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El Pulso de la SEFV

Al iniciar 2003 no puedo menos que pensar
transmitiros los temas que tenemos planteados.
Lógicamente algunos de ellos son continuación
de acciones o eventos del 2002.

Empezando por estos últimos, en Septiembre
tuvo lugar la reunión preceptiva de la Junta
Directiva y la Asamblea General. A destacar
cuatro asuntos: iniciar la renovación de
estatutos, seguir editando el Boletín y enviarlo
en formato electrónico, iniciar la edición de la
página web de la Sociedad y aprobar los
Comités encargados de preparar el próximo
Congreso de la SEFV en Mallorca.

Como ya adelanté hace un año, los estaturos
actuales se redactaron hace más de 25 años y
algunos de los artículos han quedado desfasados
incluso con la legislación vigente. José María
Maldonado está preparando un borrador con las
modificaciones propuestas que será difundida
antes del verano para que pueda recibir
sugerencias por parte de los asociados y puedan
ser discutidas y aprobadas o rechazadas en la
Asamblea que se convocará en Mallorca durante
la celebración del Congreso SEFV.

La comunicación a través de la vía
electrónica va a seguir con la difusión de
Noticias SEFV y también con la incorporación
de la edición del Boletín SEFV. Siguiendo el
ejemplo de la FESPP hemos transformado la
edición en papel en edición electrónica. Hemos
hecho un gran esfuerzo por conseguir que todos
los socios nos proporcionaran su dirección de
correo electrónico y en estos momentos nos
acercamos al 99%. El ahorro derivado de este
hecho nos va a permitir ayudar con más holgura
la realización y la asistencia a los
acontecimientos científicos con participación de
la SEFV. Dentro del Boletín vamos a incluir una
nueva sección con resúmenes de tesis
presentadas, que no siempre alcanzan una buena
difusión. Seguimos incluyendo algún
comentario a trabajos recientes publicados por
grupos españoles y esta vez no podemos incluir
una entrevista, pues ha habido un cambio
reciente en la dirección de la ANEP y no ha sido
posible realizar la que teníamos programada.
Sin embargo, hemos podido conseguir un
pequeño artículo del presidente de la Sociedad
de Astronomía que ha tomado la iniciativa de
proponer la constitución de una Confederación
de Sociedades Científicas en España. Nuestra
Sociedad no estuvo en las etapas preliminares
pero en Noviembre pasado ya asistió, por medio

de Ildefonso Bonilla, a la primera reunión de
Sociedades que tuvo lugar en Madrid. Sobre la
mesa está la redacción de unos estatutos que den
cuerpo a las ideas que están expresadas en el
citado artículo.

La página web todavía no es una realidad
pero esperamos que pronto lo sea, pues
pretendemos que sirva de ventana abierta de la
SEFV y de base para la gestión del próximo
Congreso. Dentro de este mes de febrero
debería de salir al espacio cibernético, aunque
no esté del todo terminada.

El próximo Congreso de la SEFV tendrá
lugar en Mallorca del 17 al 19 de Septiembre.
Hipólito Medrano preside el Comité
Organizador y, como ya he comentado, dentro
de este mes de febrero se hará el primer anuncio
y se pondrá en marcha la página web con la
información de fechas y documentos para
participar activamente en él. En junio de este
año tendrá lugar el Congreso Internacional de
Biología Molecular de Plantas en Barcelona, por
lo que la Reunión bianual de los biólogos
moleculares en España se ha postpuesto al año
que viene. Va siendo una realidad que las
reuniones de los grupos temáticos se están
ubicando en los años pares y los Congresos de
la SEFV en los años impares, lo que permite la
asignación más racional de los recursos de la
Sociedad.

Para terminar, algunos comentarios
derivados del pasado Congreso de la FESPP en
Creta, donde dos de las sesiones plenarias
fueron impartidas por colegas españoles (R.
Serrano y J. Peñuelas). Es de esperar que
nuestra participación aumente decididamente en
el próximo Congreso a celebrar en Cracovia
(Polonia) en el 2004. Quizá la novedad más
llamativa es el cambio de nombre de la
Federación que ha sustituido, por acuerdo muy
mayoritario, la última palabra "Physiology" por
"Biology" pasando a ser FESPB.

Para finalizar simplemente insistir en que
nuestro objetivo sigue siendo aumentar la
calidad de la enseñanza e investigación en
Fisiología Vegetal creando el foro de encuentro
de todos aquellos que trabajan para responder a
la pregunta de "cómo funcionan las plantas y las
células vegetales" utilizando cualquier tipo de
aproximación experimental.

Juan Carbonell
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A grandes males, grandes remedios

Creación de una Confederación de
Sociedades Científicas

A pesar del notable progreso que ha
experimentado la ciencia y tecnología durante
los últimos treinta años en España, queda
todavía mucho camino por recorrer. El
analfabetismo científico y el desinterés histórico
de la sociedad española hacia la actividad
investigadora son todavía evidentes a todos los
niveles. Basta ver el tratamiento que recibe esta
materia por parte del Gobierno. En este sentido
resulta especialmente preocupante que, desde la
crisis económica del 93, no sólo no se haya
avanzado al ritmo, bien es verdad que tímido y a
todas luces insuficiente para una convergencia
real con los países ricos, emprendido tras la
transición democrática, sino que claramente se
ha retrocedido en ese loable esfuerzo. El
Gobierno actual parece haberse despreocupado
del asunto e ignora más que nunca a los
científicos y la actividad investigadora. Esta es
tan sólo contemplada como un acicate para la
empresa privada o, lo que es peor, como una
tapadera para el gasto militar. Ni siquiera la
creación de un nuevo Ministerio de Ciencia y
Tecnología ha representado ningún cambio
apreciable de esta tendencia. Más bien todo lo
contrario. Desde la existencia de ese Ministerio
se han agravado hasta niveles insospechados los
habituales problemas de gestión de los recursos
públicos dedicados a la investigación,
problemas que entorpecen de forma gratuita el
trabajo cotidiano de los grupos investigadores,
ya de por sí difícil dadas las evidentes
limitaciones presupuestarias y de personal, e
incluso inciden negativamente sobre la misma
supervivencia de los investigadores más
jóvenes, becarios y contratados, sobre los que
descansa gran parte de la investigación actual y,
sobretodo, futura.

Esta situación llegó, el año pasado, a niveles
tan preocupantes que se dispararon las alarmas.
Muchos investigadores, normalmente poco
dados a movilizarse por cuestiones ajenas a su
trabajo más inmediato, terminaron por exigir a
sus respectivas sociedades algún tipo de
respuesta y éstas empezaron a actuar. Primero
fueron algunas sociedades individuales las que
protestaron públicamente por la dramática
situación a la que se había llegado. Luego
fueron pequeños grupos de sociedades de un

mismo ámbito de conocimiento. Finalmente, la
mayoría de sociedades científicas españolas
–veinticinco en la ocasión– se organizaron para
proceder, a finales de junio, a la entrega de una
carta de protesta a la Ministra Birulés con copia
a las Comisiones de Ciencia y Tecnología del
Congreso y del Senado. Los cambios
producidos, un par de semanas después, en el
Ministerio de Ciencia y Tecnología dentro de la
amplia remodelación ministerial desencadenada
a raíz de la huelga general del pasado otoño no
permiten juzgar los efectos directos de aquella
protesta. Pero parece que algo empezó a
moverse en el Ministerio ya que el nuevo
Secretario de Estado, Pedro Morenés, nos
convocó, pocas semanas después de tomar
posesión del cargo, a todos los presidentes de
las sociedades científicas españolas –en su
inmensa mayoría firmantes de la carta a
Birulés– para debatir sobre el estado de la
ciencia y tecnología en España, recoger nuestras
críticas, explicarnos sus intenciones y pulsar de
primera mano nuestra opinión al respecto. Hay
que señalar que era la primera vez que se
producía una reunión de este tipo, convocada
espontáneamente por el Secretario de Estado,
quién manifestó su interés por que se
estableciera un canal de comunicación
permanente con el conjunto de las sociedades
científicas. Por otro lado, la actitud de Pedro
Morenés fue, en todo momento, dialogante y
positiva. Pero hay que ser realistas. Estos
indicios, aunque positivos, no nos aseguran que
necesariamente vayan a cambiar las cosas en la
dirección que todos deseamos. Por el momento
ya hemos contemplado con preocupación los
desbarajustes en torno a la entrada en vigor de
los nuevos contratos Ramón y Cajal. Esperamos
que esto haya sido sólo un accidente.Pero las
consecuencias de aquella protesta colectiva sin
precedentes van más lejos que todo eso. A raíz
de esa iniciativa, las sociedades científicas
españolas no sólo han constatado la necesidad
de comunicarse entre ellas para poder responder
más eficazmente a sus objetivos comunes, sino
que han comprobado directamente la
disposición de todas ellas trabajar más
coordinadamente y, al mismo tiempo, han visto
confirmada la idea de su mayor fuerza colectiva.
Por otro lado debemos tomar el guante lanzado
por Pedro Morenés y organizar, por nuestra
parte, el canal de comunicación permanente que
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el Ministerio desea. En definitiva, ha surgido la
voluntad decidida de asociarse en una
Confederación de Sociedades Científicas
Españolas que, en estrecho contacto con las
Administraciones central y locales, vele por el
correcto funcionamiento de los organismos
públicos que intervienen en materia de I+D,
impulse el progreso de la ciencia y tecnología
en nuestro país y promueva el acercamiento de
nuestra sociedad hacia la ciencia y la tecnología.

Los primeros pasos para que la
Confederación sea pronto realidad ya se han
empezado a dar. El pasado mes de octubre tuvo
lugar, en la sede central del CSIC en Madrid,
una reunión de representantes de todas las
sociedades interesadas –actualmente treinta y
cuatro, sin que ninguna de las contactadas se
haya manifestado en contra– en la que se
debatió sobre los objetivos y estructura que
debía tener este organismo. En esta reunión
también se constituyó una comisión encargada
de redactar los estatutos, actualmente en proceso
de elaboración. Somos plenamente conscientes
de que lo que se consiga con dicha
Confederación depende de nosotros mismos.
Todo está aún por hacer. De hecho, no existe
precedente de este tipo de organismo en todo el
mundo. En los países con mayor tradición
científica, la participación de los investigadores
en materia de política científica se canaliza a

través de fundaciones o comisiones asesoras
directamente nombradas o impulsadas por los
propios Gobiernos. Por desgracia, parece que
aquí las decisiones en materia científica y
tecnológica se toman por inspiración divina, sin
contar con la opinión de los que más tienen que
decir en este campo –basta ver el caso reciente
del “prestige”–. Ningún grupo de científicos
responde ante sus colegas de dicha
planificación, ni canaliza la opinión de los
mismos ante el Gobierno. De hecho,
desconocemos si existe realmente alguna
planificación a corto y largo plazo en materia
científica en España. Todo parece indicar que
no y, lo que es peor, que falta incluso la
voluntad de que la haya, que las decisiones en
esta materia se toman a salto de mata, en
función de las condiciones de contorno de cada
momento. Así pues, no nos queda más remedio
que intentar llenar nosotros mismos ese vacío.
Haciendo gala, una vez más, de la tradicional
imaginación española a la hora de enmendar las
deficiencias de la Administración pública, los
científicos, hartos de esperar, hemos decidido
ponernos manos a la obra. Como reza el
proverbio, “a grandes males, grandes remedios”.

Eduard Salvador Solé
Presidente de la Sociedad Española de
Astronomía
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Revista de Prensa
En esta sección se incluyen comentarios sobre artículos recientemente publicados por grupos
españoles. Cualquier contribución debe enviarse por correo electrónico a sefv@ibmcp.upv.es

Participación de CONSTANS en las
señales implicadas en floración y
tuberización

El fotoperíodo controla varios procesos de
desarrollo de la planta que incluyen la
germinación, floración, tuberización, dormición
de yemas, caída de las hojas y actividad del
cambium. De todos estos procesos la floración
ha sido la más estudiada. En Arabidopsis el
tiempo de floración está regulado por el gen
CONSTANS (AtCO) que es un factor de
transcripción que adelanta la floración en
respuesta a días largos. Sin embargo, poco se
sabe sobre los factores genéticos que controlan
otras respuestas fotoperiódicas. Reciente-
mente, el grupo liderado por Jaime F. Martínez-
García y Salomé Prat del Instituto de Biología
Molecular de Barcelona (CSIC) ha demostrado
que la sobre-expresión constitutiva del gen
AtCO en plantas de patata inhibe la formación
de tubérculos bajo condiciones inductivas de día
corto. En un trabajo recientemente publicado en
PNAS (Vol. 99; pp. 15211-15216; 2002), estos
autores proponen la existencia de un módulo
fotoperiódico funcional conservado que
controlaría distintos procesos modulados por el
fotoperíodo. CONSTANS actuaría en el contexto
de dicho módulo participando en la producción
de las señales químicas implicadas en la
floración (florígeno) y tuberización
(tuberígeno).

Regulación de la estabilidad del
factor de transcripción E2F por la
ruta de ubiquitina-proteasoma, en
respuesta a señal de luz.

Se conocen bien los mecanismos moleculares
que orquestan la unión covalente de ubiquitina a
proteínas diana en reacciones secuenciales que
culminan con su degradación por la maquinaria
del proteasoma, pero siguen sin conocerse
muchas de las proteínas sujetas a este tipo de
control. Un elemento clave en la regulación del
ciclo celular y procesos de diferenciación es la
ruta del retinoblastoma-E2F. Los factores de

transcripción E2F están modulados por la
proteína del retinoblastoma, cuya acción está
regulada a su vez por la fosforilación mediada
por la quinasa dependiente de ciclina (CDK). El
grupo liderado por Juan Carlos del Pozo y
Crisanto Gutiérrez del CBM-Severo Ochoa de
Madrid, ha identificado uno de los seis
diferentes E2F de Arabidopsis (AtE2Fc) como
un sustrato de la ruta de ubiquitina-proteasoma.
En un trabajo publicado en Plant Cell (Vol.14;
pp. 3057-3071; 2002) estos autores han
demostrado que la estabilidad del factor AtE2F,
regulado por ciclo celular, implica a varios
factores. La fosforilación de AtE2F por
AtCDKA parece ser un requisito necesario para
que la proteína AtSKP2, perteneciente al
complejo SCF ubiquitina-ligasa, reclute a
AtE2F para ser ubiquitinado. Además, los
autores demuestran que la modificación
mediada por RUB1 de otro elemento del
complejo SCF, AtCUL1, es necesaria para
producir una degradación eficiente de AtE2F.
Este mecanismo funciona activamente frente a
cambios de luz, sugiriendo un papel para
AtE2F, quizás como represor transcripcional, en
el proceso de respuesta a la luz.

La biosíntesis de poliaminas se realiza
en el contexto de un metabolón

Los trabajos de Zalokar (1960) indicaron por
primera vez que el citosol contenía muy pocas
proteínas solubles en forma libre. El término
metabolón fue introducido por Srere (1985) para
describir organizaciones enzimáticas en forma
de asociaciones supramole-culares de enzimas
secuenciales en una ruta metabólica. Esta
organización mantiene una concentración local
de sustrato elevada, previene la difusión de
intermediarios, y ofrece una protección para los
intermediarios lábiles. La existencia de estos
complejos multi-enzimáticos ha sido
demostrada en diversos organismos, sin
embargo en plantas las evidencias
experimentales son aún escasas. Gracias a la
colaboración entre los grupos liderados por
Antonio Fernández Tiburcio (Universidad de
Barcelona), por Juan Carbonell (IBMCP-
Valencia) y por Csaba Koncz (MIPZ-Colonia)

mailto:sefv@ibmcp.upv.es
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se  ha demostrado que la biosíntesis de las
poliaminas espermidina y espermina se realiza
en el contexto de un metabolón. Mediante
ensayos realizados tanto in vitro como in vivo,
se ha demostrado que el enzima espermidina
sintasa 2 de Arabidopsis thaliana (SPDS2)
inter-acciona con SPDS1 y con una nueva
espermina sintasa (SPMS). Los resultados
indican que estas tres pro- teínas forman parte
de un complejo de aproximadamente 669 kD.
En el artículo publicado en Plant Cell (Vol.14;
pp. 2539-2551; 2002) se demuestra por primera
vez en plantas la existencia de un metabolón
que incluye las dos últimas etapas de la
biosíntesis de poliaminas.

RCI3 está implicado en la tolerancia de
las plantas al estrés hídrico y salino

El grupo liderado por Julio Salinas y José
Miguel Martínez Zapater del Departamento de
Biotecnología del INIA-Madrid han aislado en
Arabidopsis un nuevo cDNA inducible por frío
(RCI3) que codifica una peroxidasa catiónica.
La expresión de RCI3 en respuesta al frío está
negativamente regulada por la luz, ya que RCI3

sólo se expresa en plántulas etioladas y en raíz
de plantas adultas.  Además, la expresión de
RCI3 se induce en plántulas etioladas, pero no
en raíces, expuestas a ABA, estrés hídrico y
salino. Estos resultados indican que la expresión
de RCI3 está regulada por diversas rutas de
señalización. El análisis de plantas transgénicas
que sobre-expresan RCI3 fusionado a GUS
indica que la regulación  de la expresión de este
gen se establece a nivel transcripcional a lo
largo del desarrollo de la planta. Las plantas
transgénicas que sobre-expresan RCI3 muestran
una mayor tolerancia al estrés hídrico y salino,
mientras que las plantas transgénicas que sobre-
expresan RCI3 en anti-sentido son mucho más
sensibles a estos estreses abióticos. En el
artículo recientemente publicado en Plant
Journal (Vol. 32; pp. 13-24; 2002), se concluye
que RCI3 está implicado en la tolerancia de las
plantas al estrés hídrico y salino, y que su
manipulación en plantas transgénicas se traduce
en una mejora de la tolerancia de las plantas a
estos tipos de estrés abiótico.

Antonio Tiburcio
Facultad de Farmacia
Universidad de Barcelona
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Tesis Doctorales

En esta sección se incluyen los resúmenes de la Tesis Doctorales defendidas recientemente en
los laboratorios de miembros de la SEFV. Los resúmenes (de no más de dos páginas) que se
deseen publicar en el Boletín han de enviarse por correo electrónico a sefv@ibmcp.upv.es

Micropropagación, organogénesis e
identificación bioquímica molecular
de plantas masculinas de kiwi
(Actinidia deliciosa (Chev.) Liang and
Ferguson var. Deliciosa)
                                                                

María Jesús Prado Castro

Directoras: María Teresa Herrera López y
María Victoria González González

Centro de realización: Departamento de
Fisiología Vegetal. Escuela Politécnica
Superior. Campus de Lugo. Universidad de
Santiago de Compostela

En el presente trabajo se ha abordado en
primer lugar la identificación de cuatro
genotipos (‘Matua’, ‘Tomuri’, Clon A y
‘Hayward’) de Actinidia deliciosa utilizando las
técnicas de marcadores bioquímicos (análisis
isoenzimático) y de marcadores moleculares
como son RAPD y AFLP.

El análisis isoenzimático de PGI y PGM
reveló polimorfismos entre los cuatro genotipos
estudiados, encontrándose que el número de
alelos obtenido coincidió con el descrito
previamente por otros autores para la variedad
chlorocarpa y no para la variedad deliciosa.
Estos mismos resultados también se encontraron
en otros dos sistemas isoenzimáticos no
polimórficos (ACO y EST), lo que pone en duda
la utilidad de esta técnica para la separación de
genotipos muy próximos como son taxones
intraespecíficos.

En el análisis de RAPD, 11 de los 70
cebadores ensayados mostraron polimorfismos
entre los genotipos, y concretamente tres de
ellos mostraron bandas exclusivas de ‘Matua’ y
‘Tomuri’, por lo que la técnica si parece
suficientemente sensible para la identificación
de cultivares o clones de Actinidia deliciosa.Los
AFLP se han utilizado por primera vez para la
identificación de cultivares y clones de
Actinidia deliciosa y se han revelado como una
técnica válida, permitiendo obtener gran número
de bandas exclusivas para los polinizadores
‘Matua’ y ‘Tomuri’. Esta técnica ya había sido
utilizada con este fin en otras especies y se

apuntaba su mayor sensibilidad en comparación
con los RAPD, por su capacidad para obtener
mayor número de bandas polimórficas en una
única reacción y por su mayor resolución.

En segundo lugar se ha puesto a punto de un
protocolo de micropropagación de dos
genotipos masculinos de kiwi (‘Tomuri’ y Clon
A) a partir de yemas apicales, estableciendo la
combinación hormonal óptima para obtener una
buena tasa de multiplicación y plántulas que
puedan ser aclimatadas a condiciones ex vitro.
El aumento de la concentración de BA hasta
llegar a una relación auxina/citoquinina de 1/44
dió lugar a la obtención de mayor número de
yemas nuevas por explanto, aunque en medios
con distinta concentración de BA para ambos
polinizadores. Los resultados de enraizamiento
y aclimatación no se vieron afectados por la
longitud de las yemas obtenidas, ya que se
consiguió enraizar y aclimatar con éxito (en un
90-100% respectivamente) el total de los tallos
obtenidos. Los experimentos realizados
sustituyendo BA por TDZ o mT revelaron que
dichas sutancias de naturaleza citoquinina
promueven la multiplicación observándose que
la proliferación de brotes aumentó en las yemas
que habían sido cultivadas en presencia de éstas
(tasa máxima durante 4 subcultivos de 2,9),
frente a las cultivadas directamente en BA (tasa
máxima durante 4 subcultivos de 1,7). Sin
embargo se ha observado una reducción en la
longitud de los brotes obtenidos.

La puesta a punto de un protocolo de
propagación de dos genotipos masculinos de
kiwi vía organogénesis indirecta, en el que se
estudiaron dos factores: el explanto de partida
(limbos foliares y peciolos) y el efecto de la
concentración hormonal en la formación de
yemas adventicias dió como resultado que el
número de yemas formadas varió en función de
la relación auxina/citoquinina empleada, así en
todos los casos se obtuvo mayor número de
yemas en los dos medios con la relación NAA/Z
más baja. Las yemas obtenidas en la fase de
inducción no comenzaron a elongar hasta que
habían permanecido al menos un subcultivo en
el medio de elongación. El enraizamiento de las
yemas se llevó a cabo con éxito
independientemente del polinizador, del medio
de cultivo empleado en ambas fases (inducción
y elongación) y del explanto de partida.

mailto:sefv@ibmcp.upv.es
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Los análisis de variación somaclonal
realizados mediante AFLP, tanto en
micropropagación como en regeneración vía
organogénesis indirecta, han demostrado la
existencia de dicha variación, obteniéndose
mayor tasa en las yemas procedentes de
organogénesis indirecta que en las procedentes
de micropropagación.

Papel de las fitohormonas en el
cuajado y desarrollo partenocárpico
del fruto en tomate
                                                                

Karina Proaño Tuma

Directores: Mariano Fos y José Luis García
Martínez

Centro de realización: IBMCP (CSIC-
Universidad Politécnica de Valencia.

En este trabajo se ha investigado el papel de
las giberelinas (GAs), poliaminas (PAs) y
auxinas en el cuajado y desarrollo del fruto en
tomate utilizando líneas silvestres (wt) y con
capacidad de desarrollo partenocárpico (pat-2 y
pat-3/pat-4). En el pericarpo y las semillas de
frutos de 20 días se han encontrado GAs tanto
de la ruta de no hidroxilación como de
hidroxilación temprana en C-13, habiéndose
indentificado GA4, GA34 y GA53 por primera vez
en frutos de tomate. En estos frutos las GAs
activas se acumularon en el pericarpo. La
efectividad de GA20 en la inducción del
desarrollo partenocárpico del fruto implica su
conversión a GA1. El crecimiento del ovario
pat-2 se reactivó en fases avanzadas del
desarrollo floral, antes de la antesis, como
resultado de división y expansión celular. Los
ovarios pat-2 tenían óvulos de mayor tamaño
que los wt y su crecimiento continuó también
tras la antesis. El estímulo de la polinización y
fecundación aumentó los contenidos de GAs en
los frutos MA/wt polinizados; en cambio, en
MA/pat-2 parece existir una concentración de
GAs suficiente para inducir el cuajado y
desarrollo partenocárpico del fruto en ausencia
de polinización. La mutación pat-2 afectó la
expresión de genes de biosíntesis de GAs,
aumentando los niveles de transcritos de
LeGA20ox-1 en ovarios MA/pat-2 y CU/pat-2.
La aplicación de paclobutrazol, la cuantificación
de niveles de GAs y el análisis de transcritos de
genes de biosíntesis de GAs (LeGA20ox-1, -2, -
3 y LeGA30ox-1, -2) en ovarios no polinizados
indica que la partenocarpia inducida por el
sistema genético pat-3/pat-4 depende de GAs.

La mutación pat-2 activó la ruta de la ornitina
descarboxilasa (ODC) de biosíntesis de PAs
aumentando los niveles de transcritos y la
actividad ODC, así como el nivel de transcritos
de espermidina sintasa y  las concentraciones de
espermidina y espermina en los ovarios durante
el desarrollo floral. Los frutos MA/wt inducidos
con GA3 fueron de menor tamaño y presentaron
mayor grosor del pericarpo y escasa
diferenciación de la cavidad locular comparados
a los polinizados. Los frutos MA/wt inducidos
con 2,4-D fueron de mayor tamaño, pero la
estructura del pericarpo, lóculos y placenta fue
similar al de los frutos polinizados; en estos
frutos se observó además un crecimiento de los
óvulos no fecundados. Los niveles de GAs
endógenas en frutos MA/wt inducidos por 2,4-D
también fueron similares a los frutos
polinizados. Los ovarios no polinizados
MA/pat-2 poseían mayores niveles de IAA que
los ovarios MA/wt. El IAA se acumuló
esencialmente en las semillas en desarrollo. La
fecundación, por lo tanto, activaría la síntesis de
IAA en los óvulos, que induciría el crecimiento
de la placenta por división celular. El IAA de
los óvulos fecundados sería transportado al
pericarpo, donde activaría su crecimiento por
división celular y, posiblemente a través de
GAs, por expansión celular.

Interacciones proteicas entre miem-
bros de la familia de aminopropil-
transferasas en Arabidopsis
                                                                

Mireia Panicot Anglada

Directores: Antonio Fernández Tiburcio y
Teresa Altabella

Centro de realización: Facultad de Farmacia.
Universidad de Barcelona

Las poliaminas son moléculas nitrogenadas
esenciales presentes en todos los organismos
vivos. Las más comunes son la putrescina, la
espermidina y la espermina. La planta modelo
Arabidopsis, la conversión de putrescina a
espermidina en la ruta de biosíntesis de
poliaminas está catalizada por dos enzimas
espermidina sintasa muy similares,
denominadas SPDS1 y SPDS2.

Mediante un rastreo de doble híbrido, se ha
comprobado que SPDS2 interacciona con
SPDS1 y con una nueva proteína, SPMS,
homóloga a SPDS1 y SPDS2. La proteína
SPMS interacciona con SPDS1 y SPDS2 en
levadura e in vitro. A diferencia de SPDS1 y
SPDS2, SPMS es incapaz de complementar la
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deficiencia de espermidina en un mutante de
levadura spe∆3.

Las proteínas SPDS y SPMS no muestran
homodimerización, pero forman heterodímeros
in vitro. La co-expresión de combinaciones de
dos de las tres proteínas en estudio (SPDS1,
SPDS2 y SPMS) marcadas con los epítopos HA
y c-Myc en células de Arabidopsis ha
confirmado la existencia de heterodímeros de
SPDS1-SPDS2 y SPDS2-SPMS in vivo. Las
proteínas SPDSs y SPMS marcadas con un
epítopo co-purifican con complejos proteicos
comprendidos entre 650 y 750 kDa. Estos datos
demuestran la existencia de un metabolón que
incluye como mínimo los dos últimos pasos de
la ruta de biosíntesis de poliaminas en
Arabidopsis.

Mixotrofía y actividad biosintética de
ácidos grasos e interacción poli-
aminas-glicerol durante el crecimien-
to y desarrollo de macroalgas ma-
rinas in  vitro
                                                                

Javier Marián de Diego

Directores: Rafael Robaina Romero y Pilar
García Jiménez

Centro de realización: Facultad de Ciencias
del Mar. Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

El cultivo in vitro de estadíos jóvenes del
alga roja Grateloupia doryphora ha permitido
constatar el papel de las poliaminas como
reguladores de crecimiento, y cómo la
combinación de éstas con el glicerol, como
fuente de carbono, permite una elevada tasa de
propagación vegetativa y de actividad
biosintética (acumulación de polisacáridos y
sustancias de carácter lipídico). Considerando
además que el glicerol es un componente
estructural de los acilglicéridos y que podría
interactuar con la síntesis de ácidos grasos, en
este trabajo se han presentado cómo objetivos i)
si el flujo de carbono originado a partir de la
aportación exógena de glicerol conduce a la
acumulación de ácidos grasos de interés y ii) el
papel de la interacción poliaminas-glicerol en la
regulación del crecimiento y desarrollo.

Los resultados, basados en la
aplicación del diseño multifactorial de Box-
Benhken, revelan que las condiciones
experimentales de cultivo, como la intensidad
de luz y la concentración de nutrientes, afectan a
la acumulación de ácidos grasos. No existe, por

el contrario, un modelo único que prediga su
tendencia, ya que, el efecto de estas variables es
específico para cada ácido graso. Se demostró
además que del contenido total de ácidos grasos
de G. doryphora, entorno al 30% son  grasas
poliinsaturadas como el ácido araquidónico
(AA, 20: 4n6) y el eicosapentanoico (EPA, 20:
5N3). Desde la perspectiva biotecnológica y
dado el interés comercial  que despierta estos
ácidos grasos, es posible orientar el cultivo
hacia la acumulación de ácidos grasos
precursores para posteriormente, en una
segunda etapa, favorecer la biosíntesis de
aquellos poliinsaturados de cadena larga.

Respecto al papel de las poliaminas, se
demostró que existía una relación entre la
presencia de glicerol en el medio de cultivo y el
aumento de los niveles endógenos de
poliaminas. Este aumento de los niveles se
correspondía, en cultivo in vitro, con una mayor
división y crecimiento celular de igual manera a
los efectos descritos cuando se presentaba solo
la fuente de carbono.

Los efectos del glicerol sobre el crecimiento
se inhibieron por la adición del DFMO, al
mismo tiempo que, también lo hizo la
transformación del glicerol en poliaminas. Dado
que el DFMO es un inhibidor de la síntesis de
poliaminas, la biosíntesis de éstas parece ocurrir
a través de la ruta de la ornitina descarboxilasa.

Estudio de la relación B-Ca2+ en la
simbiosis Rhizobiaceae-leguminosas
                                                                

Miguel Redondo Nieto

Directores: Luis Bolaños e Ildefonso Bonilla

Centro de realización: Facultad de Ciencias.
Universidad Autónoma de Madrid.

La esencialidad del boro (B) como
micronutriente se ha ampliado, en los últimos
años, a más tipos de organismos, y se ha visto
implicado en un mayor número de procesos
biológicos. Así, además de los clásicos estudios
que relacionan al elemento con multitud de
procesos fisiológicos y bioquímicos en plantas,
tales como la floración, desarollo meristemático
de tallo y raíz, transporte de azucares,
metabolismo de hormonas, etc., últimamente, se
ha demostrado por primera vez su esencialidad
en animales, concretamente en  el desarrollo
embrionario de Xenopus laevis y el pez cebra.
Por otra parte, se ha demostrado su papel en el
mantenimiento de la estructura de la pared
celular en vegetales, así como en el control
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poblacional de Vibrio harbeyi (Quorum
sensing), y en la fijación biológica del nitrógeno
en cianobacterias, en Frankia y su simbiosis con
plantas actinorrícicas o en la simbiosis
Rhizobium-leguminosas. Concretamente, en esta
última se había observado una disminución del
número de nódulos así como de su
funcionalidad cuando se hacía crecer a las
plantas en condiciones de deficiencia en B. La
invasión del nódulo deficiente en B aparece
disminuida, sin embargo, los puntos específicos
en los que la deficiencia del micronutriente
afecta al establecimiento de la relación
simbiótica y a la organogénesis del nódulo no
son conocidos.

Estudios previos habían demostrado una
relación, en algunos casos sinérgica, entre el B y
el calcio (Ca2+) en diversos fenómenos
biológicos, incluyendo la fijación de nitrógeno
en cianobacterias. Así, se mostró una relación
directa entre la concentración del B y del Ca2+

en la estabilización de la cubierta de los
heterocistos. Por su parte, en plantas se ha
demostrado la necesidad del Ca2+ para
estabilizar el dímero B-ramnogalacturonano II.

En base a estos antecedentes, los principales
objetivos del estudio fueron los siguientes:

1) Definir las concentraciones de B y de
Ca2+ más adecuadas para el desarrollo de
la simbiosis y la optimización de la
fijación de N2 en distintos sistemas
Rhizobium–leguminosas.

2) Analizar la influencia de la deficiencia
de B en el proceso organogenético del
nódulo en estos sistemas simbióticos.

3) Dentro de la relación B–Ca, dilucidar la
influencia de cada uno de estos
bioelementos en las distintas etapas de la
interacción simbiótica.

Con el fin de cumplir con el objetivo
primero se crecieron distintos sistemas
simbióticos, con desarrollo tanto de nódulos con
meristemos permanentes o indeterminados
(Pisum y Medicago) como de nódulos sin
meristemo permanente o determinados
(Phaseolus), en un abanico de concentraciones
de B y de Ca2+ y se determinó la actividad
nitrogenasa en todos ellos para comprobar la
eficiencia de la simbiosis. De este modo se
establecieron las condiciones óptimas de B y de
Ca2+ (+B+Ca) de crecimiento y fijación de N2 en
los distintos sistemas en estudio. Estas
concentraciones sirvieron de base para realizar
los estudios de deficiencia de B (-B+Ca), en los
que no se añadía el micronutriente, y de
influencia de adiciones de cantidades

suplementarias de Ca2+ en plantas crecidas en
condiciones de deficiencia de B (-B+2Ca).

Una vez establecidas las condiciones tipo, se
procedió a analizar el desarrollo de la simbiosis.
Así, en lo que hace referencia a fenómenos
tempranos en el proceso de nodulación, se
contempló una inhibición de la capacidad
inductora de los genes nod de Rhizobium
(medida como la actividad del promotor
nodABCIJ) en plantas crecidas en condiciones
de deficiencia de B. También la adherencia de
las bacterias a la raíz apareció muy disminuida
en plantas deficientes en B (Redondo-Nieto,
2001). No obstante, el suministro de Ca2+

incrementó notablemente ambos fenómenos,
llegando en el caso de la inducción de los genes
nod a superar a la capacidad inductora medida
en plantas control. Ello indica que en las fases
previas a la nodulación es el Ca2+ el que juega
un papel preponderante, lo que se refleja en el
aumento del número de nódulos observado en
las plantas crecidas con un doble aporte de Ca2+,
independientemente de la dosis de B.

El proceso de invasión se analizó mediante
la utilización de una cepa transgénica de
Rhizobium que expresa la proteína fluorescente
verde constitutivamente. De este modo,
mediante microscopía de fluorescencia se pudo
localizar a las bacterias en su progresión a
través de la raíz hasta el nódulo. Como se
esperaba, en plantas deficientes en B se observó
un gran número de canales de infección
abortados y una escasa invasión. No obstante,
de nuevo, con la adición suplementaria de Ca2+,
se apreció una recuperación del proceso de
invasión en plantas deficientes en B.

A pesar del aumento en el número de
nódulos y en la actividad nitrogenasa global por
planta observada en plantas -B+2Ca, la
actividad nitrogenasa por nódulo no llegó al
nivel del obtenido en plantas control, indicando
que la deficiencia de B puede afectar a procesos
posteriores en la formación del nódulo que las
adiciones de Ca2+ no pueden recuperar. Así, se
comprobó que la diferenciación de simbiosomas
(unidad fijadora de nitrógeno en el citoplasma
de células del nódulo invadidas por Rhizobium,
que consta de la bacteria rodeada de una
membrana denominada peribacteroidea), se ve
afectada en deficiencia de B. PsNLEC-1, una
glucoproteína similar a lectina que aparece en
simbiosomas maduros, muestra un patrón de
glucosilación diferente al control en plantas
deficientes en B (Bolaños y col., 2001).
Además, no está presente en simbiosomas de
dichas plantas independientemente de la
concentración de Ca2+ suministrada,
acumulándose en el citoplasma. Pero esta no es
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la única proteína de la cual se ha observado una
incorrecta ubicación, utilizando un anticuerpo
que reconoce a la molécula de
ramnogalacturonano II presente en pared, se
observó marcaje en la membrana
peribacteroidea de simbiosomas en plantas
control. Este antígeno, que podría jugar un papel
importante en la fusión de vesículas procedentes
del aparato de Golgi a la membrana
peribacteroidea, no obstante no se detectó en
nódulos -B+Ca y -B+2Ca.

De igual modo, en nódulos deficientes en B,
tanto -B+Ca como -B+2Ca, la pared celular no
muestra una organización correcta. En concreto
la distribución de componentes pectínicos de la
pared celular, como el homogalacturonano y el
ramnogalacturonano II, es anormal en nódulos
deficientes. Otro componente de pared cuya
ubicación es anómala es una extensina
apoplástica que en nódulos deficientes tiende a
acumularse en espacios intercelulares. Todo ello
conduce a un incorrecto empaquetamiento de la
pared originando una disminución en la
eficiencia de la barrera de oxígeno en el nódulo,
como demuestra la no aparición en nódulos
deficientes en B de un epítopo que se expresa en
el LPS de Rhizobium únicamente en
condiciones de microaerobiosis

Todos estos fenómenos vinieron
acompañados por una alteración en la expresión
génica. El análisis con macromatrices de ADN y
con técnicas de RT-PCR usando ARN extraído

de nódulos de plantas crecidas en las distintas
condiciones nutricionales, mostraron, en
nódulos deficientes en B, una sobreexpresión de
varios genes, entre otros los implicados en la
regulación del ciclo celular y en la estructura de
la pared, así como nodulinas, en algunos casos,
esta sobreexpresión, era revertida con la adición
de Ca2+. Paradójicamente, la sobreinducción de
ciertos genes no tuvo un reflejo en un aumento
en la síntesis de la proteína, como en el caso de
la leghemoglobina y proteínas ricas en prolina,
que no aparecen en las paredes celulares de
nódulos deficientes en B. Esta ausencia de
proteína final, bien por una ausencia o
alteración de su síntesis o por fallos en el
transporte vesicular, podría explicar el
fenómeno de sobreinducción como un efecto de
una retrorregulación negativa de la expresión de
algunos de los genes afectados.

En resumen, los resultados indican que en lo
que concierne a la simbiosis Rhizobium-
leguminosas, en la relación B-Ca, el Ca2+ juega
un papel preponderante en los procesos de
iniciación del nódulo, pero, una vez en el
ambiente endofítico, el B adquiere una especial
importancia en la diferenciación del
simbiosoma, así como en el mantenimiento de
la estructura y la funcionalidad del nódulo.
Además, abren nuevas claves que podrían
indicar un papel del B en la distribución y
fusión de vesículas  y en la expresión génica.
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Informes  de Reuniones Científicas

IX Simposio Ibérico sobre Nutrición
Mineral de las Plantas.

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

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

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

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

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

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

El Simposio va  a dar lugar a tres
publicaciones, de las que dos se entregaron a los
participantes al principio del mismo. La primera
es el “Libro de Resúmenes del IX Simposio
Ibérico sobre Nutrición Mineral de las Plantas”
(Depósito Legal HU-307/2002), con 140
páginas, también disponible en formato Adobe
.pdf en la página web del simposio
(http://web.eead.csic.es/simposio_nutricion_200
2/). La segunda, el libro titulado
"Comunicaciones. IX Simposio Ibérico sobre
Nutrición Mineral de las Plantas" (ISBN 84-
7820-657-4), con 380 páginas, que incluye 91
trabajos de los presentados durante el Simposio,
editado en colaboración con la Institución
Fernando el Católico del CSIC-Diputación
Provincial de Zaragoza. También se va a
realizar una edición especial del Journal of Plant
Physiology, en aplicación del acuerdo de
colaboración entre la citada revista y la SEFV,
que se prevé sea publicada en Junio de 2003.
Actualmente 24 trabajos se encuentran en el
proceso de evaluación habitual en dicha revista
internacional. Próximamente se enviará a los
participantes en el Simposio un CD-ROM que
recoge toda la información sobre el mismo.

http://web.eead.csic.es/simposio_nutricion_200
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Como Presidente del Comité Organizador
creo que se alcanzaron principales objetivos del
Simposio, ya que se consiguió reunir a
científicos y técnicos de un amplio rango de
disciplinas y actividades relacionadas con la
nutrición vegetal, promoviendo el intercambio
de conocimiento, ideas, experiencias y técnicas,
ofreciendo una perspectiva amplia del
conocimiento actual sobre el tema, presentando
y discutiendo nuevos datos. Asimismo, tanto las
sesiones científicas como los actos sociales
contribuirán sin duda a promover nuevas
investigaciones y facilitar colaboraciones entre
los distintos grupos de investigación.

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

Javier Abadía
Estación Experimental de Aula Dei del
CSIC

                                                                

VI Simposium Hispano Portugués de
Relaciones Hídricas en las Plantas.

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

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

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

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

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

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

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

Manuel Sánchez Díaz
Facultad de Ciencias
Universidad de Navarra
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Nuevos Socios Ordinarios

En la última Asamblea celebrada se aprobó la
incorporación de los siguientes nuevos Socios
Ordinarios:

Pedro Carrasco Sorlí
José Cos Terrer
José Manuel Espiñeira Illobre
Jaume Flexas Sans
José María García Mina
Carme Gayoso Babío
Isabel López Díaz
Eduardo López-Huertas León
Lola Peñarrubia Blasco
Ramón Serrano Salom

Convocatoria Premio Sabater

La SEFV convoca en premio Francisco Sabater
para jóvenes investigadores que sean menores
de 34 años el 1 de Septiembre de 2003. Los
interesados deberán ser socios de la SEFV y
enviarán su Curriculum vitae al Presidente de la
SEFV antes del 30 de Abril de 2003. El premio
estará dotado con 200 euros e incluye también
la cuota de inscripción y alojamiento en el
Congreso de Mallorca. El premiado pronunciará
una conferencia sobre su trabajo en dicho
Congreso, y podrá optar como candidato de
nuestra Sociedad al premio FESPP 2004.

II Premio Nacional de
Investigación en Relaciones
Hídricas

El Jurado del II Premio Nacional de Inves-
tigación en Relaciones Hídricas, convocado por
la Sección de Relaciones Hídricas de la SEFV, y
patrocinado por el Excelentísimo Ayuntamiento
de Torrevieja, ha decidido por unanimidad
otorgar el Premio correspondiente a la
convocatoria de 2002 al Dr. Jaume Flexas Sans,
del Departamento de Biología de la Universidad
de las Islas Baleares, por su trabajo de Tesis
Doctoral titulada: “Regulación de los procesos
fotosintéticos en respuesta a la sequía en hojas
de Vitis vinifera L.” Y por las publicaciones
científicas relacionadas. El trabajo de Tesis fue
dirigido por el Prof. Hipólito Medrano Gil.

Congreso FESPB 2004

FIRST ANNOUNCEMENT
FESPB CONGRESS, CRACOW, POLAND,
2004

Dear Sirs!

I would like to announce the opening of the
registration procedure for all interested in the
participation in the 14th FESPB Congress which
will be held in September 2004, in Cracow, in
Poland.

All the important information regarding the
above can be found at the Congress website:
http://www.zfr-pan.krakow.pl/konf/,
after having registered on this page.

There are two ways of notifying one's intention
to participate in the 14th FESPB CONGRSS:

1. PRE-REGISTRATION FORM downloaded
in the "rtf" format on the Congress website
should be filled in and sent to the secretariat of
the symposium by fax or by post. In this way all
your personal details will be introduced into the
FESPB CONGRESS database and you will be
up to day informed about its organizational
issues.
2.  Second Announcement will be sent only to
those who have registered themselves on the
Congress website and confirmed their
participation in the Congress by completing and
returning their PRE-PEGISTRATION  form to
the Secretariat of the Symposium by fax or by
post. Completed ones with an institution stamp
one represents, that have been sent only by post
without registering on the Congress website will
be also accepted.

I do hope that you will be able to join us to
make this 14th FESPB Congress enjoyable and
scientifically fulfilling that meets your highest
expectations and reflects your interests in field
of present day plant biology.

Prof. dr hab. Franciszek Dubert
The 14th FESPB Congress Organiser

http://www.zfr-pan.krakow.pl/konf/
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Sociedad Española de Fisiología Vegetal, SEFV
Boletín de Inscripción

Apellidos                                                                                                                                              .

Nombre                                                                               Título                                                              .

Departamento                                                                                                                                      .

Centro                                                                      Institución                                                                  .

Calle/Aptdo.                                                                                                                                          .

Población                                                       Provincia                                             C.P.                                .

Telf.                                          Fax                                      e-mail:                                                                  .

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. D. Cuenta

Banco/Caja de Ahorros                                                               Calle/Plaza                                                              ,

Población                                                                 Provincia                                                   C.P.                                 ,

cobre la cuota anual de la Sociedad.

                                          a            de                               de 20

Firma,



Sociedad Española de
Fisiología Vegetal Boletín nº 38 15

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FISIOLOGÍA VEGETAL
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. D. Cuenta

Banco/Caja de Ahorros                                                         Calle/Plaza                                                        ,

Población                                                           Provincia                                             C.P.                           ,

cobre la cuota anual de la Sociedad.

                                          a            de                               de 20      .

Firma,




