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BALANCE DEL A€O 1981 *

Por el Prof. Dr . Alejandro Nieto, Presidente del CSIC

Al cerrarse el a•o 1981 me siento en la obligaci‚n de dirigirme de nuevo a la comunidad cientƒfica del
CSIC para informar p„blicamente de lo que ha sucedido en los „ltimos doce meses, rindiendo cuentas, por
asƒ decirlo, de mi actuaci‚n al frente de este Organismo, en nombre propio y en el de mis colaboradores
-Vicepresidentes, Secretario General, Vicesecretarƒa, Junta de Gobierno, Comisi‚n Cientƒfica y Comisi‚n
Econ‚mica-, que son a quienes, en definitiva, debemos agradecer todos cuanto se ha adelantado desde el
punto de vista del gobierno y administraci‚n del Consejo . De acuerdo con esto, les voy a ahorrar, por esta
vez, consideraciones personales y an…lisis profundos, para limitarme a presentar un informe predominante-
mente descriptivo de la situaci‚n en que nos encontramos .

El perƒodo de tiempo, a que voy a referirme, ha sido rico -quiz… en exceso- de acontecimientos polƒti-
cos, que nos han afectado: dos cambios ministeriales concretamente . A don Luis Gonz…lez Seara sucedi‚
don Juan Antonio Ortega, y a †ste, hace pocas semanas, don Federico Mayor Zaragoza . Para los salientes,
mi agradecimiento por su gesti‚n respecto del CSIC ; y para el actual mis deseos de que pueda cumplir sus
intenciones y promesas, que alguna luz han proyectado sobre determinados puntos oscuros de nuestra vida,
como tendr† ocasi‚n de exponer m…s adelante . Don Federico Mayor es persona muy conocida en esta
Casa, cuyos problemas conoce perfectamente, de la misma manera que nosotros conocemos su mentali-
dad y su preocupaci‚n por las cuestiones cientƒficas, de las que ha hecho bandera en el mismo momento de
su toma de posesi‚n .

Por lo que se refiere al Presidente del CSIC, aquƒ sigue, para bien o para mal de la investigaci‚n cien-
tifica . Pero siempre en precario, a despecho de la aparente seguridad que le prestan los cuatro a•os de du-
raci‚n reglamentaria de su cargo. Porque para continuar en †l -y por razones †ticas, ya que no legales- ha
de contar simult…neamente con la doble confianza del Gobierno y de la comunidad cientƒfica y ha de estar, al
tiempo, mƒnimamente autosatisfecho de la utilidad de su gesti‚n .

Viene esto a cuento porque en la primavera pasada -seg„n es conocido- ya se vio forzado una vez a
anunciar su dimisi‚n si no se atendƒan determinadas reivindicaciones retributivas del personal, que conside-
raba tan justas como imprescindibles para el mantenimiento de la investigaci‚n . Y actualmente, segun es
tambi†n sabido, ha vuelto a poner su cargo a disposici‚n del nuevo Ministro : dimisi‚n formal, que se conver-
tira en realidad, y por descontado definitiva, si en breve plazo no se arreglan por el Consejo de Ministros
otras cuestiones, aparentemente no demasiado importantes, pero desde luego imprescindibles para poder
continuar en un puesto sin la agobiante sensaci‚n del fracaso personal y de la defraudaci‚n institucional .

EL PROGRAMA DE ACTUACION DE 1980

Las anteriores advertencias no autorizan, sin embargo, a entender que la situaci‚n actual del CSIC
sea lamentable, antes al contrario: es licito afirmar que desde hace muchos a•os no se encontraba en un
momento tan esperanzador . A cuyo efecto me propongo repasar el Programa de actuaci‚n hecho p„blico en
1980, para comprobar hasta qu† punto se ha ido cumpliendo .

Corno se recordar…, mis intenciones se concretaban en los siguientes aspectos :

1 .o Investigaci‚n por programas

En este punto -que es la clave de todos los dem…s- tengo la satisfacci‚n de proclamar que se han
conseguido los objetivos inmediatos propuestos . Por primera vez cuenta el CSIC con unos programas siste-
m…ticos de investigaci‚n, de acuerdo con un compromiso formalmente asumido, e incluso publicado en es-
pa•ol y en curso de publicaci‚n la edici‚n inglesa . Gracias a esta programaci‚n el paƒs, el Gobierno y las or-
ganizaciones extranjeras pueden saber lo que esta haciendo -o pretende hacer- el Consejo . Y lo que es
m…s importante : nuestras actividades cientƒficas abandonan el espontaneismo individual para convertirse en
una actividad sistem…tica y racional . Habiendo sido acogida esta programaci‚n con sorpresa y elogio en to-
dos los rn†dios nacionales y extranjeros, empezando por la CAICYT .

Huelga ponderar aquƒ el alcance aut†nticamente revolucionario de esta medida, que va a transformar
el CSIC desde sus mismas raƒces, y seria injusto no reconocer el esfuerzo que ha costado, en primer lugar,
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a la Vicepresidente Teresa M .a Mendiz€bal, a la Comisi•n Cient‚fica y a cuantos se han dedicado al tema
con una fe ejemplar en lo que estaban haciendo .

Creo que no exagero si digo que el d‚a en que se aprobaron estos programas fue uno de los m€s im-
portantes en la historia del CSIC y que, a partir de ese momento, se ha iniciado una nueva etapa en su vida .
Sin perjuicio de lo cual, importa hacer una declaraci•n de modestia para perfilar con el debido realismo la
triunfal afirmaci•n que acaba de hacerse . Porque, sean cuales fueren las resonancias y consecuencias de
esta programaci•n, debemos reconocer que s•lo se trata de un primer paso y que, de no insistir con tenaci-
dad y energ‚a en esta misma idea, corremos el riesgo de que se quede en una simple manifestaci•n de pro-
greso verbalista o papelesco . Por ello, conviene hacer las siguientes puntualizaciones :

a) La programaci•n es tƒcnicamente imperfecta, ya que lo que con tanto ƒnfasis se titulan progra-
mas, en casos no se trata m€s que de una simple yuxtaposici•n de proyectos heterogƒneos . Si se me per-
mite utilizar ahora estas expresiones, yo suelo hablar de tres programas : el programa-naranja, en el que los
distintos proyectos se encajan y complementan con la perfecci•n de los gajos de esta fruta ; el programa-
racimo, en el que los proyectos se unen, no ya entre si, sino como las uvas al rampojo, conservando su rela-
tiva independencia dentro de una unidad funcional ; y, en fin, el programa-cerezas, en el que los proyectos se
aglomeran ca•tica y casualmente como las cerezas en una cesta, por mera yuxtaposici•n arbitraria . Pues
bien, en la programaci•n del CSIC no todo son naranjas y ni siquiera racimos . Por razones objetivas y subje-
tivas, no siempre justificadas, existen a„n demasiados programas de mera yuxtaposici•n, que no resisten un
an€lisis imparcial .

b) La programaci•n va a tener, adem€s, un efecto secundario en el funcionamiento de los Institutos,
en lineas generales beneficioso, puesto que gracias a ella pueden romperse viejas compartimentaciones es-
tancas literalmente inadmisibles ; pero que, por otra parte, pone en riesgo el equilibrio institucional y la res-
ponsabilidad del conjunto, que sigue correspondiendo a los Institutos y a sus Directores, ahora posiblemente
desbordados por unas actividades que se realizan, ya que no a sus espaldas, si al menos sin el debido
control .

c) Faltan por completo los mecanismos de seguimiento y evaluaci•n, sin cuya garantia la ejecuci•n
de los programas puede desembocar en un fracaso sin paliativos .

Por estas tres razones -y algunas m€s que pudieran citarse- he dicho antes que apenas si se ha
dado el primer paso . Pero a„n as‚, y puesto que los peligros ya nos son conocidos y se est€n tomando las
medidas para su remedio, no es l‚cito desfallecer y, en todo caso, sigue firme la intenci•n de continuar por
este camino, para que el a…o que viene vayan mejor las cosas, de tal manera que en tres o cuatro a…os, me-
jorando las tƒcnicas que ya han empezado a aplicarse, pueda el CSIC proclamar sin reticencias que cuenta
con una programaci•n autƒntica y realista .

2.o Reestructuraci•n de Institutos y Centros

En este punto la actuaci•n de los •rganos de gobierno del CSIC ha sido m€s bien vacilante . Indepen-
dientemente de la creaci•n de la Confederaci•n Espa…ola de Centros de Estudios Locales (merecido acto
de justicia para uno de los mejores florones del CSIC, del que tan orgulloso estoy), el Presidente present•
en su d‚a un plan de reestructuraci•n de los Centros de Humanidades, y el Vicepresidente Emilio Mu…oz,
otro m€s ambicioso referido a todo el Consejo . Ambos planes no coincid‚an exactamente, aunque no eran in-
compatibles, y la Comisi•n Cient‚fica, despuƒs de largas deliberaciones, rechaz• los dos por considerar que
seria contraproducente embarcarse ahora en un nuevo proceso de reestructuraci•n, cuando todav‚a no han
acabado de digerirse las interminables polƒmicas y minuciosos estudios que se produjeron con la „ltima
reestructuraci•n . Adem€s, se pens• que la programaci•n era ya un revulsivo suficiente en la vida del Conse-
jo, al que seria peligroso a…adir este otro, que podr‚a entrecruzarse perturbadoramente con el primero .

En su consecuencia, se han sustituido estos planes por una acci•n m€s modesta y puntual, consis-
tente en el an€lisis individualizado de algunos Institutos concretos, que se consideran particularmente nece-
sitados de atenci•n . Los resultados m€s sobresalientes de este mƒtodo han sido : a) La supresi•n del Insti-
tuto de Pedagog‚a San Josƒ de Calasanz, carente por completo de personal cient‚fico de plantilla, aunque
manteniendo sus servicios de biblioteca y revistas (ejemplo al que seguir€n otros) ; b) el encargo de dos
consultor‚as sobre el CENIM y el Instituto de la Construcci•n y el Cemento, para determinar las causas de
su deterioro y proponer sus posibles remedios ; en estos d‚as se cumplen los „ltimos plazos concedidos a
sus Juntas para que propongan, por su parte, los medios de reforma ; c) la calificaci•n de algunos Institutos
como particularmente necesitados del apoyo del CSIC, asumiƒndose el compromiso de concentrar en ellos,
en la medida de lo posible, los recursos existentes con objeto de mejorar su posici•n ; es decir, aceptando
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convencionalmente tres categor€as reales (Institutos en situaci•n precaria, en nivel medio y en excelencia),
se trata de apoyar a unos (como el de Parasitolog€a de Granada y la Misi•n Biol•gica de Galicia) para que
salgan de su precariedad y de procurar que otros (como el Ram•n y Cajal) pasen al nivel de excelencia ; d)
la observaci•n detenida de algunos otros Centros y Servicios, como el IRANOR y el Centro de C‚lculo y
otros que ya est‚n previstos .

En definitiva, se trata de actuaciones poco espectaculares, pero que pueden resultar muy eficaces si
se tiene tiempo y energ€a para llegar hasta el final .

En lineas generales sigue en pie la cuesti•n m‚s importante : buena parte de los Institutos del CSIC no
son tales, no son autƒnticas unidades org‚nicas, sino mera agrupaci•n de investigadores aislados, que tra-
bajan por su cuenta . Desde esta perspectiva, el CSIC es una confederaci•n de cient€ficos, pendientes a„n
de vertebraci•n . Con lo cual resulta que nos encontramos ante una situaci•n singularmente peligrosa, dado
que no s•lo no se han reforzado los v€nculos de los investigadores y equipos hacia su Instituto sino que se
ha establecido un segundo vinculo entre el personal y el programa, dejando incluso un poco en el aire la
cuesti•n del material .

Ahora bien, aun reconociendo la ambig…edad de esta situaci•n, no debe desanimar a nadie, puesto
que puede ser asumida perfectamente y de ordinario va a ser beneficiosa, si nos atenemos a las experien-
cias de todo el mundo . Lo autƒnticamente grave son los Institutos -algunos Institutos- tal como actualmente
est‚n configurados. Porque suele decirse que los Institutos del Consejo -m‚s de cien- son muchos . Y lo que
se silencia es que en realidad son muchos m‚s : casi tantos como investigadores, dado que (respetando las
excepciones, que son excelentes), dentro de cada Instituto, las unidades y equipos de investigaci•n act„an
con conocida independencia, e incluso determinados investigadores dentro de cada unidad o equipo . De he-
cho, buena parte de los Institutos son meros centros administrativos sin unidad funcional, en la que los in-
vestigadores se encajan como piezas rigurosamente intercambiables . El intercambio y la movilidad son, por
descontado, deseables ; pero siempre que impliquen una voluntad de integraci•n y no un mero traslado f€sico
de personas y aparatos para escapar de un jefe o de un local inc•modo .

Estoy seguro de que la programaci•n va a remediar en parte tal estado de cosas ; pero sigue en pie el
problema del convencionalismo de los centros y la necesidad de la reorganizaci•n -que no es †reestructura-
ci•n‡ en el sentido que se da aqu€ a esta palabra- de algunos de ellos . Es decir: que abandonando, por con-
sejo de la Comisi•n Cient€fica, la reestructuraci•n general de los Institutos del CSIC, e insistiendo en la l€nea
de acciones individuales, que acaba de ser descrita, se ha estudiado la reforma de algunos -de momento
como ensayo, muy pocos- grupos de Institutos .

Por „ltimo, se espera poder utilizar en breve de una manera m‚s racional los espacios disponibles,
pues se ha constatado que mientras algunos centros carecen del espacio m‚s imprescindible, hay locales
manifiestamente infrautilizados .

3.0 Reglamento

El asendereado Reglamento org‚nico del CSIC sigue siendo tan polƒmico como lo fue desde el d€a de
su publicaci•n, manteniendo los mismos entusiastas defensores y los mismos acƒrrimos detractores . La ver-
dad es que aqu€ resulta dif€cil pensar sin apasionamiento y actuar sin lesi•n de intereses graves y contradic-
torios . Parece que no hay tƒrminos medios ni posibilidad de compromiso . Y, sin embargo, ya se van perfilan-
do poco a poco las lineas generales de su enjuiciamiento .

a De ordinario funciona bien en los Centros medianos y pequeˆos, actuando como integrador de
elementos din‚micos y entusiastas . Pero no sucede as€ en los grandes, en los que el aparato de •rganos
colectivos resulta demasiado complejo y dificulta las decisiones con su cortejo de reuniones interminables .
que interfieren incluso la actividad investigadora .

bi En algunos casos se ha llegado a situaciones peregrinas, nunca inai ir ; . :%las nt por sus redactores
ni por sus defensores . f'ecu,Jrdese qae su finalidad primaria fue la ruptura del autoritarismo de la d reos •n .
Pues alee ahora se da el caso de qui la mayor€a colegiada est‚ actuando con mayor autoritarismo aun que
los =raiga s directores . decir, que fracci•n -por io com„n capitaneada por una persona o grupo reduci-
do-, de t nes de consec a mayor€a (aunu ue so'‰o s,^,a la mitad m‚s un ,, aplasta sin c;entemplaciones a la
fraccion minoritaria .

c) Como conse .ulencia de lo anterior . algunos institutos se ven distorsionados por la lucha por el po-
der. Con una frecuencia tos sorprendente como penosa, nos encontramos con aun los problemas de un
Centro no provienen de _ :'s ac .ividade de la !nvestic,a''iOf sino del poder : las enero; as no se gastan en ta
reas clentificas sino e~ - … rhobras y recursos pa . a (inttermrnar quien va a <tr,m na la .Junta . Si
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con detenimiento algunos Institutos, puede comprobarse que, por ejemplo, la creaci€n de Unidades estructu-
rales de Investigaci€n o el nombramiento de doctores vinculados no es fruto de preocupaciones cient•ficas
sino de maniobras para obtener un puesto en los €rganos de gobierno y administraci€n .

d) Pero lo m‚s parad€jico del caso es que, una vez conseguido el ƒpoden„, …ste resulta inexistente .
Los actuales mecanismos han servido ciertamente para anular el poder de los Directores ; pero no para dar
autoridad a la Junta, que con frecuencia est‚ inerte frente a los contestatarios, produci…ndose graves vac•os
en la gesti€n y gobierno .

e) En cualquier caso, uno de los puntos m‚s d…biles del sistema es el de los Directores : tanto en su
faceta interior, de cara al Instituto, como en la exterior, en sus relaciones con los €rganos centrales del Con-
sejo. Por lo que se refiere a lo primero, una interpretaci€n no demasiado ortodoxa del Reglamento ha des-
provisto a los Directores de buena parte de sus facultades decisorias, y su autoridad no suele ser muy firme .
Y en cuanto a sus relaciones con el CSIC, se echa de menos una forma m‚s directa de participaci€n . Quiere
decirse con ello que no hay una comunicaci€n institucionalizada, permanente y fluida entre el Presidente y
los Directores, de tal manera que ni aqu…l recibe informaci€n y sugerencias, ni …stos conocen debidamente
las orientaciones de pol•tica cient•fica del Organismo . Ahora se trata de remediar este fallo y -por supuesto
sin necesidad de modificar para ello el Reglamento- de institucionalizar sus relaciones y participaci€n, tanto
a nivel individual como por medio de agrupaciones informales . El tema ya est‚ en marcha y en enero comen-
zar‚ un nuevo sistema, a trav…s de la Vicepresidente Dra . Mendiz‚bal .

f) Otro vac•o org‚nico que se nota es la ausencia .de un Gabinete T…cnico, configurado como €rga-
no de apoyo del Presidente y, en su caso, de la Comisi€n Cient•fica, en materia de pol•tica cient•fica, entre
cuyas numerosas funciones deber•a estar, quiz‚ en primer t…rmino, el seguimiento y coordinaci€n de los pro-
gramas. En los †ltimos meses ya se ha creado la base de tan importante pieza, en conexi€n inmediata con
el Vicepresidente de pol•tica cient•fica Dr. Mu‡oz. La impresi€n inicial del nuevo mecanismo es excelente,
puesto que garantiza una mayor eficacia de los actuales servicios y en el futuro va a facilitar en gran manera
la preparaci€n de los documentos de base para la discusi€n de la Comisi€n Cient•fica .

g) Por †ltimo, es de se‡alar una propuesta, aprobada hace ya tiempo por la Junta de Gobierno, de un
Decreto regulador de las circunstancias excepcionales que pueden abatirse sobre un Instituto determinado,
y que permitir‚ al Presidente y a la Junta de Gobierno adoptar medidas -igualmente excepcionales y, por
tanto, transitorias- para remediar este tipo de situaciones, completando las acciones previstas en el Regla-
mento vigente. Este Proyecto, detenido un tiempo, va a ser tramitado en breve por el Ministerio de Educaci€n
y Ciencia .

En l•neas generales, pues, la problem‚tica del Reglamento sigue viva; pero el tiempo no ha pasado en
balde: sus ventajas, y tambi…n sus disfunciones, cada d•a est‚n m‚s claras, as• como, por otro lado, la con-
vicci€n de que no se han agotado por completo las posibilidades que ofrece .

Una de ellas -y desde luego no la m‚s importante- es la celebraci€n de un Pleno . Que tampoco es ur-
gente, pero que est‚ previsto en nuestras normas y no hay raz€n v‚lida para que no se celebre, m‚xime en
unos momentos en que ya estamos en condiciones de presentarnos con dignidad ante la Comunidad cient•-
fica para contar con modestia lo que estamos haciendo y recabar de ella su consejo y apoyo . Los preparati-
vos de la convocatoria, muy complicada por cierto, ya est‚n ultimados y el Pleno se celebrar‚ antes de las
vacaciones de Pascua .

4.o Descentralizaci€n administrativa y autonom•as pol•ticas

Poco es en verdad lo que se ha hecho en este terreno, no obstante su singular importancia . A prime-
ros de a‡o ya ten•a preparado el Presidente un expediente informativo ; pero sucede que la •ntima vincula-
ci€n que tiene el tema con la pol•tica auton€mica del Estado, subordina todo al proceso auton€mico general .
Y como se da la circunstancia de que a†n est‚ por definir este condicionamiento previo -o, al menos, no se
ha explicitado al cabo de las sucesivas crisis ministeriales-, es el caso que todav•a andamos pr‚cticamente
a ciegas. Pero el problema sigue vivo y su soluci€n influir‚ de forma muy intensa sobre el CSIC ; por lo que el
Presidente no puede olvidarlo e insiste cada d•a, ante las instancias pol•ticas, sobre su trascendencia .

En cuanto a la organizaci€n -y aceptando, por supuesto, las cr•ticas que pueden y deben hacerse-, la
impresi€n general es que el aparato funciona y que la mayor parte de los retrasos y dificultades no son pro-
ducidas por la burocracia central sino por factores externos al Organismo . El problema m‚s grave sigue
siendo la incapacidad de los Centros para digerir la avalancha de papel que, por condicionamientos regla-
mentarios, les llega de los €rganos centrales . Circunstancia que s€lo podr‚ aliviarse cuando todos cuenten con
el debido personal especializado, que facilite la comunicaci€n y la descentralizaci€n ; porque es absurdo que
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investigadores altamente cualificados se vean forzados a abandonar sus laboratorios para ocuparse de pro-
lijos expedientes, que conducen con harta frecuencia a una visita a la calle Serrano de Madrid. Por otro lado,
conviene insistir en la especializaci€n funcional, para que los funcionarios de la Secretaria General dominen .
por oficio, las t•cnicas de Administraci€n, como es el caso de nuestro tenaz y en•rgico titular actual . El pro-
blema aqu‚ consiste sencillamente en separar con precisi€n lo que es cientifico y lo que es burocrƒtico-
administrativo, para que no se interfieran ambos aspectos sino que se apoyen reciprocamente . De momento,
la presencia de la Dra . Llaguno -que reune la inhabitual calificaci€n del prestigio cientifico y de la experiencia
administrativa- es una garantia para la operatividad equiiibrada de ambos factores .

5.0 Relaciones con la Universidad y otros Centros de Investigaci€n .

a) Las relaciones con la Universidad hubieran debido estar orientadas por la LAU ; pero ni la ley ha
sido aprobada todav‚a ni tiene trazas de serlo en fecha inmediata ni tampoco va a arreglar mucho las cosas,
habida cuenta de su imprecisa redacci€n actual . En su consecuencia ha habido que limitarse al tema organi-
zativo, que estaba muy necesitado ciertamente de nuestra atenci€n . Porque los llamados centros coordina-
dos -producto de una etapa excesivamente ambiciosa del CSIC- no estƒn en consonancia con las fuerzas
reales de este Organismo. La mayor parte de ellos no tienen ni una sola persona del Consejo, cuya interven-
ci€n consiste a veces en prestar su nombre y una peque„a ayuda econ€mica .

Lo que aqu‚ proced‚a, por tanto, era empezar a conocer con precisi€n la situaci€n real . A tal efecto, el
Vicepresidente don Jos• Antonio Mu„oz-Delgado, con la minuciosidad que le caracteriza, ha formado un ex-
pediente exhaustivo, visitando personalmente la mayoria de los Centros y celebrando innumerables entrevis-
tas con Directores, Decanos y Vicerrectores . Con estos datos en la mano se ha podido abordar la soluci€n,
que no ha sido fƒcil, puesto que los centros no se resignan a desvincularse del CSIC y su …nica ambici€n
estriba en que •ste les ayude con prestaciones financieras y de personal. Esta actitud de las Universidades
es, por supuesto, halagadora, ya que demuestra el prestigio que sigue teniendo nuestro Consejo; pero la
pretendida soluci€n es irreal, dado que el CSIC no estƒ en condiciones de dotar a los Centros Coordinados
con las trescientas o cuatrocientas plazas que •stos necesitan ni tampoco de concederles subvenciones
importantes .

Como pensar lo contrario seria ut€pico, ha habido, en consecuencia, que buscar otro camino, conside-
rando la disoluci€n inexorable de los Centros inviables, o sea, de los que no responden en la prƒctica a la
denominaci€n oficial de coordinados ; ya que tal calificativo no puede aplicƒrseles, pues no existe verdadera
coordinaci€n cient‚fica al carecer de personal investigador del CSIC y de una programaci€n com…n o al me-
nos coordinada .

La realidad se reduce a que estos Centros env‚an la memoria de sus actividades anuales, que se in-
cluyen en la memoria general del Consejo, y •ste les concede una subvenci€n, en la mayor‚a de los casos
rid‚cula, y en ciertas ocasiones, pocas, algunas becas y facilidades para coordinaci€n cient‚fica internacio-
nal .

A la vista de estos hechos, parece l€gico, y sobre todo realista, que esta situaci€n cambie y que el
n…mero de Centros Coordinados se reduzca a un simple pu„ado, aunque, eso s‚, los pocos supervivientes
vayan a ser tratados como aut•nticos Centros, sin abandonos ni discriminaciones de ninguna clase . Dicho
con otras palabras: mejor pocosy bien atendidos, que muchos y descuidados .

Ni que decir tiene, sin embargo, que la supresi€n de Centros no significa desvinculaci€n, antes al con-
trario : lo que se pretende con esta operaci€n es dar realidad a lo que hasta ahora tiene bastante de nomina-
lismo. Por ello, los Departamentos que lo deseen podrƒn seguir trabajando con el CSIC; pero no con la orga-
nizaci€n actual sino a trav•s de figuras mucho mƒs operativas, de ordinario la realizaci€n de proyectos co-
munes .

Sin poder extenderme ahora en mayores detalles, baste decir que el sistema ya ha sido informado fa-
vorablemente por la Comisi€n Cient‚fica y que s€lo estƒ pendiente la aclaraci€n de la situaci€n de unos po-
cos Centros ; por lo que la decisi€n final por parte del CSIC podrƒ ser adoptada en el pr€ximo mes de enero .
Y a continuaci€n se negociarƒn con las Unidades los convenios individualizados espec‚ficos, centro por cen-
tro -y obviamente con la participaci€n de •stos-, para establecer la figura de cooperaci€n o de coordinaci€n
mƒs adecuada y para eliminar, de una vez para siempre, las discriminaciones que en algunos casos padece
nuestro personal y en todos los supuestos podamos salir de la ambig†edad e imprecisi€n que, en orden a
los derechos y obligaciones rec‚procas, ordinariamente se encuentran . Y lo mismo puede decirse de los
Centros propios radicados en locales universitarios .



En definitiva, puede decirse que las relaciones entre las Universidades y el CSIC son excelentes y
que seguir€n si•ndolo, con la ventaja de que (a partir del nuevo a‚o) se habr€n clarificado con provecho
para todos .

b) No menos excelentes son las relaciones con los dem€s organismos pƒblicos de investigaci„n,
con los que se est€ en contactos cada d…a m€s estables que empiezan incluso a institucionalizarse y que,
con alguna frecuencia, se expresan en la realizaci„n de proyectos conjuntos .

c) En cuanto a las relaciones internacionales, la situaci„n es inmejorable . Continuando una vieja tra-
dici„n dei CSIC, estamos trabajando pr€cticamente con todo el mundo, y no ya a petici„n propia, sino por
iniciativa de los pa…ses extranjeros, que acuden a nosotros, atra…dos por el prestigio del Consejo, solicitando
nuestra colaboraci„n . Nuestra ƒnica limitaci„n, harto dolorosa, es la escasez de los recursos disponibles .
Como novedad puede se‚alarse la …ntima cooperaci„n que actualmente se lleva con los Ministerios de Edu-
caci„n y Ciencia y de Asuntos Exteriores, especialmente en Hispanoam•rica, puesto que el CSIC, y el Vice-
presidente Mu‚oz Delgado, se han convertido, por as… decirlo, en uno de los principales brazos ejecutores de
todos los convenios cient…ficos que el Estado espa‚ol est€ celebrando con los pa…ses de habla espa‚ola . De-
biendo tambi•n se‚alarse un notorio proceso de expansi„n hacia las Academias de Ciencias de los pa…ses
socialistas .

6 .0 Relaciones con la Sociedad

Desgraciadamente no puede decirse lo mismo de la empresa privada . Sin desconocer la importancia
de los contactos que tienen establecidos algunos Institutos y de las conversaciones que a nivel m€s general
se llevan a cabo por los „rganos centrales, forzoso es reconocer que en este terreno apenas si se ha inicia-
do un camino que, en su larga trayectoria, ofrece posibilidades infinitas .

Ahora bien, la problem€tica que encierra este t…tulo no se agota en el tema de las empresas privadas
donde las pertenecientes a diversos sectores vuelven, otra vez, sus ojos a los Centros del CSIC, si bien con
nuevas pretensiones, esperando que se le den soluciones r€pidas y adecuadas a muchos de los problemas
de asistencia cientifico-t•cnica, de investigaci„n y de formaci„n que son de inter•s no para una empresa
particular sino para un grupo importante de ellas o para un sector determinado . Pero en un marco m€s gene-
ral, est€ la sociedad civil y todas sus organizaciones pƒblicas y privadas . Refiri•ndome a ello, puedo declarar
con orgullo que el panorama est€ cambiando a ojos vistas . El CSIC ha dejado de ser un Organismo deterio-
rado, a la cola de la investigaci„n cient…fica, digno s„lo de aparecer en la prensa con motivo de algƒn esc€n-
dalo. Nuestro Consejo, pese a todas sus deficiencias, ha recobrado su peso espec…fico en la sociedad espa-
‚ola. Con nosotros se cuenta ya inevitablemente en todas las vertientes de la investigaci„n, y ah… est€ el re-
ciente ejemplo de la colza, pese a las reticentes actitudes iniciales, para comprobarlo . El CSIC se ha gana-
do el respeto de las Universidades, cuando •stas estaban ya a punto de olvidarle. El CSIC pesa en la CAI-
CYT, que sin •l no pordr…a funcionar. Los Ministerios de Agricultura . Industria y Sanidad cuentan con el CSIC
para todas sus operaciones de importancia; las Comunidades Aut„nomas consideran al CSIC como el pri-
mer instrumento de la investigaci„n territorial ; todos los Organismos pƒblicos de investigaci„n nos respetan,
admiran y cuando pueden nos ayudan ; las empresas privadas llaman a nuestras puertas . En definitiva se
est€ haciendo un esfuerzo -en parte ya logrado- para, de forma sistem€tica, institucionalizar las relaciones
del CSIC con los diferentes Organismos espa‚oles relacionados con la ciencia y la tecnolog…a, tanto estata-
les como privados (Organismos aut„nomos, Fundaciones, Empresas), organizaciones pol…ticas, asociacio-
nes, centrales sindicales y, muy especialmente, con el Congreso y Senado .

Quien les habla no es propenso a triunfalismo, como es notorio, sino m€s bien a la autocr…tica despia-
dada. Pero, al menos en este punto, ser…a injusto si no proclamara que la situaci„n es favorable .

7.0 Financiaci„n

Desde hae muchos a‚os la vida del CSIC es una historia de estrecheces y aun de miserias declara-
das. Pues bien, en este punto la situaci„n ha cambiado . Empezamos a tener dinero y en el a‚o que comienza
va a haber todav…a m€s. Atr€s quedan las penurias e iniciamos una nueva etapa de decorosa subsisten-
cia, que nos permitir€ recuperar buena parte de los retrasos y afrontar el futuro con cierta tranquilidad, aun
sin desconocer grav…simas deficiencias parciales, porque estoy hablando en t•rminos de generalidad . Sin
necesidad de dar cifras -impropias de la ocasi„n- les confieso que lo que ahora me preocupa no es tanto la
escasez de dinero como la posible dilapidaci„n de lo que tenemos . Porque en los extra‚os pasadizos del
presupuesto se corre el riesgo de perder o utilizar mal buena parte de lo que recibimos, dado que importan-
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tes cantidades llegan demasiado tarde y siempre con inseguridad . No hay dinero para algunas cosas impor-
tantes. Sin olvidar, naturalmente, la propensi€n de ciertos investigadores a patrimonializar sus aparatos,
consider•ndolos de uso exclusivo y no de la comunidad cient‚fica, ignorando lo que ya se tiene a unos me-
tros de distancia de su laboratorio y resistiƒndose a compartirlo con los dem•s . El CSIC -por dignidad propia
y por su servicio a la sociedad espa„ola- debe rentabilizar hasta el m•ximo sus recursos . Si la CAICYT la ha
adjudicado el 45 por 100 de sus fondos para proyectos de investigaci€n, el Consejo tiene que demostrar
ahora, en 1982, que es merecida la confianza, que en ƒl se ha depositado .

8.0 Personal

Hasta aqu‚ el balance ha sido aceptable, y en algunos extremos satisfactorio sin reservas . A partir de
este momento, entramos en la descripci€n de las calamidades, ya que no generalizadas, si al menos, en al-
gunos puntos, lo suficientemente importantes como para que pongan en peligro real e inminente todo el sis-
tema .

a) En materia de personal el progreso ha sido indudable, pero exasperantemente lento y los proble-
mas fundamentales siguen sin resolver y aun sin abordar . Empezando por los conocidos …temas puntuales†,
se resolvi€ ya, como es sabido, el contencioso de los colaboradores -y en general se alivi€ la situaci€n eco-
n€mica de los investigadores- muy recientemente, y en circunstancias dram•ticas ; se ha resulto tambiƒn la
cuesti€n de los ayudantes y auxiliares de investigaci€n ; el expediente de los complementos de destino est•
en marcha, y aunque con un grav‚simo retraso, sin particulares dificultades hasta ahora por parte del Minis-
terio de Hacienda ; y en cuanto al personal conexo, su expediente ya ha salido, por fin, del Ministerio de Edu-
caci€n y Ciencia, bajo el impulso del actual titular, quien me ha prometido su apoyo m•s energico para que
sea despachado en el Ministerio de Hacienda y en el Consejo de Ministros . Confiemos, pues, que sea re-
suelto favorablemente en breve plazo ; porque de no ser as‚ mal ir• el CSIC con esta injusticia arrastrada y,
por otro lado, habr• de seguir con otro Presidente, que por medio hay una palabra empe„ada, y hora es que
los amores sean de obras y no de promesas y buenas razones, y este expediente va a servir de piedra de
toque para comprobar la sinceridad de las buenas intenciones . Y nada puedo decir todav‚a de la desgracia-
da situaci€n de los becarios post-doctorales, presente cada d‚a en todos los €rganos de gobierno del CSIC .

b) Pero, sea como fuere, los problemas fundamentales son otros y siguen sin ser abordados . El pri-
mero consiste en la introducci€n de un planteamiento global de las cuestiones de personal de todo el CSIC,
puesto que el planteamiento separado de los problemas individuales es pan para hoy, hambre para ma„ana
y agravios comparativos siempre. En este punto mi actitud sigue siendo irreductible : el personal del CSIC (si
es que no se quiere mezclar a los dem•s organismos p‡blicos de investigaci€n) debe tener un rƒgimen jur‚-
dico propio y ‡nico . Propio, para romper definitivamente con las viejas conexiones universitarias, que, aun
siendo ‡tiles -por equiparaci€n- en momentos coyunturales, rompen la solidaridad interna del Consejo y, por
otro lado, impiden que los investigadores obtengan su necesaria identidad y coinciencia profesional ; y ‡nico,
para garantizar la solidaridad, permitir una defensa global de los interesados, evitar la dispersi€n de los mo-
vimientos corporativos (pero con respeto de las imprescindibles matizaciones de cada uno de ellos) y aca-
bar con la contradicci€n de las situaciones retributivas de derechos, obligaciones y horarios . Como, por otra
parte, los Ministerios de Educaci€n y Hacienda est•n de acuerdo con esta idea, tal debe ser nuestra primera
tarea, una vez que se hayan solucionado las …cuestiones puntuales† pendientes ; y si antes no se ha hecho
as‚, ha sido para no caer en la trampa de que hubiesen sido congeladas con el pretexto de la negociaci€n
global .

La segunda cuesti€n fundamental se deriva del llamado …envejecimiento de los investigadores† . Si el
CSIC no consigue integrar m•s personal joven, est• condenado a una muerte biol€gica inevitable en un pla-
zo escalofriante breve, y, mientras tanto, a una par•lisis progresiva de su imaginaci€n creadora . Lo que digo
no es un juicio de valor, sino una afirmaci€n objetivamente verificable . Por ello, si no conseguimos arreglar
esto, lo ‡nico que podremos hacer ser• administrar, mejor o peor, una agon‚a .

Lo tremendo del caso es que ah‚ la coyuntura econ€mico-presupuestaria del Estado nos es inequ‚vo-
camente desfavorable. Pero, a‡n as‚, se han puesto en marcha algunos mecanismos esperanzadores : por lo
pronto, ya se han desbloqueado los procedimientos de provisi€n de plazas vacantes, que se ir•n cubriendo a
lo largo de 1982; adem•s, se ha pedido autorizaci€n para aumentar la plantilla con cargo a nuestro presu-
puesto de inversiones ; y, en fin, se ha solicitado del Ministerio un aumento de plantilla, que ha encontrado
inicialmente una acogida favorable. Esperemos ahora que el sentido de la responsabilidad del Gobierno y la
proverbial tenacidad de nuestro Secretario General permitan llevar nuestras ilusiones a buen puerto . Aunque
conste que aqu‚ el autƒntico problema no es tanto el aumento de plantillas como que el Consejo cuente con
una acertada pol‚tica para su utilizaci€n, en lo que ya se ha empezado a trabajar .
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c) Menci€n especial merece el terna de la disciplina, que tanto esc•ndalo ha levantado en las ‚lti-
mas semanas, y que no quiero esquivar en este intorme . Desde hace mucho tiempo venia insistiendo yo en
la necesidad de restablecer una disciplina, que se estaba deteriorando progresivamente y que perjudica por
igual a la imagen del CSIC y a su pioducc:on cientifica ; cocƒ lo cual me hacia eco de la indignaci€n de los
funcionarios cumplidores (que muchos hay aunque por ratones obvias no puedan ser aludidos aquƒ nomi-
nalmente, pero que en mi memoria est•n) gres bien, los reiterados anuncios un dia se cumplieron y desde los
servicios centrales y bajo mi du eccion rmediata (pues yo asumo personalmente los riesgos y los errores de
la operaci€n) se han inic'aido unos controles que han desembocado en la incoaci€n de unos expedientes . Ni
que decir tiene que no tedcr-. 'os incu nplidores han podido ser expedientados ni todos los expedientados
son incumplidores . A pesar de todas las Precauciones, corro se carecƒa totalmente de experiencia se han
cometido errores, por fortuna no graves, puesto que la declara ion de culpabilidad enarece s€lo en la resolu-
ci€n del expediente y no en su apertura . Los manifiestamente Inocentes ser•n sobroseidos de inmediato con
todos los pronunciamientos favorables; pero que nadie sue„e con una absoluci€n ƒe los infractores, porque
ello supondria defraudar las esperanzas que en la operaci€n se han puesto .

Ahora s€lo queda, por tanto resoive 'i lU t :.r 3 (os , :,: r ;dlente, en tra .n ita iori, iniciar de forma m•s
precisa otros nuevos, si procede . y, en todo n aso, dar un p^c~ adelante para g i .i e e ; 'ontrol no se lƒmite a los
aspectos ruramente externos de la asƒs er>C;ia y se extienc_r a lo sustancial, es a la produccion . Los
salutiferos afectos de este iuodestk primer ensaye y la buena acogida que ha son un aliciente para
su contin ::a,.ion

d) Falta tadavia otro as,'ect'o importante sobre el t…, ;o quisiere !) !n . 3. e. † aS cuestiones de per-
sonal no tieneni en el Reglamento vigente un lugar adecuado y se reparlen con'e''F r, ioilalmente entre la Co-
misi€n Cientihca y la C< ;rni-.ic.(I , prior, ice . La circunstancia de que en esta ;u‡tima participen miembros no
cientificos del Or(;anis .,r o no r ucd siit lir aun reconaciendo --como c q=ato proclamar- su extraor-
dlnarro Cƒ?lo y est .:diC escrt ,s . ,+_ .. de

	

xpedli., .t S) :a a.+aencla de uri

	

qa . ( ; es )ecifico . Y a ello vamos
a ir, sin nec Si ti. de e spr i a, a r ar uƒn, .:,,ia refo iT A. del Estatuto de !a G incroi'i i'ˆhlica o a una eventual
moditicac.r.??i del seyl‚uront sit' .?i es susto e se torra decisiones, M porta:a'c s de espaldas a las re-
presentacro :-iees de! ; _asan n., a :d!e :que se desperdicie y aun escarche i‚ colaboraci€n ofrecida .
Ni el Presic'. ; .ite m! CSlC ni nl e,cretre- ;e :erner ! catan opuestos al persona!, coma es notorio . Aqui no hay
intereses ,..nntradicteric Toa,- estamos em arc'3dcis en I .- misma avena ira y lo que bueno para el personal
es bueno p.ar,= r i 'nnc4 in i :; misma Ya que Itin que 's bueno para e! r~onseic es bueno para el perso-
nal En el i : )ntext! socia'; de ya `e t ;,' aern .:sl!ado que las negoƒ.-,iacion,es 1,s , colaboraci€n integrada
son mucho n a3 ctr ,4 . " :S que a alcg u 3 Ja 3 N,' iO > aic.it+jr bios laborales, cli . :o tan, oo3sgastan y, salvo casos
extremes tac ne udicrah?S son La actuau n de 'az Centrales Sindica'=ors de! . excitando cada dia al
Celo de cua .tos ;ntervrerier, en los 3 :ip2Cler?tPS de persona! -cuyo ci,,-so ac,)t r;gin a diario con sugeren-
cias e r', m4 s -

	

c n -.:.ier,

	

,- t

	

cle los grie se' est• diciendo,

` r nn =anos ahora un reaumer, de i,,s actividades de! avƒo 1981, creo que l,:;s resultados son inequivo-
camente f .vor(sh!e

- ': ! . 1 a 'roban ‰.. …a 11 - 11g! mara(1rt CI( n!ihca, se ha resuelto --y esta a u, de aprobarse- la cuesti€n
de los Centros c ;oordina _;s con la Universidad . se ha restaba ecido sustancial,-mnte la imagen del Consejo,
ha mejorado su situaci€n: financiera y se ha resuelto e mayor parte de los temas puntuales de personal ; todo
ello con las salvedades y puntiaaiizacio es que antes han quedado expresadas

- Por otro ladoo est•n congelados los temas de las modificaciones reglarneritarias y las autonomƒas
politices .

- Y, en fin, estarnos muy retrasados en la reorganizacion de Centros, en las relaciones sistem•ticas
con, la sociedad y en las cuestiones fundamentales del personal .

Con este juego de luces y sombras, el balance es, pues, decididamente favorable y es muy posible
que muchos no creyeran que ƒbamos a llegar a estas Navidades en las condiciones en que ahora nos en-
contramos. M•s a‚n: si la preocupaci€n de hace a„o y medio era la supervivencia del CSIC, lo que hoy nos
preguntamos es la forma de consolidar la situaci€n lograda . En lineas generales los investigadores tienen
ganas de trabajar y pueden hacerlo, incluso mucho mejor que en la Universidad . Hemos recuperado nuestra
identidad. El ser funcionario del CSIC es ciertamente un mal negocio, pero no es un desdoro y hasta uno de
los mejores lugares para desarrollar una vocaci€n . Al menos, el Presidente est• orgulloso de serlo y no por
la dignidad del cargo sino por el espƒritu de los que aquƒ viven y hasta por el afecto con que muchos le hon-



ran . Por as€ decirlo, vale la pena trabajar en el CSIC al servicio de la Ciencia espa•ola . Mi deseo es que en
este punto todos pensaran como yo .

Las anteriores observaciones no implican, sin embargo, ignorancia de los aspectos negativos del ba-
lance: de lo que no se ha hecho y de lo que, apenas empezado, debe traducirse en resultados reales y man-
tenidos, que es mucho. Y de ello, a mi modo de ver, lo m‚s importante es lograr que el CSIC se convierta en
una unidad efectiva de investigaciƒn, dejando de ser una agrupaciƒn de investigadores, reunidos org‚nica-
mente en unos Institutos convencionales. Pero esto es tarea muy larga que sƒlo puede lograrse con el es-
fuerzo cotidiano de los a•os . Adem‚s quien se manifieste p„blicamente satisfecho de sus logros o es un in-
sensato o un ignorante, cuando no un mentiroso. La vida es un quehacer que hay que emprender cada d€a
de nuevo .

Sin que sea l€cito tampoco olvidar, por otro lado, que el CSIC es un Organismo espa•ol dependiente
de su contexto. Hay que apurar hasta el m‚ximo nuestras posibilidades, pero con conciencia de esta depen-
dencia. Cualquier acontecimiento externo puede cambiar s„bitamente nuestro destino y alterar en un mo-
mento los resultados del esfuerzo . Y m‚s a„n si tenemos en cuenta que el equilibrio del CSIC es particular-
mente inestable. Como todas las grandes organizaciones es muy sensible a toda clase de perturbaciones,
aunque se produzcan en una pieza aparentemente insignificante . A decir verdad, yo no s… cada noche cƒmo
vamos a amanecer al d€a siguiente: si una ley parlamentaria no va a suprimirnos, si un Decreto no va a alte-
rarnos, si el Ministerio de Hacienda no va a pagarnos, si no va a producirse una resistencia sorda y sistem‚-
tica en alg„n sector o si un grupo de personal, justa o injustamente, no va a parar s„bitamente la m‚quina .

Pero con todas estas cosas hay que contar y no me preocupan . Lo verdaderamente importante es que
la inmensa mayor€a siga teniendo vocaciƒn, porque de ella sale la ilusiƒn, el trabajo y, sobre todo, la pacien-
cia .

Se•oras y se•ores: para acabar este ‚rido informe, agradezco a todos cuanto han hecho durante el
a•o 1981 y les deseo un a•o 1982 en que podamos juntos realizar una parte de lo que aqu€ se ha anuncia-
do. Y pido disculpas por mis errores y negligencias, que hartos son . A muchos amigos y colaboradores no
he podido ni visitar ni aun recibir ; expediehtes hay sin resolver y algunos sospechan que me he olvidado de
sus problemas . Las flaquezas personales son, por desgracia, inevitables, y con ellas hay que contar como yo
cuento con su benevolencia y apoyo .
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PERSONAL
FINANCIACION
Y GASTOS



CASTILLA - LEON
3 Propios

10 Coordinados
9 Subvencionados

NAVARRA
3 Coordinados

CASTILLA - LA MANCHA
4 Subvencionados

ARAGON
5 Propios
8 Coordinados
3 Suovencion€dos

ASTURIAS
1 Propio
1 Coordinado
1 Subvencionado

MADRID
76 Propios
20 Coordinados
2 Subvencionados

EXTREMADURA
1 Propio
1 Subvencionado

ANDALUCIA
13 Propios
3 Coordinados
5 Subvencionado

CATALU•A
9 Propios
9 Coordinados
2 Subvencionados

PAIS VALENCIANO
2 Propios
9 Coordinados
9 Subvencionados

GALICIA
4 Propios
4 Coordinados
1 Subvencionado

I	CENTROS Y DEPARTAMENTOS DEL C .S .I .C . I
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Ingresos patrimoniales
(5,80%)

20

Gastos varios (0,09%)

Subvenciones (1,030)

Inversiones (11,79%)

Sostenimiento (12,60%)

Remanentes (8,950)

FINANCIACION

GASTOS GENERALES

Personal vario (0,520)

Becarios (1,690)

Personal contratado (2,040)

Personal laboral (7,820)

L GASTOS DE PERSONAL



AMBITOS Y AREAS

1
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
20	

TOTAL AMBITO	

I I
05	

TOTAL AMBITO	

III
06	
08	
09	
10	

TOTAL AMBITO	

IV
03	
07	

TOTAL AMBITO	

V
00	
01	
02	

TOTAL AMBITO	

1 ,1
04	
11	

TOTAL AMBITO	

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

TOTAL AMBITO	

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

174.576 68.224 19.584 262.384 2,84
121 .300 10.206 17.433 148.939 1,61
31 .945 3.583 625 36.153 0,39
33.970 4.834 1 .916 40.720 0,44
55.766 1 .816 3.941 61 .523 0,67
45.651 6.058 6.992 58.701 0,64
36.286 1 .803 3.871 41 .960 0,45
13.871 1 .510 3.871 15.381 0,17

513.365 98.034 54.362 665.761 7,21

879.862 84.999 99.835 1 .064 .696 11,53

879.862 84.999 99.835 1 .064.696 11,53

300.040 94.513 9.915 404.468 4,38
487.032 24.003 41 .604 552.639 5,99
556.914 44.030 42.982 643.926 6,97
130.641 6.171 8.528 145.340 1,57

1 .474.627 168.717 103 .029 1 .746.373 18.91

171 .163 52.368 26.473 250.004 2,71
250.980 17 .612 16.267 284.859 3,09

422.143 69.980 42.740 534.863 5,80

25.099 300 408 25.807 0,28
582.665 53.235 115.900 751 .800 8,14
849.218 73.074 142.211 1 .064.503 11,53

1 .456.982 126.609 258.519 1 .842.110 19,95

1 .289.762 31 .929 64.514 1 .386.205 15,02
693.852 20.308 32.959 747 .119 8,09

1 .983.614 52.237 97.473 2.133.324 23,11

427.688 6.986 2.200 436.874 4,73

427.688 6.986 2.200 436.874 4,73

719.535 57 .854 31 .431 808.820 8,76

719.535 57.854 31 .431 808.820 8,76

7 .877.816 665.416 689.589 9.232.821 100,00



AMBITOS Y AREAS

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

TOTAL AMBITO	

III. CIENCIAS AGRARIAS
08. Edafologia	
09. Producci•n Vegetal	
10. Producci•n Animal	

TOTAL AMBITO	

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

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

TOTAL AMBITO	

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

TOTAL AMBITO	

OTROS CAMPOS CIENTIFICOS
- Informaci•n, C‚lculo y Normaliz . . .
- Organizaci•n Central	

TOTAL PERSONAL DE CARRERA . . . .

PERSONAL CONTRATADO	 110
PERSONAL LABORAL	 805
BECARIOS	 372

Aunque se incluye todo el personal que trabaja en los Institutos de las ‚reas 06 y 08 en el ‚mbito de Ciencias Agrarias, parte del mismo
corresponde al ‚mbito de Ciencias de la Tierra y del Espacio .
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Personal
investigador

Personal
conexo

Personal
auxiliar

Personal
administrativo
y subalterno

SUMA %

28
32
7
7

13
13
8

-
2
1
-
3
-
-

38
20
2
6

12
6
3

44
16
6

10
4
6
5

110
70
16
23
32
25
16

2,73
1,74
0,40
0,57
0,80
0,62
0,40

108 6 87 91 292 7,26

191 20 215 28 454 11,28

191 20 215 28 454 11,28

46
107
103
23

3
27
32
8

86
118
144
33

20
14
13
6

155
266
292
70

3,85
6,61
7,26
1,74

279 70 381 53 783 19,46

42
42

-
7

43
45

5
15

90
109

2,24
2,71

84 7 88 20 199 4,95

6
123
209

-
22
28

4
105
152

3
48
39

13
298
428

0,32
7,40

10,64

338 50 261 90 739 18,36

154
129

61
32

313
145

98
46

626
352

15,55
8,75

283 93 458 144 978 24,30

32
9

51
13

79
94

70
231

232
347

5,77
8,62

1 .324 310 1 .663 727 4.024 100,00

1. CIENCIAS DEL HOMBRE

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

TOTAL AMBITO



PROGRAMAS DE INVESTIGACION

La metodolog€a seguida en el establecimiento de la programaci•n ha sido la siguiente :

a) En el mes de diciembre de 1980 se pidi• a todos los investigadores del C .S.LC., a trav‚s de sus
Institutos, que manifestasen sus intenciones y posibilidades investigadoras para los pr•ximos tres aƒos .

b) A la vista de ellas, de las posibilidades reales del C .S .I .C . y de las necesidades presumibles del
pa€s, la Junta de Gobierno elabor• un documento de objetivos program„ticos, con especificaci•n de los pro-
gramas concretos en que podr€an expresarse . Este documento supuso ya una primera reducci•n b„sica de
las iniciativas individuales y un punto de referencia para la coordinaci•n de la futura programaci•n .

c) A finales del mes de marzo del corriente aƒo se invit• a los investigadores del C .S .I .C. a que pre-
sentaran sus proyectos concretos de investigaci•n, que deber€an incardinarse en los objetivos program„ti-
cos indicados, debiendo ponerse de acuerdo todos los investigadores implicados en un objetivo o en un
programa para que procedieran a la coordinaci•n de cuantos proyectos tuvieran esa referencia com…n . El
resultado de esta invitaci•n fue al tiempo satisfactorio e incompleto . Satisfactorio en cuanto que as€ surgi•
una excelente coordinaci•n espont„nea, e incompleto en cuanto que, por razones obvias, no llegaba a ser
suficiente .

d) A continuaci•n se constituyeron ponencias por „mbitos espec€ficos, coordinadas por un miembro
de la Comisi•n Cient€fica del C .S .I .C. e integradas en parte por investigadores del mismo y en parte por
cient€ficos ajenos, profesores de Universidad u hombres de empresa . Estas comisiones, durante el mes de
junio a un ritmo de trabajo muy duro, con entrevistas individuales y colectivas con los investigadores res-
ponsables de los proyectos, reordenaron por completo todo el material recibido, excluyendo sin m„s las
inadecuadas e inviables, rectificando y adaptando muchas y reconduciendo todas a un sistema de progra-
mas en los que se insertaban los subprogramas o proyectos .

e) Posteriormente, este sistema volvi• a ser estudiado por la Comisi•n Cient€fica en pleno, donde se
homologaron criterios, se eliminaron duplicaciones, suplieron lagunas y, en definitiva, se coordinaron todos
los proyectos y nombraron coordinadores generales de cada programa, contando con el asentimiento de los
interesados y la aceptaci•n de los investigadores afectados .

f) Por …ltimo, la Junta de Gobierno aprob• definitivamente la indicada programaci•n conociendo sus
defectos y los riesgos que todo ello supone; pero a conciencia tambi‚n de que con esta forma de actuar va
a cambiar por completo su trabajo .

INVERSION EN 1981

RESUMEN POR MACROOBJETIVOS

PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL C .S .I .C .

En 103 ptas .
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N.o
programas Importe

1 . Investigaci•n Fundamental	 14 26 .432
2 . Recursos Naturales	 6 35.623
3 . Obras P…blicas y Medio Ambiente	 5 17.967
4 . Biomedicina y Salud	 5 55.675
5 . Energ€a	 3 15.486
6 . Agrobiologia y Alimentaci•n	 12 54.332
7 Biotecnolog€a	 1 11 .585
8 . Productos Industriales y Nuevas Tecnolog€as . -

C ;erc€as Humana :s r Sociales .

	

. .
G 1

;LE 76 296 .309



LINEAS DE
I NVESTI GACI ON



Ciencias del hombre



HISTORIA

INSTITUTO ESPA€OL DE PREHISTORIA

El equipo de investigaci•n (C•digo UNESCO : 1201, Prehistoria de la Pen‚nsula Ibƒrica) ha seguido
desarrollando el Programa que se propuso dentro del trienio 1980-1982, cuyo objetivo es la publicaci•n ac-
tualizada de un Manual de Prehistoria espa„ola en dos tomos, recogiendo las investigaciones llevadas a
cabo dentro del Programa de la Comisi•n Asesora …La secuencia sociocultural de la Pen‚nsula Ibƒrica desde
el origen del hombre hasta el reino de Tartessos† .

Se ha comenzado el trabajo de recogida de datos y de excavaci•n de yacimientos para el Programa
de Investigaci•n EL NEOLITICO Y EL INICIO DE LA METALURGIA . Dentro de ƒste, se han realizado distintos
an‡lisis palinol•gicos cuyo objetivo es incorporar nuevos datos al conocimiento de estos periodos .

Dentro de los objetivos del Instituto, y en colaboraci•n con el personal del Departamento de Prehisto-
ria de la Universidad Complutense de Madrid, as‚ como con el de la Direcci•n General de Bellas Artes, Ar-
chivos y Bibliotecas, el personal cient‚fico del Instituto Espa„ol de Prehistoria ha venido trabajando en distin-
tos yacimientos arqueol•gicos que dan resultados en distintos campos de la investigaci•n prehist•rica .

INSTITUTO ESPA€OL DE ARQUEOLOGIA …RODRIGO CARO†

La labor investigadora del Instituto Espa„ol de Arqueolog‚a …Rodrigo Caro† se articula dentro de las
dos Unidades Estructurales :

La Unidad Estructural de Investigaci•n de Arqueolog‚a Espa„ola ha continuado con la elaboraci•n del
Corpus de Mosaicos Romanos de Hispania, que subvenciona la CAICYT, y cuyo resultado ha sido la publi-
caci•n del fasc‚culo tercero del Corpus que recoge los mosaicos romanos de C•rdoba, Jaƒn y M‡laga .

Asimismo, participa por segundo a„o en el Programa del Instituto de H .a …Jer•nimo Zurita†, sufragado
por la CAICYT : …Atlas Hist•rico de la Pen‚nsula Ibƒrica†, estando a su cargo la realizaci•n de la parte co-
rrespondiente a la Edad Antigua .

La Unidad Estructural de Investigaci•n de Arqueolog‚a Cl‡sica ha proseguido con la redacci•n del
…Lexikon iconographicum mytologiae classicae†, que se realiza bajo los auspicios de la Uni•n Acadƒmica In-
ternacional, y con el Proyecto : …La Iconograf‚a de los Mitos Cl‡sicos en la Pen‚nsula Ibƒrica†, que se realiza
en colaboraci•n con el Museo Arqueol•gico Nacional con ayuda financiera del Comitƒ conjunto Hispano-
Norteamericano .

En cuanto a excavaciones arqueol•gicas, han continuado las campa„as en el yacimiento ibero-roma-
no de C‡stulo (Linares, Jaƒn), en la villa romana de Valdetorres del Jarama (Madrid) y en la mina …La Loba†
(Fuenteovejuna, C•rdoba), excavaci•n esta ˆltima que se realiza en colaboraci•n con la Universidad france-
sa de Toulouse .

El Instituto ha continuado, asimismo, con su labor de formaci•n investigadora, habiƒndose realizado
varias Memorias de Licenciatura y Tesis Doctorales .

Como consecuencia de los Convenios de Cooperaci•n cient‚fica, se han mantenido diversos contac-
tos (viajes y conferencias) con profesores y cient‚ficos de otros centros de investigaci•n europeos .

SECCION DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA (VALENCIA)

La labor realizada por este Centro se ha realizado en colaboraci•n con el Servicio de Investigaci•n
Prehist•rica de la Diputaci•n de Valencia y de diversos miembros de la Universidad .

Se han efectuado diversas campa„as de prospecci•n y doce de excavaciones de diversos puntos de
la regi•n ; posteriormente se ha trabajado sobre los materiales recogidos, dando todo ello lugar a diferentes
publicaciones y a la preparaci•n de otras, que aparecer‡n a lo largo de 1982 .

Por otra parte, se ha continuado con el trabajo dedicado al Museo de Prehistoria, en directa conexi•n
con los trabajos de investigaci•n anteriormente citados .
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INSTITUTO DE HISTORIA €JERONIMO ZURITA•

El programa com‚n desarrollado en sus tres Unidades Estructurales de Investigaciƒn (UEI) es el pre-
sentado a trav„s del C .S .I .C. y financiado por la CAICYT Atlas histƒrico de Espa…a, con la colaboraciƒn del
Instituto €Rodrigo Caro• de Arqueolog†a, que tiene a su cargo los mapas proyectados de Historia Antigua . En
la UEI de Historia Medieval se ha trabajado sobre el tema de la ciudad medieval, organizando un congreso
sobre €La ciudad hisp‡nica durante los ss . XIV - XVI• celebrado en La R‡bida (14-19 sept .) . En la UEI de
Historia Moderna el tema central de trabajo ha sido Estructuras de la propiedad agraria y su explotaciƒn,
as† como el estudio dei agrarismo castellano en torno a 1600 . En la UEI de Historia contempor‡nea se ha
centrado en el programa de la CAICYT, compartido con la €Fundaciƒn Ortega y Gasset• y el dpto. d e Histo-
ria Contempor‡nea de la U.N.E.D. €Las Fuerzas Armadas y la transformaciƒn de la sociedad espa…ola• . Se
ha trabajado tambi„n sobre la historiograf†a espa…ola del s . XIX y sobre las relaciones exteriores de la Espa-
…a contempor‡nea .

Organizados por el Instituto se han celebrado, a parte del congreso de la ciudad" hisp‡nica menciona-
do, €Espa…a y Francia durante la 1 Guerra Mundial•, en colaboraciƒn con la Casa de Vel‡zquez .

El €I Simposio hispano-sovi„tico de historiadores•, dentro del convenio entre el C .S .I .C . y la Academia
de Ciencias de la URSS .

Dentro del convenio entre el C .S .I .C. y el C .N .R. de Italia, se ha introducido un programa, a trav„s de la
UEI de Historia contempor‡nea, €Relaciones entre Espa…a e Italia durante el Risorgimento• .

INSTITUTO €ENRIQUE FLOREZ•

Dentro de la Unidad estructural €Iglesia y sociedad civil• hay que consignar el vol . III del gran Episco-
pologio navarro (siglo XVI), preparado ya para la imprenta, con un total calculado de m‡s de mil p‡ginas .
Otro trabajo sobre la diƒcesis de Pamplona, tambi„n del Dr . Go…i, ha sido el primero remitido por investiga-
dores espa…oles como participaciƒn en la nueva ediciƒn de la €Series episcoporum- de Gams•, que se pre-
para en Alemania . €El cardenal Gom‡ y la Guerra de Espa…a• es el t†tulo del libro de la Dra . Rodr†guez Aisa
que supone una especial aportaciƒn, con estraordinario „xito de venta y de cr†tica, al mismo programa, en el
siglo XIX . Y como correspondiente al siglo XVII es de notar el amplio trabajo del Dr . Aldea sobre €Negocia-
ciones diplom‡ticas de Espa…a con Baviera en tiempo de Saavedra Fajardo• . Dentro del capitulo de €Sino-
dos y Concilios• hay que mencionar los tres tomos publicados sobre el Concilio de Trento, del Dr. Guti„rrez
Campo. Igualmente en la Unidad sobre €Hagiograf†a Cr†tica• interesa notar : la participaciƒn del Instituto en
varios Congresos (Orense, Vitoria) con comunicaciones sobre temas mon‡sticos, y su incorporaciƒn, en ca-
lidad de miembro fundados, al €Centre Europeen de Recherches sur les Congregations et Ordres Monasti-
que• (CERCOM• .

Como colaboraciƒn a la celebraciƒn del V Centenario de la Inquisiciƒn espa…ola, se…alamos la tesis
en preparaciƒn de la becaria Pilar G . Y„benes sobre €Inventario y estudio de los edificios de la Inquisiciƒn
en Espa…a• .

Se han publicado con normalidad las revistas del Instituto, Hispania Sacra (n‚meros 67 y 68) y Mis-
sionalia Hispanica (n‚meros 112, 113 y 114) .

Se han mantenido las relaciones de colaboraciƒn con centros ya tradicionales para el Instituto, ini-
ci‡ndose otras nuevas con el Instituto Storico Italiano per I'Eta Moderna e Contempor‡nea, y con el Depar-
tamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Antioquia en Medell†n (Colom-
bia) .

INSTITUTO €GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO•

Durante el a…o 1981, el Instituto ha publicado dos libros dentro de la colecciƒn €Cielo Nuevo e Tierra
Nueva• y un volumen dedicado a la educaciƒn en Nueva Espa…a . Los primeros subvencionados en su totali-
dad por el programa €Espa…a y Am„rica en la Edad Moderna•, el segundo ha tenido una sustanciosa cola-
boraciƒn econƒmica de entidades culturales mexicanas y espa…olas .

En la preparaciƒn cient†fica del Medio Milenario del Descubrimiento, el Instituto €Gonzalo Fern‡ndez
de Oviedo• ha colaborado de diferentes maneras . Es la primera el programa ya iniciado hace dos a…os, con
las publicaciones ya citadas y en el que colaboran en casi su totalidad los miembros del Instituto . A la se-
gunda pertenece el programa de Historia de la Ciencia en el que participan los restantes .
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ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS (SEVILLA)

Todo el personal de la Escuela ha iniciado, a finales de 1981, el Programa de investigaci€n interdisci-
plinaria •Espa‚a y Amƒrica en la Edad Moderna„, n…cleo fundamental de las investigaciones que se llevan a
cabo en el CSIC con vistas a la celebraci€n del V Centenario del descubrimiento de Amƒrica .

La U .E .I . •Historia pol†tica y militar de Amƒrica„ ha realizado estudios sobre la Cartograf†a de Nueva
Galicia, en colaboraci€n con la Universidad de Guadalajara (Mƒjico) e igualmente sobre la Historia de Amƒri-
ca en la segunda mitad del siglo XVII, como tambiƒn sobre la catalogaci€n de los Cabildos americanos, topo-
nimia y ordenanzas .

La U .E .I . •Historia social de Amƒrica„ ha trabajado durante el a‚o 1981 sobre el tema •Raza y Esta-
mento en la estructura social de las Indias„. Concretamente se ha investigado sobre los siguientes temas : la
emigraci€n espa‚ola y los problemas que plantea .

La U .E .I . •Historia Econ€mica de Amƒrica„ ha trabajado sobre la investigaci€n del proceso econ€mico
y administrativo de las Cajas Reales de las Antillas, habiƒndose efectuado la comprobaci€n de los distintos
ramos y sus balances en los siglos XVII y XVIII para la Isla de Santo Domingo y en el siglo XVII para la Isla
de Cuba .

La U .E .I . •Cultura e Instituciones Americanas„ ha venido trabajando sobre las instituciones y la cultura
en el ‡rea andina .

El equipo de investigaci€n Los terremotos y su repercusi€n en la fisonom†a urbana y estil†stica de
las ciudades de Amƒrica: 1650-1750 ha llevado a cabo la siguiente labor investigadora : investigaciones en
el Archivo Hist€rico de Cuzco ; Estudios y an‡lisis de los edificios afectados por los terremotos en las ciudad
de Lima; Documentaci€n y Bibliograf†a del Instituto Geodƒsico de Washington ; Revisi€n bibliogr‡fica de los
fondos americanistas de la Universidad de Sevilla ; Investigaci€n de la documentaci€n del Archivo General de
Indias, especialmente en las Secciones y legajos del Virreinato del Per…, en las Audiencias de Quito, Guate-
mala y Mƒxico y en la Capitan†a General de Chile .

INSTITUTO DE ARTE •DIEGO VELAZOUEZ„

Las lineas de investigaci€n desarrolladas durante este per†odo han sido :

- La pintura flamenca en Espa‚a de los siglos XV y XVII .

- La Escuela Toledana de pintura del siglo XVI .

- La escultura espa‚ola del Renacimiento .

- Orfebrer†a renacentista y barroca en Segovia y Extremadura .

- Pintura espa‚ola de Historia en el siglo XIX .

- Las miniaturas del siglo XV en la Real Biblioteca de El Escorial .

Tambiƒn a lo largo del mismo a‚o se realizaron unas reuniones cient†ficas mensuales sobre temas ar-
t†sticos seguidas de coloquio y realiz€ intercambios cient†ficos con diversas Instituciones nacionales y ex-
tranjeras .

INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA •ARNAU DE VILANOVA„

a) En el a‚o 1981 el Equipo de Investigaci€n de •Historia de la Medicina„, dirigido por el Dr. Alba-
rrac†n Teul€n, ha concluido su labor investigadora sobre el programa •Historia de la teor†a celular„, de
acuerdo con el esquema que se ofreci€ en la memoria del a‚o 1979 .

b) El Equipo de Investigaci€n de •Historia de las Ciencias„ ha continuado sus trabajos sobre la en-
se‚anza de la medicina y de las ciencias en la Espa‚a de los dos …ltimos siglos .

En los …ltimos meses del a‚o, y presentado como tema de trabajo a la Comisi€n Asesora de Investi-
gaci€n Cient†fica y Tƒcnica, el Instituto colabora con los Institutos Balmes y Fern‡ndez de Oviedo del
C.S .I .C. en la elaboraci€n de un ambicioso programa •La ciencia y la tƒcnica en la Espa‚a moderna y su re-
percusi€n americana e internacional„ que intenta ofrecer as† la aportaci€n de nuestro Instituto a la conme-
moraci€n del V Centenario del descubrimiento de Amƒrica .

31



c) Equipo de Investigaci€n de •Filosof‚a y Etica Mƒdica„ . El Programa •Historia y teor‚a del diag-
n€stico mƒdico„, del que es Director el Dr. La‚n Entralgo ha sido concluido en el presente a…o, y al acabar el
mismo se encuentra en imprenta . Esta obra marca un hito en la historiograf‚a universal consagrada al tema
del diagn€stico mƒdico .

Tambiƒn el Dr. Gracia Guillƒn ha proseguido su Programa •Historia de la ƒtica mƒdica„, ocup†ndose
muy minuciosamente del estudio de la ƒtica mƒdica a lo largo de toda la antig‡edad cl†sica -Medicina Hipo-
cr†tica, Helenismo, Medicina Galƒnica- y del cristianismo primitivo .

d) El Equipo de Investigaci€n •Historia de la Antropolog‚a„ ha proseguido el estudio del †rea es-
pa…ola, ocup†ndose fundamentalmente de las relaciones entre el evolucionismo darwinista y los anatomis-
tas de nuestro pa‚s de final de siglo .

INSTITUTO DE MUSICOLOGIA (BARCELONA)

En el curso de 1981, la investigaci€n musicol€gica del Instituto se ha centrado espec‚ficamente en
una tem†tica que abarca la mˆsica vocal del siglo XVI-XVII, la instrumental del siglo XVIII, el Teatro Musical
de Calder€n y la metodolog‚a en la nueva ciencia de Etnomusicolog‚a y Folklore, continuaci€n del programa
anterior .

Como ˆnico Centro de rango nacional con que cuenta el pa‚s, este Instituto ha continuado su misi€n
informativa y de relaci€n cient‚fica con los Centros extranjeros de ‚ndole similar . Ha puesto al alcance de la
Universidad y de los Conservatorios Superiores de Mˆsica la labor de su personal investigador y ha facilita-
do el material de que dispone (Biblioteca, Archivos, Filmoteca y Fonoteca) a los estudiosos que lo han soli-
citado. Asimismo, ha prestado especial dedicaci€n en guiar a los alumnos m†s aventajados en su incipiente
labor investigadora y a los especialistas extranjeros que han visitado el Centro .

FILOLOGIA

INSTITUTO DE FILOLOGIA HISPANICA •MIGUEL DE CERVANTES„

Las l‚neas principales del trabajo efectuado en el Centro, durante el a…o 1981, son las siguientes :

El Equipo de Geograf‚a Ling‡‚stica ha continuado trabajando en la recogida y elaboraci€n de materia-
les para el •Atlas ling‡‚stico de Espa…a„, que supone la colaboraci€n oficial espa…ola al •Atlas ling‡‚stico de
Europa„, as‚ como para la publicaci€n de los tomos aˆn no editados (en 1981 se ha publicado los vols . 5 y
6), del •Atlas ling‡‚stico y etnogr†fico de Arag€n, Navarra y Rioja„ y del •Atlas ling‡‚stico y etnogr†fico de
Santander„ .

El Equipo de Terminolog‚a Cient‚fica y Tƒcnica del Espa…ol ha proseguido los trabajos previos de
traducciones y contactos internacionales en orden al desarrollo del Programa : Reuni€n-Coloquio en el Ban-
co Mundial de Washington .

El Equipo de Estudio Ling‡‚stico de la Lengua Espa…ola hablada prosigue los an†lisis acˆsticos de
las vocales y consonantes, las s‚labas, la duraci€n de los grupos f€nicos y el estudio de la entonaci€n . Se
est† ultimando la grabaci€n del material oral, ya recogido y transcrito, en disquetes IBM para su procesa-
miento por ordenadores, con el fin de obtener el lƒxico de las encuestras grabadas . En el aspecto gramati-
cal, se trabaja sobre la concordancia, la presencia y ausencia de los pronombres personales sujetos, la al-
ternancia indicativo-subjuntivo, el gerundio, la estructura oracional y el adverbio .

El Equipo de Teatro Espa…ol ha continuado su proyecto titulado •Ideolog‚a y morfolog‚a en el teatro
espa…ol„. Se han realizado y publicado varias ediciones de obras dram†ticas, un volumen de documentos
teatrales y diferentes trabajos sobre aspectos de este gƒnero . Los miembros de este Equipo han comenzado
la elaboraci€n del •Diccionario de Teatro Espa…ol„ y, promovido por ellos, se celebr€ durante este a…o el
•Congreso Internacional sobre Calder€n y el Teatro espa…ol del Siglo de Oro„ .

El Equipo de Semi€tica literaria ha continuado desarrollando el proyecto titulado •Metodolog‚a de la
Critica Literaria„, iniciando la confecci€n de un •Elenco de Referencias Fundamentales de la Poƒtica Con-
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tempor€nea• como primer paso de las investigaciones proyectadas sobre ‚Mƒtodos actuales de la Cr„tica
Literaria Hisp€nica• e ‚Historia de la Cr„tica Literaria Hisp€nica• .

El Equipo de Bibliograf„a Hisp€nica ha seguido su proyecto sobre ‚Repertorios de Bibliograf„a de la
Literatura Hisp€nica• . Este equipo ha confeccionado cuatro monograf„as de su especialidad, ha publicado el
primer tomo (A-B) de la ‚Bibliograf„a de los autores espa…oles del siglo XVIII• y ha entregado a la imprenta
el tomo XII de la ‚Bibliograf„a de la Literatura Hisp€nica• que se viene publicando desde 1950 .

El Equipo de Fuentes de la Etnograf„a Espa…ola ha iniciado el an€lisis de textos literarios de los si-
glos XVI y XVII (novela picaresca), con el fin de despojar todos los datos de interƒs etnogr€fico que contie-
nen dichos textos y que servir€n como base para la realizaci†n de un ‚Diccionario Etnol†gico Espa…ol•, asi
como para una serie de monograf„as de temas etnogr€ficos, basados en fuentes literarias .

INSTITUTO DE FILOLOGIA CLASICA ‚ANTONIO DE NEBRIJA•

Este centro ha realizado las siguientes actividades investigadoras, a travƒs de sus respectivos Equi-
pos de investigaci†n :

a) Diccionario Griego-Espa…ol .

El volumen II, que se acab† de redactar a finales de 1980 ha sido sometido a una revisi†n de todas
las fichas, inclusi†n de materiales recientemente aparecidos, apartados etimol†gicos y micƒnico .

Paralelamente se han redactado los Addenda y Corrigenda al primer volumen, as‡ como listas com-
plementarias de autores, papiros, inscripciones y abreviaturas . El original se enviar€ a la imprenta en marzo .
En estos trabajos ha colaborado la casi totalidad del equipo .

Durante el a…o 81 se redactaron y mecanografiarion unos mil lemas del III volumen, trabajo al que de-
dican su tiempo dos investigadores. Este fasc„culo incluir€ hasta la palabra yaˆpas .

b) Lƒxico de los epigramas helen„sticos .

Durante 1981 se ha recogido y clasificado el material procedente de la bibliograf„a nueva y se han re-
dactado lo correspondiente a las letras A y B .

c) Diccionario Latino Espa…ol

Se han redactado 291 onom€sticos por dos de los colaboradores de plantilla as„ como 470 de lƒxico
comˆn. Todo ello ha sido compulsado y revisado definitivamente .

INSTITUTO DE ESTUDIOS HEBRAICOS ‚ARIAS MONTANO•

Dentro de la U .E .I . de Juda„smo se ha continuado el proyecto ‚Fuentes para la Historia de los jud„os
en Espa…a• con la traducci†n espa…ola parcial de la cr†nica hebrea Sƒfer ha-Qabbal€ de Abraham ibn Da
ud y con la recogida de todas las noticias referentes a jud„os y conversos en las cr†nicas espa…olas del si-
glo XV; se ha realizado un estudio de las relaciones entre jud„os y conversos en Arag†n ; se ha continuado la
labor de bˆsqueda de restos arqueol†gicos y datos hist†ricos para delimitar las juder„as espa…olas y para
localizar sus sinagogas .

En cuanto a Lengua y literatura sefard„es, en el €rea de la poes„a patrimonial y tradicional se ha avan-
zado en la transcripci†n de textos y anotaci†n de datos para el proyecto Cat€logo de Coplas sefard„es ; ha
continuado la transcripci†n y estudio de textos de coplas y de poes„a luctuosa ; y se han recogido en en-
cuesta de campo unos doscientos textos de la tradici†n oral de Tetu€n . En el €rea de la literatura en prosa
se ha establecido el texto base para la edici†n de la Iquƒret haPurim y se ha concluido la redacci†n del re-
pertorio de noticias teatrales propuesto para publicaci†n .

Dentro de la U .E .I . de ‚Filolog„a y Cr„tica textual de la Biblia•, el equipo de Biblia Hebrea se ha dedica-
do principalmente a preparar la edici†n del primer libro de Samuel, segˆn el c†dice hebrero b„blico de Profe-
tas de El Cairo (texto y masoras) . El equipo de Biblia Aramea ha llevado a cabo la recogida de materiales
ms. previos a la edici†n del Targum Palestienense a Gen. Se han impreso tres vols. d e dicho Targum (Ex,
Lev y Deut) . Se ha trabajado tambiƒn en materiales griegos del Apocalipsis y coptos . El equipo de Biblia
Griega ha fijado definitivamente para la imprenta el texto griego con su correspondiente aparato cr„tico de
las Questiones in Reges et Paralipomena de Teodoreto. Se ha hecho tambiƒn un estudio del texto b„blico
de Teodoreto segˆn la nueva edici†n, destacando las novedades m€s importantes y preparando la fase si-
guiente del Proyecto sobre el texto antioqueno de la Biblia griega en Reyes .
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INSTITUTO €MIGUEL ASIN• DE ESTUDIOS ARABES

Este Instituto, que no ha sido todav‚a reestructurado, realiza sus trabajos en el marco de los siguien-
tes ƒmbitos :

Historia y Arqueolog‚a. Se ha preparado la edici„n y traducci„n de un manuscrito arabe hist„rico-
geogrƒfico, Descripci„n de al-Andalus, en torno al cual se han publicado diversos art‚culos . Se ha continua-
do la labor de b…squeda de restos arqueol„gicos musulmanes, as‚ como de documentos de archivo que se
refieran a aljamas mudejares. Se trabaja en la confecci„n de un €Diccionario Geogrƒfico• .

En el ambito de Filolog‚a, y en conexi„n con el ambito arriba citado, se llevan a cabo una serie de es-
tudios sobre toponimia, el grueso de los cuales, en torno a las voces de r‚os y cursos de agua, serƒ publica-
do como libro .

En el ƒmbito de Pensamiento, Derecho e Instituciones, se continua el proyecto encaminado a la pu-
blicaci„n y traducci„n de obras de Averroes y se estudian diversas instituciones de la Espa†a musulmana,
as‚ como la introducci„n en ella del €hadit• y de formas de pensamiento oriental .

Todas estas actividades y objetivos se han reflejado en la publicaci„n del vol . II de AL-QANTARA y en
otras publicaciones .

FILOSOFIA

INSTITUTO €LUIS VIVES• DE FILOSOFIA

1 . Historia de la Filosof‚a Espa†ola

Durante el a†o 1981 prosigui„ el desarrollo de los trabajos del Programa de Investigaci„n, financiado
por la CAICYT, sobre €Hombres y documentos de la Filosof‚a Espa†ola• .

Ha publicado varios trabajos de bibliograf‚a filos„fica espa†ola .

2 . Gnoseolog‚a

Se ha ocupado en los trabajos del Proyecto de Investigaci„n €Los limites de la racionalidad y el pro-
blema de lo irracional•, dentro del Programa de la Comisi„n Asesora €Espa†a y Europa en el mundo moder-
no•. Inici„ la edici„n y traducci„n del €Quod nihil scitur• de Francisco Sƒnchez .

Con motivo del segundo centenario de la aparici„n de la €Cr‚tica de la Raz„n Pura• de Kant, esta
U .E.I. organiz„ una Semana conmemorativa en la que particip„ alguno de sus miembros . Con este motivo se
publicaron varios trabajos sobre el pensamiento kantiano y sus consecuencias .

3 . Escuela Espa†ola de la Paz

Desarroll„ su actividad en los siguientes proyectos financiados por la CAICYT : €Democracia y dere-
chos humanos•, €Violencia y guerra justa•, €El popularismo suareciano en la independencia de Am‡rica• .

Esta U.E .I . ha publicado las siguientes obras :

- Edici„n critica, traducci„n y estudios de Francisco Suƒrez : €De legibus ; De lege positiva canonica
I•, CSIC, 1981, 526 p.

- Edici„n cr‚tica, traducci„n y estudios de Francisco Suƒrez :€De legibus; De lege positiva can„nica II•
CSIC, 1981, 354 p .

- Edici„n critica, traducci„n y estudios de Francisco de Vitoria : €Relectio de iure belli o Paz dinƒmi-
ca•, LSIC, 1981, 408 p .

Asimismo, ha publicado numerosos trabajos sobre estos mismos temas, habiendo asistido activamen-
te a varios Congresos y Mesas Redondas .
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CIENCIAS SAGRADAS

INSTITUTO FRANCISCO SUAREZ

Los trabajos realizados en equipo son los siguientes :

En la U.E .I . de Historia de la Teolog€a, se ha ultimado la redacci•n de la mayor€a de los cap€tulos que
integran la obra Pensamiento teol•gico hispano: siglos XII-XV ; se redact• para la imprenta el tomo 1 (Bi-
blioteca b€blica ib‚rica medieval) dentro del ƒNomencl„tor de autores medievales espa…oles† y se han reu-
nido los datos para los tomos II, III y IV (relativos a franciscanos, canonistas y autores de l•gica de la ‚poca
medieval, en cuya elaboraci•n se ha trabajado; se han hecho los estudios previos para la publicaci•n de S‡
mulas de Juan de Oria . Dos sermonarios de Diego de Estella, Escritura de donaci•n de Juan de Segovia,
Libro de las confesiones de Mart€n P‚rez dentro de la colecci•n ƒBiblioteca teol•gica hispana† . En cone-
xi•n con los anteriores trabajos se han publicado los cuadernos 24 al 36 (de historia de la teolog€a) en la
colecci•n ƒHumanismo, reforma y teolog€a†, y se ha elaborado el primer n‡mero de Bolet€n bibliogr„fico de
historia de la teolog€a en Espa…a, publicado en ƒRevista espa…ola de teolog€a† .

En la U.E.I1 de Estudios B€blicos, la actividad investigadora se ha centrado en torno al proyecto Las
formas de pensamiento y las t‚cnicas de expresi•n del Nuevo Testamento a la luz de la literatura de la
‚poca intertesta menta r€a ; concretamente se han recogido los materiales relativos a ƒMemr„, Iquar y Sheki-
n„ en el Targum de los profetas†, se ha hecho la redacci•n para la imprenta de ƒPalabra y gloria . Excursus
en la Biblia y literatura intertestamentaria†, y se han reunido datos para ƒProcedimientos der„sicos en los
evangelios sin•pticos† .

GEOGRAFIA

INSTITUTO ƒJUAN SEBASTIAN ELCANO† DE GEOGRAFIA

Al margen de las investigaciones individuales, las lineas de trabajo realizadas en equipo son las si-
guientes :

GEOGRAFIA HUMANA .
- Los municipios urbanos espa…oles . Es el trabajo fundamental . Se ha realizado an„lisis del volumen

demogr„fico, concentraci•n de la poblaci•n e €ndice de urbanizaci•n . Se trabaj• sobre unos 500 municipios .
- Madrid . Se public• el libro ƒMadrid : estudios de Geograf€a Urbana†, que contiene los siguientes tra-

bajos: ƒDesarrollo del „rea suburbana pr•xima†, ƒLa contaminaci•n atmosf‚rica†, ƒEl sector terciario†, ƒLa
evoluci•n del perfil urbano y de la densidad en dos grandes ejes viarios†, ƒDesdotaci•n escolar y cambio
de uso en el ensanche†, ƒAn„lisis de la calidad de la vivienda y perspectiva de la funci•n residencial en el
centro† y ƒEl Parque de S . Juan Bautista, un barrio perif‚rico† .

Otros trabajos sobre Madrid fueron : ƒLa investigaci•n geogr„fica de la monta…a en la provincia de Ma-
drid†, ƒLa poblaci•n de Madrid en los ‡ltimos cincuenta a…os† y ƒDin„mica demogr„fica reciente de la pro-
vincia de Madrid† .

GEOGRAFIA REGIONAL
- Regi•n geogr„fica . ƒSignificaci•n de la regi•n natural en la actualidad†, ƒOrganizaci•n del paisaje

en los valles de la vertiente Norte de la Sierra de Guadarrama†, ƒAn„lisis territorial . Estudio y valoraci•n de
efectivos demogr„ficos† . (Libro publicado por el MOPU) .

- Climas de monta…a . ƒLos climas de la Cordillera Central seg‡n la clasificaci•n de K•pen†, ƒLa disi-
metr€a pluviom‚trica entre las vertientes N y S del Sistema Central†, ƒElaboraci•n autom„tica del mapa de
isoyetas de un area monta…osa del centro peninsular† y ƒCaracter€sticas t‚rmicas del valle del Ti‚tar† .

- Regi•n valenciana . ƒAlto y Medio Palancia . Estudio de Geograf€a agraria†, ƒEl veraneo tradicional
en las costas valencianas†, ƒOrdenaci•n urbana y especulaci•n tur€stica de Cullera† y ƒEl puerto de Caste-
ll•n† .
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Trabajos bibliogr€ficos.

- Indice decenal 1970-79. Estudios geogr€ficos. Publicado por el C.S .I .C .

- Bibliographie Geographique Internationale. •Espagne-Spain‚. CNRS . 2 envƒos .

- Bibliografƒa de Espa„a e Iberoam…rica, enviada al Groupement d'Interet Scientifique(G .I .S .) Maison
de Pays Iberiques . Univ . de Bordeaux, 2 envƒos .

INSTITUTO DE GEOGRAFIA APLICADA

El personal de las diferentes secciones de este Instituto ha mantenido las lƒneas de investigaci†n de
que se ha dado cuenta en Memorias anteriores. Entre ellas se debe destacar por su importancia y avanzado
grado de realizaci†n, la que atiende a la confecci†n y publicaci†n -en colaboraci†n con las Diputaciones
Provinciales y Cajas de Ahorros, dado su elevado costo- deAtlas Tem€ticos Regionales. de ellos est€ ya
en impresi†n, el que corresponde a laProvincia de Castell†n,est€ totalmente terminado y en fase de deli-
neaci†n muy avanzada el deArag†n, y terminado, sin haberse comensado a‡n la delineaci†n el deNavarra .
Iniciado el deRioja y meramente en proyecto el deCastilla la Nueva.

En Galicia, en colaboraci†n con la Fundaci†n Barrie de la Maza, se trabaja en un proyecto regional,
que puede desembocar, cuando se considere conveniente, en elAtlas Regional de Galicia.

SOCIOLOGIA

INSTITUTO •BALMES‚ DE SOCIOLOGIA

Este Instituto ha continuado con sus trabajos sobre •El ni„o y el joven en Espa„a. An€lisis cuantitati-
vo y cualitativo‚, como asimismo ha publicado diversos resultados de sus investigaciones en torno a Socio-
logia militar y la m‡sica en relaci†n con la sociedad espa„ola, desde 1770 a 1870. El Instituto ha organizado
durante 1981 varios coloquios y seminarios, entre los que destaca el titulado •La utilizaci†n de los ordena-
dores en las Ciencias sociales‚ en colaboraci†n con el Centro de C€lculo del CSIC.

DERECHO

INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS

El Instituto de Ciencias Jurƒdicas ha llevado a cabo una destacada labor investigadora, que se mani-
fiesta mediante publicaciones diversas, conferencias y asistencias a congresos y simposios. El Departamen-
to de Historia del Derecho se ocup† preferentemente de temas de Derecho indiano y del Derecho medieval
espa„ol. El de Derecho Internacional, de la publicaci†n de Tratados con Francia durante el periodo
1500-1514, de los problemas relativos a la Comunidad Econ†mica Europea y a laO.N.U ., asƒ como los as-
pectos cientƒficos del estudio del Derecho Internacional. El Departamento de Derecho Civil, ha trabajado es-
pecialmente sobre protecci†n del consumidor, actualizaci†n de rentas arrendaticias; tambi…n en la edici†n
de distintos textos legales. El Departamento de Derecho Can†nico se ocup†, sobre todo, de temas matrimo-
niales y de la publicaci†n de sinodos diocesanos de Galicia y Portugal. Finalmente, ha continuado el Instituto
de Ciencias Jurƒdicas la publicaci†n de laRevista Espa„ola de Derecho Internacionaly de laRevista de De-
recho Can†nico, que constituyen sus publicaciones peri†dicas a la par que miembros del mismo han cola-
borado en otras publicaciones que, aunque no son propias, dependen en gran medida, y a‡n decisivamente,
de la colaboraci†n antedicha, por lo que a su edici†n se refiere(Anuario de Derecho Civil, Anuario de His-
toria del Derecho Espa„ol).
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ECONOMIA

INSTITUTO DE ECONOMIA APLICADA

Durante 1981 este Instituto ha continuado desarrollando sus investigaciones en la l€nea iniciada en el
a•o 1979 y que se dirige hacia el estudio y an‚lisis de temas espa•oles relacionados con la futura adhesiƒn
de Espa•a en las Comunidades Europeas. Los trabajos han continuado en las direcciones establecidas al
comienzo de los estudios sobre Espa•a y Europa y durante 1981 se han llevado a cabo diversos contactos
con Centros de investigaciƒn europeos y comunitarios, que han dado lugar a la celebraciƒn de Seminarios
conjuntos y estancias en dichos Centros de personal del Instituto. M‚s concretamente, los trabajos de in-
vestigaciƒn se han centrado fundamentalmente en el campo de Pol€tica industrial (Energ€a, combustibles fƒ-
siles, etc .), Econom€a del transporte, Ciencia tecnolƒgica y Comercio exterior .

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA

Se encuentra en una fase muy avanzada -y se han publicado numerosos trabajos sobre el tema- la li-
nea de investigaciƒn que centra la actividad de este Departamento: „Alternativas de desarrollo de la gana-
der€a espa•ola ante la crisis mundial y las opciones de integraciƒn en la C.E .E .… . Se completa esta labor con
distintos servicios prestados a otros Organismos y a particulares, tanto de car‚cter asesor como de infor-
maciƒn .

INSTITUCION „MILA Y FONTANALS… (BARCELONA)

La U.E .I . de Prehistoria y Arqueolog€a ha continuado sus campa•as de excavaciones en diferentes lu-
gares de Espa•a (Badajoz, L†rida, Sevilla . . .), estando prƒximos a publicarse los resultados, despu†s de su
restauraciƒn, inventario y estudio .

La U .E .I . de Historia Medieval ha centrado su labor investigadora en el „Repertorio del medievalismo
hisp‚nico…, en el „Diplomatario del Cardenal don Gil de Albornoz… y en el proyecto internacional „Reperto-
rium Fontium Medii Aevi… .

La U.E .I . de Historia Moderna ha desarrollado su labor en tres l€neas fundamentales : „Sociedad y Es-
tado en el siglo XVIII…, „Estudio de los grupos sociales… e „Historia econƒmica del siglo XVIII… .

La U .E .I . de Historia Comparada de la Educaciƒn y de la Investigaciƒn cient€fica ha realizado sus tra-
bajos en torno a la „Historia del factor pedagƒgico catal‚n y su participaciƒn en la educaciƒn espa•ola…, se
han publicado diversos trabajos sobre Educaciƒn comparada y se ha iniciado el estudio del trabajo „La Jun-
ta para Ampliaciƒn de Estudios como precedente del CSIC… .

La U .E .I . de Etnolog€a Peninsular e Hispanoamericana ha realizado el fichero de materiales de car‚cter
etnogr‚fico relacionados con publicaciones del primer cuarto de este siglo y concernientes a folklore y cos-
tumbres populares y se ha llevado a cabo el estudio de la Etnohistoria de los hispanos de Nuevo M†xico .

La U .E .I. de Geograf€a, en fin, ha continuado sus trabajos de investigaciƒn referentes a „La formaciƒn
de la Geograf€a contempor‚nea de Catalu•a… .
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BIOLOGIA MOLECULAR

INSTITUTO DE VIROLOGIA Y GENETICA MOLECULAR

Ubicado en la Universidad Aut€noma de Madrid, (UAM) Cantoblanco, ha realizado a lo largo de este
a•o progresos importantes en sus l‚neas de investigaci€n ya iniciadas a•os pasados . En la l‚nea referente al
vitud de la peste porcina africana sus estudios han determinado entre otras cosas la posici€n de las se-
cuencias transcritas ƒin vitro„ por la RNA polimerasa asociada al virus . Tambi…n ha estudiado la infecci€n
de linfocitos por este virus y la recuperaci€n post-infecci€n de nuevas prote‚nas a las membranas de las c…-
lulas infectadas :

En la l‚nea dedicada al control de la expresi€n del DNA y morfog…nesis del bacteri€fago 29 deBaci-
Ilus subtilis se ha puesto a punto un sistema de replicaci€n ƒin vitro„ utilizando extractos de estas bacterias
infectadas con dicho virus . Tambi…n se ha avanzado en la caracterizaci€n de la proteina P3. Por otro lado
mediante microscopia electr€nica se ha estudiado la regi€n de conexi€n cabeza-cola del fago, los sitios de
uni€n de la RNA polimerasa de Escherichia collal DNA del t29 y se ha determinado el mapa de transcrip-
ci€n ƒin vitro„ del DNA del citado lago.

En lo referente a regulaci€n de la s‚ntesis de proteina en organismos eucari€ticos se ha descubierto y
estudiado la participaci€n del factor de iniciaci€n eOF-2 en el control de la s‚ntesis de prote‚nas en reticulo-
citos de conejo . La fosforilaci€n del factor EIF-2 por un factor inhibidor (HCI) llevar‚a a un descenso en la
s‚ntesis de proteina . Los estudios se han centrado sobre todo en determinar los mecanismos de activaci€n de
los precursores reactivos de HCI en ausencia de Hemina o presencia de glutation oxidado. Tambi…n se ha
avanzado en la caracterizaci€n de un factor proteico termoresistente (HS) responsable de la conversi€n de
preparaciones crudas de proinhibidor a inhibidor .

Otros grupos se han dedicado al estudio del proceso de ensamblaje de los componentes del microt†-
bulo y del papel que las proteinas microtubulares quedan en el proceso de segregaci€n cromos€mica . As‚ se
ha avanzado en el conocimiento de los factores que pueden estar duplicados en determinar los par‡metros
finales de anchura y longitud de estructura microtubulares y se han apuntado datos que apoyan que en la
interacci€n de las proteinas microtubulares con los cromosomas interviene la uni€n de la prote‚na microinsu-
lar MAP2 con el DNA pericentrom…rico.

En cuanto a estudio sobre sistema nervioso se ha seguido caracterizando las formas moleculares de
aceteilpolinesterasa con cola de tipo col‡geno en el sistema visual del pollo as‚ como se ha avanzado en la
b†squeda del amaino‡cido neurotransmisor excitatorio en el mismo sistema .

Tambi…n se ha iniciado un proyecto de estudio del ciclo celular en la retina embrionaria del pollo me-
diante pulsos de timidina tritiada .

Por †ltimo, el Laboratorio de Variabilidad Gen…tica ha demostrado la producci€n de mutaciones pun-
tuales por la propagaci€n en cultivos celulares de virus de la gripe y de la fiebre aftosa . Tambi…n se han clo-
nado segmentos del genoma de este †ltimo virus ; se han mapeado gen…ticamente el gen del virus de la gri-
pe responsable de la sensibilidad del virus al ‡cido fosfonof€rmico . As‚ mismo y en otro grupo de trabajo se
ha estudiado la inducci€n de uteroglobina por flucocorticoides en diferentes tejidos ; podr‚a ser utilizado
como un modelo de diferenciaci€n celular regulada por hormonas .

INSTITUTO DE BIOLOGIA DE MACROMOLECULAS
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Envolturas celulares. Se ha investigado sobre los enzimas responsables de las bios‚ntesis de
pep#ido 's, _,-1 Bacillus rnegaterium quedando establecidas la afinidad y selectividad de una amplia se-
rie d /3 lact‡rmic:os por las cinco diferentes enzimas que contiene su membrana, as‚ como la
importancia de …stos para la si.i ervl .rera :: a de la bacteria. Tambi…n se est‡n estudiando los motivos de re-
sistencia antibi€tica de Pseudomonas aeruginosa de cepas cl‚nicas aisladas de pacientes . Por †ltimo, se
ha trabajado sobre diferentes aspectos del papel de las prote‚nas de membrana que interaccionan por peni-
cilina juegan en la s‚ntesis del peptidoglicano en Escherichia coli.

b) Regulaci€n de la traducci€n en c…lulas infectadas por virus. Se han estudiado los cambios de
permeabilidad en la membrana olasm‡tica inducidos por el desarrollo de un oicornovirus en la c…lula hu…s-



ped. Estos cambios parecen estar en relaci€n con una alteraci€n en el contenido t€nico del citoplasma y por
la interferencia sobre la s•ntesis de prote•nas celulares . Tambi‚n se sigue investigando sobre el mecanismo
de acci€n antiviral de interfer€n humano .

c) Estructura y funci€n del Ribosoma . En la actualidad el trabajo esta enfocado en dos direcciones :
1 . anƒlisis funcional y estructural de las prote•nas ƒcidas (L 44, L 45 y AX) asociadas al ribosoma de Sac-
charomyces cerevisiae y 2. Estudio por t‚cnicas de marcaje de afinidad de los cambios que, sobre la con-
formaci€n del centro peptidil-transferasa del ribosoma, producen las mutaciones que contienen resistencia a
determinados antibi€ticos . Tambi‚n se contin„a estudiando las condiciones €ptimas para la reconstrucci€n
total de la part•cula ribos€mica mayor de E . collL

d) Bios•ntesis de prote•nas . Se han continuado los estudios iniciados anteriormente sobre diversos
aspectos del proceso de polimerizaci€n de la cadena polipept•dica en organismos procari€ticos . Se ha in-
vestigado especialmente el mecanismo „ltimo de acci€n de los antibi€ticos aminogluc€sidos al provocar
errores en la lectura del mensaje gen‚tico ; se estudi€ el mecanismo de acci€n de la hidromicina A en Esche-
richia coll interfiriendo con la formaci€n del enlace pept•dico ; se ha publicado un m‚todo de preparaci€n de
polisomas de E. coli altamente purificados y se ha avanzado en el conocimiento del papel que el extremo
3'terminal del Fenilanil E-RNA desempe…ada en la hidr€lisis del GIP .

e) Estructura y funci€n de las prote•nas . Se han estudiado los efectos del anh•drido dimetilmaleico so-
bre las prote•nas y se han utilizado para la disociaci€n de part•culas prote•nicas completas : Ribosomas,
membrana y cromatina, y el anƒlisis de los productos de la disociaci€n . Ademƒs se ha progresado en el co-
nocimiento del papel jugado por los residuos de arginina de ciertas prote•nas de la subunidad 30 S de los ri-
bosomas en la uni€n de M-RNA .

f) Antibi€ticos y quimioterƒpicos . Se han realizado experimentos del clonaje del gen que sintetiza la
enzima y la activadora de la hidromicina B en Streptomyces libidens . En el futuro se extenderƒn a Escheri-
chia coll; Sacharomyces cerivisiae y c‚lulas animales. Tambi‚n se han continuado los estudios de la situa-
ci€n final del transposon bacteriano TN601 en la levadura S . cerivisiae y hasta el presente no se ha podido
encontrar evidencia alguna de que se integre en el DNA cromos€mico (o mitocondrial) del hospedante .

Por „ltimo, se ha esclarecido el mecanismo de acci€n de nuevos agentes antitumorales que bloquean
espec•ficamente la bios•ntesis de prote•nas : axenomicina B, antibi€tico A201A, boubardina, ƒcido ciclopia-
m€nico, grandilactomas AB, holacantone y dihidroxitionaflutina . Los resultados son interesantes y prome-
tedores .

INSTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR

Con sede en el CIB de Madrid ha llevado sus l•neas de investigaci€n a trav‚s de sus Unidades Estruc-
turales de Investigaci€n (UEI) continuando otros trabajos e iniciando otro .

En la l•nea: Control del ciclo de divis€n celular en c‚lula procari€ticas, se ha puesto a punto la t‚cnica
para medir el tiempo de replicaci€n en la estirpe OV2 de Escherichia coll y se han hecho estudios sobre la
expresi€n del genotipo de un mutante termosensible de divisi€n celular resiste a antibi€ticos B-lactƒmicos .

En la l•nea : Control de la replicaci€n de c‚lulas procari€ticas y plasmidios se ha estudiado el control
de la replicaci€n en estirpes Hfr dnaA, poniendo a punto la t‚cnica para determinar la masa de investigaci€n
de mutantes DNA de E. coll suprimidos por la integraci€n del factor F en el cromosoma . Se han realizado
estudios bioqu•micos sobre la iniciaci€n de la replicaci€n R1 sobre un sistema celular .

En la UEI de morfog‚nesis celular el trabajo se ha centrado en los siguientes puntos :

a) Se ha completado la caracterizaci€n autoradiogrƒfica y citoqu•mica de los cuerpos nucleares (la-
mados †collied bodies‡ comprobƒndose que no corresponde a lugares de s•ntesis de RNA sino que poseen
un RNA estable; b) mediante la inducci€n de genes espec•ficos como los de la anoxia de las plantas se ha
establecido la correlaci€n entre la disponibilidad de ATP y la actividad nucleolar ; c) durante la gametog‚ne-
sis en plantas se han realizado dos estudios : uno sobre la evoluci€n del material nucleolar durante la mi-
croesporog‚nesis y otro sobre la evoluci€n de los orgƒnulos citoplƒsmicos en la c‚lula germinal femenina de
Pisum sativum desde el principio desde la meiosis hasta los primeros estadios de la megaspora en madu-
raci€n. As• mismo esta unidad ha continuado con la l•nea y puesta a punto de nuevas lineas citoquimicas .
Dentro de la l•nea que estudia la expresi€n g‚nica en organismo eucari€tico utilizando como sistema experi-
mental los cromosomas polit‚nicos de d•teros que se ha investigado sobre a) la respuesta de los diferentes
RNA 1 que se transcriben en los cromosomas polit‚nicos ; b) se han continuado los anƒlisis de los requeri-
mientos de nuevas s•ntesis que parecen condicionar cambios de actividad g‚nica asociados al desarrollo
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larvario c) se ha iniciado el estudio del sistema de puffs inducibles por tratamientos t€rmicos en cromoso-
mas polit€nicos de Chixonomus por •ltimo se ha medido 3n E. coli la relaci‚n entre densidad de la c€lula y
la velocidad de crecimiento, comprobƒndose que la densidad es casi constante .

La UEI de Bioenerg€tica Celular se ha centrado en los siguientes puntos de trabajo : a) reconstrucci‚n
de ves„culas de membranas fotosint€ticas y en centros fotoqu„micos de reacci‚n aislados ambos de la foto-
bacteria Rhodospirillum Rubrum ; d) anƒlisis de las propiedades de Redox de la bacterioclorofila de antena
en la membrana de Rh, rubrum y f) tambi€n se estƒn llevando a cabo y en estado muy avanzado en buenos
resultados el estudio de la fotoreducci‚n …in vitro† de la nitrato reductasa en Chlamydomonas rehinhardii .

Los temas sobre los que ha versado la labor investigadora de la UEI de citolog„a molecular son los si-
guientes: a) regulaci‚n del ciclo celular mediante agentes sincronizadores como la hidroxiurea y el
5-aminouracilo ; tambi€n se ha iniciado el estudio de herbicidas cicloactivos ; b) da‡o y reparaci‚n del DNA
eucari‚tico empleando Brdurd, y la visualizaci‚n de los intercambios entre cromƒticas hermanas y c) divisi‚n
celular obteni€ndose en este campo sobre el proceso de la citocinesis que han abierto una nueva perspecti-
va en relaci‚n a los mecanismos fisiol‚gicos en la fusi‚n de membranas .

La principal labor realizado por la UIE de Fisiolog„a Celular ha sido la instalaci‚n y evaluaci‚n biol‚gi-
ca de un sistema de inactivaci‚n de transcripci‚n, por bromaci‚n del genoma seguido de irradiaci‚n con luz
cercana a la visible. Simultaneamente se han abordado problemas relacionados con mecanismos de citoge-
nes y la relaci‚n de Gi y nucleog€nesis .

Por •ltimo, la labor de las Estructuras Celulares ha sido sobre …estructura y caracterizaci‚n del n•cleo
mediante la meiosis† en diferentes especies de Ort‚pteros : Acrididos, analizando las de DNA que presentan
algunas especies de Ort‚pteros emparentadas filogen€ticamente . Estos estudios pueden ser un interesante
instrumento aplicable a la citogen€tica evolutiva .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CITOLOGICAS

Las investigaciones de este centro coordinado del CSIC sito en Valencia han llevado a cabo una im-
portante labor en campos muy diversos .

As„ como algunos grupos de trabajo han conseguido poner a punto l„neas para la producci‚n de anti-
cuerpos monoclonares frente glutamico deshidrogenasa y carbamil fosfato sintetasa ; han aclarado ciertas
cuestiones en relaci‚n a la biog€nesis de los grƒnulos pericromat„nicos concluyendo que presentan una
subpoblaci‚n particular de las ribonucleoproteinas heterog€neas nucleares, han realizado un estudio cualita-
tivo y cuantitativo de los linfocitos T incluidos en Epoun y alcohol polivin„lico y han practicado un estudio
morfom€trico de un caso de mielona m•ltiple extramedular .

Otros grupos de trabajo se han centrado en el estudio de la dominancia de diferentes fases del ritmo
circadiano de conidiaci‚n en mutantes Bd-csp de Neurospora crassa . Tambi€n han purificado un factor del
plasma humano que ejerce efectos anƒlogos a los de la digital y otros esteroides cardiot‚nicos . As„ como se
ha trabajado sobre la s„ntesis, …in vitro† de precursores citol‚gicos de prote„nas mitocondriales por un lado y
sobre los procesos de degradaci‚n intracelular de enzimas unitocondriales y extramitocondriales en algunos
casos medidos por ATP-ubiquitina . De inter€s y €xito debe considerarse el trabajo en torno a la degradaci‚n
de enzimas mitocondriales de h„gado de rata .

Por su parte otros investigadores han desarrollado un m€todo citofluoroxim€trico para la determinaci‚n del
DNA en cortes de tejidos y c€lulas aisladas basadas en el uso del ƒcido 3,5 diaminobenzoico; otro han
dilucidado el mecanismode acci‚n del acetilglutamato como activador espec„fico de la carbamil fosfato sin-
tetasa micondrial as„ como han investigado la estructura de los intermediarios de la acci‚n catalizable de di-
cha enzima mediante el uso de resonancia magn€tica nuclear .

Finalmente otro grupo de trabajo ha logrado confirmar que el tratamiento con litio produce una rigidez
en la estructra de la membrana del cerebro pasando por un per„odo de adaptaci‚n en su acci‚n que estƒ de
acuerdo con la lactancia de la respuesta terap€utica postadministraci‚n del litio a los pacientes .

Por •ltimo, otro grupo de investigadores ha estudiado …in vitro† la estructura de la proteasa inductora de
las respuestas celulares de emergencia de Escherichia coli expuesta a la acci‚n de agentes carcinog€nicos .
Otros investigadores estƒn por su parte, empe‡ados en la dif„cil ƒrea de secuenciaci‚n del gen
recRd E coll. Hasta el momento se han centrado en la obtenci‚n de dicho gen que han conseguido y prosi-
guen el trabajo .
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MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA

INSTITUTO DE INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MICROBIANA

Ubicado en CBI de Madrid su labor investigadora ha sido llevada a cabo a trav€s de sus UEI de acuer-
do con lo previsto en sus distintos proyectos .

As• en la UEI de Infecciones Microbianas e Inmunolog•a se han estudiado ‚in vivoƒ algunos efectos
inmunosupresores a nivel de inhibici„n de prostaglandina sintetasas, comprobando que no guarda relaci„n
con la T-dependencia del inmun„geno ni con el nivel de anticuerpos sintetizados en una inmunorespuesta
primaria. Las investigaciones sobre Gen€tica y Biolog•a Molecular pueden resumirse diciendo que se han
continuado los estudios sobre bacteri„fagos de Streptococus pneumoniae comprobando el papel de los en-
zimas autoliticos en la liberaci„n de la progene del bacteri„fogo Dp-t y habi€ndose aislado un nuevo enzima
autolitico. Tambi€n se han estudiado algunas propiedades de un nuevo bacter„fago (Cp-1) de Neumococo
y su mapa f•sico .

Por otra parte con relaci„n con el estudio de mecanismos de incorporaci„n de DNAs hom„logos y he-
ter„logos en Bacilus subtilis se han detectado actividades endo y exonucle„ticas con una actividad diferen-
cial seg…n del DNA donador sea cromos„mico o t„pico . Fruto de la observaci„n con un grupo extranjero se
puso a punto un nuevo sistema para donar genes : el de Streptococus neumoniae y se estudiaron los meca-
nismos de interacci„n de linfocitos de T citot„xicos y c€lulas diana .

La UEI de Ecolog•a Microbiana consigui„ a lo largo de este a†o aislar y purificar polisac‡ridos de culti-
vos de bacterias del g€nero Propionibacterium que muestran un alto poder inmunog€nico y una variable
capacidad moduladora de la inmunorespuesta que todav•a se est‡ estudiando .

La UEI de biomembranas ha continuado sus estudios para el conocimiento de las propiedades mole-
culares de las subunidades de la ATPasa de Micrococcus lyxodeikticus descubriendose la naturaleza meta-
loproteinica (Zn) de la misma y complet‡ndose el estudio de las propiedades inmunol„gicas de las subuni-
dades del enzima .

Por …ltimo, se ha iniciado una nueva l•nea de investigaci„n sobre inmunopatolog•a de la artritis reuma-
toide en colaboraci„n con el centro de Biolog•a Molecular y el Instituto de Biolog•a de Barcelona .

INSTITUTO ‚JAIME FERRANƒ DE MICROBIOLOGIA

En la UEI de Ficolog•a microbiana y Protoozologia, como ya es tradicional, se viene cosechando mi-
croalgas de los g€neros m‡s utilizados en ellas : Chlorella, Nostoc y Spirulina para posteriormente con el CE-
BAS de Murcia estudiar multitud de par‡metros tales como digestibilidad y absorci„n por diferentes tipos de
animales y sus posibles integraciones en piensos compuestos como fuentes de prote•nas, vitaminas y pig-
mentos, su dudosa toxidad, etc ., igualmente prosigue el estudio de la adaptaci„n y tolerancia de las citadas
algas unicelulares a aguas de poblaci„n, as• como las modificaciones de €sta para su utilizaci„n y depura-
ci„n por las algas . En estos trabajos colabora el Centro de Investigaciones de Agua de Arganda . Por …ltimo,
se ha demostrado ‚in vivoƒ que el acetileno inactiva la nitrato-reductasa de Chorella, impidiendo la utiliza-
ci„n del nitrato por algas .

Para el aprovechamiento de pulpa de manzana y sarmiento por mutantes de microorganismos fijadores
de N2 se ha seleccionado un m€todo de alto rendimiento para la obtenci„n de prote•nas, amino‡cidos esen-
ciales y pectina. La aplicaci„n de campos el€ctricos en la fijaci„n del N2 por Azotobacter dio lugar a una pa-
tente . Se han obtenido mutantes de este microorganismo que aumentan el rendimiento de alginatos gelifi-
cantes. Se est‡ estudiando el efecto citost‡tico y el mecanismo de acci„n de campos el€ctricos en la for-
maci„n de complejos de car‡cter citost‡tico que originan las mutaciones de microorganismos que fijan elec-
troquimicamente el N2 por v•a h…meda .

En el Laboratorio de Protoozologia se sigue investigando la morfog€nesis de ciliados ; el desarrollo del
macron…cleo durante el enquistamiento de Onychodromus y los dobletes polares del mismo .

En la UEI de Fisiolog•a y Bioqu•mica de Hongos se ha continuado trabajando sobre envolturas celula-
res de hongos y se han hecho estudios sobre aislamiento, purificaci„n y estructura de los complejos polisa-
c‡ridos de las paredes celulares de Agaricus y sobre el desarrollo del m€todo de purificaci„n de membranas
plasm‡ticas de Candida . Tambi€n se ha estudiado la interacci„n del dodecil sulfato s„dico frente a la c€lu-
la de Neurospora crassa . Se ha estudiado durante la autolisis de N. crassa la s•ntesis de prote•na vi€ndose,
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entre otros resultados, que despu€s de 46 d•as de autolisis hab•a en el medio glucosa, dos oligosac‚ridos y
n-acetilglucosamida . En la producciƒn de vitaminas por levaduras de „flor se ha visto la s•ntesis masiva de
‚cido pantot€nico, obteni€ndose una levadura con posible aplicaciƒn en alimentaciƒn humana y animal . En la
UEI de Fitobacteriolog•a modificando las condiciones y desarrollo de leguminosa han conseguido alterar al-
gunas de sus funciones y provocar cambios estructurales y bioqu•micos conducentes a un estado de resis-
tencia vegetal frente a infecciones bacterianas . Prosiguen los trabajos de fijaciƒn simbiƒtica del nitrƒgeno
para mejorar cultivos de altramuz, habas y alfalfa . Tambi€n se ha continuado el estudio sobre los fenƒmenos
de Citoargesis .

Trabajando con estirpes de Rhizobium leguminosarum lupini y meliloti se ha obtenido, contra la es-
tirpe 113 de R. leguminosarum un mutante espƒntaneo de mayor actividad que la estirpe parental .

As• mismo se ha demostrado que un fragmento de ol‚smido de Agrobacterium rhizogenes se integra
en la c€lula vegetal donde se transcribe . Se ha estudiado la relaciƒn entre A. tumefaciens y dos mutantes
parentales con la funcionalidad del sexo y lipopolisac‚ridos obtenidos de los mismos con resultados de inte-
r€s. Tambi€n se han establecido homologias entre pl‚smidos de A. tumefaciens y A. rhizogenes .

La Unidad de Microbiolog•a Industrial ha realizado estudios sobre „Esporas de Clostridium perfrin-
gers con marcada termorresistencia en los alimentos deshidratados y condimentados… . La Bioqu•mica de la
Inducciƒn de la iniciaciƒn de germinaciƒn de esporas bacterianas con el objetivo de disminuir su resistencia .
Xerolog•a de las bacterias Halƒficas estrictas. La micoflora micotox•gena de las especies empleadas en la
condimentaciƒn de los alimentos en Espa†a .

Se ha trabajado en temas tales como : La degradaciƒn de la paja y humidificaciƒn de la misma por
hongos . La enfermedad que diezma los pinsapos de la Serran•a de Ronda y C‚diz, producida por hongos . La
ornamentaciƒn de los comidios de Penicillium yla conidiog€nesis de hongos queratinofilicos, al microscopio
electrƒnico de transmisiƒn, por ‡ltimo, de once nuevas especies de Penicillium .

La UEI de „Virolog•a Animal… ha realizado ensayos de toxidad de aceites tƒxicos sobre diferentes me-
dios: embriones de pollo c€lulas en cultivo, y en protozoos, esto ‡ltimo en colaboraciƒn con el laboratorio co-
rrespondiente de la UEI „Ficolog•a Microbiana y Protoozologia… . Tambi€n, en colaboraciƒn con el personal
del Laboratorio de „Protozoos de esta citada Unidad han estudiado interacciones entre virus humanos y pro-
tozoos ciliados . Finalmente ha sido objeto de estudio la actividad de antiviricos de nuevas s•ntesis y la in-
fluencia de diferentes concentraciones de Na', Ca", Mg ˆ' , sobre la multiplicaciƒn del virus de la peste porci-
na africana y el herpes simple tipo 1 .

Por ‡ltimo la Unidad de Virolog•a Vegetal ha continuado su tarea de investigaciƒn en las l•neas de tra-
bajo: obtenciƒn de protoplastos vegetales para regeneraciƒn y mejora de plantas y como sustratato para la
infecciƒn de virus vegetal . Estudios de nuevos virus y de su transmisiƒn; mecanismos de transmisiƒn de
aquellos virus y en los caulimovirus, aislamiento y estudio de bacteriofagos de bacterias fitopatƒgenas, ha-
biendo encontrado un fago, no descrito, en Pseudomonas savastanoi .

Tambi€n han trabajado en el aislamiento y caracterizaciƒn de RNA sat€lites bicatenarios asociados a
las estirpes CMV aisladas en Espa†a ; en la localizaciƒn subcelular de RNS genƒmico, subgenƒmico y de sa-
t€lites y de sus formas replicativas, y se han estudiado razas transmisibles y no transmisibles por vectores
de cucumovirus de Espa†a . Se han caracterizado varios virus en remolachas de diversas zonas de Espa†a y
se ha determinado por primera vez en nuestro pa•s el virus de la „Rizomania… en la provincia de Valladolid .

Investigadores del Instituto J . Ferr‚n han realizado actividades docentes en la Universidad Compluten-
se de Madrid impartiendo cursos en la Facultad de Ciencias Biolƒgicas en colaboraciƒn con las c‚tedras de
Fisiolog•a Vegetal y de Entomologia .

GENETICA Y ANTROPOLOGIA

INSTITUTO DE GENETICA

IL;b vado en la GIB nno M< dri l ha realizado ;a labor invesi:igadora encuadrada en los proyectos que se
IieVarl ~, ‰< t?C por
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As• la U1-I de !z4 ren Humana ha tra ajad en las siguientes lineas : a) prevenciƒn de la subnormali-
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esŠI‹dlo cromosomico de la meiosis al microscopio ƒptico y electrƒnico ; c)
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determinaci€n de errores cong•nitos del metabolismo (disenemias y hemoglobinopat‚as) ; d) identificaci€n y
localizaci€n de los genes que controlan el proceso de la diferenciaci€n del sexo en el hombre mediante el
estudio del antigeno H-Y y el anƒlisis de los cromosomas sexuales . Por „ltimo, es importante destacar la la-
bor de la unidad de Centro de Gen•tica dentro del plan Nacional de Prevenci€n de la Subnormalidad, pres-
tando asesoramiento gen•tico .

La UEI de Gen•tica del Desarrollo y Poblaciones, en colaboraci€n con el Instituto de Inmunolog‚a y Mi-
crobiolog‚a Microbiana se ha centrado en el estudio de la organizaci€n del locus bitorax, aislƒndose nuevos
mutantes y realizƒndose su estudio en combinaciones con mutantes ya conocidos . Tambi•n se han estudia-
do las caracter‚sticas gen•ticas del locus regulador de bithoras y se han buscado nuevos genes regulado-
res. Trans de este locus as‚ como del locus achaete-ste .

Se ha analizado la viabilidad de c•lulas eneuploides para diferentes segmentos distales del cromoso-
ma 3R de Drosophila melanogaster . Tambi•n, y aprovechando estancias en el extranjero han realizado el
anƒlisis gen•tico y fisiol€gico del gen Shaker de Drosophila .

En el grupo de gen•tica de poblaciones de esta misma UEI se ha continuado con el estudio gen•tico-
ecol€gico de comunidades de Drosophila que viven sobre Opuntias realizando varias recolecciones y esti-
maciones de parƒmetros ecol€gicos .

Por su parte la UEI de Citogen•tica, en su vertiente de Citogen•tica Vegetal ha trabajado en el estudio
de especies pratenses de inter•s agr‚cola y end•mico en Espa…a presentando preferente atenci€n al g•nero
de Trifolium y Lotus .

En su vertiente dedicada a la Citogen•tica animal, ha continuado el estudio citogen•tico de microma-
miferos, sobre todo el g•nero Eliomys, Apodemus, Microtos y Glis, dei g•nero Elyomis se ha publicado un
estudio comparativo de la poblaci€n del N . con la de Francia prosiguiendo con las poblaciones de Italia y
Suiza .

Es de destacar los estudios hechos en Trifolium de poblaciones aut€ctonas y sus posibilidades de hi-
bridaci€n, y los procesos evolutivos cari€ticos completando estos estudios con datos histol€gicos de sacos
pol‚nicos de once taxos de T. subterraneum . El estudio de sacos pol‚nicos lo han ampliado a taxos de culti-
vos, australianos, extreme…os y especies primitivas que tambi•n tienen cuatro sacos pol‚nicos .

BIOQUIMICA

INSTITUTO DE ENZIMOLOGIA Y PATOLOGIA MOLECULAR

Sito en la Facultad de Medicina de la UAM ha realizado una labor investigadora que se extiende a
campos muy amplios .

As‚ en el de la †Regulaci€n de la expresi€n de la informaci€n gen•tica durante el desarrollo‡ se ha
estudiado la heterogeneidad molecular de la RNA polimerasa II de Artemia y la posible existencia de subuni-
dades comunes con los RNA, polimerasas 1 y 3 se ha iniciado la caracterizaci€n y purificaci€n de los RNA
pol‚meras de Dictyostelium discoideum para estudiar la regulaci€n de la transcripci€n †in vitro‡ del RNA en
este sistema, tambi•n se han realizado aportaciones sobre la regulaci€n de la activaci€n de los RNA almace-
nados en embriones de Artemia y se ha continuado el estudio de los mecanismos reguladores de la acetila-
ci€n de histonas de Artemia que puedan tener significado en la modulaci€n de la estructura y funci€n de la
cromatima. Por „ltimo, y en este campo se ha estudiado la regulaci€n de la expresi€n de la Ribonucleasa
larvaria durante el desarrollo de Artemia y se han investigado los efectos del butirato y otras drogas †modi-
ficadores de la diferenciaci€n‡ sobre la diferenciaci€n del Dictycostelium . Esperamos aportar con estos es-
tudios datos que faciliten el abordaje terap•utico de ciertas lesiones precancerosas humanas .

En el campo de †Regulaci€n del metabolismo de purinas y pirimidinas‡ se ha investigado la regulaci€n
de la s‚ntesis de precursores de ƒcidos nucleicos durante el desarrollo de Artemia y se han purificado ex-
tensivamente los varios enzimas que intervienen en intercambio de purin-nucle€tido en Artemia .

En el campo de la †acilaci€n enzimƒtica de aminoacil t-RNAs‡ se ha demostrado por nuestros investi-
gadores que la †activaci€n‡ de ciertos aminoacil t-RNA sintetasas por factores proteicos se debe a un efec-
to reparador de estos 'actores sobre el extremo 3'terminal de ciertas especies de tRNAs . Tambi•n se ha
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conseguido encontrar en hongos filamentosos un aminoacil t-RNA hidrolasa que en estadios tempranos de
desarrollo se encuentra inactiva y cuya actividad va desvel€ndose con el desarrollo del hongo.

En las l•neas sobre ‚esterificaciƒn espont€nea y sobre recambio de los transportes de az„cares… se
est€n estudiando las caracter•sticas de la reacciƒn de formaciƒn del adenosin 5'arseniato y la presencia o
ausencia del Efecto Pasteur enSacharomyces cerivisiaecultivada en presencia o ausencia de nitrƒgeno.

En el campo sobre ‚inactivaciƒn de enzimas y metabolismo energ†tico en levadura… se ha estudiado
la inactivaciƒn r€pida acoplada a una fosforilaciƒn de fructosa bifosfatasa.

Se ha procedido al estudio de mutantes en las v•as licol•ticas y gluconeog†nicas; se han investigado
los efectos de antibiƒticos imidazƒlicos sobreCandida albicans;se han analizado las condiciones de pro-
ducciƒn y purificaciƒn de la microcina 17; se ha caracterizado y purificado la ATPasa de membrana plasm€-
tica de levadura y se purificado una ATP bifosfohidrolasa de ra•ces de garbanzo d†bilmente unida a mem-
branas por interacciones electrost€ticas.

En la l•nea sobre ‚an€lisis bioqu•mico de la informaciƒn almacenada en el desarrollo embrionario tem-
prano… se han analizado las tres formas de DNAasa presentes en larvas deArtemiay se ha purificado el
DNA de gr€nulos de vitelo. Ultimamente se ha iniciado el aislamiento de la malla citoesquel†tica de los em-
briones deDrosophila.Por „ltimo, se han purificado y caracterizado diferentes proteasas larvarias deArte-
m•a, centr€ndose los estudios en sus mecanismos de activaciƒn. Tambi†n se est€ estudiando el papel que
pueden ejercer en el desarrollo deArtemia.

Respecto a los trabajos realizados sobre ‚Bioqu•mica de las microcinas… se ha logrado obtener una
preparaciƒn altamente purificada de lamicrocina 7 (de E. Coli 7)y se han estudiado los efectos de la D se-
rina sobre la acciƒn antibiƒtica de substancias antibacterianas del tipo sulfamida, trimetroprim y algunos B-
lact€micos . Tambi†n se ha estudiado el aumento de la sensibilidad deE. Colifrente a la microcina 15 m.
cuando se tratan durante periodos cortos a 42oC en presencia del antibiƒtico.

En cuanto a la ‚Fisiolog•a de las Enzimas… se ha desarrollado un nuevo abordaje en ‚c€mara lenta…
con el que se ha realizado un estudio sistem€tico de la multimodulaciƒn de la fructokinasa de m„sculo a
concentraciƒn igual a la fisiolƒgica. Con ello se ha dado cuenta a nivel molecular del comportamiento de
esta enzima ‚in situ…, muy distintos del hasta ahora observado ‚in vitro…, como dependiente de concentra-
ciƒn del enzima. Tambi†n se ha caracterizado la cin†tica de la inhibiciƒn de la exokoquinasa de cerebro por
glucosa 6P y se han ensayado distintos m†todos de permeabilizaciƒn de c†lulas animales sin tratamiento
previo con reactivos disfuncionales, con vistas al estudio ‚in situ… de enzimas del h•gado. Adem€s se han
estudiado diversas dosificaciones de 3-metilglucosa para la valoraciƒn sistem€tica de lactasa intestinal y se
ha iniciado un estudio sobre el papel del glutatium de los mecanismos reductivos de detoxicaciƒn hep€tica.

En cuanto a ‚disenzimia y enzimodiagnƒstico… se ha completado el estudio sobre glicolisis llevado a
cabo en plaquetas; se ha ampliado el estudio bioqu•mico de la mucosa g€strica de cerdo en cuanto a enzi-
mas mitocondriales y lisosomales y se han atendido a los dem€s estudios enzim€ticos con fines diagnƒsti-
cos… galectosemias, glucogenosis y miopat•as procedentes de diferentes centros hospitalarios, por „ltimo en
cuanto a enzimolog•a de la c†lula cromat•n se ha caracterizado el metabolismo gluc•dico de esta c†lula y se
ha iniciado el estudio de los enzimas implicados en la bios•ntesis y mantenimiento de ATP/en la c†lula cro-
mat•n… .

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA Y BIOQUIMICA DE SALAMANCA

Ha venido realizando su labor investigadora principalmente sobre los requerimientos estructurales
para la estimulaciƒn de la activdad B (1-3)glucansintetasa de Sacharomyces cerevisaemediante el em-
pleo de an€logos estructurales de los nucleƒtidos adenosina o guanosina. Estos estudios sobre el B(1-3)
glucansintetasa se han extendido a la levadura de fisiƒnSaccharomyces pombey al hongo filamentoso
Geotrichum lactisadem€s se ha profundizado en el estudio del modo de acciƒn de los antibiƒticos antif„ngi-
cos papulencandina B y alculeacina A. Estos antibiƒticos ejercen un efecto inhibitorio espec•fico indepen-
diente del tiempo de conjugaciƒn sobre la actividad del B(1-3)glucansintetasa deSoh. pombey G. lactis,a
la vez que inducen cambios morfolƒgicos de significaciƒn todav•a poco conocida en estos hongos.

Tambi†n se ha estudiado el proceso de secreciƒn de macromol†culas en levaduras y el efecto que
ciertos compuestos como la cerulenina y otros m€s que, alterando la composiciƒn y estructura de las mem-
branas fisiolƒgicas, pueden tener sobre la secreciƒn. Por otra parte, se ha avanzado en el conocimiento de
las actividades lip•dica o tƒxicas de algunos hongos fitopatƒgenos que especialmente afecta a la remolacha
como Phoma betae, pensando en su posible utilizaciƒn en la lucha biolƒgica.
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DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

Como centro coordinado del CSIC ha venido realizando trabajos a trav€s de sus Secciones de Investi-
gaci•n .

As‚ en la Secci•n de Radioquimica se continƒa la investigaci•n sobre el metabolismo de oligoelemen-
tos en enfermedades metab•licas, habiendo detectado en cerebro de rata una nueva metal prote„na …lami-
noina† de funci•n biol•gica todav„a no acelerada; se estudian los efectos biol•gicos y toxicol•gicos del niquel
y se continƒa el estudio sobre la secreci•n de insulina y acƒmulo de zinc y calcio en el p‡ncreas. Adem‡s
se avanza en los trabajos relacionados con el metabolismo de la serotonina en el SNC y en plaquetas, con
el fin de ver si el litio y el rubidio ejercen acciones semejantes en la captaci•n y liberaci•n de xerotonina y
en los trabajos sobre la caracterizaci•n de la biosintesis proteica de mitocondrias de cerebro de rata . Por ƒl-
timo el grupo de Endocrinolog„a y Metabolismo Perinatales sigue aportando datos para la prevenci•n del de-
sarrollo mental, realizados en ratas como modelos experimentales . En la secci•n de Fitobioqu„mica se han
terminado las investigaciones sobre los pasos intermedios del metabolismo de las porfirina en semillas de
Pinus pinae . Adem‡s se prosiguen las investigaciones para aclarar la relaci•n entre grados de saturaci•n de
fosfolipidos y susceptibilidad o resistencia al frio de las semillas . Completa el estudio sobre envejecimiento y
germinaci•n de semillas a nivel subcelular y de los cambios en los componentes proteicos y de ‡cidos nu-
cleicos, con el efecto de que dicho proceso de envejecimiento provoca sobre los enzimas hidroliticos de las
prote„nas por un lado, y sobre l 3 permeabilidad de las membranas por otro .

Finalmente en la Secci•n de Enzimolog„a se llevan a cabo estudios sobre la glucolisis, el ciclo de la
urea y el metabolismo de foslolipidos en h„gado de rata sometida a la acci•n de sustancias hetetot•xicas
(tioacetamida etanol y/o acetaldehido) . Adem‡s se ha estudiado el efecto de coenzimas nucleot„dicos hepa-
toprotectores y movilizadores de lipidos sobre el metabolismo en el h„gado graso inducido por etanol . Se ha
realizado tambi€n un estudio de diferentes fracciones de ‡cidos nucleicos en h„gado y fracciones proteicas
en plasma sangu„neo de ratas por efecto de tioacetamida, as„ como otro estudio sobre el metabolismo del
GABA en el cerebro de rata .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA

Prosiguen los estudios en el campo de la aplicaci•n y obtenci•n de biomasas de microalgas Cianofi-
ceas fijadoras de nitr•geno, utilizando especies de los g€neros Anabana y Fischerella donde se han cen-
trado en problemas concernientes a par‡metros de crecimiento y de componentes (prote„nas, carbohidratos
y ARM), con resultados espectaculares . Tambi€n se ha trabajado con diferentes estirpes de las bacterias
quirnioorganotrofas del g€nero Azotobaoter, fiadora de nitr•geno atmosf€rico, con el fin de obtener bioma-
sas. Una oc los enfoques codos e ; : este trabajo ha sido el ver la evoluci•n de := actividad nitrogenasa en
distintas fases del cultivo. llegando a la conclusi•n de que existe un estrecho paralelismo entre la ca„da de
la activiaad nitrogenasa y el esfaG'ecimiento de la fase estacionaria de crecimiento . Han hecho econ•micos
!os costos de pro :+uccior : ˆe c:icm~sa re ,a :i :,nar;do los gastos de carbohidrato la cantidad de prote„na ob-
tenida .
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clorofila en Anabaena y Nostoc . Por ese m€todo llegan a la conclusi•n de que el Nitrato como el Nitrito pue-
den actuar fisiol•gicamente como reactivos de Hill en la fotos‚ntesis de las Cianoficeas .

El citocromo b-562 de mitocondrias de levadura presenta dos formas de distinto potenciaƒ ;ƒ nvestiga-
dores de este Departamento han puesto de manifiesto que tratando con ATP se induce un cambio de poten-
cial hacia el estado alto, produci€ndose un desplazamiento hacia el estado de bajo potencial si se le incuba
con ADP, estado que puede revertirse al a„adir ATP . El desacoplante FCCP produce el mismo efecto que la
mezcla ADP-P. Tambi€n han estudiado los efectos del desacoplante FCCCP en el cambio de potencial del
citocromo b-559 en cloroplastos de espinacas, hallando que bajas concentraciones FCCP provocan la con-
versi•n reversible de la forma de alto potencial en la de bajo potencial .

Finalmente han puesto a punto un m€todo para la producci•n continua de H202 a trav€s de la fotoacti-
vaci•n de flavinas, sistema modelo para la conversi•n y almacenamiento de la energ‚a solar. Los compues-
tos flav‚nicos generan per•xido de hidr•geno cuando se irradian en presencia de ox‚geno molecular y dona-
dores de electrones . La velocidad de formaci•n depende de factores como la intensidad de luz, naturaleza y
concentraci•n del fotosensibilizador y donador de electrones .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA CLINICA (GENETICA HUMANA)

Centro Asistencial de la Diputaci•n de Barcelona coordinado con el CSIC ha venido desarrollando una
labor orientada al cumplimiento de sus objetivos dentro de sus respectivos Departamentos .

As‚ el Departamento de Gen€tica Humana ha colaborado en el diagn•stico de cromosomopat‚as y en-
fermedades gen€ticas en general, para lograr a trav€s de los informes gen€ticos su prevenci•n y profilasis .
Esta labor se realiza mediante la consulta gen€tica y las t€cnicas anal‚ticas en el Laboratorio de Citogen€ti-
ca .

En la consulta de Gen€tica M€dica se han estudiando problemas de esterilidad o infertilidad, malfor-
maciones cong€nitas con o sin encefalopat‚as, consanguinidad, etc . en pacientes a los que se realiza una
evaluaci•n gen€tica completa . El laboratorio de Citogen€tica se ha encargado de realizar las determinacio-
nes de cromatina sexual, del estudio de cromosomas en sangre perif€rica por t€cnicas convencionales y del
diagn•stico de anomal‚as cromos•micas, muchas veces m‚nimas a trav€s de t€cnicas de bandas de alta re-
soluci•n .

El Departamento de Metabolopat‚as ha venido realizando el plan de detecci•n precoz de enfermeda-
des metab•licas en el recien nacido, llevando a cabo numerosas determinaciones anal‚ticas de …secree-
ning† en 28.000 ni„os a lo largo de este a„o. Adem‡s de ha proseguido el estudio de las fracciones de trip-
t•fano libre y ligado a albˆmina plasm‡tica, as‚ como de los factores que influyen en este equilibrio, Ph, ‡ci-
dos grasos libres, albˆmina y prote‚nas plasm‡ticas y amino‡cidos neutros . Adem‡s se han estudiado las
posibles alteraciones en el metabolismo del tript•fano en pacientes psiqui‡tricos calificados de obsesivos .
Por ˆltimo, se ha puesto a punto la t€cnica para determinaci•n de ‡cidos org‡nicos, amino‡cidos y metaboli-
tos por cromatograf‚a de gases, que servir‡ para el diagn•stico de numerosas metabolopat‚as, hasta ahora
mal clasificadas o de diagn•stico dudoso, por el aislamiento y caracterizaci•n de metabolitos que en los mo-
mentos actuales aˆn nos son desconocidos .

El Departamento de Neuroquimica ha llevado a cabo el diagn•stico bioqu‚mico de mˆltiples neurolipi-
dosis, mucopolisacaridosis y mucolipidosis a trav€s de la demostraci•n del d€ficit enzim‡tico o por la identi-
ficaci•n de los compuestos no degradados que se acumulan y/o excretan como consecuencia de dicho d€fi-
cit. Adem‡s se han encargado de la caracterizaci•n de la cerebr•sido B-palectosidasa en orden a posibilitar
el diagn•stico pre y post-natal de la enfermedad de Krable ; del estudio del sistema beta-hexosaminidasa ;
de la separaci•n de las c€lulas neuronales y gliales y estudio de la distribuci•n de isoenzimas de la beta-
hexosaminidasa en ambos tipos celulares ; estudio de b-glicoxidasa e hidrolaxas relacionadas en tejidos
normales y con enfermedad de Gaucher, y del estudio y caracterizaci•n del alfa-L-fucoxidasa en individuos
normales clinicamente con deficiencia de este enzima en suero .



HISTOLOGIA Y ANATOMIA

INSTITUTO SANTIAGO RAMON Y CAJAL

Este Instituto ubicado en el CIB ha llevado a cabo una fruct€fera labor a trav•s de sus grupos de tra-
bajo. As€ el Equipo de Neuroendocrinolog€a y como participaci‚n de los proyectos ƒNeurobiolog€a del enveje-
cimiento„ y ƒAlteraciones morfofuncionales e histoqu€micas del Sistema Nervioso en relaci‚n con el uso de
las anfetaminas„ ha seguido las siguientes l€neas de investigaci‚n :

a) estudio a nivel ‚ptico, de las posibles variaciones y controles obtenidos empleando el m•todo de
Golgi a nivel del lsocortex y Allocortex .

b) Estudio de las variaciones a nivel de eje epit…lamo hipotal…mico-epifisario, conducidos hacia los
siguientes apartados:

Acci‚n de agentes f€sicos ambientales sobre la estructura de la gl…ndula pineal de los mam€feros .

Estudio estructural de los cuerpos mamilares de los mam€feros .

Estudio ultraestructural de las formaciones microtubulares microfilamentosas y condriomas de los as-
trocitos hipotal…micos de los mam€feros y

Estructura del n†cleo del saco vasculoso en los peces .

c) Estudios computarizados por el sistema PDP-12 que abarca los siguientes par…metros :

Reconstrucci‚n tridimensional de las estructuras hipotal…micas y

Cuantificaci‚n de elementos neurosecretores y de agrupaciones neuronales .

d) Estudio de las variaciones morfol‚gicas a nivel del sistema nervioso aut‚nomo, con especial dedi-
caci‚n a los grupos neuronales y plexos del tubo digestivo alto .

Por su parte otros grupos de trabajo han llevado a cabo el estudio anatomopatol‚gico relativo al s€n-
drome t‚xico como parte de la investigaci‚n que sobre este tema realiza el CSIC ; han continuado el estudio
de la estructura y sinaptologia de circuitos neuronales locales en la corteza cerebral de mam€feros ; han ana-
lizado las c•lulas en candelabro desde un punto de vista comparativo y topogr…fico en varios especies de
mam€fero y han puesto a punto el m•todo Golgi-E-PTA .

Otro grupo de investigadores ha polarizado este trabajo en tres l€neas de investigaci‚n :

a) Investigaci‚n de actividades enzim…ticas cerebelosas relacionadas con la neurotransmisi‚n ami-
noacid•rgica . Se han estudiado las actividades de la GABA transaminasa y de la aspartato-
aminotransferasa en el cerebelo de la rata durante el desarrollo prenatal y la actividad, de la glutamato des-
hidrogenasa de mam€feros en el cerebelo de aves y mam€feros durante el desarrollo ;

b) Estudio de la formaci‚n de circuitos cerebelosos y de su involuci‚n en peces y mam€feros .

c) Estudio bioqu€mico y funcional de componentes lipoproteicos de membrana.

Por †ltimo el Departamento de Biof€sica ha llevado a cabo trabajo en dos l€neas fundamentales .

a) Estudio de la influencia deletrea del hipotiroidismo sobre la corteza cerebral especialmente en re-
laci‚n a :

1 . Determinar la terapia de sustituci‚n id‚nea para corregir esos defectos, tanto en animales hipoti-
roideos neonatales como adultos .

2 . Determinar de forma espec€fica el da‡o que el hipotiroidismo produce sobre la arborizaci‚n y las
espinas dendriticas .

b) Estudio de la forma en que el ƒstress„, provocado por inmovilidad afecta al desarrollo cortical .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA DE ZARAGOZA

Este Centro coodinado del CSIC ha llevado a cabo su trabajo canaliz…ndolo entre l€neas de investiga-
ci‚n .

a) L€nea de trazadores en el Sistema Nervioso Central :

As€ en las v€as visuales y en el cerebelo se han aplicado amino…cidos tritiados como la Leucina y Pro-
lina, que permiten estudiar las conexiones eferentes . Adem…s se ha utilizado el marcador peroxidasa de
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transporte retr€gado para estudiar neuronas corticales que env•an conexi€n al geniculado lateral y al col•cu-
lo superior. Tambi‚n se han usado neurotransmisores tritiados como el GABA, Glutamato, Aspartaco, Dopo-
mina y Serotonina, que fueron inyectados en el techo €ptico, con el fin de detectar zonas neuronales que
capten estos neurotransmisores y que est‚n relacionados con el funcionalismo de este techo €ptico . Por ƒl-
timo el ATP marcado con P se ha utilizado para estudiar la fosforizaci€n de las prote•nas de las membranas
sin„pticas en relaci€n con la transmisi€n sin„ptica .

b) L•nea de transformaciones en el sustrato neuroendocrino y visceral .

Se han aportado datos sobre aspectos estructurales y funcionales concretos de la hip€fisis, a partir
de estudios realizados en hip€fisis humana procedentes de casos cl•nicos autopsiados y de estudios este-
reot€xicos en el gato en la zona interhipofisaria .

Adem„s, en el p„ncreas se han realizado investigaciones sobre funcionamiento y riesgo exocrino y
endocrino con miras a las pancreatitis hemorr„gicas . Tambi‚n, y en el ri…€n, se han estudiado las transfor-
maciones del intersticio glomerular de bases de desencadenantes inmunitarios y de lesiones producidas por
metales preciosos .

c) Linea accesoria sobre actividades suplementarias . Se han estudiado aspectos concretos del de-
sarrollo que contribuyen a completar el significado de diversas variaciones de organizaci€n individual que la
pr„ctica va demostrando en el adulto .

INSTITUTO DE INVESTIGACION †FEDERICO OLORIZ AGUILERA‡

Este centro coordinado del CSIC ha venido realizando una labor encuadrada fundamentalmente dentro
del „rea de Biolog•a Humana . Sus estudios se centran b„sicamente en tres sistemas :

a) Cardiovascular.

b) Sistema Nervioso Central .

c) Sistema Nervioso Aut€nomo .

Se han realizado tambi‚n trabajos sobre : †La evoluci€n de los grupos ‚tnicos †raza gitana‡ .

a) En el sistema cardiovascular se han estudiado los elementos valvulares card•acos (mitra) y tricƒs-
pide) realizando an„lisis morfol€gico minuciosos de sus distintos componentes en gran cantidad de material
humano, los cuales, elaborados estad•sticamente, permiten obtener los correspondientes patrones de nor-
malidad . Tambi‚n se siguen estudiando como en a…os anteriores y en material embriol€gico y fetal intercavi-
tarias que se presentan en el coraz€n humano . Adem„s se han estudiado experimentalmente los factores
que modifican la obliteraci€n del ductus arterioso en el pollo .

b) En el sistema nervioso central la investigaci€n se ha centrado en tres l•neas :

1 . Hipoxia experimental en la que se definen los par„metros del comportamiento de los animales hi-
p€xicos y en la que se est„ procediendo a la estimulaci€n precoz de los animales hip€xicos, con objeto de in-
vestigar sus posibles efectos beneficiosos sobre la normalidad .

2 . Subnormalidad en la que se ha establecido el perfil globalizado personal que corresponde a una
t‚cnica de valoraci€n r„pida e integral de los minusv„lidos ƒtiles para el trabajo de equipos multiprofesiona-
les .

3 . Desarrollo fetal, trabaj„ndose especialmente en el estudio de la evoluci€n topogr„fica de las v•s-
ceras fetales, en las cavidades corporales y en la sistematizaci€n de las etapas que caracterizan la evolu-
ci€n citada .

c) Las investigaciones sobre el Sistema Nervioso Aut€nomo se han concretado en el estudio de la
inervaci€n de las v•as biliares y recto y sobre las gl„ndulas suprerrenales y sistema cardiovascular .

Los estudios se llevan a cabo mediante t‚cnicas de disecci€n cl„sicas y t‚cnicas de impregnaci€n
arg‚ntica y microsc€pica de luz. Los estudios abarcan tanto v•sceras de animales como humanas, procedentes
de hombres sanos y enfermos, incluso a veces es necesario estudios radiol€gicos o electrocardiogr„ficos
que complementan a las t‚cnicas ya citadas .

d) En lo que se refiere a las investigaciones realizadas sobre Gen‚tica se ha llevado a cabo un estu-
dio sobre patrones dermatogl•ficos y grupos sangu•neos en la etnia gitana, as• como en un grupo de defi-
cientes mentales y biop„ticos .
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Por €ltimo se trabaja tambi•n en cultivos corioalantoideos del embri‚n de pollo, a fin de estudiar los
cariotipos del animal en estado normal y la aplicaci‚n de citostƒticos y cobaltoterapia, tambi•n se estƒn mi-
diendo los brazos y bandas de cromosomas humanos, mediante la t•cnica de Kontrom, a fin de intentar es-
tablecer parƒmetros estad„sticos .

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

Este Centro Coordinado del CSIC se ha centrado bƒsicamente sobre las siguientes lineas de trabajo :

a) Transformaciones experimentales del sustrato ultraestructural neurovascular antihipofisario y en-
docrino .

b) Transformaciones del sustrato del asta de Ammon y su actividad bioel•ctrica por alteraciones me-
tab‚licas experimentales .

c) Transformaciones ultraestrcturales del sustrato de la glƒndula pineal .

d) Degeneraci‚n secundaria a partir de lesiones estereot‚xicas .

f) Transformaciones del sustrato del surfactante pulmonar .

FARMACOLOGIA

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

Centro Coordinado del C .S .I .C. ha repartido su amplia producci‚n en tres ƒreas :

Farmacolog„a: En este ƒrea se ha iniciado el estudio del conducto deferente humano a fin de determi-
nar la posible existencia de receptores para los opiƒceos end‚genos . Tambi•n se ha procedido al estudio
Farmacol‚gico de la Acci‚n Sin•ctica del Bretilio y su posible mecanismo de acci‚n, llegƒndose a la conclu-
si‚n parcial de que el Bretilio se fija a una estructura presinƒptica especialmente pr‚xima a la que se fija la
noradrenalina, impidiendo el paso del espacio sinƒptico de la noradrenalina liberada bien fisiol‚gicamente a por
est„mulos farmacol‚gicos, ademƒs se ha llevado a efecto un trabajo sobre interacciones vanadato-
ouabaina en conejo y rata en la que se ha llegado a concluir que ambos fƒrmacos tienen mecanismos de ac-
ci‚n similares y que el vanadato influye en la potencia farmacol‚gica de los gluc‚xidos card„acos .

Por €ltimo, sus investigaciones han llegado a demostrar que existe una buena correlaci‚n entre los
procesos inflamatorios y ulcerantes inducidos por anti-inflamatorios no esteroideos y las alteraciones en los
niveles de lipoper‚xidos hepƒticos y sangu„neos . Tambi•n se ha iniciado una l„nea dedicada a estudiar la
posible implicaci‚n de los metabolitos del ƒcido araquid‚nico en el distress respiratorio inducido por ƒcido araqui-
d‚nico.

Neuropsicofarmacolog„a : Se ha demostrado la potenciaci‚n del efecto inhibidor de la contracci‚n del
…le‚n de cobaya, estimulado el•ctricamente por la sucesiva aplicaci‚n de morfina . Estos resultados son con-
trarios a la tolerancia que aparece con el uso continuado de sustancias opiaceas y su mecanismo de pro-
ducci‚n se estƒ estudiando en la actualidad . Ademƒs se ha analizado las variaciones que se producen en
las contradicciones de …le‚n de cobaya estimulado el•ctricamente al variar las condiciones de temperatura .

Hemoterapia y hemostaxia: En este ƒrea se han venido desarrollando trabajos que pueden encuadrar-
se en tres l„neas de investigaci‚n . En la primera se ha estudiado el comportamiento del factor VIII cualitati-
vamente deficiente en el proceso de adhesi‚n de las plaquetas al subendotelio arterial . Esta l„nea, puede,
entre otras cosas, elucidar el mecanismo desencadenante de la g•nesis de la arterioesclerosis y de la trom-
bosis arterial de gran transcendecia e indicencia en la poblaci‚n .

En la segunda l„nea se ha estudiado la Cin•tica plaquetaria tras infarto de miocardio con y sin lesio-
nes arternoesc…er‚ticas coronar„as . Se intenta elucidar si la disminuci‚n de la longevidad de las plaquetas
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detectadas en el per€odo post-injerto de miocardio no inmediato, es reflejo de situaciones o enfermedades
secundarias que pueden alterar el funcionalismo de las plaquetas o es indicativo de la patogenia del infarto .

Por •ltimo, en la tercera l€nea se ha estudiado el mecanismo de inducci‚n del funcionalismo plaqueta-
r€o por cƒlulas tumorales humanas, con la finalidad de conocer el mecanismo de la interacci‚n primaria de
las plaquetas y las cƒlulas tumorales, y especificamente distinguir si la agregaci‚n plaquetaria que se indu-
ce por las cƒlulas es ADP-dependiente o se debe a la activaci‚n de la trombina .

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA APLICADA

Centro propio del CSIC, ubicado en Barcelona, ha realizado una extenso labor a travƒs de sus Unida-
des Estructurales de Investigaci‚n . As€ la UEI de Bioqu€mica Farmacol‚gica ha continuado trabajando en el
campo de la Farmacolog€a de la Proliferaci‚n Celular realizando estudios cinƒticos de captaci‚n de nutrien-
tes que han conducido a la caracterizaci‚n de mecanismos de paso de membrana de derivados purinicos y
pirid€nicos en ves€culas de membrana plasm„tica y en cƒlulas que se encuentran en distintas fases del ciclo
vital . Tambiƒn se ha determinado el destino metab‚lico intracelular de los derivados pur€nicos estudi„ndose
la relaci‚n entre las v€as anab‚lica y catab‚lica de los mismos .

En la U .E.I. de Medicina Experimental, se ha seguido desarrollando el proyecto …Interacci‚n con pro-
te€nas y cinƒtica de neurotransmisores aminƒrgicos y neuropsicof„rmacos : caracterizaci‚n funcional y en
grupos de enfermos psiqui„tricos† . Asimismo, esta U . ha participado en el programa prioritario del C .S .I .C .
sobre el …S€ndrome t‚xico† estudiando la famacocinƒtica y toxicidad de anilina y anilidas de los „cidos gra-
sos .

En la U .E .I . de Trombosis y Arteriosclerosis se ha continuado el estudio de la interacci‚n pared vascu-
lar-contenido hem„tico en la etiopatogenia de la arteriosclerosis y procesos tromb‚ticos y su posible interfe-
rencia con f„rmacos de actividad espec€fica en el sistema hemost„tico y metabolismo lip€dico .

U.E .I . DE BIOQUIMICA FARMACOLOGICA

En el campo de la Farmacolog€a de la Proliferaci‚n celular, se han realizado los siguientes trabajos :

Estudios cinƒticos de captaci‚n de nutrientes .

a) Caracterizaci‚n de los mecanismos de paso de membrana de diversos derivados pur€nicos en cƒ-
lulas en cultivo, en funci‚n de las distintas fases del ciclo proliferativo de las mismas .

Estudios cinƒticos (10-30 seg .) han permitido la evaluaci‚n de dos mecanismos simult„neos de en-
trada, difusi‚n simple y difusi‚n facilitada, cuya contribuci‚n al proceso global de entrada depende del mar-
gen de concentraciones extracelulares empleado . Cuando estas concentraciones son pr‚ximas a las fisiol‚-
gicas, el mecanismo dominante tanto en fase S como en (31 es la difusi‚n facilitada, que presenta velocida-
des m„ximas iguales en ambas fases, y una afinidad mayor por el sustrato, en fase S . A concentraciones
superiores, a las cuales se ha comprobado que estos derivados inhiben la proliferaci‚n celular, el mecanis-
mo predominante es la difusi‚n simple .

b) Se han estudiado las caracter€sticas del proceso de captaci‚n de timidina por ves€culas aisladas
de membrana plasm„tica. Previamente se ha establecido que dichas ves€culas no fijan, ni metabolizan el
sustrato. Los procedimientos utilizados han sido el …cerotrans† y el …intercambio en el equilibrio† . A 25 .E C,
la captaci‚n del nucle‚xido es muy r„pida, igual„ndose las concentraciones intra y extracelulares (4-6 x 10'
PM) en menos de 20 seg. El an„lisis cinƒtico del intercambio en el equilibrio, a 4 .0 C, es compatible con un
mecanismo de difusi‚n simple .

V€a de recuperaci‚n de purinas en funci‚n de las fases del ciclo .

Se ha determinado el destino metab‚lico intracelular de los derivados pur€nicos en las fases S y G1
del ciclo celular, estudi„ndose el equilibrio entre las dos v€as, anab‚lica y catab‚lica, que estos compuestos
pueden seguir una vez incorporados en la cƒlula . En ambas fases la incorporaci‚n de radioactividad en frac-
ci‚n insoluble en „cidos (FI) es importante (25-40%) . El an„lisis cromatogr„fico de la fracci‚n soluble
muestra que en la fase S la radioactividad incorporada en nucle‚tidos supera a la de FI en todo el margen
de concentraciones utilizadas, mientras que en la fase G1 se observa una acumulaci‚n de bases y nucle‚xi-
dos que aumenta a medida que lo hacen las concentraciones extracelulares .
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Influencia de insulina sobre la proliferaci€n celular .

Siguiendo los trabajos realizados en este campo, se ha determinado el nivel de receptores de insulina
en linfoblastos leuc•micos de rat€n .

U .E .I . DE MEDICINA EXPERIMENTAL

Dentro del Proyecto de Investigaci€n ‚Interacci€n con proteƒnas y cin•tica de neurotransmisores ami-
n•rgicos y neuropsicof„rmacos: caracterizaci€n funcional y en grupos de enfermos psiqui„tricos… se han
realizado los siguientes trabajos :

Estudios neuroquƒmicos . En relaci€n con el fen€meno de fijaci€n de la noradrenalina (NA) a la seroal-
b†mina se han estudiado distintos tiempos de incubaci€n a distintas temperaturas, observ„ndose que la fija-
ci€n es menor a temperaturas inferiores a los 37o C (200 y 50 C) en todos los tiempos estudiados

A fin de identificar las proteƒnas responsables de la fijaci€n se han puesto a punto algunas t•cnicas
de separaci€n proteica como la electroforesis en gel de poliacrilamida y la electrofocalizaci€n .

A nivel del c€rtex cerebral se ha iniciado el estudio de las relaciones entre liberaci€n y fijaci€n protei-
ca de la NA mediante la t•cnica de perfusi€n de cortes de tejido, comprob„ndose un desplazamiento de la
NA fijada por efecto de la anfetamina y el K' (sustancias liberadoras del CA) .

Estudios cin•ticos . Dentro de este apartado se han realizado estudios encaminados a establecer re-
laciones niveles-efecto de f„rmacos utilizados en psicogeriatria . Los estudios realizados en humanos mues-
tran, para la vincamina, una modesta aunque significativa reducci€n de la presi€n sist€lica, claramente co-
rrelacionable con los niveles de f„rmaco en plasma . Por otra parte se estudia el posible efecto de estos f„r-
macos sobre la inducci€n micros€mica encontr„ndose para la vincamina y la etil-hexahidro-cantinoria una li-
gera disminuci€n del tiempo de dormici€n producido por el fenobarbital en el rat€n .

A su vez se ha puesto a punto un m•todo quir†rgico que permite determinar simult„neamente !os ni-
veles de f„rmaco en sangre, bilis y orina asƒ como la presi€n arterial y la ECG en la rata, a partir del cual se
est„n realizando estudios de cin•tica y metabolismo .

Estudios clƒnicos . Se ha continuado el estudio de la interacci€n de la NA con las proteƒnas plasm„ti-
cas en grupos de enfermos mentales, en colaboraci€n con el Instituto Psiqui„trico de Sant Boi de Llobregat,
asƒ como el estudio en voluntarios sanos. Los resultados obtenidos hasta el momento muestras que las pro-
teƒnas que presentan mayor afinidad por NA son la prealb†mina y la fracci€n ai del electroforograma . La Fi-
jaci€n de concentraciones fisiol€gicas de NA al plasma humano es de 63,06 pg/ml., no obteni•ndose dife-
rencias significativas de fijaci€n entre hombres y mujeres .

Dentro del programa prioritario del C .S .I .C. sobre el ‚Sƒndrome t€xico… se ha investigado la cin•tica
plasm„tica e histica de la anilina, oleilanilida y p-hidroxiacetanilida en el rat€n . Se ha determinado tambi•n la
fijaci€n ‚covalente… a macromol•culas de estas sustancias y la excreci€n urinaria de la oleƒianida . Los re-
sultados obtenidos muestran para la oleilanilida una notable retenci€n hep„tica, lenta eliminaci€n histica y
afinidad espl•nica, sugiriendo una importante acumulaci€n org„nica de esta sustancia .

Los estudios toxicol€gicos de la anilina administrada en aceite de colza, a ratones por via oral, mues-
tran diferencias estadƒsticamente significativas entre la DL5o de machos y hembras . La administraci€n de la
mezcla de anilina y aceite previamente calentada a 200‡ C no produce toxicidad en el rat€n, Las oleonilicas
y la oleilanilida en aceite de colza tampoco dan toxicidad a dosis de 4 g/Kg .

U.E .I. DE TROMBOSIS Y ARTERIOSCLEROSIS

INVESTIGACION BASICA

Programas en curso :

1 . Prevenci€n de la Arteriosclerosis y modificaciones de su curso por medios diet•ticos, farmacol€gi-
cos y ambientales .

2. Trombosis, arr=riosolerosis e hipertensi€n aspectos b„sir-c y aplicaciones erapp€utica ;~



L€nea de Arteriosclerosis :

1 . Aspectos etiopatog•nicos . En nuestro modelo de arteriosclerosis las alteraciones del cuadro lip€dico y
hemost‚tico humoral se inician unos d€as despu•s de la inducciƒn inicial por vitamina D, mientras que el fun-
cionalismo plaquetar y la producciƒn de PGI2 oor aorta se modifican transitoriamente en las primeras horas,
no pudi•ndose constatar por m .e.s ni su adhesiƒn ni agregaciƒn en la aorta normal o alterada .

Se ha inducido y comprobado la arteriosclerosis en grupos de ratas para el estudio posterior de su
evoluciƒn al suprimir la dieta hiperlip€dica hasta un per€odo de 6 meses .

2. Aspectos terap•uticos . Se ha iniciado el estudio con 4 f‚rmacos de actividad encuadrada dentro
de: hipolipemiantes, antiagregantes, y fibrionol€ticos . Aunque ninguno ha impedido de forma conclusiva la
apariciƒn de lesiones arteriales, todos han modificado el perfil lip€dico plasm‚tico, con variaciones diferentes
de las HDL. Paradƒjicamente los cuatro han producido una reducciƒn del „r+k… tromboelastogr‚fico . De es-
tos resultados, adem‚s de su aspecto terap•utico se infieren datos de valor etiopatog•nico .

Se ha iniciado el estudio de la posibilidad y mecanismo de acciƒn de la pr‚ctica del shunt porto-cava
en el tratamiento de la arteriosclerosis, realizando esta intervenciƒn de microcirug€a en grupos de ratas nor-
males a las que se les ha analizado el cuadro lip€dico plasm‚tico y el sistema hemost‚tico, hasta los 120
d€as despu•s de la intervenciƒn, encontr‚ndose las modificaciones m‚s importantes a los 5 d€as en las HDL,
l€pidos totales y sistema fibrinol€tico .

L€nea de Trombosis :

Hemos encontrado que la heparina induce un estado de activaciƒn de la membrana plaquetar compro-
bado por m .e .s. y por incremento de la liberaciƒn de MDA que, sin embargo, no se detecta en las pruebas de
agregaciƒn „ex vivo… .

Se ha terminado de aclarar el efecto inhibitorio espec€fico del citrato sƒdico sobre las plaquetas de las
ratas y la influencia en su funcionalismo por las t•cnicas de extracciƒn de sangre .

Se ha estudiado la cin•tica del dipiridamol en la rata y su actividad en el tiempo de trombosis „in vivo…
en la microcirculaciƒn .

A nivel de macrotrombosis se ha iniciado un estudio para diferenciar la actividad de la heparina en el
sector arterial y venoso .

Incorporaciƒn de nuevas t•cnicas de alta tecnolog€a

Merecen destacarse la adquirida por E . Bastida en la Red Cross de Bethesda sobre aislamiento de
glicoprote€nas de membrana plaquetar y t•cnica de Baumgarthner de adhesividad plaquetar, y la nueva t•c-
nica desarrollada por L. Badimƒn en el Departamento de Cardiovascular de la Cl€nica Mayo de Rochester,
sobre adhesiƒn y agregaciƒn plaquetaria en sangre completa „in vivo… o „ex vivo… con plaquetas marcadas con
indio 111 sobre tendƒn de conejo, y en nuestra Unidad de Barcelona : valoraciƒn de prostaciclina y similares,
de MDA y microt•cnicas de l€pidos y lipoprote€nas en tejidos .

INVESTIGACION APLICADA

Se han efectuado los siguientes estudios : Toxicidad crƒnica en codornices . Experiencia de innovaciƒn
que aporta nuevos datos anal€ticos de inter•s utilizables adem‚s como conocimientos b‚sicos para el desa-
rrollo de la arteriosclerosis experimental en estos animales . Actividad hipoglucemiante en animales normales
y diab•ticos de un f‚rmaco hipolipemiante . Actividad cardiotƒnica de extractos hep‚ticos . Actividad antileu-
copenizante de extractos de timo . Toxicidades agudas y tolerancias locales .

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA

Centro Coordinado con el CSIC y ubicado en la Facultad de Medicina de Universidad Complutense ha
continuado las l€neas de investigaciƒn iniciadas en los †ltimos a‡os .
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El equipo de investigaci€n de Farmacologia ha estudiado los efectos de las Encefalinas, en presencia
de Bacitracina, sobre la capa muscular del •le€n del cerdo de Guinea ; la acci€n de la morfina en la fiebre ais-
lada de Purkinje, y el papel del calcio y acetilcolina en la g‚nesis de la fibrilaci€n ventricular; medidos por re-
ceptores opiaceos, muscarƒnicos alfa2 y los corrientes •Si de la membrana debida a Ca„ . Como vemos ha
desarrollado una amplia labor que es extiende a la Farmacologƒa de la analgesia, de la contractilidad mioc…r-
dica, de nuevas mol‚culas, etc .

Por su parte el equipo de investigaci€n de Toxicologƒa Farmacol€gica ha realizado importantes traba-
jos sobre cin‚tica y residuos de antibi€ticos ; sobre los factores que afectan la liberaci€n de taurina en la
auricula de pollo; sobre los efectos del digit…lico y antagonistas de calcio, sobre la reincorporaci€n de este
†ltimo y sobre la liberaci€n de taurina en aurƒcula derecha aislada . Adem…s ha estudiado la extrapolaci€n en
Toxicologƒa Ambiental .

Por †ltimo, el Equipo de Investigaci€n de Hidrologƒa M‚dico-Terap‚utica se ha centrado en el estudio
de los efectos sobre la diuresis de ciertos tipos de aguas minerales ; sobre la posible aplicaci€n de los ba‡os
de ozono al tratamiento de la par…lisis y sobre la actividad bloqueante alfas selectiva de algunos derivados
de Prazosƒn .

PATOLOGIA

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL

Este Centro Coordinado con el CSIC, sito en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid ha trabajado sobre diferentes aspectos m‚dicos experimentales que se resumen en :

Estudios sobre la Fisiopatologƒa G…strica, fundamentalmente sobre la acci€n de la vagotomƒa pl…stica
proximal y de los antagonistas de receptores H2 histamƒnicos sobre los componentes parietal y no parietal
del jugo g…strico. Estudios sobre el metabolismo profirƒnico en el curso de la Porfiria inducida en ratas por
hexaclorobenceno .

Por †ltimo, el Instituto ha venido colaborando en la lƒnea sobre el sƒndrome t€xico, estudiando los pro-
blemas originados por variaciones cualitativas y cuantitativas de radicales super€xidos .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS

Con sede en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, este Centro Coordinado con el
CSIC, ha desarrollado una amplia labor en el campo de la quƒmica clƒnica, de la hematologƒa e inmunopatolo-
gƒa, de la inmunologƒa pedi…trica y de la bioquƒmica .

En el campo de la Quƒmica Clƒnica se ha venido trabajando sobre el metabolismo de las porfirinas y el
hem, estudi…ndose niveles eritrocitarios de enzimas importantes de este metabolismo, como Uro-sƒntesis y
ALA-deshidrogenasa en enfermos con insuficiencia renal cr€nica y diversas hepatopatƒas . Se han desarro-
llado adem…s m‚todos para despistaje de estas alteraciones metab€licas en grandes poblaciones, y para la
detecci€n de las mismas en el recien nacido . En este mismo campo, se han llevado a cabo estudios para re-
lacionar las alteraciones en los niveles de cobre, zinc y magnesio con los grados de insuficiencia cardiaca
para la detecci€n precoz de acidurias org…nicas y para la determinaci€n de N-acetil-glucosamidasa y su re-
laci€n con la diabetes, hepatopatƒa e infarto de miocardio .

En el campo de la Hematologƒa e Inmunologƒa, se han estudiado alteraciones crom€micas en diversas
hemopatƒas malignas y se han estudiado de forma pormenorizada muchas funciones de complemento, de los
sitemas de hemostasia y de las c‚lulas de la serie blanca .

En lo que se refiere a Inmunoalergia Pedi…trica, se ha estudiado la acci€n biol€gica del LPS de bacte-
roides del grupo fr…gilis, las propiedades inmunol€gicas del calostro y leche humana, la acci€n de la vacuna
del sarampi€n sobre el sistema inmunol€gico inespecƒfico y la funci€n de linfocitos en reci‚n nacidos . Por †l-
timo, se est… empezando a aportar datos sobre la funci€n de granulocitos en enfermos de anemia ferrop‚ni-
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ca, sobre las alteraciones inmunes en el s€ndrome de Down y sobre la repercusi•n de esporas de hongos
ambientales en la alergia humana .

En el campo de la bioqu€mica se vienen realizando trabajos sobre enzimolog€a cl€nica, enzimas glucol€-
ticas del hemat€e y la aplicaci•n de la precipitaci•n poliani•nica en el estudio de las hiperlipemias .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE GRANADA

La labor desarrollada por este Centro Coordinado del CSIC, se extiende a los campos de la Enzimolo-
g€a Cl€nica y Experimental, del estudio de los l€pidos, de las prote€nas, y de la Endocrinolog€a .

En Enzimologia se han determinado los niveles de la enzima 5-Nucleotidasa en el suero y l€quido am-
ni•tico en embarazos normales y patol•gicos ; se ha estudiado el mecanismo de la hem•lisis en la enzimopa-
t€a glucosa-6P-deshidrogenasa (GDP), a partir del descubrimiento en el hollejo de las habas frescas de un
factor inhibidor de la actividad GPD tanto ‚in vitroƒ como ‚in vivoƒ ; se han aportado datos sobre las enzimo-
pat€as adquiridas por la terap„utica con f…rmacos citost…ticos y sobre la actividad de Lisozoma de pacientes
afectos de insuficiencia renal, varios de los cuales fueron sometidos a transplante renal .

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

Este Departamento, como Centro Coordinado del CSIC, ha llevado a cabo una labor que resumimos
as€: estudio de la captaci•n de sales biliares por hepatocitos aislados de rata, y su modificaci•n por prosta-
glandinas, inhibidores de la ciclo y lipo-oxigenasa y etinil estradiol ; estudio de subpoblaciones linfocitarias e
inmunocomplejas circulantes en diversas hepatopat€as, as€ como la producci•n experimental de reacciones
de hipersensibilidad tipo III en h€gado de conejo ; tambi„n se ha demostrado la existencia de citotoxicidad ce-
lular medida por anticuerpos en el suero de pacientes porf€ricos frente a hepatocitos de rata porfirica .

En otras l€neas de investigaci•n, los trabajos realizados han demostrado la producci•n de prostacicli-
na por el lecho vascular mesent„rico en la hipertensi•n portal experimental en perros, y han aportado, por
otro lado, datos de la eliminaci•n urinario de 6-Keto-PGF en cirr•ticos y sobre la influencia de las prosta-
glandinas en el da†o hepatocelular por tetracloruro de carbono . Tambi„n se ha desarrollado la t„cnica de ci-
n„ticas de uni•n de transferina purificada e incorporaci•n de hierro en hepatocitos de rata aislados y me-
diante ella se est… estudiando la influencia de sueros de rata ferrog„nica y con sobrecarga f„rrica . Por ‡lti-
mo, la Secci•n de Inmunoqu€mica ha proseguido sus trabajos sobre modificaciones cualitativas y cuantitati-
vas de algunas prote€nas s„ricas en carcinomas digestivos (hepatoma, carcinoma de c•lon), con objeto de
establecer par…metros biol•gicos para el diagn•stico y pron•stico de estos procesos .

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

Centro Coordinado con el CSIC podemos encuadrar su actividad en varias l€neas de investigaci•n . En
la dedicada a Medicina Interna se han desarrollado modelos experimentales card€acos en perros, prestando
especial atenci•n al conocimiento de la interpretaci•n experimental del miocardio de esta especie animal .
Tambi„n y desde que en 1980 se identific• en Espa†a la Parvovirosis Canina, se ha desarrollado un intenso
trabajo sobre las diarreas hemorr…gicas de estos animales .

En la l€nea dedicada a la Patolog€a Morfol•gica se ha continuado el estudio de las alteraciones morfo-
l•gicas del enc„falo de aves sometidas a dietas pobres en V.T .T ., tratando de averiguar cu…les son las dosis
m€nimas previsibles . Tambi„n y dentro de esta l€nea se han estudiado las lesiones viscerales provocadas por
infestaci•n natural y experimental por Leishmanias en perro y hamster dorado .

Dentro de la l€nea de Biopatolog€a Animal se han proseguido los estudios de Enzimolog€a Cl€nica Vete-
rinaria, prestando especial atenci•n a los enzimas espec€ficos de la funcionalidad hep…tica en vacas . En la
l€nea de Patolog€a Comparada se ha trabajado sobre los efectos que producen los tratamientos prolonga-
dos con progest…genos en perros, con miras aplicativas en Medicina Humana . As€ mismo se tiene en fase
muy avanzada de estudio un trabajo sobre el diagn•stico de la Leishmaniosis Canina, utilizando diversas
t„cnicas inmunol•gicas espec€ficas. Por ‡ltimo, en la l€nea de Oncolog€a Experimental se han realizado Estu-
dios sobre los efectos del Prospir€n y de la Mitamicina-C en el tumor de Bittner implantado en ratones y sobre In-
munopatolog€a Celular de las aplaxias medulares inducidas por citost…ticos .
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FISIOLOGIA

INSTITUTO €GREGORIO MARA•ON‚

Centro propio del CSIC que cuenta con Unidades Estructurales ubicadas en el C .I .B. y en la Facultad
de Medicina de la U .A.M ., ha trabajado en importantes aspectos de entre los mƒs diversos campos de la En-
docrinolog„a .

En el campo de la s„ntesis y secreci…n de Hormonas Tiroid†as se ha estudiado el efecto de concen-
traciones crecientes de ioduro, perioxidasa y glucosa-oxidasa sobre la eficiencia de formaci…n de hormonas
tiroid†as por iodaci…n €in vitro‚ de tiroglobulina pobre en iodo ; sobre el papel desempe‡ado por los grupos
disulfuro de la mol†cula de tiroglobulina en la eficiencia de formaci…n de hormonas tiroid†as por reducci…n
seguida o no por alquilaci…n; sobre el papel del citoesqueleto en la inhibici…n de la secreci…n de hormonas
tiroideas y el de los lisosomas en la involuci…n del bocio en ratas sometidas a dosis farmacol…gicas y fisiol…-
gicas de ioduro ; por ˆltimo se ha elaborado un protocolo experimental para el estudio y selecci…n de los bo-
cios cong†nitos .

En lo relativo a Prevenci…n de la Subnormalidad por hipotiroidismo cong†nito, se han hecho determi-
naciones de TSH en sangre de miles de recien nacidos, determinando el diagn…stico precoz de varios casos
de hipotiroidismo cong†nito primario y su consiguiente tratamiento . Se ha confirmado ademƒs que las mues-
tras mƒs id…neas para la detecci…n precoz para esta enfermedad son las obtenidas de cord…n umbilical, y se
han establecido cuƒl es el corto per„odo critico del desarrollo cerebral en el que la tiroxina es aˆn capaz de
prevenir las alteraciones de neuronas piramidales de la corteza cerebral propias de esta enfermedad .

En cuanto a la subnormalidad relacionada con bocio end†mico se han realizado amplios estudios nu-
tricionales y psicom†tricos en zonas afectas de bocio end†mico (Cƒceres). Ademƒs se ha establecido a par-
tir del conjunto de estudios realizados, una correlaci…n entre la frecuencia de bocio en escolares y su excre-
ci…n urinaria de iodo, as„ como sus niveles de T4 en sangre .

En el campo del metabolismo y efectos de hormonas tiroideas se han seguido los estudios encamina-
dos a dilucidar si hay hormonas tiroideas en la leche humana en cantidades suficientes como para proteger
el cerebro de un ni‡o con hipotiroidismo cong†nito . Por lo que respecta al papel biol…gico intr„nseco de la T
frente a su producto de monodesiodaci…n, T3, se han acumulado datos que amplian la idea de que la T4 no
tiene efectos biol…gicos intr„nsecos y que sus efectos se deben a la T3 generada a partir de ella . Ademƒs se
estƒ buscando un parƒmetro de efectividad de la T3 a nivel del cerebro para intentar comprender el mecanis-
mo etiopatog†nico del cretinismo neurol…gico que se encuentra en zonas de carencia de iodo . Tambi†n se
ha intentado aclarar el origen de T4 y T3 presente en los tejidos de animales, meses despu†s de tiroidecto-
m„a quirˆrgica seguida de radiotiroidectom„a con 131 1 . Por ˆltimo, se ha estudiado la influencia del CIO4 en la
acci…n bociog†nica del PTU y los efectos de la diabetes experimental por estreptozotocina sobre los niveles
de TSH circulante, al disminuir su velocidad de secreci…n . Todav„a en el amplio campo dedicado a la biolog„a
del tiroides se ha procedido al estudio de bocios cong†nitos debidos a un defecto de s„ntesis de tiroglobuli-
na, al estudio del efecto de lesiones divalentes en la uni…n de T3 a su receptor en nˆcleos de h„gado de rata
y de un posible mecanismo de regulaci…n de los complejos-hormona-receptor ligados a la cromatina por me-
dio de una traslaci…n intranuclear del receptor por T3 y al estudio de la diferente sensibilidad de la presencia
de hormonas tiroideas de prote„nas nucleares del h„gado del citado animal .

En el campo de Integraci…n Neuroendocrina se ha continuado estudiando el efecto de la administra-
ci…n de etanol sobre la funci…n adrenocortical y adrenomedular. As„ se estudi… el efecto del etanol en admi-
nistraci…n aguda sobre la actividad de la funci…n adrenocortical y el desarrollo de toelrancia a dicho efecto
con la administraci…n cr…nica. En cuanto al efecto sobre la funci…n adrenomedular, fue medido por las varia-
ciones en los niveles de catecolaminas inducidos por la administraci…n aguda de etanol .

En lo referente a control neural de la Secreci…n de hormonas hipofisarias se ha estudiado entre otras
cosas el papel de las hormonas meduloadrenales en los procesos de consolidaci…n de la memoria y recuer-
do as„ como las interacciones de dichas hormonas en los efectos comportamentales de la vasopresina . Ade-
mƒs se ha continuado el trabajo de investigaci…n acerca de los mecanismo de tipo endocrino y neural de la
s„ntesis y liberaci…n del factor hipotalƒmico de liberaci…n de la ACTH, trabajos ambos realizados aprove-
chando estancias en laboratorios extranjeros de investigadores del Instituto . Se han continuado tambi†n los
trabajos acerca de los mecanismos de control de la funci…n del eje hipotƒlamo-hip…fisis-adrenal . Del trabajo
realizado puede sugerirse que la respuesta del organismo a una segunda situaci…n de stress guarda una co-
rrelaci…n negativa con la velocidad de cambio en los niveles circulantes de corticosterona presente despu†s
de la finalizaci…n de una situaci…n previa de stress . Ademƒs se ha puesto a punto un test de comportamien-



to de evitaci€n activa de dos direcciones con el fin de estudiar los mecanismos de control de los procesos
de aprendizaje y memoria y la metodolog•a para la determinaci€n de ACTH en muestras biol€gicas por un
sistema de c‚lulas dispersas de glƒndula adrenal .

Por otro lado se ha continuado con la l•nea sobre diabetes y embarazo, estudiando como la hiperglu-
cemia materna estimula la funci€n pancreƒtica fetal, siendo ‚sta una probable explicaci€n del excesivo cre-
cimiento fetal en diab‚ticas embarazadas no controladas . En cuanto a regulaci€n metab€lica, fisiopatolog•a
del eje gastrointestinal y metabolismo del gluc€geno, los estudios se han centrado en la importancia de la
interacci€n entre la v•a gluconeog‚nica y la s•ntesis de prote•nas en la regulaci€n hormonal del metabolismo
hepƒtico por un lado ; por otro, en el metabolismo del gluc€geno, en islotes de Langerhans aislados de pƒn-
creas de ratas, sus alteraciones y posibles relaciones con los procesos de secreci€n de insulina, y finalmen-
te en las dos enzimas limitantes en la s•ntesis y degradaci€n del gluc€geno sintetasa y glucoso-fosforilasa
en extractos crudos a partir de islotes de Langerhans .

Por „ltimo, los investigadores del Instituto han conseguido la s•ntesis qu•mica de un compuesto con
acci€n de factor de tolerancia a la glucosa y han demostrado que la parte de la acci€n espec•fica de la insu-
lina se lleva a cabo a nivel de un componente , Lipoilreducto-transacetilasa ,, , con s•ntesis de Acetil-CoA y
de ATP .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Centro Coordinado del CSIC, se ha ocupado del estudio de los reflejos de las v•as respiratorias, del
efecto contraceptivo de los esteroides hormonales en rata ; de los efectos que el est•mulo auditivo simultƒ-
neo sobre el potencial evocado visual y sobre las posibles correlaciones del trazado electroencefalogrƒfico
continuo en condiciones de vigilia y sue…o espontƒneo en el recien nacido con el posible grado de sufrimien-
to cerebral, detectado con la poligraf•a de control cardiaco y pH .

En lo referente a la l•nea de adsorci€n intestinal de az„cares y aminoƒcidos se ha logrado la caracte-
rizaci€n del efecto inhibidor del i€n uranilo sobre el transporte de D-glucosa por intestino de rata . En esta misma
l•nea se han obtenido ademƒs las constantes de inhibici€n de la florricina en relaci€n con el transpor-
te de D-galactosa y 2-deoxi-D-glucosa en rata ; se han caracterizado los sistemas de transporte de aminoƒ-
cido de intestino de caracol ; se ha estudiado la cin‚tica de penetraci€n de aminoƒcidos neutros por yeyuno
de rata †in vivo‡ . Se ha procedido al estudio del transporte de I - por intestino delgado de rata †in vitro‡ y se
ha determinado el efecto de la trifluoroperamina y RMI1 2339A sobre la acumulaci€n de D-glucosa por intes-
tino delgado de rata †in vitro‡ . El uso de potenciales transmurales en intestino ha permitido conocer los pa-
rƒmetros cin‚ticos de D-glucosa, D-galactosa y L-leucinaen intestino as• como la influencia de la florricina y
ouavaina sobre las diferencias de potenciales transmurales generados por estos monosacƒridos .

En la l•nea sobre efectos fisiol€gicos, bioqu•micos y metab€licos de las leguminosas sobre el tracto
gastroentestinal, se han estudiado los efectos de la ingesti€n de leguminosas crudas y de extractos polife-
n€licos de leguminosas sobre la adsorci€n intestinal de D-galactosa y sobre la actividad enzimƒtica del in-
testino delgado en ratas .

Asimismo en la l•nea de Neuroendocrinolog•a se han estudiado los cambios que experimentan las c‚-
lulas del cuerpo l„teo y las intersticiales del ovario tras la simpaticotom•a y en la linea dedicada a la Neuroa-
natom•a se han estudiado las conexiones propioespinales y las conexiones tala mo-cortˆcales, mediante
marcaje retr€grado con peroxidasa de rƒbano .

Por „ltimo, en la l•nea sobre Embriolog•a se han estudiado por un lado, la autogenia del n„cleo lacri-
mucosanal, aportƒndose importantes datos sobre sus centros de origen y sus procesos de migraci€n y de-
sarrollo, y por otro el desarrollo de los n„cleos del rafe en la rata .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA Y FISIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

Posiblemente un criterio objetivo para poder juzgar la labor investigadora y los resultados de este De-
partamento Coordinado sea el de considerar el relativamente elevado n„mero de publicaciones en prestigio-
sas revistas internacionales de la especialidad, as• como la participaci€n en Congresos de carƒcter Interna-
cional a los que se ha invitado a personal del Centro para pronunciar conferencias, ademƒs de la presenta-
ci€n de Comunicaciones .
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DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA

Este Centro Coordinado con el CSIC y ubicado en el Hospital Cl€nico de Madrid ha continuado las di-
ferentes l€neas de trabajo de sus distintas Secciones en la forma siguiente :

1 . Secci•n de Ultraestructura : Se han realizado estudios sobre la regeneraci•n epitelial del cuello
del ‚tero, vista en Microscopia de barrido y se han estudiado los aspectos del mismo tiempo de Microscopia en
placentas normales y patol•gicas, as€ mismo se han estudiado por Microscop€a electr•nica de transmisi•n
dos rar€simos casos de disperminoma ovƒrico, y un gran n‚mero de tumores de mama en los cuales se han
descubierto part€culas C probablemente oncornavirus, cuyas caracter€sticas morfol•gicas ultraestructurales,
en relaci•n con los procesos de carcinog„nesis experimental de mama, se estƒn estudiando .

2 . Secci•n de Histopatologia : Se ha dedicado con particular atenci•n a los carcinomas endometrio-
des de ovario, variedad descrita recientemente, que hasta ahora no se reconoc€a o no se sabia diagnosticar .
Ademƒs se ha insistido en el estudio de los tumores teratoides de ovario y en los problemas de la descama-
ci•n y degeneraci•n endometrial, aspectos en los cuales este grupo de investigadores lleva trabajando des-
de hace a…os .

3 . Secci•n de Experimentaci•n Animal : Se han llevado a cabo estudios sobre la ultraestructura del
tƒlamo, en relaci•n con la estructura de la hip•fisis . Este trabajo se viene realizando en mono sometido a
distintas condiciones experimentales en relaci•n a su ciclo sexual . As€ mismo, los efectos de la LH-RH, de
los distintos esteroides sexuales y de las gonadotropinas, estƒn siendo estudiados a nivel de ultraestructura
de transmisi•n en el hipotƒlamo y en la hip•fisis .

4 . Secci•n de Endocrinolog€a. Esta Secci•n ha llevado a cabo una fecunda labor que se ha centrado
en tres l€neas : En la primera se han aportado importantes datos que demuestran la producci•n de cantida-
des considerables de testoterona en el ovario, en casos en los que hay s€ndrome de hiperestronismo perif„-
rico, lo que sugiere la transformaci•n extraovƒrica de la testosterona a estadio 1 7-beta . Ademƒs la cateteri-
zaci•n del ovario derecho por sus investigadores ha permitido un nuevo enfoque de todo el problema de los
androgenismos, a la luz de esta met•dica completamente novedosa . En la segunda l€nea y gracias a la deter-
minaci•n de gonadotropinas por radioinmunoensayo en sangre despu„s de la estimulaci•n por LH-RH se
ha podido descubrir el origen de muchas esterilidades de causa ovƒrica, as€ como detectar la causa de mu-
chas amenorreas .

En la tercera l€nea se ha logrado ensayar un nuevo producto liberador de gonadotropina aplicada al tra-
tamiento de esterilidades femeninas anovulatorias, consiguiendo un porcentaje satisfactorio de embarazo .

Por ‚ltimo las Secciones de Fisiopatolog€a Fetal, Ecograf€a y Citogen„tica han llevado a cabo una im-
portante labor en el campo de la investigaci•n cl€nica, fundamentalmente sobre el estudio de la prueba de la
oxitocina para medida de la insuficiencia placentaria y el registro basa) de la frecuencia cardiaca fetal, la
medida del €ndice estriol-creatinina, pH fetal y lact•geno placentario en plasma materno como medidas el
bienestar fetal en el embarazo y parto . Tambi„n se han dedicado a la prƒctica de diagn•stico ecogrƒfico en
un innumerable grupo de casos, as€ como investigaciones cl€nicas sobre estudios gen„ticos en matrimonios
inf„rtiles, est„riles, con hijos mong•licos, polimalformados, etc .
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Este €mbito re•ne m•ltiples disciplinas y l‚neas de investigaciƒn tanto b€sicas como aplicadas al sec-
tor agrario . Engloba pues €reas tales como la Edafolog‚a, Producciƒn Vegetal y Producciƒn Animal, que se
dedican a la interrelaciƒn del ser vivo vegetal o animal, de utilidad para el hombre, con el medio que le rodea,
especialmente con el suelo .

Dentro del CSIC se desarrollan otras disciplinas con finalidad agraria y que no se hallan descritas en
este €mbito cient‚fico ya que poseen mayor relaciƒn con otras ciencias como son la Zoolog‚a, Bot€nica, Eco-
nom‚a, Sociolog‚a y Tecnolog‚a y por tanto son citadas en otros €mbitos .

Para realizar la misiƒn encomendada a este €mbito existen diversos Centros, bien propios del CSIC o
en coordinaciƒn con Universidades sobre todo . Estos Centros se hallan extendidos por otra la geograf‚a del
pa‚s y, por tanto, las l‚neas de investigaciƒn que desarrollan generalmente vienen condicionadas en la mayo-
r‚a de los casos a la resoluciƒn de problemas zonales que son dependientes de la geograf‚a regional .

No obstante, estos Centros poseen una gran interrelaciƒn entre ellos, sobre todo en lo que afecta a
tem€ticas comunes y planes conjuntos a nivel nacional e incluso se llevan a cabo planes e investigaciones
coordinadas con Centros extranjeros .

EDAFOLOGIA

Como su nombre indica, afronta de una forma integral el estudio del suelo tanto desde un punto de
vista f‚sico como qu‚mico, f‚sico-qu‚mico y biolƒgico . Este estudio se lleva a cabo a trav„s de l‚neas de in-
vestigaciƒn muy diversas, tales como la G„nesis y Sistem€tica, Geoqu‚mica, Mineralog‚a, Bioqu‚mica, Carto-
grafia, Micromorfolog‚a, etc ., que han adquirido gran auge en los •ltimos tiempos .

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL DE MADRID

Lleva a cabo estudios mineralƒgicos de arcillas que se orientan bien a trav„s de la caracterizaciƒn de
las mismas o bien a la g„nesis de dichos minerales . As‚ se est€n caracterizando las arcillas de suelos de
las provincias de L„rida, Cuenca, Oligoceno de Segovia y Tri€sico y Cret€cico de Alicante . Tambi„n se estu-
dia la g„nesis de los minerales de la arcilla procedentes de los procesos de alteraciƒn de los suelos de la
Sierra de Guadarrama. A trav„s de esta l‚nea de investigaciƒn se interviene en diversos planes financiados
por la CAICYT referentes a suelos de las provincias de Toledo y Salamanca .

Se prosiguen los estudios sobre bentonitas que se emplean como aglomerantes en la industria de
fundiciƒn de ah‚ la colaboraciƒn estrecha con el CENIM .

Se colabora con la Seguridad Social sobre an€lisis de la composiciƒn mineralƒgica de c€lculos urina-
rios y se trabaja sobre una hipƒtesis electroqu‚mica para explicar su formaciƒn .

Tienen gran inter„s los estudios referentes a las acciones de alteraciƒn efectuadas por los l‚quenes
sobre las rocas carbonatadas b€sicas para interpretar las primeras fases de formaciƒn de los suelos .

Por otra parte, se han estudiado diversos procesos ed€ficominerales en amplias zonas de la sierra de
Guadarrama, en particular sobre : mecanismos de alteraciƒn en suelos hidromorfos y en suelos rubificados,
g„nesis de suelos rojos, iluviaciƒn de arcillas en suelos pardos, procesos de formaciƒn y alteraciƒn de los suelos
xerochrept, etc . Adem€s estudios edafo-gen„ticos en zonas como comarca de Caraba…a (Madrid), Santander y
Asturias e inici€ndose trabajos de caracterizaciƒn micromorfolƒgica de vertisoles de diversas provincias .

Se ha ultimado la preparaciƒn del mapa de suelos de la provincia de Toledo a escala 1 :200.000 y Ara-
gƒn a 1 :500.000 y se est€ preparando el de los suelos desarrollados sobre las facies detriticas de la Cuen-
ca del Tajo .

Se ha iniciado una nueva l‚nea de investigaciƒn aplicando el ordenador, para el estudio de suelos me-
diante t„cnicas de c€lculo num„rico, taxonom‚a num„rica y cartograf‚a autom€tica . Adem€s se colabora con
el Centro de Investigaciƒn UAM-IBM para programas de Teledetecciƒn en suelos y en el proyecto NASA IN-
VESTIGACION HCM-034, as‚ como tratamiento digital de im€genes .
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Por otro lado, se han llevado a cabo estudios sobre din€mica y naturaleza de la humificaci•n en sue-
los de diversos ecosistemas de nuestro pa‚s, como en bosque clim€cico del Sistema Central . Tambiƒn distri-
buci•n de la materia org€nica libre y ligada en la fracci•n hum‚na de suelos clim€cicos y en suelos degrada-
dos y los problemas de fertilizaci•n agromineral .

En materia de contaminaci•n de suelos se realizan estudios en la Cuenca baja del Jarama .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE SALAMANCA

Se est€ realizando un estudio ed€fico de la provincia de Valladolid (tipolog‚a y cartograf‚a a escala
1 :100.000), proyecto aprobado por la CAICYT, habiƒndose apreciado 25 asociaciones de suelos, trabajo de
gran interƒs cient‚fico y pr€ctico, por la valoraci•n de los recursos naturales que conlleva . Tambiƒn se ha
procedido al estudio de los caracteres hidrof‚sicos y balance h‚drico de los perfiles de suelos en el „estudio
tipol•gico y cartogr€fico de los suelos forestales del Centro Oeste de Espa…a† . Est€ en fase de realizaci•n
un trabajo acerca de la movilidad y evaporaci•n de agua en suelos de diferente textura .

Una de las l‚neas de investigaci•n que se lleva a cabo es la de caracterizaci•n y evoluci•n de las sus-
tancias h‡micas y su papel edafogenƒtico ; de aqu‚ que se haya iniciado un estudio referente al reparto de
los mismos en las diferentes fracciones granulomƒtricas del suelo . Dentro de esta l‚nea se contin‡a el estu-
dio de nematodos en suelos forestales de la Comarca El Rebollar (Salamanca) .

Dentro de la f‚sico-qu‚mica y mineralog‚a de arcillas se contin‡an las investigaciones referentes a la
interacci•n de pesticidas organofosforados con la montmorillonita a fin de conocer la influencia de este mi-
neral sobre la evoluci•n de los pesticidas. Se ha prestado especial atenci•n al estudio de la cinƒtica de de-
sorci•n „in vitro† de propanoˆ, sotalol y oxprenolol a partir del complejo montmorillonita-medicamento . Ade-
m€s se contin‡an los estudios acerca de la fracci•n arcilla de suelos forestales del Centro-Oeste de Espa-
…a, alteraci•n experimental de la biotita y microagregaci•n de part‚culas arcillosas .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO DE SEVILLA

Dentro de la tem€tica de la mineralog‚a y propiedades de las arcillas, se han investigado las pizarras
seric‚ticas con vistas a su aprovechamiento industrial, causas que condicionan la evoluci•n de los pestici-
das en los suelos, la metilaci•n de sepiolitas y paligorskitas y un estudio acerca de las vermiculitas en An-
daluc‚a y Extremadura .

Se llevan a cabo estudios acerca de las caracter‚sticas qu‚mico-estructurales de las sustancias h‡mi-
cas y pol‚meros afines, as‚ se ha aplicado la oxidaci•n con persulfato, la pirolisis y tƒcnicas no destructivas
a muestras h‡micas de origen diverso tales como la espectroscopia de NMR de C" y de Spin electr•nico .
Por otra parte, se ha colaborado en el „Estudio de los efectos sobre el suelo y los cultivos de la aplicaci•n
de residuos s•lidos urbanos† .

Se ha caracterizado una serie de muestras de sepiolita mediante difracci•n de rayos X, ATD, superfi-
cie espec‚fica y porosidad y se ha preparado una cantidad importante del •xido de hierro de pidrocrocita,
con objeto de estudiar diversos aspectos .

Son de interƒs regional los estudios que se llevan a cabo de la gƒnesis de suelos relativos al Plan Di-
rector del Territorio de la Comarca de Do…ana, Llano de Huelva, Terraza del Guadalquivir y cuencas de los
r‚os Viar y Hueznar . Tambiƒn se estudia la rubefacci•n de materiales €cidos y la gƒnesis de algunos suelos
salinos, as‚ como la influencia del hombre sobre estos ‡ltimos . Son tambiƒn de interƒs los trabajos cartogr€-
ficos de los suelos del norte de la Sierra de Huelva a escala 1 :125.000, as‚ como estudio de los vertisoles
del Valle Bƒtico. Todos estos estudios se realizan con fines b€sicos y otros aplicados como son los realiza-
dos en colaboraci•n con otras unidades de investigaci•n de fines m€s agrarios .

Se est€ desarrollando el tratamiento de datos de suelos en base a la inform€tica (BID-CEBAC) en co-
laboraci•n con el Centro de C€lculo de la Universidad de Sevilla, estableciƒndose un sistema paramƒtrico
computerizado para pronosticar la productividad agr‚cola y se est€ aplicando a suelos sevillanos .

Tambiƒn se investigan las relaciones entre los contituyentes mineral•gicos de suelos sevillanos y sus
cualidades tecnol•gicas .
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CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE TENERIFE

Se han finalizado los mapas de pendientes y capacidad de uso de las islas de Fuerteventura, Lanza-
rote, Hierro y La Palma . Habi€ndose planimetrado las superficies correspondientes a las diferentes catego-
r•as de suelos seg‚n usos potenciales .

ESTACION EXPERIMENTAL DE ƒAULA DEI„ EN ZARAGOZA

Se ha continuado la redacci…n de la Memoria sobre los efectos de los factores de formaci…n del suelo
en la din†mica de la materia org†nica . Han sido muy interesantes los resultados obtenidos como conse-
cuencia de la rotaci…n de cultivos y las comparaciones prado-bosque-cultivo bajo diferentes condiciones cli-
m†ticas .

Se han realizado unos experimentos de campo en convenio con la firma Magnesitas de Navarra . S .
A., af•n de valorar los m€todos de recuperaci…n y cultivos m†s adecuados para diversos niveles de contami-
naci…n del suelo .

En colaboraci…n con los Departamentos de Geomorfolog•a, Geograf•a F•sica y Arqueolog•a de la Uni-
versidad de Zaragoza se est† estudiando el Cuaternario de la Depresi…n del Ebro en la regi…n aragonesa .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN EN GRANADA

Durante el presente a‡o se ha continuado con el estudio mineral…gico y geoqu•mico de las alteracio-
nes superficiales de rocas ultrab†sicas (peridotitas) de la provincia de M†laga, as• como un estudio de sedi-
mentos y piezas de cer†micas arqueol…gicas del †rea de Daimiel (Ciudad Real) ; mineral…gico de sedimentos
del Jur†sico de Italia : sobre interacci…n de pesticidas organofosforados carb…nicos con minerales de arcilla
y suelo; de complejos de arcilla con mol€culas org†nicas a fin de diferenciar minerales en mezclas naturales ;
de colaboraci…n con la empresa MINERSA para el estudio mineral…gico de materiales arcillosos de inter€s
industrial . Por otro lado, se ha iniciado un estudio geol…gico de suspensiones de minerales de la arcilla y
otro mineral…gico y geoqu•mico de las alteraciones superficiales de materiales volc†nicos en Cabo de Gata
(Almer•a) .

Se ha iniciado el trabajo ƒProcesos erosivos de la Cuenca del r•o Gudalfeo„ en su fase de campo y
laboratorio y se contin‚an las colaboraciones con ICONA en el estudio de los deslizamientos y erosiones del
†rea alta del R•o Genil y con la Universidad de M†laga en determinaciones en retenci…n de agua en suelos
de dicha provincia .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA EN MURCIA

Dentro de la Unidad Estructural de Investigaci…n de Recursos Naturales y Sociedad, se ha trabajado
en la recogida de datos y elaboraci…n del informe de suelos, clima etc ., para la elaboraci…n de Proyectos al-
ternativos en la Comarca Noroeste y dentro del Proyecto de Reactivaci…n de †reas deprimidas .

PRODUCCION VEGETAL

Este †rea se ocupa de todos los conocimientos b†sicos precisos para mejorar la producci…n y calidad
de las cosechas . Integran todos los aspectos gen€ticos, fisiol…gicos y fitopatol…gicos de las plantas cultiva-
das as• como la relaci…n de €stas con el medio en el que se desarrollan, es decir, clima y suelo

En este area se encuentran grandes l•neas de investigaci…n como son Bioclimatologia, , s ca del Sue-
lo. Biologia Vegetal, Fertilidad de Suelos . Nutrici…n Vegetal, Mejora Vegetal, Proteccion Vegetal y Quia ; :

Agricola .



INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL DE MADRID

Se llevan a cabo estudios sobre mecanismo de retenci€n de aniones fosfato en suelos con cargas va-
riables as• como comportamiento del f€sforo en suelos volc‚nicos y plantas . Absorci€n por ryegrass y trifo-
lium de potasio en suelos deficientes en este elemento .

Son de interƒs tambiƒn los estudios llevados a cabo acerca del poder complejante de los ‚cidos h„-
micos y f„lricos respecto de diferentes microelementos ‚cidos extra•dos de diferentes materiales org‚ni-
cos as• como el efecto de algunos compuestos h„micos sobre el crecimiento de ra•ces de ma•z, guisante y
veza. Caracterizaci€n de materiales turbosos, aprovechamiento de residuos agr•colas y problemas de rertili-
zaci€n organomineral .

Dentro del campo de la nutrici€n vegetal y a travƒs del an‚lisis de savia se est‚ estudiando el control
precoz de la nutrici€n, rendimiento y calidad de la remolacha en Avila, Palencia y Le€n, tambiƒn cereales y
tomate, particularmente en esta „ltima planta se estudia la incidencia de la intensidad luminosa . Tambiƒn el
efecto de la relaci€n NH4/NO; sobre el rendimiento y composici€n del ma•z y la influencia de la composici€n
del medio nutritivo .

De gran repercusi€n en el ‚rea Centro son las investigaciones que se llevan a cabo referentes a los
cultivos de cereales, algunas de ellas en la finca experimental …La Higueruela† afecta a este Instituto como
son acerca de densidades de suelos, variedades de trigo y cebada .

Tambiƒn dentro del cultivo de cereales se realiza una l•nea de investigaci€n que es la de problem‚tica
de la competencia por nutrientes y otros factores de crecimiento entre avena loca (Avena sterilis L .) y los cultivos
cerealistas .

Estudios de fertilidad f•sica de suelos y ensayos con diversos utensilios para determinaci€n de hume-
dad y permeabilidad de suelos .

Se prosiguen los estudios de contaminaci€n, prospecci€n y evaluaci€n de consumo de plaguicidas y
fertilizantes en Espa‡a, as• como ensayos de mutageneidad y evaluaci€n de toxicolog•a de productos quimi-
cos utilizados en la agricultura .

Se lleva a cabo un …Estudio agrobiol€gico de los suelos de la facies detr•ca de la submeseta sur† en
el que intervienen las distintas l•neas de investigaci€n sobre un estudio de efectos de la fertilizaci€n nitroge-
nada sobre una rotaci€n de cereales tras barbecho o veza .

Dentro de la ecofisiolog•a se contin„an los estudios de adaptaci€n de especies gramineas y legumino-
sas pratenses a suelos extremadamente ‚cidos adem‚s de la ecologia de la esparceta y otras leguminosas
en sistema agropastoral del sur del sistema Ibƒrico, asentadas en suelos calizos de monta‡a . En suelos de-
sarrollados sobre facies detr•ticas del Centro de Espa‡a se han estudiado las comunidades de pastos, mor-
folog•a suelo sobre el que se asientan e influencia de factores clim‚ticos sobre las especies leguminosas .

Se han realizado estudios de microflora de suelo tanto en pastos naturales de la orla del Guadarrama,
como los efectos sobre la misma de la esparceta comparada con el cereal en un ‚rea monta‡osa de Teruel .

Es ya cl‚sica tambiƒn la l•nea de investigaci€n de los nematodos fitoparasitos de las plantas cultiva-
das; as• se efect„a una revisi€n de las familias Criconematidae y Llongidoridae de la Pen•nsula y Canarias,
y un estudio del valor de las rotaciones de cultivo en la planificaci€n de su control . Se continuan las investi-
gaciones referentes al nematodo de los cereales Heterodera avenae y la determinaci€n de los patotipos es-
pa‡oles de este cultivo, as• como estudios de nematodos en pastos naturales de la sierra del Guadarrama y
efectos de ciertos factores sobre los mismos .

Dentro del campo de la biolog•a vegetal aplicada a la tem‚tica agraria se trabaja en la absorci€n y me-
tabolismo del nitr€geno, participando en un programa internacional con los pa•ses de la OCDE sobre …mejo-
ra de la eficacia de la fotos•ntesis para el mejor uso de la energ•a solar† . Estudio histoqu•mico sobre la loca-
lizaci€n de sales de hierro en la germinaci€n de semilla de Pisum sativum. Influencia del …stress† de agua
sobre las estructuras celulares del ma•z y c‚rtamo . Estudios estructurales y ultraestructuras de las ra•ces de
veza y sus modulaciones en diferentes suelos y efectos de la fertilizaci€n nitrogenada sobre la ultraestructu-
ra celular de hoja de la planta de trigo, tambiƒn influencia de la deficiencia del magnesio en la capa de sube-
rina de las cƒlulas de la endodermis . Por „ltimo, se llevan a cabo investigaciones acerca de la posible mejo-
ra de la riqueza en amino‚cidos del trigo y efecto de las condiciones ambientales sobre el metabolismo ge-
neral de los mismos .

66



CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE SALAMANCA

Se contin€an los estudios acerca de las necesidades de cal de los suelos •cidos de la provincia de
Salamanca afin de su correcci‚n mediante encalado, asƒ como trabajos referentes al efecto residual de va-
rios abonos fosfatados .

Dentro de las cl•sicas investigaciones que se llevan a cabo referentes al cultivo de fresa en la provin-
cia de Salamanca hay que citar los estudios en trigo referentes a la influencia de los factores nutricionales
en la variabilidad de la producci‚n, asƒ se estudia la influencia del nitr‚geno sobre el crecimiento, n€mero de
tallos portadores de espiga, distribuci‚n del nitr‚geno en la planta, acumulaci‚n de biomasa y proteƒna en
grano, etc. En la fresa se ha investigado la concentraci‚n de nutrientes en los diversos ‚rganos y relaci‚n
N/K crƒtica en las mismas para alcanzas m•xima producci‚n ; tambi„n la incidencia de la separaci‚n de flo-
res y estolones durante el primer a…o de cultivo sobre la producci‚n y nutrici‚n de la fresa y relaciones entre
crecimiento vegetativo y producci‚n de fruto .

Dentro de las investigaciones referentes a la fijaci‚n de nitr‚geno se ha procedido a cultivar †in vitro‡
especies de frankia procedentes de USA a fin de estudiar condiciones de crecimiento y estudiar la especifi-
cidad hu„sped-endofito . La simbiosis Rhizobium-Leguminosa se ha estudiado en campo sobre alfalfa, vez
garbanzo y altramuz y en diversos suelos, procedi„ndose a la inoculaci‚nde las semillas . Dentro de esta te-
m•tica se ha redactado un volumen sobre fijaci‚n de nitr‚geno que ha sido galardonado por el Consejo Ge-
neral de Castilla-Le‚n .

Se llevan a cabo experimentos referentes a los efectos de la quema de los rastrojos sobre la compo-
sici‚n de la microflora de los suelos en aquellos grupos de mayor influencia en la fertilidad .

Se interviene en diversos proyectos subvencionados por la CAICYT referentes a la interacci‚n y evo-
luci‚n de los pesticidas en los suelos, principalmente referidos a los organofosforados sobre arcillas .

En el campo de la bioclimatologia se contin€a el estudio de los balances hidroenerg„ticos orientados
al mejor aprovechamiento de agua y la energƒa por los vegetales, centr•ndose principalmente en el cultivo
de remolacha en los regadƒos del Tormes y otras •reas de secano . Se contin€a con la recogida y procesa-
miento de datos meteorol‚gicos de la Cuenca del Duero para la realizaci‚n del proyecto de la CAICYT deno-
minado †previsi‚n metereol‚gica de cosechas‡, asƒ como la elaboraci‚n de datos de temperaturas mƒnimas
y horas de frƒo en la Cuenca del Ebro .

Enlazando con la Producci‚n Animal, se llevan a cabo investigaciones ya cl•sicas en este Centro re-
ferentes a la clasificaci‚n fitosociol‚gica de comunidades herb•ceas del Centro-Oeste espa…ol y en relaci‚n
con la composici‚n florƒstica y fertilidad de los suelos. Tambi„n se est•n realizando selecciones e introduc-
ci‚n de diversas especies pratenses, asƒ se trabaja con especies aut‚nomas tanto gramƒneas como legumi-
nosas y otras comercializadas . Se est•n ensayando nuevas t„cnicas analƒticas para determinaci‚n de la
composici‚n quƒmica en la hierba en elementos minerales, fracciones org•nicas, digestibilidad y energƒa neta
utilizadas en dos proyectos de investigaci‚n de ellos subvencionados por la Asociaci‚n de Investigaci‚n so-
bre el Toro de Lidia . Por €ltimo, se estudia la influencia en la distribuci‚n en el espacio y tiempo de los apor-
tes del arbolado y su composici‚n quƒmica sobre los pastizales de la regi‚n .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO EN SEVILLA

Se lleva a cabo la caracterizaci‚n de propiedades hidrodin•micas del suelo y su variaci‚n especial a
escala de parcela, asƒ como influencia del laboreo en las propiedades fƒsicas y desarrollo de los cultivos de
secano como en el caso del trigo .

Dentro del proyecto aprobado por la CAICYT denominado †Estudio de la fertilizaci‚n a plantaciones
modernas de olivar‡ se estudia el consumo de agua y fertilizantes para una respuesta ‚ptima de la planta .
Tambi„n dentro del cultivo del olivo se lleva a cabo el †Estudio de la influencia del estado fenomenol‚gico y
estado nutritivo en el enraizamiento de estaquillas de olivo, por medio de un convenio entre el C .S .I .C . y el
C.N.R . italiano .

Se colabora en el †estudio de los efectos sobre el suelo los cultivos de la aplicaci‚n de residuos s‚li-
dos urbanos‡, aprobado por la CAICYT . Estudio de la calidad tecnol‚gica de la remolacha azucarera en la
campi…a de Jerez-Arcos (C•diz) en colaboraci‚n con la compa…ƒa de Industrias Agrarias .

Ha sido estudiada la comparaci‚n entre diversos m„todos de multiplicaci‚n de plantas cultivadas en
invernadero, como clavel, tomate y mel‚n .
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Dentro de los pastos se estudia su calidad en diversas zonas de Andaluc€a Occidental, en colabora-
ci•n con la Asociaci•n de Investigaci•n sobre el Toro de Lidia y Asociaci•n de Ganaderos de Reses Bravas,
as€ como la composici•n mineral y estudio de la fracci•n org‚nica de los pastizales del Parque Nacional de
Doƒana .

Como consecuencia del Proyecto de Investigaci•n concedido por la CAICYT „Estudio de la fertiliza-
ci•n diferenciada en la vid y su relaci•n con la calidad de los mostos en la zona de Xeres-Jerez-Sherry… se
han puesto a punto los experimentos en campo y se han realizado ya muestreos de hojas y an‚lisis minera-
les en diversas †pocas, as€ como control de rendimientos y determinaciones qu€micas en el mosto .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE TENERIFE

Se ha finalizado el proyecto referente a la „Capacidad de uso y fertilidad de los suelos de cultivo de la
Isla de Tenerife…, as€ como el trabajo referente a caracter€sticas agr€colas, qu€micas y geoquimicas de las
aguas subterr‚neas de la Isla de Gran Canaria .

Adem‚s se realizan diversos estudios referentes a aguas, como son aguas subterr‚neas con fines
agr€colas, industriales, consumo p‡blico, etc . solicitado por diversas empresas y de conductividad espec€fica
en los de la Isla de Tenerife . Tambi†n sobre valoraci•n agr€cola de las aguas depuradas de Santa Cruz de
Tenerife .

Se sigue la normalizaci•n de m†todos anal€ticos en suelos y residuos s•lidos urbanos .

Dentro del campo de la Fertilidad de Suelos, Nutrici•n y Protecci•n Vegetal, se incide muy directa-
mente sobre cultivos de la regi•n como son el aguacate, pl‚tano y rosal e influencia de la fertilizaci•n y sali-
nidad de aguas y suelos sobre dichos cultivos, trabajos a veces subvencionados por el Cabildo de Tenerife
o la Mancomunidad de Cabildos . Se prosigue el convenio de asistencia t†cnica a la Compaƒ€a Espaƒola de
Esteroides S . A. para el estudio de la influencia de la fertilizaci•n mineral, riegos y tratamientos hormonales
en la producci•n de Salasodina en plantas de Solanum marginatun .

ESTACION EXPERIMENTAL DE „AULA DEI… EN ZARAGOZA

En el campo de la Qu€mica del Suelo se ha estudiado la adici•n de oxalato am•nico en la determina-
ci•n de K asimilable del suelo, las interferencias en la determinaci•n por espectrofotometr€a de absorci•n
at•mica de Ca y Mg asimilables y comportamiento de varios suelos ante el aporte de manganeso y la res-
puesta al mismo de alfalfa y ryegrass . Por otro lado se ha puesto a punto el m†todo de digesti•n por v€a
seca para el an‚lisis mineral de material vegetal .

Se llevan a cabo estudios referentes a conocer los efectos de los fertilizantes sobre diversos cultivos
como en colaboraci•n con el IBIA referente a la patata de exportaci•n situada en la comarca de Sa Pobla
(Mallorca) e influencia de las substancias h‡micas sobre la din‚mica de nutrientes en el suelo . Proyecto
subvencionado por la CAICYT .

Se contin‡a con otros estudios aprobados por la CAICYT como han sido „Estudio de la fertilidad de
los suelos y estado nutritivo de la vid en la zona de denominaci•n de origen Cariƒena…, „Estado nutritivo del
olivo en el Bajo Arag•n en relaci•n con las caracter€sticas del suelo… .

Referente a citogen†tica se han definido par‚metros morfol•gicos que han permitido la identificaci•n
de los componentes de la serie tris•mica de remolacha azucarera y obtenci•n de variedades monog†rme-
nes. Se han ampliado los trabajos de mejora en cebadas de seis carreras en la producci•n a partir de paren-
tales de tallas m‚s bajas y mayor contenido proteico y obtenci•n de haploides de Hordeum bulbosum . En
trigos blandos se continuar‚n los trabajos encaminados a mejorar caracter€sticas de la var . Arag•n 03. En
ma€z se colabora con la Misi•n Biol•gica de Pontevedra en la introducci•n de nueva variabilidad gen†tica a
partir de materiales ind€genas espaƒoles. Se contin‡an los trabajos de mejora de variedades comerciales y
obtenci•n de nuevas variedades de veza, alfalfa, dactilo, yeros, festucas, etc. Implantaci•n de praderas en
secano en la provincia de Teruel e introducci•n de leguminosas, obtenidas en esta Estaci•n en rotaciones
cerealistas .

Dentro del ‚mbito de la Fruticultura, de gran arraigo en la Regi•n Aragonesa, se contin‡an los estudios
sobre cerezo, ciruelo, manzano y melocotonero, con ensayos de polinizaci•n y aclareo qu€mico, nuevas va-
riedades, patrones y estudio de incompatibilidades entre patr•n e injerto . Efectos de la profundidad del sue-
lo y rendimiento de frutales, as€ como relaci•n entre ellos y la aparici•n de ciertos desajustes fisiol•gicos re-
lacionados con la reserva de agua utilizable en el suelo. Por ‡ltimo, se estudia la susceptibilidad del agrieta-
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do de frutos del cerezo y las necesidades de fr€o invernal de diversas especies frutales como ciruelo euro-
peo, melocotonero, cerezo y manzano .

En el aspecto fitosanitario se han detectado en las regiones de Arag•n, Castilla la Vieja, Castilla la
Nueva y Le•n diversos virus en la remolacha, investig‚ndose los agentes vectores y diversos preparados
para el control de las enfermedades. Tambiƒn se estudia la sintomatolog€a, ultraestructura, transmisi•n y
propiedades de una nueva posible virosis de la remolacha aparecida en el ‚rea de Pe„afiel (Valladolid), as€
como del laurel y otros virus de plantas horticolas . De interƒs son tambiƒn los estudios acerca de la flora es-
pont‚nea que pudiera ser foco de virus para los cultivos y ensayos de nuevos herbicidas sobre la remolacha
azucarera .

Se llevan a cabo trabajos referentes a las extracciones de sustancias pƒcticas de pulpa de remola-
cha, hemicelulares de paja de cereales y zuro de ma€z . Tratamientos qu€micos de residuos agr€colas de es-
caso o nulo valor comercial, con vistas a aumentar su digestibilidad y valor nutritivo . Irradiaci•n de paja de
cereales con rayos gamma del Cesio-1 37 con vistas a mejorar su valor alimenticio .

CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS DE BADAJOZ

Ha realizado un estudio sobre los principales ‚cidos fijos de vinos por cromatograf€a de gases, pro-
ductos que confieren a los vinos un destacado papel en el sabor y conservaci•n . Tambiƒn sobre la evoluci•n
del ‚cido L (-) m‚lico en el curso de la maduraci•n de la uva, que rije en parte el equilibrio ‚cido-base, ade-
m‚s de conferir a las uvas y vinos cierta defensa contra alteraciones microbianas .

Por …ltimo se lleva a cabo un estudio de pastos en la zona de la dehesa de la comarca de Olivenza
(Badajoz) en intima relaci•n con el tipo de suelos sobre los que se encuentran, trabajo en colaboraci•n con
la Diputaci•n Provincial. Para ello se han realizado an‚lisis f€sico y qu€mico del suelo, foliar y bromatol•gico
de la vegetaci•n pasc€cola y clasificaci•n bot‚nica .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN EN GRANADA

Se han estudiado los efectos de la adici•n foliar de molibdeno sobre el cultivo de la patata, as€ como la inte-
racci•n molibdeno-potasio sobre tomate cultivado hidrop•nicamente . La evoluci•n de los nutrientes en hoja
de trigo y avena en condiciones de regad€o . Velocidad e intensidad de la nitrificaci•n del amonio en suelos
de secano y regad€o . Utilizaci•n del †compost‡ de basuras urbanas, turba y alpech€n con fines fertilizantes .
Respuesta a la fertilizaci•n de ryegrass a diferentes niveles de salinidad natural . Continuaci•n del estudio
de la din‚mica de empobrecimiento en micronutrientes en diferentes suelos bajo pratenses . Actividades en-
zim‚ticas vinculadas al Mo, Cu, Zn y Fe para conocer sus variaciones durante el crecimiento de la planta y
en funci•n de las diferentes posiciones de la hoja de los cultivos . Efecto del alpech€n sobre la germinaci•n
de semillas de diferentes especies y capacidad de aporte de micronutrientes del †compost‡ y su mejora con
nutrientes minerales . Tambiƒn el efecto de la aplicaci•n de potasio y calcio en la hoja y fruto del olivo y su
influencia sobre la maduraci•n y retenci•n del fruto .

Se continuaron los trabajos sobre los Proyectos de Investigaci•n †Nematodos posibles pat•genos en
cultivos de aguacate de la costa granadino-malague„a‡, patrocinado por la Caja de Ahorros y †Estudio de la
nematofauna de los ecosistemas forestales de las Regiones Bƒtica, Penibƒtica y Central‡ subvencionado
por la CAICYT. Igualmente se contin…an los estudios referentes a diversas plagas que afectan al olivo, cultivo
de gran interƒs en la Regi•n, como son las Saissetia oleae, Dacus oleae y Prays oleae . Continuaci•n del
estudio anal€tico para la determinaci•n de sales de amonio y alquilaminas en herbicidas de nitroderivados,
as€ como separaci•n y determinaci•n de herbicidas carb‚nicos por HPLC y alteraciones del estado nutritivo
de diversos cultivos en funci•n de los tratamientos fitosanitarios .

Dentro de la tem‚tica de la Microbiolog€a del suelo se sigue la fijaci•n del nitr•geno a travƒs de las
caracter€sticas simbi•ticas de Rhizobium-meliloti as€ como el papel de las enzimas hidrol€ticas producidas por ƒl
en caso de infecci•n de las ra€ces de alfalfa . Se estudia la importancia de los polisac‚ridos extracelulares en el
grado de infectividad de una bacteria y con el Rhizobium sp se estudia la especificidad e importancia del hospe-
dador en el tipo de infecci•n . Tambiƒn los efectos de la inoculaci•n y aplicaci•n de nitr•geno y azufre sobre
los redimientos de Vicia faba .

Otro l€nea de investigaci•n de gran interƒs es la del estudio de las micorrizas, como son la efectiva utiliza-
ci•n de fitatos por plantas micorrizadas y capacidad para micorrizarse relacionada con el metabolismo de carbo-
hidratos, estudios sobre el cultivo axƒnico del hongo VA y su presencia en plantas cultivadas en cam-
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po. Se ha hallado en diversos cultivos su grado de dependencia de las micorrizas y se han practicado con
€xito inoculaciones en campo .

En el campo de la Bioqu•mica Vegetal se estudia el mecanismo de activaci‚n lum•nica de la fructosa-
1, 6-bifosfotasa fotosint€tica. La inhibici‚n de la fotos•ntesis por herbicidas carbanicos ƒin vivo„ en plantas
de espinaca . El mecanismo de acci‚n e interacci‚n entre Mo, Cu y Zn por el sistema enzim…tico superoxi-
do-dismutasa (SOD) seguido sobre plantas de guisante . El metabolismo lip•dico en plantas superiores en
que se ha estudiado sobre semillas de girasol el efecto inhibidor del boro ƒin vivo„ e ƒin vitro„, sobre el enzi-
ma lipoxigenasa y adem…s de definirse indices de maduraci‚n de la aceituna en base a los cambios de me-
tabolismo gluc•dico y lip•dico .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA EN MURCIA

Se llevan a cabo estudios referentes a residuos org…nicos de diferentes or•genes y su aplicaci‚n a
suelos agr•colas con fines de su mejora, estudios subvencionados, bien por la CAICYT, la Diputaci‚n de
Murcia o la colaboraci‚n con el Centre de Pedologie Biologique de Nancy (Francia) .

Dentro del campo de la nutrici‚n de las plantas se llevan a cabo estudios sobre rutas de adsorci‚n de
nutrientes y sus interacciones en diversas especies hort•colas, control de la nutrici‚n, producci‚n y calidad
del pimiento para piment‚n. Efectos de las deficiencias del hierro y manganeso en diversas fracciones de
f‚sforo foliar as• como efectos de la toxicidad del boro y sulfatos procedentes de aguas sobre limoneros de
la Regi‚n Murciana . Evoluci‚n del f‚sforo a lo largo del desarrollo y crecimiento de diversos ‚rganos de
plantas y su influencia sobre la fructificaci‚n . Efectos de los fertilizantes sobre el tomate, agrios y frutales de
la regi‚n, as• como estudio de la calidad de distintas variedades de almendra exportable . Tambi€n se llevan
a cabo investigaciones referentes a la actividad superoxidodismutasa como par…metro definidor de los re-
querimientos de manganeso de citrus .

Han sido realizadas investigaciones referentes a la din…mica y asimilabilidad del potasio y manganeso
como nutrientes para las plantas referentes a efectos de salinidad sobre el limonero de Verna y tolerancia al
boro del guisante, girasol y pimiento . Se contin†an las l•neas de trabajo de aislamiento e identificaci‚n de
flavonoides y contaminaci‚n de las aguas de riego y sus efectos sobre suelos y cultivos y tambi€n se han
realizado experimentos con tomate y mel‚n en t†neles de pl…stico para estudiar los efectos sobre el desa-
rrollo, nutrici‚n y rendimiento de las distintas condiciones ambientales determinadas por variables proceden-
tes de los t†neles .

Se ha realizado un estudio profundo de las principales enfermedades y plagas de agrios y frutales de
la Regi‚n de Murcia y sus tratamientos fitosanitarios pertinentes, refiri€ndose especialmente al Tylenchulus
semipenetrans en c•tricos .

Son cl…sicos los estudios en floricultura, fruticultura, citricultura y horticultura, referentes a comportamientos
y selecci‚n de variedades, t€cnicas de multiplicaci‚n, incompatibilidades patr‚n-injerto y comportamiento de her-
bicidas en el suelo.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLOGICAS DE GALICIA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Trabaja en inhibidores del enraizamiento en el casta‡o adulto y cofactores de enraizamiento en casta-
‡o juvenil. Se inicia el estudio ƒin vitro„ de Quercus rubra encaminado a su propagaci‚n y el estudio del po-
tencial, alelop…tico de Eucaliptus globulus, Pinus pinaster y Pinus radiata . Ha sido continuado el estudio del
potencial alelop…tico de Laurus nobilis y del efecto del tr•o en la rizog€nesis de esquejes de especies le‡o-
sas, ensayando sobre Salis viminalis . Adem…s se han estudiado los efectos del …cido fenilac€tico sobre el
crecimiento y actividad de los sistemas enzim…ticos relacionados con €l .

Se ha hecho un reconocimiento de praderas para henificaciones naturales y de implantaci‚n, situadas
en la sierra de los Ancares y Caurel (Lugo) . Exploraci‚n de la presencia de micorrizas vesiculosarbusculares
(MVA) en especies pratenses de once praderas gallegas localizadas sobre suelos en distintas rocas ; su fi-
nalidad es por la importancia que tienen en la nutrici‚n fosfatada de las plantas de cultivo, especialmente en
condiciones de baja fertilidad del suelo .

Se ha reconocido una extensa zona de cultivo en la Comarca Natural de la Mahia (La Coru‡a) a fin de
conocer las praderas de cornposicion del suelo, problemas de composicion del suelo, abonado, regadios
polltl ;Fa de C'JIt vOs lam .t :-eri se h t CO!"InUadT Con el estudio de a nuiriciori dei trebol violeta .



MISION BIOLOGICA DE GALICIA EN PONTEVEDRA

Son ya cl€sicos los estudios que se realizan acerca de los aspectos ed€ficos y agrobiol•gicos del
magnesio en suelos gallegos . Estudio de las condiciones de fertilidad de los suelos cultivados de la provin-
cia de Orense . Se sigue una experiencia a base de f•sforo y potasio as‚ como calcio y magnesio en un sue-
lo cultivado de ma‚z incorpor€ndole o no estiercol a fin de conocer la evoluci•n de las propiedades ed€ficas .
Tambiƒn son ya cl€sicos los estudios realizados aqu‚ acerca de la fertilizaci•n y control nutricional del ma‚z .

Se contin„an los estudios referentes a las afinidades de tipo bioquimico (proteico) y cultural, entre las
variedades viniferas aut•ctonas de Galicia y los patrones cl€sicos de la zona .

Otros tipos de estudios llevados a cabo por este Centro y que le son muy espec‚ficos son los referen-
tes a mejora del ma‚z, como ha sido la continuaci•n del estudio genƒtico del material espa…ol existente en
un banco de germoplasma, la obtenci•n de hibridos de grano adaptados a Galicia, selecci•n de poblaciones
resistentes a la sequ‚a, respuesta a los mƒtodos de selecci•n, desarrollo de variedades dulces para consu-
mo humano, mejora de la resistencia al encamado e introducci•n del gen †opaque-2‡ .

ESTACION EXPERIMENTAL DE †LA MAYORA‡ EN MALAGA

Se trabaja intensamente sobre cultivos que son propios del €rea como son tomate, pimiento, aguaca-
te, chirimoyo, n‚spero, berenjena, etc. As‚ en tomate se ha terminado un estudio de tipificaci•n de diversos
caracteres, estudios sobre capacidad de cuajado del fruto a baja temperatura, de precocidad, de obtenci•n
de lineas androestƒriles, de introducci•n de la resistencia a la Meloidogyne sp. de obtenci•n de los prime-
ros hibridos espa…oles de fruto peque…o y resistentes al mosaico del tabaco En pimiento se estudi• la here-
dabilidad de caracteres cuantitativos econ•micamente importantes, se evalu• la ACG de diversas varieda-
des, trabajos de comparaci•n de hibridos de obtenci•n propia y comerciales as‚ como estudios de los equili-
brios N/K en la nutrici•n . En aguacate se ha continuado el control del estudio nutricional, fertilizaci•n, mane-
ho de suelos y agua, control ambiental, posibles resistencias a la caliza, ensayos de porta-injertos y se con-
tinu€n las observaciones sobre variedades y porta--injertos procedentes de USA, Israel, Canarias y Costa del
Sol. En chirimoyo se contin„an las observaciones sobre variedades . En n‚spero se han ensayado diversos
porta-injertos y se contin„a el estudio del ciclo vegetativo . En berenjena se siguen estudios nutricionales, de efec-
tos de la fertilizaci•n nitrogenada bajo cubierta, as‚ como la distribuci•n de nutrientes minerales a lo largo del ciclo
con riego por goteo .

Se sigue ampliando la colecci•n de mango, passiflora y macadamia .

Se estudi• la fertilidad de diversos suelos para la adecuaci•n de ƒstos para diversos cultivos de la
zona y programar f•rmulas de abonado equilibradas para los agricultores .

Tambiƒn se contin„an los ensayos sobre lucha integrada en cultivos hort‚colas en invernadero y de
lucha qu‚mica contra Heliotis sp en tomate al aire libre . Se ha proseguido la cr‚a y multiplicaci•n de par€si-
tos de la mosca blanca de invernadero .

Adicionalmente se contin„a con el estudio de la radiaci•n solar e insolaci•n as‚ como dƒficit de satu-
raci•n y dƒficit h‚drico en invernadero .

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

Ha trabajado fundamentalmente sobre dos proyectos concedidos por la CAICYT . As‚ en ., Factctes de
producci•n de los cultivos bajo cubierta‡ se ha continuado con la puesta a punto de la metodc ;l > ; .a cur .rˆsoo,i
diente a la medida de e'enier u : nutritivos cor
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CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE SANTANDER

Est€ llevando a cabo el proyecto denominado •Fertilidad de los suelos del sur de Cantabria‚ a fin de
conocer las caracterƒsticas del suelo que influyen en la productividad, necesidad de pr€cticas de fertilizaci„n
y enmiendas adecuadas .

PRODUCCION ANIMAL

Se dedica principalmente a las investigaciones necesarias para llegar a una mejor sanidad, productivi-
dad animal y mejora de los productos obtenidos de la ganaderƒa. Enlaza con la producci„n vegetal a trav…s
de la mejora y utilizaci„n de los pastos naturales o artificiales y posee campos propios como son los de la
Mejora, Patologƒa, Nutrici„n, Fisiologƒa y Bromatologƒa de los alimentos procedentes del ganado .

Este €rea se halla representada en diversos Centros del CSIC repartidos por la geografƒa nacional, en
algunos de ellos dedicado m€s propiamente a problemas de suelos y producci„n vegetal como pueden ser
aquellos en que el cultivo de pastos sea de gran inter…s, muchos de ellos citados anteriormente, y en otros
en que incluso por la idiosincrasia propia de la regi„n les sean precisas lƒneas de investigaci„n pertenecien-
tes a esta €rea de investigaci„n . En otros se trata de Centros coordinados con las Facultades de Veterinaria
de diversas Universidades .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE SALAMANCA

Adem€s de los cl€sicos estudios que se llevan a cabo acerca de los pastos y forrajes en este Centro,
dado el inter…s que poseen para la provincia y que se han citado anteriormente en el campo de la produc-
ci„n vegetal, se llevan a cabo tareas investigadoras referentes a la Patologƒa Animal, asƒ se ha colaborado
con la Asociaci„n de Investigaci„n del Toro de Lidia, estudiando los factores epizootol„gicos referidos al pa-
pel de O. Ostertagi e influencia de la carga parasitaria actual de los toros lidiados .

Se han hecho pruebas de teratogeneidad y embriotoxicidad del oxibendazol . Estudio de las comunida-
des parasitarias de algunos ecosistemas de agua dulce de la cuenca del Duero, plan aprobado por la CAI-
CYT. Estudios sobre S. bovis . Catalogaci„n de fauna parasitaria de animales silvestres . Investigaciones so-
bre diversas enfermedades infecciosas de la ganaderƒa, como los abortos infecciosos sobre todo los de ori-
gen brucelar . Se contin†a trabajando sobre la neumoenteritis de origen vƒrico del ganado vacuno en siste-
mas de explotaci„n extensiva en general y en particular de las ganaderƒas de lidia .

Ultimamente se ha trabajado en un Proyecto subvencionado por la CAICYT titulado •Estudios sobre
aspectos b€sicos de las brucelosis animales y humanas‚ .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN EN GRANADA

Este Centro adem€s de las labores propias en Edafologƒa y Producci„n Vegetal lleva a cabo investiga-
ciones referentes a la Fisiologƒa Animal, asƒ se ha realizado ensayos sobre la sustituci„n de la torta de soja
por fuentes proteicas aut„ctonas . Estudios acerca del rendimiento energ…tico de dietas de pollos dedicados
a la producci„n de carne .

Estudios de digestibilidad y valor nutritivo de dietas basadas en recursos propios y raciones de mƒni-
mo coste en la cabra •granadina‚ .

En „vidos y conejos ensayos tendentes a la valoraci„n nutritiva y correcta utilizaci„n de ciertos sub-
productos agrƒcolas industriales .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA EN MURCIA

Adem€s de otros grupos de trabajo citados anteriormente y afectos al €mbito de las Ciencias Agra-
rias, posee un grupo de trabajo dedicado a la Producci„n Animal que ha llevado a cabo estudios de aprove-
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chamiento y potenciaci€n de plantas espontaneas de la regi€n y sobre pratenses procedentes de otras zo-
nas •ridas. Evaluaci€n de la realidad agropecuaria murciana y caracterizaci€n en cuanto a producciones y
rendimientos de la cabra ‚murcianaƒ .

Estudio sobre la producci€n de microalgas (Chlorelas) a fin de conocer el valor biol€gico de sus pro-
te„nas sobre cabras, conejos y aves .

MISION BIOLOGICA DE GALICIA EN PONTEVEDRA

Lleva a cabo una l„nea de investigaci€n muy espec„fica de Mejora Animal referida al cerdo . As„ se si-
gue una selecci€n en la piara consangu„nea, formaci€n de sublineas de alta consanguineidad y selecci€n del
fenodesviante pelo negro en animales de capa blanca .

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCCION ANIMAL DE MADRID

Se sigue estudiando la t…cnica de digestibilidad ‚in vitroƒ . Efectos de la paja tratada con NaOH sobre
la producci€n y calidad de la leche de oveja y de la cascarilla de arroz . Producci€n de piensos y forrajes para
la alimentaci€n y correcci€n de las deficiencias en el toro de Lidia . Posibilidades de utilizaci€n de diversas
leguminosas de grano como plantas forrajeras del secano de la zona Centro (almorta, alholva y guisante) .
Estudio de los cambios de la composici€n qu„mica de distintas partes de la planta de guisante y haba duran-
te el periodo floraci€n-maduraci€n . Tambi…n estudi€ la composici€n aminoacidica del grano de las principa-
les leguminosas anuales cultivadas en nuestro pa„s .

En la l„nea de la nutrici€n aviar las investigaciones se han centrado en las posibilidades de sustituci€n
del ma„z por cebada en la alimentaci€n de ponedoras factores que influyen en la calidad de la c•scara de
huevo y que est•n relacionados con la alimentaci€n y desarrollo de procesos cardiovasculares en las aves y
empleo de distintos nutrientes .

Estudios referentes a la influencia del r…gimen alimenticio sobre la secreci€n biliar del cerdo . Influen-
cia de la alimentaci€n porcina sobre la calidad del producto final obtenido usando ma„z RAE y leguminosas
espa†olas. Efectos de las leguminosas grano y almorta en la alimentaci€n animal . La alimentaci€n en el des-
tete precoz de los lechones y estudio de las modificaciones de la flora intestinal . Otra actividad permanente
del Centro es la de estudios referentes a la alimentaci€n del cerdo ‚ib…ricoƒ .

Se siguen trabajos referentes al aprovechamiento de subproductos para la ganader„a, como es el
caso de la materia org•nica de las basuras domiciliarias en la obtenci€n de un concentrado proteico, de
subproductos del cultivo del pl•tano, de la industria quesera y de materiales vegetales de la flora del lugar .

Por ‡ltimo, se llevan a cabo estudios referentes a las estructuas de las producciones ganaderas, bien
sectoriales, bien regionales, referido b•sicamente al cerdo ‚ib…ricoƒ, como es la utilizaci€n de las superfi-
cies de montaneras . Estructura de la ganader„a de la regi€n castellano-manchega . Economicidad del destete
precoz de corderos. Estudios sobre comercializaci€n de los productos ganaderos como son los av„colas y
otros de carne .

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

‚Reactivaci€n econ€mico-social del •rea de monta†aƒ, ‚Posibilidad de desarrollo ganadero de la Canal
de Berd‡nƒ, ‚Exploraci€n de pastos en caser„os guipuzcoanosƒ y ‚Reconocimiento territorial de Arag€nƒ
(INTER/ARAGON) .
jas y terneros de carne .

Otros proyectos como ‚Estudio t…cnico-econ€mico de la utilizaci€n de prote„nas de origen nacional en
la alimentaci€n del ganadoƒ .

‚Reactivaci€n econ€mico-social del •rea de monta†aƒ, ‚Posibilidades de desarrollo ganadero de la
Canal de Berdunƒ, ‚Exploraci€n de pastos en caser„os guipuzcoanosƒ y ‚Reconocimiento territorial de Ara-
g€nƒ (INTER/ARAGON)ƒ .

Se han realizado las investigaciones pertinentes para la puesta a punto de los m…todos anal„ticos de
todos los materiales utilizados, as„ como para determinar el valor econ€mico de los residuos obtenidos como
consecuencia de la extracci€n de concentrados proteicos a partir de la alfalfaƒ .
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Es cl€sica la l•nea de investigaci‚n referente a la productividad y prolificidad del ganado ovino y de la
calidad del canal y de los tipos ƒternasco„ y ƒpascual„ .

Se continu‚ con un Proyecto de Investigaci‚n conjunto con el CNRS franc…s y se ha iniciado una l•-
nea de investigaci‚n dedicada al cooperativismo agrario .

INSTITUTO DE ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA EN CORDOBA

Trabajando dentro de la Producci‚n Vegetal, lleva a cabo estudios referentes a la mejora de pastos,
como es efectos de la fertilizaci‚n fosfatada en la producci‚n herb€cea y evoluci‚n de la producci‚n herb€-
cea tras la eliminaci‚n del matorral . Tambi…n el efecto de los fitoestr‚genos de los pastos y el efecto de fac-
tores intr•nsecos sobre la estrogenicidad . Por †ltimo, estudios acerca de la relaci‚n pulpa-c€scara en algu-
nos frutos de Quercus ilex .

Dentro del campo de la Alimentaci‚n Animal se sigue trabajando sobre muy diversos aspectos como
son: cultivos de altramuz dulce con fines alimenticios, nutrici‚n de aves, cereales y rumiantes, valoraci‚n nu-
tritiva en materias primas de la regi‚n, niveles ‚ptimos de alimentaci‚n, valoraci‚n cualitativa y energ…tica
de los alimentos . Se trabaja sobre la valoraci‚n nutritiva de diversas variedades de altramuces, harina de gi-
rasol y de algarroba en porcinos .

Se trabaja sobre la oveja ƒmerina„ y ƒretinta„, ambas ubicadas en la zona sur del pa•s, as• en las pri-
meras se estudia el crecimiento relativo de tejidos y ‚rganos en corderos y en las segundas los canales de
los a‡ojos se observan y estudian m†sculo, hueso y grasa. Tambi…n en la raza merina se estudia la funcio-
nalidad l€ctica durante el periodo de amamantamiento en funci‚n de la leche que toman las corderas y pe-
sos de las mismas .

En el ganado caprino se ha controlado en la raza ƒmalague‡a„ el •ndice de la prolificidad y en el por-
cino raza ƒib…rica„ se han estudiado caracteres m…tricos-morfol‚gico, organol…pticos y bioqu•micos .

Ha sido analizada la variabilidad gen…tica de poblaciones ovinas y observaci‚n de todos los polimor-
fismos previstos en ƒmerinos„, as• como la variable lana. Mejora gen…tica en cunicultura . Polimorfismo bio-
qu•mico en animales dom…sticos destacando el trabajo llevado a cabo en el sistema de la leucil-
aminopetidasa en ovinos y esterasas en equinos . Tambi…n se ha trabajado en la puesta a punto de las t…c-
nicas de tinci‚n cromos‚mica para el ganado ovino con fines citogen…ticos .

Se estudia la toxicolog•a de plaguicidas sobre animales y capacidad de transmisi‚n maternofetal de
los pesticidas . Investigaciones sobre los principios estrog…nicos en plantas pratenses y su repercusi‚n so-
bre animales por infertilidad y abortos . Determinaci‚n de las constantes farmacocin…ticas de algunos f€rma-
cos en aves .

Dentro del campo de la Biolog•a Aplicada se han cultivado neuronas y se ha estudiado su superviven-
cia as• como la claudicaci‚n intermitente del ganado vacuno de Lidia .

Dentro de la Fisiozootecnia se ha trabajado con rumiantes, aves y c€nidos . En rumiantes se trabaja
sobre presencia de cuerpos met€licos en los compartimentos g€stricos de los bovidos y listeriosis, as•
como estudio de algunas constantes sangu•neas en ovinos . En aves se trat‚ del botulismo de la marisma del
Guadalquivir, control de algunas constantes bioqu•micas sangu•neas, coagulabilidad sangu•nea en la enfer-
medad de Cumboro .

En c€nidos se realiza un estudio epizotiol‚gico cl•nico y de laboratorio sobre casos de Leismaniosis,
alteraciones de la coagulaci‚n sangu•nea ; se estudia tambi…n el sistema endocrino de ratas y corderos, as•
como sobre la hip‚fisis, adrenales, tiroides, gonadas, aparato respiratorio, urinario y digestivo de mucho ani-
males, as• como en el toro de Lidia, m…dula espinal, sistema nervioso y endocrino en colaboraci‚n con la Ca-
tedra de Histolog•a .

En cuanto a Parasitolog•a Animal se sigue trabajando en parasitofauna as• se ha descrito una nueva
especie la Trichuria guevarai, tambi…n en Biolog•a de apicomplexa y se ha iniciado una cooperaci‚n con la
Agencia del Desarrollo Ganadero para estudiar la biolog•a, binomia y epidemiolog•a de las parasitosis en
praderas artificiales.

Finalmente, dentro de la Bromatolog•a se han investigado el fungicida sint…tico hexaclorobenceno y
plaguicidas ‚rgano-clorados en leches evaporadas y condensadas, as• como en margarinas y quesos espa-
‡oles. Se ha realizado un estudio sobre aflatoxinas, en aceites y se realiza ahora sobre cremas de cacao y
avellanas. Continuaci‚n de estudios referidos a la calidad microbiol‚gica del yogurt, quesos frescos y
salchichas envasadas al vac•o . Estudios sobre nitritos residuales en embutidos y colorantes en confiter•a
infantil .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PATOLOGIA DE LAS COLECTIVIDADES GANADERAS DE LA
FACULTAD DE VETERINARIA DE ZARAGOZA

La labor investigadora se centra preferentemente en las especies de abasto, tipificadas particular-
mente en terneros, cerdos y aves .

Se siguen las investigaciones reterentes a la ca€das que sufren en los cosos de los toros de Lidia, as€
como su habitat natural e influencia del mismo en la aparici•n de lesiones podales .

Se contin‚an los estudios del s€ndrome Necrosis cerebrocortical de las aves, apareciendo los cocci-
diostƒticos como agentes responsables de dicho s€ndrome .

Se han iniciado investigaciones referentes a los efectos del medio ambiente y manejo en la aparici•n
de procesos respiratorios en terneros de engorde de la Regi•n Aragonesa y del „stress… como causa de la
aparici•n de procesos morbosos. Tambi†n del s€ndrome respiratorio bovino debido a virus y las „fastiga de
los establos… y las Neumopat€as en terneros y corderos .

Estudio sobre la Leishmaniosis canina y su transm‡sibil‡dad al hombre, as€ como nefropat€as en dife-
rentes animales dom†sticos .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE MADRID

Se estudia la regulaci•n del metabolismo de carbohidratos en trucha y lubina as€ como la enzima glu-
cosa-6-fosfato deshidrogenasa de lubina . La glutamato e isocitrato deshidrogenasa en mejill•n y diferencia-
ci•n enzimƒtica en c†lulas de la serie eritropoy†tica de la trucha .

Dentro de la Patolog€a de la Reproducci•n se estƒn llevando a cabo transplantes de embriones en ru-
miantes, cruces interespecificos, inducci•n a superovulaci•n mediante tratamientos con hormonas y modu-
ladores sobre diversas especies . Tambi†n se han realizado injertos de laringe y riˆ•n, gonadodemisa precoz,
f€stulas experimentales y relaci•n entre funci•n testicular y desarrollo de la cornamenta en c†rvidos .

Han tenido tambi†n inter†s los estudios referentes a la enterotoxina estafiloc•cica de los alimentos
como leche y derivados de ellos, cremas de confiter€a y mayonesa . Resistencia t†rmica frente a los agentes
qu€micos de los rotavirus . Investigaci•n de aflatoxinas en alimentos para animales . Estudio y variaci•n esta-
cional de la microflora atmosf†rica de Madrid. Aislamiento en microorganismos del gen Listeria en ganado
ovino y bovino. Investigaci•n cual‡ y cuantitativa de la microflora presente en la leche natural y pasterizada .
Taxonom€a del gen Staphilococus . Contribuci•n al estudio etiol•gico de la linfoadenitis caseosa ovina .

Estudios sobre los mecanismos de contagio y difusi•n de la peste porcina africana . Prospecci•n de
portadores en granjas del ƒrea enzootica (sueros recogidos en mataderos), estudios sobre la persistencia
de los anticuerpos y virus en los cerdos portadores . Caracter€sticas serol•gicas y antig†nicas del virus afto-
so en Espaˆa durante 1981 . Detecci•n de animales portadores del virus de la Fiebre Aftosa .

75



Ciencias de la Tierra
y del Espacio



ASTROFISICA Y GEOFISICA

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS

Fotometr€a estelar:

Emisi•n Infrarroja de la Corona Solar. Se ha trabajado sobre la reducci•n de los datos n‚mericos de
aƒos anteriores, prepar„ndose una publicaci•n admitida en …Astronomy & Astrophysics† .

Regiones H II .-A lo largo de 1981 hemos trabajado en obtenci•n de im„genes infrarrojas de regiones
H II compactas y la elaboraci•n num‡rica de los datos S 269, S 209, S 146, S 333, etc .

Desde un punto de vista instrumental un espectr•metro de red en el infrarrojo cercano hasta 5,u ha
sido desarrollado con estructura simple que exigir„ posterior automatizaci•n . Ello permitir„ la b‚squeda de
mol‡culas y bandas en una zona espectral donde el desconocimiento es casi total .

Estad€stica Estelar.-Hemos continuado con el tratamiento de los datos obtenidos sobre barridos dis-
cretos del centro gal„ctico en 1 .65p y 2.2p . La elaboraci•n de los mismos nos ha llevado a la identificaci•n
de fuentes de excitaci•n de regiones H II y a la determinaci•n de nubes de extinci•n cerca del centro .

Resoluci•n espacial-Se ha trabajado sobre el proceso de datos obtenidos por ocultaciones lunares
en el infrarrojo cercano con vistas a la determinaci•n de di„metros estelares . La inclusi•n del centelleo at-
mosf‡rico y la elecci•n de divesos obscurecimientos del limbo estelar ha permitido alcanzar notables resul-
tados .

En el capitulo de la interferometr€a Speckle, un nuevo m‡todo ha empezado a desarrollarse con la in-
clusi•n de un disco giratorio que permita la lectura continua de frecuencias espaciales discretas a trav‡s de
filtros el‡ctricos sintonizados .

Se han realizado observaciones de la emisi•n infrarroja de los conos zodiacales . Los resultados est„n
lejos de ser •ptimos por las enormes variaciones de la emisi•n del DH atmosf‡rico .

Desde un punto de vista tecnol•gico el grupo de fotometr€a estelar ha hecho serios esfuerzos en el di-
seƒo y la construcci•n de …criostatos† para fotometria infrarroja que son ya una realidad y en el desarrollo
de laboratorios de radiometr€a, espectroscopia e interferometr€a b„sicos para la calibraci•n de equipos de
aplicaci•n astron•mica .

F€sica Solar

Rotaci•n diferencial solar y estelar-Se ha iniciado la adaptaci•n a nuestro miniordenador de progra-
mas de c„lculo para la determinaci•n de la rotaci•n estelar .

Se ha concluido el an„lisis de las posiciones de las manchas solares en el per€odo 1874-1902 . Se ha
iniciado el paso a cinta magn‡tica de los datos correspondientes al per€odo 1903-1939 de cara a un estudio
conjunto de todos los datos disponibles 1874-1980 con investigadores de Kiepenheuer Institut y la Universi-
dad de Gottingen (R.F .A .) .

Estructura y evoluci•n de regiones activas .-Se ha participado en dos reuniones para el an„lisis con-
junto de los datos obtenidos durante 1980 en el programa internacional de observaciones …Solar Maximum
Year† .

Las observaciones de nacimiento de regiones activas se ha continuado en el Observatorio de Izaƒa,
ahora en la linea H-alpha que se origina en la cromosfera solar . Asimismo, se ha obtenido informaci•n sobre
la variaci•n centro-borde de la penumbra .

Asimetr€as de l€neas espectrales .-Se han realizado nuevas asimetr€as en Locarno de la l€nea KI 7699,
esta vez en regiones magn‡ticas que ser„n la base de una tesis doctoral . El an„lisis de los datos obtenidos
en 1978 y 1980 est„ a punto de ser concluido .

Movimientos globales del Sol.-Durante el verano se han efectuado observaciones en lzaƒa con el es-
pectr•metro esta vez simultaneamente con otro grupo en Hawai . Se ha concluido un trabajo sobre la deter-
minaci•n de la rotaci•n del interior solar en base del desdoblamiento de los picos observados de la oscila-
ci•n de cinco minutos .

Se llevan a cabo observaciones para la b‚squeda de movimientos meridionales en la estaci•n solar
del Kiepenheuer Institut en Can (Italia) .
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Medio interplanetario e interestelar

Origen y evoluci€n del medio interplanetario .-Instalaci€n y pruebas del telescopio fotopolarim•trico de
seis canales, en el Observatorio del Teide. Problemas crecientes con el sistema electr€nico de control de
posici€n, aconsejaron retornar a la fase de dise‚o de est• sistema . Su puesta se prevee para 1983 .

Se continƒa trabajando intensamente en este campo, en particular sobre la din„mica del Medio Inter-
planetario.

Separaci€n del continuo liminoso astron€mico .-Como resultado de las observaciones espectrales de
la Luz del Cielo Nocturno durante 1978 y 1979, se realiza una tesis doctoral bajo el t…tulo: †Separaci€n de
componentes en la Luz del Cielo Nocturno. Continuo Atmosf•rico‡ .

Servicios t•cnicos

Dado el car„cter espec…fico de estos servicios resulta dif…cil diferenciar lo que es labor investigadora y
desarrollo tecnol€gico . Se han terminado diversos proyectos y trabajos, entre ellos: prototipo de intercam-
biador de calor, unidad de desplazamiento con precisi€n de 10-2 ˆ . 003 mm., reacondicionamiento y monta-
je de un telescopio estelar sueco (La Palma), unidad de vuelo para observaci€n sesgado del proyecto Lumi-
niscencia Nocturna, revisi€n y calibraci€n de un telescopio solar (Iza‚a), lanzamiento de la primera unidad
de vuelo del proyecto Luminiscencia Nocturna, etc .

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA. GRANADA

Estrellas variables

Se ha proseguido el estudio y an„lisis de estrellas variables a corto per…odo del tipo € Scuti y relacio-
nadas. Se ha abordado el estudio te€rico de la variabilidad de las estrellas S Del, deficientes en helio, situa-
das en la banda de inestabilidad de las estrellas € Scuti . Se ha utilizado una versi€n actualizada de los
c„lculos de opacidades y ecuaciones de estado, para distintas mezclas, entre las que se inclu…an envolturas
de hidr€geno †puro‡, del Laboratorio de los Alamos .

Se ha encontrado que en el interior de la banda de inestabilidad no es posible la pulsaci€n para con-
tenidos de helio inferiores al 8% .

Se ha estudiado la combinaci€n de filtros m„s adecuada con objeto de reproducir el sistema UBV in-
ternacional, habi•ndose adoptado las bandas obtenidas por R . Buser y R . L. Kurucz en 1981.

En colaboraci€n con el Instituto de Astronom…a de M•xico y el Observatorio de Niza se han realizado
observaciones de estrellas /3 CMa .

Se concluy€ el estudio de la fase de transferencia de masa en un sistema binario, en el que, la com-
ponente primaria, que hab…a ya transferido toda la envoltura de hidr€geno a su compa‚era, es ahora una es-
trella de Helio, que, en un momento dado, vuelve a llenar su l€bulo de Roche y comienza de nuevo a ceder
masa. Los c„lculos evolutivos realizados, demostraron que existen dos posibilidades, dependiendo el que
tenga lugar una u otra, de la masa del nƒcleo de la estrella que cede masa .

Se continuan los trabajos de fotometr…a de estrellas binarias . Se ha optimizado un procedimiento nu-
m•rico mediante el cual puede ser adaptada la transformada integral de Fourier, en dos dimensiones, al es-
tudio de sistemas binarios interactivos . Se ha trabajado en el an„lisis de las curvas de velocidades radiales
de sistemas binarios eclipsantes en colaboraci€n con la Universidad de Copenhague, combinadas con los
resultados fotom•tricos .

Estructura Gal„ctica

Se han finalizado el estudio del campo estelar situado en la direcci€n del centro Gal„ctico, pr€ximo al
cƒmulo abierto IC 2581 en la regi€n de Carina .

En colaboraci€n con el Instituto de Astronom…a de Basilea se ha confeccionado un cat„logo de estre-
llas en „reas seleccionadas en el sistema RGU .

Atm€sferas planetarias

Se ha concluido un modelo para la Termosfera Polar en condiciones de no estratificaci€n analiz„ndo-
se el acoplamiento Mesosfera-Termosfera en altas latitudes . Se estudi€ la modificaci€n de los mecanismos
de transporte vertical, producida por los vientos horizontales. Los perfiles de concentraci€n resultantes se
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utilizaron para estudiar la influencia a los niveles mesosf€rico realizando un modelo para los compuestos
0-H en la Mesosfera Polar.

Contin•a desaroll‚ndose el estudio de las atmƒsferas de Marte y Venus as„ como el del transporte ra-
diativo en la atmƒsfera terrestre . Asimismo, se ha iniciado el estudio de la anisotrop„a del campo de radia-
ciƒn .

El 19 de diciembre tuvo lugar, con gran €xito, el lanzamiento de la carga •til FOCCA-V . Este aconteci-
miento es decisivo en la historia de este Instituto, por tratarse de un experimento de una carga •til de plan-
teamiento y desarrollo puramente espa…ol .

Instrumentaciƒn astrof„sica

El equipo de instrumentaciƒn ha finalizado el dise…o de un microprocesador de uso general orientado
al control de instrumentos .

Se ha concluido la construcciƒn del sistema horario, a incorporar a la consola del telescopio de 75
cm., encontr‚ndose en fase muy avanzada el controlador del fotƒmetro de dos canales . Ambos instrumentos
est‚n basados en el micro antes mencionado .

Ha participado muy activamente junto al personal del INTA en el lanzamiento del fotƒmetro de cinco
canales, cuatro de ellos en el IR, FOCCA, desarrollado en nuestro Instituto, habi€ndose realizado la parte
mec‚nica en el Instituto de Astrof„sica de Canarias .

Se ha iniciado el desarrollo de un microprocesador monoplaza, por necesidades de compactaciƒn,
para incluir en el FOCCA-S, fotƒmetro de nueva construcciƒn para observaciones sesgadas de las capas at-
mosf€ricas .

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO. TORTOSA. TARRAGONA

Heliof„sica

De acuerdo con el proyecto conjunto con la ETSI de Telecomunicaciƒn de Barcelona, aprobado por la
CAICYT, se ha procedido a una revisiƒn general del radiotelescopio . Se est‚ trabajando en la adaptaciƒn al
radiotelescopio de un registro digital por cinta magn€tica compatible con el INTERDATA del Observatorio .

Con el oscilador local, hecho por el ETSIT, se ha puesto en marcha el radiotelescopio y se ha iniciado
el registro analƒgico en el canal A y la tabulaciƒn de los †bursts‡ solares observados .

En cuanto a la observaciƒn ƒptica del Sol, se han obtenido 323 fotograf„as de la fotosfera y se han
medido y catalogado 879 grupos nuevos de manchas, 58 m‚s que el a…o pasado, lo que indica que todav„a
este a…o ha aumentado la actividad solar del presente ciclo .

Los n•meros de Wolf diarios obtenidos se han enviado mensualmente al Observatorio Astronƒmico
Nacional de Madrid y a varias Sociedades astronƒmicas y particulares de Espa…a y Francia que los han pe-
dido, as„ como a la Comisiƒn de Fenƒmenos Fotosf€ricos de la Uniƒn Internacional .

Al Servicio Europeo de URSIGRAMAS (Meudon, Par„s) se env„a diariamente un parte cifrado sobre la
actividad solar .

Geomagnetismo

Se han mantenido el registro normal de las componentes del campo magn€tico H, D y Z y de la com-
ponente total F, as„ como el registro r‚pido de La Cour de la componente H .

Se ha terminado la constrastaciƒn de los QHM del Observatorio con los que la IAGA tiene para este
fin. Esta contrastaciƒn se ha llevado a cabo dentro de un plan nacional en el que han entrado tambi€n los
Observatorios de Toledo, San Fernando, Almeria y Tenerife .

Se ha continuado la digitizaciƒn de las curvas de los dos componentes de milimetro en mil„metro . lo
cual equivale a una resoluciƒn temporal de cinco segundos .

Finalmente se ha trabajado en la construcciƒn de una estaciƒn autom‚tica de pulsaciones : el estudio
previo est‚ terminado y varias partes de la misma se ha efectuado de forma experimental .
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Ionosfera

Reducci€n y an•lisis de los ‚onogramas obtenidos en El Arenosillo (Huelva) con el ionosonda de inci-
dencia vertical de la CONIE all‚ instalado . En colaboraci€n con la Escuela de Ingenieros de Telecomunicacio-
nes de Barcelona, se ha calculado y construido un nuevo sistema alimentador para la antena logar‚tmica del
ionosonda .

Se persigue el registro de la rotaci€n de Faraday y de la amplitud de la seƒal del sat„lite geostaciona-
r‚o italiano SIRIO. Se han reducido los valores horarios del aƒo 1979 y se est•n realizando medidas del cen-
telleo.

Se ha continuado el registro de la absorci€n en esta capa por el m„todo A-3 con el equipo prestado
por el …Max Planck Institut† de Lindau . La reducci€n de los datos se lleva a cabo mediante una colaboraci€n
con el campo de El Arenosillo .

Se contin‡a el estudio de las mareas lunar y lunisolar en la lnonosfera a partir de los datos del conte-
nido total de electrones de dos Observatorios . Observatorio del Ebro y Hamilton (EE . UU.) .

Se ha iniciado un estudio de las perturbaciones ionosf„ricas tal como aparecen en los registros del
contenido total de electrones, con especial atenci€n a las ondas de gravedad, tratando de determinar su ori-
gen. Se ha empezado tambi„n una comparaci€n de las perturbaciones ionosf„ricas resgistradas entre 1976
y 1980, asociadas a las perturbaciones geomagn„ticas . Se utilizar•n los datos de los ionosondas del Ob-
servatorio del Ebro y la Estaci€n lonosf„rica de El Arenosillo. Se ha presentado a la …European Space Admi-
nistration† (ESA) una propuesta conjunta con el Max Planck Institut fˆr Aeronomie de Lindau (R.F .A .) y la
Universidad de Graz (Austria) para la determinaci€n del contenido total de electrones del cometa Halley .

Sismolog‚a

Se ha continuado el registro de los sismos (1274 este aƒo) con los equipos de per‚odo corto y largo y
se ha verficado una primera lectura de los mismos .

Los datos se han enviado al Servicio Sismol€gico Espaƒol y al Centro de Estrasburgo .

Meteorolog‚a

Se ha continuado el trabajo de observaci€n como estaci€n del Servicio Meteorol€gico Nacional, as‚
como los registros de Potencial Atmosf„rico y de Radiaci€n Solar .

Servicio internacional de variaciones magn„ticas r•pidas

Ha proseguido el trabajo de este servicio internacional centralizado en el Ebro . Se ha concentrado es-
pecialmente en los efectos magn„ticos de las fulguraciones solares (sfe) y en la preparaci€n y edici€n del
cat•logo de los comienzos bruscos de tempestades magn„ticas (ssc) . A lo largo del aƒo constribuyen unos
70 Observatorios pertenecientes a 38 pa‚ses .

GEOLOGIA

INSTITUTO DE GEOLOGIA. MADRID

Se realizan investigaciones centradas en los siguientes proyectos concretos :

- …Obtenci€n y caracterizaci€n de monocristales ferroel„ctricos, puros y dotados de inter„s tecnol€-
gico†, proyecto subvencionado por la CAICYT .

Se ha abordado la instalaci€n de un laboratorio de Crecimiento Cristalino en el que pueda realizarse
investigaci€n fundamental, as‚ como suministrar monocristales espec‚ficos . Adem•s de las inversiones en
instrumentaci€n comercial, se han diseƒado, y en algunos casos construido, equipos no convencionales .

En cuanto al estudio del sistema KDP-Ni, se han obtenido monocristales de KDP en una soluci€n sa-
turada a 800 con 6.000 y 300 ppm. de Ni CI? .

-. <<PoHadores Pleistocenos r‚e la Meseta . 1 . Atapuerca†, subvencionado por la CAICYT .
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El rendimiento de la campa€a de excavaciones en 1981 ha sido inferior al previsto, al haberse presen-
tado problemas de origen clim•tico (lluvias torrenciales), t‚cnico (dureza de los estratos est‚riles) o admi-
nistrativo (dificultades en el libramiento y aprobaciƒn del gasto) . No obstante, se tiene avanzada la cartogra-
f„a geolƒgica general de la zona, y se han adquirido nuevos datos sobre el comportamiento tectƒnico de la
Sierra de Atapuerca y la estratigraf„a de su cobertera .

En la covacha de Los Zarpazos (CZ) se han obtenido evidencias de un suelo de ocupaciƒn humana
siendo la distribuciƒn de restos significativa en el aspecto cultural y paleoeconƒmico .

- …Excavaciones en "Atapuerca 2", "Vaciamadrid" y "Cerro del Viso-Coslada-Paracuellos" †, conve-
nio con la D.G. del Patrimonio del M .o de Cultura y Diputaciones Provinciales .

Se ha progresado en el detalle biostratigr•fico y en la limpieza y consolidaciƒn de los fƒsiles recogi-
dos en anteriores campa€as, as„ como en la restauraciƒn de utensilios .

- …Aplicaciƒn de T‚cnicas Geof„sicas a la Arqueolog„a†, convenio con la D .G. del Patrimono del Minis-
terio de Cultura .

Se ha desarrollado instrumentaciƒn espec„fica y ensayado diversos m‚todos de prospecciƒn aplica-
bles a Arqueolog„a .

Se realizaron diversas prospecciones en las Cuevas de Altamira para localizar bolsadas conductoras
en la techumbre de la Sala de las Pinturas y estudiar el efecto de las vibraciones . Asimismo se realizaron
estudios geoel‚ctricos para delimitar cuevas y t‡mulos en las proximidades de Oviedo . Finalmente se han
obtenido determinaciones mineralƒgicas en cer•micas, utilizando t‚cnicas petrolƒgicas .

- …El borde mediterr•neo espa€ol : evoluciƒn del orƒgeno b‚tico y geodin•mica de las depresiones
neƒgenas†, proyecto subvencionado por la CAICYT .

Se han iniciado los trabajos sobre el terreno en el •rea volc•nica del NE (sectores de La Garrotxa,
Ampurd•n y La Selva), as„ como el an•lisis petrogr•fico de las muestras recogidas . En lo que concierne al
•rea volc•nica del SE (sectores de Cabo de Gata, Mazarrƒn-Cartagena y Murcia) se ha dedicado especial
atenciƒn al estudio de las rocas calco-alcalinas .

- …Estudio de la Estructura de la Corteza Terrestre en Espa€a, mediante Perfiles S„smicos Profun-
dos†, subvencionado por la CAICYT .

Este proyecto lo desarrolla prioritariamente el …Grupo Espa€ol de Perfiles Sismicos Profundos, en el
que est• integrado nuestro Centro, cuya participaciƒn durante 1981 se ha centrado en el desarrollo instru-
mental, complet•ndose los prototipos de 3 estaciones de registro .

Se realizaron los P .S.P. en C•diz, Huelva, M•laga, Zaragoza y Castellƒn correspondiendo al equipo del
I .G. un control de tiempo a bordo del buque oceanogr•fico de la Armada A-31 y las estaciones en tierra de
Santa Olalla (Huelva), Arcos de la Frontera (C•diz), Istan (M•laga) y Cari€ena (Zaragoza) .

Paralelamente se han continuado los estudios sobre procesos plutƒnicos y metamƒrficos en •reas
herc„nicas; estructura y deformaciƒn en el Sistema Central ; petrog‚nesis de las rocas sil„ceas ; sedimentolo-
g„a y estratigraf„a en las cuencas de borde de la Meseta, etc .

- …Uso integral de las pizarras seric„ticas†, subvencionado por la CAICYT .

Este proyecto lo desarrollan diferentes Centros del C .S .I.C. La participaciƒn de nuestro Instituto du-
rante 1981 se ha centrado en la cartograf„a, fotointerpretaciƒn y geolog„a de los yacimientos de Almuradiel
(Ciudad Real), Luciana (Ciudad Real) y Santa Eufemia (Cƒrdoba). La investigaciƒn se ampliƒ a muestras de
rocas pizarrosas y seric„ticas .

- …Evaluaciƒn del Riesgo Volc•nico en Canarias†, subvencionado por la CAICYT .

Se han desarrollado diferentes aspectos de la investigaciƒn encaminados a definir el …ruido de fondo†
o el …estado normal actual† del volcanismo canario en esta fase „nter-eruptiva, a trav‚s de sus manifesta-
ciones m•s evidentes : anomal„as t‚rmicas, sismicidad y emanaciones gaseosas .

En Lanzarote se han llevado a cabo dos campa€as termom‚tricas y una de magneto-tel‡rica . En Te-
nerife se ha iniciado la investigaciƒn de ciclos en las erupciones histƒricas y se ha efectuado una campa€a
de perfiles s„smicos superficiales .
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Uno de los aspectos mas importantes de la labor realizada ha sido el dise€o en los laboratorios de
Geof•sica del Instituto de Geoiogia, y la construcci‚n en sus talleres, de diverso instrumental para su instala-
ci‚n en la Estaci‚n Volcanol‚gica de Canarias .

- ƒEstudio Volcanol‚gico de la regi‚n andina de El Sosneado„, proyecto contratado con ISSESA y
Gob. de Mendoza (Argentina) .

Se particip‚ en una primera campa€a en la Cordillera Andina, reconociendo los principales edificios
volc…nicos con actividad reciente y muestre…ndose las rocas igneas cuyo estudios petrogr…fico y geoqu•mi-
co se est… realizando. Se ha ,orminado el esquema volcano-tect‚nico de la regi‚n, con apoyo fotogeol‚gico
y observaciones ƒin situ„ .

- ƒEstudio dei Volcanismo Catal…n„ y ƒEstudio magneto-tel†rico de la Regi‚n de Olot„, proyectos
contratados por la C .G.S .

Se ha completado un estudio detallado que comprende un esquema estructural a escala regional en
el que se enmarcan las posibles alineaciones volcano-tectonicas ; un estudio petrol‚gico-geoqu•mico de los
materiales volc…nicos y sus enclaves, as• como del magmatismo y sus implicaciones en la posible existencia
de yacimientos geot‡rmicos, especialmente en la regi‚n de Oiot . Asimismo, se han obtenido determinacio-
nes isot‚picas y dataciones absolutas en el Laboratorio de Geocronolog•a del C .N.R. italiano .

Estaci‚n volcanol‚gica de Canarias

En marzo de 1981 los Presidentes del C .S.I C . y del Cabildo Insular de Tenerife firmaron un convenio
en cuyo marco se creaba la E.V.C ., adscrita a este Instituto de Geolog•a y con sede inicial en locales cedi-
dos en Santa Cruz de Tenerife por su Cabildo Insular .

Durante 1981 las actividades de la E .V .C. se han centrado en el acondicionamiento y equipamiento de
sus instalaciones, que ya puedo-, considerarse operativas a los efectos de su incorporaci‚n a la ƒWorld Or-
ganization of Volcario OLservat . :r?es„ . 5e ha iniciado asimismo el desarrollo de una red para la vigilancia de
erupciones en todas las islas de! Archipi‡lago, de acuerdo con las conclusiones que se van obteniendo en el
proyecto de investigaci‚n, ya citado, para evaluar el Riesgo Volc…nico en Canarias .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS ƒJAIME ALMERA„ . BARCELONA .

Geolog•a marina y regional

I : a) Estudio geol‚gico y oceanogr…fico del margen continental espa€ol y cuencas mediterr…neas
profundas; b) Desarrollo del Proyecto de Investigaci‚n titulado : ƒLos m…rgenes continentales y cuencas pro-
fundas del mar Mediterr…neo nor-occidental : Geolog•a y oceanograf•a de la cuenca nor-balear„ ; c) Desarrollo
del Convenio entre el CSIC y el IGME, mediante el cual se han elaborado las cartograf•as geol‚gicas de las
hojas n.o 84, 84S, 85 y 85S, a escala 1 :200.000 y que comprenden las zonas geogr…ficas de Almer•a y Ga-
rrucha . Esta investigaci‚n est… incluida dentro del programa FOMAR de estudio de fondos marinos y es de
prever que tendr… una continuaci‚n en el futuro .

Asimismo se colabora en varios proyectos de investigaci‚n cooperativa titulados ƒPalegeograf•a del
mar balear durante el neogeno„, ƒEstudio oceanogr…fico de la Plataforma Continental„, y ƒEstudio de la cali-
dad de las aguas continentales y mar•timas del delta del Ebro„, subvencionados por el Comit‡ Conjunto His-
pano Norteamericano para la Cooperaci‚n Cient•fica y Tecnol‚gica .

II . Rocas carbonatadas : Entre la labor efectuada se pueden destacar los proyectos :

- Procesos sedimentarios en los sedimentos carbonatados de la plataforma y margen continental del
Mediterr…neo occidental espa€ol .

- Estratigraf•a y correlaciones de las formaciones carbonatadas del C…mbrico de Espa€a .
- El Ne‚geno del S . E. Espa€ol realizado para su inclusi‚n en el Plan Magna de cartograf•a de Espa-

€a, a 1 :50.000 .

- El Mexxiniense arrecifal y su relaci‚n con evaporitas, en colaboraci‚n con el ƒConsiglio Nazionales
della Ricerca„ (Italia) .



- El Mesozoico de Espa€a, Italia y Francia realizado con la colaboraci•n de especialistas de esos pa‚-
ses y desarrollado en el ƒErico Research Laboratoires„ de Londres .

III . Evoluci•n tect•nica y geomorfol•gica del borde mediterr…neo y NE peninsular y cordilleras alpinas
asociadas: se ha firmado un convenio de cooperaci•n entre el CSIC y la Generalitat de Catalunya, para la
realizaci•n de la Cartograf‚a Geol•gica de los sectores lignitiferos de las …reas de Gosol-Pobla de Lillet y
Mequinenza. La CAICYT ha financiado un programa que se est… realizando en colaboraci•n con el Instituto
de Geolog‚a de Madrid, Universidad de Granada y Universidad de Salamanca para el estudio del borde medi-
terr…neo espa€ol, estudio del or•geno b†tico y geodin…mica de las depresiones ne•genas .

Mineralog‚a

Se ha mantenido la colaboraci•n con la Escuela de Gemolog‚a de la Universidad de Barcelona y se
han desarrollado cursos monogr…ficos de la especialidad .

A finales de 1981, la CAICYT ha aprobado dos proyectos: ƒEstudio mineral•gico de los aglutinantes
arcillosos de origen espa€ol y su relaci•n con las caracter‚sticas de las arenas de moldeo„ e ƒInvestigaci•n
y desarrollo de materiales cer…micos de inter†s actual„ .

Bioestratigrafia

Esta unidad ha seguido dedic…ndose a las tres principales l‚neas de trabajo que lleva desde hace
a€os .

La primera tiene por objetivo el estudio de las faunas de micromam‚feros del Neogeno . En la regi•n de
Fortuna (Murcia) se han localizado varios yacimientos del turolense, donde se ha recogido abundante mate-
rial asociado a macromamiferos, actualmente en estudio . Asimismo, en el yacimiento oligoc†nico de Tarrega
por primera vez se han podido recoger micromam‚feros .

La segunda l‚nea de investigaci•n se refiere al estudio de las faunas del P‡o-Pleistoceno . Con este
objetivo se viene colaborando en las excavaciones de Atapuerca . Tambi†n se han realizado excavaciones
en Pinilla del Valle (Madrid), interesant‚simo yacimiento del Pleistoceno Medio que ha proporcionado abun-
dantes materiales mastol•gicos .

En la tercera y ˆltima l‚nea de investigaci•n se sigue colaborando en la determinaci•n de los molus-
cos marinos procedentes de los testigos de sondeo obtenidos por la U .E .I. de Geolog‚a Marina, en sus estu-
dios sobre la plataforma litoral .

Se ha efectuado el trabajo estratigr…fico, sedimentol•gico y paleogeogr…fico del terciario del sector
suroriental de la Cordillera Ib†rica y se colabora en el estudio estratigr…fico y sedimentol•gico del borde meri-
dional de la depresi•n del Ebro .

Se han realizado excavaciones en Tossal de la Font, en Castell•n, donde se han hallado restos huma-
nos de Horno erectus siendo esta la primera vez que se encuentra este tipo preneandertal en la Pen‚nsula
en riguroso contexto estratigr…fico . Los trabajos de dataci•n bioestratigr…fica est…n en curso .

En el laboratorio de palinologia, instalado este a€o de 1981, se han analizado los restos microvegeta-
les de todos estos yacimientos citados y de muestras procedentes del delta del Ebro .

Difracci•n de rayos X y estructuras cristalinas .

La labor realizada se puede estructurar en los apartados siguientes :

Planes en curso de realizaci•n financiados por la CAICYT . a) Estudio cient‚fico de los pigmentos de las
pinturas del Rom…nico Catal…n ; se han obtenido diagramas de difracci•n, an…lisis mediante fluorescencia de
rayos-X y EDAXde los colores b…sicos ; b) elucidaci•n estructural de productos aleloqu‚micos aislados de
fuentes vegetales con actividad sobre insectos (3708-78) proyecto coordinado con el Instituto de Qu‚mica
Biorg…nica, y se han determinado las estructuras moleculares y cristalinas de los siguientes productos natu-
rales: p-Bromobenzoato de Ajugareptansina, Ajugareptansona A y B, Fitoecdisona e (vaina .
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Proyectos integrados en los planes prioritarios del CSIC . a) Materiales de superficies s€lidas : S•nte-
sis, estructura, energ‚tica y dinƒmica . Entre sus objetivos destacan la obtenci€n de materiales de inter‚s
tecnol€gico, el estudio de sus propiedades mecƒnicas, el‚ctricas, €pticas y magn‚ticas as• como la determi-
naci€n de sus estructuras y defectos cristalinos; b) Estudio mineral€gico de los aglutinados arcillosos de
origen espa„ol y su relaci€n con las caracter•sticas de las arenas de moldeo; c) Los mƒrgenes continentales
y cuencas profundas del Mediterrƒneo Nor-occidental ; d) Estudio del or€geno b‚tico y geodinƒmica de las
fosas ne€genas .

INSTITUTO DE GEOLOGIA ECONOMICA. MADRID

La actividad investigadora en Paleograf•a y en Estratigraf•a ha sido la siguiente :

En los Anticlinales de Guadalupe y Logrosan, Trujillo se ha podido subdividir el Alcudiense inferior en
tres unidades litostratigrƒficas y estudiado el Alcudiense Superior . En Navas de Estena se ha caracterizado
como dep€sitos de llanura marea) la base del Ciclo Ordov•cico y encontrado f€siles en el techo de la …Cuar-
cita Armoricana† actualmente en estudio .

Se han realizado estudios en terrenos triƒsicos en la Cordillera Ib‚rica y en los Catalƒnides, con nue-
vas dataciones e interpretaciones sedimentol€gicas y se han obtenido las primeras dataciones palinol€gicas
en niveles intercalados en el …Muschelkalk† antes datado por faunas marinas, lo que abre la posibilidad de
comparar ambas escalas. Los conglomerados inferiores del …Buntsandstein† entre Hombrados y Riba de
Santiuste, se consideran como dep€sitos de r•os de baja sinuosidad .

Se han estudiado los materiales jurƒsicos en un ƒrea de Teruel y se trabaja sobre el limite Triƒsico-
Jurƒsico .

El estudio de la discontinuidad Jurƒsico-Cretƒcico ha revelado una mayor complejidad de la esperada .
As•, el ciclo Jurƒsico terminal se encuentra dividido en dos etapas regresivas, no una y el Cretƒcico inferior
presenta siete ciclos separados por discontinuidades .

Se estudian los materiales del Terciario continental de la cuenca del Tajo en tres zonas de las provin-
cias de Madrid y Toledo .

Se han llevado a cabo estudios sedimentol€gicos en los r•os Manzanares y Jarama cerca de Madrid .

En Paleontolog•a se desarrollan diversos campos de especializaci€n :

Paleozoico

En colaboraci€n con el Prof. Yochelson se estudian los Moluscos del Cƒmbrico inferior de Sierra Mo-
rena. Tambi‚n se han continuado los estudios de los Arqueociatos de los Montes de Toledo y de la provincia
de Badajoz .

El grupo del Ordovicico prosigue sus trabajos sobre Moluscos y Cistideos; y se estƒn realizando sen-
das tesis doctorales sobre Graptolitos, Trilobites y Braqui€podos del Ordov•cico medio .

Dentro del Plan de Cooperaci€n Cient•fica y T‚cnica franco-espa„ola han continuado los estudios re-
ferentes a flora Permo-Carbon•fera, con el Instituto de Geolog•a de la Universidad de Estrasburgo y el Museo
Minero de Saarbrucken. Estƒn en avanzada fase de elaboraci€n distintos trabajos sobre floras carbon•feras
de las cordilleras Cantƒbrica e Ib‚rica .

El estudio de los corales rugosos del Carbon•fero de la Cordillera Cantƒbrica se encuentra prƒctica-
mente terminado .

Mesozoico

Durante el pasado a„o se ha investigado preferentemente el Jurƒsico del Sector Central de la Coordi-
llera Ib‚rica. Se han realizado estudios paleontol€gicos locales y biozonaciones parciales, utilizando princi-
palmente faunas de Ammonites y Braqui€podos .

Han continuado las investigaci€n conjuntas entre los Laboratorios de Paleobotƒnica de Par•s y Sedi-
mentolog•a de Estrasburgo sobre macro y microflora secundaria, especialmente cretƒcica .

Cenozoico-Cuaternario

Contin‡an las campa„as de diversos yacimientos de Vertebrados del Ne€geno-Cuaternario de la Me-
seta Castellana .
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Prosiguieron los estudios antropol€gicos destacando un trabajo sobre restos €seos humanos de la
necr€polis de Mirmad (Nubia sudanesa) y otro sobre una lesi€n peculiar en piezas dentarias de restos ante-
neandertalenses de Atapuerca (Burgos) .

Se ha dado gran impulso a los trabajos sobre flora terciaria tanto Ne€gena como Pale€gena .

La labor investigadora desarrollada en Petrolog•a y Geoqu•mica se encuadra bajo los siguientes ep•-
grafes :

Sector Central de la Cadena Hercinica Espa‚ola

Se ha elaborado aproximadamente un 65% del mapa geol€gico 1 :100.000 de este sector .

Se ha completado la sistematizaci€n del material litol€gico existente (15 .000 muestras con secci€n
delgada) . En geoquimica se realizaron 42 anƒlisis completos y en geocronolog•a se estudi€ el Macizo de La
Cabrera en base a dos isocronas de tipos litol€gicos distintos .

Banco de datos de granitoides del macizo hesperico

Con 2.169 anƒlisis recopilados en la bibliograf•a de los „ltimos 20 a‚os se ha generado un banco de
datos seg„n las normas internacionales . Tambi…n se han realizado algunas campa‚as de campo para
muestreo complementario.

Geolog•a Isot€pica y Geocronolog•a del magmatismo

En las Islas Canarias se han realizado 10 dataciones K-Ar en rocas y minerales (biotitas) de la serie
submarina y del complejo plut€nico de Vega de R•o Palmas (Fuerteventura) .

En el magmatismo antiguo del Sistema Central se realizaron 24 determinaciones Rb-Sr en las forma-
ciones gran•ticas del macizo de La Cabrera .

Petrolog•a y geoqu•mica del archipielago canario

En Fuerteventura, se realiz€ una campa‚a para definir las relaciones de las series submarinas con las
unidades plut€nicas y clasificar las edades relativas de estas „ltimas en el sector de Pƒjara . Se han entre-
gado para publicaci€n las hojas 1 :25.000 de Pƒjara y Betancuria .

En La Palma, se finaliz€ la cartograf•a del complejo de Taburiente .

En Tenerife se han completado los estudios sobre volcanismo sƒlico del Archipi…lago .

Volcanismo peninsular

En el volcanismo p…rmico de la Cordillera Ib…rica, el estudio petrol€gico-geoqu•mico de la rama occi-
dental ha puesto de manifiesto en el bloque meridional un volcanismo mƒs intenso, calcoalcalino y de mayor
basicidad, que el del bloque septentrional .

En el volcanismo ne€geno-cuaternario de Campos de Calatrava se ha concentrado el trabajo en la va-
riaci€n espacial petrogrƒfico-geoqu•mica, y en la geoqu•mica isot€pica del Sr .

Tambi…n se ha estudiado la evoluci€n diagen…tica temprana de las rocas volcanoclƒsticas terciarias .

Petrolog•a y Geoqu•mica sedimentaria

En 1981 se han continuado las investigaciones : 1 . sobre morfolog•a, sedimentolog•a y dinƒmica litoral
en las r•as centrales de Galicia y costa occidental de Asturias ; 2. sobre morfolog•a y sedimentolog•a de las
terrazas del Tajo en el tramo Aranjuez-Toledo ; 3. sobre ambiente de sedimentaci€n, procedencia y evoluci€n
diagen…tica de materiales detr•ticos, p…rmicos y triƒsicos en las ramas aragonesa y castellana de la Ib…rica .

En Petrolog•a arqueol€gica se ha muestreado el Claustro de Santo Domingo de Silos para estudiar el
grado de alteraci€n y se ha tratado de localizar las canteras primitivas utilizadas con miras a emplear el mis-
mo tipo petrol€gico en la restauraci€n .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS . GRANADA

Cristalograf€a y Mineralog€a

Se ha continuado el estudio de las arcillas del flysh del Campo de Gibraltar, as€ como de las facies
margosas jur•sicas de las zonas externas de las Cordilleras B‚ticas, estudi•ndose en ellas tanto los mine-
rales de la arcilla como los carbonatos . Tambi‚n se ha empezado el estudio de cloritas de Sierra Nevada .

Estudio de yacimientos de p'.rofilita de Aguilas (Murcia) y talcos de Almeria y M•laga . Se ha iniciado el
de asbestos de crisolito de Adra (Almer€a) y tramolita de Charches (Almer€a) .

Estudios Cristalogr•ficos y Cristaloqu€micos : Se ha completado el estudio de cristalinidad e €ndice de
grafitizaciƒn en materiales afectados por el metamorfismo t‚rmico .

Estratigraf€a
Se desarrolla el proyecto del „Mesozoico de las Cordilleras B‚ticas…, financiado por la CAICYT, cuyo

objetivo consiste en la investigaciƒn del Mesozoico de las Cordilleras B‚ticas desde los puntos de vista se-
dimentolƒgico, bioestratigr•fico, paleogeogr•fico y paleobiolƒgico, y selecciƒn en ellas de los cortes m•s
significativos para su posterior estudio detallado .

El estudio de los materiales Tri•sicos se ha limitado el Tr€as alpuj•rride .

Los estudios sobre el Jur•sico se han centrado en „El Jur•sico de las Zonas Externas de las Cordille-
ras B‚ticas…, que constituye una revisiƒn muy amplia sobre el conocimientos de este sistema .

Los trabajos sobre el Cret•cico han constituido el objetivo fundamental durante 1981, realiz•ndose
una s€ntesis sobre el de las Cordilleras B‚ticas que ha obligado a revisar la bibliograf€a y a estudiar sobre el
terreno todos los cortes tipo . Para este trabajo se ha contado con colaboraciones de investigadores de otros
Centros .

Otros trabajos de investigaciƒn versan sobre las cuencas neƒgeno-cuaternarias de las Cordilleras B‚-
ticas .

Igualmente se han seguido los estudios hidrodin•micos de las costas de Huelva y C•diz .

Geotectƒnica

Dentro del plan de estudio e investigaciones sobre las Cordilleras B‚ticas se han abordado o resuelto
las siguientes cuestiones : delimitaciones y cartograf€a de las Unidades o mantos alpuj•rrides existentes en
el •rea de Yunquera-Tolox ( prov. d e M•laga); iniciaciƒn de estudio de las unidades del complejo dorsaliano
entre Yunquera y Ardales (prov. d e M•laga) ; estudio de las unidades penib‚ticas de las Sierras Hidalga, Los
Merinos y Blanquilla (Sudeste y este de Ronda) ; posiciƒn tectƒnica del complejo predorsaliano en las prov .
de C•diz y M•laga .

Se han proseguido los trabajos sobre el extremo oriental del Sistema Central y el estudio de la defor-
maciƒn y el metamorfismo en el sector SW del Macizo Ib‚rico .

En geomorfolog€a en las Cordilleras B‚ticas Centrales se han proseguido los trabajos de an•lisis de la
altimetr€a y de la red de drenaje del macizo de Sierra Nevada, mostr•ndose la mayor influencia frente a la
erosiƒn de los factores clim•ticos, zonados seg†n la altitud, que la de los litolƒgicos ; cartograf€a de modela-
do y depositos peroiglaciales en la regiƒn de Ronda .

Hidrogeolog€a

Las lineas fundamentales de trabajo son: acuiferos fisurados, con especial ‚nfasis en los K•rsticos ;
problemas del Agua en la Miner€a y las obras subterr•neas ; aguas termales y minerales ; hidrogeolog€a regio-
nal del SE espa‡ol .

Paleontolog€a

Micropaleontolog€a . Prosiguen los trabajos sobre los Foraminiferos del L€as Superior (Toarciense) de
las Cordilleras B‚ticas y contin†a el estudio paleontolƒgico y sistem•tico de los macroforamin€feros del
Nummul€tico .

Bioestratigraf€a y paleontolog€a del Jur•sico y Cret•cico . Se continua el estudio sobre los ammoni-
tes liasicos del Damerense y el trabajo sobre las faunas del Toarciense inferior sigue su curso habi‚ndose
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realizado ya el estudio paleontol€gico y sistem•tico de las familias Dactylioceratidae e Hildoceratidae . Se ha
comenzado una revisi€n del L‚as inferior, del Sector Central de las Cordilleras Bƒticas . Se contin„a el estu-
dio paleontol€gico de las faunas Ammonites del Aalenense .

Un objetivo prioritario de este „ltimo a…o, motivado por la proximidad del Coloquio de Estratigraf‚a y
Paleogeografia del Cret•cico de Espa…a, ha sido el estudio de las faunas del cret•cico de las Zonas Subbƒ-
tica y Prebƒtica . Hasta ahora s€lo se dispon‚a de datos dispersos y citas puntuales de ammonites en diver-
sas localidades, pero se echaba de menos un trabajo monogr•fico de los diferentes pisos del Cret•cico infe-
rior y medio, en el que se recogieran las principales caracter‚sticas de sus faunas y que permitieran un co-
nocimiento m•s profundo de la paleontolog‚a y paleobiogeograf‚a de los Ammonites en relaci€n con la aper-
tura del Atl•ntico Sur . El trabajo est• en sus primera fase de ejecuci€n .

Petrolog‚a

Han continuado las investigaciones sobre los fen€menos de metamorfismo y de magmatismo en las
Cordilleras Bƒticas y en Sierra Morena .

Dentro del •mbito de las Cordilleras Bƒticas se ha dedicado especial atenci€n al estudio del magma-
tismo b•sico mesozoico de la Zona Subbƒtica y de los magmatismos b•sico y ultrab•sico preorogƒnicos de
la Zona Bƒtica s . str ., as† como a sus productos de transformaci€n metam€rfica durante la orogenia alpina .

Se han continuado las investigaciones sobre magmatismo y metamorfismo de Sierra Morena en sus
sectores central y oriental .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS . OVIEDO

Se ha verificado una dilatada campa…a cartogr•fica para el levantamiento del mapa geol€gico detalla-
do a escala 1/25 .000 del •rea comprendida entre La Robla (Le€n) y Ujo (Asturias) .

Una extensa serie de sondeos de reconocimiento (3.657 m. en total) ha permitido un estudio geotƒc-
nico exhaustivo de los materiales del Paleozoico de la Cordillera Cant•brica, as‚ como de los materiales car-
boniferos en la Cuenca Central Asturiana .

Se ha continuado el ‡Estudio Geotƒcnico de los materiales de la cobertera mesozoica y terciaria de
la cuenca de Oviedoˆ .

Ha sido objeto de estudio pormenorizado de car•cter petrogr•fico, mineral€gico, estructural y genƒti-
co, el yacimiento de magnesitas existente en Mallecina (Asturias), actualmente en explotaci€n minera .

Nuevas series estratigr•ficas de edad dev€nica han sido recientemente investigadas, y se ha comple-
tado la informaci€n bioestratigr•fica en las secciones implicadas en el estudio de Conodontos. Se han reali-
zado progresos en el conocimiento de Tentaculites y Ortr•codos del Dev€nico Cant•brico.

Han proseguido los estudios en algunos sinclinales de Sierra Morena al objeto de establecer puntos
de referencia para un futuro estudio paleogeogr•fico del Dev€nico de Pen‚nsula .

En cuanto al Carbon‚fero se trabaja en el estudio de macrofauna (especialmente Braqui€podos) y mi-
crofauna (Fusulinas, Conodontos, Ostr•codos) . Entre las secciones m•s activamente investigadas durante
1981 se deben mencionar algunas situadas en la Regi€n de Pliegues y Mantos y en la de Picos de Europa y
•reas vecinas .

HIDROLOGIA

INSTITUTO DE HIDROLOGIA

Balance h‚drico

Se ha realizado un balance h‚drico general de todas las grandes cuencas, as‚ como en diversas sub-
cuencas y estudios parciales de zonas o provincias del pa‚s, as‚ como mapas de escorrent‚a total y estudio
de los ciclos de a…os h„medos y secos .
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Se ha efectuado un an€lisis preliminar de los componentes del balance h•drico para todas las cuen-
cas hidrogr€ficas espa‚olas con un estudio muy completo de aguas superficiales y una primera aproxima-
ciƒn de aguas subterr€neas .

Aguas subterr€neas

Se han continuado los trabajos para la aplicaciƒn de t„cnicas isotƒpicas a la hidrolog•a subterr€nea . Fi-
nalmente, se ha terminado la primera parte del estudio sobre relaciones entre las aguas superficiales y sub-
terr€neas en los embalses espa‚oles en terrenos calc€reos, en la cuenca del J…car .

Asimismo, prosiguen los estudios de programas para modelaciƒn de acu•feros con t„cnicas avanza-
das de entrada y salida de datos.

Mapas hidrolƒgicos

Se han ampliado los mapas hidrolƒgicos con estudio de precipitaciones, escorrent•as superficiales y
subterr€neas, evaporaciƒn, erosiƒn y transporte de sƒlidos y escorrent•a total de la Espa‚a peninsular e in-
sular con series medias del orden de 50 a‚os .

Crecidas y m„todos de evaluaciƒn de caudales extremos

Los trabajos realizados se han polarizado en las tres direcciones siguientes : acondicionamiento de la
red ; toma de datos b€sicos en todas las cuencas ; an€lisis de datos recibidos .

Se han estudiado las crecidas de las diez cuencas peninsulares y las tres insulares para tiempos de
recurrencia de 25, 50, 100 y 500 a‚os, por m„todos directos, empiricos, estad•sticos e hidrolƒgicos y se
est€ realizando el estudio global para todas las unidades hidrogr€ficas de Espa‚a .

Influencia del hombre en el ciclo hidrolƒgico

La ejecuciƒn de los programas previstos se ha referido a medidas biolƒgicas, de conservaciƒn de sue-
los agr•colas, de repoblaciƒn forestal y de obras de correcciƒn de torrentes y aludes.

Se ha continuado el estudio sobre estimaciƒn cuantitativa de los beneficios de los trabajos hidrolƒgi-
co-forestales en la conservaciƒn de la capacidad de embalse, y para la correcciƒn de torrentes y ramblas,
as• como pra la contenciƒn de aludes .

Efectos de la urbanizaciƒn en el ciclo hidrolƒgico

Se han continuado la serie de trabajos de investigaciƒn, fundamentalmente, de contaminaciƒn de
aguas superficiales por consumo de detergentes y tambi„n una intensa campa‚a de estudio, proyecto y
construcciƒn de obras de depuraciƒn para aguas residuales . Tambi„n se han realizado estudios de estacio-
nes de tratamiento de aguas, recomendaciones sobre estaciones depuradoras de aguas residuales y reco-
mendaciones para instalaciones de tratamiento de aguas en n…cleos peque‚os .

Problemas hidrolƒgicos relativos a la calidad del agua

La actividad principal ha sido la terminaciƒn de normas de calidad de aguas, que se editaron en 1980,
sobre calidad de aguas para bebida ; calidad de aguas para usos agr•colas y para usos industriales.

Se ha terminado la revisiƒn de los m„todos anal•ticos ya estudiados para la publicaciƒn.

Pluviometr•a

Se ha terminado la ordenaciƒn de las estaciones y redes pluvio y termom„tricas. Se ha completado la
consecuciƒn del Atlas climatolƒgico peninsular, en particular en lo referente a pluviometr•a, termometr•a y
anemometr•a . Se ha iniciado un programa de evaluaciƒn diaria del balance h•drico de un centenar de esta-
ciones sinƒpticas, de las que se obtienen valores diarios de evapotranspiraciƒn potencial, balance h•drico,
reserva de agua, escorrent•a o d„ficit y su comparaciƒn con valores normales. Se est€n elaborando mapas
de precipitaciƒn, escorrentia, evaporaciƒn y evapotranspiraciƒn de valores medios anuales, que permitan
una estimaciƒn aceptable del balance h•drico en las distintas cuencas hidrogr€ficas de la naciƒn, y se ha
terminado el Atlas climatolƒgico .
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T€cnicas para la planificaci•n, desarrollo y explotaci•n de recursos hidr‚ulicos . Cooperaci•n
Hispano-Norteamericana

Se seleccionaron seis proyectos a desarrollar entre el Centro de Estudios Hidrogr‚ficos (Espaƒa) y el
„Bureau of Reclamation… (USA), hoy denominado „Water Power Research Service… . Estos proyectos versan
sobre las siguientes materias : explotaci•n de sistemas de riego (Proyecto „SAR…, Servicios de Asesora-
miento de Riegos) ; automaci•n de canales y redes (Proyecto „Automaci•n…) ; tecnolog†a de riegos ; tecnolo-
g†a de tratamiento de aguas ; tecnolog†a y explotaci•n de redes hidrom€tricas (Proyecto „Hidrometr†a…) y
t€cnicas de gesti•n de recursos hidr‚ulicos .

Ultimamente se ha agregado un nuevo proyecto relacionado con la „intensificaci•n de las precipita-
ciones en las Islas Canarias… .

Proyectos

El Instituto de Hidrolog†a desarrolla una serie de proyectos sobre asesoramiento de riegos y automa-
ci•n, tecnolog†a de tratamiento de aguas, redes hidrom€tricas, tecnolog†a de riegos y t€cnicas de gesti•n de
recursos hidr‚ulicos .

BOTANICA

REAL JARDIN BOTANICO

El Jard†n Bot‚nico de Madrid basicamente ha desarrollado su tarea investigadora en dos l†neas. Por
un lado, se ha dedicado especial atenci•n al Programa de Investigaci•n sobre „Flora espaƒola…, con el obje-
tivo de redactar y editar la obra „Flora de la Pen†nsula Ib€rica e Islas Baleares… .

Para ello, la primera finalidad est‚ en la b‡squeda y consecuci•n de una buena documentaci•n . En
este sentido se han realizado visitas y ex‚menes exhaustivos a todos los Centros de Bot‚nica de Espaƒa,
as† como a varios de Suiza, Alemania y Francia .

Se han hecho excursiones de campo para la recolecci•n de espec†menes de herbario y plantas vivas .
Con ello se conseguir‚ disponer de testigos permanentes en este Centro, y adem‚s se tratar‚ de adaptar al
medio urbano aquellas especies aut•ctonas que por sus peculiares caracter†sticas pudieran tener aplicaci•n
en jardiner†a ornamental .

Tambi€n se han realizado investigaciones encaminadas al conocimiento de la vegetaci•n de zonas
h‡medas. Aspecto de enorme inter€s en nuestro pa†s, si pensamos que poco a poco nos estamos quedando
sin agua, con la consiguiente disminuci•n de las ‚reas h‡medas y desaparici•n de muchas especies end€-
micas o interesantes de estas ‚reas . Siendo por tanto urgente y preciso el tener un conocimiento total antes
de que esto suceda, para que en un futuro m‚s o menos lejano, y previa conservaci•n de las semillas de es-
tas especies en trance de extinci•n, pudieran ser respuestas en sus localidades de origen .

Un ejemplo de este tipo ha sido el estudio de la vegetaci•n del Parque Nacional de Doƒana, donde du-
rante dos aƒos se han llevado a cabo numerosas campaƒas bot‚nicas en busca de material de estudio .

El otro gran proyecto de investigaci•n que est‚ desarrollando el Jard†n Bot‚nico es el referido al „Es-
tudio de la flora micol•gica espaƒola . 1. Gasteromycetes y Aphyllophorales… . El objetivo de este tema es si-
milar al anterior, aunque hay que contemplarlo bajo un prisma diferente . Es decir, se trata primordialmente de
redactar y editar una „Flora de hongos de Espaƒa…, lo m‚s actualizada posible, pero al tener en contra el
hecho de que esta rama bot‚nica est‚ peor estudiada y adem‚s cuenta con un n‡mero de especies muy su-
perior al de la flora fanerog‚mica, las dificultades se incrementan . De ah†, que se deba acometer este trabajo
de investigaci•n por partes .

Dentro del estudio de la micoflora espaƒola se han realizado trabajos en Andaluc†a, especialmente en
Doƒana y Granada; habi€ndose publicado, adem‚s,una monograf†a sobre el g€nero Geastrum en Espaƒa . En
este mismo camino se ha hecho un estudio de los Aphyllophorales de la Sierra de Guadarrama, .

Adem‚s de estos dos proyectos, se han llevado a cabo estudios sobre Palinolog†a y deterioro del me-
dio ambiente por causas varias . As† pues, existe en el Jard†n Bot‚nico una l†nea de trabajo destinada al es-
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tudio de los recursos naturales, en la que se intenta aportar soluciones pr€cticas encaminadas a parar la
continua agresi•n que est€ sufriendo nuestro entorno ecol•gico .

Con respecto a la palinolog‚a, tambiƒn se ha hecho un estudio sobre el polen de la flora de Do„ana,
as‚ como la composici•n palinol•gica de mieles espa„olas de distintos or‚genes, como Extremadura, La Al-
carria, etc . Igualmente se ha tratado de los posibles casos de enfermedades alƒrgicas provocadas por el po-
len .

Er. Sistem€tica y Taxonom‚a vegetal se han realizado trabajos sobre la familia de las Umbelliferae,
flora de Madrid referida a Pterid•fitos, gƒnero Trechispora, etc .

Finalmente, dentro de la Taxonom‚a existe una parcela que cada d‚a adquiere mayor relieve, la Cario-
logia, que aplicada a estos estudios proporciona una valiosa ayuda en la identificaci•n final de t€xones de
posici•n taxon•mica critica o dudosa . Y en este aspecto se trabaja sobre los gƒneros Artemisia, Santolina,
Leucanthemopsis y Centaunera .

Herbario

Con motivo de la nueva ubicaci•n del Herbario, se ha cambiado el sistema de ordenamiento anterior
por el de orden alfabƒtico de familias y se han unido en uno solo los Herbarios General, General Antiguo,
Tropical, Gƒnero nuevos, y especies extranjeras . Esto supone un trabajo extraordinario de montaje, fichaje e
inclusi•n de las especies que se comenzaron a revisar siguiendo el orden alfabƒtico de Familias y empezan-
do por la A . En diciembre se hab‚an hecho hasta las Cruc‚feras (excepto las Compuestas) .

En el Herbario de Criptogamia se empez• despuƒs del verano a organizar el Herbario de hongos (MA
fung‚) basado en el sistema seguido por Ainsworth (1971) en su Dictionary of the Fung‚… .

El esquema es hasta nivel de Orden . Dentro de cada Orden van colocados los gƒneros y las especies
siguiendo el orden alfabƒtico. Cada hongo del Herbario va fichado y numerado, metido en un sobre y des-
puƒs en cajas ; se han numerado hasta el momento 2015 .

Actividades

Conservaci•n del Jard‚n Bot€nico

Continuaron las obras de restauraci•n hist•rico-art‚stica de las terrazas baja y alta del Jard‚n, com-
plet€ndose la nivelaci•n, enarenado de paseos, construcci•n de muretes y escaleras, y plantaci•n de setos .
Se complet• la restauraci•n del Pabell•n Villanueva y dependencias anejas . Se complet• la plantaci•n de la
Escuela Bot€nica en la terraza media, con especies procedentes de recolecci•n en el campo y de siembra
de nuestros viveros . Se plantearon todos los setos de boj de la terraza baja, los de durillo de la terraza alta,
y la pantalla m†ltiple perimetral en los l‚mites oeste y norte . Se plant• una colecci•n de plantas vivaceas a
lo largo del paseo bajo de G•mez Ortega . En la terraza baja se distribuy• y plant• de modo definitivo la co-
lecci•n Urquijo de rosas antiguas. Se registran 312 nuevas especies .

Intercambio . Se distribuy• un Cat€logo de Semillas, a m€s de 500 instalaciones bot€nicas de todo el
mundo, que conten‚a nuestra oferta de 465 especies vegetales, en su mayor parte de origen natural conoci-
do, recolectadas en el campo o en el Jard‚n . Se recibieron solicitudes de 135 instituciones y se distribuyeron
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N.o aproximado de pliegos montados	

N.o de pliegos numerados e intercalados	
(del n.o 217481 al 226524)

Fichero de Tipos nuevos incorporados	

10.000

5.611

187

Prƒstamos enviados	 51
Faner•gamas	 6.342 sp.
Cript•gamas	 5 sp.

Prƒstamos recibidos	 19
Faner•gamas	 1 .550 sp .

Intercambios :
Recibidos	 3.878 sp.
Enviados	 3.565 sp.



unas 1375 muestras de semillas . Se recolectaron unas 672 muestras, la mayor parte de poblaciones natu-
rales, para el cat€logo del a•o pr‚ximo .

El Jardƒn fue abierto al p„blico el dƒa 2 de diciembre, con asistencia de SS. MM. los Reyes. Durante el
resto del mes, visitaron el Jardƒn unas 20 .000 personas .

Exposiciones . Con motivo de la reapertura del Jardƒn, se inauguraron en el Pabell‚n Villanueva dos
exposiciones . En el ala norte, sobre la vida y obra de Jos… Celestino Mutis, organizada en colaboraci‚n con
el Instituto de Cooperaci‚n Iberoamericana . En el ala sur, sobre la propia restauraci‚n del Jardƒn .

INSTITUTO BOTANICO MUNICIPAL . BARCELONA

Han continuado los trabajos de elaboraci‚n de una nueva flora catalana . El volumen 1 a„n no ha apa-
recido, pero ha terminado ya la correcci‚n de pruebas del mismo . Prosigue la preparaci‚n del tercer volu-
ment (actualmente se est€ terminando la familia de las lami€ceas) .

Varios investigadores han realizado campa•as de estudio geobot€nico en las monta•as de les Guille-
ries (junio, julio) y los Ports de Beseit (julio) .

Prosigue la investigaci‚n bot€nica de la Sierra de Guara (Huesca), con la intenci‚n de preparar una
memoria de doctorado . Se ha trabajado tambi…n en estudios cariol‚gicos sobre distintos t€xones .

Se est€ terminando el estudio florƒstico del macizo del Montsec, en los Prepirineos . Ha publicado un
estudio sobre el g…nero Deschampsia, en colaboraci‚n con A . Cervi, de la Universidad de Paran€ (Brasil), el
cual acab‚ bajo la direcci‚n del Dr. O. de Bolos, su tesis de doctorado sobre el g…nero Passiflora en el esta-
do de Paran€ .

ZOOLOGIA

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

Invertebrados. Se ha proseguido el estudio citotaxon‚mico y faunistico de cole‚pteros car€bidos de
Espa•a. Tambi…n, continua el de la fauna de moluscos helƒcidos de la regi‚n central y de su citotaxonomƒa,
prestando atenci‚n particular al polimorfismo de Cepaea nemoralis .

Se ha concluido un estudio de la fauna de crust€ceos is‚podos terrestres de la regi‚n central, asƒ
como un an€lisis taxon‚mico y ecol‚gico de los €caros hidr€cnidos de la Sierra de Guadarrama .

Se ha comenzado el estudio de la fauna de miri€podos quil‚podos de la Sierra de Guadarrama, conti-
nu€ndose los trabajos iniciados en a•os anteriores sobre crust€ceos de aguas continentales .

Como resultados m€s destacables de los anteriores trabajos se se•alan el hallazgo de meiosis aquis-
m€tica en los cole‚pteros y de sistemas de determinaci‚n sexual de tipos X1X2Y y XYIY2 en los car€bidos,
asl corno tse UTn Ti-o`.>0 sƒskeTnB de L7UTriosoTris SWft † i ES Tr†iiliTJu 1&ri'fias ZIDY~LE‡ƒos

Vertebrados . Ha continuado el estudio de la alimentaci‚n del Athenae noctua (mochuelo com„n), asƒ
como de la biologƒa de la reproducci‚n del Hieraetus pennatus (€guila calzada), en Espa•a .

Se ha realizado un an€lisis de la distribuci‚n altitudinal de los micromamƒferos de la cordillera Cant€-
brica oriental .

Tambi…n se han efectuado sendos trabajos sobre la mortandad de aves en el Parque Nacional de Do-
•ana y acerca de los problemas que se presentan en la conservaci‚n del Aegypius monachus (buitre negro)
en la Penƒnsula Ib…rica .

En colaboraci‚n con el Instituto de Ecologƒa, de M…jico, se estudiaron diferentes temas ecol‚gicos en
el Parque Nacional de Mapimi .

Anatomƒa comparada . Se ha comenzado la instalaci‚n de un laboratorio de anatomƒa comparada, y se
han iniciado los trabajos de an€lisis osteol‚gico e inferencias filogen…ticas de Salam€ndridos actuales .
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Tambi€n se han efectuado determinaciones taxon•micas e inferencias paleoambientales y biogeogr‚ficas
de restos •seos encontrados en excavaciones arqueol•gicas, asƒ como estudios taxon•micos y evolutivos
sobre restos f•siles de anfibios del Cret‚cico de Estados Unidos y de peces y anfibios del yacimiento de
Galve (Teruel) .

De los trabajos anteriores se se„alan las descripciones de un g€nero y dos especies nuevas para la
ciencia de peces y anfibios del yacimiento de Galve .

Taxidermia . Han proseguido los trabajos de limpieza y restauraci•n de ejemplares de exposici•n, de
preparaci•n y montaje de mamiferos y ares y reestructuraci•n de vitrinas. La escasez de personal ha impe-
dido atender otras necesidades urgentes, como la actualizaci•n y ampliaci•n de la tem‚tica de exposici•n .

Biblioteca y archivo. Se ha proseguido el inventario y catalogaci•n de los fondos acumulados por el
Museo en los m‚s de dos siglos de su existencia, sumando la catalogaci•n realizada 2 .771 piezas .

En el archivo se ha puesto a punto para su publicaci•n, el cat‚logo de los fondos correspondientes a
las expediciones bot‚nicas, zool•gicas y otros viajes cientƒficos, habi€ndose prestado el habitual servicio a
investigadores espa„oles y extranjeros .

Colecciones. Aunque persisten las dificultades para los estudios de campo y consiguiente recolec-
ci•n de materiales con destino a las colecciones del Museo, durante 1981 han ingresado en ella 2.617
ejemplares de invertebrados, 755 de vertebrados (548 de Espa„a, 86 de Marruecos y 121 de M€jico), 120
f•siles de invertebrados y 86 minerales .

INSTITUTO ESPA…OL DE ENTOMOLOGIA

Se trabaja fundamentalmente en cuatro grandes lƒneas de investigaci•n :

1 . Sistem‚tica y distribuci•n

Ort•pteros: Se ha estudiado y ordenado el material perteneciente a las familias Calliptamidae y Tetri-
gidae y los g€neros Prionotropis y Acinipe, pertenecientes a la familia Pamphagidae .

Odonatos: Revisi•n de las especies ib€ricas en sus aspectos taxon•micos, de distribuci•n geogr‚fica
y biol•gicos .

Cole•pteros: Estudio de la familia Cerambycidae y redacci•n del Cat‚logo de g€neros espa„oles con
elaboraci•n de claves de identificaci•n de todos ellos : investigaci•n de las especies espa„olas de Curculio-
nidae, estimadas en cerca de 1400, para realizar el Cat‚logo de especies y subespecies ib€ricas y las co-
rrespondientes claves de identificaci•n . Estudio faunƒstico de algunas zonas, entre ellas la del Monte de El
Pardo y Casa de Campo . Sistem‚tica y distribuci•n geogr‚fica de diversos grupos Coccinellidae, Scolytidae
y Mordellidae habi€ndose determinado aproximadamente 1700 ejemplares .

De la familia Scolytidae se comenz• a estudiar la tribu Ipini, y de los Mordellidae se ha iniciado el es-
tudio de las numerosas especies del g€nero Mordellistena .

Conclusi•n del trabajo titulado †Los Scarabaeinae (Cole•ptera Scarabaeidae) de la Penƒnsula Ib€ri-
ca e Islas Baleares‡ .

Himen•pteros : Revisi•n de los Crisƒdicos de Almerƒa y de la Sierra de B€jar, asimismo, se concluy• el
cat‚logo de los g€neros de este grupo, que figura en el plan : †Fauna Espa„ola‡ que se realiza en este Insti-
tuto .

Se ha terminado el estudio de Enicospilus pale‚rticos y la revisi•n de los Anomaloninos espa„oles .

Se ha concluido un estudio sobre Ev‚nidos y Gasterˆptidos espa„oles, quedando la colecci•n de es-
tos grupos ordenada y actualizada .

Dƒpteros: Se ha iniciado el estudio de los Sciomyzidae espa„oles, grupos de dƒpteros que presenta
inter€s econ•mico al ser par‚sitos de caracoles que da„an los cultivos horticolas .

Mal•fagos : Se ha determinado una poblaci•n de mal•fagos de ‚guila imperial ib€rica con tres espe-
cies, una de ellas, Colpocephalum imperialis nueva para la ciencia y las otras dos, nuevas citas para la fau-
na espa„ola. Se ha hecho una revisi•n de las especies del g€nero Br‰elia, encontradas en aves de Espa„a .
Dentro del plan de investigaci•n †Estudio de la fauna espa„ola‡ se han catalogado los g€neros del Orden
Mallophaga, citados en Espa„a . Se ha iniciado el estudio sistem‚tico de diversas poblaciones de mal•fagos
par‚sitos de Buteo buteo (L .) .
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2 . Ecolog€a de insectos

Se ha proseguido el estudio ecol•gico de dos grupos de lepid•pteros diurnos : los pi‚ridos eucleinos y
los ninfƒlidos meliteinos, aclarando el ciclo biol•gico de cada especie en la Regi•n Central, asi como su tipo
de distribuci•n y sus plantas-hu‚sped .

Se investiga la correlaci•n entre formaciones vegetales y las especies de lepid•pteros que las pue-
blan, en la subregi•n de Madrid . Se ha comprobado que existe un n„mero mƒximo de especies en bosques
caducifolios, que decrece progresivamente en encinares, monte bajo, zonas esteparias, repoblaciones de
con€feras y ƒreas cultivadas .

Se ha efectuado el estudio de las especies de hormigas de zonas muy degradadas de los alrededores
de Madrid, y el efecto del fuego sobre tales especies .

En Cr€a y comportamiento de insectos se mantienen Sitotroga cerealella, Ephestia K…niella, Cerati-
tis capitata, Musca dom‚stica y Tenebrio molitor .

Se finalizaron las investigaciones sobre la existencia de una degeneraci•n en la fertilidad de Ceratitis
capitata (Wied.) al incluir 5-fluoruracilo (3 ppm) en la dieta larvaria .

Se concluy• un trabajo sobre el uso de las transformaciones †prob€tica‡, †log€stica‡ y †angular‡ en
experimentos biol•gicos .

Se realiz• un trabajo en el que se mejora la funci•n que relaciona la actividad media molal de elec-
trolitos en soluciones acuosas con la mortalidad de huevos de Ceratitis capitata (Wied.) mediante un m‚-
todo de estimaci•n param‚trica no lineal por m€nimos cuadrados .

Se han elaborado diversos programas de cartografiado automƒtico . Entre ellos se incluye , ESPAˆ1 ‡
que permite resolver las zonas de compensaci•n de los cambios de huso ; el †GEOUTM‡ que transforma
coordenadas geod‚sicas a UTM y viceversa, y el †HUSO 30‡ que proporciona las coordenadas de cualquier
punto de la Pen€nsula y Baleares, referidas al huso 30 .

Se iniciaron una serie de estudios bioecol•gicos en condiciones experimentales con Ceratitis capita-
ta (Wied.) disponi‚ndose ya de todos los datos relativos a 31 .0 C tanto de comportamiento y desarrollo lar-
vario, como de adultos, longevidad, etc .

3 . Zoolog€a del suelo

Col‚mbolos : Se han realizado estudios sobre la familia Hypogastruridae y se estƒ finalizando un tra-
bajo sobre los col‚mbolos de la Alcarria, zona de la cual no exist€a ning„n conocimiento de su fauna edƒfica .

En relaci•n con el suelo y la vegetaci•n se estudian las comunidades de col‚mbolos del pa€s vasco .
Se ha finalizado un trabajo en el que se describe una nueva especie : Neanura (Endonura) occidenta-

lis .

S€nfilos: Se prosigue el estudio de los s€nfilos edƒficos de Espa‰a que constituye la memoria doctoral
de la Sra. M.a Teresa Dom€nguez .

Acaros : Se ha proseguido la investigaci•n sobre los oribƒtidos de suelos de Espa‰a, asi como de la
isla de Amnob•n, en Guinea Ecuatorial, dando lugar a dos trabajos .

Moluscos edƒficos : Se ha continuado el estudio sobre la actividad de los micromoluscos de suelos de
bosque y matorral Pupilla sp ., Vallonia costata (Miller) y T . sivieriand (Benson), en la descomposici•n de la
hojarasca .

Se ha iniciado un estudio faunistico sobre Moluscos terrestres y otros invertebrados de las Islas Cha-
farinas . Es probable la existencia de una especie nueva .

Oligoquetos terr€colas : Preparaci•n de una Monografia sobre los Oligoquetos terr€colas ib‚ricos para
la cual se llevan elaborados ya los datos anat•micos, ecol•gicos y biogeogrƒficos de ocho especies .

4 . Nematolog€a

Dentro del Programa patrocinado por la Fundaci•n Europea de la Ciencia : , Survey of Plant Parasitic
Nematodes in Europe‡, y en colaboraci•n con el Instituto de Edafologia y Biolog€a Vegetal, se han estudiado
los nemƒtodos de suelo naturales y cultivos de la Regi•n Central, Sistema Ib‚rico y La Rioja . Asimismo, se
ha revisado el material existente de Longidoridae y Criconematide de las Islas Canarias .

Se ha realizado e a . aiisis nurn-ƒrico ce, los rie -; atad s Longidoridae en la Regi•n Central y La Rioja .



mediante el tratamiento por ordenador de 1561 . Adem€s se han estudiado las caracter•sticas de vegetaci‚n,
suelo y clima de las zonas muestreadas .

Continuan los estudios de poblaciones de Longidorus a distintas profundidades y tipos de suelos a
fin de establecer tƒcnicas de muestreo para este grupo de nematodos que aparecen frecuentemente a pro-
fundidades considerables .

Se lleva a cabo la determinaci‚n y estudio morfomƒtrico de las especies del gƒnero Heterodera (sen-
su lato) en los principales cultivos de las provincias de Teruel y La Rioja .

Se estudia la morfolog•a, biolog•a, ecolog•a y hospedadores de Hetodera avenae en gramineas silves-
tres en el monte de El Pardo (Madrid) .

Se investigan las especies de Meloidogyne, par€sitos de los principales cultivos de la Vega del Gua-
diana, en colaboraci‚n con el Servicio de Defensa contra Plagas e Inspecci‚n Fitopatol‚gica de Badajoz .

INSTITUTO DE PARASITOLOGIA "LOPEZ NEYRA", GRANADA .

Bioqu•mica

Las l•neas de investigaci‚n en este campo son las siguientes : detecci‚n e identificaci‚n de especies
par€sitas por tƒcnicas bioqu•micas; aspectos bioqu•micos de la lucha contra los par€sitos y contaminaci‚n
ambiental por antiparasitarios . Se han estudiado comparativamente varios mƒtodos de extracci‚n de los
pesticidas en las aguas y se concluye que para peque„as concentraciones de pesticidas organoclorados el
procedimiento cuantitativo es la adsorci‚n en amberlita XAD-2 .

Se investigan diversos inhibidores enzim€ticos y antihelminticos usando diferentes sustratos y fuen-
tes enzim€ticas (Ascaris, Fasciola y Moniezia) . La Pargilina es la de mayor actividad inhibidora frente a to-
das las especies ensayadas y sustratos utilizados .

Proyectos de investigaci‚n subvencionados :

- Por la Comisi‚n Asesora de Investigaci‚n Cient•fica y Tƒcnica en su convocatoria de 1979, al
proyecto: …Detecci‚n e identificaci‚n de especies par€sitas por mƒtodos bioqu•micos .

- Por el Fondo de Investigaciones Sanitarias, en su convocatoria de 1981, al proyecto : …Mƒtodo sen-
cillo para la determinaci‚n …in situ† de la contaminaci‚n ambiental por plaguicidas organofosforados y car-
bamatos (antiparasitarios agr•colas)† .

Inmunolog•a

Las investigaciones que desarrollamos tienen como finalidad la detecci‚n del parasitismo. Con la tƒc-
nica micro-ELISA, en ensayos anteriores, hab•amos encontrados ant•genos en sueros de ratas experimental-
mente infestadas con T. spiralis a las 12 h p .i . Este hallazgo representa la posibilidad de poder realizar un
diagn‚stico precoz y exacto . En este sentido hemos continuado nuestras investigaciones .

Respecto a la estabilidad del ant•geno o ant•genos revelados y presencia de ƒstos en orina, los resul-
tados son preliminares, continuando en este sentido nuestras investigaciones .

En 135 animales infestados por F. hep€tica y Dicrocoelium dendritucum hemos revelado ant•genos
en suero por la tƒcnica de inmunoelectrodifusi‚n la distribuci‚n de los resultados es la siguiente : 32 sueros
con fasciolosis, 29 resultaron positivos, de los 43 con dicroceliasis, 4 fueron positivos y 60 en los que no se
detect‚ parasitismo por Fasciola y Dicrocoelium mediante ex€men microsc‚pico de la bilis, los resultados
fueron negativos .

De estos primeros resultados se deduce la necesidad de continuar nuestras investigaciones en sue-
ros de animales experimentalmente infestados con Fasciola, con la finalidad de un mayor conocimiento res-
pecto al comportamiento inmunol‚gico de este parasitismo y su aplicaci‚n al diagn‚stico .

Respecto al parasitismo producido por Asc€ridos del perro, estamos tratando de conocer el estado
parasitario de la poblaci‚n canina de Granada respecto a T . canis y Toxascaris leonina .

En las investigaciones realizadas sobre la helmintofauna de las aves anseriformes y accipitriformes
procedentes del Coto de Do„ana . Hemos centrado nuestro estudio en la identificaci‚n espec•fica de los ces-
todes par€sitos en dichas aves .
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Nematolog€a

La finalidad de las actividades en Nematolog€a es la de contribuir a la reactivaci•n de los cultivos y
regeneraci•n de los pastizales de Andaluc€a e incluir el control nematol•gico, vital para las industrias deriva-
das de la Agricultura en la reestructuraci•n que estos sectores est‚n realizando en Andaluc€a Oriental y Oc-
cidental .

Dentro de esta orientaci•n entra la contribuci•n a la especializaci•n nematol•gica pr‚ctica del Servi-
cio Regional de Protecci•n de los Vegetales de Andaluc€a y sus ocho Secciones Provinciales y los trabajos
para automatizar las tƒcnicas nematol•gicas y mejorar la eficacia de los servicios que se est‚n prestando a
la Consejer€a de Agricultura y Pesca y al agricultor .

ESTACIONES BIOLOGICAS

CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL

Climatolog€a: El principal esfuerzo se ha dedicado al mantenimiento de la red termopluviomƒtrica
iniciada en 1970 y que cuenta hoy todav€a con 43 estaciones distribuidas por el Alto Arag•n occidental . Se
han elaborado los datos de 1980, d‚ndose especial ƒnfasis al estudio de las distribuciones de precipitacio-
nes en monta„a .

Estudios de flora : Dentro del marco del Alto Arag•n oriental, se ha dedicado gran atenci•n al estudio
del alto valle del Cinqueta, aprovechando para ello los medios facilitados por programas para la flora y la
prader€a pirenaica. Tambiƒn se han proseguido las herborizaciones m‚s al sur, en la parte centro-meridional
del Valle del Ebro (cuenca endorreica de Gallocanta), completando un cat‚logo que supera las 800 espe-
cies, a pesar de la sequ€a reinante el presente a„o de 1981 ; complementariamente se ha confeccionado un
mapa de vegetaci•n de dicha cuenca .

,Estudios de fauna : Continuaci•n del estudio craniomƒtrico de carn€voros y ungulados de las coleccio-
nes del Centro. Continuaci•n de observaciones orn€ticas en la laguna de Sari„ena a la vista de sus cambios
actuales en el biotopo . Terminaci•n del estudio monogr‚fico de la fauna alicantina referido a reptiles y su
publicaci•n reciente .

Se ha iniciado la elaboraci•n del Atlas provisional de los anfibios y reptiles ibƒricos, labor para la que
se cuenta con la colaboraci•n de numerosos herpet•logos espa„oles y portugueses . La informaci•n referida
a la celebraci•n en Jaca del Coloquio Hispano-Francƒs de Herpetolog€a organizado por el Centro, se ha re-
sumido en apartado 3.e .

Fenolog€a

Elaboraci•n sucesiva de los datos microclim‚ticos recopilados para el estudio de los artr•podos ep€-
geos de San Juan de la Pe„a y cotejo con su ciclo de actividad . Elaboraci•n de numerosos datos recolecta-
dos los a„os anteriores sobre el ciclo de actividad tr•fica anual de diversos anuros ; observaciones sobre el
inicio de su actividad reproductora seg…n altitud y longitud geogr‚fica y terminaci•n de un estudio (en curso
de publicaci•n) sobre actividad de anfibios y reptiles pirenaicos mediante oportuno tratamiento de 2 .030 ci-
tas fechadas .

Etolog€a

Se han publicado los dos estudios sobre conducta del jabal€ terminados el pasado a„o y se ha termi-
nado un estudio sobre los desplazamientos cotidianos del sarrio .

Han proseguido los trabajos sobre etolog€a de anfibios : estudio comparado referido a buf•nidos y so-
bre comportamiento de urodelos, muy especialmente el estudio de aprendizaje del trit•n jaspeado . Iniciaci•n
del estudio de la conducta en el endemismo recientemente descubierto del anuro Baleaphryne muietensis .
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Sinecolog€a y estudio de sistemas

Cabe diferenciar tres aspectos : Biogeograf€a, Estudio de ecosistemas forestales y sistemas de pastos
y ganader€a extensiva. En los tres confluyen diversas lineas de investigaci•n :

En ‚Ecosistemas forestalesƒ : Se ha terminado una monograf€a sobre la ecolog€a de la producci•n pri-
maria neta en bosques de pino albar en el Pirineo centro-occidental y adem„s de la iniciada el pasado a…o
sobre el hayedo asturiano .

Se ha concluido la toma de datos de campo sobre el estudio de repoblados de pino laricio en el Prepi-
rineo oscense, iniciada el pasado a…o. Tambi†n ha terminado la medici•n de crecimientos radiales de made-
ra en 25 rodales de pinar para estudiar la influencia de los factores clim„ticos y de explotaci•n .

Ha acabado la fase anal€tica de los estudios iniciados en a…os anteriores sobre reciclado de bioele-
mentos en bosques de pino albar y se ha avanzado en la elaboraci•n y tratamiento estad€stico de los resul-
tados obtenidos .

El estudio comparado de la actividad de artr•podos ep€geos consumidores en diferentes biotopos del
Macizo de San Juan de la Pe…a ha comenzado a dar resultados taxon•micos y faun€sticos .

En ‚Sistema de pastos y ganader€a extensivaƒ : Se ha proseguido la labor tanto en aspectos genera-
les como en ecofisiologia y morfologia de razas ganaderas .

Estudios generales de car„cter territorial

Dentro de los proyectos M .a.B, con los que el centro coopera, se ha entregado para publicar el estu-
dio: ‚La Reserva de la Biosfera Ordesa-Vi…amala y el inter†s socio-econ•mico de su estudioƒ y han prose-
guido tambi†n en el mismo territorio dedicado a reserva, la recopilaci•n de informaci•n conducente a un
banco de datos ecol•gicos, en cuadriculas de 250 m, de lado . Se han iniciado estudios descriptivos sobre la
explotaci•n y distribuci•n de los recursos en los municipios occidentales de la referida Reserva de la Biosfe-
ra .

Se ha iniciado la elaboraci•n de una gu€a cient€fica de s€ntesis sobre el Alto Arag•n occidental .

ESTACION BIOLOGICA DE DO‡ANA

La Estaci•n Biol•gica de Do…ana coordina la investigaci•n que se realiza en todo el Parque . Ello ha
supuesto en 1981 un considerable esfuerzo en este terreno, al obligar a contactar y planificar las tareas de
investigadores en campos muy diferentes, que van desde el hist•rico al geogr„fico, qu€mico, hidrol•gico, bo-
t„nico, geomorfol•gico, ecol•gico, etc .

El grupo de Etolog€a inici• en 1981 una nueva l€nea de trabajo, centr„ndose principalmente en la es-
tructura social de especies de vertebrados de gran inter†s para la etolog€a aplicada, como son el ciervo, el
gamo, el jabal€ y la perdiz . Los estudios se han enfocado sobre las poblaciones de la Reserva Biol•gica de
Do…ana. En la primera etapa del estudio se han desarrollado fundamentalmente los siguientes aspectos : a)
Etograma de jabal€ y perdiz, ya que en el gamo y el ciervo se hab€a trabajado en aspectos b„sicos de su
comportamiento con anterioridad ; b) Captura y marcaje de los animales para reconocerlos individualmente ;
c) Censos peri•dicos de las poblaciones con objeto de llegar al conocimiento de su din„mica, determinar los
patrones de gregarismo, y concretar la fenologia de estas poblaciones en Do…ana ; d) Estudios de los movi-
mientos diarios y estacionales en relaci•n con la preferencia de biotopos. Para ello se ha iniciado la confec-
ci•n de un mapa a escala 1 :2500 del borde de la marisma, en el que se detallan todos los biotopos existen-
tes .

Se han continuado las investigaciones sobre ecolog€a de las poblaciones de anfibios en la Reserva
Biol•gica de Do…ana, as€ como el estudio de la biolog€a y ecolog€a del conejo (Oryctolagus cuniculus) en
h„bitats mediterr„neos de Andaluc€a Occidental . Prosiguen asimismo las investigaciones sobre ecolog€a de
aves acu„ticas en Do…ana y en m„s de treinta lagunas distribuidas por Huelva, Sevilla, C•rdoba, M„laga y
C„diz. Se ha finalizado un importante estudio sobre la malvas€a (Oxyura leucocephala), especie seriamente
amenazada de extinci•n . Continˆan los estudios sobre las interacciones entre plantas y aves frug€voras en
la Sierra de Cazorla y ecosistemas del Parque Nacional de Do…ana . Se inician investigaciones sobre las co-
munidades de aves y su relaci•n con la estructura del h„bitat en las Sierras de Algeciras y en pinares del
Parque Nacional .

Coordinamente con otros centros del CSIC se ha iniciado un plan de estudio de la fauna de vertebra-
dos espa…oles que se espera sea subvencionado por la CAICYT . En este contexto pueden situarse las in-
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vestigaciones desarrolladas sobre distribuci€n y zoogeograf•a de micromam•feros en la mitad norte de la Pe-
ninsula Ib‚rica, as• como la continuaci€n de las investigaciones sobre depredadores . En el Parque Nacional
de Doƒana, adem„s de los estudios reseƒados anteriormente, se ha llevado a cabo una monograf•a sobre
biometr•a, alimentaci€n y reproducci€n de la rana com…n, y se ha continuado las investigaciones sobre la di-
n„mica poblacional del lir€n careto, la ecolog•a del tej€n y los h„bitos alimenticios de otros carn•voros y aves
de presa. Tambi‚n siguen adelante las investigaciones sobre los quelonios dei Parque (dos especies de ga-
l„pagos y una tortuga) .

Se ha desarrollado una cooperaci€n muy activa con Iberoam‚rica, concretada en la realizaci€n por j€-
venes bi€logos espaƒoles de tesinas y tesis doctorales en Venezuela, M‚xico, Bolivia y Nicaragua, as• como
en una tesis doctoral comenzada en Doƒana por un bi€logo peruano . La mayor•a de estos trabajos tienen en
com…n el realizarse en reservas biol€gicas o en „reas propuestas para que lo sean . Las investigaciones se
ocupan de temas como la autoecolog•a y comportamiento de los ibis y de los venados en Venezuela, la eco-
log•a de las culebras de cascabel en M‚xico, el estudio de las comunidades de aves acu„ticas del altiplano
en Bolivia, el inventario de vertebrados en una reserva biol€gica en Nicaragua, y el estudio de la alimenta-
ci€n de los ungulados de Doƒana en Espaƒa . Adem„s, mediante programas de intercambio cient•fico y diver-
sas ayudas del Instituto Iberoamericano de Cooperaci€n y del Ministerio de Asuntos Exteriores, investigado-
res del centro han desarrollado trabajos de investigaci€n sobre los depredadores de las Reservas de la
Biosfera de M‚xico, as• como en Argentina (sobre evoluci€n de comunidades), Bolivia y Per… .

Finalmente, se continua el estudio de tipo hist€rico sobre la distribuci€n de grandes mam•feros y aves
en Iberia, al tiempo que, por otro lado se profundiza en la investigaci€n sobre evoluci€n de comunidades de
vertebrados .

ESTACION EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS. ALMERIA

En el campo de la entomolog•a se ha terminado una extensa monograf•a sobre los cole€pteros bu-
pr‚stidos de la Pen•nsula Ib‚rica y Baleares y se ha iniciado el estudio de la familia Trhoscidae, grupo en el
que est„n apareciendo numerosas especies nuevas para la ciencia .

En el orden Himen€pteros se est„ concluyendo una revisi€n taxon€mica de la familia Myrmosidae con
descripci€n de nuevos taxones de diversa categor•a sistem„tica .

Prosiguen los trabajos de ampliaci€n y ordenaci€n de la interesante colecci€n entomol€gica de este
Centro, a la vez que se mantiene un notable intercambio cient•fico con otros centros nacionales y extranje-
ros .

Por otro lado, se han redactado diversos trabajos de s•ntesis sobre problemas de tipo bromatol€gico y
de intoxicaci€n .

OCEANOLOGIA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS. BARCELONA

Oceanograf•a

El proyecto EDPC, financiado por el Comit‚ Conjunto Hispano-norteamericano, iniciado en el sector
Sagunto-Gand•a, se ha prolongado, durante 1981, hacia el Sur (Cabo Tiƒoso, al sur de Cartagena) .

Proyecto DELTA . Igualmente financiado por el Comit‚ Conjunto Hispano-norteamericano, se realiza en
colaboraci€n con Sanidad Ambiental .

Proyecto Estudio sedimentol€gico de la llanura prodeltaica del Ebro coordinado con el Instituto Jaime
Almera (del CSIC), y financiado por la Comisi€n Asesora .

Se culmin€ el estudio realizado sobre toxicidad (DL 50) de los productos finales e intermedios produ-
cidos en la factor•a de Malgrat .

Bioconcentraci€n de Pb y U en organismos marinos . Proyecto en fase inicial, con puesta a punto de bi-
bliograf•a, metodolog•a y estrategia de observaci€n .
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Campa€as oceanogr•ficas : Plataforma VIII Cabo San Antonio, Cabo Ti€oso en el B/O Garc‚a del Cid ;
Plataforma X Cabo San Antonio, Cabo Ti€oso en el B/O Cornide de Saavedra ; Plataforma XI Cabo San Anto-
nio, Cabo Ti€osos en el B/H Tofi€o .

Delta 81 GC Delta del Ebro, Barcelona, en el B/O Garc‚a del Cid . Programa Delta, abril .
Sensores remotos : Se ha continuado estudiando las CCT procedentes de satƒlites (Landsat 2) y las

im•genes de los satƒlites NOAA y TIROS, participando en la investigaci„n aƒrea, programa SAR, realizando
verdad-terreno. Se ha colaborado en el vuelo COLUMBIA, realizando verdad-terreno en distintos puntos de
la cobertura (Cartagena-Palos), realiz•ndose vuelos sobre Valencia y el r‚o Ebro .

Plataformas de observaci„n : Ha continuado el estudio de las corrientes marinas en el litoral catal•n .
Se toman series continuas de datos sobre viento en cinco puntos de la costa de Tarragona y Castell„n .

Biolog‚a marina
La mayor‚a de los trabajos realizados sobre planctolog‚a se ha basado en material y datos recogidos

durante las campa€as MEDITERRANEO 1, GALICIA VI y ATLOR VII, as‚ como material recogido en aguas de
la plataforma continental espa€ola del Mediterr•neo, continu•ndose los estudios sobre la biomasa, estructu-
ra de las poblaciones y aspectos ecol„gicos de los grupos del zooplancton marino .

Fitoplancton . Elaboraci„n de datos sobre las comunidades fitoplant„nicas recogidos en las campa€as
MEDITERRANEO 1 y GALICIA IV, inici•ndose el estudio de la …Selecci„n de formas biol„gicas de fitoplancton
en modelos reducidos de ecosistemas marinos† y el estudio de un ciclo anual de la biomasa y estructura de
las poblaciones de fitoplancton del puerto de Castell„n .

Zooplancton . Se han realizado estudios faun‚stico-ecol„gicos de Medusas, Quetognatos, Ostr•codos,
Copƒpodos, Anf‚podos, Dec•dopos, Salpas y Doliolidos .

Estudios de conjunto . Ha sido objeto de un estudio global el zooplancton del golfo de Valencia, captu-
rado durante las campa€as PLATAFORMA CONTINENTAL 1980, se ha continuado el estudio del zooplanc-
ton de la r‚a de Pontevedra . Ultimamente se ha iniciado el an•lisis de las poblaciones de animales planct„ni-
cos del puerto de Castell„n .

BENTOS. Dentro de la faun‚stica bentonica se ha completado el estudio de diferentes „rdenes de Es-
ponjas. El comportamiento de sus larvas ha sido objeto de un detallado an•lisis con vistas a explicar la dis-
tribuci„n de las distintas especies .

Se ha terminado el estudio de las muestras de Anƒlidos Poliquetos de las islas Medas, cuyos resulta-
dos aparecieron en el libro , Sistemas Naturales de las Islas Medas†, editado por ICHN . Asimismo, han con-
cluido los muestreos de los Briozoos epibiontes de Posidonia oceanica .

Ha comenzado el estudio de la fauna de invertebrados bent„nicos de los fondos sometidos a la pesca
de arrastre .

Otras investigaciones. Aplicaci„n de electroforesis con el gel de pol‚acrilamida a la identificaci„n de
Cefal„podos (Familia Sepiolidae) ; al estudio electroforƒtico de las prote‚nas del sarcoplasma de anchoa y
sardina; al polimorfismo de las isoenzimas de la lactato deshidrogenasa y de las esterasas de la merluza
capturada en aguas de Namibia e identificaci„n de las especies de peces de interƒs comercial por mƒtodos
electroforƒticos .

Investigaci„n de recursos

La labor desarrollada se ha dirigido fundamentalmente al avance en los dos campos de investigaci„n :
las pesquer‚as de las costas de Namibia y las cuestiones relacionadas con la problem•tica mediterr•nea,
tanto por lo que ata€e a su ecolog‚a y explotaci„n como a las caracter‚sticas din•micas del agua. En el pri-
mer caso se han desarrollado dos campa€as de prospecci„n BENGUELA III y IV, de larga duraci„n, cuyos
resultados han permitido conseguir unas importantes ventajas en la tramitaci„n de cupos de pesca para Es-
pa€a. El programa sobre pesquer‚as en las costas catalanas ha logrado, por primera vez, conectar la activi-
dad cient‚fica con un control coordinado de la informaci„n .

Hay que citar adem•s la interpretaci„n de otolitos de diferentes especies de peces, lo que permite co-
nocer su edad y crecimiento ; an•lisis del contenido estomacal de peces y otros animales, aspecto que tiene
una importancia decisiva en la comprensi„n de las relaciones tr„ficas entre especies ; din•mica de poblacio-
nes; biolog‚a de diferentes especies, etc .

Asimismo, la ordenaci„n, catalogaci„n y estudio de todo el material de peces, crust•ceos y moluscos
que, procedentes de diversas expediciones, se ha ido recogiendo a fin de preparar una autƒntica colecci„n
cient‚fica que pueda servir de referencia para los estudios de taxonom‚a .
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INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL . CASTELLON

Cultivos y estudios sobre el plancton

En la instalaci€n se han venido manteniendo diferentes cepas unialgales del fitoplancton, tanto de
aguas dulces como marinas. En la •poca adecuada se han llevado a cabo cultivos masivos de tres especies
fitoplanct€nicas, a saber : Skeletonema costatum, Tetraselmis suecica y Dunaliella viridis con el fin de ali-
mentar las larvas de langostino . La producci€n fitoplanct€nica por d‚a ha llegado a alcanzar hasta 5 .000 li-
tros de cultivo a concentrciones de 1 a 4 millones de c•lulas por cm' segƒn especies .

Se han continuado los estudios sobre Artemia referentes a la morfolog‚a, reproducci€n, fecundidad,
tama„o de quistes e hibridaciones de diversas cepas del continente americano . As‚ como los trabajos so-
bre el valor nutritivo de varias cepas de Anemia en la alimentaci€n de larvas de crust…ceos y peces .

Biolog‚a y cultivo de moluscos gaster€podos

Se estudia la influencia del fotoper‚odo y la temperatura sobre la maduraci€n de las g€nadas de las
orejas de mar Haliotis discus y H . discus hannai . Se ha comprobado la influencia del fotoper‚odo en el creci-
miento, encontr…ndose crecimientos diarios dos o tres veces superiores en los ejemplares mantenidos a un
fotoper‚odo de 24 horas luz que en los mantenidos a fotoper‚odo natural .

Entre los diversos alimentos naturales ensayados los mayores crecimientos se han obtenido con Ulva
lactuca .

El inicio de la maduraci€n sexual ha tenido lugar a los 14 meses de vida en H. discus y a los 11 me-
ses en H. discus hannai habi•ndose obtenido puestas y numerosas larvas que han llegado ya al estado pe-
ristomal .

Cr‚a de crust…ceos: langostino (Panaeus Kerathurus) .

Se ha conseguido duplicar la producci€n de langostinos preadultos con respecto a la obtenida el a„o
anterior que fue de 23 .000 ejemplares .

Por vez primera se han vendido langostinos juveniles y preadultos a industriales ; el total de los vendi-
dos ha sido de 30 .000 ejemplares de tallas comprendidas entre 6 y 10 cm . continuando la serie de repobla-
ciones marinas se lanzaron al mar en zonas adecuadas 15 .000 langostinos de tallas semejantes a los ven-
didos. Se han suministrado varios centenares de langostinos, criados en la instalaci€n, a la Station Deva-
Sud CNEXO (Francia), la cual, a su vez, nos ha proporcionado un lote del langostino japon•s (Penaeus japo-
nicus) con el fin de iniciar en este pa‚s experiencias de cr‚a de esta especie y realizar un estudio comparati-
vo con la especie aut€ctona .

En la instalaci€n se mantienen un numeroso lote de langostinos nacidos en la presente campa„a para
seguir con ellos experiencias de crecimiento, supervivencia, tratamiento de enfermedades y tambi•n para su
utilizaci€n como reproductores en la pr€xima campa„a .

En el presente a„o se han iniciado las experiencias de cr‚a de langostino a escala industrial, utilizan-
do para ello un estanque de 700 .000 1 . de capacidad y alrededor de 400 mz de superficie .

Biolog‚a y cr‚a de peces

Se ha desarrollado una metodolog‚a muy efectiva para la inducci€n a la puesta en la lubina (Dicen-
trarchus labrax) y se ha puesto a punto la t•cnica de inmunocitoqu‚mica que permite mostrar la distribuci€n
de las c•lulas productoras de insulina, glucosa y PP en los islotes pancre…ticas de esta especie .

En colaboraci€n con la C…tedra de Fisiolog‚a Animal de la Universidad de Barcelona, se ha iniciado un
trabajo sobre ritmos anuales de la insulina, glucag€n, amino…cidos y otros metabolitos plasm…ticos en ejem-
plares de lubina mantenidos tanto en agua salobre como en agua de mar .

Se han obtenido puestas de dorada (Sparus aurata), mantenidas en la instalaci€n desde el a„o ante-
rior, mediante inyecciones de GCH a raz€n de 250 U†/Kg . peso vivo .

Estudios para la determinaci€n de piensos artificiales

Se han preparado muestras de tarimas liofilizadas de Artemia, Daphnia magna y Brachionus plicati-
lis, llev…ndose a cabo su an…lisis completo



Por los m€todos tradicionales se han realizado determinaciones de principios inmediatos (grasa, pro-
te•nas, cenizas, az‚cares y fibra) en numerosas harinas . Estos trabajos tienen la finalidad de adquirir datos
sobre la composiciƒn qu•mica de harinas existentes en el mercado nacional con vistas a la preparaciƒn de
piensos compuestos para el langostino y los peces objeto de cr•a en la instalaciƒn .

An„lisis del agua y otros trabajos

Se ha proseguido el control qu•mico diario de las condiciones en que se encuentran los medios de
cr•a y cultivo . Este control comprende las determinaciones de pH, temperatura, oxigeno, salinidad, nitritos y
amoniaco. En los acuarios en los que se ha llevado a cabo las experiencias de puesta y cr•a de larvas del
langostino, se controlƒ la tasa de nitratos y fosfatos a fin de mantener unos niveles ƒptimos que permitieran
el m„ximo desarrollo del fitoplancton .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS . CADIZ

Oceanograf•a

Patolog•a comparada de especies marinas (peces, crust„ceos y moluscos) Se han continuado los estudios
sobre el grado de parasitaciƒn por hemogregarinas y tripanosomas del pez Sapo, Halobatrachus didactylus,
de la bah•a de C„diz.

Se han estudiado numerosos ejemplares de Lisas (M . auratus y M . capito) de distintas salinas, ha-
bi€ndose observado indistintamente : hemorragias oculares, hemorragias a nivel de peritoneo, estasis biliar,
zonas hemorr„gicas hep„ticas, nƒdulos hep„ticos, nematodos en cavidad abdominal, alteraciones bacteria-
nas a nivel de aleta caudal y principio de catarata, no obstante la mayor•a de los ejemplares estudiados
(75-80%) presentan caracteres de normalidad y buen estado sanitario .

Ha proseguido el control patolƒgico del banco natural de Ostiƒn, Crassostrea angulata de Sanl‚car de
Barrameda (C„diz) .

Hidrograf•a y productividad primaria . Durante 1981 se han seguido efectuando determinaciones periƒdicas
de temperaturas de aire y agua, salinidad, ox•geno disuelto y productividad primaria (an„lisis de los pigmen-
tos del fitoplancton) en las 4 estaciones que tenemos fijadas desde hace m„s de 15 a…os en la bah•a de
C„diz, habi€ndose llevado a cabo tambi€n el estudio cualitativo del fitoplancton .

Dentro del proyecto †Estudios para la transformaciƒn de las salinas en piscifactorias‡, se est„ tratan-
do de determinar las variaciones estacionales de diversos par„metros f•sico-qu•micos de las aguas y sedi-
mentos de tres salinas y sus correspondientes ca…os de alimentaciƒn y las variaciones cuantitativa y cuali-
tativa del fitoplancton .

Contaminaciƒn marina por metales pesados y sus efectos biolƒgicos . Han continuado los estudios enca-
minados a determinar la concentraciƒn de metales pesados (Cu, Fe, Mn, Zu, Pb y Cd) en los sedimentos de
los esteros de las salinas de C„diz, determin„ndose al mismo tiempo su contenido en nitrƒgeno org„nico,
carbono y materia org„nica .

Se han iniciado trabajos para determinar la concentraciƒn de Cu, Fe, Mn y Zn en el m‚sculo e h•gado
de los peces que generalmente son cultivados en las salinas . Las especies objeto de estudio son 5 espe-
cies de Lisa (Mugil Sp), Dorada (S. aurata), Robalo (D. Iabrax) y Anguila (A. anguilla) .

Bioqu•mica e histoqu•mica de enzimas de animales marinos . Estudio de las fosfatasas „cida y alcalina de
diversos ƒrganos de distintas especies de Lisas (M. auratus, M . cephalus, M . capito y M. Chelo), del Robalo
(D. Iabrax), habi€ndose estudiado las condiciones de m„xima actividad de los extractos de ri…ƒn, bazo, h•-
gado, intestino y estƒmago .

Biolog•a marina y recursos pesqueros

Estudio de esteros . En el programa financiado por la Comisiƒn Asesora de Investigaciƒn Cient•fica y T€cni-
ca, titulado †Estudios para la transformaciƒn de las salinas en piscifactorias‡ se ha realizado un estudio de
tres esteros tipo en cuanto a factores que pueden influenciar los rendimientos (topograf•a, porcentaje de su-
perficies utilizadas y utilizables para el cultivo, profundidades, intercambios de agua, etc .) .
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Biolog€a de especies comerciales . Se prosigui• el control de la poblaci•n de atunes capturados por las al-
madrabas de Barbate y Zahara de los Atunes . Se complet• un trabajo sobre la biolog€a de la caballa (Scom-
ber japonicus) del Golfo de C‚diz.

Desarrollo de tƒcnicas de obtenci•n de alevines y juveniles de especies comerciales . En este campo se
ha desarrollado tƒcnicas de producci•n de alimento larvario, de inducci•n de puesta y de cultivo larvario .

El sistema de cultivo de algas unido al cultivo de rot€feros con algas y levadura de panificaci•n, am-
pliamente estudiado en 1980, ha conducido a una tƒcnica de producci•n m‚s fiable y con menos requeri-
mientos que las tƒcnicas anteriormente usadas .

En cuanto a las tƒcnicas de inducci•n de puesta, se ensay• la inyecci•n de hip•fisis de at„n en el
lenguado (Solas senegalensis); se logr• la maduraci•n sexual y la puesta de huevos viables por primera
vez.

Respecto a las tƒcnicas de cria de larvas se trabaj• con el langostino, Penaeus kerathurus y la dora-
da, Sporus aurata . La tƒcnica de obtenci•n de postlarvas de langostino puede considerarse sistematizada,
ya que ha sido desarrollada varios a…os con idƒnticos rendimientos .

Se ensay• un nuevo sistema de cultivo de larvas de dorada en grandes vol„menes en circuito cerrado
con calentamiento de agua que mostr• en principio buenos resultados .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS . VIGO

Biolog€a pesquera

Se han realizado estudios sobre modelos de distribuci•n espacial de pulpo (Octopus vulgaris) habiƒn-
dose estudiado tambiƒn la pesquer€a de dicha especie en Finisterre (La Coru…a) . Asimismo, se ha finalizado
la recogida de material y se ha puesto a punto la metodolog€a para la clasificaci•n de cefal•podos a travƒs
de sus mand€bulas . Se ha llevado a cabo una campa…a para recolecci•n de adultos, huevos y larvas de ca-
lamar en Finisterre, en colaboraci•n con el Instituto Biomƒdico de Galveston (Universidad de Texas, USA) .

Prosiguen los estudios sobre las pesquer€as de bacalao en el ‚rea de Terranova, financiados por la
Direcci•n General de Pesca .

En el desarrollo de la teor€a sobre din‚mica de generaciones continuan los trabajos, habiƒndose publi-
cado un trabajo sobre la pesquer€a de la sardina de Castell•n .

Ha finalizado el estudio de la biolog€a de la faneca (Trisopterus luscus) en la r€a de Vigo y se han pro-
seguido los estudios sobre la biolog€a y pesca del camar•n de la r€a de Vigo, que es objeto tambiƒn de una
tesis doctoral .

Se han llevado a cabo dos campa…as de prospecci•n pesquera en el Banco de Galicia, en coopera-
ci•n con la Cooperativa de Armadores de Buques de Pesca de Pontevedra . Dichas prospecciones confirma-
ron los importantes recursos que ya se hab€an'se…alado en las prospecciones del a…o anterior .

Oceanolog€a

Continuan desarroll‚ndose los siguientes estudios y trabajos : Estudio f€sico-qu€mico del sistema del
carb•nico en el agua de mar y su aplicaci•n en oceanologia .

Estudio referente al aprovechamiento de la luz incidente en la fotos€ntesis y su empleo en los c‚lculos
de productividad primaria .

Investigaci•n de nutrientes y su din‚mica en el interior de la r€a de Vigo .

Trabajos sobre los efectos de los vertidos de una f‚brica de pasta de papel sobre la biocenosis de la
r€a de Pontevedra dentro de un plan cuya duraci•n es de 7 a…os .

Qu€mica de Productos Marinos

Estudio sobre los niveles de PCBs y composici•n qu€mica del zooplancton de la costa de Galicia que
se ha traducido en un trabajo .

Trabajo sobre las posibilidades de obtenci•n de prote€nas para alimentaci•n animal y/o humana .

1 C :



Determinaci€n de histamina en esc€mbridos . Dicho •ndice es aplicable para el control de calidad en
productos pesqueros .

Investigaciones en relaci€n con los tratamientos t‚rmicos en la fabricaci€n de conservas de pescado
y su incidencia en la calidad .

Estudios de esteroles en estrellas de mar, erizos y aplisias .

Tecnolog•a de Productos Pesqueros

Prosiguen los trabajos en la fabricaci€n de hidrolizado de prote•nas de pescado por m‚todos enzimƒti-
cos y en la resoluci€n de los problemas que se originan por los sabores amargos . Asimismo en los proble-
mas de fabricaci€n de concentrado de prote•nas de pescado .

Se realizan estudios de calidad de conservas de calamar y pulpo aplicando las normas del Ministerio
de Comercio .
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MATEMATICAS

INSTITUTO €JORGE JUAN•

En el Instituto Jorge Juan de Matem‚ticas y dem‚s Centros coordinados del CSIU, se ha venido
cultivando una amplia gama de ‚reas de investigaciƒn tanto en Matem‚tica pura, Algebra, Geometr„a,
An‚lisis y Topolog„a, como en Matem‚ticas Aplicadas .

En Algebra y Geometr„a se estudiƒ la Teor„a de Cohomolog„a del libro de Cartan-Filemberg, la Teor„a
de Multiplicidad de la monograf„a de Serre en Lecture Notes de Springer n .o 11, el articulo de Serre: G…ome-
trie Alg…brique et G…om…trie Analytique y el C‚lculo Simbƒlico de Schubert . Como resultado se ha finalizado
una Tesina sobre Geometr„a Algebraica y Geometr„a Anal„tica, y el trabajo de investigaciƒn €lJn teorema de
B…zout local•, as„ como algunos resultados sobre el c‚lculo con condiciƒn algebraica de Schubert .

Se ha definido y estudiado la elevaciƒn completa de una derivada direccional al librado tangente de
una variedad, las v„as para elevar tambi…n derivaciones y la generalizaciƒn de este problema a derivadas de
orden superior. Se ha trabajado sobre la generalizaciƒn de varios teoremas de semigrupos o ‚lgebras
universales y a partir del concepto de S-car‚cter, se han obtenido resultados entre los que figura una
caracterizaciƒn de la descomposiciƒn de tipo T de un ‚lgebra universal finitaria 1 (A. W.) sobre un
semirret„culo L .

Por otro lado, se estudiaron los tipos de inmersiƒn correspondientes a un diagrama singular S de es-
pacios anal„ticos complejos y esquemas algebraicos sobre un cuerpo K algebraicamente cerrado y de ca-
racterizaciƒn cero, obteni…ndose resultados en el caso de una familia finita de puntos y viendo la posibilidad
de considerar diagramas m‚s generales que inducir‚n como caso particular la equisingularidad, al menos,
en el caso de curvas .

En An‚lisis y Topolog„a, se ha demostrado que el teorema de Dieudonn…-Grothendieck es v‚lido para
los espacios T, de Valdivia y se han caracterizado los espacios para los que es v‚lido dicho teorema. Se
han mejorado los teoremas de Bennett-Kalton, Bessaga-Pelzynski y Valdivia para asegurar que una aplica-
ciƒn lineal con gr‚fica cerrada es subcontinua o continua . Se ha demostrado que si 1 es un ‚lgebra de sub-
conjuntos de un conjunto Q y 1 †o(I) es el espacio vectorial de las funciones escalares . simples dotado de
la topolog„a de la convergencia uniforme, entonces 1 †-(J) es un espacio tonelado de clase 2 . Se han proba-
do varios teoremas del tipo de la aplicaciƒn abierta cuando no se supone que la aplicaciƒn es sobreyectiva
obteniendo como aplicaciƒn una mejora del teorema de Seever para ciertos espacios m‚s generales que los
de Pt‚k. Se ha extendido varios teoremas conocidos de la aplicaciƒn abierta y gr‚fica cerrada . Se ha exten-
dido la teor„a de De Wilde para ciertos espacios tonelados no necesariamente completos .

Dentro del tema €Perturbaciƒn de operaciones y multifunciones de An‚lisis Funcional, Teor„a lineal y
no lineal•, se han obtenido resultados en la que se demuestra la posibilidad de reducir la teor„a generalizada
mediante categor„as a la normal .

Por otra parte, se han estudiado generalizaciones de los resultados de Amelin para operaciones Se-
mi-Fredholm cualesquiera . Se prosigue tambi…n el estudio de ciertos problemas de ana‚lisis funcional no li-
neal empleando la t…cnica de los operadores A-adjuntos introducidos por J . Batt en 1970 .

En el trabajo €Una variedad diferenciable de dimensiƒn infinita, separada y no regular• se construye
una variedad diferenciable, de clase separada, de dimensiƒn infinita y no reguiar, que contradice la afirma-
ciƒn de R. S . Palais en el art„culo €Homotopy Theory of Infinite Dimensional Manifolds•, Topology, Vol . 5,
1966, pags . 1-16, y en el trabajo €Caracterizaciƒn de los espacios localmente compactos en la clase de los
y-espacios•, se introduce la clase de los y-espacios, m‚s general que la de los espacios regulares y se ob-
tienen resultados que permiten generalizar proposiciones del art„culo €Local Compactness and Cartesian
products of quotient maps and spaces• publicado por E . Michael en Ann . Inst . Fourier, Vol . 18, 2, 1968 .

SEMINARIO MATEMATICO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

En este Centro coordinado y en su Departamento de Teor„a de Funciones, se han estudiado algunas
propiedades en espacios localmente convexos y su permanencia en subespacios cerrados y en subespa-
cios vectoriales .

Se ha proseguido la investigaciƒn en torno al estudio de las condiciones necesarias y suficientes que
caracterizan al conjunto de trayectorias maximales de los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios .
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continuos y localmente lipschitzianos respecto al segundo, . . ., y el (n + 1)-€simo argumento ( resp. es conti-
nua y continuamente derivable parcialmente respecto al segundo, . . ., y al (n + 1)-€simo argumento .

A partir de aqu• se ha pasado a estudiar si inversamente, la condici‚n de que una participaci‚n P del
abierto G admita una estructura de variedad adecuada, es suficiente para asegurar que P en la partici‚n de
G definida por el conjunto de trayectorias maximales de algƒn sistema diferencial .

Se han estudiado sistemas duales de espacios normales de sucesiones, considerando principalmente
la topolog•a normal en dichos espacios, relativa al sistema dual .

Se estudian problemas de convergencia relacionadas con el teorema de Fatou y con caracterizacio-
nes de los conjuntos de interpolaci‚n para el „lgebra de la bola y del polidisco .

Se han caracterizado los espacios de Mazur por la completitud de su dual, extrayendo algunas conse-
cuencias relativas a la caracterizaci‚n por sucesiones de la compacidad d€bil . Asimismo, se ha trabajado
sobre espacios cuyo dual d€bil es ang€lico, conectando esta propiedad con la de ser sucesionalmente tone-
lado .

Otros temas de trabajo lo constituyen el estudio de las clases R-transitivas y R-supertransitivas en la
bƒsqueda de teoremas de representaci‚n expl•cita de R-clausulas y R-interiores en clases arbitrarias y, en
particular, en ciertas clases de ordinales, problemas de perturbaci‚n singular, tratando de demostrar la exis-
tencia y unicidad de ‚rbitas peri‚dicas de un sistema de ecuaciones diferenciales dependientes de un par„-
metro peque…o, EE, que multiplica la derivada de una de las variables (perturbaci‚n singular) y que para
e=0, admite una ‚rbita peri‚dica de relajaci‚n ; y „lgebras de funciones .

En el Departamento de Ecuaciones Funcionales se han investigado las cuestiones siguientes : Estabi-
lidad de puntos fijos degenerados de aplicaciones anal•ticas preservando medida y estudio topol‚gico com-
pleto del problema de tres cuerpos en el espacio, en la l•nea de Smale de conjuntos de energ•a y momento
dado en el espacio de fases .

En colaboraci‚n con la Universidad Aut‚noma Metropolitana de M€xico se han estudiado los cilindros
de ‚rbitas de colisi‚n e hiperb‚licas en el problema restringido de tres cuerpos para valor nulo de la cons-
tante de Jacobi .

Se ha dado tambi€n un an„lisis de la colisi‚n cuadruple en el problema trapezoidal con lo que dicho
tipo de colisiones queda completamente entendido. Por ƒltimo, se han descrito las variedades en el infinito
para el problema de cuerpos tanto a nivel de energ•a nula como positiva o negativa, con la completaci‚n na-
tural de la topolog•a del problema .

Se han estudiado las ‚rbitas cercanas a ‚rbitas homocl•nicas o a ciclos heterocl•nicos en sistemas
hamiltonianos de dos grados de libertad . Este trabajo es la m„xima generalizaci‚n posible de trabajos ante-
riores y ha sido aplicado a ejemplos de H€non-Heiles, Contopoulos y otros. En colaboraci‚n adicional con
U.A.B. se ha aplicado el problema de tres cuerpos para el entorno de puntos de Euler, completando trabajos
de Moser y Conley .

Se ha progresado en otros campos, de los que citamos escuetamente : Problema de H€non-Pomeau,
estudio de la transici‚n de conservativo a degenerado y a anti-conservativo ; t€cnicas de Melnikov para de-
tecci‚n de no integrabilidad, extensi‚n a orden y dimensi‚n superior ; c‚mputos de transversalidad para per-
turbaciones de un oscilador arm‚nico ; simulaci‚n y acumulaci‚n de bifurcaciones para ecuaciones funciona-
les con retardo; estabilidad de los puntos de Lagrange para los valores de las masas cr•ticas de Routh ; com-
portamiento de solitones por introducci‚n de coeficientes variables ; descripci‚n del espacio de fases de ma-
nera global en problemas de Mec„nica Celeste de dos grados de libertad ; colateralmente, estudio del nƒme-
ro de ‚rbitas de per•odo dado en aplicaciones de un espacio topol‚gico 1-dimensional con puntos de bifur-
caci‚n y acotaciones en la entrop•a ; universalidad de la acumulaci‚n de bifuraciones en sistemas conserva-
tivos planos .

Se han realizado estudios sobre sistemas de ecuaciones diferenciales discontinuos, precisando ca-
sos en los que pueden darse teoremas de existencia de soluciones, de unicidad solo a un lado o sentido, de
dependencia continua de las condiciones iniciales y de estabilidad . Se ha extendido la noci‚n de conjuga-
ci‚n de funciones que se utiliza en an„lisis convexo, a otros casos m„s generales .

Por otro lado, se ha contribuido al desarrollo de los m€todos Monte Carlo en la simulaci‚n de la evolu-
ci‚n cin€tica de sistemas f•sicos y en el c„lculo de propiedades mec„nico-estad•sticas .

Tambi€n se han estudiado las ‚rbitas de colisi‚n parab‚licas del problema restringido de tres cuerpos
para valores de la masa m de uno de los primarios suficientemente peque…a, concluyendo la existencia de
colisi‚n s‚lo para valores de la constante de Jacobi C=0 (m), y en tal caso de s‚lo una ‚rbitra parab‚lica .

Se ha continuado trabajando en el dise…o e implementaci‚n de un simulador de las operaciones con
int †er,alos, y en el estudio de la estructura lineal del espacio y se ha estudiado la casialeatoriedad de ciertos
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sistemas din€micos, y la incidencia en tal fen•meno de la transversalidad de corte entre las variedades inva-
riantes, utilizando la llamada funci•n de melnikov .

En la teor‚a de sistemas din€micos se ha estudiado la inestabilidad de tipo glboal, utilizando el meca-
nismo de las cadenas de transici•n formadas por toros invariantes dotados de variedades invariantes cuyas
intersecciones son transversales .

Por el estudio de la estabilidad de puntos singulares degenerados de ecuaciones diferenciales ordina-
rias, se ha obtenido en el caso anal‚tico condiciones suficientes de inestabilidad que atienden a la dimensi•n
del espacio y al orden de la funci•n anal‚tica, as‚ como un teorema sobre reducci•n a la forma normal .

En el Departamento de Geometr‚a y Topolog‚a, se ha estudiado la estructura de las variedades que
admiten algƒn campo de Killing X tal que su operador AX no est€ contenido en el €lgebra de holonom‚a .

Se han completado los resultados obtenidos en el a„o anterior acerca de los m•dulos y la clasifica-
ci•n anal‚tica de las curvas algebraicas planas, redactando un trabajo de pr•xima publicaci•n .

Se ha continuado el estudio de la topolog‚a de los puntos singulares del teorema fundamental del
c€lculo diferencial libre de Fox, habiendo obtenido por v‚a elemental el polinomio de Alexander de los nudos
tubulares .

En el Departamento de Algebra y Fundamentos de la Matem€tica, se ha proseguido el estudio del
c€lculo de la forma asociada al ciclo intersecci•n M . N. de dos variedades del Espacio Proyectivo P . n, por
medio del estudio del …modelo reglado† R(M xNN), que une sendos modelos de M y N trazados sobre sues-
pacios que no se cortan .

Se ha continuado el estudio de la generalizaci•n a sistemas hipercomplejos de teoremas del tipo Rie-
mann-Roch, aplicando la teor‚a de Wit sobre cuerpos perfectos . Se estudia la posibilidad de aplicar m‡todos
de F .K. Schmidt y M . Rosenlicht, a casos m€s generales .

Otros temas lo constituyen el estudio de las llamadas conjeturas homol•gicas y su relaci•n con la
teor‚a de la dimensi•n de Krull, para la introducci•n de m‡todos homol•gicos en cuestiones del espectro pri-
mo y en extensiones de anillos, y la generalizaci•n del teorema de Del-Pezzo-Bertini, que permite el estudio
de las variedades algebraicas conexas y las irreductibles de grado m‚nimo .

Se est€n estudiando propiedades de los Grandes M•dulos de Cohen-Macaulay, la existencia de los
cuales ha sido probada por M. Hochster .

Por otro lado, se ha continuado el trabajo en dos cuestiones : a) Representaciones de los grupos de
tipo de Lie; b) Estudio delas Algebras envolventes .

Se ha trabajado en la caracterizaci•n de €lgebras de grupo, estudiando las condiciones bajo las que
un €lgebra de grupo a trav‡s de condiciones de semisimplicidad sobre su €lgebra dual .

Finalmente, en el Departamento de Probabilidades y Estad‚stica, se ha continuado la investigaci•n ini-
ciado en a„os pasados sobre variables aleatorias generalizadas, en estrecha relaci•n con los problemas de
extensi•n de espacios de Riesz, hallando en qu‡ condiciones la extensi•n de Mac Neille y la obtenida por
sucesiones de Cauchy coinciden .

Tambi‡n se ha estudiado la ecuaci•n estoc€stica singular XdX - YdY = 0, siendo X, Y, martingalas lo-
cales continuas, profundizando el estudio de la relaci•n entre diversas clases de martingalas con dos indi-
ces, demostrando que bajo condiciones de integrabiaˆ idad, las martingalas con incrementos octogonales son
fuertes en el caso de una filtraci•n producto .

Se ha estudiado, adem€s la distribuci•n de integrales estoc€sticas sobre procesos de Wiener con pa-
r€metro bidimensional, y se ha demostrado que los teoremas de derivaci•n de integrales estoc€sticas pue-
den extenderse al caso de procesos con dos par€metros tanto para el integral simple como la integral doble .

Se ha realizado el estudio de diversas l•gicas intuicionistas modales, haciendo ‡nfasis en el aspecto
algebraico y se ha continuado la bƒsqueda de relaciones entre las €lgebras mon€dicas (en el sentido de
Halmos) y las €lgebras cil‚ndricas (de Tarski) .

SEMINARIO MATEMATICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

En este Centro coordinado, la actividad investigadora de la Secci•n de Ecuaciones Funcionales, se
centra en ciertos temas concretos de las disciplinas, Ecuaciones Diferenciales y An€lisis Num‡rico .

Dentro de las amplias lineas anteriormente se„aladas, cabe destacar, en cuanto a actividades desa-
rrolladas y estado actual de los trabajos, lo siguiente : Existe un grupo que se ocupa de , Feas c . .~stio :n~
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de tipo cualitativo y teor€a de bifurcaci•n en ecuaciones diferenciales ordinarias . En particular, son objeto de
nuestra atenci•n los siguientes temas :

1) Existencia de una afinidad de soluciones peri•dicas en el entorno de una •rbita homocl€nica en IR' .

II) Variedades invariantes para una ecuaci•n diferencial y su comportamiento ante ciertos procesos
de paso al l€mite .

III) Funciones de Liapunov y ecuaciones diferenciales .

IV) Se trabaja sobre el modelo matem‚tico de un problema de rigidez con parte viscosa y se han ob-
tenido ya ciertos resultados referentes a la existencia y desarrollo asint•nico de la soluci•n .

Se han realizado trabajos de investigaci•n en las siguientes l€neas : An‚lisis Complejo en Dimensi•n
Infinita ; Espacios de Interpolaci•n ; Geometr€a de los Espacios Normados ; y Teor€a Matem‚tica del Control
Optimo .

Por lo que se refiere al An‚lisis Complejo . hasta aqu€ se hab€a estudiado, fundamentalmente, las topo-
logias naturales en espacios de funciones ho!omoif z ƒs tratando de caracterizar los espacios duales, con lo
que estaba dentro de una rama, algo especializada, dei An‚lisis Funcional .

Sin abandonar esa directriz, se ha ampliado algo el campo, estudi‚ndose actualmente los grupos de trans-
formaciones holomorfas en dominios acotados de espacios de Banach, lo que establece alguna conexi•n
con otras ramas de la tv„a 2m‚tica .

Por lo que se refiere a la Teor€a de! Control Optimo tambi…n ha habido alguna ampliaci•n al conside-
rarse junto al Control Determinista el Control Estoc‚stico .

Asimismo, en la linea Geometr€a. de los lEspacios Normados, se consideran no s•lo los problemas de
aproximaci•n corno se habla hecho hasta ahora, Las nuevas directrices han supuesto e† establecimiento de
relaciones de intercambio con nuevos grupos de i nvestigac •n en el extranjero, relaciones que se intenta
ampliar y consolidar en el futuro inrmmedi ro .

INSTITUTO DE INVESTIGACION OPERATIVA Y ESTADISTICA

Este Instituto desarrollo durante 1951 tareas de investigaci•n correspondientes a las siguientes
‚reas :

En el Area de Estad€stica Matem‚tica se sigui• trabajando en el capitulo de Teor€a de la Decisi•n ; y
se reiniciaron estudios sobre el concepto de la probabilidad y Estad€stica Matem‚tica .

En el Area de Investigacion Operativa, se contin‡an los trabajos en el campo de la Programaci•n Ma-
tem‚tica en las lineas de Programaci•n multiobjetivo y Programaci•n Heur€stica . Realiz‚ndose adem‚s un
estudio sobre la Investigacion Operativa en Espaˆa tanto en el campo empresarial como en el universitario .

En el Area de Teor€a de la Decisi•n y Procesos Estoc‚sticos, se empiezan a modelizar los sistemas
que comprenden variables de tipo demogr‚fico y se analizan los sistemas de Teor€a Econ•mica y Pol€tica
Econ•mica .

DEPARTAMENTO DE MECANICA Y ASTRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID

En este Centro coordinado, el programa de investigaci•n Terminaci•n de la Red Ib…rica de Mareas
Gravim…tricas y de Inclinaci•n, se puede dividir en tres apartados : 1) Toma de datos ; 2) Investigaci•n instru-
mental ; y 3) Estado actual de los objetivos cient€ficos del proyecto .

Durante 1981 se han incorporado a la red observaciones en Granada, Madrid, Valle de los Ca€dos, La
Granja y Barcelona. La sexta estaci•n proyectada, que deber€a haber sido la de Mallorca seg‡n el esquema
de trabajo presentado en el proyecto, ha tenido que diferirse, y, por conveniencias de la Investigacion ser‚
instalada en Pampicna .

En Investigaci•n Instrumentas se ha trabajado en los siguientes aspectos' a) M•dulo de control auto-
m‚tico para los gravimetros La Coste Romberg . mod . G y D ; b) Niveles electr•nicos ; ; :) Gravirnetro Askania :.
(1) P…ndulos electr•nicos .
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nes; reglaje peri€dico de todas las bases de tiempo ; puesta al d•a en los avances de la electr€nica, especial-
mente en el campo de miniordenadores ; automatizaci€n, a trav‚s de microordenador, del sistema de digitali-
zaci€n de registros anal€gicos .

Entre los objetivos cient•ficos, cabe destacar : M‚todos y t‚cnicas de anƒlisis . Se han desarrollado di-
versos programas de cƒlculo, tanto de proceso de datos, estudio y correcci€n de errores, como de anƒlisis .

En F•sica del interior de la Tierra, se han determinado experimentalmente en la estaci€n del Valle los
n„meros de Love h y K a partir de los resultados de mareas gravim‚tricas y clinom‚tricas ; se han analizado
los resultados obtenidos de 14 estaciones de mareas seg„n las teor•as de Molodensky de Wahr, y se ha
completado la toma de datos en la micro-red del Sistema Central .

En gravimetr•a y a partir de los resultados de mareas gravim‚tricas se ha realizado un primer mapa de
correciones de mareas para gravimetria, mapa que debe considerarse como un documento de trabajo que irƒ
adquiriendo su configuraci€n final a partir de la incorporaci€n de los resultados que vayamos obteniendo de
las estaciones que se monten en el futuro .

En interacci€n entre las mareas oceƒnicas y terrestres, se han obtenido los residuos correspondien-
tes a tener en cuenta una Tierra no oceƒnica seg„n las teor•as de Wahr y Molodensky . Dichos residuales
son en Espa…a, dada su situaci€n geogrƒfica y la gran amplitud de la marea en parte de nuestras costas,
extremadamente altos, lo que hace de nuestro pa•s el laboratorio ideal para estudiar estas influencias .

A partir de las cartas mƒs modernas de mareas oceƒnicas, se ha calculado para cada estaci€n espa-
…ola el efecto te€rico de atracci€n de masas de formaci€n por peso y redistribuci€n de masa . Para intentar
evitar los efectos locales en estaciones pr€ximas a la costa y la influencia del Mediterrƒneo, se ha procedi-
do a realizar para M2 una primera versi€n de carta oceƒnica local .

En Astronom•a y a partir de †as series de largo periodo, se pretende poner en evidencia los efectos re-
sonantes que desde el punto de vista te€rico se ha estudiado para el caso admitido de un medio l•quido de
separaci€n entre el manto y el n„cleo s€lido .

La interrelaci€n entre las mareas, modelos de tierra y los fen€menos astron€micos estƒn siendo trata-
dos hasta el momento y de forma muy intensa, desde el punto de vista te€rico, con objeto de adquirir los co-
nocimientos bƒsicos necesarios para el posterior desarrollo e interpretaci€n .

FISICA

A continuaci€n se resumen las investigaciones llevadas a cabo en el ƒmbito de la F•sica por los Insti-
tutos del C.S .I .C. y Centros Coordinados durante el a…o 1981, tanto en el campo de la investigaci€n funda-
mental como en el de la aplicada .

FISICA FUNDAMENTAL

INSTITUTO DE FISICA DEL ESTADO SOLIDO

En Teor•a del Estado S€lido, se ha investigado sobre vibraciones superficiales extendiendo el forma-
lismo SGFM al caso de lƒminas delgadas sobre sustratos, realizando asimismo el enlace entre este caso y
diversos modelos de dinƒmica de redes . Tambi‚n se ha extendido la teor•a fenomenol€gica para la reflexi€n
no especular de los electrones en la superificie al caso de lƒminas metƒlicas sobre sustratos metƒlicos,
comparando con experimentos realizados en Ag sobre Al . En la investigaci€n sobre el problema de ‡muchos
cuerposˆ, se ha conseguido diagonalizar el hamiltoniano de m-cuerpos y se ha llevado a cabo un cƒlculo
para el berilio que verifica que esta diagonalizaci€n es correcta . En estad•stica de la superficie de fluidos, se
ha desarrollado una teor•a para interfases curvas s€lido-fluidos bajo los efectos de una fuerza exterior . En
las investigaciones sobre las propiedades electr€nicas y estructurales de semiconductores, se ha aplicado



un m€todo variacional para determinar autoconsistentemente las funciones Wannier de estos sistemas. A
partir de aqu• se han analizado defectos de apilamiento en silicio, acoplo electr‚n-fon‚n en cristales con si-
metr•a tetra€drica, etc . Especial €nfasis se ha puesto en el anƒlisis de experimentos de espectroscopia Ra-
man y transporte no lineal . En cuanto a propiedades electr‚nicas de s‚lidos, se ha desarrollado un m€todo
para calcular los estados de carga de iones en movimiento dentro de la materia condensada . En el problema
de la quimisorci‚n de ƒtomos simples sobre metales se ha analizado el hamiltoniano Hubbard y se le ha
dado una soluci‚n nueva que mejora las conocidas hasta ahora .

En la l•nea de F•sica Fundamental y en la investigaci‚n de metales sobre metales, se ha proseguido el
estudio de las propiedades de monocapas de cobalto evaporado sobre monocristales de cobre, mediante la
utilizaci‚n de la Radiaci‚n Sincrotr‚n en Par•s . En espectroscopia vibracional se ha puesto en funcionamien-
to el espectr‚metro de ELS (Energy Loss Spectroscopy) y se estƒ aplicando actualmente al estudio de ad
sorbatos (H2, C), sobre Ni (110) . En la investigaci‚n sobre la influencia de la radiaci‚n en las propiedades
qu•micas de superficies, se ha efectuado un estudio similar al realizado anteriormente con el n•quel . En ha-
ces moleculares se ha realizado el estudio de los primeros estadios de la adsorci‚n en Ni (100) . La adsor-
ci‚n desordenada de CO y O da lugar a variaciones en la intensidad del haz de He reflejado en funci‚n del
ƒngulo de incidencia . Dichas variaciones se explican mediante un modelo te‚rico basado en la aproximaci‚n
de Kvidihoff y permite deducir el perfil espacial de la carga alrededor del adsorbato . En teor•a del estado s‚-
lido se ha estudiado el orden magn€tico de una capa de Co depositada en Cu y en bajas temperaturas se ha
estudiado la polarizaci‚n espontƒnea del LiNb03 en una muestra no polarizada previamente . Se ha medido
tambi€n el calor especifico y la dilataci‚n t€rmica de varios ferroel€ctricos a bajas temperaturas y se ha es-
tudiado la estructura de dominios en el LiNbO3 mediante distintas t€cnicas de visualizaci‚n .

En la l•nea de Optica de la Materia y en crecimiento de cristales diel€ctricos, se han crecido haluros
alcalinos puros y dopados, LiNbO3, NaNO2, por los m€todos de Czochralski y Bridgmann . Asimismo se han
crecido ferroel€ctricos blandos, FGS y KDP puros y dopados por el m€todo de soluci‚n . En la actualidad se
trabaja en la puesta a punto del m€todo de flujo. El estudio de da„o por irradiaci‚n de cristales diel€ctricos,
incluye el de los defectos producidos por irradiaci‚n en haluros alcalinos y materiales ferroel€ctricos (KDP,
LiNbOi, BaTi0i y SrTiO3) . T‚picos de investigaci‚n son : producci‚n de centros de color, recuperaci‚n y ter-
moluminiscencia, modelos cin€ticos, etc . Actualmente se investiga el da„o en tetrahaluros Rb2ZnCl4 . En es-
pectroscopia de impurezas se ha investigado con especial atenci‚n la espectroscopia del Cu, Pb, Mn y Eu
en haluros alcalinos . Las t€cnicas espectrosc‚picas incluyen : absorci‚n, luminiscencia y Raman, as• como
RPE. Con espectroscopia Raman se estƒn estudiando, asimismo, las propiedades dinƒmicas de compuestos
magn€ticos del tipo ABX3 . Se han investigado los procesos de relajaci‚n diel€ctrica de impurezas en haluros
alcalinos por el m€todo de las termocorrientes i‚nicas (ITC) y se ha hecho un estudio sistemƒtico del efecto
del radio i‚nico de polarizabilidad . En cuanto a propiedades mecƒnicas en haluros alcalinos, se han estudia-
do el endurecimiento por irradiaci‚n y el endurecimiento y reblandecimiento del material asociado a los pro-
cesos de precipitaci‚n de impurezas cati‚nicas divalentes . En propiedades ferroel€ctricas y piroel€ctricas
se ha investigado en ciclos de hist€resis a muy baja frecuencia, aplicaciones de los ferroel€ctricos a la con-
versi‚n de energ•a y comportamiento del campo coercitivo para T - T… en TGS y TGS-A . Se ha estudiado un
nuevo tipo de concentrador solar luminiscente constituido por una lƒmina diel€ctrica (PMMA) conteniendo
un colorante orgƒnico .

En el ƒrea de Materiales y Dispositivos de Estado S‚lido y en el estudio de emisi‚n fina y fotocƒtodos,
se han fabricado dispositivos de ITO (indium tin oxide) en lƒmina delgada, obteni€ndose una emisi‚n muy
elevada de electrones. Estos dispositivos tienen el inconveniente de una vida muy corta, por lo que se sigue
investigando para controlar el proceso de emisi‚n . Por otra parte, se ha continuado la investigaci‚n en foto-
cƒtodos trialcalinos, para lo cual se estƒ montando una instalaci‚n de ESCA . En la investigaci‚n sobre c€lu-
las solares, se han automatizado las medidas ‚pticas para la determinaci‚n del coeficiente de absorci‚n, la
banda prohibida y el •ndice de refracci‚n para materiales empleados en c€lulas fotovoltaicas . Se ha puesto
a punto un simulador solar para el cƒlculo de la eficiencia y la obtenci‚n de caracter•sticas 1-V, respuesta
espectral y fotovoltaje . Tambi€n se han mejorado las eficiencias de las heterouniones Cu2S/CdS por evapo-
raci‚n de una delgada lƒmina de cobre, seguida de tratamiento t€rmico en vac•o . En lo que se refiere a semi-
conductores, se han caracterizado mediante t€cnicas de estudio de trampas profundas, efecto Hall y fotolu-
miniscencia muestras de AsGa epitaxial crecidas con antimonio (GaAsi-xSbx) y dopadas mediante transmu-
taci‚n por irradiaci‚n de neutrones . En dispositivos de conmutaci‚n MISS se estƒ estudiando el efecto del
dep‚sito de la capa de silicio policristalino en las caracter•sticas I-IV de conmutaci‚n de los dispositivos . En
la investigaci‚n en componentes pasivos de lƒmina delgada, se han aplicado las t€cnicas de sputterinq y de
electroless en la preparaci‚n de peliculas finas resistivas y aislantes de NiCr, Ta y Ta205, para su aplicaci‚n
en resistencias de pel•cula metƒlica . Asimismo, se han estudiado las propiedades del Ta2O , en relaci‚n coro



su aplicaci€n como pel•culas antirreflectantes de c‚lulas solares . Finalmente, se ha continuado la investiga-
ci€n sobre los procesos de oxidaci€n an€dica del tantƒlo y aluminio, as• como procesos de ruptura diel‚ctri-
ca durante la oxidaci€n an€dica .

INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA

En la l•nea de F•sica Te€rica se ha realizado un estudio sistemƒtico de la ruptura dinƒmica de sime-
tr•as, especialmente en lo que concierne a las simetr•as de „sabor… dentro de los esquemas de „Gran Unifi-
caci€n…, basados en grupos del tipo GW -_.. SU3 x SUz x U, de baja energ•a . En este sentido cabe destacar la
extensi€n del „Technicolor… para dar masa a los fermiones ETC, el alineamiento del vac•o por efectos de in-
teracci€n GW y ETC, fenomenolog•a de mesones de Technicolor y teor•as de Gauge con autorrupturas
(Tumbling) . Se ha proseguido el estudio de las propiedades de las teor•as cuƒnticas de los campos con si-
metr•as internas realizadas no linealmente . Asimismo, se ha desarrollado una teor•a de supervariedades ge-
neralizadas sobre ƒlgebras de Banach-Grassmann . Se ha estudiado la estructura del monopolo de Dirac en
t‚rminos de Fibrados Principales . En otro aspecto se estƒ investigando el problema del cƒlculo de las sec-
ciones eficaces a ƒngulo fijo y su comparaci€n con los datos experimentales . Por †ltimo se han continuado
los estudios sobre soluciones de ecuaciones diferenciales no lineales de inter‚s fundamental en F•sica de
Plasmas, Fen€menos de difusi€n y transporte, etc .

En el ƒrea de Qu•mica Cuƒntica y en estructura molecular se ha completado el cƒlculo de la superficie
de energ•a potencial correspondiente a la doble rotaci€n interna de los grupos metilo en la acetona . Asimis-
mo, se ha completado el estudio conformacional de algunos derivados del ƒcido fenil ac‚tico de inter‚s far-
macol€gico. En dinƒmica interna molecular se ha programado el cƒlculo de la densidad de probabilidad de
encontrar la mol‚cula de acetona en una conformaci€n dada, en funci€n de los grados de libertad interna de
rotaci€n . Se ha concluido el cƒlculo del espectro IRL de rotaci€n interna del fenol, recurriendo a la aproxima
ci€n del rotor asim‚trico e introduciendo la inclinaci€n del radical OH . En teor•a de colisiones se ha realizado
el estudio clƒsico de la predisociaci€n vibracional del sistemas de van der Waals, Hele, en funci€n del nivel
vibracional inicial del 12 . Asimismo, se han calculado las secciones eficaces para la relajaci€n y excitaci€n
rotacional a muy bajas energ•as en la colisi€n de He con 12 .

En la l•nea de F•sica Molecular, se han revisado algunas de las secciones eficaces absolutas de mo-
dos fundamentales de derivados deuterados del etano, as• como del nitrato de litio en fase anhidra . En un in-
tento de sistematizar la medida de secciones eficaces Raman absolutas de muestras s€lidas, se han obteni-
do diversas series de medidas del azufre a-Ss respecto de las sales K2SO4, F2Ca, F2Ba2 y F2Sr y de estas
entre si . Asimismo, las secciones eficaces absolutas de unas veinte transiciones relacionadas con la reso-
nancia de Fermi vi : 2v2 han sido determinadas en fase gaseosa. Durante una estancia en el Cavendish Labo-
ratory de la Universidad de Cambridge, se han obtenido los espectros IR de alta resoluci€n de las bandas vi
y v4 del SiHiF . Se ha dado por concluido el trabajo sobre el campo de fuerzas iritra-intermolecular del azufre
s€lido x-Ss sin llegar a resultados convincentes . Por el contrario, en la interpretaci€n de las intensidades
Raman de los monocristales de NaNOi y LiNOi, ya concluida, si se han alcanzado resultados de gran inte-
r‚s. Se ha progresado sustancialmente en la interpretaci€n del espectro vibracional del CCI4 . En espectros-
copia Laser-Stark se ha continuado con el anƒlisis de las bandas V2/v5 y en espectroscop•a de vibraci€n-
rotaci€n de alta resoluci€n se han analizado las bandas IR V3 y va del SiH3F .

En el ƒrea de Espectroscopia Molecular de Ribonucleasa A, se ha llevado a cabo un estudio muy com-
pleto del espectro de 'H de S-p‚ptido en D20 (pH 3.0 y 270 C) a 300 MHz (espectro obtenido en el Departa-
mento de Bioqu•mica de la Universidad de Oxford) . Se ha estudiado tambi‚n el efecto del S-p‚ptido en diso-
luci€n de H2 < ligera a 300 MHz, utilizando una t‚cnica de doble irradiaci€n para la eliminaci€n de la se‡al del
disolvente . Se han metido los tiempos de relajaci€n T a 90 MHz y temperatura ambiente de los protones de
S-p‚ptido en disoluci€n de D2O, 20 mM, pH 3 .0. Se han obtenido espectros de 'H de ribonucleasa-S-
Proteina a 90 MHz, en distintas condiciones de pH y temperatura, en disoluci€n de D2O . Se ha desestimado
la realizaci€n de experimentos de inhibici€n de Ribonucleasa con 13C-D-Ribosa y 13C-isopropiliden-citidina,
(2 -13C) uridina y (2 -13C) citidina y en su lugar se ha decidido proceder a una revisi€n de la inhibici€n de Ri-
Donucleasa por 2'-CMP, 3'-CMP, 5'-CMP y p-C-p, utilizando para ello la resonancia de f€sforo . Se han revi-
sado los modelos te€ricos existentes para la interpretaci€n de los tiempos de relajaci€n Ti, en relaci€n con
la movilidad del esqueleto y las cadenas laterales de p‚ptidos y prote•nas . Se han instalado un liofilizador y
una columna de filtraci€n para el control y purificaci€n de p‚ptidos y prote•nas. Por †ltimo, se ha podido ini-
ciar la instalaci€n del espectr€metro de RMN, WH-360 de 360 MHz .

En lo que se refiere a Interacciones Moleculares de Componentes de Acidos Nucleicos, se ha estudia-
do por espectroscopia UV la autoasociaci€n de purina y de cuatro bases xƒnticas (xantina, cafe•na, teobro-
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mina y teofilina) y la heteroasociaci€n de 15 sistemas de unidades monom•ricas complementarias de ‚cidos
nucleicos, con el fin de obtener evidencia experimental de la existencia de procesos de heteroasociaci€n en
disoluci€n acuosa .

En el campo de la Fƒsica Macromolecular se ha continuado la investigaci€n de la localizaci€n y com-
portamiento de defectos de cadena en estructuras laminares polim•ricas, especialmente polietileno (PE) . En
colaboraci€n con el Dpto. del Prof. Keller (Univ . de Bristol) se ha realizado una investigaci€n de la cristaliza-
ci€n del PE a partir del estado fundido a muy bajos subenfriamientos . Se ha continuado la colaboraci€n es-
tablecida con el grupo del Prof . R. Hosemann de Berlƒn, sobre la investigaci€n de aspectos b‚sicos referen-
tes al concepto de paracristal . En propiedades de superficie se ha investigado sobre la influencia de las
condiciones de procesado en la estructura y microdureza superficial de polietileno inyectado en molde con
el Dr. R .K . Bayer (Univ . Kassel), sobre microdureza y recuperaci€n el‚stica y estructura de fibras ultraduras
del tipo shishkebab con el Dr. van Hutten (Univ. de Groninger) y sobre la influencia de las condiciones de
cristalizaci€n, velocidad y presi€n de cristalizaci€n en la microdureza de polietileno lƒnea„ con el Dr . Wolf
(Inst . Max Planck, Berlƒn) . Tambi•n se ha investigado la correlaci€n existente entre el m€dulo el‚stiuu y la
dureza de PE a la luz de un modelo laminar bif‚sico . En propiedades de transporte, se ha investigado sobre
la conductividad el•ctrica del polietileno dopado con bromo . En colaboraci€n con el Prof . M. Kryszcwski
(Academia de Ciencias, L€dz, Polonia) se han estudiado las predicciones de la teorƒa del pico de transporte
de una corriente t•rmicamente estimulada resultante de un sistema con una distribuci€n al azar de estados
isoenerg•ticos y se ha examinado la influencia de los centros de Coulomb en la intensidad de corrientes t•r-
micamente estimuladas, con referencia especial al poly (N-vinilcarbazol) . En estructura del estado fundido
se ha iniciado un estudio de la susceptibilidad diamagn•tica del estado fundido de polƒmeros en relaci€n con
la encuesta establecida a nivel internacional entre la alternativa existente entre el modelo de ovillo de ma-
cromol•culas de Flory o el concepto de manojo de segmentos moleculares de Pechhold . Finalmente, en sis-
temas biol€gicos se ha continuado con la formulaci€n num•rica para el c‚lculo directo de la densidad elec-
tr€nica en el plano ecuatorial en sistemas modelos .

INSTITUTO DE FISICA DE MATERIALES

En la lƒnea de Diel•ctricos No Lineales se ha investigado sobre cuatro temas b‚sicos: obtenci€n de ti-
tanato-zirconato de plomo (PZT) a partir de mezclas de componentes por coprecipitaci€n en soluciones de
amonƒaco e hidr€xido am€nico, estudios de procesos de envejecimiento en cer‚micas ferroel•ctricas obteni-
das por el procedimiento cl‚sico, obtenci€n de vidrios ferroel•ctricos y su devitrificaci€n por procedimientos
t•rmicos adecuados y en el estudio de mezclas ferroel•ctrico-matriz neutra (composites) referentes a pro-
cesos polarizaci€n-despolarizaci€n y caracterizaci€n piroel•ctrica .

En Fƒsica de Superficies y en lo que se refiere a aspectos te€ricos, se ha trabajado en densidades de
estados en superficies limpias de metales de transici€n, energƒas de excitaci€n de espectros adsorbidos en
los estados de mayor inter•s en ESD, UPS, ELS, etc, efectos de relajaci€n en espectroscopƒas superficiales
(estados finales) y se han elaborado los resultados experimentales de estudios de adsorci€n de H2C, C, CH4
y 02 en Wolframio policristalino . Dentro de los estudios experimentales, se han realizado trabajos sobre los
sistemas siguientes : sistema H2, C02/W (poli) y sistema H20/metales de transici€n . Por lo que se refiere al
laboratorio de espectroscopƒas de electrones secundarios, se han incorporado las espectroscopias Auger,
UPS y espectrometrƒa de masas, estando en fase de montaje la espectroscopƒa de emisi€n de campo .

En el ‚rea de L‚mina Delgada se ha investigado sobre c‚lculos LEED para el estudio de la oxidaci€n
del Al (111) y de la interacci€n de CO y C02 con islotes de Pd, estudio de la oxidaci€n activada por e- del AsGa
(111), estudio de la fotoluminiscencia en AsGa, AsGaAI y Zn3P, c‚lculo de bandas de aleaciones desordena-
das, estudio de propiedades de conducci€n y magneto€pticas de l‚minas amorfas de FeSi y CoSi . Se ha
concluido la parte experimental del trabajo sobre …Propiedades de transporte de l‚minas de aleaciones
amorfas FexSi -X†, asƒ como un proyecto en tres fases, financiado por la CONIE, sobre …Obtenci€n y caracte-
rizaci€n de pelƒculas delgadas : detectores y conversores de radiaci€n† .

En el ‚rea de Magnetismo se ria desarrollado un modelo para explicar los ciclos an€malos obtenidos
por efecto Kerr en las l‚minas de cobalto obtenidas por incidencia oblƒcua . Se han realizado estudios sobre
birrefringencia y dicroismo en l‚minas delgadas de cobalto . Se ha puesto en funcionamiento un dispositivo
para la medida magnetom•trica de l‚minas delgadas . Se ha desarrollado un amplio estudio sobre las posibi-
lidades de aprovechamiento de €xidos de decapado en la preparaci€n de ferritas tipo M . Se ha completado
un trabajo sobre …Termorremanencia en materiales ferrimagn•ticos tipo M† y finalmente, se ha iniciado un
estudio acerca de la preparaci€n y propiedades magn•ticas de la ferrita de Ca dopada con La .

1 14



INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

En F‚sica Nuclear de Altas Energ‚as la actividad se ha centrado en la detecciƒn de part‚culas con „en-
canto… y determinaciƒn de su vida media; esta investigaciƒn 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 . De todos los
candidatos encontrados, dos est†n todavia en fase de estudio, mientras que loo otros cinco han sido recha-

zados tras un meticuloso an†lisis .

En F‚sica Nuclear de Bajas Energ‚as se ha investigado sobre reacciones de difusiƒn y transferencia
en iones pesados, as‚ como sobre reacciones inducidas por part‚culas alfa sobre n‡cleos medios .

En Radiactividad Ambiental y Medio Ambiente se ha trabajado en medidas sobre radiaciƒn gamma,
que incluye activaciƒn neutrƒnica y radiactividad . Asimismo, se ha investigado en medidas sobre radiaciƒn
beta y medidas de ruido ambiental .

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

En la l‚nea de Termodin†mica Quimica se ha continuado el estudio termodin†mico de mezclas de l‚oui-
dos org†nicos, poniendo a punto la tˆcnica de medida del calor especifico a presiƒn constante en un micro-
calorimetro Calvet y realiz†ndose una primera aplicaciƒn en el sistema 2-propanona-di-n-butileter i anibien
se ha continuado con el estudio de mezclas en las que est†n presentes los grapos eter y alcohol

En el †rea de Contaminaciƒn Atmosfˆrica se ha estudiado la contaminaciƒn fluorada, sƒlida y gaseo-
sa, sobre la ciudad de Valladolid, procedente de la fabrica Endasa . Se ha continuado trabajando en la com-
paraciƒn entre las alturas de la capa de mezcla en una zorra rural y otra urbana y su relaciƒn cen los para-
metros meteorolƒgicos . Del estudio de los aerosoles atmosfˆricos, en el a‰o 198 1 , se termine el corre pen-
diente a la parte de los n‡cleos de condensaciƒn nubosa .

En lo que se refiere al Estudio de la Baja Atmƒsfera, se ha creado el Centro de Investigaciƒn de la
Baja Atmosfera mediante un convenio suscrito entre el Instituto Nacional de Meteorolog‚a y la ! lrliversidacj
de Valladolid . En el momento actual se est†n preparando los programas de ordenador a fin de une la recogi-
da de datos sea autom†tica y continua, lo que permitir† construir los perfiles de viento y temperatura y se-
guir su evoluciƒn a travˆs del tiempo para diversas condiciones meteorolƒgicas

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

En F‚sica del Estado Sƒlido se ha continuado el estudio de centros de color, defectos puntuales (-',i, re-

des con impurezas y coagulaciƒn de iones met†licos producidos por irradiaciƒn en materiales cristalino En
otra linea de trabajo se ha iniciado el estudio non tˆcnicas de EPR de analisis de impurezas metn!‚ ; as -,
drios industriales .

OPTICA

INSTITUTO DE OPTICA „DAZA DE VALDES , ,
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la acomodaci€n y otros factores din•micos entre los dos ojos . Se ha comenzado la determinaci€n de la
rugosidad de la retina humana con el estudio, mediante interferometr‚a de ƒspeckle„, de difusores conocidos .
Se ha puesto a punto un sistema para la observaci€n y fotograf‚a de las im•genes reflejadas en las
superficies del cristalino con el fin de estudiar la calidad €ptica del mismo sin necesidad del pago a trav…s de
la retina . Asimismo se ha realizado el proyecto de un nuevo visibil‚metro basado en la ley de Talbot .

En scattering inverso se est•n realizando estudios a fin de aumentar la se†al proveniente del objeto
mediante la aplicaci€n de m…todos de determinaci€n de la fase con filtros exponenciales y t…cnicas de re-
gularizaci€n de algoritmos para mejorar la resoluci€n. Tambi…n se est• estudiando el problema estad‚stico
del scattering m‡ltiple y radiometr‚a de difusores aplicado a la propagaci€n de la luz en capas de la atm€sfe-
ra y a la determinaci€n de rugosidades y longitudes de correlaci€n en l•minas de fase y superficies rugo-
sas, en especial la retina humana .

Por otra parte, se han continuado las medidas del color en las Cuevas de Altamira con objeto de co-
nocer su evoluci€n temporal y se ha finalizado la parte te€rica del sistema de ordenaci€n de colores pro-
puesto como norma UNE .

En el •rea de Optica F‚sica se ha seguido trabajando en fotograf‚a del color sobre emulsi€n blanco y
negro, continuando el estudio de la geometr‚a m•s idonea del interfer€metro de registro de la imagen y se
han comenzado los ensayos de distintos tipos de difusores buscando una mayor eficiencia de difracci€n .

En lo que se refiere a hologramas del color sintetizado por ordenador, se ha comenzado el estudio ex-
perimental de la influencia de la modulaci€n de la difracci€n sobre el perfil de franja de interferencia en un
interfer€metro de doble rendija, obteni…ndose sistem•ticamente registros de hologramas binarios a trav…s de
registradores de pluma y de hologramas de intensidad a trav…s de microdensit€metros de placa fotogr•fica,
que han sido comparados y evaluados .

Se ha iniciado el estudio de espectroscopia hologr•fica de Fourier utilizando l•mparas conocidas de
las que se obtiene su holograma, que al ser reconstruido proporciona el espectro de las mismas .

En colaboraci€n con la E.T .S . de Ingenieros de Minas y los Observatorios de Madrid y Canarias, se ha
proseguido el estudio de la superficie solar por fotograf‚a de ƒspeckle„ .

En Propiedades Opticas de S€lidos se ha estudiado la luminiscencia de tierras raras, obteni…ndose y
analizando los espectros de emisi€n de iones de TR en soluci€n s€lida del cesio, samario y europio en ma-
trices de €xidos y oxihaluros lant•nidos y en sulfuros alcalinot…rreos .

En quimioluminiscencia se est• estudiando la inactivaci€n, tras prolongado almacenamiento, de las
ƒl•mparas autoluminosas„ basadas en procesos quimioluminiscentes de oxidaci€n de …steres del •cido
ox•lico . Asimismo, se contin‡a trabajando en dosimetr‚a nuclear por quimioluminiscei cia y en la preparaci€n
de pantallas catodoluminiscentes .

Se han analizado los espectros de excitaci€n y emisi€n fotoluminiscentes a temperatura ambiente de
cristales de metaborato de cinc, de red c‡bica, con iones activadores de TR asociados a compensadores de
carga .

En los estudios de centros de sensibilizaci€n y de imagen latente en bromuro de plata por microscopia
electr€nica, se han obtenido capas de bromuro de plata por evaporaci€n en alto vac‚o sobre sustratos de vi-
drio, investig•ndose por microscop‚a electr€nica la reacci€n de dismutaci€n del tiosulfato s€dico sobre las
capas evaporadas .

En memorias €pticas a bajas temperaturas, se ha trabajado en la preparaci€n de defectos cristalinos
(agregados de centros de color en monocristales de haluros alcalinos) cuyo espectro €ptico presente l‚neas
electr€nicas puras (l‚neas de fon€n cero) . Excitando el cristal con dichas l‚neas, por medio de un laser de
colorante, se origina un ƒquemado„ €ptico en el dominio de esas frecuencias que constituye la base esen-
cial de ulteriores aplicaciones en el campo de las memorias €pticas .

En Espectroscopia At€mica y dentro del •rea de an•lisis de espectros de inter…s astrof‚sico, se ha fi-
nalizado el an•lisis de las configuraciones 3d 7 (4F) ns, np, nd, (n = 4, 5, 6), 3d' (4F), 4f, 3d' (4F) 5g del es-
pectro Ni III y se ha realizado el estudio y los correspondientes c•lculos de las configuraciones
3d 3 (4s4p) + 3d45p, 3d 3ns (n=5, 6, 7), 3d 3nd (n=4, 5) y 3d 34f del espectro Cr II. En cuanto al an•lisis de es-
pectros de elementos de transici€n, se ha completado la determinaci€n experimental en los niveles de las
configuraciones 5d 3 , 5d26s, 5dz6p del espectro WIV ; se han realizado c•lculos de las configuraciones
5dz6p-5d6s6p en el Hfll a fin de comparar los resultados con sus isoelectr€nicos del espectro WIV y se ha
comenzado el estudio del espectro WIII .

En colaboraci€n con la E .T.S. de Ingenieros de Telecomunicaci€n se ha dise†ado un comparador se-
rr,i-autom•tico para medida de distancias e intensidades de l‚neas espectrales en una placa .



En el €rea de Radiometr•a y Colorimetr•a y prosiguiendo la investigaci‚n sobre la reflectancia de su-
perficies c‚ncavas de aluminio, se ha continuado el estudio de la separaci‚n de la componente especular de
la difusa en la reflectancia de superficies de aluminio anod•zado. Tambiƒn dentro del desarrollo de sistemas
concentradores de energ•a solar, se ha proyectado un goniorreflect‚metro para medir la reflectancia espec-
tral de los espejos utilizados en los heliostatos .

Se ha proseguido el estudio de la estabilidad de la imagen fotogr€fica en los papeles blanco y negro,
investigando los efectos producidos por la acci‚n de la humedad y la temperatura, por irradiaci‚n con l€m-
para de Xe, por irradiaci‚n con radiaci‚n solar y por la acci‚n del calor seco .

Se han determinado las coordenadas de cromaticidad CIE 1931 de los colores obtenidos mediante or-
denador por el procedimiento de registro y reconstrucci‚n del color por holograf•a de Fourier y se ha comen-
zado a determinar las curvas de radiancia espectral de los colores reconstruidos en funci‚n de las anchuras
de las rendijas de filtrado e iluminaci‚n . Asimismo se observ‚ la influencia de la funci‚n „peine… y se est€n
modificando los programas de c€lculo y registro para eliminar o reducir dichos defectos .

En colaboraci‚n con el Instituto de Investigaciones del Agua, se ha dise†ado un prototipo de espec-
trofot‚metro sumergible para investigar la calidad de las aguas continentales, analiz€ndose las caracter•sti-
cas de los elementos fundamentales que intervienen en ƒl .

En el €rea de espectrorradiometr•a de la irradiancia solar se han seguido recopilando y analizando los
datos recogidos por el sistema experimental de Arganda para el estudio de las caracter•sticas de la radia-
ci‚n solar en Madrid .

En Espectroscopia Molecular se ha proseguido con el estudio de la influencia de la materia org€nica
en la gƒnesis y desarrollo de los c€lculos renales y tejidos calcificados, completando el modelo f•sico gene-
ral de interacci‚n y aplic€ndolo al caso particular de la interacci‚n entre apat•tas y amino€cidos, formul€ndo-
se las ecuaciones de movimiento y la ecuaci‚n de flujo cl€sica . Se ha profundizado en la interacci‚n oxala-
to-fosfato y se ha abordado el estudio sistem€tico, por espectroscopia IR y microscopia electr‚nica de barri-
do, de c€lculos compuestos fundamentalmente de €cido ‡rico y/o uratos_

En lo que se refiere al estudio de productos de interƒs biol‚gico por espectroscopia, se ha determina-
do el mecanismo de transferencia prot‚nica entre el nucle‚xido citidina y varios €cidos carboxilicos . Se han
continuado los estudios estructurales de molƒculas org€nicas, determinando las constantes de fuerza del
acrilato de metilo y se ha realizado el estudio estructural de diversas hidantoinas y derivados de aminales
derivados de la 8-aminoquinoleina, de complejos met€licos de los mismos y de otras molƒculas org€nicas .
Se ha realizado asimismo, un estudio estructural del antibi‚tico fosfomicina y algunos derivados .

En interacci‚n radiaci‚n-materia se ha continuado el estudio de la disociaci‚n multifot‚nica unimole-
cular. En la aproximaci‚n cl€sica se est€ aplicando la teor•a general a casos concretos. En el diagrama de la
segunda cuantizaci‚n se ha completado el modelo general, en el que tanto la molƒcula a disociar como los
fragmentos resultantes se consideran partes integrantes de un mismo sistema f•sico . En el c€lculo de la ma-
triz densidad se ha desarrollado un mƒtodo por transformaci‚n de Laplace para el c€lculo de los elementos
diagonales y no diagonales de la matriz densidad en ‚ptica cu€ntica no l•neaˆ .

Por lo que respecta al espectro de radiaci‚n de agujeros negros, se han resuelto las ecuaciones del
campo gravitatorio en el interior de un agujero negro y se ha descubierto que la emisi‚n tƒrmica de los agu-
jeros negros no conduce a una evaporaci‚n total de los mismos .

En el €rea de Energ•a Solar, el objetivo final del trabajo que se realiza en la Planta Experimental de Ar-
ganda es contribuir a la reducci‚n de consumos energƒticos por la implantaci‚n de sistemas de energ•a so-
lar en procesos tƒrmicos de baja y media temperatura . En el desarrollo del plan de investigaci‚n propuesto
se contemplan dos acciones diferenciales : un programa experimental de ensayos y evaluaci‚n de sistemas
de energ•a solar que presenten aspectos de innovaci‚n en sus dise†os y un estudio de datos de radiaci‚n y
de optimizaci‚n de dise†o de diversas instalaciones tipo . Se ha trabajado en el estudio termodin€mico de la
radiaci‚n tƒrmica de la energ•a solar, utilizaci‚n de sistemas de energ•a solar en procesos tƒrmicos de tem-
peratura media y en la elaboraci‚n de unas tablas de radiaci‚n solar para colectores concentradores .

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

En la l•nea de C€lculo de Sistemas Opticos se trabaja en problemas de dependencia de las aberracio-
nes pupilares y las propias de los sistemas, al objeto de establecer una correlaci‚n con vistas a la
ci‚n de una nueva manera de corregir sistemas ‚pticos Otra cirecci‚n se centra en eˆ estudio y ,jerfecclo-
namiento de las funciones de mento a fin de mejorar e! calculo auto .m€fhc:n F ./ lmY ' te un trr er, ;‰rigida a
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En Teor€a de Im•genes se estudia, por medio del an•lisis de Fourier, las caracter€sticas de las im•ge-
nes con vistas al control instrumental y a la propia calidad de las mismas, aplic•ndolo tanto a los sistemas
convencionales como a im•genes gammagr•ficas .

En Optica Cu•ntica se investiga en interacciones interat‚micas alcalino-gas, utilizando informaci‚n
experimental extraible de experiencias de bombeo ‚ptico y espectrometr€a interferencia) Fabry-Perot . Asi-
mismo, se trabaja en espectrometr€a l•ser de muy alta resoluci‚n por tƒcnica de absorci‚n saturada para
compensaci‚n del efecto Doppler y en tƒcnicas auxiliares de elipsometr€a din•mica, producci‚n de alto gra-
do de polarizaci‚n y an•lisis de luz polarizada .

ACUSTICA

INSTITUTO DE ACUSTICA

En el •rea de Ac„stica Ambiental se ha proseguido la investigaci‚n sobre ruido de aviones en la zona
de influencia del Aeropuerto de Barajas, emitiƒndose, una vez procesados los datos de los an•lisis, dos in-
formes parciales. En el estudio que se lleva a cabo sobre inteligibilidad de la palabra en ambientes ruidosos,
se ha trabajado fundamentalmente en el estudio de la transmisi‚n de la palabra en ambientes de ruido in-
dustrial, as€ como en el estudio del comportamiento de distintos tipos de protectores auditivos individuales
en el proceso de inteligibilidad de la palabra . Se ha continuado investigando sobre los condicionamientos f€-
sico-biol‚gicos determinantes de la percepci‚n binaural de espacio y se ha realizado una investigaci‚n ana-
l€tica en el campo de la transmisi‚n de vibraciones en s‚lidos . En la l€nea de instrumentos electr‚nicos musi-
cales digitales, se ha dise…ado y est• en fase de construcci‚n un generador de octava aguda programable
para conectar con un ‚rgano electr‚nico comercial a travƒs de una calculadora programable, para ejecutar
m„sica en diversas escalas . En el estudio del efecto del ruido de aeronaves en la audici‚n y rendimiento es-
colar, se ha finalizado el trabajo sobre ni…os de poblaciones cercanas al Aeropuerto de Madrid-Barajas .

En Hidroac„stica se ha continuado durante el presente a…o el desarrollo de un captador hidroac„stico
de baja frecuencia y en la l€nea de propagaci‚n se ha ultimado el programa de ordenador obteniƒndose un
modelo en el que caben †n‡ capas de traza celerimƒtrica . Tambiƒn se ha desarrollado un programa para va-
lorar el nivel de intensidad partiendo de una capa de rayos conocida .

En cuanto a Radiaci‚n y Propagaci‚n Ac„stica, se ha terminado el estudio de ecos batientes en recin-
tos con c„pulas esfƒricas y se contin„a trabajando en el texto introductorio del cat•logo de materiales ac„s-
ticos analizados en el Instituto . En la l€nea de generaci‚n de impulsos ac„sticos mediante descargas elƒctri-
cas se ha estudiado el proceso de descarga de condensadores como fuente de impulsos ac„sticos. Se ha
trabajado tambiƒn en condicionamientos de las valoraciones globales del aislamiento en los mƒtodos simpli-
ficados, instrumentaci‚n anal‚gica para el procesado de se…ales anam‚rficas y el aislamiento entre recin-
tos carentes de reverberaci‚n .

En el •rea de Ultrasonidos se ha profundizado en el conocimiento y control de los numerosos par•me-
tros que intervienen en el desarrollo tecnol‚gico del prototipo de sistema de descontaminaci‚n de humos
por ultrasonidos . En el estudio de campos ultras‚nicos no-lineales se han proseguido las investigaciones re-
lativas a la propagaci‚n no-lineal de ondas planas en tubos y al estudio del fen‚meno de la saturaci‚n ac„s-
tica en onda progresiva y estacionaria . En geneaci‚n ultras‚nica en medios l€quidos se ha llegado a la reali-
zaci‚n de un prototipo de emisor ultrasonico directivo para uso en medios l€quidos y, en particular, en agua .
Tambiƒn se ha desarrollado un sistema de medida de constantes el•sticas en materiales cer•micos .

En el Pol€gono de Investigaci‚n en Ac„stica Submarina se contin„a la puesta a punto del Laboratorio
Central de Proceso de Se…ales Ac„sticas .

En el •rea de Propagaci‚n de Ondas Ac„sticas en Fondos Marinos se ha proyectado, desarrollado y
construido un sonar resonante a 47,5 kHz para isonificaci‚n de fondos y se han determinado magnitudes
ac„sticas de fondos .
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ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

INSTITUTO DE ELECTRONICA DE COMUNICACIONES

En la l€nea de Microondas se ha continuado investigando en propagaci•n electromagn‚tica en ferritas
imanadas transversalmente . En optimizaci•n de sistemas radiantes y en lo que se refiere al estudio de la in-
fluencia de la difracci•n sobre los parƒmetros de una antena Cassegrain, se ha finalizado la primera parte
del mismo con las medidas experimentales del cornete bimodal que se utiliza como alimentador . Ademƒs co
ha modificado el programa de cƒlculo de optimizaci•n convencional de la antena Cassegrain en el sentido
de prefijar el reflector principal y modificar el subreflector, determinƒndose los parƒmetros •ptimos para las
condiciones de partida que se deseen . Por otra parte ha continuado en la etapa de transposici•n de zona
pr•xima a zona lejana y se ha creado un algoritmo matemƒtico, original, para sintetizar diferentes leyes de
iluminaci•n sobre radiadores primarios tipo cornete rectangular . En el desarrollo de una red plana de gu€as
de ondas ranuradas para antena SAR, trabajo que forma parte de la colaboraci•n con E.S.A. (European Spa-
ce Agency), se ha cumplimentado a lo largo de 1981 el programa previsto en la propuesta de trabajo .

Las actividades en el ƒrea de Microelectr•nica, de acuerdo con los programas en curso de este grupo
de trabajo, han sido el estudio y desarrollo de la t‚cnica LPCVD para la obtenci•n de silicio y el desarrollo
de la tecnolog€a de realizaci•n y caracterizaci•n de estructuras semiconductoras MOS con rejilla de policris-
talino . Este „ltimo programa estƒ coordinado con las Universidades de Barcelona, Valladolid y Zaragoza .
Dentro del mismo se han realizado los dispositivos MOS y se han enviado a los diferentes grupos para su
caracterizaci•n . Por su parte, los otros grupos han establecido las t‚cnicas de caracterizaci•n : DLTS-
Capacidad y fotocorriente, as€ como los modelos te•ricos correspondientes sobre la caracterizaci•n de cen-
tros profundos .

En la l€nea de Instrumentaci•n y Metrolog€a se ha investigado en el anƒlisis de los efectos de los fito-
rreguladores sobre el proceso de maduraci•n y evoluci•n de los frutos de pepita durante su conservaci•n
frigor€fica . Asimismo, se ha llevado a cabo el estudio, dise…o y realizaci•n de sensores de gases contami-
nantes basados en fen•menos de quimisorci•n y sus efectos sobre la conductividad el‚ctrica . Tambi‚n se
trabaja sobre el estudio de los materiales inorgƒnicos (cristalinos, amorfos y v€treos) como aditivos en pol€-
meros y como rellenos cromatogrƒficos utilizando materias primas nacionales y residuos urbanos e indus-
triales .

La investigaci•n sobre Tratamiento de Se…ales se centra fundamentalmente en dos trabajos sobre
ayuda a minusvƒlidos y un tercero sobre la transmisi•n secreta de la palabra . Hay una investigaci•n logop‚-
dica, en colaboraci•n con el Colegio Especial Angel de la Guarda, en la que se pretende estudiar con un
grupo de deficientes mentales, de origen neurol•gico, la correlaci•n imagen-sonido-palabra en un proceso
audiovisual para llegar a obtener una ayuda eficaz para estos enfermos . Otra investigaci•n complementaria
sobre †Equipo electr•nico para control del entorno del minusvƒlido y del anciano con enfermedad invalidan-
te‡, persigue el dise…o de telemandos actuados por la voz o con movimientos fisiol•gicos limitados . Por „lti-
mo, se ha emprendido el estudio, proyecto y ayuda a una empresa nacional para la realizaci•n de un equipo
espec€fico solicitado por la Direcci•n General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, y que ha
sido objeto del contrato „ltimamente firmado con el t€tulo de Secrafon€a Digital .

AUTOMATICA E INFORMATICA

INSTITUTO DE AUTOMATICA INDUSTRIAL

En el ƒrea de Informƒtica Industrial se ha trabajado en dise…o automatizado con ayuda de computador .
Bajo contrato con AURKI, S .C .I . de Mondrag•n (Guipuzcoa) se ha investigado en el desarrollo del sistema de
control de la mƒquina-herramienta y de generaci•n de trayectorias para el sistema de control num‚rico CN
8000 .

En Anƒlisis y S€ntesis de Sistemas se investiga en el desarrollo de sistemas de control para robots in-
dustriales orientados al ensamblaje .
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En la l€nea de Sistemas Electr•nicos se trabaja en nuevos sistemas de control num‚rico multimicro-
procesador. Con la empresa Identicar se ha definido y programado un proyecto de investigaci•n para la
realizaci•n de una cƒmara fotogrƒfica automƒtica de tarjetas de identificaci•n . Se ha realizado un controla-
dor de central calefactora por temperatura ambiente .

En cuanto a Medidas Industriales, Normalizaci•n y Homologaci•n se prosigue el estudio de la influen-
cia de las perturbaciones ambientales en los sistemas electr•nicos de automatizaci•n industrial .

INSTITUTO DE CIBERNETICA

En el ƒrea de Modelizaci•n y Control de Sistemas y Redes de Distribuci•n, se ha puesto a punto un
modelo de simulaci•n muy detallado de la regulaci•n frecuencia-potencia de un sistema de energ€a el‚ctri-
ca, efectuƒndose anƒlisis de sensibilidad del sistema mediante simulaci•n en calculador h€brido . Asimismo,
durante este a„o se ha finalizado la realizaci•n y puesta a punto del nuevo regulador frecuencia-potencia,
mƒs versƒtil y seguro que en su primera versi•n .

En Tratamiento de Informaci•n Radar y Automatizaci•n Naval, se ha estudiado un sistema de simula-
ci•n de visi•n de costa en un radar marino para su inclusi•n en simuladores de navegaci•n de entrenamien-
to a los alumnos de escuelas nƒuticas . Actualmente se estƒ construyendo un simulador de navegaci•n que
incluye el sistema dise„ado de representaci•n en tierra . Durante el a„o se ha completado el dise„o del auto-
piloto adaptativo modal, que se basa en el m‚todo recursivo de m€nimos cuadrados para identificar los parƒ-
metros de la dinƒmica del buque en cada instante y sintetiza los parƒmetros del autopiloto por asignaci•n de
los polos del sistema realimentado (autopiloto-buque). Se ha iniciado la construcci•n de un prototipo de au-
topiloto adaptativo modal basado en un microprocesar de 8 bits para la experimentaci•n real sobre la nave
Bannock del Consiglio Nazionale de la Ricerche (C.N.R .) italiano, prevista para el a„o 1982 . Finalmente, han
seguido desarrollƒndose los trabajos sobre seguimiento de la posici•n de un buque a partir de la informaci•n
radar .

En la l€nea de Desarrollo de Sistemas Flu€dicos se ha llevado a cabo el acoplamiento de las diferentes
entradas de control del amplificador flu€dico de 80 bars que se ven€a desarrollando el a„o anterior . Asimis-
mo, se ha hecho el acoplamiento del amplificador de potencia al transductor electrofluidico desarrollado pre-
viamente en el Instituto de Cibern‚tica .

Por lo que se refiere a Investigaci•n en Biosistemas, se ha proseguido el estudio del Haz de His don-
de se ha terminado y verificado la construcci•n del hardware necesario, incluyendo todas las tarjetas elec-
tr•nicas, en un rack . Como continuaci•n de la investigaci•n conjunta con diversos servicios de neumatologia
y aparato respiratorio de centros hospitalarios de Barcelona, se han desarrollado tres equipos para la medi-
da de presiones inspiratorias de oclusi•n y se han efectuado aplicaciones prƒcticas con el medidor de impe-
dancias transcutƒneas torƒcicas. Se ha estudiado y dise„ado un equipo respiratorio, alimentado exclusiva-
mente por ox€geno, que permite variar la frecuencia respiratoria, regular el porcentaje de ox€geno y variar el
nivel de disparo a partir de la presi•n pulmonar del paciente . En la simulaci•n del sistema cardiovascular, se
ha determinado la incidencia de modelizar la sangre como un fluido no newtoniano utilizando el m‚todo de
Casson . Se ha realizado un medidor del per€metro card€aco para experimentaci•n animal, mediante un trans-
ductor de galga extensiom‚trica de mercurio .

En Inteligencia Artificial y Rob•tica y como extensi•n de la experiencia de varios a„os en reconoci-
miento de formas y anƒlisis de imƒgenes, se ha realizado una considerable labor sobre los sistemas de per-
cepci•n visual para robots industriales . Se ha proseguido el desarrollo de t‚cnicas de procesado estocƒsti-
co de imƒgenes en vistas a su utilizaci•n como m‚todo alternativo en sistemas de visi•n para robots indus-
triales. Dentro del programa Mando y Percepci•n en Robots Industriales, se ha comenzado el estudio de los
lenguajes de alto nivel para la programaci•n de las operaciones de los robots . Finalmente, ha comenzado a
ser utilizada la experiencia en el dise„o de sistemas de control adaptativos, tanto por el modelo de referen-
cia como por ajuste de parƒmetros, para el mando de robots industriales .

120



QUIMICA

Las distintas ramas de la Qu€mica en sus diferentes campos, son el objeto de los temas de
investigaci•n desarrollados por los diversos Centros, propios y coordinados, del Consejo .

QUIMICA FISICA

INSTITUTO DE QUIMICA-FISICA ‚ROCASOLANOƒ

La labor que se ha llevado a cabo durante el a„o 1981, dentro de las …reas en que se desenvuelven las
actividades cient€ficas del Centro, se resume del modo siguiente :

En el campo de la F€sica Qu€mica y en la disciplina de Cristalograf€a, se ha aplicado el m†todo de an…-
lisis de densidad electr•nica al estudio de los enlaces de compuestos cristalinos y se ha continuado la de-
terminaci•n de las conformaciones moleculares de una serie de compuestos org…nicos mediante el estudio
de su estructura. Por otro lado, se debe subrayar la investigaci•n sobre las configuraciones absolutas de
compuestos de origen vegetal de inter†s como agentes pesticidas y antitumorales .

Dentro de la disciplina de Fotof€sicca que se cultiva en el Centro, y del desarrollo del proyecto de in-
vestigaci•n sobre conversi•n de energ€a luminosa en energ€a electroqu€mica por el sistema Bacteriorodopsi-
na, se ha estudiado la accesibilidad relativa del tript•fano en la membrana fotosint†tica natural y en mem-
branas sint†ticas .

En otra l€nea de trabajo, se inici• la investigaci•n de los canales de desactivaci•n no-radiactiva de de-
rivados del …cido salic€lico en fase gaseosa .

En el campo de aplicaci•n de la espectroscopia Mossba‡er, se utiliz• esta t†cnica para la identifica-
ci•n de los productos de corrosi•n del hierro en atm•sferas que contienen anh€drido sulfuroso .

Respecto a las investigaciones de Tribolog€a, se ha llevado a cabo el estudio de la lubricidad de gra-
sas minerales en tres aspectos, que abarcan : a) procesos de fabricaci•n de jabones de diferentes cationes ;
b) determinaci•n de viscosidades por la t†cnica convencional y c) medidas viscosim†tricas a altas velocida-
des de deformaci•n . As€ mismo se ha iniciado una l€nea de trabajo sobre variaciones que con el tiempo ex-
perimentan lubricantes l€quidos del petr•leo sometidos a ciertas condiciones de trabajo .

Por otro lado, se han puesto a punto las t†cnicas para la evaluaci•n de las caracter€sticas que definen
una superficie s•lida y un m†todo para la modificaci•n de superficies met…licas esf†ricas o planas .

En el campo de la Qu€mica F€sica, los trabajos de Cinetoqu€mica sobre combusti•n a bajas temperatu-
ras en fase gaseosa, se han centrado sobre la oxidaci•n t†rmica del dietil-acetal marcado con carbono 14 y
el an…lisis de los productos de reacci•n . De un modo similar, se ha estudiado el papel que juegan los per•xi-
dos derivados del tetrahidrofurano en el proceso de su oxidaci•n . Por otro lado, se ha continuado el estudio
del ataque de radicales metilo sobre metilal .

En la l€nea de Cromatograf€a de Gases, se continˆa el estudio de la sustituci•n de fases estacionarias
comerciales por fases mixtas preparadas en el laboratorio, de las cuales se han ensayado ya varias mezclas
de derivados de siliconas . En otro aspecto, se est…n preparando columna capilares de tipo polar y apolar .

En relaci•n con la Fotoqu€mica, se han finalizado los estudios b…sicos sobre el l…ser de fotodisocia-
ci•n de iodo, y se han iniciado dos nuevos trabajos : uno en conexi•n con el tema del estudio de las fotolisis
de las diazirinas y en el que se parte de la construcci•n de un l…ser de clorh€drico, y el otro que arranca de
la construcci•n de un laser exc€mero que ser… completado m…s adelante con un laser colorante .

Los trabajos te•ricos experimentales sobre la cin†tica de la fotodescomposici•n de diazirinas ya en
curso han sido orientados a la obtenci•n de informaci•n sobre Din…mica Molecular para mol†culas de mag-
nitud intermedia (m…s de 5 …tomos) .

En Qu€mica F€sica de Interfases y Electroqu€mica, se ha llevado casi a t†rmino el proyecto de investi-
gaci•n sobre formaci•n y reducci•n de •xidos superficiales sobre electrodos de osmio y rutenio en medio
…cido .
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En esta misma disciplina se ha continuado el estudio de la actividad electroqu€mica de algunos semi-
conductores con la medida del potencial en reposo en atm•sfera inerte de la galena y el sulfuro de plomo,
as€ como la actuaci•n an•dica del bi•xido y •xidos mixtos de titanio en la fotodescomposici•n de agua . Afi-
nes a estos trabajos, se continuaron los estudios de corrosi•n del hierro en atm•sfera contaminada o embe-
bido en hormig•n .

En la rama de Electroqu€mica del estado s•lido, se prosigui• la medida de la conductividad el‚ctrica
de disoluciones s•lidas de •xidos de magnesio, hierro y cobalto en funci•n de la presi•n de ox€geno y otros
parƒmetros .

Respecto a los trabajos sobre interfases gas/s•lido se ha continuado el estudio de las propiedades
del catalizador s€lice al„mina mediante la desorci•n t‚rmica programada del n-butilamina y anƒlisis croma-
togrƒfico de los productos del craqueo . As€ mismo, se ha proseguido la investigaci•n sobre las propiedades
de adsorci•n de sistemas dispersos de osmio sobre distintos soportes .

En el campo de la Qu€mica F€sica de Macromol‚culas Biol•gicas se ha continuado el anƒlisis de la in-
teracci•n de la concanavalina A con el fibrin•geno y la localizaci•n de los puntos accesibles del mismo a los
oligosacƒridos . Los estudios de fibrinolisis se han centrado en la influencia de la concentraci•n de activado-
res de la escisi•n en el medio que contiene el coƒgulo . Las investigaciones sobre las glicoprote€nas de
membrana plasmƒtica de plaqueta humana siguieron su curso con el aislamiento de la fracci•n glicoproteica
de la membrana por centrifugaci•n zonal y su divisi•n en varias subfracciones .

En otra l€nea, se continua el estudio del mecanismo y control del metabolismo del gluc•geno con el
examen de la interacci•n AMP-fosforilasa, en funci•n de varios parƒmetros, mediante t‚cnicas calorim‚tri-
cas y de ultracentrifugaci•n anal€tica .

En la rama de Radiobiolog€a, del grupo de Radis•topos, dentro de la investigaci•n de radiosensibili-
zantes qu€micos a nivel celular se complet• el estudio del efecto de un cis-complejo de platino . Al mismo
tiempo, se analiz• la acci•n inhibidora de este complejo sobre la s€ntesis semiconservativa y de reparaci•n
del DNA en c‚lulas de bazo de rat•n . Siguiendo esta l€nea, se ha ensayado a nivel animal la efectividad anti-
tumoral y radiosensibilizante de un complejo de cobalto .

Los laboratorios de Geocronolog€a con carbono-1 4 han continuado su labor de determinaci•n de eda-
des de material de inter‚s arqueol•gico con el anƒlisis de mƒs de un centenar de muestras para entidades
nacionales y extranjeras .

En los estudios termodinƒmicos, se ha proseguido el estudio isobƒrico de equilibrios de fases liquido-
vapor de disoluciones binarias no ideales, en los que se ha comprobado la bondad de los ajustes realizados
con las ecuaciones deducidas para tales equilibrios .

En el aspecto te•rico, los trabajos de Mecƒnica Estad€stica han aplicado la teor€a de perturbaciones
para propiedades termodinƒmicas y la de RISM para propiedades estructurales de mezclas a nuevos siste-
mas donde se ha comprobado la bondad de estas teor€as .

En la disciplina de Termoqu€mica, con ayuda de un calor€metro diferencial de barrido, se ha medido
cuantitativamente la pureza de ocho derivados orgƒnicos del ƒcido benzoico y se ha constatado la ausencia
de transiciones cristalinas en dichos compuestos en el intervalo de temperaturas de 50 grados al punto de
fusi•n. Mediante la t‚cnica de efusi•n de Knudsen, se ha completado el estudio termoqu€mico de algunos de
estos compuestos con medidas de presi•n de vapor a partir de las cuales se calcularon algunas magnitudes
termodinƒmicas .

QUIMICA ORGANICA

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL . MADRID

Se ha continuado investigando en Anƒlisis Instrumental sobre nuevos tipos de rellenos cromatogrƒfi-
cos. Se han ensayado diversos procedimientos para depositar s€lice sobre la superficie interna de columnas
capilares de vidrio. Asimismo, se ensayaron m‚todos de desactivaci•n e inmovilizaci•n de fases estaciona-
rias. Se ha estudiado la evaluaci•n de las columnas preparadas y se trabaja en la preparaci•n de columnas
de contraste . Se estƒ desarrollando un nuevo tipo de columna capilar rellena de varillas de vidrio con efica-
cias comparables a las columnas de relleno y permeabilidades anƒlogas a las capilares . Se estƒ desarro-
llando un cromat•grafo de l€quidos automƒtico con capacidad de separaci•n de seis productos y rendimiento
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estimado de 5 g/h, y est€ en construcci•n un sistema de relleno de columnas cromatogr€ficas para l‚quidos
por el mƒtodo h„medo.

Por otra parte, se ha concluido el estudio de los aceites esenciales de plantas de los gƒneros Sideritis
y Teucrium y se est€ trabajando en colaboraci•n con el Jard‚n Bot€nico en el estudio del gƒnero Thymus .

En Resonancia Magnƒtica Nuclear, se han continuado los estudios sobre galactosil galactosas de in-
terƒs biol•gico y se ha puesto a punto un mƒtodo de excitaci•n selectiva que permitir€ medir constantes de
acoplamiento prot•n-carbono . Se ha estudiado la aplicaci•n de la ecuaci•n de Anderson a correlaciones
prot•n-carbono con vista a asegurar espectos complejos de "C y se han examinado detalladamente las di-
versas ecuaciones propuestas que relacionan la 'JHH con el €ndulo de torsi•n prot•n-prot•n para €ngulos
pr•ximos a 600 .

En Contaminaci•n Qu‚mica Ambiental, se ha planteado conocer la ruta a lo largo de la cadena alimen-
ticia del Coto de Do…ana, distribuci•n, bioacumulaci•n y manifestaci•n de efectos deletƒreos en seres vivos
de los siguientes contaminantes : plaguicidas organoclorados, bifenilos policlorados, derivados org€nicos del
mercurio y metales pesados (Hg, Pb, Cu, Zn y Cd) . Los plaguicidas del tipo hexaclorociclohexanos, apare-
cen en concentraciones escasamente significativas en las muestras analizadas, principalmente biol•gicas,
lo que descarta la posibilidad de interferencias que repercutan en procesos vitales . Resultados similares se
han obtenido para los insecticidas del grupo ciclodiƒnico .

Plaguicidas del tipo diclorodifeniletano se encuentran en todas las muestras analizadas con un incre-
mento de su presencia en las aves mencionadas, en relaci•n con periodos anteriores .

Los bifenilos policlorados presentan niveles de contaminaci•n m€s elevados que los encontrados para
los grupos de plaguicidas anteriormente descritos .

En Productos Naturales, se han continuado los estudios sobre metabolitos secundarios de vegetales .
Se ha estudiado catorce especies bot€nicas diferentes y de ellas se han aislado seis nuevos sesquiterpe-
noides, treinta y ocho nuevos diterpenoides y dos nuevos glic•sidos favono‚dicos . El tema de investigaci•n
conducente a la obtenci•n de sesquiterpenoides drim€nicos a partir de €cido abiƒtico y de hispanolona ha
procesado notablemente al haber conseguido realizar regioselect†vamente algunas transformaciones decisi-
vas del €cido abiƒtico y al haberse obtenido, con excelente rendimientos y a partir de hispanolona un nitrilo
drim€nico .

Mediante el empleo de la RMN de C-13 y utilizando el €cido b•rico como reactivo desplazante, se ha
puesto a punto un mƒtodo simple para establecer las configuraciones en C(13) y C(14) en derivados 8,
13-epoxilab-d€nicos con cadena lateral de 1,2-dihidroxietilo; al mismo tiempo que se ha iniciado un profun-
do estudio sobre el modo de acci•n y la aplicabilidad del H3BO3 en la RMN de C-13 como ayuda a la deter-
minaci•n estructural de molƒculas org€nicas

Se ha comenzado a realizar una s‚ntesis estereoselectiva de los compuestos naturales olguina y ana-
marina, partiendo de precursores quirales de origen natural .

En Qu‚mica Org€nica Biol•gica, se han continuado los estudios sobre monoamiooxidasas y la b„sque-
da y puesta a punto de mƒtodos adecuados para la valoraci•n independiente de las formas A y B de la MAO .
Los mejores resultados se han obtenido con el mƒtodo isot•pico, utilizando tiramina, serotonina y
2-feniletilamina, todas ellas 2-C 14 en la cadena .

En la preparaci•n de una serie de maleimidas y de compuestos relacionados y su estudio como inhibi-
dores de catecol-O-metiltransferasa, se ha estudiado con detalle la inhibici•n de COMT por 42 compuestos
bajo diversas condiciones . Todos ellos se comportan como inhibidores irreversibles dirigidos al centro activo
y dan cinƒticas de saturaci•n respecto al tiempo .

Se ha realizado el estudio de una serie ya preparada de €cidos 1-amino-2-arilciclopropanopropanocar-
box‚licos como inhibidores de tirosina transaminasa .

Se ha desarrollado con ƒxito un mƒtodo de s‚ntesis estereoselectiva de los €cidos cis y trans-1-
amino-2fenilciclopropanocarbox‚licos a partir de derivados de tiohidantoina .

En S‚ntesis Org€nica, se ha continuado la s‚ntesis de compuestos relacionados con las antraciclino-
nas. Ha sido posible establecer la regioqu‚mica de la adici•n de dienos asimƒtricamente sustituidos a la
9-hidroxi-1, 4-antraquinona y sus derivados .

Se ha iniciado una nueva v‚a de s‚ntesis de desmetoxidaunomicinona a partir de la 9-cloro-l0-hidroxi-
1,4-antraquinona, f€cilmente asequible a partir de quinizarina . Se han logrado obtener diquinoniminas deri-
vadas de la 1-amino-4-hidroxi-9, 10-antraquinona y se inicia el estudio de reacciones regioselectivas de ci-
cloadici•n con vistas a obtener compuestos referibles a la daunomicinona y aclavinona .

Se han continuado los estudios sobre cicloadiciones 1, 3-dipolares a ƒsteres formilacr‚licos, formilpro-
pi•licos y a piridazin-3(2H)-onas, con vistas a obtener heterociclos condensados . Las pirazolinas obtenidas
en el primer caso se han transformado en ciclopropanos mediante una reacci•n fotoqu‚mica .
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Por otro lado, se ha continuado estudiando la fotoqu€mica del •cido indolac‚tico y su ‚ster met€lico y
la modificaciƒn qu€mica de colorantes xant‚nicos con vistas a su anclaje en poliestirenos lineales ciorometi-
lados. Se ha colaborado tambi‚n en estudios de fotolisis de diarzirinas y de modelaciƒn de un laser qu€mico
basado en descomposiciƒn de derivados dioxet•nicos .

En s€ntesis de glicƒxidos de inter‚s biolƒgico, se ha conseguido una nueva s€ntesis del trisac•rido ter-
minal de la sustancia espec€fica del grupo sangu€neo B en diecis‚is etapas a partir de la D-galactosa ; se
han llevado a cabo nuevos estudios sobre la conformaciƒn de hexopiranosas fusionadas en 1, 2-cis a ani-
llos de dioxolano y se han continuado los trabajos dirigidos a la optimizaciƒn del proceso de s€ntesis de la
3-metil-lactosa .

Se ha completado el estudio de la utilizaciƒn de tamices moleculares para la retenciƒn del HCI forma-
do en la reacciƒn del o-fenilclorofosfato con alcoholes, estudi•ndose la condensaciƒn de o-
hidroxifenilfosfatos de monoalquilo con alcoholes en presencia de cloruro de triisopropilbencenosulfonilo y la
eliminaciƒn de grupos protectores por hidrogenolisis .

Se ha concluido un estudio de hidrƒlisis enzim•tica de lactosa y se est•n estudiando transformacio-
nes de lactosa en las proximidades del punto de fusiƒn .

La colaboraciƒn del Instituto en el Programa Especial sobre el S€ndrome Tƒxico, se ha centrado en
tres puntos: a) S€ntesis de las anilidas tritiadas de los •cidos ol‚ico y linol‚ico ; b) Puesta a punto de un m‚-
todo r•pido por Cromatograf€a de L€quidos para caracterizaciƒn de los tipos de aceite y determinaciƒn cuan-
titativa del contenido en anilidas y c) Fraccionamiento de un aceite considerado muy tƒxico, siguiendo el cri-
terio suministrado por toxicƒlogos del Instituto de Biolog€a Molecular .

INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES ORGANICOS. LA LAGUNA (TENERIFE)

En triterpenos, se han establecido las se„ales de los carbonos de diecis‚is triterpenos derivados del
olean-1 8-eno, al estudiar sus espectros de "C-NMR, as€ como las se„ales correspondientes a los carbonos
de algunos ent-1 8-hidroxi-kaur-1 6-enos y del hidrocarburo ent-rosa-5, 15-dieno y derivados C-1 1 y/o C-1 5
y C-16 .

Como continuaciƒn del estudio de los triterpenos de la Trevoa trinervis, se obtuvieron los nuevos pro-
ductos trevoageninas C y D. Actualmente se halla en marcha un proyecto de investigaciƒn sobre triterpenos
de plantas del Per… y M‚jico (Orthopterygium huancuy, Orthosphenia mexicana, Hipocratea celastroides,
etc.) de las cuales se han obtenido diversos triterpenos nuevos cuyo estudio se halla muy avanzado .

Siguiendo las transformaciones de diterpenoides por el hongo Gibberella fujijuroi, se ha estudiado la
acciƒn de este hongo sobre algunos kaurenos ent-3/3-hidroxi lados . Tambi‚n fue estudiada la participaciƒn
transanular de algunos C-1 9 ‚steres en reacciones en C-20 de la gibberelina A13 . Se ha investigado la ob-
tenciƒn de Norabietatrienos, utilizando como producto de partida 19-norabieta-8, 11, 13-trien-3-ona .

Con respecto a las lactonas sesquiterp‚nicas, se ha determinado la estructura y estereoqu€mica, por
estudios espectroscƒpicos y transformaciones qu€micas, de la nueva eudesmanolida rnanitimina, obtenida
como producto secundario de la Artemisia mar€tima var. gallica . De la parte a‚rea de la Centaurea arbutifo-
lia se han aislado cuatro lactonas sesquiterp‚nicas : arbutifolina, isoarbutifolina, 11, 13-dihidroarbutifolina
y la 11, 13-dihidroisobutifolina, determin•ndose las estructuras de estas sustancias . De la Centaurea ca-
nariensis se han obtenido las nuevas lactonas sesquiterp‚nicas aquerinas A y B . Un reestudio de esta plan-
ta permitiƒ obtener la nueva guayanolida sub-expinnatina .

A partir de la nueva germacronolida gallicina, que se hab€a obtenido de la Artemisia mar€tima gallica,
se preparƒ la 1-epi-gallicina la cual sufre una ciclaciƒn tipo-biogen‚tico por tratamiento con •cidos prƒticos,
formando una mezcla de dos eudesmanolidas . Se ha estudiado detalladamente la transformaciƒn de la
1-epi-gallicina a 1a-hidroxi-(10f, 5/3)-eudesmano† ida, que se verifica a trav‚s de la formaciƒn de un catiƒn
oxir•nico intermedio, el cual origina sin dificultad la ciclaciƒn . Basados en los datos experimentales obteni-
dos, se ha propuesto una ruta alternativa para la biog‚nesis de las lactonas sesquiterp‚nicas tipo guayano-
lidas .

En Productos Marinos, y de la Laurencia pinnatifida se aislaron tres productos nuevos . Como compo-
nentes minoritarios de la Laurencia obtusa se aislaron tres nuevos sesquiterpenos polihalogenados . De la
Laurencia atomaria se obtuvieron tres nuevos metabolitos, dos de ellos con interesantes agrupamientos de
peroxilactona y el tercero con el poco usual agrupamiento hemiacetal . Se ha llevado a cabo la interconver-
siƒn no enzim•tico de uno de los componentes mayoritarios de la L. obtusa, el iso-obtusol, con el compo-
nente minoritario rhodolauradiol, con el nuevo esqueleto carbonado rhodolaurano, revaloriz•ndose la hipƒte-
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sis biogen€tica que establece los esqueletos chamigrenos como precursores de los nuevos esqueletos car-
bonados que se aislan de las Laurencias .

Se ha realizado la s•ntesis total de sesquiterpeno polihalogenado obtusenol a partir del farnesol co-
mercial y se desarrolla ampliamente un programa hacia la s•ntesis total de sesquiterpenos marinos trat‚ndo-
se actualmente de hallar una nueva entrada al esqueleto carbonado triciclo- (3 .3 .0.0)octano .

En Esteroides se ha desarrollado una s•ntesis estereoselectiva de 24-alquil esteroides, a trav€s de la
formaciƒn de un doble enlace 23 y 24, partiendo de trigogenina, epoxidaciƒn y alquilaciƒn del epƒxido. El
mismo Grupo de trabajo ha estudiado las reacciones de superƒxidos met‚licos con cetonas esteroidales .
Tambi€n se ha realizado un amplio trabajo sobre agentes contraceptivos de larga actividad en colaboraciƒn
con otros Centros de investigaciƒn, cuyos resultados han dado lugar a varias comunicaciones que ser‚n pu-
blicadas en Steroids .

Se estudia la estereoqu•mica de la reducciƒn del doble enlace terminal del escualeno durante la
transformaciƒn biolƒgica en esteroides, como continuaciƒn de estudios realizados anteriormente con sapo-
geninas espirost‚nicas .

Del hongo Ganoderma australe fueron aislados los esteroles : ergosta-7,22-dien-3/i-ol y el perƒxido
del ergosterol . Por otro lado, se estudiƒ un grupo de alcaloides procedentes de plantas pertenecientes a las
Ranunculaceas. As• del Delphinium cardiopetalum se hab•an obtenido los dos nuevos alcaloides diterp€ni-
cos C-19 cardiopetalina y cardiopetalidina y un nuevo estudio de esta planta permitiƒ aislar dos alcaloides
diterp€nicos C-20 . De la Consolida orientalis Gay Sub. sp. orientalis, se ha aislado la 18-hidroxi-14-O-
metilgadesina y del Delphinium pentagynum se han obtenido cuatro nuevos alcaloides diterp€nicos .

En cumarinas se han aislado de la parte del Seseli tortuosum, un conjunto de 32 cumarinas . Tambi€n
se han estudiado las cumarinas de la Ruta angustifolia .

Por otra parte, trabajando en la s•ntesis de cumarinas Ca-alquiladas, se ha encontrado que la
4-acetoxi-3-alil-cumarina se deacetila por la acciƒn del par zinc-plata en metano„, hall‚ndose as• un nuevo
m€todo de protecciƒn selectiva de la funciƒn hidroxilada en compuestos fenƒlicos . Finalmente, se ha realiza-
do el estudio de las actividades citost‚ticas y antibacteriales de los metabolitos aislados de la Spongia offi-
cinalis . Tambi€n fueron determinadas las actividades citost‚tica y antibacterial de cuatro monoterpenos po-
lihalogenados, obtenidos a partir del alga marina Plocamium cartilagineum y de seis sesquiterpenos poliha-
logenados aislados de la Laurencia obtusa y de la Laurencia caespitosa .

QUIMICA INORGANICA

INSTITUTO DE QUIMICA INORGANICA …ELHUYAR†

Dentro del ‚rea de la Qu•mica Inorg‚nica de Sƒlidos se contin‡a trabajando sobre hidroxisales sim-
ples y dobles as• como con ƒxidos tipo rutilo y parovskita, de tal forma que las l•neas generales de investiga-
ciƒn que se est‚n llevando a cabo corresponden al estudio de : Hidroxisales simples y dobles de metales bi-
valentes y trivalentes ; hidroxisales mixtas de metales mono, bi y trivalentes ; formaciƒn de polisilicatos a par-
tir de silicatos solubles ; estudio del proceso de cristalizaciƒn de sales disueltas en el mar ; y estudio de oxi-
dos mixtos tipo rutilo y perovskita .

Las investigaciones concretas que se est‚n desarrollando, corresponden a : Formaciƒn de acetatos
b‚sicos dobles de cobre y cinc ; obtenciƒn de hidroxiseleniatos de cadmio, cinc, plomo y aluminio ; estudio de
la sustituciƒn de aluminio por hierro en la alunita sint€tica ; estudio teƒrico sobre la capacidad m‚xima de
combinaciƒn con metales divalentes de los ‚cidos polisil•cicos ; estudio de las condiciones de formaciƒn, s•n-
tesis y propiedades f•sico-qu•micas del hidroxinitrato de Fe (III) ; estudio de la formaciƒn y estabilidad de los
hidroxisulfatos mixtos de Fe (III) e iones monovalentes ; y estudio de defectos extensos en sƒlidos inorg‚ni-
cos con estructura tipo perovskita .

Otras investigaciones son el estudio textural y estructural de geles de ƒxido de hidrƒxidos met‚licos ;
s•ntesis y caracterizaciƒn de las fases existentes en los sistemas M-Rh-02 ; ƒxidos mixtos con estructura ru-
tilo obtenidos a alta presiƒn ; s•ntesis hidrotermal y estudio de la descomposiciƒn t€rmica de hidrogranates
SJB2(CH)2 y estudio del proceso de reducciƒn de Cr02 .
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En Qu€mica de Elementos de Transici•n y Organomet‚licos, el trabajo de investigaci•n se ha centrado
principalmente en la realizaci•n del proyecto sobre s€ntesis, caracterizaci•n, reacciones y propiedades de
compuestos de elementos de transici•n y organomet‚licos . Este proyecto se realiza en colaboraci•n con
personal del Departamento de Qu€mica Inorg‚nica de la Facultad de Ciencias Qu€micas de la Universidad
Complutense. El trabajo se ha concretado en los siguientes aspectos :

a) S€ntesis y caracterizaci•n de nuevos complejos con enlace heteronuclear metal-metal . Se han es-
tudiado las reacciones de carbonil complejos sustituidos de Mo y W de diversos tipos . Todas estas reaccio-
nes transcurren con adici•n oxidativa de HgX2 o las molƒculas an‚logas SnX4, IMe o 12 y van acompa„adas
generalmente de la eliminaci•n de algunas de las molƒculas de ligandos presentes en el compuesto inicial .

Se ha sintetizado tambiƒn una nueva serie de carbonil complejos neutros de Rh' .

b) Estudio de reacciones de sustituci•n de carbonil complejos sustituidos de Mo y W . Se han estu-
diado las reacciones de sustituci•n de estos complejos, con varios xantatos y ditiocarbamatos .

c) Asignaci•n de frecuencias vibracionales metal-ligando por el mƒtodo del desplazamiento isot•pico
del metal. Se han preparado muestras con los is•topos 64Zn y b 8Zn de ticionatos dobles y de cianocomple-
jos y se han obtenido sus espectros IR en la regi•n 4000-180 cm-' y, en algunos casos, en la regi•n
300-50 cm-', que han permitido asignar frecuencias vibracionales Zn-N y Zn-C, estas …ltimas en los ciano-
complejos .

Como continuaci•n de trabajos que se ven€an realizando anteriormente, se ha proseguido el estudio
de •xidos ternarios de uranio, y se ha realizado un estudio de las temperaturas de formaci•n y par‚metros
reticulares de los uranatos mixtos obtenidos . Por otra parte, se ha iniciado el estudio de la deshidrataci•n de
algunos carboxilatos de uranilo, determinando su cinƒtica y mecanismo de reacci•n, entalp€a de deshidrata-
ci•n, energ€a de activaci•n y factores de frecuencia .

En Qu€mica Inorg‚nica Estructural, se han determinado en monocristales las estructuras de once
compuestos y se han puesto a punto programas de c‚lculo para la determinaci•n de densidades electr•ni-
cas .

Se ha realizado un estudio estructural de monocristales de vermiculitas sodio monocapa y el de una
nontronita microcristalina . Tambiƒn se ha estudiado : el sistema montmorillonita-metilvinilsiloxano; la polime-
rizaci•n, en el espacio interlaminar de la montmorillonita, de formaldehido y otro compuesto org‚nico (urea,
tiourea, anilina, melamina) ; la sorci•n interlaminar en †•xido graf€tico‡ de mezclas de n-pentilamina o n-
pentano, m‚s mono‚cido; los compuestos interlaminares de cianuro de n€quel con molƒculas org‚nicas ni-
trogenadas, como la hexilamina y mezclas de este compuesto con piridina .

Se han preparado y caracterizado por difracci•n de rayos X muestras policristalinas de los •xidos
MGa2O4 (M = Mg, Mn), MSbO4 (M = V, Ga) y de catorce •xidos mixtos nuevos de antimonio, y se ha identifi-
cado una fase nueva en el sistema de •xidos catalizadores Mo-Te .

QUIMICA ANALITICA

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA

Se est‚ finalizando el estudio de los oligoelementos: Fe, Mn, Mo, Al, Zn y Co en plantas pratenses de
comunidades seminaturales por dos tƒcnicas instrumentales, espectroan‚lisis de emisi•n y absorci•n at•mi-
ca. Los resultados se han estudiado teniendo en cuenta los siguientes factores : a) Clima; b) Estaci•n; c) Fa-
milia, en el sistema suelo-planta-animal .

Se ha realizado el an‚lisis espectroqu€mico semicuantitativo de Cr y V en calizas, arcillas, crudos,
clinkers y cementos, en muestras representativas de los sucesivos procesos de fabricaci•n del cemento .
Estas muestras proceden de seis f‚bricas situadas en diferentes regiones espa„olas .

En las muestras de una misma cadena de producci•n el contenido de Cr aumenta del crudo al clinker,
hasta llegar al cemento . El V solo aparece en las arcillas, no encontr‚ndose en las muestras siguientes del
proceso. La tƒcnica empleada es la de espectroan‚lisis de emisi•n por arco de corriente continua, con elec-
trodos de Cu, poniendo a punto el mƒtodo propuesto .
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En An€lisis Complexom•trico, se ha puesto a punto un m•todo de an€lisis selectivo, por v‚a comple-
xom•trica de: Fe, Al, Ca y Mg, elementos mayoritarios en la composiciƒn de las arcillas .

En Hidroqu‚mica, se han analizado las aguas de diferentes Hojas Geolƒgicas de la provincia de Soria :
Fuenteargemil, Atienza y Soria capital, recogidas en los mismos puntos (manantiales, fuentes, lagunas, po-
zos, arroyos, etc .), en dos estaciones del a„o: Primavera y Oto„o. Se calcula la distribuciƒn de frecuencias
acumuladas, los diagramas de correlaciƒn : COiH-/Cae+, SO ;-/Caer y CI -/Na*, as‚ como el diagrama salino .
Esto permite clasificar las aguas, estudiar su contenido qu‚mico con el del terreno por donde afloran, agru-
parlas en familias, y deducir otras caracter‚sticas particulares de cada una de las muestras analizadas .

Se ha estudiado el …efecto matriz† que determinados compuestos de Li, Be, Na, K, Co, etc . ejercen
sobre la intensidad de las l‚neas espectrales de B : 2 .496,80 ‡ y 2 .497,72 A, con vistas a conseguir un
mayor grado de exactitud y precisiƒn, evitando as‚ posibles contaminaciones .

Se ha puesto a punto un m•todo de an€lisis de Li por v‚a espectroqu‚mica, en aguas minero-
medicinales, empleando la mezcla de CLK y F2Ca para exaltar las l‚neas espectrales correspondientes al es-
pectrograma de Li .

En Termoan€lisis se ha estudiado la precipitaciƒn de oxinitratos de plomo con distintas relaciones
molares ƒxido/nitrato .

Se ha continuado con este trabajo termin€ndose el estudio de la preparaciƒn y caracterizaciƒn del
dioxinitrato y del de su evoluciƒn en atmƒsfera abierta .

En el caso de oxidrƒxidos de hierro, se ha terminado este trabajo, que ha dado lugar a una tesis doc-
toral .

En reacciones en estado sƒlido, se han estudiado nuevos m•todos de extracciƒn de metales a partir
de silicatos por reacciones en estado sƒlido a baja temperatura .

Se ha continuado trabajando en la mejora del m•todo de extracciƒn de aluminio, en vista de aumentar
su rentabilidad energ•tica y de materiales .

Se han analizado muestras de silicatos niquel‚feros procedentes de Nueva Caledonia y se han inicia-
do los estudios de extracciƒn de n‚quel tambi•n por reacciƒn en estado sƒlido .

En Qu‚mica Anal‚tica de los Complejos, se ha continuado trabajando en la misma l‚nea de investiga-
ciƒn primordial : Determinaciƒn de elementos traza . Dentro de este campo se han seguido diversas v‚as : a)
Determinaciƒn de cationes por v‚a espectrofotom•trica o espectrofluorim•trica por formaciƒn de complejos
binarios con nuevos reactivos org€nicos ; b) Determinaciƒn de cationes por v‚a espectrofotom•trica o espec-
trofluorim•trica por formaciƒn de complejos ternarios, m€s selectivos, con ayuda de un segundo ligado ; c)
Determinaciƒn de aniones por formaciƒn de complejos ternarios, en donde el segundo ligando es un aniƒn
inorg€nico ; d) La metodolog‚a expuesta anteriormente utilizando medios no acuosos .

En Electroan€lisis, se termina el trabajo sobre determinaciƒn de molibdeno, vanadio y n‚quel como ele-
mentos traza en cementos por polarograf‚a de corriente alterna y diferencial de impulsos . Los resultados ob-
tenidos han sido de 3 ppm para el n‚quel, 90 ppm para el molibdeno y 20 ppm para el vanadio .

Se ha continuado con el estudio del reactivo SNAZOX encaminado ahora a la determinaciƒn de las
constantes de los complejos con diversos cationes . Se ha iniciado con el plomo, esta„o y cinc aplicando di-
ferentes t•cnicas polarogr€ficas disponibles como son la diferencial de impulsos, alterna, etc .

En Intercambio lƒnico, se inician en esta l‚nea dos trabajos encaminados a completar el estudio de la
matriz cambiadora fosfato de circonio, en medios semiacuosos. En el primero de ellos, se pretende estudiar
las constantes de intercambio de diversos cationes bivalentes y su posterior separaciƒn sobre una columna
cuya fase estacionaria estar€ formada por PZr(Hr) y polvo de vidrio mezclados homog•neamente . En el otro
trabajo se pretende el estudio de los coeficientes de reparto de Ni(ˆˆ), Cu(I) y H(I) sobre el mismo cambiador
para continuar con la posible separaciƒn de microcantidades de ellos empleando como eluyentes mezclas
agua-metano) y agua-acetona, en distintas proporciones .
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QUIMICA APLICADA

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA APLICADA . BARCELONA

Dentro de la l€nea de investigaci•n sobre Qu€mica Percloroorg‚nica, se ha continuado el estudio de la
s€ntesis de compuestos acetilƒnicos perclorados . La percloraci•n arom‚tica del 4-etiltrifenilmetano con los
respectivos reactivos ensayados no da el producto esperado . Se obtienen productos de clorolisis del grupo
etilo y/o subcloraci•n . Para la obtenci•n de pol€meros poli rradicalarios, se ha intentado sin ƒxito la s€ntesis
del
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H, C6CIs,

CH3

por ciclaci•n de 4-CH3C6H4C(OH)(C6H5)C6CIs, a pesar de que el hom•logo no metilado si cicla .

Sin embargo, se ha logrado la obtenci•n del producto perseguido por reacci•n de Grignard entre la
3-metilfluorenona y el C6CISMgCI, dando el correspondiente fluorenol, que por reducci•n con HI rinde final-
mente el producto buscado, con excelente rendimiento .

En compuestos arilsulf•nicos perclorados, se ha estudiado la s€ntesis de un modelo perciorado de
‚cido sulf•nico: el C6CISSO3H, obtenido por conversi•n del C6CISOH en C6CI3OCSN(CH3)z, transposici•n de
ƒste a C6CI5SCON(CH3)2 por temperatura, y posterior hidrolisis oxidativa (H202, HCO2H) .

En el grupo de trazadores, sondas y marcadores de spin inertes, a partir del CH(C6CIs)3, se ha obteni-
do un producto radicalario sulfonado, soluble en agua, conteniendo probablemente el radical inerte
C(C6CI4SO3H)3, de interƒs en la prospecci•n hidrol•gica mediante la tƒcnica de resonancia de spin electr•ni-
co. La descripci•n de su s€ntesis y su caracterizaci•n definita est‚n en curso, dependiendo principalmente
de la tƒcnica de cromatograf€a liquida de alta resoluci•n . Se est‚ trabajando en la s€ntesis del radical inerte
(C6CI5)2CC6CI4SO3H y sus sales, partiendo del (C6Hs)2CHC6CIs, por reacci•n con NaHS . Asimismo, se ha ini-
ciado otro procedimiento de s€ntesis del radical sulf•nico anterior, basado en la s€ntesis para el C6CI5SOJJH
partiendo del (C6CIs)2CHC6CI4OH .

En radicales libres inertes heteroarom‚ticos, se ha completado el estudio de las propiedades f€sicas
del radical percloro-9-(4-piridil)-9-fluorenilo y se ha realizado la s€ntesis de otro nuevo radical libre inerte, el
primer an‚logo nitrogenado del radical perciorotrifen„ „met€ lo (PTM) ; concretamente, el perclorodifenil(4-
piridil) metilo . Se parte del difenil (tetracloro-4-piridil) metano) (la 4-(a-hidroxidifenilmetil) tetracloropiridina),
descrito en el a…o anterior, que por reducci•n (HI, CH3CO2H) da el difenil (tetracloro-4-piridil) metano, que a
su vez, mediante el reactivo BMC, rinde el a H-tetradecaclorodifenil (4-piridil) metano . Este se convierte fi-
nalmente en el radical esperado por tratamiento con el reactivo BCR y posterior oxidaci•n (12) .

En s€ntesis de sales radicalarias, se han obtenido los radicales libres inertes, derivados salinos del
radical tetradecloro-4-hidroxitrifen„ lmet€ lo . Antes del descubrimientode los †Radicales Libres Inertes‡, reali-
zado en este Instituto, no hab€a sido posible estudiar la influencia del car‚cter radicalario sobre la reaccio-
nabilidad de grupos funcionales no radicalarios .

Por primera vez, tal como se consign• en la memoria del a…o anterior, se ha observado una exalta-
ci•n de la reactividad funcional causada por el car‚cter radicalario . Se ha verificado recientemente, en reac-
ci•n competitiva, que la reacci•n S N2 del carbani•n del malonato de dietilo (el di(etosiformil) metiluro) con el
radical 4-bromometiltetradecaclorotrifenil-metilo y con el aH-4-bromometiltetradecaclorotrifenilmetano pre-
senta una exaltaci•n de la velocidad de reacci•n de unas 13 veces. Usando i•n acetato como agente nu-
cle•filo, la velocidad resulta ser unas 3,5 veces mayor . Se ha observado tambiƒn que, mientras el radical
4-bromometiltetradecaclorotrifenilmetilo reacciona con SnCI2 dando el birradical etilenbis
(4-tetradecaclorotr€fenilmetilo), en cambio, en las mismas condiciones, el correspondiente al-compuesto es
inerte .



A fin de completar las estabilidades t€rmicas de los radicales 4-halogenometiletradecaclorotrifenilme-
tilo en comparaci•n con aquellas de los correspondientes al-compuestos, se ha sintetizado por primera vez
el radical tetradecacloro-4-clorometiltrifenilmetilo y su a H-compuesto por reacci•n de los correspondientes
tosiloxi-derivados con TiC14 . Se ha observado que, mientras el al-compuesto no descompone a 1900, en
cambio, el radical s‚ descompone apreciablemente a partir de unos 165ƒ .

En la investigaci•n sobre materiales de conductividad el€ctrica, se trata de aunar por s‚ntesis org„ni-
ca el car„cter de poli€nico conjugado con el car„cter de …ocupaci•n electr•nica parcial† de los radicales li-
bres inertes, a fin de lograr unos pol‚meros poli€nicos polirradicalarios sin precedentes, conductores de la
electricidad .

En cuanto a las pol‚minas arom„ticas fuertemente cloradas, esta investigaci•n se refiere a la s‚ntesis
de ‡minas fuertemente cloradas, como modelos para lograr informaci•n acerca de las desconocidas poliimi-
nas arom„ticas percloradas .

Se ha estudiado la condensaci•n del perclorotolueno con la anilina, empleando el acetonitrilo como di-
solventes, observ„ndose que la reacci•n transcurre con baja conversi•n, dando C6CISCONHC6HS .

Cuando se emplea etanol como disolventes, en la obscuridad, no se obtiene condensaci•n alguna,
pero si un elevado rendimiento de C6CI5CHCI2, que no se debe a reacci•n con el disolvente . Tambi€n se pro-
duce reacci•n a la luz ambiental con parecido rendimiento, pero en este caso se ha encontrado que el eta-
nol tambi€n da con rendimiento el mismo producto . Esta reacci•n …en blanco† se considera debida a la for-
maci•n fotoqu‚mica intermedia del radical C6CI5CCI2 . Tal posibilidad se encuentra en curso de estudio .

Los ensayos de condensaci•n directa del perclorotolueno con la 2, 3, 5, 6-tetracloroanilina no han te-
nido €xito . Por ello, se ha realizado la condensaci•n empleando AIC13 . Dependiendo de las condiciones de
reacci•n, se obtiene con excelente rendimiento el producto esperado, el C6CISCCI = NC6HC14, y/o
C6CISC(NHC6HC14) = NC6HC14 .

Se han sintetizado por primera vez las sales fen•licas de litio, s•dio, pot„sio y tetrabutilamonio del ra-
dial 4-HOC6CI4C(C6C15)2. Con €ter …18-crown-6† como ligando son muy estables y se han estudiado sus
propiedades f‚sicas .

La sal Kˆ (18-C-6) (C6CI5)3C- preparada sea a partir del (C6C15)3CH con KOH y …18 crown 6†, en
CH2CI2, o bien partiendo de radical (C6CIs)3C con K y …18-crown-6† en €ter-mezclada con radical (C6CI5)3C,
presenta una curva de conductividad el€ctrica caracter‚stica de los complejos de transferencia de carga
(CTC), con un m„ximo cuando la proporci•n de ambos componentes es de 1 :1, observ„ndose en tal punto
conductividades el€ctricas relativamente elevadas .

INSTITUTO DE QUIMICA BIO-ORGANICA . BARCELONA

En la Unidad de Productos Org„nicos Bioactivos, se han continuado las siguientes l‚neas de investi-
gaci•n :

En hormonas y antihormonas juveniles de insectos, se han preparado algunos €teres arom„ticos mix-
tos con fragmentos estructurales terp€nicos y dialcoxi-fosforilo para su evaluaci•n como agentes hormona-
les per se y como agentes sin€rgicos de las hormonas naturales . Asimismo se ha continuado trabajando en
la s‚ntesis de productos con esqueleto heteroc‚clico, relacionados estructuralmente con los precocenos (an-
tihormonas juveniles naturales) y en la evaluaci•n biol•gica de los mismos, con el fin de establecer relacio-
nes estructura-actividad .

En feromonas sexuales de plagas nacionales, se han estudiado s‚ntesis alternativas del acetato de Z-
13-hexadecen-l l-inilo, la feromona sexual de la procesionaria del pino, y se han llevado a cabo ensayos de
campo y de laboratorio con el producto sint€tico, que han confirmado la posibilidad de emplear la sustancia
sint€tica en el control de dicha plaga .

Asimismo, est„ en curso de estudio la preparaci•n y evaluaci•n de productos descritos como feromo-
nas de otras plagas, tales como el acetato de E-3-dodecenilo (de la polilla de la remolacha9 y E-6-
nonenonato de metilo y E-6-nonetol (de la mosma mediterr„nea), obtenidos en peque‰a escala en el labora-
torio por procedimientos originales, y ensayando el primero con €xito en el campo .

En el aislamiento de productos aleloqu‚micos de fuentes vegetales y animales, se ha llevado a cabo la
elucidaci•n estructural de cuatro nuevos diterpenos clerod„nicos, aislados de la Ajuga ‡va, a los que se ha
denominado ‡vainas 1-1V. Los ensayos preliminares de actividad inhibidora de alimentaci•n efectuados con
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estos compuestos, frente a Spodoptera litoralis, han sido altamente prometedores, estando en curso prue-
bas para determinar con m€s precisi•n los limites de dicha actividad .

Se han continuado los estudios de desarrollo y optimizaci•n de procesos de s‚ntesis qu‚mica en rela-
ci•n con las l‚neas antes expuestas, concretados en el uso de fluoruro de potasio en conjunci•n con €cido
m-cloro-perbenzoico como mƒtodo mejorado para la epoxidaci•n de olefinas sensibles a la acci•n de los
€cidos, en la investigaci•n de las acci•n de derivados met€licos en la condensaci•n carbonilante de deriva-
dos acelinƒnicos y haluros de alilo, en la extensi•n de la aplicaci•n del ditionito s•dico como agente reduc-
tor de sistemas olef‚nicos activados y en un nuevo procedimiento para la preparaci•n de an€logos precocƒ-
nicos con anillos de dihidropirano condensados que consiste en la combinaci•n secuencia) de dos procedi-
mientos desarrollados anteriormente en esta Unidad para la s‚ntesis de cromanos y 4-cromanonas .

En Qu‚mica y An€lisis Ambiental y sobre microcontaminantes org€nicos en aguas, aire y alimentos, se
ha continuado la colaboraci•n con la Sociedad General de Aguas de Barcelona, habiƒndose trabajado en el
estudio de la formaci•n de Trihalometanos (THM's) en el tratamiento de las aguas de r‚o Llobregat en la
central de Sant Joan Desp‚. Se ha estudiado la influencia del contenido en bromuros, y la dependencia de
otros par€metros qu‚micos sobre la formaci•n de THM's ; estudio con periodicidad mensual del perfil de la
central, efectu€ndose la determinaci•n de contaminantes org€nicos prioritarios (EPA) en aguas diferentes
puntos del r‚o y en la central depuradora (agua decantada, filtrada, depurada y de distribuci•n) . Se contin„a
la participaci•n en el programa coordinado de investigaci•n de la CEE, …Action COST 64 bis†, sobre …An€li-
sis de Microcontaminantes Org€nicos en Aguas† .

Dentro de la l‚nea de trabajo que pretende el desarrollo de nuevas metodolog‚as para la identificaci•n
de contaminantes hidrocarbonados en sistemas acu€ticos y el conocimiento de su din€mica . Se ha
desarrollado un nuevo mƒtodo de caracterizaci•n de contaminantes petrol‚feros ; se ha llevado a cabo un
estudio comparativo de concentraciones de hidrocarburos, microorganismos heter•trofos y degradadores de
hidrocarburos en tres sistemas distintos del litoral catal€n (r‚os, mar y puertos) a lo largo del ciclo anual y se
han estudiado cual‡ y cuantitativamente los contenidos de hidrocarburos en mytilus edulis recogidos en la
zona del Delta del Ebro y en las inmediaciones de las plataformas petrol‚feras como parte del estudio del
ciclo biogeoqu‚mico de los hidrocarburos en el mar.

A petici•n del …Servei d'Higiene Alimentaria† de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalu-
nya, se ha desarrollado la metodolog‚a anal‚tica para la determinaci•n de hormonas sintƒticas en alimentos
y se ha participado en el Programa del C .S .I .C. sobre el …S‚ndrome T•xico† .

En Geoqu‚mica de sedimentos recientes, se ha completado el mapa de distribuci•n de aportes aut•c-
tonos y al•ctonos en la zona del Delta del Ebro . Se est€ procediendo a la correlaci•n estad‚stica de los re-
sultados que permitir€ establecer un modelo de la zona basado en par€metros moleculares org€nicos .

Se ha iniciado la extensi•n de estos objetivos a toda la plataforma mediterr€nea as‚ como a las cuen-
cas profundas del Mediterr€neo Occidental, para un mejor conocimiento de los procesos de transporte y de-
posici•n de la materia org€nica en toda la zona .

En Geoqu‚mica del petr•leo, se ha procedido a la s‚ntesis de ocho hidrocarburos modelo que ha per-
mitido confirmar la identificaci•n de una serie de hidrocarburos isoprenoides del tipo 3, 7, 11,
15-polimetilalcanos, que se supone son los restos de una degradaci•n catagenƒtica at‚pica de las cadenas
lip‚dicas de las membranas de arquebacterias .

En Espectrometr‚a de Masas en S•lidos y Geoconolog‚a, se ha efectuado la puesta a punto, en cola-
boraci•n con el Departamento de Petrolog‚a y Bioqu‚mica de la Universidad de Barcelona, del mƒtodo de ex-
tracci•n a partir de rocas y determinaci•n de la relaci•n is•topica Rb 87/Sre6 , as‚ como las determinaciones
absolutas en Rb87 y Sre6 .

En Neuroqu‚mica Anal‚tica, se han seguido tres l‚neas de investigaci•n, centradas respectivamente en
el estudio de diversos aspectos de la funci•n neuroqu‚mica de tres tipos de sustancias: Aminas bi•genas,
Prosteglandinas y pƒptidos opi€ceos .

En el campo de las aminas bi•genas, se han puesto a punto mƒtodos de cromatograf‚a l‚quida de alta
eficacia, con detecci•n fluorimƒtrica y electroqu‚mica, que permiten el an€lisis directo de indolaminas y/o
catecolaminas en homogenizados de tejido nervioso . Utilizando esta metodolog‚a, se ha iniciado un estudio
del posible papel neuromodulador de la triptamina. Asimismo, se ha desarrollado un mƒtodo por cromatogra-
f‚a de gases-espectrometria de masas para el an€lisis de la Vincamina, alcaloide utilizado en el tratamiento
de los trastornos circulatorios cerebrales y se han iniciado trabajos tendendentes al estudio de un posible
mecanismo de captaci•n de triptamina por plaquetas .
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En el €rea de las Prostaglandinas, se ha realizado incubaci•n de macr•fagos peritoneales de rat•n
con €cido araquid•nico en presencia y ausencia de f€rmacos antiagregantes y se ha puesto a punto un m‚-
todo para aislar y purificar la DINOR 6-ceto PGF1 a a partir de muestras de orina .

Los estudios realizados en el campo de los p‚ptidos opi€ceos corresponden a la evaluaci•n de la po-
sibilidad de medir el recambio metab•lico de las encefalinas (Met- y Leu-encefalina) analizando cuantitativa-
mente los niveles end•genos (en tejido nervioso) de sus dip‚ptidos terminales, Phe-Met y Phe-Leu y a la
puesta a punto de un m‚todo de CLAE que permite analizar al Leu-encefalina y sus metabolitos (Tyr, Tyr-
Gly, Tyr-Gly-Gly) .

En Quƒmica Macromolecular se ha continuado el an€lisis de Complejos DNA-Oligop‚ptidos . El estudio
directo de los complejos biol•gicos polim‚ricos carece de significaci•n debido a la desmesurada compleji-
dad que presentan. Se hace preciso acometer el problema a trav‚s del estudio de sistemas-modelo repre-
sentativos que ofrezcan mayor sencillez y cuya apropiada selecci•n permita establecer analogƒas precisas
con las formas estructurales de orden superior . En consonancia con este criterio se ha acometido el estudio
de complejos de DNA con p‚ptidos, basado en la resoluci•n configuracional por difracci•n de rayos X . La la-
bor realizada durante el „ltimo a…o se ha concentrado en los aspectos concretos siguientes : Sƒntesis de
p‚ptidos de tipo N-Acetil-Arg-Arg-Amida ; Interacciones con p‚ptidos b€sicos conteniendo lisina e interac-
ciones con p‚ptidos de secuencia alternante .

Para la resoluci•n de la Estructura Tridimensional de la cromatina por procesado de im€genes micro-
gr€ficas, se est€ desarrollando un nuevo procedimiento mediante la aplicaci•n de m‚todos de tratamiento de
im€genes digitalizadas a microfotografƒas obtenidas de observaciones ultramicrosc•picas . El trabajo experi-
mental se ha encaminado hacia los siguientes objetivos especƒficos : Optimizaci•n optica del contraste y fil-
trado de im€genes; Desarrollo de medios de inclusi•n alternativos para mejorar la preservaci•n del material
biol•gico; Adaptaci•n de la metodologƒa de Frank a la resoluci•n tridimensional mediante proyecciones arbi-
trarias y subsiguiente reconstrucci•n .

En el estudio de los niveles superiores de organizaci•n de la cromatina, la experimentaci•n se ha en-
focado en la preparaci•n de cromatina cuyo elemento de histona Hl ha sido removido por tratamiento a pH
€cidos y en la visualizaci•n de las fibras de cromatina por microscopƒa electr•nica .

En el estudio sobre interacciones RNA-RNA en n„cleos acromatinicos de c‚lulas eritroleuc‚micas, se
ha elaborado un procedimiento para la preparaci•n de n„cleos exentos de DNA conteniendo el complemento
integro de RNA nuclear y reteniendo la dotaci•n completa de histonas. En estos n„cleos acromatinicos se
ha detectado la asociaci•n entre los Transcritos Primarios y especies moleculares de RNA de reducido ta-
ma…o mediante puentes de hidr•geno . La interacci•n ha sido puesta de manifiesto mediante entrecruza-
miento con derivados bifuncionales de psoraleno inducidos por foto-reacci•n reversible . Esta lƒnea de inves-
tigaci•n se ha desarrollado en colaboraci•n con el L . F. Kimball Research Institute de Nueva York (USA) y
con ayuda de la Fundaci•n Juan March a cargo del Plan de Biologƒa Molecular y sus Aplicaciones .

En Tecnologƒa de Pl€sticos, se ha continuado el estudio de diversos polƒmeros de inter‚s tecnol•gico,
intensificando las experiencias sobre cristalizaci•n de polietileno . Asimismo, se ha iniciado la adptaci•n de
las t‚cnicas de la microscopia electr•nica al estudio de la morfologƒa y estructura de monocristales .

INSTITUTO DE CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA

En la preparaci•n, caracterizaci•n y aplicaciones industriales de catalizadores •xidos met€licos, se ha
continuado el estudio de las reacciones de oxidaci•n catalƒtica selectiva de propileno a acroleƒna e isobute-
no a metacroleƒna y €cido metacrilico. Se han estudiado nuevos catalizadores •xidos mixtos soportados
para la reacci•n de transformaci•n de propileno a acroleina. Para la reacci•n de oxidaci•n parcial de isobu-
teno se ha estudiado la actividad catalƒtica de •xidos mixtos uranio-molibdeno, praaeodimiomolibdeno so-
portados sobre sƒlice y catalizadores constituidos por •xido de molibdeno y varios •xidos de elementos de
las series peri•dicas III y VIII . Asimismo, se ha explorado la actividad de estos catalizadores usando como
alimentaci•n la fracci•n industrial C4-isobuteno, con resultados prometedores .

Por otro lado, se hizo un estudio sistem€tico de •xidos LaMeO, con estructura de perovskitas que
resulten activos para la oxidaci•n de hidrocarburos .

En el hidrotratamiento catalƒtico de fracciones pesadas obtenidas del petr•leo, se han completado
medidas de actividad para la hidrodesulfuraci•n de gas-oil sobre varios catalizadores de molibdeno y nƒquel
soportados sobre dos y-al„minas de diferente procedencia y con distintas caracterƒsticas texturales .

Por otro lado, se ha iniciado el estudio del hidrotratamiento de n-heptano y gas-oil . Para ello se han
montado dos nuevas instalaciones para medidas de actividad a presi•n en sistema de flujo, y se ha comple-
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tado la instalaci€n de presi€n para gas-oil incorpor•ndole un sistema de almacenamiento y toma de mues-
tras de gases . Se han preparado dos series de catalizadores de molibdeno y n‚quel soportados sobre alƒmi-
na modificada por tratamiento de fluoruro y sobre ellos se ha realizado un estudio preliminar de hidrocraqueo
e hidrodesulfuraci€n de gas-oil .

Se ha preparado y caracterizado una zeolita Y intercambiada con iones de amonio y lantano, para es-
tudiar su comportamiento catal‚tico en el craqueo de n-heptano y de gas-oil . Tambi„n se ha estudiado el
efecto del hidr€geno sobre la actividad para la deshidrogenaci€n, isomerizaci€n y craqueo de metilciclohexa-
no sobre zeolitas con distinto grado de intercamio de iones amonio . Asimismo, se ha iniciado el estudio de
catalizadores soportados sobre sepiolitas espa…olas .

Tal como esta previsto, en el a…o 1981 se ha procedido al dise…o, montaje y puesta a punto de una
unidad de alta presi€n, que se destinar• al estudio de la hidroisomerizaci€n y del hidrocraqueo de la fracci€n
queroseno, utilizando catalizadores zeol‚ticos y el n-dodecano como hidrocarburo m•s representativo de esa
fracci€n .

En la parte correspondiente a la preparaci€n de catalizadores, se ha preparado una serie de zeolitas
YHNa a distintos niveles de descationizaci€n .

En el estudio de la reducci€n de trazas de €xidos de nitr€geno para evitar la contaminaci€n atmosf„ri-
ca, se ha profundizado en el conocimiento del sistema reaccionante, lo cual ha permitido el dise…o de varios
catalizadores . Se ha desarrollado un catalizador cobre-n‚quel soportado sobre esferas de alƒmina prepara-
das en el laboratorio que reƒne las caracter‚sticas necesarias para su utilizaci€n industrial . Asimismo, se ha
llevado a cabo un amplio estudio para determinar la influencia de las distintas variables de operaci€n en el
comportamiento del sistema catal‚tico, dando lugar a una patente .

En la preparaci€n, caracterizaci€n y ensayo de catalizadores de €xidos soportados basados en molib-
deno y vanadio, el trabajo de investigaci€n desarrollado a lo largo del a…o 1981 se ha centrado en el estudio
de catalizadores €xidos y uno de estos sistemas ha sido el V205/SiO2 para el que se han ensayado m„todos
de preparaci€n bastante refinados .

En el proyecto de hidrorefinaci€n y deshidrogenaci€n de derivados de petr€leo, en 1981 se ha dise…a-
do y montado una unidad de ensayo de actividad catal‚tica (HT-o1) que operar• en r„gimen din•mico y per-
mitir• trabajar a elevadas temperaturas (5500 C) y altas presiones (70 Kg/cmz) .

En el estudio de desactivaci€n por dep€sito carbonoso en catalizadores •cidos y catalizadores met•li-
cos soportados, se han preparado una serie de zeolitas Y intercambiadas simult•neamente con NH4 y La* 3 ,
sobre las que se est•n llevando a cabo estudios de desactivaci€n en las reacciones de craqueo de n-
heptano y un gas-oil de vac‚o .

En lo referente a desactivaci€n de metales soportados, se ha estudiado la influencia del tama…o de
cristal de Pt soportado sobre zeolita Y en la actividad y desactivaci€n de estos catalizadores para la deshi-
drogenaci€n de metilciclohexano a tolueno .

En la preparaci€n, caracterizaci€n y aplicaciones industriales de catalizadores de metales de transi-
ci€n se han estudiado metales nobles soportados sobre semiconductores foto-activos, el trabajo se ha cen-
trado en el estudio de muestras de rodio soportado sobre Ti02, utilizando la resonancia de spin electr€nico,
aunque tambi„n se ha trabajado de una manera menos profunda con rutenio, paladio y platino . Se han reali-
zado estudios de reducci€n de la muestra inicial por tratamientos t„rmicos en vac‚o, hidr€geno y mon€xido
de carbono, as‚ como la adsorci€n de ox‚geno en las muestras reducidas y la foto-adsorci€n de oxigeno en
muestras tratadas t„rmicamente .

Estas medidas nos han permitido obtener informaci€n del efecto de los distintos tratamientos reducto-
res sobre el estado de oxidaci€n del rodio, en el paso de Rho* a rodio met•lico, y a la reducci€n del soporte .

Durante 1981 han continuado los ensayos de actividad y selectividad de nuevos complejos organo-
met•licos de rodio en reacciones de hidroformilaci€n e isomerizaci€n de olefinas . As‚, se han estudiado
complejos del tipo: [Rh(COD)F] † C104, siendo F distintos derivados de la fenantrolina y complejos del tipo
[Rh(COD)(SC6F5)]2 .

En la determinaci€n de la superficie activa, tama…o de part‚cula y actividad catal‚tica de metales so-
portados, se ha comenzado un trabajo sistem•tico sobre la aplicaci€n de distintos m„todos f‚sicos (TEM,
XRD) y de quimisorci€n selectiva (H2, 02, CO, valoraciones) a la determinaci€n de la dispersi€n de cataliza-
dores de paladio sobre soportes diferentes : s‚lice, alƒmina, zeolita Y, sepiolita, fosfato de aluminio, negro de
carb€n . . . Se han realizado estudios sobre la dispersi€n met•lica de catalizadores Pd/AIPO4, Rh/negro de
carb€n y rodio soportado sobre pol‚meros de distintos tipos. Asimismo, se realizaron medidas de dispersi€n
met•lica en muestras de Pd/Si02 (% Pd desde 4 .03 a 0.42) utilizando principalmente m„todos qu‚micos .
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Por otra parte, se ha comenzado un estudio sobre algunos silicatos naturales espa€oles con posibles apli-
caciones como soportes catal•ticos en reacciones a temperaturas moderadamente bajas . En este primer a€o
el trabajo se ha centrado sobre el estudio textura) y las propiedades ‚cidas de intercambio de una sepiolita
de Vallecas y de tres benfonitas (dos de Minas de Gador, ƒLa Serrata„ y ƒLos Tracos„, de la provincia de
Almer•a, y una de la provincia de Toledo, suministrada por Asland, S . A .)

En la preparaci…n de enzimas inmovilizados, estabilizaci…n y posibles usos, se ha llevado a cabo la
caracterizaci…n textura) de geles de agarosa como soportes para la insolubilizaci…n de enzimas . Se ha estu-
diado la activaci…n de los geles de agarosa con bromocian…geno y la estabilidad de los grupos reactivos for-
mados, la reactividad de los mismos con el enzima nucleasa y se ha realizado la caracterizaci…n f•sico-
qu•mica de los derivados insolubilizados nucleasa-agarosa .

Asimismo, se han estudiado las propiedades redox de las hidrogenasas aisladas de Clostridium Pas-
terianum y Chromatium Binorum .

En la conversaci…n de energ•a solar en energ•a qu•mica almacenada, se ha comenzado el estudio fo-
toelectroqu•mico de titanatos y niobatos de metales de transici…n . El uso de estos semiconductores tipo n
como fotoelectrodos se basa en la idea de crear una banda de valencia cati…nica debida al metal de transi-
ci…n situada por encima de la banda de valencia O :2p com†n a todos los …xidos met‚licos .

Tambi‡n se ha estudiado la transferencia de carga en la interfase semiconductor-electrolito . La de-
pendencia con el pH del electrolito de la relaci…n entre la eficiencia cu‚ntica y el voltaje aplicado a electro-
dos de Ti02 nos ha permitido postular un mecanismo de transferencia de carga basado en la existencia de
estados superificales resultado de la interacci…n de la superficie del s .c. con el medio acuoso .

En el estudio de catalizadores met‚licos soportados sobre titanato de estroncio, la etapa inicial de
este proyecto ha sido la determinaci…n de las caracter•sticas de una muestra de SrTiO3 que fuera apropiada
para actuar como soporte de los catalizadores . La siguiente etapa ha sido el estudio del soporte elegido . En
ella se le han realizado estudios de reducci…n por tratamiento t‡rmicos en vac•o y en hidr…geno y la foto-
adsorci…n de ox•geno en las muestras tratadas en vac•o . Los resultados indican una menor influencia de los
tratamientos de deshidroxilaci…n en las areas fotogeneradas que en el caso del Ti02 y una de secuencia di-
ferente en los mecanismos de formaci…n de las especies generadas .

En el proyecto sobre fijaci…n oxidativa de nitr…geno y otras especies moleculares en el sistema H202/
Ti02, la labor realizada se ha centrado en el estudio de la influencia que, diferentes mol‡culas, adsorbidas
o soportadas, tienen sobre las especies generadas en el sistema H202/TiO2 .

Tal como estaba previsto, el a€o 1981 se ha dedicado a la adquisici…n y parte del montaje de aparato
de ESCA, equipado con c‚mara especial de alta presi…n .

Por parte del ICP se ha realizado tambi‡n un estudio bibliogr‚fico sobre el tema del an‚lisis de super-
ficies de catalizadores s…lidos por ESCA y t‡cnicas afines .

Finalmente, en oxicloraci…n catal•tica de benceno se ha completado el estudio cin‡tico de la reacci…n
de oxicloraci…n de benceno utilizando un catalizador de CuClz - CeCI3/y-AI203. Asimismo, se han realizado
los estudios de caracterizaci…n de diferentes catalizadores preparados a base de CuCI2 y otros cloruros me-
t‚licos soportados sobre al†mina, mediante diferentes t‡cnicas f•sicas .

INSTITUTO DE PLASTICOS Y CAUCHO

En An‚lisis de Pol•meros se ha estudiado la dependencia entre propiedades t‡rmicas con el peso mo-
lecular en Poli N-(n-octadecil) maleimidas y en estructura de pol•meros en forma de peine mediante IR . De
los espectros de IR realizados tanto a altas como a bajas temperaturas y del estudio de relaciones de densi-
dades …pticas junto con datos de difracci…n de rayos X y de DSC, se concluye que el desdoblamiento que
tiene lugar en la regi…n de 700-800 cm - ' puede explicarse de dos formas, o bien que el paralelismo entre las
varillas cil•ndricas del modelo hexagonal se pierde en cierta medida, produci‡ndose una distorsi…n de los
segmentos que constituyen las cadenas laterales o bien, por la existencia de otra subceldilla en la que los
ejes de las cadenas que difieren de los planos zig-zag, no son todos paralelos sino que se cruzan unas con
otras en la misma capa, por lo que los zig-zag de las cadenas vecinas se fijan unos con otros .

Se ha propuesto un mecanismo para la degradaci…n isot‡rmica de macromol‡culas que se descompo-
nen mediante una eliminaci…n autocatal•tica de una peque€a mol‡cula y la producci…n de una nueva macro-
mol‡cula formada por una estructura poli‡nica como espina dorsal . La ecuaci…n cin‡tica integrada ha sido
aplicada con gran ‡xito a la degradaci…n del polibromuro de vinilo y poliacetato de vinilo, estando en la ac-
tualidad aplic‚ndose a otros poliesteres de vinilo, policloruro de vinilo, etc .
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Sobre Caucho y en el proyecto €Modificaci•n de cargas inorg‚nicasƒ se ha estudiado la influencia de
diversas condiciones experimentales sobre el proceso de filtraci•n de la suspensi•n de s„lice resultante de
la lixiviaci•n ‚cida de sepiolita, utilizando un dispositivo construido a este objeto . Se ha dedicado especial
atenci•n a la eliminaci•n del hierro de la suspensi•n de lixiviaci•n . La presencia de hierro, adem‚s de difi-
cultar la filtraci•n, da una s„lice ligeramente coloreada, lo que sin ser un inconveniente t…cnico, desmerecer„a
el producto con vistas a su eventual comercializaci•n . Se ha puesto a punto la t…cnica de medida de superfi-
cies especificas por el m…todo BET de adsorci•n de N2 a baja temperatura . Se han reanudado los trabajos
de organofilizaci•n con alilglicil…ter, en este caso con sepiolita .

En el proyecto bajo contrato €Halogenaci•n de Cauchos di…nicosƒ se han establecido condiciones de
reacci•n que permiten obtener una serie de productos con caracter„sticas equivalentes a las de los produc-
tos comerciales de mayor viscosidad, trabajando con concentraciones superiores a las descritas en la bi-
bliograf„a. Se ha iniciado la preparaci•n de productos de baja viscosidad, estudiando la degradaci•n del cau-
cho de partida, por m…todos mec‚nicos y/o qu„micos .

Como proyecto marginal, se ha realizado un estudio de formulaciones de juntas de goma para con-
ducciones de gas y se han emitido 33 informes t…cnicos .

En F„sica y Fisicoqu„mica de Pol„meros, se ha continuado el estudio de los mecanismos de apertura
de heterociclos en las siguientes direcciones : se ha estudiado la influencia que los efectos de solvataci•n
tienen sobre la polimerizaci•n del 3,3-dimetiloxetano, as„ como la influencia del agua en la polimerizaci•n de
THF; se ha realizado la s„ntesis de diversos derivados del 3,3 dialquil oxetanos ; se ha realizado un estudio
cin…tico y termodin‚mico de la polimerizaci•n del 3-Me-THF ; se ha analizado el mecanismo de polimeriza-
ci•n del 1-oxa-3-tiaciclopentano y se ha estudiado la s„ntesis del poli (sulfuro de hexametileno) por policon-
densaci•n interfacial y polimerizaci•n en emulsi•n .

Se ha realizado posteriormente la oxidaci•n de este pol„mero a polisulfona. Por otra parte, se han
fraccionado los pol„meros obtenidos y se han aplicado m…todos estad„sticos al an‚lisis de las distribuciones
de los mismos. Los valores del par‚metro de solubilidad en funci•n de la estructura del pol„mero se han es-
tudiado en el caso de los poli(oxetanos) y poliformales .

En el estudio de transiciones t…rmicas en pol„meros, se ha continuado en las siguientes direcciones :
se han analizado las temperaturas de fusi•n y transiciones v„treas en poli(oxetano) . Asimismo, se ha estu-
diado la influencia de la temperatura de cristalizaci•n en la formaci•n de distintas formas cristalinas . Se ha
analizado la influencia de la composici•n en copo† itereftalatos sobre la Tg de dichos copol„meros, se ha es-
tudiado la influencia del peso molecular en la transici•n v„trea de poliformales poli (1,3-dioxolano) y poli(1,3-
dioxepano) . Se ha estudiado tambi…n la influencia de la adici•n de sales met‚licas en las temperaturas de
transici•n en el POE .

Se ha continuado el estudio de la influencia del peso molecular en la cin…tica de cristalizaci•n a partir
del fundido, en los siguientes pol„meros: poli(1,3-dioxolano) ; poli(1,3-dioxepano) ; poli(oxetano) y poli (3,3'-
dimetil oxetano) y poli(sulfuro de hexametileno) .

Se ha realizado el an‚lisis de la superestructura y de la cin…tica de crecimiento en el poli(1,3-
dioxolano) . Estos an‚lisis han sido completados con el estudio calorim…trico de este pol„mero y se ha inicia-
do el estudio de la superestructura de poli…teres en funci•n de las condiciones de cristalizaci•n .

En propiedades mecanodin‚micas se ha continuado el estudio de relajaciones en pol„meros semicris-
talinos, en los siguientes apartados : se ha estudiado la influencia de las historias t…rmica y mec‚nica, en las
relajaciones del polietileno lineal orientado ; se han determinado las relajaciones viscoel‚sticas de polisulfu-
ros y polifulfonas habi…ndose completado el estudio del poli (sulfuro de hexametileno) ; se ha estudiado la in-
fluencia del tratamiento con ‚cido n„trico sobre las propiedades mecanodin‚micas y mec‚nicas del polietile-
no orientado y se ha estudiado la influencia de las variables del proceso de deformaci•n en poliesteres rela-
cionados con el poli (tereftalato de etilo) .

En propiedades configuracionales, se han estudiado la potencialidad del modelo de isomer„a rotacio-
nal para determinar estructuras polim…ricas obtenidas a partir de heterociclos, en concreto, el pol„mero obte-
nido a partir de 1-oxa-3-tiaciclopentano . Se han determinado las propiedades estad„sticas de polisulfuro de
etileno, como modelos olig•meros y pol„meros solubles en disolventes org‚nicos . Se han realizado estudios
sobre las propiedades conformacionales de poli(3, 3-dimetiltietano) y se ha analizado como var„an las pro-
piedades conformacionales de poli (1, 3-dioxolano) cuando un hidr•geno unido a un carbono en posici•n 4
es sustituido por un grupo metilo .

En Qu„mica Macromolecular, se ha trabajado en las siguientes ‚reas : en polimerizaci•n por v„a radical,
se ha estudiado la influencia de cloruro de zinc en la copolimerizaci•n metacrilato de metilo-acrilato de etilo
y estireno-acrilonitrilo, la homopolimerizaci•n de los metacrilatos de a- y /3 - naftol en presencia de disolven-
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tes arom€ticos; y la copolimerizaci•n de metacrilato de metilo con una serie de mon•meros acr‚licos y meta-
cr‚licos arom€ticos . Se ha concluido un estudio para la puesta a punto en planta piloto de polimetacrilato de
metilo para inyecci•n y extrusi•n y se han sintetizado y caracterizado dos series de mon•meros acr‚licos a-
fenil y /3-bencil sustituidos .

En policondensaci•n, se ha trabajado en poliƒsteres lineales a base de copolitereftalatos obtenidos
mediante policondensaci•n en estado fundido y en soluci•n ; poliamidas preparadas a partir de isocianatos y
di€cidos o anhidridos de €cido, y en copoliimidas entrecruzables consistentes en poliamidas arom€ticas
conteniendo grupos „mida laterales susceptibles de entrecruzamiento por v‚a tƒrmica, mejorando sustancial-
mente las propiedades mec€nicas en estos pol‚meros .

En modificaci•n qu‚mica de pol‚meros y estudios sobre degradaci•n y estabilizaci•n, se ha estudiado
la cinƒtica y la distribuci•n de unidades transformadas en los pol‚meros resultantes de la insolubilizaci•n de
polialcohol vin‚lico y dextrano mediante reacciones de injerto de grupos alquilcloroformiatos ; la hidr•lisis en-
zim€tica de la gelatina modificada por injerto de grupos estearoilo ; el entrecruzamiento del dextrano por
reacci•n de transesterificaci•n con diversos diesteres met‚licos lineales catalizada por met•xido pot€sico ; la
influencia de la estructura del copol‚mero, la composici•n y la distribuci•n de unidades en los complejos que
forman los copol‚meros de alcohol vin‚lico-acetato de vinilo con iodo en presencia de €cido b•rico ; la s‚ntesis
de diversos poliesteres vin‚licos para estudiar su degradaci•n tƒrmica ; la cinƒtica y la distribuci•n de polie-
nos en la degradaci•n tƒrmica de policloruro de vinilo modificado con tiofenato s•dico y la estereoselectivi-
dad de las reacciones de eliminaci•n y sustituci•n nucle•filas en el policloruro de vinilo con el fin de funcio-
nalizar el pol‚mero precisamente por sus estructuras l€biles y de establecer nuevas v‚as para la estabiliza-
ci•n del mismo . Igualmente se ha iniciado el estudio de la preparaci•n de copol‚meros de injerto en el poli-
cloruro de vinilo, por reacci•n directa o a travƒs de una funcionalizaci•n selectiva .

En fotoqu‚mica de pol‚meros, se ha estudiado la cinƒtica de hidr•lisis para una serie de nueva aceta-
les ; la transferencia de energ‚a de la polivinilacetofenona y de la poli-p-vinilbenzofenona al sistema trans-
estilbeno en disoluci•n ; la s‚ntesis y fotoestabilidad de nuevos copol‚meros de poliestireno-c-(p-
vinilbenciloxi) benzaldehido y de poliestireno-Rosa Bengala lineales ; la fotoiniciaci•n de la polimerizaci•n de
metacrilato de metilo por medio de pol‚meros cet•nicos ; y la s‚ntesis de nuevos fotosensibilizadores con ele-
vada energ‚a de estado triplete y altos tiempos de vida media en su estado excitado .

En procesos macromoleculares, se ha trabajado en reolog‚a de pol‚meros fundidos, amorfos o semi-
cristalinos; calores espec‚ficos y conductividades tƒrmicas ; interacci•n pol‚mero-agua y su aplicaci•n a la
operaci•n de secado y transporte de momento, simult€neo con reacci•n qu‚mica .

En Tecnolog‚a de Pl€sticos, se ha trabajado en el estudio de los materiales inorg€nicos (cristalinos,
amorfos y v‚treos), como aditivos en pol‚meros y como rellenos cromatogr€ficos, utilizando materias primas
nacionales y residuos urbanos e industriales . Otro tema ha sido la preparaci•n de compuestos multicompo-
nentes a base de resinas de poliester no saturado y de polipropileno con cargas inorg€nicas (sepiolita, ata-
pulgita, kanditas y vidrio) organofilizadas con acrole‚na, diversos aldehidos y titanatos org€nicos .

Aplicando dise…os experimentales en el estudio de reogramas de par de torsi•n se han determinado
las condiciones •ptimas de transformaci•n de un tipo de resina fen•lica. Se ha continuado el estudio de es-
tabilizantes de PVC (compuestos de esta…o) en su incidencia en las curvas reol•gicas y fase degradativa
del pol‚mero . Se ha estudiado el comportamiento de resinas de poliester no saturado en funci•n de sistemas
espesantes y catal‚ticos con vistas a su comportamiento en almacenamiento y a sus propiedades mec€ni-
cas y elƒctricas .

En el estudio del envejecimiento natural y artificial de filmes de polietileno, se ha analizado el enveje-
cimiento artificial acelerado de 6 tipos diferentes filmes de polietileno, utilizando una instalaci•n dise…ada y
fabricada en el propio I .P.C. A fines de 1981 se ha comenzado el estudio del envejecimiento natural (en Al-
mer‚a) y artificial acelerado (en laboratorio) de otras 27 nuevas formulaciones .

INSTITUTO DE CARBOOUIMICA

La labor investigadora desarrollada puede agruparse en dos €reas : Qu‚mica del Carb•n y Ciencia y
Tecnolog‚a de los Combustibles . En la primera, se han estudiado los €cidos presentes en levaduras median-
te cromatograf‚a de sus esteres met‚licos encontr€ndose diferencias susceptibles de utilizarse con fines de
investigaci•n .

En el estudio de la acci•n del €cido n‚trico sobre los lignitos se ha valorado el efecto de las variables :
temperatura, tiempo de reacci•n y relaci•n HNO3/carb•n . En los nitrolignitos as‚ obtenidos se han determi-
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nado los siguientes par€metros : contenido de €cidos h•micos, acidez carbox‚lica, nitrƒgeno total y nitrƒgeno
disponible .

Tambi„n se ha determinado la composiciƒn de los €cidos f•lvicos obtenidos y los valores de las cons-
tantes siguientes: acidez total, la acidez carbox‚lica y acidez fenƒlica .

Se han realizado experiencias de cromatograf‚a en capa fina para determinar las mejores condiciones
de separaciƒn, siguiendo un dise…o factorial a 2 niveles con 6 variables, cuatro de ellas independientes, re-
presentando a seis disolventes . Se han llevado a cabo experiencias de cromatograf‚a en columna con resi-
nas de intercambio aniƒnico y con gel de silice silanizado C8 obteni„ndose dos fracciones netamente dife-
renciadas, una de naturaleza carbox‚lica y otra de tipo fenƒlica .

En el estudio sobre la asociaciƒn €cidos h•micos-metal y como continuaciƒn de las experiencias rea-
lizadas anteriormente con caol‚n, bentonita, se ha iniciado un estudio similar con un fracciƒn < 2 ry de una
Hita de †Le Puy en Velay‡ (Francia) . Asimismo, se ha estudiado las interacciones entre materia org€nica,
metales y fƒsforo mediante un Dise…o Factorial Fraccional 2 5 - 2 para el estudio de la influencia de la n, pH,
(AH), (Ca) y (P) en la fijaciƒn de fƒsforo a los AH . Los complejos AH-Ca-P obtenidos se han estudiado me-
diante an€lisis termogravˆm„tricos (TG y TGD), electroforesis y c€lculo de constantes de formaciƒn y el es-
tudio de la disponibilidad del fƒsforo en los complejos, ha demostrado que se encuentra en forma asimilable
por las plantas .

En Ciencia y Tecnolog‚a de los Derivados de los Combustibles, la solubilizaciƒn de lignito por despoli-
merizaciƒn mediante tratamiento con un €cido de Lewis en presencia de un sustrato arom€tico se ha aplica-
do por primera vez a Lignito de Puentes y se contin•a en su estudio con el de Utrillas . A partir de estos ligni-
tos se han obtenido l‚quidos y productos solubles trabajando a presiƒn atmosf„rica y bajas temperaturas
(< 21 Oo C) durante cortos tiempos de reacciƒn . La extensiƒn de la conversiƒn . La extensiƒn de la conver-
siƒn del lignito se determinƒ por extracciƒn en Soxhlet con benceno-etanol y los productos se caracteriza-
ron por fraccionamiento y posterior an€lisis elemental, peso molecular, cromatograf‚a de columna, de gases,
resonancia nuclear magn„tica 'H y de "C y espectroscop‚a infrarroja .

Se ha llevado a cabo la regeneraciƒn de €cidos h•micos de las huminas de los cuatro carbones se-
leccionados con anterioridad y descritos en la Memoria 1980 . Los €cidos h•micos regenerados de las humi-
nas de Turba (AHRHuT), de Puentes (AHRHuP), de Calaf (AHRHuC) y de Utrillas (AHRHuU) se han obtenido
por oxidaciƒn de dicha huminas en medio NaOH 0 .5N con 02 durante 24 h .

Los estudios llevados a cabo indican que, estos €cidos h•micos presentan unos valores de la relaciƒn
C/H muy prƒximos entre s‚, y una coincidencia pr€cticamente total en el grado de aromaticidad para los
AHRHuC, AHRHuC y AHRHuU, la acidez total y el contenido en grupos carboxilo var‚a en el sentido :

AHRHuP > AHRHuT > AHRHuU > AHRHuC

y los AHRHu comparados con los AH extra‚dos del carbƒn presentan un grado inferior de aromaticidad yde
condensaciƒn as‚ como un contenido mayor en grupos carboxilo . Se observan mayores similitudes estructu-
rales entre los AHRHuT y AHRHuP por un lado, y los AHRHuC y AHRHuU por otro .

Se ha iniciado el estudio de la preparaciƒn de intercambiadores fƒnicos a partir del carbƒn con vistas
a su utilizaciƒn en procesos de ablandamiento de aguas y en depuraciƒn de vertidos l‚quidos que contengan
metales pesados y radiactivos . Para dicho estudio se han seleccionado previamente dos tipos de lignitos y
se han caracterizado sus propiedades naturales de intercambio catiƒnici .

Se han realizado diferentes tratamiento a dichos carbones con objeto de aumentar sus propiedades
de intercambio y se ha llevado a cabo una caracterizaciƒn de sus propiedades f‚sicas (lixiviaciƒn, grado de
hinchamiento) as‚ como sus propiedades de intercambio . Posteriormente, se han realizado con las mismas
isotermas de adsorciƒn de iones cobre (II), determin€ndose a partir de las mismas la capacidad m€xima de
fijaciƒn de cobre de cada muestra, as‚ como los correspondientes coeficientes de reparto K d . Los datos ob-
tenidos indican que los mejores resultados se obtienen por este ƒrden, con los lignitos negros sulfonados y
con los €cidos h•micos extra‚dos de los lignitos pardos .

Se ha realizado el estudio cin„tico de las reacciones de desprendimiento de gases en la pirƒlisis de
un lignito de Utrillas . Tambi„n se ha determinado la cin„tica de las reacciones de gasificaciƒn semicocoque-
C02, semicoque-H20 (V) y semicoque-H2, determinando los valores correspondientes de los factores preexpo-
nenciales y las energ‚as de activaciƒn para cada caso . Con el conjunto de datos obtenidos, se ha dise…ado
un gasificador de lecho fluidizado, utilizando para su estudio completo el modelo de †bubble assemblage‡,
efectuando varias suposiciones simplificativas .
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En licuefacci€n, se han completado las experiencias de hidrogenaci€n proyectadas, en principio, para
la adquisici€n de datos necesarios para el trabajo a temperaturas y presiones superiores a las utilizadas en
esta primera etapa. Para seguir esta l•nea de investigaci€n se ha adquirido un nuevo autoclave que permi-
tir‚ el trabajo hasta 5000 C y 490 Kg/cm 2 . Se ha puesto a punto un sistema de separaci€n de asfaltenos y
maltenos basado en el mƒtodo de Pittsburgh Energy Research Center ; tambiƒn y con objeto de obtener un
seguimiento m‚s estrecho de los productos de reacci€n se ha dise„ado y realizado un sistema de CG con
precolumna que permite la introducci€n de muestras en el cromat€grafo sin preparaci€n previa y que propor-
ciona: relaci€n de parte vol‚til a fija, curva de destilaci€n simulada y la identificaci€n de especies qu•micas
individuales, cuya identidad se ha comprobado mediante la preparaci€n de sus aductos con urea y tiourea .

INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA

La labor investigadora desarrollada en quimioterapia se ha centrado principalmente en el desarrollo de
nuevos compuestos con posible acci€n antitumoral . En s•ntesis y evaluaci€n citost‚tica de nucle€xidos al-
quilantes de 1, 2, 3-triazoles y 1, 2, 4-triazones, la reacci€n del cicloadici€n, 1, 3-dipolar de diversos ‚cidos
de glicosilo a cloruro, bromuro de propargilo y 1, 4-diblorobutino a N-glicosil-clorometil y brometil 1, 2,
3-triazoles que por reacci€n de transhalogenaci€n con yoduro s€dico dio lugar a los yodometilderivados co-
rrespondientes. En cuanto a los 1, 2, 4-triazoles alquilantes se prepararon N-glicosil-clorometil-brometil-
iodomet• l-azindionometil-y bis-(2-cloroetil) aminometil-1, 2, 4-triazoles, mediante distintas secuencias de
reacciones partiendo todas ellas de la formaci€n y subsiguiente hidroximetilaci€n de 1-glicosil-1, 2, 4-triazo .
Varios de estos compuestos mostraron actividad citost‚tica frente a cultivos celulares y frente a tumor asci-
tico de Ehrlich .

En s•ntesis, transformaciones y evaluaci€n citost‚tica de nucle€sidos derivados de imidazol, se prepa-
r€ una serie de N-glicosil-(4 € 5)-gromometilimidazoles, a partir de los correspondientes nucle€sidos (4 € 5)
met•… sustituidos y a partir de sus datos de actividad citost‚tica, se pusieron de manifiesto relaciones estruc-
tura-actividad . Asimismo, se ha puesto a punto mƒtodos diferentes a los descritos en la bibliograf•a para la
preparaci€n de nucle€sidos derivados de 4- y 5- aminoimidazones y se ha puesto a punto un nuevo mƒtodo
para la preparaci€n de cianuros de glicosilo, compuestos de interƒs general en la s•ntesis de C-nucle€xidos
y en particular de C-nucle€xidos alquilantes en los que se ha empezado a trabajar actualmente .

Con objeto de preparar nuevos derivados de 1, 2, 6-tiadiazina, para su posterior ensayo biol€gico, se
ha estudiado la sustituci€n nucle€fila en algunos compuestos tiadiaz•nicos preparados con anterioridad en
nuestros laboratorios . Asimismo se ha iniciado la preparaci€n de nuevos derivados condensados de tiadiazi-
na. Finalmente, se han estudiado diferentes v•as de acceso para la s•ntesis del anillo de 1, 2, 6-tiadiazina-
1,1-di€xido aprovechando la reactividad del anillo de Meldrum .

Se ha realizado la hidrogenaci€n catal•tica, bajo distintas condiciones de reacciones, de diazatetraci-
clos quin€nicos obtenidos por cicloadicci€n 2 + 4 entre benzo/g/ftalazindiona y derivados de 1,3-butadieno,
dando lugar a una nueva serie de diazatetraciclos quin€nicos . Asimismo se ha sintetizado la hidrazida
6-metoxi-benzo/g/-ft‚lica, como producto de partida para la preparaci€n de an‚logos diazaquin€nicos de
daunomicina y adriamina .

En Farmacologia se han realizado trabajos sobre depresi€n y en el estudio del comportamiento animal
se ha analizado de forma m‚s precisa la evoluci€n de la hiperactividad a partir de los 15-18 d•as de edad,
comprob‚ndose la importancia del aislamiento temprano . Dado que la acci€n bloqueante de los antidepresi-
vos se observa tras tratamiento agudo y es claramente revertible, pareci€ de interƒs determinar si un
tratamiento cr€nico con un antidepresivo t•pica…, amitriptilina, podr•a suprimir de forma irreversible el
s•ndrome . Se encontr€ en el presente modelo que no s€lo el tratamiento durante 30 d•as consecutivos con
amitriptilian sino tambiƒn el tratamiento durante el mismo tiempo con soluci€n salina fisiol€gica antagoniz€ el
s•ndrome, por lo que puede concluirse que es el manejo diario de los animales el que aten†a en este caso la
hiperactividad .

En estudio neuroqu•micos, se ha encontrado en las ratas aisladas un aumento significativos del n†me-
ro de receptores a-noradrenƒrgeticos en cuerpo estriado, estimados mediante la fijaci€n de 3H-WB-41101,
as• como un aumento del n†mero de receptores para 3H-imipramina en corteza y en hipot‚lamo . En cambio,
la fijaci€n de 3H-diazepam no es alterada en absoluto, lo que apoya a†n m‚s la idea de que el s•ndrome de
hiperactividad no est‚ relacionado con un estado de ansiedad . Por †ltimo, los receptores serotonƒrgicos,
5-HT2 de la corteza, estimados mediante la fijaci€n de 3H-espiroperidol, en presencia de un desplazante fr•o
de naturaleza serotonƒrgica, est‚n significativamente reducidos en los animales aislados . Se ha estudiado
tambiƒn de forma preliminar el efecto del tratamiento aguado con antidepresivos sobre las poblaciones de
receptores antes citadas. Los resultados hasta ahora obtenidos parecen sugerir que los antidepresivos son
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capaces de revertir los cambios antes citados . A nivel perif€rico, por •ltimo, el aislamiento prolongado indu-
ce a una supersensiblidad de los receptores a-adren€rgicos postsin‚pticos, acompaƒado de una subsensi-
bilidad de los receptores a-presin‚ticos. Se ha examinado los niveles de corticosterona plasm‚tica en los
animales aislados a los 15-18 d„as do- edad o a los 12 meses en comparaci…n con los correspondientes
controles agrupados .

En el caso de neurop€ptidos, el undecap€ptido Substancia P produce analgesia en rata y rat…n tras
administraci…n intraventricular. Se ha encontrado que este efecto es, antagonizado espec„ficamente median-
te administraci…n conjunta del anticuerpo frente a met-encefalina, lo que sugiere obviamente que el efecto
analg€sico de Substancia P viene mediado por liberaci…n de encefalina . Se ha puesto de manifiesto as„ mis-
mo una tolerancia al efecto analg€sico de la Substancia P as„ como la tolerancia cruzada entre sustancias P
y las encefalinas sint€ticas DALA y DADLE .

Sobre acci…n de p€ptidos opi‚ceos sobre la ingesti…n de alimentos, se ha encontrado que la naloxo-
na, antagonista t„pico de opi‚ceos, es capaz de potenciar, a dosis †perse‡ inefectivas, el efecto anor€xico
del precursor de serotonina 5-hidroxi-tript…fano. Por otra parte, en un modelo de alimentaci…n inducida por
stress en ratas (†tail-pinch‡) se han encontrado efectos bif‚sicos sobre la ingesti…n de alimentos de los
an‚logos sint€ticos de encefalinas DALA y DADLE, de forma que dosis intraventriculares muy bajas incre-
mentan la ingesti…n de alimentos mientras que dosis superiores reducen la ingesti…n tras pinzamiento de la
cola .

En interacciones entre p€ptidos opi‚ceos y otros sistemas de neurotransmisi…n, se ha estudiado la
mediaci…n dopamin€rgica de la activaci…n que puede ser prevenida por bloqueantes dopamin€rgicos
postsin‚pticos como por estimulantes presin‚pticos . Se ha puesto de manifiesto por otra parte que el efecto
amn€sico del 5-hidroxi-tript…fan oen ratas es antagonizado por el bloqueante opi‚ceo t„pico naloxona y
potenciado por bacitrina, inhibidor de petidasas .

En diseƒo, s„ntesis y estudios de nuevos agentes farmacodin‚micos, parte de la labor desarrollada
continu… centrada en la s„ntesis de is…steros tiof€nicos de medicamentos o sustancias biol…gicamente acti-
vas de reconocido inter€s . Dentro de los Programas incluidos en este campo se han realizado los siguientes
avances: a) S„ntesis de is…steros tiof€nicos de agentes bloqueantes de la transmisi…n /l-adren€rgica : En el
aspecto sint€tico se ha obtenido por dos rutas diferentes, el an‚logo tiof€nico del agente cardioselectivo
Metoprolol, super‚ndose las dificultades encontradas en las fases iniciales . Por otra parte, se ha completa-
do la s„ntesis de los tres is…meros en los que un grupo metilo y la cadena oxipropanolam„nica ocupan posi-
ciones contiguas en el n•cleo tiof€nico . Los productos intermediarios glic€ricos son an‚logos tiof€nicos de
agentes de acci…n miorelajante central lo que aumenta el inter€s de esta s„ntesis. En el aspecto farmacol…-
gico, los estudios iniciales en rata han mostrado que algunos de los compuestos bic„clicos obtenidos ante-
riormente tienen actividad /3-bloqueante superior a la del Propanolol y menor toxicidad aguda, siendo aproxi-
madamente iguales en lo que a actividad anest€sica local se refiere . En el caso de algunos compuestos pa-
rece demostrarse una mayor capacidad de bloqueo de los receptores mioc‚rdicos que de los receptores
vasculares. b) S„ntesis de is…steros tiof€nicos de agentes psicotropos : Se ha continuado con la s„ntesis de
los restantes is…steros tiof€nicos programados entre los cuales se incluye el de Butaclamol . En cuanto al
is…stero tiof€nico de la Taclamina, anteriormente sintetizado, se ha caracterizado por poseer una actividad
antidopamin€rgica y neurol€ptica, muy superior a la de la Taclamina y pr…xima a la del Butaclamol y al mis-
mo tiempo un perfil farmacol…gico muy interesante .

En s„ntesis de derivados del ‚cido 3-tieniloxiac€tico, se ha puesto a punto un nuevo m€todo para ob-
tener compuestos intermediarios desconocidos hasta la fecha con los que se espera completar las series de
derivados prevista y en s„ntesis de is…steros tiof€nicos de agentes neurol€pticos del tipo de la loxapina, clo-
tiapina y clozapina, se ha iniciado este trabajo con las s„ntesis de los is…steros de la loxapina y ciotiepina y
compuestos an‚logos .
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CENTROS COORDINADOS

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

La labor de investigaci€n desarrollada en este Centro Coordinado, se agrupa en una serie de l•neas
cient•ficas dentro de la Investigaci€n B‚sica en Qu•mica Anal•tica con proyecci€n al An‚lisis Qu•mico Pr‚cti-
co. Entre ellas destacamos :

1 . La introducci€n en Qu•mica Anal•tica de nuevos compuestos org‚nicos, algunos de ellos sintetizados en
el Departamento, como reactivos anal•ticos . Cabe destacar el grupo de especies org‚nicas con la estructura

C6H5,
I

en la que X es O,N o S .

C6HS, S

Estos compuestos se comportan como excelentes reactivos para mercurio . Sus propiedades han sido
aprovechadas para poner a punto nuevos mƒtodos espectrofotomƒtricos de mercurio altamente sensibles y
selectivos, siendo en algunos casos espec•ficos .

2 . Estudios y aplicaciones anal•ticas sobre la utilizaci€n de colorantes fenaz•nicos, oxaz•nicos y tiazi-
nicos como formadores de compuestos de asociaci€n i€nica con complejos ani€nicos inorg‚nicos . Los com-
puestos de asociaci€n i€nica resultantes son extraibles en disolventes org‚nicos poco polares y permiten
ser aplicados para determinaciones espectrofotorƒtricas de iones met‚licos y no met‚licos .

En la actualidad esta l•nea se contin„a, enfoc‚ndola tanto a su aplicaci€n para la determinaci€n de
otros iones met‚licos y no met‚licos, como a utilizar nuevos colorantes fluorescentes que permitan conse-
guir mƒtodos espectrofluorimƒtricos para la microdeterm…naci€n de metales y no metales .

3 . Introducci€n de compuestos org‚nicos derivados del pirilio y piridinio como cationes org‚nicos vo-
luminosos formadores de compuestos de asociaci€n i€nica con complejos inorg‚nicos ani€nicos .

Entre ellos se ha estudiado el 2-4-6-trifenil pirilio que se comporta como un excelente formador de
complejos de asociaci€n i€nica con el TICI4), en medio clorh•drico, extraible en benceno . El extracto org‚nico
se ha utilizado para la determinaci€n espectrofotomƒtrica y espectrofluorimƒtrica de talio .

4 . Estudios y aplicaciones sobre la generaci€n por via fotoqu•mica, en presencia o no de colorantes
fotosensibilizadores de los procesos, seguida de la aplicaci€n de la especie fotogenerada como valorante
†in situ‡ de otras especies presentes o a„n para la de la propia especie fotogenerada . Se ha estudiado y
obtenido diversas aplicaciones anal•ticas de la fotogeneraci€n a partir de 1 - en presencia de los fotosensibi-
lizadores eritrosina B, fluoresce•na, floxina, etc. El iodo formado se ha utilizado como reactivo valorante †in
situ‡ de As (III), Sb (III), hidrazidas, ‚cido asc€rbico, ‚cido „rico y en general de reductores .

Tambiƒn se ha estudiado la fotogeneraci€n de formas reducidas de colorantes tiaz•nicos, oxaz•nicos y
fenaz•nicos a expensas de los colorantes en su forma oxidada (que es la estable en la que se encuentra el
colorante) con ‚cidos poliamino policarbox•licos .

Los colorantes en sus formas reducidas se han empleado como reactivos †in situ‡ para la valoraci€n
de especies oxidantes, como indicadores visuales o electroanal•ticos en valoraciones de iones met‚licos
con ligandos poliaminopolicarboxilados, y en la formaci€n de quelones de Cr (III) y V (IV) a expensas de Cr
(VI) y V (V), que permiten la determinaci€n de estas especies a travƒs de la formaci€n y determinaci€n es-
pectrofotomƒtrica de los quelones de Cr (III) y V (IV) .

5 . Estudios y aplicaciones anal•ticas de nuevas reacciones catalizadas „tiles en Qu•mica Anal•tica
para la determinaci€n cinƒtica del catalizador . Se han estudiado diversas reacciones lentas de reducci€n de
colorantes y otras especies org‚nicas por diversos reductores inorg‚nicos y que son catalizadas por canti-
dades pequeˆ•simas de iones met‚licos nobles Au, Pd, Pt, etc .

6 . Estudios electroanal•ticos y aplicaciones de especies generadas electrol•ticamente, especialmen-
te reductores y oxidantes inestables en disoluci€n . Las especies electrogeneradas se aplican para valora-
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ciones culombim€tricas de diferentes especies . Los estudios sobre esta l•nea se han ajustado en 1981 a la
electrogeneraci‚n de bromo y su empleo para la valoraci‚n de colorantes por bromaci‚n, y en la electroge-
neraci‚n de Sn (II), con distintos electrodos generadores, Pt, grafito, etc . a partir de SnCI en medio KC14 con-
centrado y HCI 0 .5-1 M. El Sn (II) se aplica preferentemente para la valoraci‚n de nitroso compuestos, colo-
rantes y otros sustratos orgƒnicos .

7. Estudios sobre nuevos quelatos simples y con ligandos mixtos, entre iones metƒlicos con ligandos
orgƒnicos. En todos los casos ademƒs de la aportaci‚n anal•tico-prƒctica para la determinaci‚n del i‚n me-
tƒlico seg„n la t€cnica mƒs conveniente, se efect„an estudios para conocer la estequiometr•a, constantes
de formaci‚n, estabilidad, solubilidad, estructura, etc . de los distintos complejos formados .

8 . Estudios de aplicaciones anal•ticas de corrientes catal•ticas originadas en procesos de compleja-
ci‚n. Se han aplicado las aparecidas en algunos procesos estudiados para la determinaci‚n de alguna de
las especies involucradas o como indicadores amperom€tricos para la determinaci‚n de iones metƒlicos con
especies complejantes adecuadas .

9 . Empleo de sistemas foto-redox como indicadores electroanal•ticos . Entre ellos cabe destacar el
sistema foto-redox 12/21- utilizando como indicador de valoraciones directas de iones metƒlicos y mezclas de
los mismos e indirectar de aniones, con las sales dis‚dicas de los ƒcidos poliaminopolicarbox•licos .

10 . Diversos estudios y aplicaciones de la t€cnica de espectrofotometr•a de absorci‚n at‚mica para
la determinaci‚n de especies metƒlicas y no metƒlicas en muestras industriales . Para la determinaci‚n se
hace uso de la formaci‚n previa de especies complejas, compuestos de asociaci‚n i‚nica extraibles en di-
solventes orgƒnicos, etc ., que incluyen a la especie a determinar . Entre ellos se ha resuelto la determinaci‚n
de n•quel manganeso y cromo en aceros de muy bajo contenido en estos metales . Determinaci‚n de cromo y
hierro en aceites lubricantes gastados ; de cromo en aguas residuales, de oro, plata y bismuto en minerales
de muy bajo contenido en estos metales, entre otros .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISICAS Y QUIMICAS (UNIVERSIDAD DE SEVILLA)

En Tecnolog•a de Materiales y dentro del proyecto : …Investigaci‚n integral de pizarras sericiticas es-
pa†olas‡, se ha estudiado la geolog•a de los yacimientos caoliniticos de La Codosera, Alange, Zarza de
Alange, Cristina, Sta . Analia y Monterrubio de la Serena, su ubicaci‚n, potencia y la composici‚n qu•mica y
mineral‚gica de mƒs de un centenar de muestras de los mismos . En el proyecto de trabajo sobre materiales
refractarios se han estudiado varios yacimiento de caolines de C‚rdoba (Conquista), Sevilla (Gudalcanal),
Huelva (Zona de Riotinto), as• como un yacimiento de tremolita en Calera (Badajoz), interesantes por su
contenido en aluminio y magnesio . Asimismo, se han estudiado los esquistos y arcillas del Carbon•fero, en
las cuencas de Villanueva del R•o y Minas, Guadalcanal, Malcocinado, Casas de Reina y Fuente del Arco,
con €nfasis especial en su composici‚n mineral‚gica y posibles aplicaciones cerƒmicas .

En qu•mica de Interfases (adsorci‚n gas-s‚lido), se han finalizado los estudios sobre la adsorci‚n fo-
toestimulada de ox•geno y cloro sobre la superficie de TiO :. Asimismo, se ha completado el estudio experi-
mental de la desorci‚n de vapor de agua desde superficies de ‚xidos metƒlicos . Los estudios sobre propie-
dades catal•ticas y foto-catal•ticas de metales soportados sobre TiC2 han proseguido a lo largo del presente
a†o habi€ndose examinado detenidamente el sistema Rh/Ti02 en relaci‚n con la adsorci‚n de H2 y CO ob-
servando su alta reactividad en procesos de Fisher-Tropsh . Se ha finalizado el Programa correspondiente a
este tema financiado por el Acuerdo de Cooperaci‚n entre Espa†a y los Estados Unidos .

En Qu•mica del Estado S‚lido, se ha llevado a cabo un estudio comparativo de la influencia ejercida
por diversos aditivos en los procesos de transformaci‚n t€rmica y mecanoqu•mica, respectivamente, de fa
fase anatasa del TiC2 en rutilo . Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que los aditivos LiF y
CuO forman una disoluci‚n s‚lida con el Ti02 durante el tratamiento mecƒnico de este material en un molino
de bolas .

Por otra parte, se ha demostrdo que el efecto inhibidor del P04H2K en la transformaci‚n polim‚rfica
antes citada tiene lugar a trav€s de un mecanismo que implica la adsorci‚n del P04H2 como ligando bidenta-
do en la superficie del Ti02 .

En compuestos de coordinaci‚n se han obtenido diversos nuevos complejos entre Pd (II) y a-
Aminoƒcidos . Los complejos obtenidos en estado s‚lido se han caracterizado por espectroscopia IR y 'H-
RMN y anƒlisis elemental .

En compuestos organometƒlicos, se han sintetizado compuestos organometƒlicos de molibdeno y
wolframio en estados de oxidaci‚n + 2 de composici‚n [MX(iI 2-COR) CO (PMe3)3] para M = Mo, W; X = CI, Br,
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I, NCO, NCS; R = CH2SiMe3, CH2CMe3 y CH2CMe2PH, que contienen al ligando acilo coordinado en la forma
dihapto. Asimismo se han llevado a cabo la preparaci€n de un nuevo alquil-derivado de wolframio (IV), la
especie W(CH2SiMe3)3 CI(PNe3) .

Se han continuado las investigaciones sobre determinaci€n de estructuras cristalinas . Las estructuras
estudiadas pertenecen a compuestos de uno de los siguientes grupos: Glucimidazoles y C-nucle€xidos del
imidazol ; derivados no saturados de estructura espiroquetal ; derivados lact€nicos ; enaminosas derivadas de
az•cares (precursores de C-glic€sidos) y enaminoesteres .

En aplicaciones estructurales y din‚micas del modelo ‚tomo-‚tomo del campo de fuerzas, se han
continuado los estudios te€ricos basados en una evaluaci€n semiempƒrica de potenciales ‚tomo-‚tomo . Los
problemas abordados corresponden a dos tipos: estructura de equilibrio y din‚mica reticular, y la finalidad
que se pretende es justificar ciertas magnitudes fƒsicas -est‚ticas y din‚micas- de estos cristales, determi-
nadas experimentalmente .

En el estudio estructural de amorfos, se ha continuado el an‚lisis de la cin„tica de cristalizaci€n de vi-
drios met‚licos metal-metaloide . Paralelamente se ha abordado un estudio estadƒstico, mediante an‚lisis de
im‚genes, del proceso de cristalizaci€n para caracterizar los cambios morfol€gicos experimentados durante
la evoluci€n t„rmica .

Se han puesto a punto los m„todos de preparaci€n, por coevaporaci€n t„rmica en vacƒo y templado
del material fundido, de calcogenuros del sistema Se l x Bi X .

Se ha continuado el estudio de las propiedades pl‚sticas, por fluencia, del NiO y CoO monocristalin-
so, estableci„ndose que a altas temperaturas y en el dominio de presiones parciales de oxƒgeno comprendi-
do entre 10-6 atm < P02 < 0.21 atm, la fluencia del NiO est‚ controlada por la subida de dislocaciones y
„sta a su vez por el defecto ani€nico Vo mientras que para el CoO es el intersticial (O) el defecto predo-
minante dentro de la sub-red ani€nica y quien controla la fluencia .

En cuanto a los policristales de NiO, hemos establecido dos dominios de tensiones con cambio de
mecanismo de fluencia . Fluencia-difusi€n a bajas tensiones y fluencia controlada por el movimiento de las
dislocaciones dentro de los granos a altas tensiones .

En el estudio de algunos par‚metros €pticos del aire en relaci€n con el aerosol atmosf„rico, se han
realizado determinaciones de la luminancia del cielo despejado, tanto en el cenit como a 900 del sol, para
distintas alturas de „ste ; medidas del grado de polarizaci€n de la luz difundida procedente de los puntos ci-
tados y localizaci€n de los puntos neutros de Babinet, Brewste y Arago .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS (UNIVERSIDAD DE GRANADA)

En la Secci€n de Quƒmica Inorg‚nica, se ha continuado el estudio fƒsico-quƒmico de superficies en los
siguientes aspectos :

1 . Preparaci€n y caracterizaci€n de carbones activos : Se han estudiado las condiciones m‚s ade-
cuadas para la preparaci€n de carbones activos procedentes de hueso de aceituna y c‚scara de almendra,
asƒ como se han introducido algunas modificaciones en los procesos de preparaci€n convencionales compa-
r‚ndose los resultados entre sƒ .

El estudio de la textura porosa de las diferentes muestras de carb€n activo preparadas se ha llevado
a cabo por adsorci€n fƒsica de gases y por adsorci€n de solutos en disoluci€n de dimensiones moleculares
distintas como el paranitrofenol y diversos colorantes, pudi„ndose obtener una distribuci€n de los poros ac-
cesibles a dichas mol„culas . Dicho estudio se ha completado por el uso de la t„cnica de porosimetria de
mercurio .

2 . Estudio te€rico-experimental de la microporosidad : El estudio de la aplicabilidad de las diferentes
ecuaciones de adsorci€n usualmente utilizadas para el an‚lisis de la microporosidad de los s€lidos, asƒ
como de los principales par‚metros deducidos de ellas, ha podido mostrar que, para el caso de carbones
activos procedentes de c‚scara de almendra y hueso de aceituna, presentan ciertas peculiaridades .

3 . Estudio de las propiedades de tamiz molecular de carbones activos : Se han realizado las isoter-
mas de adsorci€n-desorci€n a 298K de benceno, ciclohexano, 2,2-dimetƒ l-butano, n-hexano e isooctano so-
bre dos carbones activos procedentes de c‚scara de almendra y hueso de aceituna, que se han reacciona-
do en aire a 3500 C .

4. Adsorci€n de iones merc•ricos : Se ha comprobado que la existencia de grupos carboxƒlicos en la
superficie del carb€n hace descender la capacidad de adsorci€n de Hg (II) en disoluci€n acuosa, aumentan-
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do este capacidad de adsorci€n por la presencia de grupos fen€licos e hidroquin€nicos as• como por la exis-
tencia de grupos sulfuros y bisulfuros en la superficie carbonosa .

5 . Propiedades de la superficie de haluros met‚licos con estructura laminar : Se est‚ realizando la
adsorci€n de N2 y Ar sobre distintos haluros de cadmio . Ello permite estudiar la homogeneidad superficial de
dichos haluros, asƒ como el poder utilizar los datos de adsorci€n obtenidos para evaluar los vol„menes de
monocapa y superficie espec•fica de las muestras .

6 . Estudio de las propiedades f•sico-qu•micas de la superficie de los compuestos de intercalaci€n de
CI2Cd en grafitos : Se han preparado compuestos de intercalaci€n de C12Cd en cuatro grafitos : uno de origen
mineral, dos artificiales y uno pirol•tico . Fundamentalmente, se han estudiado aquellos compuestos de inter-
calaci€n de primera (retenci€n) y segunda etapa .

7 . Activaci€n de la sepiolita : Continuando con el estudio de las propiedades f•sico-qu•micas de una
sepiolita natural procedente de Toledo, y con el fin de obtener informaci€n de valor termodin‚mico, acerca
de la superficie de las muestras de sepiolita activada (mediante tratamientos ‚cidos y t…rmicos), que se
han considerado m‚s significativas, se han obtenido, para dichas muestras, las correspondientes isotermas
de adsorci€n de nitr€geno a 90K .

8 . Retenci€n de amon•aco y aminas alif‚ticas sobre sepiolita : Sobre muestras granulares de una se-
piolita de Toledo, activada previamente a 2000 C durante 100 horas, se ha procedido al estudio de la reten-
ci€n de amoniaco y distintas aminas alif‚ticas .

9. Retenci€n de parathion de bentonitas homoi€nicas: Continuando con el estudio del proceso de re-
tenci€n de parathion sobre muestras de bentonitas homoi€nicas ‚cida, am€nica, s€dica, pot‚sica, c‚lcila y
b‚rica, se han calculado las magnitudes termodin‚micas relacionadas con dicho proceso .

Los valores determinados para las entalp•as y entrop•as aparentes correspondientes a la primera y
segunda fase de retenci€n, nos indican que ambas fases transcurren seg„n un r…gimen exot…rmico y que no
hay un apreciable cambio en los grados de libertad del sistema al producirse la retenci€n .

En la preparaci€n de compuestos de coordinaci€n, se ha estudiado el comportamiento como ligandos
de diferentes bases p„ricas derivadas de la xantina frente a los cationes Cu (II), Ni (II), Cu (II), Zn (II), Cd (II),
Hg (II), Hg (1) y Ag (1), como resultado se han obtenido un total de 33 compuestos diferentes .

Asimismo, se han aislado doce complejos en fase s€lida que contienen como i€n central los cationes
Zn (II), Cd (II), Hg (II) y Ag (1) y como ligandos diferentes derivados 5-nitroso-pirimid•nicos . Por „ltimo, se
est‚ estudiando, en medio acuoso, el comportamiento como ligandos de los diversos derivados pirimid•nicos .

En Cat‚lisis se ha trabajado en los siguientes temas :
1 . Carbones activos como soportes de catalizadores de Pt . En todos los casos el porcentaje de Pt

depositado en la superficie de los soportes ha sido el 1 % . Las muestras fueron reducidas en corriente de H2
a 400 € 5000 C . Se ha comprobado que la presencia de la materia inorg‚nica presente en los carbones acti-
vos act„a como estabilizador de las part•culas de Pt evitando su sinterizaci€n . Se ha metido la actividad de
los catalizadores en las reacciones de hidrogenaci€n de etileno y de 2,4-di nitrotolueno (en disoluci€n etan€-
lica), siendo muy altos los porcentajes de conversi€n en todos los casos .

2 . Carbones activos como soportes de catalizadores de Fe . El contenido en metal en todos los ca-
sos es del 5% . Las muestras son reducidas en corriente de H2 a 400 € 4500C . Posteriormente se realiza la
quimisorci€n de CO e H2 a temperatura ambiente . En todos los casos estudiados hay una nula o muy peque-
†a quimisorci€n de H2 siendo la quimisorci€n de CO muy grande .

En t…cnicas radioqu•micas se ha trabajado en aplicaciones anal•ticas de la radiaci€n Cerenkov ; en
t…cnicas radioanal•ticas ; en t…cnica radioqu•mica de dataci€n por Carbono-14, en la que se ha continuado
realizando numerosas dataciones de muestras de distintas procedencias de inter…s arqueol€gico, antropol€-
gico y geol€gico y, finalmente, en aplicaciones de diversos carbones activos espec•ficos para la retenci€n de
iodo radiactivo .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. SANTIAGO DE COMPOSTELA

En el Departamento de Qu•mica F•sica la investigaci€n desarrollada se ha orientado en tres direccio-
nes: Ecocin…tica : Estudio de reacciones en disoluci€n; Estudio te€rico de estructuras moleculares y Estudio
de estabilidades de especies complejas en disoluci€n .

En Ecocin…tica se constituy€ un equipo de trabajo dedicado a tratar de esclarecer los mecanismo de
formaci€n de N-nitrosocompuestos de potencial capacidad cancer•gena, en general, y de algunas nitrosami-
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nas, en particular. Se han estudiado €in vitro• mecanismos de g‚nesis de algunos cancerƒgenos ampliamen-
te difundidos en el medio ambiente . Otro trabajo ha constituido el estudio cin‚tico de reacciones de forma-
ci„n y descomposici„n de cloroalcoholaminas, centrado en los siguientes aspectos : Estudio de la influencia
del pH en la cloraci„n de alcoholaminas y estudio del comportamiento …cido-base de alcoholaminas en diso-
luci„n acuosa .

En el estudio te„rico de estructuras moleculares se han continuado las lƒneas de investigaci„n descri-
tas en Memorias precendentes . En el campo de los estudios conformacionales por m‚todos de la mec…nica
molecular, se ha concluido el estudio de una serie de paraciclofanos .

En lo que se refiere al estudio de las distorsiones geom‚tricas producidas por hetero…tomos en mol‚-
culas org…nicas, se han ampliado los estudios emprendidos sobre derivados benc‚nicos monosubstituidos
sobre la base de una metodologƒa de O. M. localizados .

Finalmente, se ha estudiado la estabilidad de complejos de alcoholaminas con iones met…licos diva-
lentes en disluci„n acuosa .

En Quƒmica Inorg…nica se ha estudiado el proceso :

TIX + 2D	
X2

	

TLXX2.2D
CH3CN

siendo X = CI, Br, 1 ; X2= CI, Br2, 12 y †Br y el dador utilizado ha sido HMTp, PyO, Py y picolinas . Se ha estudiado
la Quƒmica de coordinaci„n de Talio (III) tanto de sus haluros como de sus dihaloorganoderivados frente a li-
gandos como HMTP y „xidos de amina arom…ticos, asƒ como la interacci„n del fenilmercurio (PhHg ‡) con
mol‚culas org…nicas que poseen el grupo sulfidrilo con o sin grupos coordinantes potencialmente activos .
Se estudi„ la capacidad aceptora de iones cloruro de TeBr4 al enfrentarlo con LiCI, NaCI, KCI, RbCI, CsCI,
BeCI2, MgCl2, CaC12, SrC12, BaC12 y con (C6HS)3CCI y (C2H5)4NCI utilizando acetonitrilo como disolvente .

Otro tema ha sido el estudio de la quƒmica de coordinaci„n de los ligandos imidazol, pirazol y sus deri-
vados sustituidos . En estos momentos se analiza la interacci„n de imidazoles y pirazoles con TiX4 (X = F, CI,
Br) y ZrX4 .

A partir de ferrocenos polisustituidos, obtenidos a partir de ciclopentadienos sustituidos preparados
de compuestos org…nicos no ciclados, se obtuvieron los carbencomplejos correspondientes de wolframio .

Se ha continuado el estudio de las interacciones de C14Ti con diversas bases de Schiff y de compues-
tos ciclometalados sintetiz…ndose nuevos compuestos de Pd (11) y Mn (1) con derivados del imidazol y con
†minas arom…ticas diferentemente substituidas en ambos anillos benc‚nicos .

En Quƒmica T‚cnica se continˆa estudiando el equilibrio en los sistemas multicomponentes vapor-
lƒquido, liquido-lƒquido y s„lido-lƒquido .

En estudios de la interfase se ha realizado la absorci„n de S02 puro en presencia de hidr„xido s„dico .
Actualmente se realiza la interpretaci„n cuantitativa de los resultados experimentales con objeto de determi-
nar los coeficientes de transferencia de materia en la fase lƒquida asƒ como las superficies interfaciales y
calcular la modificaci„n que ‚stos sufren consecuencia de la presencia de los citados tensoactivos . Se han
determinado …reas geom‚tricas en una columna de esferas y cilindros mediante fotografƒa y pesada del lƒ-
quido retenido y se interpretaron los resultados experimentales de forma satisfactoria .

Se ha extendido el estudio de las velocidades superficiales a compuestos no newtonianos para deter-
minar la influencia de la viscosidad .

El estudio de reactores reales se realiza por comparaci„n de los modelos de laboratorio que presen-
tan el mismo comportamiento din…mico . Para ello se comparan las curvas RTD reales obtenidas por t‚cnicas
estƒmulo-respuesta y las simuladas con el modelo propuesto mediante un calculador anal„gico .

En Cat…lisis se ha procesido al estudio y preparaci„n del catalizador m…sico de oxidaci„n de metano†
a formaldehido .

En tratamiento de residuos industriales se ha estudiado la degradaci„n de dispersantes y se ha estu-
diado el poder dispersante en el medio marino de distintos compuestos de las series TWEEN y SPAN .

Se ha iniciado una investigaci„n sobre el aprovechamiento de la corteza de pino dado el gran volumen
de este residuo y con objeto de alcanzar su aprovechamiento integral limitando al mƒnimo imprescindible su
degradaci„n en su utilizaci„n como combustible .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES OUIMICAS FARMACEUTICAS . (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

La labor investigadora desarrollada se agrupa en los siguientes temas . En acci€n del •cido sil‚cico so-
bre constituyentes de la membrana celular se ha estudiado la influencia de la temperatura sobre la interac-
ci€n del •cido sil‚cico con monocapas mixtas de colestorollecitinas y colesterol-cefalinas .

En el estudio de la reducci€n polarogr•fica de compuestos org•nicos de interƒs farmacƒutico y con el
objeto de completar el esclarecimiento del mecanismo de la reducci€n electroqu‚mica del •cido 2 nitro 2 fu-
ranoico se ha realizado el estudio del comportamiento voltamƒtrico de esta sustancia utilizando la voltame-
tr‚a con variaci€n c‚clica de potencial en sus modalidades de mono-variaci€n y multi-variaci€n .

En el estudio de las ondas polarogr•ficas catal‚ticas de compuestos de interƒs bioqu‚mico y farma-
cƒutico, se ha estudiado la preonda del Ni (II) originada por la metionina en medios de borato, en funci€n de
la composici€n y pH del medio, la concentraci€n del Ni (II), la adici€n de sales inertes y la concentraci€n de
metionina. Se ha precisado el mecanismo de la reacci€n electr€dica .

En los estudios espectrofluorimƒtricos de algunos compuestos de interƒs bioqu‚mico . Una vez estu-
diada la interacci€n de diversas purinas con la seroalb„mina bovina por medio de la utilizaci€n de una prue-
ba fluorescente, se ha estudiado el efecto del pH sobre dicha interacci€n a fin de profundizar en el conoci-
miento de la naturaleza de la misma .

En medio ambiente se ha elaborado un mƒtodo de evaluaci€n de nitritos y nitratos, en aguas natura-
les, en el que se aplica la espectrofotometr‚a UV y se falicita la identificaci€n y determinaci€n .

En control de calidad de alimentos se ha investigado sobre leches, cafƒ, frutas y verduras y aditivos
(conservadores) .

En Qu‚mica de la silicosis se ha trabajado en : alteraciones motivadas en las prote‚nas sƒricas en di-
soluci€n por los polvos de s‚lice pura en presencia de iones met•licos, y en el estudio comparativo de la pe-
ligrosidad silicogƒnica de distintos polvos mixtos .

En qu‚mica anal‚tica farmacƒutica se ha investigado sobre micromƒtodos para la determinaci€n del Ni-
tr€geno Org•nico, potenciomƒtrico y colorimƒtricos y combusti€n oxidante . En general, se ha observado que
la evoluci€n del nitr€geno contenido en las distintas sustancias hasta aminas y amon‚aco, depende en gran
medida de la forma en que el nitr€geno estƒ enlazado en la molƒcula encontr•ndose con relativa frecuencia
que cuando se da por terminada la combusti€n la cifra en Nitr€geno (NH3) es inferior a la te€rica .

Finalmente, en qu‚mica de coordinaci€n, se ha investigado sobre complejos de tetracloruro de titanio
con bases de Schiff monodentadas derivadas de benzaldehido .

INSTITUTO QUIMICO DE SARRIA

Las principales investigaciones llevadas a cabo en el •rea de F‚sica han sido : Duplicaci€n Digital del
Color y Interfaz para instrumentaci€n aplicada a la qu‚mica . En el •rea de Ingenier‚a Qu‚mica las actividades
corresponden a Obtenci€n y tratamiento de datos de equilibrio l‚quido-vapor, habiƒndose puesto a punto un
dispositivo experimental para la obtenci€n de datos de equilibrio l‚quido-vapor para sistemas industriales de
interƒs; Simulaci€n de Reactores Qu‚micos ; Estudios de Reacciones en que se han obtenido y tratado datos
de temperatura-tiempo en orden a obtener ecuaciones cinƒticas, para un reactor radiab•tico ; Dise…o mec•-
nico de elementos; Caracterizaci€n de superficies de catalizadores ; Tratamiento de aguas residuales ; Simu-
laci€n de una columna de destilaci€n por cargas, utiliz•ndose un microordenador para interpretar el modelo
matem•tico de una columna de destilaci€n por cargas ; Obtenci€n de propiedades termodin•micas y Control
de Procesos .

En el •rea de Qu‚mica Anal‚tica los trabajos desarrollados corresponden a : corrosi€n y protecci€n de
metales; espectrofotometr‚a de Absorci€n At€mica, cromatograf‚a de gases, caracterizaci€n de los compues-
tos que determinan el envejecimiento de la cerveza mediante an•lisis de compuestos carbon‚licos y •cidos
grasos libres en cervezas, an•lisis de contaminantes organoclorados de alto peso molecular en sedimentos
y organismos marinos de la costa catalana, aplicaciones de tƒcnicas digitales al an•lisis qu‚mico, con el de-
sarrollo de programas de c•lculo con los datos anal‚ticos y tipificaci€n de la materia org•nica del suelo me-
diante pir€lisis-cromatograf‚a de gases .

En Qu‚mica Org•nica se ha investigado en la s‚ntesis de sistemas heteroc‚clicos, sistemas fulvƒnicos
y esteroides. En el primero se han llevado a cabo el estudio de la sustituci€n nucle€fila arom•tica por diver-
sas bases del hal€geno de las 5, 6, 7, 8-tetrahidropirido [2, 3, d] pirimidinas 4, cloro y 4, bromo sustituidas .
Se contin„a la puesta a punto de la obtenci€n de nuevos sintones piridoinicos, [3, 4-] dicarbonilicos poten-
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ciales y se inicia el estudio de su aplicaci€n a la s•ntesis de sistemas pirido [3, 4, d] piridaz•nicos y pirido [3,
4-c] diazep•nicos .

En el segundo caso se han desarrollado diversos caminos de s•ntesis de sistemas 2, 3,
6-trihidroxifulv‚nicos .

En esteroides se ha continuado con la s•ntesis de esteroides heteroc•clicos con posible actividad anti-
neoplƒstica, la s•ntesis de derivados heteroc•clicos biol€gicamente activos y el estudio de reacciones foto-
qu•micas de esteroides : foto-transposiciones y foto-oxidaciones .

En Qu•mica M‚dica las principales actividades han sido : Reacciones orgƒnicas en transferencia de
fase. Se han estudiado reacciones de N-alquilaci€n de azotes con polihalometanos y reacciones de N-
alquilaci€n de arilcarbamatos . En enzimas sint‚ticas, s•ntesis de polip‚ptidos y estudio de reacciones orgƒ-
nicas -en especial, epoxidaci€n de dobles enlaces- en presencia de polip‚ptidos ; s•ntesis de nuevos siste-
mas tienilpropi€nicos aril o acil sustituidos y estudio de relaci€n entre estructura y actividad antiinflamatoria
de los citados compuestos : en Estereoqu•mica se han llevado a cabo s•ntesis asim‚tricas de a-aminoƒcidos,
hidrogenaciones con complejos quirales de Rhodio, adiciones asim‚tricas a dobles enlaces y estudio atropi-
som‚rico en sistemas dibenzo (b, e) azepinicos ; s•ntesis de sistemas heteroc•clicos y estudio del aprove-
chamiento intearal de la semilla de Lupinus Mutabilis .

En Qu•mica Cuƒntica, se ha venido investigando en la Secci€n sobre metodolog•a „ab initio… para el
cƒlculo de funciones de onda, dentro de la tradici€n del equipo que la compone . En esta l•nea, se han logra-
do avances interesantes en el ƒmbito de los m‚todos de convergencia cuadrƒtica . Se ha conectado la es-
tructura de la variaci€n de la energ•a con la teor•a de catƒstrofes. Se ha obtenido una metodolog•a standar,
aplicable a problemas mono y multiconfiguraciones . Se ha implementado la metodolog•a en varios ordenado-
res. Se ha incorporado a nuestro sistemas „Gothland-81 …, transformƒndolo en „Ariadna-82… en v•as de im-
plementaci€n en un ordenador de tipo medio .
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TECNOLOGIAS QUIMICAS Y AFINES

INSTITUTO DE TECNOLOGIA Y QUIMICA TEXTIL

Dentro de la Tecnolog€a qu€mica, se estudia la reducci•n del encogimiento de la lana mediante trata-
mientos qu€micos de la misma en ba‚o acuosos o acuoso-alcoh•lico en presencia o en ausencia de ten-
sioactivo. Se ha estudiado la influencia :

a) Del carƒcter f•nico del tensioactivo .

b) De la concentraci•n del reactivo SO3Na2 y del alcohol .

c) De la temperatura de tratamiento y de la concentraci•n del tensioactivo cati•nico .

Referente al proyecto „S€ntesis de nuevas familias de tensioactivos anfot…ricos† se han sintetizado 3
nuevos hom•logos de Na- Acil-argininas, con excelente rendimiento y elevada pureza, determinando diver-
sos parƒmetros para establecer la relaci•n existente entre la estructura molecular y la actividad de estas
sustancias .

Igualmente contin‡a el estudio de las condiciones experimentales id•neas para la aplicaci•n prƒctica
de dispersiones Hercossett/Agente de blanqueo •ptico sobre tejidos de lana, consigui…ndose una reducci•n
muy considerable del nivel de encogibilidad de dichos tejidos . Se favorecen las caracter€sticas de color de la
lana al aplicarse conjuntamente la resina y el agente de blanqueo •ptico sobre la superficie de las fibras .

Han proseguido tambi…n las investigaciones relacionadas con la escisi•n de los enlaces disulfuro de
cistina por distintos agentes reductores, estudiando la influencia de las alquilamidobeta€nas en el ataque re-
ductor y oxidativo de las fibras de lana .

Se ha llevado a cabo la s€ntesis y purificaci•n (HPLC) de los pentap…ptidos, uno de ellos, farmacol•gi-
camente muy activo, como agente opiƒceo, que han tenido como peculiaridad el realizar estudios conforma-
cionales en colaboraci•n con la Universidad Libre de Bruselas . El mismo grupo ha continuado estudiando las
propiedades de las alquil encefalinas desde el punto de vista f€sico-quimico, realizando las isotermas de
compresi•n con varios soportes l€quidos y diversas concentraciones iniciales, analizando la influencia de es-
tas mol…culas en la estructura de cristal liquido de mezclas lecitina-agua .

Prosiguiendo los estudios de biodegradabilidad de tensioactivos se ha investigado la influencia en di-
cho proceso de la presencia de ciertos metales pesados (Cr, Fe, Mn, Zn, Hg, etc .), observƒndose que existe
una concentraci•n definida para la cual tiene un efecto inhibidor del proceso biodegradativo .

En Tecnolog€a de curtidos se ha concluido un trabajo sobre la aplicaci•n de colorantes al azufre solu-
bles en agua a pieles en tripa . Tambi…n se ha concluido el estudio curtientes res€nicos a base de precon-
densados de melamina-formol y su posterior aplicaci•n a la piel establecido en las condiciones de prepara-
ci•n que permiten al curtidor preparar los precondensados en la propia tener€a . Actualmente se trabaja en la
fase de aplicaci•n en planta piloto .

Contin‡a el desarrollo de nuevas v€as para la revalorizaci•n de subproductos en la industria de curti-
dos y peleter€a, intentando establecer las condiciones id•neas para el depilado de pieles doble faz, a nivel
industrial y que han sido previamente curtidas . Simultƒneamente se ha concluido el trabajo de recuperaci•n
de la lana y/o pelo procedentes de recortes cromados y se ha iniciado el estudio para intentar aprovechar la
lana y/o pelo procedentes de recortes crudos (no curtidos), sin empleo de agentes enzimƒticos .

La unidad estructural que agrupa la „Metrolog€a Textil† ha continuado desarrollando la t…cnica de me-
dici•n de la resistencia de las fibras dispuestas en haces, extendi…ndola a las fibras de algod•n y emplean-
do una t…cnica estad€stica abreviada para la medida de la resistencia a las flexiones repetidas de las fibras
de lana que parece responder a las necesidades de la industria . Por otra parte, se ha llevado a cabo una in-
vestigaci•n coordinada con el „South African Wool and Textile Research Institute† de Pretoria (Africa del
Sur), relativa al estudio del diƒmetro y la vellosidad de los hilos de lana y mohair, investigando sobre la rela-
ci•n existente entre esos parƒmetros y las propiedades de la fibra y del hilo .

En relaci•n con los estudios sobre hilatura de rotor y desarrollo de nuevas t…cnicas de hilatura se ha
continuando trabajando en la determinaci•n de ciertas propiedades de los hilos de rotor, en especial, la rela-
ci•n existente entre la torsi•n y la resistencia a las extensiones repetidas y a la abrasi•n sobre hilos de al-
god•n, viscosa, poliester, acr€lica y mezcla poliester-algod•n .

Se halla en per€odo de desarrollo un prototipo de mƒquina de hilar h€brida (patente 487 .074) cuyos
primeros resultados obtenidos con hilos de algod•n muestran que los hilos producidos por este m…todo son
mƒs fuertes, menos alargables y pueden fabricarse a velocidades mƒs altas, consiguiendo un aumento de
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producci€n del 16% al 22% en relaci€n con la hilatura de rotor ; el incremento de resistencia se situ€ entre
un 1 1 % para los hilos gruesos y un 40% para los hilos finos y el alargamiento a la rotura disminuy€ ligera-
mente sin perjudicar las posibilidades del hilo de cara a la tejedur•a

El estudio de los resultados de las experiencias acerca de la influencia del mercerizado sobre los hi-
los de rotor de algod€n y de mezcla poliester-algod€n (50/50), ha permitido confirmar que la modificaci€n de
la tenacidad debida al mercerizado se hallaba comprendida entre un incremento del 14% y una disminuci€n
del 2%; el alargamiento a la rotuta disminuy€ de un 20% a un 35% y el trabajo de rotura oscil€ entre un au-
mento del 15% y una disminuci€n del 35% . Para los hilos de mezcla hubo p‚rdidas en todos los parƒmetros :
del 5% al 9% para la tenacidad, del 14% al 20% para el alargamiento a la rotura y del 20% al 30% para el
trabajo de rotura . En todos los casos, las mejores condiciones concurrieron en hilos gruesos y poco torci-
dos .

Se ha iniciado una investigaci€n en cooperaci€n con el „Centro de Investigaciones Textiles… de Bue-
nos Aires cuya primera fase ha comportado el estudio del efecto de diversos factores tales como el diƒmetro
y la velocidad del rotor, el coeficiente de torsi€n y el tipo de boquilla extractora del hilo, en relaci€n con los
principales parƒmetros de los hilos tales como la tenacidad, la regularidad, el alargamiento a la rotura, el diƒ-
metro y la vellosidad .

CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL AGUA

En el proyecto „Efecto de las sustancias oxidantes sobre las materias y organismos presentes en las
aguas…, han continuado las investigaciones sobre la acci€n del cloro y derivados sobre materias nitrogena-
das, metales reductores y bacterias presentes en las aguas . En una primera etapa se ha estudiado, desde el
punto de vista qu•mico, la acci€n del cloro sobre diversas sustancias . En la segunda se ha investigado el
efecto esterilizante del cloro sobre determinadas bacterias .

Se continuaron las experiencias sobre la cloraci€n de aguas conteniendo sustancias nitrogenadas or-
gƒnicas presentes en los organismos vivos, presentes en aguas residuales dom‚sticas . Estas aguas conta-
minadas sin tratar afluyen a los embalses y pueden encontrarse en las aguas destinadas al abastecimiento .

Se realizaron experiencias sobre urea, arginina/ƒcido †rico, determinando la demanda de cloro, el
punto de rotura, la velocidad de formaci€n y de descomposici€n de los derivados dorados formados por
reacci€n del cloro sobre estas sustancias y las concentraciones mƒs adecuadas para la formaci€n de clora-
minas .

Como resultado de estas experiencias se pusieron de manfiesto las grandes diferencias de comporta-
miento de estas sustancias frente al cloro, confirmando su inter‚s no s€lo para la investigaci€n bƒsica, sino
desde el punto de vista de las aplicaciones prƒcticas . En una segunda fase se ha estudiado el efecto bacte-
ricida de estos derivados clorados sobre las especies „Escherichia coli… y „Micrococcus luteus… . En estas
experiencias se determin€ la dosis letal de cloro y derivados dorados nitrogenados y el efecto bactericida
de estas sustancias en funci€n del tiempo de exposici€n . Una parte de las conclusiones deducidas de las
experiencias se recogieron en la comunicaci€n presentada al Congreso de Qu•mica Sanitaria celebrado en
Madrid en Noviembre de 1981 .

Respecto al proyecto „Limnolog•a del Embalse de San Juan…, se realizaron muestreos del embalse fi-
nalizando la fase experimental . De acuerdo con los datos obtenidos se comprueba que el grado de eutrofia
del embalse se mantiene, as• como el alto grado de contaminaci€n de origen fecal, entre otras posiblemente,
del r•o Cofio. Este †ltimo hecho persiste a lo largo del tiempo a pesar de que el Embalse de San Juan es am-
pliamente utilizado para fines recreativos (ba‡os, deportes nƒuticos, etc .) .

Finalmente se investiga sobre „Activadores en la depuraci€n biol€gica de agua residuales…, con objeto
de se‡alar las caracter•sticas que deben requerir los nutrientes del sustrato (aguas residuales) para obtener
una buena floculaci€n y desarrollar un proceso de cultivo espec•fico de bacterias formadoras de fl€culos que
facilitan la iniciaci€n y recuperaci€n de los sistemas de Iodos activos . Se han planteado y desarrollado di-
versas t‚cnicas f•sicoqu•micas y enzimƒticas y medios de cultivo para el aislamiento de bacterias formado-
res de fl€culos, formulƒndose medios de cultivo alternativos y t‚cnicas de laboratorio para la formaci€n y de-
sarrollo de fl€culos . En el estudio de los fl€culos, se plantea una clave morfol€gico-funcional de grupos de
organismos de inter‚s que permite complementar los controles f•sico-qu•micos habituales y aplicarla a la co-
rrecci€n de constantes de las ecuaciones empleadas en la operaci€n de plantas . Con ese criterio y para es-
tablecer correlaciones con los parƒmetros f•sico-qu•micos, se han estudiado gran n†mero de muestras pro-
cedentes de plantas de Iodos activados, de laboratorio, de poblaci€n y de una empresa industrial .
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INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON Y SUS DERIVADOS €FRANCISCO PINTADO FE•

En el campo de la caracterizaci‚n de carbones y componentes inorgƒnicos acompa„antes cuyo obje-
tivo es el estudio de carbones y est…riles con el fin de conseguir un aprovechamiento integro y racional de
los mismos, se han investigado algunos elementos minoritarios en los mismos, principalmente hal‚genos y
halogenuros contenidos en una serie amplia de carbones de distintos rangos, intentando comprobar si se
observan diferencias entre las distintas capas y cuencas .

Actualmente, el trabajo se encuentra en la fase del conocimiento del cloro y sus sales para proseguir
con el fl†or y sus compuestos, ampliando posteriormente el estudio de otros elementos .

En lo que se refiere a la determinaci‚n de la materia mineral de los carbones el estudio propuesto
consiste en ir conociendo la materia mineral de los carbones por zonas o minas concretas y comprobar si se
observa constancia de la relaci‚n materia mineral/cenizas .

En este sentido se ha estudiado totalmente una muestra procedente de Antracitas de Velilla, S . A .,
efectuƒndose la separaci‚n densim…trica de fracciones, sobre las que se realizan las determinaciones de
cenizas y potencia calorifica . Los resultados obtenidos son coincidentes a pesar de ser muy distintos los
pasos seguidos .

En la determinaci‚n de elementos traza de nitrato potƒsico puro, ha sido necesaria una puesta a pun-
to de un procedimiento capaz de determinarlos en una matriz abundante en nitrato potƒsico, comprobando si
nuestros resultados concuerdan con los se„alados en un certificado de impurezas del reactivo . Se emplea
como patr‚n dicho producto frente al nitrato potƒsico problema, cuando la concentraci‚n del elemento estu-
diado es similar en ambas muestras . En el caso que esto no ocurra, se a„ade al patr‚n una cantidad del
elemento pr‚xima a la concentraci‚n en el problema .

Sobre la caracterizaci‚n de sustancias anis‚tropas se ha continuado el estudio de las indicatrices de
sustancia biƒxicas y su aplicaci‚n a la determinaci‚n del rango y anisotrop‡a de las antracitas, desarrollando
un m…todo de anƒlisis de reflectividad aplicable al equipo de reflectividad MPV-1 conectado en l‡nea al equi-
po de cƒlculo, lo que permiti‚ determinar los histogramas R Me , Re y Rme y de una serie de antracitas estiman-
do asimismo el ‡ndice de biaxicidad de las mismas .

Los resultados de las medidas de reflectividad (rango y anisotropia) parecen muy satisfactorios ; no
as‡ los de biaxicidad que estƒn afectados de una gran bias, por lo que se proseguirƒ el estudio de otros m…-
todos de cƒlculo, ya concebidos .

En la investigaci‚n microsc‚pica de la oxidaci‚n del carb‚n se contin†a investigando en colaboraci‚n
con otros equipos del INCAR, sobre la influencia de la meteorizaci‚n en una serie de muestras de carb‚n
expuestas a la intemperie en per‡odos de tiempo largos .

Igualmente se ha elaborado el m…todo y software en HPL para la medida R n, ax y Rmin a partir de tres
lecturas estad‡sticas, iniciando el estudio de la influencia de la orientaci‚n no aleatoria de las part‡culas en
los resultados del procedimiento anterior, elaborando un m…todo de orientaciones preferentes mediante co-
rrelaci‚n octogonal que permita estimar la aleatoriedad de distribuci‚n de part‡culas en muestras granuladas
de carb‚n .

El equipo de investigaci‚n, depuraci‚n y preparaci‚n de carbones ha desarrollado nuevas t…cnicas
para la depuraci‚n de finos trazando los planos para la construcci‚n de un aparato de separaci‚n densim…-
trica de funcionamiento semiautomƒtico, que serƒ realizado pr‚ximamente .

En los estudios de lavaderos se ha elaborado un proyecto para la reforma del lavadero de Rioseco de
Minas del Narcea, S . A. a partir de los datos del control de funcionamiento del existente, intentando un apro-
vechamiento total del carb‚n extra‡do. Esta instalaci‚n ya se ha puesto en funcionamiento a plena satisfac-
ci‚n de la empresa .

Se han realizado diversos estudios en colaboraci‚n con la industria : para Minas de Ventana, S . A . so-
bre la posibilidad de lavado de los granos de la capa Segunda a Muro de la Concesi‚n Amalita, granulome-
tria de los Iodos del lavadero de Antracitas de Rengos, S . A., desclasificados granulom…tricos de tres carbo-
nes de Mevosa, estudio del contenido en carb‚n de diferentes est…riles del lavadero de Minas de Figaredo,
S . A, y otras granulometrias, contenido magn…tico y densidad, para Minas de Figaredo, S . A. y para Carbo-
nes de Berga, S . A .

Dentro de los planes de €Aprovechamiento integral de la energ‡a del carb‚n• y de €Desarrollo de nue-
vas t…cnicas y procesos industriales•, este equipo ha participado en los programas de €Caracterizaci‚n y
propiedades de carbones y derivados•, €Utilizaci‚n y transformaci‚n de carbones y sus derivados•, €Proce-
sos tecnol‚gicos de transformaci‚n y Ahorro de energ‡a•, se han desarrollado diversas actividades : a) Con

151



Ensidesa se llevaron a cabo tres estudios de optimizaci€n de mezclas de carbones y de pastas para coque,
de cuyos resultados se ha informado a dicha empresa . b) Para Minas de Figaredo, S. A ., se realiz€ un estu-
dio de carbonizaci€n con objeto de valorar las caracter•sticas de su propia hulla, sola y adicionada con de-
terminados correctores, como materia primas para la fabricaci€n de coque de fundici€n, tratando de aportar
datos de base a la decisi€n de reconstruir su coquer•a .

Sobre la influencia de distintos par‚metros de coquizaci€n se iniciaron estudios sistem‚ticos de par‚-
metros de coquizaci€n, con carbones unitarios y mezclas, para determinar su influencia tanto en las propie-
dades f•sicas de los coques como en la productividad y ahorro de energ•a de las coquer•as . Se trata de tra-
bajos previos sobre el tema, que abordaremos inmediatemente con mayores garant•as de medici€n, control y
regulaci€n de las condiciones tƒrmicas de nuestra Coquer•a Experimental gracias a la subvenci€n que nos
ha sido concedida por la CAICYT . Los trabajos comprenden el estudio de los resultados anal•ticos, qu•mi-
co, microsc€pico y de propiedades pl‚sticas, de los carbones, aditivos y, en su caso, de las mezclas, as•
como la preparaci€n de los componentes de las pastas, la carbonizaci€n de ƒstas a nivel industrial en nues-
tra Coquer•a Experimental y el estudio final de las propiedades f•sicas y qu•micas de los coques obtenidos .
Esto ha supuesto la identificaci€n, caracterizaci€n y control de 73 muestras de materia prima coquizable y la
realizaci€n de 972 carbonizaciones, de las que 106 se pudieron controlar y estudiar totalmente .

Se ha iniciado un proyecto de Investigaci€n : <, Influencia de algunos par‚metros de la carbonizaci€n
sobre las propiedades f•sicas de los coques sider„rgicos… en el que colabora la industria y que se desarro-
llar‚ en los pr€ximos a†os .

Las investigaciones sobre Carboqu•mica se desarrollan en la cloraci€n de hidrocarburos arom‚ticos,
continuando los estudios en medios alcoh€licos con los objetivos de alcanzar una alta monocloroselectivi-
dad y establecer el mecanismo de la cloraci€n en dichos medios .

Referente al primero, se ha estudiado la dependencia de la monocloroselectividad con la concentra-
ci€n del alcohol et•lico, otros alcoholes (metano, butanol-2) y otros hidrocarburos (etilbenceno y naftaleno) .
En la cloraci€n de naftaleno en etanol, no s€lo se consigue una alta selectividad, sino que la relaci€n
1-cloronaftaleno/2-cloro- nafta le no es superior a las conseguidas por los medios tradicionales de separaci€n
de ambos is€meros. En definitiva, se ha conseguido un mƒtodo de cloraci€n de arom‚ticos, altamente selec-
tivo, que proporciona casi exclusivamente monocloroderivados . El mecanismo de la cloraci€n se ha estable-
cido en reacciones con etanol-deuterado y p-xileno decadeuterado y etanol . La presencia de etanol en la
primera de las reacciones y de CH3 CHA OH en la segunda en los productos de reacci€n demuestra la inter-
venci€n del alcohol en el mecanismo que se establece . Estos y otros resultados de idƒntico interƒs est‚n
siendo recopilados actualmente .

En la cloraci€n de p-xileno en presencia de ‚cidos dicloreacƒticos y trifluoracƒticos a distintas con-
centraciones, sigue teniendo lugar la formaci€n de cloro-p-xilenilo en proporci€n inversa a la concentraci€n
del ‚cido. La cantidad de 2,3-dicloro-p-xileno formado, es superior a la de 2,5-dicloro-p-xileno como ocurri-
r•a en otros medios de baja actividad . En la cloraci€n de m-xileno en ‚cido dicloroacƒtico se constata que la
cantidad de diclorohidrocarburos formados disminuye con la concentraci€n del ‚cido .

Se cree que estos y otros hechos ya mencionados en anteriores trabajos se deben a que, simult‚nea-
mente a la cloraci€n arom‚tica que transcurre por el mecanismo cl‚sico, tiene lugar una dicloraci€n por adi-
ci€n .

Para comprobarlo se est‚n realizando reacciones de cloraci€n de p-xileno deuterado, cuyo control se
lleva a cabo por cromatograf•a de gases.

Tambiƒn se han llevado a cabo reacciones de los tres xileno y benceno con cloro-p-xileno en presen-
cia de AIC13, con el fin de estudiar la posibilidad de transformar los cloroxilenos en clorotoluenos con altos
rendimientos, lo que permitir•a diversificar la utilizaci€n de los cloroxilenos resultantes de la cloraci€n selec-
tiva del xilol .

Se contin„an asimismo los estudios cromatogr‚ficos sobre alquil-y alquenil-bencenos, ya que la iden-
tificaci€n de los componentes de las naftas arom‚ticas, era una problema complejo que exig•a la adquisici€n
de un elevado n„mero de patrones . En este trabajo se han relacionado los •ndices de retenci€n de Kovats
con la conectividad molecular encontrando correlaciones que permiten la identificaci€n de los componentes
de las naftas .

Respecto a la qu•mica del carb€n, ha iniciado una l•nea de trabajo cuyo objetivo es el conocimiento y
valoraci€n de determinados hechos estructurales de los carbones, susceptibles de correslaciones con el
comportamiento y reactividad de los mismos en los procesos de transformaci€n .

El carb€n se somete a reacciones qu•micas para romper algunos de sus enlaces y/o modificar sus
grupos funcionales a fin de conseguir su solubilizaci€n y con ello, un m‚s f‚cil estudio de su estructura . Por
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otra parte, las posibles alteraciones han de ser detectadas por las p€rdidas o ganancias de peso habidas
por los cambios en sus grupos funcionales, por la variaci•n de su an‚lisis elemental, etc.

En este campo se han realizado diversos trabajos tales como la determinaci•n de grupos hidr•xilo en
el que se ha puesto a punto el m€todo de Blom y col. basado en la acetilaci•n de los grupos hidr•xilo con-
trast‚ndose por an‚lisis de compuestos puros, lo que ha permitido corregir algunas fuentes de error.

En la determinaci•n de la materia mineral se ha puesto a punto e introducido algunas mejoras al pro-
cedimiento original de Radmacher, que es la base de la Norma ƒSO ; en la preparaci•n y conservaci•n de las
muestras de carb•n, se han establecido las condiciones de mantenimiento y manejo de las muestras de car-
bones necesarias para conseguir su inalterabilidad y de este forma, se consiguen resultados reproductibles
en los an‚lisis, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la toma de muestra .

En lo que se refiere a la naturaleza de los extractos de carb•n, los compuestos f„sicoqu„micamente
ocluidos en la matriz del carb•n fueron extra„dos con los disolventes que constituyen los medios de reacci•n
para no alterar la cuant„a de los propiamente solubilizados por la despolimerizaci•n de la matriz . Se ha ini-
ciado la caracterizaci•n de los mismos por cromatograf„a l„quida de exclusi•n, es decir, su separaci•n basa-
da en los tama…os moleculares . Esta metodolog„a es susceptible de ser aplicada a la caracterizaci•n de las
breas, p .e . en electrodos. La cloraci•n del carb•n, es otra forma de estudiar la estructura del mismo . Se han
iniciado estudios en este sentido, aprovechando la experiencia en cloraci•n adquirida en los †ltimos diez
a…os. Una posterior oxidaci•n proporcionar‚ compuestos de bajo peso molecular, f‚cilmente caracterizables
en los que se podr‚ fijar la posici•n de los ‚tomos de cloro y de elia reconstruir, al menos en parte, la es-
tructura original del carb•n .

En la Unidad Estructural de Investigaci•n, Tecnolog„as y Ensayos Especiales, se desarrolla el proyec-
to sobre producci•n de gas a partir del carb•n en un gasificador de lecho fluidizado en el que se ha llegado
al dise…o definitivo del sistema experimental que al ser, en su mayor„a original, ha exigido la elaboraci•n de
proyectos y planos detallados de modo que hagan posible la construcci•n, mecanizaci•n y adaptaci•n de
las distintas piezas que los componen . Despu€s de un estudio de los distintos condicionamientos impuestos
por las diferentes clases de carb•n, el esfuerzo se centr• en conseguir un dese…o que permitiese la gasifi-
caci•n de carbones ‡aglomerantesˆ, ya que €stos son los †nicos que presentan serios problemas de funcio-
namiento en los gasificadores de lecho fluidizado .

Una vez estudiadas las alternativas posibles, se opt• por la utilizaci•n de un sistema de fluidizaci•n,
que podr„a denominarse de ‡circulaci•n interiorˆ, cuya principal caracter„stica es la instalaci•n, dentro del
reactor, de un tubo vertical conc€ntrico con las paredes de €ste y cuya longitud no ser‚ superior a la mitad
de la altura total del reactor . La misi•n de este dispositivo es conseguir una desvolatilizaci•n previa del car-
b•n que, juntamente con el aire primario, se introduce por la base del reactor; esta operaci•n trae como con-
secuencia, la destrucci•n del car‚cter aglomerante de este tipo de carbones. Despu€s de pasar la zona de
desvolatilizaci•n el carb•n cae en la zona comprendida entre el tubo interior y la pared del reactor, donde
tendr‚ lugar la fluidizaci•n y la gasificaci•n propiamente dichas. El sistema permite una gran flexibilidad de
operaci•n .

Paralelamente con la operaciones de dise…o, proyecto y construcci•n del reactor, se ha iniciado la
construcci•n y montaje de un modelo transparente que proporcionar‚ los datos fluidodin‚micos, con distin-
tos distribuidores de aire, necesarios para establecer los par‚metros •ptimos de fluidizaci•n del reactor de
gasificaci•n .

Tambi€n se desarrolla un proyecto de investigaci•n sobre el efecto de la oxidaci•n a€rea de los car-
bones sobre sus propiedades coquizantea y la reactividad de sus coques .

Se ha continuado el estudio sobre el empuje de los carbones durante su coquizado, evaluando dicho
empuje mediante el ensayo KOPPERS-INCAR, extendi€ndolo a tres nuevas hullas extranjeras de bajo con-
tenido en materias vol‚tiles (16,9, 17,4 y 22,9 por ciento), realiz‚ndose sendas series de oxidaci•n a 140 .0
C en estufa de convecci•n forzada con atm•sfera ordinaria ; la de menor contenido em M .V . ha presentado
un m‚ximo de peligrosidad cuando la muestra se ha oxidado durante 9 horas, observando el comportamien-
to t„pico de la hullas de ‡empuje peligrosoˆ .

En colaboraci•n con el equipo de Carbonizaci•n, se ha estudiado el efecto de la oxidaci•n a€rea natu-
ral (meteorizaci•n) sobre las propiedades coquizantes de dos carbones, apilados en el parque de INCAR y
expuestos a la acci•n prolongada de los agentes atmosf€ricos . En ambos carbones se ha observado, a lo
largo de los doce meses que han durado los ensayos, una disminuci•n progresiva del hinchamiento Audi-
bert-Arnu, que es m‚s acusada en el de mayor contenido en M.V. En cambio, la contracci•n en el ensayo
KOPPERS-INCAR, no ha sufrido variaci•n apreciable, en concordancia con el comportamiento de los carbo-
nes de ‡empuje no peligrosoˆ .
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Finalmente, se ha concluido un estudio para determinar el efecto de la preoxidaci€n a•rea sobre la
reactividad de los coques procedentes del ensayo KOPPERS-INCAR . La preoxidaci€n de las muestras de
carb€n, llevada a cabo en cuatro series isot•rmicas (100, 120, 140 y 1600 C), durante intervalos de tiempo
comprendidos entre 0 y 60 horas, trae como consecuencia un aumento de la reactiviad de los coques que
se acent‚a a medida que aumenta la temperatura de oxidaci€n . Se ha encontrado una relaci€n lineal entre
el ƒndice de hinchamiento de los carbones oxidados y la reactividad de los coques producidos .

Con objeto de realizar un estudio a nivel industrial, de la influencia de la oxidaci€n a•rea y de las va-
riables de coquizaci€n en la resistencia mec„nica y en la reactividad de los coques, se ha dise…ado, cons-
truido y puesto a punto, un horno de coquizaci€n, con una capacidad de 500 g . y un sistema basado en un
tambos rotatorio, con giro controlado, que permite evaluar la resistencia a la abrasi€n de coques obtenidos
con variables bien controladas . Los resultados de ambos ensayos, parecen suponer que podrƒa llegarse a la
predicci€n de las propiedades del coque industrial .

Queremos se…alar el contacto directo de los investigadores con el sector industrial que le es afƒn, lo
que ha permitido al INCAR prestarles un considerable apoyo tecnol€gico al mismo tiempo que conocer los
problemas diarios de f„brica . Este interesante contacto investigaci€n-industria creemos que ser„ de extraor-
dinario provecho para el proyecto y desarrollo de futuras investigaciones .

METALURGIA

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS

Las actividades investigadoras en la Unidad de Metalurgia Extractiva sobre el tema : Aglomeraci€n de
ultrafinos de minerales de hierro para su posterior beneficio en el horno alto, se han realizado con •xito, de-
sarrollando un procedimiento para aprovechar ultrafinos de mineral de hierro en procesos de sinterizaci€n de
ha dado lugar a una Patente de Invenci€n (N .o 504.411) .

El estudio de la aplicaci€n de las t•cnicas a dos concentrados minerales de hierro de granulometrƒa
fina, ha dado lugar a los trabajos : †Posibilidades de beneficio y aglomeraci€n de dos derivados de mineral de
hierro de granulometria fina‡ y †Exploraci€n sobre la aptitud a la prerreducci€n de un mineral magn•tico na-
cional‡ (V Asamblea del CENIM) . El equipo de †Separaci€n magn•tica en el beneficio de los minerales de
hierro‡, ha presentado tambi•n tres trabajos a la Asamblea relacionados con minerales magn•ticos . Se es-
tudian en ellos la constituci€n mineral€gica y la posibilidad de obtener prerreducidos previa preparaci€n de
concentrados de leyes altas . Este tema ser„ objeto de posteriores ensayos, que precisar„n y comprobar„n
los resultados de las exploraciones emprendidas . Igualmente se estudi€ el posible establecimiento de rela-
ciones entre la estructura morfol€gica y los procesos minero-sider‚rgicos de obtenci€n de aglomerados. Los
objetivos de este proyecto se desarrollan dentro de un amplio programa de ahorro de energƒa en Siderurgia .

El Equipo de Investigaci€n en horno alto desarroll€ el proyecto †Ahorro del consumo especƒfico de co-
que actuando sobre la preparaci€n y calidad de la carga y sobre par„metros de marcha del horno alto‡ fi-
nanciado por la CAICYT dentro del proyecto †Disminuci€n del Consumo Energ•tico en la fabricaci€n de arra-
bio‡. La labor investigadora se centr€ en las siguientes lƒneas :

a) Determinaci€n en continua de la calidad del sinterizado por medidas fƒsicas : Los trabajos realiza-
dos, se refieren al control de las bandas de sinterizaci€n industriales mediante la medida en continuo de la
resistividad el•ctrica, o de la atracci€n magn•tica, del sinter ‚til, o de los productos intermedios (finos de re-
torno en caliente o en frƒo). El objetivo principal de esta investigaci€n es la de conseguir una correcta dosifi-
caci€n del combustible s€lido, finos de coque o antracita, a…adidos a la mezcla a sinterizar con el fin de ob-
tener un producto final muy estable en lo que a contenido en ferroso se refiere . El ferroso del sinter ‚til se
considera como indicador de la calidad del mismo, ya que la reductibilidad y el ƒndice DBT est„n relaciona-
dos directamente con el contenido de dicho €xido . Los resultados de dicha investigaci€n se recogen en una
comunicaci€n en la 50 Reuni€n de la Comisi€n T•cnica de Horno Alto (Lisboa) con el tƒtulo : †Relaci€n entre
la fuerza de atracci€n magn•tica a un sinterizado y su contenido en €xido ferroso‡, y otra comunicaci€n pre-
sentada en la V Asamblea General del CENIM, †Determinaci€n de ferroso del sinter utilizando medidas de
resistencia el•ctrica‡ .
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b) Correlaci€n entre la humedad del coque y el valor de su resistencia el•ctrica . El principal objetivo
de esta investigaci€n es el conseguir la dosificaci€n autom‚tica del combustible s€lido necesario en el pro-
ceso de aglomeraci€n sobre parrilla de minerales de hierro . El procedimiento incluye la correcci€n de peso
por materias vol‚tiles y posibilita la aplicaci€n de la sonda de neutrones a la medida real de la humedad de
dicho material . Los resultados de la investigaci€n se recogen en una ponencia presentada en la 50 Reuni€n
de la Comisi€n T•cnica de Horno Alto, con tƒtulo „Determinaci€n en continuo de humedad de finos de coque
utilizados en el proceso de sinterizaci€n… (Lisboa) .

c) Se ha iniciado el proyecto para dise†o y posterior instalaci€n de un reactor de combusti€n que
permita realizar ensayos con diferentes tipos de coque, carbones nacionales y otros materiales que aporten
energƒa y condiciones reductoras similares a la de la zona de toberas en el horno alto .

d) En las investigaciones sobre nuevos ensayos de calidad de los materiales que forman el lecho de
fusi€n del horno alto, y que permiten conocer su comportamiento previamente a su reducci€n en la cuba, se
ha finalizado el dise†o, construcci€n y puesta a punto de un nuevo ensayo, denominado RDI, que permite
predecir la degradaci€n que sufren los componentes de la carga f•rrica en zonas de baja temperatura y con-
diciones medias reductoras .

En cuanto al proyecto „Mejora del balance t•rmico de la fabricaci€n de acero . Aprovechamiento del
calor contenido en los gases que se generan en los hornos de fabricaci€n de acero…, la instalaci€n piloto
qued€ dispuesta para iniciar alguna labor experimental . Este proyecto ha sido incluido en el Programa :
„Ahorro Energ•tico en la Industria Sider‡rgica…, aprobado en la Programaci€n General del C .S .I .C .

Las investigaciones sobre „Metalurgia en cuchara mediante inyecci€n… cuyo objetivo fundamental es
el desarrollo a escala industrial de un procedimiento para el afino de acero en cuchara, se han realizado en
la factorƒa de Astilleros Espa†oles de Reinosa . En este proyecto se termin€ el dise†o de las instalaciones
necesarias asƒ como su montaje y su puesta en marcha; se estudi€ la optimizaci€n de su funcionamiento y
de sus par‚metros de marcha desarrollando una lanza de inyecci€n que da unos resultados aceptables.

En el campo de la metalurgia no f•rrea se ha desarrollado el programa „Obtenci€n de bauxita sint•ti-
ca o al‡mina metal‡rgica a partir de materias primas nacionales ,l dentro de las tres lƒneas siguientes :

a) Purificaci€n de la soluci€n, en la que se ha estudiado la eliminaci€n del hierro de las soluciones
de aluminio por dos vƒas distintas, por precipitaci€n quƒmica y por extracci€n con disolventes . En la primera
se ha seguido una precipitaci€n tipo jarosƒtica, comprob‚ndose que puede eliminarse totalmente el potasio
no asƒ el hierro. La precipitaci€n transcurre seg‡n un mecanismo en el que el aluminio puede sustituir al hie-
rro en una amplia proporci€n en la red cristalina del precipitado, produciendo p•rdidas en la recuperaci€n de
este metal . En la eliminaci€n del hierro con extracci€n con disolventes se han ensayado diversos agentes de
extracci€n, siendo el Primene 81 R el que proporciona los mejores resultados. A partir de los datos de labo-
ratorio se ha proyectado una instalaci€n piloto y se ha iniciado su construcci€n .

b) Estudio de la hidr€lisis y cin•tica del crecimiento de los cristales, en el que se han determinado
las reacciones que se producen, siguiendo la composici€n de soluci€n en el transcurso de la precipitaci€n y
por an‚lisis de los productos de hidr€lisis . Se ha estudiado el intervalo de temperatura 125-1650 C .

c) Calcinaci€n de los productos de hidr€lisis, en la que se han realizado estudios de micropeletiza-
ci€n de los productos de hidr€lisis, ensayando como aglomerantes soluciones de sosa y sulfato s€dico, con
resistencias mec‚nicas bajas .

En el tema de investigaci€n de aprovechamiento de jarosita se han continuado los trabajos de recupe-
raci€n de indio y se ha presentado una comunicaci€n sobre este tema que ha obtenido la financiaci€n de la
CAICYT. Se pretende recuperar los metales no f•rreos, como cinc, plomo, cobre, etc ., que se encuentran en
algunos residuos hidrometal‡rgicos de la industria del cinc y se producen durante la aliminaci€n del hierro .

En el campo de la Metalurgia Extractiva del mercurio, las investigaciones a desarrollar en los pr€ximos
tres a†os se centrar‚n en los siguientes temas :

1 . Concentraci€n de minerales de baja ley .
2 . Lixiviaci€n de concentrados .
3. Nuevas aplicaciones del metal y sus derivados .

Durante 1982 se ha realizado investigaci€n aplicada b‚sica en 1 y 2 („Concentraci€n y Lixiviaci€n…),
con aplicaci€n a los minerales de Almad•n .
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La Unidad de Metalurgia de Transformaci€n y Soldadura, ha realizado investigaciones sobre los te-
mas siguientes :

1 . Metalurgia de transformaci€n

Dentro del proyecto •Afino por electroescoria‚ se han realizado investigaciones sobre la resoluci€n
de la ecuaci€n de Laplace aplicada a los hornos de electroescoria, la diferencia electrocinƒtica en hornos
con lingotera conectada o aislada elƒctricamente respecto a la placa base, modo de optimizar la conductivi-
dad de escoria empleada en el proceso, calor local generado en el ba„o de escoria y su distribuci€n, calidad
superficial de los lingotes y orientaci€n cristalina conseguida en funci€n de los par…metros elƒctricos, veloci-
dad de fusi€n, segregaciones de impurezas y elementos residuales, etc .

Han dado lugar a una tesis doctoral con el t†tulo •Estudio de los par…metros elƒctricos mediante la re-
soluci€n del campo en medio resistivo del proceso ESR‚ y dos ponencias presentadas en la V Asamblea
General del CENIM .

El proyecto •Caracterizaci€n, control y propiedades de las bentonitas usadas en las fundiciones es-
pa„olas‚ que se ha desarrollado en los ‡ltimos a„os tratando de alcanzar un mayor conocimiento de las
bentonitas en su uso como aglutinantes en arenas de fundici€n, ha terminado . La tesis doctoral •Aplicaci€n
del ATD y ATG en la evaluaci€n de las caracter†sticas de las bentonitas usadas como aglutinante de funci-
ci€n‚ y un trabajo presentado en la V Asamblea del CENIM exponen los resultados conseguidos .

Se ha trabajado tambiƒn en el •Estudio de las sutituciones isom€rficas en las bentonitas‚ dentro de
un programa amplio sobre investigaciones en silicatos de interƒs industrial . Adem…s de la caracterizaci€n de
especies minerales, se realizan ensayos para conseguir la separaci€n del componente montmotillon†tico de
las bentonitas con el fin de estudiar con m…s precisi€n las sustituciones isom€rficas de cationes que pue-
den permitir una explicaci€n cient†fica del mecanismo de aglutinaci€n en las arenas de moldeo .

El grupo de investigaci€n sobre •Control de par…metros metal‡rgicos para la obtenci€n de muestras
tipo de aluminio‚ ha realizado ensayos y preparado muestras de aleaciones aluminio-silicio de composici€n
cercana a la eutƒctica .

Dentro de los estudios sobre metales no fƒrreos se trabaja en el •Desarrollo de un ensayo tipo para
valorar la porosidad de gases en piezas inyectadas de aleaciones de cinc‚ .

En el trabajo sobre •Producci€n y calidad de fundiciones especiales en horno de inducci€n de canal‚
se han realizado m…s de veinte coladas con cargas exclusivamente de prerreducidos, estudiando sobre las
mismas la eficacia de recarburaci€n con electrodos de grafito . Asimismo se valoran los contenidos de otros
elementos, tales como azufre, f€sforo, manganeso, etc . y el rendimiento de la operaci€n con objeto de tener
una materia prima de calidad para la .producci€n posterior de fundiciones especiales .

EN las investigaciones sobre •Desarrollo de pr€tesis de acero inoxidable recubierto de cer…mica‚,
despuƒs de estudiar ampliamente el acero inoxidable AISI 316 L, se han seleccionado aceros comerciales
por su calidad superficial, nivel de inclusiones, proporci€n de ferrita, propiedades mec…nicas y composici€n
qu†mica, realizando recubrimientos cer…micos que investiga actualmente . Los ensayos se refieren a dos cali-
dades de al‡mina pura, y con el 4% de Ti02, que se diferencian en el color y en la porosidad, centr…ndose
en un espesor de 0,3 mm . por sus mejores caracter†sticas de adherencia . Se han programado ensayos en
probetas diafisarias para su implantaci€n en perros, pr€tesis totales de cadera, compuestas de tallo, cabeza
y c€tilo para dichos animales, dise„ados para comprobar el comportamiento f†sico, qu†mico y biol€gico, as†
como su capacidad de adaptaci€n funcional . Probetas de corrosi€n para ensayos electroqu†micos, probetas
para ensayos mec…nicos de adherencia, tracci€n, desgaste, etc . Se han realizado tambiƒn ensayos de an…li-
sis tƒrmico diferencial con objeto de detectar posibles fen€menos de degradaci€n de la al‡mina alfa durante
el proceso de proyecci€n, exposici€n a l†quidos org…nicos, esterilizaci€n, etc .

Los ensayos biol€gicos se realizan en el Hospital Central G€mez Ulla y los resultados se presentaron
en la IV Reuni€n del Grupo de Electroqu†mica de la R .S .E de Qu†mica .

2 . Soldadura .

Respecto a los trabajos sobre •Prevenci€n de agrietamiento de componentes nucleares plaqueados
mediante la aplicaci€n de nuevas tƒcnicas de soldadura y relajaci€n tensional‚ se ha conseguido acoplar
las mordazas y planificado las distintas secuencias operativas para la realizaci€n de recargues de acero
inoxidable ER 309 y ER 304 sobre chapas de calidad SA 516-650 en diferentes estados de conformado
(5-8%) y distintos espesores (40-60 mm.) .

En la investin 'iƒn, sobre •Evaluaci€n de defectos en recipientes a presi€n basados en tƒcnicas y
datos de la mec…nica de la fractura‚, se ha terminado el montaje del equipo de ensayo MTS mod . 810-13 y
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se han hecho las comprobaciones de puesta a punto de la instalaci€n. Fue construido tambi•n un sistema
provisional para ensayos de fatiga con probeta cil‚ndrica, que ha permitido conseguir la experiencia necesa-
ria con los sistemas de medici€n y control del equipo de ensayo .

Paralelamente se ha ido profundizando en los aspectos te€ricos relacionados con la problemƒtica de
los recipientes a presi€n, especialmente la adaptaci€n en los c€digos de cƒlculo del anƒlisis de severidad de
defectos bajo la €ptica de la mecƒnica de la fractura .

En estrecho contacto y conjuntamente con el sector industrial se ha proyectado un amplio programa
sobre „Anƒlisis de las uniones soldadas en campo para la construcci€n de grandes gasoductos, empleando
acero de calidad igual o superior al X-70… cuyo objetivo principal es analizar algunos aspectos relativos a la
fabricaci€n por soldadura de gasoductos, en especial, por su notable importancia, las uniones circulares
realizadas en campo, tratando de adquirir la tecnolog‚a necesaria para abordar la construcci€n empleando
aceros de muy alta resistencia y fundamentalmente, garantizar su comportamiento en servicio . Se trata de
un proyecto en el que intervienen representantes de las industrias interesadas . Su importancia puede ser
significativa ya que implica colaboraciones directas, tanto del sector de ingenier‚a como de fabricaci€n, con-
trol de calidad y utilizaci€n de materiales consumibles, todo ello bajo la €ptica de las grandes empresas que
intervienen en el proyecto de forma activa y prƒctica .

Se ha iniciado igualmente ensayos para realizar m€dulos fabricados con perfiles soldados para
„Construcci€n modular de viviendas sociales o econ€micas y adaptaci€n de nuevos sistemas de cerra-
miento… . Se intenta desarrollar un sistema de construcci€n modular que se compone de m€dulos hiperestƒ-
ticos, que son partes al‚cuotas del edificio, siendo isostƒticos entre si . Ello evitar‚a la transmisi€n de momen-
tos entre ellos, se lograr‚a un fƒcil montaje y se tendr‚a mayor resistencia al fuego y a los seismos. Este tipo
de construcci€n permite rebajar sustancialmente los costes y dar enorme velocidad al montaje . Por otro lado
son de dimensiones aptas para el transporte, de fƒcil manejo de gr†as normales ypermiten el uso de mate-
riales tradicionales en construcci€n lo que favorece su utilizaci€n en cualquier entorno . Las viviendas termi-
nadas - o recuerdan que han sido prefabricadas y se dispone ya de un importante estudio de ingenier‚a y ar-
quitectura sobre las mismas .

En la Unidad de Ciencia y T•cnica de los Materiales Metƒlicos y de la Corrosi€n, se han realizado in-
vestigaciones sobre un modelo matemƒtico de la carbonitruraci€n en atm€sfera endot•rmica con adici€n de
amon‚aco, cuyos resultados se presentaron en la V Asamblea General del CENIM . Ha dado lugar a la tesis
doctoral „Empleo del ori,nador para el control de las curvas de cementaci€n durante el tratamiento t•rmico
del Acero en atm€sfera controlada… .

En el Programa „Inclusiones no metƒlicas en aceros… se han continuado los trabajos de investigaci€n
que conduzcan a la obtenci€n de una separaci€n €ptima de los €xidos contenidos en los barros an€dicos .
La mayor parte de estos residuos son carburos de hierro fuertemente magn•tico y arrastran en su separa-
ci€n gran cantidad de €xidos no metƒlicos .

Se han estudiado tambi•n las inclusiones en grandes piezas forjadas que han sido objeto de rechazo
por parte de los usuarios para conocer la composici€n cualitativa y el aspecto morfol€gico de las inclusiones
oxidadas en el material .

Como fruto de las investigaciones realizadas en la determinaci€n precisa de Oxigeno en Aceros, se
ha presentado un trabajo a la V Asamblea General del CENIM, con el t‚tulo „Importancia del factor de rela-
ci€n contenido de 02 libre y 02 total en ba‡os de acero… : Ba‡os con contenidos de 02 hasta 300 p .p.m . Asi-
mismo se han continuado las investigaciones sobre contenidos de Ox‚geno en Plomo .

En el Programa „Preparaci€n de muestras patr€n para espectrometr‚a de emisi€n y fluorescencia
de rayos X…, se contin†a trabajando en la preparaci€n de patrones que tienen importancia para el calibrado
de equipos instrumentales en la industria . En este sentido se han suministrado en el presente a‡o alrededor
de 180 muestras patr€n para espectrometr‚a de emisi€n y fluorescencia de rayos X elaboradas por el CE-
NIM en los distintos tipos de aceros al carbono de baja y media aleaci€n, alta aleaci€n al Cr-Ni y aleados
con W. Las investigaciones realizadas se han publicado en los trabajos: „La espectrometr‚a de rayos X ba-
sada en la dispersi€n de energ‚as… y „Anƒlisis de aceros al W por espectrometr‚a de emisi€n… .

Se han hecho dos comunicaciones, una la V Asamblea General del CENIM, „La dispersi€n de ener-
g‚as como t•cnica anal‚tica metal†rgica… y otra a la VIII Reuni€n Nacional de Espectrocop‚a, „Posibilidades
de las energ‚as dispersivas en el anƒlisis de materiales base N‚quel… .

Dentro del Programa „Desarrollo de nuevas t•cnicas anal‚ticas en el campo de la Metalurgia… se ha
continuado poniendo a punto diversos m•todos anal‚ticos mediante Espectrometr‚a de Plasma . Consecuen-
cia de estos estudios ha sido la Tesis Doctoral con el t‚tulo „Aplicaci€n de la espectroscop‚a de Plasma
(ICP) al anƒlisis de plomos puros… .
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Tambi€n se han presentado comunicaciones a la VIII Reuni•n Nacional de Espectroscopia, (C•rdoba)
sobre ‚Espectroscopia de Plasma y su aplicaci•n al anƒlisis de pigmentos de Zr02„ y a la V Asamblea del
CENIM sobre ‚Determinaci•n de la ley de diversos tipos de aleaciones„ .

En el Programa ‚Comportamiento de los materiales frente a los medios naturales de Espa…a„, se ha
dedicado especial atenci•n al estudio del comportamiento de los recubrimientos de pintura aplicadas al ace-
ro en condiciones que reflejan las distintas prƒcticas reales de pintado y en funci•n de las distintas agresivi-
dades de las atm•sferas de nuestro pa†s . Se han preparado unas 2 .000 probetas pintadas que se expon-
drƒn en diferentes ambientes. Las probetas contemplan diversos tratamientos especiales del metal base an-
teriores a la aplicaci•n de las pel†culas de pintura as† como varios tipos y espesores de recubrimiento .

Otro objetivo de esta investigaci•n es el estudio electroqu†mico del efecto de la presencia de contami-
nantes sobre la superficie metƒlica en comportamiento posterior del acero pintado . En esta l†nea se han en-
sayado la obtenci•n de diagramas de Nyquist con los datos experimentales suministrados por el medidor de
impedancias al aplicar a probetas pintadas y sumergidas en agua de mar sint€tica y frecuencias variables
desde 5 Hz a 500 KHz . Se ha trabajado tambi€n en la puesta a punto de la t€cnica de aplicaci•n de escalo-
nes de intensidad de corriente o potencial al metal pintado y registro en el osciloscopio, de la respuesta en
el dominio temporal .

Se ha continuado tambi€n el trabajo de corrosi•n atmosf€rica de los metales de hierro, cinc, cobre y
aluminio en la red de estaciones de ensayo (35 estaciones en Madrid y 10 em otras zonas de nuestra geo-
graf†a) . Se estƒ estudiando la influencia de la inclinaci•n de la superficie metƒlica en la corrosi•n de los me-
tales expuestos a la atm•sfera .

Se ha continuado el estudio de la Corrosividad de aguas potables espa…olas, midiendo la corrosividad
de aguas potables en 12 aguas diferentes frente a tuber†as de cobre y 24 frente a tuber†as de acero
galvanizado .

Se termin• el programa ‚Estudio del mecanismo de nucleaci•n de cobre„, habi€ndose estudiado los
fen•menos de nucleaci•n, restauraci•n y recristalizac†•n en cobres FRHC, ETP y OF . Consecuencia de es-
tos estudios fue una Tesis Doctoral presentada en la Universidad Complutense de Madrid . Asimismo se pre-
sentaron dos Comunicaciones a Congresos sobre mac†as de recristalizaci•n y recuperaci•n de propiedades
mecƒnicas del cobre .

En el programa ‚Estudio de m€todos cuantitativos de anƒlisis mediante microsonda electr•nica en
materiales metƒlicos„ se ha estudiado la viabilidad de los m€todos de correcci•n ZAF, Tong-Reed y Delta
para los que se han desarrollado programas de cƒlculo en ordenador . Los resultados se han comprobado en
aleaciones binarias y ternarias . Se ha estudiado la influencia del potencial acelerador sobre los resultados,
as† como la dependencia del tama…o de part†cula en el caso de anƒlisis de fases . Como consecuencia de
este estudio se ha presentado una Comunicaci•n a la V Asamblea del CENIM .

Se reanud• el trabajo sobre deformaci•n plƒstica de monocristales de aluminio y aluminio + 4% cobre
con objeto de determinar los cambios de orientaci•n cristalina durante el ensayo de tracci•n . En colabora-
ci•n con la Universidad de Stanford (California), se realiz• una investigaci•n en el campo de la densificaci•n
de polvos de fundici•n . Otro trabajo relativo a las propiedades mecƒnicas de aleaciones superplƒsticas a
temperaturas intermedias . Estos ‡ltimos trabajos han dado lugar a dos Comunicaciones a Congresos .

Conjuntamente con la Cƒtedra de Magnetismo de la Complutense se realizaron estudios sobre la cris-
talizaci•n de materiales amorfos . En colaboraci•n con la Cƒtedra de Prehistoria, se realiz• un trabajo sobre
Arqueo-Metalurgia y colaborando con la Universidad de Florida se hicieron estudios sobre esferoidizaci•n de
silicio en matriz de aluminio empleando t€cnicas de metalograf†a cuantitativa . Estos estudios dieron lugar a
dos Comunicaciones a Congresos .

Se han continuado los trabajos de investigaci•n en el programa ‚Corrosi•n y adherencia del acero
galvanizado embebido en el hormig•n„ y sobre ‚Influencia de los tratamiento t€rmicos en el comportamien-
to de los materiales galvanizados con silicio„ . Asimismo se sigue trabajando sobre el ‚Empleo de cubas mo-
dulares para galvanizaci•n„ .

Se han presentado dos comunicaciones a la Asamblea General de la EGGA en Turku (Finlandia) y
otras tres a la V Asamblea General del CENIM, finalizando el estudio sobre Hachas de bronces ricos en plo-
mo .
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CONSTRUCCION Y SUS MATERIALES

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO €EDUARDO TORROJA•

U.E .I. €Cemento y hormig‚n•

Ha investigado en la durabilidad de los hormigones sometidos a la acci‚n del agua del mar, a escala
real, desarrollando las siguientes actividades :

- Se ha realizado el estudio y selecci‚n del €1er Emplazamiento• en el litoral espaƒol : €Puerto Aut‚-
nomo de Huelva•, para lo cual se ha contado con la colaboraci‚n de la Junta de Obras del Puerto Aut‚nomo
de Huelva, la Confederaci‚n Hidrogr„fica del Guadalquivir (Huelva), Prebet‚n-Huelva y de Cementos del
Atl„ntico, S. A .

Se ha discutido y preparado el Proyecto de Investigaci‚n titulado €Durabilidad de los hormigones
sometidos a la acci‚n del agua de mar, a escala real• .

Durabilidad (resistencia qu…mica) de los hormigones frente a los medios agresivos naturales y su pro-
tecci‚n .

Estudio y seleci‚n de tres cementos portland industriales .

Se han seleccionado tres cenizas volantes, a partir de 18 muestras, procedentes de diversas centra-
les termoel†ctricas espaƒolas .

Adem„s se ha seleccionado una escoria sider‡rgica .

Se han estudiado, seleccionado y preparado diversas disoluciones agresivas .

Se han preparado 2 .880 probetas de mortero de 1 x 1 x 6 cm ., que se han sometido a la acci‚n del
agua desionazada, del agua de mar artificial y de la disoluci‚n saturada de yeso las 2 .880 probetas .

Estudio de la posible aplicaci‚n del m†todo ASTM C 452-75 a otros cementos distintos del portland .

Corrosi‚n y adherencia de acero galvanizado embebido en hormig‚n .

Se ha realizado el estudio inicial de la influencia del contenido en „lcalis del cemento en la cin†tica de
disoluci‚n del galvanizado .

Ahorro de energ…a en Clinkerizaci‚n :

En la l…nea con que se venia trabajando en este IETcc el ahorro de energ…a en la clinkerizaci‚n, se ha
proseguido trabajando y llevado la preparaci‚n de 9 tipos de crudos que se trataron a 6 temperaturas distin-
tas .

A la vista de los resultados se han seleccionado muestras tratadas a 1250-13000C y 1350ˆC res-
pectivamente .

Caracter…sticas tecnol‚gicas y aplicaci‚n de los hormigones a base de cementos con adiciones :

Las materias naturales y subproductos industriales con actividad puzol„nica quedan encuadrados en
dos grandes bloques :

Naturales

Artificiales

Como material no puzol„nico de contraste se ensayar„ la arena sil…cea del 97% de pureza en s…lice .

U .E .I . €Edificaci‚n y ambiente f…sico•

- Normalizaci‚n dimensional y recomendaciones constructivas de fachadas prefabricadas en edifica-
ci‚n .

El objetivo del proyecto es establecer las condiciones generales de las medidas y tolerancias de los
paneles prefabricados para cerramientos de fachada, as… como del conjunto de la obra gruesa con el fin de
lograr la normalizaci‚n dimensional y modular en la edificaci‚n a trav†s de las etapas del proceso construc-
tivo, de proyecto, de diseƒo, de fabricaci‚n de elementos y de montaje, con vistas a la econom…a de la cons-
trucci‚n .
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Construcci€n modular para viviendas sociales o econ€micas y adaptaci€n de nuevos sistemas de ce-
rramientos, en dos proyectos :

a) Construcci€n modular para viviendas sociales o econ€micas y

b) Nuevos sistemas de cerramientos para la construcci€n de viviendas .

El programa que se desarrollar• en tres a‚os, se realiza en colaboraci€n con investigadores del Insti-
tuto del Frƒo y del CENIM .

Su objeto es desarrollar un sistema de construcci€n modular para rebajar los costes, tiempo de ejecu-
ci€n y mejora de la calidad de viviendas sociales .

Ahorro de enegƒa en edificaci€n .

Se ha continuado el estudio t„cnico experimental en el campo de los cerramientos y del aprovecha-
miento pasivo de la energƒa solar, incorporando cien fichas t„cnicas de materiales y elementos constructi-
vos, al fichero general de caracterƒsticas t„rmicas que se est• construyendo .

Bomba de calor asistida con energƒa solar .

Se han obtenido f€rmulas de correlaci€n entre nubosidad e insolaci€n para distintas zonas espa‚olas,
f€rmulas aplicables a un programa de insolaci€n .

U.E .I. …Estructuras y mec•nica del hormig€n†

La investigaci€n en patologƒa y refuerzo de estructuras de hormig€n ha consistido en el estudio de las
leyes de transferencia de cargas entre los elementos estructurales y los materiales de refuerzo y en el di-
mensionamiento de refuerzos estructurales en vigas de hormig€n armado mediante el sistema de bandas de
acero colocado con resinas epoxi .

En refuerzo de elementos estructurales mediante encolado de bandas de acero con resinas epoxƒdi-
cas se ha realizado la recopilaci€n de informaci€n y toma de contacto con otros centros de investigaci€n in-
ternacionales a fin de no repetir los trabajos existentes y los que est•n en vƒas de desarrollo y la obtenci€n
de una formulaci€n epoxi especial para estos trabajos de refuerzo .

Dise‚o de los elementos a ensayar de acuerdo con las caracterƒsticas a estudiar . Todos estos ele-
mentos van a escala natural .

Confecci€n de moldes, preparaci€n de armaduras y equipo para fabricar los elementos y realizar las
medidas .

Se ha iniciado la fabricaci€n de las vigas que ser•n sometidas a ensayo .

En relaci€n con el CEB se han preparado 5 ponencias para la …Comisi€n de Redise‚o y Refuerzo de
Estructura† .

Estudio del comportamiento resistente de materiales tratados con cemento para capas de base de
carreteras .

Se ha preparado un primer borrador para la ejecuci€n de gravas-cenizas-cemento para la construc-
ci€n de carreteras, presentado para su discusi€n en la Direcci€n General de Carreteras .

Se han estudiado cuatro tipos distintos de cenizas volantes : dos de lignitos (Serchs y Mairema) y
otros dos de hulla, Antracita Compostilla y Soto de Ribera, que cubren la gama de cenizas volantes que
existen en Espa‚a, con excepci€n de las de Alcudia, que son de tipo sulfoc•lcico .

En el extranjero es m•s corriente el empleo de gravas, cenizas, cal ; pero en Espa‚a la industria de la
cal est• muy poco desarrollada, por lo que en este programa se est• estudiando su sustituci€n por cemento,
hasta el momento con resultados muy satisfactorios .

Se han hechos dosificaciones en grava-cenizas-cemento y grava-cenizas-cal .

An•lisis no lineal y redise‚o de estructura .

Se ha avanzado en la preparaci€n del Programa y en el estudio del pandeo de piezas rectas, habi„n-
dose presentado una propuesta de modificaci€n en la …Instrucci€n para el c•lculo y la ejecuci€n de obras de
hormig€n en masa y armado - a‚o 1980†, en relaci€n con el tema de pandeo, que impone una mayor exi-
gencia y un c•lculo m•s afinado .

Se han presentado dos ponencias sobre pandeo que el Comit„ Europeo del Hormig€n ha estudiado y
considerado favorablemente .

160



Estudio de propiedades del hormig€n poroso con vistas a su aplicaci€n en bases y arcenes de carre-
teres .

Se ha trabajado sobre seis formulaciones de hormig€n poroso . La primera fase de los estudios se ha
centrado sobre los sistemas de compactaci€n de las probetas : picado, masa vibrante y martillo Kango ;
adopt•ndose el de masa vibrante . Se han iniciado los ensayos de compresi€n, tracci€n, permeabilidad y re-
sistencia al hielo-deshielo . Estos ‚ltimos ensayos se han planteado con vista a estimar de forma r•pida la
durabilidad de las muestras .

INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO

El proyecto ƒEstudio de electrolitos s€lidos utilizables como sensores de ox„geno en procesos indus-
triales… se ha seguido desarrollando con el estudio de la conductividad el†ctrica de composiciones ternarias
en los sistemas ZrO2-Y203-Ce02, M2-Y203-Nd203, Zr02-Y203-Dy203 y Zr0203, compar•ndose los resultados
obtenidos con los de la composici€n (Zr02) 0,91 (Y203) 0,09 que se ha tomado como prototipo . Los ensayos
ponen de manifiesto que el proceso de conducci€n se puede representar por una ecuaci€n del tipo :

a= ao (A, exp -Ea + A2 exp -E'a )
RT

	

RT

en el intervalo de temperaturas de 5000 C a 1 .1500 C. La energ„a de activaci€n Ea corresponde a la regi€n
de bajas temperaturas (5000-8000 C) y E' a corresponde a la regi€n de altas temperaturas (8000-1 .1500 C)
en la Ea > E' a . Tambi†n se ha encontrado que en la regi€n de altas presiones del ox„geno 100% a 10- 3
atm, los valores de FEM se desv„an de altas presiones del comportamiento nerstiano hasta aproximadamen-
te 7000C, por encima de la cual el n‚mero de transporte i€nico es pr•cticamente la unidad .

En el ƒEstudio y aplicaci€n de los procesos Sol-Gel en el desarrollo de productos cer•micos a base
de circonia (Zr02)… despu†s de una primera etapa en la que se establecieron las bases experimentales para
la preparaci€n y caracterizaci€n de geles, se ha continuado con una composici€n definida (Zr02) 0 .91 (Y2O3)
0.09, obtenida por el m†todo de coprecipitaci€n de los hidr€xidos a partir de soluciones acuosas de sus sa-
les, y la del circonato c•lcico (ZrO3Ca) y por coprecipitaci€n v„a oxalato . Sobre ambos materiales, se ha es-
tudiado la influencia que sobre la densificaci€n en verde pueden tener el lavado con distintos agentes (agua
o propano() y el tratamiento de precalcinaci€n, realiz•ndose medidas de densidad en los materiales prensa-
dos y observaciones mediante SEM de la uniformidad de compactaci€n de los mismos . Establecidas las
condiciones €ptimas de preparaci€n, en el sistema Zr02-Y203, se ha estudiado el proceso de sinterizaci€n
(9000C-1.5000C), habi†ndose encontrado que el proceso est• gobernado por una expresi€n del tipo
AL/Lo = Kt", en la que el valor de n da idea del mecanismo predominante . Puesto que †ste varia entre 0 .2 y
0.3 se ha considerado que dos mecanismos, el de difusi€n superficial y por bordes de grano, est•n presen-
tes en los estados iniciales de la sinterizaci€n . Desde el punto de visto pr•ctico se llega a la conclusi€n de
que aunque se consigue una densificaci€n del material acabado de aproximadamente 95% de la densidad
te€rica a temperaturas tan bajas como 1 .3000 C, es deseable profundizar en el estudio de la influencia que
la formaci€n de aglomerados de part„culas tiene sobre la eliminaci€n total de esa porosidad residual al final
del proceso de sinterizaci€n . Los resultados son bastante prometedores si se tiene en cuenta que, habitual-
mente, se necesitan temperaturas superiores a 1 .7500 C para conseguir materiales con una porosidad del
orden del 15% .

Respecto al sistema Zr02-CaO, nos hemos centrado en el estudio de la s„ntesis y sinterizaci€n del
circonato c•lcico (Zr03Ca), obtenido mediante la coprecipitaci€n de los €xidos de soluciones acuosas de
sus sales. El material obtenido es de tal reactividad que sinteriza fuertemente a tan solo 1 .5000 C-2 horas .
El estudio del mecanismo de sinterizaci€n ha puesto de manifiesto que †ste obedece a la difusi€n de volu-
men de los iones Cae + y Zr1 durante la primera etapa del proceso, y a la difusi€n superficial de los iones
Cae+ durante la densificaci€n .

Respecto a la ƒPreparaci€n y evaluaci€n de materiales cer•micos y vitrocristalinos para su utilizaci€n
en la conversi€n de energ„a solar…, tras una exhaustiva revisi€n bibliogr•fica, el proyecto se ha iniciado ex-
perimentalmente con la preparaci€n de composiciones seleccionadas dentro de los sistemas Si02-A1203-
Li20-MnO2 y Si02-ZnO-Li20-Mn02, que van a contituit una primera base de estudio de materiales v„treos . En
lo que se refiere a materiales cer•micos, se han preparado tambi†n determinadas composiciones basadas
en el sistema Bi203-Mn2O3 .

161



El proyecto sobre €Desarrollo de materiales cer•micos piro-ferroel‚ctricosƒ, ha centrado su atenci„n
en la preparaci„n, caracterizaci„n y estudio de sus propiedades electrocer•micas de una composici„n con-
creta del sistema seudobinario ZrO Pb-TiO3Pb, cual es la soluci„n s„lida a base de ambos componentes con
composici„n 65ZrO3Pb-35TiO3Pb o, lo que es lo mismo, Pb (Zro .6sTio .3s) 03 (PTZ) pura y dopada con una de-
terminada cantidad de „xido de lantano (La203) con lo que se tiene la composici„n de f„rmula general Pbi-
xLax (Zr,,TiZ ) 1-x/4…3 „ (PLZT) .

Se ha iniciado con el estudio de la preparaci„n de las materias primas, que van a constituit estos ma-
teriales, obtenidos por el proceso sol-gel y tambi‚n el estudio de la reacci„n de formaci„n de los compues-
tos Zr03Pb y TiO3Pb, obtenidos por la v†a de la coprecipitaci„n . El trabajo proseguir• con el estudio de la
s†ntesis, conformaci„n y sinterizaci„n de los compuestos PZT y PLZT que constituyen el objetivo fundamen-
tal de este Proyecto .

En el proyecto €Tratamiento de vidrios de inter‚s industrial orientados al mejoramiento de sus propie-
dadesƒ y dentro del programa previsto se han empezado a desarrollar los siguientes aspectos :

a) Incorporaci„n de cobre a vidrios y obtenci„n de recubrimientos met•licos preparando vidrios de
diferente composici„n que sometidos a distintos tratamientos t‚rmicos para el desarrollo del color, se estu-
diaron por las t‚cnicas de fotoluminiscencia, microscopia electr„nica de transmisi„n y resonancia paramag-
n‚tica electr„nica. Los resultados obtenidos permitieron elaborar un modelo de mecanismo de coloraci„n .

b) Aplicaci„n de las t‚cnicas de cambio f„nico al estudio de la estructura del vidrio. Se han refundido
cinco vidrios de composiciones seleccionadas a los cuales se les ha sometido a diferentes tratamientos t‚r-
micos para obtener caracter†sticas macroestructurales diferentes .

La evoluci„n y composici„n de las fases l†quido-l†quido generadas han sido obtenidas comparando las
medidas realizadas por microscop†a electr„nica con los valores de las constantes de equilibrio y porcentajes
de conversi„n obtenidos por cambio i„nico .

Los resultados experimentales obtenidos han permitido apreciar las diferencias de comportamiento en
los vidrios con separaciones gota a gota y con descomposici„n espinodal .

c) Aplicaci„n de materias primas espa‡olas de litio y mic•ceas a la obtenci„n de nuevos materiales
vitrocer•micos. Se han incorporado al proyecto nuevos investigadores con el fin de caracterizar anal†tica-
mente los diferentes tipos de minerales de litio y se espera continuar el trabajo experimental interrumpido en
estos dos ˆltimos a‡os .

Sobre la €Caracterizaci„n y modificaci„n de materiales v†treos, amorfos y cristalinos para su utiliza-
ci„n en productos mixtos y rellenos para cromatograf†aƒ, durante este a‡o la labor investigadora se dirigi„ al
estudio de la organofilizaci„n de arcillas y vidrios sodoc•lcicos con compuestos org•nicos de titanio, la alte-
raci„n superficial de vidrios sodoc•lcicos y silicob„ricos as† como a la caracterizaci„n qu†mica y f†sico qu†mi-
ca de materiales inorg•nicos, tanto naturales como modificados, para su empleo como cargas de caucho .

Dentro del primer aspecto se han obtenido resultados concretos en el estudio de la organofilizaci„n
de sepiolitas con diferentes titanatos org•nicos, utilizando como t‚cnicas de estudio la calorimetria diferen-
cial de barrido, el an•lisis qu†mico y granulom‚trico, la microcopia electr„nica de barrido, etc ., que al margen
de su inter‚s cient†fico han permitido acceder a la patente espa‡ola n .o 504.408. En el caso de la organofili-
zaci„n de los vidrios sodoc•lcicos con compuestos de titanio se han obtenido mediante una planificaci„n
estad†stica de experiencias, segˆn el esquema Box-Hunter, las condiciones „ptimas de organofilizaci„n para
varios titanatos .

En cuanto al segundo aspecto, se procedi„ a determinar los intervalos de pH a los cuales pueden ob-
tenerse solubilidades m†nimas del ret†culo v†treo en los vidrios sodoc•lcicos y silicob„ricos, caracterizando
las estructuras superficiales formadas por microscop†a electr„nica de barrido . Los estudios de optimizaci„n
se realizaron utilizando vidrio sodoc•lcico procedente de residuos urbanos, utilizando ataques din•micos y
est•ticos, demostr•ndose, mediante la observaci„n de las texturas superficiales obtenidas, que el m‚todo
din•mico proporciona texturas m•s homog‚neas de s†lice amorfa a los pH en que se minimiza la formaci„n
de polimeros sil†cicos .

Por ˆltimo, se ha realizado un estudio de materiales naturales kand†ticos, comenzando con especies
de alto grado de pureza .

Las muestras al estado natural y calcinadas inmediatamente por encima del primer pico exot‚rmico
de la caolinita, fueron empleadas como carga en caucho con resultados contradictorios .

Se ha abordado tambi‚n el estudio de materiales sepiol†ticos en su posible aplicaci„n como carga en
caucho.
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Las normas seguidas para su identificaci€n han sido similares a las utilizadas en la caracterizaci€n de
kanditas .

El estudio anal•tico se ha completado con el de las muestras tratadas con diferentes ‚cidos, para de
esta forma intentar obtener una s•lice que pueda competir en sus propiedades con los geles de s•lice obteni-
dos por precipitaci€n . La s•lice m‚s pura se obtiene mediante tratamiento con ‚cido n•trico durante 24 horas .

En el proyecto ƒFormaci€n de mullita a baja temperatura a partir de arcillas naturales„ despu…s de
una amplia revisi€n bibliogr‚fica se continu€ el estudio del proceso f•sico-qu•mico de obtenci€n de premullita
a partir de un mineral kand•tico, sobre una muestra de un mineral halois•tico procedente de un abundante
yacimiento en Chihuahua (M…jico) . Dicho mineral se utilizar‚ como patr€n debido a su alto grado de pureza .

De los m†ltiples modelos que han aparecido en la literatura para explicar la naturaleza del primer pico
exot…rmico que ocurre a 9800 C, seg†n ATD se ha elegido el propuesto por Chakraborty (1978) modificado
por nosotros concluyendo que en dicho pico la reacci€n qu•mica que tiene lugar es la siguiente :

2SiO2.A1203 (metacaolinita) -. 1 /3{2Si02 .3A1203} (premullita) + 4/3 SiO2 (amorfa) .

En orden a obtener esta premullita, presumiblemente muy reactiva, la haloisita se trat€ a temperaturas
inmediatamente superiores a la del pico exot…rmico y despu…s de un proceso de molienda y homogeneiza-
ci€n, se someti€ al ataque de una soluci€n al 10% de NaOH por per•odos variables de tiempo, con objeto de
eliminar la s•lice amorfa exsuelta .

La premullita as• obtenida se ha caracterizado, mediante an‚lisis qu•mico, DTA, TG, BET, IR y MEB . Al
mismo tiempo se ha iniciado el estudio del comportamiento a la dinterizaci€n de estos polvos de premullita,
compar‚ndolos con materiales similares obtenidos en la literatura por distintos procedimientos . Los resulta-
dos han sido altamente esperanzadores, ya que en el caso de los polvos de premullita se obtiene mullita con
densidad pr€xima a la te€rica, a temperaturas tan bajas como 1 .5500 C-3h frente a los 1 .7500 C-1 2h reque-
ridos en polvos obtenidos por otros procedimientos .

Dada la novedad industrial que constituye el procedimiento de obtenci€n de premullita muy reactiva a
partir de kanditas, ha sido patentado con el n .o 504.410 .

En el plan de trabajo sobre ƒDiagramas de equilibrio de fases en sistemas de €xidos de inter…s tecno-
l€gico, Sistemas Zr02-AI203-SiO2-CaO ; A1203-CaO-SiO2-TiO2 y A1203 -SiO2-TiO2-Fe2O3 se ha desarrollado en
los siguientes aspectos :

1 . Establecimiento de las compatibilidades en estado s€lido en el sistema Zr02-AI203-SiO2-CaO y
determinaci€n del volumen primario de cristalizaci€n en la al†mina en dicho sistema .

2 . Determinaci€n de los sistemas binarios titanato c‚lcico-monoalum‡nato de calcio y titanato de cal-
cio-heptaluminato dodec‚lcico as• como las compatibilidades en estado s€lido en el sistema A1203-SiO2-
CaO-TiO2 .

3. Estudio de la composici€n mineral€gica y microestructural de las bauxitas comerciales de grada
refractario . Todos ellos se han cumplido en su totalidad .

En base a los trabajos desarrollados en el apartado uno, se han diseˆado unas buzas a base de cir-
c€n para colada continua de acero, las cuales han superado con …xito las pruebas a que han sido sometidas
en seis acer•as .

Respecto al proyecto ƒInvestigaci€n integral de pizarras sericiticas con vistas a su aprovechamiento
industrila, Proyecto de Investigaci€n Cer‚mica„, se estuadiaron los siguientes aspectos :

1 . Obtenci€n de chamotas refractarias ligeras y densas . 2. Obtenci€n de ‚ridos expandidos . 3. Ob-
tenci€n de pavimentos y ladrillos de alta calidad . 4. Obtenci€n de porcelanas siliciosas sin incorporaci€n de
cuarzo y 5 . Obtenci€n de porcelanas aluminosas .

En el apartado 1, se han estudiado las reacciones de alta temperatura de un material ƒseric•tico„ y a
la luz de la informaci€n suministrada por los diagramas de equilibrio de fases apropiados, se ha tratado de
interpretar los procesos f•sico-qu•micos que tienen lugar en dicho material durante su tratamiento t…rmico a
altas temperaturas .

En el apartado 2, se han seleccionado y analizado un total de 8 muestras procedentes de diversos ya-
cimientos, determin‚ndose igualmente sus caracter•sticas de plasticidad, punto de reblandecimiento, margen
de cocci€n, etc. A la vista de dichos resultados se han preparado nuevos ensayos para estudiar su compor-
tamiento al hinchamiento a alta temperatura .

En el apartado 3, se ha procedido al estudio de una arcilla denominada ƒGavilanes„ con diversas ma-
terias primas no pl‚sticas, las cuales al mismo tiempo son subproductos industriales. Los resultados obteni-
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dos han puesto de manifiesto un buen comportamiento cer€mico obteni•ndose valores de resistencias me-
c€nicas de m€s de 600 Kg/cm 2 a temperaturas de cocci‚n de unos 1 .1000 C .

En el aparatado 4, partiendo de una arcilla ƒseric„tica… tipo, se obtienen pastas de porcelana con au-
sencia de la fase de cuarzo que presentan buenas propiedades mec€nicas . Los resultados obtenidos han
puesto en evidencia que el material empleado constituye un excelente material para la fabricaci‚n de dichas
porcelanas en virtud de su gran facilidad de mullitizaci‚n a baja temperatura y del elevado porcentaje de mu-
Ilita que en ella se detecta. Por otra parte su utilizaci‚n ha permitido reducir los contenidos en feldespato,
eliminar la incorporaci‚n de cuarzo libre as„ como bajar las temperaturas de cocci‚n al mismo tiempo que se
mejoran las propiedades mec€nicas de las piezas obtenidos .

Por †ltimo en el apartado 5 se ha empezado a desarrollar la utilizaci‚n de las ƒarcillas seric„ticas…
como componentes de porcelana de alta al†mina sobre cinco composiciones, utilizando †nicamente la ser‡-
cita procedente de Zarza de Alange y dos tipos de caolines . Estas composiciones se han tratado a alta tem-
peratura y sobre las probetas que presentaban la misma capacidad de agua ( .. 2%) se han determinado las
propiedades mec€nicas, estableci•ndose as„ los porcentajes ‚ptimos de adici‚n de la arcilla sericitica .

En el proyecto sobre ƒDolomitas Espaˆolas como componentes de pastas cer€micas… despu•s de un
amplio trabajo bibliogr€fico, se ha procedido a una toma de muestras previa, en puntos geol‚gicamente inte-
resantes en una formaci‚n en la Zona Centro de Espaˆa que cubre pr€cticamente la provincia de Valladolid .
Las muestras tomadas son cinco y proceden en los puntos siguientes : Villavieja, Km . 208 de la carretera
Nacional-VI, Geli€, Villab€ˆez y San Pelayo . Todas aparecen formadas, en principio, por mezclas de dolomita
(y ankerita) y calcita, en proporciones mutuas muy variables, con cantidades menores de cuarzo y algo de
ilita u otros minerales mic€ceos . Los cinco puntos elegidos parecen interesantes ; en ellos ser€ preciso to-
mar cantidad suficiente de muestra representativa para hacer el estudio definitivo de la misma, incluyendo la
determinaci‚n mineral‚gica cuantitativa por difracci‚n de rayos X, la microscopia electr‚nica, la microscop„a
de calefacci‚n y otros .

Los materiales extra„dos hasta ahora pueden ser, dentro del campo cer€mico, especialmente †tiles en
la obtenci‚n de cer€micos fabricados en ciclos reducidos de cocci‚n, previa obtenci‚n de chamotas de sili-
catos o de silicoalum‡natos de los iones alcalinot•rreos que contienen .

En la ƒPuesta a punto de nuevos m•todos de an€lisis aplicados a materiales cer€micos y v„treos… se
han desarrollado tres aspectos principales :

a) Determinaci‚n de estados de oxidaci‚n de cobre en vidrios en el que se ha continuado el estudio
de la influencia que la granulometr„a tiene en la determinaci‚n de cobre met€lico en vidrios y conocer el
efecto que la utilizaci‚n de atm‚sferas inertes tiene en el proceso de ataque de estos materiales .

b) Puesta a punto de m•todos para el an€lisis cuantitativo de esmaltes y pigmentos . Se ha aplicado
la t•cnica de plasma de acoplamiento inductivo al an€lisis de pigmentos de circonio y estaˆo . El an€lisis de
este tipo de pigmentos presenta grandes dificultades, tanto por la complejidad de su composici‚n, como por
la problem€tica de su ataque . Se han ensayado varios esquemas de puesta a punto en soluci‚n de estos
materiales y se ha desarrollado una metodolog„a, haciendo un estudio de selecci‚n de l„neas anal„ticas y de
interferencias espectrales de acuerdo con la t•cnica empleada .

c) M•todos alternativos para el an€lisis de materiales refractarios de magnesia-cromo y cromo-
magnesia .

En esta l„nea se ha determinado la composici‚n qu„mica de muestras de refractarios de magnesia-
cromo y cromo-magnesia y se ha realizado un estudio comparativo y cr„tico de los resultados obtenidos por
absorci‚n at‚mica y m•todos vol um•tricos-gravim•t ricos convencionales, frente a fluorescencia de rayos X .
Especial inter•s tienen los diferentes procedimientos de puesta en soluci‚n de estos materiales .

Se tiene previsto abordar el an€lisis de este tipo de refractarios por plasma de acoplamiento inductivo .

Con la empresa Vicasa se desarroll‚ un ƒEstudio de la separaci‚n de fases sobre algunas propieda-
des f„sicas y qu„micas de vidrios del sistema Si02-B203-Na2O…, objeto de un contrato de investigaci‚n . En di-
cho estudio se analizaron la aparici‚n y evoluci‚n de fen‚menos y propiedades tales como la opalescencia,
indice de refracci‚n, densidad, dilataci‚n t•rmica, Tg, viscosidad, resistencia mec€nica y durabilidad qu„mica .
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS

Se han realizado normalmente los planes de investigaci€n previstos durante el primer semestre . En el
segundo, se ha prestado atenci€n a los problemas derivados del s•ndrome t€xico . Respecto a los primeros y
en el tema ‚Qu•mica y bioqu•mica de las Grasas, Semillas y Frutos oleaginososƒ se han desarrollado diver-
sos trabajos sobre bios•ntesis de glic„ridos, obteniendo oleosomas de aceituna, aguacate y semilla de c…r-
tamo en formaci€n . Los de aceitunas no presentan actividad biosint„tica, posiblemente a causa de la pre-
sencia de alg†n inhibidor .

En los de aguacate y c…rtamo utilizados como sistemas alternativos, se han detectado algunas de las
actividades enzim…ticas caracter•sticas de la bios•ntesis de glic„ridos : Acil-CoA-sintetasa, diversos tipos de
acialtranferasas y oleato desaturasa .

La m…s intensa de estas actividades es la acil-CoA-sintetasa, por lo cual se ha iniciado su estudio
en primer lugar. El enzima es l…bil: Su actividad se reduce a la mitad al cabo de 2-3 d•as a 2 oC y desapare-
ce al cabo de 2 horas a 30 oC, que es la temperatura de incubaci€n .

Sobre la evoluci€n del contenido en hierro y de las actividades enzim…ticas …cido indol-ac„tico-
oxidasa (AIA-oxidasa) peroxidasa durante el ciclo vegetativo, se ha observado, al igual que otras veces, que
el contenido en hierro de hojas y ped†nculos de aceitunas aumenta r…pidamente con el desarrollo del fruto,
para hacerle m…s lentamente cuando „ste ha alcanzado su tama‡o definitivo, llegando a estabilizarse con la
maduraci€n . Las actividades AIA-oxidasa/peroxidasa aumentan en el †ltimo periodo del desarrollo, cuando
el fruto comienza a madurar, alcanzando sus cotas m…s altas cuando el 90-100% de las aceitunas est…n
moradas .

Se han estudiado tambi„n la formaci€n de etileno a partir del …cido 1-amino-ciclopropano-1-
carboxilico (ACC) por el sistema enzim…tico AIA-oxidasa/poroxidasa de hojas de olivo incubados con ACC
liberan hasta 160 veces m…s etileno que con agua sola (ACC end€geno), mientras que ped†nculos y rodajas
de aceitunas peque‡as no maduras, liberan menos etileno .

Ente los diversos tipos de hojas del olivo, las hojas nuevas poseen mayor capacidad de transforma-
ci€n del ACC en etileno . La capacidad de formar etileno va decreciendo en funci€n de la edad de la hoja . En
las nuevas hojas la velocidad de formaci€n de etileno sigue una funci€n exponencial .

Respecto a la presencia de …cido 1-amino-ciclopropano-1-carbox•lico (ACC) en aceitunas y otros fru-
tos, se ha puesto a punto el m„todo de Lizada y Yang (1979) para la extracci€n y posterior determinaci€n
de ACC en las aceitunas . Se basa en la transformaci€n del …cido en etileno, que se determina por cromatro-
graf•a gaseosa. Se han determinado tambi„n los contenidos en ACC de diversos frutos, como manzana, pl…-
tano, pera, uva y ciruela, habi„ndose encontrado que la manzana es el que lo presenta m…s alto .

Por cromatograf•as en papel y gaseosa se han identificado, en la semilla y en el alpech•n, los amino…-
cidos siguientes : Acido asp…rtico, treonina, …cido glut…mico, glicina, alanina, metionina, isoleucina, leucina,
tirosina y fenil-alanina .

Se ha confirmado la presencia, en las semillas, de …cido ciclopropano-amino-carbox•lico, relacionado
con la abscisi€n de las aceitunas .

Tambi„n se han realizado experiencias para confirmar la presencia de antioxidantes naturales en el
aceite de oliva virgen . Mediante t„cnicas cromatogr…ficas y de extracci€n con disolventes, se han obtenido,
de un aceite de oliva muy resistente a la oxidaci€n, varias fracciones cuyo estudio ha permitido poner de
manifiesto su poder antioxidante . Como complemento se ha determinado la estabilidad frente a la oxidaci€n
de aceites procedentes de diversas partes de la aceituna (pulpa, hueso, semilla y fruto completo) siendo el
aceite procedente de la pulpa el de mayor estabilidad .

En lo que respecta a la composici€n arom…tica de aceites de oliva v•rgenes y partiendo de frutos de la
variedad Zorzale‡a, almacenados durante 3 meses, se obtuvo un aceite con un perfil sensorial donde desta-
can los atributos ‚atrojadoƒ y ‚mohoƒ . Los compuestos identificados indican una sobremaduraci€n en el fru-
to, una clara oxidaci€n de los …cidos grasos insaturados y un ataque extremo por mohos y bacterias, siendo
este †ltimo proceso el de mayor importancia desde el punto de vista sensorial .
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Se ha procedido igualmente a la determinaci€n de •cidos vol•tiles en aceites de oliva v‚rgenes, modi-
ficando los mƒtodos iniciales, sustituyendo el arrastre con vapor de agua por el arrastre con nitr€geno. Se
intenta as‚ establecer una correlaci€n entre el grado de atrojado de los aceites y la cantidad de •cidos vol•-
tiles presentes en los mismos .

Esta tƒcnica permite determinar tambiƒn los componentes vol•tiles de aceites de distinta variedad y
similar grado de maduraci€n dentro de la idea de destacar la importancia de los aspectos cuantitativos en la
investigaci€n sobre aromas .

Hemos desarrollado estudios sobre conservaci€n de un aceite de oliva virgen fino en condiciones
equiparables a las de los locales de su venta, determinando diversos ‚ndices qu‚micos y f‚sicos en muestras
de un mismo aceite de oliva envasadas en botellas de distintos materiales .

En todas las muestras que reciben radiaciones luminosas, los resultados experimentales correspon-
dientes al intervalo entre los 63 y los 190 d‚as de conservaci€n se ajustan satisfactoriamente a cinƒticas de
primer orden .

El flavor se altera sensiblemente durante la conservaci€n, en forma dependiente del tipo de envase .
En envases de polietileno o de polipropileno aparecen claramente el olor y sabor a rancio, lo que puede ha-
cerlos rechazables para su uso comestibles ; mientras que el aceite conservado en otros envases s€lo pier-
de su aroma frutado, llegando al final del ensayo a estar en el l‚mite de aceptaci€n .

En el estudio de la harina y aceite de la semilla de la simmondsia chinensis (jojoba), se investiga so-
bre las caracter‚sticas de la harina integral de la jojoba, y de la harina desengrasada, punto de partida para
el estudio posterior de la obtenci€n de prote‚nas .

Los l‚pidos obtenidos, se han hidrolizado y esterificado, separ•ndose los compuestos formados : ƒste-
res metilicos, alcoholes y esteroles libres, iniciando al mismo tiempo el estudio de los componentes extrac-
tables con etanol de los que se han identificado los presentes en mayor proporci€n : La simmondsina y el fe-
rulato de simmondsina .

En la investigaci€n sobre la interaci€n prote‚nas-l‚pidos oxidados y una vez aislados los complejos
prote‚na-l‚pido se han identificado, por espectrofometr‚a infrarroja y ultravioleta, los grupos funcionales for-
mados en la uni€n de ambos compuestos : •cido, ƒter, dobles enlaces conjugados, etc .

Con objeto de poder profundizar en el estudio de la posible eliminaci€n del •cido clorogƒnico de las
prote‚nas de girasol y as‚ impedir la formaci€n de productos que oscurecen las mismas, se han realizado en-
sayos para determinar las fracciones de las mismas a las que se encuentra asociado el •cido clorogƒnico y
el porcentaje correspondiente de asociaci€n .

Respecto a las prote‚nas y alcaloides del altramuz, contin„an los estudios sobre la composici€n en
amino•cidos de los distintos tipos de prote‚nas, y al mismo tiempo se ha puesto a punto la metodolog‚a para
la determinaci€n cuali-cuantitativa de los alcaloides, habiƒndose identificado cinco .

En la s‚ntesis de l‚pidos de interƒs biol€gico se han investigado las reacciones de alcohilaci€n de ƒs-
teres formilacƒticos y mal€nicos con haluros de alcohilo grasos, estando en estudio las estructuras de los
productos resultantes. En la s‚ntesis de de heterociclos y C-gloc€sidos de heterociclos (C-nucleosidos) se
han estudiado las reacciones de adici€n de compuestos beta-dicarbon‚licos y de ƒsteres 3-aminocrot€nicos
a nitroolefinas de az„cares, con objeto de obtener C-glicosil derivados de compuestos beta-dicarbon‚licos,
se han investigado tambiƒn las reacciones de glicosilaci€n de ƒsteres acetoacƒticos y mal€nicos con bro-
muro de per-bencilglicosilo . Dentro de las l‚neas de trabajo desarrolladas se han estudiado bon‚dicos y la
modificaci€n de antibi€ticos aminoglicos‚dicos .

En lo que se refiere al an•lisis y control de calidad de materias grasas y oleaginosas, se ha trabajado
en el desarrollo de proyectos correspondientes al Programa …Mejora de la tecnolog‚a y desarrollo de nuevos
procesos para el aprovechamiento €ptimo de semillas y frutos oleaginosos, especificaciones de procesos y
estudio comparativo de la calidad de los productos obtenidos frente a los similares de la CEE† .

En el •rea de los jabones y detergentes y en lo concerniente a la s‚ntesis de tensioactivos, se han de-
sarrollado varios trabajos sobre ƒsteres grasos de aldosas, derivados de amidas grasas de la D-
glucosamina y tensioactivos derivados del imidazol en los que se han preparado y caracterizado diversos
compuestos sobre los que se estudian sus constantes espectroc€picas y polarimƒtricas .

Las investigaciones sobre tensioactivos a partir de hidrolizados de prote‚nas, han consistido en la de-
terminaci€n del contenido en prote‚nas, ensayos de hidr€lisis en medios •cidos o alcalino y puesta a punto
de un mƒtodo para la determinaci€n de la concentraci€n de amino•cidos, basado en la medida de absorci€n
de las sales de cobre de los a-amino•cidos libres . En la harina de soja, se ha ensayado la extracci€n de sus
prote‚nas con disoluci€n de hidr€xido s€dico y posterior precipitaci€n con disoluci€n de HCL hasta pH 4 .
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Han continuado los estudios sobre la eficacia real de los tensioactivos t€cnicos en sus aplicaciones
dom€sticas e industriales y las relaciones entre caracter•sticas qu•mico-fisicas causa de dicha eficacia en
los tensioactivos existententes en el mercado espa‚ol .

En la primera fase se determinan las relaciones entre composiciƒn qu•mica y estabilidad frente a la
dureza del agua, tanto de cada tensioactivo como de mezclas binarias de uno aniƒnico y uno no iƒnico, em-
pezando por conocer la influencia de la incorporaciƒn de coadyuvantes (polifosfatos, citratos) sobre la esta-
bilidad de tales tensioactivos frente al agua dura .

En la tecnolog•a de las materias grasas y aprovechamiento de los subproductos, se realizaron estu-
dios en la almazara experimental sobre la eficacia del microtalco natural en la obtenciƒn de aceites de oliva,
compar„ndola con la obtenida en tratamientos con enzimas . Se han estudiado tambi€n las medidas de con-
trol interno a realizar en las almazaras para disminuir el poder contaminante de los alpechines en los cauces
del vertido y al mismo tiempo se han efectuado ensayos de maquinaria oleicola .

Se han continuado los trabajos sobre la extracciƒn de la pulpa de los orujos, con previa separaciƒn
de los fragmentos de huesos y posteriormente granulada, realizando un estudio econƒmico comparativo en-
tre el sistema tradicional de la extracciƒn de la pulpa granulada .

Durante la campa‚a se realizaron tambi€n diversas pruebas de extracciƒn con disolvente de los oru-
jos h…medos, con cargas de 1 .000 Kg . de orujo h…medo . Los resultados obtenidos pueden considerarse, en
principio, muy interesantes, pero demuestran la posibilidad industrial de realizar las extracciones de los oru-
jos h…medos, procedentes tanto de las almazaras de prensa hidr„ulica como de sistemas continuos de cen-
trifugaciƒn .

Sobre la refinaciƒn de aceites y grasas se han continuado los trabajos en el laboratorio para la recu-
peraciƒn de los aceites contenidos en las †margarinas‡ y †ceras‡ procedentes de la invernaciƒn de los
aceites, siguiendo el m€todo tradicional de enfriamiento y filtraciƒn, cuyo uso est„ generalizado en las indus-
trias espa‚olas de refinaciƒn .

Los an„lisis efectuados sobre las tortas de filtraciƒn procedentes de diversas industrias muestran un
contenido en aceite del orden del 95%. La recuperaciƒn de hasta un 75% de este aceite de buena calidad
se ha estudiado usando como agentes tensioactivos, adem„s de laurisulfato y de dodecilbencenosulfonato
sƒdicos, jabones y pastas de neutralizaciƒn que dan resultados similares . La ventaja del uso de pastas de
neutralizaciƒn como agente tensioactivo tiene las mejores consecuencias al no intervenir en el proceso pro-
ductos extra‚os a los usados actualmente en la industria de refinaciƒn .

En colaboraciƒn con la †Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S . A.‡, de acuerdo con
un proyecto de investigaciƒn de desarrollo enmarcado en el †Plan Energ€tico Nacional‡, se han elaborado
los dise‚os de un digestor anaerobio de 15 m' para la biometanizaciƒn de los residuos de ganado vacuno y
de un digestor anaerobio de 250 m' para el aprovechamiento energ€tico de los residuos de azucareras-
alcoholeras .

Respecto a la tecnolog•a del aderezo y de la conservaciƒn de la aceituna de mesa y otros productos
vegetales, se contin…a el estudio del valor nutritivo y composiciƒn del fruto elaborado de distintos tipos y
preparaciones comerciales, investig„ndose especialmente la puesta a punto de diversos m€todos para la
determinaciƒn de vitaminas, as• como la elaboraciƒn de m€todos anal•ticos para la detecciƒn de posibles
colorantes a‚adidos en las cintas de pimientos empleadas en el relleno de aceitunas y la composiciƒn de
nuevas variedades de pimiento empleadas en la elaboraciƒn de este producto .

Sobre la optimizaciƒn de procesos ya estudiados se estudia el caso de conservaciƒn de aceitunas re-
llenas de anchoas, por pasterizaciƒn, aplicable a determinadas especializadas de aceitunas verdes y de color
cambiante .

En lo referente a nuevos m€todos de elaboraciƒn, se ha iniciado el estudio de un procedimiento de
fermentaciƒn acelerada para aceitunas verdes aderezadas, que incluye investigaciones f•sico-qu•micas, mi-
crobiolƒgicas y organol€pticas y la optimizaciƒn del sistema permitir„ la comercializaciƒn del producto a cor-
to plazo . En relaciƒn con los vertidos, se han estudiado los procedentes a las aceitunas negras oxidadas y
ensayado una serie de reutilizaciones para disminuir el volumen de los mismos y en relaciƒn con las aceitu-
nas verdes estilo espa‚ol, se han terminado las experiencias de reutilizaciƒn de lej•as, y se han iniciado las
de eliminaciƒn del agua de lavado, sustituida por una netralizaciƒn .

En la tecnolog•a de aceitunas negras se ha profundizado en el estudio del proceso discontinuo de fer-
mentaciƒn aerƒbica al natural y en salmuera, determin„ndose los caudales de aire y la influencia de la con-
centraciƒn de NaCI en el †alambrado‡ . Se ha ensayado igualmente la utilizaciƒn del CI2Ca para disminuir el
ablandamiento de los frutos. Al mismo tiempo se ha realizado un estudio pr„ctico de esterilizaciƒn para las
industrias de aceitunas negras por oxidaciƒn en medio alcalino .

167



Estudio de la modificaci€n de los constituyentes qu•micos en los procesos de preparaci€n, conserva-
ci€n y transformaci€n de alimentos y su relaci€n con la calidad .

Dentro del proyecto ‚Alteraciones de la fibra en alimentos de origen vegetal por degradaci€n enzimƒti-
ca durante el proceso de maduraci€n, elaboraci€n, fermentaci€n y conservaci€n y su efecto sobre la calidad
del producto final„, se ha realizado el estudio y puesta a punto de t…cnicas y m…todos para la detecci€n de
celulasas en frutos y medida de su actividad, as• como la determinaci€n del contenido y composici€n de fi-
bra en aceitunas y pimiento de diversas variedades .

Trabajos realizados en relaci€n con el ‚s•ndrome t€xico„

En este Informe-Resumen se recoge, brevemente, los trabajos realizados entre junio y diciembre de
1981 .

Los aceites analizados han llegado a este Instituo por diversos conductos, como ‚supuestamente t€-
xicos„, pero no tienen por qu… ser ‚forzosamente t€xicos„ .

Siete de las muestras tienen la suficiente garant•a para poder decir que todas ellas han provocado in-
toxicaci€n en las personas que las han consumido . Se da la circunstancia de que todas ellas contienen
aceite de colza y anilidas, y a†n mƒs, en un caso se trata s€lo de aceite de colza desnaturalizado y refinado .

En los trabajos relacionados con el problema del ‚S•ndrome t€xico„, se ha sacrificado con frecuencia
el rigor cient•fico en favor de una mayor rapidez en la consecuci€n de los resultados, buscando la posible
utilidad, tanto en la comprensi€n del proceso t€xico y su eventual tratamiento, como para dilucidar la pre-
sencia y origen de componentes an€malos, posiblemente t€xicos, en los aceites .

1 . Anƒlisis convencional de las muestras disponibles de aceites supuestamente t€xicos

Se pretende detectar alguna anomal•a significativa en los aceites y, al mismo tiempo, poner de mani-
fiesto los aceites y grasas componentes, sus or•genes y tratamientos .

Entre las determinaciones realizadas estƒn : ƒcidos grasos, esteroles, prueba de Hauchecorne, prueba
de Vizern, prueva de Halphen, prueba de tetrabromuros, absorci€n en el ultravioleta, •ndice de Bellier, •ndice
de yodo, indice de refracci€n, •ndice de saponificaci€n, indice de per€xidos, estabilidad A.O.M ., acidez libre,
insaponificable, ƒcidos grasos saturados en posici€n, …steres no gliceridicos, reconocimiento de aminas,
contenido en anilina y anilidas .

El 75,5% de las muestras contienen anilina y el 80% anilidas grasas .

Todas las muestras de aceites analizadas, recibidas como supuestamente t€xicas, consisten en mez-
clas de hasta cinco componentes de aceites de muy distintos or•genes .

En los aceites de colza detectados en las muestras no se registra la presencia de ƒcido er†cico, tra-
tƒndose, por tanto, de aceites de colza de los del tipo ‚pobre en ƒcido er†cico„ .

La presencia de anilidas grasas lleva siempre unida la existencia de aceite de colza ; no habi…ndose
encontrado ning†n aceite diferente al de la colza que contenga anilidas grasas .

Los indices de per€xidos son altos y las estabilidades (A.O.M .) son bajas en general .

2 . Estudio de los aceites supuestamente t€xicos con objeto de identificar, aislar y caracterizar las sus-
tancias an€malas, extra‡as a cualquier tipo de aceites comestibles, que pudiesen ser la causa directa o
desencadenante de la intoxicaci€n .

Debido al papel fundamental que se ven•a atribuyendo a la anilina y sus derivados dentro del ‚S•ndro-
me t€xico„, se han dirigido los primeros esfuerzos a su detecci€n y cuantificaci€n en los aceites .

Se consider€ interesante analizar los componentes volƒtiles procedentes de aceites ‚supuestamente
t€xicos„, cuando se les calienta a 250ˆ C . Entre estos componentes, analizados por cromatrograf•a gaseo-
sa/espectrometr•a de masas, se encontraron : Formilanilida, linolenilanilida, linoleilanilida, oleilanilida y estea-
rilanilida .

Se ha investigado la posible presencia de sustancias tensioactivas ani€nicas, del tipo sulfato o sulfo-
nato, debido a su utilizaci€n en la preparaci€n de grasas animales l•quidas, con resultados negativos .
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3 . Desarrollo de m€todos anal•ticos cuali-cuantitativos para la identificaci‚n y determinaci‚n de compo-
nentes an‚malos encontrados .

Se han estudiado y puesto a punto m€todos para los anƒlisis de anilina y anilidas .

La posibilidad apuntada de que los enfermos de „S•ndrome t‚xico… exhalen pentano en cantidades
detectables, ha motivado la puesta a punto de la detecci‚n y determinaci‚n de dicho compuesto por croma-
trograf•a gaseosa .

4 . Origen y formaci‚n de las sustancias an‚malas encontradas en los aceites .

Se ha estudiado la formaci‚n y eliminaci‚n de anilidas en los aceites de colza desnaturalizados con
anilina bajo condiciones anƒlogas en las de transporte y almacenamiento y tambi€n durante el proceso de
refinaci‚n .

Tambi€n se forman las anilidas a esas temperaturas con los aceites refinados, libres de ƒcidos, aun-
que en este caso el rendimiento es mucho menor .

En la refinaci‚n de los aceites de colza desnaturalizados, las anilidas aumentan ligeramente en las
primeras fases de la operaci‚n (desgomado, neutralizaci‚n y decloraci‚n) . Durante la desodorizaci‚n se for-
ma mƒs anilida debido a que la temperatura es mƒs elevada (200-2200 C), normalmente ; pero al mismo
tiempo se elimina gran parte de las anilidas y de la anilina todav•a libre, gracias a la acci‚n conjunta del va-
cio, la temperatura y el arrastre con vapor de agua. A temperaturas superiores a 2200 C las anilidas residua-
les son muy pocas y, sin en la desodorizaci‚n se alcanzan los 2800 C, se eliminan la casi totalidad de las
anilidas presentes en el aceite .

5 . Estudio de propiedades f•sicas, qu•micas y bioqu•micas de los componentes an‚malos encontrados
en los aceites, que pueden orientar el tratamiento terape†tico de la intoxicaci‚n .

Se ha podido comprobar que la formaci‚n de per‚xidos durante la autoxidaci‚n por el oxigeno del li-
noleato de metilo es similar a la producci‚n en la autoxidaci‚n de la linoleilanilida . La velocidad de formaci‚n
de per‚xidos en sustratos grasos no se altera sensiblemente por la incorporaci‚n de anilidas, pero se redu-
ce muy considerablemente por la anilina .

La lipoxigenasa oxida a las anilidas de los ƒcidos grasos con una velocidad menor que a los €steres
metilicos y mucho menor que a los ƒcidos libres correspondientes .

Otra faceta estudiada de las anilidas grasas es la posibilidad de su hidr‚lisis bajo diversas condicio-
nes. As•, las anilidas no se hidrolizan por acci‚n de la lipasa pancreƒtica, en ensayos „in vitro…, pero no inhi-
ben la acci‚n de este enzima sobre los glic€ridos .

El organismo de la rata es capaz de hidrolizar la oleil-anilida .

La parte aromƒtica de la mol€cula de anilida hidrilizada se excreta por la orina .

La acuocobalamina es capaz de hidrolizar la mol€cula de linoleilanilida . Se abre as• la posibilidad de
eliminar las anilidas del organismo mediante administraci‚n de este fƒrmaco a los pacientes . En esta direc-
ci‚n apunta el ensayo realizado suministrando dosis crecientes de acuocobalamina a una enferma afectada
del „S•ndrome t‚xico…, y en el que se encuentra una elevaci‚n de metahemoglobina en sangre, subsiguiente
al suministro de la acuocobalamina, y atribuible razonablemente a la anilina liberada . Se pone as•, indirecta-
mente, en evidencia la presencia de anilidas en sangre, ya que no cabe esperar que la acuocobalamina, por
s• sola, eleve la metahemoglibina .

La fibra de salvado de trigo es capaz de retener anilidas en ensayos „in vitro… .

En las „mezclas t‚xicas… estudiadas no se acusa la presencia de cristales l•quidos, que puedan ejer-
cer efectos sensibles sobre las membranas celulares .

No se han determinado diferencias significativas entre los valores de la tensi‚n superficial de los
aceites aptos para el consumo humano y los aceites que contienen anilidas, tanto incorporadas directamen-
te como procedentes del aceite de colza desnaturalizado .

Ense‡anza

Se han desarrollado los Cursos de Especializaci‚n en Grasas que corresponden a los creados por
Decreto 2 .164 de 1962 del Ministerio de Educaci‚n y Ciencia . Las ense‡anzas son de carƒcter te‚rico-
prƒctico, de acuerdo con los actuales desarrollos t€cnicos y cient•ficos, y capacitan para la obtenci‚n del
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€Diploma de Alta Especializaci•n en Grasas‚ (para Titulados Superiores) o del €Diploma de Especializaci•n
en Grasas‚ (para Titulados en Grado Medio) .

Se ha explicado tambiƒn la asignatura de €An„lisis de Grasas‚, con car„cter optativo en el 4.0 Cur-
so de la Licenciatura de la Facultad de Qu…mica de la Universidad de Sevilla .

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Inhibici•n de la corrosi•n en conservas vegetales . Estudio del efecto de los componentes de la alcachofa .

Se ha iniciado el estudio del efecto de los distintos componentes de la alcachofa sobre la velocidad
de corrosi•n de la hojalata, evaluada mediante tƒcnicas electroquimicas . Se han puesto a punto las tƒcnicas
de extracci•n y se ha estudiado el posible efecto inhibidor de diversas fracciones constituyentes de la alca-
chofa. Los resultados muestran la importancia de la fracci•n polifen•lica, si bien no se ha identificado la
substancia o grupo de substancias responsables de este efecto inhibidor .

Condiciones •ptimas de esterilizaci•n de conservas .

Se han estudiado las caracter…sticas y limitaciones de los sistemas actuales de medida y de c„lculo
de la temperatura en las conservas durante el proceso de esterilizaci•n .

Se han establecido experimentalmente las condiciones •ptimas de esterilizaci•n de varios productos :
aceitunas, comidas para animales domƒsticos .

Calidad de alimentos: mƒtodos para su medida y desarrollo de normas .

Se han seleccionado los par„metros que definen la calidad sensorial de las alubias blancas en con-
serva, que son : dureza, consistencia de la piel, harinosidad, adhesividad, intensidad de sabor y sabor extra-
†o. Se ha iniciado el estudio de su medida instrumental .

Se ha iniciado tambiƒn un estudio sobre las caracter…sticas anal…ticas de la horchata con el fin de es-
tablecer unos par„metros representativos de la composici•n de la bebida que sirvan de base para el desa-
rrollo de mƒtodos anal…ticos para la detecci•n de adulteraciones, as… como para la preparaci•n de normas de
calidad .

Caracterizaci•n reol•gica de alimentos s•lidos .

Se han puesto a punto tƒcnicas de compresi•n y de relajaci•n empleando el textur•metro Instron y se
ha estudiado la influencia de varios factores en las caracter…sticas reol•gicas de geles de agar, como mode-
lo de un producto viscoel„stico . Se ha ensayado un nuevo mƒtodo (tubo de U) para la caracterizaci•n de ge-
les de pectina .

Estudio del proceso de maduraci•n de los frutos c…tricos .

Estudios de la respiraci•n alternativa

Se ha estudiado la influencia de la ƒpoca de recolecci•n y del tratamiento con fitohormonas, etileno y
de los inhibidores y desacopladores de la respiraci•n en Naranjas de la variedad Nave‡ .

Mecanismo de acci•n del etileno en la desverdizaci•n de los c…tricos .

Se ha estudiado la influencia de la ƒpoca de recolecci•n y del tratamiento con fitohormonas e inhibi-
dores de la acci•n del etileno sobre la desverdizaci•n de mandarinas, variedad clementina Oroval, inducida
por el etileno .

Aptitud de variedades de c…tricos para la obtenci•n de zumos .

Se ha iniciado el estudio de la evoluci•n de las caracter…sticas anal…ticas y sensoriales de los zumos
obtenidos a partir de los frutos de Satsuma, a los largo de la campa†a de producci•n, con el fin de determi-
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nar su utilidad dentro de un posible plan de mezclas con zumos de otras variedades de naranjas con objeto
de obtener productos de alta y uniforme calidad.

Mejora de la calidad de los frutos c€tricos para su comercializaci•n e industrializaci•n.

Modificaci•n de la maduraci•n de naranjas y mandarinas mediante el tratamiento con bio-reguladores.

Se han sintetizado los bio-reguladores siguientes: 4(/3-butilaminoetoxi) benzofenona, 2 (feniltio) trieti-
lamina y los ‚steres dietilamino etilo de los ƒcidos metoxibenzoico, hexanoico y monanoico. Despu‚s del
tratamiento con estos compuestos de mandarinas de la variedad Satsumas y naranjas de la variedad Naveli-
na se han iniciado los anƒlisis de los frutos obtenidos.

En general, todos los bio-reguladores ensayados en la temporada 1980-81-2 (clorofeniltio) trietilami-
na, 2 (3-metilfenoxi) trietilamina y los ‚steres 2 dietilamino etilo de los ƒcidos benzoico, p-nitrobenzoico, ci-
nƒmico y heptanoico -retrasan de 6 a 15 d€as la maduraci•n de los frutos respecto a la de los testigos tanto
en los tratamientos de los naranjos (variedad Navelina) como en el de los mandarinos (variedad Clementina
Fina).

Inhibici•n de la formaci•n del precursor de la limonina en las naranjas mediante el tratamiento de los
ƒrboles con bio-reguladores.

De los tratamientos de naranjas W. Nave„ realizados en la temporada
1980-81 con 2 (3-metilfenoxi) trietilamina y con los ‚steres 2-dietilamino etilo de los ƒcidos benzoico, cinƒ-
mico, p-nitrobenzoico y heptanoico, se han apreciado efectos positivos en los correspondientes a estos
dos …ltimos compuestos. En las naranjas de los ƒrboles tratados con el ‚ster citado del ƒcido heptanoico, el
contenido en limnonina del zumo es de 4 a 6 ppm inferior al de las naranjas testigo.

Se han realizado nuevos tratamientos en naranjas de las variedades W. Nave„ y Salustiana con los
bio-reguladores siguientes: 4(/3-dietil-aminoetoxi) benzofena, 2 feniltio trietilamina y los ‚steres 2 dietilamino
etilo de los ƒcidos 4 metoxibenzoico, hexanoicoy nonanoico y se ha iniciado el anƒlisis de los frutos obteni-
dos.

Estudio sobre salaz•n y curado de jamones.

Se ha realizado un estudio de los m‚todos anal€ticos mƒs id•neos para evaluar la capacidad de reten-
ci•n de agua de la carne, parƒmetro fundamental para la industrializaci•n de este producto. Los resultados
mƒs satisfactorios se han obtenido con el m‚todo del †vol…metro capilar‡, el que por no ser destrutivo per-
mite la realizaci•n de medidas directamente en el jam•n.

Por la importancia actual de la normalizaci•n de la calidad de los jamones curados, se ha iniciado un
estudio de la metodolog€a anal€tica que sirva de base para el conocimiento de las modificaciones que experi-
mentan los constituyentes qu€micos del producto durante su proceso de curaci•n.

Estudios bƒsicos sobre control de calidad de productos cƒrnicos.

Se ha realizado un estudio sobre composici•n en productos normalizados de procedencia distinta,
como chorizo y salchich•n, y en productos no normalizados, como pastas de h€gado. Los resultados obteni-
dos se han comparado con las exigencias legales, para estos tipos de productos, establecidas en pa€ses de
la CEE. Las conclusiones de este estudio constituyen una aportaci•n de inter‚s en la futura revisi•n y nor-
malizaci•n de la calidad de los productos analizados.

Estudio y aplicaci•n de medidas higi‚nicas en plantas de acondicionamiento de frutos c€tricos para su
comercializaci•n.

Se ha continuado el estudio de los factores que intervienen en la alteraci•n de las naranjas en los al-
macenes de confecci•n, determinando la influencia de la contaminaci•n ambiental sobre los procesos de al-
teraci•n, desarrollando las normas para la higienizaci•n de aqu‚llos y detectando la presencia de mohos re-
sistentes a los fungicidas comerciales corrientes y estudiando la aplicaci•n de nuevos fungicidas.
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Innovaciones en el proceso de fabricaci€n y mejora de la calidad del pan de consumo popular mediante
cultivos polifuncionales de microorganismos .

El objetivo de esta investigaci€n es desarrollar un •prefermento panario‚ que evite los inconvenientes
derivados de la utilizaci€n de la levadura prensada comercial . Un primer paso ha sido evaluar las propieda-
des funcionales de las levaduras prensadas comerciales, asƒ como de las masas madre y masas panarias
industriales. En base a los atributos de calidad de la levadura prensada se ha desarrollado un ƒndice de cali-
dad panadera de la misma, mediante el cual se han evaluado las marcas industriales . Se han investigado
asimismo los efectos sobre la calidad de la levadura de la distribuci€n comercial desde el almac„n central a
la panaderƒa .

En colaboraci€n con la C…tedra de Microbiologƒa Agrƒcola de la ETSIA de Valencia se ha llevado a
cabo el estudio de los microorganismos presentes en levaduras prensadas, masas madres y masas pana-
rƒas, de inter„s como in€culo para la fermentaci€n panaria .

Desarrollo de horchata de chufas enriquecida . Estudio de sus propiedades dietoterape†ticas .

En investigaciones anteriores se ha desarrollado una horchata de chufa enriquecida que presenta
perspectivas prometedoras en el campo de la nutrici€n y de la diet„tica. La labor durante 1981 se ha orien-
tado fundamentalmente al estudio de las propiedades dietoterape†ticas de la horchata enriquecida, particu-
larmente en casos de intolerancia a la leche de vaca y de enfermos con dietas lƒquidas, dietas de protecci€n
digestiva y sƒndrome de intestino corto . El estudio se ha llevado a cabo con la cooperaci€n del centro hospi-
talario •Ciudad Sanitaria La Fe‚, y ha tenido car…cter prospectivo, debi„ndose completar en 1982 .

Aprovechamiento de residuos agroalimentarios por fermentaci€n anaerobia .

Se ha abordado la fermentaci€n met…nica del lƒquido de prensado de cortezas de naranjas y de la paja
de arroz. Ambos procesos se han realizado a 370 C en reactores de mezclado perfecto y en r„gimen conti-
nuo .

En ambos casos el proceso obedece al modelo cin„tico de Contois y sus par…metros caracteristicos
son : pm =0'15 d-1 (0 crƒtico =6'7 d) y K=1'34 para el lƒquido de prensado yum=0'096 d- 1 (0 crƒtico =10'4
d) y K=0'384 para la paja de arroz .

Deshidrataci€n artificial por energƒa solar .

Se ha finalizado el estudio de obtenci€n de datos b…sicos necesarios para el dise‡o de la instalaci€n
experimental de secado por energƒa solar y se ha iniciado el dimensionado y construcci€n de la misma . Los
ensayos de simulaci€n del proceso han permitido establecer el inter„s potencial del aire ambiente para el
secado de frutas y hortalizas . Para explorar la viabilidad del camino abierto por aquellos ensayos, se ha ini-
ciado un estudio preliminar con algunos productos . Los resultados hasta ahora obtenidos en relaci€n con la
cin„tica del nuevo proceso, son altamente satisfactorios .

Din…mica del nitr€geno, f€sforo y potasio en el suelo .

Din…mica del f€sforo y potasio .

Se ha finalizado la parte experimental del estudio de la adsorci€n y desorci€n de estos elementos en
los principales tipos de suelos de la zona citrƒcola de la Regi€n de Valencia y de la influencia de la tempera-
tura sobre aquellos procesos .

Se ha iniciado el estudio y an…lisis de los resultados obtenidos en los tres a‡os de experiencias .

Din…mica del nitr€geno .

P„rdidas por volatilizaci€n de amonƒaco .

Se han determinado las p„rdidas gaseosas de nitr€geno como NH3 resultantes de la aplicaci€n al
suelo de fertilizantes amoniacales y ureicos . Se ha evaluado la influencia sobre este proceso de los factores
siguientes : humedad del suelo, pH, forma de aplicaci€n, localizaci€n y contenido en carbonatos .
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Difusi€n y nitrificaci€n en el entorno de gr•nulos de fertilizantes nitrogenados .

Se ha evaluado la liberaci€n de N procedente de gr•nulos de urea de Aporte Controlado y de un fertili-
zante nitrogenado convencional . Se ha estudiado la din•mica de las transformaciones : UREA -. NH4' - . NO-2
-. N03 y se ha establecido la zona de influencia de los distintos fertilizantes mediante el estudio de la difu-
si€n de N a las capas adyacentes del suelo .

Fertilizaci€n de c‚tricos con aporte controlado de nitr€geno .

Han proseguido las experiencias de fertilizaci€n de c‚tricos con Urea de Aporte Controlado . Se ha es-
tudiado la din•mica de las transformaciones del nitr€geno en el suelo, en los distintos €rganos de la planta,
el descenso de los nitratos en el suelo y la influencia de distintos tratamientos fertilizantes sobre la produc-
tividad de los agrios .

Los suelos de la Provincia de Valencia : su evoluci€n como recurso natural .

Se ha iniciado en una zona piloto, especialmente seleccionada, el estudio de la cartograf‚a edafol€gi-
ca, la determinaci€n de la capacidad de uso y la evaluaci€n del grado de erosi€n del suelo . Este proyecto
constituye la fase previa para abordar el estudio global sobre los suelos de la Provincia de Valencia .

Factores nutritivos y hormonales que condicionan la fructificaci€n .

Con objeto de profundizar en el mecanismo de induccci€n de la fructificaci€n partenoc•rpica por des-
punte, se han llevado a cabo experiencias de sustituci€n de ra‚ces y hojas, en guisantes, por nutrientes y
hormonas. La presencia de las hojas inferiores es necesaria para la inducci€n, pero no la de las ra‚ces . El
papel de dichas hojas parece ser el suministrar fotosintetatos y el de las ra‚ces sales minerales .

Se ha puesto a punto un sistema para el estudio ƒin vitro„ de la fructificaci€n utilizando explantados
de ovarios emasculados de guisantes . En este sistema, la sacarosa sola, pero no el GA3, es capaz de inducir
la fructificaci€n, y el GA3 ejerce un efecto sin…rgico sobre la sacarosa . Este az†car puede ser sustituido por
glucosa o fructosa, pero el GA3 no ha podido ser sustituido por otras hormonas (IAA, 2 i P) .

Biolog‚a del viroide causante de la enfermedad exocortis de los c‚tricos (CEV) .

Se ha proseguido el estudio del retraso que se observa en el enraizamiento de esquejes de plantas
hu…sped (Gynura aurantiaca) infectadas por el CEV . Dicho retraso puede correlacionarse con un incremento
de la actividad de la indol•ctico oxidasa . Ello a su vez puede explicar la disminuci€n en los niveles end€ge-
nos de auxinas difundibles observado en plantas enfermas .

En colaboraci€n con el Dept . of Plant Pathology (University of California, Riverside, USA), se ha pues-
to a punto un sistema para la s‚ntesis ƒin vitro„ del CEV . Este sistema ha permitido demostrar que los viroi-
des no se sintetizan copiando una matriz de DENA y que su repliaci€n parece estar catalizada por un RNA
polimerasa del hu…sped .

Mejora de la calidad de los frutos c‚tricos para su comercializaci€n e industrializaci€n . Control del estado
sanitario e higi…nico de los c‚tricos. Determinaci€n de residuos de fitorreguladores y fungicidas en frutos
c‚tricos .

Se han puesto a punto los m…todos anal‚ticos necesarios para el control de residuos de los fungicidas
2-aminobutano e imazalil en frutos c‚tricos . Se ha controlado a la vez el contenido residual de aquellos fun-
gicidas y el de ortofenilfenol, benomil y tiabendazol que se aplican desp†es de la recolecci€n en mandarinas
y naranjas. Se han puesto a punto tambi…n m…todos para el an•lisis de residuos de los •cidos 2'4-
fenoxiac…tico y 2,4,5,-tricolofenoxiac…tico en naranjas . Los controles realizados demuestran que los resi-
duos de estos fitorregu‡adores que acompaˆan a los frutos comercializados son despreciables .

Se trabaja en el desarrollo y puesta a punto de la t…cnica necesaria para el control de residuos de
•cido giber…lico, regulador del crecimiento cuyo uso es cada d‚a m•s frecuente en los tratamientos post-
recolecci€n de frutos c‚tricos .
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Desarrollo de nuevos plaguicidas no contaminantes .

Se ha continuado el estudio de preparaci€n de extractos de especies vegetales y el de aislamiento e
identificaci€n de componentes activos de estos extractos, habi•ndose confirmado la actividad de los extrac-
tos de ‚Achillea Ageratumƒ y ‚Asclepsias curassavicaƒ . Se ha iniciado el estudio de ‚Urginea mar„timaƒ y
de ‚Mella Azederachƒ y se han continuado los ensayos biol€gicos de extractos preparados en las C…tedras
Agr„cola y Qu„mica General de las Escuelas T•cnicas Superiores de Ingenieros Agr€nomos e Industriales
respectivamente de Valencia .

Se ha continuado la s„ntesis de compuestos an…logos de la hormona juvenil y de precocenos .

Virosis de los c„tricos .

Se ha realizado, sobre el material vegetal preparado en 1980, el ensayo de protecci€n de naranjo dul-
ce contra la raza de virus C-1 2, causante de tristeza en c„tricos, mediante la preinmunizaci€n de aqu•l con
la raza J-7, de escasa virulencia, aislada de plantaciones valencianas de naranjas . El ‚stem-pittingƒ induci-
do en naranjo dulce por la raza C-1 2 resulta debilitado en unos casos y, en otros, desaparece totalmente en
los naranjos preinmunizados con la raza J-7 . Esto constituye una prueba de la posibilidad de proteger los
naranjos contra razas virulentas del virus causante de la tristeza de los c„tricos .

Optimizaci€n de m•todos de aislamiento, separaci€n e identificaci€n de los componentes vol…tiles de los
alimentos .

Mediante las t•cnicas de aislamiento y separaci€n puestas a punto el a†o anterior, se han estudiado
por cromatograf„a gaseosa las modificaciones de la fracci€n vol…til del zumo de naranja de acuerdo con la-
forma de preparaci€n y condiciones de almacenamiento de •ste .

Se proyecta actualmente establecer un „ndice objetivo del grado de alteraci€n del zumo en funci€n de
la variaci€n en el contenido de los componentes vol…tiles y relacionar dicha variaci€n con los cambios en el
aroma .

Estudio de la comercializaci€n de los productos ganaderos en la Comunidad Valenciana .

Estudio iniciado en 1979 . Durante el a†o en curso se han abordado en relaci€n con los tres tipos de
carnes en estudio (vacuno, ovino y porcino), los aspectos siguientes : caracterizaci€n de las empresas y de
los agentes de comercializaci€n, determinaci€n de los canales comerciales habituales y evaluaci€n de mer-
cados. Los resultados han dado lugar a tres publicaciones, una por especie, que est…n en prensa y a una te-
sis doctoral cuya redacci€n finalizar… en 1982 .

Evoluci€n previsible a medio plazo de la producci€n de naranjas y mandarinas en la Comunidad Valencia-
na .

Se ha centrado el trabajo en la recogida de informaci€n anivel comarcal y minicipal de la superficie
plantada y de la respuesta productiva por variedades y edades . Paralelamente se ha puesto a punto el m•-
todo de simulaci€n para la realizaci€n de las previsiones de producci€n cuando se disponga de la informa-
ci€n correcta .

INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES

La labor investigadora en la l„nea de trabajo sobre bebidas alcoh€licas y derivados de la uva ha cen-
trado sus actividades en :

a) Caracterizaci€n anal„tica de las variedades de uva m…s cultivadas y de sus vinos, en la que conti-
nuando los trabajos realizados anteriormente se han incorporado nuevos datos obtenidos de las uvas y vi-
nos de la vendimia de 1980. En total, se han utilizado 32 variables anal„ticas para caracterizar las muestras
pertenecientes a los mostos de 9 variedades distintas y 45 variables para caracterizar sus correspondientes
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vinos varietales . Tales datos se refieren al contenido en €cidos, sustancias vol€tiles (alcoholes, •steres,
aceites esenciales, adheridos, cetonas, acetales . . .) amino€cidos y az‚cares . Utilizando t•cnicas estadƒsticas
de an€lisis muitivariante ha sido posible el c€lculo de modelos lineales discriminantes, que han permitido la
clasificaci„n correcta de las muestras, tanto de las elegidas inicialmente, como de las ‚ltimas estudiadas .
Como conclusi„n provisional se establece que las diferencias varietales son sensiblemente mayores que las
debidas a la naturaleza del suelo, a las pr€cticas del cultivo (abonado), y a las condiciones clim€ticas . Ha
sido necesario la puesta a punto de nuevos m•todos de an€lisis : de amino€cidos mediante HPLC y de vol€-
tiles de P.eb. superior a 1450 C, mediante cromatografƒa de Gases .

b) Caracterƒsticas del vinagre vinico . Se ha podido establecer un criterio de diferenciaci„n entre los
vinagres genuinos, adulterados y mal elaborados . Tambi•n se han fijado los requisitos cual… y cuantitativos
exigibles a los escabeches y encurtidos para poder acreditar que se utiliz„ vinagre vinico en su fabricaci„n .

c) Desarrollo y puesta a punto de un reactor de fermentaci„n ac•tica a escalas piloto y semiindus-
trial . Dise†o de fermentador industrial . Se ha dise†ado y construido un acetificador a escala piloto, de 400 li-
tros de capacidad con el fin de experimentar nuevos sistemas de incorporaci„n de aire al proceso biol„gico .

En el dise†o del mismo se ha eliminado la posibilidad de consumos de energƒa superiores a los habi-
tuales en la industria (m€ximo 1 watio/litro) con el fin de ensayar ‚nicamente condiciones asimilables a pro-
ducciones industriales .

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios ya que : a) Se alcanzan velocidades de acetificaci„n
muy razonables (0,1o/hora)1 b) Se consiguen altas graduaciones finales en €cido ac•tico (11o) . c) Se mini-
mizan p•rdidas (inferior a 3%) . d) La calidad final del producto, seg‚n los standars empleados habitualmen-
te, resulta „ptima. e) El proceso es asimilable a producci„n industrial y actualmente se estudia un dise†o
propio que permita llegar a una posible planta industrial .

En los estudios de Microbiologƒa se ha determinado dentro del proyecto sobre ‡Tipificaci„n de quesos
nacionales y optimizaci„n de su tecnologƒaˆ, el ‡Estudio microbiol„gico y bioquimico en relaci„n con la ma-
duraci„n del queso de Mah„nˆ, clasific€ndose los 2 .400 cultivos puros de bacterias aisladas y liofilizadas el
a†o anterior que se han incluido en las especies : Streptococus lactis, con s„lo una presencia del 9,3% en
la fase inicial de acidificaci„n de las cuajadas ; hecho notable en relaci„n con otros quesos hasta ahora es-
tudiados. La especie dominante de bacilos result„ : Lactobacillus plantarum presente en los ‚ltimos estu-
dios de la maduraci„n de cuajadas .

Como dato biol„gico a resaltar ha sido el dominio de especies de enterococos de las especies : Strep-
tococus faecales var . faecalis y St . faecalis var . liquefaciens, en la maduraci„n del queso de Mah„n .

Las cepas de levaduras aisladas han sido reportadas a nueve especies, siendo la m€s significativa :
Trichosporum capitatum, Candida rugosa y Torulopsis sphaerica, ‚nica que fermenta la lactosa de todas
las halladas . Las especies de levaduras no esporuladas dominan sobre las esporuladas lo que demuestra un
estado inicial evolutivo en la adaptaci„n de especies de levaduras a las leches del ecosistema Balear . Como
etapa final se han determinado los caracteres tecnol„gicos de cepas de las bacterias para elegir las espe-
cies y porcentajes con que obtener los ‡startersˆ de estos quesos de Mah„n .

En la faceta bioquƒmica se han aplicado t•cnicas electrofor•ticas para obtener caseinas y ovinas pu-
ras de oveja . Tambi•n se ha profundizado en la bioquƒmica de las especies microbianas : Streptococus lactis
y Leuconostoc lactis a las que se ha determinado su perfil enzim€tico aplicando las t•cnicas Api Sym que
determina 19 actividades enzim€ticas . Todas las cepas examinadas presentaron actividad lip€sica, peptid€-
sica, fosfat€sica y glucosid€sica ; todo lo cual ha servido para orientar la elecci„n de cepas en la preparaci„n
de ‡startersˆ .

Respecto al proyecto aislamiento, clasificaci„n y caracterizaci„n de los agentes de fermentaci„n en
las zonas vitivinƒcolas espa†olas con denominaci„n de origen, se han clasificado 600 cepas de levaduras
aisladas en la vendimia de 1980 en la zona Jumilla-Yecla, encontrando las siguientes especies :

- Etapa fermentativa: Primera fase: Kloeckera apiculata, Kloeckera javanica y Torulopsis stellate . Se-
gunda fase: Zigosaccharomyces veronae. Tercera fase : Saccharomyces ellipsoideus, Sacch . bayanus,
Sacch. chevalieri, Sachh italicus y Sacch. montanus. Las cepas de levaduras esporuladas predominan neta-
mente (86,42%) sobre las no esporuladas (13,58) .

Bajo el punto de vista biol„gico hay que destacar la presencia por primera vez en el mosto de uva de
las especies Kloeckera javanica, Torulopsis stellata y Saccharomyces montanus . Desde el tecnol„gico, el
alto poder fermentativo de las capas correspondientes al Scch. ellipsoideus de esta zona (16,3% de alcohol
en volumen) en la cepa J-Y-328 .
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Tambi€n se ha abordado el estudio microbiol•gico de mostos concentrados de uva con miras a su
aplicaci•n industrial . En una primera etapa se ha hecho el aislamiento y clasificaci•n de levaduras de 6
muestras procedentes de diferentes f‚bricas nacionales ubicadas en Mancha, Manchuela, Levante y Extre-
madura y 2 en Ait-Yasem (Marruecos) .

Con el objetivo especƒfico de dar aplicaci•n industrial a otras levaduras de nuestra colecci•n, se han
estudiado las posibilidades del suero de queserƒa como substrato de fermentaci•n alcoh•lica ; determinando
hasta ahora los efectos que el pH, temperatura, potencial redox y concentraci•n de lactosa, tienen en el ren-
dimiento de etanol de la especie C‚ndida pseudotropicalis .

Dentro de la U .E.I de Tecnologƒa de las Fermentaciones y Bioingenierƒa y en relaci•n con el Programa
de „Obtenci•n de proteƒnas a partir de alcoholes para alimentaci•n humana…, la labor realizada puede resu-
mirse del modo siguiente :

a) En Bioingenierƒa se ha terminado el montaje de un fermentador tipo „plug flow… de 100 1 . de capa-
cidad, con lo cual se ha completado la construcci•n de los elementos de la Planta de producci•n de 100 Kg .
de materia seca/dƒa .

Respecto al desarrollo de procesos y de T€cnicas fƒsico-quƒmicas de an‚lisis se ha estudiado, en pro-
ceso continuo (fermentador de 50 I .), la supresi•n de vitaminas del medio de cultivo . La supresi•n del inosi-
tol tiene particular inter€s por su posible poder complejante del Fe . Se ha demostrado que la concentraci•n
en el medio de cultivo de este elemento-traza ha de variarse con el nivel de oxigenaci•n y que €sta y la con-
centraci•n de Fe son decisivas para conseguir elevadas productividades y altos porcentajes de proteƒna a
partir de etanol . Adem‚s se ha iniciado el estudio de la influencia de los niveles de Mn, Zn y Cu durante un
cultivo continuo prolongado en condiciones de alta oxigenaci•n .

Respecto a la obtenci•n de Concentrados Proteicos se han realizado ensayos de concentraci•n pro-
teica a partir de Hans€nula an•mala procedente de etanol. Los datos recopilados permiten construir el es-
quema matem‚tico por el que se rige. Se han obtenido libres los ‚cidos nucl€icos, que han sido determina-
dos por t€cnicas espectrofotom€tricas. Se han alcanzado concentraciones proteicas entre el 68 y 70% so-
bre sustancia seca, con el aliciente de eliminar y recuperar del 8 al 9% de su contenido en ac . nucleicos .

Por otra parte en cuanto a T€cnicas fƒsicoquƒmicas de an‚lisis se est‚n poniendo a punto t€cnicas de
cromatografƒa lƒquida de alta resoluci•n para la determinaci•n de amino‚cidos, ‚cidos org‚nicos y az†cares
en medios de cultivo y en residuales .

El equipo de Tratamiento Biol•gico de Residuos S•lidos y Lƒquidos ha continuado con el asesoramien-
to a la industria de aceites en el enriquecimiento proteico de orujos . Fundamentalmente el estudio de la pro-
ducci•n de ‚cido cƒtrico en cultivo sumergido, consiguiendo rendimientos superiores al 60% sobre el az†car
consumido con un tiempo de cultivo de 5 dƒas . En este momento se trabaja con un nuevo dispositivo de agi-
taci•n de tipo helicoidal con el que se espera mejorar los rendimientos .

En la obtenci•n de etanol por fermentaci•n en proceso continuo de melazas de remolacha ; trabajo
realizado bajo contrato con Uni•n Alcoholera Espa‡ola, se est‚ utilizando un fermentador (patente n .o
353.473) que funciona en r€gimen continuo con reciclado de levadura, procedente de la sedimentaci•n, in-
corporada al sistema y se han ensayado distintas cepas de levadura, y diferentes velocidades de disoluci•n
desde 3,5 1 . a 30 l ., lo cual ha dado lugar a una mayor estabilidad del proceso y mayor economƒa energ€tica .

En la U .E.I. de Enologƒa y Quƒmica de productos de fermentaci•n se ha trabajado :

1 .0 Aprovechamiento del suero de leche desproteinizado .

Para la utilizaci•n conjunta de Lactosa y de compuestos pir†vicos mediante la acci•n asociativa de
las levaduras S. lactis y Candida utilis se ha intentado un mayor desarrollo de esta †ltima . La aportaci•n de
hidratos de Carbono asimilables por la C . utilis se ha realizado : a) por adici•n (Glucosa, extractos vegeta-
les) ; b) por hidrolisis parcial de la Lactosa y c) por la forma combinada de adici•n de extractos vegetales e
hidr•lisis parcial de la Lactosa . Se estudia el sistema enzim‚tico con -DGalactoxidasa aislada de pl‚ntulas
de cereales .

2.0 Estudio de la isomerizaci•n de la lactosa procedente del suero de queserƒa en distintos medios
b‚sicos. Analisis cuantitativo de los productos formados .

3 .0 Puesta a punto de un m€todo de detecci•n de peque‡as cantidades de lactulosa en productos
l‚cteos .

4.0 Mejora de las t€cnicas de aislamiento y concentraci•n de compuestos fen•licos y de las condi-
ciones de an‚lisis .
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Estas t€cnicas son el punto de apoyo de los trabajos siguientes :

- Estudio de la evoluci•n de compuestos fen•licos en series de criaderas de distintos tipos de vinos
andaluces .

- Estudio de los macerados comunmente utilizados para la producci•n de brandy .

- Elaboraci•n de un m€todo para detectar el fraude de adici•n de enocianina a vinos blancos para
falsificar vinos tintos .

- Origen de bebidas fermentadas.

- Estudio de las alteraciones del color de vinos blancos y de los compuestos que las originan .
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PROCESO DE DATOS

CENTRO DE CALCULO ELECTRONICO

Se ha prestado servicios de ordenador durante dos turnos diarios de trabajo, correspondiendo a una
ocupaci€n de la Unidad Central de Proceso de 1003 .05 horas. El n•mero total de programas procesados
han sido 17 .916, de los cuales el 32% han correspondido a trabajos de car‚cter cientƒfico, 42% trabajos de
informaci€n y Documentaci€n, 22% a Gesti€n Administrativa y el resto a mantenimiento del Sistema .

Las lineas de actuaci€n se han orientado a una labor de apoyo a los Equipos de Investigaci€n y de-
m‚s usuarios del CSIC en los siguientes sectores : Asistencia t„cnica en la utilizaci€n y resoluci€n de pro-
blemas relativos al logical de base ; Asistencia t„cnica en c‚lculo cientƒfico en los siguientes campos : C‚lcu-
lo num„rico, Estadistica, Simulaci€n, Investigaci€n documental y t„cnica para confecci€n de bancos de da-
tos documentales y factuales, Gesti€n Administrativa, Proceso Gr‚fico interactivo, y Adaptaci€n y confec-
ci€n de programas de usuarios para su procesamiento por el ordenador del Centro .

Se ha establecido un Gabinete, cuya misi€n consiste en la confecci€n de dict‚menes, prestaci€n de
ayudas t„cnicas y asesoramiento relativos a : Adquisici€n e implantaci€n de minisistemas, adquisici€n e im-
plantaci€n de microsistemas, compatibilidad en soportes de informaci€n legibles por ordenador y confecci€n
de interfase fƒsica y l€gica para conexionado de sistema de proceso de datos en la red de teleproceso del
Centro .

Como aportaciones propias del Centro y en lƒnea con los sectores de actuaci€n del mismo, cabe des-
tacar las siguientes realizaciones :

Proyecto Sijedis

Se ha confeccionado un subsistema de intercomunicaci€n mediante protocolo BSC, entre sistemas
Serie 1 IBM y cualquier otro ordenador Sistema IBM que soporte OS, mediante el cual es posible el acceso
a trav„s de lenguaje de comandos, bidireccionalmente a los recursos de ambos ordenadores .

Asimismo, el Sistema Plata, de modalidad de trabajo por lote, se ha adaptado para ser soportado por
el Sistema Serie 1, aumentando sus prestaciones en cuanto a interactividad y capacit‚ndolo en nuevas po-
sibilidades de recuperaci€n y de informaci€n .

Sistema RED COU

Se ha dise…ado e implantado este Sistema cuyo objetivo consiste en la recuperaci€n de informaci€n,
contenida en Bancos de Datos con formato PLATON .

Traduccion autom‚tica

En colaboraci€n con el Centro de Informaci€n en Ciencia y Tecnologƒa, se ha obtenido un modelo para
la traducci€n autom‚tica del idioma ruso al espa…ol prob‚ndose en la rama de Metalurgia y realizando su
adaptaci€n a la cadena mecanizada de res•menes Alerta Informativa .

Proceso de informaci€n y documentaci€n cientƒfica

Se han realizado una serie de programas especƒficos para la confecci€n del cat‚logo colectivo de re-
vistas del CSIC, obeni„ndose una primera edici€n del mismo por ordenador .

Dentro de este campo, se ha desarrollado una Metodologƒa para la creaci€n de Tesaurus en ficheros
documentales, asƒ como un proceso para homologaci€n autom‚tica de denominaciones, que ha sido aplica-
do a un banco de datos sobre Instrumentos Cientƒficos y T„cnicos .

Proyectos especƒficos en colaboraci€n con otros centros

Campo de la Bioclimatologƒa : Instituto de Edafologƒa y Biologƒa Vegetal ; campo de An‚lisis Multivarian-
te: Centro de Edafologƒa y Biologƒa Aplicada de Salamanca, Centro de Tecnologƒa de Alimentos, etc . . . ; Carto-
grafƒa autom‚tica con la Facultad de Biologƒa de la Universidad de Santiago ; campo de la Ecologƒa, en cola-
boraci€n con la Facultad de Biologƒa de la Universidad de Madrid y Palma de Mallorca .

181



En colaboraci€n con varios Centros, se intervino en el programa de la Fundaci€n Europea de la Cien-
cia •European Survey of Plant Parasitic Nematodes‚, en campo de cƒlculo num„rico al proceso al
proceso metal…rgico de cementaci€n de aceros y campo de Investigaciones oceƒnicas con el Instituto de In-
vestigaciones Pesqueras en afloramiento costero y modelos circulatorios .

DOCUMENTACION E INFORMACION

INSTITUTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

Anƒlisis documental . Ciencias F†sico-Qu†micas

Se publicaron las cinco series dedicadas a Qu†mica Industrial (Series A) y la Serie B-1 dedicadas a
Electrotecnia ; y en el sector de Electr€nica y Telecomunicaciones los nueve apartados espec†ficos en que
aparece dividido . En total se publicaron 35 .445 referencias de art†culos de revistas y 6.355 patentes . Ade-
mƒs se comenzaron a publicar en 1981 referencias de Normas UNE, de las que se incluyeron un total de
457. La distribuci€n por materias de todo este material, fue la siguiente : Qu†mica Industrial, 26 .075 referen-
cias de art†culos, 4.385 patentes y 303 Normas; Electrotecnia, 4.385, 979 y 154, respectivamente ; Electr€ni-
ca y Telecomunicaciones, 4 .985 referencias de art†culos y 511 patentes .

El n…mero total de suscripciones fue de 906 y el de intercambios 104, con la siguiente distribuci€n :
Qu†mica Industrial 592 y 88 ; Electrotecnia, 207 y 16 ; Electr€nica y Telecomunicaciones, 107 suscripciones .

Anƒlisis documental . Tecnolog†a y sectores interdisciplinares

Se publicaron las tres series dedicadas a Metalurgia (series C) ; la titulada •El Medio Rural‚ (D-1) y la
de Econom†a de la Empresa (E-1) con un total de 15.290 referencias de art†culos de revistas y 1 .127 paten-
tes. Igualmente se han incluido 149 Normas UNE . La distribuci€n fue la siguiente : Metalurgia, 8.240 referen-
cias de revistas, 700 patentes y 149 Normas ; El Medio Rural, 3.250 referencias y 427 patentes ; y Econom†a
de la Empresa 3 .800 referencias .

El n…mero total de suscripciones fue de 505 y el de intercambios 91, con la siguiente distribuci€n : Me-
talurgia, 370 y 46; El Medio Rural, 50 y 25; y Econom†a de la Empresa 85 y 20 .

Se ha iniciado un trabajo relativo a la traducci€n automƒtica ruso-espa‡ol de t†tulos de trabajos cient†-
ficos y t„cnicos, en colaboraci€n con el Centro de Cƒlculo . Se ha dise‡ado el modelo y se ha efectuado una
primera aplicaci€n al campo de la Metalurgia . Las etapas del trabajo son : Transliteraci€n automƒtica de los
caracteres cirilicos ; elaboraci€n del Diccionario con la Informaci€n gramatical y de indizaci€n; identificaci€n
de los elementos gramaticales del t†tulo ; reglas sintƒcticas para la traducci€n ; †ndice automƒtico de materias
y traducci€n e incorporaci€n al sistema de •Alerta Informativa‚ .

Los resultados han sido lo suficientemente satisfactorios como para intentar su aplicaci€n en la
traducci€n automƒtica de las referencias bibliogrƒficas en ruso .

Ciencia y Tecnolog†a espa‡ola

Ha continuado la elaboraci€n de la base de datos de la producci€n cient†fica y t„cnica espa‡ola reco-
gida en publicaciones nacionales. Durante 1981 se han publicado los n…meros 1-2 y 3-4 del •Indice Espa‡ol
de Ciencia y Tecnolog†a‚, elaborados por medios automƒticos, lo que ha supuesto la resoluci€n de una serie
de problemas, en colaboraci€n con el Centro de Cƒlculo . En dichos n…meros se recoge la producci€n conte-
nida en 185 publicaciones peri€dicas nacionales, de nueve campos cient†fico-t„cnicos, correspondientes a
un a‡o (2 .0 semestre de 1979 y 1 .0 de 1980), con un contenido total de 3.782 trabajos cient†ficos .

Se ha continuado la elaboraci€n de un vocabulario controlado de t„rminos de indizaci€n que compren-
de en la actualidad 5.000 t„rminos; y la labor de censado y captaci€n de revistas espa‡olas, muchas de
ellas por intercambio con el propio Indice .
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Recuperaci€n y difusi€n de la informaci€n

El Servicio de Consultas Bibliogr•ficas, miembro de la Red INCA, atendi€ un total de 939 consultas,
de las cuales 817 fueron b‚squedas bibliogr•ficas retrospectivas, realizadas ƒon-line„ . El n‚mero total de
referencias suministradas fue de 85 .433, y la distribuci€n por tipos de usuarios : 19% para Universidades ;
33% Centros de Investigaci€n, y 48% Industria .

En cuanto al Servicio de Informaci€n Qu…mica Selectiva (SIQUIS) atendi€ a 254 perfiles, de los cuales
30 corresponden a usuarios del CAICYT de Argentina . Los 224 espa†oles se distribuyen en un 20% para
Universidades; 27% para Centros de Investigaci€n (C.S .I .C .) y 53% Industria . El n‚mero total de referencias
suministradas fue de 90.376 .

Estad…stica documental y Bibliometr…a

La labor de esta Unidad ha seguido centrada en la realizaci€n de estudios que puedan aportar crite-
rios para posibles mejoras de los servicios del Instituto . Y, por otra parte, en estudios sobre la productividad
de los cient…ficos espa†oles que puedan ofrecer datos valiosos para la Pol…tica Cient…fica del Consejo .

Entre los trabajos realizados o en curso de realizaci€n cabe citar los siguientes : Estudio sobre un mo-
delo de productividad de los investigadores del grupo de centros biol€gicos del C.S .I .C . ; valoraci€n de la pro-
ductividad selectiva de revistas cient…ficas en un sector determinado (investigaciones sobre el c•ncer) ; con-
tinuaci€n del estudio sobre la demanda de informaci€n recibida por el ICYT, a trav‡s de su Servicio de Foto-
documentaci€n, en los campos de la Qu…mica, Medicina y Biolog…a ; y an•lisis de la estructura del colectivo
de usuarios del ICYT .

Biblioteca

Se reciben regularmente 1 .882 revistas (135 m•s que el a†o anterior) . El n‚mero de libros y folletos
incorporados durante el a†o fue de 368 . Las consultas evacuadas ascienden a 34 .350. El n‚mero de pr‡sta-
mos fue de 2.265 y el de lectores 13.100 .

Se ha publicado una nueva edici€n del Catalogo de revistas, totalmente automatizada .

Reprograf…a

El Servicio de Fotodocumentaci€n suministr€ un total de 53.439 trabajos y 1 .745 patentes extranje-
ras La distribuci€n de estos trabajos seg‚n procedencia fue la siguiente : 41 % procedentes de la biblioteca
del Instituto ; 42% procedentes de otras bibliotecas espa†olas ; y 17% procedentes del extranjero .

En los talleres de Imprenta se produjeron 21 .726 ejemplares de revistas y publicaciones peri€dicas,
1 .950 ejemplares de libros y 594 .440 de folletos e impresos diversos .

Traducciones

Se tramitaron 269 traducciones, apreci•ndose un aumentos relativo importante de las procedentes
del ingl‡s. Continu€ la preparaci€n de la versi€n en microficha del ƒJournals in Translations„ que se distri-
buye a trav‡s del ITC .

El Bolet…n Trimestral de Traducciones public€ sus cuatro n‚meros, con un total de 851 referencias,
distribuidas del siguiente modo: 194 del ICYT; 2 del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo; 83 de
Centros de las Fuerzas Armadas y 572 del CAICYT de Argentina .

INSTITUTO DE INFORMACIˆN Y DOCUMENTACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Creaci€n de bases de datos

Han sido analizados e indizados 4 .739 documentos correspondientes a 181 t…tulos de revistas . Las
cintas magn‡ticas, portadoras de esta informaci€n, han sido encargadas por el Centro de Proceso de Datos
del Ministerio de Educaci€n, continuando as… la colaboraci€n desinteresada que Proceso de Datos presta a
este Instituto .
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Investigaci€n sobre las bases de datos automatizadas en cuanto a la recuperaci€n de informaci€n en
Ciencias Sociales y Humanidades

Han sido realizados diversos trabajos relativos a la diferente utilidad de las bases de datos america-
nas y europeas en las Ciencias Sociales, a la recuperaci€n bibliogr•fica en Historia de Espa‚a, al tratamien-
to de la ƒplanificaci€n regional„ en las bases de datos de urbanismo y derecho, y al Indice Espa‚ol de Hu-
manidades .

Estudios de ƒpuesta al d…a„ y recopilaci€n de fuentes documentales en temas espec…ficos

Se ha comenzado un estudio sobre el tema ƒEl ordenador aplicado a la educaci€n„ en el que se est•
recopilando la literatura aparecida en las bases de datos pertinentes . El objetivo del trabajo es dar a conocer
en qu† •reas se est• aplicando el ordenador a la ense‚anza y la problem•tica que ello lleva consigo . Al mis-
mo tiempo un an•lisis bibliom†trico de la literatura recopilada pondr• de manifiesto las revistas, institucio-
nes, fuentes documentales, etc ., claves del tema .

Se comenz€ un trabajo sobre ƒFuentes documentales para el estudio urbano de Madrid 1940-1980„ .
Se pretende obtener un manual en el que figuren las fuentes documentales, organismos en los que pueden
localizarse, tipolog…a de los documentos y an•lisis tem•tico de los mismos, cuyos …ndices ser•n una valiosa
fuente documental para desarrollar trabajos posteriores de tipo urban…stico, legislativo, etc ., a los investiga-
dores interesados en el tema .

NORMALIZACION

INSTITUTO DE RACIONALIZACION Y NORMALIZACION

En relaci€n con la elaboraci€n de Normas Nacionales UNE, se han publicado 867 documentos de nor-
malizaci€n, que representan 5 .943 p•ginas de referencias y datos t†cnicos condensados, lo que supone un
aumento con respecto al a‚o anterior, debido fundamentalmente a la creaci€n de nuevas Condiciones T†cni-
cas y a la reorganizaci€n de las existentes .

Han sido recogidas por la Administraci€n en sus Reglamentos y disposiciones oficiales, 30 Normas
espa‚olas UNE .

De los 867 documentos editados, 219 corresponden a proyectos de normas, 195 son reediciones de
Normas agotadas y 69 revisiones de Normas ya existentes, y el resto, nuevas Normas .

A finales de 1981, la colecci€n de Normas espa‚olas UNE se eleva a 6 .458 documentos. Comparada
con la del a‚o anterior, que sumaba 5 .726, ofrece una tasa de incremento del 5,4 por 100, con un crecimien-
to absoluto de 308 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 (978), siguiendo Pl•sti-
cos y Caucho (361), Ensayos de materiales (341), Textiles, Material Ferroviario .

La situaci€n de las Normas UNE, al 31 de diciembre, era la siguiente :
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En estudio por las Comisiones T†cnicas	 1 .396
Sometidas a encuesta p‡blica	 645
En estudio por el Departamento de Normalizaci€n . 37

Normas UNE aprobadas :

En impresi€n	 303
Editadas	 6.458 6.761

8.839



Han tenido lugar m€s de 400 sesiones de trabajo, en las que han intervenido unos 2 .000 t•cnicos,
que representaban a cerca de 700 empresas, Institutos T•cnicos, Asociaciones de Investigaci‚n y Adminis-
traci‚n Pƒblica .

En cuanto a la Normalizaci‚n internacional, el Instituto emiti‚ voto sobre 455 Normas y otros docu-
mentos internacionales „SO y estuvo presente en 60 reuniones internacionales de normalizaci‚n . Fueron
aprobadas 154 Normas internacionales „SO .

A finales de 1981, el Instituto ten…a a su cargo 6 Secretar…as de la citada organizaci‚n, el Instituto fue
designado, en la Asamblea de la „SO de 1976, como Agencia Ling†…stica del idioma espa‡ol, para la Red
Mundial de Informaci‚n sobre Normalizaci‚n ISONET. En virtud de esta integraci‚n en ISONET, durante
1981 se ha continuado con la elaboraci‚n del thesaurus de la normalizaci‚n y con la indizaci‚n de las Nor-
mas UNE y Reglamentos ministeriales .

En cuanto a las relaciones con el CEN, se ha asistido a 21 reuniones y se han votado 68 Normas eu-
ropeas . A finales de 1981 existen 51 normas UNE aprobadas como normas europeas (EN) .

En el Departamento de Certificaci‚n de Conformidad con Normas han llevado a cabo las siguientes
actividades :

En el campo de los materiales el•ctricos, se ha venido administrando la Marca de Conformidad con
Normas concedida a catorce 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 ha administrado la Marca de
Conformidad concedida a 19 productos, de 10 empresas . En barras corrugadas para hormig‚n armado, se
ha administrado la Marca de Conformidad con normas UNE concedida a 11 marcas de otras tantas empre-
sas. Se han estudiado nuevos productos con el fin de ver si es posible crear los ‚rganos y Reglamentos es-
pec…ficos correspondientes para concederles la Marca de Conformidad con Normas UNE. Se ha participado
en los ‚rganos de gobierno de otras Marcas o sellos de calidad promovidos por otros organismos, y en los
cuales el IRANOR tiene un representante . A nivel internacional, se ha participado en los organismos de certi-
ficaci‚n Europeos e Internacionales, asistiendo a las reuniones y colaborando en la elaboraci‚n de docu-
mentos. Los resultados m€s notables de las actividades realizadas son los siguientes :

En el CENTER (Organismo de Certificaci‚n del Comit• Europeo de Normalizaci‚n) se han elaborado
los reglamentos que regulan el funcionamiento de los sistemas de certificaci‚n a nivel europeo .

En el CERTICO (Organismo de Certificaci‚n del Organismo Internacional de Normalizaci‚n) se han
elaborado diversas gu…as sobre certificaci‚n que sirven de recomendaciones a los pa…ses miembros, con el
fin de armonizar los distintos sistemas de certificaci‚n .

En el CB (Organismo de Certificaci‚n de la Comisi‚n Internacional de la Reglamentaci‚n para el Equi-
po El•ctrico), Espa‡a fue autorizada para emitir certificados internacionales de certificaci‚n para diversos
productos el•ctricos, ya que consigui‚ el ƒnico paso que le quedaba para ello, el reconocimiento de los la-
boratorios ASINEL-AEE y del Instituto de Autom€tica Industrial .

El Departamento de Informaci‚n y Documentaci‚n Automatizada, ha continuado su labor de manteni-
miento y actualizaci‚n de los ˆficheros‰ que constituyen la base de datos automatizada de la normalizaci‚n
espa‡ola .

A nivel nacional, se establecieron acuerdos con el Ministerio de Industria y Energ…a, con el fin de lo-
grar una mayor utilizaci‚n de estas bases de datos . En el marco internacional, se ha asistido a reuniones y
se han mantenido contactos personales con expertos en este campo de la normalizaci‚n, en particular con
t•cnicos de la AFNOR, dentro del programa de cooperaci‚n franco-espa‡ola .
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La cooperaci€n con varios Ministerios, en particular con el de Educaci€n y Ciencia, a trav•s de la
Subdirecci€n General de Cooperaci€n T•cnica Internacional, se ha incrementado no s€lo en el plano cient‚fi-
co, con lo que se ha fomentado el contacto del personal investigador del CSIC con los cient‚ficos de otros
pa‚ses, sino tambi•n con ayudas materiales que han facilitado el traslado de muchos de ellos al extranjero,
gracias a la aportaci€n econ€mica para subvencionar los gastos de viajes a nuestros representantes en Or-
ganismos Internacionales y con el apoyo prestado a la celebraci€n de Congresos Internacionales .

La cooperaci€n del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre todo a trav•s de la Direcci€n General de
Cooperaci€n T•cnica Internacional con el CSIC merece destacarse de forma especial, ya que la propuesta
de que un representante del CSIC, en este caso el Vicepresidente Encargado de las Relaciones Internacio-
nales, interviniese en las reuniones de las Comisiones Mixtas de Cooperaci€n Cient‚fica y T•cnica intergu-
bernamentales, se ha mantenido a lo largo de todo el aƒo 1981 y no s€lo en las reuniones correspondientes
a los pa‚ses iberoamericanos con los que el CSIC mantiene Convenios de Cooperaci€n, sino tambi•n en las
celebradas con los pa‚ses de la Europa Oriental y Occidental .

Durante los d‚as 26 a 28 de octubre, colabor€ en un Grupo de Trabajo preparatorio de la 1 .a Comisi€n
Mixta Hispano-Argentina, fijando las posibilidades de cooperaci€n entre ambos pa‚ses y seleccionando te-
mas de posibles proyectos de investigaci€n cooperativa, dentro de los „mbitos cient‚ficos del CSIC .

El el mismo mes y durante los d‚as 19 a 22, represent€ al CSIC en la V Reuni€n de la Comisi€n Mixta
Hispano-Chilena, con el fin de elaborar el programa de cooperaci€n para 1982 .

Dentro del marco de cooperaci€n entre el CSIC y el Instituto de Cooperaci€n Iberoamericana (10), se
ha procedido al seguimiento y vigilancia de las acciones previstas entre los dos Organismos, disfrutando al
mismo tiempo de una serie de ayudas del ICI en favor de algunos de los investigadores y becarios del CSIC .

Durante el aƒo se ha dado un gran impulso a la cooperaci€n cient‚fica y t•cnica del CSIC, reno-
vando algunos de los programas ya existentes e indicando las nuevas lineas de trabajo para el bienio
1982-83, como en el caso del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) italiano, en el que despu•s de un
amplio estudio por parte de ambas comisiones, se fijaron 17 temas de cooperaci€n .

Dentro de las relaciones con Iberoam•rica, se firm€ un Convenio de colaboraci€n entre el CSIC y la
Universidad de San Antonio Abad de Cuzco .

Los proyectos de Convenios espec‚ficos directos con las Academias de Ciencias de Bulgaria, Che-
coslovaquia y Hungr‚a, elaborados en 1980, se firmaron durante 1981, dentro del marco de los b„sicos in-
tergubernamentales de Cooperaci€n Cient‚fica y T•cnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, inici„ndose,
de esta manera, una m„s estrecha cooperaci€n .

Los Convenios de Cooperaci€n Cient‚fica en el campo de las Ciencias Humanas y Sociales con la Bri-
tish Academy y en todos los campos con el British Council, se han visto plasmados en el Convenio firmado
con fecha 12 de Febrero y 4 de Mayo respectivamente, lo que ha hecho incrementar la colaboraci€n entre
los citados Organismos brit„nicos y el CSIC .

A trav•s del Departamento de Relaciones Internaciones y previo informe del Vicepresidente Encarga-
do de las Relaciones Internacionales, las Comisiones Cient‚fica y Econ€mica del CSIC, propusieron a la Jun-
ta de Gobierno la aprobaci€n de las ayudas correspondientes a los siguientes Congresos y Reuniones :

V Asamblea General del CENIM . Madrid, octubre .

40 Aƒos de Farmacolog‚a en Espaƒa . Barcelona, mayo .

II Coloquio Internacional sobre el aceite en la antig…edad . Sevilla, noviembre .

Coloquio sobre la Ciudad Hisp„nica durante los siglos XIII al XVI . La R„bida, septiembre .

Coloquio Hispano-Franc•s de Herpetolog‚a . Jaca, mayo.

Conferencias conmemorativas del 11 Centenario de la Primera Edici€n de la Cr‚tica de la Raz€n
Pura . Madrid, marzo .

XIV Conferencia de Eurof‚sica sobre F‚sica Macromolecular . Villafranca del Panad•s, septiembre .

Conferencias sobre Historia y Cultura del Islam Espaƒol . Granada, noviembre .

II Conferencia Mediterr„nea de Parasitolog‚a . Granada, septiembre .

- Congreso Anual del Grupo Especializado de F‚sica del Estado S€lido . Segovia, septiembre .
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XXI Congreso Anual de la Sociedad Espa€ola de Cer•mica y Vidrio . Burgos, septiembre .

II Congreso de la Federaci‚n Espa€ola de Sociedades de Biologƒa Experimental . Madrid, julio .

XV Congreso Internacional de la Fauna Cineg„tica y Silvestre . Trujillo, mayo .

Congreso Internacional sobre Calder‚n de la Barca y el Teatro Espa€ol del Siglo de Oro . Madrid,
junio.

11 Congreso Latinoamericano de Celulosa y Papel . Torremolinos, junio .

IV Congreso Lux Europa . Granada, mayo .

IV Congreso Nacional de Quƒmica . Madrid, octubre .

VIII Congreso Nacional de Microbiologƒa . Madrid, septiembre .

XII Congreso de Quƒmica Te‚ricos de Expresi‚n Latina. Barcelona, septiembre.

IV Cursillo de Verano sobre Aprovechamiento de Recursos Ganaderos de Monta€a . Huesca, julio .

Curso de Alta Especializaci‚n en Tecnologƒa de Alimentos . Valencia, septiembre 1980 - julio
1981

- IX Curso de Estudios Medievales . Barcelona, julio .

- IX Curso de Fertilidad de Suelos y Nutrici‚n Vegetal . Madrid, marzo-agosto .

XV Curso de Hidrogeologƒa …Noel Llopis† . Madrid, enero-junio .

- XVIII Curso Internacional de Edafologƒa y Biologƒa Vegetal . Granada y Sevilla, enero-julio .

- 111 Curso de Optica Cu•ntica . Jaca, junio .

- XVI Curso Superior de Filologƒa . M•laga, julio-agosto .

II Escuela de Pascua de Almu€„car . Almu€„car, abril .

- Jornadas de Arte. Madrid, diciembre .

- Jornadas sobre la Investigaci‚n Biol‚gica en Catalu€a . Barcelona, diciembre .

- Reuni‚n Anual del Comit„ de Informaci‚n para la Industria de la Federaci‚n Internacional de Do-
cumentaci‚n. Barcelona, septiembre .

- Reuni‚n Anual del Grupo de Cromatologƒa y T„cnicas Afines de la Real Sociedad Espa€ola de
Quƒmica. Madrid, Septiembre .

- IX Reuni‚n Bienal del Grupo de Quƒmica Org•nica . La Toja, abril .

- XXI Reuni‚n Cientƒfica de la Sociedad Espa€ola para el Estudio de los Pastos . Le‚n, mayo .

- XXIII Reuni‚n del Grupo de Trabajo de Normalizaci‚n de M„todos Analƒticos . Madrid, octubre .

- IV Reuni‚n de Humus . Tenerife, septiembre .

IV Reuni‚n Nacional de Electroquƒmica. Tenerife, septiembre .

- 43 Reuni‚n de Trabajo del Comit„ Inter-Institutos de Estudio de T„cnicas Analƒticas del Diagn‚s-
tico Foliar . Granada, abril .

- Reuni‚n del Comit„ de enlace de la Conferencia Permanente de Directores de Cursos patrocina-
dos por la UNESCO. Granada, junio .

- IV Reuni‚n Nacional de la Sociedad Espa€ola de Fisiologƒa Vegetal. Salamanca, octubre .

- VII Reuni‚n sobre Geologƒa del Oeste Peninsular . Madrid, septiembre .

- V Reuni‚n del Grupo Espa€ol de Trabajo del Cuaternario . Sevilla, septiembre .

- II Reuni‚n Nacional sobre Suelos de Galicia . Santiago de Compostela, junio.

- VIII Reuni‚n Nacional de Espectroscopia . C‚rdoba, septiembre .
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- Reuni€n de Trabajo E 15 sobre Metales Pesados en Leche y Productos L•cteos . Madrid, octubre .

- Seminario sobre Aplicaciones Energ‚ticas de los Electrolitos S€lidos . Madrid, diciembre .

- II Simposio Luso-Espaƒol de Ac„stica Ambiental . Madrid, mayo .

- XXVII Curso de Altos Estudios Internacionales . Madrid, febrero-junio .

- Simposio sobre Relaciones Hispano-Francesas durante la 1 Guerra Mundial . Madrid, septiembre .

La informaci€n complementaria que el Vicepresidente Encargado de las Relaciones Internacionales
inici€ en 1980 sobre las relaciones del CSIC y sus Institutos con Organismos Internacionales, por medio de
una encuesta enviada a todos los Institutos y Centros, se ha visto plasmada en los Anexos 2 y 3, en los que
se reflejan las acciones que llevan a cabo los Institutos del CSIC en Organismos e Instituciones Internacio-
nales relacionados con la ciencia y la t‚cnica .

Esta labor realizada en colaboraci€n con el Banco de Datos de la Secretar…a General que permitir•
una informaci€n r•pida, tanto para el CSIC como para los €rganos de la Administraci€n que se ocupan de la
cooperaci€n cient…fica y t‚cnica internacional sobre la capacidad de oferta del CSIC en este campo, se ve
reflejada asimismo en los Anexos 1, 2 y 3 que dan una informaci€n completa acerca de la situaci€n actual
de la cooperaci€n cient…fica bilateral, multilateral intergubernamental y multilateral interinstitucional en la que
participa el CSIC .

191



DINAMARCA
Universidad de
Copenhague

HOLANDA
Un v er . d e 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
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FRANCIA
Centre Nacional de la
Recherche Scientifique .

Observatorio de Niza .

Universidades de Bur-
deos, Nancy, Orleans
y Perpignan .

PORTUGAL
Instituto Nacional de
Investigacao .

INGLATERRA
The British Academy .

British Council .

Ramsay Memorial
Fellowship Trust .

The Roya€ Society .

Science and Enginee-
ring Research Council .

REP . FED. ALEMANA
Deutsche Akademische
Austauschdienst . Bonn .

Deustsche Forschungs-
gemeinschaft. Bonn .

Max-Planck-Gesells
chaft . Munich .

Goerres Gesellschaft .

Gobierno Alem•n .

Convenios de
cooperacion

URSS
Academia de Ciencias .



Convenios de
cooperaci•n

MEX ICO
Universidad Nacional
Aut•noma
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnolog€a .

VENEZUELA
!list o Venezolano de
Invests . Cient€ficas .
IVIC .
Universidad Central
de Venezuela .

BRASIL
Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cien-
t€fico e Tecnol•gico
(CNP 1 ) .

ARGENTINA
Consejo Nacional de
Investigaci•n Cient€-
fica y T‚cnica .
(CONICET) .
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COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MULTILATERAL INTERGUBERNAMENTAL EN LA QUE
PARTICIPA EL CSIC
Organizaci€n o Programa Internacional y Centro CSIC cuyo personal coopera

CEPE (COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE)
Instituto de Ac•stica . Madrid .

EEC (EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY)
COST Proyects

Organizaci€n Central . Madrid .
Instituto de Qu‚mica Bio-Orgƒnica . Barcelona .
Instituto del Fr‚o . Madrid .
Instituto de Nutrici€n . Madrid .

ESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
Life Science Working Group

Instituto de Biolog‚a Celular. Madrid

Eurasep Working Group
Instituto de Investigaciones Pesqueras . Barcelona

Panel de alineamientos Antena SAR (ESA-SAR)

Instituto de Electr€nica de Comunicaciones . Madrid

Estudio de Dispers€metro de Vientos para el ERS- 1 (Earth Resources Satellite)
Instituto de Electr€nica de Comunicaciones . Madrid

FAO (UNITED NATIONS FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION)
Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Cuarto . Sevilla .
Estaci€n experimental del „Zaid‚n… . Granada

Euro pean Cooperative Network on Maize
Misi€n Biol€gica de Galicia . Pontevedra

European Cooperative Network on Olive

Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Cuarto . Sevilla .
Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Cuarto . Sevilla
Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Cuarto . Sevilla
Estaci€n experimental del „Zaid‚n… . Granada

European Cooperative Network on Trace Elements

Instituto de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal . Madrid
Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Cuarto . Sevilla
Estaci€n Experimental „Aula Dei… . Zaragoza
Estaci€n Experimental del „Zaid‚n…. Granada .
Instituto de Agroqu‚mica y Tecnolog‚a de Alimentos . Valencia .

IEA (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY)
Instituto Nacional del Carb€n y sus Derivados „F . P . Fe… . Oviedo.

IIF (INSTITUT INTERNATIONAL DU FROID)
Organizaci€n Central . Madrid
Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Segura . Murcia
Instituto del Fr‚o . Madrid

NATO (NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION)
CCMS Drinking Water Pilot Study

Centro de Investigaciones del Agua . Arganda del Rey (Madrid)

Scientific Affairs Division
Instituto de Tecnolog‚a Qu‚mica, Textil . Barcelona
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OCDE (ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE)

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

Photosynthesis Programme .

- Centro de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal . Madrid .
- Instituto de la Grasa y sus Derivados. Sevilla .

UNESCO (UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC CULTURAL ORGANIZATION)

- Instituto de Qu€mica Bio-org•nica. Barcelona .

Comisi‚n Espaƒola .
- Instituto de Qu€mica F€sica „Rocasolano… . Madrid .
- Instituto de Qu€mica Inorg•nica „Elhuyar… . Madrid .

European Centre for Higher Education (CEPES) .
- Instituto de Microbiolog€a Bioqu€mica . Salamanca .

General Information Programme (UNESCO-UNISIST) .
- Organizaci‚n Central . Madrid .
- Instituto de Qu€mica F€sica „Rocasolano… . Madrid .
- Centro de C•lculo Electr‚nico . Madrid .
- Instituto de Informaci‚n y Documentaci‚n en Ciencia y Tecnolog€a. Madrid .

Internacional Geological Correlation Programme (UNESCO-IGCP) .
Instituo de Qu€mica F€sica „Rocasolano… . Madrid .

- Instituto de Geolog€a. Madrid .
Instituto de Geolog€a . Madrid .

- Instituto „Jaime Almera… de Investigaciones Geol‚gicas . Barcelona.
- Instituto „Jaime Almera… de Investigaciones Geol‚gicas . Barcelona .

Instituto de Geolog€a Econ‚mica . Madrid .
- Instituto de Geolog€a Econ‚mica . Madrid .

Departamento de Investigaciones Geol‚gicas . Granada .

International Hydrological Programme (UNESCO-IHP).
Instituto de Qu€mica F€sica „Rocasolano… . Madrid .

- Instituto de Geolog€a. Madrid .
- Instituto de Geolog€a Econ‚mica . Madrid .
- Instituto de Hidrolog€a . Madrid .
- Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal. Madrid .

Departamento de investigaciones Bromatol‚gicas . Madrid .

Man and Biosphere Programme (UNESCO-MAB) .
- Centro Pirenaico de Biolog€a Experimental . Jaca .
- Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada . Salamanca .
- Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada del Cuarto . Sevilla .

ESF (EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION)

Organizaci‚n Central . Madrid .
- Instituto de Biolog€a Celular . Madrid .
- Instituto de Sociolog€a „Balmes… . Madrid .
- Instituto de Ciencias . Jur€dicas . Madrid .
- Instituto de Gen†tica . Madrid .

Observatorio de F€sica C‚smica del Ebro . Tortosa .
- Instituto de Astrof€sica de Canarias . La Laguna .
- Observatorio de F€sica C‚smica del Ebro . Tortosa .
- Escuela Espaƒola de Historia y Arqueolog€a en Roma .
- Instituto de Historia „Jer‚nimo Zurita… . Madrid.

ESRC (European Scientifc Research Councils).
- Instituto de Qu€mica F€sica „Rocasolano… . Madrid .
- Jard€n Bot•nico. Madrid .

195



196

- Instituto Espa€ol de Entomologia . Madrid .
- Instituto de Investigaciones Pesqueras . Barcelona .
- Instituto de Edafolog•a y Biolog•a Vegetal. Madrid .
- Instituto de Geolog•a . Madrid .
- Centro Pirenaico de Biolog•a Experimental . Jaca .

ICSU (INTERNATIONAL COUNCIL OF SCIENTIFIC UNIONS)

IAU (International Astronomical Union) .
- Instituto de Astrof•sica . Granada .
- Observatorio de F•sica Cosmica del Ebro . Tortosa .

IGU (International Geographycial Union) .
- Instituto de Geolog•a Econ‚mica . Madrid .

IMU (International Mathematical Union) .
- Instituto de Matemƒticas „Jorge Juan… . Madrid .
- Seminario Matemƒtico . Salamanca .

INQUA (International Union for Quaternary Research) .
- Instituto de Geolog•a . Madrid .
- Instituto de Edafolog•a y Biolog•a Vegetal . Madrid .

IUB (International Union of Biochemistry) .
- Instituto de Biolog•a. Barcelona .

IUBS (International Union of Biological Sciences) .
- Instituto de Biolog•a Celular. Madrid .
- Instituto de Biolog•a. Barcelona .
- Instituto de Gen†tica . Madrid .
- Instituto de Microbiolog•a Bioqu•mica . Salamanca .
- Instituto Espa€ol de Entomolog•a . Madrid .
- Centro Pirenaico de Biolog•a Experimental . Jaca .
- Instituto de investigaciones Agrobiol‚gicas de Galicia . Santiago .

IUCr (Internacional Union of Crystallography) .
- Instituto de Qu•mica F•sica „Rocasolano… . Madrid .
- Departamento de Investigaciones F•sicas y Qu•micas . Sevilla .
- Instituto de Geolog•a . Madrid .
- Instituto „Jaime Almera… de Investigaciones Geol‚gicas . Barcelona .

IUGG (Internacional Union of Geodesy and Geophysics).
- Departamento de Mecƒnica y Astronom•a. Madrid .

IUGS (International Union of Geological Sciences).
- Instituto de Geolog•a Econ‚mica . Madrid .

IUPAB (International Union of Pure and Applied Biophysics) .
Instituto de Qu•mica F•sica „Rocasolano… . Madrid .

- Instituto de Virolog•a y Gen†tica Molecular . Madrid .
Instituto de Biolog•a . Barcelona .

- Instituto de Investigaciones Citol‚gicas . Valencia .
- Instituto de Neurobiolog•a „Santiago Ram‚n y Cajal… . Madrid .
- Instituto de Qu•mica Bio-Orgƒnica .

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
- Organizaci‚n Central . Madrid .
- Instituto de Qu•mica F•sica „Rocasolano… . Madrid .
- Instituto de Qu•mica Inorgƒnica „Elhuyar… . Madrid .
- Instituto de Qu•mica Orgƒnica Aplicada . Barcelona .
- Instituto de Catƒlisisy Petroleoqu•mica . Madrid .
- Instituto de Plƒsticos y Caucho . Madrid .
- Instituto de Plƒsticos y Caucho . Madrid .
- Instituto de Qu•mica M†dica. Madrid.



- Departamento de Bioqu€mica. Madrid .
- Centro de Edafolog€a y Biolog€a Aplicada . Salamanca .
- Instituto de la Grasa y sus Derivados. Sevilla .

IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics) .
- Organizaci•n Central . Madrid .
- Instituto de Ac‚stica . Madrid .

URSI (Uni•n Radio Science International) .
- Instituto de Electricidad . Madrid .
- Observatorio de F€sica C•smica del Ebro . Tortosa .

ICLAS (International Council for Laboratory Animal Science) .
- Instituto de Virolog€a y Genƒtica Molecular . Madrid .
- Departamento de Bioqu€mica Oncol•gica . Madrid .
- Jard€n Bot„nico . Madrid .
- Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal . Madrid .

IFIP (International Federation for Information Processing) .
- Instituto de Electricidad . Madrid .

SCOPE (Scientifc Committee on Problems of the Environment) .
- Organizaci•n Central . Madrid .
- Departamento de F€sica Fundamental . Valladolid .
- Instituto de Ac‚stica . Madrid .

Instituto de Qu€mica Org„nica General. Madrid .
- Instituto de Qu€mica Bio-Org„nica . Barcelona .
- Instituto de Pl„sticos y Caucho . Madrid .
- Instituto de Biolog€a. Barcelona .
- Jard€n Bot„nico . Madrid .
- Centro Pirenaico de Biolog€a Experimental . Jaca .
- Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal . Madrid .
- Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal. Madrid .

SCOSTEP (Scientific Committee on Solar- Terrestrial Physics) .
- Instituto de Astrof€sica de Andaluc€a . Granada .
- Observatorio de F€sica C•smica del Ebro . Tortosa .

IAB (ICSU Abstracting Board) .
- Instituto de Informaci•n y Documentaci•n en Ciencia y Tecnolog€a. Madrid .

INTERNATIONAL LITHOSPHERE PROGRAMME

- Instituto de Geolog€a. Madrid .
- Instituto de Geolog€a Econ•mica . Madrid .
- Departamento de Mec„nica y Astronom€a . Madrid .
- Instituto …Jaime Almera† de Investigaciones Geol•gicas . Barcelona .

INTERNATIONAL MUSICOLOGY SOCIETY

- Instituto de Musicolog€a. Barcelona .

LIMC (LEXICON ICONOGRAPHICUM MYTHOLOGIAE CLASSICAE)

- Instituto Espa‡ol de Prehistoria . Madrid .
- Instituto de Arqueolog€a …Rodrigo Caro† . Madrid .

UNION ACADEMIQUE INTERNATIONALE

- Institutos de Humanidades del CSIC .
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LIBROS

BIBLIOGRAFIA Y GENERALIDADES

Aguilar Pi‚al, Francisco :
BIBLIOGRAFIA DE AUTORES ESPAƒOLES DEL SIGLO XVIII . TOMO 1 . A-B .
Madrid, 1981 ; 25 x 17, 862 p„gs ., 1 .850 g .
Instituto …Miguel de Cervantes† .

Aguilar Pi‚al, Francisco :
INDICE DE LAS POESIAS PUBLICADAS EN LOS PERIODICOS ESPAƒOLES DEL SIGLO XVIII .
Madrid, 1981 ; 24 x 17, 342 p„gs ., 650 g .
Cuadernos bibliogr„ficos, 43 .
C.S .I .C .

S„nchez Alonso, M.a Cristina :
IMPRESOS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII DE TEMATICA MADRILEƒA .
Madrid, 1981 ; 24 x 17, 615 p„gs ., 1 .000 g .
C.S .I .C .

RELIGION Y TEOLOGIA

Concilio Caesaraugustano, Primer :
MDC ANIVERSARIO .
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 272 p„gs . 450 g .
Instituci•n …Fernando el Cat•lico† .

Guti‡rrez, G . :
TRENTO: UN CONCILIO PARA LA UNION (3 Vol) . Vol . 1 y II : FUENTES . Vol . III : ESTUDIO .
Madrid, 1981 ; 24 x 17, LXXXVII + 1 .756 p„gs ., 3.675 g .
Corpus Tridentinum Hispanicum, II, III, IV .
Instituto …Enrique Florez† .

Religi•n romana en Hispania :
SYMPOSIO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA …RODRIGO CARO† del C .S .I .C. del
17 al 19 de diciembre de 1979 .
Madrid, 1981 ; 29x21, 437 p„gs . 118 figs ., 9 l„ms ., 2 mapas, 1 .450 g .
Ministerio de Cultura .

CIENCIAS SOCIALES

Su„rez, Francisco :
DE LEGIBUS, Vol . VII; DE LEGE POSITIVA CANONICA, 1 .
Madrid, 1981 ; 21,5 x 15, LXXXVII + 267 p„gs ., 850 g .
Corupus Hispanorum de Pace, XXI .
Escuela Espa‚ola de la Paz .

Ballester Clavero, Carlos ; Blasco Royo, M. D . ; Felipe Ardid, L. ; Flores Herrero,
torre, V .; Mu‚oz Gasconm . A . ; Picazo Mill„n, J . ; Rizo Aramburu, M . P . :

LOS MAYOS DE LA SIERRA DE ALBARRACIN .
Teruel, 1981 ; 23,5 x 17, 179 p„gs ., 375 g .
Serie Etnogr„fica, 2 .
Instituto de Estudios Turolenses .

Galindo Ant•n, Jos‡ :
SAN JORGE, LOS FUEROS Y CALATAYUD .
Zaragoza, 1981 ; 22 x 14,5, 14 p„gs . 5 I„ms ., 50 g .
Nueva colecci•n monogr„fica N .o 33 .
Instituci•n …Fernando el Cat•lico† .

M .; Garc€a Royo, E .; G•mez La-
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Gonz€lez Casarrubios, C .; S€nchez Moreno, E . :
FOLKLORE TOLEDANO: FIESTA Y CREENCIAS .
Toledo, 1981 ; 21 x 15, 158 p€gs ., 27 figs ., 280 g .
Temas Toledanos, Extra .
Instituto de Investigaci•n y Estudios Toledanos .

Lleonart, A. J . :
INVESTIGACION CIENTIFICA Y DERECHO INTERNACIONAL .
Madrid, 1981 ; 23 x 16,5, 269 p€gs ., 300 g .
Departamento de Derecho Internacional. F .o de Vitoria .

Mozos, Jos‚ Luis de los :
ESTUDIOS DE DERECHO AGRARIO, Segunda Serie .
Valladolid, 1981 ; 23 x 16, 266 p€gs ., 410 g .
Universidad de Valladolid .

Ramos y Loscertales, Jos‚ Marƒa :
LOS FUEROS DE SOBRARBE .
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 32 p€gs . 100 g .
Nueva colecci•n monogr€fica N .o 31 .
Instituci•n „Fernando el Cat•lico… .

Revuelta Gonz€lez, Manuel :
ORIGENES HISTORICOS DE LA CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE PALENCIA .
Palencia, 1981 ; 19,5 x 13,5, 99 p€gs., 1 mapa, 125 g .
Diputaci•n Provincial de Palencia .

Rodrƒguez Fern€ndez, Justiniano:
PALENCIA, PANORAMA FORAL DE LA PROVINCIA .
Palencia, 1981 ; 24 x 17, 310 p€gs . 610 g .
Diputaci•n Provincial de Palencia .

Santos P‚rez, Carlos :
ESPA†OLES CON HORIZONTES INCIERTOS . EXPERIENCIAS SOBRE LA MINUSVALIA EN LEON .
Le•n, 1981 ; 24 x 17, 108 p€gs., 9 l€ms. color, cuadros estadƒsticos, 375 g .
Instituci•n „Fray Bernardino de Sahag‡n… .

Su€rez, Francisco :
DE LEGIBUS. VIII; DE LEGE POSITIVA CANONICA, 2 .0
Nadrid, 1981 ; 20,5 x 14, XII + 178 p€gs., 625 g .
Corpus Hispanorum de Pace, XXII .
Escuela Espaˆola de la Paz .

Vitoria, Francisco de :
RELECTO DE IURE BELLIO O PAZ DINAMICA .
Madrid, 1981 ; 20,5 x 14,5, 408 p€gs ., 575 g .
Corpus Hispanorum de Pace, VI .
Escuela Espaˆola de la Paz .

CIENCIAS PURAS Y APLICADAS

Ferrer Benimeli, Carlos :
ESTUDIO GEOLOGICO EDAFICO Y FITOECOLOGICO DE LA ZONA DE PASTOS DEL VALLE DE
TENA (HUESCA) .
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 304 p€gs ., 25 figs ., 35 tablas, 12 anexos, 4 mapas, 575 g .
Instituci•n Fernando el Cat•lico .

Alvarez L€zaro, Jos‚ M .a :
FLUJO LAMINAR NO ESTACIONARIO DE GASES . APLICACIONES A LA MEDIDA DE LA VISCOSIDAD
DE GASES Y EL DIAMETRO DE CAPILARES .
Valladolid, 1981 ; 21,5 x 15,5, 192 p€gs ., 275 g .
Universidad de Valladolid .
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Estella Alvarez, M.a Concepci€n .
VI•EDO EN ARAGON, EL .
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 234 p‚gs ., 14 figs ., mapas, 410 g .
Tesis Doctoral, XLIII .
Instituci€n ƒFern‚ndo el Cat€lico„ .

Gonz‚lez-Arr‚nz, Abilio-Abundo :
NUTRICION MINERAL EN PLANTAS PRATENSES .
Le€n, 1981 ; 30 x 21, 780 p‚gs ., 2 .200 g .
Instituci€n ƒFray Bernardino de Sahag…n„ .

Riera, Juan :
MEDICINA Y CIENCIA EN LA ESPA•A ILUSTRADA EPISTOLARIO Y DOCUMENTOS .
Valladolid, 1981 ; 23 x 16,5, 159 p‚gs ., 300 g .
Acta Hist€rico-M†dica Vallisoletana, XII .
Universidad de Valladolid .

Saez Olivito, Enrique :
ASPECTOS TECNICO-ECONOMICOS DEL CEBO DE VACUNO EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA .
Zaragoza, 1981 ; 146 p‚gs., 85 cuadros, 15 gr‚ficos, 300 g .
Tesis Doctorales, XLVI .
Instituci€n ƒFernando el Cat€lico„ .

TEXTOS Y ESTUDIOS SOBRE ASTRONOMIA ESPA•OLA EN EL SIGLO XIII .
Barcelona, 1981 ; 24 x 17, 325 p‚gs ., 6 l‚ms ., 34 figs ., 550 g .
Instituci€n ƒMita y Fontanals„ .

Garc‡a del Carrizo San Mill‚n, Mar‡a Gloria :
OBRAS DE INTERES MEDICO Y CIENTIFICO EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIA Y DE SANTA
CRUZ DE VALLADOLID HASTA 1877 .
Vallodolid, 1981 ; 23 x 16,5, 172 pags ., 275 g .
Acta Hist€rico-M†dica Vallisoletana, XI .

Pav€n, Juli‚n y Goodman, Richard, A . :
LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO .-EL CASO ESPA•OL .
Madrid, 1981 ; 31 x 21, 375 p‚gs ., 1 .200 g .
Centro para el Desarrollo Tecnol€gico Industrial .
C .S .I .C .

Bellas Artes - Musicolog‡a :
CONGRESO NACIONAL DE MUSICOLOGIA, PRIMER .
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 382 p‚gs ., 3 cuadros plegados, 700 g .
Instituci€n Fernando el Cat€lico .

PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MUDEJARISMO, ACTAS .
Madrid-Teruel, 1981 ; 24 x 17, 542 p‚gs ., 236 figs., 910 g .
C .S .I .C . y Diputaci€n Provincial de Teruel .

Mart‡nez, Elviro :
EL MONASTERIO DE CELORIO .
Oviedo, 1981 ; 24 x 17, 122 p‚gs ., 220 g .
Instituto de Estudios Asturianos .

Goya Picasso - La Tauromaquia :
EXPOSICION ORGANIZADA CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 1 . CENTENARIO DE PA-
BLO PICASSO .
Zaragoza, 1981 ; 23 x 19, 80 p‚gs ., 61 grabs., 165 g .
Instituci€n Fernando el Cat€lico .

Querol Gavalda, Miguel :
TEATRO MUSICAL DE CALDERON . MUSICA BARROCA ESPA•OLA, Vol . VI .
Barcelona, 1981 ; 32,5 x 24,5, 36 p‚gs. de texto m‚s 182 de m…sica, 2 lams .
Monumentos de la M…sica Espaˆola XXXIX .
Instituto Espaˆol de Musicolog‡a .
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Resano S€nchez, Miguel :
HISTORIA DEL MONASTERIO DE LA VISITACION DE CALATAYUD .
Zaragoza, 1981 ; 21,5 x 15,5, 155 p€gs ., 17 figs ., 250 g .
Temas Aragonenses, 38 .
Instituci•n Fernando el Cat•lico .

Staehlin :
HISTORIA GENETICA DEL CINE 1 . DE ALTAMIRA A WINTERGARTEN .
Valladolid, 1981 ; 19 x 12,5, 303 p€gs., grabados y dibujos .
Universidad de Valladolid .

Vald‚s Fern€ndez, Manuel :
ARQUITECTURA MUDEJAR EN LEON Y CASTILLA .
Le•n, 1981 ; 21 x 15, 215 p€gs., 81 figs ., 320 g .
Instituci•n Fray Bernardino de Sahagun .

Blazquez, J . M . :
MOSAICOS ROMANOS DE CORDOBA, JAEN Y MALAGA .
Madrid, 1981 ; 27,5 x 21, 102 p€gs ., 32 figs ., 80 l€ms. negro, 16 l€ms . color, 685 g .
Corpus de Mosaicos de Espaƒa, Fasc„culo, 3 .
Instituto Espaƒol de Arqueolog„a …Rodrigo Caro† .

Falcon P‚rez, M .a Isabel :
ZARAGOZA EN EL SIGLO XV .
Morfolog„a Urbana, Huertas y T‚rmino Municipal .
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 420 p€gs ., 5 planos plegados, 725 g .
Instituci•n …Fernando el Cat•lico† .

Marchan Fiz, Sim•n :
LA …CONDICION POSMODERNA† DE LA ARQUITECTURA .
Valladolid, 1981 ; 24 x 17, 54 p€gs ., 30 fotos, color y negro, 200 g .
Universidad de Valladolid .

Parrado del Olmo, Jes‡s Mar„a :
ESCULTORES SEGUIDORES DE BERRUGUETE EN PALENCIA .
Valladolid, 1981 ; 24 x 17, 488 p€gs ., 127 l€ms ., 1 .125 g .
Universidad de Valladolid .

Rabanos Faci, Carmen ; San Zaragoza, Jos‚ Mar„a ; Monz•n Royo, Julio :
ARQUITECTURA Y EVOLUCION URBANA DE MORA DE RUBIELOS .
Teruel, 1981 ; 30,5 x 21,5, 122 p€gs., 21 l€ms., 53 figs ., 485 g .
Instituto de Estudios Turolenses .

Ruiz Domingo, Alicia :
PARROQUIA DE NUESTRA SEˆORA DE LA ASUNCION DE LONGARES (ZARAGOZA) .
Zaragoza, 1981 ; 23,5 x 16,5, 88 p€gs., 11 fotos, 3 figs ., 190 g .
Nueva Colecci•n Monogr€fica, N .o 28 .
Instituci•n …Fernando el Cat•lico† .

Vega y Luque, Carlos L . de la ; Novella Mateo, Angel :
CALLES DE TERUEL, LAS - EVOLUCION DE SUS NOMBRES ENTRE LOS SIGLOS XIV Y XX .
Teruel, 1981 ; 23 x 17, 136 p€gs., Fotos y mapas, 800 g .
Instituto de Estudios Turolenses .

M‡sica de Tecla de la Catedral de Albarrac„n :
CUADERNO, 1 . - MUSICA DE ORGANO .
CUADERNOS, II . - MUSICA DE TECLA .
Teruel, 1981 ; 32 x 24, 241 p€gs ., 189 de estas texto musical, 1 .150 g .
Serie Estudios Musicales, 1 .
Instituto de Estudios Turolenses .
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Querol Gavalda, Miguel :
1 . MADRIGALES ESPA€OLES INEDITOS DEL SIGLO XVI .

II . CANCIONERO DE LA CASANATENSE .
Barcelona, 1981 ; 32,5 x 24, XXV + 128 p•gs., texto musical, 4 l•ms ., 700 g .
Monumentos de la M‚sica Espaƒola, XL .
Instituto Espaƒol de Musicolog„a .

FILOLOGIA-LITERATURA

Bassois de Climent:
SINTAXIS LATINA .
2 Tomos 6.a Reimpresi…n .
Madrid, 1981 ; 21,5 x 13,5, XXXI + 888 p•gs ., 940 g .
Enciclopedia Cl•sica, N .o 3 y 4 .

Bravo Gonzalo, J . M . :
PROBLEMATICA E HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFIA LITERARIA INGLESA .
Valladolid, 1981 ; 21 x 15,5, 275 p•gs ., 400 g .
Universidad de Valladolid .

CALDERON Y NORDLINGEN . EL AUTO, EL PRIMER BLASON DEL AUSTRIA, DE DON PEDRO CALDE-
RON DE LA BARCA .
Madrid, 1981 ; 25 x 17,5, 204 p•gs., 8 lams ., 400 g .
Cl•sicos Hisp•nicos, Serie, III . Vol . VI, Ediciones Hist…ricas .
Instituto Miguel de Cervantes .

Conde Guerri, Mar„a Jos† :
TEATRO DE ENRIQUE JARDIEL PONCELA : APROXIMACION CRITICA .
Zaragoza, 1981 ; 22 x 14, 54 p•gs., 100 g .
Nueva Colecci…n Monogr•fica N .o 25 .
Instituci…n Fernando el Cat…lico .

Garciasol, Ram…n de :
ESCUELA DE LA POBREZA .
Le…n, 1981 ; 20 x 14, 59 p•gs., 110 g .
Colecci…n Provincia N.o LV .
Instituci…n Fray Bernardino de Sahag‚n .

Gim†nez Aznar, Jos† :
TEATRO. PIEZAS BREVES .
Zaragoza, 1981, 21,5 x 15,5, 119 p•gs ., 260 g .
Temas Aragoneses, 33 .
Instituci…n Fernando el Cat…lico .
PRIMERA PARTE DE COMEDIAS DE DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA . Tomo II .
Madrid, 1981 ; 25,5 x 18, 544 p•gs., Corriente 1075 g. Especial 1575 g .
Cl•sicos Hisp•nicos . Serie II . Ediciones Cr„ticas .
Vol‚men XXII . C .S .I .C .

Ram„rez Lozano, Jos† A . :
FABULARIO.
Le…n, 1981 ; 20 x 14, 67 p•gs., 110 g .
Provincia N.o LlI .
Instituci…n Fray Bernardino de Sahag‚n .

Rubio Gonz•lez, Lorenzo :
CANCIONERO AMOROSO DEL SIGLO DE ORO . ATRIBUIBLE A PEDRO DE SORIA .
Valladolid, 1981 ; 24 x 17, 22 grbs ., 63 p•gs ., 200 g .
Universidad de Valladolid .

Ruiz Silva, Carlos :
ESTUDIOS SOBRE FRANCISCO DE ALDANA.
Valladolid, 1981 ; 21,5 x 15, 247 p•gs ., 325 g .
Universidad de Valladolid .
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Alonso, Santos :
TENSION SEMANTICA (LENGUAJE Y ESTILO) DE GRACIAN .
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 194 p€gs. 350 g .
Tesis Doctoral, XLVII .
Instituci•n ‚Fernando el Cat•licoƒ .

Alvar, Manuel y Elena :
CANCIONERO DE ESTUNIGA. Edici•n Paleogr€fica .
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 311 p€gs ., 490 g .
Instituci•n ‚Fernando el Cat•licoƒ .

ANACREONTICAS .
Madrid, 1981 ; 22 x 16, 244 p€gs ., 420 g .
Colecci•n Hisp€nica de Autores Griegos y Latinos.
C.S .I .C .

Caro Baroja, Julio :
SOBRE LA TOPONIMIA DEL PIRINEO ARAGONES .
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 25 p€gs., 100 g .
Nueva Colecci•n Monogr€fica, N.o 30 .
Instituci•n ‚Fernando el Cat•licoƒ .

Crepo Allue, M.a Jos„ :
PROBLEMATICA DE LAS VERSIONES ESPA…OLAS DE PERSUASION DE JANE i= 3TEN. CRITICA
DE SU TRADUCCION. 2 Vol .
Valladolid, 1981 ; 24 x 17, 774 p€gs ., 1 .225 g .

Cuartero Sancho, M .a Pilar :
FUENTES CLASICAS DE LA LITERATURA PAREMIOLOGICA ESPA…OLA DEL SIGL
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 165 p€gs ., 300 g .
Tesis Doctoral XLIV .
Instituci•n ‚Fernando el Cat•licoƒ .

E. S . N .o 11 . Septiembre 1981 :
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE INGLES .
Valladolid, 1981 ; 20 x 13, 348 p€gs ., 330 g .
Universidad de Valladolid .

Esgueva, M . ; Cantarero, M . :
EL HABLA DE LA CIUDAD DE MADRID, Materiales para su Estudio .
Madrid, 1981 ; 21,5 x 15, XIV + 450 p€gs ., 600 g .
Norma Ling†‡stica Culta de la Lengua Espaˆola Hablada en Madrid . N.o 1 .
Instituto ‚Miguel de Cervantesƒ .

Fern€ndez Molina, Antonio :
ENTRE LAS CA…AS HUECAS .
Zaragoza, 1981 ; 24,5 x 16, 56 p€gs ., 100 g .
Colecci•n ‚SAN JORGEƒ N .o 26 .
Instituci•n ‚Fernando el Cat•licoƒ .

Figueras Marti, Miguel A . :
TEATRO ESCOLAR ZARAGOZANO. LAS ESCUELAS P .A`> k=. :L ',K LC XVIII .
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 63 p€gs., 150 g .
Nueva Colecci•n Monogr€fica, N .o 29 .
Instituci•n ‚Fernando el Cat•licoƒ .

Guillen Calvo, Juan Jos„ :
TOPONIMIA DEL VALLE DE TENA .
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 214 p€gs ., 8 fotogs., 375 g .
Tesis Doctoral XLV .
Instituci•n ‚Fernando el Cat•licoƒ .
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Hernando, Bernardino M . :
PARAFRASIS .
Le€n, 1981 ; 20 x 14, 56 p•gs ., 100 g .
Colecci€n Provincial N .o 56 .
Instituci€n ‚Fray Bernardino de Sahagƒn„ .

Hiriart, Rosario :
UN POETA EN EL TIEMPO.-IDELFONSO MANUEL GIL.
Zaragoza, 1981 ; 21 x 15, 255 p•gs ., 11 figs ., 385 g .
Temas Aragoneses, 40 .
Instituci€n ‚Fernando el Cat€lico„ .

Moreno Castillo, Enrique :
NOCHE PRODIGIOSA, LA
Le€n, 1981 ; 20 x 14, 94 p•gs., 150 g .
Provincia, LVII .
Instituci€n ‚Fray Benardino de Sahagƒn„ .

Torres Mart…nez, Jos† C . de :
ENCUESTAS LEXICAS DEL HABLA CULTA DE MADRID .
Madrid, 1981 ; 22,5 x 14,5, 737 p•gs ., 1 .200 g .
Instituto ‚Miguel de Cervantes„ .

Veron Gormaz, Jos†:
MUERTE SOBRE ARMANTES .
Zaragoza, 1981 ; 21,5 x 15, 165 p•gs ., 215 g .
Mor de Fuentes, 3 .
Instituci€n ‚Fernando el Cat€lico„ .

HISTORIA-GEOGRAFIA .

Estudios de Arqueolog…a Alavesa, Tomo X :
HOMENAJE A ENRIQUE EGUREN .
Vitoria-Gasteiz, 1981 ; 26 x 18, 389 p•gs ., 44 fots ., 52 figs ., 9 mapas, 9 grafs., 2 planos y cuadros, 750
9 .
Diputaci€n Foral de Alava . Consejo de Cultura .

Ferreras Chasco, Casildo :
EL NORTE DE LA MESETA LEONESA .
ESTUDIO GEOGRAFICO DE UN ESPACIO RURAL .
Le€n, 1981 ; 24 x 17, 455 p•gs ., 48 fots ., 58 cuadros, 19 grafs . y mapas .
Instituci€n Fray Bernardino de Sahagƒn .

Franco de Espes Mantecon, Carlos :
LOS MOTINES Y LA FORMACION DE LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE ZARAGOZA EN 1835 .
Zaragoza, 1981 ; 22 x 14, 69 p•gs ., 8 fots ., 125 g .
Nueva Colecci€n Monogr•fica, N .o 24 .
Instituci€n Fernando el Cat€lico .

G€mez Molleda, Mar…a Dolores :
LOS REFORMADORES DE LA ESPA‡A CONTEMPORANEA .
REIMPRESION - TELA .
Madrid, 1981 ; 24,5 x 16, 552 p•gs ., 65 fotos, 1 .175 g .
Historia de Espaˆa en el Mundo Moderno, N.o 2 .
Escuela de Historia Moderna .
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Lucano, M. Anneo :
LA FARSALIA, Tomo III .
Madrid, 1981 ; 22 x 16, 122 p•gs . duplicadas, 525 g .
Colecci€n Hispana de Autores Griegos y Latinos .
C.S .I .C .



Horozco, Sebasti€n de :
RELACIONES HISTORICAS TOLEDANAS .
Toledo, 1981 ; 24 x 17, 237 p€gs ., 375 g .
Vestigios del pasado N .o 8 .
Instituto Provincial de Investigaci•n y Estudios Toledanos .

Lapeyre, Henri :
EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA A TRAVES DE LAS ADUANAS DE FELIPE II .
Valladolid, 1981 ; 21 x 16, 403 p€gs., mapas, cuadros, 575 g .
Estudios y Documentos, XLI .
Universidad de Valladolid .

Mart‚nez Diez, Gonzalo S . l . :
3 TOMOS. LIBRO BECERRO DE LAS BEHETRIAS .
1 y II, ESTUDIO Y TEXTO CRITICO .
III, INDICES Y MAPAS .
Le•n, 1981 ; 25 x 17, 1 .392 p€gs., 4 fotos, 16 mapas, 3 .900 g. total .
Fuentes y Estudios de Historia Leonesa N .o 24, 25, 26 .
Centro de Estudios e Investigaci•n San Isidoro .

PRIMER CONGRESO DE ARAGON DE ETNOLOGIA Y ANTROPOLOGIA .
Zaragoza, 1981 ; 24,5 x 16,5, 272 p€gs., 9 fotos, 450 g ., 17 dibujos .
Instituci•n Fernando el Cat•lico .

Tolivar Faes, J . :
OVIEDO, 1705 .
Oviedo, 1981 ; 24 x 17, 299 p€gs ., 540 g .
Instituto de Estudios Asturianos .

Salas Ausens, Josƒ Antonio :
LA POBLACION EN BARBASTRO EN LOS SIGLOS XVI Y XVII .
Zaragoza, 1981 ; 24 x 17, 367 p€gs ., 37 grafs ., 92 cuadros, 6 apƒndices, 675 g .
Tesis Doctoral XLII .
Instituci•n Fernando el Cat•lico .

Abbad y Lasierra, I„igo :
DESCRIPCION DE LAS COSTAS DE CALIFORNIA .
Madrid, 1981 ; 24 x 17, 232 p€gs ., 400 g .
Tierra Nueva e Cielo Nuevo, 3 .
Instituto …Gonzalo Fern€ndez de Oviedo† .

ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILE‡OS . Vol . XVIII .
Madrid, 1981 ; 24 x 17, 605 p€gs ., 26 l€ms ., 1 .100 grab .
Instituto de Estudios Madrile„os .

Barrera Fontes, Josƒ Mar‚a ; Carretero Zamora, Juan Manuel :
ILUSTRACION Y REFORMA EN LA MANCHA . LAS REALES SOCIEDADES ECONOMICAS DE AMIGOS
DEL PAIS .
Madrid, 1981 ; 20 x 13,5, 247 p€gs ., 275 g .
Monograf‚as N .o 1 .
Instituto …Jer•nimo Zurita† .

Bonet, H . ; Mata, C . ; Sarrion, l . ; Dupre, M . ; Renault; Miskovsky, J . :
POBLADO IBERICO DEL PUNTAL DELS LLOPS (EL COLMENAR) (OLOCAU-VALENCIA) .
Valencia, 1981 ; 27 x 20, 187 p€gs., 20 l€ms., 625 g .
Trabajos Varios, N .o 71 .
S.IP . Instituci•n …Alfonso el Magn€nimo† .

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V . Vol . V. INDICES .
Salamanca, 1981 ; 25 x 17,5, 320 p€gs ., 600 g .
C.S .I .C .
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Cortina Iceta, Juan Luis :
EL SIGLO XVIII EN LA PRE-ILUSTRACION SALMANTINA . VIDA Y PENSAMIENTO DE LUIS DE LOSA-
DA (1681-1748) .
Madrid, 1981 ; 16 x 24, 770 p€gs ., 1 .275 g .
Monograf•as de Historia Eclesi€stica, XI .

CUADERNOS DE TRABAJOS DE LA ESCUELA ESPA‚OLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA EN
ROMA. Vol . XV .
Valencia, 1981 ; 27 x 20, 366 p€gs ., 4 l€ms., 27 figs ., cuadros, 1 .025 g .
Escuela Espaƒola de Historia y Arqueolog•a en Roma .

DIPLOMATARIO DEL CARDENAL GIL DE ALBORNOZ - CANCILLERIA PONTIFICIA (1354-1356) .
Barcelona, 1981 ; 28,5 x 21, 680 p€gs ., 2 .575 g .
Monumenta albornotiana .
Departamento de Estudios Medievales .
Instituci„n …Mil€ y Fontanals† .

G„mez Urdaƒez, Jos‡ Luis :
LA HERMANDAD DE LA SANGRE DE CRISTO DE ZARAGOZA . CARIDAD Y RITUAL RELIGIOSO EN LA
EJECUCION DE LA PENA DE MUERTE .
Zaragoza, 1981 ; 22,5 x 14, 73 p€gs ., 11 l€ms., 130 grab .
Nueva Colecci„n Monogr€fica, 27 .
Instituci„n …Fernando el Cat„lico† .

Gonz€lez, Jaime :
LA IDEA DE ROMA EN LA HISTORIOGRAFIA INDIANA (1492-1550) .
Madrid, 1981 ; 24 x 17, 240 p€gs ., 400 g .
Tierra Nueva e Cielo Nuevo, 2 .
Instituto …Gonzalo Fern€ndez de Oviedo† .

Goya, Francisco :
DIPLOMATARIO .
Zaragoza, 1981 ; 26,5 x 21,5, 589 p€gs ., 1 .400 grab .
Instituci„n …Fernando el Cat„lico† .

Gual Camarena, Miguel :
PRIMER MANUAL HISPANO DE MERCADERIA, EL (SIGLO XIV) .
Barcelona, 1981 ; 24 x 17, 323 p€gs ., 2 cuadros plegables, 675 g .
Premio Men‡ndez Pelayo, 1966 .
Anejo de Estudios Medievales, 10 .
Instituci„n …Mil€ y Fontanals† .

L€zaro Mengod, A .; Mesado Oliver, N .; Aranegui Gasco, C .; Fletcher Valls, D . :
MATERIALES DE LA NECROPOLIS IBERICA DE ORLEYL (VALL D . uxo, Castell„n) .
Valencia, 1981 ; 27 x 20,5, 131 p€gs., 32 I€mins., 450 grab .
Trabajos Varios, 70 .
S .I .P. …Instituci„n Alfonso el Magn€nimo† .

MADRID, ESTUDIOS DE GEOGRAFIA URBANA .
Madrid, 1981 ; 24 x 17, 258 p€gs ., 71 figs ., 61 cuadros, 560 grab .
Instituto …Juan Sebasti€n Elcano† .

Maƒanes, Tom€s :
EL BIERZO, PRERROMANO Y ROMANO .
Le„n, 1981 ; 24 x 17, 479 p€gs ., 24 l€ms ., 1 .175 grab .
Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, N .o 27 .
Centro de Estudios e Investigaci„n …San Isidoro† .

Marcos, Juan Mateo :
ORIGEN, EVOLUCION Y DECADENCIA DEL RECINTO AMURALLADO DE LEON .
Le„n, 1981 ; 24 x 17, 65 p€gs ., 22 l€ms . color y negro, 200 grab .
Instituci„n …Fray Bernardino de Sahagˆn† .
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Mora M€rida, Jos€ Luis :
PARAGUAY Y URUGUAY CONTEMPORANEOS .
Sevilla, 1981 ; 19,5 x 13,5, 318 p•gs., 2 mapas, 320 grab .
Mar Adentro N .o 17 .
Escuela de Estudios Hispano Americanos .

PRIMERAS JORNADAS DE ANDALUCIA Y AMERICA . LA RABIDA .
Madrid, 1981 ; 27,5 x 21,5, 909 p•gs ., l•ms ., figs ., cuadros, 1 .180 grab .
Instituto de Estudios Onubense .

Rodr‚guez Aisa, Mar‚a Luisa :
EL CARDENAL GOMA Y LA GUERRA DE ESPAƒA. ASPECTOS DE LA GESTION PUBLICA DEL PRI-
MADO 1936-39 .
Madrid, 1981 ; 24 x 17, 537 p•gs ., 850 grab .
Monograf‚a de Historia Eclesi•stica, X .
Instituto „Enrique Florez… .

Sancho Rocher, Laura :
EL CONVENTO JURIDICO CAESARAUGUSTANO .
Zaragoza, 1981 ; 21 x 15, 163 p•gs ., 250 grab .
Temas Aragonese, 36 .
Instituci†n „Fernando el Cat†lico… .

Sanz, Ismael y Tusell, Javier :
FASCISTAS EN ESPAƒA - LA INTERVENCION ITALIANA EN LA GUERRA CIVIL A TRAVES DE LOS
TELEGRAMAS DE LA „MISSIONE MILITARE ITALIANA IN SPAGNA… 15 Diciembre 1936-31 Marzo de
1937 .
Madrid, 1981 ; 24 x 17, 229 p•gs ., 400 grab .
Escuela Espa‡ola de Historia y Arqueolog‚a en Roma .

Torres Ramirez, Bibiano :
LA ARMADA DE BARLOVENTO .
Sevilla, 1981 ; 24 x 17, 337 p•gs., 525 grab .
Escuela de Estudios Hispano-Americanos .

Vallejo del Busto, Manuel :
EL CERRATO CASTELLANO .
Palencia, 1981 ; 24 x 17, 608 p•gs ., 48 l•ms ., 1 .175 grab .
Instituci†n „Tello Tellez de Meneses… .

Verona Garc‚a, M .a Antonia :
CHANCILLERIA DE VALLADOLID EN EL REINADO DE LOS REYES CATOLICOS .
Valladolid, 1981 ; 24 x 17, 462 p•gs ., 8 l•ms., 760 grab .

Villaverde Bonilla, Valent‚n ; Pe‡a S•nchez, Jos€ Luis :
PIEZAS CON ESCOTADURA DEL PALEOLITICO SUPERIOR VALENCIANO .
MATERIALES DEL MUSEO PROVINCIAL DE VALENCIA .
Valencia, 1981 ; 27 x 20,5, 111 p•gs ., 23 figs ., 24 cuadros, 325 grab .
Trabajos Varios, 69 .
S .IP. Instituci†n „Alfonso el Magn•nimo… .
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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 €Jerƒnimo Zurita‚ .

HISPANIA (cuatrimestral) .

Instituto €Gonzalo Fern•ndez de Oviedo‚ .

REVISTA DE INDIAS (cuatrimestral) .

Escuela de Estudios Hispano-Americanos .

ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS (anual) .
HISTORIOGRAFIA Y BIBLIOGRAFIA AMERICANISTA (cuatrimestral) .

Instituto €Diego Vel•zquez‚ .

ARCHIVO ESPA„OL DE ARTE (trimestral) .

Instituto €Rodrigo Caro‚ .

ARCHIVO ESPA„OL DE ARQUEOLOGIA (semestral) .

Instituto Espa…ol de Prehistoria .

TRABAJOS DE PREHISTORIA (anual) .

Instituto Espa…ol 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 Suƒrez‚ .

ESTUDIOS BIBLICOS (semestral) .
REVISTA ESPA„OLA DE TEOLOGIA (trimestral) .

Instituto €Enrique Fl…rez‚ .

HISPANIA SACRA (semestral) .
MISSIONALIA HISPANICA (cuatrimestral) .

15 . FILOSOFIA Y PEDAGOGIA

Instituto €Luis Vives‚ .

REVISTA DE FILOSOFIA (trimestral) .

Sociedad Espa†ola de Pedagog•a .
REVISTA ESPA„OLA DE PEDAGOGIA (trimestral) .

Departamento de Pedagog•a .
PERSPECTIVAS PEDAGOGICAS (semestral) .

16 . ECONOMIA

Instituto <;Balmes‚ .
REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA (trimestral) .

Centro de Estudios Econ…micos y Sociales .

CUADERNOS DE ECONOMIA (cuatrimestral) .

17 . GEOGRAFIA

Instituto €Juan Sebastiƒn Elcano‚ .

ESTUDIOS GEOGRAFICOS (trimestral) .

Instituto de Geograf•a Aplicada .

GEOGRAPHICA (trimestral) .

18 . DERECHO

Instituto Nacional de Estudios Jur•dicos .

Instituto €Francisco de Vitoria‚ .

REVISTA ESPA„OLA DE DERECHO INTERNACIONAL (cuatrimestral) .

Instituto €San Raimundo de Pe†afort‚ .

REVISTA ESPA„OLA DE DERECHO CANONICO (cuatrimestral) .
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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) .

Estaciƒn Experimental de Do‡ana .

DO…ANA - ACTA VERTEBRATA (semestral) .

Centro Pirenaico de Biolog€a Experimental .

PUBLICACIONES DEL CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL (anual) .

Instituto Espa‡ol de Entomolog€a .

EOS (trimestral) .
GRAELLSIA (trimestral) .

Instituto •Lƒpez Neyra‚ .

REVISTA IBERICA DE PARASITOLOGIA (trimestral) .

213



08 . EDAFOLOGIA

Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal .

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA (trimestral) .

09 . PRODUCCION VEGETAL

Estaci•n Experimental de ‚Aula Deiƒ .

ANALES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE ‚AULA DEIƒ (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) .

Instituto de Geolog€a .

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 SAAVEDRAƒ (aperi•dica) .
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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) .

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) .
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11 . CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Departamento de Investigaciones Bromatol€gicas .

ANALES DE BROMATOLOGIA (trimestral) .

Instituto de la Grasa y sus Derivados .

GRASAS Y ACEITES (bimestral) .

Instituto de Agroqu•mica y Tecnolog•a de Alimentos .

REVISTA DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (trimestral) .

OTROS CAMPOS CIENTIFICO-TECNICOS

21 . ORGANIZACION DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA

Instituto de Informaci€n y Documentaci€n en Ciencias Sociales y Humanas .

INDICE ESPA‚OL DE HUMANIDADES (semestral) .
INDICE ESPA‚OL DE CIENCIAS SOCIALES (semestral) .

Instituto de Informaci€n y Documentaci€n en Ciencia y Tecnolog•a .

RESUMEN DE ARTICULOS CIENTIFICOS Y TECNICOS (mensual) .
REVISTA ESPA‚OLA DE DOCUMENTACION CIENTIFICA (trimestral) .

Instituto Nacional de Racionalizaci€n y Normalizaci€n .

BOLETIN INFORMATIVO IRANOR (bimestral) .

Servicios Centrales del C .S .I .C .

ARBOR (mensual) .
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PUBLICACIONES DE LA CONFEDERACION ESPA€OLA DE CENTROS DE
ESTUDIOS LOCALES

El 28 de abril se verific• en Madrid la constituci•n oficial de la Confederaci•n Espa‚ola de Centros de
Estudios Locales, para ƒagrupar y coordinar la actividad cient„fica de los organismos dedicados a la investi-
gaci•n bajo diferentes denominaciones y diversas estructuras org…nicas† en los …mbitos regional y local .

Para valorar la oportunidad y la importancia de este acto, baste recordar que, pocos d„as despu‡s, los
veintiˆn ministros de Cultura de los pa„ses miembros del Consejo de Europa reunidos en Luxemburgo acor-
daban promover la conservaci•n y el desarrollo de las culturas regionales y locales y la trascendencia cre-
ciente del tema en la nueva configuraci•n del Estado .

Aunque el aspecto m…s conocido de la labor desarrollada es el de las publicaciones, tanto eruditas
como divulgadoras, existen otros muchos de no menor inter‡s, como son las excavaciones arqueol•gicas,
restauraciones de monumentos, creaci•n de archivos, bibliotecas y museos, congresos cient„ficos, conce-
siones de premios y becas, etc .

Cada Centro suele tener una publicaci•n peri•dica, aunque son varios los que mantienen varias a la
vez, como las Instituciones ƒFernando el Cat•lico†, de Zaragoza, y ƒAlfonso el Magn…nimo†, de Valencia,
pudiendo se‚alarse tambi‡n, como indicio de la magnitud de lo realizado en cuanto a libros y folletos, que la
primera de estas entidades acaba de lanzar su obra nˆmero 792 .

En la ciudad de Badajoz se celebr•, durante los primeros d„as de octubre, la XXVIII Reuni•n Plenaria
de los Centros de Estudios Locales, celebr…ndose a la vez sesiones de trabajo en que se estudiaron comu-
nicaciones y ponencias sobre el tema ƒLos caminos de la Pen„nsula Ib‡rica†, tratado desde los puntos de
vista hist•rico, geogr…fico, art„stico, social, econ•mico, literario, etc . A la vez, una magna Exposici•n biblio-
gr…fica mostr• la totalidad de la producci•n editorial de los Centros, que ser… rese‚ada en un Cat…logo, des-
tinado a testimoniar el alcance de la aportaci•n prestada por estos organismos a la Cultura espa‚ola .

ALBACETE. INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES .

AL-BASIT (Revista del Instituto) .
N.os 9-10

LA IGLESIA DE SANTA MARIA DEL SALVADOR DE CHINCHILLA .
Alfonso Santa Mar„a Conde - Luis G . Garc„a-Sauco Bel‡ndez .

EL HABLA DE LA RODA DE LA MANCHA .
Teudiselo Chac•n Berruga .

LA LOGICA COMO FUNDAMENTACION DEL ARTE GENERAL DEL SABER EN SEBASTIAN IZQUIERDO .
Jos‡ Luis Fuertes Herreros .

ALICANTE . INSTITUTO DE ESTUDIOS ALICANTINOS .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALICANTINOS . Revista de Investigaci•n y Ensayos .
N.os 32, 33, 34 y 35 .

EL TAURINISMO EN ALICANTE .
Antonio Ruiz .

EL COMBATE POLITICO DE JUAN BOTELLA ASENSI .
Adri…n Mir• .

CONCHA LAGOS BAJO EL DOMINIO DE LA LITERATURA COMPARADA .
Alfredo G•mez Gil .

JUAN CHABAS Y MARTI: VIDA Y OBRAS .
Francisco Javier P‡rez Bazo .

ECONOMIA Y SOCIEDAD EN LA CONTESTANIA IBERICA .
Jos‡ Uroz Saez .
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JULIO BERNACER (ENSAYO BIOGRAFICO-CRITICO) .
M. Mart€nez Mena y otros.

AZORIN, MIRO Y HERNANDEZ ANTE EL TORO .
Fernando Claramunt L•pez .

CATALOGO DOCUMENTACION. ARCHIVO DE DENIA .
J. Mart€ Mu‚oz .

LA GENERACION DEL 30 EN ORIHUELA .
Ana Mar€a Reig Sempere .

EL VOCABULARIO VITAL E IRRACIONAL EN AZORIN .
Josƒ D. Perona S„nchez .

LAS ARTES ESPACIALES .
Tom„s y Manuel Mar€nez Blasco .

ILLICI. SU SITUACION Y ANTIG…EDADES .
Aureliano Ibarra y Manzoni .

CUADERNOS DE LA FAUNA ALICANTINA. 1 . SAURIOS Y OFIDIOS .
J . Escarrƒ y otros .

FORMA ABIERTA (Suplemento de la Revista de Estudios Alicantinos) .
N.OS 12 y 13

MAS ALLA DE LA NOCHE .
Ana Franco Garrido .

DESCENSO AL ORIGEN .
Angel Teodor Crespo .

ANTOLOGIA POETICA (1947-1979) .
Jacinto L•pez Gorgƒ .

OBRA POETICA .
Joan Valls Jord„ .

CUENTOS PARA VILLAJOYOSA .

LAS FIGURAS FEMENINAS EN LA OBRA DE GABRIEL MIRO .
Teresa Barbero .

LOS TABARQUINOS .
Josƒ Luis Gonz„lez Arpide .

CASTELLOLOGIA MEDIEVAL ALICANTINA : AREA MERIDIONAL.
R . Azuar Ruiz .

MEMORIA 1980

GREMIOS E INICIOS DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL EN ALCOY .
Vicente Conejero Mart€nez .

LA ENSE†ANZA EN LA CIUDAD DE ALICANTE .
Josƒ Mar€a Beltr„n Reig .

BADAJOZ . INSTITUCION CULTURAL ‡PEDRO DE VALENCIAˆ .

EL ANGEL DE LA LUZ ESTA EN LA SOMBRA .
Narciso Puig Meg€as .

LA PLATA EN LA PARROQUIA DE FUENTE DEL MAESTRE .
Cristina Esteras Mart€n .



ACTAS DEL VI CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREME€OS . TOMO 1. HISTORIA DEL ARTE .

REVISTA DE ESTUDIOS EXTREME€OS . TOMO XXXVII .
N .os 1, II y III .

LAS GLOSAS DEL OSCURO .
Salustiano Mas• .

RELACION DE LOS SITIOS Y DEFENSAS DE OLIVENZA, DE BADAJOZ Y DE CAMPO-MAYOR EN 1811
Y 1812 .
Coronel L. Edici•n Facs‚mil .

PEDRO DE VALENCIA. ESTUDIO BIOGRAFICO-CRITICO .
Manuel Serrano y Sanz .

ALMINAR 1981 . Revista .

DISCURSO LEIDO ANTE LA REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA DE LAS LETRAS Y LAS ARTES EN LA
RECEPCION PUBLICA DEL EXCMO . SE€OR DON MANUEL TERRON ALBARRAN EL 22 DE FEBRERO DE
1981 EN EL REAL MONASTERIO DE NUESTRA SE€ORA DE GUADALUPE .
Manuel Terr•n Albarr•n .

EUGENIO HERMOSO .
Francisco Pedraja Muƒoz .

EL SE€ORITO DE BURGUILLOS EN LA BAJA EDAD MEDIA EXTREME€A .
Carmen Hern„ndez-Daza Alvear .

VIII BIENAL EXTREME€A DE PINTURA .

ORTEGA MU€OZ .

CEUTA. INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES .

TRANSFRETANA .
N.o 1 .

CIUDAD REAL . INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS .

VALDEPE€AS .
Angela Madrid y Medina .

HOMENAJE A QUEVEDO .
Memoria del Instituto .

CORDOBA. REAL ACADEMIA DE CORDOBA, DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES .

ANUARIO. NOMINA. MEMORIAS . VIII .

GERONA . INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES .

ANNALS DE L'INSTITUT D'ESTUDIS GIRONINS .

GUADALAJARA. INSTITUCION CULTURAL …MARQUES DE SANTILLANA† .

VIAS DE COMUNICACION ROMANAS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA .
Juan Manuel Abascal Palaz•n .

GUADALAJARA EN LA POESIA .
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HUESCA . INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES .

VALENTIN CARDERERA, PINTOR .
Jos€ Mar•a Azpiroz Pascual .

A BIDA, A OBRA Y A FABLA DE CLETO TORRODELLAS .
Franco Nagore Lain .

VICENCIO JUAN DE LASTANOSA . III CENTENARIO .

IBIZA . INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS .

AVIFAUNA D'EIVISSA .
Escola Nacional de Sant Jordi de Ses Salines .

IMPRESSIONS .
Neus Costa Mayans .

ALGUNS ESCRITS SOBRE LES PITIUSES .
M . Villang‚mez Llobet .

ELS LLIBRES D'ENTREVENIMENTS .
Joan Mari Cardona .

L'ANY EN ESTAMPES .
M. Villang‚mez Llobet .

JAEN . INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES .

LOS CEREALES DE INVIERNO .
L. Civantos .

ALMENDROS AGUILAR, UNA VIDA Y UNA OBRA EN EL JAEN DEL SIGLO XIX .
Alfonso Sancho Sƒez .

MIS CUADERNOS DE DIBUJO .
Francisco Cerezo Moreno .

HISTORIA DE LA CIUDAD DE ANDUJAR Y DE SU PATRONA LA VIRGEN DE LA CABEZA .
Carlos de Torres Lagunas .

„PAISAJE…. INDICE GENERAL .
Ram‚n Espantale‚n Jubes .

EL INQUISIDOR DE LAS BRUJAS .
Luis Coronas .

SINODO DE JAEN EN 1492 .
Jos€ Rodr•guez Molina .

JEREZ DE LA FRONTERA . CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS JEREZANOS .

EL ATENEO JEREZANO .
Rosa Mar•a Toribio Ruiz .

LA LAGUNA. INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS .

DOCUMENTOS CANARIOS EN EL REGISTRO DEL SELLO (1476-1517) .
Eduardo Aznar Vallejo .
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LEON. CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION €SAN ISIDORO• .

LIBRO BECERRO DE LAS BEHETRIAS. ESTUDIO Y TEXTO CRITICO . 1 .
Gonzalo Mart‚nez D‚ez, S . 1 .

LIBRO BECERRO DE LAS BEHETRIAS. ESTUDIOS Y TEXTO CRITICO . II .
Gonzalo Mart‚nez Diez, S . 1 .

LIBRO BECERRO DE LAS BEHETRIAS. INDICES Y MAPAS. III .
Gonzalo Mart‚nez D‚ez, S . 1 .

EL BIERZO PRERROMANO Y ROMANO .
Tomƒs Ma„anes .

ARCHIVOS LEONESES. REVISTA DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACION DE LOS REINOS HISPANO-
OCCIDENTALES .
A„o XXXV . N .os 69 y 70 .

ARCHIVOS LEONESES. REVISTA DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACION DE LOS REINOS HISPANO-
OCCIDENTALES .
A„o XXXVI. N .o 71 .

LEON . INSTITUCION €FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN•.

MI PRIMERA OBRA DE TEATRO .
Mar‚a Encina Calleja y otros .

EL TELAR DE LA NOSTALGIA .
Alfredo Buxƒn .

TAN SOLO INFIERNOS SOBRE LA HIERBA.
Jos… Luis Rodr‚guez .

PARAFRASIS .
Bernardino M. Hernando.

ESCUELA DE LA POBREZA .
Ram†n de Garciasol .

EL PADRE ANTONIO GONZALEZ, MARTIR .
Fidel Villarroel, O . P .

ARQUITECTURA MUDEJAR EN LEON Y CASTILLA .
Manuel Vald…s Fernƒndez .

ESPA‡OLES CON HORIZONTES INCIERTOS. EXPERIENCIAS SOBRE LA MINUSVALIA EN LEON .
Carlos Santos P…rez .

ORIGEN, EVOLUCION Y DECADENCIA DEL RECINTO AMURALLADO DE LEON .
Juan Mateo Marcos .

NUTRICION MINERAL EN PLANTAS PRATENSES .
Abilio-Abundo Gonzƒlez-Arranz .

LERIDA . INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES .

(LERDA .
N .o XLII .

NOTICIES HISTORIQUES DEL PALAU D'ANGLESOLA (SECLES XII-XVII).
Prim Bertrƒn i Roig… .

ELS DOTZE LLIBRES D'AGELET .
Tomƒs Garc…s .
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LOGRO†O . INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS .

EL RELIEVE DE LA RIOJA .
Alfredo N . Gonzalo Moreno .

LA POBLACION DE ARNEDO Y SUS ACTIVIDADES .
M . 1 . Mart…nez Herrero .
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LA POESIA D'AGELET 1 GARRIGA 1 L'ESSENCIALITAT DEL SEU MON .
Josep Romeu i Figueras .

LA €VERGE DEL BLAU• ESCULTURA GOTICA DE LA SEU ANTIGA DE LLEIDA .
Frederic Lara i Peinado .

LA BARONIA DE VALLBONA .
Josep-Joan Piquer i Jover .

UNA ESCULTURA DE PERE JOAN EN SANTA MARIA DE VALLBONA DE LES MONGES .
M.a Rosa Monote Clivilles .

MISCEL. LANIA HOMENATGE AL PROFESSOR SALVADOR ROCA 1 LLETJOS .

LA EXCAVACION ARQUEOLOGICA DEL PALACIO DE LA PAHERIA DE LERIDA Y SU MUSEO .
Jos‚ A. Tarragƒ Pley„n y Luis D…ez-Coronel Montull .

XLII EXPOSICIO DEL LLIBRE LLEIDITA-BIBLIOGRAFIA JURIDICA DE LLEIDA .

L'HOME DEL BOSC .
Miquel Lladƒ .

RESTAURACIONS-ARTE MEDIEVAL DE LES TERRES DE LLEIDA (SEGLES XI-XV) .
Cat„logo .

ORDENANZAS DE LA CIUDAD DE LOGRO†O . A†O 1607 .
Jos‚ Manuel Ram…rez Mart…nez .

ARNAO DE BRUSELAS .
Juli„n Ruiz-Navarro P‚rez.

UN RIOJANO EN LAS CORTES DE CADIZ .
Jos‚ Luis Ollero de la Torre .

COLECCION DIPLOMATICA DE LAS COLEGIATAS DE ALBELDA Y LOGRO†O .
El…seo Sa…nz Ripa .

LOS TALLERES BARROCOS DE ESCULTURA EN LOS LIMITES DE LAS PROVINCIAS DE ALAVA, NAVA-
RRA Y LA RIOJA .
Jos‚ Manuel Ram…rez Mart…nez .

LA PLATERIA LOGRO†ESA .
Mar…a Bego‡a Arrue Ugarte .

ESTUDIO DE BIBLIOGRAFIA RIOJANA. PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA .
Urbano Espinosa Ruiz .

INTRODUCCION A LA OBRA POETICA DE FRANCISCO LOPEZ DE ZARATE .
M.a Teresa Gonz„lez de Garay Fern„ndez .

EL LATIN BIBLICO Y EL ESPA†OL MEDIEVAL HASTA EL 1300 .
Olegario Garc…a de la Fuente .

ACTAS III JORNADAS ESTUDIOS BERCEANOS .
Claudio Garc…a Turza .

BERCEO .
Nos 100 y 101 .



MADRID . INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILE€OS .

MADRID Y EL CAPITAL FINANCIERO EN EL SIGLO XIX .
Pedro Tedde de Lorca .

LA FORMACION DE LA PROVINCIA DE MADRID .
Fernando Jim•nez de Gregorio .

MADRID EN 1800 .
Antonio Dom‚nguez Ortiz .

MADRID, DE LA REVOLUCION A LA RESTAURACION (1868-1874) .
Manuel Espadas Burgos .

EL TEATRO EN EL MADRID DEL SIGLO XIX .
Federico Carlos Sainz de Robles .

LA LEY MOYANO DE 1857 Y SUS REPERCUSIONES EN MADRID .
Antonio Aparisi Mochol‚ .

MADRID EN SU PRENSA DEL SIGLO XIX .
Jos• Simƒn Diaz .

LOS MOVIMIENTOS OBREROS EN EL MADRID DEL SIGLO XIX .
Jos• Alvarez Junco .

INTRODUCCION AL SIGLO XIX .
Enrique Tierno Galv„n .

NEOGOTICISMO DEL SIGLO XIX EN MADRID .
Jos• Mar‚a Azc„rate y R‚stori .

ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILE€OS .
Tomo XVIII .

MURCIA . ACADEMIA …ALFONSO X EL SABIO† .

CUENTOS .
Francisco Alem„n Sainz .

REPERTORIO DE BIBLIOGRAFIA ARQUEOLOGICA MURCIANA .
Amparo Garc‚a de Lillo .

BIBLIOGRAFIA SOBRE EDAD MODERNA EN MURCIA .
Juan Hern„ndez Franco .

CATALOGO DE LAS PINTURAS DE LA ANTIGUA COLECCION D'ESTOUP, DE MURCIA .
Antonio Mart‚nez Ripoll .

LAS NOVELAS SOBRE MURCIA .
Antonio Crespo .

LAS MASCARADAS MURCIANAS DEL SIGLO XIX . BANDO, TESTAMENTO Y ENTIERRO DE LA SARDI-
NA .
Luis Valenciano Gaya .

DE HISTORIA MEDICA MURCIANA . II. LAS EPIDEMIAS .
Juan Torres Fontes y otros .

ESTUDIOS DE HISTORIA DE MURCIA .
Rafael Serra Ruiz .

PASIONARIA MURCIANA. LA CUARESMA Y LA SEMANA SANTA EN MURCIA .
Pedro D‚az Cassou .

LA AZAROSA VIDA DEL DEAN OSTOLAZA .
Francisco Candes Crespo .
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ATLANTE ESPA€OL, O DESCRIPCION GENERAL DE TODO EL REYNO DE ESPA€A, REYNO DE MUR-
CIA .
Bernando Espinalt y Garc•a .

ORDENANZAS DE LA CIUDAD DE MURCIA.
Reproducci‚n facs•mil .

OVIEDO . INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS .

BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS .
N.os 103,104,105-6 .

BOLETIN DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA .
N.os 28 y 29 .

LOS ENFERMOS DEL DOCTOR CASAL .
Josƒ Tolivar Faes .

EL IDEAL CLASICO DE RAMON PEREZ DE AYALA EN SUS ENSAYOS EN LA PRENSA DE BUENOS
AIRES .
Mac Gregor O'Brien .

PEREZ DE AYALA, VISTO EN SU CENTENARIO 1880-1980 .

OVIEDO, 1705 .
S . Tolivar Faes .

CATALOGO HISTORICO Y MONUMENTAL DE GIJON .
1 . Cortina Frade .

PALENCIA. INSTITUCION CULTURAL „TELLO TELLEZ DE MENESES… .

LA MUSICA EN LA CATEDRAL DE PALENCIA. TOMO II .
Josƒ L‚pez-Calo .

PALMA DE MALLORCA . INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS .

LA MINYORIA D'UN INFANT ORAT .
Llorenc Riber.

ESTUDIS BALEARICS .
N.o 3 .

PONTEVEDRA. MUSEO DE PONTEVEDRA .

ROSALIA DE CASTRO (GUIA BIBLIOGRAFICA) .
Antonio de Odriozola .

PINTORES GALLEGOS DEL NOVECIENTOS .
F. Pablos .

SALAMANCA . CENTRO DE ESTUDIOS SALMANTINOS .

DIBUJOS SALMANTINOS .
Joaqu•n de Vargas Aguirre .

HISTORIA DE LA NIEVE DE BEJAR .
Josƒ Luis Majada Neila .

LA CASA DE LAS MUERTES : LEYENDA E HISTORIA.
Juli†n Alvarez Villar.
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SANTANDER. INSTITUCION CULTURAL €CANTABRIA• .

HOMENAJE A IGNACIO AGUILERA Y SANTIAGO .

AVES CANORAS DE CANTABRIA .
Luis de la Lama Ruiz-Escajadillo .

SAN SEBASTIAN . REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS .

REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS .
Bolet‚n .

SORIA . CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS .

ESTATUTOS Y DIRECTORIO .

CELTIBERIA .
Vol. XXXI . N .os 61 y 62 .

DIEZ AƒOS MAS DE CELTIBERIA (1971-1980) .
Jos„ Antonio P„rez Rioja .

APUNTES SOBRE LA VIDA RURAL DE LA VILLA Y TIERRA DE YANGUAS (SORIA) SIGLOS XII-XVI .
Mar‚a Consuelo Delgado Mart‚nez .

TERUEL. INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES .

ARQUITECTURA Y EVOLUCION URBANA DE MORA DE RUBIELOS .
Carmen R…banos Faci y otros .

MUSICA DE TECLA DE LA CATEDRAL DE ALBARRACIN . CUADERNO 1. MUSICA DE ORGANO .
Jes†s Mar‚a Muneta Mart‚nez de Morent‚n .

MUSICA DE TECLA DE LA CATEDRAL DE ALBARRACIN . CUADERNO II. MUSICA DE TECLA .
Jes†s Mar‚a Muneta Mart‚nez de Morent‚n .

LAS CALLES DE TERUEL. EVOLUCION DE SUS NOMBRES ENTRE LOS SIGLOS XIV Y XX .
Carlos L . de la Vega y Luque - Angel Novella Mateo .

LOS MAYOS DE LA SIERRA DE ALBARRACIN .
Carlos Ballester Clavero y otros .

ACTAS DEL 1 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MUDEJARISMO .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES .
N.‡ 65 .

TOLEDO . INSTITUTO DE ESTUDIOS TOLEDANOS .

ROBOS PERSEGUIDOS POR LA HERMANDAD DE TALAVERA .
Clemente Palencia Flores .

LOS ORIGENES DEL FERROCARRIL TOLEDANO .
Francisco Fern…ndez Gonz…lez .

FLOKLORE TOLEDANO: ARQUITECTURA .
A. S…nchez-Horneros Gˆmez .

TOLEDO EN LAS COMUNIDADES DE CASTILLA .
Fernando Mart‚nez Gil .
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VALENCIA . INSTITUCION •ALFONSO EL MAGNANIMO‚ .

EL CAMP DE TURIA .
Josep Marƒa Jordan Galduf .

LA VID Y EL VINO EN EL PAIS VALENCIANO .
Juan Piqueras .

NARRACIONS .
Ernets Martƒnez Ferrando.

OBRA POETICA COMPLETA . 1 .
Juan Gil-Albert .

OBRA POETICA COMPLETA . 2 .
Juan Gil-Albert .

OBRA POETICA COMPLETA . 3 .
Juan Gil-Albert .

SANDWITX DE FIL-EN-PUA .
Boro Miralles .

ESPILL.
Jaume Roig .

POESIA .
Caries Salvador .

LA QUESTIO COMARCAL .
R. Juan i Fenollas .

CARA Y CRUZ DE LA SEDERIA VALENCIANA .
Vicente M . Santos Isern .

ELS MOVIMENTS SOCIALS DEL PAIS VALENCIA .
Manuel Cerda .
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PANORAMA DE UNA COMARCA: LOS MONTES DE TOLEDO .
Ventura Leblic y Pilar Tormo .

FOLKLORE TOLEDANO: LIRICA .
Juan Manuel S€nchez Miguel .

LAS MURALLAS Y LAS PUERTAS DE TOLEDO .
Manuel Carrero de Dios .

POETAS TOLEDANOS VIVOS .
Amador Palacios .

FOLKLORE TOLEDANO: FIESTAS Y CREENCIAS .
C. Gonz€lez-Casarrubios y E . S€nchez Moreno .

SE„ORES Y PROPIETARIOS . CAMBIO RURAL EN EL SUR DEL PAIS VALENCIANO : 1650-1850 .
Pedro Ruiz Torres .

LA INDUSTRIA SUBTERRANEA . UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO .
Andrea Saba .

ELS ORIGENS DEL PAIS VALENCIA .
E. A. Llobregat .

POBLACIO Y LLENGUA AL PAIS VALENCIA .
Joan F. Mira .

PASSAT, PRESENT 1 FUTUR DEL TEATRE VALENCIA.
Josep Lluis Sirera .



EL MIRACLE DE LLUTXENT 1 EL CORPORALS DE DAROCA .
Dr. Roc Chab€s .

HISTOIRA DEL SOCIALISME
J. A. Piqueras Arenas .

HISTORIA DE TABERNES DE -\/h _LDIGNA .
Vicente Gasc•n Pelegr‚ .

LA REVOLTA DE LES GERM + ` S .
R. Garc‚a C€rcel .

VALLS (Tarragona) . INSTITUT 3 _ 3TUDIS VALLENCS .

EL VALLS DEL SECLE XVIII 1

	

OMERCIANT D'AIGUARDENTS ANTON BALDRICH 1 JANES .
Francesc Olivƒ i Ollƒ .

ZARAGOZA. INSTITUCION „F',_i-…\, :'>NDO EL CATOLICO† .

CAESARAUGUSTA .
Revista del Seminario de Arqueciog‚a y Numism€tica Aragonesa .

ARCHIVOS DE ESTUDIOS MEL_n',OS ARAGONESES .
N .os 28-29 .

INSTITUCION „FERNANDO El. CATOLICO† .
„GEOGRAPHICALIA† .
Nos 7, 8, 9 y 10 .

INSTITUCION „FERNANDO EL, :ATOLICO† .
„Estudios Pedag•gicos† .
N .os 7, 8 y 9 .

INSTITUCION „FERNANDO EL CATOLICO† .
Seminario de Arte Aragonƒs . N.os XXXII, XXXIII y XXXIV .

INSTITUCION „FERNANDO EL CATOLICO† .
Archivo de Filolog‚a Aragonesa N.os XXVI-XXVII y XXVIII-XXIX .

INSTITUCION „FERNANDO E _ CATOLICO† .
J. Zurita. Cuadernos de histo : ia . N .os 39-40 .

CENTRO DE ESTUDIOS TURIA..SONENSES .
Turiaso II . N .o 10 .

INSTITUCION „FERNANDO E‚ "'ATOLICO† .
Cuadernos de Arag•n . N.o 14-

TENSION SEMANTICA (LENG?. AJE Y ESTILO) DE GRACIAN .
Santos Alonso.

FUENTES CLASICAS DE LA i 'T RATURA PAREMIOLOGICA ESPA‡OLA DEL SIGLO XVI .
Mar‚a Pilar Cuartero Sancho .

FRANCISCO DE GOYA: DIPLC?MATARIO .
Angel Canellas L•pez.

UN POETA EN EL TIEMPO : IDELFONSO - MANUEL GIL.
Rosario Hiriart .

EL PERIODISMO EN CASPE .
Santiago Aldea Gimeno y Arberto Serrano Dolader.

LA FILOSOFIA DE CALDERON EN SUS AUTOS SACRAMENTALES .
Eugenio Frutos .
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SALTO DESDE EL TREN .
Jorge Juan Eiroa .

MARIANO DE CAVIA . ANTOLOGIA .

Enrique Pardo Canalis .

TEATRO. PIEZAS BREVES .
Jos€ Gim€nez Aznar .

LA MUERTE SOBRE ARMANTES .
Jos€ Ver•n Gormaz .

ENTRE LAS CA‚AS HUECAS .
Antonio Hern•ndez Molina .

ESTACION DEL ALBA .
Juli•n Campos Merino .

ASPECTO TECNICO-ECONOMICO DEL CEBO DEL VACUNO EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA .
Enrique S•ez Olivito .

EL VI‚EDO EN ARAGON .
Marƒa Concepci„n Estella Alvarez .

ESTUDIO GEOLOGICO, EDAFICO Y FITOECOLOGICO DE LA ZONA DE PASTOS DEL VALLE DE TENA
(HUESCA) .
Carlos Ferrer Benimelli .

MOVIMIENTOS DIPLOMATICOS SOBRE LOS EDIFICIOS FUNDACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA Y SUS CONSTRUCTORES .
Angel San Vicente .

HISTORIA DEL MONASTERIO DE LA VISITACION DE CALATAYUD .
Miguel Resano S•nchez .

ZARAGOZA EN EL SIGLO XV . MORFOLOGIA URBANA, HUERTAS Y TERMINO MUNICIPAL .
Marƒa Isabel Falc„n P€rez .

INSTITUCION …FERNANDO EL CATOLICO† .
I Congreso de Arag„n de Etnologƒa y Antropologƒa .

INSTITUCION …FERNANDO EL CATOLICO† .
1 Concilio Caesaraugustano MDC . Aniversario .

PEDRO CIRUELO, DAROCENSE (UN INTELECTUAL EJEMPLAR) .
Rafael Rodrƒguez Vidal .

SAN JORGE, LOS FUEROS Y CALATAYUD .
Jos€ Galindo Ant„n .

SOBRE LA TOPONIMIA DEL PIRINEO ARAGONES .
Julio Caro Baroja .

LA HERMANDAD DE LA SANGRE DE CRISTO DE ZARAGOZA . CARIDAD Y RITUAL RELIGIOSO EN LA
EJECUCION DE LA PENA DE MUERTE .
Jos€ Luis G„mez Urd•‡ez.

LA PARROQUIA DE NUESTRA SE‚ORA DE LA ASUNCION DE LONGARES (ZARAGOZA) .
Alicia Ruiz Domingo .

LOS MOTINES Y LA FORMACION DE LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE ZARAGOZA EN 1835 .
Carlos Franco de Espes Mantecon .

TEATRO ESCOLAR ZARAGOZANO, LAS ESCUELAS PIAS EN EL SIGLO XVIII .
Miguel A. Figueras Martƒ .

EL TEATRO DE ENRIQUE JARDIEL PONCELA: APROXIMACION CRITICA.
Marƒa Jos€ Conde Guerri .



LOS FUEROS DE SOBRARBE .
Jos€ Maria Ramos y Loscertales .

ESCRITOS SOBRE LA JURISDICCION Y SU ACTIVIDAD .
Angel Bonet Navarro .

EL CONVENTO JURIDICO CAESARAUGUSTANO .
Laura Sancho Rocher .

PLANO MONUMENTAL DE LA VILLA DE MA _LEN .
Centro de Estudios Borianos .

CONVERSACIONES SOBRE GOYA Y EL A=NTE CONTEMPORANEO .
Jos€ Gudiol y otros .

GOYA-PICASSO: •LA TAUROMAQUIA‚ .
Catƒlogo de la Exposici„n conmemoraci„n I Centenario de Pablo Picasso .

TOPONIMIA DEL VALLE DEL TENA .
Juan Jos€ Guill€n Calvo .

INSTITUCION •FERNAN GONZALEZ‚ .
Las excavaciones arqueol„gicas y sus problemas . Legislaci„n .

MEMORIA DEL C .E.B . EN SU XXV ANIVERSARIO .
Centro de Estudios Bilbilitanos .

PINTURA MEDIEVAL EN ARAGON .
Jos€ Gudiol .

CANCIONERO MUSICAL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA .
Angel Mingote .

1 CONGRESO NACIONAL DE MUSICOLOGIA .
Sociedad Espa…ola de Musicolog†a .

RUTA DE LA LAGUNA DE GALLOCANTA .
Juliƒn Fuentes Marcuello .
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ORGANIZACION CENTRAL

SERRANO, 117 - MADRID - 6
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Centralita : 261 98 00

Sr. Presidente, Prof. Nieto 261 49 13
261 62 64

Vicepresidente, Dr. Mu€oz-Ruiz 411 1809
Vicepresidente, Dr. Mu€oz Delgado 261 94 14
Sr. Secretario General, Sr . Rafael Soto 261 48 35
Vicesecretario General, 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 M‚dico 261 68 50
Residencia de Investigadores 261 3200
Residencia de Auxiliares 261 62 42
Guarder•a y Centro Preescolar 261 81 25



00. MATEMATICAS.

0010

	

MATEMATICAS .

P0011

	

Instituto de Matem„ticas ‚Jorge Juanƒ .
Serrano, 123 . MADRID-6 .

C 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 (Univesidad Complutense) .
Fac. de Ciencias. C„tedra de Astronom€a . MADRID-3

91-261 9800

93-317 72 44

923-21 47 00
21 5509

981-591091

976-25 28 96

91-261 9800

91-243 56 37

01 . FISICA (1)

0110

	

FISICA FUNDAMENTAL .

P0111

	

Instituto de F€sica de Materiales .
Serrano, 144. MADRID-6 . 91 261 8806

P0112

	

Instituto de F€sica del Estado S•lido . Fac. Ciencias .
Universidad Aut•noma . ‚Canto Blancoƒ . MADRID-34 . 91-734 01 00

P0113

	

Instituto de Estructura de la Materia .
Serrano, 119. MADRID-6 . 91-261 94 00

C 01 14

	

Departamento de F€sica Fundamental (Universidad de Zaragoza) .
Fac. 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. F€sicas. Dr. Moliner, sin . BURJASOT (Valencia) . 96-363 00 11

S O117

	

Instituto de F€sica Te•rica . (Universidad de Barcelona) .
Fac. F€sicas. Diagonal, 647 . BARCELONA-28 . 93-330 73 11

0120

	

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA .

P0121

	

Instituto de Electr•nica de Comunicaciones .
Serrano, 144. MADRID-6 . 91-261 8806
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01 . FISICA (II) .

02. QUIMICA.

236

P0122 Centro de F€sica Aplic. •Leonardo Torres Quevedo‚ .
Serrano, 144. MADRID-6 . 91-261 88 06

0130 OPTICA .

P0131 Instituto de Optica •Daza de Valdƒs‚ .
Serrano, 121 . MADRID-6 . 91-261 6800

0140 ACUSTICA .

P0141 Instituto de Ac„stica .
Serrano, 144. MADRID-6 . 91-261 8806

0150 AUTOMATICA E INFORMATICA .

P0151 Instituto de Electricidad . Fac. de Ciencias .
Universidad Complutense . MADRID-3 . 91-244 08 43

P0152 Instituto de Autom…tica Industrial .
Km. 22,800 carretera MADRID-VALENCIA (Arganda del Rey) . 91-871 1900

P0153 Instituto de Cibernƒtica .
93-249 28 42 Diagonal, 647, 2 .a planta. BARCELONA-28 .

0160 ASTROFISICA .

P0161 Instituto de Astrof€sica de Andaluc€a .
C/. Profesor Albareda, 1, bis . Apartado 2 .144. GRANADA. 958-121311

121300

P0162 Instituto de Astrof€sica de Canarias . Fac. de Ciencias .
Universidad de LA LAGUNA (Tenerife) . 922-25 26 48

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 93-330 73 11

0210 QUIMICA FISICA (1) .

P0211 Instituto de Qu€mica F€sica •Rocasolano‚ .
Serrano, 119 . MADRID-6 . 91-261 9400

C 0212 Departamento de Investigaciones Qu€micas (Univ . Aut†noma de Madrid) .
Fac. de Ciencias . Canto Blanco . MADRID-34 . 91-73401 00

C 0213 Departamento de Investigaciones Qu€micas (Universidad de Valladolid) .
Fac. de Ciencias . Universidad de VALLADOLID . 983-25 17 60



02. QUIMICA (II) .

0220 QUIMICA INORGANICA .

P0221 Instituto de Qu€mica Inorg•nica ‚Elhuyarƒ .
Serrano, 113 . MADRID-6 . 91-261 15 07

C 0222 Departamento de Qu€mica Anal€tica (Universidad Complutense) .
Facultad de Ciencias. Ciudad Universitaria. MADRID-3 . 91-24302 70

C 0223 Departamento de Qu€mica Inorg•nica . (Universidad de Zaragoza) .
Fac. de Ciencias. ZARAGOZA . 976-25 23 47

C 0224 Departamento de Qu€mica Anal€tica. (Universidad de Murcia) .
Fac. de Ciencias. MURCIA . 968-239503

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 .

P0231 Instituto de Qu€mica Org•nica General .
C/. Juan de la Cierva, 3 . MADRID-6 . 91-2622900

P0232 Instituto de Produc . Natur. Org•nicas de LA LAGUNA .
Carretera de la Esperanza, 2 . LA LAGUNA (Tenerife) . 922-25 92 15

P0233 Instituto de Qu€mica Org•nica Aplicada .
C/. Jorge Girona Salgado s/n. BARCELONA-34 . 93-2040600

C 0234 Departamento de Investigaciones Qu€micas (Universidad de
Salamanca) .
Fac. de Ciencias. SALAMANCA . 923-21 3536

C 0235 Departamento de Qu€mica Macromolecular.
E.T .S .I .I . Avda . Diagonal, 647. BARCELONA-28 . 93-2495800

P0236 Centro Nacional de Qu€mica Org•nica .
C/. Juan de la Cierva, 3 . MADRID-6 . 91-262 29 00

P0237 Instituto de Qu€mica Bio-Org•nica .
C/. Jorge Girona Salgado, s/n. BARCELONA-34 . 93-2040600

0240 QUIMICA APLICADA.

P0241 Instituto de Cat•lisis y Petroleoqu€mica .
Serrano, 119 . MADRID-6 . 91-261 94 00

P0242 Instituto de Pl•sticos y Caucho.
C/. Juan de la Cierva, 3 . MADRID-6. 91-2622900

P0243 Instituto de Carboqu€mica . (Zaragoza) .
Plaza del Para€so, 1 . ZARAGOZA-5 . 976-227445

P0244 Instituto de Qu€mica M…dica .
C/. Juan de la Cierva, 3. MADRID-6. 91-262 29 00
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04. TECNOLOGIAS E INGENIERIAS .

03. GEOLOGIA Y GEOFISICA .

0310 GEOLOGIA.

P0311 Instituto de Geolog€a . Madrid .
Paseo de la Castellana, 84. MADRID-6 . 91-2612513

P0312 Instituto de Investigaciones Geolƒgicas „Jaime Almera… .
C/. Alcarria, s/n . Zona Universitaria de Pedralbes . BARCE-28 . 93-330 27 16

C 0313 Instituto de Geolog€a Econƒmica .
Fac. de Ciencias. Universidad Complutense. MADRID-3. 91-2435856

C 0314 Departamento de Investigaciones Geolƒgicas . (Universidad de
Granada) .
Fac. de Ciencias. GRANADA . 958-27 28 83

C 0315 Departamento de Investigaciones Geolƒgicas . (Universidad de Oviedo) .
Laboratorio de Geolog€a. Esc. Sup. de Minas. Independencia, 13 . 985-233200

C 0316 Departamento de Investigaciones Geolƒgicas . (Universidad de
Salamanca) .
Fac. de Ciencias. SALAMANCA . 923-21 87 55

0320 GEOLOGIA MARINA .

0330 GEOFISICA .

C 0331 Observatorio de F€sica Cƒsmica del Ebro .
ROQUETAS-TORTOSA (Tarragona) . 977-440550

0340 MUSEO.

0350 HIDROLOGIA .

C 0351 Instituto de Hidrolog€a .
Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3 . MADRID-5. 91-2656800

0250 OTRAS ESPECIALIDADES .

C 0251 Instituto Qu€mico de Sarri•. (Barcelona) .
C/. Dr. Amigant, s/n. BARCELONA-1 7 . 93-2038900

C 0252 Departamento de Investigaciones Qu€micas (Universidad de Santiago) .
Fac. de Ciencias . SANTIAGO DE COMPOSTELA.

C 0253 Departamento de Inversiones Qu€micas Farmac‚uticas . (Universidad de
Santiago) .
Fac. de Farmacia . SANTIAGO DE COMPOSTELA . 981-594629

0410 TECNOLOGIAS QUIMICAS Y AFINES .

P0411 Instituto de Tecnolog€a Qu€mica y Textil .
Jorge Girona Salgado, s/n. BARCELONA-34 . 93-2040600



05. BIOLOGIA Y BIOMEDICINA (1) .

0510 BIOLOGIA MOLECULAR.

P0511 Instituto de Virolog…a y Gen†tica Molecular .
Centro de Biolog…a Molecular. Canto Blanco . MADRID-34 . 91-7349300

P0512 Instituto de Biolog…a Molecular .
Universidad Aut€noma. Canto Blanco . MADRID-34 91-7349300

P0513 Instituto de Bioqu…mica de Macromol†culas .
Universidad Aut€noma. Canto Blanco. MADRID-34 . 91-7349300

P0515 Centro de Biolog…a Molecular •Severo Ochoa‚ .
Universidad Aut€noma. Canto Blanco. MADRID-34 . 91-7349300

0520 BIOLOGIA CELULAR .

P0521 Instituto de Biolog…a Celular .
Vel„zquez, 144. MADRID-6 . 91-261 1800

C 0522 Instituto de Investigaciones Citol€gicas .
Amadeo de Saboya, 4 . VALENCIA-10. 96-3698500

P0523 Instituto de Biolog…a. (Barcelona) .
Jorge Girona Salgado, s/n. BARCELONA-34 . 91-2043408

P0524 Centro de Investigaciones Biol€gicas .
Vel„zquez, 144. MADRID-6 . 91-261 1800

0530 MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA .

P0531 Instituto de Inmunolog…a y Biolog…a Microbiana .
Vel„zquez, 144 . MADRID-6 . 91-261 18 00

P0532 Instituto de Microbiolog…a •Jaime Ferr„n‚ .
Joaqu…n Costa, 32 . MADRID-6 . 91-261 1800
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P0412 Instituto Nacional del Carb€n y sus Derivados •Fco . P. Fe‚ .
La Corredoria, s/n . OVIEDO . 985-280800

P0413 Centro de Investigaciones del Agua .
Km. 22,800 de la carretera MADRID-VALENCIA (Arganda) . 91-871 1967

P0415 Centro de Investigaci€n y Desarrollo .
Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34 . 93-2040600

0420 METALURGIA.

P0421 Centro Nacional de Investigaciones Metalƒrgicas .
Avda. Gregorio del Amo, s/n . Ciudad Universitaria . MADRID-3 91-2538900

0430 CONSTRUCCION Y SUS MATERIALES .

P0431 Instituto de Cer„mica y Vidrio .
Km. 24,300 carretera MADRID-VALENCIA (Arganda del Rey) . 91-871 1800

P0432 Instituto de la Construcci€n y del Cemento •E . Torroja‚ .
C/. Serrano Galvache, s/n. Apartado 19 .002. MADRID-33 . 91-2020440
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05 . BIOLOGIA Y BIOMEDICINA (II) .

0550 BIOQUIMICA .

P 0551 Instituto de Enzimologƒa y Patologƒa Molecular .
Universidad Aut•noma. Arzobispo Morcillo, s/n . MADRID-34 . 91-215 00 75

P 0552 Instituto de Microbiologƒa Bioquƒmica. (Salamanca) .
Fac. de Ciencias. SALAMANCA. 923-21 63 82

C 0553 Departamento de Bioquƒmica .
Fac. de Farmacia . Universidad Complutense . MADRID-3 . 91-243 62 62

C 0554 Departamento de Bioquƒmica .
Fac. de Ciencias Quƒmicas. Universidad Complutense . MADRID-3 91-449 03 79

P 0555 Departamento de Bioquƒmica . (Sevilla) .
Fac. de Ciencias . Universidad de SEVILLA . 954-67 11 70

C 0556 Departamento de Bioquƒmica Clƒnica . (Barcelona) .
Avda. Flors de Maig, s/n. Cerdanyola. BARCELONA-26 .

C 0557 Departamento de Bioquƒmica Oncol•gica .
Instituto Nacional de Oncologƒa . 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 Anatomƒa . (Zaragoza) .
Fac. de Medicina . C/. 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 Anatomƒa. (Salamanca) .
Facultad de Medicina . 01923-21

C 0565 Departamento de Anatomƒa y Patologƒa M€dica. (Valencia) .
Fac. de Medicina . Avda. Blasco Ib„†ez, 17 . VALENCIA-10

0570 FARMACOLOGIA .

C 0571 Departamento de Farmacologƒa y Terap€utica. (Barcelona) .
Fac. de Medicina. Casanova, 143 . BARCELONA-36 . 93-253 42 54

P 0572 Instituto de Farmacologƒa Aplicada . (Barcelona) .
Jorge Girona Salgado, s/n . BARCELONA-34. 93-204 06 00

C 0573 Departamento de Farmacologƒa y Toxicologƒa .
Fac. de Medicina. Universidad Complutense . MADRID-3. 91-243 78 55

C 0533 Instituto de Inv . M€dicas Fundaci•n ‚Jim€nez Dƒaz .
Avda. de los Reyes Cat•licos, 2. MADRID-3. 91-244 1600

0540 GENETICA Y ANTROPOLOGIA .

P 0541 Instituto de Gen€tica .
Vel„zquez, 144. MADRID-6 . 91-261 1800



05. BIOLOGIA Y BIOMEDICINA (III).

06. BOTANICA Y ZOOLOGIA .

0580 PATOLOGIA .

C 0581 Instituto de Medicina Experimental .
Fac. de Medicina. Pabell€n II . Universidad Complutense. MADRID-3 . 91-2440404

C 0582 Departamento de Investigaciones Ontol€gicas .
M•iquez, 7. MADRID-9 . 91-2734405

C 0583 Departamento de Investigaciones Neonatol€gicas. Perinatales .
Cl‚n. Univ. DepartamentoPediatr‚a . Fac. Medicina. Universidad de
NAVARRA. Apartado 192 . 948-255900

C 0584 Instituto de Investigaciones Cl‚nicas . Salamanca .
Fac. de Medicina. Fonseca, 2. SALAMANCA . 923-23 23 19

C 0585 Departamento de Investiaciones Mƒdicas . Granada .
Fac. de Medicina. GRANADA . 958-270200

C 0586 Departamento de Cancerolog‚a Experimental .
Hospital Cl‚nico . Ciudad Universitaria. MADRID-3 . 91-244 15 00

C 0587 Departamento de Investigaciones Mƒdicas (Universidad de Navarra) .
Fac. de Medicina. Universidad de Navarra. PAMPLONA . 948-255900

C 0588 Departamento de Patolog‚a Comparada.
Fac. de Veterinaria. Universidad Complutense. MADRID-3. 91-4494096

0590 FISIOLOGIA .

P 0591 Instituto „Gregorio Mara…€n† .
Vel•zquez, 144. MADRID-6 . 91-261 1800

C 0592 Departamento de Bioqu‚mica y Fisiolog‚a . Salamanca .
Fac. de Ciencias. Universidad de SALAMANCA . 923-21 6378

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 Granada) .
Fac. de Medicina. GRANADA . 958-235683

C 0595 Departamento de Fisiop . de la Reproducci€n Humana . (Universidad
Complutense) .
Hospital Cl‚nica, 5.a planta. MADRID-3. 91-449 41 40

C 0596 Departamento de Especialidades Mƒdicas . (Granada) .
Fac. de Medicina . GRANADA . 958-27 19 25

0610 BOTANICA .

P0611 Real Jard‚n Bot•nico de Madrid .
Plaza de Murillo, 2 . MADRID-1 4 91-4682200

C 0613 Instituto Bot•nico Municipal de Barcelona .
Avda. de Monta…als, 14. Parque de Montjuich. BARCELONA-4 . 93-2234683
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07. OCEANOLOGIA .
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0620 ZOOLOGIA .

P0622 Instituto Espa€ol de Entomolog•a.
Jos‚ Guti‚rrez Abascal, 2 . MADRID-6 . 91-2619631

C 0623 Instituto de Biolog•a Aplicada. (Barcelona) .
Gran V•a de las Cortes Catalanas, 585 . BARCELONA-28 .

0630 PARASITOLOGIA .

P0631 Instituto de Parasitolog•a ƒL„pez-Neyra… . (Granada) .
Ventanilla, 11 . GRANADA . 958-200403

0640 ESTACIONES BIOLOGICAS .

P0641 Estaci„n Biol„gica de ƒDo€ana… . (Sevilla) .
Paraguay, 1 . SEVILLA-1 2 . 954-61 13 41

P0642 Centro Pirenaico de Biolog•a Experimental . (Jaca) .
Avda. del Regimiento de Galicia, s/n . Apartado 64. JACA . 974-36 14 41

P0643 Estaci„n Experimental de Zonas Aridas .
General Segura, 1 . ALMERIA . 951-236500

P0644 Estaci„n de Biolog•a Alpina ƒEl Ventorrillo… .
Km. 55 de la carretera MADRID-SEGOVIA .

P0645 Reserva Integral del ƒCoto de Do€ana… . (Huelva) .
Palacio del Coto de Do€ana. ALMONTE (Huelva) .

P0646 Centro de Rescate de la Fauna Sahariana (Almer•a) .
Finca ƒLa Hoya… . Chamber•, 110. ALMERIA . 951-236500

P0647 Estaci„n ƒCueva del Ojo de Guare€a… . (Burgos) .
D .P . : Museo Ciencias Naturales . Paseo Castellana, 84. MADRID-6 . 91-261 86 00

P0648 Finca ƒEl Boalar de Jaca… . (Huesca) .
D .P . : Cto. Pirenaico de Biolog•a Experimental . JACA (Huesca) . 974-36 14 41

0650 MUSEO

P0651 Museo Nacional de Ciencias Naturales (Zool . y Entom .) .
Paseo de la Castellana, 84. MADRID-6 . 91-261 86 00

0710 OCEANOGRAFIA .

C 0711 Barco Oceanogr†fico ƒCornide de Saavedra… .

P0712 Barco Oceanogr†fico ƒGarc•a del Cid… .

P0713 Centro Nacional de Investigaciones Pesque . (CENIP) . Barcelona .
Paseo Nacional, s/n . BARCELONA-3 . 93-3106650

0720 BIOLOGIA MARINA .

P0721 Instituto de Investigaciones Pesqueras . Barcelona .
Paseo Nacional, s/n . BARCELONA-3 . 93-3106654

0730 ACUICULTURA .

P0731 Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal .
Planta Piloto . RIBERA DE CABANES . (Castell„n) . 964-31 03 25



09 . PRODUCCION VEGETAL.

08. EDAFOLOGIA .

0810 SUELOS .

P0811 Instituto de Edafolog•a y Biolog•a Vegetal .
Serrano, 115, bis. MADRID-6 . 91-262 50 20

P0812 Cto. de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada . (Salamanca) .
Cordel de Merinas, s/n . (Apartado 257). SALAMANCA . 923-21 96 06

P0813 Cto. de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada del Cuarto . (Sevilla) .
Cortijo del Cuarto. Bellavista. (Apartado 1 .052) . Est. Pu. SEVILLA . 954-690700

P0814 Cto. de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada . (Sta. Cruz de Tenerife) .
Cabildo Insular. SANTA CRUZ DE TENERIFE . 922-21 72 66

P0815 Secci‚n de Edafolog•a de La Palma .
Cabildo Insular. Isla de la Palma. (TENERIFE) .

P0816 Finca ƒLa Higueruela„ . (Santa Olalla). TOLEDO .
Domicilio provisional : Serrano, 115, bis . MADRID-6 . 91-2605020

P0817 Finca ƒMu…ovela„ . (Salamanca) .
Cordel de Merinas, s/n . SALAMANCA . 923-21 9606

P0818 Finca ƒAljarafe„. (Sevilla) .
Coria del R•o. SEVILLA. 954-690700

0910 SUELO PLANTA .

P0911 Estaci‚n Experimental ƒAula Dei„ . (Zaragoza) . 296881
Monta…ana, 177 (Apartado 202) . ZARAGOZA . 976-29 21 45

297000

P0912 Centro de Investigaciones Agr•colas . (Badajoz) .
Plaza de Minayo, 2. BADAJOZ . 924-224009

C 0913 Departamento de Qu•mica Agr•cola .
Fac. de Ciencias. Universidad Aut‚noma. MADRID-34 . 91-73401 00
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P0732 Instituto de Investigaciones Pesqueras . (C€diz) .
Puerto Pesquero. CADIZ . 956-235846

0740 PESQUERIAS.

P0741 Instituto de Investigaciones Pesqueras (Pontevedra) .
Muelle de Bouzas, VIGO (Pontevedra) . 986-23 19 30

0750 TECNOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS .

0760 GEOLOGIA MARINA.



10. PRODUCCION ANIMAL .
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P0914 Finca Experimental de €Aula Dei• . (Zaragoza) .
Monta‚a, 177. ZARAGOZA . 976-297207

0920 PLANTA .

P0921 Estaciƒn Experimental del €Zaid„n• . (Granada) .
Profesor Albareda, 1 . GRANADA . 958-121011

P0922 Cto. de Edafolog„a y Biolog„a Aplicada del Segura .
Avda. de la Fama, 1 . (Apartado 195) . MURCIA) . 968-21 76 42

P0923 Instituto de Investigaciones Agrobiolƒgicas de Galicia .
Avda. de las Ciencias, s/n . (Apartado 122) . SANTIAGO . 981-590958

P0924 Misiƒn Biolƒgica de Galicia. (Pontevedra) .
Apartado 28. PONTEVEDRA . 986-850803

P0925 Estaciƒn Experimental €La Mayora• . (M…laga) .
Algarrobo-Costa. MALAGA. 952-51 1000

P0926 Finca €La Matanza• . (Murcia) .
Direcciƒn Postal: Avda . de la Fama, 1 . MURCIA. 968-21 76 42

P0927 Finca €La Mimbre• . (Granada) .
Direcciƒn Postal : Profesor Albareda, 1 . GRANADA . 958-258804

P0928 Finca €Pazo de Gandarƒn• . (Pontevedra) .
Direcciƒn Postal : Misiƒn Biolƒgica de Galicia . PONTEVEDRA. 986-854800

P0929 Finca €La Mayora•. (M…laga) .
Algarrobo-Costa. MALAGA

1010 ZOOTECNIA Y PASTOS .

P1011 Instituto de Alimentaciƒn y Producciƒn Animal .
Ciudad Universitaria. MADRID-3. 91-449 23 00

P1012 Estaciƒn Agr„cola Experimental .
Finca €Marzanas• . GRULLEROS (Leƒn) . 987-200529

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 .
Fac. de Veterinaria . Universidad de CORDOBA . 957-233200

C 1015 Departamento de Cirug„a y Reproducciƒn .
Fac. de Veterinaria . Universidad de ZARAGOZA .

C 1017 Cto. de Investigaciƒn y Desarrollo .
Avda. de los Castros, s/n. SANTANDER .

P1018 Finca €El Espino• . (Leƒn) .
Direcciƒn Postal: Avda . Fac. de Veterinaria, 25 . LEON .

1020 PATOLOGIA.

C 1021 Instituto de Investigacion 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.



11 . CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS .

12. HISTORIA (1) .
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110 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS .

P 1111 Instituto de la Grasa y sus Derivados .
Avda. Padre Garc€a Tejero, 4 . SEVILLA-1 2 . 954-61 15 50

P1114 Instituto de Agroqu€mica y Tecnolog€a de Alimentos .
Jaime Roig, 11 . VALENCIA-10 . 96-3690800

P1115 Instituto del Fr€o .
Ciudad Universitaria . MADRID-3 . 91-449 61 62

P1116 Instituto de Fermentaciones Industriales .
Juan de la Cierva, 3 . MADRID-6 . 91-262 29 00

P1117 Planta Piloto Instituto Fermentaci•n Industrial . (Arganda) .
Km. 24,400 carretera MADRID-VALENCIA . (Arganda del Rey) . 91-871 00 05

P1118 Centro Experimental de Arganda del Rey .
Km. 24,400 carretera MADRID-VALENCIA (Arganda del Rey) . 91-871 2388

1120 NUTRICION Y BROMATOLOGIA.

P1121 Instituto de Nutrici•n .
Fac. de Farmacia . C‚tedra de Fisiolog€a Animal . Ciudad Univ .
MADRID-3 . 91-4490038

C 1122 Departamento de Investigaciones Bromatol•gicas .
Fac. de Farmacia . Universidad Complutense. MADRID-3. 91-2434200

1210 PREHISTORIA .

P1211 Instituto Espaƒol de Prehistoria .
Serrano, 13. MADRID-1 . 91-431 77 46

C 1213 Servicio de Investigaci•n Prehist•rica . (Valencia) .
C/. de la Corona, 36 . VALENCIA-3. 96-331 37 90

1220 ARQUEOLOGIA .

P1221 Instituto de Arqueolog€a „Rodrigo Caro… .
Duque de Medinaceli, 4 . MADRID-1 4 . 91-429 20 17

P1222 Escuela Espaƒola de Historia y Arqueolog€a . (Roma) .
V€a di Villa Albani, 16. ROMA .

1230 HISTORIA DE ESPA†A .

P1231 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 .
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12 . HISTORIA (II) .

13. FILOLOGIA.

C 1235 Instituto de Historia y Cultura Naval .
Montalb€n, 2. MADRID-14. 91-2228530

P1236 Centro •Marcelino Men‚ndez Pelayoƒ .
Duque de Medinaceli, 4. MADRID-14 . 91-429 20 17

1240 HISTORIA DE AMERICA.

P1241 Instituto de Historia Hispano-Americana •Gonz€lez Fdez . de Oviedoƒ .
Duque de Medinaceli, 4. MADRID-1 4 . 91-4292017

P1242 Escuela de Estudios Hispanoamericanos . (Sevilla) .
Alfonso XII, 16 . SEVILLA-2 . 954-222843

1250 HISTORIA DEL ARTE .

P1251 Instituto de Arte •Diego Vel€zquezƒ .
Duque de Medinaceli, 4. MADRID-1 4 . 91-429 20 17

C 1252 Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog„a .
Fac. de Filosof„a y Letras . Universidad de VALLADOLID.

P1253 Instituto de Musicolog„a . (Barcelona) .
Egipciacas, 15 . BARCELONA-1 . 93-242 91 23

1260 GENEALOGIA Y HERALDICA.

P1261 Instituto de Genealog„a y Her€ldica .
C/. Atocha, 91 . MADRID-1 2 . 91-2396490

1270 NUMISMATICA .

1271 Instituto de Numism€tica •Antonio Agust„nƒ .
Fac. de Fisolof„a y Letras . Universidad Complutense. MADRID-3 . 91-4496500

Ext. 13

1280 HISTORIA DE LA CIENCIA .

P1281 Instituto de Historia de la Medicina •Arnau de Vilanovaƒ .
Fac. de Medicina . Universidad Complutense . MADRID-3 . 91-449 1566

1310 ESTUDIOS HISPANICOS .

P1311 Instituto de Filolog„a Hisp€nica •Miguel de Cervantesƒ .
Duque de Medinaceli, 4. MADRID-14 . 91-429 20 17

P1312 Instituto de Filolog„a . (Barcelona) .
Egipciacas, 15. BARCELONA-1 . 93-2423489



14. CIENCIAS SAGRADAS .

15. FILOSOFIA

1510

	

FILOSOFIA.

P1511

	

Instituto de Filosof€a ‚Luis Vivesƒ .
Serrano, 127 . MADRID-6 .

	

91-261 9800

C 1513

	

Maioricensis Schola Lull€stica . (Palma de Mallorca) .
C/. Seminario, 4 . (Apartado 17) . PALMA DE MALLORCA .
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1320 ESTUDIOS CLASICOS .

P1321 Instituto de Filolog€a Cl•sica ‚Antonio de Nebrijaƒ .
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

P1325 Instituci…n ‚Mil• y Fontanalsƒ . (Barcelona) .
Egipciacas, 15 . BARCELONA-1 . 93-2423489

1330 ESTUDIOS HEBRAICOS .

P1331 Instituto de Estudios H . S. y O . P. ‚Benito Arias Montanoƒ .
Duque de Medinaceli, 4. MADRID-1 4 . 91-429 20 17

1340 ESTUDIOS ARABES .

P1341 Instituto de Estudios Arabes ‚Miguel As€nƒ .
Duque de Medinaceli, 4. MADRID-1 4. 91-429 20 17

P1342 Escuela de Estudios Arabes. (Granada) .
Cuesta del Chapiz, 22 . GRANADA . 958-22 22 90

P1343 Casa del Chapiz . (Granada) .
Cuesta del Chapiz, 22 . GRANADA . 958-22 22 90

1410 TEOLOGIA.

P1411 Instituto de Teolog€a ‚Francisco Su•rezƒ .
Duque de Medinaceli, 4. MADRID-1 4 . 91-429 20 17

1420 HISTORIA DE LA IGLESIA ESPA†OLA .

P1421 Instituto de Historia Eclesi•stica ‚Padre Enrique Fl…rezƒ .
Serran…, 123 . MADRID-6 . 91-261 98 00

1430 DERECHO CANONICO .



16. ECONOMIA .
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18. DERECHO.

1610

C 1612

P1613

1620

P1621

1630

P1631

ECONOMIA.

Centro de Estudios Econ€micos y Sociales . (Barcelona) .
Egipciacas, 15 . BARCELONA-1 .

Instituto de Econom•a Aplicada . (Universidad Aut€noma) .
Fac. de Ciencias Econ€micas y Empresariales . MADRID-34 .

SOCIOLOGIA.

Instituto de Sociolog•a ‚Balmesƒ .
Duque de Medinaceli, 4. MADRID-14 .

SOCIOECONOMIA AGRARIA.

Departamento de Econom•a Agraria.
Serrano, 113 . MADRID-6 .

93-2426584

91-734 01 00

91-429 20 17

91-261 1604

17. GEOGRAFIA.

1710 GEOGRAFIA .

P1711 Instituto de Geograf•a ‚Juan Sebasti„n Elcanoƒ .
Vitrubio, 8 . MADRID-6 . 91-261 9800

P1712 Instituto de Geograf•a Aplicada .
Serrano, 115, bis. MADRID-6 . 91-2625020

P1713 Instituto de Geograf•a, Etnolog•a e Historia .
Egipciacas, 15. BARCELONA-1 . 93-2426567

C 1714 Departamento de Geograf•a . (Salamanca) .
Fac. de Filosof•a y Letras . Universidades 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 . ‚Alfonso el Magn„nimoƒ .
Palacio de la Generalidad . Caballeros, 2 . VALENCIA-1 . 96-331 37 90

1810 DERECHO INTERNACIONAL.

P1811 Instituto de Ciencias Jur•dicas .
Duque de Medinaceli, 4. MADRID-14 . 91-429 20 17

C 1812 Seminario de Estudios Internacionales ‚Alvaro Pelayoƒ .
Fac. de Derecho . Universidad de SANTIAGO DE COMPOSTELA. 981-583205



19. ANTROPOLOGIA.

1910 ANTROPOLOGIA BIOLOGICA.

1920 ANTROPOLOGIA CULTURAL .

21 . ORGANIZACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA .

2110 PROCESO DE DATOS .

P2111 Centro de C‚lculo Eletrƒnico .
Serrano, 142 . MADRID-6 . 91-2613671

2120 DOCUMENTACION E INFORMACION .

P2121 Instituto de Informaciƒn y Documentaciƒn en Ciencia y Tecnolog€a .
Joaqu€n Costa, 22 . MADRID-6 . 91-261 48 08

P2122 Instituto de Informaciƒn y Documentaciƒn en Biomedicina .
Avda. V. Blasco Ib‚„ez, 17 . VALENCIA-10 . 96-3692466

P2123 Instituto de Informaciƒn y Documentaciƒn en Human . y Cien . Sociales .
Vitrubio, 4. MADRID-6 . 91-262 77 55

2626900
Ext. 323

2130 NORMALIZACION .

P2131 Instituto Espa„ol de Normalizaciƒn .
Santa Engracia, 6 . MADRID-10. 91-4193300

Zurbano, 46 . MADRID-10 91-4104961

Almagro, 24 . MADRID-4 . 91-41000 85

2140 INSTRUMENTACION.

P2141 Instituto de Instrumentaciƒn Did‚ctica .
Serrano, 144 . MADRID-6 . 91-261 88 06
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1820 DERECHO CIVIL .

C 1822 Instituto Nacional de Estudios Jur€dicos .
Duque de Medinaceli, 6. MADRID-14 . 91-429 25 51

1830 DERECHO FORAL.

C 1831 Cto. de Estudios de Derecho Aragon•s . (Zaragoza) .
Jaime 1, 18 . ZARAGOZA. 976-296868



30 . DELEGACIONES DEL C .S.I.C .
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3001 en BARCELONA .
Egipciacas, 15 . BARCELONA-1 . 93-242 65 76

3002 en GRANADA .
Profesor Albareda, 1 . GRANADA . 958-223356

3003 Palacio €LA MADRAZA• .
Oficios, 16. GRANADA. 958-22 33 56

3004 en ROMA (Italia) .
Via di Villa Albani, 16 . ROMA (Italia) .

3005 en SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Avda. de las Ciencias, s/n . (Apartado 122) . SANTIAGO . 981-590958

590962

3006 en SEVILLA .
Alfonso XII, 16. SEVILLA-2 . 954-22 28 43

222844

3007 en VALENCIA .
Avda. Vicente Blanco Ib‚ƒez, 19 . VALENCIA-10 .

3008 en VALLADOLID .
Fac. de Ciencias. Universidad de VALLADOLID . 983-25 17 60

251884

3009 en ZARAGOZA .
Fac. de Ciencias. Universidad de ZARAGOZA . 976-25 31 62



CONFEDERACION ESPA€OLA DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES

La Confederaci•n Espa‚ola de Centros de Estudios Locales encuadrada en el C.S .I .C., agrupa y
coordina la actividad cientƒfica de los organismos dedicados a investigaci•n bajo diferentes denominaciones
(Centros, Institutos, Academias) y diversas estructuras org„nicas, asƒ como la de aquellos otros Centros
que se vayan incorporando en lo sucesivo a ella .

La Confederaci•n tiene como atribuciones o finalidades especƒficas las siguientes :

a) Impulsar los estudios de investigaci•n locales .

b) Coordinar dichos Centros en el seno del C .S .I .C .

c) Fomentar y coordinar la creaci•n y desarrollo de los programas generales o comunes de investi-
gaci•n

d) Promover las relaciones entre los Centros integrantes y las de …stos con los dem„s del C.S .I .C .,
las Universidades y otras Instituciones espa‚olas y extranjeras de finalidad an„loga .

e) Facilitar la colaboraci•n entre los investigadores de una misma especialidad de los distintos Cen-
tros y la de …stos en los sectores correspondientes del C .S .I .C. y los departamentos universitarios afines .

f) Promorver la labor de los Centros y especialmente de sus producciones bibliogr„ficas y

g) Instituir premios y ayudas, organizar reuniones cientƒficas y cuantas otras actividades contri-
buyan al mejor cumplimiento de sus fines .

La Confederaci•n tiene su sede en Madrid, en los locales que a tal efecto le asigna el C .S .I .C .
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CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES

ALBACETE
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES .
Apartado 404.

ALICANTE
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALICANTINOS .
Excma. Diputaci€n Provincial . General Mola, 6 . Tel . 965-12 13 00, ext . 49 .

AVILA
INSTITUCION •GRAN DUQUE DE ALBA‚ .
Palacio de la Excma . Diputaci€n Provincial . C/ . Sancho Dƒvila, 4. Tel. 918-21 10 20

BADAJOZ
INSTITUCION CULTURAL •PEDRO DE VALENCIA‚ .
Casa de la Cultura . Plaza de Minayo, 2 . Tel . 924-22 23 24, ext. 51
CENTRO DE ESTUDIOS EXTREME„OS .
Plaza de Minayo, 1 . Tel. 942-22 18 39

BURGOS
INSTITUCION •FERNAN GONZALEZ‚ .
Palacio de la Excma . Diputaci€n Provincial . Tel . 947-20 09 44

CADIZ
ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES .

CASTELLON DE LA PLANA
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA .
Mayor, 103

CEUTA
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES .
Ayuntamiento .

CIUDAD REAL
INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS .
Palacio de la Diputaci€n Provincial . Tel . 926-22 31 77

CORDOBA
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES .
C/. Ambrosio de Morales, 7

GERONA
INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES .
C/. Forca, 27

GUADALAJARA
INSTITUCION •MARQUES DE SANTILLANA‚ .
Palacio de la Excma . Diputaci€n Provincial . Tel . 911-22 19 00

HUESCA
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES .
General Franco, 16 . Tel . 974-21 20 51

IBIZA
INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS .
Apartado de Correos 578 . Tel . 30 26 11



JAEN
INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES .
Apartado de Correos 216 . Tel. 953-23 36 24

JEREZ DE LA FRONTERA
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS JEREZANOS .
Apartado de Correos 205

LA LAGUNA (Sta. Cruz de Tenerife)
INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS .
San Agust€n, 23 . Tel . 25 82 76

LEON
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION •SAN ISIDORO‚ .
Plaza de Regla, 6 . Tels . 987-23 39 20 y 22 80 04
INSTITUCION •FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN‚ .
Edificio Fierro - C/. La Reina, 1 . Tel . 987-20 65 98

LERIDA
INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES .
Apartado de Correos 79 . Tel. 973-22 17 66

LOGROƒO
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS .
Apartado de Correos 72 . Tel . 941-21 11 32

MADRID
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEƒOS .
Duque de Medinaceli, 4. Tel. 429 20 17, ext . 178

MURCIA
ACADEMIA •ALFONSO X EL SABIO‚ .
Apartado de Correos 347. tel . 968-23 24 26

OVIEDO
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS .
Palacio de Toreno-Plaza de Porlier, 5 . Tel . 985-21 17 60

PALENCIA
INSTITUCION •TELLO TELLEZ DE MENESES‚ .
Diputaci„n Provincial. C/. Burgos, 1 . Tel . 988-74 11 00, ext . 68

PALMA DE MALLORCA
INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS .
Palau Reial, 1

SOCIEDAD ARQUEOLOGICA •LUL-LIANA‚ .
C/. Monte Si„n, 9 . Tel . 21 39 12

PONTEVEDRA
MUSEO DE PONTEVEDRA .
C/. Pasanter€a, 12 . Tel . 986-85 14 55

SALAMANCA
CENTRO DE ESTUDIOS SALMANTINOS .
Palacio Abarca Maldonado. Tel. 923-21 89 25

SAN SEBASTIAN
REAL SOCIEDAD VASGONGADA DE AMIGOS DEL PAIS .
Museo de San Telmo. Tel . 943-42 66 00
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SANTANDER
INSTITUCION CULTURAL €CANTABRIA• .
Excma. Deputaci‚n Provincial . Tels . 942-21 50 00 y 21 50 50

CENTRO DE ESTUDIOS MONTAƒESES .
Excma. Diputaci‚n Provincial . Tel . 942-21 50 00

SEGOVIA
INSTITUTO €DIEGO COLMENARES• .
Capuchinos Alta, 4 y 6 . Tel . 911-41 31 19

SEVILLA
ACADEMIA DE BELLAS ARTES €SANTA ISABEL DE HUNGRIA• .
C/. Abader, 14

SORIA
CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS .
Casa de la Cultura-Dr . Fleming, 5 . Tel. 975-22 43 53

TARRAGONA
INSTITUTO D'ESTADIS VALLENCS .
Valls .

TERUEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES .
Apartado de Correos 77. Tei. 974-60 17 30

TOLEDO
INSTITUTO DE ESTUDIOS TOLEDANOS .
Excma. Diputaci‚n Provincial .

VALENCIA
INSTITUCION €ALFONSO EL MAGNANIMO• .
Plaza Alfonso El Magn„nimo, 1 . Tels . 96-322 95 02 y 322 26 09
ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA.
C/. Cordellats, s/n. Palacio de la Lonja .

VALLADOLID
CASA MUSEO DE ZORRILLA .
Fray Luis de Granada, 1 . Tel. 983-25 68 80

ZARAGOZA
INSTITUCION €FERNANDO EL CATOLICO• .
Palacio Provincial . Tels. 976-22 96 52 y 22 18 80

2 54
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