistas editadas por el CSIC. 
http://revistas.csic.es/

Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes • 
Anales Cervantinos• 
Anales del Jardín Botánico de Madrid• 
Anuario de Estudios Americanos• 
Anuario de Estudios Medievales• 
Anuario Musical• 
Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura• 
Archivo Español de Arqueología• 
Archivo Español de Arte• 
Arqueología de la Arquitectura• 
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia• 
Collectanea Botanica• 
Cuadernos de Estudios Gallegos• 
Emérita. Revista de Lingüística y Filología• 
Estudios Geográficos• 
Estudios Geológicos• 
Gladius. Estudios sobre armas antiguas, armamento y arte • 
militar

Grasas y Aceites• 
Hispania Sacra• 
Hispania. Revista Española de Historia• 
Informes de la Construcción• 
Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política• 
Materiales de Construcción• 
Pirineos. Revista de Ecología de Montaña• 
RDTP. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares• 
Revista de Filología Española• 
Revista de Indias• 
Revista de Literatura• 
Revista de Metalurgia• 
Revista Española de Documentación Científica• 
Revista Internacional de Sociología• 
Scientia Marina. International Journal on Marine Sciences• 
Sefarad. Revista de Estudios Hebraicos• 
Trabajos de Prehistoria• 

Desde que se creó la plataforma de revistas electrónicas 
del CSIC en el 2007 el número de visitas y descargas a lo 
largo del 2008 se ha incrementado notablemente según se 
desprende de los siguientes datos:

Visitas a páginas: 707.100
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Por otra parte, muchas de nuestras publicaciones periódi-
cas han sido valoradas favorablemente de acuerdo a su ca-
lidad editorial y científica, prueba de ello ha sido la inclusión 
a lo largo del año 2008 de varias revistas en las bases de 
datos más prestigiosas a nivel internacional con información 
sobre índice de impacto: Arts and Humanities Citation In-
dex, Social Science Citation Index y Science Citation Index, 
todas ellas disponibles en la Web of Science de la empresa 
Thomson Reuters. También en la Base de datos Scopus de 
la editorial Elsevier. 

Revistas incluidas en 2008 en SCOPUS (Elsevier)

Al-Qantara• 

Anales del Jardín Botánico• 

Arbor• 

Archivo Español de Arte• 

Hispania• 

Informes de la Construcción• 

Revista de Dialectología y Tradiciones Populares• 

Revista de Indias• 

Revista de Literatura• 

 Revista de documentación Científica• 

Sefarad• 

Revistas incluidas en 2008 en ARTS AND HUMANITIES 
CITATION INDEX (Thomson Reuters)

Anuario de Estudios Americanos• 

Anuario de Estudios Medievales• 

Archivo Español de Arqueología• 

Asclepio• 

Emérita• 

Hispania Sacra• 

Isegoría• 

Trabajos de Prehistoria• 

Revistas incluidas en 2008 en SOCIAL SCIENCE CITA-
TION INDEX (Thomson Reuters)

Anuario de Estudios Medievales• 

Revista Española de Documentación Científica• 

Revista Internacional de Sociología• 

Trabajos de Prehistoria• 

Revistas incluidas en SCIENCE CITATION INDEX 
(Thomson Reuters)

Estudios geológicos • 

Informes de la Construcción• 

Descargas documentos (brutas): 4.431.596
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Concesión de Premios Nacionales de Edición

El Departamento de Publicaciones del CSIC ha recibido el 
premio a la Mejor Colección Flora Ibérica y al mejor Ca-
tálogo Editorial 2007 otorgado por la Unión de Editoriales 
Universitarias Españolas (UNE), dentro de los XI Premios 
Nacionales de Edición Universitaria. El Jurado, integrado 
por diferentes personalidades del mundo de la cultura y la 
ciencia, entre los que cabe destacar el Director General del 
Libro D. Rogelio Blanco, falló el premio en el mes de julio y  
fueron entregados en el marco de la feria del LIBER 2008, 
la feria internacional más importante del sector editorial que 
tiene lugar cada año en nuestro país, alternando su sede 
entre Madrid y Barcelona. 

Participación en ferias del libro internacionales 

Se ha participado en 11 ferias, en la gran mayoría envian-
do fondo promocional para dar más visibilidad a nuestras 
ediciones (Bogotá, Book Expo América, Buenos Aires, 
Puerto Rico, Chile, Guadalajara (México) y México DF).Se 
ha asistido de forma presencial con stand individual junto 
a la Federación del Gremio de Editores de España a las 
Ferias Internacionales de Londres y Frankfurt. También se 
ha participado en la Feria Internacional de Belgrado en el 
stand de la EUNIC junto al centro Goethe, Centro Cultu-
ral Francés, British Council, Instituto Italiano de Cultura y el 
Foro Austríaco. 

Participación en ferias del libro nacionales

Feria del Libro de Madrid (30 de mayo al 15 de junio)• 

Semana del Libro Científi co del CSIC en Barcelona (21-25 • 
de abril)

Miniferia del Libro sobre Madrid (1-2 febrero)• 

Participación en ferias sobre la ciencia 

Se ha participado junto al Área de Cultura Científi ca y el De-
partamento de Postgrado en AULA (2-5 de abril) y en la Feria 
Madrid es Ciencia (24-27 de abril). En ambas ocasiones se 
ha utilizado nuestro stand modular para exhibir numerosas 
publicaciones de carácter divulgativo. 

Feria de Belgrado.

Feria de Londres.

Entrega de Premios.
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Campañas de publicidad en prensa 

A lo largo del 2008 se han publicitado de nuevo 24 títulos de 
las novedades del CSIC en los suplementos culturales de los 
dos periódicos de mayor tirada nacional El PAÍS (Babelia) y 
EL MUNDO (El Cultural). También se ha iniciado una cam-
paña publicitaria en la “Revista de Libros”, revista de gran 
prestigio dentro de las especializadas en crítica literaria. En 
ella se han publicitado 30 títulos de nuestras novedades. 

Por otra parte, a nivel internacional, a lo largo de este año 
hemos comenzado insertando publicidad de nuestro fon-
do editorial en la Guía de la Feria Internacional del Libro 
de Londres, que tiene una distribución mundial de 25.000 
ejemplares. 

Presentaciones de libros 

En la Feria del Libro de Madrid durante los días 11 a 13 
de junio, se presentaron 5 títulos de las colecciones Divul-
gación e Informes del Área de Cultura Científica, entre ellos: 
Aguas Continentales, Doñana Diversidad y Ciencia, Claros-
curo del Universo Guadiamar e Invasiones Biológicas. Tam-
bién se presentó la colección Biblioteca del Próximo Oriente 
a cargo de Manuel Molina, su director. Luis Calvo y José 
Pardo Tomás presentaron el Catálogo de los fondos de la 
Biblioteca Salvador del Instituto Botánico de Barcelona.

Ingresos 2007 (€) Ingresos 2008 (€)

859.073 919.002

En la Residencia de Estudiantes el 28 de marzo se presen-
tó el libro “ Rafael María de Labra: Cuba, Puerto Rico, Las Fili-
pinas, Europa, y Marruecos en la España del sexenio durante 
la Restauración (1871-1918). En el acto intervinieron Miguel 
Ángel Puig-Samper, Alfredo Moreno y Elvira Ontañón.

El 20 de junio se presentó en el salón de actos de la nueva 
sede del Centro de Ciencias Humanas y Sociales  el CD 
de la colección Música Poética “ Música para el Corpus”. En 
el acto intervinieron Albert Recasens director de la producto-
ra Lauda Música y Mariano Lambea, investigador experto en 
Musicología de la Institución Milá y Fontanals. En la sede de 
la Presidencia de la Comunidad de Madrid se presentó 
el 17 de diciembre otro CD de esa misma colección editado 
en el 2008 Oficio de Difuntos. 

Difusión en Internet de libros en formato digital  

Durante el año se ha firmado un contrato con la empresa 
E-Libro y se han colgado en su plataforma un total de 125 
títulos en formato pdf previa autorización de los autores. 

Día del Libro 23 de abril 2008 

Con motivo de la tradicional celebración del “Día del Libro” 
que organiza el Departamento de Publicaciones del CSIC, 
se celebró la exposición Esto no es un Libro en la sede 
del nuevo Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 
(C/ Albasanz 26). También se impartieron 2 conferencias, 
una de ellas a cargo de Jesús Marchamalo, Comisario de la 
exposición y la otra fue impartida por Juana Molina Nortes, 
responsable del Servicio de Distribución en la que se ofreció 
un panorama de las actividades llevadas a cabo por esa 
unidad para difundir, promocionar y vender el fondo editorial 
del CSIC.

En lo referente a la distribución y comercialización desta-
camos que en el 2008 ha habido un incremento del 6% de 
los ingresos por ventas, sin incluir los ingresos derivados de 
otros conceptos. 

Feria Aula.
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9 Red de 
Bibliotecas 
y Archivos

La Unidad de Coordinación 
de Bibliotecas (UCB) del CSIC 
está encuadrada dentro de la 
Vicepresidencia de Organización 
y Relaciones Institucionales 
y es la responsable de la 
coordinación, desarrollo y 
funcionamiento de la Red de 
bibliotecas y de sus servicios 
presenciales y digitales, así 
como del control y gestión de 
su automatización, tanto de 
fondos bibliográficos como 
archivísticos, y de la gestión 
de sus colecciones impresas y 
digitales. Su objetivo principal 
es modernizar los servicios 
y aprovechar al máximo los 
recursos para actuar como 
un sistema horizontal de 
información científica completo y 
homogéneo para la institución.

Imagen:  Una estrella encerrada: “el brillo de la soledad”. 
Eduardo Martín López

             (Fotciencia 08)
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La Unidad de Coordinación de Bibliotecas cuenta con 21 
personas de plantilla en sus cuatro sedes (Madrid, Barce-
lona, Sevilla y Valencia), también ha contado durante 2008 

con 1 contrato temporal (INEM) y 2 contratos I3P de Titulado 
Medio. Asimismo toda la Red de Bibliotecas del CSIC cuen-
ta con una plantilla de 216 personas.

Durante 2008 se ha trabajado en la consecución de los obje-
tivos fijados en el Plan Estratégico 2006-2009. La evaluación 
de los objetivos operacionales que establecía este plan dan 
un nivel de consecución que podríamos situar entorno al 

75%. Siendo los objetivos técnicos y profesionales los que 
han conseguido un mayor grado de cumplimiento y menor 
el de los objetivos que dependían de cambios instituciona-
les y/o estructurales.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Las líneas estratégicas básicas y los objetivos sobre los 
que se ha trabajado han sido:

•  Línea estratégica 1. Modelo organizativo

Elaboración del Reglamento Red de Bibliotecas del 
CSIC

•   Línea estratégica 2. Espacios, equipamiento e ins-
talaciones

Estudio y propuesta para instalaciones y equipamientos

•  Línea estratégica 3. Recursos humanos

Homogeneizar denominaciones y niveles en RPT bi-
bliotecas

Incremento nuevo profesionales en las bibliotecas a 
través de OPE

Incremento plantilla de la Unidad de Coordinación de 
Bibliotecas

•  Línea estratégica 4. Plan tecnológico e innovación

Actualización de herramientas tecnológicas

Integración de los sistemas autenticación/autorización 
con el LDAP del CSIC

Renovación de la Web de la Red de Bibliotecas del 
CSIC y su Intranet

•  Línea estratégica 5. Formación

Diseño de Planes de formación usuarios finales

Diseño de los planes de formación profesional anual

•   Línea estratégica 6. Gestión de la colección y ac-
cesibilidad a los recursos

Consolidar –Incrementar inversiones en recursos elec-
trónicos 

Consolidar inversiones en monografías 

Incrementar uso colección digital (e-revistas,-libros, 
bases de datos)

Crecimiento de la colección digital (nuevos 
contenidos+backfiles)

Cancelación duplicados de revistas en papel

Puesta en marcha del Repositorio institucional CSIC 
(DIGITAL.CSIC)

Incrementar la visibilidad y el uso del Catálogo CIRBIC, 
BIBLIOTECA VIRTUAL DEL CSIC, SERVICIOS DE NA-
VEGACION SFX

•   Línea estratégica 7. Patrimonio en las bibliotecas 
del CSIC

Informe sobre Patrimonio documental. Conservación y 
preservación

Elaboración del Plan de digitalización para la Red de 
Bibliotecas del CSIC)

Informatización de archivos en Bibliotecas

•   Línea estratégica 8. Difusión, visibilidad y credibi-
lidad institucional de las bibliotecas

Plan de comunicación institucional

Artículos, ponencias

•   Línea estratégica 9. Sistemas de evaluación y aná-
lisis

Mecanismos de evaluación interna y externa
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Evolución libros en CIRBIC 1998-2008
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El Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC (CIR-
BIC) constituye una fuente de información esencial para la loca-
lización de recursos bibliográficos impresos y digitales, no sólo 
para las bibliotecas y personal del propio Organismo, sino tam-
bién para instituciones externas, como muestran los datos reco-
gidos sobre el uso del servidor que alberga el catálogo colectivo, 
según los cuales, el OPAC de CIRBIC sirvió 4.760.224 páginas 
en el año 2008 que se corresponden a 1.768.466 consultas, de 
las que un volumen muy importante provenían de centros exter-
nos al CSIC (Bibliotecas Universitarias, Biblioteca Nacional, otros 
organismos de investigación, etc.) lo que refuerza la idea de que 
nos encontramos ante uno de los catálogos de información bi-
bliográfica más importantes del país. 

El nivel de informatización de la Red ha alcanzado los si-
guientes valores:

ASPECTOS RELATIVOS A LA INFORMATIZACIÓN Y PROCESOS TÉCNICOS EN LA RED

Crecimiento anual de los catálogos CIRBIC

Catálogo Nº de registros y ejemplares

CIRBIC - Libros 967.271 registros que corresponden a 1.583.927 ejemplares
(incremento de 17.091 registros que representan un 1’80 % respecto a 2007)

CIRBIC - Revistas 48.098 registros que corresponden a 72.940 colecciones 

CIRBIC - Mapas 12.402 registros que corresponden a 24.909 ejemplares 
(incremento de 606 registros, que representa un 5’14 % respecto a 2007)

CIRBIC - Archivos 25.267 registros 
(incremento en 2.264 registros, que representa un 9,8 % de incremento con respecto 2007)

CIRBIC - Autoridades 70.976 registros 

Catálogo Bibliográfico  
( http://aleph.csic.es/F)

En 2008 las tareas relacionadas con la gestión del mante-
nimiento bibliográfico del catálogo arrojan los siguientes 
datos: 6.691 registros borrados, 1.530 registros eliminados 
por ser duplicados, 309.857 registros modificados, 28.035 
registros creados y cerca de 10.593 títulos de monografías 
corregidos. 

Cabe destacar la instalación del servicio de enriquecimiento 
de catálogos Syndetic Solutions, que ofrece imágenes de 
las cubiertas de los libros, sumarios, índices y notas sobre 
autores, de los títulos consultables en el catálogo.

1.583.927
2008
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Evolución colecciones de revistas 1998-2008
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Catálogo de recursos electrónicos 
(http://aleph.csic.es/F/?func=file&file_name=find-b&local_
base=Electronicos).

Se han incorporado la catalogación de cerca de 2.000 nue-
vos títulos de libros electrónicos de las editoriales Elsevier,  
Springer, Wiley y Taylor & Francis. En cuanto a revistas elec-
trónicas, se mantienen las actualizaciones de los distintos 
editores suscritos anualmente y cabe destacar la incorpora-
ción de las revistas electrónicas de la American Geophysical 
Union (AGU) y la nueva colección “Arts & Science Comple-
ment” de JSTOR, así como la ampliación de la licencia de 
acceso para todo el CSIC de nuevos títulos publicados por 
el grupo NPG (Nature).

Catálogo de autoridades
(http://aleph.csic.es/F/?func=file&file_name=find-b&local_
base=MAD10)

Durante 2008, el Catálogo de autoridades ha recibido 45.937 
visitas, que supone un aumento de un 26,59 % en relación al 
año anterior. El Catálogo de autoridades de la Red de Biblio-
tecas del CSIC reúne, a fecha de 31 de diciembre de 2008, 
70.976 registros, con 494 registros creados nuevos y 1.105 
registros modificados. Es un referente catalográfico impor-
tante para muchas instituciones bibliotecarias nacionales.

Se ha culminado el trabajo de creación de registros de autori-
dad para la normalización de autores  que son personal inves-
tigador del CSIC. En este período se han abordado las áreas 
de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ciencia y Tecnologías 

Químicas, Ciencias Físicas y Ciencias Agrarias, con la revisión 
de 752 nombres, de los que se ha normalizado el 54,78 % por 
tener alguna publicación en el catálogo bibliográfico.

Catálogo de archivos 
(http://aleph.csic.es/F/?func=file&file_name=find-b&local_
base=Archivos)

Los datos de consulta en 2008 del Catálogo de Archivos 
arrojan 6.261 visitas, con un aumento del 22,81 % con res-
pecto al año precedente.

Las acciones más destacadas son: 

a)  en el Archivo del Duelo de la Biblioteca Tomás Navarro To-
más se han terminado de describir las grabaciones de au-
dio y video a nivel individual y se han realizado las fichas 
de serie de los demás conjuntos documentales. Con es-
tas tareas se da por terminada la descripción de los más 
de 3.000 documentos que constituyen este fondo.

b)  se ha procedido a enlazar las imágenes con los registros 
de la Colección de fotografías del fondo José Royo Gó-
mez, del Archivo del Museo Nacional de Ciencias Natura-
les. Durante 2008 se han vinculado 1.500 imágenes, que 
serán cerca de 5.000 cuando finalice el trabajo. Son foto-
grafías que realizó el científico José Royo de 1914 a 1939 
y que representan una fuente de gran valor para estudios 
sobre Geología, Historia de la Ciencia, Etnología, etc.

CIRBIC-Archivos 25.267 registros (incremento un 
9,8% respecto a 2007)

2008

72.940
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Evolución transacciones obtención de documentos 1998-2008
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Catálogo de Mapas 
(http://aleph.csic.es/F)

El estado de la informatización de los materiales cartográfi-
cos en CIRBIC arroja los siguientes datos:

Servidor de registros: Protocolo bibliográfico 
Z39.50

El catálogo CIRBIC como servidor de registros mediante el pro-
tocolo Z39.50 ha gestionado 159.467 consultas, un 20’55 % me-
nos que en 2007, y ha servido 269.892 registros, lo que supone 
una disminución de un 56’92 % con respecto al año anterior.

Cambios en el sistema de Gestión de Bibliotecas

A mediados de 2008 se han realizado los trabajos y proce-
sos necesarios para la actualización de la versión en uso 
del sistema de gestión ALEPH 500, que se ha realizado  en 
dos fases consecutivas; la primera consistió en migrar los 
datos y tablas de la aplicación personalizadas al entorno de 
la Red de Bibliotecas del CSIC a la versión ALEPH 500 v.16 
y, posteriormente, se ha realizado la migración a la versión 
definitiva, ALEPH 500 v.18, que es la versión en producción 
en el CSIC. Todo el trabajo terminó con éxito en el mes de 
junio de 2008.

CIRBIC-Mapas 12.402 registros que corresponden 
a 24.909 ejemplares

SERVICIOS bIbLIOTECARIOS

El servicio de préstamo interbibliotecario (PI) que gestionan 
las diversas bibliotecas del a Red ha alcanzado un nivel de 
42.667 transacciones contabilizando el movimiento interno y 
externo de la Red (un 7’75 % menos que en 2007); la dismi-
nución paulatina que se va produciendo año a año se debe 
a la gran cantidad de recursos electrónicos disponibles y 
en esta ocasión debe tenerse además en cuenta la situa-

ción especial de las bibliotecas del Área de Humanidades 
y Ciencias Sociales en Madrid que, desde la primavera del 
año 2006 a fin de conseguir la integración de sus fondos en 
la biblioteca Tomás Navarro Tomás, suspendieron en parte 
sus servicios de PI. Del total de transacciones, 36.765 co-
rresponden a solicitudes de fotocopias y 5.902 a préstamos 
de originales.

2008

42.667
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Evolución de préstamos 
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Servicios de Préstamo Personal

Los servicios de préstamo personal gestionados por el siste-
ma ALEPH arrojan una cifra de 33.178 transacciones, 5.403 
más que en 2007, con 4.857 lectores activos. La media de 
préstamos por usuario está en 6’68. Ha habido un aumento 
del 16,2 % sobre los préstamos del año anterior. 

Con respecto a este servicio cabe destacar en 2008 la pues-
ta en funcionamiento de los servicios de autopréstamo y 
autodevolución de ejemplares mediante el uso de la tecno-
logía RFID en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Sistema 
que ha sido pionero en España y que progresivamente se 
irá introduciendo en otras bibliotecas de la Red.

Servicios de Información y referencia: La colec-
ción digital

Los nuevos productos de información que se incorporan a 
la colección digital del CSIC a través de su consulta en la 
Biblioteca Virtual en 2008 han sido las siguientes:

A. Plataformas de revistas: 

La colección digital del CSIC contaba en 2008 con 7.934 
títulos electrónicos de suscripción, frente a los 3.426 títulos 
de la colección impresa. Se puede destacar que, además 
de a las revistas electrónicas suscritas, a los usuarios del 
CSIC se les ofrece a través de la Biblioteca Virtual el acceso 
a 4.237 títulos gratuitos en Internet, lo que hace un total de 
12.171 títulos electrónicos.

A las 5 colecciones que hasta ahora suscribía el CSIC de 
la plataforma JSTOR se añaden los 143 títulos de la nueva 
colección Arts & Sciences Complement.

Se incorporan los títulos publicados por la American Geophy-
sical Union (AGU), comunidad científica que se adentra en 
la investigación sobre la tierra y el espacio, los océanos, la 
atmósfera y los planetas. 

El uso de esta colección de e-revistas ha sido en 2008 de 
2.353.120 descargas de textos completos.

B. Libros electrónicos: 

La colección digital de libros que se pueden consultar cada 
año es más amplia. Entre los más consultados destacamos: 

los Current Protocols (Wiley), Elsevier Books Series, Elsevier 
Books Reference Works y los disponibles en la plataforma 
E-Libro. En la actualidad la colección tiene ya del orden de 
unos 190.000 títulos. El volumen de descargas de textos 
completos ha sido de 60.917.

En 2008 se han incorporado títulos electrónicos de Else-
vier (Series de Ciencias Agrarias, Biología y Bioquímica, y 
Medioambiente), libros electrónicos de Springer (Series de 
Física y Astronomía, Ciencias Biomédicas, Química y Cien-
cias de Materiales), y títulos sueltos de Wiley. 

C. Consulta a Bases de datos referenciales: 

Las 110 bases de datos a las que el CSIC tiene acceso se 
pueden consultar a través de la Biblioteca Virtual. Las que 

2008

33.178
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no están disponibles en versión Internet se integran en la 
Biblioteca Virtual por medio del servidor de bases de da-
tos IRIS, que gestiona algunas bases tan relevantes como 
Chemical Abstracts, Bibliografía Nacional Española, British 
National Bibliography, OEPM (Patentes y Marcas de España 
e Iberoamérica) haciendo su consulta transparente al usua-
rio, etc.

El número de búsquedas a todas las bases de datos dispo-
nibles para el CSIC ha ascendido a 1.807.333.

Biblioteca Virtual del CSIC: SFX – MetaLib-PAPI

Durante 2008 se ha continuado con la mejora de las herra-
mientas, contenidos y servicios que configuran la Biblioteca 
Virtual del CSIC.

La Biblioteca Virtual es el punto de acceso unificado a los 
recursos electrónicos que componen la colección digital del 
CSIC (bases de datos, revistas y libros electrónicos, porta-
les, catálogos, etc.) que pone a disposición de los investi-
gadores una amplia gama de servicios para la gestión de la 
información: búsquedas simultáneas, navegación entre re-
cursos, acceso a texto completo, fondos en las bibliotecas 
del CSIC, solicitud de fotocopias y préstamos, descarga de 
registros, factores de impacto, etc.

En 2008 ha tenido un uso elevado lo que demuestra que es 
una herramienta de gran utilidad para el acceso a los recur-
sos digitales que la Institución ofrece a sus investigadores, 
con 261 recursos disponibles y 1.326 usuarios registrados 

que han realizado un total de 660.060 conexiones y 392.324 
búsquedas, un 13% más que en 2007. Por su parte, el servi-
dor de enlaces dinámicos que permite la navegación trans-
parente entre recursos y servicios SFX ha tenido un total de 
648.591 llamadas y un número total de 552.186 entradas 
(clics) a servicios (acceso a texto completo, obtención de 
documentos, exportación de citas, navegación hacia otros 
servicios de información etc.), representando un aumento 
de un 15,8%.

Servicios de autenticación para acceso remoto a re-
cursos de información: Sistema PAPI

El número de usuarios registrados en PAPI (Punto de Ac-
ceso a Proveedores de Información) a finales de 2008 se 
situaba en 5.400, lo que supone un incremento de algo más 
del 20 % con respecto a 2007. El servicio  ha gestionado un 
total de 10.179.650 sesiones en transacciones de acceso a 
distintos productos de información científica. Los datos de 
uso del sistema pueden ser consultados en http://csic.papi.
rediris.es/links/stats/.

En 2008 se ha seguido con el proyecto de integrar al máxi-
mo los sistemas de autenticación de la Red de Bibliotecas 
del CSIC con la información institucional del LDAP CSIC. 
Todo ello para simplificar el uso de claves para la obtención 
de servicios.

También se ha puesto en marcha la primera iniciativa de in-
tegrar el sistema PAPI con los nuevos modelos de autentica-
ción basados en SHIBOLETH.

SERVIDOR DE INFORMACIÓN EN WEb

Durante 2008 el Servidor de Información de la Red de Biblio-
tecas (http://bibliotecas.csic.es/) ha seguido incorporando 
noticias destacadas sobre temas bibliotecarios, tanto de la 
actividad de la Red como externos, con el fin de ser un pun-
to de referencia informativa para las bibliotecas del CSIC y 
sus usuarios. Además se ha procedido al mantenimiento y 
actualización de contenidos y a realizar un proceso de ho-
mogenización de las presentaciones. 

Con la finalidad de aumentar su papel difusor y divulgador 
de la actividad que se realiza en la Red de Bibliotecas del 
CSIC se ha procedido a traducir todos los contenidos de la 
web al inglés. 

También se ha mantenido actualizada la información en 
la IntraRed de las Bibliotecas del CSIC (http://bibliotecas.
csic.es/intrared/intranet.htm) que es el otro gran servicio 
de información en web que proporciona esta Unidad a su 
comunidad interna (bibliotecas CSIC) constituyendo en la 
actualidad el archivo digital que da cuenta de la actividad 
interna de la Red de Bibliotecas. En 2008 se ha procedido a 
una renovación y normalización importante de este servidor 
de datos. 

Este servicio de información ha servido un número total de 
1.025.518 páginas, con un número total de accesos a la 
web de 16.900.563 y un número total de visitas (sesiones) 
de 385.872 ligeramente superiores al año anterior.
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En el concurso único para suministro de revistas en papel 
en los que participan la totalidad de las bibliotecas y centros 
sin biblioteca pero con suscripciones (96 centros) durante 
2008 se ha licitado la contratación de un total 4.533 suscrip-
ciones correspondientes a 3.426 títulos en papel (91 más 
que en 2007) por un valor de 4.695.419 € (IVA incluido).

El CSIC ha invertido un total de 8.561.163,40€ (IVA inclui-
do) para adquirir información científica para sus centros 
en diversos formatos y soportes (plataformas digitales de 

e.revistas, e-libros, bases de datos referenciales, etc.) acce-
sible a través de su Red de Bibliotecas.

El aumento del gasto en información científica en 2008 (re-
vistas en papel, revistas electrónicas y bases de datos) ha 
sido de un 0’80 % con respecto a 2007, se debe considerar 
el aumento de contenidos que con respecto a 2007 ha ex-
perimentado la colección digital. Por lo que hace referencia 
a la adquisición de monografías, el volumen de adquisicio-
nes ha ascendiendo a 724.089€, que difiere muy poco de la 
cantidad ejecutada 2007.

Evolución número de suscripciones 2001-2008
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COOPERaCIóN y EXtENSIóN BIBlIOtECaRIa

La Cooperación Interbibliotecaria se ha mantenido con las 
redes de documentación temáticas: REDIAL, DOCUMAT, 
URBADOC; con los catálogos colectivos a los que el CSIC 
aporta sus registros: Catalogo de la Salud C17 y REBIUN; 
con los grupos de trabajo de REBIUN en los que participa el 
CSIC (Catálogo colectivo y Préstamo interbibliotecario); con 
los grupos de usuarios IGELU (Group of Ex Libris Users) y 
EXPANIA (Grupo Español de Usuarios ExLibris), que preside 
el CSIC.

Durante 2008 la Unidad de Coordinación ha presidido la 
Comisión de Bibliotecas Especializadas del Consejo de Co-
operación Bibliotecaria creado por ley este mismo año sien-
do asimismo miembro del pleno de este Consejo.

En el ámbito internacional cabe destacar la participación de 
la Unidad de Coordinación de Bibliotecas representando a 
la Red en: Library Advisory Board Springer (Barcelona Abril 
2008); 8th SELL Meeting (Consorcio de Bibliotecas del Sur 
de Europa, Trieste Mayo 2008), European Library Advisory 
Board Elsevier (Londres, Junio 2008), EU-wide conference 
on science- and education-friendly copyright regulation in 
Europe (Berlín, Noviembre 2008); Seminario Pensar en Es-
pañol (OCU-AECI, Cartagena de Indias Septiembre 2008). 

Resaltar en este ámbito la organización del 3rd Annual IGE-
LU Meeting que se celebró en el CSIC, Madrid, Septiembre 
2009 con la participación de más de 375 participantes. 

CAMbIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA RED DE bIbLIOTECAS

Durante 2008 se han producido algunos cambios en la 
composición de las bibliotecas que conforman la Red. To-
dos en la línea que se proponía en el Plan Estratégico 2006-
2009, concentración y optimización de servicios y recursos. 
En 2008 el número de puntos de servicio (bibliotecas) que 
componen la Red es de 78.

Los cambios más destacados en este sentido han sido:

a)  En el año 2008 la Unidad de Coordinación de Bibliotecas 
ha seguido colaborando intensamente en el proyecto de 
la biblioteca Tomás Navarro Tomás del nuevo Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.

Con el equipo de dirección de la biblioteca y otras ins-
tancias del CSIC se han continuado los trabajos preci-

sos para terminar el traslado de los fondos y su acondi-
cionamiento en las nuevas instalaciones. La Biblioteca 
abrió sus puertas a los usuarios internos del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales en el primer trimestre y a 
los externos a finales de junio.

b)  Fusión en una única sede de las Bibliotecas de Óptica 
y Matemáticas. Esta operación ha permitido unificar los 
espacios y las plantillas con una consiguiente ergonomía 
y eficacia en la gestión de las 2 bibliotecas del Centro de 
Física M. Antonio Catalán.

c)  También hay que señalar el cierre de la biblioteca del an-
tiguo Centro Técnico de Informática ahora convertido en 
Subdirección General Adjunta de Informática. 

FORMACIÓN

En 2008 se han organizado 11 cursos en colaboración con 
el Gabinete de formación, con un total de 162 alumnos, los 
cursos han sido los siguientes: 

1.  Repositorio Institucional del CSIC. Ediciones en Madrid, 
Barcelona y Sevilla

2.  Nueva versión 18 de Aleph 500: funcionalidades y princi-
pales cambios. Ediciones en Madrid (3), Granada, Barce-
lona y Sevilla.

3.  Evaluación científica, indicadores y bases de datos. Se 
impartió en Madrid

4.  Gestión de la colección: proceso de selección negativa. 
Se impartió en Madrid 

Además se han organizado otros 4 cursos sobre el Reposi-
torio Institucional del CSIC con 53 alumnos y otros 8 cursos 
en línea en colaboración con la empresa Proquest sobre el 
manejo de distintas bases de datos que el CSIC contrata 
con este productor con 20 asistentes.
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REPOSITORIO INSTITUCIONAL : DIGITAL.CSIC

En 2008 se presentó públicamente el Repositorio Institucio-
nal DIGITAL.CSIC (http://digital.csic.es) por el Presidente 
del CSIC en rueda de prensa, así como en la Feria del Libro 
de Madrid. 2008 ha sido el primer año de vida de DIGITAL.
CSIC y los resultados en cuanto a nivel de contenidos son 
realmente muy satisfactorios. En poco menos de un año DI-
GITAL.CSIC se ha posicionado entre los primeros reposito-
rios españoles. 

Mensualmente se van elaborando informes de progresión 
y crecimiento del IR, en cuanto al volumen de archivo de 
documentos se han superado las previsiones que se habían 
realizado para 2008 alcanzándose los 7.476 documentos. 
Además hay que destacar que en la 2ª edición del Ranking 

World Repositories, DIGITAL.CSIC se sitúa ya en la posición 
105, siendo el 4º repositorio español en este tramo.

Se ha hecho una labor de formación enorme y se están 
elaborando estrategias para aumentar tanto el nivel de au-
toarchivo de documentos por parte de los autores, como el 
archivo delegado por las bibliotecas con la creación de un 
nuevo “servicio de archivo delegado”.

Se ha realizado una presentación multimedia de Digital.
CSIC y se han puesto en marcha nuevas funcionalidades en 
Digital.CSIC como son: el módulo general de estadísticas 
(visitas y descargas) y las estadísticas de uso de los docu-
mentos en Digital.CSIC
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10 Departamento de 
Comunicación

El Departamento de 
Comunicación del CSIC, adscrito 
al gabinete de Presidencia, es el 
encargado de difundir el trabajo 
científico desarrollado por los 
investigadores del Consejo entre 
los medios de comunicación, así 
como de dar apoyo mediático a 
las actividades institucionales y 
divulgativas de la institución.

Imagen:  “Constelación epitelial”. 
             Francisco Muñoz Martínez
             (Fotciencia 08)
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La principal misión del departamento consiste en desarrollar 
la estrategia de comunicación del CSIC. La comunicación ex-
terna de la institución se realiza, fundamentalmente, a través 
de la difusión de notas de prensa y la provisión de fuentes 
expertas a periodistas, ya que uno de los objetivos es poten-
ciar la visibilidad del CSIC y sus investigaciones a través de 
los medios de comunicación para contribuir al conocimiento 
de la investigación en el seno de la sociedad.

En este sentido, Comunicación gestiona las peticiones es-
pontáneas de los medios de comunicación nacionales e in-
ternacionales, que solicitan la opinión de los científicos del 
CSIC sobre los temas más variados. 

Dentro de las funciones de comunicación interna con 
proyección exterior, el departamento realiza labores de 
asesoramiento a la presidencia y a otros órganos de 
gobierno, gestiona las relaciones entre los investigadores y 
los periodistas y sirve de vehículo para la comunicación de 
los integrantes de la institución. Como parte de esta línea de 
trabajo, el departamento presta asistencia a la Presidencia 
de la institución en sus relaciones con los medios, y 
promueve la visibilidad de diversos actos institucionales y 
actividades de divulgación. 

La tarea de Comunicación CSIC en este sentido se articula 
en dos ejes:

El departamento elabora, de acuerdo a criterios periodísticos, 
informaciones sobre la actividad investigadora y la actualidad 
institucional del personal del CSIC sirviéndose de su apari-
ción en revistas científicas, su plasmación en una patente, su 
presentación en un congreso o la inauguración de un centro. 

Aquellas informaciones de especial relevancia son objeto de 
una cobertura más amplia, que incluye el desarrollo de otros 

RELACIONES CON LOS MEDIOS

contenidos multimedia (vídeos, cortes de audio e infografías). 
Este tipo de noticias, de mayor interés social, son asimismo 
presentadas en conferencias de prensa.

Comunicación ha priorizado criterios de profesionalidad en 
la producción de notas de prensa, primando la calidad en la 
selección de temas y en su redacción. Con esto ha obtenido 
una notable credibilidad para los medios de comunicación, 
que consideran al departamento del CSIC como la fuente de 
referencia cuando buscan información u opiniones sobre no-
ticias de contenido científico. 

La colaboración con másters en periodismo científico, ini-
ciada en 2005, ayudará a incrementar el conocimiento del 
CSIC en futuros profesionales del periodismo y la divulga-
ción científica.

Durante este año el departamento ha dado un salto de ca-
lidad con el desarrollo de contenidos audiovisuales, con la 
incorporación de un comunicador audiovisual y de una cá-
mara de vídeo de calidad profesional. Por lo tanto, la capaci-
dad de producción propia en materia audiovisual, tanto para 
los medios de comunicación como para la comunicación 
interna, ha crecido notablemente. A través de los conteni-
dos audiovisuales generados, los medios de comunicación 
digitales y las páginas web de los medios tradicionales han 
empezado a considerar al CSIC como generador de este 
tipo de contenidos científicos. Este tipo de visibilidad en In-
ternet aumenta exponencialmente el conocimiento del CSIC 
por parte de la sociedad.

El departamento de comunicación ha consolidado el acuerdo 
alcanzado en 2005 con la Cadena SER para tener un espacio 
en el que comunicar los avances científicos del CISC en pro-
gramas como Ser Curiosos, Gran Vía, A buenas horas.

INFORMACIONES EMITIDAS

Entre las noticias de mayor impacto en los medios de comu-
nicación durante 2008 cabe destacar las informaciones sobre 
el inicio de un ensayo clínico con una vacuna preventiva para 
el SIDA patentada por el CSIC. Esta iniciativa se enmarca en 
el apoyo del departamento a la estrategia global del CSIC de 
transferir conocimiento a la sociedad, facilitar la transferencia 

de tecnología a través de las patentes de los investigadores 
de la institución y aumentar la colaboración con otras institu-
ciones y hospitales. 

En este caso, el departamento trabajó con el director del es-
tudio, el investigador Mariano Esteban, y realizó una iniciativa 
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pionera al coordinar, a través de la página web del CSIC, la 
información e inscripción de los voluntarios que querían par-
ticipar en el estudio.

Otras dos noticias relacionadas con la astrofísica tuvieron 
mucha repercusión en los medios de comunicación: La pre-
sentación del primer meteorito de tipo eucrita recuperado en 
España, dirigido por Josep Maria Trigo, y el descubrimiento de 
un exoplaneta en la constelación de Leo, dirigido por Ignasi Ri-
bas. En ambos casos el departamento de comunicación de-
sarrolló una estrategia audiovisual completa, realizando dos 
vídeos para acompañar a la noticia, que aseguró su presencia 
en informativos de televisión, programas y páginas web.

Además de los temas puntuales, el seguimiento de dos pro-
yectos de investigación, uno sobre neandertales, y otro sobre 
excavaciones en Egipto, han aparecido en muchos medios 
de comunicación en 2008. La comunicación de ambos temas 
ha sido coordinada por el departamento desde el inicio. 

Comunicación ha hecho además varias actuaciones relati-
vas a las actividades del CSIC en la Semana de la Ciencia, 
con una buena repercusión en los medios de comunicación 
nacional y regional. Además de notas de prensa, el equipo 
realizó un dossier especial por comunidades y se coordinó 
con las personas de comunicación en otros institutos para 
gestionar los contactos con los medios de comunicación.

El Departamento también ha prestado especial atención a 
la campaña de investigación en la base Juan Carlos I, en la  
Antártida, coordinada por el CSIC, y al Primer Congreso Mun-
dial de Biodiversidad Marina, coorganizado por la institución 
en Valencia. En ambos casos, que están incluidos en el eje 
sobre investigaciones de Cambio Global del CSIC, se diseñó 
toda la estrategia de comunicación y, en el segundo caso, se 
gestionó una rueda de prensa, vídeos, el dossier informativo y 
la asistencia de los medios de comunicación al congreso.

Asimismo, el departamento ha realizado diversas actuaciones 
con motivo del Seminario de Biomedicina organizado por el 
CSIC en Girona. Se realizó para ello un dossier especial para 
los medios de comunicación, que incluía notas de prensa e 
información diaria sobre el desarrollo del seminario, así como 
la organización del desplazamiento de los periodistas para la 
rueda de prensa de clausura y las entrevistas posteriores. 

El apoyo de comunicación a los actos institucionales ha teni-
do especial repercusión en la cobertura informativa realizada 
al presidente del CSIC coincidiendo con su nombramiento. 
Además, el departamento ha gestionado entrevistas con 
medios de comunicación, ha organizado un encuentro con 
todos los medios nacionales para hacer una balance de los 
primeros meses de gestión y ha coordinado y promovido las 
entrevistas y los artículos de opinión de la Presidencia sobre 
temas científicos de actualidad. 

PETICIONES ESPONTÁNEAS

Comunicación se consolida en 2008 como fuente de referencia 
para los profesionales del mundo de la comunicación en mate-
rias científico-técnicas con una media anual de 1.500 peticio-
nes espontáneas de periodistas que solicitan asesoramiento. 
Estos datos revalidan la posición de la institución y, fundamen-
talmente, de su personal  como voz experta entre la comuni-
dad periodística nacional y, cada vez más, latinoamericana.

El cambio climático, la vacuna preventiva contra el SIDA, el 
conocimiento de la galaxia, el trabajo de la comunidad cien-
tífica española en el Ártico o la situación del I+D español en 
el contexto internacional son algunas de las cuestiones que 
más peticiones han suscitado entre los periodistas.

Durante 2008, se ha puesto en marcha una base de datos 
que permite realizar un seguimiento más pormenorizado de 

la resolución de contactos con periodistas. Actualmente el 
departamento tiene en la base de datos el contacto de más 
de 500 periodistas adscritos a medios nacionales e interna-
cionales y especializados en diversas áreas temáticas. Fruto 
de esta relación, el departamento recogió una media de 76 
noticias diarias sobre actividades relacionadas con el CSIC, 
un 22% más que el pasado ejercicio. 

El año 2008 se cerró con 466 apariciones en radio, 393 en 
televisión y cerca de 11.000 en prensa. Estos datos supo-
nen un ligero estancamiento en las apariciones en radio y 
televisión, motivado en parte por el nuevo contexto mediá-
tico, y confirman el incremento en prensa escrita respecto 
a 2007. La presencia del CSIC en la web ha experimenta-
do un aumento notable: En 2008 se han registrado 16.000 
apariciones en internet, un 38% más que en 2007. En este 
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incremento colabora la elaboración de vídeos adaptados 
para internet.

El trabajo de las relaciones con los medios se completa con 
el seguimiento de resultados, que permite publicar a diario 
en la intranet del CSIC y en la página web institucional del 
CSIC una revista de prensa con las noticias sobre el CSIC 
publicadas en diarios y revistas, radio, televisión y prensa 
electrónica; generar un archivo con estos contenidos, al que 
se puede acceder a través de la intranet; así como elaborar 

los informes trimestrales de visibilidad El CSIC en los medios, 
también disponibles en la intranet de la institución.

Este seguimiento es valorado económicamente, en función 
de las tarifas de publicidad vigentes. Al igual que el número 
de apariciones, el valor del espacio y el tiempo conquista-
do por el CSIC en las noticias de prensa, radio y televisión 
continúa su escala ascendente: durante 2008 superó los 60 
millones de euros, 3.5 millones más que el año pasado.

IMAGEN Y CONOCIMENTO DEL CSIC

Como en sus dos anteriores ediciones, el estudio Imagen y 
Conocimiento del CSIC, encargado al Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados (CSIC), revela que la presencia constan-
te del CSIC en los medios de comunicación repercute de for-
ma positiva en el conocimiento y valoración de los españoles 
sobre la institución.

La encuesta, que se realiza con periodicidad bianual, reco-
ge los datos correspondientes a 2008. El estudio atestigua 
la tendencia ascendente en el conocimiento social sobre 
el CSIC, que creció dos puntos porcentuales respecto del 
sondeo realizado en 2006. Se trata del mismo crecimiento 
registrado en 2006 respecto de la anterior encuesta, corres-
pondiente a 2004.

El reconocimiento de la marca CSIC ha experimentado un 
crecimiento correlativo. Así, mientras que en 2006 este dato 
se situaba cerca del 64%, la nueva encuesta muestra una su-
bida hasta el 65,1%. 

Estos datos no sólo apuntan un crecimiento sostenido de 
la visibilidad del CSIC en el seno de la sociedad, sino que 
consolidan el crecimiento experimentado entre 2006 y 2004, 
donde el reconocimiento de la marca CSIC pasó del 42% al 
63,7%. Este salto cualitativo coincidió con un giro en las es-
trategias de comunicación de la institución que sigue vigente 
y en permanente actualización.

Como en la oleada realizada en 2006, el reconocimiento de la 
marca CSIC por parte de los españoles es superior al del res-
to de marcas científicas planteadas en la encuesta: CIEMAT 
(16,6%), CNRS (12 %), MIT (10 %) y Sociedad Max Plank (8,6 
%), entre otras. 

Los medios de comunicación, de acuerdo con los resultados 
del estudio, siguen siendo claves en el proceso de conoci-
miento del CSIC entre los españoles. Casi tres de cada cuatro 
encuestados, como en la anterior encuesta, aseguraron haber 
conocido al CSIC a través de prensa, radio, televisión o Inter-
net. En un porcentaje inferior –un 13,6% y un 11,6%, respecti-
vamente-, los encuestados aseguraron conocer el Consejo a 
través de amigos y familiares o por motivos profesionales. 

La opinión de los encuestados sobre la relevancia de la labor 
que desempeña el Consejo sigue siendo positiva. Un 90,9% 
considera que el trabajo de la institución es importante o 
muy importante. Asimismo, la mayoría expresa su confianza 
en la institución y considera que contribuye al desarrollo de 
la Ciencia y la Tecnología en España, con una investigación 
de calidad. De hecho, el 80,3 considera al CSIC un lugar 
idóneo para que los jóvenes más brillantes desarrollen su 
carrera profesional.

La reciente conversión del CSIC en agencia estatal, cuestión 
incorporada en esta última encuesta, es vista por la mayoría de 
los encuestados como un paso positivo para que su gestión 
sea más flexible y ágil. Sólo un 10,7% de los participantes en el 
estudio consideraban  el cambio de régimen algo negativo.

A pesar de que los datos avalan un crecimiento sostenido en 
el conocimiento del CSIC, los españoles siguen percibiendo 
a la institución como un ente poco conocido por la sociedad. 
Al igual que en la encuesta de 2006, un alto porcentaje de en-
cuestados -67,7%- opina que deberían realizar más activida-
des de difusión y divulgación, mientras que la mitad asegura 
que los resultados de la actividad del CSIC se aplican poco 
en beneficio de la sociedad.
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Actividad de comunicación

* Encuestas encargadas al IESA (CSIC) 

2004 2005 2006 2007 2008

Informaciones elaboradas 129 232 277 221 220

Demandas de periodistas resueltas 561 722 918 1.559 1.401

Noticias sobre el CSIC recogidas en 
prensa, radio y tv 5.316 8.023 9.177 10.762 11.737

Conocimiento social del CSIC* 19,20% 21,30%

Reconocimiento de la marca CSIC* 42% 63,70%

CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA

El análisis de los resultados de ejercicios pasados mostra-
ba la necesidad de implementar una nueva estrategia para 
potenciar las apariciones del CSIC en televisión, tradicional-
mente medio de masas con mayor impacto, e internet, donde 
los medios digitales cobran cada día mayor fuerza y se han 
posicionado como el futuro de la empresa informativa. 

Por esta razón, la unidad inició, en 2007, las gestiones para 
acometer la creación de una estructura que permita la elabo-
ración propia de contenidos audiovisuales, consiguiendo en 
2008 material humano y equipo necesario para dicha labor.

La iniciativa no sólo busca afianzar la posición de Comuni-
cación en los medios audiovisuales, sino también reforzar la 
visibilidad del CSIC en internet. Tal y como señala la última 
encuesta de Conocimiento e Imagen, los españoles recurren 
mayoritariamente a la red para consultar informaciones cien-
tíficas y tecnológicas, por encima de los medios de comuni-
cación tradicionales.

En este sentido, Comunicación ha afianzado durante 2008 su 
colaboración con dos plataformas digitales de referencia en 
difusión de información científica, AlphaGalileo y SINC, a las 

que nutre puntualmente de contenidos relacionados con la 
actividad del CSIC.

Por otro lado, además de apostar por la elaboración de con-
tenidos multimedia, la nueva estructura ha permitido dar co-
bertura audiovisual a otras unidades del Consejo en apoyo 
a los ejes estratégicos planteados por Presidencia. Así, Co-
municación ha abastecido y ofrecido apoyo audiovisual al 
Área de Cultura Científica, en actos como la Feria Madrid es 
Ciencia o el certamen fotográfico Fotciencia, así como a la 
Fundación CSIC, elaborando diferentes entrevistas al Presi-
dente, Rafael Rodrigo, y a los coordinadores y chairs de las 
diferentes áreas del Plan de Actuación 2010-2013. 

En este año escaso en que lleva funcionando este servicio 
dentro del departamento se han producido más de 30 vídeos. 
El trabajo, asimismo, propicia la creación de un catálogo de 
imágenes para futuras piezas y contribuye a actualizar el ar-
chivo histórico del CSIC, con imágenes como la inauguración 
del Año Internacional de la Astronomía, o la presentación de 
proyectos como Ibercivis. Comunicación, en este sentido, co-
labora con la Cienciatk del CSIC.
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Apariciones en las noticias por áreas científico-técnicas

Área 2004 2005 2006 2007 2008

Recursos Naturales  1.120 1.594 2.045 2.294 3.432

Humanidades y CC. Sociales 956 1.352 1.318 1.744 1.412

Biología y Biomedicina 976 988 1.226 1.540 2.151

C. y T. Físicas 267 655 545 835 1.051

Ciencias Agrarias 231 366 237 473 565

C. y T. Materiales 87 204 178 292 300

C. y T. Químicas 357 179 319 541 503

C. y T. Alimentos 120 136 438 458 491

Apariciones en las noticias por Comunidades Autónomas 

*  No se contabilizan las noticias relacionadas con los servicios centrales 

Comunidad Autónoma 2005 2006 2007 2008

Madrid* 2.427 2.479 3.386 3.622

Andalucía 1.215 1.367 2.144 2.069

Cataluña 752 982 1.448 1.804

Galicia 302 592 601 815

Comunidad Valenciana 232 380 435 654

Islas Baleares 146 141 362 393

Castilla y León 105 102 161 281

Aragón 74 89 212 177

Murcia 18 68 61 75

Castilla-La Mancha 40 58 119 147

Canarias 62 44 89 139

Cantabria 18 41 78 103

Asturias 38 33 181 145

Navarra 16 25 5 4

País Vasco 14 13 45 58

Extremadura 17 6 10 18

La Rioja 0 5 9 18
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Noticias sobre el CSIC recogidas en…

2005 2006 2007 2008

Prensa 7.476 8.375 9.812 10.869

Radio 291 495 540 466

Televisión 256 307 410 393

Prensa electrónica 7.517 9.566 11.665 16.154

Media diaria de noticias 43 51 62 76

Espacio/tiempo total acumulado en…

2005 2006 2007 2008

Prensa 5.110 páginas completas 5.630 páginas completas 5.971 páginas completas 7.479 páginas completas

Radio 21 horas 50 horas 50 horas 43 horas

Televisión 14 horas 18 horas 18 horas 17 horas

Valoración económica*

*Valor del espacio/tiempo conquistado por el CSIC en las noticias, según las tarifas publicitarias vigentes en cada medio

2005 2006 2007 2008

Prensa 30.620.457€ 34.014.602€ 39.946.710€ 50.064.017€

Radio 2.437.341€ 8.345.589€ 9.582.027€ 8.107.739€

Televisión 5.228.349€ 8.525.991€ 10.359.393€ 5.390.464€

Total 38.286.147€ 50,886.192€ 59,888.130€ 63,562.220€
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11 Comisión 
Mujeres 
y Ciencia 

La Comisión Asesora de la 
Presidencia, denominada 
“Mujeres y Ciencia” inició su 
actividad el 16 de Diciembre de 
2003 tras haber sido un grupo 
de trabajo informal desde Mayo 
de 2001, aunque ha funcionado 
de forma regular desde 
mediados de 2004.

Imagen:  “El polen no se anda con rodeos”. 
              Juan Manuel Losada Rodríguez
             (Fotciencia 08)
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En 2008 ha tenido lugar el cambio de naturaleza jurídica del 
Organismo Público de Investigación CSIC en Agencia Esta-
tal de Investigación CSIC. La composición de la Comisión 
Mujeres y Ciencia (en adelante CMYC) ha sido renovada; 
se han realizado elecciones en cuatro de las ocho áreas de 
conocimiento y se han renovado los cuatro vocales desig-
nados por la Presidencia, dos de ellos son varones.

La CMYC ha centrado este año su actividad en la puesta 
en marcha del Plan de Igualdad de Género en la Carrera 
Científica de la Agencia Estatal CSIC, aprobado por la Junta 
de Gobierno el 26 de septiembre de 2007. Tanto la versión 
en pdf de este Plan como la historia y composición de la 
Comisión se pueden ver en su portal de Internet:

http://www.csic.es/mujerCiencia.do

Desde su constitución en 2002, la CMYC ha impulsado la 
realización y publicación de estadísticas desagregadas por 
sexo del personal científico, siguiendo las recomendaciones 
de la Unidad “Women and Science” de la Comisión Euro-
pea. Se ha hacho un seguimiento de la incidencia de las 
medidas recogidas en la Acción Horizontal de Equidad de 
Género, contenidas en el Plan de Actuación 2006-2009 del 
CSIC, que estaban basadas en las normas dictadas por la 
Comisión Europea. La implantación de esta Acción Hori-
zontal ha supuesto un avance hacia la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres. En 2005 entró en vigor 
la Orden del Ministerio de la Presidencia (publicada en el 
Boletín Oficial del Estado el 8 de marzo de 2005) en la que, 
entre otras medidas encaminadas a favorecer la igualdad, 
se establecía la composición paritaria de los órganos de se-
lección de personal de la Administración General del Esta-
do, organismos públicos y empresas que dependan de ella. 
Esta Orden ha tenido una gran importancia ya que los tribu-
nales que juzgaban las plazas de ingreso y de promoción en 
el CSIC estaban, hasta 2003, mayoritariamente compues-
tos por hombres y desde 2005 los órganos de gobierno del 
CSIC tuvieron en cuenta el criterio de representación equi-
librada. Una de las actividades que realiza la CMYC es la 
comprobación de que la composición de los tribunales se 
ajusta a esta norma. 

En este momento el panorama político y social español es 
muy diferente: contamos con un Ministerio de Igualdad, con 

la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
(LOIEMH 3/2007 de 22 de marzo de 2007) y se ha aprobado 
el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 
según estableció el artículo 17 de esta ley orgánica. Uno de 
los principios rectores incluidos en el Plan Estratégico es la 
innovación científica y tecnológica, como una de las principa-
les fuerzas da cambio social. En ese apartado se establece 
que “es esencial alcanzar la paridad de género a cualquier 
nivel de la actividad científica y tecnológica”. La CMYC sigue 
trabajando en esta línea y hay que destacar que en el CSIC 
nos estamos acercando al mínimo recomendado del 25% de 
mujeres en la categoría más alta de la plantilla investigadora, 
que se estableció en la Estrategia de Lisboa para 2010. En 
la Figura 1, se puede observar la distribución del personal 
investigador del CSIC en 2008; es el coloquialmente llamado 
“diagrama tijera” que nos recuerda que, aunque vamos por 
el buen camino, queda mucho por andar.

La evolución de la plantilla investigadora por escala y sexo, 
representada en la Figura 2, muestra en números absolutos 
el incremento del número de mujeres y de hombres en las 
tres escalas de la carrera investigadora del CSIC entre 2001 
y 2008. 

Por otra parte, en 2008 la CMYC ha participado en jornadas 
y conferencias, dando a conocer las actividades desarro-
lladas en el CSIC en equidad de género. En julio de 2008 
se celebró en Madrid, la 10ª Conferencia Internacional In-
terdisciplinar Mundos de Mujeres, “Women’s Worlds” 2008 
(WW08), organizada por la Universidad Complutense de 
Madrid bajo el lema “La igualdad no es una utopía”. Este 
congreso constituye el foro internacional más importante 
dedicado a analizar la situación de las mujeres para seguir 
avanzando hacia la igualdad de derechos y oportunidades. 
Asistieron más de 4.000 personas de 100 países. La CMYC 
del CSIC participó en este congreso organizando una jorna-
da, dentro del área temática de Ciencia y Tecnología, en co-
laboración con la Unidad Mujeres y Ciencia del Ministerio de 
Educación y Ciencia (UMYC), la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). La jornada trató sobre 
“Perspectivas sobe la tecnología y la construcción de géne-
ro”. Se recibieron cuarenta ponencias y asistieron más de 
ochenta personas. 

MEMORIA DE LA COMISIÓN MUJERES Y CIENCIA 2008
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Evolución de la plantilla investigadora por escalas y sexo
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Figura 1.- Distribución del porcentaje de hombres y mujeres del personal investigador del CSIC en los distintos niveles de 
la carrera investigadora en diciembre de 2008 (Diagrama Tijera).

Figura 2.- Evolución de la plantilla investigadora por sexo en las tres categorías permanentes  del CSIC entre 2001 y 2008.
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INTRODUCCIÓN

Los indicadores de las Ciencias Humanas y Sociales del 
CSIC en el año 2008 que aparecen aquí reflejados confir-
man el proceso de modernización que se está operando en 
el conjunto del Área. Este proceso, tal y como se planteaba 
en el Plan Estratégico del Área 2006-2009, constituye un re-
quisito de adaptación a las nuevas condiciones y conven-
ciones dominantes en el conjunto del quehacer científico a 
principios del siglo xxI. 

De manera progresiva, los institutos y grupos de investiga-
ción del Área están consiguiendo, paulatinamente, ser valo-
rados en contextos internacionales como socios competen-
tes y profesionales, mientras mejoran simultáneamente su 
dinámica interna, su interrelación con otros centros del área 
y sus resultados científicos, todo ello en un entorno compe-
titivo y cambiante que se adapta con dificultad a las nuevas 
condiciones y dinámicas de la producción y distribución so-
cial del conocimiento.

Según los datos de la Subdirección General de Recursos 
Humanos, el Área ocupó a 1057 personas, de las cuales 587 
son científicos. De estos 587, 305 son científicos de plantilla 
del CSIC en posición permanente. 

Ese personal se distribuye entre los 17 Institutos de investi-
gación dispersos por buena parte de la geografía española 
y presentes en siete Comunidades Autónomas. En el extran-
jero, el Área cuenta con la  Escuela de Historia y Arqueología 
de Roma. De los Centros del Área, seis son institutos de 
Ciencias Sociales (situados tres en Madrid y tres en otras 
ciudades) y 11 de Humanidades (de ellos cuatro en Madrid 
y el resto fuera de Madrid), distribuidos en Madrid (7), Barce-
lona (2), Santiago de Compostela (1), Zaragoza (1), Grana-
da (1), Sevilla (1), Córdoba (1), Extremadura (2) y Roma (1). 
Este último es el único centro del CSIC en el exterior.

El año 2008, en el que la profundidad y rigor de la crisis 
económica se ha ido reconociendo paulatinamente, el Área 

todavía pudo beneficiarse de una oferta de empleo con la 
creación de 18 nuevas plazas de científico titular, a las que 
hay que añadir 23 becas de JAE- predoctorales, 23 de JAE-
posdoctorales y 30 puestos de técnicos I3P.

El vigente Plan Estratégico del Área 2006-2009 fue planteado 
como un instrumento de reorientación del Área de Humani-
dades y Ciencias Humanas en el contexto de la transforma-
ción del CSIC en Agencia y como vehículo de su reorgani-
zación. En él las Humanidades y las Ciencias Sociales se 
incorporan a la misión principal del CSIC (producir y transfe-
rir resultados de investigación para crear una sociedad ba-
sada en el conocimiento y la innovación), y se establecían 
las bases de la nueva misión del Área: producir, a través 
de la investigación científica, conocimiento riguroso sobre 
la realidad social con el fin de explicar (cuando sea posible) 
o interpretar (en los restantes casos) sus mecanismos de 
producción y reproducción, en el pasado y en el presente, y 
contribuir así a la transformación activa de la sociedad y al 
crecimiento del bienestar social mediante el incremento ab-
soluto de la reflexividad, la generación de contenidos, críti-
cas y valores, así como mediante la definición de horizontes 
concretos de aplicación y revalorización.

El Área está inmersa en la actualidad en un intenso proceso 
de normalización: su productividad avanza, alcanzando ni-
veles semejantes a las de otras Áreas y se extienden entre 
su personal las actitudes y procedimientos de las comuni-
dades e instituciones científicas avanzadas. Las propues-
tas del Plan Estratégico 2006-2009 buscaban consolidar 
activamente este proceso promoviendo un cambio de la 
cultura de trabajo del área que apuntaba, principalmente, 
a incentivar la excelencia, incrementar la publicación certi-
ficada de acuerdo con estándares internacionales, renovar 
los recursos humanos, internacionalizar la actividad de los 
Institutos, y afianzar la relevancia social de su investigación 
aumentando las acciones y capacidades de transferencia 
del Área con el entorno.
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD EN 2008

De todo lo mencionado dan muestra las cifras de produc-
ción científica del Área en el 2008. Esta ha alcanzado 1569 
documentos científicos. La cifra incluye 237 artículos en re-
vistas del Science Citation Index (182 en el 2007), 456 artí-
culos en otras revistas (497 en 2007), 577 capítulos de libros 
(560 en 2007), 85 libros y monografías, y 46 tesis doctorales 
defendidas (37 en 2007). El 15,56% de la producción total 
(1523) corresponde, por lo tanto, a publicaciones ISI, lo que 
supone un crecimiento de tres puntos porcentuales en rela-
ción a los mismos datos del año 2007, en donde del total de 
los 1487 documentos, un 12,23% estaban convalidados por 
estos criterios de calidad. En el año 2002 este porcentaje era 
del 7,58% (99 documentos de un total de 1305). 

Si bien la tendencia es muy positiva, estas cifras manifies-
tan, por un parte, que el área aún tiene un fuerte potencial 
de crecimiento en publicaciones ISI. Por la otra, hay que 
subrayar que una parte importante de esta producción se 
recoge en las propias revistas ISI del CSIC; una tenden-
cia que se debe corregir ya que, una vez consolidadas las 
cabeceras y garantizado un aflujo suficiente de propuestas 
originales de publicación, las revistas del CSIC deben ren-
dir un servicio genérico al sistema español (e internacional) 
de I+D, y no ser en cambio el medio preferente de publi-
cación del propio personal del CSIC. Este incremento de la 
publicación en revistas ISI, al lado de la caída en la produc-
ción de libros, manifiesta la consolidación de un cambio en 
el patrón de publicación del Área que se detecta desde el 
año 2004. 

El personal e institutos del Área ha organizado 428 cursos 
de postgrado y especialización (frente a 300 en 2007 con lo 
que se mantiene el incremento anual sostenido en este tipo 
de actividad desde hace algunos años). Asimismo ha habi-
do una gran presencia del Área en actividades de Cultura 
Científica.

En total, los Institutos del Área han generado 16.913.000 € 
de recursos externos, lo que duplica la cantidad obtenida 
en el 2007 y supone también un fortísimo incremento frente 
a los 10.153.000 € del año 2006. Parte de este incremento 
se explica a partir de la financiación obtenida por el IPP y el 
IESA, que aportan 2.500.000 € cada uno. 

Un magnífico indicador de la captación de fondos en el Área 
es el incremento de la financiación en convocatorias de pro-
yectos de investigación del Plan Nacional. En este capítulo, 
y en la convocatoria del 2008, los Institutos del Área recibie-
ron 2.898.000 €, lo que supone un 5,74% de lo concedido 
en el conjunto de la convocatoria. Puesto que la totalidad 
de los Institutos del Área produjeron menos del 3,20% de 
las solicitudes, cabe decir que, en términos globales, las 
Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC mantienen una 
magnífica tasa de éxito, doblando casi la cantidad recibida 
en la misma convocatoria durante el año 2007.  

Si la actuación más importante del Área en el 2007 fue la 
creación del nuevo Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CCHS) y la ocupación de su nueva sede mediante el tras-
lado a la misma de los siete Institutos del Área radicados 
en Madrid, la actuación más reseñable durante el año 2008 
ha sido la elaboración y evaluación del Plan Estratégico de 
Líneas y Centros que, una vez aprobado, estará vigente du-
rante los años 2010-2013. 

La elaboración del nuevo plan estratégico, que afectó a todo 
el personal del Área, ha permitido a los Institutos y Centros 
agrupar a sus investigadores en Líneas, como estructuras 
dinámicas y transversales de investigación. Las Humanida-
des y Ciencias Sociales del CSIC han propuesto la creación 
de 42 Líneas de investigación distribuidas en 11 Centros. 
Uno de estos Centros, el CCHS de Madrid, comprende a 
su vez 7 Institutos del Área: el Instituto de Historia (IH), el 
Instituto de Filosofía (IFS), el Instituto de Lengua, Literatura 
y Antropología (ILLA), el Instituto de Lenguas y Culturas del 
Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC), el Instituto de Econo-
mía, Geografía y Demografía (IEGD), el Instituto de Políticas 
y Bienes Públicos (IPP), y el Instituto de Estudios Documen-
tales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCyT)

El CCHS engloba 66 Grupos de Investigación, además de 
una gran red de Unidades horizontales de Apoyo y Servicio 
a la investigación, y de Laboratorios de Investigación que 
incluyen, entre otros, Laboratorio de Arqueometría de Cerá-
mica y Vidrio, Laboratorio de Arqueometalurgia, Laboratorio 
de Arqueobotánica, Laboratorio de Arqueología del Paisaje 
y Teledetección, Unidad de Informática Científica, Unidad de 
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Sistemas de Información Geográfica, Laboratorio de Espec-
troradiometría y Teledetección ambiental, Unidad de Estadís-
tica, Laboratorio de Fonética, Laboratorio de Cibermetría y 
Laboratorio de Bibliometría.

Mención aparte merece la Biblioteca Tomás Navarro To-
más (TNT), creada mediante la integración y reordenación 
de ocho bibliotecas distintas previamente existentes. Está 
diseñada para atender tanto servicios presenciales como 
remotos a través de soporte electrónico para acceso dis-
tribuido. Se organiza en tres secciones: referencia, series y 
colecciones temáticas. Dispone de un millón de volúmenes, 
11.000 revistas, 700.000 monografías y ocupa actualmente 
21 km de estanterías.

En la memoria de este año se debe reflejar, con particular 
insistencia, la intensificación de las relaciones internaciona-
les del Área.

Mención especial merece el acuerdo entre el CSIC y la Max 
Planck Society, que ya aparecía recogido en la memoria del 
2007 y que ha sido ya ratificado por ambos presidentes, para 
la creación de una Unidad de Investigación conjunta denomi-
nada: Convivencia: representations, knowledge and identities 
(500-1600 ad); y cuyo proyecto científico, versará sobre: “a 
formative period of the European world with its cultural and 
religious heterogeneity from a multidisciplinary perspective. 

The encounters and exchanges between Jewish, Christian 
and Islamic communities and elites constitute an historical 
laboratory of great significance for understanding interaction 
and transformation processes of cultures in the millennium 
between the decline of the Roman Empire and the beginning 
of the early modern period.”

La Unidad radicará en el CCHS, en Madrid. El esquema de 
cooperación y funcionamiento previsto, establece el reclu-
tamiento por concurso internacional de dos jefes de grupo, 
que se ocuparán de organizar dos grupos de investigación 
cooperativos mediante la captación de posdocs, predocs y 
colaboradores.

Toda esta dinámica refleja de una forma sintética la totali-
dad de la actividad realizada por el Área de Humanidades y 
Ciencias Sociales a lo largo del 2008. En conjunto muestran 
la riqueza y pluralidad de las acciones promovidas desde 
este Área, y muestran asimismo su capacidad de renova-
ción y modernización para posibilitar la consecución de los 
objetivos de progreso científico, innovación y producción de 
valor que el CSIC como organismo público de investigación 
alienta, aportando a este proyecto compartido la dimensión 
social, la base reflexiva y la perspectiva crítica que son con-
sustanciales a las Ciencias Sociales y Humanas y definen su 
especificidad dentro del saber actual.
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El IEGD ha recibido el 2º Premio de Investigación Social 
Caja Madrid, por la investigación: Población mayor, Calidad 
de Vida y redes de apoyo: demanda y prestación de cuida-
dos en el seno familiar. El equipo de investigación está com-
puesto por Fermina Rojo Pérez (Coordinadora/CCHS) Gloria 
Fernández-Mayoralas Fernández (Centro de Ciencias Hu-
manas y Sociales, CSIC); Karim Ahmed Mohamed (Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC); Mª Eugenia Prieto 
Flores (Escuela Nacional de Sanidad, ISCIII); Pablo Martí-
nez Martín (Unidad de Investigación del Proyecto Alzheimer 
Fundación CIEN-Fundación Reina Sofía, ISCIII); Maria Joao 
Bettencourt Pereira-Forjaz (Escuela Nacional de Sanidad, 
ISCIII); Mª Concepción Delgado Sanz (Médico en el Servicio 
de Medicina Preventiva y Salud Pública, Hospital Universita-
rio de Móstoles, Madrid); y José Manuel Rojo Abuín (Unidad 
de Análisis Estadístico, Centro de Ciencias Humanas y So-
ciales, CSIC). 

Concesión de una Advanced Grant del European Research 
Council (ERC) a la Dra. Maribel Fierro (Estudios Árabes). Línea 
de investigación Oriente en Occidente (PE 2010-13). Título del 
proyecto: “Knowledge, heresy and political culture in the Isalmic 
West. Eight-Fifthteen Centuries”  Dotación: 1.000.000 euros

Investigadores del Instituto de Historia han logrado obtener 
una financiación significativa. Este es el caso del proyecto 
titulado “Origins and spread of agriculture in the south-wes-
tern Mediterranean region” (AGRIWESTMED), dirigido por la 
investigadora contratada Ramón y Cajal Leonor Peña Cho-
carro, quien ha obtenido una financiación de 1.545.169 € a 
través de un ERC Advanced Grant del European Research 
Council en el marco del Programa IDEAS del 7º Programa 
Marco de la Unión Europea. En ese proyecto participan 23 
investigadores de diferentes instituciones españolas, del 
CSIC, y de las Universidades del País Vasco, Lérida, Bar-
celona, Las Palmas de Gran Canaria y Cantabria, y de otros 
países europeos como la Universidad de Cambridge, el Na-
tional Institute of Agricultuiral Botany (Cambridge) y las uni-
versidades del Algarve (Portugal) y de Colonia (Alemania). 

En diciembre de 2008 se firmó la primera renovación del 
convenio CSIC (ILC)-Abadía de Montserrat. Se ha cumplido 
el primer periodo de 4 años de dicho convenio con éxito, ya 
que sus frutos han sido numerosos: publicación de 4 volú-
menes de la colección Orientalia Montserratensia, celebra-
ción de cursos de postgrado en el CCHS y en la Abadía 
de Montserrat, etc. La renovación del convenio supone una 
estabilidad para el futuro de los trabajos de restauración y 
edición de papiros de la colección Roca-Puig que se están 
llevando a cabo por los investigadores del ILC.

Concesión del Proyecto Intramural Especial (PIE) De Sophia 
a Hokmah: fuentes clásicas en el judaísmo en colaboración 
con la Escuela de Roma (Ricardo Olmos Romera - Mª Tere-
sa Ortega Monasterio). Fruto de ello ha sido la celebración 
del Primer Seminario Hispano-Italiano de Estudios sobre el 
Judaísmo, celebrado en Roma los días 4 y 5 de diciembre 
2008. Supone un avance para colaboraciones futuras de fi-
lólogos en la Escuela de Roma.

Celebración del “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS 
ON EASTERN CHRISTIANITY: MANUSCRIPTS, SCRIBES 
AND CONTExT”. Madrid, 10-11 Abril 2008, organizado por 
el Grupo de Investigación de Gestión y Estudio del Patrimo-
nio Escrito. 

Exposición en la Biblioteca Nacional: “Lecturas de Bizancio: 
el legado escrito de Grecia en España” (17 - 21 septiembre 
2008). Comisaria: Inmaculada Pérez Martín, investigadora 
científica del ILC. La exposición se organizó con motivo del 
VII Coloquio internacional de Paleografía Griega, celebrado 
en Madrid a cuyo comité científico pertenece la misma in-
vestigadora.

IV Campaña del Proyecto Arqueológico Medio Éufrates Sirio. 
Excavaciones en Tall Qabr Abu al-‘Atiq. La cuarta campaña 
del “Proyecto Arqueológico Medio Éufrates Sirio” se desarro-
lló a lo largo del mes de julio de 2008 y tuvo como principal 
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objetivo la realización de varios sondeos en Tall Qabr Abu 
al-‘Atiq, un yacimiento situado en la orilla izquierda del río 
Éufrates, en la entrada de la garganta de Halabiya, en Deir 
ez-Zor (Siria). Por su situación geográfica, y tras los trabajos 
de prospección llevados a cabo en campañas anteriores, el 
asentamiento se presenta como un lugar clave para estudiar 
los procesos de control del territorio entre principios del III y 
el final del II milenio a.C. en el valle del medio Éufrates. Los 
sondeos realizados en la campaña de 2008 han confirmado 
el valor histórico del lugar. Por una parte, se ha sacado a la 
luz una parte de un edificio, probablemente administrativo, 
destruido por un fuerte incendio, que conservaba un impor-
tante conjunto de vasos y jarras de cerámica, característico 
del imperio asirio del siglo xIII a.C. Si bien la ocupación asiria 
se limita a la parte alta del yacimiento (acaso una fortaleza 
fronteriza del imperio), los trabajos arqueológicos en la “ciu-
dad baja”, concretamente la excavación de dos salas de un 
edificio de grandes dimensiones, han permitido establecer 
que todo el tel fue habitado más de un milenio antes, en la 
época del Bronce Antiguo, ca. 2600-2450 a.C. 

El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento 
(INGENIO) ha prestado apoyo al diseño y evaluación de Políti-
cas de Ciencia e Innovación de los gobiernos autonómicos de 
Baleares, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y  Galicia 
a través de acuerdos formales de colaboración y la evaluación 
del Programa “Innovation China UK” (ICUK); un programa de 
colaboración y transferencia de conocimiento que, inicialmen-
te, implica a 5 universidades británicas y más de 20 institucio-
nes de enseñanza superior de la República Popular China.

El equipo dirigido por Pablo Campos, investigador del Insti-
tuto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) y director del Grupo 
de Economía Ambiental (GEA), y en el que participan otros 
Institutos del CSIC y universidades, ha obtenido, en concur-
so público, el proyecto de “Valoración de la renta y el capital 
de los montes de Andalucía” (RECAMAN), que está dotado 
por la Junta de Andalucía con un total de casi 9 millones de 
euros, para su ejecución en un plazo de 5 años.
También en el contexto del IPP, se firmó un Convenio de 
Colaboración entre la Universidad Nacional de Quilmes en 
Argentina y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, para 
el desarrollo de un programa de colaboración institucional 
en la formación y desarrollo de investigación conjunta en el 

ámbito de los estudios sociales y políticos de la ciencia entre 
los investigadores del Instituto de Estudios Sociales de la 
Ciencia y la Tecnología liderados por Pablo Kreimer y del Ins-
tituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) liderados por Luis 
Sanz; el proyecto a 4 años vista se encuentra financiado con 
82.000 euros para el primer año, por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID).

A lo largo del año 2008, el Instituto de Historia y sus investi-
gadores han promovido una serie de actividades científicas, 
entre las que cabe destacar:

   El Seminario Internacional Polyphonic History organizado 
en homenaje al profesor Peter Burke, por integrantes del 
grupo de investigación Ciencia, Política e Imperio, en co-
laboración con el Instituto de Filosofía, celebrado los días 
21 y 22 de enero. 

   La organización del Congreso Internacional Francisco 
Arango y la invención de la Cuba azucarera, organizado 
por el grupo de investigación de Estudios Comparados 
del Caribe y del Mundo Atlántico, celebrado los días 11 y 
12 de junio, con la participación de destacados investiga-
dores norteamericanos, brasileños, británicos, alemanes, 
checos, brasileños, cubanos, y españoles.

    La celebración del coloquio Arte en tiempos de guerra, en 
el marco de las xIV Jornadas internacionales de Historia 
del Arte, organizadas del 11 al 14 de noviembre por el 
grupo de investigación de Historia del Arte, Imagen y Pa-
trimonio Artístico.

   Los seminarios internacionales Rethinking social change: 
approaches to Iron Age and Roman dominion, y Europa y 
las estepas. Arqueología e Historia, organizados respec-
tivamente por los Grupos de investigación Estructura so-
cial y Territorio-Arqueología del Paisaje y Prehistoria Social y 
Económica, celebrados los días 22 y 29 de septiembre.

   El seminario Vida y cultura. Reflexiones ego-históricas, or-
ganizado por la dirección del Instituto de Historia, entre los 
meses de enero y junio de 2008. En él participaron los his-
toriadores Felipe Fernández-Armesto, José Angel García 
de Cortázar, Julio Aróstegui, Arturo Ruiz Rodríguez, Angel 
Viñas, y Juan Antonio Ramírez. 
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Jesus Sebastián Audina, del IEDCYT, ha sido nombrado experto de la UE, así como Miembro del Comité de Expertos para 
la elaboración del Borrador de la “Nueva Ley de la Ciencia”.

La Dra. Isabel Gómez Caridad ha sido nombrada Miembro del Consejo Asesor (CSP) del Observatoire de Sciences et 
Techniques (OST), France.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Arqueología y procesos sociales

Cambio, variación y conocimiento en el lenguaje

Conceptos y valores

Historia cultural del conocimiento. Discursos, prácticas, representaciones. 

Análisis del discurso

Patrimonio, memoria e identidad

Justicia: Memoria, narración y cultura

Literatura, imagen e historia cultural

Cultura visual

Arqueología y arquitectura de la ciudad

Arqueología y espacios políticos

Arqueología del territorio: Producción y sociedad

Patrimonio, memoria e identidad. Galicia desde la Edad Media a la actualidad.

Investigación interdisciplinar sobre el patrimonio cultural

Estudios sociales e históricos sobre medicina y ciencia

Dinámicas sociales y culturales: perspectivas transdisciplinares

Imperios y colonias: sociedades y culturas atlánticas

Este en el oeste: desafiando las fronteras

Orígenes bíblicos y greco-latinos en la cultura europea

Estudios internacionales

Musulmanes y judíos en las redes sociales mediterráneas: fuentes y contextos

Estudios americanos: población ciudadanía y política

Historia social del poder
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Sociedades y culturas en el antiguo Oriente Medio: Análisis de las fuentes

Estudios sobre al-Andalus e islam clásico

Investigación de las sociedades atlánticas: un mundo en construcción

Actores sociales, representaciones y practicas políticas

Fuentes para el estudio de las relaciones culturales entre Oriente Medio y el Mediterráneo Occidental: desarrollo de 
herramientas tecnológicas para su recuperación, catalogación, tratamiento e interpretación

El area mediterránea: espacio de intercambio y relaciones de poder

Espacios urbanos: conocimiento, practicas culturales y patrimonio

Economía agraria y desarrollo rural

Ciudadanos, instituciones y política en las democracias contemporáneas

Culturas de ciencia y tecnología

Economía medioambiental

Generación y análisis de información geoespacial para la evaluación y la gestión del medioambiente

Medición, análisis, diseño y evaluación de los sistemas y las políticas de investigación e innovación

Geografía rural: transiciones teóricas y alternativas metodológicas

Cambios socio-demográficos en un mundo global

Desarrollo territorial sostenible

Análisis económico

Relaciones entre política y sociedad: cambio social, problemas sociales y políticas públicas

Estudios sobre innovación
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INTRODUCCIÓN

La Biología y Biomedicina del CSIC se desarrolla en diversos 

Institutos y Centros, algunos de los cuales tienen carácter de 

mixtos en colaboración con Universidades y organismos de 

las Comunidades Autónomas. El área cuenta con 23 Cen-

tros en activo y con 2.228 personas en todas las categorías, 

de las que 981 son funcionaros o contratados fijos. En los 

centros de este área desarrollan su actividad investigadora 

447 investigadores de plantilla CSIC en las tres escalas del 

organismo (Profesor de Investigación, Investigador Científi-

co, y Científico Titular) que junto con los más de 270 profe-

sores universitarios de los centros mixtos llevan a cabo una 

investigación que abarca la práctica totalidad de los ámbitos 

de la Biología. Este área abarca a todo un conjunto de líneas 

de investigación y metodologías que se encuentran en la 

vanguardia de la investigación biológica mundial. Éstas in-

cluyen desde el estudio de las bases moleculares del cáncer 

y la respuesta inmune, la neurobiología, la genética del de-

sarrollo, la biología y biotecnología de plantas y microorga-

nismos, a la endocrinología molecular, la biología estructural 

o la virología. Las técnicas de imagen, la espectrometría de 

masas y proteómica, la genómica o la difracción de rayos x 

son técnicas que se desarrollan en los distintos centros del 

área y constituyen bases esenciales para garantizar la com-

petitividad de los distintos grupos de investigación. 

Durante el año 2008 ha habido en activo un total de 701 
Proyectos de investigación (248 del Plan Nacional del MICIN 
más 152 de convocatorias nacionales de otro tipo y 32 de la 
UE). En este sentido, los investigadores del Área han con-
seguido en régimen competitivo una porción significativa 
de la financiación de los Programas Nacionales de Biología 
Fundamental, Biomedicina y Biotecnología del Ministerio de 
Educación y Ciencia, así como Proyectos Europeos dentro 
del VII Programa Marco. Centros e investigadores del Área 
participan en las Redes Temáticas de Investigación Coope-
rativa del Instituto de Salud Carlos III, como centros Nodo 
de las redes de Centros o como equipos de investigación 
en Redes de Grupos. Destaca la participación en los Pro-
gramas CIBER del Instituto de Salud Carlos III, así como 
la fuerte presencia en diversos CONSOLIDER del MEC, en 
la que hay participación de grupos del CSIC en todos los 
CONSOLIDER sobre investigación en Biología y Biomedi-
cina. En el Área se han conseguido más de 2 millones de 

euros para actividades complementarias a la investigación 

(Cultura Científica, etc.)

Los investigadores y Centros del Área mantienen un nivel 

creciente de actividad investigadora con impacto y difusión 

en foros internacionales claves, tanto en publicaciones del 

SCI de índice de impacto superior a 10 (grupo Nature, gru-

po Cell Press, Science, PNAS, EMBO J., Genes Dev., etc.) 

como en workshops (EMBO workshops, Gordon Conferen-

ces, ESF Conferences; etc.). Durante el 2008 se han produ-

cido importantes contribuciones en este área en las distintas 

disciplinas y líneas de investigación, que han generado, en-

tre otras, 1.709 publicaciones del SCI, además de otras 229 

no SCI, que incluyen libros y capítulos de libros, y un total 

de 56 patentes. Se han concluido y presentado 216 tesis 

doctorales. Investigadores del Área han recibido numerosos 

Premios o han sido nombrados Miembros de Academias 

Nacionales e Internacionales.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD EN 2008
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Entre los hitos científicos conseguidos por investigadores del 
Área resumimos algunos por su impacto y relevancia, y que 
en un buen número de casos han dado lugar a publicaciones 
generales en las revistas de mayor impacto científico.

En el ámbito de la Oncología Molecular, Investigadores del 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) en 
colaboración con investigadores el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO), del MD Anderson Cancer 
Center y de la Universidad de Chicago, han descubierto que el 
gen microARN miR-203 podría ser la base de nuevas terapias 
contra leucemias causadas por el actividad del proto-oncogen 
BCR-ABL, entre ellas la leucemia mieloide crónica, que 
representa el 9% de los nuevos casos, y la leucemia linfoide 
aguda, una de las enfermedades malignas más frecuentes 
durante la niñez. La investigación sugiere que la inactivación 
del microARN miR-203 causa el desarrollo de estas leucemias 
y plantea dos nuevas opciones terapéuticas como potencial 
alternativa a los tratamientos con quimioterapia que se 
emplean en la actualidad y que presentan diversos problemas 
de resistencias. Por otro lado, investigadores IBMCC en 
colaboración con investigadores del CNIO han demostrado 
que la proteína cadherin 1 Cdh1 es crítica para un correcto 
desarrollo embrionario. Células que no expresan esta proteína 
presentan anormalidades cromosómicas indicando que Cdh1 
es esencial en la regulación de la estabilidad cromosómica y, 
por tanto, podría actuar como un supresor tumoral. Asimismo, 
un estudio multicentrico dirigido por investigadores del 
IBMCC han descrito los resultados de un ensayo clínico de 
una nueva combinación de fármacos en mieloma múltiple, 
una enfermedad caracterizada por la acumulación de células 
plasmáticas productoras de anticuerpos. El estudio en fase 
3 basado en un número elevado de pacientes con mieloma 
múltiple procedentes de varios países, definió que esta nueva 
combinación mejora la respuesta al tratamiento aumentando 
de forma sustancial la esperanza de vida para pacientes con 
mieloma de nuevo diagnóstico.

En el ámbito de la Fisiopatología Molecular y Celular, inves-
tigadores del IIBB en colaboración con investigadores del 
UBF han demostrado un papel del colesterol mitocondrial 

en la resistencia a la quimioterapia en carcinomas hepa-
tocelulares, abriendo la posibilidad de nuevas estrategias 
terapéuticas para el tratamiento del hepatocarcinoma. Por 
otro lado, la colaboración entre investigadores del IBV y CIB 
ha definido nuevos mecanismos de la patogenia de la En-
fermedad de Lafora. Los investigadores han definido el pa-
pel regulador del complejo de las proteínas laforina-malina 
sobre la subunidad reguladora R5 de un enzima controlador 
clave de la síntesis de glucógeno. Estos resultados permi-
ten explicar por qué las mutaciones en laforina y malina que 
causan la Enfermedad de Lafora inducen la acumulación de 
un análogo del glucógeno en los pacientes de esta enferme-
dad. Además, investigadores del CABD han caracterizado 
una nueva variante de la enzima tiorredoxina reductasa cito-
sólica que se expresa principalmente en las células de Le-
ydig del testículo y que se regula tanto por estrógenos como 
por andrógenos, las dos hormonas sexuales. Sorprendente-
mente, la sobre-expresión de esta proteína causa cambios 
morfológicos y de motilidad en la células que podrían ser el 
cáncer y la metástasis.

En el ámbito de la Biología Celular, investigadores del 
IBBTECC han proporcionado nuevos conocimientos sobre 
los mecanismos de actuación de la ruta de señalización de 
las kinasas ERK, demostrando que los dimeros de ERK son 
necesarios para la activación de substratos citoplasmáticos 
pero no de aquellos nucleares. Por lo contrario los 
substratos nucleares se asocian con los monómeros de 
ERK. Interferencia con la formación de los dimeros de 
ERK es suficiente para disminuir la proliferación celular, la 
trasformación y la formación de tumores. Asimismo una 
colaboración entre investigadores del IBV y del IBBTECC 
ha demostrado que la interacción del proto-oncogen c-Fos 
con los filamentos de lamina A representa un mecanismo 
de inhibición de la actividad transcripcional AP-1 que es 
controlado reversiblemente por estímulos mitogénicos vía 
ERK1/2. Además, han comprobado que ERK1/2 interacciona 
también con la lamina A actuando como un interruptor 
molecular que permite la rápida liberación de c-Fos unido 
a esta proteína filamentosa de la envoltura nuclear, con la 
consiguiente activación de AP-1. Por otro lado, investigadores 
del CABD han demostrado que los elementos de señalización 
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básicos de de la ruta de JAK/STAT están muy polarizados en 
tejidos epiteliales y que esta polarización esta conservada 
tanto en Drosophila como en vertebrados. En particular, el 
factor de transcripción STAT se concentra en la membrana 
apical de la célula. Esta polarización depende de la proteína 
PAR3 y es importante para la eficiente transmisión de la señal. 
Finalmente, investigadores del CMBSO han demostrado que 
el patrón de morfogénesis que siguen las células epiteliales 
depende de su capacidad para polarizarse eficientemente, 
y este proceso a su vez depende de la interacción de las 
células con la matriz extracelular que las rodea. La presencia 
de la glicoproteína laminina en la matriz extracelular induce 
una polarización celular rápida y eficaz, y una morfogénesis 
epitelial sin muerte celular programada. Por el contrario, su 
ausencia ralentiza la polarización celular e induce la muerte 
celular programada de las células centrales para formar el 
lumen, el que asegura la formación del lumen central en 
situaciones de retraso o falta de polaridad. 

En el ámbito de la Inmunología, investigadores del CMBSO 
han descrito una nueva ruta intracelular de transporte de 
proteínas a la membrana plasmática de los linfocitos T. El 
funcionamiento de esta ruta es esencial para la interacción 
correcta del linfocito T con la célula presentadora de antí-
geno y para que se produzca la activación linfocitaria sub-
siguiente. El estudio pone también de manifiesto la seme-
janza de esta ruta con aquella responsable del transporte 
direccional de proteínas a la superficie apical de las células 
epiteliales polarizadas, subrayando su posible conserva-
ción la pesar de las diferencias claras entre los linfocitos T y 
las células epiteliales.

En el ámbito de la Biología Estructural, investigadores del 
IBMB en colaboración con grupos de la Universidad de Aar-
hus (Dinamarca) y de la Universidad Autónoma de Barcelo-
na han desvelado los determinantes estructurales de una de 
las enzimas claves en el proceso de coagulación y fibrinóli-
sis, el inhibidor de fibrinolisis activable por trombina (TAFI). 
TAFI es una metalocarboxipeptidasa tipo funelinas, que a di-
ferencia de otros miembros de familia, tiene una vida media 
muy corta una vez activada. Los estudios estructurales de 
TAFI han permitido obtener una visión detallada del enzima 
y de los determinantes estructurales de su inestabilidad, así 
como descubrir una segunda región de unión potencial a 
inhibidores además del centro activo. La estructura de TAFI 

completa la estructura de todas las enzimas de la cascada 
de coagulación, ya que era la última que quedaba para re-
solver. Por otro lado investigadores del IBV han determinado 
la estructura cristalina del complejo entre la proteína señali-
zadora PII y una de sus dianas claves, el enzima acetilgluta-
mato quinasa, explicando así por qué la proteína PII libera a 
esta enzima de la inhibición “feed-back” por arginina y activa 
la acumulación de nitrógeno como arginina 

En el ámbito de la Biología de Plantas, investigadores del 
Consorcio CSIC-IRTA ha mostrado un nuevo mecanismo de 
regulación homeostática de enzimas biosinteticas tipo iso-
prenoides en Arabidopsis. Por otro lado, investigadores del 
IBMCP han descrito por primera vez una conexión molecu-
lar entre la señalización por ácido abscísico, una hormona 
clave en la respuesta vegetal al estrés hídrico, y complejos 
remodeladores de cromatina de tipo SWI. Ademas, inves-
tigadores del mismo instituto han identificado dos genes 
capaces de conferir tolerancia a las plantas al estrés por 
frío. Las aplicaciones de esos genes en biotecnología, así 
como de sus homólogos en otros organismos, se han pa-
tentado y se están utilizando para crear nuevas variedades 
vegetales con mejor rendimiento. Finalmente investigado-
res del IBFV han aportado nuevos conocimientos sobre los 
metabolismos del S y el C en plantas, centrados en el papel 
antioxidante de la cisteína y en la biosíntesis del almidón.

En el ámbito de la Biología del Desarrollo, investigadores del 
IBMB han puesto de manifiesto nuevos mecanismos que 
controlan la formación de las tracheas en Drosophila identi-
ficando los mecanismos moleculares que permiten la inter-
calación celular durante la formación de estas estructuras. 
Además investigadores del IN han demostrado la implica-
ción de mecanismos transcripcionales directos en el control 
de la migración neuronal, identificando una nueva función 
postmitótica para un factor de transcripción clásicamente 
relacionado con la especificación de progenitores neurales. 
Investigadores del mismo instituto han descubierto también 
una nueva función de la proteína PDZ Canoe/AF-6 como un 
regulador clave del proceso de división celular asimétrica. 
Finalmente investigadores del IC han demostrado que la 
ruta de señalización mediada por la proteína Sonic hedge-
hog tiene un papel clave en la correcta formación de la vías 
visuales en mamíferos, mediante un mecanismo autónomo 
y no autónomo celular.
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En el ámbito de la Neurobiología y Neurociencias, investiga-
dores del IC han descrito la existencia de comunicación entre 
neuronas y astrocitos mediada por endocannabinoides. Esta 
nueva vía de señalización en el sistema nervioso se basa en 
la presencia de receptores funcionales de cannabinoides en 
los astrocitos, que tras ser activados por endocannabinoides 
procedentes de neuronas son capaces de liberar glutamato, 
que a su vez actúa como señal de retroalimentación hacia 
las neuronas. Estos hallazgos muestran que los astrocitos 
son dianas celulares de los cannabinoides, identificándolos 
como nuevos elementos celulares posiblemente implicados 
en procesos fisiológicos relacionados con fenómenos de 
adicción, y además revelan nuevos mecanismos fisiológicos 
que demuestran la participación activa de los astrocitos en el 
funcionamiento del sistema nervioso. Además, en el Instituto 
de Biomedicina de Sevilla (IBIS), estudios dirigidos a determi-
nar las funciones del factor neurotrófico GDNF han demos-
trado que su inactivación en ratones adultos desencadena la 
muerte celular de la neuronas catecolaminergicas en particu-
lar aquellas del locus coeruleus, substantia nigra, dos áreas 
cerebrales particularmente afectadas en enfermos de Par-
kinson. Por otro lado, investigadores del IN han esclarecido 
parte de las bases neuronales de las respuestas táctiles del 
cerebro, demostrando que las neuronas de la corteza cere-
bral son capaces de ajustar su sensibilidad para compensar 
en proporción exacta las variaciones en los estímulos senso-
riales. Por otra parte, se ha determinado la naturaleza de los 
mensajes codificados por las neuronas del principal núcleo 
talámico de relevo, que envía información táctil a la corteza. 
Las diferentes neuronas participan por igual en la codificación 
del estímulo, pero cada una transmite un tipo diferente de in-
formación, un mensaje diferente. 

En los ámbitos de la Genómica, un equipo internacional en 
que participaban investigadores IBBTEC ha demostrado que 
los dímeros Mre11 coordinan la unión de los extremos del 
DNA y el procesamiento por nucleasas durante la reparación 
en rupturas del DNA de doble cadena. Por otro lado investi-
gadores del IMB han puesto de manifiesto que la activación 
de los orígenes de replicación durante la fase S genera múl-
tiples copias de moléculas cortas de DNA. Estas moléculas 
sobreabundantes tienen características de intermediarios 
de replicación y derivan de la región libre de nucleosomas 
que rodea a los sitios de inicio de la transcripción de los pro-

motores activos. Este descubrimiento cambia el modelo ac-
tualmente aceptado de que cada fragmento del genoma se 
replica una única vez por ciclo celular y abre nuevas vías de 
investigación sobre la regulación de la replicación en células 
animales. Finalmente investigadores del CBMSO han demos-
trado que la proteína p56 inducida por el fago ø29 evita el 
daño en la replicación del DNA viral que causaría la actividad 
de la uracil-DNA glicosilasa que elimina los residuos de uraci-
lo incorporados en el DNA. 

En los ámbitos de la Microbiología, investigadores del IMB 
han demostrado que La proteína Pxl1 de la levadura de fisión 
Schizosaccharomyces pombe, homóloga a la proteína Paxilina 
de células animales, interacciona y regula negativamente a la 
GTPasa Rho1, forma parte del anillo de actomiosina, esencial 
durante el proceso de citocinesis en esta levadura, y partici-
pa en la formación y contracción de esta estructura. Además, 
miembros del mismo Instituto han demostrado que los anillos 
de septinas moléculas que controlan la formación de levaduras 
e hifas en Candida albicans tienen diferentes dinámicas en es-
tos procesos. Tras la inducción del crecimiento filamentoso, los 
anillos se convierten en un estado específico de la hifa, que es 
necesario para inhibir la separación de las células de la hifa. 

En el ámbito de la Virología, investigadores del CNB en cola-
boración con EuroVacc han desarrollado una vacuna frente al 
VIH/SIDA, que induce protección frente al virus de la inmuno-
deficiencia de simio y una alta respuesta inmune frente a los 
antígenos del VIH en humanos. Este prototipo de vacuna ha 
iniciado el primer ensayo clínico frente al VIH/SIDA en España 
con participación de 30 voluntarios sanos en los hospitales 
Gregorio Marañón de Madrid y Clínic de Barcelona. En el mis-
mo CNB se ha construido también la primera vacuna recombi-
nante para proteger frente al Síndrome Agudo Respiratorio Se-
vero (SARS). Además investigadores del CBMSO han descrito 
la acción antiviral de un compuesto (lauril galato) eficaz con-
tra infecciones producidas por virus DNA y RNA, que podría 
constituir un antiviral de amplio espectro para enfermedades 
de interés clínico y veterinario. La aplicación de este producto 
en terapia contra la peste porcina africana ha sido patentada.

En el plano de las nuevas tecnologías y servicios, mencio-
nar que se ha firmado un convenio de Colaboración entre 
CSIC y la Universidad de Alcalá de Henares para la instala-
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ción del Instituto Cajal en el campus de dicha universidad. 
Además el CSIC a través del Centro Nacional de Biotecno-
logía participa como socio de pleno derecho en la plata-
forma europea de genómica funcional de ratones, EMMA 
(European Mouse Mutant Archive), financiado 7° programa 
marco de la UE. El objetivo de la plataforma es la criopre-
servación y distribución de líneas de ratones modificados 
genéticamente de interés en biomedicina. En el CIB se han 
implementado nuevas técnicas de microscopía electrónica 
macromolecualar para la determinación de la estructura 
tridimensional de proteínas, que se ha aplicado a varias 
proteínas con un impacto importante en el campo. En el 

CABD se ha inaugurado la instalación de la Plataforma de 
Genómica Funcional de Vertebrados, la cual permitirá rea-
lizar estudios en pez cebra y xenopus a escala genómica. 
Esta iniciativa se desarrolla con el apoyo del CSIC, la junta 
de Andalucía y el MICINN. Cabe también mencionar que 
“Integromics”, empresa “spin-off” del Centro Nacional de 
Biotecnología-CSIC y la Universidad de Málaga, recibieron 
en Berlín el European Product Innvation of the Year conce-
dido por la consultora Frost & Sullivan. El premio valora la 
excepcional capacidad de innovación y de penetración de 
Integromics en el mercado global, que es fruto de su pro-
funda conexión con el mundo de la investigación. 

Carlos Belmonte del IN ha recibido el Premio Nacional de Medicina “Gregorio Marañón” 2008.

María Domínguez Castellano, del IN, ha recibido el Ix Premio Francisco Cobos. 

Crisanto Gutiérrez del CMBSO ha recibido el Premio de Investigación en Biología Molecular de la Fundación Carmen y 
Severo Ochoa y ha sido nombrado  Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cadiz.

Santiago Rodríguez de Córdoba, del CIB, ha recibido el Premio de Investigación Básica de la Fundación Renal “Iñigo 
Álvarez de Toledo” y ha sido nombrado miembro de la “Henry Kunkel Society”.

José Luis García López, del CIB ha sido galardonado con el Premio Nacional de Biotecnología Aliter-Merk.

Oscar Marin Parra, del IN ha recibido el Premio Banco Sabadell a la Investigación Biomédica, Barcelona.

Alfonos Araque y Gertrudis Perea han recibido el Premio de Investigación Básica de la Fundación Pfizer.

Sabine Hilfiker del IBPLN recibió el Premio de la Federación Española de Parkinson.

Flora de Pablo, del CIB ha sido nombrada Académica de la Russian Academy of Nature and Society (Armenian Branch).

Luis Enjuanes ha sido nombrado Académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Gabriella Morreale de Escobar ha sido nombrada Miembro Honorario de la Sociedad Europea de Endocrinología

Margarira Salas, del CMBSO, ha sido nombrada por SSMM El Rey Juan Carlos, Marquesa de Canero por su valiosa 
entrega a la investigación científica sobre Biología Molecular.

Salomé Prat del CNB y Nuria Verdaguer del IBMB han sido nombradas miembros de la European Molecular Biology 
Organization (EMBO). 

Luisa María Lois del Consorcio CSIC-IRTA y Jesús María Salvador del CNB han recibido un Starting Grant del ERC.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Biología Estructural y Biofísica

Biología Molecular y Celular  del Cáncer 

Biología del Desarrollo 

Biología Molecular y Celular de Plantas

Biología Molecular y Celular de organismos modelos

Microbiología, Parasitología y Virología 

Inmunología

Neurobiología y Neurociencias

Bases Moleculares y Celulares de la Fisiopatología

Función y dinámica de los Genomas

Señalización celular

Biotecnología y Biorremediación 

Farmacología y  Terapéutica Bioquímica 

Metabolismo y Bioenergética 

Genómica Funcional y Biología computacional
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TÉCNICAS INSTRUMENTALES
Análisis de imagen

Producción de anticuerpos

Cultivos de microorganismos, células animales y vegetales y de tejidos 

Cromatografía y electroforesis

Espectroscopías 

Desarrollo de modelos animales mediante manipulación genética (knock-outs, knock-ins,

transgénicos)

Microscopías óptica, confocal, electrónica, de barrido y de efecto túnel PCR 

Secuenciación de ADN y proteínas 

Difracción de Rayos x 

Análisis de expresión mediante matrices (arrays) de cDNA 

Espectrometría de masas, con aplicación a la proteómica 

Resonancia magnética nuclear

Proteómica y Metabolómica



Recursos Naturales

Coordinador: Rafael Zardoya San Sebastián

ÁREA 3

“El Otoño”, de Pablo Illasque Serrano. “Fotciencia 07”
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INTRODUCCIÓN

El estudio de la naturaleza, su estructura y funcionamiento, 
es una de las prioridades científicas del CSIC.  En concreto, 
el Área de Recursos Naturales es la encargada de acometer 
y realizar la ingente tarea de describir la diversidad natural 
que nos rodea, así cómo de profundizar en el conocimiento 
de los procesos naturales.  Mediante una aproximación in-
terdisciplinar no sólo se puede contribuir a mejorar nuestro 
entendimiento de como funciona el planeta sino que ade-
más se pueden aportar soluciones a los efectos perturba-
dores de la actividad humana sobre el medio ambiente.  En 
este sentido, existe una particular obligación frente a la so-
ciedad de poner en contexto los efectos del Cambio Global 
sobre la atmósfera, litosfera y biosfera.  

En el área existen tres grandes subáreas de investigación, 
Biología de organismos y sistemas terrestres, Ciencias de la 
tierra y la atmósfera y Ciencias marinas y acuicultura. Ade-
más existe un eje transversal que engloba las actividades in-
terdisciplinares ligadas a la investigación en cambio global.  

La subárea Biología de organismos y sistemas terrestres 
incluye las siguientes líneas: Etología social y reproductiva, 
Interacciones planta-animal, Biología y ecología de pobla-
ciones, Biodiversidad, Biosistemática, Flora y fauna ibéricas, 
Biología y fisiología de vertebrados, Evolución morfológica y 
funcional en insectos, Filogenia molecular, Filogenómica y 
evolución molecular, Conservación de especies, Paleobiolo-
gía y paleontología.  

La subárea de Ciencias de la tierra y la atmósfera incluye 
las siguientes líneas: Dinámica de la litosfera, Geodesia, 
Isótopos ligeros estables, Síntesis y reactividad mineral, 
Yacimientos minerales, Cristalografía, Riesgos naturales, 
Geología y química ambientales, Cuencas sedimentarias, 
Desertificación, Erosión, Contaminación de suelos, aguas y 
atmósfera.  

La subárea Ciencias marinas y acuicultura incluye las si-
guientes líneas: Oceanografía física, química y biológica, 
Biodiversidad marina, Ecología acuática, Microbiología 
marina, Ciclos y flujos biogeoquímicos, Dinámica de pobla-
ciones, Patología de especies marinas, Fisiología y biología 
molecular de peces.

La investigación en Recursos Naturales cuenta con 20 
institutos específicamente adscritos al Área, además de 7 
compartidos con otras tres Áreas (Ciencias Agrarias, Cien-
cia y Tecnología de los Alimentos y Ciencia y Tecnologías 
Químicas). La mayor parte de estos institutos son centros 
propios, aunque 7 son institutos mixtos con Universidades 
y, en algunos casos, también están asociados con las Co-
munidades Autónomas (Cataluña y Comunidad Valenciana) 
o Ayuntamientos (Barcelona).  El Área gestiona además la 
investigación realizada en varias instalaciones singulares 
entre las que caben destacar buques oceanográficos como 
el BIO Hespérides y el BIO Sarmiento de Gamboa, la base 
antártica Juan Carlos I, estaciones de campo como la Re-
serva Biológica de Doñana o el Faro de Cap Ses Salines 
y grandes colecciones científicas como las del Real Jardín 
Botánico o el Museo Nacional de Ciencias Naturales.  
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La actividad investigadora del Área de Recursos Naturales 
mantiene un nivel creciente con respecto a años anteriores.  
En el año 2008 fueron concedidos un total de 540 proyectos 
lo que supone más de 120 millones de euros de financiación 
externa para el Área de Recursos Naturales. La financiación 
procedió mayoritariamente del Plan Nacional del Ministerio 
de Ciencia e Innovación (MICINN) pero cabe destacar el 
liderazgo o la participación en proyectos europeos del VII 
Programa Marco y proyectos Consolider.  

Por ejemplo, en la convocatoria 2008 del programa Consoli-
der-Ingenio 2006-2010 se concedió el proyecto “Expedición 
de circunnavegación Malaspina 2010: Cambio Global y Ex-
ploración del Océano Global” que lidera el investigador Car-
los M. Duarte desde el Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados. Los objetivos de este proyecto son: a) gene-
rar un inventario coherente y de alta resolución del impacto 
del cambio global en el ecosistema del océano y explorar 
su biodiversidad, particularmente en el océano profundo; 
b) crear, a partir de la participación de una amplia repre-
sentación de la comunidad científica oceanográfica espa-
ñola, liderazgo y plataformas de cooperación en su seno, 
combatiendo así la fragmentación y la pérdida de relevan-
cia de esta comunidad actualmente; c) formar una nueva 
generación de jóvenes investigadores con una perspectiva 
global en el funcionamiento de los ecosistemas marinos; 
y d) celebrar el 200 aniversario del nacimiento de Charles 
Darwin (1809-2009, este último declarado Año Internacional 
de la Biodiversidad) y de la muerte de Alejandro Malaspina 
(1810), que dirigió la primera expedición científica española 
de circunnavegación.

Otro proyecto Consolider concedido en 2008 es “MONTES, 
Los montes españoles y el cambio global: amenazas y opor-
tunidades”. Está liderado desde el Centro de Estudios Avan-
zados de Blanes-CREAF (Josep Peñuelas) y en él participan 
la Estación Biológica de Doñana (Montserrat Vilá), el Institu-
to de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Francesc 
Gallart) y el Instituto de Recursos Naturales (Fernando Valla-
dares). El proyecto MONTES se centra en tres de los servi-
cios ambientales que proporcionan los ecosistemas terres-
tres: (1) fijan CO2 lo cual depende mucho de las especies 
vegetales del ecosistema y de las condiciones ambientales; 

(2) controlan algunos aspectos relacionados con el ciclo del 
agua como la transpiración de las plantas, la escorrentía y 
la recarga de acuíferos; (3) proporcionan servicios gracias a 
la diversidad que albergan. El objetivo general del programa 
consiste en determinar cómo integrar la gestión (incluyendo 
la no gestión) de los montes de una manera efectiva en las 
estrategias de adaptación y mitigación del cambio global. 

Por otra parte, desde el Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados, el investigador Joaquín Tintoré lidera la iniciati-
va de una nueva Infraestructura Científico Técnica Singular 
(ICTS) para el establecimiento de un Sistema de Observa-
ción Costero de Illes Balears (SOCIB), en el marco del pro-
grama Consolider-Ingenio 2006-2010. El SOCIB aporta a la 
investigación y a la gestión del medioambiente marino una 
perspectiva innovadora ya que proporcionará un acceso 
continuado e interactivo a la información sobre las aguas 
costeras. El SOCIB se define como una infraestructura mul-
tiplataforma de observación del medio costero que servirá 
para dar soporte y potenciar las actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico en el entorno costero. El funciona-
miento del SOCIB se basará en la conjugación de datos pro-
cedentes de diversos sistemas de muestreo en tiempo real 
(satélites, fondeos, campañas oceanográficas, buques de 
oportunidad, sensores remotos) que proporcionarán infor-
mación sobre distintos aspectos del ecosistema marino (fí-
sicos, químicos biológicos y geológicos) y su asimilación e 
interpretación mediante modelos numéricos operacionales. 
Su desarrollo implica un funcionamiento sostenido a largo 
plazo.

Además, la investigadora Silvia G. Acinas del Instituto de 
Ciencias del Mar es coordinadora de “prokaryotas” dentro 
del proyecto internacional TARA OCEANS (2008-2012) , una 
circunnavegacion global que durará tres años empezando 
en Septiembre del 2009. El proyecto propone un estudio de 
la vida marina a una dimensión planetaria. Su objetivo princi-
pal es el análisis de la diversidad y dinámica de los organis-
mos marinos. Se trata de describir estos ecosistemas para 
saber como podrán adaptarse a los cambios climáticos.

La importante financiación recibida en el Área se ha tradu-
cido en un total de 1.343 artículos científicos publicados 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD EN 2008
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en revistas registradas en el Science Citation Index (SCI).  
Existe, además, una elevada producción en revistas no SCI, 
libros y capítulos de libros con un total de más de 650 pu-
blicaciones.  En el año 2008 se han completado 86 tesis 
doctorales lo que da una idea de la considerable capacidad 
formativa en el Área de Recursos Naturales. Además se han 
obtenido casi 10 millones de euros para actividades relacio-
nadas con al divulgación científica. En este sentido, el Área 
de Recursos Naturales ha generado numerosas noticias en 
los medios de comunicación lo cual da una idea de la gran 
repercusión que tienen en la sociedad los temas referentes 
al estudio y conservación de la naturaleza.  En especial en 
el año 2008 cabe destacar la Exposición Itinerante “Planeta 
Tierra”, cuya Comisaria Científica es Ana Crespo Blanc, del 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Se trata del evento 
estrella del Año Internacional del Planeta tierra y aborda diez 
temas prioritarios: aguas subterráneas, riesgos geológicos, 
Tierra y salud, clima, recursos, megaciudades, Tierra pro-
funda, océanos, suelos, y Tierra y vida.

También dentro de las actividades de divulgación científica 
en el Área destaca el proyecto “NEUSTON: Diálogo Ciencia 
y Cultura”, en el que participan investigadores del Instituto 
de Investigaciones Marinas y artistas. Los resultados de esta 
interacción Ciencia y Arte se presentaron en un stand en el 
“Euroscience Open Forum 2008” en Barcelona. Asimismo, 
la publicación del libro La Ría de Vigo: Una aproximación 
integral al ecosistema marino de la Ría de Vigo, que ha re-
unido el trabajo de 46 investigadores gallegos entre ellos 
siete del Instituto de Investigaciones Marinas tiene como ob-
jetivo mostrar los principales conocimientos que existen en 
la actualidad sobre la Ría de Vigo desde un punto de vista 
científico y didáctico. 

A nivel docente, en el año 2008 el CSIC y la Universidad 
Menéndez Pelayo han programado en alianza académica 
un Programa Oficial de Master y Doctorado. En concreto en 
nuestro área se realizan los siguientes estudios: Master en 
Cambio Global coordinado por Carlos M. Duarte del Institu-
to Mediterráneo de Estudios Avanzados; Master en Crista-
lografía y Cristalización coordinado por Juan Manuel García 
Ruiz y Fermín Otalora del Instituto Andaluz de Ciencias de la 
Tierra; Master en Biodiversidad en Áreas Tropicales y Ges-
tión de su Conservación coordinado por Jesús Muñoz del 
Real Jardín Botánico y que se realiza en Ecuador. 

Por otra parte, a lo largo del año 2008 se siguió ejecutan-
do el Plan de Actuación CSIC 2006-2009.  De acuerdo con 
el mismo, se asignaron las plazas correspondientes de la 
Oferta de Empleo Público, incluidas algunas más de las pre-
vistas inicialmente, así como los recursos disponibles para 
infraestructura. También se ha continuado con los objetivos 
a más largo plazo de creación, fusión o cierre de institutos 
dentro del Área. Así, el Instituto de Recursos Naturales de 
Salamanca (IRNASA), la Estación Experimental del Zaidín 
(EEZ) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Se-
gura (CEBAS) dejaron de pertenecer al Área en el 2008.  Por 
otra parte, los investigadores del Área de Recursos Natura-
les que estaban en distintos institutos de Granada se han 
concentrado en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tie-
rra (IACT). Finalmente, tras un proceso largo de gestación, 
se han creado en 2008 dos nuevos institutos en el Área de 
Recursos Naturales, el Instituto de Biología Evolutiva (IBE), 
mixto con la Universitat Pompeu Fabra y el Instituto de Diag-
nóstico Ambiental y Estudios del Agua  (IDÆA).

Las primeras ideas sobre el Instituto de Biología Evolutiva sur-
gieron en 2005, durante la elaboración del Plan de Actuación 
CSIC 2006-2009. En Noviembre de 2006, el vicepresidente 
de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Rafael 
Rodrigo, y el Vicerrector de Investigación de la UPF, Ferran 

Carpa de la exposición “Planeta Tierra” en el marco de la Semana de la 
Ciencia de Madrid (Abril 2008 IFEMA).
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Sedes actuales del nuevo Instituto de Biología (CSIC-UPF) en Barcelona: el 
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales (CMIMA), 
a la derecha, y el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), a la 
izquierda.

Vista del Edificio “Josep Pascual Vila” dentro del complejo del Centro de 
Investigación y Desarrollo en donde se encuentra ubicado el Instituto de 
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDÆA).

Sanz, firmaron un protocolo de intenciones para la creación 
de un instituto de investigación mixto CSIC-UPF, centrado 
en temas de biología evolutiva. En Mayo de 2007, un grupo 
de trabajo coordinó la elaboración de un proyecto científico. 
Con el informe y sugerencias recibidas desde la Comisión de 
Área y de un panel externo, el grupo de trabajo elaboró una 
nueva versión del proyecto, que fue aprobada por el Comité 
Científico Asesor del CSIC en Marzo de 2008 y en el Consell 
de Govern y Consell Social de la UPF ese mismo mes. El 6 
de Julio de 2008 el Presidente del CSIC, Rafael Rodrigo, y el 
rector de la UPF, Josep Joan Moreso, firmaron el Convenio 
para crear el Instituto de Biología Evolutiva que fue aprobado 
por el Consejo rector del CSIC el 24 de Julio de 2008 tras el 
informe favorable del MICINN. El Instituto de Biología Evoluti-
va se compone de 15 investigadores en plantilla con sendos 
grupos de trabajo, que se organizan en cuatro programas: 
Evolución funcional en insectos, Filogenia y sistemática ani-
mal, Genómica comparada computacional y Genética de po-
blaciones. El proyecto científico, sin embargo, prevé la crea-
ción de nuevos programas en el futuro, alrededor de temas 
relacionados con la biología teórica y de sistemas complejos, 
evolución experimental, evolución del comportamiento, así 
como un programa específico de ciencia y sociedad.

El Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua se 
creó en el año 2008, aplicando la resolución tomada en Jun-
ta de Gobierno del CSIC en fecha 29 de Julio de 2007. Este 
instituto tiene como objetivo el estudio de los cambios natura-
les y antropogénicos en los ecosistemas, fundamentalmente 
aquellos que pueden incrementar la toxicidad en organismos 
y humanos, mediante técnicas químicas y geoquímicas. El 
Instituto trabaja en la mejora de la calidad del agua y del aire, 
colabora en la resolución de accidentes ambientales graves, 
identificación de problemas ambientales y estudio del cam-
bio climático y global.  Agrupa investigadores de los institutos 
de Química y Estudios Ambientales (IIQAB), Ciencias de la 
Tierra ‘Jaume Almera’ (ICTJA) y Biología Molecular de Bar-
celona (IBMB). En la actualidad, el Instituto cuenta con 31 
investigadores de plantilla organizados en dos departamen-
tos, Departamento de Química Ambiental y Departamento 
de Geociencias. El primero pertenece al Área de Ciencia y 
Tecnologías Químicas. El segundo pertenece al Área de Re-
cursos Naturales. Ambos tienen como objetivo el estudio del 
origen, transporte y evolución de los aportes (orgánicos e in-
orgánicos, respectivamente) naturales y antropogénicos en el 
medio ambiente.
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SELECCIÓN DE HITOS

Entre las numerosas actividades científicas del Área durante 
el año 2008 se destacan por su impacto y relevancia inter-
nacional los siguientes hitos:

Eloy Revilla, investigador de la Estación Biológica de Doñana 
ha participado en el desarrollo de una teoría unificadora que 
explica cómo y por qué se mueven los seres vivos. En una 
serie de artículos publicados en el 2008 se establecen las 
bases de la “Ecología del Movimiento”, una nueva disciplina 
científica dentro de la biología.  Modelando diversos tipos 
de movimiento (búsquedas, forrajeo, dispersión y migra-
ción) en diferentes especies se determinan los componen-
tes básicos del movimiento: el objetivo interno del individuo 
que se mueve, relacionado con la eficacia biológica (super-
vivencia, reproducción); la capacidad de desplazamiento 
(por uno mismo o por otros organismos) y la capacidad de 
navegación o hasta qué punto el organismo puede decidir 
a dónde se dirige. Eloy Revilla, además de intervenir en la 
elaboración teórica del modelo, participó en su aplicación a 
la población amenazada de lince ibérico. Referencias: Na-
than y col. 2008. A movement ecology paradigm for unifying 
organismal movement research. Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences USA 105: 19052-19059.  Holyoak 
y col. 2008. Trends and missing parts in the study of mo-
vement ecology. Proceedings of  the National Academy of 
Sciences USA 105: 19060-19065.  Revilla y Wiegand. 2008. 
Individual movement behavior, matrix heterogeneity, and the 
dynamics of spatially structured populations. Proceedings of  
the National Academy of Sciences USA 105: 19120-19125.

Lince ibérico, una de las especies en las que se ha basado el estudio sobre 
una teoría unificadora que explica cómo y por qué se mueven los seres 
vivos (Foto: HGarrido/ EBD-CSIC).

Fabrizio Sergio y Fernando Hiraldo, investigadores de la Es-
tación Biológica de Doñana, junto con un equipo de la Uni-
versidad de California (Davis, USA) han realizado una extensa 
revisión a nivel mundial del papel de los superpredadores en 
diversos ecosistemas y su uso como especie focal en estra-
tegias y programas de conservación de la biodiversidad. La 
conclusión del estudio es que los predadores ofrecen una he-
rramienta eficaz en programas de conservación como “espe-
cie bandera” (por ejemplo para recaudar fondos y programas 
educativos) y como “especie alarma” (indicador de calidad) 
pero que su uso como “especie paraguas” (protector indi-
recto) del ecosistema debe ser empleado con precaución, 
basándolo en un profundo conocimiento de su papel en la 
comunidad y en el funcionamiento del ecosistema.  Referen-
cia: Sergio y col. 2008. Top Predators as Conservation Tools: 
Ecological Rationale, Assumptions, and Efficacy. Annual Re-
view of Ecology Evolution and Systematics 39: 1-19. 

Montserrat Vilà, investigadora de la Estación Biológica de 
Doñana, ha colaborado en un gran proyecto europeo con 
19 socios de 15 países sobre la presencia y el impacto de 
especies invasoras en Europa (DAISI. Delivering Alien Inva-
sive Species Inventory for Europe). En uno de los trabajos 
resultantes de este proyecto se concluye que los hábitats 
europeos más afectados por la presencia de especies in-
vasoras son hábitats humanizados en las zonas costeras 
y áreas fluviales. Además, este patrón de invasión resulta 
ser muy consistente entre regiones, por lo que el riesgo de 
invasión puede ser predicho con bastante certeza por el tipo 
de hábitat. Este resultado abre perspectivas prometedoras 
para identificar zonas de elevado riesgo de invasión. Refe-
rencia: Chytry y col. 2008. Habitat invasions by alien plants: 
a quantitative comparison among Mediterranean, subcon-
tinental and oceanic regions of Europe. Journal of Applied 
Ecology 45: 448-458.

Elena Angulo, investigadora de la Estación Biológica de Do-
ñana y Ben Gilna, investigador de la Universidad de Hull, 
en un comentario y una nota publicados en Nature Biote-
chnology y Nature, respectivamente, llaman la atención 
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sobre la falta de regulación internacional para la suelta de 
organismos genéticamente modificados con capacidad de 
dispersión propia cuyo desarrollo se encuentra en auge ac-
tualmente. Los objetivos de estas sueltas, que se realizan 
con fines de manejo y control de especies silvestres, inclu-
yendo enfermedades, pueden llegar a ser opuestos entre 
países, por lo que pueden surgir conflictos importantes si 
los organismos introducidos sobrepasan las fronteras. Los 
investigadores señalan varias plataformas y convenios que 
pueden servir de base para llegar a un acuerdo internacio-
nal sobre estas prácticas. Referencias: Angulo y Gilna. 2008. 
International law should govern release of GM mosquitoes. 
Nature 454: 158-158. Angulo y Gilna. 2008. When biotech 
crosses borders. Nature Biotechnology 26: 277-282.

Cristina Armas y Francisco I. Pugnaire de la Estación Experi-
mental de Zonas Áridas han sido coautores de una revisión 
en la que se muestra la importancia de incluir la facilitación 
en la organización y composición de las comunidades vege-
tales en función de los gradientes ambientales y su impor-
tancia en la coexistencia y mantenimiento de la diversidad 
de especies. Destacan que las respuestas evolutivas de las 
plantas a la facilitación son un aspecto raramente analizado 
y sin embargo, de gran importancia a la hora de desarro-
llar nuevas herramientas eficaces en la restauración de los 
ecosistemas y para entender la respuesta de las especies y 
comunidades a los vectores del Cambio Global. Referencia: 
Brooker y col. 2008. Facilitation in plant communities: the 
past, the present and the future. J. Ecology 96: 18-34.

Juan J. Soler y colaboradores de 
la Estación Experimental de Zo-
nas Áridas demuestran la existen-
cia de una asociación simbiótica 
entre las abubillas y unas bac-
terias que viven en su glándula 
uropigial, que confieren a la se-
creción de la misma unas carac-
terísticas antimicrobianas impor-
tantes relacionadas, al menos, 
con la protección del huevo frente 
a agentes patógenos. Estos tipos 
de asociaciones se conocen en 
varios taxones de invertebrados,

artrópodos y no artrópodos, y éste sería el primer ejemplo 
en vertebrados. Referencia: Soler y col. 2008. Symbiotic as-
sociation between hoopoes and antibiotic-producing bacte-
ria that live in their uropygial gland. Functional Ecology 22: 
864-871.

Fernando Valladares, investigador del Instituto de Recursos 
Naturales ha sido coautor de una revisión en la que se ana-
lizan los diversos factores que afectan a la tolerancia a la 
sombra por parte de las plantas. Este carácter es muy im-
portante para entender la dinámica de las comunidades de 
plantas y para predecir la respuesta de los ecosistemas al 
cambio climático, a la elevación de los niveles de CO2 o a la 
aparición especies invasoras. Además, se observa que las 
plantas muestran gran plasticidad fenotípica en caracteres 
morfológicos asociados a la optimización en la captura de 
luz. Referencia: Valladares y Ninemets. 2008. Shade toleran-
ce, a key plant trait of complex nature and consequences. 
Annual Review of Ecology, Systematics and Evolution 39: 
237-257.

Enrique Navarro, investigador del Instituto Pirenaico de Eco-
logía ha participado en uno de los primeros artículos dedica-
dos a desentrañar los diferentes mecanismos tóxicos de los 
nanomateriales. En concreto se midió la toxicidad de nano-
particulas de plata con respecto a la fotosíntesis de algas en 
medios acuáticos. Referencia: Navarro y col. 2008. Toxicity 
of Silver Nanoparticles to Chlamydomonas reinhardtii. Envi-
ronmental Science & Technology 42(23): 8959-8964.

Jesús Gómez-Zurita e Ignacio Ribera, investigadores del 
Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF), han participado 
en un estudio en el que se demuestra la estabilidad en tér-
minos evolutivos de un ambiente acuático muy particular en 
los trópicos: el agua acumulada en la roseta basal de ho-
jas de algunas plantas bromeliáceas. Estos contenedores 
naturales de agua sostienen una gran biodiversidad, desde 
algas hasta larvas acuáticas de dípteros y pequeños anfi-
bios. Para esta asociación bien conocida restaba demostrar 
si se trataba de un uso oportunista de un hábitat acuático 
raro en los trópicos o si era estable en el tiempo. El análisis 
filogenético y la datación molecular para un tipo de escara-
bajos acuáticos adaptado a este ambiente demostró que 

Abubilla en el nido con la 
puesta y el catéter (abajo 
izquierda) para estudiar las 
bacterias que viven en la 
glándula uropigial.
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su asociación es tan antigua como la aparición de este tipo 
de plantas en el registro fósil. Referencia: Balke y col. 2008. 
Ancient associations of aquatic beetles and tank bromeliads 
in the Neotropical forest canopy. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, USA 105(17): 6356-6361. 

Bromeliácea tropical conteniendo un peculiar reservorio de agua utilizada 
como hábitat por coleópteros acuáticos (Foto: Jorge Rivas).

Situación y vista de las cuevas Gorham y Vanguard en Gibraltar.

Antonio Rosas y Jan van der Made, investigadores del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales colaboran con investi-
gadores del IPHES (Tarragona) en el estudio del yacimiento 
de la Sima del Elefante de la Sierra de Atapuerca. Como 
resultado de años de investigación y trabajos de campo han 
descubierto los restos humanos más antiguos de Europa, 
de una antigüedad de 1,2 millones de años. Representa la 
evidencia más antigua de colonización humana en el ex-
tremo occidental de la gran masa continental de Eurasia. 
Dicho descubrimiento y estudio representa un referente in-
ternacional de primer orden y ha sido merecedor de una 
portada en la revista Nature. Carbonell y col. 2008. The first 
hominin of Europe. Nature. 452: 465-469.

Yolanda Fernández-Jalvo, investigadora del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales ha sido coautora de un estudio que 
demuestra que los Neandertales de las Cuevas de Gorham 
y Vanguard en Gibraltar consumían animales marinos. En 

Vanguard en niveles que datan de más de 42.000 años, han 
aparecido tres ocupaciones con huesos fósiles de focas 
(Monachus monachus) que presentan marcas al extraer la 
piel y la carne y posteriormente fracturar los huesos para 
obtener la médula. Una cuarta ocupación, más reciente y 
de corta duración, se produjo también en Vanguard, donde 
se ha registrado restos de marisqueo de mejillón  (Mytilus 
galloprovincialis) recolectados en un estuario próximo. Es-
tas actividades se complementaban con el aprovechamien-
to ocasional de cetáceos (delfín hocico de botella: Tursiops 
truncatus) posiblemente varados en la costa, aves marinas, 
y la caza de mamíferos terrestres. En Gorham aparecen en 
niveles con una datación de unos 28.000 años, una época 
reciente para estos grupos humanos que indica la persis-
tencia y, posiblemente, la última presencia de Neandertales 
conocida antes de su extinción. Referencia: Stringer y col. 
2008. Neanderthal exploitation of marine mammals in Gi-
braltar. Proceedings of the National Academy of Sciences 
USA 105:14319-14324

Ignacio Doadrio y José Luis García-Garitagoitia, investiga-
dores del Museo Nacional de Ciencias Naturales han partici-
pado en un estudio en el que  analizando ADN mitocondrial 
de restos antiguos de osos pardo se demuestra que du-
rante largo tiempo los osos pardos de la Península Ibérica 
han tenido un flujo genético constante con Europa, y que las 
características genéticas actuales son debidas a este flujo 
y a diferentes cuellos de botella que han tenido a lo largo 
del tiempo. La situación actual del oso pardo en la Penínsu-
la Ibérica es muy poco común y de hecho sería la primera 
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vez a lo largo de la historia que permanece aislada. Las es-
trategias de conservación de esta especie deben cambiar 
atendiendo a estos resultados. Referencia: Valdiosera y col. 
2008. Surprising migration and population size dynamics in 
ancient Iberian brown bears (Ursus arctos) Proceedings of 
the National Academy of Sciences USA 105:  5123-5128. 

David Nogues-Bravo y Miguel Araujo, investigadores del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales mediante gradien-
tes altitudinales de riqueza de especies de plantas, simu-
laciones y una revisión bibliográfica de más de 500 artícu-
los muestran que la falta de una teoría unificadora sobre 
los patrones de riqueza y sus causas es consecuencia de 
las diferentes escalas espaciales que se han usado en el 
debate sobre los patrones de riqueza. Al mismo tiempo, el 
impacto antrópico en los ecosistemas impide conocer los 
mecanismos biológicos que determinan la distribución de la 
diversidad biológica. Para este estudio fue imprescindible la 
colaboración y el acceso al Herbario JACA que confecciona 
desde hace varias décadas el Instituto Pirenaico de Ecolo-
gía. Referencia: Nogués Bravo y col. 2008. Scale effects and 
human impact on the elevational species richness gradients. 
Nature, 453:216-U8.

Patrick Fitze, investigador del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales ha estudiado junto con Jean-François Le Galliard 
del CNRS la selección sexual en la lagartija de turbera Lacer-
ta vivipara. Manipulando el sex ratio de los adultos en doce 
poblaciones experimentales han cuantificado la intensidad 
de la selección sexual investigando la relación entre el éxi-
to reproductor y el tamaño corporal. Los resultados indican 
que la selección sexual positiva y direccional sobre el tama-
ño corporal de los machos es más fuerte en poblaciones 
sesgadas hacia las hembras y que la selección sexual sobre 
el tamaño de las hembras es menos fuerte. Esto sugiere que 
los costes de la reproducción y no la proporción de sexos 
(operacional sex ratio) predicen correctamente la fuerza de 
la selección sexual. Referencia: Fitze y Le Galliard. 2008. 
Operational sex ratio, sexual conflict, and the intensity of 
sexual selection. Ecology Letters, 11:1-8.

Isabel Sanmartín, investigadora del Real Jardín Botánico ha 
sido coautora de un trabajo en el que se aplica una aproxi-

mación Bayesiana al análisis de dispersión-vicarianza que 
tiene en cuenta la incertidumbre filogenética y permite un 
análisis más preciso de la historia biogeográfica de los lina-
jes. Si hay más de una solución óptima para un nodo del ár-
bol, integrando sobre la distribución posterior de árboles se 
consigue encontrar preferencia por un grupo más reducido 
de soluciones. Referencia: Nylander y col. 2008. Accounting 
for phylogenetic uncertainty in biogeography: A Bayesian 
approach to dispersal-vicariance analysis of the thrushes 
(Aves: Turdus) Systematic Biology 57: 257-268. 

Antonio Acosta-Vigil, investigador del Instituto Andaluz de 
Ciencias de la Tierra ha sido coautor de un trabajo en el que 
se estudia la difusión de álcalis en líquidos graníticos y se 
concluye que además de la difusión local descrita por la ley 
de Fick existe una difusión de campo dirigida por gradientes 
de potencial químico que también incluyen componentes 
con los que el álcali se acopla (por ejemplo el Aluminio). La 
difusión de campo recuerda una corriente iónica positiva y 
resulta en tasas de transporte efectivo tres órdenes de mag-
nitud más rápidas que la simple difusión local. Referencia: 
Morgan y col. 2008. Diffusive equilibration between hydrous 
metaluminous-peraluminous haplogranite liquid couples at 
200 MPa (H2O), and alkali transport in granitic liquids. Con-
tributions to Mineralogy and Petrology, 155: 257–269.

Jesús Carrera, investigador del Instituto de Diagnostico Am-
biental y Estudios del Agua ha participado en un trabajo en 
el que se define un modelo estadístico de Lagrange para 
describir y predecir el transporte en campos de velocidad 
altamente heterogéneos con organizaciones espaciales 
complejas.  Referencia: Le Borgne y col. 2008. Lagrangian 
statistical model for transport in highly heterogeneous velo-
city fields. Physical review letters 101:090601. 

El grupo investigador liderado por xavier Querol del Instituto 
de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua ha participa-
do junto con el grupo liderado por Jordi Sunyer del Institut 
Municipal d’Investigació Mèdica en un estudio de los efec-
tos de la interacción entre el polvo del desierto del Sahara 
y la polución provocada por el hombre. El estudio concluye 
que los días en los que hay polvo del Sahara en Barcelona 
se incrementa la mortalidad debido a las partículas gruesas. 
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Referencia: Perez y col. 2008. Coarse particles from Saharan 
dust and daily mortality. Epidemiology 19:800-807.

El grupo investigador liderado por xavier Querol del Instituto 
de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua ha publicado 
los resultados de la medición de polución en cuatro sitios 
urbanos, uno suburbano, dos rurales y dos con fondo rural, 
con diferentes grados de influencia industrial, en el área me-
tropolitana de la ciudad de México.  Se observó un marca-
do impacto de las emisiones asociadas a las carreteras. En 
los sitios rurales se midió una gran proporción de nitratos. 
En los sitios urbanos se detectaron elementos típicos antro-
pogénicos (As, Cr, Zn, Cu, Pb, Sn, Sb, Ba, entre otros). La 
presencia de lantánoideos ligeros y de Cerio en el centro de 
la ciudad puede ser debida a los catalizadores de los vehí-
culos. Las mediciones de Lantano sugieren un fuerte efecto 
de las fuentes de combustión de fuel oil con respecto a las 
emisiones de refinería.  Referencias: Querol y col. 2008. PM 
speciation and sources in México during the MILAGRO-2006 
Campaign. Atmospheric Chemistry and Physics 8, 111-128; 
Moreno y col. 2008. Lanthanoid Geochemistry of Urban At-
mospheric Particulate Matter. Environmental Science and 
Technology 42, 6502-6650.

Carlos Ayora y Jesús Carrera, investigadores del Instituto de 
Diagnostico Ambiental y Estudios del Agua muestran en un 
estudio como la magnesia cáustica mezclada con astillas 
de madera usadas como matriz inerte permiten eliminar Zn 
y Mn del agua y evitan perdida de reactividad o permeabili-
dad debido a acumulación de precipitados en las columnas. 
Referencia: Tobias y col. 2008. Improved passive treatment 
of high Zn and Mn concentrations using caustic magnesia 
(MgO): particle size effects.  Environmental science & tech-
nology 2008;42(24):9370-9377.

Eugenia Martí, investigadora del Centro de Estudios Avan-
zados de Blanes ha sido coautora de un trabajo en el que 
se identifican las zonas de retención y acumulo hidrológico 
que extienden el tiempo de residencia del carbón orgánico 
durante el transporte fluvial aguas abajo, como oportunida-
des geofísicas para los microorganismos que les permiten 
desarrollarse bien como biofilms pegados o agregados en 
suspensión y metabolizar carbón orgánico para generar 

energía y crecer. Referencia: Batín y col. 2008. Biophysical 
controls on organic carbon fluxes in fluvial networks. Nature 
Geosciences. 1: 95-100

Enric Sala, investigador del Centro de Estudios Avanzados 
de Blanes ha participado en un estudio que demuestra 
como en el Golfo de California las capturas pesqueras es-
tán relacionadas positivamente con la abundancia local de 
manglares que sirven como zona de cría y engorde de mu-
chas especies comerciales.  En el estudio se describen los 
servicios que proporciona el manglar y su beneficio social 
y se cuantifica el coste económico que conlleva la destruc-
ción del manglar. Referencia: Aburto-Oropeza y col. 2008. 
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 
105:10456-10459.

Bernat hereu, Mikel Zabala y Enric Sala, investigadores del 
Centro de Estudios Avanzados de Blanes han publicado un 
trabajo centrado en la comunidad sublitoral del Mar Medite-
rráneo. Se realizó un experimento en el que se manipulaban 
las densidades de los principales consumidores de algas 
bénticas (peces y erizos de mar) en espacios de 100 m2 
de una reserva marina y se siguió la evolución de los agru-
pamientos de algas durante dos años y medio. La mayoría 
de las algas muestran un marcado ciclo anual con picos 
en primavera/verano. Los erizos de mar reducían la abun-
dancia de la mayoría de especies de algas pero no así los 
peces herbívoros. La presencia de peces predadores inhibía 
el efecto de los erizos de mar. Referencia:  Hereu y col. 2008. 
Múltiple controls of community structure and dynamics in a 
sublittoral marine environment. Ecology 89:3423-3435.

Josep Peñuelas, investigador del Centro de Estudios Avan-
zados de Blanes-CREAF en colaboración con Ulo Niinemets 
de la Universidad de Estonia han publicado una revisión en 
la que analizan la introducción de especies exóticas en jar-
dinería y urbanismo como consecuencia del calentamiento 
global. Estas prácticas sortean la dispersión por semillas y 
el stress medioambiental, provocando un aumento de las 
invasiones biológicas, una elevación en las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles y un aumento de la fijación 
de CO2 y el agua usada. Ninguno de estos efectos globa-
les está contemplado en los escenarios de cambio global y 
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se hace necesario su estima cuantitativa dada la creciente 
urbanización. Referencia:  Niinemets y Penuelas. 2008. Gar-
dening and urban landscaping: Significant players in global 
change. Trends in Plant Science 13:60-65.

Adriana Vergés, investigadora del Centro de Estudios Avan-
zados de Blanes ha sido coautora en un trabajo en el que 
se testa la susceptibilidad de tres etapas del ciclo vital y en 
sexos separados del alga roja Asparagopsis armata a ser 
consumida por la liebre de mar Aplysia parvula.  Las diferen-
cias en contenido de nutrientes y metabolitos secundarios 
halogenados entre diferentes etapas fueron muy depen-
dientes del sexo. Los gametofitos masculinos presentaban 
el mayor contenido en nutrientes y el menor en metabolitos 
secundarios. Los gametofitos femeninos presentaban los 
mayores niveles de metabolitos secundarios. La selección 
de comida por parte de la liebre de mar era consistente con 
diferencias en la calidad del alga y las defensas, siendo los 
gametofitos masculinos haploides los más consumidos. 
Esta preferencia de la liebre de mar se corresponde con el 
cambio observado en el campo hacia un sesgo femenino al 
final de la temporada reproductiva. Referencia: Vergés y col. 
2008. Sex and life-history stage alter herbivore responses to 
a chemically defended red alga. Ecology 89:1334-1343

Adulto de liebre de mar, Aplysia parvula al lado del alga roja, Asparagopsis 
armata.

Cultivo en placa de Polaribacter sp MED152, un microorganismo abundante 
en el mar capaz de capturar luz con la proteorodopsina.

Un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias Mari-
nas liderado por Carlos Pedrós-Alió, junto con Antoni Fer-
nandez-Guerra, investigador del Centro de Estudios Avan-
zados de Blanes han realizado el análisis del genoma de 
Polaribacter sp. MED152, un microorganismo abundante en 
el mar. Los resultados sugieren que el microorganismo pue-
de adherirse a superficies y degradar alimento para obtener 
carbono, nutrientes y energía. Sin embargo, también puede, 
una vez que los sustratos se han agotado, llevar vida libre 
en ambientes pobres en carbono, y sobrevivir utilizando 
una proteína, la proteorodopsina para capturar luz y gene-
rar energía. Gonzalez y col. 2008. Genome analysis of the 
proteorhodopsin-containing marine bacterium Polaribacter 
sp MED152 (Flavobacteria). Proceedings of the National 
Academy of Sciences USA 105:8724-8729.

Ramón Massana y Carlos Pedrós-Alió, investigadores del 
Instituto de Ciencias del Mar revisan en un trabajo el uso de 
técnicas moleculares para descubrir y describir microbios 
eucariotas marinos, particularmente los más pequeños que 
son difíciles de cultivar y de observar morfológicamente. El 
análisis de muestras de la superficie del océano, la más ac-
cesible y mejor conocida de las regiones oceánicas, revela 
una gran y nueva diversidad de eucariotas, lo cual debe ha-
cernos reconsiderar el grado de conocimiento que tenemos 
sobre los inventarios de biodiversidad y el funcionamiento 
del ecosistema marino. Referencia: Massana y Pedrós-Alió. 
2008. Unveiling new microbial eukaryotes in the surface 
ocean Current Opinion in Microbiology 11: 213-218.



ÁREA 3

31

Recursos Naturales

Carlos M. Duarte, investigador del Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados ha participado en un trabajo de revisión 
en el que se plantea la utilización de las técnicas analíticas y 
los métodos estadísticos existentes para realizar tests sen-
cillos e inferencias cuantitativas que permitan conocer la 
existencia real de los cambios de régimen y umbrales ecoló-
gicos predichos a nivel teórico. Referencia: Andersen y col. 
2008. Ecological Thresholds and Regime Shifts: Approaches 
to Identification. Trends in Ecology and Evolution 24: 49-57.

Alejandro F. Rozenfeld y Carlos M. Duarte, investigadores 
del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados son coau-
tores de un trabajo en el que la teoría de redes fue aplicada 
para determinar la estructura genética en un sistema meta-
poblacional usando datos de microsatélites de las pobla-
ciones amenazadas de la planta marina Posidonia oceanica 
a lo largo de su distribución. La aplicación de la teoría de 
redes es novedosa y permite tanto la caracterización direc-
ta de estructura poblacional jerarquizada como detectar 
poblaciones que actúan como nodos críticos para el flujo 
génico o el sostenimiento del sistema metapoblacional. Re-
ferencia: Rozenfeld y col. 2008. Network analysis identifies 
weak and strong links in a metapopulation system. Procee-
dings of the National Academy of Sciences of the USA 105: 
18824-18829. 

Raquel Vaquer-Sunyer y Carlos M. Duarte, investigadores del 
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados han realizado 
un estudio en el que se analizan los umbrales de hipoxia  a 
través de un rango de organismos marinos bénticos. Debido 
a la creciente eutrofización y al calentamiento global es de 
esperar que la hipoxia y sus nocivos efectos en la vida ma-
rina aumenten en aguas costeras en el futuro próximo.  En 
el trabajo se demuestra que los umbrales de hipoxia  varían 
según los organismos y que la definición convencional de 
aguas con 2 mg O2/litro como hipóxicas está por debajo de 
los umbrales empíricos letales y subletales de O2, lo cual 
implica un subestimación de los ecosistemas costeros en 
hipoxia. Referencia: Vaquer-Sunyer y Duarte. 2008. Thres-
holds of hypoxia for marine biodiversity. Proceedings of the 
National Academy of Sciences 105: 15452-15457.
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Miguel Delibes de Castro. Estación Biológica de Doñana.
Premio Naider Acción y Compromiso 2008 de la Editorial Naider. Por su acción y compromiso en el ámbito de Sostenibilidad 
y Lucha contra el Cambio Climático.

Carles Vilà. Estación Biológica de Doñana. 
Académico Correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña. Por sus méritos humanos, científicos y 
profesionales.

Jordi Figuerola, Adolfo García-Sastre, Juan Ortín, Pilar Pérez-Breña, Agustín Portela; Gustavo del Real, Ramón C. 
Soriguer. Estación Biológica de Doñana.
Premio Ciencia en Acción, Modalidad “Trabajos de Divulgación Científica. Soporte Papel” del CSIC, la FECYT, la Real Socie-
dad Española de Física, la Real Sociedad Matemática Española y la UNED. Por la publicación (2006) “La gripe aviaria: ¿Una 
nueva amenaza pandémica?” 62 pp. Colección Divulgación. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.

Estación Biológica de Doñana.
II Premio a la Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales “Ramón Tobar Illade” del CSIC. Por la actividad de la Estación 
Biológica de Doñana en Prevención de Riesgos Laborales.

Francisco I. Pugnaire. Estación experimental de Zonas Áridas. 
Fue elegido Vicepresidente de la European Ecological Federation.

Carlos M. Duarte. Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. 
Toma de posesión como Presidente de la American Society of Limnology and Oceanography. 

Carlos M. Duarte. Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. 
Premio Augusto González Linares 2008 de la Universidad de Cantabria y Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de 
Cantabria,  por su importante contribución al avance y promoción de la investigación en el ámbito de las ciencias marinas, 
ciencias de la sostenibilidad y el cambio global.

Andrés Maldonado López. Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. 
Nombramiento como miembro académico numerario de la Academia de Ciencias Naturales de Granada.

Ana Crespo Blanc. Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. 
Nombramiento como Presidenta de la Sociedad Geológica de España.

Josep Peñuelas i Reixach. Centro de Estudios Avanzados de Blanes-CREAF. 
Premio “Medi Ambient 2008” Institut d’Estudis Catalans i Obra Social Caixa de Sabadell.

Enric Sala. Centro de Estudios Avanzados de Blanes. 
Young Global Leader, World Economic Forum, Davos.

Enric Sala. Centro de Estudios Avanzados de Blanes. 
Blue Ocean Institute Award.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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Recursos Naturales

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Biodiversidad. Sistemática, biogeografía, evolución

Biología y fisiología de organismos

Ecología de poblaciones, comunidades y evolutiva

Ecosistemas y macroecología

Estructura y dinámica de la tierra sólida

Geodinámica externa

Oceanografía y sistemas litorales

Acuicultura

Conservación y gestión de recursos naturales

Medio ambiente, impactos ambientales
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Ciencias Agrarias

Coordinador: M. Carmen Hermosín Gaviño

ÁREA 4

“Fotosíntesis”, de Cristina Motilla Mulas. “Fotciencia 07”



35

INTRODUCCIÓN

El Área de Ciencias Agrarias la componen a fecha de 2008, 
12 Institutos repartidos por toda la geografía nacional. El 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG) 
y la Misión Biológica de Galicia (MBG) en Galicia, el Insti-
tuto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca 
(IRNASA) y el Instituto de Agrobiologia de Montaña (IGM) 
centro mixto con la Universidad de León, en Castilla-León 
(anteriormente EAE de Leon), el Instituto de Agrobiotecno-
logía (IdAB) en Navarra como centro mixto con la Universi-
dad Pública de Navarra y el Gobierno Regional en Navarra, 
la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) en Aragón, el 
Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) en Madrid, el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) en Mur-
cia y las Estaciones Experimentales del Zaidín (EEZ), de La 
Mayora (EELM) (futuro centro mixto con la Universidad de 
Málaga, con el nombre de IHSM) y los Institutos de Agricul-
tura Sostenible (IAS), Recursos Naturales y Agrobiología (IR-
NAS) y el Instituto en Formación de Nutrición Animal, en An-
dalucía. Además,  otros grupos de investigación de Agrarias 
desarrollan su actividad en centros adscritos a otras Áreas 
Científicas: Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), Ins-
tituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) en 
la Comunidad Valenciana e Instituto de Productos Naturales 
y Agrobiología (IPNA) en Canarias. Algunos investigadores 
Adscritos a Ciencias agrarias se encuentran, asimismo, 
ubicados en otros institutos (Instituto de Recursos Natura-
les (IRN), e Instituto del Frío (IF) en Madrid). A destacar la 
constitución de un nuevo Centro Mixto entre el CSIC, la Uni-
versidad de Logroño y el Gobierno de La Rioja el Instituto 
de la Ciencias de la Vid y del Vino, que comparte el Área de 
Tecnología de Alimentos.

El activo más importante del Área es, indudablemente, el 
personal adscrito al Área de Ciencias Agrarias que trabaja 
en estos centros: 326 investigadores en plantilla, 196 inves-
tigadores contratados y 335 becarios, que son auxiliados 
por más de 900 personas entre personal auxiliar, técnico y 
administrativos. 

El Área de Ciencias Agrarias del CSIC realiza con sus in-
vestigadores una investigación abierta, desde la más básica 
hasta la aplicada, intentando seguir contribuyendo desde di-
cha Área, al igual que en años anteriores, a la Bio-Economía 
Europea Basada en el Conocimiento (“European Knowled-
ge-based Bio-Economy”, EKBBE), abordando líneas de in-
vestigación que conducen tanto a la producción de alimen-
tos sanos y saludables como a productos industrializables, 
ya sean de origen vegetal o animal. Se investiga además 
para que todo el proceso productivo se haga de forma sos-
tenible, evitando el impacto medioambiental que la actividad 
agraria pudiera ocasionar. La investigación es aplicable tam-
bién al manejo y gestión de áreas de los ecosistemas crea-
dos por el hombre (agrarios y zonas verdes de ocio), y a los 
sistemas naturales (bosques, praderas, medios acuáticos, 
etc.). La mayor eficiencia de los sistemas de producción, así 
como la utilización sostenida de los recursos que se derivan 
de la investigación generan mayores ingresos económicos 
y contribuyen al mantenimiento de la población en las zonas 
rurales.

Con relación a la Agricultura del futuro en nuestro país, 
hemos de señalar que dicho sector agrario debe asumir 
el conocimiento científico como “valor añadido” a la mera 
producción, muy especialmente el relacionado con la bio-
logía molecular y la biotecnología, que sin duda le permitirá 
llegar a ser productor de alimentos de alta calidad y y a ser 
productor-comercializador de servicios. 

La producción de alimentos con poco valor añadido se 
desplaza hacia zonas del mundo con bajos salarios, pero 
no debe olvidarse que aún una gran parte de la humani-
dad pasa hambre. Los retos que la climatología adversa y el 
cambio climático representan para la agricultura, deben ser 
enfrentados por nuestra ciencia como una oportunidad para 
abordar nuevos aspectos de la producción agraria. Es por 
ello que las investigaciones actuales dentro del Área contri-
buyen a crear el “know how” y la tecnología de producción 
necesaria para enfrentar estos nuevos retos.
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El agua se ha convertido en un recurso escaso y estraté-
gico a nivel nacional y mundial. Para utilizar el agua más 
eficientemente se está acometiendo el Plan Nacional de Re-
gadíos que llevará a la modernización del riego en alrededor 
de un millón de hectáreas. La enorme inversión necesaria 
lleva consigo un desarrollo científico y tecnológico paralelo 
en el cual el CSIC participa muy activamente, estudiando la 
reutilización de aguas y la optimización de los sistemas de 
programación y manejo del riego, con lo que se liberarán 
recursos hídricos para su uso en otros sectores (domésti-
co, paisajístico, deportivo...) en los que el Área de Ciencias 
Agrarias del CSIC también se está involucrando (EEAD, IAS, 
IRNAS, CEBAS). 

El suelo es un recurso natural, no renovable a corto plazo, 
que hay que conservar y proteger tanto de su contamina-
ción por productos químicos que a él llegan debido a las 
diversas actividades antrópicas, como de su degradación 
asociada a la erosión, fruto en este caso también de la ac-
tividad humana, combinada con una climatología adversa. 
Con respecto a la contaminación y degradación de suelos, 
en el área de Ciencias Agrarias se abordan los procesos 
básicos  físicos, químicos y biológicos, desde la escala mo-
lecular hasta escala de campo, para implementar tecnolo-
gías que permitan (1) la prevención de la contaminación 
y la descontaminación de suelos y su recuperación para 
usos adecuados, (2) la incorporación controlada a los sue-
los de los residuos orgánicos generados por la sociedad, 
de los cuales hemos de deshacernos de forma racional, 
económica y preservando el ambiente, (3) prever y evitar 
las  posibles consecuencias del cambio global en la de-
gradación del suelo, (4) revegetar zonas degradadas, con 
la ayuda de residuos orgánicos y microorganismos rizos-
féricos beneficiosos.  La finalidad de esta investigación es 
pues colaborar a la Protección y Conservación de nuestros 
suelos, haciendo que mantengan una fertilidad y producti-
vidad natural acorde con las funciones que deben realizar. 
(CEBAS, EEAD, EEZ, ICA, IIAG, IRNAS, IRNASA).  

Hoy la sociedad demanda una producción agrícola y gana-
dera segura, saludable, sostenible y con el mínimo impacto 
posible sobre los ecosistemas. Los agricultores y ganade-
ros a su vez exigen que no disminuyan su productividad y 
sus rentas. El CSIC contribuye a satisfacer estas demandas 
sociales a través del conocimiento (1) de las necesidades 
reales de nutrientes de plantas y animales, de los mecanis-

mos de su transporte y absorción, y de su impacto en la 
calidad del producto, (2) de cómo determinados microorga-
nismos del suelo favorecen la nutrición de las plantas y su 
capacidad de resistencia a estreses, (3) de cómo establecer 
un control integrado de plagas, enfermedades y zoonosis 
(enfermedades transmisibles de los animales al hombre) 
con los conocimientos y las herramientas biotecnológicas 
disponibles, y (4) mediante lo que conocemos como “Bio-
tecnología de Plantas”, consiguiendo con el empleo de to-
das las herramientas derivadas de las “-ómicas”, avances 
sustanciales para aumentar nuestro conocimiento básico 
(IIAG, IRNASA, IRNAS, IGM, IdAB, EEAD, ICA, IAS, CEBAS, 
CIB, EEZ, IFNA, IPNA, IBMCP).

En el sector forestal, la investigación del CSIC es aún débil 
en su conjunto, pero puntera en algunas disciplinas como 
la propagación, transformación genética, principalmente 
en resistencia a enfermedades y el aprovechamiento lim-
pio de la biomasa vegetal en la industria papelera (IIAG, 
MBG, IRNAS). 

Un buen número de países en vías de desarrollo (en Oriente 
Medio, Norte de África o Iberoamérica) comparten las pro-
blemáticas españolas del agua, de la conservación de los 
ecosistemas agrarios, de la lucha contra factores ambienta-
les adversos, etc. La colaboración que con ellos mantiene el 
Área de Ciencias Agrarias del CSIC es ya muy intensa tanto 
en proyectos conjuntos como en formación de personal, y 
lo será más en el futuro. Esta cooperación científica puede 
abrir una importante vía para la penetración cultural y eco-
nómica (empresas españolas del sector agrario) en estos 
países de economías emergentes.

Como se desprende de lo anterior, la investigación que se 
desarrolla en el Área tiene un marcado carácter finalista, 
tratando de resolver problemas reales de la sociedad me-
diante soluciones científicas basadas en el conocimiento de 
los procesos básicos. Esta concepción de la investigación 
como respuesta a las necesidades sociales está propician-
do que se ponga el énfasis investigador en la producción de 
alimentos de calidad, adaptados a las necesidades específi-
cas de las industrias y en la preservación del medio ambien-
te, lo que unido a la necesidad de profundizar en el conoci-
miento de los procesos básicos llevará a una más estrecha 
colaboración con las Áreas de Tecnología de Alimentos, de 
Recursos Naturales y Biología y Biomedicina.
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Dentro del Área de Ciencias Agrarias, la actividad fun-

damental ha sido llevar a cabo los Proyectos que se han 

desarrollado en sus Centros y grupos de investigación y la 

publicación y transferencia de sus resultados. Las Tablas 1 

y 2 resumen los indicadores de la actividad  del Área de 

Ciencias Agrarias durante el 2008 que suman un total de 302 

Proyectos de investigación conseguidos tanto en convoca-

torias competitivas como a través de convenios o contratos 

con entidades públicas y privadas y que han supuesto la 

captación de más de 17 millones de euros procedentes de 

convocatorias competitivas y algo más de 3 de convenios 

con empresas y organismos públicos. 

En la Tabla 1 destaca que la captación de proyectos y fon-

dos por parte de los gobiernos regionales, casi doblan los 

del Plan Nacional, mientras que los correspondientes a la 

Unión Europea se mantiene en niveles bastante bajos, dada 

los limitados temas y fondos que el VIIPM ha ofertado estos 

primeros años para el Área de Agrarias. A destacar que los 

convenios y contratos, especialmente con el sector privado 

alcanzan un nivel cada vez más cercano al Plan Nacional.

  

La Tabla 2 resume los resultados concretos que esta activi-

dad científico-técnica ha generado, entre los que destaca-

mos 725 artículos en revistas SCI y  24 nuevas patentes

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD EN 2008

Tabla 1.- Captación de proyectos y fondos para la Investigación en el 2008

 CEBAS EEAD EELM EEZ IAS ICA IDAB IGM IIAG IRNAS IRNASA MBG Total

Proyectos de 
investigación             

Plan Nacional 8 1 0 0 4 2 3 1 9 6 6 6 46

Financiación (miles de €) 947.00 11.50 0.00 0.00 107.50 203.90 523.10 145.20 958.30 180.90 384.00 328.50 3,790

Otros nacional 6 7 0 0 8 7 0 1 1 9 12 1 52

Financiación (miles de €) 894.00 212.10 0.00 0.00 166.40 64.50 0.00 30.00 30.00 292.60 131.00 30.00 1,851

EU 1 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 8

Financiación (miles de €) 64.00 2.60 0.00 90.00 0.00 0.00 45.00 213.00 0.00 77.80 0.00 0.00 492

Otros internacional 3 4 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14

Financiación (miles de €) 33.00 47.40 61.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.40 0.00 0.00 166

CC.AA. 18 9 2 10 5 0 3 1 7 14 4 5 78

Financiación (miles de €) 1.065.00 157.80 471.10 2.512.40 1.565.00 0.00 431.30 9.70 577.80 451.20 45.00 210.80 7,497

Invest. Contratada pública 2 3 1 3 1 5 0 0 1 4 1 0 21

Financiación (miles de €) 93.00 47.00 25.00 425.20 16.20 152.10 0.00 0.00 0.00 95.20 12.00 0.00 866

Invest. Contratada privada 24 11 5 4 14 5 2 4 2 8 2 0 81

Financiación (miles de €) 454.00 111.20 63.40 78.50 860.60 285.70 221.00 126.60 44.60 76.00 23.00 0.00 2,345

Foundaciones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Financiación (miles de €) 0.00 0.00 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 30

Total Proyectos             302

Total Financiación             17,037
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 CEBAS EEAD EELM EEZ IAS ICA IDAB IGM IIAG IRNAS IRNASA MBG Total

Proyectos de investigación

Artículos SCI-SSCI-AHCI 153 59 23 114 87 47 25 14 18 104 48 33 725

Artículos no SCI-SSCI-AHCI 2 11 11 19 26 12 1 9 6 9 5 21 132

Libros 2 3 1 2 2 2 0 0 0 7 2 2 23

Capítulos de libros 12 17 1 19 11 5 2 0 5 22 17 5 116

Otras monografías 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3

Congresos nac. - comunic. 27 11 11 35 18 3 9 3 3 20 3 9 152

Congresos nacionales - póster 28 12 12 29 29 7 7 0 7 15 14 9 169

Cong. Internac. - comunic. 44 19 17 42 24 30 6 2 4 27 14 1 230

Cong. Internac. - póster 41 40 23 68 39 30 16 5 15 64 27 12 380

Tesis 9 5 2 14 7 4 2 2 1 7 8 2 63

Cursos para postgraduados 38 18 0 55 22 21 0 4 8 21 13 5 205

Patentes 0 1 1 0 6 2 0 0 0 0 0 14 24

Total 2,222

Tabla 2.- Producción Científica en el 2008

De toda esta actividad destacaríamos por su especial ca-
rácter lo siguiente: 

Red de Transferencia Tecnológica del Area de Agrarias

En este periodo (año 2008), la OTT del Área de Ciencias Agra-
rias formada por tres Titulados Superiores situados en el CE-
BAS, EEZ y EEAD, ha puesto en marcha una serie de visitas 
coordinadas a los diferentes institutos del área, con ánimo de 
poder tener un conocimiento exhaustivo de las necesidades 
de los grupos en transferencia tecnológica. Las visitas han 
estado precedidas de unas encuestas realizadas a todos los 
grupos de investigación. Este documento estará disponible a 
lo largo del año 2009. Además, las tres personas de nuestra 
OTT se han repartido el conjunto de institutos del área, y de 
esa forma se ha podido ofrecer un soporte inmediato para 
proteger nuestra investigación (solicitudes de patentes o va-
riedades vegetales), así como para formalizar cualquier con-
trato de investigación con empresas privadas. Cuando la OTT 
de Ciencias Agrarias esté en marcha y a pleno rendimiento, es 
seguro que redundará en un futuro próximo en una clara me-
jora de la transferencia tecnológica para Ciencias Agrarias.

Empresas de base Tecnológica o spin-off

En el Área existen en 2008 un total de 7 Empresas de base tec-
nológica (Spinóff), constituidas al amparo de la investigación 
que se realiza en Ciencias Agrarias. Dos en el CEBAS (Biopro-
din y Microgaia Biotech), tres en la EEZ (Bioliberis, Micovitro y 
Allergenome) otra en el IdAB (BioCarbohydratos Technologies), 
otra en la EELM  (Savia Biotech)  y otra en el IAS (Agrosys).

Reuniones Científicas Relevantes

   El IIAG, a través del grupo del PI A.Ballester, actuó de 
anfitrión de la Red de Genómica y Diversidad Genética 
Forestal (GEN2FOR) en la que participaron 15 grupos de 
investigación españoles, fue financiada por  el MCINN.

   Investigadores del grupo de Regulación Redox y Res-
puesta del Estrés Biótico y Abiótico de la EEZ organizaron 
del 9 al 11 de octubre de 2008 una reunión internacional 
sobre el estado actual de la producción de biomasa ve-
getal para la alimentación y la energía en el marco de los 
workshops/talleres que promueve la Universidad Interna-
cional de Andalucía (UNIA), con la  participación de 19 
conferenciantes europeos y americanos.
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Divulgación

   El CSIC organizó, a través del área de agrarias y patroci-
nadas por Syngenta, las Jornadas de Gestión Sostenible 
del Agua y los Fitosanitarios con la participación del Prof. 
Elías Federes del IAS como conferenciante y moderador 
y la Prof. M. Carmen Hermosin del IRNAS, junto a otros 
4 conferenciantes de la CHE, del INIA y de la UPM. Este 
acto reunió a unos 50 participantes responsables de las 
administraciones autonómicas, cuencas hidrográficas, 
organizaciones profesionales agrarias, empresas de fito-
sanitarios, etc. y fueron inauguradas por la vicepresidenta 
del CSIC y clausuradas por el Consejero de Agricultura 
del Gobierno de Aragón.

Rosa Menéndez, Fernando Arguillé (centro) y Elías Ferreres en la 
inauguración.

De izquierda a derecha los ponentes de la jornada José Luis Alonso, Manuel 
Omedas, Emilio Gil, Elias Fereras y Carmen Hermosín.

   Con motivo de la “Semana de la Ciencia y Tecnología 
2008”, la Estación Experimental del Zaidín y el Instituto 
de Astrofísica de Andalucía programaron conjuntamente 
una serie de charlas que tuvieron lugar del 18 al 21 de 
noviembre. Este ciclo de charlas/mesas redondas, cono-
cidas con el nombre de “Noches de Ciencia 2” se dedicó 
al Tiempo, estudiado desde perspectivas muy diversas 
como la cronobiología y el envejecimiento, tiempo físico 
frente a tiempo psicológico, y la medición y la flecha del 
tiempo. El ciclo atrajo a más de 1000 personas. 
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   Acto de presentación del proyecto Melonomics en el CE-
BAS-CSIC, con participación del Consejero de Universi-
dades Empresa e Investigación de la Región de Murcia, y 
el Director de Genoma España.

   Prácticamente en la totalidad de los Institutos del área se 
han venido desarrollando “Días de Puertas Abiertas”, en 
su mayoría durante la “Semana de la Ciencia” en la que 
también han participado con stands,  talleres  y material 
divulgativo como CDs y DVDs., acordes con la investiga-
ción que realizan. 

   Conferencias de Divulgación Científica para Jóvenes se 
han realizado en una gran mayoría de nuestros institutos, 
poniendo de manifiesto nuestra apuesta por la juventud y 
la ciencia del futuro.

   A destacar la exposición multimedia  “Pabellon del Sol” 
diseñada por la EEZ y el Instituto de Astrofisica de An-
dalucia.  Contempla los aspectos biologicos, culturales 
y  astronómicos del sol. Exhibida en Granada en 2006 
obtuvo el premio Ciencia en Acción y ha generado una 
versión itinerante que se exhibió en Sevilla en 2007 y en 
Ciudad Real en 2008; además versiones más reducidas 
se han llevado a distintos centros de Enseñanza Media 
de Andalucia y se ha acompañado de conferencias due-
tos de astrónomos y biólogos. Numerosas entidades de 
distintos puntos de España han solicitado esta exhibi-
ción, que ha tenido siempre el apoyo del Área de Cultura 
Científica del CSIC.
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Proyectos significativos

   Varios investigadores del Área de Ciencias Agrarias, in-
cluidos en tres institutos del área (IBMCP, EELM y CEBAS) 
participan en el proyecto “Desarrollo de herramientas ge-
nómicas en Cucurbitáceas, incluyendo la secuenciación 
del genoma del melón, y su aplicación para la mejora de 
estos cultivos”  “MELONOMICS”, financiado por Genoma 
España en el que colaboran 12 entidades (Semillas Fitó 
SA y Syngenta Seeds SA, Roche Diagnostics S.L., Savia 
Biotech S.A., Sistemas  Genómicos S.L., Centre de Regu-
lació Genómica SL., CRAG, COMAV-UPV, UAL, IMIDRA, 
UPM). Los grupos del CSIC de Ciencias Agrarias tienen 
en este proyecto un papel preponderante desde un pun-
to de vista científico, reportando asimismo ingresos a sus 
institutos derivados del mencionado proyecto.

   Proyectos para la consolidación de Grupos de Excelencia, 
presentados a la Comunidad Autónoma de Murcia, sien-
do reseñable la consideración de tres grupos del CEBAS-
CSIC con la Consejería de Educación, como Grupos de 
Excelencia, aportando una financiación de 900.000 euros 
para los mencionados Grupos

   Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de 
Medio Ambiente  y el CSIC para el seguimiento a medio-
largo plazo de los potenciales riesgos ecológicos de culti-
vos transgénicos (maíz y algodón) resistentes a insectos. 
Coordinador: Pedro Castañera Domínguez.

   Proyecto “Oleagen” (Genoma España) en el que el CSIC 
participa con dos Centros el IAS (Prof. A. Martin) y el CIB 
(Prof.Cesar Llaves). Se trata de crear las bases genéticas 
y marcadores moleculares de las distintas variedades de 
olivos, a fin de hacer una mejora dirigida a mejorar y aba-
ratar su explotación y comercialización.  

   Proyecto “Development of ultra-sensitive detection me-
thods and plant nano-vaccines for the Fungi Fusarium 
spp. using  nanotechnological devices” (Portugal-Spain 
Capacitation Program in Nanoscience and Nanotechnolo-
gy IP.- M. Carmen Risueño).
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SELECCIÓN DE HITOS

Logros Científicos destacables

Obtención de leche de oveja con alto contenido en ACL (acido 
linolénico conjugado) de alto valor nutracético: Esta leche se ha 
visto que se produce como resultado de complementar la die-
ta animal con diversos aceites vegetales, lo que tiene un gran 
valor para el sector productivo. Además del resultado en tres 
Publicaciones SCI de alto impacto, tuvo una gran repercusión 
mediática.

La revista Journal of Environmental Monitoring dedicó la portada 
del número de noviembre de 2008 al estudio realizado por el gru-
po de Relaciones Planta-Suelo del Departamento de Protección 
Ambiental de la EEZ.

El uso de multi-técnicas que combinan métodos bioquímicos 
tradicionales con técnicas de biología molecular, junto con algu-
nas mejoras metodológicas, puede representar una herramienta 
importante para ampliar nuestro conocimiento sobre el papel de 
la diversidad microbiana en suelos contaminados. (Vivas, A., 
Moreno, B., del Val, C., Macci, C., Masciandaro, G., Benitez, 
E. 2008. Metabolic and bacterial diversity in soils historically con-
taminated by heavy metals and hydrocarbons. Journal of Envi-
ronmental Monitoring, 10: 1287-1296).

Publicación del trabajo Which future for weed science? Weed 
Research 48: 297-301 de Fernandez-Quintanilla C. Quadranti M, 
Kudsk P & Barberi P. 2008.  Este trabajo encargado por la revista 
como un “Insight Paper”, analiza la situación actual y las pers-
pectivas de la malherbología dentro del marco de una agricultura 
en completa renovación y  ha servido para establecer los tópicos 
de referencia sobre los que enfocar la investigación en esta dis-
ciplina a nivel europeo. Este trabajo esta siendo utilizado como 
documento base para el plan de actuación que está llevando a 
cabo la European Weed Research Society (EWRS). Asimismo, se 
espera que sea utilizado como documento de referencia para la 
planificación de los programas de investigación de grupos indivi-
duales, tanto dentro de Europa como en otros países. 
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Premio al mejor trabajo publicado en la Revista Real Acade-
mia Galega de Ciencias en el volumen del año 2007 (apa-
recido en 2008) titulado “Respuesta de plantas de álamo a 
elevadas concentraciones de plomo” de Couselo Bandín 
JL, Corredoira Castro E. investigadores del IIAG.

Premio Ayuda para el Fomento de la Transferencia de Resul-
tados de la Investigación de la Región de Murcia 2008. 1er 
Premio: Miguel A. Aranda Regules (CEBAS-CSIC).

Nombramiento del Profesor de Investigacion Carlos Garcia 
Izquierdo del CEBAS como Académico de Número de la 
Real Academia de las Ciencias de la Región de Murcia. El 
título de su conferencia de toma de posesion ha sido: En-
miendas Orgánicas de Suelos Basadas en Residuos.

La innovación inherente a GLOMYGEL® (producto comer-
cial basado en una patente del CSIC, explotada por la spin-
off CSIC-Mycovitro S.L.) fue reconocida en enero de 2008 
con el Premio a la innovación tecnológica otorgado por la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino, en acuerdo con la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica.

Este premio fue entregado por la Ministra de Medio Ambien-
te, Cristina Narbona, al personal del CSIC inventores de la in-
novación, Custodia Cano Romero y Alberto Bago Pastor

Nombramiento del Prof. Pedro Castañeda, del CIB, como 
Director General del INIA en el MCINN.

Prof. Antonio Bello: Premio Alimentación Ecológica y Bio-
diversidad 2008 concedido por la Fundación Biodiversidad 
del Ministerio de Medio Ambiente como persona que ha 
destacado en su vida profesional y personal por el apoyo al 
sector de la alimentación ecológica y por su tarea investiga-
dora relacionada con este sector.
 
Dra. Raquel Campos Herrera: Premio Extraordinario deTe-
sis Doctoral con Mención Europea 2008 de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la UCM. “Los nematodos entomopa-
tógenos de La Rioja y sus bacterias simbiontes”. Directora: 
Dra. Carmen Gutiérrez Martín.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Custodia Cano Romero y Alberto Bago Pastor recogiendo el premio de 
manos de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
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En los centros del Área de Ciencias Agrarias continúa au-
mentando el número de patentes solicitadas y registradas 
que en 2008 (incluyendo el registro de nuevas variedades 
vegetales), alcanzó la cifra de 24. Destacamos únicamente 
aquella patente ya registrada y  licenciada a una empresa :

   Patente 2 177 465: “Tratamiento postcosecha de frutas y 
hortalizas mediante pulsos de irradiación ultravioleta” para 
la obtención de zumo de uva enriquecido en estilbenos 
(principalmente resveratrol) y el uso de los subproductos 
generados en el proceso para su utilización en industria 
alimentaria. Empresa Actafarma.

FIGURAS Y PATENTES

DISCIPLINAS DE INVESTIGACION EN EL AREA

Agua en la agricultura 

Contaminación de suelos y su recuperación

Conservación, calidad y materia orgánica de los suelos

Interacciones beneficiosas planta-microorganismo

Nutrición vegetal

Fotosíntesis

Fruticultura y forestales

Mejora genética

Estreses ambientales

Fitopatología: virus, hongos y nematodos

Entomología agrícola y malherbología

Ganadería

Agua en la Agricultura 

Evapotranspiración; riego deficitario controlado. Sistemas 
de riego y su programación. Técnicas agronómicas para 
la optimización del uso del agua. Conservación de agua y 
manejo de suelo. Gestión de riego colectivo. Usos urbanos 
del agua.

Contaminación de suelos y su recuperación

Dinámica de plaguicidas y contaminantes en el sistema 
suelo-agua-planta: procesos físicos, químicos y biológicos 
a escala molecular, de laboratorio y de campo y estrategias 
para la minimización de sus efectos adversos. Efectos de los 
contaminantes sobre las propiedades de los suelos. Recupe-

ración de suelos contaminados por métodos físico-químicos 
(adición de residuos, adsorbentes minerales naturales, mo-
dificados ó sintéticos) y biológicos (microorganismos y plan-
tas). Biodisponibilidad de los contaminantes y su efecto sobre 
los seres vivos.

Conservación, calidad y materia orgánica de los suelos

Enmiendas orgánicas saneadas mediante procesos de com-
postaje o vermicompostaje. Estrategias contra la degradación 
y desertificación de suelos. Secuestro de carbono en el suelo. 
Capacidad biopesticida de las enmiendas orgánicas. Diag-
nóstico y modelización de sostenibilidad de suelos en función 
del uso. Microorganismos en la recuperación y conservación 
de suelos. Control de los procesos de erosión hídrica y sus 
consecuencias. 
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Interacciones beneficiosas planta-microorganismo

Ecología de los microorganismos beneficiosos de la rizosfera. 
Mecanismos de la interacción microorganismo beneficioso-
planta. Fisiología de las plantas noduladas, micorrizadas y 
colonizadas por hongos endofíticos. Mecanismos de toleran-
cia a estreses en plantas simbióticas. Bioquímica y biología 
molecular de microorganismos beneficiosos.

Nutrición vegetal

Optimización de la eficiencia de uso de agua y nutrientes. 
Absorción, transporte y translocación de nutrientes y asimila-
dos. Calidad de fruto y biología celular bajo estrés nutricional. 
Ciclos de nutrientes. Métodos de corrección de carencias y 
homeostasis de metales. Detección remota de estrés.

Fotosíntesis

Genómica y proteómica del cloroplasto y su respuesta al es-
trés. Estrés oxidativo en el cloroplasto. Regulación redox por 
tiorredoxina en plantas. Regulación del metabolismo fotosin-
tético de carbono y nitrógeno en respuesta al ambiente. Bio-
síntesis de fructanos. Metabolismo de carbohidratos. Mejora 
biotecnológica de la producción de almidón.

Fruticultura y forestales

Caracterización de recursos filogenéticos. Nuevas varieda-
des en chirimoyo, almendro, albaricoquero y melocotonero. 
Nuevos patrones en Prunus. Biología de la reproducción. 
Interacción polen-pistilo. Propiedades alergénicas del polen. 
Sistemas de propagación, organogénesis y embriogénesis 
somática. Transformación genética

Mejora genética

Caracterización de recursos fitogenéticos. Nuevos cultivares 
de plantas de gran cultivo y hortícolas. Desarrollo de marca-
dores moleculares y plataformas de genómica, transcriptómi-
ca y metabolómica. Generación de material vegetal especial: 
RILs, NILs, dobles haploides, transformantes, colecciones de 
mutantes. Incremento de la calidad nutritiva de los alimen-
tos. Plantas para conseguir productos beneficiosos para la 
salud y específicos para la industria. Resistencias a plagas y 
enfermedades. Tolerancia a condiciones ambientales adver-
sas. Técnicas de transformación eficientes y embriogénesis 
gamética.

Estrés ambiental

Respuesta de las plantas a estrés biótico (virus, bacterias, 
hongos, etc) y abiótico (estrés térmico, salino, oxidativo, foto-
inhibición, toxicidad por metales pesados, etc). Señalización 
redox. Obtención de plantas tolerantes a estrés. Transpor-
tadores de membrana. ROS y  RNS (especies reactivas de 
oxígeno y nitrógeno). Proteómica diferencial (planta control 
vs planta estresada) de hoja y orgánulos bajo estrés vegetal. 
Cambio climático.

Fitopatología: virus, hongos y nematodos

Diagnóstico, epidemiología y control de enfermedades vi-
rales. Mecanismos de invasión y transmisión de virus en 
plantas. Búsqueda de resistencias naturales y transgénicas 
a enfermedades virales y análisis de su modo de acción. Bio-
logía, ecología y control integrado de poblaciones de hongos 
fitopatógenos. Caracterización y diagnóstico de nemátodos 
fitopatógenos y obtención de variedades resistentes.

Entomología agrícola y malherbología

Fisiología digestiva de artrópodos y comportamiento alimen-
ticio de insectos vectores de virus. Bioplaguicidas basados 
en microorganismos y compuestos de origen botánico. Mé-
todos físicos de control de insectos plaga y de los virus que 
transmiten. Caracterización de la resistencia planta-insecto y 
detección y manejo de resistencia a insecticidas. Ecología de 
malas hierbas. Aplicación de teledetección y GPS a la agricul-
tura de precisión. Sistemas de soporte a la toma de decisión 
para la reducción de herbicidas.

Ganadería

Enfermedades infecciosas y parasitarias de especies gana-
deras. Inmunidad, desarrollo de vacunas y test de diagnósti-
co. Metabolismo de nutrientes y energía. Necesidades nutriti-
vas y mecanismos de acción de determinados compuestos. 
Valoración nutritiva y metabolismo ruminal. Relación entre 
nutrición y calidad de productos (carne y leche).
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Ciencias y 
Tecnologías Físicas

Coordinador: Jesús Eugenio Marco de Lucas

ÁREA 5

“Parque eolico”, de Regina de Lucas Andrés. “Fotciencia 07”
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INTRODUCCIÓN

El Área de Ciencia y Tecnologías Físicas del CSIC tiene como 
misión principal contribuir al avance de la Ciencia abordan-
do nuevos retos, tanto desde el enfoque básico que propor-
cionan los modelos y teorías en Física y Matemáticas, como 
desde la perspectiva experimental y tecnológica  en la que 
se complementa con las Ingenierías. 

La visión del área es la de una red de centros con una orienta-
ción bien definida y con líneas de investigación punteras a es-
cala nacional, y muy relevantes a nivel internacional, que cubren 
desde la investigación básica a la aplicación tecnológica. Con el 
apoyo de instalaciones científicas, laboratorios experimentales 
y centros de computación, y la capacidad de complementarse 
para abordar retos científicos a nivel global en la propia área o 
para participar en proyectos multidisciplinares. Y capaces de 
atraer científicos y técnicos de alto nivel internacional y propor-
cionarles un marco idóneo para abordar los retos científicos del 
siglo xxI en los que la Física, las Matemáticas y las Ingenierías 
siguen desempeñando un papel muy relevante. 

Así, el área integra más de 20 centros e institutos emplaza-
dos en siete comunidades autónomas, incluyendo diez ins-
titutos mixtos con Universidades u otras instituciones, en los 
que trabajan un total de cerca de 2000 personas, con más 
de 500 investigadores  en plantilla, siendo aproximadamen-
te dos tercios de ellos del propio CSIC. Además los centros 
participan en un total de 20 Unidades Asociadas con 14 
Universidades y un hospital de 7 comunidades autónomas 
diferentes (cómo se muestra en el mapa adjunto).

La producción científica anual supera las 1500 publicaciones 
en revistas ISI, a las que hay que añadir otras 500 contribucio-
nes anuales en otras revistas, actas de congresos y capítulos 
de libro. Cómo indicación de la participación activa en desta-
cadas colaboraciones internacionales se puede señalar la con-
tribución de investigadores del CSIC del área en los dos artícu-
los científicos más citados de todos los publicados en el año 
2008 con participación de instituciones nacionales. Del mismo 
modo, restringiendo el análisis al propio CSIC, esto ocurre en 
6 de las 10 publicaciones del 2008 más citadas hasta el mo-
mento, confirmando la  relevancia del área dentro del CSIC en 
cuanto a contribuciones de alto impacto: entre los 100 artículos 
más citados publicados en el periodo 2006-2009, 45 contaron 
con participación de investigadores del área.

Los investigadores del área desarrollan cerca de 400 pro-
yectos y otras acciones de investigación, con una dura-
ción típica de entre uno y tres años, y con un presupuesto de 
ejecución cercano a los 60 millones de euros, de los que el 
80% son de financiación externa. En la convocatoria del Plan 
Nacional de I+D del año 2008 más de 60 proyectos aproba-
dos fueron presentados desde los centros del área, con una 
financiación global superior a los 25 millones de euros.

Además, se presentan un promedio cercano a 80 tesis doc-
torales anuales bajo la dirección de un investigador de es-
tos centros. 

Las diversas líneas de investigación del área se pueden 
agrupar en los siguientes temas:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
 Astrofísica y Ciencias del Espacio (ASTRO)

 Física de Partículas, Astropartículas y Física Nuclear (FPAN)

Atómica y Molecular (MOL)

 Óptica (OPT)

Sistemas Complejos y Física Estadística (QFISES)

Matemáticas (MATH)

Tecnologías Físicas (TEC)

Nanociencia y Nanotecnología (NANO)

 Micro y Nano Sistemas Integrados (MICRO)

Ciencias y Tecnologías de la Computación (ICT)
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La tabla siguiente relaciona los centros y la temática abordada en los mismos, y en el mapa se muestra su ubicación así 
como la de las diferentes Unidades Asociadas (círculos):

Destacar además que el IAA gestiona una ICTS de explotación internacional y titularidad bilateral (España-Alemania), Calar 
Alto, e igualmente el CNM-IMB gestiona una ICTS nacional, la Sala Blanca del Centro Nacional de Microelectrónica.

CAB Centro de Astrobiología  
(Mixto INTA)

ASTRO IMB Instituto de Microelectrónica de Barcelona NANO/
MICRO

IAA Instituto de Astrofísica de Andalucía ASTRO IMM Instituto de Microelectrónica de Madrid NANO

ICE Instituto de Ciencias del Espacio 
(Mixto IECC)

ASTRO IMS Instituto de Microelectrónica de Sevilla MICRO

ICMAT Instituto de Ciencias Matemáticas 
(Mixto CSIC-UAM-UC3-UCM)

MATH IO Instituto de Óptica OPT/NANO

IEM
Instituto de Estructura de la Materia MOL/

FPANQFISES/
ASTRO/OPT

IRII Instituto de Robótica e Informática 
Industrial (Mixto UPC) TEC/ICT

IFCA
Instituto de Física de Cantabria 
(Mixto UC)

ASTRO/
FPAN/ICT
QFISES

LITEC
Laboratorio de Investigación en 
Tecnologías de la Combustión 
(Mixto UZ, DGA)

TEC

IFIC Instituto de Física Corpuscular 
(Mixto UV)

FPAN IA Instituto de Acústica TEC

IFISC Instituto de Física Interdisciplinar y 
Sistemas Complejos (Mixto UIB)

QFISES IFA Instituto de Física Aplicada TEC/OPT/
ICT

IFTE Instituto de Física Teórica (Mixto 
UAM)

FPAN/
QFISES IAI Instituto de Automática Industrial TEC/ICT

IIIA Instituto de Inteligencia Artificial ICT OE Observatorio del Ebro ASTRO/
RRNN

IFF Instituto de Física Fundamental MOL/
QFISES CNA Centro Nacional de Aceleradores FPAN/TEC
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SELECCIÓN DE HITOS

Finalización de la construcción y puesta a punto inicial 
de los experimentos ATLAS y CMS en el acelerador de 
partículas LHC del CERN: primera inyección de partícu-
las e inauguración.

El Laboratorio Europeo de Física de Partículas, CERN,  aco-
gió en Octubre de 2008 la inauguración oficial del nuevo 
acelerador Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron 
Collider, LHC) después de lograr una primera inyección de 
protones en el acelerador a principios de septiembre. Una 
grave avería posterior ha impedido el comienzo de la toma 
de datos correspondiente a estas esperadas colisiones a 
una energía de 10.000 GeV (más de 10.000 veces la masa 
del protón).   

La participación de los investigadores del Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC) en el detector ATLAS y del Instituto de 
Física de Cantabria (IFCA) en el detector CMS, los dos ex-
perimentos emblemáticos que operarán en el Large Hadron 
Collider del CERN, comenzó en 1997. Cuando LHC entre en 
operación en el año 2009, ambos detectores estarán pre-
parados: en el caso de ATLAS el IFIC contribuye, junto con 
otros grupos españoles del IFAE y la UAM, al “Tiled Calori-
meter” y al “Silicon Central Tracker”. En este último caso han 
contado con la colaboración de investigadores del CNM-
IMB para el desarrollo de los sensores. El IFCA por su parte 
colabora con el CIEMAT y otro grupo de la UAM en el “Align-
ment System”, cuyos requerimientos han llevado al desarro-
llo de nuevos sensores de silicio amorfo semitransparente 
que son ahora aprovechados tecnológicamente.

La participación en los principales canales de análisis es 
también muy satisfactoria gracias a la experiencia previa 
en otros colisionadores hadrónicos, y en particular en el 
Tevatron en Fermilab, que ha seguido produciendo en el 
2008 resultados de primera línea. De hecho, la búsqueda 
en LHC del bosón de Higgs, cuya masa estaba ya acotada 
por encima de los 115 GeV por los resultados previos en el 
acelerador LEP del CERN a los que también contribuyeron 
significativamente investigadores del CSIC, va a venir res-
tringida por los últimos resultados del Tevatron que apuntan 
a una masa inferior a 155 GeV. Además los físicos teóricos 
fenomenólogos de IFCA, IFIC y del Instituto de Física Teóri-

Imagen del acto de inauguración oficial de LHC.

Vista del montaje final del detector CMS.

ca (IFT), trabajan en modelos cómo los denominados “su-
persimétricos”, que ofrecerían una posible explicación a la 
existencia de “materia oscura” en el Universo.

En paralelo, tanto IFCA como IFIC, han desarrollado cen-
tros de computación de alta capacidad que permiten el al-
macenamiento y análisis de los datos producidos en estos 
experimentos. Durante el año 2008 se ha transferido a tra-
vés de la red cerca de 1 Petabyte (más de 1000 Terabytes) 
de información correspondiente a la tomas de datos de test 
y a las simulaciones de preparación de los diferentes aná-
lisis: se han procesado cerca de medio millón de trabajos 
de este tipo.
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Nuevos instrumentos y observación de nuevos 
fenómenos en el Universo

Los investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía 
(IAA), Instituto de de Física de Cantabria (IFCA), Instituto de 
Ciencias del Espacio (ICE), Instituto de Estructura de la Ma-
teria (IEM), y del Centro de Astrobiología (CAB) han contri-
buido a varios resultados significativos en la observación del 
espacio en el año 2008:

   Los científicos del IAA observaron un objeto único en la Vía 
Láctea, muy posiblemente una estrella de neutrones que, 
en tres días, experimentó cuarenta erupciones visibles en 
el óptico y después se desvaneció. Podría constituir un 
“eslabón perdido” en esta familia de objetos.

   Los datos obtenidos sobre tres estrellas similares al Sol 
por el satélite CoRoT van a permitir conocer su edad, evo-
lución y dinámica interna. Constituyen la confirmación de 
que es posible obtener este tipo de medidas, un paso fun-
damental para futuras misiones espaciales.

   Un equipo internacional liderado por investigadores del 
IEM ha completado un estudio de la formación estelar en 
las regiones centrales de galaxias luminosas infrarrojas 
utilizando las instalaciones del telescopio de ocho metros 
Gemini-sur perteneciente al Observatorio Nacional de Es-
tados Unidos. La importancia de este estudio radica en 
que un porcentaje mayoritario de las estrellas que existen 
en el universo actual se formaron en este tipo de galaxias 
durante la época de formación de galaxias hace unos seis 
a diez mil millones de años.

   La muerte de una estrella remota ha sido observable a sim-
ple vista gracias a su orientación: el intenso brillo de GR-
B080319B parece deberse a que uno de los chorros de ma-
terial que emanaban de la estrella apuntaba directamente a 
nuestro planeta. Varios científicos del Instituto de Astrofísica 
de Andalucía (IAA-CSIC) participaron en el hallazgo, cuyos 
resultados se han publicado en la revista Nature.

   La sonda espacial Rosetta se aproximó al asteroide 2867 
Steins, a 360 millones de kilómetros de la Tierra, un hito 
histórico para la exploración espacial europea. Se trata 
del primer objetivo científico de Rosetta, cuyo destino final 
es orbitar sobre un cometa y liberar un módulo que se 
posará sobre su superficie en torno a 2014 con el objetivo 
final de estudiar cuerpos primitivos del Sistema Solar para 
trazar su historia.

   Científicos del CSIC observaron cómo el agujero negro 
supermasivo de nuestra Galaxia tritura la materia a su al-
rededor: se han detectado intensos destellos proceden-
tes de SgrA*, el agujero negro supermasivo del centro de 
la Vía Láctea situado a 26.000 años luz de la Tierra. Los 
destellos revelan la existencia de nubes de gas desgarra-
das al girar en las cercanías del agujero.

   A finales de 2008 concluyó el ensamblado, integración 
y verificación del instrumento OSIRIS del Gran Telesco-
pio de Canarias, al que han contribuido investigadores 
de centros del CSIC. Este es el primer instrumento que 
entrará en funcionamiento en el telescopio de 10m GTC 
del Observatorio del Roque de los Muchachos. Desde di-
ciembre de 2008 OSIRIS está acoplado al telescopio y ha 
comenzado la fase de pruebas, aún en desarrollo.

   En el CAB ha continuado el desarrollo de instrumentación 
para la exploración planetaria: REMS (equipo de análi-
sis medioambiental que la NASA incorporará a MSL, la 
próxima misión a Marte prevista para 2011); SOLID, en su 
versión número 3, que incorpora un biosensor con más 
de 200 anticuerpos por microarray; RAMAN-LIBS (misión 
ExoMars, Agencia Espacial Europea); simulador de tele-
scopio MIRI para el JWST; explotación de la OMC en la 
misión INTEGRAL y software de calibración para ALMA, 
entre otros.

Fotograma del video que reproduce 
el estallido de GRB080319B.

Fulguraciones en la nueva fuente 
descubierta en la Galaxia.

Sistema REMS. Equipo del instrumento OSIRIS.
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Robots capaces de interaccionar con las personas

Los investigadores del Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRI) trabajan en el diseño y desarrollo de una red de 
robots cooperativos capaces de interaccionar en un entorno urbano con las personas en tareas como asistencia, guía, 
transporte de mercancías o vigilancia. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto europeo URUS, coordinado desde el 
propio IRI, y cuenta con apoyo del Plan Nacional de I+D+i.  La arquitectura desarrollada integra, además de robots, sensores 
inteligentes como cámaras de vídeo y dispositivos como telefónos móviles o PDAs. El principal reto es lograr una navegación 
coordinada entre los robots y una interacción eficiente con las personas. En el pasado mes de Noviembre de 2008 se inau-
guró en el campus de la UPC en Barcelona el primer escenario experimental denominado Barcelona Robot Lab. 

Robot del proyecto PACO-PLUS. Prototipo en el proyecto ESBIRRO.

Otro proyecto europeo en el que participan investigadores 
del IRI, denominado PACO-PLUS, tiene cómo objetivo el di-
seño de un robot capaz de desarrollar categorías de per-
cepción, comportamiento y cognición de una forma medible 
y comunicar y compartir las mismas con personas y con 
otros agentes artificiales.

Por otra parte desde el Instituto de Automática Industrial (IAI) 
se trabaja dentro del proyecto europeo ESBiRRo (Enhanced 
Sensory Biped Rehabilitation Robot) en el desarrollo de una 
estructura de control junto a estrategias de recuperación bio-
miméticas para garantizar la estabilidad de la marcha de ro-
bots bípedos, que se aplicarán tanto al diseño y construcción 
de estos como caminantes autónomos como en la mejora 
de un exoesqueleto robótico de ayuda a la deambulación.
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Estructuras de escala nanométrica 

Los investigadores del Instituto de Microelectrónica de Ma-
drid (IMM) han desarrollado transistores basados en nano-
hilos de silicio con una anchura de canal de 4 nanómetros, 
el canal mas pequeño logrado utilizando nanolitografía 
top-down usando microscopía de fuerza atómica (AFM). 
El resultado, con un alto potencial de cara al desarrollo de 
sensores biológicos y químicos por su compatibilidad con 
la tecnología de circuitos integrados, ha sido destacado en 
la revista Nature Materials. También desde el IMM, se ha de-
sarrollado un nuevo método basado en el confinamiento de 
agua a escala nanométrica para la detección ultrasensitiva 
de ADN: los límites alcanzables mejoran en dos órdenes de 
magnitud los que se emplean actualmente, y además per-
mite detectar incluso secuencias erróneas individuales. El 
resultado se ha publicado en Nature Nanotechnology.

Investigadores del IEM analizan nanoestructuras metálicas 
que poseen peculiares propiedades ópticas que las hacen 
excelentes candidatas como nanoantenas de luz visible. A 
través de un diseño novedoso basado en trímeros de nano-

Óptica y fotónica

Los investigadores del Instituto de Óptica (IO) han demos-
trado teórica y experimentalmente la posibilidad de crear un 
medio de transmisión virtualmente ideal a largas distancias, 
con transparencia simultánea en el espacio y en el domi-
nio espectral (20 km x 20 nm), mediante el establecimiento 
de una cavidad láser ultralarga en fibra óptica. Este medio 
transparente permite la transmisión de señales de alta inten-
sidad, lo cual lo hace idóneo para el estudio y la explotación 
de efectos no-lineales multifrecuencia. 

Por otra parte científicos del Instituto de Física Interdiscipli-
nar y Sistemas Complejos (IFISC) han estudiado la dinámi-
ca de láseres de semiconductor de anillo, dispositivo opto-
electrónico de interés para aplicaciones futuras en circuitos 
ópticos. Su peculiar geometría permite la existencia de dos 
modos de propagación opuestos. En condiciones apropia-
das la emisión es unidireccional y puede cambiarse de una 
dirección a la opuesta en décimas de nanosegundo apli-
cando pequeños pulsos, lo que abre un nuevo escenario 
para la producción de puertas lógicas y memorias ópticas.

Esquema de los transistores basados en nanohilos de Silicio.

Gráfico del método de detección ultrasensitiva de ADN.

partículas, se ha demostrado que la fluorescencia de una 
molécula situada a distancias nanométricas podría ser no-
tablemente intensificada. Este resultado permitirá aumentar 
la señal de moléculas débilmente fluorescentes de interés 
biológico, e incluso de otros procesos similares como la 
emisión de puntos cuánticos, de interés en nanofotónica.
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José María Benlloch, investigador científico del IFIC, Premio Rey Jaime I en la modalidad Nuevas Tecnologías, por la apli-
cación de los conocimientos de física de partículas a la medicina, destacando el desarrollo de una cámara portátil para su 
empleo en quirófanos, con una resolución diez veces mayor a las cámaras comerciales.

José Bernabeu, catedrático de Física Teórica de la Universitat de València, que asimismo desarrolla su actividad en el IFIC, 
premio de investigación Rey Jaime I en la modalidad de Investigación Básica. Su labor de investigación se ha dirigido princi-
palmente a la física de partículas elementales, ha sido gestor del Plan Nacional de Altas Energías y coordinador del Comité de 
Altas Energías de la European Physical Society. Desde 2005 es miembro del Comité Europeo de Expertos en Astropartículas y 
del Comité Científico del Laboratorio Subterráneo de Modane (Francia). En la actualidad, es el coordinador del proyecto para 
la Gran Instalación de Investigación en Física Médica (IFIMED).

Susana Marcos (IO), elegida Fellow de la Optical Society of America, por “contribuciones a la óptica visual, en particular 
en las áreas de óptica de fotorreceptores y aberraciones oculares y avances en el conocimiento básico de las propiedades 
ópticas del ojo y relevantes aplicaciones oftálmicas”

Pedro Meseguer (IIIA) elegido Fellow del ECCAI (asociación europea de Inteligencia Artificial). 

Xavier Barcons (IFCA), nombrado por el Consejo de la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemis-
ferio Austral (ESO) representante Europeo en el “ALMA Board”. Nombrado por la Agencia Espacial Europea (ESA) Miembro 
del grupo que evaluó junto a NASA (USA) y JAxA (Japón) la viabilidad de estudiar una única misión espacial como gran 
observatorio de rayos x para los próximos años. Nombrado también European Chair del “Science Definition Team” de IxO.

Manuel Lozano (IMB),  premiado con la Medalla de Plata del Salón Internacional de Inventos de Ginebra por la invención de 
un “Sistema digital para realizar biopsia estereotáxica”. 

Vicente Muñoz Velásquez (ICMAT), ha sido nombrado en 2008 Editor-in-Chief del EMS Newsletter, editado por la European 
Mathematical Society.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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Ciencia y Tecnología 
de Materiales

Coordinador: Ceferino López

ÁREA 6

“Lingotes fotovoltaicos”, de Antonio Abellán Fernandez. “Fotciencia 07”
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INTRODUCCIÓN

El Área de Ciencias  y Tecnología (CyT) de Materiales agrupa 
a once Institutos. Este año se ha creado el nuevo Centro 
de Investigación Nanomateriales y Nanotecnología de Astu-
rias (CINN), centro mixto con la Universidad de Oviedo y el 
Gobierno del Principado. El área se compone, además, de 
los Institutos de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), el 
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB), el 
Instituto de Ciencia de Materiales  de Sevilla (ICMS), el Ins-
tituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA), el Centro 
de Física de Materiales (CFM) y el Centro de Investigación 
de Nanociencia y Nanotecnología de Barcelona (CIN2) es-
tos cuatro últimos son centros mixtos con las Universidades 
de Sevilla, de Zaragoza, del País Vasco y el Institut Català de 
Nanotecnologia, respectivamente. Y otros cuatro Institutos 
temáticos: el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgi-
cas (CENIM), el Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV), el Insti-
tuto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC) 
y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP). 

En el Área de CyT de Materiales se desarrollan actividades 
de investigación tanto básica como aplicada. Hay que re-
saltar que la producción científica ha sido muy extensa en 
este año, con más de 1500 trabajos publicados en revistas 
incluidas en la Web of Knowledge del Instituto ISI-Thompson 
y más de 120 en otras revistas. Los 1560 trabajos publica-
dos suponen más de un 5% de incremento respecto al año 
anterior, algunos de ellos en las revistas científicas de mayor 
difusión en todas las áreas.

Por lo que respecta a la investigación aplicada se han rea-
lizado 336 actuaciones (Contratos) con empresas que han 
reportado unos ingresos que han superado los 10 Millones 
de €. Esto da idea del nivel de actividad en este sentido. Ello 
además se ha reflejado en patentes, las más importantes de 
las cuales se comentarán más adelante.

Estas actividades son sólo una muestra de la diversidad de 
actuaciones de los centros del área, y aunque a continua-
ción se reflejaran algunos de los hitos de mayor interés, las 
memorias de los centros permiten encontrar la descripción 
detallada de toda la actividad desarrollada.

Durante este año los centros han realizado un esfuerzo muy 
importante para preparar el Plan Estratégico para el periodo 
2010-2013.
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN

La actividad científico-técnica llevada a cabo se puede cla-
sificar en diversas líneas de investigación, que según su ca-
rácter se dividen en dos grandes grupos.

1) LíNEAS VERTICALES

Estas líneas están orientadas a materiales con propiedades 
particulares o para funciones específicas.

Materiales Funcionales y multifuncionales. 
(Fotónicos, magnéticos, híbridos, laminas delgadas 
y recubrimientos)

Los materiales funcionales se encuentran en multitud de 
ámbitos y es de esperar que cada vez haya una mayor de-
manda por parte de sectores productivos de nuevos mate-
riales con funcionalidades optimizadas o bien que exhiban 
multifuncionalidades.

Entre ellos es posible destacar por su potencial impacto en 
la sociedad moderna los siguientes:

a) Materiales para la salud: Biomateriales, Liberación de 
medicamentos, Terapia, Biosensores. Diagnóstico.

En esta línea se engloban materiales que cumplen funciones 
muy distintas aunque todas ellas conduzcan a la mejora de 
la salud. Son materiales muy diversos y la forma de abordar 
su obtención, así como su funcionalidad no lo es menos. 

b) Materiales para la energía. Energías renovables. 
Conversión eficiente de la energía, Medioambiente. 
Depuración.

La energía y el medioambiente están adquiriendo un interés 
prioritario tanto estratégico como científico y ello hace que 
el CSIC, y en concreto el Área de Ciencia y Tecnología de 
Materiales esté poniendo gran atención en el tema. En el 
campo de la generación de energía se está haciendo espe-
cial hincapié en la energía solar fotovoltaica y no convendría 
descuidar otros métodos. En cuanto a la transformación 

debemos destacar las pilas de combustible propiamente 
(sistema transformador) así como los sistemas de almace-
namiento de Hidrógeno.

Materiales estructurales para sectores de elevado inte-
rés industrial

En este epígrafe se contempla el esfuerzo investigador en 
materiales estructurales empleados masivamente, que es-
tán en continuo desarrollo, y que la ausencia de una investi-
gación básica profunda provocará que áreas en la que este 
país es líder a nivel mundial (Compuestos de fibra de car-
bono para la industria aeronáutica, Nuevos Aceros de altas 
propiedades, Pavimentos y revestimientos cerámicos, etc.) 
pierdan esa posición privilegiada. 

Materiales e Ingeniería para la construcción

Se está trabajando tanto en el desarrollo de nuevos mate-
riales para el sector de la construcción (Cementos, hormi-
gones, vidrios, ladrillos, pavimentos, revestimientos, etc.) 
como en la búsqueda de nuevas soluciones constructivas 
más eficientes, seguras y ecológicas.

2) LíNEAS TRANSVERSALES

Aquí se engloba el esfuerzo investigador en el desarrollo de 
técnicas versátiles que permiten abordar diversos proble-
mas o bien que tiene un interés intrínseco por su uso como 
herramientas en las otras líneas. 

Diseño, modelización y simulación de materiales

Esta línea se consagra a la comprensión y predicción de 
nuevos fenómenos físicoquímicos fundamentales en la Cien-
cia de Materiales orientados al diseño de nuevos materiales, 
propiedades, funcionalidades y métodos de fabricación. 
Éste es un esfuerzo común en la mayoría de los Institutos 
del Área de Ciencia y Tecnología de los Materiales.
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Nuevos métodos de síntesis y procesamiento

En esta línea se engloba aquella investigación que se realiza 
en nuevos métodos de síntesis de materiales, sobre todo 
con objeto de mejorar las propiedades de los materiales y 
optimizar los procesos. Para ello se están empleando méto-
dos basados en la química fina, la combustión de solucio-
nes, el conformado bajo condiciones extremas (en el caso 
de metales), etc. Así mismo se siguen investigando métodos 
de conformado y consolidación que permitan obtener mate-
riales en forma desde capas delgadas a materiales masivos 
con la microestructura definida y muy controlada.

Propiedades de los materiales a escala nanométrica

Los materiales con estructura relevante a escala de nano-
metro presentan propiedades y comportamientos singula-
res, que suscitan interés científico-tecnológico. Es para ex-
plicar estas singularidades por lo que su caracterización a 
nivel nanométrico se hace necesaria. Ello conlleva la puesta 
a punto de nuevos métodos de caracterización o el desarro-
llo de nuevas metodologías de trabajo. 

OTRAS ACTIVIDADES

Grandes instalaciones para el estudio y caracterización 
de materiales. (Radiación Sincrotrón y Neutrones)

Dentro de las actividades de ampliación de las prestaciones 
de la línea española SPline (BM 25A)en el ESRF es de desta-
car el estudio de la viabilidad de la instalación de la técnica 
xMCD (x-ray Magnetic Circular Dichroism) en la línea espa-
ñola de absorción de rayos-x.

Estudio, comprensión, conservación y restauración del 
Patrimonio Histórico y Cultural

En este epígrafe caben actuaciones de investigación básica 
para la profundización en el conocimiento de los antiguos 
métodos científico-tecnológicos de procesado, el estudio 
de la composición y microestructura de materiales emplea-
dos o fenómenos de deterioro (y su prevención) como co-
rrosión y los métodos de restauración. 
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INFRAESTRUCTURA

En el año 2008 se han asignado al área los recursos previstos dentro del Plan Estratégico para el periodo 2006-09. Además, 
incluyendo los fondos propios de los centros han permitido adquirir, entre otros, el siguiente equipamiento: 

1) Plataforma de medidas físicas en función del campo magnético y la temperatura (ICMAB).

2) Resonancia de Plasmón Superficial (ICMAB).

3) Sistema de Microscopia de proximidad (ICMAB).

4) Espectrómetro de Resonancia Paramagnética (ICMA).

5) Microscópio Optico de campo cercano acoplado a espectrómetro Raman (ICMA).

6) Elipsómetro Espectroscópico de ángulo variable (ICMS).

7) Analizador de energia dispersiva de rayos x para  Microscópio electrónico FESEM (ICMS).

8) Difractómetro  de Rayos x de 4 circulos (2+2) de alta precisión (ICMM).

9) Sistema de Microespectroscopía Raman Confocal (ICTP).

10) Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de estado sólido de bajo campo (ICTP).

11) Reómetro modular de cizalla (ICTP).

12) Calorímetro diferencial de barrido TA Q-2000 (ICTP).

13) Difractómetro de Rayos x (IETcc).

14) Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos x (IETcc).

15) Maquina Universal de Ensayos de 1000 KN (IETcc).

16) Horno de Microondas de alta temperatura (ICV).

17) 2 Difractómetros de Rayos x de polvo uno con detector rápido y otro con acoplamiento para bajo ángulo (ICV).

18) Sistema ATD-TG acoplado con un Espectrofotómetro FTIR (ICV).

19) Microscopio de Fuerzas Atómicas (CENIM).

20) Microscopio de Barrido Electroquímico (CENIM).

21) Dilatómetro de Temple y bajo Deformación BÄHR DIL 805 A/D (Quenching and Deformation Dilatometer) (CENIM).

Así como una gran variedad y cantidad de equipos más pequeños y que van logrando mantener, si no incrementar, el elevado 
nivel técnico de las infraestructuras de los centros del área.
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La producción científica y tecnológica del área es muy ele-
vada. El área es activa tanto en proyectos de investigación 
básica (En el marco de programas regionales, nacionales o 
europeos) como en investigación aplicada, en colaboración 
directa con las empresas o en estrecho contacto con ellas. 
Algunas de las cifras que reflejan esta actividad se detallan 
a continuación.

Producción científica 

La mayoría de los institutos del área tienen una alta produc-
ción científica. En 2008, el número de publicaciones SCI, 
con alto índice de impacto y número de citas, ha sido de 
1.560, lo que supone un incremento del 5% respecto al año 
2007. Además de 13 libros y 72 capítulos de libros, así como 
122 publicaciones en revistas de carácter más divulgativo. 

Proyectos de investigación nacionales y de CC.AA. 

Prácticamente todos los investigadores del área concurren 
al Programa Nacional de Materiales del MEC, aunque tam-
bién se participa en otros Programas Nacionales. El número 
de proyectos en los que participaron los investigadores del 
área es de 93 y la financiación 8,7 M €, a los que hay que 
sumar otros 5,2 M € de otros fondos nacionales. Además, 
los Institutos del área están bien integrados en las CC.AA. 
donde están localizados. Durante el año 2008, se han lleva-
do a cabo 28 proyectos de investigación con una financia-
ción de 1,5 M €.

Por lo que se refiere a otro tipo de grandes proyectos nacio-
nales tipo CENIT, CONSOLIDER o Proyectos Singulares Es-
tratégicos, conviene indicar que se han conseguido algunos 
en los que participan diferentes centros del área:

CONSOLIDER INGENIO: 

   Coordinación del proyecto Consolider “FUNCOAT”: Fun-
cionalización superficial de materiales. Centros del área 
participantes ICMM e ICMA, ICMS.

   Participación de tres grupos del ICMM en proyecto 
NanoLight.es 

Proyectos Singulares Estratégicos: Participación (ICMA) 
en el proyecto “SOFCMETAL”  que trata de la optimización 
tecnológica de pilas de combustibles SOFC de soporte me-
tálico para aplicaciones domésticas.

Proyectos de investigación europeos

La participación de los investigadores del área en los pro-
gramas de marco de la EU es muy grande en sus diversas 
modalidades.

Algunos ejemplos de los comenzados a lo largo del año 
son:

   Nanotechnology for Market (NANO4M). CINN.

   Bottom-up Resolution of Functional Enantiomers from 
Self-Organised Monolayers (RESOLVE). ICMAB

   Efficient Environmental - Friendly Electro-Ceramics 
Coating Technology and Synthesis (EFECTS). ICMAB.

   Actinide recycling by Separation and Transmutation 
(ACSEP). ICMAB.

   Engineered Self-organised Multicomponent structures 
with novel controllaBLe Electromagnetic functionalities 
(ENSEMBLE). ICMA.

   Functional Liquid Crystal Dendrimers: Synthesis 
of New. Materials: Resource for New Applications 
(DENDREAMERS). ICMA.

   Magnetic nanoparticles combined with submicron 
bubbles for oncologing imaging (NANOMAGDYE).   
ICMM.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD EN 2008
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Vinculación con el sector productivo 

Dentro del área existe una preocupación en todos los insti-
tutos por la transferencia de tecnología al sector empresa-
rial: industria cerámica, de metales, plásticos, construcción 
y otras. En la actualidad, prácticamente, en todos los insti-
tutos del área se realizan actividades con empresas nacio-
nales o multinacionales. En total, en el año 2008, el área ha 
realizado 21 patentes y ha llevado a cabo 336 contratos con 
empresas de ámbito nacional y con multinacionales. La con-
tribución que aporta a los Institutos es superior a los 10 M € 
a los que hay que sumar otros 16 contratos con entidades 
públicas que ascienden a 3,5 M €.  El área ocupa la 1ª posi-
ción en el CSIC por ingresos del sector privado.

Formación de doctores y especialistas

La formación de doctores y especialistas es común en todos 
los institutos del Área de Materiales. Con 79 nuevos doc-
tores, se ha producido un incremento en esta cifra de un 
9% respecto a 2007. Una buena parte de los especialistas 
y doctores formados se integran directamente en las em-
presas, que es una de las mejores formas en que el CSIC 
puede devolver a la sociedad el esfuerzo (Económico y hu-
mano) que posibilita nuestra existencia.

Además, el número de cursos y seminarios impartidos ha 
sido de 392. Es de resaltar que a los institutos del área se 
vienen a formar muchos estudiantes europeos, de Ibero-
américa y de otros continentes.
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A lo largo del año 2008 se han conseguido importantes hitos dentro del área. Aquí mencionaremos algunos de ellos, tanto 
por importancia y representatividad de los centros:

Amplitude spectroscopy of a solid-state artificial atom, D.M. Berns, M.S. Rudner, S.O. Valenzuela, K.K. Berggren, W.D. 
Oliver, L.S. Levitov, and T.P. Orlando. Nature 455, 51 (2008).

La estructura de niveles de energía de un sistema cuántico, que juega un papel esencial en su comportamiento, se manifiesta 
como líneas discretas en sus espectros de absorción y emisión. Para ello habitualmente se emplea espectroscopía en fre-
cuencia donde se sintoniza un campo armónico hasta que resuena con el sistema bajo investigación. Esta poderosa técnica 
no es práctica cuando las frecuencias involucradas son de cientos de gigahercios. Aquí se presenta una técnica complemen-
taria, espectroscopía en amplitud, donde un campo armónico barre los cruces evitados entre los niveles de un átomo artificial 
a una frecuencia fija variando la amplitud del campo.

Fullerenes from aromatic precursors by surface-catalysed cyclodehydro-
genation, Otero, G; Biddau, G; Sánchez-Sánchez, C; Caillard, R; López, 
MF; Rogero, C; Palomares, FJ; Cabello, N; Basanta, MA; Ortega, J; Mén-
dez, J; Echavarren, AM; Pérez, R; Gómez-Lor, B; Martín-Gago, JA . Nature 
454, 865 (2008).

En este trabajo se propone una forma altamente eficiente de sintetizar fullere-
nos mediante un proceso de catálisis superficial. Los métodos tradicionales de 
síntesis son muy incontrolados. Sin embargo,  este nuevo mecanismo permite 
tanto controlar tanto el tamaño de los fullerenos como introducir en su estructu-
ra heteroátomos en posiciones específicas.

SELECCIÓN DE HITOS CIENTÍFICOS

Rombos de espectroscopía de amplitud.

“Cerrando” moléculas sobre superficies.
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Subnanometer motion of cargoes driven by thermal gradients along 
carbon nanotubes, A. Barreiro, R. Rurali, E.R. Hernández, J. Moser, T. 
Pichler, L. Forro and A. Bachtold.  Science, 320 (5877), (2008), pp. 775-
778. 

Mediante la inyección de una alta corriente (técnica de rotura eléctrica) se 
ha demostrado la posibilidad de evaporación selectiva de una capa externa 
en nanotubos de carbono. Aunque se sabía que la técnica permitía la remo-
ción de las capas externas de un tubo de pared múltiple aquí se demuestra 
que éstas se pueden proteger evaporando una placa de oro. Este ingenio 
permite deslizar la “carga” a lo largo del nanotubo mediante un apunta AFM 
lo que no es posible en sistemas no procesados ocn la técnica de rotura 
eléctrica.

Resonance-driven random lasing, Gottardo, S; Sapienza, R; García PD; 
Blanco, A; Wiersma, DS; López, C. Nat. Photonics 2, 429-432 (2008).

Al contrario de lo que ocurre en los cristales fotónicos en los que el orden 
es necesario, recientemente, se ha fabricado nuevas estructuras fotónicas 
que sacan partido del desorden para acceder a nuevas funcionalidades. 
Estas nuevas estructuras se han denominado “vidrios fotónicos” y están 
compuestas por coloides monodispersos autoensamblados aleatoriamen-
te. Esta novedosa propiedad se ha denominado “laser aleatorio resonante” 
y abre nuevas perspectivas en la producción a gran escala y de una forma 
económica de fuentes de luz coherentes.

Modelo de nanotubo con cargado con una placa 
deslizabe de oro.

Demostración del novedoso método referido como gain steering para el 
control de la ganancia óptica.

Acción Láser aleatoria en un vidrio fotónico. 
Optical gain by a simple photoisomerization process, 
Gallego-Gómez, F; Del Monte, F; Meerholz, K. Nat. 
Mater. 7, 490-497 (2008).

Hasta ahora se consideraba que entre los medios holo-
gráficos, sólo los materiales fotorrefractivos (que com-
binan propiedades electro-ópticas y fotoconductoras) 
muestraban una respuesta no-local a un patrón de luz, 
que provoca un desplazamiento de la fase del hologra-
ma fotoinducido y que se manifiesta en la amplificación 
de uno de los haces involucrados (ganancia óptica). No 
obstante, aquí se demuestra la naturaleza no-local de 
hologramas grabados por simple fotoisomerización de 
cromóforos en un material no fotorrefractivo (no fotocon-
ductor y centrosimétrico). La sorprendente respuesta no 
local de estos hologramas ha  llevado a revisar algunos 
conceptos tradicionalmente aceptados. 
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Zonas de un transistor con distinta concentración de portadores.

Anderson localization of light – A little disorder is just 
right, López, C. Nat. Physics 4, 755-756 (2008).

La transición del laseo por modos de Bloch a laseo por lo-
calización en cristales fotónicos en los que se ha embebido 
un medio con ganancia puede ser provocada por medio de 
la adición de desorden. En un cristal casi perfecto el laseo 
tiende a ocurrir en modos Bloch cercano al borde del inter-
valo prohibido; estos estados se extienden por todo el cristal. 
Cuando el cristal presenta cierto desorden el aumento del 
esparcimiento de luz en los defectos estrecha el intervalo 
y extingue dichos modos. En estas circunstancias el laseo 
ocurre  por estados localizados de Anderson; éstos están 
más adentro del intervalo y no se extiende por el cristal sino 
como su nombre indica se localizan entorno a defectos. Lo 
más curioso, sin embargo, es que la cantidad de desorden 
necesario para la aparición de este régimen no ha de ser ni 
escaso ni excesivo: sólo el justo. 

Terahertz near-field nanoscopy of mobile carriers in sin-
gle semiconductor nanodevices, Huber AJ, Keilmann F, 
Wittborn J, Aizpurua J, and Hillenbrand R. Nano Letters 
8, 3766 (2008).

El equipo de nanofotónica del Centro de Física de Materia-
les de San Sebastián predijo la extrema concentración de la 
radiación de larga longitu de de onda de THz en el extremo 
de una punta de microscopio de barrido. Guiados por esta 
predicción, el equipo experimental de nanoGUNE-MPIB, li-
derado por Rainer Hillenbrand, llevó a cabo el experimento 
con un haz de luz de 2.5 THz incidiendo sobre la punta del 
microscopio de campo cercano desarrollado en su labora-
torio. El equipo consiguió obtener las primeras imágenes en 
el rango de THz con 40 nm de resolución. En colaboración 
con Infineon technologies AG, esta nueva técnica microscó-
pica se aplicó en la caracterización de las diversas zonas 
de un transistor de 65 nm que había sido inspeccionado an-
teriormente con un microscopio electrónico de transmisión 
(TEM). 

Photoconducting Bragg Mirrors based on TiO2 Nano-
particle Multilayers, M.E.Calvo, S.Colodrero, C.Rojas, 
J.A.Anta, M.Ocaña, H.Míguez. Advanced Functional Ma-
terials, 18 (2008) 2707-2715. Portada.

Modos láser de Bloch y localizado.



64

2008Memoria Anual

Resonant plasmonic and vibrational coupling in a tailored nanoantenna for in-
frared detection; Neubrech F, Pucci A, Cornelius TW, Karim S, Garcia-Etxarri A, 
and Aizpurua J, Physical Review Letters 101, 157403 (2008).

Investigadores con experiencia en espectroscopía molecular habían conseguido au-
mentar la señal de las vibraciones moleculares unos tres órdenes de magnitud utili-
zando partículas metálicas que aumentan el campo electromagnético local. En este 
trabajo, publicado en la revista Physical Review Letters (Phys. Rev. Lett. 101, 157403, 
2008), y reseñado en Nature Nanotechnology (24 Octubre 2008) se consiguen au-
mentos de más de 5 órdenes de magnitud gracias a la acción de la nanoantena de 
oro. La nanoantena se recubre de una capa de octadecanotiol, una cadena larga 
de moléculas, y posteriormente toda la muestra es expuesta a la luz infrarroja, que 
excita resonantemente las excitaciones plasmónicas del oro.

Formation of dispersive hybrid bands at an organic-metal interface, Gonzalez-
Lakunza N, Fernández-Torrente I, Franke KJ, Lorente N, Arnau A, and Pascual 
JI, Physical Review Letters 100, 156805 (2008).

En este trabajo, se muestra la existencia de bandas híbridas en la interfase entre la 
monocapa formada por el complejo donor-aceptor, TTF-TCNQ, y la superficie de 
Au(111). El presente estudio combina medidas de espectroscopia túnel (STS) y cál-
culos basados en la teoría del funcional de densidad (DFT), mediante lo cual se de-
muestra que las bandas en la interfase tienen su origen en una compleja hibridación 
entre estados del metal y estados moleculares.

Guiding and focusing of electromagnetic fields with wedge plasmon polaritons, 
E. Moreno, S.G. Rodrigo, S.I. Bozhevolnyi, L. Martín-Moreno, F.J. García-Vidal. 
Phys. Rev. Lett., 100, 023901 (2008).

Los circuitos ópticos son estructuras que pueden tener grandes aplicaciones en mi-
cro y nanotecnología. Sin embargo el mayor reto es cómo guiar y confinar la luz. Este 
trabajo muestra una posibilidad de diseñar estructuras menores que la longitud de 
onda capaces de confinar el campo electromagnético. 

 Aumento de la intensidad del campo electromagnético local infrarrojo en una nanoantena de oro.



ÁREA 6

65

Ciencia y tecnología de Materiales

NOMAD - Nanoscale Magnetization Dynamics. European Research Council; Ref. ERC-StG-203329 ;2008-2013, Pietro 
GAMBARDELLA.

SM-DNA-repair - New single-molecule techniques and their application in the study of DNA break repair  European 
Research Council ; Ref. ERC-StG-206117 ; 2008-2013; Fernando MORENO.

Concesión del “VI premio CIADE al emprendedor Universitario”. El Proyecto NANOATE ha sido el ganador del Premio al 
Mejor Proyecto Parque Científico de Madrid, siendo los promotores Miriam Jaafar Ruiz-Castellanos y Ruy Sanz González 
(ICMM) José Vicente Pérez (URJC) y Jens Jensen (Univ. Uppsala). El premio ha consistido en 6 meses de alojamiento gratui-
to en la incubadora de empresas del Parque Científico de Madrid. La entrega del premio fue el 29 de octubre de 2008.

Premio (medalla) de la Academia de Ciencias de Cuba 2008 a Eduardo Ruiz-Hitzky y Pilar Aranda Gallego (además de a 
Eduardo Lázaro Pérez Cappe, Yodalgis Mosqueda Laffita, Mario Pomares Alfonso, Ricardo Martínez Sánchez y José Arana 
Varela), por el trabajo “Obtención, caracterización y aplicación de un nuevo material híbrido LiNi0,8Co0,2O2/PANI, para alma-
cenamiento de energía”. La entrega del premio fué el 28 de marzo de 2009 en una ceremonia celebrada en el Capitolio de la 
Habana, con la presencia del Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el presidente de la Academia de Ciencias. 

Premio (Diploma) de La Universidad de La Habana al Mejor artículo en Ciencias Naturales y Exactas publicado en 2008 a  P. 
Aranda, E. Ruiz- Hitzky ( E. Pérez-Cappe, Y. Mosqueda , R. Martinez, C.R. Millán, O. Sánchez, J.A. Varela,  A. Hortencia , E. 
Souza, P. Aranda, E. Ruiz- Hitzky), “Preparation and properties as positive electrodes of PANI-LiNi0.8Co0.2O2 nanocomposi-
tes” J. Mater. Chem. 18, 3965-3971 (2008). Fecha de entrega del premio el 19 de febrero de 2009.

Primer Premio de la 2ª Edición de Premios BSH-UZ a la Innovación en la Empresa (2008), en la modalidad de grupos de 
investigación, por el trabajo: Recubrimientos para materiales compuestos aptos para encimeras de inducción. Grupo: Fran 
J. Ester, Fernando Planas, Daniel Sola, José I. Peña.

Homenaje al Prof. Carles Miravitlles; El día 14 de noviembre tuvo lugar en el ICMAB un acto de homenaje al Prof. Carles 
Miravitlles Torras, como reconocimiento a todo el trabajo realizado durante 21 años en su cargo de Director del Instituto de 
Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC).

60 Aniversario del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. La semana del 23 al 27 de Noviembre se celebraron 
una serie de actos conmemorativos para conmemorar el 60 aniversario del CENIM. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Exposición 60 aniversario. Informes y su presentación en el IETcc.
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Bolsa de investigación L’Oréal-Unesco “Por las mujeres en la Ciencia” concedida a Mª José Calderón Prieto (ICMM) 
dotada con 20.000 € para promocionar trabajos de investigación en el ámbito de Ciencia de Materiales. La entrega tuvo lugar 
el 13 de noviembre por la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

Bolsa de investigación L’Oréal-Unesco “Por las mujeres en la Ciencia” concedida a Ana Mª  Fernández  (IETCC) dotada 
con 20.000 € para promocionar trabajos de investigación en el ámbito de Ciencia de Materiales. La entrega tuvo lugar el 13 
de noviembre por la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.
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   Se han obtenido materiales de nitruro de silicio con estruc-
tura gradiente (FGM, functionally graded materials) en un 
único paso mediante sinterización con ayuda de presión 
y corriente pulsada (SPS, spark plasma sintering), consi-
guiendo materiales que muestran una variación lineal del 
100% en el parámetro representativo de la microestructu-
ra. Se ha presentado una patente sobre este desarrollo 
(P200802812) ICV.

   “Procedimiento de obtención de esmalte cerámico 
con brillo metálico y su aplicación en pavimentos ce-
rámicos”. Nº registro: PCT ES2008070107  de 29/05/08. 
ICV-ICMM. Licenciada y en explotación por las empresas 
TOLSA y KERAFRIT.

   “Paneles cerámicos laminados tipo sándwich de gran 
formato, ligeros y autoportantes, su procedimiento de 
fabricación en continuo y aplicaciones”. Nº de registro: 
PCT/ ES 2008/ 000244 de 14 ABRIL DE 2008. Entidad ti-
tular: ROCLANO, S.L. Como autor figura un miembro del 
ICV.

   “Máquina de absorción de bromuro de litio-agua de 
doble efecto”. Nº de solicitud: P200803461. Entidad titu-
lar: CSIC. IETcc.

   Se ha presentado la patente “Solar to electric energy 
conversion device based on a light absorbing elec-
trode coupled to a one-dimensional photonic crystal”. 
Autores: S.Colodrero y H.Míguez. US provisional patent 
61/046212. País de prioridad: USA. Fecha de prioridad: 
Abril 2008. Entidad titular: Nanologica AB-CSIC. Empresa 
que la están explotando: Nanologica AB.

   Se ha licenciado a la empresa Midatech Andalucía S.L. la 
patente “Dispositivo de hipertermia y su utilización con 
nanopartículas”, M.A. Muñoz Marquez, E.Guerrero Gar-
cía, A. Fernández Camacho, nº de solicictud: 200702084, 
país de prioridad: España, fecha de prioridad: 26/
Jul/2007, entidad titular: CSIC. Extensión internacional 
PCT/ES2007/02084. ICMS. 

   “Sistema metalorgánico útil para la encapsulación y li-
beración de compuestos de interés, procedimiento de 
obtención y sus aplicaciones”. Inventores: D. Maspoch, 
I. Imaz, D. Ruiz-Molina. Número Patente: P200801230. En 
explotación.

   El Instituto de Cerámica y Vidrio ha participado bajo pro-
yecto en el desarrollo e implantación de nuevas tecno-
logías de producción de pigmentos de seguridad para 
papel moneda. Los procesos se encuentran en explota-
ción por la Fabrica Nacional de la Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda. En la solicitud de patente PCT 
ES2008070602 12/11/2008 (extensión de la patente espa-
ñola ya existente) aparecen como coinventores miembros 
del ICV-CSIC. 

   “Desarrollo de membranas híbridas con alta conduc-
tividad iónica para PEMFC”.Patente: “Membrana híbri-
da orgánico-inorgánico de intercambio iónico, su pre-
paración y utilización en dispositivos electroquímicos.” 
P200701781. Ampliación PCT, con Nº solicitud: PCT/
ES2008/070127 (ICV).

   “Procedimiento para la dispersión de nanopartículas 
en seco y la obtención de estructuras jerárquicas y re-
cubrimientos”. Nº registro: Patente nº.ES200802177 de  
08/07/2008. ICV. 

PATENTES



68

2008Memoria Anual

Ciencia y Tecnología 
de Alimentos

Coordinadoras: 
Carmen Peláez Martínez y Rosina López-Alonso Fandiño

ÁREA 7

“Ensueño geométrico”, de Álvaro Gonzalez Gómez. “Fotciencia 07”
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INTRODUCCIÓN

El Área de Ciencias y Tecnología de Alimentos está formada 
por 728 personas, de las cuales 413 son personal funciona-
rio. De ellos, aproximadamente 240 pertenecen a la escala 
de personal científico permanente. Forman parte del Área 
seis Institutos: Instituto del Frío (IF) e Instituto de Fermen-
taciones Industriales (IFI), ambos en Madrid, Instituto de la 
Grasa (IG) en Sevilla, Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos (IATA) en Valencia, Instituto de Productos Lác-
teos (IPLA) en Villaviciosa y, el recién creado, Instituto de 
Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV) en Logroño. Cuenta, ade-
más, con dos departamentos en Institutos adscritos a otras 
áreas: el Departamento de Tecnología de Alimentos en el 
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) de Vigo y el Depar-
tamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS), en 
Murcia. Se prevé que los Institutos de Investigación en Cien-
cias de la Alimentación (CIAL) y el Instituto de Tecnología 
de Alimentos y Nutrición (ICTAN), creados en 2007, estén 
plenamente operativos para 2010. En éstos se reubicarán 
los investigadores de los actuales IF e IFI. Además, el Área 
cuenta con 8 Unidades Asociadas fruto de la colaboración 
con Departamentos Universitarios.

La investigación en el Área de Ciencias y Tecnología de Ali-
mentos es tanto de carácter básico como aplicado y parte 
de sus resultados están siendo transferidos principalmente 
a industrias del sector alimentario. Una de las líneas de in-
vestigación del Área trata de elucidar las implicaciones de 
la alimentación en la salud humana, con la finalidad de 
mejorar el estado de salud y prevenir la aparición de cier-
tas enfermedades a través de la alimentación. En este sen-
tido, numerosos grupos del Área trabajan en el desarrollo 
de ingredientes y alimentos funcionales, prestando especial 
atención a las bases científicas de las alegaciones de sa-
lud de estos alimentos. Este tema se está abordando con 
un enfoque multidisciplinar mediante colaboraciones entre 
grupos del Área e investigadores de otras Áreas del CSIC, 
Universidades y Hospitales. Cabe destacar el esfuerzo que 
se está realizando en el estudio de la relación entre la ali-
mentación, la respuesta en cada individuo y su repercusión 
en la salud. En el Área tienen también especial relevancia los 
temas de calidad y seguridad alimentaria. Se trabaja en el 

desarrollo de métodos para la evaluación y el control de los 
alimentos con el fin de reducir riesgos y asegurar la calidad 
de los mismos. Así, por ejemplo, en esta línea se están de-
sarrollando nuevos métodos analíticos para el control de la 
seguridad de alimentos, se están diseñando nuevos ingre-
dientes hipoalergénicos y se han identificado marcadores 
para asegurar la calidad y genuinidad de los alimentos. Por 
otra parte, la demanda del consumidor de alimentos frescos 
o mínimamente procesados y la necesidad de mejorar la 
eficiencia de los procesos industriales y minimizar los resi-
duos procedentes de la industria agroalimentaria motivan 
las líneas de investigación sobre nuevos procesos, nuevas 
tecnologías de producción y conservación de alimentos y 
valorización de subproductos. Finalmente, la biotecnología 
también ocupa un lugar destacado en las investigaciones 
del Área, tanto en lo referente a la modificación y selección 
de microorganismos de interés alimentario y su aplicación 
en el desarrollo de productos y procesos, como en el campo 
de la biotecnología de plantas comestibles.

Los recursos económicos captados por los investigadores 
del Área provienen de Proyectos del Plan Nacional y de con-
tratos con empresas, con un marcado ascenso de estos 
últimos, lo que refleja la doble orientación del Área en inves-
tigación fundamental e investigación dirigida al sector pro-
ductivo. La capacidad de los investigadores del Área para 
innovar y dar respuestas a las necesidades de la industria 
queda demostrada en el incremento de las patentes espa-
ñolas registradas, que ha supuesto un 31% respecto al  año 
anterior, y corresponde a un 10% de las patentes registradas 
por el CSIC. El 8% de las patentes internacionales registra-
das del CSIC son del Área. La producción científica en el 
año 2008 queda reflejada en 625 publicaciones en revistas 
incluidas en el SCI, lo que supone un aumento del 16% con 
respecto a 2007. Además, los resultados de la investigación 
se han presentado en 448 congresos internacionales y en 
233 congresos nacionales. La actividad docente constituye 
también una parte importante en el trabajo desempeñado 
por los investigadores del Área, como lo demuestra la par-
ticipación en más de 178 cursos para postgraduados y la 
dirección de 47 Tesis Doctorales.
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Este año se ha creado el nuevo Instituto de Ciencias de 
la Vid y el Vino (ICVV) mediante el convenio firmado entre 
CSIC, Universidad de La Rioja y Gobierno de La Rioja el 18 
de Febrero de 2008. Este convenio establece la creación de 
una sede temporal para la instalación de los investigadores 
del CSIC en la Universidad de La Rioja y la futura construc-
ción de nuevas instalaciones para el ICVV. El instituto nace 
con el objetivo de generar nuevos conocimientos y tecnolo-
gías en Viticultura y Enología que sirvan como base para el 
desarrollo tecnológico y la innovación del sector vitivinícola. 
Asimismo, en noviembre de 2008 se firmó el Convenio de 
Colaboración entre el Principado de Asturias, el MICINN, 
la Agencia Estatal CSIC y la Universidad de Oviedo para el 
desarrollo del Centro Nacional de Competencia Tecno-
lógica de la Leche (CNCT-Leche). El centro, que se en-
cuentra en la primera fase de su desarrollo, tiene el objetivo 
de aglutinar masa crítica especializada y ser un referente 
nacional e internacional en investigaciones sobre la leche 
y sus derivados.

En cuanto a la investigación colaborativa en el ámbito in-
ternacional  que se está llevando a cabo en el Área cabe 
destacar cuatro nuevos proyectos europeos. Investigado-
res del IPLA participan en dos proyectos enmarcados en el 
ámbito de la seguridad alimentaria, que abordan aspectos 
relacionados con el control de aminas biógenas en alimen-
tos tradicionales (BIAMFOOD) y el control de patógenos 
intestinales (LACTOBODY). Los investigadores del IIM par-
ticipan en el proyecto CAFE cuyo objetivo es el desarrollo 
de métodos y herramientas que contribuyan a una gestión 
integral y óptima de procesos de la industria alimentaria. Asi-
mismo, ha comenzado un proyecto cuyo objetivo principal 

es el desarrollo de nuevos materiales de envase que eviten, 
reduzcan y detecten el deterioro de los alimentos frescos 
(NAFISPACK) en el que participan investigadores del IATA. 
Los distintos Institutos del Área colaboran en tres proyec-
tos del Programa Consolider de la actuación INGENIO2010: 
Carnisenusa “Productos cárnicos para el siglo xxI: Segu-
ros, nutritivos y saludables”; MALTA “Materia a alta presión” 
-ambos con participación de investigadores del IF-; y Fun-
C-Food “Nuevos ingredientes de alimentos funcionales para 
mejorar la salud”, coordinado por el CEBAS, con una amplia 
participación de grupos de investigación de los distintos ins-
titutos del Área. 

Respecto a la transferencia de conocimiento, los inves-
tigadores del Área participan en dos de los catorce CENIT 
aprobados en la convocatoria de 2008. Concretamente, par-
ticipan en el proyecto PRONAOS “Investigación científica 
dirigida al desarrollo de una nueva generación de alimentos 
para el control de peso y prevención de la obesidad”, coor-
dinado por Puleva Biotech, S.A., en el proyecto DEMÉTER 
“Estrategias y métodos vitícolas y enológicos frente al cam-
bio climático. Aplicación de nuevas tecnologías que mejoren 
la eficiencia de los procesos resultantes”, coordinado por la 
empresa Miguel Torres, S.A. Algunos productos desarrolla-
dos previamente por investigadores del Área han sido comer-
cializados durante el 2008 o están siendo objeto de estudios 
en humanos para una comercialización a corto-medio plazo. 
Así, un producto antihipertensivo de origen alimentario, 
transferido en años anteriores por investigadores del IFI, ha 
sido ensayado por la empresa licenciataria en un estudio de 
intervención con vistas a la comercialización del producto 
funcional. Se ha comenzado la fabricación y comercializa-

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD EN 2008

En febrero de 2008 se creó el Instituto Mixto de Ciencias de la Vid y el Vino mediante un convenio entre el CSIC, Universidad de la Rioja y Gobierno de la Rioja.
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Fabricación de surimi a partir de calamar gigante 
(Dosidicus gigas) en Paita (Perú), donde se produce la 
mayor captura de este cefalópodo.

Libro sobre Genética, Nutrición 
y Enfermedad elaborado al 
amparo de GENUTREN.

Proyecto NEUSTON en la exposición European 
Science Open Forum.

ción de surimi a partir de calamar gigante (Dosidicus gigas) 
basado en dos métodos desarrollados en el IF. Asimismo, 
este año ha salido al mercado un análogo a chanquete fruto 
de investigaciones llevadas a cabo en este mismo Instituto. 
También se ha iniciado la comercialización de varios produc-
tos de origen vegetal, entre los que destaca un extracto de 
uva con un contenido estandarizado en resveratrol, desarro-
llado por investigadores del CEBAS, y que recibe el nombre 
de Revidox. Otra de las actividades destacables de los in-
vestigadores del Área es su participación activa en la defi-
nición de las agendas estratégicas de distintas plataformas 
tecnológicas europeas, nacionales y regionales. 

Los investigadores del Área han participado activamente 
en actividades de información y divulgación científica, 
entre otros, en distintos eventos, conferencias y Jornadas 
de Puertas Abiertas organizadas dentro de la VIII Semana 
de la Ciencia. El Área participó en la “Ix Feria de Madrid 
es Ciencia”, mediante la instalación de un stand y el desa-
rrollo de experimentos relacionados con la composición y 

funcionalidad de los alimentos, y en la Feria Internacional de 
la Salud (FISALUD). En el Área también se han organizado 
3 congresos internacionales: “Arsenic in the Environment”, 
“International Cereal Chemistry” y “Innovative applications of 
nonthermal technologies in food: technology, safety, health 
and consumer acceptability”. Respecto a las actividades 
llevadas a cabo dentro del Acuerdo Marco GENUTREN 
(Genética - Nutrición - Enfermedad), en el que participan 
la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
la Universidad Complutense, cabe destacar la presentación 
del libro Genética, Nutrición y Enfermedad que recoge la ex-
periencia de un conjunto de investigadores sobre genética, 
hábitos alimentarios y estado de salud. Por su novedad, es 
también destacable el proyecto NEUSTON: un Diálogo en-
tre Ciencia y Cultura, en el que han participado investigado-
res del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) y artistas. 
Los resultados de esta interacción dieron lugar a diversas 
manifestaciones artísticas que se presentaron en la exposi-
ción Euroscience Open Forum 2008.
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Modificación del perfil de ácidos grasos de leche de 
oveja hacia uno más saludable incluidos ácidos grasos 
omega 3 de cadena corta

Investigadores del IF junto con un investigador del IRTA han 
conseguido modificar de forma natural el perfil de ácidos 
grasos de grasa de leche de oveja hacia uno más saludable, 
con menores contenidos en ácidos saturados e incrementos 
de ácidos poliinsaturados, incluidos omega-3 y ácido linolei-
co conjugado (CLA), todo ello sin provocar aumentos en el 
contenido de ácidos trans potencialmente perjudiciales para 
la salud. Para ello, se ha suplementado la dieta del ganado 
ovino con semilla de lino extrusionada. Este procedimiento 
multiplicó por tres los contenidos de CLA en leche y por cin-
co los de ácido linolénico, aumentando el rendimiento leche-
ro sin producir una disminución en la grasa y proteína láctea. 
Se ha firmado un contrato de licencia y explotación con la 
empresa LODYN S.L.

Cepas de levaduras vínicas que proporcionan elevada 
concentración de glicerol en vinos

Investigadores del IATA en colaboración con las Bode-
gas Murviedro SA, han patentado dos cepas de levadura, 
BMV58 y BMV60, seleccionadas de fermentaciones vínicas 
naturales de la Comunidad Valenciana. Los vinos obtenidos 
con dichas levaduras se caracterizan por tener elevadas 
concentraciones de glicerol, sin incrementar el ácido acéti-
co ni modificar el pH de los vinos, además de por presentar 
un aumento en la producción de ciertos aromas secunda-
rios. Aunque el glicerol no tiene un impacto directo en las 
características aromáticas del vino, contribuye a su sabor 
y cuerpo final, proporcionando dulzor, por lo que se utiliza 
como indicador de calidad en el vino. También resulta inte-
resante destacar la elevada capacidad de implantación en 
fermentaciones vínicas y la capacidad de estas levaduras 
de crecer a bajas temperaturas (10ºC). Ambas cepas han 
sido probadas a nivel industrial por las bodegas Murviedro. 
La cepa BMV58 se ha utilizado en la elaboración de vinos 
tintos y la cepa BMV60 en la elaboración de vinos blancos y 
rosados con gran éxito. 

SELECCIÓN DE HITOS CIENTÍFICOS

Se ha conseguido modificar el perfil de ácidos grasos de leche de oveja 
suplementando la dieta del ganado ovino.

Investigadores del IATA, miembros de las Bodegas Murviedro SA y 
representantes de Agrovin, tras la firma del contrato para la licencia de 
cepas de levadura que proporcionan una elevada concentración de glicerol 
en vinos.
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Los alimentos ricos en polifenoles, como el zumo de aro-
nia, inducen la expresión de genes supresores tumora-
les en células de cáncer de colon

Investigadores del CEBAS han aplicado análisis de expre-
sión génica múltiple por microarrays al estudio de los po-
sibles mecanismos celulares implicados en la capacidad 
que tienen ciertos frutos rojos, como la aronia, muy rica en 
compuestos fenólicos (antocianinas, flavonoles, etc.), para 
inhibir el crecimiento de células tumorales de colon humano. 
Basándose en modelos de laboratorio representativos de la 
digestión gastro-duodenal y del epitelio de cáncer de colon 
humano, este estudio indica que el zumo de aronia digerido 
contiene aún una proporción de los compuestos fenólicos 
intactos y también algunos derivados formados durante la 
digestión, y que esta mezcla mantiene la capacidad de in-
hibir el crecimiento de células cancerosas de colon. El estu-
dio molecular reveló que esta inhibición está asociada a un 
bloqueo del ciclo mitótico y a la regulación de la expresión 
de diversos genes implicados en el ciclo celular y en seña-
lización. Se observó de forma destacada la inducción del 
supresor tumoral CEACAM1, cuya expresión está reducida 
en cáncer colorrectal en etapas iniciales de desarrollo y que 
juega un importante papel regulador en la proliferación y 
apoptosis del epitelio intestinal. La prevención o retardo de 
la aparición de cáncer colorrectal mediante el consumo de 
alimentos que pueden ejercer efectos protectores es una 
estrategia fundamental para combatir la incidencia de esta 
enfermedad.

Procedimiento para obtener vinos de la variedad de uva 
Albariño con alto contenido aromático mediante el uso 
de una levadura ecotípica

Investigadores del IFI en colaboración con investigadores 
de la Misión Biológica de Galicia, han estudiado el efecto 
de una levadura ecotípica sobre la calidad sensorial de los 
vinos Albariño que elabora la Bodega Terras Gauda. Median-
te técnicas de monitorización molecular se ha comprobado 
que una cepa de Saccharomyces cerevisiae denominada 
TG-CSIC, aislada en la propia bodega, se impone a la micro-

Detección de bacteriófagos que infectan Lactobacillus 
delbrueckii mediante PCR cuantitativa a tiempo real 

La contaminación por bacteriófagos es un problema impor-
tante en la producción de derivados fermentados, provo-
cando importantes pérdidas económicas. La posibilidad de 
disponer de un procedimiento rápido de detección de fagos 
supone una mejora sustancial en la prevención del problema 
y, por tanto, garantiza una producción que satisfaga todos los 
indicadores de calidad. Investigadores del IPLA han creado 
un procedimiento de detección, especialmente en leche, de 
trazas de bacteriófagos destructivos de la especie Lactoba-
cillus delbrueckii utilizada en fermentaciones lácticas indus-
triales, mediante QRT-PCR. El procedimiento permite tomar 
decisiones tales como destinar la leche contaminada hacia 
procesos donde no intervengan Lb. delbrueckii sensibles a 
los fagos detectados o hacia tratamientos de inactivación, 

Esquema de eventos normales (derecha) o preneoplásicos (izquierda) que 
ocurren en el epitelio de colon humano.

Cepa de Saccharomyces 
cerevisiae TG-CSIC fotografiada 
mediante microscopía óptica 
de contraste de interfencia 
diferencial de Nomarski.

biota autóctona y produce 
vinos con un carácter aro-
mático varietal reforzado, 
contribuyendo de manera 
positiva al desarrollo de la 
cinética fermentativa. La 
producción y suministro de 
dicha levadura ha sido final-
mente realizada por la em-
presa Biópolis S.L., spin off 
del CSIC. La explotación in-
dustrial se realiza mediante 
patente en cotitularidad del 
CSIC y Terras Gauda. 
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La contaminación por bacteriófagos es un problema importante en la 
producción de derivados lácteos fermentados.

así como la desinfección de 
la planta de producción. La 
principal ventaja del proce-
dimiento es la rapidez, jun-
to con la especificidad, la 
sencillez y la sensibilidad. La 
patente ha sido licenciada a 
la empresa Corporación Ali-
mentaria Peñasanta S.A. 

Acetite de orujo de oliva comestible concentrado en áci-
dos triterpénicos 

El aceite de orujo, principal subproducto de la elaboración 
de aceite de oliva, contiene elevadas cantidades de com-
puestos bioactivos y funcionales de enorme interés, entre 
los que destacan los ácidos triterpénicos. El procedimiento 
habitual de obtención del aceite de orujo comestible implica 
el secado del orujo, la extracción con disolvente del aceite 
y la posterior refinación alcalina donde en la etapa de neu-
tralización se eliminan los ácidos grasos libres y los ácidos 
triterpénicos en forma de jabones, mediante reacción con 
sosa cáustica. Investigadores del IG han patentado un 
procedimiento por el cual el aceite no se obtiene con disol-
ventes, sino directamente, sin someter a secado, mediante 
centrifugación. Además, se ha desarrollado un nuevo proce-
dimiento de refinación física del mismo, basado en la neu-
tralización de los ácidos grasos libres, de mayor volatilidad 
que los ácidos triterpénicos, mediante destilaciones suce-
sivas a alta temperatura y vacío. De esta forma, se dispone 
de un aceite comestible con una elevada concentración en 
ácidos triterpénicos presentes de forma natural.

Minimización del impacto ecológico y medioambiental 
adverso derivado de las actividades pesqueras 

Investigadores del IIM han llevado a cabo trabajos que tie-
nen como objetivo proporcionar apoyo a las acciones co-
munitarias conducentes a la implementación en un futuro 
próximo de políticas de “no-descarte” o “residuo-cero” para 
las flotas pesqueras Europeas. Con este fin, han desarrolla-
do medidas de gestión integral de residuos y prácticas de 
procesamiento eficaz a bordo y en tierra, tendentes al reci-
clado y reutilización de los residuos y descartes producidos 
por la industria pesquera, incluyendo descartes y capturas 
incidentales. El enfoque propuesto se ha validado a escala 
pre-industrial mediante el diseño y construcción de prototi-
pos. Así se han planteado procesos de valorización de algu-
nos componentes o coproductos de la actividad pesquera 
o transformadora, tales como gelatinas, ácido hialúronico, 
condroitín sulfato, aceites de hígados de tiburones, com-
pactación de residuos y descartes.

Vista parcial de la planta de elaboración del aceite de orujo de oliva 
concentrado en ácidos triterpénicos.

Planta piloto multipropósito para el reciclado y valorización de componentes 
o coproductos de la actividad pesquera o transformadora de pescado.
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Durante el año 2008, los investigadores del Área han recibido 
los siguientes premios: 

Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica so-
bre Nutrición Humana en su convocatoria 2008 al Dr. Daniel 
Ramón (IATA).

Medalla de Honor al Fomento de la Invención de la Funda-
ción García Cabrerizo en su convocatoria 2008 al Dr. Daniel 
Ramón (IATA).

Premio Fundación Harold Perten a las Dras. Cristina Molina 
y Concepción Collar (IATA).

Premio Científico de la Asociación Española de Municipios 
del Olivo en su convocatoria 2008 al Dr. Francisco J.G. Mu-
riana (IG).

Premio Científico de la Fundación del Real e Ilustre Colegio 
de Médicos de Sevilla en el tema “Alimentación y Salud” en 
su convocatoria 2008 al grupo formado por los Dres. A. Or-
tega, L.M. Varela. S. López, B. Bermúdez, Y. M. Pacheco, 
R. Abia, F.J.G. Muriana (IG).

Métodos analíticos avanzados para la caracterización y el análisis de calidad, seguridad y trazabilidad de alimentos

Bases físicas, químicas y bioquímicas de la calidad

Modelización y desarrollo de procesos tradicionales y nuevos procesos. Desarrollo de nuevas tecnologías de producción 
y conservación de alimentos

Desarrollo de nuevos productos y envases activos

Biotecnología de plantas comestibles y microorganismos de interés alimentario

Producción de alimentos e ingredientes funcionales

Biodisponibilidad, metabolismo y relación beneficio-riesgo de componentes alimentarios

Nutrigenómica

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Asimismo, han recibido el Premio Extraordinario de Docto-
rado:

Ana Belén Flórez García por la Tesis Doctoral titulada Resis-
tencia a antibióticos en bacterias del ácido láctico, dirigida por 
los Dres. Baltasar Mayo Pérez y Abelardo Margolles (IPLA).

Borja Sánchez García por la Tesis Doctoral titulada Toleran-
cia de las bifidobacterias a factores de estrés gastrointestinal. 
Estudio proteómico y fisiológico, dirigida por los Dres. Abelar-
do Margolles y Clara González de los Reyes-Gavilán (IPLA) 

María Rodríguez Fernández por la Tesis Doctoral titulada 
Modelado e identificación de bioprocesos, dirigida por el Dr. 
Julio R. Banga (IIM).

Isabel Sánchez Alonso por la Tesis Doctoral titulada Estu-
dio sobre la inclusión de fibra dietética en productos rees-
tructurados de pescado, dirigida por el Dr. Javier Borderías 
Juárez (IF).
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Ciencia y Tecnologías 
Químicas

Coordinador: Rafael Moliner Alvarez

ÁREA 8

“El planeta adipocito”, de Amaia Rodriguez Murueta-Goyena. “Fotciencia 07”
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El Área de Ciencia y Tecnologías Químicas está constituida 
por 4 centros y 12 Institutos de los que 3 son mixtos con 
Universidades. Se trabaja en los aspectos más relevantes 
de la Química y se realiza una investigación competitiva en 
distintas temáticas que se hallan en la interfase de la quími-
ca con campos y disciplinas como la biología, la medicina, 
el medio ambiente, los materiales y la física, entre otros. La 
síntesis química, con su capacidad de producir nuevas mo-
léculas, desempeña un papel importante dentro del Área, 
en la que se trabaja con intensidad y a un nivel muy com-
petitivo. Se desarrollan nuevos métodos de síntesis asimé-
trica, se estudia la reactividad de los grupos funcionales y 
sus transformaciones, y se utiliza la química combinatoria 
para aumentar la productividad en la obtención de nuevos 
compuestos. La química organometálica y su aplicación a 
procesos de catálisis homogénea, tales como hidrogena-
ción, hidroformilación y polimerización, constituye otra parte 
esencial de la investigación del área.

La comprensión profunda de los fenómenos de reconoci-
miento molecular en sistemas biológicos, el empleo de mé-
todos espectroscópicos para el análisis de biomoléculas, así 
como el diseño y síntesis de nuevas moléculas bioactivas y 
con aplicaciones terapéuticas, son algunas de las líneas de 
investigación que se llevan a cabo en el área de química en 
íntimo contacto con la biología y la medicina. No cabe duda 
de que en un futuro próximo y en la medida que la investiga-
ción en genómica y proteómica empiece a generar nuevas 
dianas terapéuticas, los estudios en química biológica serán 
cada vez más importantes.

La preocupación dentro del Área por cuestiones 
medioambientales se evidencia en las líneas de investiga-
ción que desarrollan diversos grupos y que tienen como 
objetivo detectar, prevenir, eliminar o minimizar la contami-
nación desde su origen. Así, se desarrollan métodos analí-
ticos tanto para el control de las emisiones procedentes de 
diversas actividades antropogénicas al agua, aire y suelo, 
como para la detección de contaminantes en sustratos bio-
lógicos. También se estudia la incorporación de los xeno-
bióticos hacia eslabones mas elevados de la pirámide trófi-
ca, sin olvidar su incidencia en la salud humana, haciendo 
especial hincapié en los alimentos como la principal vía de 

entrada de los contaminantes en el organismo humano. Por 
otra parte, se desarrollan diversos adsorbentes para la elimi-
nación de contaminantes atmosféricos y aguas residuales y 
se estudian alternativas industriales más respetuosas con el 
medio ambiente. 

La catálisis sigue desempeñando un papel esencial en te-
máticas que abarcan desde la investigación y desarrollo 
de catalizadores en procesos de petroquímica y refino, el 
empleo de tamices moleculares como catalizadores, sis-
temas de reducción de los niveles contaminantes en los 
escapes de los automóviles y otros procesos de combus-
tión, hasta los procesos catalíticos de síntesis en química 
fina. La contribución de la biocatálisis mediante el empleo 
de sistemas enzimáticos con distintas aplicaciones resul-
ta también importante. En la interfase entre la catálisis y 
la energía  hay que destacar la investigación sobre pilas 
de combustible, alternativa limpia a los motores de com-
bustión, en la que participan grupos de catálisis, energía y 
química de materiales.

La producción de energía a partir de combustibles fósiles, 
residuos y biomasa se estudia por grupos que trabajan en 
líneas tales como el desarrollo de nuevos procesos de com-
bustión basados en lechos fluidizados, reducción de emisio-
nes contaminantes, mejora de los procesos catalíticos, etc. 
Su actividad es de muy alto nivel y tienen una gran visibilidad 
europea, participando en gran número de proyectos euro-
peos. En particular, se está investigando en nuevos procesos 
para la reducción de las emisiones CO

2 en instalaciones ya 
existentes y en nuevas tecnologías que faciliten su captura y 
posterior almacenamiento. La investigación en este campo 
se ha incrementado considerablemente en 2008, habiéndo-
se materializado en importantes contratos y convenios de 
investigación con empresas productoras de electricidad y 
de bienes de equipo nacionales y europeas. 

En química física se sigue avanzando en el desarrollo y la in-
novación de metodologías aplicadas a investigar la estructu-
ra, propiedades e interacciones de sistemas atómicos, mo-
leculares, supramoleculares y fases condensadas. Dentro 
del área  también existe una fuerte implantación de líneas de 
investigación en la interfase con los materiales. Así, se han 



78

2008Memoria Anual

desarrollado nuevos materiales magnéticos y supercon-
ductores, compuestos con porosidad controlada, plásticos 
inorgánicos y materiales nanoestructurados entre los que 
podemos citar tanto los nanotubos de carbono como los 
cristales líquidos, liposomas y otros sistemas macromolecu-
lares formulados con proteínas, polímeros o tensioactivos.

En el año 2008 ha tenido lugar la formación de dos nue-
vos institutos por escisión del Instituto de Investigaciones 
Químicas y Ambientales de Barcelona “Josep Pascual Vila”  
(IIQAB): 

   Instituto para el Diagnóstico Ambiental y Estudio del Agua. 
IDAEA

   Instituto de Química Avanzada de Cataluña. IQAC

A partir del grupo de investigación de  Materiales nanoes-
tructurados del INCAR se ha creado el Centro de Investiga-
ción de Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) adscrito al 
Área de Ciencia y Tecnología de Materiales (CSIC, Principa-
do de Asturias y Universidad de Oviedo) y que ha elaborado 
su propio PE.

En el periodo 2010-2013 se prevé la creación de otro nuevo 
Instituto formado a partir de las secciones pertenecientes al 
Área de Química del Instituto de Ciencia de Materiales de 
Aragón: el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogé-
nea (ISQCH). Se prevé que este instituto esté operativo en 
2010 por lo que ha elaborado su propio PE, sustituyendo al 
del ICMA 

Finalmente, el Laboratorio de Investigación en Tecnologías 
de la Combustión (LITEC) ha pasado al Área 5 a petición 
propia.

La producción científica sigue siendo de gran calidad, pu-
blicándose un alto porcentaje en revistas internacionales de 
prestigio. Durante el año 2008 se han publicado 1063 artí-
culos en revistas de elevado prestigio, incluidas en el SCI, 
lo que da un promedio cercano a las tres publicaciones por 
investigador y año. La capacidad del Área para idear solu-
ciones prácticas que den respuestas a las necesidades de 
la sociedad queda reflejada en el número de patentes, que 
el año 2008 fueron 41, siendo una de las Áreas del CSIC 
que mayor número de contribuciones ha realizado en este 
apartado. La formación es también un aspecto clave de la 
actividad de investigación y así durante 2007 se ha realiza-
do la lectura de 70 tesis doctorales.

Estos datos revelan que la actividad científica del Área ha 
sido muy intensa durante el año 2008, no siendo posible 
aquí detallar el gran número de logros conseguido. A título 
de ejemplo se mencionan algunos de los resultados más 
significativos obtenidos.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD EN 2008
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Se muestran los hitos científicos más significativos y las pa-
tentes y/o publicaciones a las que han dado lugar:

Nuevo dispositivo inmunosensor impedimétrico

Investigadores del IQAC han desarrollado un dispositivo in-
munosensor impedimétrico, basado en un nuevo diseño de 
electrodos interdigitados, sobre los que se ha inmovilizado 
de manera covalente un receptor específico.  El transductor 
desarrollado por el CNM incorpora barreras aislantes entre 
los electrodos, lo cual mejora sustancialmente  la señal de 
estos dispositivos. El nuevo diseño de electrodos interdigita-
do puede ser utilizado para el desarrollo de inmunosensores 
útiles para el diagnóstico clínico, la seguridad alimentaria 
o el medio ambiente. Los resultados obtenidos han dado 
lugar a una patente y han sido publicados en dos revistas 
internacionales de alto impacto 

SELECCIÓN DE HITOS CIENTÍFICOS

Patente
Bratov, C. Domínguez, N. Abramova, J. Ramón, F. Sanchez-
Baeza and M.-P. Marco. Biosensor Impedimétrico y Sus 
Aplicaciones. Depositada el 9 Mayo de 2007, en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, Nº solicitud: 200701253.

Publicaciones 
Andrey Bratov, Javier Ramón-Azcón, Natalia Abramova, An-
gel Merlos, Francisco Sánchez-Baeza, Maria-Pilar Marco 
and Carlos Domínguez. Three-dimensional interdigitated 
electrode array as a transducer for label-free biosensors. 
Biosens. Bioelectron, 24( 4),729-735, 2008.

Andrey Bratov, Natalia Abramova, Javier Ramón-Azcón, An-
gel Merlos, Francisco Sánchez-Baeza, Maria-Pilar Marco 
and Carlos Domínguez. Characterisation of the interdigita-
ted electrode array with tantalum silicide electrodes separa-
ted by insulating barriers. Electrochem. Commun., 10, 1621-
1624, 2008

Nuevos líquidos iónicos

Se han diseñado y sintetizado nuevos líquidos iónicos de-
rivados de piridina y ácido nicotínico que presentan una 
elevada biodegradabilidad. El interés de estos compuestos 
radica en que su utilización como nuevos medios de reac-
ción puede representar una solución adecuada tanto al pro-
blema de la emisión atmosférica de disolventes orgánicos 
convencionales como al de reciclado de catalizadores.

Publicaciones

Jitendra R. Harjani, Robert D. Singer, M. Teresa Garcia, Peter 
J. Scammells. The design and synthesis of biodegradable 
pyridinium ionic liquids. Green Chem., 10, 436–438, 2008.
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Nuevas fotoreacciones de interés sintético

El mecanismo de la reacción de transposión fotoquímica de las triciclo[5.2.1.02,6] deca-4,8-dien-3-onas a triciclo[5.2.1.02,6] de-
ca-3,8-dien-10-onas, una nueva fotoreacción de enonas de gran interés sintético, se ha elucidado mediante cálculos teòricos 
CASPT2/CASSCF y experimentos de sensibilización y “quenching” de triplete. Se demuestra que el producto de la reacción se 
forma a través del estado 3(ππ*).

Publicaciones

S. Olivella, A. Solé, A. Lledó, Y. Ji, x. Verdaguer, R. Suau, A. Riera. Theoretical and Experimental Studies on the Mechanism of 
Norbornadiene Pauson-Khand Cycloadducts Photorearangement. Is there a Pathway on the Ecited Singlet Potential Energy 
Surface?. J. Am. Chem. Soc,130, 16898-16907, 2008.

Nueva aproximación para la síntesis de macrociclos pseudopeptídicos

Los macrociclos pseudopeptídicos son compuestos muy importantes en química biológica. En este trabajo, hemos realizado 
su preparación mediante una aproximación supramolecular, usando plantillas aniónicas y una reacción de aminación reductora 
multicomponente. Así, se han sintetizado 14 derivados estructuralmente diferentes con rendimientos excelentes, considerando 
la dificultad del proceso. En casos representativos, se han caracterizado los complejos supramoleculares intermedios con 
diferentes técnicas (1H NMR, ROESY, ESI-TOF MS, UV-CD, MM), lo que nos ha permitido correlacionar la eficacia del proceso 
con la preorganización estructural inducida por la plantilla. Nuestro trabajo demuestra la aplicabilidad de conceptos supramo-
leculares a problemas sintéticos reales.
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Descubrimiento de una familia de inhibidores del citomegalovirus humano de estructura novedosa

Investigadores del IQM han diseñado y sintetizado una familia de inhibidores del citomegalovirus humano (HCMV) de estructura 
muy novedosa y diferente a la de los inhibidores de este virus descritos hasta el momento . Estos compuestos actúan mediante 
un mecanismo de acción novedoso y diferente al de los compuestos actualmente utilizados en clínica para el tratamiento de 
las patologías causadas por este virus. La infección por citomegalovirus humano, representa un serio problema (es la causa de 
patologías graves y a menudo mortales) en pacientes inmunodeprimidos (p. ej. pacientes sometidos a transplantes, pacientes 
infectados con el virus del SIDA, etc) y son la causa principal de malformaciones congénitas en neonatos. El resultado de las 
investigaciones se ha publicado en J. Med. Chem. 2008, 51, 5823.

Identificación de un intermedio biradical en un proceso de enolización

Se ha caracterizado experimental y teóricamente, la formación de un intermedio biradical en el proceso de enolización cata-
lizada por tetracloruro de titanio. Este biradical se forma a través de un proceso de tautomeria de valencia y puede tener una 
importancia fundamental para la comprensión del mecanismo de enolización catalizado por metales de transición.

Publicaciones

I. de P. R. Moreira, J. M. Bofill, J. M. Anglada, J. G. Solsona, J. Nebot, P. Romea, and F. Urpí. Unconventional Biradical Character 
of Titanium Enolates. J. Am. Chem. Soc. ,130, 3242-3243, 2008.

Publicaciones

I. Alfonso, M. Bolte, M. Bru, M. I. Burguete, S. V. Luis, J. Rubio. Supramolecular Control for the Modular Synthesis of Pseudo-
peptidic Macrocycles through an Anion-Templated Reaction. J. Am. Chem. Soc., 130, 6137-6144, 2008.
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Identifican un Nuevo Reagrupamiento Fotoquímico 

Investigadores del IPNA describen un nuevo reagrupamiento fotoquímico. 

Publicaciones

Ang. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 8917.

Nuevo proceso para la síntesis directa y regioselectiva de pirroles polisustituídos 

Un trabajo conjunto entre investigadores del IQOG y la UCM ha dado lugar a un nuevo proceso tándem que permite la síntesis 
directa y regioselectiva de pirroles polisustituídos a partir de (α-alcoxialenil)-β-lactamas sin necesidad de utilizar metales de 
transición como catalizadores. Esta reacción puede explicarse a través de un proceso dominó sin precedentes que implica, en 
primer lugar, la apertura del anillo de 2-azetidinona, seguido de aminociclación con el grupo alénico y aromatización del anillo 
formado. Este trabajo ha sido publicado en Chem. Eur. J. 2008, 14, 637-643 y ha sido reconocido como logro sintético relevante 
por V. Snieckius (Synfacts 2008, 241-241).
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Discriminación quimiodivergente entre centros reactivos 

Investigadores del IQOG y la UCM han estudiado la quimiodiferenciación en las reacciones de oxiciclación entre los grupos 
alqueno y aleno de un mismo sustrato, observándose que ésta puede controlarse mediante la elección adecuada del cataliza-
dor. Se ha demostrado que catalizadores tales como el tricloruro de hierro y las sales de metales nobles (Au y Pt) son capaces 
de discriminar de forma quimiodivergente entre ambos centros reactivos. Este trabajo ha sido publicado como comunicación 
en Chem. Eur. J. 2008, 14, 7756-7759.

Estudios espectroscópicos de la agrupación
inédita Zn-Zn 

Investigadores del IIQ, en colaboración con otros de las 
Universidades de Oxford y Karlsruhe, han estudiado los es-
pectros vibracionales (infrarrojo y Raman) de los primeros 
complejos organometálicos con enlace Zn-Zn, que habían 
sido preparados en el IIQ. Se han comparado los espectros 
de IR y Raman de muestras policristalinas del dicincoceno 
(h5-C5Me5)2Zn2, y de su homólogo marcado isotópicamen-
te (h5-C5Me5)268Zn2, así como del zincoceno mononuclear 
(h5-C5Me5)(h1-C5Me5)Zn y los experimentos han permitido 
asignar las bandas asociadas con la tensión del enlace cinc-
cinc (mayoritariamente las de 370 cm-1 y 230 cm-1), hasta 
entonces desconocidas.

 

Publicaciones

J. Phys Chem a. 2008, 116, 10516.

Medida experimental de una interacción carbohidrato-
aromático utilizando un sistema modelo de ADN 

Investigadores del IIQ han diseñado y preparado un siste-
ma modelo de ADN con el que han podido cuantificar en 
agua la importante interacción de apilamiento carbohidrato-
aromático, demostrando que está dirigida entálpicamente a 
través de enlaces de hidrógeno no convencionales de tipo 
CH-p. El resultado de las investigaciones se ha publicado 
en Chem. Eur. J. 2008, 14, 7828, siendo comentado en un 
artículo de la sección News & Views de Nature Chem. Biol. 
2008, 4(10), 586.
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Nuevo modo de coordinación de la bipiridina y 
de la fenantrolina como carbeno N-heterocíclico 
monodentado

El grupo de Química Organometálica y Catálisis Homogénea 
del IIQ ha descubierto en complejos de iridio(III) un nuevo 
modo de coordinación de los ligandos tradicionalmente bi-
dentados 2,2’-bipiridina y 1,10’-fenantrolina como ligandos 
carbeno N-heterocíclicos monodentados. Este descubri-
miento ha sido publicado en Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 
47, 4380, y abre nuevas posibilidades en la química de estos 
versátiles ligandos, conduciendo además a compuestos con 
propiedades luminiscentes de interés.

Síntesis, Determinación Estructural y Caracterización 
Propiedades de Inclusión de análogos de 
Ciclodextrinas basados en Trehalosa (Ciclotrehalanas)

La inclusión molecular en Ciclodextrinas (CDs) ha propor-
cionado históricamente valiosa información de la interacción 
de huéspedes con la cara a de sus unidades constituyentes 
orientadas al interior, que-
dando a oscuras la cara 
opuesta (b). Investigadores 
del IIQ han diseñado una 
nueva familia de ciclooli-
gosacáridos invertidos ba-
sados en trehalosa (Ciclo-
trehalanas, CTs) con el fin 
de iluminar la cara oculta 
de las CDs. Este trabajo ha 
merecido ocupar la porta-
da del nº 8 del volumen 73 
de The Journal of Organic 
Chemistry (2008).

Síntesis enantioselectiva de compuestos con actividad 
calciomimética

Investigadores del IIQ han desarrollado una aproximación 
sintética enantioselectiva altamente eficiente para acceder a 
nuevos agonistas de los receptores de calcio. Estos com-
puestos resultan de especial interés puesto que permitieron 
el desarrollo del primer fármaco eficiente contra el hiperpa-
ratiroidismo, puesto en el mercado en 2004. El tratamiento 
habitual para esta enfermedad consistía en la extirpación 
mediante cirugía de una o más de las glándulas disfuncio-
nales. Este trabajo ha sido publicado en Journal of Organic 
Chemistry 2008, 73, 745-748 y ha sido resaltado en la revista 
Synfacts (2008, 553).

Desarrollo de nuevos catalizadores 
medioambientalmente benignos para la realización de 
transformaciones selectivas

Investigadores del ICMA han desarrollado nuevos cataliza-
dores medioambientalmente benignos para la realización de 
transformaciones selectivas. El oxígeno puede usarse como 
un reactivo de oxidación directa de alquenos a cetonas (en 
particular de 1,5-ciclooctadieno a ciclooctanona) en presen-
cia de determinados cata-
lizadores de rodio lo que 
supone un proceso limpio, 
ambientalmente benigno y 
de una gran potencialidad.

Portada del nº 8 de The Journal of 
Organic Chemistry, vol 73, 2008, 

pag 2967-2979.
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Calcogenuro clusters de oro(I)-plata(I) y oro(I)-cobre(I) 
altamente luminiscentes

Investigadores del ICMA han desarrollado complejos trinu-
cleares del tipo [E(AuL)3]BF4, donde E es un calcogenuro 
(O, S, Se) y L representa un ligando heterofuncional, como 
PPh2Py o PPh2CH2CH2Py, reaccionan con sales de cobre 
o plata para dar los complejos  [E(AuL)3M]2+ que muestran 
situaciones estructurales inéditas con interacciones metalofí-
licas y que son altamente luminiscentes.

Publicaciones: 
Chalcogenide centred gold complexes. Gimeno, M. C.; 
Laguna, A. Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 1952-1966.

Nuevos materiales fotovoltaicos

Investigadores del ICP han obtenido, por diseño racional, del 
primer material de banda intermedia que, por absorción su-
cesiva de dos fotones, puede permitir aprovechar un rango 
más amplio del espectro solar en aplicaciones fotovoltaicas 
y fotocatalíticas. Publicado en R. Lucena et al., Chem. Mater. 
20 (2008) 5125, tras la predicción de su estructura electróni-
ca en P. Palacios et al. Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 046403.

El resultado, obtenido en el marco de un proyecto integra-
do europeo (FULLSPECTRUM) y un proyecto Consolider 
(GENESIS-FV), es base de una patente presentada y de un 
proyecto europeo en segunda fase de evaluación.

Espectro UV-Vis-NIR de V0.2In1.8S3 y esquema del proceso de 2 fotones
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Nanocompuestos de base polimérica y uso en la 
industria del embasado

Investigadores del ICP han preparado nanocompuestos de 
base polimérica y uso en la industria del embasado de ali-
mentos y biomédica incluyen TiO2 para conferirles actividad 
biocida. El trabajo estudia la interfase de interacción entre los 
dos componentes del sistema y demuestra mediante TEM y 
medidas espectroscópicas que el método de síntesis desa-
rrollado permite la trasferencia de carga (huecos) producida 
en titania tras excitación con lux UV a todo el sistema a través 
de dicha interfase. Ello elimina la necesidad de proximidad 
entre el microorganismo y el agente absorbente de la luz UV 
y hace que toda la superficie del sistema, mayoritariamente 
orgánica, tenga propiedades biocidas, permitiendo la elimi-
nación de numerosos microorganismos con una eficacia su-
perior a muchos de los mejores agentes biocidas actuales.

Publicaciones: 
M.L. Cerrada, C. Serrano, M. Sánchez-Chaves, F. Fernández- 
Martín, A. de Andrés, R. J. Jiménez Riobóo, A. Kubacka, 
M. Ferrer, M. Fernández-García Self-sterilized EVOH-TiO2 
Nanocomposites: Interface Effects on Biocidal. Properties. 
Adv. Funct. Mater. (2008) 18, 1949-1960.

Desarrollo de instalaciones prototipo para la captura de 
CO2

Investigadores del ICB han realizado importantes avances en 
el desarrollo de nuevas tecnologías de uso de combustibles 
fósiles y de producción de H2 con captura de CO2.  En la 
siguiente fotografía se muestra una instalación prototipo de 
combustión de gas de síntesis con transportadores sólidos 
de oxígeno de 10kW desarrollada en el ICB. Actualmente 
dentro del proyecto europeo ECLAIR se está desarrollando 
el proceso de combustión directa de carbón con 
transportadores sólidos de oxígeno y su escalado a 1MW.
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Instalación de la plataforma automatizada de 
cristalización 

La plataforma automatizada de cristalización del IQFR ofrece 
a los investigadores del CSIC las herramientas necesarias 
para que, a partir de una muestra de proteína purificada, 
se inicie el proceso de búsqueda de sus condiciones de 
cristalización, y una vez cristalizada se proceda a su resolución 
estructural mediante difracción de rayos x. Este sistema ultra 
rápido de búsqueda de condiciones de cristalización de 
macromoléculas permite probar de forma casi rutinaria y con 
un gasto mínimo de muestra un gran número de variables 
que afectan a la cristalinidad.

Puesta en funcionamiento del microscopio de STM de 
ultralto vacío 

Se ha puesto en funcionamiento en el IQFR un microscopio 
de efecto túnel en ultralto vacío construido íntegramente 
en el grupo de análisis de superficies y Mössbauer. Tras 
obtener resolución atómica, el grupo está trabajando en la 
caracterización del crecimiento de paladio en rutenio para 
entender su afinidad por el hidrógeno. Destacamos que, 
con ello, el Instituto de Química Física Rocasolano se une 
al selecto club de grupos que han diseñado y construido de 
cero microscopios de UHV-STM en España.
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Análisis de dioxinas 

La revista Analytical Chemistry invitó a Bert van Bavel de la Universidad de Orebro 
(Suecia) y a Esteban Abad del IDAEA para editar un artículo recopilatorio en la sección 
features dedicada a los aspectos metodológicos más relevantes del análisis de dibenzo-
p-dioxinas y dibenzofuranos policlorados. Se pidió que se pusiese atención especial en 
los métodos disponibles para garantizar la fiabilidad de los resultados. En el manuscrito 
se ha revisado el estado del arte del análisis de estos compuestos y se han recogido las 
experiencias de más de 15 años organizando y participando en ejercicios interlaboratorio 
internacionales. 

Resumen del trabajo publicado en: van Bavel, B. and Abad, E. 2008. Experiences of 
more than 15 years of worldwide QA/QC on the ppt level; Dioxins and dioxin-like PCBs 
analysis of environmental samples. Anal. Chem. 11, 3957-3964

Determinan la composición de contaminantes organoclorados en agua y aire del océano atlántico 

Investigadores del IDAEA tomaron muestras de aire y agua a bordo del RV Polarstern durante una campaña oceanográfica de 
Bremerhaven, Alemania a Ciudad del Cabo, Sur África, de octubre a noviembre de 2005. Se observaron tendencias latitudinales 
claras con concentraciones mínimas de Σ27PCB en aire (~10 pg m-3) en el Atlántico Sur y las más elevadas (~1000 pg m-3) al 
oeste de la costa africana occidental. Las concentraciones de ΣICESPCBs fueron de 3.7 a 220 pg m-3 en aire y de 0.071 a 1.7 
pg L-1 en agua (fase disuelta). La comparación con las concentraciones disponibles desde los años 90 muestran un cambio 
mínimo en las concentraciones atmosféricas en el océano remoto. La comparación de la presión parcial en la fase gas muestra 
una dependencia con la temperatura significativa para todos los PCBs en el Atlántico Sur, indicando un acoplamiento entre el 
aire y el agua. En cambio, no se ha observado una dependencia con la temperatura de los PCBs atmosféricos en el Atlántico 
norte, donde las concentraciones estaban controladas por los procesos de advección de las masas de aire contaminadas. 

Figura 1: 

A) Posición de las muestras atmosféricas y 
masas de aire dominantes. Las barras negras 
indican las concentraciones de ΣICES PCBs en 

aire durante el transecto. 

B) Figura detallada de la zona occidental de 
África mostrando los congeneres de PCB y las 

trayectorias de las masas de aire.

Resumen del trabajo publicado en: 
R. Gioia, L. Nizzetto, R. Lohmann , J. 
Dachs, C. Temme and K.C. Jones. 
Polychlorinated biphenyls (PCBs) in 
air and seawater of the Atlantic Ocean: 
Sources, trends and processes. 
Environmental Science Technology 
42, 1416-1422 (2).
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Catálisis mediante enzimas 

Investigadores del IQOG han editado un libro en el que se trata de uno de los aspectos 
más característicos de las enzimas como biocatalizadores que es su capacidad de trabajar 
secuencialmente en condiciones similares para llevar a cabo transformaciones químicas 
complejas. En él se han agrupado algunos de los principales aspectos de este amplio campo 
de investigación, desde los sistemas más “simples” en los que una enzima aislada se combina 
con pasos catalizados no enzimáticamente, hasta los sistemas más “complejos” en los que 
rutas biosintéticas naturales o artificiales son creadas o incluso células enteras son modificadas 
para ser utilizadas como auténticas factorías sintéticas. Este libro va dirigido principalmente a 
químicos orgánicos, bioquímicos, biotecnólogos e investigadores en la industria farmacéutica 
y de química fina.

La primera zeolita mesoporosa y quiral

Las zeolitas son sólidos cristalinos microporosos muy interesantes desde el punto de vista 
científico y tecnológico ya que presentan canales y cavidades en el interior de su estructura 
que permiten una gran variedad de aplicaciones en función de la distribución y tamaño de 
dichos canales y cavidades. Investigadores del ITQ han sintetizado la zeolita ITQ-37 que es 
la primera zeolita mesoporosa y quiral con canales extragrandes delimitados por anillos de 
30 miembros. Tiene la densidad de red más baja conocida (10.3 átomos T por 1000 Å3) y el 
volumen  de microporo mas alto conocido de 0.38 cm3/g y un área superficial de 900 m2/g en 
forma puramente silícea. Estas características permitirían, entre otras muchas aplicaciones, 
llevar a cabo reacciones quirales entre moléculas de gran tamaño.
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Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla 
a publicaciones científicas, año 2008. Artículo: “A role for 
tachykinins in the regulation of human sperm motility” 
C.G. Ravina, M. Seda, F.M. Pinto, A. Orea, M. Fernández-
Sánchez, C.O. Pintado and M.L. Candenas. Human Repro-
duction 22, 1617-1625, 2007.

Premio “Jose Antonio García Domínguez” otorgado por la 
Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines a 
la segunda mejor comunicación oral presentada a las 12ª 
Jornadas de Análisis Instrumental en Barcelona. Carme 
Bosch, Joan O. Grimalt, Pilar Fernández.

Permio de la Sociedad Española de Espectrometría de Ma-
sas al tercer mejor trabajo presentado en 12ª Jornadas de 
Análisis Instrumental en Barcelona. Paula Guerra, Ethel El-
jarrat, Damià Barceló.

Premio a la mejor presentación del Simposio Medi Ambiente 
y Calidad de Vida en el V Encuentro de Jovenes Investigado-
res de los PPCC. Belen Martrat, Joan O. Grimalt.

Premio de Investigación de 2008 de la Real Academia 
de Doctores de España a la Tesis Doctoral “Catalizadores 
para la reducción selectiva catalítica de NO” realizada por 
la Dra Alicia Boyano Larriba en el Instituto de Carboquímica 
(CSIC).

2º premio del VII Certamen Universitario Arquímedes de 
Introducción a la Investigación Científica organizado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación al trabajo: Nuevos elec-
trocatalizadores de platino para pilas de combustible de 
electrolito polimérico realizado por María Herrando en el ICB 
(CSIC).

1er Premio de la convocatoria Premios madri+d 2008 a 
las mejores patentes. La patente premiada ha sido: “Nue-
va enzima para la obtención de oligosacáridos prebióticos”.
El Jurado ha destacado la relevancia de la invención en el 
ámbito de la ciencia y tecnología de alimentos. En concreto, 
haber desarrollado un proceso para producir una enzima ca-
paz de sintetizar oligosacáridos prebióticos a partir de azú-
cares simples. La patente ha sido realizada en colaboración 
entre el grupo del Dr. Francisco J. Plou Gasca (Instituto de 

Catálisis y Petroleoquímica, CSIC) y el de la Dra. María Fer-
nández Lobato (Centro de Biología Molecular, UAM-CSIC).
Premio de Investigación Senior de la Federación Ibero-
americana de Sociedades de Catálisis, FSOCAT 2008. Dr. 
José Luis García Fierro.

Dr. José Luis García Fierro. Premio de Investigación Senior 
“Miguel Catalán” 2008 de la Comunidad de Madrid.

Dr. Luis Oro del ICMA ha sido nombrado presidente de Eu-
ropean Association for Chemistry and Molecular Sciences 
(EuCheMS) desde Octubre de 2008.

Dr. Avelino Corma Canós. Premio Gabor A. Somorjai  for 
Creative Research in Catalysis. 

Dr. Miguel Ángel Miranda Alonso. Premio de Química Or-
ganica de la Real  Sociedad Española de Química.

Dr, Avelino Corma Canos. Doctor Honoris Causa por la 
UNED. 

Dr. Avelino Corma Canos. Doctor Honoris Causa  por Tech-
nique Universität München. 

Dr. Avelino Corma Canos. Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Valencia. 
 
Dr. Avelino Corma Canos. Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Jaime I. 

Dra. Ángeles Gómez Borrego. Organic Petrology Award 
2008 otorgado por el Comité Internacional de Petrología Or-
gánica y del Carbón. El galardón reconoce contribuciones
relevantes de petrólogos orgánicos y del carbón en un esta-
dio intermedio de su carrera. 

Dra. Conchi Ovín Ania. Premio Bolsas de Investigación 
Löreal-Unesco 2008. Programa “Por las mujeres en la Cien-
cia” 2008/2009.

Dra. Marta Sevilla Solís. Premi San Alberto Magno 2008 
a la mejor Memoria de Investigación del Ilustre Colegio de 
Químicos de Asturias y León.

PREMIOS Y DISTINCIONES
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Incorporación del Grupo “Autoagregación de Tensioactivos, 
Materiales nanoestructurados y Nanoingeniería de superfi-
cies” (Dirección: Dra. Conxita Solans) al “Centro de Investi-
gaciones Biomédicas en Red” (CIBER).

Proyecto Consolider-ingenio “The spanish ion channel ini-
tiative (sici)” para investigar en materia de Biología molecu-
lar, estructural, celular, fisiopatología, farmacología y terapia 
de los canales iónicos. (Investigador: Dr. Àngel Messeguer).

El grupo de investigación dirigido por el Profesor Àngel Mes-
seguer, del Instituto de Química Avanzada de Cataluña, en 
colaboración con el dirigido por el Prof. Enrique Párez-Payá, 
del Centro de Investigaciones Príncipe Felipe de Valencia, 
han identificado candidatos cabeza de serie inhibidores de 
la apoptosis con potente actividad in vitro e in vivo. Estos 
resultados han dado lugar a la licencia de patentes y al inicio 
de un Proyecto de codesarrollo farmacéutico para aplica-
ciones clínicas concretas con la empresa Laboratorios 
Salvat, S.A.

Consolider-ingenio 2010: nanociencia molecular. In-
vestigación responsable: Eugenio Coronado Miralles. In-
vestigadores participantes del ICP: Dr. Marisela Vélez. El 
equipo CONSOLIDER, formado por químicos orgánicos e 
inorgánicos, biólogos moleculares, biofísicos y físicos expe-
rimentales y teóricos de la materia condensada, se centra 
en diseñar, sintetizar y caracterizar moléculas y materiales 
supramoleculares y nanoparticulados con funcionalidades 
electrónicas, magnéticas  o biológicas, y en el desarrollo de 
instrumentación avanzada en este campo.

Proyecto Cenit: “Investigación cinetífica dirigida al desarro-
llo de una nueva generación de alimentos para el control de 
peso y prevención de la obesidad”. Acrónimo: PRONAOS. 
Empresa: Neocodex. Investigador principal: Dr. Bernardo 
Herradón del IQOG.

Contrato con la Universidad King Saud de Arabia Sau-
dí: “Natural Gas Clean Up and Hydrocarbon Conversions”. 
El contrato es por dos añosempezando el 15 de Diciembre 
2008 hasta 15Diciembre 2010 por un importe de 830.000 
Euros. Responsable: Jose Luis Garcia FIerro del ICP.

Proyecto NANO-HOST: “Homogeneous Supported Catalyst 
Technologies: the sustainable approach to highly-selective, 
fine chemicals production”. Organismo financiador: FP7-
215193. Seventh Framework Programme EU. IP: ICMA- J.M. 
Fraile Dolado.

Proyecto CIBER: “Enfermedades respiratorias”. Margarita 
Menendez. IQFR- Instituto Carlos III.

Acuerdo entre CSIC, HUNOSA Y ENDESA para el “Desa-
rrollo conjunto de tecnologías de carbonatación-calcinación 
para captura de CO2 en post-combustión y construcción de 
una planta piloto en la central térmica de la Pereda”.  Inves-
tigador responsable: J C Abanades.

Control y tratamiento avanzado para la valorización energé-
tica de gas de cok siderúrgico. Entidad financiadora: PCTI-
Asturias, Proyectos Estratégicos, Ref: PEST08-03. Inves-
tigador principal: J. Ángel Menéndez, Ana Arenillas.

Analisis, desarrollo e implementación de soluciones eco-
eficientes para la valorización de residuos (ZeroRes). Enti-
dad financiadora: PCTI-ASTURIAS PEST08-07 (Proyectos 
Estratégicos). Entidades participantes: Arcelor Mittal / IN-
CAR / Universidad de Oviedo/Otros (6 pymes del prin-
cipado). Investigador principal: Susana Pertierra (coord.)/
Dr. Miguel Montes, Dra. Mª Antonia Díez.

CO2 para la obtención de gas de síntesis por reformado 
de metano asistido con microondas, SYNCO2. Entidad fi-
nanciadora: CDTI. PROYECTO CENIT: SOT-CO2 Nuevas 
utilizaciones industriales sostenibles del CO2. INGENIO 
2010. CEN-2008-1027. Investigador Principal: J. Ángel Me-
néndez, Ana Arenillas.

Convenio de colaboración del ITQ con la Fundación Ra-
món Areces.

PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE ESPECIAL RELEVANCIA
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EEA EEHA EEHAR IAE IAM IEDCYT IEGD IEGPS IEIOP IESA IFS IH IHCD ILC ILLA IMF INGENIO IPP

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Plan Nacional 1 2 1 0 1 1 4 2 3 3 4 12 2 3 5 2 0 4

Financiación (miles de €) 73,30 19,00 40.000,00 0,00 60,00 73,00 594,00 25,00 97,00 123,00 206,00 550,00 34,60 307,00 227,00 89,00 0,00 248,00

Otros nacional 1 0 1 1 0 2 4 1 2 2 9 13 0 6 6 1 1 16

Financiación (miles de €) 30,00 0,00 22.000,00 49,80 0,00 77,00 232,00 17,50 32,00 480,00 141,00 178,00 0,00 131,00 322,00 10,00 30,00 489,00

UE 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 2

Financiación (miles de €) 0,00 0,00 0,00 197,60 0,00 50,00 151,00 33,80 0,00 0,00 208,00 1.545,00 0,00 1.719,00 45,00 0,00 26,00 155,00

Otros internacional 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Financiación (miles de €) 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00

CC.AA. 0 9 0 0 1 0 1 2 0 2 2 4 0 0 1 1 2 0

Financiación (miles de €) 0,00 216,30 0,00 0,00 23,00 0,00 70,00 99,20 0,00 16,70 50,00 200,00 0,00 0,00 30,00 7,50 29,00 0,00

Invest. Contratada pública 3 1 2 0 0 0 12 9 1 18 2 6 0 1 3 0 4 11

Financiación (miles de €) 128,40 38,00 61.692,00 0,00 0,00 0,00 492,00 60,00 14,00 2.516,10 0,00 194,00 0,00 35,00 15,00 0,00 126,00 2.523,00

Invest. Contratada privada 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 2 2 0 3 0

Financiación (miles de €) 45,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50 0,00 97,40 0,00 48,00 0,00 0,00 5,00 0,00 60,00 0,00

Fundaciones 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 4 1 3 1

Financiación (miles de €) 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 65,00 134,00 18,00 107,00 81,00

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Artículos SCI-SSCI-AHCI 1 3 6 22 3 21 30 9 0 11 13 48 7 9 22 7 14 11

Artículos no SCI-SSCI-AHCI 9 13 22 8 20 12 29 25 10 27 58 85 25 22 45 29 7 10

Libros 6 5 2 2 4 1 13 12 9 9 15 31 11 12 19 13 2 2

Capítulos de libros 23 13 4 7 13 0 34 37 27 18 43 167 12 51 49 41 6 32

Otras monografías 1 1 5 0 2 7 8 0 4 13 6 22 0 7 3 1 0 5

Congresos nac. - comunic. 4 5 3 10 9 7 33 18 7 39 35 80 12 25 40 12 2 12

Congresos nacionales - póster 0 0 0 0 0 2 7 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0

Cong. Internac. - comunic. 13 20 17 62 26 15 56 37 6 33 57 170 13 54 50 55 22 23

Cong. Internac. - póster 0 0 0 0 0 6 6 13 0 0 0 11 0 0 0 5 0 1

Tesis 2 2 0 5 0 2 4 1 1 1 2 9 4 2 1 3 2 5

Cursos para postgraduados 6 5 7 11 1 21 27 12 2 40 40 76 9 38 72 18 24 19

Patentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CULTURA CIENTÍFICA

Plan Nacional 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 4 0 2 2 1 0 1

Financiación (miles de €) 0,00 0,00 0,00 0,00 9,70 10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 10,00 32,00 0,00 12,00 15,00 4,00 0,00 140,00

Otros nacional 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 6 5 0 7 6 0 1

Financiación (miles de €) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 11,00 18,00 0,00 0,00 7,00 18,00 0,00 16,00 12,00 0,00 0,00 6,00

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de €) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

Financiación (miles de €) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,40 0,00 0,00 0,00 0,90 22,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00

CC.AA. 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 1 3 1 1 0 1 0 1

Financiación (miles de €) 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 5,00 37,50 0,00 0,00 0,50 34,00 9,00 7,00 0,00 3,00 0,00 10,00

Exposiciones 5 2 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0

CDs y DVDs 0 2 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Días de puertas abiertas 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0

Conferencias, congresos 29 10 10 0 5 14 44 60 10 35 59 0 10 0 0 29 22 15

Rutas científi cas 0 0 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Talleres 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferias ciencia y tecnológicas 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Semana de la ciencia 0 5 0 0 0 3 1 2 1 1 11 6 0 1 1 0 0 0

OTRAS ACTIVIDADES Y DOTACIONES

Plan Nacional 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1

Financiación (miles de €) 0,00 0,00 9.000,00 30,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 6,00 18,00 15,00 0,00 90,00 0,00 0,00 38,00

Otros nacional 0 0 2 2 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0

Financiación (miles de €) 0,00 0,00 39.000,00 7,00 0,00 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 96,50 0,00 0,00 0,00

UE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Financiación (miles de €) 0,00 0,00 0,00 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0

Financiación (miles de €) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de €) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3

CSIC    MEMORIA  2008               ÁREA 2     Biología y Biomedicina
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Plan Nacional 1 10 35 36 3 24 3 12 4 11 10 8 12 0 6 4 10 19 8 5 23 1 3

Financiación (miles de ) 127,00 58.639,00 8.098,00 6.882,00 355,00 1.905,00 545,30 2.106,10 455,00 1.596,40 1.931,00 2.543,00 2.388,00 0,00 1.072,00 542,70 856,20 2.997,30 1.010,00 890,40 4.978,30 12,00 595,00

Otros nacional 4 3 13 10 1 17 2 3 3 20 9 1 1 0 8 5 6 15 17 1 1 9 3

Financiación (miles de ) 87,00 214,40 634,00 424,00 30,00 888,00 152,00 160,00 259,00 259,40 475,00 10,00 101,00 0,00 994,00 489,40 264,90 724,40 1.573,00 30,00 3,00 438,10 302,50

UE 0 0 4 3 1 8 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 4 0 1

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 1.695,00 1.102,00 70,00 4.169,00 1.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 45,00 0,00 1.162,40 0,00 907,00 0,00 581,20 0,00 217,50

Otros internacional 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 217,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 3 8 7 3 1 4 0 0 13 32 0 30 4 0 3 13 0 1 1 7 18 12 5

Financiación (miles de ) 764,40 958,50 202,00 112,00 28,00 128,00 0,00 80,00 457,00 2.873,40 0,00 1.101,00 73,00 0,00 42,00 865,80 6,00 25,00 166,00 234,80 633,00 755,60 403,50

Invest. Contratada pública 0 1 0 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 65,90 0,00 1.310,00 0,00 0,00 0,00 15,70 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00

Invest. Contratada privada 2 2 1 7 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 2 1 4 0 0 4 4 0

Financiación (miles de ) 25,60 57,00 12,00 162,00 15,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 332,00 25,00 0,00 0,00 490,00 200,00 179,70 0,00 0,00 163,00 196,50 0,00

Fundaciones 0 3 1 12 1 3 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 4 0 4 0 4 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 188,50 131,00 589,00 80,00 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00 55,00 0,00 599,00 0,00 151,00 0,00 1.007,70 0,00 0,00

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Artículos SCI-SSCI-AHCI 39 34 206 178 30 196 24 23 51 129 49 150 64 0 78 28 69 113 60 23 67 65 33

Artículos no SCI-SSCI-AHCI 2 1 5 3 5 12 1 5 0 12 0 6 12 0 2 0 2 8 3 0 3 4 0

Libros 1 0 5 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0

Capítulos de libros 4 3 22 6 4 11 3 4 3 11 2 0 11 0 4 10 2 6 4 3 4 0 2

Otras monografías 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

Congresos nac. - comunic. 3 18 49 180 9 10 17 12 23 22 12 0 0 0 10 8 17 20 29 3 0 37 11

Congresos nacionales - 
póster

3 3 42 0 17 0 14 8 0 45 11 0 0 0 24 16 14 22 13 14 0 29 5

Cong. Internac. - comunic. 18 26 66 85 13 15 21 18 15 10 18 0 0 0 16 10 33 34 16 5 0 26 16

Cong. Internac. - póster 23 7 90 0 8 0 11 14 0 15 19 0 0 0 15 33 16 38 30 16 0 28 43

Tesis 8 0 38 13 5 16 3 2 6 10 12 13 14 0 6 10 8 13 11 3 12 8 5

Cursos para postgraduados 0 2 66 0 0 123 3 12 6 34 14 32 32 0 4 10 22 41 20 1 1 17 1

Patentes 1 2 12 18 0 0 0 0 0 3 1 5 0 0 0 3 0 6 0 0 0 4 1

CULTURA CIENTÍFICA

Plan Nacional 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 36,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

Otros nacional 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,60 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 2,40 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Financiación (miles de ) 1,40 0,00 0,00 0,00 11,00 15,00 0,00 11,00 2,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00

Exposiciones 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

CDs y DVDs 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1

Días de puertas abiertas 0 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 46 1 0 12 16 0 1 4 0 1 0 0

Conferencias, congresos 1 25 113 0 1 1 0 12 0 18 7 48 31 0 30 1 12 6 15 0 17 23 4

Rutas científi cas 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Talleres 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 32

Ferias ciencia y tecnológicas 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

Semana de la ciencia 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 9 1 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0

OTRAS ACTIVIDADES Y DOTACIONES

Plan Nacional 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 12,00 0,00 0,00 2,50 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros nacional 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 671,00 0,00 0,00

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 10,00 0,00



4

CSIC    MEMORIA  2008               ÁREA 3     Biología y Biomedicina

CEAB CIDE CMIMA EBD EEZA IACT IATS IBB ICM ICMAN ICTJA IGE IIM IMEDEA IPE IREC IRN MNCN RJB UTM

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Plan Nacional 18 0 0 3 1 10 1 4 11 17 33 4 21 12 0 0 3 0 3 2

Financiación (miles de ) 2.233,00 0,00 0,00 95,50 63,40 373,70 194,70 84.000,00 696,00 534,90 1.611,00 538,00 920,70 4.965,00 0,00 0,00 490,40 0,00 497,30 91,00

Otros nacional 5 0 0 9 0 12 2 0 10 1 6 3 9 9 0 0 6 0 5 3

Financiación (miles de ) 314,00 0,00 0,00 454,50 0,00 79,60 48,00 0,00 615,00 1,40 161,00 28,00 185,30 305,10 0,00 0,00 230,40 0,00 850,00 248,00

UE 7 0 0 3 0 1 0 0 3 10 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 1.409,00 0,00 0,00 737,50 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 238,50 596,00 0,00 748,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 8 2 0 8 0 13 2 0 4 7 5 11 42 5 0 0 0 0 1 1

Financiación (miles de ) 1.531,00 20,60 0,00 2.598,30 0,00 1.121,80 14,60 0,00 237,00 407,00 53,00 110,70 938,40 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,30 6,00

Invest. Contratada pública 5 0 0 11 1 1 1 0 5 28 15 5 0 0 0 0 2 0 0 0

Financiación (miles de ) 241,00 0,00 0,00 1.445,10 275,00 14,00 71,50 0,00 676,00 1.437,00 588,00 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00

Invest. Contratada privada 8 0 0 2 1 0 5 0 1 0 23 9 19 0 0 0 0 0 0 1

Financiación (miles de ) 157,00 0,00 0,00 775,90 60,00 0,00 91,30 0,00 100,00 0,00 777,00 129,80 526,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,00

Fundaciones 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Financiación (miles de ) 797,00 0,00 0,00 58,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 130,00 0,00

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Artículos SCI-SSCI-AHCI 106 20 0 170 54 81 36 9 176 51 125 60 126 149 60 0 58 0 49 13

Artículos no SCI-SSCI-
AHCI

17 2 0 22 15 29 8 6 34 0 34 62 12 54 16 0 11 0 27 1

Libros 1 0 0 2 1 1 0 0 7 5 1 8 1 5 2 0 4 0 4 0

Capítulos de libros 18 11 0 23 8 12 1 2 10 16 9 34 19 5 42 0 33 0 27 0

Otras monografías 7 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 12 0 6 0 0 3 0 1 0

Congresos nac. - comunic. 18 7 0 20 13 14 2 2 32 0 16 48 31 48 13 0 8 0 3 0

Congresos nacionales - 
póster

1 7 0 7 4 16 4 2 3 0 24 22 25 24 8 0 7 0 0 0

Cong. Internac. - comunic. 23 33 0 55 29 46 13 3 109 46 82 50 32 49 27 0 28 0 26 28

Cong. Internac. - póster 8 12 0 42 19 30 10 3 53 36 127 20 49 37 9 0 24 0 24 1

Tesis 4 1 0 4 2 4 2 3 8 4 7 9 12 4 5 0 6 0 11 0

Cursos para postgraduados 22 8 0 10 17 21 5 1 25 50 19 27 92 18 3 0 17 0 13 2

Patentes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CULTURA CIENTÍFICA

Plan Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 10,00

Otros nacional 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 583,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00

Exposiciones 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 6 0

CDs y DVDs 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Días de puertas abiertas 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21 0

Conferencias, congresos 26 0 0 35 5 8 0 1 57 4 0 46 1 13 0 11 0 18 5

Rutas científi cas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0

Talleres 1 0 0 1 0 9 0 0 5 0 0 1 6 0 1 0 0 0 2 0

Ferias ciencia y tecnoló-
gicas

0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0

Semana de la ciencia 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 7 3 1 1 0 0 0 1 1

OTRAS ACTIVIDADES Y DOTACIONES

Plan Nacional 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 117,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros nacional 0 1 0 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 30,00 0,00 355,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 10.000,00 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 3,60 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CSIC    MEMORIA  2008               ÁREA 4     Ciencias Agrarias

CEBAS EEAD EELM EEZ IAS ICA IDAB IGM IIAG IRNAS IRNASA MBG

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Plan Nacional 8 1 0 0 4 2 3 1 9 6 6 6

Financiación (miles de ) 947,00 11,50 0,00 0,00 107,50 203,90 523,10 145,20 958,30 180,90 384,00 328,50

Otros nacional 6 7 0 0 8 7 0 1 1 9 12 1

Financiación (miles de ) 894,00 212,10 0,00 0,00 166,40 64,50 0,00 30,00 30,00 292,60 131,00 30,00

UE 1 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0

Financiación (miles de ) 64,00 2,60 0,00 90,00 0,00 0,00 45,00 213,00 0,00 77,80 0,00 0,00

Otros internacional 3 4 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Financiación (miles de ) 33,00 47,40 61,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,40 0,00 0,00

CC.AA. 18 9 2 10 5 0 3 1 7 14 4 5

Financiación (miles de ) 1.065,00 157,80 471,10 2.512,40 1.565,00 0,00 431,30 9,70 577,80 451,20 45,00 210,80

Invest. Contratada pública 2 3 1 3 1 5 0 0 1 4 1 0

Financiación (miles de ) 93,00 47,00 25,00 425,20 16,20 152,10 0,00 0,00 0,00 95,20 12,00 0,00

Invest. Contratada privada 24 11 5 4 14 5 2 4 2 8 2 0

Financiación (miles de ) 454,00 111,20 63,40 78,50 860,60 285,70 221,00 126,60 44,60 76,00 23,00 0,00

Fundaciones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Artículos SCI-SSCI-AHCI 153 59 23 114 87 47 25 14 18 104 48 33

Artículos no SCI-SSCI-AHCI 2 11 11 19 26 12 1 9 6 9 5 21

Libros 2 3 1 2 2 2 0 0 0 7 2 2

Capítulos de libros 12 17 1 19 11 5 2 0 5 22 17 5

Otras monografías 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1

Congresos nac. - comunic. 27 11 11 35 18 3 9 3 3 20 3 9

Congresos nacionales - póster 28 12 12 29 29 7 7 0 7 15 14 9

Cong. Internac. - comunic. 44 19 17 42 24 30 6 2 4 27 14 1

Cong. Internac. - póster 41 40 23 68 39 30 16 5 15 64 27 12

Tesis 9 5 2 14 7 4 2 2 1 7 8 2

Cursos para postgraduados 38 18 0 55 22 21 0 4 8 21 13 5

Patentes 0 1 1 0 6 2 0 0 0 0 0 14

CULTURA CIENTÍFICA

Plan Nacional 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros nacional 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 12,00 5,00

UE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00

CC.AA. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiación (miles de ) 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00

Exposiciones 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0

CDs y DVDs 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 12 0

Días de puertas abiertas 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0

Conferencias, congresos 30 0 14 36 13 3 0 11 2 0 16 11

Rutas científi cas 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Talleres 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0

Ferias ciencia y tecnológicas 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Semana de la ciencia 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

OTRAS ACTIVIDADES Y DOTACIONES

Plan Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00

Otros nacional 0 5 2 16 17 0 0 0 2 1 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 45,00 48,80 390,90 113,20 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,40 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 4 0 6 22 9 0 0 0 2 0 0 0

Financiación (miles de ) 17,00 0,00 46,90 1.016,10 60,00 0,00 0,00 0,00 63,20 0,00 0,00 0,00
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CSIC    MEMORIA  2008               ÁREA 5    Ciencias y Tecnología Físicas

CAB CETEF CFMAC CNA CNM IA IAA IAG IAI ICE ICMAT IEM IFA IFCA IFF IFIC IFISC IFTE IIIA IMB-
CNM

IMM-
CNM

IMS-
CNM

IO IRII LITEC OE

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Plan Nacional 6 0 0 0 0 3 10 1 8 10 2 9 5 7 0 13 3 2 4 15 2 4 1 3 5 1

Financiación (miles de ) 8.190,80 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 2.227,00 26,00 1.415,00 1.471,80 254,30 627,80 195,00 1.212,20 0,00 3.436,00 10,90 90,00 418,60 992,00 397,60 528,00 36,00 317,20 307,30 18,00

Otros nacional 1 0 0 1 0 1 9 1 0 1 7 5 3 2 1 9 2 2 2 3 6 0 1 2 1 0

Financiación (miles de ) 40,00 0,00 0,00 30,00 0,00 24,00 173,50 9,50 0,00 11,50 228,60 145,00 165,90 799,00 30,00 1.406,00 30,00 90,00 146,40 143,00 480,50 0,00 7,60 60,00 70,80 0,00

UE 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 0 3 0 4 1 1 1 4 1 1 1 0 2 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 401,10 0,00 0,00 234,20 0,00 692,00 80,00 480,00 547,10 0,00 876,40 0,00 1.095,00 0,00 30,00 350,00 2.250,00 546,30 316,00 388,00 0,00 393,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 145,30 0,00 0,00 0,00 0,00 14,10 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,60

CC.AA. 0 0 0 3 0 0 22 0 0 1 2 0 2 2 0 10 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 356,70 0,00 0,00 2.046,50 0,00 0,00 5,00 58,20 0,00 280,10 10,00 0,00 331,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 98,20 69,60 8,40

Invest. Contratada pública 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 1 34 0 2 3 2 3 2

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 86,80 71,10 31,60 0,00 0,00 0,00 0,00 25,90 658,00 0,00 455,00 28,30 175,40 48,30 38,20

Invest. Contratada privada 0 0 0 2 0 16 0 0 20 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 31 0 1 3 2 3 1

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 104,50 0,00 363,00 0,00 0,00 1.325,00 0,00 0,00 50,00 155,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,80 725,00 0,00 80,00 120,70 86,30 262,00 223,00

Fundaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,10 0,00

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Artículos SCI-SSCI-AHCI 153 0 0 17 0 10 150 12 40 111 63 171 31 104 63 280 42 72 17 110 48 9 67 13 21 8

Artículos no SCI-SSCI-AHCI 58 0 0 5 0 4 143 5 14 41 8 9 21 2 7 43 11 9 6 3 2 5 8 0 0 4

Libros 4 0 0 0 0 0 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 1 0

Capítulos de libros 17 0 0 0 0 7 1 11 19 2 9 32 12 0 3 0 4 0 33 2 1 0 0 0 1 0

Otras monografías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Congresos nac. - comunic. 23 0 0 5 0 0 16 0 17 13 9 16 12 0 4 0 6 15 1 5 8 12 2 4 4 2

Congresos nacionales - 
póster

18 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 15 1 0 0 0 15 0 0 5 4 0 0 0 2 0

Cong. Internac. - comunic. 73 0 0 28 0 33 43 21 52 39 40 110 23 26 33 27 54 17 39 69 27 33 61 19 10 14

Cong. Internac. - póster 40 0 0 10 0 2 22 7 0 11 2 50 15 5 11 0 21 0 2 45 35 0 31 0 1 6

Tesis 0 0 0 1 0 3 5 0 3 3 1 5 2 3 1 13 0 5 8 9 1 1 6 0 2 0

Cursos para postgraduados 6 0 0 1 0 7 7 9 12 3 17 13 21 15 1 0 8 14 19 14 2 0 9 0 12 2

Patentes 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 7 0 2 0 0 0

CULTURA CIENTÍFICA

Plan Nacional 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros nacional 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 21,20 42,00 17,00 0,00 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,30

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30

Exposiciones 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1

CDs y DVDs 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Días de puertas abiertas 2 0 0 20 0 0 0 3 3 0 0 1 0 10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1

Conferencias, congresos 84 0 0 15 0 0 14 4 3 6 15 8 5 5 13 0 8 53 5 0 3 0 12 16 0 7

Rutas científi cas 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

Talleres 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 16 0 0 5 1 0 0 0 0 2 0 1

Ferias ciencia y tecnológicas 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0 0 1 1 1

Semana de la ciencia 1 0 0 1 0 0 5 1 1 1 4 8 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 2

OTRAS ACTIVIDADES Y DOTACIONES

Plan Nacional 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 82,00 0,00 10,40 559,50 0,00 7,00 10,00 8,80 0,00 0,00

Otros nacional 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9

Financiación (miles de ) 1.969,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 487,20

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 242,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 61,70 0,00
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CSIC    MEMORIA  2008               ÁREA 6    Ciencias y Tecnología de Materiales

CENIM CFM CIN2 ICMA ICMAB ICMM ICMS ICTP ICV IETCC

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Plan Nacional 9 2 14 20 3 8 6 1 7 23

Financiación (miles de ) 682,00 42,00 712,00 2.847,00 183,00 1.600,00 1.028,00 25,00 192,60 1.366,10

Otros nacional 12 6 18 7 17 2 1 4 4 0

Financiación (miles de ) 625,00 171,00 1.446,00 812,00 1.210,00 560,00 32,00 160,00 189,90 0,00

UE 2 1 14 4 3 1 1 1 1 4

Financiación (miles de ) 274,00 323,00 1.627,00 677,00 901,00 300,00 14,00 690,00 0,00 346,80

Otros internacional 0 0 3 0 5 0 0 1 1 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 20,00 0,00 57,00 0,00 0,00 13,00 11,50 0,00

CC.AA. 0 2 4 8 3 4 5 1 1 0

Financiación (miles de ) 0,00 14,00 252,00 281,00 76,00 60,00 781,30 29,00 13,00 0,00

Invest. Contratada pública 7 0 0 4 0 2 1 0 0 2

Financiación (miles de ) 26,00 0,00 0,00 652,00 0,00 100,00 7,20 0,00 0,00 2.734,30

Invest. Contratada privada 71 0 5 6 9 3 8 9 28 197

Financiación (miles de ) 516,00 0,00 190,00 263,00 790,00 125,00 826,50 513,00 681,60 6.138,90

Fundaciones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Artículos SCI-SSCI-AHCI 98 115 154 281 185 356 84 98 84 69

Artículos no SCI-SSCI-AHCI 15 5 10 22 6 16 4 13 12 19

Libros 0 0 0 1 2 0 1 0 1 8

Capítulos de libros 5 3 7 7 1 12 9 13 2 13

Otras monografías 23 0 1 0 23 0 0 0 17 0

Congresos nac. - comunic. 28 1 32 30 38 38 9 29 39 48

Congresos nacionales - póster 29 0 5 41 44 58 10 17 27 0

Cong. Internac. - comunic. 47 45 82 60 151 129 43 47 39 78

Cong. Internac. - póster 27 35 21 98 100 143 34 40 49 0

Tesis 9 1 6 14 10 11 4 12 6 6

Cursos para postgraduados 20 140 13 75 23 27 3 2 77 12

Patentes 4 0 2 4 8 0 1 0 1 1

CULTURA CIENTÍFICA

Plan Nacional 0 1 0 2 2 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 12,00 0,00 26,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros nacional 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0

Financiación (miles de ) 16,60 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UE 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 42,00 6,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Exposiciones 5 0 2 1 2 0 0 0 0 5

CDs y DVDs 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

Días de puertas abiertas 0 1 0 7 1 2 1 0 1 2

Conferencias, congresos 0 5 15 29 128 0 3 10 10 69

Rutas científi cas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Talleres 1 43 8 0 2 1 0 0 0 4

Ferias ciencia y tecnológicas 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3

Semana de la ciencia 2 2 0 1 1 1 1 0 1 2

OTRAS ACTIVIDADES Y DOTACIONES

Plan Nacional 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40

Otros nacional 0 19 0 1 0 0 2 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 543,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 0 0 0 25 0 0 8 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 99,40 0,00 0,00 0,00
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CSIC    MEMORIA  2008               ÁREA 7    Ciencias y Tecnología de Alimentos

IATA ICTAN ICVV IF IFI IG IPLA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Plan Nacional 6 0 2 43 2 2 2

Financiación (miles de ) 660,00 0,00 420,00 2.613,00 27,30 79,50 30,00

Otros nacional 2 0 5 0 5 4 2

Financiación (miles de ) 56,00 0,00 96,70 0,00 215,10 60,00 60,00

UE 1 0 0 5 1 0 5

Financiación (miles de ) 421,00 0,00 0,00 1.308,00 187,20 0,00 691,50

Otros internacional 0 0 0 0 2 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00

CC.AA. 9 0 9 4 1 7 4

Financiación (miles de ) 147,00 0,00 132,30 194,00 27,50 769,50 410,10

Invest. Contratada pública 2 0 3 4 4 0 1

Financiación (miles de ) 30,00 0,00 678,50 35,00 7,50 0,00 30,20

Invest. Contratada privada 25 0 0 56 22 17 2

Financiación (miles de ) 603,00 0,00 0,00 2.160,00 336,90 248,70 69,20

Fundaciones 0 0 1 0 0 1 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 390,00 0,00

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Artículos SCI-SSCI-AHCI 126 0 33 127 114 111 30

Artículos no SCI-SSCI-AHCI 4 0 5 46 21 12 11

Libros 2 0 0 1 0 0 1

Capítulos de libros 27 0 4 34 13 10 7

Otras monografías 0 0 10 3 0 0 0

Congresos nac. - comunic. 23 0 12 24 14 8 1

Congresos nacionales - póster 24 0 36 29 23 17 13

Cong. Internac. - comunic. 44 0 8 49 32 12 1

Cong. Internac. - póster 75 0 17 40 76 26 6

Tesis 13 0 2 7 6 9 3

Cursos para postgraduados 24 0 25 38 33 39 2

Patentes 6 0 0 2 1 6 2

CULTURA CIENTÍFICA

Plan Nacional 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros nacional 0 0 0 7 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

UE 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exposiciones 0 0 0 0 0 0 0

CDs y DVDs 1 0 0 0 0 0 0

Días de puertas abiertas 0 0 0 3 3 0 0

Conferencias, congresos 0 0 24 37 0 0 3

Rutas científi cas 4 0 0 0 0 0 0

Talleres 0 0 17 0 0 0 1

Ferias ciencia y tecnológicas 0 0 0 2 0 0 0

Semana de la ciencia 20 0 0 1 1 0 1

OTRAS ACTIVIDADES Y DOTACIONES

Plan Nacional 0 0 0 1 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00

Otros nacional 0 0 0 1 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

UE 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 0 0 0 1 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00
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CSIC    MEMORIA  2008               ÁREA 8    Ciencias y Tecnología Químicas

ICB ICP IDAEA IIQ INCAR IPNA IQAC IQFR IQM IQOG ITQ

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Plan Nacional 0 6 35 0 14 9 8 6 1 2 2

Financiación (miles de ) 0,00 314,60 1.350,00 0,00 1.509,00 448,30 1.070,00 963,20 205,00 494,00 154,00

Otros nacional 4 7 1 4 0 7 7 4 6 7 7

Financiación (miles de ) 98,90 261,10 1,10 320,10 0,00 154,00 448,00 188,40 377,00 926,30 126,00

UE 2 0 25 1 0 0 1 1 0 0 1

Financiación (miles de ) 501,60 0,00 685,00 129,90 0,00 0,00 260,00 291,50 0,00 0,00 142,00

Otros internacional 0 4 7 1 10 0 0 0 1 0

Financiación (miles de ) 0,00 5,00 53,00 15,00 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,80 0,00

CC.AA. 9 0 9 3 13 1 3 1 1 9

Financiación (miles de ) 250,70 0,00 160,00 743,30 1.256,00 14,00 289,00 17,00 32,00 249,00

Invest. Contratada pública 3 1 31 0 0 1 0 0 1 0 0

Financiación (miles de ) 36,80 65,00 1.100,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

Invest. Contratada privada 14 20 27 0 23 1 11 2 3 2 19

Financiación (miles de ) 535,10 1.829,70 1.090,00 0,00 1.949,00 18,00 712,00 103,00 238,00 270,00 2.126,00

Fundaciones 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1

Financiación (miles de ) 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37,60 0,60 0,00 0,00 0,00 150,00

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Artículos SCI-SSCI-AHCI 50 156 162 45 91 50 118 127 90 82 92

Artículos no SCI-SSCI-AHCI 4 22 32 2 5 5 20 10 0 6 3

Libros 0 2 4 0 1 5 0 2 1 1 2

Capítulos de libros 0 6 15 2 6 2 2 10 3 11 3

Otras monografías 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Congresos nac. - comunic. 6 8 5 12 11 15 15 21 6 9 17

Congresos nacionales - póster 15 2 2 15 3 17 6 30 0 17 10

Cong. Internac. - comunic. 21 47 4 14 38 15 70 38 4 6 54

Cong. Internac. - póster 37 61 5 28 51 12 44 49 13 23 38

Tesis 4 12 10 5 3 7 10 1 5 10 3

Cursos para postgraduados 7 33 17 4 2 2 13 36 5 15 29

Patentes 3 17 1 3 0 0 1 3 3 1 9

CULTURA CIENTÍFICA

Plan Nacional 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Otros nacional 0 4 0 0 0 0 0 34 1 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,70 0,50 0,00 0,00

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

Exposiciones 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

CDs y DVDs 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Días de puertas abiertas 6 3 1 12 0 12 0 0 1 4 6

Conferencias, congresos 5 1 50 0 2 7 39 0 4 12 20

Rutas científi cas 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Talleres 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1

Ferias ciencia y tecnológicas 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1

Semana de la ciencia 1 2 10 1 1 4 1 4 1 3 2

OTRAS ACTIVIDADES Y DOTACIONES

Plan Nacional 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 18,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros nacional 1 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0

Financiación (miles de ) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 8,90 0,00

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CC.AA. 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Financiación (miles de ) 41,40 0,00 0,00 107,40 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CSIC-ORGANIZACIÓN CENTRAL
http://www.csic.es/

SERRANO 117 
28006
MADRID

91 568 14 00
91 411 30 77

DEPARTAMENTO DE POSTGRADO Y ESPECIALIZACIÓN
DPYE
http://www.postgrado.csic.es/index.html

SERRANO Nº 113
28006
MADRID

91 585 5131 
91 563 09 47 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
http://www.publicaciones.csic.es:8080/CSIC/inicio.html

VITRUVIO, 8
28006
MADRID

91 5159670
91 5614851

OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
OTT
http://www.ott.csic.es/index.html

SERRANO, 142
28006
MADRID

91 585 53 01
91 585 51 96

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS
CBIC
http://bibliotecas.csic.es/red/unidad.html

JOAQUÍN COSTA, 22, 3ª PLANTA
28002
MADRID

91 568 16 63 
91 568 16 81

CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REGENERATIVA
CABIMER
http://www.cabimer.es

AMERICO VESPUCIO S/N. ISLA DE LA CARTUJA
41092
SEVILLA

954.46.80.04
954.46.16.64

CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO
CABD
http://www.upo.es/CABD/

CARRETERA DE UTRERA KM.1
41013
SEVILLA

954/97.79.11 - 97.75.66  
34.86.72
954/34.93.76

CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR SEVERO OCHOA
CBM
http://www2.cbm.uam.es/

NICOLAS CABRERA, 1
28049
MADRID

91-196.44.01
91-196.44.20

CENTRO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES
CCMA
http://www.ccma.csic.es/

SERRANO, 115 BIS
28006
MADRID

91-745.25.00-562.50.20
91-564.08.00

CENTRO DE ASTROBIOLOGIA
CAB
http://www.cab.inta.es/

CARRETERA DE AJALVIR, KM. 4
28850
TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

91-520.64.26/64.58/64.23
91-520.64.24

CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
CCHS
http://www.cchs.csic.es/

ALBASANZ, 26-28 PLANTA BAJA
28037
MADRID

91-602.23.00
91-602.29.71

CENTRO DE FISICA DE MATERIALES
CFM
http://ufm.ehu.es

Pº MANUEL DE LARDIZABAL, 3
20018
SAN SEBASTIAN

94-301.59.64
94-301.56.00

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA
CEBAS
http://www.cebas.csic.es/

CAMPUS UNIVERSITARIO DE ESPINARDO
30100
ESPINARDO (MURCIA)

968-39.62.00-85-84 
968-39.62.13

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES
CEAB
http://www.ceab.csic.es/

CAMINO DE SANTA BARBARA
17300
BLANES (GERONA)

972-33.61.01/33.61.02 
972-33.78.06

CENTRO DE FISICA MIGUEL A. CATALAN
CFMAC
http://www.cfmac.csic.es/

SERRANO, 121
28006
MADRID

91-561.68.00 
91-564.55.57

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS
CIB
http://www.cib.csic.es/

RAMIRO DE MAEZTU, 9
28040
MADRID

91-837.31.12
91-536.04.32
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  CENTRO DIRECCIÓN                                                                TEL /FAX

CENTRO DE INVESTIGACION CARDIOVASCULAR
CIC
http://www.csic-iccc.org

AVD. S. ANTONI  M. CLARET, 167
08025
BARCELONA

93-556.59.00
93-556.55.59

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS ISLA DE LA CARTUJA
CICIC
http://www.cartuja.csic.es/

AMERICO VESPUCIO S/N. ISLA DE LA CARTUJA
41092
SEVILLA

95-448.95.01 
95-446.01.65

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION
CIDE
http://www.uv.es/cide/

CAMI DE LA MARJAL, S/N
46470
ALBAL (VALENCIA)

96-122.05.40
96-127.09.67

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PASCUAL VILA
CID
http://www.cid.csic.es/

JORGE GIRONA SALGADO, 18-26
08034
BARCELONA

93-400.61.00/400.61.02 
93-204.59.04

CENTRO DE INVESTIGACION DE NANOMATERIALES Y NANOTECNOLOGIA
CINN

FRANCISCO PINTADO FE, 26
33011
OVIEDO

985-11.90.90

CENTRO MEDITERRANEO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y AMBIENTALES
CMIMA
http://www.cmima.csic.es/

PASSEIG  MARITIM, 37-49
08003
BARCELONA

93-230.95.00 
93-230.95.55

CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES
CNA
http://www.centro.us.es/cna/

TOMAS ALBA EDISON, 7. ISLA DE CARTUJA
41092
SEVILLA

95-446.05.53
95-446.01.45

CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA
CNB
http://www.cnb.csic.es/

C/ DARWIN, 3. CANTOBLANCO
28049
MADRID

91-585.45.00 
91-585.45.06

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS
CENIM
http://www.cenim.csic.es/

AVDA.GREGORIO DEL AMO S/N
28040
MADRID

91-553.89.00 
91-534.74.25

CENTRO NACIONAL DE MICROELECTRONICA
CNM
http://www.cnm.es/

CAMPUS UNIVERSIDAD AUTONOMA
08193
BELLATERRA (BARCELONA)

93-594.77.00 
93-580.14.96

CENTRO DE QUIMICA ORGANICA LORA TAMAYO
CENQUIOR
http://www.cenquior.csic.es/

JUAN DE LA CIERVA, 3
28006
MADRID

91-562.29.00 
91-564.48.53

CENTRO DE TECNOLOGIAS FISICAS L. TORRES QUEVEDO
CETEF
http://www.cetef.csic.es/

SERRANO, 144
28006
MADRID

91-561.88.06/561.13.04 
91-411.76.51

CENTRO DE INVESTIGACION EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA
CIN2

CAMPUS UAB -EDIFICI Q - 2ª PLANTA
08193
BELLATERRA (BARCELONA)

93-581.49.69
93-586.80.20

ESCUELA ESPAÑOLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA
EEHAR
http://www.csic.it

VIA DI TORRE ARGENTINA, 18
00186
ROMA (ITALIA)

390668.10.00.21/68.10.00.23
390668.30.90.47

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES
EEA
http://www.eea.csic.es/

CUESTA DEL CHAPIZ, 22
18010
GRANADA

958-22.22.90/22.34.59 
958-22.47.54

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS
EEHA
http://www.eeha.csic.es/

ALFONSO XII, 16
41002
SEVILLA

95-450.11.20- 450.09.52
95-422.43.31

ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA
EBD
http://www.ebd.csic.es/

AVDA. MARIA LUISA S/N. PABELLON PERU
41013
SEVILLA

954-23.23.40/23.23.48
95-462.11.25
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ESTACION EXPERIMENTAL AULA DEI
EEAD
http://www.eead.csic.es/

CARRETERA MONTAÑANA, 177
50016
ZARAGOZA

976-71.61.00  
976-71.61.45

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
EEZ
http://www.eez.csic.es/

PROFESOR ALBAREDA, 1
18008
GRANADA

958-18.16.00/18.16.03 
958-12.96.00

ESTACION EXPERIMENTAL LA MAYORA
EELM
http://www.eelm.csic.es/

ALGARROBO-COSTA (MALAGA)
29750
MALAGA

95-255.26.56
95-255.26.77

ESTACION EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS
EEZA
http://www.eeza.csic.es/

GENERAL SEGURA, 1
04001
ALMERIA

950-28.10.45 
950-27.71.00

INSTITUCION MILA Y FONTANALS
IMF
http://www.imf.csic.es/

EGIPCIACAS, 15
08001
BARCELONA

93-442.34.89 
93-443.00.71

INSTITUTO DE FISICA FUNDAMENTAL
IFF
http://www.imaff.cfmac.csic.es/

SERRANO, 113BIS Y 123
28006
MADRID

91-561.68.00/590.16.19 
91-585.48.94

INSTITUTO DE  LENGUA, LITERATURA Y ANTROPOLOGIA
ILLA
http://www.ile.csic.es/

ALBASANZ, 26-28 - 1ª PLANTA
28037
MADRID

91-602.23.00
91-304.57.10

INSTITUTO DE ACUICULTURA TORRE DE LA SAL
IATS
http://www.iats.csic.es/

12595
TORRE DE LA SAL (CASTELLON)

964-31.95.00 
964-31.95.09

INSTITUTO DE ACUSTICA
IA
http://www.ia.csic.es/

SERRANO, 144
28006
MADRID

91-561.88.06/561.13.04 
91-411.76.51

INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE
IAS
http://www.ias.csic.es/

ALAMEDA DEL OBISPO, S/N
14004
CORDOBA

957-49.92.00;01-02 
957-49.92.52

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
IATA
http://www.iata.csic.es/

POLIGONO LA COMA S/N
46980
PATERNA  (VALENCIA)

96-390.00.22
96-363.63.01

INSTITUTO DE ANALISIS ECONOMICO
IAE
http://www.iae.csic.es/

CAMPUS UNIVERSIDAD AUTONOMA
O8193
BELLATERRA (BARCELONA)

93-580.66.12 
93-580.14.52

INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA
IACT
http://www.iact.csic.es

FAC. CIENCIAS. AVDA. FUENTENUEVA S/N
18002
GRANADA

958-24.31.58/24.30.02 
958-24.33.84

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA
IAM
http://www.iam.csic.es

PL. ESPAÑA, 15
06800
MERIDA  (BADAJOZ)

924-31.56.61
924-31.56.53

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA
IAA
http://www.iaa.es/

CAMINO BAJO DE HUETOR, 50
18008
GRANADA

958-12.13.11
958-81.45.30

INSTITUTO DE ASTRONOMIA Y GEODESIA
IAG
http://www.iag.csic.es/

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE(FAC.MATEMATICAS)
28040
MADRID

91-394.45.85/394.45.86 
91-394.46.15

INSTITUTO DE AUTOMATICA INDUSTRIAL
IAI
http://www.iai.csic.es/

KM. 22,800 CTRA. MADRID-VALENCIA
28500
ARGANDA DEL REY (MADRID)

91-871.19.00
91-871.70.50
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INSTITUTO DE BIOLOGIA MOL. Y CEL. DEL CANCER DE SALAMANCA
IBMCC
http://www.cicancer.org/

CAMPUS MIGUEL DE UNAMUNO
37007
SALAMANCA

923-29.47.20 
923-29.47.43

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOL. Y CEL. DE PLANTAS PRIMO YUFERA
IBMCP
http://www.ibmcp.upv.es/

CAMPUS UNIV.POLITEC.AVD.LOS NARANJOS S/N
46022
VALENCIA

96-387.78.50-51-52/387.77.30 
96-387.78.59

INSTITUTO DE BIOLOGIA EVOLUTIVA
IBE

PASSEIG MARITIM DE LA BARCELONETA, 37
08003
BARCELONA

93/230.96.36
93/204.95.55

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE BARCELONA
IBMB
http://www.ibmb.csic.es/

BALDIRI REIXAC, 10
08028
BARCELONA

93-4003.46.68
93-403.49.79

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR ELADIO VIÑUELA
IBMEV
http://www2.cbm.uam.es/

NICOLAS CABRERA, 1. CAMPUS DE CANTOBLANCO
28049
MADRID

91-497.50.70 /
91-497.47.99

INSTITUTO DE BIOLOGIA Y GENETICA MOLECULAR
IBGM
http://www.ibgm.med.uva.es/

SANZ Y FORES, S/N
47003
VALLADOLID

983-18.48.01
983-18.48.00

INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA DE CANTABRIA
IBBTEC

CARDENAL HERRERA ORIA, S/N
39011
SANTANDER

942/20.19.85-64
942/20.19.03

INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA
IBIS

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO
41003
SEVILLA

95/501.28.19

INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA
IBV
http://www.ibv.csic.es

JAIME ROIG, 11
46010
VALENCIA

96-339.17.60 
96-369.08.00

INSTITUTO DE BIOQUIMICA VEGETAL Y FOTOSINTESIS
IBVF
http://www.ibvf.cartuja.csic.es/

AMERICO VESPUCIO S/N. ISLA DE LA CARTUJA
41092
SEVILLA

95-448.95.06
95-446.00.65

INSTITUTO BOTANICO DE BARCELONA
IBB
http://www.institutbotanic.bcn.es/

PASSEIG MIGDIA, S/N. PARQUE DE MONJUIC
08038
BARCELONA

93-289 06 11
93- 289 06 14

INSTITUTO CAJAL
IC
http://www.cajal.csic.es/

DOCTOR ARCE, 37
28002
MADRID

91-585.47.50/585.47.49
91-585.47.54

INSTITUTO DE CARBOQUIMICA
ICB
http://www.icb.csic.es/

MIGUEL LUESMA CASTAN, 4
50015
ZARAGOZA

976-73.39.77 
976-73.33.18

INSTITUTO DE CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA
ICP
http://www.icp.csic.es/

CSIC. CAMPUS DE CANTOBLANCO
28049
MADRID

91-585.48.00/585.47.80
91-585.47.60

INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO
ICV
http://www.icv.csic.es/

CSIC. CAMPUS DE CANTOBLANCO
28049
MADRID

91-735.58.40
91-735.58.43

INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGON
ICMA
http://icma.csic.unizar.es/

FAC. FISICAS PL. SAN FRANCISCO S/N
50009
ZARAGOZA

976-76.12.31/76.10.00
976-76.24.53

INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE BARCELONA
ICMAB
http://www.icmab.es/

CAMPUS UNIVERSIDAD AUTONOMA
08193
BELLATERRA (BARCELONA)

93-580.18.53 
93-580.57.29
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INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID
ICMM
http://www.icmm.csic.es/

CSIC. CAMPUS DE CANTOBLANCO
28049
MADRID

91-334.90.00
91-372.06.23

INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA
ICMS
http://www.icmse.cartuja.csic.es/

AMERICO VESPUCIO S/N. ISLA DE LA CARTUJA
41092
SEVILLA

95-448 95 27
95-446 06 65

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y NUTRICION
ICTAN

JOSE ANTONIO NOVAIS, 10
28040
MADRID

91-549.23.00
91-549.36.27

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS
ICTP
http://www.ictp.csic.es/

JUAN DE LA CIERVA, 3
28006
MADRID

91-562.29.00
91-564.48.53

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS
ICA
http://www.ccma.csic.es/

SERRANO, 115 BIS
28006
MADRID

91-745.25.00-562.50.20
91-564.08.00

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA
IETCC
http://www.ietcc.csic.es/

SERRANO GALVACHE, 4
28033
MADRID

91-302.04.40 
91-302.07.00

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA VID Y DEL VINO
ICVV
http://www.icvv.es/

C/ MADRE DE DIOS, 51
26006
LOGROÑO (LA RIOJA)

941-29.96.98 - 941-29.96.71
941-29.97.21

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL ESPACIO
ICE
http://www.ice.csic.es

TORRE C5-PARES. CAMPUS UAB
08193
BELLATERRA (BARCELONA)

93-581.43.52
93-581.43.63

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR
ICM
http://www.icm.csic.es/

PASSEIG  MARITIM, 37-49
08003
BARCELONA

93-230.95.00
93-230.95.55

INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA
ICMAN
http://www.icman.csic.es/

AVD. REPUBLICA SAHARAUI, S/N
11510
PUERTO REAL (CADIZ)

956-83.26.12 
956-83.47.01

INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMATICAS
ICMAT
http://www.icmat.es

SERRANO, 123
28006
MADRID

91-561.68.00 EXT. 3118
91-585.48.94

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA JAUME ALMERA
ICTJA
http://www.ija.csic.es/

LUIS SOLE I SABARIS, S/N
08028
BARCELONA

93-409.54.10 
93-411.00.12

INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGIA
IDAB
http://www.agrobiotecnologia.com/es

CARRETERA DE MUTILVA BAJA, S/N
31192
MUTILVA BAJA (NAVARRA)

948-16.80.00
948-23.21.91

INSTITUTO DE GANADERIA DE MONTAÑA
IGM
http://www.eae.csic.es/

FCA.MARZANAS.CTRA. LEON-VEGA DE INFANZ.
24346
GRULLEROS (LEON)

987-31.70.64/31.71.56
987-31.71.61

INSTITUTO DE LA GRASA
IG
http://www.ig.csic.es

AVDA. PADRE GARCIA TEJERO, 4
41012
SEVILLA

95-461.15.50/469.25.16 
95-429.89.24

INSTITUTO DE POLITICAS Y BIENES PUBLICOS
IPP
http://www.iesam.csic.es/

ALBASANZ, 26-28, 3ª MODULO D
28037
MADRID

91-6022300
91-375.77.41
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INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DEL AGUA
IDAEA

JORGE GIRONA SALGADO, 18-26
08034
BARCELONA

93-400.61.00/400.61.02
93-204.59.04

INSTITUTO DE ECONOMIA, GEOGRAFIA Y DEMOGRAFIA
IEGD
http://www.ieg.csic.es/

ALBASANZ, 26-28. 3ª MODULO F
28037
MADRID

91-6022300
91-3045710

INSTITUTO DE ESTUDIOS ISLAMICOS Y DEL ORIENTE PROXIMO
IEIOP
http://www.ieiop.com/

C/ DE LOS DIPUTADOS, 19-21. ALJAFERIA
50004
ZARAGOZA

976/40.47.22
976/40.47.25

INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA
IEM
http://www.iem.cfmac.csic.es/

SERRANO, 113BIS, 119, 121 Y 123
28006
MADRID

91-561.68.00
91-564.55.57

INSTITUTO DE ESTUDIOS DOCUMENTALES SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGIA
IEDCYT
http://www.cindoc.csic.es/

C/ ALBASANZ, 26-28
28037
MADRID

91-6022300
91-3045710

INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS PADRE SARMIENTO
IEGPS
http://www.iegps.csic.es/

RUA DE SAN ROQUE, 2
15704
SANTIAGO COMPOSTELA (A CORUÑA)

981-54.02.20 - 23
981-54.02.25

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS
IESA
http://www.iesa.csic.es/

CAMPO SANTO DE LOS MARTIRES, 7
14004
CORDOBA

957-76.06.25/76.06.27
957-76.01.53

INSTITUTO DE FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA
IFT
http://www.ift.csic.es/

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (FAC. MEDICINA)
28040
MADRID

91-394.14.69/394.14.72 
91-394.14.70

INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES
IFI
http://www.ifi.csic.es/

JUAN DE LA CIERVA, 3
28006
MADRID

91-562.29.00 
91-564.48.53

INSTITUTO DE FILOSOFIA
IFS
http://www.ifs.csic.es/

C/ ALBASANZ, 26-28.  3ª MODULO C
28037
MADRID

91-6022300
91-3045710

INSTITUTO DE FISICA INTERDISCIPLINAR Y SISTEMAS COMPLEJOS
IFISC
http://ifisc.uib.es/

CAMPUS UNIVERSITAT ILLES BALEARS
07122
PALMA DE MALLORCA

971-17.32.90
971-17.32.48

INSTITUTO DE FISICA APLICADA
IFA
http://www.ifa.csic.es/

SERRANO, 144
28006
MADRID

91-561.88.06/561.13.04 
91-411.76.51

INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR
IFIC
http://ific.uv.es/

POLIGONO LA COMA S/N
46980
PATERNA (VALENCIA)

96-35434.73
96-354.34.88

INSTITUTO DE FISICA DE CANTABRIA
IFCA
http://www.ifca.unican.es/

EDIFICIO JUAN JORDA. UNIV. CANTABRIA
39005
SANTANDER

942-20.14.59
942-20.09.35

INSTITUTO DE FISICA TEORICA
IFTE
http://gesalerico.ft.uam.es

FACULTAD DE CIENCIAS. UNIV. AUTONOMA
28049
MADRID

91-497.39.97 - 497.85.43
91-497.85.57

INSTITUTO DEL FRIO
IF
http://www.if.csic.es/

JOSE ANTONIO NOVAIS, 10
28040
MADRID

91-544.56.07/549.23.00 
91-549.36.27
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INSTITUTO DE GEOLOGIA ECONOMICA
IGE
http://www.ige.csic.es/

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (FAC.GEOLOGICAS)
28040
MADRID

91-544.03.79/394.48.13 
91-394.48.08

INSTITUTO DE GESTION DE LA INNOVACION Y DEL CONOCIMIENTO
INGENIO
http://www.ingenio.upv.es/

CIUDAD POLITECNICA INNOVACION ED.8E
46022
VALENCIA

96-387.70.48 
96-387.79.91

INSTITUTO DE HISTORIA
IH
http://www.ih.csic.es/

ALBASANZ, 26-28 - 2ª PLANTA
28037
MADRID

91-602.23.00
91-304.57.10

INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA CIENCIA LOPEZ PIÑERO
IHMC
http://www.uv.es/~fresquet/TEXTOS

PALACIO DE CERVERO. PLZ. CISNEROS, 4
46003
VALENCIA

96-392.62.29
96-391.96.91

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLOGICAS DE GALICIA
IIAG
http://www.iiag.csic.es/

AVDA. DE VIGO S/N
15706
SANTIAGO COMPOSTELA (A CORUÑA)

981-59.09.58/59.09.62
981-59.25.04

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS ALBERTO SOLS
IIB
http://www.iib.uam.es/

ARTURO DUPERIER, 4
28029
MADRID

91585.44.00/585.43.95/585.43.94
91-585.44.01

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS DE BARCELONA
IIBB
http://www.iibb.csic.es/

ROSELLON, 161. 6 Y 7 PLANTA
08036
BARCELONA

93-363.83.00/05
93-363.83.01

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN RECURSOS CINEGETICOS
IREC
http://www.uclm.es/irec/

RONDA DE TOLEDO,  S/N
13005
CIUDAD REAL

926-29.54.50 
926-29.54.51

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
IIIA
http://www.iiia.csic.es/

CAMPUS UNIVERSIDAD AUTONOMA
08193
BELLATERRA (BARCELONA)

93-580.95.70
93/580.96.61

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS
IIM
http://www.iim.csic.es/

EDUARDO CABELLO, 6
36208
VIGO (PONTEVEDRA)

986-23.19.30
986-29.27.62

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
IIQ
http://www.iiq.cartuja.csic.es

AMERICO VESPUCIO S/N. ISLA DE LA CARTUJA
41092
SEVILLA

95-448.95.53 
95-446.05.65

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE ALIMENTACION
CIAL

JUAN DE LA CIERVA, 3
28006
MADRID

91-562.29.00
91-564.48.53

INSTITUTO DE LENGUAS Y CULTURAS DEL MEDITERRANEO Y ORIENTE PROXIMO
ILC
http://www.filol.csic.es/

ALBASANZ, 26-28 - 1ª PLANTA
28037
MADRID

91-602.23.00
91-304.57.10

INSTITUTO MEDITERRANEO DE ESTUDIOS AVANZADOS
IMEDEA
http://www.imedea.uib.es/

MIQUEL MARQUES, Nº 21
07190
ESPORLES (MALLORCA)

971-61.17.14 
971-61.17.61

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA BIOQUIMICA
IMB
http://imb.usal.es/

EDIF.DEPARTAMENTAL AVD. CAMPO CHARRO S/N
37007
SALAMANCA

923-29.44.62
923-22.48.76

INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE BARCELONA
IMB-CNM
http://www.imb-cnm.csic.es

CAMPUS UNIVERSIDAD AUTONOMA
08193
BELLATERRA  (BARCELONA)

93-594.77.00
93-580.14.96
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INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE MADRID
IMM-CNM
http://www.imm-cnm.csic.es/

ISAAC NEWTON, 8. TRES CANTOS
28760
MADRID

91-806.07.00 
91-806.07.01

INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE SEVILLA
IMS-CNM
http://www.imse.cnm.es/

AMERICO VESPUCIO, S/N. ISLA DE LA CARTUJA
41092
SEVILLA

95-446.66.01
95-446.66.69

INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON
INCAR
http://www.incar.csic.es/

LA CORREDORIA, S/N
33011
OVIEDO

98-511.90.90
98-529.76.62

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS
IN
http://in.umh.es/

CTRA. DE VALENCIA N-332, KM. 87
03550
SAN JUAN (ALICANTE)

96-523.37.00 
96-591.95.61

INSTITUTO DE OPTICA DAZA DE VALDES
IO
http://www.io.cfmac.csic.es/

SERRANO, 121
28006
MADRID

91-561.68.00 
91-564.55.57

INSTITUTO DE PARASITOLOGIA Y BIOMEDICINA LOPEZ NEYRA
IPBLN

AVD. DEL CONOCIMIENTO, S/N
18100
ARMILLA (GRANADA)

958-18.16.21/28/26
958-18.16.32
http://www.ipb.csic.es/

INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGIA
IPE
http://www.ipe.csic.es/

AVD. MONTAÑANA, S/N
50016
ZARAGOZA

976-71.60.34-22
976-71.60.19

INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA
IPNA
http://www.ipna.csic.es/

AVD. ASTROF. F. SANCHEZ, 3
38205
LA LAGUNA (TENERIFE)

922-25.21.44/25.32.48
922-26.01.35

INSTITUTO DE PRODUCTOS LACTEOS DE ASTURIAS
IPLA
http://www.ipla.csic.es/

CTRA. DE INFIESTO, S/N
33300
VILLAVICIOSA (ASTURIAS)

98-589.21.31/589.22.33 
98-589.22.33

INSTITUTO DE QUIMICA AVANZADA DE CATALUÑA
IQAC

JORGE GIRONA SALGADO, 18-26
08034
BARCELONA

93-400.61.00/400.61.02
93-204.59.04

INSTITUTO DE QUIMICA FISICA ROCASOLANO
IQFR
http://www.iqfr.csic.es/

SERRANO, 119
28006
MADRID

91-561.94.00;585.52.47/49 
91-564.24.31

INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA
IQM
http://www.iqm.csic.es/

JUAN DE LA CIERVA, 3
28006
MADRID

91-562.29.00
91-564.48.53

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL
IQOG
http://www.iqo.csic.es/

JUAN DE LA CIERVA, 3
28006
MADRID

91-562.29.00 
91-564.48.53

INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA DE SALAMANCA
IRNASA
http://www.irnasa.csic.es/

CORDEL DE MERINAS, 42-54
37008
SALAMANCA

923-21.96.06 
923-21.96.09

INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA SEVILLA
IRNAS
http://www.irnase.csic.es/

AVDA. REINA MERCEDES, 10
41012
SEVILLA

954-62.47.11
954-62.40.02

INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES
IRN
http://www.ccma.csic.es/

SERRANO, 115 BIS
28006
MADRID

91-745.25.00-562.50.20
91-564.08.00
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INSTITUTO DE ROBOTICA E INFORMATICA INDUSTRIAL
IRII
http://www-iri.upc.es

LLORENS I ARTIGUES, 4-6, 2º - EDIFICIO U
08028
BARCELONA

93-401.57.51
93-401.57.50

INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA
ITQ
http://www.upv.es/itq/

CAMPUS UNIV.POLITEC.AVD.LOS NARANJOS S/N
46022
VALENCIA

96-387.78.01/387.78.00 
96-387.78.09

LABORATORIO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA DE LA COMBUSTION
LITEC
http://www.litec.csic.es/

MARIA DE LUNA, 10
50018
ZARAGOZA

976-71.63.03
976-71.64.56

MISION BIOLOGICA DE GALICIA
MBG
http://www.mbg.csic.es/

PALACIO DE SALCEDO. CARBALLEIRA, 8
36143
SALCEDO (PONTEVEDRA)

986-85.48.00
986-84.13.62

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
MNCN
http://www.mncn.csic.es/

JOSE GUTIERREZ ABASCAL, 2
28006
MADRID

91-561.86.00/411.13.28 
91-564.50.78

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO
OE
http://www.obsebre.es

HORTA ALTA, 38
43520
ROQUETES (TARRAGONA)

977-50.05.11
977-50-46-60

REAL JARDIN BOTANICO
RJB
http://www.rjb.csic.es/

PLAZA DE MURILLO, 2
28014
MADRID

91-420.30.17
91-420.01.57

UNIDAD DE BIOFISICA
UBF
http://www.ehu.es/biofisica

FACULTAD DE CIENCIAS. BARRIO SARRIENA S/N
48940
LEIOA (BILBAO)

94-601.26.25 
94-601.33.60

UNIDAD DE TECNOLOGIA MARINA
UTM
http://www.utm.csic.es

PASSEIG  MARITIM, 37-49
08003
BARCELONA

93-230.95.00
93-230.95.55

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
RESMA
http://www.residencia.csic.es/

PINAR, 21
28006
MADRID

91-561.32.00 
91-563.81.27

RESIDENCIA DE INVESTIGADORES (CSIC-GENERALITAT)
RESCA
http://www.resa.es

HOSPITAL, 64
08001
BARCELONA

93-443.86.10 
93-442.82.02

RESIDENCIA DE SEVILLA
RESAN

ALFONSO XII, 18
41002
SEVILLA

95-450.09.53
954-422.43.31
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DELEGACIONES DEL CSIC

DELEGACION DEL CSIC EN BRUSELAS 

RUE TRÔNE, 62 - 1050 BRUSELAS (BELGICA)

Tel. 32-2-2892562 • Fax 32 2 2892565  

DELEGACION DEL CSIC EN ANDALUCIA 

ALFONSO XII, 16 - 41002 SEVILLA

Tel. 95-450.11.20 • Fax  95-422.43.31 

http://www.d-andalucia.csic.es/ 

DELEGACION DEL CSIC EN ARAGON 

PLZ. EMILIO ALFARO, 2-3 - 50003 ZARAGOZA

Tel. 976-46.96.08 • Fax  976-46.96.09 

http://www.dicar.csic.es/ 

DELEGACION DEL CSIC EN CANARIAS 

AVD. ASTROF. F. SANCHEZ, 3 

38205 LA LAGUNA (TENERIFE)

Tel. 922-25.17.28 • 25.21.44  • Fax  922-26.01.35 

DELEGACION DEL CSIC EN CASTILLA-LEON 

JESUS RIVERO MENESES, 2 - 47014 VALLADOLID

Tel. 983-37.84.22 • Fax  983-34.50.16 

http://www.dicyl.csic.es/ 

DELEGACION DEL CSIC EN CATALUÑA 

EGIPCIACAS,15 - 08001 BARCELONA

Tel. 93-442.65.76/442.91.23  • Fax  93-442.74.24 

http://www.dicat.csic.es 

DELEGACION DEL CSIC EN GALICIA 

RUA DO FRANCO, 2 

15701 SANTIAGO COMPOSTELA (A CORUÑA)

Tel. 981-55.27.88 • Fax  981-58.20.49 

http://www.delegacion.galicia.csic.es/

 

DELEGACION DEL CSIC EN MADRID 

SERRANO,113 - 28006 MADRID

Tel. 91-585.53.44  • Fax  91-585.52.97 

http://www.dicm.csic.es/principal.htm 

DELEGACION DEL CSIC EN ROMA 

VIA DI TORRE ARGENTINA, 18 - 00186 ROMA (ITALIA)

Tel. 390668.10.00.21/23/24/ • Fax  390668.30.90.47

http://www.csic.it/ 

DELEGACION DEL CSIC EN VALENCIA 

CRONISTA CARRERES, Nº 11-2º C- 46003 VALENCIA

Tel. 96-362.27.57 • Fax  96-339.20.25 

http://www.dicv.csic.es/ 




