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El d€a 23 de julio de 1980 tom• posesi•n de su cargo el nuevo Presidente del CSIC, D . Alejandro Nieto .
Despu‚s de un breve acto en la Sala de Juntas del Ministerio de Universidades e Investigaci•n -en el que, con
asistencia de los altos cargos del Departamento y numerosos miembros del CSIC, intervinieron el Ministro, D . Luis
Gonzƒlez Seara, y el Presidente saliente, D . Carlos Sƒnchez del R€o-, se traslad• el Sr. Nieto a la Sala de Juntas del
Consejo, donde estaban convocados los componentes de la Junta de Gobierno y de las Comisiones Cient€fica y
Econ•mica del CSIC .

Ante ellos expuso un programa de actuaci•n, del que aqu€ se entresacan las l€neas mƒs relevantes .

UN PROGRAMA PARA UNA CRISIS

A la hora de reflexionar sobre el CSIC, resulta inevitable partir de una constataci•n dolorosa, que no parece
honesto ocultar: la mala imagen que el Consejo ofrece actualmente a la opini•n p„blica . Estamos viviendo momentos
de exacerbaci•n cr€tica y una de sus v€ctimas mƒs maltratadas es cabalmente nuestra instituci•n, a la que la
sociedad espa…ola, un tanto desinformada, imputa, cuando menos, las siguientes mƒculas :

a) Una identificaci•n ideol•gica global con el franquismo mƒs intolerante, para lo que no faltan, desde luego
argumentos y testimonios, deducidos de su historia e incluso del mismo texto de su ley fundacional . b) Inoperancia
grave y falta de productividad cient€fica, desacorde con los medios disponibles y con los niveles de investigaci•n de
los demƒs pa€ses europeos. c) Aberraci•n organizativa, ingenuamente ambiciosa y dispersa con exceso ; de
tal manera que el ƒrbol de las ciencias (acertado simbolo del Consejo) resulta ahogado por la frondosidad de sus
propias ramas, creadas y crecidas sin orden ni concierto y en las que han estado anidando con sospechosa facilidad
los intereses mƒs egoistas de determinadas personas, familias y grupos . d) Caos funcional y laboral, reflejado en
convulsiones continuas, acompa…adas del inevitable cortejo de paros, huelgas, sentadas y manifestaciones calle-
jeras .

Prescindiendo de las insidias personales y de las modas pasajeras de agresi•n, es forzoso reconocer que algo
hay de cierto en todas estas cr€ticas, que deben por tanto aceptarse como base de una meditaci•n serena y
constructiva . Pero es inadmisible dejarse arrastrar por ellas en la pendiente del pesimismo o de la autodestrucci•n . El
CSIC es hijo de su tiempo, ni mƒs ni menos que el resto de las instituciones espa…olas, que no tiene por qu‚
avergonzarse de su pasado o de su presente en mayor medida que las demƒs . A estas alturas nadie puede negar que
la realidad objetiva del CSIC es deficiente, que la cr€tica social no carece de alguna justificaci•n y que la insatisfac-
ci•n y el desenga…o se van apoderando de los propios investigadores . Circunstancias que, sin embargo, no deben
fomentar el abandonismo, antes al contrario, operar como factores de reflexi•n autocr€tica y, sobre todo, de acicate
para buscar una soluci•n inmediata .

Por otro lado, y aunque tampoco sea ‚ste el lugar de defender al Consejo de las cr€ticas gratuitas, parece
oportuno rogar a nuestros despiadados analistas sobre la necesidad de que mediten sin apasionamiento hasta qu‚
punto el CSIC ha sido v€ctima -y no beneficiario- de la desgraciada situaci•n en que se encuentra. Porque, a mi
entender, las obvias deficiencias del Consejo no han sido producidas, ni siquiera propiciadas enteramente por ‚l,
antes al contrario le han venido impuestas desde fuera, y sorpresa causa que, a pesar de tan adversas circunstan-
cias, no solo haya sobrevivido sino que, ademƒs y sin perjuicio de sus deficiencias, puede alabarse de unos
resultados cient€ficos nada desde…ables . En el balance de su pasado inmediato, hay que tener presente que el CSIC
ha estado desatendido y que no se le hizo participar del proceso de desarrollo econ•mico, como tampoco se ha
beneficiado del reciente movimiento de la expansi•n universitaria; permiti‚ndose con ello que languidecieran sus
energ€as, se pudriesen sus graves problemas de todo tipo y que, en definitiva, se deteriorara su imagen hasta llegar al
umbral de la supervivencia .

Pues bien, luchando en tan adversas circunstancias, el CSIC ha demostrado poseer una vitalidad que
contrasta fuertemente con la tristeza de su imagen externa . Abandonado a sus propias fuerzas, las reformas de 1977
probaron su capacidad de autocr€tica y su voluntad de rectificaci•n ; los conflictos internos no deben interpretarse
como signo de descomposici•n sino como inevitables reflejos de un contexto social evolucionado ; de la misma
manera que las alteraciones estructurales y orgƒnicas no significan un paso mƒs hacia el caos sino eslabones de un
proceso tentativo de adaptaci•n al cambio institucional y a un estilo de la investigaci•n .

En otro nivel, la labor de los „ltimos Presidentes, y muy especial la de D . Carlos Sƒnchez del R€o (al que tanto
me honro en suceder) ha sido callada, pero efectiva, sentando las bases y haciendo posible el relanzamiento de
todas las actividades del Consejo .

Resumiendo: nadie debe enga…arse sobre la gravedad de la situaci•n. El CSIC atraviesa la crisis mƒs grave de
sus historia, puesto que es una crisis de supervivencia : lo que estƒ un juego no es un progreso sino su propia
existencia . Esto es cierto y afirmar otra cosa ser€a ilusorio ; hay que aceptar las cr€ticas fundadas y reflexionar
serenamente sobre las muchas cosas que funcionan mal . Pero no es menos cierto que la crisis puede ser superada
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con razonables probabilidades de €xito . No debemos dar cr€dito, pues, por una vez, a los profesionales del desen-
canto, a los cultivadores de la inercia y a los virtuosos de la impotencia resignada . Dejemos que los muertos entierren
a sus muertos y nosotros vayamos hacia adelante .

PROGRAMA DE ACTUACION

Soy consciente de la responsabilidad que supone hacer declaraciones de este tipo, puesto que no ignoro los
obst•culos que hay que vencer a la hora de la ejecuci‚n . En este punto quiero ser m•s terminante : las ideas, por
buenas que parezcan, no pasan sin m•s al terreno de la realidad . La resistencia al cambio es siempre enorme, por lo
que serƒa temerario prometer nada . Yo no prometo nada, pues, en este momento, A lo „nico que me comprometo es a
esforzarme en cumplir este programa, que s‚lo con el apoyo del Ministerio y la colaboraci‚n permanente del personal
del Consejo ser• viable . Sin esta doble ayuda, serƒan ilusorias mis intenciones : y, a„n asƒ, est• por ver si el contexto
econ‚mico y social del paƒs nos permitir• llegar al final del camino que queda trazado .

En cualquier caso, me permito desarrollar los siguientes ocho puntos b•sicos de actuaci‚n, que pretenden
superar las correspondientes disfunciones que taran fundamentalmente la actividad actual del CSIC .

INVESTIGACION POR PROGRAMAS

Importa, en primer t€rmino, desarrollar la investigaci‚n a trav€s de programas aut€nticos, suprimiendo progre-
sivamente el sistema actual de programas formales, que en realidad s‚lo tienen de programa el nombre, puesto que
constituyen una manera vergonzante de subvencionar los servicios y estructuras, mal financiados por el presupuesto
general .

Si se quiere investigar de veras, los proyectos deben ser aut€nticos, bien pensados y con c•lculos reales de
financiaci‚n; debiendo ser subvencionados ƒntegramente para que puedan luego ser realizados .

Naturalmente, habr• que prescindir de los centenares de proyectos que hoy se presentan, inviables o insignifi-
cantes. Frente a la dispersi‚n actual, habr• que imponer la coordinaci‚n .

REESTRUCTURACION DE INSTITUTOS Y CENTROS

La reestructuraci‚n ha de inspirarse en el elemental principio de que la investigaci‚n moderna, salvo excep-
ciones, desborda el esfuerzo y los medios de un individuo y de que, por tanto, se precisa una organizaci‚n (integrada
por recursos humanos, materiales y financieros), que es la que posibilita el trabajo . En su consecuencia, la reforma
tender• a establecer las organizaciones del tama…o m•s id‚neo para los fines propuestos, evitando los gigantismos
proclives a la multiplicaci‚n de los costos burocr•ticos y eliminando las unidades que, por su deficiente volumen,
resulten inadecuadas, in„tiles o no rentables . En cualquier caso, se procurar• establecer mecanismos de coordina-
ci‚n entre las distintas unidades y la constituci‚n de servicios comunes que disminuyan los costos y aumenten la
rentabilidad .

Quede claro que la reestructuraci‚n es un proceso permanente, que nunca se cierra definitivamente . El
proceso de adaptaci‚n al cambio es constante en la vida de cualquier organizaci‚n particularmente acusado en una
Instituci‚n como el CSIC .

EL REGLAMENTO

El Reglamento vigente de 1977 fue obra de las fuerzas m•s din•micas del Consejo, que, por lo mismo, se ha
convertido en tema pol€mico de primera magnitud . A tal prop‚sito, las opiniones se encuentran radicalmente
divididas por razones ideol‚gicas y de experiencia, de tal manera que mientras unos sostienen que es factor
imprescindible del progreso, otros entienden que perturba gravemente el funcionamiento de la organizaci‚n y tara las
actividades investigadoras, m•xime cuando sus principios inspiradores van en contra de los ejemplos de organiza-
ciones extranjeras similares, basadas inequƒvocamente en la jerarquƒa y en la fijaci‚n externa de objetivos y m€todos
de investigaci‚n .

La opini‚n del nuevo Presidente del CSIC es terminante : partiendo de un pragmatismo libre de ideologƒas, se
concede un margen de confianza al Reglamento por entender que a„n no ha agotado sus posibilidades y que todavƒa
no se conocen realmente sus efectos . Dicho con otras palabras : mientras no se tengan pruebas evidentes de sus
consecuencias, continuar•n las cosas como est•n ; luego, a la vista de sus resultados, debidamente analizados y
contrastados, se proceder• .

Esperemos, pues, y m•s adelante ser• el momento de analizar crƒticamente, pero sin prejuicios, los resultados
efectivos de la aplicaci‚n del Reglamento .
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DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA Y AUTONOMIAS POLITICAS

El CSIC ha nacido y se ha desarrollado en un Estado unitario y centralista, incompatible con la Constituci€n de
1978. En estos momentos resulta dif•cil conjeturar cu‚les van a ser las repercusiones de tal Constituci€n sobre el
Consejo; pero resulta evidente que pueden ser importantes y que ƒste tiene, por tanto, que estudiar el fen€meno y
prepararse para la transici€n .

Las eventuales transferencias a la Comunidades aut€nomas dependen en gran parte del contexto general de
la investigaci€n as• como del estatuto del personal . Un pa•s pobre, como Espa„a, con •ndices relativamente bajos de
inversi€n cient•fica, no puede permitirse el lujo de duplicar sus Institutos y descoordinar las actividades de los mismos
o despilfarrar sus escasos recursos . A mi entender, cualquier decisi€n gubernamental en esta materia debe ir
precedida, por tanto, de un informe del CSIC, y ƒste, por su parte, (con audiencia especial de los Institutos y Centros
radicados en los territorios de las Comunidades Aut€nomas) debe iniciar ya los correspondientes estudios para que
los acontecimientos no le sorprendan y se vea en la necesidad de improvisar .

RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES Y OTROS CENTROS DE INVESTIGACION

Las relaciones entre el CSIC y la Universidad han de ser l€gicamente •ntimas, puesto que en ambas Institucio-
nes se realiza la misma actividad, o sea, la investigaci€n cient•fica (como, en su caso, la docencia) . Ahora bien, esta
intimidad no tiene por quƒ ser conflictiva desde el momento en que el car‚cter de la investigaci€n es diferente en los
dos aspectos. La investigaci€n universitaria es fundamentalmente libre e individual ; los profesores pueden seleccio-
nar por s• mismos (de acuerdo con el principio de libertad acadƒmica) el objeto de su investigaci€n y no est‚n
vinculados a un trabajo en equipo .

Los profesores universitarios pueden participar en las actividades del CSIC a travƒs de un programa de
investigaci€n, o sea, a travƒs de una articulaci€n funcional, que esquiva los viejos conflictos de las inserciones
estructurales . Y, por su parte, los investigadores del Consejo tambiƒn podr‚n integrarse en la Universidad, desde el
momento en que el Proyecto de Ley de Autonom•a Universitaria ha roto la rigidez de las oposiciones y permite la
adscripci€n a plazas concretas de habilitados para la docencia .

El tema de las relaciones institucionales debe ser afrontado con un criterio de flexibilidad estructural e
inequ•voca prevalencia de un sistema ambicioso de convenios de cooperaci€n y de realizaci€n de programas
conjuntos . Ser•a …til la existencia de un modelo de acuerdo marco, que facilitase la redacci€n de los convenios
concretos sin perjuicio de las especialidades propias de cada uno .

Tambiƒn es un objetivo importante del CSIC su participaci€n en programas internacionales de investigaci€n
cooperativa, que hagan posible la penetraci€n de la ciencia y tecnolog•a espa„olas en el ‚mbito internacional,
mediante la adopci€n de las medidas y la dotaci€n de los medios necesarios .

RELACIONES CON LA SOCIEDAD

Importa, igualmente, transformar las relaciones del CSIC con la Sociedad . Porque la investigaci€n cient•fica
(y por ende, el CSIC) deben estar, a travƒs de la ciencia, al servicio de una sociedad concreta, de cuyos recursos al
fin y al cabo vive .

El CSIC ser‚ …til a la sociedad espa„ola llevando a cabo los programas de investigaci€n, debidamente
orientados y seleccionados que se le asignen . Y la sociedad, por su parte, acusar‚ inmediatamente los efectos de tal
actitud, devolviendo al Consejo y a sus investigadores el respeto debido a su prestigio cient•fico y a su papel en el
desarrollo del pa•s .

El CSIC tiene que mantener y fomentar relaciones de car‚cter cient•fico con los entes hom€logos de la
comunidad cient•fica internacional y potenciar su relaci€n con Asociaciones y Sociedades Cient•ficas extranjeras .

Por …ltimo, el CSIC debe de cuidar sus relaciones p…blicas tanto internas como externas, en especial en lo que
se refiere a informaci€n, adecuando los canales ya establecidos, facilitando un flujo de noticias que verdaderamente
interesen y que contribuyan a que la idea que la Sociedad tiene del CSIC sea correcta y no deformada .

FINANCIACION

El CSIC se financia a travƒs de los siguientes canales :

a) Su presupuesto, integrado, como organismo aut€nomo, en los del MEC y aprobado por las Cortes Genera-
les sobre el proyecto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio .

b) Las subvenciones de programas acordados por la Comisi€n Asesora .

9



c) Participaci€n en el Plan Trienal de Investigaci€n, cuya cuant•a depende naturalmente de que en su
d•a resuelvan las Cortes Generales .

d) Autofinanciaci€n .

Por descontado que resulta mucho m‚s c€modo dedicarse exclusivamente a la investigaci€n, sin preocu-
parse de estas aventuras, con frecuencia desagradables . Es inadmisible, permanecer con los brazos cruzados y
justificar la languidez de la investigaci€n con la parvedad de los recursos asignados por el Estado . Si el Estado no da
m‚s, pero el Consejo quiere prosperar, ha de busc‚rselo por su cuenta, responsablemente, penetrando con sus
prestaciones en el cuerpo social y con la seguridad, adem‚s, de que con ello no perder‚ prestigio, antes al contrario,
si es que acierta a no desviarse de los fines esenciales de la investigaci€n . Para salir de la rutina deben olvidarse los
prejuicios ideol€gicos y aceptar las cosas como son, en espera de una mayor largueza presupuestaria .

PERSONAL

Los problemas de personal siempre complicados, y m‚s en la ƒpoca de inflaci€n, alcanzan en el CSIC una
gravedad inusitada, que ha saltado espor‚dicamente a la prensa como consecuencia de algunas acciones colecti-
vas harto conocidas . El personal del CSIC tiene en general una cualificaci€n tƒcnica acreditada y una voluntad de
servicio, que s€lo puede explicarse por la vocaci€n a la tarea que sirve ; pero, por otro lado, tiene la sensaci€n de estar
tratado injustamente y entre sus componentes cunde un acelerado desaliento laboral, agravado por una serie de
reivindicaciones puntuales ejercidas sin ƒxito en los „ltimos a…os, cabalmente por no tener soluci€n legal alguna .

Objetivo fundamental del programa es el trazado de una pol•tica general de personal del CSIC, que de
momento falta, sin olvidar a este prop€sito el tema de la formaci€n de personal y becarios, el envejecimiento de la
edad media actual de los investigadores (provocada por una permanente congelaci€n de plantillas) y en fin -a„n sin
‚nimo de agotar el repertorio- las complejas cuestiones de la escala laboral, en la que confluyen categor•as tan
heterogƒneas, que van desde los licenciados a los subalternos . Una pol•tica que racionalice la confusa situaci€n
existente y que dƒ salida legal y econ€mica a los problemas que con el transcurso del tiempo vayan apareciendo .

Los anteriores ocho puntos no agotan un programa de actuaci€n, aunque en ellos se cifren los objetivos m‚s
urgentes e importantes que el CSIC debe abordar, y que se ir‚n ampliando en su momento sin necesidad de alargar
m‚s a„n la presente exposici€n . De la misma manera que todo debe entenderse rectificable, pues la rigidez es
incompatible con un programa que pretende ser punto de partida .

Esta es quiz‚ la „ltima oportunidad que se nos concede y que hay que aprovecharla . Hay que evitar a toda
costa que el CSIC desaparezca o vea transformada por completo su naturaleza . La constituci€n del CSIC es una
experiencia demasiado interesante como para abandonarla antes de haber apurado sus posibilidades . Esperemos
ahora que el futuro nos dƒ la raz€n a quienes hemos cre•do en este sistema .
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GALICIA
4 Propios
4 Coordinados
1 Subvencionado

ASTURIAS
1 Propio
1 Coordinado
1 Subvencionado

MADRID
76 Propios
20 Coordinados
2 Subvencionados

ANDA LUCIA
13 Propios
3 Coordinados
5 Subvencionados

CASTILLA - LEON
3 Propios

10 Coordinados
9 Subvencionados

NAVARRA
3 Coordinados

CASTILLA - LA MANCHA
4 Subvencionados

ARAGON
5 Propios
8 Coordinados
3 Subvencion€dos

MURCIA
1 Propio
1 Coordinado
1 Subvencionado

CATALU•A
9 Propios
9 Coordinados
2 Subvencionados

BALEARES
1 Subvencionado

PAIS VALENCIANO
2 Propios
9 Coordinados
9 Subvencionados

1	CENTROS Y DEPARTAMENTOS DEL C .S.I .C .
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PIRAMIDES DE
EDAD DEL PERSONAL INVESTIGADOR

A continuaci€n se presentan las pir•mides de edades del personal investigador, en conjunto y distribuidas por
categor‚as, y las del personal tƒcnico .

La pir•mide de edades del personal investigador pone de manifiesto que en 1982, el 46 % de este personal
alcanza edades comprendidas entre 40 y 60 a„os y para 1992, el 64 % tendr• m•s de 45 a„os .

Se pone, por lo tanto, de manifiesto la urgente necesidad que tiene el Organismo de incorporar, en los pr€ximos
a„os, a un buen n…mero de j€venes investigadores . De esta forma, se podr‚a llegar a alcanzar una plantilla estabili-
zada, en la que se mantenga una distribuci€n adecuada de edades, que asegure el desarrollo de todas las activida-
des, desde las m•s creativas en investigaci€n hasta las m•s creativas en gesti€n de la investigaci€n .

Edades

PERSONAL INVESTIGADOR DEL C.S.I .C.

M : 45 a„os 6 meses
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INVESTIGADORES CIENTIFICOS
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COLABORADORES CIENTIFICOS
M : 39 a€os 4 meses
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TITULADOS SUPERIORES
M : 46 a€os 8 mesas
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Remanentes (4,10%)

Ingresos patrimoniales
(8,21%)

GASTOS

FINANCIACION
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AMBITOS Y AREAS

1
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
20	

TOTAL AMBITO	

11
05	

TOTAL AMBITO	

06	
08	
09	
10	

TOTAL AMBITO	

IV
03	
07	

TOTAL AMBITO	

V
00	
01	
02	

TOTAL AMBITO	

VI
04	
11	

TOTAL AMBITO	

Informaci€n, C•lculo y Normal . .

TOTAL	

Organizaci€n Central y Delegaciones .

TOTAL	

TOTALES	

ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS POR AREAS Y AMBITOS

(en miles de pesetas)

21

Presupuesto
Ordinario

y Recursos
Inversiones

Fondo Nacional
Fomento Invest .

Cient‚fica
y Tƒcnica

TOTAL /

134.194 44.271 7.103 185.568 2,71

85.369 11 .734 8.627 105.730 1,54
23.358 3.735 2.513 29 .606 0,43
23.600 4.913 1 .130 29 .643 0,43
42.922 3.453 3.993 50 .368 0,74
37.386 3.865 4.984 46.235 0,67
28.029 1 .775 1 .061 30.865 0,45
11 .130 1 .198 - 12.328 0,18

385.988 74.944 29.411 490.343 7,15

621 .950 75.794 21 .767 719 .511 10,50

621 .950 75.794 21 .767 719.511 10,50

226.985 47.774 42.453 317.212 4,63
381 .998 36.173 4 .768 422.939 6,17
426.759 46.549 5.809 479.117 6,99
95.623 17.428 12.451 125.502 1,83

1 .131.365 147.924 65.481 1.344.770 19,62

122.067 25.985 4.302 152.354 2,22
187.749 40.448 147 228.344 3,33

309.816 66.433 4.449 380.698 5,55

19.486 1 .137 508 21 .131 0,31
441 .884 40.392 11 .430 493.706 7,20
619.283 71 .130 19.428 709.841 10,35

1 .080.653 112.659 31 .366 1 .224.678 17,86

971 .808 68.208 3.063 1 .043.079 15,22
532.609 38.910 1 .137 572.656 8,35

1.504.417 107.118 4.200 1.615.735 23,57

325.303 20.061 6.593 351 .957 5,13

325.303 20.061 6.593 351 .957 5,13

600.731 109.094 18.435 728.260 10,62

600.731 109.094 18.435 728.260 10,62

5.960.223 714.027 181.702 6.855.952 100,00



AMBITOS Y AREAS

( .CIENCIAS DEL HOMBRE

II. BIOLOGIA Y BIOMEDICINA

65.' Biolog€a y Biomedicina . .

TOTAL AMBITO . . .

III . CIENCIAS AGRARIAS

06. Zoolog€a y Bot•nica	
08 . Edafolog€a	
09. Producci‚n Vegetal	
10, Producci‚n Animal	

TOTAL AMBITO . . .

IV. CIENCIAS DE LA TIERRA Y 1
ESPACIO
03 . Geolog€a y Geof€sica . . . .
07. Oceanolog€a	

V. MATEMATICAS, FISICA Y QUIN

00. Matem•ticas	
01 . F€sica	
02. Qu€mica	

TOTAL AMBITO . .

VI. TECNOLOGIA

04. Tecnolog€as e Ingenier€a;
11 . Ciencia y Tecnol. de Alime

TOTAL AMBITO . .

OTROS CAMPOS CIENTIFICO-TECNI(

- Informaci‚n, C•lculo y Normaliza
- Organizaci‚n Central	

TOTAL PERSONAL DE CARRERA .

Aunque se incluye todo el persone
Ambito de Ciencias de la Tierra y d

PERSONAL POR AMBITOS Y AREAS

PERSONAL CONTRATADO	
PERSONAL LABORAL	
BECARIOS	

461
805

3 trabaja en los Institutos de las •reas 06 y 08 en el •mbito de Ciencias Agrarias, parte del mismo corresponde al
>pacio .
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Personal
investigador

Personal
conexo

Personal
auxiliar

Personal
administrativo
y subalterno

SUMA

25
27
7
3

12
10
10

-
1
-

3

24

18
2
3
10
4
-

40
10
5
9
3
6
5

89
56
14
15

28
20
15

2,50
1,57
0,39
0,42
0,79
0,56
0,42

94 4 61 78 237 6,65

169 10 177 17 373 10,47

169 10 177 17 373 10,47

41

96
90
17

2
27
25
8

84
115
105
29

19
10
13
5

146
248
233
59

4,10

6,96
6,54
1,65

244 62 333 47 686 19,25

32

37

-
2

38
38

4
13

74
90

2,08
2,52

69 2 17 164 4,60

6
110
187

-
21
20

4
96

'132

3
45
33

13
272
372

0,36
7,63

10,44

303 41 232 81 657 18,43

148
119

56
29

290
146

92
45

586
339

16,44
9,51

267 85 436 137 925 25,95

33
9

42
12

71
87

66
202

212
310

5,95
8,70

1 .188 258 1 .473 645 3.564 100,00

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

TOTAL AMBITO . . .







HISTORIA

INSTITUTO ESPA€OL DE PREHISTORIA

Ha venido desarrollando el programa subvencionado por la Comisi•n Asesora, sobre "La secuencia socio-
cultural de la Pen‚nsula Ibƒrica desde el origen del hombre hasta el reino de Tartessos" .

En concreto, se han proseguido los trabajos en el conjunto arqueol•gico de Seg•briga, se ha excavado la
Cueva Mureda n„mero II del Barranco de Algadar (Menorca), se ha realizado el an…lisis palinol•gico de yacimientos
como Los Azules (Santander), Cova d'Or (Alicante) y Cueva del Asno (Soria) . Tambiƒn se ha participado en el
Programa Mixto Hispano-Norteamericano que se lleva a cabo en el yacimiento paleontol•gico de Ambrona (Soria) .

SEMINARIO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA (VALENCIA)

Cuenta con la colaboraci•n del Servicio de Investigaci•n Prehist•rica de la Excma . Diputaci•n Provincial, ha
realizado diez campa†as de excavaci•n en la regi•n valenciana, as‚ como tres estudios de abrigos pintados . Entre los
trabajos de gabinete, cabe se†alar la direcci•n, por parte del secretario del Centro, de una "Prehistoria y Protohistoria
del Pa‚s Valenciano" .

INSTITUTO ESPA€OL DE ARQUEOLOGIA "RODRIGO CARO"

Ha continuado con la elaboraci•n del Corpus de Mosaicos Romanos de Hispania, subvencionado por la
Comisi•n Asesora y con el Proyecto de Investigaci•n sobre "Iconograf‚a de los Mitos Cl…sicos en la Pen‚nsula
Ibƒrica" subvencionado por el Comitƒ Conjunto Hispano-Americano .

En cuanto a excavaciones arqueol•gicas, se ha continuado la de C…stulo (Linares) y la de la villa romana de
Valdetorres del Jarama (Madrid) .

Como en a†os anteriores, se han realizado visitas de trabajo a diversos centros de investigaci•n europeos y se
han dirigido investigaciones particulares plasmadas en las correspondientes tesis de doctorado .

ESCUELA ESPA€OLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA (ROMA)

Se han organizado diversos coloquios hispano-italianos sobre las materias de su especialidad y se ha elabo-
rado un fichero de hornos antiguos hallados en Espa†a, con destino a un banco de datos internacionales sobre este
tema con sede en la Universidad de Venecia .

INSTITUTO DE HISTORIA "JERONIMO ZURITA"

Ha articulado sus investigaciones en torno a las tres unidades estructurales de que se compone .

En la unidad de Historia Medieval, se ha preparado la edici•n de la Visita de la Orden de Santiago correspon-
diente al a†o 1478 y al …mbito territorial de Castilla y se ha continuado, en colaboraci•n con la Instituci•n "Mil… y
Fontanal*" de Barcelona, la investigaci•n acerca del Diplomatorio del Cardenal D. Gil de Albornoz, as‚ como la
preparaci•n del volumen VII del Repertorio del Medievalismo Hisp…nico.

La unidad de Historia moderna ha centrado la labor investigadora en los siguientes …mbitos de interƒs : "La
fiscalidad en el siglo XVII", "El Arbitrismo en su dimensi•n prefisiocr…tica" y "Los Fen•menos de ilustraci•n en los
siglos XVIII y XIX" . Otras manifestaciones de la actividad investigadora han consistido en poner en v‚as de publica-
ci•n trabajos diversos sobre "Sociedad y Econom‚a de los siglos XVI y XVII" .

La unidad de Historia Contempor…nea ha venido siguiendo la l‚nea de investigaci•n de la "Historiograf‚a
espa†ola del siglo XIX", ha continuado sus investigaciones en curso sobre el "Carlismo espa†ol" y "Pol‚tica exterior
de la Espa†a Contempor…nea" y ha iniciado un trabajo sobre las "Constituyentes de 1836-37 y su sistema pol‚tico
hasta 1843" .

INSTITUCION "MILA Y FONTANALS" (BARCELONA)

Las investigaciones hist•ricas de esta Instituci•n, se articulan del siguiente modo :

La U .E .I . de Prehistoria ha realizado diversas campa†as de excavaci•n en Setefilla (Sevilla), Cabezo Negro
(Murcia), Palacio-Santuario de Cancho Roano (Zalamea de la Serena) y Tornabous (Mol‚ d'Espigol) .

La U.E .I . de Historia Medieval, adem…s de los trabajos ya se†alados en relaci•n con la correspondiente Unidad
de Madrid, colabora en el Repertorium Fontium Medii Aevii, cuya redacci•n central radicada en Roma est…
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encomendada al Istituto Storico Italiano per II Medio Evo y a la Unione Internazionale degll latitutl di Archeo-
logia, Storia e Storia dell'Arte . Lleva a cabo tambi€n el proyecto de investigaci•n sobre "Las instituciones ben€ficas
y la financiaci•n de la ayuda a los pobres en la Barcelona Medieval (siglos XII al XVI)", cuyos primeros resultados
quedaron listos para la imprenta . Asimismo ha promovido diversas investigaciones individuales que se plasmar‚n en
tesis doctorales de la especialidad .

El Departamento de Historia Moderna ha seguido las siguientes lƒneas de investigaci•n : En el programa
subvencionado por la CAICYT, "Sociedad y Estado en el siglo XVIII", se contin„a estudiando las Reales Audiencias
de la Corona de Arag•n, la Intendencia de Catalu…a en el siglo XVIII y la Junta General de Comercio y Moneda : Los
Consulados de Comercio . En cuanto al "Estudio de Grupos Sociales", se investiga en grupos nobiliarios, grupos
urbanos y grupos sociales rurales. En el proyecto de investigaci•n sobre "Historia Econ•mica del siglo XVIII", se han
realizado trabajos sobre la Industria algodonera de Indianas en el siglo XVIII y la Industria lanera del Paƒs Valenciano .

SEMINARIO DE HISTORIA MODERNA (PAMPLONA)

Ha terminado la transcripci•n y anotaci•n del volumen III de los Recuerdos del Marqu€s de las Amarillas .

INSTITUTO "ENRIQUE FLOREZ"

Ha cultivado las tres ‚reas de investigaci•n fijadas por el Instituto sobre "Iglesia y Sociedad Civil", "Hagiogra-
fƒa crƒtica" y "Expansi•n de la Iglesia espa…ola de Ultramar" .

En cuanto al ‚rea enumerada en primer lugar, se ha trabajado en la confecci•n del "Panorama hist•rico-
geogr‚fico de la Iglesia en Espa…a durante los siglos XV-XVI", en la Biografƒa de Fray Hernando de Talavera, el
estudio de la correspondencia de Saavedra Fajardo, la continuaci•n de la investigaci•n sobre "Partidos polƒticos e
Iglesia en el siglo XIX" y la demografƒa eclesi‚stica .

El programa sobre "Monasterios y santuarios espa…oles" ha realizado las labores previas para llevar a cabo el
inventario cat‚logo de santuarios y ermitas de la provincia de Lugo y comenzar la confecci•n del "Diccionario de
monasterios de la Penƒnsula Ib€rica" .

Dentro de la tercera lƒnea, cabe destacar la preparaci•n de una tesis doctoral sobre "Demografƒa de la
archidi•cesis de Manila" .

INSTITUTO "GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO"

Articula en torno al Programa sobre el Medio Milenario del Descubrimiento de Am€rica, los proyectos de
"Revisi•n de fuentes narrativas", "An‚lisis de Fuentes Documentales" y "Serie Nuevo Cielo y Nueva Tierra" .

En el primero, se trabaj• en la edici•n crƒtica de Bernal Dƒaz del Castillo ; en el segundo, son de se…alar la
relaci•n de documentos de gobierno de los virreyes peruanos J‚uregui, Manso de Velasco, Marqueses de Castelldo-
rius y Castellfuerte y de Teodoro de Croix ; y en cuanto al tercero, progresan los estudios en curso sobre la conciencia
espa…ola frente al Nuevo Mundo .

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS (SEVILLA)

Ha llevado a cabo diversas investigaciones monogr‚ficas dentro del campo de la Unidad de Historia Polƒtica y
Militar de Am€rica, ha realizado trabajos de investigaci•n documental en el Archivo General de Indias sobre el tema
"Raza y estamento en la estructura social de las Indias" (U .E .I . de Historia Social de Am€rica, ha estudiado "Econo-
mƒa y Sociedad en el Ecuador Colonial" (U .E .I . de Cultura e Instituciones Americanas) y ha sostenido sendos equipos
de investigaci•n sobre "Los terremotos y su repercusi•n en la fisonomƒa urbana y estilƒstica de las ciudades de
Am€rica (1650-1750)" y "La Cristianizaci•n del territorio de la Audiencia de Quito desde 1600" .

INSTITUTO DE ARTE "DIEGO VELAZQUEZ"

Contin„a los trabajos sobre Arquitectura, Escultura, Pintura y Artes Industriales .

SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGIA (VALLADOLID)

Ha iniciado en su secci•n de Arte un estudio sistem‚tico de la Arquitectura Militar de la provincia de Valladolid
y la investigaci•n sobre el Proceso Constructivo del Monasterio de El Escorial . En cuanto a la secci•n de Arqueologƒa,
se ha centrado principalmente en el ‚mbito prerromano y romano de la Meseta Norte de la Penƒnsula Ib€rica .
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INSTITUTO "ARNAU DE VILANOVA"

El Equipo de Investigaci€n de Historia de la Medicina ha progresado su labor sobre el programa "Historia de la
teor•a celular", el Equipo de Historia de las Ciencias ha continuado trabajando sobre la ense‚anza de la medicina v
de la ciencia en los siglos XIX y XX, comenzando ahora sus investigaciones en el Archivo General de Alcalƒ de
Henares ; el Equipo de Filosof•a y Etica M„dica prepara un trabajo sobre los Fundamentos hist€ricos y te€ricos del
momento cognoscitivo de la relaci€n m„dico-enfermo y el Equipo de Historia de la Antropolog•a ha completado el
estudio de la antropolog•a f•sica espa‚ola durante el siglo XIX .

Asimismo el Instituto ha colaborado en la creaci€n de un Museo de la Ciencia .

FILOLOGIA

INSTITUTO "MIGUEL DE CERVANTES" DE FILOLOGIA HISPANICA

Aparte de las investigaciones individuales, se mantienen siete proyectos de investigaci€n que trabajan en las
cinco ƒreas de su campo cient•fico .

El equipo del "Atlas Ling…•stico de Espa‚a' ha proseguido la preparaci€n de materiales en orden a la
colaboraci€n en el Atlas Ling…•stico de Europa, ha redactado los tomos a†n no publicados del "Atlas Ling…•stico y
Etnogrƒfico de Arag€n, Navarra y Rioja" ha llevado a cabo trabajos de automatizaci€n ling…•stica con la elaboraci€n y
codificaci€n del "Atlas Ling…•stico y Etnogrƒfico de Santander" .

El equipo "Terminolog•a Cient•fica y T„cnica en Espa‚ol" ha proseguido los trabajos previos de traducciones y
contactos internacionales en orden al desarrollo del Programa .

El equipo de "Estudio Ling…•stico de la Lengua Espa‚ola Hablada" ha terminado el anƒlisis del l„xico recogido
a trav„s de encuestas indirectas y de los rasgos ac†sticos de los fonemas segmentales y suprasegmentales en
espa‚ol, contin†a el procesamiento por ordenadores del l„xico procedente de encuestas espontƒneas, y ha centrado
el anƒlisis morfosintƒctico en el estudio de los pronombres en el habla culta .

El equipo de "Ideolog•a y Morfolog•a en el Teatro espa‚ol" ha continuado la preparaci€n de ediciones de obras
teatrales y estudios sistemƒticos sobre teatro espa‚ol y ha dise‚ado un proyecto de Diccionario de teatro espa‚ol,
en cuya elaboraci€n se ha comenzado a trabajar durante 1980 .

El equipo de "Semi€tica Literaria" ha iniciado la confecci€n de un Elenco de Referencias Fundamentales de
Po„tica contemporƒnea como primer paso de los proyectos sobre "M„todos actuales de la cr•tica literaria hispƒnica"
e "Historia de la Cr•tica literaria hispƒnica" hasta ahora s€lo dise‚ados .

El equipo de "Repertorios de Bibliograf•a de la Literatura Hispƒnica" ha confeccionado dos monograf•as de la
especialidad y ha preparado para la imprenta el primer tomo de la Bibliograf•a de autores espa‚oles del siglo XVIII
(A-B), trabajo relacionado con la ingente Bibliograf•a de la Literatura Hispƒnica que se viene publicando desde
hacer varias d„cadas .

El equipo de "Fuentes de la Etnograf•a Espa‚ola" ha comenzado la labor de despojo de textos literarios de los
siglos XVI y XVII (Picaresca) en orden a la elaboraci€n del Catƒlogo que proyectan .

INSTITUTO "ANTONIO DE NEBRIJA" DE FILOLOGIA CLASICA

Aparte de numerosos trabajos monogrƒficos de sus investigadores, ha realizado las siguientes labores en
equipo :

En Filolog•a Griega, se termin€ la preparaci€n para la imprenta del primer volumen del Diccionario Griego
Espa‚ol (ya publicado), se acab€ de redactar el segundo volumen en cuya revisi€n se trabaja y se continu€ la
redacci€n del tercero y siguientes . Asimismo, tras la publicaci€n del tomo IV y †ltimo del L„xico de los himnos de
Cal•maco, se ha completado la recolecci€n de material y la lematizaci€n provisional .

En el Programa del "Diccionario Latino", se ha procedido a la clasificaci€n y ordenaci€n definitiva de 1 .500
lemas de la letra A para su publicaci€n .
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COLEGIO TRILING€E (SALAMANCA)

Se han continuado los programas en curso de Edici•n de textos latinos hisp‚nicos medievales; Fuentes de la
teorƒa ling„ƒstica y literaria greco-romana y Lexicologƒa griega (donde est‚n a punto de concluirse las versiones del
De genere demostrativo de Menandro de Laodicea y del De Compositione verborum de Dionisio de Halicarnaso) ;
Filologƒa prehisp‚nica y G…neros literarios griegos .

INSTITUTO "ARIAS MONTANO" DE ESTUDIOS HEBRAICOS

Ha seguido varias lƒneas de investigaci•n correspondientes a las U .E .I . de Judaƒsmo y de Filologƒa y Crƒtica
textual de la Biblia .

Dentro de la Unidad de Judaƒsmo se han puesto las bases para el nuevo proyecto "Fuentes para la Historia de
los Judƒos en Espa†a", tema sobre el que se han realizado tambi…n algunos estudios monogr‚ficos .

En cuanto a Lengua y literatura sefardƒes, se ha delineado el proyecto del Cat‚logo de Coplas sefardƒes, y se
ha trabajado sobre poesƒa luctuosa, se han recogido, en encuesta directa, romances de la tradici•n de Larache, se ha
preparado un repertorio sobre el mundo teatral moderno de los sefardƒes orientales, se ha preparado la edici•n de
una obra narrativa moderna y se ha continuado el repertorio bibliogr‚fico por autores .

Dentro de la U .E .I . de Filologƒa y Crƒtica textual de la Biblia, en el Equipo de Biblia Hebrea, se ha concluido la
edici•n del volumen 1 del C•dice de Profetas de El Cairo y se han editados dos tratados de gr‚matica hebrea de Y . S .
de Norzi; en el Equipo de Biblia Aramea, se ha preparado para la edici•n tres vol‡menes del Targum Palestinense al
Pentateuco y se ha trabajado tambi…n sobre textos griegos ; en el Equipo de Biblia Griega, se ha realizado la colaci•n
de ocho nuevos manuscritos de las Ouaestiones In Reges et Paraliponema, asƒ como diversas investigaciones
individuales .

INSTITUTO "MIGUEL ASIN" DE ESTUDIOS ARABES

Aparte de la realizaci•n de investigaciones de campo, se ha dise†ado el programa "Fuentes para la Historia de
la Espa†a Musulmana" y se han atendido diversos objetivos propios de su materia seg‡n se refleja en el n‡mero 1 de
Al-Oantara, preparado para su publicaci•n .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES (GRANADA)

Ha llevado a cabo, aparte de los trabajos particulares de sus miembros, las siguientes tareas : prosecuci•n del
Elenco biobibliogr‚fico ar‚bigoandaluz, de la Historia administrativa de al-Andalus (Espa†a musulmana) y del
Corpus de las inscripciones ‚rabes de Granada, investigaci•n centrada este a†o en las Inscripciones po…ticas
del Generalife.

FILOSOFIA Y PEDAGOGIA

INSTITUTO "LUIS VIVES" DE FILOSOFIA

Dentro del ‚rea de gnoseologƒa, se ha continuado la investigaci•n sobre el "Estudio de la racionalidad desde el
punto de vista de los resultados de la crƒtica kantiana" y "Los lƒmites de la racionalidad y el problema de lo irracional" .
En el ‚rea de Historia de la Filologƒa espa†ola, se ha preparado para su edici•n el volumen Hombres y documentos
de la filosofƒa espa†ola, asƒ como el ƒndice de materias y autores de la Bibliografƒa filos•fica hisp‚nica (1901-
1970) .

En cuanto al equipo de "Escuela Espa†ola de la Paz", ha terminado para su edici•n el volumen II de la serie
Ordenamiento can•nico en Francisco Su‚rez, ha preparado el volumen 1 sobre Francisco Vitoria y comenzado el II
sobre Juan de la Pe†a, ambos de la serie Violencia y Guerra Justa .

INSTITUCION "MILA Y FONTANALS"

El Departamento de Pedagogƒa Comparada de Barcelona, ha dado t…rmino al Proyecto de Investigaci•n sobre
"El factor pedag•gico catal‚n y su participaci•n en la educaci•n espa†ola", ha investigado el tema "El Animador
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Pedag€gico" y ha comenzado la preparaci€n de la X Asamblea Europea de Educaci€n Comparada sobre "El Futuro
de las Ciencias de la Educaci€n : perspectivas te€ricas e institucionales"

INSTITUTO DE PEDAGOGIA "SAN JOSE DE CALASANZ"

Se ha trabajado especialmente sobre el tema de "La investigaci€n pedag€gica y la formaci€n de profesores" .
Esta investigaci€n se ha desarrollado desde sus diversos puntos de vista : filos€fico, hist€rico y experimental, consi-
der•ndose tambi‚n las t‚cnicas en la actualizaci€n del profesorado .

Aparte de esta investigaci€n conjunta, en la unidad de Pedagogƒa Experimental y Orientaci€n, se ha desarro-
llado la primera parte de un "Estudio te€rico y experimental de la situaci€n, problemas y posibilidades de la educaci€n
en Espa„a" y en la unidad de Filosofƒa e Historia de la Educaci€n, se ha trabajado sobre "La calidad de la educaci€n" .

TEOLOGIA

INSTITUTO "FRANCISCO SUAREZ" DE TEOLOGIA

Este Instituto se articula en las Unidades de Estudios Bƒblicos e Historia de la Teologƒa .

La E.U .I . de Estudios Bƒblicos ha continuado el programa financiado por la CAICYT sobre "Las Formas del
Pensamiento y las t‚cnicas de expresi€n del NT a la luz de la literatura de la ‚poca intertestamentaria" .

La U.E .I . de Historia de la Teologƒa cuenta con dos programas financiados por la CAICYT ("Pensamiento
teol€gico Hispano" y Bibliotheca Theologica Hispana") y uno financiado por el Comit‚ Conjunto Hispano-
Norteamericano para Asuntos Educativos y Culturales ("Nomenclator de autores medievales, siglos XII-XV") .

GEOGRAFIA

INSTITUTO DE GEOGRAFIA "JUAN SEBASTIAN ELCANO"

Ha incluido un estudio en equipo sobre el "Area del Gran Madrid" y otro personal sobre "Urbanismo y
demografƒa en Cullera" (Lƒnea de Geografƒa regional) . En Geografƒa humana, se han realizado estudios sobre
"M‚todo para la definici€n de sistemas urbanos", "Estructura del sector terciario" y "Equipamiento y remodelaci€n
urbanas" .

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA (BARCELONA)

Se han seguido la labores de investigaci€n en las tres lƒneas actualmente en curso : Teorƒa, Historia y Metodo-
logƒa de la Geografƒa ; Estudio de comarcas de Catalu„a, singularmente en su aspecto geomorfol€gico, y An•lisis del
Paisaje integrado de •reas catalanas .

INSTITUTO DE GEOGRAFIA APLICADA

En su secci€n de Madrid ha trabajado preferentemente en los siguientes programas : "S.W . de Madrid"
(financiado por la CAICYT), "Comarcalizaci€n y lugares centrales de las regiones espa„olas", "An•lisis y cartografƒa
de usos del suelo con vista a la Ordenaci€n del Territorio" y "Problemas demogr•ficos y desequilibrios Regionales" .

La secci€n de Pamplona ha terminado el "Gran Atlas Geogr•fico Hist€rico de Navarra" con m•s de ciento
cincuenta mapas en buena parte a escala 1 :500.000 y ha preparado para su publicaci€n un libro de investigaciones
geogr•ficas, subvencionado por la Diputaci€n, en el que colaboran catorce ge€grafos extranjeros y veintitr‚s espa-
„oles .

En la secci€n de Zaragoza, est• …ltim•ndose para su remisi€n a la imprenta el Atlas de Arag€n a escala
1 :200.000 y 1 :100.000, financiado por la Caja de Ahorros de Zaragoza .
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La secci€n de Santiago ha terminado el estudio de comarcalizaci€n de Galicia, ha preparado para la publica-
ci€n el mapa de delimitaci€n de las parroquias gallegas (realizado el a•o anterior), que es el primero que existe sobre
el tema, y trabaja en la actualidad sobre "Bases geogr‚ficas para la Ordenaci€n del Territorio" .

La secci€n de Murcia dirige diversas investigaciones monogr‚ficas sobre la regi€n que ver‚n la luz como tesis
doctorales .

ANTROPOLOGIA

CENTRO DE ETNOLOGIA PENINSULAR E HISPANOAMERICANA

Ha seguido realizando la clasificaci€n de materiales etnogr‚ficos relativos a las culturas primitivas y al
dep€sito bibliogr‚fico del antiguo Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalu•a . Se realizan estudios de las Artesanƒas
de Catalu•a desde el punto de vista etnogr‚fico y se preparan materiales para una pelƒcula etnogr‚fica .

En cuanto a trabajo de campo, se ha investigado en el Sur del Estado de Colorado, Norte y Sur de Nuevo
M„xico y en el ‚rea de Santa Fe . En los viajes para estos estudios, los investigadores desarrollaron tambi„n trabajos
en archivos locales .

SOCIOLOGIA

INSTITUTO "BALMES" DE SOCIOLOGIA

Ha propiciado diversos estudios monogr‚ficos sobre sociedad espa•ola, tanto hist€ricos como descriptivos
de la actualidad .

DERECHO

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS

Tras su reestructuraci€n, ha dise•ado los siguientes temas de investigaci€n en sus distintas especialidades : a)
Contrataci€n internacional, b) Desarrollo y Materiales de la Codificaci€n de los derechos forales, c) La protecci€n
jurƒdica del contratante m‚s d„bil en Derecho Privado, d) Tratados internacionales de Espa•a en el perƒodo de la
preponderancia espa•ola (siglos XVI-XVII), e) Espa•a y O.N.U . : documentaci€n b‚sica sistematizada y anotada, f)
Problemas Jurƒdico-internacionales de la adhesi€n a las comunidades europeas, g) Edici€n y estudio de los textos
jurƒdicos b‚sicos del derecho espa•ol, h) Obra legislativa de Alfonso X el Sabio .
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ECONOMIA

INSTITUTO DE ECONOMIA APLICADA

Ha comenzado una nueva l€nea de investigaci•n en relaci•n con la Comunidad Econ•mica Europea en las
siguientes ‚reas : Comercio exterior, investigaci•n y Tecnolog€a, Pol€tica industrial y Pol€tica de transportes .

Un segundo grupo de trabajo del I.E .A. est‚ dedicando sus esfuerzos al estudio de las experiencias obtenidas
en la elaboraci•n del proyecto MODELTEC (Modelo de Desarrollo Tecnol•gico Industrial Espaƒol para la d„cada de
los 80) .

Para estos proyectos de investigaci•n se mantiene en contacto con Empresas nacionales as€ como con
centros comunitarios .

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA

Ha trabajado en el proyecto subvencionado por la CAICYT "Alternativas de desarrollo de la ganader€a
espaƒola ante la crisis mundial y las opciones de integraci•n en la C.E .E ." . Dicho proyecto se halla en fase de
elaboraci•n muy avanzada .

Aparte de esta labor, hay que consignar los servicios que presta a Organismos y particulares, tanto de car‚cter
asesor como de informaci•n .
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BIOLOGIA MOLECULAR

INSTITUTO DE VIROLOGIA Y GENETICA MOLECULAR

Es un Centro Propio del C .S .I .C. con sede en la Facultad de Medicina de la UAM ; ha desarrollado importantes
investigaciones en diferentes l€neas . As€ en la l€nea referente al virus de la peste porcina Africana (VPPA) se ha
avanzado en la caracterizaci•n de las fracciones proteicas constituyentes del virus, en el estudio progresivo de su
genoma y de diversas actividades enzim‚ticas, fundamentalmente la RNA polimerasa . Tambiƒn se ha iniciado el
estudio de la respuesta inmune al VPPA, tanto en su vertiente humoral, que se ha centrado en la neutralizaci•n del
virus por anticuerpos y en el estudio de las especificidades antigƒnicas implicadas, como es su variedad celular .

En la l€nea referente al Control de la Expresi•n del DNA y Morfogƒnesis del Bacteri•fago 0 29 de Bacillus
subtillis los resultados obtenidos han llevado a proponer un modelo para la iniciaci•n de la replicaci•n del DNA del
0 29 en que la prote€na p3 actuar€a como iniciador reaccionando con el d ATP y formando la uni•n covalente
prote€na p3-dAMP que tendr€a el grupo 3'OH libre necesario para una posterior elongaci•n por la DNA polimerasa . Se
ha avanzado en el estudio del genoma del 0 29, y se ha estudiado el problema de la transici•n de simetr€as entre la
cabeza y la cola del fago, para lo que se han aislado los collares del mismo y se han aplicado tƒcnicas de
procesamiento de im‚genes en colaboraci•n con el Centro Cient€fico IBM-UAM .

En la l€nea genƒtica de la Regulaci•nb de la S€ntesis de Prote€nas en Organismos Eucari•ticos se ha profundi-
zado en el estudio de la naturaleza enzim‚tica y modo de acci•n del inhibidor de la s€ntesis de prote€nas regulado por
glutation oxidado (GRI) en lisados de reticulocitos de conejo . Los resultados en este campo sugieren que el GRI y el
inhibidor regulado por hemina (HCI) son la misma molƒcula, pero con dos mecanismos de activaci•n distintos .
Asimismo se est‚n intentando establecer los mecanismos moleculares de activaci•n de estos inhibidoresa partir de
precursores inactivos (pro-inhibidores) .

Otra l€nea cultivada es la de Microt„bulos en la que se ha venido trabajando sobre la interacci•n cromosoma-
microt„bulo durante la mitosis, que seg„n parece se deber€a a la interacci•n de prote€nas asociadas al microt„bulo
(MAP1) con el DNA pericentromƒrico del cromosoma. Tambiƒn se ha avanzado en estudio de prote€nas que, como la
MAP1 y la MAP2, estando asociadas a los microt„bulos servir€an como puente para la interacci•n de los mismos con
otras estructuras o molƒculas, siendo ƒsta una posible base molecular para procesos como el transporte intracelular .

Asimismo en la l€nea sobre Mecanismos de Control en el Desarrollo del Sistema Nervioso y usando como
modelo de trabajo el sistema visual del pollo (retina y tectum •ptico) se han : a) estudiado la interacci•n de ambas
poblaciones celulares, mediante su coagregaci•n en cultivo ; b) estudiado la coordinaci•n de los procesos excitado-
res e inhibitorios durante la maduraci•n del sistema visual del pollo ; c) identificado, por primera vez, formas molecula-
res de acetilcolinesterasa con cola de tipo de col‚geno en el sistema nervioso central del pollo .

Igualmente en la amplia l€nea de investigaci•n sobre Variabilidad Genƒtica se han realizado trabajos dirigidos
a cumplir los siguientes objetivos :

1) an‚lisis a nivel de RNA de la heterogeneidad de poblaciones naturales de virus .

2) variabilidad genƒtica de ambos tipos de virus "in vitro" .

3) competencia genƒtica entre poblaciones virales "in vitro' , y

4) fidelidad de replicaci•n de los RNA1 de ambos tipos de virus en sistemas acelulares .

Por „ltimo y en el campo de la Regulaci•n de la Actividad Genƒtica por Hormonas se est‚ estudiando la
regulaci•n de la s€ntesis de uteroglobina (UGL) (que es una prote€na espec€fica del „tero y pulm•n del conejo) en el
pulm•n. Los resultados obtenidos indican un doble control transcripcional y postranscripcional de la s€ntesis de UGL
en pulm•n, as€ como mecanismos diferentes de control hormonal en el „tero y el pulm•n .

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR

Centro Propio, tiene su sede en la UAM . La labor realizada por ƒl mismo viene compendiada en los campos
que a continuaci•n se describen. As€ en el de la Biolog€a Molecular del Cromosoma en la que utilizando
microespectrofotometr€a ultravioleta se han podido determinar las cantidades absolutas de DNA en los cromosomas
X de machos y hembras de Drosophila hydei . Se ha observdo que la cantidad absoluta de DNA del cromosoma X de
machos es la mitad que lo de los dos cromosomas X de las hembras y que, por el contrario, la cantidad de prote€na,
no histona, en el cromosoma X de las larvas de macho de esta especie de Drosophila es alrededor del 75 % de la
cantidad total de prote€na no histona de los dos cromosoma X de las larvas hembras . Se ha observado igualmente
que la cromatina enriquecida en secuencias transcritas y en prote€nas no histonas tienen un perfil de desnaturaliza-
ci•n tƒrmica distinto al de la cromatina con menor relaci•n DNA/RNA y DNA/NHP . Tambiƒn se han utilizado
mƒtodos de reabsorci•n de ‚cidos nucleicos para calcular el n„mero de diferentes molƒculas poliadeniladas en el
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citoplasma de c€lulas de Drosophila melanogaster, en diferentes estadios del desarrollo y en el citoplasma de
c€lulas de cultivo L3 .

En el campo de Enziomolog•a se est‚ estudiando el mecanismo bioqu•mico de regulaciƒn que subyace al
efecto Crabtree, comparando los hepatocitos de ratas ayunadas en los que el efecto Crabtree no tiene lugar, con los
procedentes de ratas alimentadas, en las que aparece la glucolisis aerobia e inhibiciƒn de la respiraciƒn al ser
incubados en presencia de fructuosa .

En el campo de Regulaciƒn Metabƒlica se han observado experimentos en orden a conocer un poco m‚s la
funciƒn fisiolƒgica de la isocitrato deshidrogenasa dependiente de NADPH/NADP los responsables de la regulaciƒn
fina de la enzima y los que dosifican el flujo de isocitrato hacia el ciclo del gliosilato o de los ‚cidos tricarbox•licos .
Tambi€n se estudian las constantes de degradaciƒn y s•ntesis de la glutamato deshidrogenasa NADP en S. cerevi-
siae y su correlaciƒn con variaciones metabƒlicas intracelulares, con posible papel regulador en los niveles de la
enzima .

Al mismo tiempo y en el campo de Bioqu•mica Perinatal se est‚n llevando a cabo trabajos sobre el comporta-
miento bioqu•mico del neonato prematuro . Estos trabajos pueden contribuir al conocimiento de las bases molecula-
res del riesgo cl•nico que corre el neonato prematuro en su adaptaciƒn a la vida extrauterina .

En el campo de la Patolog•a Molecular se ha desarrollado un programa de detecciƒn precoz de aminoacidopa-
t•as cong€nitas en reci€n nacidos, habi€ndose practicado, hasta el momento, m‚s de cien mil an‚lisis . Dentro de las
aminoacidopat•as su inter€s se centra especialmente en el estudio de las hiperglicinemias . En este aspecto se han
realizado importantes trabajos que han llevado a relacionar el n„mero de receptores glicin€rgicos de la membrana
postsin‚ptica con las alteraciones neurolƒgicas encontradas en las enfalopat•as glicin€micas y en poner de mani-
fiesto que la hiperglicinemia secundaria a acidemias propiƒnica y metilmalƒnica tiene un origen en la inhibiciƒn que
dichos metabolitos producen sobre el transporte mitocondrial de glicina a concentraciones fisiopatolƒgicas (2-3 nM) .

Finalmente y en el campo de Bioqu•mica del Cerebro los trabajos se han dirigido hacia dos l•neas . As• en la del
Transporte Metabƒlico en Ves•culas de Membranas Celulares se ha visto que las ves•culas de membrana luminal de
t„bulo renal pueden utilizar energ•a de la oxidaciƒn de NADH para soportar el transporte de amino‚cidos (aspartato y
glutamato) y ‚cidos org‚nicos (lactado y 3 hidroxibutirato) . Este sistema puede estar implicado en los procesos de
reabsociƒn y en el mantenimiento del gradiente electroqu•mico de protones en el t„bulo renal, y representa un nuevo
medio de energizaciƒn plasm‚tica de mam•feros, dependiente de una reacciƒn redox y no de la hidrƒlisis de ATP o de
gradiente de sodio. En ves•culas de membrana sinaptosomal de cerebro de rata se han estudiado las caracter•sticas
m‚s importantes relativas al transporte de glicina .

Con relaciƒn a otra l•nea, sobre el Hipotiroidismo, se han visto los efectos de este d€ficit hormonal en la
actividad de varias enzimas-clave implicadas en procesos biosint€ticos del cerebro durante el desarrollo . As• se ha
observado el descenso de las actividades piruvato cinasa, 3- oxo‚cido CoA-transferasa y enzima m‚lica en el
cerebro de ratas hipotiroideas, que est‚ de acuerdo con la idea generalizada de que las hormonas tiroideas promue-
ven el desarrollo bioqu•mico del cerebro y sugiere que en el hipotiroidismo una alteraciƒn de la lipog€nesis podr•a
conducir a una mielinizaciƒn defectuosa . Las ratas se hac•an hipotiroideas d‚ndoles N-propiltiuracilo en agua de
bebida desde el duod€cimo d•a de gestaciƒn hasta el final del per•odo de lactancia. Durante este tiempo, los niveles
de triiodotironina como los de tiroxina permanec•an bajos en el suero, observ‚ndose en los animales los efectos
arriba comentados .

INSTITUTO DE BIOQUIMICA DE MACROMOLECULAS

Se halla ubicado en la Facultad de Ciencias de la UAM. Su labor investigadora de alta calidad se distribuye en
los distintos campos que cultivan .

En el campo de la Estructura y funciƒn del Ribosoma los trabajos se enfocan en dos direcciones :

1) el an‚lisis funcional y estructural de las prote•nas ‚cidas asociadas al ribosoma de Saccharomyces cerevislae,
y 2) estudio de los sitios de interacciƒn de antibiƒticos con el ribosoma bacteriano .

En Estructura y Funciƒn de Prote•nas han realizado trabajos de disociaciƒn de part•culas complejas (riboso-
mas, membranas y cromatina) al someterlas a la acciƒn del anh•drido dimetilmalcico y de su posterior regeneraciƒn
por simple incubaciƒn a pH6 . Tambi€n han estudiado el papel de los residuos de arginina en la uniƒn de liqandos
aniƒnicos a prote•nas .

En el campo de la Regulaciƒn de la Traducciƒn en C€lulas Infectadas por Virus se han dedicado al estudio de
los cambios de permeabilidad en la membrana plasm‚tica de las c€lulas infectadas por picornavirus y su posible
relaciƒn en alteraciones en el contenido iƒnico del citoplasma y con la interferencia del virus sobre la s•ntesis de
prote•nas celulares . Asimismo continuan estudios sobre el mecanismo de acciƒn antiviral del inferƒn humano y en
especial sobre las concentraciones del mismo necesarias para hacer sobrevivir a la c€lula a la infecciƒn viral ; su
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efecto sobre la s€ntesis de prote€nas virales y el bloqueo del intefer•n sobre los cambios de permeabilidad plasm‚tica
antes aludidos .

En Bios€ntesis de Prote€nas se han continuado los trabajos sobre distintos aspectos del proceso de polimeriza-
ci•n de la cadena polipept€dica en organismos procari•ticos . As€ se ha estudiado la disociaci•n espont‚nea de los
complejos formados por el factor de polimerizaci•n EF-G, en ribosomas y los nucle•tidos de guanosina .

Tambiƒn se ha avanzado en el conocimiento de los mecanismos de acci•n de los antibi•ticos aminogluc•si-
dos, del antibi•tico higromicina A, y se ha publicado un mƒtodo de preparaci•n de polisomas de E. coll libres de
subunidades ribos•micas y de actividades GTP ‚sicas end•genas. Por „ltimo y desde Septiembre del a…os anterior
se ha iniciado una nueva l€nea de investigaci•n cuyo objetivo es el clonaje de genes de Drosophila melanogaster
implicados en el desarrollo .

En el campo de Antibi•ticos y Quimioter‚picos se ha avanzado en el conocimiento del modo de acci•n de dos
agentes citot•xico, antelmicina (hikiPimicina) que inhibe la formaci•n de enlace pept€dico en ribosomas 80S y los
derivados im€dicos del ‚cido 3-nitro-1,8 nest‚lico (que se fijen por intercalaci•n a UNA de doble cadena) .

Igualmente se ha profundizado en el estudio del mecanismo por el cual los antibi•ticos aminoglicos€dicos
inducen errores de lectura y bloquean la s€ntesis de prote€na en sistemas acelulares de levadura . Por „ltimo se ha
estudiado la expresi•n del transposon Tn601 (903) en S. cerevisiae .

En el campo de Envolturas Celulares han quedado establecidas la afinidad y selectividad de una amplia serie
de antibi•ticos B-lact‚micos por los enzimas responsables de los „ltimos estadios de la bios€ntesis de peptidoglicano
en Baclllus megaterium.Simult‚neamente se est‚ completando un estudio sobre los mismos enzimas de la mem-
brana citopl‚smica de Pseudomonas aeruginosa y se estudian las causas de la resistencia a los antibi•ticos por
parte de algunas cepas de esta bacteria .

Tambiƒn se ha profundizado en el conocimiento del papel que juegan en la bios€ntesis del peptidoglicano de E .
coll, las prote€nas de membrana que interaccionan con penicilina .

CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR "SEVERO OCHOA"

Es un Centro Propio del C .S .I .C . ubicado en la Facultad de Ciencias de la U .A.M . (Canto Blanco) . Su
organizaci•n cient€fica est‚ formada por tres Institutos y una Secci•n cuyos nombres son : Instituto de Virologia y
Genƒtica Molecular ; Instituto de Biolog€a Molecular ; Instituto de Bioqu€mica de Macromolƒculas y Secci•n de Genƒ-
tica del Desarrollo . Separadamente y precediendo a estas l€neas van las Memorias resumidas de los tres Institutos
citados ; en cambio la Memoria de la Secci•n est‚ incluida en el lugar correspondiente al Instituto de Genƒtica, que
posteriormente se describe .

INSTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR

La labor realizada en el seno de las distintas Unidades Estructurales de Investigaci•n que integran se compen-
dian en :

Control del ciclo de la divisi•n celular en Escherichia coll, caracterizando fisiol•gicamente el mutante termo-
sensible D31 . Las caracter€sticas del D31 sugieren la posibilidad de la envultura celular . En este sentido se est‚n
llevando a cabo los pertinentes an‚lisis, entre otros de los mutantes ftsA, D2 y D3 con resultados esperanzadores .

Control de la replicaci•n de plasmidios ; paso previo para el desarrollo de un sistema de replicaci•n "in vitro"
que permita el estudio de los factores que interviene en la replicaci•n del factor de resistencia al antibi•tico, R 1 . Estos
miniplasmidios que portan la regi•n de replicaci•n de R 1 son los candidatos m‚s prometedores para poder llevar a
cabo la incorporaci•n de precursores en un DNA del plasmidio en un sistema acelular .

Dentro de los estudios de correlaci•n estructura-funci•n de los procesos de transcripci•n y procesamiento del
RNA en cƒlulas meristem‚ticas de vegetales superiores, se valor• el efecto de algunos inhibidores selectivos sobre
la s€ntesis y metabolismo del RNA .

Tambiƒn han estudiado la correlaci•n entre las conformaciones estructurales y actividad del nucleolo y
cromatina intranucleolar en diferentes situaciones fisiol•gicas y experimentales de cƒlulas som‚ticas y reproducto-
ras de plantas . Estos estudios morfofuncionales y citoqu€micos hechos de microscopio electr•nico han dado lugar a
varias publicaciones y comunicaciones .

Se ha investigado el proceso de la micro y megasporogƒnesis mediante la detecci•n de la actividad fosfat‚-
sica ‚cida y tinci•n con plata de las regiones nucleares implicadas en el metabolismo del RNA, utilizando trigo
monos•mico. Fruto de este trabajo han sido seis publicaciones en revistas internacionales y siete comunicaciones a
Congresos .
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En colaboraci€n con miembros del Institut f•r Zellforschung de Heidelberg est‚n llevando a cabo un estudio
sobre la caracterizaci€n ultrastructural y citoquƒmica de cuerpos nucleares en c„lulas tumorales humanas (Hela),
detectando unos compuestos que podrƒan estar implicados en el metabolismo nucleolar y otros compuestos relacio-
nados con el RNA nucleolar y quiz‚s tambi„n con el metabolismo nuclear .

En la lƒnea que se ocupa del estudio de la expresi€n g„nica en organismos eucari€ticos, utilizando como
sistema experimental cromosomas polit„nicos de dƒpteros han desarrollado los siguientes aspectos : a) proseguir el
estudio de la respuesta de los RNA, transcritos en dichos cromosomas ; con inter„s particular en la investigaci€n
sobre la derrepresi€n de la sƒntesis del rRNA inducida por inhibidores de la proteosƒntesis en gl‚ndulas incubadas en
un medio artificial . Tambi„n han iniciado el estudio del sistema de puffs inducibles por tratamientos t„rmicos en
cromosomas polit„nicos de Chironomus.

Igualmente en colaboraci€n con relevantes investigadores de la Universidad de Edimburgo se han puesto a
punto t„cnicas de manipulaci€n gen„tica para estudiar la actividad de los promotores de genes esenciales con
objeto de aplicarla al estudio del crecimiento y divisi€n bacterianos .

La U .E .I . "Bionerg„tica Celular" ha centrado su labor en el an‚lisis de los sistemas de transferencia electr€nica
presentes en la membrana del fototropo facultativo Rhodospirillum rubrum. Han aislado e identificado una estirpe
de mutantes que carece de rodoquinona, que es una aminobenzoquinona componente esencial del aparato fotosin-
t„tico, donde act…a de transportador de electrones . Tambi„n han hallado que la rodoquinona est‚ involucrada en la
transferencia de electrones entre el NADH y el fumarato evitando la nociva acumulaci€n del NADH citopl‚smico .

En colaboraci€n con el Departamento de Bioquƒmica de la Universidad de Montreal han realizado estudios
fundamentales en la estirpe fototr€pica F24.1 en la que parece ser un centro de reacci€n que funciona m‚s
velozmente puede seguir a varias cadenas de transferencia electr€nica . Por …ltimo est‚n iniciando estudios esperan-
zadores conducentes al empleo de los pigmentos fotosint„ticos como sondas intrƒnsecas para el an‚lisis de la
respiracci€n en Rhodospirillum rubrum .

En la Unidad ''Citol€gica Molecular" los trabajos se han centrado en a) an‚lisis del ciclo de la divisi€n celular
mediante agentes sincronizadores (5-aminouracilo y la hidroxiurea), drogas inhiben la sƒntesis del DNA y acumulan la
poblaci€n poliferante en un punto del perƒodo S ; b) estudios sobre da†o y respiraci€n del DNA visualizados como
intercambios entre crom‚tidas hermanas empleando para ello BrdUdR . Igualmente se han estudiado crom‚tidas
producidas por agentes quƒmicos, como inhibidores de la sƒntesis del DNA (5-aminouracilo) y por agentes fƒsicos (luz
visible) y c) se han iniciado, en el campo de la divisi€n celular, nuevos estudios sobre el proceso de citocinesis, con
buenos augurios .

Por otro grupo de investigadores se han analizado, en el modelo de estimulaci€n a proliferaci€n de raƒces
durmientes, los cambios de organizaci€n de componentes nucleares, en relaci€n con cambios en la actividad
nuclear, en relaci€n con cambios en la actividad replicativa y transcriptora del tejido, caracterizando c€mo la
disminuci€n del n…mero de RNA-polimerasas finales explica la bajada en sƒntesis de DNA en tejidos durmientes,
mientras que la bajada en sƒntesis de RNA se debe tanto a la disminuci€n del n…mero de RNA polimerasas funciona-
les, como por otros factores que, "in vivo", incapacitan a „stas para la terminaci€n de cadenas ya iniciadas .

En cuanto al campo de la regulaci€n del ciclo celular en meristemos se ha estudiado el efecto que nucle€sidos
y bases p…ricas presentan sobre la formaci€n de la placa celular, detectando un antagonismo entre cafeƒna y
adenosina, que lleva a postular una inhibici€n competitiva de cierta actividad ATP‚sica, que serƒa esencial por la
fusi€n de la vesƒculas de Golgi . Es de mencionar la colaboraci€n con el Instituto de Biologƒa de Barcelona para el
desarrollo de t„cnicas de aislamiento de histonas en vegetales .

En el campo de c„lulas germinales se viene trabajando sobre la composici€n citoquƒmica del centriolo en
esperm‚tidas de Chorthipus bicolor, Oedipoda coerulescens y Panacimema tricolor; en el an‚lisis de la visuali-
zaci€n de los cicrot…bulos en la manchette de c„lulas de rat€n ; en la estructura del flagelo en esperma de Tityus
bahiensis, y por …ltimo en el desarrollo del retƒculo endopl‚smico durante el proceso de espermatog„nesis .

El estudio de poblaciones celulares plurinucleadas heteroploides permite analizar los requerimientos gen€ni-
cos para la replicaci€n nuclear y para la iniciaci€n de la mitosis, que proporcionarƒa el control del ciclo de la divisi€n
celular .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CITOLOGICAS

Es un Centro Coordinado con la Facultad de Medicina de Universidad de Valencia . Durante el a†o 1980 ha
realizado una abundante como interesante labor de investigaci€n y publicaciones que se compendia asƒ :

En el campo de Biologƒa Celular, que destaca como el m‚s productivo han publicado : a) An‚lisis de la
biosƒntesis de pirimidinas en fibroblastos de pacientes con sƒndrome de Lesch Hyhan, donde han utilizado t„cnicas
de autorradiografƒas con precursores marcados, adenina, ‚cido esp‚rticos, leucina y ‚cido or€tico . b) Efectos de las
t„cnicas de preparaci€n en microscopƒa electr€nica sobre la ultraestructura de los linfocitos humanos de sangre
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perif€rica . A) Efecto de distintos fijadores sobre la ultraestructura, distribuci•n de part‚culas de membrana y preserva-
ci•n, frente a la extracci•n de macromol€culas En este trabajo han utilizado m€todos morfol•gicos y citoqu‚micos,
consiguiendo la mayor preservaci•n los fijadores : Formaldehido 0,8 % + glutareldehido 0,8 % o con Formaldehido 0,8

+ glutaraldehido 0,8 % + marcado de los lugares reactivos a la concanavalina-A- en linfocitos T humanos . Los
correspondientes autores llegan a la conclusi•n de que las densidades mƒs bajas las dan los fijadores que, llevan
glutaraldehido que es el que mejor preserva la ultraestructura celular, d) Origen, biog€nesis y funci•n de los grƒnulos
pericromat‚nicos . Donde se ha estudiado la inducci•n de ac„mulos de grƒnulos pericromƒticos de las c€lulas con
cloruro de cadmio de zinc, planteƒndose la hip•tesis de si tales ac„mulos ser‚an la expresi•n morfol•gica de una
actividad de transcripci•n estimulada bien para inducir prote‚nas espec‚ficas, bien para estimular s‚ntesis proteica
previamente alterada. e) Degradaci•n de prote‚nas sintetizadas en presencia de cicloheximida en fibroblastos nor-
males y transformados. Los resultados obtenidos demuestran que las c€lulas normales y transformadas (de fibro-
blastos humanos de la cepa WI-38 y de rat•n de la cepa 3T3) presentan cin€ticas esencialmente id€nticas de
degradaci•n intracelular de prote‚nas insensibles al antibi•tico, f) Degradaci•n de glutƒmico dehidrogenasa incorpo-
rada en c€lulas cultivadas mediante liposomas : se han utilizado fibroblastos de rat•n (Balb 3T3) a los que se les
incorporaba enzima mitocondrial glutƒmico deshidrogenasa marcado con 1251 . Los resultados demuestran la exis-
tencia de una v‚a microautotrofƒgica responsable del paso a lisosomas de la prote‚na presente en el citosol y han
podido ver la cin€tica de la prote‚na en el compatimento lisosomal . g) S‚ntesis "in vitro" de precursores citos•licos de
prote‚na mitocondriales. La s‚ntesis de tales precursores serƒ el primer paso para estudios posteriores. Ya se han
puesto a punto los m€todos experimentales mƒs adecuados para cada de las siguientes etapas : 1) Purificaci•n de la
glutƒmico deshidrogenasa . 2) Purificaci•n del anticuerpo contra la GDH : 3) Obtenci•n de ARN, mensajeros citos•li-

ARN 1 mensajeros citos•licos libres ; 4) Fluorograf‚a, y 5) Microm€todo para la determinaci•n de actividades
enzimƒticas por fluorescencia .

En el campo de la Bioqu‚mica han realizado seis trabajos : a) Carbamilfosfato sintetasa mitocondrial .
Mecanismo de la reacci•n . Papel del acetilglutamato .

La enzima carbamilfosfato sintetasa forma parte de la prote‚na mitocondrial hepƒtica de los mam‚feros. Su
mecanismo de reacci•n, que vine estudiando en este laboratorio y de gran inter€s, pues fija bicarbonato sin usar
biotina . La demostraci•n de que el acetilglutamato no es esencial desde el punto de vista mecan‚stico para la
actividad y de que juega un papel estrictamente alost€rico constituye otro hito importante en nuestro entendimiento
de este enzima y esta reacci•n . b) Aminoƒcidos como neurotransmisores . Trabajo que viene estudiƒndose desde el
a…o pasado con destacados resultados en el campo de la neurobioqu‚mica y que estƒ abriendo nuevos horizontes . c)
Toxicidad del amoniaco . Efectos sobre el metabolismo cerebral. Este trabajo se ha centrado en los aspectos t•xicos
del amoniaco sobre el metabolismo de la energ‚a a nivel cerebral, as‚ como del estudio de la toxicidad del amoniaco
por su enteracci•n con determinadas substancias para prevenir o aliviar sus efectos t•xicos, pues la administraci•n
de determinados fƒrmacos no siempre estƒ exenta de peligrosidad . d) Ltectos metab•licos del litio y otras drogas
similares . Interacci•n con el alcohol . Este trabajo, que estƒ emn marcha, se centra en el estudio del mecanismo por el
que el litio, administrado oralmente a ratas, produce un efecto de disminuci•n del nivel de la ATPasa (Na+K) de
cerebro y posteriormente se recupera . e) Inactivaci•n y posible proteol‚sis de enzimas mitocondriales por diferentes
fracciones de este orgƒnulo . Trabajo en realizaci•n . El hecho de que la inactivaci•n se produzca „nicamente en
presencia de lisosomas hace pensar, aunque esto no se ha confirmado todav‚a, que esta inactivaci•n debe ir
acompa…ada de proteolisis . f) Efctos t•xicos de la cafe‚na y otras metil-xantinas . Trabajo que al parecer estƒ en
marcha ya que da los objetivos pero ning„n resultado .

En el campo de la Gen€tica molecular se ha realizado un trabajo y otro que estƒ en marcha ; el primero
"Estudio de la mutag€nesis inducida por agentes carcinog€nicos en "Escherichia coli . Este estudio se realiz•
gracias a la utilizaci•n del plƒsmido pKM1 01, que ademƒs de conferir a c€lula de E. coll resistencia a la ampicilina, es
capaz de cooperar con bajos niveles de prote‚na RecA para provocar la mutag€nesis . Los resultados nos llevan a
destacar el hecho de que el estado de emergencia provocado por las lesiones en el ADN, responsable de la
mutag€nesis, tiene un carƒcter mixto alto nivel de prote‚na RenA normal y presencia de esta nrnte‚na non nanan .iriari
de actuar como proteasas . El trabajo en marcha es sobre "Recombinaci•n gen€tica en el bacteri•fago" .

En Gen€tica Humana y en un trabajo sobre "Investigaci•n sistemƒtica de cariotipos humanos . Cultivos de
sangre perif€rica" se han realizado multitud de cultivos para la obtenci•n de los correspondientes cariotipos encon-
trƒndose 42 casos de anomal‚as cromos•micas. Tambi€n se han hallado dos anomal‚as cromos•micas en siete

cariotipos .
Finalmente en el Servicio de Metabolopat‚as cong€nitas de Fisiolog‚a Humana se han realizado anƒlisis

sistemƒticos de alteraciones en el metabolismo de aminoƒcidos, en muestras de sangre y orina de mƒs de 3 .500

reci€n nacidos, para prevenir posibles casos de subnomalidad .
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INSTITUTO DE BIOLOGIA DE BARCELONA

Centro Propio del C .S .I .C. Se han continuado los estudios sobre fotos€ntesis en planta ornamental y ma€z, en
orden a conocer los efectos del contenido hormonal y estado nutritivo del "stress" h€brido en jud€as (Phaseolus

vulgaris), en torno a la din•mica del plomo procedente de veh€culos a motor en suelos cercanos a una autopista .

En este Instituto, se ha venido colaborando en el Subprograma A del Proyecto Europeo de la FAO "Contamina-
ci‚n en suelo y planta", poniendo en marcha las tƒcnicas anal€ticas necesarias y realizando las determinaciones de
los suelos y plantas en estudio en dicho Proyecto .

Tambiƒn se ha confirmado en su fase de campo, el estudio de los suelos de base grant€ca en Catalu„a y su
estudio en laboratorio y gabinete en colaboraci‚n con el Convenio Cultural de Cooperaci‚n Hispano-Francƒs de
ORSTON . Se han finalizado totalmente los trabajos de campo acerca del efecto que ejercen los diferentes tipos de
materiales de covertura (invernaderos) sobre la producci‚n, calidad y estado nutritivo del clavel (Dianthus Cariophi-

lus) .

Se han puesto a punto nuevas tƒcnicas anal€ticas de microelementos en suelos y plantas mediante
Espectrometr€a de Absorci‚n At‚mica . Prosiguen los estudios de la nutrici‚n nitrogenada de la soja y sobre la

capacidad de modulaci‚n del Rhizobium . Sigue realiz•ndose el trabajo de a„os anteriores sobre arcillas,
extendiƒndose a muestras de suelos de la Comisi‚n de Mƒtodos Anal€ticos con resultados bastantes
satisfactorios y de interƒs .

CENTRO DEt INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (C .I .B.)

Centro Propio del C .S .I .C. que recoge en su seno a los Institutos "S . Ram‚n y Cajal" ; "Jaime Ferr•n" de

Microbiolog€a ; de Biolog€a Celular ; de Inmunolog€a y Biolog€a Microbiana, y parte de los Institutos "Gregorio Mara„‚n"
de Metabolismo y Endocrinolog€a y de Genƒtica . Las Memorias de cada uno de esos Institutos se hallan comprendi-
das, en el lugar correspondiente, dentro de la general del Area de Biolog€a y Biomedicina . El C .I .B . dispone de
Servicios Generales para la asistencia tƒcnica, administrativa, etc . d e los diferentes Institutos en ƒl comprendidos, y
que, aun manteniendo independencia, los aglutina y atiende en aspectos de su funcionamiento, proporcion•ndoles,
por ejemplo el gas, la luz, el agua, el telƒfono, fotograf€a, delineaci‚n, xerocopiadora, comedor, conserjer€a, manteni-
miento y conservaci‚n de todo tipo de aparatos, etc . ; servicios que atiende con generosidad, para lo que dispone de
personal especializado .

MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA

INSTITUTO DE INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MICROBIANA

Estructurado en tres Unidades de Investigaci‚n se han desarrollado las correspondientes l€neas de trabajo
con los resultados siguientes :

En la Unidad de Infecciones Microbianas e Inmunolog€a se ha establecido, por primera vez, el mecanismo de
replicaci‚n de un bacteri‚fago en Streptococcus utilizando el fago Dp-4 y se ha puesto en evidencia una actividad
autol€tica en Streptococcus pneumoniae incluido durante el ciclo infectivo del Pago Dp-1 . Se han estudiado los
mecanismos de uni‚n e incorporaci‚n de diversos DNA a cƒlulas competentes de Bacillus subtilis demostrando la
existencia de dos receptores en dichas cƒlulas . Igualmente se ha analizado la influencia de drogas antineopl•sicas,
de lecitinas y de algunos polielectrolitos en la transformaci‚n genƒtica del B. subtilis .

En el campo de la Inmunolog€a se ha estudiado la producci‚n de interfer‚n aviar por mixovirus, endotoxinas y
agentes sintƒticos, y se ha determinado la influencia del agente inductor en la modulaci‚n de inmunodepresiones
producidas por este tipo de interferones . Se ha controlado la modulaci‚n de la mutogƒnesis a nivel de cicloxigenasas
en cƒlulas linfoides T y B determinando el papel de los macr‚fagos con y sin inhibidores de prostaglandin-sintetasas .
Con asociaciones progest•geno estr‚genas se ha comprobado un efecto estimulador de la plastogƒnesis que es
independiente de la edad y grado de involuci‚n tƒrmica . Es de destacar la obtenci‚n de anticuerpos monoclonales
antiarsonato llevada a cabo por un investigador de este grupo en colaboraci‚n con personal de la Universidad de
Brandeis de Boston .

Personal de la Unidad de Biomembranas ha continuado estudios sobre la arquitectura molecular de la ATPasa
de Micrococcus lysodeiktieus. La utilizaci‚n de cromatograf€a de afinidad a columnas con ligandos hidrof‚bicos ha
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demostrado la existencia de residuos hidrof€bicos expuestos en la superficie de la mol•cula . Los trabajos llevados a
cabo sobre la l‚nea celular de teratocarcinoma ha demostrado la existenia de dos tipos distintos de mol•culas en la
superficie celular, de naturaleza glucoprot•ica y glucolip•dica, presentes tambi•n en la c•lulas embrionarias norma-
les en los estadios iniciales del desarrollo .

Finalmente en la Unidad Estructural de Ecolog‚a Microbiana se han realizado investigaciones sobre propieda-
des antig•nicas de polisacƒridos procedentes de c•lulas de Propionibacterium, as‚ como han continuado estu-
diando diversos polisacƒridos fungicos . Tambi•n han hecho estudios comparativos de la microflora y microfauna de
plantas depuradoras de poblaci€n e industriales, con el fin de elegir especies que sirvieran como indicadores
biol€gicos de la eficacia del proceso de depuraci€n . As‚ mismo se ha continuado el estudio ultraestructural de
diversos protozoos de vida libre .

INSTITUTO "JAIME FERRAN" DE MICROBIOLOGIA

La labor realizada se compendia de la manera siguiente dentro de las respectivas Unidades Estructurales de
Investigaci€n . As‚, por la Unidad de Ficolog‚a Microbiana y Protozoolog‚a se han finalizado los estudios sobre la
acci€n del ƒcido „snico, derivados de la eritromicina y de las cefalosporinas sobre microalgas procari€ticas que todos
inhiben el crecimiento y la bios‚ntesis de prote‚nas, en tanto que el ƒcido „snico y el derivado de las cefalosporinas
alteran la organizaci€n de las paredes y desintegran las lamelas de las algas .

En colaboraci€n con el Instituto de Alimentaci€n y Productividad Animal se ha proseguido, con resultados
prometedores, la obtenci€n de Chlorella pyrenoidosa en cultivo autotr€fico, para conocer su digestibilidad por
diferentes animales .

Se ha continuado la obtenci€n de mutantes de Azotobacter, mediante tratamiento electr€nico, con objeto de
aumentar la s‚ntesis de prote‚nas, aminoƒcidos, mucopolisacƒridos y fertilizantes nitrogenados .

En colaboraci€n con la Unidad de Virolog‚a Animal de este mismo Instituto se ha estudiado la posibilidad de
infecci€n v‚rica en ciliados de vida libre, as‚ como la ultraestructura del enquistamiento y desenquistamiento en
Onychodromus acuminatus .

En la Unidad de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica de Hongos se ha continuado el estudio de enzimas l‚ticos conseguidos
en la autolisis de hongos filamentosos, purificando las quitinas de Aspergillus nidulans; as‚ como en hongos
fitopat€genos en los que se realiz€ un estudio sistemƒtico de peptinasas y xilanasas aparecidas durante el proceso
autol‚tico . Ha dado fin la valoraci€n del proceso de vacuolizaci€n en la c•lula f„ngica en relaci€n con el fen€meno
autol‚tico .

Se han estudiado los polisacƒridos de la estructura de las paredes de Agaricus bisporus y se han puesto a
punto nuevas t•cnicas de purificaci€n de membranas de Candida utilis . Por „ltimo, en la investigaci€n de vitaminas
producidas en levaduras de "flor" se ha estudiado la evoluci€n de la piridoxima, biotina y ƒcido pantot•nico, as‚
como las posibilidades de su enriquecimiento .

En Fitobacteriolog‚a se ha puesto en evidencia que mediante un proceso de transformaci€n "in vivo" el
Aeromonas Iiquefaciens induce tumores primarios y secundarios en vegetales . Que los plasmidios de Agrobacte-
rium rhizogenes intervienen en la formaci€n de "hairy-root" y en la s‚ntesis de oprinas . De las estructuras exteriores
de bacterias fitopat€genas se han aislado compuestos de inter•s como determinantes de su interaci€n con la planta,
y simultƒneamente se ha comprobado la s‚ntesis por la planta hu•sped substancias del tipo de fitoalexinas, como
respuesta a la infecci€n .

Prosigue el estudio sobre fen€menos de citoarjesis y sobre Micoplasmas vegetales . Se contin„a trabajando en
fijaci€n simbi€tica del nitr€geno en colaboraci€n con varios Centros de Investigaci€n del C .S .I .C . y del I .N .I .A .

En la Unidad de Microbiolg‚a Industrial se ha estudiado la flora micotoxig•nica de las especias de la condi-
mentaci€n de alimentos y paralelamente se ha trabajado en la microflora del aire y de diferentes suelos donde se han
encontrado nuevas especies de hongos . Se han proseguido los estudios sobre la inducci€n de la p•rdida de la
extrema resistencia de las esferas bacterianas con resultados muy satisfactorios. La obtenci€n de ant‚genos comu-
nes a los representados en los g•neros Halobacterium y Halococcus, as‚ como ant‚genos espec‚ficos que caracte-
rizan a estas bacterias . Tambi•n se realiz€ un estudio sobre la incidencia de esporas de Clostridium perfringens en
condimentos, hallando que el 5,6 % de las estirpes aisladas de la sal com„n y el 7,6 % de las encontradas en el
piment€n son enterotoxinas .

En Virolog‚a Animal se investigaron las propiedades antiv‚ricas de un fƒrmaco antitumoral que fue activo sobre
varios DNA-virus e inactivo frente a NRN-virus . Igualmente se determin€ "in vitro" la existencia de un fen€meno de
interferencia intr‚nseca, inducido por el virus de la peste porcina africana sobre la multiplicaci€n del virus Herpes tipo
1, Por otra parte se estudi€ el efecto de la concentraci€n i€nica sobre la multiplicaci€n de los virus de la peste porcina
y herpes simple, viendo que el medio hipot€nico inhibe la producci€n de ambos virus en mƒs de un 99 % .
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Finalmente la Unidad de Virolog€a Vegetal mediante el Convenio de Cooperaci•n Hispano-Norteamericano
para el estudio de virus del Grupo Cucumo en Espa‚a, obtuvieron estos virus de cultivos espa‚oles de importancia
econ•mica y se estudiaron desde el punto de la remolacha y continƒan trabajando sobre Rhabdovirus, transmisi•n
por vectores de virus vegetales en relaci•n con factores accesorios "Helpers", RNAs, sat„lites y producci•n de
protoplastos vegetales, de los fagos de bacterias fitopat•genas en relaci•n con los lipopolisac…ridos .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS DE LA FUNDACION "JIMENEZ DIAZ"

Centro Coordinado con el CSIC, cultiva pr…cticamente todos los campos de la investigaci•n m„dica cl€nica,
aunque no por ello tengan abandonada la investigaci•n m„dica b…sica en la que siguen importantes l€neas . Los
equipos humanos y t„cnicos son bastante completos y con buenas dosis, en muchos casos, de superaci•n y
est€mulo personal, llegando as€ a obtener abundantes frutos que se traducen en tesinas, tesis, comunicaciones a
congresos y reuniones cient€ficas, as€ como a la publicaci•n de trabajos en revistas nacionales y extranjeras .

GENETICA Y ANTROPOLOGIA

INSTITUTO DE GENETICA

La labor desarrollada es en gran medida una continuaci•n de las l€neas experimentales que ya se llevaban a
cabo el a‚o anterior . Se ha publicado una descripci•n general de la teor€a de los compartimentos y sus implicaciones .

Sus experimentos han llevado a la hip•tesis de que todos los segmentos embrionarios son iguales, en la etapa
blastod„rmica . Las peculiaridades de cada segmento o compartimiento aparecer€an como resultado de la funci•n
normal de los genes home•ticos .

Se ha completado el estudio del desarrollo del disco ojo-antena, demostr…ndose que la disposici•n espacial
de las quetas es independiente del linaje celular y que la existencia de compartimentos en la estructura normal y en
los mutantes aristapedia donde parte de la antena est… transformada en pata. Se ha continuado tambi„n el estudio
del mecanismo de competeci•n celular y con el an…lisis gen„tico de los complejos achaete-scute y bithorax . As€
mismo se ha estudiado la viabilidad en c„lulas som…ticas de un grupo de 30 deficiencias, todas ellas letales zig•ticas,
estableciendo que la viabilidad celular se asegura con solo un 12 % del genoma ; tambi„n se han estudiado los
efectos en c„lulas som…ticas de las aneuploid€as (hiper e hipoploid€as) para diversos fragmentos del cromosoma
tercero .

En el grupo de Gen„tica de Poblaciones se ha continuado el estudio gen„tico-ecol•gico de comunidades de
Drosophila que viven sobre Opuntias .

En la U .E .I . de Gen„tica Humana se ha continuado el Proyecto sobre Prevenci•n de la Subnormalidad Mental
de Etiolog€a Cromos•mica obteni„ndose resultados que permiten ofrecer a las familias un asesoramiento de tipo
preventivo . En la misma Unidad se llevan a cabo trabajos para relacionar las alteraciones morfol•gicas mei•ticas y
ciertos tipos de esterilidad masculina, para determinar la incidencia de Talasemia y otras hemoglobinopat€as en una
poblaci•n y para establecer la frecuencia de asociaci•n entre diversos d„ficits enzim…ticos y la ictericia neonatal en
Espa‚a .

Por ƒltimo y en la Unidad de Citogen„tica se ha realizado una investigaci•n cariol•gica de 39 especies de
Trifolium y Lotus, por un lado, y del g„nero Eliomys (africano) por otro, Igualmente se ha continuado el estudio de
tumores experimentales en animales de laboratorio con t„cnicas de bandeo, as€ como los mecanismos de acci•n de
substancias oncost…ticas .
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BIOQUIMICA

INSTITUTO DE ENZIMOLOGIA Y PATOLOGIA MOLECULAR

Centro Propio del CSIC, ubicado en las pertenencias de la Facultad de Medicina de la UAM ha realizado una
amplia como interesante labor investigadora que se resume a continuaci€n por l•neas de trabajo .

Deacilaci€n enzim‚tica de aminoacil-tRNA, concluyendo la caracterizaci€n de actividades deacilantes de
aminoacil-tRNA 3 , presentes en g‚strulas enquistadas de Artemia obteniendo la evidencia de que alguno de los
factores activadores de las aminoacil-t RNA sintetasas pueden ser activadores de las aminoacil-tRNA sintetasas
pueden ser enzimas reparadores de las molƒculas de tRNA, inici‚ndose un estudio de la distribuci€n filogenƒtica y
bioqu•mica comparada de aminoacil-tRNA hidrolasas espec•ficas e inespec•ficas .

En otras dos lineas sobre Esterificaci€n espont‚nea y Recambio de los transportes de az„cares, se han
estudiado las constantes cinƒticas y termodin‚micas de la formaci€n espont‚nea de ƒteres de arseniato, el recambio
de los transportes de az„cares en S. cerevisiae, y el metabolismo energƒtico de este microorganismo en ausencia
de fuente de N, estableciƒndose un balance entre la producci€n de energ•a en el cata-bolismo y el consumo en
funciones biosintƒticas .

En Inactivaci€n de enzimas y metabolismo energƒtico en levadura, se ha descubierto, en primer lugar, que la
fructuosa bifosfatasa de levadura se fosforila previamente en su degradaci€n . Se ha purificado la ATPasa bombea-
dora de protones de la membrana plasm‚tica de levadura, que forma un intermedio covalente enzima fosfato . En el
estudio de mutantes en las v•as glicol•ticas y gluconeogƒnicas se ha caracterizado una cepa mutante de S. cerevi-
siae carente de fosfoenolpiruvato carboxikinasa. En la l•nea sobre Acci€n de antibi€ticos sobre levaduras se est‚n
estudiando los efectos de micocinas producidas por E. coll sobre distintas levaduras y se ha iniciado un estudio de
la acci€n de antibi€ticos imidaz€licos sobre cepas del gƒnero Candida .

Se ha purificado y caracterizado la ATPasa mayoritaria de ra•ces de garbanzo, que parece ser una apirasa .

En la l•nea de An‚lisis bioqu•mico de la informaci€n almacenada (materna) en el desarrollo embrionario
temprano se ha puesto a punto un mƒtodo adecuado para el aislamiento en estado intacto y con buena recuperaci€n
de las organelas subcelulares de organismos embrionarios y se ha aplicado con ƒxito en Artemia y en Drosophila .

En el campo de "Regulaci€n de la expresi€n de la informaci€n genƒtica durante el desarrollo" se ha trabajado
en cuatro l•neas a cual m‚s interesantes y con resultado muy positivo, a) Organizaci€n y transcripci€n de los genes
del RNA ribos€mico de Artemia . b) Caracterizaci€n y mecanismos de activaci€n de los RNA mensajeros almacena-
dos en embriones de Artemia . c) Acetilaci€n de histonas y expresi€n gƒnica en sistemas en desarrollo . Este trabajo

se ha realizado sobre Artemia y Dictyostelium discoideum . d) Regulaci€n de la expresi€n de la ribonucleasa
larvaria durante el desarrollo de Artemia . Este estudio tiende a comprobar en quƒ punto del flujo de la informaci€n
genƒtica est‚ regulada la expresi€n . Los inhibidores de la proteos•ntesis bloquean totalmente la expresi€n, cosa que
no hacen los inhibidores de la transcripci€n .

En el campo de purinas y pirimidinas han cultivado los l•neas: a) Regulaci€n de la bios•ntesis de precursores
de ‚cidos nucleicos durante el desarrollo de Artemia y b) Enziomolog•a del intercambio de pur•n nucle€tidos . Ambos
trabajos se han realizado utilizando Artemia y los resultados son altamente satisfactorios .

En otras l•neas se ha puesto a punto un mƒtodo para permeabilizar cƒlulas competentes para agregaci€n de
Dictyostelium discoideum que permite el ensayo del enzima adelinato ciclasa en condiciones m‚s optimas que
homogenados .

En el campo de la Bioqu•mica de las Microcinas se ha realizado el an‚lisis molecular de la microcina 7 ; se han
estudiado los mecanismos de acci€n antibi€tica de las microcinas 509 1 y 509, y se han identificado nuevas microci-
nas producidas por especies de Klesbsiella pneumoniae y Vidrio no pat€genos .

En el campo de Fisiolog•a de los Enzimas se ha completado un mƒtodo de permeabilizaci€n de cƒlulas
animales para estudios cinƒticos con un estudio sistem‚tico "in situ" de todos los enzimas glicol•ticos en el
eritrocito. Se ha identificado un isoenzima embrionario de la piruvato deshidrogenasa que es activado por
AMP que tiene lugar tambiƒn en tumores y se ha iniciado un estudio sistem‚tico de las v•as alternativas del
metabolismo energƒtico respecto a la glicolisis en el tumor asc•tico "in vivo" e "in vitro" . De igual forma se ha
obtenido evidencia de que la hexokinasa de cerebro puede ligar simult‚neamente dos molƒculas de glucosa
sP, confirmando as• directamente la existencia de un sitio regulador en la misma . As• mismo se ha compro-
bado que los enzimas son realmente infatigables y se ha iniciado con ƒxito la aplicaci€n al hombre del mƒtodo de
valoraci€n incruenta de la lactasa intestinal con 3-metil-lactosa .

En el campo de la Disenzimias y enzimodiagn€stico se ha realizado el diagn€stico enzim‚tico de m„tiples
glucogenosis, galactosemias e intolerancias a fructuosa . Se ha puesto a punto un mƒtodo ae medida de glicolisis
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total y niveles de ATP-ADP-AMp en plaquetas, con vistas a estudios de deficiencias en la coagulaci€n y se ha
completado el estudio de los enzimas de la glucolisis y v•as relacionadas, en c‚lulas de revestimiento de la mucosa
gƒstrica de cerdo .

Por „ltimo y en el campo de la Enzimolog•a de la C‚lula Cromafin se han proseguido los estudios estructurales
y cin‚ticos de la dopamina-B-mono-oxigenasa, la soluble y la asociada a la membrana cromafin . Tambi‚n se ha
iniciado el estudio del metabolismo energ‚tico de este tejido neurai, estudiƒndose, "in vitro y en ceiulas aisladas, el
metabolismo del gluc€geno y la incorporaci€n de glucosa .

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA BIOQUIMICA

La labor investigadora de este Instituto ubicado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca se
ha dirigido, de modo resumido, a detectar y caracterizar la actividad quitinƒsica en varias especies de hongos, que en
el caso de Geotrichum lactis se ha descrito su modo de acci€n y localizaci€n intracelular .

Ha continuado el estudio de las autolisinas en S. cerevisiae utilizando tres cepas del mismo, comprobƒndose
la susceptibilidad de estos enzimas a las proteasas . Tambi‚n se ha consiguido conocer la distribuci€n topol€gica
cuantitativa de la actividad endoglucanƒsica, y se estƒn obteniendo anticuerpos frente a enzimas purificados .

Se ha estudiado el efecto de antibi€ticos antif„ngicos (papulacandina B y aculeacina A) sobre el crecimiento
de hongos (Geotrichum lactis) y levaduras (Saccharomyces cerevisiae y Schizoseccharomyces pombe) . Se
han caracterizado las sintetasas del B-glucano en G . lactis y Sch. pombe, as• como la quitinsintetasa de g. lactis,
demostrando a las substancias probadas como antibi€ticos inhibidores de la actividad B(1 -3) glucan sintetasa de
hongos y levaduras .

En otro crden de cosas se ha detectado fosfatasa ƒcida ligada a las membranas de S. cerevisiase y en el
citosol celular . Se ha encontrado en las membranas una invertasa precursora de la invertasa oxocelular, cosa que no
es lo mismo en el caso de la invertasa presente en el citosol .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA

Como Centro Coordinado se halla ubicado en la Facultad de Farmacia de la U .C.M. Se encuentra organizado
en Secciones y cada una de ellas cultiva sus l•neas de investigaci€n que son otros tantos temas de trabajo .

As• en el a Secci€n de Radiobioqu•mica se contin„an trabajando sobre el metabolismo de oligoelementos en
efermedades, entre otras, como la diabetes meilitus y procesos neoplƒsticos en cl•nica humana .

Se inician trabajos relacionados con el metabolismo de la serotonina en el sistema nervioso central y en
plaquetas . Prosiguen los estudios sobre el antagonismo cinc-cadmio y el mecanismo de inhibici€n del crecimiento de
ratas a las que se les administra cloruro de cadmio . Se llevan a cabo estudios perinatales en el tema del s•ndrome
que conduce a un mal desarrollo de S .N . C. y cuya repercusi€n cl•nica es aportar datos a la prevenci€n del
subdesarrollo mental .

En la Secci€n de Fitobioqu•mica se han iniciado las investigaciones los pasos intermedios entre el porfobilin€-
geno y las porfirinas en semillas de Pinus pinea en germinaci€n, para determinar sus principales caracter•sticas
enzimƒticas . Igualmente en semillas de la misma especie de Pinus se prosiguen los trabajos sobre los fosfol•pidos y
glucol•pidos . Se estudia el envejecimiento y germinaci€n de semillas, a nivel de organizaci€n subceluiar mediante
microscop•a electr€nica . Paralelamente se investigan posibles poblaciones mitocondriales en cerebro de rata .

La Secci€n de enzimolog•a cultiva varias l•neas de investigaci€n : a) Glucolisis en h•gado y cerebro de rata
sometida a la acci€n de substancias hepatot€xicas . Niveles de metabolitos energ‚ticos y cƒlculos de compartimen-
taci€n y gradientes citos€licos/mitocondrial . b) Estudio del ciclo de la urea en h•gado de rata con hepatopat•as
experimentales, determinadas por la administraci€n de tioacetamida, etanol y/o acetaldehido . Actividades enzimƒti-
cas en extractos hepƒticos y en plasma del ciclo de la urea ; completando este estudio del metabolismo del N con la
determinaci€n de los niveles de metabolitos implicados en el mismo . c) Trabajo sobre los niveles sangu•neos del 2,3
difosfoglicerato y hemoglobina en ratas tratadas con tioacetamida o etanol, haci‚ndolo extensivo al h•gado para
determinar enzimas implicados en el ciclo de los fosfogliceratos . d) Efecto de coenzimas y nucleot•dicos hepatopro-
tectores y movilizadores de l•pidos sobre h•gado graso inducido por etanol . Estudio sobre lipog‚nesis y lipolisis en
h•gado. e) Alteraciones de la hipog‚nesis en h•gado y tejido adiposo de rata tratada con etanol y/o acetaldehido, y
estudio de niveles de glucosa y cuerpos cet€sicos en plasma sangu•neo . f) Alteraciones en el metabolismo de
fnsfnl•pirins en h•garin pnr argentes hepatntoxicns y estudio de fracciones de ƒcidos nucleicos en h•gado y fracciones
proteicas en plasma de ratas tratadas con tiocetamida .
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DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA

Ubicado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, es un Centro Propio del CSIC de los mejor
cualificados en estudios sobre fotos€ntesis . De este modo, durante el a•o 1980 su labor investigadora se ha centrado
sobre Fotos€ntesis y Asimilaci‚n del Nitr‚geno Inorgƒnico en : a) algas verde-azuladas ; b) plantas superiores y c)
bacterias quimioorganotr‚ficas .

Utilizando cianobacterias unicelulares y filamentosas se han estudiado los mecanismos de regulaci‚n de la
utilizaci‚n en nitrato, especialmente en lo concerniente a los efectos antagonistas del amoniaco frente a este
proceso. La presencia de concentraciones .micromoleculares de NH 3inhibe la utilizaci‚n de nitrato, previa metaboli-
zaci‚n de aquel en cuyo proceso inhibe la nitrato reductora. En las especies filamentosas de Cianoficeas el efecto del
amoniaco en la s€ntesis es antag‚nico al del nitrato . Este efecto es indirecto a trav„s de su metabolizaci‚n . La acci‚n
antagonista citada se ha aprovechado para obtener NH 3 por la microalgas verde-azuladas, proceso dependiente de
la fotos€ntesis y no inhibido por la acumulaci‚n de amoniaco . Tambi„n han estudiado la fotorredecci‚n de NADP+ y
ferricianuro y la fosfosilaci‚n acoplada en preparaciones de mebranas (part€culas fotosint„ticas de mebranas tilacoi-
dales) de la cianobacteria Anabaena. Las citadas membranas presentan moderada velocidad de totorreducci‚n de
NADP+ y ferricianuro desde agua, pero no se acus‚ en ellas fosfosilaci‚n ; sin embargo utilizando membranas de
esferoplastos rotos las velocidades de fotorreducci‚n y los valores de fotofosfosilaci‚n fueron significativamente
altos .

En plantas superiores han visto como el citocromo b 559 tiene dos potenciales distintos dependientes de las
condiciones experimentales en que se estudian los cloroplastos, existiendo una correlaci‚n entre la proporci‚n de
citocromo en uno y otro potencial y la mayor o menor capacidad para fosfosilar . Proponen a este citocromo como un
sistema transductor de energ€a redox en energ€a qu€mica de enlace, siendo „ste el primer estudio del proceso de
s€ntesis de ATP .

En bacterias quimoorganotr‚ficas y utilizando el Azotobacter chroococcum han demostrado el acoplamiento
del fotosistema de flavina hasta el de la nitrato-nitrato reductasa basƒndose en la transferencia de electrones,
promovida por la luz, desde el ƒcido etilendiamino tetraac„tico hasta el mononucle‚tido de flavina .

DEPARTAMENTO DE BIOOUIMICA

Ubicado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid . Centro Coordinado con el
CSIC. Sus trabajos de investigaci‚n, en su mayor€a, versan sobre l€neas que vienen cultivƒndose y que entra•an alto
inter„s cient€fico . As€ el estudio sobre "Bases Moleculares del Shock Endot‚xico" comprende a su vez a dos l€neas
mƒs: "Biolog€a Molecular del Colƒgeno y la Inflamaci‚n" e "Interacciones L€pido-Prote€nas" de interacci‚n "in vitro"
lipopolisacƒrido-c„lulas y tambi„n una serie de investigaciones en las que la acci‚n endot‚xica se ha estudiado "in
vivo" a trav„s de su repercusi‚n sobre la funcionalidad mitocondrial y microsomal . Igualmente se ha estudiado la
respuesta de la activaci‚n de la fosfolipasa A 2 y la puesta en marcha de la cascada del ƒcido araquid‚nico .

La l€nea sobre el "Metabolismo en Insectos" se ha reconvertido en otros proyectos y ha reducido su extensi‚n
quedando centrada en temas como aislamiento y estudio estructural de citocromo b5 ; participaci‚n de la calmodulina
en el proceso del desarrollo, su aislamiento y caraterizacion ; evoluci‚n de ribonucieasas y de sus inhibidores durante
el desarrollo. Para estos trabajos se utiliza la Ceratitis capitata.

Por …ltimo en la l€nea "Histona H 1 " y prote€nas Cromosomales no Histonas tipo HMG" se realiza el estudio de
prote€nas histonas y no histonas procedentes de levaduras y del insecto Ceratitis capitata, llevando a cabo con ellos
estudios estructurales y de implicaci‚n en la superestructura de la cromatina, preterentemente al estudio de las
interacciones prote€nas-DNA y de su modificaci‚n covalente .

INSTITUTO DE BIOQUIMICA CLINICA

Centro Asistencial de la Diputaci‚n de Barcelona, Coordinado con el CSIC estƒ al servicio de la comunidad,
armonizando y conjugando la labor asistencia con la investigaci‚n, donde no existe frontera definible entre ambas
tareas .

Su esfuerzo se polariza a temas transcendentales de aplicaci‚n cl€nica, humanitaria y social, tales como : 1 )
Detecci‚n precoz en el periodo neonatal de enfermedades hereditarias encuadradas dentro de los "errores cong„ni-
tos del metabolismo" que determina deterioros mentales de los afectados . Se busca el instaurar un tratamiento
precoz, tras el diagn‚stico precoz . 2) Diagn‚stico de enfermedades cromos‚micas que cursan con grave deterioro
mental y cuya causa es una alteraci‚n cromos‚mica . Estos trabajos como otros, a los que nos referiremos a
continuaci‚n, los lleva el Departamento de Gen„tica Humana . 3) Diagn‚stico de enfermedades gen„ticas que cursan
con deficiencia mental, con un amplio abanico de estudios de patolog€a bioqu€mica de las v€as metab‚licas de
aminoƒcidos, carbohidratos, l€pidos, mucopolisacƒridos, vitaminas, etc . En esta l€nea colaboran con centros de toda
Espa•a bien recibiendo muestras para confirmaci‚n de diagn‚stico de enfermedades de subnormalidad, o bien
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envi€ndolas a otros centros que a su vez son de referencia para temas concretos . 4) Estudio anal•tico del l•quido
amni‚tico para definir el grado de madurez fetal (funcionalismo renal fetal y madurez pulmonar), de su posible
supervivencia en medio extrauterino y de esta manera resolver problemas de patolog•a materna (diabetes, nefropa-
t•as, hipertensi‚n, etc . 5) Dosificaci‚n de f€rmacos empleados en neuropsiquiatr•a, para tratamientos con antidepresi-
vos, tranquilizantes, etc ., llevando un control eficaz del tratamiento farmacol‚gico de los pacientes, con lo que se
acortar•a en aƒos y meses la hospitalizaci‚n .

La investigaci‚n experimental a nivel b€sico es uno de los pilares fundamentales de la motivaci‚n y formaci‚n
cient•fica de los facultativos de este Centro . Vienen desarrollando importantes programas de investigaci‚n financia-
dos por diversos organismos p„blicos y privados, dando lugar a abundantes comunicaciones presentadas a reunio-
nes y congresos, as• como a publicaciones todo ello de alto inter…s y valor cient•fico .

DEPARTAMENTO DE BIOOUIMICA ONCOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ONCOLOGIA

La labor investigadora de este Centro Coordinado del CSIC puede resumirse as• : Desarrolla diversos proyec-
tos, unos asociados a programas m€s amplios y otros independientes .

I . Programa de inmunoterapia activa espec•fica corregida, con tres proyectos : a) Obtenci‚n de ant•genos
oncoespec•ficos y oncoasociados . b) M…todos de valoraci‚n inmunol‚gica de los enfermos cancerosos, y c) Estudio
nistopatol‚gico de ios tumores .

II . Programa de quimioterapia anticancerosa, con tres proyectos tambi…n : a) Estudio restrospectivo de los
agentes quimioter€picos anticancerosos por medio del antiblastograma . b) Estudio prospectivo de los agentes
quimioter€picos anticancerosos por medio del antiblastograma para la detecci‚n de nuevos antibi‚ticos antineopl€-
sicos .

Como Proyectos independientes han venido desarrollando otros tres : 1) M…todos de obtenci‚n de anticuerpos
anticancerosos espec•ficos ; 2) Simulador farmacol‚gico "in vitro", y 3) Estudio morfodin€mico de los linfocitos frente
a c…lulas Hela .

Fruto de la labor realizada en los proyectos citados ha sido la presentaci‚n de varias comunicaciones y la
publicaci‚n en revistas de rango internacional y nacional de cuatro trabajos .

HISTOLOGIA Y ANATOMIA

DEPARTAMENTO DE BIOFISICA

Pertenece al Instituto "S . Ram‚n y Cajal" y constituye por s• solo una E .U .I . denominada Neuroinform€tica y
Psicofisiolog•a . Su labor investigadora se ha realizado por tres equipos y se compendia de la manera siguiente :

1) Estudio del efecto causado por el crecimiento hipotiroideo en el desarrollo de la corteza cerebral y ulterior
tratamiento de recuperaci‚n . Este trabajo que viene realiz€ndose desde hace cinco aƒos y a„n contin„a, ha estu-
diado „ltimamente como el hipotiroidismo neonatal influye en el desarrollo del €rea auditiva de la corteza cerebral .
Conocido esto y sabiendo como influye en el desarrollo del €rea visual, ver qu… tipo de tratamiento es el adecuado
para corregir el deterioro causado por el hipotiroidismo en la corteza cerebral . Los resultados indican que la corteza
auditiva experimenta un daƒo superior a la visual, en cuanto a redistribuci‚n patol‚gica de conexiones sin€pticas se
refiere, pero no en cuanto a n„mero total de ellas .

2) Estudio de la capacidad de plasticidad v recuperaci‚n de la corteza cerebral . Trabajo en marcha, en el
que los prop‚sitos son los de ver a) hasta qu… punto los distintos per•odos de inmovilidad afectan el normal desarrollo
de las distintas €reas corticales y b) hasta qu… grado de deterioro puede llegar la corteza cerebral con posibilidades
de recuperaci‚n .

3) Estudio del efecto que la lesi‚n de los cuerpos mamilares produce en los procesos de memoria y
aprendizaje. Este trabajo consta de dos partes o etapas, una en la que se ha estudiado el efecto de la lesi‚n del €rea
septal sobre las respuestas defensivas, demostrando que uno de los efectos de la lesi‚n es incrementar la probabili-
dad de que las ratas tratadas respondan a un choque el…ctrico demostrando un incremento de su tigmotaxis . Tambi…n
se ha visto que las lesiones del €rea septal postcomisural no influyen decisivamente en la formaci‚n de respuestas
inhibitorias .
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En la segundo etapa se ha continuado el estudio del papel de los cuerpos mamilares tienen un peso menor
que los controles, muriendo muchas de ellas . Se ha visto tambi€n que el d€ficit de peso se debe a la escasez o falta
total de leche en las madres . El conjunto de resultados hace pensar que hay un d€ficit en la producci•n de prolactina .
Ratas j•venes lesionadas en los cuerpos mamilares a los 30 d‚as de edad tienen un grave retraso en su desarrollo
que no recuperan ni en la edad adulta. Sin embargo no muestran alteraci•n ninguna en el aprendizaje de un laberinto
de alternativa doble . Se ha puesto a punto una modificaci•n del m€todo de Niels que mejora notahlemente las
preparaciones .

INSITUTO "S. RAMON Y CAJAL"

Al que nos estamos refiriendo tiene otras tres U .E .I . mƒs. As‚ la Unidad Neuroanatom‚a que ha venido
dedicƒndose al Estudio de las "c€lulas en candelabro" de la corteza visual del gato . Anƒlisis de las conexiones
sinƒpticas a nivel de microscopio electr•nico, (M.E .) sobre los axones iniciales de las c€lulas piramidales, con
reconstrucci•n de las mismas . Estudios morfol•gicos a nivel de microscopio •ptico (M .O .) de preparaciones te„idas

por el m€todo de Golgi y reconstrucciones computarizadas . Tambi€n ha realizado estudios en c€lulas intr‚nsecas de
la neocorteza del erizo y por …ltimo ha desarrollado una t€cnica combinada Golgi-M .E . con ƒcido fosfot…nstico para
identificar al M .E. sinapsis identificadas en el M.O .

La Unidad Estructural de 1 . de Neuroendocrinolog‚a ha trabajado en los siguientes temas : Estudio ultraestruc-
tural de los diversos componentes neuronales que constituyen los ganglios intramurales del es•fago . Estudio ultraes-
tructural de diversos aparatos sensitivos en la pared del es•fago . De la misma manera pero en otro nivel han
estudiado la Histofisiolog‚a del eje hipotƒlamo-hipofisario y del epotƒlamo . Reconstrucci•n tridimensional de las

estructuras hipotalƒmicas . Cuantificaci•n celular de elementos neurosecretores y valoraci•n estadistica de los
mismos. Ultraestructura y sistematizaci•n de la eminencia media en el gato, y finalmente estudio de la Acci•n de los
agentes f‚sicos (ultrasonido, movimientos rotatorios, etc .) sobre la ultraestructura de la glƒndula pineal .

Queda, por fin, la Unidad de Neuroqu‚mica y Neurohistoqu‚mica, tambi€n con interesantes temas de trabajo,
entre los que destacan y merecen mencionar un Estudio histoqu‚mico de mucopolisacƒridos, substancias poliami•ni-
cas y glicoprote‚nas en Sistema Nervioso de diversas especies animales y en distintas etapas del desarrollo . Estudio

estructural y estad‚stico .

Otros temas son : Anƒlisis comparativo de circuitos cerebelossos en mam‚feros, aves y peces . Y Estudios
histoqu‚micos sobre enzimas implicados en la neurotransmisi•n : a) Nucle•sido difosfatasa y tiaminopirofosfatasa ; b)
Glutamato deshidrogenasa, aspartato aminotransferasa GABAT .

Los frutos del desarrollo de la labor investigadora del Instituto han sido multitud de Comunicaciones a
Congresos y Reuniones Cient‚ficas, alguna galardonara con Premio . Publicaciones en revistas nacionales y extran-
jeras, e incluso la edici•n de alg…n libro .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE ZARAGOZA

Funciona come Centro Coordinado del CSIC y ha cultivado cuatro L‚neas de Investigaci•n : a) Arquitecton‚a y
fisiopatolog‚a en ƒreas vitales del Sistema Nervioso Central . Las ƒreas problemas de los animales (gatos) se someten
a este reotaxis experimentalmente y despu€s de sacrificar los animales se analizan microsc•picamente las transfor-
maciones en las extructuras pulmonares y del sistema excito-conductor cardiaco . b) Trazadores en el Sistema

Nervioso Central . Trabajo llevado con gatos, utilizando como trazadores la leucina y prolina tritiados, el enzima
peroxidasa y recientemente la metionina sulfurada que inyectada en los n…cleos del puente del gato da un intenso
marcado y exige tiempos cortos de exposici•n . En relaci•n con neurotransmisores han empezado a estudiar el
timismo de la membranas sinƒpticas, especialmente la fosforilaci•n de las prote‚nas de estas membranas y su
partici•n en la transmisi•n sinƒptica . c) Transformaciones experimentales en el substrato visceral, estudiando las
variaciones de distribuci•n y localizaci•n de metales pesados en las estructuras viscerales, empleando m€todos
histoqu‚micos y de detecci•n autorradiografica de marcadores y trazadores 65Zn. Por …ltimo, como l‚nea complemen-
taria de la anterior, dt Transformaciones en el Sistema Neuroendocrino, que se centra en las relaciones del hipo-
campo y del eje hipotƒlamo-hipofisario con substratos endocrinos viscerales ante situaciones stress, lo que permite
apostar conocimientos de los mecanismos de control y "feed back" neuroendocrinos .

INSTITUTO DE INVESTIGACION "FEDERICO OLORIZ AGUILERA"

Pertenece a la Facultad de Medicina de Granada y es Centro Coordinado del CSIC . Su labor se encuadra,
fundamentalmente dentro del ƒrea de Biolog‚a Humana y en la Secci•n de Antropolog‚a F‚sica .

En Biolog‚a Humana se distribuyen en cuatro sistemas : a) Cardio-vascular encaminado hacia el estudio de los
elementos valvulares card‚acos, con material humano que elaborado estad‚sticamente ha permitido elaborar los
correspondientes patrones de normalidad . b) En el sistema Nervioso Central las investigaciones se han orientado
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hacia el estudio de la evoluci€n del cerebro y cerebelo de pollo en distintas fases perinatales y tanto en estado normal
como tras la acci€n de agentes neur€ticos o factores etiol€gicos (anoxia, hipercapnia, fenil-cetonuria, tiuracilo, etc .)
que provocan lesiones cerebrales de distinta intensidad. c) Las investigaciones sobre el Sistema Nervioso Aut€nomo
se han centrado al estudio de la inervaci€n de v•as biliares, recto, gl‚ndulas suprarrenales y sistema cardiovascular .
La finalidad conseguida ha sido la de obtener los patrones morfofuncionales del S .N . A . de la v•scera en cuesti€n, as•
como su desarrollo hasta alcanzar una actividad funcional . d) en investigaciones sobre Genƒtica se han llevado a
cabo estudios sobre patrones dermatogl•ficos y grupos sangu•neos en la etnia gitana y en un grupo de deficientes
mentales .

Finalmente la labor realizada en la Secci€n de Antropolog•a F•sica ha consistido en el estudio de restos
humanos procedentes de excavaciones en la regi€n andaluza, realizando las mediciones por el sistema Mart•n-
Saller. Igualmente se han realizado trabajos de Paleoecolog•a humana de campo en yacimientos prehist€ricos
andaluces y bajo los puntos de vista de Antropolog•a F•sica, Palinolog•a, Paleontologia, Malacolog•a, Estratigraf•a y
Prehistoria .

Todos y cada uno de los grupos investigadores han obtenido abundantes frutos que se han traducido en
Comunicaciones a Congresos, Conferencias y Publicaciones .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

Centro Coordinado del CSIC . Las l•neas de investigaci€n cultivadas convergen en el estudio de la organiza-
ci€n morfofuncional del substrato Neuroendocrino, en especial el de su ultraestructura, 1) Sobre hipot‚lamo-hip€fisis .
En esta l•nea se ha hecho un estudio ultraestructural de la eminencia media administrando bromocriptina en tercer
ventr•culo y analiz‚ndose las cƒlulas de la prolactina . Tambiƒn se han realizado experimentos encaminados a
confirmar la participaci€n de los n„cleos ventromedial y arcuato del hipot‚lamo en la regulaci€n del ciclo sexual . 2)
Sobre gl‚ndulas hip€fiso-dependientes se ha estudiado la gl‚ndula tiroides en relaci€n con la actividad fosfatasa
‚cida, en estados experimentales de hambre, fr•o y tiroidectom•a parcial . La gl‚ndula suprarrenal se ha analizado en
relaci€n con estados experimentales de fr•o y hambre extremos, y el test•culo humano se ha estudiado ultraestructu-
ralmente en alg„n caso de necrospermia . 3) Estudios de superficies de €rganos con el microscopio electr€nico de
barrido, hechos en ojos de necropsias de individuos normales en los que se han examinado diversas estructuras :
retina, iris, c€rnea y procesos ciliares . Tambiƒn se han estudiado las paredes laterales y el suelo del ventr•culo
diencef‚lico de rata, gato y erizo . 4) Sobre la gl‚ndula pineal y en colaboraci€n con el Departamento de Psiquiatr•a del
Hospital Cl•nico de la Universidad se ha llevado a cabo un estudio de las modificaciones habidas en la citada
gl‚ndula tras la administraci€n de litio, trabajo galardonado con el Premio "Josƒ Sacrist‚n" de la Sociedad de
Neropsiquiatr•a .

Dentro de otras l•neas independientes de investigaci€n se tiene un Estudio sobre el Col‚geno y otro sobre
Aspectos de la Estructura, Desarrollo y Vascularizaci€n de la Columna Vertebral en crecimiento . Es estudio histol€-
gico al microscopio €ptico se ha realizado en perros imp„beres normales, analizando las diferentes fases evolutivas
del desarrollo de la vƒrtebra, la cual constituye un complejo arm€nico de crecimiento formado por los cart•lagos
epifisarios, neurosom‚ticos e interespinoso .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA Y PATOLOGIA MEDICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Centro Coordinado del CSIC ha seguido las l•neas de trabajo siguientes :

a) Transformaciones experimentales del substrato ultraestructural neurovascular interhipofisario y endo-
crino. b) Transformaciones del asta de Ammon y de su actividad bioelƒctrica por alteraciones metab€licas experi-
mentales, c) Transformaciones ultraestructurales del substrato de la gl‚ndula pineal . d) Degeneraci€n secundaria a
partir de lesiones estereot‚xicas . e) Transformaciones de los substratos vasculoendocrinos tras arterioesclerosis
experimentales . f) Transformaciones del substrato del subfactante pulmonar .
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FARMACOLOGIA

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNVERSIDAD DE BARCELONA

Centro Coordinado del CSIC, ha desarrollado sus trabajos de investigaci€n en los diferentes campos se•ala-
dos en su organigrama. a) Neuropsicofarmacolog‚a: En este campo se han realizado importantes estudios sobre la
inhibici€n que la morfina determina sobre la contracci€n del mƒsculo liso de ileon de cobaya, al ser estudiado la
inhibic€n de la captaci€n de serotonina en el sistema plaquetario, al enfrentarlo con materiales biol€gicos extraidos
de sangre y orina de pacientes afectos de un s‚ndrome alucinatorio agudo .

b) Farmacolog‚a : Se ha estudiado la contracci€n que el bretilio induce sobre el conducto deferente de rata
aislada, y los efectos sobre la misma de los bloqueantes a y (3 adren„rgicos y de los inhibidores de la recaptaci€n,
como la desipramina, coca‚na y reserpina . Como conclusi€n fundamental derivada de los resultados de estos
trabajos destaca el que las contracciones inducidas por el bretilio en el conducto deferente son debidas a la
liberaci€n de noradrenalina por el efecto simpaticomim„tico indirecto del bretilio .

Adem…s y en otra l‚nea de investigaci€n se ha estudiado, por un lado, la significaci€n en patolog‚a de los
lipoper€xidos hep…ticos generados en la inflamaci€n con carragenina y, por otro, se ha demostrado "in vitro" la
interaci€n entre el vanadato y los gluc€sidos cardiacos que se expresa con una clara potenciaci€n de efectos de los
gluc€sidos cardiacos por el vanadio .

c) Hematolog‚a : Se han realizado numerosas pruebas de plaquetoaf„resis mec…nica que ha permitido el
tratamiento de 21 enfermos afectos de leucosis o aplasia medular, destac…ndose la importancia de esta t„cnica en la
asistencia de enfermos apl…sticos candidatos a transplante medular . Tambi„n se han estudiado los efectos adversos
aparecidos en 1 .300 procesos de Citoaf„resis mediante los separadores celulares Haemonetics 30 e IBM 2997 y el
filtrador de flujo continuo Fenwal .

Plasmaf„resis masiva : Se han estudiado las repercusiones hematol€gicas de esta t„cnica a lo largo de 124
recambios plasm…ticos en 15 enfermos distintos .

Cin„tica plaquetaria : Se han continuado los estudios de la sobrevivencia plaquetaria en humanos con Indio"'
en comparaci€n con los volƒmenes plaquetario, en normales y enfermos afectos de vasculopat‚as con y sin trata-
miento antiplaquetario, cuyos resultados se prev„ obtener dentro de un a•o .

Adem…s se ha realizado un estudio de la sobrevivencia plaquetaria en humanos post-infarto de miocardio .

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA APLICADA DE BARCELONA

Es un Centro Propio del CSIC donde la labor investigadora podemos compendiarla refiri„ndola a las diversas
Unidades Estructurales de Investigaci€n (UEI) en la que se desarroll€ . As‚ en la UEI de Medicina Experimental se ha
trabajado en Proyecto "Interacci€n con prote‚nas y cin„tica de neurotransmisores amin„rgicos y neuropsicof…rma-
cos: caracterizaci€n funcional en grupos de enfermos psiqui…tricos" y en el programa sobre "Radiaciones ionizantes
y salud". Dentro del Proyecto citado se han desarrollado tres trabajos sobre Estudios neuroqu‚micos y neurohumora-
les ; Estudios cin„ticos y Estudios cl‚nicos, estos ƒltimos en colaboraci€n con el Instituto femenino de Sant Boi de
Llobregat, investigando la interacci€n de la noradrenalina con las prote‚nas plasm…ticas en enfermos mentales . En el
desarrollo del programa se viene colaborando con el Area de Sanidad del Ayuntamiento de Barcelona para elaborar
un proyecto de asistencia radiobiol€gica y sanitaria a personas irradiadas .

En la UEI de Trombosis y Arterioesclerosis se ha continuado estudiando en el sistema pared arterial-
contenido hem…tico la evoluci€n etiopatog„nica de la arterioesclerosis en funci€n de modificaciones hipervitam‚ni-
cas, hiperlip„micas y su conjunci€n ; estudiando la participaci€n del sistema hemost…tico en las fases iniciales y
tromb€ticas de la enfermedad. En esta Unidad es de destacar la labor realizada por Laboratorios insertos en la
misma, como los de Bioqu‚mica ; Histolog‚a y Anatom‚a Patol€gica ; el de Hemostasia, de Circulaci€n "in vitro", y el
Laboratorio de Farmacolog‚a General que en colaboraci€n con la C…tedra de Qu‚mica Org…nica de la U . Central de
Barcelona ha realizado un trabajo de evaluaciones toxicol€gicas en azƒcares de s‚ntesis ; as‚ como un estudio d, .
toxicidad aguda general y actividad de f…rmacos en €rgano aislado, y otro sobre la actividad bactericida en detergen-
tes de nueva s‚ntesis .

Por ƒltimo la UEI de bioqu‚mica Farmacol€gica y en el campo de la Farmacolog‚a de la Proliferaci€n Celular
han estudiado la influencia de nutrientes sobre el crecimiento celular y s‚ntesis de macromol„culas, realizando los
trabajos siguientes : a) Influencia sobre la proliferaci€n celular de precursores de …cidos nucleicos ex€genos ; b)
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Influencia de la insulina sobre la proliferaci€n celular ; y c) Caracterizaci€n de los mecanismos de membrana
implicados en la incorporaci€n de precursores de •cidos nucleicos por las c‚lulas . Las substancias estudiadas por el
momento son la timidina y la guanosina .

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Es un Centro Coordinado del CSIC donde la labor de investigaci€n puede resumirse en relatar las principales
lƒneas de trabajo llevadas por el personal adscrito al mismo y dentro de los laboratorios del Departamento .

1 .-a) Electrofarmacologƒa cardƒaca .-Antiarrƒtmicos: potenciales de acci€n en fibras mioc•rdicas y corrientes de
membrana. b) Analg‚sicos y sus mecanismos de acci€n. c) Receptores adren‚rgicos y metabolismo .

2 .-a) Estudios sobre proteinopexia de nuevos compuestos . b) Estudios farmacocin‚ticos en sus fases de
absorci€n, distribuci€n, metabolismo y eliminaci€n de nuevos f•rmacos .

3.-a) Extractos intestinales : Aislamiento y actividad biol€gica en diversas preparaciones de Taenla coll,
anocoxƒgeo, vaso deferente, etc . b) Purificaci€n de identiticaci€n de nuevos neurotransmisores intestinales . b)
Estudio de receptores : coraz€n de diversos animales : fibra lisa .

4.-a) Se realizan an•lisis sistem•ticos del contenido mineral predominante y en oligoelementos de las aguas
mineromedicinales . b) Se estudian los efectos de estas aguas "in vivo" e "in vitro" sobre c‚lulas ; €rganos aislados,
asƒ como funciones ejercidas sobre los animales de experimentaci€n . c) Acci€n antiagregante plaquetaria de f•rma-
cos hipolipidemiantes. d) Estudio experimental de drogas anti-inflamatorias .

PATO LOGIA

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL

Perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y Centro Coordinado del
CSIC ha trabajado preferentemente en sus lƒneas de investigaci€n tradicionales, entre las que se encuentra la
Fisiopatologƒa G•strica dedic•ndose dentro de ella, al estudio sobre los antagonistas de los receptores histamƒnicos
("Influencia de la cimetidina sobre el componente no parietal de la secreci€n g•strica en el ulcus duodenal" y
"Acci€n de la vagotomƒa g•strica proximal sobre los componentes parietal y no parietal del jugo g•strico") .

En la lƒnea de Hemoglobina Glucosadas han trabajado con intensidad y fruto, dirigiendo mayor atenci€n al
estudio de la cin‚tica de la hidr€lisis •cida de estas hemoglobinas, para su exacta determinaci€n . Finalmente en la
lƒnea de las Porfirinas han dedicado la atenci€n a temas de inter‚s como : a) Porfiria cut•nea tarda asociada a
anemias siderobl•sticas; b) Excreci€n de porfirinas en individuos normales ; c) Porfiria cut•nea tarda en enfermos
con insuficiencia renal cr€nica tratados con hemodi•lisis . Evoluci€n atƒpica con clƒnica de porfiria eritropoy‚tica, y d)
El hƒgado en la porfiria cut•nea tarda .

Todos los temas citados han constituido, de por sƒ, tƒtulos de otras tantas Comunicaciones a Reuniones
Cientƒficas, Tesis y/o Publicaciones .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS

Centro Coordinado del CSIC y la Diputaci€n Provincial de Madrid . No hacemos m•s que citar las lƒneas de
investigaci€n y las nuevas t‚cnicas puestas en marcha .

a) Est•n terminados los ensayos sobre VP-1 6 y Mithomicina en el carcinoma de mama avanzado bl Est•n en
marcha VP + Adriamicina en el c•ncer de mama avanzado y Cis-Platinum + Methotrexate + Vincristina y
Cis-Platinum + Bleomicƒna en c•ncer de O .R .L. c) Puesta en marcha de las t‚cnicas de convoluci€n y no aplicaci€n a
la Medicina Nuclear . d) Determinaci€n de Ferritina ; de T-4 libre ; de Rt 3; de TBg, y determinaci€n de Teof„na . e)
Puesta en marcna de la cirugƒa pl•stica y reparadora en tumores de caoeza y cuello, en colaboraci€n con el Servicio
de Cirugƒa Pl•stica de la Ciudad Sanitaria Provincial de Madrid y f) T‚cnicas de perfeccionamiento de los tratamien-
tos de campos conformados en radioterapia .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES NEONATOLOGICAS Y PERINATALES

Con sede en la Cl€nica Universitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, Centro
Coordinado del CSIC . Su labor debe calificarse como muy significativamente fruct€fera .

Sus l€neas de investigaci•n y labor desarrollada son tres .

1 .-Metabolismo del Zinc subdividida en tres campos . a) Zinc en la leche humana . Estudio del contenido de zinc
en el calostro, leche de transici•n y leche madura de mujer, a partir de 726 muestras en el periodo neonatal . b) Zinc
en el neonato, analizando los niveles plasm‚ticos del oligoelemento en 78 neonatos normales, as€ como su relaci•n
con diversos par‚metros maternos, fetales y neonatales, habiƒndose objetivado la relaci•n existente con diversos
par‚metros maternos . c) Efectos de los corticoides sobre el metaabolismo del zinc . Aqu€ se han valorado las
modificaciones en el metabolismo hep‚tico del zinc inducidas por los glucocorticoides "in vivo" en la rata .

2 .-Alcoholismo Letal . Se han iniciado, en ratas Wistar, un estudio experimental, valorando anomal€as anat•mi-
cas fetales, a fin de analizar los efectos sobre el feto de la intoxicaci•n alcoh•lica .

3.-El Timo en la Infecci•n Cr•nica . En esta l€nea han valorado la posible influencia de la infecci•n cr•nica
sobre el timo. Para ello se est‚ realizando un trabajo experimental en ratas infectadas con Brucella Abortus 19. A lo
largo del a„o se ha determinado la capacidad infectiva de este agente en la rata, as€ como el tiempo de duraci•n de la
infecci•n, que es de 80-100 d€as, independientemente de la cuant€a del in•culo .

Fruto del trabajo citado anteriormente ha sido : 12 Comunicaciones en Congresos y Reuniones Nacionales e
Intenacionales . 4 Tesis doctorales y 14 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS

Perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y Centro Coordinado con el CSIC . La
labor realizada se distribuye as€ en las diferentes Secciones del mismo .

En la Secci•n de Qu€mica Cl€nica ha continuado el estudio del metabolismo del HEM, en actividades enzim‚ti-
cas, como en la detecci•n de porfirinas y precursores, en enfermos espec€ficos y en las hepatopat€as y neoplasias .
En la patolog€a de los oligoelementos se ha terminado una tesis sobre "El cobre y enfermedad de Wilson, y han
comenzado el estudio de varios metales (Mg, Zn, Cu) en la insuficiencia mioc‚rdica .

En la Secci•n de Bioqu€mica se ha trabajado en Enzimolog€a Cl€nica sobre fracciones de alto peso molecular
de la 5-nucleotidasa, leucin aminopeptidasa, -glutamil transferasa y fosfatasa alcalina . En el campo del Metabolismo
del hemat€e han estudiado la estabilidad y linearidad de los enzimas glicol€ticos ; purificaci•n y propiedades de la
hexokinasa del hemat€e ; cinƒtica de enzimas glicol€ticos en el hemat€e y purificaci•n de la enolasa .

La Secci•n de Hematolog€a e Inmunolog€a se ha dedicado al estudio de : a) Alteraciones cromosom‚ticas en
diversas hemopat€as malignas . b) Inmunidad : estudio de linfocitos en cultivos con mit•qenos . c) Estudio de la funci•n
de fagocitos : quimiotaxis, fagocitosis, bacteriolisis . En el campo de la Inmuno-patolog€a ha sido donde m‚s l€neas han
cultivado de las que citamos : Complemento y coagulaci•n intravascular diseminada. Marcadores de membranas,
linfocitos y s€ndromes linfoproliferativos . Correlaci•n cl€nico-biol•gica en plasmocitomas, de acuerdo a la subclases
de cadena pesada.

En Inmunohematolog€a se ha trabajado en : Enzimolog€a de linfocitos y en Metabolismo de eritrocitos con
diversas soluciones conservadoras . Tambiƒn el campo de la Hemostasia y Trombosis ha dedicado su atenci•n a
varios problemas, entre otros a la biolog€a molecular del factor VIII .

La Secci•n de Inmunoalergia ha realizado trabajos que han dado lugar a Tesis doctorales y Trabajos de
Licenciatura (Efectos de la vacuna de Sarampi•n sobre el sistema Inmunol•gico . Propiedades inmunol•gicas del
calostro y leche materna humana . Funci•n biol•gica de la endotoxina del B. fragills .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE GRANADA

Centro Coordinado del CSIC, en el campo de Enzimolog€a, ha iniciado un estudio de los enzimas del suero y
l€quido amni•tico en la mujer embarazada, entre ellos la 5-nucleotidasa, habiendo obtenido datos originales, que
tienen valiosa aplicaci•n en el diagn•stico y pron•stico de embarazos patol•gicos de diversa €ndole . Tambiƒn ha
iniciado un trabajo sobre enzimolog€a sƒrica y eritrociraria en el reciƒn nacido con hiper-bilirrubinemia, tratado con
tototerapia; otro sobre la epidemiolog€a de la enzimopat€a glucosa-6-dehidrogenasa y otro sobre la actividad lisozima
en diversos fluidos org‚nicos, teniendo como objetivo primero la medida de la actividad como €ndice de la funci•n
renal .

En el campo de la prote€nas, se han establecido, mediante mƒtodos inmunoqu€micos, patrones proteicos en
l€quido cefalorraqu€deo para diversos cuadros cl€nicos que demuestran ser valiosos para el diagn•stico, pron•stico y
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evoluci€n. As• mismo se han medido los niveles de 1 -antitripsina en diversos cuadros cl•nicos que demuestran ser
esta enzima un •ndice de actividad biol€gica del proceso patol€gico .

En el terreno de la Endocrinolog•a se han llevado a cabo estudios en relaci€n a la Hemoglobina A l c como
•ndice de la situaci€n del enfermo diab‚tico y a los niveles de la prote•na transportadora de hormonas sexuales
(SHBG) en estados de hiperandrogenismo femenino y de difunci€n tiroidea .

Por ƒltimo en el campo de Amino„cidos se han realizado estudios sobre el metabolismo del tript€fano (v•a
Kinurenina) en reci‚n nacidos normales y reci‚n nacidos que presentaron sufrimiento fetal o hiperbilirrubinemia, y
sobre ciertas fracciones lip•dicas del l•quido de lavado bronco-alveolar obtenido por fibrobroncoscopia, relacionando
los resultados con diversos cuadros broncopulmonares .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Centro Coordinado del CSIC, ha llevado a cabo una fruct•fera labor investigadora que se ha plasmado en la
presentaron de numerosas Tesis y Tesinas, en la presentaci€n de bastantes Comunicaciones a Congresos y reu-
niones nacionales e internacionales y en la publicaci€n de muchos trabajos en revistas cient•ficas espa…olas y
extranjeras .

Sus aportaciones incluyen descubrimientos en el papel de las prostaglandinas en la g‚nesis de la ascitis y en
la lesi€n hepatocelular y en la inmunopatogenia de las lesiones hep„ticas ; tambi‚n se ha estudiado la aplicaci€n de la
haptoglobina en el diagn€stico de los tumores digestivos y aspectos inmunes particulares de las lesiones hep„ticas
t€xicas y de la hepatitis aguda epid‚rmica .

Adem„s se ha desarrollado un nuevo m‚todo de inmunofluorescencia indirecta para el diagnostico de hidati-
dosis humana ; se han estudiado en sueros bovinos los anticuerpos frente al polisac„rido B del g‚nero Brucella y se
han abordado problemas en relaci€n a la t‚cnica ELISA en la serolog•a de la Equinococosis humana y a la Coccidia-
sis humana por Isospora bella, temas estos que fueron presentados a Congresos internacionales

En el campo de la Nefrolog•a se ha avanzado en el conocimiento de muchas de las alteraciones hematol€gi-
cas y circulatorias que acompa…an a la insuficiencia renal y a otras nefropat•as . Tambi‚n en el campo de la
Hematolog•a se ha trabajado en el esclarecimiento de la estructura de la mol‚cula del factor VIII y en la bƒsqueda de
pruebas biol€gicas ƒtiles en el diagnostico de la hipercoagulabilidad .

Finalmente, han sido muy numerosos los trabajos de divulgaci€n cient•fica en todos los campos y el an„lisis y
presentaci€n cuidadosa de situaciones cl•nicas interesantes por su frecuencia, dificultades diagn€sticos o repercu-
siones terap‚uticas .

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA COMPARADA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Centro Coordinado del CISC . Su labor investigadora se concreta a los campos de Ciencias Veterinarias y
Patolog•a .

En el primero de estos campos han hecho importantes contribuciones al conocimiento del infarto experimental
de miocardio en perro. Han continuado el estudio de las alteraciones morfol€gicas del enc‚falo de aves sometidas a
dietas pobres en Vit. E y de los aspectos estructurales y ultraestructurales de las lesiones de las Leishmaniasis
viscerales. Adem„s se ha estudiado el desarrollo del lipidograma en diferentes especies de animales dom‚sticos .

En el campo de la Patolog•a se ha realizado un estudio sobre los efectos que producen los tratamientos
prolongados con progest„genos en perros ; con miras aplicativas en medicina humana . Se est„ intentando conseguir
el tratamiento id€neo de la Leishmaniasis a partir de los efectos comparados de los m„s modernos antiprotozooarios,
sobre este tipo de lesiones .

Por ƒltimo, en Oncolog•a Experimental se estudian los efectos del Prospidin y Mitamicina - C sobre el tumor de
Bittner implantado en ratones y se analiza Biol€gica y Anatomopatol€gicamente el carcinoma mamario espont„neo de
la ratona tratada con antibl„sticos del tipo de la Vincristina .
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FISIOLOG IA

INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO "GREGORIO MARA€ON"

Se encuentra ubicado, parte, en el Centro de Investigaciones Biol•gicas y, otra parte, en la sede de la Facultad
de Medicina de la Universidad Aut•noma de Madrid . Es Centro Propio del CSIC y, en cuanto a investigaci•n se
refiere, se halla estructurado en dos Unidades Estructurales de Investigaci•n : a) Unidad de Endocrinolog‚a y b)
Unidad Experimental de Metabolismo y Morfobiolog‚a . El trabajo dentro de cada Unidad se halla distribuido en su
personal y por temas o l‚neas de investigaci•n .

En la Unidad de Endocrinolog‚a se han desarrollado los temas siguientes : 11 Metabolismo de tiroxina y
triiodo tironina y participaci•n relativa en el efecto hormonal, llegando a la evidencia de que los efectos atribuidos a
las hormonas tiroideas a nivel de la adenohip•fisis se deben casi exclusivamente a la triiodotironina, lo que apoya la
idea de que la hormona tiroidea es este producto, en tanto que la tiroxina pod‚a ser una pro-hormona .

d) Presencia de tiroxina y triiodotironina en tejidos de ratas muy hipotiroideas . Utilizando radioinmunoensayos
se pone de manifiesto que despuƒs de 4 meses de la tiroidectom‚a hay tiroxina y triiodotironina en todos los tejidos
estudiados (h‚gado, ri„•n, coraz•n y cerebro), imponiƒndose una revisi•n del concepto cl…sico de que las hormonas
tiroidƒas no son necesarias para la vida. 3) Estudios encaminados a la erradicaci•n del cretinismo espor…dico,
mediante valoraci•n de hormona tirotrofa por radioinmunoan…lisis, en gotas de sangre desecada sobre papel de filtro,
detect…ndose 12 ni„os entre 25.000. 4) Estudios encaminados a la erradicaci•n del bocio y cretinismo endƒmico .
Encuesta realizada en escolares presuntamente normales de pueblos de las Hurdes. El 80 % de los chequeados
tienen bocio. En m…s del 40 % los niveles de hormona tirotropa son elevados. Hay una deficiencia nutricional tanto en
lo que se refiere a la ingesta de iodo como de prote‚nas . 5) Estudios sobre la influencia de las hormonas tiroidƒas en
el desarrollo y la funci•n del cerebro . Trabajo en colaboraci•n con el Instituto Cajal, demostrando que el hipotiroi-
dismo afecta al cerebro a lo largo de toda la vida, no obstante y a la vista de otros resultados, concluyen diciendo que
para prevenir la subnormalidad en hipotirideos congƒnitos hay que detectar a los ni„os afectos e iniciar precozmente
el tratamiento .

En la l‚nea o tema n†m. 6) Estudios en ratas alimentadas cr•nicamente con dietas bajas en iodo, se demuestra
lo dicho en el tema n†m. 1, el papel de la tiroxina como pre-hormona, como generador de la triiodotironina nuclear . 7)
Control tiroideo de dos prote‚nas nucleares de h‚gado de rata ; demostr…ndose la dependencia de la prote‚nas
nucleares 120K y 81 K de las hormonas tiroideas, estableciendo una relaci•n dosis-respuesta entre la prote‚na 120K
presente y la dosis de T3 administrada por lo que las convierte en un buen par…metro biol•gico . 8) Estudio de la
valoraci•n de -GPD mitocondrial por mƒtodo colorimƒtrico . Era de gran interƒs, y por eso se ha hecho, establecer y
estudiar, el mƒtodo de su valoraci•n . 9) Estudios de bocios congƒnitos ; investigando a nivel molecular diferentes
disfunciones del tiroides humano, con buenos resultados que estimulan a avanzar y establecer la base molecular de
distintos tipos de bocio. 10) Alteraciones endocrinas en situaciones catab•licas . Trabajo en el que se contin†a el
estudio del eje hipot…lamo-hop•fisis-tiroides en la malnutrici•n y disminuci•n de la secreci•n hipofisaria de hormona
tirotrofa (TSH) . 11) Formas moleculares de la hormona de crecimiento (GH) en plasma; aplicando cromatograf‚a en
Sephadex G-100 se ha evidenciado que tras la administraci•n por v‚a intravenosa de GH-1 125 a ratas, se acusan dos
formas de GH, la que pone de manifiesto la heterogeneidad de la molƒcula de la hormona de crecimiento . 12) Papel
desempe„ado por los grupos S-S en la estabilidad de la tiroglobulina y en la eficiencia de s‚ntesis de hormonas
titoideas : Demuestran que los grupos S-S participan de forma decisiva en determinar la estructura nativa de la
iodoprote‚na, pues la eficiencia de la reacci•n de iodaci•n y de acoplamiento est… disminu‚da con respecto a la de la
tiroglobulina (Tfb) conctron. 13) Papel desempe„ado por el sistema microtubular en la secreci•n de hormonas tiroi-
deas. Trabajo en marcha, donde despuƒs de puesta a punto las tƒcnicas para obtener microt†bulos se ha determi-
nado: a) el grado de polimerizaci•n de microt†bulos de tiroides, b) si la tubulina est… o no iodada y si ello afecta la
polimerizaci•n de los microt†bulos, c) la secreci•n de hormonas tiroideas .

Otro grupo de investigadores de la Unidad en la que nos encontramos han estudiado temas como 14) S‚ntesis
y secreci•n de glucag•n por diversos •rganos extrapancre…ticos, realiz…ndose estos estudios "in vivo" e "in vitro" en
humanos y en perro y rata . 15) Mecanismos neuroendocrinos de control de la funci•n del eje hipot…lamo-hip•fisis-
adrenal en situaci•n de stress. Realizado en ratas a las que se le administraba Clorodiazep•xido (Librium) y se le
estimulaba sonoramente recogiendo la respuesta neuroendocrina . Los resultados indican la existencia de dos
sistemas que pueden modular la magnitud dela respuesta a un segundo stress . La integraci•n entre estos dos
mecanismos antag•nicos permitir‚a la respuesta adecuada del organismo a una segunda situaci•n de stress . 16)
Integraci•n neuroendocrina en la adicci•n a drogas . Trabajo en el que se prosigue la investigaci•n sobre interrelacio-
nes de la funci•n del eje hipot…lamo-hip•fisis-adrenal y de catecolaminas en tejidos central y perifƒrico en respuesta
a la adminstraci•n de morfina a la rata, evidenci…ndose que la morfina, en administraci•n aguda, incrementa, en el
cerebro de la rata, el "turnover" de la dopamina y de la noradrenalina, mientras que por la administraci•n cr•nica se
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desarrolla el efecto contrario en el "turnover" . Ante estos resultados comienza el estudio de la respuesta neuroendo-
crina a la administraci€n aguda y cr€nica de etanol . Los resultados son indicativos de que se desarrolla tolerancia al
efecto estimulante que la adminstraci€n inicial de etanol tiene sobre la funci€n del eje hipot•lamo-hip€fisis-adrenal,
inici•ndose la cuantificaci€n no s€lo de adrenalina y noradrenalina en gl•ndula adrenal, sino tambi‚n de dopamina .

Los distintos equipos de personal que integran la otra Unidad Estructural de Investigaci€n, Unidad Experimen-
tal de Metabolismo y Morfobiologƒa han trabajado en los otros cinco temas cultivados en el Instituto .

1) Mecanismo de secreci€n y acci€n de las hormonas pancre•ticas : su especial significaci€n en la Diabetes
Mellitus ; donde han estudiado, en un amplio grupo de mujeres en diversos meses de gestaci€n, la respuesta
acumulativa y din•mica del p•ncreas en cada tiempo despu‚s de la sobrecarga oral y su relaci€n con el lact€geno
placentario. La respuesta acumulativa o de ahorro insular, tras un descenso en el primer mes, se manifiesta como
una lƒnea recta ascendente hasta la mitad de la gestaci€n y a partir de entonces la lƒnea se inflexiona significativa-
mente . Es decir, hay dos partes en la respuesta pancre•tica, en la primera, el €rgano responde con aumento en la
capacidad de ahorro y en la respuesta din•mica, debido a la progresiva exigencia metab€lica y a la presencia del
lact€geno placentario. En la segunda parte, o mitad de la gestaci€n, hay una disminuci€n en la respuesta de ahorro
del islote en favor del incremento de la respuesta din•mica, que pone de relieve una gran exigencia funcional
pancre•tica, discuti‚ndose su relaci€n con el progresivo aumento de lact€geno placentario .

2) Metabolismo del gluc€geno, donde se ha investigado la incorporaci€n de glucosa 14C gluc€geno por islotes
de Langerhans aislados. Se vio la incorporaci€n de la glucosa a dos fracciones : una prot‚ica y otra soluble y
precipitable por etanol, con m€dulos de incorporaci€n distintos una de la otra . Estudiada la segunda fracci€n en
relaci€n con la secreci€n de la insulina se demostr€ que el gluc€geno en los islotes aumenta entre la primera y
segunda fase de secreci€n de insulina y su disminuci€n se inicia al empezar la segunda fase, lo que parece indicar
que la segunda parte estarƒa relacionada con la acumulaci€n de gluc€geno en las c‚lulas B .

3) Fisiopatologƒa del eje Gastroenteroinsular . Se aborda el estudio de los mecanismos de secreci€n de
insulina en relaci€n al metabolismo del gluc€geno en los islotes aumenta entre la primera y segunda fase de
secreci€n de insulina, disminuyendo el contenido de gluc€geno al iniciarse la segunda fase de secreci€n . Estos
resultados podrƒan implicar una posible relaci€n entre el metabolismo del gluc€geno en el islote y los mecanismos de
secreci€n de insulina .

4) Regulaci€n metab€lica. En este tema se ha trabajado en aspectos relacionados con la regulaci€n del
proceso de proteosƒntesis en tejidos hep•tico y pulmonar . Los resultados nos dicen que "in vivo" el estado de
reducci€n del sistema de nucle€tidos de nicotinamida juega un papel importante en la regulaci€n del proceso
proteosint‚tico hep•tico, mediado por variaciones en los niveles celulares de nucle€tidos de adenina . Asimismo, en
c‚lulas aisladas de pulm€n de rata se ha comprobado que hay una correlaci€n positiva entre el flujo a trav‚s de la vƒa
glucolƒtica y sƒntesis de proteƒnas en el tejido pulmonar y que la interacci€n de estas dos vƒas metab€licas no est•
mediado por niveles de nucle€tidos de adenina .

5) Mecanismo de acci€n del Glucose Tolerarice Factor . El Mecanismo de acci€n es una segunda fase
condicionada a una mayor disponibilidad presupuestaria hasta tanto han continuado con el fraccionamiento y
purificaci€n de productos de obtenci€n por sƒntesis quƒmica de "Glucose Tolerance Factor" .

Merced a los trabajos anteriormente citados se han elaborado buen n„mero de Comunicaciones presentadas
en Congresos y Reuniones Cientƒficas nacionales e internacionales, se han presentado tesis y hecho publicaciones
en revistas extranjeras y nacionales .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA Y FISIOLOGIA

Centro Coordinado entre el CSIC y la Universidad de Salamanca a juzgar por las relaciones de tesinas (7),
tesis (1), Comunicaciones en Congresos Internacionales (6), Trabajos Cientƒficos publicados en Revistas Extranjeras
(4) y Nacionales (3), y Trabajos de Divulgaci€n (10) el volumen es muy abundante y por la naturaleza de los temas
desarrollados de calidad cientƒfica en diferentes campos de la Bioquƒmica y de la Fisiologƒa general, incidiendo de
manera fundamental en el •rea de Enzimologƒa .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISIOLOGICAS

Con sede en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, es Centro Coordinado con el CSIC y su
amplia labor investigadora se halla comprendida en nueve campos Diferentes y dentro de cada uno se encuentra una
o varias lƒneas o temas de trabajo que vamos a comentar resumidamente .

En el campo de Ovulaci€n refleja experimental con aos temas (Ovulaci€n refleja y Ovulaci€n refleja y efecto
contraceptivo de esteroides hormonales), utilizando la rata como animal de experimentaci€n, han comprobado sobre
diversos factores que pueden influir en la ovulaci€n y la madurez folicular que la actividad copulatoria aumenta en
n„mero de €vulos en cada ovulaci€n. Cuando las ratas se tratan con Levonorgestrel y Etinilestradiol (contraceptivos
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humanos) se conserva la ovulaci€n pero el n•mero de €vulos es bajo, aunque la actividad copulatoria los aumenta,
contrarrestando el efecto bloqueante del preparado hormonal .

Otros dos campos cultivados fueron de Estudio de potenciales evocados y An‚lisis neurofisiol€gico de las vƒas
motora y sensitiva, realizados en gatos en los que se estudia el efecto de estƒmulos auditivos sobre la respuesta al
estƒmulo visual registrado con electrodos implantados en el occipital, en el primero de los casos y el estudio de las
velocidades de conducci€n con estƒmulos de distintas caracterƒsticas cual„ y cuantitativas, en el segundo de los
campos, con fines de localizaci€n de las lesiones de la columna vetebral y otros sƒndromes medulares .

Sobre la Absorci€n intestinal de az•cares y amino‚cidos han trabajado con intestino de caracol en nada
menos que siete temas diferentes con interesantes conclusiones . Con algunas variantes dentro del mismo campo
han realizado los estudios en intestino de rata "in vivo" .

Han prestado bastante atenci€n a trabajos de Investigaci€n neuroendocrinol€gica, neuroanat€mica y embrio-
l€gica con resultados satisfactorios y dignos de ser proseguidos, al menos alguno de ellos .

El noveno campo de investigaci€n dedicado a conocer los efectos fisiol€gicos, bioquƒmicos y metab€licos de
las leguminosas sobre el tracto gastrointestinal contiene tres ramas : a) Efecto de la ingesti€n de leguminosas crudas
en la absorci€n intestinal de D-galactosa en pollo determinada, "in vivo", por la t…cnica de Sois y Ponz "in vitro" por
la de Crane y Mandelstan, observ‚ndose inhibici€n significativa de la galactosa en animales alimentados con
Glycine roja, Phaseolus vulgaris, Vicia faba y Vicia ervillo. b) En forma semejante se ha visto c€mo act•an las
mismas leguminosas sobre la actividad de las disacarasas intestinales (maltosa y sacarosa) de pollo . c) Estudio de
algunos efectos fisiol€gicos y metab€licos originados por taninos contenidos en las leguminosas ; trabajo hecho en
ratas reci…n nacidas, concluyendo que tales taninos producen disminuci€n de la actividad de la sacarosa y maltosa,
aumentando la actividad de la dipeptidasa glicil-L-valina hidrolasa . Los taninos determinan en el metabolismo
prot…ico un incremento de la excreci€n urinaria de 3-metilhistidina .

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE GRANADA

Centro Coordinado del CSIC . Es forzoso limitarse a dar relaci€n num…rica de resultados, pues se carece de
datos explƒcitos de lƒneas de trabajo y su desarrollo .

Asƒ podemos decir que fueron seis las lƒneas de trabajo cultivadas, 17 el n•mero de trabajos publicados, de
ellos 13 en revistas extranjeras y cuatro en espa†olas . Que fue una la Tesis doctoral presentada .

Aunque muy concisamente expuesta, la labor realizada nos induce a pensar que el fruto de sus esfuerzos fue
bastante abundante y posiblemente de alto inter…s .

DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA

Centro perteneciente y ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y
Coordinado con el CSIC. Durante el 1980 han seguido trabajando y desarrollando las principales lƒneas de las seis
,11,strntas Unidades o Secciones que lo integran .

Primera Unidad o Secci€n de Histopalogƒa que ha dedicado particular atenci€n a los carcinomas endometroi-
des que hasta ahora no se conocƒan o no se sabƒan diagnosticar . Tambi…n ha prestado atenci€n a los tumores
teratoides del ovario . Mediante la t…cnica de fijaci€n y corte de •teros enteros se ha podido reexaminar el problema
de la descamaci€n y degeneraci€n endometrial . La publicaci€n de este trabajo ha sido muy comentada en todo el
mundo.

Segunda Secci€n de Experimentaci€n Animal . Los trabajos se han realizado en monas versando sobre la
ultraestructura de la hip€fisis y la ultraestructura del hipot‚lamo en relaci€n con la estructura hipofisaria . Las monas
son sometidas a distintas condiciones experimentales en relaci€n a su ciclo sexual . Tambi…n se ha iniciado una
investigaci€n sobre producci€n experimental de endometriosis en la mama, y comparaci€n con histopatologƒa de la
endometriosis humana .

Tercera. Unidad del Ultraestructura . En esta Unidad se han realizado estudios sobre la regeneraci€n epitelial
del cuello uterino observada al microscopio del barrido, asƒ como se han visto por la misma t…cnica placentas
normales y patol€gicas . En cuanto a la ultraestructura de transmisi€n, se han descrito dos nuevos casos (cinco en
total hay en toda la literatura mundial y tres han sido publicados por este Departamento( de disgerminoma ov‚rico
ultraestructuralmente .

Cuarta. Unidad de Endocrinologƒa, muy activa este a†o, trabajando en tres direcciones principales : a) Caracte-
rizaci€n de la vena ov‚rica en laparatomƒas extrayendo sangre efluente del ovario y determinando testoterona y
estradiol-17-B por radio„ nmunoensayo . De este trabajo destaca un hecho nuevo, la producci€n de grandes cantida-
des de testoterona en el ovario, cuando hay hiperestronismo perif…rico, lo que sugiere la transformaci€n extraov‚rica
de la testoterona en estradiol-1 7-B . Tambi…n han conseguido cateterizar ambas suprarrenales y los dos ovarios
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(hasta ahora el ovario derecho presentaba grandes dificultades) para estudio de casos de hiperandroaenismo . b)
Desarrollo de investigaci€n de gonadotropinas por radioinmunoensayo en sangre, despu•s de la estimulaci€n por
RH-LH, lo que permite descubrir el origen de muchas esterilidades de causa ov‚rica y detectar la causa de muchas
amenorreas. c) En colaboraci€n con el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Tulane en Nueva
Orleans han ensayado un nuevo producto, liberador de gonodotropinas, se trata de un desgli-6-tript€fano-LH-RH,
decap•ptido similar al LH-RH porcino, pero ocho veces m‚s activo y de acci€n seis veces m‚s prolongada, y que
aplicado al tratamiento de esterilidades femeninas anovulatorias, se consigue un porcentaje satisfactorio de embarazos .

Quinto . Unidad de Fisiopatologƒa Perinatal, comprometida en un programa de seguimiento del parto de alto
riesgo y prevenci€n de la subnormalidad . Dentro •lla se siguen cinco lƒneas .

a) Prueba de la oxitocina para medir la insuficiencia placentaria y la prueba prepatol€gica, ambas con resulta-
dos satisfactorios .

b) Registro basa) de la frecuencia cardƒaca fetal, de inter•s para detectar el bienestar fetal intrauterino. c)
Medida del ƒndice estriol-creatinina, tambi•n como ƒndice del bienestar fetal .

d) Medida del pH fetal contƒnuo durante el parte, que permite controlar el pH tisular fetal a lo largo del parto y e)
Determinaci€n del lact€geno plancentario en el plasma materno, como par‚metro del bienestar fetal durante el
embarazo .

Sexto. Secci€n o Unidad de Citogen•tica encargada de investigaciones clƒnicas sobre estudios gen•ticos en
matrimonios inf•rtiles, est•riles, con hijos mong€licos, con fetos muertos al nacer o polimalformados o con hijos
subnormales. Tambi•n han hecho estudios gen•ticos de lƒquidos anmi€ticos, sin hallar patologƒa .

Resultado de todas las investigaciones anteriormente citadas, adem‚s de los indiscutibles •xitos cientƒficos,
ha sido la preparaci€n y terminaci€n de bastantes Tesis, Comunicaciones a Reuniones cientƒficas y publicaciones en
revistas nacionales y extranjeras .

DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y Coordinado con el CSIC . Est‚
organizado en tres Unidades Estructurales de Investigaci€n o Secciones en la que han desarrollado una amplia e
interesante labor investigadora en los correspondientes campos cientƒficos-clƒnicos . La relaci€n cuantificada de
trabajos obtenidos reveladora del fruto de su actividad es la siguiente :

a) Secci€n de Dermatologƒa M•dico-Quir„rgica : 1 Tesina ; seis Publicaciones en Revistas Cientƒficas Extranje-
ras; seis Comunicaciones en Congresos internacionales :

b) Secci€n de Otorrinolaringologƒa: una Tesina, tres Tesis ; siete Comunicaciones a Congresos o Reuniones
Nacionales y tres a Congresos Internacionales ; diez Publicaciones en Revistas Nacionales y tres en Revistas Extran-
jeras .

c) Secci€n de Oftalmologƒa : 11 Publicaciones en Revistas Nacionales .
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El €mbito de Ciencias Agrarias agrupa m•ltiples investigaciones b€sicas y aplicadas que redundan en benefi-
cio del sector agrario. Estudia plantas y animales de utilidad humana, as‚ como el entorno en que se desarrollan

Este €mbito, se divide en tres €reas de investigaciƒn fundamentales,, Edafolog‚a, Producciƒn Vegetal y Pro-
ducciƒn Animal, cada una con grandes l‚neas de investigaciƒn, que van a aportar los conocimientos precisos . No
obstante, dentro del CSIC, existen otras facetas agrarias, que aunque est€n relacionadas con este €mbito, no se
hallan incluidas en „l, pues lo est€n m€s correctamente en otros, como son las zoolƒgicas, bot€nicas, sociolƒgicas,
econƒmicas y tecnolƒgicas .

Las l‚neas de investigaciƒn que se desarrollan, vienen condicionadas en muchos casos por la localizaciƒn
geogr€fica de los diversos Centros, que imprimen car€cter, por los problemas espec‚ficos a investigar y a resolver en
cada Regiƒn, adem€s de la realizaciƒn de investigaciones coordinadas a nivel nacional e incluso internacional .

Para llevar a cabo las funciones propias de este €mbito existen Centros en Madrid, Salamanca, Sevilla,
Tenerife, Zaragoza, Badajoz, Granada, Murcia, Santiago de Compostela, Pontevedra, M€laga y Leƒn, con diversas
fincas experimentales, as‚ como Centros coordinados, generalmente con las Universidades, en Madrid, Zaragoza,
Cƒrdoba y Santander .

En cada uno de estos Centros, se suele trabajar en m€s de un €rea, e incluso en algunos, en las tres €reas del
€mbito .

EDAFOLOGIA

Se dedica al estudio exhaustivo del suelo, bien como formaciƒn resultante de la corteza terrestre, bien como
soporte para los cultivos, o como elemento indispensable a tener en cuenta en estudios ambientales y de ordenaciƒn
territorial . Este €rea se afronta a trav„s de diversas grandes l‚neas de investigaciƒn, no todas existentes en todos los
Centros, pero s‚ totalmente interrelacionadas entre s‚, a fin de un mejor conocimiento del suelo . Estas l‚neas son
principalmente, G„nesis y Sistem€tica, Geoqu‚mica, Mineralog‚a, F‚sica, Biolog‚a, Bioqu‚mica y Cartograf‚a y Evalua-
ciƒn de Suelos, que se apoyan a su vez en t„cnicas tan sofisticadas como la Microscop‚a Electrƒnica, Micromorfolo-
g‚a, Sensores Remotos, etc .

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL DE MADRID

Se han estudiado los diversos procesos responsables de la formaciƒn del suelo, en amplias zonas del sistema
Central y provincias de Teruel, Soria, Burgos y Toledo, lleg€ndose a la representaciƒn de las unidades cartogr€ficas
precisas. Se ha realizado el Mapa de Suelos de Espa…a a escala 1 :1 .000.000, para su incorporaciƒn al mapa de
suelos de la C .E .E. Est€ en fase de realizaciƒn de una s‚ntesis edafolƒgica y cartogr€fica de la provincia de Madrid a
escala 1 :200.000, patrocinada por la C.A.I .C.Y .T ., as‚ como una participaciƒn en el proyecto de la N .A.S.A. "Thermal
Mapping, Geothermal Source Location . Natural effluents and plant stress in Mediterranean Coast of Spain" . Cartogra-
f‚a geomorfolƒgica de la isla de Tenerife a escala 1 :50.000 y colaboraciƒn con el Instituto Geogr€fico y el Centro de
Investigaciƒn UAM-IBM, en programas de teledetecciƒn de suelos . Se ha intervenido en el plan aprobado por la
Comisiƒn Asesora "Estudio de los recursos naturales de la provincia de Toledo : an€lisis mineralƒgico de las arcillas y
caracterizaciƒn de sus propiedades tecnolƒgicas", estudi€ndose tambi„n las arcillas con fines industriales y arqueo-
lƒgicos . Otras l‚neas de trabajo son : Contaminaciƒn por elementos pesados de la Vega de Aranjuez, estudios sobre
composiciƒn de las turberas espa…olas y su aprovechamiento agr‚cola ; investigaciones sobre nematodos en los
suelos de la Cuenca del Tajo, Teruel y la Rioja, que se localizan en sistemas forestales o cultivos . Por •ltimo, se
llevan a cabo estudios referentes a pratenses y pastizales, ahond€ndose en el G„nero Trifolium, as‚ como estudios
bioclim€ticos en el Sistema Ib„rico y provincia de Toledo .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE SALAMANCA

Se realiza el mapa de suelos forestales del Centro-Oeste de Espa…a a escala 1 :400.000 y cartograf‚a de la
comarca de Sanabria a escala 1 :100.000. Se han llevado a cabo estuaios climatolƒgicos sobre balances hidroenerge-
ticos, as‚ como estudios de perfiles h‚dricos en el suelo y movimientos del agua en su seno . En bioqu‚mica del suelo,
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se ha procedido a la caracterizaci€n de los suelos forestales del Sistema Central ; se llevan a cabo estudios
micromorfol€gicos del suelo y de nematolog•a . Se contin‚an los estudios acerca de la interacci€n de pesticidas
organofosforados con los minerales de arcilla, as• como interacciones de la arcilla con la materia orgƒnica y de las
arcillas con los medicamentos, a fin de utilizarlos en formulaciones farmacol€gicas .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO EN SEVILLA

Lleva a cabo diversas l•neas de investigaci€n como son la interacci€n entre insecticidas y otros compuestos
orgƒnicos con los minerales de arcilla, as• como estudios de yacimientos de arcillas en Andaluc•a y Extremadura . Se
exploran las transformaciones de €xidos de hierro y su reacci€n con otros iones y la contaminaci€n de las aguas del
Guadalquivir. Se realizan estudios de morfolog•a, g„nesis y dinƒmica de suelos en diversas ƒreas, enlazando con la
cartograf•a y evaluaci€n de los mismos, como son los de la Sierra Norte de la provincia de Sevilla a escala 1 :100.000,
haciendo uso de la informƒtica, ademƒs del estudio de los suelos del Coto de Do…ana (Huelva) y del Llano de Apure
en Venezuela . Se llevan a cabo estudios f•sicos del suelo bajo pradera natural en Andaluc•a Occidental y la evoluci€n
con el tiempo y labores de las propiedades f•sicas. Por ‚ltimo, cabe citar la continuaci€n de las investigaciones que
se llevan a cabo sobre los ƒcidos h‚micos y de degradaci€n de ligninas, as• como la caraterizaci€n de compost
obtenidos de residuos urbanos .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE TENERIFE

Dedica gran atenci€n a los estudios de g„nesis y sistemƒtica de suelos, para atender a la problemƒtica insular .
Se ha finalizado el mapa de suelos de la isla de Tenerife a escala 1 :50 .000, y se ha iniciado en igual isla el mapa de
clases agrol€gicas y pendientes . En cuanto a estudios sobre materia orgƒnica, se ha determinado la composici€n de
los residuos s€lidos de la isla de Tenerife . Tambi„n se han llevado a cabo trabajos acerca de los contenidos en fl‚or y
otros elementos qu•micos de las aguas .

ESTACION EXPERIMENTAL DE "AULA DEI" DE ZARAGOZA

Se siguen los estudios acerca de la materia orgƒnica como detector arqueol€gico, as• como sobre suelos
salinos y salinidad de las aguas de los afluentes y del propio r•o Ebro, e incluso acerca de la contaminaci€n de suelos .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN EN GRANADA

Ha finalizado la confecci€n del mapa de suelos y vegetaci€n de dicha provincia a escala 1 :200.000 y realiza
trabajos edafol€gicos, tanto desde el punto de vista geoqu•mico como mineral€gico de las ƒreas de mayor inter„s de
la provincia . Como continuaci€n, se siguen investigando la interacci€n de pesticidas organofosforados y carbƒmicos
con minerales de las arcillas, as• como los complejos de arcilla con mol„culas orgƒnicas .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA DE MURCIA

Contin‚a con el estudio de los suelos y paleosuelos sobre rocas diaton•ticas en el paraje del Cenajo, estando
actualmente interesados acerca de los suelos desarrollados sobre silicatos en la Regi€n .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLOGICAS DE GALICIA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Contin‚a sus estudios acerca de la mineralog•a de los suelos de ciertas zonas gallegas, as• como trabajos de
sistemƒtica y cartograf•a de suelos a escala 1 :50.000, a fin de verificar una ordenaci€n racional del territorio gallego .

Desde el punto de vista mƒs bƒsico llevan a cabo estudios de g„nesis de suelos, como es el de los suelos
gran•ticos gallegos, as• como sobre complejos organometƒlicos, especialmente de hierro y aluminio en suelos
gran•ticos podsolizados y no podsolizados .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA AGRICOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

Han iniciado en colaboraci€n con la FAO, el estudio de la acci€n descontaminante del suelo sobre elementos
pesados y mƒs concretamente de la fracci€n arcillosa y orgƒnica contenidos en „l .

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE SANTANDER

Dentro de los estudios que llevan a cabo sobre un inventario de recursos y ordenaci€n territorial de la
provincia, han realizado cartograf•a de tipos de roca, morfolog•a y tipolog•a de suelos, obteni„ndose junto con otros
datos, mapas de capacidad de impacto y de uso para diversas actividades .
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PRODUCCION VEGETAL

Este €rea, como su nombre indica, se ocupa del aporte cient•fico necesario para elevar la productivad y
calidad de las cosechas, a trav‚s de diversas grandes l•neas de investigaciƒn como son la Bioclimatolog•a, F•sica del
Suelo, Qu•mica Agr•cola, Biolog•a Vegetal, Fertilidad de Suelos y Nutriciƒn Vegetal, Mejora y Protecciƒn Vegetal y
muchas veces Praticultura .

Se ocupa pues, principalmente de la planta en sus aspectos gen‚ticos, fisiolƒgicos y fitopatolƒgicos, as• como
de las relaciones suelo-planta, al ser el suelo el soporte y suminstrador de agua y nutrientes de los vegetales .
Tambi‚n se van incrementando cada vez m€s los estudios acerca de las relaciones clima-suelo, clima-planta y a„n
las m€s complejas clima-suelo-planta .

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL DE MADRID

Se est€n llevando a cabo estudios acerca del proceso que rige la adsorciƒn y desorciƒn de los iones fosfato en
el suelo, de enorme inter‚s en la problem€tica de la fertilizaciƒn fosfatada en las plantas . Influencia del nitrƒgeno en el
aparato fotosint‚tico de plantas de trigo . Efectos de la salinidad en interacciƒn con la fertilizaciƒn foliar y radicular en
cultivos de ma•z y c€rtamo . Son objeto de estudio la influencia de la giberelina y sales de hierro sobre la germinaciƒn
del guisante, y la influencia de las deficiencias en calcio y magnesio sobre la membranas celulares de las ra•ces . Se
llevan a cabo estudios acerca del fraccionamiento del humus y efectos de la materia org€nica sobre los suelos y
cultivos e investigaciones sobre la aplicaciƒn de herbicidas a cereales para el control de las malas hierbas, as• como
acerca de la competencia, especialmente por nutrientes, entre avena loca y los cultivos de cereales . Por „ltimo, cabe
citar que se realizan estudios sobre plagas en cultivos como frutales, vi…a y olivo, as• como de evaluaciƒn de
productos fitosanitarios en cuanto a su toxicidad, mutagenicidad y repercusiƒn ambiental .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE SALAMANCA

Se halla estudiando los efectos de diversos par€metros hidroclim€ticos sobre diversos cultivos, as• como el
balance h•drico en el suelo en relaciƒn a sus propiedades f•sicas y a lo largo del ciclo vegetativo . Se interesa por la
problem€tica de la din€mica del fƒsforo en el suelo, as• como de las necesidades en cal de los suelos €cidos de la
provincia . Existe una continuidad en los estudios acerca del estado nutricional de los cultivos de trigo y fresa, as•
como efectos de la nutriciƒn nitrogenada sobre los distintos par€metros del trigo y de la nutriciƒn nitrogenada y
pot€sica sobre el cultivo de la fresa . Se han desarrollado trabajos de investigaciƒn acerca de la fijaciƒn de nitrƒgeno
atmosf‚rico y sobre la simbiosis Rhizobium-Leguminosa . Adem€s enlazando con el €rea de la Producciƒn Animal se
hacen estudios acerca de la ecolog•a de pastizales en el Centro-Oeste de Espa…a, as• como estudio de la fertilidad de
los suelos de pastizal de la provincia de Salamanca .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO EN SEVILLA

Se contin„an estudios acerca del consumo de agua por el olivar en r‚gimen de secano . Se investiga la
aplicabilidad de distintos m‚todos anal•ticos a fin de evaluar el fƒsforo asimilable de los suelos, as• como conoci-
miento de la fertilizaciƒn m€s idƒnea de los cultivos principales de la provincia, como en caso de pastizales, plan
concertado con la Asociaciƒn de Ganaderos de reses de Lidia y la C .A .I .C .Y.T. de trigo y remolacha en colaboraciƒn
con las bodegas Domecq, adem€s de un estudio sobre fertirrigaciƒn del olivar. Por „ltimo se contin„an los estudios
referentes a los efectos de la fertilizaciƒn sobre el contenido en macro, micronutrientes y metabolitos de la vid, con
incidencia en la composiciƒn de los mostos .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE TENERIFE

Se est€n continuando los estudios acerca de la capacidad de uso y fertilidad de los suelos de cultivo de las
Islas Canarias y adem€s de sobre fertilizaciƒn y nutriciƒn mineral de cultivos tan importantes en dicho territorio insular
como son, rosal, pl€tano, manzano, peral y aguacate .

ESTACION EXPERIMENTAL DE "AULA DEI" DE ZARAGOZA

Trabaja en una amplia gama de temas afectos a la Producciƒn Vegetal, tales como sobre las necesidades de
fr•o invernal, efectos de los factores clim€ticos, colecciƒn de variedades y selecciƒn de patrones de variedades de
diversas especies frutales como son cerezo, ciruelo, manzano, etc . Se trabaja tambi‚n sobre la qu•mica del fƒsforo,
hierro y otros microelementos en el suelo . Efectos de la fertilidad de los suelos en relaciƒn al estado nutricional de
diversos cultivos de la regiƒn aragonesa, como son el olivar en el "Bajo Aragƒn", vi…a en la zona de denominaciƒn de
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origen "Cari€ena" y se ha iniciado el conocimiento de la situaci•n de microelementos en suelo y planta en el Valle
Medio del r‚o Ebro, en colaboraci•n con la FAO . Se han realizado trabajos muy interesantes sobre Mejora Vegetal en
cultivos como remolacha azucarera, cereales, forrajeras y pratenses, de forma que en cereales se trabaja sobre
caracteres de gran interƒs agr‚cola como son el acortamiento de la talla, incremento de la resistencia a la roya y
mejora de la calidad. Se siguen estudios en Malherbolog‚a acerca de la sistem„tica, biolog‚a y control de las malas
hierbas. Por …ltimo, cabe citar, que dentro del campo de la Virolog‚a, se ha llevado a cabo un reconocimiento de los
ataques de virosis en remolacha por diversos puntos de la geograf‚a nacional, adem„s de procederse a tratamientos
espec‚ficos y detecci•n de vectores ; se siguen por otro lado las virosis que afectan a los cultivos hort‚colas .

CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS DE BADAJOZ

Lleva a cabo investigaciones que conexionan las tres „reas del „mbito de las Ciencias Agrarias, pues se
estudian los suelos de pastos, estado nutricional, clasificaci•n bot„nica y an„lisis bromatol•gico con fines gana-
deros, en las dehesas de la Comarca de Olivenza, en colaboraci•n con la Diputaci•n Provincial de Badajoz .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN EN GRANADA

Se ha ocupado del seguimiento de la evoluci•n de nutrientes en el cultivo del parral, de los efectos de la
adici•n foliar de boro sobre la remolacha azucarera y capacidad de suministro de macronutrientes del compost
procedente de residuos urbanos, para utilizaci•n por los cultivos . Tambiƒn la evoluci•n de los micronutrientes en la
planta de guisante y los efectos sobre ella de diferentes niveles de hierro ; determinaci•n del equilibrio nutritivo •ptimo
y efecto de la fertilizaci•n sobre la calidad de la esencia de lavanda, planta arom„tica de gran futuro en nuestro pa‚s .
Se est„n llevando a cabo estudios genƒticos sobre Rhizobium a fin de obtener razas m„s eficientes en la fijaci•n del
nitr•geno y efectos de la fertilizaci•n con nitr•geno y azufre e inoculaci•n sobre cultivo de habas ; se siguen tambiƒn
los efectos de las micorrizas sobre las leguminosas, as‚ como los efectos de los herbicidas sobre ellos . Estudio de los
nematodos fitopar„sitos en cultivos tropicales y ecosistemas forestales de las regiones Bƒtica, Penibƒtica y Central y
de plagas como Prays, Dacus y Saissetia, as‚ como efectos de los tratamientos fitosanitarios sobre el estado
nutricional de los cultivos .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA EN MURCIA

Trabaja en din„mica y asimilabilidad de nutrientes, tales como potasio, magnesio y boro, as‚ como en salinidad
de agua y suelos sobre limonero y pimiento, adem„s de estudios prospectivos acerca de la contaminaci•n de aguas
de riego y sus efectos sobre suelos y cultivos en la Vega del Segura . Se sigue con la l‚nea de investigaci•n de control
de la nutrici•n de las plantas cultivadas; aplicaci•n de actividades enzim„ticas y fracciones de bioelementos al
diagn•stico y tratamiento de enfermedades carenciales ; efectos de la fertilizaci•n y otras tƒcnicas sobre cultivos de
interƒs regional, tales como el almendro, tomate y agrios, as‚ como evoluci•n del f•sforo en la planta y su influencia
sobre la fructificaci•n . Se est„n llevando a cabo investigaciones acerca de selecci•n de variedades y portainjertos de
cultivos de frutales y de la incompatibilidad patr•n-injerto. Aprovechamiento y potenciaci•n de plantas espont„neas
como pratenses y arom„ticas . En cuanto a Protecci•n Vegetal se siguen estudios acerca de los nematodos en
limonero, nuevas formulaciones contra la Polilla de los Citrus, adataci•n de razas de Rhizobium con soja en suelos
calizos y su influencia sobre la producci•n .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLOGICAS DE GALICIA
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ha trabajado fundamentalmente en la obtenci•n de „cidos h…micos a partir de lignito, turba y suelo, a tin de
su aplicaci•n agr‚cola. En la nutrici•n y crecimiento del trƒbol violeta . En la posibilidad de utilizar los sedimentos que
colmatan los puertos gallegos, como correctores del suelo con fines agr‚colas .

MISION BIOLOGICA DE GALICIA EN PONTEVEDRA

Sigue con sus investigaciones en mejora de ma‚z, como son la obtenci•n de h‚bridos adaptados a Galicia,
selecci•n de variedades resistentes a la sequ‚a y obtenci•n de una superior precocidad y resistencia al encamado ;
se ensayan variedades dulces para consumo humano y se investiga la introducci•n del gen "Opaque-2", as‚ como
efectos de la fertilizaci•n y control de la nutrici•n de este cultivo . Se lleva a cabo un estudio sobre la fertilidad de los
suelos cultivados de Orense, as‚ como evoluci•n de las propiedades del suelo a travƒs de la fertilizaci•n mixta y
mineral y el estudio del magnesio en los suelos gallegos . Por …ltimo se investiga acerca de la afinidad bioqu‚mica
(proteica) y cultural, entre las vides aut•ctonas gallegas y los patrones ya existentes .
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ESTACION EXPERIMENTAL DE "LA MAYORA" EN MALAGA

Trabaja casi exclusivamente en el €rea de Producci•n Vegetal . As‚, en el campo de la Fertilidad de Suelos y
Nutrici•n Vegetal, se investiga sobre cultivos de interƒs en la regi•n que le afecta, tales como berenjena y pimiento en

condiciones de invernadero y muy especialmente el aguacate ; cultivos que junto con el chirimoyo, n‚spero y mango
se est€n estudiando tambiƒn desde el punto de vista de la Mejora Vegetal . Adem€s, se estudia sobre el ciclo, lucha

biol•gica y lucha qu‚mica de diversas plagas que afectan a los cultivos anteriormente citados .

ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL DE LEON

Dadas las caracter‚sticas propias de la zona y su especial destino ganadero, se realizan estudios acerca de la
composici•n qu‚mica de los suelos, fertilizaci•n y composici•n mineral de los forrajes, as‚ como sobre la evoluci•n de
los contenidos proteicos de los mismos durante el ensilado . Se est€n tambiƒn verificando ensayos sobre adaptaci•n
de variedades de ma‚ces h‚bridos tipo RAE de elevado poder nutritivo .

DEPARTAMENTO DE QUI MICA AGRICOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

Ha continuado con el estudio de la din€mica de microelementos en el suelo, especialmente boro y hierro, este
„ltimo en forma de quelatos sobre todo . Se est€n identificando cepas diversas de microorganismos solubilizadores
del fosfato tric€lcico del suelo . Se prosiguen los trabajos referentes a la optimizaci•n de un cultivo hidrop•nico a base
de computadora . Tambiƒn en el campo de la Nutrici•n y la Fisiolog‚a Vegetal se est€n relacionando las deficiencias

en boro, f•sforo y manganeso con los niveles en planta de algunos compuestos polifen•licos, as‚ como se trabaja en
el aislamiento de flavonoides en plantas cultivadas . Por „ltimo se determinan par€metros de calidad de los frutos de
la soja y almendra .

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE SANTANDER

Sigue realizando estudios referentes a la fertilidad de los suelos de la provincia, a fin de obtener datos
fidedignos para una recomendaci•n m€s racional y equilibrada del abonado de los cultivos all‚ existentes .

PRODUCCION ANIMAL

Este €rea est€ representada por diversos Centros, repartidos por la geograf‚a nacional ; en algunos casos
coordinados con las Facultades de Veterinaria de diversas Universidades . Se ocupa principalmente del conjunto de
investigaciones precisas para elevar la productividad animal y una mejor calidad de los alimentos de origen animal .

De este €rea se ocupan grandes l‚neas de investigaci•n como son las de Mejora, Patolog‚a, Nutrici•n, Fisiolog‚a y
Bromatolog‚a de alimentos de origen animal, as‚ como enlazando con la Nutrici•n, los problemas de producci•n y

utilizaci•n de Pastos y Forrajes .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE SALAMANCA

Enlaza en sus realizaciones las €reas de la Producci•n Vegetal y Animal, a travƒs del campo de la Praticultura,
al realizar estudios de tipificaci•n y ecosistemas de pastizales, as‚ como composici•n qu‚mica de pastos y forrajes
para diverso ganado de la regi•n Centro-Oeste, en donde se halla incluido el toro de lidia . En cuanto a Patolog‚a

Animal realiza estudios en los campos de la Bacteriolog‚a, Virolog‚a y Parasitolog‚a . En el presente a…o, se ha
ampliado un estudio ya realizado sobre la estructura econ•mico-agraria de Castilla-Le•n, dando una visi•n general
de la utilizaci•n del espacio agrario, recursos ganaderos, etc .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN EN GRANADA

Contin„a sus ensayos acerca de la sustituci•n de la torta de soja por fuentes proteicas aut•ctonas, y sobre
todo los rendimientos energƒticos de los cereales cultivados, todo ello referido a pollos dedicados a la producci•n de
carne .
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CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BILOGIA APLICADA DEL SEGURA EN MURCIA

Lleva a cabo estudios referentes al aprovechamiento de plantas espont€neas, as• como implantaci‚n de
pratenses y recuperaci‚n de productos hortofrut•colas para alimentaci‚n animal .

MISION BIOLOGICA DE GALICIA EN PONTEVEDRA

Ha continuado con la determinaci‚n y seguimiento de la evoluci‚n del contenido estrogƒnico de especies
pratenses en explotaciones ganaderas de monta„a. Contin…a tambiƒn con sus estudios b€sicos de Genƒtica y
Mejora del cerdo Large-White .

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL DE MADRID

Sigue numerosas l•neas de investigaci‚n en relaci‚n a la Producci‚n Animal, bien desde un punto de vista
b€sico, bien aplicado, y algunas de estas l•neas en •ntima conexi‚n con el €rea de la Producci‚n Vegetal . As• se
llevan a cabo estudios sobre la digestibilidad y utilizaci‚n animal de diversas cosechas agr•colas como son, ma•z,
alfalfa, alholva y el ca„ote de ma•z, cascarilla de arroz, partes del guisante, etc, Se estudia la nutrici‚n aviar, a base
del conocimiento del valor nutritivo de los cereales, efectos de los niveles de f‚sforo, lactosa, aspirina y vitamina C
sobre niveles fisiol‚gicos y calidad del huevo . Sobre animales como el cerdo, se observa la influencia del rƒgimen
alimenticio sobre su secreci‚n biliar, y calidad de los canales obtenidos ; alimentaci‚n del lech‚n en el destete precoz,
alimentaci‚n del cerdo ibƒrico, e incluso se realizan ensayos sobre el aprovechamien nutritivo de la materia org€nica
procedente de las basuras domiciliarias . Por …ltimo, cabe citar, los trabajos que se vienen desarrollando sobre
estructura y comercializaci‚n de la producci‚n ganadera .

ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL DE LEON

Enlaza las investigaciones que se refieren a la obtenci‚n de forrajes m€s adecuados, con factores producti-
vos, fisiolog•a y parasitolog•a animal . Se realizan estudios sobre la oveja churra, como son los de sus necesidades
energƒticas y alimenticias para la producci‚n de leche y carne, sobre sustancias activadoras del crecimiento,
ingesti‚n voluntaria y factores neuro-endocrinos que atectan a su nutrici‚n y producci‚n . Se llevan tambiƒn a cabo
estudios parasitol‚gicos de ecosistemas de agua dulce, referidos a truchas y cipr•nidos, y de moluscos terrestres
como hospedadores de helmintos .

INSTITUTO DE ECONOMIA Y PRODUCCIONES GANADERAS DEL EBRO
DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE ZARAGOZA

Dedica parte de su labor a estudios fito-ecol‚gicos de pastos y su valor pastoral ; reconocimiento de recursos
agrarios en Arag‚n, con fines ganaderos ; explotaci‚n de pastos guipuzcoanos; utilizaci‚n de subproductos agr•colas
del Valle del Ebro en la alimentaci‚n de rumiantes . Adem€s, lleva a cabo dos estudios tƒcnicos-econ‚micos, uno
sobre producci‚n de carne y leche en vacuno, y otro sobre utilizaci‚n de prote•nas de origen nacional en la
alimentaci‚n del ganado .

INSTITUTO DE ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE CORDOBA

Realiza estudios diversos dentro del €rea de la Producci‚n Animal . Estudia la incidencia de los fitoestr‚genos
sobre la producci‚n animal . Utilizaci‚n de la especie "Lupinus albus" como alimento de corderos y pollos de carne,
as• como valor nutritivo del ma•z h•brido en ganado porcino. Se realizan investigaciones acerca de la paloma brav•a
semidomƒstica en el Sur de Espa„a y caracter•sticas ƒtnicas de la piel de la raza Retina del Guadalquivir . Son de
interƒs b€sico y aplicado los trabajos referentes a polimorfismo bioqu•mico y mejora y citogenƒtica animal . Los
estudios bromatol‚gicos que se llevan a cabo, son hoy d•a, de gran impacto social, as• los referentes a la localizaci‚n
de residuos organoclorados en productos l€cteos y c€rnicos enlatados, calidad microbiol‚gica de productos c€rni-
cos, pescados congelados, yogourt y leche pasteurizada; adem€s se est€n investigando los antioxidantes utilizados
en grasas alimenticias y los colorantes . Se llevan a cabo estudios de toxicolog•a de plaguicidas, as• como de
contaminaci‚n ambiental . Por …ltimo, caben citar los trabajos realizados sobre patolog•a aviar, canina y bovina .

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE SANTANDER

Realiza pr€cticamente toda su labor en este €rea referida a la producci‚n lechera del ganado vacuno. As•
desarrolla estudios qu•mico-bacteriol‚gicos de la leche y aguas utilizadas en la explotaciones ganaderas de la
provincia y presencia de elementos radioactivos en agua y leche . Se lleva tambiƒn a cabo un proyecto a fin de
mejorar el conocimiento de la instrumentaci‚n usada en la industria l€ctea y sobre aprovechamiento, conservaci‚n y
mejora de los pastizales provinciales .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PATOLOGIA DE LAS COLECTIVIDADES GANADERAS
DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE ZARAGOZA

Centra gran parte de su labor en la patolog€a de especies de producci•n c‚rnica, como son terneros, cerdos
y aves, As€ ha dado a conocer como novedosa en Espaƒa la enfermedad en corderos y ovejas denominada s€ndrome
de necrosis cortico-cerebral ; se han detectado trastornos locomotores en cerdos, por errores nutricionales o de
manejo; se investiga acerca de las causas de las ca€das de los toros de lidia . Se describi• por primera vez en Espaƒa
el virus respiratorio sincitial en bovinos . Se contin„a elaborando el mapa parasitol•gico de la Regi•n Aragonesa. Se
est‚n llevando a cabo investigaciones acerca de la parasitolog€a del perro como veh€culo de par‚sitos para el
hombre. Tambi…n se trabaja en ecolog€a microbiana existente en las explotaciones ganaderas de la Regi•n Arago-
nesa .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE MADRID

Realiza estudios sobre el metabolismo de animales acu‚ticos como la trucha y el mejill•n, y efectos de los
insecticidas organoclorados sobre …ste „ltimo. Investigaci•n b‚sica y aplicada acerca de las toxinas y microorganis-
mos, como es el caso de virus en alimentos, y la influencia de los factores ambientales sobre su propagaci•n . Se han
aislado microorganismos del g…nero Listeria de ganado ovino y bovino . Se trata tambi…n sobre fisiolog€a, patolog€a
infecciosa y fertilidad animal .

Como ya se cit• anteriormente, existen otra serie de facetas dentro de la labor realizada por el CSIC, que se
hallan implicadas en las Ciencias Agrarias, pero que no est‚n incluidas en este ‚mbito, por pertenecer formal-
mente a otros. No obstante, merecen ser citadas, entre otras, las investigaciones llevadas a cabo en el Instituto de
Agroqu€mica y Tecnolog€a de los Alimentos de Valencia, referentes a la fertilidad de los suelos, nutrici•n y
bioqu€mica vegetal, e industrias transformadoras de los cultivos m‚s caracter€sticos de la regi•n valenciana, as€
como sus estudios referentes a la ganader€a ; las realizadas en el Instituto de Biolog€a de Barcelona, sobre Mejora
Vegetal, preferentemente en ma€ces h€bridos de alto valor nutritivo ; y las seguidas por el Departamento de Econo-
m€a Agraria de Madrid, acerca de los estudios econ•micos y comercializaci•n de productos agr€colas y ganaderos .
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GEOLOGIA Y GEOFISICA

INSTITUTO DE GEOLOGIA DE MADRID

Las investigaciones realizadas, se han centrado fundamentalmente en las siguientes l€neas : a) Palentolog€a y
Estratigraf€a del Terciario y del Cuaternario, b) Metamorfismo, plutonismo y Tect•nica en ‚reas herc€nicas de la
pen€nsula, c) Volcanismo cenozoico peninsular y reciente de las Islas Canarias d) S€ntesis y crecimiento de cristales
y e) Prospecci•n geof€sica y desarrollo de instrumentaci•n .

Dentro de la primera de la l€neas enunciadas el grupo del Terciario ha realizado la recolecci•n y el estudio de
los Valles de Fuentidueƒa, ha concluido el compendio sobre la estratigraf€a de las cuencas y ‚reas de sedimentaci•n
ne•genas de Espaƒa y ha participado en la revisi•n y correlaci•n intercontinental de las faunas de Hipparion . El
compendio estratigr‚fico representa la contribuci•n a la Memoria final del proyecto 25 del Programa Internacional de
Correlaci•n Geol•gica y la revisi•n de los Hipparion forman parte de un proyecto com„n con especialistas norteame-
ricanos . Por su parte, el grupo del cuaternario ha reemplazado las excavaciones en Atapuerca, con la colaboraci•n
de especialistas del Instituto "Jaime Almera" de Barcelona, del Servicio de Arqueolog€a de la Diputaci•n de Gerona y
de arque•logos burgaleses, y ha participado en las excavaciones del sitio achelense de Ambrona, en la Cueva del
Castillo y en las del Arenero de Arriago . Asimismo, en relaci•n con el Proyecto 41 del Programa Internacional de
Correlaci•n Geol•gica ha colaborado en un plan del IGME para investigar el paleomagnetismo de algunas secuen-
cias plio-pleistocenas de la pen€nsula .

Por lo que respecta a los estudios petrol•gicos-estructurales en ‚reas herc€nicas, se ha abordado la cartogra-
f€a y la caracterizaci•n litol•gica de los sectores de Somosierra y Atienza, y se han establecido las caracter€sticas
paragen…ticas y las condiciones del metamorfismo de bajo y muy bajo grado del sector m‚s oriental del sistema
Central . Por otra parte, en rocas gran€ticas se han estudiado las estructuras en la zona El Escorial-Villalba y, en
trabajos de m‚s detalle, se ha establecido la importancia que el par moscovita-biotita ejerce en la diferenciaci•n
magm‚tica .

En cuanto al volcanismo cenozoico peninsular, se han fijado los caracteres mineral•gicos, petrol•gicos y
geoqu€micos de las rocas volc‚nicas de la regi•n del SE de Espaƒa y se ha iniciado el estudio del volcanismo de la
regi•n de Olot. En las Islas Canarias, se ha continuado el estudio del volcanismo hist•rico, prestando especial
atenci•n en la evaluaci•n del riesgo volc‚nico, En estas „ltimas investigaciones participan adem‚s, miembros de la
C‚tedra de Goef€sica de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Geograf€a de la Universidad de
La Laguna y de la Secci•n de Sismolog€a y Centro Geof€sico de Canarias del I .G .N .

Dentro de la l€nea de crecimiento cristalino, se ha continuado con la s€ntesis y caracterizaci•n de •xidos . Al
mismo tiempo se han desarrollado aspectos te•ricos de la morfolog€a cristalina y se han diseƒado sistemas de
crecimiento de cristales .

Finalmente, se ha llevado a cabo el estudio geof€sico de yacimientos arqueol•gios en Niebla, Gormaz, Ibiza,
Menorca, Huelva, Santander y Cuenca, y se ha desarrollado un sistema de aceler•metros para la presa de Susqueda
(Gerona) y el prototipo de la estaci•n digital para la Red S€smica Nacional .

INSTITUTO DE GEOLOGIA ECONOMICA

Ha realizado investigaciones en los campos de la Estratigraf€a-Paleogeograf€a, de la Paleontolog€a y de la
Petrolog€a . Las investigaciones Estratigr‚fico-Paleogeogr‚ficas se han desarrollado en vastas ‚reas peninsulares .
As€ en los Montes de Toledo y en el SE de Badajoz se ha estudiado el Prec‚mbrico y se han diferenciado varias
unidades . En la Cordillera Ib…rica se ha prestado atenci•n al P…rmico, al Tri‚sico, al Jur‚sico y al Cret‚cico . El
resultado m‚s importante en cuanto el P…rmico se refiere ha sido la confirmaci•n de la edad p…rmico superior de la
base del Buntsandstein . En cuanto al Tri‚sico se ha realizado una s€ntesis a nivel de toda la cadena, una interpreta-
ci•n global de las etapas de sedimentaci•n en relaci•n con la instalaci•n del aulac•geno ib…rico, y una s€ntesis
sedimentol•gica para el Buntsandstein y Muschelkalk . En Asturias se ha procedido a una puesta al d€a de la fauna
toarciense . Finalmente, en el sector septentrional de la Cuenca del Tajo se ha comenzado a trabajar en los materiales
terciarios .

Por lo que respecta a las investigaciones Paleontol•gicas, se ha continuado el estudio de los Arqueociatos de
los Montes de Toledo, y el de los Trilobites del C‚mbrico medio e inferior . Asimismo, se ha continuado la revisi•n de
los Crist€deos, Braqui•podos y Moluscos, as€ como la de la flora Carbon€fera . Prosiguen a buen ritmo el estudio de los
corales carbon€feros de la Cordillera Cant‚brica y el de las pistas y huellas de Guardo (Palencia) . En otro orden, han
proseguido los trabajos sobre la bioestratigraf€a y paleontolog€a de los Ammonoidea y Brachiopoda de la Cordillera
Ib…rica, y han continuado las campaƒas en diversos yacimientos de Vertebrados del Ne•geno-Cuaternario de la
Meseta Castellana .
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En cuanto a las investigaciones petrol€gicas, han tenido especial intensidad las realizadas sobre el macizo
Hesp•rico, algunos de cuyos sectores se han cartografiado con gran detalle . En el Sistema Central se ha estudiado la
litolog‚a premetam€rfica y las condiciones temodinƒmicas durante el metamorfismo . Se han continuado los estudios
sobre el archipi•lago canario, destacando los trabajos sobre el complejo basa) de Fuerteventura y sobre el complejo
subvolcƒnico de la Caldera de Taburiente, en La Palma . Dentro del volcanismo peninsular, se ha concluido el estudio
geoqu‚mico de las lavas de los Campos de Calatrava, y el petrol€gico-geoqu‚mico de las rocas andes‚ticas p•rmicas
de Atienza-Ca„amares . Hay que mencionar asimismo que ha proseguido a buen ritmo el almacenamiento y el
tratamiento por ordenador de la informaci€n petrogrƒfica y geoqu‚mica de rocas espa„ola . Por lo que respecta a las
investigaciones petrol€gico-sedimentarias las ƒreas en las que •stas se han llevado a cabo han sido esencialmente
las Cuencas del Tajo y del Duero .

INSTITUTO "JAIME ALMERA" DE BARCELONA

Ha desarrollado investigaciones sobre : a) la estratigraf‚a, paleogeograf‚a y paleoclimatolog‚a del Ne€geno y
del Cuaternario, b) la determinaci€n de Estructuras Cristalinas y Moleculares y la Identificaci€n y Caraterizaci€n de
sustancias cristalinas, c) las propiedades €pticas de materiales opacos, d) la Geolog‚a del margen y las cuencas
mediterrƒneas, e) rocas carbonatadas .

Dentro de la primera l‚nea hay que situar las excavaciones realizadas en la Cueva Victoria (La Uni€n, Murcia)
en la que se han encontrado utensilios humanos asociados a restos Epivillafranquienses, as‚ como los llevados a
cabo en el "Cingle Vermell" del Castell de Vilanova Sa Sau y en Atapuerca .

Por lo que respecta a la segunda de las l‚neas enunciadas se ha trabajado en la resoluci€n de las estructuras
de compuestos percloro-orgƒnicos y radicales libres, sintetizados por el Instituto de Qu‚mica Orgƒnica de Barcelona .
Asimismo, se ha iniciado el estudio de conformaciones moleculares absolutas, en productos naturales con acci€n
"antifeedant" utilizando la difracci€n an€mala, as‚ como el estudio estructural de derivados de productos naturales
con acci€n anti-cancer‚gena (Colchicinas y Colchice‚nas) . Dignos de destacarse son tambi•n las investigaciones
realizadas sobre el uso de los m•todos directos en la resoluci€n del problema de las fases, llevadas a cabo en
colaboraci€n con el Instituto de F‚sico-Qu‚mica de la Universidad de Lovaina . La identificaci€n y dataci€n de
pigmentos de pinturas romƒnicas del siglo XII, por difracci€n y espectroscop‚a de rayos X, tambi•n deben incluirse
dentro de esta l‚nea . El estudio de las propiedades €pticas de materiales opacos se ha centrado especialmente en los
sulfosales . Estos estudios se han realizado en colaboraci€n con miembros de la Universidad de Durham (Inglaterra) .

Las investigaciones sobre la Geolog‚a y la Oceanograf‚a del margen continental espa„ol y cuencas mediterrƒ-
neas profundas se han llevado a cabo en el mar Balear, en colaboraci€n con el Lamont-Dohert y con el Geological
Observatory ; en el golfo de Valencia, en colaboraci€n con el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona, el
Instituto Oceanogrƒfico Nacional y el N .O.A. de Estados Unidos ; en el Delta del Ebro ; y en las cuencas profundas del
sector nor-oriental del Mediterrƒneo .

Por …ltimo, dentro de la l‚nea de rocas carbonatadas, pueden destacarse los trabajos sobre los arrecifes
terciarios y sobre la diag•nesis de rocas recientes, as‚ como las relativas a la elaboraci€n de modelos deposicionales
basados en el estudio de las rocas carbonatadas del Cƒmbrico .

GRUPO DE FISICO-QUIMICA MINERAL

Durante el a„o 1981 sus actividades se han desarrollado dentro del tema general : estructura y propiedades
de minerales y s€lidos afines.

Estas actividades se resumen en los siguientes puntos :

a) S‚ntesis y caracterizaci€n de nuevos hidr€xidos laminares dobles de aluminio y metales mono y divalentes,

b) Determinaci€n de la estructura del espacio interlaminar de vermiculitas saturadas con cationes alcalino-
t•rreos, alquil y bencil-amonio .

c) Estudio cin•tico del proceso de intercalaci€n de •teres coronas en montmorillonitas .

d) Preparaci€n y caracterizaci€n de nuevos compuestos de intercalaci€n de ƒcidos sil‚cicos laminares con
dimetil-sulf€xido y dimetil-formamida .

e) Estudio por difracci€n de rayos X de la transici€n sol hidratado-gel en vermiculitas-Li (en colaboraci€n con
el Laboratorio de Cristalograf‚a de la Universidad de Orl•ans (Francia) .

f) Preparaci€n y caracterizaci€n de nuevos compuestos organo-minerales por reacciones de "injerto" de
mercapto-silanos en la superficie de sepiolita .

g) Determinaci€n de las condiciones de formaci€n de H202 durante los procesos de adsorci€n-desorci€n de
02 en di€xido de titanio irradiado con luz ultravioleta .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS DE GRANADA

Ha centrado fundamentalmente sus investigaciones en las Cordilleras B€ticas, aunque tambi€n ha desarro-
llado algunos trabajos en el sector meridional del Macizo Ib€rico . Los trabajos sobre las Cordilleras B€ticas han
abarcado estudios mineral•gicos (flysch del Campo de Gibraltar, cloritas de Sierra Nevada, yacimientos de pirofilita
de Aguilas, talco de Charches, azufre de Benamaurel y bentonitas de Rio Fardes), estratigr‚ficas (facies Ammonƒtico
Rosso, y en general facies mesozoicas y materiales actuales de las costas del SE de Espa„a), geotect•nicos
(distinci•n de los mantos alpuj‚rrides del ‚rea de Gaucƒn-Atajate, estudio de las unidades dorsalianas y relaci•n
estructural entre las unidades penib€ticas y subb€ticas), paleontol•gico (especialmente centradas en el Lias . Dogger
y Malm), petrol•gicas e intraorog€nico, metamorfismo de alto gradiente en los complejos alpuj‚rride y nevado-
fil‚bride) e hidrogeol•gicos (aguas minero-medicinales, acuƒferos costeros de la provincia de Granada y estudios de
sistemas y dominios k‚rsticos) .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS DE OVIEDO

Ha abordado estudios de Geologƒa Regional y de Geologƒa Aplicada a la Ingenierƒa . Entre estos …ltimos
merecen destacarse los efectuados en el casco urbano de Oviedo y el programa de rocas industriales del Carbonƒ-
fero . Asimismo se han desarrollado investigaciones paleontol•gicas, que se han centrado en el estudio de faunas y
microfaunas dev•nicas (Conodontos, Tentaculites y Ostr‚codos) y carbonƒfera (Braqui•podos, Fusulinas, Conodon-
tos, Ostr‚codos) .

INSTITUTO DE HIDROLOGIA

La investigaci•n progres• en los siguientes temas : a) Aguas subterr‚neas, con la realizaci•n de un estudio
sobre la aplicaci•n de t€cnicas isot•picas a la hidrologƒa subterr‚nea, b) Cartografƒa hidrol•gica, en que se han
ampliado y perfeccionado diversos mapas hidrol•gicos de Espa„a, c) Influencia humana en el ciclo hidrol•gico, con
diversos estudios sobre correcci•n de torrentes y ramblas, contaminaci•n, efecto de obras civiles, etc ., d) Balance
hƒdrico, que se ha estimado para las grandes cuencas y diversas subcuencas, e) Calidad de agua, con diversos
estudios sobre aguas potables y aguas para usos agrƒcolas e industriales .

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO

Ha trabajado en los campos de la Heliofƒsica, la Ionosfera, el Geomagnetismo, la Sismologƒa, y la Meteorologƒa .
Las investigaciones sobre Heliofƒsica se han centrado esencialmente en la obtenci•n de fotografƒas de la Fotosfera y
en la medici•n y catalogaci•n de grupos nuevos de manchas .

Los trabajos sobre la Ionosfera han consistido en la toma de medidas de par‚metros de las capas ionosf€ri-
cas, del contenido total de electrones y en el registro de la absorci•n de la capa D . Asimismo se ha investigado la
formaci•n de la capa Es por cizalladura del viento neutro, en colaboraci•n con el C .N.R.S. de Francia, se ha extendido
a latitudes m‚s bajas el modelo num€rico de contenido total de electrones, y se han obtenido los primeros
resultados del an‚lisis de la marea lunar en el contenido total de electrones .

En lo que concierne al geomagnetismo se ha mantenido el registro normal de los componentes del campo
magn€tico H, D, Z y de la componente total F, asƒ como el registro r‚pido de la componente H . Tambi€n se ha
continuado la digitalizaci•n de los registros de pulsaciones magn€ticas y el estudio de la identificaci•n de los
fen•menos causantes de estas pulsaciones .

Por lo que respecta a la sismologƒa se ha proseguido el registro de los seismos con los equipos de perƒodo
corto y largo. Finalmente, dentro de las investigaciones meteorol•gicas se han realizado los trabajos de observaci•n
con Estaci•n del Servicio Meteorol•gico Nacional asƒ como los registros de Potencial Atmosf€rico y de Radiaci•n
Solar.
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OCEANOLOGIA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS DE VIGO (PONTEVEDRA)

Se ha continuado el estudio de la biolog€a de especies marinas de inter•s pesquero -caballa, pulpo, faneca,
camar‚n- y aspectos particulares (sistemƒtica, parasitolog€a) del mejill‚n. Se ha finalizado un estudio sobre las
pesquer€as de baca!ao de Terranova y otro sobre especies demersales de Galicia . Se han realizado trabajos te‚ricos
sobre dinƒmica de generaciones, en particular, sobre mortalidad natural de la sardina y otros sobre anƒlisis ecol‚gico
de pesquer€as . Se estudia la ecolog€a de algas macrosc‚picas y algunos problemas de contaminaci‚n en el medio
marino (vertidos de la industria papelera, contaminantes organo-clorados), as€ como diversos aspectos f€sico-
qu€micos y de dinƒmica de nutrientes en la r€a de Vigo . Se han finalizado trabajos sobre el contenido en manitol en
Bifurcarla bifurcata, y sobre los aminoƒcidos presentes en ciertos hidrolizados de plantas. En el ƒrea de Tecnolog€a
Alimentaria se han completado diversos trabajos sobre la vieira, el mejill‚n, la almeja, el berberecho y diversos
equinodermos; se han finalizado trabajos sobre conservas de t„nidos y de cefal‚podos y se investiga la producci‚n
de hidrolizado de prote€nas de pescado por m•todos enzimƒticos . Se ha iniciado un estudio de la histamina como
indicador de calidad en productos enlatados .

INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL (CASTELLON)

De reciente creaci‚n (1979), su labor contin„a condicionada en gran medida por los problemas que a„n
plantean sus instalaciones . Pese a ello, se han proseguido los estudios sobre cr€a y cultivo de moluscos, -oreja de
mar, pulpo, sepia- ensayƒndose diversos m•todos de inducci‚n a la puesta y realizƒndose observaciones sobre
uno de reproductores y otros dos sobre los cuales se realizan experiencias de alimentaci‚n y crecimiento . Se han
llevado a cabo experimentos de puesta inducida mediante hormonas sobre lenguados (dos especies), dorada y
lubina. En esta „ltima especie se han proseguido los estudios sobre alimentaci‚n y crecimiento y se han lanzado
al mar unos 1 .000 ejemplares (14-18 cm.) .

Se mantienen diversos cultivos de algas planct‚nicas, as€ como de varias especies de zooplancton dirigidos a
la alimentaci‚n de las diversas fases larvarias de los animales mantenidos en la planta .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS DE CADIZ

Ha continuado el estudio de la patolog€a de diversas especies marinas de inter•s pesquero, encontrƒndose
algunas parasitosis en el pez sapo, dorada, lisa y langostino .

En relaci‚n al estudio ecol‚gico de la bah€a de Cƒdiz se ha proseguido la determinaci‚n de temperatura,
salinidad, ox€geno disuelto y pigmentos del fitoplacton en cuatro estaciones de referencia .

En el estudio de la producci‚n biol‚gica de los esteros se ha iniciado, por un lado, la toma de datos f€sico-
qu€micos de cuatros esteros situados en la costa gaditana a fin de relacionar las condiciones ambientales con el
desarrollo de las especies de peces que viven en ellos. Por otro lado se ha trabajado en las t•cnicas de obtenci‚n de
alevines de dorada, que, introducidos en esteros en cantidades razonables, permiten multiplicar la producci‚n del
estero por un factor de cinco . Se han realizado experiencias de inducci‚n a la maduraci‚n y puesta en el lenguado,
obteni•ndose buenos resultados con inyecciones de extractos de hip‚fisis de at„n recolectados en la almadraba de
Barbate. El resultado no fue positivo en el caso de la dorada . Se han continuado los trabajos sobre la producci‚n de
formas jeveniles de langostino .

Se han continuado asimismo los estudios sobre contaminaci‚n por metales pesados y su efecto biol‚gico,
determinƒndose la toxicidad letal de algunos metales sobre huevos y larvas de choco (Sepia officina…s) y sobre
quistes de Artemia salina . Se han continuado los estudios sobre las fosfatasas ƒcidas y alcalinas en diversos
‚rganos del pez sapo y la dorada .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS DE BARCELONA

Se ha continuado la elaboraci‚n de los datos recogidos en las pasadas campa†as "Mediterrƒneo 1", "Galicia
IV" y "Benguela II", en particular los referentes a distribuci‚n de clorofila y producci‚n primaria (Mediterrƒneo),
recuento de fitoplancton (Galicia), y datos ictiol‚gicos e ictioplanct‚nicos de las Costas de Namibia (Benguela II), as€
como diversos estudios de la distribuci‚n espacial de la biomasa y ecolog€a del zooplancton basados en datos de las
dos primeras campa†as citadas . Se han conclu€do estudios de taxonom€a del fitoplancton de aguas pr‚ximas a
Barcelona, fitoplancton de la zona de afloramiento del NO de Africa, y de la fisicoqu€mica de embalses espa†oles,
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Se han iniciado trabajos sobre el zooplancton de la R€a de Pontevedra, del Golfo de Valencia y de aguas
interiores del Puerto de Barcelona ; sobre las comunidades de an•lidos en las Islas Medas, comunidades bent‚nicas
de la desembocadura del Ebro y poblaciones de esponjas del Atlƒntico .

Dentro del Programa de pesquer€as se ha llevado a cabo la campa„a Benguela III en las Costas de Namibia,
con una duraci‚n de 60 d€as . Se continuaron los estudios sobre los cetal‚podos del Mediterrƒneo Occidental y sobre
el metabolismo de la cigala . Se han estudiado los contenidos estomacales de diversas especies a fin de conocer las
relaciones tr‚ficas, y se ha proseguido el anƒlisis de la estructura fina de los otolitos de ciertas especies con el fin de
hallar correlaciones con la edad de las mismas . Se iniciaron trabajos sobre la degradaci‚n de comunidades explota-
das y estructuraci‚n de modelos multiespec€ficos, as€ como sobre modelos matemƒticos para evaluaci‚n de pobla-
ciones. Asimismo se ha empezado a trabajar en el proyecto Caron relativo a la formaci‚n de agua profunda .

Se continuaron los trabajos sobre calidad de agua en el Puerto de Barcelona y en la zona del Delta del Ebro, y
se ha continuado el proyecto de estudio de corrientes con la toma de datos de velocidad, salinidad y temperatura del
agua en dos puntos del litoral de Tarragona, con la colaboraci‚n de las Compa„€as petroleras Shell y Chevron .

Se continuaron los trabajos relacionados con el estudio de las plataformas continentales espa„olas, proyecto
coordinado con el Instituto Espa„ol de Oceanograf€a, el Instituto Hidrogrƒfico de la Marina y el Instituto Jaime Almera
del CSIC .

Se han realizado estudios de metanizaci‚n y actividad sulfatorreductora de ciertas bacterias marinas y
estudios bioqu€micos de prote€nas de peces y moluscos, y se han iniciado estudios sobre ciertas enzimas de la
merluza de Namibia .

Finalmente, los Acuarios de Barcelona y Blanes han llevado a cabo una serie de actividades relacionadas con
su finalidad muse€stica y docente, generalmente en colaboraci‚n con la Universidad de Barcelona .

BOTANICA

JARDIN BOTANICO DE MADRID

Tras resolverse, por un lado, varios problemas de infraestructura, y por otro, algunas dificultades administrativo-
econ‚micas, el jard€n en 1980, ha pregresado en la remodelaci‚n que afectarƒ muy favorablemente a la triple misi‚n
que un centro de este tipo debe desempe„ar : investigadora, de conservaci‚n de plantas "vivas" y herbarios, y de
ilustraci‚n p…blica .

En cuanto a infraestructura se ha resuelto definitivamente el problema de los riegos, mediante la total renova-
ci‚n de las viejas conducciones de agua ; asimismo con la ayuda del Canal de Isabel I I se recibirƒ el aporte de toda el
agua necesaria. La restauraci‚n del Pabell‚n y Edificio "Villanueva" corre a cargo de la Direcci‚n General del
Patrimonio Art€stico, Ministerio de Cultura . Se ha logrado una instalaci‚n digna y suficiente para el herbario actual, as€
como para su ampliaci‚n en a„os venideros : en 1980 se han incorporado unos 15 .000 "pliegos" de plantas . La
biblioteca se ha reclasificado a fin de obtener mayor rendimiento y el importante archivo ha quedado bien instalado,
faltando s‚lo algunas medidas complementarias para mayor seguridad en su conservaci‚n y custodia . Herbarios y
archivo son imprescindibles para todo aquel que desee estudiar la flora ib•rica y la americana neotropical .

La parte del Jard€n dedicada al p…blico se calcula que quedarƒ abierta en diciembre de 1981 y se proyecta
incrementar la labor de informaci‚n y las actividades culturales mediante exposiciones, conferencias, etc . Se prev•
poner pronto en funcionamiento el nuevo invernadero y se cuenta con construir otro, patrocinado por el Ayunta-
miento, para plantas tropicales .

Han continuado las investigaciones tanto en el campo de las farer‚gamas como en el de las cript‚gamas .
Entre las diversas l€neas desarrolladas se pueden citar los siguientes trabajos :

a) Flora de la provincia de Cuenca ; notas cr€ticas a la flora malacitana ; novedades flor€sticas de Do„ana
(Huelva) ; estudios sobre el g•nero Centaurea ; biosistemƒtica de las especies espa„olas del g•nero Ang•lica ;
vegetaci‚n higr‚fila de la Submeseta Sur ; flora y corolog€a de la Serra da Estrella (Portugal) .

b) Investigaciones citogen•ticas : cariotipos de plantas occidentales ; estudios citotaxon‚micos sobre especies
ib•ricas de Salicornia y Sedum .

c) Atlas palinol‚gico de la Reserva de Do„ana ; anƒlisis pol€nico de las mieles de Soria y Burgos .
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CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL DE JACA (HUESCA)

Se desarrolla una importante labor centrada en el medio montano, la cual abarca desde la elaboraci€n de
datos bioclim•ticos hasta el estudio de ecosistemas vegetales, pasando por trabajos sobre flora y corolog‚a . Una
enumeraci€n sumaria de las l‚neas de investigaci€n bot•nica se puede encuadrar en los siguientes puntos :

1 . Climatolog‚a . Preparaci€n de la extensa serie de datos meteorol€gicos, registrados desde 1970, para su
tratamiento con ordenador, centr•ndose parte del trabajo en la distribuci€n de las precipitaciones en medio montano .

2. Estudios sobre flora . Observaciones y recolecci€n en los Pirineos Centrales, con especial atenci€n al
medio vegetal de los suelos crioturbados, y al fondo de las hoces que presentan un topocllma excepcional, m•s al sur
se han realizado prospecciones en Sariƒena, Fraga y Laguna de Gallocanta, cat•logo flor‚stico de la laguna de
Sariƒena y en su entorno, con m•s de 425 especies de plantas fibrosovasculares . Todo ello ha supuesto la adici€n
de unas 9 .000 muestras al Herbario "Jaca" .

3. Biogeograf‚a. Estudios sobre distribuci€n de estirpes end„micas -de inter„s en relaci€n con programas
internacionales-, breve monograf‚a sobre la vegetaci€n adaptada a los topoclimas de peƒascos .

4. Ecosistemas forestales . En bosques de pino albar se sigue investigando la productividad primaria (distri-
buci€n de materia org•nica, productividad neta y relaciones alom„tricas), la circulaci€n de elementos minerales
(descomposici€n de hojas en el mantillo, reciclado de bioelementos) y en menor medida el estudio de consumidores .
Todo ello se ha alternado con estudios en repoblaciones de pino laricio en relaci€n con factores ed•ficos, geomorfo-
l€gicos y clim•ticos, as‚ como el an•lisis de crecimientos radiales de la madera .

5. Se ha iniciado el estudio preliminar de la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viƒamala, aceptada por el
Consejo Internacional del Programa "Hombre y Biosfera", con la elaboraci€n de esquemas topogr•ficos, litogr•ficos
y fitoclim•ticos a escala 1 :200.00 .

INSTITUTO BOTANICO MUNICIPAL DE BARCELONA

Centro coordinado con el CSIC, han continuado los trabajos para la realizaci€n de una nueva "Flora catalana" ;
est• en pruebas el primer volumen, preparado el texto del segundo y en elaboraci€n el tercero .

Para su publicaci€n se ha entregado al Servicio de Parques Naturales de la Diputaci€n de Barcelona una
s‚ntesis sobre la vegetaci€n del Montseny . Se ha terminado la memoria sobre la vegetaci€n de la zona de Olot-
Banyoles correspondiente al mapa 1 :50.000 de la misma zona; mapa y texto se han enviado al ICONA para su
edici€n .

Han proseguido los trabajos sobre la vida vegetal en la Sierra de Guara (Huesca) ; sobre la flora de las
cercan‚as de Burgos; sobre la de Collsacabra . Se ha concluido un estudio sobre vegetaci€n lagunar .

Se est• investigando la estructura de las semillas y la cariolog‚a en especies de Arenaria ; se realiza la revisi€n
del g„nero Passiflora en el estado de Paran• (Brasil) .

ZOOLOGIA

En el complejo campo de la Zoolog‚a cabe distinguir tres aspectos que vienen a ser complementarios : la labor
de investigaci€n, la conservaci€n del material estudiado -en colecciones de estudio en los Museos o "en vivo" en
las Reservas Biol€gicas-, finalmente, las tareas did•cticas y de formaci€n cara al p…blico . En los Centros del CSIC
que trabajan en este dominio de las Ciencias Naturales conviene insistir, al menos en alguno de ellos, en tales
aspectos y la interrelaci€n existente entre ellos .

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

Adem•s de Centro de investigaci€n, es depositario de importantes colecciones zool€gicas y geol€gicas y la
sede de una biblioteca y archivo de gran valor cient‚fico y documental

Por otro lado, constituye un medio muy importante de educaci€n y cultura en el campo de la Historia Natural .
Ocupa el segundo lugar de los Museos de Madrid por el n…mero de visitantes que son casi doscientos mil anuales ;
esta cifra, sin embargo, es reducida para una poblaci€n ciudadana como la de la capital de Espaƒa .

Por ahora se han restaurado las salas de paleontolog‚a, mineralog‚a y geomorfolog‚a y se h acondicionado el
s€tano del sector de geolog‚a para instalar en condiciones adecuadas las colecciones de estudio paleontol€gicas y
mineral€gicas .

76



Siendo misi€n fundamental de todo Museo de Ciencias Naturales la investigaci€n y catalogaci€n de los
recursos naturales, y a pesar de los problemas, fundamentalmente de car•cter econ€mico, que tiene planteados, se
ha continuado el estudio de varios grupos de vertebrados ib‚ricos, principalmente aves rapaces . Se ha efectuado un
estudio citotaxon€mico de micromamƒferos espa„oles y del Norte de Africa en colaboraci€n con el Instituto de
Gen‚tica, y contin…a la labor de catalogaci€n de las colecciones de aves . Se ha completado el cat•logo de la
colecci€n de peces marinos de Espa„a, que se encuentra pendiente de publicaci€n, y se ha iniciado el de la
colecci€n de peces dulceacuƒcolas .

Respecto a los invertebrados se prosigue el an•lisis citotaxon€mico de cole€pteros car•bidos de la Penƒnsula
e Islas Canarias : asƒ como el de moluscos helƒcidos de Espa„a central . En esta zona se ha continuado el estudio de
los crust•ceos is€podos . Se ha finalizado la investigaci€n de los crust•ceos anfƒpodos litorales de la Rƒa de Vigo, y
tambi‚n la de los •caros hidr•cnidos de la Sierra de Guadarrama . De estos trabajos cabe destacar el hallazgo y
descripci€n de cuatro especies nuevas para la ciencia, y de cinco g‚neros, tres familias y 57 especies nuevos para la
fauna espa„ola .

En la biblioteca y archivo se prosigue la catalogaci€n de las …ltimas adquisiciones y del fondo general,
habi‚ndose inventariado 4 .826 vol…menes ; queda por realizar el cat•logo de la colecci€n Hidalgo, el fondo de las
obras de gran-folio y el fondo residual de obras en r…stica, sobre todo de la colecci€n Graells Ha continuado la labor
de archivo y catalogaci€n de documentos, habi‚ndose concluido el "Cat•logo de los viajes y expediciones cientƒficas
espa„olas de los siglos XVI al XIX" . Como es habitual, se han atendido las consultas de diversos investigadores,
destacando las mantenidas con los de Am‚rica Hispana y de Estados Unidos .

En cuanto a las colecciones (a pesar de la escasez de recursos para las "prospecciones" de campo), el
personal cientƒfico, incluidos los becarios, ha realizado un notable esfuerzo para aportar nuevos materiales a las
colecciones del Museo. Durante 1980 han ingresado en ellas 4 .677 ejemplares de invertebrados, 425 de anfibios y
reptiles, 374 de aves y 541 de mamƒferos, 147 f€siles diversos de invertebrados y 252 minerales .

INSTITUTO ESPA†OL DE ENTOMOLOGIA

Se sigue trabajando en las siguientes lƒneas de investigaci€n :

1 . Sistem•tica y distribuci€n . Cole€pteros : Estudio a nivel de especies y subespecies de unos 2 .000 ejem-
res de las familias Curculionidae, Scarabeidae, Mordellidae y Cerambycldae, asƒ como otros 1 .500 de Coccine-
Ilidae y Mordellidae .

Lepid€pteros : Se est• concluyendo una monografƒa sobre el interesante grupo de los Sphingidae .

Ort€pteros : En colaboraci€n con el Dr . J . J . Presa de la Universidad de Murcia, se ha acabado el estudio de los
Tetrƒgidos de la Penƒnsula Ib‚rica, concluyendo los datos sobre su distribuci€n geogr•fica y claves de identificaci€n
de especies . Se investiga el g‚nero Calliptamus bas•ndose en abundante material .

Himen€pteros : Se ha elaborado el cat•logo de la subfam . Banchinae y se est•n revisando los Enicospilus
pale•rticos, habiendo resultado hasta ahora dos especies nuevas y seis no citadas en Espa„a . Prosigue el estudio de
los Crisƒdidos, habiendo concluido la clave de identificaci€n de las 89 especies que comprende el g‚nero Chrysis .

Cyanopica cianus (rabilargo), recogidos de las tres subespecies de dicha ave, describi‚ndose una nueva
especie de mal€fago .

2. Ecologƒa de insectos . Dentro del tema de ciclos biol€gicos se est• analizando el ciclo anual de varios
ninf•lidos meliteinos a fin de aclarar la influencia del fotoperiodo en el n…mero de generaciones que presentan al
a„o. En la zona estudiada, mitad norte de la provincia de Madrid, la mayorƒa de las poblaciones presentan un ciclo
anual, pero los imagos que aparecen m•s tempranamente dan lugar a una segunda generaci€n parcial . Por otro lado
se ha insistido en el estudio de las interrelaciones planta-insecto en varias especies de pi‚ridos ant€fagos, cuyos
respectivos ciclos biol€gicos, correlativos con la fenologƒa de las crucƒferas de las que se nutren han quedado
suficientemente aclarados .

En ecologƒa de formƒcidos se ha procedido a la redacci€n y publicaci€n de los resultados obtenidos en el
estudio de este grupo de insectos en los encinares del Monte de El Pardo . Se ha recogido una serie de muestras para
la investigaci€n de la mirmecofauna asociada a las etapas subseriales del encinar, y tambi‚n para estudiar el efecto
del fuego sobre comunidades de insectos en pastizales .

Respecto al desarrollo de insectos en condiciones controladas y bioensayos se mantienen en crƒa Sitotroga
cerealella, Ephestia k‡hniella, Ceratitis capitata, Musca domestica y Tenebrio molitor . Se investiga el desarrollo
de modelos matem•ticos para explicar el crecimiento de poblaciones de insectos . Se contin…an los estudios b•sicos
para el control gen‚tico de Ceratitis capitata ; se est• investigando los efectos sobre fertilidad y fecundidad de dicha
especie cuando se tratan larvas con 5-Fluoruracilo a 3 ppm . en generaciones sucesivas . Los primeros resultados
obtenidos son muy prometedores y se est• insistiendo en su ampliaci€n y an•lisis. En relaci€n con los estudios sobre
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transformaciones basadas en la respuesta cuanta€, se est• ampliando el uso de las "prob‚tica", ''log‚stica" y "angular"
en experimentos biolƒgicos con Musca domestica y Ceratitis capitata .

3 . Nematolog‚a . Se contin„a trabajando en taxonom‚a, ecolog‚a y biogeograf‚a de nematodos ed•ficos, en
especial sobre los par•sitos de plantas que forman quistes y nƒdulos y sobre los transmisores de virus en la Regiƒn
Central y en el Sistema Ib…rico. Se van aplicando las t…cnicas de cartografiado autom•tico de los nematodos
fitopar•sitos en relaciƒn con el programa "European Survey of Plant Parasitic Nematodes" que patrocina la Funda-
ciƒn Europea de la Ciencia . Algunos de estos estudios se hallan en prensa o en v‚a de redacciƒn .

En los vi†edos de la Rioja se ha efectuado un estudio ecolƒgico sobre los nematodos transmisores de virus . Se
investiga la ecolog‚a y distribuciƒn de las especies de Heterodera en el Monte de El Pardo (Madrid) .

En colaboraciƒn con el Servicio de Plagas del Ministerio de Agricultura se realiza la investigaciƒn de las
especies de Meloidogyne, formadoras de nƒdulos, en la cuenca del Guadiana .

4. Zoolog‚a del Suelo . Col…mbolos : Se han estudiado los col…mbolos musc‚colas de la Sierra de Gredos,
tanto en el aspecto taxonƒmico como en el ecolƒgico, a fin de aclarar las relaciones entre ambos grupos . Se ha
emprendido un trabajo sobre los col…mbolos ed•ficos del Macizo de Ayllƒn, habi…ndose hallado hasta el momento
dos especies nuevas para la ciencia . Asimismo se prosigue la investigaciƒn de la edafofauna de microartrƒpodos en
encinares del Centro de Espa†a .

Acaros: Se lleva a cabo el estudio faun‚stico de los orib•tidos de suelos xerƒfilos de la zona de Toledo ; se ha
concluido el estudio de los orib•tidos de los suelos de la isla de Annobƒn (Guinea Ecuatorial), cuya primera parte fue
publicada anteriormente .

Otros grupos de invertebrados ed•ficos investigados son los Lumbr‚cidos: estudio de poblaciones de lombri-
ces, basados en una amplia gama de material; Enquitreidos : identificaciƒn y distribuciƒn de las especies ib…ricas, con
dos especies y una subespecie nuevas para la ciencia ; Moluscos: estudio de los que se alimentan de hojarasca, su
importancia en la formaciƒn de humus y la influencia de los factores ambientales .

ESTACION BIOLOGICA DE DO‡ANA

Sus terrenos est•n ubicados dentro del Parque Nacional del mismo nombre, por lo que deben coordinarse las
actividades de ambos, En este sentido se trazƒ el plan de investigaciones del Parque para ser incluido en el "Plan
Rector de Uso y Gestiƒn", se†alando un orden de prioridad y urgencia en los proyectos . Se han hecho gestiones para
subvencionar algunos proyectos esenciales para el Parque : hidrogeolog‚a, calidad del agua, vegetaciƒn, herb‚voros,
mapas varios, etc . Una noticia importante es que Do†ana ha sido declarada Reserva de la Biosfera (UNESCO), lo
cual abre las puertas a intensificar las relaciones internacionales y a mayores posibilidades de financiaciƒn de
programas .

En el terreno de la Etolog‚a se estudia las distancias "de huida" de varias aves durante el verano y el invierno, y
los ritmos circadianos de actividad en las especies de una zona concreta de la Reserva ; se analiza la informaciƒn
sobre estructura social de una camada de lobos, y se ha terminado una monograf‚a sobre la estructura social de los
primates .

Se avanza en el estudio de los depredadores Carn‚vora : trabajos sobre Herpestes lchneumon y Genetta
genetta, estudios en curso sobre Lynx pardina, Martes foina, Vulpes vulpes, Meles meces. . . y Falconiformes :
Gypaetus barbatus, Milvus sp y Aquila adalberti .

En micromam‚feros se trabaja sobre Eliomys quercicus y, en colaboraciƒn con Mr. Brunet-Lecomte de la
Universidad de Lyon, en los de la Cuenca del Duero . Asimismo se estudia la ecolog‚a de aves frug‚voras y peque†os
mam‚feros fitƒfagos en la Sierra de Cazorla y bajo Valle del Guadalquivir .

Otros estudios ya finalizados o todav‚a en marcha son : ecolog‚a de las aves acu•ticas en las lagunas
perif…ricas del Parque Nacional y ecolog‚a alimentaria de las an•tidas en las marismas del Guadalquivir ; investiga-
ciƒn detallada de las relaciones entre plantas y aves frug‚voras en el matorral mediterr•neo de la periferia de las
Marismas; ecolog‚a del conejo en h•bitats mediterr•neos y estudio comparativo del ciclo reproductor en diferentes
condiciones de disponibilidad alimentaria; incidencia de la alimentaciƒn de ardillas y p•jaros carpinteros sobre las
pi†as de los pinares en la Sierra de Cazorla ; bioecolog‚a de las larvas de anfibios en las aguas de la Reserva .

Por otro lado, se est• realizando una investigaciƒn de tipo histƒrico sobre la evoluciƒn y degradaciƒn de las
poblaciones de grandes mam‚feros y aves en nuestro pa‚s .

ESTACION EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS DE ALMERIA

Aunque se haya escrito repetidas veces, interesa subrayar que se ubica en una de las regiones espa†olas
m•s interesantes por sus caracter‚sticas ecolƒgicas -la „nica zona •rida de Europa- y biogeogr•ficas : en ella
crecen unas 2 .500 especies de fanerƒgamas, lo que supone cerca de la mitad de toda la flora espa†ola, con unas
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200 exclusivas de los terrenos m€s secos de Almer•a y Murcia ; asimismo debe ser elevado el n‚mero de endemis-

mos animales. Se trata, pues, de un Centro cuya labor investigadora hay que potenciar, dado el interƒs de sus
recursos naturales biol„gicos y lo reducido de su personal cient•fico .

En 1980, en el campo de la entomolog•a, se ha concluido una excelente obra sobre los buprƒstidos de Espa…a
y se comienzan a elaborar los datos sobre otros grupos de cole„pteros ; se est€ concluyendo un importante trabajo

sobre himen„pteros mut•lidos . Es preciso ampliar las investigaciones a otros grupos de insectos que, como los
ort„pteros, pueden aportar bastantes novedades sistem€ticas y biogeogr€ficas . Esta labor podr•a abordarse, en
principio, mediante doctorandos con temas de tesis centrados en la fauna almeriense . De este modo ya se ha

iniciado el estudio ecol„gico de los vertebrados de la zona .

Una tarea an„•€loga cabe hacer en el dominio de la Bot€nica .

La Estaci„n cuenta con una interesante colecci„n de insectos y tambiƒn de vertebrados, as• como de un
herbario de tama…o medio, que por lo indicado antes es de gran interƒs .

Por otra parte, el "Centro de Rescate de la Fauna Sahariana", dependiente de la Estaci„n, lleva a cabo una
meritoria labor de ilustraci„n zool„gica, y ya ha comenzado a ceder especies criadas en el mismo a otros Parques
Zool„gicos .

INSTITUTO DE PARASITOLOGIA "LOPEZ NEYRA" DE GRANADA

Se investiga en las siguientes l•neas :

1 . Biolog•a y bioqu•mica de par€sitos . Se ha terminado el estudio citogenƒtico de diversas especies de
nematodos par€sitos : Ostertagia, Gongylonema y Trichuris, determinando su n‚mero cromos„mico; se prosigue el
mapa parasitol„gico de la provincia ; se investiga las causas de muerte de las truchas, mediante el control de los
par€sitos y de la contaminaci„n de las aguas por antiparasitarios .

Se ha concluido el estudio de la contaminaci„n por pesticidas de las aguas potables de la provincia de
Granada: en ning‚n caso se han determinado niveles superiores a los permitidos por la ley, pero casi todas las
muestras analizadas contienen residuos de dorados y PCBs . Mediante un mƒtodo de cromatograf•a en capa fina
seguido de eluci„n y colorimetr•a se detectan los residuos de pesticidas organofosforados .

2. Inmunolog•a y epidemiolog•a del parasitismo . Denlo del programa de detecci„n precoz del parasitismo
se trabaja para establecer un mƒtodo de diagn„stico de la triquinosis en los primeros d•as de la infecci„n, se intenta
determinar: a) per•odo de presencia de los ant•genos, b) estabilidad, c) presencia en la orina . Posteriormente esta
misma tƒcnica se aplicar€ a otras parasitosis, en particular a la fasciolosis, que tan graves pƒrdidas ocasiona en
ganader•a .

Ha comenzado tambiƒn el estudio de las helmintiasis de las aves acu€ticas del Coto de Do…ana . Hasta ahora
se han examinado 94 ejemplares, de los cuales 57 estaban parasitados por helmintos que se han preparado para su
identificaci„n ; clasificados por grupos taxon„micos resulta que en 35 hospedadores se han hallado cestodos, en 34,
nematodos ; en 11, trematodos, y en 2, acantocƒfalos, Est€ en marcha la determinaci„n de cada una de las especies,
mediante el consiguiente estudio morfol„gico-sistem€tico .

3. Nematolog•a. Prosiguen las investigaciones sobre mejora y regeneraci„n de pastizales por medio del
control de los nematodos fitopar€sitos . Se contin‚a recabando informes y datos, muestreos de suelo y an€lisis
nematol„gicos para un proyecto sobre "Control integral de los nematodos de los cultivos", integrado en la reactiva-
ci„n agraria de Andaluc•a .

CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL DE JACA (HUESCA)

Adem€s de los trabajos efectuados en bot€nica y ecolog•a, su labor en el campo de la Zoolog•a se puede
concretar en los siguientes temas :

Estudio de la comunidad orn•tica de la Laguna de Sari…ena, cerca de la Sierra de Alcubierre ; observaciones
sobre diversas especies de aves en los Pirineos Centrales ; atlas de la herpetofauna pirenaica ; monograf•a sobre la
fauna espa…ola de reptiles; recolecci„n de fauna epigea de artr„podos en relaci„n con la actividad tr„fica anual de
varios anuros ; datos fenol„gicos sobre anfibios y reptiles basados en 2 .030 citas fechadas .

Se investigan adem€s algunos aspectos etol„gicos de varias especies de batracios anuros y urodelos ; se ha
concluido un estudio sobre el comportamiento del jabal• en rƒgimen de semilibertad,

Por ‚ltimo cabe mencionar los trabajos que se realizan sobre sistemas "pastos-ganader•a extensiva y sobre
morfolog•a y ecofisiolog•a de razas ganaderas .
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ASTROFISICA

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA

Se han continuado desarrollando dos l€neas principales de investigaci•n : fotometr€a estelar y atm•sferas
planetarias. Dentro de la primera se ha proseguido el estudio de estrellas de corto per€odo tipo Delta Scuti, de
estrellas relativas a la exclusi•n metal ‚cid ad-pulsaci•n, de los efectos de la estructura interna estelar sobre la
dinƒmica de los sistemas binarios y de la determinaci•n de parƒmetros absolutos en estrellas pr•ximas a la secuen-
cia principal, este „ltimo en cooperaci•n con el Observatorio de la Universidad de Copenhague .

Se ha iniciado, en colaboraci•n con el Observatorio de Niza, el estudio de las estrellas O-CMa . Se ha realizado
un estudio sobre evoluci•n de sistemas binarios con intercambio de masa en un caso no estudiado hasta el momento
y se han realizado, en colaboraci•n con la Universidad de Manchester, observaciones con el sat…lite I .U .E . para la
detecci•n de fen•menos cromosf…ricos en estrellas binarias del tipo RS CYn . Por lo que se refiere a estructura
galƒctica, se ha terminado el estudio fotom…trico en tres colores de un c„mulo abierto, se encuentra bastante
avanzado el estudio del campo estelar en la direcci•n del centro galƒctico pr•ximo al c„mulo abierto IC 2581 y
prosigue el estudio de campos estelares en la direcci•n del centro y anticentro galƒcticos en colaboraci•n con el
Astromisches lnstitut der Universitƒt Base‚ .

Dentro de la l€nea de atm•sferas planetarias se prosigue analizando la interrelaci•n de mesosfera y termosfera
en altas latitudes y se contin„a trabajando en luminiscencia nocturna, habi…ndose iniciado dos nuevas l€neas
mutuamente interrelacionadas : modelo te•rico de la atm•sfera de Venus y transporte radiativo de la atm•sfera
terrestre .

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS

Dentro de la l€nea de fotometr€a estelar, se ha trabajado en emisi•n infrarroja de la corona solar, estad€stica
estelar hacia el centro galƒctico, interferometr€a de "speckle", pulsantes en RX, determinaci•n de diƒmetros estelares
por ocultaciones de estrellas por la luna y regiones Hl 1 . En el campo de f€sica solar se ha trabajado en rotaci•n
diferencial solar y estelar, estructura y evoluci•n de regiones activas, asimetr€as de l€neas espectrales, oscilaciones
globales del sol y clasificaci•n espectral de estrellas supergigantes . A fin de a†o se ha iniciado un trabajo tendente a
determinar la relaci•n de la circulaci•n general atmosf…rica y la calidad de la imagen solar en Iza†a y Roque de los
Muchachos en base a los datos de la campa†a de prospecci•n realizada en el 1979 . Tambi…n se sigue investigando
el medio interplanetario e interestelar y atm•sferas planetarias .

En cuanto a desarrollo tecnol•gico se refiere, se han dise†ado diversos instrumentos de aplicaci•n astron•-
mica e inter…s tecnol•gico, tales como amplificadores, sistemas de muestreo controlados por microordenador,
mecanismos de control, etc . Ha sido de especial relieve la fabricaci•n de un fot•metro U-B-V actualmente en
proceso de puesta a punto .

DEPARTAMENTO DE FISICA DE LA TIERRA Y DEL COSMOS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Centro Coordinado del CSIC. Consta de dos Secciones, la de Astronom€a y Astrof€sica y la de F€sica del Aire y
Geof€sica. Dentro de la primera de ellas se ha trabajado en temas relacionados con dinƒmica galƒctica, evoluci•n
nuclear y nucleos€ntesis, astronom€a de posici•n y radioastronom€a . En la Secci•n de F€sica del Aire y Geof€sica, se
ha trabajado en cuestiones relacionadas con radiaci•n solar y turbiedad atmosf…rica, explotaci•n ac„stica de la
atm•sfera, intercambios energ…ticos entre mar y atm•sfera, perfiles s€smicos profundos, mecanismos de los terremo-
tos y prospecci•n geof€sica .
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MATEMATICAS

En el Instituto Jorge Juan de Matem€ticas y dem€s Centros del CSIC, dedicados a esta Ciencia, se ha venido
cultivando una amplia gama de €reas de investigaci•n, tanto en Matem€tica pura, Algebra, Geometr‚a, An€lisis y
Topolog‚a, como en Matem€ticas Aplicadas .

INSTITUTO "JORGE JUAN"

En Algebra y Geometr‚a, el estudio del problema XVI de Hilbert, que constituye el campo esencial de investiga-
ci•n en este momento, requiere el estudio de tƒcnicas cohomol•gicas y de esquemas, al que se ha dedicado parte
de las actividades .

Una vez extendida a la estructura de A-semim•dulos la teor‚a de Green y el tema de Jorda-Holder, siguiendo
las tƒcnicas de Rees y Clifford, se ha investigado en 1980 la posibilidad de establecer dichas teor‚as en el caso de
semianillos. El trabajo realizado no es caso particular ni de la teor‚a de categor‚as ni de la de €lgrebras universales . Se
est€ estudiando el grupo simplƒctico de un anillo en el caso m€s general posible . Se han obtenido resultados
satisfactorios en la categor‚a de /3 -anillos y de anillos de Hermite . Estos resultados abren perspectivas para el
estudio del problema en otros tipos de anillos . Se ha continuado estudiando problemas de correspondencias alge-
braicas y el problema de Hepf para curvas planas . Se est€n estudiando tambiƒn, propiedades de algunos tipos de
conjuntos prediferenciales .

En An€lisis y Topolog‚a se ha estudiado el teorema de Radon-Nikodyn para medidas con valores en un
espacio localmente convexo de Hausdorff cuando el conjunto de promedios tiene la propiedad local de ser relativa-
mente compacto y relativamente dƒbilmente compacto . As‚ mismo se ha dado una definici•n de la propiedad
Radon-Nikodyn (P.R.N .) en espacios localmente convexos, que coinciden con la ya conocida para espacios de
Banach. Se han extendido a los espacios casi completos con la P .R.N . seg„n esta definici•n, los teoremas fundamen-
tales relativos a la a -dentabilidad y a las martingalas .

En el €rea de la geometr‚a diferencial y a partir de una nueva definici•n de transporte por paralelismo de
formas de volumen respecto del operador divergencia, se han definido un tipo especial de operadores divergencia,
llamados divergencias triviales y se ha encontrado que la condici•n necesaria y suficiente para que todo operador
divergencia de la variedad M sea trivial es que RH'(M) =0 .

Asociado a un operador divergencia de la variedad M, existe una „nica 1-forma, w, en el fibrado de bases L(M)
de la variedad, que cumple ciertas condiciones, que es cerrada y unitaria y cuya exactitud equivale a que el operador
divergencia sea trivial .

En el €rea de la Topolog‚a se ha centrado la actividad en el estudio de los grupos cristalogr€ficos no eucl‚deos
NEC. Se ha estudiado la existencia de grupos y subgrupos normados NEC con signaturas determinadas . Se han dado
condiciones necesarias y suficientes de existencia de un grupo NEC, de signatura dada, que sea subgrupo normal de
alg„n otro grupo NEC .

Se ha comenzado a trabajar en la perturbaci•n de operadores y multifunciones en An€lisis funcional . Uno de
los aspectos de la vertiente no lineal era la necesidad de disponer de teoremas de punto fijo para multifunciones de
espacios de tipo generalizado, lo que naturalmente conllevaba profundizar en el conocimiento de tales espacios
realiz€ndose el estudio sobre precompacidad y complecci•n de estructuras uniformes generalizadas . Reciente-
mente, Onieva ha demostrado que es posible reducir la teor‚a generalizada a la usual lo que de una parte resuelve la
cuesti•n planteada y de otra disminuye el interƒs del estudio directo de los espacios uniformes generalizados, en
particular el realizado sobre precompacidad y complecci•n. En la actualidad la investigaci•n se orienta hacia la teor‚a
de perturbaci•n de operadores no lineales .

Se ha finalizado el trabajo sobre relaciones entre las complecciones de espacios seudomƒtricos y espacios
uniformes .

SEMINARIO MATEMATICO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Centro Coordinado. Se ha investigado en Teor‚a de funciones y se han estudiado algunas propiedades en
espacios localmente convexos y las relaciones entre sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n ;
tambiƒn se ha estudiado topolog‚as s•lidas en espacios normales de sucesiones, as‚ como condiciones para la
representaci•n de estructuras extensionales .

En ƒl se han elaborado teoremas sobre Dependencia Funcional y se han construido nuevas familias de
distribuciones estad‚sticas multivariantes con marginales prefijas . Otros trabajos han sido el desarrollo de una teor‚a
de conjugaci•n de funciones ; la transformaci•n mon•tona de distancias no eucl‚deas para convertirlas en eucl‚deas ;
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las dificultades en probar la no integrabilidad del problema de H€non-Heiles para energ•a peque‚a: la caracterizaciƒn
de soluciones homot€ticas transversas en el problema de n-cuerpos ; la estabilidad de puntos hiperbƒlicos de
difeomorfismos; la exposiciƒn sistem„tica del problema anal•tico de la integrabilidad ; el escalado de bifurcaciones .
Acerca de la topolog•a del problema especial de tres cuerpos se ha obtenido el conjunto de bifurcaciƒn y la
estructura de la variedades lcp . Se ha continuado el estudio del problema de Sitnikov ; la clasificaciƒn de grafos de
permutaciƒn y m€todos de clasificaciƒn de aplicaciones del conjunto de v€rtices del cubo n-dimensional en s•
mismo .

Se han seguido desarrollando el estudio de las estructuras de Intervalos y su sem„ntica ; la estabilidad
Uapunov de las soluciones de un sistema diferencial autƒnomo con tres variables, c„lculos de materia nuclear a
altas densidades ; interacciƒn de piones con n…cleos con cambio de carga y reacciones fotonucleares y se ha dado
una nueva versiƒn del hamiltoniano de Sarbach y Fischer .

En el Departamento de Algebra y Fundamentos de la Matem„tica se han estudiado las conjeturas homolƒ-
ficas ; la representaciƒn de frupos finitos de tipo de Lie y el estudio de las „lgebras envolventes ; se han obtenido la
equivalencia entre el conjunto de h-plas ordenadas de formas lineales y la teor•a de invariantes de aqu€llas y la
Grassmanniana vectorial respecto al grupo lineal de una variedad ; la generalizaciƒn a sistemas hipercomplejos de
teoremas funciones algebr„icas de una variable y la estructura de ciertas variedades algebr„icas .

En el Departamento de Geometr•a y Topolog•a se ha estudiado la equivalencia anal•tica de ramas de curvas
plana equisingulares, y la determinaciƒn de invariantes anal•ticos ; la condiciƒn para que un campo pueda ser Killing ;
los casos de curvas algebr„icas de orden m•nimo que presentan puntos m…ltiples .

En el Departamento de Estad•stica Matem„tica se ha demostrado la existencia de martingalas con variaciƒn
cuadr„tica independiente del camino ; se ha realizado el an„lisis de las filtraciones naturales asociadas a l•neas de
paro; el estudio de la expresiƒn de los procesos de Markov con dos par„metros . Se ha trabajado en el estudio de
variables aleatorias generalizadas y en el estudio de lƒgicas abstractas se han obtenido caracterizaciones de
algunas „lgebras .

SECCION DE MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

En Algebra y Topolog•a, se ha realizado el estudio de las clases de Chern como ciclos de ramificaciƒn, estudio
de las correspondencias algebraicas en curvas gen€ricas y de las correspondencias divisoriales en dimensiƒn
superior como iniciaciones al estudio de ciclos algebraicos ; el estudio de la variaciƒn de la caracter•stica en
morfismos birracionales y de los teoremas de anulaciƒn y de la caracterizaciƒn de las „lgebras diferenciales y
analitizaciƒn de revestimientos diferenciables .

En Geometr•a, la presentaciƒn geom€trica de la teor•a de campos de Yang-Mills, tanto "libres" como en
"interacciƒn m•nima" con otros campos, es un tema de actualidad que empieza a ser bien conocido de matem„ticos
y f•sicos . Dentro de esa teor•a, un cap•tulo especialmente interesante es el estudio de la relaciƒn existente entre las
ƒrbitas del "grupogauge" en la variedad de soluciones de las ecuaciones de campo y el radical de la m€trica
pre-impl€ctica, canƒnicamente definida en dicha variedad . El inter€s de este problema reside en la posibilidad de
identificar o no el correspondiente espacio de fases del campo con el conjunto de tales ƒrbitas . Desde que Yang-Milis
y Utiyama en trabajos hoy considerados cl„sicos resolvieron parcialmente el problema de obtener las ecuaciones de
interacciƒn de dos campos, una cuestiƒn central en la teor•a de campos es saber si la f•sica gravitacional puede
tratarse como un caso particular de la teor•a de Yang-Mills-Utiyama, o si, por el contrario, es necesario generalizar
previamente dicha teor•a .

El inter€s de esta cuestiƒn no es tanto por sus posibles aplicaciones a la f•sica sino por el problema matem„-
tico que presenta para formular un principio de m•nima interacciƒn para campos invariantes por simetr•as espacio-
temporales y, a partir de €l, desarrollar una teor•a gravitacional coherente .

En An„lisis y An„lisis Funcional se ha investigado en „lgebras de funciones diferenciales en espacios de
dimensiƒn infinita, en la caracterizaciƒn y estructura como espacio vectorial y como „lgebra de espacios de
funciones deferenciables definidos sobre espacios de Hilbert u otros m„s generales que se pueden aproximar
mediante la convergencia uniforme de la funciƒn y sus derivadas sobre acotados por polinomios finitos .

Otro tema ha sido el estudio de „lgebras de funciones holomorfas en el disco con condiciones suplementarias
tales como existencia de desarrollos asintƒticos o de prolongaciƒn por continuidad de la funciƒn y sus derivadas .

SEMINARIO MATEMATICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Las „reas de trabajo han sido : An„lisis complejo en Dimensiƒn infinita, espacios vectoriales topolƒgicos, teor•a
de aproximaciƒn en especios normados y teor•a matem€tica de control ƒptimo .
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INSTITUTO DE INVESTIGACION OPERATIVA Y ESTADISTICA

Desarroll€ durante 1980 tareas de investigaci€n correspondientes a las siguientes •reas : En el •rea de
estad‚stica matem•tica, se continuaron los trabajos en el campo de la teor‚a de decisiones ampli•ndose al campo de
la teor‚a de la utilidad . Las l‚neas de investigaci€n fueron los estudios sobre la teor‚a de la utilidad bajo incertidumbre y
el an•lisis de mƒtodos cient‚ficos de decisi€n en problemas empresariales .

En el •rea de investigaci€n operativa se sigui€ cultivando el •rea de la programaci€n matem•tica que
constituye un campo tradicional de las tareas de investigaci€n de este Centro. Las l‚neas de investigaci€n se refieren
a programaci€n multiobjetivo y semifinita, donde se ha terminado una tesis que estudi€ el problema de que las
restricciones aumentan indefinidamente y a mƒtodos especiales de programaci€n, donde se ha continuado el estudio
de aplicaci€n del mƒtodo "Branch and Bound" al problema del viajante de comercio y a la programaci€n n„meros
enteros .

En el •rea de teor‚a de sistemas y procesos estocasticos, se ha continuado la descripci€n de un modelo
din•mico para el desarrollo educacional de un pa‚s, resolviƒndolo por tƒcnicas de programaci€n matem•tica .

DEPARTAMENTO DE MECANICA Y ASTRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID

El principal programa de investigaci€n ha continuado siendo el de Mareas Terrestres . Se han realizado las
estaciones de la componente vertical de mareas en diversos puntos de Espa…a .

Se ha realizado la reducci€n de todas las observaciones llevadas a cabo hasta la fecha con los nuevos
programas de c•lculo que han sido preparados en este Centro as‚ como los que han sido cedidos por el Centro
Internacional de Mareas y la Universidad de Bonn . Para ello se ha automatizado totalmente el sistema de medida de
registros, lo que ha permitido casi actualizar las medidas a pesar de los numerosos instrumentos en funcionamiento
continuo.

Se dispone ya de informaci€n del 45 por ciento del total del territorio nacional para la que se han evaluado los
principales arm€nicos observados en amplitud y fase, as‚ como el comportamiento de la Pen‚nsula a las solicitacio-
nes de mareas oce•nicas .

FISICA

A continuaci€n se resumen las investigaciones llevadas a cabo en el •mbito de la F‚sica por los Institutos del
C.S .I .C. y Centros Coordinados durante el a…o 1980, tanto en el campo de la investigaci€n fundamental como en el de
la aplicada .

FISICA FUNDAMENTAL

INSTITUTO DE FISICA DEL ESTADO SOLIDO

En el •rea de Teor‚a de Estado S€lido se ha trabajado sobre uso de funciones de Wannier en teor‚a electr€nica
de s€lidos. Estructura electr€nica de interfases (metal-semiconductor, semiconductor-semiconductor) . Efectos de
muchos cuerpos en un gas de electrones. Quimisorci€n en metales de transici€n. Correlaci€n electr€nica en
sistemas de muchos cuerpos . Mec•nica estad‚stica de interfases (s€lido, l‚quido) . Electrodin•mica de superficies no
ideales (dielƒctricos, metales) . Ondas el•sticas de superficie y de interfase . Termodin•mica de absorci€n .

En el •rea de F‚sica Fundamental se han estudiado los efectos del bombardeo i€nico en reactividad de
superficie s€lidas . Propiedades fisicoqu‚micas de sistemas metal A/metal B en el dominio de la monocapa . Enlace
qu‚mico en superficie por espectroscop‚a de pƒrdidas electr€nicas . Scattering de haces at€micos por superficies .
Teor‚a de s€lidos amorfos, en particular SiOx . Propiedades tƒrmicas y dielƒctricas de s€lidos aislantes a baja
temperatura (hasta ^-1 .5 K) .
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En Optica y Estructura de S€lidos se ha investigado sobre procesos de agregaci€n y precipitaci€n de impu-
rezas cati€nicas divalentes en haluros alcalinos mediante t•cnicas €pticas, magn•ticas, diel•ctricas y mec‚nicas .
Efecto Raman de Suzuki . Luminiscencia y daƒo por radiaci€n en titanatos, niobatos y KDP . Comportamiento cr„tico en
transiciones ferroel•ctricas de 2.… orden. Conversi€n directa de energ„a mediante materiales ferroel•ctricos . Se ha
iniciado el estudio de concentradores solares luminiscentes y se ha continuado la investigaci€n sobre crecimiento de
cristales tanto puros como dopados .

En cuanto a Materiales y Dispositivos de Estado S€lido se refiere, se ha investigado sobre c•lulas solares de
heterouni€n CdS/Cu 2S. Diodos Schottky . Crecimiento epitaxial de compuestos 111-1V y aplicaciones a dispositivos
optoelectr€nicos. Transporte en Si policristalino y aplicaci€n a dispositivos de conmutaci€n . Daƒo producido por
radiaci€n en componentes electr€nicos . Estudio de la interf ase Ta/Ta 205 por espectroscopia Auger . Propiedades de
transporte en pel„culas finas resistivas de NiCr y Ta 2 N y su aplicaci€n a resistencias y circuitos integrados . Propieda-
des diel•ctricas de pel„culas finas aislantes de Ta 205 y su aplicaci€n a condensadores .

INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA

En el campo de la F„sica Te€rica se ha iniciado el estudio de nuevas l„neas de investigaci€n que se adaptan al
futuro de la F„sica Te€rica en los pr€ximos aƒos . Esta actividad se orienta hacia la investigaci€n de aquellos
problemas b‚sicos que m‚s luz pueden arrojar sobre la estructura matem‚tica y din‚mica de las teor„as de gauge
que juegan un papel fundamental en la descripci€n de la naturaleza de las interacciones fundamentales entre los
constituyentes de la materia. Dentro de esta l„nea se trabaja en el an‚lisis de la realizaci€n no lineal de la simetr„a
subyacente en estos esquemas, que suministre una mayor comprensi€n de la estructura matem‚tica de los mismos .
La b†squeda de la matem‚tica de base adecuada ha determinado un estudio de la Teor„a de Fibrados en cuyo
lenguaje se ha conseguido dilucidar la estructura matem‚tica de los "fantasmas", cuya introducci€n en estos
modelos aparece as„ en una perspectiva nueva que suministra nuevas simetr„as con interesantes predicciones
te€ricas. Asimismo se ha concluido un estudio sobre la generaci€n din‚mica de las teor„as de gauge que involucra
parte de los formalismos anteriormente reseƒados y cuya introducci€n permite contemplar algunos de los ingredientes
de dichas teor„as, mesones de Goldstone y de Higgs desde un punto de vista grupa) que permite una mejor
comprensi€n de los distintos elementos del problema, que incluye una interpretaci€n de los mesones de gauge como
excitaciones t„picamente cu‚nticas de la teor„a .

En el ‚rea de la Qu„mica Cu‚ntica y en la l„nea de Estructura Molecular, se ha proseguido con el estudio de una
posible aplicaci€n del m•todo Hartree-Fock semiproyectado a la determinaci€n de curvas de energ„a potencial .
Asimismo se ha abordado el estudio de la utilizaci€n de gaussianas flotantes en los m•todos standard como el
GAUSSIAN 70 .

En An‚lisis Conformacional se ha proseguido con la repara metrizaci€n del m•todo CNDO/2 con el objeto de
determinar conformaciones preferidas de mol•culas de inter•s biol€gico y farmacol€gico . Asimismo se ha abordado
el estudio conformacional de derivados del ‚cido fenil ac•tico y de la acetilcolina .

En la l„nea de Din‚mica Interna Molecular se ha proseguido el estudio de la dependencia conformacional de
los par‚metros moleculares como potenciales torsionales, constantes de acoplamiento hiperfino, desplazamiento
qu„mico en funci€n de los ‚ngulos de rotaci€n en birrotores .

En cuanto a Espectroscopia IRL, se ha apiicado la Teor„a de Grupos para mol•culas no r„gidas al estudio de la
din‚mica interna de las mol•culas de fenol y acetona, determin‚ndose las principales caracter„sticas de sus espec-
tros IRL de rotaci€n interna .

En la l„nea de Din‚mica Molecular se ha proseguido el estudio de la auto-disociaci€n y fotodisociaci€n de
complejos de Van der Waals .

En el campo de la F„sica Molecular se han medido las secciones eficaces de Scattering Raman absolutas de
los modos fundamentales de mol•culas de etano, eteno, etileno, propano y butano, as„ como de algunos de sus
derivados deuterados, habi•ndose comenzado tambi•n el estudio experimental de los espectros Raman de la serie
de derivados iodados del metano . Se ha progresado sustancialmente en la interpretaci€n del espectro Laser-Stark de
la mol•cula SiH 3F y se ha dado por finalizada la interpretaci€n de las intensidades Raman en fase gaseosa de la
mol•cula CH 3CI y de sus derivados deuterados .

Actualmente se trabaja en el azufres-S 8 para tratar de determinar la funci€n potencial intermolecular en la
aproximaci€n de mol•cula flexible . Se encuentra pr‚cticamente conclu„da la interpretaci€n de las intensidades
Raman de los monocristales NaNO 3 y LiNO 3 en funci€n de par‚metros de enlace.

Se ha reformulado la teor„a de intensidades Raman de sobretonos y bandas de combinaci€n, incluyendo los
efectos de anarmonicidad mec‚nica y electro-€ptica en funci€n de las corrientes de fuerza c†bicas . En particular se
est‚n analizando actualmente los sobretonos y bandas de combinaci€n del espectro Raman del CF 4 .
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En el campo de la Estructura Molecular y Espectroscopia contin€a el estudio iniciado, el pasado a•o, respecto
a la elucidaci‚n de la posible estructura de la Ribonucleasa (S-pƒptido), se han obtenido y analizado sus espectros
de 'H a 300 MHZ, a pH 3,0 en el intervalo de temperaturas 27-55„ C . A 90MHZ, se ha estudiado la variaci‚n del
espectro del S-pƒptido con el pH entre pH 2 y 14 . Gran parte de las se•ales observadas han sido ya asignadas a
protones concretos de sus residuos amino…cidos y se han determinado los pK de sus grupos ionizables .

Se han obtenido tambiƒn espectros de ' H de Ribonucleasa-A y Ribonucleasa-S-prote†na, estudi…ndose, de
modo cualitativo, las principales variaciones espectrales que se observan en el proceso de desnaturalizaci‚n de una
y otra molƒcula por el pH y la temperatura .

En cuanto a las interaciones moleculares de componentes de …cidos nuclƒicos, se han estudiado las interac-
ciones inter e intramoleculares de los dinucle‚tidos monofosfato, adenilil-(3'-5')-uridina (ApU) y uridilil-(3'-5')-
adenosina, por espectroscop†a ultravioleta y se ha completado el estudio exploratorio de los …cidos
oligo-riboaden†licos y oligo-ribourid†licos .

En el campo de la F†sica Macromolecular se contin€an las investigaciones sobre microestructura de pol†meros
habiƒndose obtenido nuevos datos de difracci‚n de rayos-X a …ngulos bajos de polietileno isotƒrmicamente cristali-
zado con objeto de discernir entre las ambig‡edades existentes entre la disyuntiva de una o dos periodicidades
laminares .

Se ha investigado, asimismo por difracci‚n de rayos-X, la orientaci‚n molecular y laminar de muestras
preparadas en forma de pel†culas delgadas de N 100 ˆm. Tambiƒn se ha investigado la estructura cristalina de
diversas diamidas orientadas por difracci‚n de rayos X .

En cuanto a propiedades f†sicas se refiere se ha continuado la investigaci‚n de la correlaci‚n entre la
perfecci‚n cristalina del polietileno laminar y la microdureza .

En colaboraci‚n con el Instituto de Ciencia de Materiales de la Universidad de Kassel, se ha iniciado una
investigaci‚n sobre la orientaci‚n y microdureza de polietileno inyectado en molde ligeramente orientado .

En colaboraci‚n con el Departamento de Optica y Estructura de la Materia de la UAM, se ha realizado un
estudio sobre los diversos mecanismos de las corrientes transitorias en polietileno templado .

Se ha iniciado una investigaci‚n sobre la anisotrop†a del diamagnetismo molecular en fibras de elevado
m‚dulo el…stico .

En las investigaciones que se llevan a cabo sobre degradaci‚n de materiales polimƒricos, se han obtenido
nuevos datos de espectroscop†a IR sobre la oxidaci‚n selectiva de polietileno en masa tratado con …cido n†trico .

En sistemas biol‚gicos se ha continuado con el estudio por difracci‚n de rayos X de la estructura paracrista-
lina de la membrana p€rpura de la bacteria Halobacterium Halobium .

INSTITUTO DE FISICA DE MATERIALES

En el campo de la F†sica de Materiales se trabaja en cuatro l†neas principales de investigaci‚n : dielƒctricos no
lineales, f†sica de superficies, l…minas delgadas y magnetismo .

En la l†nea de dielƒctricos no lineales se investiga en procesos de polarizaci‚n de granos ferroelƒctricos
embebidos en matrices inertes, factores que intervienen en el envejecimiento de cer…micos ferroelƒctricos as† como
en su comportamiento an‚malo de liberaci‚n de carga .

En la l†nea de f†sica de superficies, aparte de la realizaci‚n de diversos estudios te‚ricos encaminados a
conocer la estructura electr‚nica adsorbato-metal en varios sistemas, se ha estudiado la interacci‚n de diversos
gases sobre W policristalino utilizando desorci‚n electr‚nica inducida, desorci‚n tƒrmica y espectrometr†a de masas .

En lo que a tecnolog†a y desarrollo se refiere, se ha finalizado la construcci‚n de un sistema de espectroscop†a
de superficies, as† como la de un sistema de an…lisis de electrones en microscop†a de emisi‚n de campo .

Dentro del …rea de l…minas delgadas se estudian las condiciones de epitaxia y crecimiento de AsGa y
ASGaxAli mediante MBE y el efecto del dopado con ox†geno activado por bombardeo electr‚nico en l…minas
monocristalinas de SePb .

Finalmente en la l†nea de magnetismo se investiga acerca de la influencia del tama•o de part†culas sobre las
propiedades magnƒticas y termomagnƒticas de ferritas tipo M y se estudian propiedades magneto‚pticas de l…minas
delgadas de cobalto .

INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

En el campo de la F†sica Corpuscular, el grupo de F†sica Nuclear de Altas Energ†as ha centrado toda su
actividad en la detecci‚n de part†culas con "encanto" y en la determinaci‚n de sus vidas medias . Esta investigaci‚n
se realiza en el marco de la "Photon-Emulsion Collaboration" y en ella participan los Grupos de Santander y de la
Junta de Energ†a Nuclear .
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En la actualidad se prepara una propuesta de experiencia para la b€squeda de part•culas con "belleza" y
medida de sus vidas medias .

El grupo de F•sica Nuclear de Bajas Energ•as investiga en reacciones de difusi‚n y transferencia en iones
pesados y en reacciones inducidas por part•culas alfa sobre n€cleos medios .

Utilizando el ciclotr‚n Radial Ridge del Departamento de F•sica de la Universidad de Birmingham, este grupo
particip‚ en el mes de octubre en una experiencia sobre reacciones de transferencia en la que obtuvieron datos
sobre las reacciones (a,p), (a,d) y (a,t) sobre 5OTi y 64Ni, como continuaci‚n de las realizadas el aƒo anterior.

El grupo de Radiactividad Ambiental y Medio Ambiente ha trabajado durante este aƒo fundamentalmente en
el estudio de elementos traza met„licos en la atm‚sfera . En la actualidad se hacen medidas de radiactividad am-
biental en suelos, concretamente en los sedimentos de los lechos de los r•os Turia y J€car .

INSTITUTO DE FISICA TEORICA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Dentro del campo de la F•sica Te‚rica se ha trabajado en la formulaci‚n de la ecuaci‚n de Fokker-Planck en
forma intr•nseca, aplic„ndose la ecuaci‚n as• obtenida a dos situaciones f•sicas distintas : transiciones de fase de no
equilibrio y movimiento browniano .

En la primera de ellas se ha podido constatar el efecto de la correlaci‚n no nulo del ruido, que ha ocasionado
la aparici‚n de nuevas fases ausentes en an„lisis determinista o de ruido blanco .

En la segunda se ha contemplado el problema de obtener la Ecuaci‚n de Smolachowski dentro de la teor•a de
eliminaci‚n adiab„tica y exacta de variables, obteni…ndose resultados exactos en tres casos del oscilador arm‚nico
no conocidos hasta la fecha .

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

En el campo de la Contaminaci‚n Atmosf…rica se investiga sobre la relaci‚n entre la altura de capa de mezcla
en un medio rural y en la ciudad con los diversos par„metros meteorol‚gicos, as• como la modificaci‚n que la zona
urbana introduce en dicha capa de mezcla . El m…todo experimental se basa en la determinaci‚n de la concentraci‚n
de Rn a una altura determinada, encontr„ndose en pleno funcionamiento la c„mara de la zona urbana y en fase de
montaje la correspondiente a la zona rural .

Se investiga asimismo en la distribuci‚n y presencia de columnas t…rmicas en la Capa L•mite Planetaria, as•
como en la influencia de par„metros meteorol‚gicos y geof•sicos en dicha distribuci‚n .

El esfuerzo principal de investigaci‚n del grupo de Termodin„mica del Aire durante el aƒo 1980 estuvo
dedicado al an„lisis de los resultados de medidas de n€cleos de condensaci‚n nubosa (CCN) . Las medidas de
n€cleos fueron realizadas en conexi‚n con el Proyecto de Intensificaci‚n de la Precipitaci‚n cuyo centro de opera-
ciones se encuentra en las inmediaciones de Valladolid, utiliz„ndose al efecto una c„mara de difusi‚n t…rmica
proporcionada por la Universidad de Clermont-2 (Francia) .

El grupo de Temodin„mica Qu•mica ha realizado un estudio termodin„mico experimental sobre sistemas
binarios alcohol+eter, tendente a la caracterizaci‚n de la interacci‚n entre el grupo -O- del eter y el grupo hidroxilo
-OH del alcohol .

En el aspecto te‚rico se ha iniciado el estudio de los sistemas citados mediante la teor•a de Nitta y Flory con el
prop‚sito de contrastar los resultados con los ya obtenidos aplicando la teor•a de Barker-Kehiaian modificada
convenientemente para incluir una contribuci‚n tanto f•sica como cuasi-qu•mica .

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

En el „rea de la F•sica de Bajas Temperaturas y dentro del campo de la Calorimetr•a Adiab„tica se han medido
las capacidades calor•ficas de Et4NFeC1 4 y TIMnCI3 , as• como las de Mn 3 ,2Ga0 ,8N .

En el campo de las Rotaciones Moleculares se han interpretado los aspectos rotacionales del NH 4+ en
perovskitas utilizando capacidades calor•ficas y t…cnicas de N .M .R. en NH 4ZnF3 .

Dentro del campo de Modelos Magn…ticos se ha continuado con el estudio te‚rico y experimental de
modelos magn…ticos que ofrecen cruzamiento dimensional y d…bil ferromagnetismo .

Asimismo se ha iniciado la construcci‚n de un sistema para medida de susceptibilidades magn…ticas en la
regi‚n cr•tica .

Dentro del „rea del Estado S‚lido y en el campo de Defectos en Cristales Puros, se ha llevado a cabo un
estudio de los procesos de agregaci‚n y evoluci‚n de part•culas coloidales de Cs en Csl, CsBr y CsCI . En cristales
irradiales se han identificado, mediante ajuste a distintos modelos te‚ricos, las bandas de absorci‚n debidas a
coloides y se ha determinado su evoluci‚n en funci‚n de la dosis de irradiaci‚n, de la temperatura a que se irradiay
del tratamiento de los cristales .
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Se ha estudiado tambi€n la destrucci•n t€rmica (a temperaturas alrededor de 100‚C) de los coloides creados
por la irradiaci•n .

Tambi€n se ha estudiado la destrucci•n de coloides con luz obteni€ndose una curva de eficiencia de destruc-
ci•n en funci•n de la temperatura que coincide aproximadamente con la correspondiente al efecto fotoel€ctrico en
cesio .

Se han estudiado asimismo los coloides de cesio en cristales coloreados aditivamente .

Se han investigado los procesos de evoluci•n de los coloides cuyo tamaƒo, en funci•n del tiempo de calenta-
miento a diferentes temperaturas, se ha obtenido a partir de la posici•n de banda coloidal y mediante comparaci•n
con los c„lculos correspondientes .

Por lo que se refiere al campo de Cristales con Impurezas se ha estudiado la espectroscopia de iones 3d en
CaF2 , SrF2 y CdF2 antes y despu€s de irradiar los cristales con rayos X .

En SrF 2 : Ni se ha llevado a cabo un estudio similar al ya realizado en CaF 2 : Ni .

En SrF2:Mn se ha estudiado la formaci•n por irradiaci•n con rayos X a 80 K de centros de Mn+que presentan
una banda de absorci•n en 420 nm asociada a una transici•n interconfiguracional del Mn+ .

Finalmente en cristales de CaF 2:Mn y CdF2:Mn se ha estudiado el decay de la emisi•n correspondiente a la

misma transici•n seƒalada en SrF 2:Mn realizando tambi€n un ajuste de los tiempos de relajaci•n obtenidos a los

c„lculos te•ricos .
En el campo de los •xidos cer„micos se ha llevado a cabo el estudio de grandes agregados de tipo coloidal de

Li y de Ni en MgO :Li y en MgO :Ni coloreados aditivamente con Mg. Se han medido los espectros de absorci•n de
estos cristales y se han comparado con los obtenidos te•ricamente para la absorci•n producida por part…culas
esf€ricas de tamaƒo coloidal de Li y de Ni en MgO .

OPTICA

INSTITUTO DE OPTICA "DAZA DE VALDES"

En el campo de la Optica y concretamente en el „rea de An„lisis y Procesado de Im„genes se ha investigado
en Pseudocoloraci•n hologr„fica de niveles de gris, pseudocoloraci•n h…brida en niveles de grises y frecuencias
espaciales, pseudocoloraci•n en frecuencias para clasificaci•n de especies arb•reas a partir de fotograf…as a€reas .

Se ha estudiado la distribuci•n de color en los m€todos de Schlieren y se han realizado filtros apodizantes que
tienen como objeto disminuir la variaci•n de color en las im„genes debida al efecto crom„tico de la difracci•n .

En el „rea de Visi•n se han efectuado medidas con un prototipo de visibil…metro a fin de estudiar la relaci•n de
la visibilidad con la agudeza y su posible repercusi•n en la correcci•n optom€trica .

En Visi•n de Color se ha iniciado un montaje para la determinaci•n experimental del m„ximo n†mero posible
de caracter…sticas de la visi•n de color de un mismo observador. Se ha continuado con la medida y registro de Color
de Bienes Culturales Espaƒoles y se ha realizado un sistema de ordenaci•n de colores y uno de nomenclatura .

Dentro de la investigaci•n que se viene llevando a cabo sobre registro y restituci•n del color por interfero-
metr…a de "speckle" en luz blanca, se ha proseguido el proyecto de color sintetizado por ordenador .

En colaboraci•n con el Observatorio Astron•mico de Madrid se ha iniciado un trabajo para el estudio de la
superficie solar por fotograf…a de "speckle" .

Se ha continuado el estudio de perfiles de fase mediante fotorresinas y se ha puesto a punto un m€todo para el
almacenamiento en fase de im„genes codificadas por medio de franjas de interferencia .

Dentro del „rea Propiedades Opticas de S•lidos se prosiguen los trabajos sobre quimioluminiscencia en su
aplicaci•n al an„lisis qu…mico, dosimetr…a nuclear y producci•n de luz . Se contin†a la investigaci•n sobre fosfores-
cencia de cristales inorg„nicos as… como la de sistemas no convencionales de registro fotogr„fico .

En el „rea de Radiometr…a y Colorimetr…a se ha estudiado la reflectancia de superficies c•ncavas de aluminio,
la reflectancia espectral de espejos planos y la de pavimentos de v…as p†blicas .

Se ha desarollado un sistema experiental para el estudio de la irradiancia solar y se ha iniciado la realizaci•n
de un fot•metro sumergible para investigar la calidad de las aguas continentales .

Se ha estudiado la estabilidad de la imagen fotogr„fica en los paneles blanco y negro as… como la del color en
los materiales fotogr„ficos .
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En el €rea de Espectros Moleculares se contin•a trabajando sobre la influencia de la materia org€nica en la
g‚nesis y desarrollo de los c€lculos renales, estudio de productos de inter‚s biolƒgico por espectroscop„a, estudios
estructurales de mol‚culas org€nicas e interacciƒn radiaciƒn-materia .

En el campo de la Espectroscop„a Atƒmica se prosigue el estudio de espectros atƒmicos, analizando sus
complejas configuraciones y llevando a cabo el tratamiento conjunto de varias de ellas con sus respectivas interac-
ciones .

En el €rea de Energ„a Solar se prosigue el estudio termodin€mico de la conversiƒn t‚rmica de la energ„a solar :
optimizaciƒn de los procesos de baja temperatura .

Se han desarrollado Programas de Simulaciƒn de Sistemas T‚rmicos de Baja Temperatura que est€n siendo
aplicados por solicitud de Organismos y Empresas de Ingenier„a para optimizar las variables de dimensionado en los
Proyectos de Instalaciones .

Se ha completado el estudio de la instalaciƒn centralizada de calefacciƒn mediante energ„a solar en la Planta
Experimental de Arganda .

Se ha hecho un estudio del aporte solar en una instalaciƒn de calefacciƒn que trabaja con un sistema fancoil
como unidad de transferencia .

Se ha dirigido la instalaciƒn de colectores solares para el calentamiento de un estanque en la Planta Piloto de
Acuicultura del CSIC en Torre de la Sal (Castellƒn) .

Se ha iniciado un trabajo sobre la simulaciƒn por ordenador del comportamiento de una instalaciƒn solar con
bomba de calor .

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

En el campo de la Optica Instrumental se ha investigado en combinaciones ƒpticas y calidad de imagen, en la
influencia y cromaticidad de los filtros ƒpticos de transmisiƒn no uniforme . Asimismo se estudia la optimizaciƒn de la
imagen en diagnƒstico m‚dico y en el campo de la holograf„a por ordenador se han puesto a punto las t‚cnicas de
programaciƒn basadas en los algoritmos de transformada de Fourier R€pida y el display tanto para hologramas
binarios por plotter o de hologramas de fase o Linoform por impresora de l„neas .

En el €rea de Optica Cu€ntica se ha trabajado en bombeo ƒptico, espectroscop„a de alta resoluciƒn,
espectroscop„a de plasmas y espectroscop„a laser .

ACUSTICA

INSTITUTO DE ACUSTICA

En el campo de la Ac•stica y dentro de la l„nea de Hidroac•stica se prosigue el trabajo iniciado hace dos a…os
sobre diagrama de rayos y actualmente se trabaja en el desarrollo de un captador hidroac•stico de baja frecuencia .

En la l„nea de Ac•stica Ambiental ha finalizado, en el €rea de ruidos de aeropuertos, el ensayo y puesta a punto
del sistema de registro simult€neo en cinta magn‚tica de se…ales sonoras de seis estaciones controladas a distancia,
as„ como el sistema de medidas de distancias de aeronaves en proceso de aterrizaje, movimiento en tierra o
despegue .

Tambi‚n se ha continuado el estudio de la evaluaciƒn de los efectos del ruido de aviones en la audiciƒn y en el
rendimiento escolar . Asimismo dentro de esta l„nea se trabaja en temas como los de la inteligibilidad de la palabra en
ambientes ruidosos, condicionantes f„sico-biolƒgicos determinantes de la percepciƒn espacial binaural, capacidad
correladora cerebral de se…ales evolutivas con correlaciƒn variable a corto plazo, instrumentos electrƒnicos musica-
les digitales, poluciƒn por ruido y bases de dise…o y control ac•stico del h€bitat .

Tambi‚n se investiga en las l„neas de Radiaciƒn y Propagaciƒn Ac•sticas, propagaciƒn de ondas ac•sticas en
fondos marinos y valoraciƒn del sistema audim‚trico por respuesta evocada .
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ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

INSTITUTO DE ELECTRONICA DE COMUNICACIONES

En el campo de Electr€nica de Comunicaciones se ha iniciado un programa, como continuaci€n de la
colaboraci€n con ESA (European Space Agency), para el desarrollo de un panel de gu•as ranuradas para antenas de
radares de apertura sint‚tica .

Tambi‚n dentro del ƒrea de las microondas se investiga en propagaci€n electromagn‚tica en ferritas imana-
das transversalmente, as• como en optimizaci€n de sistemas radiantes para comunicaciones .

Por lo que se refiere a la Microelectr€nica, se contin„a trabajando sobre modelizaci€n de dispositivos semi-
conductores y en el estudio y desarrollo de t‚cnica L .P .C .V.D. para obtenci€n de silicio y su aplicaci€n como material
semiconductor para c‚lulas solares fotovoltaicas .

En la l•nea de Tratamiento de Se…ales y bajo contrato con el Ministerio de Defensa, se han desarrollado dos
modelos de laboratorio de cript€fono digital por divisi€n de tiempo y dos sondas de Langmuir, ‚stas bajo contrato con
la Comisi€n Nacional de Investigaci€n Espacial, para la medici€n de la densidad electr€nica e i€nica y de la
temperatura electr€nica de las capas D y E de la ionosfera .

Se contin„an desarrollando varios algoritmos y programas de tratamiento de se…ales sonoras con micro-
procesador .

En la l•nea de Instrumentaci€n y Metrolog•a se han proyectado, dese…ado y realizado seis unidades de
controlador telef€nico, cinco unidades de discriminador de metales, un analizador de se…ales anam€rficas (proto-
tipo), un visualizador de diversas variables en el proceso de medida de concentraciones de gases, un sistema de
medida de concentraciones de gases para experimentaci€n de los sensores en estudio, un control programable de
temperatura utilizable en procesos anal•ticos, reguladores de alta frecuencia para ionizaci€n de gases y una unidad
de encendido electr€nico (en ensayo) .

AUTOMATICA E INFORMATICA

INSTITUTO DE AUTOMATICA INDUSTRIAL

En el campo de la Automƒtica e Informƒtica se ha iniciado, financiado por un contrato con FAGOR ELECTRO-
TECNICA, S.C .I ., un amplio plan de investigaci€n sobre Rob€tica Industrial . En la actualidad se ha puesto en marcha
la fase de recogida y estudio de documentaci€n .

Tambi‚n se ha desarrollado conjuntamente con FAGOR ELECTROTECNICA, S .C .I . un programa sobre la
utilizaci€n de un perif‚rico universal inteligente como unidad generadora de referencias incrementales de posici€n en
un control num‚rico multimicroprocesador .

Se ha trabajado asimismo en compensaci€n, generaci€n y control de trayectorias para su aplicaci€n en un
control num‚rico multimicroprocesador de mƒquinas-herramienta .

Se estƒ estudiando la influencia de las perturbaciones ambientales en los sistemas electr€nicos de automati-
zaci€n industrial .

Se ha dado por finalizada la fase de informaci€n bibliogrƒfica del proyecto sistemas de evaluaci€n de tiro y ha
finalizado el proyecto de dise…o de tarjetas en circuitos impresos .

Se ha iniciado, con la firma de un convenio entre HIPANO ELECTRONICA, S . A . y el CSIC, una investigaci€n
sobre un sistema interactivo de dibujo automƒtico .

Finalmente, se ha continuado trabajando en un sistema de regulaci€n y encendido para lƒmparas de descarga
en gases .

INSTITUTO DE CIBERNETICA

En la l•nea de Modelizaci€n y Control de Sistemas y Redes de Distribuci€n, se ha completado el modelo de
simulaci€n de tres redes . Se ha llevado a cabo la puesta a punto de un regulador digital frecuencia-potencia
construido durante el a…o 1979 .
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En la l€nea de Tratamiento de Informaci•n Radar y Automatizaci•n Naval, se ha estudiado la ampliaci•n del
Simulador de Navegaci•n y Maniobra con la inclusi•n de l€nea de costa . Dentro de la cooperaci•n cient€fico-t‚cnica
existente con el Laboratorio per l'Automazione Navale de G‚nova (Italia), se ha llevado a cabo un estudio sobre
control modal adaptativo para autopilotos de buques . Se han continuado los estudios sobre la determinaci•n de la
posici•n de un buque a partir de la informaci•n del radar cuando ‚ste se encuentra en zonas costeras .

En la l€nea de Desarrollo de Sistemas Flu€dicos, se ha obtenido un amplificador flu€dico de tres etapas con una
potencia de salida de 80 bars y un caudal de 0,8 lit/seg ., estando desacopladas las entradas de control de cada
etapa .

En Investigaci•n en Biosistemas se han alcanzado las fases previstas en el aƒo 80 en el estudio del Haz de
His. Dentro del plan de investigaci•n conjunta con diversos servicios de neumolog€a y aparato respiratorio de centros
sanitarios de Barcelona, se ha realizado el primer prototipo de calibrador de flujos de aire para la puesta a punto de
neumotac•grafos . Se ha diseƒado un magnet•metro para la medida externa de distancias tor„cicas y abdominales y
se ha comenzado el diseƒo de un nuevo medidor de impedancias para caracterizar funciones pulmonares unilatera-
les . Sigue avanzando la simulaci•n del sistema cardiovascular y se ha efectuado una simulaci•n del sistema bio-
qu€mico respiratorio .

En la l€nea de Reconocimiento de Formas se ha proseguido el desarrollo de t‚cnicas para la determinaci•n en
tiempo real del estado de seguridad de un Sistema de Generaci•n y Transporte de Energ€a El‚ctrica .

Se ha continuado trabajando en Teor€a y Diseƒo de Sistemas de C„lculo Estoc„stico y en Desarrollos de
Software .

QUIMICA

Las diferentes ramas de la Qu€mica, en sus diferentes campos, son el objeto de los temas de investigaci•n
desarrollados por los diversos Centros del Consejo y Departamentos coordinados con las Universidades de Sala-
manca, Granada, Sevilla, Aut•noma y Complutense de Madrid, Valladolid, Zaragoza, Murcia, Barcelona e Instituto
Qu€mico de Sarri„ .

QUIMICA FISICA

INSTITUTO DE QUIMICA-FISICA 'ROCASOLANO"

La labor que se ha realizado dentro de las „reas de F€sica-Qu€mica se resume del modo siguiente : En la
disciplina de Cristalograf€a, se ha continuado el estudio estructural de compuestos org„nicos e inorg„nicos por
difracci•n de rayos X . Se ha proseguido tambi‚n el estudio estructural de compuestos de inter‚s farmacol•gico con
objeto de poder relacionar la actividad de estos compuestos con su estructura molecular .

En relaci•n con la disciplina de Fotof€sica se han continuado los estudios referentes ala conversi•n de energ€a
luminosa en energ€a electroqu€mica. En esta l€nea de trabajo, se ha investigado la tranferencia intramolecular de
protones en estados electr•nicamente excitados del salicilato de metilo y salicil-derivados as€ como los aspectos
fotof€sicos de pruebas fluorescentes mediante t‚cnicas de medida de vidas medias de fluorescencia en la escala de
nanosegundos. En el aspecto aplicado, se continuaron los estudios de fluorescencia intr€nseca del fotosistema
bacterio-rodopsina, diseƒando t‚cnicas de extinci•n selectiva .

En el „rea de aplicaci•n de espectros Mossba…er, se concluy• el estudio de cer„micas arqueol•gicos ib‚ricas
en las que, ayudados con otras t‚cnicas, se determin• la procedencia de las mismas y la temperatura de cocci•n .

Respecto a las investigaciones de Tribolog€a, se ha determinado el comportamiento de las grasas lubricantes
en "contacto de punto" y condiciones de rodadura y la capacidad de las grasas de litio para generar pel€culas
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elastohidrodin€micas. Asimismo, se estudi• la evoluci•n de la rugosidad de superficies met€licas por abrasi•n frente
al tiempo y la carga impuesta .

En el aspecto de las aplicaciones tribol•gicas se ha preparado una t‚cnica sencilla para la separaci•n de las
partƒculas ferromagn‚ticas entre aquellas que se producen por el desgaste debido a la fricci•n . Asimismo, se han
preparado grasas de calcio y sodio .

En el campo de la Quƒmica Fƒsica, los trabajos de Cinetoquƒmica sobre combusti•n a bajas temperaturas, en
fase gaseosa se han dedicado a completar los datos que se poseen sobre la oxidaci•n lenta de dietil-acetal marcado
con carbono-14 y al mismo tiempo se han iniciado los ensayos correspondientes al tetrahidrofurano y tetrahidropi-
rano. Por otro lado, se han continuado los trabajos de ataque de radicales metilo a metilol .

En la lƒnea de Cromatografƒa de gases se ha puesto a punto un nuevo m‚todo de extracci•n para la
determinaci•n precisa de porcentajes de fase estacionaria en rellenos de columna . Del mismo modo, se ha llevado a
cabo un estudio completo sobre sustituci•n de fases estacionarias comerciales por fases mixtas preparadas en el
laboratorio, aplic€ndose al caso pr€ctico de las metil-fenil siliconas .

Los trabajos de Fotoquƒmica se han orientado hacia el aspecto te•rico y experimental del laser de fotodisocia-
ci•n de iodo. En los estudios cin‚ticos con activaci•n fotoquƒmica, se ha profundizado en la interpretaci•n te•rica de
los resultados de la fot•lisis de las diazirinas . Con este fin se han desarrollado varios programas de minimizaci•n del
tipo Marquardt, Powell, Simplex en FORTRAN Y BASIC .

En Electroquƒmica y Quƒmica Fƒsica de Interfase se ha continuado la investigaci•n de la cin‚tica de formaci•n
de •xidos superficiales sobre electrodos de Osmio y Rutenio en medio €cido . Igualmente, se ha estudiado la
interacci•n de los •xidos que se forman sobre Iridio con los procesos de absorci•n de metanol sobre este metal .

En esta misma lƒnea, se ha examinado la influencia del car€cter semiconductor sobre el potencial de corrosi•n
de la galena sint‚tica, y se ha estudiado la corrosi•n del hierro en atm•sfera contaminada con anhidro sulfuroso .

En la rama de Electroquƒmica del estado s•lido, se ha insistido en la medida de la conductividad el‚ctrica de
disoluciones s•lidas de •xidos de hierro, magnesio y mon•xido de carbono en funci•n de la composici•n, presi•n de
oxƒgeno en equilibrio con los •xidos y la temperatura .

Respecto a los trabajos sobre interfases gas /s•lido, se han determinado las magnitudes termodin€micas de la
fase absorbida en el caso de absorci•n de hidrocarburos sobre •xidos de escandio y se han propuesto modelos
te•ricos sobre el estado de dicha fase. En relaci•n con la determinaci•n de superficies especƒficas de metales
soportados se ha medido la del Osmio sobre sƒlice mediante isotermas de absorci•n de diversos gases a distintas
presiones y temperaturas .

En los estudios de Quƒmica Fƒsica de Macromol‚culas Biol•gicas en curso, se ha demostrado que en los
procesos de coagulaci•n sanguƒnea y fibrinolisis la interacci•n de la lectina concavalina A con la mol‚cula de
fibrin•geno o de asialofibrin•geno s•lo tiene lugar a trav‚s de dos de los puntos entre los cuatro que contiene
carbohidratos en la mol‚cula . Los estudios de fibrinolisis, tanto con fibrion•geno como con plasma humano completo,
han puesto de manifiesto notables diferencias cuantitativas entre interacci•n fibrina-plasmin•geno en ambos casos .

En las investigaciones sobre las glicoproteƒnas de membrana de plaquetas se ha continuado la caracteriza-
ci•n quƒmica y quƒmica-fƒsica de la gliciproteƒna III a y la determinaci•n de sus componentes mediante cromatografƒa
gaseosa y m‚todos espectrofotom‚tricos .

En otra lƒnea, se ha profundizado en el mecanismo y control del metabolismo del gluc•geno mediante el
estudio de la influencia de la temperatura y pH sobre la interacci•n de la fosforilasa con AMP y fosfato .

En la rama de Radiobiologƒa, del grupo de Radis•topos, se ha insistido en el estudio de radiosensibilizantes
quƒmicos a nivel celular, tales como el flagil, y se han ensayado dos nuevos complejos de platino . Al mismo tiempo, se
ha estudiado el efecto de estos compuestos sobre la sƒntesis de DNA en c‚lulas normales de bazo de rat•n, e
irradiadas, y tumorales TC-SV40 constat€ndose diversas acciones inhibidoras .

Los laboratorios de Geocronologƒa con carbono-14 han continuado su labor de dataci•n de muestras de
inter‚s arqueol•gico con la realizaci•n de un centenar de determinaciones para entidades nacionales y extranjeras .

Dentro de los estudios termodin€micos, se ha proseguido la investigaci•n de equilibrios de fases en sistemas
sin reactividad quƒmica . Se ha demostrado que la correlaci•n y predicci•n de equilibrios de fases se consigue del
modo m€s satisfactorio con las nuevas ecuaciones desarrolladas en estos laboratorios para sistemas binarios .

En el aspecto te•rico, los estudios de Mec€nica Estadƒstica se han centrado en la elaboraci•n sistem€tica de
los numerosos datos sobre propiedades estructurales y termodin€micas de los diversos gases y mezclas de gases
logrados en los „ltimos a…os en estos laboratorios .

En la disciplina de Termoquƒmica, se ha montado un calorƒmetro diferencial de barrido y se ha perfeccionado
la t‚cnica de efusi•n de Knudsen. Con este equipo se ha iniciado un nuevo proyecto de investigaci•n en el que se
propone revisar y completar el estudio termoquƒmico de una serie de compuestos org€nicos derivados del benceno y
del €cido benzoico .
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QUIMICA ORGANICA

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA

Se ha continuado investigando en an€lisis instrumental sobre nuevos tipos de rellenos cromatogr€ficos
obteni•ndose polidimetilsiloxanos de distintos grados de polimerizaci‚n y estudiando las condiciones ‚ptimas de
"anclaje" de estas fases sobre superficies vƒtreas previamente tratadas. Asƒ mismo se han estudiado los aceites
esenciales de diversas especies de Teucrim, Sideritis y Santolina . Para la identificaci‚n de sus componentes, se ha
llevado a cabo el estudio de los espectros de masa de ionizaci‚n quƒmica positiva y negativa, con diferentes reactivos
de monoterpenos patrones .

En contaminaci‚n y quƒmica ambiental, durante este a„o se han concluido los estudios sobre las interaciones
entre los bifenilos policlorados (PCBs) y la levadura Saccharomyces cerevisias . Por otra parte, se ha iniciado la
medida de los niveles de contaminaci‚n por hidrocarburos ciorados y mercurio de huevos, tejidos y ‚rganos de
algunas especies de aves de la fauna del Coto de Do„ana y de los Montes de El Pardo, estudi€ndose la din€mica de
dichos contaminantes y su mecanismo de traspaso y acumulaci‚n en los distintos niveles tr‚ficos y diferentes
h€bitats .

En productos naturales se ha investigado sobre nuevos metabolismos vegetales para lo cual, de diversas
especies de los g•neros Teucrim, Sideritis y Salvia se han aislado cuatro dipernoides con esqueleto de neo-
clerodano, tres de ent-labdano, uno de ent-atis-1 3-eno y otro de abietano reagrupado . Tambi•n se han aislado tres
triterponoides referibles al lupano y finalmente, dos glicosidos flavonoƒdicos que presentan la particularidad de poseer
alosa y glucosa en su parte glicosƒdica .

En sƒntesis y transformaciones de productos naturales se ha realizado una sƒntesis parcial de la GALEOPSINA
y se han puesto a punto m•todos de alta selectividad (est•reo y regio) para llevar a cabo la transformaci‚n de €cido
abi•tico y de hispanolona en sesquiterpenoides drim€ticos y en gibberellinas .

En Quƒmica Org€nica Biol‚gica se han continuado los estudios sobre monoaminooxidasas (MAO) . Para
diferenciar las formas de MAO mitocondrial extraƒbles con diferentes sensibilidad por detergentes y compararlas con
las formas A y B, se han estudiado diversos m•todos de separaci‚n de las proteƒnas de detergentes .

Se han desarrollado nuevos m•todos de preparaci‚n de clorgilina y deprenil, inhibidores selectivos de MAO,
tipos A y B .

En la sƒntesis y estudio de nuevos inhibidores de catecol-O-metil-transferasa (COMT) se han preparado series
de arilalquilmaleimidas, isomaleimidas y compuestos relacionados, inici€ndose su ensayo, con y sin preincubaci‚n
de la ezima con el inhibidor . Y se ha realizado la sƒntesis de ciclopropilamini€cidos y su estudio como inhibidores y
sustratos de diversas enzimas.

En Sƒntesis Org€nica se ha investigado sobre la sƒntesis y estructura de naftazarinas . Mediante la aplicaci‚n de
la fototransposici‚n de Fries y de m•todos de adici‚n de alcoholes a quinonas se ha conseguido, en una serie de
etapas, una nueva sƒntesis del espinocromo A y de algunos de sus derivados .

Se inici‚ el estudio de la regioselectividad de la reacci‚n Diels-Alder con 9-hidroxi-1, 4-naftoquinona y sus
derivados O-sustituidos frente a dienos asim•tricamente sustituidos, empleando m•todos quƒmicos y RMN de C-13 .
Ha continuado el estudio de reacciones de cicloadici‚n de dienos a la 5-hidroxi-8-amino-1,4-naftoquinona y el
estudio de la estructura de los aductos por RMN .

Se ha continuado el estudio de la sƒntesis con derivados 3-formilacrƒlicos y 3-formilpropi‚licos, y la fotooxida-
ci‚n de ƒndoles .

En relaci‚n con la fotooxidaci‚n del €cido 3-indolil-ac•tico y su mecanismo, se han realizado estudios sobre el
comportamiento fotoquƒmico del €cido, su ester metƒlico y el escatol en ausencia de oxƒgeno .

En sƒntesis de glicosidos de inter•s biol‚gico, se han desarrollado nuevas sƒntesis del trisac€rido terminal de la
sustancia especƒfica del grupo sanguƒneo B y del de la sustancia especƒfica del grupo sanguƒneo O, completado el
estudio espectrosc‚pico de algunos disac€ridos sintetizados anteriormente .

Se ha llevado a cabo estudios conformacionales en 1,2-ortoesteres hidratos de carbono por RMN y m•todos
de difracci‚n de rayos X .

Se ha estudiado la reacci‚n de 1,2-ortoesteres de hidratos de carbono y acetohalogenoaz…cares con diversos
compuestos con metilenos activos, tratando de crear enlaces C-C estereoselectivamente .

En sƒntesis de fosf€tidos, se ha continuado el estudio de esteres forf‚ricos buscando nuevos agentes de
condensaci‚n para la sƒntesis de o-hidroxifenilfosfatos de alquilo con alcoholes y la utilizaci‚n de tamices molecula-
res para la retenci‚n del HCI formado en la reacci‚n .
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INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES ORGANICOS DE LA LAGUNA

Dentro del campo de productos naturales, se obtuvieron dos nuevos alcaloides de naturaleza diperp€nica del
Delphinium cardiopetalum cuyas estructuras fueron determinadas .

Del €ster met•lico del ‚cido 3 .4-seco-lup-20(29)-en-3-oico, nuevo triterpeno natural aislado de la Caralluma
buchardii, se determinƒ su estructura por datos espectrales y por su transformaciƒn al €ster met•lico del ‚cido
3.4-seco-tupan-3 oico, obtenido del lupeol ; de la Centaurea amara se obtienen y estudian los nuevos productos
amarina y dihidroamarina y de la Catha cassionoides se obtuvieron tres nuevos triterpenos pentac•clicos : 30-
hidroxifriedelan-3-ona, 29-hidroxifriedelan-3-ona y el ‚cido 3-oxo-friedelan-29-oico .

Se preparan los productos de oxidaciƒn de las nuevas lactonas sesquiterp€nicas 3 R-acetoxi-8a-( R-cloro-
a-hidroxiisobutiroxi)-15-cloro-4-hidroxiguai-I(10)-en-6,12-olida y clorohyssopifolina A, con el fin de ensayar sus
actividades antitumorales .

De los extractos de la Laurencia perforata se obtuvo un nuevo sesquiterpeno polihalogenado como constitu-
yente minoritario .

En s•ntesis de tipo biogen€tico se estudiaron diferentes interconversiones de tipo biogen€tico de sesquiterpe-
nos halogenados de algas del g€nero Laurencia . As•, por ejemplo, se ha obtenido los sesquitepenos arom‚ticos
(+)-isobromocupare no, (+)-isolaurano a partir del producto natural obtusano, y el didehaloperforeno a partir del
metabolito obtuso„ .

Se ha realizado la s•ntesis total biogen€tica del nuevo sesquiterpeno halogenado 8-desoxi-isocaespitol, obte-
nido de la Laurencia caespitosa, a partir del farnesol comercial .

En reacciones org‚nicas se han utilizado los radicales nitroamina como intermedios en la funcionalizaciƒn de
‚tomos de carbono no activado y se determinƒ la actividad citost‚tica de las nuevas lactonas sesquiterp€nicas
cloradas .

QUIMICA INORGANICA

INSTITUTO DE QUIMICA INORGANICA "ELHUYAR"

Dentro del Area de Qu•mica Estructural se han determinado en monocristales las estructuras de seis com-
puestos; se ha elaborado, en colaboraciƒn con el Instituto Roxasolano, un programa de c‚lculo escrito en Fortran V
para la detecciƒn de la Difracciƒn M…ltiple ; y se ha adaptado para ordenadores Univac 1100 el programa Dicvol -de
los Louer, de la Universidad de Rennes .

En cuanto a silicatos, se han preparado en amoniaco l•quido zeolitas-n•quel y se han estudiado, por microsco-
p•a y microdifracciƒn de electrones, filosilicatos fer•feros y se han comparado los resultados con los obtenidos por
difracciƒn de rayos X en los mismos materiales ; se ha estudiado tambi€n la polimerizaciƒn, en el espacio interlaminar
de la montmorillonita, de los sistemas constituidos por formaldehido de una parte, y fenol, urea, tioureas, anilina,
melamina y o-cresol, por otra .

Respecto a ƒxidos y calcogenuros mixtos, se ha finalizado el estudio cristalogr‚fico de tres nuevos pirocloros y
tres espinelas ; y se han caracterizado m‚s de cincuenta nuevas fases de ƒxidos mixtos de antimonio y uno o m‚s
metales; entre las cuales se cuentan diez nuevos pirocloros, cuyo estudio cristalogr‚fico se encuentra en fase muy
avanzada .

En Qu•mica Inorg‚nica de Sƒlidos, siguiendo las l•neas de investigaciƒn tradicionales se contin…a con el
estudio de las sales b‚sicas de metales bivalentes y este a†o se ha extendido la investigaciƒn a los metales
trivalentes . En este punto se est‚n llevando a efecto investigaciones sobre hidroxiseleniatos de Cd, Zn y Pb, para lo
cual es previa la obtenciƒn e identificaciƒn de las sales neutras ya que no existen en el mercado . Esta investigaciƒn
est‚ bastante avanzada .

Se ha finalizado una investigaciƒn iniciada en 1978, sobre hidroxicloruros mixtos de Cd - Ni y se llevƒ a t€rmino
con €xito la s•ntesis de la "Alunita" objeto de contrato de investigaciƒn entre Alcudia, S . A . y este Centro, habiendo
patentado el procedimiento .

Por otro lado, se est‚ participando en la obtenciƒn de y-A1 203 en colaboraciƒn con el Departamento de
Qu•mica Inorg‚nica de la Universidad Complutense y por encargo de Bioqu•mica Espa†ola .

95



Dentro de las investigaciones efectuadas acerca de la no estequiometr€a y reactividad en s•lidos se han
proseguido trabajos en : a) Oxido de circonio (relaciones entre tipo de defectos y estructura en el m‚rgen Zr0 2 -
Zr0 1 , 99 ) ; b) Oxido de niobio y torio (Th, / 40 3 / 4 Nb O3estructuras cristalinas de alta y baja temperatura y tipos de
microdominios) ; c) S€ntesis hidrotermal de •xidos e hidr•xidos de rodio ; d) Estudios cinƒticos y mecan€sticos de
reducci•n de •xidos met‚licos (Rho 2, Cr02 , etc .) ; e) Oxidos mixtos obtenidos a alta presi•n (en colaboraci•n con el
CNRS de Grenoble); f) Relaciones estructura - textura en •xidos e hidr•xidos met‚licos (a-FeOOH, Rh 203 . nH2O,
CrOOH) .

En Qu€mica de Elementos de Transici•n y Organomet‚licos se han investigado los siguientes compuestos :

a) Derivados met‚licos de compuestos acetilƒnicos .-En esta l€nea se han realizado nuevas s€ntesis, que han
llevado a aislar y caracterizar compuestos de los siguientes tipos ciclopentadienilalquinil complejos de hafnio ;
alquinilcomplejos de Cu(I) y Ag(I) con fosfinas terciarias ar€licas sustituidas y alquinil derivados asimƒtricos de
mercurio .

b) Compuestos organomet‚licos con enlace heteronuclear metal-metal . Dentro de este campo se ha estu-
diado, por una parte, las reacciones de compuestos de f•rmula general M(CO) 4L 2 (M = Mo, W ;L2=ligando bidentado
N,N-dador) con haluros y seudohaluros de mercurio, HgX 2 , que conducen a compuestos de f•rmula general

(CO)3L2M.HgX 2 y pueden describirse como de eliminaci•n oxidativa . Por otra parte, los complejos de Rh(I) del

tipo (N C)Rh(CO)PR 3 (N O = ani•n piridincarboxilaro, PR 3= fosfinas ar€licas p-sustituidas) dan con HgCl 2 reaccio-
nes de adici•n oxidativa similares a las producidas con 1 2 e ICH3 .

c) Reacciones de carbonilcomplejos sustituidos de Mo(ll y W(11).-Se han estudiado las reacciones de sustitu-
ci•n de hal•genos por ligando ani•nicos S,S-dadores en halocarbonilcomplejos sustituidos de Mo(ll) y W(II) de
f•rmula general Mbr(alil) (CO) 2L 2 , donde L 2 = 2CH3CN, 2py, bipy .

d) Nuevos complejos del tipo NiX2(PR3 ) 2 .-Se han sintetizado nuevos complejos de f•rmula general NiX 2 (PR3)2,
por reacci•n de los compuestos NiX 2(X=CI,N0 3,NCS) con fosfinas ar€licas terciarias sustituidas, P(C 6H4-Y) 3 (Y =
= 3-Me, 4-Me, 4-MeO, 4CI y 4-F) . Cuando Y = 2-Me no se observa reacci•n, probablemente a causa de impedimen-
tos estƒricos. Los complejos son paramagnƒticos cuando X = CI, NO3 y diamagnƒticos, cuando X = NCS .

e) Derivados del ion uranilo con ‚cidos carbox€licos .-Se ha realizado la s€ntesis de complejos de U(VI) con
‚cidos dicarbox€licos insaturados y el estudio estructural de compuestos de uranilo con ‚cidos dicarbox€licos
saturados .

f) Aplicaciones de la absorciometr€a de rayos X monocromƒtricos en la discontinuidad de absorci•n .- Se ha
continuado con el estudio de las aplicaciones de esta tƒcnica a muestras de numerosos elementos, en estado s•lido
y en disoluci•n .

g) Asignaci•n de frecuencias metal-legando en espectros vibracionales de tiocianatos dobles complejos de
Zn y Hg.-Se ha preparado varios complejos de tiocianatos dobles de Zn y Hg con ligandos N,N-dadores, como
bipiridina, fenantrolina y otros y se han registrado los espectros IR en la regi•n de 4000 a 200 cm-1 de los complejos
de 64Zn y 68Zn de idƒntica composici•n, con objeto de deterctar los desplazamientos de bandas producidos por la
sustituci•n isot•pica, lo cual permitir‚ identificar las que corresponden a frecuencias metal-ligando .

QUIMICA ANALITICA

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA

Se han continuado las investigaciones sobre los oligoelementos Fe, Mn, Zn, Co, Mo y Al de plantas pratenses
por espectroan‚lisis de emisi•n y absorci•n at•mica . Se han seleccionado los par‚metros de trabajo m‚s adecua-
dos, tanto en las tƒcnicas aplicadas como en el mƒtodo de concentraci•n .

Se ha puesto a punto un mƒtodo anal€tico, por v€a espectroqu€mica, para la determinaci•n de Zn en granos de
trigo, trabajando con dos tipos de suelo y con tres variedades de trigo .

En Hidroqu€mica se han analizado las aguas de diferentes Hojas Geol•gicas de la provincia de Soria, recogi-
das en los mismos puntos (manantiales, fuentes, lagunas pozos, arroyos, etc .) en dos estaciones del a„o: Primavera
y Oto„o para la clasificaci•n de las aguas donde afloran, agrupuarlas en familias y deducir otras caracter€sticas
particulares de cada una de las muestras analizadas .

En Termoan‚lisis, se ha analizado la precipitaci•n de oxinitratos de plomo con distintas relaciones nitrato/•-
xido . Se han establecido las condiciones •ptimas de formaci•n del dioxinitrato, y llevado a cabo el estudio de su
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estructura y de su comportamiento t€rmico . Se ha terminado el estudio sobre $ -FeOOH obtenido por precipitaci•n
homog€nea de Fea+ con urea .

Se ha continuado con los trabajos encaminados a encontrar nuevos m€todos de extracci•n de metales de
inter€s t€cnico a partir de silicatos por reacciones en estado s•lido a baja temperatura ; y se ha desarrollado un
modelo matem‚tico para la interpretaci•n de los espectros de reflectancia difusa en ultravioleta visible de filosilicatos
de nƒquel .

En los complejos se ha continuado con el estudio de los complejos de ligando mixto del Fe(W) con iones
poliaminocarboxilados y un segundo ligando inorg‚nico tal como iones carbonato, cloruro, yoduro, etc . con vistas no
s•lo al conocimiento de la Quƒmica Analƒtica de tales complejos sino a la posible determinaci•n espectrofotom€trica
de dichos aniones .

En Electroan‚lisis se ha continuado con la determinaci•n de molibdeno, vadio y nƒquel como elementos
traza, en cementos por polarografƒa deferencia) de impulsos . Se han probado diversos electrolitos de fondo, habi€n-
dose visto que son adecuados para el molibdeno el ‚cido clorhƒdrico o sulf„rico, tamp•n cloruro am•nico-amoniaco
para el nƒquel y bicarbonato para el vanadio .

Se ha realizado un estudio polarogr‚fico del SNAZOXS (‚cido sulf•nico 8-hidroxi-7-(4-sulfo-I-naftilazo)-5-
quinoleina a diferentes pH y los diferentes medios deduciendo el n„mero de electrones que intervienen en cada
reducci•n y dando una posible explicaci•n .

QUIMICA APLICADA

INSTITUTO DE CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA

Se han continuado las investigaciones sobre oxidaci•n catalƒtica de hidrocarburos en dos lƒneas,el estudio de
la reacci•n de oxidaci•n selectiva de propileno a acroleƒna y el estudio de la oxidaci•n parcial de isobuteno a
metacroleƒna y ‚cido metracƒlico .

En la primera se ha continuado en la optimizaci•n del catalizador multicomponente y de las variables de
operaci•n y en segundo se han preparado varios catalizadores •xidos puros de elementos de las series peri•dicas
IA, IIIA, IIIB y VIII y sus mezclas con •xido de molibdeno

En la oxidaci•n catalƒtica sobre perovskitas se ha finalizado el estudio de la oxidaci•n de mon•xido de carbono
y el de la adsorci•n de CO, C0 3 y 02 sobre La 000 3 .

En cloraci•n y oxicloraci•n de hidrocarburos se ha concluido la parte experimental de la cloraci•n t€rmica de
1-2-dicloroetano en lecho fluƒdo para la obtenci•n de disolventes de tri- y percloroetileno a partir de etileno . Se ha
establecido que es posible modificar la relaci•n tri- a percloroetileno variando convenientemente la temperatura y la
velocidad de alimentaci•n .

En la oxicloraci•n catalƒtica de etileno a 1,2 dicloroetano se ha continuado el estudio del catalizador a base de
CuCl2 . Para comprobar el efecto de Pr, se llevaron a cabo varios ensayos en los que se modific• el contenido de
cloruros de Cu, K y Pr. Se encontr• que el Pr tiene exclusivamente un efecto promotor adicional, cuando el cata-
lizador contiene K Cu .

En la seducci•n de contaminantes atmosf€ricos por procedimientos catalƒticos se ha medido la actividad para
la hidrodesulfuraci•n del gas-oil sobre varias series de catalizadores de molibdeno y cobalto o nƒquel, preparados por
diferentes m€todos . Se ha observado que la actividad varƒa con el m€todo de preparaci•n y con el promotor,
encontr‚ndose •ptimos a distintas relaciones Mo/Me .

Se ha continuado el estudio de la eliminaci•n de •xidos de nitr•geno afluentes de las chimeneas de f‚bricas
de ‚cido nƒtrico, iniciado en el a…o 1979 . Los dos catalizadores desarrollados, uno (Pt/A1203) para temperaturas
de reacci•n inferiores a 220 †C y otro (Cu + Ni/A1203 ) para temperaturas pr•ximas a 330 †C han dado resultados
plenamente satisfactorios, de forma que actualmente est‚n en vƒa de industrializaci•n .

En hidroformilaci•n e hidrogenaci•n de olefinas se han llevado a cabo ensayos de actividad de nuevos
complejos organomet‚licos polinucleares de rodio e iridio, en particular para la hidroformilaciƒnmƒ, usando como
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reactantes pentenos y heptenos . Asimismo, se ha realizado experimentos de hidrogenaci€n e hidroformilaci€n de
alquinos, partiendo de I-hexino a 1-heptino .

Se ha continuado con el estudio de las nucleasas Staphylococcus aureus, insolubilizada mediante enlace
covalente sobre un soporte poroso (agatosa) . Con estos derivados de baja porosidad se est• estudiando su eficien-
cia catal‚tica para sustratos de muy diverso peso molecular .

Se ha purificado la hidrogenasa de Clostridium Pasteurianum en condiciones anaerobianas estudiando la
influencia de una serie de compuestos oxidantes y reductores sobre la resistencia al ox‚geno del enzima .

Se han realizado estudios sobre el mecanismo de la reacci€n de hidrogenasas de Clostridiumn P . Chromatium
para esclarecer la influencia del potencial redox del medio sobre las actividades catal‚ticas de estos enzimas y se ha
iniciado la caracterizaci€n y purificaci€n de la hidrogenasa del Bacillus Stearothermophillus, de notable interƒs por su
termorresistencia .

En el estudio sistem•tico de mƒtodos para la determinaci€n de la superficie espec‚fica de catalizadores
met•licos soportados se aplicaron distintos mƒtodos de quimisorci€n selectiva (hidr€geno, ox‚geno, cioraci€n
ox‚geno-hidr€geno) y f‚sicos (microscop‚a electr€nica de transmisi€n, difracci€n de rayos X) a la determinaci€n de la
dispersi€n met•lica de catalizadores de rodio soportados sobre y-al„mina, s‚lice y zeolita Y .

Por otra parte se ha estudiado la dispersi€n de la fase activa y la estructura superficial de un catalizador
multicomponente de Mo-Fe-Te-Co, soportato sobre s‚lice y usado en la oxidaci€n parcial de propileno a acrole‚na, en
funci€n del tiempo de reacci€n .

Se estudi€ la dispersi€n de la fase "€xido met•licos" en funci€n del componente mayoritario (Mo0 3 ) en unos
catalizadores de hidrodesulfuraci€n y se examinar• el efecto del segundo componente (€xido de n‚quel sobre la
estructura y reactividad superficiales .

Otras investigaciones corresponden al an•lisis de la influencia del tama…o de part‚cula en la actividad catal‚-
tica de catalizadores met•licos soportados y al estudio de las propiedades catal‚ticas de €xidos de tierras raras .

Por otro lado, se ha preparado una serie de zeolitas intercambiadas en distinto grado con iones amonio, cromo
y de tierras raras y se han relacionado diversos par•metros con la actividad catal‚tica para el craqueo, isomerizaci€n
y deshidrocicloraci€n de n-heptano y craqueo, isomerizaci€n y deshidrogenaci€n de metilciclohexano .

Se ha estudiado el comportamiento de rutilo (n-Ti0 2), dopado con diferentes cationes (Nb, Al) como fotoelec-
trodo de una celda fotoelectroqu‚mica capaz de disociar el agua a expensas de la energ‚a luminosa . Por otra parte se
ha iniciado, en colaboraci€n con el Oxford Imperial Energy Group, la s‚ntesis y estudio sistem•tico de nuevos
materiales semiconductores (como €xidos mixtos de metales de transici€n) con propiedades €pticas y electr€nicas
id€neas para su uso en cƒlulas fotoelectroqu‚micas con elevados rendimientos de conversi€n energƒtica en el
campo del espectro visible .

Se ha estudiado con los catalizadores de rodio, rutenio y platino, soportados sobre Ti0 2 , el comportamiento
frente a diversos tratamientos tƒrmicos y reductores y se ha abordado la descripci€n de centros activos sobre €xidos
de metales de transici€n por c•lculos de orbitales moleculares .

INSTITUTO DE PLASTICOS Y CAUCHO

En el campo de Pol‚meros ha continuado las investigaciones en los siguientes aspectos : En el Area de An•lisis
de Pol‚meros se ha continuado sintetiz•ndose dos series hom€logas de once miembros cada una de las N(5-n-
alquiloxicarbonil-n-gentil) y N(I-n-alquiloxicarbonil-I-metil) maleimidas y su polimerizaci€n .

En propiedades de disoluciones diluidas de macromolƒculas en forma de peina, se han llevado a cabo
estudios te€ricos que correlacionan propiedades hidrodin•micas con los par•metros moleculares m•s directos
derivados de la propia estructura .

En caucho y dentro del proyecto "Modificaci€n de cargas inorg•nicas" se ha estudiado la posible obtenci€n
de s‚lice amorfa por lixiviaci€n •cida de los silicatos naturales sepiolita, atapulgita y vermiculita (expandida) . Ensayos
preliminares indican que la s‚lice obtenida es comparable o superior a la s‚lice precipitada comercial, en cuanto a
poder reforzante en elast€meros .

Se ha estudiado el comportamiento de una atapulgita, en su estado natural y despuƒs de tratamiento con
silanos, como carga de diversos elast€meros . Es una carga semirreforzante, superior en muchos aspectos a un
caol‚n de buena calidad .

En el proyecto bajo contrato "Halogenaci€n de cauchos diƒnicos" se han logrado condiciones de reacci€n
que evitan la gelificaci€n durante la halogenaci€n y que permite trabajar a concentraciones superiores a las dadas en
la bibliograf‚a .

En la evaluaci€n de los resultados de ensayos de fatiga se ha estudiado en dos series de vulcanizados de
cauchos cristalizable (NR) y no cristalizable (SBR) el efecto de la magnitud de la deformaci€n impuesta sobre el
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ajuste a la ecuaci€n de Weibull y sobre la variaci€n de los par•metros caracter‚sticos, realiz•ndose un estudio de
formulaciones de juntas de conducciones de gas que cumplan el proyecto de norma internacional .

En F‚sica y fisicoqu‚mica de Pol‚meros, se ha continuado el estudio de la influencia del peso molecular, de las
condiciones de cristalizaci€n y de la estructura qu‚mica en poli€xido de octametileno, poli 1,3-dioxolano y poli
1,3-dioxepano . Por otra parte se han analizado las temperaturas de fusi€n y transici€n v‚trea de estos sistemas .
Tambiƒn se ha finalizado el estudio de cristalizaci€n de mezclas de polietilenos de diversos pesos moleculares .

En mecanismos de formaci€n de pol‚meros, se ha continuado el estudio de los mecanismos de apertura de
heterociclos . Particularmente en el caso de 1,3 dioxepano se ha iniciado el estudio de los factores que influencian la
formaci€n de macrociclos durante la polimerizaci€n . En los ciclos de oxetano y derivados se estudi€ la influencia que
efectos espec‚ficos de solvataci€n tiene sobre la cinƒtica de su polimerizaci€n .

Se ha continuado el estudio de las relajaciones en pol‚meros semi cristalinos, especialmente en la familia de
los poliƒteres, estudiando tambiƒn la influencia que tiene sobre las relajaciones principales la inclusi€n de iones
met•licos .

Se ha concluido la construcci€n de un aparato para medir fuerzas de contracci€n en fibras estiradas, para el
estudio de los mecanismos de deformaci€n y orientaci€n de fibras y del comportamiento termoel•stico de pol‚meros .

En propiedades configuracionales de macromolƒculas se ha estudiado la sensibilidad de las propiedades
configuracionales a las irregularidades estructurales en pol‚meros .

Se calcul€ la configuraci€n, dentro de la celdilla unidad, de una serie de polisulfuros cristalinos utilizando
`unciones de potencial de Buckinham, y se determinaron las energ‚as conforniacionates de varios pol‚meros poti(3,3-
dimetil-oxetano), poli(3-3-dimetil-tietano), y poli (terefta lato de tiodietilenglicol) mediante el an•lisis de sus momentos
dipolares experimentales, utilizando el molde de isomer‚a rotacional . Se ha iniciado el estudio del comportamiento
viscoel•stico lineal y no lineal de disoluciones concentradas de poli-isobutileno .

En Qu‚mica Macromolecular, se ha continuado investigando sobre el efecto del disolvente y de las sales
met•licas en homopolimerizaci€n o en copolimerizaci€n v‚a radical . La influencia de la polaridad del disolvente y del
CI 2Zn sobre las constantes de propagaci€n y de terminaci€n en homopolimerizaci€n y sobre las relaciones de
reactividad en copolimerizaci€n ha sido determinada para una serie de mon€meros acr‚licos tanto de car•cter
donador como aceptor .

En Policondensaci€n se han seguido dos l‚neas fundamentales : a) preparaci€n y estudio de poliamida-imidas
con unidades metilƒnicas a partir de isocianatos y de una nueva familia de poliamidas arom•ticas modificadas con
grupos „mida laterales ; b) preparaci€n y estudio de poliƒsteres lineales incluyendo el an•lisis conformacional y las
propiedades viscoel•sticas de algunos de ellos . Parte del trabajo del apartado a) se llev€ a cabo bajo contrato .

En los que respecta a las reacciones de modificaci€n de pol‚meros se ha trabajado en dos campos : a)
Insolubilizaci€n de pol‚meros solubles en agua por injerto de grupos hidr€fobos . Las reacciones estudiadas son :
reacci€n del poli-alcohol vin‚lico con alquil carbamato ; hidr€lisis enzim•tica de gelatina modificada por injerto de
grupos estearoilo y entrecruzamiento de polialcohol vin‚lico por reacci€n de transesterificaci€n con diesteres . b)
Influencia de la microestructura en las reacciones de modificaci€n . Se ha trabajado fundamentalmente sobre reac-
ciones de sustituci€n en el policloruro de vinilo utilizando mercaptidas como agentes nucle€filos . Igualmente se ha
estudiado la degradaci€n tƒrmica de los pol‚meros transformados en funci€n del grado de sustituci€n .

Finalmente, en el campo de la Fotoqu‚mica se ha trabajado b•sicamente tanto en la fotodegradaci€n como en
la s‚ntesis de nuevos pol‚meros con grupos fotosensibles como sustituyentes laterales .

En el tema Fen€menos de Transporte Macromolecular, se ha continuado el estudio de la conducta de
transporte de los sistemas macromoleculares en los aspectos de .1) Flujo en cizalla y compresi€n de pol‚meros
amorfos y semi-cristalinos, 2) Calores espec‚ficos de los pol‚meros y su variaci€n con la temperatura y el peso
molecular, 3) Interacci€n pol‚mero y transporte de materia durante el secado de pol‚meros v‚treos,4) Proyecto de
transporte de momento simult•neo con reacci€n de polimerizaci€n .

En Tecnolog‚a de Pl•sticos, se ha trabajado en tres direcciones de indudable interƒs para la industria de
pl•sticos en general y espec‚ficamente para la industria de la construcci€n y agr‚cola ; estudio reol€gico de pol‚meros
en re€metro de para de torsi€n, en el que se ha seguido estudiando la influencia de estabilizantes tƒrmicos de esta…o
en el PVC r‚gido . En esta l‚nea se han estudiado tambiƒn los reogramas correspondientes a materiales termoestables ;
fen€licos, melamina, urea y poliƒsteres no saturados, estableciendo los par•metros cuya valoraci€n permite extra-
polar las condiciones de transformaci€n, especialmente para el moldeo por inyecci€n de estas resinas .

Se ha llevado a cabo un estudio de : a) envejecimiento natural en Almer‚a de 14 tipos distintos de filmes de
polietileno de aplicaci€n como cubiertas para invernaderos . b) Envejecimiento artificial acelerado de las mismas
formulaciones en un nuevo aparato de envejecimiento por radiaciones U .V. utilizando l•mparas fluorescentes espe-
ciales .
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- Estudio de materiales inorg€nicos como aditivos de pol•meros, utilizando materias primas nacionales y
residuos urbanos industriales. En este proyecto, financiado por la CAICYT se ha estudiado diversos tipos de acopla-
miento as• como la influencia de varias clases de cargas, organofilizadas o no, en las propiedades reol‚gicas,
elƒctricas, mec€nicas y tƒrmicas de formulaciones de poliƒsteres no saturados .

- Hay que citar que, adem€s de los trabajos puramente de investigaci‚n, se coopera constantemente con
la industria nacional del sector en diversos aspectos relacionados con el control de propiedades de productos
terminados y de materias primas .

INSTITUTO DE CARBOQUIMICA

Las investigaciones desarrolladas pueden agruparse en dos €reas : Qu•mica del Carb‚n y Ciencia y Tecnolo-
g•a de los combustibles .

En la primera se ha estudiado la cromatograf•a y pirocromatograf•a de macromolƒculas y microorganismos,
aplicando la cromatograf•a a la separaci‚n e identificaci‚n de los esteres met•licos de los €cidos grasos presentes en
las levaduras con objeto de conocer su composici‚n y evoluci‚n en las diversas etapas de desarrollo . Tambiƒn se
estudi‚ la diferenciaci‚n de mezclas de asfaltenos y maltenos mediante pirocromatograf•a aplicadas a fracciones
obtenidas en la identificaci‚n de carbones, y se ha utilizado la pirocromatograf•a como medio de obtenci‚n de
patrones para la identificaci‚n de levaduras . Se han estudiado diferentes sistemas de muestreo y tƒcnicas de
pir‚lisis.

Por otro lado se ha efectuado el estudio de la acci‚n del €cido n•trico diluido sobre el lignito de Puente de
Garc•a Rodr•guez.

De los carbones oxidados as• obtenidos se extrajeron los €cidos h„micos siguiendo el procedimiento usual y
los €cidos f„lvicos, siguiendo un procedimiento puesto a punto en el Instituto durante este a…o, el cual consiste en
retener los €cidos f„lvicos a pH=2 sobre una resina de la que se extraen posteriormente con metano[

El estudio matem€tico de los rendimientos en €cidos h„micos ha demostrado que la temperatura y la concen-
traci‚n del n•trico son las variables que m€s influyen sobre los resultados .

Tambiƒn, se ha llevado a cabo la obtenci‚n y purificaci‚n de €cidos f„lvicos .

La forma de llevar a cabo la obtenci‚n consisti‚ en la extracci‚n de los €cidos h„micos y f„lvicos del carb‚n
con NaOH O,5N durante 24 horas, la precipitaci‚n de los A .H. de la disoluci‚n anterior por HCI 1 N, a ph=1 y la di€lisis
de la disoluci‚n resultante para eliminar las sales que acompa…an a los A .F.

El „ltimo proceso largo y con pƒrdida de materia org€nica, se intent‚ sustituir por otros, habiƒndose investi-
gado la precipitaci‚n de los AF con sales de Cu 1--1 , Al 1++ Fe+++y Pb - , la posible precipitaci‚n de los A .H. con resinas
de intercambio en lugar de con HCI 1 N, lo que eliminar•a las sales y la necesidad de la di€lisis .

Se ha estudiado la hidr‚lisis €cida y alcalina de los complejos formados por €cidos h„micos extra•dos de un
lignito de Puentes de Garc•a Rodr•guez con los iones Sr ++, Pb ++ UOZ++ Th4+ comprob€ndose que la uni‚n €cidos
h„micos-metal se rompe a ph 1, mientras que la hidr‚lisis alcalina no resulta efectiva en su totalidad apareciendo
asociaciones de neoformaci‚n €cidos h„micos-hidr‚xido met€lico .

Por otra parte se ha llevado a cabo un estudio sobre la aplicaci‚n de la Tƒcnica de intercambio cati‚nico a la
determinaci‚n de constantes de estabilidad de los complejos AH-metal . Se ha discutido las condiciones de validez
del mƒtodo de Schubert, y las modificaciones efectuadas por Ardakan y Mac Castrhy para la extensi‚n de la tƒcnica
citada a complejos polinucleares y sistemas multiligandos, respectivamente . Este estudio se ha completado calcu-
lando la constante de estabilidad del complejo AH-Cu por los diferentes mƒtodos expuestos y realizando un estudio
comparativo de los mismos.

Finalmente, se llev‚ a cabo la preparaci‚n de humato c€lcico por v•a seca y v•a h„meda .

En el €rea de Ciencia y Tecnolog•a de los derivados de los Combustibles y dentro de la l•nea de estudio de las
interacciones entre materia org€nica, metales y f‚sforo, que se inici‚ con la fijaci‚n de f‚sforo sobre humatos
c€lcicos en forma soluble, se ha estudiado la fijaci‚n de f‚sforo sobre humatos c€lcicos floculados, as• como la
acci‚n disolvente de los AH (€cidos h„micos) sobre fosfatos insolubles y sobre fosforitas naturales .

De los resultados obtenidos se deduce que los €cidos h„micos son capaces de ' .nteraccionar con fosfatos
formando asociaciones estables a travƒs de puentes met€licos tanto en disoluci‚n (Memoria a…o 1979) como en
estado s‚lido. As• mismo los AH ejercen una acci‚n solubilizante sobre fosfatos tric€lcicos y fosforitos, lo que
constituye un factor m€s del papel beneficioso que ejercen los AH en los suelos .

Se ha realizado reacciones de despolimerizaci‚n de lignito de Utrillas alcanz€ndose rendimientos de solubili-
zaci‚n de hasta 79 % mediante tratamiento €cido en presencia de disolventes arom€ticos . Los mejores resultados se
han logrado utilizando como catalizadores AIC1 3 , PTS y BF 3 y como disolventes y PhOH y TTL .
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Los resultados anal€ticos obtenidos apoyan la hip•tesis de una interacci•n disolvente-lignito en el transcurso
de la despolimerizaci•n .

Se ha realizado el estudio comparativo de los ‚cidos hƒmicos (AH) extra€dos de carbones de diferente grado
de evoluci•n y los resultados obtenidos en estos estudios (tomando siempre el orden AHY AHR AHC AHU) indican
que aumenta la relaci•n C/H y disminuye el contenido en O, disminuye la acidez total, y el contenido en grupos
COOH, exceptuando los AHP para lo que ambos par‚metros son m‚ximos, aumenta el contenido en grupos 0J-OH,
aumenta el grado de condensaci•n y disminuye la constante de disociaci•n (Ka) .

En cuanto a gasificaci•n se ha estudiado la reactividad de un lignito frente a vapor de agua hidr•geno y ox€geno
y se han continuado los trabajos sobre licuefacci•n con lignito de Utrillas, utilizando como veh€culo dispersante
residuo petrol€fero, fracci•n destilaci•n atmosf„rica, y aceites obtenidos por destilaci•n del propio carb•n . Como
agentes hidrogenantes se han empleado H 2 y mezclas CO + H 2 en este ƒltimo caso para simular sistemas integrados
con gases obtenidos por gasificaci•n . La temperatura de trabajo ha sido en todos los casos 235 …C, variando los
tiempos de reacci•n y la presi•n inicial del agente hidrogenante .

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA APLICADA

Se ha continuado los estudios sobre la s€ntesis de compuestos arilacetil„nicos percloroarom‚ticos, substan-
cias de mƒltiples aplicaciones en Qu€mica Percloroorg‚nica .

Un nuevo m„todo de s€ntesis de compuestos percloroarilacetil„nicos a partir del a H-4(bromometil)-
tetradecaclorotrifenil-metano y bromoformo o cloroformo por acci•n del hidr•xido de trietil bencil amonio, usando el
m‚todo de cat‚lisis por transferencia de fase ; se ha obtenido el a H-pentadecacloro-4-etiniltrifenilmetano por trata-
miento del a H, Co H-tetradecacloro-4-etiniltrifenilmetano con nitrato de plata; se ha observado que la deshidroclora-
ci•n de los a a-dicloroestanos y a-clorovinilos percloroarom‚ticos a los correspondientes acetilenos es
relativamente f‚cil cuando el arilo es el a H-tetradecaclorotrifenilmet-4-ilo y se ha descubierto un nuevo m„todo de
deshidrocloraci•n de compuestos a ,a-dicloroarilalc‚nicos .

En materiales no met‚licos con conductividad el„ctrica como conductores y semiconductores org‚nicos se
est‚n estudiando las caracter€sticas y propiedades de los pol€meros de gran resistencia t„rmica formados en la
descomposici•n t„rmica del percloropoli-(isoftalato de hidroquinona) y percloropoli-(tereftalato de resorcina) as€
como las condiciones de reacci•n para la obtenci•n de poliimidas altamente cloradas .

Se ha realizado el estudio de la distribuci•n de pesos moleculares en los distintos pol€meros polifenilacetil„ni-
cos policlorados obtenidos con distintos sistemas catal€ticos . Algunos de dichos pol€meros constituyen materiales de
partida para la s€ntesis de poliradicales ; por ejemplo, el poli-(4-(dipentaclorofenilmetil)-tetraclorofenilacetileno) .

Est‚n en curso de estudio las propiedades del pol€mero poli-(Co H-tetradecacloro-4-etiniltrifenilmetilo), primer
poliradical de la serie poliacetil„nica obtenido y se ha sintetizado el a H-4-cianotetradeca-clorotrifenilmetano por
reacci•n del a H-heptadecacloro-4-metiltrifenilmetano con amon€aco en tetrahidrofurano. Este compuesto puede ser
producto de partida de una nueva serie de pol€meros, poliradicalarios o no .

En el campo de radicales libre inertes, sondas y marcadores de spin se ha realizado un estudio sistem‚tico de
la hidr•lisis de diversos „steres radicalarios obtenidos dentro del programa de marcado de spin de un gran nƒmero
de alcoholes de inter„s industrial . Dicha hidrolisis se realiza con tricloruro de aluminio en cloruro de metileno a reflujo
con buenos rendimientos . Cabe destacar que los mono y diesteres radicalarios del etilenglicol se recuperan pr‚ctica-
mente inalterados en estas condiciones .

Se ha realizado asimismo un estudio sistem‚tico de la reducci•n con ‚cido asc•rbico (Vitamina C) de distintos
esteres radicalarios y en todos los casos se han obtenido los correspondientes compuestos a H-
tetradecaclorotrifenilmet‚nicos con elevados rendimientos .

Dentro de la l€nea sobre s€ntesis de marcadores de spin inertes con grupos activos alejados del sistema
perclorotrifenilmet€lico, creador de interacciones est„reas indeseables se ha realizado la s€ntesis del radical 4(2-
carboxietil-tetradecaclorotrifenilmetilo por dos procedimientos ; se ha realizado la s€ntesis del radical 4-(acetoximetil)-
tetradecaclorotrifenilmetilo por sustituci•n nucle•fila con acetato s•dico sobre el radical
4-(bromometil)tetradecaclorotrifenilmetilo y en relaci•n con los intentos de s€ntesis del radical Q-
(perclorotrifenilmetil-4-il)-alanina, an‚logo radicalario de la fenilalanina, se ha encontrado que la reacci•n del a
H-4-(bromometil)tetradecaclorotrifenilmetano con acetamidomalonato de etilo da el a H-4-(2-acetamino-2,2-
di(etoxiformil)etil-tetradecaclorotrifenilmetano .

Dentro de la serie de intentos de obtenci•n de marcadores de spin con el grupo activo alejado del sistema
radicalario, se ha realizado la s€ntesis delaH-4-formil-tetradecaclorotrifenil-metano por oxidaci•n del H-
4(hidroximetil)-tetradecaclorotrifenilmetano con cloruro de cromilo soportado en silicagel - alƒmina y se ha realizado
un estudio comparativo de las estabilidades t„rmicas de los radicales 4-halometiltetradecaclorotrifentlmetilo y de sus
correspondientes a H-derivados .
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Continuando los estudios sobre la reactividad del radical4-(bromometil)-tetradecaclorotrifenilmetilo, en com-
paraci€n con la del correspondiente a H-derivado, se ha observado que la sustituci€n del bromo por distintos
nucle€filos (tosilato), acetato y di-(etoxiformil)-metiluro) es significativamente m•s r•pida en el compuesto radicala-
rio, lo que era inesperado .

A fin de aprovechar la informaci€n que proporciona el desdoblamiento hiperfino de algunos n‚cleos at€micos,
se han iniciado investigaciones relativas a la sƒntesis de radicales perclorotriarilmetilo y percloro-9-arilfluorenilo con
anillos heteroarom•ticos .

Estudios te€ricos sobre radicales libres se han centrado en c•lculos MNDO SCF-MO acerca de la estructura y
estabilidad del ani€n radical CI2y se ha realizado un estudio te€rico de la estructura electr€nica del cati€n 2,3,5,6-
tetracloro-p-quinon-4-i mi no-„ -„minio . En relaci€n con la sorprendente reacci€n del pentacloronitrosobenceno con
compuestos hidrogenados en la oscuridad dando el radical pentaclorofenilaminil€xido, se ha iniciado el estudio
te€rico de dicha reacci€n .

A fin de realizar estudios te€ricos sobre la reactividad quƒmica de mono y biradicales org•nicos, se ha
generado una biblioteca de programas en lenguaje BASIC para el computador HP-9830A de este Instituto, que
permite el c•lculo de entropƒas absolutas, entropƒas de activaci€n y efectos isot€picos cin…ticos utilizando el modelo
RRHO, Como primera aplicaci€n de estos programas, se ha realizado un estudio te€rico de la regioselectividad de la
ciclaci€n intramolecular de radicales .

INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA

La labor investigadora realizada en Quimioterapia se ha centrado en el desarrollo de nuevos compuestos con
posible acci€n antitumoral. Los compuestos preparados son, bien an•logos de nucle€sidos naturales inplicados en el
ciclo celular, o bien an•logos de f•rmacos utilizados como antitumorales y de estructura quƒmica .

En nucle€sidos alquilantes, se ha investigado en la sƒntesis y evaluaci€n citost•tica de nucle€sidos derivados
de halometilpirazoles. La mayorƒa de los nucle€sidos derivados de bromo y yodometilpirazol mostraron actividad
citost•tica muy significativa tanto "in vitro" como "in vivo" frente al tumor ascƒtico de Ehrlich ; otros temas de
investigaci€n han sido la sƒntesis y evaluaci€n citost•tica de nucle€sidos derivados de halometil 1,2,3 - triazoles
mostrando varios de estos compuestos actividad antitumoral, y la sƒntesis y evaluaci€n citost•tica de nucle€sidos
derivados de bromometilimidazoles .

Se han sintetizado distintos derivados de 1,2,6 - tiadiazinas, llev•ndose a cabo un estudio comparativo, tanto
espectrosc€pico de 1 HRMN y-13C como de reactividad quƒmica, entre este heterociclo y el de pirazol . Asimismo se
han realizado estudios de alquilaci€n regio-selectiva en funci€n de la capacidad de retenci€n de iones sodio .
Finalmente se han preparado diversos nucle€sidos derivados de 1,2,6 - tiadiazinas biososteros con nucle€sidos
naturales derivados de bases pirimidƒnicas .

En compuestos quin€nicos diazapolicƒclicos, con el fin de obtener an•logos de antiaciclinas de estructura
diazanaftac…nica y naturaleza quin€nica se han sistetizado diversas hidr•zidas cƒclicas estudiando a continuaci€n su
oxidaci€n y cicloadici€n Diels-Alder en presencia de dienos . Asimismo se estudiaron diversas transformaciones de
„os aductos resultantes .

En el dise†o, sƒntesis y estudio de nuevos agentes farmacodin•micos, parte de la labor desarrollada, centrada
en la preparaci€n de is€steros tiof…nicos de medicamentos de reconocido inter…s, es continuaci€n de la iniciada el
a†o anterior .

De los numerosos intentos realizados para la obtenci€n de los is€steros tiof…nicos y compuestos an•logos de
los agentes carioselectivos Practolol y Metoprolol, se ha llegado a la conclusi€n de que la ‚nica ruta visible de entre
las diversas ensayadas para la obtenci€n de los primeros no conduce a los compuestos deseados, sino a los is€teros
tiof…nicos y compuestos an•logos del llamado Practolol inverso, compuestos estos, no obstante, de claro inter…s
farmacol€gico . Por otra parte, se ha iniciado la sƒntesis de los tres is€meros en los que un grupo metilo y la cadena
oxipropanolamƒnica ocupan posiciones contiguas del n‚cleo tiof…nico con el fin de realizar estudios adicionales
sobre la relaci€n entre estructura quƒmica y actividad biol€gica en este tipo de compuestos .

En sƒntesis de is€steros tiof…nicos de agentes psic€tropos, se ha ultimado la sƒntesis y el estudio configuracio-
nal del QM-7 .184, uno de los is€steros tiof…nicos de la Taclamina, que est• siendo estudiado con el fin de evaluar su
actividad neurol…ptica, tanto "in vitro" como "in vivo" .

En Farmacologƒa, se ha realizado estudios de comportamiento animal y neuroquƒmicos de neurop…ptidos y se
ha logrado poner de manifiesto por primera vez que la /3-liopotropina de origen humano muestra una acci€n
analg…sica moderada pero sostenida al ser administrada a ratas por vƒa intracerebroventricular . La acci€n de este
p…ptido parece ser intrƒnseca y no debida a alguno de los productos de su degradaci€n puesto que la analgesia es
potenciada por inhibidores de peptidasas, y antagonizada por su anticuerpo especƒfico -pero no por los anticuer-
pos frente a endorfina o met-encefalina .
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Se ha proseguido el estudio de la acci€n de p•ptidos opi‚ceos sobre los procesos de aprendizaje y memoria
en ratas, y se ha iniciado el estudio del mecanismo de la acci€n analg•sica de la substancia P en roedores .

Se ha proseguido el estudio comparado de los efectos de distintos moduladores neurohumorales sobre la
acci€n de p•ptidos opi‚ceos a nivel de receptores del S .N.C. y a nivel de receptores del conducto deferente de rat€n
o de rata .

Se han desarrollado procedimientos para el aislamiento de las proteƒnas precursoras de encefalinas en
cerebro de cobaya, habi•ndose localizado distintas proteƒnas que contienen la secuencia de la leu-encefalina .

En el desarrollo de un nuevo modelo experimental de depresi€n, se ha encontrado que el sƒndrome comporta-
mental generado tras aislamiento prolongado de los animales responde selectivamente al tratamiento con varios
antidepresivos atƒpicos .

Se han estudiado farmacol€gicamente una serie de nuevos compuestos, uno de ellos, relacionado estructural-
mente con el neurol•ptico butaclamol presenta asimismo una serie de caracterƒsticas an‚logas a las de determina-
dos f‚rmacos antipsic€ticos .

Se ha proseguido la investigaci€n sobre el aumento de los niveles de amino oxidasa en tejido cardiovascular
de ratas espont‚neamente hipertensas .

INSTITUTO DE QUIMICA BIORGANICA

En productos org‚nicos bioactivos y en relaci€n con los biomim•tricos con esqueleto carbonado de ‚cido
3-metil-7-(4-alquilciclohexil)-octanoico, se ha revisado el estudio estereoquƒmico de la 6-(4-metil-3-ciclohexenil)-
hept-5-en-2-ona y se ha continuado la evaluaci€n de la actividad biomim•trica de diversos compuestos y se ha
proseguido la sƒntesis de productos de esqueleto crom‚tico relacionados estructuralmente con el de las anti-
hormonas juveniles naturales (precocenos) .

En el estudio de feromonas sexuales de las plagas nacionales se ha identificado el componente mayoritario de
la secreci€n de la feromona sexual de la procesionaria del pino y se han preparado algunos compuestos fluorados
con estructura relacionada para su estudio como inhibidores de dicha feromona .

Se ha continuado el estudio del aislamiento y caracterizaci€n de productos de la Ajuga reptans con actividad
aleloquƒmica sobre insectos, caracteriz‚ndose dos nuevos fitocedisteroides .

En relaci€n con estas lƒneas de trabajo se han desarrollado nuevos m•todos de epoxidaci€n de dobles
enlaces, y de sed4sccscri de ‚cidos' ‚steves 24-d~•r~'cos, asƒ como de pTepartaci‚n de •teres ani 2,2 2-trifiiuroet'ircos,
de 2,2-dimetil-4-c roma nomas, y de •teres t-butil arƒlicos . Adem‚s, se ha llevado a cabo un estudio de funcionaliza-
ci€n de los enlaces carbono-hidr€geno de la cadena lateral del colesterol, como sustrato potencial para la sƒntesis de
hormonas de muda de insectos .

En contaminaci€n org‚nica se ha proseguido el estudio del perfil de contaminantes org‚nicos en aguas del rƒo
Llobregat y su evoluci€n a lo largo de las diferentes etapas de su tratamiento en la planta depuradora de Sant Joan
Despƒ.

Se ha puesto a punto la metodologƒa analƒtica para la determinaci€n cuantitativa de hidrocarburos petrolƒgenos
en el medio marino (agua, organismos y sedimentos), con la que se est‚ procediendo a la homologaci€n de los
correspondientes m•todos microbiol€gicos (presencia de bacterias biodegradadores), y al desarrollo de un m•todo
de vigilancia de la calidad de las aguas marinas .

En Geoquƒmica se ha proseguido el estudio geoquƒmico de los sedimentos superficiales del Delta del Ebro,
habi•ndose identificado m‚s de 200 componentes org‚nicos . Con este inventario, se ha adquirido una completa
imagen del ambiente deposicional desde el punto de vista de la naturaleza de los aportes (naturales y contaminantes)
y de las condiciones de sedimentaci€n .

Se ha iniciado el estudio de los procesos de diag•nesis temprana de la materia org‚nica a partir de testigos de
pist€n, dotados radioquƒmicamente y de muestras recogidas en las lagunas productivas (Enca„izada y Marquesa) .

En el estudio de la fracci€n de hidrocarburos isoparafƒnicos de crudos de petr€leo se ha identificado tentativa-
mente una nueva serie de estructuras isoprenoide (C 20-C40 ) .

En Neuroquƒmica analƒtica se ha continuado el estudio del metabolismo de aminas bi€genas desarrollando un
m•todo de cromatografƒa lƒquida para el an‚lisis conjunto de 5-hidroxitriptamina (5HT) 5-hidroxi-tript€fano, triptamina
(T), tript€fano, 5-metoxitriptamina, ‚cido 5-hidroxiindol-ac•tico y ‚cido indolac•tico . Esta metodologƒa se ha aplicado al
estudio de la compartimentaci€n neurona) de T y 5HT en cerebro de rata, utiliz‚ndose a tal efecto el tratamiento con
reserpina .

El estudio del metabolismo de prostaglandinas y compuestos relacionados ha continuado en colaboraci€n
directa con los laboratorios de Biochimie Medicales (Facult• de M•d•cine) y de Chimie Biologique (Centre Hospi-
talier Universitaire) de Limoges (Francia) . Se ha trabajado en la puesta a punto de nuevos m•todos para la formaci€n
de derivados de prostaglandinas y compuestos relacionados, con especial •nfasis en el estudio de nuevos derivados
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de la prostaciclina y el tromboxano B 2 , ambos implicados en procesos de agregaci€n plaqueter•a, trombog‚nesis y
vaso-constricci€n .

En identificaci€n de p‚ptidos opiƒceos, los trabajos realizados tienen como finalidad la puesta a punto de un
m‚todo combinado de "cromatograf•a l•quida de alta presi€n -radioinmuno ensayo" para el anƒlisis del trip‚ptido
TIR-GLI-GLI (tirosina-tirosina-glicina) y el estudio de los niveles end€genos en cerebro de rata, lo cual permitirƒ
calcular la velocidad de recambio metƒb€lico del pentap‚ptido Meta- encefalina .

En Qu•mica Macromolecular se ha proseguido el anƒlisis de aquellas organizaciones de rango superior al
nucleosoma. En particular, se han aplicado m‚todos de filtrado en el anƒlisis de las micrograf•as electr€nicas
obtenidas a partir de esperma de Holothuria, incluido en distintos medios . Los resultados obtenidos demuestran la
existencia de organizaciones repetitivas que se distribuyen peri€dicamente a lo largo de las fibras cromat•nicas .

El estudio de los complejos formados por el ADN con oligop‚ptidos ricos en lisina se ha extendido al caso de
los complejos formados con prote•nas ricas en lisina, encontrƒndose tambi‚n la existencia de una cierta versatilidad
conformacional de mol‚culas de ADN . Por otra parte, se ha iniciado el anƒlisis por difracci€n de rayos X, de
estructuras pept•dicas .

En Biopol•meros se ha proseguido la caracterizaci€n de las prote•nas nucleares presentes en los espermato-
zoides de algunas especies de moluscos ; y se ha completado el estudio de la organizaci€n de los genes ribos€micos
en distintas especies de vertebrados iniciado el a„o anterior .

CENTROS COORDINADOS

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISICAS Y QUIMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Se ha estudiado la influencia del tama„o de part•culas de n•quel soportado sobre su actividad catal•tica
poni‚ndose de manifiesto que la actividad catal•tica del n•quel hacia la reacci€n de dehidrogenaci€n del ƒcido
f€rmico es independiente del tama„o de part•culas del metal .

En Qu•mica de interfases (adsorci€n gas-s€lido) se ha continuado el estudio de la foto-adsorci€n de 0 2 y CI2
sobre Ti02 bajo irradiaci€n ultravioleta y el efecto del intercambio de iones hidroxilo con iones fluoruro, as• como
distintos procesos de deshidroxilaci€n y rehidroxilaci€n por v•as h…meda y seca . Se han preparado una serie de
catalizadores M/Ti0 2(M=Ru, Rh, Pd y Pt) por distintas v•as y estudiado la adsorci€n de H 2 y CO sobre ellos .

Se ha estudiado, siguiendo el plan de] a„o anterior, la adsorci€n de agua en MgO, Si0 2 , A1203, 702 y zeolitas
mediante desorci€n a temperatura programada (DTP) .

En Qu•mica del estado s€lido se ha llevado a cabo un estudio de la influencia de la molienda en la superficie
espec•fica y en la distribuci€n del volumen de poros del PbCO 3 , CdCO3 , MnCO3 y Ti02 as• como en la transformaci€n
de fase anatasa-rutilo de este …ltimo .

Se ha sintetizado en estado s€lido una serie de compuestos de coordinaci€n entre los iones metƒlicos ; Ti3+,
V3+, Cr3+, Mn2+, Fe2+,Co2+, Ni 2+ ,Cu2+ y ligandos mezclados CI - y NH2CH2000H .

Se ha proseguido la investigaci€n de los compuestos organometƒlicos de n•quel, extendi‚ndola al campo de
los dialquil derivados Ni R 2L2 y al de las especies que contienen ligandos de tipo dialquilditiocarbanatos Ni
R(S 2CNR2)L y Ni(COR) (S 2CNR2 )L. Asimismo se han sintetizado compuestos organometƒlicos de molibdeno, obteni-
dos a partir del derivado de dinitr€geno Mo(N 2 )2(PMe3 ) 4 , por reacci€n con olefinas .

En Tecnolog•a de Materiales se han caracterizado muestras de arcillas il•ticas, seric•ticas, montmorillon•tico-
il•ticas y clor•ticas al N . de Sierra Morena, estudiando sus propiedades fisicoqu•micas y sus aplicaciones cerƒmicas .
Se han tomado muestras de materiales arcillosos en la cuenca carbon•fera de Sevilla y Badajoz para aprovechar los
residuos est‚riles de antiguas escombreras de carb€n, con vistas al ahorro de energ•a en el aprovechamiento de
estas arcillas con fines cerƒmicos . En la zona de Monesterio se han estudiado nuevas muestras de minerales del
grupo de las vermiculitas y en la misma zona se ha continuado el estudio de las rocas carbonatas del Georgiense
Medio, en relaci€n con la g‚nesis de tremolita y crisotilo .

Se contin…a la colaboraci€n con el Departamento de Arqueolog•a con el estudio de los fragmentos cerƒmicos
de Cerro Macareno, a fin de establecer la procedencia de estos materiales y otros aspectos de inter‚s . Se ha
investigado tambi‚n la alteraci€n de pinturas murales y rocas monumentales en obras hist€rico art•sticas, en colabo-
raci€n con los museos de Sevilla y la Facultad de Bellas Artes de esta Universidad .
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Se ha continuado las investigaciones sobre determinaci€n de estructuras cristalinas . Las estructuras estudia-
das pertenecen a compuestos de uno de los siguientes grupos : glucimidazoles y C-nucle€sidos del imidazol, deriva-
dos no saturados de estructura espiroquetal, derivados sustituidos del N-fenil indolina, derivados lact€nicos,
enaminonas derivadas de az•cares (precursores de C-glic€sidos), enamino‚steres .

Se ha continuado los estudios de anƒlisis energ‚tico del empaquetamiento molecular, basado en potenciales
semiemp„ricos ƒtomo-ƒtomo, aplicados a estructura de equilibrio y dinƒmica reticular .

Se ha concluido el estudio energ‚tico, basado en potenciales emp„ricos de la energ„a de interfase en bicrista-
les de plata y se ha continuado el estudio por microscop„a y difracci€n electr€nica (convencional y filtrada) de
amorfos industriales metal-metaloide .

Continuando el estudio del sistema Cu 2 -xS se ha concluido la elaboraci€n de un modelo estructural tridimen-
sional de la fase digenita, basado en la teor„a de "clusters" .

En visibilidadd y contaminaci€n atmosf‚ricas, las determinaciones de la visibilidad meteorol€gica mediante
el procedimiento de Steffens realizadas a lo largo del pasado curso, han permitido relacionar dicha variables con el
contenido del aire en part„culas en suspensi€n .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

Las l„neas de trabajo desarrolladas corresponden al estudio de la introducci€n del compuesto orgƒnico
perclorato de 2,4,6 trifenil pirilio como reactivo formador de compuestos de asociaci€n f€nica extraibles fƒcilmente en
disolventes orgƒnicos y los estudios y aplicaciones anal„ticas de diversos compuestos orgƒnicos que se han mos-
trado especialmente sensibles y prƒcticamente espec„ficos de los iones del mercurio .

Otro tema corresponde a la generaci€n fotoqu„mica, fotosensibilizadas o no por colorantes de especies
oxidantes, reductoras o complejos metƒlicos, con vista a su aplicaci€n anal„tica como agentes valorantes "in situ" o
para la determinaci€n de la especie fotogenerada .

Se ha investigado en la determinaci€n de metales nobles entre ellos paladio, oro, plata, mercurio, a niveles de
partes por mill€n con aplicaci€n de m‚todos cin‚ticos de anƒlisis, basados en las acciones catal„ticas que estos
iones nobles ejercen sobre la velocidad de diversos procesos €xido-reductim‚tricos lentos, as„ como sobre la
generaci€n electrol„tica de iones oxidantes y reductores inestables en disoluci€n y su aplicaci€n como reactivos
valorantes .

Se ha realizado determinaciones espectrofotom‚tricas de diversos iones metƒlicos, entre ellos titanio, cobalto,
mercurio, cobre, paladio, uranio, etc ., a trav‚s de la formaci€n de quelatos simples con ligandos orgƒnicos y de
complejos con ligandos mixtos .

Se han realizado determinaciones de iones metƒlicos con agentes poliaminopolicarboxilados como reactivos
valorantes y valoraciones reductim‚tricas con Fe(II), Sn(ll), etc ., de ionesmetƒlicos entre ellos Cu(II) Ag(I), Au(III),
Ce(IV), etc,

Otros estudios corresponden a la aplicaciones de la t‚cnica de espetrofotometr„a de absorci€n at€mica,a la
resoluci€n de problemas planteados en el Industria,as„ la determinaci€n de cromo, n„quel, manganeso en aceros de
bajo contenido en estos momentos, determinaci€n de cromo en aguas residuales, determinaci€n de hierro en
aceites lubricantes usados, etc .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

En espectroscopia de resonancia de rotaci€n molecular, se ha continuado el estudio sobre la estructura del
cloruro de butaroilo y la asignaci€n de numerosas frecuencias en el espectro de microondas del cloruro de tionilo . En
cin‚tica de reacciones en disoluci€n, se ha realizado el estudio polarogrƒfico de los sistemas aminas aromƒticas - Ni
(II) y el estudio de la cin‚tica de isomerizaci€n cis-trans .

En estructura electr€nica de sistemas moleculares se han continuado los trabajos para abordar el problema
de la correlaci€n electr€nica mediante la funci€n de distribuci€n respecto a la separaci€n interelectr€nica .

En Qu„mica de compuestos organo-alum„nicos, se ha continuado el estudio de la reacci€n de cloruros de
ƒcidos carbox„licos frente a trifenilaluminio y se ha extendido a anhidridos de ƒcido y a esteres .

Se ha iniciado asimismo el estudio del orden de transferencia de grupos unidos al aluminio cuando uno de
ellos es distinto de grupo alquilo y un ƒtomo de hal€geno .

De otra parte, se ha finalizado el estudio de las reacciones que tienen lugar entre compuestos triorganoalum„-
nicos y p-benzoquinonas, y se han continuado investigaciones paralelas con o-quinonas y quinondiiminas .

Se ha continuado las investigaciones sobre apertura alcalina de isoxazales no sustituidos en C-3, que poseen
en 4 un grupo atractor de electrones .
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Se prosiguen los trabajos de s€ntesis de isoxazoles, en sentido general, y de compuestos del tipo citado con
una cadena oo -sustituida en C-4, cuyo objetivo es su utilizaci•n posterior como sintones en s€ntesis org‚nica .

De modo an‚logo, se han iniciado los trabajos sobre reducci•n de compuestos isoxaz•licos con hidruros
met‚licos complejos, observ‚ndose que pueden convertirse en oxazolinas y, en ocasiones, en compuestos no
c€clicos .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

En Qu€mica Inorg‚nica, los temas de investigaci•n corresponden al estudio de los productos de deflagraci•n
de los •xidos graf€ticos ; interacci•n de ƒteres corona en •xidos de grafito, preparaci•n y caracterizaci•n de carbones
activos, estudio te•rico experimental de la microporosidad, estudio de las propiedades de tamiz molecular de
carbones activos, absorci•n de iones merc„rico, propiedades de la superficie de haluros met‚licos con estructura en
capas, estudio de las propiedades f€sico-qu€micas de la superficie de los compuestos de intercalaci•n de CI 2 Cd en
grafitos, activaci•n de la sepiolita, retenci•n de parathion en bentonitas homoi•nicas y preparaci•n de compuestos de
coordinaci•n .

En cat‚lisis se han estudiado catalizadores de platino con soporte carbonoso ; carbones procedentes de
pol€meros como soportes de catalizadores ; carbones activos como soporte de catalizadores de hierro ; carbones
activos como soportes de catalizadores de platino y cambio i•nico .

En tƒcnicas radioqu€micas, aplicaciones anal€ticas de la radiaci•n Cerenkov, Tƒcnica radioqu€mica de data-
ci•n por carbono-14, aplicaci•n de diversos carbones activos espec€ficos para la retenci•n de iodo radiactivo .

En Qu€mica Org‚nica las l€neas de investigaci•n son : derivados del aldehido diglic•lico, componentes de
Labiadas, qu€mica de monosac‚ridos en forma aldeh€dica : en especial reacci•n tipo Knoevenagel y s€ntesis de
C-glic•sidos y ulosas, derivados de Aminopirimidinas, s€ntesis y estereoqu€mica de 1,4 dihetero ciclanatos, s€ntesis
de an‚logos estructurales de sustancias naturales farmacol•gicamente activas, derivados de 4-formil imidazol con
actividad farmacol•gica potencial y derivados de 4-oxo-4, 5, 6, 7,-tetrahidro indoles .

En Qu€mica f€sica biol•gica se ha continuado el estudio de la vitamina B 6 , el metabolismo del gluc•geno y en
espectroscop€a vibracional, se han completado los estudios experimentales y de c‚lculos de constantes de fuerza de
los iones maleato y fumarato as€ como de algunos nitrilos y amidas simples .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION QUIMICA FARMACEUTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

La labor investigadora se agrupa en los siguientes temas : estudio de la reducci•n polarogr‚fica de compues-
tos org‚nicos de interƒs farmacƒutico, acci•n del ‚cido sil€cico sobre constituyentes de la membrana celular, estudio
de las ondas polarogr‚ficas catal€ticas de compuestos de interƒs bioqu€mico y farmacƒutico, habiƒndose ensayado la
actividad catal€tica de 17 amino‚cidos naturales en la electro-reducci•n polarogr‚fica del Ni(… 1) y estudio espectro-
fluorimƒtrico de algunos compuestos de interƒs bioqu€mico, habiƒndose estudiado las caracter€sticas de fluorescen-
cia de las bases p„ricas y algunos de sus derivados y la interacci•n de estas sustancias con seroalb„mina bovina . En
medio ambiente se realiza el estudio de las aguas continentales en r€os pr•ximos con la finalidad de poner a punto
tƒcnicas de evaluaci•n de calidad o poluci•n de las aguas, y en control de calidad de alimentos .

Otros temas corresponden a Qu€mica de la Silicosis, Qu€mica Anal€tica Farmacƒutica y Qu€mica Cosmetol•-
gica .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

La investigaci•n realizada se ha desarrollado en tres ‚reas : ecocinƒtica (estudio de reacciones en disoluci•n) ;
estudio te•rico de estructuras moleculares y estudio de estabilidades de especies complejas en disoluci•n .

En ecocinƒtica las investigaciones realizadas corresponden al estudio cinƒtico de reacciones de formaci•n de
N-nitrosocompuestos cancer€genos ; estudio cinƒtico de reacciones de formaci•n y descomposici•n de cloro-
alcoholaminas; estudio te•rico de estructuras moleculares y estudio de estabilidades de especies complejas en
disoluci•n .

En Qu€mica Tƒcnica la labor investigadora corresponde a equilibrio y propiedades f€sicas ; estudios de la
interfase; dise†o de reactores qu€micos y cat‚lisis, l€nea de reciente incorporaci•n .

En tratamiento de residuo industriales se ha estudiado la degradaci•n de dispersantes y el aprovechamiento
de la corteza del pino .
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INSTITUTO QUIMICO DE SARRIA

Las principales €reas de investigaci•n en Ingenier‚a Qu‚mica han sido : desulfuraci•n de gases de combusti•n,
purificaci•n de aguas residuales, intercambiad ores de calos, simulaci•n de reactores, estimaci•n de propiedades
termodin€micas, control de procesos . En Qu‚mica Anal‚tica los trabajos desarrollados corresponden a corrosi•n
electroqu‚mica, determinaci•n de constantes de estabilidad de complejos, espectrofotometr‚a de absorci•n at•mica,
aspectos fundamentales de la cromatograf‚a en fase gas y l‚quida de alta presi•n, aplicaciones de la cromatograf‚a
en fase gas al estudio del gusto, an€lisis de interƒs industrial y aplicaciones de tƒcnicas digitales al an€lisis qu‚mico .

En el €rea de Qu‚mica Org€nica, se contin„a el estudio sistem€tico de distintos caminos de s‚ntesis de
sistemas 2,3,6-trihidroxifulvƒnicos .

En Qu‚mica Cu€ntica se ha desarrollado un conjunto de programas modulares para ser empleado en
calculos de la estructura molecular y nuevas tƒcnicas para comparar familias moleculares en Ingenier‚a Molecular .
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TECNOLOGIAS QUIMICAS Y AFINES

INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA Y TEXTIL

La unidad estructural "Metrolog€a Textil' realiza experiencias sobre la medida de la resistencia de las fibras de
lana dispuestas en haces y los primeros resultados parecen bastante satisfactorios .

Han continuado tambi•n los estudios sobre la metrolog€a de los hilos de rotor : por lo que se refiere a la torsi‚n,
se ha confirmado la buena correlaci‚n entre la "torsi‚n-mƒquina" y la hallada en el hilo ; por lo que se refiere al
diƒmetro y vellosidad de los hilos de rotor, se ha puesto en evidencia la influencia de ciertos parƒmetros del proceso y
de la mƒquina de hilar y se han establecido los factores que influyen en los resultados, en especial la velocidad de
paso del hilo por el aparato .

Contin„a el estudio de la aplicaci‚n de la Fiabilidad y la simulaci‚n de uso a las prendas confeccionadas para
establecer su diagn‚stico . Se ha emprendido un estudio, en colaboraci‚n con Universidad de Lieja, relativo a la
aplicaci‚n de las tablas de contingencia relativas al recuento de imperfecciones de los hilos (clasificaci‚n "Uster
Classimat") utilizando la nueva t•cnica de "Anƒlisis de las Correspondencias" .

En "Desarrollo de nuevas t•cnicas de hilatura y nuevos productos" se ha trabajado en el campo de la hilatura
con torsi‚n diferencial, introduciendo diversos perfeccionamientos en el prototipo construido y ensayando distintas
materias con objeto de estudiar las posibilidades de producci‚n de la mƒquina .

Se ha trabajado asimismo en el campo de la hilatura h€brida que combina la hilatura de rotor con la convencio-
nal de anillos y las primeras experiencias parecen conducir a hilos mƒs resistentes que los de rotor de igual torsi‚n .
Respecto a los estudios sobre hilos de rotor se ha patentado un procedimiento para aumentar la resistencia de los
mismos (n„mero 492 .407) a base de mejorar la forma de presentaci‚n de las fibras de cabezal .

Se ha ultimado el estudio de la interacci‚n entre tensioactivo ani‚nico y resina cati‚nica o prote€nas globulares
en medio acuoso, a fin de correlacionar el tipo de complejo que se forma con la variaci‚n de la concentraci‚n del
tensioactivo y los fen‚menos de insolubilidad y redisoluci‚n de los mismos en medio acuoso .

Se ha continuado investigando la acci‚n de los iones bisulfito en fibras de lana a baja temperatura (30 …C) y
posterior blanqueo de los restos de ciste€na con ICH 3 CONH2 , a fin de evidenciar que el parƒmetro temperatura es
importante respecto a la posterior aplicaci‚n de la dispersi‚n resina Hercosett/tensioactivo ani‚nico para lograr la
inencogibilidad de los tejidos de lana .

Se han estudiado las caracter€sticas f€sico-qu€micas de los sistemas Hercosett/Agente de blanqueo ‚ptimo
atendiendo a sus valores de tensi‚n superficial, estabilidad de la emulsi‚n formada y su comportamiento espectrofo-
tom•trico .

Dentro del objetivo de evitar el encogimiento de la lana se ha iniciado un estudio del efecto de reactivos
reductores, oxidantes y alcalinos en ba†o acuoso u acuoso-alcoh‚lico en presencia de tensioactivos, as€ como el
tratamiento de la misma con cianamida y O-metilisourea .

Tambi•n se ha investigado la influencia de los tensioactivos i‚nicos presentes en la soluci‚n de tratamiento
durante la sulfit‚lisis de la cut€cula y el efecto que puede promover un penetramiento de la cut€cula con dichos
agentes tensioactivos, observƒndose una correlaci‚n entre el contenido en ciste€na de las muestras querat€nicas
tratadas y la cantidad de tensioactivo absorbido sobre la superficie .

Se ha investigado el comportamiento f€sico-qu€mico y reol‚gico de las Aquil-amido-beta€nas (tensioactivo
anfot•rico) en estado aislado y en mezclas con un tensioactivo ani‚nico, frente a un soporte querat€nico . Ambos
componentes pueden formar micelas mixtas de constituci‚n variable en funci‚n del pH pudiendo obtenerse de este
modo una absorci‚n selectiva de dichos tensioactivos sobre el soporte proteico .

Dentro del tema de las encefalinas, se ha trabajado en la s€ntesis de anƒlogos de Met-encefalina con
variaciones en el quinto aminoƒcido, estudiƒndose su potencia opiƒcea y estabilidad .

Del proyecto "S€ntesis de nuevas familias de tensioactivos anfot•ricos a base de hidr‚fila pept€dica biodegra-
dables y utilizables en la Industria Cosm•tica y Alimentaria" se han sintetizado los siguientes tensioactivos : N -Octil-,
N -Decil-, N -dodecil-L-Arginato de metilo y las sales s‚dicas correspondientes . Igualmente se realizaron ensayos
con placas metƒlicas de una conocida composici‚n en relaci‚n con su humectabilidad frente a soluciones de
diversos compuestos tensioactivos considerando el ƒngulo de contacto y la energ€a interfacial del sistema metal-
soluci‚n de tensioactivos y la longitud de cadena del tensioactivo y en algunos casos la temperatura del ba†o .

En Tecnolog€a de Curtidos se ha estudiado y aplicado el proceso de descurtici‚n en pieles y se procede a
ajustar la operaci‚n de depilado, posterior al descurtido, con el fin de poder efectuar todo el proceso en la misma
fƒbrica .
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Prosigue el estudio del posible aprovechamiento de la lana y el casco en recortes curtidos procedentes de la
industria peletera investigando sobre los mecanismos de reacci€n de los peroxocromatos generados "in situ" y sobre
la recuperaci€n de cromo VI, generado en el proceso de descurtici€n .

Contin•an los trabajos de aplicaci€n de colorantes al azufre solubles en agua sobre pieles en tripa .

Se ha determinado la estequiometr‚a de reacci€n entre cromo III y ƒcidos carbox‚licos de cadena corta
mediante los m„todos de Job y del logaritmo l‚mite y actualmente se estudian las interacciones cromo-ƒcidos
carbox‚licos con objeto de conocer la cin„tica de la reacci€n .

Se estudia la preparaci€n de curtientes res‚nicos a base de precondensados de melaminaformol y su posterior
aplicaci€n a la piel en funci€n de la relaci€n melamina-formol-agua, temperatura, tiempo y pH de la reacci€n .

En Metrolog‚a de curtidos se ha iniciado la adaptaci€n del m„todo de anƒlisis de cromo, al caso de cueros
secos y/o h•medos curtidos al cromo y se prosigue con la aplicaci€n del m„todo dinƒmico con probeta mixta, para
predecir manchas de taninos en el empeine de calzado .

INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON Y SUS DERIVADOS "FRANCISCO PINTADO FE"

En el campo de la depuraci€n y preparaci€n del carb€n, se ha realizado una serie importante de trabajos,
tales como la caracterizaci€n de carbones pobres, caracterizaci€n de la materia mineral para su mejor aprovecha-
miento, de las sustancias anis€tropas y de la materia orgƒnica dispersa en los sedimentos . El equipo de investigaci€n
de microscop‚a y petrolog‚a ha estudiado ademƒs la dispersi€n y errores de los anƒlisis microsc€picos, as‚ como las
posibilidades de automatizaci€n de los mismos .

La investigaci€n prosigue en el ƒrea de la carboqu‚mica, realizƒndose la cloraci€n de hidrocarburos aromƒ-
ticos bien en medios alcoh€licos o bien en otros medios . En los primeros se pretende establecer el mecanismo de la
cloraci€n de H . A . y a tal objeto, se han realizado experiencias con hipocloritos de alquilo previamente sintetizados .

Los hipocloritos mƒs estables, lo son s€lo a muy bajas temperaturas . Cuando „sta se eleva, la reacci€n tiene
lugar con descomposici€n simultƒnea de hipoclorito de acetona o aldehido, obteni„ndose tanta mayor cantidad de
a-Cl-hidrocarburo cuanto mƒs estable sea el radical hipoclorito .

Tambi„n se ha estudiado la posible dependencia de los altos rendimientos en monocloroderivados, de la
diferente solubilidad de hidrocarburos y cloroderivados en el medio alcoh€lico, concluyendo en que varios hechos
son independientes .

En los segundos la cloraci€n de xilenos con cloro gaseoso en disolventes activos, tienen lugar simultƒnea-
mente, la cloraci€n y dicloraci€n de hidrocarburo . Se intenta demostrar este hecho, as‚ como en aclarar algunos
aspectos mecan‚sticos de la dicloraci€n del p-xileno .

Simultƒneamente se realiza el estudio anal‚tico de hidrocarburos aromƒticos polic‚clicos (HAP), ensayƒndose
las posibilidades del conjunto cromatograf‚a de capa finacromatograf‚a gases . Se consiguen buenas separaciones
de los HAP propios de las breas de alquitrƒn, utilizando como disolvente propano… : acetona: agua .

En otra l‚nea de trabajo se aborda el problema de la preparaci€n y estudio de columnas rellenas y capilares
con el mismo objetivo y hace posible el anƒlisis cuantitativo de mezclas industriales de HAP .

En los estudios sobre ciclopentadienos y metilderivados y a partir de una mezcla comercial de metilciclopenta-
dienos dimeros (MCPD) 2 , y de mezclas de „stos con diciclopentadieno (DCPD), se han realizado ensayos con el
objetivo de anƒlisis cualitativo y cuantitativo de todos los posibles componentes .

Se concluy€ igualmente el trabajo cuyo objetivo era el estudio exploratorio de las reacciones de acilaci€n de
carbones como v‚a de despolimerizaci€n de los mismos y estudio de su estructura a trav„s de la caracterizaci€n y
anƒlisis de los productos resultantes . Los resultados confirman que la acilaci€n, produce despolimerizaci€n, que la
mayor parte de los grupos acilados se encuentran esterificando grupos OH - fen€licos, que la reactividad de los
carbones disminuye con la longitud de la cadena del grupo acilo y finalmente que en la carbonizaci€n del carb€n
acilado parte de los grupos acilo se eliminan como ƒcidos carbox‚licos . Los alquitranes de los carbones acilados son
mƒs ricos en componentes ligeros .

Una importante l‚nea de investigaci€n empieza a desarrollarse con el estudio de la contaminaci€n ambien-
tal y su control . Se ha creado un equipo que dispone de ocho estaciones colectoras de materia sedimentable
distribuidas en torno al Instituto y cuyas distancias a „ste, oscilan entre los 150 metros y 12 kil€metros . Estas
estaciones estƒn equipadas de acuerdo con la BS 1747 y se dispone de seis estaciones de medida del polvo
.sedimentable por el m„todo de las plaquetas DIEM y equipo toma-muestras, ubicados al norte y sur respectivamente
del Instituto, para la determinaci€n del anh‚drido sulfuroso .

Se realizan determinaciones de s€lidos en suspensi€n agua de lluvia recogida, cenizas de los polvos, polvos
solubles y anƒlisis del agua de lluvia, pH, cloruros, sulfatos, calcio y magnesio y tambi„n se hace uso del m„todo de
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referencia del humo normalizado, es decir, las part€culas negras, en su mayor€a carbonosas, cuyo tama•o es
suficientemente peque•o para permanecer suspendidas en el aire . Se determina la opacidad con la ayuda de la
muestra que se expresa finalmente en microgramos de humo por cm 2 o bien en concentraci‚n por volumen de aire .

Se colabora estrechamente con la Delegaci‚n Territorial de Sanidad a la cual se comunica los datos de
contaminaci‚n en la zona (anh€drido sulfuroso) y con las estaciones pluviomƒtricas y fenol‚gicas del Observatorio
Meteorol‚gico de Oviedo .

Se desarrollan igualmente nuevas tecnolog€as para estudiar el efecto de mezcla sobre la fluidez de los
carbones, es decir, la adici‚n de inerte (polvo de coque) y la de otro carb‚n de diferente rango .

En el primer caso es de destacar la importancia de la granulometr€a utilizada ; la fluidez aumenta a medida que
disminuye la granulometr€a del carb‚n o la del inerte . En el segundo, la fluidez de las mezclas, constituidas por dos
carbones de diferente rango, var€a mon‚tonamente entre los valores correspondientes a ambos carbones, con desvia-
ci‚n negativa del comportamiento ideal que, en el caso estudiado, da lugar a la presencia de un m€nimo de fluidez .

Se investiga tambiƒn sobre el efecto de la preoxidaci‚n aƒrea de los carbones sobre la reactividad de los
coques resultantes, esta preoxidaci‚n de las muestras de carb‚n, a temperaturas de 140 y 260 „C, trae como
consecuencia, un aumento pronunciado de la reactividad de los coques resultantes, una vez que se ha rebasado un
peque•o m€nimo que aparece a valores bajos de oxidaci‚n . Tampoco parece existir una relaci‚n lineal entre el €ndice
de hinchamiento de los carbones y la reactividad de los coques resultantes .

Todos estos temas de trabajo convergen en el estudio de la reactividad del coque, magnitud de importancia
industrial muy considerable . En el mismo sentido se ha dise•ado, construido y puesto a punto un dispositivo para la
medida de la reactividad que se contrasta con las normas internacionales y cuyo desarrollo es altamente satisfacto-
rio .

METALURGIA

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS

El equipo de Investigaci‚n en horno alto continu‚ el desarrollo del proyecto "Ahorro de consumo espec€fico
de coque actuando sobre la preparaci‚n y calidad de la carga y sobre par…metros de marcha del horno alto" .
La labor investigadora, se centr‚ en las siguientes l€neas :

a) Estudio de la posible correlaci‚n entre la humedad del coque y el valor de su resistencia elƒctrica,
cuyo principal objetivo es la determinaci‚n en continuo de la humedad del coque, tanto de los finos de
sinterizaci‚n como del calibrado que se carga directamente . Ello supondr€a una marcha m…s estable, lo
cual dar€a a una sensible disminuci‚n en el consumo espec€fico de coque . Entre las principales conclusio-
nes que se han obtenido destacan: la posibilidad de correcci‚n de las medidas de la sonda de neutrones,
autom…ticamente y de modo continuo; control del estado de coquizaci‚n en cada horno de la bater€a de
coque y posibilidad de realizar el control del apagado en h†medo del coque a la salida de la bater€a .

b) Correlaci‚n entre la fuerza de atracci‚n que un im…n permanente ejerce sobre una muestra de un
contenido en ‚xido ferroso . El objetivo del trabajo es conocer en continuo la calidad del sinterizado en
funci‚n del contenido en ‚xido ferroso. Se considera el contenido en ferroso como €ndice indicativo de la
cantidad de combustible a a•adir a una determinada mezcla a sinterizar y se trata de medirlo en continuo
o en intervales m…s cortos que los requeridos para un an…lisis por v€a qu€mica .

c) Aptitud a la sinterizaci‚n, control y optimizaci‚n del proceso . Se ha continuado estudiando la deter-
minaci‚n de la aptitud a la sinterizaci‚n de mezclas de minerales de hierro, utilizadas en factor€as
nacionales y extranjeras, con el fin de optimizar el proceso y obtener un sinterizado de adecuada calidad
para su procesado dentro del horno alto . Se investiga la influencia sobre el consumo de coque del
presecado de la carga de una doble capa y aumento de altura de capa .

d) Desarrollo de nuevos ensayos de calidad de materias primas sider†rgicas . Dentro de esta l€nea de
trabajo se continu‚ la construcci‚n y puesta a punto de nuevos ensayos de caracterizaci‚n que permitan
predecir el comportamiento de los materiales fƒrricos del lecho de fusi‚n durante su descenso en la cuba
del horno alto, con el fin de conseguir el m€nimo consumo espec€fico de coque .

e) Estudio de la combusti‚n de diferentes combustibles auxiliares en las toberas del horno alto . Es
importante destacar esta investigaci‚n, que con ayuda de la CAICYT, ha empezado el estudio de la
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combusti€n de diferentes tipos de carbones nacionales, inyectados en un reactor que simule las condicio-
nes de operaci€n del horno alto y otros temas propuestos en el proyecto .

En todas las l•nesa de investigaci€n de este grupo de trabajo se han realizado ya comunicaciones a
distintos Congresos con una participaci€n muy activa en las Jornadas Minerometal‚rgicas de Huelva .

El Grupo de Investigaci€n de beneficio de minerales de hierro, ha desarrollado el proyecto "Separaci€n
magnƒtica en el beneficio de Minerales" . Dentro del mismo se ha finalizado el estudio sobre beneficio de
Mineral del Marquesado por v•as de peletizaci€n y sinterizaci€n y se han realizado estudios sobre la
posibilidad de beneficio de finos de minerales argentinos y nacionales, previamente concentrados a baja
intensidad .

Igualmente se ha puesto a punto una avanzada metodolog•a para la caracterizaci€n de estructuras en
minerales, derivados de concentraci€n, materiales aglomerados y prerreducidos y estudios de aplicaci€n
de la microsonda de rayos X a la caracterizaci€n de pelets, sinter y prerreducidos .

En el equipo de Investigaci€n "Aprovechamiento de jarositas", se han realizado estudios en sus dos
vertientes principales, de una parte el estudio f•sico-qu•mico de la precipitaci€n de jarosita y de otra la
recuperaci€n de los componentes mayoritarios como el amoniaco y el hierro, ƒste ‚ltimo en la forma de
hematites, aprovechable como pigmento para pinturas o como €xido de hierro sider‚rgico . Respecto a la
recuperaci€n del indio, componente minoritario de la jarosita, se han realizado estudios de extracci€n
continua en contracorriente, empleando como disolvente DEHPA a 20 % en queroseno y se ha aplicado a
soluciones reales de lixiviaci€n de jarositas, obteniƒndose buenos resultados, con recuperaciones del 90
por ciento aproximadamente . La concentraci€n del hierro se ha disminuido unas 1 .000 veces respecto al
contenido inicial y se estudia la eliminaci€n de trazos de otros elementos .

Las investigaciones sobre "Mejoras en la Metalurgia del Mercurio" han seguido perfeccionando el
procedimiento industrial para depuraci€n de mercurio en gases metal‚rgicos conteniendo SO 2 , realizando
su trabajo en una planta industrial espa„ola de tostaci€n de blendas mercur•feras . El proceso depurador
del CENIM (Patente n‚mero 411067), con bajos costes y sencillas operaciones, permite obtener un gas
exento de Hg, sin afectar para nada al resto de los componentes del mismo ni a las diversas instalaciones
y equipos por los que circulan los gases despuƒs de haber sido tratados .

Se han terminado los primero estudios sobre "Metalurgia del aluminio", cuyo objetivo b…sico era estu-
diar la posibilidad de obtener al‚mina a partir de arcillas nacionales . Esta investigaci€n se ha realizado
bajo contrato con una empresa y ha dado lugar a un proceso, desarrollando a escala de laboratorio,
amparado por la correspondiente patente de invenci€n . El an…lisis final de los resultados y conclusiones
puso de manifiesto la necesidad de profundizar en el conocimiento del proceso desarrollado y en este
sentido se desarrolla una nueva investigaci€n sobre "Obtenci€n de bauxita sintƒtica o al‚mina metal‚r-
gica a partir de materias primas nacionales", en tres l•neas de trabajo : a) Purificaci€n de la soluci€n,
centrada en la eliminaci€n del hierro de las soluciones de sulfato de aluminio por medio de la extracci€n
con disolventes . b) Cinƒtica del crecimiento de los cristales de sulfato b…sico de aluminio, con el objetivo
de conseguir cristales del tama„o exigido a la al‚mina metal‚rgica .c) Calcinaci€n del sulfato b…sico de
aluminio, con el objetivo de lograr su transformaci€n en al‚mina a travƒs de una tostaci€n reductora .

Los primeros resultados pueden indicar que el proyecto puede ser viable a escala de laboratorio y se
prevƒ que tambiƒn a escala industrial .

En lo que se refiere a metalurgia de transformaci€n, en las investigaciones sobre "Afino por electroes-
coria. Estudio de los par…metros elƒctricos, sistemas de escoria y aspectos metal‚rgicos de algu-
nos aceros especiales" se ha terminado el estudio de los par…metros elƒctricos, fundamentalmente en lo
que se refiere a la f•sica del proceso en el medio resistivo constituido por la escoria fundida .

Algunos de los aspectos investigados : capacidad de afino de la escoria, cinƒtica de absorci€n o separa-
ci€n de elementos aleantes, optimizaci€n de la cantidad de escoria a emplear, formaci€n de la pel•cula de
escoria entre el lingote y la lingotera, influencia de la resistividad de la escoria, consumos energƒticos,
influencia de la tensi€n e intensidad de fusi€n sobre la direccionalidad de los cristales solidificados, han
resultado altamente interesantes y se publicar…n en las revistas especializadas .

Se ha trabajado igualmente en problemas de materiales para moldeo, concretamente sobre "Estudio de
las sustituciones isom€rficas en los aglutinantes arcillosos y su relaci€n con las propiedades
tecnol€gicas de las arenas de moldeo", estudiando las arcillas comerciales denominadas "bentonitas",
sobre todo en lo que concierne a su incidencia en la explicaci€n del mecanismo de aglutinaci€n . Igual-
mente, se ha iniciado el estudio del efecto de las sustituciones isom€rficas de cationes en la especie
mineral sobre sus propiedades tecnol€gicas de utilizaci€n industrial .

Sobre el "Desarrollo de muestras tipo de aluminio y sus aleaciones para control anal•tico" ha
continuado el estudio de los problemas relacionados con la solidificaci€n, tales como forma de alimenta-



ci€n, temperatura del caldo, temperatura y tiempo de llenado de la coquilla, etc ., desarroll•ndose diversos
dispositivos que han permitido mejorar la calidad metal‚rgica de las muestras tipo fundidas . Actualmente,
se han fundido y han empezado a controlarse probetas de aluminio de distinta pureza y algunas de
aleaci€n aluminio-silƒco y se continuar• con otras series de aleaciones base aluminio .

Dentro de la actividad de fundici€n, han continuado las investigaciones sobre "influencia de las aleacio-
nes de tratamiento y el m„todo de adici€n sobre las propiedades de la fundici€n de grafito esferoi-
dal", determinando caracterƒsticas complementarias de las fundiciones como son las velocidades de
enfriamiento en funci€n del m€dulo para unas determinadas condiciones de mezcla de moldeo, desta-
cando, por su incidencia sobre la estructura conseguida, la medida de la velocidad de enfriamiento
conseguida mediante t„cnicas especiales que permiten seguir el proceso de velocidades hasta el orden
de 5.000…C/min. y con precisi€n extraordinaria en este tipo de investigaciones . La reproductividad de
resultados y su absoluta concordancia entre la composici€n del caldo, forma y espesor de las piezas
fundidas, estructuras conseguidas, etc ., abren un camino para posteriores investigaciones sobre solidifi-
caci€n dirigida, tema en el que ya se trabaja en otros programas de la unidad .

El Grupo de Investigaci€n que se ocupa del "Desarrollo de pr€tesis para osteopiastias y de piezas para
osteosintesis construidas de acero Inoxidable recubierto de al‚mina", ha efectuado distintos ensayos
con los materiales objeto de estudio y compar•ndolos con los materiales ya existentes en la misma
condici€n . Los ensayos de corrosi€n de dos aceros inoxidables, el AISI 304 y el 316-L y de vitalio, con
probetas desnudas y en estado de recepci€n, desnudas pero pasivadas, granalladas y granalladas y
recubiertas de cer•mica, indican que el acero AISI 316-L presenta un mejor comportamiento que el 304 .
El vitalio presenta d„bil intensidad y potencial de corrosi€n en todos los ensayos y el acero 316-L un
potencial e intensidad de corrosi€n an•logo a la del vitalio, cuando aqu„l se encuentra revestido con capa
cer•mica. Todos los ensayos se hicieron en soluci€n salina de Hanks y a temperatura de 350… C . Parece,
por tanto, que la capa cer•mica supone una eficaz barrera contra la corrosi€n y, en base a esto, se ha
centrado el estudio en el AISI 31 6-L . Se han ensayado tambi„n distintos tipos de c€tilos para perros y se
han preparado pr€tesis totales de cadera .

El equipo m„dico del Grupo se ha dedicado, y a‚n contin‚a, a un muestreo sobre huesos de cadera y
pelvis con objeto de poseer un banco de datos para definir formas y tama†os de las pr€tesis totales de
cadera .

En lo que se refiere al Sector de Soldadura, el Equipo de Investigaci€n "Atenuaci€n de las tensiones
residuales de la junta soldada mediante vibraciones de baja frecuencia", estudia las posibilidades
de aplicar al tema la analogƒa de las tensiones residuales con la teorƒa vorticial de K . Yokousky, es decir, el
estudio comparativo hidrodin•mico de las facetas de circulaci€n, v€rtices, velocidad local y velocidad
potencial en relaci€n con las dislocaciones el•sticas, deformaciones y la funci€n de tensiones de la
estructura soldada . Se trata de buscar c€mo pueden utilizarse en esta investigaci€n, las analogƒas exis-
tentes entre la hidrodin•mica de un fluido viscoso y la mec•nica de la deformaci€n de un s€lido .

En la investigaci€n sobre "Prevenci€n del agrietamiento de componentes nucleares plaqueados
mediante la aplicaci€n de nuevas t„cnicas de soldadura y de relajaci€n de tensiones", se han
iniciado estudios de los par•metros de trabajo, empleo de flux o gas de protecci€n adecuado, precalenta
miento, temperatura entre pasadas, etc ., con un programa a plazo medio, de acuerdo con los planteamien-
tos previos .

En cuanto al trabajo sobre el tema "Evaluaci€n de defectos en recipientes a presi€n basados en
t„cnicas y datos de mec•nica de fractura", se ha hecho y contin‚a haci„ndose un an•lisis te€rico de
los esquemas actuales de evaluaci€n de tensiones en bordes de grietas o defectos mediante la aplicaci€n
de la teorƒa de elementos finitos y medidas de deformaci€n . Se estudia la influencia, en condiciones
particulares de servicio, de acuerdo con las teorƒas de Burdei<in-Dawes y Cotton, en base al mod„io
elasto-pl•stico de Dugdale . La comparaci€n entre la base te€rica y la simplificaci€n de c•lculo de los
c€digos de proyecto ha resultado muy ‚til en los an•lisis de los coeficientes de seguridad .

Dentro del programa "Modelo matem•tico de la carbonitruraci€n en atm€sfera endot„rmica con
adici€n de amoniaco" se han efectuado distintos tratamientos de carbonitruraci€n gaseosa sobre
probetas cilƒndricas de acero no aleado, con la finalidad de conocer c€mo varƒan conjuntamente los
coeficientes de difusi€n del carbono y nitr€geno y discriminar la influencia de ellos en la migraci€n
particular de cada uno y comprobar la posibilidad de definir un coeficiente ‚nico que regule la difusi€n
simult•nea de estos dos elementos en el acero .

En cuanto al tema "Inclusiones no met•licas en aceros" se ha puesto en servicio el magnet€metro de
separaci€n de fases magn„ticas, el cual se est• utilizando en aceros de alto contenido en carbono, sobre
muestras industriales, comenzando el trabajo de separaci€n de fases e inclusiones no met•licas .
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Se ha continuado los estudios sobre la "Influencia de los contenidos en gases sobre las propiedades
de los materiales met€licos" . En estos momentos se est€ triplicando el equipo de determinaci•n de
nitr•geno "m•vil" para dar mayor celeridad al estudio planteado .

Se contin‚a trabajando sobre la determinaci•n precisa de oxƒgeno en plomo y sobre el estudio de los
coeficientes de relaci•n entre los contenidos de oxƒgeno total y oxƒgeno activo en el ba„o de acero con
abundantes resultados parciales que se dieron a conocer en la Reuni•n de la Comisi•n Nacional de
Acerƒas .

Igualmente se ha continuado el trabajo sobre la preparaci•n de muestras patr•n para espectrometrƒa
de emisi•n y fluorescencia en rayos X de especial inter…s para el calibrado de equipos instrumentales en
la industria .

Respecto al desarrollo de nuevas t…cnicas analƒticas en el campo de la Metalurgia, se han puesto a punto
diversos m…todos analƒticos mediante la Espectrometrƒa de Plasma y se ha abordado el estudio de aceros aleados,
habida cuenta de la escasa bibliografƒa que existe en relaci•n con la t…cnica analƒtica de espectrometrƒa de plasma .
Se estudia la aplicaci•n de dicha t…cnica analƒtica al an€lisis de plomos, para cubrir la deficiencia e inseguridad de
los m…todos existentes en la determinaci•n de diferentes elementos en el plomo .

Dentro del campo de la corrosi•n y Protecci•n se llevan a cabo en la actualidad investigaciones encuadradas
en diversas €reas .

a) "Comportamiento de los materiales frente a los medios naturales de Espa„a" donde se han elabora-
do memorias sobre la corrosi•n atmosf…rica en la cuenca del Tajo en colaboraci•n con el MOPU y en la
regi•n catalana en colaboraci•n con la ANQUE . Se ha determinado la corrosividad de las aguas de
consumo de 24 poblaciones espa„olas frente a la tuberƒas de cobre y acero galvanizado . Se ha finalizado
la parte experimental de un estudio sobre la corrosi•n del Al, Cu, Fe y Zn en atm•sferas controladas y
naturales aplicando t…cnicas electroquƒmicas .

Respecto a objetivos a m€s largo plazo se ha establecido un grupo de trabajo con los fabricantes y
usuarios de pintura para el estudio de los requerimientos de protecci•n en las atm•sferas de Espa„a, lo
que forma parte de un estudio m€s amplio, ya iniciado, parcialmente subvencionado por la CAICYT. En
esta lƒnea se est€n obteniendo resultados sobre el efecto del tiempo de humectaci•n y orientaci•n de la
superficie met€lica en la corrosi•n atmosf…rica,

b) "Corrosi•n y adherencia de acero galvanizado embebido en hormig•n" . En ella se ha estudiado el
efecto de las variables intrƒnsecas y extrƒnsecas al hormig•n en la cin…tica de corrosi•n .

Se ha continuado el estudio de la influencia de los tratamientos t…rmicos del acero en el comportamiento
de …ste durante la galvanizaci•n y a nivel de laboratorio y de planta piloto de varios proyectos relativos a
mejoras del proceso de galvanizaci•n .

c) "Corrosi•n bajo tensiones" . Se ha continuado estudiando la eficacia de productos de protecci•n tem-
poral en el campo del hormig•n pretensado .

Se continu• y termin• el programa sobre el estudio del diagrama de fases del sistema Pb-Ca-Sn y de los
procesos de envejecimiento en el mismo y se present• un trabajo titulado "Fen•menos de precipitaci•n
en aleaciones Pb-Ca-Sn para rejillas de baterƒas .

Se termin• el programa "Estudio de los mecanismos de nucleaci•n del cobre" y se inici• otro sobre el
"Estudio de m…todos cuantitativos mediante microsonda electr•nica en materiales met€licos",
destinado a mejorar los m…todos cuantitativos de an€lisis de fases y precipitados en estos materiales .

Debemos destacar la labor realizada en los estudios "An€lisis de fallos de piezas de servicio" en el que
se han realizado m€s de 48 trabajos a requerimiento de la industria. La mayor parte de los fallos analiza-
dos, han tenido su causa en defectos originados en una operaci•n incorrecta en cualquiera de la etapas
de fabricaci•n, present€ndose tambi…n el caso de fallos debidos a la utilizaci•n de materiales que no
satisfacen a las exigencias de servicio .
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CONSTRUCCION Y SUS MATERIALES

INSTITUTO "E. TORROJA" DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO

En el €rea de la construcci•n y dentro del campo "cemento y hormig•n", se han realizado estudios sobre la
reproducci•n de resultados en ensayos para la determinaci•n de resistencias mec€nicas del cemento, seg‚n el
mƒtodo RL 75 en diez laboratorios oficiales y privados . Los resultados quedaron dentro de un entorno inferior a „ 10
por ciento del valor medio .

Contin‚an las investigaciones sobre el efecto de las corrientes elƒctricas en las conducciones met€licas de
los edificios, cuya finalidad era poder determinar los casos en que una tuber…a met€lica de conducci•n de agua
enterrada puede estar afectada por fugas de corriente elƒctrica .

Para cada caso, tuber…as galvanizadas, negro y cobre, se ha visto la influencia de las peque†as fugas de
corriente elƒctrica, dise†ando un sistema para la medida de los campos elƒctricos creados .

Se ha continuado con el tema relativo al ahorro de energ…a en la clinkerizaci•n, orient€ndolo fundamental-
mente a la comprobaci•n del efecto de los mineralizadores CaSO 4 y CaF 2 , conjuntamente, el estudio del compuesto
3 (2Ca0 . Si02 ) 3 (CaSO 4 . CaFz ), en el que se ha llegado a demostrar la posibilidad de sustituciones isom•rficas Si0 4
SO4 en la fluorellestadita y al comportamiento en la hidrataci•n del nuevo clinker, formado principalmente en la
obtenci•n de un silicato bic€lcico "estructuralmente imperfecto" .

Este trabajo continuar€ en el futuro tratando de conseguir un nuevo clinker que, sin perder las caracter…sticas
f…sico-qu…micas que debe reunir, represente un ahorro de energ…a .

En las investigaciones se estudian los compuestos formados y la posibilidad de existencia de una Fluorellesta-
dita con un contenido mayor de silicato bic€lcico .

Respecto al importante tema de la durabilidad del hormig•n, se ha continuado trabajando en actividades, que
se agrupan en cuatro directrices fundamentales :

a) Estudio a plazo medio : comportamiento de morteros y hormigones sometidos a la acci•n de diversas
disoluciones agresivas, tanto a escala de laboratorio como a escala semi-real, estudiando la interacci•n entre dos
cementos hidratados de distintas caracter…sticas estructurales .

b) Resistencia qu…mica del hormig•n, en la que se pretende conocer la influencia que ejerce la incorporaci•n
de diversas adiciones .

c) Estudio cr…tico de la acci•n del yeso y/o aguas selenitosas sobre probetas de mortero fabricadas con
diversos cementos, seg‚n la norma ASTM C 452-75, en la que se han determinado las caracter…sticas geomƒtricas,
resistencias mec€nicas, estudio por ultrasonidos y resistividad de las probetas fabricadas con los diversos cementos
estudiados y finalmente se intenta la formaci•n de un bando de datos sobre obras que han sufrido lesiones en el que
se ha recopilado la informaci•n disponible en la Escuela T .S. de Ingenieros de Caminos y en el MOPU, sobre el
Puente de Praga, el Puente de la Princesa, el Canal de Arag•n y el Canal de Isabel II .

Por ‚ltimo cabe se†alar que se ha continuado y ampliado la colaboraci•n con la industria privada, habiendo
terminado la discusi•n de un Proyecto de Investigaci•n para realizarlo en el litoral espa†ol e iniciado la preparaci•n
de otro an€logo para desarrollarlo en la zona Centro de la Pen…nsula .

En lo que se refiere a las investigaciones sobre adiciones al cemento portland, la labor desarrollada, influencia
de la adici•n de materiales inertes a los cementos, como es la adici•n de caliza a un clinker de alta saturaci•n en cal .

Los resultados han permitido llegar a unas conclusiones en las que se observa la importancia del tipo de
molienda, de las granulametr…as de los componentes y de la forma de realizarse el ensayo (bien sea en forma de
pasta o de mortero) .

Determinaci•n del contenido de los distintos constituyentes de un cemento de acuerdo con el desarrollo y
propuesta de mƒtodos del C .T. 51 al Comitƒ Europeo de Normalizaci•n .

Determinaci•n del contenido de adiciones activas sil…ceas en un cemento, cuyo objetivo ha sido establecer la
metodolog…a para una futura normalizaci•n en la determinaci•n del contenido de adiciones de tipo sil…ceo en los
cementos .

d) Actividad puzol€nica . En esta l…nea se trara de hacer un estudio lo m€s amplio posible de materiales
(naturales, subproductos industriales, . . .) existentes en Espa†a con actividad puzol€nica previsible, con el fin de
valorarlos y seleccionar el m€s id•neo .

La investigaci•n sobre corrosi•n de armaduras se est€ realizando en colaboraci•n con el CENIM y comprende
tres l…neas principales :

a) Acero galvanizado : Se eval‚a la velocidad de corrosi•n de aceros negros y galvanizados embebidos en
probetas cil…ndricas de hormig•n conservadas a la intemperie y parcialmente sumergidas en agua de mar .
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b) Corrosi€n por penetraci€n de cloruros : Se realizaron ensayos sobre probetas de mortero con nueve
escalones de posidad y con aceros negros y galvanizados, lleg•ndose a la conclusi€n que influye m•s favorable-
mente emplear mezclas ricas de cemento que la porosidad . Tambi‚n se ha comprobado que se comporta mejor el
acero galvanizado que el negro .

c) Influencia de las adiciones en la capacidad protectora que los cementos aportan a las armaduras . En esta
lƒnea se desarrolla un m‚todo operatorio con resultados positivos que sirve de base para elaborar unas "recomenda-
ciones de trabajo" que posteriormente pueden llegar a tener car•cter de normativa .

Finalmente cabe a„adir la estrecha colaboraci€n con el sector de la construcci€n, que constituye nuestro
campo de actividad, principalmente en lo que concierne a la edificaci€n y al ambiente fƒsico . En el primero, estudio de
sistemas industriales para la edificaci€n de viviendas sociales y estandarizaci€n cientƒfica de edificios industriales . En
el segundo sobre ahorro de energƒa en la edificaci€n con numerosas intervenciones para el c•lculo y respuesta
t‚rmica de los elementos de construcci€n y edificaci€n y utilizaci€n y aprovechamiento de la energƒa solar .

INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO

En el campo de la fƒsico-quƒmica de la cer•mica y vidrio, se ha iniciado el trabajo experimental sobre
"Conformaci€n y caracterizaci€n de materiales con texturas cer•micas obtenidas a partir de fases no cristalinas" con
el estudio de algunas composiciones dentro de los sistemas Zr02-Y203 y Zr0 2-CaO . Ha sido puesta a punto una
unidad de coprecipitaci€n de geles a partir de soluciones de sales, con posibilidad de mezclado y homogeneizaci€n
de distintos geles o de geles con fases cristalinas, estudiando tambi‚n el comportamiento t‚rmico de los geles
obtenidos de las fases cristalinas obtenidas y los aspectos morfol€gicos de los coprecipitados se han estudiado por
difracci€n de rayos X y microscopƒa electr€nica .

Se ha iniciado el "Estudio de electrolitos s€lidos utilizables como sensores de oxƒgeno en procesos industria-
les", para ello se han elegido como materiales de base de estudio los €xidos Zr0 2, Ce02 y Th0 2 los cuales forman,
con peque„as cantidades de Y203 , CaO o lant•nidos, soluciones s€lidas . El trabajo se ha iniciado con el estudio de la
conductividad el‚ctrica al aire, en el intervalo de temperaturas de 20… - 1200 …C, de materiales basados fundamen-
talmente en Zr0 2 y con diferentes presiones parciales de oxƒgeno, de 100 % a 10 -3 % de oxƒgeno, lo que nos ha
puesto de manifiesto que el n†mero de transporte i€nico es estas condiciones es muy pr€ximo a la unidad, por lo que
el mecanismo de conducci€n en estos materiales se puede considerar que es enteramente i€nico .

Contin†an las investigaciones sobre "Diagramas de equilibrio de fases en sistemas de €xidos refractarios de
inter‚s tecnol€gico. Sistemas Zr0 2 - A1 203 - Si0 2 - CaO ; A1203 - Si02 - CaO - Ti02 y A1 203 -Si0 2 -TiO2 - Fe203 ",
determinando los sistemas titanato de cal cio-monoalumi nato de calcio y titanato de calcio-heptaluminato dodec•l-
cico, estableciendo a continuaci€n el campo primario de cristalizaci€n de monoaluminato de calcio en el sistema
ternario A1 2 0 3 - CaO-Ti0 2 . Igualmente se han establecido las relaciones de compatibilidad en el sistema cuaternario
Zr0 2-AI 203-502-CaO .

En colaboraci€n con el Instituto Geol€gico y Minero, Empresa Nacional Adaro, Universidad Complutense de
Madrid y Universidad de Zaragoza, se realiza una investigaci€n integral de "pizarras sericƒticas" con vistas a su
aprovechamiento industrial, subproyecto de investigaci€n cer•mica, estudi•ndose tres composiciones a base de
sericita diferenci•ndose entre sƒ en los contenidos en 702- Se han tratao t‚rmicamente entre 1250… y 1550…C
determin•ndose la secuencia de formaci€n de fases cristalinas asƒ como sus propiedades mec•nicas .

La "Formaci€n de mullita a bajas temperaturas a partir de arcillas naturales", la preparaci€n de "Refractarios a
base de hexaluminato de calcio, sus relaciones de fase y microestructurales, el estudio de "Pastas de cer•mica
blanca utilizable en ciclos reducidos de cocci€n" y la "Adici€n de minerales y subproductos a las arcillas para
ladrillerƒa", son tambi‚n temas de trabajo en el campo de la cer•mica

Se contin†a tambi‚n con la "Puesta a punto de nuevos m‚todos de an•lisis aplicados a materiales cer•micos
y vƒtreos" principalmente se ha tratado de determinar los estado de oxidaci€n de cobre en vidrios y la influencia que la
molienda y la granulometrƒa de la muestra tienen sobre estados de oxidaci€n de este elemento .

En otra importante lƒnea se investiga sobre "Vidrios y vitrocristralinos para su aplicaci€n en el aprovecha-
miento de la energƒa solar" fundamentalmente en la preparaci€n y evaluaci€n de materiales cer•micos y vitrocristali-
nos para su utilizaci€n en la conversi€n fotot‚rmica de la energƒa solar .

Tambi‚n en el mismo campo se estudia la "Aplicaci€n de las t‚cnicas de cambio i€nico al estudio de la
estructura del vidrio" . Primeramente se han realizado investigaciones sobre la evoluci€n de las cavidades i€nicas de
los iones Na+ mediante la introducci€n de iones ajenos a la composici€n y su influencia sobre las propiedades
quƒmicas, determinando experimentalmente los valores de V… y por tanto de rc y estableciendo las relaciones entre r…
y la composici€n de los vidrios .

En el "Estudio de la evoluci€n y composici€n de las fases lƒquido-lƒquido por aplicaci€n de las t‚cnicas de
cambio i€nico", se han obtenidos tres tipos de vidrios con diferentes separaciones de fases, que se han sometido a
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diferentes tratamientos t€rmicos. Se determinan los par•metros de las gotas de separaci‚n de fases sobre microfoto-
grafƒas electr‚nicas, intentando establecer relaciones entre los par•metros de cambio f‚nico y los del fen‚meno de
inmiscibilidad lƒquido-lƒquido .

Otros temas de investigaci‚n en relaci‚n con el estudio de los recursos nacionales en materias primas de litio
y su aplicaci‚n en la fabricaci‚n de productos cer•micos y vitrocer•micos tales como la "Mica como materia prima
de vidrios y materiales vitrocristalinos" y "Materias primas naturales de desecho industrial en la obtenci‚n de
materiales vitrocer•micos" se desarrollan sistem•ticamente .

"Estudios sobre la incorporaci‚n de cobre a distintos tipos de vidrios", "Obtenci‚n de recubrimientos met•li-
cos sobre vidrios" y "Nitruraci‚n de vidrios silicob‚ricos", son temas de trabajo que se siguen investigando .

Finalmente cabe destacar la importancia del "Estudio de materiales inorg•nicos (cristalinos, amorfos y vƒtreos)
como aditivos en polƒmeros y como rellenos cromatogr•ficos, utilizando materias primas nacionales residuos urbanos
e industriales", el proyecto de investigaci‚n en que participan los Institutos de Cer•mica Org•nica, Pl•sticos, Caucho,
Torres Quevedo en el que se trata de realizar los tratamientos necesarios para lograr transformar la naturaleza
quƒmica de los productos inorg•nicos y su posible utilizaci‚n como cargas en la obtenci‚n del caucho .

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS

La labor investigadora desarrollada se encuentra en las dos •reas establecidas para las actividades de este
Instituto .

Dichas •reas son : Materias grasas y sus derivados y productos vegetales . Dentro de la primera se investiga
sobre la quƒmica y bioquƒmica de las grasas, semillas y frutos oleaginosos .

Se realizan estudios sobre la maduraci‚n de las aceitunas, fundamentalmente sobre los componentes de la
semilla de aceitunas . Respecto al aceite de semillas se ha determinado la composici‚n de los •cidos grasos totales,
en los gluc‚sidos se han medido sus expectros RXM y respecto a los amio•cidos libres, se ha iniciado la investiga-
ci‚n con objeto de identificar el •cido amino-ciclopropano-carboxƒlico, que es el precursor natural de etileno durante
la maduraci‚n de los frutos .

Se investiga igualmente sobre los aspectos bioquƒmicos del proceso de absorci‚n, estudiando las propiedades
del sistema AIA-oxidasa en el que se ha detectado la presencia de diversos isoenzimas y comprobado la presencia
de diversas subunidades proteƒnicas enzim•ticas .

En lo que concierne al papel del sistema AIA-oxidasa en la biosƒntesis del etileno, se ha confirmado que el
ACC es el precursor del mismo en los tejidos vegetales, poniendo a punto su determinaci‚n en las aceitunas e
iniciando, al mismo tiempo, su sƒntesis .

En las investigaciones sobre los componentes hidrosolubles del aceite de oliva, se han identificado la piroca-
tequina, el tirosol e hidroxitirosol y los •cidos salicƒlico, vanƒlico, protocat€quico, sirƒngico, quƒnico, hidrocaf€lico,
sin•pico y shiquƒnico, adem•s de •cido ol€ico y monoglic€ridos libres y, probablemente, el escualeno y la apigenia .
Se determinan tambi€n los •cidos benz‚ico, caf€ico y vanƒlico . El contenido cuantitativo y cualitativo difiere seg„n los
aceites, el grado de madurez y la conservaci‚n de las aceitunas .

En cuanto a la estabilidad se ha comprobado que hay muchos aceites estables que no contienen hidroxitiro-
sol, principal responsable de la acci‚n antioxidante de los polifenoles del aceite de oliva .

En el estudio de la composici‚n arom•tica del aceite de oliva virgen, se investiga sobre la reproductibilidad de
las t€cnicas utilizadas para el aislamiento, concentraci‚n y separaci‚n de los componentes vol•tiles y la evoluci‚n de
dichos componentes a fin de identificarlos con las notas sensoriales organol€pticas caracterƒsticas .

En lo referente a la evoluci‚n de los ƒndices fƒsico-quƒmicos de calidad del aceite de oliva virgen se ha
estudiado la cin€tica de esta evoluci‚n y su relaci‚n con las caracterƒsticas organol€pticas del aceite conservado en
envases de polietileno, polipropileno, vidrio topacio, cloruro de polivinilo, encontrando que la permeabilidad del
envase y la transparencia a las radiaciones luminosas tienen un papel importante en dicha evoluci‚n .

A partir de una cepa del hongo "Gloesporium olivarum" aislada de aceitunas atacadas de la enfermedad
"jaboncillo", se ha empezado el estudio de una lipoxigenasa que el hongo produce en su crecimiento .

119



En el estudio de los mecanismos de bios€ntesis de •cidos grasos y glic‚ridos en semillas y frutos oleaginosos,
se ha realizado la s€ntesis de acil-CoAs en cloroplastos de hojas de espinacas, estudiando el mecanismo mediante el
cual el •cido ol‚ico abandona el cloroplasto para ser transferido a otra parte de la c‚lula .

En otra l€nea de trabajo se investigƒ sobre la bios€ntesis de l€pidos en semillas de girasol en formaciƒn a
expensas de diversos •cidos grasos marcados con carbono-1 4 : l•urico, palm€tico, este•rico y ol‚ico, con un extracto

libre de c‚lulas . Los resultados muestran una fuerte actividad tioquin•sica que hace que todos los •cidos ensayados
se una a la CoAs, mientras que sƒlo el •cido l•urico se une a la prote€na portadora de acilos. Se ha puesto de
manifiesto que la semilla de girasol mantiene en el extracto todas las actividades enzim•ticas de la s€ntesis de l€pidos,
constituyendo un excelente material para este tipo de estudios .

Dentro de esta campo se realizan estudios sobre la obtenciƒn y propiedades de las prote€nas aisladas de
semillas de girasol extractadas, de los l€pidos asociados a las prote€nas de girasol y de la reacciƒn entre las prote€nas
y compuestos l€pidos oxigenados .

Para llevar a cabo estos estudios se han preparado distintos compuestos de tipo graso oxigenados que se
someter•n a reacciƒn con prote€nas aisladas del girasol .

Las prote€nas totales de la semilla de girasol se fraccionan en columnas de Shepadex G-200, obtenindose sus
pesos moleculares .

Se ha estudiado la composiciƒn, propiedades f€sicas y posibles aplicaciones de las ceras de girasol, as€ como
la detecciƒn y determinaciƒn cuantitativa de prote€nas de girasol en carnes, poniendo a punto un m‚todo nuevo para
la detecciƒn de prote€nas de girasol en distintos tipos de carnes (pollo, cerdo, ternera) .

En el estudio del aceite y prote€nas del germen de la algarroba, semillas de adormidera y ma€z, se ha
comprobado la existencia de proporciones notables de •cidos oxigenados del tipo epoxi e hidroxi, cuya estructura ha
sido determinada por medios f€sico-qu€micos .

De las harinas residuales, se ha determinado su composiciƒn y obtenidos aislados prote€nicos .

Se ha estudiado en 26 variedades de las semillas de altramuz, su composiciƒn, humedad, riqueza, grasa,
prote€nas, etc ., ensay•ndose la preparaciƒn de concentrados y aislados prote€nicos .

Respecto a la s€ntesis de l€pidos de inter‚s biolƒgico, se ha iniciado un estudio experimental cuya finaliad es
obtener ‚teres de las formas enƒlicas de aldeh€dos grasos estructuralmente an•logas a los plasmalƒgenos .

Con objeto de obtener sustancias intermedias „tiles en la obtenciƒn de antibiƒticos semisint‚ticos amino-
glicos€dicos, se han estudiado las reacciones de acetonaciƒn y ciclohexilidenaciƒn de uretanos de la neamina bajo
condiciones de control termodin•mico y cin‚tico .

La s€ntesis de heterociclos y de C-glicƒsidos (C-nucelƒsidos) se realiza estudiando la reacciƒn de adiciƒn de
‚steres acetoc‚ticos o de acetilacetona a W-nitroestireno . Las sustancias resultantes se pueden transformar con
gran facilidad y rendimientos casi cuantitativos y constituyen un nuevo procedimiento de formaciƒn del anillo de
pirrol .

Se contin„a el estudio de las reacciones de aminoaz„cares con compuestos dicarbon€licos determinando las
propiedades de los aminoaz„cares H-sustituidos que resultan de tratar la D-glucosamina con compuestos dicarbon€-
licos o un ‚ter enƒlico de ‚ste . En la 3-metoxi-metilen-2, 4-pentanodiona y la 2-etoximetilen-5, 5-dimetil-ciclohexano-
1, 3-diona, aisladas se han estudiado sus propiedades espectroscƒpicas y su posible aplicaciƒn a la obtenciƒn de
aminoglicƒsidos .

Otra l€nea de investigaciƒn, dentro del estudio de materias grasas y sus derivados se refiere al an•lisis y
control de calidad de materias grasas y oleaginosas .

Se contin„a con el planteamiento y desarrollo de metƒdicas anal€ticas especialmente sobre la fracciƒn de
hidrocarburos de aceite de oliva, las t‚cnicas de aislamiento de los componentes alcohƒlicos de aceite de oliva y la
determinaciƒn cuantitativa de los esteroles .

Igualmente se estudia la cuantificaciƒn de •cidos oxidados y su puntuaciƒn organol‚ptica, la determinaciƒn en
aceite de girasol, la determinaciƒn de aflatoxinas, mejorando el procedimiento de purificaciƒn y determinando dicho
compuesto en aceites de mala calidad y subproductos del olivar, as€ como la determinaciƒn de materia grasa total en
alpech€n cuyo m‚todo ha quedado terminado y optimizado en el laboratorio .

En el an•lisis de productos se ha trabajado sobre determinados componentes menores de la fracciƒn de
•cidos grasos de ciertas grasas, fijando el 0,2 % de contenido en •cido linol‚nico como valor m•ximo admisible para
el aceite de girasol, lo cual permitir• poder diferenciarlo de otros aceites .

Para la determinaciƒn de aceites esterificados de c•rtamo se ha estudiado la estructura glicer€dica mediante
hidrƒlisis, por la ……pasa pancre•tica, de gran n„mero de muestras de aceites producidos en el pa€s .

Una faceta importante la constituyen los estudios sobre contaminantes fundamentalmente insecticidas en
aceites, grasas y productos del olivar . El an•lisis de pesticidas clorados, en muestras de lanolina, el estudio de la
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persistencia de DDT y lindano y otros fosforados en €rboles tratados y aceitunas aderezadas, se ha desarrollado con
•xito .

Una tercera l‚nea de investigaciƒn dentro de esta misma €rea se refiere al estudio de jabones y detergentes .

La s‚ntesis de tensioactivos, especialmente de los esteres grasos del D-manitol, nuevos tensioactivos no
fƒnicos, de inter•s para estudios bioqu‚micos y como aditivos en la industria farmac•utica y de alimentaciƒn .

Los esteres grasos de aldosas y la sulfonilaciƒn de amidas grasas de la D-glucosamina, son productos
intermedios de inter•s en la s‚ntesis de nuevos tensioactivos derivados de la D-glucosamina .

Tambi•n se han estudiado los derivados del imidazol que consideramos de utilidad como productos interme-
dios en la s‚ntesis de tensioactivos .

De inter•s por su aplicaciƒn pr€ctica son los estudios sobre la biodegradaciƒn de detergentes sint•ticos . Se ha
ensayado el efecto de las variables experimentales ambientales sobre la marcha de la degradaciƒn biolƒgica de los
agentes tensioactivos catiƒnicos, especialmente la temperatura, pH del medio, efecto de la oxidaciƒn inducida por
agitaciƒn o paso de aire, y radiaciones naturales . Paralelamente se ha realizado la determinaciƒn de la metaboliza-
ciƒn total de agentes catiƒnicos, mediante experiencias de consumo de ox‚geno disuelto en agua de r‚o .

En las investigaciones sobre la eficacia real de los tensoactivos t•cnicos en sus aplicaciones dom•sticas e
industriales, se han estudiado tensioactivos aniƒnicos y alcoholes etoxilados, as‚ como sus mezclas aniƒnico/no
iƒnico. Se establecen relaciones entre la estabilidad frente al agua dura, determinada de conformidad con la norma
ISO 1064-1974 y la estructura qu‚mica y se propone una posible interpretaciƒn de los resultados .

Finalmente en esta l‚nea de trabajo se investiga sobre la reolog‚a y separaciƒn de fases en formulaciones
l‚quidas con tensioactivos . Se han estudiado cuatro casos : 1 . Detergentes l‚quidos para lavado en•rgico comerciali-

zados, con y sin coadyuvantes . 2 . Disoluciones acuosas de tensioactivos t•cnicos existentes en el mercado nacional,
a temperaturas y disoluciones con concentraciƒn variable hasta saturaciƒn . 3 . Efectos del cambio de catiƒn, de sodio
por trietanolamonio, en disoluciones con laurilsulfato, alquibencenosulfonato y jabƒn de €cidos grasos de sebo
destilados y 4 . Influencia de la adiciƒn de solubilizantes y fluidizantes (xilenosulfonato sƒdico, urea, trietanolamina
libre, sulfato y cloruro de trietanolamonio) .

En todos los casos se han establecido relaciones entre la naturaleza qu‚mica y las concentraciones de los
componentes y los par€metros definitorios de los correspondientes comportamientos reolƒgicos, busc€ndose inter-
pretaciones a base de la existencia de micelas y cristales l‚quidos .

Finalmente y en una cuarta l‚nea de trabajo dentro del mismo €rea se desarrolla la tecnolog‚a de las materias
grasas y aprovechamiento de los subproductos .

En el estudio de nuevos sistemas de elaboraciƒn de aceite de oliva en la Almazara Experimental (Molino
Sieffer) se ha estudiado la capacidad de molienda de aceitunas y huesos, grado de molienda e influencias en la
extracciƒn del aceite y se ha encontrado que puede influir muy favorablemente en la econom‚a y racionalizaciƒn del
proceso .

Han proseguido los ensayos industriales sobre la eficacia del microtalco natural incorporado a frutos de
dif‚cil elaboraciƒn, en un sistema cont‚nuo de centrifugaciƒn de pastas, „nico procedimiento „til que permite obtener
buenos rendimientos y pocos sƒlidos en el alpech‚n, en la extracciƒn de aceites de las denominadas "pastas dif‚ciles" .
Los atributos de calidad del aceite extra‚do, pueden considerarse en general, de la misma calidad y con el mismo
contenido en polifenoles que los obtenidos sin el aditivo .

Respecto a la automatizaciƒn de almazaras un microprocesador basado en el Kit Motorola 6800 para almace-
nar, mediante cƒdigos de identificaciƒn, la materia prima aportada y su rendimiento estimado, la cantidad de materia
prima aportada y en stock, la acidez del aceite obtenido y el control para su almacenamiento .

Sobre los problemas que plantea la toma de muestras para an€lisis de rendimientos se ha efectuado un
estudio sobre el tama…o de la misma y se han comparado resultados de muestras tomadas de forma aleatoria o no
mediante ordenador IBM .

En el estudio sobre la extracciƒn con disolvente de los orujos de aceitunas, se han realizado nuevas pruebas
sobre la extracciƒn de la "pulpa" granulada y un estudio econƒmico comparativo de este sistema de preparaciƒn en
relaciƒn con el sistema tradicional .

Se han iniciado ensayos sobre la extracciƒn acuosa de la semilla de girasol con semilla integral y, parcial o
totalmente, descascarillada, seg„n procesos a pH €cido y alcalino y se est€ estudiando la influencia de la extracciƒn
en fases sucesivas, grados de molienda, laminaciƒn, temperatura, tiempo y pH .

En los que se refiere a la refinaciƒn de los aceites, fraccionamiento de grasas y aceites en medio acuoso, se
est€n ensayando diversos agentes tensioactivos y electrolitos a diferentes concentraciones y temperaturas para el
fraccionamiento de la manteca de cerdo y para la recuperaciƒn de los aceites contenidos en las margarinas y ceras
procedentes de la invernaciƒn de los aceites comerciales .
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Finalmente se estudia el aprovechamiento de depuraci€n del alpech•n, otras aplicaciones de la t‚cnica de
digesti€n anaerobia fundamentalmente en lo que se refiere a la obtenci€n de metano y la depuraci€n aer€bica de
efluentes anaerobios, determinando los parƒmetros necesarios para la construcci€n de la unidad de depuraci€n
biol€gica 'Biodisco" .

En la segunda de las ƒreas de investigaci€n, produtos vegetales, se realizan investigaciones sobre la tecnolo-
g•a del aderezo y de la conservaci€n de la aceituna de mesa y otros productos vegetales, estudiƒndose en las
primeras el valor nutritivo de las aceitunas de mesa, terminƒndose la investigaci€n sobre las variaciones de los
componentes nutritivos producidas por las nuevas t‚cnicas de aderezo de las variedades Gorda[ y Manzanilla .

Respecto a los componentes fundamentales de la fibra, se han puesto a punto m‚todos para el anƒlisis de
fibra y hemicelulosas en aceitunas y en cintas de pasta de pimientos .

Se ha desarrollado un m‚todo de determinaci€n cuantitativa y cualitativa de mezclas de az„cares por croma-
tograf•a gas-l•quido, que ha sido aplicado a las determinaciones de glucosa, fructosa, sacarosa y manitol en extractos
de pulpa de aceitunas verdes de las variedades manzanilla, gorda…, hojiblanca y verdial .

En el estudio de las enzimas celulol•ticas se intenta aislar el complejo enzimƒtico "celulosas" con el fin de
determinar su acci€n sobre la celulosa de la fibra . Los trabajos iniciales se estƒn realizando en el aguacate .

En otros productos vegetales se investiga sobre los colorantes y otros aditivos en cintas de pimientos,
continuando los trabajos en la normalizaci€n en los que se pretende establecer la relaci€n de pigmentos rojos y
amarillos en los frutos, que se mantiene constantemente y la detecci€n de los casos en que, por alteraci€n de dicha
relaci€n, se ha producido la adici€n en las cintas de determinados colorantes, o se han utilizado frutos de bajo color y
deficiente madurez .

Otro factor a estudiar es la detecci€n de tomate incorporado a las pastas para la elaboraci€n de cintas,
mediante aislamiento de licopeno y anƒlisis cromatogrƒfico y el estudio de las posibles diferencias en composici€n
de distintas especies o subespecies de pimientos .

Entre las fermentaciones secundarias (propi€nicas) se ha realizado el aislamiento y estudio taxon€mico de los
cultivos puros, de los microorganismos responsables, as• como de la influencia del pH y de la concentraci€n de sal
sobre su desarrollo .

Se ha continuado igualmente el aislamiento y estudio taxon€mico de bacterias lƒcticas cocƒceas en la
elaboraci€n de aceitunas verdes aderezadas . En la elaboraci€n de aceitunas verdes estilo espa†ol, tambi‚n se
realiza el estudio taxon€mico sobre lactobacilos procedentes de fermentaciones de gran capacidad, que complete el
ya realizado sobre dichos g‚rmenes obtenidos de bocoyes .

En otros productos vegetales, se investiga sobre la aplicaci€n de cultivos puros de lactobacilos en la elabora-
ci€n de pepinillos y aceitunas verdes estilo espa†ol para comparar la eficacia de la inoculaci€n con cultivos
concentrados frente a testigos sin inocular e inoculados con cultivos preparados en el Instituto de la Grasa .

Se han empleado como productos a fermentar, pepinillos de la variedad Pioneer y aceitunas de dos varieda-
des, Manzanillas y Hojiblancas .

En conexi€n con el trabajo de fermentaci€n aer€bica de aceitunas negras al natural en salmuera, se ha
verificado el estudio taxon€mico de cultivos puros de levaduras aisladas .

Dentro del problema sobre envasado, pasterizaci€n y estudios de mercado se ha terminado un estudio para
los expotadores de aceituna de mesa sobre mercados cuyas preferencias son de baja sal y baja acidez, as• como
para el mercado japon‚s, en colaboraci€n con la Universidad de Tohoku y una firma comercial japonesa .

Igualmente se ha estudiado la elaboraci€n industrial con aceitunas en salmuera con ali†os naturales y con
esencias, y su conservaci€n a largo plazo mediante aditivos y por pasterizaci€n .

En los que se refiere a la tecnolog•a de otros productos vegetales se han completado las de conservaci€n de
conservas de tomate y alcachofas .

Dentro de las operaciones de control de la fermentaci€n y control de fermentaciones secundarias y en
relaci€n con las aceitunas verdes, se realizan ensayos piloto para estudiar la influencia de una serie de medidas de
control interno, tales como reutilizaci€n de las lej•as, supresi€n de los lavados (sustituidos por adiciones de ƒcido),
tratamientos alcalinos con lej•as de baja concentraci€n, etc . Tambi‚n se ha ensayado la elaboraci€n de aceitunas
negras por oxidaci€n .

Finalmente y en la tecnolog•a de aceitunas negras al natural en salmuera se estudia la alteraci€n denominada
"alambrado" y se ha continuado con el desarrollo del proceso aerobio de fermentaci€n, con colunmas sumergidas . El
mismo procedimiento aer€bico se ha aplicado a la elaboraci€n de pepinillos con buenos resultados .
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INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Han continuado los estudios sobre los factores que afectan a las caracter€sticas de los envases y su influencia
en la calidad de los alimentos, especialmente conservas vegetales . Se ha determinado la capacidad inhibidora de la
corrosi•n de varias sustancias mediante ensayos de polarizaci•n electroqu€mica en soluciones modelo . Las sustan-
cias seleccionadas han sido a‚adidas a conservas de satsuma y de espƒrragos para determinar su eficacia real en la
inhibici•n de la corrosi•n de la hojalata .

En lo que se refiere a las condiciones •ptimas de esterilizaci•n de conservas mediante rotaci•n y con el fin de
establecer los baremos •ptimos de esterilizaci•n, se ha estudiado en conservas de alubias la influencia de las
condiciones del proceso t„rmico sobre la calidad y el consumo energ„tico, utilizando un sistema rotatorio con
recuperaci•n de agua caliente .

Dentro de la misma l€nea se estudia la normalizaci•n y control de calidad de conservas vegetales y
zumos de frutas . Con este fin se han realizado medidas sensoriales e instrumentales del color de los
pimientos en conserva, encaminadas a establecer l€mites objetivos para los diferentes niveles de calidad de
este parƒmetro . En igual sentido se ha desarrollado una metodolog€a adecuada para la caracterizaci•n
reol•gica de los pur„s de frutas .

Mƒs concretamente en el campo de las frutas y zumos de frutas, se ha investigado sobre la reconservaci•n de
concentrados de naranja para elaborar zumos de calidad uniforme y para completar el estudio de la programaci•n de
mezclas, se ha efectuado un muestreo de los concentrados obtenidos en las industrias c€tricas y se han determinado
las caracter€sticas anal€ticas de dichos productos . La informaci•n obtenida aporta datos reales que pueden consti-
tuir una buena base para la programaci•n de las mezclas mƒs convenientes que permiten elaborar zumos de alta
calidad .

Sobre la estabilidad del zumo de naranja envasado en vidrio, en los estudios de p„rdida de calidad del zumo de
naranja envasado en fr€o (condiciones as„pticas) y en caliente, se ha comprobado que el primer caso solo estƒ
justificado cuando el zumo se conserva refrigerado . En estas condiciones, la calidad inicial se mantiene durante un
mes aproximadamente, mientras que, a temperatura ambiente, el descenso de calidad ya es detectable a los 2-3
d€as . El zumo envasado en caliente mantiene una calidad inferior a la del envasado en fr€o durante un periodo
comprendido entre uno y dos meses cuando ambos se almacenan refrigerados, pero solo durante una semana a
temperatura ambiente . Estos resultados confirman que la temperatura de almacenamiento tiene mƒs importancia que
la forma de efectuar el envasado, sobre la conservaci•n de la calidad del zumo .

En cuanto a la mejora de la calidad de los frutos c€tricos para su comercializaci•n . "Modificaci•n de la ma-
duraci•n de naranjas mediante el tratamiento de los ƒrboles con bioreguladores", se han iniciado los anƒlisis de los
frutos abtenidos en el tratamiento de mandarinos (variedad Clementina Fina) y de naranjos (variedad Navelina) con
algunos bio-reguladores . Por otra parte en el estudio de la inhibici•n de la formaci•n del precursor de la limonina en
las naranjas W. Nave… mediante el tratamiento de los ƒrboles con bio-reguladores, se ha confirmado que los trata-
mientos de los naranjos W . Nave… con 2(4-clorofeniltio) trietalimina y 2(3, 4-dimetil-fenoxi) trietilamina solo dan lugar a
una disminuci•n sensible en el contenido en precursor de la limonina en las naranjas verdes y que tratamientos
repetidos no mejoran los resultados .

Han sido empleados nuevos bio-reguladores iniciando el anƒlisis de los frutos obtenidos .

Finalmente en esta l€nea de trabajo se estudia la optimizaci•n de m„todos de aislamiento, separaci•n e
identificaci•n de los componentes volƒtiles de los alimentos . Utilizando zumo de naranja se han puesto a punto los
m„todos de extracci•n mƒs adecuados de la fracci•n volƒtil y se han fijado los parƒmetros cromatogrƒficos mƒs
id•neos para la separaci•n de los distintos componentes de la citada fracci•n . Se completa con el estudio de las
alteraciones del aroma del zumo de naranja durante el almacenamiento del mismo a diferentes temperaturas .

En el ƒrea de los productos cƒrnicos se ha realizado un estudio prospectivo sobre la salaz•n y curado de
jamones por v€a seca, cuyos resultados indican que las l€neas mƒs importantes de investigaci•n, en este campo son :
el desarrollo de m„todos anal€ticos que permitan establecer la aptitud de la materia prima para industrializaci•n, el
estudio del mecanismo de difusi•n, durante la salaz•n, de los ingredientes del curado y, finalmente, el estudio de los
factores que afectan a la actividad enzimƒtica durante la maduraci•n-secado y su influencia sobre las caracter€sticas
f€sicas, qu€micas y sensoriales del producto . Se ha elegido como prioritaria la relativa al estudio de la aptitud de la
materia prima .

Respecto a los estudios bƒsicos sobre control de calidad de productos cƒrnicos se ha utilizado la metodolog€a
anal€tica de flujo cont€nuo y el sistema monocanal, recientemente normalizados . De acuerdo con los resultados
obtenidos, se puede afirmar que aquella metodolog€a ofrece excelentes posibilidades en el control indicado, El
sistema monocanal, sin embargo, no tiene capacidad suficiente para abordar con „l un estudio de control a nivel
nacional .
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Finalmente se ha realizado en el sector de econom€a agraria un estudio de la comercializaci•n de la carne y
productos c‚rnicos en el Pa€s Valenciano, con objeto de conocer las posibles alternativas de reestructuraci•n a
medio y largo plazo. En el mismo se refleja el estado actual de la comercializaci•n de la carne de especies mayores
(Bovino, ovino, porcino y caprino) y los productos c‚rnicos en las tres provincias de Valencia . La informaci•n
recogida abarca los aspectos siguientes : Consumo y oferta de carnes en el P.V ., flujos de ganado y carnes existentes,
grado de autoabastecimiento y balanza comercial, circuitos comerciales y papel e importancia de las diferentes
figuras y empresas que en ellos participan y, como consecuencia las recomendaciones para una posible mejora o
reestructuraci•n del sector . En el sector de cereales y proteaginosas se realizan estudios sobre la evaluaci•n de la
calidad de la levadura para panificaci•n y para ello se han recogido de diversos centros de distribuci•n, de la ciudad
de Valencia, muestras de levadura prensada y se ha evaluado su calidad en cuanto a : humedad, materia seca
actividad fermentativa, velocidad de fermentaci•n, costo de gas producido y retenido y actuaci•n sobre diversos
tipos de sustrato (diferentes tipos de harina y/o azƒcares) . Se ha efectuado tambi„n caracterizaci•n microbiol•gica
de las diversas partidas en estudio y son significativas las diferencias encontradas entre las diferentes marcas en
cuanto a actividad fermentativa, velocidad de fermentaci•n, costo de gas producido y recuento cualitativo y cuantita-
tivo de microorganismos .

En el estudio de los factores nutritivos y hormonales que condicionan la fructificaci•n, el an‚lisis de proteino-
gramas ha permitido poner de manifiesto una mayor estabilidad de determinadas prote€nas en extractos obtenidos de
ovarios estimulados mediante tratamientos hormonales diversos .

En la investigaci•n sobre una bebida refrescante t€pica, se ha continuado el estudio de composici•n qu€mica y
valor nutritivo de la chufa, horchata de chufa enriquecida con prote€nas vegetales, desrrollada en la etapa previa de
esta investigaci•n, mediante estudios de identificaci•n y determinaci•n de la fracci•n grasa, hidratos de carbono, con
especial referencia al almid•n, determinaci•n de componentes minerales y el estudio de los €ndices de aceptaci•n de
la horchata enriquecida .

En cuanto al desarrollo de procesos se ha continuado el estudio de la deshidrataci•n artificial por energ€a
solar. Se conoce el comportamiento higrosc•pico de distintas sustancias absorbentes de humedad y se han iniciado
.distintos ensayos de simulaci•n experimental de deshidrataci•n de ajos en un sistema estanco, con aire en recircula-
ci•n a trav„s del producto y del lecho absorvente . Los resultados obtenidos permiten afirmar la viabilidad te•rica de
esta t„cnica de secado. Al mismo tiempo, el proceso de comparaci•n utilizado, secado con aire ambiente en
circulaci•n forzada, aporta interesantes posibilidades de utilizaci•n pr‚ctica .

El estudio prospectivo del aprovechamiento de subproductos y res€duos de la producci•n, elaboraci•n y
consumo de alimentos, ha sido otro de los temas de trabajo en el que se ha realizado un inventario de res€duos
org‚nicos a nivel espa…ol y del Pa€s Valenciano, que ha conducido a la identificaci•n de los de mayor importancia
cuantitativa, al tiempo que se han analizado las diferentes t„cnicas aplicables para su aprovechamiento . Los datos
obtenidos permiten afirmar que una de las v€as m‚s apropiadas para dicho aprovechamiento es, excepto en el caso
de los residuos m‚s ricos en lignina, la producci•n por fermentaci•n met‚nica, de gas combustible .

Los estudios de fermentaci•n anaerobia, iniciados con l€quido de prensa de corteza de naranja y con paja de
arroz, han conducido a la aclimataci•n en condiciones mes•filas (25-40†C) de la microflora met‚nica a ambos tipos
de res€duos y al establecimiento, en estas condiciones, de la velocidad m‚xima de diluci•n (0,045 d-) para el l€quido
de prensa .

Se ha iniciado el estudio de la influencia de los factores hormonales y de la naturaleza de la respiraci•n
inducida por el etileno, sobre cambios que experimentan los frutos c€tricos en la post-recolecci•n y se han puesto a
punto t„cnicas para el estudio del intercambio gaseoso en los procesos fisiol•gicos de maduraci•n de porciones de
tejidos y de frutos enteros, en sistemas abiertos y cerrados .

En los procesos de desverdizaci•n de c€tricos con reguladores de crecimiento y con bio-reguladores, se han
realizado tratamientos de frutos verdes con 2(4-clorofeniltio) trietilamina (OPTA) y con 2(3, 4-dimetilfenoxi) trietila-
mina (3,4 DMFT) . Los frutos tratados con OPTA adquieren una coloraci•n roja, no aceptable, como consecuencia de
la gran acumulaci•n de licopeno . En los frutos tratados con 3,4 DMFT no se aprecian diferencias en coloraci•n, con
respecto a los frutos no tratados .

Finalmente en el campo de la microbiolog€a, continƒa el estudio y aplicaci•n de medidas higi„nicas a plantas
de acondicionamiento de frutos c€tricos para la comercializaci•n .

Se ha estudiado en tres almacenes de confecci•n de naranjas, la flora fƒngica ambiental presente en las
distintas etapas del proceso de confecci•n y se ha determinado tambi„n la carga microbiana de las naranjas a la
entrada y a la salida del almac„n, en funci•n de los tratamientos aplicados ; la alteraci•n de estas frutas se debe,
fundamentalmente, a la contaminaci•n excesiva por Penicillium digitatum y Penicillium italicum .

En base a los resultados obtenidos se ha acometido un plan de higienizaci•n de almacenes y se ha iniciado el
estudio de las cepas de mohos resistentes a los fungicidas convencionales, con el fin de establecer nuevas v€as de
tratamiento .
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En el €rea de la qu•mica agr•cola se realiz‚ un estudio de los niveles de contaminaci‚n de productos agr•colas
por plaguicidas, para lo cual se desarrollaron mƒtodos r€pidos para el an€lisis de fungicidas en frutos c•tricos,
fundamentalmente para la determinaci‚n cualitativa de Thiabendazol, Ortofenilfenol, Benomilo y Thiourea . La infor-
maci‚n obtenida se ha puesto a disposici‚n del Comitƒ de Gesti‚n de la Exportaci‚n de Frutos C•tricos, organismo
que ha financiado el trabajo .

Al mismo tiempo se ha continuado el estudio del nivel de contaminaci‚n de los c•tricos por los fungicidas
utilizados en los tratamientos posteriores a la recolecci‚n (Ortofenilfenol, Thiabendazol, 2-Aminobutano, Benomilo e
Imazalil) . Los resultados confirman los ya obtenidos en a„os anteriores : los niveles de residuos son, en general,
inferiores a los m€ximos autorizados por la legislaci‚n de los pa•ses importadores de frutos c•tricos .

En lo que se refiere a plaguicidas se investiga sobre el desarrollo de nuevos plaguicidas no contaminantes . Se
ha terminado el trabajo en s•ntesis de an€logos de la hormona juvenil de insectos a partir del a-pineno y ha finalizado,
asimismo, es estudio de la actividad bil‚gica de los derivados del a-pineno, habiƒndose seleccionado seis de ellos
que poseen una actividad semejante, e incluso superior a la de la hormona juvenil natural contra algunas especias de
insectos de laboratorio, tales como Tribolium casteneum, Leptinotarsa decemlineata y Blatella germ€nica . Se sigue
trabajando sobre el aislamiento e identificaci‚n de componentes activos a partir de especias vegetales y se han
iniciado los estudios de s•ntesis de antagonistas de la hormona juvenil (precocenos) y los ensayos de sus actividaes
sobre los insectos antes citados y se ha puesto a punto el mƒtodo de cr•a de Pirrochoris apterus que se incorpora de
esta forma al equipo de insectos para 'test" de actividad .

En el sector de fertilidad de suelos y nutrici‚n vegetal, se ha continuado con el estudio de la absorci‚n y
desorci‚n del f‚sforo y del potasio en los principales tipos de suelo de la zona citr•cola de la regi‚n de Valencia y se
ha obtenido las isotermas de absorci‚n y desorci‚n a 5, 15 y 20 0 C del f‚sforo y del potasio en los tipos de suelo rojo
calizo y rojo fluvial, as• como las isotermas que relacionan el contenido de potasio intercambiable del suelo, con los
valores del potencial qu•mico del potasio .

Mediante la tƒcnica de la electro-ultrafiltraci‚n se ha iniciado la determinaci‚n de los par€metros necesarios
que permiten conocer de forma sencilla y r€pida la din€mica del f‚sforo y del potasio en el suelo .

Dentro de esta misma l•nea se estudia la din€mica de nutrientes en agrios y su aplicaci‚n a la mejora de la
fertilizaci‚n de este cultivo en dos direcciones principales .

a) Estudio de la absorci‚n y traslocaci‚n del nitr‚geno en c•tricos mediante el empleo de fertilizantes
marcados con 15N, determinando la absorci‚n y posterior traslocaci‚n del nitr‚geno en los per•odos m€s importantes
del ciclo vegetativo de los c•tricos y el efecto de la temperatura en la absorci‚n radicular y en la din€mica interna de
los ‚rganos d2 reserva de nitr‚geno en la planta .

b) Fertilizaci‚n de los c•tricos con aporte controlado de nitr‚geno, donde se contin…an las experiencias de
evaluaci‚n en campo de la urea de aporte controlado frente a los fertilizantes tradicionales y la influencia de los
distintos tratamientos sobre la productividad y calidad y la evoluci‚n del nitr‚geno en el suelo y en los distintos
‚rganos de las plantas .

En el campo de la Biolog•a, se realizaron estudios del viroide causante de la enfermedad exocortis de los
c•tricos, llevando a cabo un estudio detallado de la observaci‚n realizada en nuestro laboratorio de que en esquejes
de plantas huƒsped (Gynura aurantiaca) infectadas por el CEV se produce notable retraso en el proceso de forma-
ci‚n de ra•ces . Paralelamente, se ha encontrado una disminuci‚n de los niveles end‚genos de auxinas difundibles en
plantas enfermas (las auxinas son las fitohormonas m€s directamente implicadas en los procesos de enraizamiento) .
Se ha llevado a cabo, asimismo, la observaci‚n preliminar de que hojas aisladas procedentes de plantas huƒsped
infectadas por el CEV sufren un proceso de senescencia acelerada. Este proceso se est€ estudiando con m€s detalle
en el momento presente .

Igualmente se ha iniciado un trabajo sobre la virosis y micoplasmosis de los c•tricos en el que se han
preparado dos colecciones de plantas, una de "Lima mejicana" y otra de "Naranjo dulce" para iniciar el ensayo de
preinmunizaci‚n en invernadero. Ya se dispone de material afectado con una raza de virus moderada y de material
afectado con una raza de virus virulenta (fruto de los trabajos previamente realizados en este Instituto), que es la base
necesaria e imprescindible para abordar las siguientes fases del estudio .

INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES

La labor de investigaci‚n se h€ centrado en varias l•neas fundamentales :

a) "Tipificaci‚n de quesos nacionales y optimizaci‚n de su tecnoiogia", en la que se ha estudiado el
queso de Mah‚n cuyo objetivo es llegar al conocimiento exhaustivo de los microoganismos que intervienen en el
proceso de maduraci‚n espont€nea de este queso mallorqu•n, tanto desde el punto de vista taxon‚mico como
fisiol‚gico y tƒcnico . Se trata de conseguir los starters con objeto de producir la elaboraci‚n del queso en condicio-
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nes biol€gicas y f•sico-qu•micas controladas partiendo de leche pausterizada . Se han aislado 2 .400 cultivos puros de
bacterias que han sido liofilizadas para su posterior clasificaci€n ; los medios de aislamiento han sito los espec•ficos
para los g‚neros : Streptococcus, Lactobacillus, Leocomostoc, Micrococcus, Enterococos y bacterias coliformes,
investigando tambi‚n la evoluci€n de la microflora en diferentes per•odos de maduraci€n, en muestras de diferentes
localidades de la isla de Menorca .

Se ha seguido la evoluci€n bioqu•mica de la maduraci€n por determinaci€n de las diferentes fracciones
nitrogenadas : N . S . (nitr€geno soluble), N . N . P . (Nitr€geno no prot‚ico) Aa (Aminoƒcidos libres) tirosina y triptofano, a
la vez que se han analizado las case•nas del queso .

b) Un segundo programa microbiol€gico al que le ha sido concedida una ayuda parcial por la CAICYT y cuyo
t•tulo es "Aislamiento, clasificaci€n y caracterizaci€n de los agentes de fermentaci€n en las zonas vitivin•colas
espa„olas con denominaci€n de origen" . El proyecto se ha iniciado en la vendimia de 1980, con la toma de
muestras de mostos en las localidades de Jumilla y Yecla en la provincia de Murcia . Los cultivos puros de levaduras
obtenidos en los aislamientos se encuentran actualmente en fase de estudio taxon€mico .

El objetivo de este proyecto es llegar a la selecci€n controlada de sus mostos a fin de obtener vinos estandari-
zados en su calidad .

Otro proyecto en la misma l•nea ha versado sobre la elaboraci€n de vino a partir de mostos concentrados de
diversa procedencia y utilizando diferentes especies de levaduras del g‚nero Saccharomyces . Al mismo tiempo se
inici€ un trabajo microbiol€gico sobre el aislamiento de levaduras osm€filas de mostos concentrados de distinta
procedencia . Estas levaduras han sido clasificadas taxon€micamente y determinada su funcionalidad etnol€gica al
fermentar concentrados de diferente contenido azucarado . Se ha conseguido tambi‚n el aislamiento y clasificaci€n
de bacterias del g‚nero Pseudomonas que utilizan metano) como …nica fuente de carbono y energ•a .

En cuanto a la enolog•a y qu•mica de productos de fermentaci€n, se contin…a trabajando en :

1 .†) Asimilaci€n de purinas y sus productos metab€licos por levaduras : Selecci€n de levaduras, estudio
cin‚tico del crecimiento y velocidad de asimilaci€n de adenina .

2.†) Aprovechamiento por levaduras seleccionadas del suero de leche desproteinizado y de materiales
nitrogenados de desecho : Asimilaci€n exhaustiva de levaduras C . utilis y S . lacti . Hidr€lisis parcial de la lactosa por
v•a enzimƒtica mediante /3 -galactƒsidos de origen microbiano y vegetal .

3.†) Transformaci€n de la lactosa del suero de queser•a : Estudio del calentamiento de soluciones acuosas de
lactosa en presencia de cicloexilamina, sal potƒsica de -alanina, buffer fosfato y varios hidr€xidos . Determinaci€n
cuantitativa de los carbohidratos formados por cromatograf•a de gases .

4.†) Puesta a punto de t‚cnicas de separaci€n de compuestos polifen€licos :

- T‚cnica de cromatograf•a l•quida con columna de compresi€n radial y t‚cnica de cromatograf•a en
columna para separar distintas familias de compuestos fen€licos que se van a emplear en otras investigaciones .

5.†) Estudio cin‚tico de las reacciones entre los compuestos carbon•licos aromƒticos y el n…cleo floroguci-
nol de los flavonoles y se ha estudiado mediante cromatograf•a l•quida, la evoluci€n de compuestos fen€licos de bajo
peso molecular, durante el envejecimiento de vinos andaluces .

6.†) Estudio de los macerados mƒs com…nmente utilizados para la producci€n de brandy : Estudio de las
variaciones que el grado alcoh€lico y el pH de las holandas puede introducir en el contenido en polifenoles en
distintos tipos de macerados y establecimiento de criterios de calidad de brandies a partir del anƒlisis de fenoles de
bajo peso molecular .

7.†) Origen de bebidas fermentadas : Se pretende establecer criterios de defensa de los vinos de Denomina-
ci€n de Origen a partir del estudio de macrocomponentes y de compuestos polifen€licos de las distintas partes del
racimo. Se han analizado macerados de hollejo, pepita y rasp€n y fermentados de mosto, as• como vino de D .O .
correspondientes .

En lo que se refiere a bebidas alcoh€licas y derivados de la uva, contin…an las investigaciones sobre la
caracterizaci€n de las uvas espa„olas preferentes y de los vinos que de ellas proceden y se estudian nueve
variedades de uvas blancas y tintas y o los vinos que se elaboran a partir de los mismos . Uvas y vinos se estudian
seg…n diferentes puntos geogrƒficos de procedencia: Estaci€n Experimental de el Encin (Madrid) del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agron€micas, Estaci€n Experimental del Instituto de Edafolog•a en Sta . Olalla (Toledo),
Escuela Sindical de la Vid, Casa de Campo (Madrid) y la zona de Denominaci€n de Origen de Vinos Espumosos,
Villafranca del Panad‚s (Barcelona) . La elaboraci€n del vino se ha realizado a escala Industrial, semipiloto y de
laboratorio con todos los mostos seleccionados obtenidos con uvas en estado de maduraci€n fisiol€gica y con uvas
premaduras .

Se han determinado hasta la actualidad 35 parƒmetros mediante anƒlisis f•sico-qu•mico y enzimƒticos, as•
como 8 metales y 14 compuestos volƒtiles mayoritarios . La determinaci€n de los compuestos menos volƒtiles se estƒ
poniendo a punto, as• como la determinaci€n de aminoƒcidos .
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Respecto a las investigaciones sobre Tecnolog€a de la Fermentaciones y bioingenier€a merece destacarse la
continuaci•n del trabajo sobre la producci•n de ‚cido c€trico, con Aspergillus niger, utilizando sacarosa y sales
minerales con la finalidad de mejorar el rendimiento de ‚cido producido en cultivo sumergido .

En relaci•n con el programa de producci•n de prote€nas a partir de etanol, se ha completado la planta de
producci•n de 100 Kg/d€a de levadura y sobre dicha levadura se han continuado los trabajos conducentes al
enriquecimiento de su contenido proteico y eliminaci•n de las bases pƒricas. En principio se han seleccionado dos
especies: C‚ndida boidini y Hansenula polimorfa con las que se obtiene un rendimiento aceptable en materia seca,
continu‚ndose los estudios de modificaci•n del medio de cultivo para mejorar el rendimiento .

CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL AGUA

Ha llevado a cabo proyectos de investigaci•n propios y colaboraciones con la industria y otros centros de
investigaci•n .Se ha estudiado el "Efecto de las sustancias oxidantes sobre las materias y organismos presentes en
las aguas", fundamentalmente la acci•n del cloro y derivados sobre materias presentes en las aguas . Se han
realizado siempre en dos fases la acci•n del cloro sobre diversas sustancias y el efecto esterilizante del cloro o de los
compuestos formados en la reacci•n, sobre determinadas bacterias .

Se completaron tambi„n las experiencias de cloraci•n en presencia de sales am•nicas y sustancias nitroge-
nadas org‚nicas presentes en los organismos vivos .

Como resultados de estos ensayos sobre las condiciones de formaci•n de cloraminas se pusieron de mani-
fiesto las grandes diferencias de comportamiento frente al cloro, que confirman la necesidad y el inter„s no solo en la
investigaci•n b‚sica, sino tambi„n por sus aplicaciones pr‚cticas . Se estudi• tambi„n el efecto bactericida de estos
derivados dorados sobre las especies de bacterias "EscherichiaColi" y "Micrococcus Luteus" .

Se comenzaron las experiencias para determinar la acci•n del cloro sobre las formas reducidas de
hierro y manganeso, fundamentalmente el posible efecto inhibidor o escultante de estos metales sobre la
acci•n bactericida del cloro .

Sobre el proyecto "Limnolog€a del Embalse de San Juan", se efectuaron muestreos, tanto en el periodo de
circulaci•n, como en el periodo de estancamiento del embalse .

Las muestras se tomaron a lo largo de un perfil desde la superficie del agua hasta el fondo del embalse,
realiz‚ndose determinaciones anal€ticas de par‚metros f€sico-qu€micos del fitoplancton y estado sanitario del agua
desde un punto de vista bacteriol•gico . Con los datos obtenidos ahora se pretende conocer c•mo evolucionan las
aguas del embalse desde un punto de vista f€sico-qu€mico y biol•gico .

Respecto al tema "Tratamiento de depuraci•n de los vertidos de la industria", se han valorado las posibilida-
des que encierra el tratamiento biol•gico para depurar efluentes urbanos poniendo a punto t„cnicas de tratabilidad
en laboratorio, como paso previo e imprescindible para poder acometer el tratamiento biol•gico de los efluentes
industriales de diversos tipos : Alcoholeros, papeleros, etc .

En el proyecto "Activadores en la depuraci•n biol•gica de aguas residuales (alcoholeras"), se han puesto a
punto las t„cnicas de tratamiento aer•bico por Iodos activos y las de control microbiol•gico del mismo .

En tres plantas de tratamiento por Iodos con funcionamiento discont€nuo, se hacen observaciones especial-
mente sobre las proporciones y cantidades de carbono, nitr•geno y f•sforo en relaci•n con el desarrollo de los
fl•culos de los Iodos, estudiando la eficacia de „stos en funci•n de la edad de los Iodos, para disminuir D.Q .O., D .B.O .,
materia org‚nica disuelta y en suspensi•n .

Tambi„n se ha puesto a punto una t„cnica microsc•pica de control de la formaci•n y calidad de los Iodos,
determin‚ndose las caracter€sticas de tama…o y forma de los fl•culos y como indicadores de la calidad del trata-
miento se utilizaron el recuento de grandes grupos de protozoos, ciliados (pedunculados, flagelados y riz•podos
reptantes y libres) de bacterias (filamentosas, bacilos y cocos) por ml . de muestra ; a nivel de laboratorio se han
iniciado las t„cnicas de aislamiento de bacterias formadoras de fl•culos .
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NUTRICION Y BROMATOLOGIA

INSTITUTO DE NUTRICION

Ha dedicado su actividad investigadora en el campo de la Nutrici€n siguiendo las directrices ya programadas
que se agrupan en torno diversos aspectos de la nutrici€n fundamental y hacia la influencia que algunas tecnolog•as
industriales y culinarias pueden ejercer sobre la utilizaci€n de los alimentos . La actividad investigadora se ha
desarrollado con la colaboraci€n del personal del Departamento de Fisiolog•a Animal de la Facultad de Farmacia .

En el campo de la nutrici€n fundamental, los trabajos han sido :

- Estudio del estado nutritivo de la poblaci€n espa‚ola utilizando para ello los datos del Instituto Nacional de
Estad•stica, realizado mediante encuestas directas en el ƒmbito nacional . Se ha comenzado el estudio de las
necesidades te€ricas de nuestra poblaci€n en energ•a y 16 nutrientes para, conocido el consumo real, obtener las
conclusiones sobre las ingestas recomendadas .

Dentro de este campo, hemos iniciado una encuesta familiar directa de la poblaci€n en zonas deprimidas de
nuestra geograf•a como son las Hurdes, Las Alpujarras y el ƒrea monta‚osa del interior gallego . Se han planteado
igualmente la realizaci€n de unas Tablas de Composici€n de Alimentos imprescindibles para calcular las ingestas de
la poblaci€n encuestada .

En el estudio de la malnutrici€n proteica se intenta conocer la influencia de diversos tratamientos hormonales
especialmente glucocorticoides, sobre el estado nutritivo de ratas normalmente alimentadas y en dos estad•os
biol€gicos de intenso anabolismo : crecimiento y gestaci€n . En los animales en crecimiento se observa que los
glucocorticoides deteminan unos efectos parcialmente similares a un estado de malnutrici€n proteica, sobre todo en
lo que se refiere a la disminuci€n de la ingesta y peso corporal, N hepƒtico y muscular e incremento en la eliminaci€n
urinaria de N bajo sus distintas formas . A nivel plasmƒtico las influencias del cortisol difieren netamente alimentadas
con una dieta deficitaria en prote•nas el tratamiento con cortisol alivia, en cierto modo, la situaci€n precaria en que se
encuentran los fetos, aumentando su peso y contenido de nitr€geno .

- Aunque no en la l•nea de la malnutrici€n proteica, pero s• en relaci€n con ella se ha investigado sobre los
efectos de la contaminaci€n de alimentos organoclorados en el estado nutritivo de animales en estad•os fisiol€gicos
de intenso crecimiento : Destete y maduraci€n sexual, dedicando especial atenci€n a determinar si la deficiencia
proteica pod•a agravar los efectos negativos de los pesticidas . Nuestros resultados confirmar•an esta idea, ya que
cuando se une el dieldrin a dietas deficientes en prote•na, la adversa influencia del mismo sobre el desarrollo
pondera„, mineralizaci€n €sea, utilizaci€n de algunos nutrientes, etc, se acent…a .

En la l•nea de investigaci€n concerniente a la influencia dle etanol sobre la utilizaci€n de los nutrientes y la
situaci€ nutritiva, nos hemos preocupado de un estad•o biol€gico, la adolescencia, donde el consumo de bebidas
alcoh€licas, actualmente ya importante en dicha †poca, tiende a incrementarse . Un consumo de alcohol tal, que
supone un 17 % de las calor•as totales merma el crecimiento de los animales, que pesan menos y tienen f†mures
mƒs cortos, ligeros y menos mineralizados, efecto, que seg…n parece, es parcialmente dependiente de la depresi€n
de la ingesta pero tambi†n fruto de la disminuci€n de la eficacia metab€lica de nutrientes tales como prote•na, calcio,
magnesio, etc .

- En el estudio de la influencia que los procesos de preparaci€n y conservaci€n de alimentos pueden
ejercer sobre el valor digestivo y metab€lico de sus nutrientes, hemos dirigido nuestra atenci€n hacia la fritura en
diversos aceites, congelaci€n durante 30 d•as a - 18‡ y posterior recalentamiento mediante horno de microondas .

Los ensayos comparativos entre alimentos crudos y sometidos a los tratamientos anteriormente indicados han
permitido la determinaci€n de la disgestibilidad aparente y verdadera y el valor biol€gico y la utilizaci€n neta de la
prote•na y se ha realizado anƒlisis cualitativo del agua, energ•a, grasa, prote•nas, vitamina B 6 , B 12 , ƒcido fƒlico,
niacina, riboflavina y tiamina, todos ellos sobre alimentos de origen animal .

En lo referente al proceso de fritura, que venimos estudiando, nos hemos preocupado de las transformaciones
que sufren las grasas durante el mismo y de sus posibles repercusiones fisiopatol€gicas . En este sentido dichas
grasas fritas se incorporan a dietas equilibradas e isocal€ricas de ratas durante dos meses con objeto de conservar
las variaciones que puedieran inducir en el metabolismo lip•dico . El hallazgo mƒs notable en la lipidemia plasmƒtica
es a nivel de triglic†ricos y fosfol•pidos . En cuanto a las lipoprote•nas y l•pidos separados por ultracentrifugaci€n, los
mayores cambios se refieren a los fosfol•pidos de las VI-Di- y LDL . En relaci€n con la coagulaci€n y agregaci€n
plaquetar, se incrementa empleando como agregante ADP, hecho que se invierte si empleamos trombina .
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PROCESO DE DATOS

CENTRO DE CALCULO ELECTRONICO

Tiene como objetivo el soporte a los equipos de investigaci€n del CSIC y dem•s estructuras del mismo, en el
campo del Proceso de Datos, tanto en lo relativo a Investigaci€n y Desarrollo como en asistencia t‚cnica .

Las actividades en este aƒo se han centrado en la prestaci€n de servicios de ordenador, habi‚ndose proce-
sado 14 .518 programas, de los cuales el 22 % corresponde a trabajos de car•cter cient„fico, 41 % trabajos de
Informaci€n y Documentaci€n, 23 % a Gesti€n Administrativa y el resto a mantenimiento del sistema . El n…mero de
horas de ocupaci€n de la Unidad Central de Proceso ha sido de 763 .

Como labor de apoyo a los Equipos de Investigaci€n y restantes usuarios del CSIC, se han desarrollado
trabajos en las siguientes l„neas :

Procesos en tiempos real .

Proceso gr•fico interactivo .

Desarrollo de control de l„neas para conexionado de ordenadores v„a teleproceso .

Proceso de Informaci€n y Documentaci€n Cient„fica .

Proyectos espec„ficos de colaboraci€n en Unidades de Investigaci€n del CSIC .

Proceso Gesti€n Administrativa .

Dentro de las l„neas anteriormente indicadas caben destacar las siguientes realizaciones :

- Sistema PLATON :

Bajo soporte del RTS del miniordenador SERIE 1 IBM, este Sistema se aplica a la creaci€n, mantenimiento y
recuperaci€n de informaci€n contenida en ficheros con formato PLATON. Su caracter„stica es su f•cil manejo, que a
trav‚s de lenguaje de comandos, permite ser utilizado por personal no experto y sin experiencia previa en proceso de
datos. Desde el punto de vista t‚cnico est• diseƒado para soportar un elevado n…mero de terminales con ocupaci€n
m„nima de memoria .

- Controlador de L„nea para conexi€n Sistema 360/Serie 1 IBM :

Permite el trasvase de fichero entre ambos tipos de sistema, utilizando un protocolo BSC, as„ como la
posibilidad de entrada remota de trabajos, con la alternativa de poder actuar ambos sistemas como anfitri€n o
esclavo, seg…n la aplicaci€n .

- Proyecto SIPROGRAF :

Se ha desarrollado un proceso para creaci€n y representaci€n de archivos gr•ficos. La toma de datos se
realiza mediante un"JOY-STEAK" y a trav‚s de un procesador de comandos, se permite la manipulaci€n y tratamiento
de gr•ficos . El sistema est• soportado en procesador dual gr•fico IMLAC .

- Sistema CESAR :

Se ha desarrollado y est• en funcionamiento un sistema de recuperaci€n de informaci€n en tiempo real . Para
generaci€n de la base de datos se parte de Banco de Datos con formato PLATA . El sistema est• implantado en un
Miniordenador Serie 1 IBM, funcionando bajo RPS . Asimismo, este sistema tambi‚n funciona en modalidad por lote y
est• implantado en el Sistema Operativo OS/MVT .

- Procesos de Informaci€n y Documentaci€n Cient„fica :

Se ha elaborado una cadena de tratamientos autom•ticos para la confecci€n de cat•logos, habi‚ndose
aplicado a Cat•logo colectivo de revistas y al Censo de Investigadores publicado por la Direcci€n General de Pol„tica
Cient„fica .

Se han realizado procesos para la elaboraci€n de Tesaurus multiling†es, aplic•ndose a los siguientes :

Normas AFNOR-UNE .

Tesaurus SPINES (UNESCO) de t‚rminos cient„ficos y tecnol€gicos, empleado en Pol„tica Cient„fica .

- Procesos Administrativos y Gesti€n :

Se est•n desarrollando tratamientos mecanizados para diversas Unidades administrativas del CSIC .

- Proyectos espec„ficos en colaboraci€n con otros Centros :

Se ha seguido prestando asistencia t‚cnica en la utilizaci€n del ordenador a los Equipos de Investigaci€n del
CSIC en general, y se participa de forma activa en los siguientes proyectos de investigaci€n :

Modelo tridimensional de circulaci€n marina (Afloramiento costero) del Instituto de Investigaciones Pesqueras .
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Modelo matem€tico para la carbonitruraci•n, del Centro Nacional de Investigaciones Metal‚rgicas .

Evaluaci•n de suelos de zonas €ridas, del Instituto de Edafologƒa y Biologƒa Vegetal .

Par€sitos animales de plantas en Espa„a, del Instituto Espa„ol de Entomologƒa .

- Colaboraciones especiales .

Se ha prestado asistencia t€cnica y colaboraci•n especial al Ministerio de Universidades e Investigaci•n
(Direcci•n General de Polƒtica Cientƒfica y Comisi•n Asesora de Investigaci•n Cientƒfica y T…cnica) realiz€ndose
Proyectos conjuntos en el €rea de la documentaci•n, informaci•n y gesti•n de Proyectos de Investigaci•n .

INFORMACION Y DOCUMENTACION CIENTIFICA

INSTITUTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

Las actividades de an€lisis documental tuvieron como resultado la publicaci•n regular, a lo largo de este a„o,
de las cinco series dedicadas a Quƒmica Industrial (series A), la serie B-1 dedicada a Electrotecnia y los nueve
aparatos especƒficos del Sector de Electronica y Telecomunicaciones, asƒ como las tres serie de Metalurgia (series
C), la titulada "El Medio Rural" (D-1) y la de Economƒa de la Empresa (E-1), con un total de 46 .080 referencias de
artƒculos de revistas y 7.424 de patentes espa„olas y de introducci•n en Espa„a . El n‚mero total de suscripciones fue
de 1 .538 y el de intercambios, 219 .

La Unidad de Ciencia y Tecnologƒa Espa„ola, public• el n‚m . 0 del "Indice Espa„ol de Ciencia y Tecnologƒa
que recoge 883 trabajos publicados en 134 tƒtulos de revistas espa„olas . Se han preparado tambi…n los n‚ms . 1 y 2
del citado Indice, que incluyen 1 .898 trabajos procedentes de 161 tƒtulos de revistas . Con este material se ha iniciado
la elaboraci•n del banco de datos de la Ciencia espa„ola .

El Servicio de Recuperaci•n y difusi•n de la Informaci•n, miembro de la red INCA (Red de Informaci•n
Cientƒfica Automatizada) atendi• 951 consultas y suministr• 84 .246 referencias, con la siguiente distribuci•n : 15 % a
Universidades, 33 % a Centros de Investigaci•n y 52 % a Industrias .

En cuanto al Servicio de Informaci•n Quƒmica Selectiva (SIQUIS), atendi• a fin de a„o 266 perfiles, de los
cuales 44 corresponden a la colaboraci•n iniciada con el CAICYT de Argentina, en virtud de la cual se tratan en el
Instituto los perfiles que recibe dicho Centro . El n‚mero de altas en el a„o fue de 60 (adem€s de los 44 de Argentina)
y la cifra de referencias suministradas de 109 .975. La distribuci•n de los 222 perfiles espa„oles por sectores fue, el
21 % a la Universidad; el 23 % a Centros de Investigaci•n y el 56 % a la Industria .

En Estadƒstica Documental y Bibliometrƒa, se ha realizado un estudio sobre 53 .500 peticiones de fotodocumen-
taci•n, recibidas en el Instituto en 1979, desde el punto de vista de la tem€tica cubierta y de las revistas solicitadas .
Ello permite obtener una serie de conclusiones sobre la orientaci•n de los servicios del Instituto y sobre las lagunas a
cubrir en la Biblioteca . Se prepar• tambi…n un informe comparativo sobre diversas publicaciones mundiales de
informaci•n sobre patentes .

Se publicaron los 4 n‚meros trimestrales de la Revista Espa„ola de Documentaci•n Cientƒfica .

La Biblioteca del ICYT recibi• regularmente 1 .747 revistas y el n‚mero de libros y folletos incorporados
durante el a„o fue de 468 . Las consultas evacuadas ascendieron a 36 .496. El n‚mero de pr…stamos internos y
externos fue de 1 .978 y el de lectores 9.716. El servicio de fotocopias para lectores de la Biblioteca realiz• 24 .999
fotocopias correspondientes a 2 .557 trabajos . La nueva edici•n del Cat€logo de Revistas de esta Biblioteca qued•
ultimada para su publicaci•n en 1981 .

El Boletƒn trimestral de traducciones del Instituto sufri• una transformaci•n radical, al incorporarse las referen-
cias de traducciones realizadas por otras tres instituciones espa„olas (Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional; Direcci•n de Ense„anza Naval; Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo) y una de la Rep‚blica

Argentina (CAICYT) . Se publicaron cuatro n‚meros del Boletƒn, con un total de 900 referencias, de las que 210

correspondieron al Instituto ; 114 al CESEDEN : 15 a la DEN ; 146 al SSHST y 415 al CAICYT . La preparaci•n del
Boletƒn se realiza ya de forma automatizada .

INSTITUTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

A lo largo del a„o 1980, el ISOC ha trabajado en la elaboraci•n de los n‚meros 1 y 2 del Indice Espa„ol de
Ciencias Sociales, repertorio bibliogr€fico que recopila y analiza los trabajos e investigaciones aparecidos en las
publicaciones peri•dicas espa„olas referidas a las siguientes €reas tem€ticas : Psicologƒa, Ciencias de la Educaci•n,
Ciencias Jurƒdicas, Sociologƒa, Ciencias Polƒticas, Urbanismo y Antropologƒa .
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En conjunto, entre los dos n€meros que forman el volumen 1, se ha analizado los art•culos aparecidos durante
el a‚o 1977, en 109 t•tulos de revistas, y como dato a t•tulo de ejemplo, obras de 2.250 autores diferentes.

Se ha trabajado tambiƒn a lo largo del a‚o en el n€m. 3 del Indice Espa‚ol de Humanidades, publicaci„n
paralela a la anterior, en otros …mbitos tem…ticos.

Se han hecho estudios comparativos de diversos programas inform…ticos para ver el que mejor se adaptar•a a
la mecanizaci„n de los Indices de cara a su posible explotaci„n on-line, eligiƒndose finalmente como m…s adecuado
el programa UNIDAS de UNIVAC.

En este a‚o tambiƒn han continuado manteniƒndose las tareas de Recuperaci„n y Difusi„n Selectiva de la
informaci„n, en respuesta a solicitudes en diecisiete materias, correspondiendo los mayores porcentajes a Psicolo-
g•a (39 %), Educaci„n (17,6 %) y Econom•a (12,3 %).

A lo largo del a‚o el Instituto ha ido accediendo a nuevas Bases de Datos con objeto de ampliar y mejorar las
posibilidades de Informaci„n. En este sentido se han firmado contratos con ESA-QUEST a travƒs de su representante
en Espa‚a, el INTA, para el acceso a las Bases cargadas en el ordenador de Frascati (Italia) y con el CDSH, (CNRS)
para el acceso a las Bases FRANCIS, de particular interƒs en el …mbito de las Ciencias del Hombre.

En Bibliometr•a, ha continuado el trabajo de control terminol„gico, con ayuda del equipo UNIVAC 1108 del
CPD del Ministerio de Educaci„n.

NORMALIZACION

INSTITUTO DE RACIONALIZACION Y NORMALIZACION (IRANOR)

En relaci„n con la elaboraci„n de Normas Nacionales UNE, en 1980 se han publicado 788 documentos de
normalizaci„n, que representan 4.079 p…ginas de referencias y datos tƒcnicos condensados, lo que supone un
aumento con respecto al a‚o anterior, debido fundamentalmente a la creaci„n de nuevas Comisiones Tƒcnicas y a la
reorganizaci„n de las existentes. Han sido recogidas por la Administraci„n en sus Reglamentos y disposiciones
oficiales, 30 de las Normas citadas.

De los 788 documentos citados, 237 corresponden a proyectos de Normas, 133 a reediciones de Normas
agotadas y revisiones de Normas ya existentes, y el resto a nuevas Normas.

A finales de 1980, la colecci„n de Normas espa‚olas UNE se eleva a 6.034 documentos. Comparada con la
del a‚o anterior, que sumaba 5.726, ofrece una tasa de incremento del 5,4 por 100, con un crecimiento absoluto de
303 nuevos t•tulos. El n€mero de Normas revisadas o puestas al d•a ha sido de 60.

En la colecci„n actual, la mayor densidad de Normas se halla en Electrotecnia (1.068), siguiendo Ensayos de
materiales (341), Pl…sticos y Caucho, Textiles, Material Ferroviario, etc.

La situaci„n de las Normas UNE, al 31 de Diciembre, era la siguiente:

Han tenido lugar m…s de 300 sesiones de trabajo, en las que han intervenido unos 2.000 tƒcnicos, que
representaban a cerca de 600 empresas, Institutos Tƒcnicos, Asociaciones de Investigaci„n y Administraci„n
P€blica .

En cuanto a la normalizaci„n internacional, en el €ltimo a‚o el Instituto emiti„ voto sobre 570 Normas
y otros documentos de la Organizaci„n Internacional de Normalizaci„n (†SO)y estuvo presente en 90
reuniones internacionales de normalizaci„n. Fueron aprobadas 196 Normas internacionales †SO. A finales de
1980, el Instituto ten•a a su cargo 7 Secretar•as de la citada organizaci„n.
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En estudio previo	 57
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Editadas	 5.621 6.034
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Como ya se indicaba en Memorias anteriores, el Instituto fue designado, en la Asamblea de la ISO de 1976,
como Agencia Ling€•stica del idioma espa‚ol, para la Red Mundial de Informaciƒn sobre Normalizaciƒn ISONET . En
virtud de esta integraciƒn en ISONET, durante 1980 se ha continuado con la elaboraciƒn del thesaurus de la
normalizaciƒn y con la indicaciƒn de las Normas UNE y Reglamentos ministeriales .

Respecto a las relaciones con el CEN, se ha asistido a 15 reuniones y se han aprobado 8 Normas europeas,
siendo de destacar que 43 Normas UNE est„n aprobadas como Normas europeas . Se mantiene contacto con el
Grupo de Trabajo CEN/DFS (Difusiƒn de Normas Extranjeras, habi…ndose asistido a una reuniƒn del mismo .

El IRANOR tiene a su cargo, adem„s, la certificaciƒn de Conformidad con Normas .

En el campo de los materiales el…ctricos, se ha venido administrando la Marca de Conformidad con Normas
concedida a trece productos, de 5 empresas .

En el campo de los pl„sticos, se han elaborado nuevos anexos al Reglamento Espec•fico para otros productos
pl„sticos y se han concedido la Marca de Conformidad a 18 productos, de 10 empresas .

En barras corrugadas para hormigƒn armado, se ha elaborado el Reglamento Espec•fico y sus anexos sobre
los esquemas de supervisiƒn y control del fabricante, y se ha concedido la Marca de Conformidad con normas UNE a
13 marcas de otras tantas empresas .

En el campo de los productos de cemento reforzado con fibras, se han elaborado nuevos Anexos al Regla-
mento Espec•fico para productos de amianto-cemento y se tiene aprobados ya los laboratorios e inspectores y toda
la documentaciƒn necesaria para conceder la Marca de Conformidad con Normas UNE a las empresas que lo
soliciten .

Se han estudiado nuevos productos con el fin de ver si es posible crear los ƒrganos y Reglamentos espec•ficos
correspondientes para concederles la Marca de Conformidad con Normas UNE .

Se ha participado en los ƒrganos de gobierno de otras Marcas o sellos de calidad promovidos por otros
organismos, y en los cuales el IRANOR tiene un represetante .

A nivel internacional, se ha participado en los organismos de certificaciƒn Europeos e internacionales, asis-
tiendo a las reuniones y colaborando en la elaboraciƒn de documentos . Los resultados m„s notables de las activida-
des realizadas son los siguientes :

a) En el CENTER (Organismo de Certificaciƒn del Comit… Europeo de Normalizaciƒn) se han elaborado
diversos reglamentos que regulan el funcionamiento de los sistemas de certificaciƒn a nivel europeo .

b) En el CERTICO (Organismo de Certificaciƒn del Organismo Internacional de Normalizaciƒn) se han
elaborado diversas gu•as sobre certificaciƒn que sirven de recomendaciones a los pa•ses miembros, con el fin de
armonizar los distintos sistemas de certificaciƒn .

c) En el CB (Organismo de Certificaciƒn de la Comisiƒn Internacional de la Reglamentaciƒn para el Equipo
El…ctrico), Espa‚a ha sido autorizada para emitir certificados internacionales de certificaciƒn para diversos productos
el…ctricos, ya que ha conseguido el †nico paso que le quedaba para ello, el reconocimiento de los laboratorios
ASINEL-AEE y del Instituto de Autom„tica Industrial .

Por su parte, el Departamento de Informaciƒn y Documentaciƒn Automatizada ha continuado durante 1980 su
labor de creaciƒn, actualizaciƒn y perfeccionamiento de los ficheros automatizados que integran la actual base de
datos de la normalizaciƒn espa‚ola . Desde el mes de septiembre, se dispone de un terminal y un micro-dics, a trav…s
del cual se incluyen los datos en el ordenador central y que en breve, permitir„ la recuperaciƒn autom„tica de la
informaciƒn, de gran valor para el usuario .

Se han mantenido contactos personales con t…cnicos de la AFNOR, dentro del programa de cooperaciƒn
franco-espa‚ola, para el intercambio automatizado de informaciƒn en materia de normalizaciƒn .
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INSTRUMENTACION DIDACTICA

INSTITUTODE INSTRUMENTACION DIDACTICA

Sus actividades se centran en el estudio, dise€o y realizaci•n de equipos para la ense€anza experimental de la
F‚sica, cuyo resultado es el desarrollo de prototipos que posteriormente explota una Empresa estatal .

Los equipo realizados hasta el momento por el Instituto son utilizados en la casi totalidad de los Centros
oficiales de BUP y de formaci•n profesional, tanto en Espa€a como en pa‚ses latinoamericanos, para la ense€anza
de las distintas ramas de la F‚sica .

Un aspecto importante de estas investigaciones es el estudio de las distintas metodolog‚as didƒcticas,
que se lleva a cabo con alumnos de Centros oficiales por medio de la Sala de Experiencias Dinƒmicas del
Instituto, donde dichos alumnos presencian y realizan experiencias y, recientemente, tambi„n con los cursos
oficiales del nivel correspondiente .

Entre los estudios realizados en 1980 estƒ el de los factores relacionados con la motivaci•n para el inter„s por
la F‚sica, con programaciones adaptadas a varios niveles de ense€anza correspondientes a edades entre 15 y 19
a€os. Para ello se ha colaborado, en la Sala de Experiencias con Profesores y Centros ense€antes oficiales y
privados .

En este a€o se ha dise€ado y realizado parte de los equipos que constituirƒn una Sala monogrƒfica de Optica.

Tambi„n se han completado todas las experiencias necesarias para el ensayo experimental de los m„todos
de ense€anza que a continuaci•n se indican :

El primero de ellos (ense€anza de la F‚sica mediante Unidades integradas de Auto… nstrucci•n) ha sido
ensayado con muestras de alumnos de primero de Universidad, precisƒndose en „l la metodolog‚a cient‚fica y el
control estad‚stico adecuados . En esta investigaci•n se ha atendido, tanto a la adquisici•n por el alumno de los
conocimientos exigidos por el correspondiente nivel, como al desarrollo de sus facultades intelectuales . El trabajo ha
sido conclu‚do, habiendo dado lugar a la presentaci•n de una Tesis Doctoral .

En el segundo (M„todo Inductivo para la ense€anza de la F‚sica en 20 de BUP) se han estudiado las posibles
ventajas sobre el m„todo clƒsico para el desarrollo de las facultades intelectuales y se ha llevado a cabo con
alumnos del Instituto "Ramiro de Maeztu", con un control riguroso mediante pruebas psicol•gicas y evaluaci•n por
m„todos estad‚sticos .

MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE (INCMA)

En 1980, su colaboraci•n con las actividades de la Comisi•n Interministerial del Medio Ambiente, ha dado
lugar a numerosas contribuciones, pudiendo destacarse las relativas al Reglamento Internacional de Productos
Potencialmente T•xicos, el informe de Medio Ambiente para la conferencia de Seguridad y Cooperaci•n con Europa
y el documento sobre Estrategia Mundial para la conservaci•n de la Naturaleza.
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La cooperaci€n internacional se realizado en dos formas :

Con el Comit• Espa‚ol del Programa "El Hombre y la Biosfera" (MAB) de la UNESCO, entre cuyas actividades
en este a‚o estƒn, la organizaci€n de dos importantes reuniones cient„ficas internacionales, celebradas en Espa‚a, la
gesti€n de la declaraci€n de Reservas de Biosfera para el Parque Nacional de Do‚ana y la Mancha H…meda ; y la
organizaci€n de la participaci€n espa‚ola en la Operaci€n Piloto de Interpretaci€n del Ambiente Mediterrƒneo, a
cargo del Subcomit• MAB de Educaci€n Ambiental .

La segunda forma de cooperaci€n se llev€ a cabo en el marco del Scientific Committee on Problems of the
Environment (SCOPE), cuyo Comit• Espa‚ol fue constituido por el CSIC en septiembre de 1980 . Entre las tareas que
debe realizar dicho Comit• Espa‚ol estƒ, ademƒs del contacto informativo con las actividades del €rgano internacio-
nal (mantenido hasta el momento por el INCMA), la integraci€n de las investigaciones nacionales en los proyectos
del SCOPE, que abordan los aspectos cient„ficos de los problemas del medio ambiente de ƒmbito global o regional .
En este sentido ha iniciado sus actividades el Comit•, entre cuyos miembros figuran varios de la Comisi€n Rectora
del INCMA .

Por lo que se refiere a la labor de investigaci€n sobre temas del medio ambiente, en la Memoria del INCMA de
1980 se recoge el trabajo desarrollado por los correspondientes equipos . Para mayor claridad en la exposici€n de
esta informaci€n, se ha procurado mantener el criterio de unidad temƒtica al agrupar los distintos informes . As„, cada
uno de los cinco primeros apartados contiene estudios sobre problemas de contaminaci€n, orientados a un mismo
objetivo y sin unidad territorial . Por el contrario los restantes agrupan actividades de base geogrƒfica, con temas que
se encaminan esencialmente a la ordenaci€n y promoci€n de las explotaciones de recursos del medio ambiente
propios de las ƒreas respectivas. Entre los estudios que en este segundo aspecto realizan los Centros de CSIC
figuran en la Memoria los referentes a tres comarcas espa‚olas, los dedicados a la Reserva Biol€gica de Do‚ana y
los recursos del medio marino .
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CONVENIOS

C.S.I.C . - Universidad Complutense de Madrid

- Creaci€n del Departamento de Geolog•a Econ€mica .

C.S.I.C . - Fundaci€n del Instituto Nacional de Industria

- Estrechar relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuaci€n que encaucen e incrementen,
dentro de un marco preestablecido, los contactos y colaboraciones ya existentes .

C.S.I.C . - Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero

- Conseguir los mejores resultados de sus esfuerzos y la m‚s eficaz utilizaci€n de todos sus recursos, procu-
rando asegurar la adecuada coordinaci€n de sus respectivas misiones en beneficio de la ciencia, la tƒcnica y la
pol•tica de desarrollo agrario .

C.S.I .C . - Universidad Internacional Menƒndez Pelayo

- Colaboraci€n de la Escuela Espa„ola de Historia y Arqueolog•a .

C.S .I.C . - Diputaci€n Provincial de Teruel (a travƒs de la Estaci€n Experimental "Aula Dei"

- Investigaci€n agraria en Teruel .

C.S.I.C . - Excmo. Ayuntamiento de Madrid (a travƒs del Instituto de Ac…stica)

- Estudios sobre el clima sonoro de la ciudad y los impactos que las distintas fuentes de emisi€n producen en el
mismo .

C.S.I.C . - Diputaci€n Provincial de Salamanca (a travƒs del Instituto de Edafolog•a y Biolog•a de Salamanca)
- Regulaci€n de actividades de investigaci€n y de servicios de las especialidades de patolog•a animal y amplia-

ci€n de locales .

C.S .I.C. - Cabildo Insular de Tenerife (a travƒs del Instituto de Edafolog•a y Biolog•a de Tenerife)
- Investigaci€n agr•cola .

C.S.I.C . - Museo Arqueol€gico Nacional . Direcci€n Nacional de Bellas Artes, Archivos y Museos (a travƒs del
Instituto Espa„ol de Prehistoria)
- Estrechar relaciones .

C.S.I.C. - Universidad Politƒcnica de Barcelona (a travƒs del Instituto Jaime Almera)

- Convenio de cooperaci€n con el fin de alcanzar objetivos comunes de investigaci€n a travƒs de programas de
investigaci€n y de docencia .

C.S.I.C. - Excmo. Ayuntamiento de Madrid (a travƒs del Real Jard•n Bot‚nico)

- Actividades culturales y recreativas .

CONTRATOS DE INVESTIGACION CON EMPRESAS

Estaci€n Experimental "Aula Dei"

- Colaboraci€n para potenciar la realizaci€n de proyectos de investigaci€n sobre la mejora del cultivo de la
remolacha azucarera .

- Realizaci€n de investigaciones referentes al desarrollo de una sembradora de ensayo .

Instituto de Autom‚tica Industrial

- Investigaciones sobre mƒtodos de inteligencia artificial que permiten la uni€n de unos puntos de espacio con
otros, evitando las l•neas de uni€n unas determinadas zonas prohibidas .
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- Investigaciones referentes a la creaci€n del algoritmo, codificaci€n en el ensamblador del microcomputador y
depuraci€n de los programas .

- Investigaciones referentes a la obtenci€n de modelos matem•ticos de robots industriales, principalmente
orientados a los de ensamblaje .

- Investigaci€n en materia de tratamiento y presentaci€n de se‚ales mediante la utilizaci€n de computadores .

Instituto de Acƒstica

- Investigaciones referentes a captadores hidroacƒsticos .

Instituto de Biolog„a de Barcelona

- Comercializaci€n en el extranjero de los ma„ces obtenidos en el Instituto .

Instituto de Cat•lisis y Petroleoqu„mica

- Investigaciones referentes a Zeolitas sint…ticas como catalizadores de Craqueo .

Instituto de Cer•mica y Vidrio

- Estudio bibliogr•fico exhaustivo sobre la obtenci€n de vidrios opales a) por separaci€n de fases, b) por
devitrificaci€n controlada .

- Investigaciones referentes a la elaboraci€n de fritas .

Instituto de Electr€nica de Comunicaciones

- Estudio y desarrollo de un circuito impreso para antenas SAR (renovaci€n) .

Instituto de Geolog„a

- Investigaciones geof„sica en el •rea geot…rmica de las monta‚as de fuego (Lanzarote) .

Instituto de Fermentaciones Industriales

- Desarrollo de un sistema piloto de acetificaci€n de 400 1 de capacidad .

Instituto de Geolog„a

- Investigaciones referentes al volcanismo mio-cuaternario de Catalu‚a .

Instituto "Jaime Almera"

- Elaboraci€n de la cartograf„a geol€gica a escala 1 :200.000 de la plataforma continental . Hojas de Almer„a,
Almer„a Sur y Garrucha (nƒmeros 84, 84 S y 85) .

- Investigaciones referentes a la realizaci€n de un mapa sedimentol€gico en la plataforma del Mediterr•neo,
Cant•brico y Costa Gallega.

Instituto de Pl•sticos y Caucho

- Investigaciones conducentes a la polimelizaci€n en suspensi€n de metacrilato de metilo,

- Investigaciones referentes a la preparaci€n de caucho clorado, a escala de laboratorio .

Instituto de Virolog„a y Gen…tica

- Investigaciones conducentes al clonaje y expresi€n de genes de glosopeda (VP 3 ) para producir prote„na
inmunizante E . coll (bacteria)	y elaboraci€n vacuna fiebre aftosa .

- Investigaciones conducentes al clonaje y expresi€n en Escherichia coll de genes y el virus de la gripe .

Instituto de Qu„mica Bio-Org•nica

- Investigaciones referentes a contaminantes org•nicos en aguas del R„o Llobregat .

- Investigaciones referentes a las feromonas sexuales de insectos .

Instituto de Qu„mica M…dica

- Investigaciones relativas a la s„ntesis de los nuevos compuestos derivados del prazosin .

Instituto de Tecnolog„a Qu„mica y Textil

- S„ntesis y propiedades de cefalin encefalinas .
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CONTRATOS DE CESION DE PATENTES A EMPRESAS

Instituto de Autom€tica Industrial

- Patentes n•meros 466.419 y 466.421 "Sistema para control autom€tico de alimentaci‚n de granos entre
columnas de secadoras con salida por balancƒn" y "Sistema de medida y control para secado de grano" (en
exclusiva) .

Instituto de Investigaciones Pesqueras - Vigo
- Patentes n•meros 390.254 y 343.670 por "Procedimiento quƒmico de pelado aplicable a la industria conser-

vera" y "M€quina para el pelado del pescado por procedimientos quƒmicos (sin exclusiva) .

Instituto de Quƒmica Inorg€nica "Eihuyar"
- Patente n•mero 490.195 por "Procedimiento de obtenci‚n del hexahidroxisulfato trialumƒnico monopot€sico por

precipitaci‚n heterog„nea controlada de sales alumƒnicas y pot€sicas mediante un agente de hidr‚lisis r€pido"
(en exclusiva) .
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La pol€tica seguida se ha traducido en la definici•n de cinco acciones prioritarias que la Vicepresidencia ha
llevado a cabo simult‚neamente con el inestimable apoyo y colaboraci•n del Departamento de Relaciones Interna-
cionales dependiente de la Secretar€a General del Organismo .

Dada la importancia del tema, se ha cre€do, no s•lo conveniente sino necesario informar, aunque sea de
manera resumida sobre las referidas acciones, que son las siguientes :

- Cooperar lo m‚s estrechamente posible con el Ministerio de Educaci•n y Ciencia a travƒs de la Secretar€a
de Estado de Universidades e Investigaci•n, Subdirecci•n General de Cooperaci•n Internacional, y con el Ministerio
de Asuntos Exteriores, especialmente con la Subdirecci•n General de Cooperaci•n Tƒcnica y Cient€fica y del
Instituto de Cooperaci•n Iberoamericana (ICI), en los trabajos de las Comisiones Mixtas para el desarrollo de los
Convenios de Cooperaci•n cient€fica y tƒcnica entre Gobiernos y en todas aquellas otras acciones en las que el
C.S .I .C. pueda aportar experiencias y recursos .

En este sentido el C .S .I .C ., puede establecer y de hecho viene estableciendo en perfecta coordinaci•n con los
Ministerios mencionados, convenios espec€ficos de cooperaci•n cient€fica y tƒcnica dentro del marco de los Conve-
nios b‚sicos entre Gobiernos .

A este respecto, y dado el car‚cter prioritario, por razones f‚cilmente comprensibles, de las acciones de
cooperaci•n con Iberoamƒrica, la Vicepresidencia se puso en contacto, a travƒs de la Secretar€a General del
C.S .I .C., con todos los Institutos del Organismo, solicitando una informaci•n normalizada sobre sus relaciones con
Centros de Investigaci•n an‚logos o afines a ellos y con las Universidades en los distintos pa€ses iberoamericanos
para poder ofrecer la informaci•n recibida a los Ministerios antedichos y a los pa€ses interesados, en el curso de las
reuniones de las Comisiones Mixtas de Cooperaci•n Cient€fica y Tƒcnica Intergubernamentales y poder llegar al
establecimiento de los Convenios espec€ficos correspondientes, a los que se ha hecho referencia .

Asimismo se ha fomentado la cooperaci•n con el ICI, de acuerdo con lo establecido en el Convenio existente
entre ambos Organismos y se ha tramitado para su estudio y decisi•n por parte del ICI unas propuestas de becas
para investigadores iberoamericanos en Espa„a que desarrollar€an trabajos de Investigaci•n en Centros del C.S .I .C .,
y de proyectos de cooperaci•n cient€fica con pa€ses iberoamericanos que fueran debidamente evaluados por la
Comisi•n Cient€fica y por la Vicepresidencia encargada de la pol€tica cient€fica del C .S .I .C .

Dentro del marco de cooperaci•n entre el C .S .I .C. y el ICI y para dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio
existente entre ambos Organismos se design•, previo informe de la Comisi•n Cient€fica y aprobaci•n de la
Junta de Gobierno, al Vicepresidente encargado de las relaciones internacionales y al Secretario General del
Organismo como representantes del C .S .I .C. en la Comisi•n Mixta ICI-C .S .I .C. que vigila el desarrollo de las
acciones previstas en el Convenio .

- Impulsar y revisar, en su caso, la cooperaci•n cient€fica y tƒcnica internacional propia del C.S.I .C., tratando
de que sea los m‚s realista y eficaz, reduciendo en unos casos, como el de Mƒxico y revisando en otros casos, como
el de Italia, los programas de investigaci•n cooperativa y tomando otras veces la iniciativa de nuevas cooperaciones,
en particular con los pa€ses del Este de Europa, Uni•n Soviƒtica, Checoslovaquia, Hungr€a y Bulgaria .

La visita efectuada por el Presidente del Organismo y los vicepresidentes encargados de las relaciones
internacionales y de la pol€tica cient€fica a la Uni•n Soviƒtica por invitaci•n de la Academia de Ciencias de dicho pa€s,
ha servido para definir futuras ‚reas de cooperaci•n y para conocer sobre el terreno las grandes posibilidades de
colaboraci•n .

En el caso de Hungr€a, Bulgaria y Chescoslovaquia, se han elaborado proyectos de Convenios espec€ficos
directos con las respectivas Academias de Ciencias, abriƒndose as€ mismo el camino a una m‚s estrecha coopera-
ci•n cient€fica y tƒcnica con dichos pa€ses .

En lo que respecta al Reino Unido, y dentro del mejor esp€ritu de colaboraci•n, se ha firmado un Convenio de
Cooperaci•n Cient€fica en el campo de las Ciencias Humanas y Sociales con la British Academy y un Acuerdo con el
British Council, siendo ahora cuando se han plasmado en un Convenio formal las relaciones muy estrechas que
ven€an existiendo entre el C.S .I .C. y este …ltimo Organismo desde el a„o 1949, Convenio del cual se espera se
obtengan los mayores y mejores beneficios para ambas Instituciones .

Se ha iniciado la cooperaci•n con la Max Planck Gesselschaft, de la Rep…blica Federal Alemana, dentro de un
Convenio institucionalizado y del que se benefician tanto el personal del C .S .I .C. como el de las Universidades y otros
Centros de Investigaci•n .

En lo que respecta a Francia, se han iniciado unas gestiones cerca de su nuevo Agregado Cient€fico en
Espa„a con el fin de estrechar a…n m‚s, si cabe, las excelentes relaciones de cooperaci•n que existen entre el
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C.S .I .C. y el CNRS y se ha mantenido una reuni€n de trabajo con el Rector de la Universidad de Burdeos n•mero 3,
encaminadas a lograr el fomento de la cooperaci€n del C .S .I .C. con las Universidades francesas, sobre todo si se
tiene en cuenta que hasta ahora el Organismo no puede beneficiarse de las Acciones Integradas con Francia ya que
‚stas corresponden en exclusiva a las Universidades .

- Obtener informaci€n complementaria sobre las relaciones del Consejo y sus Institutos con Organismos
internacionales semejantes o afines para tener conocimiento lo mƒs completo y real posible de la participaci€n de los
Institutos y su personal en Organismos internacionales dedicados al fomento y promoci€n de la investigaci€n
cient„fica y t‚cnica en los distintos ƒmbitos, campos y disciplinas cient„ficas, as„ como de lo que econ€micamente
supone el mantenimiento de dichas relaciones .

A tal fin, se ha elaborado una encuesta que, a trav‚s de la Secretar„a General del Organismo, se ha hecho
llegar a todos los Centros para su cumplimentaci€n .

Dentro de este campo de las relaciones del C .S .I .C. y de sus Centros con Organizaciones internacionales,
cabe destacar la adhesi€n del C.S .I .C ., previo informe de la Comisi€n Cient„fica y aprobaci€n de la Junta de Gobierno
a la IUPAB (International Union of Pure and Applied Biophysics), y la constituci€n del Comit‚ Nacional correspon-
diente .

- Proceder a la mecanizaci€n de la informaci€n relativa a la cooperaci€n cient„fica y t‚cnica internacional y
actual y a las relaciones internacionales del C.S .I.C. y sus Institutos, con el fin de poder informar de la manera mƒs
exacta y rƒpida posible a los Ministerios de Educaci€n y Ciencia y de Asuntos Exteriores sobre las acciones de
cooperaci€n cient„fica y t‚cnica que el C .S .I .C. puede ofrecerles, facilitando as„ su labor .

A este respecto, se ha finalizado el trabajo relativo a los pa„ses iberoamericanos, pudi‚ndose obtener ya la
informaci€n correspondiente del banco de datos de la Secretar„a General la cual viene colaborando de forma enco-
miable en el logro de este empe…o .

- Organizar las visitas al C.S.I .C. y a sus Institutos de personalidades extranjeras cuyas estancias contribu-
yan al fomento de la cooperaci€n cient„fica internacional y al realce del papel que juega el C .S .I.C. en el desarrollo de
la ciencia espa…ola .

Dentro de estas actividades cabe destacar entre otras, las visitas realizadas por Sir Nevil Mott, Premio Nobel
de F„sica, quien pronunci€ una conferencia titulada "Theory and experiment in Physics" y visit€ varios Institutos del
C.S .I .C ., y por Mr. John Goormaghtigh, Secretario General de la Fundaci€n Europea de la Ciencia, quien particip€ en
dos mesas redondas, una con la Presidencia del C .S .I.C. y Vocales de la Comisi€n Cient„fica y otra con la Presidencia
del Organismo y los investigadores del C .S .I .C . que cooperan o van a cooperar en actividades o programas de
investigaci€n de la Fundaci€n Europea de la Ciencia .
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FRANCIA
Centre National de la
Recherche Scientifique .

Obsevato r i o d e Niza.

Instituto de Optica .
Paris .

Universidad de Per-
pignan .

PORTUGAL
Instituto Nacional de
Investigacao.

41*

INGLATERRA
The British Academy .

British Council .

The Roya‚ Society .

Science and Enginee-
ring Research Council .

Katholieke Universi-
teit Leuven .

BELGICA
Universitƒ Catholique
Louvain .

SUIZA
Univer . de Zurich

Eidg . Technische
Hoschule . Zurich .

DINAMARCA
Secretar€a de Investi-
gaci•n de Dinamarca .

HOLANDA
Univer . de Utrecht .

ITALIA
Consiglio Nazionale
delle Ricerche .

SUECIA
Roya‚ Swedish Academy .

CHECOSLOVAQUIA
Academia de Ciencias

HUNGRIA
Academia de Ciencias

BULGARIA
Academia de Ciencias .

POLONIA
Academia de Ciencias

REP . FED. ALEMANA
Deutsche Akademische
Austauschdienst . Bonn .

Universidad de Bonn .

Univer . de Colonia .

Goerres Gesellschaft .

Gobierno Alem„n .

Convenios de
cooperacion
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MEXICO
Universidad Nacional
Aut€noma
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnolog•a.

CHILE
Comisi€n Nacional de
Investigaci€n Cient•fi-
ca y T‚cnica .

Universidad de Chile

Convenios de
cooperaci€n

BRASIL
Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cien-
t•fico e Tecnol€gico
(CNPq ) .

ARGENTINA
Consejo Nacional de
Investigaci€n Cient•-
fica y T‚cnica .
(CONICET) .



PROYECTOS INTERNACIONALES EN LOS QUE PARTICIPA EL C .S.I .C .

Proyecto piloto de agua potable de la OTAN (Centro de Investigaciones del Agua) .

Lexicon Iconographicum Classicae (Instituto Espa€ol de Prehistoria e Instituto de Arqueolog•a) .

Proyecto de la atm‚sfera media (MAP) .

Proyecto COST nƒmero 91 "Efectos de los tratamiento t„rmicos en las propiedades cualitativas y nutricio-
nales de los alimentos" (Instituto del Fr•o e Instituto de Nutrici‚n) .

Programa Internacional de Correlaciones Geol‚gicas (PIGG) de la UNESCO (Instituto de Geolog•a) .

Programa Hidrol‚gico Internacional (PHI) de la UNESCO (Instituto de Hidrolog•a).

- Programa Internacional "El hombre y la biosfera" (MAB) de la UNESCO .

Proyecto sobre emigraci‚n de la Fundaci‚n Europea de la Ciencia .

Papel estructural de la corteza de la tierra y manto superior en Europa, de la Fundaci‚n Europea de la
Ciencia .

Proyecto sobre Taxonom•a (Fauna marina Atl…ntico templado y del Mediterr…neo), en fase de estudio .

Estudio de los nem…todos par…sitos de plantas de Europa, de la Fundaci‚n Europea de la Ciencia .

- Proyecto sobre aprovechamiento de las zonas …ridas (en fase de estudio), en colaboraci‚n con el CNRS.

- Programa "Olivicultura" de la FAO (Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada del Cuarto de Sevilla) .

- Programa "Elementos Traza" de la FAO (Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada del Cuarto de Sevilla ;
Centro de Edafolog•a y Biolog•a Vegetal de Madrid; Estaci‚n Experimental del Zaid•n de Granada ; Centro
de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada de Salamanca; Departamento de Qu•mica Agr•cola de la Universidad
Aut‚noma de Madrid; Estaci‚n Experimental de Aula Dei de Zaragoza ; Instituto de Agroqu•mica y Tecno-
log•a de Alimentos Vegetales de Valencia ; Instituto de Biolog•a de Barelona) .
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OBRAS PUBLICADAS POR LA OFICINA DE PUBLICACIONES DEL C .S.I .C.

Alejandro D€ez Macho :
MS. NEOPHYTI, 1, tomo VI : APENDICES .
Instituto "Arias Montano" .

Amparo Alba Cecilia :
BIBLIA BABILONICA : ISAIAS .
Instituto "Arias Montano" .

Amparo Alba Cecilia :
BIBLIA BABILONICA : EZEQUIEL .
Instituto "Arias Montano" .

Luis Vegas Montaner :
BIBLIA DEL MAR MUERTO : PROFETAS MENORES .
Instituto "Arias Montano" .

Pilar Le•n Tello :
LOS JUDIOS DE TOLEDO, 2 Vols .
Instituto "Arias Montano" .

Mar€a Teresa Ortega Monasterio :
TEXTO HEBREO BIBLICO DE SEFARAD EN EL '‚R TORAH DE MENAHEN LOZANO .
Instituto "Arias Montano" .

Federico Pƒrez Castro :
EL CODICE DE PROFETAS DE EL CAIRO, 1 : JOSUE-JUECES .
Instituto "Arias Montano" .

Varios. Coordinador : Valent€n Hernando :
LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y EL PROBLEMA AGRARIO .
A. P . 1 .

Varios :
GLOSSARIVM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE, Fasc. 8.
Departamento de Filolog€a Latina del C .S .I .C. y Universidad de Barcelona .

Lutgardo Garc€a Fuente :
EL COMERCIO ESPA„OL EN AMERICA, 1650-1700 .
Escuela de Estudios Hispano-Americanos .

Antonio Garrido Aranda :
ORGANIZACION DE LA IGLESIA EN EL REINO DE GRANADA Y SU PROYECCION EN INDIAS .
Escuela de Estudios Hispano-Americanos .

Francisco de Borja Medina Rojas :
JOSE DE EZPELETA: GOBERNADOR DE LA MOBILA .
Escuela de Estudios Hispano-Americanos .
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Jes€s Lalinde Abad•e :

LA ADMINISTRACION ESPA‚OLA EN EL SIGLO XIX PUERTORRIQUE‚O .

Escuela de Estudios Hispano-Americanos .

Varios :

HISPANO-AMERICA HACIA 1776 .

Instituto "Gonzalo Fernƒndez de Oviedo" .

Antonio Quilis :

ALBUM DE FONETICA ACUSTICA, 2.a edici„n .

Instituto "Miguel de Cervantes" .

Tomƒs Navarro Tomƒs :

MANUAL DE PRONUNCIACION ESPA‚OLA, 201 edici„n .

Instituto "Miguel de Cervantes" .

Mar•a del Carmen Sim„n Palmer :

BIBLIOGRAFIA DE CATALU‚A, tomo 1 (Cuaderno Bibliogrƒfico 41) .

Instituto "Miguel de Cervantes" .

Varios :

CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS, 40 .

Instituto 'Miguel de Cervantes" .

Carmen Codo…er Merino :

SENECA. QUAESTIONES NATURALES, Vols. 1 y II .

Colecci„n Hispƒnica de Autores Griegos y Latinos .

Emilio Fernƒndez Galiano :

LEXICO DE LOS HIMNOS DE CALIMACO, Vol. IV.

Instituto "Antonio de Nebrija",

Federico Stegm†ller y K . Reinhardt :

REPERTORIUM BIBLICUM MEDII AEVI, tomo XI .

Instituto "Francisco Suƒrez" .

Jes€s Garc•a Jim‡nez :

RADIOTELEVISION Y POLITICA CULTURAL EN EL FRANQUISMO .

Instituto "Balmes" .

Elisa Bermejo :

LA PINTURA DE LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS EN ESPA‚A, tomo 1 .

Instituto "Diego Velƒzquez" .

Varios :

INDICE ONOMASTICO DE REVISTAS DE ARTE, tomo 1 : A-K .

Instituto "Diego Velƒzquez" .

P. Mari…o :

CARLOS V. TRATADOS INTERNACIONALES, II . NORTE DE AFRICA.

Instituto "Francisco de Vitoria" .

Varios :

HISTORIA SOCIAL DE LA ADMINISTRACION ESPA‚OLA.

Instituci„n "Milƒ y Fontanals" .
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Manuel Fern€ndez Alvarez :
CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V : IV. APENDICES .
C .S .I .C. y Universidad de Salamanca .

Manuel Criado de Val :
ESTRUCTURA GENERAL DEL COLOQUIO .
C .S .I .C .

Pedro Rocamora Valls :
HOMBRES E IDEAS DEL 98 .
C.S.I .C .
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REVISTAS PUBLICADAS POR CENTROS DEL C .S.I.C.

CLASIFICADAS POR AREAS TEMATICAS

1 . CIENCIAS DEL HOMBRE

12. HISTORIA .

Instituto "Arn€u de Vilanova" .

ASCLEPIO (anual) .

Instituto "Jer•nimo Zurita" .

HISPANIA (cuatrimestral .

Instituto "Gonzalo Fern€ndez de Oviedo" .

REVISTA DE INDIAS (cuatrimestral) .

Escuela de Estudios Hispano-Americanos .

ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS (anual) .
HISTORIOGRAFIA Y BIBLIOGRAFIA AMERICANISTA (cuatrimestral) .

Instituto "Diego Vel€zquez" .

ARCHIVO ESPA‚OL DE ARTE (trimestral) .

Instituto "Rodrigo Caro" .

ARCHIVO ESPA‚OL DE ARQUEOLOGIA (semestral) .

Insituto Espaƒol de Prehistoria .

TRABAJOS DE PREHISTORIA (anual) .

Instituto Espaƒol de Musicolog„a .

ANUARIO MUSICAL (anual) .

Departamento de Estudios Medievales .

ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES (anual) .

13. FILOLOGIA

Instituto "Antonio de Nebrija" .

EMERITA (semestral) .

Instituto "Miguel de Cervantes" .

ANALES CERVANTINOS (anual) .
REVISTA DE FILOLOGIA ESPA‚OLA (trimestral) .
REVISTA DE LITERATURA (trimestral) .
SEGISMUNDO (semestral) .
REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y TRADICIONES POPULARES (trimestral) .
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Instituto "Miguel As€n" .

AL-QANTARA (semestral) .

Instituto "Arias Montano" .

SEFARAD (semestral) .

14 . CIENCIAS SAGRADAS

Instituto "Francisco Su•rez" .

ESTUDIOS BIBLICOS (semestral) .
REVISTA ESPA‚OLA DE TEOLOGIA (trimestral) .

Instituto "Enrique Flƒrez" .

HISPANIA SACRA (semestral) .

MISSIONALIA HISPANICA (cuatrimestral) .

15 . FILOSOFIA Y PEDAGOGIA

Instituto "Luis Vives" .

REVISTA DE FILOSOFIA (trimestral) .

Instituto "San Jos„ de Calasanz" .

REVISTA ESPA‚OLA DE PEDAGOGIA (trimestral) .

Departamento de Pedagog€a .

PERSPECTIVAS PEDAGOGICAS (semestral) .

16. ECONOMIA

Instituto "Balmes" .

REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA (trimestral) .

Centro de Estudios Econƒmicos y Sociales .

CUADERNOS DE ECONOMIA (cuatrimestral) .

17. GEOGRAFIA .

Instituto "Juan Sebasti•n Elcano" .

ESTUDIOS GEOGRAFICOS (trimestral) .

Instituto de Geograf€a Aplicada .

GEOGRAPHICA (trimestral) .
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18 . DERECHO

Instituto Nacional de Estudios Jur€dicos .

Instituto "Francisco de Vitoria" .

REVISTA ESPA•OLA DE DERECHO INTERNACIONAL (cuatrimestral) .

Instituto "San Raimundo de Pe‚afort"

REVISTA ESPA•OLA DE DERECHO CANONICO (cuatrimestral) .

19. ANTROPOLOGIA

Centro de Etnolog€a Peninsular .

"ETHNICA" . REVISTA DE ANTROPOLOGIA (semestral) .

Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos .

CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS .

II . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA

05. BIOLOGIA Y BIOMEDICINA

Instituto "Santiago Ramƒn y Cajal" .

TRABAJOS DEL INSTITUTO CAJAL (trimestral) .

Instituto "Jaime Ferr„n" .

MICROBIOLOGIA ESPA•OLA (trimestral) .

Instituto de Gen…tica .

GENETICA IBERICA (trimestral) .

Departamento de Investigaciones Antropolƒgicas y Gen…ticas .

TRABAJOS DE ANTROPOLOGIA (aperiƒdica) .

III . CIENCIAS AGRARIAS

06. BOTANICA Y ZOOLOGIA

Instituto "A . J . de Cavanilles" .

ANALES DEL INSTITUTO BOTANICO A. J. CAVANILLES (anual) .

Instituto de Aclimataciƒn .

ARCHIVOS DEL INSTITUTO DE ACLIMATACION (anual) .
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Estaci€n Experimental de Do•ana .

DO‚ANA - ACTA VERTEBRATA (semestral) .

Centro Pirenƒico de Biolog„a Experimental .

PUBLICACIONES DEL CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL (anual) .

Instituto Espa•ol de Entomolog„a .

EOS (trimestral) .
GRAELLSIA (trimestral) .

Instituto "L€pez Neyra" .

REVISTA IBERICA DE PARASITOLOGIA (trimestral) .

08. EDAFOLOGIA

Instituto de Edafolog„a y Biolog„a Vegetal .

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA (trimestral) .

09. PRODUCCION VEGETAL

Estaci€n Experimental de "Aula Dei" .

ANALES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE "AULA DEI" (aperi€dica) .

10. PRODUCCION ANIMAL

Estaci€n Agr„cola Experimental .

TRABAJOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL (anual) .

Instituto de Alimentaci€n y Producci€n Animal .

ANALES DEL INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL (aperi€dica) .

Instituto de Investigaciones Veterinarias .

ANALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS (bienal) .

Instituto de Zootecnia .

ARCHIVOS DE ZOOTECNIA (trimestral) .

IV . CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO

03. GEOLOGIA Y GEOFISICA

Instituto Nacional de Geolog„a.

ACTA GEOLOGIA HISPANICA (bimestral) .
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Instituto "Lucas Mallada" .

ESTUDIOS GEOLOGICOS (bimestral) .

Instituto Nacional de Geof€sica .

REVISTA DE GEOFISICA (trimestral) .

Observatorio de F€sica C•smica del Ebro .

BOLETIN DEL OBSERVATORIO DEL EBRO (anual) .

Departamento de Investigaciones Geol•gicas de Granada .

CUADERNOS DE GEOLOGIA (cuatrimestral) .

07. OCEANOGRAFIA

Instituto de Investigaciones Pesqueras .

INFORMES TECNICOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS (mensual) .

INVESTIGACION PESQUERA (cuatrimestral) .
RESULTADOS DE LAS ESTACIONES CIENTIFICAS DEL B/O "CORNIDE DE SAAVEDRA" (aperi•dica) .

V. MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA

00. MATEMATICAS

Instituto "Jorge Juan" .

GACETA MATEMATICA (8 n‚ms. a l aƒo) .
REVISTA MATEMATICA HISPANO-AMERICANA (bimestral) .
ESTRUCTURAS (aperi•dica) .

Seminario Matem„tico de Barcelona .

COLLECTANEA MATHEMATICA (cuatrimestral) .

Instituto de Investigaci•n Operativa y Estad€stica .

TRABAJOS DE ESTADISTICA Y DE INVESTIGACION OPERATIVA (cuatrimestral) .

01 . FISICA

Instituto de Electricidad e Instituto de Autom„tica Industrial .

REVISTA DE INFORMATICA Y AUTOMATICA (trimestral)

Instituto de Estructura de la Materia .

FOLIA CHIMICA THEORETICA LATINA (trimestral) .

Instituto "Leonardo Torres Quevedo" .

ELECTRONICA Y FISICA APLICADA (trimestral) .

Instituto "Daza de Vald…s" .

OPTICA PURA Y APLICADA (cuatrimestral) .
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02 . QUIMICA

Instituto de Pl€sticos y Caucho .

REVISTA DE PLASTICOS MODERNOS (mensual) .

04. TECNOLOGIA E INGENIERIAS

Instituto "Eduardo Torroja" .

INFORMES DE LA CONSTRUCCION (mensual) .
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION (trimestral) .
HORMIGON Y ACERO (trimestral) .

Centro Nacional de Investigaciones Metal•rgicas .

REVISTA DE METALURGIA (bimestral) .
REVISTA DE SOLDADURA (trimestral) .

Instituto de Tecnolog‚a Qu‚mica y Textil .

INVESTIGACION E INFORMACION TEXTIL Y DE TENSIOACTIVOS (trimestral) .
KEMIXON REPORTER (mensual) .

11 . CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Departamento de Investigaciones Bromatolƒgicas .

ANALES DE BROMATOLOGIA (trimestral) .

Instituto de la Grasa y sus Derivados .

GRASAS Y ACEITES (bimestral) .

Instituto de Agroqu‚mica y Tecnolog‚a de Alimentos .

REVISTA DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (trimestral) .

OTROS CAMPOS CIENTIFICO-TECNICOS

21 . ORGANIZACION DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA

Instituto de Informaciƒn y Documentaciƒn en Ciencias Sociales y Humanas,

INDICE ESPA„OL DE HUMANIDADES (semestral) .

INDICE ESPA„OL DE CIENCIAS SOCIALES (semestral) .

Instituto de Informaciƒn y Documentaciƒn en Ciencia y Tecnolog‚a .

RESUMEN DE ARTICULOS CIENTIFICOS Y TECNICOS (mensual) .
REVISTA ESPA„OLA DE DOCUMENTACION CIENTIFICA (trimestral) .

Instituto Nacional de Racionalizaciƒn y Normalizaciƒn .

BOLETIN INFORMATIVO IRANOR (bimestral)

Servicios Centrales del C .S .I.C .

ARBOR (mensual) .
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SITUACION

ALMERIA

BARCELONA

GRANADA

MADRID

DENOMINACION

Finca r€stica paraje de Chamber•.

Finca r€stica paraje de la Hoya .

Finca urbana, Avda. General•simo, 9 y
General Sanjurjo, 2 .

Finca urbana, Egipciacas, 15.

Finca urbana procedente de derribo de las fincas
1 al 9 calle Egipciacas y 58 y 60 calle Hospital .

Finca urbana, calle Roig, 32.

Finca urbana, calle Roig, 36.

Finca urbana, calle Carmen, 55 .

Finca urbana, calle Roig, 34.

Finca urbana, calle Roig, 30 .

Finca urbana, calle Egipciacas, 11 .

Finca urbana, calle Roig, 38 y Carmen, 57 .

Finca urbana, calle Carmen, 53 .

Finca urbana, calle Roig, 28 .

Finca urbana, calle Hospital, 62 .

Finca r€stica en el Pago del Zaid•n .

Finca r€stica del Port‚n en el Pago del Zaid•n .

Finca urbana entre la Avda . Cervantes y el
Camino Bajo de Huetor .

Finca urbana, idem . idem. idem .

Finca urbana, idem . idem. idem .

Finca urbana, calle Estribo, 8 .

Finca urbana, General Lachambre, 8 .

Finca urbana final calle Pinar .

Finca urbana, entre las manzanas de El Pinar,
Valdivia y Serrano .

Finca urbana, llamada Cruz del Rayo .

Finca urbana, Velƒzquez, 138, con fachada
a Joaqu•n Costa .

Finca r€stica, Soto de la Poveda
(Arganda del Rey) .

Solar La Monturca (Hip‚dromo) .

Solar calles Jorge Manrique, Vitrubio y Serrano,
Parcela de ensanche .

Finca urbana en la prolongaci‚n calle Pinar, 25 .

Finca urbana en Serrano, 142 .

Parcela n€mero 55 con fachada a la calle
Joaqu•n Costa.

Finca llamada El Estrechillo
(Arganda del Rey) .

SUPERFICIE

18 Ha .

3 Ha .

848 Ha .

860 Ha .

470 Ha .

No consta escritura .

88 m 2 .

79 m2

No consta escritura .

154 m2.

134 m2 .

149 m2.

190 m2.

75 m2 .

287 m 2 .

46 Ha .

2 Ha .

2.200 m2 .

1 Ha .

5.600 m2 .

208 m2 .

229 m2 .

2.063 m2 .

1 .931 m2 .

4.943 m2 .

No se especifica .

65 Ha .

557 m2 .

1 .041 m 2 .

4.752 m 2 .

No se especifica .

No se especifica .

No se especifica .
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SITUACION

	

DENOMINACION

Finca urbana en Vitrubio, 24 .

Finca urbana, Hortaleza, 104, 2 .€ Izqda .

MALAGA

	

Finca r•stica, llamada La Moraya, en
el t‚rmino de Algarrobo .

MURCIA

	

Finca r•stica, llamada La Matanza, en
el t‚rmino municipal de Murcia .

Piso 7 .€ de la Avda, de Jaime 1 El Conquistador,
esquina a la Avda . del Alfonso X El Sabio .

SANTIAGO DE COMPOSTELA

	

Finca urbana, para investigaciones de
Estudios Fitolƒgicos .

PONTEVEDRA

	

Finca r•stica, sin nombre conocido .

Edificio para Laboratorio de la Misiƒn
Biolƒgica de Galicia en llamada
Palacio de Salcedo .

SEVILLA

	

Delegaciƒn del C.S .I .C. y Residencia de
Investigadores de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos .

Edificio en el Cuarto para Estaciƒn
Experimental en colaboraciƒn con la
Diputaciƒn Provincial .

ZARAGOZA

	

Finca r•stica en el partido de Mamblas
para Estaciƒn Experimental del Aula Dei .

Finca r•stica conocida por la Cartuja Alta,
llamada tambi‚n La Cartuja de Aula Dei .

Finca r•stica en la Cartuja Alta del
Aula Dei en los t‚rminos de Zaragoza y
Pe„aflor.

Edificio para el Departamento de Geograf…a
Aplicada enclavada en terrenos de
la Universidad .

ROMA

	

Finca ocupada por la Delegaciƒn del C .S .I .C .
e Instituto Jur…dico Espa„ol, sita en
Via di Villa Albani, 14 y 16 .

SUPERFICIE

405 m2 .

353 m 2 .

37 Ha .

14 Ha .

No se especifica .

No se especifica .

24 Ha .

No se determina .

No se determina .
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ORGANIZACION CENTRAL
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SERRANO, 117

	

- MADRID - 6

Centralita : 261 98 00

Sr . Presidente, Prof . Nieto 261 49 13

261 62 64

Vicepresidente, Dr. Mu€oz 411 18 09

Vicepresidente, Dra . Mendiz•bal 411 13 16

Vicepresidente, Dr. Mu€oz Delgado 261 94 14

Sr. Secretario General, Sr. Rafael Soto 261 48 35

Vicesecretaria, Dra. Llaguno 261 32 42

Interventor Delegado 261 51 53

Relaciones Cient‚ficas Internacionales 262 10 45

Edificio de Serrano, 113 261 15 07

Consultorio Mƒdico 261 68 50

Residencia de Investigadores 261 32 00

Residencia de Auxiliares 261 62 42

Guarder‚a 261 81 25



00 . MATEMATICAS

175

0010

	

MATEMATICAS .

P 0011

	

Instituto de Matem‚ticas "Jorge Juan" .
Serrano, 123. MADRID-6 .

P 0012

	

Seminario Matem‚tico . (Universidad de Barcelona) . Fac. Matem‚ticas .
Gran V€a Cortes Catalanas, 585 . BARCELONA-28 .

C 0013

	

Seminario Matem‚tico . (Universidad Salamanca) . Fac. de Ciencias .
SALAMANCA.

C 0014

	

Seminario Matem‚tico . (Universidad de Santiago) . Fac. de Ciencias .
SANTIAGO DE COMPOSTELA .

C 0015

	

Seminario Matem‚tico . (Universidad de Zaragoza) . Fac. de Ciencias .
Ciudad Universitaria de Arag•n . ZARAGOZA .

0020

	

INVESTIGACION OPERATIVA Y ESTADISTICA

C 0021

	

Instituto de Investigaci•n Operativa y Estad€stica .
Serrano, 123. MADRID-6 .

0030

	

ASTRONOMIA .

C 0031

	

Departamento de Mec‚nica y Astronom€a . (Universidad Complutense) .
Fac . de Ciencias . C‚tedra de Astronom€a . MADRID-3 .

91-261

93-317

923-21

981-59

976-25

91-261

91-243

98

72

91

10

28

98

56

00

44

99

91

96

00

37

01 . FISICA. (1)

0110

	

FISICA FUNDAMENTAL,

P 0111

	

Instituto de F€sica de Materiales .
Serrano, 144. MADRID-6 . 91-261 88 06

P 0112

	

Instituto de F€sica del Estado S•lido. Fac. de Ciencias .
Universidad Aut•noma . "Canto Blanco" . MADRID-34 . 91-734 01 00

P 0113

	

Instituto de Estructura de la Materia .
Serrano, 119. MADRID-6 . 91-261 94 00

C 0114

	

Departamento de F€sica Fundamental (Universidad de Zaragoza) .
Fac. de Ciencias . Universidad de ZARAGOZA . 976-25 31 62

C 0115

	

Departamento de F€sica Fundamental . (Universidad de Valladolid) .
Fac . de Ciencias . Universidad de VALLADOLID . 983-25 02 97

C 0116

	

Instituto de F€sica Corpuscular. (Universidad de Valencia. Fac. de F€sica .
Dr. Moliner, s/n . BURJASOT (Valencia) . 96-363 00 11

0120

	

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

P 0121

	

Instituto de Electr•nica de Comunicaciones .
Serrano, 144. MADRID-6 . 91-261 88 06

P 0122

	

Centro de F€sica Aplic . "Leonardo Torres Quevedo" .
Serrano, 144. MADRID-6 . 91-261 88 06
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0130

	

OPTICA .

P 0131

	

Instituto de Optica "Daza de Valdƒs" .
Serrano, 121 . MADRID-6 .

0140

	

ACUSTICA .

P 0141

	

Instituto de Ac„stica .
Serrano, 144. MADRID-6 .

0150

	

AUTOMATICA E INFORMATICA .

P 0151

	

Instituto de Electricidad . Fac, de Ciencias .
Universidad Complutense. MADRID-3 .

P 0152

	

Instituto de Autom‚tica Industrial .
Km. 22,800 Carretera MADRID-VALENCIA (Arganda del Rey) .

P 0153

	

Instituto de Cibernƒtica .
Diagonal, 647, 2 .a planta. BARCELONA-28 .

91-261 68

91-261-88

91-244 09

91-871 19

92-249 38

06

06

06

00

04

01 . FISICA. (II)

0160

	

ASTROFISICA .

P 0161

	

Instituto de Astrof€sica de Andaluc€a .
Profesor Albareda, 1, bis . Apartado 2.144. GRANADA .

P 0162

	

Instituto de Astrof€sica de Canarias. Fac. de Ciencias .
Universidad de LA LAGUNA (Tenerife) .

C 0163

	

Departamento de F€sica de la Tierra y del Cosmos . (Univ. de BARCELONA) .
Fac. de Ciencias F€sicas. Avda. Diagonal, 647. BARCELONA-28 .

958-26

922-25

93-330

37

26

73

00

48

11

02 . QUIMICA.

0210

	

QUIMICA FISICA . (1)

P 0211

	

Instituto de Qu€mica F€sica "Rocasolano" .
Serrano, 119. MADRID-6 . 91-261 94 00

C 0212

	

Departamento de Investigaciones Qu€micas . (Univ . Aut•noma de Madrid) .
Fac. de Ciencias. Canto Blanco . MADRID-34 . 91-734 01 00

C 213

	

Departamento de Investigaciones Qu€micas . (Universidad de Valladolid) .
Fac. de Ciencias. Universidad de VALLADOLID . 983-25 18 84

0220

	

QUIMICA INORGANICA .

P 0221

	

Instituto de Qu€mica Inorg‚nica "Elhuyar" .
Serrano, 113. MADRID-6 . 91-261 15 07

C 0222

	

Departamento de Qu€mica Anal€tica (Universidad Complutense) .
Fac. de Ciencias. Ciudad Universitaria. MADRID-3 . 91-243 02 70

C 0223

	

Departamento de Qu€mica Inorg‚nica (Universidad de Zaragoza) .
Fac. de Ciencias. ZARAGOZA . 976-25 23 47



02 . QUIMICA. (II)

177

C 0224 Departamento de Qu€mica Anal€tica. (Universidad de Murcia) .
Fac. de Ciencias. MURCIA .

C 0225 Departamento de Investigaci•n F€sica y Qu€mica (Universidad de Sevilla) .
Fac. de Ciencias. SEVILLA . 954-21 28 54

C 0226 Departamento de Investigaciones Qu€micas . (Universidad de Granada) .
Fac. de Ciencias. GRANADA . 958-27 28 78

0230 QUIMICA ORGANICA .

P 0231 Instituto de Qu€mica Org‚nica General .
Juan de la Cierva, 3 . MADRID-6 . 91-262 29 00

P 0232 Instituto de Produc . Natur . Org‚nicos de LA LAGUNA .
Carretera de la Esperanza, 2 . LA LAGUNA (Tenerife) . 922-25 92 15

P 0233 Instituto de Qu€mica Org‚nica Aplicada .
Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34 . 93-204 06 00

C 0234 Departamento de Investigaciones Qu€micas (Universidad de Salamanca) .
Fac. de Ciencias . SALAMANCA. 923-21 35 36

C 0235 Departamento de Qu€mica Macromolecular .
E.T .S .I .I . Avda. Diagonal, 999 . BARCELONA-28 . 93-249 58 00

P 0236 Centro Nacional de Qu€mica Org‚nica .
Juan de la Cierva, 3 . MADRID-6 . 91-262 29 00

P 0237 Instituto de Qu€mica Bio-Org‚nica .
Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34 . 93-204 06 00

0240 QUIMICA APLICADA .

P 0241 Instituto de Cat‚lisis y Petroleoqu€mica .
Serrano, 119. MADRID-6 . 91-261 94 00

P 0242 Instituto de Pl‚sticos y Caucho .
Juan de la Cierva, 3 . MADRID-6 . 91-262 29 00

P 0243 Instituto de Carboqu€mica . (Zaragoza) .
Plaza del Para€so, 1 . ZARAGOZA-5 . 976-22 74 45

P 0244 Instituto de Qu€mica Mƒdica.
Juan de la Cierva, 3 . MADRID-6 . 91-262 29 00

0250 OTRAS ESPECIALIDADES .

C 0251 Instituto Qu€mico de Sarri‚ . (Barcelona) .
Dr. Amigant, s/n. BARCELONA-17 . 93-202 89 00

C 0252 Departamento de Investigaciones Qu€micas . (Universidad de Santiago) .
Fac. de Ciencias. SANTIAGO DE COMPOSTELA .

C 0253 Departamento de Inv. Qu€micas Farmacƒuticas . (Universidad de Santiago) .
Fac. de Farmacia. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 981-59 46 29



03. GEOLOGIA Y GEOFISICA.

178

04 . TECNOLOGIAS E INGENIERIAS .

0310 GEOLOGIA .

P 0311 Instituto de Geolog€a. Madrid .
Paseo de la Castellana, 84 . MADRID-6 . 91-261 25 13

P 0312 Instituto de Investigaciones Geol•gicas "Jaime Almera" .
Egipciacas, 13. BARCELONA-1 . 93-318 59 82

C 0313 Instituto de Geolog€a Econ•mica .
Fac. de Ciencias. Universidad Complutense . MADRID-3 . 91-243 58 56

C 0314 Departamento de Investigaciones Geol•gicas . (Universidad de Granada) .
Fac. de Ciencias. GRANADA . 958-27 28 83

C 0315 Departamento de Investigaciones Geol•gicas . (Universidad de Oviedo) .
Laboratorio de Geolog€a Ese . Sup. de Minas. Independencia, 13. OVIEDO .

C 0316 Departamento de Investigaciones Geol•gicas . (Universidad de Salamanca) .
Fac, de Ciencias . SALAMANCA . 923-21 87 55

0320 GEOLOGIA MARINA.

0330 GEOFISICA .

C 0331 Observatorio F€sica C•smica del Ebro .
ROQUETAS-TORTOSA (Tarragona) . 977-44 05 50

0340 MUSEO .

P 0341 Museo Nacional de Ciencias Naturales . (Geolog€a y Paleontolog€a) .
Paseo de la Castellana, 84. MADRID-6 . 91-261 86 00

0350 HIDROLOGIA .

C 0351 Instituto de Hidrolog€a .
Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3 . MADRID-5 . 91-265 68 00

0410 TECNOLOGIAS QUIMICAS Y AFINES .

P 0411 Instituto de Tecnolog€a Qu€mica y Textil .
Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34 . 93-204 02 48

P 0412 Instituto Nacional del Carb•n y sus Derivados "Fco . P .Fe" .
La Corredoira, s/n . OVIEDO . 985-28 08 00

P 0413 Centro de Investigaciones del Agua .
Km. 22,800 de la carretera MADRID-VALENCIA (Arganda) . 91-871 19 67

P 0414 Instituto de Ingenier€a Qu€mica y Desarrollo de Procesos .
Domicilio provisional : Serrano, 117 . MADRID-6 . 91-261 98 00

P 0415 Centro de Investigaci•n y Desarrollo .
Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34 . 93-204 02 48

0420 METALURGIA .

P 0421 Centro Nacional de Investigaciones Metal‚rgicas .
Avda. Gregorio del Amo, s/n . Ciudad Universitaria. MADRID-3 . 91-253 89 00



0430

	

CONSTRUCCION Y SUS MATERIALES.

P 0431

	

Instituto de Cer€mica y Vidrio .
Km. 24,300 carretera MADRID-VALENCIA (Arganda del Rey)

	

91-871 18 00

P 0432

	

Instituto de la Construcci•n y del Cemento "E . Torroja" .
Edificio Costillares. Chamart‚n de la Rosa . MADRID-33 .

	

91-202 04 40

05 . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA . (1)

0510 BIOLOGIA MOLECULAR .

P 0511 Instituto de Virolog‚a y Genƒtica Molecular .
Centro de Biolog‚a Molecular . Canto Blanco . MADRID-34 . 91-734 93 00

P 0512 Instituto de Biolog‚a Molecular .
Universidad Aut•noma . Canto Blanco . MADRID-34 . 91-734 93 00

P 0513 Instituto de Bioqu‚mica de Macromolƒculas .
Universidad Aut•noma . Canto Blanco . MADRID-34 . 91-734 93 00

P 0515 Centro de Biolog‚a Molecular "Severo Ochoa" .
Universidad Aut•noma . Canto Blanco . MADRID-34 . 91-734 93 00

0520 BIOLOGIA CELULAR .

P 0521 Instituto de Biolog‚a Celular .
Vel€zquez, 144. MADRID-6 . 91-261 18 00

C 0522 Instituto de Investigaciones Citol•gicas .
Amadeo de Saboya,4 . VALENCIA-10 .

P 0523 Instituto de Biolog‚a . (Barcelona) .
Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34 . 93-204 34 08

P 0524 Centro de Investigaciones Biol•gicas .
Vel€zquez, 144 . MADRID-6. 91-261 18 00

0530 MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA .

P 0531 Instituto de Inmunolog‚a y Biolog‚a Microbiana .
Vel€zquez, 144 . MADRID-6 . 91-261 18 00

P 0532 Instituto de Microbiolog‚a "Jaime Ferr€n" .
Joaqu‚n Costa, 32 . MADRID-6 . 91-261 18 00

C 0533 Instituto de Inv . Mƒdicas Fundaci•n Fundaci•n "Jimƒnez D‚az" .
Avda. de los Reyes Cat•licos, 2. MADRID-3 . 91-244 16 00

0540 GENETICA Y ANTROPOLOGIA .

P 0541 Instituto de Genƒtica .
Vel€zquez, 144. MADRID-6 . 91-261 18 00
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05 . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA. (II)
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05 . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA. (III)

0550 BIOQUIMICA .

P 0551 Instituto de Enzimolog€a y Patolog€a Molecular .
Universidad Aut•noma . Arzobispo Morcillo, s/n . MADRID-34 . 91-215 00 75

P 0552 Instituto de Microbiolog€a Bioqu€mica . (Salamanca) .
Fac. de Ciencias. SALAMANCA . 923-21 63 82

C 0553 Departamento de Bioqu€mica .
Fac. de Farmacia . Universidad Complutense . MADRID-3 . 91-243 62 62

C 0554 Depatamento de Bioqu€mica .
Fac. de Ciencias Qu€micas . Universidad Complutense . MADRID-3 . 91-449 03 79

P 0555 Departamento de Bioqu€mica . (Sevilla) .
Fac. de Ciencias. Universidad de SEVILLA . 954-67 11 70

C 0556 Departamento de Bioqu€mica Cl€nica . (Barcelona) .
Avda. Flors de Maig, s/n. Cerdanyola. BARCELONA-26 .

C 0557 Departamento de Bioqu€mica Oncol•gica .
Instituto Nacional de Oncolog€a . Ciudad Universitaria. MADRID-3 . 91-449 15 67

0560 HISTOLOGIA Y ANATOMIA .

P 0561 Instituto "Santiago Ram•n y Cajal" .
Vel‚zquez. 144. MADRID-6 . 91-261 18 00

C 0562 Departamento de Anatom€a . (Zaragoza) .
Fac. de Medicina . G•mez Laguna, s/n . ZARAGOZA . 976-25 67 29

C 0563 Instituto de Investigaciones "Federico Ol•riz Aguilera" .
Fac. de Medicina . Universidad de GRANADA . 958-23 38 35

C 0564 Departamento de Anatom€a . (Salamanca) .
Fac. de Medicina, Fonseca, 2. SALAMANCA . 923-21 53 43

C 0565 Departamento de Anatom€a y Patolog€a Mƒdica . (Universidad de Valencia) .
Fac. de Medicina . Avda. Vicente Blasco I„‚„ez, 17. VALENCIA-10 .

0570 FARMACOLOGIA .

C 0571 Departamento de Farmacolog€a y Terapƒutica . (Barcelona) .
Fac. de Medicina . Casanova, 143. BARCELONA-36 . 93-253 42 54

P 0572 Departamento de Farmacolog€a Aplicada. (Barcelona) .
Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34 . 93-204 02 48

C 0573 Departamento de Farmacolog€a y Toxicolog€a .
Fac. de Medicina . Universidad Complutense . MADRID-3 . 91-243 78 55

0580 PATOLOGIA .

C 0581 Instituto de Medicina Experimental . Fac. de Medicina .
Pabell•n II . Universidad Complutense . MADRID-3 . 91-244 04 40

C 0582 Departamento de Investigaciones Oncol•gicas .
M‚iquez, 7. MADRID-9 91-273 44 05



06 . BOTANICA Y ZOOLOGIA.

C 0583 Departamento de Investigaciones Neonatol€gicas Perinatales .

Cl•nica Univ. Departamento de Pediatr•a . Fac. de Medicina
Universidad de NAVARRA . Apartado 192 . 948-25 59 00

C 0584 Instituto de Investigaciones Cl•nicas . Salamanca .
Fac. de Medicina . Fonseca, 2. SALAMANCA . 923-23 23 19

C 0585 Departamento de Investigaciones M‚dicas . Granada.
Fac. de Medicina . GRANADA . 958-28 02 00

C 0586 Departamento de Cancerolog•a Experimental .
M‚dica 1 .

Hospital Cl•nico . Ciudad Universitaria. MADRID-3 . 91-244 15 00

C 0587 Departamento de Investigaciones M‚dicas (Universidad de Navarra) .
Fac. de Medicina . Universidad de Navarra . PAMPLONA . 948-25 29 00

C 0588 Departamento de Patolog•a Comparada.
Fac. de Veterinaria . Universidad Complutense . MADRID-3 . 91-449 40 96

0590 FISIOLOGIA .

P 0591 Instituto "Gregorio Maraƒ€n" .
Vel„zquez, 144. MADRID-6 . 91-261 18 00

C 0592 Departamento de Bioqu•mica y Fisiolog•a . Salamanca .
Fac. de Ciencias. Universidad de SALAMANCA . 923-21 63 78

C 0593 Departamento de Investigaciones Fisiol€gicas (Universidad de Navarra) .
Universidad de Navarra . PAMPLONA . 948-25 21 50

C 0594 Departamento de Fisiolog•a y Bioqu•mica . (Universidad de Granada) .

Fac . de Medicina . GRANADA . 958-23 56 83

C 0595 Departamento de Fisiop . de la Reproducci€n Humana (Univ. Complutense) .

Hospital Cl•nico . 5 .a planta. MADRID-3 . 91-449 1 40

C 0596 Departamento de Especialidades M‚dicas . (Granada) .
Fac. de Medicina . GRANADA .

0610 BOTANICA .

P 0611 Real Jard•n Bot„nico de Madrid .
Plaza de Murillo, 2. MADRID-14 . 91-468 22 00

C 0613 Instituto Bot„nico Municipal de Barcelona .
Avda. de Montaƒals, 14 . Parque de Montjuich. BARCELONA-4. 93-223 46 83

0620 ZOOLOGIA .

P 0622 Instituto Espaƒol de Entomolog•a .
Jos‚ Guti‚rrez Abascal, 2. MADRID-6. 91-261 96 31

C 0623 Instituto de Biolog•a Aplicada. (Barcelona) .
Fac, de Ciencias . Gran V•a de las Cortes Catalanas . BARCELONA-28 .

0630 PARASITOLOGIA .

P 0631 Instituto de Parasitolog•a "L€pez-Neyra" . (Granada) .
Ventanilla, 11 . GRANADA . 958-23 42 03
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07 . OCEANOLOGIA.

0710 OCEANOGRAFIA .

C 0711 Barco Oceanogr‚fico "Cornide de Saavedra" .

P 0712 Barco Oceanogr‚fico "Garcƒa del Cid" .

P 0713 Centro Nacional de Investigaciones Pesqueras (CENIP) . Barcelona .
Paseo Nacional, s/n. BARCELONA-3 . 93-310 66 50

0720 BIOLOGIA MARINA .

P 0721 Instituto de Investigaciones Pesqueras . Barcelona .
Paseo Nacional, s/n . BARCELONA-3 . 93-310 66 54

0730 ACUICULTURA .

P 0731 Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal .
Planta Piloto . RIBERA DE CABANES (Castell€n) . 964-31 03 35

P 0732 Instituto de Investigaciones Pesqueras . (C‚diz) .
Puerto Pesquero. CADIZ . 956-23 58 46

0740 PESQUERIAS .

P 0741 Instituto de Investigaciones Pesqueras . (Pontevedra) .
Muelle de Bouzas. VIGO (Pontevedra) . 986-23 19 30

0750 TECNOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS.

0760 GEOLOGIA MARINA .

0640 ESTACIONES BIOLOGICAS .

P 0641 Estaci€n Biol€gica de "Do•ana" . (Sevilla) .
Paraguay, 1 . SEVILLA-12 . 954-61 13 41

P 0642 Centro Piren‚ico de Biologƒa Experimental . (Jaca) .
Avda. del Regimiento de Galicia, s/n . Apartado 64 . JACA . 974-36 14 41

P 0643 Estaci€n Experimental de Zonas Aridas .
General Segura, 1 . ALMERIA . 951-23 65 00

P 0644 Estaci€n de Biologƒa Alpina "El Ventorrillo" .
Km. 55 de la carretera MADRID-SEGOVIA .

P 0645 Reserva Integral del "Coto de Do•ana" . Huelva .
Palacio del Coto de Do•ana . ALMONTE (Huelva) .

P 0646 Centro de Rescate de la Fauna Sahariana. (Almerƒa) .
Finca "La Hoya" . Chamberƒ, 110. ALMERIA . 951-23 65 00

P 0647 Estaci€n "Cueva del Ojo de Guare•a" . (Burgos) .
D . P . : Museo Ciencias Naturales . Paseo de la Castellana, 84 . MADRID-6 91-261 86 00

P 0648 Finca "El Boalar de Jaca" . (Huesca) .
D . P . : Cto. Piren‚ico de Biologƒa Experimental. JACA (Huesca) . 974-36 14 41

0650 MUSEO .

P 0651 Museo Nacional de Ciencias Naturales . (Zool . y Entom .) .
Paseo de la Castellana, 84. MADRID-6 91-261 86 00



08 . EDAFOLOGIA.
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0810

	

SUELOS .

P 0811

	

Instituto de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal .
Serrano, 115, bis. MADRID-6 .

P 0812

	

Cto . de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada. (Salamanca) .
Cordel de Merinas, s/n . (Apartado 257). SALAMANCA .

P 0813

	

Cto . de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Cuarto (Sevilla) .
Cortijo del Cuarto . Bellavista. (Apartado 1 .052) . Est . Pu. SEVILLA .

P 0814

	

Cto. de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada . (Sta. Cruz de Tenerife) .
Cabildo Insular. SANTA CRUZ DE TENERIFE,

P 0815

	

Secci€n de Edafolog‚a de La Palma .
Cabildo Insular. Isla de la Palma. (TENERIFE) .

P 0816 ' Finca "La Higueruela" . (Santa Olalla) . TOLEDO .
Domicilio provisional : Serrano, 115, bis . MADRID-6 .

P 0817

	

Finca "Mu•ovela" . (Salamanca) .
Cordel de Merinas, s/n . SALAMANCA .

P 0818

	

Finca "Aljarafe" . (Sevilla) .
Coria del R‚o. SEVILLA .

91-262

923-21

954-69

922-21

91-260

923-21

954-69
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50
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00
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00

09 . PRODUCCION VEGETAL.

0910

	

SUELO-PLANTA .

P 0911

	

Estaci€n Experimental "Aula Dei". (Zaragoza) .
Monta•ana, 177 (Apartado 202) . ZARAGOZA . 976-29 72 07

P 0912

	

Centro de Investigaciones Agr‚colas . (Badajoz) .
Plaza Minayo, 2 . BADAJOZ . 924-22 40 09

C 0913

	

Departamento de Qu‚mica Agr‚cola.
Fac. de Ciencias. Universidad Aut€noma . MADRID-34 . 91-734 01 20

0920

	

PLANTA .

P 0921

	

Estaci€n Experimental del "Zaid‚n" . (Granada) .
Profesor Albareda, 1 . GRANADA . 958-25 88 04

P 0922

	

Cto. de Edafolog‚a Aplicada del Segura .
Avda. 18 de Julio, 1 (Apartado 195) . MURCIA . 968-21 76 42

P 0923

	

Instituto de Investigaciones Agrobiol€gicas de Galicia .
Avda. de las Ciencias, s/n. (Apartado 122). SANTIAGO DE COMPOSTELA 981-59 09 58

P 0924

	

Misi€n Biol€gica de Galicia . (Pontevedra) .
Apartado 28. PONTEVEDRA . 986-85 48 00

P 0925

	

Estaci€n Experimental "La Mayora" . (Mƒlaga) .
Algarrobo-Costa . MALAGA . 952-51 10 00

P 0926

	

Finca "La Matanza" . (Murcia) .
Direcci€n Postal: Avda. 18 de Julio, 1 . MURCIA . 968-21 76 42
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11 . CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS .

10 . PRODUCCION ANIMAL .

1010 ZOOTECNIA Y PASTOS .

P 1011 Instituto de Alimentaci€n y Producci€n Animal .
Ciudad Universitaria. MADRID-3 .

P 1012 Estaci€n Agr‚cola Experimental . (Le€n) .
Avda. Facultad de Veterinaria, 25 . (Apartado 788) . LEON . 987-20 05 01

C 1013 Instituto de Econom‚a y Produc . Ganaderas del Ebro .
Fac. de Veterinaria. Universidad de ZARAGOZA . 976-41 66 93

C 1014 Instituto de Zootecnia. (C€rdoba) .
Fac. de Veterinaria. Universidad de CORDOBA . 957-23 32 00

C 1015 Departamento de Cirug‚a y Reproducci€n . (Zaragoza) .
Fac. de Veterinaria. Universidad de ZARAGOZA .

C 1017 Cto. de Investigaci€n y Desarrollo . (Santander) .
Avda. de los Castros, s/n. SANTANDER .

P 1018 Finca "El Espino" . (Le€n) .
Direcci€n Postal : Avda. Facultad de Veterinaria, 25 . LEON .

1220 PATOLOGIA,

C 1021 Instituto de Investigaci€n en Patolog‚a de las Colect . Ganaderas .
Fac. de Veterinaria . Universidad de ZARAGOZA . 976-41 66 85

C 1022 Instituto de Investigaciones Veterinarias .
Fac. de Veterinaria . Universidad Complutense . MADRID-3 .

1110 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS .

P 1111 Instituto de la Grasa y sus Derivados .
Avda. Padre Garc‚a Tejero, 4 . SEVILLA-12 . 954-61 15 50

P 1113 Instituto de Industrias C•rnicas .
Domicilio provisional : Serrano, 117. MADRID-6 . 91-261 98 00

P 1114 Instituto de Agroqu‚mica y Tecnolog‚a de Alimentos
Jaime Roig, 11 . VALENCIA-10 . 96-369 08 00

P 1115 Instituto del Fr‚o .
Ciudad Universitaria. MADRID-3 . 91-449 61 62

P 0927 Finca "La Mimbre" . (Granada) .
Direcci€n Postal : Profesor Albareda, 1 . GRANADA . 958-25 88 04

P 0928 Finca "Pazo de Gandar€n" . (Pontevedra) .
Direcci€n Postal : Misi€n Biol€gica de Galicia . PONTEVEDRA . 986-85 48 00

P 0929 Finca "La Mayora" . (M•laga) .
Algarrobo-Costa. MALAGA .



185

12 . HISTORIA .

1210 PREHISTORIA .

P 1211 Instituto Espaƒol de Prehistoria .
Serrano, 13 . MADRID-1 . 91-431 77 46

C 1213 Servicio de Investigaci€n Prehist€rica . (Valencia) .
Plaza Manises, 4 VALENCIA-3 . 96-331 37 90

1220 ARQUEOLOGIA .

P 1221 Instituto de Arqueolog‚a "Rodrigo Caro" .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 . 91-429 20 17

P 1222 Escuela Espaƒola de Historia y Arqueolog‚a . (Roma)
V‚a di Villa Albani, 16. ROMA .

1230 HISTORIA DE ESPA„A .

P 1231 Instituto de Historia "Jer€nimo Zurita" .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 . 91-429 20 17

C 1234 Seminario de Historia Moderna .
Universidad de Navarra . PAMPLONA.

C 1235 Instituto Hist€rico de la Marina .
Montalb•n, 2. MADRID-14 . 91-222 85 30

P 1236 Centro "Marcelino Men…ndez Pelayo" .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 . 91-429 20 17

1240 HISTORIA DE AMERICA .

P 1241 Instituto de Historia Hispano-Americana "Gonz•lea Fdez . de Oviedo" .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 . 91-429 20 17

P 1242 Escuela de Estudios Hispanoamericanos. (Sevilla) .
Alfonso XII, 16 . SEVILLA-2 . 954-22 28 43

1250 HISTORIA DEL ARTE .

P 1251 Instituto de Arte "Diego Vel•zquez" .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 . 91-429 20 17

C 1252 Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog‚a .
Fac. de Filosof‚a y Letras. Universidad de VALLADOLID .

P 1253 Instituto de Musicolog‚a. (Barcelona) .
Egipciacas, 15. BARCELONA-1 . 93-242 91 23

P 1116 Instituto de Fermentaciones Industriales .
Juan de la Cierva, 3 MADRID-6 . 91-262 29 00

P 1117 Planta Piloto Instituto Fermentaci€n Industrial . (Arganda) .
Km. 24,400 carretera MADRID-VALENCIA (Arganda del Rey) . 91-871 00 05

1120 NUTRICION Y BROMATOLOGIA .

P 1121 Instituto de Nutrici€n .
Fac. de Farmacia . C•tedra de Fisiolog‚a Animal . Ciudad Univ . MADRID-3 . 91-449 00 38

C 1122 Departamento de Investigaciones Bromatol€gicas .
Fac . de Farmacia . Universidad Complutense . MADRID-3 . 91-243 42 00



12 . HISTORIA. (II)
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1260

	

GENEALOGIA Y HERALDICA .

P 1261

	

Instituto de Genealog€a y Her•ldica .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 .

1270

	

NUMISMATICA .

P 1271

	

Instituto de Numism•tica "Antonio Agust€n" .
Fac. de Filosof€a y Letras . Universidad Complutense . MADRID-3 .

1280

	

HISTORIA DE LA CIENCIA .

P 1281

	

Instituto de Historia de la Medicina "Arnau de Vilanova" .
Fac. de Medicina . Universidad Complutense . MADRID-3 .

91-429

91-449

20

15

17

66

13 . FILOLOGIA .

1310

	

ESTUDIOS HISPANICOS .

P 1311

	

Instituto de Filolog€a Hisp•nica "Miguel de Cervantes" . 91-429 20 17
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 .

P 1312

	

Instituto de Filolog€a . (Barcelona) . 93-242 34 89
Egipciacas, 15. BARCELONA-1 .

1320

	

ESTUDIOS CLASICOS .

P 1321

	

Instituto de Filolog€a Cl•sica "Antonio de Nebrija" .
Duque de Medinaceli, 4. MADRID-14 . 91-429 20 17

C 1324

	

Colegio Triling‚e. (Salamanca) .
Fac. de Filosof€a y Letras. Universidad de SALAMANCA . 923-21 53 00

P 1325

	

Instituciƒn "Mil• y Fontanals" . (Barcelona) .
Egipciacas, 15. BARCELONA-1 . 93-242 34 89

1330

	

ESTUDIOS HEBRAICOS .

P 1331

	

Instituto de Estudios H. S. y O. P. "Benito Arias Montano" .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 . 91-429 20 17

1340

	

ESTUDIOS ARABES .

P 1341

	

Instituto de' Estudios Arabes "Miguel As€n" .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 . 91-429 20 17

P 1342

	

Escuela de Estudios Arabes. (Granada) .
Cuesta del Chapiz, 22. GRANADA . 958-22 22 90

P 1343

	

Casa de Chapiz . (Granada) .
Cuesta del Chapiz, 22. GRANADA . 958-22 22 90



14 . CIENCIAS SAGRADAS.

1410

	

TEOLOGIA .

P 1411

	

Instituto de Teolog€a "Francisco Su‚rez".
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 .

1420

	

HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAƒOLA .

P 1421

	

Instituto de Historia Eclesi‚stica "Padre Fl•rez",
Serrano, 123. MADRID-6 .

1430

	

DERECHO CANONICO .

91-429 20 17

91-261 98 00

15 . FILOSOFIA Y PEDAGOGIA .

1510

	

FI LOSOFIA .

P 1511

	

Instituto de Filosof€a "Luis Vives" .
Serrano, 127. MADRID-6 .

C 1513

	

Maioricensis Schola Lull€stica (Palma de Mallorca) .
Seminario, 4, (Apartado 17). PALMA DE MALLORCA .

1520

	

PEDAGOGIA .

91-261 98 00

16. ECONOMIA.

1610

	

ECONOMIA,

P 1611

	

Instituto de Econom€a "Sancho de Moncada" .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 . 91-429 20 17

C 1612

	

Centro de Estudios Econ•micos y Sociales. (Barcelona) .
Egipciacas, 15. BARCELONA-1 . 93-242 65 84

P 1613

	

Instituto de Econom€a Aplicada. (Universidad Aut•noma) .
Fac. de Ciencias Econ•micas y Empresas . MADRID-34 . 91-734 01 00

1620

	

SOCIOLOGIA .

P 1621

	

Instituto de Sociolog€a "Balmes" .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 . 91-429 20 17

1630

	

SOCIECONOMIA AGRARIA .

P 1631

	

Departamento de Econom€a Agraria .
Serrano, 113. MADRID-6 . 91-261 16 04

187



17 . GEOGRAFIA.

188

19 . ANTROPOLOGIA .

1910

	

ANTROPOLOGIA BIOLOGICA .

1920

	

ANTROPOLOGIA CULTURAL .

1710

	

GEOGRAFIA .

P 1711

	

Instituto de Geograf€a "Juan Sebasti‚n Elcano" .
Vitrubio, 8. MADRID-6 .

P 1712

	

Instituto de Geograf€a Aplicada .
Serrano, 115, bis. MADRID-6 .

P 1713

	

Instituto de Geograf€a, Etnolog€a e Historia .
Egipciacas, 15 . BARCELONA-1 .

C 1714

	

Departamento de Geograf€a. (Salamanca) .
Fac. de Filosof€a y Letras. Universidad de SALAMANCA .

C 1715

	

Departamento de Geograf€a . (Valladolid) .
Fac. de Filosof€a y Letras. Universidad de VALLADOLID .

C 1716

	

Instituto de Geograf€a Valenc . Instituc . "Alf. el Magn‚nimo" .
Palacio de la Generalidad. Caballeros, 2 . VALENCIA-1 .

91-261

91-262

93-242

96-331

98

50

65

37

00

20

67

90

18 . DERECHO.

1810

	

DERECHO INTERNACIONAL .

P 1811

	

Instituto de Ciencias Jur€dicas .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 . 91-429 20 17

C 1812

	

Seminario de Estudios Internacionales "Alvaro Pelayo" .
Fac, de Derecho. Universidad de SANTIAGO DE COMPOSTELA . 981-58 32 05

1820

	

DERECHO CIVIL .

C 1822

	

Instituto Nacional de Estudios Jur€dicos .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-14 . 91-429 25 51

1830

	

DERECHO FORAL .

C 1831

	

Cto. de Estudios de Derecho Aragon•s . (Zaragoza) .
Jaime 1, 18 . ZARAGOZA . 976-29 68 68



20 . ESTUDIOS LOCALES.

20 . ESTUDIOS LOCALES.(††)
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20010 GALICIA .

P 20011 Instituto de Estudios Gallegos "P . Sarmiento" .
Franco, 1 . SANTIAGO DE COMPOSTELA . 981-58 20 49

S 20012 Museo de Pontevedra .
Pasanter€a, 12 . PONTEVEDRA . 986-85 14 55

20020 ASTURIAS .

S 20021 Instituto de Estudios Asturianos .
Plaza de Polier, 5. OVIEDO . 985-21 17 60

20030 LEON .

S 20031 Instituci•n "Fray Bernardino de Sahag‚n" .
Edificio Fierro . Reina, s/n. LEON . 987-20 65 98

S 20032 Cto. de Estudios e Inv . "San Isidoro" .
Plaza de la Regla, 6. LEON . 987-22 80 04

S 20033 Cto. de Estudios Salmantinos .
Palacio de Garci-Grande. SALAMANCA .

S 20034 Instituci•n-Casa Museo de Zorrilla .
Fray Luis de Granada, s/n . VALLADOLID . 983-25 68 80

S 22035 Instituci•n "Tello Tƒllez de Meneses" .
Diputaci•n Provincial. PALENCIA .

20040 CASTILLA LA VIEJA .

S 20041 Instituci•n Cultural "Cantabria" .
Diputaci•n Provincial. SANTANDER . 942-27 20 50

S 20042 Instituci•n "Fern„n Gonz„lez" .
Diputaci•n Provincial . BURGOS. 947-20 09 44

S 20043 Instituto de Estudios Riojanos .
Apartado 72. LOGRO…O . 941-21 11 32

S 20044 Cto. de Estudios Sorianos .
Casa de Cultura. Paseo Dr. Fleming, 5. SORIA . 975-21 20 66

S 20045 Instituci•n "Diego de Colmenares" .
Capuchinos Alta, 4 y 6 . SEGOVIA . 911-41 31 19

S 20046 Instituci•n "Gran Duque de Alba" .
Esteban Domingo, 2 . AVILA . 918-21 12 00

20050 PAIS VASCO .

S 20051 Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa€s .
Museo de San Telmo. SAN SEBASTIAN . 943-42 66 00

S 20052 Grupo "Aranzadi" de la Real Soc. Vasc . A . Pa€s .
Museo de San Telmo. SAN SEBASTIAN . 943-42 66 00
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20160

	

CEUTA .

S 20161

	

Instituto de Estudios Ceut‚es .
Ayuntamiento . CEUTA .

20170

	

MELILLA .

20180

	

ISLAS CANARIAS .

S 20181

	

Instituto de Estudios Canarios . (La Laguna) .
Universidad de LA LAGUNA .

S 20182

	

Museo Canario . (Las Palmas de Gran Canaria) .
Dr. Chill, 25. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA .

21 . ORGANIZACION DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA

2110

ƒ

	

2111

PROCESO DE DATOS .

Centro de C€lculo Electr•nico .
Serrano, 142. MADRID-6 .

2110

	

DOCUMENTACION E INFORMACION .

ƒ

	

2121 Instituto de Informaci•n y Documentaci•n en Ciencia y Tecnolog‚a .
Joaqu‚n Costa, 22 . MADRID-6 .

P 2122

	

Instituto de Informaci•n y Documentaci•n en Biomedicina .
Avda. Vicente Blasco Ib€„ez, 17. VALENCIA-1 0 .

P 2123

	

Instituto de Informaci•n y Documentaci•n en Human . y Cien . Sociales .

2130

ƒ

	

2131

Vitrubio, 4. MADRID-6.

NORMALIZACION .

Instituto de Racionalizaci•n y Normalizaci•n .
Santa Engracia, 6 . MADRID-10 .

Zurbano, 46 . MADRID-10 .

Almagro, 24 . MADRID-4 .

2140

	

INSTRUMENTACION .

P 2141

	

Instituto de Instrumentaci•n Did€ctica .
Serrano, 144. MADRID-6 .

30. DELEGACIONES DEL C .S.I .C.

3001

	

en BARCELONA .
Egipciacas, 15. BARCELONA-1 .

3002

	

en GRANADA .
Profesor Albareda, 1 . GRANADA .

3003

	

Palacio "La Madraza" .
Oficios, 16. GRANADA .



3004

	

en ROMA (Italia) .
Via di Villa Albani, 16. ROMA (Italia) .

3005

	

en SANTIAGO DE COMPOSTELA .
Avda. de la Ciencias, s/n. (Apartado 122) SANTIAGO .

3006

	

en SEVILLA .
Alfonso XII, 16. SEVILLA-2 .

3007

	

en VALENCIA .
Avda. Vicente Blasco Ib€•ez, 19. VALENCIA-10 .

3008

	

en VALLADOLID .
Facultad de Ciencias . Universidad de VALLADOLID . .

3009

	

en ZARAGOZA .
Facultad de Ciencias . Universidad de ZARAGOZA .
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981-5909 58
5909 62

954-2228 43
22 28 44

983-2517 60
2518 84

976-2531 62
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