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Informes  de Reuniones Científicas

IX Simposio Ibérico sobre Nutrición
Mineral de las Plantas.
Del 10 al 13 de Septiembre de 2002 se celebró
el IX Simposio Ibérico sobre Nutrición Mineral
de las Plantas en el Campus de Aula Dei de
Zaragoza. El Simposio se realizó bajo los
auspicios de la Sociedad Española de Fisiología
Vegetal, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), el Instituto Agronómico
Mediterráneo de Zaragoza-Centro Internacional
de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos
(CIHEAM-IAMZ), la Asociación Internacional
para la Optimización de la Nutrición de las
Plantas (IAOPN) y la empresa Daymsa.
Asimismo se contó con la colaboración del
Gobierno de Aragón, el Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza y la empresa Bruker Española.

En el Simposio participaron 192 personas de
9 países distintos (149 de España, 24 de
Portugal, 8 de Méjico, 6 de Chile, 1 de Brasil, y
1 de Italia, Francia, Suiza y Argentina). Entre
los participantes hubo 41 estudiantes o becarios,
67 técnicos de empresas y 26 socios de la
SEFV.

En la sesión de apertura, bajo la presidencia
de Jose Pío Beltrán, Vicepresidente de
Organización y Relaciones Institucionales del
CSIC, participaron Jose Luis Alonso, Director
General de Tecnología Agraria de la Diputación
General de Aragón, Ildefonso Bonilla (Vocal de
la SEFV), Pierre Martín-Prével (Presidente
Honorario de la IAOPN), Miguel Valls,
Director del IAMZ, y Juan Miguel Rovi
(gerente de Daymsa), junto con el Presidente del
Comité Organizador.

Las sesiones del Simposio se celebraron en
el auditorio del CIHEAM-IAMZ. El programa
científico incluyó dos conferencias invitadas, a
cargo de Luis Herrera Estrella (CIEA, Irapuato,
México), sobre “Estudio de los mecanismos
moleculares que controlan los cambios en
arquitectura de la raíz en respuesta a la
deficiencia de fosfato en Arabidopsis”  y de
Massimo Tagliavini (Universitá degli Studi di
Bologna, Italia), con el título “Understanding
nitrogen cycling to optimise fertilisation in
orchard ecosystems”. Ambas ponencias fueron
de gran interés para la audiencia.

En las cinco sesiones del Simposio se
presentaron un total de 33 comunicaciones
orales y 69 paneles. Cada una de las cinco
sesiones se abrió con una conferencia temática.

La primera sesión, Aspectos moleculares de la
nutrición vegetal, contó con Javier de las Rivas
(CSIC-IRNAS, Salamanca,España) “Proteómica
funcional con genomas completos: cloroplastos,
un buen ejemplo para análisis comparativo de
proteomas y descubrimiento de relaciones entre
proteínas”. La segunda, Absorción, transporte y
uso de nutrientes, con Esteban Alcántara
(Universidad de Córdoba) “Selección de
variedades de olivo por tolerancia a clorosis
férrica”. La tercera sesión, Fertilización,
producción y calidad, con Corina Carranca
(Estação Agronómica Nacional, Oeiras,
Portugal) “Sustainable agriculture in Europe and
quality of the products”. La cuarta sesión,
Nutrición y medio ambiente, se abrió con la
conferencia de Charlotte Poschenrieder
(Universitat Autónoma de Barcelona, España)
“Dose-response models as basic tools for
investigating the mechanisms of excess ion
toxicity and resistance. Finalmente, la quinta
sesión, Microorganismos y Nutrición vegetal,
contó con Conchi Azcón (CSIC-EEZ, Granada,
España) “Contribución de las micorrizas
arbusculares a la nutrición mineral de las
plantas”. Todas las conferencias invitadas
fueron de un excelente nivel científico.

El Simposio va  a dar lugar a tres
publicaciones, de las que dos se entregaron a los
participantes al principio del mismo. La primera
es el “Libro de Resúmenes del IX Simposio
Ibérico sobre Nutrición Mineral de las Plantas”
(Depósito Legal HU-307/2002), con 140
páginas, también disponible en formato Adobe
.pdf en la página web del simposio
(http://web.eead.csic.es/simposio_nutricion_200
2/). La segunda, el libro titulado
"Comunicaciones. IX Simposio Ibérico sobre
Nutrición Mineral de las Plantas" (ISBN 84-
7820-657-4), con 380 páginas, que incluye 91
trabajos de los presentados durante el Simposio,
editado en colaboración con la Institución
Fernando el Católico del CSIC-Diputación
Provincial de Zaragoza. También se va a
realizar una edición especial del Journal of Plant
Physiology, en aplicación del acuerdo de
colaboración entre la citada revista y la SEFV,
que se prevé sea publicada en Junio de 2003.
Actualmente 24 trabajos se encuentran en el
proceso de evaluación habitual en dicha revista
internacional. Próximamente se enviará a los
participantes en el Simposio un CD-ROM que
recoge toda la información sobre el mismo.
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Como Presidente del Comité Organizador
creo que se alcanzaron principales objetivos del
Simposio, ya que se consiguió reunir a
científicos y técnicos de un amplio rango de
disciplinas y actividades relacionadas con la
nutrición vegetal, promoviendo el intercambio
de conocimiento, ideas, experiencias y técnicas,
ofreciendo una perspectiva amplia del
conocimiento actual sobre el tema, presentando
y discutiendo nuevos datos. Asimismo, tanto las
sesiones científicas como los actos sociales
contribuirán sin duda a promover nuevas
investigaciones y facilitar colaboraciones entre
los distintos grupos de investigación.

El siguiente Simposio, a celebrar en Lisboa
en 2004 bajo la Presidencia de nuestra estimada
colega Mª Amelia Martins-Louçao, continuará
sin duda trabajando en la misma dirección.

Javier Abadía
Estación Experimental de Aula Dei del
CSIC

VI Simposium Hispano Portugués de
Relaciones Hídricas en las Plantas.
Durante los días 2,3 y 4 de octubre se celebró en
la Universidad de Navarra el VI Simposium de
Relaciones Hídricas en las Plantas que cada dos
años convoca la sección de Relaciones Hídricas
de nuestra Sociedad.

El Simposium contó con la asistencia de más
de 80 participantes portugueses y españoles, que
presentaron 50 comunicaciones agrupadas en las
siguientes sesiones temáticas: I) Déficit Hídrico
y Producción Vegetal, II) Fotosíntesis y

Metabolismo bajo Estrés y III) Sensores de
Medida de Estrés Hídrico

Se contó con la colaboración de tres
conferenciantes invitados que hablaron sobre
acuaporinas (Ralf Kaldenhoff), regulación de la
fotosíntesis (Jaume Flexas) y flujo de savia (Jiri
Kucera). Por primera vez en este tipo de reunión
se organizó una mesa redonda donde se expuso
la visión de expertos de empresas públicas y
organismos autónomos sobre la problemática
del agua en los diferentes sectores de la
agricultura. Así mismo, representantes de
empresas privadas explicaron los fundamentos
científico - técnicos de los respectivos equipos.

Como se viene haciendo en reuniones
anteriores, durante el Acto Inaugural se hizo
entrega del II Premio Nacional de Investigación
sobre Relaciones Hídricas en las Plantas
concedido a la mejor tesis doctoral sobre el
tema que, en esta ocasión, recayó en el Dr. J.
Flexas.

Dentro del desarrollo del Simposium tuvo
lugar la asamblea del Grupo de Relaciones
Hídricas, en la que se nombró al Dr. Sánchez –
Díaz como presidente de la sección y se eligió
Faro (Portugal) como sede de la próxima
reunión.

Como presidente del Comité Organizador
deseo desde estas líneas agradecer a los
organismos y entidades que han apoyado la
realización del Simposium y, sobre todo, a los
participantes que con sus aportaciones y
discusiones han contribuido a que ésta haya sido
una reunión fructífera y agradable.

Manuel Sánchez Díaz
Facultad de Ciencias
Universidad de Navarra


