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La SEFV al día
Siguiendo las buenas costumbres
que aún se mantienen en los textos de las
Tesis Doctorales, me gustaría comenzar
este escrito con un apartado de
agradecimientos a todos los que nos
propusisteis y apoyasteis para que estemos
al frente de la SEFV en estos próximos 4
años. El entusiasmo y empeño de Manuel
Sánchez Díaz y sus compañeros en la
anterior Junta Directiva, consiguieron
convencerme para embarcarme en esta
aventura a la que yo, en principio, era más
que remisa. El apoyo y compromiso de
Oscar Lorenzo y Luís Sanz para
desempeñar los cargos de Secretario y
Tesorero, respectivamente, hicieron el
resto, ya que me consta su responsabilidad
y eficiencia, como así están demostrando
hasta ahora. No puedo olvidarme de Juan
Carbonell,
siempre
dispuesto
a
convencerme, apoyarme y ayudarme,
antes y ahora, con sus buenos y sabios
consejos en todo lo relacionado con mis
nuevas funciones. En este apartado,
merece una mención especial Gregorio
Nicolás. Yo fui Secretaria de la SEFV
durante su presidencia, entre 1997 y 2001,
y con él y junto a él aprendí lo que hace y
lo que no hace un buen Presidente, que
merece toda mi admiración y respeto.
Como ya dije en la Asamblea General de
socios, no puedo, ni quiero, ser un
Presidente como él, cada uno es como es y
tiene que adaptarse a los tiempos que le
toca vivir, pero sí ha sido y es para mí un
magnífico modelo al que mirar en la gestión
de los asuntos de la SEFV, como también
lo ha sido en otros aspectos de mi carrera
científica. Mi sincero agradecimiento, por
supuesto, a la anterior Junta Directiva y
especialmente a su Secretario Juan José
Irigoyen por su enorme esfuerzo para
facilitarnos el traspaso de funciones,
siempre arduo y complicado. No quiero
terminar este párrafo, que ya se alarga
demasiado,
sin
agradecer
vuestra
confianza a todos los socios de la SEFV, a
los que votaron esta candidatura y a los
que no, a todos, aquí estamos para
mantener y desarrollar esta Sociedad con
la participación de todos, y tanto las nuevas
ideas como las críticas siempre serán bien
recibidas.
En estos primeros meses, nuestra
labor ha sido mayoritariamente

administrativa, burocracias del cambio de
sede, gestiones bancarias, lista de e-mails,
etc. Pero también hemos participado en
otras actividades más relacionadas con los
fines científicos de la SEFV. Creo que este
año está siendo uno de los más
apasionantes para los que investigamos en
Fisiología Vegetal, pues además de las
reuniones habituales que celebramos en
los grupos de la SEFV, coinciden en
España la celebración de dos congresos
internacionales de gran nivel, que cuentan
con el apoyo de nuestra sociedad y de los
que os hemos ido enviando información
puntualmente.
Del 4 al 9 de Julio se celebra en
Valencia el XVII Congress of the Federation
of European Societies of Plant Biology
(FESPB), organizado por el actual
Presidente de la FESPB y miembro de la
SEFV José Pío Beltrán, apoyado por un
gran equipo de colaboradores. El nivel de
los
conferenciantes
y
la
buena
organización, junto con el lugar privilegiado
elegido para su desarrollo, auguran un
éxito científico, alta participación y buenas
expectativas para disfrutar de esa atractiva
ciudad. Además, en el mismo lugar y
solapándose en parte con este congreso,
se celebrará la X Reunión de Biología
Molecular de Plantas (X RBMP) del 8 al 10
de Julio, organizada por Miguel A.
Blázquez y José León (IBMCP, UPV)
aprovechando en parte las infraestructuras
y la inversión en conferenciantes punteros
en su campo.
Durante el congreso de la
Federación Europea, se entregarán los
premios FESPB 2010 para jóvenes
investigadores, uno de los cuales ha
recaído, por tercera vez consecutiva, en un
investigador español (tras Jaume Flexas y
Oscar Lorenzo), en este caso en el
candidato de la SEFV y premio Francisco
Sabater 2009 Ricardo Aroca, de la Estación
Experimental del Zaidín, al que desde aquí
envío mi más cordial enhorabuena.
Entre el 28 de Junio y el 2 de Julio
se celebrará en Tarragona la 20th IPGSA
International Conference on Plant Growth
Substances, organizado por Montserrat
Pagès y Juan Carbonell en nombre de la
International Plant Growth Substances
Association. Dada la coincidencia de tema,
este año la habitual reunión del grupo de
Fitohormonas de la SEFV, se celebrará
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conjuntamente con este congreso, por
tanto, esta vez los miembros de este grupo
nos reuniremos con nuestros colegas de
los 5 continentes. Es de destacar que, una
vez realizada la selección de abstracts para
ponencias orales, en prácticamente todas
las sesiones hay un representante español,
lo cual es para felicitarse por el nivel de la
ciencia que estamos haciendo en nuestro
país, puesto que cada sesión tenía un
mínimo de 15 abstracts y solo 3 han sido
elegidos como ponencia oral.
También este año se celebrarán
otras reuniones de los grupos de la SEFV,
como son la X Reunión de Metabolismo del
Nitrógeno
(23-26
Junio,
Benalauria,
Málaga), el XIII Simposio Ibérico de
Nutrición Mineral de las Plantas (6-7
Septiembre, San Sebastián) y el X
Simposium
Hispano-Portugués
de
Relaciones Hídricas en las Plantas (6–8
Octubre, Cartagena, Murcia), de los que
tenéis más información en la página web
de la SEFV. Por otra parte, la SEFV ha
dado su apoyo a la solicitud del Workshop
"Redox biology across kingdoms: from
mechanisms to biotechnological and
biomedical applications", organizado por
Francisco Javier Cejudo, Bob B. Buchanan
y Enrique Cadenas en la Universidad
Internacional de Andalucía.
Como ya se ha venido haciendo en
los últimos 2 años, y con el interés común
de seguir estrechando lazos entre nuestros
investigadores, el Presidente de la
Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal
(SAFV) nos ha invitado a participar en la
XXVIII Reunión Argentina de Fisiología
Vegetal (RAFV) que se desarrollará en la
ciudad de La Plata entre los días 27 y 29
de Septiembre de 2010, y de la que ya os
hemos informado a través de e-mail. Los
doctores Isabel Díaz (CBGP, UPM) y
Aurelio Gómez Cadenas (UJI, Castellón)
asistirán en representación de la SEFV, y
también irá como invitado de la SAFV
Antonio Granell (CBMCP, UPV).
Otro motivo de orgullo para nuestra
Sociedad ha sido la concesión de una de
las Placas de Honor 2009 de la Asociación
Española de Científicos (AEC), al Dr. Juan
Carbonell Gisbert, en reconocimiento a su
trayectoria investigadora.
En el mes de Diciembre asistí
como Presidenta de la SEFV a la Jornada
de Sociedades COSCE organizada por la
Confederación de Sociedades Científicas
de España, en la que se presentó el
Proyecto ENCIENDE para la ENseñanza
de las CIENcias en la Didáctica Escolar,

cuyo objetivo es poner de relieve la
importancia de la enseñanza de las
ciencias en las etapas más tempranas del
sistema educativo e iniciar acciones en esa
dirección para contribuir al aumento de
vocaciones científicas en los niños y
jóvenes. En esta reunión también se
comunicó la concesión del Premio COSCE
a la Difusión de la Ciencia al Dr. Francisco
J. Ayala, cuya entrega tendrá lugar durante
el Consejo General Ordinario de la COSCE
el día 12 de julio de 2010. Durante los
últimos meses, la COSCE ha elaborado y
presentado un análisis sobre el Proyecto de
la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación del Ministerio de Ciencia e
Innovación, aprobado por el Consejo de
Ministros del pasado 7 de mayo, que
contempla la creación de una Agencia
Estatal de Investigación (se incluye un
informe del Presidente de COSCE en el
apartado
de
Política
Científica).
Considerando la importancia y el valor
estratégico que esta nueva Agencia tendrá
sobre las políticas de I+D que se
promuevan en los próximos años, la
COSCE ha decidido crear una comisión de
expertos,
formada
por
científicos
pertenecientes a las Sociedades miembro,
con el fin de realizar un seguimiento del
proyecto de Ley y elaborar un informe
como expresión de la opinión del colectivo
de los científicos. El representante de la
SEFV en esta Comisión COSCE es José
Pío Beltrán (IBMCP, UPV).
Empecé diciendo que este es un
año apasionante para los fisiólogos
vegetales, pero no puedo olvidar que
también está siendo y, presumiblemente,
será un tiempo difícil tanto para la docencia
universitaria, con la instauración del Plan
de Bolonia, como para la investigación, con
la entrada en vigor de la nueva Ley de la
Ciencia y los recortes presupuestarios
causados por la crisis de la que nadie
escapamos y que, como siempre, afectará
a los presupuestos para investigación. No
voy a entrar aquí a valorar estos aspectos,
pues sería demasiado extenso, pero sí
deciros que desde la SEFV y a través de
COSCE, haremos todo lo que esté en
nuestra mano para que lo que es ya
inevitable nos afecte lo menos posible.
También en este sentido, hemos añadido al
boletín un apartado de “política científica”
para que tengáis conocimiento de todas las
novedades que se van produciendo en
estas materias.
Termino este escrito agradeciendo
la colaboración de todos los que habéis
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enviado aportaciones para este boletín, y
muy especialmente a Juan Barceló Coll por
compartir con nosotros la conferencia
“Perspectivas y retos de estudio en
Fisiología Vegetal” que impartió a los
estudiantes en la Reunión Nacional de la
SEFV celebrada en Zaragoza en 2009.

Un abrazo y buena suerte en
vuestros proyectos.
Nos veremos en Valencia.
Mª Dolores Rodríguez

Novedades Científicas
Desmontando a la hormona de la
sequía
La hormona ácido abscísico (ABA)
desempeña un papel crucial en la
respuesta de las plantas ante situaciones
de sequía, así como en la regulación de su
crecimiento y desarrollo. El conocimiento
de su mecanismo de acción ofrece
muchas oportunidades para reforzar la
respuesta de las plantas ante la escasez
de agua y podría tener impacto en la
biotecnología agrícola.
Fuente: CSIC - mi+d. 23/11/2009
Desde el descubrimiento del ABA, hace
más de 40 años, numerosos grupos de
investigación han tratado de dilucidar su
proceso de señalización. Un equipo del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), en colaboración con el
equipo de Jian-Kang Zhu de la
Universidad de California, acaba de
publicar un trabajo científico en el último
número de la revista Nature en el que se
establece
el
módulo
mínimo
de
señalización de la hormona. Como explica
el investigador Pedro Rodríguez Egea, "al
igual que un mensaje debe encontrar un
receptor para ser entendido, la planta
dispone de receptores del ABA que, al
interaccionar con ella, reciben el mensaje
de estrés hídrico y ponen en marcha una
compleja respuesta adaptativa".
El módulo descubierto por los científicos
se concreta en cuatro componentes (el
receptor de la hormona, proteínas
fosfatasa de tipo 2C, quinasas de la familia
SnRK2 y factores de transcripción tipo
ABF/AREB), que la planta emplea para
percibir el aviso de la hormona sobre la
escasez de agua y transmitir esa señal
hasta el genoma vegetal.
Esta investigación se suma a un estudio
anterior, realizado en colaboración con el
grupo del investigador José Antonio
Márquez, del Laboratorio Europeo de

Biología Molecular, y que fue publicado
también en la revista Nature el pasado 9
de noviembre. Este segundo trabajo
describe la estructura tridimensional (a
escala atómica) de uno de los receptores
de la hormona ABA, PYR1, crucial para
desencadenar la respuesta de la planta
ante la sequía.
Rodríguez Egea, que trabaja en el Instituto
de Biología Molecular y Celular de Plantas
Eduardo Primo Yúfera (centro mixto del
CSIC y la Universidad Politécnica de
Valencia), concluye que los resultados
obtenidos en sendos estudios permitirán
plantear abordajes fitosanitarios contra la
falta de agua bien por la activación de
receptores por moléculas sintéticas, unos
fármacos contra la sequía; o bien
inactivando los reguladores negativos de
la señalización hormonal o reforzando los
positivos.
Módulo de respuesta al estrés hídrico en
plantas. Fujii et al., Nature 2009

Coordinando la iniciación del
proceso de floración
Una investigación con participación del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha descubierto el
mecanismo molecular que regula cuándo y
cómo se produce la formación de las flores
de las plantas.
Fuente: CSIC - mi+d. 12/04/2010
El estudio, que aparece publicado en el
último número de la revista Science, ha
caracterizado la red de genes regulados
por el factor de transcripción (una proteína
que controla la activación e inactivación de
otros genes) APETALA1, auténtico director
de orquesta del proceso de floración. El
hallazgo contribuye a conocer mejor cómo
se desarrolla este proceso y, por tanto, los
mecanismos por los que surgen los frutos
de las plantas. Sus conclusiones sientan
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las bases para poder controlar ambos
procesos.
En la investigación se han empleado
técnicas de secuenciación masiva en
Arabidopsis thaliana para identificar los
genes que están controlados directamente
por APETALA1. Según el estudio, este
factor de transcripción controla la actividad
de muchos otros genes que, a su vez,
regulan el desarrollo vegetativo o el
crecimiento floral.
"En cierta manera APETALA1 actúa como
un director de orquesta, coordinando a lo
largo del tiempo la actividad de los
distintos programas de desarrollo. Así,
primero reprime el programa vegetativo
[cuando las plantas producen hojas], y
posteriormente activa el reproductivo [de
producción de flores]", explica el director
del estudio José Luis Riechmann,
investigador del Centro de Investigación
Agrogenómica, (organismo del CSIC, el
Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria
y
la
Universidad
Autónoma de Barcelona, ubicado en la
capital catalana) y de la Institució Catalana
de
Recerca
i
Estudis
Avançats.
Uno de los genes que controla APETALA1
es TERMINAL FLOWER 1, objeto de
estudio por parte del grupo del
investigador del CSIC Francisco Madueño,
del Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas Eduardo Primo Yúfera,
centro mixto del CSIC y la Universidad
Politécnica de Valencia, que también ha
participado en el trabajo. Este gen impide
que el tallo donde se forman las flores se
convierta en una flor, lo que permite que
éste crezca de manera continuada y
produzca muchas flores.
Aunque el mecanismo completo de
floración se desconocía hasta este
momento, el factor de transcripción
APETALA1 no era ajeno a la comunidad
científica. Estudios previos, también
realizados con Arabidopsis thaliana,
habían determinado que su función
consiste, primero, en iniciar la formación
de los meristemos florales (grupos de
células no diferenciadas a partir de los
cuales se forman los diferentes órganos en
las plantas: raíces, tallos, hojas y flores) y,
segundo, en que se desarrollen los
sépalos y los pétalos de las flores, esto es,
dos de los cuatro tipos de órganos que
forman la flor (los otros son los estambres
y los carpelos, sus dos aparatos sexuales).
"Cuando el gen APETALA1 y otro gen muy
similar, llamado CAULIFLOWER, están
inactivados, se produce en la planta una

gran
acumulación
de
meristemos
incapaces de diferenciarse", explica
Riechmann. La planta continúa creciendo
en fase vegetativa y dan lugar, por
ejemplo, a una coliflor o un brécol.
También se sabía que los mecanismos
que las plantas usan para determinar el
momento óptimo para la floración (por
ejemplo, reconocer las estaciones, si el
invierno ya ha pasado, o la duración de los
días) causan la activación del gen
APETALA1. No obstante, se desconocía el
mecanismo mediante el cual este gen
actuaba.
La investigación que ahora publica
Science fue iniciada por José Luis
Riechmann en el Instituto de Tecnología
de California (Caltech, Pasadena, EE.UU.)
y la ha continuado su equipo actual
después de regresar a España. Además
de los grupos de Barcelona y Valencia,
han
participado
también
en
esta
investigación equipos de Irlanda (Trinity
College, Dublin, Irlanda) y Holanda (Plant
Research
International,
Wageningen,
Alemania).
Referencia: K. Kaufmann, F. Wellmer, J.
M. Muiño, T. Ferrier, S. E. Wuest, V.
Kumar, A. Serrano-Mislata, F. Madueño, P.
Krajewski, E. M. Meyerowitz, G. C.
Angenent, J. L. Riechmann, Orchestration
of floral initiation by APETALA1. Science
328, 85-89 (2010).

Consiguen 'tunear' la fragancia de
las flores a través de sus genes
MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS Ciencia).
Científicos
del
departamento
de
Agricultura y Ciencias alimentarias de la
Universidad de Florida han conseguido
'tunear' la fragancia de las flores a través
de sus genes y modificar su fragancia
independientemente del tipo de planta que
sea, según informó la institución.
Así, han descubierto algunos de los genes
que controlan la compleja estructura
química que compone la fragancia de las
flores, abriendo así nuevas vías para
afinar el olor de las flores. El director del
proyecto, David Clark, explicó que durante
mucho tiempo los floristas se han
preocupado por su apariencia, tamaño,
forma, duración y color y han dejado de
lado el aroma de la planta. "Vete a una
floristeria
y
huele
las
flores.
Probablemente no encuentres lo que
esperas", apuntó.
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Con los años, los expertos han
seleccionado aquellas plantas que más
producían, las más atractivas, pero
siempre olvidando aquellas que mejor
huelen. Por ejemplo, describen cómo en
las
petunias
algunos
compuestos
colaboran en la conformación de la
fragancia de la planta. Este trabajo,
publicado en 'The Plant Jounal and the
February
issue
of
Phytochemistry',
ayudará a los científicos a incrementar el
olor de las plantas y a comprender mejor
cómo logran obtener sus diferentes
fragancias. En concreto, Clark y sus
colegas han estado investigando durante
más de una década hasta 8.000 genes de
petunia.

NINJA, una proteína clave en el
sistema de defensa de las plantas
Un equipo del CSIC ha concluido que la
proteína interviene en la activación del
jasmonato, la hormona que actúa como
centinela frente a las posibles agresiones
a la planta
La investigación aparece publicada en el
último número de la revista ‘Nature’.
Investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) han
logrado identificar una proteína, bautizada
como NINJA (Novel"Interactor of JAZ),
clave en la activación del jasmonato. Esta
hormona descubierta al analizar el aroma
del jazmín (al que debe su nombre, del
inglés jasmine), actúa como centinela de la
planta ante potenciales peligros, como
por ejemplo el ataque de patógenos o
insectos, y su alarma desencadena todo
un conjunto de reacciones químicas como
defensa. El trabajo aparece publicado en
el último número de la revista Nature.
El estudio ha sido dirigido por el
investigador del CSIC Roberto Solano en
el Centro Nacional de Biotecnología
(CSIC), en Madrid, cuyo equipo ya descifró
el mecanismo de acción del jasmonato
en un
anterior
trabajo,
publicado
también por la revista Nature. En esta
ocasión,
los
investigadores han
profundizado en los procesos que inician
la respuesta defensiva de las plantas para
determinar que NINJA es un factor clave
en
la reprogramación
genética que
desencadena la hormona. “Este hallazgo
puede tener una gran relevancia en el
desarrollo de soluciones agronómicas y
medioambientales a los problemas tanto

en cultivos como en ecosistemas”, apunta
Solano.
En condiciones normales, las plantas
mantienen inactivo uno de sus factores
de transcripción, MYC2,
gracias a la
acción de una familia de proteínas
represoras que los propios investigadores
bautizaron como JAZ en su anterior
estudio.
Este proceso logra mantener
inactiva la batería de genes de defensa
que sólo se ponen en funcionamiento
mediante la señal de alarma que inicia
el jasmonato y, en él, NINJA juega un
papel crucial.
Al contrario que los animales, las
plantas optaron por la inmovilidad a lo
largo de su historia evolutiva. Este hecho
suscitó
que,
para
garantizar
su
supervivencia, se vieran obligadas
a
desarrollar
complejos
sistemas
de
alarma protagonizados por hormonas
como el jasmonato, que perciben el peligro
y desencadenan una reacción química
para evitarlo.
Desde su descubrimiento, hace 45
años, en el aroma del jazmín, existen
numerosas
evidencias
de que
el
jasmonato es fundamental para la
supervivencia de las plantas en la
naturaleza, dado que regula su respuesta
a muchas situaciones de estrés, como el
ataque de patógenos o insectos, la
sequía o variaciones extremas de
la
temperatura ambiental,
explica
el
investigador del CSIC. Solano recuerda
asimismo que se ha descrito una
actividad antitumoral del jasmonato en
células animales en cultivo, una línea de
investigación todavía en desarrollo.

Crean plantas más resistentes a los
virus
Un equipo de investigadores del Instituto
de Biología Molecular y Celular de Plantas
-centro mixto de la Universidad Politécnica
de Valencia y el CSIC- ha hallado un
nuevo
método
para
aumentar
la
resistencia de las plantas frente a la acción
de determinados virus, en concreto, los
potyvirus, responsables de grandes
pérdidas
en
cultivos
ornamentales,
agrícolas y hortofrutícolas, como patata,
pimiento y tomate.
Para lograr esa mayor resistencia de la
planta, los investigadores valencianos han
logrado inhibir la expresión de un gen cuya
presencia favorece la reproducción del
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virus y, por tanto, la infección de la planta.
Se trata en concreto del gen AtDBP1.
"Este hallazgo adquiere una gran
relevancia en el ámbito de la agricultura,
ya que ayuda a prevenir infecciones en las
plantas,
proteger
los
cultivos
y,
fundamentalmente, a minimizar así las
pérdidas agrarias derivadas de la
incidencia de los virus", apunta Pablo
Vera, investigador del IBMCP.
Y es que los potyvirus suponen una de las
mayores amenazas para este sector:
provocan una notable reducción en la
calidad de los cultivos, y en su
productividad, son causa de necrosis en
hojas y raíces, provocan que el fruto no se
desarrolle e incluso pueden acabar con la
planta.
"Al inhibir este gen, que favorece que el
virus se replique, conseguimos aumentar
su resistencia y, por tanto, evitar todos
estos problemas", destaca Pablo Vera.
La novedad de la invención radica en que
hasta ahora nadie había establecido que la
inhibición del gen o la pérdida de su
funcionalidad diera lugar a plantas más
resistentes a potyvirus.
Los investigadores realizaron su estudio
de laboratorio sobre Arabidopsis thaliana
y, según apuntan José Luis Carrasco y Mª
José Castelló, miembros del equipo de
trabajo del IBMCP, queda pendiente
realizar una investigación en plantas de
interés agronómico.
"El tiempo necesario hasta la introducción
de la invención en el mercado oscila entre
los tres o cuatro años para conseguir la
planta deseada y de ocho a diez años para
cumplir los requisitos legales", apunta
Pablo Vera.
La invención es aplicable sobre todo a
variedades vegetales y, en particular, es
especialmente interesante en el mercado
de la bioenergía.
Fuente: UPV. 25/09/2009

Nuevos avances para aumentar la
resistencia de los cultivos a las
situaciones de sequía
Fuente: UPV, Valencia. 02.12.2009
Un grupo de investigadores, con
participación del Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas, centro
mixto
del
Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Universidad Politécnica de Valencia
(UPV), ha conseguido elucidar la
estructura tridimensional (a nivel atómico)

de uno de los receptores, denominado
PYR1, de la hormona ácido abscísico
(ABA). Esta hormona es clave para que
las plantas afronten las situaciones de
sequía
y
los
investigadores
han
conseguido describir cómo el receptor
PYR1 interactúa con la fitohormona para
desencadenar la respuesta de la planta al
estrés hídrico.

Una metodología modernizada para
la obtención de nuevas variedades
de patata
La investigación en Patata del Instituto
Vasco de Investigación y Desarrollo
Agrario, NEIKER-Tecnalia, se ha centrado,
en los últimos años, en el desarrollo de
nuevas variedades adaptadas a las
condiciones agroclimáticas españolas.
El
centro
tecnológico
vasco
ha
modernizado el sistema tradicional de
mejora de la patata, mediante la inclusión
de novedosas técnicas que permiten la
obtención de nuevas variedades más
resistentes, productivas y aptas para el
consumo en fresco y el procesado
industrial. En 2009 ha inscrito tres nuevas
variedades en la Oficina Española de
Variedades Vegetales, cuyos nombres son
Leire, Mirari y Harana.
En el programa de mejora genética para la
obtención
de
nuevas
variedades
desarrollado por NEIKER-Tecnalia se
persiguen las siguientes características:
•Morfológicas y fisiológicas: buen aspecto
de la planta, tubérculos homogéneos, piel
fina,
ojos
superficiales,
elevado
rendimiento, estabilidad en la producción,
ciclo corto y buena conservación.
•Resistencias a plagas y enfermedades:
resistencia a uno o varios de los siguientes
patógenos: virus (PVY, principalmente);
nematodos (Globodera rostochiensis y G.
pallida) y hongos (Phytophthora infestans,
Rhizocotnia solani, Alternaria solani,
Fusarium spp.).
•Calidad culinaria: para consumo en fresco
y para el procesamiento industrial: chips,
barritas, patata congelada y purés, entre
otros destinos.
Dentro del esquema tradicional de mejora,
NEIKER-Tecnalia ha integrado en los
últimos años diferentes metodologías que
complementan
el
esquema
clásico
predominante, como son la mejora a nivel
diploide, el cultivo de tejidos aplicado al
mantenimiento y micropropagación de
variedades, la selección asistida mediante
marcadores moleculares y el genotipado.
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Los programas clásicos de mejora se
basan en la creación de variabilidad
mediante
cruzamientos
dirigidos,
y
posterior selección de los genotipos
deseados en la descendencia y en las
generaciones clonales sucesivas. Las tres
fases iniciales y fundamentales dentro del
proceso son: elección de genitores,
programa de cruzamientos y selección de
plántulas en la primera generación.
La elección de genitores es una de las
claves del programa. NEIKER-Tecnalia
cuenta con un Banco de Germoplasma
con 500 variedades comerciales, además
de clones de mejora y especies del género
Solanum, que forman parte de los
parentales empleados en el programa de
cruzamientos. Esta base de datos se
puede
consultar
en
http://www.neiker.net/neiker/germoplasma/
Los
cruzamientos
se
realizan
principalmente en invierno. En los
genitores femeninos se cortan los tallos
con las inflorescencias, se castran y se
procede a la polinización, manteniendo los
tallos en tarros con agua, fungicida y
antibiótico,
en
invernadero.
Si
la
polinización ha tenido éxito, se forman las
bayas, las cuales pueden contener hasta
200 semillas.
Una vez maduras las semillas, se procede
a su extracción y conservación. La
descendencia de cada cruzamiento se
siembra por separado en semilleros. Las
familias que proceden de parentales con
inmunidad al virus Y (PVY) se inoculan
artificialmente, eliminando las plántulas
con síntomas. El resto se trasplanta a
maceta para obtener los clones de primer
año. Durante la recolección se realiza una
selección más intensa, atendiendo a
formas de tubérculo, homogeneidad,
profundidad de ojos, color de piel y carne.
De este modo, se procede sucesivamente
a la siembra de los clones seleccionados,
siguiendo unas pautas que permiten
realizar una estimación de la producción. A
partir de clones avanzados de tercer año,
se incorporan los análisis de calidad para
consumo en fresco e industrial.
Los clones de tercera generación son
enviados a una Red española de ensayos,
que los distribuye por diferentes zonas del
país con el objetivo de ser sembrados y
consumidos. Además, también se envían
para su evaluación clones avanzados a
países como Holanda, Alemania y
Argentina.
A partir del conjunto de todos los datos de
calidad, resistencia y producción, se

seleccionan los mejores clones para
enviarlos al Registro de Variedades
Comerciales de la Oficina Española de
Variedades Vegetales. Tras dos años de
ensayos, la Comisión Nacional de
Estimación decide la inclusión o no en la
lista de nuevas variedades.
Como se puede observar, el período de
obtención de una variedad oscila entre
seis y siete años. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que es un proceso
continuo, por lo que cada año coexisten
paralelamente clones en todas las fases
de selección.
Recientemente
se
ha
iniciado
la
caracterización de variedades nativas de
patata originarias de América Latina,
pertenecientes al género Solanum. Hasta
ahora, estos valiosos tubérculos no han
sido explotados eficientemente a causa del
aislamiento geográfico de sus zonas de
origen. Por eso, NEIKER-Tecnalia, en
colaboración con otras instituciones de
Latinoamérica, lleva a cabo un proyecto
para evaluar un conjunto de variedades
nativas con el fin de determinar sus
características nutricionales, de calidad y
de resistencia.
De esta forma, se han encontrado
variedades con alto contenido en materia
seca y resistentes a hongos. El objetivo
final es su incorporación como parentales
en el programa de obtención de nuevas
variedades de NEIKER-Tecnalia.
Fuente: Tecnalia

La floración de las plantas ayuda a
comprender el control de genes
Investigadores de Polonia y Reino Unido
han obtenido información nueva sobre la
forma en la que las plantas ajustan su
floración al clima y también sobre cómo se
controlan los genes correspondientes.
Fuente: CORDIS: Servicio de Información
en I+D Comunitario 15/01/2010.
Los resultados de esta investigación
forman parte del proyecto SIROCCO
(«Silenciamiento de ARN: organizadores y
coordinadores
de
complejidad
en
organismos eucarióticos»), que recibió
cerca de 12 millones de euros del Sexto
Programa Marco (6PM) de la UE y, de
manera complementaria, una subvención
comunitaria del programa Marie Curie de
Formación en la Fase Inicial (EST). Sus
resultados se han publicado en las revistas
Science
y
Nature.
Estudios anteriores sobre la secuenciación
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del genoma y la expresión génica se
habían centrado en los transcritos de ARN
(ácido ribonucleico) mensajero generado a
partir de los genes que codifican proteínas.
No obstante, además de este ARN
codificador, se sabe que el ARN no
codificador también desempeña una
función decisiva por lo que respecta a
regular la actividad génica. Nuestro grado
de comprensión de las funciones
concretas que desempeña el ARN no
codificador es limitado, pero la comunidad
científica lo asocia al desarrollo de
cánceres. Además, se sospecha que el
ARN no codificador podría influir en la
diferenciación de las células madre.
La profesora Caroline Dean del John Innes
Centre (Reino Unido) dirigió a un equipo
de investigadores con el propósito de
determinar de qué manera las plantas
regulan su floración en distintos climas.
Gracias a este trabajo los científicos
también consiguieron comprender cómo
se procesa el ARN no codificador y cómo
éste afecta a la expresión génica.
Asimismo, los resultados del estudio
demuestran la utilidad de un sistema
modelo basado en una planta de cara a
entender
el
control
génico.
Los trabajos se centraron en un gen de la
Arabidopsis que suprime la floración, el
llamado «locus C de la floración» (FLC).
Según los autores, la desactivación de
este gen pone en marcha el ciclo de
floración y reproducción de la planta. Su
éxito reproductivo depende de cuándo se
inicie
este
proceso.
La investigación reveló que hay varias
señales que actúan sobre el FLC para
prolongar o bien detener su efecto
supresor de la floración. Un ejemplo de
esas señales es un periodo prolongado de
frío, necesario para la floración de
numerosas
plantas.
Este
proceso,
denominado vernalización, posibilita que la
floración
comience
en
condiciones
positivas, es decir, cuando acaba el frío
del invierno y llega la primavera.
Este trabajo sobre el FLC ha permitido a
sus responsables comprender de manera
más profunda los complejos mecanismos
que rigen la regulación génica tanto en
plantas como en otros seres vivos.
El ARN no codificador asociado al gen
FLC desempeña una función crucial en el
silenciamiento del mismo cuando llega el
frío. Una vez desactivado, el gen
«conserva el recuerdo» durante el resto de
su vida y permanece en silencio aunque
desaparezca el estímulo del frío. En

opinión de los investigadores, esta
memoria epigenética se conserva por
medio de cambios en la cromatina, una
compleja combinación de ADN (ácido
desoxirribonucleico) y proteínas que
conforman
los
cromosomas.
Los autores han expresado un gran interés
en el gen FLC y la vernalización por la
incógnita que representa el impacto del
cambio climático en la flora. Las plantas
que viven en climas fríos necesitan
periodos
de
vernalización
más
prolongados. Las variaciones del gen FLC
y las distintas vías de señalización que
influyen en éste permiten a las plantas
adaptarse a diversos climas. Sin embargo,
un cambio climático repentino puede dar
lugar a problemas, al trastocar los
mecanismos de adaptación de las plantas
y, de este modo, mermar su suministro de
nutrientes.
A esta investigación también contribuyó la
Academia de las Ciencias de Polonia.

Un gen clave para la adaptación
vegetal al cambio climático
Un grupo de investigadores del Reino
Unido
ha
descubierto
mediante
experimentos genéticos de qué modo las
plantas controlan su propio desarrollo
gracias a lo variado de su comportamiento
en función de la temperatura ambiental.
Fuente: CORDIS: Servicio de Información
en I+D Comunitario
28/01/2010
El equipo de investigación, financiado por
el Consejo Europeo de Investigación (CEI)
y el Centro John Innes (Reino Unido),
estudiaron genes de la Arabidopsis para
averiguar cuáles se encargan de la
respuesta a la temperatura y cómo podrían
adaptarse a un aumento de la misma
provocado por el cambio climático.
Gracias a esta investigación, publicada en
la revista Cell, se ha descubierto que las
plantas poseen un «gen termómetro» que
utilizan para controlar su crecimiento y
desarrollo. Este conocimiento podría
conducir al desarrollo de nuevos cultivos
más resistentes al cambio climático.
Muchos ciclos del crecimiento vegetal se
ven afectados en gran medida por el
cambio climático, el cual provoca una
redistribución de especies en todo el
mundo y cambios preocupantes en los
patrones de crecimiento y floración
tradicionales.
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Las
plantas
son
extremadamente
sensibles a la temperatura pues ésta
controla sus ciclos de crecimiento,
floración y fructificación. Son capaces de
percibir diferencias en la temperatura de
tan sólo un grado centígrado y
experimentan numerosos cambios de
temperatura extremos con el devenir de
las estaciones y la alternancia del día y la
noche. Para elegir el momento de crecer o
de
conservar
energía
sienten
la
temperatura del aire a su alrededor y
regulan su crecimiento de manera acorde,
pero hasta ahora no se sabía cómo se
producía este mecanismo.
Un equipo de investigadores del Centro
John Innes, perteneciente al Consejo de
Investigación de la Biotecnología y las
Ciencias Biológicas (BBSRC) del Reino
Unido ha averiguado el mecanismo
vegetal que controla el crecimiento de las
plantas: poseen un termómetro interno que
les ayuda a regular su crecimiento.
Los autores estudiaron todos los genes de
una variedad de la Arabidopsis para
averiguar qué genes se activan al
aumentar la temperatura. A continuación
conectaron uno de estos genes con otro
luminescente procedente de otra planta y
así crearon una planta que se ilumina
cuando sube la temperatura. Esta técnica
se empleó para detectar las plantas
mutantes que hubieran dejado de percibir
fluctuaciones térmicas. Una de las plantas
mutantes perdió su capacidad de sentir la
temperatura y se iluminó incluso en
condiciones de frío.
«Era impresionante observar las plantas»,
afirmó el Dr. Vinod Kumar, miembro del
equipo de investigación. «Crecían como si
hiciera calor incluso cuando bajábamos
mucho
la
temperatura.»
El defecto de esta planta mutante le
permite modificar el mecanismo de una
variante de la proteína histona. Las
histonas son las proteínas estructurales de
los cromosomas que se unen al ADN,
ayudan a dar forma a los cromosomas y
colaboran en el control de la activación de
ciertos genes. Cuando se elimina la
histona del ADN vegetal la planta expresa
todos sus genes independientemente de la
temperatura ambiente. Esto demostró que
la histona es el principal regulador de la
temperatura de las plantas. La variante de
la histona controla un gen que ha ayudado
a las especies vegetales a adaptarse al
cambio climático al acelerar su periodo de
floración.

Los resultados de la investigación
ayudarán a los científicos a predecir la
forma en la que distintas plantas se
adaptarán y responderán a futuros
cambios climáticos. «Quizás podamos
valernos de estos genes para modificar la
forma en la que los cultivos detectan la
temperatura», indicó el Dr. Wigge. «En ese
caso, puede que lográramos diseñar
cultivos resistentes al cambio climático.»
Reference: H2A.Z-Containing
Nucleosomes Mediate the Thermosensory
Response in Arabidopsis.S. Vinod Kumar,
Philip A. Wigge. Cell, Volume 140, Issue 1,
136-147, 8 January, 2010.

Desarrollo de herramientas
genómicas para una agricultura
sostenible
Investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) han
participado en la secuenciación y
anotación del genoma de la araña roja
(Tetranychus urticae), un ácaro que ataca
a más de 1.000 especies vegetales y es
responsable de un gran número de plagas.
La araña roja ataca a más de 1.000
especies vegetales, es muy resistente a
los plaguicidas convencionales y es
responsable de un gran número de plagas.
Conocer su genoma permitirá comprender
mejor los mecanismos de interacción entre
este ácaro y la planta y desarrollar
estrategias innovadoras para su control
que permitan reducir el uso de plaguicidas
y avanzar hacia una agricultura más
sostenible.
"La araña roja afecta a cultivos hortícolas
de invernadero, cultivos anuales como el
maíz o la soja y especies perennes como
la vid, perales, manzanos o ciruelos. Se
trata de una plaga difícil de tratar con
plaguicidas de síntesis química, ya que
debido a su corto tiempo de generación y
su alta tasa reproductiva suele desarrollar
resistencia a este tipo de tratamientos, lo
que supone un reto para su control",
explica el investigador del CSIC José
Miguel Martínez Zapater, del Instituto de
Ciencias de la Vid y del Vino (centro mixto
del CSIC, la Universidad de la Rioja y el
gobierno de dicha comunidad).
"Además, el posible escenario de cambio
global, con aumentos de la temperatura y
periodos de sequía más largos, pueden
conllevar un aumento de su incidencia, lo
que hace importante el hallazgo de nuevas
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estrategias para combatirla", añade el
científico del CSIC.
Se trata del primer genoma que se
secuencia en el grupo de los quelicerados,
el segundo grupo más numeroso de
animales terrestres y que incluye especies
tan importantes para la salud pública como
las garrapatas o los ácaros del polvo,
además de muchas especies de ácaros
herbívoros.
"Disponer de este genoma, junto con los
primeros perfiles de expresión génica del
ácaro, va a permitir conocer los
mecanismos de interacción entre la araña
roja y las plantas hospedadoras, algo
primordial para el desarrollo de nuevas
estrategias de control", enfatiza Félix
Ortego, del Centro de Investigaciones
Biológicas del CSIC.
Además, las herramientas desarrolladas
para el control de la araña roja podrían ser
aplicables para controlar otras plagas
relacionadas, como la araña amarilla
(Eotetranychus carpini), una plaga de la
vid; o la Tetranychus evansi, una especie
de araña roja sudamericana de reciente
introducción en Europa. También podrían
usarse para el control de parásitos que
actúan
como
transmisores
de
enfermedades
animales,
como
las
garrapatas, así como de los ácaros del
polvo o del ácaro causante de la varroasis
de las abejas.
La secuenciación completa del genoma de
este
ácaro,
financiada
por
el
Departamento de Energía de los Estados
Unidos y el Joint Genome Institute, ha sido
realizada por el consorcio Spidermite. El
objetivo de este consorcio, que incluye
varios grupos del CSIC, es generar
conocimiento que permita reducir las
aplicaciones de plaguicidas y desarrollar
estrategias innovadoras para el control de
los ácaros herbívoros que permitan una
agricultura más sostenible.
Fuente: CSIC - mi+d. 15/02/2010

Europa autoriza 5 nuevos cultivos
transgénicos por vez primera en 12
años
La Comisión Europea (CE) ha aprobado,
12 años después de la última autorización,
cinco nuevos organismos genéticamente
modificados (OGM), entre ellos el cultivo
de una variedad de patata.
Los cinco expedientes de OGM aprobados
son una patata para cultivo con fines
industriales, la utilización de la fécula de

esa patata como pienso, así como la
comercialización de tres tipos de maíz
transgénico que sin embargo no podrán
ser cultivados en territorio europeo.
La verdadera novedad es la autorización
de la papa Amflora, un tubérculo diseñado
por la empresa BASF para el uso industrial
para piensos de animales. La Comisión
Europea no había dado su luz verde a los
cultivos transgénicos en Europa desde
1998.
"Los tres tipos de maíz modificados
genéticamente
(MON863xMON810,
MON863xNK603,
y
MON863xMON810xNK603),
recibieron
una opinión positiva de la EFSA (Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria) y
superó
el
proceso
completo
de
autorización establecido en la legislación
de la UE", dijo la Comisión en un
comunicado. Los tres son fabricados por la
compañía
de
biotecnología
estadounidense Monsanto para usos de
alimentación y pienso, para su importación
y procesamiento en la Unión Europea
(UE).
Asimismo, la CE ha confirmado su
intención de proponer en verano un
cambio
en
la
legislación
sobre
transgénicos para dar a los países más
libertad a la hora de decidir si quieren
cultivar o no OGM.
El nuevo comisario de Salud, John Dalli,
admitió en rueda de prensa lo "delicado"
del
asunto
de
los
organismos
genéticamente modificados (OGM), pero
defendió que las decisiones de Bruselas
son el resultado de una evaluación
exhaustiva de los distintos expedientes.
Además, recalcó que los dictámenes
científicos de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus
siglas en inglés) son la "base" de las
decisiones.
Preguntado por la polémica que los OGM
suscitan en la Unión Europea y el rechazo
de parte de la opinión pública, Dalli apostó
por la "innovación responsable" y por
avanzar en el uso de nuevas tecnologías,
pero insistió en que Bruselas se apoyará
en los datos científicos para asegurar que
"no hay duda" sobre las garantías de
seguridad para los ciudadanos europeos.
El comisario recalcó que la autorización de
cultivo para la patata Amflora está sujeta a
"condiciones muy estrictas" para evitar su
propagación a otros cultivos. Por eso, se
impone la "separación física" del tubérculo
transgénico de otras patatas destinadas al
consumo humano en todo el proceso de
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recolección, almacenamiento, transporte,
etc.
Además, deberá ser cogida del campo
antes de que produzca semillas y su
comercialización se hará directamente
sujeta a un contrato con las empresas
papeleras.
"No
son
para
la
comercialización (de productos para
consumo) humano", insistió el comisario
Dalli, que negó presiones a su persona por
parte del fabricante BASF para acelerar
esta autorización.
Fuentes comunitarias consultadas por
Europa
Press
admitieron
que
la
autorización para el cultivo incluye una
cláusula que autoriza la "presencia
accidental" de un 0,9% de este
transgénico en alimentos para las
personas y animales.
Fuente: El Mundo Digital. 03/03/2010

La escasez de fósforo amenaza la
producción alimentaria mundial
ScienceDaily (11 de marzo 2010)
El fósforo es tan importante para la
agricultura como el agua. Pero la falta de
disponibilidad y accesibilidad de fósforo
para las plantas resulta ser un serio
problema emergente que amenaza
nuestra capacidad de abastecer los
alimentos que demanda una población
mundial en incesante crecimiento. Como el
nitrógeno y el potasio, es un nutriente que
las plantas absorben del suelo, siendo
crucial para su fertilidad y el crecimiento
de los cultivos.
“A menos que se haga algo, la escasez
de fósforo pronto un gravísimo problema
de dimensión mundial. En el 2035 se
prevé que la demanda de mapa de fósforo
superan a la oferta”, dice Dana Cordell,
quien
presentó
su
tesis
en
el
Departamento de Estudios Temáticos –
Agua y Estudios Ambientales, Universidad
de
Linköping,
Suecia
sobre
las
consecuencias de la escasez de fósforo en
la seguridad alimentaria mundial.
El fósforo se extrae de la roca fosfórica, un
recurso no renovable que se utiliza casi
exclusivamente en la agricultura. Dos
tercios de los recursos del mundo están en
China,
Marruecos
y
el
Sáhara
Occidental.”La demanda de fósforo se ha
incrementado, por lo que los precios
subieron un 800 por ciento entre 2006 y
2008“, dice Dana Cordell.
Cordell sostiene que la escasez de fósforo
en es una mara consecuencia de la
disminución en la disponibilidad de mineral

de fosfato. Muchos de los agricultores del
mundo no tienen el suficiente poder
adquisitivo como para poder comprar y
utilizar fertilizantes fosfatados, lo que
deviene que en los suelos y pasturas se
esté agotando. Es más, en el sistema de
extracción y transporte, desde la mina al
campo, los procedimientos actuales han
demostrado
ser
extremadamente
ineficientes, de tal modo, que sólo una
quinta parte del fósforo contenido en la
roca de las minas alcanza nuestra comida.
“Existe una enorme laguna de la
gobernanza internacional efectiva que
garantice el acceso, a largo plazo, al
fósforo con vistas a cubrir la demanda
para la producción de alimentos”, dice
Dana Cordell, quien agrega que el manejo
de los recursos fosfatados deben ser
mejorados. El fósforo debe aplicarse en la
agricultura de forma más eficiente que lo
hacemos actualmente, gestionando la
eficiencia de toda la cadena alimantaria. Al
mismo tiempo, debemos recuperar y
reutilizar gran parte del fósforo que
contienen los residuos de cultivos,
residuos de alimentos, abonos, heces
humanas y de otras fuentes.
“Si no se hace nada, la producción de
alimentos corre el riesgo de decrecer
dramáticamente en el futuro, generando
de paso sustanciales incrementos en los
precios de los fertilizantes, el aumento de
los impactos ambientales de la de la
contaminación, la energía y el consumo de
recursos, menores rendimientos de las
cosechas, mayores riesgos para la
subsistencia de los agricultores y, como
corolario, la reducción de reducción de la
seguridad alimentaria”, dice Dana Cordell

La agricultura biotecnológica, una
herramienta imprescindible
Cada vez son más las voces que se
postulan favorables a la aplicación de la
biotecnología agrícola para paliar los
enormes retos que se presentan para este
siglo, como la superpoblación y la falta de
alimentos. La Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) ya ha alertado que
dentro de cuarenta años habrá 2.300
millones de personas más en el plantea, lo
que obligará a incrementar los alimentos
en un 70%.
No sólo la humanidad deberá hacer frente
a este desafío, sino que habrá que hacerlo
con unos recursos naturales cada vez más
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escasos como la energía, el agua y el
suelo, todo ello en un entorno de
protección al medio ambiente y con la
amenaza del cambio climático como telón
de fondo.
Los científicos aseguran que nunca se ha
comido mejor ni más seguro que ahora, en
contra de lo que se pueda decir. Buena
prueba de ello es el aumento en la
expectativa de vida en los países que
tienen
cubiertas
su
necesidades
alimentarias, sanitarias e higiénicas.
En la alimentación esto ha sido posible aseguran- gracias a la puesta en marcha
de multitud de tecnologías, desde las
usadas en la agronomía hasta la industria
alimentaria. Todas son necesarias y no se
puede prescindir de ninguna. En este
sentido, la biotecnología agrícola es un
potente instrumento, que «en sus catorce
años de historia, ha aportado enormes
beneficios sociales, medioambientales y
económicos», se asegura en un manifiesto
titulado «Biotecnología, una herramienta
para la agro-alimentación de la que no
podemos prescindir». Este texto ha sido
elaborado por la Fundación Antama y se
han adherido asociaciones de agricultores
como Asaja, PRObio o UPA-Andalucía;
científicas como Sebiot; empresariales
como Asebio o BioVal; productoras como
Agpme, Ancoporc, Anove, Anprogapor,
Asoprovac, Aseprhu y Cesfac.
Este manifiesto se ha debido, según los
firmantes, para hacer frente al «ataque
indiscriminado
hacia
los
cultivos
transgénicos en base a informaciones
falsas y alarmistas». A su juicio, estas
posturas «no se basan en la ciencia, sino
en intereses ideológicos y económicos
para prohibir cultivos transgénicos pese a
que no existan evidencias científicas que
justifiquen dichas prohibiciones».
Consideran que la seguridad de estos
cultivos transgénicos está totalmente
garantizada por estrictas e independientes
evaluaciones y supervisiones científicas,
como las llevadas a cabo por la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
y por las agencias de seguridad, sanidad y
medio ambiente de los principales países
de la UE.
Este debate está totalmente superado en
otras partes del mundo. Los dos mayores
gigantes mundiales, Estados Unidos y
China llevan años apostando por estas
tecnologías, al igual que los grandes
productores
agrícolas
como
Brasil,
Australia, Suráfrica o Argentina. Desde sus
comienzos casi mil millones de hectáreas

han sido sembradas con cultivos
biotecnológicos, 134 millones sólo durante
2009.
Estas semillas son utilizadas por catorce
millones de agricultores de 25 países. En
los países más pobres o en vías de
desarrollo los pequeños productores, en
torno a un 90%, han mejorado su calidad
de vida debido a los menores costes y el
incremento de sus cosechas.
Otro aspecto importante es el que hace
referencia a la mejora ambiental. Los
resultados llevados a cabo ponen de
manifiesto una mejora en la biodiversidad,
ya que la biotecnología agrícola contribuya
a una mayor eficiencia productiva, lo que
se traduce en menores superficies de
cultivo.
Algunos cultivos como el algodón
necesitan menos agua, lo que en
continentes
como
África
es
algo
fundamental. Un dato que se debe tener
en cuenta es que, actualmente, el 70% del
agua potable de la tierra se destina a la
agricultura.
Se reducen además el uso de pesticidas,
con una disminución del 17,2% en el
Coeficiente
de
Impacto
Ambiental,
reducción en el consumo de combustibles
y de las emisiones de CO2. Un estudio
llevado a cabo por PG Economics Ltd. un
proveedor de servicios de consultoría,
pone de manifiesto que mediante estas
técnicas de puede reducir 14,76 millones
de toneladas de CO2, el equivalente a
retirar de la circulación 6,56 millones de
coches durante un año.
Sólo hasta 2007, los ingresos adicionales
percibidos por los agricultores gracias a
los OGM ascendieron a más de 32.000
millones de euros, lo que sitúa al productor
europeo en clara desventaja frente a los
de otros países del mundo.
En este sentido, el vicepresidente de
Asaja,
Ricardo
Serra,
aseguraba
recientemente en un simposio celebrado
en Alejandría (Egipto) que la agricultura
biotecnológica es una herramienta «que
Europa no puede perder». Destacó los
beneficios
de
estas
variedades
transgénicas
como
una
mayor
productividad e incidió en la importante
reducción de la huella ecológica, puesto
que necesitan menos pesticidas y
herbicidas, reducen las emisiones de
gases de efecto invernadero y permiten la
utilización de nuevas tecnologías de
agricultura
de
conservación,
una
tecnología que se está mostrando
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sumamente eficaz contra la erosión en las
tierras.
Serra puso como ejemplo el desarrollo que
la biotecnología está teniendo en nuestro
país, donde con casi 80.000 hectáreas de
maíz modificado genéticamente, estamos
a la cabeza de la UE en este cultivo.
Finalmente, abogó por un cambio de
actitud en los políticos y legisladores
comunitarios para que «dejen de guiarse
por prejuicios o por cuestiones políticas y
sentimentales y atiendan a criterios
absolutamente científicos a la hora de
afrontar el mundo de la tecnología
agraria».
Incluso, la Iglesia Católica se ha mostrado
favorable al uso de los cultivos
transgénicos para luchar contra el hambre
y la inseguridad alimentaria. El Papa
Benedicto XVI ha apostado por la difusión
de la biotecnología, manteniendo, como se
está haciendo hasta ahora, el máximo
control científico para garantizar la
seguridad humana y ambiental.
Autor: Javier Nates
Fuente: ABC Periódico Electrónico S.A.
19/04/2010

Estrigolactonas: las nuevas
hormonas vegetales
Fuente: SINC 27.04.2010
Las estrigolactonas, son un nuevo grupo
de hormonas vegetales, hasta hace poco
desconocidas, que son exudadas por la
raíz de la planta. De estas moléculas ha
hablado Harro Bouwmeester, profesor de
la Universidad Wageningen en los Países
Bajos, a su paso por la Estación
Experimental del Zaidín (EEZ), centro
perteneciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Estas
hormonas son compuestos necesarios
para la germinación de plantas parasíticas
o malas hierbas como Striga u Orobanche,
además de inhibidores de la ramificación
del tallo de las plantas, como Arabidopsis.
Las plantas, al igual que las personas, son
capaces de comunicarse con su entorno y
con los seres vivos que las rodean. Esto lo
realizan
a
través
de
complejos
mecanismos de señalización celular que
han desarrollado a lo largo de su
evolución. Así, se pueden comunicar con
su entorno y con otros seres vivos. Pero
estos mecanismos de comunicación entre
individuos han evolucionado de forma
equilibrada, de tal manera, que las plantas
son capaces de dar la información los

suficientemente clara a los organismos
con los que se asocian, y a su vez,
mantienen desinformados a sus enemigos
y directos competidores.
La mayoría de las plantas terrestres,
cuando en un medio se encuentran bajo
condiciones de poca concentración de
fosfato, se ven estimuladas a la formación
de asociaciones simbióticas con hongos
micorricicos arbusculares.
Esta simbiosis es estimulada por
producción de unas moléculas señal
denominadas estrigolactonas, que son
exudadas por la raíz de la planta (Akiyama
et al., 2005). De estas moléculas ha
hablado Harro Bouwmeester, profesor de
la Universidad Wageningen en los Países
Bajos, a su paso por la Estación
Experimental del Zaidín (EEZ), centro del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
Según
Harro
Bouwmeester,
estas
estrigolactonas se generan a partir de la
rotura enzimática de los carotenoides, que
son pigmentos orgánicos que se
encuentran de forma natural en plantas y
otros organismos fotosinténticos como
algas, algunas clases de hongos y
bacterias. De ahí, que también se
conozcan como apocarotenoides.
El grupo de investigación de Harro
Bouwmeester, ha observado que las
estrigolactonas son estimulantes de la
germinación de las plantas parásitas de
los géneros Striga y Orobanche spp,
además de la actividad promotora de la
formación de hifas de micorrizas
arbusculares que ya
se conocía.
La Striga, o "hierba bruja", es una planta
parasítica cuyas semillas son capaces de
permanecer durmientes en el suelo hasta
20 años, y que germinan únicamente en
campos cultivados con maíz, sorgo o mijo,
de los que adquiere el agua y
prácticamente todos los nutrientes a través
de una conexión con sus raíces. Se estima
que en África los hábitos parasíticos de
esta planta sobre otras especies, provoca
la pérdida de cosechas por valor de 6000
millones de euros anuales.
Por otro lado, Orobanche spp. son un
grupo de plantas parásitas herbáceas,
carentes de clorofila, cuyas raíces se fijan
a la planta hospedadora para extraer los
nutrientes. Estas plantas afectan a
cultivares de zonas más templadas, como
es el caso de la zona mediterránea.
Actualmente, los métodos más efectivos
de control de estas plantas parásitas son
el uso de herbicidas y la eliminación
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manual. La secreción a través de la raíz de
la planta hospedadora de estrigolactonas,
es la causa de la estimulación de la
germinación las semillas de las plantas
parásitas y su posterior unión a la planta
anfitriona u hospedadora.
La escasez de nutrientes en los campos
agrícolas agudiza el problema de las
plantas parásitas o malas hierbas, y las
estrigolactonas son, en gran parte,
responsables de este efecto.
Recientemente, se ha descubierto que las
estrigolactonas no sólo actúan como
moléculas de señalización celular en la
rizosfera, sino que también tienen una
función endógena, una función hormonal
(Gómez-Roldán et al., 2008; Umehara et
al., 2008).
Las estrigolactonas aparecen como
compuestos no sólo necesarios para la
germinación, de plantas parasíticas como
Striga u Orobanche, sino también como
inhibidores de la ramificación del tallo de
las plantas, como Arabidopsis. De esta
manera cumplen con uno de los requisitos
clásicos de la definición de hormonas,
tienen un papel fisiológico en el propio
organismo que las sintetiza, y además lo
hacen a bajas concentraciones.
Además, otro requisito de las hormonas es
que su acción se ejerza a distancia, es
decir, que se sintetice en un órgano y se
desplace hasta los órganos diana. Este
último hecho se ha visto claramente en el
fenómeno de inhibición que provocan las
estrigolactonas en el crecimiento de las
ramas de la planta de guisante,
Arabidopsis, arroz y tomate.
Otra de las aportaciones del grupo de
investigación de Harro Bouwmeester ha
sido el descubrimiento de que las
estrigolactonas también podrían actuar en
la regulación de la estructura de la raíz de
las plantas.
En conclusión, las estrigolactonas son
unos compuestos de tipo apocarotenoide,
recientemente clasificadas como una
nueva clase de hormonas de las plantas
con
funciones
endógenas
y
de
señalización externa, tal como ha
declarado Harro Bouwmeester en la
Estación Experimental del Zaidín (EEZCSIC).

Las plagas, efecto secundario del
algodón transgénico insecticida
El cultivo a gran escala en China de
algodón transgénico, con genes de
bacterias insecticidas, está provocando un

aumento de otras plagas, que afectan a
cultivos hasta ahora libres de ellas, ha
hallado un estudio realizado a lo largo de
10 años.
Fuente: El País Digital. 14/05/2010.
El algodón Bt expresa proteínas de la
bacteria Bacillus thurigiensis, que controla
algunos insectos, con lo que es necesario
utilizar menos insecticidas externos para
obtener la misma producción. En el norte
de China su amplio uso ha llevado a la
multiplicación de poblaciones de otros
insectos no afectados por la bacteria,
especialmente los míridos, cuya presencia
antes era marginal, explica el equipo
dirigido por Yanhui Lu en la revista
Science.
Los investigadores creen que el gran
aumento en los últimos años de las
poblaciones de míridos en la región
estudiada se debe a que no resultan
afectados por la bacteria y a que se ha
venido utilizan una cantidad menor de
insecticida. Los míridos se alimentan de
una amplia variedad de plantas y los
investigadores señalan que resultan por
primera vez una amenaza para otras
cosechas, entre ellas las de uvas,
manzanas, melocotones y peras.
Este estudio demuestra cómo un cambio
en la estrategia de control de plagas que
tiene como objetivo una sola plaga puede
desembocar en la extensión de otras e
indica la importancia de que se haga un
análisis previo a su implantación, señalan
los científicos, de la Academia China de
Ciencias Agrícolas y otras instituciones
chinas.
Los míridos son insectos muy comunes y
altamente perjudiciales para muchas
cosechas. En la península Ibérica se
conocen al menos 500 especies de
míridos.

Un nuevo trigo más saludable
El pan integral y otros productos derivados
del trigo son ricos en componentes
saludables. Ahora una nueva investigación
financiada con fondos comunitarios indica
que la cantidad de fibra alimenticia,
vitaminas y minerales que se puede
obtener del trigo varía en gran medida
dependiendo de la variedad de trigo
utilizado.
Fuente: CORDIS: Servicio de Información
en I+D Comunitario
26/05/2010
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De hecho, algunas variedades aportan
cuatro veces más elementos beneficiosos
para la salud. Así se desprende del
estudio HEALTHGRAIN, que sugiere la
posibilidad de adaptar las variedades de
trigo existentes o producir otras nuevas
que proporcionen mayores beneficios para
la salud. HEALTHGRAIN recibió cerca de
11 millones de euros por medio del área
temática «Calidad y seguridad de los
alimentos» del Sexto Programa Marco
(6PM) de la UE.
En HEALTHGRAIN («Aprovechamiento de
las características bioactivas de los granos
de los cereales europeos para una mejor
nutrición
y
salud»)
colaboran
40
organizaciones de 15 países europeos,
entre los que se encuentran Bélgica,
Alemania, Hungría y Polonia, que han
realizado una investigación avanzada
sobre los componentes de los cereales
integrales beneficiosos para la salud. El
proyecto, coordinado por el Centro de
Investigación Técnica de Finlandia (VTT),
comenzó en junio de 2005 y terminará el
31 de mayo de 2010.
El objetivo principal de los investigadores
consiste en impulsar la creación de
alimentos nutritivos y prácticos basados en
cereales que contengan gran cantidad de
los tres componentes mencionados
anteriormente y que además posean la
capacidad de prevenir distintos tipos de
enfermedades como las cardiovasculares
o la diabetes de tipo 2. Estos
descubrimientos recientes se suman al
amplio corpus científico y tecnológico
producido por el equipo desde el comienzo
del proyecto y generarán beneficios
considerables
para
consumidores,
fitogenetistas y agentes de la cadena de
procesado del trigo, entre otros.
Los socios de HEALTHGRAIN han
identificado
marcadores
de
fibra
alimentaria, tocoferoles (una sustancia
química liposoluble básica para la salud
humana conocida como vitamina E) y
esteroles (compuestos químicos) que los
fitogenetistas pueden utilizar en sus
programas de mejora para aprovechar los
genes que podrían promover ciertos
compuestos
bioactivos,
sobre
todo
aquellos ubicados en el germoplasma no
adaptado (colección de recursos genéticos
de un organismo).
Debido a la falta de sistemas de análisis
rápidos y baratos, los investigadores están
desarrollando nuevas herramientas (como
por ejemplo técnicas de calibración por
espectroscopia de infrarrojo cercano,

marcadores moleculares y de anticuerpos)
útiles para fitogenetistas, comerciantes y
procesadores de grano así como para
empresas del sector alimentario.
Además de los estudios científicos
básicos, HEALTHGRAIN ha creado
durante los últimos cinco años una red de
organizaciones de investigación, empresas
y organizaciones de consumidores que
seguirá en pie tras la finalización del
proyecto al final de este mes.
La función del foro HEALTHGRAIN, que
posee su propia página web, consiste en
difundir los resultados generados por el
proyecto
y
fomentar
nuevas
investigaciones, facilitar la cooperación
internacional y coordinar las actividades
nacionales de investigación sobre el tema.
El foro mantendrá su objetivo de descubrir
las propiedades saludables de las
gramíneas para su posterior producción y
utilizará este conocimiento para contribuir
al desarrollo, el procesado y la
comercialización de alimentos saludables
basados en cereales en consonancia con
el estilo de vida de los consumidores.
En este punto cabe preguntarse por la
opinión de los consumidores acerca de
una nueva generación de productos
derivados de los cereales que poseen
beneficios adicionales para la salud. Los
estudios realizados por HEALTHGRAIN
sobre las expectativas y percepciones de
los consumidores europeos al respecto
han revelado que los productos integrales
tienen mejor consideración que los
procedentes de harinas refinadas en
cuanto a sanos y naturales. Además son
más equilibrados desde el punto de vista
nutritivo y son más saciantes. Estas
opiniones estaban bastante extendidas
entre los consumidores finlandeses,
mientras que no tanto entre los italianos y
británicos.
En términos de poder adquisitivo, el
estudio realizado por el equipo sobre los
aspectos saludables atribuidos a estos
alimentos indica una percepción positiva
en Alemania, Finlandia y Reino Unido y
negativa en Italia. Los resultados
obtenidos sugieren que los productores
podrían sacar provecho de dichos
aspectos a la hora de comercializar
productos
integrales,
si
bien
las
estrategias a seguir deberán adaptarse a
las circunstancias de cada país europeo.
En la página web de HEALTHGRAIN se
puede acceder a la gran cantidad de
resultados obtenidos por el proyecto, la
información básica recabada en relación a
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los productos integrales y un enlace al foro
del proyecto.

Encuentran el gen responsable de
los tréboles de cuatro hojas
Fuente: CSIC. 28/05/2010
Un equipo internacional con participación
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha identificado un gen
que al mutar hace que Medicago
truncatula, una leguminosa de la misma
familia que el trébol y la alfalfa, tenga cinco
hojas en lugar de tres. Por este motivo, los
investigadores creen que podría también
ser responsable de la existencia de los
tréboles de cuatro hojas.
“La formación de nuevas hojas tiene lugar
en el ápice del tallo, a partir de unas
pequeñas
protuberancias,
llamadas
primordios, formadas por células que se
están multiplicando”, explica el científico
del CSIC Francisco Madueño. Los
primordios de las hojas simples crecen y
dan lugar a la forma final de la hoja, con
una sola lámina, llamada foliolo, unida al
tallo por el peciolo. Los de las hojas
compuestas, como las del trébol, el tomate
o la leguminosa estudiada, tienen mayor
capacidad de proliferación y forman a su
vez nuevos primordios, que dan lugar a
más foliolos.
La formación de estos nuevos primordios
se debe a la expresión en ciertas zonas
del primordio original del factor de
transcripción SGL1 (una proteína que
regula la activación e inactivación de los
genes), que favorece la proliferación de
ese grupo de células. El estudio ha
descubierto que el gen identificado,
PALM1, controla de manera precisa la
expresión de SGL1, de manera que
cuando PALM1 no funciona SGL1 se
expresa descontroladamente, permitiendo
la formación de un mayor número de
foliolos.
Los investigadores creen que PALM1, que
tiene homólogos en muchas otras
especies de plantas, puede haber tenido
un papel clave en la evolución de esta
característica, al generar hojas con formas
distintas. Asimismo, el estudio contribuye a
entender cómo se regula la forma de la
hoja, sentando las bases para poder
controlarla en especies de interés
agronómico. En la investigación han
participado
científicos
españoles,
franceses y americanos, estos últimos de

la Noble Foundation, institución que ha
dirigido el estudio.
Referencia: Jianghua Chen, Jianbin Yu,
Liangfa Ge, Hongliang Wang, Ana Berbel,
Yu Liu, Yuhui Chen, Guangming Li, Million
Tadege, Jiangqi Wen, Viviane Cosson,
Kirankumar S. Mysore, Pascal Ratet,
Francisco Madueño, Guihua Bai, and Rujin
Chen.
Control
of
dissected
leaf
morphology by a Cys(2)His(2) zinc finger
transcription factor in the model legume
Medicago
truncatula.
PNAS.
DOI:
10.1073/pnas.1003954107

El dilema de las plantas resistentes
a los patógenos
Fuente: SINC (Servicio de Información y
Noticias Científicas)
Para plantas como Arabidopsis thaliana,
ser resistente a los patógenos tiene sus
pros y sus contras. Así lo indica un estudio
realizado por investigadores del Instituto
de Biología del Desarrollo Max Planck, que
señala que las plantas resistentes a
enfermedades crecen más despacio y
producen menos hojas y más pequeñas.
Los científicos rastrearon una variante del
gen ACD6, que ayuda a las plantas a
combatir una amplia gama de 'enemigos'.
Esta característica, que afecta a un 20%
de los ejemplares, se convierte en una
desventaja competitiva cuando no hay
patógenos a los que resistir. Sus
resultados se publican en Nature.
Referencia:
Natural
allelic
variation
underlying a major fitness trade-off in
Arabidopsis thaliana. Marco Todesco,
Sureshkumar Balasubramanian, Tina T.
Hu, M. Brian Traw, Matthew Horton, Petra
Epple,
Christine
Kuhns,
Sridevi
Sureshkumar,
Christopher
Schwartz,
Christa Lanz, Roosa A. E. Laitinen, Yu
Huang, Joanne Chory, Volker Lipka, Justin
O. Borevitz, Jeffery L. Dangl5, Joy
Bergelson, Magnus Nordborg & Detlef
Weigel. Nature, Vol 465, 3 June 2010,
doi:10.1038/nature09083.

Genes clave para la lucha contra la
bacteriosis vascular del arroz
Fuente: SINC (Servicio de Información y
Noticias Científicas)
Un estudio de Mauricio Soto Suarez,
investigador
del
departamento
de
Bioquímica, Biología celular y molecular de
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plantas, de la Estación Experimental del
Zaidín (EEZ-CSIC) ha permitido la
secuenciación de los genes implicados en
el poder del patógeno Xanthomonas
oryzae pv. oryzae (Xoo), bacteria causante
de la bacteriosis vascular del arroz. Con la
identificación de estos genes de la bacteria
X. oryzae pv. oryzae se podrán localizar
genes diana en la planta de arroz que
permitirán
su
mejora
genética
consiguiendo así plantas resistentes a esta
enfermedad que provoca grandes pérdidas
económicas en Asia, África y América
Latina.
La bacteriosis vascular del arroz es una
enfermedad causada por la bacteria
Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Esta
bacteria invade el sistema vascular de la
planta del arroz y provoca una quemadura
de las hojas al inicio de la enfermedad
para finalmente llevar al marchitamiento de
las mismas provocando perdidas de hasta
el 80 % de los cultivos de arroz. Esta
bacteriosis se da en zonas de la región
tropical de Asia, África y América Latina.
Existen numerosos estudios sobre esta
enfermedad en Asia pero este estudio es
el primero que ser realiza de la bacteriosis
vascular del arroz en África, puesto que en
este continente también hay regiones
donde los cultivos de arroz se ven
afectados por dicha enfermedad.
El objetivo principal que se propuso en
esta investigación, que ha sido parte de
una tesis doctoral realizada en la
Universidad de Persignan y el Instituto de
Investigación para el Desarrollo (IRD) en
Francia, fue la identificación de los
mecanismos que usan las bacterias para
colonizar e infectar las plantas de arroz.
Para ello, desarrollaron chips (microarrays)
que contenían parte del genoma de este
organismo y construyeron genotecas
sustractivas. Estas genotecas contenían
secuencias específicas de la cepa Xoo
MAI1, una cepa representativa de este
patógeno en África occidental.
"Combinando dos tipos de técnicas
descubrimos una serie de genes que
cambiaban sus niveles de expresión en la

bacteria a diferentes tiempos de infección
durante una interacción compatible con el
arroz, lo que nos permitió concluir que se
trataba de genes con un papel importante
en la patogenicidad de esta bacteria" tal
como ha declarado Mauricio Soto Suárez,
uno de los investigadores de la EEZ-CSIC
implicados en este estudio.
Entre los genes que identificaron había
genes relacionados con la virulencia,
genes de degradación de la pared celular
vegetal del arroz, genes que facilitan la
adhesión bacteriana a los tejidos de la
planta y genes de función no conocida,
entre otros.
Algunos de estos genes identificados son
específicos de cepas presentes en África
occidental. Las secuencias de estos genes
pueden ser utilizadas como marcadores
moleculares para realizar estudios de
identificación
a
nivel
geográfico,
diagnóstico de la enfermedad y servicios
de cuarentena, entre otros.
Además, estos genes secuenciados les
sirven a este grupo de investigación para
comprobar el papel de estos en la
interacción con la planta. Partiendo de
estos genes se desarrollan en el
laboratorio genes mutantes en los que el
gen inicial tiene parte de su secuencia
modificada y se observa como actúa el
patógeno con ese gen alterado. Este tipo
de experimentos permite afinar más aún
para definir la función que corresponde a
cada gen que ha secuenciado este grupo
de investigación.
Existen estudios recientes que demuestran
que si los genes causantes de la virulencia
en el patógeno se sobre-expresan en la
planta se obtienen plantas con una mayor
resistencia a esta enfermedad. Así, se
abren nuevas vías para la mejora genética
de las plantas. En un futuro se podrán
obtener plantas de arroz que sean más
resistentes a la bacteriosis vascular,
gracias a la mejora genética y sin
necesidad de recurrir a tratamientos
dañinos para el ser humano y el medio
ambiente.
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Política Científica
Manifiesto sobre la Financiación de
la Ciencia en España
Oviedo, 24 de Septiembre de 2009
El presidente y los ex presidentes de la
Sociedad Española de Bioquímica y
Biología Molecular, con ocasión del 32
Congreso Nacional de Bioquímica y
Biología Molecular,
MANIFIESTAN:
• Que deben mantenerse las dotaciones
presupuestarias
destinadas
a
la
investigación científica básica y, en
particular, al Plan Nacional y a los
programas de investigación en red.
• Que el Plan de Economía Sostenible del
Gobierno no puede llevarse a efecto con
éxito sin contar con una sólida base
científica.
• Que la inversión en I+D es esencial para
consolidar, tanto en España, como en
Europa, una economía basada en el
conocimiento, según lo acordado en la
cumbre europea de Lisboa del año 2000.
Firman:
Miguel Ángel de la Rosa Acosta
Federico Mayor Zaragoza
Margarita Salas Falgueras
Carlos Gancedo Rodríguez
Joan J. Guinovart Cirera
Jesús Ávila de Grado
Vicente Rubio Zamora

Manifiesto científico contra el
recorte del presupuesto de I+D
EL PAIS - Madrid - 25/09/2009
Los responsables de la Sociedad Española
de Bioquímica y Biología Molecular
piden que se respete la financiación de la
investigación básica.
Siete investigadores españoles de gran
prestigio, el actual presidente y varios expresidentes de la Sociedad Española de
Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM),
incluida Margarita Salas, han firmado y
hecho público un Manifiesto Sobre la
Financiación de la Ciencia en España en el
que reclaman que "deben mantenerse las
dotaciones presupuestarias destinadas a la
investigación científica básica y, en

particular, al Plan Nacional y a los
programas de investigación en red".
Los científicos responden a los recortes
que baraja el Gobierno para las partidas de
investigación en 2010 en el borrador de
presupuesto. El recorte, que se planteó en
un principio en torno al 37% para los
capítulos que incluyen el Plan Nacional,
contratos y becas, habría quedado
reducido a un 18% en posteriores ajustes.
Esto ha provocado la alarma en la
comunidad científica.
Los firmantes del manifiesto de la SEBBM
son: Miguel Angel de la Rosa, Federico
Mayor Zaragoza, Margarita Salas, Carlos
Gancedo, Joan J. Guinovart, Jesús Ávila y
Vicente Rubio. "El Plan de Economía
Sostenible del Gobierno no puede llevarse
a efecto con éxito sin contar con una sólida
base científica", declaran. "La inversión en
I+D es esencial para consolidar, tanto en
España como en Europa, una economía
basada en el conocimiento, según lo
acordado en la cumbre europea de Lisboa
del año 2000.
El manifiesto se hace público en el marco
del XXXII Congreso de la SEBBM, que se
celebra esta semana en Oviedo y es
intención de los firmantes proponer al resto
de las sociedades científicas españolas
que lo suscriban.

España es el cuarto país europeo
que más subvenciones recibe para
jóvenes investigadores
Fuente: SINC. 25/09/2009.
España es el cuarto país europeo que más
subvenciones recibe desde el ERC
(European Research Council) para jóvenes
investigadores que trabajan en centros
españoles, según ha informado hoy en el
Congreso la titular del Ministerio de Ciencia
e
Innovación
(MICINN),
Cristina
Garmendia. La ministra ha destacado la
capacidad de las instituciones españolas
"para atraer y retener talento".
"España es ya un país de ciencia, y se ha
posicionado como cuarto país receptor
(tras Reino Unido, Francia y Alemania,
respecto a centros de acogida de
científicos) en la última convocatoria de
subvenciones para jóvenes investigadores
del Consejo Europeo de Investigación", ha
señalado hoy la ministra Garmendia en el
Congreso de los Diputados, donde ha
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respondido a una interpelación de CIU
sobre la situación de la innovación y la
necesidad de impulsarla con políticas
transversales.
Respecto a la nacionalidad de los jóvenes
investigadores el Consejo Europeo de
Investigación (ERC, por sus siglas en
inglés: European Research Council) ha
becado a 17 españoles, un 8% de los 219
beneficiarios elegidos, lo que sitúa a
España en sexto lugar, en este ámbito.
Garmendia ha destacado "la capacidad de
nuestras instituciones para atraer y retener
talento", y ha recordado que España
genera el 3% de la ciencia mundial y que
es la "novena potencia científica global".
La ministra ha señalado que el valor del
MICINN "no sólo radica en su capacidad
para impulsar políticas y gestionar
recursos, sino que también tiene un
importante papel como promotor de
actuaciones de carácter transversal con
impacto en otros ámbitos que superan su
marco competencial".
El objetivo principal de este ministerio es,
según su titular, optimizar los recursos y las
capacidades acumuladas en los últimos
años por el Sistema Español de Ciencia y
Tecnología para que contribuyan a la
recuperación económica y a la creación de
un nuevo modelo productivo y de desarrollo
social.
Para ello el MICINN está impulsando
políticas de transferencia de tecnología e
innovación empresarial, dentro de un nuevo
marco en el que la futura Ley de la Ciencia
y la Tecnología jugará un papel crucial.
Esta ley también permitirá participar en el
futuro Espacio Europeo de Investigación en
igualdad de condiciones, según ha
señalado la ministra.
En 2009, el gobierno de Zapatero ha
destinado un presupuesto total para I+D+i
civil de 8.704 millones de euros (incluido el
PlanE), "una cantidad tres veces mayor
que la cantidad disponible para 2004", ha
explicado Garmendia.
La ministra también se ha referido a la
puesta en práctica de nuevos instrumentos
de financiación dentro del programa
Ingenio 2010, al apoyo a la incorporación
de
13.120
personas
dedicadas
a
actividades de investigación y desarrollo en
el periodo 2004-2008 (duplicando el
tamaño del sistema público de I+D+i), y al
plan de medidas anticrisis para impulsar la
innovación empresarial.
Según la ministra, es necesario establecer
"un nuevo esquema de relaciones entre la
esfera pública y la privada, para contribuir

al cambio de modelo sobre las bases de un
compromiso mutuo".

La élite de la Ciencia, contra el
recorte presupuestario
Autor: Rosa M. Tristán
Fuente: El Mundo Digital. 19/10/2009
Falta de estabilidad, escasa valoración de
la investigación científica en la sociedad,
freno al impulso de los últimos años, riesgo
para las posibilidades de los jóvenes
investigadores. El recorte de fondos de un
15% previsto en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para
los organismos públicos de investigación
ha
levantado
ampollas
entre
los
investigadores.
Durante los últimos dos años, el aumento
de las inversiones en investigación y
desarrollo (I+D) había generado unas
expectativas que, ahora, muchos ven
frustradas.
Algunos culpan al Gobierno de las
consecuencias que, de cara al futuro,
pueda tener este paso atrás hacia una
sociedad
del
conocimiento,
otros
reconocen que, mientras la sociedad no
valore la investigación como una inversión
rentable a largo plazo, los políticos van a
continuar mermando recursos, en casos de
crisis como la actual, donde menos
conflicto se genere.
Siete prestigiosos investigadores españoles
se manifiestan sobre esta situación, en
respuesta a las tres cuestiones que se les
plantearon.
Ignacio Cirac: Físico, Premio Príncipe de
Asturias 2006 y candidato al Nobel: "El
recorte es negativo. Durante los últimos
años se han dado pasos para nivelarnos a
Europa y ahora puede alejarnos. La
valoración de la Ciencia ha crecido y su
desarrollo figura en los programas
electorales, pero la crisis que se nota en el
presupuesto del Ministerio de Ciencia e
Innovación pone de manifiesto que no es
una
prioridad.
Me
preocupan
especialmente
los
efectos
en
las
expectativas de los jóvenes científicos y
sus posibilidades de promoción. En otros
países con crisis, como Alemania [donde
Cirac trabaja] el desarrollo científico y
tecnológico es una prioridad y una de las
áreas con más apoyo en esta época. Estos
recortes pueden favorecer una fuga de
cerebros y que se reduzca su captación".
Santiago Grisolía: Bioquímico. Premio
Príncipe de Asturias 1990. "Un recorte en
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los presupuestos afectará mucho, y no sólo
directamente a los proyectos, sino
psicológicamente a los investigadores.
Todas las áreas se verán afectadas, pero
sobre todo las del área de biología, porque
dependen de una continuidad en muchos
programas. La ciencia no está valorada en
España. Para ello necesitamos la ayuda de
los medios de comunicación, sobre todo en
la televisión, que insiste en programas poco
recomendables. Espero que no haya una
fuga de cerebros, aunque es más
importante asegurar oportunidades a los
jóvenes, porque tenemos una generación
como nunca".
Juan Luis Arsuaga: Paleontólogo. Premio
Príncipe de Asturias 1997. "Se han
priorizado otras áreas del presupuesto. Lo
que pasa es que los líderes de los países
no tratan de llevarlos al éxito, sino que
responden a la presión social, invierten en
lo que es más popular. Y ni la Ciencia ni la
Cultura lo son en España, así que fácil
recortar por ahí. Evidentemente, un recorte
no es bueno para la investigación, pero no
sólo por el presupuesto del Ministerio de
Ciencia e Innovación, sino por las
universidades, donde están la mitad de los
investigadores
y
en
donde
están
involucradas las comunidades autónomas.
En Ciencia, teníamos la posibilidad de estar
en la primera división, pero estamos en la
segunda y con las perspectivas que
tenemos, veo muy difícil que cambiemos".
Carlos Duarte: Oceanógrafo. Premio
Sociedad Geográfica Española 2007. "Los
efectos serán menores, si no son el inicio
de una tendencia. Lo que causa inquietud
es la inclinación a reducir un esfuerzo, ya
modesto, en I+D y a destinar los fondos a
financiar créditos a empresas, en lugar de a
la investigación sin ánimo de lucro. El
impacto podría ser menor si se analiza qué
programas dan los resultados esperados y
cuáles pueden mejorar la gestión. Es
evidente que no se valora la Ciencia lo
suficiente, ni siquiera se hizo cuando el
aumento de presupuestos fue espectacular.
Hay que medirlo en el porcentaje del PIB
que se destina y en el lamentable
conocimiento científico de la sociedad.
Pero creo que las condiciones para la
investigación en España son interesantes
para investigadores de valía contrastada. Si
se quedan fuera del país será por
conveniencia, no por necesidad. El flujo de
investigadores es hoy en las dos
direcciones:"también vienen de fuera a
trabajar aquí".

Carlos Belmonte: Neurocientífico. Premio
Nacional Investigación 2008. "Es un recorte
absolutamente negativo, fatal, porque en
Ciencia el secreto es la estabilidad. Aquí
vemos la contradicción típica de la política.
Todos hablan bien de la investigación pero,
claro, si recortan un euro en los colegios
tienen 100.000 padres en la calle y si se
trata de la Ciencia, se quejan cuatro Nobel.
No se considera crítico para el futuro en
España, no se valora, aunque en otros
países sería inconcebible recortar por ahí.
Está claro que es un freno al empuje de los
últimos años. La investigación en España
es como una florecilla que acaba de
prender y hay que cuidar y cualquier
agresión puede hundirla. No es la mejor
forma de atraer científicos de prestigio de
otros países a nuestro sistema".
José
M.
Bermúdez
De
Castro:
Paleontólogo. Príncipe de Asturias 1997.
"En momentos de crisis hay que apoyar
políticas sociales, pero me gustaría que el
recorte en otro lugar. Los resultados en
Ciencia no son inmediatos, pero a la larga
se nota y por ello los países más
desarrollados apuestan por ella. No se
puede construir un país con ladrillos. Si en
lugar de tener 2.000 becarios de
investigación tenemos 1.500, perdemos
500 mentes produciendo ideas, y eso es
fundamental para el desarrollo, generar
innovación. Que se recorte "no es culpa de
un político, sino de todos los españoles. Es
evidente que estas noticias harán que
menos científicos extranjeros vengan a
trabajar a España. Los científicos somos
vocacionales y vamos donde hay medios.
Entiende que hay crisis, pero lamento que
afecte a la Ciencia".
Joan Guinovart: Bioquímico. Presidente
Confederación de Sociedades Científicas
(COSCE). "Hablamos de un recorte en I+D
que va a ser muy importante. La cuestión
estaba en apostar por una economía
basada en el conocimiento porque ésta
genera recursos que permiten contar con
un sistema fuerte, dado que nunca más
seremos un país de mano de obra barata.
Por ello confío en que se enmendarán los
presupuestos en su trámite parlamentario.
La Ciencia se valora socialmente cada vez
más y por ello ha habido una respuesta
brutal en Internet de protesta por este
asunto, más de un millar de blogs han
hablado del tijeretazo, y eso es porque la
gente no quiere desperdiciar su futuro. El
Gobierno de Zapatero jugó a favor de la
innovación y por eso sorprende más que
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opte ahora por otra apuesta. No podemos
seguir apalancados".

La revista 'Nature' critica duramente
el recorte del Gobierno español en
Ciencia
Fuente: El Mundo Digital (13/11/2009).
El recorte en I+D+i previsto en los
Presupuestos Generales del Estado para
2010 ha desatado numerosas críticas de la
comunidad científica española, a las que se
une la prestigiosa revista 'Nature' con un
duro editorial en el que arremete contra el
Gobierno español por no apostar por la
Ciencia.
"España no debería utilizar la crisis
económica como excusa para acabar con
su proyecto científico", afirma la publicación
británica, que advierte que el Gobierno
puede echar por tierra el esfuerzo y los
logros obtenidos durante las dos últimas
décadas.
'Nature' afirma que "hemos visto cómo
España ha pasado de ser un 'desierto
científico' a un respetado jugador
internacional de la investigación mundial".
Buena parte de ese progreso científico ha
ocurrido a partir del año 2004, "cuando el
PSOE volvió al poder y convirtió a España
en un país con una economía innovadora."
Así, la revista hace balance de la primera
legislatura de José Luis Rodríguez
Zapatero, en la que se dobló el
presupuesto
destinado
a
Ciencia,
situándolo en el 1,1% del PIB, y logró
acercarlo a la media de la UE (1,8%).
A pesar de las promesas del Gobierno de
elevar el presupuesto hasta alcanzar el 2%
del PIB, a partir de la segunda legislatura
las cosas cambiaron. 'Nature' se muestra
muy crítico con la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia, a la que
acusa de acabar con los progresos que
hasta ahora se venían desarrollando con
éxito.
'Nature' afirma que es una bióloga
molecular que fundó con éxito varias
compañías de biotecnología pero que ha
demostrado su inexperiencia política. "Fue
lenta a la hora de crear un ministerio
operativo y no ha sido capaz de convencer
al Gobierno, que ahora se enfrenta a la
crisis económica, para imponer su visión de
la Ciencia.
"Por descontado, el Gobierno ha reducido
el apoyo económico para la industria
biotecnológica y para otras industrias de

innovación". La revista se muestra
sorprendida
por
la
propuesta
gubernamental de reducir un 45% la
financiación a la investigación básica.
'Nature' critica también la incapacidad del
Gobierno para sacar adelante una Ley de
Ciencia que reforme el poco flexible
sistema
para
contratar
nuevos
investigadores: "Sigue siendo un proceso
lento y difícil, y resulta casi imposible
ofrecer un atractivo paquete que englobe
un buen sueldo y dinero para investigar. La
ministra asegura ahora que la reforma de la
ley será presentada en el Parlamento antes
de que acabe el año pero la comunidad
científica está perdiendo la esperanza de
que así suceda.
A largo plazo, considera que la industria se
verá afectada por la incapacidad de
desarrollar y mantener un sistema sólido de
investigación: "No es una manera
inteligente de responder a la crisis
económica".
Asimismo, aconseja a España que imite a
otros países como Alemania, "un país rico
que va a recortar el presupuesto en todos
los sectores excepto en Investigación y
Educación", áreas en las que va a
aumentar su inversión enormemente.
Incluso en países pobres como Grecia,
recuerda la revista, el Gobierno de centro
izquierda ha anunciado que recortará el
gasto público en todas las áreas menos en
Educación y Ciencia.
La revista augura un lúgubre futuro a la
Ciencia española: "A principios del s. XIX
España vivió un periodo intelectual
brillante, conocido como la Edad de Plata.
Hasta hace poco, los científicos españoles
se mostraban optimistas y pensaban que
iban en buen camino para conseguir que
este periodo se repitiera. Ahora bromean
con que España se dirige hacia una Edad
de Bronce, pero no se ríen", concluye.

ERAB pide un «nuevo
Renacimiento» en Europa
Fuente: CORDIS: Servicio de Información
en I+D Comunitario. 09/10/2009
La Oficina del Espacio Europeo de
Investigación (ERAB) ha publicado su
primer informe anual, donde subraya la
necesidad de imbuir de un «nuevo espíritu»
a la investigación europea de aquí al año
2030. El mensaje fundamental que
transmite este documento es que se
necesita el tipo de fervor por el cambio que
se extendió por toda Europa durante la
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época del Renacimiento, en los siglos XV y
XVI.
Hoy en día hace falta una revolución
equivalente en el pensamiento, la sociedad
y la ciencia para acometer los innegables
desafíos que pesan sobre la población
mundial, que pronto alcanzará los 9.000
millones de personas.
«Como órgano consultivo, tenemos el
deber de esbozar una visión del futuro de la
investigación en Europa y de proponer
formas de materializarla», explican los
miembros de ERAB. «Opinamos que es
una contribución importante a nuestro
futuro común estimular el pensamiento y la
actuación en torno a dos cuestiones
básicas: ¿Dónde queremos llegar? y ¿Qué
camino seguir?»
ERAB ha definido seis áreas políticas
generales en las que puede llevarse a cabo
este «nuevo Renacimiento»: (1) la creación
de un Espacio Europeo de Investigación
(EEI) unificado; (2) soluciones a los
grandes retos; (3) la interacción entre la
ciencia y la sociedad; (4) la colaboración
entre los sectores público y privado en
favor de una innovación abierta; (5) el
fomento de la excelencia; y (6) la
promoción de la cohesión. Además, ERAB
ha establecido hitos a modo de indicadores
para medir los progresos.
Sus miembros señalan que, por encima de
todo, se debe recobrar la confianza entre la
ciencia y la sociedad, un aspecto que
comparan con la necesidad de un contrato
social fundamentado en tres «R»: rigor en
las decisiones, respeto mutuo y por el
medio ambiente, y responsabilidad por las
acciones propias.
En el prólogo de este informe, el Comisario
de Ciencia e Investigación de la UE, Janez
Potocnik, explica que ningún ciudadano
debería hacer oídos sordos a las
consecuencias de los cambios que ocurren
en nuestro entorno.
«Este pensamiento y enfoque holístico
caracterizó al primer Renacimiento, una
época en la que los eruditos y artistas se
movían con relativa libertad por toda
Europa entre los centros de cultura y
aprendizaje»,
escribe
el
Comisario
Potocnik. «Éste era un privilegio reservado
a unos pocos por aquel entonces, pero
nuestro objetivo debe situarse en lograr
que todos los ciudadanos puedan participar
del nuevo "Renacimiento", sobre todo en el
ámbito de la investigación y la innovación.»
ERAB está presidido por el profesor John
Wood del Imperial College de Londres
(Reino Unido) y se compone de veintidós

eminencias en los ámbitos académico,
científico y empresarial a quienes se ha
solicitado que brinden un asesoramiento
independiente a la Comisión Europea de
cara a la creación del Espacio Europeo de
Investigación (EEI).
El EEI es una meta propuesta formalmente
en el año 2000 con el objetivo de unificar la
investigación en Europa, de manera que
puedan desarrollarse programas conjuntos
transfronterizos, puedan intercambiarse
conocimientos y los investigadores puedan
colaborar con más eficacia.
El informe referido, «Preparar a Europa
para un nuevo Renacimiento: una visión
estratégica del Espacio Europeo de
Investigación» («Preparing Europe for a
New Renaissance - A Strategic View of the
European Research Area»), representa la
culminación del primer año de existencia de
ERAB.

¿Qué va a ser de nuestra ciencia y
de nuestros científicos?
AUTOR: Xavier Pujol Gebellí. 13/01/2010
Terminó 2009, el año de la crisis financiera.
Empieza 2010, el año que muchos
vaticinan como el de la salida de la crisis
pero que muchos se temen que vaya a ser
el duro para la economía real. La ciencia
internacional, y también la local, se han
visto implicadas. Science y Nature, las
principales revistas científicas, también lo
reflejan en su habitual análisis del año.
Quien más se ha prodigado en los
impactos de la crisis y su relación con la
ciencia
(mejor,
la
generación
de
conocimiento y sus aplicaciones) han sido
los editores de Nature, que apenas se han
solapado
con
sus
competidores
norteamericanos. Mientras que desde la
publicación británica la recesión, la cumbre
de
Copenhague,
los
recortes
presupuestarios a la ciencia japonesa o la
irrupción de Obama, todos ellos aspectos
que influyen directamente en la política
científica internacional, copan varias de las
primeras posiciones, desde el otro lado del
Atlántico se destacan varios resultados
experimentales, especialmente en los
ámbitos
de
la
biotecnología,
la
nanotecnología y la fotónica, asociados a
multitud
de
aplicaciones.
Si
hay
aplicaciones a la vista, hay negocio.
Las dos selecciones tal vez pongan de
manifiesto los intereses reales, más que los
puntos de vista, a ambos lados del océano.
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Para Nature, la gran noticia del año fue la
gran pandemia de gripe causada por el
virus H1N1. Como es bien sabido, lo que
se anunció como la gran amenaza mundial,
algo a lo que contribuyó sin duda el
alarmismo generado por los medios de
comunicación
y
las
instituciones
gubernamentales y paragubernamentales
del mundo (entre ellas la propia
Organización Mundial de la Salud), ha
acabado siendo una gripe afortunadamente
benigna. El miedo, la precipitación y la falta
de sentido común chocaron en este caso
con el realismo pragmático de un buen
número de médicos y científicos que
lograron identificar el virus en un tiempo
récord y situarlo en su contexto real. Los
intereses de las grandes farmacéuticas
hizo el resto.
Para Science, en cambio, la gran noticia
del año tiene nombre propio. Se llama Ardi
(Ardipithecus ramidus) y corresponde a una
hembra de apenas 120 centímetros que
vivió en la región etíope de Afar hace unos
4,4 millones de años. Se la considera el
antepasado más antiguo de los seres
humanos hallado hasta la fecha. El
hallazgo, publicado el pasado mes de
octubre supone un viaje en el tiempo de un
millón de años con respecto de lo que
hasta ahora se entendía como el punto de
arranque de la especie humana.
Science prosigue su lista con las
aportaciones del telescopio espacial Fermi
(de la NASA), el descubrimiento de los
receptores ABA, calves para entender el
comportamiento de los vegetales en
períodos
de
sequía,
los
modelos
experimentales asociados a monopolos
magnéticos y al grafeno, la puesta en
marcha del primer laboratorio de rayos X
en el laboratorio estadounidense SLAC y,
por fin, una aplicación exitosa en terapia
génica (ceguera congénita).
El hallazgo de agua en la luna (aunque tal
vez debiera hablarse de indicios de
humedad) es compartido por ambas
publicaciones. Pero la británica se decanta
por destacar la labor del LHC, reparado y
puesto en marcha de nuevo en 2009, la
polémica sobre el pirateo de correos
electrónicos de científicos vinculados con la
investigación del cambio climático o el
fracaso de la cumbre del clima de Naciones
Unidas en Copenhague.
Igualmente
destacables
son
las
anotaciones de la prestigiosa revista
británica sobre ciencia y economía.
Puntualiza, por ejemplo, el esfuerzo
inversor de Estados Unidos, Alemania,

Francia o Japón (pese a que este último
país se vio sometido a una agria polémica
por el intento de recorte de sus
presupuestos para investigación). En todos
ellos, indica, la investigación se ha tomado
como una parte esencial del motor de la
economía del futuro. En este contexto, la
figura de Barck Obama, presidente de
Estados Unidos, se toma como un modelo
a seguir por sus decisiones en política
científica y presupuestaria.
¿Y en España qué? Pues lo conocido, casi
lo de siempre. Muchas promesas y pocos
hechos. No forma parte de la lista de
Nature, pero si mereció uno de sus
editoriales. Los recortes presupuestarios, la
falta de acción en materia legislativa y
organizativa, la desazón y descoordinación
ministerial y el parche del PlanE (rematado
ahora por la Ley de Economía Sostenible),
amenazan con sustituir el próximo año
(vaya, este que empieza) las probetas por
las baldosas. Con la diferencia de que las
primeras
sí
necesitan
recambios,
inversiones y un fortalecimiento claro, y las
segundas se reponen en sitios recién
remozados. Por esta vía, quién sabe lo que
va a ser de nuestra científica y de nuestros
científicos.

Educación planea redistribuir a los
profesores e impulsar la
investigación
Fuente: El País Digital. 21/01/2010
La propuesta para cambiar el modelo de
financiación universitaria que presentó el
ministro de Educación, Ángel Gabilondo, a
los rectores reclama más esfuerzo
presupuestario hasta 2015 -tanto del
Gobierno
central
como
de
las
comunidades-, pero asume que la crisis
económica no permite hacerlo de
inmediato. Sin embargo, el texto, que se
debatirá en los próximos dos meses, dice
que no se puede esperar al arreglo de
algunos fallos para que los recursos que ya
existen funcionen mejor.
El primer punto que señala el texto es el
desajuste entre la oferta y la demanda de
titulaciones (hay muchas titulaciones y muy
repetidas, por lo que algunas se quedan
vacías) y el consiguiente exceso de
profesorado "dedicado a tareas docentes".
Esto significa que hay muchos profesores
para muy pocos alumnos en algunas áreas
y en algunas titulaciones. Así, si uno de los
objetivos principales del nuevo modelo es
ordenar esa oferta (reduciendo el número
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de universidades que imparten carreras
con menos demanda y evitando que se
repitan en campus muy cercanos), la idea
es distribuir también mejor a esos
profesores, al mismo tiempo que se
incentiva la actividad investigadora. Un
ejemplo: en el curso 2007-2008, entre las
universidades de Zaragoza, Salamanca y
Valladolid hubo 30 estudiantes nuevos en
la carrera de Estadística. A esta situación
hay que sumar la previsión de un descenso
demográfico que hará perder a la
Universidad 220.557 matriculados hasta
2016, a pesar del repunte que está
provocando la crisis, según el libro
Universidad, sociedad y territorio, de la
Universidad de Cantabria y el Banco
Santander.
El texto parte de la base de que en España
hay nueve profesores por cada 100
universitarios, mientras que la media en los
países europeos es de seis. Así, si la
reducción del número de estudiantes por
clase que propugna el nuevo modelo
europeo (Plan Bolonia) vendrá de reducir
también las clases presenciales y de
reordenar la oferta, el documento considera
que no harán falta más profesores para ese
cambio. De hecho, lo que las comunidades
deberán
considerar
son
medidas
"transitorias",
como
flexibilizar
las
asignaturas y las ramas de conocimiento
que puede impartir un profesor, planes de
jubilación incentivada o mayor movilidad de
los docentes dentro de su comunidad
autónoma.
Por otro lado, ese "exceso" declarado de
profesores dedicados a tareas docentes
podría compensarse con una mayor
dedicación a la investigación. Muchas son
las medidas que salpican todo el texto para
incentivar la dedicación científica. En lo que
se refiere al profesorado, la propuesta
señala en uno de sus apartados que los
incentivos económicos creados a mediados
de los noventa ya no surten el efecto
deseado porque son poco elevados (hasta
149 euros al mes por sexenio de
investigación). Por esto, se propone, por
ejemplo, crear nuevos complementos de
"excelencia científica" y de "transferencia e
innovación". Estos últimos supondrían un
incremento en gastos de un millón anual.
Todo esto tendrá que ajustarse a lo que
digan las futuras leyes de Economía
Sostenible y de Ciencia -y al estatuto
docente e investigador, aún pendiente-,
recordó
el
secretario
general
de
Universidades, Màrius Rubiralta. Sin
embargo, el documento lanza ya una serie

de recomendaciones, como la incentivación
de la movilidad ya mencionada, pero
también el intercambio internacional, entre
la universidad y organismos públicos de
investigación; o las excedencias para
explotar los resultados de I+D con la
creación de empresas de base tecnológica.
Autor: J. A. Aunión

La falta de reconocimiento aleja a
los científicos de la divulgación
Las nuevas generaciones consideran que
explicar su trabajo a la sociedad forma
parte de sus obligaciones profesionales,
pero muchas veces no encuentran la forma
de hacerlo. En los países europeos donde
más se innova se generan menos recelos
entre los investigadores y los medios de
comunicación.
Fuente: El Mundo Digital 18/02/2010
En los últimos años, la presencia de la
ciencia en los medios de comunicación, ya
sea en forma de divulgación o de debate
político, ha aumentado considerablemente,
pero aún está lejos de alcanzar el peso que
se le concede habitualmente en nuestras
vidas, en la transformación de la sociedad y
la economía.
La brecha que separa a los investigadores
del público sigue abierta, y hay quien opina
que lo estará hasta que se pueda hablar de
ciencia como se habla de otras áreas que
también requieren de un conocimiento muy
específico, como son el deporte, la
economía o el arte moderno. Quizás el
problema estribe en que la ciencia no es
sólo un lenguaje, sino también -y sobre
todo- una forma de ver el mundo.
Un estudio de la Comisión Europea, en el
que participaron investigadores de todas
las edades y casi todas las nacionalidades
del continente, reveló que todos los
profesionales de la ciencia se muestran
unánimes en que sería deseable «una
relación continua y más profunda con los
medios, para que el público se dé cuenta
de que la ciencia se basa en adquirir
nuevos conocimientos y satisfacer la
curiosidad, no sólo de invenciones y
nuevos productos».
«Una cosa es el conocimiento científico y
otra cosa es el pensamiento científico»,
indica Eudald Carbonell, profesor de la
Universidad Rovira i Virgili y codirector del
yacimiento de Atapuerca.
«No sólo hay que contar que se ha
descubierto algo, sino también explicar por
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qué es importante, a dónde te lleva ese
conocimiento», aclara el antropólogo, quien
no cree tanto en la idea de divulgación -por
ser «banal»- como en la necesidad de
integrar el concepto de ciencia en el
sustrato mismo de la sociedad. «Cuando
rompamos la barrera entre conocimiento y
pensamiento, la ciencia será como el fútbol,
formará parte de nuestra cultura», añade.
Javier Armentia, astrofísico y director del
Planetario de Pamplona, explica que «el
reto está en pasar de la información a la
reflexión». Pero, ¿por qué es tan difícil dar
este paso? «La información económica
requiere mucho más esfuerzo, y los toros
también tienen su propio lenguaje»,
comenta Armentia. «El problema es que se
ha claudicado, se dejado la ciencia como
algo que hacen los científicos».
Lo curioso es que, en contra del mito del
científico en su torre de marfil, muchos
jóvenes investigadores no se sienten
cómodos con este estatus. «La gente es
consciente de la importancia de la ciencia,
incluso la admira, pero pone una
distancia», lamenta Santiago Rello Varona,
del Instituto Gustave Roussy, en Francia.
El mencionado estudio europeo, publicado
en diciembre de 2007, también señalaba
una diferencia fundamental entre los
investigadores más veteranos y los más
jóvenes, éstos últimos mucho más
acostumbrados, y también más proclives, a
relacionarse con los medios. Pero el
esfuerzo por comunicar no siempre se ve
recompensado:
escribir
un
ensayo
divulgativo, mantener un 'blog' o colaborar
con la prensa no puntúa oficialmente en la
carrera del investigador. Y, aunque se
quiera hacer, no siempre es fácil saber qué
palos se han de tocar.
«La falta de una financiación específica
para comunicación, la falta de tiempo y las
dificultades de encontrar un lenguaje
sencillo
para
comunicar
clara
y
efectivamente a audiencias más amplias
son subrayados como los mayores
obstáculos desde la comunidad científica»,
concluía el estudio de la Comisión
Europea.
«Hay científicos que no tienen interés en
comunicar porque piensan que a la
sociedad no le interesa, y hay otros que no
encuentran la manera de realizar esa
comunicación», resume Carbonell.
Además, la vorágine de publicaciones,
tareas de docencia y obligaciones
burocráticas varias no deja mucho tiempo
para una actividad considerada secundaria.
Todo lo cual redunda en que la sociedad

perciba el saber científico como una serie
de nociones más o menos lustrosas, y no
como el modo de discurrir y asomarse al
mundo en el que quieren verse reflejados
los científicos. «En nuestro país, parece
que el documental es sinónimo de ñúes
cruzando el río para llegar a las llanuras
bajo el acecho de lobos y cocodrilos»,
ironiza Rello Varona.
En todo caso, la divulgación no es sólo una
obligación del científico hacia la sociedad;
aprender a comunicar es también, en cierto
modo, aprender a organizar las propias
ideas, lo cual conecta con un concepto
fundamental
para
Carbonell:
«Los
científicos 'senior', que llevamos toda la
vida investigando, tenemos que hacer este
aprendizaje,
debemos
convertir
en
pensamiento lo que nuestra experiencia ha
acumulado como conocimiento».
Otra de las tesis que reflejaba el citado
estudio es que en los nuevos países
miembros ('UE 12)', la desconfianza de los
científicos hacia los medios, por miedo a
que se politicen o banalicen los temas, es
mayor que en la Europa de los 15; lo cual
da una idea de que, cuanto más importante
es la ciencia en un país, mejor se comunica
y menor es la brecha entre sociedad y
laboratorio.
En España, tal y como recordaba la
ministra de Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, hemos experimentado en los
últimos años el segundo crecimiento más
rápido del mundo, sólo por detrás de China,
y ya somos la novena potencia científica
mundial. Sin embargo, es evidente que aún
hay desajustes, como muestra el hecho de
que nuestras universidades están muy lejos
de
ocupar
esas
posiciones.
En
comunicación de la ciencia, como en todo
lo demás, ocurre que hemos mejorado muy
deprisa pero aún nos queda mucho por
aprender.
«Muchos científicos miraban a los que sí
divulgaban como una especie de 'vedettes'
que sólo querían lucirse», comenta
Armentia, quien reconoce, sin embargo,
que «las nuevas generaciones, tanto de
comunicadores como de investigadores,
creen que divulgar la ciencia es parte de su
trabajo».
Sin embargo, aún se acusa en nuestro país
cierta dependencia del mundo anglosajón
en la elección de informaciones científicas,
lo cual no sería tan problemático si no fuera
porque se pierden algunos fundamentos
básicos de la comunicación: «Una mayor
presencia española daría una sensación de
cercanía, se podría enmarcar la divulgación
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en un contexto humano», señala Armentia.
Esta lejanía se acentúa, a menudo, en el
caso de la investigación universitaria: «Es
más pausada, menos espectacular y más
analítica, y por eso le cuesta más llegar al
gran público», argumenta Rello Varona.
Autor: Ángel Díaz

Una iniciativa pide acceso libre y
gratuito a la ciencia
Fuente: Público. 03/03/2010
Libre acceso a la ciencia. Ese es el
principio del que parte la Confederación de
Repositorios de Acceso Abierto (COAR, del
inglés), una organización internacional que
se reunió por primera vez en Madrid para
establecer las bases de una infraestructura
internacional de archivos científicos de
acceso libre.
La mayor parte de la ciencia que se genera
en el mundo no puede ser consultada
libremente, ya que se publica en revistas
especializadas, tanto en papel como online, que requieren suscripción previo pago.
COAR ha nacido con el objetivo de
remediar esta situación. Actualmente
existen
repositorios
de
contenidos
científicos nacionales o internacionales,
como es el caso de DRIVER en Europa.
"Lo que COAR quiere hacer es poner en
orden todos los aspectos que regulan los
repositorios", explicó a Público la directora
del Departamento de Gestión de la
Información Científica de la FECYT y
miembro de COAR, Cecilia Cabello.
COAR va a estandarizar desde el estilo en
el que deben gestionarse los documentos
hasta la política de cada país en temas de
publicación y la infraestructura necesaria
para crear repositorios. "Hay que identificar
lo que podemos hacer transnacionalmente
en estos ámbitos, tiene que haber
estándares y normativas sobre cómo se
genera y publica la información", añade
Cabello.
Las líneas de actuación que establezca el
COAR "no serán vinculantes para los
países miembros, sino que actuarán como
unas
recomendaciones
de
buenas
prácticas", explica la experta. Actualmente
el COAR está integrado por 26 estados de
la UE, China, Japón y EE.UU., entre otros.
"Varios países han mostrado interés en
unirse", declara la jefa de Innovación de la
biblioteca de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y miembro del
Comité Ejecutivo del COAR, Alicia López.

El borrador de la futura Ley de la Ciencia
incluye avances en esta dirección. El texto
obliga a los investigadores cuya actividad
esté financiada con fondos del Estado a
que publiquen una versión digital de los
contenidos, como mucho, seis meses
después de la fecha de publicación de los
trabajos. También insta a los agentes
involucrados en el sistema de ciencia a que
impulsen el desarrollo de repositorios de
acceso abierto. COAR espera fomentar la
conexión entre todos los repositorios, ya
que, según López, "la ciencia es global y
sólo puede avanzar si se tiene un libre
acceso a ella".
Autor: Marta del Amo

Bolonia, año cero
¿Está cambiando el proceso de Bolonia
realmente la universidad española? Ya se
han transformado la mitad de las carreras se
sustituyen
las
licenciaturas
y
diplomaturas por grados de cuatro años- y
el resto estarán listas el próximo
septiembre. Pero ésa es la cáscara, ya que
la idea de fondo, para muchos lo más
importante de la reforma en la que se han
embarcado 46 países europeos para
adoptar un esquema común, es conseguir
modernizar la universidad, es decir,
introducir los cambios necesarios para que
los alumnos aprendan más y mejor. ¿Está
pasando eso?
Fuente: El País Digital. 08/03/2010
En general, "el cambio está ocurriendo",
pero son unos pocos docentes y grupos los
que tiran de la transformación, mientras
sigue imperando en gran medida "la inercia
de las formas clásicas", asegura el profesor
de la Universidad de Valladolid Bartolomé
Rubia, que lleva años estudiando y
formando en metodologías de enseñanza
en los campus. De lo que se trata ahora es
de que el alumno sea el centro, que se
implique más y que la clase magistral -en la
que el docente habla y el alumno toma
apuntes
que
luego
memorizará
y
depositará en una hoja de examen- sea
sólo una pequeña parte del tiempo,
completada con tutorías, seminarios para
grupos reducidos, con clases prácticas o
trabajos dirigidos. Y lo que ocurre ahora es
que unas universidades lo están haciendo
mejor y otras peor, que unas facultades y
departamentos hacen esfuerzo y otros no
y, al final, que unos profesores están
cambiando y otros no.
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"Hay gente que se lo cree y cambia, pero
también hay gente que no. Es cada
profesor el que decide", apostilla Diego
Ortega,
secretario
general
de
la
Coordinadora de Representantes de
Estudiantes de Universidades Públicas
(Creup). Pero no se trata sólo de las
resistencias de docentes reacios a que les
muevan nada o les digan cómo tienen que
hacer su trabajo. "El cambio supone
multiplicar por dos las actividades de los
profesores", sin embargo, no se reconoce
el esfuerzo extra, asegura Rubia: "Piden
muchas cosas y te reconocen pocas".
La Asociación Europea de Universidades
(EUA, en sus siglas en inglés) ya advirtió
en un informe de 2007 de dos de las
grandes dificultades de la reforma:
pretender ponerla en marcha a coste cero,
sin financiación extra; y el riesgo de que la
transformación sea meramente cosmética,
es decir, que en el fondo no cambie en
absoluto lo que se enseña y ni la forma de
hacerlo. Los dos problemas están
relacionados y, como en España Bolonia
ha arrancado muy tarde, se encuentra
ahora frente a ellos.
En cuanto al primero, la crisis actual ahoga
cualquier posibilidad de mejora inmediata
en los presupuestos de las universidades.
Y en cuanto a la cosmética, el informe del
Ministerio de Educación para revisar la
financiación de las universidades señala ya
varios fallos. Por ejemplo, que los nuevos
planes de estudio no han reducido las
clases presenciales como se pretendía, y
que aún se tiene que disminuir mucho el
tamaño de los grupos, algo fundamental
para el nuevo esquema.
Pero, sobre todo, Rubia se queja de esa
falta de reconocimiento a los profesores
que están haciendo sus deberes. Tanto él
como Rafael Sanz, de la Universidad de
Granada y formador sobre el trabajo de
tutorías, fundamentales en el nuevo
esquema, coinciden en que ahora el
cambio lo están llevando a cabo unos
pocos profesores a base de voluntarismo,
pero que eso no puede durar siempre. El
director de la Cátedra Unesco de Gestión y
Política Universitaria de la UPM, Francisco
Michavila, está de acuerdo: "No es un tema
de que nos guste nuestro trabajo, es que
somos profesionales y es nuestra
obligación". Gran conocedor del tema -su
cátedra hizo para el Gobierno en 2006 una
propuesta para la renovación de las
metodologías docentes- asegura que los
recursos deben estar bien dirigidos,
destinados a incentivar los cambios.

En eso coincide el informe sobre
financiación del ministerio, pero no en la
necesidad de más profesores que señala
Rubia. El texto sostiene que si se reducen
de verdad las clases presenciales y se
reordenan los recursos docentes (hay
muchos profesores para muy pocos
alumnos en algunas universidades y
algunas áreas, y muy pocos en otras) se
resolverá. Eso está por ver, dadas las
limitaciones de una mayoritaria universidad
pública con una estructura organizativa y
laboral muy difícil de mover.
Pero, en cualquier caso, aún consiguiendo
incentivar a los profesores y reordenar los
recursos, todavía quedaría formar a esos
docentes -las nuevas tecnologías aplicadas
a la educación son una herramienta
fundamental del cambio, por ejemplo- y
evaluarles, punto éste sobre el que hay
todavía más reticencias.
Y quedaría una pata más: la implicación de
los alumnos, muchas veces conservadores
y acomodados en el viejo sistema y hostiles
hacia uno nuevo que también supone más
trabajo para ellos. En ese sentido, Diego
Ortega, de Creup, se queja de la falta de
coordinación entre los profesores, lo que
les hace no ser conscientes de la enorme
carga total de trabajo que se puede estar
volcando sobre el estudiante.
Por su parte, Francisco Michavila señala
que, al igual que al profesor se le ha de
formar para los cambios, también hay que
preparar al alumno. Por ejemplo, con
planes de acogida y orientación, programas
de integración o técnicas de estudio, ideas
sobre las que ya están trabajando muchas
universidades dentro y fuera de España.
"Si el sistema les trata como a sujetos
pasivos, serán pasivos; pero hay que
cambiar
eso,
forzarlos
a
asumir
responsabilidades", explica Michavila.
Autor: J. A. Aunión

Comentario presentación
INFORMES COSCE
Por Joan Guinovart. Presidente de COSCE.
15 Mar 2010
Queridos amigos,
Envío esta carta con el fin de clarificar
detalles sobre la elaboración del informe
sobre el borrador de la Ley de la Ciencia,
publicado recientemente por la COSCE,
evitando así dar ocasión a malos
entendidos por falta de una información
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detallada que hasta ahora no ha habido
tiempo material de proporcionar. Quiero
recordar, para empezar, que los informes
de la COSCE son siempre informes
expertos elaborados por un Comité
nombrado "ad hoc" por la Junta Directiva,
órgano de gobierno de la Confederación.
Los informes expertos no están (no deben
estarlo) sometidos a manipulación o
rectificación. Y eso es parte de su valor. La
Junta directiva de la COSCE que los
encarga puede únicamente asumirlos o
rechazarlos. En caso de rechazo, el
informe completo se descartaría. Si un
informe se publica, es que la Junta lo
asume como propio.
El informe sobre la Ley de la Ciencia tiene
sus raíces en la acción CRECE, el primer
gran informe elaborado por COSCE y
presentado en Junio del 2005, que sirve
como marco general de las líneas de
acción de la Confederación. Este informe
fue actualizado por la comisión de
seguimiento de CRECE que se presentó
en el 2007. También fue discutido y
presentado en la reunión de Cáceres en
Mayo del 2008. Es evidente que COSCE
lleva reflexionando sobre estos temas
desde su mismo inicio a través de diversos
documentos que han sido ampliamente
difundidos, en cuya elaboración han
participado gran número de expertos
pertenecientes a las sociedades de la
Confederación.
Al anunciarse la intención del MICINN, en
el 2008, de elaborar una nueva Ley de la
ciencia, la Junta de la COSCE solicitó a las
sociedades miembro que propusieran
nombres para formar una Comisión de
Expertos. De entre los propuestos la Junta
eligió once, en función de las distintas
áreas de conocimiento y de la experiencia
de los candidatos. Algunos de ellos habían
sido propuestos por varias sociedades. A
estos se añadió Javier López Facal,
nombrado por la propia Junta Directiva en
virtud de su dilatada experiencia. La Junta
nombró Presidente de la Comisión a Juan
Luis
Vázquez,
propuesto
por
las
sociedades de matemáticas y Premio
Nacional de Investigación. Todos los
miembros de la Comisión tienen un
reconocido prestigio como científicos,
condición necesaria para este menester ya
que el análisis crítico de la COSCE debe
estar fundado en los previsibles efectos de
la ley sobre la ciencia, no en ningún otro. El
Comité elaboró un primer informe, validado
por la Junta Directiva, que se presentó
públicamente el 7 de Mayo del 2009. Con

esta fecha se envió a las sociedades y se
colgó en la web de COSCE. El Consejo
General fue adecuadamente informado de
los trabajos de la Comisión.
Incidentalmente debo mencionar que no se
ha recibido ni un solo input de las
sociedades en el tiempo transcurrido.
El informe presentado el pasado jueves 11
de Marzo fue elaborado por la misma
Comisión que ya elaboró el primer estudio,
de Abril del 2009. La única variación ha
sido que Gregorio Asensio, que ha sufrido
un problema de salud, ha sido substituido
por Agustí Lledós, ambos propuestos por la
Real Sociedad Española de Química.
Como sabéis la Ley pasó un largo periodo
durmiente y en Diciembre, coincidiendo con
el relevo del Secretario de Estado de
Investigación, el MICINN anunció que se
reactivaba.
Conocedores
de
esta
reactivación, el 30 de Diciembre del 2009,
Juan Luis Vázquez entregó a Felipe Petriz
el primer informe de COSCE para que el
nuevo SdE lo tuviera en cuenta en la
reelaboración de la Ley. Al mismo tiempo
éste prometió que nos entregaría el
borrador el día 12 de Enero. En esa fecha
me trasladé a Madrid para entrevistarme
con el SdE y recoger el borrador de la ley
pero me anunció que no estaba listo y que
no lo estaría hasta el 25 de Enero. Por ello
se alertó a la Comisión para que estuviera
preparada para empezar a estudiar el
anteproyecto el día 25 y se convocó una
reunión para el día 3 de Febrero en Madrid.
La fecha del 25 tampoco se cumplió y se
tuvo que desconvocar la reunión de la
Comisión. Pasaron varias semanas en las
que el futuro de la ley parecía incierto.
Finalmente el borrador se nos envió el día
22 de Febrero por la noche, con la
advertencia de que cualquier sugerencia
debía estar presentada a principios de
Marzo ya que la Ley iba a ser aprobada en
Consejo de ministros el día 12 de Marzo,
como así fue.
La Comisión se puso en marcha el día 23
de Febrero sabiendo que tenía dos
semanas para hacer el informe. El día 1 de
Marzo se habían recogido las sugerencias
de los distintos miembros, que se
plasmaron en un primer documento que se
reenvió el día 3. Las modificaciones
propuestas llegaron al secretario de la
Comisión el día 5. El fin de semana del 6 y
el 7 de Marzo fue de intenso trabajo para
encajar las distintas propuestas y preparar
el documento de consenso que se envió el
lunes 8 por la mañana a los miembros de la
Comisión y de la Junta Directiva para su
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seguimiento. La reunión de la Comisión se
realizó en Madrid el día 9 y allí se
consensuó el documento final. Ese fue
reescrito esa misma tarde y enviado a los
miembros de la Junta Directiva para su
aprobación. La Junta (que había seguido
de cerca todo el proceso y estaba
familiarizada con la evolución del
documento) lo hizo suyo y dio el visto
bueno el día 10. Quedaban sólo unas
pocas horas para editarlo y para preparar
su publicación en la web y su presentación
el día 11 de Marzo. Inmediatamente antes
de hacerse público se envió a todos los
presidentes de las Sociedades.
Como habréis visto, la Comisión trabajó
contra reloj y la Junta también. Los
miembros de la Comisión dedicaron dos
fines de semana y bastantes noches para
cumplir con el escaso plazo de 14 días
impuesto por el ministerio para analizar un
anteproyecto de Ley; tarea harto difícil
dada la complejidad del asunto, que sólo
pudo cumplirse gracias a la generosa
entrega y enorme capacidad de la
Comisión y al análisis previo realizado
sobre el primer borrador por el mismo
equipo humano. Quiero aquí reconocer y
agradecer
públicamente
su
enorme
esfuerzo,
dedicación,
eficacia
y
profesionalidad científica, plasmado en este
informe que la Junta Directiva ha asumido
como Informe COSCE.
Un abrazo
Joan Guinovart
Presidente

El 60% de los jóvenes científicos
quiere irse
El sistema de I+D+i en España no supera a
los de otros países europeos ni en salario o
reconocimiento de los investigadores ni en
su competitividad global, según la última
edición del Informe Innovacef, basado en
las opiniones de 631 investigadores
españoles que trabajan tanto fuera como
dentro del país.
Fuente: Público
26/05/2010
El documento refleja que España está peor
posicionada que otros países en todos los
indicadores de la encuesta, y suspende en
el grado de confianza que ofrece a sus
investigadores, con un 4,2 sobre 10. Por
ello, más del 60% de los investigadores
que trabajan en España planea hacer las
maletas para viajar a un destino que les
ofrezca mejores condiciones. El informe ha

sido elaborado por el Centro de Estudios
Financieros (CEF), la Universidad a
Distancia de Madrid y la Fundación
Española de Ciencia y Tecnología (Fecyt),
entre otros organismos.
"El mayor problema del sistema español
radica en la gestión de la carrera
investigadora y no en la falta de recursos",
explicó el autor principal del informe, Pedro
Aceituno. "Es necesario que se genere una
carrera investigadora de calidad laboral",
añade.
Los países mejor valorados superan a
España en más de dos puntos. La
clasificación la encabeza Reino Unido (6,9),
seguido de Alemania (6,3) y EE.UU. (6,2).
Los investigadores del sistema de I+D+i
español tienen menores expectativas de
publicar sus conocimientos frente a los
investigadores que trabajan fuera de
España, y lo mismo sucede con las
patentes y la satisfacción laboral. Además,
todos los indicadores del sistema de I+D
español empeoran respecto a 2009.
"Esperamos que el informe sirva para
mejorar la futura Ley de la Ciencia", afirma
Aceituno. "Es un momento clave para la
financiación del sistema", añade.
Autor: Marta del Amo

Temor a nuevos recortes para la
ciencia
AUTOR Xavier Pujol Gebellí
Fuente: madri+d
02/06/2010
Las medidas de austeridad aprobadas por
el gobierno de Rodríguez Zapatero, que se
van a complementar con las que impulsen
las
comunidades
autónomas,
han
acrecentado el temor a nuevos recortes
para la ciencia española.
¿Hasta qué punto van a dejarse notar los
recortes presupuestarios en la ciencia
española? La pregunta flota en un
ambiente ya de por sí cargado de malas
noticias desde que los Presupuestos
Generales del Estado se anunciaran
restrictivos para 2010 y por el sabor
agridulce que la propuesta de Ley de la
Ciencia está dejando en buena parte de la
comunidad científica. Con las nuevas
medidas, que van a afectar al cuerpo de
funcionarios, parte mayoritaria del sistema
científico español, queda por ver si los
proyectos de investigación van a sufrir
recortes y si las contrataciones de
investigadores que escapan de la fórmula
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funcionarial también van a caer víctimas del
tijeretazo.
Los temores expresados por los científicos
no son gratuitos. Tampoco lo son los que
se han hecho llegar desde distintos ámbitos
vinculados a la gestión administrativa
vinculada a proyectos y a contratación de
investigadores. Todos ellos piden, aunque
sus demandas corren el riesgo de caer en
saco roto, que no se destruya lo que tan
costosamente ha costado levantar estos
últimos años y, ante todo, que se piense en
clave de futuro.
Desde
Moncloa
se
ha
insistido,
especialmente durante 2009, en la
necesidad de impulsar un cambio de
modelo productivo. En el centro del nuevo
modelo, según cuentan los teóricos, se
situaría el conocimiento como antesala de
la innovación. Pero como está descrito en
cualquier manual, el triángulo del
conocimiento está formado por tres
vértices:
educación,
investigación
e
innovación. Cualquier alteración en alguno
de los vértices podría desequilibrar tanto al
sistema que lo hiciera no sólo inestable,
sino ineficiente o incluso inviable.
Hoy el esfuerzo inversor parece estar
focalizado en la innovación. Si lo
tomáramos en sentido estricto, la propuesta
podría resultar interesante, pero se antoja
como claramente insuficiente si no se
toman en consideración los factores
interdependientes
que
la alimentan.
El primero de ellos, la educación. En la
actualidad, tanto la educación superior, con
la universidad como centro de gravedad,
como la básica y la secundaria (o como
quiera que se llamen) viven su particular
proceso de reforma. Como cada cuatro
años o, lo que es lo mismo, como con cada
cambio de gobierno. Todos, sin excepción,
prometen cambios en un sentido u otro y
sistemas permanentes que se mantienen
sólo hasta la llegada de la siguiente
mayoría parlamentaria.
La actual etapa no puede considerarse una
excepción, aunque sí lo es la propuesta
que, para la educación superior, lanzó en
su día el ministro Ángel Gabilondo:
alcanzar un pacto de Estado basado en
una estrategia que alcance, por lo menos,
hasta 2015 y que siente las bases de lo
que debería ser una universidad "mejorada
y modernizada".
Por lo que parece, además de la propuesta
ministerial, existe un amplio consenso
acerca de la necesidad de "tocar" la
Universidad en su conjunto. Existe
demanda, según me contaron hace unos

días fuentes más que informadas, por parte
de un número mayoritario de universidades
españolas para acometer unas reformas
que no sólo favorezcan su puesta al día,
cosa que tiene pinta de ser imprescindible,
sino también su enganche con una Europa
que ha apostado decididamente por un
espacio común de educación superior.
Si la universidad (léase educación) debe
resolver el mandato de reforma que le
viene dado por imperativo europeo, poco
menos puede decirse del sistema de
ciencia y tecnología, pendiente de una Ley
cuyo borrador contenta a unos pocos y que
deja en el tintero un montón de temas
pendientes. En cualquier caso, y más allá
de los contenidos, los mecanismos de
financiación y el dinero siguen siendo
imprescindibles y nadie está ahora mismo
en condiciones de asegurar qué va a
ocurrir.
Para los gestores de ciencia, en particular
directores de departamentos y centros
universitarios y de centros de excelencia,
más allá de la coyuntura general preocupan
los casos particulares. Por ejemplo, los que
tienen que ver con negociaciones de
futuras incorporaciones al cuerpo de
investigadores que se saltan la línea de
contratación funcionarial.
Algunos han expresado dudas acerca de
cómo encarar unas negociaciones sin
saber con precisión de cuánto dinero van a
disponer o de si, a medio camino van a
variar las condiciones económicas. Para un
sistema de excelencia presuntamente en
expansión, eso no resultaría en absoluto
una buena noticia. Otros, en cambio,
recelan de unas noticias que apuntan a
recortes para personal no funcionario.
¿Afectará a las incorporaciones financiadas
por el European Research Council? ¿Y a
los investigadores ICREA catalanes? ¿Y a
los Ramón y Cajal? ¿Y a las otras figuras
destacadas? Y lo que es más importante:
¿Afectará a sus proyectos y, en general, a
todos los proyectos de investigación o a las
propuestas de transferencia?
Si con la disminución anunciada en los
PGE los investigadores advirtieron de una
posible ralentización de un sistema ya de
por si renqueante, nuevos recortes podrían
suponer la puntilla, lamentan.
Es en este punto cuando surge la pregunta
clave: si la educación pide a gritos su
reforma y la investigación anda corta de
recursos y marco normativo, ¿qué va a
pasar con la tan cacareada innovación?
Como me decía recientemente un colega
que de estos temas sabe mucho, todo es
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cuestión de priorizar. En la anterior crisis, la
de los noventa, se priorizó un sistema
productivo basado en la estimulación del
consumo
con
la
construcción,
la
automoción y el turismo como principales
ejes de crecimiento. Educación y ciencia
pasaron a ser protagonistas menores y la
innovación estaba por inventar. Pese a las
resistencias, y a las tentaciones, que las

hay, tal vez ha llegado el momento de
repensar el orden y descabalgar esfuerzos
que, como la inversión militar, aportan poco
o nada en tiempos de crisis.
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Ciencia entrega el informe sobre la
Estrategia Estatal de Innovación
Esta Estrategia, presentada hoy en el
Consejo de Ministros, define a medio y
largo plazo los objetivos e instrumentos
necesarios para colaborar en el cambio de
modelo productivo. Su objetivo es
posicionar a España en el noveno puesto
de la innovación en el mundo. Esto supone
que de aquí a 2015 será necesario
movilizar del orden de 6.000 millones de
euros
adicionales
en
actividad
investigadora privada, entre otras medidas.
Fuente: SINC 28.05.2010
La ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia, ha presentado hoy en
Consejo de Ministros un informe sobre la
Estrategia Estatal de Innovación en la que
está trabajado el Ministerio y cuyo objetivo
fundamental es posicionar a España en el
noveno puesto de la innovación en el
mundo.
La Estrategia Estatal de Innovación (e2i)
comprende un conjunto de actuaciones que
se desarrollan en torno a cinco ejes, en el
que se involucran a 13 ministerios y que
buscan
la
cooperación
con
otras
administraciones y con agentes sociales y
económicos. Asimismo, se crea una
Comisión de Seguimiento de esta
Estrategia presidida por el Ministerio de
Ciencia e Innovación.
Esta Estrategia se enmarca dentro de la
Estrategia de Economía Sostenible y define
a medio y largo plazo los objetivos e
instrumentos necesarios para colaborar en
el cambio de modelo productivo en España,
desde el impulso al desarrollo tecnológico y
a la innovación. Además, la e2i se
incorpora en la Ley de Ciencia, Tecnología
e Innovación, aprobada recientemente por
el CM.
En la actualidad, nuestro país ocupa el
noveno puesto como potencia científica
mundial. EEs el momento de traducir el
potencial investigador con el que cuenta
nuestro país, en innovación, y lograr que
los resultados de la investigación se
incorporen a productos, servicios y
procesos que generen riqueza y bienestar",
señala un comunicado del MICINN.
Los objetivos a alcanzar mediante esta
Estrategia en el horizonte 2015 se
concretan en la necesidad de movilizar del
orden de 6.000 millones de euros de
inversión privada en I+D (1,9% del PIB), en
duplicar el perímetro de empresas que
hacen innovación, incorporando 40.000
empresas más, y en generar 500.000
empleos nuevos en empresas de alta y
media tecnología.

Para conseguir estos objetivos, la e2i
comprende un conjunto de actuaciones que
se desarrollan en torno a cinco ejes,
denominado "pentágono de la innovación",
en el que se involucran 13 ministerios.
Asimismo, se busca la cooperación con
otras administraciones y con agentes
sociales y económicos.
El Consejo de Competitividad de la Unión
Europea (UE) celebrado el pasado
miércoles y presidido por la ministra
Garmendia, adoptó varias conclusiones en
las que establecía orientaciones políticas a
la Comisión y a los Estados miembros
sobre los aspectos prioritarios que debería
recoger dicho Plan, englobadas en 5 ejes:
financiación,
mercados,
gobernanza,
regiones y personas.
Estos ejes coinciden prácticamente en su
totalidad con los planteados por la e2i, a
través del llamado Pentágono de la
Innovación. "Esto demuestra que España
está exportando a nivel europeo las
políticas
que
está
diseñando
e
implementando a nivel nacional", explican
fuentes del ministerio.
"El Pentágono de la Innovación"
a) Eje de la financiación: En este eje se
integran todas las actuaciones orientadas a
lograr un entorno de financiación que
incentive
y facilite las actividades
innovadoras. A tal fin se mejoran las
herramientas de financiación pública de la
innovación, el capital riesgo o los mercados
secundarios
de
bolsa.
b) Eje de Mercados: Se ocupa del fomento
de las políticas públicas de compra, como
elemento dinamizador de la innovación
desde la demanda. Su objetivo es alcanzar
una convergencia entre las prioridades
sociales y los mercados innovadores. Estos
mercados son entre otros la economía
verde, la economía de la salud y
asistencial, la i- Administración y la
industria de la ciencia.
c) Eje de la internacionalización: Se
pretende facilitar que las empresas
innovadoras
internacionalicen
sus
actividades de i+d+i y desarrollo de
negocio, y mejoren su competitividad
global. Entre las actuaciones previstas
destacan la participación activa en las
políticas europeas de innovación, el
refuerzo
de
la
cooperación
con
Iberoamérica, el fortalecimiento de la
cooperación científica y tecnológica con
economías emergentes como las asiáticas
o
la
brasileña.
d) Eje de la Cooperación Territorial: La e2i
desarrolla en este eje las actuaciones
orientadas a buscar el consenso entre
administraciones para lograr una difusión
de la innovación en todo el territorio y a
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todo el tejido productivo, con especial
énfasis
en
las
PYMES.
El eje de la cooperación territorial
promueve
bajo
este
principio
el
reconocimiento del papel relevante de las
Comunidades
Autónomas
y
las
Administraciones Locales en el desarrollo
de la innovación.
Asimismo,
la
implicación
de
las
administraciones locales se articula a
través del Fondo para el Empleo y la
Sostenibilidad Local para 2010, dotado con
5.000M¤, y a través del que se financian,
entre otras, inversiones en infraestructuras
locales de apoyo a la innovación. La
Estrategia
reforzará
también
la
recientemente creada Red INNPULSO de
Ciudades de la Ciencia y la Innovación.

e) Eje de las personas: Mediante este eje,
la e2i aúna esfuerzos orientados a lograr
una mayor incorporación de talento
innovador a las empresas españolas.
De este modo, se articulan instrumentos
para capitalizar en términos de potencial
económico el esfuerzo de incorporación de
científicos y tecnólogos al sistema público
de I+D, con iniciativas como las previstas
en la futura Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, para mejorar la
carrera, incentivar la actividad innovadora y
promover la movilidad de los científicos.
Además, se refuerzan los programas como
Torres Quevedo o el reciente Programa
Inncorpora con ayudas específicas para
incorporar
científicos,
tecnólogos
y
gestores de innovación a empresas
privadas.

Revisión
Perspectivas y retos de estudio en Fisiología Vegetal
Juan Barceló
Lab. Fisiología Vegetal
Universidad Autónoma de Barcelona
08193-Bellaterra
e-mail: Juan.Barcelo@uab.es
En las universidades con una cierta
tradición es costumbre celebrar la jubilación
de un profesor con una última “clase
magistral”. En ella se resume la experiencia
de unos años de intensa entrega a una
vocación y se enfatizan algunos aspectos
considerados de interés en el período
académico que cierra su círculo.
Creo que es una experiencia y una
celebración que siempre aportan el
conocimiento y el reconocimiento de la
persona, así como nos ilustran sobre su
forma de pensar y la visión y madurez
adquirida en el tiempo.
En mi caso, éste es mi último año
académico en activo, por imperativo legal
de la edad y, si bien continuaré en la
condición de profesor emérito, creo que
también es el momento adecuado para
pasar revista al fondo y la evolución de los
conocimientos que han llenado mi vocación
y quehacer universitario pues, no en balde,
llenan medio siglo.
La agradable circunstancia que sea
dentro del XVIII congreso de la SEFV, que
se
celebra
en
Zaragoza
y
que
específicamente vaya destinado a los
estudiantes de 4º y 5º curso hace aun
mayor
mi
agradecimietno
por
la
oportunidad brindada.

Voy a intentar así que mi charla se
ciña bien al título que la encabeza y que
tenga un tono cercano y personal como
bien os merecéis los estudiantes que, con
sana y sabia curiosidad, habéis optado a
participar en este congreso ibérico de
Fisiología Vegetal, en el rico marco de la
ciudad de Zaragoza. Por todo ello muchas
gracias a la Comisión organizadora,
especialmente a su presidente, Javier
Abadía, y a Mª Luisa Peleato por pensar en
mi y brindarme generosamente esta
agradable posibilidad docente.
Entremos ya, pues, en materia.
Ante todo, quisiera estructurar el tema
en algunas cuestiones y aspectos, a mi
parecer, básicos:
1. ¿Qué es lo que llevó al hombre a
interesarse por las plantas?
2. ¿Cómo nacieron estos primeros
conocimientos y se definió su
naturaleza?
3. ¿Cómo fue, en el tiempo histórico,
la
evolución
de
estos
conocimientos?
4. ¿Cuándo y cómo se establece la
identidad y principios de la
Fisiología Vegetal?
5. ¿Qué contexto permitió su estudio?
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6. ¿Cuáles han sido los rasgos
fundamentales de la evolución de
este conocimiento?
7. ¿Qué grado de complejidad actual
tiene la Fisiología Vegetal?
8. Retos de futuro dentro de la
certeza
e
incerteza
de
la
perspectiva actual
9. Para finalizar, me referiré a unas
breves consideraciones personales
Otros tres puntos básicos que subyacen en
esta exposición son:
1. ¿De dónde venimos?
2. ¿Dónde estamos?
3. ¿Hacia donde vamos?
Como podéis ver, todas son cuestiones
muy básicas, pero fundamentales para el
entendimiento de nuestra disciplina y
circunstancia. Vayamos así por partes.
1. ¿Qué es lo que llevó al hombre a
interesarse por las plantas?
Indudablemente
el
conocimiento
humano
es
fundamentalmente
antropocéntrico. La inteligencia es la
capacidad superior para aprehender la
realidad y nuestros conceptos tejen, en
cada momento, la virtualidad cambiante de
este conocimiento.
Este acervo cultural siempre ha
constituido la base del progreso humano y
una buena herramienta para su desarrollo e
inquietudes.
Así la humanidad siempre ha tenido la
necesidad perentoria de conocer y
conocerse sacando partido de cualquier
eventualidad o adversidad.
El marco histórico nos describe
ampliamente esta evolución fluctuante de la
humanidad. La inteligencia y el ingenio,
intelectual y mecánico, han sido siempre
herramientas decisivas en este desarrollo y
perfeccionamiento del conocimiento, de la
técnica y, en definitiva, de la comprensión
científica.
Como no podía ser menos, desde
siempre, la planta llamaría la atención del
ser humano desde muchos puntos de vista:
-como alimento provechoso
-como tóxico peligroso
-como material para construir y
guarecerse
-como fibras para vestir
-como medio de curación
-como medio de elevación a los
espíritus superiores
-como fuente de energía
-como componente ecológico
Antes de que pudiera desarrollarse la
más primitiva agricultura, el hombre
prehistórico tuvo que poseer algunos
conocimientos sumamente empíricos sobre
las propiedades y uso de las plantas que le
servían de alimento.

De este modo, la Agricultura se
remonta al inicio de las primeras grandes
civilizaciones en Oriente próximo hace
quizá unos 10.000 años, probablemente
entre el Mediterráneo y el Éufrates (Egipto,
Asiria, Persia y Mesopotamia).
Con el cultivo de algunas plantas y la
domesticación de ciertos animales, el
hombre dispuso de alimento seguro,
pasando de la vida nómada a la sedentaria.
Liberado de la necesidad primaria de
buscar alimento pudo dedicar parte de su
tiempo a otras actividades. Se produjo una
verdadera revolución económica y cultural,
siendo así la agricultura el primero y más
importante paso hacia la civilización.
Luego vendría la notable expansión
dentro del área greco-latina. Especial
relieve tuvieron también las culturas
precolombinas. En Centro América hay
evidencias de haberse efectuado cultivos
hace 7.000 a 9.000 años. Probablemente el
maíz fue cultivado hace 7.000 a 8.000 años
y la habichuela común (Phaseolus vulgaris)
hace de 4.300 a 8.000 años.
Un
aspecto
interesantísimo
protagonizado por las plantas, que ha
influido más que ninguna otra acción
emprendida por el hombre en los
descubrimientos geográficos, y con ello en
la civilización y culturas humanas, han sido
las exploraciones efectuadas para hallar los
lugares de origen de las plantas
productoras de especias y rutas para su
transporte y comercio.
Las
especias,
utilizadas
como
condimentos y aromatizantes, debido a las
esencias que contienen, han desempeñado
un destacado papel en la historia del
hombre, promoviendo exploraciones de
rutas marítimas y terrestres, de tierras y
mares desconocidos, e incluso de
continentes.
El uso de las especias se remonta a las
antiguas civilizaciones china, egipcia,
griega y romana.
Son famosos los viajes realizados para
llegar a los lugares de origen de las
especias o para establecer rutas para su
comercio. El viaje de Marco Polo, que duró
24 años (de 1271 a 1295), partiendo de
Venecia y a través de Armenia, Persia y
Extremo Oriente, tuvo como finalidad
principal descubrir la procedencia de las
especias, de cuyo comercio se ocupaban
exclusivamente los árabes.
En el descubrimiento del continente
americano por Colón (1492), como es bien
sabido, incidió de modo importante la
búsqueda de una ruta más corta para las
especias de las Indias, particularmente la
pimienta, que la descubierta por los
portugueses, larga y peligrosa, bordeando
África. En el siglo XV los marinos
35

portugueses
emprendieron
viajes
maravillosos, cuya finalidad principal era la
búsqueda de la canela. El viaje de Vasco
de Gama (1497) desde Portugal, pasando
por el Cabo de Buena Esperanza, al África
Oriental, y de aquí a la Costa de Malabar,
en el océano Índico, tuvo como botín la
canela.
El coste del viaje de Magallanes (15191522) alrededor del mundo fue pagado
enteramente
por
las
especias,
particularmente clavo, traídas por el único
barco superviviente. En Inglaterra, en la
Edad Media, frecuentemente se efectuaba
el pago de ventas e impuestos en “granos
de pimienta”.
En los siglos XVII y XVIII, el comercio
de la nuez moscada y del clavo de
especias
estuvo
monopolizado
por
holandeses.
Vemos, así, que la planta ha estado
siempre en el centro de la preocupación y
las necesidades económicas y humanas.
Lógico es, pues, el interés por su
conocimiento y también por las virtudes y
posibilidades de su aplicación práctica en
todos los campos.
2. ¿Cómo nacieron estos primeros
conocimientos y se definió su naturaleza?
Este conocimiento de las plantas, en
sus inicios, tenía un marcado enfoque
basado en la observación y en los
beneficios de su aplicación. Asimismo, las
primeras
interpretaciones
vendrían
marcadas por el conocimiento de sus
características, la identidad de cada
especie y la clasificación de su diversidad.
Nace así el primer conocimiento de la
Botánica.
Aparece con ello también la necesidad
de interpretar los fenómenos y el
funcionamiento de las plantas. En este
contexto, las primeras interpretaciones irían
a caballo de la filosofía, la analogía y la
mecánica.
En la antigüedad, el pensamiento
griego no pudo llegar a avances decisivos
en el estudio de las ciencias naturales, por
un exceso de fervor dialéctico y
especulativo, que si bien originó un gran
impulso de intento racional en el campo de
la filosofía e incluso de las matemáticas,
subordinó, en general, el pensamiento a
explicar las “causas primeras” y los “fines”
más que a un estudio de los “modos”, no
prestando verdadera atención a una actitud
crítica y experimental ante los “hechos”.
Planteada así la cuestión, los hechos
básicos a considerar tuvieron que ser
básicamente:
1. ¿Qué son las plantas?, o su
naturaleza e identidad

2. ¿Cómo son las plantas?, o cómo
son sus funciones y mecanismos
3. ¿Para qué sirven o son las
plantas?, o que finalidad tienen
4. ¿Por qué son las plantas?, o su
causalidad
Las dos primeras preguntas están
enteramente en el centro de lo que hoy
entendemos como ciencia, mientras que
las
dos
últimas
poseen
muchas
derivaciones hacia el campo propiamente
de la teleología o de la filosofía, siendo, en
cambio, sus implicaciones científicas más
relacionadas con los procesos de la
ontogenia, en la interacción con los otros
seres vivos y el medio ambiente, o con la
evolución, filogenia y diversificación de las
especies. En todo caso, la planta se
diferenciaba claramente del hombre y
animales por su inmovilidad, ausencia
visible de mecanismos de defensa o de
ataque, su posible toxicidad o los
beneficios alimentarios, de materiales y de
energía, y su aparente no consciencia de
los hechos y las circunstancias.
Antes de que pudiera desarrollarse la
más primitiva agricultura, el hombre
prehistórico tuvo que poseer algunos
conocimientos sumamente empíricos sobre
las propiedades y usos de las plantas que
servían de alimento. No hay duda de que
esta “Botánica económica o aplicada”
incipiente y la agricultura de ella derivada
deberían figurar entre los primeros saberes
del hombre primitivo y, por consiguiente,
ser una de las primeras “ciencias” que
cultivó, seguramente hace unos 10.000
años.
3. ¿Cómo fue, en el tiempo histórico,
la evolución de estos conocimientos?
Inicialmente la experiencia y la
observación serian los motores de este
conocimiento y en las riveras de los
grandes ríos, por su fertilidad, el lugar
central de este desarrollo y conocimiento.
Así surgieron las grandes civilizaciones
(Mesopotamia, Persia, Egipto, etc.).
Un papiro de Egipto, de unos 1.600
años a.C., detalla una lista de drogas
vegetales.
La Botánica en la antigua Grecia
aparece, ante todo, como un estudio de las
plantas medicinales, según lo atestiguan
los escritos de Hipócrates, a partir del año
470 a.C. Posteriormente los botánicos
griegos fueron introduciendo un interés por
la planta, por si misma, y no sólo por sus
usos, aunque su finalidad dominante era la
medicinal hasta el siglo XVIII.
Aristóteles (384-321 a.C.), de cuyos
trabajos desgraciadamente sólo se poseen
fragmentos, estableció un jardín botánico
con unas 450 especies. Por su Historia de
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los animales se le ha considerado el “padre
de la Zoología”. Fueron sus métodos y el
espíritu de observación los que señalan
una nueva posición frente a la realidad. En
cambio, no se han conservado sus escritos
en el campo de las plantas. Lo que realizó
Aristóteles con la Zoología, lo verificó su
discípulo Teofrasto (370-280 a.C.), llamado
el “padre de la Botánica”. En su Historia de
las Plantas además de la descripción de las
plantas, introdujo conceptos que hoy
situaríamos en el marco de la Botánica
general. Así reconoció y describió
diferencias esenciales entre mono y
dicotiledóneas y el fundamento de la
formación del anillo anual en las plantas
leñosas. Describió las comunidades de
plantas de pastoreo, bosque y pantanos,
manifestándose así como un precursor de
la Ecología. Fruto de su experiencia como
médico militar en el ejército de Alejandro el
Grande, confeccionó una lista de plantas
medicinales.
Otra personalidad de interés para
nosotros
es
Pedacio
o
Pedanio
Dioscórides, nacido en Asia Menor y que
se supone que vivió en los siglos I o II a.C.
Recopiló sus trabajos en su obra De
materia medica en la que cita más de
seiscientas plantas, la mayoría de ellas
identificadas
científicamente
con
posterioridad. Tuvo también el acierto,
desde el punto de vista de la aplicación de
las plantas a la terapéutica, de clasificarlas
con criterio farmacológico. Por tal motivo se
le
considera
el
“padre
de
la
Farmacognosia”.
Bajo el imperio romano, la Botánica
apenas progresa científicamente, a pesar
de que los antiguos romanos poseían
conocimientos de agricultura práctica.
Plinio el Viejo (nació el año 20 y murió
víctima del Vesubio en el 79) confeccionó
un “compendio de hechos” sobre las
plantas y los animales vivos, en su
Naturalis Historia (compuesta de 37 libros).
Las características mentales que
predominaron
en
la
Edad
Media
determinaron que sus “científicos” se
limitaran a transmitir la herencia clásica,
principalmente aristotélica. No obstante, en
este período oscuro fueron decisivas las
aportaciones de los exégetas y científicos
árabes
Es a partir del Renacimiento cuando
surge una nueva postura ante la realidad.
Deja de creerse en la cultura y la ciencia
como una mera herencia, que la fuerza del
dogmatismo había impuesto, y frente al
espíritu “escolástico” aparece una actitud
crítica y de duda, que en el plano filosófico
se traduce en el pensamiento de René
Descartes (1596-1650) y Francis Bacon
(1561-1626) que preconizan la duda como

sistema y la importancia de atenerse a la
observación y a la experimentación.
Asimismo, el espíritu aventurero, que
caracterizó a este período histórico, abrió
nuevos territorios geográficos para el
mundo civilizado. Estos viajes, como ya
hemos visto, permitieron el conocimiento
de nuevas especies y drogas vegetales
situando de nuevo en un primer plano de la
observación de los científicos a la Botánica.
El primer estudioso que trató a la
Botánica como ciencia verdaderamente
independiente fue Andrea Cesalpino (15191603). John Ray (1627-1705) en su obra
Methodus
plantarum
describe
sistemáticamente
todas
las
plantas
conocidas. Pero fue el sueco Carl von
Linné (1707-1770) quien realizó un paso
gigante en el campo de la descripción y
clasificación botánica. En sus obras
Species plantarum (1753) y Sistema
Naturae (1758) establece la nomenclatura
binaria.
Algunas de las reglas propuestas por
Linneo, se fundamentan en sutilísimas
observaciones botánicas, con cierto matiz
fisiológico, según se indica seguidamente:
a)
Todas aquellas plantas que
coinciden en su modo de fructificar
deberían unirse en un mismo género. La
posición del fruto es el mejor carácter
distintivo.
b)
El tamaño no distingue una
especie. Todas las plantas que crecen en
un suelo estéril, seco, son más pequeñas;
igualmente, todas las plantas en los Alpes
son pequeñas.
c)
El color varía caprichosamente
en la misma especie, por lo que carece de
valor distintivo.
d)
La pubescencia puede ser un
carácter distintivo falso, ya que desaparece
frecuentemente en las plantas bajo cultivo.
Después
de
Linneo,
muchos
naturalistas se ocuparon activamente de
describir nuevas especies y géneros y
clasificarlos con los sistemas mejorados y
más naturales que han ido introduciéndose
gradualmente, cada vez con mayor
consideración
de
las
relaciones
filogenéticas.
El estudio de la naturaleza avanzó
de tal modo que, a mediados el siglo XIX,
la magnitud y complejidad de los
conocimientos logrados hizo necesaria la
especialización y división de labor entre los
naturalistas. Entonces se produjo un
fenómeno que ha perdurado hasta nuestros
días: cada grupo de especialistas consideró
su especialidad independiente de los
demás.
A la ciencia biológica le faltaba
alguna teoría inteligible capaz de articular
armónicamente el enorme conjunto de
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hechos acumulados. El trabajo de Charles
Robert Darwin (1809-1882), después de su
viaje alrededor del mundo y de una
laboriosa vida fue inestimable en este
sentido, revolucionando el concepto de
Biología. Su obra cumbre fue el Origen de
las especies, que propició un poderoso
instrumento de investigación. Sin embargo,
merecen también atención los trabajos de
Darwin sobre fecundación-autofecundación
y
cruzamiento
de
orquídeas,
que
contribuyeron a establecer el concepto de
especie, al comprobar que los híbridos de
distintas especies eran estériles, mientras
que los producidos del cruce entre
variedades ligeramente diferentes eran
más fértiles y vigorosos. Darwin dio
además una explicación razonable para la
diversificación de colores, formas y
adaptación de las flores en las orquídeas
para la fecundación cruzada por insectos,
sin la cual la mayoría de ellas quedarían
estériles.
Sin embargo, Darwin no tuvo nunca
un concepto claro de especie, así que la
explicación dada por él para la
desaparición de la variación, mediante “un
sistema de herencia fusionada” no era
satisfactoria. Gregor Mendel (1822-1884)
propuso una explicación correcta, cuando
dedujo de sus trabajos que una variación
se produce a causa de una modificación en
alguna unidad hereditaria particular y que
estas
unidades
hereditarias
quedan
constantes y pueden situarse, durante la
reproducción, en nuevas combinaciones,
sin fusionarse ninguna de ellas con otra
similar, es decir, conservando cada una su
identidad y, por último, a través de
generaciones,
la
experimentación
demuestra que permanece sin transformar,
ya que puede revelarse después, bajo
condiciones
más
favorables.
La
consecuencia es que la herencia biológica
no implica una verdadera fusión de las
cualidades de los padres, y que el
cruzamiento no induce una tendencia a la
disminución de la variación.
Estas explicaciones de Mendel
constituyen uno de los momentos cruciales
de la Biología, al permitir comprender los
mecanismos que transmiten las cualidades
hereditarias de generación en generación,
naciendo una nueva ciencia, la Genética.
Sin embargo, los trabajos de Mendel fueron
ignorados por Darwin.
4. ¿Cómo y cuando se establece la
identidad y principios de la Fisiología
Vegetal?
No sería hasta el establecimiento
del método experimental, sobre todo a
partir del siglo XVII, cuando se abrirían
nuevas posibilidades de estudio que

desembocarían en la experimentación más
precisa y exacta de relación causa efecto.
Sería, pues, a partir de entonces
cuando se podrá conocer la identidad y
naturaleza de las plantas y sentar los
principios de la Fisiología Vegetal.
Por este tiempo (1660) Jan
Baptista
van
Helmont
(1577-1644)
realizaba un experimento importante para
la Fisiología Vegetal. Un sauce de 2 Kg.,
cultivado durante 5 años en un cajón con
tierra, al que sólo le suministraba agua de
lluvia, aumentó a 75 Kg. de peso, mientras
el suelo había perdido solamente unos
pocos gramos de peso. Interpretó
erróneamente que el crecimiento de la
planta era debido al agua, hecho
concebible por el desconocimiento de la
química en aquella época.
5. ¿Qué contexto permitió su estudio?
Recordemos primero que hoy
sabemos que la planta superior es un
organismo
pluricelular
con
unas
características metabólicas y funcionales
bien definidas, situadas en un medio
ambiente muy variable y determinante
frente al cual posee mecanismos de
aclimatación y de adaptación.
Por otra parte, hemos de tener en
cuenta que la nutrición de la planta se
reparte entre las raíces y las hojas y que el
sostén y el transporte a larga distancia
están determinados por el sistema del
xilema y del floema, del simplasto celular y
del apoplasto que conforma la riqueza de
interacciones de la pared celular. De este
modo, mientras que la raíz asienta y fija al
medio y capta el agua y nutrientes
minerales, la hoja, por la regulación de los
estomas, le posibilita la asimilación
fotosintética del C, N y S. No olvidemos
tampoco que la floración, la fructificación y
germinación de las semillas serán etapas
decisivas
para su conservación
y
propagación.
Con estas características, el
equilibrio de la planta como organismo
requerirá una fina coordinación entre la
situación funcional de los diversos órganos
y compartimentos celulares y las señales
del medio exterior.
A su vez, las
fitohormonas son los mensajeros primarios
de la regulación intercelular, mientras que
los transportadores serán las piezas clave
de la compartimentación y regulación
intracelular.
Pero para llegara a este estado de
conocimientos se necesitó de un largo
camino.
Y es
que
las
primeras
interpretaciones se basaban en la
observación y la experiencia adquirida.
Difícil sería así llegar a interpretar las
funciones y los mecanismos de las plantas.
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Por citar, de nuevo, a la personalidad
clásica clave, Aristóteles situaba el centro
de la planta en la raíz y deducía que se
alimentaba del suelo de las sustancias ya
formadas (teoría húmica que tanto
perduraría en el tiempo). En cambio,
consideraba que las hojas eran una
protección de la planta frente al sol. Como
ya hemos indicado antes, el gran avance
vendría de la aplicación del método
experimental que, no obstante, podía
inducir a nuevos errores, como ya hemos
también remarcado en el experimento de
Van Helmont.
Dada la complejidad de la planta en
sus órganos, composición, funciones y
mecanismos no se podría llegar a un
conocimiento más profundo hasta los
nuevos
avances, descubrimientos
y
establecimiento de las propiedades de la
materia y de los cuerpos, fueran inertes o
vivos. Por tanto, física, química y biología
serían requerimientos conjuntos de estudio
y de progreso científico. En este sentido, la
planta también fue una pieza esencial en
este
avance
científico.
Desde
las
propiedades físicas y osmóticas de la
materia
a
las
características
termodinámicas del proceso fotosintético.
Pronto se hizo patente también la
naturaleza
y
especificidad
de
la
composición química, dentro de una
limitada fracción, 17 del aproximadamente
centenar de elementos naturales que
forman los constituyentes de la Tierra. Así
sólo después del conocimiento de la
química de los gases atmosféricos llevará
al descubrimiento del proceso fotosintético
de las plantas y se comprobará su papel
central en la cadena nutritiva de los
sistemas vivos.
Es de destacar como Stephen
Hales (1679-1761) trató de descubrir por
métodos “físicos” las circunstancias de la
vida y el crecimiento de las plantas, con
gran habilidad para preparar experimentos
biológicos y sacar concusiones de ellos.
Publicó sus hallazgos en 1727 en
Vegetable
Staticks.
Entre
otras
experiencias
describe
métodos
cuantitativos físicos para el estudio de la
absorción y circulación del agua en las
plantas y el intercambio de gases por las
hojas, aunque no pudo llegar muy lejos, ni
sacar conclusiones de este intercambio de
gases, por el desconocimiento que en
aquella época se tenía de la química. Por
su estudio sobre las funciones vegetales y
por la habilidad e interés con que aplicó sus
experimentos ha sido considerado el “padre
de la Fisiología Vegetal”.
Sin entrar en pormenores, otros
hitos bien representativos de la nueva
mentalidad, metodología y estado de

conocimiento de la planta de aquellos
momentos fueron los libros Physiologie
Vegetale (1800)) de Jean Senebier (17421809), Recherches chimiques sur la
vegetation (1804) de Nicholas Theodore de
Saussure (1767-1845), Die Bodenkunde
oder die Lehre vom Bodem nebst einer
vollständigen Anleitung zur chemischen
Analyse der Ackererden (1837) de Carl
Sprengel (1787-1859) y Die organische
Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur
und Physiologie (1840) de Justus von
Liebig (1803-1873).
De este modo, enseguida surgiría
el conocimiento de la identidad y
complejidad de la planta como organismo
superior, pero, asimismo bien diferencial
respecto a los animales y el mismo
hombre. No obstante, como ya hemos
indicado previamente, sus características
estructurales y funcionales requirieron del
conocimiento previo de las bases
modernas de la física y de la química. Fue
así el momento, en este nuevo contexto, de
la
emergencia
conjunta
de
los
conocimientos científicos básicos, de las
principales interpretaciones funcionales y
de la dilucidación del mecanismo interior y
del
inicio
del
conocimiento
del
comportamiento de las plantas.
De hecho, si tuviéramos que situar
un punto álgido en el inicio de los
conocimientos de la planta no sería muy
descabellado situarlo en los avances que
surgieron, ya iniciado el siglo XIX, con los
grandes pasos dados en el conocimiento
general de la física, la química y la biología.
Desde entonces un ser vivo ya es
visto como un organismo funcional, con
identidad propia, compuesto de diversos
órganos con interacciones evidentes y
especialización de labores y regulación en
la operación y coordinación de conjunto.
Así se irán enriqueciendo nuestros
conocimientos y predominará inicialmente
una visión experimental fundamentalmente
fenomenológica.
El conocimiento de la planta en
esta época, en su forma superior y más
avanzada, lo tenemos bien reseñado en la
obra
central
Vorlesungen
über
Pflanzenphysiologie (1887) del gran
fisiólogo alemán del siglo XIX Julius von
Sachs (1832-1897). Se trata de una obra
de gran madurez interpretativa que da una
visión de conjunto sobre lo qué es y cómo
es la planta, basada fundamentalmente en
su gran capacidad de observación y
deducción y en muchos experimentos
propios. También cabe destacar PflanzenPhysiologie,oder
Darstellung
der
Lebenskräfte und Lebensverrichtungen der
Gewächse (1833) de Agustin Pyramus De
Candolle
(1778-1841)
y
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Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der
Lehre vom Stoffwechsdel und Kraftwechsel
in der Pflanze (1897/1904) de Wilhelm
Pfeffer (1845-1920).
6. ¿Cuales han sido los rasgos
fundamentales de la evolución de este
conocimiento?
Esta sería la gran tarea básica que
se desarrollaría a lo largo del siglo XX. En
primer lugar, siguiendo detenidamente el
curso de los textos de Fisiología Vegetal
del primer tercio del siglo, puede ya
sondearse una primitiva tendencia hacia la
interpretación ecológica respecto a la
diversidad
de
las
especies
y
comportamientos, y a la dificultad de
interpretar este comportamiento frente a la
diversidad, fluctuaciones y desequilibrios
ambientales y climáticos.
Posteriormente, los grandes avances
técnicos y metodológicos del segundo
tercio, prepararán el camino para el
descubrimiento de los grandes ciclos
bioquímicos de los seres vivos y, por ende,
también de las plantas, su diversidad y su
gran potencia y plasticidad fenotípica.
Fue así, finalizada la II Guerra
Mundial, cuando se entró en un momento
culminante,
con
personalidades
tan
destacadas como Otto Warburg, Hans
Krebs, Melvin Calvin, Daniel Arnon, James
Watson, Francis Crick, Peter Mitchell y
Feodor Lynen, entre muchos otros
destacados científicos.
De esta forma, sobre los años
sesenta, puede ya rastrearse en las obras
clásicas y avanzadas del momento una
visión de cómo operan las funciones en la
planta, de los mecanismos bioquímicos y
las primeras interpretaciones de su
regulación y coordinación, del papel de la
compartimentación celular y de la división
de labor en los diversos espacios
subcelulares, y los comienzos del
conocimiento sobre la regulación hormonal
y el establecimiento del mecanismo de la
fotomorfogénesis.
Asimismo, desde el punto de vista
aplicado, corresponderá también con las
primeras visiones de conjunto sobre la
importancia, riqueza y significado funcional
del metabolismo secundario de las plantas.
Si proseguimos en este camino
hacia las últimas interpretaciones dentro de
la perspectiva de estudio y conocimiento de
las plantas, un nuevo paso central, ya a
caballo de finales del siglo XX e inicio del
XXI, han sido los avances en el
conocimiento fisiológico-genético y las
nuevas posibilidades que ha abierto la
biología molecular y la biotecnología
vegetal en sus ya tres decenios de firme
operatividad y conocimiento.

En este sentido, la manipulación
genética ha promocionado un nuevo campo
y nivel de estudio de gran potencialidad
científica y ha introducido una nueva y
rápida posibilidad, la de los organismos
modificados genéticamente con la nueva
posibilidad adicional de acceder al
conocimiento de las funciones por la
sobreexpresión o por silenciamiento de los
genes. Ello ha impulsado, a su vez, varios
frentes de estudio que comprenden tanto
los puramente teóricos de avance en el
campo científico como los de aplicación
para dotar a la propia planta con
mecanismos adicionales de protección, de
mejor
producción,
incremento
o
diversificación en la producción de
sustancias
alimenticias,
de
utilidad
industrial, tóxicas o medicamentosas.
De esta forma, la planta ocupa hoy
una atención central en el campo nuevo de
la biotecnología, como medio muy flexible y
versátil de experimentación de gran riqueza
y diversificación de producción.
Asimismo, todo este conjunto de
conocimientos
enlazan
también
directamente sobre uno de los tópicos
dominantes del siglo XXI, la concepción
política de la operatividad en el marco de la
globalidad, el desarrollo sostenible y la
creciente preocupación por el cambio
climático por causas antropogénicas,
generadas por el propio desarrollo
industrial y el modelo generalizado de
sociedad de consumo, con matices en los
que el científico es sólo una pieza, esencial
en todo caso, pero que implica toda una
larga consideración de aspectos políticos,
económicos, éticos y sociales; en definitiva
las complejas características del modelo
actual a que tiende el desarrollo general en
nuestra sociedad con carácter universal.
7. ¿Qué grado de complejidad actual tiene
la Fisiología Vegetal?
En esta breve y agradable charla
de hoy, en el seno del XVIII Congreso de la
SEFV, he querido sólo indicar y enfatizar, a
grandes rasgos, los momentos y fases
centrales relativas al conocimiento humano
de la importancia y funcionalidad de las
plantas.
En todo caso quisiera destacar que
he tenido la suerte, en estos cincuenta
años que llevo en la Universidad,
comprendidos mis años de estudiante
universitario, de haber podido vivir el gran
desarrollo y evolución de la ciencia y,
específicamente referido a lo que hoy nos
ocupa, las plantas, haber seguido de cerca
el corpus de conocimientos de la Fisiología
Vegetal hasta el momento actual.
Cuando yo me inicié en el estudio
de la Fisiología Vegetal, el año 1960, se
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conocían los rasgos centrales de las
funciones y el papel relativo de cada uno
de sus órganos: raíz, hojas, tallo, flores,
frutos y semillas. Se entreveían también los
mecanismos que llevaban a la floración, la
fructificación y la senescencia. Se estaba
justo desvelando el campo hormonal,
referido en aquellos momentos al lugar
central de las auxinas. De este modo
emergían también las teorías sobre los
movimientos de las plantas y sólo estaban
en sus fases de descubrimiento y de
interpretación
el
proceso
de
la
fotomorfogénesis. La fotosíntesis se
centraba en el proceso lumínico, la
conversión de la energía de la luz en
energía química del poder asimilador
gracias a los estudios capitales de Daniel
Arnon, y en los estudios bioquímicos que
condujeron al conocimiento del ciclo de
Calvin. Asimismo, el aparato de Warburg
detectaba el intercambio de gases y
permitía los primeros estudios fisiológicos
relativos al papel de la fotosíntesis y la
respiración. Los años siguientes traerían el
conocimiento de las distintas variantes
fotosintéticas (plantas C3, C4 y CAM) y el
proceso de la fotorespiración.
También eran conocidos en sus
bases físicas los procesos osmóticos y los
mecanismos de transporte celular vía
simplasto y apoplasto, la ruta radial por la
raíz, el transporte del agua y nutrientes por
el xilema y la translocación de los
productos asimilados y redistribución de los
nutrientes por el floema. Poco más allá
podía profundizarse en los conocimientos y
sobre
todo
en
los
mecanismos,
fundamentalmente debido a la necesidad
de nuevas técnicas que permitieran nuevos
enfoques y la corroboración de las teorías y
los hechos anteriormente establecidos.
Ahora bien, como ya hemos visto,
en estos cincuenta años el conocimiento de
la fisiología de las plantas se ha
beneficiado enormemente de los nuevos
conocimientos en los capos científicos
afines (genética, bioquímica, biofísica,
biología celular, ecología) y nuevas
metodologías
(diversos
tipos
de
microscopia, variantes de la cromatografía
y electroforesis, técnicas de separación
celular y subcelular, disponibilidad de
isótopos marcados y posibilidad de su
detección y seguimiento, establecimiento
de nuevas rutas metabólicas primarias y
secundarias, las diversas metodologías de
estudio de la nutrición mineral, la
identificación y papel de los diversos
transportadores
o
canales
en
las
membranas
de
los
diversos
compartimentos espacios intercelulares
(plasmalema, tonoplasto, envolturas y
tilacoides
cloropásticos,
membranas

mitocondriales, peroxisomas y glioxisomas,
sistema
endomembranoso,
etc.).
Especialmente
es
de
destacar
el
nacimiento y desarrollo en estos treinta
últimos años de las técnicas de la biología
molecular y, últimamente, la aplicación
sistemática de las diversas “ómicas”
(genómica, proteómica, metabolómica,
ionómica) y de los principios de la
bioinformática y la biología de sistemas.
Estamos así frente a una nueva
Fisiología Vegetal, con un grado de
complejidad
y
conocimiento
actual
impensable en el corto tiempo de espacio
de medio siglo y, aun más, en la
perspectiva de los aproximadamente tres
siglos desde el nacimiento de la Fisiología
Vegetal como ciencia propia con cuerpo y
principios bien definidos.
Vemos, pues, que en la concepción
actual el estudio funcional de la planta
requiere un fondo bien estructurado de
conocimientos y de metodologías de
estudio bien variables y sofisticadas que
van desde el nivel molecular, pasando por
el celular, los tejidos, diferentes órganos e
individuo entero, hasta las interacciones
con el medio, las características del
metabolismo y de su regulación en la
coordinación y definición de la homeostasis
en sus diferentes niveles e interacciones:
como son así los compartimentos celulares,
las membranas, la pared celular, los
diversos órganos, la partición y localización
metabólica, el sistema de transportadores,
la regulación de la expresión génica y de la
actividad enzimática, los mecanismos de la
diferenciación, la morfogénesis y del
crecimiento, el ajuste de las fases del
desarrollo, los mecanismos de respuesta y
de resistencia o de defensa frente al estrés
biótico y abiótico, etc. Una consecuencia
lógica de este estado de conocimientos y
de la cuestión que acabamos de plantear
son los mecanismos de integración de la
regulación en la coordinación de la planta
entera.
Fruto de todos estos avances, junto
con la problemática que ha generado los
excesos del propio desarrollo humano, son
las características cambiantes de nuestro
medio ambiente que están provocando
cambios acelerados a los que de una
manera natural aun no han podido
adaptarse las plantas, todo y su poderoso y
flexible potencial fenotípico.
Si miramos retrospectivamente,
estamos también ante un gran avance en el
conocimiento de las plantas situadas frente
a condiciones adversas o de estrés. En
este sentido, creo que es significativo
recalcar que cuando nosotros iniciamos
hace ya cuarenta años en nuestro país este
tipo de estudios referidos al estrés físico
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por UV y químico, por toxicidad de metales
y estrés iónico, éramos entonces una
verdadera “rara avis”, por decirlo de una
forma suave y amable, comparado con la
plétora de especialistas actuales en este
interesantísimo y central campo de estudio
científico y aplicado.
En otro orden de ideas, grandes
logros actuales han sido el rico
conocimiento que se ha alcanzado en el
conocimiento de la diversidad metabólica
de las plantas, su riqueza bioquímica y
posibilidades de aplicación en el campo
agrícola, alimentario, industrial y de la
medicina. Muy significativo es también el
grado de complejidad establecido en la
ecofisiología de las plantas. Todo el
sistema de captación de señales, internas y
externas, y su transducción hacia la
regulación particular y general de las
diversas funciones. No olvidemos tampoco
los grandes avances en el conocimiento
singular de las diversas hormonas
(auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido
abscísico, etileno, brasinoesteroides, ácido
jasmónico,
ácido
salicílico,
SMS
estrigolactonas). Y los mecanismos de la
transducción interna de las señales, del
“cross-talk” y la integración y programación
final específica. Asimismo las técnicas
refinadas de la biología molecular han
sentado las bases para una nueva
aproximación al conocimiento de la
diversidad, la integración y regulación del
metabolismo, la especificidad en las
funciones, los sistemas de transportadores,
la regulación de la expresión génica, los
mecanismos
moleculares
de
la
diferenciación y el desarrollo en los
múltiples procesos que comprende el ciclo
vital entero de una planta, y un largo
etcétera que tampoco tendría ahora sentido
enumerar detalladamente.
8. Retos de futuro
La Fisiología Vegetal, como
cualquiera otra ciencia, no es una ciencia
totalmente definida y perfectamente
acabada. Si bien hemos visto cuánto ha
sido el camino recorrido, sobre todo en los
últimos cincuenta años, sería poco
prudente y de escaso valor real concluir
que estamos en una etapa definitiva del
conocimiento funcional de las plantas.
Restan aun, venturosamente para todos
nosotros, muchos retos de futuro que
tendrán, o más bien tendréis que afrontar
vosotros, las nuevas generaciones de
fisiólogos vegetales.
En estos momentos se da
especialmente un desfase bien visible entre
el conocimiento global del funcionamiento
de la planta como organismo entero e
incluso de sus diversos órganos y

funciones, con los fuertes avances técnicos
que se dan a un nivel más parcial, local y
especializado. El hecho es que cada vez
conocemos mejor las piezas del “puzzle” y
ello lógicamente exige mayor aplicación y
esmero
para
entender
mejor
el
conocimiento del funcionamiento de la
planta como organismo individual. Además,
su carácter sésil, fija la planta en su
entorno inmediato (suelo y atmósfera),
limita extraordinariamente la disponibilidad
del agua y de los nutrientes (del suelo o de
la atmósfera), a la par que genera
fácilmente muy numerosas, variadas y
excesivamente
frecuentes
situaciones
puntuales de estrés: por exceso o déficit de
luz, temperatura, agua, nutrientes, o por
interacciones beneficiosas, tóxicas o
inadecuadas con otros sistemas vivos,
especialmente microorganismos.
Nos encontramos así, de una parte,
con retos científicos de base, es decir,
cómo entender mejor este funcionalismo
tan complejo y diversificado. Como, a la
par, estos mismos conocimientos deben
poder extenderse al conjunto de la planta
para poder entender más adecuadamente
los mecanismos de la fisiología tanto en
condiciones normales, si es que podemos
hablar de una normalidad en la habitual
fluctuación ambiental del ciclo de la planta,
y las condiciones de estrés biótico y
abiótico, junto con todas sus interacciones.
Ésta es la realidad habitual de la planta y a
ella hemos de dirigirnos y poder interpretar
y
entender
así
su
potencialidad,
funcionamiento y eventualidad.
Así, dos grandes retos de estudio
son el del funcionamiento “normal” en la
habitual fluctuación ambiental durante su
ciclo biológico y el que corresponde a su
grado de flexibilidad de aclimatación o
adaptación a la gran diversidad y excesiva,
por desgracia, habitualidad de situaciones
adversas que generan estrés y diversos
mecanismos de respuestas que van desde
la muerte a diversos grados de adaptación
de la plantas frente a este entorno adverso.
Dada esta complejidad de base son
también grandes retos de futuro la
capacidad real de interacción entre
especialistas de diversos campos, la
aportación continua de nuevas técnicas y
metodologías de estudio junto con una
necesidad perentoria de interpretación de
la operación de conjunto de los diversos
mecanismos, fenómenos y respuestas de
las plantas. Las piezas del “puzzle” son
esenciales
y
debe
encontrase
su
ensamblaje, integración y operación en la
coordinación funcional del conjunto unitario
que es cada planta. Entonces estaremos
frente a su realidad y su conocimiento.
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En este sentido, el fisiólogo vegetal
tiene así una obligación y tarea central.
Para ello se requiere y presupone una
buena formación adecuada que abrace
adecuadamente las bases necesarias:
conocimiento químico, bases físicas,
formación bioquímica, metodología muy
variable y bien ajustada, desde el nivel
molecular al de planta entera y de su ciclo y
mecanismos de desarrollo y, sobre todo, el
conocimiento y la capacidad de situar cada
problema
de
estudio
dentro
del
conocimiento global del funcionamiento de
la planta como organismo vivo unitario.
No es, por tanto, tarea fácil ser un
buen fisiólogo vegetal y debe estar
enteramente embebido y metido de lleno
en el conocimiento y estado actual de la
ciencia en este primer decenio del siglo
XXI. En este sentido, los conocimientos son
cada vez menos aprehensibles en su
conjunto y la especialización, sobre todo en
la investigación, ha pasado a ser una
necesidad. Pero todo ello no obsta para
que no perdamos de vista nuestra meta
central que es el conocimiento del
funcionamiento y de los mecanismos de
respuesta de las plantas frente a su
entorno y variación. Es así, por muy difícil
que sea, como podremos avanzar en el
conocimiento del funcionamiento de los
mecanismos de las plantas y evitar
estudios excesivamente fragmentados o de
base puramente especulativa o de
interpretación reductivamente limitada a un
contexto particular. En definitiva, se
requiere, pues, de un conocimiento muy
profundo y actual de la fisiología de toda la
planta y una adecuada aproximación final
holística apropiada a cada caso y modelo
de estudio. Para ello, siempre será básico
no sólo la adecuación de la metodología
sino también el enfoque idóneo en la
aproximación experimental. También la
perspectiva histórica nos muestra bien
claramente esta necesidad, los verdaderos
límites que hay que dar a la especulación y
la facilidad y riesgos de caer en error por
desconocimiento de alguno de los factores
que interactúan.
Esta creo que es nuestra gran
tarea y un muy loable y difícil gran reto de
futuro.
9. Consideraciones personales finales
Ya para acabar, quisiera concluir
esta charla de hoy con unas pocas
consideraciones personales al socaire de
mi experiencia a lo largo de estos últimos
cincuenta años de mi pertenencia a la
Universidad.
Hoy en día la Fisiología Vegetal es
una ciencia de bases sólidas que exige una
formación química, física y biológica muy

completa. Para el estudiante que se
enfrenta con ella por primera vez no es,
pues, una ciencia de acceso fácil. Requiere
esfuerzo, buenas bases, conocimiento
preciso de las funciones, de los
mecanismos y de su integración e
interacción con el medio ambiente
cambiante.
Pero indudablemente este esfuerzo
se ve inmediatamente recompensado
precisamente por la gran riqueza y
diversidad interior de la planta, tanto desde
el punto de vista funcional, bioquímico y
ecológico, como de sus múltiples
aplicaciones y utilidades.
Hemos visto como históricamente
se han ido considerando, con diversos
énfasis, según la evolución de cada uno de
los momentos, cada uno de estos
aspectos. Hoy, afortunadamente, ya los
podemos integrar y tener unas bases
sólidas que permiten avanzar firmemente
en su estudio, con un conocimiento más
fino y matizado de cada una de las partes
de los territorios celulares, los diversos
órganos y de la coordinación del conjunto.
Pero
todo
ello
presupone
dedicación, entrega, vocación, agudeza,
estudio, sentido crítico y autocrítico, y una
cierta independencia de criterio, tanto
frente a lo establecido como, en cada
momento, respecto a las tendencias que
crean “moda” o incluso pueden ejercer
frecuentemente como grupos de presión en
la determinación de la evolución de estos
conocimientos.
Conocimiento, vocación, estudio,
voluntad e independencia son valores que
os serán muy útiles en vuestro futuro
científico, técnico y profesional y que os
abrirán vuestro camino en el cabal
inagotable de la Fisiología Vegetal. Espero,
así, que se cumplan vuestras nobles
aspiraciones y que podáis vivir con gozo y
alegría este espacio abierto que científica y
humanamente aun es el futuro no hecho ni
escrito del siglo XXI. Sed así vosotros
mismos y contribuid a estos avances
científicos y a la comprensión humana de
las cosas y las plantas!
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Regulación
hormonal
y
metabólica de las relaciones fuentesumidero en respuesta al estrés salino
en tomate (Solanum lycopersicum L.)
Alfonso A. Albacete Moreno
Director: Francisco Pérez Alfocea
Centro de realización: CEBAS-CSIC. Murcia
El objetivo de este trabajo fue estudiar
cómo la salinidad limita la productividad del
tomate afectando a las relaciones fuentesumidero mediante cambios en las principales
hormonas vegetales y algunas actividades
enzimáticas a nivel de sumidero. Se estudió
cómo dichos cambios se relacionaban tanto
con procesos limitantes (crecimiento del fruto
y de la parte área e inducción de senescencia
foliar)
como
procesos
adaptativos
(redistribución de biomasa) impuestos por el
estrés, en contraste con la visión clásica de
las relaciones iónicas. Se cultivaron plantas
de tomate (Solanum lycopersicum L.) en
condiciones de moderada salinidad entre 75 y
100 mM de NaCl. Se estudiaron correlaciones
temporales entre la reducción de la eficiencia
del fotosistema II (PSII) y cambios en las
concentraciones hormonales e iónicas de
hojas en desarrollo. Variaciones en las
principales citoquininas (zeatina y ribósido de
zeatina, Z+RZ) y en el precursor del etileno
ACC, así como sus relaciones fueron los
parámetros hormonales que explicaron mejor
la puesta en marcha y progresión de la

senescencia foliar, antes de la acumulación
+
masiva de Na . Además, respuestas
diferenciales tanto de auxinas (ácido
indolacético, AIA) como de citoquininas (Z)
entre hoja y raíz se correlacionaron bien con
la disminución del crecimiento de la parte
aérea y con el cambio de distribución de
biomasa hacia la raíz observada en
condiciones de estrés. Se realizó, asimismo,
una manipulación directa o indirecta de la
concentraciones
hormonales
mediante
diferentes
estrategias:
aplicaciones
hormonales exógenas, injerto sobre especies
silvestres de tomate, y uso de plantas
transgéncias. Una evidencia genética indirecta
de la implicación de las hormonas en la
tolerancia a la salinidad se obtuvo a través del
uso de la tecnología del injerto. Se injertó un
cultivar comercial de tomate sobre diferentes
portainjertos pertenecientes a una población
de líneas recombinantes obtenidas por el
cruce entre Solanum lycopersicum x Solanum
cheesmaniae, y cultivadas en condiciones de
+
salinidad moderada. Los niveles de K (pero
+
+
+
no de Na ), la relación K /Na , Z, la relación
Z/RZ y, especialmente, la relación entre
citoquininas y ACC (Z+RZ/ACC) analizados
en el xilema de la hoja, covariaron dentro del
primer componente principal que determinaba
tanto el crecimiento de la hoja como la
eficiencia del PSII. Sin embargo, la relación
ACC/ABA covarió en sentido inverso a los
parámetros relacionados con la productividad.
Dichos resultados muestran el importante
papel de las citoquininas, probablemente en
+
interacción con el K , en relación a la
tolerancia a la salinidad en tomate.
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Alteraciones de las relaciones fuente+
sumidero, más que el Na , parecen ser,
asimismo, la principal causa del descenso en
la viabilidad del polen y la inducción del aborto
floral en condiciones de salinidad, afectando
negativamente a la productividad en fruto. Por
tanto, también se estudió la influencia de
factores metabólicos (metabolismo de la
sacarosa) y hormonales sobre la fuerza y
actividad sumidero y, en consecuencia, sobre
la productividad final en fruto, en plantas de
tomate creciendo en condiciones de salinidad.
Diferentes
aproximaciones
fisiológicas
clásicas y funcionales fueron integradas:
desde aplicaciones hormonales exógenas
hasta la utilización de plantas transgénicas
transformadas con el gen CIN1 (invertasa
extracelular) e IPT (síntesis de citoquininas).
Se observaron cambios hormonales y
metabólicos similares tanto en las plantas
transformadas con CIN1 como en las
injertadas
sobre
portainjertos
que
sobreexpresaban
el
gen
IPT,
incrementándose no sólo el peso del fruto sino
también el número de frutos. Dichos efectos
positivos parecen ser debidos a un menor
índice de aborto y a una mayor fuerza
sumidero, que se relacionó con (i) mayores
actividad sacarolítica o menor inhibición en
condiciones de salinidad (actividad sumidero);
y/o (ii) a una mayor actividad de las hojas
maduras (actividad fuente).

Producción
de
albúmina
humana en plantas de tabaco mediante
transformación plastidial.
Alicia Fernández San Millán
Director: Ángel Manuel Mingo Castel
Centro de realización: Instituto de
Agrobiotecnología. Universidad Pública de
Navarra-CSIC.
La albúmina humana (HSA) es la
proteína más abundante del plasma,
representando el 60% de las proteínas totales

de sangre. Además de sus numerosas
funciones en el cuerpo humano, tiene
múltiples usos terapéuticos como en estados
de
hipovolemia
posthemorrágica,
en
quemaduras importantes, cirugía, tratamiento
de estados de deshidratación o desnutrición y
también
en
infecciones
crónicas,
enfermedades renales y hepáticas. En
consecuencia, la albúmina humana es la
proteína intravenosa más utilizada en el
mundo con fines terapéuticos. El consumo
anual en España es de 10.000 kg, pero su
demanda excede las 500 toneladas a nivel
mundial, representando un valor de mercado
de más de 1.500 millones de euros.
Todavía no se ha desarrollado un
sistema económicamente rentable que pueda
competir con el actual método de extracción a
partir de sangre, por lo que nos propusimos
estudiar la posibilidad de producir HSA en
plantas transgénicas. Existen precedentes en
los que se ha producido HSA en diversas
especies vegetales mediante transformación
nuclear, aunque los niveles de expresión
siempre han sido bajos (menos del 1% de la
proteína soluble total) e insuficientes para ser
rentables.
La
transformación
plastidial
presenta ventajas importantes, entre las que
destacan los altos niveles de expresión de las
proteínas recombinantes. Por ello, el presente
proyecto ha tenido como objetivo la
optimización de la producción de albúmina
humana en cloroplastos transgénicos de
tabaco.
Se diseñaron varios vectores de
transformación plastidial para elegir aquel que
optimizara la expresión de HSA en
cloroplastos.
Entre
las
construcciones
diseñadas, los mejores resultados se han
obtenido cuando la HSA se expresa en
presencia del promotor y la región 5’ no
traducida del gen psbA de tabaco. La
producción de HSA en las plantas de la línea
más productiva varía a lo largo de su ciclo
vital entre 1,2-10,5% de la proteína total
extraída y 0,02-0,95 mg/g peso fresco de hoja,
demostrándose que el momento de cosecha
puede influir decisivamente en el rendimiento
final. También se ha observado que la HSA
recombinante se acumula en el estroma de
los cloroplastos en cuerpos de inclusión, que
pueden ser solubilizados por completo para
dar lugar a la HSA en forma monomérica.
Por otra parte, se ha abordado el reto
de producir HSA con una secuencia
aminoacídica idéntica a la humana. Puesto
que
la HSA es una prepro-proteína, la
secuencia madura carece del ATG de inicio
de la traducción, por lo que en la primera fase
del estudio, dicho triplete fue añadido en el
extremo amino de la HSA. De esta forma, los
cloroplastos producían una HSA con una
metionina adicional en su extremo amino.
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Aunque esta albúmina puede ser funcional,
ciertas propiedades que residen en la
conformación del extremo amino podrían
verse alteradas. Por ello, se ha estudiado una
estrategia para expresar la HSA madura
fusionada al péptido de tránsito de la
subunidad pequeña de la Rubisco. Se ha
comprobado que dicho péptido sirve como
inicio de la traducción y posteriormente se
procesa en el estroma correctamente para
liberar la albúmina madura idéntica a la
humana.
Por último, las líneas transgénicas
obtenidas han sido caracterizadas a nivel
molecular y productivo. Se ha estudiado la
estabilidad de la HSA in vivo y tras diferentes
condiciones de almacenaje en postcosecha,
demostrándose que las pérdidas pueden
llegar hasta un 30% en peso fresco tras 24
horas en las peores concidiones ensayadas.
En consecuencia, para obtener unos óptimos
rendimientos
de
albúmina
resulta
imprescindible un rápido procesamiento y la
conservación de la cadena de frío.

Utilización de sistemas planta –
microorganismo para fitorremediar
líquidos procedentes de la actividad
industrial de la empresa John Deere
Lucía Grijalbo Fernández
Directores: Dr. F. Javier Gutiérrez Mañero y
Dr. José Antonio Lucas García.
Lugar de presentación: Universidad San
Pablo CEU.
Este trabajo ha sido financiado por la
empresa John Deere Ibérica S.A., y con una
beca de Formación del Personal Universitario
(FPU) del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Ha obtenido el Premio Cátedra Janssen–Cilag
a los trabajos de investigación para la
obtención del Diploma en Estudios Avanzados
(DEA) para alumnos de la Universidad CEU –
San Pablo (1ª Edición).
El desarrollo industrial supone la
emisión
de
múltiples
sustancias
contaminantes a nuestro entorno (sólidas,
líquidas y gaseosas), con el consiguiente
deterioro del mismo. En cuanto a las
emisiones líquidas, objeto del presente
trabajo, actualmente, la legislación es cada
vez más exigente, impidiendo a las empresas
realizar vertidos que no estén por debajo de
unos límites de emisión (DQO, pH).
Una de las técnicas desarrolladas
para disminuir la contaminación de los
efluentes líquidos provenientes de la actividad
industrial es la biorremediación, por la cual se
utilizan plantas y/o microorganismos para

eliminar la contaminación existente en dichos
efluentes. Esta técnica se realiza mediante
diversas estrategias como la fitorremediación,
en la que se utilizan plantas para
descontaminar
el
medio,
o
la
rizorremediación, que se basa en la
contribución al proceso de fitorremediación de
las cepas bacterianas asociadas a las raíces
de las plantas.
Para
realizar
el
proceso
de
descontaminación del agua resultante de los
procesos de producción de la empresa John
Deere (agua de taladrina) nos planteamos
varios objetivos: (i) Caracterización físicoquímica de las diferentes muestras de agua
de taladrina; (ii) Aislamiento y caracterización
de microorganismos capaces de vivir en el
agua de taladrina; (iii) Selección de plantas
capaces de crecer en el agua de taladrinas y
que tengan una alta capacidad de
fitorremediación; (iv) Determinar la capacidad
de fitorremediación de la o las plantas
seleccionadas y de sistemas planta–
microorganismo.
En
el
análisis
fisicoquímico
encontramos que las muestras tenían valores
de pH y DQO superiores a los permitidos por
la ley 10/1993, de la Comunidad de Madrid,
sobre vertidos líquidos industriales al sistema
integral de saneamiento. Los análisis de
hidrocarburos y de elementos químicos
realizados mostraron que las muestras
presentan hidrocarburos lineales, ramificados,
aromáticos y aromáticos policíclicos (fluoreno
y pireno), mientras que los elementos
químicos
encontrados
están
en
concentraciones inferiores a las permitidas por
la ley.
Se realizaron diversos ensayos
(capacidad de germinación, determinación de
la resistencia de las plantas al agua de
taladrina) con el fin de seleccionar la especie
vegetal a utilizar. La especie que tuvo un
mayor porcentaje de germinación en el medio
contaminado y que era capaz de crecer en un
agua de taladrina con 2000 ppm de DQO fue
el maíz (Zea mays), con la que se realizaron
los ensayos de biorremediación. Todos los
experimentos se realizaron en cultivo
hidroponico.
Paralelamente a la selección de la
especie vegetal, se aislaron bacterias de las
taladrinas para utilizarlas en los procesos de
biorremediación y se sometieron a distintos
procesos de selección, tanto en medio sólido
(agar con nutrientes o sin nutrientes y agua de
taladrina) como en medio líquido (45 ml de
agua de taladrina y 5 ml de caldo nutritivo). La
cepa
que
mejor
resistía
el
medio
contaminante fue un Bacillus licheniformis a la
que denominamos TP9, con la que realizamos
un experimento de rizorremediación en
combinación con el maíz.
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Los resultados obtenidos en los
experimentos presentados en el DEA y que
constituyen el punto de partida de nuevos
experimentos más dirigidos y concretos, son
muy satisfactorios. El maíz por si solo es
capaz de reducir los niveles de DQO desde
alrededor de 2000 ppm hasta mas o menos
600 ppm, estos resultados son muy
interesantes para la empresa ya que el
ayuntamiento en el que se ubica la empresa
obliga a unos valores mucho mas restrictivos
de los que permite la ley (1750 ppm). El maíz
junto con la cepa TP9 también provoca una
disminución de la DQO a niveles muy
parecidos, habiendo observado al mismo
tiempo un efecto inhibitorio de los parámetros
de crecimiento analizados, sugiriendo un
efecto mediado por un mecanismo de acción
tipo “priming”. En cuanto a los parámetros
fotosintéticos analizados, basados en la
emisión de fluorescencia del fotosistema II,
observamos efectos contradictorios según el
parámetro medido (negativo en el caso de
Fv/Fm y posotivo en el caso de F0), aspecto
que estamos estudiando más profundamente
actualmente.
Como perspectivas futuras tenemos:
(i) desarrollo de nuevos sistemas planta–
microorganismo, para obtener la mejor
combinación de los mismos y garantizar una
mejora en la reducción de la DQO sin
sacrificar demasiado el estado de salud de la
planta; (ii) comprender los mecanismos
fisiológicos de acción de las plantas en los
procesos de descontaminación así como el
efecto del agua de taladrinas sobre la
maquinaría fotosintética de la planta; (iii)
conocer los efectos de los hidrocarburos
presentes en el agua de taladrinas de forma
individual; (iv) búsqueda de sistemas
biológicos que puedan ser usados como
bioindicadores de la contaminación, ya que es
posible que la reducción de la DQO no
garantiza que el vertido no sea tóxico; (v)
desarrollo de un aula ambiental en la
empresa.

Proteomic and metabolomic
analysis of drought-stressed nodules:
new players in the regulation of
nitrogen
fixation
in
Medicago
truncatula
Estíbaliz Larrainzar Rodríguez
Directores: Esther M. González García y
Cesar Arrese-Igor Sánchez
Centro de realización: Dpto. de Ciencias
del Medio Natural, Edificio de los Olivos,
Universidad Pública de Navarra, Campus
Arrosadia s/n, Pamplona, 31006, Navarra

Las leguminosas comprenden un
grupo de plantas capaces de establecer
relaciones simbióticas con bacterias del suelo,
llamadas rizobios, dando lugar a la formación
de un órgano especializado en la reducción de
nitrógeno molecular a amonio: el nódulo. La
fijación simbiótica de nitrógeno (SNF), sin
embargo, es muy sensible a un número de
estreses tanto bióticos como abióticos, en
particular a la sequía. Su regulación es un
proceso complejo, en el que intervienen varios
factores, cuyas interacciones aún no se
conocen con exactitud. Entre las posibles vías
de regulación, el descenso de la SNF
provocado por la sequía se ha relacionado
con una limitación de carbono para alimentar
la respiración bacteroidal, debido a un
descenso en los niveles de la enzima
responsable del metabolismo de la sacarosa
en el nódulo: la sacarosa sintasa (SuSy).
Aunque en leguminosas grano se ha
demostrado que la inhibición de SNF está
relacionada con una limitación en el flujo de
carbono nodular, estudios en leguminosas
forrajeras, como alfalfa, parecer no apoyar
este modelo de regulación. El presente trabajo
pretende profundizar en los mecanismos que
controlan esta regulación empleando para ello
la leguminosa modelo Medicago truncatula
mediante una combinación de aproximaciones
experimentales.
En primer lugar y con el objetivo de
tener una visión global de las proteínas
vegetales más abundantes en nódulos
funcionales, se realizó un estudio de
proteómica descriptiva. A continuación, el
análisis de los efectos de la sequía en el
proteoma nodular nos permitió identificar un
número de proteínas involucradas en dicha
respuesta, tanto de origen vegetal como
bacteroidal. Entre ellas, cabe destacar el
descenso
en
SuSy,
aunque
considerablemente inferior a los descritos
para otras leguminosas, lo que sugiere la
implicación de otros mecanismos. La
combinación de análisis proteómicos y
metabolómicos de nódulos sometidos a
sequía y una posterior recuperación permitió
además
detectar
alteraciones
en
el
metabolismo del bacteroide y la capacidad
fijadora del nódulo, indicando que serían estas
alteraciones las responsables de la inhibición
de SNF en nódulos de M. truncatula en
condiciones de sequía.
El descenso en los niveles de
metionina sintasa vegetal en nódulos nos llevó
a investigar las posibles implicaciones del
metabolismo del azufre en respuesta a
sequía. El contenido de azufre total no
presentó variaciones significativas en nódulos,
descartando una posible relación entre el
descenso de metionina sintasa y la falta de
riego, y por lo tanto de nutrientes, durante el
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tratamiento de sequía. Sin embargo, la sequía
provocó un descenso en los niveles de
glutatión, aunque el contenido de aminoácidos
azufrados no varió significativamente. Dentro
de los análisis de expresión génica, uno de los
efectos más destacados fue el descenso de
los niveles de ACC sintasa durante sequía,
correspondiente a la enzima que cataliza la
síntesis del ácido 1-aminocilopropano-1carboxílico (ACC), precursor del etileno, a
partir de S-adenosil metionina.
Por otra parte, se estudió el posible
papel del óxido nítrico (NO) como molécula
reguladora de la SNF. De acuerdo con
estudios anteriores, se pudo detectar
producción de NO en nódulos mediante
técnicas basadas en microscopía de
fluorescencia. Sin embargo, las medidas de
producción
de
NO
mediante
quimioluminiscencia se vieron limitadas
debido al alto contenido de leghemoglobina en
nódulos. La aplicación exógena de NO no
permitió detectar variaciones significativas en
las tasas de SNF, lo cual no permite vincular
el NO con la regulación de la SNF.
Finalmente, se estudió la presencia de
nitración a nivel proteína en nódulos de M.
truncatula, permitiendo obtener una lista de
posibles proteínas nitradas in vivo en nódulos.

Influencia de la aplicación de
lodos de depuradora sobre la fisiología
y la nodulación de plantas de alfalfa
(Medicago sativa L.) sometidas a
sequía
Iara Muro Castaño

Directores: Mª Carmen Antolín
Bellver y Manuel Sánchez-Díaz
Centro de realización: Departamento
de Biología Vegetal. Facultades de Ciencias y
Farmacia. Universidad de Navarra.
La utilización de lodos de depuradora
con fines agrícolas es una práctica común, y
en principio, beneficiosa para el suelo porque
mejora su fertilidad gracias al elevado
contenido de materia orgánica y de elementos
minerales esenciales para las plantas que
poseen estos residuos. Sin embargo, la
adición incontrolada de lodo al suelo puede
ocasionar problemas que tienen su origen en
la presencia de contaminantes diversos, en
especial metales pesados, que tras sucesivas
aplicaciones pueden acumularse hasta niveles
tóxicos para las plantas y los microorganismos
edáficos. Las leguminosas son un grupo de
plantas capaces de asociarse simbióticamente
con bacterias del suelo fijadoras de N2, por lo
que no requieren de una fertilización mineral
nitrogenada extra. La simbiosis Rhizobiumleguminosa es muy sensible a cualquier
alteración de las condiciones edáficas, por lo
que resulta de gran interés evaluar el impacto
de la aplicación de lodos de depuradora sobre
la fisiología y el desarrollo de la simbiosis
Rhizobium-leguminosa.
El estudio se llevó a cabo en
condiciones controladas (invernadero) donde
se cultivaron plantas de alfalfa (Medicago
sativa L.) cv. Aragón inoculadas con
Sinorhizobium meliloti cepa 102F34. Las
macetas contenían un sustrato inerte (perlita:
vermiculita 2:1 v/v) al cual se le añadieron
dosis crecientes (desde 1% hasta 20%, p/p)
de tres tipos de lodos producidos mediante
diferentes tecnologías: 1) lodo obtenido
mediante digestión anaerobia mesófila (AM),
2) lodo obtenido mediante digestión anaerobia
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termófila (AT) y 3) lodo obtenido mediante
digestión aerobia termófila autosostenida
(ATAD). Estos tratamientos se compararon
con plantas igualmente inoculadas pero sin
lodo (control). Para analizar el efecto del
estrés hídrico las macetas se dejaron secar de
forma cíclica (lo que les permitía recuperarse)
durante unos 20 días.
Los resultados obtenidos indican que
los distintos procesos utilizados para la
digestión de lodos de depuradora afectaron de
manera diferente al crecimiento y a la
nodulación de las plantas, así como a la
efectividad de la simbiosis Sinorhizobiumleguminosa. En general, las plantas de alfalfa
noduladas crecieron mejor en presencia del
lodo AM que en la del ATAD, debido al menos
en parte, a un metabolismo antioxidante más
equilibrado. Este estudio pone de manifiesto
que el tipo de residuo que se produce en las
depuradoras puede tener un comportamiento
muy diferente como enmienda de suelos, por
lo que es necesario evaluar cuidadosamente
la calidad del lodo obtenido.

Identificación de quantitative
trait loci (QTLs) responsables de
atributos de calidad de fruto en líneas
casi isogénicas de melón
Javier Mauricio Obando Ulloa
Director: Dr. Ing. Juan Pablo FernándezTrujillo
Lugar de realización: Dpto. de Ingeniería de
los Alimentos y del Equipamiento Agrícola.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos. Universidad Politécnica de
Cartagena
En este trabajo se analizan las
diferencias entre los frutos de una colección
de líneas casi isogénicas (NILs, near-isogenic
lines) de melón (Cucumis melo L.) obtenidas a
través del cruce del cultivar español Piel de
Sapo (PS) y la accesión exótica coreana
Shongwan Charmi [SC (PI 161375)] y el
parental PS con el fin de identificar los loci de
caracteres cuantitativos (QTL, quantitative trait
loci) relacionados con los caracteres de
calidad de fruto de mayor importancia para el
consumidor. Dichos caracteres se estudiaron
durante dos campañas y los resultados
obtenidos
se
trataron
con
técnicas
estadísticas univariantes y multivariantes,
identificando los QTLs en el mapa genético
del melón. El análisis de calidad de los frutos
de las NILs permitió detectar diferencias con
respecto del PS en cuanto al aspecto del
fruto, textura, sabor (contenido de azúcares,
ácidos orgánicos y compuestos aromáticos
volátiles), calidad nutricional (contenido de

vitamina C) y evaluación sensorial (dulzor,
sabor, acidez, amargor, valoración global del
fruto). De los atributos de calidad analizados
en los frutos de las NILs, se determinó que
sólo el diámetro ecuatorial del fruto, la forma
de fruto, el área longitudinal de la pulpa, el
porcentaje de pulpa, el zumo extraíble, la
luminosidad (L*) del color de la piel, el color
verdadero (H*) del zumo y el contenido de
glucosa presentaron un alto de valor de
heredabilidad en sentido estricto, lo que indica
una alta respuesta a la selección. Respecto al
comportamiento fisiológico, los frutos de los
parentales se comportaron como no
climatéricos y una NIL (SC3-5) presentó un
comportamiento climatérico acompañado de
un pico de
producción
de etileno.
Posteriormente, de esta NIL con introgresión
en el grupo de ligamiento III se generó una
colección
de
nueve
sub-NILs
con
introgresiones más pequeñas para mapeo
fino, que permitió detectar la presencia de un
comportamiento climatérico moderado, otro
débil, y un comportamiento no climatérico. En
general
las
NILs
climatéricas
se
caracterizaron por presentar colores más
claros y vivos en la corteza, en la zona de la
cama y en la pulpa, siendo sus tonos más
amarillos en la epidermis y sus pulpas de tono
más amarillo-anaranjado, una forma más
redonda, menor longitud y calibre ecuatorial
que el parental PS, mientras que las NILs noclimatéricas fueron similares al PS. La NIL
SC3-5 y sus subNILs climatéricas presentaron
compuestos aromáticos volátiles (en su
mayoría ésteres) que las diferenciaron de las
no climatéricas en las que predominaban los
aldehídos. Estos compuestos no sólo
permitieron diferenciar las NILs de acuerdo
con su comportamiento climatérico, sino que
también, permitieron tipificar de una forma
más eficiente la senescencia de estos frutos
que los caracteres de calidad de fruto. Por
otra parte, el análisis de los frutos
almacenados a 8 ºC permitió determinar que
la sensibilidad de los frutos de las NILs al
daño por frío (CI) fue en general mayor en
frutos climatéricos que en los no climatéricos,
pero que puede haber una cierta separación
entre climaterio y algunos síntomas de este
desorden. Respecto al mapeo de QTLs, se
identificaron por comparación de las NILs con
el PS 109 QTLs asociados a una mejora en
los atributos de calidad en cosecha y
postcosecha de fruto, mientras que otros 146
QTLs tuvieron un efecto contrario. De estos
QTLs, uno o dos de ellos, presentes en el
grupo de ligamiento III de melón parecen estar
relacionados
con
el
comportamiento
climatérico,
con
efectos
posiblemente
pleiotrópicos sobre la producción de los
compuestos aromáticos volátiles y de la
sensibilidad al daño por frío. Además, por
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primera vez se identificaron QTLs asociados a
desórdenes precosecha y postcosecha
(vitrescencia, necrosamiento de la placenta,
daños por frío, sabor tras la refrigeración, y
otras alteraciones fúngicas) tras un período
prolongado de refrigeración. El análisis de las
NILs mostró su utilidad para identificar y
mapear QTLs responsables de los atributos
de calidad de fruto en la recolección y
postrecolección. Los grupos de ligamiento de
melón III, IV, V, X, XI y XII pueden ser
considerados como los más útiles para la
mejora genética y/o para desarrollar
aplicaciones prácticas en investigación
científico-técnica y en la horticultura e
industria agroalimentaria, ya que es en estos
LG se localizaron el mayor número de QTLs
implicados en la calidad de fruto.

Figura 1: Algunos frutos de las diferentes
NILs analizadas en este estudio y un detalle de la
pulpa de uno de los parentales, la accesión exótica
coreana Shongwan Charmi [SC (PI 161375)].

Embriogénesis
gamética
obtención de doble-haploides
alcornoque (Quercus suber L.)
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Beatriz Pintos López
Directores: Mª Ángeles Bueno Pérez y José
Antonio Manzanera de la Vega.
Centro de realización:
Laboratorio de
Biotecnología Forestal . CIFOR-INIA. Madrid.
La embriogénesis del polen o
embriogénesis gamética, es el proceso
mediante el cual las microsporas, como
resultado de un tratamiento de estrés que
puede ser térmico, de ayuno, etc…, cambian
su programa de desarrollo gametofítico por un
programa esporofítico, dando lugar a la
formación de embriones haploides que
posteriormente se pueden diploidizar, y que
se transformarán en plantas doble-haploides.
Este proceso de embriogénesis puede
realizarse mediante el cultivo de anteras o
mediante el cultivo de microsporas aisladas.
La producción de homocigotos, a partir del
cultivo de anteras, puede ser especialmente
útil en especies con largas generaciones,
como ocurre en la mayoría de las leñosas,
entre ellas Quercus suber L., donde los

métodos tradicionales de mejora genética
resultan impracticables.
El objetivo de este trabajo fue el
estudio de diversos factores relacionados con
la embriogénesis gamética y la obtención de
doble-haploides de Quercus suber L., tales
como la correlación entre el estado fenológico
de los amentos, el tamaño y coloración de las
anteras y el estado de desarrollo de las
microsporas, diferentes tratamientos de estrés
que desencadenan la ruta esporofítica, el
efecto del pretratamiento de los amentos en
frío y el efecto del genotipo en la inducción de
la androgénesis. Por otro lado, también se ha
llevado a cabo la caracterización celular de las
primeras etapas de la embriogénesis de
microsporas de Quercus suber L., así como la
progresión de este proceso hasta la obtención
de embriones.
El nivel de ploidía de los embriones
obtenidos a partir del cultivo de anteras de
alcornoque se determinó mediante citometría
de flujo, siendo el genotipo haploide el
mayoritario entre los embriones analizados.
Sin embargo, también se observó un pequeño
porcentaje de embriones con un genotipo
diploide, lo que planteó la duda sobre el
origen celular de estos embriones, es decir, si
su origen es a partir de células somáticas de
los tejidos de la antera, o por el contrario, su
origen es gamético a partir de células
haploides (microsporas) que posteriormente
han
experimentado
una
diploidización
espontánea. Para determinar el origen celular
de estos embriones se ha desarrollado un
protocolo de análisis del material vegetal de
alcornoque
mediante
marcadores
microsatélites. Gracias a estos marcadores
moleculares se pudo confirmar el origen
gamético de los embriones obtenidos por
embriogénesis gamética a partir del cultivo de
anteras de Quercus suber L. Además, gracias
a los microsatélites también se pudo constatar
que los embriones procedentes de una misma
antera de alcornoque no son iguales en su
origen, es decir, estos embriones presentan
diferente composición genética, por lo que no
proceden de la misma microspora sino que su
origen es a partir de diferentes microsporas
contenidas en la misma antera que los ha
generado. El proceso de diploidización
espontánea en los cultivos de anteras no es
muy frecuente en especies forestales, por lo
que para conseguir individuos doble-haploides
es necesaria la aplicación de agentes
diploidizantes. En esta tesis se ha realizado la
duplicación cromosómica de los embriones de
alcornoque obtenidos a partir del cultivo de
anteras, mediante la aplicación de diferentes
agentes antimitóticos, tales como la orizalina,
la colchicina y el amiprofos-metil. Se analizó la
viabilidad y el nivel de ploidía de los
embriones tratados mediante citometría de
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flujo, obteniéndose unos resultados que
indican que la aplicación de la orizalina y el
amiprofos-metil a una concentración 10 µM
dan lugar a elevados porcentajes de
diploidización frente a la colchicina.
Por último, de forma paralela al
estudio de la embriogénesis gamética en
Quercus suber L., también se llevó a cabo la
inducción de embriogénesis somática a partir
del embrión cigótico inmaduro, con el fin de
obtener embriones somáticos con los que
ensayar
diferentes
tratamientos
de
maduración y germinación. Los resultados
obtenidos en estos experimentos se aplicaron
posteriormente, sobre los embriones doblehaploides de Quercus suber L., obtenidos
tanto por diploidización espontánea como
mediante la aplicación de diferentes agentes
antimitóticos. Estos resultados indican que la
adición de un 1% de carbón activo al medio
de maduración de los embriones de
alcornoque, tanto gaméticos como somáticos,
incrementa significativamente tanto el peso
como el tamaño de estos embriones respecto
al medio control sin carbón activo. Por otro
lado, la estratificación de estos embriones
durante dos meses a 4ºC, manteniéndolos en
el mismo medio de maduración, y una
posterior
germinación
en
un
medio
suplementado con combinación de BAP+IBA,
incrementa la frecuencia de germinación y
posterior aclimatación de las plántulas.
En esta tesis como resultado final, se
han conseguido plantas doble-haploides de
alcornoque, que actualmente se encuentran
en fase de crecimiento y desarrollo.
Agradecimientos: Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias y Alimentarias (INIA)
por la concesión de la beca de formación de
investigadores, enmarcada en los proyectos
SC98-081, RTA02-032-C2-1 y AGL20000029-P4-03.

Papel central del boro en el
diálogo molecular de la simbiosis
Rhizobium-leguminosas y en procesos
de organogénesis
María Reguera Blázquez
Directores: Luis Bolaños Rosa e Ildefonso
Bonilla Mangas
Centro de realización: Departamento de
Biología. Facultad de Ciencias. Universidad
Autónoma de Madrid
El requerimiento de B para el
crecimiento de las plantas se demostró en los
comienzos de los años 1920 por Katherine
Warington. Desde entonces y durante todo el
siglo XX, la única función trascendente

demostrada del B en los organismos
fotosintéticos para los que resulta esencial, se
ha relacionado con la estabilidad y
funcionalidad de membranas, paredes y
cubiertas celulares, como es el caso de los
heterocistos en las cianobacterias fijadoras de
nitrógeno. Ya a principios de este siglo, se ha
demostrado convincentemente que
el
micronutriente es responsable, en plantas, de
la dimerización del rhamnogalacturonano II
(RGII) a través de la formación de puentes
borato-diéster con residuos de apiosa del
polisacárido. Sin embargo, este papel es
insuficiente para explicar la plétora de
aberraciones bioquímicas, fisiológicas y
anatómicas causadas por la deficiencia de B
en las plantas; máxime cuando cada vez
existen más evidencias de la esencialidad del
oligoelemento para organismos carentes de
paredes y cubiertas celulares, incluidos los
animales y los seres humanos.
La capacidad del ácido bórico y del
ión borato de reaccionar con grupos hidroxilo
de glicoconjugados o de proteínas se
considera la clave para comprender las
funciones de boro, y el descubrimiento de
complejos diéster-borato con moléculas
biológicas se configura actualmente clave en
la
investigación
de
la(s)
función(es)
fisiológica(s) del B. A pesar de las dificultades
analíticas, varias moléculas con una función
no necesariamente estructural, que son
capaces de ligar B, han sido descubiertas
durante la última década, como el
autoinductor (AI2) del quórum-sensing en
bacterias del género Vibrio y la existencia de
complejos in vitro B-adenilatos o B-pentosas,
que abren la posibilidad de que el boro esté
implicado en procesos de señalización celular.
A la espera de una mejor tecnología
para estudiar in vivo la existencia de
complejos de B implicados en la comunicación
célula-célula, hay procesos interesantes de
desarrollo y organogénesis en gran medida
afectados por la deficiencia de B que
aparecen como excelentes modelos para
investigar el papel del micronutriente en la
diferenciación celular. Este es el caso de la
interacción simbiótica entre leguminosas y
rizobios, que dispara el desarrollo de un
nódulo, generalmente radicular, con un
peculiar proceso de organogénesis altamente
regulado por interacciones moleculares
planta-bacteria.
En este estudio, hemos utilizado una
resina que específicamente captura iones
borato para identificar componentes de
nódulos potencialmente asociados a B por su
capacidad de retención en dicha resina. Así,
entre los posibles ligandos de B hemos
identificado el ya descrito RGII, una
arabinogalactano-proteína perteneciente a
una familia de extensinas AGPE, típica de
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leguminosas y principal componente de la
matriz de los canales de infección y del córtex
de los nódulos, y el transportador de oxígeno
leghemoglobina Lb, que, por su relación con
mecanismos
de
regulación
de
la
concentración de oxígeno al interior del
nódulo, explicarían una inactivación por
oxígeno de la actividad nitrogenasa de los
nódulos deficientes en B. Más allá de esto, en
ensayos de inmunoprecipitación hemos
mostrado una interacción entre AGPE y RGII
que resulta crucial para el desarrollo de
canales de infección, que abortan en nódulos
deficientes en B, resultando en una pobre
invasión bacteriana.
Un análisis proteómico y de expresión
génica de los nódulos, nos ha revelado que en
deficiencia de B se inducen una serie de
proteínas relacionadas con patogénesis,
concretamente de la familia PR10, que
también se inducen en infecciones con
mutantes
rizobianos
en
polisacáridos
superficiales y que sugieren que en ausencia
de B la bacteria es reconocida como un
patógeno por un fallo en la comunicación
rizobio-leguminosa huésped. Hemos descrito
una serie de glicoproteínas de membrana,
antigénicamente análogas a RGII, que no se
detectan en nódulos deficientes en B y que
están relacionadas con la señalización celular
que
lleva
al
normal
desarrollo
de
simbiosomas, conteniendo los bacteroides
fijadores de N2, y que podrían estar
relacionadas con la comunicación plantabacteria, pero que también están relacionadas
con los fenómenos de diferenciación celular
en nódulos. Así, en ausencia de dichas
glicoproteínas en deficiencia de B se pierde la
regulación del ciclo celular y los nódulos se
comportan como fenómenos tumorales, con
una intensa proliferación celular pero sin
posteriores proceso de diferenciación.
Estos resultados indican que el B es
esencial para la señalización celular en
procesos de organogénesis que seguramente

trascienden a la estabilidad de las paredes
celulares. Por ello, y con ánimo de extender el
papel del B relacionado con fenómenos de
desarrollo en general, hemos realizado
estudios sobre los efectos de la deficiencia de
B en el desarrollo del pez cebra (Danio rerio),
un excelente modelo biológico en el que, en
pocas horas tras la fecundación se pueden
analizar todos los procesos típicos del
desarrollo embrionario animal. Los resultados
mostraron que el B fue especialmente
requerido en ciertas etapas del proceso. En
particular, la ausencia del micronutriente
durante la etapa temprana de mitosis
intensiva previa a la diferenciación celular e
inicio de la blastulación, marcada por glicanos
específicos en las membranas celulares,
causó un 85% de mortandad de embriones
que quedaron convertidos en una masa
amorfa de células. Curiosamente, una vez
iniciado el programa de diferenciación celular
no se observaron efectos graves de la
deficiencia, pero tras la eclosión, y
coincidiendo con un periodo de intensa
síntesis de glicoproteínas de membrana en las
larvas en las células donde se produce la
organogénesis de las aletas, de las
mandíbulas, y los órganos sensoriales, el
micronutriente se mostró como absolutamente
esencial para ese periodo, dando lugar su
ausencia a órganos aberrantes y a la muerte
de la larva.
Nuestra investigación apoya una
esencialidad del B para la organogénesis en
animales, al igual que la descrita en nódulos
de leguminosas, que también puede estar
relacionada
con
su
interacción
con
glicoconjugados. Por lo tanto, en este trabajo
postulamos que, más allá de la estabilidad de
la pared celular, el papel principal de B en el
desarrollo vegetal y animal podría encontrarse
tanto en la biosíntesis, estabilización o trafico
de glicanos que participan en la señalización
celular durante la embriogénesis y / o la
organogénesis.
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Informes de Reuniones Científicas
XVIII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal -SEFV- y XI Congreso
Hispano-Luso de Fisiología Vegetal
8 – 11 Septiembre 2009, Zaragoza
Del día 8 al 11 de septiembre de 2009 se celebró
en Zaragoza la XVIII Reunión de la Sociedad
Española de Fisiología Vegetal -SEFV- y XI
Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. El
Congreso fue organizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), la
Universidad de Zaragoza (UZ), la SEFV y la
empresa Daymsa y contó con el patrocinio del
MICINN y de siete empresas privadas. Los
miembros del Comité Organizador fueron Javier
Abadía (EEAD-CSIC, Presidente), Maria Luisa
Peleato (UZ, co-Presidenta), Anunciación Abadía
(EEAD-CSIC, Tesorera), Carlos Gómez Moreno y
María Fillat (UZ), Ana Álvarez-Fernández, Manuel
Becana, Bruno Contreras, Fermín Morales y
Rafael Picorel (EEAD-CSIC), Ildefonso Bonilla
(Univ. Autónoma de Madrid), Maribela Pestana
(CDCTPV-Univ. do Algarve, Faro, Portugal),
Manuela Chaves (Univ. Lisboa, Portugal), María
de Carmen Álvarez-Tinaut (Univ. Extremadura,
Badajoz), Alfredo Guéra (Univ. Alcalá) y José
Feijó (IGC, Oeiras, Portugal). El Comité Científico
estuvo compuesto, además de por los dos coPresidentes del Congreso, por los Presidentes de
la SEFV (Manuel Sánchez Díaz, Univ. de
Navarra) y de la SPFV (Margarida Oliveira,
Universidade Nova de Lisboa, Portugal), y por Mª
Dolores Rodríguez
(Univ. Salamanca)
y Juan Carbonell
(IBMCPCSIC/UPV,
Valencia).
La
Sesión
de
Apertura
se
celebró
en
el
Paraninfo de la UZ
y fue presidido por
el Rector de la UZ
(Excmo.
Sr.
Manuel José López
Pérez).
También
participaron el Vicepresidente de Relaciones
Internacionales del CSIC (Juan José Sánchez
Serrano), el Director General de Investigación,
Innovación y Desarrollo del Gobierno de Aragón
(José Luis Serrano Ostáriz), el Consejero
Delegado de la Empresa Daymsa (Ángel Luengo
Sanz) y el Presidente del Congreso.
La Reunión contó con la asistencia de 405
participantes de 10 países, y se presentaron 6
conferencias plenarias, 20 Conferencias de

Apertura de Sesión, 57 comunicaciones orales y
247 paneles. Es de destacar la calidad de las
comunicaciones y la numerosa participación de
jóvenes científicos, a la que la organización del
congreso quiso contribuir otorgando 25 becas. El
libro que contiene los 330 Resúmenes de las
presentaciones está disponible en el Repositorio
Institucional
del
CSIC
(http://hdl.handle.net/10261/15566), y ha tenido
hasta la fecha 868 visitas y 680 descargas.
Las conferencias plenarias presentaron distintos
enfoques de actualidad en el estudio de la
Biología de las Plantas. La primera conferencia,
en la Sesión de Apertura, estuvo a cargo de J.M.
Alonso (North Carolina State Univ., Raleigh, NC,
USA), y tuvo por título "The ethylene-auxin
connection: a model for signal interaction and
integration". La segunda, presentada por J.F.
Briat (CNRS-INRA-Supagro-Univ. de Montpellier,
Francia), fue sobre "Iron nutrition in plants". La
tercera fue impartida por O. Fiehn (Genome
Center, UC Davis, CA, USA), sobre "Systems
biology
of
metabolic
adaptations
in
Chlamydomonas reinhardii in stress response
pathways". F. Parcy (iRSTV/Lab. Physiologie
cellulaire
Végétale,
Ecole
Polytechnique,
Grenoble, Francia) presentó la cuarta, sobre
"Structure
and
DNA
binding
specificity of the
LEAFY
floral
transcription
factor". La quinta
fue impartida por
J.F.
Ma
(Research
Institute
for
Bioresources,
Okayama Univ.,
Kurashiki,
Japón),
sobre
"Transporters
involved in the uptake and detoxification of
minerals in higher plants". Por último, R. Aroca
(EEZ-CSIC), ganador del premio Francisco
Sabater para jóvenes investigadores, presentó la
conferencia "Respuesta de las características
hidráulicas de la raíz y las acuaporinas a
diferentes cambios ambientales".
El Congreso fue punto de encuentro de
investigadores y técnicos de campos como la
biología vegetal, nutrición vegetal, biología
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molecular y celular, tecnologías -ómicas,
agronomía, horticultura, ecología, ciencias
ambientales y disciplinas relacionadas. Todos
ellos tuvieron la oportunidad de debatir los temas
de actualidad relacionados con fisiología vegetal
y potenciar las cada vez más necesarias
interacciones entre grupos de investigación en
dicho campo. El Congreso incluyó 12 sesiones
(cada una con 1-2 Conferencias de Apertura de
Sesión): Nutrición (L. Peñarrubia), Crecimiento y
desarrollo (P. Cubas y J. Feijó), Relaciones
hídricas (C. Pinheiro y A. Díaz-Espejo),
Genómica, proteómica y metabolómica (J. Jorrín
y A. Granell), Ecofisiología, estrés abiótico y
cambio climático (J. Galmés), Hormonas y
señalización (M.A. Blázquez y A. Chini),
Fotosíntesis y metabolismo (M. RodríguezConcepción), Fisiología aplicada (E. FernándezValiente), Estrés biótico e interacciones plantamicroorganismo (J. Ottado y F. Sánchez),
Senescencia y postcosecha (C. Merodio y S.
Munné-Bosch), Biotecnología e innovación (J.
Jordano y P. Christou) y Enseñanza de la
Fisiología Vegetal (C. Echevarría y J. Marques da
Silva). En este conjunto de sesiones creemos
que se abordaron la mayoría de los enfoques
sobre el estudio del funcionamiento de las
plantas, sus aplicaciones y su enseñanza.

Se puso un énfasis especial en la participación
en el Congreso de alumnos de últimos cursos de
carrera, a los que se facilitó alojamiento
asequible y para los que se desarrolló un
programa especial de Introducción a la
Investigación organizado por M.L. Peleato, con
charlas a cargo de los Profesores J. Barceló,
M.C. Álvarez Tinaut, M. Fillat y J.M. Alonso.
Esperamos que tanto el Programa Científico
como el desarrollo del mismo en las instalaciones
de la UZ (Edificio Paraninfo y Edificio Betancourt
de la EUITIZ del Campus Río Ebro en el barrio
del Actur), así como la organización general
fueran del agrado de todos los congresistas.
Finalmente, los organizadores del congreso
quieren agradecer a la Junta directiva de la
SEFV, a los conferenciantes, moderadores y
colaboradores, y fundamentalmente a todos los
que han presentado sus comunicaciones, el que
hayan contribuido a que esta Reunión haya sido
un éxito.
Tanto los Resúmenes del Congreso como la
galería fotográfica (álbum, video, foto de grupo y
fotos esféricas) están disponibles en la página
web http://www.eead.csic.es/sefv09/.
Javier Abadía
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VIII Reunión de la Sociedad Española de Cultivo In Vitro de Tejidos
Vegetales
16 – 18 Septiembre 2009, Murcia
Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre
de 2009 tuvo lugar la reunión bianual de la
Sociedad Española de Cultivo In Vitro de
Tejidos Vegetales (SECIVTV) en Murcia.
El congreso fue organizado por el Grupo de
Biotecnología de Frutales del CEBAS-CSIC
en colaboración con personal investigador
de la Universidad de Murcia y del Instituto
Murciano de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (IMIDA) y tuvo lugar en el
Paraninfo del Campus de la Merced de la
Universidad de Murcia.
Al acto de apertura asistieron en
representación de los tres organismos
organizadores,
D. Fernando
Martín,
Director de la OTRI de la Universidad de
Murcia, D. Carlos García Izquierdo,
Coordinador Adjunto del Área de Ciencias
Agrarias del CSIC y D. Adrián Martínez
Cutillas, Director del IMIDA. Los tres
tuvieron unas palabras de bienvenida para
los asistentes y cada uno de ellos perfiló
brevemente el interés de la temática del
Congreso para los organismos a los que
representan.
Hubo un total de 127 asistentes de los que
57 se inscribieron como estudiantes.
El Congreso estuvo organizado, como
viene siendo habitual, en sesiones
temáticas y dos conferencias plenarias. La
primera plenaria fue la conferencia
inaugural del día 16 realizada por el
Dr.Vicente
Moreno
con
el
título
“Mutagénesis insercional como estrategia
para la identificación de genes implicados
en desarrollo reproductivo y tolerancia a
estrés abiótico en tomate”. El Dr. Moreno
resumió de forma magistral el trabajo
realizado en colaboración con tres grupos
de investigación nacionales, describiendo
las bases y funcionamiento de la estrategia
y desarrollando posteriormente varios de
los resultados obtenidos por los diferentes
grupos de investigación.
Durante el resto del día se desarrollaron
dos sesiones temáticas. La primera sobre
“Micropropagación y Conservación” que
moderó la Dra. Araceli Barceló y a la que
se presentaron 16 comunicaciones. La
conferencia temática de esta sesión la
realizó la Dra.Concepción Azcón Aguilar
que desarrolló el tema “Las micorrizas en
micropropagación y sus aplicaciones
potenciales”
explicando
cómo
las
micorrizas pueden mejorar la aclimatación
de las plantas micropropagadas y también
cómo se puede utilizar el cultivo de tejidos

para una producción controlada de hongos
micorrícicos con fines comerciales.
La siguiente sesión “Organogénesis y
Embriogénesis” fue moderada por el Dr.
Jesús Alegre y en ella se presentaron 18
trabajos. La conferencia temática de la Dra.
Ana Vieitez versó sobre “Embriogénesis
somática en Fagáceas: problemas y
perspectivas” describiendo cuál es el
“estado del arte” en estas complicadas
especies y aportando una gran cantidad de
información acerca de los numerosos
avances conseguidos por su grupo de
investigación.
El día 17 comenzó con la segunda
conferencia plenaria a cargo del Dr. Henk
J. Schouten titulada “Cisgenesis for crop
improvement”. El Dr. Schouten explicó de
una forma muy clara, la definición de
cisgenesis, como organismos modificados
genéticamente (OMGs) con genes de la
propia especie u otras sexualmente
compatibles, y las razones por las que
debería ser considerada una excepción en
las regulaciones europeas sobre OMGs.
Además, detalló algunos aspectos técnicos
y resultados de sus diferentes proyectos.
En
conjunto
la
charla
fue
extraordinariamente interesante y suscitó
numerosas preguntas y cierto grado de
discusión en la sala, dado el enorme
interés del tema expuesto.
El resto del día se dedicó a otras dos
sesiones. La sesión III “Transformación
Genética”, moderada por el Dr. José Angel
Mercado, recibió 23 comunicaciones y fue
abierta con la conferencia temática
“Antecedentes y estado actual de la
transformación genética en Pinus spp”
realizada por el Dr. Ricardo Ordás, en la
que detalló los progresos realizados en los
últimos años en esta especie recalcitrante y
en los objetivos perseguidos en la mejora
de estas especies, abordados mediante
técnicas de ingeniería genética, como
resistencia a insectos, líneas androestériles, modificación de la relación
celulosa/lignina, etc…
La sesión IV “Mejora avanzada y
androgénesis” fue moderada por el Dr.
José María Seguí y la discusión sobre las
18 comunicaciones presentadas estuvo
precedida por la conferencia temática
“Avances en el estudio de la embriogénesis
del polen: las nuevas herramientas”, a
cargo de la Dra. Mª Angeles Bueno, en la
que describió un estudio muy interesante
de su grupo sobre las diferencias en
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expresión de proteínas entre embriones
somáticos y cigóticos así como entre
embriones somáticos y gaméticos.
Además de todo lo anterior, el día 18
tuvimos una sesión en la que dos
empresas
invitadas
presentaron
los
resultados de sus actividades de I+D. Las
empresas fueron elegidas por la temática
de su investigación, que encajaba
perfectamente en el Congreso, y también
por la relevancia de la misma. En concreto,
el Dr. Antonio José López Pérez del Dpto
de I+D de Viveros Bermejo, S.L. dio una
conferencia
sobre
“Producción
de
compuestos bioactivos de interés aplicado
mediante la estimulación de cultivos
celulares
vegetales”,
investigación
realizada
en
colaboración
con
la
er
Universidad de Murcia que recibió el 1
Premio a la Investigación Aplicada en la
Empresa 2009 del Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Murcia. La Dra.
Asunción Morte nos explicó su experiencia
en la creación de una empresa de base
tecnológica en la Universidad de Murcia y
realizó una exposición brillante sobre uno
de los principales productos de la empresa
“Utilización del cultivo in vitro de tejidos
vegetales para la producción de plantas
micorrizadas
con
hongos
comestibles”.Ambos conferenciantes fueron
sobresalientes y despertaron un enorme
interés entre los asistentes que se
manifestó en una gran cantidad de
preguntas para cada uno de ellos
relacionadas con los temas expuestos y
sobre las actividades de ambas empresas.
Este último día de congreso concluyó con
la sesión V “Biofactorías” moderada por el
Dr. Jon Veramendi, a la que se presentaron
9 comunicaciones y cuya sesión temática
“El fruto como biofactoría de moléculas
bioactivas orales: desde metabolitos
antioxidantes
hasta
anticuerpos
profilácticos” fue desarrollada por el Dr.

Diego Ordáez exponiendo los resultados de
su grupo de investigación en el desarrollo
de diversas estrategias para la producción
de moléculas de interés en frutos de
tomate. Este es el caso de anticuerpos
humanos que se han producido en frutos
comprobándose su actividad en extractos
liofilizados de estos frutos.
En cada una de las 5 sesiones, tras la
conferencia temática del ponente, el
moderador estableció una cierta discusión
sobre los diferentes trabajos presentados
en la sesión y que habían sido expuestos
como pósters. Los títulos de las diferentes
sesiones,
el
número
de
trabajos
presentados así como sus títulos y
resúmenes se pueden encontrar detallados
en el libro de resúmenes. Igualmente, en el
libro se encuentran los títulos y resúmenes
de las ponencias temáticas. Al libro se
puede acceder libremente en la dirección
de
la
Sociedad
(http://www.ivia.es/secivtv/reuniones.html).
Todas las actividades se desarrollaron en
el Campus de la Merced de la Universidad
de Murcia. Asimismo, tuvimos la ocasión de
disfrutar de una visita guiada a la Ciudad,
de un coctel de bienvenida y de una cena
de gala. El congreso transcurrió según lo
previsto sin incidentes dignos, Dr. Lorenzo
Burgos Ortizddestacar y con la sensación
de que todos los asistentes lo encontraron
satisfactorio y dispusieron de unos días
para discutir sus respectivos trabajos con
los diferentes colegas implicados en los
mismos temas o en otros relacionados. El
día 17 tuvo lugar la Asamblea de la
SECIVTV y el 18, la sesión de clausura
donde se anunció que la próxima reunión
se celebrará en 2011 en Tenerife y la
organizará la empresa Cultesa.
El Presidente del Comité Organizador
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V International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment
of Horticultural Crops (SEST 2009, Murcia)
27 Septiembre – 1 Octubre 2009

El V Simposio Internacional de Semillas,
semilleros y Establecimiento de Cultivos
Hortícolas, ‘Integrando Métodos para
Producir Más con Menos’, se celebró en
Murcia y Almería entre el 27 de septiembre
y el 1 de octubre de 2009. Fue organizado
por investigadores del CEBAS-CSIC y de la
Fundación Cajamar, en colaboración con la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT),
el
Instituto
Murciano
de
Investigación y Desarrollo Agrario (IMIDA) y
la Sociedad Española de Ciencias
Hortícolas (SECH). Por primera vez, y
respondiendo al lema del simposio, se
organizó bajo los auspicios de las
Sociedades Internacionales de Ciencias
Hortícolas (ISHS) y de Semillas (ISSS).

Más de 110 delegados de 25 países
asistieron a la conferencia, con un
programa técnico de 50 comunicaciones en
panel y 34 orales, 14 de las cuales
correspondieron a conferencias invitadas.
Las compañías BioIbérica, OpenNatur,
Walz y LemnaTec mostraron durante el
Simposio sus mejores productos con
aplicación en el sector.
El simposio fue organizado en
nueve sesiones que cubrían las siguientes
áreas: Genética y Biotecnología de
Semillas, Germinación y Vigor de Semillas,
Protección de Germoplasma, Nuevas
Tecnologías de Semilleros, Producción de
Semillas y Semilleros (incluida la orgánica),
Establecimiento
y
Productividad
de
Cultivos,
Estrés
abiótico/biótico
en
Semillero
y Transplante,
Injerto
y
establecimiento de Cultivos e Integración
de Tecnologías. El programa incluyó dos

visitas técnicas, una organizada por la
Fundación Cajamar para visitar las últimas
tecnologías
establecidas
en
los
invernaderos de la estación experimental
Las Palmerillas, así como el centro de
investigación de una de las empresas de
semillas españolas más importantes,
Ramiro Arnedo. La segunda visita se
realizó a los Semilleros El Mirador, en
donde
nos
mostraron
las
últimas
tecnologías en producción tradicional y
orgánica de semilleros. Esta empresa, así
como la sede del simposio, se localiza en
una de las áreas hortícolas más
importantes del mundo, el Campo de
Cartagena, que produce más de 3700
millones de plántulas al año, con un valor
estimado de unos 100 millones de euros.
La importancia del sector radica en
que la productividad de los cultivos no
depende sólo de las condiciones en el
campo sino también de forma esencial de
varias etapas previas como la germinación,
el estado de la plántula, su transplante y
establecimiento, que influyen en la aptitud
general de la planta. La optimización de
cada etapa requiere de conocimientos
básicos a nivel molecular y fisiológico para
desarrollar
estrategias
genéticas
y
agronómicas que permitan la mejora de los
cultivos
bajo
las
condiciones
medioambientales variables. Además, la
creciente población humana y la escasez
de recursos naturales hacen necesario
realizar esfuerzos de integración de un
amplio abanico de métodos y áreas de
investigación durante todas esas etapas
para intentar producir más con menos, lo
que constituyó el slogan del Simposio.
El Simposio comenzó con las
sesiones de Genética, Biotecnología,
Germinación y Vigor de Semillas y las
conferencias plenarias de los Dres Juan
Jordano (IRNASE-CSIC, Sevilla) e Hiro
Nonogaki (Universidad de Oregón, USA)
mostraron los últimos avances en la
regulación de los programas genéticos
durante la embriogénesis y la germinación
y su potencial aplicación biotecnológica
para incrementar la tolerancia a la
desecación, el vigor y el establecimiento de
la plántula en condiciones desfavorables. El
Dr Kent Bradford (Universidad de
California, Davis, USA), presentó datos
recientes sobre variabilidad genética y
regulación hormonal por ABA, etileno y
giberelinas para mejorar la germinación de
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semillas de lechuga a temperaturas
elevadas.
El Dr Bill Finch-Savage
(Presidente electo de la ISSS, HRI, UK),
describió el progreso realizado con un
modelo de simulación que predice la
germinación y el vigor de las semillas
usando Brassica y Arabidopsis como
modelos, y su aplicación para identificar
marcadores genéticos (QTLs) y fisiológicos
para mejorar este carácter de tan elevada
importancia agronómica.
En la sesión de Protección de
Germoplasma, el Dr Jaime Prohens
(Universidad Politécnica de Valencia),
describió la aplicación de marcadores
moleculares
(AFLP y SSR)
como
herramientas útiles para la protección de
germoplasma tradicional, como es el caso
de variedades locales españolas de
berenjena. Dentro de Nuevas Tecnologías
de Semilleros, los Dres Toyoda y Matsuda
(Kinki University, Japón), presentaron
animaciones con prototipos de trampas
mediante sistemas eléctricos simples que
han desarrollado para el control de
enfermedades producidas por hongos e
insectos en invernaderos. El Dr Daniel
Cantliffe (Universidad de Florida, USA),
realizó la conferencia plenaria sobre
Establecimiento
y
Productividad
de

Cultivos, y discutió las más populares y
novedosas
tecnologías
que
más
contribuyen a mitigar el estrés en el campo,
incluyendo la mejora de los esquemas de
plantación,
el
pre-tratamiento
y
encapsulamiento de semillas y el uso de
contenedores de plántulas. La Dra Silvana
Nicola (representante ISHS, Universidad de
Turín, Italia) realizó una revisión de los
mayores problemas que presenta el
desarrollo de la Producción Orgánica de
Semilleros en Europa, y marcó los objetivos

urgentes que hay que abordar para
conseguir un desarrollo adecuado de esta
creciente actividad agronómica.
En la sesión de Estrés Abiótico y
Biótico, los Dres Daniel Leskovar
(Universidad de Texas, USA) e Ian Dodd
(Universidad
de
Lancaster,
UK),
presentaron diversas técnicas para el
control de estrés hídrico mediante la
manipulación de las relaciones hormonales,
como la aplicación de ABA para reducir la
transpiración y controlar el crecimiento
vegetativo en semillero, o la inoculación de
bacterias en el suelo con capacidad para
degradar ACC (precursor de etileno) y así
minimizar su impacto negativo sobre el
crecimiento y la senescencia foliar durante
el transplante, reportando incrementos del
20% en cosecha bajo déficit hídrico. En la
sesión sobre Injertos y Establecimiento de
Cultivos, el Dr Beny Aloni (Volcani Center,
Israel), habló sobre un mecanismo de
interacción
auxinas-etileno
como
responsable de la incompatibilidad de
ciertos injertos de melón/cucurbita. El Dr
Francisco Camacho (Universidad de
Almería), defendió la utilidad del injerto en
melón como alternativa al uso de
desinfectantes químicos para controlar
ciertas enfermedades fúngicas en México.
En la última sesión sobre
Integración de Tecnologías,
el Dr Gerhard Leubner
(Universidad de Freiburg,
Alemania) presentó el ‘Virtual
Seed Project’ como modelo
de integración de diferentes
disciplinas (de la biología
molecular a la bioinformática)
para el control y mejora de la
germinación. Igualmente, el
Dr
Fred
van
Eeuwijk
(Universidad de Wageningen,
Holanda)
presentó
el
proyecto
‘Spicy’
como
modelo
integrador
de
herramientas
inteligentes
para la predicción y mejora
del rendimiento de los
cultivos.
Finalmente, la asamblea de las
sociedades ISHS e ISSS eligió la
candidatura de Brasil para la organización
del SEST 2012. El simposio tuvo lugar en
el Hotel Intercontinental La Torre Golf
Resort de Torre-Pacheco (Murcia).
Francisco Pérez-Alfocea y José A. Pascual,
SEST2009 Conveners
Dr Francisco Pérez Alfocea, email:
alfocea@cebas.csic.es, Departamento de
Nutrición, CEBAS-CSIC, 30100, Murcia.
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Otras novedades
Nace la primera televisión española
dedicada a la ciencia
Comienza la emisión de INDAGANDO TV,
un nuevo canal de televisión dedicado a la
divulgación científica. Su objetivo es
acercar a los televidentes las principales
novedades en el campo de la ciencia, la
tecnología, el medio ambiente, la salud y la
innovación de una manera amena y
sencilla, asequible para público de todas
las edades y para todos los niveles de
conocimiento.
Fuente: INDAGANDO TV 17/06/2009
Con su lanzamiento, INDAGANDO TV será
la
primera
televisión
de
España
especializada en ciencia. Este canal
dispondrá de una emisión bilingüe en
español e inglés, destinada a convertirse
en un medio de referencia para la
innovación de Europa. Difundirá su

programación a través de internet y podrá
seguirse
desde
la
dirección
www.indagando.tv.
"Nuestro objetivo es atraer a las más de 5
millones de personas que compran
específicamente revistas de divulgación
científica en España y una gran mayoría
que busca información científica a través
de
la
televisión,
explica
Graziella
Almendral, directora general de la cadena.
Para ello hemos creado un medio que
combina televisión e internet con lo mejor
que ofrece cada ámbito, el atractivo del
formato televisivo, sin fronteras, y a la
carta" INDAGANDO TV permite al usuario
acceder a todos los contenidos ya emitidos
ya que todos los programas de ediciones
anteriores se almacenarán en el Archivo.
"Estar on line y ser bilingües nos permitirá
convertirnos en una televisión global,
analiza su director de contenidos, Óscar
Menéndez. Llevaremos a hogares de todo
el mundo los principales avances de la
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ciencia española y europea. Tenemos un
público objetivo de millones de personas".
Esta programación se complementará con
la retransmisión en directo de los
principales acontecimientos científicos.
"Empresas e instituciones dispondrán de
este canal para emitir en tiempo real, y
mediante las más modernas tecnologías de
compresión de archivos y streaming de
vídeo, sus más destacadas convocatorias:
congresos, ruedas de prensa, conferencias,
simposios, etc.", explica el coordinador
técnico, Patricio Maestú.
Lejos de competir con el resto de las
cadenas, INDAGANDO TV además de
generar parte de sus contenidos, los
distribuirá a los medios de comunicación
interesados. Aunque la programación
asentada contará con al menos una decena
de programas, inicialmente se podrá ver:
News & Views. Informativo de actualidad.
El tradicional informativo, pero desde una
perspectiva ampliada y con la información
de ciencia que no tiene cabida en los
telediarios convencionales.
Aquí SINC. El día a día de la investigación
en España, visto a través de los ojos de la
Plataforma SINC del Ministerio de Ciencia
e Innovación.
A2: Debate. Dos o más expertos
comparten sus opiniones sobre alguno de
los temas de actualidad.
Ella Innova. Un día en la vida de una
innovadora: a través de sus ojos
descubriremos cómo es la persona y la
investigación que encabeza. Un programa
destinado a fomentar la visibilidad de las
mujeres que hacen ciencia.
"Queremos ser una televisión tan joven e
innovadora como es la ciencia española y
europea. Y como sucede con los propios
científicos que la ejercen, INDAGANDO TV
nace gracias al empuje y ganas de divulgar
de un grupo de profesionales, cercanos a la
ciencia y preocupados por la falta de
difusión de muchos acontecimientos que
creemos de gran interés y que no siempre
encuentran un espacio en las televisiones
convencionales, concluye la directora
general de INDAGANDO TV. Queremos
ser altavoces de la ciencia y hacerlo de una
manera atractiva y amena. Es un reto
apasionante, empezamos en internet, y
pasaremos
a
otros
medios,
cables/satélite/TDT, en un futuro cercano",
asegura su directora.

Una iniciativa pide acceso libre y
gratuito a la ciencia
Fuente: Público. 03/03/2010
Libre acceso a la ciencia. Ese es el
principio del que parte la Confederación de
Repositorios de Acceso Abierto (COAR, del
inglés), una organización internacional que
se reunió por primera vez en Madrid para
establecer las bases de una infraestructura
internacional de archivos científicos de
acceso libre.
La mayor parte de la ciencia que se genera
en el mundo no puede ser consultada
libremente, ya que se publica en revistas
especializadas, tanto en papel como online, que requieren suscripción previo pago.
COAR ha nacido con el objetivo de
remediar esta situación. Actualmente
existen
repositorios
de
contenidos
científicos nacionales o internacionales,
como es el caso de DRIVER en Europa.
"Lo que COAR quiere hacer es poner en
orden todos los aspectos que regulan los
repositorios", explicó a Público la directora
del Departamento de Gestión de la
Información Científica de la FECYT y
miembro de COAR, Cecilia Cabello.
COAR va a estandarizar desde el estilo en
el que deben gestionarse los documentos
hasta la política de cada país en temas de
publicación y la infraestructura necesaria
para crear repositorios. "Hay que identificar
lo que podemos hacer transnacionalmente
en estos ámbitos, tiene que haber
estándares y normativas sobre cómo se
genera y publica la información", añade
Cabello.
Las líneas de actuación que establezca el
COAR "no serán vinculantes para los
países miembros, sino que actuarán como
unas
recomendaciones
de
buenas
prácticas", explica la experta. Actualmente
el COAR está integrado por 26 estados de
la UE, China, Japón y EE.UU., entre otros.
"Varios países han mostrado interés en
unirse", declara la jefa de Innovación de la
biblioteca de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y miembro del
Comité Ejecutivo del COAR, Alicia López.
El borrador de la futura Ley de la Ciencia
incluye avances en esta dirección. El texto
obliga a los investigadores cuya actividad
esté financiada con fondos del Estado a
que publiquen una versión digital de los
contenidos, como mucho, seis meses
después de la fecha de publicación de los
trabajos. También insta a los agentes
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involucrados en el sistema de ciencia a que
impulsen el desarrollo de repositorios de
acceso abierto. COAR espera fomentar la
conexión entre todos los repositorios, ya

que, según López, "la ciencia es global y
sólo puede avanzar si se tiene un libre
acceso a ella".
Autor: Marta del Amo

Obituarios
En recuerdo de César GómezCampo, maestro de botánicos
(Torrelavega-Santander
Madrid 05/09/2009)
Fuente: UPM 11/09/2009

05/09/1933

-

"La misma esencia de los bancos de
semillas supone mirar hacia el futuro, pero
también tiene sentido mirar de vez en
cuando hacia atrás para recapitular
experiencias". Esta reflexión de César
Gómez-Campo sobre el Banco de Semillas
de la Universidad Politécnica de Madrid, el
primero en el mundo especializado en
plantas silvestres, un proyecto al que
dedicó su esfuerzo, sirve para recordar lo
que fue su vida.
César Gómez-Campo era Doctor Ingeniero
Agrónomo y Doctor en Ciencias Biológicas.
En 1965 obtuvo la Cátedra de Organografía
y Fisiología Vegetal en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos, y
durante doce años dirigió, además, el
Departamento de Aplicaciones de la
Energía Nuclear a la Agricultura en el
Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias.
A partir de la
década de los
setenta
se
dedicó
con
exclusividad a
la docencia e
investigación
en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos, donde asumió la
jefatura del Departamento de Organografía
y Fisiología Vegetal.
Después de la reforma universitaria de
1987, se ocuparía de la dirección del
Departamento de Biología Vegetal de la
Universidad
Politécnica
de
Madrid,
universidad de la que luego fue nombrado
Profesor Emérito.

Entre
las
primeras
inquietudes
investigadoras del profesor Gómez-Campo
se encontraban los estudios del efecto de
las radiaciones ionizantes sobre el material
vegetal. De él es el diseño del Campo de
Radiación Gamma del INIA en El Encín
(Alcalá de Henares), que sirvió para poner
esta infraestructura prebiotecnológica a
disposición de la investigación agraria
española.
Fue un pionero en el ámbito de la
conservación vegetal. Creó el banco de
germoplasma de la ETSI Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Madrid en 1966,
siendo el primero en el mundo que se
especializó en flora espontánea. Desde
entonces este banco ha enviado muestras
de semillas a numerosos investigadores, y
un elevado número de trabajos de
investigación de diversa índole en distintos
países ha sido posible gracias a la
existencia del material vegetal almacenado
por su iniciativa. También gracias a su
labor en el ámbito de la conservación
vegetal, se pudo, por ejemplo, salvar una
especie extinta (Diplotaxis siettiana) que
fue regenerada a partir de semillas que
habían sido previamente recolectadas y
conservadas
por
él.
El
exitoso
procedimiento de conservación de semillas
perfeccionado por César Gómez-Campo ha
permitido que las primeras semillas que él
guardó siguieran, al cumplir cuarenta años
de almacenamiento
(en 2006), tan vivas como al principio.
Sobre la base de este éxito consiguió
impulsar la creación de numerosos bancos
de semillas, tanto en nuestro país como
fuera de nuestras fronteras.
Editó el primer Libro Rojo de Especies
Vegetales Amenazadas de la Península y
Baleares y también el primer Libro Rojo de
Especies Vegetales Amenazadas de las
Islas Canarias, publicados en la década de
los 80 en colaboración con unos ciento
treinta especialistas. En ellos se reúnen
600 fichas de especies españolas en su

61

mayoría raras, vulnerables o en peligro de
extinción. Ambos han constituido un
importante primer paso para una protección
efectiva de nuestra flora. Gracias a la
iniciativa y el esfuerzo del profesor GómezCampo el Banco de Germoplasma Vegetal
de la UPM conserva 354 especies y
subespecies amenazadas en España, que
representan casi el 24% de la flora
amenazada.
Fue un apasionado de las Crucíferas, con
las que empezó a trabajar cuando
estudiaba los efectos biológicos de las
radiaciones, y a cuya biología y sistemática
dedicó innumerables horas en el aula, el
microscopio, el invernadero o en el campo.
Su ambición de recolectar semillas de
especies silvestres de esta familia, y sobre
todo de las que pertenecen a la tribu
Brassiceae,
para
estudiarlas
y
conservarlas, le llevó a recorrer no solo
toda la Península Ibérica sino también casi
todos los países del norte de África y
Oriente Medio, hasta Irán y Pakistán. La
mayoría de estos viajes los realizaba, solo
o con colegas y discípulos, con el menor
presupuesto y la mayor economía de
medios,
en
condiciones
de
mera
supervivencia, durmiendo muchas veces a
la intemperie y parando apenas para
comer... una lata de sardinas. De esta
manera,
conseguía
multiplicar
mágicamente el número de kilómetros y
días de recolección, y aumentaba
enormemente el rendimiento del viaje.
Durante las interminables jornadas de
aquellos viajes de recolección por muy
diversos
paisajes
desempeñaba
simultáneamente las tareas de conducir,
detectar desde el coche las plantas que
interesaban, y entretener a quienes le
acompañaran con infinitas, variadas e
interesantes anécdotas y relatos.
Su vasta actividad en el área de la
conservación vegetal y en la biología y
sistemática de las Crucíferas se ha visto
reflejada en más de 250 publicaciones,
incluyendo
9
libros.
Pertenecía
a
numerosas sociedades científicas y fue
vocal en varios comités científicos y
conservacionistas
nacionales
e
internacionales.
Fue un apasionado de la docencia, y tenía
el don de convertir los conceptos más
complejos o los datos más áridos en una
amena charla en la que toda su audiencia
quedaba cautivada. Impartió docencia
(Biología General y Fisiología Vegetal) en
los estudios de grado durante 40 años en la
E.T.S. de Ingenieros Agrónomos. Además,
fue coordinador del los programas de

postgrado (Doctorado y Curso de
Especialización) en la temática de la
conservación de los recursos fitogenéticos,
donde además de participar alumnos
nacionales, atrajo a numerosos alumnos
extranjeros. Era una persona de gran
cultura y muy amplios conocimientos en
diversos aspectos que, debido a su espíritu
docente, compartía con sus alumnos y
colaboradores. Este aspecto podía ser
apreciado con más intensidad por aquellos
con los que compartió viajes de recolección
o viajes docentes. Su ímpetu e incansable
tesón hicieron posible que en los últimos
tres años de su vida, incluso estando ya
gravemente enfermo, impartiera 47 talleres
sobre "Conservación eficaz de semillas a
largo plazo" en 17 países, desde Bolivia
hasta China. Son muchos los técnicos e
investigadores que, en todo el mundo, han
recibido las enseñanzas y consejos de
César Gómez-Campo.
Fue distinguido con varios premios
nacionales e internacionales desde los
comienzos de su carrera, como el Premio
Lanz de divulgación científica (1962). Entre
los más importantes cabe destacar el
Premio Nacional de Medio Ambiente
(1994),
Premio
FONDENA
de
Conservación de la Naturaleza (1997),
Premio Plantaeuropa (2004), Premio Jardí
Botanic Universitat de Valencia (2004).
Contaba con muchas distinciones, como la
Presidencia de Honor la Asociación IberoMacaronésica de Jardines Botánicos desde
1996, y la Placa "in recognition" del XIII
Crucifer Genetics Workshop, que recibió en
2002 en Davis, California.
Hasta sus últimos meses ha seguido
colaborando con la Universidad y
continuado con su trabajo, manteniendo su
ilusión y proyectos, particularmente en los
temas de conservación de plantas. Fue
pionero en muchos aspectos de la
conservación
vegetal,
maestro
de
botánicos, reconocido experto mundial en
la taxonomía de las Crucíferas, y feliz
poseedor de un optimismo empedernido
que conseguía contagiar a quienes le
rodeaban. Por todo ello será recordado.
El día 5 de septiembre de 2009, falleció en
su domicilio, acompañado del afecto de su
familia. Su trabajo y su recuerdo
permanecen entre quienes le hemos
conocido y continuamos su tarea.
Descanse en paz.
M. E. González-Benito
J. M. Ortiz Marcide
J. B. Martínez-Laborde
Profesores del Departamento de Biología
Vegetal de la UPM
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Norman Borlaug dies
By Bob Grant
The Scientist: NewsBlog. 14th September
2009.
The Nobel Peace Prize-winning researcher
who developed a high-yielding variety of
disease resistant wheat and improved
varieties of other crop plants that fed
legions of starving people died September
12. Norman Borlaug won the 1970 peace
prize for launching the green revolution -which more than doubled world food
production from the 1960s to the 1990s -from his post at a research institute in
Mexico. According to Texas A&M
University,
where
Borlaug
was
a
distinguished professor, the agronomist
died from complications of cancer. He was
95 years old.
"[Borlaug] has been an inspirational and
motivational reference point for the next
generation of agricultural scientists, who
have
felt
underappreciated
and
underfunded," Robert Paarlberg, a Harvard
political scientist and author of the book
Starved for Science, told The Scientist.
"Every one of them would want to be the
next Norman Borlaug," added Paarlberg,
who served on the board of charitable nonprofit Winrock International with Borlaug.
Kendal Hirschi, a Baylor University
pediatrician and geneticist who studies
ways to make more healthy vegetables
using transgenic technologies, agreed with
Paarlberg, but said that Borlaug was likely
one of a kind. "We probably won't see
someone like that again," Hirschi told The
Scientist. "His capacity to affect change
was so dramatic."
Borlaug's relationship with crops and
farming started early. He was born in 1914
on a farm near Cresco, Iowa. After studying
forestry at the University of Minnesota in
the 1930s, Borlaug worked for the US
Forestry Service in Massachusetts and
Idaho. He later returned to the University of
Minnesota to study plant pathology, earning
his doctorate in 1942.
In the early 1940s, Borlaug worked as a
microbiologist at the duPont de Nemours
Foundation
in
Delaware,
studying
fungicides, bactericides, and preservatives.
But in 1944, Borlaug was offered an
opportunity that would change his life, and
the lives of hundreds of millions of people
around the world. That year, he accepted a
post as a geneticist and plant pathologist at
an institution called the Cooperative Wheat
Research and Production Program in

Mexico that was jointly supported by the
Mexican government and the Rockefeller
Foundation.
Within 20 years of working in Mexico,
Borlaug had used breeding and selection to
develop a stout variety of wheat that
produced more grain and was more
resistant to disease than conventional
varieties. The immediate impact on the
country's wheat production was dramatic.
Mexico produced 250,000 tons of wheat in
1945, 1 million tons in 1956, and 2.5 million
tons by 1965 -- a 10-fold, productivitydriven increase seen in the time Borlaug
was working on the country's wheat crops.
The 1960s saw Borlaug exporting his
expertise and his innovative crop varieties
to other countries where people suffered
under the oppression of hunger and food
shortages. Borlaug helped to buoy
agriculture in several countries in Latin
America, throughout the Near and Middle
East, and in Africa.
In 1984, Borlaug took a faculty position at
Texas A&M, and continued to split his time
between there and the Cooperative Wheat
Research and Production Program in
Mexico, where he mentored students and
participated in research. In 1986, his years
of lobbying the Nobel Foundation to create
a new prize that specifically honored people
who made improvements to the world's
food supply paid off in the form of the World
Food Prize, which is awarded annually. Still
active late in life, Borlaug spoke at last
year's ceremony, which is held in his home
state of Iowa every year.
Borlaug seemed to focus his attentions on
working with people and in farm fields
rather than on amassing authorship credits
on scientific manuscripts. In a speech
presenting Borlaug with his Nobel Prize,
Aase Lionaes, Chairman of the Nobel
Committee,
recounted
one
of
the
researcher's constant refrains. "Many
people, we are told, who ask him to lecture
or write a paper, get the following reply:
'What would you rather have - bread or
paper?'"
Though Borlaug was working in agricultural
science before the dawn of genetic
engineering, he was an advocate of the
techniques and their application to help
lessen hunger and malnutrition. "I don't see
any reason why [Borlaug] would have
hesitated to put [transgenic technologies] to
use" had they existed in the 1940s, 50s, or
60s, said Paarlberg. "He was a strong
defender of the application of genetic
engineering to agricultural science."
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"He was always pushing the latest
technology," Hirschi concurred. "Even as he
got older, he was willing to pursue any
technology to cure the world's hunger
problems."
Borlaug won several prizes throughout his
long career, including Iowa's highest honor,
the Iowa Award, in 1978, the US
Presidential Medal of Freedom, the
National Service Medal of the National
Academy of Science, and a Congressional
Gold Medal. He held more than 55
honorary doctorate degrees from more than
a dozen countries, and served on two US
Presidential
Commissions
on World
Hunger. Borlaug's memory lives on in
several educational buildings -- Borlaug
Hall at the University of Minnesota, the
Norman E. Borlaug Center for Southern

Crop Improvement at Texas A&M
University, the Norman E. Borlaug Institute
of Biotechnology at Leicester University in
the United Kingdom, and even a grade
school in Azcapotzalco, Mexico City -- that
bear his name.
Despite the numerous kudos heaped upon
Borlaug throughout his lifetime and his
impact on salving world hunger, his name is
not immediately recognizable to those
outside the field of agricultural sciences.
Hirschi likened Borlaug's impact and the
amount of honors bestowed upon the
researcher to the legacy of Martin Luther
King, Jr. "He is the MLK in the field of
agricultural sciences, but the lay people
don't know him," he said. "And that's a sad
thing. He did so much."

Socios fallecidos
Desde aquí hacer una mención especial a nuestros compañeros y amigos fallecidos
durante este año:
José Andrés Cañadell,
Angel Manuel Mingo Castel,
Carmen Lamsfus Arrien y
José Luis Guardiola Bárcena.
Descansen en paz.
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Congresos y Reuniones
XIII Reunión Nacional de la Sociedad
Española de Fijación de Nitrógeno y
II
Congreso
Luso-Español
de
Fijación de Nitrógeno

X Reunión de Biología Molecular de
Plantas

Zaragoza
15 Junio – 18 Junio 2010

Valencia
08 Julio – 10 Julio 2010
http://www.geyseco.es/xrbmp/principal.php
?seccion=presentacion

20th International Conference on
Plant Growth Substances (IPGSA)

XIII Simposio Ibérico de Nutrición
Mineral de las Plantas

Tarragona
28 Junio – 02 Julio 2010
http://www.ipgsa.org/meeting/index.htm

Donostia – San Sebastián
05 Septiembre – 07 Septiembre 2010
http://www.nutriplant2010.com

XVII Congress of the Federation of
European Societies of Plant Biology
(FESPB)

X Simposium Hispano-Portugués de
Relaciones Hídricas en las Plantas

Valencia
04 Julio – 09 Julio 2010
http://www.geyseco.es/fespb/principal.php?
seccion=welcome

Cartagena (Murcia)
06 Octubre – 08 Octubre 2010
http://www.cebas.csic.es/webCongresoHisp
/xsimposiumrrhh.html

Libros
Plant Physiology
Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger
Publisher:
Sinauer
Associates
5a edic. 2010
Plant Physiology, Fifth Edition continues to
set the standard for textbooks in the field,
making plant physiology accessible to
virtually every student. Authors Lincoln Taiz
and
Eduardo
Zeiger
have
again
collaborated with a stellar group of
contributing plant biologists to produce a
current and authoritative volume that
incorporates all the latest findings. Changes
for
the
new
edition
include:
A newly updated chapter (Chapter 1) on
Plant Cells, including new information on
the
endomembrane
system,
the
cytoskeleton, and the cell cycle - A new
chapter (Chapter 2) on Genome Structure
and Gene Expression - A new chapter
(Chapter 14) on Signal Transduction Updates on recent developments in the
light reactions and the biochemistry of
photosynthesis, respiration, ion transport,
and water relations - In the phytochrome,
blue-light, hormone and development
chapters, new information about signaling
pathways, regulatory mechanisms, and
agricultural applications - Coverage of

recent breakthroughs on the control of
flowering - Three new Appendices on
Concepts
of
Bioenergetics,
Plant
Kinematics, and Hormone Biosynthetic
Pathways

Plant
Cell
Methods

Culture:

Essential

Davey, R.D, Anthony, P
Publisher: Wiley – Blackwell. 2010
Plant Cell Culture: Essential Methods
provides the reader with a concise overview
of
these
techniques,
including
micropropagation,
mutagenesis,
cryopreservation, genetic and plastid
transformation
and
somatic
cell
technologies. This book will be an essential
addition to any plant science laboratory's
bookshelf.
- Highlights the best and most up-to-date
techniques for working on plant cell culture
- Explains clearly and precisely how to carry
out selected techniques in addition to
background information on the various
approaches
- Chapters are written by leading
international authorities in the field and
cover both well-known and new, tried and
tested, methods for working in plant cell
culture.
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Plant Epigenetics
Kovalchuk, Igor; Zemp, Franz J. (Eds.)
Publisher: Humana Press. 2010
Invaluable research tool for all levels of
investigators, from undergraduates to
research scientists, who are interested in
exploring one of the newest and most
exciting aspects of molecular plant research
- A comprehensive guide for studying the
epigenetic phenomena in a variety of plant
species Detailed chapters that describe
how to generate and analyze epigenetic
data in plants.

Ion Channels
Responses

and

Plant

Stress

Demidchik, Vadim; Maathuis, Frans
Publisher: Springer
2010
This book reviews the molecular and
physiological properties of ion channels in
relation to their functional role in plant
stress
responses
Presents
novel
hypotheses on mechanisms underlying the
encoding and transduction of stress stimuli
in plants.
This book aims to provide a range of
perspectives on an area that is very topical
at present in plant biology: the role of ion
channels in plant stress responses.
Functions of cation and anion channels in
the sensing and encoding of major biotic
and
abiotic
stimuli,
stress
signal
transduction and metabolism adjustment
are examined at the cellular and molecular
levels. Particular emphases of the book are
on new insights into plant Ca2+ signaling,
salinity tolerance mechanisms, cyclic
nucleotide gated channels and the
regulation of stress reactions among
oxygen-derived species.

Waterlogging
Signalling
Tolerance in Plants

and

Mancuso, Stefano; Shabala, Sergey
Publisher: Springer
1st Edition, 2010
This book combines both academic and
practical aspects of this topic. Based on
recent progress in cell and molecular
biology, various facets of waterlogging
signalling and tolerance are addressed,
starting from the molecular level, through
membrane transport, cells and plant
organs, up to the whole organism. Leading
scientists contribute 13 chapters grouped
into the following main parts: whole-plant
regulation,
intracellular
signalling,
membrane transporters in waterlogging

tolerance
and
agronomical
environmental aspects.

and

Patógenos de Plantas descritos en
España
MELGAREJO NARDIZ, P. / Y OTROS
Publisher: Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. 2010, 2a edic
Esta segunda edición del libro "Patógenos
de plantas descritos en España" tiene como
objetivo actualizar la primera edición
publicada en 1999, con los nuevos
patógenos detectados desde entonces,
completando la lista, su descripción,
huéspedes afectados, enfermedades que
causan y su distribución geográfica,
sustentándose
en
referencias
suficientemente acreditadas. El libro
contribuye a potenciar una de las líneas
principales de difusión del conocimiento
fitopatológico de la Sociedad Española de
Fitopatología basada en publicaciones
monográficas y consolida nuestra intensa
actividad editorial.

Plant
Secondary
Engineering

Metabolism

Fett-Neto, Arthur Germano
Publisher: Humana Press. 2010

Recent Advances in
Research, Volume 2

Polyphenol

Celestino Santos-Buelga, Maria Teresa
Escribano-Bailon, Vincenzo Lattanzio
Publisher: Wiley – Blackwell
2010
Information included in this important new
addition to the series include the following
areas:
* Flavonoid chemistry of the leguminosae
* Chemistry and biological activity of
ellagitannins
* Chemistry and function of anthocyanins
in plants
* An update of chemical pathways leading
to new phenolic pigments during wine
ageing
* Metabolic engineering of the flavonoid
pathway
* The translation of chemical properties of
polyphenols into biological activity with
impacts in human health
* Plant phenolic compounds controlling leaf
movement
* Biological activity of phenolics in plants
Chemists, biochemists, plant scientists,
pharmacognosists and pharmacologists,
food scientists and nutritionists will all find
this book an invaluable resource.
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Knowledge and Technology Transfer
for Plant Pathology
Hardwick, Nigel; Gullino, Maria Lodovica
Publisher: Springer. 2010

Annual Plant Reviews, Volume 39,
2nd
Edition,
Functions
and
Biotechnology of Plant Secondary
Metabolites
M.Wink
Publisher:
Wiley
Blackwell
2010
This brand new Annual Plant Reviews
volume is the second edition of the highly
successful and well-received Functions of
Plant Secondary Metabolites and their
Exploitation in Biotechnology (Annual Plant
Reviews, Volume 3).

Annual Plant Reviews, Volume 40,
2nd Ediiton, Biochemistry of Plant
Secondary Metabolism
Wink, M
Publisher: Wiley – Blackwell. 2010
This exciting new volume provides an upto-date survey of the biochemistry and
physiology of plant secondary metabolism.
The volume commences with an overview
of the biochemistry, physiology and function
of secondary metabolism, followed by
detailed reviews of the major groups of
secondary metabolites: alkaloids and
betalains,
cyanogenic
glucosides,
glucosinolates and nonprotein amino acids,
phenyl propanoids and related phenolics,
terpenoids,
cardiac
glycosides
and
saponins. A final chapter discusses the
evolution of secondary metabolism.

Plant Breeding Reviews, Volume 33
Janick, J
Publisher: Wiley – Blackwell
2010, Mayo
Plant Breeding Reviews presents state-ofthe-art reviews on plant genetics and the
breeding of all types of crops by both
traditional means and molecular methods.
Many of the crops widely grown today stem
from a very narrow genetic base;
understanding and preserving crop genetic
resources is vital to the security of food
systems worldwide. The emphasis of the
series is on methodology, a fundamental
understanding of crop genetics, and
applications to major crops.

Root Development
Annual Plant Reviews, Volume 37.

Tom Beeckman (Editor)
ISBN: 978-1-4051-6150-3
November 2009, Wiley-Blackwell
Root Development is an extremely exciting
new title in Blackwell Publishing's Annual
Plant Reviews Series (Series Editor
Profesor Jeremy Roberts). The book
consists of contributions from author groups
based at many of the World's formeost
laboratories
working
in
the
root
development area. The book's editor Tom
Beeckman, himself very well known and
respected for his work in this area, has
drawn together an exceptional set of core
cutting edge reviews of the subject,
providing a state of the art reference tool for
all those researching in this area.

Genes for Plant Abiotic Stress
Matthew A. Jenks, Andrew J. Wood (Eds)
ISBN: 978-0-8138-1502-2
November 2009, Wiley-Blackwell
Abiotic stresses caused by drought, salinity,
toxic metals, temperature extremes, and
nutrient poor soils are among the major
constraints to plant growth and crop
production worldwide. While crop breeding
strategies
to
improve
yields
have
progressed, a better understanding of the
genetic
and
biological
mechanisms
underpinning stress adaptation is needed.
Genes For Plant Abiotic Stress presents the
latest research on recently examined genes
and alleles and guides discussion of the
genetic and physiological determinants that
will be important for crop improvement in
the future.

Fruit
Development
Dispersal

and

Seed

Annual Plant Reviews, Volume 38.
Lars Ostergaard (Editor)
ISBN: 978-1-4051-8946-0
January 2010, Wiley-Blackwell
Fruit development and seed dispersal are
major topics within plant and crop sciences
research with important developments in
research being reported regularly. Drawing
together reviews by some of the world's
leading experts in these areas, the Editor of
this volume, Lars Ostergaard has provided
a volume which is an essential purchase for
all those working in plant and crop sciences
worldwide.

The Handbook of Plant Mutation
Screening: Mining of Natural and
Induced Alleles
Khalid Meksem, Guenter Kahl (Eds)
ISBN: 978-3-527-32604-4
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January 2010, Wiley-Blackwell
Induced mutagenesis is a common and
promising method for screening for new
crops with improved properties. This title
introduces the different methods and then
focuses on the screening, detection and
analysis of the novel mutations. Written by
a global team of authors the book is an
indispensable tool for all scientists working
on crop breeding in industry and academia.

Carotenoids: Physical, Chemical,
and
Biological
Functions
and
Properties
Editor John T. Landrum
ISBN: 9781420052305
December, 2009. CRC Press.
Carotenoids are of great interest due to
their essential biological functions in both
plants and animals. However, the
properties and functions of carotenoids in
natural systems are surprisingly complex.
With an emphasis on the chemical aspects

of
these
compounds,
Carotenoids:
Physical,
Chemical,
and
Biological
Functions and Properties presents a broad
overview and recent developments with
respect to understanding carotenoid
structure, electronic and photochemical
properties, and the use of novel analytical
methods
in
the
detection
and
characterization of carotenoids and their
actions. The text also explores LC/MS and
LC/MS/MS techniques as well as new
applications of PCR and molecular biology
methodologies.

Dictionary of Plant Breeding, Second
Edition
Rolf H. J. Schlegel
ISBN: 9781439802427
October, 2009. CRC Press.
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Sociedad Española de Fisiología Vegetal, SEFV
Apellidos
Nombre
Departamento
Centro
Calle/Aptdo.
Población
Teléfono

Título
Institución
Provincia

C.P.
e-mail

Fax

Boletín de Inscripción
Líneas de Investigación (seleccionar un máximo de 4 líneas)
 Alelopatía

 Fisiología Celular

 Herbicidas

 Paredes Celulares

 Biología Molecular

 Fisiología de Algas

 Histología y Anatomía

 Postcosecha

 Bioquímica Vegetal

 Fisiología de la Flor

 Horticultura

 Productividad Vegetal

 Biotecnología

 Fisiología de Líquenes

 Metabolismo Carbohidratos

 Propagación

 Crecimiento y Desarrollo

 Fisiología de Semillas

 Metabolismo Nitrógeno

 Relaciones Hídricas

 Cultivo “in vitro”

 Fisiología del Fruto

 Metabolismo Secundario

 Silvicultura

 Ecofisiología

 Fitopatología

 Micorrizas

 Simbiosis

 Fertilidad del suelo

 Fotomorfogénesis

 Nutrición Mineral

 Tecnología de alimentos

 Fis. Condic. Adversas

 Fotosíntesis

 Palinología

 Transporte

Desea hacerse miembro Ordinario / Adherido (tache lo que no proceda) de la Sociedad
Española de Fisiología Vegetal.
a

de

de 20

.

Firma,
Socios Ordinarios que lo presentan
D/Dª

Firma

.

D/Dª

Firma

.

Autorización bancaria
D/Dª

.

Autorizo a la Sociedad Española de Fisiología Vegetal para que, con cargo a mi cuenta
corriente/libreta nº
Dígitos Banco

D. Sucursal

D. C.

Banco/Caja de Ahorros
Población

D. Cuenta

Calle/Plaza
Provincia

,
C.P.

,

cobre la cuota anual de la Sociedad.

a

de

de 20

Firma,
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BOLETÍN DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Si alguno de sus datos cambia en algún momento, notifíquenos las
modificaciones mediante este boletín.
La SEFV garantiza que su Base de Datos es para uso interno y únicamente se facilitarán datos a las Sociedades
Científicas
Internacionales de las que es miembro.

RELLENE ÚNICAMENTE SU NOMBRE Y LOS DATOS QUE SUFREN MODIFICACIONES
Nombre:

Cargo:

Departamento:

Centro - Institución/Empresa:

Dirección:
Tel:

Fax:

e-mail:

Líneas de investigación:
(Seleccione un máximo de 4 de la relación que figura a continuación)

Códigos de Líneas de investigación:
1 Alelopatía

10 Fisiología Celular

19 Herbicidas

28 Paredes Celulares

2 Biología Molecular

11 Fisiología de Algas

20 Histología y Anatomía

29 Postcosecha

3 Bioquímica Vegetal

12 Fisiología de la Flor

21 Horticultura

30 Productividad Vegetal

4 Biotecnología

13 Fisiología de Líquenes

22 Metabolismo Carbohidratos

31 Propagación

5 Crecimiento y Desarrollo

14 Fisiología de Semillas

23 Metabolismo Nitrógeno

32 Relaciones Hídricas

6 Cultivo “in vitro”

15 Fisiología del Fruto

24 Metabolismo Secundario

33 Silvicultura

7 Ecofisiología

16 Fitopatología

25 Micorrizas

34 Simbiosis

8 Fertilidad del suelo

17 Fotomorfogénesis

26 Nutrición Mineral

35 Tecnología de alimentos

9 Fis. Condic. Adversas

18 Fotosíntesis

27 Palinología

36 Transporte

Autorización bancaria
D/Dª

.

Autorizo a la Sociedad Española de Fisiología Vegetal para que, con cargo a mi cuenta
corriente/libreta nº
Dígitos Banco

D. Sucursal

D. C.

Banco/Caja de Ahorros

D. Cuenta

Calle/Plaza

Población

,

Provincia

C.P.

,

cobre la cuota anual de la Sociedad.
a

de

de 20

.

Firma,
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